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El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte II 

 

Chiclayo, Perú 

Domingo 01 Marzo, 2020 

 

Hno. Ever Montalván 

 

 

[EL ÁNGEL SELLADOR] 

  

---[Coro]--- 

El Ángel Sellador está aquí 

Él quiere a una Novia sellar, 

Tu Palabra hoy quiero sentir 

como una llama viva en mi ser. 

Oh ven y purifícame, 

Oh ven y lléname 

de Tu amor. 

  

Señor, nuestro precioso Padre, ¿Qué lugar…? ¿Qué mejor 

lugar podríamos escoger? Señor. No este edificio, no estas bancas, 

sino estar recostado al pecho tuyo Señor. 

2 Leemos de la Biblia y encontramos que hubo uno, un amigo, 

un hermano, un discípulo con el que Tú te relacionaste de una 

manera especial, se llamó Juan. Él fue el que te conoció, él fue a 

quien Pedro le dijo, “tú que tienes más confianza pregúntale, 
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¿Quién es el que nos traicionará?”, fue de él de quien dijiste, “¿Qué 

si yo quiero que quede?”. 

 
3 ¿Qué lugar? ¿Qué mejor lugar que estar recostado en Tu Seno, 

Señor? Escuchando el latido de Tu Corazón, las palabras que salen 

de Tu Corazón y llegan a nuestro corazón. El susurro del Novio, 

los Siete Truenos declarándonos lo que somos. 

 
4 ¿Qué otro lugar mejor que ese, Padre? Un lugar a prueba de 

sonidos, a prueba de bombas, a prueba de veneno, de amargura, 

de celos, el Lugar Santísimo. Allí queremos estar escondidos, es 

nuestro lugar de escondedero. 

 
5 Cuando venga el día malo, dijiste en los Salmos: escóndeme 

en lo reservado de Tu Tabernáculo, la Peña donde se escondió 

Moisés, la Roca Herida, el resto no importa, Señor. 

 
6 Cuando vemos… cuando reconocemos todas estas cosas que 

han venido, estos sacudimientos de lo que se cantó, esta oscuridad 

y esta apostasía llegando, invadiéndolo todo, Señor. Mi oración es: 

escóndeme en Ti, Señor. Tú eres todo lo que tenemos Señor. 

 
7 Todo está fallando, todo está cayendo, pero Tú permaneces en 

pie, Señor. En esta mañana nos hemos reunido con expectativa 

para verte a Ti, para oírte a Ti, para tocarte Señor, hemos venido 

una porción de Tus Hijos y en toda la tierra Tu Pueblo se ha 

juntado, aquellos que han sido comprados con tu Sangre Señor, 

aquellos a quienes Tú has abierto el libro, para poder ver, para 

poder entender las cosas… los misterios que fueron abiertos a 

través del Profeta de la última edad, Señor. 

 
8 Para que podamos disfrutar a través del ministerio que Tú has 

dejado después de él, el Ministerio Quíntuple, para que podamos 

disfrutar del entendimiento, del verdadero entendimiento que ha 

venido a nosotros a través de este libro abierto Señor. 
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9 Unge a tu siervo, Señor, en todo lugar y a tus Hijos hasta el 

más pequeño, que cada uno de nosotros pueda disfrutar de los 

deleites que hay a Diestra Tuya y a Siniestra Tuya, un banquete 

sin igual, la Palabra que ha sido abierta, revelada a nosotros. Que 

todos tus hijos nos podamos sentar a disfrutar de estos nutrientes 

y que podamos salir allá al frente de la batalla y mantenernos 

firmes con la bandera que Tú nos has dado Señor. 

 
10 Ven en esta mañana Señor y a través de tu Palabra viva llega 

al corazón de cada uno de Tus Hijos y permite tu Palabra pueda 

alcanzar la simiente predestinada, al último predestinado, Señor. 

Que el eslabón más débil pueda ser el eslabón más fuerte, Señor, 

por la virtud de tu Palabra Revelada, Señor. 

 
11 Echa fuera de nosotros toda duda, toda confusión, todo celo, 

toda contienda, toda amargura, toda confusión, toda debilidad, 

toda enfermedad, Señor, toda sombra de muerte que ha venido a 

tratar de quitar a tus hijos, que han venido a la escena de forma 

prematura, lo condenamos, lo conjuramos en el Nombre de 

Jesucristo, que se aleje de nosotros porque él no tiene parte y 

suerte con nosotros, somos la heredad del Dios Todopoderoso. 

 
12 Ha sido dicho de nosotros, que las puertas del infierno no 

prevalecerán contra la iglesia edificada sobre La Revelación. Padre 

confesamos estas cosas, pedimos que ahora, Señor, Tú puedas 

venir y tomar este lugar y que todos nosotros podamos estar bajo 

la Unción de tu Espíritu, el que habla y el que oye. 

 
13 Que todos nosotros estemos sometidos a Tu Presencia divina, 

Señor. Que podamos salir de aquí después de ser nutridos, 

alimentados por tu Palabra, ungidos por tu Palabra, comisionados 

por tu Palabra. 

 
14 Que podamos salir, Señor, a hacer frente al enemigo en toda 

área y que podamos vencer y podamos poner nuestros pies sobre 

los cuellos de esas potestades que han venido a pelear contra 
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nosotros, en el Nombre de Jesucristo. Amén y amén, ¡Gloria al 

Señor!, Aleluya. 

 
15 El Señor es tan bueno ¿Verdad hermanos? ¿Quién como Él, 

pues? ¿Quién tan sublime como Él? ¿Quién puede hacer todas 

estas cosas por nosotros? 

 
16 Estaba disfrutando de las canciones de las jovencitas, bueno 

las canciones que hemos entonado ¿no? Y las canciones de las 

jovencitas y bueno un precioso don que tiene... ¿Rebeca? ¿Raquel? 

Raquel, un precioso don, una linda voz, aparte de eso, el sentir que 

hay para cantar. Me tocó, sinceramente me tocó. Así que Dios te 

Bendiga. Es algo especial hermano, un don del Señor. 

 
17 Por eso digo que cuando usted viene aquí, no viene para ser 

un espectador, usted viene para participar, para ser sensible a 

cómo el Espíritu se mueve. No es tanto si cometió un error, si se 

salió de la nota o no, pero es si es que está en el Espíritu, entonces 

es claro de que cada persona que viene aquí tiene que tener un 

don para poder ser útil para el Pueblo del Señor, porque un 

montón de gente puede querer cantar y canta tú, canta tú, canta 

tú, pero ¿Qué si no Dios no los llamó para cantar? No van a edificar 

nada. 

 
18 Pero cuando tú ves a alguien que fue dotado, tiene el don de 

parte de Dios y rendirse para ser usado, eso tiene que traer una 

bendición obligatoria al corazón de nosotros. Así que, Gloria al 

Señor. 

 
19 Así que, mi más profundo deseo es, Tú lo eres todo para mí. 

Bien, Gloria al Señor. 

 
20 Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con el tema 

que estábamos hablando, estamos en Isaías, Isaías capítulo 14, 

hemos estado hablando en los días pasados, estábamos hablando 

‘La Endecha sobre Tiro y Su Rey’, estuvimos hablando ahora ‘El 

Proverbio Contra Babilonia y Su Rey’ y así que estamos todavía 
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continuando en el mismo tema, es el mismo pensamiento 

solamente cambiamos de nombre por los personajes. ¿Están? Pero 

es el mismo tema.  

 
21 En el capítulo 14 entonces, en el verso 4, esto es Isaías 

¿Verdad? verso 4 y dice: 

4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia 

22 De ahí es donde sale el título ¿Ve? El título es para que 

podamos recordar, hermano usted predicó de este tema y… para 

que podamos saber de qué estábamos hablando. De ahí sale el 

título. El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey, así que: 

4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y 

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

oro! 

23 Ahora usted tiene que recordar que el Espíritu Santo aquí está 

hablando de algo histórico, pero no solamente de algo histórico, 

está tomando esas cosas que sucedieron allá en el pasado para 

anunciarlas porque son cosas que van a suceder hoy día, están 

sucediendo aquí delante de nosotros. 

 
24 Usted tiene que recordar siempre algo hermano, la Biblia fue 

escrita para un grupo especial de personas, la Biblia es un Libro 

Profético. Toda la Biblia estaba sellada con Siete Sellos y esos Siete 

Sellos estaban el libro de Apocalipsis, así que toda la Biblia está 

sellada mientras que el libro de Apocalipsis no se abra. Por eso es 

que Dios tuvo que enviar un profeta y a ese profeta tuvo que 

decirle, “El Pueblo necesita recibir ahora el libro de Apocalipsis, 

entra en el libro de Apocalipsis”. 

 
25 Y el Profeta empezó a predicar el libro de Apocalipsis en el año 

‘60 para predicar las Edades de la Iglesia, luego predicó los Sellos 

en el año ‘63 y hasta el año ‘65 él llegó a predicar las copas. 

Entonces, ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es el que ataba 

toda la Biblia ¿Están? 
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26 Así que entonces, las cosas que están escritas en la Biblia 

solamente pueden ser comprendidas si es que se recibe una 

unción profética para eso. 

 
27 El hermano Branham dijo, “No será solamente comparando 

versículo con versículo, no será instrucción ordinaria lo que hará 

que este libro sea real, se necesitará de la instrucción sobrenatural 

del Espíritu Santo, se necesitará de la revelación, sin la revelación 

este libro no será lo que tiene que ser, este libro solamente será 

comprendido por un pueblo especial, un pueblo tiene percepción 

profética”. Exposición de las Edades de la Iglesia, estoy citando lo 

que el Profeta dice. 

 
28 Entonces esto que está escrito en el libro de Isaías no puede 

ser comprendido sino solamente a la luz del Espíritu de Profecía. 

Y cuando el Espíritu de Profecía viene sobre este Libro entonces lo 

trae a nuestros días porque la Biblia fue escrita para nosotros. El 

pueblo a quien tenía que llegar este Libro, el pueblo a quien llegaría 

toda la Palabra, no una porción de la verdad, Lutero recibió una 

porción, Wesley una porción, los pentecostales una porción, pero 

nosotros recibimos toda la Palabra, toda la Palabra significa desde 

Génesis hasta Apocalipsis ¿Cómo fue desatado el libro? Tuvo que 

ser abierto por un profeta. ¿Amén? De ese libro hablamos nosotros. 

 
29 Entonces cuando venimos al libro de Isaías, sabemos que 

estas cosas fueron escritas para nosotros, aun cuando hablaba del 

pasado, este libro hablaba de nosotros. 

 
30 Entonces, entender que es lo que decía para nosotros, no lo 

podemos hacer nosotros, ningún hombre puede entender, ¿Y aquí 

dónde figuramos nosotros? Nadie lo puede entender. Tiene que 

venir el Espíritu de Profecía que estaba en el Profeta, tiene que 

venir sobre nosotros para poder entenderlo, de otra manera 

simplemente será una repetición de algo que el Profeta dijo, pero 

sin ningún entendimiento. No es solamente repetir sino entender. 

Repitiendo, cualquiera puede repetir, para repetir yo puedo colocar 
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una grabadora aquí y se está repitiendo, pero eso no es lo que el 

Señor quiere, es que entendamos. 

 
31 ¿Se recuerdan cuando Felipe encontró al eunuco? El eunuco 

estaba repitiendo lo que Isaías había dicho, estaba repitiendo toda 

la Biblia, se conocía todos los mil doscientos mensajes, se conocía 

desde Génesis uno hasta Apocalipsis 22. Y Felipe acercándose por 

el Espíritu Santo le dijo al eunuco: ¿Entiendes lo que lees? 

Nosotros diríamos: ¿Entiendes la cinta? ¿Entiendes lo que estás 

escuchando? ¿Qué dijo Felipe…? ¿Qué dijo el eunuco?: ¿Cómo voy 

a entender? si alguien no me explica. 

 
32 Entonces la gente está diciendo hoy día que se puede quedar 

en su casa a escuchar las cintas del Profeta, y que sentándose en 

sus casas y escuchando las cintas van a recibir la revelación, 

porque las cintas van a perfeccionar a la Novia. 

 
33 Felipe le preguntaría hoy día a uno que está sentado en su 

casa escuchando el mensaje, solito sin un ministerio, le 

preguntaría: ¿Y entiendes lo que escuchas? Ese hombre si dice que 

entiende estaría mintiendo, porque ningún laico puede entender a 

menos que haya un ministro. 

 
34 Él va a entender en su casa porque el ministro ya le predicó, 

igual que no existe un ministro que puede decir que entienda la 

Biblia si no se sentó a aprender de lo que el Profeta ha dicho. Si 

un ministro dice que no necesita del Profeta que Dios envió para 

predicarle a su iglesia, ese ministro no entiende nada. Se necesita 

decir lo que el Profeta dijo, y el Profeta no puede decir nada de lo 

que Pablo no haya dicho, el hermano Branham dijo: la Novia, el 

Profeta y el Espíritu dirán la misma cosa porque lo que digan ya 

estará en la Biblia. Exposición de las Edades de la Iglesia. Nadie 

puede enseñar diferente.       

 
35 Entonces por eso leemos el libro de Isaías para entender, que 

esto es una profecía para nosotros, una profecía que nosotros… 

recuerde que es Isaías es el que está trayendo estas cosas, así que 
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el Espíritu que habló en Isaías es el Espíritu que tiene que venir a 

nosotros para hablar las mismas cosas. 

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. 7 Toda la tierra está en reposo y 

en paz; se cantaron alabanzas. 

36 Voy a saltarme un poquito, al verso 10 

10 Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también te 

debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? 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. 

37 Padre, te damos gracias por la lectura de Tu Palabra. 

Bendícenos ahora, Señor, con el entendimiento. En el Nombre de 

Jesucristo, Amén, Amén. 

 
38 Pueden sentarse hermanos, Dios le Bendiga. Bien, estamos 

agradecidos por las visitas, queremos decir a todas las visitas que 

se sientan bienvenidos aquí. ¡Amén! 

 
39 Quiero decir algo hermanos, quiero decir de que la Revelación 

es la cosa más importante que podemos recibir. Revelación no es 

leyendo algo, revelación no es escuchando algo, Revelación es 

recibiendo Fe, y la Fe no viene sino por el oír de la Palabra y el oír 

de la Palabra no viene sino por el oír al predicador. ¿Están? 
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40 A los predicadores que Dios envió, así es como viene la Fe, no 

hay otra manera, usted puede buscarle otra manera, pero no hay 

otra manera. 

 
41 Yo tuve un comentario recién con un hermano y… déjeme un 

ratito… el viernes no tuve la oportunidad de hacer este… 

 
42 Bueno, revelación es lo más importante que puede… el 

hermano Branham dice: nunca podrá hacerse un énfasis 

demasiado para saber cuán importante es la Revelación para 

nosotros. 

 
43 Revelación significa para nosotros más de lo nos imaginamos, 

es más que orar, más que leer, más que comer, la Revelación es lo 

más importante. Lo único que nos puede dar victoria sobre el 

enemigo, lo acabo de decir mientras que orábamos. 

 
44 Cuando Jesucristo dijo-cuando Jesucristo dijo: “Las puertas 

del infierno no prevalecerán contra ella” Dijo, y había dicho unos 

versículos antes, había dicho: “Sobre ella edificaré mi Iglesia” 

¿Sobre qué ella? Sobre la Revelación. 

 
45 Las puertas del Infierno, todas las puertas del Infierno no 

pueden prevalecer contra la Revelación; y la Iglesia que está 

edificada sobre la Revelación, no puede ser derrotada, porque 

Satanás no puede contra la Revelación. 

 
46 Revelación, así que-entonces para poder vencer hermano 

necesitamos Revelación, no hay otra manera de vencer. 

Congregando aquí en la iglesia está bien, viniendo al culto está 

bien, oyendo al pastor está bien, pero al menos que el Espíritu 

Santo venga y haga que esas palabras sean reales, recién se 

convertirá en Revelación. Fuera de eso hermano, podemos decir 

un montón de cosas, podemos reclamar un montón de cosas, pero 

Revelación tiene que llegar a ser Vida. 
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47 El hermano Branham dijo que cuando viene Fe, cuando viene 

la Fe, la Fe es inconsciente… la Fe es inconsciente, quiere decir 

que la Fe ni siquiera mira lo que está pasando. Dicho-no que-no, 

escúcheme bien, entienda bien lo que estoy diciendo. Cuando digo 

que Fe, no mira, lo que está sucediendo; me refiero para 

condenarla, para retraerla, para retenerla, no, la Fe camina por 

encima de todo eso. Si la Fe ve hambre, pasa por encima del 

hambre; si ve persecusión, camina por encima de la persecución; 

si ve que la gente está desanimada, ella camina para adelante. Fe 

es inconsciente, la Fe no mira lo que se opone a la Palabra, la Fe 

pasa por encima de eso. Fe es Revelación. 

 
48 Entonces necesitamos Fe para poder enfrentar las cosas, 

necesitamos Fe para vencer. Nadie tiene Fe, nadie tiene 

Revelación, nadie tiene victoria; hasta que no sepa lo que Dios le 

hizo, en lo que Dios lo convirtió, lo que Dios habla de él. Se necesita 

Fe, se necesita Revelación. Por eso el hermano Branham dice que 

la Revelación es mucho más de lo que nosotros imaginamos. 

 
49 Hermano, si no necesitáramos Revelación, Él no hubiera 

enviado al Espíritu Santo. ¿Escucha? Si-si no se necesitara 

Revelación no hubiera enviado al Espíritu Santo, Él les dijo: “A 

ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el 

Espíritu Santo vendrá. Él les recordará las cosas que yo les hablé, 

Él les mostrará las cosas por venir, Él les guiará a toda la verdad, 

Él es el Espíritu de la Verdad, Él morará en vosotros”. Para eso fue 

enviado el Espíritu Santo.  

 
50 Antes que el Espíritu Santo viniera, tenían-ellos tenían la 

Biblia, tenían hasta Malaquías; tenían las palabras que fueron 

escritas, por Mateo, Marcos, Lucas, Juan.  

 
51 Todas la cosas que-que escribió Pedro, Pablo, Santiago, 

Timoteo. Todas las cosas, disculpe, todas las cosas que escribieron 

esto; Pedro, Pablo… Santiago, Juan, todas esas cosas que fueron 

escritas, fueron sacadas de lo que Jesús habló en la mitad de la 

Biblia y de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento… ¿Y 
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cómo fueron traídas esas cosas? Porque el Espíritu Santo vino 

después de que la Palabra ya estaba escrita, ¿Escuchan? 

 
52 Vino el Espíritu Santo y tomó estas cosas, de lo que estaba 

escrito, le recordó lo que Jesús había hablado y empezó a escribir 

todas esas cosas, el Espíritu Santo. Por eso es que se necesita el 

Espíritu Santo. 

 
53 Hermano, usted leyendo solo el libro, está bien es una 

bendición, pero leyendo el libro no te da Revelación, se necesita 

que el Espíritu Santo venga sobre el libro o mejor dicho sobre tu 

corazón para que el libro se haga real. Necesitamos esas cosas. 

 
54 Entonces, Dios por eso nos dijo que necesitamos la Revelación, 

para poder vencer en esta hora, necesitamos ser conscientes que 

la hora en la que enfrentamos, en esta hora que-que enfrentamos 

se necesita más Revelación que en cualquier otra edad. ¿Por qué 

razón hermano? ¿Por qué razón? Porque en esta edad; en esta 

edad, en este tiempo en que estamos viviendo nosotros... Voy a leer 

una porción aquí... El Edén De Satanás, párrafo 7-página 7, dice:  

 

En el tiempo de Adán fue un engaño. En el tiempo de Noé fue 

un engaño. En el tiempo de Jesús fue lo mismo. ¡Y ahora es 

lo mismo! Es la misma forma, un engaño religioso, 

 
55 Voy a ir a la página 7, o…. disculpen página 10 creo que es… 

dice, página 10 dice: 

 

Ahora, por medio de esta caída, él ha tomado posesión del 

Huerto del Edén. Tomó posesión. Y ahora él ha tenido seis mil 

años de señorío engañoso. Engañando a la gente (a los hijos 

de Dios), igual como hizo allá, por cuanto estaban en libre 

albedrío para actuar como quisieran. Y creyendo que ellos se 

portarían bien, o confiando que actuarían correctamente, 

luego resultaron con el acto erróneo y vendieron sus 

primogenituras (igual que Esaú), por el mundo; y Satanás lo 

ganó y tomó posesión. Y él ha tenido seis mil años para 

construir su Edén, igual como Dios tuvo seis mil años para 
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traer Su Edén. a una conclusión. Y esto fue por engaño 

(engaño de la palabra de la gente), y ahora ha establecido su 

propio Edén en esta tierra, en pecado. 

  

 

56 Así que ¿Por qué necesitamos la Revelación? Porque es la 

única manera de superar el engaño, la Revelación es lo único que 

nos puede permitir escapar del engaño, si no tenemos Revelación 

vamos a ser engañados. 

 
57 Todas la personas que no tienen Revelación; todas las 

personas que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, a todas las 

personas a las que no se le abrió el libro, todas ellas están ciegas. 

 
58 Las personas a quienes la Revelación viene, a esas personas. 

Revelación es quitando el velo, el velo se les cayó, son los únicos 

que pueden ver, el resto tiene una venda sobre ojos. Los judíos 

tienen una venda sobre sus ojos, los católicos tienen una venda 

sobre sus ojos, los denominacionales tienen una venda sobre sus 

ojos. ¿Quién tiene los ojos abiertos? Aquellos que recibieron el 

colirio, aquellos que son las águilas de Dios ¿Cuáles son las águilas 

de Dios? Los que se encuentran entre el águila gentil y las dos 

águilas judías, son las únicas águilas que están ahora. 

 
59 Hubo un águila gentil, fue Malaquías 4:5, habrán 2 águilas 

judías, Moisés y Elías. Entre el Águila gentil y las Dos Águilas 

judías, tiene que haber un grupo de Águilas, “Donde estuviere el 

cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas”. Ellos son los únicos 

que ven, son los únicos que tienen revelación; somos nosotros, 

somos parte de ese cuerpo, somos parte de ese grupo, ¿Amén? 

 
60 Estaba diciéndoles algo hermano, estaba diciéndoles de que 

cuando la Revelación viene, cuando la Revelación viene a nosotros; 

no hay suposiciones, no hay imaginación... la-la Revelación no es 

una suposición, la Revelación no viene por el esfuerzo de la carne, 

no viene que: “Yo quiero Revelación, yo quiero Revelación y quiero 

Revelación” ¡No! La Revelación no viene de esa manera, la 
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Revelación viene porque Dios se la da al pueblo elegido; la 

Revelación va a venir al pueblo elegido, va venir al hombre elegido, 

va a venir a la mujer elegida, cuando Dios se lo quiere dar. 

 
61 ¿Cuándo le da la Revelación Dios? Cuando él necesita de la 

Palabra para enfrentar el reto de la hora. El Señor no te da algo 

que no necesites, el Señor no nos puede dar una Palabra que no 

necesitamos. El Señor tiene que darnos la Palabra, que 

necesitamos para enfrentar el reto de la hora. Siempre ha sido así, 

siempre será. ¿Escuchan? 

 
62 Cuando Dios encontró a David le dijo “Toma la onda”, le dio la 

onda. Cuando encontró a Samgar, le dijo toma el-el-la aguijada. A 

cada uno le da lo que necesita. A nosotros nos prometió que 

vendrían las Siete Voces Misteriosas que revelarían los Misterios 

contenidos en los Siete Sellos, eso es lo que nos prometió a 

nosotros. 

 
63 ¿Por qué prometió las Siete Voces Misteriosas? El hermano 

Branham dice “Señores Esta La Señal Del Tiempo Del Fin” dice: 

“Hasta donde yo sé, lo único que falta son las Siete Voces 

misteriosas de Apocalipsis 10”. Todo lo demás ya fue revelado, 

faltan las Siete Voces misteriosas, ¿Cuando lo dijo? Diciembre del 

año ‘62. 

 
64 Febrero del 63, Marzo del 63, las Siete Voces dieron sus voces, 

pero… los Siete Truenos dieron sus voces, pero él no habló de los 

Siete Truenos, él dijo: “Vamos a abrir el libro de los Siete Sellos”. 

¿Están aquí no? 

 
65 Y cuando él habló en “La Exposición De Las Siete Edades”, él 

dijo-él dijo que: “Las voces de los Siete Truenos contenían los 

misterios; que estaban en el Libro sellado con Siete Sellos”.  

 
66 Los Siete Truenos eran los misterios que habían estado 

guardados en los Siete Sellos, ¿Están? ¡Gloria al Señor! 
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67 Entonces necesitamos que los Siete Truenos den sus voces a 

nosotros. Todos han tenido sus avivamientos, pero la Novia nunca 

tuvo su avivamiento. ¿Por qué? Porque se necesitaba-se necesitaba 

de los Siete Truenos [El hno. Ever va a un mensaje -Ed.] bien, 

pensé-pensé que la tenía marcada... ¡Si! Aquí está. Párrafo 163 de 

“El Tercer Sello” 

 

 La-la Novia aún no ha tenido avivamiento. ¿Ven? Allí todavía 

no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de 

Dios para sacudir a la Novia. ¿Ven? Ahora mismo estamos 

esperando eso. Se requieren esos Siete Truenos desconocidos 

para despertarla nuevamente. ¿Ven? Sí. El los mandará. Lo 

ha prometido. 

 
68 ¿Qué es lo que ha despertado a la Novia? ¿Qué es lo que está 

haciendo que prediquemos estas cosas? ¡Las Siete Voces 

Misteriosas! ¡Los Siete Truenos! ¡Sin los Siete Truenos no tenemos 

avivamiento! ¡Sin los Siete Truenos no estamos convertidos! ¡Sin 

los Siete Truenos no somos la Novia! Entonces si somos la Novia 

tenemos que tener los Siete Truenos. ¿Qué eran los Siete Truenos? 

El misterio que estaba encerrado en los Siete Sellos, el misterio del 

Séptimo Sello. ¿Estamos? 

 
69 Entonces, decimos otra vez- decimos otra vez esa es la-la 

Revelación, ese es el propósito de Dios al venir a nosotros. Eso 

puede descubrir, la Revelación descubre a Satanás. 

 
70 El hermano Branham dice: “Satanás odia dos libros, Génesis 

y Apocalipsis, más que los otros libros” Porque Génesis declara 

como-como vino Satanás y Apocalipsis declara como será 

destruido, así que Satanás odia ser descubierto y odia saber que 

va a ser destruido. ¿Sabe Satanás que va a ser destruido? ¡Claro 

que lo sabe!  

 
71 Porque Satanás sabiendo que tiene poco tiempo a descendido, 

como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe el diablo que 

le queda poco tiempo? ¡Claro que sí! El diablo sabe que le queda 
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poco tiempo, y por eso está obrando tan sutilmente, tan 

engañosamente… estoy leyendo la palabra… tan engañosamente 

de tal manera que la gente ni siquiera sabe.  

 
72 El hermano Branham dice “Usted ha visto” el Profeta habla, 

dice: Cuando uno va a la selva, a la cacería y usted puede 

encontrar un ciervo dice, un venado. El venado lo único que tiene 

es su olfato… y su oído, no tiene otra arma para defenderse de los 

animales depredadores, del león. Y dice… él se para ahí y está 

tomando su agua o bebiendo su-tomando su agua o comiendo su 

pasto y de repente él se para y empieza a olfatear, dice… él 

presiente algo pero no ve el peligro en ninguna parte, él siente algo 

y se pone nervioso, pero no sabe qué hacer. Él mira, olfatea y no 

ve nada, y dice… pero allá a lo lejos entre el matorral; ahí está el 

depredador, caminando sigilosamente, con paciencia, lo ha 

estudiado, sabe por dónde va a correr. ¿Que está haciendo? Dice, 

ahí está el león, está buscando a esa presa, va a caer sobre ella. La 

presa no sabe, solamente siente que hay algo en la atmósfera, pero 

no sabe dónde está, ¿Por qué? Porque el león está moviéndose 

sigilosamente, va a caer sobre él cuando menos lo espere. Es un 

engaño. ¿Escuchan? 

 
73 Entonces esta edad en la que estamos viviendo es una edad 

engañosa y se necesita del Espíritu Santo para poder discernir. 

Satanás está…  el Profeta dijo: “Satanás estará delante de nosotros 

tan impotente como estuvo delante de Jesús en la tentación del 

desierto”. Quiere decir que esas tentaciones vendrán a nosotros. 

 
74 Esas 3 tentaciones que vinieron sobre Jesús en el desierto, 

esas 3 tentaciones vendrán sobre nosotros, pero así como no pudo 

vencer a Jesús, ¡Así no podrá vencer a nosotros!  

 
75 ¡Estará impotente ante nosotros! ¡Sexo, fama y dinero no 

podrán contra nosotros! ¡No pueden contra nosotros! ¿Por qué? 

Porque nos ha sido prometido, ha sido prometido que Él estaría en 

nosotros, yo les estaba leyendo la cita “No podremos vencer en esta 

hora con Dios sobre nosotros, no podremos vencer en esta hora 
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con Dios con nosotros ¡Solamente podremos vencer con Dios en 

nosotros. 

 
76 Entonces se necesita revelación para estas cosas, se necesita 

eso que hace que-eso que hace que venzamos, eso que hace que 

sea Dios en nosotros, es Revelación. Fuera de eso no hay nada. 

 
77 Entonces cuando usted lee el libro de Isaías; y le estoy diciendo 

que es una continuidad, una continuación que estamos trayendo 

ya varios meses pero hablando específicamente del tema de la 

semana pasada, cuando estuvimos hablando del rey de Tiro, de la-

de la… de las endechas contra Tiro y su rey. Y vimos cómo es que 

el profeta Ezequiel;  y es importante que nos demos cuenta que 

Ezequiel... regreso a estas cosas porque, regreso a estas cosas para 

que podamos tener una-una base sólida y podamos poner una 

piedra… la piedra que dice, ¡Eso es! 

 
78 Cuando encontramos en el libro de Ezequiel nos damos 

cuenta, que Ezequiel fue el hombre que se comió el libro; así que 

sabemos que el hombre que se come el libro solamente es la 

sombra que se come el libro en el Nuevo Testamento. El que se 

come el libro en el Nuevo Testamento es Juan en Apocalipsis 10. 

¿Cuando se come Juan el libro en Apocalipsis 10? Después de que 

el profeta fue sacado de la escena. 

 
79 El primero en comerse el libro fue Jeremías, el primero en 

comerse el libro fue el hermano Branham. Después que se fue 

Jeremías el que se comió el libro fue Ezequiel, después que se fue 

el hermano Branham el que se come el libro es Juan, la Novia.  

 
80 Y cuando Juan se come el libro, la voz le dijo: “Será dulce en 

tu boca, amargo en tu vientre. Pero es necesario que profetices”. 

Así que el espíritu de profecía va a estar en Juan. Sin el espíritu 

de profecía el libro que se ha comido, no es el libro correcto, es con 

el espíritu de profecía. 
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81 Entonces este Ezequiel-este Ezequiel está hablando de Juan, 

Juan se come el libro y Ezequiel por el Espíritu Santo les dije… 

pudo hacer lo que, ¿Están aquí, no? Ezequiel pudo hacer por el 

Espíritu Santo-pudo hacer por el Espíritu Santo una profecía de lo 

que nosotros vamos a hacer aquí. Él se paró delante del rey de 

Tiro, conversó con el rey de Tiro y después, como el Profeta dijo: 

“Tengo que conversar con usted”, decía el Profeta, hablaba con una 

persona, decía: “Pero no con usted, tengo que hablar contigo”.  

 
82 Tenía la carne delante-tenía la carne delante pero no estaba 

hablando con la carne. “Estoy hablando contigo”. Estaba mirando 

lo que estaba detrás de los ojos, estaba hablando con el espíritu 

que estaba allí adentro, por eso dice: “Si yo puedo hacer contacto 

con su espíritu” No con la mente ¿Están? 

 
83 Cuando predicamos, le predicamos al alma. Cuando 

predicamos, le hablamos de atributo a atributo; ese es el tipo de 

predicación, ese es el tipo de entendimiento que tenemos. Yo no 

estoy tratando de hablar a su carne, estoy hablándole a su alma, 

no soy yo. Por eso también cuando oramos decimos “Señor, me 

pongo a un lado, que seas tú, desde el alma hablándoles a Tus 

Hijos” La Palabra hará efecto en el corazón del predestinado. 

¿Amén? 

 
84 Entonces cuando entendemos estas cosas, cuando decimos 

esas cosas vamos al libro de Ezequiel y entendemos cómo es que 

Ezequiel se paró y dijo: “Rey de Tiro…” y cuando estaba hablando 

con el rey de Tiro, cuando estuvo hablando con el rey de Tiro, 

entonces dijo así ¿Déjeme leerlo, ya? Ya lo leímos el viernes pero… 

el domingo pasado, pero déjeme leerlo. 

 
85 Ezequiel 28… 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. 
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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. 

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. 

86 ¿Quién estaba hablando? ¿Se dieron cuenta quién habla con 

quién? 

 
87 Cuando usted lee el-cuando usted lee viene la comision de 

Dios, a Ezequiel le dice: “Tú, declara esta endecha al rey de Tiro” Y 

cuando empieza a declarar la endecha, ya no le habla al rey de 

Tiro, sino que le habla al querubín grande y protector y le dice: 

“¡Estuviste en el Edén! ¡Fuiste creado!” ¿Están no? 

 
88 Dice, verso 14: 

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

de Dios 

89 ¿Están no? 

 
90 Entonces cuando estas palabras empezaron a salir, el rey de 

Tiro se [El hno. Ever hace una expresión de asombro-Ed.]  

 
91 Mire lo que está-mire las palabras que están saliendo a través 

de Ezequiel ¡Yo te puse en el monte santo! Ese no era Ezequiel, ese 

era Jehová hablando a través él. 

 
92 Cuando esas palabras salieron el rey de Tiro se ofuscó, pensó 

“¿Por qué habla conmigo así? ¿Por qué dice que yo estuve en el 

Edén? ¿Por qué dice que yo era querubín? ¿Por qué dice de que yo 
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fui creado allá? Que toda piedra preciosa... ¿Por qué? ¿Qué pasa 

con él?” Estaba... cambios físicos empezaron a tomar lugar en la 

apariencia del rey de Tiro. ¿Por qué? Porque ahora la Palabra 

estaba yendo más allá… de la carne, estaba encontrando al 

espíritu que estaba viviendo en la carne. 

 
93 Y Satanás empezó a temblar, “¿Ahora quién? ¡Esa voz es la voz 

del que me creó! ¡Esa voz es la voz del que me echó! ¡Esa voz es la 

voz del que me venció! ¡Esa es la voz de Miguel!”. 

 
94 Eso era lo que estaba pasando en esos instantes, cambios-

cambios físicos empezaron a tomar lugar, en la actitud del rey de 

Tiro. Primero como se pondría rojo de ira, molesto, querría hacer 

un montón de cosas; eran las reacciones a la que el espíritu que lo 

dominaba, lo estaban motivando. 

 
95 Nosotros no podemos actuar, estaba teniendo esta 

conversación con alguien-estaba teniendo esta conversación con 

alguien, para decirles de qué… es-esa es la forma, el hermano 

Branham... cuando usted lee “La Exposición De Las Edades De La 

Iglesia” Usted tiene que notar, dice: “Así pasa cada vez que el diablo 

está siendo expuesto”. 

 
96 Cada vez que el diablo es expuesto, ahora-ahora recuerde, el 

diablo y sus demonios son invisibles a los ojos humanos, pero les 

podemos reconocer en la forma en que actúan. Por la forma en que 

actúan, ¿Respecto de qué? Respecto de la Palabra, cuando la 

Palabra sale, produce un efecto y el efecto de la Palabra trae una 

reacción… en la casa a donde va la Palabra, pero produce la 

reacción en la casa no por la casa misma sino por el huésped de 

la casa. 

 
97 Cuando la Palabra sale, si el huésped de tu casa es el Espíritu 

Santo, tú dices “¡Amén Señor!”. Si el huésped de tu casa es el 

Espíritu Santo y te corrige, tú vas a decir “¡Señor Ayúdame, quita 

esas cosas de mí!” Pero si el huésped de tu casa no es el Espíritu 

Santo sino un espíritu contrario, entonces va a producir malestar. 
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98 ¿Está aquí o no? Sí, te va a producir cansancio, sueño, 

malestar, incomodidad, “otra vez con lo mismo”.  

 
99 ¿Por qué? Recuerda, eso no viene de Dios. Estaba hablando-

estaba hablando de eso y estaba diciendo que... cuando el Hno. 

Branham dice, ¨Dios no cambia, es inmutable en su naturaleza y 

sus modos tampoco cambian¨. dijo: ¨Esa es la primera llave, es la 

llave más importante, es la llave de toda la Biblia. Dios es 

inmutable en su naturaleza y en sus modos¨, y dijo: ¨Satanás 

también. Satanás también no cambia sus modos, tampoco cambia 

su naturaleza”. 

 
100 Cuando estaba diciéndoles, Satanás ha descendido a la tierra 

sabiendo que le queda poco tiempo; ha descendido como león 

rugiente buscando a quien devorar, sabe que le queda poco tiempo. 

¿Sabe dónde va a ir Satanás? ¿A dónde sabe que va?   dice: ¨Yo 

recuerdo que Él dijo que me va a lanzar al lago de fuego. Pero no 

creo, voy a rebelarme”. Pero él sabe que se habló que él va a ir al 

lago de fuego. Por eso ha descendido, dice, buscando a quien 

devorar, ¿Se quiere ir solo al infierno? No, dice que está buscando 

a quien llevarse con él al infierno. Esa es la naturaleza de Satanás. 

Satanás cuando dice-Satanás dice… 

 
101 El Espíritu Santo viene y discierne aquí el espíritu de 

Satanas, cómo piensa Satanás, cómo razona Satanás, cómo actúa 

Satanás, cómo siente Satanás; el Espíritu Santo se lo dice.                                                                

 
102 Entonces Satanás cuando hace esas cosas dice: No, yo no me 

voy solo, me llevo a toda esta gente. “Buscando a quien devorar”. 

Se los va a llevar. Por eso es de que Satanás… por eso el Hno. 

Branham dice: Tú puedes encontrar a una persona aun dentro de 

la iglesia que cuando su vida ha llegado a ser un desierto, no 

puedes conversar con esa persona, porque cada vez que te pones 

con esa persona tiene solo espinas. No puedes tener 

compañerismo, no hay hojas para refrescarse, lo único que tiene 

son espinas. “Que fíjate que esto, que fíjate lo otro, que fíjate 



El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte II     2020-0301 

 

22 
 

aquello”. No, te está hincando por todas las cosas. ¿Cuál es el 

problema? No tiene agua. ¿Agua qué es? Espíritu. Está escaso de 

agua, está escasa de agua, está pasando por una temporada de 

sequía. Por eso es su actitud. No es-No es la persona, libro de 

Efesios dice: No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra 

potestades. ¿Dónde están las potestades? Se meten en cuerpos. 

 
103 Entonces cuando tú ves la actitud de la persona, no importa 

qué persona sea. Si es el pastor, si es el diácono, si es el cantante, 

si es cualquier persona.  Tú tienes que discernir, no la persona, 

sino el espíritu que está en la persona. Tienes que saber qué 

espíritu es ese... ¿me escucha?  

 
104 Entonces, esos espíritus son invisibles al ojo humano, los 

podemos descubrir por la forma en que actúan respecto de su 

respuesta a la palabra. Entonces, ¿Cómo es que Ezequiel que este 

era Lucifer, el querubín protector? ¿Cómo lo descubrió? Por la 

forma de actuar. 

 
105 Tiro esta que se goza con la caída, con el derrumbamiento, 

cómo es que va a ser conquistado Israel, cómo va a ser tomado. 

Esta que se goza. ¿Quién puede gozarse con la destrucción de un 

hijo? ¿Quién puede alegrarse con la caída de un hijo? ¿Quién 

puede decir “Bien hecho¨, ¨Así te quería ver¨? ¿Quién puede decir 

eso? El hno. Branham dice: Nadie en su sano juicio desearía que 

alguien se fuera al infierno. Pero aquí tú ves cómo es que el rey de 

tiro está gozándose, con los sufrimientos que van a venir sobre el 

Pueblo de Dios y entonces el Espíritu Santo viene a Ezequiel y 

descubre quién está detrás de ese deseo.  

 
106 Yo les decía aquí ¿Quién piensan que está detrás de cuando 

hay una sobreproducción de leche?  
107 Y el gerente dice, “Tiren la leche al río”, y alguien dice, “Pero 

podemos regalarla a los pobres”. “¡Tírenla al rio!”. ¿Quién creen 

que le da la inspiración a ese? O, piensan que solo es un 

pensamiento económico, ¿Piensan que es solo eso, o es un espíritu 
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ahí? Es un espíritu. ¿Quién piensas que es el que dice… quién 

piensas que es? 

 
108 Yo les conté de una experiencia atras-atras. Yo sé ahora qué 

fue. Cuando apenas comenzaba mi caminata en los caminos del 

Señor, me había arrepentido, estaba gozoso, estaba feliz, lágrimas 

de alegría. “Señor te quiero servir no importa lo que pase”. Salí y 

ahí estaba un hombre, un cojo, y nada de malo con que haya sido 

cojo. Pero salió y dijo: “Ojalá te dure tu alegría, ya te quiero ver en 

un mes o dos meses te voy a ver, quiero verte a ver si todavía lo 

tienes¨. 

 
109 Eso-Yo sentí Hno. Yo no conocía mucho en ese tiempo, pero 

yo sentí esa cosa, ¡Swoosh! como un fogonazo. Yo sé que eso era el 

diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú seas feliz, el 

diablo no quiere que tú tengas gozo, el diablo no quiere que tú 

tengas paz. Él es un ladrón, él es un homicida desde el principio, 

él no quiere que tu hogar tenga paz, no, él no quiere eso, él no 

quiere que en tu hogar haya amor, él no quiere que en la iglesia 

haya compañerismo, ¡No lo quiere! él no quiere que haya amistad, 

¡no lo quiere!. Cuando tú ves a alguien luchando en contra de esas 

cosas, tú tienes que recordar, no es él, no es ella, es Satanás allí 

adentro. No hay forma, tú puedes decir: “No es que la hermanita, 

no es que el hermanito”, ¡NO! Es un espíritu ahí adentro. 

 
110 Entonces estaba hablando de eso, conversando con alguien y 

diciéndole de que... la persona de la que estábamos hablando 

estaba engañada, engañada pensando que está haciendo bien, 

pero tratando de quitar la paz, la armonía, sembrando discordia, 

sembrando enemistad, ¿Por qué? Porque Satanás dice: ¨Yo no soy 

feliz, tú no vas a ser; yo no tengo paz, tú no la vas a tener; yo no 

puedo dormir, tú tampoco vas dormir; yo no tengo amigos, tú 

tampoco tienes amigos; yo no voy al cielo, tú tampoco te vas al 

cielo¨. Ese es el pensamiento, no es otro pensamiento. 
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111 Entonces cuando… Por eso es que tenemos que ser sinceros 

con Dios cada vez que actuamos, cada vez que hay un 

pensamiento, cada vez que hay una actitud; tenemos que saber de 

dónde sale eso. ¿Puede una fuente brotar agua dulce y agua 

amarga a la vez? No se puede.  

 
112 Entonces uno tiene que saber ese que pensamiento que salió 

no estuvo bien, “Señor quítalo de mi”, Pero cuando ese 

pensamiento sale o ese pensamiento viene y lo acariciamos y lo 

aceptamos y lo engordamos y… Entonces hno. ya no solamente es 

un pensamiento, ya no solamente es una influencia, ya hay una 

perturbación. Yo les dije: esa perturbación puede llegar a ser una 

posesión… Gloria al Señor. 

 
113 Entonces cuando vemos eso en el libro de Ezequiel y luego 

pasamos al libro de Isaías, encontramos que el Espíritu Santo 

vuelve a notar las mismas características en otro día, en otro lugar 

geográfico, en otro mundo político. Empieza a notar las mismas 

características que estuvieron en el rey de Tiro, las mismas 

características pasaron a otro rey, en otro reino, en otro punto 

geográfico. 

 
114 Y otro hombre con el Espíritu de Dios llamado Isaías; Isaías 

es otro tipo de la novia. Isaías recibió la biblia: 66 libros. Isaías es 

un hombre que tiene reverencia, es un hombre que tiene 

humildad, es un hombre que puede volar en la obra corta y rápida. 

¿Están o no? ¿Me están siguiendo? Y este Isaías entonces también 

por la comisión, por la unción del Espíritu Santo viene en el 

capítulo 14 y se encuentra con otro rey, y por comisión directa del 

Señor, habla con el rey de Babilonia y empieza a descubrir las 

características del rey de Babilonia y nota que las características 

del rey de Babilonia son las mismas características del rey de Tiro, 

son las mismas características de Lucifer. Y entonces no le 

tiemblan las manos, no le tiemblan las rodillas, no le tiembla la 

voz para decir: “Tú eres el mismo, te puedo reconocer por la forma 

en que actúas, por la forma en que piensas, por la forma en que 

hablas”. ¿Están, no? 
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115 Verso 12, 14:12. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la 

mañana! ¿Están? Dice, ¿Estás aquí escondido en este imperio de 

Babilonia? ¿Estás hablando de conquistar todo? Tienes grandes 

ejércitos, tienes grande economía, tienes oro, tienes plata, has 

dominado a todo el mundo, Estás aquí… Pero, ¿Cómo llegaste 

aquí? ¿Tú no eres el que se cayó del cielo? ¿Tú no eres aquel a 

quien Miguel le dio un puntapié y te echó de arriba? ¿Tú no eres 

el que intentó tomar el reino de Miguel allá arriba y fuiste derrotado 

con tus ángeles? ¡Tú caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana! 

Está diciéndole, está descubriendo quién es. ¿Qué es eso? 

Revelación. 

 
116 Por eso es que todo creyente tiene que tener revelación 

cuando trata con las personas, todo creyente tiene que tener 

revelación para saber qué espíritu habita dentro de él. El Espíritu 

Santo te va a decir cuál es el espíritu que habita en ti. ¿Tienes 

rencor? ¿Tiene amarguras? ¿Tienes celos? ¿Tienes odio? ¿Solo 

criticas? No me digas que es Dios, no me digas que es el Espíritu 

Santo. ¿Tienes paz? ¿Tienes gozo? ¿Le dices amén a la palabra? 

¿Estás en expectativa por las cosas que Dios te va a dar? ¿Estás 

ansiando encontrarte con Él? ¿Conoces el programa paso a paso? 

No me digas que es el diablo el que te lo dio. 

 
117 ¿Estás, no? Entonces cuando tú vienes al mismo capítulo 14, 

verso 13, voy a tomar una cita del Profeta, aquí en este mismo 

mensaje, ¨El Edén de satanás¨. El hno. Branham en la pág. 10 

dice:  

 

 

El Edén de Dios fue establecido en justicia. El Edén de 

Satanás está establecido en pecado, porque Satanás es 

pecado. Dios es justicia, el reino de Dios fue establecido en 

justicia, en paz y en vida. El de Satanás está establecido en 

pecado, y pecado religioso. 

Noten, cómo él engañó con su propio engaño, según el dijo que 

haría, él prometió hacer esto.   
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118 Mire-escuche, cómo es que el Profeta lo dice… dice: “Noten 

cómo él engañó con su propio engaño según él dijo que haría”. Así 

que Satanás dijo que haría algo, y eso que haría, lo haría a través 

de su engaño. ¿Están, no? ¿Están? Síganme ¿ya?, no se vaya, 

sígame en lo que estoy diciendo. Dice:  

 

60 Noten cómo él engañó con su propio engaño según él dijo 

que haría. El prometió hacer esto. ¿Sabía alguien eso? 

Abramos a Isaías, si desean algunas de estas Escrituras, si 

Uds.. .Yo debiera citar más de ellas, me supongo. Abramos 

Isaías capítulo 14, sólo por un momento y veamos qué dijo 

Satanás, aquí en un momento. En Isaías 14 lo leeremos. Y 

vigile lo que este individuo hizo. Isaías 14, comenzando con 

el versículo 12. 

 
119 ¿Ve lo que está diciendo? Cómo es que él engañaría con su 

engaño y cómo es que a través de ese engaño él lograría lo que dijo 

que haría, cómo es que él lograría. En Isaías 14 Satanás está 

diciendo: ¨Yo voy a hacer algo¨. Y el Profeta dice: ¨lo iba a hacer a 

través de engaño¨. Cuando tú lees la Biblia, no dice aquí engaño, 

pero cuando viene el Profeta él dice: Ël iba a hacer estas cosas a 

través de su engaño con el que él engañaría. ¿Están? Gloria al 

Señor. Engaño, lo único que puede vencer al engaño es la 

Revelación, hermano. Recuerde el libro de génesis, hermano. 

Cuando usted viene al libro de génesis, usted encuentra que Eva 

ni siquiera sabía que estaba engañada.  

 
120 Eso es el engaño. El engaño es una persona que no sabe que 

está engañada. La persona que sale allá especialmente en estos 

días de verano. Usted puede ver esas mujeres con sus ropitas 

cortas, lo que ellos llaman pantaloncitos cortos o con sus bikinis. 

Usted pregúntele a su esposo, ¿Por qué deja que su esposa venga 

desnuda aquí a la playa? ¿Por qué deja que sus hijas vengan 

desnudas a la playa? ¿Por qué deja que su hija camine desnuda 

en la calle? ¿Por qué deja que su esposa camine desnuda en el 
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mercado? Él va a decir: No, no está desnuda, tiene un bikini, tiene 

un short. 

 
121 ¿Por qué? Porque en su mente el diablo le engañó que eso se 

llama bikini y short. No, eso se llama ropa interior. Eso es un 

calzón, es un brasier. Pero en su cabeza ellos creen, el diablo les 

metió que están vestidos con ropa de baño, que están vestidos con 

ropa de verano. A los ojos de Dios están desnudos. Es un engaño. 

¿Están? 

 
122 Cuando vino Eva a hablar con Adán, ella no sabía que estaba 

engañada, ella no sabía que la habían violado, ella no sabía que 

estaba embarazada, ella no sabía que había hecho contrario a lo 

que Dios había dicho, no sabía. ¿Por qué? Porque Satanás le pintó 

un cuadro, le habló del mensaje, entre comillas, pero no era el 

mensaje; y ella vino diciendo: ¡Adán, mira, qué maravilloso lo que 

aprendí! Ahora ella quería enseñarle a Adán. 

 
123 Y Adán no tuvo que hacerle un examen para ver el punto de 

oro, ¿Sí saben de lo que estoy hablando? La puntada de oro, no no 

no. No tuvo que hacer ningún examen para eso. Adán sabía por la 

forma en que ella se conducía, sabía qué espíritu estaba hablando 

a través de ella, ¿Me escucha? Él no dijo, “A ver, júrame que me 

vas a decir la verdad”. No no no. Cuando ella comenzó a decirle: 

Mira Adán aprendí esto y aquello y lo otro. Adán sabía quién estaba 

hablando.  

 
124 La forma en que ella habló, la forma en que actuó, tratando de 

enseñar la Palabra en vez de crearla, le mostró que ahí adentro 

había una unción incorrecta. Adán sabía que estaba engañada. 

¿Me siguen, no? 

 
125 Exactamente, las personas que están engañadas no saben que 

están engañadas. Muchas de esas personas que tú ves allá afuera, 

en la calle, engañadas. Son personas muy caritativas, son muy 

buenas personas, son dadivosas, son muy… qué te puedo decir... 
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amigables. Nada en contra de ellas. No son ellas, es el espíritu que 

hay dentro de ellas. 

 
126 ¨El Dios de Esta Edad Perversa¨. Párrafo 77:  

 

77 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. 

 
127 Así que él llegó a ser el dios de esta edad perversa, esa fue su 

ambición y cómo llegó a entronarse en esta edad como el dios de 

este día, ¿Cómo lo logró? Ya lo dijo en ¨El Dios de Esta Edad 

Perversa¨. Dijo: Lo logró a través del engaño. Engaño es como logró 

estas cosas.  

 
128 Ahora… ¿Cuál fue su amenaza? ¿Cuál fue la amenaza que él 

dijo? “Lo voy a hacer y lo voy a hacer con engaño”. Dice que con 

astucia, con la lisonja de sus labios, él engañó. ¿Cómo lo logró?  

 
129 Digo estas cosas, hermano... Yo sé que todo esto suena como 

repetitivo, pero lo digo porque es justamente en esta hora cuando 

el diablo está cumpliendo lo que dijo. Y la gente no lo está notando, 

¿Por qué? Porque están engañados. O es que el engaño los está 

cubriendo. 

 
130 “El Resumen de Las Edades¨. párrafo 54 dice:  

 

54 Esto puede parecer muy imaginativo para muchos, pero en 

realidad está a plena vista para todos, porque las iglesias 

están aun ahora controlando la política, y en el tiempo 

oportuno manifestarán exactamente cuan enorme es aquel 

control. 

 
131 ¿Escucharon lo que acabo de leer? dice:  

  

54 Esto puede parecer muy imaginativo para muchos, pero en 

realidad está a plena vista para todos, porque las iglesias 
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están aun ahora controlando la política, y en el tiempo 

oportuno manifestarán exactamente cuan enorme es aquel 

control. 

 
132 ¿No tienen el control? ¡Claro que tienen el control! Pero en el 

tiempo oportuno manifestarán cuán enorme es su control. Parece 

una imaginación dice, pero, ahorita ya tienen el control ¿Quiénes? 

Las iglesias. Es una imaginación, parece una imaginación.  

 
133 Parece imaginación… Es muy imaginativo a la luz de muchos, 

pero no es imaginativo, dijo el Profeta, está a plena vista. Ellos ya 

controlan, Las iglesias ya controlan… 

 
134 Entonces, vamos a ver cómo… Estoy hablándoles aquí cómo 

es que el engaño ha avanzado y la gente no se ha dado cuenta, 

pero cuando tú lees aquí vas a ver. Capítulo 14 del libro de 

Apocalipsis, disculpen, capítulo 14 de Isaías, regresamos ahí. 

Quiero ser corto, pero lamento… creo que no va a ser cortito. Isaías 

14:12.  

 

12 !!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 

 
135 Verso 13, Mire el discernimiento del Espíritu Santo a Satanás.   

  
136 Se recuerda cuando el Hno. Branham decía, “No venga aquí si 

es que usted no confesó sus faltas, porque cuando usted venga 

aquí; usted estará descubierto a Los Ojos… y lo que Dios diga 

podría avergonzarlo a usted. Así que antes de que venga aquí, 

corrija allá”. Porque cuando venía la persona, si no había 

confesado su falta, su pecado; el Espíritu Santo empezaba a 

decirle, “¡Tú! Así y así y así”. Le declaraba lo que estaba haciendo. 

 
137 Entonces, mire lo que está haciendo aquí. El mismo 

discernimiento. Aquí está pasando una persona, es el rey de 

Babilonia. Ahora, esto, hermano, es una audacia. Esto es una… 

No, no puedo decir audacia, pero, esto es una intrepidez. Cómo es 
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que Isaías, ¿Cómo se le ocurre a Isaías enfrentarse al rey de 

Babilonia? La potencia del dia, cómo se le ocurre hablar y decirle, 

“¡Tú, Satanás!”. 

 
138 ¿Están, no? Lo hubieran mandado a matar, ¿Cómo se le 

ocurre decirle “diablo” al rey de Babilonia? Pero ese no era Isaías, 

ese era el Espíritu Santo en Isaías. Lo llamó por su nombre, no le 

dijo “rey de Babilonia”, no sé cuál sería el rey de Babilonia en esa 

hora, no sé cuál era. No le llamó por su nombre, no dijo Francisco 

I, no dijo Juan Pablo II, no. Le dijo, “¡Tú, Satanás!”. No le dijo 

Trump, no le dijo Obama, “¡tú, diablo!  

 
139 Imagínese. Tráigalo eso a nuestro día. Eso fue lo que hizo 

Isaías, esa es la audacia que tiene que venir a La Novia. Cuando el 

Espíritu Santo viene, no importa si arriesga su vida, no importa si 

entrega su vida, tenemos que decir lo que Dios ya ha dicho. 

 
140 Mira ahora el discernimiento del Espíritu Santo, [Isaías 14:13] 
 

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

 
141 ¿Están, no? Mire lo que decía. “Tú que decías…” Se recuerdan de 

esa vez cuando el Profeta... Vinieron esos tres predicadores allí y 

escribieron en su tarjeta, “Leucemia” y no sé qué cosa. Y ellos 

habían estado en un comedor, en una mesita con un mantel de a 

cuadros, hablando de cómo es que vendrían para exponer al 

Profeta y mostrar que era falso.  

 
142 Entonces vino delante del profeta, y el Profeta estaba cansado. 

Y el Profeta oró y dijo, “Pase usted, usted no tiene nada”. Y el 

hombre se volteó y dijo, “¡¿No ven?! ¡Este es un falso! ¡¿Por qué no 

ve mi papel donde dice qué tengo?!”. Dice, “Yo no tengo que mirar 

los papeles, señor. El Espíritu Santo es el que discierne y me dice 

que usted no tiene nada.  

 
143 “¡Mire ahí yo tengo, ahí dice que estoy enfermo!”. Y el Espíritu 

Santo vino en esa hora. Y así, como estaba débil en esa hora, se 
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levantó, dijo, “Tú estabas reunido en una mesa con esos hombres 

que están allá en el balcón, y dijeron que escribirían algo aquí para 

exponerme, para mostrar que yo soy un falso profeta y escribiste 

en tu papel, “Leucemia y Cáncer”. Tú viniste sin nada, ahora te vas 

de aquí... eso que dijiste que tienes, ahora eso tienes tú, tienes 

Leucemia y Cáncer, ¡Vete de aquí!”. ¿Qué fue lo que hizo? Era el 

Espíritu discerniendo exactamente lo que está diciendo aquí, la 

misma cosa. 

 

13 Tú que decías en tu corazón: 

Subiré al cielo [1] ; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 

levantaré mi trono, [2] 

y en el monte del testimonio me sentaré, [3]    a los lados del 

norte;  

14 sobre las alturas [4] de las nubes subiré, y seré semejante 

al Altísimo.[5] 

 

144 Cinco cosas que Satanás quería hacer, fueron sus amenazas. 

¿Cómo iba a lograr estas cinco cosas? 

 
145 Estaba revisando en el inglés, en el inglés dice, “I will, I will, I 

will, I will, I will”. Cinco veces. “Yo seré, yo haré, yo seré, yo haré, 

yo seré…” “Yo, yo, yo, yo, yo”. Cinco veces “yo”. Y cuando vienes 

aquí al “Edén de Satanás”, el hermano Branham dijo, “él iba a 

cumplir su amenaza a través de la mentira”. Estas cinco cosas que 

él dijo que haría, y el Profeta dice, “Eso lo cumplió”, porque en 2 

Tesalonicenses, Pablo vuelve hablar de cómo es que él lo hará en 

el tiempo del fin, en nuestros días.  

 
146 Pablo toma la Profecía de Isaías, toma la Profecía de Ezequiel; 

la toma en sus días, en 2 tesalonicenses, después de hablar de la 

Venida del Señor, y dice, “Esto acontecerá”. Voy a leérselos, ¿ya? 

Voy a leérselos. 2 Tesalonicenses capítulo 2.  

 
147 Entonces, digo estas cosas, hermano, porque si esta es la 

Venida del Señor todas estas cosas deberían estar claras. Que 

parecen coincidencias, que parecen cosas que nosotros estamos 
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forzando para que digan lo que nosotros queremos que digan. El 

Profeta dice: “Parece, parece muy imaginativo, pero está a plena 

vista para nosotros. Las iglesias tienen todo el control, solamente 

que todavía no se manifiesta el control pleno que tienen, pero en 

el tiempo oportuno…”  

 
148 Eso fue en el año ‘60. Año ‘62, ‘63, ‘64, ‘65. ¡Pero ahora! 

¿Cuándo iba a ser el tiempo oportuno? “Pero en el tiempo 

oportuno, se manifestará el grado de control que tienen”. ¿Cuándo 

iba a ser el tiempo oportuno? “¡Algún día será el tiempo oportuno!”, 

O ¿Es que este es el tiempo oportuno? 2 Tesalonicenses capítulo 

2.  

 

1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 

 

 
149 Esa es la Parousia, Parousia. ¿Dónde está eso? En 1 

Tesalonicenses. Está hablando del mismo tema. Capítulo 4, 

cuando dijo: “El Señor mismo descenderá en una Aclamación, en 

una Voz, en una Trompeta”. En su venida, en su Parousia, respecto 

de su Parousia.  

 

respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 

reunión con él, os rogamos, hermanos, 

2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 

pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por 

cinta 

150 ¿Así está bien, no? Claro, si Pablo estuviera aquí, tendría que 

decir eso. 

 

respecto de la venida del señor… 

2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 

pensar  ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por 

cinta, [Por carta, ¿No? -Hno Ever.] como si fuera nuestra, 

en el sentido de que el día del Señor está cerca. 
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3 Nadie os engañe en ninguna manera; 

 
151 Miren cómo es que Pablo... ¿Por qué el Profeta hablaba del 

engaño? ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando que ese dia; para 

engañar de la Venida del Señor, para engañar respecto de la 

Venida del Señor, para seducir respecto de la venida del señor... 

 

3 Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin 

que antes venga la apostasía,  

 
152 “La Apostasía”. ¿Se recuerdan “La Exposición de las Edades 

de la Iglesia”? Cuando el Profeta dibujó las Siete Edades, ¿Se 

recuerdan, no? El dibujo del hermano Branham. Él dijo, “Yo dejé 

un poquito de luz en la séptima edad”, pero cuando El Señor lo 

dibujó allá en el cielo, dijo: “No salió la séptima fotografía”. 

Muchachos, ingenieros...  
153 Cuando el Profeta lo dibujó, estaban las Siete Edades de la 

Iglesia, [El Hno. Ever. muestra el libro de Las Edades -Ed.] había un 

poquito de luz en Laodicea. El Profeta dijo: “Eso fue antes de que 

el último fuera llamado”.  

 
154 Pero cuando El Señor lo dibujó en el cielo, hizo el eclipse allá; 

solamente salieron 6 tomas de la fotografía, la séptima toma no 

salió, estaba totalmente oscura. Y el Profeta dice, “Es porque el 

mundo había entrado en total apostasía, la iglesia  había entrado 

en total apostasía”.  

 
155 ¿Qué es apostasía? Apartarse de la Fe. No es hacerse 

mundano, es apartarse de la Fe, apartarse de la Revelación. [El 

equipo de multimedia pone el gráfico en la pantalla -Ed.] Esas son 

las edades cuando el Profeta lo dibujó. Un poquito de luz. Pero, 

cuando salieron las fotografías en el cielo, si lo encuentran... El 

eclipse solar; solo 6 fotografías. La séptima era total oscuridad. 

Cuando Pablo habló, sin que se manifieste la apostasía, el Profeta 

dijo, “Esta es la apostasía, es la edad de la apostasía”. Oscuridad 

total. ¿Están, no? ¿Aquí? Estoy haciendo trabajar a los 

muchachos. Dice: 
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porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 

manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.  

 
156 Tiene que manifestarse.    

 

4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 

Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de 

Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 

 
157 ¿No dijo eso Isaías? ¿No dijo que se iba a sentar junto a Las 

Estrellas de Dios? ¿No dijo que sería adorado? Aquí está el 

cumplimiento.  

 
158 “Las Estrellas” no era allá arriba. Lo intentó hacer allá arriba, 

pero luego, cuando bajó; las estrellas son el Pueblo del Señor. 

Satanás es adorado entre los que se dicen ser creyentes, se hace 

pasar por Dios, se levanta contra el Dios Verdadero, la Palabra 

Revelada. Ese es el día en que estamos viviendo. [El Hno. Ever señala 

las fotos del eclipse puestas en pantalla -Ed.] ¿Dónde está la séptima 

edad? No aparece, está en total oscuridad, Apostasía. ¿Amén? 

 
159 Quiero decirles, ustedes están conscientes de las cosas que yo 

he estado hablando en estos últimos tiempos. Les he hablado de 

cómo es que han tomado lugar ciertos hechos, que parecen ser 

muy imaginativos para las personas, pero, les dije que hay algo 

que Dios ha hecho con nosotros… se me quedó el mensaje... Hay 

algo que Dios ha hecho con nosotros Sus Siervos, los Siervos de 

Dios, después de la partida del Profeta. Dios nos convirtió en 

atalayas, para poderle advertir al Pueblo de los peligros que están 

viniendo. Dios convirtió a los ministros en atalayas, para decirles, 

“Esto es lo que está aconteciendo”. Por favor, alcánceme el 

mensaje, “Guarda, ¿Qué de la noche?”. No, no, no. Disculpen, lo 

tengo aquí, gracias. Párrafo 20. 

 

¡Oh!, esa Voz del Espíritu Santo que advierte a la iglesia día 

tras día mientras vemos el acercamiento del Señor. 
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160 Voy a leer el párrafo 24, “Guarda, ¿Qué de la Noche?”. 28 de 

julio de 1960.  

 

24 ¡El guarda! ¿Cuáles eran las obligaciones del guarda en el 

Antiguo Testamento? El guarda era el hombre que subía a la 

torre en la ciudad, muy alto. El estaba más alto que todos los 

soldados, porque esa era su posición. 

 
161 ¿No era un soldado él? ¡También era un soldado! Pero su 

posición era allí arriba en la torre más alta, ¿Cuál era la diferencia? 

Su posición, ¡nada más! pero él era un soldado como cualquier 

otro.  

 

 

Él estaba más alto que todos los soldados, porque esa era su 

posición. Ahora, para que ese hombre subiera allá, él debía 

tener un buen y claro entendimiento, y él debía tener buenos 

ojos. Él debía ser vigilante; él debía conocer las estrellas. Y 

debía llenar muchos requisitos antes que él pudiera ser un 

guarda correcto.  

 
162 ¿Quién lo escoge para guarda? Dios. ¿Uno puede ser pastor 

por su propia voluntad? Claro, pero no es de Dios eso. El profeta 

dice: 

 

Y tengo temor que hoy día pusimos algunos guardas que no 

pueden ver muy lejos, ¡oh!, no pueden ver todo ese desastre 

que viene, para advertirle a la gente. Entonces, un guarda que 

no calificaba, pronto tendría la ciudad destruida, porque la 

ciudad entera dependía del guarda. Los guardas del Señor. 

 

163 Párrafo 27. 

 

27 Ese guarda se subía. Y entonces si algo sucedía, él debía 

advertir al pueblo de cualquier peligro que se acercaba. 

Nosotros vemos a nuestro Señor Jesús cuando El estuvo aquí 

en la tierra, El era el gran Guarda de la hora. Y nos fijamos 
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que en Su jornada terrenal, El habló más tocante a Su 

Segunda Venida que lo que El habló de Su partida. El dijo 

más tocante a Su Segunda Venida, muchas veces más, que 

lo que El habló de Su partida. 

 
164 El Guarda habló de su Segunda Venida. ¿Están aquí? Así que, 

miren su responsabilidad del guarda, Escuchó lo que dijo el 

Profeta: “Me temo que hemos puesto muchos guardas que no 

califican para ser guardas, que no pueden ver los peligros, que no 

tienen el discernimiento para entender que esas son advertencias 

de Dios, que piensan que son acontecimientos aislados. 

  
165 Se necesita de una percepción especial, como el patito en la 

laguna. Nadie le dijo que viene el invierno, nadie le está diciendo 

que hay que volar, nadie le ha dicho a dónde tiene que ir. Él tiene 

un dispositivo adentro de su... ¿Qué puedo decir? De su espíritu, 

una naturaleza especial, que cuando él puede oler el viento frío; él 

empieza a graznar y empieza a aletear. Y toda la demás 

congregación de patitos en esa laguna, empiezan a seguir a ese 

líder y ese líder sale guiándolos a un lugar que ellos nunca han 

ido. ¡Y siguen a ese pato porque saben que ese pato está ungido 

para ese trabajo!  

 
166 ¿Me quieren decir que los patos tienen algo mejor que 

nosotros? Ellos saben cómo evitar la muerte porque siguen a un 

líder y nosotros, ¿No podremos evitar la muerte? y ¿No tendremos 

ningún líder? ¡Claro! Nuestro líder es el Espíritu Santo. Nuestro 

Líder se viste, tiene una Vestidura para guiar a Su Pueblo, para 

hacer real Su Presencia. La Vestidura de Jesucristo, la Vestidura 

del Espíritu Santo es un ministerio. ¡Apóstoles, evangelistas, 

pastores y maestros! Para perfeccionar a Su Iglesia.  

 
167 ¿Está? ¿Saben? Así es. Entonces, se necesita esa cualidad 

especial. Saben, hermanos. Cuando la Primera Guerra Mundial... 

Me siguen aquí un ratito. Cuando la Primera Guerra Mundial iba 

a estallar, y detonó; se necesitó un pequeño incidente para que 

empezara la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial 
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iba durar meses, tal vez meses... No, no, no creo que meses, tal vez 

un mes. Ya, máximo dos o tres meses. “No va a durar más de un 

año”. Ese fue el cálculo que tenían las personas cuando se inició 

la Primera Guerra Mundial, pero para que se inicie la Primera 

Guerra Mundial, los países, algunos países se habían estado 

preparando de antemano. ¿Por qué? Porque necesitaban recursos, 

y ellos saben… Escúchenme hermano, escúcheme, es a través de 

las guerras que el mundo obtiene un nuevo estatus, una nueva 

posición, es a través de la guerra. Las potencias saben que es a 

través de la guerra que ellos van a tomar la posición preeminente; 

van a ser la potencia dominante, o, las potencias dominantes. Es 

a través de la guerra, ellos lo saben.  

 
168 Así que, antes de que se inicie una guerra, hermano, las 

guerras no surgen de hoy para mañana. No hay una guerra que 

surge de hoy para mañana. ¿Saben? Ustedes pueden leer que 

mataron a Velasco Alvarado [Presidente del Perú 1968-1975 – Ed]. 

Muchos de ustedes, peruanos, conocen de Velasco Alvarado, en la 

época de la revolución, en el gobierno que él tomó... este 

presidente.  

 
169 Ese presidente que conocía los antecedentes de cómo es que 

los chilenos habían tomado los territorios que le pertenecían a Perú 

y ahora eran chilenos. Tenía algo en su corazón. Empezó a crecer, 

a crecer y a crecer. Cuando Allende fue quitado de la presidencia 

de Chile por la CIA, porque los Estados Unidos mandaron a matar 

al presidente Allende.  

 
170 Entonces Velasco, que era su amigo, ahora el sentimiento que 

tenía contra los norteamericanos empezó a crecer. Y como los 

norteamericanos no podían proveer de las armas, de los equipos 

que se necesitaban, entonces, Velasco hizo sus pedidos 

directamente a Rusia, y recibió de Rusia y de otras naciones los 

aviones, los tanques, lo que se necesitaba para ir y declararle la 

guerra a Chile y tomar de regreso los territorios que habían sido 

tomados. ¿Están? Así fue.  
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171 ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? “Este… mándeme unos 

tanques, unos aviones, los necesito para mañana”. ¿Así fue? No, 

fueron tiempo de preparación, eso estaba en el corazón de Velasco 

desde muy atrás.  

 
172 La Primera Guerra Mundial fue exactamente igual. En el 

corazón de ciertos líderes, estaba creciendo el apetito por ser “La 

nación poderosa”, o, “Las naciones poderosas”. Pero no 

encontraban... ¿Cuál fue la palabra que utilizó el Profeta aquí? “No 

encontraban el tiempo oportuno”. El momento oportuno.  

 
173 Estaban buscando el momento oportuno para desatar esos 

planes que ya tenían. Ellos ya se habían armado, tenían ciertas 

armas, tenían ciertas estrategias, sabían a dónde iban a atacar, 

pero necesitaban el momento oportuno. ¿Cuál fue el momento 

oportuno? El asesinato del Archiduque… no sé cómo se llamaba 

[Archiduque Francisco Fernando de Austria - Ed.]. 

 
174 Fueron allá “tum”, y lo mataron. En un lugarcito que no tenía 

mucha importancia, pero tenían que tomar ese lugar porque ese 

lugarcito estaba asociado con otra potencia… ahí está [El hno. Ever 

señala la imagen en la pantalla -Ed.]  
 

175 Entonces está potencia dijo, “¡No! Nosotros no permitiremos”. 

Y entraron a la guerra; y entonces el otro dijo, “nosotros tampoco 

dejaremos”, y entraron. Y cuando, de repente, se armó la grande. 

¡No de casualidad! Estaba preparado.  

 
176 Y lo que ellos dijeron: “No, en meses tomaremos control”. No 

les duró meses, fueron años. Fue el primer “¡Ay!”, Apocalipsis 19... 

Disculpe, Apocalipsis 9. Fue el primer “¡Ay!”. La Primera Guerra 

mundial, el primer dolor. Los meses duraron desde 1914 hasta 

1918. No fueron meses. Fueron millones de muertos, fueron 

millones de heridos, fueron millones de pérdidas. No calcularon 

ellos todo lo que iba a suceder. Y los que pensaron ganar, 

perdieron. ¿Están escuchando todavía? 
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177 Cuando aconteció la Segunda Guerra Mundial, cuando 

aconteció, ¿Me están siguiendo todavía? Cuando aconteció la 

Segunda Guerra Mundial, que empezó en el año ‘39, ¿Cierto? 

Cuando aconteció la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda 

Guerra Mundial; dicen… dicen que en la Segunda Guerra Mundial 

apareció Hitler, como el líder. Pero Hitler había peleado en la 

Primera Guerra.                                                                  

   
178 Dicen que el trabajo de Hitler en la Primera Guerra; fue ser el 

soldado de enclave, el oficial de enclave. ¿Qué era el oficial de 

enclave? ¿Qué significaba? Que Hitler tomaba los mensajes de un 

puesto y los llevaba a otro puesto, él llevaba la información, era el 

oficial de información en el campo de batalla, eso era Hitler. 

 
179 Cuando Hitler… Hitler era un pintor fracasado, ah, fracasado 

no, ¿Cómo se dice eso? Cuando uno no llega… ¡frustrado! era un 

pintor frustrado, pero cuando Hitler entró en la guerra, dicen que 

dijo: “Por fin encontré el lugar donde me siento bien”. La guerra.  

 
180 Y él luchó creyendo que Alemania iba a vencer, y cuando 

Alemania fue derrotada, él llegó a estar deprimido completamente, 

pero creció en su corazón un deseo. Ese deseo empezó a-ese deseo 

de Hitler, este era un cabo, empezó a crecer en Hitler por la derrota, 

disculpen-por la derrota de Alemania en la Primera Guerra 

Mundial. 

 
181 Ese sentimiento de Hitler empezó a desarrollarse. 

 
182 La primera guerra mundial había tenido un ganador, 

Inglaterra. Uno de sus capitanes, una de sus mentes en la Primera 

guerra mundial fue Winston Churchill. Ganó en la Primera Guerra 

Mundial. Y vinieron los tiempos de la Segunda Guerra Mundial 

¿Me están siguiendo todavía? 

 
183 Cuando vinieron los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 

Alemania inspirada por Hitler empezó a hacer ciertas 

movilizaciones, el mundo entró en una recesión económica y como 
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una recesión económica… A Alemania le habían dicho; que no 

tenga armas; que no tenga fábricas; que no tenga soldados; le 

habían dicho esas cosas, le habían impuesto sanciones, pero 

cuando vino el-la crisis económica, para la Segunda Guerra 

Mundial, Hitler aprovechó para empezar a llamar a los soldados, 

para empezar a armar… y Europa se sintió, ah, “vamos a dejarlo”, 

como no tenían como hacer nada “vamos a dejarlo”, pensaron que 

Hitler no iba a hacer nada, que solo era pura “bla, bla”, lo dejaron; 

y había un hombre en Inglaterra que se llamaba, eh… Neville 

Chamberlain, que era el Primer Ministro de Inglaterra y Neville 

Chamberlain tenía una política. 

 
184 La política de Chamberlain era, “El Apaciguamiento”-se 

llamaba. ¿Qué significaba el apaciguamiento? 

 
185 “No, este es...tiempo de paz, no-no se preocupen, no hay nada; 

Ingleses, tranquilos; Reino Unido, tranquilos; Europa, tranquilos; no 

se va a desatar ninguna guerra, no hay ninguna amenaza, no hay 

por qué preocuparse, todo tranquilo, todo está bajo control”, ese era 

la política de Neville Chamberlain. 

 
186 Conversó con Hitler, Hitler le dijo: “no-no pasa nada, es 

solamente que nosotros queremos uniformarnos y hacer nuestros 

desfiles, no pasa nada, no te preocupes”. Neville Chamberlain dijo: 

“Hermano no se preocupen, todo tranquilo, todo va bien” 

apaciguamiento, tiempo de paz, nadie quiere guerra… ¿Están? 

Tengo un video para ustedes, unos cinco minutitos, está bien. 

Hermanos a ver colóquenlo… sólo cinco minutos, ¿está bien?, [El 

video muestra a Hitler y a los soldados ovacionándolo- Ed.]   

 

Hitler: ¡He tenido la energía y la fortaleza necesaria para 

que mil hombres de hace diez años sean hoy catorce 

millones, y esos catorce millones de hombres mañana 

serán veinte o treinta millones! (grito de los soldados 

reunidos ahí) 
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Narrador del video-Hitler comprendía mejor que nadie la 

frustración de los alemanes y la humillación de la 

derrota… [Alabanza de los soldados hacia Hitler-Ed.] 

 
187 ¿Cómo dicen que los alemanes no se emocionan? [El video 

continua -Ed.]  

 

Narrador del video: Tanto es así que en enero de 1933 el 

cabo fue nombrado por el presidente Hindenburg, 

canciller de Alemania. Nueve años después de su fallido 

golpe de estado, el agitador conseguía llegar a la cima. 

 

Mientras tanto Churchill había iniciado la “travesía del 

desierto”, pero estar solo no significaba estar pasivo. Era 

uno de los pocos que leyó “Mein Kampf” [“Mi Lucha”, escrito 

por Adolf Hitler -Ed.]. 

 

A partir de marzo de 1934 alertó a la opinión pública 

acerca del peligro que resultaba la Alemania nazi. 

 

Churchill: “A solo unas horas de avión, hay una nación 

que cuenta con unos setenta millones de individuos… que 

son los más instruidos, trabajadores y disciplinados del 

mundo. 

 

A los niños les enseñan que la guerra es un ejercicio 

glorioso y que la muerte en combate, el destino más noble. 

 

Esta nación fuerte y que posee tantas virtudes, está bajo 

el control de un grupo de hombres sin piedad, que predica 

la intolerancia y la superioridad racial con el apoyo de la 

ley, del parlamento y de la opinión pública. Pero en sus 

nuevos mandamientos, han omitido, “no matarás”. 

 

Se rearman a gran velocidad… así que vuelvo a plantear 

la pregunta, ¿Ante estos hechos, qué debemos hacer?” 
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Narrador del video: “Entre el aristócrata y el pequeño 

burgués se inició un duelo a distancia, duelo que el 

dictador dominaba ampliamente”.  
 

188 Paren un ratito. “Ante estos hechos, ¿qué haremos?”, el único 

que veía esas cosas era Churchill, Churchill no era el primer 

ministro de Inglaterra, Churchill-Churchill era un-un político 

fracasado… en ese tiempo. Y él escribió y dijo: “A no muchos 

kilómetros de aquí hay una nación, inteligente, ordenada, a la que 

le han enseñado que la guerra es una manera buena de vivir, y 

morir en la guerra es lo más honorable”. 

 
189 Dijo: “El problema es que esta nación ordenada, inteligente, 

con grandes virtudes, pero está liderada por hombres malos, 

perversos sin piedad… que se están rearmando” dice. 

 
190 Y está diciendo aquí, hubo un duelo a distancia entre Hitler y 

Churchill… a la distancia, Churchill-disculpen. Hitler sabía quién-

qué hablaba… Hitler hablaba-sabía qué hablaba Churchill de él. Y 

se inició un combate en debate, pero el que estaba ganando la 

ventaja-el que estaba llevando la ventaja era Hitler, porque Hitler 

tenía el apoyo del gobierno, del parlamento, de la educación, del 

Estado… todos apoyaban a Hitler. Churchill era un fracasado por 

ahí abandonado, nadie le hacía caso... ¿Están? siga, [El video se 

reanuda -Ed.] 

   

Narrador del video: “Hitler se aprovechó de la debilidad 

de las democracias occidentales para multiplicar sus 

golpes. Restableció el servicio militar, remilitarizó 

Alemania. Se apoderó de Austria sin hacer ni un solo 

disparo. En 1938 Hitler reivindicó el territorio de los 

Sudetes en Checoslovaquia. Aterrados por el poder de La 

Wehrmacht («Fuerza de Defensa» en alemán) París y 

Londres firmaron los acuerdos de Munich, en los que 

cedían a Hitler el territorio de los Sudetes a cambio de un 

simple papel. Churchill fue el único que denunció este 

acuerdo y...” [Se pausa el video-Ed.] 



El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte II     2020-0301 

 

43 
 

 
191 ¿Qué fue? un acuerdo, un trato. Dijeron no vamos a-no 

queremos guerra, pero… saben qué, ustedes nos van a entregar el 

territorio de los Sudetes para que no haya guerra, nomás 

queremos eso. Y los líderes europeos firmaron creyendo que Hitler 

iba a cumplir eso, que solamente quería ese pedacito de terreno. 

Firmaron para que no haya guerra, para que no hayan conflictos, 

querían paz. Creyeron que la palabra de Hitler valía. Siga… [Se 

reanuda el video -Ed.] 

 

Narrador del video: “Os dieron a elegir entre la guerra y 

el deshonor...elegisteis el deshonor y ahora, tendreis la 

guerra”. 

 

Eso dijo Churchill: “Bastaron seis meses para que Hitler 

violará los acuerdos de Munich. En marzo de 1939 su 

ejército invadió lo que quedaba de Checoslovaquia y entró 

triunfalmente en Praga. Desde el Castillo de los reyes de 

Bohemia, Hitler saboreaba su victoria mientras 

contemplaba la ciudad. Cuando un ayudante de campo 

le informó de que ni Inglaterra ni Francia habían movido 

sus ejércitos Hitler contestó: ya lo sabía, en 15 días nadie 

hablara más del tema”. 

 

Desde que tomó el poder no había cometido ningún error. 

Consiguió apoderarse de Renania, Austria y 

Checoslovaquia sin hacer ni un solo disparo.  
 

192 ¡Astucia! 

 

Si la historia se hubiera detenido ahí, a pesar de  

perseguir a todos sus oponentes, no cabe duda de que 

Hitler habría sido considerado como un gran hombre de 

estado alemán. 

En seis años detuvo la inflación, combatió el paro , 

devolvió la dignidad a los alemanes y convirtió al  país 

en la nación europea más poderosa. 
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Y si la historia se hubiera detenido ahí, el aristócrata 

Churchill habría sido considerado como un político con 

grandes dotes para la oratoria, pero demasiado 

impulsivo, que arruinó su carrera al igual que hizo su 

padre. Pero la historia siempre se reserva algunas 

sorpresas. 

 

Con la invasión de Checoslovaquia, Hitler demostró que 

no tenía palabra, la opinión pública fue cambiando 

progresivamente, los ingleses comprendieron que 

Churchill estaba en lo cierto sobre las intenciones de 

Alemania 

 

Cuando unos meses más tarde, en septiembre de 1939 

estalló la guerra. Churchill, “el político fracasado”, volvió 

al primer plano. Veinticinco años después de su 

humillante expulsión por “el desastre de los Dardanelos”, 

le volvieron a nombrar Primer Lord del almirantazgo. 

 

Winston(Churchill) era el único combatiente real del 

gobierno, mientras que Chamberlain resultó ser un 

pésimo Primer Ministro en tiempos de guerra. Las 

consecuencias no se hicieron esperar. “Adiós señor 

Chamberlain, gracias por todo. Démosle la bienvenida al 

primer ministro, al señor Churchill”. 

 
193 Minuto 20, me avisan. 

   

El 10 de mayo de 1940, el mismo día en el que Churchill 

fue nombrado “Primer Ministro”, Hitler atacó…” 

 
194 ¿Minuto 20, no? ¿Sí? Misma hora, mismo tiempo se vuelven a 

encontrar. Dios tiene personajes en diferentes lugares. Estos eran 

necesarios para la Segunda Guerra Mundial, pero lo que yo iba, 

gracias hermano, lo que yo iba era de que la Segunda Guerra 
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Mundial tenía puntos que se podían leer. Habían cosas-lecturas y 

esas lecturas, hay ciertos líderes que pueden verlas, otros no. 

 
195 Chamberlain era un buen Primer Ministro, Neville 

Chamberlain, pero no era un Primer Ministro para discernir los 

puntos de guerra, las señales de guerra, no las veía.  

 
196 No podía ver al enemigo, no lo veía, él estaba en la torre más 

alta, pero no pudo ver los carruajes, no. Él pensaba que eran 

desfiles militares. Pero otro que estaba allá afuera, arrumado, por 

ahí; él dijo, “No, de aquí lejos hay un hombre, hay una nación, 

vendrá una guerra, se están armando para la guerra”. ¿Están, no? 

 
197 Nadie le hizo caso, se burlaron de él. Cuando explotó la guerra 

se dieron cuenta que el que tenía visión para notar esas cosas era 

Churchill. 

 
198 Digo estas cosas… busqué estas cosas, busqué esto para 

decirle que ahorita mismo están tomando lugar un montón de 

cosas, un montón de eventos que muchos dicen que son 

suposiciones, no la pueden ver. 

 
199 En su alma-en su alma niegan que esto sea de Dios, no lo 

pueden ver, no tienen la vista para reconocer que no son solo 

eventos circunstanciales, sino que cada una de esas cosas son una 

señal de algo que se está levantando; y en vez de seguir la guianza 

del Espíritu Santo, en vez de inclinar el rostro y decir, “Sí Señor, 

esa es la verdad”, en vez de eso, un espíritu de arrogancia, un 

espíritu de-de rechazo, un espíritu de repudio, un espíritu de-de 

criticismo se levanta para decir: “¡No, eso es solo la imaginación de 

un hombre!” 

 
200 Pero si Dios puso ciertos pastores hermano-si Dios puso 

ciertos pastores para advertir de estas cosas, entonces nos 

convendría poner atención de las cosas que están tomando lugar. 
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201 Nos conviene poner atención en las cosas que están tomando 

lugar, porque les estoy diciendo; cuando usted lee Ezequiel, es 

bonito leer de Ezequiel.  “¡Oh hermano cómo se paró y le dijo al rey 

de Tiro! ¡En el huerto del Edén estuviste! ¡Qué tremendo, hermano! 

cómo fue-que maravilloso, cómo se paró Isaías y dijo: ¡Tú Lucero 

de la mañana, cómo caíste! ¡Tú pensabas en tu corazón! ¡Qué 

tremendo!”. 

 
202 Pero tú lo lees desde atrás y no puedes traerlo aquí a nuestros 

días ¡No se puede ver a Tiro en nuestros días, y la gente no puede 

ver a Babilonia en nuestros días, no pueden ver las artimañas con 

las que están preparados, no se dan cuenta que la palabra de esos 

hombres no vale nada! 

 
203 No lo pueden reconocer porque piensan que lo que sucedió en 

la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial no 

tiene nada que ver con lo que está pasando en nuestros días. 

¡¿Cómo que no?!  

 
204 El Hno. Branham dijo: “El Armagedón hubiera estallado en la 

primera guerra si Dios no la hubiera parado”. La Primera, la 

Segunda y la Tercera Guerra Mundial solamente son etapas del 

gran Armagedón. 

 
205 ¿Por qué los detuvo el Señor? porque tenía que aparecer un 

profeta, ¿por qué detuvo el Señor la Segunda-la Tercera guerra 

Mundial? porque tenía que aparecer un pueblo. 

 
206 Cuando la gente no puede ver esas cosas como la ve, “Ay, qué 

bonita historia, mira cómo es que Churchill…” ¡No! ¡Está hablando 

de las cosas que toman lugar en la parte espiritual! ¡De eso estoy 

hablando! Yo creo que Dios tiene líderes. Si usted lee lo que el 

Profeta dice, Alemania tenía sus capitanes Romel-Romel y 

diferentes capitanes, ellos le decían que era lo que había que hacer.  
207 Estados Unidos tenía sus capitanes, Inglaterra tenía sus 

capitanes… ¿Piensas que Dios no tiene sus capitanes?. 
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208 Cuando el Señor habló: “Vistiéndose de Toda la Armadura de 

Dios”, ¿No dijo que Él se hace presente, que Su Presencia 

desciende aquí a través de sus ministros, apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros? 

 
209 ¿Por qué puedes creer la Primera Guerra Mundial? ¡Te sabes 

la primera guerra mundial, te sabes la historia de la segunda 

guerra mundial, pero no puedes reconocer que esas cosas 

naturales tienen una aplicación espiritual aquí! ¿Quién podría en 

la Primera Guerra Mundial desobedecer la voz de su capitán? 

¿Quién podría en la Segunda Guerra Mundial desobedecer la voz 

de su capitán? Eso sería ley marcial, había que fusilarlo por 

traición, por insurrección, por rebelión. 

 
210 Piensas que cómo-cómo Dios... si el mundo escoge a sus 

capitanes, ¿Cómo Dios no escogería a sus capitanes para guiarlos 

en esta guerra? ¿Por qué es que-por qué es que tenemos la mente 

tan abierta para estas cosas naturales y no las podemos tener para 

las cosas espirituales? ¿Por qué no?  

 
211 ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Dígame! ¡Falta 

de revelación! No poder reconocer al líder, no poder reconocer que 

el hombre que está ahí solamente es la piel en la cual el Espíritu 

Santo se ha escondido. No poder reconocer que los ministerios que 

Dios colocó en esta hora solo son las pieles, son la vestidura del 

Gran Capitán de esta hora. 

 
212 ¡Los hombres no somos nada, solo somos las pieles! ¡La iglesia 

no es nada, solo la piel donde Jesucristo está vaciado! ¡Un pueblo 

en el cual él tiene la preeminencia! ¡De eso estamos hablando! 

 
213 Cuando-cuando Hitler empezó a decirles “vamos a…” él dijo: 

“teníamos mil, ahora tenemos diez mil, ahora tenemos un millón”. 

Cuando esas cosas empezaron a suceder, Churchill estaba 

mirando. “¿Por qué este hombre está juntando a la gente? ¿Por qué 

la gente se reúne con él? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué el parlamento 

se calla?” Dijo: “este es un peligro, esta nación se está armando. 
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Quiere tomar el control, quiere hacer lo mismo que hizo en la Primera 

Guerra Mundial”. 

 
214 Nadie le hizo caso… Nadie hizo caso de esas cosas. Cuando el 

hermano Branham dijo: “viene la hora de la apretura. En el tiempo 

apropiado, en el tiempo señalado ellos mostrarán-manifestarán el 

control que ya tienen ahora” . 

 
215 Desde el ‘65 que se fue y la gente piensa que no ha pasado 

nada, ¿Piensas que no es… este no puede ser el tiempo oportuno? 

Yo creo que este es el aproximamiento, yo creo que este es el tiempo 

oportuno cuando el concilio de iglesias, el poder de la iglesia, 

quiere tomar control pleno. ¿O van a pasar cien años más? 

 
216 Mucha gente dice que la edad de Efeso, el Profeta dijo que es 

la edad más corta-el Profeta no dijo que es la edad más corta, pero 

dijo que sería una de las edades más cortas. Dijo... la edad de 

Laodicea, disculpe. 

 
217 Estamos ya para rebasar a la edad más corta… ya estamos 

para-en cuestión de tiempo ya estamos para rebasar a la más 

corta, no hay tiempo. 

 
218 ¡¿Y me quiere decir hermano, que lo que le estoy diciendo, que 

lo que predicamos, que lo que vemos, son suposiciones?! 
219 Me quiere decir que cuando vemos todas estas cosas aquí, 

leyéndolas como-como hemos venido predicando, ¿Todas son 

suposiciones?  

 
220 ¿Por qué cree que la iglesia está peleando? ¿Por qué cree que 

la gente del mensaje está peleando? ¿Por qué Ministro con Ministro 

se pelean? ¿Por qué cree es? ¿Crees que ese es el Espíritu Santo? 

¿O crees que es el diablo-el diablo que se metió? “No, ese es el 

Espíritu Santo”. ¡No seas tonto! 

 
221 ¿Cómo puede un ministro hablar de otro mal-de otro ministro? 

¿Cómo una iglesia del Mensaje puede hablar mal de otra iglesia del 
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mensaje? ¿Cómo es que un hermano puede hablar mal de otro 

hermano? ¿Cómo se puede? 

 

222 Salvo que sea de hablar de uno a uno, salvo que sea para 

corregir una doctrina; no hay ningún negocio parándose aquí 

hablando de lo que cree otra iglesia o de lo que otro pastor es. 

 
223 Que, “fulano de tal…” ¿Qué negocio tengo yo aquí hablando de 

fulano de tal? ¿Cómo me pararía yo en la casa, con mis hijos ahí, 

ahora que no está mi esposa y decir: “fulano de tal me trató así y 

me dijo "así y asá", fulana de tal me insultó así y asá”? ¿Sabe lo 

que voy crear en mis hijos? Cuando mis hijos oigan eso, cuando 

vean a ese hombre y a esa mujer, no le querrán saludar, tendrán 

un mal sentimiento. 

 
224 ¿Piensas que un ministro, piensas que un papá que tiene ese 

discernimiento... un ministro que se para aquí no tendría el 

suficiente discernimiento para no hablar de ministros aquí? “Que 

fulano de tal es así, asá; el otro fulano es así, asá”. ¿Qué está 

haciendo? Creando, creando en la gente un espíritu de criticismo, 

de irrespeto. 

 
225 Ese no es el negocio de un pastor, pero  advertirle de las cosas 

que están tomando lugar. La gente que está peleando con los 

propios miembros de la iglesia, con la propia iglesia, no tiene un 

entendimiento de lo que está pasando ahí afuera, lo que pasaba en 

Inglaterra. Todos estaban tratando de hablar mal de Churchill, 

todos, absolutamente todos, pero Churchill sabía, ‘‘El enemigo está 

allí afuera”, dijo. 

 
226 Cuando se desató la guerra dijeron "Venga Churchill, él pudo 

leer bien las cosas”- Pero hermano aquí no pasará así, aquí ahora 

estamos siendo advertidos, ¡Si no entiendes ahora, no podrás 

después, será demasiado tarde, las puertas se cerrarán!    

 
227 El hermano Branham dice, ‘‘Esta es la última llamada, no 

habrá otra’’. Entonces, estamos hablando de eso, ¿No tienes 
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cuidado de tu alma? ¿No dice la biblia que nos ocupemos de 

nuestra salvación con temor y temblor? ¿Cómo podemos ser 

irreverentes al ministerio que Dios dio? ¿Cómo podemos ser 

irrespetuosos? ¿Cómo podemos ser faltos de humildad para saber 

que Dios viene y nos habla?  
228 ¿Cuál es el problema? Es la clase de espíritu que está en 

nosotros pues. “Yo, yo, yo, yo”. No, ningún “yo”, ¡Es Él! “Yo seré, 

yo haré, yo diré”. Es el problema de satanás.  

 
229 Cuando estoy diciendo todas estas cosas, tengo una intención, 

tengo algo en mi mente, hermano. Estoy diciéndole todas estas 

cosas que han venido aconteciendo, que son cosas “aisladas”, pero 

no son cosas aisladas; que son cosas “fortuitas”, pero no son cosas 

fortuitas; que son cosas del azar, no son cosas del azar, ¡no hay 

nada que suceda al azar!  

 
230 Apocalipsis 13:6, La bestia que salió del Mar. ¿Están? 

  

6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar 

de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el 

cielo. 

    

7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y 

vencerlos……  

 
231 ¿Sabe cuándo va a tomar lugar es? En el tiempo de la Gran 

Tribulación. la Bestia perseguirá a los creyentes de ese día, a los 

144,000; la Bestia perseguirá en esos días a la virgen fatua, los 

perseguirá en ese día. Y, ¿Por qué le perseguirá? ¿Por qué los 

perseguirá? ¿Porque es poderosa? ¿Por qué lo hará?  

 
232 Mire lo que dice aquí, verso 7, ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia el 

verso 7? “Se le permitió”, se le permitió a la Bestia hacer esto. 

¿Quién le dijo? “Hazlo”, le dijo. Mata, persigue a la virgen fatua, 

persigue a los 144,000, mata a Moisés y Elías, mátalos, haz lo que 

sea. Se le permitió, se le dio autoridad para hacer eso. 
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233 ¿Quieres decirme, hermano, que tú puedes leer la profecía del 

tiempo de la Gran Tribulación y saber que todo lo que acontece 

ahí, sucede porque Dios lo permite? 

 
234 Y vienes aquí, al tiempo del Séptimo Sello y ¿No te das cuenta 

que, las cosas que están sucediendo, están sucediendo porque 

Dios las permite y las está permitiendo? ¿Para qué? Para mostrar 

en el debido tiempo, el control que tiene el Concilio Ecuménico, 

¿Qué hará el Concilio Ecuménico? Perseguirá a la Novia, ¿En qué 

tiempo? en el tiempo de la Apretura.    

 
235 Todas las cosas que están pasando, todas las cosas que están 

pasando, están apuntando hacia allá, para que el Concilio 

Ecuménico pueda ejercer toda la presión en el clímax de la  

Apretura. Pero no sucederá de ahora para mañana, igual que la 

Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque fue 

solamente la excusa, se esperó el momento oportuno, pero las 

cosas estaban preparadas. El Profeta lo dice, ‘‘Ya todo está listo’’. 

¿Escuchas? 

 
236 Entonces yo les hablé de cosas que están tomando lugar aquí 

en el Perú, que están tomando lugar en el Caribe, que están 

tomando lugar en Centroamérica, que están tomando lugar en 

sudamérica, y estábamos hablando, hemos dicho, hermanos, que 

la manera en que la Iglesia Católica tomará el control y que el 

Concilio Ecuménico tomará el control, es a través de la economía, 

Apocalipsis 13.  

 
237 Nadie podrá comprar ni vender, sino aquellos que tienen el 

sello, el número, en la frente o en las manos, el número de la 

Bestia. Nadie  lo podrá hacer, es económico, tiene que ver con la 

economía, el poder económico, todas la riquezas, hermano están 

concentradas en las manos de la Iglesia Católica y en las manos 

del Concilio Ecuménico Mundial, ¿Tú dices “No”? 

 
238 Edad de Filadelfia, párrafo 126 
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126 Además, los escogidos no solamente serán guardados, 

pero a medida de que este movimiento llega a ser “LA 

IMAGEN EDIFICADA A LA BESTIA”, los santos habrán subido 

en el rapto. Y este pequeño movimiento tan atractivo y 

encantador que empezó en compañerismo en Efeso, llegará a 

ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo 

entero. Porque el sistema eclesiástico (la unión de la Iglesia 

Católica Romana y la Iglesia Protestante) controlará 

completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a 

todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa, o los 

matará por medio de negarles el privilegio               

  
239 ¿Quién controlará las riquezas? la Iglesia Católica, con la 

Iglesia Protestante, el Concilio Ecuménico controla la economía. 

Cuando hablamos de economía, cuando hablas del ministerio, 

cuando hablas Fondo Monetario Nacional, cuando hablas del 

Banco Mundial, cuando hablas del Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú, ¿De quién crees que estás hablando? 

 
240 ¿Crees que un… crees que estos entes no están conectados y 

subordinados al Concilio Mundial de Iglesias? ¿No crees que estos 

entes, estas organizaciones; no están supeditadas, subordinadas 

al Vaticano? Cada una de ellas es lo que acaba de decir el Profeta, 

no lo dice de manera directa, pero te está diciendo, “Ellos controlan 

la economía”.  

 
241 ¿Quién controla la economía del Perú? El ministerio de 

Economía, y, ¿Quién controla el Ministerio de Economía? Las 

iglesias. Aquí lo dice, [El pastor señala la Biblia-Ed.] 

 
242 Si no lo quieres leer, si no lo quieres entender, es tu problema, 

pero es lo que está diciendo el Profeta, ¿Y de dónde lo sacó el 

Profeta? ¡De aquí de la Biblia! ¡Tendrán una marca, la imagen de 

la Bestia! Ahora mira. Apocalipsis:13:11 

 

11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 

cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 

dragón.  
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 12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 

presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 

adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.  

          
243 ¿Cuál es el propósito de la segunda bestia, cuál es el propósito 

de los EE. UU.? Hacer que los moradores de la tierra adoren a la 

Iglesia Católica, ¡Ese es el propósito! ¡Te estoy leyendo lo que dice 

la Biblia! ¡Y estoy leyendo lo que dice el Profeta! ¿Cómo lo harán? 

A través de la economía.  

 
244 Entonces, cuando ves las movidas económicas de la hora, ¡No 

estás viendo algo económico, tienes que traerlo a la biblia! Ellos se 

han apoderado de toda la riqueza, todas las riquezas del mundo 

son de ellos, ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron su posición? 

¿Cómo satanás se encumbró en la posición de Dios? A través de la 

economía. Tomó la religión y a través de la religión entró la 

economía y por sus engaños se apoderó de todo, fue un engaño 

religioso para apoderarse todas las riquezas, por eso cuando lees… 

Cuando lees Isaías 14:4, ¿Qué dice?  

 

4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y 

dirás: ¡Cómo paró el opresor... (y escucha) cómo acabó la 

ciudad codiciosa de oro!  

 
245 Está hablándole al rey y a su reino. La ciudad codiciosa de oro 

es solo una expresión cuando Jesucristo apareció en la mitad de 

la Biblia y dijo, que no se puede servir a Dios y las riquezas, cuando 

dice la Biblia de que el amor a las riquezas es el principio de todos 

los males, la raíz de todos los males, ¿Por qué crees que está 

hablando? ¿De qué crees que está hablando? ¿Está hablando de 

que trabajas mucho y mientras que tú trabajas mucho no amas a 

Dios? ¡También! Pero esa verdad individual, esa verdad familiar, 

esa verdad eclesiástica, es una verdad mundial, porque el amor al 

dinero estaba en esta ciudad, de eso estaba hablando, el amor al 

dinero es la raíz de todos los males. ¿Dónde está? Quiere que toda 

la pobreza hay en la tierra, ¿Me está siguiendo, no? Toda la pobreza 
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que hay en tierra, todas la guerras que hay en la tierra, todas las 

enfermedades que hay en la guerra, ¡son la raíz del amor al dinero! 

¿Quién tiene amor al dinero? ¡¡la Iglesia!! ¡De eso está hablando!  

 
246 Por eso aquí el Espíritu Santo dice "Ay de esa ciudad codiciosa 

de oro". Cuando vienes a Laodicea no dice "compra de mí oro”, ¿Por 

qué estás comprando oro como los demás? Estás actuando como 

los católicos, como los denominacionales. “Compra oro refinado, 

ocúpate del carácter divino”. No era solo una expresión allá atrás, 

estaba conectada con este día. 

 
247 Por eso es que como creyentes no podemos actuar como la 

Iglesia Católica, no podemos actuar como protestantes, no 

andamos atrás de las riquezas. En esta hora estamos buscando 

nuestros tesoros, nuestros tesoros están en el otro lado. 

Especialmente ahora cuando el dinero tiene que fallar.  

 
248 Estaba haciendo un comentario el viernes, estaba diciéndoles 

que, esto que parece lejano, hermano… y tú tienes que mirar, 

cuando estuvo Jorge aquí, ¿Se recuerdan? Cuando estuvo Jorge 

aquí, y vino su esposa, nos habló cómo hubo una reunión en el 

Ministerio de Economía y Finanzas y había llegado a una 

conclusión.  

 
249 Un grupo de especialistas del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional, para instaurar mecanismos, para 

implementar mecanismos por los cuales se iba implementar una 

nueva política económica aquí en el Perú, que sería la política 

económica que se implementaría en toda la Latinoamérica. Y que 

habían venido a decirle cómo se iba poner en marcha esos 

mecanismos al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.  

 
250 “Ahh”, sonaba, “Ohh. Qué, entonces quiere decir que el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario, ¿Ellos deciden nuestra economía?” 

Sí, ¿Pero qué significaba eso hermano? ¿Qué significa? Cuando tú 

lees eso dice "Por fin el Perú estará al nivel de las otras naciones, 

por fin". No, hermano, cuando ellos vienen, vienen para 
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empobrecer una nación, vienen para que lo tributos… Y usted 

converse.  

 
251 Usted tiene gente aquí, puede conversar. Usted puede saber 

que la capacidad financiera del Perú está disminuyendo, no se 

vende igual que antes, no hay la misma cantidad de ganancia. 

Usted converse, averigüe. 

 
252 Pero están viniendo estas prácticas gubernamentales, para 

controlar mejor el fisco, para controlar mejor los impuestos, los 

tributos; de tal manera que nadie se va a poder escapar y los 

impuestos van a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque la 

intención de ella... Se lo voy a leer, ¿ya? Tercer Sello párrafo 298. 

 

298 El peso o la balanza que tiene en la mano, pueden ver; 

clamando: “Dos libras de trigo por un denario y seis libras de 

cebada por un denario”. En realidad, el trigo y la cebada son 

el sostén de la vida natural. De eso hacen el pan y las cosas. 

Pero vean, él estaba cobrando por estas cosas. Lo que 

significa es que él le estaba cobrando a sus súbditos por la 

clase de esperanza de vida que él les estaba extendiendo, al 

hacer…El comenzó allá en ese mero tiempo, que los hizo 

pagar por las oraciones, cobrando por las oraciones. Y eso 

aún sigue, las novenas. 

 

299 Entonces ¿qué estaba haciendo? Captando las riquezas 

del mundo. La balanza, pesando “dos libras de trigo por un 

denario y seis libras de cebada por un denario”. 

 
253 ¿Cómo se llama eso? El precio de los productos dice, “Seis 

libras de cebada por un denario”. No solamente el precio, la 

cantidad, eso se llama el racionamiento, si tú lo traes al barrio será 

que el vecino no te puede vender medio kilo de arroz o un cuarto 

de aceite. Si lo traes a nivel nacional, tú sabes cuánta producción 

de cobre, cuánta producción de harina... todo eso va a ser 

regulado, eso es lo que está diciendo aquí. 
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254 ¿Qué estaba haciendo? Controlando las riquezas del mundo. 

¿Cómo se controla el comercio nacional e internacional? ¿Cómo se 

controlan las importaciones y las exportaciones? ¿Cómo se 

controla la cotización del oro, La cotización del dólar? ¿Cómo se 

hace? A través de la economía. ¿Quién controla la economía de la 

nación? Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién controla el 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú? ¿Quién lo controla? 

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿Quién 

controla a ellos? El Profeta lo acaba de decir: La Iglesia. 

 
255 Entonces cuando vino esa comisión aquí al Perú ¿Piensas que 

es para que salgamos de la pobreza? ¿O es para quitarnos nuestra 

riqueza, para hacernos más pobres? Y estábamos hablando de ese 

tema diciendo de cómo es que ese Ministerio, como que esa 

comisión había llegado aquí al Perú. 

 
256 Y entonces me alcanzaron... el viernes mismo, me alcanzaron 

este periódico que ya tiene no sé cuántos días, no sé de cuándo es, 

primero de febrero dice aquí. Y nos viene la maravillosa noticia que 

somos los “suertudos” en el Perú, no existe otra ciudad como la 

Chiclayana, somos los suertudos aquí en la nación. Que el banco 

mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas apoyarán el 

desarrollo de Chiclayo, ¿Tú le crees? 

 
257 Estos que se comen todas las riquezas de las naciones 

enviaron una comisión aquí a Chiclayo para ayudarnos a salir de 

la pobreza y posiblemente pagarán la deuda del Consejo Provincial 

de Chiclayo. 

 
258 Son buenos, son gente benévola. Si yo leo esto, lo voy a creer, 

pero si leo lo que el Profeta dice aquí en el Tercer Sello, dice: ellos 

vienen a llevarse todas nuestras riquezas. 

 
259 Hemos sido escogidos como una ciudad piloto para poner en 

práctica los planes del Ministerio de Economía y Finanzas, los 

planes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, 
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para que aquí se pruebe cómo resultan sus medidas, las que 

usarán en toda la nación. Somos los primeritos aquí. 

 
260 Hablamos de algo que pasó allá afuera, hablamos de algo que 

sucedió en la capital, hablamos de algo que está pasando aquí en 

la ciudad, si usted piensa que es algo aislado, bueno está bien, 

siga pensando que es algo aislado. Pero le estoy diciendo, esto es 

el enemigo caminando en nuestros terrenos, en el tiempo 

apropiado... detonará. 

 
261 Engaño, voy a ir al libro de Santiago un ratito. ¿Está bien? Yo 

prediqué de este libro hace bastante tiempo y hace poco tiempo 

también, pero prediqué de esta Escritura, Santiago capítulo 5. 

Estoy diciendo, hay señales que hay que reconocer, si no las puede 

reconocer, si no podemos notar que estos son anuncios del Señor 

para evitar la ira, para escapar del juicio... mucha gente se burló 

de esto. 

 
262 Si usted recuerda la Biblia. La gente se burló en los días de 

Noé, la gente se burló en los tiempos de Lot, no creyeron. “Estás 

loco”, el hermano Branham cuando habla, “Guarda, ¿Qué de la 

Noche?”, dijeron, “Este aguafiestas, ¿Qué se cree? ¿Que ve mejor 

que nosotros? No, no le hagamos caso, sigamos con nuestra vida”. 

Dice, “llegaron, mataron a sus mujeres, estrellaron a sus hijos, les 

abrieron el vientre a las embarazadas, violaron a las jóvenes”. Todo 

eso, ¿Por qué fue? Porque no pusieron atención al atalaya. 

Santiago capítulo 5:   

                 

1 ¡Vamos ahora ,ricos ! (¿ve?, es una profecía ) Llorad y 

aullad por las miserias que os vendrán.   

   
263 ¿De quién está hablando?, de los ricos, ahora vamos a ver de 

qué ricos está hablando. 
 

264 ¿Recuerda? ¿La ciudad codiciosa de oro? Ahora viene aquí, 

nunca el Espíritu Santo puede hablar diferente, siempre habla lo 



El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte II     2020-0301 

 

58 
 

mismo, está hablando de los ricos y está diciendo que vienen sus 

ayes, verso 2: 

          

2. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas       están 

comidas de polilla.  

 

3. Vuestro oro y plata están enmohecidos;y su moho testifica 

contra vosotros 

 
265 ¿Escuchan? El moho sale cuando algo se almacena, nosotros 

decimos el mogo, ¿no? Pero la palabra es el moho, el moho sale 

cuando algo se almacena, cuando tú guardas un pan y está todo 

enmohecido le sale el hongo por encima. Guardaste, eso se llama 

acaparamiento. 

     

testifica contra vosotros,y devorará del todo vuestras carnes 

         como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días  

          postreros. 

 
266 ¿Ve? Habéis acumulado. Eso se llama, ¿Cómo les dije? 

Acaparamiento, han acaparado. ¿Sabe que cuando uno acapara 

puede hacer que suba el precio? Acaparamos el aceite, el precio se 

dispara; acaparamos el trigo, el precio se dispara; acaparamos el 

petróleo, el precio se dispara; y si soltamos todo, decimos “No, 

produzcan más trigo, produzcan más trigo”, ¿Qué hacemos? Que 

el trigo baje de precio. Hay una manera de empobrecer y hay una 

manera en enriquecer a las naciones, a las personas, verso 4. 

 

4. He aquí... 

 
267 ¿Están, no? ¿Se recuerda de los ricos de los que estamos 

hablando? ¿Se recuerda de la ciudad codiciosa de la que estamos 

hablando? Dice: 

    

4. He aquí,clama el jornal de los obreros que han     

            cosechado vuestras tierras 
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268 ¿Ve? “El jornal de vuestros trabajadores, llega hasta Mí”, 

trabajaron en vuestras tierras, me quieres decir del proyecto, 

hagámoslo aquí cercano; El proyecto Olmos, ¿Cuántos jornaleros 

hay ahí? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántas personas en 

transporte, acarreando, regando? ¿Cuántas personas 

involucradas ahí? 

 
269 Míralo, mira, nosotros decimos “Un eje de desarrollo en la 

nación, proyecto Olmos, por fin”. ¿Pero a los Ojos de Dios cómo 

es? ¿Cómo los Ojos de Dios ven estas cosas? Si es verdad que 

vamos a enriquecernos. 

 

4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado 

vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por 

vosotros; y los clamores de los que habían segado han 

entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. 

 

5.Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos 

 
270 ¿Ve? Ustedes gastan, despilfarran, hacen lo que sea. 

 

habéis engordado vuestros corazones como en día de 

matanza.  

              

6.Habéis condenado y dado muerte al justo,y él no os hace 

resistencia. 

 
271 ¿De quién está hablando? ¿De los ricos? Está hablando de la 

iglesia, de eso está hablando, esa es la profecía, recuerde.  

 
272 El Espíritu Santo no te va a hablar de otra cosa, está hablando 

de la iglesia, ¿Qué fue lo que ha hecho la iglesia? La ciudad 

codiciosa de oro, la iglesia, la iglesia católica y las iglesias 

protestantes son mercantiles, son empresas comerciantes, son 

financieras, ¿Y qué han hecho?  

 



El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte II     2020-0301 

 

60 
 

273 Mire lo que dice aquí, se encargaron de-de encargaron de hacer 

negocios y no les pagaron el sueldo que tenían que pagarle a los 

trabajadores, no les pagaron la compensación por tiempo de 

servicios que les correspondían, empobrecieron una nación, 

empobrecieron a la gente, juzgaron, hicieron juicios, y dijeron, 

“Estos están demandando que les paguemos sus beneficios, 

juzguémoslos, están condenados, están afrentando, enjuícienlos”. 

De eso está hablando. Ese es el mundo en el que estamos, vivimos, 

no te engañes. Entonces, ¿Va a mejorar? No va a mejorar, en el 

tiempo oportuno, manifestará todo plenamente. 

 
274 Entonces, ¿De qué te estoy hablando? Cuando te-cuando tomo 

el periódico y te lo muestro, ¿Es para que vayas y leas el periódico? 

¿Es que quiero que aprendas algo? ¡No! Es que quiero que 

despertemos a la hora que estamos viviendo. “No es que el 

hermano Ever trata de encumbrarse a la posición, él es el ángel de 

la iglesia, nadie puede decirle nada, se ha vanagloriado se ha 

enorgullecido?. ¿De eso? ¿Eso es lo que lees? ¿Eso es lo que ves? 

“No, él cree que tiene la verdad, es el único que tiene la verdad”, 

¿Eso es lo que estás pensando? 

 
275 Pero sí tengo una comisión, sí tengo una responsabilidad, sé 

que Dios puso sus almas bajo mi cuidado, y tengo que vigilar cada 

detalle y cada cosa que me pueda ayudar, hermano. 

 
276 Sabe que, cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, una de 

las más... todas las armas que tenía Alemania eran poderosísimas, 

no había nación que tuviese las armas que tenía Alemania, no 

había nación.  

 
277 ¿Y saben que-saben que Hitler tenía espiritistas que hacían 

contacto con demonios, para que les viniese inspiración, para-para 

construir, desarrollar todo estos avances tecnológicos? ¿Sí lo sabe? 

lo prediqué, ¿Verdad?, el Profeta lo dice. Por eso desarrollaron-por 

eso se desarrollaron de tal manera.  
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278 ¿Qué demonios fueron los que inspiraron a los científicos de 

Hitler? ¿A los científicos de Stalin? ¿Saben o no saben? ¿Saben, 

no? Claro que lo saben, los mismos demonios que inspiraron a los 

científicos, antes del diluvio, para la destrucción en los días de Noé, 

los mismos científicos. Esos demonios que estuvieron 

encarcelados fueron sueltos para ese día. Doscientos millones de 

demonios inspiraron a Hitler, Stalin, Mussolini, desarrollaron 

todas esas cosas. 

 
279 Sabes entonces que cuando... sígame acá, no se vaya. Sabe 

que, entonces, cuando-cuando Inglaterra, disculpa, cuando 

Alemania empezó a invadir con sus aviones, todo el mundo 

temblaba de miedo, no había una aviación, no había una fuerza 

aérea tan poderosa como ellos y cuando llegaron a Inglaterra, 

Inglaterra era la única nación que estaba que peleaba contra ellos, 

el resto se habían rendido.  

 
280 Y sacaron sus aviones, los ingleses. Y cuando salieron, 

pelearon, pero estaban en desventaja. ¿Sabes que sucedió en ese 

día? Desarrollaron el radar de tal manera, que los ingleses podían 

recibir la información, a qué altura, en qué latitud, cuántos eran, 

a qué… todas esas informaciones las recibían antes que llegaran, 

porque en la guerra el factor sorpresa es imprescindible, pero con 

el radar, los aviones ingleses detectaban por donde venían los 

aviones, ya no había factor sorpresa, cuántos eran, a qué altura 

estaban, ya lo sabían, salían los aviones preparados, volaban más 

alto, sabían qué armas llevar, cómo atacar y Alemania empezó a 

sufrir sus primeras derrotas, el radar.  

 
281 ¿Qué dijo el profeta del radar? Dijo, “El radar para nosotros es 

la oración”. Mira cómo apuntas tu oración y la oración está 

enfocada en la promesa que Dios nos dio, “Señor líbranos del 

engaño”. Es el engaño aquí, por el engaño Satanás tomó control. 

Dios mío, ayúdame, Señor. 

 
282 Quiero ir a una palabrita, ¿Están, no? Quiero tomar esta 

palabra que hemos leído en el Libro de Santiago y quiero ir a otra 
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palabra en el Libro de Tesalonicenses que leímos. 2 Tesalonicenses 

capítulo 2, ¿Estas, no? Verso 3. 

 
283 Cuando el Hermano Branham habla del engaño y del engaño, 

y del engaño, y de la edad más engañosa, y el engaño y cómo es 

que por su engaño y por su engaño… Tampoco está hablando fuera 

de la Escritura, estaba hablando en el mismo-en el mismo 

contexto, 2 Timoteo [Tesalonicenses -Ed.] capítulo 2, verso 3. 

 

3 Nadie os engañe de ninguna manera 

 
284 ¿Están, no? 

 

                 3 Nadie os engañe de ninguna manera 

 

 
285 Hijos de Dios, pueblo del Señor, nadie os  engañe respecto a la 

venida del Señor, ustedes tienen saber cómo funciona, 

Aclamación, Voz y Trompeta. Tienen que saber en qué parte de la 

venida estamos. 

 
286 ¡Nadie os engañe! “No, que todavía necesitamos que el Profeta 

venga”; “no, que el Profeta va regresar”; “no, que los sellos no están 

abiertos; que el Séptimo Sello falta”; “no, que-no; que no tenemos 

la clase ministros, nos falta los ministros verdaderos, no hay 

ministros verdaderos”. ¡Que nadie te engañe! La Parousia tiene 

promesas, 2 Corintios capítulo 11, ¿Estas, no?  

 

1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 

2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con 

un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a 

Cristo. 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 

extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.     

 
287 Engaño. La palabra engaño con la que fue engañada Eva, la 

palabra engaño, con que el Diablo quiere engañar en la Segunda 
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Venida, en la Venida, ¿Cómo la va a engañar? Engaño religioso. ¿A 

través de qué? A través de la economía. Recuerde, es engaño 

religioso a través de la economía, no parece religión, es economía. 

No parece religión, es la economía, es la religión detrás de la 

economía. Cuando vienes a Santiago otra vez dice: "Les 

engañaron", ¿Qué significa la palabra engaño? Lo voy a poner un 

poquito aquí. 

 
288 La palabra “engaño”. A ver... no-no, ahora no vaya a pensar 

que me volví demasiado fino. La palabra engaño en el griego es 

“exapatau”, esa es la palabra, “exapatau”, no “Apatado” [Plato de 

comida peruano -Ed.] ya, a los que les gusta el apatadito, no, 

“exapatau”. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero esa es la 

palabra en griego, “exapatau”. Que significa, escuche, significa, 

“Seducir completamente”.  

 
289 Esa-esa es la palabra engaño, seducir completamente, ¿Cómo 

fue e-cómo fue el engaño de la serpiente con Eva?, Fue seducida 

completamente y dice, “me temo que Satanás volverá a engañarlos 

en el tiempo de la Venida”, volverá a engañarlos, ¿Cómo? 

Seducirlos completamente.  

 
290 Una seducción, una proposición seductora, una  tentación, 

difícil  de resistir. Hermano, cuando tú vas a la Biblia, encuentras, 

dice que todos los moradores, adorarán a la Bestia y a su imagen, 

todos se rendirán, ¿A través de que? A través de la economía. 

 
291 Todos lo harán, será un engaño. Firmarás un papelito sin 

saber lo que has firmado, ¿Sabe cuántas personas van a los 

juicios? O al... “Pero, señor, es que me hicieron firmar aquí”; Pero 

está firmado; “Pero es que es mi casa, son mis ahorros que los tuve 

de toda la vida, yo-yo nunca lo entregué, yo no supe lo que estaba 

firmando”; pero usted lo firmó. El engaño económico vendrá a la 

Iglesia, a los creyentes y no se darán cuenta que firmaron un 

documento al Concilio. 
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292 Muchas personas, no muchas, algunas personas me están 

preguntando, “Hermano, ¿Quiere decir que, tener la personería 

jurídica es la marca de la Bestia?”. No, no-no, eso no es la marca 

de la Bestia. Pero, las primeras personas que serán investigadas, 

y eso... no voy a decir nada. 

 
293 Pero todas las iglesias, para permanecer… ahora, voy a decir 

esto, no sé, ojalá que el hermano Hugo esté informado de esto y si 

es que estoy mal, me pueda corregir. Una iglesia en el Perú, para 

ser reconocida como iglesia, tiene que tener mínimo quinientos 

miembros. Para ser reconocida como iglesia, una iglesia en el Perú, 

tiene que tener quinientos miembros o tener el respaldo de otra 

iglesia a la que está asociada y así, y así hacen un bloque.  

 
294 Pero toda iglesia tiene que tener mínimo quinientos miembros. 

Aquí tenemos de doscientos a trescientos, ¿Somos iglesia No 

somos, para el gobierno no somos iglesia. Entonces, cuando 

vengan, porque van a venir, y te pregunten y te hagan tu 

empadronamiento, ¿Cuántos miembros son, cuánto tiempo llevan  

congregando? ¿cómo compraron esto y aquello?  

 
295 “Usted no califica, señor, para que siga funcionando como 

iglesia, necesitamos categorizarlo, dentro de un nombre, dentro... 

le vamos a dar un nombre a usted, a su grupo”.  

 
296 Casa de Oración, no sé cómo le pondrán, ONG (Organismo sin 

fines de Lucro) alguna cosa, para que usted pueda estar dentro del 

marco legal, si usted no figura dentro del marco legal, usted no 

puede realizar ningún servicio religioso. ¿Cómo va a venir eso? 

¿Cómo va a venir ese empadronamiento? A través del Sistema 

Económico, así va a ser.  

 
297 “¿Cómo le pagan a usted? ¿Tiene sus boletas? ¿Quién le 

paga?” “Bueno, me dan los hermanos”, “Dígame aquí, 

especifíqueme mensualmente, ¿Quién le da?”; “bueno fulano de tal 

tanto, fulano de tal tanto”. Y en el segundo mes, “Dígame, ¿De 

dónde salieron estos dineros?”. Todas esas cosas van venir sobre 
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nosotros, por eso les estoy diciendo eso, esto de la visita del Fondo 

Monetario o del Banco Mundial, tal vez no se manifieste así [El 

Hermano Ever hace un chasquido con los dedos -Ed.] pero va 

camino a eso. Es a través de la economía, control, ¿Me están 

siguiendo todavía? Dios mío, ayúdame Señor. 

 
298 Ahora, quiero ir a la palabra de Santiago, esta era “exapatau”, 

¿Sabe lo que significaba? Seducción completa, seducidos 

completamente. Quiere decir, hermano, que están engañados pero 

hasta al… no les quedó ni un pedacito que no hayan sido 

engañados, son engañados pero completamente, no saben que han 

sido engañados, el mundo vino... vino esa bestia, vino esa imagen, 

se apoderó todo y no se dieron cuenta que se apoderó. 

 
299 ¿Cómo se llama eso? Se llama robo, como cuando vas en el 

carro, te sacaron el celular y quieres llamar, recién te das cuenta 

que te robaron, es un robo, “¡Ay, de los ricos; Ay, de la ciudad 

codiciosa de oro!”, capítulo 5 de Santiago verso 5. 

 

              4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado    

           vuestras tierras 

 

300 Ahora, claro, está malo que… está malo que usted contrate a 

alguien y no le pague, ya sabe-ya sabe de dónde viene esa 

inspiración, ya sabe usted. Nosotros tenemos agua aquí, yo tengo 

agua potable aquí, los que tienen... viven... tienen agua potable, 

dicen, ¿De dónde viene? De la tubería, y ¿De dónde vienen las 

tubería? De la matriz, y ¿De donde viene la matriz? del-del, del 

pozo Boró, ¿y el pozo Boro de dónde viene? Del río Chancay [Río del 

Perú -Ed.]  

 
301 Ah, ya sabes de donde viene, o sea que el río Chancay llega a 

tu casa, ¿Cierto? Ya sabes que el agua llega a tu casa, viene del río 

Chancay. Así que, cuando tú actúas mal, no pagando a tu 

trabajador, ya sabes de dónde viene eso, es tu cañito [Llave para 

abrir y cerrar el agua -Ed.] que está llegando, ya sabes de qué río viene, 

la ciudad codiciosa de oro, es un espíritu. ¿Está? Por eso, 
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hermano, no existe manera de que tú y yo escapemos de estas 

cosas, tenemos que saber nuestra conexión, dice: 

 

4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado 

vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por 

vosotros     

                  
302 Quiere decir, hermano, que esta gente no pagó nada, no pagó 

lo que se tenía que pagar. Ahora, la palabra engaño aquí, voy a 

leerla. La palabra engaño aquí, no es “exapatau”, no es “exapatau”, 

la palabra engaño aquí es “apostereo” y la palabra “apostereo” 

significa estafa, esta palabra "engaño" aquí significa estafa, 

defraudación.  

 
303 Así que está hablando de cómo es que esta Iglesia o cómo este 

Sistema Eclesiástico y cómo los ricos de esta hora, cómo estas 

grandes transnacionales que existen ahora, que están conectadas 

a la iglesia Católica, todas a la iglesia Católica, a las iglesias 

denominacionales. Cómo es que están haciendo cosas y no están 

pagando lo que se tiene que pagar, pero por estafa, estafan a la 

gente. “Vamos a... les vamos a dar una ciudad nueva”. Y los sacan 

del sitio y les ponen allá, un hospital, una escuelita y sacan de 

aquí.  

 
304 ¿Sabes qué es una estafa, no? Una estafa es no darte lo que 

es legal, lo que te corresponde. Te colocan una casita, tu hospital, 

tu colegio, tu parque y aquí está una mina, y se llevan millones y 

millones de ahí, de lo cual ni siquiera tributan al Gobierno, estafas. 

De eso está hablando, eso es lo que está sucediendo aquí en el 

mundo, aquí en nuestro país. 

 
305 Me escribió el hermano, un hermanito de Parachique, nuestro 

hermano Alexander. Ahorita ya entro una ley, que ya se había 

dado, esta entrando en vigencia. A los pequeños pescadores como 

ellos, les está impidiendo sacar sus barcos al mar, no solo 

impidiéndoles, ya les han dicho que estos lotes están vendidos 

para que ciertas empresas, se encarguen de la pesca allí, y 



El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte II     2020-0301 

 

67 
 

cualquier persona que entre, es un delito pescar porque eso está 

entregado a transaccionales, a grandes empresas. 

 
306 Y ya tienen dos compañeros, estoy hablándoles de aquí no 

más, ya tienen dos compañeros que salieron a pescar, creyendo 

que esa ley, “No era como otros tiempos, solamente es pura 

boquilla“. No, dos de esos compañeros ya están en la carcel, por 

pescar en terrenos concesionados a empresas grandes, ¿Está 

lejos?  
 

 

307 “No, está lejos, hermano. Falta”. “No, son suposiciones, son…” 

No son ninguna suposición, hermano, estamos aquí. Esta es la 

hora en la que estamos viviendo… Engaño, para seducir 

completamente a la gente; y engaño para estafarlos… engaño para 

estafarlos. 

 
308 Eh… Tengo otra palabrita, a ver… espérame a ver si la puedo 

encontrar aquí. La apunté pero no sé si es que… Esta palabra 

“engaño” que leímos de, ¿cómo es? “Exapatau” Esta palabra 

“engaño” de la cual Pablo habló; y de la que el Profeta habló; y de 

la que Santiago habló y bueno… Esta palabra, “Exapatau”, Tiene 

otra aplicación, no solamente de engañar, seducir completamente; 

sino… déjeme encontrarla aquí, voy a leerla mejor, ¿Ya? La palabra 

de Apocalipsis 13, que es la misma que les leí… que dice ahí en el 

verso 14, “Y engaña…” Esta palabra, ¿Están, no?   

 

14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que 

se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando 

a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia… 

 

309 Etc, etc… Esta palabra “que engaña a los moradores de la 

tierra”; no es la misma “exapatau” ni la otra palabra, no, no es la 

misma. Esta palabra de aquí, que dice que “engaña a los 

moradores de la tierra”, esta palabra es “planao”. Y esta palabra 

significa, “Que hace que la gente deambule”. Los hace vagar. 
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Simplemente los entretiene, los hace dar vueltas y dar vueltas… 

no van a ninguna parte; este es el engaño de este tiempo. 

 
310 Muchas clases de engaño, ¡Nunca ha habido tanto engaño 

como ahora! Tantas palabras en griego para hablar del engaño; 

seducción total, estafa, defraudación, hacerte vagar, deambular, 

hacerte un vago, hacerte caminar la caminata de la muerte; 

Apocalipsis 13, “Te hace caminar la caminata de la muerte”. 

¿Quién? La imagen de la bestia. 

 
311 No saben a dónde van, simplemente están caminando sin 

ningún sentido. Dios no quiere eso para nosotros. ¿Qué impide que 

nosotros seamos engañados, seducidos completamente? ¿Qué 

hace que nosotros no seamos defraudados, estafados, que tomen 

nuestras riquezas y nos las quiten y nos quedemos empobrecidos? 

¿Qué es lo que hace…? ¿Sabe lo que dijo? “Tanto precio por el trigo, 

tanto precio por la cebada; pero el aceite y el vino no lo toques”. 

 
312 ¡Satanás no puede quitarnos el vino! ¡Satanás no puede 

quitarnos el aceite! ¿Por qué? ¡Porque el aceite es el Espíritu Santo 

y el vino es La Revelación! ¡Puede quitarnos cualquier cosa, pero 

la Unción y la Revelación está en nosotros! 

 
313 Por eso es que no nos puede estafar. Puede quitar… 

“¡Apodérate de todo! Pero no me puedes quitar lo verdadero”. No 

puedo ser estafado, ¡La estafa vendrá para el resto, creerán que 

tienen el Espíritu Santo! ¡Nosotros no podemos ser estafados! 

¡Tenemos La Vida, La Revelación!  

 
314 ¡El creyente verdadero tiene que tener La Vida y tiene que tener 

La Revelación!  

 
315 Satanás, por estafa, le ha quitado a muchas iglesias eso. Y la 

otra cosa, es de que viene el otro engaño del que también somos 

libres, no estamos deambulando. ¿En qué parte de la jornada 

estás? “No, no sé”. ¿En qué parte… en qué estás? ¿En Aclamación, 

en Arcángel, en Trompeta de Dios?  
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316 ¿Qué es la apretura? ¿Estamos en la apretura o no estamos 

en la apretura? ¿Va a venir el Profeta o no va a venir el Profeta? 

¡¿Dónde estás parado?! Satanás le engaña a la gente de tal manera 

que no saben dónde están, solamente están dando vueltas, 

engañados; El Espíritu Santo te dice dónde estás.  

 
317 Por eso el Profeta dijo, “Nunca ha habido tanto engaño como 

hoy día”. Hay engaño por todas partes, hermano. ¿Qué nos va a 

librar? ¿Tu estudio? ¿Tu habilidad para leer? ¿Tu capacidad para 

memorizar? Dependemos absolutamente de La Revelación, y La 

Revelación es soberana, Dios se la da a quien se la quiere dar.  

 
318 Así que le damos gracias al Señor, porque creo que estamos 

recostados en Su Pecho. [La congregación dice “Amén” y aplaude -

Ed.] Vengan los músicos. 

 
319 Tengo que hablar algunas cosas más, que ya el tiempo no me 

alcanzó… será para otro servicio. Pero espero que todos estos datos 

que he dicho. No datos ya, simplemente tomé algunas cosas que 

he hablado en los últimos días, para colocarlas aquí, para que se 

dé cuenta qué es lo que está pasando. 

 
320 Me dicen que esta reunión que tomó lugar aquí, en la alcaldía, 

para agradecer el apoyo del Banco Mundial y del Ministerio de 

Economía y Finanzas, tomó ya lugar hace no sé cuántos días… y 

que el alcalde de Chiclayo dijo, “¡Necesitamos su apoyo, 

necesitamos su ayuda!” Así es como el mundo es engañado, no 

saben lo que están haciendo.  

 
321 “Van a pagar nuestras deudas”. ¿Sabe lo que dijo El Profeta? 

“Serán como Esaú, se venderán por un plato de lentejas”. 

Economía es la trampa. La gente no sabe, el alcalde no sabe lo que 

está haciendo. “No, nos van a perdonar la deuda”, la Biblia dice, 

“Por un plato de lentejas se vendieron”. 
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322 El Hno. Branham dijo, “los negros vendieron su 

primogenitura”, porque Kennedy les ofreció ciertas cosas. 

Vendieron… ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo; el 

alcalde no sabe lo que está haciendo, nosotros sí sabemos; las  

iglesias no saben lo que están haciendo, nosotros entendemos 

mejor. 

 
323 Todas estas advertencias, hermano, son para que no pongas 

tu pie, donde no lo tienes que poner. Te mostré por La Biblia y por 

El Mensaje. Ahora, oremos al Señor que esto puede ser hecho real 

a nuestras vidas; entonces puedas comprender mejor por qué 

estoy diciendo lo que estoy diciendo, por qué dependemos de qué 

clase de unción está en nosotros. 

 
324 Si la clase de unción prometida para La Novia no está en 

nosotros, no vamos a escapar, hermano. Pero si la unción que Dios 

prometió está en nuestras almas, no hay forma. El profeta dijo, 

“Los estabilizadores han sido puestos”. Póngase en pie, voy a 

acabar aquí. Voy a acabar con esta cita. “Cristo Es Revelado En Su 

Propia Palabra”, párrafo 278, dice:  

 

278 Ahora los estabilizadores han sido puestos en el barco. 

Grandes olas espantosas están aquí afuera delante de 

nosotros; pero sabemos, que un poco más allá de esa ola allá, 

estamos acercándonos a la orilla. Ven? Estamos 

acercándonos a la orilla. Sólo quédense estables. Sólo 

quédense en la Palabra. Quédense con Dios.  

No importa cómo se sientan, qué otra cosa; quédense con la 

Palabra. Dejen-dejen-dejen que se quede estable, cuando 

Uds. ven todas estas enormes nubes a nuestro alrededor, y 

tormentas viniendo, y bombas atómicas, y todo lo demás de 

lo cual están hablando. Pero nuestro estabilizador está 

directamente en la Palabra. Dios dijo que estaría aquí; 

subiremos a la cresta de cada una de ellas. Sí, pasaremos 

por encima de ellas. Claro que sí! Ellas, ellas no pueden 

hundirnos. No pueden ahogarnos. Uds. nos ponen en la 

sepultura; saldremos de nuevo. Eso es todo. No hay ninguna 

manera en el mundo de mantenerlo allí abajo. Subiremos a la 
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cresta de cada una de ellas, porque nuestro gran Capitán 

Principal está llamando al otro lado. Estamos anclados en 

Jesús, las tormentas de la vida enfrentaré; Me he anclado en 

Jesús, no le temo a viento u ola; o cualquier cosa que pudiera 

ser… 

 

325 ¿Eso para quién fue escrito? Fue escrito para nosotros.  

 
326 Cada ola, ¿Cuántos demonios en cada ola? No importa, 

subiremos la cresta de cada una, pasaremos al otro lado porque 

Nuestro Capitán nos está guiando. No tengamos temor. 

 
327 Todas estas cosas de las que hemos hablado hoy día, hermano. 

Que, les digo honestamente, me he quedado pero… No sé cuánto 

he hablado… ¿Un veinte por ciento? No sé… Todavía voy a 

continuar con este tema.  

 
328 Pero Dios prometió que, así como tú ves que Satanás está 

tomando control de todo a través de la economía, escúcheme 

hermano, váyase con esto. La mentira de la iglesia, la mentira del 

diablo, la mentira del concilio ecuménico y de la iglesia católica; 

está escondida detrás de la economía. No aparecerá como religiosa, 

aparecerá económica.  

 
329 Y por esa mentira… ¿Sabes cómo Satanás engañará a los 

ciento… iba a decir a los 144 mil… sabes cómo engañará en el 

tiempo de los 144 mil a Israel, sabes cómo lo engañará? Dice que 

hará un trato con los judíos. 

 
330 ¿Qué trato será? ¿Religioso? ¿El papa irá y les dirá “Firmen 

aquí”? ¿O qué trato será? Es un trato económico. Lo que pasa en 

el Sexto Sello, pasa en el Séptimo; es engaño económico. La iglesia 

a través de la economía.  

 
331 El Profeta dice, “Hijos, los estabilizadores están puestos”. El 

Espíritu Santo se encargará, Él les recordará las cosas, Él les 

mostrará dónde está el engaño. Fue exactamente como en los días 
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de Eliseo, no había forma que le pusieran emboscada al rey de 

Israel, porque Eliseo sabía dónde estaba la trampa. Es lo mismo 

que Dios está haciendo con nosotros, ¿O es otra cosa? 

 
332 ¿Podrás cantar la misma canción, hija? Venga.  

 
333 Vamos a orar. Querido Padre Celestial… acondicionen las 

cosas aquí. [El Hno. Ever se dirige al equipo de sonido -Ed.] 

Querido Padre, otra vez inclinamos nuestros rostros a ti, en estas 

horas, Señor. Para bendecirte, para agradecerte, Señor.  

 
334 Yo sé que Tú fuiste malentendido en tus días; yo sé que cuando 

vino Pablo, también fue malentendido; y también sé que cuando 

vino el Profeta, también fue malentendido, Señor. La gente no 

comprendió el propósito por el cual él hablaba como hablaba. 

 
335 Y creemos, Señor. Creo yo con todo mi corazón, que el 

Ministerio de La Novia en esta hora, también está siendo 

malentendido.  No pueden comprender, muchos no pueden 

comprender que la razón de que Tú te has encarnado en cada una 

de estas veces en tus hijos, fue para mostrar una vía de escape, 

para escapar del juicio.  

 
336 Porque así como vemos en Apocalipsis 10, Señor, Tú 

descendiste, y cuando rugiste, juicio salió para la gran ramera y 

para las hijas rameras de ella; juicio salió para el mundo. Pero 

cuando Tú también rugiste, Esos Truenos vinieron a ser también 

a nosotros un susurro, palabras dulces del Novio para la Novia, 

declarándonos los misterios, diciéndonos de que ninguna de estas 

cosas tomará control de nosotros. Tú dijiste, “No temáis, manada 

pequeña, al Padre le ha placido daros El Reino”.  

 
337 Así que Señor confiamos en Ti, oramos Señor, poder ser ante 

Ti humildes y esperar en expectativa qué cosas más Tú nos puedes 

abrir para hacerle frente a este reto. Esta mentira que ha venido 

sobre el mundo, esta hora oscura que ha venido sobre el mundo, 

Señor, estas tempestades y esta oscuridad que está apoderándose 
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de todo, engañando a todo, seduciendo completamente a todo, 

defraudando a todos, haciéndolos caminar, deambular sin ningún 

rumbo, pero Tú dijiste que nosotros escaparíamos, Señor. 

 
338 Tu Novia en todas partes, Tú tienes tus atalayas, Tú tienes Tus 

hijos en los puestos altos para advertir a Tu Pueblo, ninguno será 

atrapado. Te damos las gracias, Señor. Oramos, Padre Celestial; 

estar rendidos a Ti, dispuestos a Ti; oramos estar escondidos, vivir 

en ese lugar…  cerca de Tu Pecho, cerca de Tu Corazón.  

 
339 Esa es nuestra oración y nuestro clamor. Desciende, Señor, en 

esta hora mientras te adoramos, mientras declaramos que creemos 

Tu Palabra, Señor. Es nuestra oración a Ti, Señor. ¡Oh, Padre 

Celestial! En El Nombre de Jesucristo…  

 
340 Vamos a cantarlo, vamos a oírlo. Van a colocar la letra ahí para 

que usted adore también.   

 

[ESCÓNDEME EN TI, SEÑOR] 

...Un deseo… 

Arde en mí corazón 

acércame a Ti, Señor… 

Ya estuve lejos de Ti 

Obediente hoy quiero ser 

y que vivas dentro mí, 

no me conformaré con nada menos 

solo hasta que Tú vivas en mí  

CORO 

Escóndeme en Ti, Señor… 

En Tu Pecho yo quiero estar 

En ese lugar secreto… 

Mi más profundo deseo es 
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Lo eres todo, Señor 

Estoy clamando en oración 

anhelo tu Santa Faz, 

y cada promesa en mí… 

 

341 ¡Aleluya, Gloria al Señor! Aleluya, Aleluya.  

 
342 ¿Ve? En esta hora, esa es la oración; “Escóndeme en Ti”. 

¿Amén, mis hermanos? Gracias. Siéntese un ratito, ya nos vamos 

a ir, tenemos para la tarde el servicio de la Santa Cena. Pero, ahora 

mismo, alguien estuvo conversando con nosotros y… ¿Sabe que es 

sorprendente que cosas tomen lugar con… con nosotros? 

 
343 Estudiando estas cosas uno diría, “¿Pero cómo los niños van 

a comprender esto?” “Exapatao, planao”, “Cómo el engaño 

religioso… hablando del Fondo Monetario Internacional”, “¿Qué 

van a entender los muchachos?” 

 
344 Pero, hermano. ¿Sabe qué? Dios es tan preciso que puede 

tocar con la palabra exacta a cada uno de los corazones, y usted 

conoce… ahora tenemos aquí a una de nuestras jovencitas que me 

habló el viernes, casi llorando, o, llorando diría yo; sus ojos 

brillando, diciendo, “hermano, yo me quiero bautizar, he estado… 

reteniendo esto en mi corazón pero El Señor me está 

convenciendo”.  

 
345 Yo le dijo, “Hija, pero, mira cómo están las cosas, tan difíciles; 

mira lo que estoy predicando, ¿Estás segura que te quieres 

bautizar? ¿Quieres tomar estas cosas en serio?”, me dijo, “Sí, 

pastor”; “¿De verdad?”, le digo, “Piénsalo bien”, “No, pastor, yo me 

quiero bautizar”. Bien, le digo “Vamos a tener el bautisterio listo, 

si quieres, entonces tendremos el servicio”. 
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346 Y ahora, usted sabe, ellos pasaron por cosas difíciles. Aquí 

está su hermano, Elías. Han pasado por cosas difíciles. Hace poco 

yo conversaba, sabía de la amargura que estaba en el corazón de 

ellos, un poco de reclamos; “¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por 

qué?”. Pero cuanto tú vienes La Escritura, te das cuenta, cada cosa 

fue ordenada por El Señor. Él le concedió, “Haz esto con ellos” “Yo 

quiero que pruebes, vamos a ver si eres capaz de amargar su 

corazón”.  

 
347 Y el diablo parece tomar ventaja, pero cuando Dios aparece 

en la escena, Dios hace retroceder todas esas cosas. ¿Qué puede 

enternecer el corazón de una jovencita así? Solo tiene que ser La 

Palabra. ¿Qué le puede hacer querer vivir la Palabra de Dios? Tiene 

que ser el Llamamiento de Dios. 

 
348 Así que, aquí estamos ahora, para bautizar a nuestra 

hermana Acsa Rubí, creo que tiene 15 años, ya para 16, no sé 

cuántos… las muchachas deben de saber. 

 
349 Hoy es el cumpleaños de Estefany Córdova, feliz cumpleaños 

para Estefany. Nuestro hermano Pedro Gómez, nuestra hermana 

Chely también, nuestra hermana Ángela Ugaz, el martes, y nuestra 

hermana Meda Baca que ha venido para su cumpleaños también, 

el martes es su cumpleaños, así que, Feliz Cumpleaños para todos 

ellos, El Señor Jesucristo les ayude, vamos a orar, ¿Ya están listos 

allá o todavía? Me avisan, vamos a orar aquí por los cumpleaños.  

 
350 Señor Jesucristo, en este día, con estos temas, Señor… 

Nuestro hermano Jonathan también, que cumple años cada 

cuatro años, Señor. Oramos por él, por nuestra hermana Estefany, 

nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Chely, por Ángela, por 

Meda, por Jonathan... Tus Hijos, Tus Hijas con diferentes 

necesidades. Con la misma Promesa, pero diferentes dificultades, 

Señor. Sirviendo al mismo Dios, adorando al mismo Dios y 

enfrentando al mismo enemigo, ayúdanos Señor. 
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351 En estas horas finales concédenos ser fieles, no permitas que 

nuestro pie resbale, Señor. Es tan tarde como para en esta hora 

extraviar el camino, es tan tarde en esta hora como para ensuciar 

nuestros vestidos, Señor; pero si alguno de Tus Hijos, de Tus hijas, 

cayó, faltó; concédele un sincero arrepentimiento, Señor. Un 

verdadero arrepentimiento, un deseo de servirte ahora con toda el 

alma, con todas las fuerzas, Señor.  

 
352 Oramos así por Tus Hijos, que los hagas útiles en las áreas 

que Tú los destinaste para servirte, así oramos humildemente en 

Tu Nombre Maravillo, Señor Jesucristo, Amén y Amén. ¡Gloria al 

Señor! Feliz Cumpleaños para nuestros hermanos.  

 
353 Bien, regresamos. No podemos enseñar ninguna otra cosa 

sino lo que El Profeta enseñó; y El Profeta no puede enseñar 

ninguna otra cosa, sino lo que La Biblia ya dijo. Así que vamos a 

La Biblia y encontramos Hechos 2; la forma en que todo creyente 

tiene que bautizarse. Arrepentido primero, y luego venir al agua en 

el Nombre del Señor Jesucristo. Y entonces la promesa para vencer 

en esta hora, para tener la Revelación, viene por el bautismo del 

Espíritu Santo, si no, no se puede vencer. 

 
354 Así que, nuestro hermano Robert, nuestra hermana Acsa si 

pueden proceder. Así que voy a leer La Escritura, Hechos 2, para 

que siempre esté presente que hacemos lo que La Biblia dice. 

Hechos 2:36-38.  

 
355 [El Hno. Ever lee Las Escrituras y el hno. Robert bautiza a la hna. Acsa 

-Ed.] 

 

356 Aleluya, ¡Qué cosa tan sencilla, hermano! Qué cosa tan 

sencilla… y pensar que a partir de ahí, el eunuco se fue. Y llenó a 

Etiopía del Evangelio de Jesucristo que Felipe le había predicado. 

Qué cosa tan sencilla que a partir de ahí el Espíritu Santo pudo 

venir, el Hno. Branham dijo, “El germen de vida no podía pasar al 

eunuco sino a través de un miembro del Cuerpo del Señor 
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Jesucristo”. El germen de vida pasa de un miembro del Cuerpo a 

otro miembro del Cuerpo.  

 
357 Uno diría, “Hermano y qué… pero, ¿Qué pasa aquí?” A partir 

de aquí se abre la puerta al Bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo 

viene el Bautismo del Espíritu Santo? Por el oír de La Palabra. El 

Profeta dijo, “Esa es la evidencia del verdadero Bautismo del 

Espíritu Santo”, que podemos oír la Palabra de Dios, que podemos 

oír el Espíritu Santo con La Palabra Vivificada. 

 
358 ¡Gloria al Señor! Ahora sí ya nos vamos a ir, ¿Está bien? A las 

5 de la tarde, ¿Les parece? 5 de la tarde estamos aquí para el 

servicio de la Santa Cena. 

 
359 El Señor Jesucristo les bendiga, salude a su hermano que 

está ahí al costado, “Hermano, Dios le bendiga, hermano”. ¡No 

seremos engañados! ¿Están, no? Es imposible… Venga, hermano 

director de cánticos, si no viene yo voy a seguir hablando aquí.    

 

 

 

    

  

 
 

 

 




