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El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte I  

  

Chiclayo, Perú 

Domingo Marzo 06, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 

 

[Tormentas de la vida] 

 

...Cuando vengan tormentas de la vida 

el ancla se sostiene velo adentro 

vienen a probar su revelación 

en Cristo, la Roca Firme estamos 

Las tormentas no van a movernos, 

pues El Ancla se sostendrá, 

En la Roca de Revelación 

Firme estará… 

 

      Amén, amén, amén. ¡Aleluya! Bendito eres Señor. Aleluya, 

Aleluya. Amén Padre. Vamos a orar.  

 
2 Eterno Dios de Gloria, inclinamos nuestros rostros ante Ti, 

ofrecemos nuestros corazones a Tus Pies, Señor. No podemos 

dedicar otra cosa sino nuestro ser, Señor. Desde nuestra alma, lo 

que Tú nos has hecho, lo que somos, Señor. A Ti te damos 

adoración, porque reconocemos que por Ti todo ha venido a 

existencia. Señor, te reconocemos como El Creador. 
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3 Padre, pero más que como El Creador, te reconocemos como 

El Redentor, porque antes de ser Creador, Tú ya tenías el Plan de 

Redención en Ti, Señor. Mucho más grande que la creación, mucho 

más grande que la obra creadora, mucho más grande que extender 

los cielos y la tierra con Tu Diestra. 

 

4 Todo eso vino, Señor, por la necesidad del Plan que Tú ya 

tenías, el cual era el Plan de Redención, Señor. 

 
5 Así que, te damos las gracias porque a nosotros, Señor; en este 

día final vino El Libro sellado con Siete Sellos que había sido, 

Señor, por miles de años un misterio. 

 

6 Pero en los días que Tú descendiste y encontraste un Profeta 

aquí en la tierra, alguien que sería fiel a Ti, alguien que esperaría 

en Ti y hablaría lo que Tú le revelaras, Señor. 

 

7 Te damos gracias porque ese Ángel vino y por su Mensaje 

nosotros estamos aquí hoy día parados… creyendo, Señor. 

Creyendo que todas las cosas que están en La Biblia, son reales a 

nosotros, Señor. Entendemos que ese Libro sellado con Siete 

Sellos, y que fue abierto para nuestro día, es el Libro de Redención, 

El Misterio ha sido abierto a nosotros, Señor. 

 

8 Y Tú dijiste, Señor, que cuando viéramos todas estas cosas 

aconteciendo en la tierra; guerras en diferentes lugares, 

pestilencias, terremotos, el corazón de los hombres fallando. 

Cuando estas cosas empezaran a acontecer, solamente sería 

principio de dolores y que nosotros deberíamos erguirnos, levantar 

nuestras cabezas, porque Nuestra Redención se habría acercado, 

estaría mucho más cerca.  

 

9 Por eso es, Señor, que Tú viniste; hiciste una aparición allá en 

el cielo. Casi 40 km de ancho, casi 40 km de altura; la peluca, La 

Cabeza con la peluca, La Autoridad Suprema, El Juez de toda la 

tierra, la Piedra de Corona viniendo a nosotros. El Redentor, para 
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hacer la obra de reclamo. No para comprar, no para interceder; 

pero para reclamar lo que compró con Su Sangre en El Calvario, 

aquello por lo cual esperó en el tiempo de la Plenitud de los 

Gentiles. 

 
10 Pero ahora, dejando el Santuario, viniendo al Día del Señor 

para reclamar Tu Pueblo, Tu Novia; comprados con Tu Sangre y 

para hacer juicio a las naciones, Señor. Es lo que entendemos, es 

lo que vemos, Señor.  

 

11 Y podemos, Señor, reconocer… todas estas señales, todos 

estos indicios… no indicios, Señor, estas evidencias de que el juicio 

está aquí, Señor. Eventos repitiéndose… o siguiéndose, Señor; 

Subsecuentemente, uno detrás de otro. La intensidad, el tiempo; 

la intensidad más fuerte, el tiempo más corto entre evento y evento. 

 

12 Como son, Señor, los dolores de parto. Haciéndose más 

intensos y más rápidos cada vez, Señor. Oh, Padre; pero cuando 

la mujer ve al niño varón, al hijo varón aparecer; todo ese dolor ha 

desaparecido. Igual nosotros, Señor. Cuando te veamos a Ti, 

cuando te encontremos a Ti, todas estas cosas serán como nada. 

Por eso, Señor, afirma nuestro corazón. Que podamos caminar, 

Señor, imperturbables, siguiéndote a Ti, Tu Liderazgo Señor. En 

esta noche mientras que estamos reunidos aquí, ven Señor, 

desciende, toma el ser nuestro y háblanos, Señor. ¿Qué hemos de 

decir? No sabemos. Y aun, como mortales no podríamos decir algo, 

aun si supiéramos algo para decir; no tenemos la habilidad para 

persuadir, para colocar estas cosas como vida en el corazón de Tus 

Hijos. Solo tú, Señor. 

 

13 Ayúdanos a quedarnos, Señor, en línea contigo, ayúdanos a 

estar bajo el Liderazgo tuyo, bajo la Unción tuya, Señor. Padre, 

porque oramos creyendo que es Tu Promesa, y es nuestra 

necesidad para esta hora. Señor, en el Nombre de Jesucristo, 

ayúdanos, Señor. Amén y amén. ¡Gloria al Señor! 
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14 Aleluya, vamos a abrir nuestras biblias. En el libro de Isaías, 

Isaías 14, donde estuvimos el domingo. Solo un versículo, ¿Está 

bien? Usted sabe cómo es que esta escritura del capítulo 14 se 

refiere a Babilonia y a su rey. Y tomamos una porción de allí, 

bastante extensa el domingo, pero hoy día solo quiero tomar un 

versículo y hacer un pequeño comentario. En el verso 4, 14:4   

 

4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y 

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

de oro! 

 

15 ¿Amén? Pueden sentarse, Dios les bendiga. 

 

16 Bueno, sería una pregunta, ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa 

de oro? Ahora, entendemos de acuerdo al estudio o a los cultos 

que hemos estado teniendo en estos días… Ah, reciban los saludos 

de nuestro hermano Aníbal Bueno, me saludó, estuvimos 

hablando un tiempito así que él envió saludos y también nuestro 

hermano Adrián y su esposa, la hermana Sara… bueno su familia 

envían saludos también para todos nosotros aquí, así que 

recíbanlos en el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo y nosotros 

de aquí también enviamos nuestros saludos para todos nuestros 

hermanos. Nuestros hermanos allá en Nueva York, donde quiera 

que estén.  

 

17 ¿Amén? Bien, entonces hablando de esta… de este final. Cómo 

es que está ya profetizado el fin de esta ciudad llamada Babilonia. 

Ah… hemos estado viendo cómo es de que Satanás se propuso 

tener un edén acá en la tierra, y le tomó seis mil años exactamente 

como a Dios. En seis mil años Satanás ha edificado su edén. Así 

como le tomó a Dios seis días edificar su edén, Satanás desde que 

entró por la caída, le ha tomado también seis días edificar su edén. 

 
18 Y en este día, donde estamos nosotros viviendo en la Edad de 

Laodicea, es justamente el tiempo donde él llegó a ser el dios de 
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esta edad, en esta edad, en la Edad de Laodicea, él llegó a ser dios, 

él edificó su edén aquí.  

 

19 Él… ahora, cuando hablamos de edificar usted sabe, usted va 

al libro de Génesis encuentra cómo es que después de la caída, 

Caín y su simiente se encargaron de edificar ciudades, y todo lo 

que hizo Caín y su simiente, la edificación que hicieron estuvo 

basada en su sabiduría. Cuando ellos le dieron la primera mordida 

al árbol de la ciencia del bien y del mal, a partir de ese momento 

ellos se encargaron de edificar sus ciudades con sabiduría. No con 

fe, con sabiduría.  

 

20 Esa sabiduría los llevó hasta el juicio en los días de Noé, fueron 

barridos. Y desde ese día hasta nuestro día, Satanás no cesó en su 

intento de establecer aquí en la tierra su edén, su ciudad. Cuando 

él estableció Babilonia, eso fue solamente una sombra de su 

intento, de lo que él quería hacer. Eso fue un intento y un logro en 

un punto geográfico, en un lugar de la tierra, que se llamó 

Babilonia; pero eso era solamente una sombra de la gran ciudad 

que él quería edificar aquí en la tierra, lo que el Profeta le llamó “El 

edén de Satanás”. 

 

21 Donde… cuando tú vas a Apocalipsis 18 encuentras que ese 

edén abarca toda la tierra. Toda la tierra llegó a ser el dominio de 

Satanás. ¿Amén? Y ese dominio que está rodeando toda la tierra 

llegó a ser su reino, el edén de Satanás, donde él se ha sentado 

como trono, libro de 2 Tesalonicenses nos habla de eso. Cómo es 

que Satanás lograría tomar el lugar de Dios, hacerse pasar como 

Dios, pelear contra el Dios verdadero; lo lograría a través de 

engaños.  

 

22 Bien, entonces, Dios también en este edén de Satanás. Él se 

ha propuesto edificar algo, así como Satanás se propuso edificar 

un edén en la tierra, y lo ha logrado. También Dios, el Señor 

Jesucristo, cuando descendió, Él dijo que iba a edificar Su Iglesia 

sobre una roca. Él dijo, “Sobre esta roca, edificaré Mi Iglesia y las 
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puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. Así que eso fue 

una profecía, eso fue una profecía de Dios, del Señor Jesucristo, 

edificando Su Iglesia; y eso fue una profecía de que la iglesia 

edificada sobre La Revelación tendría la lucha de todas las puertas 

del infierno. 

 
23 Por eso sabemos que Apocalipsis 9, cuando la puerta del 

infierno se abrió, doscientos millones de demonios salieron para 

que pudiera ser aquí constituido el edén de Satanás. Y esos 

doscientos millones de demonios, esas puertas del infierno 

vinieron a pelear con la iglesia que había sido edificada sobre La 

Revelación. 

 
24 Así que tú te das cuenta que hay dos hombres que están 

edificando en la tierra. Hay dos edificadores en la tierra; uno está 

edificando el edén de Satanás y el otro está edificando La Morada 

del Dios Todopoderoso. El edificador del edén de Satanás es 

Satanás mismo, y El Edificador de la Ciudad de Dios, de la Ciudad 

Piramidal, es Dios mismo. El Edificador de la ciudad es Jesucristo. 

El que puso la primera piedra, la piedra de fundamento fue 

Zorobabel; y el que pone la Piedra de Corona… es Zorobabel, ese 

es Jesucristo. Jesucristo puso el fundamento y Jesucristo puso la 

piedra final.  

 
25 ¿Me están siguiendo aquí? El Arquitecto que puso la primera 

piedra fue Jesucristo, y la Piedra que fue puesta como 

fundamento, fue Jesucristo mismo. ¿Están? El Arquitecto que 

colocó la última piedra, la Piedra de Corona, es Jesucristo; y la 

Piedra de Corona misma, es Jesucristo. ¿Amén?  

 
26 Entonces, tú te das cuenta que eso mismo que está haciendo 

Dios, eso mismo que hace Dios; lo mismo hace Satanás, Satanás 

se encarga de pervertir lo mismo. Esa ciudad codiciosa de oro 

empezó edificada sobre cosas erradas, Satanás colocó la piedra de 

fundamento. Así como Jesucristo puso la Piedra de Fundamento, 

así como Jesucristo pone la Piedra de Corona; así Satanás pone 
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una piedra de fundamento y pone una piedra de corona. La Piedra 

de Corona en la ciudad de Dios, es Jesucristo mismo; y la piedra 

de corona en la ciudad de Satanás, es Satanás mismo.  

 
27 Está… ¿Es así o no es así? Por eso es que nosotros sabemos 

que Satanás se encarnará aquí y será llamado “la bestia”, cuando 

La Novia ya se haya ido. ¿Sí me siguen, verdad?  

 
28 Pero aquí en el libro de Isaías, el cual es una… les estaba 

diciendo, el cual es una sombra del Ministerio de La Novia, porque 

La Novia tiene toda La Biblia abierta, los 66 libros, así como Isaías. 

Isaías, por el Espíritu Santo está profetizando, Isaías ya está 

viendo, Isaías tiene una vista anticipada, tiene una prevista de 

Babilonia siendo caída. Isaías lo está viendo. 

 
29 Así como El Profeta tuvo una vista anticipada de La Novia 

subiendo en El Rapto; así Isaías tiene una vista anticipada de la 

ciudad falsa cayendo en juicio. ¿Están, no? Por eso es que aquí la 

pregunta es, “¿Cómo caíste? ¿Cómo cayó la ciudad codiciosa de 

oro?” Así que está profetizando la caída de la ciudad de Babilonia. 

 
30 Cuando tú vas a Apocalipsis 18, vamos a ir a Apocalipsis 18… 

dice: 

 

 

1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con  gran   

poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. 

 

 
31 Esto de aquí no es otra cosa sino, Apocalipsis 10, versículo 1. 

El Ángel que descendió del cielo. 28 de Febrero de 1963, la primera 

semana de Marzo de 1963. El Ángel que descendió del cielo, este 

es Jesucristo y con Su Luz se llenó toda la tierra. Pero cuando Él 

descendió, cuando vamos a Apocalipsis 10. Cuando El Ángel 

Fuerte descendió, en la tierra ya había un Ángel terrenal, para ser 

la carne donde El Ángel Celestial se velaría, ¿Están, no?  
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32 Entonces tú lees el versículo 4 y dice,  

  
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, 

para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte 

de sus plagas; 

 
33 La Voz que se oyó en el cielo… la voz que se oyó en el cielo, la 

que retumbó… ¿Están, no? Retumbó, pero hizo eco en la tierra. 

Esa misma voz que está llamando desde el cielo, “Salid de 

Babilonia, Pueblo Mío”. Pero en la tierra tiene que haber una boca 

hablando, y esa boca que estuvo hablando fue Apocalipsis 10:7, el 

hno. Branham; fue a través de él que La Voz del Ángel Fuerte 

resonó y dijo, “¡Salid de Babilonia, Pueblo Mío!”  

 
34 ¿Están, no? Bien, sigamos un ratito, ¿No? sigamos un ratito,  

 
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 

acordado de sus maldades. 

6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según 

sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle 

a ella el doble. 

35 Así que, “de lo mismo que ella dio, de lo mismo denle a ella”.   

7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto 

dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo 

estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; 

8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto 

y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es 

Dios el Señor, que la juzga. 

36 Cuando tú ves Isaías y dice, “¿Cómo cayó la ciudad codiciosa 

de oro?” Aquí está cómo cayó. ¿Cuándo es que viene la caída? 

Cuando El Señor desciende. ¿Cuándo es que viene la caída? 

Cuando El Señor pronuncia Su Juicio a través del Ángel de la 

Edad, Apocalipsis 10:7. 
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37 Y nosotros mismos continuamos aquí pronunciando el mismo 

juicio. Ese tiempo está anunciando la caída de Babilonia. ¿Por qué 

viene el juicio a ella? Porque es una ciudad codiciosa de oro. El 

problema de ella es que es una ciudad codiciosa de oro. Ahora, 

estamos hablando de la iglesia católica y estamos hablando de las 

mujeres rameras que son las hijas de ella, Apocalipsis 17. “Esta es 

la gran Babilonia, la madre de las rameras”.  

 
38 De esa ciudad estamos hablando. ¿Qué ciudad es? Una ciudad 

codiciosa de oro. Lo único… así que, cuando tú ves esas cosas, 

cuando el Espíritu Santo viene allí; revela inmediatamente que la 

iglesia católica no es una iglesia con afanes religiosos, no. La 

iglesia católica es una iglesia, es una organización con afanes 

mercantilistas, con afanes económicos; lo que ella hace, lo hace 

por codicia de oro. No tiene otra intención, la iglesia católica solo 

tiene la intención de apoderarse del oro. 

 
39 Ahora, cuando tú vas a esas cosas, tú tienes que encontrarlo 

en el libro de Apocalipsis capítulo 6, tú encuentras cuando… 

Apocalipsis capítulo 6. Cuando se abre el Tercer Sello, y tú sabes 

que existen cuatro sellos para las Edades de la Iglesia. El primer 

sello, el segundo, el tercero y el cuarto. El Primer sello está 

asociado, cuando se abrió el Primer Sello, El Ángel, el Ser Viviente 

le dijo a Juan, “Ven y mira”. Y vio un jinete de caballo blanco. 

 
40 Cuando se abrió el Segundo Sello, era un jinete montando en 

un caballo rojo, eso era muerte. Y cuando vino el jinete del caballo 

negro, eso era un jinete con una balanza, poniéndole precio y 

medida al trigo y a la cebada. 

 
41 Así que te das cuenta que esa iglesia, ese mismo jinete que 

está pasando; ahora se encarga de controlar la economía de las 

naciones. Ese jinete, ese poder que es el poder de la iglesia católica, 

el poder demoníaco, el poder del diablo a través de la iglesia 

católica; se encarga de dominar la economía de las naciones. 
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42 Voy a leer algo, voy a leer algo, ¿Ya? Voy a leer algo, ah… Cada 

cosa que va tomando lugar, cada cosa que va tomando lugar en la 

tierra, todos los acontecimientos que van tomando lugar en la 

tierra tienen la intención de que todo calce milimétricamente para 

que se cumpla La Profecía del Señor. Cada detalle, cada evento.  

 
43 No existe ningún detalle que esté tomando lugar hoy día, que 

no tenga que ver con el cumplimiento de La Escritura. Cada cosa, 

voy a tomar una… voy a tomar un párrafo del mensaje 

“Reconociendo El Día Y Su Mensaje”. En el párrafo 82. El Hno. 

Branham está hablando de cómo es que hay un día, hay un 

mensaje y hay ciertas circunstancias. Uno no puede evitar que 

ciertas circunstancias se presenten en cierto día, no puede evitar, 

¿Por qué? Porque Dios ya anunció que así sería. Él lo vio y anunció 

que esas cosas iban a tomar lugar. 
44 Así que no hay manera de evitar eso, y cuando Dios dijo, 

cuando Dios le dijo a Abraham, “Pasarán cuatro generaciones, 

pasarán cuatrocientos años y entonces, un rey se levantará, un 

rey que no conoce…” bueno etc, etc, etc. Eso era lo que estaba 

dicho en la profecía. “Y los hará esclavos, pero en esos 

cuatrocientos años, Yo descenderé y Yo los libertaré”. 

  
45 Cuando tú lees esa profecía, entonces… no habla de Ramsés. 

Literalmente no habla de Ramsés, literalmente no está hablando 

de Moisés, literalmente tú no lees de Amram y Jocabed, 

literalmente tú no lees de Aarón, no lees de Miriam, no lees de 

ninguna de esas cosas. Tú solamente lees la profecía que cuando 

se cumplan los cuatrocientos años, Jehová mismo descendería y 

libertaría a Su Pueblo de una tierra a la cual ellos se irían y serían 

cautivos. 

 
46 Ni siquiera dijo que era Egipto. Pero cuando se cumplió eso, 

supimos que era Egipto; cuando se cumplió eso supimos que fue 

el día de Ramsés; cuando se cumplió eso supimos que era Amram 

y Jocabed quienes estaban ahí; cuando se cumplió eso supimos 

que fue Moisés el que nació; cuando se cumplió eso supimos que 

fue Miriam la que fue a guiarlo a la casa de la princesa, sabemos 
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todas esas cosas porque vemos el cumplimiento de eso. Todo eso 

tenía que cuadrar, el hno. Branham dice, “Por un lado se estaba 

levantando Faraón, el sistema del diablo y por otro lado estaba 

levantándose Moisés, para el sistema de Dios”. Todo estaba 

cuadrando. 

 
47 ¿Están, no? Entonces aquí, en este mensaje, en el párrafo 82, 

el hno. Branham dice así:  

82 Rusia recibió su lugar en el mundo de la ciencia apenas 

hace como unos cuarenta años. ¿Saben que cuando tomó 

lugar la Primera Guerra Mundial, todo el mundo ignoró a 

Rusia? Creíamos que eran simplemente un grupo de 

ignorantes, unos viejos grandes de Siberia con barbas por 

todo el rostro, no conociendo la mano derecha de la izquierda. 

En verdad así era, pero Rusia reconoció su lugar. Tuvo que 

hacerlo para que se cumpliera la Escritura. 

48 Rusia tenía que tomar su lugar, tenía que reconocer su lugar, 

¿Para qué? Para que se cumpla La Escritura. ¿Qué había dicho La 

Escritura? Que se levantaría un reino que destruiría a la iglesia 

católica, que los reyes del oriente cruzarían el Éufrates y vendrían 

para pelear en Armagedón. Así que eso tenía que cumplirse. ¿Cómo 

tenía que cumplirse? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿Qué 

pasó? Rusia reconoció su lugar. 

  
49 ¿Están, no? Y si Rusia reconoció su lugar, ¿Cuánto más La 

Novia tiene que reconocer su lugar? La iglesia católica ha 

reconocido su lugar. Nosotros estamos reconociendo nuestro 

lugar, sabemos que somos La Novia, estamos entendiendo que 

somos La Novia del Señor Jesucristo, y sabemos que tenemos que 

enfrentar a la imagen de la bestia; y sabemos que tenemos que 

enfrentar la apretura. Sabemos eso, estamos entendiendo nuestro 

lugar y sabemos que esa es nuestra posición. 

 
50 Escúcheme bien, hermano. No podríamos entrar en la 

apretura… A ver, escúcheme. Nosotros no podemos orar para 

entrar en la apretura, nosotros no… escúcheme… Claro, 
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podríamos orar para que pudiéramos vencer en la apretura, pero 

nosotros mismos no podemos forzar la situación para que la 

apretura se dé. Porque la apretura, escuche… no es algo a lo que 

nosotros le damos lugar, no. La apretura es algo a lo que la iglesia 

católica, a través del concilio ecuménico, da lugar. 

 
51 La apretura no puede acontecer a menos que la iglesia católica 

guiando al concilio ecuménico empiece a presionarnos. Se necesita 

del concilio ecuménico tomando su lugar para que la apretura se 

desate. ¿Están, no?  

 
52 Así que, cada cosa tiene que tomar su lugar, cada cosa, cada 

detalle. Ahora, ¿Está bien lo que estoy diciendo, verdad? Dios mío. 

Entonces, no… no quiero estar mareando, pero… cada detalle, 

hermano, le estoy diciendo; cada detalle es necesario para que la 

apretura tome lugar, y cuando esta apretura tome lugar, cuando 

esta apretura va creciendo, lo que hace es mostrar lo que tenemos 

dentro nuestro. Así que todas las situaciones tienen que 

empujarnos a creer, porque se necesitará Fe Suprema para la hora 

suprema. Así que las circunstancias tienen que irse poniendo cada 

vez más críticas para que lo único que nos quede sea echar mano 

a la Vida Eterna.  

 
53 Vamos a ser forzados, porque no habrá otra cosa, el Hno. 

Branham dice, “No podremos mirar a ningún otro lado, tendremos 

que mirar arriba”. ¿Están, no? Bien. Entonces, estamos hablando 

de muchas cosas, pero déjeme darle un detalle aquí, de aquí. 

¿Cuántos saben que hay escasez hídrica? ¿Saben, no? Bueno, 

nosotros que somos un poquito más viejos, me sigue aquí un 

ratito, ¿Ya? Nosotros que somos un poquito más viejos, un poquito 

nomás; recordamos el tiempo en que la represa de la cual 

Lambayeque y esta zona vive, la represa que se llama “Reservorio 

de Tinajones”. Recordamos el tiempo, yo recuerdo, porque yo vi las 

fotografías. Cuando la represa se secó… se secó. En el fondo de la 

represa se veía la tierra agrietada porque no había agua. No sé 

hace cuánto tiempo pasó eso, yo era un muchacho todavía, no sé 

si serían unos cuarenta años atrás, posiblemente.  
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54 Pero resulta que ahorita, ¿Cuántos se bañaron para venir? No 

digan. Pero resulta que ahorita, en la sierra… en la parte de la 

sierra, de donde llueve para que venga el agua aquí, al reservorio, 

a la represa, el Reservorio de Tinajones; no está lloviendo, es un 

tiempo de sequía, no hay agua. 

 
55 Y la represa nuestra, de la cual nos abastecemos para el 

consumo, para la agricultura y para la industria, eh… Bien, a 

algunos yo les envié la noticia, a otros no, así que no sé cuántos 

sabrán. Pero la represa, del 100% de su capacidad, solo tiene… 

¿Cuánto piensan que tiene? ¿Cuánto se imaginan de grave que 

puede estar? ¿Cuánto piensan… qué porcentaje creen que tiene de 

agua la represa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? [Un hno. dice el porcentaje -Ed.] 

Claro pues, ya te sabes la noticia, ¿No? te estoy diciendo… ja ja 

ja… Solo hay cinco por ciento, ¿Sabe lo que significa cinco por 

ciento? 

 
56 La represa de donde nos alimentamos para el agua, solamente 

tiene el cinco por ciento de su capacidad, vamos a decirlo así: Si 

teníamos antes un depósito con 100 baldes, ahora de esos 100 

baldes solamente tenemos 5. Y el problema se hace más grave 

porque en esa cantidad es más fácil que el agua se contamine, y si 

se contamina, ya no sirve para el consumo humano. Así que, no 

están tratando de alarmar a la ciudad, pero esa es la verdad. 

 
57 Ya enviaron petitorios a los que administran el agua para que 

digan que por favor, ya no den agua para los cultivos; que por favor 

ya no den agua para las industrias, que es urgente que se dosifique 

el agua para el consumo humano. No están haciendo caso.  

 
58 Y usted se… ¿Cuántas personas saben que se está acabando 

el agua en Chiclayo? No lo saben. Por eso usted los ve en la 

mañanita, con su manguera regando porque, “hay harta agua”; no 

saben. Así como esas cosas… así como esas cosas… ahora, eso no 

es para asustarlo. Por eso le digo, usted posiblemente ni siquiera 
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sabía eso. Posible que no está enterado de que estamos 

quedándonos sin agua, posiblemente que no lo sabe. 

 
59 Pero, ¿Qué va a pasar cuando nos quedemos sin agua? 

Entonces, ¿Qué es lo que va pasar? Usted sabe… El hno. Branham 

dice... y nosotros sabemos por la ciencia; nosotros podemos 

soportar sin comer, pero sin agua no se puede. Esa condición es 

en la que estamos entrando.  

 
60 ¿Para qué es? ¿Para asustarnos? No, no es para asustarnos; 

es para decir “Señor, ¿De dónde vamos a obtener nuestros 

recursos? ¿A dónde vamos a echar mano? ¿A dónde vamos a 

correr, Señor?” “Bueno, será la hora, hermanos, de comprar 

pasajes e irnos a vivir la selva porque en la selva hay harta agua”. 

No, no podemos hacer eso. Tenemos que recurrir al Señor. 

 
61 Ahorita, aquí en nuestra zona las máscaras valen 8 soles ya, y 

ya no hay. No sé cuánto costaban, ¿Cuánto costaban? ¿Cuánto? 

¿50 céntimos? Bueno ya no sé cuánto… 50 céntimos costaban… 

Ahorita valen 8 soles dicen, y ya no hay. ¿Por qué? Porque el 

coronavirus ya llegó al Perú. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? 

¿Podremos dormir? Ya ahora no vamos a poder conversar, 

hermanos.  

 
62 ¿Saben? Leí… me mandaron… En Italia ya no hay misas, han 

prohibido porque las misas son un lugar de contagio. ¿Qué vamos 

a hacer aquí en Chiclayo? Vamos a tener que suspender el culto… 

 
63 Entonces la gente, hermano, hay un montón de… por eso 

empecé hablándoles de, “Cuando estas cosas empiecen a suceder; 

en unos lugares terremotos, en otros lugares pestes, en otros 

lugares guerras; cuando estas cosas comiencen a acontecer, 

¡Escóndanse!”  

 
64 ¿Así dijo? ¡No! ¡Erguíos, levantad vuestras cabezas! vuestra 

redención…  ¿Se recuerda en el libro de Éxodo cuando empezaron 

a caer las plagas en Egipto? El Señor dijo, “Empezaré a hacer 
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redención entre los egipcios y Mi Pueblo”. Una separación, “Las 

plagas para ellos, Mi Pueblo guardado”. 

 
65 Tenemos que creer que todas esas cosas van a tomar lugar con 

nosotros. Porque si no, hermano, porque si no toman lugar esas 

cosas, estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos 

máscaras, tendremos que cosernos, no sé, tendremos que 

conversar así [El Hno. Ever se tapa la boca con el codo -Ed.] No sé cómo 

vamos a hacer. ¿Dependerá de las máscaras? 

 
66 Entonces estamos… estoy diciéndoles. Cada vez, hermano, las 

cosas se irán haciendo más críticas, cada vez más críticas. Y en 

todo esto… en todo esto de aquí, hay un pueblo que está, eh… 

Aprovechándose de todo esto. 

 
67 Conversaba con Caleb, con mi hijo; y él me hacía notar que 

ahorita hay un negocio. Las máscaras usadas, usadas… que ya se 

han usado; hay unas empresas que se están encargando de 

lavarlas, plancharlas y venderlas como nuevas, reusadas. ¿Por 

qué? Porque al hombre no le interesa, hermano. El hombre está 

tan corrompido, es tan corrupto el hombre, que por dinero es capaz 

de cualquier cosa.  
68 Máscaras que están contaminadas, vendiéndolas a la gente... 

en su desesperación colocándose, y por último, hermano, la 

mascarita ni siquiera retiene el… impide que se contagie la gente. 

Pero la gente está asustada, se cree cualquier cosa. Nosotros 

tenemos que ser diferentes, para eso tenemos que prepararnos, 

tenemos que orar al Señor, tenemos que saber que nosotros 

estamos trabajando aquí para que se edifique en nosotros la 

Ciudad del Dios Todopoderoso, que en nosotros se edifiquen las 

Virtudes del Dios Todopoderoso, que empiezan con Fe, Virtud, 

Ciencia, Templanza…  

 
69 Mientras que Dios está edificando esto, Satanás, a través del 

miedo, se está apoderando de todas las riquezas de las personas, 

quiero leérselo. Se lo leí el… ¿Están asustados? ¿No? Los veo 

serios… “¿Y ahora qué vamos a hacer?” 
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70 Uno de nuestros hermanos me preguntó, “Hermano, y vendrá 

el coronavirus acá.” Y, ¿Cuál es el problema que llegue? ¿Cuál es 

el problema que venga el coronavirus? ¿Sabe que el Hno. Branham 

dijo que las naciones, las superpotencias tienen en sus almacenes: 

enfermedades, microbios, virus; tienen almacenado todo para 

soltarlos en cualquier hora? Dice, “De tal manera que…” Como 

haciendo una comparación; que el cáncer sería como un dolor de 

muela comparado con esas cosas. Entonces pues… ¿Dónde tiene 

que estar nuestra Fe?  

 
71 Ahora, hablando de esta ciudad. ¿Cómo acabó esta ciudad 

codiciosa de oro? Eh… Tercer Sello, en el párrafo 298 dice:  

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.  

72 Así que, aquí está hablando de la comida, del sustento. ¿Sabes 

cuál fue la primera tentación en el Huerto del Edén? Comida. El 

deseo de la carne, comida. El deseo de los ojos, la vanagloria de la 

vida… comida fue. ¿Te recuerdas de la primera tentación a 

Jesucristo? La tentación de Jesucristo y la tentación del Huerto 

del Edén son la misma cosa. Cuando vino a Eva con las mismas 

tentaciones, Eva cayó; cuando vino a Jesucristo con las mismas 

tentaciones, porque Satanás utiliza la misma estrategia; vino a 

Jesucristo. La primera tentación fue, “Tienes hambre, si tú eres el 

Hijo de Dios, manda a que estas piedras se conviertan en pan”. 

Hambre.  

  
73 Cuando falló a eso, vino el deseo de los ojos. Y cuando falló a 

eso vino la vanagloria de la vida. Las mismas cosas vienen en 

nuestro día. La primera tentación es comida, para que nadie pueda 

comprar o vender sino aquel que tenga la marca de la bestia en la 

mano o en la frente. Cuando todas las cosas apremian, hermano; 

cuando todas las cosas apremian, cuando viene la necesidad, 

¿Crees que la gente va a estar pensando en comprarse unas Puma? 
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¿O Reebok? ¿O crees que va a ir a tomarse un café en Starbucks? 

¿Piensas?  

 
74 Piensas que va a estar pensando en la oferta que hay en Ripley, 

de camisetas… no sé… No, cuando apremia la necesidad, la gente 

busca comida. Y cuando habla de comprar y vender, tú tienes que 

asociarlo rápidamente con lo que el hno. Branham está diciendo 

aquí, dice, “Estaba hablando del trigo y de la cebada, que es el 

sustento de la gente”. 

 
75 Así que el poder de este jinete es tan grande que el sustento 

de la gente hablando de lo natural y en lo espiritual, estaba en las 

manos de esa iglesia. El sustento natural, el trigo natural y la 

cebada natural, estaba en las manos de la iglesia católica. Y el 

sustento espiritual, el trigo espiritual y la cebada espiritual, entre 

comillas, estaba en las manos de la iglesia católica, porque no la 

vendía, no la tenía. ¿Escuchan? Tenía dogmas, credos, tradiciones, 

pero no La Palabra misma.  

 
76 ¿Sí me están siguiendo? Eso que pasó allá con el jinete del 

caballo negro es lo que está pasando aquí en nuestros días, solo 

que las personas no se dan cuenta porque piensan que es algo que 

está allá en la historia. 

  

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?  

 

76 Escuchen… 

 

Captando las riquezas del mundo. La balanza, pesando “dos 

libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un 
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denario”. El jinete sobre el caballo negro estaba 

haciendo…estaba despojando a sus súbditos de su dinero. 

 
77 De su riqueza. El Jinete del caballo negro estaba despojando 

a sus súbditos de su dinero. Les estaba quitando su dinero, les 

estaba quitando su riqueza. Ahora, cuando tú vas a esas cosas, 

tienes que ser un poquito más… profundo. Quiere decir, hermano 

que poquito a poquito lo que pensamos tener, ya no es lo que 

tenemos. ¿Cómo se llama eso? Devaluación. El dinero que antes te 

alcanzaba para comprar no sé… ¿Qué diríamos, no? Si con el 

salario que tenías te alcanzaba para vivir los treinta días, ahora te 

dan el mismo salario pero ya no te alcanza para los treinta días, te 

alcanza para veinte, pasa un año más y ya no te alcanza para 

veinte, te alcanza para quince; te están quitando tu dinero, se 

llama devaluación. ¿Están?  

 

estaba despojando a sus súbditos de su dinero. Y la Biblia 

nos predice que él tiene las riquezas del mundo. Como 

hablamos anoche de Rusia, como es que ellos simplemente 

toman todo el dinero, y simplemente despojan a la gente de 

todo lo que tienen. Allí lo tienen. 

300 Ahora noten bien. ¿Pueden ver de dónde ha venido esa 

costumbre de acaparar dinero en la iglesia, para construir 

una gran organización o alguna cosa aquí de millones de 

dólares? Apártense de tales cosas. ¿Pueden ver quién es la 

madre de todo eso?  

 

78 Ahora, quiere decir, hermano, que la iglesia católica se ha 

encargado de apoderarse de todas las riquezas de sus súbditos, de 

todos sus súbditos. Toda Latinoamérica, desde México para abajo, 

son católicos, naciones católicas, en su mayoría católicas. ¿Qué 

nación hay rica? Todas son naciones pobres, ¿Quién las 

empobreció? Los Estados Unidos, ¿Quién está detrás de los 

Estados Unidos? Deberíamos ver un día un video para que vea 

todas las incursiones que Estados Unidos ha tenido en 

Latinoamérica, se asombraría de ver las veces que entraron y 
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salieron cuando les dio la gana, tienen más de setenta bases 

militares aquí en Latinoamérica.  

 
79 Pero no es Estados Unidos, Estados Unidos es la cara militar, 

es la cara política de la iglesia católica. Todo esto le pertenece a la 

iglesia católica. Hermano, todas son… todas estas naciones son 

pobres, ¿Por qué razón? Porque los recursos nuestros, las riquezas 

nuestras, todas ellas van a parar a la iglesia católica. ¿De dónde lo 

sacas? ¡El Profeta lo está diciendo! ¿De dónde lo sacas? ¡La Biblia 

lo está diciendo! ¡La ciudad codiciosa de oro!  

 
80 Todas las riquezas. Ahora, aun los Estados Unidos, aun los 

Estados Unidos llegó a ser propiedad de la iglesia católica. Poco a 

poco la fueron empobreciendo hasta que llegaron a ser… ¿Qué 

pasa cuando alguien empobrece? Tiene que pedir dinero. Y cuando 

no puede pagar, porque le están empobreciendo, lo próximo que 

hace es… no sé, tiene que vender su carro. Y lo próximo que hace, 

si ya vendió su carro; lo próximo que tiene que hacer es vender su 

casa; y lo próximo que hace si ya no tiene plata… tiene que vender 

su cama, su refrigeradora, su televisor, tiene… Y por último, tiene 

que venderse él mismo.  

 
81 ¿No se recuerda los días de Eliseo? ¿Se recuerda los días de 

Eliseo? ¿Cuándo vinieron los cobradores y se iban a llevar como 

esclavos a los hijos de la viuda? Porque lo único que le quedaba... 

lo único que le quedaba era que sus hijos fueran esclavos, porque 

había empobrecido.  

  

82 ¿De qué está hablando? De la crisis económica. 

 
83 Pero esa mujer en plena crisis económica ella sabía que había 

un ministerio en la tierra, un ministerio después de Elías que la 

podía librar de esa esclavitud. 

 

84 ¿Qué es lo que tenía esa mujer en su casa para ser libre de 

la esclavitud? Un poquito de vino, un poquito de aceite. Qué 
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casualidad, diríamos, que casualidad entre comillas… que 

cuando tu vienes al tercer sello, al jinete del caballo negro tú 

encuentras que hay una voz, cuando el jinete dice “¡Yo vendo el 

trigo por precio, yo vendo la cebada por precio! ¡Yo la vendo! ¡Yo la 

tengo! ¡A quien quiero le vendo! ¡A quien no quiero no le vendo! 

¡Vendo la cantidad que quiero y al precio que yo quiero!” ... es el 

poder de la iglesia católica. 

 
85 Y cuando ella está dominando todas esas cosas hay una voz 

que sale, quiero leerlo con ustedes, Apocalipsis 6. 

 
86 Apocalipsis 6, El tercer sello, ¿Están no?, verso 6:  

 

6 Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que 

decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de 

cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. 

 

 

87 ¿Quién tenía? ¿Quién le dio la autoridad a este jinete del 

caballo negro para poner el precio? ¿Quién le dio la autoridad?, 

Dios-Dios permitió hermano, El Señor Jesucristo permitió que la 

iglesia católica creciera; se ufanara de su poder, de su autoridad, 

de que es tan poderosa, que ella no es viuda, que no verá.... 

 

88 ¿Quién le permitió? El Señor Jesucristo le permitió. Pero 

también le permitió hacer todas esas cosas y le puso un límite. Y 

le dijo: “¡Pero!... ¡No dañes el aceite ni el vino!” No puedes dañar 

eso. 

 

89 El profeta dijo: “¿Qué cosa es el aceite y el vino?” dijo: “El aceite 

es el Espíritu Santo y el vino la Revelación que viene por eso” 

 
90 Así que cuando… escúcheme hermano. Entonces cuando esta 

necesidad está ajustando, ¿Me está escuchando? Cuando la 

necesidad económica está ajustando, ¿Qué es lo que nos va a dar 

victoria contra esa necesidad? ¿Qué es lo que nos va a poner en 
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victoria encima de la necesidad? Cuando todo está escaseando, 

cuando no hay recursos, ¿Que nos dará victoria? ¡La Revelación! 

¡El Espíritu Santo viviendo en nosotros nos hará vencedores aun 

en medio de esa necesidad! ¡Pero no dañes al aceite ni al vino! 

¿Quién es ese? Ese es un pueblo especial.  

 

91 ¿Quién está diciendo esas cosas? Jesucristo mismo. ¿Me están 

escuchando entonces? 

 

92 Quiero leer algo… Entonces le estoy diciendo de que los 

Estados Unidos llegaron a ser un país que es propiedad de la 

iglesia católica, porque la Biblia dice que cuando tú le debes a 

alguien, te vuelves esclavo de la persona a la que le debes. Así dice 

la Biblia. Cuando tú le debes a alguien, ya no eres libre, eres 

esclavo de aquella persona a la que le debes. Cuando una nación 

debe, ya no es libre, es esclava a la nación a la que le debe. ¿Están? 

 

93 Voy a leer algo, de “La Estatura De Un Varón Perfecto”, Párrafo 

400, dice así: 

 

¿Ven ahora ese engaño, lo que están tratando de hacer? 

Repartiendo dinero... 

 
94 ¿O regalando no? 

  

para comprar. 

 
95 ¿Por qué? Mire lo que están haciendo, están repartiendo el 

dinero, lo están entregando nomás. Para qué dice… ¿Por qué? 

  

 Están tratando de arruinarla. 

 

96 De arruinar a la nación de los Estados Unidos dice, están 

tratando de arruinarla… 

   

  Y ellos lo están logrando, y ella está en bancarrota.  
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97 Está hablando de la nación de los Estados Unidos, dice… 

 

...y ella está en bancarrota. Y ¿qué es? Ella está basada sobre 

el estándar del oro. Y la iglesia católica, (la jerarquía) es la 

dueña del oro del mundo. 

 

98 Así que, la iglesia católica es dueña de oro y harán que la 

economía dependa del patrón oro, o sea harán que todo dependa 

del oro. Y cuando los papeles ya no valgan nada, porque no valen 

nada… entonces la iglesia católica reclamará lo que es suyo y como 

los Estados Unidos no tiene con qué pagar, aceptarán ser 

totalmente de la iglesia católica. ¿Me están siguiendo, no? Miren 

lo que dice aquí… dice: 

 

Y la iglesia católica, (la jerarquía) es la dueña del oro del 

mundo. 

  
99 Párrafo 400 de La Estatura De Un Varón Perfecto, dice… 

 

 Ciento sesenta y ocho billones… 

  
100 Eso era en ese tiempo… 

 

Vuélvanla a poner sobre el estándar de oro, y Uds. 

simplemente retengan sus casas y lo demás, pero entonces le 

pertenecerán a la iglesia 

 

101 O sea, para continuar con las casas, para continuar con las 

propiedades y con los negocios, hay que aceptar el trato del 

gobierno con la iglesia católica y entonces… se vendió todo.  

Dice: 

  

 pero entonces le pertenecerán a la iglesia 

 

102 O sea, todas las cosas pertenecerían a la iglesia católica, dice… 
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La cosa es atrapada por completo de esa manera, por medio 

de su moneda. ¿No habla de esto la Biblia? ¿No es ese el 

cuadro que la Biblia nos muestra?  

 

103 A causa de la economía… los Estados Unidos son propiedad, 

no solo los Estados Unidos, cada nación es propiedad de la iglesia 

católica. 

 
104 Ahora… quiero que vean un video ¿Ya? Un ratitito, para que 

veamos la condición de la iglesia, la condición económica de los 

Estados Unidos. Supuestamente, la nación más poderosa y la que 

ahora está en una alza económica, están viviendo una etapa de 

mejora económica... Claro si tú no has leído la Biblia vas a creer 

eso, pero no puede haber mejora económica. 

 
105 Desde que la iglesia católica entró a dominar los Estados 

Unidos con John F. Kennedy, desde ese momento los Estados 

Unidos ha ido empeorando cada vez. Lo único que hay es una 

publicidad diciendo que las cosas van mejorando; pero no mejoran, 

solo es una publicidad, le engañan a la gente. ¿Me escucha? 

 
106 Ahora quiero que pongan ese video, que hizo la traducción 

nuestro hermano Mike de allá de Nueva York, hizo la traducción… 

para que veamos lo grave que es la situación. 

 
107 Ahora, este evento del que van hablar aquí… algunos lo 

pueden revisar, se llama “El Cisne Negro”. ¿Bonito nombre no? El 

Cisne Negro. 

 
108 ¿Cuántos han visto un cisne negro? ¿Alguien ha visto un cisne 

negro? ¿Y cisnes blancos han visto o no? Cisnes negros no se ven, 

son rarísimos. Dicen que incluso la gente piensa que no existen los 

cisnes negros, pero de repente… se encuentran un cisne negro; es 

rarísimo, pero cuando aparece… así como es rarísimo encontrar 

un cisne negro, así este fenómeno se llama cisne negro; porque la 

gente piensa que no existe, que no va a existir y de repente está 

ahí. Por eso se llama un evento “Cisne Negro”. 
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109 Ahora, vamos a ver… supuestamente la economía está 

mejorando, supuestamente. A ver, despacio muchachos por favor, 

cuando yo diga pare… paren. ¡Volumen! 

   

Quiero destacar una asíntota, un virus mortal que ahora se 

ha vuelto incontenible 

 

110 Pare un ratito. Este hombre quiere hablar de un virus mortal, 

que se ha vuelto incontenible, pero está hablando en términos 

económicos. Un virus económico, mortal, que se ha vuelto 

incontenible. Listo…  

  

  Estas... 

 
111 ¡Pare! ¡Pare un ratito! va a ir despacio ¿Ya? Va a ponerme 

presidente por presidente. Desde más atrasito… 

 

  un virus mortal que ahora se ha vuelto incontenible… 

 
112 Suele… pare. 23 billones, la deuda [Herbert Hoover, presidente que 

sale en la imagen -Ed] Esos 23 billones, esto es un presidente. Del 29 

hasta el 33, debían 23 billones. Billones significa, mil millones, o 

sea debían 23 mil millones de dólares, ya debían… escucha 23 mil. 

Suelte el otro… 

  
113 Roosevelt, 259 billones, mire cómo va aumentando. Suelte el 

otro… 

  

Truman, 266 billones. Suelte otro… 

Eisenhower, 289 billones. Siga… 

Kennedy, 312 billones. Siga… 

Lyndon Johnson, 359 billones. Siga… 

Nixon, 475 billones. Siga… 

Ford, 699 billones. Siga… 

Carter, 998 billones. Siga… 

Reagan, ¡2.8 trillones! Siga… 
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Bush, ¡4.4 trillones! Siga… 

Clinton, 5.8 trillones. Siga… 

Bush, 11.7 trillones. Siga… 

Obama, ¡20.3 trillones! Siga… 

Trump, ¡26 trillones! 

 
114 ¿Está mejorando? Escuche, eso no va sumando. A los que 

fueron al colegio, esto se llama potenciación. Los que fueron al 

colegio ¿Se recuerdan de la potenciación? Esto no es 2 más 2, más 

2, más 2, no no; esto es potenciación, esto es 2 al cuadrado, 2 al 

cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la séptima y de repente… [El 

hno. Ever simboliza más subida –Ed.] 

 

115 Dos al cuadrado, 4; dos al cubo, 6; dos a la… ¿Qué sigue? Y 

de repente el número se va haciendo [El hno. Ever simboliza más subida 

–Ed.] se va hasta el infinito. 

 
116 La deuda que va a dejar Trump, no se sabe cuánto es. Pero 

están debiendo cosas que no pueden pagar, y el Profeta dice, “Ellos 

deben de declararse en bancarrota, y cambiar el dinero”. ¿Pero, lo 

van hacer? ¡No lo van hacer! 

 
117 Entonces cuando lees esto y ves lo que el profeta dice… ¿Quién 

empobreció a los Estados Unidos? Aquí está, el Profeta lo dice; “la 

iglesia católica”. ¿Para qué? Para tomar control, de todo. La iglesia 

católica es dueña de todo. 

 
118 Cuando… ¿Sabes que muchas de las casas en Estados Unidos, 

las hipotecas y las empresas, todo eso; es dinero que se les ha 

prestado, es financiado?  

 
119 Cuando la iglesia católica demande que se le pague, ¿De dónde 

van a pagar? No tienen. Entonces, ¿Quién la va a socorrer? ¿Quién 

va a ir al rescate? La iglesia católica. Pero todo eso, la iglesia 

católica dice, “Es nuestro”. ¿Como se llama eso? Vender la 

primogenitura. 
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120 Déjame leértelo, ¿Ya? Párrafo 392. 

 
121 Quiero que acaben con este video, ¿Ya? Pero voy a leer el 

párrafo 392. 

 

 Eso es lo único sensato que se puede hacer 

 
122 O sea, dice, declararse en bancarrota, la única cosa que se 

puede hacer es entrar en bancarrota… 

 

Eso es lo único sensato que se puede hacer, cambiar la 

moneda. Pero ellos no lo harán, bajo esta administración 

actual. La Iglesia Católica Romana es dueña del oro del 

mundo. Y lo que harán es venderse, “estos hombres ricos”, y 

demás, “de la Tierra”, como lo ha dicho la Biblia. ¿Qué harán 

ellos antes de perder? La compañía de tabaco, Brown y 

Williamson, al fin y al cabo, es casi toda católica. Y todas 

estas otras cosas, ¿qué harán? Ellas aceptarán eso, y 

recibirán el dinero de Roma, y entonces habrán vendido su 

misma primogenitura. Roma la respalda. Sí, señor. Ella la 

respaldará. Y ellos ahora mismo están creando suficientes 

leyes, rodeándose de ellas, introduciéndose en su gabinete. 

Miren lo que el Sr. Kennedy está pidiendo. 

 
123 Mire lo que está diciendo, la iglesia católica copó todo el 

gabinete. Desde los días de Kennedy hasta acá, todos los que están 

metidos ahí, son gente metida por la iglesia católica. Así sean 

ahora denominacionales, son católicos. Disculpe, están bajo la 

influencia de católicos. 

 
124 Siga con el video por favor un ratito. ¡Dios Mío! 

 
125 Entonces, cuando usted ve estas cosas, ¿Que de nuestro Perú? 

¿Qué de Chile? ¿Qué de Argentina? Muchachos por favor, estoy… 

  

Donald Trump está en camino de duplicar la deuda de 

Obama, quien dobló la deuda de Bush, quien dobló la deuda 

de Clinton. Lo alarmante es que esto está pasando en lo que 
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se está llamando extensivamente “La economía más 

grandiosa de la historia” 

 
126 Así la están llamando ahorita… 

 

El año pasado los Estados Unidos acumularon un déficit 

presupuestario de 1.2 trillones de dólares, lo cual plantea una 

pregunta muy importante… Si así tratamos a nuestro 

presupuesto en los mejores momentos, ¿Que tan grande será 

nuestro déficit presupuestario cuando las cosas ya no son tan 

grandiosas? 

Estamos a punto de aprender la lección de miles de años de 

las finanzas. No podemos crear un camino al crecimiento por 

medio de préstamos. 

 
127 No puedes crecer con préstamos. 

 

De hecho, en este punto, el crecimiento se convierte en un 

obstáculo. Lo más que crezcamos, lo más que nos 

endeudamos. Cualquier crecimiento orgánico en estos niveles 

significan tasas de interés más altas, tasas de interés 

significan más altas significan más deudas de costo por 

servicio; cualquier crecimiento real será inmediatamente 

derribado por este costo más alto de interés. 

 
128 Creo que hasta ahí nomás ya, porque los otros términos 

pudieran confundir. 

 
129 Así que está hablando de cómo es que los intereses ahora 

están subiendo, hasta que pueda ser impago todo. 

 
130 ¿Quién está imponiendo todas estas cosas? O sea, si nosotros 

no lo vemos desde el punto de vista escritural, hermano, no vamos 

a saber quién lo está haciendo. Pero aquí está diciendo que la que 

lo está haciendo es la ciudad codiciosa de oro. 

 
131 Ahora yo quiero ir un ratito… Dios mío ya me ganó la hora. 

Pero quiero ir un ratito al libro de Sofonías. 
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132 Tu no estés asustado, porque el Señor ha hablado en medio 

de la Iglesia y ha dicho, “Pero no le hagas daño al aceite y al vino” 

 
133 Sofonías. ¿Están no? Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías, 

Mateo. Está pegadito a Mateo, un poquitito antes de Mateo. 

 
134 Ahora ustedes… ¡Dios mío, ayúdame, Señor! ¿Están acá 

todavía, verdad? 

 
135 Cuando usted lee el libro de Sofonías, sabe que Sofonías 

profetizó en los días de Josías, del rey Josías. ¿Qué pasó en los 

días del rey Josías? En los días del rey Josías él estaba tratando 

de restaurar el templo que había estado abandonado y cuando 

estaba tratando de restaurar el templo; entonces ellos en plena 

restauración, parchando la grietas, arreglando los portones, las 

puertas, encontraron el libro que se había perdido; el libro perdido 

que lo reyes no habían tenido, lo encontraron. 

 
136 ¿Quién lo encontró? El sumo sacerdote, y el sumo sacerdote 

lee el libro y encuentra y le dice al rey, “Rey, hemos encontrado el 

libro de Moisés que estaba perdido”. Y dice “Léelo” y cuando lo 

empieza a leer encuentra solo juicios. Hicieron esto, hicieron 

aquello, hicieron lo otro… ¡El juicio los barrerá! Todos eran juicios. 

Y el rey rasgos sus vestidos y dijo: “Señor, ciertamente hicimos 

estas cosas, ¿Qué va a pasar? ¿Tú te arrepentirás?”. El Señor dijo 

“No, estas cosas que hablé van a venir. Pero tú no las verás”. 

 
137 De eso está hablando la profecía de Sofonías, fue en los días 

que el libro perdido fue encontrado. ¿No es en nuestros días que el 

libro perdido fue encontrado? ¿No es en nuestros días que el libro 

del cual no se sabía nada, apareció? ¿Quién lo trajo? Lo trajo el 

sumo sacerdote, ¿Pero para cuándo lo trajo? Para los días en que 

cambia de sacerdote a rey. 
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138 “El León de la tribu de Judá ha vencido, me volteé para ver y 

era el León de la tribu-era el Cordero”. El cordero llegando a ser 

león, el sacerdote llegando a ser rey, ¿Están no? 

 
139 Dijo “Te arrepentirás de estas cosas, no, los juicios van a venir. 

Pero tú no los verás” ¿Están? es una promesa. 

 
140 Entonces, esa es la profecía… ¿Y cuál es la profecía que 

sucede? Ahora recuerde que Satanás se mete en diferentes 

personas y naciones… se metió en… en Irán ¿Cierto? Tiro y Sidón; 

se metió en Babilonia, se metió en el rey de Tiro, se metió en el rey 

de Babilonia, se metió en el rey de Medo Persia, se metió en el rey 

de Grecia, se metió en el rey de Roma, se metió en los papas… 

¿Están no? Aquí se metió en Jerusalén. 

 
141 Voy a leerlo un ratito, en el verso 7: 

 

Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de 

Jehová está cercano   

 
142 Ahí está, juicio. Cuando leí Génesis… disculpe, cuando leí 

Apocalipsis 18, les leí del juicio que venía sobre la iglesia católica, 

sobre Babilonia; ese mismo juicio es el que está hablando aquí... 

del día del Señor, porque estamos viviendo el día del Señor. Dice: 

   

...el día de Jehová está cercano; porque Jehová ha preparado 

sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. 

8 Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, 

y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido 

extranjero. 

9 Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la 

puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de 

engaño. 

143 Uishhh [El hno. Ever da una palmada –Ed.] La ciudad codiciosa de 

oro, que es Babilonia; la que hizo tratos con todo tipo de 
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mercancía, que incluso traficó con personas, que traficó en todos 

los tipos de negocio; traficó con armas, traficó con drogas, traficó 

con guerras, traficó con prostitución, traficó con pornografía, todos 

esos negocios son los negocios de la iglesia católica [El hno. Ever hace 

un gesto de alguien que acaba de decir algo fuerte –Ed.] 

 

144 ¿Qué más hizo? Esta ciudad codiciosa de oro, ¿Qué más hizo? 

mire lo que está diciendo, dice: 

...los que llenan las casas de sus señores de robo y de  

engaño. 

145 ¿Cómo se llenó de oro, de riquezas, la iglesia católica? Lo 

leímos en el tercer sello, dice “Les quitó todas sus riquezas a sus 

súbditos”. ¡Se los robó! 

 
146 Las riquezas del Perú, ¡Alguien las robó! Las riquezas de 

México, ¡Alguien las robó! Las riquezas de Argentina, ¡Alguien las 

está robando! Las riquezas de Brasil ¡Alguien las está robando!, las 

transnacionales… pero las transnacionales solamente son esto, 

dice, “Los que llenan las casas de sus señores”. Solamente son 

súbditos, son encargados, son testaferros, son administradores de 

alguien que está por encima, de supra… ¿Cómo le llaman? Supra 

organizaciones, supra organismos. 

 
147 Sabe usted hermano que los católicos... igual que los judíos, 

los judíos donde sea que estén, son judíos. ¿Me están siguiendo 

acá? Los judíos donde quiera que estén son judíos. Si nacieron en 

el Perú ellos dicen que son judíos, si nacieron en Argentina, si 

nacieron en Rusia, ellos dicen que son judíos. 

 
148 Y los católicos no importan donde estén… ¡Son romanos! 

 
149 Por eso que la iglesia se llama; iglesia católica, apostólica y 

romana. Ellos son romanos, su nacionalidad no es peruano… su 

nacionalidad es romana, solamente que hasta ahorita no se 
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manifiesta. Pero cuando las leyes se den y eso se empiece a 

manifestar, ellos sabrán hermano que su… su fidelidad no es a la 

nación, su fidelidad es a la iglesia católica. 

 
150 Así que, cómo... ¿Están aquí, no?  

 
151 Entonces ¿Cómo se enriqueció? A través de robo y engaño. 

 
152 Dice “Habrá en aquel día…” Por eso es que el Señor está airado 

con esa ciudad codiciosa de oro, porque se apropió de las riquezas 

y empobreció a las naciones a través del robo y del engaño. Parece 

religiosa, pero no, ella solamente se encarga de empobrecer a las 

personas. Dice: 

10 Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la 

puerta del Pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran 

quebrantamiento desde los collados. 

153 Así que está hablando del juicio a esta gente que roba y que 

miente. No se le vaya a olvidar las palabras, ¿Ya? Son ladrones y 

mentirosos. 

 
154 Y a estos ladrones y mentirosos se les ha prometido que 

“Habrá aullido y quebrantamiento desde la puerta del pescado”. 

¿Sabe que era la puerta del pescado? Era un lugar de mercado, 

donde estaba el comercio. Así que está hablando cómo es que el 

comercio era una manera de robar y de engañar, el comercio. 

 
155 ¿Están acá? ¿Siguen aquí? Entonces cuando todas estas cosas 

se dan, entonces tú te das cuenta. ¿De qué está hablando 

hermano? Estamos hablando que todos los negocios que existen, 

son solamente un fraude. 

 
156 Cuando leímos en el libro de Santiago les dije… la palabra 

“mentira ahí”, era “fraude”, “estafa”. 
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157 Todos los contratos que hacen nuestras naciones hermano… 

los contratos que hacen nuestras naciones, con el petróleo 

¿Piensan que es un beneficio para la nación? Los contratos que 

hacen con la minería, para que se lleven el cobre… ¿Crees que es 

un beneficio para el Perú? ¡No! Es para empobrecer a los peruanos. 

 
158 Mira las noticias, dice… ¿Qué raro? ¿Cómo puede ser, que una 

nación, un pueblo que tiene una mina allí… todos sean pobres? 

¿Cómo que raro? ¡Ese es el patrón! 

 
159 Mira en Sudáfrica donde están las minas de diamantes, allí 

están los empresarios, los administradores que trabajan para esa 

empresa; las transnacionales, son ricos. Y mira lo dueños, la gente 

de Sudáfrica, mira los dueños de las minas; míralos, viviendo entre 

casitas ¿De qué? De latas, sin agua, sin luz, sin desagüe, sin 

medicina. Están en todas partes, esa es la historia en todas partes. 

Dice: 

  ...y gran quebrantamiento desde los collados. 

11 Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo 

mercader 

160 ¿Están, no? ¿Es un pueblo religioso? ¡No! Solamente tiene el 

nombre de religión, es un pueblo mercader. 

 
161 Ahora recuerde hermano. Cuando hablamos de la iglesia 

católica, pudiéramos haber hablado solamente de la iglesia 

católica, pero ella ya no es solamente la iglesia católica, es el 

concilio mundial de iglesias. El concilio mundial de iglesias se 

volvió también una ciudad mercader, mercantil. 

 
162 Y dice aquí: 

11 Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo 

mercader es destruido; destruidos son todos los que traían 

dinero.  
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163 Ahora para que no te olvides de la palabra Mactes… para 

nosotros, ¿No? los que estamos en el español, para que no te 

olvides de la palabra Mactes; haz como si fueras “lengua mocha”, 

no puedes decir “martes”, así que dices Mactes. 

 
164 La palabra ¡Mactes! Estoy que te lo digo porque quiero que se 

grabe en tu mente y que lo bajes a tu corazón, porque es el día en 

el que estamos viviendo, ¡Esto es Mactes! ¡Vivimos en el día de 

Mactes! ¡El mundo donde estamos viviendo es el mundo de Mactes! 

¿¡Que significa Mactes!? La palabra Mactes significa “Depresión” 

[El hno. Ever simula con sus manos una profundidad –Ed.] Una 

hondonada, eso significa Mactes, depresión, hondonada. Significa 

“Mortero”. 

 
165 ¿Sabe lo que es un “Mortero”? ¿Ya sabe lo que es una 

depresión? Sabe lo que es una depresión, ¿Verdad? Un hueco. 

 
166 Cuando hablas de economía, es la más grande depresión 

económica, ojalá que pudiéramos ver un poquito más de ese video, 

dice “La gente no se imagina. Será la más grande depresión que ha 

existido, la más grande transferencia de riquezas, de las manos de 

los pobres a las manos de los ricos” 

 
167 Cuando tú ves ese documental... veinte personas en el mundo 

y sobre esas veinte personas, una sola. No habla de la única 

persona que está sobre ellos, porque están hablando solamente en 

términos económicos. Ellos dicen “Hay veinte personas en el 

mundo que tienen lo que el resto de los millones de personas 

tienen”. 

 
168 ¡Veinte personas! Escúcheme, somos casi 8 mil… somos 7 mil 

millones y medio de personas. ¡Veinte personas! Tienen en sus 

manos lo que tiene el resto del mundo. 

 
169 No sé si lo llegas a entender. Es como si dijéramos aquí, vamos 

a hacerlo así… es como si dijéramos que aquí Benjamín solito, en 

su bolsillo, tiene la misma cantidad de plata que todos nosotros. 
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170 ¡Veinte personas, hermano! Valen lo que el resto de los miles 

de millones de personas valen. Ellos concentran en sus manos las 

riquezas del resto. Y sobre esas veinte personas, ¿¡Quién es el 

dueño!? Porque esos solamente son corporaciones internacionales, 

sobre eso está la iglesia católica. 

 
171 Entonces cuando tú vienes a Mactes, a los habitantes de 

Mactes y está hablando de esa ciudad codiciosa de oro, la iglesia 

católica y el concilio ecuménico de iglesias y sus asociados, cuando 

habla de eso; y está hablando de Mactes, está hablando de la más 

grande depresión económica que habrá.  

 
172 Está diciendo “¡Aullad ustedes negociantes! ¡Aullad ustedes 

comerciantes! ¡Aullad ustedes mercaderes! Ustedes dueños de los 

bancos, de las empresas de petróleos, de las empresas de tabaco, 

de las empresas de whiskey, estas grandes transnacionales, 

¡Aullad ustedes! Porque viene Mactes”. 

 
173 Y cuando habla de Mactes, ya se acordaron ¿Diga? Es 

imposible que se olvide de esa palabra. Mactes significa “Mortero”, 

cuando venga esta depresión, ¿Para qué sirve un Mortero? Para 

machacar, para triturar, eso es lo que está viniendo. Será una 

trituración de todo, hermano. Eso es lo que está viniendo. 

 
174 Cuando vienes a la Escritura… entonces todos estos 

simbolismos… “¡Como caíste oh, ciudad codiciosa de oro!” vino la 

depresión. Parece que tú te vas a aprovechar de eso, parece que tú 

te vas a apoderar de todo y te vas apoderar, ¡Pero recuerda! Vienen 

tus Ayes. 

 
175 Para ti, ciudad codiciosa, para ti que robaste y mentiste, para 

ti que te enriqueciste quitándole las posesiones a tus súbditos, 

viene un juicio para ti. Ese es el día en el que estamos viviendo. 

 
176 “Tú que le has puesto precio... por consentimiento del 

Todopoderoso y te has airado, vendiendo el trigo y la cebada, 
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poniéndole el precio, acaparando, dosificando. Pero a ti, viene un 

juicio, ¡Pero a mi pueblo no puedes engañarlos, ellos tienen vino y 

tienen aceite!” 

 
177 Esa es la contra para el jinete del caballo negro, esa es la 

contra para hacerle frente a esta depresión económica. El Cisne 

Negro no puede asustarnos; El Cisne Negro, este evento del Cisne 

Negro que no se va a evitar, no es algo que tomará control de 

nosotros. 

 
178 ¿Están, no? El Cisne Negro. ¡Bah! ¡Qué nombres que les 

ponen! 

 
179 ¿Cómo acabará? ¿Cómo acabó? Ha llegado su día. ¿Están, 

hermanos? 

 
180 ¡El Señor Jesucristo les bendiga! A ver si el domingo podemos 

continuar con el tema. 

 
181 ¿Estuvo un poco... difícil el tema? ¿Si? No. Bien, Gloria al 

Señor, qué bueno. El domingo a ver si podemos enfocarlo de otra 

manera. 

 
182 Vengan los músicos… venga el director. 

 
183 Ahhh… Señor. No podemos fingir hermanos, no se puede 

fingir. Le estoy diciendo, hermano, cuando vienen las noticias y 

viene el coronavirus a Chiclayo, ¿Qué vamos a hacer? ¡No puedes 

fingirle! 

 
184 Necesitamos entrar a ese nivel de Fe, hermano. “¡No hay agua!” 

No puedes decir hermano... ¡No puedes fingir! Se necesita tener la 

Fe… necesitamos eso. 

 
185 El hermano Branham dice, “Cuando ese tiempo venga y 

sepamos de nuestro hermano…” Yo estaba pensando, porque los 

comentarios de nuestro hermano Vicente, él vive… ¿Como a 
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cuántas horas de acá, Pedro? ¿Como a cinco horas? Como a 5 

horas de aquí, pero vive en la parte Sierra; él depende, no del 

regadío, porque ahí no hay regadío, él depende de la lluvia, él está 

en la zona donde hay escasez de lluvia y él dice “Hermano, mis 

cultivos están peligrando, porque no hay lluvia”. 

 
186 Y El hermano Branham dice “Pero vienen los días en que 

diremos… Señor, envíale lluvia a mi hermano que está allá”. Eso 

no puede ser una presunción, tiene que crecer en nosotros, 

hermano, esa Fe tiene que apoderarse de nosotros, no la podemos 

poner por nosotros mismos... pero las crisis, la urgencia; nos va a 

llevar a la presencia del Señor, para pedir que sea así. ¿Amén? 

 
187 Por eso es que todo eso nos va rodeando, no hay manera de 

escapar, hermano. La única manera de escapar es el aceite y el 

vino, no existe otra cosa. 

 
188 Pónganse en pie. 

 
189 Señor Jesucristo; inclinamos nuestros rostros a Ti. Esta 

plática de esta noche, esta conversación de esta noche Señor, tal 

vez un poco entrecortada, tal vez me faltó, Señor, la claridad para 

traer este tema. Pero yo oro, Señor, que tú... aun con mis palabras 

torpes, tú serás capaz, Señor, por gracia, de tomar las cosas que 

son necesarias y Tú las puedas vivificar en nuestro corazón, Señor, 

para traer Fe.  

 
190 Porque no se trata de conocer cosas, Señor, no se trata de 

tener una información y tratar de impresionar a las personas. Se 

trata que esto llegue a ser un informe que venga de parte tuyo, una 

advertencia que venga de parte tuya que haga que nosotros 

despertemos, nos pellizquemos, entremos en desesperación, para 

recibir de ti, Señor, la condición apropiada para poder escapar de 

todas estas cosas. 

 
191 ¡Ayúdanos, Señor! Ayuda a que nosotros los ministros 

recibamos de Ti, La Gracia para que esto pueda tomar lugar en 
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medio de nuestros pueblos, Señor. Para que Tus Hijos y Tus Hijas 

podamos despertar y ya no estemos suponiendo o poniendo en tela 

de juicio o dudando si tal vez será o no será así. ¡Hay tantas cosas 

advirtiéndonos, Señor!   

 
192 Este hombre que está hablando del Cisne Negro, diciendo que 

este 2020 podría ser la más grande tragedia económica para el 

mundo, la más grande transferencia de riquezas, quitándole lo 

poco a los pobres y poniéndolo en las manos de unos poquísimos. 

Poniéndolo en las manos de la iglesia católica, entregándose, 

vendiéndose, entregando su primogenitura, para no perder sus 

posesiones. 

 
193 Señor, pero nosotros no tenemos nada aquí, Padre, nuestro 

tesoro está en los cielos. Por eso alúmbranos, Señor, ilumínanos 

para seguir la jornada, para ir paso a paso en lo que Tú has 

marcado a través de Tu Palabra para nosotros, Señor. 

 
194 ¡Ayúdanos! Nos encomendamos a Ti, Señor. Da en nuestros 

corazones, Señor, derrama en nuestros corazones el Amor Divino, 

que rebose en nuestras copas Señor. Necesitamos que el amor de 

Dios, el amor divino rebose en nuestras copas porque solo el Amor 

echa fuera el temor; solo el Amor echa fuera el miedo, el pánico. 

No queremos estar asustados, no queremos fingir, Señor, no 

queremos aparentar que no tenemos miedo, no queremos 

aparentar que estamos seguros, no-no queremos aparentar; 

queremos que sea sincero, Señor y eso solamente puede venir por 

el Amor Divino en nosotros. 

 
195 Hazlo, Señor, avanza en nosotros, no queremos tener solo la 

parte intelectual; como Pedro en el Huerto de Getsemaní, él solo 

tenía la parte intelectual, él solo tenía la espada natural para 

pelear por la espada… y Tú dijiste “El que vive por la espada, por 

la espada morirá”. Y sabemos, Señor, que el que tiene la espada, 

el poder político, también es la iglesia católica. Tiene el poder 

económico, el poder político… ¡Señor ayúdanos! Lo único que 

tenemos es a Ti, Señor. 
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196 Tú escuchaste, yo traté de hablar un poquito de esta escasez 

hídrica, de esta escasez de agua que hay, Señor; concede que 

nosotros creamos, Señor. 

 
197 Oramos desde aquí… no podemos hablar la palabra porque 

ese momento no ha llegado para tener… el Poder de la Palabra 

Hablada, pero oramos, Señor, ahora mismo… que estas cosas que 

están viniendo, Señor, estas pestes que están viniendo, estas 

enfermedades y esta escasez de agua que está viniendo, Señor, Tú 

hagas redención entre nosotros y los demás, Señor. 

 
198 Tú eres el mismo Dios del Antiguo Testamento, Tú no has 

cambiado, Tu Brazo no se ha cortado. Permite que nosotros 

creamos, que tengamos la Fe continuamente creciendo en 

nosotros; hasta que sea la Fe suprema, la Fe perfecta, Señor. 

 
199 Adiéstranos, a través de las dificultades, Señor, podemos ir 

creciendo en la Fe. Enséñanos, haznos conscientes de estas cosas, 

Señor. 

 
200 Así oramos por cada uno de nosotros, cada uno de Tus Hijos 

en diferentes partes de la tierra, Señor, porque Tú has dicho que 

en algunos lugares se oirá, se verán terremotos, en otros se verán 

pestes, en otros, guerras; diferentes cosas en diferentes lugares 

sucediendo a la vez. 

 
201 Así que hay cosas que están tomando lugar en otros lugares 

donde Tu Pueblo, nuestros hermanos están… y aquí Señor están 

tomando lugar otras cosas, pero también somos Tu Pueblo; pero 

tanto ellos allá como nosotros acá, todos nosotros hemos recibido 

de Ti, La Promesa. “No temáis, erguíos, levantad vuestras cabezas. 

Vuestra redención, El Redentor está aquí”. 

 
202 Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos humildemente. Danos lo 

genuino, danos lo verdadero, danos lo auténtico. Padre, en el 

Nombre Jesucristo oramos. 
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203 Bendice a tus hijos, a tus hijas, Señor, a todos nosotros… 

Bendice a Benaía Benavides, que hoy está cumpliendo años y 

bendice así a cada hijo tuyo, Señor, en esta hora. 

 
204 Oh Padre, cuán grande es nuestra necesidad, Señor 

 
205 Oramos también, Señor… por la familia Berger; que tienen 

algunos problemas serios en la familia, amenazas, necesidades 

económicas. Oramos, Señor, desde aquí... que Tú puedas hacerles 

encontrar en Ti; el socorro, la ayuda, Señor… que puedan volverse 

a Ti, Señor; que puedan arrepentirse… y poner sus ojos en Ti, 

Señor. 

 
206 Oramos por la madre de nuestro hermano Arnulfo Sánchez, la 

hermana María Luisa… en México. Ella tiene un tumor… y han 

preparado una cirugía para ella, para extirparle este tumor. 

Oramos desde aquí, Señor; que Tú puedas tener misericordia, que 

Tú puedas tener Gracia, que Tú puedas derramar Fe, Señor, que 

podamos creer tus promesas, que podamos ser instruidos para 

creer, Señor, en cada una de tus promesas. Ayuda a nuestra 

hermana, Señor, ayuda a la familia allá. 

 
207 Y a todos nosotros, Señor, aquí; ayúdanos. No podemos 

enfrentar estas cosas con habilidad humana; no podemos 

proveernos de recursos para subsistir en el tiempo de escasez, pero 

sabemos que Tú puedes proveernos de un arroyo, como Isaías, Tú 

puedes proveernos de unos cuervos que nos traigan pan y carne 

como a Elías, Tú puedes llevarnos a la casa de la viuda para 

multiplicar su harina y su aceite, Tú eres Dios, Señor, estamos 

descansando en Tus Manos. Declaramos nuestra confianza en Ti, 

Señor. 

 
208 Oramos invocando y agradeciéndote, en el Sublime Nombre de 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén, amén. 

 
209 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!  
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210 No estamos derrotados, hermanos, no hay por qué estar 

asustados. Si hay susto, si hay temor; digamos “Señor, quita esto 

de mí, no quiero estar atemorizado”. 




