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El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte II 

  

Chiclayo, Perú 

Domingo Marzo 08, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 

 

 ---[Coro:1]--- 

¡Muévete Espíritu!  

un vaso vacío, yo quiero ser 

para que Tú vengas y me llenes. 

 

Aleluya. ¡Gloria al Señor! Ven Señor, guíanos, Aleluya, 

Aleluya. Vamos a orar… Aleluya. ¡Gloria al Señor! Ven Señor, 

guíanos, Aleluya, Aleluya. Vamos a orar. 

 
2 Señor, Altísimo Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, el único ser 

que merece verdadera adoración. No se puede adorarte sino en 

espíritu y en verdad; no se puede adorarte a menos que Tú te hayas 

hecho real a nosotros, Señor. Sin Revelación no hay adoración, 

Señor. Así que queremos adorarte, porque para eso fuimos 

creados, Señor. Si fuimos creados para adorarte, entonces fuimos 

creado para recibir revelación.  

 
3 Así que, aquí estamos en esta mañana, Señor, dependiendo 

enteramente de Ti y de Tus Promesas, Señor. Porque Tú y Tus 

Promesas son lo mismo. Tus promesas son Tu Palabra, y Tú eres 

la Palabra, Señor.  

 
4 Así que en esta hora, Tus Hijos nos hemos reunido alrededor 

de toda la tierra, nos hemos sentado a los Pies Tuyos, de la única 

persona que puede dar revelación; nos hemos sentado a los Pies 

del Padre, a los Pies del Espíritu Santo, para que nos puedas 
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mostrar todas las cosas que son necesarias de conocer para 

enfrentar esta hora y vencer en esta hora. 

 
5 Tú dijiste que el Espíritu Santo nos fue dado, Señor, para que 

nos guíe a toda la verdad, para que nos recuerde todas las cosas 

que Tú has hablado, Señor, para que nos muestre las cosas por 

venir, para que nos guíe; para eso viniste, Señor. No a ser Dios 

sobre nosotros, no para ser Dios con nosotros sino para ser Dios 

en nosotros, el Maestro interior.  

 
6 Así que en esta mañana, Señor, reconociendo las condiciones 

terribles en las que el mundo se encuentra y reconociendo que esto 

empeorará cada vez, Señor; declaramos nuestra dependencia 

absoluta de Ti, Señor; nuestra confianza solo en Ti, Señor. 

 
7 Tú has dicho que vendrán muchas plagas, que volarán 

muchas saetas, que habrán muchas guerras, que muchos caerán 

a diestra y a siniestra, pero Tú has dicho que eso no nos tocará, 

Tú has dicho que nosotros no caeríamos, Señor. Y estamos aquí 

creyendo en eso. 

 
8 Te damos las gracias porque nos escogiste para esta hora; 

porque determinamos nuestro lugar en este día y las luchas que 

enfrentamos, porque nos tuviste por dignos de pararnos por Ti en 

esta hora Señor. ¡Oh, Señor!, inclinamos a Ti nuestros rostros y 

ponemos nuestros corazones a Tus Pies. Y nos ofrecemos a Ti para 

ser llenados en esta hora, porque reconocemos que sin Ti Señor,  

somos menos que nada.  

 
9 Así que en esta hora Señor, Tus Hijos nos ponemos en posición 

para ser llenados, ungidos, comisionados, Señor, para la obra que 

Tú quieres que sea hecha en este tiempo del fin.  

 
10 Toda duda, toda enfermedad, todo temor, Señor; no tiene lugar 

para nuestra alma, no tiene espacio en nuestro corazón, lo 

rechazamos Señor. Y pedimos, Señor, que el Amor Divino, que el 

amor Ágape, rebose en nuestras almas y eche lejos de aquí lo que 

no es tuyo, Señor. 
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11 Nos encomendamos junto con el resto de Tus Hijos, los que 

hemos sido comprados por Tu Sangre, los que fuimos escogidos 

para este día final de redención, para recibir en esta hora más de 

Ti; lo que nos coloque en posición, en condición para ser raptados. 

En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén, Amén. ¡Gloria al Señor! 

 
12 Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Estamos felices de estar en la Casa 

del Señor? Estamos felices de estar aquí en medio de la batalla. 

Estamos felices que Él nos ha puesto en el frente de la batalla, no 

solamente en la batalla sino en el frente de la batalla. ¿Sabe lo que 

es el frente de la batalla, verdad? No los que están atrás. Vaya 

usted adelante, punta de lanza. Dios nos escogió para eso. Así que 

es un lugar bastante peligroso, pero desde que Dios nos asignó 

allí... estamos seguros ahí. No existe un lugar más seguro que 

donde Dios nos envía. 

 
13 Cuando Dios le dijo a Moisés: ¡Ve al mar rojo! ¡llévalos a la 

tierra de la promesa! Dice que los egipcios dijeron: Jehová es un 

mal general. Los puso allí donde tienen el mar y no tienen a dónde 

ir; el único lugar para escapar es que vengan de retroceso, y de 

retroceso estamos nosotros lo egipcios, dijeron; están encerrados, 

Jehová es mal general, no sabe dirigir a Su Pueblo en la batalla. 

No sabía que era exactamente lo que Dios quería; quería que el 

pueblo estuviera ahí, entre la espada y la pared. 

 
14 Y entonces lo único que les quedaba era depender 

absolutamente del Señor. Entonces fue cuando Moisés se tiró de 

rodillas y dijo: Señor mira lo que pasa; y el Señor le dijo: ¿Qué pasa 

contigo? ¿No te dije que los llevaras a la tierra de la promesa? 

¿Quién es tu enemigo? ¿Quién se está interponiendo? El mar. 

Entonces habla que el mar se abra. Ponte en pie, ordena que el 

mar se abra. 

 
15 Entonces, a eso es a lo que Dios nos está guiando. No hay otro 

lugar para escapar, hermano. Gloria al señor. Así que dependemos 

absolutamente de Él. 
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16 Quiero invitarles a leer la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 

2. 

 
17 Esta es la hora, hermano. en que Dios está llamando a Sus 

Hijos, a Sus Hijas, a ser fieles. La cosa, la forma que Dios nos está 

hablando es una forma cruda, pero es porque no quiere que 

estemos teniendo unas falsas expectativas, Él quiere que sepamos 

lo que vamos a enfrentar. 

 
18 Cuando David tuvo que enfrentar al oso, Dios no lo pintó de 

corderito; Él le dijo: Es un oso. Cuando tuvo que enfrentar al león 

tampoco trato de fingir que no era un león; era un león, y cuando 

lo iba a enfrentar con Goliat tampoco fingió que era un hombre de 

talla normal y que era uno que recién había aprendido a pelear, 

no. Él tenía que conocer los detalles, las características de su 

enemigo, para que pueda depender absolutamente de Dios. Así es, 

¿Verdad? 

 
19 Entonces, por eso también. Cuando una persona para que se 

ore o cuando hablamos con una persona que está en algún 

problema; tenemos que hacerle notar su verdadera condición.  
20 Si está a punto de morir; hay que decirle que está a punto de 

morir. Si la situación no tiene salida, hay que decirle que no hay 

salida.  

 
21 Entonces, esa persona en desesperación va a tener que ir 

sinceramente al único que le puede proveer la solución o la salida. 

Pero si nosotros le decimos: No, mira, si te vas a sanar, no te 

preocupes; el médico no ha dicho que es cáncer. No, hay que 

decirle cómo está. 

 
22 Entonces, cuando se le dice cómo está, esa persona dice: 

Señor, por favor necesito de Ti; me quedan 5 minutos, me quedan 

2 minutos. Pero cuando le decimos algo que no es verdad, es como 

la inyección calmante que se les da a las personas que están a 

punto de morir. Los duermen y no pueden tener un acto de 

confesión. 
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23 Entonces, cuando venimos a esta hora. Dios está haciendo 

claras las cosas, no las está  maquillando, está siendo crudo para 

que podamos ver nuestra dependencia a las promesas de Dios. 

Porque Dios sabía que estas cosas iban a tomar lugar. Él no está 

sorprendido, Él sabía que estas cosas iban a tomar lugar. Por eso 

es que dijo: No temáis, manada pequeña. Al Padre le ha placido 

daros el reino, ustedes se sentarán conmigo en el trono. 

 
24 Así que, los enemigos que hay que vencer, hay que vencerlos. 

Como dice el Profeta: Si Él nos guía a la victoria o a la derrota, 

nosotros le seguimos nada más. Pero no nos está guiando a la 

derrota, esta es la más grande victoria que jamás se podrá tomar. 

 
25 Así que, Dios nos está guiando a la victoria. Nuestro corazón 

tiene que fortalecerse. Por eso dice: “Ceñíos vuestra armadura, 

armaos de toda la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura 

de Dios”. Amén 

 
26 Ezequiel capítulo 2, en el verso 8,9 y 10; y el versículo 1ero y 

2do del capítulo 3. ¿Están? 

   

8 Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas 

rebelde como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo 

te doy. 

9Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella 

había un rollo de libro. 

10Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y 

por detrás; y había escritas en él endechas y lamentaciones 

y ayes. 

 

[Cap. 31] Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come 

este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. 

2Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. 

 
28 Dios les bendiga. Pueden sentarse… 

 
29 Así que vamos a hablar de: El Rollo, Sus Endechas, 

Lamentaciones y Ayes. Amén. ¡Gloria al Señor! Yo quisiera acabar 

temprano, como siempre digo. Ojalá que pudiéramos acabar 
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temprano; en una hora sería fabuloso si pudiéramos acabar. 

Vamos a hacer el intento ¿Está bien? 

 
30 No piensen que no hago el intento, Siempre hago el intento 

pero hasta ahora no resulta mucho, pero vamos a hacer el intento 

otra vez. 

 
31 Entonces, esta porción de la Escritura, cuando hablamos del 

libro Ezequiel, usted ya sabe; estuvimos hablando del libro de 

Ezequiel creo hace como 2 semanas o 3 semanas atrás, o  2 

domingos atrás creo o 3 domingos, estábamos  hablando de 

Ezequiel. También hemos hablado de Isaías, creo, eso fue el 

domingo antepasado y el pasado también. 

 
32 Y entonces estamos regresando un poquitito al libro de 

Ezequiel. Porque no nos hemos ido del tema; todo esto es parte de 

un solo tema.  

 
33 El viernes estuvimos hablando de Sofonías, de cómo es que 

Dios estaba descubriendo la forma en que esta ciudad codiciosa 

de oro, que estaba en el libro de Isaías, la cual es Babilonia. 

Estamos hablando de esas cosas para mostrar la condición en la 

que el mundo está, por qué el mundo está como está. 

 
34 Porque, saben que este tema del coronavirus. ¿No importa 

cómo le pongan de nombre. Saben que con este problema del 

coronavirus la economía mundial ha tambaleado? Las bolsas de 

valores, tal vez para algunos de ustedes es un término no muy 

conocido, pero eso es la cotización, los precios en los que se 

venden, los precios mundiales del cobre, del oro, de las empresas, 

el precio de las acciones de las empresas transnacionales; todo eso 

se mide en la bolsa de valores. 

 
35 Y puede subir como un negocio, como cualquier negocio; tú 

puedes comprar aceite o puedes comprar arroz, y ver, subió el 

arroz, bajó el arroz. Si sube y compraste, ganas; si sube y vendiste, 

ya perdiste ¿Están o no? Si baja y compraste, ganaste. 
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36 Entonces, así es como se mueve la bolsa de valores. Y esa bolsa 

de valores, esa compra y venta mundial, se manejan en las bolsas 

de valores de los diferentes países. Y los expertos, los que conocen 

cómo se mueve eso, tienen como una percepción de qué es lo que 

va a subir, qué es lo que va a bajar; para comprar y vender. La otra 

cosa… Hay mucha gente que conoce cómo es... cómo vender por 

montones; si vendes por montones, ¿Qué baja? ¿Qué pasa? Si hay 

un montón de arroz ¿Qué pasa? Si hay mucho, mucho arroz que 

se ha producido, ¿Qué es lo que pasa? Exactamente. 

 
37 Hay gente entonces, que sabe que si se venden acciones, 

muchas acciones. Entonces el precio va a bajar. Así que hay gente 

experta que puede hacer subir el precio o bajar el precio, hay gente 

experta que puede hacer que la economía de una nación suba o 

que la economía de una nación baje; se dedican a eso.  

 
38 Yo les que dije hace mucho, no sé si les comenté. Yo hace 

mucho conocí a alguien que me dijo que tuvo la oportunidad de 

conversar con un sacerdote, y le dijo cuál era su trabajo. El trabajo 

de él era solamente ir a la bolsa de valores. Era un sacerdote que 

compraba y vendía en la bolsa de valores. Era uno, ese era su 

trabajo. Por lo menos él conoció a uno. Así que hay muchos 

sacerdotes que se dedican a eso; no solo sacerdotes, hay muchos 

empleados del concilio mundial de iglesias que trabajan haciendo 

eso en la bolsa de valores. Amén. 

 
39 Entonces, cuando hablamos de esas cosas, estamos hablando 

de que la economía mundial no es algo que se mueve así como, 

“nosotros hemos producido arroz, hemos producido papa, voy a 

vender la pintura a tal precio, voy a cobrar el taxi a tal”. No, La 

economía mundial se rige porque hay gente... se llama “entidades 

supranacionales”. ¿Qué significa?¿Están acá todavía? 

 
40 ¿Qué es una entidad supranacional? Una entidad 

supranacional significa que la autoridad de esa nación, de ese 

organismo, está por encima de las organizaciones de nuestro país. 

Por ejemplo una supranacional es las Naciones Unidas, una 

supranacional es el Fondo Monetario Internacional. 
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41 Así hay entidades supranacionales conocidas y hay entidades 

supranacionales que están en anonimato, que son las verdaderas, 

que son las que toman control de todo eso. 

 
42 Ese es el mundo que nos pinta Sofonías, de eso habla Sofonías; 

está hablando de cómo es que había gente que se estaba 

apoderando de las riquezas por engaño y por robo. Lo vimos en el 

libro de Sofonías. 

 
43 Entonces, cuando tú traes eso a nuestros días. Entonces te 

pones a pensar, ¿Y qué será con el coronavirus? ¿Será que es algo 

que no está conectado allí? Hay muchas cosas metidas, hermano, 

pero el coronavirus hizo que la economía mundial, la bolsa de 

valores baje. Y, sabes que… ¿Recuerda lo que leímos el día viernes 

o el día domingo pasado? ¿Quién es el dueño del oro? Roma, Roma 

es el dueño del oro. ¿Sabes cuál es el único producto que ha subido 

pero a niveles exorbitantes? El oro. 

 
44 Así que, ¿Quién sale ganando con todo esto? Los que tienen 

oro pues. ¿Quién tiene oro? Así que tú te vas dando cuenta que 

hay cosas, eso no es el todo, eso no es el todo de las cosas; pero tú 

ya estás viendo cómo es que esto tiene una repercusión en la 

economía mundial para empobrecer ciertas naciones y para 

beneficiar a otras. Bien. ¡Gloria al Señor! 

 
45 Entonces, a raíz de esas cosas, cuando vimos el libro de 

Sofonías. Vimos que Sofonías estaba trayendo una maldición y 

dijo: viene una depresión; van a ser machacados en el mortero. 

 
46 ¿Se recuerdan de la palabra? ¿Cómo era la palabra?, ¿Se 

recuerdan, no? Martes. Les dije: Eso es para que los lengua mocha 

no se olviden. ¿No pueden decir martes? dices “Mactes”. 

 
47 Entonces, no hay forma que te olvides, eso es una profecía que 

estaba ahí. ¿Te puedes fijar cómo es que hasta en la geografía? 

¿Estás escuchando? Cómo es que esto parece tan sencillo, 

hermano. Pero Dios diseñó la geografía de tal manera que hizo una 
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hondonada, y a esa hondonada, en cierto lugar le puso Mactes, 

para traer una profecía de un acontecimiento que tomaría lugar en 

nuestros días. 

 
48 Exactamente lo que hizo con la señal eterna, cómo es que hizo 

7 montañas antes de que los hombres habitaran la tierra y ese era 

el nombre de William Marrion Branham, para que en el siglo 20 

recién un profeta viera esa montaña que había sido creada allá, y 

diga: Ahí está tu nombre. 

 
49 Se da cuenta entonces, por eso decimos; cada detalle 

hermano, las cosas pequeñas, hablan, hablan de cómo es que Dios 

tenía todo esto preparado para nosotros. Y si Dios anunció todas 

estas cosas, hermano; ¿Me quiere decir que Dios no nos puede 

mantener al tanto de las cosas para escapar de esta hora que está 

viniendo? Si nos está revelando todo esto, ¿Para qué es? ¿Para que 

conozcamos? O es que nos está diciendo: “Hijo, Yo tengo el camino 

listo para que escapes”. No es para que conozcas, no te engañes; 

eso nos está mostrando que Dios nos está diciendo: Mira hijo, mira 

por dónde te estoy guiando, te estoy sacando, te estoy llevando por 

la vía de evacuación, estás en la vía de escape; no tengas temor. 

 
50 Entonces, eso es para mostrarnos que estamos dependiendo, 

todo lo que ha hecho Dios con nosotros, es revelación. Esto que 

Dios nos está dando, hermano. Empecé diciéndoles, o, empecé 

orando. Esto que estamos haciendo, hermano, es mostrar, por la 

Gracia del Señor, cuán difícil está la hora. Está tan difícil, tan 

difícil que muchos abandonarán el camino; está tan difícil, tan 

difícil, que muchos perderán el amor. Pero el hermano Branham 

dice: “Eso está hablando de la condición de la gente que no son los 

escogidos, porque el verdadero amor solamente estará donde están 

los escogidos”. ¿Cuál es el verdadero amor? 

 
51 El Amor Ágape, ¿Qué es el Amor Ágape? La Persona de 

Jesucristo, aquello que echa fuera el miedo, el pánico, el temor. 

Eso es lo que está en nosotros. 
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52 Entonces, cuando empezamos a entender esas cosas entonces 

empezamos a reconocer que estamos dependiendo absolutamente 

de lo que Dios nos enseña a nosotros y eso que nos enseña a 

nosotros, se llama Revelación. Cada vez que andamos avanzando, 

hermano, dependemos más de Revelación. 

 
53 El hermano Branham dijo: “viene la hora suprema”. 

 
54 La hora suprema es el reto supremo, el más grande reto que 

habrá; y dijo: Para ese reto supremo, se necesita Fe suprema. Fe 

suprema es Revelación suprema. No se puede vencer en el reto 

supremo sin Revelación suprema. Necesitamos Revelación 

suprema, así conforme vamos avanzando, por eso es que Él nos va 

dando Revelación.  

 
55 El hermano branham dice, “Por eso es que la gente no llega a 

entender cuán necesaria es la Revelación, no se alcanza a 

comprender verdaderamente cuánto dependemos de la 

Revelación”. “¡Dame Fe!”, decimos. Fe es Revelación. Y la Fe 

solamente viene por el oír de la Palabra, Amén.  

 
56 Quiero leer un párrafo, quiero leer un párrafo que ustedes y yo 

lo hemos leído tantas veces, pero creo que está bien que lo leamos. 

“La Revelación de Jesucristo” párrafo 19. Él está hablando de la 

Revelación, está hablando de la Iglesia verdadera, y entonces él 

dice; párrafo 19 de “La Revelación de Jesucristo”, en “La 

Exposición de las Edades”. Dice: 

 

Él sabe que si el pueblo recibe la REVELACIÓN  VERDADERA 

de la IGLESIA VERDADERA y lo que ella es, y lo que ella 

representa. 

 
57 ¿Están? ¿Ve? ¿A dónde vino? Vino a la Revelación verdadera. 

Dice: Lo que ella es y lo que ella representa y que ella puede obrar las 

obras mayores. ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo sepa lo 

que soy? ¿De qué depende que yo sepa lo que represento? ¿De qué 

depende que yo sepa que puedo obrar las obras mayores, que 
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nosotros podemos obrar las obras mayores? ¿De qué depende? 

Depende absolutamente de la Revelación. 

 
58 ¿Qué es la Revelación? La Fe ¿Cómo viene la Fe? Por la Palabra 

predicada. Así que la Palabra tiene que predicarme lo que yo soy. 

La Palabra tiene que decirme lo que represento, La Palabra tiene 

que decirme lo que son las obras mayores y que yo por Fe puede 

obrar las obras mayores. Si eso no es predicado, no sabré quién 

soy; si eso no es predicado, no sabré qué represento; si eso no es 

predicado, no sabré qué son las obras mayores; si eso no es 

predicado, no sabré que yo puedo obrar las obras mayores. Tiene 

que ser predicado. 

 
59 ¿Sabe que muchas personas todavía no saben lo que son obras 

mayores? ¿Sabe que muchas personas todavía no saben lo que 

son? No saben lo que son, no saben lo que representan. ¿A quién 

representas? Bueno, al Tabernáculo Zoe, estoy representando a la 

ciudad de Chiclayo. No, ¿A quién representas? 

 
60 El Profeta dijo: Todo el cielo está respaldándonos, somos los 

embajadores del cielo, estamos representando al cielo, estamos 

representando a Apocalipsis 10, El ángel que descendió, somos los 

representantes de Él. Eso es lo que estamos representando. 

 
61 ¿Sabes como una nación respalda a su embajador? Todo lo 

que ese embajador dice, la nación lo respalda. Si ese embajador no 

está diciendo lo que la nación dice, lo sacan de esa condición, 

nunca más es embajador. Pero cuando él es enviado como 

embajador, lo que él diga es lo que la nación está diciendo. Y 

nosotros somos los embajadores del cielo, lo que digamos tiene que 

ser lo que Dios dice, a eso es a lo que tenemos que llegar. Así de 

grande es como Dios te considera. Dice:  

 

Y que ELLA PUEDE OBRAR LAS OBRAS MAYORES, ella será 

un ejército invencible. 

 
62 ¿Cómo llegará a ser un ejército invencible? Por la predicación 

de La Palabra. 
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Si ella recibe una revelación verdadera  de los dos espíritus 

dentro de la estructura de la Iglesia Cristiana.  

 
63 Si ella recibe la enseñanza, la predicación, de que en la iglesia 

existen 2 espíritus. Ella no está engañada, ella sabe que en la 

Iglesia, en la estructura del Mensaje, hay 2 espíritus moviéndose. 

Ella lo tiene que saber. “No, entre nosotros no”. ¡No! Se está 

moviendo ese espíritu. Dice: 

 

Los dos espíritus dentro de la estructura de la Iglesia  

Cristiana, y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste 

al Espíritu del anticristo. 

 
64 Así que, tenemos que  saber. “Señor, dámela. Por la 

instrucción de La Palabra, que yo pueda discernir al espíritu del 

anticristo. Y si yo lo puedo discernir, dame la unción para resistir 

al espíritu del anticristo”. Que, ¿Dónde se mueve? En la estructura 

de la Iglesia. 

 
65 Satanás, así que, Revelación nos hará saber que: 

 

Satanás estará sin poder, ante ella. Él estará tan 

definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo 

resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poder sobre Él, 

allá en el desierto.   

 
66 Así que, Revelación. ¿Qué fue lo que hizo vencer a Jesucristo? 

En la tentación, porque está hablando del desierto, la tentación del 

desierto, Lucas capítulo 4. ¿Qué fue lo que hizo vencer a 

Jesucristo? En Lucas capítulo 4. La Revelación, el conocimiento de 

la Palabra, el conocimiento espiritual de la Palabra, Fe en la 

Palabra hablada, Fe en la Palabra que Dios escribió, eso es lo que 

le dio Victoria a Jesucristo. Y dice: “Si nosotros recibimos 

Revelación, será exactamente en nosotros, la misma experiencia 

de Jesucristo”. 
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67 Así como Satanás estuvo sin poder ante Jesucristo, así 

Satanás estará ante la Novia, sin poder. A causa de la Revelación. 

Dice: “Sus múltiples intentos”. 

 
68 ¿Cuáles fueron los múltiples intentos de Satanás en el 

desierto? ¿Cuáles fueron los múltiples intentos? Los múltiples 

intentos fueron 3. 

 
69 Y el hermano Branham dice que esos intentos fueron los 

mismos que tomaron lugar en el huerto del Edén, cuando la 

serpiente vino a engañar a Eva. ¿Qué fue? Fueron los deseos de la 

carne, fueron los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos 

fueron los múltiples intentos de Satanás por conquistar a 

Jesucristo, pero no lo pudo conquistar. 

 
70 ¿Están acá? No se vaya, quédese. Lo que le funcionó en el 

Huerto del Edén, no le funcionó con Jesucristo. Le funcionó a 

través del Antiguo Testamento con diferentes hombres.  

 
71 Le funcionó el dinero, con Saúl; le funcionó el deseo de la 

carne, con Sansón; le funcionó el deseo de los ojos, con Sansón... 

Disculpe... le funcionó los deseos de la carne, con Esaú, el hambre. 

Esos intentos que funcionaron en el Huerto del Edén y funcionaron 

en el antiguo testamento, incluso con creyentes, vinieron para ser 

probados, a ver si podían, si funcionaban con Jesucristo, no 

funcionaron con Jesucristo.  

 
72 Y el Hermano Branham dice: “Eso que pasó con Jesucristo, se 

repetirá aquí con nosotros, los múltiples intentos de Satanás para 

doblegarnos, no funcionarán, Satanás estará totalmente 

impotente ante la Novia, por la Revelación”. ¿Están? 

 
73 Los intentos, recuerde, voy a leer 1 Juan, creo que es 1 Juan. 

Déjeme leerlo, ¿ya? 

 
74 Porque las cosas que decía el Profeta, no eran cosas que él 

inventaba, eran cosas de la Biblia. 1 Juan, capítulo 2, verso 16:  
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16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no  

proviene del Padre, sino del mundo.  

 
75 Por eso decimos, que siempre la Escritura va en continuidad. 

Estos 3 intentos que Satanás operó en el Huerto del Edén, que 

operó en la mitad de la Biblia con Jesucristo, son los mismo 

intentos que viene, a la edad final para probar a la Novia. Viene 

para probarnos, ¿Con qué? Con los deseos de la carne, los deseos 

de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso el primer intento para 

con Jesucristo fue, “Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras 

que se conviertan en pan”. La primera necesidad es comida, la 

primera necesidad es la comida, la bebida, es la primera 

necesidad, después viene el resto. Entonces, la primera tentación 

es eso.  

 
76 Luego viene la fama, el sexo, la fama. Son cosas con las que 

también fue probado Jesucristo, y la Novia tiene que ser probada 

de la misma manera. 

 
77 ¿Qué le dio Victoria a Jesucristo? El Hermano Branham dice: 

“Fue la Palabra”. Nunca fue que saltó, nunca fue que dijo: “Mira 

cómo tengo, hablo en lenguas”, nunca fue, “mira cómo tengo una 

visión”, ¡No! ¡Lo que la Palabra dice! Esto de aquí, la Revelación 

muchas veces no produce una sensación, en la mayoría de las 

veces, la Revelación no produce una sensación, porque la Fe está 

en el alma, y en el alma no hay sensaciones, solo fe o duda. Pero 

una vez que la Palabra baja al alma, cuando el Espíritu Santo baja 

al alma, eso queda establecido. 

 
78 Estaba hablando con alguien y diciéndole lo que el Profeta 

dice. Que el Espíritu Santo puede venir a la carne, pero cuando el 

Espíritu Santo viene a la carne, no te da el nuevo nacimiento, pero 

es una verdadera evidencia del Espíritu Santo, bautizando tu 

carne. El Espíritu Santo puede venir sobre tu espíritu, para 

hacerte llorar, para hacerte emocionar, lo que fuera, pero eso no 

produce un nuevo nacimiento. Pero cuando la Palabra, el Espíritu 
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Santo baja al alma, eso cambia tu destino definitivamente, nunca 

podrás ser condenado. ¿Amén? 

 
79 Ese es el verdadero Bautismo, en el alma. El alma que pecare, 

morirá; y el alma a la cual se le atribuye justicia, esa alma vivirá. 

¿Cómo se le atribuye justicia? Por la Palabra viniendo a su 

corazón, por Gracia. Amén. ¡Gloria al Señor! 

 
80 Así que entonces, acá estamos viendo estas tres tentaciones, 

que están viniendo sobre nosotros. Yo tomé una cita, para 

mostrarles cómo es que el hermano Branham habla y dice que la 

tentación de la hora de la prueba, vendrá exactamente como fue 

en el Huerto del Edén. Sí les leí, creo que... ahorita no la voy a leer, 

pero se la voy a leer posteriormente, la he leído varias veces aquí, 

pero la voy a volver a leer posteriormente en uno de estos servicios.  

 
81 El Hermano Branham dice que la tentación de la hora final, la 

hora de la prueba de la que vamos a ser guardados, es porque 

vendrá exactamente como en el Huerto del Edén. ¿Cómo vino en el 

Huerto del Edén? Tres intentos: El deseo de la carne, el deseo de 

los ojos, y la vanagloria de la vida. Vendrá primero por el deseo de 

comer, “nadie podrá comprar y ni vender”, es la misma cosa. Bien. 

¿Están, no? 

 
82 Entonces, necesitamos Revelación, cuando la Revelación 

viene, es la Palabra de Dios viniendo a nosotros. Sin Revelación, 

somos menos que nada; sin Revelación estamos perdidos; 

Revelación no es leyendo, Revelación no es comparando escrituras, 

todo eso está bien, pero Revelación es un acto soberano de Dios, 

Dios viene y te lo da, te lo da en la forma en que Él te lo quiere dar, 

porque es soberano. 

 
83 Recuerdo las veces que hemos hablado aquí, de cómo es que 

ese hombre estaba en el mar ahogándose y estaba orando a que el 

Señor le salvara y vino un helicóptero, tiró la escalera, “Sube”, y 

no quiso subir; vino un barco, tiró el bote salvavidas, “Sube”, no, 

él quería que Dios viniera, Dios estaba viniendo, pero él quería que 



El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte II    2020-0308 

 

17 

fuera hecho a su manera, ¡No! La Revelación es un acto soberano 

de Dios y te lo da como Él quiere. 

 
84 Lo que sí sabemos es que la Revelación viene de un miembro 

del Cuerpo de Cristo, a otro miembro del Cuerpo de Cristo; el 

Germen de Vida pasa de miembro del Cuerpo de Cristo, a miembro 

del Cuerpo de Cristo. La Fe, la Revelación, no puede venir a menos 

que sea por la predicación de la Palabra, no hay Revelación si no 

hay predicación de la Palabra, ¿Están? 

 
85 Entonces, cuando tú vienes al Libro de Ezequiel, Ezequiel 

recibe una Revelación, si tú sigues leyendo el capítulo 3, dice que 

El Señor, le dijo: “Haré tu frente más fuerte que la frente de toda 

la gente”, frente significa Revelación. 

 
86 Así que Dios le dio a Ezequiel una Revelación, la Revelación 

que vino a Ezequiel, provenía de un acto previo, ¿Cuál fue el acto 

previo? Voy a ir, estamos en Ezequiel, ¿Verdad? Ezequiel capítulo 

3 verso 8. 

 

8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de 

ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes.              

 

9.Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu 

frente; no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque 

son casa rebelde. 

 
87 ¿Qué le dio esa audacia? ¿Qué le dio audacia a Ezequiel? La 

Revelación. ¿Qué es lo que le hacía no temer? La Revelación. ¿Qué 

fue lo que le dijo, “no tengas miedo”? La Revelación. ¿Cómo vino la 

Revelación a Ezequiel? Por un acto previo. ¿Cuál fue el acto previo? 

“Cómete el Libro”, ¿Están? El acto previo fue comerse el Libro, 

cuando se comió el Libro, vino la Revelación; cuando vino la 

Revelación, vino el valor, la audacia, la intrepidez, el arrojo. No 

había miedo, cuando hay Revelación, no hay miedo. 

  
88 Si te dicen que es Cáncer, si te dicen que es la gripe no sé qué 

cosa, lo que te digan, la Revelación quita todo miedo. Revelación le 

quitó el miedo para enfrentar al oso, Revelación le quitó el miedo 
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para enfrentar al león, Revelación le quitó el miedo para enfrentar 

al gigante, a Goliat, Revelación siempre te quita el miedo, 

Revelación les quitó el miedo para ir al horno de fuego, Revelación 

le quitó el miedo para ir al foso de los leones, ¿Están? Revelación 

es, sin Revelación, hermano, solamente suponemos. 

 
89 Entonces, cuando Ezequiel se comió el libro, ¿Qué Libro se 

comió? ¿Cuál fue el Libro que se comió Ezequiel? Lo leemos en el 

capítulo 2, en los versos finales, y encontramos qué fue lo que 

comió Ezequiel. Dice, verso 9: 

 

9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella 

había un rollo de libro. 

10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante 

y por detrás; y había escritas en él endechas y lamentaciones 

y ayes.  

 
90 ¡¿Qué es?! ¿Qué es lo que recibió Ezequiel? Un Libro que 

solamente hablaba de endechas, lamentos y ayes. Y cuando se le 

dijo que hablara, no podía hablar de otra cosa, cuando se lo comió 

y él hablaba, dijo: ¡Ve, anda, habla! No podía hablar de otra cosa, 

tenía que hablar de lamentos, endechas y ayes. No podía hablar de 

otra cosa. ¿Por qué? Porque estaba siendo enviado a una casa 

rebelde, el mensaje de él, el mensaje... ahora, usted tiene que 

recordar que hay etapas en el mensaje, pero el mensaje de él 

estaba hablando de lamentos, endechas y ayes, eso es lo que se 

comió, no podía dejar de hablar de eso. 

 
91 Cuando Ezequiel... disculpe, cuando Micheas, cuando 

Micaías, se comió el Libro, en el Libro de 1 Reyes, después de que 

es sacado de la escena el Profeta Elías, él no podía hablar de otra 

cosa, cuando él dijo, “Bueno, sí, anda Acab, el Señor te prosperará, 

El Señor te entregó tus enemigos, serás prosperado, la economía 

mejorará, la política mejorará, la educación mejorará, la religión 

mejorará”, Acab dijo: No bromees, ¿Por qué estás cambiando tu 

mensaje? Di lo que tienes que decir. “¿Quieres oír lo que vi? Así 

dice El Señor: Yo vi a Israel disperso, no tenía pastor, la voz decía: 

Cada uno vuélvase a su casa. Era exactamente lo que Elías había 

dicho, no podía hablar otra cosa.  
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92 Cuando hemos estado hablando de esto, rápidamente ya sabe 

que esta escritura es la escritura del libro de Apocalipsis, 

Apocalipsis 10. Entonces, sabemos hermano, entendemos ahora 

entonces que cuando Dios nos dio el libro, es para que hablemos. 

Pero nuestra profecía... para la Novia trae consuelo, para los 

miembros de la Novia trae consuelo; pero para el mundo, hermano, 

no trae nada bueno, son solo lamentos, ayes… disculpe. ¿Cómo 

era? Lamentos, endechas y ayes.  

 
93 Ahora quiero ir al Libro de Apocalipsis que usted conoce. No 

se duerma todavía, ¿Está bien? Todavía… bueno ya, tiene permiso 

para dormirse.  

 
94 Me estaba contando una hermana, esto no es para hacerlo 

reír, pero me estaba contando una hermana que no podía dormir 

en el viaje, así que dijo, “Voy a poner un culto del hermano Ever, 

para dormirme”. Y dice que ya estaba durmiéndose y escuchó, 

¡¿Me siguen? ¡¿Están ahí todavía?! “Sí-sí, acá estamos”. Entonces 

no se vaya, quédese aquí todavía.  

 
95 Estamos en Apocalipsis 10, entonces vamos a ver, verso 8 al 

11, usted sabe la aplicación de eso, usted sabe la aplicación y es 

tan maravilloso reconocer la forma, hermano, en que esto vino a 

nosotros. Cómo es que Dios se abrió camino para que estas cosas 

vinieran a nosotros. Esto no lo recibimos... no fue algo que, “El 

Señor me habló así desde el Cielo”. No, Él tuvo que utilizar a 

alguien, y es maravilloso poderlo reconocer. Y dice, verso 8: 

 

8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y 

toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está 

en pie sobre el mar y sobre la tierra. 

 

9. Y fui al ángel, diciéndole que me diése el librito. Y él me 

dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca 

será dulce como la miel. 

 

10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí 
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96 No estamos... ¿No es exactamente la escritura de Ezequiel? 

“Tomé el librito de la mano”, Ezequiel dijo, “Y he aquí una mano”. 

Exactamente lo mismo, porque Ezequiel es solamente la sombra 

de la experiencia nuestra. Y dice: 

 

10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí;  y 

era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube 

comido, amargó mi vientre. 

11. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre   

muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 

 
97 Cuando tú lees esta porción, aquí dice que vamos a profetizar, 

porque el libro es un libro profético, pero no dice qué vas a 

profetizar. Cuando vienes al libro de Ezequiel, sabes qué es lo que 

vamos a profetizar. ¿Sabes qué vamos a profetizar? Lamentos, 

endechas y ayes, ¿Contra quién? Contra gente rebelde. Esa es la 

profecía de la Novia. Por eso, hermano, es que el mundo no nos 

ama. Porque, ¿Cómo podemos profetizar una cosa buena a un 

mundo que ya ha sido juzgado? A un mundo que ha rechazado la 

Gracia y Misericordia de Dios. 

 
98 ¡El hermano Branham nos ha dicho que los 7 truenos, fueron 

abiertos, fue un mensaje de Gracia para nosotros, pero rechazarlo 

es un mensaje de juicio para el mundo! ¿Qué le podemos predicar 

al mundo? Solo juicio, no podemos hablar de otra cosa. Ahora, 

cuando tú lees el libro de Ezequiel, dice que él se comió un rollo, y 

cuando vienes al libro de Apocalipsis, dice que se comió un librito. 

Ahora, tú sabes que el librito del cual estamos hablando... reparta 

bebidas heladas, hermano. Pañitos helados, aunque sea. Ponga 

atención, hermano. 

 
99 Cuando usted va a Apocalipsis 5, cuando usted va a 

Apocalipsis 5, usted encuentra que allí en Apocalipsis 5 se habla 

del Libro, y que está en el cielo, y el hermano Branham nos enseñó 

que el Libro era el título de propiedad que Adán perdió, escúcheme. 

 
100 El título, el título de propiedad no es un libro exactamente, es 

el Plan de Redención que Dios tenía antes que el mundo empezara. 

El Plan de Redención lo tenía en la mente, era un Plan de 
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Redención y con ese Plan de Redención, Él empezó la creación y le 

reveló ese Libro a Adán, y Adán cayó de ese lugar, perdiendo el 

Libro y cuando Satanás iba a tomar el Libro, el título de propiedad, 

Dios lo tomó y subió allá y estuvo escondido. En el antiguo 

testamento Él habló del Libro, en tipo, en sombras, ¿Están? 

 
101 Y en Apocalipsis 5, cuando el Cordero sale de su lugar de 

mediación, está dejando de ser Sacerdote para llegar a ser Juez y 

Rey, entonces Él toma el Libro de Redención, lo abre, El Plan de 

Redención que nadie ha entendido todavía, lo abre en el cielo y 

desciende con el Libro. Cuando tú lees Apocalipsis 5, dice el 

“Libro”, cuando tú lees Apocalipsis 10, dice el “Librito”, pero el 

Libro de Apocalipsis 5 y el Librito de Apocalipsis 10 son el mismo 

Libro, “librito” solamente es la palabra diminutiva, para hablar del 

mismo Libro. Y cuando tú lees Apocalipsis 5, la palabra allí es 

“rollo”, esa es la palabra. La palabra dice, “Y en el cielo había un 

rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con Siete Sellos”.  

 
102 Y cuando tú lees Apocalipsis 10, dice: “Y descendió con un 

librito”, ahí es, “con un rollito abierto”, es la misma palabra y le 

dije: “Dame el rollito, esa es la palabra”. ¿Entiende? Está hablando 

de la misma cosa, por eso cuando tú vas a Apocalipsis... disculpa, 

cuando vas a Ezequiel, habla del rollo. Cuando tú vas al libro de 

los Salmos, David está diciendo: “En el Libro, en Tu Libro estaban 

escritas todas aquellas partes”. Cuando tú lees eso, no dice “Libro”, 

dice en el “Rollo” estaba escrito. 

 
103 ¿Están? Cuando tú vienes a Lucas y dice que Jesucristo se 

levantó en la Sinagoga y se le dio para leer el libro de Isaías y halló 

el lugar, no dice el “Libro”, dice el “Rollo”, así que cuando hablamos 

del Rollo, no es algo que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 

10, es algo que está en el Antiguo Testamento. 

   
104 Aun cuando no lo ves en el libro de Génesis, pero el hermano 

Branham dice, el Rollo es el libro de Redención, le fue entregado a 

Adán, y Adán lo dejó caer y ese Plan de Redención estaba en la 

eternidad, en la Mente de Dios.  
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105 Así que ese rollo era el pensamiento de Dios, era el Plan de 

Redención de Dios, era la Revelación del Plan de Dios que estaba 

en Su Mente, en la eternidad. Eso que estaba en la mente de Dios, 

eso que era el Misterio oculto de Dios, en la parte más profunda de 

la Mente de Dios, eso nos ha sido revelado a nosotros. 

 
106 ¿Quién conoce la mente de Dios sino Dios mismo? Y conocer 

la mente de Dios, es conocer sus pensamientos, los pensamientos 

de Dios aterrizaron en nuestra alma, ¿Cuándo aconteció eso, 

hermano? ¿Cuándo? Por eso digo, muchas veces, hermano no 

entendemos en realidad lo que Dios ha hecho cuando nos eligió. 

Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, 

cuando nos sentamos aquí, “Esa cosa que dijo y esta cosa que 

dijo”, estamos menospreciando, ¡Son los pensamientos de Dios 

bajando! ¡Vienen por Revelación!  

 
107 Cuando entendemos, hermanos, cuando entendemos, tú 

coges tu celular... [El Hno. Ever simula una llamada -Ed.] “No, creo 

que se equivocó de…” “¿Señor Ever Montalván?” “Creo que se 

equivocó, yo no lo conozco”. No importa que no me conozcan me 

están preguntando,  de alguna manera conoce que yo soy Ever 

Montalván.  

 
108 Y cuando Dios trae estas cosas a ti, y llegan a ti, y entonces 

que tú digas, “Creo que se equivocó, creo que esto… ¿Quién será 

el que está hablando?” ¡Es Dios quien prometió hablarnos! Dios 

prometió hablarnos, Dios prometió revelarnos estas cosas. 

 
109 Y entonces cuando queremos que estas cosas sean reducidas 

a algo ordinario, a algo humano, a algo que es solamente la 

imaginación del hombre, algunas conclusiones a las que el hombre 

está llegando y no estamos entendiendo la conexión que tenemos 

con El Señor, especialmente en la hora en la que estamos viviendo, 

porque Dios prometió mantenernos al tanto, el Espíritu Santo te 

revelará todas las cosas.  

 
110 ¡Esa es la promesa! Gloria al señor. Más que nunca en esta 

hora, más que en otro tiempo, en esta hora tenemos que ser 
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conscientes de eso tenemos que reconocer que Dios nos está 

colocando en una posición. 

 
111 Tenemos que reconocer, tenemos que despertar, tenemos que 

encontrar nuestra posición en este día. No se puede tener Fe si 

uno no entiende su posición, si uno no reconoce su posición, el 

lugar que Dios le asignó, no hay Fe. “Reconociendo el Día y Su 

Mensaje”, Párrafo 84.  

 
112 Ustedes recuerdan que yo les leí el viernes aquí, él decía “Estos 

hombres de Siberia, barbudos, ignorantes, que no conocían su 

mano derecha de su mano izquierda, en la Primera Guerra 

Mundial nadie los consideró”. Pero dice, “Ahora ellos encontraron 

su lugar y ahora ellos lideran al mundo, en la ciencia”. Dice el 

Profeta, después de la Primera Guerra Mundial algo les hizo 

despertar. 

 
113 Entonces en este mismo mensaje, “Reconociendo el Día y su 

Mensaje”, en el párrafo 84, dice así: 

 

84 El dijo que lo haría. Ha cortado de aquello lo que prometió. 

Confían en su inteligencia humana, en su ciencia humana y 

así de lo demás. Han dejado a Dios afuera; en el cual 

confiaban. Los Estados Unidos han dejado a Dios afuera. 

Hasta lo han dejado afuera de las escuelas para que los 

niñitos ya no puedan oír más de El. Lo echaron fuera de la 

escuela. Ahora están procurando quitarlo del billete del dólar, 

el cual siempre ha dicho: "En Dios confiamos." Aun lo van a 

quitar del juramento a la bandera para que ya no diga: "Una 

nación bajo Dios." ¿Ya ve Ud.? Se han ido a confiar en sus 

propios sentidos y sentimientos. Porque en los últimos setenta 

y cinco años el hombre no ha cambiado nada. Es el mismo 

hombre que Dios creó en el principio, pero en estos últimos 

días... 

 
114 Mire cómo está hablando:  

 

pero en estos últimos días… ¿No reconocen en dónde 

estamos? Y la iglesia se ha ido de Dios al seminario y la 

experiencia, etc., etc., en vez de la Palabra. Ya ni siquiera lo 
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reconocen en sus reuniones, ni en sus escuelas, ni en nada. 

En los últimos veinticinco años Israel ha reconocido que algo 

la ha traído a su tierra como fue prometido. Ellos no saben 

cómo fue hecho. Sufrieron todo, incluyendo el martirio bajo 

aquellas Trompetas; pero ahora están en su tierra. 

 
115 ¿Sabe que Las Trompetas sonaron para Israel, los pusieron en 

su tierra y ellos ni siquiera sabe Las Trompetas sonaron? Pero 

nosotros sí entendemos eso. 

 
116 Ellos están ahí sin saber que Las Trompetas los trajeron de 

regreso, dice el hermano Branham.  

 

pero ahora están en su tierra. No saben ni por qué están allí. 

¿Por qué despertó Rusia? ¿Por qué despertaron las naciones? 

¿Por qué le ha sido posible al hombre alcanzar estas cosas 

cuando un científico en Francia, hacen trescientos años, probó 

por descubrimiento científico que si un hombre de alguna 

manera alcanzara la tremenda velocidad de cuarenta y ocho 

kilómetros por hora (o sean treinta millas) de acuerdo con su 

peso, la gravitación perdería su atracción y se iría de la faz 

de la tierra?  

 
117 Eso lo que probaron, dice:  

Hoy el hombre está viajando a velocidades de diez y siete mil 

millas por hora, más de veintisiete mil kilómetros por hora, y 

todavía está procurando viajar más rápido. No hace mucho 

que se llegó a conocer esto. ¿Por qué? Así tenía que ser. 

 
118 ¿Están? La ciencia tenía que desarrollarse en estos días, las 

naciones tenían que encontrar su lugar en estos días, Rusia tenía 

que encontrar su lugar en estos días, las condiciones que se 

presentan, son las condiciones profetizadas. Ahora, párrafo 85, 

dice: 

 

Antes la iglesia se paraba firmemente sobre la piedra -

Jesucristo- y no importaba lo que decía nadie, la iglesia se 

quedaba con la Palabra y el Mensaje de la hora Lutero, 

Wesley y los demás. Ahora se han vuelto a las tradiciones. 
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¿Por qué ha sido así? En los últimos veinticinco años, Israel 

ha reconocido que por alguna razón ella está en su tierra. Fue 

profetizado que serían juntados otra vez. Oseas lo dijo allí 

dónde leímos hace rato. Que Dios nos ayude a entenderlo.  

 

Al mismo tiempo la Novia ha reconocido la Luz de la tarde. 

Los pentecostales hambrientos han comenzado a darse 

cuenta que las organizaciones no tienen nada de lo que ellos 

buscan. Están tan destrozados y torcidas. Es el tiempo de 

reconocimiento. Ud, tiene que reconocer. El mundo ha 

reconocido, las naciones han reconocido. La ciencia ha 

reconocido. El diablo ha reconocido, [¿El diablo?] El diablo 

ha reconocido, ha reconocido que este es el tiempo cuando 

puede naufragar a las mujeres, la iglesia y la gente en 

general… [el diablo reconoció eso. Dice] Él lo ha 

reconocido. Y Dios ha reconocido que hay un pueblo en la 

tierra que Él predestinó para Vida. Él reconoció que este era 

el tiempo para enviar su mensaje, y así lo hizo. 

 

86 El pueblo lo ha reconocido. La novia está reconociendo la 

luz de la tarde. 

 

 
119 Entonces, ¿De qué se trata? Se trata de reconocimiento, 

tenemos que reconocer por qué están tomando lugar todas estas 

cosas, la Novia tiene que reconocer. Cuando la Novia reconoce su 

lugar, despierta; cuando despierta, tiene Revelación, puede 

enfrentar la hora.  

 
120 Entonces estábamos hablando de Ezequiel; Ezequiel está 

reconociendo su posición, “tengo que enfrentar una casa rebelde, 

tengo que profetizar el mismo mensaje de un profeta”, ¿Qué cosas 

son? Lamentos, endechas y ayes, ese es el Libro que vino a mí, 

esos son Los Sellos que fueron abiertos a mí, me han dicho que 

soy, me han dicho lo que represento, que puedo obrar cosas 

mayores, que somos el Ejército Invencible, que hay dos espíritus 

en la estructura del Mensaje; pero Satanás no puede derrotarnos, 

ni por el deseo de la carne, ni por el deseo de los ojos, ni por la 

vanagloria de la vida, ¡No nos puede vencer! Si reconocemos eso... 

¿Están? 
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121 Entonces, ¿Cuándo viene ese reconocimiento? Cuando sabes 

que el Ángel está aquí, cuando sabes que te ha dado el Libro, 

cuando sabes que te has comido el Libro, entonces puedes 

profetizar de nuevo. Fuera de eso, hermano, fuera de eso no 

tenemos nada. Por eso es que mucha gente dentro del Mensaje, no 

tiene nada que decir, porque para ellos el Séptimo Sello no está 

abierto; el Séptimo Sello es el Libro abierto. Piensan que no hay 

Siete Truenos, de qué van a profetizar. 

 
122 ¿Cómo puede haber un Ministerio de la Novia, si no saben que 

los Siete Truenos han llegado a nuestro corazón? No hay tal 

Revelación, no hay la Revelación prometida, tienen un 

entendimiento intelectual, no han sido despertados todavía, están 

en la estructura del Mensaje. ¿Amén?  

 
123 Entonces, el Libro, este Libro que ha venido a nosotros... 

Ahora... Gloria al Señor. ¿Sabe que este Libro vino a nosotros, en 

el tiempo del Cuarto Sello, en el tiempo del cuarto ser viviente? No 

el León, no el Buey, no el Hombre, el Águila. No solamente un 

águila, la Biblia dice, un águila volando. En ese tiempo vino a 

nosotros el Mensaje. 

 
124 ¿Me siguen, verdad? En ese tiempo vino a nosotros el Mensaje. 

Ahora, recuerda que cuando el hermano Branham habló del 

Ministerio de los Hijos de Dios en el tiempo del fin, él dijo que sería 

como los serafines, como los querubines, que ellos tienen seis alas; 

dos para tapar su rostros, dos para cubrir sus pies, y un par de 

alas para volar. Tendría que haber reverencia, tendría que haber 

humildad, y entonces, recién servicio, recién se podría volar. 

¡Sígueme, sígueme, no te vayas de aquí, sígueme! 

 
125 ¿Te das cuenta que también en Apocalipsis 12 habló de una 

mujer? Voy a ir ahí. Apocalipsis 12.  

 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 

con la luna debajo de sus pies, 
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126 Así que, había pasado de los pies... ¿Se recuerda? Así cómo 

hemos sido creados de parte de Dios. Empezamos por los pies y 

llegamos a la cabeza. Así que empezamos siendo la sombra, hasta 

que finalmente es Jesucristo mismo vistiéndonos, somos la carne 

de Jesucristo, somos Él en la forma de Ella, es Jesucristo mismo 

en la forma de una Novia. Eso es pasando de la luna hasta el sol, 

¿Me están siguiendo? Y dice: 

 

y sobre su cabeza una corona de doce estrellas,  

 
127 Los apóstoles. Para el antiguo testamento, los doce patriarcas. 

 

2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la 

angustia del alumbramiento. 

3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran 

dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, 

 
128 Así que esa es la pelea. La pelea es de Satanás, del dragón 

contra esta Iglesia. Esto de aquí es una sombra que habla de la 

Novia y también habla de los judíos en el tiempo de la Gran 

Tribulación, los 144 000. 

 

4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 

cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a 

la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo 

tan pronto como naciese. 

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro 

a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y 

para su trono. 

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado 

por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta 

días. 

 
129 Así que, ¿Vamos a ser atrapados? El dragón nos va a 

perseguir, pero no nos puede atrapar, porque tenemos un lugar 
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secreto a donde ir, ese lugar secreto no es geográfico, es El Señor 

Jesucristo, déjenme leer un poquito en el verso 14, ¿Están? 

 

14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, 

para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su 

lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 

mitad de un tiempo.  

130 Así que, esta iglesia, si usted quiere hablar de los judíos, será 

los judíos que recibirán dos alas de águila. Pero si usted quiere 

hablar de la Novia, si usted quiere hablar de la Novia, porque el 

Sexto Sello es la sombra del Séptimo Sello, entonces estamos 

hablando de la Novia, y la Novia recibió un par de alas; dos alas 

para volar al hogar preparado. ¿Amén? 

 
131 Así que, cuando ves el servicio de los querubines, ellos tenían 

un par de alas para volar. Cuando tú ves la iglesia que escapa, tú 

ves que tiene un par de alas para volar, son alas de águila. Cuando 

tú ves el Cuarto Sello, es un águila volando, tiene alas de águila.  

 
132 Todas esas cosas están hablando de nuestro día, está 

hablando de un volar en este día final y está hablando de un volar 

a través de las alas de águila. Es la única manera de escapar, alas 

de águila son profecías, es una capacidad, un diseño de un cuerpo 

profético, de un pueblo con percepción profética, que puede 

encontrar en la Biblia el Misterio Secreto, el Misterio que estaba 

guardado. Es la única manera de escapar. ¿Estamos?                  

 
133 Entonces, todas estas cosas están hablando de esta hora, para 

poder escapar en esta hora se necesitan las alas de águila, se 

necesita la percepción profética, se necesita la Revelación de la 

hora, la Palabra siendo predicada desde el ángulo profético, de otra 

manera, no hay manera de escapar. Se necesita predicar este 

Mensaje que traerá juicio, solamente si se ve la profecía, si no se 

ve la profecía, no hay juicio, no se puede entender eso. ¿Están?  

 
134 Quiero leer, el hermano Branham habló de esa obra corta y 

rápida. ¿Por qué será rápida? Porque es volando. ¿Cómo se vuela? 
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Con alas de águila. ¿Cuántas alas? ¿Seis alas? No, solo dos alas, 

Las otras cuatro alas solo son… no “solo son”, son importantes, en 

importancia, reverencia, humildad y luego servicio. ¿Estamos? 

¡Gloria el señor!  

 
135 Así que, mire cómo todas esas cosas vienen desde Antiguo 

Testamento. Cuando hablamos del Rollo, todo eso está conectado. 

 
136 Ahora, quiero ir a una Escritura más, ya nos dimos cuenta que 

el  Rollo está por toda la Biblia, el Rollo no solo está en Apocalipsis, 

el Rollo empieza en Génesis. Pero  ahora, hablando de esta hora, 

hablando de este tiempo, quiero ir al libro de Zacarías. Aun cuando 

todo esto está hablando este día.  

 
137 Zacarías, vamos a leer un poquito de Zacarías. No voy acabar 

el tema hoy día, pero estoy poniendo las cosas para ir avanzando, 

todo lo que he dicho en estos últimos tiempos, todo está conectado 

con este pensamiento, absolutamente todo.  

 
138 El libro de Zacarías... Ahora, Zacarías, es un profeta. Es 

Hageo, Zacarías, Malaquías. Son los últimos profetas, son los 

profetas de la Restauración. Ellos vinieron después de que ellos 

fueron liberados de la esclavitud de setenta años, de las que habló 

Jeremías, ellos regresaron a su tierra, era el tiempo en que los 

judíos habían regresado a su tierra y estaban empezando la 

reconstrucción para recibir al Mesías. ¿Están, no? 

 
139 Ponga atención a lo que estoy diciendo. Esdras, Zacarías, 

Malaquías, ellos son los profetas de la restauración, ellos vienen 

después que han sido liberados y están en su tierra, y vienen a su 

tierra para restaurar el templo. ¿Están, no? 

 
140 Así que, si lo traemos, si lo sacamos de la historia y lo ponemos 

en la profecía, estamos hablando del pueblo que bajo Las 

Trompetas regresó de los lugares donde habían estado dispersos 

por setenta semanas, y han sido traídos al final de las semanas a 

su tierra, para restaurar la adoración al Verdadero Dios. ¿Me están 

siguiendo? ¿Sí me entendieron? Lo vuelvo a decir. Cuando 
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hablamos de Esdras, Zacarías, Malaquías, estamos hablando de 

los profetas de la restauración, que salieron de Babilonia, salieron 

del tiempo sabiendo que Babilonia los tenía que soltar, porque era 

el tiempo prometido para restaurar Israel.  

 
141 Exactamente lo mismo aquí, los judíos están regresando a su 

tierra para restaurar la adoración al Mesías que tienen que recibir. 

Ellos tienen que reconocer que Babilonia tiene que soltarlos sí o sí, 

saben que es el tiempo, ¿Están? Sabemos que estos son después 

de Las Trompetas, Las Trompetas fueron la Primera y Segunda 

Guerra Mundial. Por eso que los judíos están en su tierra.  

 
142 Y Zacarías es uno de esos profetas. Pero también entendemos 

que así como los judíos han sido sacados de las naciones por Las 

Trompetas, así nosotros los gentiles hemos sido sacados de las 

dominaciones, por la Trompeta de Dios.                                                                                

 
143 Y hemos sido plantados en nuestra tierra para reedificar la 

Casa del Señor, para que Jerusalén sea levantada, exactamente lo 

mismo. Nosotros lo vemos, ellos no lo pueden ver, ¿Por qué? 

Porque la Unción de Águila está en nosotros, no está en ellos 

todavía, está en nosotros, nosotros entendemos lo que está 

pasando, entendemos lo que pasa incluso con ellos, entendemos 

lo que pasa con nosotros. ¿Están? 

 
144 Entonces Zacarías, la palabra Zacarías significa, “De quien 

Dios se acuerda”. Eso significa Zacarías, Dios se acuerda, ¿Se 

acordó de quién? 

 
145 Se acordó de nosotros, se acordó de Su Promesa a nosotros, 

que este es el día que tiene que cumplir que habrá una Súper Raza, 

una Súper Iglesia, una Iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni 

cosa semejante, ¡Ninguna cosa de qué avergonzarse! Se acordó que 

este es el tiempo en que la Palabra Hablada tiene que operar, se 

acordó que este es el tiempo que tendremos que ser las imágenes 

y la semejanza de Él, se acordó. “¡Este es el día, me acordé de 

Zacarías!”. De eso estamos hablando. 
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146 Zacarías vivió en el tiempo de Hageo, Zacarías vivió en el 

tiempo de Esdras. Tengo que leer Zacarías y tengo que leer Esdras, 

para que veamos qué era lo que estaba sucediendo. Pero entonces 

cuando leemos un poquito del libro de Zacarías, voy a ir al capítulo 

1, para empezar, en el verso 7. Zacarías habla del Día del Señor, y 

el Día del Señor es el juicio. Verso 7, dice:             

 

7 A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de 

Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al 

profeta Zacarías hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo. 

 

147 Berequías significa “Jehová bendice”, Iddo significa “Es el 

tiempo señalado”, ¿Están? 

 
148 Todos esos nombres tienen una significación; Zacarías, 

“Jehová se acuerda”; hijo de Berequías, significa, “Jehová 

bendice”, ¿Quién puede maldecir lo que Dios ha bendecido? Hijo 

de Iddo es “el tiempo señalado”, el tiempo señalado para bendecir, 

¿Qué más? Es el tiempo señalado para bendecir porque Dios se ha 

acordado, ¿Están? Eso es lo que significa Zacarías.    

   
149 Entonces dice-dice ahí “Vi de noche -(verso 8)- vi de noche y he 

aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba-el 

cual estaba… dice, entre los mirtos que había en la hondura, ¿Están o 

no? En la hondura. Ahora, un poco de geografía; una hondura 

significa que acá hay una cima y acá hay otra cima, ¿Están o no? 

Esa es una hondura, una hondonada.  

 
150 Así que, esta visión se centraba en que algo estaba 

aconteciendo en una hondura, entre dos cimas; no sé si eran dos 

montañas, pero ahí estaba, geográficamente. Era en una hondura, 

dice, y vi de noche y he aquí un varón cabalgaba sobre un caballo alazán, 

esa palabra alazán es rojo, la palabra aquí... no sé si en alguna de 

las Biblias de ustedes dice rojo, pero dice, “este varón cabalgaba un 

caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que estaba en la hondura y 

detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos”. 

 
151 Ahorita mismo no me voy a ocupar de los colores, ahorita 

mismo no me voy a ocupar de los colores, posible que en el próximo 
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servicio me ocupe de los colores, pero hoy día no. Solamente 

estamos hablando de que él que estaba en la hondura, el que 

lideraba todo eso, donde habían otros caballos, el que lideraba todo 

eso... ah… ¿Qué podríamos decir? Ese conjunto de caballos, era 

un jinete que montaba un caballo rojo, alazán. ¿Están? 

 
152 ¿Cómo es un… alguien sabe…? Acá están mis papás, ¿no? Mi 

papá, mis tías, ellos conocen, ¿Qué es un overo? Overo, overo. 

¿Cómo dice el caballo overo? ¿Por qué le dicen overo? [Un hermano 

le responde al Hno. Ever-Ed.] Ah, quería estar seguro para tener la 

idea. La palabra overo, overo viene de ovos, o sea de redondos. Así 

que, un caballo overo es un caballo manchado, así [El Hno. Ever hace 

un gesto de manchar en forma circular -Ed.] en otras palabras, dice… en 

otras versiones dice, “un caballo pinto”, manchado. Eso es un 

caballo overo. 

 
153 Alguna de las versiones… bueno ya, vamos a dejarlo ahí. Pero 

dice que este jinete del caballo rojo… del caballo alazán, estaba allí 

en la hondura y estaba entre los mirtos, ¿Están acá? Déjeme 

hablar un poquito ¿ya? Un poquito de… La palabra mirto, es la 

palabra... ¿Alguien tiene otra versión, que no diga mirto? ¿Nadie 

tiene otra versión que no diga mirtos? La palabra es “arrayán”. Esa 

es la palabra “arrayán”. La palabra mirto o arrayán. Y la palabra 

“mirto” es el femenino... Claro pues, ¿De qué más va a ser, no? La 

palabra “mirto” es el masculino de “mirta”. La palabra “mirta” o 

“mirto”, significa, “el árbol que siempre tiene las hojas verdes”, eso 

es lo que significa; la muerte no lo toca. 

 
154 Esa palabra mirto en el hebreo es Hadass, ¿Están, no? Y la 

palabra “Hadass”, es el nombre de una mujer en la Biblia, ¿Alguien 

sabe cuál es ese nombre o no? Hadassah. Cuando tú lees Ester, 

estás hablando de mirta, estás hablando de Hadassah-Hadass; esa 

mujer que tiene ese nombre, es la única que puede cambiar de 

nombre porque nació aquí en la tierra, con vida, nunca puede 

perecer, pero está conectada al cielo para ser una Estrella.  

 
155 Ella puede ser aquí abajo Mirta o Hadassah, y puede ser allá 

en el cielo Ester, está conectada. Esa es la revelación que hay aquí; 
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ese jinete está en medio… así como diríamos: “Y en medio de los 

siete candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre”. Gloria al 

Señor. 

 
156 Semejante a eso, ¿Están acá, no? Hermano, esas cositas 

estimulan el corazón, “¿Quiere decirme hermano que esto de aquí 

es como una sombra de lo que está en Apocalipsis?” Exactamente, 

porque cuando Él aparece en Apocalipsis en medio de ese 

candelabro; y sabe que ese candelabro tiene flores, tiene frutos; en 

medio de esa hondura, Él aparece como el Hijo del Hombre porque 

está ceñido, no está ceñido en su cintura, está ceñido en su pecho, 

¿Para qué? Para traer juicio, y este jinete aquí, está aquí listo para 

salir y traer juicio.  

 
157 De eso habla Zacarías, Zacarías está hablando del Día del 

Señor, cuando Él viene cabalgando para juicio. ¿Están o no? 

¡Gloria al Señor! 

 
158 Voy a saltearme un poquito... Dios mío, ayúdame.  

 
159 Si nosotros leemos un poquitito más, cuando tú lees un 

poquitito más, tú vas a ver la profecía que está aquí en el libro de 

Ezequiel-disculpa, en el libro de Zacarías, y en el libro de Zacarías 

dice en el capítulo 3: 

 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante 

del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha 

para acusarle. 

2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; 

Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste 

un tizón arrebatado del incendio? 

3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante 

del ángel. 

4 Y habló el ángel, y etc, etc. 

 

160 Y sabemos que, este Josué, cambia de vestiduras viles a 

vestiduras reales, es una visión; el libro de Zacarías tiene muchos 

símbolos, el libro de Zacarías es como el libro de Daniel; es como 
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el libro de Apocalipsis, necesita… es un libro de símbolos, necesita 

la interpretación profética, por eso es que Dios nos envió un 

profeta. 

  
161 Cuando Dios nos envió al hermano Branham para abrir los 

Sellos, y cuando abrió los Sellos, abrió el libro de Apocalipsis, toda 

la Biblia se abrió proféticamente. Por eso, por la Gracia del Señor, 

dentro del Cuerpo tenemos que encontrar las herramientas, los 

instrumentos, los vasos para que este libro sea claro a todos 

nosotros. 

 
162 Dice aquí en el verso 8: 

Ahora pues, Josué Sumo sacerdote, tú y todos tus amigos que 

se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos” 

163 Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta o no? Josué y sus amigos que 

se sientan con él, son varones simbólicos, están representando 

algo, son una profecía de algo… Dice: son varones simbólicos, dice: 

He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo, ¿Quién es él? Estos son 

varones simbólicos, pero están hablando... Ellos, Josué y sus tres 

amigos que se sientan con él, están hablando de algo. “He aquí yo 

traigo a mi siervo el Renuevo”, ¿Quién es el renuevo, el brote, la 

rama? “Él es la raíz y la rama”, ¿Quién es? Jesucristo, está 

hablando de cómo es que vendría Jesucristo y Josué, el sacerdote 

Josué, está representándolo. Amén. 

 
164 Un tiempo en que Josué estaba orando por nuestros pecados, 

por nuestras faltas y otro tiempo en donde no hay relación con el 

pecado. 

 
165 La palabra “Josué” del hebreo, es la misma palabra “Jesús” 

del Nuevo Testamento, porque Jesús significa Jehová Salvador, y 

Josué significa Jehová Salvador; si tú le pones a tu hijo Josué le 

estás poniendo Jesús, si le pones Jesús le estás poniendo Josué; 

Jesús es el griego, Josué es el hebreo. 

 
166 Así que aquí está hablando del Renuevo, que es el Señor 

Jesucristo. Y los compañeros de Jesucristo, que son los 
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compañeros de Josué, son varones simbólicos, ¿Están, no? Bien, 

Gloria al Señor. 

 
167 Ahora voy a leer el versículo-capítulo 5… capítulo 5, 

¿Estamos? Dios mío, ayúdame Señor, ¿Me están siguiendo, 

verdad? Dije que iba a tratar de salir en una hora, ¿Ya se me 

cumplió creo, no? A ver, una media hora más. 

 
168 Dice aquí otra vez: De nuevo alcé mis ojos y miré y he aquí un 

rollo que volaba.  

 
169 ¿Te das cuenta que el rollo nunca está fuera de la Biblia? El 

rollo que comió Ezequiel, escúchame, el rollo que comió Ezequiel, 

no estaba volando, ¿Me escuchas, no? El rollo que comió Ezequiel, 

no estaba volando; el rollo que comió Ezequiel, vino una mano y se 

lo dio, ¿Me están escuchando? Se lo comió. 

 
170 El rollo que comió Juan en el libro de Apocalipsis, Juan “el 

divino”, había estado en el cielo y bajó de la tierra con un Ángel, y 

el Ángel poderoso le dio el libro al mensajero de la edad y luego de 

eso el Ángel todopoderoso le dio el libro a Josué, y se lo comió, 

¿Están, no? Están. 

 
171 Pero ahora cuando venimos aquí al libro de Zacarías, el rollo 

está volando, ¿Están? Aquí el rollo está volando. ¿Cuándo? 

Cuando el libro se lo comió Juan y profetizó; cuando el libro se lo 

comió Ezequiel y profetizó, Ezequiel salió para hacer la obra, 

¿Cómo salió Ezequiel para hacer la obra? Con dos alas de 

reverencia, con dos alas de humildad y dos alas para servir, 

¿Están, no? 

 
172 Cuando la mujer salió volando en el libro de Apocalipsis 

capítulo 12, salió volando con dos alas de águilas, ¿Están, no? Es 

el servicio. Y cuando Juan se comió el Libro, le dijo “es necesario 

que profetices, es necesario que hagas un servicio, sal y profetiza”, 

¿Qué iba a profetizar? Libro de Ezequiel; lamentos, endechas y 

ayes. 
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173 Cuando sales a hacer el servicio, sales volando, por eso es que 

la unción del último día es un águila volando. 

 
174 ¿Cuándo es que el rollo vuela? ¿Cuándo es que el rollo vuela? 

Cuando entra en el vientre del creyente y el creyente empieza a 

volar, el rollo empieza a volar; cuando el creyente se come el rollo, 

el creyente llega a ser el rollo. Porque nosotros somos lo que 

comemos.  

 
175 Cuando el creyente se come el libro, el creyente llega a ser el 

libro, somos epístolas escritas por Dios, leídas de todo los 

hombres; es la única manera… cuando tú ves a la mujer volando 

con dos alas de águila, estás viendo el rollo volando, el rollo es la 

mujer que se comió el libro, ¿Me están siguiendo o no? ¿Están acá 

todavía? Por favor, no se vaya. 

 
176 Estamos hablando de la escritura, estamos hablando entonces 

de que en esta hora el rollo está volando; en esta hora una mujer 

está volando con alas de águila.  

 
177 Cuando la mujer vuela con las alas de águila, es el rollo que 

está volando y cuando la mujer vuela, el rollo está volando, 

solamente puede traer endechas lamentos y ayes, no puede 

profetizar otra cosa. ¿Por qué? Porque este es el día de la 

depresión; este es el día en que todos serán machacados a través 

de la economía; este es el día donde “el cisne negro”, que fue 

profetizado, tiene que aparecer. 

 
178 ¿Se recuerda del viernes que estuvimos hablando de “el cisne 

negro”? La más grande transferencia de riquezas jamás registrada 

en la historia. Según los comentarios, hermano,según los 

comentarios, la economía sufrirá un colapso que ni los hombres, 

ni los economistas están preparados para asumir. 

 
179 No lo pueden calcular mentalmente, no existen aparatos, cómo 

se… ¿Cómo les dije que…? Conversaba con los muchachos; 

simulaciones, programas que simulen la crisis económica en la 

cual el mundo entrará, no existe. 
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180 En las palabras de algún estudioso decía que la crisis, que la 

crisis económica que tuvo el mundo, la gran debacle económica 

que el mundo tuvo, al lado de esta debacle que vendrá, eso pasado 

será como un día de picnic; no hay punto de comparación. 

 
181 La gente no se imagina lo que viene, la mente no alcanza a 

comprender.  

 
182 Me olvidé de decirle a los muchachos que tuvieran el gráfico 

de cómo es que la economía se disparará, se disparará a puntos 

hermano que en conceptos humanos no se pueden concebir; y 

cuando eso se dispare así [El hno Ever hace un chasquido-Ed.], la única 

salida será que las naciones, que Estados Unidos se venda al 

dinero de Roma. Lo que está viniendo a pasos de galope, a todo 

galope, hermano, es la gran depresión económica, es lo que está 

viniendo. 

 
183 El viernes estábamos refiriéndonos a un reporte, y decíamos 

que veinte personas en el mundo, veinte personas en el mundo, 

tienen en sus manos las riquezas del resto del Mundo. 

 
184 En el mundo hay más de siete mil millones de personas; veinte 

personas concentran, en sus manos, igual cantidad de riquezas 

que la que está concentrada en más de siete mil millones de 

personas… ¿Me escucha? Veinte personas. Necesitamos a más de 

siete mil millones de personas para juntar, y tener igual que lo que 

tienen solo veinte personas, y esas veinte personas, solamente son, 

de acuerdo al libro de Sofonías, aquellos que han llenado de robo 

la casa de sus señores. 

 
185 Libro de Sofonías, ¿Se recuerda que lo leímos? Leímos en el 

libro de Sofonías que: llenaron la casa de su señor a través de robos 

y de mentiras; esos son las veinte personas. 

 
186 Shell, Texaco, muchas de esas empresas [Empresas petroleras -

Ed.] Gloria al Señor. 
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187 Entonces, lo que nos permitirá escapar de esta hora; no 

seremos atrapados, ni por el deseo de la carne, ni por el deseo de 

los ojos, ni por la vanagloria de la vida; lo que nos hará escapar es 

la Revelación, las dos alas de águila; haber recibido el Libro, 

haberlo comido, es lo único que nos hará escapar de estas cosas.  

 
188 Dice Zacarías 5: 

1 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. 

2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de 

veinte codos de largo, y diez codos de ancho. 

3 Entonces me dijo: Esta es la maldición que sale sobre la faz 

de toda la tierra… 

189 Ahora, yo quiero hablar un poquitito… quiero hablar un 

poquito de este despertamiento, de este despertamiento en el que 

nosotros estamos, porque esta… Este mundo en el que estamos 

viviendo, esta economía en la que el mundo está viviendo, ha sido 

todo el resultado de un plan de “La ciudad codiciosa de oro”, para 

edificarse un reino donde ellos tienen todas las riquezas del mundo 

(Tercer sello), ellos le han robado todas las riquezas a sus súbditos, 

todas las riquezas… El oro está concentrado en sus manos. 

 
190 Se encargó a través de mentiras, a través de robos, de 

convertirse en la ciudad más poderosa que existe. Y a la misma vez 

que ellos se están convirtiendo en la ciudad más poderosa que 

existe, a la misma vez, Dios está edificando, en el libro de Zacarías, 

“La ciudad de la verdad”. Para edificar la Ciudad de la Verdad, hay 

que edificarla en los fundamentos de la Revelación: 

 
191 Mateo 16:18 

sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 

no prevalecerán contra ella.   

192 ¿Dónde iban a estar las puertas del Hades? En la tierra, así 

que el Hades iba a estar edificado en la tierra también. Iba a haber 

en la tierra una pelea, de la iglesia edificada en revelación y del 
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Hades que había sido recreado en la tierra; el Hno. Branham dijo: 

“El infierno está siendo creado en la tierra”, una casa. 

 
193 ¿Cómo fue edificada la casa del Señor? Dios envió hombres 

para edificar a su ciudad, Dios envió hombres para edificar esa 

casa; Pablo dijo: “Yo como perito arquitecto he puesto la piedra de 

fundamento. Los que vienen, miren cómo sobreedifican, con oro, con 

plata, con piedras preciosas”: ¿Están o no? “Miren cómo 

sobreedifican”, dijo, “Algunos edificarán con heno, con hojarasca, 

cuando venga el fuego, su obra será probada”.  

 
194 Si soporta la prueba del fuego, bien; y si no soporta la prueba 

de fuego, su obra será descalificada, aun cuando ellos serán 

salvos, pero su obra será rechazada. Pero a aquellos que han 

edificado con oro, plata y piedras, ellos serán recompensados. 

¿Están, no? Gloria al Señor. 

 
195 Bien, iba a decir algo pero lo voy a dejar ahí. Entonces, si Dios 

utilizó eso para edificar su ciudad, y el hermano Branham lo utiliza 

aquí en el mensaje “La Estatura del Varón Perfecto”, él dice párrafo 

172 de “La Estatura del Varón Perfecto”, dice: 

 

Nosotros no estamos edificando una organización, yo no 

estoy aquí en está mañana para edificar una organización, 

Cristo nunca me envió a edificar una organización, Cristo me 

envió  a edificar a individuos a la estatura de Jesucristo para 

que ellos puedan ser la central de fuerza … 

 
196 ¿Saben lo que es la central de fuerza? Donde está el motor, lo 

que mueve todo… 

 

El lugar de la morada del Espíritu por su palabra, por su 

palabra ¿ven? edificar al individuo hasta llegar a ese lugar, 

no edificar una organización para que llegue ser una gran 

denominación, pero edificar individuo para que sean hijos e 

hijas de Dios esa es la idea. Añadan a su fe virtud; a su 

virtud, añadan conocimiento. Bien están ahora usted. está 

llegando a un lugar…  
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197 ¿Estamos? Entonces, eso es lo que Dios está edificando. Pero 

Satanás en este día, edificó esta ciudad avariciosa, no… ¿Cómo es? 

Codiciosa, codiciosa de oro, edificó esta ciudad. ¿Cómo la edificó? 

Exactamente cómo Jesucristo edificó su ciudad, ¿Cómo es que 

Satanás recreó el infierno en la tierra? ¿Cómo lo hizo? 

Exactamente como Jesucristo, tuvo que tener hombres para 

construir esto, tuvo que tener a alguien que ponga la piedra de 

fundamento para su ciudad.  

 
198 ¿Qué era la piedra de fundamento? Los dichos de los 

Nicolaítas, así empezó. Y fue añadiendo sobre eso la doctrina 

Balaam, fue añadiendo sobre eso la doctrina de Jezabel, y 

finalmente llegó a ser “las profundidades de Satanás”. Edificó su 

reino aquí, tuvo que poner piedra, tras piedra, tras piedra, hasta 

que tiene que traer la piedra de corona de su edificio, ¿Quién es la 

piedra de corona de su edificio? Él mismo encarnado, igual que 

nosotros aquí, estamos hablando de la Piedra de Corona del 

edificio del Señor Jesucristo, ¿Quién es la Piedra de Corona del 

Señor Jesucristo? Jesucristo mismo, ¿Estamos? 

 
199 Cuando hablamos de Jesucristo, todo es Jesucristo. 

Jesucristo es la ofrenda, el sacrificio, el cordero, Jesucristo es el 

sacerdote, ¿Están, no? Jesucristo es el Pilar de Fuego allá dentro, 

Jesucristo es el tabernáculo, todo es Jesucristo. Jesucristo es la 

Piedra de Fundamento, Jesucristo es la Piedra de Corona, 

Jesucristo es el Tabernáculo Alfa y Omega, todo es Jesucristo. 

 
200 Y cuando hablamos del edificio de Satanás, la piedra de 

fundamento de su iglesia, de su ciudad, es Satanás; y la piedra de 

corona es Satanás; exactamente lo mismo, son dos potencias 

peleando aquí, si podemos resistir por el Espíritu Santo, el espíritu 

del anticristo obrando; por eso es que Revelación es necesaria. 

 
201 Hermano, si la Revelación no fuera necesaria, Dios no nos 

hubiera dicho que es lo más importante, Dios no nos hubiera 

enviado un profeta para decirnos que Revelación es lo más 

importante que hay, y Dios no prometió darnos la Revelación en 
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cualquier momento, Dios prometió darnos la Revelación en la hora 

que es necesaria. Amén, Gloria al Señor. 

 
202 Por eso que Daniel sabía. Cuando hablamos de Daniel, cuando 

tomé estas citas de cada nación reconociendo su lugar, tú sabes 

que Daniel reconoció lo que estaba pasando, tú sabes que Zacarías 

reconoció lo que estaba pasando, Esdras reconoció lo que estaba 

pasando; cuando Esdras y Zacarías llegaron allá, cuando Hageo y 

Zacarías llegaron allá, ellos sabían que habían salido... estaban 

saliendo en el tiempo en que Babilonia estaba siendo juzgado, de 

otra manera no podrían salir.  

 
203 Ellos sabían… Escúcheme. Zacarías, Hageo, Daniel sabían 

que ciertos cambios políticos tendrían que tomar lugar para que 

ellos pudieran ser liberados, ellos lo sabían, ¿Por qué lo sabían? 

Porque Dios le dio a Daniel una revelación, y le dijo… Le dio una 

revelación al interpretar los sueños de Nabucodonosor, y le dijo 

que habría un reino que serían los Babilonios, y que los Babilonios 

serían derrotados por los Medo Persas, y que los Medo Persas 

serían derrotados por los Griegos, y que los Griegos serían 

derrotados por el cuarto imperio, y que el cuarto imperio sería 

derrotado por el Quinto Imperio.  

 
204 ¿Se cumplieron las profecías? ¿Entonces el Quinto Reino tiene 

que vencer al cuarto imperio? ¿Dónde está el Quinto Imperio? 

¿Dónde está el Quinto Reino? En nosotros. Si el primero fue 

derrotado por el segundo, si el segundo fue derrotado por el 

tercero, si el tercero fue derrotado; ¡Entonces El Quinto está 

derrotando al cuarto! 
 

205 Nosotros somos el Quinto Reino. Pero Daniel y sus amigos 

sabían que, el primer reino tenía que caer, para darle paso al 

segundo reino; Daniel sabía que los Medo persas se levantarían y 

conquistarían a Babilonia, ¿ Lo sabía? 

 
206 Cuando tú lees Daniel, tú sabes que Daniel sirvió a 

Nabucodonosor, Daniel sirvió a Belsasar, Daniel sirvió a Ciro, 

Daniel sirvió a Darío. ¿Te recuerdas o no? Daniel sabía esas cosas; 
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cuando Daniel estaba en sus días... Ahora, es como nosotros aquí 

en nuestros días, cuando tú hablas y dices: “Aquí en el Perú, el 

señor Vizcarra; en Chile, el Señor Piñera; en Rusia, el señor Putin; 

en EEUU, el señor Trump”. 

 
207 Conocemos el mundo político, pero no solamente lo 

conocemos, porque Daniel no solamente conocía el mundo político, 

sino que conocía la profecía de ese día. Y él sabía que el reino que 

estaba dominando en su día era Babilonia, él lo sabía. Y él sabía, 

de acuerdo a la visión, que el reino que conquistaría Babilonia, 

serían los Medo Persas. ¿Cómo piensas que estaba Daniel? 

 
208 Sadrac, Mesac y Abednego sabían que el reino que tomaría el 

control del mundo, eran los Medo Persas, ¿Cómo piensas que 

estaba Sadrac, Mesac y Abednego? ¿A quién estaban vigilando 

Sadrac, Mesac y Abednego? ¿A quién vigilaban? A los Medo Persas. 

Estaban mirando qué estaban haciendo los Medo persas, cómo se 

movían los Medo Persas, cómo estaba la economía de los Medo 

Persas, cómo estaba el poder político de los Medo Persas, todo eso 

estaban vigilando porque sabían que de Medo Persia venía el juicio 

a Babilonia, y estaban vigilando a Babilonia cómo se estaba 

conduciendo. ¿Estás aquí? 

 
209 El hermano Branham dice: “Cada nación ha caído a causa de 

las mujeres”. Cuando tú miras a Babilonia tienes que ver la forma 

en que las mujeres se empezaron a conducir, se movieron de su 

lugar y cayó… Cuando vinieron los Medo Persas las mujeres se 

movieron de su lugar, se debilitó el reino; cuando vinieron los 

Griegos las mujeres se movieron de su lugar, se debilitó el reino.  

 
210 Cuando vino Roma y las mujeres se movieron de su lugar, se 

movió el reino, se debilitó, fueron destruidos. Cuando miras 

nuestros días, las siete visiones sobresalientes; ¿Estás, no? Tres 

visiones hablando de la política, la cuarta visión hablando de la 

ciencia, la quinta visión hablando de cómo es que la mujer se 

mueve de su lugar, la sexta visión hablando de una mujer tomando 

el control en los EE.UU, la séptima visión: La destrucción de los 

EE.UU. ¿Cómo viene? Porque las iglesias, porque las mujeres se 
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movieron de su lugar, porque la mujer perdió su posición, la iglesia 

perdió su posición. 

 
211 Cuando Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego estaban en 

Babilonia, empezaron a considerar cómo es que las mujeres están 

pervirtiéndose, ¿O piensas que no fue así? Cuando vas a los días 

de Noé, ¿Cómo sabemos que Noé, Enoc se dieron cuenta que el 

juicio venía? Porque las mujeres se estaban pervirtiendo, 

moviéndose de su lugar, los hombres llegando a ser afeminados, 

la ciencia aumentándose, todo eso aconteció. 

 
212 Daniel vio en sus días exactamente lo mismo, las mujeres 

moviéndose de su lugar, los hombres debilitándose, los 

gobernantes siendo unos endebles, unos títeres, preocupados en 

la corbatita, en los zapatos, en dar un discurso… ¿Qué pasó?  

 
213 Mensaje “Guarda, ¿Qué de la Noche?”, Ahí está el atalaya 

hablando, “Viene el juicio, el enemigo está viniendo”. ¿No le fue 

anunciado a Nabucodonosor que los Medo Persas vendrían a 

destruirlo? ¿No le fue dicho? 

 
214 Se lo dijeron. “Mira, rey, detrás de ti se levantará otro imperio, 

un poco más débil, pero los derrotará, son los Medo Persas”. ¡Lo 

sabía! Nabucodonosor, los políticos lo sabían, pero, ¿Por qué no 

pusieron atención? Porque se consideraban invulnerables, 

invencibles, eran la superpotencia, nadie podía decirles nada, pero 

no se estaban dando cuenta que solamente estaban viviendo de 

deleites, de distracciones, estaban viviendo de robar a las 

personas, ellos ya no producían nada, estaban viviendo de sus 

mentiras, ellos ya no tenían nada para dar; los científicos que 

tenían, los sabios que tenían, los intérpretes que tenían, ¿De dónde 

eran? De Judá. ¿Me están escuchando? 

 
215 Los hombres que conocían de ciencia, de letras; eran gente que 

habían conquistado de otros sitios y estaban bajo su servicio, pero 

gente propia de ellos; no tenían. ¿Me sigues, no? Daniel estaba 

mirando eso, Sadrac, Mesac y Abednego estaban mirando eso, y 

nosotros vemos lo mismo.  
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216 Nosotros vemos cómo es que EE.UU en esta hora, todos los 

científicos que tiene, todos los jugadores que tiene, ¿Están, no? 

Los jugadores de su liga norteamericana, ¿De dónde son? 

Colombianos, Peruanos, Brasileños... todos van para allá, ellos no 

tienen nada para dar. Sus grandes estrellas, sus grandes 

científicos son de diferentes naciones; ellos mismos, lo único que 

tienen son gente que viven del subsidio de los EE.UU, que es dinero 

que nos robaron a nosotros, gente consumidora de drogas, no 

estoy hablando del 100% pero de la mayoría, gente que vive del 

ocio, de la diversión; se debilitaron. 

 
217 Por eso, cuando la voz del atalaya, “Guarda, ¿Qué de la 

Noche?” Dijo: “¡El juicio viene, el enemigo viene! puedo ver el polvo 

de las ruedas allá”, ¿Y qué dijo la gente? “Oye no le hagas caso a 

ese aguafiesta, tenemos una fiesta…” ¿No? “Tenemos una fiesta, 

iremos a la discoteca, estaremos allá, no le prestes atención”. 

 
218 Estaban viviendo de distracciones, ¿Me están siguiendo, no? 

Ese es el mundo, esa es la historia de EE.UU hoy día; y Daniel 

estaba vigilando y diciendo: Los Medo Persas se están preparando.  

 
219 Sadrac, Mesac y Abednego sabían, miren la potencia que 

tienen ahora, ya hicieron… miren esta simulación que han hecho, 

pueden enviar proyectiles directamente a los EE.UU, pueden 

enviar proyectiles directamente a la OTAN, antes de que OTAN y 

EE.UU reaccionen, ya habrá sido destruido EE.UU. Eso estaba 

vigilando Daniel, Sadrac, Mesac… en esos días, el tipo de carruajes 

que tenían, estaban vigilando cómo es que Medo Persa estaba 

creciendo, estaba vigilando cómo es que Ciro, del cual había 

profetizado Isaías, cómo es que Darío, estaban preparándose y 

uniendo fuerzas, haciendo una confederación. 

 
220 Porque los Medo Persas no eran un solo reino, eran dos reinos, 

era el reino de los Medos y el reino de los Persas; se juntaron en 

una confederación para pelear contra Babilonia, es exactamente lo 

que tú ves aquí, estás viendo cómo es que Rusia, cómo es que 

China, cómo es que Irán, todos ellos se están juntando, cómo es 
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que la India... se están juntando para pelear, ¿Con quién? ¿Con 

quién están peleando? Este problema de la economía ahorita, 

¿Cuál es la potencia mundial del mundo? ¿Estados Unidos? 

Sabemos que  Roma, pero aparte de eso, hablando de naciones, 

¿Quién es la potencia económica? ¿Quién es? China. 

 
221 La potencia militar del mundo, ¿Estados Unidos? No, Rusia. Y 

China y Rusia se están juntando para resistir las influencias del 

mercado norteamericano, de la política norteamericana; es 

exactamente lo que Daniel  estaba mirando, ¿Me siguen, no?  

 
222 Cuando vino la amenaza y se forzó a la gente a que adoraran 

la imagen, la imagen religiosa; tomaron a Sadrac, Mesac y 

Abednego, y los llevaron allá para adorar; cuando todo el mundo 

se postró para adorar, cuando todos entraron en el Concilio 

Ecuménico de Iglesias, y fueron traídos Sadrac, Mesac y Abednego 

para preservar su vida, si es que se sometían  a la orden del 

gobierno, para entrar directa o indirectamente en sumisión al 

Concilio Ecuménico Mundial. 

 
223 Y cuando se le dijo: “Vamos a adorar, vamos a sonar la música 

y cuando suene, ustedes tienen que adorar, si no adoran, entonces 

el horno será  calentado siete veces”. ¿Se recuerda o no? Dijo: Tú 

puedes calentar el horno siete veces, lo que tú quieras, rey”. Mire, 

señor alcalde; mire, señor presidente regional, mire... lo que fuera; 

mire, señor de la Sunat; mire, señor de tributo... lo que sea. Usted 

haga lo que usted quiera, pero le queremos decir que nosotros no 

nos vamos a doblar a la imagen, no vamos a entrar en el Concilio 

Ecuménico de iglesias, no vamos ser categorizados por el gobierno 

como una entidad sin fines de lucro, con la finalidad de poder 

recibir algún beneficio del gobierno, ¡No aceptamos nada! 

 
224 ¿Qué fue lo que les dio la audacia para resistir eso? ¿Qué fue 

lo que les dio la audacia para decir, “¡no! ¡no! No aceptamos nada 

de esto, calienten el horno siete veces”? ¿Qué les dio la audacia? 

Es que ellos  sabían que Babilonia estaba decaída, Babilonia ya 

estaba cayéndose, cuando tú lees Apocalipsis 18 dice: ¡Ha Caído! 

¡Ha Caído Babilonia! ¿Desde cuándo? Desde que la Piedra vino. 
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Desde que la Piedra vino, desde que Los Sellos se abrieron, 

Babilonia empezó a caerse; el mundo no lo ve, pero nosotros vemos 

que se está cayendo. Por eso que Sadrac, Mesac y Abednego; 

“calienta el horno”, dijo, “ustedes, dentro de poco serán 

conquistados por los Medo Persas, ustedes no son el poder que 

dominará el mundo, serán destruidos por los Medo Persas”. Rusia, 

los Chinos y la India... Irán... barrerá los Estados Unidos, acabará 

con el Vaticano. 

 
225 No hay poder en nosotros... ¡La Revelación nos ha mostrado 

que tú eres un enemigo derrotado! ¿De dónde salían esas 

palabras? Por comerse el Libro, ¿Qué era eso? El Rollo volando, 

trayéndole juicio a Babilonia. ¿Me están siguiendo todavía? 

 
226 Si ellos no hubieran tenido el Rollo, si no se hubieran comido 

el Rollo, si no hubieran recibido la Revelación, ellos no hubieran 

podido hacerle frente a esa hora, pero exactamente como ellos, 

nosotros reconocemos exactamente los mismos cambios aquí, 

reconocemos nuestra posición, vemos a Rusia en su lugar, vemos 

a Estados Unidos en su lugar, vemos a China en su lugar, vemos 

a la iglesia católica en su lugar, ¡Vemos a la Novia en su lugar! 
 
227 Vemos a Estados Unidos degradándose y degradándose, 

vemos a la iglesia católica tomando más control. ¿Se recuerda 

cómo fue en los días de Josafat, en los días de Acab? Cómo es que 

Jezabel le dijo, “¿Tú, siendo el Rey, estás así llorando? ¿No 

deberías tomar la heredad de Nabot? No te preocupes, yo voy a 

tomarla”. ¿Quién se estaba haciendo más fuerte? Jezabel, la iglesia 

católica. Pero, ¿Quién conocía todas las cosas? Elías, el hombre 

que fue raptado, el que conocía todos los entramados, las 

conspiraciones, era Elías, el hombre que es raptado; somos 

nosotros, el que va ser  raptado. Por eso es que Dios nos muestra 

esas cosas.  

 
228 ¡Esto no es información, hermano! Esto es Dios mostrándonos 

las cosas tal como están, para decirnos, “Ustedes no van a ser 

atrapados, ustedes están viendo cada cosa”. La única manera que 
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tú puedas ver esto es porque el Libro vino a ti, tú te comiste el 

Libro, ¡Y ahora el Libro tiene que volar!  

 
229 Tienes que profetizar otra vez. ¿Dónde está? Aquí en el libro de 

Zacarías. Gloria al señor, Dios mío.  

 
230 ¿Ves? Estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de 

Apocalipsis 10, del Libro sellado con Siete Sellos y las cosas que 

vinieron a nosotros; estamos hablando de muchas más cosas, 

hermanos, estamos hablando del entendimiento que tenemos que 

tener en esta hora, por eso les digo todos estos eventos que están 

tomando lugar, que parece que no tienen relación. 

 
231 Sabes, que Dios haya escogido que aquí venga el Fondo 

Monetario Internacional para empezar aquí, en esta ciudad del 

Perú, la transformación económica de cómo va a funcionar el resto 

del país; para la gente no hay ninguna novedad, pero para nosotros 

que sabemos que el asunto viene por la economía, es una 

advertencia.  

 
232 Para nosotros que se nos ha revelado, no revelado, que se nos 

ha informado que tenemos agua en el Reservorio de Tinajones, 

solamente el 5% de su capacidad y que está a punto de 

contaminarse.  

 
233 A nosotros se nos ha dicho de que el coronavirus ya está en 

Chiclayo, que tenemos como 6 o 7 contagiados aquí, y el secreto, 

dicen que el secreto para combatir el coronavirus es el aseo, 

lavarse las manos continuamente, ¿Sin agua? ¿O con agua 

contaminada? ¿Para qué son todas esas cosas? “Hermanos, qué 

susto, qué miedo el coronavirus, no hay agua, la economía”, ¿Para 

qué es? Dios nos tuvo por dignos, para pararnos por Él en este día, 

no para asustarnos. El amor de Dios, ¿Qué puedes predicar? ¿Por 

qué están saliendo todas estas cosas? Porque el Rollo está volando 

y el Rollo solamente trae: Endechas, Lamentos y Ayes. 

 
234 ¿Por qué te asustas? ¡Este es el resultado de la Palabra que ha 

sido predicada! Cuando la Palabra sale, esto es lo que se tiene que 
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manifestar, no puede venir otra cosa. Cómo es que... “Hermano, 

qué miedo, qué susto”. ¿Cómo es que vinieron estas cosas? 

Vinieron por lo que estamos predicando, vinieron por lo que Dios 

profetizó en la Biblia, estamos captando lo que Dios profetizó y lo 

estamos predicando y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. 

¿Serán las máscaras? Tenemos que comprarnos las máscaras que 

ya no están a 8 soles. que están a 16 soles, ¿Serán las máscaras 

las que nos van a cubrir? ¡¿O es el Rollo que está en nosotros?! 
 

235 Entonces, les estoy mostrando por la Biblia. Creo, hermano, 

por el Señor, estoy tratando de enfocarme en estas cosas, no quiero 

decir más cosas porque no quiero que todo esto se amontone de 

tal manera que no lo podamos digerir, quiero ir paso a paso. 

 
236 Pero quiero que vea esto del Rollo, quiero que vea que el Rollo 

es el Libro de Redención. Por eso cantamos aquí y a veces no 

percibimos, cantamos, “Esa Voz que salió allá en 1963 hasta el ‘65, 

ha hablado a nosotros Misericordia y Gracia”. Pero lo que habló 

Gracia para nosotros, Ha hablado Juicio para el mundo. Eso es lo 

que está pasando.  

 
237 Tenía que levantarse un hombre como Putin, tenía que 

levantarse un hombre como Trump, tenía que aparecer un papa 

como Francisco, ¡Qué hombre más mentiroso! Diciendo: "Es una 

injusticia que la riqueza está concentrada en unas cuantas manos, 

debemos luchar para que haya una mayor distribución justa de 

las riquezas". ¿Cómo se atreve a hablar eso? ¿Cómo no se le cae la 

cara de vergüenza? ¿Quién tiene las riquezas? Y él está hablando 

de que “No al aborto”, ¿Quién tiene la fábrica de anticonceptivos? 

Él es el que está hablando de que no debe de haber guerras, 

¿Quién financia? ¿Quién tiene las fábricas de armamentos y las 

financia? 

 
238 De eso estamos hablando, por eso es que sale este Mensaje 

para hablar juicio a los que se han apoderado, a través del robo y 

de la mentira, de las riquezas de las personas, de las riquezas de 

las naciones. Gloria al Señor, Aleluya. Ya, Ahora sí vamos a cerrar. 
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239 Cuando nosotros hemos leído Zacarías, en Zacarías hay unas 

Escrituras a las que siempre nos hemos referido, siempre nos 

hemos referido a estas escrituras porque son… No nos dábamos 

cuenta que solamente el Profeta estaba tocando los puntos 

sobresalientes de eso; pero cuando tú vas a Zacarías, encuentras 

dos Escrituras que siempre tocamos, siempre. Zacarías 4, ¿Están? 

Y Zacarías 4 está justo antes del volar del Rollo.  

 
240 Zacarías 4, verso 7: 

 

7 ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de  Zorobabel  

 
241 Y Zorobabel solo es otro nombre para el Señor Jesucristo 

 

Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; 

 
242 Está hablando de un monte siendo barrido  

 

él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia,         

gracia a ella. 

8 Vino palabra de Jehová a mí, diciendo:  

9 Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, 

y sus manos la acabarán; y conocerás que Jehová de los 

ejércitos me envió a vosotros.  

243 Ahora, miren mis hermanos, yo sé que aquí en nuestro idioma, 

cuando hablamos de Zorobabel colocando la primera piedra, este 

es “El Mensaje de Gracia”, esta Escritura la tomó el hermano 

Branham para predicar “El Mensaje de Gracia” y aquí cuando tú 

lees la Escritura dice: “La primera piedra” dice: Zorobabel 

él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, 

gracia a ella. 

244 Y cuando el hermano Branham  predicó “El Mensaje de 

Gracia”, estaba hablando del último mensaje, del mensaje del 

tiempo fin, del que vendría a través del Séptimo Mensajero. Pero 

cuando tú lees aquí, por eso que es bueno cuando Dios viene y 

siempre nos ilumina en el momento que tenemos que ser 

iluminados. Cuando habla de la primera piedra aquí, en nuestro 



El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte II    2020-0308 

 

50 

idioma no debiera decir, bueno, posible que en algún tiempo la 

palabra “Primera piedra” significaba otra cosa, pero cuando hoy 

día utilizamos “La primera piedra” sabemos que es la piedra que 

se coloca cuando se inicia una construcción. 

  
245 Dicen “vamos a colocar la primera piedra, la ceremonia de la 

colocación de la primera piedra”, es algo simbólico donde viene y 

se coloca algo para decir que se va a empezar la construcción. Pero 

cuando tú lees aquí en esta porción de la Escritura, no está 

hablando de la colocación de la primera piedra, está hablando de 

la colocación de la piedra cuando viene y se dice ¡Gracia, Gracia, 

Gracia! Es el tiempo del fin.  

 
246 Si tú vas a la Escritura en el hebreo, dice que es la piedra de 

remate, voy a utilizar algunas palabras que antes no utilicé, es la 

piedra “Simera” o sería “Cimera”, porque si digo “Simera” con “S” 

es la piedra de abajo, de la Sima; hay dos palabras Cima, hay 

“Sima y Cima”, la palabra “Sima” con “S” es la que está en el suelo, 

para abajo; y la palabra “Cima”, es la que está arriba, en el cielo, 

ahí es cuando uno empieza a entender.  

 
247 Entonces cuando hablamos de la palabra aquí es “Cimera”, la 

palabra que está en la Cima, allá arriba, dice “Él traerá la piedra 

de la Cima, la piedra de la cabeza, la piedra arriba en edificio, en 

la punta, ¡Él traerá!” De eso está hablando aquí. Así que está 

hablando... esta porción está hablando del día final cuando vino la 

Piedra de Corona, 28 de Febrero de 1963 hasta el ‘65, y hoy día 

nosotros siendo coronados por esa Piedra de Corona, eso está 

hablando de nuestro día, ¿Están? Y les leí y dice:  

8 Vino palabra de Jehová a mí, diciendo:  

9 Las manos de Zorobabel echarán el cimiento 

248 ¿Quién puso el cimiento? Jesucristo mismo. Y, ¿Cuál fue el 

cimiento? La Piedra de Fundamento. Pablo dijo: “Nadie puede 

poner otro fundamento a parte del que yo he puesto, Jesucristo 

mismo”. Así que la Piedra de Fundamento es Jesucristo. ¿Dicen 

Amén? Y el que colocó la Piedra de Fundamento es Pablo, pero no 

era Pablo, era Jesucristo, porque Jesucristo dijo “Yo edificaré Mi 
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Iglesia, la edificaré en Revelación”. Por eso que lo primero es Fe, 

Revelación es Fe.  

 
249 Pero aquí estamos viendo cómo es que Zorobabel, que colocó 

la piedra de Fundamento, Zorobabel coloca la Piedra Cimera, la 

Piedra de Corona. ¿Quién es Zorobabel? Jesucristo, ¿Quién es la 

Piedra de Corona? Jesucristo mismo. ¿Están o no? Esas cosas está 

hablando aquí en el capítulo 4.  

 
250 Ahora, seguimos un poquitito, ¿Ya? Entonces con eso 

aprendemos, con esto de aquí aprendemos, lo hemos hablado creo 

en otro tiempo pero aquí aprendemos que, una cosa es “La piedra 

de fundamento” y otra cosa es “La piedra de corona”. Y nosotros 

estamos viviendo no en el tiempo de la Piedra de Fundamento, 

estamos viviendo en el tiempo de la Piedra de Corona. Ya ha sido 

traída, esa Piedra de Corona ha asentado en nuestras vidas, tiene 

que asentar en nuestras vidas, ese es el verdadero Nuevo 

Nacimiento. La Piedra de Corona es el Séptimo Sello, la Piedra de 

Corona es el Tercer Jalón, ¿Escuchan?  

 
251 Piedra de Corona es lo único que puede producir el Nuevo 

Nacimiento, la Piedra de Corona es la única que te da el verdadero 

Bautismo del Espíritu Santo. El Primer Jalón y el Segundo Jalón 

no producen el Nuevo Nacimiento; sanidades y discernimientos, 

milagros  no producen el Nuevo Nacimiento, no te dan el bautismo 

del Espíritu Santo; pero la Piedra de Corona que ha sido traída, 

eso es lo que te da el Nuevo Nacimiento; el Tercer Jalón, el Séptimo 

Sello, los Siete Truenos producen el Nuevo Nacimiento. ¿Amén? 

Eso es Jesucristo asentando en ti. ¿Qué es el Bautismo del 

Espíritu Santo? Es Jesucristo viviendo en ti, es la Vida de 

Jesucristo en ti, es siendo Él quien tiene la preeminencia, es siendo 

Él quien es el Jefe, el Esposo.  

10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces 

se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. 

Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra.  

252 ¿Están, no? Cómo pasamos, desde Pablo, Ireneo, Martín, 

Colombo, Lutero, Wesley, Branham; y llegó la Piedra de Corona  
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11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la 

derecha del candelabro y a su izquierda? 

253 ¿Están, no? Mire de qué está hablando, está hablando de los 

siete ojos, está hablando de la Piedra de Fundamento que empezó 

en Pablo, que empezó en los días de la Iglesia Alfa entrando a 

Pablo, está hablando de la Piedra de Corona en la Séptima Edad 

de la iglesia, en la edad cuando viene la Novia Omega y después... 

¿Me están siguiendo?  

 
254 Y después de eso viene una pregunta de Zacarías, “del 

protegido”, no, “del que Dios se acordó”. Y Zacarías tiene una 

pregunta y la pregunta de Zacarías, después que él conoce los siete 

ojos, después que él conoce que la Piedra de Fundamento ya vino, 

después que él sabe que la Piedra de Corona ya ha venido. 

Entonces Zacarías tiene una pregunta, y la pregunta de Zacarías 

es esta:  

12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos 

ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de 

sí aceite como oro? 

13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: 

Señor mío, no. 

14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del 

Señor de toda la tierra. 

255 La pregunta es: Después de la Piedra de Corona, ¿Quiénes son 

los dos olivos? ¿Están acá, no? La pregunta de Zacarías es, 

“después de la Piedra de Corona, ¿Quiénes son los dos olivos?” 

Cuando estás leyendo esto, no estás haciendo otra cosa sino 

colocarte exactamente en el libro de Apocalipsis. Porque, ¿Dónde 

lees la Piedra de Corona? En Apocalipsis 10. 

 
256 ¿Me están siguiendo, no? ¿Cuándo lees? ¿Dónde lees en 

Apocalipsis de la Piedra de Corona? En Apocalipsis 10: “Y 

descendió del cielo un Ángel fuerte con un librito abierto”, La 

Piedra de Corona. Y cuando viene la Piedra de Corona, ¿A dónde 

viene la Piedra de Corona? Viene al ángel de la edad, al hermano 

Branham, uno de los siete ojos, y después que el hermano 
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Branham se va, ¿A dónde viene la Piedra de Corona, el librito, el 

rollo? ¿A dónde viene? A Juan. ¿Están, no? Y después de Juan, la 

pregunta es, “¿Y quiénes son esas dos ramas de olivo? ¿No es la 

pregunta aquí? Y la respuesta es en el verso 14: 

14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos 

257 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?  

 
258 Apocalipsis 10. ¿Están, no? Por eso yo le digo, yo le agradezco 

al Señor que nos mantenga informados, le agradezco al Señor que 

nos mantenga al tanto, que nos haga comprender las cosas que 

están tomando lugar entre nosotros. 

 
259 Apocalipsis 10, la Piedra de Corona, ¿Están, no? Apocalipsis 

10 es la Piedra de Corona, Jesucristo mismo descendiendo con el 

Mensaje de Gracia; Apocalipsis 11, verso 3: 

3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos 

sesenta días, vestidos de cilicio. 

4 Estos testigos... 

260 ¿Quiénes son estos dos olivos?  

4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que 

están en pie delante del Dios de la tierra.   

261 La pregunta de Zacarías, ¿Dónde estaba la respuesta? En el 

libro de Apocalipsis, ¿Quiénes son los dos Olivos? “Mis dos 

ungidos”, ¿Quién trajo la respuesta de eso? El hermano Branham, 

dijo: Son Moisés y Elías.  

 
262 Cuando ves el libro de Zacarías, cuando ves el libro de 

Zacarías, de quien Dios se acordó, cuando ves al hombre montado 

en un caballo rojo, cuando lo ves entre los Mirtos, cuando lo ves 

entre Hadassa, listo para cabalgar; cuando ves la Piedra de Corona 

viniendo; y cuando entiendes que después de la Piedra de Corona 

vienen los dos olivos, entonces se viene a abrir recién el capítulo 5 

del libro de Zacarías.  
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263 ¿Por qué todas estas cosas están dichas ahí? ¿Por qué? Porque 

Dios nos está mostrando Su Plan. Dios nos está mostrando El 

Plan, las cosas que Él está interesado que veamos y qué es lo que 

Dios va hacer, porque las cosas se están dando. Cada cosa se está 

mostrando como Él lo dijo. Entonces Él nos muestra, “Tú puedes 

ver cómo todo está ensamblando, entonces tienes que saber cómo 

tienes que actuar, qué es lo que tienes que decir, cómo tienes que 

hablar, cómo tienes que actuar”. Tienes que saber todas estas 

cosas. Gloria al Señor. 

 
264 Voy a regresar al libro de Zacarías. Vamos a cerrar, vengan los 

músicos ya… no sé si estará el almuerzo, si no está el almuerzo 

que... vamos a meterlas en líos a las hermanas. Bueno no cumplí 

la hora, pero un poquito más de una hora. 

 
265 Otra Escritura que conocemos bastante en el libro de Zacarías, 

que hemos leído mucho, mucho, mucho; es Zacarías capítulo 14, 

está hablando del Mensaje de la Tarde, y está diciendo que en esos 

días habrá un gran terremoto. Cuando lees Zacarías capítulo 14, 

no solamente está hablando del Gran Terremoto, también está 

hablando de la plaga que vendrá, la Tercera Guerra Mundial; pero, 

no es la intención mía leer esa porción, la intención mía está 

leyendo el capítulo 7. En el capítulo 8 está la edificación de la 

Ciudad de la Verdad, pero en el capítulo 7… ¿Están? 

 
266 Hemos visto en la Escritura, hemos hablado del Rollo volando, 

y hemos visto cómo es que el Rollo volando aparece en Zacarías 

capítulo 5, y antes del capítulo 5 vemos cómo es que Zacarías 

entiende que tiene que haber siete ojos, y que tiene que haber un 

candelabro, y que tiene que haberse colocado la Piedra de 

Fundamento, y que tiene que haber venido la Piedra de Corona; y 

entonces aparecerán los dos olivos. Estamos leyendo eso, estamos 

viendo cómo es que Zacarías está hablando de Apocalipsis 10 y 

Apocalipsis 11. En Zacarías capítulo 6, verso 9: 

9 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

10 Toma de los del cautiverio... 
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267 Esto es... la gente que... estamos diciendo que Zacarías es el 

profeta de la restauración, esta es gente que había regresado con 

las Fiestas de las Trompetas  y le dijo... 

  10 Toma de los del cautiverio… 

268 sea, de los que han regresado, de los que habían regresado de 

Babilonia, toma a estos… 

a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de 

Babilonia;  

269 ¿Están? Así que era gente liberada de Babilonia  

e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías hijo de 

Sofonías. 

11 Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás 

en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. 

270 Ahora, cuántas veces hemos leído esta Escritura, ¿no? Dice:  

y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo 

sacerdote Josué, hijo de Josadac. 

12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los 

ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el 

Renuevo, 

271 ¿Quién es Josué? Una sombra de Jesucristo, Jesucristo es el 

Renuevo, le harás, dice…  

e aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de 

sus raíces, y edificará el templo de Jehová. 

13 El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se 

sentará…  

272 Está hablando del Sacerdote Josué  

y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su 

lado; y consejo de paz habrá entre ambos.  

273 Ahora, ¿Están aquí todavía? ¿Se recuerda que estuvimos 

hablando de cómo es que hubo este rey, dentro de la casa del 

Señor, en los tiempos de Isaías, que él quiso ser rey y sacerdote? 
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Y le salió plaga en la frente, porque estaba moviéndose de un oficio 

a otro oficio. Estuvimos hablando cómo es que el rey de Tiro, el 

cual era Etbaal, ¿Cierto? Era sacerdote, mató al rey Hiram y se 

convirtió en sacerdote y en rey, pero era un homicida. Él estaba 

tratando de tomar un ministerio que no se podía mezclar.  

 
274 El rey Uzías estaba tratando de tomar un oficio que no le 

correspondía, quería mezclar el sacerdocio y el reinado. Pero, 

recuerda que aquí en los días de Zacarías, recuerda que aquí en 

los días de Zacarías, después de los siete ojos, después de la Piedra 

de Corona, después que hemos leído de los dos olivos, después de 

eso el Señor habla de Josué, el Sumo Sacerdote al que le fueron 

cambiados sus ropas viles y ahora viste de ropas de galas, y en el 

capítulo 6 dice de Josué, quien es Jesucristo, Josué es Jesús, le 

dice, “Ahora llama a Josué y ponle una corona al sacerdote y se 

sentará en su trono y gobernará”. ¿Están, no?   

 
275 ¿De qué está hablando entonces? No sé si me están 

siguiendo… Está hablando de cómo es que a Josué, El Sumo 

Sacerdote, se le fabricó una corona después de los días de los dos 

olivos, se le fabricó una corona como rey. No es una tiara, se le 

fabricó una corona de rey y se le puso la corona de rey a Josué, 

siendo sumo sacerdote. 

 
276 “Y Él gobernará después de los días de los dos olivos”. ¿Me 

están siguiendo, no? Ah, entonces, ¿De qué está hablando? ¿De 

qué está hablando? Está hablando en los días en que el Sumo 

Sacerdote cesó sus días de Sacerdote, cesaron los dos mil años de 

intercesión, del Ministerio estando en el Propiciatorio, salió de allí, 

en los días del Hijo del Hombre; y entonces para el Milenio, cuando 

Él sea el Hijo de David, se sentará y tendrá su Corona de Rey y 

reinará siendo Sacerdote y siendo Rey, las dos cosas habrá a la 

vez.  

 
277 Será el tiempo en que el sacerdocio y el reinado regresarán a 

una sola persona. De eso está hablando, todas esas cosas están 

aquí. Cuando tú llegas a Apocalipsis capítulo 19 y dice que: “Él 

regirá con vara de hierro”, ¿Quién es? El que salió del lugar de 
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intercesión, el Sacerdote ahora llegando a ser Rey, “Reinará con 

vara de hierro”. ¿De dónde está sacando esas cosas? De aquí del 

libro de Zacarías.   

 
278 “Este es el día en que Él se prepara para herir a las naciones 

con vara de hierro”, ¿Quién? El que salió de ser Sacerdote y está 

llegando a ser Rey; todas esas cosas están aquí. 

 
279 ¿Qué es? ¿Información? No, nos está anunciando, “Estos son 

eventos que siguen”. No se asusten, estos son los eventos que 

siguen, El Señor está tomando control de todas las cosas; y 

nosotros somos la carne en la que el Rollo, Jesucristo el Verbo, 

está haciendo todo esto, estamos anunciando todas estas cosas. 

¿Están?  

 
280 El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a cerrar ahí. Bien, 

Gloria al Señor. ¿Estuvo claro el tema? Fue pura profecía, espero 

que lo hayamos...  

 
281 Si no lo entendimos, hermano, si no lo entendimos espero que 

en algún momento El Señor nos pueda ayudar para verlo más 

claramente, vamos a continuar con este tema todavía; no sé 

cuántos meses ya llevamos en esta línea, pero todavía no 

acabamos el tema. Es bueno que todas estas cosas estén tomando 

lugar, es bueno que veamos todas estas plagas, males, amenazas 

surgiendo para que sepamos que este es el día en que Dios 

prometió guardarnos. ¿Amén? Le agradecemos al Señor. 

 
282 Precioso Señor Jesucristo, en esta tarde te damos las gracias, 

Señor, por La Palabra que tú nos has dado. Porque, Tú estás 

mostrando todas estas cosas que han estado guardadas en La 

Biblia, Señor, las has traído para que nosotros las podamos 

disfrutar, para que podamos ver que Tú estás interesado de 

mostrarnos claramente cada detalle, Señor, de lo que tomó lugar 

allá en el Antiguo Testamento, y lo estás colocando aquí ante 

nuestros ojos para ver que todo eso fue dejado allí, para que 

nosotros reconociéramos cómo es que Tú te preocupaste por 

nosotros para que la advertencia fuera clara, para que no fuéramos 
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sorprendidos en ninguna de estas cosas, para que nada nos 

atemorizara, Señor.  

 
283 Para que así como los jóvenes hebreos, Señor, pudieron 

resistir por la revelación que tú les diste de los eventos de ese día, 

pudieron resistir el ataque, la tentación de esa hora; así nosotros 

entonces, al ver el desenvolvimiento de estos eventos, a la luz de lo 

que Tú ya hablaste, las sombras que dejaste en el Antiguo 

Testamento, podamos ahora, Señor, siendo la  imagen misma de 

las cosas, podamos saber Señor que no existe un  poder aquí en la 

tierra capaz de someternos, Señor; porque hemos sido escondidos 

en Ti, Señor, somos aquellos de quienes Tú te has acordado, somos 

aquellos a quienes Tú has prometido bendición. 

 
284 Te damos las gracias, Señor, porque estas cosas que 

estuvieron guardadas, de las cuales nadie pudo hablar, e incluso 

de las que nosotros no podríamos hablar a menos que Tú vinieras 

y las hicieras claras a nosotros, Señor. Pero vemos, Señor, que lo 

que decimos, vemos que lo que aprendemos Señor, lo podemos ver 

aquí ante nuestros ojos en la vida cotidiana. 

 
285 Podemos ver el mundo derrumbándose, podemos ver la Nueva 

Jerusalén siendo edificada, creciendo, levantándose después de 

haber estado en las cenizas, Señor. Eres tú, Señor. 

 
286 Ayúdanos Padre, que al considerar todos estos enemigos que 

están viniendo contra nosotros, Señor, podamos saber que Tú, 

quien empezaste a edificar Tu Casa, Tu Iglesia, Tu Ciudad; Tú 

mismo la has consumado, Tú mismo la guardarás... Muchas 

gracias, mi buen Señor. 

 
287 Al salir en esta tarde de aquí, Señor, salimos 

encomendándonos, porque Tú prometiste, Señor, salimos 

agradeciéndote, porque Tú prometiste que seríamos guardados de 

la hora de la prueba que vendría sobre todo el mundo.  

 
288 Tú prometiste guardarnos porque dijiste que en esta hora 

todos los que no tienen el Sello de Dios, serían engañados. Pero 
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aquellos que tienen el Sello de Dios, el Bautismo del Espíritu 

Santo, aquellos que han comido el Libro, el Rollo, aquellos que 

tienen las alas de Águila, aquellos tienen un lugar escondido donde 

el dragón no los puede alcanzar.  

 
289 Gracias, Señor. ¡Oh, cómo descansamos en Ti! En Tus 

Promesas, y te bendecimos Señor y nos ofrecemos para servirte, 

Padre, en el Nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. 

¡Gloria al señor! Aleluya. 

 
290 Vamos a entonar un cántico, siéntese un… Vamos a entonar 

un cántico, mientras que allá se está preparando el bautismo. 

 
291 Venga hermano. Eh... siéntese un ratito, siéntese un ratito. Es 

algo... yo les digo, ¿No? Para mí es algo maravilloso ver que los 

temas que estamos trayendo y que el Señor ha hecho que lleguen 

a mí en este tiempo, se abran tan maravillosamente, hermano. Y 

que estos temas en vez de asustar las personas, porque la 

intención no es asustarlas, esté estimulando y haga que queramos 

estar listos para este momento. 

 
292 En estos días vimos cómo es que algunos de nuestros 

hermanos que han estado con nosotros algún tiempo, se animaron 

a bautizarse, a tomar ese paso decisivo para mostrar su deseo de 

servir al Dios Todopoderoso, de manera correcta.  

 
293 Y esta semana que terminó, después del servicio, también se 

acercó conmigo para conversar, eh... Checho, que le decimos, 

nuestro pequeño poeta que teníamos, que ya no está tan pequeño. 

Y me dijo: “Hermano, quiero bautizarme, he estado pensando en 

estas cosas y por los temas que se han ido abriendo yo estoy 

decidido a bautizarme”. Dije: “Hermano, pero mira lo que estamos 

predicando, estamos predicando de juicios, de peligro que está 

viniendo sobre el mundo. ¿Cómo? ¿Estás seguro de que quieres 

tomar al Señor en serio? ¿Estás seguro que en esta hora tú te 

quieres parar por el Señor?” y dijo: “Sí hermano, yo quiero hacerlo 

en esta hora”, así que entonces le dije: “Si no te desanimas, el 

domingo estaremos aquí para bautizarte”. Y me anunciaron hoy 
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día que él todavía está dispuesto a bautizarse, así que, vamos a 

hacerlo, ¿Amén? Gloria al señor. 

 
294 El Bautismo del Espíritu Santo todavía está aquí para 

nosotros, hermano, mientras que estamos aquí, mientras que la 

Palabra sale, el Espíritu Santo viene y se ubica, encuentra su lugar 

de reposo en el corazón de los elegidos.  

 
295 Entonces voy a leer Hechos capítulo 2. Aleluya. Para nuestro 

hermano Checho, él es José, ¿verdad? Joseph... bueno, José pues, 

Joseph. 

 
296 Hechos capítulo 2, esto no ha cambiado, sigue siendo lo 

mismo, hasta que el último entre, se aplicará todavía la misma 

Escritura. 

 
297 Hechos 2: 

 

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 

este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 

Señor y Cristo. 

37 Al oír esto, se compungieron de corazón…  

298 ¿Ve? Como estamos diciendo. Tenemos que decir las cosas 

claras, porque diciendo las cosas claras trae verdadero 

arrepentimiento, si no decimos las cosas claras no hay 

arrepentimiento, estamos falseando, estamos retocando las cosas 

para no ofender, para no lastimar, no, tenemos que ser sabios para 

hablar, pero tenemos que ser honestos al hablar.  

 

37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro 

y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 

38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
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39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, 

y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 

nuestro Dios llamare. 

299 Ahora, les digo, hay un hermano, el hermano Adrián y su 

esposa la hermana Sara; ellos están en los Estados Unidos, creo 

que es Tucson, creo que es Tucson donde están ellos, y se 

conectaron con nosotros hace algún tiempo y están mirando los 

servicios, y en los últimos servicios sus niñas también han estado 

atentas; y con las cosas que El Señor nos ha dado para hablar, 

ellos se han animado y en vez de asustarse, una de sus hijas ya se 

bautizó y la otra le ha dicho: “Papá, yo también me quiero 

bautizar”.  

 
300 Todo eso viene como resultado de la Palabra siendo predicada, 

entonces no sé si ella ya se bautizó en esta semana o se iba a 

bautizar hoy día también; así que todo esto es el resultado de la 

Palabra, hermano, no es algo que nosotros estemos haciendo. 

Recuerde, es “El Rollo volando”, nosotros solo somos la carne 

donde Él está escondido; así que, aquí está nuestro hermano 

Joseph, y vamos a pedir a nuestro hermano Robert, después de 

haber leído la palabra del Señor, que él pueda proceder; nosotros 

aquí como testigos de esta obra de obediencia, esta obra de Fe de 

nuestro hermano Joseph, hermano Robert, Dios te bendiga. [El 

hermano Robert realiza el bautismo -Ed.] 

 
301 Aleluya. Ahora sí, vamos a orar, despedimos la reunión. Venga 

el director de cánticos; ahí donde está…. Bueno, mientras que va 

saliendo, nosotros oramos, un ratito allí…  

 
302 Querido Señor Jesús, reconocemos nuestra necesidad de 

comer el Libro, Señor, comer el Libro no es ninguna otra cosa, sino 

comer el Pan de Vida que ha descendido del cielo; tener el Pan de 

Vida dentro no es otra cosa, sino tener la Vida Zoe; teniendo la 

Vida Zoe no es ninguna otra cosa sino recibiendo el verdadero 

Bautismo del Espíritu Santo. Es estando casados, unidos en 

matrimonio contigo, Señor. Concede, Padre celestial, que Tú, 
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siendo la Palabra, puedas venir como Revelación plena, vivificante, 

al corazón de cada uno de nosotros Tus Hijos. 

 
303 Que podamos entender y reconocer que, más de Ti, bautismo 

tras bautismo, está viniendo a nosotros conforme nuestro corazón 

se abre a la Palabra Revelada. Muchas gracias, Señor. Concede 

que ese gran Espíritu Santo que ha sido prometido para esta hora, 

como el Verdadero Bautismo, como la Plenitud, el Sello de Dios; 

venga a nosotros, Señor, a cada uno de Tus Hijos. Porque oramos 

así, pidiendo conforme a Tu Promesa, en el Nombre de Jesucristo, 

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

 




