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El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte III 

  

Chiclayo, Perú 

Miércoles Marzo 11, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 

 
            

                  [Coro:1] 

Lucharé con la Espada del Rey 

lucharé Tu Palabra es poder 

lucharé no cederé 

lucharé Tu Palabra es poder 

lucharé … 

 

 ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es tan bueno estar en la Casa de 

Dios. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. 

 
2 Amado padre celestial, oímos las noticias de una tempestad 

que se aproxima, hace muchos años atrás, Señor. Pero esa 

tempestad, Padre, no es que se aproxima, ya está aquí en nuestro 

medio, Señor. Estamos entrando al ojo de esa tempestad, al ojo de 

la tormenta. Señor, y Tú que nos has guardado a lo largo de todo 

el camino, ahora, Señor, nos estás trayendo a esta prueba mucho 

más intensa. A la hora del Gran reto, El reto supremo, Señor. Y 

como en todos los otros retos, Señor, siempre has sido Tú 

venciendo a cada enemigo, en nosotros, Señor.  
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3 Tal vez en otro momento no fuimos tan conscientes de eso y 

pensamos que tal vez fue un poquito de nuestra habilidad, un 

poquito de nuestra fortaleza, un poco de nuestra oración, de 

nuestro estudio. Éramos como aquel hombre de la historia, Señor, 

que cuando vio un solo par de huellas en la arena, te preguntó por 

qué causa Tú lo habías desamparado en los días de angustia, de 

aflicción, cuando debieras de haberlo acompañado. 

 
4 Y entonces la anécdota decía de que Tú contestaste y dijiste, 

“Las huellas en la arena, no son tus huellas, hijo; son las huellas 

mías, porque Yo te llevo en mis hombros, porque tú no podías 

caminar”. Señor, creo que así ha sido nuestra historia por muchos 

años, no hemos reconocido, Señor, que has sido Tú siempre 

guardándonos, guiándonos y tomándonos en Tus Hombros en las 

dificultades y las pruebas. Pero ahora Señor, no podemos abordar 

esta hora suprema pensando que somos nosotros. No, ya hemos 

aprendido, Señor, hemos reconocido que todo el tiempo has sido 

Tú.  

 
5 Así que en estas horas, Señor, donde las fuerzas y habilidades 

del hombre no significarán nada, corremos a Tus Pies, Señor, nos 

postramos ante Ti, reconocemos que solo Tú eres Señor y que solo 

por Ti, Señor, estamos en pie y que solo por Ti podemos obtener 

victoria.  

 
6 Así que Señor, inclinamos nuestros rostros; humillados y 

agradecidos por tanta bondad, por tanta paciencia mostrada día 

tras día a nosotros. Porque nos has suplido, porque nos has 

provisto de cuantas cosas necesitábamos para esta jornada, Señor. 

Y así como lo has hecho atrás, Señor; ciertamente para el tiempo 

que tenemos en el presente y el que tenemos en el futuro, también 

Tú has preparado la provisión oportuna, Señor. Seguramente 

habrán tiempos duros, tiempos en que pasaremos algunos 

momentos de hambre o de sed. Tal vez tiempos en que estaremos 

a merced de la intemperie, Señor. Pero en todos esos momentos Tú 

has prometido estar con nosotros.  



El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte III   2020-0311 

 

 

4 
 

 
7 Oramos ahora, Señor, antes de que esos momentos vengan, 

encomendándonos a Ti, porque no queremos ignorar… no 

ignoramos, Señor, que estos tiempos están próximos. Por eso 

oramos, Señor, para que la comunión contigo, el compañerismo 

contigo, la Unidad del Espíritu, el vínculo hermanable, el amor de 

hermanos, Señor, vaya creciendo, se haga más intenso entre 

nosotros, Señor.  

 
8 Tú has dicho que el amor se enfriaría, pero eso pasaría allá 

afuera; Tú dijiste que el verdadero amor estaría en medio de los 

santos, en medio de Tu Pueblo. Concede que eso, Señor… en eso 

estemos bien adentrados, bien profundizados, Señor.  

 
9 Porque ciertamente eso es lo único que servirá, esa es la llave, 

el secreto con el cual Tú dominaste las fieras, a los endemoniados, 

echaste fuera poderes contrarios a Ti, al Señor. Concede que ese 

sea el Amor, la Virtud, el Poder que esté en nosotros, Señor.  

 
10 En esta noche mientras estamos aquí, Señor, sin temor, sin 

estar asustados, sin entrar en pánico. Pero Señor, todavía no ha 

llegado la hora, así que queremos estar listos para cuando la hora 

llegue. Cuando ese momento aparezca, Señor, poder estar firmes, 

no correr en esa hora en desesperación, sino que ahora mismo 

estamos en desesperación, ahora mismo entramos en 

desesperación porque queremos obtener, de Ti, la Virtud que se 

necesita para vencer a cada instante.  

 
11 Señor, despójanos de toda duda, de todo pecado, de toda falta 

que no ha sido confesada. Quita de nosotros el egoísmo, quita de 

nosotros el “yo”. Que seas Tú en nosotros, Señor. Oh Padre, no 

estamos orando solamente por nosotros en esta hora, estamos 

orando por cada uno de Tus Hijos en toda la faz de la tierra, por 

cada ministro, Señor. Porque en esta hora necesitamos que los 

ministros estén enfocando a Tu Pueblo a La Promesa de la hora, a 

la Promesa que ha sido entregada para ganar, para vencer, para 
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permanecer en el reto de esta hora, en el reto supremo, en el reto 

del Monte Sión.  

 
12 Ayúdanos, Señor, esperamos en Ti, confiamos en Ti. Tú has 

dicho, Señor, que si estamos fortificados detrás de La Palabra, 

nada nos acontecerá. Y la Palabra de la cual tenemos que estar 

fortificados, detrás de la cual tenemos que estar fortificados; es la 

Palabra del día presente, la Palabra del Tercer Jalón.  

 
13 Ayúdanos, Padre Celestial. Fuera de eso, Señor, estamos al 

alcance del enemigo, pero detrás de La Palabra, fortificados detrás 

de La Palabra no hay nada que nos pueda tocar. Por eso, Señor, 

declaramos nuestra confianza en Ti y suplicamos Tu Liderazgo, 

Señor. Y oramos también que nuestro corazón pueda ser sumiso 

para obedecer las directrices, la Guianza Tuya, Señor. Ayúdanos 

en esta noche a todos nosotros, Tus Hijos en toda la tierra, porque 

oramos en el Nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y Amén. 

¡Gloria al Señor! Aleluya, Gloria a Dios. 

 
14 Quiero invitarles a abrir sus biblias en el libro de los Hechos, 

donde estamos. Se puede sentar después de un instante. Voy a 

hacer unos comentarios que tal vez no los pueda hacer... tal vez 

no los haga… Me ponen la fecha y el título, si lo pueden colocar... 

 
15 Hechos capítulo 9, ¿Estamos? Recuerde que la historia del 

libro de los Hechos es ahora, no la historia, sino la profecía en lo 

que estamos entrando, la profecía que hablaba de las etapas, de 

los episodios, de las historias, de las pruebas por las cuales 

tendremos que pasar y por las cuales ya estamos pasando. Hechos 

capítulo 9 dice:  

 

1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los 

discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 

2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de 

que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los 

trajese presos a Jerusalén. 
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Pueden sentarse, Dios les bendiga. 

 

16 Así que esta porción aquí, ¿Se recuerdan del capítulo 8, el 

versículo primero? Dice ahí:  

1 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran 

persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos 

fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria... 

Y el verso 3 dice:  

3 Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 

arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la 

cárcel... 

17 Eso es en Jerusalén, pero cuando tú llegas al capítulo 9, dice 

que esa ira, ese espíritu que estaba en Saulo no se le apagó. 

Cuando se le dio muerte a Esteban, y él consentía la muerte de 

Esteban, el deseo de venganza, el celo denominacional que estaba 

en Saulo no se le apagó, sino que tenía más sed, más sed de 

venganza, más sed de sangre, tenía más sed de colocar a los hijos, 

a las hijas de Dios en la cárcel, de arrastrarlos; tanto así que 

cuando se le acabó la gente en Jerusalén, él pidió cartas y dijo: 

déjenme ir hasta Damasco. 

 
18 Eso es Siria, al norte de Israel. No le importaba viajar desde 

Jerusalén hasta Siria. Estaba subiendo Siria; Damasco es la 

capital de Siria. Y estaba subiendo a Siria con... Mire lo que dice, 

mire lo que estaba en su corazón. Cuando usted nota la historia, 

o sea, la razón por la cual el Espíritu Santo escribe estas cosas, 

dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los 

discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire, respirando 

amenazas, respirando amenazas. 

 
19 “Lo que les voy a hacer, avísenles a esos que están en 

Jerusalén, díganles lo que les va a pasar, lo que les ha pasado en 
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Jerusalén, avísenles lo que va a pasar”. Respirando amenazas y 

dice: amenazas, ¿y qué? y muerte. 

 
20 ¿Sabe lo que significa? Felizmente ahora ya no pasa eso, pero 

antes, ¿Se recuerda cuando usted se molestaba y se desconocía? 

Posible alguno de ustedes… Y perdían los papeles y los ojos 

parecían llamas y usted hablaba escupiendo, ¿Se recuerdan o no? 

“¡Ahora va a ver ese con quién se ha metido, ahora va a saber quién 

es un Montalván!”, o lo que usted sea, “¡Ahora va a saber lo que 

son los serranos, ahora van a ver lo que es un chotano!”, para los 

hermanos que están en otro lugar; el chotano es un… “Al chotano 

ni la mano”. Y los de Cutervo no se quedaban atrás, [Chota y 

Cutervo son dos ciudades del Perú -Ed.]  y así cada uno, “Ahora 

van a ver quién es el más malo”. Eso de ahí, ahora tráigalo a Saulo, 

dice: Respirando amenazas y muerte contra los discípulos.  

 
21 Esa era la persecución contra la Iglesia Alfa, estamos hablando 

de Saulo; pero si no hablásemos de Saulo, si trasladásemos eso al 

tiempo de la apretura a la que estamos entrando, en donde 

estamos entrando, o diríamos, “A la apretura que está creciendo”. 

Ahora imagínate, ponte en la cabeza a los líderes de este día, a los 

líderes religiosos de este día, que tienen el mismo espíritu que 

ungió a Saulo en ese día, que están respirando amenazas y muerte, 

de lo cual nosotros no sabemos nada. 

 
22 El Profeta dijo… ¿Me sigue acá? No se vaya del tema, ¿ya? 

Póngame atención un ratito. El Hno. Branham dijo: 200 millones 

de demonios fueron soltados en Apocalipsis capítulo 9, 200 

millones de demonios. Esos 200 millones de demonios se metieron 

en los líderes de la Primera Guerra Mundial. Y cuando acabó la 

Primera Guerra Mundial esos espíritus salieron y se metieron en 

los líderes de la Segunda Guerra Mundial. 

 
23 La Primera Guerra Mundial produjo un montón de víctimas, 

La Segunda Guerra Mundial tuvo otro montón de víctimas. Y 
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cuando los demonios salieron de los líderes de la Segunda Guerra 

Mundial, salieron de allí y van a entrar a la tercera.  

 
24 Pero antes de que entren a la tercera, como no hay un gran 

conflicto mundial, lo que hicieron fue salir de los líderes políticos 

de la Segunda Guerra Mundial y se metieron en el concilio 

ecuménico. Esos 200 millones de demonios que estuvieron en la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, se metieron en los líderes del 

concilio ecuménico de iglesias. ¿Están acá, no?  

 
25 Y entonces fueron atados, cuando esos 200 millones de 

demonios salieron de los líderes políticos de la Segunda Guerra 

Mundial y se metieron en los líderes religiosos, fueron atados por 

costumbres cristianas; no podían coger la ametralladora, no 

podían tirar bombas atómicas; pero en el concilio ecuménico 

cambiaron las armas. Eran los mismos asesinos, pero no podían 

empuñar una ametralladora. Cuando pudieron, lo hicieron; pero 

cuando no, tramaron planes para aniquilar a los Hijos de Dios, 

para traerlos en sus redes y matarlos, así como los mataron en la 

Segunda Guerra Mundial con armas literales, esos mismos 

espíritus se metieron en líderes religiosos para matar, pero con 

armas religiosas, con otro tipo de armas. Exactamente lo que 

quisieron hacer por medios políticos, exactamente lo mismo 

quieren hacer a través de la iglesia, con métodos engañosos. 

Quieren hacer lo mismo a través del engaño. 

 
26 Así que tú imagínate. Si Saulo respiraba amenazas y muerte 

allá; todos estos demonios que no estaban en los días de Saulo, 

salieron en este día y están en el concilio ecuménico, respirando 

amenazas y muertes, ¿Cómo piensas que es? 

 
27 Cuando digo estas cosas, hermano… Yo les he dicho todos 

estos días, no tengo la intención de asustarlos, solo quiero que 

usted sepa dónde hemos entrado, en qué terreno hemos entrado. 

Estos líderes que están en el concilio ecuménico están respirando 

amenazas y muerte contra nosotros. Solo que al presente todavía 
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no se pueden desatar con todo su poder, pero ya están 

maquinando todas las cosas.  

Ahora, voy a leer algo aquí y dice: 

3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de 

Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del 

cielo; 

28 Así que recuerde, él iba a amenazar e iba a matar a los 

creyentes en damasco, lo iba a hacer. Él iba a amenazar, matar o 

encarcelar a los creyentes, hombres y mujeres. Eso es lo que iba a 

hacer, ese era su propósito ¿Qué cambió la cosa? ¿Qué fue lo que 

cambió?  

 
29 Ahora, mira hermano, tal vez tú no lo piensas, pero, yo estuve 

en la denominación. Yo fui católico; después de católico fui 

trinitario; bueno pasé por diferentes cosas, voy a abreviar, no voy 

a decir por todo donde pasé; pero yo fui católico, diferentes áreas 

de los católicos, pasé por los trinitarios denominacionales, 

trinitario pentecostal, y del trinitario pentecostal vine al Mensaje 

porque Dios me trajo. 

 
30 Pero ¿Qué hubiera pasado si yo me quedaba como católico? 

¿Qué hubiese pasado si yo me hubiera quedado como pentecostal? 

¿Cuántos tuvieron una experiencia denominacional aquí? Católica 

o denominacional, trinitaria, pentecostal, bautista, ¿Cuántos? 

Levanten sus manos aquí, levanten sus manos los que pasaron 

por una experiencia denominacional, incluida la católica. Levante 

su mano, no tenga miedo. Fue bautista, adventista, mormón, 

testigo; levante su mano. Bien alto… Noemí, ¿Tú también? Levanta 

la mano, hija. 

 
31 Todos ustedes hubieran estado persiguiéndonos. Todos 

ustedes perseguirían a la Novia en esta hora, incluido yo. ¿Qué 

cambió la cosa? ¿Qué fue lo que cambió? Tú tienes que darte 

cuenta de eso, ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué nosotros no vamos 
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a perseguir a la Novia? ¿Por qué nosotros no la vamos a entregar? 

¿Por qué nosotros no nos vamos a gozar cuando nos quiten las 

cosas? ¿Por qué? 

3 Mas yendo por el camino,  

32 Ese ¨Mas¨, puede ser ¨Pero yendo por el camino”. Es la misma 

palabra.  

3 Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de 

Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del 

cielo; 

33 ¿Qué es lo que impidió que Pablo siguiese siendo un 

amenazador, un matador, un arrastrador de hijos y de hijas de 

Dios a la cárcel? ¿Qué fue lo que cambió? Fue que el Señor lo 

escogió. Si El Señor no lo hubiera escogido, él hubiera sido otro 

diablo matador de creyentes, y si Dios no se hubiera cruzado en 

nuestro camino… 

 
34 ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que significa estar sentado aquí, 

oyendo la Palabra del Señor? Si Dios no se hubiese cruzado en 

nuestro camino, si el Resplandor de Luz no se hubiera cruzado en 

nuestro camino, hermano. Pero gracias a Dios que Él se cruzó en 

nuestro camino. 

 
35 ¿Se da cuenta lo que significó la Gracia de Dios, lo que significa 

la Gracia de Dios para nosotros? Hubiéramos sido amenazadores, 

asesinos y encarceladores del Pueblo del Señor, pero Dios cambió 

nuestra historia. ¿Cómo fue cambiada? Exactamente como la de 

Saulo, solamente que, como no somos profetas, no nos apareció el 

Pilar de Fuego, pero nos pudiera aparecer incluso si no fuéramos 

profetas, pero no nos hablaría de labio a oído, porque no nacimos 

siendo profetas, por lo menos yo no y hasta donde yo sé, tú 

tampoco. Entonces dice: 

Pero repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 
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4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, 

¿por qué me persigues? 

5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien 

tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.  

34 Así que, si la gente leyese y el Señor le revelara lo que está 

aquí, no habrían trinitarios, ni habrían dualitarios, ni unitarios 

tampoco existirían, porque los unitarios también están 

equivocados; pero habría un pueblo que conocería que Dios tiene 

tres oficios: Ser Padre, ser Hijo y ser Espíritu Santo; pero sería El 

Único Dios verdadero. 

  
35 Usted sabe que Saulo… Hemos hablamos de esto muchas 

veces. Usted sabe que Saulo era un erudito, era uno que conocía 

la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, se la conocía al dedillo, 

cada cosita, no había una cosa que no se… Cuando usted lee el 

testimonio de Pablo, Pablo dice: “Yo, fariseo de fariseos, 

circuncidado al octavo día”, dice, “¿Quién más fariseo que yo? 

¿Quién más judío que yo?” Cuando habla Pablo. Este hombre se 

conocía la Escritura, pero… No había quién le ganara, era el 

campeón de ese día. 

 
36 Y cuando Saulo vio la Luz, Saulo sabía que esa Luz le había 

aparecido a Moisés en el libro de Éxodo, Saulo lo sabía. Por eso es 

que cuando la Luz apareció, él no tuvo ninguna duda de preguntar, 

pero él quería tener la experiencia, o mejor dicho, el Espíritu Santo 

quería que nosotros comprendiéramos que, hablando en Saulo, 

quedó la experiencia para que nosotros entendiéramos quién había 

tratado con Saulo, con quién estaba conversando Saulo.  

 
37 Por eso es que Saulo, cuando preguntó en el verso 5, y él dijo, 

¨¿Quién eres, Señor? Y le dijo, ¨Yo soy Jesús, a Quien tú 

persigues”. La palabra, ̈ ¿Quién eres, Señor?¨, esa palabra… Usted 

sabe que mucho del Nuevo Testamento fue escrito en arameo, en 

griego, en diferentes… En una de estas cosas. Pero esta versión 

que tenemos nosotros está en griego, fue traducida del griego, y la 
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palabra “¿Quién eres, Señor?” ¨ En el griego es ¨¿Quién eres, 

Kyrios?¨ ¿Están? ¨¿Quién eres, Kyrios?¨ Y la palabra ¨kyrios¨ 

significa, ¨El Señor¨, “la Autoridad Suprema”, “el más más”, “El 

Altísimo”,  eso significa Kyrios, eso es en el griego. 

 
38 Ahora, ¿Por qué Pablo utilizó esa expresión? Porque cuando él 

vio el Pilar de Fuego, él pensó que Ese era el Señor, y como está 

escrito en griego, dijo, “Kyrios”, pero si hubiera estado escrito en 

hebreo no hubiera dicho Kyrios, si hubiera estado en hebreo él 

hubiera dicho, ¨¿Quién eres, Adón?¨, o, “Adonai”. Ahora vamos a 

ver la palabra Kyrios que utilizó Pablo en griego, la vamos a ver en 

el hebreo en el Antiguo Testamento. 

 
39 Génesis capítulo 18. ¿Están? Ustedes saben que eso es 

Abraham encontrándose con el Señor todopoderoso. Abraham está 

en su casa esperando la visita del Señor, esperando la visita de 

Jehová, y entonces… Voy a leerlo, dice:  

 

Después le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando 

sentado él a la puerta de su tienda, en el calor del día,  

y alzó sus ojos...  

 
40 Ahora, usted sabe que lo que estaba haciendo Abraham era 

esperando a Jehová, porque en el capítulo 17 Jehová le había 

prometido que lo iba a visitar.                                     
 

41 Así que Abraham estaba a la puerta de su tienda en el calor, 

no importaba que hacía calor, él estaba esperando porque a 

cualquier hora podía llegar. Él estaba esperando que Jehová lo 

visitara, nadie más lo iba a visitar; y cuando vio que venía gente, 

él supo que Ese era Jehová. Voy a leerlo, ¿Ya? 

 

2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que  

estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de  

la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. 
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42 Ese es el padre de la Fe. ¿Están, no? Se postró en tierra, estoy 

en Génesis 18:2. 

 

            y se postró en tierra. 

3 Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, 

             te ruego de que no pases de tu siervo. 

 
43 Esa palabra “Señor”, está en el español, pero esa palabra 

“Señor” en el Antiguo Testamento es “Adón”. Adón es el singular 

de Adonai y Adonai es: Señor de señores. Eso significa Adonai. 

Adón-ha Adonai, Señor de Señores. 

 
44 Cuando tú colocas Adonai, o cuando colocas Adón, significa: 

Mi señor. ¿Entiende? Así que cuando Abraham se encontró con El 

Señor, le dijo: “Mi Señor”. Y Cuando Saulo se encontró con el Pilar 

de Fuego, le dijo “Mi Señor”. Solamente uno está escrito, es como 

si dijésemos: Eh... no sé cómo se diría en inglés, se dice, se diría 

Lord, en inglés se diría Lord, pero en español se dice: Señor.  

 
45 Entonces, lo mismo pasó, solamente que Saulo... Cuando está 

escrito aquí en la Biblia, no está escrito en hebreo, está escrito en 

griego, entonces en vez de poner “Adón” puso “Kyrios”, que es la 

misma palabra para el griego.  

 
46 Abraham y Saulo estaban utilizando la misma palabra, en 

diferentes idiomas, para la misma persona. ¿Están, no? ¿Por qué? 

Porque Saulo pensaba que esa Luz le iba a decir “Yo Soy Jehová”, 

pero la Luz le dijo, “Yo Soy Jesús”, y Jesús significa “Jehová 

Salvador”. ¿Están, no? Se recuerda que estuvimos hablando el 

domingo, Josué significa, “Jehová salvador”, y Josué es la palabra 

hebrea para el nombre de Jesús que está en Griego, Jesús es 

Griego y Josué, hebreo, pero es el mismo nombre; ¿Qué significa? 

“Jehová Salvador”. 

 
47 Entonces, cuando Pablo dijo “Kyrios”, pensando que Él iba a 

decir, “Yo soy Jehová”, y le dijo: “Yo Soy Jehová el Salvador”, eso 
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es: Jesús. Y Pablo se sorprendió, esa Luz no solamente lo cegó, 

sino que entró en su corazón y entendió que Jehová, el Jehová del 

Antiguo Testamento, es el Jesús del Nuevo Testamento. Eso fue lo 

que cambió a Saulo, eso es lo que te cambió a ti. Si no sabías qué 

fue lo que te cambió, eso fue lo que te cambió. Tal vez en el 

momento que tuviste esa experiencia ni siquiera te diste cuenta 

que lo que te cambió fue la experiencia en el alma, de reconocer 

que el Jehová del Antiguo Testamento, es el Jesús del Nuevo 

Testamento. Eso es lo que nos cambió, ninguna otra cosa nos 

puede cambiar, lo que nos cambia es la revelación de conocer 

quién es Dios. 

 
48 Cuando vas al Libro de Daniel, dice, “El pueblo que conoce a 

Dios, ese pueblo hará Proezas”. Nosotros conocemos que Jehová es 

Jesús. Y entonces, si nosotros... A nosotros se nos ha revelado que 

Jehová es Jesús. Entonces nosotros... A nosotros se nos ha 

revelado que somos el pueblo que hará Proezas. ¿Me está 

siguiendo, no? 

 
49 Sin conocer a Dios no se pueden hacer Proezas, pero cuando 

Dios te revela quién es Él, entonces te está diciendo, “Tú eres el 

pueblo que Yo escogí para hacer Proezas”, libro de Daniel, 

¿Entiende, hermano? 

 
50 Entonces, te das cuenta. Cuando la experiencia le tocó a Pablo, 

de Saulo a Pablo, entonces tú te das cuenta cómo es que Dios lo 

escogió para hacer proezas en él, porque él conocía quién era Dios. 

Cuando Dios se reveló al hermano Branham y Dios le mostró al 

hermano Branham quién era Él, entonces el hermano Branham 

fue capaz de hacer proezas. ¿Escuchas, no? Y cuando Dios se 

revela a nosotros y nos muestra, “Hijo, Yo me revelé a ti”. Entonces 

tú te das cuenta que Dios se reveló a ti para poder hacer proezas 

a través tuyo. 

 
51 No existe nada que nos pueda derrotar, eso es lo que acabamos 

de cantar. Doscientos millones de demonios fueron soltados para 
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pelear contra aquellos que han sido edificados sobre la Roca de la 

Revelación de lo que es Jesucristo y de lo que hace hoy día Él, a 

través de nosotros. 

 
52 La Revelación de Jesucristo, de lo que Él es, ¿Dónde está Él? 

¿Qué está haciendo? ¿Dónde está obrando? ¿Cómo está obrando? 

Está en nosotros. ¿Me escuchan hermanos? Entonces, por eso 

estaba diciendo en la oración. En otros tiempos pensamos que 

“nosotros” fuimos; hoy día no podemos pensar eso, hoy día 

tenemos que mirar para atrás y decir, “Todo el tiempo fue Él”, 

“Todo el tiempo fue Él quien me ayudó”. 

 
53 ¿Sabes que, hermano, tú no te pudiste traer hasta aquí? ¿Me 

escuchas? Tú no te pudiste… Tú mismo no te pudiste traer hasta 

aquí, yo mismo no me pude haber traído hasta aquí; ¡hay Alguien 

que nos trajo hasta aquí! Escúcheme, cuando digo “aquí”, no estoy 

hablando de este lugar, estoy hablando de la etapa del camino 

donde estamos; yo no me traje hasta aquí, yo no te traje hasta 

aquí; Alguien nos trajo hasta aquí. ¡Ese que nos trajo hasta aquí, 

es el que nos llevará hasta el fin del camino! 

 
54 Sabes, dicen los científicos... Y el hermano Branham dice que 

cuando un Buey, cuando los espermas de un Buey van a fecundar 

a una vaca, son millones de espermas. Y no sé cuántos son los 

millones... Sabía eso, ya se me ha ido. No sé cuántos millones de 

espermas un hombre coloca en el vientre de una mujer para 

fecundar el óvulo, millones. Y de esos millones hay uno que ha sido 

escogido; no es el más fuerte, ni el más veloz, ni el más simpático, 

ni el más inteligente; hay Una Mano que dice, “Tú, a ti te elegí, tú 

eres el que vas a ir y vas a fecundar este óvulo en tal fecha, y tú 

vas a nacer”. Y las características de ese esperma y de ese óvulo, 

producirán una cierta persona que ya está en la mente de Dios. 

 
55 Millones, hermano, pudieron haber nacido. El día que tu 

naciste, hermano, dejaron de nacer millones. ¿Me escuchas? 

Desde el nacimiento, desde la concepción, tú ya eres especial, Dios 
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ya había pensado en ti y planeó, como un gran contratista, Él 

separó los materiales; contrató a un hombre y a una mujer. Dijo, 

“Necesito tales materiales”, y te trajo a ti aquí. ¿Me escuchas? Y 

nada te mató hasta aquí, nada te detuvo hasta aquí. Ni la droga, 

ni el sexo, ni el licor, ni la religión, ni los dogmas, ni la 

incredulidad; ¡nada te detuvo!, hay Algo que te trajo hasta aquí. 

 
56 Cuando miras para atrás, hermano, cuando tú miras para 

atrás, tú te vas a dar cuenta de cuántas cosas Dios te ha liberado. 

Tengo amigos… Tengo amigos que estudiaron conmigo en la 

universidad, que estuvieron conmigo en el colegio; muchos de ellos 

están muertos. ¿Por qué El Señor me preservó? para conocer Esta 

Verdad. ¿Por qué Dios te preservó? Para conocer Esta Verdad. 

 
57 Ahora, si El Señor quiere sacarnos de aquí, tú dirás, “Gracias 

Señor, conocí La Verdad, me voy a casa”. Pero tienes que darte 

cuenta cómo es que Dios… Por eso estoy diciéndote, Pablo 

respirando… pero Dios, pero el Pilar de Fuego se cruzó en su 

camino y le dijo, “Yo soy Jehová”. Eso cambió la cosa. Entonces, 

hay tanto hermano que pudo impedir que estuviéramos hasta 

aquí, hay tanto, pero Dios se para por nosotros, Dios tuvo 

Paciencia, Dios nos ha esperado hasta aquí, Dios todavía está 

esperando por algunos. 

 
58 Ahora, el tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, es… Es el 

tiempo de angustia; hemos entrado en tiempo de angustia, hemos 

entrado en los principios de dolores, en cualquier momento 

veremos al Hijo.  

 
59 Estas cosas que estamos viendo ahorita, hermano, estas cosas 

que estamos viendo ahorita, que están poniendo al mundo en 

pánico, no debieran… No deben asustarnos a nosotros, no deben. 

Pero tenemos que prepararnos desde ahora, tenemos que poner 

nuestra confianza en El Señor desde ahora. 
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60 Han escuchado de esta gripe que está ahora, ¿Cómo se llama? 

¿Gripe le han puesto, no? Es un tipo de gripe, el Coronavirus, ¿Han 

escuchado, no? Sí, ya. Bien, qué bueno que lo hayan escuchado.  

 
61 Tengo una noticia por aquí, una noticia no, un comentario del 

hermano… Pastor en Paraguay, le escribí para saludarlo y para 

saber cómo están las noticias, porque escuché algo, así que quería 

que él me lo confirmara. Aquí está lo que me dice el Hermano. [El 

Hno. Ever lee un mensaje en su celular -Ed.] 

 

    Amén, mi hermano Ever Dios Te Bendiga, estamos con     

restricción de reunión. Estamos con restricción de reunión 

por quince días, estaremos transmitiendo a nuestra gente 

un servicio en directo pero vía internet para seguir en 

comunión, estamos confiando en El Señor y en su Zona de 

Seguridad, mi hermano. 

 
62 Quince días, porque Paraguay ya tiene orden de que no hayan 

reuniones públicas, no hay reuniones públicas por temor a que 

la... Ah… Que este Coronavirus se expanda. No tengo conocidos en 

Italia, del Mensaje, pero en Italia ya se prohibieron las reuniones, 

y le pregunté al hermano Romel, porque allá están sus hijas. Le 

pregunté al hermano Romel, quiero que diga, “No hermano, no fue 

así”, o que diga, “Sí, hermano, sí fue así”. Le pregunté al hermano 

Romel qué pasaba con sus hijas allá... O al hermano Romel... 

Bueno no, le pregunté a Omar. 

 
63 Le pregunté a Omar, y Omar me dijo, ¿Dónde está Omar? 

¿Cómo fue, Omar? ¿Cómo es? Solamente salen para abastecerse 

de los alimentos y se cierran… ¿A qué horas dijiste? Seis de la 

tarde. Nadie camina más allá de las seis de la tarde, orden 

gubernamental, alguien que está fuera de las 6 de la tarde es 

arrestado, es un delito. 

 
64 Dicen que hay una película que se llama “Zombis…” No sé, 

cómo; Guerra de zombis, planeta de zombis, no sé qué cosa. No sé 
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cómo se llama, no la he visto, pero eso es lo que está pasando en 

el mundo. No he podido conversar con el hermano en España, 

porque sí conozco un hermano en España con el que pudiera… Se 

han prohibido las clases, y ya sabe que aquí en Perú también las 

clases…  Hna. Liliana, ¿Cierto? Ya se suspendieron las clases aquí. 

Porque se puede desatar la epidemia aquí. 

 
65 Dicen, no sé si será cierto, que el hospital para tratar a la gente 

con el coronavirus será el hospital de Cerropón. No sé si es cierto, 

Omar... Puede ser un rumor no más. Así que el hospital para tratar 

los enfermos de Coronavirus está aquí en Cerropón, no es en 

Cerropón propiamente, es en Las Brisas… Está aquí no más. Así 

que, todos los que van a la posta, a los que les gusta ir al médico, 

ya saben lo hay allá. Que, “Hermano, voy al hospital”, Vaya, 

quieren encontrarse con “Estefany Virus”. ¿Saben que Corona es 

Estefany, cierto? 

 
66 Entonces estoy diciéndoles, hermanos, estoy diciendo todas 

estas cosas para que usted se dé cuenta dónde estamos metidos. 

Entonces, circunde la epidemia… ¿Cuántos están asustados? 

¿No? Qué bueno que no esté asustado, y si tienen un poquito de 

miedo; corramos al Señor. La Biblia dice, “Torre fuerte es el Nombre 

del Señor”. 

 
67 Así que no nos queda otra, hermano. Dicen que eso no tiene 

cura, dicen… Para mí que tiene papa, no tiene cura pero tiene 

papa. Dicen que no tiene cura, lo único que se le hace... Estaba 

escuchando, lo único que se hace es, se les da un poquito de 

medicación para que sea más llevadera la enfermedad hasta que 

se vaya de aquí. 

 
68 Las personas más propensas están de los cincuenta y cinco 

años para arriba, así que, ¿Quiénes tienen cincuenta y cinco? 

Levanten la mano. [El Hno. Ever levanta su propia mano -Ed.] 

Hermano Pepe Lucho, ¿Cuántos años tiene? “Cuarenta y días”. Así 

que, de cincuenta y cinco para arriba, hermano; candidatos. 
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¿Están, no? Entonces, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a 

esconder? No, nos toca enfrentar. 

 
69 Escuché, porque hubo una conversación que tuvo un hermano 

con un amigo ministro. Y entonces le preguntó al ministro, “¿Qué 

haríamos si es que el cáncer nos ataca?” No había nada del 

Coronavirus. “¿Cuál sería la actitud para enfrentar el cáncer, 

hermano?” Algo por ahí era la pregunta. Pero yo noté un poquito 

de temor en el hermano, no sé, tal vez por algún pariente o alguna 

persona cercana, o por él, no sé. Pero noté un poquito de temor al 

hacer la pregunta.  

 
70 Y entonces pareciera como que el ministro, captó el temor que 

tenía el otro hermano, y le dijo, “Hermano, ¿Le tienes temor al 

cáncer o el cáncer te tiene temor a ti?” Y entonces me enteré que 

hay un mensaje que se titula, “¿Tienes tú miedo al cáncer?” Que 

fue predicado en el 1945 aproximadamente, lo predicaba el 

hermano Branham. ¿Por qué? Porque, ¿Se recuerda la comisión 

de él? Cuando el Ángel le habló, le dijo, “Si tú eres sincero y haces 

que la gente te crea, ni el cáncer tendrá poder ante tu oración”. 

 
71 Así que cuando ese hombre iba y veía la sombra de cáncer, él 

sabía que tenía autoridad para vencerlo, esperaba solamente la 

guianza del Señor para decirle, “Diablo, salga de aquí, váyase. 

¿Qué haces? ¡Te estoy diciendo que te vayas! ¡Ya, ya, ya, ya!”.  

 
72 Entonces, si esa era la comisión que estaba en el hermano 

Branham… Saben que el hermano Branham dijo que vendrían 

días... Se los pasé a Freddy. Tengo una cita por acá. El hermano 

Branham predicó un mensaje que se llama, “Actitud” Y “¿Quién es 

Dios?” ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Adonai, ¿Quién es Dios? Kyrio. 

¿Quién es? Jesucristo. Predicado en el 1950, el hermano Branham 

dice así: 

 

… creemos, y nos sentimos constreñido en el Espíritu, de que 

grandes juicios están sobre estas naciones [Cinta en blanco] 
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días postreros. Plagas, los gérmenes de la enfermedad ya se 

han creado para ser dispersados por todas las naciones. 

 

¿Ve? Han sido procreados, un trabajo de laboratorio. Dice: 

 

que se han creado para ser dispersados por todas las 

naciones. Ningún doctor sabe siquiera cómo controlarlo. O 

Dios, entonces tenemos que creer en sanidad Divina. Cuando 

las naciones están reproduciendo gérmenes, para estallarlos 

en bombas, y millones mueren en horas por eso. 

 
73 ¿Entiende? Entonces, cuando venimos aquí y decimos, 

“¿Cómo será que esto se soltó?” ¿Qué? ¿Cuál fue el accidente? 

¿Será que es un accidente? No, porque nosotros vivimos en un 

mundo de guerras; guerras con armas, guerra caliente, vivimos en 

guerras comerciales, vivimos en guerras bacteriológicas, vivimos 

en guerras climáticas; todo son guerras, hermano, solamente que 

las personas comunes y corrientes ni se dan cuenta. Y esas 

guerras tienen un solo propósito, exterminar. 

 
74 El propósito de las guerras es eliminar gente, y el gran 

propósito de la guerra es eliminarlos a nosotros. ¿Qué pasaría si 

declaran en cuarentena a Cerropón? [Localidad donde se encuentra la 

iglesia y viven varios hermanos -Ed.] Yo lo voy a poner así, ¿Qué pasaría 

si ponen en cuarentena a Cerropón? Y, ¿Qué pasaría si es que 

dicen que un brote de Coronavirus ha sido detectado en un grupo 

religioso, que se hace llamar el “TABERNÁCULO ZOE”? Y entonces 

algunos de esos congregantes han sido tomados en cuarentena y 

metidos en un hospital especial para este tratamiento. ¿Cuál 

sería? ¿Qué diría la gente?  

 
75 Póngalo así, mire, póngalo así. ¿Qué pasaría si aparecen las 

ambulancias aquí? Y se hacen un círculo y dicen, “¿A dónde van?” 

“Vamos a… Es que hay infestados con Coronavirus ahí en esa 

iglesia”. ¿Qué van a hacer los vecinos de por aquí? ¿Qué piensas 

que van a hacer? “Ah no, los hermanitos... cómo se van a 

contagiar”. ¿Cómo crees que van a actuar? Piénsalo, ¿Cómo 
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piensas que van a actuar? Imagínatelo. Solamente... aquí está el 

Hermano Eddy, solamente con que haga “Achis”, ¡Listo! “Primero, 

primero este, este primerito”. Ahí yo creo que estornuda despacio 

“achis, achis”. Va a ser el primerito. “Llévalo”. “No, no, este... no... 

fue un polvito que me entró”, “nada que polvito, llévenlo”. 

 
76 Y entonces, después… Este estornudo... Ahora, los más 

propensos son las personas de cincuenta y cinco para arriba, 

¿Quiénes son? Empezando por el pastor, “Pum, pim, pam, pam” 

[El Hno. Ever señala a varios hermanos -Ed.] Listo. ¿Piensan que nos van 

a traer de regreso? Ya saben lo que hicieron en el tiempo del 

Presidente Fujimori; cómo hubieron un montón de casos donde 

hombres y mujeres fueron esterilizados sin su consentimiento. 

 
77 ¿Piensas que no lo harían otra vez? ¿Piensas que no nos 

colocarían una medicina para ayudarnos a descansar más rápido? 

Entonces, te estoy poniendo al tanto de las cosas que pudieran 

pasar. Hermano Freddy, ¿Cuántos años tienes? Uy, te salvas por 

unos cuantitos años, pero ni estornudes.                           

                
78 Entonces, esa es la hora en la que estamos viviendo, hermano. 

Me estaba contando a Jonathan, me estaba… Y yo le estoy diciendo 

ahorita lo que está pasando, hermano. Me estaba diciendo 

Jonathan; no, ya me contaron que en Estados Unidos, solamente 

que tengas los ojitos así, [El hermano Ever imita ojos asiáticos-Ed.] y ya 

eres sospechoso.  

 
79 Si te acercas, hay una violencia, los patean, ¿Por qué? Porque 

tienen miedo al ver un “jaladito”, [Persona con rasgos asiáticos -Ed.] ya 

piensan que es chino y tiene el coronavirus, eso es lo que está 

pasando, hermano. ¿Por qué? Porque la gente entra en pánico, y 

aquí que estamos en chiclayo...  

 
80 Jonathan me estaba contando que un hombre fue a un taller 

de pintura para carros y quería que le repararan el carro, pero 

resultó que el pintor en ese rato hizo: “¡Achís!”, y lo fue a saludar 
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al cliente y dijo: “no... ah... este... ahí nomás, tú sabes lo que está 

pasando, el coronavirus y eso así que…” “Ah ya, no hay problema”, 

y se fue. Pero como necesitaba que le arreglaran el carro, vino 

después y le dijo: “Oye, pero necesito el carro”, “Lo lamento, estoy 

con gripe, así que todavía no te puedo atender, tienes que esperar 

que me sane”. Ese fue el vuelto del… Eso ya está aquí. Eso ya está 

aquí, así que no estornuden por favor, ¿Ya? 

 
81 No hay viajes en Italia, ¿Dónde es? En Italia nadie sale y nadie 

entra, nadie sale, nadie entra de Italia, pero así... nadie.  [El equipo 

de multimedia proyecta una noticia en pantalla -Ed.] “Trump suspende 

todos los viajes, desde Europa a Estados Unidos”, nadie llega de 

Europa a Estados unidos, ¿Sabe la locura que hay?  

 
82 Ahora… les pedí a los muchachos un dato para el culto 

anterior que tuve, no hubo tiempo, pero les estaba pidiendo a ellos, 

que me mostraran los datos; de los doscientos millones de 

demonios que vinieron para la Primera Guerra Mundial, Segunda 

Guerra Mundial, y los que están viniendo ahora, porque ahorita 

están ocupados los doscientos millones de demonios haciendo 

algo. 

 
83 Pero en la Primera Guerra Mundial, que es el primer “Ay”... 

Ahora, por eso es que tenemos, ah... ¿Sabe que Génesis 18, 

cuando Abraham se encontró con Adonai, fue antes del capítulo 

19? ¿Saben qué fue el capítulo 19, no? ¿Saben qué fue el capítulo 

19? La Tercera Guerra Mundial, la destrucción de Sodoma.  

 
84 Así que, por eso es que Dios se reveló a nosotros; ¿Sabes por 

qué es que Dios le reveló a Abraham… a Pablo; “Yo Soy Kyrios”? 

Porque La Iglesia estaba pasando por un tiempo de persecución. 

 
85 Por eso es que Dios tiene que revelarnos Su Nombre, tenemos 

que saber quién es Él, porque si sabemos quién es Él, sabemos 

quiénes somos nosotros. Si Nuestro Esposo es Jesucristo, 
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entonces nosotros somos la Señora Jesucristo; por eso tiene que 

haber seguridad en nosotros. Entonces les dije que iba a leer, ah…  

 
86 Primera Guerra Mundial, eso es Apocalipsis capítulo 9, la 

Primera Guerra Mundial del ‘14; 1914 a 1918, dice que fueron… 

miren ah. 1914 a 1918, ahora escuche... ¿Cuándo empezó la 

edad... la última Edad de La Iglesia? ¿Alguien se recuerda? 

¿Alguien se recuerda cuándo empezó la última Edad de la Iglesia? 

¿Mil novecientos que? 1906 empezó la última Edad de la Iglesia, la 

Edad de Laodicea. 

 
87 Y en el 1906, cuando se abrió la última Edad de la Iglesia; es 

el Cuarto Sello y salió un jinete montando un caballo pálido, 

amarillo, amarillo verduzco. 

 
88 ¿Ha visto usted a una persona amarilla medio verde? ¿Ha visto 

o no? ¿Ha notado a esas personas amarillo medio verde? ¿Los ha 

notado, no? ¿O no? ¿Ha visto esas personas que tienen ese color 

amarillo verde? No solo amarillo, sino amarillo verduzco, no verde 

amarillo. ¿Están, no? Amarillo verduzco.  

 
89 Dice: “oye, esta persona... está mal; ese es el color del caballo 

de Apocalipsis 6, el cuarto jinete”. 

 
90 Ese es el color amarillo verduzco, pálido dice la Biblia. ¿Están 

siguiéndome, no? Entonces, ese jinete montó en la Primera Guerra 

Mundial; dice que, “Costó la vida de 10 millones a 31 millones de 

personas”.  

 
91 A ver, ¿Dónde está? [El Hno. Ever mira el gráfico -Ed.] Más 

heridos hubieron que muertos. Así que son como 30 millones de 

personas que murieron en la primera guerra mundial. 

 
92 Después de la Primera Guerra Mundial hubo una gripe, y le 

pusieron, la bautizaron con el nombre de “La Gripe Española”, así 

se llamó, “La Gripe Española”. No se originó en España, pero le 
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pusieron ese nombre. La gripe de 1918, después de la Primera 

Guerra Mundial, mató a más personas que la peste negra, en la 

Edad Media, y alcanzó incluso las islas del Pacífico o Alaska. 

 
93 A ver, acá está, miren… mató… escuche ah; “La gripe española 

enfermó entre el 50% y 60% de la población mundial”. Enfermó, 

quiere decir que la mitad del mundo y un poquito más, se enfermó 

de la gripe española. 

 
94 “La mitad del mundo”, después de la Primera Guerra Mundial, 

la mitad del mundo y un poquito más y el 10% más, se enfermó de 

la gripe española. No todos murieron, pero mató, escuche ah, mató 

de 50 a 100 millones de gente, ¿No les suena mucho? ¿Cuántos 

somos en Chiclayo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos somos en el 

departamento de Lambayeque? ¿Alguien sabe cuántos somos? 

Bordeamos los 2 millones de personas, así que si la Gripe Española 

hubiera llegado aquí, no quedaría nadie en Chiclayo. “Mató de 50 

a 100 millones de personas”.  

 
95 ¿Puedes ponerme algunas imágenes de la gripe española, 

Juan? O no sé quién está allá. Entonces, eso es para que usted se 

dé cuenta, cómo es que Dios nos guardó. Tú dices: “Hermano, pero 

yo no estuve allí, en el tiempo de la gripe española”, claro que no, 

pero tu tatarabuelo posiblemente sí. Y Dios guardó a tu 

tatarabuelo, tal vez se enfermó; o a tu tatarabuela, tal vez se 

enfermó, pero no la pudo matar, ¿Por qué? Porque dentro de ese 

abuelo, estabas tú. 

 
96 Dios te guardó estando allí en el vientre de tu tatarabuelo, de 

tu tatarabuelo o de tu tatarabuela. Los guardó, porque tú tenías 

que aparecer aquí. Dices: “No, Dios no me ha cuidado” ¿Cómo que 

no me cuidó? Te cuidó desde que estabas en los lomos de tu papá, 

en los lomos de tu abuelo; nos cuidó desde atrás, bien atrás. 

 



El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte III   2020-0311 

 

 

25 
 

97 Escucha… vea las imágenes; eso no es un estadio. Esas son 

las cantidades de enfermos, los hospitales no alcanzaban. ¿Estás? 

“La Gripe Española”.  

 
98 Ahora estamos, pasamos a la Segunda Guerra Mundial, 

segundo Ay, los mismos demonios, ¿Escuchas? Los mismos 

demonios que se soltaron en Apocalipsis 9, hicieron la Primera 

Guerra Mundial, pasaron a la gripe española y barrieron un 

montón de gente.  

 
99 Después de esa peste... porque el diablo solo viene para robar, 

matar y destruir. Acabó con la gripe española, mató un montón de 

gente; porque, ¿Recuerda? Después de una guerra, viene una 

peste. Es así, después de una guerra viene una peste 

inmediatamente. 

 
100 Vino la Segunda Guerra Mundial, otra vez los mismos 200 

millones de demonios salieron de la gripe española y se metieron 

otra vez; Stalin, Hitler, Mussolini; para hacer la Segunda Guerra 

Mundial. Prepararon armas letales, prepararon aviones, diferentes 

ametralladoras, los tanques se modificaron, todo eso. Se cambió 

las estrategias de guerra, ¿Para qué? Para matar más gente. 

 
101 Segunda Guerra Mundial, “60 millones de personas”, Primera 

Guerra Mundial, “31 millones de personas”; Segunda Guerra 

Mundial “60 millones de personas”. Ya tienes 30 millones y 60 

millones, tienes 90 millones de muertos; no estoy poniendo aquí 

los heridos, que murieron después. Ya tienes ahí casi 100 millones, 

más la Gripe Española que mató, ¿A cuántos? De 50 a 100, ya 

tienes 200 millones de personas. ¿Estás acá? 200 millones de 

personas.  

 
102 Tú dices: “El diablo no es tan malo”, ¿No es tan malo? ¿O, es 

que no te das cuenta? Es que, está atrás, lo que el diablo hace es 

que te olvides de lo que está atrás.  
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103 Son 200 millones de personas que mataron. Desde la Primera 

Guerra Mundial hasta aquí, solo la Primera Guerra Mundial, 

Segunda Guerra Mundial, y la Gripe Española; fuera de la guerra 

de Vietnam, fuera de la guerra de Irak, fuera de todas esas guerras 

y fuera de las otras epidemias que han habido.  

 
104 ¿Estás aquí todavía? Entonces, te estoy poniendo al tanto, de 

cómo es que Dios nos ha cuidado, si piensas que no nos ha 

cuidado.  

 
105 Ahora, quiero ir contigo, a Apocalipsis 6; no sé si esto lo voy a 

tomar en algún culto, pero lo estoy tomando ahorita contigo. Si lo 

vuelvo a tomar; qué bueno, tú ya vas a estar al tanto de los datos 

que he dicho, pero y si no lo tomo, quiero que esto nos ayude a 

orar, ¿Estás aquí? capítulo 6 verso 7: 

 

7 Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 

viviente, que decía: Ven y mira. 

 
106 Este es Cuarto Sello, última Edad de La Iglesia. ¿Cuándo 

empezó? 1906, estamos en el 2020, ¿Están? Empezó en el 1906, 

dice: 

7 Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 

viviente, que decía: Ven y mira”. (Ese es el Águila, el Águila 

volando “Ven y mira”). 

 

8 Y miré, y he aquí un caballo amarillo… 

 
107 Ya les dije; la palabra amarillo, no necesariamente es el color 

amarillo, sino que es lo que se puede… en el inglés dice: “un 

caballo pálido”, en otras biblias dice el caballo verde, en otras 

biblias dice: “El caballo amarillo verduzco”, entonces, ¿Por qué? 

porque cuando el Hno. Branham lo explicó, dijo: “Este es un 

amarillo pálido, un amarillo muerte”. Por eso que cuando tú ves a 

un pálido o a una persona pálida medio verduzca, dices: “Este está 

mal, este está… ¿Lo notas?” Dices: “Está verde”. ¿Ha visto usted 

eso o no? Y, ¿Ha hecho el comentario? O, ¿Alguna vez escuchó el 
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comentario? “¿No lo ves? Está medio verde”. Eso es grave, esa es 

la expresión aquí, dice: 

 

8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía 

por nombre Muerte, y el Hades le seguía…(El infierno le 

seguía) y le fue dada potestad… 

 
108 Así que usted mire acá; dice que le fue dada potestad, o sea 

Dios le dijo: “Te concedo, te permito, ¿Me has pedido?” ¿Se 

recuerdan el libro de Job? Dijo: “¡Pues claro, pues! Él te sirve, 

permite que su ascienda se le queme”, dijo: “Está en tus manos”; 

“permite que su ganado se muera”, “está en tus manos”; “permite 

que sus hijos mueran”, “están en tus manos”. 

 
109 “Permite, permite...” “Ahí está; hazlo, hazlo, hazlo. ¡Pero!” dijo: 

“No toques su vida”. “Permite que yo lo enferme”, “Tócalo, pero no 

lo mates”. Así que el Diablo no puede hacer nada contra mí, a 

menos que Dios se lo permita, ¿Me escucha hermano? No todas 

las personas que se enferman de la gripe; se mueren. De la esta... 

coronavirus.... no todos.  

 
110 Así que pudiera ser que algunos de nosotros... El Señor dice: 

“Tócalo, pero no lo mates”. Y entonces ahí viene nuestro hermano 

al culto, “¡Achís!” Nadie lo quiere saludar ya. Si Eddy toca la 

percusión, ya; “Hermano, vaya a tocar”, [El Hno. Ever niega con la 

cabeza, fingiendo susto -Ed.] ¿Están, no? Entonces, no, ¿Qué vamos a 

hacer? ¿Se recuerda de Jesús cuando se encontró con el leproso? 

¿Qué hizo Jesús? ¿Lo dejo al leproso? no, se acercó. Entonces 

¿Qué es lo que vamos a hacer hermano? 

 
111 Dice: “Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra”. 

Así que El Señor puso en las manos del jinete del caballo amarillo, 

la cuarta parte de la tierra, y, ¿Para qué? ¿Para que los tiente? él 

va a ser el tentador, ¿Para que los atormente? ¿Qué es lo que va a 

hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Quiero que lo lea conmigo. “Y le 

fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con 
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espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra”. 

¿Sabes qué significa con mortandad? Significa, “con pestes”, ¿Una 

palabra moderna? Con epidemias. 

 
112 ¿Sabes a cuánta gente puso Dios en las manos del diablo, 

desde el 1906 hasta que La Novia se vaya de aquí? Porque este es 

el Cuarto Sello, cuando el Cuarto Sello, el Cuarto sello es cuando 

el último ser viviente: El Águila, cuando se vaya el Águila, acaba la 

Edad. Y Dios puso en la mano del jinete del caballo amarillo, del 

jinete pálido; la cuarta parte de la población, para matarla, de 

diferentes maneras. 

 
113 Para matarla con guerras, ¿No dice ahí? “Con espada, con 

hambre, con mortandad, pestilencias, y con las fieras de la tierra”. 

¿A cuántos va a matar? La cuarta parte, te voy a decir en números; 

¿Sabes cuánto es la población del mundo? 7 mil millones y medio. 

¿Sabes cuánta gente tiene que morir aproximadamente? Casi 2 mil 

millones de personas, ¿Estás acá? ¿Cuánta gente murió en la 

Primera Guerra? 30 millones, ¿Cuántos murieron con la gripe? 

100 millones, ¿Cuántos murieron con la Segunda Guerra 

Mundial? 60 millones, ¿Cuánto? Como 200 millones, ¿Cuántos 

millones habrá hasta ahorita? Bueno, tal vez unos 500 millones.  

 
114 Pero ¿cuántos tienen que morir de acuerdo a La Biblia? casi… 

¿Cuánto sería? 7500 entre 4, ¿Cuánto sería? Para sacar la cuarta 

parte... ¿Alguien? Porque son 7 mil millones y medio de personas, 

¿Cuánto? [Alguien en la congregación dice: “mil ochocientos” -Ed.] Así que 

1800, 1900 millones de personas tienen que morir. ¿Te asustas? 

[El Hno. Ever imita a alguien asombrado y luego se ríe -Ed.] 1900 millones 

de personas; con hambre.  

 
115 Fíjate en África, las personas que mueren de hambre, tú dices: 

“No está asociado”, todo eso está asociado; las heladas en la Sierra 

del Perú están contabilizadas allí; las guerras que han habido en 

diferentes lugares; los brotes del Ébola allá en Sudáfrica, donde 

están las minas de diamantes; “justo allí” surgió el Ébola para 
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matar a esa gente, a los dueños de los diamantes. Casi 1800 

millones de personas. “Pero, no temáis, manada pequeña, al Padre 

le ha placido daros El Reino”.  

 
116 ¿Matar de hambre? Si se declara aquí… ¿Están despiertos 

muchachos? Si se declara aquí la pandemia, aquí; ¿Sabes qué va 

a pasar? ¿Quién crees que va a comprar pintura para carros? 

¿Quién crees que va a salir al mercado? ¿Quién crees que te va a 

vender gasolina? ¿Quién crees que te va a hacer taxi? “Por favor, 

lléveme al hospital”, ¿Quién piensas que te va a llevar? ¿Estás, no? 

Si Dios no lo quiere, no va a pasar aquí; pero si Dios lo quiere, va 

a pasar exactamente aquí. 

 
117 Entonces hermano, la gente alocándose, comprando víveres, 

la gente volviéndose loca, acaparando y vendiéndote a los precios 

que se les da la gana. ¿Quién crees que va a venir a comprar en la 

esquina de Sam? ¿Quién crees que te va a comprar mazamorras, 

Lizbet? Ni bodoques van a querer…  

 
118 ¿Entiende hermano? Esto de aquí, es para que te des cuenta, 

cuánto estamos en las Manos del Señor. Que hemos pensado: “No, 

yo trabajo, yo hago esto, yo hago aquello”, tú no haces nada, 

hermano, es Dios quien te lo concede. 

 
119 Eso es lo que tiene que estar claro para nosotros, aquí está… 

no está Harry; ¿Quién crees que le va a comprar pan? ¿Quién 

crees? “Sí, ahí está con la masa... así, y está que respira y… salen 

los microbios”, ¿Quién crees que te va a comprar pan? ¿Mmm? 

Entonces, seremos enfermos... la gente se enfermará. Cuando 

conversen, conversarán contigo así [El hermano Ever se tapa la boca -

Ed.] “Me da gusto verte, hermano”.  

 
120 No sé en qué lugar están prohibido de darse besitos, no sé qué 

lugar es ese; no recuerdo cuál es; está prohibido, usted no puede 

saludarse cariñosamente. No hay que: “Hermano, Dios le bendiga, 

hermanita…” [El Hno. Ever imita a hermanos estrechando las manos -Ed.] 
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Nada… “Un gusto saludarle”. [Solo levantando la mano de lejos -Ed.] 

Está así, es una... está reglamentado, no se debe de saludar de esa 

manera. 

 
121 No sé cómo van a hacer los esposos… “Cariño” [El hermano Ever 

hace un beso volado y se ríe -Ed.] Ese es el día que estamos viviendo, 

mis hermanos, así nos ha tocado. Así que, ¿Qué diremos? ¿Se 

equivocó el Señor? O, ¿Nos colocó justo en el momento oportuno? 

 
122 Para todo, hermano, todo para, lo único que sigue corriendo 

es la comida, nada más. ¿Quién va a construir? ¿Crees que van a 

ir a donde Robert? “Robert, por favor llévame una volquetada a las 

cinco de la mañana, quiero piedra”, ahí Robert llevando piedra; 

¿Piensas que lo van a contratar? Ni un clavo van a comprar.  

 
123 Así van a ser las cosas, hermano. Te estoy diciendo, ¿Qué 

pasaría si eso llega a acontecer? Así que, ¿Qué vamos a hacer? ¿A 

dónde vas a mirar?  

   
124 Conversamos aquí, y me escribió el hermano Ezequiel. 

Ezequiel Ramírez, el esposo de Sirley. Y me estaba diciendo que 

después que nosotros predicamos sobre el cisne negro, no sé si 

otros habrán predicado sobre el cisne negro. Pero después que 

nosotros predicamos sobre el cisne negro; en Argentina, el riesgo 

país… Riesgo país es cuando los inversores tienen que evaluar el 

riesgo... al invertir pues. El riesgo país subió creo que a 2800 

puntos. Quiere decir con eso que el interés para invertir, el riesgo 

para invertir; subió más o menos al 30%. O sea, la gente no quiere 

invertir.  

 
125 ¿Qué lo produjo? El coronavirus. El precio del petróleo se vino 

abajo. Usted dice, “Hermano, pero, ¿Qué tiene que ver el precio del 

petróleo?” Tú sabes, el precio baja cuando la gente no compra. No 

compran petróleo. Y, ¿Por qué no compran petróleo? Porque las 

industrias no están trabajando. Entonces como las industrias no 

están trabajando, no se consume petróleo.  
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126 ¿Y qué pasa si las industrias no trabajan? No hay trabajo pues. 

Entonces los trabajadores no tienen dinero; crisis laboral. Usted 

dice, “No, el coronavirus… esa epidemia”. No, mi hermano. No es 

solamente el coronavirus, son muchas cosas que están 

involucradas ahí.  

 
127 No vinieron mis suegros. ¿Piensas que van a comprar 

vestidos? Y si se enteran que tú tienes una tienda; una bodega 

donde tienes arroz, azúcar; y no hay productos… Ya sabes lo que 

va a pasar con tu tienda, con tu bodeguita, ya sabes lo que va a 

pasar. Ya viste lo que pasó en Chile. No perdonan ningún 

supermercado.  

 
128 Entonces, “¡Hermano!, ¿Por qué nos asusta?” ¡No los estoy 

asustando! Les estoy diciendo, Hermanos, ¿Se dan cuenta cuánta 

es La Gracia del Señor para protegernos en esta hora? Él ha dicho, 

“No temas de plaga nocturna que vaya volando. Yo te guardaré”.   

 
129 Así es, mis hermanos. Entonces, estamos llegando al tiempo 

donde tendremos que velar por el Pueblo del Señor más 

conscientemente. Tendremos que compartir nuestra agua, 

tendremos que compartir nuestro aceite, nuestro arroz, nuestro 

azúcar. Tendremos que aprender a pasar dos días de hambre, tres 

días de hambre. 

 
130 ¿Se recuerdan…? Aquí está Milángela. ¿Se recuerdan que les 

dije… esto de Venezuela, se recuerdan? Dije, “¿Piensan que uno 

puede escapar a algún lugar?” Hermano, cuánta gente hizo su 

esfuerzo, ahorro, su dinero, pidió prestado; para irse a Italia. 

Cuánta gente dijo, “Me voy a Europa”. Y se fueron para allá. 

Ahorita se quieren regresar; no pueden.  

 
131 ¿A dónde…? Por eso el Profeta dijo, “¿A dónde vamos a mirar, 

hermanos?” Dijo. ¿A dónde vas… a qué nación vas a mirar, a qué 

sitio vas a mirar para escapar? Dijo, “Nos toca mirar arriba”.  
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132 Tal vez en Sinaí no más, pues. Allá en la selva tal vez no llegue 

la gripe. Pero como ya están ustedes acá, ni los van a recibir allá. 

[El hno. Ever se ríe -Ed.] “¿Dónde estuviste, Dilthey?” “En 

Cerropón”. “¡¿Donde está el hospital?!” “Sí, ahí”. “Ya, no no no, por 

acá nomás desbarránquenlo”.  

 
133 Ay, Padre. Dependemos del Señor… Uy, hermanos, me extendí 

demasiado. Entonces, quiero que usted note, hermano. O sea, no… 

Tenemos que estar al tanto de todas estas cosas. ¿Sabe que mucha 

gente no le está poniendo atención a esto? Tantas cosas 

sucediendo, ¿Se dieron cuenta? Pero están así [El hno. Ever hace 

varios chasquidos con cada mano -Ed.] una tras otra, una tras otra, una 

tras otra.  
134 Muchachos, jovencitas, tomen estas cosas seriamente. No 

piensen que esto es una conversación, una broma, alguna 

suposición; no muchachos; corran por sus vidas.  

 
135 No solo muchachos, todos nosotros. Corramos por nuestras 

vidas. Preocúpense de tener sus altares familiares. Lean la Biblia, 

comenten estas cosas y oren, “Señor, guárdanos en esta hora”. 

“Por favor, permítenos estar atentos, Señor”. Ahorita, el diablo va 

a tratar de distraernos en todo, no se distraiga. Pídale al Señor que 

por favor mantenga nuestros ojos en Su Promesa.  

 
136 Gloria al Señor, vamos a ponernos en pie. Él no dijo que sería 

fácil, fácil de ir… Vengan músicos.  

 
137 Es hora de contagiar este espíritu de efervescencia, de fervor, 

de ánimo. Apartémonos de todo pecado, hermano; apartémonos de 

cualquier cosa que está mal. Digamos, “Señor, mantennos limpios, 

por favor. Para que Tú puedas venir y bajar en nuestro medio y 

hacer todas las cosas mucho más claras”.  

 
138 La misma música, ya… tum tum tum, yo voy a orar y ustedes 

estén… Querido Señor… ore, por favor. ¿Puede orar hablando? 
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¿Puede orar hablando? No sea mudo esta noche. Quiero escuchar 

su oración. Hable con El Señor. Aunque sea [El Hno. Ever balbucea 

-Ed.] pero hable. Hable. Abra su boca y que se escuche su voz. 

Aunque sea que la escuche usted, pero hable.  

 
139 Querido Padre Celestial. Ore usted, ¿Ya? Yo voy a orar, pero 

usted ore. Usted hable con El Señor. Precioso Padre. Oh Señor, 

ciertamente los corazones de los hombres están atemorizados. El 

mundo entra en pánico, en zozobra, están aterrorizados Señor; y 

muchos, Señor… muchos creyentes todavía no han despertado de 

la manera que tienen que despertar, Señor.  

 
140 Señor, oramos a Ti, Padre. Agradeciéndote porque Tú nos has 

iluminado para ver, no sé si todas las cosas, pero muchas cosas, 

Señor. Padre, pero necesitamos estar al 100%. Necesitamos estar 

ungidos de la manera correcta, Señor. Porque cuando estas plagas 

y estas tragedias tocan a la puerta, Señor. Entonces queremos 

saber que el Comprobante de Pago, El Token, La Señal; está en 

nuestra puerta. La Vida del Dios Todopoderoso, La Vida Zoe, La 

Persona de Jesucristo. No Dios sobre nosotros, no Dios con 

nosotros, pero Dios en nosotros.  

 
141 Necesitamos saber que eso es nuestra experiencia, 

necesitamos saber que el Pilar de Fuego está en nuestras vidas. 

Que nos cambió, que nos trajo al camino para servirte, para 

honrarte, Señor.  

 
142 Oh, Todopoderoso Señor, concédenos La Fe para enfrentar 

cualquier demonio en esta hora. Concédenos la Revelación, no la 

suposición, no la imaginación, pero La Fe, La Revelación de que en 

nosotros está El Poder. Que mayor es el que está en nosotros que 

el que está en el mundo.  

 
143 Ayúdanos, Padre Celestial. Para saber que en nosotros, los 

padres; y en nuestros hijos, los muchachos; está El Poder para 

vencer al enemigo. Que no existe nada que nos pueda conquistar. 
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Ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la 

concupiscencia de la vida pueden ser suficiente tentación para 

derrotarnos. 

 
144 No pueden conquistarnos porque Tú, Señor, ya nos 

compraste. Nos sacaste de la casa de empeño. Hemos sido 

comprados definitivamente con La Sangre de Jesucristo, no hay 

nada que nos pueda regresar a la prisión, Señor.  

 
145 Pero ayúdanos a trabajar, Oh Padre. Por aquellos que están en 

la casa del infierno. Aquellos a quienes nosotros hemos 

malentendido y aquellos que nos malentendieron, Señor. Que 

podamos trabajar para que esos barrotes se abran, para que La 

Luz pueda llegar donde están ellos. Para que podamos caminar 

paso a paso en Esta Luz hasta que La Luz nos absorba y podamos 

ser abducidos y ser sacados de aquí y ser llevados a tu casa, Señor.  

 
146 Ayúdanos, Padre, sabemos que estamos caminando en esta 

hora cero. Oh, Todopoderoso Señor Jesucristo, permítenos 

mantenernos alineados con nuestras teofanías; que podamos oír 

directamente de Ti, Señor.  

 
147 Padre, encomendamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. 

Encomendamos a nuestros ancianos, nos encomendamos todos 

nosotros, encomendamos a cada hijo a cada hija, Señor; 

encomendamos a tus ministros, al Vestuario Tuyo en esta hora. 

Para que podamos, Señor, recibir de Ti las instrucciones, La Fe 

que viene por la predicación de La Palabra para esta hora, Señor. 

 
148 Oramos por los descarriados, Señor. Que esto, Señor, los 

pueda traer de regreso a Tus Pies. Vemos a aquellos que han 

flaqueado, que se han desalentado, pedimos por ellos, Señor; tal 

vez no están viendo el riesgo de la hora, Señor. Pero humildemente 

te pedimos, Señor. Trae a cada uno de Tus Hijos otra vez al camino, 

Señor. Que tomen sus puestos de deber, Señor, que entren en las 
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filas de las Huestes Tuyas, Señor; que todos podamos avanzar al 

frente de batalla.  

 
149 Oramos por nuestros amados que todavía no creen, que no 

ven estas cosas. que piensan que estamos errados, Señor; tráelos 

antes que las puertas se cierren, Señor. Permite que estemos 

seguros adentro del Arca, Señor. 

 
150 Así oramos por Tus Hijos en todas partes, Señor, por Tu 

Pueblo. En Tu Nombre Maravilloso Señor Jesucristo, concédenos 

todas estas cosas. Oh, te damos las gracias por Tus Hijos, Señor. 

Que en medio de estos tiempos tormentosos, Señor, pueden 

celebrar el día en que ellos vinieron a la tierra, que Tú decidiste 

traerlos, Señor. Pusiste sus cuerpos terrenos aquí para que Tu 

Palabra pueda alcanzar el alma, el atributo que vino escondido en 

esos cuerpos de carne, Señor.  

 
151 Oramos por Aldair, por Rebeca y por la hermana Tatiana. 

Oramos tus bendiciones sobre ellos, oramos que los hagas 

fervientes creyentes. Que los hagas fuertes, sanos y llenos de La 

Vida Zoe, Señor. Oramos Señor, que los hagas gente que tenga 

agallas para ir al frente, Señor. Que nos estimulen, que nos 

alienten para continuar en la batalla. Y así por cada Hijo Tuyo en 

todo lugar, Señor. En El Nombre Todopoderoso de Jesucristo, así 

oramos y así te agradecemos, Padre. Amén y Amén.  

 
152 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Puede saludar a su hermano? 

¡Salude a su hermana! Diga, ¡Ánimo, hermano! ¡Aliéntese! Diga, 

“Dios te bendiga” Pero dígalo de todo corazón. Diga, ¡Dios te 

bendiga, mi hermano! ¡Dios te bendiga, mi hermana! ¡Ánimo 

jóvenes! ¡Ánimo niños, niñas! ¡Vamos al frente de batalla! ¡Nuestro 

encuentro con El Señor está próximo! 

 
153 ¡Un fuerte abrazo, mi hermano! ¡Que El Amor de Dios llene 

nuestros corazones! ¡Haga rebosar nuestros corazones! ¡Esta es la 



El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte III   2020-0311 

 

 

36 
 

hora de consagrar nuestras vidas! ¡Esta es la hora de entregarnos 

totalmente a Él!  

 
154 Diga, “Señor, me entrego a Ti sin reservas. Soy absolutamente 

para Ti”. ¡Cantémoslo! ¡Dígalo! ¡Que esta canción sea tu oración! 

Dígalo. 

  

 

 [LUCHARÉ] 

 

  [VERSO] 

...Él no dijo que, 

sería fácil, fácil de ir 

por el camino que Él trazó, 

(¡Lo que Él Trazó! ¡Pasando por todas estas pandemias, 

por todas estas guerras, por ahí tenemos que ir!)  

 

tengo que seguir 

Para reclamar mi tierra 

hoy tengo (Su Promesa, Infalible)  

La Espada del Rey (Su Palabra nos guardará) 

el enemigo deberá huir (¡Como se llame el enemigo! ¡Como 

se llame! Como le pongan) 

No podrá contra mí  (Así se llame coronavirus o cualquier 

otro que venga) 

¿Por qué temer en la dificultad?  

Si todo problema, cesará 
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La Promesa que espero 

Sé que cerca está, 

y con Él reinaré [¡Porque estamos venciendo!] 

 

[CORO] 

Lucharé, Con La Espada del Rey (¡Su Palabra es Poder!) 

Lucharé, Tu Palabra es Poder 

Lucharé, no cederé, 

Lucharé, Tu Palabra es Poder 

 [VERSO]  

Él no dijo que, 

sería fácil, fácil de ir 

por el camino que Él trazó, (La Jornada que Él trazó) 

tengo que seguir (¡Sigue, prosigue hermano!) 

Para reclamar mi tierra (¡Siete Truenos rugieron!) 

hoy tengo 

La Espada del Rey (¡Esa es La Espada, el Séptimo Sello!) 

el enemigo deberá huir  

No podrá contra mí   

¿Por qué temer en la dificultad?  

Si todo problema, cesará 
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La Promesa que espero 

Sé que cerca está, (¡CUERPO NUEVO!) 

y con Él (¡OTRA DIMENSIÓN!) con Él reinaré... 




