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El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte IV 

  

Chiclayo, Perú 

Viernes Marzo 13, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 

[ALÍNEAME CON MI TEOFANÍA] 

De lo terrenal a lo Celestial, 

//Vuelvo a mi hogar// 

        [Coro:1] 

Yo quiero volar 

con las alas de águila 

en perfección 

y así subir 

con la fuerza del águila 

en perfecto amor. 

      [Coro:2] 

Yo quiero ser 

uno con la Palabra 

de Dios en mi corazón, 

y así crecer de virtud en virtud 

Y ser perfecto… 
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Aleluya, Gloria al Señor. Vamos a orar hermanos. 

 

Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, nos acercamos 

a Ti en esta noche, con Reverencia, Señor. Porque solo Tú eres 

Señor, Solo Tú eres Dios, solo Tú eres el Todopoderoso. Señor, y 

cada cosa que hoy día ha tomado lugar, cada detalle, de todas esas 

cosas nos advertiste; nos has avisado, Señor, y también nos has 

dicho que Tú tienes una zona de seguridad para nosotros, a donde 

podemos correr y estar confiados, porque no existe nada tan 

seguro, no existe un búnker, no existe nada como esta zona, Señor.  

 
2 Así que declaramos nuestra confianza en Ti, Quien planeaste 

cada detalle de nuestra jornada, Quien estableciste el tiempo; 

cuándo la Luz nos alcanzaría y cómo Tú nos traerías, Señor, Tú 

mismo, paso a paso hasta que podamos tener la Fe para cambiar 

atmósferas, para que puedan ser levantados nuestros hermanos, 

para que nuestros cuerpos puedan ser cambiados; La Fe para ser 

cambiados de dimensión; todas esas cosas son solamente el 

resultado de tu Gracia y de tu Plan operando en nosotros, de 

ninguna de esas cosas nosotros somos responsables, solamente 

beneficiarios por tu Gracia, Señor.  

 
3 Y en esta noche, al estar aquí, Señor; tampoco conocemos 

exactamente los detalles de lo que será el mañana, si es que hay 

mañana, pero conocemos a Aquel que tiene las riendas del 

mañana, del futuro; y eres Tú, Señor. Sea lo que vaya o lo que 

venga, todo está en Tus Manos, Señor. Y nosotros mismos 

también, Señor. Hablaste de nosotros como la Niña de Tus Ojos, 

como tu deleite: Señor, términos de los cuales nosotros no hemos 

hecho nada para merecer; pero Tú nos escogiste y así nos 

designaste, Señor. 

 
4 Nos has llamado: La Señorita Gracia, Tu Amada, La Perfecta; 

son términos que Tú nos has atribuido, características, adjetivos 

que solo Tú, Señor, has podido darnos. Así que descansamos en 

que Tú, Señor, como le dijiste a Rut: “No tengas cuidado hija, yo 

haré todo lo que es necesario”, y también Noemí dijo lo mismo, “Si 
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él te dijo así, no tengas cuidado, él no descansará, él hará todo lo 

que tiene que ser hecho”.  

 
5 Así que de esa manera confiamos en Ti, Señor. Ayúdanos, 

coloca más de Ti en nosotros en esta hora, Señor. Cuando el 

mundo se balancea como un borracho, cuando el mundo tiene sus 

ojos desorbitados, tiene el ánimo espantado, Señor; que nosotros 

podamos ser como la ancianita, en la carpa, en el día de la 

tempestad, cuando el muchacho oyó diciendo que esa tempestad 

barrería todo, que no quedaría nada, pero ella, él, en la casa de la 

cocinera, en esa carpa que no significaba ninguna seguridad en 

medio de una tempestad, en medio de una tormenta, pero esa 

anciana oró, habló contigo confiadamente... Y este muchacho se 

preguntaba que cómo podría ser... 

 
6 Señor, concede que la Fe de nosotros en esta hora, por La 

Palabra que ha venido a nosotros, Señor, nos eleve mucho más 

alto, Señor. Gracias por venir y revolotear la nidada, gracias por 

agitar tu nidada Señor, para que nuestra Fe pueda ir más arriba, 

para que las plumas sueltas, para que todo eso pueda ser quitado 

de nosotros y solo lo Tuyo pueda permanecer. Nos encomendamos 

a Ti en esta noche, Oh Todopoderoso Señor, en el Sublime Nombre 

de Jesucristo, Amén y Amén. ¡Gloria al Señor! Aleluya. 

 
7 Vamos a abrir nuestras biblias un ratito, no sé si voy a 

alcanzar a tocar este tema, pero vamos a hacer el intento de 

iniciarlo y tomar la Escritura y esperar en El Señor, ¿Está bien? 

Libro de Zacarías, todavía estamos en el mismo tema. El domingo 

tomamos Ezequiel Capítulo 1 y 2; ahora estamos tomando 

Zacarías, también tomamos Zacarías el día domingo y hablamos 

de “El Rollo: Sus Endechas, Lamentos Y Ayes”.  

 
8 Y nos dimos cuenta que ese era el libro del cual Dios le habló 

a Daniel; y vinimos al conocimiento de que eso era la sombra de lo 

que estaba en el libro de Apocalipsis Capítulo 10, ¿Amén? Que son 

las escrituras que hablan de nosotros. Así que, entonces, en el 
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Capítulo 1 de Zacarías capítulo… disculpe, en el versículo 1 de 

Zacarías Capítulo 5, dice: 

 

De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. 

 

Estamos todos, ¿verdad?  

 

 ...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; porque todo aquel que hurta (como está de 

un lado del rollo) será destruido; y todo aquel que jura 

falsamente (como está del otro lado del rollo) será destruido. 

 

4 Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá 

a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en 

mi nombre; y permanecerá en medio de su casa y la 

consumirá, con sus maderas y sus piedras. 

 
9 Pueden sentarse, Dios les Bendiga. Eh… todavía estamos en 

el mismo tema y estamos tan agradecidos del Señor, hermanos, de 

que El Señor en Su Gracia, en Su Plan, cómo es que Él conoció 

todas las cosas, hermano, cada… Él conoció el fin desde el 

principio. Él no está sorprendido de ningún detalle que está 

tomando lugar, Él no está en zozobra, no está espantado, no está 

sorprendido, no, no; Él… 

  
10 Se recuerdan cuando habló de Judas diciendo de que habría 

alguno, dice, “A todos ustedes yo los elegí y todos ustedes van a 

permanecer”, dijo “Pero hay aquí uno en medio de nosotros el cual 

es diablo, el cual es demonio y él tendrá que hacer lo que tiene que 

hacer, pero el resto de todos ustedes está limpio por La Palabra”, 

entonces Él no estaba sorprendido.  
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11 Cuando Juan le preguntó... Cuando Jesús dijo: “Hay uno en 

medio de vosotros que me va a traicionar”, Él no estaba, Jesús no 

estaba sorprendido, Él sabía quién era, Él dijo: “¿No os escogí yo 

todos a ustedes-ustedes y uno de vosotros es diablo?”. 

 
12 Entonces Él conocía. Y cuando estaba hablando allí en San 

Juan capítulo 13, Él dijo: “Les estoy diciendo estas cosas para que 

cuando sucedan, Uds. crean que YO SOY, que Yo ya conocía todo 

esto”, así que no hay nada que lo sorprenda a Él, todo está hecho 

de acuerdo a Su Plan, no hay nada fuera de  tiempo, las ruedas 

proféticas están... cada diente en la rueda profética, en la polea, 

está rodando a la velocidad de Dios y engranando exactamente 

donde tiene que engranar, nada está fuera de tiempo. 

 
13 Y entonces cuando nosotros vemos el tiempo. Ahora, nosotros 

vemos el tiempo del cual Dios habló, del cual los predicadores, los 

profetas, hablaron. El tiempo del cual el hermano Branham habló 

y dijo: “Cosas horrorosas están en camino”. Entonces todas esas 

cosas Dios ya las conocía y las habló por Sus Siervos y nosotros 

las hemos repetido y las hemos hablado por inspiración, pero no 

entendíamos exactamente de lo que estaba hablando, pensábamos 

que era cierto, decíamos que era cierto pero todavía no habíamos 

entrado en la experiencia del desenvolvimiento de los 

acontecimientos. Y hoy día, hermano, hoy día es una, es una 

sorpresa para nosotros, es una maravilla para nosotros que 

podamos darnos cuenta que las cosas de las cuales estuvimos 

hablando se han manifestado así [El Hno. Ever  hace un chasquido -

Ed.]  

 
14 Estoy pensando, hermano. Y, estaba conversando con los 

hermanos de cómo es que el domingo predicamos de “El Rollo, 

Endechas, Lamentos Y Ayes”, y dijimos que La Novia no puede 

predicar ninguna otra cosa porque eso es lo que El Libro tiene, eso 

es. La Novia no puede hablar de bendiciones para el mundo, no 

podemos hablar de cosas que... de avivamientos que van a venir a 

las iglesias, no podemos hablar de eso, tenemos que hablar del 

Rollo que hemos comido y entonces lo único que podemos hablar 
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es, “Endechas, Lamentos y Ayes”, eso es lo que viene. Pero en mi 

cabeza…  

 
15 Olvidé de decirle, hermano, que está aquí el Hermano Dean, 

hace muchos años le conocimos allá en Rodríguez de Mendoza. Él 

es de la iglesia allá en Sinaí, así que queremos hacerle bienvenido. 

Él es el papá de LLessi [La congregación aplaude -Ed.] Él me estaba 

testificando, conversó conmigo, hoy vino, me estaba testificando 

que ha empezado a tener un sentimiento en su corazón de parte 

de Dios. Él dice que es de parte de Dios. “Que me ha estado 

llamando a arreglar las cosas con el Señor”, porque él ha estado 

distanciado un tiempo, pero él ahora, eh… Dice que ha empezado 

a sentir eso, ese deseo de acercarse a Dios, y, mire los tiempos en 

los que está llegando. Entonces le agradecemos al Señor por Su 

Misericordia para con nosotros. 

 
16 Entonces, les estaba diciendo que no pensaba, en mis 

adentros, yo no me imaginaba, hermano, que… Hoy ya estamos 

viernes, que en una semana… Y tampoco me imaginé, después del 

culto del miércoles, hermano, el culto del miércoles fue algo 

sobresaliente, fue algo que ni siquiera planeé hablar, hermano; nos 

extendimos y... Después del miércoles, hermano, para el jueves; 

las cosas cambiaron en la noche nada más, en la noche cambiaron 

las cosas y nos encontramos que el Perú estaba declarado en 

emergencia a causa de que el coronavirus, este virus, esta plaga 

estaba tomando fuerza aquí en la nación y, hermano, se desató la 

locura aquí, los precios empezaron a subir, los productos han 

empezado a escasear, la gente ya no se quiere saludar, todas esas 

cosas están. 

 
17 Y yo voy a decir esto con honestidad. Y, no es que las iglesias 

están preocupadas por sus miembros, hermano. No, no, tal vez 

hay alguno que esté siendo sincero. No es que las iglesias están 

preocupadas. Que, “No queremos que nuestros hermanos se 

enfermen y además de eso queremos someternos a lo que las leyes 

dicen, nos sometemos de acuerdo a lo que dice La Biblia, a la 

autoridad de la Ley, no vamos a reunirnos porque el gobierno dice 
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que no nos reunamos”, eso es puro “bla, bla”, hermano. Están 

espantados. 

 
18 Y lo que yo quiero, hermanos, en nuestro medio; es de que es 

lo menos que tenemos que hacer, nosotros no tenemos que tener 

miedo, nosotros vamos a salir de aquí de la forma que Dios ha 

dicho que salgamos. Si Dios ha dicho que el Pastor sea contagiado 

del coronavirus y que con eso se vaya, con eso se va a ir y no hay 

quién lo impida, y si el Señor a dicho que caminaremos en medio 

de esta plaga y nada nos va a tocar, nada nos va tocar y no hay 

quien nos contagie.  

    
19 Entonces, tenemos que caminar como los jóvenes hebreos en 

esta hora, los jóvenes hebreos dijeron: “Mira rey, que tú puedas 

dar la orden para que nos maten o no nos maten, eso es asunto 

tuyo, eso no estamos discutiendo, pero que nosotros nos vayamos 

a humillar, ahora; a tus decretos y a tus ordenanzas, eso es algo 

que tú no puedes lograr, porque primero, nuestro Dios tiene poder 

para librarnos. Segundo, está en Su Potestad librarnos o no 

librarnos, así que, si Él nos libra o no nos libra, da lo mismo, 

nosotros seguiremos adorando al Señor”. 

 
20 Entonces, esa es la convicción que tiene que haber con 

nosotros. Y yo les dije, hermanos, que la convicción que tenían 

esos jóvenes hebreos que habían estado oyendo, la revelación que 

Dios le había dado a Daniel, porque el profeta se llamaba Daniel. 

Dios le había revelado el significado del sueño que Nabucodonosor 

iba a tener, y le reveló todas esas cosas, y ellos escucharon eso y 

luego después cada uno se movió al área que tenían que moverse, 

y entonces vino la orden para que todos se postraran a adorar la 

imagen santa que Nabucodonosor había hecho.  

 
21 Y cuando ese reto fue hecho; todos se doblegaron, 

absolutamente todos, excepto los tres jóvenes hebreos. La razón 

por la que ellos no se doblegaron, hermanos, la razón por la que 

ellos no obedecieron al rey; la razón por la que ellos fueron 

declarados subversivos, insurgentes, grupos de resistencia, 
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contrarios a la orden pública; la razón de eso fue porque ellos 

tenían una revelación diferente a la que el mundo tenía. Ellos se 

habían sentado a los pies del profeta Daniel y habían recibido la 

revelación del quinto reino. Que había un hombre, el quinto, el 

Hijo del Hombre, que vendría y destruirá todos los reinos: 

Babilonia, Medo Persa, Griegos, Romanos, y el quinto reino se 

establecería. Ellos vieron por revelación, ellos tuvieron una visión, 

una vista anticipada de la Venida de La Piedra que heriría la 

imagen en los días de los dedos, en los pies. Y con esa revelación, 

escuche, con esa revelación: Que La Piedra es la que derribará 

todos esos reinos; ellos podrían enfrentarse a cualquier poder, 

porque sabían que esa revelación era el poder prevaleciente, no 

había nada que fuera más poderoso que esa revelación. Por eso 

pudieron enfrentar al rey.  

 
22 Entonces, cuando nosotros venimos aquí y nos damos cuenta 

del lugar donde estamos, de la crisis en la que estamos, del temblor 

en que el mundo está, el espanto en el que el mundo está; la única 

cosa que nos puede librar es tener la Revelación. Suponiendo no 

es suficiente, suponiendo no es suficiente. Aquí está el hermano 

Romel, y les hablé eso el viernes, el miércoles, no sé cuándo... Les 

hablé. De la familia de él, que es mi familia también, que está en 

Italia. Hermanos, me hablaron de primera mano la situación en la 

que están. Me han hablado de Estados Unidos, la situación en la 

que están; no hay agua potable en algunos lugares, está 

escaseando el agua potable.  

 
23 Así que, esta… Estas cosas que están viniendo no son lo más 

grave, pero son los principios de dolores, este es el tiempo de 

angustia del cual la Biblia habló. Que nosotros pensábamos... Que 

nosotros en nuestra mente decíamos, “Algún día vendrá esa cosa”. 

No es algún día, está aquí. 

 
24 Y nos conviene estar despiertos, bien despiertos, de tal manera 

que ningún detalle se nos escape en esta hora. Porque, ¿Cuántos 

estuvieron aquí el domingo que se durmieron cuando estuvimos 

hablando de esos temas? ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles 
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que se durmieron cuando estábamos hablando de esos temas? Y 

para el otro día la cosa había cambiado. 

 
25 El Señor estuvo aquí advirtiéndonos de lo que iba a pasar, no 

nos imaginábamos que iba a ser el siguiente día, pero al siguiente 

día la historia cambió. Estamos hablando de que vendrá una orden 

que prohibirá que nos reunamos, nos acostaremos, como hoy, y 

para mañana estaremos prohibidos de reunirnos. ¿Cuándo será 

eso? “Sí, algún día será”. ¿Cuál día? ¿Hoy en la noche, mañana, el 

domingo, del domingo para el lunes? ¿Cuándo va a ser? 

 
26 Entonces, tenemos que venir a la seriedad de la hora, 

hermano; tenemos que venir a la seriedad de la hora, porque 

estamos diciendo que la única cosa de la que podemos hablar es 

de Lamentos, endechas y ayes. De ninguna otra cosa. 

 
27 Y cuando... Ahora, cuando-cuando leemos esta porción de la 

Escritura... Dios mío, ya me estoy gastando algún tiempo. Cuando 

leemos esta Escritura que está en el libro de Zacarías… Y yo les 

dije, hermanos, el libro de Zacarías es una profecía del Día del 

Señor, Zacarías habló de este día. Y cuando Zacarías habló de este 

día... Y les dije, el nombre de Zacarías, el nombre de Zacarías, de 

su familia; el nombre de Zacarías era, “Jehová se acuerda, Jehová 

se recuerda”, ¿De quién? De nosotros. ¿Piensas que se olvidó de 

nosotros? ¿Piensas que nos colocó aquí y Él no se recuerda de 

nosotros? 

 
28 Hijo de Berequías: “Que Jehová bendice”; bendice a aquel de 

quien se acuerda, ¿Podrá algo maldecirnos cuando Dios nos ha 

bendecido? Berequías, hijo de Ido: “En el tiempo señalado”. Me 

quiere decir, hermano, que Dios determinó este tiempo, apuntó 

este tiempo, señaló a este tiempo, vinimos aquí, Él dijo, “Ustedes 

son Mis Bendecidos, hijos de bendición”, dijo, “Yo me acuerdo de 

ustedes”. ¿Piensan que estaba equivocado? “Estamos en el tiempo 

equivocado, ¿Por qué Dios nos colocó aquí?” Este es el tiempo para 

nosotros, fuimos diseñados para esto, Dios nos escogió para esta 

cosa. 
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29 Así que, en nuestro corazón, tenemos que ir al frente de batalla 

sin ningún temor, si Él me dice que yo vaya, tengo que ir. ¡Si Él 

nos dice que vayamos, vayamos! Y si morimos, ¡muramos en la Fe! 

 
30 Por eso es que se nos ha dicho que seamos fieles hasta en la 

muerte, no hasta la muerte, sino hasta en la muerte. Hasta la 

muerte quiere decir, hermano, “Bueno, me morí, fui fiel”. No, vaya 

a la muerte y sea fiel ahí. “Aquí estoy, yendo a la muerte, fiel”. Eso 

es lo que dice, algunos de nosotros no veremos la muerte, 

pasaremos de aquí al otro lado con un cuerpo cambiado 

inmediatamente, pero algunos de los nuestros pasarán por el 

trauma de la muerte... O la muerte pasará por el trauma nuestro, 

no sé cómo sería la expresión. 

 
31 Entonces, estas cosas que estamos viendo hoy día, hermano. 

Yo pienso que algunos, Dios mío, he escuchado que algunos 

creyentes están asustados, pienso que sí, bueno creyentes entre 

comillas, ¿Verdad? Pero nosotros los creyentes tenemos que 

pedirle al Señor que quite el miedo de nosotros. Dios tiene que 

quitar el miedo de nosotros, porque si Dios no quita el miedo de 

nosotros, hermano. ¿Cómo nos vamos a saludar? ¿Con el codo? Ya 

sabes, hermano, ya se prohibieron los saludos, las iglesias ya 

prohibieron el saludo. No manos, no saludo de manos, no abrazos, 

no besitos. 

 
32 Se acabó. Entonces, pareciera como que esto es una broma, si 

tú te pones a pensar, hermano, si usted se pone a pensar, ¿Te 

imaginaste alguna vez que esto podría pasar? ¿Te hiciste el cuadro 

que así son las cosas? No hermano, yo le puedo decir, yo no me 

hice el cuadro así. He predicado de esto y he hablado de esto, pero 

no me imaginaba que pudiera ser así. Y esto no es lo peor, apenas 

está empezando. 

 
33 Yo les he estado diciendo, “Dios nos está preparando prueba 

tras prueba; paso tras paso; para ir cada vez más adelante”. ¿Qué 

va a ser ahora de ti, cuando ya se acabó el gel y el alcohol? ¿Qué 
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vas a ser? ¿Puedes correr ahora a la farmacia? Tú tienes que 

ponerte a pensar, y esto no es para alarmar a nadie, tú tienes que 

ponerte a pensar que las potencias, hermano, las potencias 

europeas que supuestamente tienen los más grandes adelantos, 

tienen las mejores medicinas, tienen los mejores equipos; allí, 

hermano, tienen miles de muertos. 

 
34 ¿Qué será de nosotros aquí? Hablando como naciones, que 

tenemos un hospital... ¿Qué va a ser? Cuando vayas allí, con todos 

esos gérmenes, y bueno esto ni siquiera son gérmenes, esto es un 

virus. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú? Nada pues, yo tampoco, solamente 

tenemos que estar confiados en El Señor. 

 
35 Entonces, en nosotros tiene que estar la Fe. Ahora, pienso, no 

sé si esto lo dije, hermano, pero pienso que mucha gente, muchos 

creyentes descarriados ahora tendrán que correr a los Pies del 

Señor. Y no es como decir, “Ahhh, ahora pues”, “No, vas a ver 

ahora”, no, no, no; sino que es la manera que Dios tiene de llamar 

a Sus Hijos. Es la manera. Dice, “Hijo, yo te voy a traer, sea a las 

buenas o a las malas, tú vas a venir”. Porque Dios no va a perder 

a ninguno, pero estas mismas cosas harán que muchos que se 

vayan.  

 
36 Yo les he estado diciendo, hermano, y vuelvo aquí; lo voy a 

reiterar. Muchos pensaron que yo estaba exagerando. Pensaron 

que estaba tratando de hacer, de cosas aisladas, estaba tratando 

de juntarlas para tratar de decir algo, que no era exactamente 

escritural. Yo lo sé. Y ahora resultó que en mi propio razonamiento, 

me quedé corto; pero la Inspiración de Dios, lo que dije, eso es. 

Porque estaba en la línea de La Palabra. 

 
37 Ahora, ¿Qué va a pasar hermano? Tenemos que humillarnos, 

tenemos que humillarnos y reconocer que Dios está en nuestro 

medio. 

 
38 Yo no estoy diciendo, “humíllese al pastor”, no, no; yo no estoy 

diciendo eso. Todos nosotros tenemos que reconocer que Dios ha 
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estado en nuestro medio, hermano; advirtiéndonos de estas cosas, 

por La Palabra, paso a paso. Y tenemos que creer que así como 

vino La Palabra, así han venido los nutrientes para enfrentar esta 

hora, y así, La Palabra nos continuará llevando hasta que seamos 

sacados de aquí, hasta que nuestra jornada en la tierra sea 

completada. 

 
39 Así que, no tenemos porque estar asustados. Si estás 

asustado, si estamos asustados; tenemos que venir de rodillas al 

Señor, y decir, “Señor, quita el miedo de mí; quita el pánico de mí, 

yo quiero esta seguro”. No tenemos por qué... porque tú no puedes 

fingir, “no, no pasa nada”; [El Hno. Ever silba desinteresadamente -Ed.] 

No puedes fingir, tú no puedes engañarle a tu subconsciente. 

Puedes intentar engañarle a tu subconsciente, pero tú no le 

puedes engañar, en el fondo tú sabes que tienes miedo. Tenemos 

que quitar eso, “Señor, quítalo de mí”. Y ¿Cómo se quita el miedo? 

Cuando el Amor de Dios se derrama completamente en tu corazón 

y Él dice, “Yo te escogí, perdoné tus pecados, Yo me he hecho cargo 

de ti”. Cuando Esa Revelación viene a ti, el miedo se va. 

 
40 Porque dice, “Jehová es mi Pastor”, ¿Están, no? ¿No dice así 

La Escritura? Dice, además: “Aunque ande por valle de sombra de 

muerte; no temeré”. Entonces, no hay nada por qué temer, 

hermano; La Revelación tiene que colocar eso en nuestra alma. Si 

La Revelación no coloca esas cosas en nuestras almas, entonces, 

hermano, solamente estamos fingiendo, tenemos solamente una 

vida de iglesia, tenemos solamente una vida de asistencia, eso no 

es lo que Dios demanda. 

 
41 Entonces, cuando venimos aquí, a estos tiempos, hermanos, 

tenemos que saber que hay una escritura en la pared. 

 
42 Tenemos que saber que lo que el hermano Branham habló de 

la escritura en la pared, refiriéndose al libro de Daniel; “MENE 

MENE TEKEL UPARSIN”; eso de ahí, se cumplió en nuestros días. 

Cada vez lo vemos con mayor claridad. Aquí tenemos nuestra gente 
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que se dedica al comercio; si no salen al comercio, no tienen qué 

comer, pero si salen al comercio están más expuestos. 

 
43 Está nuestra hermana Edith, por ejemplo. ¿Qué va a hacer 

nuestra hermana Edith? ¿Qué va a vender? Con una cabina ahí, 

va a estar así vendiendo sus camisetas y sus ropas deportivas, ¿Así 

va a ser? ¿Cómo va a ser? Y ¿Cómo le van a pagar? El dinero, 

¿Saben que el dinero, los billetes, es una manera de llevar muchas 

cosas allí? ¿Qué va a hacer? “Eh… le vendo la camiseta a tanto... 

Sí, pero mejor no me pague, llévese su billetito”. ¿Así va a ser? 

Entonces, nuestros hermanos taxistas, ¿Qué van a hacer? Cada 

uno de nosotros, hermano. Entonces, tenemos que saber que este 

sistema está llegando a su fin y que Dios no puede destruir este 

sistema hasta que nosotros nos vayamos. Así que, Dios nos está 

diciendo, “Hijos, alístense, vamos rápido, preparen las cosas”. 
 

44 Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando les estoy 

diciendo, estas cosas que estamos viendo, para nosotros está claro, 

estos son los días de la destrucción. Recuerde que cuando esa 

escritura de “MENE MENE TEKEL UPARSIN”, vino, fueron en los 

tiempos de Belsasar, en los días del Imperio Babilonio, el hermano 

Branham dice, ¿Saben qué pasó con Babilonia? 

 
45 Ahora, Babilonia empezó en el libro de Génesis. Babilonia 

estaba en la mitad de la Biblia, y Babilonia está al final de Biblia. 

A nosotros no nos tocó vivir en los días del libro de Génesis, en el 

tiempo de la siembra de la semilla, no nos tocó vivir ahí; nos ha 

tocado vivir en el tiempo de la cosecha. No cuando fue sembrada 

Babilonia, sino cuando Babilonia está siendo cosechada, ¿Están, 

no? Cuando va a ser segada, cuando va a ser cortada, ese es el día 

que nos tocó vivir. Nosotros vamos a gozarnos y decir, ¡Babilonia 

ha caído! Eso lo que tenemos que decir, ¡Babilonia ha caído! ¡Ha 

caído Babilonia! ¡La gran Ramera ha caído! Este es el día, estamos 

anunciándolo. ¿Por qué? Porque vamos a La Escritura y vemos que 

así fue.  
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46 Cuando tú encuentras los días de Daniel, los días Daniel 

fueron estos, ahí estaba profetizando de estos días. Cuando pasó 

de Nabucodonosor, a través de diferentes gobernantes, llegó a los 

días de Belsasar. Y en los días de Belsasar, Belsasar quiso 

burlarse, Belsasar quiso traer los Vasos de Jehová, para tener una 

orgía, una juerga, para emborracharse con los Vasos de Jehová, 

trajo todo eso para burlarse de Jehová. Tienes que saber que lo 

que está haciendo el rey de Babilonia en este día es tratar de 

burlarse de los Vasos de Jehová, quiere traerlos a su fiesta. Eso es 

lo que ha irritado al Señor, la Ira de Dios se encendió con este 

mundo por esta causa, porque toda… escúcheme, hermano. 

¿Cómo fue que le vino la inspiración a Belsasar y dijo “traigan los 

Vasos de Jehová”? ¿Me está escuchando o no? Porque esa era la 

atracción para el día. La atracción para ese día, era tener los Vasos 

en su fiesta. Cuando tú ves todo esto, esta es la fiesta que armó 

Belsasar, está la fiesta que ha armado el rey de Babilonia. Está 

pensando en nosotros, quiere tenernos en su fiesta, quiere 

burlarse de nosotros en su fiesta.                                          

 
47 Entonces, muchos de nosotros hemos pensado, ¿Será que 

estamos locos, hermano? Tenemos esa idea que el mundo está 

peleando contra nosotros, que la economía está contra nosotros, 

que la educación está contra nosotros, que la religión está contra 

nosotros, que Roma, que el papa está contra nosotros, nos hemos 

vuelto locos. ¿Es así o es que estamos diciendo lo que la Biblia 

dice? Entonces, ahora lo vemos. 

 
48 Entonces, si estas cosas que están aconteciendo, no las 

podemos ver como dice la Biblia, entonces vamos a pensar que lo 

que tenemos es falso. Pero no es falso, estamos viendo el 

cumplimiento de estas cosas. Doscientos millones de demonios 

saben quién es su enemigo, doscientos millones de demonios 

salieron para destruir a La Novia, porque solo La Novia tiene La 

Revelación de quién es el verdadero enemigo aquí, el resto está 

engañado. Los católicos están ciegos, los protestantes están ciegos, 

los judíos están ciegos, ¡los únicos que ven ahora son las Águilas 

de Dios! 
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49 Entonces, el enemigo viene contra nosotros, todo lo que viene, 

hermano, es para distraernos. Y hay cosas que están pasando 

entre nosotros, hermano. Predicadores peleando contra 

predicadores, hablando cosas que ni siquiera tienen sentido, 

perdiendo el enfoque del pueblo, no apuntándolos al reto. Y luchas 

internas, “intestinas” se llaman creo, ¿No? Luchas dentro de las 

mismas iglesias, “que yo no me junto con este, con aquello”. Este 

es el día en que hay que cambiar, hay que dejar de jugar a la 

iglesia, hay que dejar de jugar a ser el predicador.  

 
50 Las cosas tienen que estar claras para nosotros, este es el 

tiempo de correr y estar seguro. Cuando estas cosas fueron 

anunciadas, yo les estaba diciendo, ¿Se recuerda que estuvimos 

citando aquí el mensaje, “Guarda, ¿Qué De La Noche?” Y les dije. 

Muchas personas no quieren creer que Dios envió pastores, bajo 

el ministerio del Profeta de la Edad, para ser los Guardas en sus 

ciudades, en sus iglesias, en sus países. Y esos guardas tenían que 

anunciar lo que El Rollo decía; “La noche viene, puedo ver al 

enemigo cabalgando”. Pero gente ha dicho, “No, está exagerando el 

hermano, ¿Qué se ha creído? Cree que tiene la Unción del Profeta”. 

Pensaron que estábamos exagerando, y no era ni una exageración. 

Oh Padre, ayúdanos. 

 
51 Y ahora estoy hablando de “MENE MENE TEKEL UPARSIN”, 

para reiterar lo que el Profeta dijo. La Escritura está en la pared, 

¿Por qué causa? Por la actitud de Belsasar, el rey del mundo, 

inspirado por Satanás, tratando de poner de rodillas a los Hijos de 

Dios, para que adoren a la imagen de la bestia; pero nosotros 

entendemos mejor, hemos oído mejor del Señor. Cuando estos 

anuncios, cuando este rey Belsasar hizo todas esas cosas, dice el 

hermano Branham que fue a causa de que ellos consideraron que 

eran la superpotencia.  

 

22 Parece que cuando el hombre llega al lugar en que se 

siente que es autosuficiente, el pecado comienza a tomar 

control de él. La iglesia, la nación, el individuo, que siente que 
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no necesita ayuda de afuera, el pecado comienza a reinar en 

él. Eso es verdad. Y notamos también, que cuando la gente 

comienza a sentir ese sentir de superioridad, normalmente el 

pecado se instala y los corrompe.                                            

 

(¿Será falso esto? Y aquí está diciendo) “cuando la 

iglesia, la nación, el individuo…”  

 
52 Así que, esa verdad, esa verdad que se aplica al individuo, se 

aplica a la iglesia, se aplica a la nación, se aplica al mundo. 

Cuando se sienten autosuficientes, cuando empieza a aparecer ese 

sentir de superioridad, hermano, el pecado se instala. Y cuando el 

pecado se instala, cuando el pecado se instala empieza a haber 

una degradación y un descuido. Se duermen en sus laureles, como 

dice la gente.  

 
53 Cuando tú ves a Babilonia, tú ves cómo es que ellos... Y el 

hermano Branham... yo les dije, de acuerdo a la quinta visión, 

cuando las mujeres se mueven de su posición, es a causa de que 

el hombre está perdiendo su capacidad de liderar el hogar, de ser 

el guía correcto. Entonces la mujer se empieza a mover, y eso 

empieza una perversión, y esa perversión de la mujer, ese moverse 

de la mujer de su lugar, eso hace que la nación, la iglesia y el 

mundo; entre en maldición. 

 
54 Cuando tú ves esas cosas, y nosotros vemos en la historia, la 

gente se molesta cuando hablamos así, cuando hablamos que la 

mujer es la responsable de esto. Y si la mujer es la responsable, si 

hablamos que la mujer es la responsable de estas cosas, entonces 

también tendríamos que decir que la mujer es la responsable si 

algo está bien, ¿Sería verdad o no? Claro. 

 
55 Entonces, estas cosas que tomaron lugar, esta degradación, 

hizo que la gente empezara a descuidarse, la gente empezó a 

descuidarse. No oración, no lectura de La Biblia, no cultos en el 

hogar, “no hay que ir a la iglesia”, y solamente una vida de 

religiosidad, como para contentar la conciencia, eso es lo que se 
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hacía. Y entonces, el pecado va tomando control. Como los Estados 

Unidos, tiene el nombre de una nación cristiana, pero ya no es una 

nación cristiana, el hermano Branham dijo, “Tenemos un 

presidente católico”, hablando de John F. Kennedy, “Así que 

nuestra nación es una nación católica, porque nuestro líder es 

católico”. Así que desde los días del hermano Branham hasta 

ahora, Estados Unidos es una nación católica, así la quieran 

llamar nación protestante, es una nación católica, Satanás se 

estableció allí. Con razón nos odia. 

 
56 Cuando estas cosas tomaron lugar allí, en Babilonia, entonces 

usted nota el descuido de los que estaban en las torres. Decían, 

“No, no va a pasar nada”, y empezaron a tener sus fiestas, se 

descuidaron totalmente. Eso significa, hermano, que la capacidad 

de los líderes, de los hombres que habían en esa hora, no era la 

correcta para estar en esa posición. Los políticos no tenían la 

capacidad para liderar, los educadores no tenían la capacidad para 

instruir, los científicos no tenían la capacidad para ser científicos.  

 
57 Y entonces, lo que había que hacer era importar capacidades 

de otro lugar, había que traer. Y cuando tú empiezas a traer 

solamente, no tienes de adentro, entonces el diablo se da cuenta 

que tú te descuidaste, ¿Me escucha? ¿Está atento aquí? El diablo 

se da cuenta que te encumbró y ahora te empieza a descuidar. Te 

descuidas aquí, te descuidas acá, significa que ya no estás en la 

posición que tienes que estar. La degradación, ¿Por qué? La 

degradación se establece, el pecado se establece, y en cualquier 

momento, otra nación vendrá y te destruirá.  

 
58 ¿No fue lo que pasó con Babilonia? Se establecieron, se 

hicieron poderosos pensaron que nadie podía estar encima de ellos 

y puro “bla bla”. Pero mientras ellos hacían esas cosas, por acá, 

por otro lado, distante a ellos, había un pueblo llamado los Medo 

Persas. Y estaban creciendo en conocimientos, estaban creciendo 

en armas, estaban creciendo allá, y estaban creciendo con una 

inspiración, “Vamos a destruir Babilonia”. Y los babilonios no 

sabían nada, solo estaban en sus juergas, en sus desfiles, tratando 
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de armar la fiesta para ellos; pero no se estaban dando cuenta que 

estaban rezagados, que se habían quedado atrás, comparados con 

esa nueva potencia que se estaba levantando. 

 
59 ¿Quién sí sabía esas cosas? Las sabía Daniel. Sadrac, Mesac, 

Abed-nego, los amigos de Daniel sabían lo que estaba pasando en 

el mundo, el resto no. Miraban las noticias y decían, “Se levantó 

Putin”. ¿Se dan cuenta? Recuerdan ustedes cómo es que Rusia… 

voy a tomarlo, ¿ya? Cuando usted lee esto, del año ‘58 y lo que el 

Profeta dijo… Dice acá, párrafo 32: 

 

32 Y qué tiempo deben haber tenido… 

33 Así que, mientras la fiesta entró en su buen apogeo… 

 
60 Así estaba, así estaba la condición del mundo, así estaba 

Estados Unidos. Pero cuando tú lees acá este párrafo, dice, párrafo 

77, año 58; mire lo que dice:  

 

Los Rusos lanzaron un sputnik [satélite] que nosotros no 

podemos controlar nada al respecto, a quinientas millas 

[804.5 kilómetros] sobre la superficie de la tierra; y podrían 

colocar otra media docena sobre los Estados Unidos en los 

siguientes treinta minutos, y llamar y decir: “Ríndanse, o en 

unos cuantos minutos serán pura ceniza”. Pueden hacerlo. 

 
61 Año ‘58 está diciendo eso. ¿Quién creyó eso en el año ‘58? La 

gente se reía de lo que el Profeta dijo. “No, nosotros haremos un 

programa espacial y dentro de poco estaremos por encima de 

Rusia”. ¿Por qué? Porque están pensando como humanos.  

 

No hay nada que podamos hacer para detenerlos. ;Está en 

sus manos! ¡Una nación comunista e impía, sin sangre y sin 

corazón, eso es lo que Dios emplea para hacer que el pecado 

salga a luz. Ciertamente. Si Ud. lee la Biblia, Rusia tiene que 

hacer eso de acuerdo a Apocalipsis. Muy bien, Uds. maestros 

de profecía pudieran diferir con eso, pero sólo esperen hasta 

que haya terminado. Rusia es puesta aquí para ese mismo 

propósito. La Biblia así lo dice. 
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62 Año ‘58. Cuando la iglesia Católica y los EE.UU se juntaron, 

en los días del Papa Juan Pablo II, y en los días del presidente 

Ronald Reagan, y financiaron el partido comunista, “Solidaridad”, 

de Polonia, con el Líder Lech Walesa. Y se trajeron abajo Polonia 

porque era el paso necesario para traerse abajo la URSS, la Unión 

de Repúblicas Soviéticas. Y se trajeron abajo la Unión de 

Repúblicas Soviéticas y dijeron, “Acabamos con el Comunismo, se 

acabó Rusia”, pero había una Voz desde atrás, dijo, “Vigilen al rey 

del norte, vigilen a Rusia”, eso estaba en La Escritura. Y por años 

se rieron y dijeron, “Ahora los haremos mendigos”. E hicieron 

mendigos a los Rusos, la gente se moría de hambre. Los volvieron 

con el espíritu occidental; pusieron los casinos y las discotecas y 

la droga, y se volvió como un prostíbulo eso.         

 
63 Pero ahí adentro habían hombres que tenían sembrado en su 

corazón, el odio sembrado para Babilonia, para la Iglesia Católica, 

para los Estados Unidos; y desde atrás empezaron a levantarse y 

apareció Putin. Y cuando apareció Putin, Rusia empezó a 

levantarse, ¿Por qué? Porque la Biblia lo dijo. Y vimos esa potencia 

levantarse, ¡La vimos! Y la gente la pasó desapercibida, pero era el 

regreso de La Palabra, no el regreso de La Palabra, sino el mundo 

entrando en lo que La Palabra decía. ¿Para qué vino? Para destruir 

Estados Unidos. 

 
64 Eso que tú ves allí es el cumplimiento de las cosas que estamos 

viendo ahora nosotros en otras áreas. Por eso es que Sadrac, 

Mesac y Abed-nego; ellos sabían, “tú eres una nación caída, tú no 

me puedes destruir, tu destrucción está en camino, el enemigo 

está caminando directamente hacia ti. Tú no puedes destruirnos a 

nosotros, ¡tenemos el juicio contra ti! La sentencia ha sido salida 

y nosotros la reiteramos, hemos venido a ser la Boca de Dios a 

través de la cual Dios está reiterando eso”. ¿Están? Dios mío.  

 
65 Entonces, estas cosas que están tomando lugar, ahorita 

hermano, no tienen por qué… yo les he dicho hermano, se los he 

dicho, retomando del Profeta. “Cuando esta Novia alcance la Fe, 
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los santos se levantarán”. ¿Saben quién fue el que ungió a Jazael? 

¿Saben quién fue el que ungió a Jehú? Jehú, el que mató a Acab, 

Jehú el que mató a Jezabel. ¿Quién ungió a Jehú? Jehú que mató 

a Jezabel, Jehú que mató a Acab; Acab los Estados Unidos, Jezabel 

la iglesia católica. ¿Quién mató a Acab? Jehú. ¿Quién mató a 

Jezabel? Jehú. ¿Quién destruirá los Estados Unidos? Los 

comunistas. ¿Quién destruirá la iglesia católica? Los comunistas, 

Rusia. ¿Quién ungió a Jehú en el Antiguo Testamento? Eliseo. 

¿Quién es Eliseo? La Novia.  

 
66 La presencia de La Novia, la actitud de La Novia, el despertar 

de La Novia, la Fe de La Novia estaba haciendo que a la par, otras 

naciones se levantaran para cumplir su proposito. Entonces, 

¿Cómo nos vamos a asustar? ¡Ellos están tomando su posición 

porque nosotros estamos tomando nuestra posición! No tiene que 

haber temor en nosotros. Aleluya. 

 
67 Entonces, este “MENE MENE TEKEL UPARSIN”, vino 

directamente de Dios, surgió, y el Profeta, y nosotros tenemos que 

saber que somos los Danieles que estamos diciendo la misma cosa 

en esta hora. Ahora, usted sabe que Dios había hablado ya de un 

tal Ciro, Dios ya había hablado de un tal Ciro, mi siervo, mi pastor; 

dice “Tú destruirás puertas, abrirán las puertas de dos en dos, 

arruinarás puertas de bronce. Conquistarás, yo los puse en tus 

manos”. Estaba profetizado antes de que naciera, ya estaba escrito 

de Ciro, el Medo Persa. 

 
68 Cuando Ciro vino le mostraron los libros y dijeron: Aquí está 

escrito tu nombre. Cuando Ciro vino a los sacerdotes judíos, 

cuando conquistó Babilonia, ellos le mostraron, “Mira, Ciro, aquí 

está tu nombre”. Ciro se sorprendió de que Jehová ya hubiera 

hablado de él. ¡Dios ya habló de Rusia! ¡Dios colocó la hoz en la 

Biblia! Y le dijo: “Mete tu hoz y siega”, estaba hablando de los 

rusos. ¿Piensas que la hoz de Rusia la inventaron ellos? Dios ya 

sabía que ese era el signo para ellos, por eso lo colocó en la Biblia. 

Y entonces… tengo una porcioncita de un video.  

 



El Rollo, Sus Endechas, Lamentaciones y Ayes Parte IV    2020-0313 

 

69 No quiero hablar demasiado, entonces yo espero que usted 

esté atento a lo que estoy diciendo. Se recuerda de los días, cuando 

les dije que estaban tratando hacerle un juicio a Trump para que 

no pueda postular a la presidencia y entonces hubo una reunión 

de algunos pastores para impulsar, para darle carrera a la 

postulación de Trump, y se hizo en Miami, en una iglesia de 

hispanos… ¿Puede colocarlo un ratito ahí, Juan? Un momentito. 

 

… de todas las razas, como dice la Biblia, para orar por los 

que tienen autoridad. Padre, venga tu reino. Hágase tu 

voluntad como en el cielo así como en la tierra. Padre, Oro por 

mi presidente y nuestro presidente. Oro para que le des 

audacia. Oro Padre para que desafíe y rete a los gigantes del 

mundo y desafíe y rete a los enemigos en esta nación. Padre, 

oro por él y lo levanto en oración. Nos unimos en el poderoso 

nombre de Jesús, creemos que hablamos a su cuerpo. Oramos 

sanidad, oramos restauración, fortaleza en su mente y su 

espíritu en todo su ser… 

  
70 Para un ratito, para un ratito. Mire todas las cosas que está 

diciendo este hombre, “Oramos por sanidad, oramos por fortaleza, 

oramos por…” justo todo lo que pidió vino al revés. ¿Dónde está la 

sanidad? Vino el virus. ¿Cómo se puede bendecir lo que está 

maldecido? Si uno no pone atención, yo hasta ahorita que estoy… 

si no se pone atención, uno no va a darse cuenta hermano de que, 

cómo es que Dios, en su cara le dice, “¿Cuál sanidad? Sigue, 

sigamos. 

 

... sea fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Padre 

oramos ahora mismo para que el Espíritu Santo invada este 

lugar, para que se experimente la presencia del Dios vivo. 

Oramos por ese poder resucitado de Jesucristo para que él 

diga que Jesús está vivo. Padre, todos nos juntamos y nos 

ponemos de su parte y apoyamos lo que está haciendo. Y 

Padre te alabamos, te damos el honor y Padre, te damos 

alabanza y honor y pedimos que él pueda ser el Ciro… 
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71 Pare un ratito ahí, no, pero quiero que salga la letra para que 

la vean… “Y pedimos que él pueda ser el Ciro”, ¿Están, no? Pidió 

por bendición, pidió por sanidad y vino la enfermedad, y ahora está 

diciendo “pedimos que él sea Ciro”, ¿Él es Ciro? 

 
72 Ciro fue el medo persa, no el babilonio. Ciro fue el persa y 

Darío fue el medo. Se aliaron los medos y los persas se aliaron y 

tuvieron como líder a Ciro y luego a Darío. Y Ciro vino y tuvo una 

revelación, la revelación de Ciro fue: Hay que secar el río Eufrates. 

¿Sabe que Ciro tuvo un sueño para eso? Dios vino a Ciro y le dijo 

cómo tenía que hacer para entrar en Babilonia; le dijo dónde tenía 

que desviar el río Eufrates y cómo tenía que entrar. Vino un 

traidor, dicen que vino un traidor y le dijo por dónde había que 

entrar. Y mientras que estaban en la fiesta, en la juerga, en las 

orgías; Ciro entró, conforme a la revelación que Dios le dio. Y tomó 

Babilonia mientras que ellos dormían, de un día para el otro, 

cuando se dieron cuenta ya estaban adentro. 

 
73 Pero mire la oración de este hombre, está despistado. Tiene los 

ojos puestos... tiene una unción que no sé de dónde... No, sí sé de 

dónde viene la unción. Porque para que pida sanidad y le venga 

enfermedad, para que pida que sea Ciro y venga Ciro. Está 

totalmente… Pero nosotros, hermano, por eso, Sadrac, Mesac y 

Abed-nego sabían quién era Ciro, sabían de dónde venía, de dónde 

procedía y sabían lo que él iba a hacer; este hombre no sabe nada. 

Estos hombres… y ese es un representante del mundo religioso. 

Ellos no saben de dónde viene Ciro, dicen que él es Ciro. Y usted 

ha escuchado, tal vez escuchó la oración de la señora White, 

cuando dijo “que rompiera las puertas de bronce”, sí claro las va a 

romper pero no sabe las puertas de bronce cuáles son, es 

Babilonia, son los Estados Unidos y el Vaticano. 

 
74 Ciro no es otra cosa, no puedo decir que sea Putin, pero es un 

líder de allá, de esta coalición medo persa; Rusia, Irán, China, de 

ahí es. Rusia y China, la coalición de esta hora, viniendo para 

destruir, cruzando. Entonces quiero que tú notes, hermano, el 
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enfoque del mundo está fuera de la Palabra de Dios. Pero cuando 

tu vienes a la Biblia, vienes a lo que Dios te da. 

 
75 Entonces te estoy diciendo la palabra. Este Libro, este Libro 

salió, este rollo salió volando, está en la boca de la Novia, está 

volando porque tiene alas de águila, y, ¿Quién tiene alas de águila? 

la mujer de Apocalipsis 12, La Novia. Ella vuela entre el profeta 

gentil y los dos profetas judíos, Ella sale volando con el rollo y lo 

que Ella dice cuando habla, es lo que dice el Rollo, ¿Qué decía el 

rollo? Ayes, lamentos, endechas. No puede traer otra cosa.  Y 

cuando vienes al libro de Zacarías, cuando tú vienes al libro de 

Zacarías, dice que el Rollo viene trayendo los ayes, las endechas y 

los lamentos, los viene trayendo, ¿A dónde? Léelo conmigo. ¿A 

dónde vienen los lamentos, las endechas y los ayes de la 

predicación de La Palabra de La Novia? La Novia bajo Su Mensajero 

será la Voz final en la edad final. La Novia bajo Su Mensajero será 

la Voz final para la edad final. 

 
76 El Hno. Branham dice, “el mundo oirá directamente de Dios 

como oyó en el día de Pentecostés”. ¿Cómo se oyó de Dios 

directamente en el día de Pentecostés? A través del ministerio 

quíntuple. Y entonces si hoy Dios va a hablar directamente como 

en el día de Pentecostés, tiene que estar hablando a través de Su 

Novia, a través del ministerio. No a través de las cintas, no teniendo 

cultos de cintas, el Ministerio hablando, repitiendo lo que el Hijo 

el Hombre enseñó llegando a ser nosotros cartas escritas de Dios, 

leídas de todos los hombres. 

 
77 Cuando tú lees la Biblia y cuando vinieron las amenazas y 

dijeron, “Les prohibimos que ustedes prediquen en este nombre”, 

ellos fueron a tener el culto de oración y dijeron, “Señor, permite 

que con todo denuedo coloquemos las cintas”. No sé de dónde leen 

eso. ¿Dónde han leído que con todo denuedo coloquen las cintas? 

Dice, concede… ni siquiera dice que con todo denuedo leamos de 

Génesis hasta Apocalipsis, o de Génesis a Malaquías; dice: 

Concede que con todo denuedo, Tus Siervos, prediquen La Palabra 

de Dios, hablen La Palabra de Dios. Y entonces, como la oración 
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era de acuerdo a la Voluntad del Señor, vino la Unción del Espíritu 

Santo en un rebautismo. 

 
78 No se puede pedir algo conforme a la Voluntad del Señor y que 

Dios no descienda, pero tampoco puedes pedir algo fuera su 

promesa y que Dios venga a bendecir eso, no se puede.  

 
79 La Iglesia Alfa tenía cinco ministerios, cinco dones 

ministeriales; apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 

maestros. La iglesia alfa tenía los nueve dones del Espíritu Santo, 

esa fue la iglesia original. Y Dios envió un profeta para restaurar 

el Árbol Novia, no trajo un mensaje para quitar el ministerio 

quíntuple. Gloria al Señor. Cuando lees aquí hermano, cuando lees 

aquí, como nosotros, capítulo 5 del libro de Zacarías 

 

 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba 

 

¿Ves? La misma revelación. 

  

2  Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de 

veinte codos de largo, y de diez codos de ancho 

 

3 Entonces me dijo: esta es la maldición… 

 
80 El mismo libro de Ezequiel, el mismo rollo de Ezequiel, ¿Qué 

tenía? Endechas, lamentos y ayes. Lo mismo, dice ¿¡Que es!? Esta 

es la maldición, el rollo tiene maldiciones. ¿Por qué? Porque 

desecharon al Profeta que Dios envió, porque han puesto a La 

Novia afuera del sistema. Pusieron fuera a Jesucristo, entonces, 

¿Qué queda? Maldición.   

 

esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra; 

porque todo aquel que hurta (como está de un lado del rollo)  

 
81 ¿De qué habla, hermano, el Rollo? De robos, de alguien que es 

un ladrón. Así que el Rollo, escúcheme hermano, el rollo le permite 

decir a alguien “¡tú, ladrón!”, el que está hablando conoce que le 
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está hablando a un ladrón, hay un ladrón en el presente, ¿Me 

están siguiendo o no? Dice: 

 

porque todo aquel que hurta (como está de un lado del rollo) 

se arrepentirá (¿Así dice?¿Qué dice?) Será destruido.  

 
82 Este ladrón de quien está hablando el libro, este ladrón de 

quien está hablando el rollo, no se puede arrepentir, será 

destruido. ¿Por qué? Porque son lamentos endechas y ayes. Dice:  

 

será destruido y todo aquel que jura falsamente (como está 

del otro lado del rollo) (¿Qué dice?) será destruido.  

 
83 Y les dije, está hablando de un mentiroso. Está hablando de la 

misma persona, es ladrón y mentiroso. El diablo viene para robar, 

matar y destruir, pero el diablo, a menos que tenga carne no puede 

robar, ni matar, ni destruir, ¿Están, no?  

 
84 Así que ese rollo del cual estamos hablando, en este día, por 

eso es que Daniel dijo: “MENE MENE TEKEL UPARSIN”, “has sido 

pesado, has sido contado, pesado y hallado falto”. Tú eres un 

ladrón, mentiroso; y la destrucción está en camino. ¿Sabía Daniel, 

quién era ladrón? Sabía Daniel. ¿Sabía Sadrac, Mesac y Abed-

nego, quien era ladrón? Sabían. ¿Sabía Daniel quién era el que 

juraba en falso, quién era el que mentía? Daniel lo sabía. ¿Lo sabía 

Sadrac, Mesac y Abed-nego? Lo sabían. ¡¿La Novia sabe quien es 

el ladrón en esta hora?! Tiene que saberlo. ¿La Novia sabe quién 

es el que jura falsamente en esta hora? ¡La Novia tiene que saberlo! 

No estamos engañados, quién es, por eso nuestra conducta. 

 
85 Ahora cuando hablamos, les estoy diciendo lo que dice el 

Profeta. Una nación, una iglesia, un individuo. Está hablando de 

una iglesia, un mundo, está hablando de un sistema político 

mundial. Un sistema que roba, un sistema que engaña, porque el 

jurar, está hablando del sistema religioso, jurar usando el Nombre 

del Señor, diciendo que es en el Nombre del Señor.  
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86 Está hablando de toda la tierra, del cosmos, está hablando de 

la iglesia, del espíritu de la iglesia, pero también está hablando del 

individuo, de cómo es que en nuestro día, ese espíritu entró en los 

individuos, para robar; cómo ese espíritu entró en los individuos, 

para mentir. ¿Podría ser posible que ese espíritu esté dentro de la 

estructura de la gente del Mensaje? ¿Podría ser que dentro de la 

estructura de la gente del Mensaje haya gente que robe y mienta? 

¿Qué piensan? 

 
87 ¿Dónde estaba Judas? Judas robaba y mentía. Tú has leído la 

Biblia, dice que él echaba, metía la mano en el bolso. Nadie se daba 

cuenta, pero Jesús dijo: “Yo escogí a uno que es Diablo”, Judas 

engañaba, porque tenía que falsear las cosas, las cuentas tenía 

que falsearlas, “gasté tanto”, tenía que ir y decirle al hombre: “Mira, 

hemos comprado una docena, tú di que hemos comprado dos 

docenas, queda en nosotros no más. Tú di que costó 200 soles, 

entre nosotros queda que costó 100, ya esa es mi ganancia”.  

 
88 Todas esas cosas, hermano, eso estaba en el rollo. Por eso es 

que nosotros aquí hermano, les estoy diciendo, no podemos a estas 

alturas jugar a la iglesia. Tienes que vigilar tu vida, tenemos que 

vigilar nuestra vida, nuestro trato tiene que ser honesto, tiene que 

ser legal. ¡Y nuestro hablar! Y regresamos al libro de Santiago, 

nuestro hablar tiene que ser limpio. ¡No mientas! No seas 

chismoso, no seas chismosa, no hables demás, no levantes 

problemas, no tires palitos por ahí para que alguien diga: “¿Ah sí?” 

Hable de las cosas correctas en esta hora.  

 
89 Hemos hablado de la gripe algunas veces, ¿Cómo se transmite 

la gripe? Con un estornudo no más pues. Así que muchas veces 

alguien tiene que decir no más, “achís”, y tú ves que ese de ahí sale 

y dice “achís” y de ahí, “achís”, y de repente tenemos un grupo de 

gentes con el “achís”, a chismosos. No, hablemos de La Palabra, 

hablemos de la cosa correcta, especialmente en esta hora le digo, 

hermano, digamos la cosa correcta. Voy a cerrar hermanos, el 

domingo continuaremos, si Dios permite. 
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90 Cuando Dios le habló a Belsasar, dijo: “MENE MENE TEKEL 

UPARSIN” dijo, “has sido contado y has sido pesado”. ¿Qué 

significa eso? Que él vino al Trono del Juez, porque para ser 

pesado, tienes que tener la balanza, ¿Cierto, no? Tienes que tener 

la balanza, y la balanza es el instrumento de lo que se llama la 

justicia. No sé si has visto la imagen de la justicia, ¿No? Se levanta 

así, [El hermano Ever hace una demostración -Ed.] y tiene en la 

mano una balanza. Así que significa justicia, la presencia del Juez.  

 
91 Cuando todos esos detalles tú los traes aquí, te das cuenta que 

el Juez descendió, 28 de Febrero, descendió para pesar. Desde el 

28 de 1963 hasta nuestros días, Él vino para pesar, y La Voz ha 

salido, “Has sido pesada, has sido contada y hallada falsa, tu Reino 

es quitado de ti, serás destruida”. Vino la Piedra de Corona para 

eso. La Palabra, la Apertura de los Sellos, de eso estamos 

hablando. Nosotros no somos los que vamos a ser destruidos, 

somos la Piedra de Corona, somos la carne donde está la Piedra de 

Corona, ¡somos la carne donde está El Marido! La Unión Invisible 

de Cristo y su Iglesia, Amén. El domingo a ver si podemos 

continuar un poquito más, ¿Está bien hermanos? 

 
92 Entonces, todas estas cosas que les estoy diciendo hermanos, 

es para animarnos, para que no vengamos por miedo, vengamos 

por amor. “Solo déjame amarte, Señor. No, no permitas que tenga 

miedo, quiero amarte”. ¿Amén?  

 
93 Yo sé que, tome sus precauciones, yo sé que nosotros tenemos 

fe y a veces decimos, “No, por fe, por fe”, pero tome sus 

precauciones. La Iglesia Alfa compartía sus cosas con los 

hermanos, pero para compartir tienes que saber lo que tienes, 

entonces tienes que haberte aprovisionado de algo. “No, yo no 

puedo, no voy a comprar arroz, ni voy a comprar azúcar, porque yo 

vivo por Fe, El Señor me va proveer”, no seas tonto, eso no es Fe, 

eso es necedad. Así que si Dios pone en tus manos, para comprar, 

compra. No digas, “No, el mundo corre en esa locura 

desenfrenada”, no, compra tus cositas. “No, ahí cuando falte, yo 

voy a ir al Pastor”. Claro, así está fácil pues. “No, ahí los diáconos 
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se van a encargar, ellos van a distribuir equitativamente para que 

no falte a nadie”. Sí, pero tú tienes que traer la tuya también.  

 
94 Entonces, “Hermano, aquí están mis 5 sacos de arroz, me falta 

azúcar”, “Ya listo, traiga su arroz, nosotros le damos azúcar”, y 

cuando se acabe, se acaba pues, entonces nos tocará decir, 

“Hermano, nos queda nada más un poquitito en la galonera para 

aceite, así que se la vamos a dar a usted”, “hasta donde sabemos, 

se acabó hermano”. Y de repente volveremos a voltear, y allí estará 

otra vez. Pero no quiere decir que no llegaremos al punto donde se 

va a acabar, llegamos al punto donde se acaba y entonces Dios 

tiene que multiplicar eso poquito que hay.  

 
95 ¿Estas, no? Así va a ser, esa es. Por eso está la Escritura de 

esa manera. “No hermano, la Escritura dice: No he visto justo 

desamparado, ni su descendencia mendigue pan. No vamos a 

pasar hambre”. ¿Seguro que no? Sí vamos a pasar nuestros días 

de hambre.  ¿Cuántos días? Yo no sé, pero pasaremos algunos días 

de hambre. 

 
96 Elías comió una torta, dos tortas, y le dijo: “Hasta aquí ya no 

hay, de aquí, cuarenta días no vas a comer nada”. “¿Uy, cómo la 

voy a hacer? Cuarenta días y tengo que tomar…” Este… ¿Cómo se 

llama eso, para cuidar el estómago? ¿Omeprazol? ¿Señor, dónde 

está la farmacia, para comprar omeprazol? Porque sin comer, las 

paredes del intestino se van a quemar, omeprazol para cuidar, 

¿Quién te va dar omeprazol? “Toma tu última comida, Elías, con 

esto, cuarenta días sin comer”. ¿Qué vamos a decir? Señor, si esta 

es la comida, Tú harás algo pues. Todos los que han querido hacer 

dieta, para bajar de peso, no se preocupen. Bueno, no es la hora 

para hacer bromas, Amén dicen por allá. 

 
97 Estas cosas están viniendo. Entonces, no es para asustarnos, 

no, pero es para estar seguros, en qué terreno estamos entrando, 

si esto se llega a pasar mañana, 5 días, 10 días y desaparece, qué 

bueno va a ser, pero recuerde, esto no es el final de las cosas, esto 

va empeorar, ¿Amén? Bien, Gloria al Señor. 
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98 Cómo... Así, al ritmo como van las cosas, hermano, va a ser 

bueno, porque usted ya no va tener que trabajar pues, ya no me 

decir: “Hermano, me duermo porque estoy cansado de tanto 

trabajar”. Va a venir fresquito usted aquí, “Hermano, siga 

predicando 5 horas, 6 horas, dele no más, mañana no hay que 

salir a trabajar”. Por fin no tendremos gente que no se duerme en 

el culto, el que se duerme será por vicio, ya son viciosos, adictos al 

dormirse. Gloria al Señor, vamos a ponernos de pie, Dios les 

bendiga hermanos, vengan los músicos. 

 
99 Hermano, ¿Sabe que algún día nos arrestarán por darnos la 

mano? Pero, hasta que nos arresten pues, dese la mano, ¿Está 

bien? Solo los que no tienen miedo. ¿Ya? Esto es voluntario, el que 

no quiere saludar, está bien. ´Parece que ya vi algunos que sabían 

que ya no había que saludarse, por eso no se saludaban desde 

atrás. 

 
100 Sabe, hermano, que hay... ¿Sabe usted que hay sanidad en El 

Cuerpo? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe que la sanidad está en medio del 

Cuerpo? La sanidad está en medio del Cuerpo, así que cuando 

dices: “Hermano, Dios te Bendiga”, de repente está con el 

coronavirus, “Que Dios te Bendiga hermano”. Cuando todo… 

¿Cómo dice la Biblia? “Pondrán sus manos sobre los enfermos y 

sanarán”. ¿Cómo dice la Biblia? “Llevaban los trapos de Saulo y 

los colocaban sobre los enfermos y los demonios se iban”, ¿Cómo 

dice la Biblia? “Se colocaban a la sombra de Pedro y los enfermos 

eran sanados”, ¿Cómo dice la Biblia? “Decían la Palabra y eran 

sanados”. ¡Entonces pues, hermano!  

 
101 “No, no lo puedo tocar, porque me va a enfermar”. ¿Cómo? ¿No 

dice que tú pondrás la mano, sobre el enfermo y el enfermo 

sanará? ¿Cómo pensabas que iban a venir las cosas? “Señor, dame 

la unción de la sanidad, quiero ser un sanador, Señor”. Ya pues, 

ahorita, quiero verte. 
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102 No... Antes, “¡Oh Señor! Llámenme a mí, yo soy el que ora por 

los enfermos”. Ya, ahora hay un montón de clientes, salga a orar. 

¿Ve? Pero cuando la Virtud está en ti ahora, tú sabes que la Virtud 

está en ti, está en el Cuerpo, entonces, “Dios le bendiga”. Si ahí 

está la muerte, la muerte se va a morir ahí, ¿Por qué? Porque no 

pueden cohabitar, la luz y las tinieblas no pueden cohabitar, la 

vida y la muerte no pueden cohabitar. ¿Qué es más fuerte, la luz 

o las tinieblas? Puede ser que tú tengas una luz chiquitita, pero 

cuando la luz aparece, las tinieblas más grandes retroceden. ¿Se 

recuerdan del cortejo fúnebre de la viuda de Naim, se recuerda? 

Me ha gustado mucho ese drama que he hecho por años. El Profeta 

dice… Cómo es que ahí venían todos espantándose y haciendo la 

señal de la cruz, teniendo miedo, “Algún día me va a tocar”. Y hoy 

día les está tocando, pero por montones. 
 

103 Pero ahí había un Hombre, que cuando venía la muerte, Él iba 

caminando. [El hno. Ever camina mostrando seguridad -Ed.] y detrás de 

Él, unos que no entendían tanto todavía, “Pero, como Él va para 

adelante, vamos para adelante, no queda otra”. Y ahí iba El Señor 

y los discípulos atrás. Y la muerte dijo, “¿Quién es este... que no 

se aparta de mi camino? ¿Quién es este irreverente? Pero ya, 

seguramente en algún momento se va a apartar del camino”, 

¡Nunca se apartó del camino! Cuando llegó el féretro, ¡Pum! Puso 

la mano. “¡Detente!” Tsss, a la muerte le dio escalofríos. 

 
104 Esos cuadros, hermano, no son historias bonitas de La Biblia; 

son profecías, son palabras para estimular al corazón 

predestinado, a La Fe prometida para esta hora. ¡Tenemos que 

creer! ¡Ayúdanos a creer, Señor! ¡Queremos Fe perfecta! ¡Queremos 

Fe Suprema! ¡Fe Genuina! ¡Queremos que todo lo que es postizo, 

todo aquello que es imitación, que salga de nosotros! Todas las 

plumas sueltas… ¡Que se vaya de nosotros! ¡Queremos lo 

verdadero! ¡Queremos lo genuino! ¿Cómo viene lo verdadero y lo 

genuino? Por la prueba. “Quiero que pruebe mi anillo, es de oro”. 

“A ver, deme para probar”, “No no no no, no... así nomás”. ¡No! 

“Pruébelo nomás”, “Pero le va a salir una manchita…” “Pruébelo, 

este es oro”. 
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105 ¿Piensas que Dios... qué dice de nosotros? “Este es mi 

candelabro, es oro puro”. “¿Lo puedo probar?” “Pruébelo”. ¡Oro 

puro! ¡Deidad, dijo el Profeta! ¡Mi deidad está en él! Eso es lo que 

Dios ha dicho de nosotros. 

 
106 Gloria al Señor. Entonces... ¡Aleluya! Dios sabe nuestros 

errores, hermano; Dios conoce nuestras faltas… pero ha dicho 

“Estos son míos. Sea que hayan caído o no hayan caído, son míos. 

De Mi Mano nadie los puede arrebatar”. Así que, usted diga, 

“Señor, yo soy tuyo pues. No estoy escondiendo mis errores, no 

estoy diciendo que no me descarrié… estuve descarriado, pero Tú 

me has traído. Así como el caballo, así como el burro, así como la 

jirafa vinieron al arca de Noé; no vinieron porque ellos quisieron, 

vinieron porque Tú los trajiste. No estoy viniendo porque yo quiero, 

¡Vengo porque Tú me has traído! ¡Mi deseo está rendido a Ti! ¡Yo 

vine para tu obra!” 

 
107 Esta es la hora para orar, hermano, este es el tiempo para que 

tengas tus servicios en tu casa, tu culto de oración, tu altar 

familiar; esta es la hora. Busca tu tiempo para eso, búsquelo. 

 
108 Entonces cuando… [El hno. Ever hace sonidos como si 

estuviese jugando en el celular un juego de guerras -Ed.] “Pare un 

ratito… vamos a leer nuestro libro de Las Edades”. Voy a mandar 

mi meme… “Para un ratito tu meme… vamos a hacer una cosa 

seria”. Esta es la hora. Hermano, no deje que el diablo le robe el 

tiempo. Está bien, como muchachos y muchachas está bien, 

jueguen; pero no todo el día. “No, no más medio día”, Tampoco 

mediodía, tómate tu recreo; media hora, una hora… De noche te 

quiero escuchar, pero… En clamor… 

 
109 “¡Está a tu derecha, a tu derecha!” Sí, Satanás… Pero no el… 

“¡Cúbreme, cúbreme!” Sí, pero en oración… [El Hno. Ever se ríe -Ed.] 

 
110 Es la hora seria, muchachos, es la hora seria para todos 

nosotros. Yo también he sido muchacho, aunque no lo crean. Pero, 
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el diablo no va a perdonar a nadie, a nadie. Pero Dios nos perdonó 

a todos. A todos nosotros, Sus Hijos... 

 
111 Precioso Señor Jesús, fue una exhortación, unas palabras de 

aliento para Tus Hijos, Señor, en esta hora; para todos nosotros. 

Concédenos Señor de lo que hemos estado hablando, concédenos 

esa Fe Genuina, que crezca en nosotros Señor, Que seamos 

estimulados. Señor, para esta hora vinimos. Permítenos afirmar el 

rostro, como hemos venido diciendo durante estos últimos meses; 

afirmar el rostro e ir hacia Jerusalén. Jesús fue al Monte del 

Calvario, nosotros vamos al Monte de Sión, a nuestro reto. 

 
112 Permite que nos mantengamos en pie, por Tu Gracia, Señor. 

Que Tu Palabra, Señor, se abra a nosotros; viva y edificante; cada 

vez más cerca de Ti, cada vez más como Tú, Señor. Oh, Señor. 

Quita de nosotros toda duda, Padre, también quita de nosotros 

todo pecado, entra con luz y hurga, busca en nosotros, Señor, 

todas esas partecitas que no te agradan y sácalas de nosotros. 

¡Muéstranos! Que sean cosas que apesten a nuestra alma, que no 

nos guste tenerlas, Señor. Que así como son cosas hediondas a Tí, 

que lleguen a ser cosas hediondas a nosotros, Señor 

 
113 Que podamos ir más alto y más profundo a Ti y entonces 

mucho más lejos de lo que no es agradable, de lo que no es limpio, 

de lo que no es santo, Señor. Permite. Señor. que la Misericordia y 

la Gracia estén en nuestros corazones, Señor; en la medida 

prometida para la gente que se va en el Rapto. 

 
114 Gracias Señor, por Tu Presencia, por Tu Palabra en la cual 

hemos meditado en esta noche, Señor. Que al irnos de aquí, como 

hemos dicho en estos tiempos, Señor; Esto no es nuestra 

verdadera adoración, estos son los momentos donde nos juntamos 

para recibir algo como pueblo, como individuo y luego ir allá afuera 

y mostrar la Luz que Tú has colocado en nosotros, no se puede 

esconder esta Luz, Señor. 
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115 Ayúdanos, Padre, guárdanos. Que el Ángel de Jehová acampe 

a nuestro alrededor; Tú has dicho que plaga, ni mortandad tocará 

nuestra morada. Oh ayúdanos a creer, Señor. En el Nombre de 

Jesucristo nos encomendamos a Ti. Si hay un mañana, si hay un 

domingo, estaremos aquí, Señor, de acuerdo a Tu Gracia, de 

acuerdo a Tu plan. A Ti nos encomendamos… 

 
116 Bendice a Salomón que está de cumpleaños hoy día, Señor. 

Guarda a nuestros pequeños, guarda a nuestros niños, a nuestras 

niñas, a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas; permite que 

aquellos que Tú has llamado, Señor, para conocer esta verdad; 

corran rápidamente al altar y entreguen sus vidas totalmente a Ti, 

Señor. 

 
117 Oramos en esta hora por cada uno de Tus Siervos, Señor, a 

quienes nos has dado el gozo de conocer. Oro por nuestro hermano 

Vin, Señor; que Tú lo mantengas firme, lleno de Tu Gracia, Señor… 

y a su pueblo. No sé exactamente por lo que está pasando, pero sé 

que es duro lo que está pasando. Mantenlo firme, Señor. 

 
118 Oro por mi hermano Felipe, por mi hermano Julio Bautista, 

por mi hermano Javier Rojas en Paraguay, hermano Pedro Peralta 

en Chile, Patricio Meneses, Elías González. Por nuestros hermanos 

pastores en Argentina; en Brasil, nuestro hermano Samuel, 

nuestro hermano Marcelo, nuestro hermano Joao Pereira. Todos 

tus siervos, los ungidos tuyos, Señor. En Monterrey, en 

Montevideo, en todo Uruguay, en Bolivia, en Venezuela, en 

Colombia, en Ecuador, nuestro hermano Juan. 

 
119 Todos estos hermanos amados que tenemos allí, nuestros 

hermanos en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos, en 

Europa. Allá, cruzando el mar encontrando a nuestro hermano 

Malcolm.  

 
120 Señor, Tus Siervos... la Unción Tuya nos unja, Señor, nos dé 

una reunción, un rebautismo, una saturación, Señor; y que esa 

Unción baje al último, al más pequeño de los miembros tuyos; a 
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cada uno de Tus Hijos, de Tus Hijas en esta hora, Señor. A los 

ancianos, a los casados, a los solteros, a las jovencitas, a los 

jóvenes, a los niños, a las niñas. Que todos, Señor, disfrutemos de 

la Unción que procede de Ti, Señor Jesucristo. 

 
121 Padre, a Ti nos encomendamos para esta hora, para el 

Ministerio final del cual Tú hablaste, Señor, que Tú realizarías a 

través de Tu Novia. De los miembros del Cuerpo Místico de 

Jesucristo. Nos disponemos, nos reportamos a Ti, para el servicio 

que Tú ya has planificado. Padre, en Tu Nombre, te agradecemos, 

Señor Jesucristo. Amén, y amén. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 

 

¡Dios les Bendiga! 

 

 






