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Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte I 

  

Chiclayo, Perú 

Domingo Marzo 15, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 
 

  [AQUÍ ESTÁS] 

Aquí estás alentando nuestras almas 

Te adoraré, Te adoraré 

Aquí estás fortaleciendo nuestra fe 

Te adoraré, Te adoraré... 

 

¿A quién más podríamos llamar Precioso? ¿A quién más 

podríamos decirle “La Perla del Gran Precio, El Hermoso entre 

Millares, La Estrella Resplandeciente de la Mañana, El Sol de 

Justicia”? ¿Quién podría? ¿Qué criatura podría atribuirse a sí 

mismo todos esos adjetivos, esos calificativos supremos? Solo te 

corresponden a Ti, Señor.  

 
2 Y buscaste un pueblo que te pudiera adorar, por milenios, 

Señor, en la línea del tiempo buscaste hijos e hijas que adoraran 

en Espíritu y en verdad. Y has llegado a nuestro día, Señor, donde 

finalmente hay un Pueblo en la Edad final, no habrán más 

pueblos, no habrán más mensajes, no habrán más creyentes; 

somos los últimos, Señor. 

 
3 Y Tú descendiste a nosotros con el Rollo abierto, Siete Truenos 

emitieron Sus Voces, tocaron el corazón del predestinado, el 

corazón del elegido y están haciendo ese efecto en nosotros 
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convirtiéndonos en una Súper Raza, en una Súper Iglesia, en un 

Ejército Invencible; todos esos méritos son tuyos, Señor. Y 

hablamos estas cosas porque Tú ya las habías declarado. 

 
4 Y en esta mañana aquí, Señor, como uno de los pocos grupitos 

testificando de Tu Verdad, Señor. Porque así te ha placido a Ti, 

Señor. Nos encontramos en nuestros puestos de deber, tal vez en 

los que serán los últimos cultos como estos, antes que seamos 

sacados de aquí, Señor. 

 
5 Y nos sentimos tan honrados, tan privilegiados, Señor, de 

podernos sentar a los Pies del Padre Celestial para oír con 

expectativa en nuestra alma las cosas que Tú consideras 

necesarias, lo que nos dará Fe para ser cambiados, para ver la 

resurrección de nuestros amados, para ser transformados y 

sacados de aquí.  

 
6 Oh Señor, a eso venimos, por eso nos congregamos Señor, por 

eso esperamos en Ti. Que el Amor Tuyo se derrame en esta mañana 

a través de Tu Palabra Revelada, quitando de nosotros toda duda, 

toda confusión, todo argumento, toda discusión, todo celo, toda 

contienda; que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros un 

Genuino Nuevo Nacimiento, que podamos reconocer que estamos 

casados contigo, Señor.  

 
7 Echa fuera todo miedo, todo pánico. Danos la seguridad que 

procede de la Revelación, Señor. Mientras que estamos aquí, 

Señor, sentados en lugares Celestiales, no en este lugar físico por 

el que te damos gracias también. Pero mientras que estamos 

sentados a tus Pies oyendo de Ti en diferentes lugares a través de 

diferentes pieles pero el Ministerio de Jesucristo en el Tiempo 

Final. 

 
8 Aliméntanos, nútrenos, susténtanos para las horas que han 

llegado, Señor, para esta hora que ha llegado. Nos ponemos en Tus 

Manos todos nosotros, Tus Hijos, Tus Siervos; nos ponemos bajo 

Tu Unción, bajo Tu Liderazgo; tanto los que hablan como los que 
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oyen. Para ser, Señor, instruidos, moldeados por Ti. En estas horas 

tan urgentes, tan apremiantes, Señor; oramos humildemente, en 

el Todopoderoso Nombre de Jesucristo Nuestro Señor, Amén y 

Amén. ¡Gloria al Señor! Aleluya. 

 
9 Gloria al Señor. Eh… Estamos felices de estar en la Casa del 

Señor. Y, no sé… Tengo aquí las 11:30am, creo que los muchachos 

bajan a las 12, [Refiriéndose a los muchachos de la escuela dominical- Ed.] 

¿Verdad? Quisiera que estuvieran aquí, eh... Les hace mención a 

los profesores que si es posible que puedan estar aquí porque no 

sé si ellos entenderán o no entenderán; pero vamos a dejarlos 

hasta las 12, ¿Ya? Hasta las 12. 

 
10 Y entonces quiero que pongan mucha atención a las cosas que 

vamos a hablar hoy día, espero no ser tan extenso, espero no ser 

tan extenso; pero creo que el tiempo amerita que podamos usar 

todo el tiempo que se pueda, pero voy a tratar de ser no tan 

extenso. Así que, vamos a ir a nuestra Biblia donde hemos estado 

leyendo, en el libro de Zacarías, Capítulo 5. 

 

 Zacarías, Capítulo 5, ¿Estamos?  

 

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

 

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

veinte codos de largo, y diez codos de ancho. 

 

3 Entonces me dijo: Esta es la maldición que sale sobre la faz 

de toda la tierra; 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. 
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11 Señor, te damos las gracias por la porción de la lectura de Tu 

Palabra y por la bendición de estar aquí, y por la Promesa tuya de 

que Tú abrirías nuestro entendimiento. Tú dijiste que habría un 

pueblo al cual Las Siete Voces Misteriosas de los Siete Truenos 

vendrían, y cuando esa Palabra viniera, ellos sabrían qué hacer 

con la Palabra porque tendrían la Mente de Cristo.  

 
12 Ayúdanos, Señor, creemos ser parte de esa porción del Pueblo 

Tuyo, Señor, para esta hora. Nos encomendamos a Ti en El Nombre 

de Jesucristo, Amén, Amén. Pueden sentarse hermanos, Dios les 

bendiga. 

 
13 Bien, hemos estado hablando... Quiero decir esto, ¿No? Por 

años creo que El Señor nos ha venido guiando; yo digo eso, ¿No? 

Todos estos años El Señor nos ha venido guiando, pero creo que 

en los últimos tiempos, especialmente en los últimos tiempos, esa 

Guianza se ha estado haciendo más clara, más notoria para 

nosotros. 

 
14 Y antes de que la hermana Silvia partiera ya habían cosas que 

estábamos hablando. Pero después de la partida de la hermana 

Silvia, las cosas se fueron haciendo un poquito más... más 

intensas. Y empezamos a notar eventos que empezaron a suceder 

uno tras otro, cada vez. Sucesos cada vez más importantes y que 

parecieron, que para algunos de nosotros parecieron que no tenían 

relación con la Escritura, y pareció como que yo estaba forzando a 

que tuviera algún significado porque yo quería que significara eso. 

 
15 Pero la verdad es que yo creo, hermano, que lo que está 

pasando en una parte de la tierra con algún miembro del Cuerpo 

del Señor Jesucristo, es algo que actualmente repercute en todo El 

Cuerpo. Entonces les dije que yo creía que lo que estaba pasando 

con el Hno. Vin, no era algo que solamente tenía que ver con el 

Hno. Vin, sino que era algo que estaba involucrándonos a todos 

nosotros. 
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16 Hablé de algunas cosas... Qué puedo decir… Un poquito más 

comprometedoras tal vez, no en el culto porque no quería que los 

hermanos que nos oyen pudieran malentender mis expresiones. 

Pero la Iglesia local y cuando digo “La Iglesia local”, no me estoy 

refiriendo al grupo que se congrega aquí físicamente, sino a los 

hermanos a los que llega esta señal y que se consideran estar bajo 

el ministerio que Dios nos concedió. Ellos entienden mejor o 

claramente a lo que me refiero.  

 
17 Y entonces todos estos acontecimientos se han venido 

sucediendo hasta hoy día y creo que este no es el fin de las cosas, 

creo que las cosas van a ir empeorando. Empecé diciéndoles, o, 

empecé orando, diciendo que creo que estamos llegando al fin de 

nuestras reuniones como iglesia, así como las conocemos. Creo 

que estos son, si este no es el último de los servicios que tenemos 

como iglesia, así como nos congregamos; si no es el último creo 

que es de los últimos. 

 
18 Las condiciones se están dando, las condiciones se están 

dando para que nuestro servicio público al Señor deje de ser 

nuestro servicio público al Señor. No podremos servir más al Señor 

de manera pública, ese tiempo… No sé si a partir de ahora para 

nosotros aquí, está llegando, pero sé que para La Novia ya empezó 

ese tiempo y está avanzando poco a poco hasta que pueda 

apoderarse. 

 
19 Espero que entiendan lo que estoy diciendo, espero, no... yo 

no quiero que se vaya de aquí pensando algo, no. Estoy diciendo, 

“Creo en el Señor Jesucristo que el fin de nuestra forma de 

congregar como iglesia, como lo tenemos hasta hoy día, está 

llegando a su fin. Si este no es el último servicio así, posiblemente 

sea de los últimos”. 

 
20 Así que esto es lo que El Señor nos anunció, lo que hemos 

predicado por muchos años y que pensamos que era algo lejos. Y 

de repente, de un día para otro estamos con la noticia encima. No 
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es algo que nos sorprende porque es algo que ya estaba escrito en 

La Biblia. 

 
21 Eh… Conversé con algunos hermanos de EE. UU, de 

Paraguay, de Ecuador, eh... no sé, de algunos lugares. Y la ley por 

esta plaga del “Coronavirus”, la ley del gobierno ha establecido que 

las reuniones, no hayan reuniones masivas y que a partir de ahora 

las reuniones máximo sean de 20 personas, de 30 personas. Aquí 

en el Perú, todavía de 300 personas, pero eso puede cambiar de 

hoy para mañana o de hoy para más tarde. 

 
22 Eso, por eso le digo. Estas cosas, si usted las toma solamente 

como un asunto sanitario, entonces está perdiendo el cuadro. No 

es algo que solamente tiene que ver con la salud, todos los 

acontecimientos que están tomando lugar son cosas que ya 

estaban escritas en La Biblia, de las cuales muchas veces no 

fuimos capaces de ensamblar. Pero ahora el Señor nos está 

forzando, está forzando las cosas de tal manera que nuestra 

manera de entender las cosas nos obliga a creer que cada evento 

es una pieza dentro de este engranaje para que la Profecía llegue a 

su pleno cumplimiento. 

 
23 Entonces, quiero que recuerden que los temas que estuvimos 

hablando antes de estos días y posiblemente justo antes de que 

viniera la emergencia del coronavirus era que las plagas iban a 

golpear la tierra, que los juicios estaban viniendo. Y estuvimos 

hablando del libro de Ezequiel, estuvimos hablando del libro de 

Jeremías, hablando de cómo es que Dios… Todo lo que tuvo en 

Jeremías, lo trajo a Ezequiel. 

 
24 Y entonces vinimos al libro de Zacarías para mostrar que estas 

cosas de las que estábamos hablando; que El Libro escrito por 

dentro y por fuera, del cual algunas veces nos criticaron porque 

decían de que no hay tal cosa como un Libro escrito por dentro y 

por fuera. “No hay tal cosa”. 
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25 Hace años empezamos a predicar y dijimos que Los Misterios 

que estaban escritos dentro del Libro ya habían sido consumados 

y que el Hno. Branham había dicho que Los Misterios afuera del 

Libro eran los Misterios de Los Siete Truenos, lo cual era lo único 

que faltaba que fuera abierto y eso empezó a ser abierto desde el 

año 63 hasta el año 65, El Misterio de los Siete Truenos. 

 
26 Pero cuando empezamos a hablar de estas cosas, y no las 

hablamos nosotros los primeros; las aprendimos. Aprendimos esas 

cosas, nos sentamos a los Pies de Espíritu Santo y oímos a los 

hombres comisionados y ungidos a los que Dios les señaló para 

enseñar esas cosas. No me avergüenza eso. Uno de esos hombres, 

el Hno. Vin, creo que el más importante del que aprendí todas esas 

cosas. 

 
27 Y enseñamos esas cosas y cuando empezamos a transmitirlas, 

porque La Verdad pasa de un miembro del Cuerpo a otro miembro 

del Cuerpo, todas esas cosas fueron traídas desde La Biblia, desde 

La Biblia, por el Señor Jesucristo a través del Profeta Mensajero de 

la Edad. Y después de que Dios trajo Esa Verdad a través del 

Profeta Mensajero de la Edad, Esa Palabra ha sido, Esa Luz ha 

sido difundida a través de los ministerios a los cuales Dios señaló 

para esta hora.  

 
28 Ministerios que han venido conforme a la medida de la fe, 

conforme a la medida de la Gracia que Dios le dio a cada hombre, 

El Ministerio Quíntuple. 

 
29 Este Ministerio Quíntuple que tendría que tomar las 

enseñanzas del Mensajero que eran enseñanzas escriturales y 

traerlas al pueblo al cual fueron comisionados. Ninguno de 

nosotros puede enseñar algo, algo que el Profeta no haya enseñado 

y el Profeta no podría enseñar nada que La Biblia ya haya 

enseñado.  

 
30 Tenemos un Profeta Escritural, tenemos un Profeta Escritural. 

Cuando decimos “Un Profeta Escritural” estoy hablando de La 
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Biblia, tenemos Un Profeta Escritural y tenemos un Ministerio 

Escritural que ha seguido al ministerio del Hno. Branham. Así que 

estamos diciendo exactamente lo que La Biblia dice. 

 
31 Entonces cuando hablamos de estas cosas, algunos dijeron 

que no había tal cosa como misterios escritos adentro del Libro y 

misterios escritos afuera del Libro. Algunos dijeron no hay tal cosa 

como un Libro escrito por dentro y un Libro escrito por fuera, pero 

recuerde que solo eran símbolos, solo eran símbolos porque en el 

cielo no hay ningún libro. 

 
32 Pero es una manera de revelar el Misterio de Dios, El Libro que 

estaba sellado era el Misterio que Dios guardó en la parte más 

profunda de Su Mente y ese Misterio no podía llegar sino hasta el 

día de Apocalipsis 10:7. “Sino que en los días de la voz del Séptimo 

Ángel, cuando él comience a sonar su trompeta, el misterio de Dios 

se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas”. Libro 

de Apocalipsis 10, versículo 7. 

 
33 Ese Misterio del cual nadie podía hablar tenía que venir en los 

días del Séptimo Ángel. Y cuando el Séptimo Ángel empezara a 

sonar su Mensaje, a tocar su Trompeta como dijo Pablo, “Si la 

trompeta diera un sonido Incierto, ¿Quién se preparará?”. Y Dios 

nos envió un Mensajero, El Séptimo, para tocar la Trompeta de 

manera cierta y para prepararnos para la guerra, un conflicto que 

estaba llegando.  

 
34 Entonces, cuando hablamos de esas cosas, algunos dijeron 

“no es así”. Pero ahora vamos a La Biblia y encuentras que ese 

Libro, que ese Rollo que está en Apocalipsis 10, que está en 

Apocalipsis 5, no solamente apareció en Apocalipsis 10 y en 

Apocalipsis 5, sino que era El Libro que estaba en la Mente de Dios, 

era el secreto de Dios. Y ese secreto fue traído, ese secreto, ese 

título de propiedad, esos Misterios fueron traídos a Adán y Adán 

dejó caer ese título. Dios tomó El Libro y lo llevó de regreso, 

esperando el tiempo en que ese Misterio podría ser traído de 

regreso a la tierra, ¿Amén? 
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35 En sombras, en sombras tú encuentras eso, en sombras tú 

encuentras eso. Cuando Dios le dio el libro a Moisés, eso era un 

secreto, porque las leyes que Moisés recibió en el monte fueron 

traídas cuando Moisés entró en la Nube, era El Libro bajando del 

Cielo, eso era una sombra. 

 
36 Cuando vas al libro de Jeremías encuentras que Jeremías dice 

que él comió las Palabras de el libro. Cuando vas al libro de Reyes 

encuentras que Josías dice que en los días del rey Josías se 

encontró el libro que había sido perdido, y el sumo sacerdote trajo 

el libro y se lo entregó al rey. Cuando el rey oyó las palabras del 

libro, que eran juicio, por haber quebrantado la Palabra del Señor. 

El rey rasgó sus vestidos porque todo lo que habían eran juicios 

viniendo; se encontró El Libro. 

 
37 Cuando vienes al libro de Jeremías, Jeremías se comió el libro. 

Cuando vienes al libro de Ezequiel, encuentras que a Ezequiel se 

le dice “¿Qué ves, Ezequiel?”, y dice que vio una mano y un rollo 

abierto escrito por dentro y por fuera y se le dijo: “Cómete el rollo”, 

fue dulce en la boca y amargo en el vientre. Y después que se lo 

comió dijo: “Tú tienes que esforzarte, no tengas miedo, tienes que 

profetizar”. Ese fue Ezequiel. 

 
38 Cuando vienes al libro de Zacarías, vuelves a encontrar, como 

acabo de leer, vuelves a encontrar El Rollo escrito por dentro y 

escrito por fuera. Entonces era verdad que El Libro estaba escrito 

por dentro y por fuera, no es que inventamos algo, estaba en La 

Biblia. El Señor permitió que en el tiempo conociéramos todas 

estas escrituras para probar que estábamos hablando 

escrituralmente, ¿Por qué? Porque quiere afirmar nuestros pies, 

quiere que la fe crezca en nuestros corazones para saber que no 

estamos basados en suposiciones, que el que estuvo parado aquí 

durante todos estos años a pesar de los errores del hombre, 

siempre fue el Espíritu Santo. Que Dios... No ha sido un hombre 

quien nos trajo hasta aquí, ha sido Dios que nos ha guiado hasta 

aquí. 
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39 Es una de las cosas de las cuales yo estoy cada vez más 

convencido, y estoy agradecido del Señor que a pesar de todos mis 

errores y mis faltas, aun aquí en la iglesia, El Señor se ha 

mantenido fiel trayendo su Palabra vez tras vez, haciéndola más 

clara. 

 
40 Recuerdo las palabras de la Hna. Silvia cuando ella decía que 

no conocía todavía esto, cuando todavía no había venido a la Luz 

del Mensaje; dice que ella oyó una voz, vio una luz en el cielo y 

escuchó una voz sonando “¡Yo Vindicaré!”, y ella ni siquiera 

entendía esa palabra, porque no conocía la palabra “vindicar”. Con 

los años El Mensaje llegó y cuando vino El Mensaje aprendimos la 

palabra “Yo vindicare, Yo respaldaré, Yo traeré mis juicios”. Esas 

cosas venían desde atrás porque fuimos elegidos para este tiempo. 

 
41 Entonces hoy día estamos viniendo aquí, no estamos corriendo 

desesperados, no estamos corriendo desesperados, pero estamos 

en desesperación porque reconocemos que tenemos un lugar de 

refugio, nuestro lugar de refugio no es esta iglesia. No estamos 

seguros porque el Hno. Ever nos habla, no; estamos seguros 

porque El Espíritu Santo está aquí, enseñándole a Su Pueblo. Esa 

es nuestra seguridad, la seguridad no es el Hno. Ever, nunca vaya 

a pensar que es el Hno. Ever de quien estoy hablando, estoy 

hablando del Don de Dios que está escondido en una carne 

llamada “El Hno. Ever”, de eso estoy hablando. 

 
42 Todos estos años me he esforzado en decirle que no soy yo, 

que es el don que Dios puso, tú puedes juzgar al hombre y 

posiblemente que el hombre… posiblemente que el hombre 

merezca tus juicios, pero tú no puedes juzgar el Don de Dios, el 

cual está escondido dentro del hombre. Esos son los dones que 

Dios escogió para guiarnos en esta hora postrera. 

 
43 Entonces estoy diciendo, creo honestamente que Dios ha sido 

tan… Misericordioso, tan lleno de Gracia para con nosotros. Y en 

esta mañana entonces, cuando estamos hablando de este Rollo 
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que vuela; encontramos que ahora la aplicación… Porque usted 

tiene que recordar que cuando Dios le dio un mensaje a Elías, el 

Elías de la mitad el Antiguo Testamento, y Elías era una sombra 

del ministerio del Hno. Branham. Elías tisbita fue el primer Elías; 

después de eso vino Eliseo que fue el segundo Elías; después de 

eso vino Juan el bautista que fue el tercer Elías; después de eso 

vino el hermano Branham que fue el cuarto Elías; y después del 

hermano Branham viene el quinto Elías para el tiempo de Moisés 

y Elías, en el tiempo de la Gran Tribulación. Pero ese Elías, el 

primer Elías, Elías tisbita era la sombra del verdadero Elías.  

 
44 El verdadero Elías no fue Elías Tisbita, el verdadero Elías no 

es el que vendrá en el tiempo de la Gran Tribulación para Moisés 

y Elías, el verdadero Elías era el hermano Branham. Todos los 

otros cuatro Elías... De estos cinco Elías, el verdadero Elías era el 

hermano Branham, todos los otros eran sombra del verdadero 

Elías. 

 
45 Tú sabes lo que dice la Biblia, las cosas que están en el Antiguo 

Testamento eran sombra de las cosas que estaban para venir. Así 

que el Elías para venir no eran los del Antiguo Testamento, el Elías 

para venir es el que estaba bajo el Séptimo Sello. ¿Recuerdas lo 

que dice la Biblia verdad? El Cordero del Antiguo Testamento era 

sombra del verdadero Cordero, el sacerdocio del Antiguo 

Testamento es la sombra del verdadero sacerdocio; el reinado del 

Antiguo Testamento era la sombra del verdadero reinado. 

 
46 Así que los Elías del Antiguo Testamento eran la sombra del 

verdadero Elías, ¿Está claro para ustedes? Entonces no estamos 

suponiendo nada. Así como el Israel del Antiguo Testamento era 

sombra del verdadero Israel, el cual somos nosotros. Todas esas 

cosas han llegado a ser claras para nosotros. 

 
47 Así que cuando tú ves la forma en que Dios trató con ellos allá, 

tú ves la forma en que Dios trata con nosotros, pero nosotros 

somos la sustancia misma, somos la imagen misma, no somos la 

sombra. 
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48 Así que ese Elías allá en el Antiguo Testamento, tú lo viste 

cómo es que este Elías tuvo que enfrentar ciertas cosas. Elías tuvo 

que enfrentar a Jezabel de esa hora, tuvo que enfrentar a Acab de 

esa hora, tuvo que enfrentar una persecución, estuvo a punto de 

ser muerto, todas esas cosas que enfrentó Elías son la sombra… 

son las cosas que pasó el hermano Branham. Pero tienes que 

recordar algo, que Elías no es solamente el tipo del ministerio del 

hermano Branham, sino que Elías es el tipo, es la sombra de la 

gente que saldrá de aquí sin ver muerte. Elías fue el hombre que 

se fue de aquí en un rapto, carros de fuego vinieron arrebatarlo.  

 
49 Y eso está hablando de un pueblo que vendrá en este día que 

también pasará de este mundo al otro mundo sin ver muerte, 

carros de fuego vendrán por nosotros. De eso hablamos cuando 

hablamos del libro de Reyes. 

 
50 Entonces, todas estas cosas que están pasando, todas estas 

sombras que están pasando; son para infundirnos Fe, para que tú 

sepas que Dios conocía estas cosas que iban a tomar lugar y nos 

anticipó de todo esto. Iba hablar un poquito más del libro de Elías, 

pero… Y Elías, tú sabes cómo es que Elías tuvo un mensaje, y el 

mensaje de Elías fue un juicio para Acab, un juicio para Jezabel, 

pero tenía un mensaje para Eliseo. 

 
51 Cuando tú recuerdas cómo es que Dios llama a Elías, en el 

tiempo… Dios llama a Elías en un tiempo de hambruna, en un 

tiempo de crisis económica, en un tiempo de sequía. Esas cosas 

que estaban allá no eran solamente historia, eran un anuncio de 

los tiempos en los que estamos viviendo nosotros, tiempos de 

sequía, tiempo de escasez, tiempo de crisis económica, todo eso es 

lo que está pasando aquí. 

 
52 Y en esos días, Dios le dio a Elías un mensaje, le dijo que 

habían siete mil, cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. 

Habían siete mil, que no se habían doblado al sistema de Acab y 

de Jezabel, Dios los había guardado. Dijo “No solamente eres tú 
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Elías quien ha sido guardado, Yo me he guardado siete mil”. Esos 

siete mil son la sombra de nosotros, los que creemos en el 

ministerio de Elías, aquellos que fueron convertidos por el Mensaje 

de Elías. Recuerde, por el mensaje de Elías fueron convertidos 

estos siete mil. Así que por el Mensaje de William Branham, por el 

Mensaje que Dios le dio a William Branham, nosotros somos los 

siete mil que han sido convertidos a la Fe de nuestros padres. 

 
53 Los siete mil, escúcheme, los siete mil que fueron convertidos 

por el mensaje de Elías, regresaron a creer el mensaje de Moisés, 

el profeta del Éxodo. Y los convertidos de este día, por el Elías de 

esta hora; son aquellos que han regresado a creer el mensaje, del 

profeta del primer… del Éxodo de la edad gentil, ¿Quién fue el 

profeta del Éxodo de la edad gentil? Pablo. Hemos regresado a creer 

exactamente como Pablo creía. Eso es lo que ha hecho el ministerio 

del hermano Branham, regresarnos a creer el evangelio de Pablo. 

Pablo dijo “Este mundo será juzgado por mi evangelio” No es otro 

evangelio, y Pablo dijo “Si alguno viene y predica otro evangelio, el 

tal sea anatema, no importa si descendió del cielo”. 

 
54 Así que no podía venir un profeta como el hermano Branham 

y enseñar un evangelio diferente, cambiar la enseñanza de Pablo, 

no se podía. Pero lo que pasó con el hermano Branham es que él 

entendió el idioma de Pablo; porque Pablo no solo era un apóstol, 

Pablo no solamente era un maestro, Pablo era un profeta. Y para 

saber lo que un profeta cree, hay que tener la mente de un profeta. 

Por eso Dios nos prometió un profeta en el día final. Para entender 

lo que este Profeta del día final predicó, habría que ser profetas 

también, y como nosotros no nacimos profetas, Dios nos dio una 

unción profética para percibir de manera profética.  

 
55 Por eso envió la unción del águila, el cuarto ser viviente. ¿Me 

están siguiendo todavía? Que el Señor nos ayude, quiero seguir en 

esta línea. 

 
56 Y entonces, el mensaje de Elías del Antiguo Testamento tenía 

un mensaje para traer siete mil corazones fieles a Jehová, que 
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nunca han doblado sus rodillas a Baal; nosotros. Tenía un 

mensaje para Acab, para matar a Acab; los Estados Unidos. Tenía 

un mensaje para matar a Jezabel; la iglesia católica. Tenía un 

mensaje para ungir a Jehú, quien mataría a Acab y mataría a 

Jezabel, ¿Quién es Jehú? La confederación Ruso-China, que viene 

para matar a Acab y Jezabel. 

 
57 El mensaje, que Dios le dio a Elías, ungió a Eliseo y el mensaje 

que Eliseo tuvo, ungió a Jehú. No estamos en los días propios de 

Elías como el hombre individual, pero como Elías el que habla de 

un grupo de creyentes que se va en el Rapto. Estamos en los días 

de Eliseo, aquel que con su predicación pudo ungir; con su 

prédica, con su mensaje, pudo ungir a Jehú. Eliseo lo puede ver. 

 
58 Así que te das cuenta entonces; que en el Mensaje habían 

porciones, en el Mensaje habían partes, había una parte para 

convertir nuestro corazón y hay otra parte para traer juicio. 

¿Estás? Hay una parte así. Los Sellos traen para nosotros 

redención, pero Las Copas, traen para el mundo: Juicio. Todo eso 

estaba escondido en El Rollo, adentro y afuera habían bendiciones 

y maldiciones. 

 
59 Cuando venimos entonces al libro de Zacarías, aquí. Y les dije, 

el libro de Zacarías significa, Zacarías significa “De quien Dios se 

acuerda”. Su papá se llamaba “Jehová Bendice”, y su abuelo se 

llamaba “Este es el tiempo señalado”. Así que eso era Zacarías. Era 

“Dios se acuerda, Dios te bendice, en el tiempo señalado”. 

Necesitamos la bendición del Señor en este tiempo, porque las 

maldiciones han salido. 

 
60 Cuando tú recuerdas lo que leímos en el libro de Ezequiel, 

Ezequiel capítulo 2. Leímos, dice que en ese libro habían 

Endechas, Lamentos y Ayes, en el Rollo; no había otra cosa. 

Cuando Ezequiel se comió el Libro, él no podía hablar de otra cosa 

porque lo que se comió hablaba de Endechas, Lamentos y Ayes. Él 

no podía traer bendiciones, porque lo que se comió solo hablaba 

de Endechas, Lamentos y Ayes; no podía hablar de otra cosa. Tenía 
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que hablar de lo que estaba en su vientre, tenía que hablar de lo 

que estaba en su corazón. 

 
61 Cuando Micheas, en los días de Elías, cuando Elías es sacado 

de la escena y aparece Micheas; Acab y Jezabel le preguntan qué 

va a pasar con ellos, si es que pueden ir a la tercera batalla, lo cual 

es una sombra de la Tercera Guerra mundial. Si puede ir a la 

tercera guerra mundial, así como sus profetas dicen, porque todos 

los profetas dicen que vaya porque Jehová los bendice; que Jehová 

a puesto en sus manos a la confederación que viene a pelear contra 

ellos, que destruirá a los reyes del oriente. Todos los profetas 

decían eso. 

 
62 Y Josafat dijo “¿No hay otro?”, dijo, “Sí hay uno, pero ese 

siempre habla mal. Lo único que habla son Lamentos, Ayes… No 

habla de otra cosa”.  Y Josafat dijo “No hable el rey así. Mándelo a 

traer”. Y cuando mandaron a ver a Micheas le dijeron “Te manda 

a llamar el rey, pero cuídate de decir… tienes que hablar 

exactamente como los otros profetas, porque sino, ya sabes lo que 

te va a pasar”. Él dijo “Yo hablaré lo que Dios me diga”. 

 
63 Cuando él escudriñó la Palabra, lo que Elías le había dicho, 

cuando la visión vino a él; la visión que tuvo, el entendimiento que 

tuvo, la revelación que tuvo; era exactamente lo que había oído de 

Elías. Y cuando fue llamado a la presencia del rey, ¿Están acá? 

Cuando fue llamado a la presencia del rey, vino Micheas y Acab le 

dijo “Dime, Micheas, tu profecía”, dice, “Oh no, El Señor dice que 

vayas; que pelees la tercera guerra, que el Señor te bendice, que 

tus enemigos caerán en tu mano. El Señor te ha bendecido, a ti y 

a Jezabel, todos ustedes son un pueblo bendito de Jehová. Vayan 

nomás”. 

 
64 Acab sabía que ese no era Micheas, sabía que esa no era la 

profecía de Miqueas, Dijo “¿Te burlas de mí? ¿Hasta cuándo vas a 

decir la verdad? Dime la visión, dime lo que Dios te ha dicho”, 

“Bien, ¿Quieres oír? Así dice el Señor: Yo vi a Israel en el campo de 

batalla, todos ellos huyendo como que no tienen pastor”. Y dice 
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“Así dijo el Señor: ¿Quién inducirá a Acab para que vaya a la 

tercera guerra y caiga?” Y muchos dijeron “Así, así” hasta que 

subió un espíritu del infierno, y dijo: “Yo saldré, iré a la boca de 

sus profetas, seré espíritu de mentira y los induciré para que vayan 

a la guerra y caigan en el campo de batalla”. Y Jehová dijo: “Tú lo 

harás, anda y engáñalos”. 

 
65 Eso de allí, usted se da cuenta que entonces la prédica de 

Micheas, uno que había sido ungido por el mensaje de Elías, era 

juicio y destrucción, no había otra cosa. Micheas es una sombra 

nuestra, Ezequiel es una sombra nuestra, no se puede hablar otra 

cosa para el mundo, sino de Endechas, Lamentos y Ayes. Cuando 

ves a Ezequiel, el que se comió el Libro, el cual es una sombra de 

nosotros, los que se han comido el Libro después que el hermano 

Branham se fue, Apocalipsis 10; no 7, no Apocalipsis 10:7, ese fue 

el hermano Branham. Apocalipsis 10:8 al 11, después que el 

hermano Branham se fue, el pueblo que se ha comido el Libro. 

 
66 Ustedes saben cómo es que Jesucristo dijo: “Si no comes mi 

carne y no bebes mi sangre, no tienes vida en vosotros”. Dijo: “Yo 

soy el pan del cielo, yo soy el árbol de vida, Yo soy la Vida” Y la 

gente piensa que Él es un pan, diferentes cosas. Pero cuando tú te 

comes el Libro, te estás comiendo el pan; cuando tú te comes el 

Libro, te comes la carne del Hijo del Hombre; cuando te comes el 

Libro, estás bebiendo su sangre. Tú tienes vida y cuando ese libro 

viene a ti, tú llegas a ser lo que el Libro es, llegas a ser Jesucristo. 

Tú eres la carne donde Jesucristo vive. 

 
67 ¿No ha sido prometido eso en la Biblia? ¿No ha sido prometido 

que Él estaría en nosotros? ¿Que tendríamos la mente de Cristo? 

¿No ha sido prometido que nosotros haríamos las mismas obras 

de Jesucristo? ¿No ha sido prometido que nosotros haríamos obras 

mayores? ¿Cómo lo haríamos? ¿Por nosotros mismos? ¿O porque 

el Libro estaría en nosotros? El Libro es Jesucristo mismo. Así 

como el Fruto de La Vida es Jesucristo mismo, así como el Pan de 

Vida es Jesucristo mismo, así como el Agua de La Vida es 
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Jesucristo mismo, así El Rollo es Jesucristo mismo. Y El Rollo 

comido es Cristo en nosotros. ¿Amén? 

 
68 Bien, entonces cuando vienes aquí al libro de Zacarías, 

encuentras que el Rollo sale volando. Yo les prediqué y les dije que 

cuando tú lees Zacarías capítulo 5, encuentras cómo es que, para 

que Zacarías capítulo 5 entre en la escena… Voy a regresar un 

ratito a Ezequiel, ¿Está bien? Voy a vigilar el tiempo, ya estoy a las 

12… voy a ir al libro de Ezequiel un ratito… Ezequiel capítulo 2 

verso 9: 

 

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

había un rollo de libro. (Un rollo) 

 

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

por detrás; y había escritas en él endechas y lamentaciones 

y ayes. 

 
69 Así que, nuestro tema todavía sigue siendo, “Endechas, 

Lamentos y Ayes contenidos en el Rollo”. Todavía sigue siendo ese 

nuestro título. Endechas, Lamentos y Ayes contenidos en el Rollo. 

 
70 Así que, ahora cuando venimos al capítulo 5 del libro de 

Ezequiel, es el mismo Rollo, no es otro Rollo; solamente que ahora 

este Rollo está volando. ¿Y cuándo es que el Rollo empieza a volar? 

Empieza a volar después del capítulo 4. ¿Qué había en el capítulo 

4? ¿Se recuerdan? ¿Qué había en el capítulo 4? En el versículo 7, 

¿Qué había? 

 

¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás 

reducido a llanura; él sacará la primera piedra con 

aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. 

 
71 ¿Qué cosa era esto? El mensaje del hermano Branham. Les 

dije que está hablando de una edificación, cuando tú lees Zacarías 

4, está hablando de una edificación. Y Zorobabel es solo una 
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sombra del verdadero edificador, el verdadero edificador es 

Jesucristo. 

 
72 Cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos “¿Quién dice 

la gente que soy yo?” y trajeron un montón de respuestas, y luego 

dijo “¿Quién dicen ustedes que es El Hijo del Hombre?” Y Pedro 

adelantó y dijo: “Tú eres El Cristo, El Hijo del Dios Viviente”, ¿Qué 

dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: “Eso no te lo reveló ni carne ni 

sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca 

edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella”. 

 
73 ¿Quién era el edificador? Jesucristo. Cuando tú lees aquí, 

Zacarías dice que es Zorobabel, pero Zorobabel solo es una sombra 

de Jesucristo, el verdadero edificador. Y Jesucristo siendo el 

verdadero edificador se iba a esconder en cada arquitecto, se iba a 

esconder en cada tallador, en cada cantero, en cada albañil, 

Jesucristo se iba a velar. 

 
74 Por eso encuentras que el arquitecto Jesucristo, después se 

veló en la carne de Pablo y Pablo dijo “Yo, como perito arquitecto 

he puesto el fundamento, el cual es Cristo. Nadie puede remover 

ese fundamento”. 

 
75 ¿Quién era? ¿Pablo era el arquitecto? Era Jesucristo, pero 

estaba escondido en la piel de Pablo. Esa fue la Piedra de 

Fundamento, pero aquí dice que traerá la piedra final. Y les 

hablé… ¿Me puede traer mi celular por favor? Les hablé que la 

palabra aquí, cuando dice primera piedra, en el hebreo no dice 

primera, en el Hebreo dice “La Piedra de La Cima”, “La Piedra de 

Corona”, En el inglés “Headstone”, “Piedra de cabecera”, Pero en el 

Hebreo dice que es “La piedra de cabecera”. 

 
76 Entonces cuando hablamos de “La Piedra de cabecera”, 

Sabemos que es la Piedra Final, cuando el edificio se completó. 

Cuando hablamos de la primera Piedra estamos hablando de la 

Piedra de Fundamento, ¿Quién colocó la Piedra de Fundamento? 
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Un arquitecto, ¿Quién fue? Jesucristo en la carne de Pablo. ¿Quién 

pone la última Piedra? Jesucristo en el último arquitecto, en la 

carne del último hombre, ¿Quién fue ese? El hermano Branham. 

 
77 Cada arquitecto trabajó con un grupo de ingenieros, con un 

grupo de albañiles, con un grupo de canteros; no es solamente el 

arquitecto. Así que Pablo trabajó con ayudantes, ¿Quiénes fueron 

sus ayudantes? Timoteo, Tito, Epafras, Andrónico, Junias; un 

montón de hombres que trabajaron con él, hombres maravillosos, 

colaboradores de ese arquitecto. 

 
78 Y en el día final apareció otro arquitecto, tuvimos otros 

arquitectos: Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y 

finalmente Branham, y Branham tuvo otros ingenieros que 

trabajaron con él, albañiles que trabajaron con él, hombres 

maravillosos para completar el edificio, ¿Cuál edificio?  

 
79 Jesucristo dijo: “Yo edifico mi iglesia, sobre esta Roca, La Roca 

de la Revelación. Y cuando esta esté edificada, las puertas del 

infierno no pueden destruirla”. 

 
80 Este edificio, esta iglesia, y no estoy hablando de este edificio, 

estoy hablando de la iglesia edificada por los arquitectos. La Iglesia 

que empezó con el arquitecto Pablo y acaba con el arquitecto 

William Branham, que son las carnes del Verdadero Arquitecto, 

Jesucristo ¡Esa es la Iglesia edificada sobre La Revelación, aparte 

de eso no hay verdadera Iglesia! 

 
81 Tú lees que hay otro edificador, que no edificó sobre la roca, 

edificó sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, la prueba, el 

juicio, esa casa no pudo soportar porque no estaba edificada sobre 

La Revelación, no tenía La Piedra de Fundamento puesta por 

Pablo, no tiene la Piedra de Corona colocada por William Branham, 

no es palabra tras palabra, es ¡Dogma tras Dogma! ¡Es tradición 

tras tradición! Esa casa no puede permanecer. ¿Quién probará a 

esa casa hecha sobre la arena? La Piedra cortada de la montaña 

en el libro de Daniel, ¿No dice que fue una piedra cortada, no por 
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mano, y esa Piedra vino y golpeó la imagen que tenía cabeza de 

oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de 

hierro y barro cocido? Dice: “Vino y golpeó en los días de los dedos” 

¿Quién vino? La Piedra, y destruyó eso ¿Qué es? Juicio. ¿Qué es 

la Piedra viniendo? Son Ayes, Lamentos, Endechas viniendo en el 

día final. ¿Dónde estaban? En el Rollo, el Rollo es la misma Piedra 

de Corona. ¿Cuándo iban a venir? En los días de los dedos. 

 
82 Y aprendimos eso, aprendimos eso de un profeta. Que hierro 

en inglés es “Eisenhower”, y barro en ruso es “Kruschev”. Nadie se 

dio cuenta de eso, pero allá en la década del 60, en la Naciones 

Unidas, cuando se reunieron cinco naciones orientales y cinco 

naciones occidentales, y el líder de las naciones orientales era 

Rusia con Kruschev, y el líder de las naciones occidentales era 

Eisenhower. 

 
83 Y se reunieron y no se pusieron de acuerdo. Y el Profeta dijo: 

“¿Se dieron cuenta? No se pueden poner de acuerdo, ni el hierro 

con el barro”, ¿Por qué? Porque no se pueden mezclar, solamente 

tienen acuerdos, pero no se pueden mezclar. 

 
84 Y entonces el hermano Branham llegó a la conclusión, que el 

libro de Daniel, lo que el libro de Daniel decía, que el hierro y el 

barro, en los días de los dedos, ahí sería cuando viniera La Piedra 

de Corona, dijo: “Falta que venga La Piedra de Corona. La Palabra 

tiene que venir, porque los días de hierro y los días de barro, ya 

están aquí”. 

 
85 Entonces, todas esas cosas que vimos atrás, hermano 

parecieron… hemos predicado y predicado, pensando que esto iba 

a durar mil años, ¡No! No iba a durar mil años. 

 
86 Y hemos llegado aquí con todos estos eventos pensando que el 

reconocimiento de ese predicador del mensaje en África por un 

cardenal católico era algo aislado, hemos pensado que el tema de 

los tributos con el hermano Vin era algo aislado, hemos pensado 

que la partida de la hermana Silvia era algo aislado, hemos 
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pensado que la partida de Pablo Dayal era aislado; pensábamos 

que eran cosas que no tenían que ver. 
 

87 Pensamos que la visita de la comisión del Banco mundial y el 

Fondo Monetario del Perú era algo aislado, pensamos que la caída 

de Venezuela era algo aislado, pensamos que la crisis en Chile era 

algo aislado, pensamos que la crisis de Ecuador era algo aislado, 

todas esas cosas pensamos. Pensamos que la venida, que la venida 

aquí a Chiclayo, para escoger Chiclayo, para ser la municipalidad 

en donde se empezará el nuevo proceso tributario, económico, eso 

solo es una casualidad. Y ahora pensamos que el virus del 

coronavirus es otra casualidad. No, no es ninguna casualidad. 

Todas estas piezas están viniendo juntas una tras otra, tan rápido 

así [El Hno. Ever hace tres chasquidos con los dedos -Ed.]  

 
88 ¿Dónde estaban esas cosas?  En el Rollo. ¿Dónde estaba ese 

Mensaje? En el Mensaje de Elías. ¿Quién lo predicó?  Lo predicó 

Micheas. ¿Quién lo predicó? Eliseo. Nosotros somos Micheas y 

Eliseo, es nuestra predicación la que está trayendo todas esas 

cosas. ¿No es Elías el que tiene que irse en el rapto? ¿Y para que 

se vaya Elías, no tiene que ver una resurrección? ¿Y para que haya 

una resurrección, no tiene que haber un terremoto? Tiene que 

haber una fe para levantar a los santos, ¿Cómo viene esa fe? ¡Por 

la predicación de la Palabra! ¿Cómo viene el terremoto? ¡Por la 

predicación de la Palabra!  

 
89 ¿Por qué vinieron los juicios en los días de Egipto? ¿Los juicios 

de Egipto no vinieron porque habían rechazado el mensaje de un 

profeta? Sabe hermano, en estas horas hay tanta gente 

arrogándose, apropiándose de las promesas del Señor. Dicen, 

“Nosotros somos el pueblo que la plaga no los tocará, así está 

escrito en La Biblia: Plaga no tocará tu morada.” Claro, así está 

escrito en La Biblia, ¿Para quién? Para el pueblo que creyó en un 

profeta. Eso no estaba escrito para los egipcios, eso estaba escrito 

para un pueblo que creyó en un profeta, a quien Dios le apareció 

en la forma de un Pilar de Fuego. 
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90 Cuando tú ves esas cosas, es la identificación de lo que Dios 

quiere para Su Pueblo. ¿Cuál es el Profeta? Tenemos un montón 

de profetas, pero ¿A quién Dios vindicó con un Pilar de Fuego? ¿A 

quién Dios le dio La Escritura para mostrar su ministerio en la 

Biblia? Fue al hermano Branham. 

 
91 Entonces hoy día la gente está que se apropia de esas 

promesas; pero no van a funcionar. Gloria al Señor. Ahora, les 

estoy diciendo, hemos llegado al día, hermano. Escuche, esto de 

aquí, esta ley del gobierno... No, del gobierno no. Esta ley mundial, 

para que las reuniones públicas estén impedidas por ley, es legal.  

 
92 Son solamente la condición apropiada, para que dentro de 

poco pasemos de un asunto de sanidad natural, a un asunto de 

salubridad espiritual de acuerdo a los conceptos del gobierno. ¿Por 

qué? Porque habrá un virus en la tierra, habrá un virus religioso 

en la tierra, contagioso en gran manera, y habrá que aislarlo y 

ponerlo en cuarentena. 

 
93 Ese virus, el hermano Branham no lo llamo virus, lo llamó... 

“Esa toxina”, dijo el Profeta. Y en otro mensaje dijo “Ese germen, 

es la Vida de Jesucristo”,  La Palabra de Dios viniendo. Dentro de 

poco, el virus será un pueblo. Dentro de poco la enfermedad será 

un pueblo y ese pueblo somos nosotros. Dentro de poco será tan 

fácil pasar de una prohibición por la salud a una prohibición por 

la economía, por la religión, estamos aquí. Y estoy diciendo estas 

no para asustarte, estoy diciendo “¡Dios te diseño para esta hora, 

eres la raza que no puede ser conquistada, eres el ejército que no 

puede ser destruido!”. 

 
94 ¿Recuerdas La Biblia? Hemos hablado tantas veces, como dice 

que, “Estas señales seguirán a los que creen, en su nombre 

echarán fuera…” Déjeme leerlo, Gloria al Señor. Marcos 16, dice. 

 

16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que 

no creyere, será condenado. (hasta tienen que conocer el 

bautismo correcto, dice)   
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17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 

echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
 

18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 

mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus 

manos, y sanarán. 

                      
95 Hermano, tantas veces hemos escuchado esto, y tantas veces 

nos lo han tirado en el rostro diciendo que nosotros no creemos en 

estas cosas, ¡nosotros somos el pueblo que cree estas cosas! Pero 

nosotros no somos la gente que sana a la gente, nosotros somos la 

carne que ora y Dios es el que sana. Pero hoy día, ¿Quién quiere 

orar por un enfermo? ¿Quién quiere hoy día pisar serpiente y 

escorpiones? ¿Quién quiere tomar serpientes en sus manos hoy 

día? ¿Quién quiere poner la mano sobre los enfermos para que 

sanen? Hoy día las iglesias están diciendo, “No vengan al culto, por 

favor, vamos a poner diáconos piadosos allá, llenos del Espíritu 

Santo; con un termómetro para medir si tienes fiebre o no. Si tienes 

fiebre, no vengas para que oremos por ti, ándate a tu casa”. ¿Dónde 

están las explosiones de sanidades? Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué 

pasó con todas estas cosas? 

 
96 La prueba llega y muestra de qué estás hecho. ¿No dice La 

Biblia que para nosotros morir es ganancia? Hermano, ¿Qué pasa 

si uno de nosotros se enferma? ¿No dice, “Darle la diestra de 

compañerismo”? ¿No dice, “¿Hay alguno de vosotros enfermo? 

¿Llame a los ancianos”? ¿Van a ir los ancianos? ¿Van a ir los 

diáconos o con el termómetro van a decir “No, no, hermano, 

regrésese”? Esto vino para probar nuestra fe. 

 
97 Cuando Moisés vino en los días de Egipto y fue rechazado su 

mensaje, ¿Qué aconteció con el mundo? La gente pensó que no iba 

pasar eso, hermano. La gente pensó que cuando rechazaron el 

Mensaje de William Branham, los juicios no iban a venir. Las 

dominaciones pensaron que cuando rechazaron al Profeta, los 

juicios no iban a venir; los juicios estaban en camino. Él tomó la 
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piedra en el viernes santo el año ‘64 y la tiró, y dijo, “Juicio 

golpeará la costa oeste”. Fue el primer terremoto a gran escala. 

¿Cómo vino? Porque rechazaron a un profeta. Los juicios desde ahí 

han empezado a correr. 

 
98 Gloria al Señor. Esa es la razón por la que el mundo está en la 

condición que está. ¿Por qué el mundo fue destruido en los días de 

Noé? Porque rechazaron un profeta como Enoc, porque rechazaron 

un profeta como Noé, por eso vino el juicio. ¿Creyeron que el juicio 

iba venir? No creyeron, se burlaron. Pero ¿Llegó el juicio? Llegó el 

juicio.  

 
99 Estamos aquí exactamente en lo mismo, serán como en los 

días de Noé, serán como los días de Sodoma. La gente se ha reído 

del Mensaje de un profeta, la gente se ha reído de gente que cree 

en el Mensaje de un profeta. 

 
100 Hay un pueblo, hay aquí un pueblo que ha retenido por un 

tiempo el juicio, así como Abraham, orando al Juez de toda la 

tierra. “¿Y si hay 50 justos, Señor? ¿Y si hay 45 justos, Señor?” 

¿Qué ha sido? La oración de un pueblo, no cualquier pueblo. 

 
101 “Unámonos por la paz, unámonos para que Dios bendiga el 

Perú”. ¿Dios va a bendecir el Perú? ¿Dios va a bendecir a América? 

En el Rollo hay escrito: Endechas, lamentos y ayes. ¿Por qué 

causa? Porque rechazaron la Voz, rechazaron el Mensaje de 

Gracia. ¿Están? Escúcheme, mi hermano, existe una cosa para 

vencer, una sola cosa, hay una cosa, una sola cosa para vencer. 

Se lo voy a leer.  1 Juan 5:4, dice:  
 

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo 

 

102 ¿Están, no? Para nacer, tienes que haber nacido de la Simiente 

Incorruptible, lo cual es la Palabra de Dios. ¿Cuál es la Simiente 

Incorruptible, la Palabra de Dios? La Verdad de la hora presente, 

el Libro que fue abierto para nosotros, el Misterioso Libro sellado 
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con Siete Sellos, que fue abierto para nosotros, esa es La Verdad. 

Dice:  

 

4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, Y esta 

es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.  

                 

103 ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Cuál es la victoria que 

ha vencido al mundo? Nuestra fe. Fe es lo que vence al mundo. 

¿Por qué el hermano Branham dijo que el Poder Resplandeciente 

es la Revelación? ¿Por qué Jesucristo dijo “Yo edificaré sobre esta 

roca, la Revelación; Mi Iglesia, y las puertas del infierno no puede 

prevalecer, ¡La Revelación prevalecerá contra las puertas del 

infierno!”? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Revelación 

vence, Revelación no puede ser vencida.  

 
104 Pero cuando vienes a Juan, Juan dice “Fe es la que vence”. 

Porque Fe y Revelación son la misma cosa. ¿Cómo se puede vencer 

en esta hora? Solo por Revelación. ¿Cómo se puede vencer en esta 

hora? Solo por Fe. ¿Revelación de qué? ¿Fe de quién? ¿Cómo viene 

la Fe? La fe viene por el oír de la Palabra. ¿Cuál palabra? La 

Palabra que fue traída en el día final, por el Libro abierto. 

 
105 El Rollo que fue abierto- El Rollo traía bendiciones en una 

temporada, el Rollo traía maldiciones en otra temporada. El Rollo 

traía bendición para el pueblo que creyó Los Sellos. El Rollo traía 

maldiciones para el pueblo que descreyó las Copas. ¿Están aquí?  

 
106 Entonces, estoy aquí. Voy a regresar al libro de Zacarías. Estoy 

corriendo, creo que estoy corriendo, pero quiero tratar de poner 

todo lo que pueda en este servicio, hermano. No sé si estaremos 

vivos para la próxima semana. ¿Estamos aquí? 

 
107 Sabe que en los días del primer Éxodo... Hay tres éxodos, ¿Se 

recuerda? El Éxodo de Moisés, el primer Éxodo; el Éxodo de 

Jesucristo y Pablo, cuando lo sacó de la ley a la Gracia; y el Éxodo 

final, cuando saldremos de aquí a otro mundo. En cada uno de 

esos éxodos, se demandó una señal, y les dije, la palabra “señal”, 
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no era la que nosotros usamos normalmente; la palabra “señal” 

era “Token”, no sé cómo se pronuncia, alguien que me ayude, 

alguien que estudió inglés, ¿Cómo se pronuncia “Token”, con “K”? 

No hay nadie, bueno.  

 
108 Entonces, esa palabra, “Token” no significa señal, esa palabra 

“Token”, significa: “Comprobante de pago”. Hubo un comprobante 

de pago en los días del primer Éxodo; hubo un comprobante de 

pago en los días del segundo Éxodo; y hay un comprobante de pago 

en este tercer Éxodo, para salir de aquí a otro mundo.  

 
109 ¿Qué es un comprobante de pago? Significa que tú sabes que 

el precio fue pagado. Y el precio, el ticket, el comprobante de pago 

allá en el primer Éxodo, fue la sangre del cordero en el poste; el 

comprobante de pago en los días de Jesucristo y de la Iglesia Alfa, 

fue la Sangre derramada en la Cruz viniendo en la forma del 

Espíritu Santo. Y en este día el Token es la Vida de Jesucristo 

entrando a nosotros, a través del Libro Revelado, el Rollo viniendo 

a nosotros. Ese es el Espíritu Santo hoy día, porque el Espíritu 

Santo y La Palabra son la misma cosa. 

 
110 Entonces allá tú te das cuenta que la Señal fue traída, el Token 

fue traído, para que ninguna plaga pudiera tocarlos, para que ni 

la muerte pudiera tocarlos, ¿A quién? Al pueblo que creyó en un 

profeta. ¿Quién fue Jesucristo? El Profeta de los profetas. ¿Quién 

fue Pablo? ‘‘Profeta’’. Siempre viene repitiéndose en profetas. No 

teólogos, profetas. 

 
111 Capítulo 5 del libro de Zacarías. Hay tantas cosas para decir, 

el tiempo es lo que nos va a faltar. Pero quiero que me siga, quiero 

que no pierda la línea. Estamos en horas tan angustiosas como 

para no seguir el hilo de la Palabra.  

 
112 Les dije que el capítulo 5 del libro de Zacarías, que habla del 

Rollo que vuela, y les dije es el mismo Rollo. Está entre la Venida 

de la Piedra de Corona... En Zacarías capítulo 4, la Venida de la 

Piedra de Corona, de la última piedra; aquí debiera decir “La piedra 
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principal”, no “la primera piedra”. En algún tiempo, en el español, 

“primera piedra” fue una expresión correcta, pero hoy día “primera 

piedra”, llegó a ser la piedra de abajo. Y hoy día la palabra debiera 

ser “la piedra principal” o “la piedra de cabecera” o “la piedra 

cimera”, como le dije. No “simera” con ‘‘s’’ de suelo, porque esa 

piedra simera la puso Pablo, pero la piedra cimera, con ‘‘c’’, la puso 

William Branham.  

 
113 Y aquí está hablando de esa última piedra. Después que se 

coloca la última piedra, ¿Sabes qué va a pasar? Después que el 

Mensaje vino a nosotros, ¿Sabes qué va a pasar? Después de que 

la Palabra se haga uno con nosotros, ¿Sabes qué va a pasar? Dios 

tiene que venir a sacarnos de aquí. Y cuando Dios nos saque de 

aquí, cuando el Señor Jesucristo nos saque de aquí, ese se llama 

“El Rapto”, habrá una Aclamación, una Voz y una Trompeta de 

Dios, diciendo, “¡Sube acá!” Y subiremos a la Cena de las Bodas.  

 
114 ¿Estás? Y una vez que el Espíritu Santo se haya llevado a La 

Novia, a los creyentes, de aquí: el Espíritu Santo regresará, no por 

los gentiles, regresará para tratar con los 144.000 judíos, a través 

de Moisés y Elías. ¿Estás, no? Entonces cuando vienes aquí, 

después de la Piedra de Corona, después de la piedra cimera, 

después de la última piedra, dice:    
 

8 Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: 

9 Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, 

y sus manos la acabarán... 

  
115 Ahí está. ¿Quién era? Era Jesucristo en Pablo y Jesucristo en 

William Branham; era Jesucristo en Lutero, era Jesucristo en 

Wesley.  

 

10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces 

se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. 

Estos siete (ahí está siete, ¿Entonces, a dónde vas? vas a 

apocalipsis) son los ojos de Jehová, que recorren toda la 

tierra. 
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116 Así que, Jehová, a través de estos ojos, mira por la tierra. 

¿Quiénes fueron esos ojos? Los siete hombres de Dios, los siete 

espíritus de Dios. Recuerda que Dios no tiene siete espíritus, sino 

que el Espíritu de Dios vino en un hombre, vino en otro hombre, 

vino en otro hombre, siete hombres. ¿Quiénes fueron esos siete 

hombres? Los siete ángeles de las iglesias, desde Pablo hasta 

William Branham. Dice, ¿Dónde estábamos? Verso 11. 

                       

11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la 

derecha del candelabro y a su izquierda? 

    

12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos 

ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de 

sí aceite como oro?  
 

13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: 

Señor mío, no. 
 

14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del 

Señor de toda la tierra. 

 
117 Esto de aquí está en Apocalipsis 11, cuando vas a Apocalipsis 

11, después del rapto, cuando aparecen Moisés y Elías para 

predicarle a los 144.000, la Escritura dice: ‘‘Estos son mis dos 

testigos, los dos Olivos, los dos ungidos del Señor’’.                  

 
118 Así que, después del Rapto, aparece Moisés y Elías para 

predicar a los 144.000. Así que mira la secuencia, mira la línea de 

tiempo en Zacarías. Primero ‘‘La piedra de fundamento’’, luego ‘‘La 

piedra de corona’’, luego de eso ‘‘Los dos Olivos’’, luego de eso 

Zacarías capítulo 5, ¿Qué es Zacarías capítulo 5? El Rollo que 

vuela. 

 
119 Así que, ¿Qué fue la piedra de fundamento? La primera Edad, 

desde Pablo. ¿Qué fue la piedra de corona? Hasta William 

Branham. Después de eso, nos vamos, ¿Para qué? Para que los 

Dos Olivos puedan venir, Moisés y Elías. Después de Moisés y 
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Elías, ¿Qué viene? El Rollo que vuela. ¿Me están siguiendo o no? 

Apunte, por favor, marque lo que estoy diciendo, porque estamos 

mostrando la misma secuencia que está en el libro de Apocalipsis.  

 
120 Cuando vienes al capítulo 5, lees todo el capítulo 5 y vienes al 

capítulo 6, encuentras en el versículo 9; quiero que vengas al 

versículo 9. 

 

 9 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

 

10 Toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, 

los cuales volvieron de Babilonia; 

 
121 Ahí está, quiero que usted se dé cuenta, ¿Quiénes son estas 

tres personas? Gente que salió de Babilonia. ¡Salid de Babilonia, 

pueblo mío! ¿Quiénes son estos? Gente que-que no será cautivada 

por la bestia en el tiempo de la Gran Tribulación.   Ellos fueron 

sacados de eso. ¿Quién los sacó? El mensaje de Moisés y el 

mensaje de Elías. ¿Me están siguiendo? Síganme.  

Entonces dice: 

                                 

e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías hijo de 

Sofonías. 

11 Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás 

en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. 

122 Ahora, yo les dije la semana pasada. Por mucho tiempo se 

consideró y es considerado que la familia de Judá, de ahí vienen 

los reyes, y de la familia de Leví vienen los sacerdotes. Nunca hay 

un rey-sacerdote y nunca hay un sacerdote-rey, nunca. Porque 

son dos familias diferentes. Los reyes vienen de Judá y los 

sacerdotes vienen de Leví.  

 
123 Pero en el libro de Génesis, Adán era rey-sacerdote-profeta, 

porque el pecado no había sucedido. Cuando pasó el tiempo 

llegaron hasta los días de Abraham. Y en los días de Abraham se 

estableció que uno tendría el cetro y el otro tendría el sacerdocio. 
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El que tendría el cetro sería Judá, y el que tendría el sacerdocio 

sería Leví. Dos familias diferentes. 

 
124 Hubo un rey que quiso ser sacerdote, entró al templo y quiso 

ofrecer incienso; le salió lepra y tuvo que ir a la casa del leproso. 

Hubo un rey pagano, Etbaal, el padre de Jezabel; que siendo 

sacerdote, quiso ser rey, y para ser rey tuvo que ser un asesino. 

Era una mala persona. Que llegó a ser sacerdote y rey, pero era un 

homicida y un mentiroso, y su hija, Jezabel, era una homicida y 

una mentirosa, y también era una sacerdotisa.  

 
125 ¿Estás? Pero, encuentras en la Biblia uno que era rey y comió 

como sacerdote y no le fue contado como pecado. Era David. 

Porque David era la sombra de Jesucristo, Quien será rey y 

sacerdote, ¿Estás, no?  

 
126 Cuando vienes aquí encuentras a este, en el libro de Zacarías. 

Encuentras que hay un sacerdote, un sumo sacerdote que se llama 

Josué. Y la palabra “Josué”, les dije, en el hebreo, es lo mismo que 

en el griego la palabra “Jesús”. Así que si yo quiero decir “Jesús” 

en hebreo, no puedo decir “Jesús”, se dice “Josué”. Y si yo quiero 

decir “Josué” en griego, no puedo decir “Josué”, se dice “Jesús”. 

Porque Josué era la sombra de Jesucristo. 

 
127 Y a este sumo sacerdote llamado Josué, porque Jesucristo es 

nuestro sumo sacerdote. Después de la cruz del Calvario, subió 

dos mil años al santuario celestial, para ser Sumo Sacerdote 

intercediendo con Su Sangre por cada uno de nosotros. ¿Cuánto 

tiempo iba a ser Sumo Sacerdote? 7 edades. Así como el sacerdote 

entraba hasta el séptimo mes y en el séptimo mes salía diciendo, 

“Todo pecado ha sido perdonado”. Así Jesucristo tendría que salir 

en la séptima edad.  

 
128 ¿Estás aquí todavía? Entonces, todo esto lo hemos predicado 

por años pero está cumpliéndose en nuestros días. Entonces, este 

sumo sacerdote, el que está saliendo en el séptimo día; pero se le 

dice ahora, “Hazle coronas al sumo sacerdote”. ¿Por qué? Porque 
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este sumo sacerdote, ahora, después del capítulo cuatro, después 

del capítulo cinco, después de los versículos primeros, ahora este 

sumo sacerdote va a llegar a ser rey. ¿Estás? 

 
129 ¿Cuándo es que Jesucristo llega a ser Rey? En el milenio, 

cuando Él llega a ser Hijo de David. Así que, déjeme leer aquí.  

 

11 Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás 

en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. 

12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los 

ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el 

Renuevo, 

¿Quién es el Renuevo? ¿Josué o Jesucristo? Jesucristo.  

el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. 

130 ¿Cuál templo? Siete edades de la iglesia, edificado sobre la 

Roca, con Piedra de Corona. Está hablando de todo eso. Dice: 

13 El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se 

sentará y dominará en su trono, 

131 ¿Un sacerdote tiene trono, o un rey? Pero está hablando de su 

Trono. ¿Cuándo? ¿No dice Jesucristo que Él se sentó? Apocalipsis 

capítulo tres, La edad de Laodicea, dice, “Al que venciere, yo le daré 

que se siente en Mi Trono. Así como Yo he vencido y me he sentado 

con Mi Padre en Su Trono”.  

 
132 Jesucristo por dos mil años no estuvo sentado en Su Trono, 

pero en el Milenio, Él se sentará en Su Trono. Y cuando Él se siente 

en Su Trono, los que vencen se sentarán con Él en Su Trono, 

compartirán su Reinado. ¿Están, no? El Trono del Padre es la 

intercesión. No es que es una persona, es la intercesión.  

 
133 Cuando tú vas, escúchame aquí. Dice que el sumo sacerdote 

entraba al lugar santísimo, a la silla de misericordia. Pero, la silla 

de la misericordia no era un lugar donde el sacerdote se sentaba; 
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era el lugar donde el sumo sacerdote colocaba la sangre expiatoria. 

No era un lugar para sentarse. Por eso la gente se confunde cuando 

lee la Biblia. ¿Estamos, no? Déjeme seguir leyendo, regresamos a 

Zacarías capítulo 6.   

y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre 

ambos. 

134 ¿Entre ambos qué? Entre el sacerdocio y el reinado habrá 

consejo de paz, serán una sola cosa, habrá coordinación. Todo eso 

estará en una sola persona. ¿Quién será el sacerdote y el juez en 

el Milenio? Jesucristo mismo. ¿Están aquí? Así que… dónde 

estábamos... Verso 14. 

  14 Las coronas servirán 

135 ¿A quién? A los amigos de, a los amigos de… Voy a regresar 

un ratito, voy a regresar. Voy a regresar un ratito, espérenme un 

ratito… Donde dice, versículo 10, 6:10, donde dice. “Heldai, Tobías 

y Jedaías”. Las palabras allí, cuando tú las traduces y significan, 

“Robusto”, “Bendito de Jehová” y “Dios conoce”. Esos son los 

amigos de Josué, los que sentaban con él.  

 
136 Y si tú lees las partes anteriores, dice que eran “varones…”, 

¿Cómo dijo la Escritura? “Varones simbólicos”. Estos eran varones 

simbólicos. Se prepararon coronas. Una corona… estas coronas 

eran: Primero, para Josué, el sumo sacerdote que se iba a sentar 

en el trono; y para sus compañeros, coronas.  

 
137 Cuando vas al libro de Apocalipsis, ¿Estás aquí, no? Cuando 

vas al libro de Apocalipsis dice… Capítulo 5, voy a leerlo. Debería 

no leerlo pero lo voy a leer. Capítulo 5, verso 9.  

 

9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo:  

138 ¿Cuándo? ¿Cuándo cantaron ese nuevo cántico? Cuando el 

Libro, el Rollo, se abrió para ellos, Los Sellos se abrieron para ellos. 

Dice. 
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9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar 

el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 

tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 

y pueblo y nación; 

10 y nos has hecho para nuestro Dios... 

139 ¿Qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Qué tiene un rey? Corona. 

¿Qué hace un sacerdocio? Intercede. Así que llegamos a ser, 

¿Quién era rey y sacerdote? Solo Melquisedec. El único que era rey 

y sacerdote era Melquisedec. Antes que hubiera una tribu de Judá 

para reyes, antes que hubiera una tribu de Leví para sacerdotes, 

ya había uno que era rey y sacerdote: Melquisedec. Rey de Salem 

y Sacerdote del Altísimo.  

 
140 ¿Cuál Salem? La Salem Celestial, Jerusalem. ¿Quién es el Rey 

de Jerusalem Celestial? Jesucristo mismo. ¿Quién era 

Melquisedec? ¡Jesucristo en su estado preencarnado! Él era 

Sacerdote y Juez, Rey y Sacerdote.  

 
141 Y acá ahora nosotros, al final, cuando el Libro se abre, 

entendemos que nosotros también nacimos para ser reyes y 

sacerdotes. Por eso es que Pedro dijo, “Somos una nación santa, 

un real sacerdocio”. “Real” Reyes, “Sacerdocio” Sacerdotes. Reyes 

y sacerdotes. ¿Están? ¿Quién es ese pueblo? Aquel a quien se le 

abrió Los Sellos. Aquel quien ha visto el Rollo que ha venido a la 

tierra. Dice: 

10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 

142 Y, ¿Qué dice? “Y reinaremos sobre la tierra”. Así que la gente 

que conoce el Libro sabe que reinarán, sabe que hay una corona. 

¿Sabía Pablo que había una corona para él? ¿Sabía Pablo que 

había una corona para nosotros? ¿De dónde lo sabía? ¡Lo sabía de 

la Biblia! Cuando hablamos de una corona, recuerde que las 

coronas de allá eran simbólicas. No quiere decir que nos van a 

colocar una corona, eso es solo un simbolismo de nuestro reinado, 

de nuestra posición en el Milenio.  
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143 ¿Qué seremos en el Milenio? Jesucristo será El Rey, y nosotros 

seremos Su Reina. ¿Están? Así que entonces, Zacarías 5 y la 

primera parte de Zacarías 6 está entre la Gran Tribulación y el 

Milenio, ¿Me están siguiendo ahora? Zacarías 5, el rollo que vuela, 

¿Cuándo aparece? Después de la Gran Tribulación. ¿Por qué? 

Porque en el capítulo 4 habló de los dos olivos. ¿Cuándo aparecen 

los dos olivos? En el tiempo de la Gran Tribulación.  

 
144 Así que después de la Gran Tribulación, el Rollo vuela. ¿Hasta 

cuándo? Hasta antes de que Josué se ponga la corona y que sus 

amigos se pongan las coronas. ¿Qué es eso? El Milenio. Así que el 

Rollo empieza a volar. El rollo que tiene Lamentos, Endechas y 

Ayes; vuela después de Moisés y Elías hasta antes del Milenio. 

 
145 ¿Me están siguiendo? ¡No se vaya! Diga “Amén” si entiende. 

Dije muchas cosas, por favor, esté despierto. No se pierda esto. ¡No 

hay forma que La Novia pase por juicio! Antes que una bomba 

caiga aquí en la tierra, nosotros nos habremos ido, porque todo 

nuestro juicio, Jesucristo lo tomó en la Cruz del Calvario.  

 
146 Nosotros debiéramos de haber ido al infierno por causa de 

nuestras maldades. Jesucristo tomó nuestra maldad y fue al 

infierno por nosotros. Venció a la muerte, venció al infierno y salió. 

Y le dijo a Juan, “No temas, Yo tengo las llaves de la muerte y del 

hades, ¡Nadie puede enviarte a la muerte, nadie puede enviarte al 

infierno porque Yo tengo las llaves!”.  

 
147 ¿Puede ir La Novia al infierno? No puede ir. ¿Puede la muerte 

retenernos? ¡No puede! Este es el Pueblo a quien Dios le apareció 

en los días que Jesucristo aparece, no con el cinto aquí [Cintura -

Ed] como sumo sacerdote, sino con el cinto en el pecho como un 

juez. Con la peluca blanca, no como sacerdote; con la peluca 

blanca, como juez. 

 
148 El Juez ha dicho, “La muerte no te puede tocar, el infierno no 

te puede tocar”. “¡No temas!” Ha dicho Él. Entonces, ¿Para qué 
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fueron dadas esas cosas? ¡Porque la hora venía! Jesucristo sabía 

que esta hora peligrosa venía, así que tenía que poner en la 

Escritura cosas que den Fe a nuestro corazón. Esta Palabra 

tendría que ser predicada por hombres ungidos, para traer fe en el 

corazón del creyente. ¡La Fe que vence al mundo! ¡La Revelación 

que vence al mundo!  
149 Por eso es que no tenemos que estar asustados. ¿Puede este 

virus o cualquier otro…? Y yo les traje la cita, les traje la cita donde 

el Hno. Branham dice, “Se están desarrollando en los laboratorios 

de las naciones; gérmenes, enfermedades que serán lanzadas, 

contra las cuales los médicos no sabrán nada que hacer”. 

 
150 Los médicos no podrán hacer nada. Esos gérmenes, esas 

enfermedades, esos virus. Un microbio, como aprendí... Estaba 

recordando cómo es que El Señor pone todo en orden. Hace un 

tiempo yo dije, “microbio”, y Mike, allá en Nueva York, me dijo, “No, 

hermano, microbio no; Virus”. Porque un microbio puede ser 

matado por un antibiótico, pero un virus no. ¿Cierto, no? El 

microbio es una micro vida, con un antibiótico lo puedes matar. 

Pero a un virus tú no le puedes poner antibiótico. No sé si lo estoy 

diciendo exactamente como lo aprendí. 

 
151 Entonces, hay cosas que están siendo preparadas en los 

laboratorios contra las cuales no hay medicación. Entonces, ¿A 

dónde vamos a recurrir? Al Token, al Comprobante de Pago, La 

Señal en La Sangre. Cuando viene el virus como se llame o la 

enfermedad como se llame o la plaga como se llame; ¡No puede 

entrar porque ahí está el Token! 

 
152 Recuerda, ¡No es para cualquier pueblo! No, no es para 

cualquier pueblo, es para un pueblo especial. Lee el libro de Éxodo, 

lee el libro de Éxodo capítulo 8, cuando las plagas empezaron a 

caer, empezaron a golpear a todos; a egipcios y a judíos, la misma 

plaga les caía a los dos. Pero llegó al capítulo 8 y en un versículo, 

“¡Basta!” Dijo El Señor. “Ahora haré distinción entre Mi Pueblo y 

tu pueblo”. “¡Basta!” Cuando tú lees en la Reina Valera dice, 

“Pondré Redención”. Quiero leérselo, voy a leérselo.  
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153 Esto es el tiempo de las plagas, donde estamos nosotros. Ah...  

me parece que lo había marcado… Sí. 8, verso 23, desde el verso 

22, dice. Éxodo 8:22 

22 Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual 

habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en 

ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la 

tierra. 

154 ¿Están? Ahora, Gosén para nosotros no es un lugar geográfico, 

Gosén para nosotros es un lugar espiritual. ¡Aquellos que estamos 

sentados en lugares celestiales! Aquellos que hemos subido a 

nuestra posición, a la posición de la cual cayó Adán. ¿De qué 

posición cayó Adán? De ser rey, sacerdote y profeta.  

 
155 Para eso vino el Señor Jesucristo. Para levantarnos a la 

posición que teníamos antes. Así que cuando sabemos que somos 

reyes y sacerdotes, no hay nada que nos puede tocar. Salvo que 

Dios lo haya autorizado. Pero como pueblo, no hay nada que pueda 

tocar a La Novia del Señor Jesucristo. ¿Qué novia? La Novia que 

conoce de un Profeta, la que salió con un Profeta, ¡la que tiene el 

Mensaje de un Profeta! Mira lo que dice.  

23 Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana 

será esta señal. 

156 ¿Estaba asustado Jehová? ¡No! Las plagas vinieron a causa del 

Mensaje de Moisés. Los juicios que están viniendo son a causa del 

Mensaje que fue rechazado por el mundo. Y Dios ha dicho, “Yo 

haré una distinción”. La palabra “redención” aquí, es diferente de 

la palabra “redención” del día de la Redención. Es otra palabra. 

Esta palabra aquí significa “distinción”, esta palabra aquí. 

Significa, “Haré una distinción entre los egipcios y los hebreos”.  

 
157 Es lo que Dios ha dicho. Ahora que están cayendo estas 

plagas, dijo, “Yo, Jehová, haré una distinción”, “Yo separaré a Mi 

Pueblo de tu pueblo”, “Aquellos que están en Gosén, el lugar que 
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Yo escogí, el lugar de los pastores”. ¿Sabe que Gosén era el lugar 

de los pastores? ¿Sabe? Gosén era el lugar de los pastores. Donde 

los egipcios no podían ir, porque para ellos ser pastor y tener ovejas 

era una abominación. 

 
158 Gosén. “¿Por Qué Tuvieron Que Ser Pastores?” Gloria al Señor. 

Gloria a Dios, Aleluya. Esas son las cosas, por eso le digo hermano, 

no esté asustado. ¿Sabe que si nos toca morir nos toca morir? ¿Por 

qué estás triste si te toca morir? Pablo dijo, “Para mí el morir es 

ganancia, para mí mejor es irme”, dijo Pablo. “Pero por causa de la 

predicación tengo que quedarme, pero si no fuera por la 

predicación, yo me fuera”. Lo puso así, lo puso en esas palabras. 

“¡Morir es ganancia!”. Así que entonces, ¿Por qué vas a tener miedo 

saludar de manos? ¿Por qué vas a tener miedo darle un beso a tu 

hermana? ¿Porque la ley lo dice?  

 
159 Entonces, como estoy diciéndote. “Tomarán en sus manos 

serpientes”. Bueno pues, toma este virus no más, tómalo en tus 

manos. ¿No le pasó a Pablo que vino la víbora mortal? Cuando la 

vio, “Oh, me voy a morir”. ¿Así fue? ¡No! Pablo dijo, “No, yo tengo 

que ir a Jerusalén”. ¿No nos ha dicho El Señor que tenemos que ir 

hasta el tiempo de la predicación a las almas perdidas? ¿No nos 

ha dicho El Señor que tenemos que ver el terremoto? ¿No nos ha 

dicho que tenemos que ver la Resurrección? “¡Quítate virus!” 

Sacúdelo así, sacúdelo en el Fuego del Espíritu Santo. 

 
160 Tiene que haber fe en nuestro corazón. ¡No podemos fingir que 

tenemos Fe! ¡Tiene que ser fe genuina! ¡La fe que vence al mundo 

es la Revelación soberana viniendo al alma del creyente! Del 

elegido. ¡Nadie puede tener fe a menos que La Palabra llegue a él! 

 
161 ¡Gloria al Señor! Esa es la Fe que vence. Como le digo, las 

medicinas fallarán, y están fallando. Los médicos fallarán, el Hno. 

Branham dijo, “El cáncer será como un dolor de muelas”. 

Hermano, ¿Cómo podremos tener fe para la Resurrección? ¿Cómo 

podremos tener fe para ser cambiados de cuerpo y subir en un 

Rapto, si no tenemos fe para enfrentar un virus?  
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162 El hermano Branham dijo: “Sin fe de Sanidad, no hay fe de 

Rapto”. Porque sanidad solamente son las arras del cuerpo 

glorificado. Sanidad son las arras de la resurrección. Si no se 

puede sanar un cuerpo, ¿Cómo se puede resucitar?  

 
163 ¿Qué está haciendo El Señor? Nos está metiendo en la prueba, 

en el reto. Y el hermano Branham dijo: Recuerden, no es el tamaño 

el perro. No era el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la 

pelea en el perro. Puede que sea un cachorrito, pero la pelea en él, 

el carácter en él, puede devorar a cualquier otro.  

 
164 Tenemos que llenarnos de coraje, de audacia, ¡de arrojo! ¿No 

dijo “Oiréis de terremotos, de plagas, de pestes, de muertes en 

diferentes lugares, el corazón de los hombres fallando?” “¡Erguíos! 

¡Levantad vuestras cabezas! ¡Vuestra redención se ha acercado! 

 
165 Ayer yo estaba nostálgico, anoche estaba nostálgico, era el 

cumpleaños de mi hijo. Hoy día yo estaba nostálgico, he venido 

aquí un montón de veces y he dicho, “Señor, nos diste esto”, me 

paré con Silvia aquí muchas veces diciendo, “¿De dónde salió todo 

esto?” Pero está llegando el tiempo que tenemos que dejarlo, y dije 

“Señor, aquí está nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestro 

sacrificio”. Está dejando de servir a su propósito, pero nosotros 

continuamos siendo la Iglesia del Todopoderoso. Estamos llegando 

a esos días.  

 
166 Lamento que muchos no lo comprendan, lamento que muchos 

estén razonando y peleando con estas cosas, lo lamento de todo 

corazón. Yo he estado orando y diciendo, “Señor, concede... Toca 

el corazón de Tus Hijos”. Pero sé que hay muchos que seguirán 

peleando con esto. 

 
167 Se recuerdan... El hermano Branham dice que subió allá al 

faro y encontró, dice, un montón de pajarillos que se habían 

estrellado contra el vidrio del faro. Dice, en vez de seguir la luz que 

los estaba guiando para salvarlos, trataron de apagar la luz  que 
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los guiaba al lugar seguro. Eso es lo que está pasando con la 

gente… ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor por un pueblo que está 

siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. 

 
168 Zacarías, entonces regresamos. Así que estamos ubicados, 

quiero que usted se ubique, ¿ya? Quiero que usted se ubique. 

Zacarías capítulo 5, de la porción que estamos leyendo. Zacarías 5 

hasta Zacarías 6 verso 8, ¿Están, no? Yo leí solamente Zacarías 5 

hasta el versículo 4, pero la verdad es que deberíamos abordar 

hasta capítulo 6 el versículo 8. Y les leí lo que estaba  antes de eso  

y después de eso. ¿Qué estaba antes de eso? La Gran Tribulación, 

los dos Olivos, ¿Qué está después de eso? El Reino Milenial. 

¿Están, no? 

 
169 Entre la Gran Tribulación... ¿Me están siguiendo? Acá. Entre 

la Gran Tribulación y el Reino Milenial está esta porción del 

capítulo 5 y capítulo 6, ¿Están? ¿Qué hay después de la Gran 

Tribulación? Recuerde, en el Rapto, para nosotros, para nosotros 

los gentiles; en el Rapto habrá una apretura, un terremoto, ¿Están, 

no? Y como cuarenta días después nos iremos de aquí con cuerpos 

glorificados. Escúcheme ah. Para nosotros, los gentiles, habrá una 

apretura, un terremoto, una resurrección, un cambio de cuerpo y 

un Rapto. Estaremos aquí como cuarenta días después del 

terremoto. 

 
170 Después de eso, después de eso, viene un cambio. La tierra 

estará en una zozobra después del Gran Terremoto de California, 

millones de personas habrán muerto. Enfermedades que no se 

conocieron hasta antes del terremoto, aparecerán a causa de los 

millones de muertos que habrán en todo el mundo. Reactores 

nucleares que habrán colapsado, radiación habrá sido suelta. 

Después de la resurrección de los santos. ¿Están acá? 

 
171 No habrá agua, no habrán medicinas, no habrá comida, 

morirán por millones. Después de eso, o, en medio de eso, una 

persona se encumbrará. Con la capacidad logística, con la 

infraestructura, los edificios en diferentes partes del mundo, 
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personal en diferentes partes del mundo; está en todo el mundo. 

Diciendo, “Nosotros tenemos la capacidad para manejar esta crisis 

y cualquier otra”. ¿Saben quién será, no?  El papa. 

 
172 El papa tiene edificios en todo el mundo, el Papa tiene oficinas 

en cada ciudad, el papa tiene una oficina… No sé cuántas oficinas 

tiene aquí en Cerropón [Localidad donde se encuentra la iglesia -Ed.] y 

allá en las Brisas tiene más oficinas. En las ciudades antiguas 

tiene oficinas cada dos cuadras, cada tres cuadras, y tiene ahí 

sacerdotes, tiene administradores, tiene de todo ahí, ¿O no? 

Tomará el control después del Gran Terremoto de la resurrección, 

¿Cuándo será eso? Después de la Resurrección. Entonces él se 

encumbra como “la bestia”, y empieza a perseguir a los que no se 

fueron en el Rapto y no aceptaron ser parte del Concilio de Iglesias.  

 
173 Empieza la persecución, los persiguen como perros, dice el 

Profeta. Perseguirán a las iglesias protestantes que no se afiliaron 

al Concilio Ecuménico, perseguirán a los 144 000 que creerán en 

ese día las enseñanzas de Moisés y Elías, que aparecerán para 

predicarles. Los perseguirán en el tiempo de la Gran Tribulación. 

Y después de eso entramos al capítulo 5, cuando viene el capítulo 

5, ya no es la Gran Tribulación. Cuando viene el capítulo 5 es el 

tiempo de Las Copas, es el Armagedón.  

 

 
174 ¿Me están escuchando? El Armagedón no va a durar mucho 

tiempo, la tercera guerra mundial a la que Acab tenía que ir. El 

Armagedón no durará mucho tiempo, y después que acabe el 

Armagedón, coronas son puestas sobre Josué y sobre sus amigos, 

¿Cómo se llama eso? El Milenio. 

 
175 Así que, entonces, regresamos. ¿Me están siguiendo todavía? 

Entonces, cuando todas estas cosas son anunciadas: “Viene una 

Apretura, viene un terremoto, viene la Gran Tribulación, viene la 

Tercera Guerra Mundial”. Pero dice, “Pero ustedes, muchachos, no 

se preocupen, hay coronas preparadas para ustedes.  
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176 Ustedes pasarán por la Apretura y no serán derrotados, 

ustedes no entrarán en la Gran Tribulación porque ya se habrán 

ido, ustedes no pasarán por las bombas atómicas porque ustedes 

no estarán en la tierra, estarán en cuerpo glorificado. Ustedes 

vendrán a la tierra y reinarán mil años con Jesucristo”.  

 
177 Estas cosas no son para que tú conozcas algo más... ¿Estás 

aquí? No te vayas, no te duermas... Es para que conozcas el Plan 

de Dios, para que sepas, “¿Cómo es que Dios le dijo a José? Le dijo: 

“Mira José, te voy a dar dos profecías”. Y vio cómo es que los 

manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante su manojo.   

 
178 Y le dio otra, porque “En boca de dos o tres testigos conste 

todo asunto”. Le mostró otro sueño y vio cómo todas las estrellas 

del sol y la luna se postraban ante él. Dijo, “Ustedes se van a 

postrar ante mí”. Pero no sabía que tenía que ser vendido, acusado 

de violación, quedarse en la cárcel; no sabía todo eso, pero 

finalmente se cumplió. 

 
179 Aquí nos está diciendo, “Hijos, para ustedes están reservadas 

las coronas incorruptibles. En el Milenio ustedes gobernarán 

conmigo. Pero, ahora les estoy revelando lo que va a pasar. Viene 

la Apretura, viene el terremoto de Los Ángeles, viene la 

Resurrección. Ustedes no se preocupen, no van a entrar en la Gran 

Tribulación, las bombas atómicas no los consumirán a ustedes”. 

Todo eso está escrito aquí para nosotros. ¿Me escuchan, no? 

Entonces… [El pastor mira su reloj -Ed.] Dios mío, ayúdame.                                                   

 
180 ¿Cuál es el propósito entonces? Ahora, sígame aquí. Recuerde, 

un ratito… No se vaya, no se vaya de aquí, quédese… Cuando tú 

vas a las fiestas del libro de Levítico, eran siete fiestas. La última 

gran fiesta, la última gran fiesta; era la fiesta de los tabernáculos. 

¿Están, no? Regreso aquí, las siete fiestas del libro de Levítico 

capítulo 23, eran: La Pascua, Los Panes sin Levadura, Las 

Primicias, Pentecostés, La fiesta de las trompetas, La fiesta de la 

Expiación y La fiesta de los Tabernáculos. Eran siete fiestas.  
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181 ¿Están? La cuarta fiesta, que era la fiesta de pentecostés, se 

celebraba en siete semanas, se llamaba las fiesta de las semanas. 

Eran siete. Y el día cincuenta, el Espíritu Santo venía. Pentecostés. 

¿Por qué siete? Porque eran las siete edades de la Iglesia; la cuarta 

fiesta significa que los siete ojos, ¿Están, no?  

 
182 Del libro de Zacarías, ya pasaron el Candelabro. El Espíritu 

Santo ha venido sobre ellos, el Pilar de Fuego ha venido sobre ellos. 

Y después de esa fiesta de las semanas, ¿Me están siguiendo, no? 

Después de la fiesta de las semanas, viene la quinta semana, que 

es la fiesta de las trompetas. ¿Qué fueron las fiestas de las 

trompetas? Eran para reunir a Israel en su tierra. 

 
183 Israel por más de dos mil años estuvo esparcido. ¿Qué lo 

reunió en su tierra, en la tierra de Israel? Cuando no había nación 

de Israel. Fundaron la nación de Israel, y regresaron allí, después 

de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fueron las Trompetas? No 

“la” Trompeta, “las” Trompetas. Primera Guerra Mundial y 

Segunda Guerra Mundial, plural. Los colocaron en su tierra, 

¿Están, no? Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial 

están en el pasado.  

 
184 Después de eso viene la Fiesta de la Expiación. ¿Qué era la 

fiesta de la expiación? Reconocer el sacrificio de la pascua. ¿Por 

qué? Porque cuando Jesucristo fue matado, los judíos no 

aceptaron a Jesús como el Sacrificio Expiatorio. Pero cuando 

venga la Fiesta de la Expiación, la sexta fiesta, ¿Están acá, no?  

 
185 La sexta fiesta, cuando venga la Fiesta de la Expiación, la sexta 

fiesta, ellos reconocerán al Mesías. ¿Cómo lo reconocerán? A través 

de la predicación de Moisés y de Elías. Ellos se darán cuenta que 

mataron a Jesucristo. Libro de Zacarías, le preguntaron. Zacarías 

12 y 13, voy a ir para allá. ¿Están, no? Quiero dejar todo lo que 

puedo, pero sígame. Escuche, si no alcanza a comprender lo que 

estoy predicando, descargue el culto, póngalo en su celular y óigalo 

otra vez. Zacarías 12 verso 10. 
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10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores 

de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, 

a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 

unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 

primogénito. 

 

¿Quién es? La casa de Israel. Capítulo 13 verso 6: 

 

6 Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y 

él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos. 

 
186 ¿Cuándo es eso? En el tiempo que Moisés y Elías les predican. 

Ellos lloran, se afligen y reconocen, “somos responsables”. ¿Se 

recuerdan del primer mensaje de Pedro? ¿Se recuerda del primer 

mensaje de Pedro? Se lo voy a leer. No pierda… Libro de los Hechos 

capítulo 2 verso 36. 

 

36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 

este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 

Señor y Cristo. 

 
187 Este mismo mensaje les es predicado a ellos. “¿Tú eras El 

Cristo? ¿Nuestros padres te crucificaron? ¿Tú eres el Cordero que 

tenía que venir? ¿Tú eres el Rey que tenía que venir, manso y 

humilde y montado sobre un pollino? ¿Tú eres Aquel que cantó: 

Puedo contar mis huesos, horadaron mis manos y mis pies? ¿Tú 

eras Él?” Vendrá a través de la predicación de Moisés y Elías. Y 

ellos se arrepentirán y vendrán al bautismo en el Nombre del Señor 

Jesucristo y recibirán el Bautismo del Espíritu Santo. El sello que 

está en Apocalipsis 7, dice que puso un sello en sus frentes, en 12 

mil de cada tribu.  

 
188 El Sello de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasa 

eso? En el día de la Expiación. En el día de la Expiación, ellos 

reconocen que El Cordero de la Pascua era Jesucristo. A través de 

Moisés y Elías, ellos son convertidos. ¿Están, no? ¿Están aquí, no? 
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189 Y después de eso viene la Fiesta de los Tabernáculos, ¿Qué era 

la fiesta de los Tabernáculos? La fiesta de los Tabernáculos era 

cuando dejaban sus casas y se iban a vivir en unas casas nuevas 

hechas para ese séptimo mes, que se hacían de ramas de palma, 

se hacían de ramas de Mirto. Todavía seguimos aquí. ¿Se 

acuerdan del tema de Mirta? ¿De Hadasa? Se hacían de ramas de 

Hadasa. ¿Qué era eso? El Milenio. ¿Están no? 

 
190 Así que, capítulo… ¿Están acá? No se vaya, sígame aquí. Así 

que entonces, en el capítulo 4, tú estás en la fiesta de la Expiación. 

Y en el capítulo 6 estás en la fiesta del Milenio. No dice, cuando 

lees Levítico, no dice qué hay entre la Expiación y el Milenio, no lo 

dice. Pero cuando vienes a Zacarías, y cuando vas a Apocalipsis, 

tú encuentras lo que está entre la Expiación y el Milenio. ¿Me están 

siguiendo, no? 

 
191 ¿Quién era la Expiación? Moisés y Elías. ¿Están, no? ¿Estás 

aquí? Voy a ir a Apocalipsis y luego regresamos a Zacarías. ¿Dónde 

está la fiesta de la Expiación en el libro de Apocalipsis? Los dos 

olivos, que le predican a Moisés y Elías, ¿Dónde está? En 

Apocalipsis 11. Esa es la fiesta de la Expiación, ¿Están, no? Esa 

es la fiesta de la Expiación. ¿Dónde está Jesucristo que regresa 

para gobernar en el Milenio? El hermano Branham dice en “La 

Revelación de Jesucristo” “La Novia se va en el capítulo 3 y no la 

vuelves a ver aparecer hasta el capítulo 19, cuando desciende del 

cielo”. 

 
192 ¿Están, no? Capítulo 19 es el descenso de La Novia con 

Jesucristo, para que se establezca el Milenio. Recuerde lo que  

estoy diciendo, para que se establezca el Milenio. Voy a leerlo. 

Apocalipsis 19, usted lo puede leer desde el versículo 11, pero voy 

a leer el versículo 15.   

 

15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a 

las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el 

lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  
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16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

 
193 “Reinado”. ¿Están, no? Esto de aquí es cuando Él viene para 

reinar, en el capítulo 19. Cuando tú lees el capítulo 20, ves cómo 

es el reinado. Apocalipsis capítulo 20 

 

1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del 

abismo, y una gran cadena en la mano. 

 
194 ¿Quién es ese Ángel que desciende del cielo con una cadena? 

¿Quién es? “Y con la llave del abismo”, ¿Quién tenía la llave de la 

muerte y del infierno? Dice, “y una gran cadena en la mano”. Este 

es Jesucristo. Dice, “Y prendió al dragón”. ¿Quién atrapó al dragón, 

a Satanás? ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuándo lo atrapó? Después de la 

Gran Tribulación. Déjeme seguirlo aquí, ¿ya? ¿Cuándo? 

 

… Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo 

y Satanás, y lo ató por mil años. 

 

¿Cuándo lo ató? Después de Armagedón. 

 

3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, 

para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen 

cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por 

un poco de tiempo. 

 

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 

facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados 

 
195 Etc, etc, etc… Ahora voy a leer por acá, parte final, dice: Y 

vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Quiénes son estos? Los 

que recibieron coronas. Así que, entre el capítulo 11, ¿Estás aquí, 

no? El capítulo 11 de Apocalipsis es la fiesta de la Expiación, y el 

capítulo 19 y 20 es la Fiesta de los Tabernáculos. ¿Estás, no? ¿Está 

claro para ustedes? La fiesta de la Expiación, la sexta fiesta, está 
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en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y la fiesta de los Tabernáculos, El 

Milenio, la Séptima Fiesta, está en Apocalipsis 19 y 20. 

 
196 ¿Qué había? ¿Qué hay entre Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 y 

20? ¿Qué cosa hay? Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 

14, Apocalipsis 15, Apocalipsis 16, 17 y 18.  

 
197 Aquí hay muchas cosas que acontecen, muchas no están en 

la línea de tiempo, por ejemplo: Lo que acontece después de 

Apocalipsis 11, después del ministerio de Moisés y Elías, no es el 

sellamiento de los 144 mil, ese es algo que ocurrió en el ministerio 

de Moisés y Elías. Pero va a hablar… Por eso es que cuando la 

Revelación viene, puedes colocar correctamente las cosas. ¿Qué 

hay desde el capítulo 11 hasta el capítulo 19? Viene el juicio a la 

Gran Ramera. Porque... ¿Estás aquí, no? Porque en la fiesta de la 

Expiación, el juicio es para los 144 mil. ¿Están, no? 

 
198 Escúcheme. En Apocalipsis 11, antes de Armagedón, en el 

tiempo de la Gran Tribulación... ¿Muchos nombres? Pero usted 

tiene que captarlos... Ya sucedió el juicio para los 144 mil, ellos 

mueren en el tiempo de la Gran Tribulación, los 144 mil.  

 
199 Bajo el Quinto Sello, el hermano Branham dijo que las almas 

que estaban debajo del altar dijeron: “¿Hasta cuándo no juzgas a 

los moradores de la tierra?” Las almas bajo el altar en el Quinto 

Sello sabían que viene un juicio sobre la tierra y sobre los que 

moran en la tierra. Dijo, “¿Hasta cuándo no juzgas a los que moran 

en la tierra?” Y se les dijo, “Esperen un poco de tiempo, porque 

todavía se tiene que completar el número de los consiervos como 

ustedes que tiene que morir”. ¿Quiénes eran los que tenían que 

morir? Los 144 mil. Después de eso viene el juicio. [El Hno. Ever tose 

varias veces -Ed.] No tenga miedo toser.           

 
200 Después de eso viene el juicio. ¿Qué es ese juicio? [El Hno. Ever 

se ríe -Ed.] ¿Qué es ese juicio? El derramamiento de las Copas. 

¿Están? El derramamiento de las Copas no es el juicio para la 

Novia, no, no; el derramamiento de las Copas no es el juicio para 
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la virgen fatua y los 144 mil, no. El derramamiento de las Copas, 

es el juicio para Jezabel y para sus hijas. 

 
201 Apocalipsis 18 o Apocalipsis 17. ¿Están aquí todavía? 

Apocalipsis 17 está antes de Apocalipsis 19 y 20, antes del Milenio. 

Esto esta antes de la Fiesta de los Tabernáculos, y está después de 

la Fiesta de la Expiación. 

1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 

copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la 

sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre 

muchas aguas; (Muchas aguas, mucha gente) 

2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los 

moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su 

fornicación. 

3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 

sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 

blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

 

202 Dice que Juan miró, Juan miró a esta mujer que estaba 

sentada sobre una bestia que tenía siete cuernos, ¿Se recuerda, 

no? Eso es lo que estoy leyendo. ¿Se recuerda que en el libro de 

Génesis capítulo 24, había también una mujer sentada sobre una 

bestia? También había una mujer cargada por una bestia, en 

Génesis 24, ¿Quién era la mujer que estaba cargada en Génesis 

24 por una bestia? ¿Se recuerdan? ¿Se llamaba? Rebeca. 

 
203 La que había escuchado de un tal Isaac, por la boca de Eliezer, 

un gentil de siete letras; como William Marrion Branham, siete 

letras, un gentil. Y se casó, se comprometió con él de manera 

invisible, con un novio invisible, ¿Dónde estaba sentada ella? En 

una bestia, en un camello a la que ella le dio agua. Pero aquí 

aparece otra mujer, también sentada sobre una bestia. Esa era 

una virgen. [De Génesis 24 -Ed.]; Esta de Apocalipsis 17, ahora vamos 

a ver quién era, la carga el dragón. 
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4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y 

adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, (se había 

enriquecido) y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 

abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 

5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA 

LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 

 
204 Babilonia, la Iglesia Católica, la madre de las rameras. 

Rameras, las iglesias protestantes, ¿Están, no? ¿Por qué vamos a 

ser perseguidos? ¿Por qué es que vamos a ser perseguidos? ¿Por 

qué? ¿Por qué el enemigo está molesto con nosotros? Voy a decir 

esto, voy a decir esto entre líneas. ¿Sabe que ahora nuestros 

servicios por internet… Si antes, antes podían ubicarnos, ¿sabe 

que ahora, con esta ley que impide que te puedas reunir 

físicamente en un edificio, sabes que ahora será mucho más fácil 

filtrar los cultos de las iglesias? Y sabrán quiénes son los que 

exactamente predican a favor o en contra del Mensaje que trajo 

Malaquías 4:5. 

 
205 ¿Sabes que ahora cada iglesia, obligatoriamente tendrá que 

pasar sus cultos por internet? ¿Y sabes que ahora cada creyente 

obligatoriamente tendrá que entrar en una página religiosa para 

alimentarse, para alimentar su alma? Y entonces sabrán qué es lo 

que come. 

 
206 ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que ahora 

cuando abras tu celular y pongas, “www.tabernaculozoe.org”, ya 

sabrán quién es el dueño de eso? Qué edad tienes, dónde vives, 

quién es tu familia, qué comes, dónde trabajas, ¿Sabes que eso va 

a pasar? 

 
207 “Oh, está muy lejos”. No, no está muy lejos, está aquí. 

Entonces sabrán si tú eres de la ramera, de las hijas rameras o la 

que habla contra la ramera y las hijas rameras. ¿Quién era Elías? 
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Uno que predicaba contra Jezabel. ¿Quién era Eliseo? Uno que 

predicaba contra Jezabel y predicaba contra los hijos de Jezabel. 

 
208 ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Elías, somos como 

Eliseo, predicamos contra Jezabel, predicamos contra Acab y 

predicamos contra los hijos de Jezabel. ¿Estás, no? Cuando 

hablamos de hijos, tú tienes que saber que en la Biblia, no son 

hijos, son hijas. 

 
209 Apocalipsis capítulo 2. A ver, déjame regresar. No pierdas 

Apocalipsis 2:18, mensaje a la Edad de Tiatira. ¿Sabes cómo 

llegamos ahí, verdad? A la Edad de Tiatira, una iglesia que se 

adormeció, ¿verdad? Entró la amargura y la muerte, la 

persecución, el odio y la muerte; luego se casó el estado con la 

iglesia y luego la iglesia llegó a ser una mujer dominante; dominó 

al gobierno. Tiatira significa “la mujer dominante”. Y entonces en 

ese capítulo, en el verso 20.  

 

20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa 

mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis 

siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 

 

 Está hablando de la misma Jezabel. 

 
210 “Y le he dado tiempo para que se arrepienta”, ¿Se va a 

arrepentir Jezabel? “Le he dado tiempo para que se arrepienta”. ¿Se 

va a arrepentir la Iglesia Católica? Católicos pueden arrepentirse, 

pero la iglesia nunca se va a arrepentir. La iglesia protestante, ¿Se 

va a arrepentir? No se va a arrepentir. Protestantes se van a 

arrepentir, pero la iglesia protestante no se va a arrepentir. Dice: 

22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los 

que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de 

ella. 

23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y 

os daré a cada uno según vuestras obras. 
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211 Cuando lees Apocalipsis 2, dice que Él herirá a Jezabel y a sus 

hijos, ¿De qué los va a herir? De muerte. No de muerte natural, de 

muerte, muerte definitiva, segunda muerte. Cuando vienes a 

Apocalipsis 17, no dice Jezabel y sus hijos; dice Jezabel y sus hijas, 

porque los hijos son las mismas hijas. En Apocalipsis 17 a los hijos 

les dice hijas, y le dice que son rameras. Y en Apocalipsis 2 dice: 

“Estos hijos, (que son las hijas), no se quieren arrepentir; igual que 

su mamá, no se quieren arrepentir”. 

 
212 ¿Qué dice? Los destruiré con muerte. ¿Están, no? Así que lo 

último que va a venir sobre Jezabel y sus hijas es muerte. 

¿Estamos todavía? Ayúdame, Padre. 

 
213 Así que, entonces, entre la Fiesta de la Expiación y la Fiesta 

de los Tabernáculos... Lo decimos más fácil: Entre el ministerio de 

Moisés y Elías; entre la Gran Tribulación y el Milenio, acontece 

esto, ¿Qué acontece? El juicio a la ramera. 

 
214 Apocalipsis 18 verso 4. “Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de 

ella, pueblo mío”. ¿De dónde? ¿De dónde salid? Salid de Babilonia. 

¿Quién es Babilonia? La madre ramera y las hijas rameras. 

“¡Salgan de ahí!”. “Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 

recibáis parte de sus plagas”.  

 
215 Ahora, quiero que usted recuerde que hay plagas bajo Los 

Sellos, hay plagas bajo Las Trompetas y hay plagas bajo Las Copas. 

¿Recuerda eso? Ponga atención a lo que estoy diciendo. Hay plagas 

bajo los Sellos, nosotros estamos bajo los Sellos. En el tiempo de 

Pablo hubieron plagas, en nuestro tiempo hay plagas. Estamos 

bajo el Séptimo Sello, ¿Hay plagas bajo el Séptimo Sello? ¿O no 

hay plagas? Claro pues: La Gripe Española, el Ébola, el Sida, la 

Gripe Porcina, la Gripe Aviar, ahora esta gripe; montón de plagas. 

 
216 Pero estas plagas no son las plagas bajo Las Trompetas, bajo 

el tiempo de Moisés y Elías. En el tiempo de Moisés y Elías ya 

habrán plagas, porque dicen que tienen poder para herir con toda 
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plaga y para cerrar el cielo para que no llueva en los días de su 

profecía. Hay plagas… Son diferentes, para los días de Moisés y 

Elías. Y después de Moisés y Elías también hay plagas que son 

para Jezabel y para las hijas rameras, son diferentes plagas. 

 
217 ¿Están? Empezaron desde las edades de la Iglesia, pasarán a 

la edad Judía y luego irán como juicio final a la gran ramera y a 

las hijas rameras. ¿Están, no? Estas plagas de las que está 

hablando aquí, no son las plagas de los Sellos, no son las plagas 

de la Trompetas, son las plagas de las Copas. “Para que no recibáis 

las plagas de las Copas”. ¿Están, no? 

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

acordado de sus maldades. 

6 Dadle a ella como ella os ha dado, 

218 ¿Están, no? Escuchen ah. “Dadle a ella como ella os ha dado”. 

Así como ella dio, así también denle, así como ella hizo; así 

háganle. ¿Cómo se llama eso? ¡Ojo por ojo, diente por diente! Eso 

no fue escrito para el creyente, eso fue escrito para las rameras. 

Eso no es para... Recuerda, hubo un día, y todavía estamos en el 

final de ese día; en que JESUCRISTO dijo, “Si te abofetean, vuelve 

la otra mejilla”. Ese, ese día está llegando al fin, ese día está 

llegando al fin. Ahora está diciendo, “Páguenle el doble”. Así como 

ella hizo, así háganle. Como ella actuó, actúen con ella. ¿Cuándo 

es eso? ¿Cuándo es eso? Antes de que el Milenio se establezca. 

 
219 No se vaya, no se vaya. Por eso dice la Biblia que clamarán a 

Él y Él se reirá en ese día. ¿Por qué? Porque el día de misericordia 

pasó. En ese día pedirán, “Queremos morir”. Y la muerte no llegará 

hasta que Dios quiera que llegue. ¿Estamos todavía aquí? Los que 

se han dormido levanten la mano, por favor. Ya, bien. 

 

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

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

a ella el doble. 
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220 ¿Están, no? “Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en 

deleites, tanto dadle de tormento y llanto”. ¿Están? ¿Están? Ella 

vivió en deleites. Mientras que el mundo muere de hambre, 

mientras que el mundo muere de enfermedad, en guerras 

provocadas por ella misma; “Ahora páguenle”. Es el tiempo de 

devolverle. 

 
221 ¿Sabes? Voy a parar un ratito. Sabes que uno de los asesores... 

Ojalá que Juan lo haya encontrado. ¿Sabes que uno de los 

asesores de Benedicto XXIII, tenía un plan para reducir la 

población mundial al número apropiado en que el mundo puede 

producir los recursos para mantener esa cantidad? Porque los 

científicos han probado, han demostrado; que la tierra, así como 

está, no es capaz de sostener el número de habitantes que tiene. 

Somos casi siete mil millones y medio de habitantes. 

 
222 La tierra no tiene los recursos para alimentar tanta gente. Así 

que un científico, un asesor del Vaticano, tenía la solución. Él ya 

había calculado cuánto produce la tierra y para cuántos alcanza 

para que vivan bien. Juan, ¿Lo encontraste, no? Aquí está, gracias. 

Dice, acá está. Este es el hombre: John Esch... No sé cómo se 

pronuncia. [John Schellnhuber -Ed.]  
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223 “La constitución de la tierra”, ¿Sabe? No la Constitución del 

Perú. “La constitución de la tierra trasciende la carta de las 

Naciones Unidas”. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama una 

supra organización, un supra organismo. Las Naciones Unidas es 

una supra organismo, está por encima de nuestra nación. Hay 

supra cartas que están por encima de nuestra constitución, la de 

las Naciones Unidas. Pero hay algo que está por encima de eso, se 

llama, “La carta de la tierra”, “La constitución de la tierra”.  

 
224 Dice: “Trasciende la carta de las Naciones Unidas e identifica 

los primeros principios que guían a la humanidad en su búsqueda 

de libertad”, (pero no adoren a Jesucristo) “...de dignidad, de 

seguridad y de sostenibilidad”. “EL TRIBUNAL PLANETARIO”. 

¿Qué es eso? Son propuestas de este hombre iluminado. 

 
225 Un tribunal planetario, no el Tribunal Constitucional del Perú, 

ni el Tribunal de la Haya, no, no; el Tribunal Planetario. “Sería un 

órgano jurídico que trasciende a la vida”, etc. Está por encima de 

todo. Siga, un poquito más acá.  El consejo que dice allí. “El consejo 

mundial sería una asamblea de individuos elegidos”. Bueno, dice, 

“No deberán ser limitados por cuotas geográficas, religiosas o 

culturales”. Ese es el pensamiento, es el asesoramiento de este 

hombre, al Vaticano. 

 
226 Ahora, su conclusión después de evaluar: SOBRAN 6.000 

MILLONES DE PERSONAS EN ESTE PLANETA. Esa es la 

conclusión a la que llegó este asesor del Vaticano. O sea que hay 

seis mil millones de personas que sobran. De los siete mil millones 

y medio, solamente se van a quedar mil millones y medio. ¿Y qué 

va a pasar con el resto, pues, hermano? Bueno, le darán un avión 

y lo van a mandar o van a preparar una cápsula y lo van a mandar 

a Marte, a Júpiter; donde pueda vivir más cómodamente que 

aquí... No. 

 
227 Si están sobrando 6 mil millones de personas, ellos ya tienen 

un plan, que se llama el “Plan de Despoblamiento”. Es un plan de 

despoblamiento. Es un plan de extinción de los sobrantes. “Oh no, 
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es que el papa nos ama tanto”. “No, pero los protestantes…” Y, 

¿Los protestantes no están en el Concilio Ecuménico? ¿No están 

trabajando juntamente con el papa? Esos líderes, ¿Piensas que a 

esos líderes les importa lo que ocurre en el anexo “fulano de tal”? 

¿En la avanzadita “fulana de tal”? No les importa, ellos están 

asegurados. 

 
228 ¿Están aquí? ¿Piensas que este virus es algo que “Ohhh, se 

nos salió de control”? ¿Piensas que es eso? ¿Piensas que el Ébola 

y el Sida son cosas que surgen así como así? No seamos tontos, no 

seamos ingenuos; son cosas planificadas que nos hacen creer que 

son accidentes. 

 
229 ¿Por qué? Porque hay un programa para exterminar la tierra. 

La Iglesia Católica... Dios mío, Señor… La Iglesia Católica, en el 

tiempo de la Santa Inquisición, casi en su milenio, desde el 606, 

hasta el mil no sé, mil quinientos no sé cuánto; mató 68 millones 

de personas, que ellos tienen registrados. Los mataron por no ser 

católicos, los mataron de todas las formas que pudieron matar. Los 

prendieron, les prendieron brea y los encendieron, y les abrieron 

el vientre, les pusieron maíz y que se los coman los cerdos, 

ahorcaron a los niños en los cabellos de las propias madres. Los 

quebrantaron, les hicieron de todo. 68 millones de personas, el 

Hno. Branham dice: ¿Piensas que eso es ofensivo?  

 
230 ¿Has ido a las catacumbas en Lima? Dicen que era la justicia 

de esos días. No, eran los juicios católicos a través del gobierno. 

Los curas no podían hacer el juicio, pero tenían al gobierno en 

sujeción, para que los magistrados, los jueces, los abogados, 

condenaran a los que no eran católicos. Los torturaban hasta que 

dijeran que eran protestantes y los mataban. Y si un abogado 

osaba defenderlos, también era torturado. ¿Has ido a la iglesia 

donde está llena de huesos y calaveras? ¿Has ido, no? No sé cómo 

se llama eso. Dicen, “Estos son los santos que antes vivieron aquí”. 

¿Santos? Son los mártires que ellos mismos mataron, y los 

colocaron ahí. Dice, “¿Piensas que es ofensivo?” El Profeta dice: “La 

Iglesia Católica matará todavía, y aún hoy día está matando”.  
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231 Hoy día está matando, hoy día hay masacres. Pero vendrán 

masacres más adelante. ¿Por qué no se desata la Iglesia Católica y 

actúa como actuaba en los tiempos de la Santa Inquisición? ¿Por 

qué? Porque hoy día, las doctrinas cristianas que tiene, la obligan 

a aparentar que ella es piadosa. Y besa a los enfermitos y va a los 

hospicios, y da de comer a los huérfanos y dice: “No al aborto, no 

produzcan fármacos anticonceptivos, no a las guerras”. y Ahí va el 

ancianito vestido de blanco... Y se junta con los líderes 

denominacionales, protestantes… ¡Ahh! todo un circo.  

 
232 ¿Quién es el dueño del dinero que financia las fábricas de 

armas? El Vaticano. ¿Quién financia el narcotráfico? El Vaticano. 

¿Quien es el dueño de los bancos que se encargan del lavado de 

dinero de narcotráfico? El Vaticano. ¿Sabes que las em…? Iba a 

decir “Las empresas”. Sí, sí. ¿Sabes que las empresas 

evangélicas… Estoy hablando de las iglesias evangélicas, tienen 

administradores y gerentes de marketing; para publicitar su 

iglesia? ¡Porque son empresas! No son iglesias. 

 
233 Y, ¿Sabes que esas empresas están vinculadas al Vaticano? 

Nadie las puede rastrear ¿Te recuerdas que tuvimos el caso de Alan 

García? y, ¿Cómo se llama ese caso que estaba en Panamá? No me 

recuerdo… Que no podían rastrear sus cuentas, porque las llevan 

a este banco y de este banco le ponen otro nombre y de aquí a otro 

nombre y finalmente llegan a un banco donde no se puede probar 

de dónde viene; exactamente igual funcionan las mafias religiosas. 

Estamos hablando claro. 

 
234 Por eso es que viene el juicio. “Por lo cual es una… en un solo 

día”. Verso 8. No, no, déjeme, verso 7 todavía, lo que dice ella. 

“Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de 

tormento, llanto; porque dice en su corazón, yo estoy sentada como 

una reina”, Capítulo 17. “Y no soy viuda, y no veré llanto”.  

 
235 ¿Sabes que la Iglesia Católica va a reinar en la tierra? Aquí lo 

dice, “Me he sentado como reina”, Y 2 Tesalonicenses dice que el 
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hijo de pecado, se sienta como Dios y se hace pasar por Dios. Ese 

es el papa en los días de la Gran tribulación, como bestia; y en los 

días cuando la Iglesia Católica sea la reina. Reinará en el mundo. 

 
236 Los reyes del oriente y los reyes del occidente le entregarán el 

reino por una hora y gobernará el mundo. Por eso dice aquí “Yo 

estoy sentada como reina”. Libro de Daniel, el cuarto reino. ¿Quién 

reinaba cuando vino La Piedra de Corona? El cuarto reino, Roma. 

Aquí está ella diciendo: “Yo soy la reina aquí”, este era el cuarto 

reino. Pero en esa hora, le viene su juicio.  

 
237 ¿Sabes quién está aquí hermano, no? Esto no viene de un 

hombre, esto es Dios dándonos todos estos detalles. “Por lo cual en 

un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre y será 

quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor que la juzga”. 

¿Cuándo vienen estos juicios? Apocalipsis 18, Apocalipsis 17, 

Apocalipsis 16. 

 
238 ¿Sabes qué es Apocalipsis 16? ¿Sabes qué es Apocalipsis 16? 

Te has leído Apocalipsis 17 y 18, para hablar de la ramera y de las 

hijas rameras, y de su juicio. ¿Sabes qué es Apocalipsis 16? El 

derramamiento de las Copas. ¿Sabes qué es Apocalipsis 15? Los 

ángeles que salen ceñidos con sus pechos, para juzgar. Son los 

ángeles de las copas, siete ángeles de las copas. ¿Sabes qué es 

Apocalipsis 12? Cuando se habla de la mujer que tiene alas. Eso 

fue la Gran Tribulación, cuando Moisés y Elías estuvieron. Y 

también es La Novia en estos días, escondida donde está el 

Séptimo Sello. ¿Están acá todavía? Entonces, ¿De qué está 

hablando? 

 
239 Que entre el Milenio, entre La Fiesta de la Expiación y La 

Fiesta de los Tabernáculos, viene el juicio a la ramera y a sus hijas 

rameras. 

 
240 ¿Cómo viene? Viene como Las Copas, viene como el día; viene 

como la hora en que serán todos los juicios derramados sobre ella. 

Sobre ella y sobre sus hijas. ¿Después de qué? Después de la Gran 
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Tribulación, después de Moisés y Elías. Vamos a regresar a 

Zacarías ahora. Zacarías 14. Gloria el Señor. Zacarías 14 Verso 3: 

 

3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, 

como peleó en el día de la batalla. 

 

241 ¿Quién va a pelear en ese día? Jehová, contra las naciones. 

Recuérdate Apocalipsis 19: “Y en su boca, una espada aguda para 

herir con ella a las naciones, y las quebranta como vasija de 

alfarero, y tiene una vara para regir con vara de hierro a las 

naciones”. Zacarías 14 dice: “Jehová saldrá para pelear contra las 

naciones”. Es exactamente Apocalipsis 19. 

 

4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los 

Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte 

de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia 

el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del 

monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.  

 

5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los 

montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis 

por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y 

vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 

 
242 ¿Qué es esto? Apocalipsis 19. ¿Quieres leerlo? No pierdas esta 

porción por favor.  No pierdas esta porción. Quiero que vayas a 

Apocalipsis 19. ¿Por qué El Señor nos está aclarando estas cosas? 

Porque esto está aquí, a las puertas; está próximo a acontecer. 

Apocalipsis 19 Verso 11:  

 

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y 

el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia 

juzga y pelea. (¿A dónde? Zacarías 14) 

 

12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 

muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno 

conocía sino él mismo. 
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13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre 

es: EL VERBO DE DIOS. 

 
243 ¿Cómo estaba su ropa? Su ropa blanca. ¿Cómo estaba? En 

sangre. ¿Cómo estaba su caballo blanco? ¿En qué? En sangre. 

 

14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco 

y limpio, le seguían en caballos blancos.  

 
244 ¿No te suena esto igual que Zacarías? ¿Que vendrá con todos 

sus santos? Regresamos a Zacarías. ¿Dónde estábamos? Verso 5. 

“... Y vendrá Jehová mi Dios, y con Él todos los santos”. Eso es 

Apocalipsis 15. Salió el Ángel, ceñido por su pecho con un cinto de 

oro, y salieron siete ángeles ceñidos, vestidos de blanco, ceñidos 

sus pechos con un cinto de oro y con Las Copas. Es el día del 

terremoto. ¿Están? Voy a saltearme un poquito, aquí está 

hablando de “Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura”, 

etc. ¿Sabe que eso es una revelación para nosotros en este día? 

Para conocer la verdad que está en el futuro.  Verso 9: 

  

9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra (Milenio). En aquel 

día Jehová será uno, y uno su nombre. 

 
245 Por fin la gente sabrá que Jehová es uno, que no son tres. Por 

fin la gente sabrá que Padre no es nombre. Por fin la gente sabrá 

que Hijo no es nombre. Por fin la gente sabrá que Espíritu Santo 

no es nombre. Por fin sabrán que el Nombre de Jehová es Jesús. 

¿Se recuerda, no? Porque Josué significa “Jehová salvador”, y 

Jesús significa “Jehová salvador”. Uno Su Nombre. “Y toda la tierra 

se volverá…” Etc, etc, etc… Voy a leer lo que acontece antes del 

Milenio. Verso 12: 

 

12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los 

pueblos que pelearon contra Jerusalén… 
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246 ¿Están, no? Estos vinieron contra Jerusalén. Armagedón, 

Meguido, la Tercera Guerra Mundial, Las Copas. Esta será la 

plaga.  

 

12 … la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus 

pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se 

les deshará en su boca.    

 

13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran 

pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de la mano 

de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su 

compañero. 

 
247 Esta plaga, es una plaga atómica. Cuando las carnes se 

pudren estando vivos. Cuando los ojos se secan en las cuencas, 

cuando la lengua se pega en el paladar, cuando son deshechos 

estando vivos; esto es el poder atómico, esta es la Tercera Guerra 

Mundial. Esto ya fue probado. Este es el resultado de las bombas 

atómicas. Quiere decir, hermano, que estas cosas tomarán lugar 

antes del Milenio, y estas plagas que vendrán, serán el resultado 

de bombas atómicas. De una guerra atómica, una guerra nuclear. 

De eso está hablando Zacarías. ¿Cuándo acontece? Después de la 

Gran Tribulación, antes del Milenio. Regresamos a Zacarías 14. 

 
248 Dios mío, no voy a acabar. El tiempo se me está yendo 

rápidamente y no voy a acabar. Estamos en el Capítulo 6. Así que, 

Gloria el Señor. Digo, estamos en el Capítulo 5. 

 

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

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

veinte codos de largo, y diez codos de ancho. 

3 Entonces me dijo: Esta es la maldad 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. 
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249 Así que en el rollo había una profecía, para el ladrón y para el 

que jura falsamente. ¿Quién era el ladrón? ¿Quién era el ladrón? 

El diablo viene para una cosa: Robar, matar y destruir. Ese era el 

ladrón, ese era el mentiroso. Ese es el que jura en falso, pero el 

diablo no tiene carne; el diablo tuvo que meterse en una carne. Y 

vas a Apocalipsis 17, y es la mujer que está montada sobre una 

bestia, el dragón. 

 
250 Así que la carne de ella, la carne del diablo, la carne del ladrón. 

¿Están acá? La carne del ladrón y la carne del que jura falsamente, 

es la Iglesia Católica y sus hijas. Así que El Libro, cuando habla 

de: “No jurarás en falso”, está bien, habla de que no jures, pero no 

está hablando de eso, está hablando de las iglesias que hablan en 

el Nombre de Jehová y no es La Palabra de Dios. Cuando dice que 

no robes, está bien, está diciendo que no robes. “Niño no te cojas 

el vuelto”, está bien, está hablando de eso.  

 
251 Pero no está hablando de ello. Está hablando de Satanás 

metido en las iglesias que se han robado todas las riquezas del 

pueblo. De eso está hablando la profecía. Por eso dice que: “El libro 

llegará al ladrón y al mentiroso”. ¿Cuándo llega? Después del 

Rapto, después de La Gran Tribulación, en el día del 

derramamiento de Las Copas; ese Rollo alcanza al ladrón, que es 

el mismo que jura en falso. ¿Quién es? El sistema religioso. ¿Me 

siguen? Dice:  

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

a la casa del ladrón…  

252 ¿Qué ha hecho salir Jehová? ¿Qué ha hecho salir Jehová? El 

Rollo con las maldiciones. ¿Qué ha hecho salir Jehová? El Rollo 

con los lamentos, endechas y ayes. ¿A dónde llegará el Rollo con 

endechas, lamentos y ayes? ¿A dónde llegará? Dice: 

4 Yo la he hecho salir, 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.  
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253 Así que el Rollo tiene que llegar. ¿Cuándo va llegar El Rollo 

volando? ¿Cuándo va llegar? Después de la Gran Tribulación, 

después de los dos olivos. El Rollo llegará volando a la casa del 

ladrón, a la casa del que jura falsamente. ¿A qué llegará? A 

destruirla completamente.  

 
254 Destruirá sus maderas, destruirá sus piedras. Destruirá la 

casa que edificó el hombre necio. 

 
255 ¿Están acá? Hay algo aquí que me llamó mucho la atención, 

pero mucho, mucho. ¿Sabe? He venido predicando este tema.  En 

este tema le ayude al hermano Atri, o nos ayudamos, mejor dicho. 

Él me pidió que colaborara un poquitito en el trabajo de esta 

traducción. Y mientras que él me pedía la traducción, la ayuda en 

la traducción; leí esta porción. Y me sorprendió. Tiene que ser el 

Espíritu Santo solamente, hermano. Me sorprendió esta parte que 

fue tomada, donde tú lees en La Biblia, y en La Biblia dice, 

Apocalipsis 19 dice… Quiero leerlo con ustedes. Vamos a leerlo. No 

pierda, ¿Ya? Siempre… Estamos en Zacarías y en Apocalipsis. 

Apocalipsis 18. Disculpe. Verso 5:  

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

acordado de sus maldades.  

256 Todo lo que ha hecho la Iglesia Católica, hermano. Y todo lo 

que ha hecho la iglesia evangélica. Fue una burla, hermano, 

decirles de que compraran velas para ponerlas en los altares de 

sus dioses, para sacar con las misas a las almas del purgatorio.  

 
257 Fue una burla. Decirles que el agua bendita, que había que 

pagar por el agua bendita. Fue una burla. Todo eso fue una burla. 

Y hoy día llegamos a la iglesia evangélica donde te venden el agua 

del Río Jordán, y los cosméticos que tiene la unción. Todo es una 

burla que llega como una pestilencia a los Ojos de Jehová. ¿Qué 

es eso? Un robo, un robo descarado a las almas que van allí, 

ingenuas. ¿Piensas que Dios olvida eso? Si pudiéramos hablar de 

todos estos escándalos del club 700, del club PTL, de Jimmy 

Swaggart. De cómo conspiraban entre ellos, para ponerse trampas, 
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para caer en adulterio; a fin de quitarse el público, el mercado. Por 

las ofrendas y los diezmos. Hermano, si pudiéramos hablar de todo 

eso… Dios nos libró de todas esas cosas. Verso 5:  

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

acordado de sus maldades.  

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

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

a ella el doble. 

258 ¿Están, no? Si alguien dice que no es el Espíritu Santo, bueno, 

no sé, pero para mí está claro que es el Espíritu Santo. ¿Cuánto 

hay que pagarle a ella? El doble. ¿Cuánto tiene que beber? El 

doble. Ven a Zacarías 5. ¿Qué contenía El Rollo? “Lamentos, 

Endechas y Ayes Contenidos en El Rollo”. ¿Están, no? Ese es el 

título de nuestro mensaje. “Lamentos, Endechas y Ayes 

Contenidos en El Rollo”. Eso es lo que había en El Rollo. Verso 2: 

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

veinte codos de largo, y diez codos de ancho. 

259 ¿Qué es eso? La maldición que viene sobre el ladrón y sobre el 

que jura falsamente. ¿Te diste cuenta de la medida del Rollo? ¿Te 

diste cuenta de la medida del Rollo, no? 20 codos de largo y 10 

codos de ancho. ¿Es cuadrado? No, no es cuadrado, es 

rectangular. Si fuera cuadrado, ¿Cómo mediría? ¿Cuánto mediría? 

Mediría 20 por 20 o 10 por 10, ¿Cierto? ¿Cuánto debería de medir 

normalmente, veinte por veinte o  diez por diez? 

 
260 ¿Qué dices tú? 10 por 10. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 18, 

¿Qué dice? ¿Cuánto le tienes de pagar? ¿Cuánto? El doble. ¿Qué 

es veinte por diez? ¿No es el doble de diez por diez? “¡Pagadle el 

doble!” Lamentos, endechas y ayes. “¡Dadle el doble!”. ¿Esta es su 

copa? “¡Sirvele otra vez!”. 

 
261 De eso estaba hablando aquí. Por eso cuando tú ves estas 

cosas, y oyes a alguien a alguien predicar, tú no puedes decir, “Oh, 

eso ya me lo sabía yo”. ¡No! Tienes que... “Eso es el Espíritu Santo”. 

Es Dios que está interesado en aclararnos todas esas cosas. Yo 
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reconocí: “Ese hombre predicando es el Espíritu Santo”. ¡Dios está 

hablando allí! Cuando lo vi dije: “Señor, esto es La Biblia”. 

  
262 Aquí esta Escritura de Zacarías capítulo 5 está hablando 

exactamente de Apocalipsis 18, 19; Apocalipsis 15;16. Es el juicio 

de las Copas. ¿Cuánto es? Así como ella hizo, ¿Qué hizo? Soltó el 

caballo blanco, soltó el caballo rojo, soltó el caballo negro, soltó el 

caballo amarillo. “Dale el doble”. ¿Sabes por qué? Sabes por qué 

cuando Jesucristo estuvo en el Huerto de Los Olivos, en el Huerto 

de Getsemaní y estaba orando y vinieron los alguaciles, la policía, 

el ejército; por encargo religioso y lo quisieron atrapar a Jesús. 

¿Sabes que Pedro se quedó allí cuando todos se fueron? 

¿Recuerdas, no? ¿Estás acá todavía? Espero que tu silencio sea 

porque el Espíritu Santo está tratando contigo.  

 
263 Cuando vinieron todos ellos a arrestarlo, el único que se quedó 

allí fue Pedro. Y no se quedó por revelación, porque la Revelación 

había dicho, “Pedro, tú me abandonarás, tú me negarás”. No 

estaba actuando en revelación, estaba actuando en el poder de su 

carne. Se estaba quedando por orgullo. No quería actuar como la 

Palabra decía, no porque no la sabía, por orgullo. Él quería mostrar 

que la Palabra se había equivocado al decir que él huiría como los 

demás, que él negaría, “¡No, yo me voy a quedar aquí, yo he dicho 

que voy a perseverar, yo he dicho!” Pero ese no era el Espíritu 

Santo, ese era su propia carne, ese era el “YO”. 

 
264 Y cuando todos se fueron, Pedro se quedó. Y cuando lo 

arrestaron, Pedro sacó la espada para morir por el Señor, porque 

había dicho, “yo entregaré mi vida por ti”.  Pero eso… Lo que tú le 

ofrezcas al Señor, sin el Espíritu Santo, no sirve. Sacó la espada y 

con la espada fue a atacar a los que venían contra El Señor. 

¿Están, no? Y le cortó la oreja a uno. ¿Te recuerdas que El Señor 

dijo, “Si Mi Reino fuera de este mundo, los ángeles ya estuvieran 

aquí peleando por Mí”. Pero Pedro no había escuchado eso, no 

conocía eso y pensaba que el Reino de Dios se pelea con espada. 
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265 La espada es el caballo rojo, ¿Recuerdas, no? La espada es el 

caballo rojo, la guerra. Y El Señor le dijo “Pedro, guarda tu espada. 

El que vive por la espada, por la espada morirá”. ¿Sabes quién ha 

vivido por la espada, no? ¿Sabes quién ha vivido por la espada? Tú 

fuiste al colegio, la mayoría de nosotros, ¿Saben lo que son las 

cruzadas? ¿Saben lo que fueron las cruzadas, no? ¿Sabe lo que fue 

la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabe lo 

que fueron las persecuciones en el día del Tribunal de la Santa 

Inquisición? Era viviendo por la espada. 

 
266 ¿Quién ha vivido por la espada? ¿Quién ha vivido a través de 

la guerra? Cuando tú vas y encuentras quién era Jezabel, Jezabel 

era una asesina, cuando miras lo que es la Iglesia Católica es una 

asesina y las hijas no son menos que ella. ¿Quién ha vivido por la 

espada? La Iglesia Católica. Cuando la Escritura, cuando 

Jesucristo dijo, “El que vive por la espada, por la espada morirá”, 

no está hablando solamente de los que pelean, está hablando de 

la iglesia. 

 
267 Por la espada morirá. La Iglesia Católica y las iglesias rameras 

morirán por la espada. Apocalipsis 19, “Y de su boca sale una 

espada”. Todas esas cosas, esas escrituras que parecen que no 

están asociadas, todos esos juicios que están “desasociados”, el 

juicio contra una ramera, el juicio contra una mujer infiel, el juicio 

contra el que jura falsamente, el juicio contra el que se acuesta 

con un hombre, con el que se acuesta con una mujer, todos esos 

juicios que parecen que están desasociados, que no tienen nada 

que ver; todos esos se juntan en la Iglesia Católica y en las iglesias 

protestantes, todos.  

 
268 ¡El rollo! Que volaba, hablaba de un juicio final para ellos. ¿Me 

escuchas, hermano? Voy a tener que parar, no sé… Voy a tener 

que parar porque el tiempo ya se me fue, estoy enterito en el tema.  

 
269 Entonces, como les digo. El próximo servicio, hermano, no 

será aquí ya. El próximo servicio usted tendrá que quedarse en su 

casa y posible que el domingo, posible que el próximo domingo, 
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sean los varones solamente los que están aquí y el resto se va a 

quedar en su casa y va a tener que ver el servicio en su casa a 

través del internet. Y no sé, vamos a ponernos de acuerdo con los 

oficiales a ver si es que el miércoles tenemos un servicio para los 

que no vinieron el domingo, y el viernes tendremos un servicio para 

los que no vienen el miércoles.    

 
270 Pero, así como están yendo las cosas, hermano, usted tiene 

que adaptarse a que ahora la iglesia va a funcionar en su casa. 

Ahora, ¿Se recuerdan que hace algún tiempo les dije que estamos 

llegando al tiempo en que el pastor de la casa será el padre de 

familia de la casa? Pero si no fue alguien que respetó este 

ministerio, ¿Cómo podrá tener un ministerio en su casa? Estamos 

llegando a ese tiempo. Eso que parecía lejano, que decíamos, “tú 

eres el hombre responsable”. Tuvimos una reunión y les dije, “Aquí 

deberían estar los padres de familia”. Porque son los hombres los 

responsables del hogar. Si una mujer no entiende en la 

congregación, calle en la congregación y pregúntele en su casa a 

sus maridos.    

 
271 Estamos llegando al tiempo en que nuestro servicio público, 

deja ser público, no podemos servir más a Dios de la manera en 

que le estamos sirviendo. Así que cada uno ahora tiene que 

preocuparse de tener, en su casa, el altar familiar. Y sentarse el 

miércoles, el viernes, y el domingo, a seguir los servicios. Y tiene 

que hacerlo no con su bividí, con sus sandalias, ¡No! Prepárate 

para el servicio. Si lo único que tienes de ropa es tu bividí, siéntate 

con tu bividí, pues. Pero si tienes la costumbre de venir así al culto, 

en tu casa haz este servicio, en tu casa.  

 
272 Les he dicho, tal vez este sea el último servicio que tengamos 

así, no sé si será así, pero hay muchas posibilidades. Y El Señor 

nos está presentando ahora, nos ha estado presentando durante 

todos estos meses un acondicionamiento para poder entrar en esta 

nueva fase, donde la iglesia dejará de funcionar como ha 

funcionado por años.  
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273 El resto de iglesias, después de esto, escúchenme hermanos; 

el resto de iglesias después de esta plaga, volverá a trabajar como 

antes. Pero nosotros tenemos que prepararnos para trabajar así, 

continuamente, hasta que Dios nos saque de aquí. Porque lo que 

ahora es una ley por cuestión de salud, pronto será una ley por 

cuestiones económicas disfrazadas, por cuestiones religiosas, 

disfrazadas de economía. Eso es lo que no me alcanzó, no me 

alcanza, y es importantísimo que lo pueda decir. 

 
274 Porque esta porción del Rollo que vuela, viene a la casa del 

mentiroso, y en la edad que estamos viviendo nosotros, en la edad 

que estamos viviendo es una edad tan peligrosa, no tanto por las 

muertes, no tanto por las enfermedades, la edad que estamos 

viviendo es tan peligrosa a causa del engaño. Porque Satanás salió 

para engañar. Y ha engañado a todos y ha soltado una mentira, 

una tentación para conquistar al Pueblo del Señor. Ese ha sido el 

más grande error de Satanás al tratar de conquistarnos, porque en 

el libro de Génesis capítulo 18, disculpe…. No, no Génesis 18; pero 

en el libro de Génesis, capítulo 19 creo que es, déjeme verlo... 

 
275 Capítulo 20 del libro de Génesis, 19 era el juicio a… En el 

capítulo 20 del libro de Génesis, cuando Sara ya había recibido el 

secreto, y ella había sido cambiada en su naturaleza para recibir 

al hijo prometido, así como nosotros hemos sido cambiados en 

nuestra naturaleza para recibir a Jesucristo, el Hijo Prometido, en 

las nubes, lo encontraremos en el aire. Así Sara que ya había sido 

cambiada, fue a Egipto; porque estaba en Egipto, en el mundo. Y 

el Rey de Egipto se enamoró de Sara y Abraham la dejó a merced 

de Abimelec. 

 
276 Y Abimelec la tomó, la llevó a su casa; la bañó, la perfumó y le 

hizo un vestido porque al siguiente día la iba a hacer su mujer. En 

la noche Abimelec hizo su oración a Baal, o no sé a quién haría su 

oración. Y le dio gracias porque al día siguiente se iba a unir con 

esa joven doncella hebrea. Y El Señor descendió en sueños y le 

dijo, “Restaura a esa mujer, devuélvela a su marido, porque ella es 

mujer de profeta y por causa de esto, plagas han venido a tu reino 
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y si no la devuelves, quiero que sepas que las plagas seguirán 

cayendo”. “¡Eres muerto!” Le dijo.  

 
277 ¿Cuál fue el error de Abimelec? Fijarse en la esposa de 

Abraham, fijarse en Sara. ¿Cuál ha sido el error de Satanás en este 

día? ¿Cuál ha sido el error de la Iglesia Católica y del Concilio 

Ecuménico? Querer que nosotros seamos parte de ellos. Y por esa 

cosa, El Señor ha descendido. Por esa cosa El Señor descendió 

abriendo el Séptimo Sello; por esa cosa El Señor irá y sellará a los 

144 mil; por haber osado así, por haber tocado a la Niña de Sus 

Ojos. Él descenderá con los juicios en las Copas, para darle el 

doble, por haber tratado de conquistarnos a nosotros. 

 
278 ¿Qué tiene el Libro? Lamentos, Endechas y Ayes contenidos 

en el Rollo. ¿De qué vamos hablar? ¿Por qué tenemos que 

profetizar de alguna cosa diferente? Tenemos que hablar de estas 

cosas. ¿Cuándo hablamos de estas cosas? Ahora. Nosotros 

hablamos de estas cosas, antes que nos sentemos a reinar como 

reyes en el Milenio, antes que subamos de aquí en un cambio de 

cuerpo. Ahora lo sabemos. 

 
279 Estas cosas van a tomar lugar después que nos vayamos, ¿Me 

escucha, hermano? Por eso me he esforzado en decirle, hermano, 

“No esté asustado. Estas plagas que están viniendo, no son las 

plagas definitivas”. Pero estas, no nos pueden conquistar tampoco. 

¿ Me están escuchando? 

 
280 De nosotros Dios habló que todas estas cosas vendrían contra 

nosotros, pero todo eso no puede prevalecer contra La Novia, si 

tiene la Revelación. Si Ella sabe lo que Ella es, lo que Ella 

representa, y que ella puede obrar las obras mayores. Satanás 

estará totalmente sin poder delante de Ella.  

 
281 Ah, Señor... Tendría que haber hablado un poquito más de las 

cosas que faltan, pero me voy a gastar por lo menos una hora o 

dos horas más;  así que lo dejaré para un próximo servicio. 
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282 Estaremos en contacto con ustedes. Les pedí a los oficiales que 

tuvieran hojas para que les entregarán a ustedes. En esas hojas 

usted va a colocar su nombre, su dirección, su teléfono, los 

miembros de su familia; para poder estar pendiente de ustedes y 

ver cómo es que vamos a operar de ahora en adelante. No esté 

asustado. Cómo vamos a operar de ahora en adelante. Entonces 

los oficiales y todos nosotros vamos a empezar a ver sobre quiénes 

va a empezar a recaer la responsabilidad para trabajar un poquito 

más distribuidos, en medio de estas circunstancias. Luego cuando 

esto, eh… Se normalice, entre comillas, estaremos reuniéndonos 

otra vez, para ver cómo continuaremos. Vamos a estar en contacto, 

hermanos.  

 
283 Así que recuerde, por eso estoy diciendo. Zacarías 14 habló del 

terremoto. Ese terremoto de Zacarías 14, es el terremoto de Las 

Copas, ese es el terremoto de Las Copas. Escuche. Pero nosotros 

ya hemos visto un terremoto, el terremoto de Los Sellos. Cuando 

Los Sellos se abrieron, cuando El Juicio se anunció bajo Los Sellos, 

en el año ‘64. El hermano Branham tiró esa roca al cielo y dijo, “El 

juicio ha comenzado, golpeará la costa oeste”. Y en Semana Santa, 

no me recuerdo qué día fue. En Semana Santa, en Alaska empezó 

ese terremoto que casi se hundió a Alaska. Empezó con el 

lanzamiento de la roca del hermano Branham. Cuando Los Sellos 

fueron abiertos, cuando Los Sellos fueron abiertos, eso es 

Apocalipsis 8. Cuando Los Sellos fueron abierto, hubieron 

Truenos, Voces y Terremotos.  

 

 
284 ¿Fue eso lo que hubo cuando Los Sellos se abrieron? Sí, Siete 

Voces sonaron, fue una explosión, un sacudimiento; eso fue el 

terremoto de Los Sellos. Pero así como hay un terremoto de Los 

Sellos, hay un terremoto de Las Trompetas, ¿Me siguen acá? Dios 

mío, hay tantas cosas, como le digo. Hay un terremoto de Las 

Trompetas. Y el terremoto de Las Trompetas, de la Séptima 

Trompeta, está en Apocalipsis 11, cuando dice... Estoy cerrando 

ya. Vengan los músicos, si no, vamos a continuar. 
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285 En Apocalipsis 11, en el tiempo de los Dos Olivos, cuando su 

Ministerio haya acabado, cuando el tiempo de la predicación de 

Moisés y Elías haya acabado, ese es la Séptima Trompeta. La 

Séptima Trompeta judía-religiosa. Escuche la Séptima Trompeta 

judía. Entonces dice, en el verso 13: 

 

13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte 

de la ciudad  se  derrumbó,  y  por  el terremoto murieron  en 

número  de siete mil  hombres; y los demás se aterrorizaron, 

y dieron gloria al Dios del cielo. 

 
286 ¿Están? Aquí está hablando del terremoto de Las Trompetas. 

Cuando Moisés y Elías hayan muerto, cuando los 144 mil judíos 

hayan sido matados por la bestia. Entonces, al cuarto día, vendrá 

un terremoto. Ese terremoto, como dice aquí; “destruirá la décima 

parte de la ciudad”. Y ese terremoto matará siete mil personas. No 

vamos a estar nosotros, hermano. Pero, siete mil personas morirán 

en Jerusalén. Y entonces, el rapto tomará lugar. El rapto de Moisés 

y Elías tomará lugar. Ese es el terremoto de Las Trompetas, de la 

Séptima Trompeta judía.  
287 Pero hay un terremoto, le estoy hablando: Terremoto en Los 

Sellos, terremoto en Las Trompetas, y hay terremoto en Las Copas. 

El terremoto de Las Copas sucede cuando las bombas atómicas… 

Cuando la Tercera Guerra Mundial está derramándose.  

 
288 Golpeando los Estados Unidos primero; golpeando al Vaticano 

después y después golpeando todo el mundo. Se recuerdan de 

esa… ¿Cómo se llama eso que hizo Putin? ¿Cómo se llama? Eso 

que se hace por computadora... ¿Simulación?    

       
289 La simulación del ataque de Rusia a los Estados Unidos, ¿Se 

dieron cuenta? Con ojivas nucleares que era imposible que fueran 

detectadas e interceptadas. Iban a destruir los Estados Unidos. 

Estaba mostrando cómo es que Putin ya tiene preparado el ataque 

para los Estados Unidos. Y así lo tiene para el Vaticano, solo que 

no lo puede publicar. 
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290 Y aquí, entonces, en las Trompetas, en las Trompetas, después 

de los días de Moisés y Elías, está este terremoto. Pero en los días 

de Las Copas, Apocalipsis 16 verso 17: 

 

17 El séptimo ángel derramó su  copa  por el aire; y salió una 

gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 

 

18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran 

temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo 

jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 

 
291 ¿Están? Vivimos en un día de terremotos. El que está 

prometido para nosotros, no es el que nos va a matar; el que está 

prometido para nosotros, es el que despertará a nuestros 

hermanos. Mientras que creamos que ese terremoto es para 

despertar a nuestros hermanos, entonces estamos teniendo la Fe 

de Resurrección. Tiene que ir creciendo en nosotros. Después de 

eso, cuarenta días después de eso, seremos transformados. Todo 

está claro para nosotros. Amén.  

 
292 El Señor Jesucristo les bendiga. Pónganse en pie, vengan los 

músicos. Voy a pedir algo... Toquen, los músicos. Voy a pedir algo, 

pónganse en pie. Quiero decirles esto, estoy siendo honesto con 

ustedes, creo que nuestras reuniones están llegando a su fin. 

¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí? No lo sé. ¿Cuánto tiempo 

más tendremos libertad para volvernos a juntar, todavía? No sé, 

pero queda poco tiempo.  

 
293 Entonces, hasta que nos volvamos a juntar, si es que eso llega 

a ser dentro de treinta días o cuarenta días. Dicen que el anuncio 

de emergencia es por noventa días, dicen, no sabemos qué va a 

pasar. Me dijeron los hermanos que en Pensilvania ya los 

alimentos están escaseando, y que aun el agua potable está 

escaseando. 

 
294 Me han dicho que en Ecuador solamente se pueden reunir 20 

personas. En Chile, en Venezuela, en Paraguay; ya se cerraron las 
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fronteras. Perú ya dictó una ley, por la cual, nuestras entradas y 

salidas también se van a cerrar. Hay un plazo para que los 

peruanos puedan regresar y hay un plazo para que los extranjeros 

puedan salir. Después de ese plazo; nadie entra, nadie sale. Eso 

está en el Perú, en Ecuador, en Colombia, está en todas partes.  

 
295 Así que, me dieron la noticia que en China… Es la noticia de 

un hermano. Que en China, ellos ya llevan trabajando desde sus 

casas, un mes; nadie sale a la calle. Esto es… para el mundo es 

mucho más grave de lo que parece. Para nosotros, levantemos 

nuestros rostros, levantemos la cerviz, nuestra Redención está 

más cerca. Pero no deja de ser cierto, hermano, que vamos a pasar 

por necesidades, vamos a pasar por algunas escaseces.  

 
296 No sé si este será el tiempo en que pasaremos ya por hambre, 

porque vamos a pasar por hambre, pero estamos yendo para allá. 

Así que, preparémonos para eso. Esté orando, estemos orando 

antes de que eso llegue. No esperemos a que llegue para orar. 

Estemos orando antes de que llegue. 

 
297 Entonces les digo, hermanos… Si es que El Señor, yo pienso 

que El Señor nos va a conceder, otra vez, la oportunidad de 

juntarnos como congregación, lo quiero con mi corazón. Que nos 

volveremos a juntar y entonces volveremos a estrecharnos las 

manos y volveremos a abrazarnos. Pero y si eso no llega a suceder 

pronto, y si ya no llega a suceder hasta que nos volvamos a juntar, 

antes de la Resurrección; entonces, estaría bien que nos 

saludemos ahora, que nos abracemos ahora. Como… no digo que 

es nuestra despedida, pero hagámoslo de todo corazón.  

 
298 Búsquese hermano, búsquese hermana. Nuestra Santas 

Cenas posiblemente tendrán que ser ya en la casa, tendremos que 

ver cómo distribuimos una porción de vino y ustedes tendrán que 

preparar el pan y celebrar la Santa Cena en la casa y estar seguros 

que en su casa, está la Sangre del Cordero. 
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299 Así que, búsquese hermano, olvide el rencor, olvide las 

distancias, hágalo de todo corazón. Jovencitos, jovencitas… [Los 

hermanos en la congregación se abrazan unos a otros -Ed.] 

 
300 Hágalo con sinceridad. Hija, busca a alguien; no te quedes 

aquí sola, busca a alguien. Necesitas que alguien te abrace o 

necesitas abrazar a alguien. Igual, aquí, miren a esta jovencita, 

tenemos una jovencita. Es hora de correr, hija. 

 
301 Los que estamos cerca en fin, tal vez tendremos que ver una 

manera de cómo mantenernos más en contacto. En fin, somos un 

buen grupo. Pero nuestros hermanos allá, en internet, que alguna 

vez pensaron que la forma de ellos tenía desventajas, ellos se dan 

cuenta que ahora están más preparados que nosotros, en esta 

parte. Porque ellos ya tienen sus cultos privados, nosotros estamos 

entrando a los cultos privados. Nosotros estamos entrando a 

nuestra experiencia de cultos secretos, de cultos clandestinos. 

 
302 No pare… El Hno. Dean me dijo que sintió en su corazón volver 

al Señor en estos días, no sabe por qué Dios le estaba llamando. 

Hay gente que tiene que regresar ahora, a prisa. Oremos por que 

los descarriados, los desalentados, entren otra vez en sus puestos 

de deber. Nunca, hermano, nunca prediqué esto para hacer una 

separación, nunca prediqué esto para que nos sintiéramos 

divididos, nunca. Prediqué esto sin saber, hermano, que este 

tiempo estaría llegando rápidamente. 

 
303 Entonces, ahora que no tienes a tu hermana, ¿Con quién vas 

a pelear? Ahora que no tienes a tu hermano, ¿Con quién vas a 

discutir? Ahora que el pastor no estará delante de ti, ¿Con quién 

vas a argumentar? Los que aún no se han bautizado, tendremos 

que ver cómo se bautizan. Las puertas están abiertas todavía, 

hermanos, no se han cerrado las puertas todavía. Está llegando el 

tiempo en que las puertas serán cerradas y ¡nadie! más será salvo.  

 
304 No tengas temor al contagio, no; contágialo tú de la Vida 

Eterna. Contágiate tú, de amor; contágialo tú, de paz, de ánimo, 
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¡¡Contagiémonos de eso! Este es el tiempo de Jehová Shalom. El 

Dios de Paz guardará vuestros corazones, El Dios de Paz pondrá 

en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Eso es Jehová 

Shalom. Con razón el Profeta predicó “Shalom”, un nuevo día ha 

venido. Recuerde, no nos estamos despidiendo... [Los músicos tocan 

“Lucharé” -Ed.] Sí, eso es… no sería fácil hermano. Pero Él dijo, “Yo 

nunca te dejaré”. Dijo, “No estaré con vosotros, estaré en vosotros”. 

 

[LUCHARÉ]  

ESTROFA 

Él no dijo que  

sería fácil, fácil de ir (Cántalo con todo tu corazón, hermano) 

por el camino que Él trazó  

tengo que seguir  

Para reclamar mi tierra  

hoy tengo, la espada del rey   

  

(Que el Espíritu Santo pueda bajar en esta tarde, y traer una 

rellenura del Espíritu Santo sobre Sus Hijos en todas partes, que 

nos conceda el denuedo para predicar La Palabra del Señor) 

 

el enemigo deberá de huir  

no podrá contra mí.  

Por qué temer en la dificultad  

si todo problema cesará. (cántalo mi hermano) 

La promesa que espero sé que cerca está, (¡Grítalo!) 

y con Él, (¡Las coronas ya están preparadas!) con Él reinaré 
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 CORO 

Lucharé con la espada del Rey. 

Lucharé, tu palabra es poder.  

Lucharé, no cederé. Lucharé... 

  ESTROFA 

Yo me aferraré 

a quien por Gracia en la cruz murió, 

todo soportó. (¡Cántalo, Cántalo!) 

La misma vida que moró en él,  

hoy mora en mí. (¡Dilo!) 

Yo venceré,  

pues el me dijo: 

nunca te dejaré.  

Las puertas de mis enemigos  

poseeré, no me detendré. (¡Revelación!) 

Soy la simiente real de Abraham, (¡H, A, M!) 

en mí toda promesa se cumplirá. 

Por qué temer si en Ti está el poder, 

el poder del gran rey 

  CORO 

lucharé con la Espada del Rey. 
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lucharé Tu Palabra es poder.  

Lucharé, no cederé. lucharé 

 ESTROFA 

En este camino 

el me ha hecho a mí,  

valiente y fuerte.  

palmo a palmo esta tierra poseeré,  

no me rendiré. (¡Con respeto, dos alas para respetar!)  

con reverencia hoy (¡Dos alas de humildad!) 

yo me acerco a ti Señor, 

con mucha humildad. (¡Dos alas para volar!) 

Reconociendo que  

me has colmado con gran alimento,  

del pan espiritual.  

por qué temer en la dificultad,  

si todo problema cesará.  

La promesa que espero  

un cuerpo nuevo tendré.  

Y con mi rey, con mi rey, venceré.  

 CORO 

Lucharé con la Espada del Rey.  
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Luchare, Tu Palabra es Poder.  

Lucharé, no cederé.  

Lucharé, Tu Palabra es poder…. 

 
305 Tócala suave, tócala suave, por favor. Mis hermanos, vamos a 

orar, pero voy a pedir algo. ¿Pueden juntarse las familias? No 

importa el desorden, no me interesa el desorden. Busque a las 

familias. Si está el papá, la mamá, los hijos, búsquense. Si no está 

papá y mamá, si están los jóvenes y las jóvenes solas… Los 

jóvenes, júntense solos; hagan un grupito de jóvenes, hagan un 

grupito de jovencitas. Pero los que están con su familia, júntense 

con su familia. 

 
306 Ven aquí con ella, no se queden solas. Les digo, júntense. Si 

están jovencitas, involucren a alguien. No se queden solas, no se 

queden solos. No importa la forma, no importa la forma en que se 

junten… Eso, abrácense, tómense de la mano, hagan algo. 

Júntense por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. 

 
307 Querido Padre Celestial. En todas partes, Señor, Tus hijos nos 

hemos reunido. Algunos ya veinte personas, otros ya en sus casas, 

pero todos en lugares celestiales. En esta tarde, Señor, vemos 

todos los poderes juntándose. Demonios, religión, política; 

juntándose para venir contra nosotros, Señor. 

 
308 Doscientos millones de demonios atacando a Tu Novia, a Tu 

Cuerpo. Oro, Señor, a Ti.  

 
309 Adorándote, bendiciéndote, agradeciéndote por la bondad que 

has tenido con nosotros, por Tu Gracia. Ahora, Señor, como que 

empezamos a comprender mejor la palabra “Gracia”. No es porque 

lo merecemos, no es porque hemos hecho algo digno de ser 

elogiados; es porque nos amaste antes de que el mundo existiera, 
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y porque nos predestinaste para ser Tu Iglesia, sin mancha y sin 

arruga.  

 
310 En esta tarde, Señor. Mira las amenazas, mira cómo respiran 

contra nosotros amenazas y muerte; pero Tú descendiste a 

nosotros como el Pilar de Fuego, para señalarnos como Tu Pueblo. 

Concédenos ahora, Señor, cuando esta crisis y esta apretura va 

creciendo. Concédenos predicar con todo denuedo, Señor. Danos 

la sabiduría para poder seguir predicando el Evangelio, el 

Evangelio Tuyo; el que le encomendaste a Pablo y a William 

Branham, el que no puede cambiar, Señor. Envía ahora, Señor, 

sobre nosotros, una rellenura del Espíritu Santo. 

 
311 Desciende al corazón de cada uno de Tus Hijos, los elegidos 

tuyos, Señor. Para que, por esta Unción, podamos salir y predicar, 

ser las luces que no pueden ser escondidas. Y que señales y 

maravillas; las señales y maravillas que han sido prometidas para 

esta hora, no pedimos otras señales y otras maravillas; las que han 

sido prometidas para este día, puedan seguir a cada uno de Tus 

Hijos, los creyentes. 

 
312 Oh Señor, en este corto tiempo que nos queda, antes de ver a 

nuestros amados aparecer en cuerpos resucitados, delante de 

nosotros. Cuando veremos a aquellos amados, que con lágrimas 

nos separamos de ellos. Los veremos en nuestro medio otra vez, 

Señor, en la juventud eterna. Prepáranos para ese encuentro, 

Señor. Haz que nuestra fe se incremente, haz que la fe nuestra 

llegue a ser la Fe Divina, la Fe perfecta; que llegue a ser la Fe 

Suprema, Señor. Echa ahora, de nosotros, toda duda. 

 
313 Hermano o hermana, si es que hay una falta ahora en ti, si 

hay un pecado; si esta es la hora que piensas que puedes rendir 

tu vida al Señor, si no lo hiciste nunca o si estuviste descarriado, 

enfriándote; di, “Señor, esta es mi hora. Estoy viniendo a Tus Pies, 

estoy viniendo a Tu Altar, estoy entregándote mi vida; dame la 

rellenura del Espíritu Santo. Hazme ahora una nueva persona. 
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Ahora mismo, Señor, dejo mis vergüenzas, mis temores, y me 

ofrezco a Ti”. Ore así. 

 
314 Si hay alguien en esta hora que quiere re-consagrar su vida al 

Señor, que quiere re-dedicar su vida al Señor, si hay alguien que 

nunca dedicó su vida a Dios. Cierren sus ojos, hijos; hijos, cierren 

sus ojos. Si hay alguien que nunca dedicó su vida al Señor y ahora 

mismo Dios está tocándote, si ahora mismo La Palabra tocó tu 

corazón y sientes que es el momento para dedicarte o para re-

dedicarte, alza tu mano. Nadie te va a mirar. 

 
315 Di, “Señor, estoy regresando. Esto ha sido una invitación para 

mí. Estoy regresando a casa, Señor. Esta Palabra me ha traído de 

regreso, estoy subiendo por las gradas de la Gracia, hacia Tu 

Presencia. Estoy entrando a Tu Lugar Secreto, estoy entrando al 

Escondedero. Me coloco bajo La Sangre, Señor”. Dilo de tu corazón. 
 

316 Querido Padre. Cuántas personas, cuántos de mis amados, 

Señor, se descarriaron, se desanimaron. Pero aquí, antes que la 

puerta se cierre, Tu Palabra está llamándonos, llamándonos de 

regreso, ninguno va a faltar, Señor. De los Tuyos, ni uno se 

perderá. Así que, estoy orando, junto con Tus Hijos en esta hora, 

por cada uno de los Tuyos y de las Tuyas, que se apartaron del 

camino, o, Señor, que estuvieron aquí, pero nunca hicieron una 

decisión seria; lo están haciendo. Tómanos, Señor, por favor, 

recíbenos a todos nosotros, en esta hora, asegúranos, Señor. 

 
317 Sácanos de la casa de empeño para siempre, Señor. Y concede 

que ahora, Padre, podamos trabajar más velozmente, para sacar a 

aquellos que están en la casa del infierno, aquellos que nos han 

malentendido, y aquellos a los que nosotros también hemos 

malentendido. Ayúdanos en esta obra corta y rápida que todavía 

no ha cesado, Señor. Envía el Espíritu Santo a cada corazón, 

Padre, envíalo a cada familia. Padre, en el Nombre del Señor 

Jesucristo, es nuestra necesidad en esta hora, es nuestro clamor 

en esta hora, Amén, Amén, Gloria al Señor, Aleluya.  
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318 Nunca pensamos, hermano, que estas cosas, que llegaríamos 

a estos puntos. Regrese a su sitio si quiere. No pensamos que 

llegaríamos a esta experiencia tan rápido. A veces nos quedábamos 

en la casa, porque no teníamos ganas de venir, porque estábamos 

cansados o cualquier excusa. A veces nos íbamos sin saludar a 

nadie, sin pensar que algún día ya no tendríamos la posibilidad de 

saludarnos, pero estamos llegando a estos tiempos, hermanos. 

 
319 Tenemos los cumpleaños de Booz, de Leo, de Oscar Mayanga, 

de la hermana Rosa Ocampo. Nayeli, la prima de Aldair, eso es 

hoy. Así que queremos decir “Feliz cumpleaños” para todos ellos.  

 
320 Oro, hermano, que El Señor pueda colocar la Palabra en 

nuestro corazón de la manera correcta. También están aquí con 

nosotros unas visitas que vienen de San Ignacio. El hermano 

Augusto Granda, creo que, me supongo que congrega con el 

hermano Jhony, me supongo, ¿Si? Así que, bienvenido hermano, 

espero que el Espíritu Santo, que El Señor haya sido bueno con 

usted, como con nosotros, bienvenido aquí. Y su esposa Pilar, ella 

mañana tiene una cirugía, así que vamos a orar por ellos. Y 

también nuestro hermano Pedro Gómez está pidiendo por su 

amigo Antonio, vamos a orar. 

 
321 Señor Jesús, oramos por Tus Hijos, que celebrarán sus 

cumpleaños en estos días, que Tus ricas Bendiciones se derramen 

sobre ellos, Señor. Por estos jovencitos, que ahora están 

entendiendo, Señor, el llamamiento con el que Tú los trajiste, 

Señor. Están comprendiendo que esto no era un juego.  

 
322 Oro, Señor, que puedan despertar, como se tiene que 

despertar. Por nuestra hermana Rosa, Señor, no es una jovencita, 

pero en el otro lado sí es una joven. Oro por todos ellos, bendíceles. 

Por Nayeli, que las palabras que oyó, que hoy día tal vez parezcan 

un poco confusas, Tú se las puedas aclarar, se las puedas partir, 

y que pueda correr rápidamente a la Zona de Seguridad, Señor. 
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323 Pedimos Tus ricas Bendiciones para ellos, para cada uno de 

ellos, Señor. Booz, Leo, Oscar, Rosa, Nayely. Y pedimos, Señor, en 

esta hora, que Tú puedas ayudar a la Hermana Pilar en esta 

cirugía que tendrá. Que Tú la guardes y que ella pueda creer, 

Señor, que la sanidad procede de Ti. Que no es el médico, que no 

son las medicinas, que eres Tú. Y que Tú puedas atender la oración 

de este amigo del hermano Pedro, Antolino. Responde, Señor, en 

Tu Gracia. Y Respondes a las oraciones nuestras, y a nuestras 

súplicas, y suple nuestras necesidades. Gracias Padre, en el 

Nombre del Señor Jesucristo, Amén. ¡Feliz Cumpleaños para 

nuestros hermanos! 

 
324 Como les he dicho, traten de descargar el servicio en su 

celular, en lo que sea. Y revisen los cultos que hemos estado 

predicando. El culto del miércoles que tuvimos, fue muy especial, 

así que los muchachos me han pedido si lo podemos colocar en la 

página, o lo podían compartir, les he dicho que si, que está bien.  

 
325 Le hemos hecho algunos pequeños recortes, porque no 

queremos que algunas cosas que dijimos, se entiendan mal y 

lastimen a las personas, así que estamos quitando algunas cositas, 

pero en el fondo sigue siendo el mismo tema.  

 
326 Así que le agradecemos al Señor. ¿Puede sentarse un ratito? 

¿Esta apurado por irse ahora? Tenemos las jovencitas que 

cantaron la vez pasada, ¿Cuál fue la canción que cantaron la vez 

pasada? ¿Pueden venir y cantar? Mientras que recogemos las 

ofrendas, ¿Les parece? Vengan aquí, canten.  

 
327 Como les digo, tal vez... No sé cuándo será posible que vuelvan 

a cantar un especial para toda la iglesia. Si El Señor nos lo 

concede, qué bonito qué será. Entonces, lo recibiremos con mayor 

seriedad, sabiendo lo que significa, hermano. Es que, recuerde. Le 

dije, tuvimos esto aquí semana tras semana, que les llegó a parecer 

ordinario, no era ordinario. Esto siempre fue algo especial… Y 

ahora, de pronto... 
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328 Para adorar al Señor, ahora es el tiempo. Si nunca lo hizo, 

hágalo ahora. Cuando la canción suena, usted póngase en pie y 

cántela también. No sea ya el espectador de siempre, hasta el que 

se dormía con la canción. No, no. No es para eso que lo hacemos. 

 

 

[MÁS QUE VENCEDORES] 

---[Coro]--- 

Ahora somos más que vencedores 

Por el poder del nombre de Jesús 

Nos hizo reyes y sacerdotes  

y para siempre reinaremos…  

 
329 Aleluya. Eh… Creo que tal vez, próximamente no vamos a 

tener toda esta libertad para hacerlo, y si lo llegamos a tener, va 

estar muy bueno. Pero quiero hacer, ahora que las cosas se están 

poniendo así de críticas. Quiero, yo lo hecho ya muchas veces, pero 

quiero esta vez agradecer desde aquí, porque tal vez ellos pueden 

escuchar. Quiero agradecer a todos los ministros que alguna vez 

hicieron algo para bendecirnos. A todos, absolutamente a todos.  

 
330 Desde que conocí al hermano Manuel Rocha, que llegó a ser 

mi pastor, hoy día no caminamos juntos, pero oro que el Señor le 

bendiga. Hermano Abel, hermano Víctor Flores… Que tampoco 

ahora tenemos mucho compañerismo, pero oramos que el Señor le 

pueda ayudar... Ah.. Nuestro hermano… Bueno, diferentes 

hermanos que nos han ayudado, pero nuestro hermano Pedro 

Peralta, que fue una gran bendición para nosotros. Patricio 

Meneses, Damián Espinoza, Wilson Pérez, hermano Mario Rossel. 

Vinieron, estuvieron con nosotros, muchas veces. Les 
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agradecemos por su disposición para ayudar, para venir con 

nosotros. 

 
331 En Ecuador hace mucho años, vino un hermano que me ayudó 

y lastimosamente, con el tiempo, hubieron malos entendidos y no 

quiso caminar más con nosotros, nuestro hermano Segundo 

Moreno, oro que el Señor lo pueda ayudar.  

 
332 Y después, nuestros hermanos que hemos conocido con el 

tiempo. En esta última etapa, porque son etapas. Si usted revisa 

la forma en que empezamos. Estamos regresando a la forma, no 

con la misma Palabra, pero a la forma en que empezamos. Nos 

empezamos reuniendo en las casas, en una casa, en otra casa. 

Una vez en una casa, otra vez en otra casa, estamos regresando a 

eso. La Palabra ha crecido a otro nivel, pero nuestras formas de 

reunión están regresando a eso.  

 
333 Estuvimos en las casas, después vinimos a la casa de la 

hermana Dolores, estuvimos ahí por un tiempo, hasta que nos 

regalaron ese pedacito de allá y nadie se quiso venir, pero cuando 

ya no podíamos entrar en esa casita, fuimos empujados a llegar 

para acá. Y este lugar, originalmente lo compró mi papá, para que 

fuera una granja de cerdos, ese fue el propósito, para eso fue. Y 

fracasó la granja de cerdos, porque ese no era el negocio del Señor, 

El Señor no quería que criáramos cerdos, quería que fuera un redil 

de ovejas. Así que en ese tiempo mi papá no entendía y renegó, 

“¿Por qué me hicieron endeudar?” 

 
334 Aquello y lo otro, pero hoy día sabemos para qué… Era para 

esto. 

 
335 Entonces, hemos pasado… Empezamos allá, agrandamos, 

ahora estamos aquí. Y en esta etapa, en esta etapa fue cuando 

Dios nos conectó con el hermano Vin, el hermano Vin Dayal. Y la 

Palabra se abrió de una manera diferente. Nuestros cánticos, yo 

aprendí algunos cánticos de ellos, que no sabíamos que eran de 

ellos, los cantábamos, y tenían cierto contenido, que era diferente 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte I    2020-0315 

a otros cánticos, y no sabia que eran inspiraciones de allá. Con el 

tiempo empezamos a descubrir dónde era la fuente. 

 
336 Y entonces, yo quiero reconocer mi agradecimientos, si es que 

él llega a escuchar esto, si la congregación de ellos, algunos lo 

llegan a escuchar. Quiero agradecerle al Señor, por habernos 

unido en esta hora final, juntamente con él, con el ministerio, con 

su iglesia, por hacernos parte de la familia, por darnos 

compañerismo en el Misterio que Dios reveló para esta hora.  

 
337 Y así, con los hermanos que Dios nos dio en esta hora, El 

hermano Felipe Chiriboga, Julio Bautista, hermano Juan Cedeño, 

otros pastores allá en Ecuador, en Colombia, pastores que no 

conozco, gente en Venezuela, gente en Chile, hermano Elías, 

adicional a los hermanos que ya conocíamos. Hermanos en Bolivia, 

hermanos en Argentina, en Estados Unidos, en México; nuestro 

hermano Alfredo Pérez. Tantos hermanos, no habría forma de 

enumerarlos, porque hay hermanos a los que yo no conozco. Pero 

creo que Dios, no importando que no nos vimos, Él envió la 

Palabra, para conectarnos en esta hora, porque La Novia tiene que 

estar unida antes de irse.  

 
338 Así que, desde aquí, mi agradecimiento y mi oración. Yo le 

escribí al hermano. Mi oración, para que él se halle fuerte, en estos 

momentos tan difíciles que está pasando, porque él ha sido uno de 

los… Si no el primero, en estos días, en estos tiempos, de recibir y 

estar recibiendo todos los ataques del enemigo en esta hora. Y en 

nosotros nos está tocando de otra manera, pero tarde que 

temprano, todos estaremos involucrados en la misma apretura, en 

el mismo nivel.  

 
339 Así que, mi agradecimiento para él. La inspiración que ha 

venido a mí, para predicar, por el ministerio que Dios le dio. El 

mismo tema que hoy traté, él lo ha tratado por el año ‘90 creo, 

hermano. Pero Dios lo está trayendo para nosotros de manera 

fresca, para partirlo en la estación, en la temporada que nos ha 
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tocado a nosotros. Por el trabajo que Dios nos ha permitido tener, 

para ayudar en las traducciones, con Atri.  

 
340 Ah… Yo le decía a Mike, allá en Nueva York. Nunca quisimos 

predicar en inglés, y Dios nos dio un hermano allá que hace las 

interpretaciones al inglés. Y lo que predicamos, hay gente que 

habla inglés, que lo oye. 

 
341 Entonces, Dios hizo cosas que nosotros no calculamos. Esto 

es una obra del Señor, y hasta que se cumpla nuestro último paso 

antes de ser sacados, completemos nuestra obra. Así que, desde 

aquí mi agradecimiento. Si el hermano Vin lo ve. Si Atri, si Michael, 

si los hermanos, los músicos, los cantantes, los oficiales allá, 

llegan a ver esto; mi sincero agradecimiento, por la gran 

inspiración, por la gran ayuda que Dios nos dio a través de ellos 

en estos tiempos. ¿Amén? 

 
342 Así que, para usted no es un secreto. Lo digo desde ahora, lo 

he dicho siempre, pero lo digo ahora, mientras que hay el tiempo 

para hacerlo. ¿Amén, hermanos? ¿Es así con ustedes también? 

Gloria al Señor. 

 
343 Eh… Les estoy diciendo. Estamos aprovechando de hacer 

algunas cosas, para que queden claras aquí, después de esta 

reunión. Eh… Los niños de la escuela dominical quieren tener un 

tiempito aquí con nosotros, así que vamos a darle ese tiempito, 

¿Está bien? Pueden venir, muchachos. ¿Recogieron las ofrendas 

ya, creo? ¿Sí? Así que, tenemos tiempo. El almuerzo está listo, 

puede esperar.  

 
344 Creo, no sé si va funcionar así, hermano, pero creo que la 

actividad del sábado próximo, creo que no va funcionar. Porque 

vaya a ser que en el transcurso de la semana, se dicten nuevas 

disposiciones y entonces esa actividad llegue a fracasar. Así que, 

no sé, reconsideren, tenemos todavía un poquito de tiempo antes 

que podamos, porque no sé qué va pasar. Vengan los niños 

rápidamente, no se demoren. 
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     [ELEVAME SEÑOR] 

---[Coro]--- 

Elévame Señor  

Yo sé que me levantas 

No importa lo que acontezca 

Yo sé que me levantas... 

 

345 Aleluya. Gloria al Señor. Gracias muchachos. Bien, ahora 

siéntese. Cuando ya se quiera parar, se para. En nuestros 

próximos servicios, si todavía estamos vivos, hermanos, si todavía 

estamos aquí; estarán solamente los músicos, los oficiales, los 

cantantes. Para que funcione la transmisión, y algún grupito que 

sea legal. 

 
346 Mientras sea el tema por salubridad. Cuando ya sea por 

asunto religioso, entonces, tendremos que descartar todas las 

leyes. Nos volveremos desobedientes a todo lo que el gobierno diga, 

porque estará atentando contra la Fe que tenemos. Ahora es 

porque esto no tiene que ver nada con la Fe, tiene que ver con la 

salud de la nación. Por nosotros nos seguiríamos reuniendo, pero 

ellos dicen que vamos a contagiar a la gente, por eso. Pero cuando 

sea: “Les prohibimos que se reúnan como iglesia”, entonces, ahí 

diremos: “Señor, lo que usted diga está bien, pero a nosotros esa 

ley no nos aplica”. [Las niñas suben para cantar -Ed.] Listo. 

   [EN LA GRANJA] 

 ---[Coro]--- 
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Vuelo más alto que 

las otras aves más 

en un ambiente 

sobrenatural en el cielo 

viendo cosas que nunca vi 

Él me lleva a donde nunca fui... 

 

347 ¿Ve cómo ahora usted no se quiere ir? Eso es cuando sabes 

que no hay tiempo. Cuando sabes que estamos entre vida y 

muerte, no tienes ni deseo de irte. Las cosas tienen que ser claras 

para nosotros, hermano. Antes uno, “Ya, ahora ojalá que se acabe 

para irnos”. Pero sabes que este tiempo, estos tiempos están 

llegando a su fin, ahora empiezan a valer. Es bueno que 

entendamos, eso tiene que estar en nuestra alma, hermano.  

 
348 ¿Amén? Cantemos algo. Cantaron... Lo que empezaron... 

¿Cómo empezaron? ¿Con el Tercer Ay? ¿Qué fue lo que cantaron? 

Vamos a cantarlo, las muchachas cantaron algo. Vengan aquí 

mientras que cantamos. Las que cantaron, ¿Qué cantaron? [El Hno. 

José Luis le contesta “Aquí Estás”. -Ed.] Ahhh, sí. Él es Jehová Jireh, 

Jehová Rafa, Jehová Tsidkenu. Vengan aquí.  

 
349 Este... Al final, por favor, acérquense con los oficiales. Las 

familias con el hermano Robert; si solamente es papá y mamá, con 

el hermano Pepe Lucho; y los que son solos, individuos, con el 

hermano Billy, por favor. Sus datos, todos sus datos completos, 

por favor.  
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350 Aleluya, Cante por favor, si no sabe la canción, levante las 

manos, adore. Diga: “Sí, Señor”, “Eso es”, “Amén”. El Señor 

Jesucristo le bendiga, hermanos. 

[AQUÍ ESTÁS] 

---[Coro]--- 

Milagroso, abres camino 

Cumples promesas, Luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú. 

351 Aleluya. Ah, hermano, vivimos en un tiempo donde ya se 

probó, el diablo ha probado que aquí puede haber una sola religión 

mundial, que puede haber una economía mundial, que puede 

haber un gobierno mundial. Esto del coronavirus es la prueba, es 

el ensayo; que sí puede haber un gobierno mundial. Esto del 

coronavirus es un ensayo de que sí puede haber una religión 

mundial. Todos los gobiernos se han unido para seguir las 

instrucciones que han dado las Naciones Unidas, respecto de este 

problema. Todas las religiones se han unido para obedecer lo que 

los gobiernos están diciendo. 

 
352 Así que, encuentras aquí: Gobierno, religión, unidos en un 

gobierno mundial, en una religión mundial, en un ensayo; un 

anticipo de lo que será. Todo a raíz de un virus. Este virus probó 

que el diablo está en condiciones de volver al mundo, su reino. 

Donde la Iglesia Católica dominará completamente. Pero aquí 

estamos nosotros, viendo la realidad; descubriendo, por la Gracia 

del Señor, la estrategia del maligno, no caigamos en el error. 

¿Amén? El Señor Jesucristo les bendiga.  




