


 

 

 

 TABERNÁCULO ZOE 

 

 

 

 

 

 

Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte II  

20 Marzo 2020 

Chiclayo, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hno. Ever Montalván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte II    2020-0320 

 

2 

 

Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte II 

  

Chiclayo, Perú 

Viernes Marzo 20, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 

  
 

Vamos a ponernos de pie, allá en la transmisión, en las casas, 

a través del internet… Todos nos ponemos de pie. 

  
2 Querido Padre Celestial, inclinamos nuestros rostros a Ti y 

postramos nuestro corazón en esta hora, Señor. Cuando el mundo 

ha entrado en angustia, en miedo, en pánico; aterrorizados, Señor. 

Porque un demonio o varios demonios, pero con el nombre de 

coronavirus, entró y ha empezado a pasearse por toda la tierra, 

Señor, recorriendo cada nación, cada casa… y la gente 

atemorizada se esconde, cierra las puertas, cierra las ventanas, 

deja de saludarse, deja de visitarse… Porque tienen miedo del 

contagio y de la muerte, Señor. 

 
3 Padre… Y este es el día, lo acabamos de cantar, Señor, este es 

el día que Tú señalaste para que nosotros apareciéramos, porque 

tenías promesas, que Tú compraste para que en este día nosotros 

pudiéramos ser beneficiarios de esas promesas. Señor, 

ciertamente el enemigo tira tantos dardos y tantos pensamientos, 

y coloca en nosotros síntomas. Señor, pero Tú has prometido, 

Señor, que en esta hora Tú harías una distinción, como en los días 

en que la orden para reedificar Jerusalén fue dada, Señor… Y 

entonces, tu siervo que estaba regresando para Jerusalén y para 

el templo, se le preguntó si necesitaba resguardo, soldados que 

serían provistos por el rey. Y él dijo “¿Cómo podría yo, pedir en esta 

hora estas cosas, siendo que voy a la casa de mi Dios?” 

 
4 Padre, en esta hora, ¿Cómo podríamos nosotros, 

desesperados, correr y buscar refugio y actuar como el resto de las 
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personas? ¿Qué dirían de nosotros, Señor? Que Tú no has sido 

capaz... ¿Y qué dirían de Ti Señor? Que no has sido capaz de 

guardar a Tu Pueblo, que ha creído en Tu Profeta, en el Mensaje 

que Tú le has dado, Señor. 

 
5 No podemos tener fe por nosotros mismos, concede que la Fe 

que ha sido prometida se apodere de nuestra alma. Mira Señor 

todas las amenazas que vienen sobre nosotros, todos estos ataques 

que se ciernen sobre Tu Pueblo Señor, no podemos correr como el 

resto, Señor. Porque estaríamos descreyendo nuestro testimonio, 

negando nuestro testimonio. Pero no podemos fingir tener lo que 

no tenemos, por eso te pedimos que en estas horas la Fe verdadera, 

la Fe genuina, pueda apoderarse de nuestra alma, de nuestro ser.  

 
6 Que podamos creer en esperanza contra esperanza, que 

podamos creer no las cosas que se ven, ni las cosas que se sienten, 

ni las cosas que se huelen. Que podamos creer las cosas invisibles, 

las promesas que residen en la Palabra incambiable. “Los cielos y 

la tierra pasarán pero Tu Palabra no pasará”. Ayuda por eso, 

Señor, que nuestro corazón sea el recipiente apropiado para que 

Tu Palabra pueda germinar en nosotros y ese Poder Vivificador se 

manifieste, Señor. 

 
7 Que podamos por esa Fe conquistadora, que podamos por esa 

Revelación prevaleciente, rechazar todo pensamiento que el diablo 

tire en nuestras mentes. Que podamos rechazar, que no 

aceptemos, Señor, ninguna de las cosas que el diablo tira a nuestro 

cuerpo o a nuestro Espíritu, que peleemos Señor, que nos paremos 

en nuestro puesto de deber clamando y gimiendo, hasta que 

podamos ver manifestado en nosotros, Señor, el cumplimiento de 

las palabras prometidas, de Tus Palabras prometidas. 

 
8 Ayúdanos, en esta mañana, que Tus Hijos nos hemos reunido 

en nuestras casas, porque así la ley sanitaria lo manda. Pero, 

Señor, Tú has prometido que donde estuvieren dos o tres reunidos, 

en nuestro medio, allí Tú estarías, Señor. 
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9 Señor… No permitas que alguno de nosotros Tus Hijos... 

Sabemos que estamos en Tus Manos, Señor. No concedas, no 

permitas que el diablo, Señor, pueda tomar ventaja de nuestros 

cuerpos y venir y tocar a alguno de Tus Hijos. Señor, y si por 

alguna causa nuestros cuerpos han sido tocados, yo oro desde 

aquí, Señor, como tu siervo; como un ministro en el Cuerpo Místico 

de Jesucristo, que ese demonio se vaya del cuerpo y de las casas 

de Tus Hijos, Señor, oro que la Fe pueda ser levantada a tal punto, 

Señor, que mientras Tu Palabra sale, Señor; La Fe crezca de tal 

manera que todo demonio tenga que irse de nosotros. 

 
10 Oramos así Señor, que el Gran Espíritu Santo pueda tomar La 

Palabra y dirigirla de la manera correcta a los hijos predestinados, 

a los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, a 

nosotros quienes creemos ser parte del Cuerpo del Señor 

Jesucristo. Así oramos en Tu Nombre, Padre. Amén y Amén. Gloria 

al Señor. 

 
11 Vamos abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, todavía, 

Zacarías capítulo 5 donde estamos todavía para seguir hablando 

un poquito. Para seguir hablando de este tema “Endechas, 

Lamentos y Ayes contenidos en el Rollo”. 

 
12 En el verso 5 del capítulo 5 de Zacarías, vamos a continuar 

hasta donde el Señor nos permita… 

 

5 Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza 

ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. 

 
13 Esa es una pregunta del Señor dada a Zacarías. Zacarías, el 

que vio el Día del Señor, el día del juicio, en el cual estamos 

viviendo, el cual ha empezado a desarrollarse. O sea esa pregunta 

es hecha para nosotros, “¿Qué es lo que ves?”. 

 
14 Ahora, usted tiene que recordar, tienen que recordar mis 

hermanos de que esto era una profecía para cuando el Señor 

Jesucristo viniese; primero de manera espiritual, como el Juez de 

toda la tierra para juzgar la maldad que Satanás colocó en nuestro 
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cuerpo y luego eso llegará a un cumplimiento pleno en el tercer Ay, 

cuando Él venga con sus Santos Ángeles también ceñidos en sus 

pechos con cintos de oro. 

 

...mira qué es esto que sale. 

6 Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además 

dijo: Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. 

7 Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba 

sentada en medio de aquel efa. 

8 Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó 

la masa de plomo en la boca del efa. 

9 Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que 

salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de 

cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. 

10 Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa? 

11 Y él me respondió: Para que le sea edificada casa en tierra 

de Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base.  

15 Bien, pueden sentarse mis hermanos. El Señor Jesucristo nos 

bendiga, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo y de ser 

cortos también, en la medida que el Señor nos permita. Todavía 

estamos hablando de este mismo tema, no nos hemos apartado 

porque creo que es el tema del que todos nosotros tenemos que 

hablar.  

 

16 Estaba pensando mientras oía la canción… De las bancas 

vacías… Y estaba pensando de la banca vacía, el lugar de Silvia. Y 

pensando también que en algún momento ese sitio, de alguna 

manera, no sé, si estamos aquí... La pudiera ver sentada otra vez 

allí. 
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17 Todas estas cosas que están pasando, nos traen más cerca de 

esta bendita realidad, de este anhelo que tenemos en nuestro 

corazón. Estas cosas aconteciendo, estas plagas que tienen que 

venir sobre la tierra, estos lamentos que tienen que venir sobre la 

tierra, estas endechas que tienen que venir sobre la tierra a causa 

de rechazar la Palabra de Dios, el Mensaje del Señor, la apertura 

de Los Siete Sellos, las Voces Misteriosas de los Siete Truenos. 

 

18 Hay muchas preguntas que se hacen hoy día, muchas 

preguntas, la gente se pregunta “¿Por qué?”. Escuché que algunos 

estaban diciendo en Trinidad que estas cosas habían venido sobre 

Trinidad por haberle retenido el dinero a un hombre santo. Y un 

hombre de importancia, no sé quién, estaba diciendo “Esta es una 

maldición, devuélvanle el dinero a ese hombre”. 

 
19 Entonces cosas como estas van pasando en nuestros días y… 

No quiero... yo sé que el diablo es capaz de tirarnos dardos a la 

cabeza para colocar miedo, para colocar suposiciones, para 

tenernos asustados, pero no debe de ser así hermanos. Nosotros 

tenemos que ser inspirados por la Palabra, que todo miedo se vaya 

de nosotros. 

 
20 Una cosa es fingir que tenemos Fe, una cosa es aparentar que 

nada nos asusta, pero otra cosa es cuando Dios mismo viene y 

quita ese miedo. La única manera de que ese miedo sea quitado es 

por el amor, ¿Y cómo es que amamos al Señor? ¿Cómo se sabe? 

¿Cómo dice la escritura? ¿Cómo es que sabe que sí amamos? 

Cuando guardamos Su Palabra, guardando Su Palabra es 

teniéndolo a Él adentro, ese es el amor. 
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21 Entonces cuando la Palabra de Dios está guardada en 

nuestros corazones o digámoslo de otra manera, cuando la Palabra 

de Dios guarda nuestros corazones, entonces el miedo se va de 

nosotros, porque el amor está controlándolo todo. 

 

22 Entonces tenemos que pedirle al Señor que esa Palabra guarde 

nuestros corazones, que ese amor se derrame en nuestros 

corazones, para que todo miedo se vaya de nosotros.  

 
23 Que si estornudas, que si toses, que si tienes fiebre… Niegue 

todo. Recuerde, el hermano Branham nos dijo que si había alguien 

que alguna vez tuvo síntomas en la Biblia, fue Jonás. Él, todos los 

síntomas estaban en contra; estaba en medio del mar, no habían 

barcos cerca, era una tormenta, estaba en el fondo del mar, estaba 

en el vientre de una ballena, no tenía oxígeno adentro, así que 

todos los síntomas, si alguien diría, “Jonás, te quedan 5 segundos, 

encomienda tu alma”.  

 
24 Pero Jonás no miró las circunstancias, él descreyó todas las 

circunstancias, se puso de rodillas, buscó hacia donde estaba el 

oriente, hacia donde estaba el templo y creyó y oró para allá 

diciendo “Señor Tú dijiste que si alguna vez alguien... En algún 

lugar distante mirara hacia Tu Santo Templo y orara, Tú 

atenderías la oración”.  

 
25 Y el hermano Branham nos enseñó, dice “Esa casa fue 

edificada por un hombre que se descarrió, Salomón”, pero Dios 

atendió porque Salomón solo era una sombra del verdadero Hijo 

de Paz el cual es Jesucristo. 
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26 Si Jonás pudo hacer esas cosas allá, en la sombra de la 

expiación, bajo la sangre de machos cabríos, bajo la sangre de 

vacas alazanas. Si pudo suceder allá así, entonces acá que 

nosotros tenemos la Verdadera Sangre, ¿Cuánto más sencillo 

debería de ser? 

 

27 El hermano Branham habla, voy a poner una cita que está 

corriendo por allí, que están enviándose los hermanos y Hattie le 

puso un dibujito, un gráfico... Para mostrarles de cómo es que el 

hermano Branham dice que era tan sencillo creer en esa hora, lo 

único que había que hacer era aceptar la enseñanza del profeta y 

la enseñanza del profeta decía que había que matar un cordero en 

el día de la Pascua, recoger un macho perfecto, recoger su sangre, 

ir a la puerta de la casa, marcar con la sangre con un hisopo; 

“hisopo”, dijo el Profeta, es una Fe sencilla, la puedes encontrar en 

cualquier lugar, manchar con la sangre el dintel y los postes; y la 

muerte no va a entrar ahí, las plagas no pueden entrar ahí, porque 

la sangre identifica que el precio ha sido pagado, es el comprobante 

de pago por el cual Satanás…  

 
28 Entonces, todas estas cosas que están escritas en la Biblia, 

hermano, son para mostrarnos a nosotros, para estimularnos a la 

Fe, que Dios conocía que estos días iban a venir. 

 
29 Entonces, el hermano Branham hace algunos dramas y dice: 

Cuando los hijos de Noé estaban en el arca, ellos le dijeron: “¿Pero 

tú sabes si el Señor va a venir? ¿Va a enviar el diluvio? ¿No nos va 

a pasar nada?” Él dijo: El que llamó los animales de par en par, El 

que me dijo que construyera el arca, El que ha cerrado la puerta, 

Él enviará la lluvia”. 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte II    2020-0320 

 

9 

30 Entonces estaban seguros de esas cosas, porque todos los 

eventos… “Él me dijo que construya el arca, Él me dijo que 

vendrían los animales de par en par, Él me dijo que cuando el 

tiempo llegará, Él cerraría la puerta y me ha dicho que Él enviará 

la lluvia”. Así que todas las cosas acontecieron como Él dijo. 

  

31 Encontraron la madera, construyeron el arca, empezaron a 

llegar los animales, se cerró la puerta del arca. Entonces, ¿Va a 

fallar el juicio? No va a fallar, Él tiene que cumplir. 

 
32 Y el hermano Branham también dice lo mismo, acá para el día 

de Moisés, dice “Él me dijo que yo matara el cordero, que pusiera 

la sangre en la puerta”. “Pero, papá, ¿Estás seguro?”. El Profeta 

dice, el hijo mayor sudaba… “¿Papá estás seguro que la muerte no 

entrará?” “Hijo, yo hice como el Profeta nos enseñó”. 

 
33 Entonces, si eso fue la demanda allá en el Antiguo Testamento, 

la demanda aquí en el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo 

para el tiempo final. Tenemos que creer lo que ha dicho un profeta 

y aplicar la señal de la cual el Profeta nos habló. 

 
34 El hermano Branham dijo, “El Espíritu Santo es esa señal”, Y 

por dos mil años el Espíritu Santo, la señal no pudo ser aplicada 

correctamente porque la señal viene al caer la tarde. Así que no 

pudo ser aplicada correctamente en los días de Lutero, de Wesley, 

de los Pentecostales, porque ese no era el tiempo del caer la tarde. 

Pero al caer la tarde apareció un Profeta y cuando el mensaje del 

Profeta fue traído; el mensaje del Profeta soltó al Espíritu Santo 

que había estado atado por dos mil años a través de dogmas y 
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doctrinas denominacionales. El Mensaje del Profeta soltó al 

Espíritu Santo. 

 
35 Quiere decir, hermano, que el Mensaje del Profeta soltó el 

Bautismo del Espíritu Santo, el Mensaje del Profeta soltó La Señal 

para ser aplicada. Cuando tú crees el Mensaje del Profeta por Fe, 

por Fe genuina, la señal está aplicada en ti, la señal está aplicada 

en ese pueblo. 

 

36 Así que, entonces, cuando sabemos que es El Mensaje, La 

Señal… Entonces, tenemos que creer que todas las cosas, todas 

las plagas, todos los juicios, todas Las Copas que van a… Todas 

las plagas de Las Edades, disculpen. Todas las plagas de Los 

Sellos, de Las Trompetas y de Las Copas, no nos pueden tocar. Y 

si nos tocan, tienen que retroceder, porque no tienen derecho para 

tocarnos a nosotros. Si nos paramos en Esa Verdad, si Dios vivifica 

Esa Palabra en nosotros, nada nos puede tocar. Algunos de 

nosotros van a tener que partir, está bien. Pero oremos para que 

sea de la manera en que le demos Gloria al Nombre del Señor 

Jesucristo. ¿Están? Bien. 

 
37 Entonces estoy diciendo estas cosas, porque quiero que 

nuestro corazón se estimule en esta hora, cuando el mundo está 

en pánico y en miedo; nosotros no tenemos por qué estar así. Nada 

nos puede tocar, si Dios no lo consiente. ¿Amén? Nada nos puede 

tocar, si Dios no lo consiente. Estas cosas que ahora mismo 

tenemos de que no nos podemos juntar como iglesias, teniendo 

libertad para hacerlo. Hermano, todo esto fue permitido por El 

Señor, para indicarnos cómo tenemos que actuar en estos tiempos. 

Estamos desprendiéndonos de la manera tradicional de congregar. 

 
38 Estamos desprendiéndonos de la manera tradicional, de decir 

que tenemos una iglesia. ¡Nosotros somos la iglesia! Así que, si 

estamos dos en la casa, si estoy yo solo en mi casa, yo soy la iglesia. 

La manera antigua de reunirnos con un edificio, y con una 

ceremonia, todo eso estuvo bien mientras que Dios lo permitió.  
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39 Pero ahora que están cambiando las cosas, tenemos que 

aprender a adaptarnos, y a reconocer la Presencia del Señor en 

nuestra casa, así estemos dos o si estamos solos, eso es lo que 

tiene que ser.  

 
40 Mientras que el Señor nos permita, nosotros vamos a 

transmitir así. Pero llegará el momento, que aun esta manera de 

transmitir se acabará. ¿Están, no? Yo espero que allá por internet, 

no se estén durmiendo.  

 
41 Bien, Gloria al Señor. Uno tiene que adaptarse a estas cosas, 

a predicar de una cierta manera, porque no tenemos una 

congregación visible como la quisiéramos tener, pero estamos 

tratando de predicar así, de llegar al corazón de Los Hijos del 

Señor. En esta porción que acabamos de leer todavía está 

hablando de lo mismo, es la continuación del capítulo 5. 

 
42 Estas cosas que voy a hablar ahora, que yo sé que están en La 

Biblia. Y yo sé que El Profeta las conoció, pero en estos días han 

venido a ser claras a nosotros, por el compañerismo que tenemos 

con Los Siervos del Señor,  que son parte del Ministerio Quíntuple.  

 
43 Y yo les he hecho mención en algunos… no, en algunos no, en 

una buena cantidad para mi bendición y para bendición de 

ustedes. En una buena cantidad… Buena no por número, sino 

buena por la condición de buena. Ayudé en algunos trabajitos, 

trabajos, “trabajotes”, de traducir algunos temas que el Hno. Vin 

predicó, y ponerle el concepto en el español o lo que La Escritura 

quiere decir en el español o cómo se traduce la frase. Y dentro de 

esos trabajos, una de las últimas cosas que me tocó hacer o 

colaborar a hacer es referentes a estas escrituras de las que estoy 

tocando en estos días. Y entonces aprendí para mi bendición, cómo 

es que este libro de Zacarías era exactamente una porción del libro 

de Apocalipsis. 

 
44 Y cómo es que esta porción ensambla exactamente en el libro 

de Apocalipsis, cuando estábamos hablando de la porción que está 
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en el Capítulo 9 y el Capítulo 19. El Capítulo 9 y el Capítulo 19, 

son todas esas expresiones que tienen que ver con los tiempos de 

Dios tratando con Israel; pero hay una burbuja ahí metida, que es 

Apocalipsis 10. Y esa burbuja tiene que ver con nosotros, 

Apocalipsis 10 es el misterio nuestro que está metido ahí, mientras 

que está hablando de los judíos. 

 
45 Entonces, aquí en esta porción estoy tomando esto para que 

vean, cómo es que Apocalipsis 19, yo les estaba diciendo que 

Apocalipsis 19 es el juicio, cuando El Señor desciende con sus 

ejércitos en el Tercer Ay y es la introducción al Milenio.  

 
46 ¿Sí me están siguiendo? Si es que recuerdan el tema que 

prediqué en el culto que tuvo que ver con Endechas, lamentos y 

ayes contenidos en El Rollo. Si se recuerda, entonces yo estaba 

hablando de cómo es que esto; Apocalipsis 19, está hablando de 

ese juicio venidero y luego se establece El Milenio. Pero sabemos 

que en el milenio nosotros vamos a ser los reyes que reinarán con 

El Señor. Y ya nos está dando así como con José, le mostró a José, 

cómo es que José se sentaría como rey y gobernaría sobre sus 

hermanos, tendría el liderazgo sobre sus hermanos, pero él no 

conocía todas las secuencia de acontecimientos que iban a tomar 

lugar, tenían que pasar por algunas aflicciones, igual Dios nos ha 

dicho a nosotros. 

 
47 Que nos sentaremos en Su Trono, seremos Su Reina como 

Asenat. Pero también a nosotros ya nos declaró las cosas por las 

que vamos a pasar, las vemos en La Biblia y antes que nos 

sentemos como reyes, tiene que haber un juicio a la ramera. 

 
48 Y antes de que haya juicio a la ramera, tiene que haber una 

Gran Tribulación, y antes que haya una Gran Tribulación, tiene 

que haber una Apretura y antes de que haya una Apretura tiene 

que haber una resurrección y antes de que haya una resurrección, 

tiene una haber una Fe de resurrección. Y antes de que haya una 

Fe de resurrección, tiene que haber un Bautismo del Espíritu 

Santo, y antes de que haya un Bautismo del Espíritu Santo, tiene 

que haber un cambio de atmósfera, y ese cambio de atmósfera 
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viene por La Palabra que ha sido predicada, para influenciar el 

corazón del elegido de la manera correcta, para creer cada promesa 

de Dios. Entonces esas cosas están tomando lugar aquí, ahorita. 

 
49 Esta es la temporada en que la Palabra que Dios le dio al 

Profeta, Los Sellos que se abrieron al Profeta, ahora de eso nosotros 

estamos teniendo el entendimiento correcto. Nuestro 

entendimiento se está abriendo para comprender las cosas que el 

Profeta predicó. Yo quiero que usted entienda que lo que estoy 

tratando de hacer no es gastar tiempo, quiero que usted entienda, 

estas expresiones son para que pueda comprender por qué 

decimos lo que decimos, no es para gastar tiempo, es para 

entender por qué estamos enseñando estas cosas. 

 
50 Cuando el hermano Branham habló del Libro Sellado, del 

Libro Abierto, cuando habló de Los Siete Truenos, cuando habló 

del misterio del Séptimo Sello, cuando habló del Misterio de Los 

Siete Truenos, eso es una sola cosa. El Gran Misterio que Dios 

tenía escondido, eran Las Voces Misteriosas de Los Siete Truenos. 

Las Voces Misteriosas de los Siete Truenos, son Los Misterios 

contenidos en El Libro Sellado con Siete Sellos. Y lo que estaba 

contenido en Los Siete Sellos fue abierto por El Séptimo sello. 

Cuando fue abierto El Séptimo Sello, todos Los Sellos se abrieron.  

 
51 Entonces hablando de estas cosas, pienso, hermano de la 

urgencia en la que estamos, de la hora tan angustiosa, ¿Sabe que 

cuando se habló de la restauración del templo, dijo: “Y el templo 

será reedificado en tiempos angustiosos”? Eso era una sombra de 

esto. Estos son los tiempos, estos son verdaderamente los tiempos 

angustiosos. Cuando usted lee el libro de Daniel Capítulo 12 dice: 

“Y serán tiempos angustiosos”, estos son los tiempos angustiosos 

para La Novia. Entonces, cómo podemos pasar estos tiempos 

angustiosos así como… ¡No! Tenemos que prepararnos hermanos. 

Algunos están pensando que esto es como cualquier otra cosa. ¡No! 

No es como cualquier otra cosa, estamos entrando en aguas 

peligrosas. Así que, nos conviene estar atentos.  
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52 Quiero ver, antes de que entre aquí, a Zacarías, quiero decir 

un poquito. Si usted se da cuenta de las promesas que Dios nos 

dio para este tiempo del fin, porque nosotros vamos a ser sacados 

de aquí en un Tercer Exodo. El Primer Éxodo tenía que ver con un 

profeta trayendo un mensaje  y sacando al pueblo, a Los Hijos de 

Dios en el tiempo de la resurrección. ¿Sabe cuál es el tiempo de la 

resurrección en La Biblia? El tiempo de la resurrección en La Biblia 

es el tiempo de primavera. Y, ¿Sabe qué marca el tiempo de 

primavera? Marca la Fiesta de la Pascua. La Fiesta de la Pascua es 

el tiempo de la primavera, es el tiempo de La Resurrección.  

 
53 Así que en La Biblia, la Resurrección aconteció en primavera. 

Por eso es que Jesucristo resucitó también en la Pascua, en la 

mitad de La Biblia, en el Segundo Exodo. Así que el Tercer Éxodo, 

la resurrección en el Tercer Éxodo también acontece en un tiempo 

de Primavera. 

 
54 “Mi desierto florece”, acabamos de cantar. “Mis espinas se 

desenvuelven otra vez y llegan a ser hojas”, es en el tiempo de la 

primavera. Así que, estoy hablando de una primavera espiritual. 

¿Podrá ser esto en el tiempo de la Pascua literal? No sé, no sé si 

será en el tiempo de la Pascua literal, no sé si será en el tiempo de 

la primavera literal. Pero sí sé que es en el tiempo de la Primavera 

Espiritual, cuando El Sol ya ha venido.  

 
55 Entonces cuando tú vas allá. Estamos esperando por una 

resurrección. Cuando vas al antiguo testamento y encuentras, 

cómo se desenvolvió el Primer Éxodo, tú sabes, el hermano 

Branham predicó en el mensaje “El Sexto Sello”, que cuando Dios 

empezó a traer juicios sobre la tierra, cuando empezaron a venir 

los juicios sobre la tierra, todos esos juicios estaban viniendo, todo 

ese sacudimiento de la naturaleza, esos disturbios en la 

naturaleza, todo eso estaba anunciando, estaba declarando que 

ese era el tiempo de liberación. Sexto Sello.  

 
56 Y entonces, todas estas cosas que están aconteciendo hoy día; 

todos estos disturbios económicos, y estos disturbios de la 
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naturaleza, están anunciando que Dios está próximo a liberar a Su 

Pueblo.  

 
57 Usted sabe, antes de que Dios sacara a Israel en el Éxodo, 

¿Sabe qué pasó? Antes de que Israel saliese en un Éxodo, en el 

libro del Éxodo antes de que saliera, ¿Sabe cuáles fueron las cosas 

que acontecieron antes de que Israel saliera? ¿Lo sabe o no? Mire, 

voy a ir con usted, yo sé que usted lo sabe, pero voy a ir con usted 

al libro de Éxodo. En el Capítulo 12 del Libro de Éxodo, en el 

versículo 37 está la partida de los hijos de Israel llevándose a José. 

En el Capítulo 12:37 dice: 

  

37 Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot…  

 
58 Así que aquí está el tiempo en que Los Hijos de Israel salieron, 

fue el tiempo de La Pascua. Salieron los vivos y salieron los que 

habían estado muertos, salió José. Porque José dijo: “Dios los va 

a visitar, y cuando ustedes se vayan, no dejen mis huesos aquí, 

llévenme también en El Rapto”. Eso está hablando del Rapto. 

 
59 Así que, en el Capítulo 12, los primeros versículos, está la 

institución de La Pascua. En el capítulo 12; la muerte del Cordero, 

está el mes, el día, la hora, todo está allí. En el capítulo 12. Pero 

antes del capítulo 12, en el capítulo 10, donde está la plaga de las 

tinieblas, ¿Están? En el Verso 22. Antes de eso, está la plaga de 

las langostas, en el Versículo 14, 10;14. Antes de eso está la plaga 

del granizo, en el capítulo 9. Antes de eso está la plaga de las 

úlceras, también el capítulo 9; antes de eso está la muerte del 

ganado, también en el capítulo 9; antes de eso está la plaga de las 

moscas, en el Capítulo 8; antes de eso está la plaga de los piojos, 

en el capítulo 8; antes de eso está la plaga de las ranas también, 

en el capítulo 8; y antes de eso está el agua convertida en sangre, 

en el capítulo 7.  

 
60 Así que cuando tú las empiezas a contar, cuando las empiezas 

a contar: La sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del 

ganado, las úlceras, el granizo, bueno son como 10 plagas. Son 10 

plagas las que hay, cada vez las plagas se van haciendo más 
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intensas, más fuertes, más peligrosas, hasta que finalmente llega 

la plaga de la muerte. Cuando llega la plaga de la muerte, es el 

tiempo de irse, dice.  

 
61 Así que todo ese tiempo, si usted se fija un poquitito; cuando 

Moisés convirtió el agua en sangre, los hechiceros hicieron lo 

mismo. Quiero que usted le ponga atención a esas cosas. En el 

Versículo 22 [En el capítulo 7, versículo 22 -Ed.] del Libro de Éxodo. 

¿Están? 7:22. Tal vez hoy día no voy a predicar; voy a ir escritura 

por escritura, no sé.  

 

22 Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus 

encantamientos… 

 
62 ¿Están? Hicieron lo mismo, ¿Qué hicieron? Convirtieron agua 

en sangre. En el Capítulo 8, Moisés trae ranas. Verso 4 dice:  

  

4 Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos 

tus siervos. (Eso es lo que está diciendo Moisés) 

 

Y en el Versículo 7: 

   

7 Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus 

encantamientos...  

 
63 Así que, Moisés convirtió el agua en sangre, los hechiceros 

hicieron lo mismo; Moisés trajo ranas, los hechiceros hicieron lo 

mismo. En el Versículo 16. 

 

16 Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu 

vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos 

por todo el país de Egipto. 

 

18 Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos 

con sus encantamientos; pero no pudieron. 

 
64 Así que, en la tercera vez, los hechiceros no pudieron hacer lo 

que Moisés hizo, en la tercera vez. Pero te das cuenta que las 

primeras veces, ellos sí lo pueden hacer. Quiere decir, hermano, 
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ahora cuando tú vas al nuevo testamento y dice La Biblia que la 

Mujer, Babilonia, Jezabel, con sus hechicerías, había encantado el 

mundo… Hechicerías. 

 
65 Y aquí dice que los hechiceros hicieron lo mismo. La palabra 

hechicería es: “Farmacia”. La palabra hechicería que está en 

Apocalipsis es “Farmacia”. Así que, quiere decir hermano que la 

hechicería… Ah… Bueno... Hay una cosa bonita, hay una cosa 

bonita, hermanos, aquí, para mostrar cómo es que el hombre 

puede descubrir una forma a través de la cual, traer 

encantamientos, traer algo.  

 
66 Entonces quiero que usted note de que estos hombres, tenían 

un conocimiento para poder convertir el agua en sangre; tenían 

conocimiento para hacer subir ranas, igual que Moisés lo hizo, o 

no igual, pero tenían un conocimiento humano, por el cual parecía 

que ellos eran capaces de hacer exactamente lo mismo que Moisés 

hacía. Pero tiene que llegar el momento en que eso llega a su punto 

donde ellos no pueden hacer más. Así que, voy a tratar de regresar 

a eso después.  

 
67 Entonces cada vez que estas plagas estaban viniendo, se 

estaba acercando… Los Judíos sabían, Moisés sabía, Aaron sabía. 

Cada vez que estos juicios, estas plagas estaban viniendo, ellos 

sabían que el tiempo para salir estaba próximo.    

 
68 Porque cuando Moisés vino, Moisés sabía que él iba a sacar 

ese pueblo en un éxodo, Moisés sabía que los iba a sacar de Egipto 

y los iba a llevar a la tierra de la promesa, sabía que para eso había 

venido. Así que cuando Faraón ponía trabas, Moisés decía, “está 

más cerca”; cuando el Faraón se ponía más fuerte, Moisés decía 

“está más cerca”. Moisés sabía esas cosas. Mientras más plagas 

acontecían, era como decir “menos uno, menos dos, menos tres”, 

hasta que sabían que iban a llegar la hora cero para partir.  

 
69 Esa convicción tiene que venir a nosotros, esa es la convicción 

que tiene que venir a nosotros. Hermano, ¿Quiere decir que van a 

venir más plagas? Van a venir más, ¿Serán más intensas? Serán 
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más intensas, ¿Serán más peligrosas? Serán más peligrosas, y, 

¿Qué significa eso? Que estamos más próximos de irnos. Tiene que 

haber gozo en nuestro corazón, no tiene que haber miedo. Eso es 

lo que tiene que haber en nosotros. 

 
70 Entonces cuando lees el libro, y ahora tú escucha, cuando tú 

lees el libro, voy a leer una porción aquí. Éxodo 19:4, creo que 

era así. 

 

4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé 

sobre alas de águilas, y os he traído a mí.   

 
71 Está hablando de cómo es que se le dieron a Israel, alas de 

águila para ser traído. Alas de águila, un profeta, un mensaje 

profético para poder salir. No se puede salir sin las Alas de Águila, 

¿Están? Pero déjeme, tengo una escritura más por aquí. 
[Éxodo capítulo 12, versículo 12- Ed.] 

    

12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y 

heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los 

hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos 

los dioses de Egipto. Yo Jehová. 

 
72 Así que, usted nota aquí cómo es que Dios se propuso castigar 

a todos los dioses que había en Egipto. Si hubiese tiempo usted se 

daría cuenta, si hubiese tiempo y pudiéramos ir a la historia, usted 

reconocería que el Río Nilo, cuya agua fue convertida en sangre, el 

Nilo era un dios en Egipto. Las ranas... Había una diosa con cabeza 

de rana en Egipto y vino una plaga de ranas.  

 
73 La tierra que fue herida con la vara de Moisés y se convirtió en 

piojos, la tierra era un dios, era sagrada en Egipto. Cada plaga que 

vino era un juicio a cada dios. Porque todo esto le pertenece a 

Satanás, el dios de esta edad perversa, así que El Señor tenía que 

hacer juicio cosa por cosa, nada se le iba escapar hasta que cada 

cosa errada pudiera ser quitada con el Juicio del Señor. Por eso es 

que vemos los juicios cayendo en Egipto. ¿Me están siguiendo 

todavía? Ayúdame Señor. 
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74 Bien, entonces estos juicios que están aconteciendo, hermano, 

tienen que traer a nosotros la convicción que ya estamos por irnos, 

no tiene que estar asustado, ¡Ya nos vamos! Diga, “Señor, ya nos 

vamos, quita mi duda, quita mi temor, quita mi miedo”. Nos 

sentaremos como reyes con Él en el Milenio. El resto de cosas no 

nos va a tocar a nosotros, la Gran Tribulación no nos va a tocar a 

nosotros, el Armagedón no lo sufriremos nosotros. 

 
75 Ninguna de esas cosas la sufriremos, lo único que 

enfrentaremos nosotros será: La Apretura, la imagen de la Bestia, 

el Concilio Ecuménico de iglesias nos perseguirá. Estamos para 

entrar en eso, y las cosas para que... Escuche, para que esa 

Apretura comience, las condiciones tienen que darse para que la 

Apretura pueda operar, si las condiciones no se dan, la Apretura 

nunca acontecerá.  

 
76 Pero esto de aquí, esta condición actual en la que el mundo 

está entrando, por la que se nos ha prohibido reunirnos; todo tipo 

de reunión, este tipo de condición, este virus, el coronavirus. Por 

esta situación se han restringido casi todas las libertades. No te 

puedes reunir para nada. Ahora si tú lo ves, si tú y yo solamente 

lo vemos desde el aspecto sanitario, estamos perdiendo el 

verdadero propósito de estas cosas. Porque todo, hermano, todo 

está tratando de empujar para que nosotros los creyentes seamos 

impedidos de reunirnos con libertad, para que nuestras iglesias ya 

no puedan tener la libertad para reunirse. 

 
77 Ahorita no se nota exactamente. ¿Por qué? Porque estamos 

involucrados todos, pero recuerde; la intención, el golpe de 

Satanás es contra nosotros. ¿Amén? Para hacer esto Satanás tiene 

que mover muchas piezas, pero el centro de su ataque somos 

nosotros. Bien. Gloria al señor. Zacarías capítulo 5 entonces, dice:  

 

5 Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza 

ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. 

 

6 Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además 

dijo: Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra.  
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78 ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Qué es lo que estaba viendo 

Zacarías que salió? Después… Usted tiene que recordar, después 

que el ángel de la última edad apareció, después que la Novia 

apareció, después que los dos olivos aparecieron, después de la 

gran Tribulación, ¿Qué es lo  que apareció? ¿Qué es lo que ve? 

¿Qué es lo que ve Zacarías que está apareciendo? ¿Qué ve? Ve un 

efa, ya no un rollo, ve un efa. 

 
79 Quiero que ponga atención en las expresiones. ¿Saben qué es 

un efa? Entonces, por eso cuando vemos estas cosas... Zacarías es 

un libro de símbolos. ¿Qué es un efa? Porque ahí dice: Yo vi, ¿Qué 

es lo que ves? Veo un efa, así que Zacarías sabía lo que estaba 

volando, dijo: Ese es un efa, yo veo que ese es un efa.  

 
80 ¿Qué es un efa? Para nosotros, hermano, un efa es una 

medida, es una medida para medir granos, se puede medir ahí el 

trigo, la cebada, es una medida. Dicen que la capacidad… Bueno 

ya voy a dejar eso, pero es una medida, ahí se mide granos. Dice: 

 

6 Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además 

dijo: Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. 

 
81 Cuando lees la Escritura, cuando miras aquí, entonces 

Zacarías dice, “Veo una medida para el trigo, para la cebada, para 

el maíz, veo una medida para granos, lo veo”. ¿Están, no? Eso es 

lo que dice, eso es lo que alcanzo a ver. Pero cuando El Señor 

habla, Él dice, “Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra”. Aquí 

en mi Biblia, en esta versión dice “Iniquidad”, pero en otras 

versiones no dice iniquidad, en otras versiones dice: “Este es la 

apariencia que sale en toda la tierra”. 

 
82 La apariencia. Ahora, ponga atención aquí. Hermanos, la 

apariencia significa, “La forma en que se ve”. Sí, está diciendo, 

“¿Ves el efa? Ese solo la forma, eso es lo que esconde, lo que 

verdaderamente es”. Eso lo que la gente ve, ve solamente el efa, 

pero El Señor dice, “Recuerda, eso es solo la apariencia, esa es la 

apariencia de la iniquidad, no se ve más, así se ve. Eso es lo que el 

mundo ve, no ve nada más”. ¿Están? Dice:  
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7 Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer 

estaba sentada en medio de aquel efa. 

 
83 ¿Qué es lo que se veía? “El efa”, nada más, pero Dios quería 

que Zacarías, el Señor quería que Zacarías, “nosotros”, viéramos 

qué era. No la apariencia, sino lo que estaba detrás de la 

apariencia. El Señor quería que no viéramos la máscara, sino que 

viéramos lo que está detrás de la máscara, y entonces quitaron la 

tapa del efa y adentro estaba una mujer sentada. ¿Escuchan? 

 
84 De otra manera, diciéndolo de otra manera, había una mujer 

escondida en el efa. ¿Ya va entendiendo? Ya va entendiendo. Había 

una mujer escondida en el efa y dice que estaba tapada con una 

tapa de plomo. ¿Así dice su Biblia? No sé cómo dice la Biblia de 

ustedes. Pero en la Biblia… Voy a leerlo por acá. Bueno en la Biblia 

en inglés no dice tapa de plomo. En la Biblia en inglés dice: 

“Tapada con un talento”. Talento, a ver voy a ver qué cosa es un 

Talento, ¿Alguién sabe lo que es un talento? También es una 

medida. Voy a verlo por aquí, quiero saber exactamente, me 

supongo que en sus Biblias tienen referencias. 

 
85 Un Talento es una medida que pesaba algo como treinta y 

cuatro kilos, dice. Así que, esta mujer estaba escondida en 

medidas, una medida para granos y otra medida de peso, una era 

de capacidad y otra era de peso. Así que esta mujer, lo único que 

se ve hermano, es algo para medir y algo para pesar, eso es lo que 

se ve, pero adentro hay una mujer sentada. Dice que esta es... 

Ahora, en el capítulo 5, en las partes primeras que leímos estaba 

hablando del ladrón y del que jura en falso, ¿Cierto? Cuando habló 

del rollo. Ahora en el mismo capítulo pasamos al efa y ya no habla 

del ladrón ni del que jura en falso, habla de la que está escondida, 

porque el ladrón y el que jura en falso, ahora es ella. Cambió 

simplemente de apariencia de él a ella. 

 
86 Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 17 dice que se ve una 

“ella”. ¿Cierto? Pero está cargada por un bestia que es el Dragón. 

Así que es el Dragón que carga, que unge a “Ella”, a la iglesia. Aquí 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte II    2020-0320 

 

22 

el ladrón, el diablo vino para robar, matar y destruir. Ese es el 

ladrón, ese es el mentiroso; pero la apariencia, la carne en la que 

está, es ella. Y ella tampoco es descubierta, lo único que se ve es 

una medida y un peso, eso es lo que se ve, eso es lo que el mundo 

ve, todo lo que el mundo ve es solamente medidas y peso, ¿Me 

siguen acá? ¿Qué es una medida? ¿Se recuerda del jinete del 

caballo negro? ¿Se acuerda? Él tenía una balanza para medir el 

trigo y la cebada. ¿Qué significaba eso? El jinete del caballo negro 

significa que él tiene la capacidad de dominar el comercio, el 

intercambio comercial en el mundo.  

 
87 Así que cuando tú ves esto que Zacarías está viendo, dice, veo 

a una mujer escondida detrás del intercambio comercial, ella es la 

encargada del intercambio comercial, ella se encarga de la venta 

de trigo, ella se encarga de la venta, del comercio de todo el mundo. 

Eso es lo que está hablando el libro de Zacarías. Gloria al Señor. 

¿Están acá todavía?. Eso es lo que Zacarías está mirando. 

Ayúdame Señor.  

 
88 Estoy tratando de traer esto de una manera clara para 

nosotros, pero no quiero que sea solamente una información, 

quiero que despierte nuestra alma.  

 
89 Entonces eso es lo que Zacarías está contemplando, eso es lo 

que ve cuando ya La Novia se ha ido, cuando ya los 144 000 se 

han ido también, eso es cuando Ella está dominando todo, va a 

llegar a dominarlo todo, pero ese dominio ha empezado desde 

nuestros días, desde los días de las edades de la Iglesia, porque 

ella en las edades de la iglesia empezó apoderarse de todas las 

riquezas, empezó a robarle todo el dinero, todas las riquezas a sus 

súbditos, pero para cuando llega ese tiempo; todo será dominado 

por esta mujer que está escondida. Zacarías dice, “Yo la veo 

escondida”. Ahora, la palabra... Tengo aquí, dice: [ Zacarías capítulo 

5:7 - Ed.] 

 

7 Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba 

sentada en medio de aquel efa. 
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8 Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó 

la masa de plomo en la boca del efa. 

 

¿Están, no? Voy a leerlo de nuevo, dice:  

 

8 Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó 

la masa de plomo en la boca del efa. 

 
90 O sea, colocó el talento otra vez en la tapa, la destapó y miró y 

adentro estaba la mujer, y cuando la destapó, la mujer quiso 

salirse. ¿Están, no? ¿Dice así, que se quiso salir? ¿Dice que la 

mujer quiso salir? Dice, déjeme aquí, dice:  

 

8 Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del efa, y 

echó la masa de plomo en la boca del efa. 

 
91 ¿A quién echó adentro del efa? ¿A quién? A la mujer. Dice: Esta 

es la Maldad; y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la 

boca... ¿Por qué? Porque la mujer estaba queriendo salir. Y la volvió 

a meter y la tapó, porque no era tiempo de que saliera todavía. Así 

que hay un tiempo en que ella quiere darse a conocer pero El Señor 

no la deja, ella quisiera hacer ahora lo que tiene que hacer, pero 

no puede hacerlo porque no es su tiempo, está esperando el 

tiempo. ¿Están? 

 
92 Ahora, la palabra... Este dato que leí que lo pusieron ahí es 

muy importante cuando dice, en el verso 8 dice: Y él dijo: Esta es 

la maldad. Y leí el comentario y la palabra en el Hebreo es: <rish.ah> 

y esa palabra significa “Maldad en las relaciones civiles, maldad de 

los enemigos”, y de manera especial significa: “Maldad ética y 

religiosa”. 

 
93 De manera especial. Significa “Maldad” en términos generales, 

maldad en relación  con las personas, maldad de los enemigos, 

pero de manera especial significa: “Maldad ética, moral y religiosa”. 

Así que la mujer ahí adentro es la maldad religiosa. Escondida 

afuera como si fuera un efa y un talento, solo es maldad religiosa. 

Así que cuando la Biblia coloca esa porción ahí es para mostrar 

que esa mujer está involucrada en la religión. Es religión pero se 
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está expresando a través del comercio, porque lo que se ve... Dijo 

esta es la apariencia de ella. ¿Cuál es la apariencia de la religión? 

¿Cómo se presenta? No sabes que es religión, esa maldad es la 

religión que está escondida, pero lo que se ve afuera solamente es 

intercambio comercial. 

 
94 El intercambio comercial que tú ves allá afuera, que se ve por 

allá afuera es la iglesia católica. Es la iglesia que está adentro, el 

corazón del intercambio comercial es la iglesia. Todos los grandes 

negocios, el centro de los grandes negocios lo promueve la religión. 

Esa es la verdad de todas las cosas, eso es lo que dice el libro de 

Zacarías, eso es lo que Dios está diciendo. 

 
95 Ahora mire, recuerde usted que el Vaticano nunca, la iglesia 

católica nunca va a aparecer de manera clara, siempre va a 

aparecer a través de testaferros, de otras caras; “Jezabel cara 

pintada”. 

 
96 No sé si ustedes escucharon la noticia, puede ser un rumor. 

Dicen que en Alemania ya están desarrollando la vacuna para este 

Virus que apareció, para el Coronavirus. Hay un laboratorio que 

está trabajando porque es especialista en desarrollar vacunas, y 

están desarrollando rápidamente sus científicos el antídoto para 

contrarrestar esta pandemia que está recorriendo el mundo, y 

como ya han declarado que tienen avances en ese trabajo, el 

presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, tuvo una 

reunión con las cabezas de este laboratorio para comprar la 

vacuna para ser de uso exclusivo para que la manejen, para que 

la monopolicen, para que sean el dueño de esa vacuna los Estados 

Unidos. No sé cuántos miles de millones de dólares había ofrecido 

para comprar la vacuna.                                         

                                       
97 Querían comprar la vacuna para contrarrestar esta plaga, los 

Estados Unidos. Pero, ¿Son los Estados Unidos los que tienen el 

dinero para comprar la vacuna? ¿Quién quiere comprar la vacuna 

para monopolizar la venta de eso, para la salud mundial? ¿Quién 

lo quiere monopolizar? Los Estados Unidos, claro. 
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98 Comercio, es comercio, esta es una nación hambrienta de 

dinero, es una nación hambrienta de negocios, quiere apoderarse 

de todas las riquezas, pero, ¿Es los Estados Unidos? o ¿Quién está 

sentada adentro del efa, y con un peso, con señales de comercio? 

¿Quién es? ¿No es una mujer? ¿Cuál es la mujer sentada adentro 

de eso? ¿Cuál es la mujer que quiere controlar todos los comercios, 

y la que está detrás de cada comercio? ¿Quién es? ¿Qué mujer es? 

Apocalipsis 17.  

 
99 El misterio Babilonia, la iglesia católica. Entonces, ¿Piensan 

que de verdad es tan malo, es tan perverso este hombre, que quiere 

comprar las vacunas para dominar el mundo con esas vacunas? 

¿Piensan que sí? Claro que sí. Pero ¿Quién es el que le está dando 

las indicaciones? La Iglesia Católica. 

 
100 Lean la noticia, no sé si la han leído, lean la noticia, es la 

iglesia católica. Entonces, quiero que Ud. note cómo es que es a 

través del comercio que las iglesias están dominando. Voy a seguir 

un ratito, voy a seguir un ratito más. Eh, creo que debí… Ah… 

Bueno ya está, así tenía que abordarlo. Dice:   

 

8 Y él dijo: He Aquí esta es la Maldad; y la echó dentro del 

efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa.                                                     

 

9 Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que 

salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de 

cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. 

 
101 Así que Ud. puede ver cómo es que esta mujer, que está 

sentada en medio del efa, vienen otras dos mujeres, a donde está 

el efa. Escuche, las mujeres vienen a donde está el efa. Voy a leerlo, 

¿Cómo dice?  

 

9 Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que 

salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de 

cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. 
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102 Así que estas mujeres vinieron, tomaron el efa y se lo llevaron 

en vuelo. Lo sacaron de donde estaba, y se lo llevaron volando, ¿A 

dónde se lo llevaron? Dice, verso 10:  

 

10Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el efa? 

Y él me respondió: Para que le sea edificada casa en tierra de 

Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. 

 
103 Así que se llevaron el efa volando, se lo llevaron a la tierra de 

Sinar, para establecerlo en su base, en su trono. Iban a colocar a 

ese efa en su trono, ¿Dónde lo iban a colocar? En la tierra de Sinar. 

¿Alguien sabe qué pasó en la tierra de Sinar? 

 
104 Nimrod apareció en la tierra de Sinar, Nimrod edificó Babilonia 

en la tierra de Sinar. Así que esta mujer no es otra, sino la Iglesia 

Católica en la tierra de Sinar, en Babel. Su trono está allí. Y dice 

que estas mujeres se la llevaron allí para que se siente en su trono. 

Quiere decir que estas mujeres están colaborando para que ella 

sea la reina, desde Sinar. ¿Están siguiendo, no?  

 
105 Estas mujeres que vinieron la tomaron de ahí y la llevaron para 

colocarla en su trono, para que domine sobre la tierra desde su 

trono. Dos mujeres. Ahora... Gloria al Señor, qué maravilloso ah. 

Dice aquí, voy a leerlo de nuevo, ¿Ya?  

 

Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que 

salían, y traían viento en sus alas…  

 
106 Así que estas mujeres tenían alas. ¿Se recuerda de la mujer de 

Apocalipsis 12? ¿Se recuerda? No pierda, por favor, Zacarías…  

Verso 14: [Apocalipsis 12:14 - Ed]    

 

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

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

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

mitad de un tiempo.    

 
107 Aquí tú ves bajo el Sexto Sello, tú ves cómo es que hay una 

mujer que tiene alas, que va a un lugar que Dios le ha preparado 
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para que sea sustentada, esos son los 144.000. Pero esto de aquí 

es la sombra de una mujer que ahora tiene alas, que ha sido 

llevada a un sitio donde El Señor la tiene que sustentar con Su 

Palabra, hasta que sea sacada de aquí. ¿Quién es la mujer que 

tiene alas hoy día, alas de águila? Nosotros, una sola mujer. 

¿Están, no? 

 
108 Pero cuando regresas aquí a Zacarías. Estas son dos mujeres 

y mujeres que también tienen alas, la diferencia entre las mujeres 

de Zacarías 6 y la mujer de Apocalipsis 12, es que la mujer de 

Apocalipsis 12 tiene alas de águila y las mujeres de Zacarías 5 

tienen alas, pero de cigüeña. ¿Quién es un águila?  

 
109 El hno. Branham dijo, ¿Quién es un águila? Un águila es 

Jehová mismo. Dios se identifica con águilas, sus profetas se 

identifican como águilas y los que reciben merced de profeta 

también son identificados como águilas, porque en Mateo 24, en el 

tiempo que aparezca el engaño, ¿Están escuchándome? En el 

tiempo que aparezca el engaño; Mateo 24:24 “Aun los escogidos 

serían engañados si fuere posible”, pero los escogidos no pueden 

ser engañados, porque donde estuviere el cuerpo muerto allí se 

juntarán las águilas. Las águilas no pueden ser engañadas. 

Tenemos alas de águilas, ¿Escucha? 

 
110 En el tiempo del engaño, Dios prometió que habría un pueblo, 

una iglesia que tendría alas de águila. Somos nosotros. Pero en el 

tiempo del engaño también Dios prometió, que aparecerían 

mujeres con alas de cigüeña. Así que aquí en la tierra encuentras 

mujeres aladas. Una mujer con alas de águila y otras mujeres con 

alas de cigüeña. Están aquí. 

 
111 Una para volar al sitio que Dios le preparó para ser 

sustentada, y otra para ayudar a llevar a esta mujer que está en el 

efa, a colocarla en Sinar, en su trono; para que gobierne en el 

mundo. ¿Por qué colocó a las…? Ahora, Ud. sabe que nosotros por 

mucho tiempo pensábamos que el águila de la cual Dios habla era 

el águila real, el águila calva. 
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112 ¿Pueden ponerme una imagen del águila calva, del águila real? 

Y en nuestra inocencia cuando decíamos, el águila calva... 

Pensábamos, yo pensaba en mis adentros, tuve que averiguar eso, 

que el águila calva era la que no tenía plumas en la cabeza. Y 

pienso que muchas personas creen que es así, pero no se llama 

águila calva porque no tenga plumas en la cabeza, no se llama 

así… Se le llama águila calva porque todo su plumaje es de un solo 

color, excepto las plumas de su cabeza. 

 
113 Las plumas de su cabeza son blancas y se le llama águila calva 

por eso, porque las plumas; no tiene plumas… Están buscando… 

¿Están buscando?  Esa es el águila calva. [el equipo de multimedia 

coloca la imagen del águila calva- Ed.] ¡Ese! Es el signo de los Estados 

Unidos, ese no es el signo de Dios, es el símbolo de los Estados 

Unidos. Pero Jehová sí es águila. 

 
114 Y cuando Jehová habló del águila, el Profeta dice: “estaba 

hablando del águila real”, y el águila real no es esta, el águila real... 

Pienso que por eso fue que los muchachos cambiaron nuestro 

símbolo que teníamos cuando… Tabernaculo Zoe, [El hermano Ever 

imita el sonido del vuelo de un águila- Ed.] y salía un águila, ¿Se 

recuerdan? Era esta águila calva, esta águila. ¿Cuál es el problema 

del águila calva? Se volvió carroñera. Esta come animales 

podridos, no mata para comer, es carroñera.  

 
115 Pero hay un águila diferente, que no es el águila calva, es el 

águila real. Es esta [El equipo de multimedia coloca la imagen de el águila 

real- Ed.] Esa águila no se ha corrompido, mata y come carne fresca. 

Esa es el águila de la que hablamos. 

 
116 Cuando tú vas al libro de Levítico, encuentras los animales 

impuros. Y dice que dentro de los animales impuros, las aves 

impuras son: El gallinazo, el búho, la lechuza, el águila (el águila 

carroñera), la cigüeña; son animales inmundos porque se 

alimentan de cosas podridas, ¿Escuchan? 

 
117 Entonces cuando Zacarías, ¿Me están siguiendo, verdad? 

Cuando Zacarías habló y dijo de que estas mujeres tenían alas, 
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pero eran alas de cigüeña, entonces tú tienes que ir y ver por qué 

dijo alas de cigüeña. ¿Puedes colocarme  la imagen de la cigüeña, 

hermano? [El equipo de multimedia coloca la imagen de la cigüeña- Ed.] 

Esta es la cigüeña normal, la cigüeña común. Eso es. ¿Puedes 

colocarla volando? [El equipo de multimedia coloca la imagen de la cigüeña 

volando- Ed.] 

 
118 Eran dos cigüeñas que estaban llevándose el efa, a la tierra de 

Sinar, para colocarle en su trono. Eran dos, esas son. Tenían alas 

de cigüeña, eran dos mujeres con alas de cigüeña.  

 
119 Ahora, ¿Puedes decirme que colores ves ahí? Te recuerdas 

cuando el hermano Branham decía de que el… Eh... Se mezclaba 

con madera de cedro y decía, la madera de cedro es roja, y tiene 

vetas blancas, es la sangre del Señor Jesucristo… Pero este es un 

animal inmundo. 

 
120 Y la cigüeña, ¿Qué colores tiene? ¿Te fijas, no? ¿Me puedes 

decir qué colores tiene? Hermanos allá en el internet, ¿Se fijan qué 

colores tiene? Blanco, rojo y negro; esos son los colores de la 

cigüeña. Ahora, tengo aquí una palabrita, para la palabra 

cigüeña… Gloria al señor. Voy a tener que predicar esto de manera 

más fácil otro día. Bien, esa es la cigüeña. Así que este animal era 

un animal inmundo.  

 
121 Recuerde cómo está... Eso era religión, maldad religiosa. Y 

vinieron estas dos mujeres, y tomaron el efa y se lo llevaron, y 

tenían alas de águilas y dice que tenían viento en las alas, no dice... 

Escúcheme, no dice que volaban, dice que tenía viento en sus alas. 

Así que había un... Viento significa, es como... ¿Cómo diríamos? 

Hay un viento aquí, viene de allá, ¿Cierto? O si tú estás en tu casa 

y tienes un abanico, un ventilador, no sé cómo le llamas y dices: 

Hay viento, viene de algún lugar. Dice que ellas tenían viento en 

sus alas, había [El hermano Ever hace un sonido como de viento- Ed.] en 

sus alas. ¿Conoces de algún poder así en el aire, la potestad del 

aire? Eso era lo que las hacía volar a ellas, el príncipe de la 

potestad de los aires. 
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122 Y estas eran dos... Ahora, voy a recordar un poquitito aquí, 

que el hermano Branham dice que han habido dos cabezas 

sembradores, tres grandes cabezas sembradores. Un cabeza 

sembrador fue Billy Graham, para los fundamentalistas; otro 

cabeza sembrador, fue Oral Roberts, para los pentecostales y dice: 

“Bajo mi ministerio ha sido sembrada la Palabra de Dios”. 

 
123 Así que habían dos tipos de iglesias: Unos fundamentalistas, 

y otros pentecostales. De esos dos grupos está llena toda la tierra. 

Todas las iglesias tienen sus orígenes bajo la influencia de Oral 

Roberts o de Billy Graham. Los que son pura letra, y los que son 

pura emoción. O son enseñados por Oral Roberts o por Billy 

Graham. Son dos grupos de iglesias, ¿Están, no? 

 
124 De eso esta llena toda la tierra. El concilio ecuménico de 

iglesias evangélicas son; las iglesias fundamentalistas, (entre 

comillas) y las iglesias pentecostales, (entre comillas). Estas dos 

iglesias, son dos mujeres; estas dos mujeres, ¿Tienen alas de 

águila? Alas de cigüeña. Son animales inmundos, piadosos pero 

inmundos. Tienen apariencia de blanca... Apariencia de piedad. 

Apariencia blanca pero son animales inmundos, no les gusta La 

Palabra. Se mezclan con credos, con doctrinas hechas por 

hombres, esa es la cigüeña. Ya nos vamos a ir. Culto de viernes. 

Así que el domingo, Dios mediante, trataré de repetir esto. 

 
125 ¿A dónde le están llevando estas cigüeñas? Ahora, si yo 

quisiera... Voy a tratar de cerrar aquí, voy a tratar de cerrarlo, ¿Ya? 

Para que podamos descansar, irnos a nuestras casas, revisarlo y 

el domingo, a ver si se me hace... Si grabamos el culto para el 

domingo y se nos hace más fácil. 

 
126 ¿Qué colores tiene la cigüeña? Blanco, rojo, y negro. Si están 

despiertos, seguramente les va recordar algo… Si están despiertos, 

seguramente les va recordar algo; blanco, rojo, y negro, ¿Qué es 

eso? ¿Qué es blanco, rojo y negro? Primer Sello, Segundo Sello, 

Tercer Sello; el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, 

el jinete del caballo negro… 
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127 ¿A quién está ayudando…? Ahora, tienes que recordar que 

estamos hablando en términos comerciales, porque aquí está 

hablando. No está hablando que llevó a la mujer directamente, dice 

que llevó al efa, dice que llevó al talento, ¿A dónde se lo llevó? Hasta 

la tierra de Sinar para establecer su trono. Quiere decir hermano, 

que estas iglesias están involucradas… Lo que tú ves, las 

cigüeñas... El Espíritu Santo está tratando de mostrar que estas 

mujeres con alas de águila están involucradas llevando el efa y 

llevando el talento. Las iglesias están involucradas en tratos 

comerciales. Los tratos comerciales de las iglesias 

denominacionales, están relacionados directamente con el 

Vaticano, ellos tienen relaciones económicas.  

 
128 Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Las iglesias tienen 

relaciones económicas, la relación que tienen es puramente 

económica; son empresas, son financieras. Cuando tú ves iglesias, 

no son iglesias, es un engaño… Ahora, déjeme acabar aquí, voy a 

acabar aquí, pensé decirlo de otra manera pero no se pudo, voy a 

acabar aquí. 

 
129 Hace algún tiempo yo hablé aquí de la Geopolítica. La 

Geopolítica es una ciencia que le permite al hombre conocer la 

geografía de un sitio, la población de ese sitio, las riquezas de ese 

sitio, las conductas de las personas que viven en ese sitio, todo eso 

es la Geopolítica. Ellos se encargan de estudiar, por ejemplo: La 

Sierra Peruana. ¿Qué hay en esa parte de la Sierra Peruana?, ¿qué 

recursos tiene?, ¿cómo es la gente, la idiosincrasia, el pensamiento 

de la gente?, ¿cómo es la naturaleza de esa gente?.  Y cuando 

hablamos de todo eso quiere decir que también saben a qué son 

propensos en la sierra. Hay huaycos, cada qué temporada; cada 

qué temporada hay sequías; cada qué temporada, y cuando hay 

sequía, qué enfermedades pegan, tal cosa; y cuando hay helada, 

qué enfermedades aparecen, tal cosa.  

 
130 Ellos conocen, geopolíticamente saben: Los lugares, las 

personas, las riquezas, las deficiencias y las falencias físicas que 

tienen. Ellos conocen que en ciertos lugares... Cuando alguien 

viaja a alguna ciudad, a un lugar tropical, antes de que viaje le 
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dicen, “¿Se ha puesto usted la vacuna de la malaria, o de la fiebre 

amarilla?” Porque usted va a ir a una zona donde hay fiebre 

amarilla. 

 
131 Ellos conocen, cuáles son las enfermedades en este sitio, en 

este sitio, en este sitio, y para allá conocen. Los hermanos que son 

aquí de la selva, o de la sierra; y donde hay serpientes venenosas 

o no sé si serpientes o las víboras, no sé cómo es, pero animales 

venenosos que pueden morder a una persona; en esos lugares hay 

el antídoto para esa mordedura, porque saben que en esos lugares 

hay mordeduras de animales venenosos, hay picaduras de 

animales venenosos, así que ellos ya saben que ahí se necesita tal 

cosa. 

 
132 Pero si se sabe esas cosas, alguien puede ir y tomar el veneno 

de esto, y guardarlo para envenenar cuando le convenga, puede ir 

a este lugar y guardar la enfermedad que hay en este sitio, el virus, 

el microbio lo que sea, guardarlo porque ahí es donde: “Aquí hay 

esta enfermedad, allí esa enfermedad, allí esta enfermedad, allí... 

Esa raza es propensa a esta enfermedad, esta raza es propensa a 

esta otra enfermedad”. Ellos conocen todas las cosas.  

   
133 Cuando un niño nace, le colocan ciertas vacunas, porque a   

esa edad son propensos a recibir la enfermedad, así que ellos 

saben: Esta enfermedad da en los primeros 5 años, si pasan los 5 

años ya no le da. Puede ser que esta enfermedad, no le dio a los 5, 

le va a dar de todas maneras cuando tiene 10,15, 20 o 25; le va a 

dar porque no le dio, conocen el comportamiento de las 

enfermedades.  

 
134 ¿Me están siguiendo o no? ¿Por qué estoy diciendo esto, 

hermano? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este virus que ha 

sido soltado, que fue soltado en China, supuestamente; y tenía la 

intención… No se vaya, ya voy a acabar el servicio.  

 
135 Este virus que fue soltado, tiene la intención de golpear no a 

los niños, este virus no tiene la intención de golpear a los jóvenes, 

este virus no tiene la intención de golpear… No, este virus es una 
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enfermedad selectiva, está diseñado para golpear a los ancianos 

especialmente. ¿Quiere decirme, hermano, que este demonio tiene 

gustos especiales? Sí, tiene gustos especiales, le gustan los viejos 

y le gustan las viejas. Tomará algún joven y algún niño pero no es 

de su apetito, no es de su tipo.  

 
136 Entonces, esto hermano, ¿Qué pasa si es que mueren los 

viejos? ¿Qué pasa si es que mueren las viejas? Si mueren los viejos 

de 70 años, de 75, ¿Qué va a pasar? Bueno, no van a cobrar su 

pensión, pues, pobrecitos. ¿Qué más? Bueno qué más... Bueno ya 

no podrán ser atendidos en los hospitales, porque tenían derecho 

a ser atendidos en los hospitales, porque pagaron por años para 

tener atención, seguro médico, pero ahora que se murieron, qué 

lástima que ya no los vamos a poder atender. ¿Cuánta plata se van 

ahorrar, robar? Esto de aquí, hermano, fue hecho a propósito, el 

diablo está actuando a propósito en estas cosas, es un 

aniquilamiento selectivo. Todo es por dinero. Eso es lo que está 

pasando. 

 
137 Empecé leyéndote las plagas de Egipto, donde dice que los 

hechiceros, los médicos, los científicos en los laboratorios eran 

capaces de convertir el agua en sangre, también eran capaces de 

traer ranas, así como Moisés era capaz de traer ranas, pero les 

llegará el momento en donde ellos no serán capaces de hacer eso 

y Dios en su laboratorio traerá cosas que ellos no pueden traer. 

¿Están? Vendrá el juicio sobre ellos.  

 
138 Así que, estemos tranquilos hermanos, estemos reposados, 

nosotros entendemos mejor qué es lo que está pasando. Por eso 

digo, oremos al Señor, diga: “Señor, el diablo soltó esto para 

destruir, pero concede que yo pueda tener victoria en esta hora, 

concede que esto no me atemorice, concede que yo pueda 

levantarme y saber que Tú tienes algo que está por encima de todo 

esto. Dicen que a partir de los 56, Señor, soy un candidato. Dicen 

que a partir de los 60, soy un candidato, Señor”. 

 
139 Qué candidato ni qué candidato hermano, usted crea que hay 

Gracia del Señor para nosotros. Permitamos que la Fe se apodere 
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de nuestro corazón, y si no hay esa Fe oremos que El Señor nos dé 

la Fe. La victoria que vence al mundo es nuestra Fe, la victoria que 

vence al mundo es nuestra Revelación. “Danos la revelación, 

Señor”. 

 
140 Bien, vamos a dejarlo allí. Estuvo un poco pesada la 

enseñanza, espero que la podamos revisar, espero que el Espíritu 

Santo la pueda traer de manera clara. Le pido al Señor que me 

ayude para repetir este tema y traerlo de una manera, de repente, 

más partidito para que lo podamos entender. El Señor Jesucristo 

los bendiga, hermanos, a través del internet. Vamos a ponernos en 

pie y... nuestros músicos, por favor.  

 
141 Quiero decirle que estos servicios que estamos teniendo en la 

casa, tienen que ser-usted tiene que disponer su tiempo con la 

familia; el miércoles, el viernes, el domingo, tiene que disponer su 

tiempo y apartar su tiempo para eso. 

 
142 Tiene que acondicionar su espacio en la casa para que sea un 

momento sagrado y dedicado como familia. No, no esté por ahí con 

la olla cocinando y atendiendo el culto, no. Pare, haga un alto en 

sus actividades, arréglese para venir al culto, va a estar en su casa 

así que no necesita venir con corbata, pero póngase presentable 

como para El Señor mientras que podamos. No digo que se ponga 

corbata, si se la quiere poner, bueno. Pero esté… eh... Haga un alto 

y prepárese. Así como dice el hermano Branham, “A la hora que va 

a venir su esposo, la esposa se lava, se cambia, se peina, se pone 

bonita; porque va a presentarse delante de su esposo que está 

viniendo de trabajar”.  

 
143 Entonces, si vamos hacer un alto en nuestras actividades para 

tener nuestros cultos en la casa, de igual manera usted haga un 

alto, póngase su ropita, alístese, acomode su silla, haga 

exactamente como lo estamos haciendo aquí en la transmisión. Si 

decimos “vamos a orar”, póngase en pie para orar; si decimos 

“vamos a cantar”, póngase en pie para cantar, exactamente como 

si estuviera usted aquí. 
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144 Usted tiene que honrar al Señor allá en su lugar como si 

estuviéramos teniendo una reunión aquí en la iglesia. Aquí en la 

iglesia, en el edificio de la iglesia, pero recuerde, usted es la iglesia. 

Si usted hace esas cosas El Señor se sentirá agradado de actitud 

y El Señor le bendecirá allí donde está. Así que, estamos tratando 

de adaptarnos a esta nueva forma, para mí también es algo nuevo, 

es algo distinto, tengo que adaptarme también. Así que, el Señor 

Jesucristo les bendiga, vamos a orar.  

 
145 Querido Señor, inclinamos nuestros rostros en esta tarde ya. 

Nos has dado un bonito tiempo para hablar Tu Palabra. Señor, sé 

que estas cosas, en algunas de estas cosas no estamos entrenados, 

o no hemos sido, ¿Cómo diría, Señor? No hemos estado tan 

acostumbrados a tomar Este Libro así, pero oro, Señor, porque 

este es el tiempo en que deberíamos ver las cosas claramente; oro 

que las cosas que estamos leyendo, oro que las cosas que 

encontramos en La Biblia y que podemos conectar con el Mensaje, 

esas cosas podrán llegar a ser claras a nosotros, Señor. Los 

detalles que Tú colocaste en la Biblia, como estos: El efa, el talento, 

las alas de águila, las alas de cigüeña.  

 
146 Señor, todo tiene una significación y Tú has sido tan 

bondadoso, eres tan bondadoso con nosotros, que no nos has 

dejado ignorantes de esta Revelación; sino que en este tiempo 

oportuno te moviste para que estas cosas llegaran a nosotros y 

pudiéramos ser bendecidos para enfrentar el reto de esta hora, 

para podernos sacudir, Señor. 

 
147 Cuando alguien dice que tenemos un grillo, o como dicen 

algunos, un chapulín en la espalda; lo único que hacemos es 

sacudirnos eso y echarlo; si es algún mosquito o un zancudo lo 

estamos espantando, lo que fuera. Padre, pero ahora el diablo tiró 

cosas invisibles, invisibles al ojo, pero el microscopio lo puede 

detectar. Este demonio llamado Coronavirus. Señor, que pueda ser 

como ese chapulín, como ese grillo que lo podamos sacudir y 

sacarlo de nosotros y decir: “Sal, no te quiero en mi cuerpo”, que 

así pueda ser con nosotros.  
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148 Concede que la Fe venga a nosotros, Señor, y que podamos 

sacudir de nuestro espíritu y sacudir de nuestro cuerpo, 

sacudirnos de todas esas cosas que son estorbos, Señor, que no 

nos sirven en esta hora, que lo rechacemos.  Estas cosas son 

tan molestosas como las moscas, Señor. Una mosca viene y quiere 

posarse en nuestra comida y la espantamos y viene otra vez y 

quiere posarse y la volvemos a espantar y viene otra vez; así es la 

naturaleza que tienen, Señor.  

 
149 Y estos demonios tienen esa misma naturaleza, esa conducta, 

han venido a atormentar, pero permite que lo podamos espantar 

hasta que se vaya definitivamente de nosotros, no lo queremos en 

nosotros, ni a ese demonio ni a cualquier otro que haya sido suelto 

para estos días. Lo único que deseamos es la Unción del Espíritu 

Santo en nosotros.  

 
150 Danos la Fe para pararnos y luchar por Tus Promesas, Señor. 

Esta es la hora, estos son los retos, ayúdanos, Señor. En Tus 

Manos estamos, Padre, de Ti dependemos, declaramos, 

confesamos nuestra dependencia entera de Ti, Señor. Sigue 

abriendo Tu Palabra para nosotros, haz que llegue a nosotros, 

Señor, la información Divina que necesitamos para ser victoriosos 

en esta hora, a cada paso, Señor. No permitas que seamos 

derrotados en ninguna área de nuestra vida. Permite que la Luz de 

Dios ilumine cada rincón de nuestro ser, que saque de nosotros 

toda oscuridad, Señor. Que la Luz reine, que andemos en la Luz, 

Señor; que caminemos en la Luz y así llegaremos a ser la Luz 

misma, Señor.  

 
151 En el Nombre de Jesucristo, Amén y Amén. Gloria al señor. 

Vamos a cantar algo antes de irnos. Hermanos, cantaremos algo 

antes de cerrar el servicio. 

 

                Las Tormentas de la Vida 

 

…cuando venga tormentas de la vida, el ancla se   

sostiene velo adentro vienen a probar su revelación 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte II    2020-0320 

 

37 

en cristo la roca firme estamos las tormentas no van 

movernos pues el ancla se sostendrá en la roca de 

revelación firme estará…       

 

 

 

 

          

         

         

                     

                                                                          




