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Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte III 

  

Chiclayo, Perú 

Domingo Marzo 22, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 

 

Aleluya, Señor, Aleluya…  

 
2 Nuestro Precioso Padre celestial, inclinamos nuestros rostros 

ante Ti en esta mañana, Señor. Y, Padre, elevamos nuestra oración 

hacia Tu Trono maravilloso, hacia Tu Trono majestuoso, Señor; 

para encomendarnos a Ti, para bendecirte, para agradecerte por 

tantas bondades, Señor; por el hecho de que Tú nos escogiste, nos 

señalaste para este tiempo, Señor. 

 
3 Nos humillamos hasta el polvo de la tierra porque reconocemos 

que en nosotros mismos no somos dignos, no somos capaces; no 

hay virtudes en nosotros mismos, Señor; de las cuales podamos 

jactarnos. Cada cosa que hay en nosotros que es digna de ser 

elogiada, de ser admirada; cada una de esas cosas, Señor, procede 

de Ti. Eres Tú en nosotros, si es que hay algo bueno, eres Tú en 

nosotros, Señor. Y por la elección tuya, Señor, por habernos 

enviado para este día, para esta hora, para estos instantes finales, 

Señor, te damos las gracias.  

 
4 Oramos, Señor, que mientras que nos hemos juntado 

alrededor de la Tierra, en nuestros hogares a través del internet, 

mientras que esto es posible aún, Señor; que podamos sacar 

provecho, que podamos ser beneficiarios de lo que Tu Espíritu 

Santo trajo a nosotros a través de Tu Profeta. Y que seamos 

beneficiarios de cómo es que esta Luz, Señor, que está siendo 

difundida a través del Ministerio Quíntuple, este ministerio a 

través del cual Tú has dicho por la Escritura y por Tu Profeta, que 

Tu Novia alcanzaría la perfección.  
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5 No es la obra de un individuo, no es la obra que alguna cinta 

o alguna lectura de algún mensaje o algún párrafo pueda lograr, 

no. Es la ministración del Espíritu Santo prometida en los tiempos 

del fin, a través de los hombres que Tú comisionaste, que Tú 

elegiste para pastorear a Tu Pueblo. Porque Tú has dicho que Tu 

Pueblo sería pastoreado por hombres, por pastores que tendrían el 

corazón de Jehová. 

 
6 Así que Señor, permite que tus siervos y Tu Pueblo, Señor; 

todos nosotros, tu rebaño, podamos sentarnos a Tus Pies y 

podamos recibir las cosas que Tú conoces que tenemos que recibir 

para poder vencer en este día, Señor. Tú nos has enviado, Señor, 

como ovejas en medio de lobos. Pero Tú has dicho que no temamos, 

porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, Señor. 

 
7 Así que aquí estamos, esperando en Ti, cada uno de nosotros, 

tus hijos, recibir de Ti la Unción que viene por la Palabra Revelada 

para hacerle frente a todo enemigo, Señor, que nos rete. Si es en el 

espíritu o si es en la carne, que lo podamos pisotear, Señor, 

conforme a Tu Promesa. Porque nos ha sido dicho que Jehová 

Shalom, el Dios de Paz, pisotearía en breve a Satanás debajo de 

nuestros pies. 

 
8 Así que oramos así, Señor, para que en estos tiempos cada una 

de Tus Promesas pueda hacerse real en nuestro corazón. Nos 

encomendamos a Ti para la ministración de Tu Palabra, nos 

colocamos bajo el Liderazgo de Tu Espíritu Santo. Que la Influencia 

Tuya, que la Inspiración Tuya, que la Revelación Tuya se pueda 

apoderar de nosotros. En el Nombre de Jesucristo, Amén, Amén. 

Gloria al Señor, Aleluya. 

 
9 Vamos a abrir nuestras biblias, hermanos. Estamos en el libro 

de Zacarías todavía... 

 
10 Hoy es el cumpleaños de Hattie, de los hijos de nuestro 

hermano César: Nehemías y Josué. También es el cumpleaños de 

Raphael y bueno no sé, no me recuerdo de quién más. Así que, 

queremos decirles desde aquí, a través de la transmisión por 
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internet, ya que no nos podemos juntar, desearles que el Señor 

Jesucristo les bendiga, que les conceda la fortaleza. Algunos son 

pequeños todavía. Hattie, la mayor de ellos, mi hija. Así que, el 

Señor Jesucristo les pueda conceder en estos días Su Bendición, 

Su Consuelo, Su Liderazgo, Su Gozo; todas las cosas que han sido 

prometidas para nosotros. Aleluya, que el Señor Jesucristo les 

bendiga.  

 
11 Entonces, estamos en Zacarías capítulo 5. Todavía estamos 

hablando de, “Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos en el Rollo”. 

Y estamos en esta porción del Capítulo 5, tal vez pudiera ser la 

última porción, el último... 

 
12 El martes es el cumpleaños de Jeremy también, así que, el 

Señor Jesucristo lo pueda ayudar a encaminarse en estas horas 

finales de la historia de la humanidad. Y así, yo sé que hay algunos 

que están un poco apenados, dis… Bueno, Arnold también, el 

hermano de Jonathan. Yo sé que hay algunos que están 

distanciados, enfriados, no sé. Algunos descarriados; oramos que 

esto los haga correr prontamente a Los Pies del Señor. 

 
13 Bien, entonces en Zacarías capítulo 5, verso 5 también.  

 

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. 

 

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

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

 
14 Dios les bendiga, pueden sentarse. Espero que allá en las 

casas cada uno de nosotros también esté a la expectativa, teniendo 

la actitud correcta. 

 
15 Leí un testimonio hace algún tiempo, de una jovencita que 

estaba postulando para un trabajo y el hermano Branham iba a 

tener un servicio en un coliseo y mientras que las personas 

llegaron al coliseo, la gente empezó a actuar conforme a la 

atmósfera que estaban acostumbrados de tener en un coliseo; 

conversando, riéndose, haciendo bromas. Pero esta jovencita 

entró, se sentó y empezó a orar como si estuviera en la Casa del 

Señor. Y después que la reunión acabó, El Señor habló al hermano 

Branham y fue con ella y le dijo que al Señor le había agradado la 

actitud y que por esa causa Él la iba a recompensar.  

 
16 Entonces yo sé, por causa de la lectura del testimonio; que esta 

jovencita que había estado postulando para un trabajo, Dios le 

concedió ese trabajo a causa de poder honrar la reunión. Aunque 

no estaba en el edificio llamado “Iglesia”, pero estaba en un edificio 

sabiendo que adentro estaba reunida la Iglesia del Señor. 

 
17 Así que, espero que en las casas cada uno de nosotros pueda 

tener esta actitud de reverencia, de adoración. Mientras que 

dedicamos este tiempo específicamente para el estudio de la 

Palabra, para la adoración del Señor, que así sea y que Dios pueda 

bendecirnos a todos nosotros. Bien, hemos estado y todavía vamos 

a estar hablando un poquitito de estos eventos actuales que se 

están desarrollando. 

 
18 Nuestro hermano Alfredo me escribió ayer, se puso en contacto 

conmigo y envió saludos para todo el Pueblo del Señor; así que 

recíbanlos. Y también nuestro Hno. Patricio, también envió 

saludos, nuestro Hno. Luis Carlos Toro también envió saludos, así 

que para todos Uds. en el internet, en las casas, para toda la Iglesia 
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del Señor, saludos de nuestros amados hermanos en el Nombre del 

Señor Jesucristo. Eh… Ellos están bien y también les hice saber 

de que nosotros, por la Gracia del Señor, también nos encontramos 

disfrutando de su favor. 

 
19 Bien, entonces entrando en este tema...  Como les he estado 

diciendo, tengo que acostumbrarme al hecho de que ahora tengo 

que predicarle a una audiencia casi invisible, porque están cada 

uno en su casa; así que es algo a lo que tengo que acostumbrarme. 

Yo estaba recordando que cuando empezamos los trabajos de la 

iglesia hace muchos años, estaba trabajando con nosotros; José 

Ugaz, en el tema de la grabación y la música. Y empezamos a 

grabar con grabadoras viejitas, los cultos. Yo tenía temor en ese 

tiempo de grabar nuestros cultos, porque pensaba que estaba 

haciendo como una afrenta al trabajo del Hno. Branham, porque 

las únicas cintas que escuchábamos eran las cintas del Hno. 

Branham.  

 
20 Así que cuando empezamos a grabar nuestras cintas, yo tenía 

temor de estar haciendo algo que fuera desagradable para El 

Señor, pero resultó que con el tiempo nos dimos cuenta que 

llegaron algunos hermanos de visita de Venezuela y dijeron que las 

cintas habían llegado hasta Venezuela y nos sorprendimos que 

estaban siendo de bendición para nuestros hermanos. 

 
21 Y después de eso, vino ya... vinieron los discos; y después de 

los discos, eh... Se compraron una cámara chiquita, personal; y la 

pusieron aquí. Cuando todavía estábamos en la parte de allá del 

edificio y aquí me daba temor, sudaba sabiendo que me estaban 

filmando, porque era una cosa novedosa y hasta que nos fuimos 

adaptando, no solamente al audio, sino que también ahora al 

video. Y Dios, a través de la presión de Juan Antonio, nos indujo a 

hacer los cultos a través del internet y nos dimos cuenta que llegó 

a ser una tremenda bendición, ha llegado a ser una tremenda 

bendición. 

 
22 Y ahora estamos como... No digo retrocediendo, sino que el 

trabajo ahora se está haciendo como más... íntimo. No sé si sería 
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la palabra más “íntimo”, no sé si la palabra sería más “secreto”. Y 

estamos... Ahora ya no tenemos mucha gente aquí, más que los 

involucrados para esta grabación, para esta emisión del servicio.  

 
23 Así que estamos agradecidos de que en todo esto es Dios 

llevándonos a través de una jornada de labor, para Su Gloria. Y 

estamos agradecidos de que Dios nos haya permitido hacer todas 

estas cosas. Eh… tanto dinero invertido, tanto trabajo invertido, 

tantas oraciones hechas, tanto sacrificio hecho y hemos llegado a 

decir de que todas estas cosas nos van a ser quitadas en algún 

momento y estamos llegando, creo, a ese tiempo, y nos ponemos a 

pensar a veces que por qué hicimos tanta inversión, tanto 

sacrificio, porque nos apena que todo esto vaya a ser arrebatado 

de nuestras manos. 

 
24 Pero, estaba pensando que El Señor diseñó toda la creación y 

puso la tierra, hizo la tierra, la hizo para nosotros, sabiendo que 

nos la iban a quitar, sabiendo que esta tierra iba a llegar a ser el 

Edén de Satanás, donde la Iglesia Católica se va a sentar como 

reina, no como una viuda. Ufanándose, vanagloriándose de su 

habilidad, de su poder, de su autoridad y tendrá a todo el mundo 

bajo sus rodillas. ¿Cómo es que El Señor hizo todo eso sabiendo 

que Satanás se iba a apoderar de estas cosas? Pero Él la hizo para 

nosotros; el tiempo en que la podamos aprovechar, el tiempo en 

que la podamos disfrutar, entonces Él hizo una buena inversión.  

 
25 Así que, de igual manera tenemos que pensar que Dios puso 

en nuestras manos, recursos para hacer todas estas cosas que 

llegaron a ser una bendición para el Pueblo del Señor, para 

nosotros; y que si alguna vez son quitadas de nosotros, estaremos 

contentos de que esto sirvió para bendecir un alma, dos almas; así 

que estará bien hecha la inversión. No estamos apenados por eso; 

un poco de nostalgia, pero, está bien. Dios nos dio, Dios nos puede 

quitar, así que, bendito sea el Nombre del Señor. 

 
26 Entonces, hablando de esto, de que todas las cosas van a ser 

arrebatadas de nuestras manos, excepto Jesucristo. Y lo hacemos 

con gozo, sufrimos con gozo el despojo de todas nuestras 
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propiedades, sufrimos con gozo incluso el despojo de algunas de 

nuestras libertades, excepto la libertad de adorar al Señor, eso no 

lo vamos a consentir; seguiremos adorando al Señor porque para 

eso fuimos enviados. El propósito de nuestra existencia es adorarlo 

a Él. Así que aun cuando perdamos todo, no habremos perdido 

nada si seguimos adorando al Señor. 

 
27 Estamos asistiendo entonces al encumbramiento, estamos 

viendo el encumbramiento, cómo está ascendiendo este poder 

engañoso, este poder del cual El Señor nos habló diciendo que 

Satanás se sentaría en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios 

y combatiría contra todo aquello que se hace llamar “Dios”. 

Nosotros estamos viendo cómo es que ese poder y esa promesa de 

Satanás, los cinco “yo haré”, que estaban en el libro de Isaías: “Yo, 

yo, yo, yo, yo”, se están cumpliendo delante de nuestros ojos, 

nosotros lo vemos, el mundo no está viendo eso.  

 
28 Porque el Hno. Branham nos predicó cómo es que esta mujer 

llamada Jezabel, es capaz de disfrazarse a través del maquillaje, de 

tal manera que el mundo no puede descubrirla, porque puede 

pintarse la cara de la forma que ella quiere. Puede aparecer 

religiosa, puede aparecer deportiva, puede aparecer moral, puede 

aparecer de diferentes maneras; puede aparecer con la cara de los 

Estados Unidos, puede disfrazarse de la forma que ella quiera.  

 
29 Entonces, es muy difícil descubrirla, por eso es que Dios 

prometió que el Espíritu Santo vendría en nuestros días para 

podernos guiar y descubrir la trampa del maligno; saber. El Hno. 

Branham dijo que Satanás estaría totalmente impotente delante de 

nosotros, así como lo estuvo ante El Señor Jesucristo en sus 

tentaciones, en sus múltiples intentos en el desierto, ¿Por qué? 

Porque Él nos permitiría descubrir lo que está detrás de la 

máscara, el discernimiento de espíritus, algo que Dios prometió 

para nosotros. 

 
30 Entonces, cuando vemos todas las cosas que están tomando 

lugar, hermano, no podemos desasociarla, no podemos sacarla, no 

podemos sacarla de la Promesa Escritural. Estos son los días en 
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que la Iglesia Católica tiene que tomar control, estos son los días 

en que la Piedra de Corona tiene que descender para quebrarla. 

Entonces tenemos que ver aquí en la Tierra a esos dos poderes en 

plena confrontación, subiendo para la confrontación final; tenemos 

que ver al cuarto reino creciendo; tenemos que ver a Roma, el viejo 

Imperio Romano siendo revivido; esas son las palabras del Profeta; 

y tenemos que ver al Quinto Reino viniendo, según las palabras de 

Daniel, para hacer un monte, un reino que no será dejado a ningún 

otro reino. El Quinto Reino, el Reino de Gracia, número cinco.  

 
31 Así que, esas cosas son las que tenemos que ver aquí. Por un 

lado tenemos que ver cómo es que Dios está levantando Su 

Pirámide en nuestras vidas, la Ciudad Piramidal; y por otro lado 

tenemos que estar viendo el reino de Satanás siendo construido 

aquí, siendo una imitación burda de: Nosotros, siendo la Jerusalén 

siendo edificada. Eso es lo que cantamos.  

 
32 Para nosotros, al vernos creciendo, al ver en nosotros 

creciendo la Ciudad Piramidal, también podemos decir que 

Babilonia está cayendo, ella piensa que está creciendo pero este es 

el día en que Babilonia está cayendo. Todo está siendo sacudido, 

dijo el Profeta, el mundo está siendo sacudido y está cayéndose a 

pedazos otra vez; pero lo único que permanece es el Reino 

Inconmovible, el que está en nuestras almas. Eso es lo que 

tenemos que ver, eso es lo que tenemos que creer.  

 
33 Tenemos que creer, hermano; que todo lo que está sucediendo 

hace caer al mundo, pero a nosotros no. Cualquier cosa que está 

pasando; las plagas, las enfermedades, la economía, la religión; 

todo se cae, pero nosotros no podemos caernos; porque la promesa 

nuestra es de que lo inconmovible permanecerá, y lo inconmovible 

está en nuestra alma. Así que cualquier otra cosa, tenemos que 

rechazarla. Gloria al Señor.  

 
34 Bien, entonces, hablando de estas cosas, todavía estamos 

hablando de estas cosas. En los cultos pasados estábamos 

hablando de cómo Dios había prometido, en el libro de Santiago, y 

les dije que este libro le gustaba mucho a la hermana Silvia, porque 
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hablaba del poder que hay en la boca, “la lengua”. Y no es que está 

hablando, les dije no es que está hablando... Las personas lo toman 

como si estuviera hablando del chisme, de las lenguas largas que 

no se pueden contener para hablar, y no.  

 
35 El libro de Santiago estaba escondiendo el poder que existe en 

la boca, el Poder que Dios ha concedido que esté en nosotros, que 

es el poder de la Palabra Hablada, el poder de la Palabra Hablada 

no puede venir mientras que no haya un cambio de naturaleza en 

nosotros, mientras que el cambio de naturaleza no nos haya 

dominado de tal manera que nuestra vida sea la Vida de 

Jesucristo, que solamente seamos las carnes, el cuerpo en el cual 

vive Jesucristo; entonces, cuando eso haya dominado nuestro ser, 

nuestra alma, cuando la Palabra esté colocada correctamente en 

nuestro corazón, entonces Dios concederá que en el tiempo de la 

Apretura pueda operar en nosotros la Palabra Hablada. 

 
36 ¿Cómo es que puede obrar en nosotros la Palabra Hablada hoy 

día sin un cambio de naturaleza? El Hno. Branham decía que 

poder sin carácter es diabólico, es demoníaco. Así que lo primero 

que tiene que haber en nosotros es el carácter de Jesucristo, y el 

carácter de Jesucristo viene por el cambio de naturaleza. Entonces, 

después del cambio de naturaleza, el poder de la Palabra Hablada 

obrará completamente, como operó en el Señor Jesucristo, como 

operó en el Hno. Branham. Tuvimos cinco evidencias de esa 

manifestación en el siglo XX a través del Profeta, y tendremos una 

manifestación muchas veces mayor que eso, en el Cuerpo del 

Señor Jesucristo, en el tiempo de la Apretura, es algo para lo que 

estamos creciendo. 

 
37 Así que la Palabra que viene a nosotros, está haciendo más 

fuerte la naturaleza de Jesucristo en nosotros. La naturaleza de 

Jesucristo, de acuerdo al libro de Pedro, es la Ciudad Piramidal; la 

Ciudad Piramidal, que empieza desde Fe, Virtud, Ciencia, 

Templanza, hasta Amor Fraternal y luego la Piedra de Corona, la 

Piedra Principal, la Piedra Cimera, la Piedra de Cabecera, esa 

desciende sobre nosotros y nos sella como Cuerpo para ser sacados 

de aquí. Porque todo el Cuerpo del Señor Jesucristo, cada uno de 
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nosotros tiene que estar en la condición para ser raptados, 

entonces el Rapto tomará lugar. Y los juicios, las Copas, los juicios 

de las Copas se derramarán aquí en la Tierra. Previamente a eso 

tiene que haberse derramado los juicios que traen Moisés y Elías. 

Así que todo lo que queda en la tierra son juicios; lamentos, 

endechas y ayes contenidos en el Rollo. 

 
38 Así que en el Libro Santiago habla de eso también, en el Libro 

de Santiago, que es donde está hablando de la Palabra Hablada, 

en el Libro Santiago habla de cómo es que vendrá el tiempo en que 

aullarán los ricos. Está profetizado que los ricos aullarán y 

sabemos que ese aullido vendrá, ese aullido, ese lamento vendrá 

cuando las Copas sean derramadas. Les estoy diciendo algo, y se 

los he dicho en los cultos pasados; hay juicios que han venido en 

los Sellos, Lay juicios que vienen en Las Trompetas y hay juicios 

que vienen en Las Copas. La Copa de los juicios del Señor se 

derramará completamente en el tiempo de las Copas. 

 
39 En el tiempo de Las Trompetas con Moisés y Elías habrán 

plagas y juicios, pero no son, esos no son los juicios de las Copas, 

los juicios de las Copas vendrán después que Moisés y Elías hayan 

sido muertos y hayan sido resucitados, después del tiempo de la 

Gran Tribulación. Los juicios de las Copas vendrán cuando salgan 

los Siete Ángeles del Trono de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 15, 

saldrán con sus pechos ceñidos con cintos de oro, vestidos de lino 

blanco, vendrán montados en caballos blancos y el Líder de ellos 

estará montado en un caballo blanco, y su ropa blanca y teñido en 

sangre porque vendrá… Su ropa se teñirá en sangre y su caballo 

se manchará de rojo porque será el día en que Él pisará el lagar de 

la Ira del Dios Todopoderoso, cuando haga juicio contra la ramera 

y las hijas rameras, contra aquellos que se levantaron contra el 

Pueblo del Señor. 

 
40 Eso está para venir, eso dice el libro de Santiago, “el aullar de 

los ricos está próximo”. Pero ahorita no parece eso hermano, 

ahorita no parece que los ricos van a aullar, porque ahorita es la 

más grande transferencia de riquezas que ha existido en todos los 

tiempos, los pobres están siendo despojados de todos los recursos, 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte III    2020-0322 

12 
 

los pobres serán despojados de todos los recursos que tienen, y 

todas las riquezas pasarán a las manos de un puñado de gente que 

son solamente los testaferros de la única potencia que domina las 

riquezas de la tierra, y es el poder religioso. Ese poder religioso 

consiste de una coalición de las Iglesia Católica con el Concilio 

Mundial de Iglesias, con el Concilio Ecuménico, ahí está 

concentrado todo el poder económico que existe en la Tierra. Ese 

poder económico escondido que tiene nombre religioso, que tiene 

el nombre de religión, pero concentra todo el poder económico de 

la Tierra, de eso habla el Libro de Santiago. De ellos está diciendo, 

“Ay de ellos, ellos aullarán cuando las copas sean derramadas, 

poco a poco ellos irán saboreando los juicios del Señor destinados 

contra ellos”.  

 
41 Eh… Les dije, yo les estaba hablando en los cultos pasados 

cómo es que todos estos juicios que estaban escritos allá, y estaba 

hablando en una sobremesa, en una conversación de la mesa, 

estaba diciendo de que cuando recordamos el Libro de 

Deuteronomio, el Libro de Deuteronomio significa dos leyes, dos 

pactos o dos montes, y cuando nosotros leemos el Libro de 

Deuteronomio; eso procede, eso viene a consecuencia de que 

Moisés subió al monte, y cuando bajó del monte trajo la Palabra. Y 

después de eso vino el Libro de Deuteronomio, y el Libro de 

Deuteronomio tiene una parte de bendiciones y una parte de 

maldiciones.  

 
42 Eso que se habla en el Libro de Deuteronomio no es otra cosa 

sino la sombra de lo que vendría en el tiempo final cuando subiera 

un profeta al monte y viniese con la Palabra del Señor, habría un 

parte de la Palabra que Dios traería en ese profeta, y la primera 

parte serían bendiciones, y la parte final serían juicios. De eso 

hablaba el Libro de Deuteronomio, decía “si tú haces todas estas 

cosas, Dios te bendecirá, te multiplicará, bendecirá tus hijos, 

bendecirá tus campos, bendecirá tus rebaños”. Y la otra parte era 

“y si tú no haces caso de esto, Dios maldecirá tu entrada, maldecirá 

tu salida, maldecirá tus campos, no enviará las lluvias, te enviará 

plagas, serás conquistado”, todas esas cosas.  
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43 ¿De qué cosa hablaba el Libro de Deuteronomio? Era la 

sombra de lo que son Los Sellos para nosotros, que traen la 

bendición de Los Truenos para nuestras almas. Y está hablando 

de la otra parte, de las Copas, que son las maldiciones a causa de 

rechazar la bendición; si no aceptas la bendición entonces la 

maldición está en camino. La bendición son los Sellos, las 

maldiciones son las Copas, de eso hablaba el Libro de 

Deuteronomio, de eso habla el Libro de Santiago. 

 
44 Y cuando estamos aquí hablando del Libro de Zacarías, 

también está hablando de las mismas cosas, está hablando de los 

juicios que están viniendo sobre esta mujer. Cuando leímos en los 

cultos pasados cómo es que Dios estaba hablando de un rollo que 

salía y que tenía diez codos de ancho por veinte codos de largo y 

que vendría a la casa del ladrón y que vendría a la casa del que 

jura falsamente y que tendría maldiciones para el ladrón y tendría 

maldiciones para el que jura falso; el ladrón y el que miente, son 

la misma persona; y la casa del ladrón y la casa del mentiroso es 

la misma persona, está hablando del ladrón y del mentiroso, a 

quien el Rollo va a alcanzar. 

 
45 Maldiciones para eso. Las maldiciones que están escritas en el 

Rollo. Y cuando vienes a la porción que estamos leyendo, ya no 

habla del mentiroso ni del ladrón, cambia de personaje y dice, “es 

una mujer sentada en un efa”. ¿Cambia de personaje? No, no es 

un cambio de personaje, es un cambio de máscara.  

 
46 Primero aparece como un ladrón, lo está describiendo, es un 

discernimiento de espíritu. Es un ladrón y es un mentiroso, es uno 

que jura falsamente, pero en la carne que aparece, es en la carne 

de una mujer; mujer en la Biblia es una iglesia; así que cuando 

está hablando de esta iglesia escondida en un efa, está hablando 

de la Iglesia Católica. La forma que está teniendo, esa es la máscara 

que tiene, es la Iglesia Católica. 

 
47 Y también leemos que esta iglesia está escondida o sentada... 

Zacarías no sabía eso, Zacarías no sabía que estaba escondida 

porque Zacarías vio un efa, no vio a la mujer. Cuando el ángel le 
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preguntó a Zacarías, le dijo ¿Qué ves? dijo “veo un efa”. Y entonces 

el ángel quitó la tapa del efa, porque el efa tenía una tapa; quitó la 

tapa y le dijo: “mira lo que hay adentro”. Y cuando miró lo que 

había adentro; allí adentro, sentada, ¿Sabe lo que significa 

sentada? Significa “teniendo control”, sentada significa “teniendo 

el control”. Sentada ahí en esa efa, estaba esta mujer, una mujer 

que no se veía.  

 
48 Si el Ángel no quita la tapa, que era un talento, una medida de 

peso. La Biblia dice, en el hebreo dice “un talento”, es una medida 

de peso. Si el Ángel no quitaba la medida de peso, Zacarías no 

sabría lo que estaba escondido detrás del peso, y no sabría lo que 

estaba escondido adentro del efa, que también es una medida para 

granos, es una medida para granos, para trigo, para cebada. 

Adentro de estas medidas, de la medida de peso y de la medida de 

capacidad, estaba escondida esta mujer, ella dominaba los pesos 

y las medidas del comercio.  

 
49 Así que esta mujer que está adentro, usted sabe, es la Iglesia 

Católica. De eso habla toda la Biblia, la Biblia corre hablando de 

dos mujeres, la Biblia corre hablando de dos ciudades, la Biblia 

corre hablando de dos poderes, una ciudad es Babilonia, y llega al 

final y llega a ser misterio Babilonia; la otra ciudad es Jerusalén, 

y termina siendo Jerusalén Celestial. 
  
50 Una mujer empieza allá, una mujer empieza atrás, se llama 

Jezabel; otra mujer empieza atrás, se llama la Novia del Señor 

Jesucristo. Todos esos son el mismo personaje; empezaron en 

Génesis y acaban en Apocalipsis. Cuando vienes a Zacarías, esta 

mujer escondida, velada, esta mujer es la Iglesia Católica, es la 

misma mujer. 
 
51 Pero  también notamos, Gloria al Señor, pero también 

notamos, cómo es que esta mujer... Ahora, yo quiero que usted 

note cómo es que el Espíritu Santo está conectando a la mujer con 

el nombre de ladrón y mentiroso. Ladrón y mentiroso, y  ahora lo 

conecta con los temas de intercambio comercial, medidas y pesos. 

Así que esta mujer en el comercio, es una mujer que estafa, esta 
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mujer en el comercio es una mujer que engaña, esta mujer en el 

comercio es una mujer que hace pactos que no cumple. Es una 

mujer, es un poder económico, ya sabemos que es una iglesia, pero 

es un poder económico que a través de estafas, engaños y de 

mentiras ha expropiado a las naciones de todas sus riquezas. 

 
52 Pero en este poder engañoso para expropiar de las riquezas y 

de los recursos a todas las naciones de la Tierra, no lo hizo sola; 

en el tiempo del fin ella tendría ayuda, en el tiempo del fin ella 

tendría un poder que la asistiría, para que finalmente toda la Tierra 

se rindiera a sus rodillas para que fuera adorada, porque ella sería 

quien dominara toda la Tierra.  

 
53 Voy a ir a las escrituras en el libro de Apocalipsis capítulo 13, 

para que veamos que todas estas cosas que estamos hablando, son 

exactamente lo que la Biblia prometió. En Apocalipsis capítulo 13, 

usted encuentra la bestia que salió del mar; que vino desde 

Europa, la Iglesia Católica. Y encuentra la  bestia que subió de la 

tierra, donde no había gente, una colonización nueva, los Estados 

Unidos. Esas dos bestias usted las encuentra, una bestia que salió 

del mar y una bestia que salió de la tierra.                        

 
54 La Bestia que salió del mar, ‘‘La Iglesia Católica Apostólica  y 

Romana’’; el poder que salió de la tierra, el poder de los Estados 

Unidos. Así que usted encuentra un poder religioso y un poder 

político. Pero en ese poder político, la bestia que salió de la tierra, 

que se levantó en la tierra, en Apocalipsis 13, también se levanta 

una imagen a la primera bestia, o a la bestia que salió del mar, la 

bestia europea. Capítulo 11 dice, disculpe, capítulo 13 verso 11 

dice:                      

 

11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 

cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 

dragón. 

 
55 Eso muestra que el espíritu que llegó a dominar a los Estados 

Unidos, es el espíritu católico. Empezó con libertad religiosa, 

porque dice que así empezó, porque la gente que vino de Europa, 
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vino huyendo para encontrar libertad para adorar conforme a sus 

conciencias, de acuerdo al conocimiento que tenían de la 

Escritura. Pero después dice que habló como dragón, eso significa 

que poco a poco fue conquistada de tal manera, que ahora el 

dragón se apoderó de ese sistema político, de esa nación. Dice, 

verso 12: 

 

12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 

presencia de ella… 

 
56 Ahí está, ¿ve? Así que los Estados Unidos actúa como ella, en 

representación de ella. Los Estados Unidos actúa como la Iglesia 

Católica, en representación de ella; la Iglesia Católica ya no actúa, 

las manos para obrar de la Iglesia Católica, políticamente, 

militarmente, son los Estados Unidos. Dice:      

 

...y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 

primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 

 
57 Así que el propósito actual de los Estados Unidos, es poner de 

rodillas a todo el mundo, a todas las personas, para que le rindan 

adoración, para que tengan obediencia plena a la Iglesia Católica, 

ese es el propósito de los Estados Unidos; no tiene ningún otro 

propósito. ¿Por qué? Porque detrás de los Estados Unidos hay un 

poder que la domina, hay un poder que la ha conquistado. Cuando 

el Hno. Branham predicó los días de Jezabel y Acab dijo que ese 

matrimonio fue un matrimonio político. 

 
58 Cuando usted recuerda las Edades de la Iglesia, usted 

recuerda; Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Éfeso, “durmiendo, 

descuidado”; Esmirna, “amargura y muerte”, la muerte entró, se 

metió; Pérgamo, “totalmente casado”. ¿Quién se casó? Se casó 

Acab con Jezabel. Se casaron.  

 
59 Y después que se casaron, lo próximo es Tiatira, ¿Qué es 

Tiatira? “Mujer dominante”, quiere decir que fue Jezabel la que 

mandaba en el reino de Acab, fue Jezabel la que dominaba en el 

reino de Israel. Eso mismo que sucedió en las Edades de la Iglesia, 

eso mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, es lo que está 
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aconteciendo aquí, lo que se ha vuelto... Ahora se está 

manifestando plenamente, es Jezabel la mujer dominante.  

 
60 Cuando ustedes recuerdan las siete visiones sobresalientes del 

Hno. Branham que tuvo en la década del 30. La sexta visión 

hablaba de una mujer hermosa, pero cruel de corazón; que se 

sentó en la silla de los Estados Unidos, para dominar. Era la Iglesia 

Católica, esa era la mujer dominante que se casó con el gobierno 

en los días de Kennedy, y después de eso, y a partir de eso, después 

de eso, es ella la que domina la política de los Estados Unidos en 

cualquier área.  

 
61 Política económica, política sanitaria, política de educación, 

todas las leyes, todo lo que se dice en Estados Unidos, es por la 

inspiración y por el dictamen de la Iglesia Católica. Ellos no lo 

pueden reconocer, el mundo no lo reconoce. El mundo solamente 

habla de los Estados Unidos, que son capitalistas, que son 

ladrones, pero no saben lo que está detrás. El mundo habla de los 

perversos tratos financieros que hace Inglaterra, pero no sabe 

quién está detrás de Inglaterra, recuerde que Inglaterra solamente 

es la cara financiera, también, del Vaticano. Gloria al Señor. 

 
62 Entonces, todas esas cosas son las que Dios nos ha enseñado, 

son las cosas que Dios ha abierto para nosotros. Si Dios no viene, 

si Dios no hubiera venido a través de un profeta, no veríamos estas 

cosas, pero Dios vino y nos habló de estas cosas. Entonces 

hablando ahora de este poder que le está ayudando a la Iglesia 

Católica, dice entonces en el verso 13:                         

                  

13 También hace grandes señales, de tal manera que aun 

hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 

hombres. 

 
63 Cuando el Hno. Branham habló de eso, dijo: Fue el poder 

atómico que utilizó los Estados Unidos. 

 

14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que 

se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando 
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a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia 

que tiene la herida de espada, y vivió.    

 
64 Así que, usted sabe, fue una inspiración política la que hizo 

que se formara el Concilio Ecuménico de Iglesias. Si usted 

recuerda bien, hermano, si usted recuerda bien; en el tiempo de 

Constantino... Por el año 325, en el tiempo de Constantino; fue 

Constantino. Fue el político Constantino, inspirado por la Iglesia 

Católica, por la Iglesia Romana, por la Primera Iglesia Romana, la 

que influyó en Constantino para llamar a que se reuniesen todos 

los cristianos de ese día. Y el Hno. Branham dice, aun vinieron los 

profetas ese día, vestidos en pieles, vinieron para tratar de hacer 

volver a la Iglesia Romana al camino correcto, pero no pudieron.  

 
65 Y Constantino estableció el concilio, el primer concilio, el 

Concilio de Nicea. Eso fue por institución, por inspiración de Roma 

pagana, igual que aquí, usted lo lee; son los Estados Unidos los 

que inspiraron, los que promovieron la formación del Concilio 

Ecuménico de Iglesias, pero no eran los Estados Unidos, era la 

mujer que estaba detrás de ellos, la Iglesia Católica.  

 
66 ¿Para qué se formó el Concilio Ecuménico? Leemos, dice: la 

imagen de la Bestia quien tiene la herida de espada y vivió y se le permitió 

infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e 

hiciese matar a todo el que no la adorase. 

 
67 Así que, la imagen de la bestia, el Concilio Ecuménico, tiene 

una sola función, es hablar en representación de la Iglesia Católica 

con la intención de que todos los grupos religiosos y todos los 

países, adoren a la iglesia Católica. Ese es el propósito, eso es lo 

que el Espíritu Santo describe.  

 
68 Cuando nosotros vemos estas cosas, porque el Profeta las 

predicó y porque la Biblia lo dice; entonces la cosa se nos aclara, 

entonces no es que estamos, no es que… el Hno. Branham dice, 

cuando el Hno. Branham hablaba de que él estaba en contra del 

sistema religioso, no de las personas, porque esta era la inspiración 

del sistema religioso, la inspiración del sistema religioso venía 
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desde el dragón, desde Satanás, ¿Amén? Y mire lo que dice, verso 

16: 

 

16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 

libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 

derecha, o en la frente; 

17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 

tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 

nombre. 

 
69 Así que aquí usted se da cuenta cómo es que el Concilio 

Mundial, el Concilio Ecuménico; está promoviendo una realidad 

mediante la cual nadie en la Tierra podrá vender ni comprar. Ese 

impedimento o esa facultad de comprar o de vender, viene porque 

el que está proponiendo esas cosas, es el Concilio Ecuménico, el 

Concilio Ecuménico que está conectado con los Estados Unidos, 

que está conectado con el Vaticano, esa es la forma… Así que 

cuando tú ves, cuando el mundo ve el mercado actual, cuando el 

mundo ve las finanzas actuales, el comercio actual… El mundo no 

ve lo que está pasando, el mundo no lo puede asociar con religión, 

pero cuando vienes a la Biblia, está asociado a religión. 

 
70 Hay una palabra que aprendí en estos días, la 

‘‘Financialización’’ del mundo, el mundo llegó a ser solamente un 

área de finanzas, ¿Y quién lo convirtió en un área de finanzas? El 

Concilio Ecuménico. Lo convirtieron en un área de finanzas. Voy a 

leer una cita. Gloria al Señor, tengo que acabar como a las 10 para 

poder enviar el... “Exposición de las Edades de la Iglesia”, en el 

párrafo 90, voy a leer el párrafo 88 dice. 

 
71 El párrafo 88 de la Edad de Tiatira, el Profeta está comentando 

de Apocalipsis 13 y está hablando del versículo 17 dice: “el versículo 

17, enfáticamente muestra que ella obtendrá       dominio completo del 

comercio de la Tierra”. 

 
72 Así que, Apocalipsis 13 verso 17, dice el Hno. Branham, que 

aquí la Escritura declara enfáticamente que la Iglesia Católica, a 

través del concilio o el concilio. El Concilio Ecuménico mundial 

dice... La Iglesia Católica, muestra dice aquí: 
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... muestra que ella obtendrá dominio completo del comercio 

de la Tierra, porque ningún hombre puede vender o comprar 

fuera de ella. Esto está firmado en Apocalipsis 18, 9 al 17 

donde  habla de sus tratos con reyes, príncipes  y 

comerciantes, los cuales todos tienen que ver directamente 

con Roma y con el comercio. 

 
73 Así que, entonces usted puede ver aquí cómo que es que la 

Biblia no la trata como una iglesia, la Biblia… El Hno. Branham… 

El Señor le habló y le dijo: No digas a eso “la santa’’. Porque el 

Hno. Branham estaba reiterando, estaba repitiendo el nombre con 

el que se hace llamar la Iglesia  Católica; ‘‘La Santa Iglesia 

Apostólica Católica y Romana’’, y el Ángel le dijo no le digas a esa 

cosa, “Santa”.  

 
74 ¿Por qué? Porque no tiene nada de santa, ella se hace llamar 

santa; pero ella es una empresa, es una entidad financiera. El 

único propósito… y no habría nada en que fuera una entidad  

financiera, el problema con esta entidad financiera, el problema 

con esta iglesia, con esta empresa comercial, llamada iglesia, es 

que gana a través de mentiras y estafas, ese es el problema. 

 
75 Por eso, que aún en el Antiguo Testamento, el Antiguo 

Testamento, hemos hablado de muchas leyes del Antiguo 

Testamento, pero el Antiguo Testamento habla de una ley, de que 

un judío, un creyente, un hombre no debería cobrarle usura a una 

persona necesitada. Cuando alguien pidiera prestado; claro, se le 

podría cobrar intereses, porque eso habla la Biblia. Cuando el rey 

les entregó los dracmas para que trabajaran y uno lo escondió y 

dijo, “por lo menos lo hubieras guardado en el banco, para que 

cuando yo venga, hubiera ganado mis intereses”. Así que los 

intereses no son malos, lo que es malo es la usura. La usura es el 

interés injusto, desmedido, la usura está hecha con la intención de 

empobrecer a las personas.                                                                            
 

76 Y esa ley de la usura, que... Claro, es aplicable a toda persona; 

ninguna persona debe cobrar usura, pero no está hablando de las 

personas; la ley de la usura, fue establecida para un ladrón, para 
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una estafadora; la usurera, es la Iglesia Católica, la usurera es una 

organización que se llama “El Concilio Mundial de Iglesias”. Esa 

ley se escribió para hablar del verdadero usurero. De una persona, 

de un ser, que tiene afán de dinero, afán de riquezas...  

 
77 Lo tengo aquí en una cita, Gloria al Señor. No quiero que este 

culto sea solo una información, quiero que haya la Unción, la 

presencia del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y, 

entonces, en el Tercer Sello, el Hno. Branham habla de... A ver 

déjeme lo voy a ubicar... En el Tercer Sello, en el párrafo 300, el 

Hno. Branham dice así: 

 

Ahora noten bien. ¿Pueden ver de dónde ha venido esa 

costumbre de acaparar dinero en la iglesia 

 

78 ¿Ve? Había una costumbre de acaparar dinero, más y más 

dinero, no se cansan de tener más dinero. 

 

de dónde ha venido esa costumbre de acaparar dinero en la 

iglesia, para construir una gran organización o alguna cosa 

aquí de millones de dólares? Apártense de tales cosas. 

¿Pueden ver quién es la madre de todo eso? 

 
79 Está hablando de la Iglesia Católica, ¿Quién es la madre de 

todo eso? Está hablando de la Iglesia Católica. Entonces, esa 

costumbre de acaparar dinero, esa costumbre de acaparar 

riquezas, esa costumbre de apropiarse las cosas, ¿De quién es? 

Dice: “Es de esa mujer”, ¿Pueden ver, quien es la madre de todo 

eso? La madre de todas las cosas, la  Iglesia Católica, porque la 

Iglesia Católica es la carne en la que está escondido Satanás. 

¿Amén? Bien. 

 
80 Entonces, todos estos son como preámbulos para poder hablar 

un poquito más profundamente de estas cosas. Por eso es que Dios 

está airado, hermano, por eso es que dice, “no se puede servir a 

Dios y a Mamón”, ¿Por qué? Porque el principio de todos los males 

es el amor al dinero, de ahí están sacando estas cosas, el principio 

de todos los males, es el amor al dinero, ¿Quién tiene ese amor al 

dinero? Satanás, y ese amor al dinero, ¿Dónde está? ¿Dónde se 
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vació? En la Iglesia Católica; y de vaciarse en la Iglesia Católica, 

¿Dónde se vació? En el Concilio Mundial de Iglesias.  

 
81 Y de ahí están las empresas, las personas ávidas de ganancias 

injustas, ¿Se recuerdan que estuvimos hablando del Cisne negro? 

Hablando de la Gran Crisis, de la Gran Depresión que se venía. Y 

los científicos de la economía decían que eso era algo que iba a 

venir, no sabían cuándo pero que iba a venir. Que iba a suceder 

algo que iba producir una curva pero ascendente, una Asíntota le 

llaman ellos; es una curva que viene así, lenta-lenta-lenta, pero de 

repente se dispara hacia el infinito.  

 
82 Una curva así, que iba a producir, la subida del... ¿Qué le 

puedo decir? La subida del precio, iba a producir un debacle 

comercial, o sea la crisis económica se iba a ir [El Hno Ever hace 

un ademán con la mano hacia arriba- Ed.)  Nunca iba a haber una 

crisis como esa, lo hablamos cuando, estuvimos conversando de 

eso cuando hablamos del Cisne Negro. Y ellos decían, “va a pasar 

algo”. No saben qué cosa va pasar, pero algo tiene que suceder, 

porque esto es algo que no se puede contener. No pensábamos que 

iba a venir un acelerador de esas cosas, en nuestros días como una 

advertencia, porque recuerde hermano, el Señor Jesucristo dijo 

que, “cuando viereis a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces 

sabed, que esa es la hora”, “oremos” dijo, les dijo, “Oren entonces 

que para vuestra huida, no sea ni en invierno, ni en día de reposo”. 

 
83 Entonces, cuando los creyentes, en la mitad de la Biblia, 

después del Ministerio del Hijo del Hombre, la Iglesia Alfa, vio que 

vino Roma y  rodeó la ciudad, entonces ellos dijeron: “Este es el 

tiempo en que Jerusalén va a ser destruida, no quedará piedra 

sobre piedra, todas las riquezas pasaran de nosotros, de los judíos, 

a los romanos, no quedará nada, así que hay que orar, para que El 

Señor nos abra una vía de escape, porque esta es la advertencia”. 

Entonces, oraron y El Señor hizo que Roma se retirara por unos 

días, y los creyentes huyeron en esa hora, solo los creyentes, 

porque sabían que era el tiempo para huir. Cuando regresó Roma, 

no perdonó a nadie, destruyó todo.  
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84 Entonces, nosotros estamos viendo cómo es que estamos 

siendo rodeados, la Jerusalén de este día somos nosotros. Y todo 

esto, hermano, todo este cerco que está atrapando al mundo, no 

tiene la intención de atrapar al mundo, tiene la intención de 

atraparnos a nosotros. Y cuando vemos todo este cerco, este sitio 

que está viniendo, entonces es el tiempo de orar, “Señor, ábrenos 

una vía, ábrenos un entendimiento para que podamos escapar, 

Señor, ¿Cuál es el portal dimensional donde debemos estar 

parados? Cuál es el entendimiento que tenemos que tener para que 

estemos parados en el sitio correcto y cuando la señal, cuando la 

Trompeta suene, para el punto de abducción, estemos parados en 

el punto de abducción, y entonces naves extraterrestres, los pilares 

de fuego, nuestras teofanías; nos saquen, y nos lleven a Tu 

Presencia”.  

 
85 Entonces, estamos vigilando por estas cosas, todas estas cosas 

son advertencias para nosotros, para nosotros; para el mundo no, 

el mundo no lo ve. Muchas de las personas están diciendo, “va a 

haber una V, estamos cayendo pero va a haber un ascenso”. No va 

a haber esa cosa, esto se hará cada vez peor y peor y peor, ¿Amén? 

 
86 Entonces, no hay forma que esto cambie, entonces esta crisis 

económica, recuerde que estamos hablando del tema económico, 

el tema económico es la forma a través de la cual el mundo queda 

bajo el control de la iglesia católica. El tema económico, el asunto 

económico, es la forma que el Concilio Mundial de Iglesias utiliza 

para poner al Mundo de rodillas, adorando a la Iglesia Católica, 

¿Amén? 

 
87 Gloria al Señor, ve, entonces... Hemos estado hablando de 

estas cosas, y sucedió el tema del coronavirus, ¿Qué es el 

coronavirus, hermano? El coronavirus no es una cosa que apareció 

al azar, no, el coronavirus es algo que fue planificado, y fue 

colocado en el lugar apropiado, y las consecuencias de esas, ya 

fueron calculadas, han sido calculadas. Las consecuencias de esas 

han sido calculadas, porque recuerde, el deseo de la Iglesia 

Católica es empobrecer a la gente y apoderarse de todas las 

riquezas. Ese es el deseo, y se van a valer de cualquier herramienta 
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para empobrecer a la gente, para empobrecer a las naciones. Los 

van a dejar con la miseria, hermano, van a dejar a las personas 

viviendo de migajas, rogando por migajas; y toda la riqueza, la más 

grande transferencia de riquezas, se estará llevando a cabo en 

nuestros días, todo será quitado. 
 

88 El Hno. Branham... Acabo de tomar la cita, y... entonces, 

Robert fue el primero que me mandó y otros hermanos me enviaron 

un video, que quiero que ustedes pongan atención, he seleccionado 

algunas partecitas para que ustedes vean los pronósticos 

económicos de estudiosos de la geopolítica. Entonces, es un video 

que se llama: “¿Te tocará a ti la tormenta?”.  Es de un programa 

de un hombre, que tiene un espacio que le llama “Detrás de la 

Razón”. Entonces lo vamos a colocar, para que usted lo pueda ver 

si quiere en su casa, eh… Un momentito, serán como unos 5 

minutos, que quiero que pongamos atención, hermanos, pongan 

atención. [Véase el video en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh0MR8BlWH8&ab_channe

l=Detr%C3%A1sdelaRaz%C3%B3nOficialRobertodelaMadrid -Ed.] 

 

   “¿Qué podría descarrilar la globalización?...” 

 
89 Pare un ratito,  pare un ratito... Eh... Suelte un poquito hasta 

que aparezca la traducción ahí... no-no, donde estamos-donde 

estamos, siga. 

 

“Globalización por poderoso que sea, podría incluso ser 

detenido, algunos expertos…” 
 

90 Pare ahí. Esto... Quiero que ponga atención, si me lo pudieran 

poner aquí en la pantalla, sería bueno. Pero esto aquí, es un 

estudio, que hizo las Naciones Unidas o el Fondo Monetario, 

algunas de esas supra organizaciones; ya entiende lo que es una 

supra organización, es una palabra que fue nueva para nosotros, 

yo la conocía de alguna manera, pero no la usé mucho aquí. 
 

91 Una supra organización, es una organización que está por 

encima de los gobiernos, por ejemplo el Fondo Monetario 

Internacional es una supra organización, pero la supra 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh0MR8BlWH8&ab_channel=Detr%C3%A1sdelaRaz%C3%B3nOficialRobertodelaMadrid
https://www.youtube.com/watch?v=Hh0MR8BlWH8&ab_channel=Detr%C3%A1sdelaRaz%C3%B3nOficialRobertodelaMadrid
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organización de las supra organizaciones, es el Concilio 

Ecuménico, y “la supra” es la Iglesia Católica. Entonces... Pero aquí 

hay una supra organización, que en una reunión presentó esto, en 

el año 2004. En el 2004, mire, en el año 2004, este documento fue 

presentado, y es un proyecto del Consejo Nacional de Inteligencia, 

es un reporte del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados 

Unidos. El documento se llama: “El Mapa del Futuro Global”, así 

se llama. Ese documento se llama: “El Mapa del Futuro Global”, ¿Y 

qué decía en ese Mapa del Futuro Global? Vamos a escuchar un 

poquitito. Sigue, hermano, por favor. 

 

“Creen que es solo cuestión de tiempo, antes que 

aparezca una nueva pandemia, como la de 1918…” 

 
92 Pare, pare. Dice, ellos han dicho, ellos dicen que es solo 

cuestión de tiempo, en este Proceso de Globalización en el cual está 

metido el Mundo, que es solo cuestión de tiempo, que aparezca una 

pandemia. Allí dice, solo que está en inglés; vamos a pedirle a Mike 

que nos traduzca esta porcioncita en sombra, a ver si lo puede 

traducir para nosotros en algún momento, y dice... Una nueva 

pandemia, como la de mil... No sé si alcanzan a ver 1918, creo que 

sí. Dice, los expertos creen que aparecerá una nueva pandemia, 

como la de 1918 y 1919, el virus de la influenza, que mató a 20 

millones, alrededor de 20 mi… Usted sabe que no fueron 20 

millones, hoy día los cálculos van de 50 a 100 millones, de 50 a 

100 millones. 

 
93 El Hno. Branham cuando habla de esto, de la influenza, él 

dice, “después de la guerra”, dice... El Hno Branham habló después 

de la guerra de... Disculpe, esto es 1918, pero el Hno. Branham 

está hablando de la influenza o de la gripe española... Sí... Creo 

que sí... Sí, de la gripe española, y está hablando de... Los números 

actuales son de 50 a 100 millones de muertos que hubieron. Y aquí 

esta hablando de una nueva pandemia, que en ese tiempo mató 20 

millones, ahora dice... Siga hermano. 

 

“Que mató a 20 millones, la nueva pandemia, en mega  

ciudades del mundo como China, India, Bangladesh o   
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Pakistan…” 

 
94 Pare un ratito. “La nueva pandemia”. ¿Escuchó? La nueva 

pandemia, en megaciudades como China, Pakistán, están 

hablando en el 2004, salió este documento, una nueva pandemia 

como en China, Pakistán, Bangladesh, siga por favor. 

 

 “Sería devastadora, la globalización estaría en peligro, si 

el número de muertos aumentara a millones, y se 

detuvieran los viajes, y el comercio. Consejo Nacional de 

Inteligencia, de Estados unidos…” 

 
95 Ya, listo. En el 2004 ya estaban pronosticando que podría 

haber una pandemia en megaciudades, y que eso paralizaría el 

comercio y los vuelos, ¿Lo sabían? ¿En el 2004? En el 2004, son 

16 años atrás. Ya sabían que una pandemia en China o en 

Bangladesh, pararía el comercio mundial, pararía los vuelos. 

¿Sabe que ahorita las empresas que están padeciendo ahoritita 

son, ya están en quiebra, son las aerolíneas, son los hoteles? Todos 

los que se dedican a turismo, están en quiebra, es lo primero que 

ha muerto, lo sabían ellos.  

 
96 Ya se sabía eso, tenían un cálculo, tenían una, ¿Cómo se llama 

eso que se hace por computadora, que siempre se me olvida el 

nombre? ¿Una qué? Una simulación, ya lo tenían, ellos tenían los 

cálculos, ellos saben. Ellos decían “20 millones”, ellos saben que 

fueron de 50 a 100 millones, ellos han calculado cuántos muertos 

van a haber, ellos saben. Y aparte de eso han calculado el daño 

económico, cómo es que las empresas van a quebrar, y cuando 

quiebren...  ¿Quién las va a comprar? Cuando quiebren, ¿Quién 

las va a comprar? O, ¿Quién las va a reflotar? 

 
97 Cuando quiebre Avianca, cuando quiebre American Airlines, 

¿Quién la va a reflotar? ¿Quién va a tener la plata para volver a 

hacerla funcionar? Porque va a quedar en cero, no va a tener 

recursos,  ¿Quién va a ir allá y va a reflotar esos negocios? ¿Quién 

los va a reflotar? Tiene que ser alguien que tenga dinero, ¿Quién 

tendrá el dinero? Esa es la pregunta, ¿A quién le interesa hacer 
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quebrar todas las empresas? ¿A quién le interesa hacer quebrar 

todos los recursos? ¿A quién le interesa que el mundo quiebre? ¿A 

quién le interesa? Hay alguien, hay una mente, escúcheme; hay 

una mente que ha maquinado todas estas cosas para apoderarse 

del último centavo en la Tierra. Les acabo de leer la cita donde el 

Hno. Branham dice: “¿De dónde viene este afán de acumular 

riquezas?” ¿Quién es la madre de todas estas cosas?  ¿Quién es la 

inspiradora de todas estas cosas? La Iglesia Católica.  

 
98 Entonces, si estas cosas no hubieran acontecido y no 

estuvieran aquí, como el Profeta dice, nosotros estaríamos 

hablando del aire. Nadie entiende, ni estos mismos expertos que 

hablan, saben quién está detrás. 

 
99 Ellos dicen “una mente perversa”, dijo, “¿Cómo pudo haber 

calculado estas cosas?” Pero no saben quién es. Ellos dicen los 

grupos que están, eh... Dice los grupos están en la city, en la 

ciudad londinense, los grupos que están en Wall Street; están 

hablando de los judíos y de los Rockefellers y de las grandes 

familias europeas que se encargan de dominar los bancos 

mundiales, y de los judíos; es lo único que ven. Vamos a saltear 

un poquitito en ese mismo... No sé qué minuto le dije a Juan. Creo 

que 10:50. A ver: 

      

“Para empezar tenemos que entender una cuestión, el 

coronavirus está funcionando como un acelerador, pero todo 

lo que está ocurriendo ya ha estado ocurriendo, la diferencia 

es que podíamos haber entrado en una gráfica en el que 

teníamos una pendiente de caída de recesión...”  

 
100 Pare ahí. Entonces, estamos viendo que está diciendo que el 

coronavirus fue un acelerador de esta crisis económica que iba a 

venir, ¿Ve? La crisis ya se veía, la crisis ya se veía; los Estados 

Unidos está endeudado, China tiene deudas; todos los países 

tienen deuda, y se veía que el problema económico se iba a 

desenlazar en un abismo, pero estaban esperando cuándo va 

acontecer, cuándo va a ser; pero apareció el coronavirus y de golpe 

cambiaron todas las cosas, de golpe cambiaron todo. 
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101 Mire hermano, nosotros todavía tenemos dinero en la casa y 

tenemos comida, pero no estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo 

comeremos sin trabajar? ¿Cuánto tiempo vamos a comer sin 

trabajar? Y recuerde, hay países que viven solo del turismo, no 

tienen otro recurso, solo viven del turismo. ¿Qué van a hacer esos? 

Ya hace rato que están en quiebra. Pero digo de nosotros,  cuando 

se nos acabe el dinero, ¿Qué vamos a hacer para comer?  

Endeudarnos. ¿A quién nos vamos a endeudar? 

Entonces, vamos a pasar al minuto 13:50; creo que es eso que dije, 

13:50. 

        

Si calculamos que, de cada persona dependen unas tres más, 

estaríamos hablando de entrada de cien millones de personas 

afectadas; (paren un ratito). 

 
102 Así que, está haciendo un cálculo, este hombre está haciendo 

un cálculo, dicen que van a haber 25 mil... Ah... ¿Qué era? 25 mil 

millones de personas que perderán el empleo ahora. Está 

calculado, 25 mil millones de personas perderán el empleo. Solo 

personas, esas 25 mil millones de personas tienen esposa y por lo 

menos tienen un hijo, así que están hablando de 100 millones de 

personas aproximadamente que pasarán hambruna y pobreza 

después de esto. 100 millones de personas, por lo menos. Con los 

cálculos actuales, 100 millones de personas así como van las 

cosas. Sigue un poquito, hermano: 

        

Ahora, el coronavirus lo que está haciendo es tapar una 

realidad económica que viene de tiempo atrás. La crisis del 

2008 - 2009 cuando prestaron préstamos, válgame la 

expresión, inmobiliarios...   

 
103 Vamos a parar porque esos datos son muy difíciles, usted lo ve 

en sus casas; minuto 17. Entonces, este hombre estaba diciendo 

con sus datos, estaba diciendo de que si es que las cosas no 

empeoran, cada habitante, y esos somos nosotros también, cada 

habitante después de esto terminará debiendo treinta y dos mil 

quinientos dólares cada uno. O sea, la deuda, la deuda 

prorrateada, el promedio de deuda, o sea el mundo; el mundo va a 

deber como 257 billones de dólares. 
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104 Si eso lo divides entre 7 mil setecientos millones de personas 

que hay ahora, nos tocaría a cada uno, si nos dividimos nos tocaría 

de deuda treinta y dos mil quinientos dólares a cada uno; estamos 

endeudados con este coronavirus. 

 
105 “Hermano yo no pedí dinero”. Yo tampoco, pero así es la deuda 

que tiene. Dicen aquí los cálculos, que el mundo debe ahorita 2.3 

veces de lo que produce. ¿Escuchan? Si el mundo produce, vamos 

a  decir, si el mundo produce cien soles, debe doscientos treinta. 

¿Cómo lo va a pagar? O sea, trabaja para producir cien, a todo 

vapor produce cien, pero debe doscientos treinta; esa es la 

realidad. Entonces vamos a pasar al minuto 19:17. 

 
106 “A través del tiempo, tenemos un grupo de personas que no 

hace falta  dejar en claro quiénes son, porque son los mismos de 

siempre, que han hecho de la usura, del préstamo interés al 

extraño, que no entre ellos; una norma de vida, una forma de vivir 

y de estar y de transitar a lo largo y ancho del planeta. Y han 

terminado por someter a todas las naciones, a todos los gobiernos, 

al dictado de su economía, al dictado de la deuda, al dictado del 

préstamo interés; hasta tal punto que la primacía de lo económico 

porque sobre lo político es el sello de las ideologías modernas, tanto 

liberales como marxistas; siempre la visión materialista de la 

existencia y esa visión materialista de la existencia ha dado otro 

pasito más, que ha sido poner por encima de la economía real, por 

encima de...”  

 
107 Hasta ahí nomás, entonces mire lo que está diciendo este 

hombre, está hablando de la usura, de los préstamos, Se recuerda 

que tiempo atrás estábamos diciendo “¿Por qué prestan tan 

fácilmente?”. No tenemos trabajo y ya nos están dando una tarjeta, 

¿Por qué? Porque el deseo era endeudar a la gente, hacer que todas 

las naciones y todas las personas estén endeudadas, porque de esa 

manera no hay como pagar. Ellos saben que no podemos pagar y 

nos prestan. ¿Por qué? Porque quieren quebrar la economía, una 

vez que quiebren la economía, el mundo se va a vender por nada. 
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108 Ponga atención aquí. Nosotros estamos aquí en el Perú. Había 

una empresa que se llamaba “AEROPERU”... Uy, Señor, 

ayúdame... Había una empresa que se llamaba “AEROPERU”, 

dicen que de las empresas nacionales era la que más ganancia 

daba. Hicieron que el Perú entrara en recesión, en problemas 

económicos y regalaron la empresa, la vendieron por una miseria; 

edificios, aviones, locales en el exterior; la regalaron, hermano. 

 
109 ¿En qué tiempos? En los tiempos de Fujimori. En el tiempo de 

Fujimori se hicieron las privatizaciones, ¿Qué es una 

privatización? ¿Qué son las privatizaciones? Son directrices del 

Fondo Monetario o el Banco Mundial diciendo, “Lo que tú tienes 

que hacer para que nosotros te demos préstamos...” ¿Y por qué 

necesitamos préstamos? “No, es que, queremos darte préstamos”, 

“no necesito”, “pero te queremos dar préstamo, y para darte 

préstamo tú tienes que privatizar las empresas de la nación”. Y 

empiezan a venderlas por nada; para que te den un préstamo que 

no necesitas. 

 
110 Si no tienes empresas, ¿Estás escuchando? Si no tienes 

empresa y te dan préstamos, ¿Con qué vas a pagar? Es como si te 

dijeran, vende tu carro con el que trabajas y te damos un préstamo, 

¿Y para qué? Si no tengo carro, ¿Con qué lo voy a pagar? Ese es el 

mecanismo con el que funciona. ¿Para qué es? Y, mire lo que 

estaba diciendo, dice, “son mentes de usureros allá en Londres, en 

Wall Street; tienen una sola cosa, empobrecer a las personas”. 

Minuto 23:25. Usted se va a ir a su casa y ubique ese video, muy 

bueno. 

 

¿Qué es el coronavirus? ¿laboratorios o la propia naturaleza? 

Es un arma biológica, es terrorismo psicológico y voy a dar 

rapidísimo un dato... 

 
111 Ya. Paren ahí, paren un ratito. Vamos a dejarlo ahí, ya usted 

lo ve... ¿Qué cosa es el coronavirus? Es un arma biológica. Es un 

arma que ha sido desarrollada. Es un arma biológica y además 

tiene el propósito de crear caos. Una vez que se establece la 

pobreza, después que hay pobreza, hermano, lo que viene es que 
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la gente enferma, se alocan, quieren comprar; y como no va a haber 

dinero, entonces empieza la delincuencia. La delincuencia es una 

de las cosas que viene con la pobreza. Eso está calculado, y, ¿Para 

qué viene eso? ¿Para qué hacen eso?  

      
112 Ah... ¿Puedes colocar el inicio del video? [Se reproduce la 

primera escena- Ed.] Ahí. Listo, paren, suficiente. ¿Qué cree que 

es? Creo que eso es Finlandia [Lopburi, Tailandia- Ed.], una ciudad 

que vive del turismo, y todos esos monos vivían de lo que los 

turistas les daban de comer. Y ahora que no hay turismo, se 

habían encontrado un depósito de yogurt, y se estaban peleando a 

muerte por el depósito de yogurt, toda esa gente; toda esa “gente”, 

entre comillas. 

 
113 Así se vuelve la gente con hambre, se vuelven como animales, 

se empiezan a matar, a arrancarse las cosas; usted lee la historia, 

lo que el profeta habló, lo que dice la Biblia. Esas cosas están 

planificadas, son profecías para este día. ¿Quién ideó esto? ¿Qué 

mente, hermano, no le importa que la gente muera, que los niños 

perezcan de hambre? Sabe, tengo un dato aquí, que leí; dicen que 

mueren ocho mil quinientos niños diarios, de hambre ¡Diarios! 

Ocho mil quinientos niños mueren de hambre. 

 
114 Nadie habla de eso, ¿Quién ha calculado esta hambruna? La 

Iglesia Católica. A través de sus entes, ella ha calculado matar 

niños; ocho mil quinientos niños. Dice que en el 2017; seis 

millones y medio, casi, de niños menores de quince años, murieron 

por causas que se pudieron haber prevenido. 

 
115 Seis millones, casi seis millones y medio. Los mataron de 

hambre o de cualquier otra cosa. Todo eso, hermano, está 

aconteciendo. ¿Quién sabe todas esas cosas? Dios. Y Dios, cuando 

mira, dice: “Tu copa está llegando a su colmo, tu copa está por 

rebosar, tus juicios vienen, te has escondido detrás del comercio”. 

La gente, estos hombres dicen, “¿Quiénes son estos?” Dicen, son 

los mismos de siempre; son los de Inglaterra y son los judíos de los 

Estados Unidos, son ellos los que maquinan todas estas cosas. Lo 

ven, ¿Por qué? Porque esa es la gente financiera, esa es la gente 
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del comercio; pero cuando tú vas al libro de Zacarías, tú ves el 

comercio que esconde alguien, ¿A quién esconde? A la Iglesia 

Católica. 

 
116 ¿Escuchas todas estas cosas? Entonces, todos estos datos que 

nos dan, ahora abren nuestros ojos, la Biblia abre nuestros ojos 

para decir, “esto es la Realidad”; el mundo no ve nada de estas 

cosas, el mundo dice “¡los gringos son los que se apoderan, los 

judíos son los que tienen la plata!” Pero, ¿Quién ve a la iglesia? 

Nadie ve a la iglesia. Entonces Zacarías dice, “no te dejes engañar, 

somos nosotros”. El Ángel viene a Juan, “te voy a mostrar los 

jinetes, te voy a mostrar quién es la Gran Ramera, qué cosa es, 

cómo es que ha hecho negocios, cómo se ha enriquecido, cómo ha 

hecho todas estas cosas, cómo ha llegado a ser... ¿Cómo es que la 

Iglesia Católica ha llegado a ser tan poderosa? Hermano, ¿Cómo es 

que la Iglesia Católica llegará a ser la reina de la Tierra? ¿Cómo lo 

llegará a hacer? Vamos al libro de Zacarías. 

 
117 Espero que estén atentos allá, espero que esto sea el Espíritu 

Santo iluminando las cosas para nosotros, haciéndolas claras, 

trayendo Luz. Creo que son cosas necesarias que tenemos que 

entender en esta hora para enfrentar el momento que estamos 

enfrentando. 

 
118 Zacarías capítulo 5. Entonces ¿Cómo es que ella llega a 

encumbrarse? ¿Cómo es que ella llega a sentarse como reina? Ella 

está sentada dominando la Economía Mundial, ella está sentada 

dominando el Comercio Mundial, ¿Pero quién le ayuda a tomar el 

control? Y dice: Verso, estamos en el capítulo 5 de Zacarías, verso 

9. 

 

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

         salían. 

 
119 Ve cómo es que ahora, “alzo mis ojos y veo la otra cosa”, y ve… 

primero, “alcé mis ojos y vi a una mujer sentada en un efa, ahora 

alzo mis ojos y veo a dos mujeres que vienen”, mujeres, iglesias. 

Dice:  
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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 

 
120 Así que mire, estas mujeres, recuerde; mujeres: Iglesias. Estas 

mujeres, dice que tienen vientos en sus alas... Yo le agradezco 

mucho al Espíritu Santo que haya tenido hombres como el 

hermano Vin, para ayudarnos en estos temas. Porque la potestad 

del aire, eso es lo que está en la Escritura, porque la potestad del 

aire es Satanás y aquí dice que estas mujeres tenían viento en sus 

alas, así que había un poder, una dinámica que hacía que ellas 

volaran, que las hacía... volar pues, actuar. ¿Se recuerdan de las 

alas del leopardo? ¿De la bestia que tenía alas de leopardo? 

Significaba que era poder para conquistar. Así que ellas tenían un 

poder que les venía de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, 

les daba poder a estas mujeres, y dice que tenían: viento en sus alas, 

y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. 

 
121 Así que en los versículos anteriores. Espero que estén atentos 

todavía, me falta un poquito de tiempo todavía, unos 45 minutos. 

En los versículos anteriores, usted nota cómo es que cuando se 

destapó, cuando se quitó, cuando se la destapó al efa quitando el 

talento, le dije el talento es medida de peso y se mostró ahí adentro 

estaba la mujer y dice... y se le echó adentro otra vez porque ella 

quiso salir y manifestarse ya como la... Manifestarse, pero la 

volvieron a guardar, ¿Por qué? Porque tenía que permanecer 

todavía escondida, ¿Escondida detrás de qué? Escondida detrás de 

la economía, nadie sabe que es ella. 

 
122 Y, ¿Quién la mantiene escondida? Estas dos mujeres. ¿Quién 

la ayuda? ¿Quién la ayuda a que la economía y el comercio se vea 

solamente como economía y comercio y no como tema religioso? 

¿Quién la ayuda? Estas dos mujeres. Estas dos mujeres que están 

asistidas por el Príncipe de los Aires. Estas mujeres que tienen alas 

de cigüeña.  

 
123 Y cuando estuvimos hablando de las alas de águila, ¿se 

recuerda? La mujer que tiene alas de águila, que son los judíos; 
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pero los judíos bajo el Sexto Sello, pero la verdadera Mujer que 

tiene Alas de Águila, somos nosotros, la Mujer bajo el Séptimo 

Sello, La Esposa del Cordero. 

 
124 Pero estas mujeres que tienen alas de cigüeña son iglesias, 

cuando tú vas a Apocalipsis 17, “la Madre de las Rameras”. Dijo, 

“si la madre es una iglesia, las hijas tienen que ser iglesias 

también”. Así que, ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes son 

estas hijas? Son rameras, que hacen exactamente lo mismo que la 

madre: “Comercio”. Y entonces, ¿Qué es lo que hacen estas? Dice 

que toman el efa y lo llevan a Sinar, para ponerlo en su trono, para 

ponerlo sobre sus bases.  

 
125 Así que la función del Concilio Ecuménico, la función de la 

imagen de la Bestia, es colocarla en su pedestal, a Roma, a la 

Iglesia Católica, colocarla en su trono para ser... ¿Como decía el 

libro de Apocalipsis? No pierdas Zacarías, ¿Cómo decía el libro de 

Apocalipsis 13? Dice, hablando de la imagen de la bestia, que son 

las dos mujeres con alas de cigüeña; dice:                                 

 

16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 

libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 

derecha, o en la frente; 

17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 

tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 

nombre. 

 

126 Y en el versículo 15, ¿Qué había dicho? ¿Qué hará la imagen 

de la bestia? ¿Qué harán estas dos mujeres con alas de águilas? 

 

15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, 

para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no 

la adorase. 

127 ¿El que no adore a quién? A la mujer que está escondida en el 

efa. Esa es la función de la imagen de la bestia, esa es la función 

de las dos mujeres con alas de cigüeña. Ahora, yo les dije, es tan 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte III    2020-0322 

35 
 

maravilloso cómo el Espíritu Santo coloca estas cosas. ¿Por qué 

colocó alas de cigüeña? La palabra “cigüeña” en el hebreo es más 

o menos... Yo no sé cómo se puede pronunciar, no sé cómo se 

puede pronunciar. Es como “cashedau”, no sé, algo así. Y está 

asociada con una palabra femenina, con la palabra femenina: 

“Chaset”, algo así; o “Chasit”, algo así se pronuncia, la palabra 

cigüeña; “Chasit”.  

 
128 Y significa, mire lo que significa. Significa, “Religiosa, pía, 

santa”. ¿Escuchan? La palabra cigüeña tiene un significado de 

“Religiosa, pía y santa”. Así que, ella tiene alas de cigüeña, es un 

ave piadosa, es un ave santa, es un ave religiosa, pero come 

carroña. Mickey me mandó una imagen no sé si la pueden colocar, 

la imagen de la cigüeña africana. Si la pueden colocar un ratito 

para que vean esta ave; la cigüeña, que es un ave “religiosa”, que 

es una ave “pía”, que es un ave “santa”, pero es un ave carroñera.  

 
129 ¿Por qué? Porque supuestamente ella es cristiana, pero come 

dogmas, doctrinas hechas de hombres, tradiciones de hombres, 

igual que la Iglesia Católica. Come carroña. [Los hnos. de multimedia 

proyectan la imagen -Ed.] Esa es la cigüeña africana, está comiendo 

carroña. Es roja, blanca y negra.  

 
130 ¿Qué quería dar a entender el Espíritu Santo cuando nos dijo 

que tenía alas de cigüeña? Que era una ave que tiene apariencia 

religiosa pero es un animal inmundo, es un animal sucio; ese 

Concilio Ecuménico... Desde que lo lees ya, desde que lo lees en 

Apocalipsis, ya sabes que es una basura, está ungido por Satanás, 

está ungido por el dragón, pero cuando vas a las características 

que da Zacarías; dice, “es santa en apariencia, pero es inmunda en 

su naturaleza”, está vestida de color blanco, rojo y negro.  

 
131 Eso de ahí, usted ya sabe, la conexión de eso, usted ya sabe. 

Blanco, rojo y negro. Blanco: Primer Sello; rojo: Segundo Sello; 

negro: Tercer Sello. Negro, ¿Qué cosa es? El comercio, el jinete del 

caballo negro... ¿No se recuerda? Tenía una balanza para medir el 

trigo y la cebada y para ponerle precio. Esa cigüeña, esas mujeres 

estaban conectadas con el comercio mundial. Estaban conectados.  



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte III    2020-0322 

36 
 

132 Rojo, con mucha muerte que esta habiendo. Todos esos niños 

que están muriendo de hambre, todos estos jovencitos que están 

muriendo de hambre o por enfermedades que se pueden prevenir. 

¿Quién esta involucrado? El Concilio Ecumenico, la Iglesia 

Católica; ellos son responsables de esas cosas, ellos son usureros, 

son ladrones, son estafadores, son asesinos.  

 
133 Todas esas cosas están escritas aquí y Dios nos las está 

diciendo para que no caigamos en la mentira, porque recuerde... 

Mire, hermano, recuerde el símbolo en el cual está escondida esta 

mujer y estas mujeres cómo están apoyando este movimiento 

económico, este movimiento financiero, esta globalización, este 

“Plan del Futuro Global del Mundo”, cómo lo están apoyando, pero 

escondidas; ellas dominan la economía del mundo.  

 
134 El Concilio Mundial de Iglesias. Cuando uno se pone a 

pensar... ¿Quiere decir que los bautistas, los metodistas, los 

presbiterianos, todos ellos están metidos en el control financiero 

del mundo? Sí. “Pero, y, ¿Saben los hermanos, las iglesitas 

chiquitas? ¿Lo saben?” No saben nada, ellos están vendidos a su 

dogma nada más. ¿Estamos acá? Gloria al Señor. 

 
135 Entonces, ¿A dónde la llevan? A Sinar. Y ya sabemos qué cosa 

es Sinar, en el libro de Génesis, cuando dice que Nimrod empezó. 

¿Dónde empezó su reino? En Sinar, ¿Qué es Sinar? Donde estaba 

Babilonia. Así que, ¿De qué está hablando? Está hablando del 

Vaticano, está hablando de Roma, ahí es donde va a ser colocado 

el trono de esta mujer, y desde allí va a liderar, va a dominar, 

gracias al Concilio Mundial de Iglesias. El Concilio Mundial de 

Iglesias hará que todos se pongan de rodillas.  

 
136 ¿Cómo lo hará? A través del comercio. ¿Escuchan? Se 

apoderarán de todas las riquezas y a través del comercio pondrán 

de rodillas a todas las naciones, a todas las personas. Escúcheme, 

hermano. El propósito de este sistema es hacer que los ricos solo 

sean ricos y que los pobres sean pobres. Cuando lees Apocalipsis 

13... Vamos, Apocalipsis 13 otra vez, hermanos. Aleluya. Cuando 

lees Apocalipsis 13... Y lo conversamos ya, dice aquí, en el verso 
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16: “y hacía que a todos...” O sea, el Concilio Ecuménico, ¿Qué 

hacía?  

16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 

libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 

derecha, o en la frente;  

137 Cuando lees estas expresiones, solo existen dos extremos, hay 

una polarización. Hay dos extremos, solo dos extremos, no hay 

términos medios. Mire lo que hay, mire lo que el mundo globalizado 

produce, mire lo que la financialización del mundo, mire lo que la 

religión quiere producir. Mire, dice: Y hacía que a todos, (eso es 

global) hacía que a todos (globalización) pequeños, medianos y 

grandes... ¿Así dice? No, no dice.  

 
138 Aquí tenemos la “Pyme”, para pequeñas y medianas empresas. 

No, no dice pequeños, medianos y grandes; solo dice “pequeños y 

grandes”. No hay medianos. Sigamos leyendo, dice: “ricos, clase 

media y pobres”, ¿Dice así? No hay clase media, solo hay ricos y 

pobres. Luego dice, esclavos- libres y esclavos. Así que te das 

cuenta que viene un mundo donde habrá solamente patrones y el 

resto será solo esclavos. 

 
139 Ahorita parece que hacemos lo que nos da la gana, no, pero el 

mundo, el mundo que se está creando solamente es un mundo de 

dueños y propiedades, de libres y esclavos, ¿Quiénes serán los 

libres? Aquellos que están asociados con la Iglesia Católica, con el 

Concilio Mundial de Iglesias; los que comercian con ella, ellos son 

los dueños; el resto del mundo son solo esclavos. 

 
140 Así que el plan en el que están metidos la Iglesia Católica, los 

Estados Unidos y el Concilio Ecuménico; es convertir el mundo en 

una economía de ricos y de pobres. La vez pasada hablábamos de 

cómo es que veinte familias tienen las riquezas de todo el mundo. 

Pero ahora, cuando hablas de la Biblia, la Biblia dice que solo dos 

grupos tienen la riqueza. Vamos a ir a eso en un ratito. Dios mío, 

ayúdame Señor. 

 
141 Entonces, todas estas cosas que decimos, hermano, todo este 

empobrecimiento, con enfermedades y muerte y necesidades; todo 
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eso, hermano, al Señor le apesta. El Señor ve todo esto y dice, 

“basta ya”. Y ese sentir, hermano, se traduce en nosotros. Cuando 

Dios trae esas cosas a ti, y ves el mundo en la condición que está, 

cómo va a entrar en toda esta pestilencia, cuando estas cosas 

empiezan a crecer en nuestro corazón, hay momentos en que tú 

dices, “Señor, por favor, ponnos en condición ya, sácanos de aquí. 

No queremos vivir en este mundo, Señor, sácanos por favor”. 

Cuando la gente se pelee por la comida, cuando se traicionen por 

un bocado de pan, cuando nos señalen, “Señor, por favor, sácanos 

de aquí, no queremos vivir en un mundo así”. 

 
142 Esa es la realidad de la cual Dios nos habla. Ponte a pensar, 

hermano, que este virus fue diseñado y calculado, colocado 

correctamente en el lugar que ellos quisieron, para acelerar el 

problema del empobrecimiento de la Tierra; con ancianos 

muriendo, con ancianas muriendo, con niños, con jóvenes. O sea, 

hay una mente tan perversa que puede crear estas enfermedades 

y soltarlas con el propósito de matar gente, para apropiarse del 

dinero de las pensiones, para no pagar las medicinas... ¡¿Tanto 

así?! 

 
143 Cuando te pones a pensar que hubo un hombre en la religión, 

que se llamó Judas; que vivió, que convivió con la Vida Encarnada, 

con el Amor Encarnado, con la Piedad Encarnada, con el Perdón 

Encarnado, y cuando se le presentaron treinta monedas de plata, 

fue capaz de traicionarlo por treinta monedas de plata. Te pones a 

pensar... Con razón hay esa inspiración en la Iglesia Católica, de 

vender todo por apoderarse del dinero. ¿De dónde viene esa 

inspiración? El Señor dijo, “¿No he escogido Yo a uno, y es diablo?”. 

Es el dragón el que traía a esa mujer… Aleluya, por eso es que a 

nosotros no nos interesa ninguna de estas cosas. 
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144 Voy a entrar aquí... Señor, ayúdame... Ya se me está acabando 

el tiempo y todavía no termino, tengo que entrar en la próxima 

visión, tal vez será en un servicio próximo, si El Señor… Dios mío. 

 
145 El Hno Branham, en este mensaje de “La Estatura Del Varón 

Perfecto”. Él, cuando está hablando de la Estatura del Varón 

Perfecto, es raro hermano, muy raro, que cuando está hablando de 

la Estatura del Varón Perfecto, de la edificación de la Nueva 

Jerusalén; cómo es que tiene que ser edificada la Nueva Jerusalem. 

Desde Fe, Virtud, Ciencia, Dominio Propio, Paciencia, Piedad, 

hasta Amor Fraternal, coronados con el Amor Ágape; cómo es que 

aquí el Hno. Branham, hablando de todas estas cosas que tiene 

que ver con la Naturaleza Divina en el alma, cómo es que se levanta 

Jerusalén... Él habla del tema económico.  

 
146 Él está hablando de cómo edificar la Nueva Jerusalén, él dijo 

“haceos tesoros en el Cielo”, ¿No dijo así? Haceos tesoros en el 

Cielo. O sea, las riquezas que tenemos, no son riquezas de aquí. 

Para edificar la Nueva Jerusalén, no se edifica con dinero; pero 

cuando él está hablando de edificar la Nueva Jerusalén con 

palabra tras palabra, tras palabra; él viene aquí y dice esto, párrafo 

389 de este mensaje... Dice, bueno: 

 

A mí no me importa si esto queda grabado. Aquí viene. Ajá. 

Seguro. ¿Qué es lo que sucede? Mi madre anciana decía: 

“Dale al diablo su merecido”. Hay un hombre que hizo la única 

cosa sensata, ése fue Castro. Sí, señor. Él fue allá. Y los 

capitalistas tenían toda la caña y lo demás...   

 

147 Este, es un profeta describiendo la condición de Cuba.  

Cuando usted ve, cuando usted entra al internet y dice: ¿Cómo era 

Cuba antes de Castro? Usted ve casinos, cabaret, pura diversión, 

las playas llenas de gente; ¡Oh, era bonito! pero cuando el Profeta 

lo habla, el Profeta describe que era el prostíbulo, lo describe como 

si fuera el prostíbulo de los Estados Unidos. Los cubanos dicen, 

“¡Oh, eran bonitos esos tiempos!”, cuando solo la ciudad vivía de 

eso, pero la gente del campo no tenía nada, empobreciendo. Mire 

lo que dice el profeta:  
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 los capitalistas tenían toda la caña y lo demás 

 
148 Eso no saben ellos, los cubanos no sabían que no son dueños 

de nada, todo lo tenían los capitalistas. Dice: “Ellos dependen del 

patrón oro, que se toma como tipo para la evaluación de la moneda, 

como los Estados Unidos”. Así que está hablando del patrón oro. 

Esto es el año 62; Kennedy ya había sido electo presidente. Párrafo 

392  dice: 

 

lo único sensato que se puede hacer (está hablando de la 

Economía), cambiar la moneda. Pero ellos no lo harán, bajo 

esta administración actual. La Iglesia Católica Romana es 

dueña del oro del mundo. 

 

 ¿Están? Siga aquí conmigo, no se vaya, ¿Ya?  

  

Y lo que harán es venderse, “estos hombres ricos”, y demás, 

“de la Tierra”, como lo ha dicho la Biblia. ¿Qué harán ellos 

antes de perder? (Ahí está, ¿Ve? Los quiebran, y, ¿Qué 

van a hacer antes de perder?) La compañía de tabaco, 

Brown y Williamson, al fin y al cabo, es casi toda católica. Y 

todas estas otras cosas, ¿qué harán? Ellas aceptarán eso, y 

recibirán el dinero de Roma, y entonces habrán vendido su 

misma primogenitura. Roma la respaldará. Sí, señor. Ella la 

respaldará. Y ellos ahora mismo están creando suficientes 

leyes, rodeándose de ellas, introduciéndose en su gabinete 

(¿Ve? Los metieron al gabinete. Para modificar las 

leyes, con el fin de apropiarse de todas las cosas). Miren 

lo que el Sr. Kennedy está pidiendo. 

 

¿Ven ahora ese engaño, (está hablando de economía) lo que 

están tratando de hacer? Repartiendo dinero, para comprar… 

¿Con qué motivo? Están tratando de arruinarla.(están 

tratando de arruinar la economía arruinar la nación) Y 

ellos lo están logrando, y ella está en bancarrota. Y ¿qué es? 

la hace depender del patrón oro.   
 

149 O sea, ¿Qué están haciendo al quebrar las naciones? ¿Qué 

están haciendo al quebrar la economía de los Estados Unidos? 
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Recuerde que la economía de los Estados Unidos, ahorita, todavía 

depende del petrodólar, todavía, pero el petrodólar... No voy hablar 

del petrodólar. Pero, lo que van a hacer, dicen que haciendo caer... 

Por eso es que el precio del petróleo está cayendo, las economías 

están cayendo, están basadas en el precio del petróleo, y el petróleo 

se compra en dólares; están haciendo caer todo eso para que el 

sistema económico caiga,  todo el sistema, ¿Y qué va a pasar 

cuando todo el sistema caiga?  Mire lo que dice:    

 

la hace depender del patrón oro...  

  

150 O sea, va a regresar todo otra vez a tener el respaldo en oro. 

Entonces para que valga el dólar, hay que poner el respaldo el 

dólar, para que valga el sol; el sol vale porque está respaldado en 

dólares, pero si el dólar cae, nuestro sol no vale nada. Entonces 

cuando caiga el dólar, para hacerlo levantar, pondrán oro; cuando 

pongan oro, el dólar vale, entonces nuestra moneda que estaba 

cotizada en dólares también sube. Todo, hermano, aquí dice que el 

Profeta: 

  

la hace depender del patrón oro. Y la iglesia católica, (la 

jerarquía) es la dueña del oro del mundo. [Alguien dice: 

“Ciento sesenta y ocho billones de dólares”. —Ed.] Ciento 

sesenta y ocho billones. Allí lo tienen. Vuélvanla a poner sobre 

el estándar de oro, y Uds. simplemente retengan sus casas y 

lo demás, pero entonces le pertenecerán a la iglesia católica. 

La nación le pertenece a la iglesia católica. La cosa es 

atrapada por completo de esa manera, por medio de su 

moneda. ¿No habla de esto la Biblia? ¿No es ese el cuadro que 

la Biblia nos muestra? 

 
151 Está hablando del tema económico, como todo está atrapado 

en el asunto del dinero. ¿Quién calculó todas estas cosas? La 

Iglesia Católica, ¿Quién la está ayudando? El Concilio Mundial de 

Iglesias. ¡Señor, ayúdame!  

 
152 Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, Dios 

está airado con la ramera y con las rameras, por eso dice, “tú eres 

una ramera, ¡La gran ramera! y ustedes son rameras como ella”. 
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Está airado con el sistema, por eso es que Dios odia al sistema- 

¿Se recuerdan que el Hno. Branham predicó el mensaje “Por qué 

Estoy En Contra De La Religión Organizada”? No dijo, “estoy en 

contra de los católicos, de los cristianos que van a la iglesia”, no; 

“estoy en contra del sistema, la religión organizada, católica y 

protestante, estoy en contra de ese sistema, es diabólico”, ¿Cuál es 

el propósito? Poner de rodillas al mundo, recibiendo la marca de la 

bestia a través de la economía.  

 
153 Por eso es que Dios odia a la religión, por eso es que Dios odia 

a Babilonia, por eso es que  Dios odia a Roma, son enemigos.  Por 

eso es que  nosotros conocemos quién es nuestro enemigo, lo 

conocemos. Ahora, recuerde la astucia del diablo, recuerde la 

astucia de la iglesia Católica, pasando al Concilio Ecuménico, ¿Qué 

es? Comercio. ¿Están? ¿Cómo nos afecta a nosotros el comercio, 

los creyentes? ¿Nos afectará también el comercio, a nosotros los 

creyentes? ¿También trabajamos? ¿También recibimos un salario? 

¿También comemos con ese salario? Entonces, ¿Cómo nos va a 

afectar? Gloria al Señor. 

 
154 Leí esta porción del Tercer Sello, ahorita mismo leí una parte 

de ese párrafo, pero quiero leer el párrafo anterior, Tercer Sello:   

 

Entonces ¿qué estaba haciendo? Captando las riquezas del 

mundo. La balanza... (Dice, párrafo 299) estaba despojando 

a sus súbditos de su dinero. (Eso es lo que está haciendo 

la iglesia católica).     

 
155 ¿Cuál es la intención, hermano? ¿Cuál es el propósito de todo 

esto? ¿Para qué quiere captar la riqueza de todo el mundo? ¿Cuál 

es el pensamiento detrás de eso? Porque, tiene que haber un 

pensamiento... Edad de Filadelfia, Exposición de las Edades, 

párrafo 122. Él está tomando la escritura de Apocalipsis 3:10 

 

10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 

también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir 

sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la 

tierra. 
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156 ¿Están? Eso es el párrafo 122, está citando Apocalipsis 3:10. 

Y Apocalipsis 3:10 es:  

 

10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 

también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir 

sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la 

tierra. 

 
157 Esta hora de la prueba va a venir sobre todos lo que moran en 

la Tierra, pero aqui esta diciendo: “Te guardaré”, voy a leer lo que 

dice el Profeta, ¿Ya? 

 

Este versículo no declara que que la iglesia verdadera entrará 

y pasará por la tribulación (no, nosotros no pasamos por 

la tribulación, dice:) si ese fuera el significado entonces lo 

diría  así pero dice más bien te guardaré de la hora de la 

prueba”.   

 
158 Esta palabra, “te guardaré de la hora de la prueba”, o “te 

libraré de la hora de la prueba” o “no caerás en esa prueba”, “no te 

atrapará esa prueba”; la palabra “prueba allí”... En Apocalipsis 

3:10, no sé si los muchachos lo pueden colocar, si lo pudieran 

colocar en el inglés, sería bueno para que lo vean.   

 
159 Cuando habla de Apocalipsis 3:10, en el inglés y en el griego, 

no dice “prueba”, en el inglés y en el griego dice “Tentación”, lo más 

claro sería “Te guardaré de la hora de la tentación”, eso es lo que 

está diciendo, así que es una tentación que va a venir.  

 
160 Entonces, cuando tú lees estas cosas, cuando lees que la 

palabra es “tentación”, entonces se entiende mejor el comentario 

del Hno, Branham, mira lo que dice, pero más bien dice, “te 

guardaré de la hora de la…” Debería decir “tentación”, ¿Verdad? 

Dice “prueba” aquí... “te guardaré de la hora de la tentación”, luego 

dice: “esta tentación es exactamente como la tentación en Edén”. 

 
161 La tentación que va a venir sobre el mundo entero, y de la cual 

nosotros vamos a ser librados, no caeremos en esa  tentación; será 

como la tentación del Edén. ¿Cuál fue la tentación del Edén? 
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Laodicea, párrafo 167. Mire la tentación de la que vamos a ser 

librados, o de la que estamos siendo librados. Mire, está diciendo 

aquí que será como la tentación del Edén. Dice, entonces, el Hno. 

Branham en el párrafo 167 de Laodicea: 

 

Un breve estudio de las Escrituras que tienen que ver con El 

Señor Jesucristo en sus horas de tentación, mostrarán la 

verdad de esta afirmación. En Mateo 4, vemos a Jesús siendo 

tentado del diablo. Él venció las tentaciones personales de 

Satanás por medio de la Palabra.  

 

162 Por eso es que la Palabra viene y nos declara las cosas, para 

poder permanecer, para poder prevalecer. Sin la Palabra no se 

puede prevalecer. La Palabra, no escrita, la Palabra Revelada. No 

la Palabra en la cinta, no la Palabra que escuchas, la Palabra que 

oyes. ¿Están? Dice:  

 

En cada una de las tres pruebas mayores que 

correspondieron directamente a la tentación en el Huerto de 

Edén, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, Jesús las venció a todas por medio de 

la Palabra.  

 

163 ¿Cuál fue la primera tentación? El deseo de la carne, “si tú eres 

el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan”. ¿Por qué? Porque 

tenía hambre, ¿Escucha? Era hambre, necesidad económica.  

 

164 Entonces, voy a regresar. Hambre, luego el deseo de los ojos, 

luego la vanagloria de la vida; el poder, la potestad; a donde la 

Iglesia Católica y el Concilio Ecuménico, y los comerciantes que 

están asociados con ella, se sientan; “dominio”. Entonces, dice así: 

 

122  Esta prueba es exactamente como la tentación en Edén. 

Será una proposición muy seductiva, puesta en oposición 

directa a la Palabra mandada por Dios, y sin embargo, del 

punto de vista del razonamiento humano será tan correcto, 

tan iluminante, y tan vivificante, que engañará al mundo. 

Solamente los escogidos no serán engañados.  
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165 Mateo 24:24. ¿Están? ¿Los músicos ya están listos? Pónganse 

listos los músicos, ¿ya? Estén despiertos a la hora que me toca 

acabar. 

 
166 Escuche, ¡la prueba! No la prueba, ¿verdad? Ya sabe que no es 

la palabra prueba; la “tentación” vendrá de la siguiente manera: El 

movimiento ecuménico, las mujeres con alas de cigüeña. Esta ave 

carroñera, esta ave religiosa, pía, santa, pero carroñera. Dice:  

 

123 La prueba vendrá de la siguiente manera: El movimiento 

ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un 

fundamento tan hermoso y bendito (dando cumplimiento a la 

oración de Cristo, que todos seamos uno), llega a ser tan 

poderoso políticamente...  

  
167 ¿Sabe el mundo que el Concilio Ecuménico es tan poderoso 

políticamente? No lo sabe. El Concilio Ecuménico es poderosísimo 

políticamente, quiere decir, que influencia en las políticas del 

gobierno. El Concilio Ecuménico, inspirado por la Iglesia Católica, 

domina en los Estados Unidos, domina en Inglaterra, domina en 

todo el mundo. Es poderoso políticamente, escuche: 

 

...llega a ser tan poderoso políticamente, que presiona al 

gobierno… 

 
168 Así que, las mujeres con alas de cigüeña, presionan al 

gobierno, ¿Para qué presionan al gobierno? 

 
...para causar que todos se unan con ella… 

 
169 sea, ¿Qué causan? Que todos se hagan parte de la influencia 

de la Iglesia Católica. Ahora, usted tiene que recordar algo; los 

protestantes nunca se harán católicos, los católicos nunca se 

harán protestantes; pero entran en un concilio, donde se ponen de 

acuerdo en qué cosa van a creer y qué cosa no van a creer, y se 

llevan de acuerdo. Por eso que el Profeta dice: Ellos estaban 

haciendo una biblia para los judíos, para los protestantes, que les 

cuadrará a todos los gustos. Así que los católicos siguen siendo 
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católicos, los protestantes, siguen siendo protestantes, porque lo 

único que los une es la economía, el dinero. Dice aquí: 

 

...todos se unan con ella… 

 
170 ¿”Ella” quién es? La imagen de la bestia, el Concilio 

Ecumenico, el Movimiento Ecuménico. Mire: 

 

... todos se unan con él (movimiento ecuménico), si no 

directamente entonces a través de adherencia a fundamentos 

establecidos como ley 

 
171 “Hermano, yo no me quiero adherir, yo no quiero ser parte de 

las mujeres con alas de cigüeña”. “Está bien, ¿No quieres aparecer 

como que eres parte del concilio? Está bien, no hay problema”. No 

te adhieres directamente, dice, “pero a través del gobierno”, ¿Está 

diciendo “a través del gobierno”, no? 

 

...Si no directamente entonces a través de adherencia a 

fundamentos establecidos como ley (eso es el gobierno) para 

que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia 

(¿Legal? ¿Como una iglesia verdadera?) sino bajo el 

dominio directo o indirecto de este concilio. 

 
172 ¿Cómo es el dominio indirecto del concilio? A través del 

gobierno. Bien, “¿No estás en el concilio? Está bien. Pero colócate 

bajo las directrices, las leyes que da el gobierno”. Cuando te colocas 

debajo de las leyes que da el gobierno, te colocaste debajo del 

concilio indirectamente. Dice, “Ese será el engaño”. ¿Qué es? 

Economía. Recuerde que el engaño era economía, así que, leyes 

económicas dictadas por el gobierno, colocarán a las iglesias, 

indirectamente, bajo el Concilio Ecuménico. 

 
173 Leyes del gobierno en el aspecto económico, colocarán a todas 

las personas y a todas las iglesias a favor del concilio, para colocar 

a la mujer escondida en el efa, sentándose en su trono, en 

Babilonia, como la reina de todo el mundo. Se lo estoy leyendo 

aquí. 
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174 Entonces, ¿Qué está haciendo aquí el Espíritu Santo? Está 

descubriendo la trampa con la que está trabajando el concilio. El 

Concilio Ecuménico, hermano, está trabajando a través del 

gobierno con leyes económicas. Todo lo que tiene que ver con 

tributación, con registrarte, son las leyes que está utilizando, 

ahorita, el gobierno; por inspiración, por instigación, por presión 

del Concilio Ecuménico, para que todos estén bajo el control; 

directo o indirecto. 

 
175 Esa es una de las cosas por las cuales el hermano Vin no 

quería aceptar, y no está aceptando, que su iglesia sea catalogada 

como una organización... “O.S.A...” No sé cómo es, pero es un 

“Organismo Sin Afán de lucro”. Entonces, es una mentira. Y, 

hermano, escuche esto. ¡Iglesias! están aceptando por montones, 

ser catalogadas por los ministerios de economía, por las áreas de 

finanzas, por las haciendas de los gobiernos, como entidades... 

Solamente por temas económicos, pero no saben, que es una 

tentación, es la tentación que el diablo lanzó para atrapar a todos. 

 
176 ¿Sí me están siguiendo? Espero que me estén siguiendo. Es un 

engaño, es tan sutil, porque, “hay que darle a César lo que es del 

César, y a Dios lo que es de Dios”. Es una mentira, es el engaño de 

esta hora. 

 
177 Bueno, me están avisando que ya hay que cortar, ¿Verdad? Ya 

vamos a cortar, espérenme un ratito, terminaremos lo próximo.  

 
178 Entonces... ¿Cuál es la intención, hermano? ¿Quiénes son los 

grupos que se resisten? ¿Quiénes son los que están descubriendo 

esta mentira? ¿Quién ha descubierto en el efa, a esta mujer 

mentirosa? ¿Quién ha descubierto a estas mujeres con alas de 

cigüeña? ¿Quién ha descubierto? El Espíritu Santo. Y, ¿A quién se 

lo reveló? A Su Pueblo, a La Novia. Somos los únicos que están 

hablando estas cosas, somos el único pueblo, y cuando digo 

pueblo, no estoy hablando de nosotros aquí, estoy hablando de la 

Novia del Señor Jesucristo, que está trabajando bajo el Ministerio 

Quintuple. 
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179 Déjeme leer algo por aquí y el resto lo tendré que predicar en 

otro servicio… La exposición de las Edades De La Iglesia, la 

edificación de una iglesia, el levantamiento de la Nueva Jerusalén, 

párrafo 405. 

 

405 Codicia por dinero, codicia por grandes cosas, codicia por 

popularidad; estas cosas están muertas para el creyente. A 

nosotros no nos importan. ¿Una tienda o una choza, por qué 

debería afanarme; vivir o morir, hundirme o ahogarme? Esto 

aquí es lo que me interesa: el Reino de Dios. Ya sea que me 

pueda conservar mi hogar, ya sea que pueda conservar a mi 

familia, que pueda quedarme con lo que sea, yo quiero 

quedarme con Cristo, nuestra esperanza de Gloria. 

 
180 ¿De qué está hablando? ¡De que nos van quitar todas las 

cosas! Dice: Si vivo en una choza, o no vivo en una choza. Si vivo, 

o no vivo; si me hundo o me ahogo, ¡no me importa nada! ¡no quiero 

conservar nada! Con tal que conserve a Cristo. Es lo único que 

vamos a conservar, es a Cristo, la esperanza de Gloria. Párrafo 406 

dice: 

 

406  Edifícame Señor, en Esto. (Está hablando de la 

pirámide) Edifícame Señor, en Esto. Permite que Cristo sea 

mi Cabeza (La Piedra de Corona). Edifícame Señor, en Esto. 

Permite que Cristo sea mi Cabeza, que obre a través de mí. 

Sobre mi fundamento, mi fe que está en Él. Permite que la 

virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la 

piedad, y el afecto fraternal, obren en mí (¡oh, Señor!), es mi 

oración. No me interesa; que viva o me muera; que me hunda 

o me ahogue; con denominación o sin denominación; con 

amigo o sin amigo. Permite que Esto obre en mí. Permite que 

la virtud de Cristo, Su conocimiento fluya, para que yo 

pueda enseñarles a ellos 

 

407  Porque Dios constituyó en la Iglesia, apóstoles, profetas, 

maestros, pastores y evangelistas, todos para perfeccionar y 

traer a Ella todas estas virtudes, para la perfección de la 

Venida del Hijo de Dios”. 
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181 Para que estemos listos para el Rapto. ¿Cómo viene la 

perfección para estar listos para el Rapto?  ¿Cómo viene la 

perfección a los creyentes?  ¿Cómo viene fe, virtud, ciencia?  ¿Cómo 

viene? A través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y 

maestros. 

 
182 No hay tal cosa, hermano, como quedarse en la casa, para oír 

una cinta porque la cinta nos va a perfeccionar; la cinta no nos va 

a perfeccionar, la cinta tiene que venir al Ministerio, y a través del 

Ministerio tiene que ser predicada y a través de la predicación del 

Ministerio al corazón del elegido, al corazón del predestinado, 

¡Viene la Perfección! La Perfección no viene de otra manera.  

 
183 Yo sé que en estos días están diciendo que no nos podemos 

reunir, y entonces hay que oír las cintas. Está bien que oigas las 

cintas, ¡pero sin el Ministerio Quíntuple no hay Perfección!  

 
184 Dios prometió estas cosas. ¿Cuándo tienen que ser aclaradas? 

En esta hora, cuando Dios quiere edificarnos para poder escapar 

de la trampa. Cuando el Cuerpo de Jesucristo no está edificado por 

el Ministerio Quíntuple, no puede escapar de la trampa, porque la 

edificación viene a través de la Palabra, ¿No dijo que Jesús resistió 

a Satanás por la Palabra? La edificación al Cuerpo de Jesucristo 

viene solo por la Palabra, y la Palabra estará en el Ministerio 

Quíntuple. La única manera de escapar de la hora de la tentación 

que ha venido sobre el mundo entero. 

 
185 Así que estamos felices, hermano, yo estoy feliz de que todas 

estas cosas no nos asusten; tan espantosas, como se ven, pero no 

nos pueden asustar, no nos pueden destruir. El Hno. Branham 

dijo que había una imagen allá, un cuadro pintado en Alemania; y 

en ese cuadro, cuando uno lo veía de lejos, dice que se veían nubes 

tormentosas, una tremenda tempestad, una tempestad espantosa, 

que cuando los turistas lo veían, decían; “¿Por qué habrán puesto 

un cuadro tan espantoso? Tan espeluznante, da miedo llegar aquí 

con ese cuadro”. Pero conforme iban llegando y se ponían frente de 

donde estaba el cuadro; no eran nubes espantosas, no eran 
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tempestades, no eran tormentas terribles, eran alas de águilas que 

están alabando al Señor. 

 
186 Entonces, esas tormentas que tú ves, esta tempestad que está 

viniendo, no es para asustarnos, son las alas de águila diciendo: 

“Hermanos, prepárense, estamos saliendo, estamos yéndonos en 

un Rapto. Estamos para irnos”. Amén. 

 
187 El Señor Jesucristo les bendiga, no pude entrar... Tengo que 

entrar en Zacarías capítulo 6, ya no me alcanzó, así que tendrá que 

ser para otra reunión. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados 

hermanos. Hice el esfuerzo de no ser tan largo, creo que cumplí, 

son casi dos horas exactas, creo. 

 
188 Vamos a ponernos en pie, allá donde están todos ustedes, para 

agradecerle al Señor, agradecer a nuestro Dios toda Su Bondad, 

toda Su Gracia. Felizmente tenemos aquí en la casa a mis hijos, la 

familia cercana que está aquí; y podemos preparar, gracias a Dios, 

estos programas para enviarlos; de otra manera sería casi 

imposible, así que Dios no ha provisto todo esto, y lo usaremos, 

mientras que sea posible. Así que, al Señor Jesucristo sea la Gloria.  

 
189 Me siento tan bendecido de poder decir estas cosas, mis 

hermanos. Espero que no sea un conocimiento, como le digo, 

espero que no se vayan de aquí diciendo: “Ah, así era la cosa”, no. 

Espero que esto estimule nuestro corazón, que nos dé Fe para 

saber que Dios preparó estas cosas, y que esto que el mundo ha 

hecho, no nos puede atrapar, no hay nada que nos pueda atrapar. 

Fue dicho aquí, ¿No? “Los guardaré de la hora de la tentación”. 

Dijo, “Si van a entrar en la tribulación, Él lo hubiera dicho, pero Él 

ha dicho: No van a entrar allí”. ¿Cómo vamos a evitarlo? Por la 

Palabra que está siendo predicada. 

 
190 Precioso Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, te 

bendecimos, por el arma más poderosa que existe, por el repelente 

más poderoso que existe, por el bálsamo, por el mejor bálsamo que 

puede ser, por el antídoto, por la mejor toxina con la que podemos 

ser vacunados, para repeler todo virus, toda bacteria, toda 
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enfermedad, con la predestinación con la que hemos sido 

rodeados, para escapar de toda tentación, Señor. 

 
191 Oh, Padre, ¿Quién pudiera ser un pueblo más bendecido que 

nosotros? ¿Quién pudiera estar más seguro en esta hora, Señor? 

Cuando la muerte, cuando el jinete del caballo pálido, amarillo, 

que es la mezcla de mentira religiosa, violencia, muerte con la 

espada, poder político, y poder económico; ha venido, Señor, y está 

conquistando todo. Pero Tú nos diste una señal, el Comprobante 

de Pago, Señor. Y cuando estas plagas y estos demonios vienen a 

tocarnos, El Señor ha dicho: No toquéis a los que tienen la marca 

en la frente, no los toquéis a ellos.  

 
192 No hay nada que nos pueda tocar, Señor. Concede, Padre... Lo 

he dicho en otras reuniones, en otros cultos, y en otras 

conversaciones; concede que lo que haya en nuestra alma no sea 

una suposición, que no sea una imaginación; concede que sea más 

bien, una fe genuina, que sea una posesión, que sea el abstracto 

en nuestras almas, el comprobante de que tenemos lo que Tú 

demandas, Señor.  

 
193 Que el diablo, al mirar estas cosas, Señor; que el diablo, al 

mirar la Vida, la Palabra Viva en nosotros, Señor, tenga que 

apartarse y caminar por la otra vereda. Que todos sus demonios, 

todas sus enfermedades, todas sus plagas, y todas sus tentaciones, 

Señor, no tienen ningún poder contra nosotros, el diablo estará 

totalmente impotente ante nosotros, como lo estuvo contigo, en las 

tentaciones en el desierto.  

 
194 Oh, Padre, te damos las gracias, por ungir nuestros ojos con 

colirio, porque podemos ver estas cosas claramente, Señor. Porque 

nos has dado las Dos Alas Poderosas de Águila, el Antiguo y Nuevo 

Testamento, lo que Moisés escribió, inspirado, instruido por el Pilar 

de Fuego; lo que Pablo escribió, instruido, inspirado, por El Pilar 

de Fuego; esas dos alas viniendo a nosotros, la instrucción del 

Antiguo Testamento por El Pilar de Fuego, la instrucción del Nuevo 

Testamento por El Pilar de Fuego, y la Revelación que vino a 
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nuestro Profeta, también por El Pilar de Fuego, ahora hecha Vida 

en nosotros.  

 
195 Te damos la gracias, porque eres Tú, El Pilar de Fuego, 

abriendo nuestro entendimiento a estas cosas, Señor. Es la 

Revelación, es el entendimiento espiritual, lo que nos da Fe para 

vencer al mundo. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la victoria que vence al 

mundo? Nuestra Fe, La Revelación de los Siete Sellos, La 

Revelación del Séptimo Sello, las Voces Misteriosas de los Siete 

Truenos, hablando en nuestros corazones palabras de amor, 

susurrándonos palabras de Redención.  

 
196 Te damos las gracias, Señor. Oramos por tanto, Señor, estar 

inspirados, estar llenados, estar rebosando, estar poseídos de Ti. 

Encomendamos a Tus Hijos en todas partes, a nuestros hermanos 

que nos oyen, que nos ven en diferentes lugares. Mientras que 

estamos aquí, Señor, en esta situación; Tú has dicho: “No temáis, 

hermanita. Hermanita no tengas temor, hay un hombre aquí que 

puede encender la luz. Shalom, Novia de Jesucristo”. Esas son las 

palabras que nos has dicho, que eso repose en nuestro corazón; no 

la paz que da el mundo, no la paz que el mundo tiene, la Verdadera 

Paz, la Paz que procede de Jehová Shalom. Gracias Padre, Amén y 

Amén. 

 
197 ¡Gloria al Señor! Aleluya. Cantemos algo. Me han dicho si 

pueden recoger las ofrendas en las reuniones; hagan exactamente 

como hacemos aquí. Recojan las ofrendas, y luego veremos cómo 

es que... ustedes verán cómo es que esas cosas se reúnen para 

asistirnos en estos tiempos, ya tendrán otro uso. Así que, El Señor 

Jesucristo les Bendiga, ha sido tan maravilloso estar esta mañana 

aquí, en la Presencia del Señor. 

  

 

 




