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Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte IV 

  

Chiclayo, Perú 

Viernes Marzo 27, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 
 

 

     Correr por el premio 

 

Yo voy a correr por el premio 

que ningún hombre 

me puede dar, 

batallar 

por Sublime Vida Eterna. 

         ---[Coro:1]--- 

Yo voy 

a correr con los ojos puestos 

en las  promesas de Dios, 

ser fiel 

a las leyes que El me dio. 

 

 Aleluya, Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos.  

  
2 Nuestro Precioso Padre, Bendito Rey y Señor, Dios nuestro. 

Inclinamos nuestros rostros a Ti, oh, Majestuoso Señor.  Nos ha 

sido dicho, Señor, que donde estuvieran dos o tres reunidos, allí 

en nuestro medio Tú estarías, Señor. Y en estos tiempos, Padre, 

que nos ha tocado vivir, que Tú planificaste para que nosotros nos 

desenvolviéramos, Señor, en situaciones como estas. 

 
3 Con razón estaba escrito, “donde dos o tres se reunieran”, 

porque Tú conocías este tiempo, Señor, donde estaríamos cada 

uno en nuestros lugares, en nuestras casas, no pudiendo 

reunirnos como una congregación física en un solo edificio; pero 

Tú Señor ya nos habías dado Tu Promesa, anticipando esta 

situación, para que no nos deprimiéramos, para que 

comprendiéramos que esto era parte de Tu Plan; que Tú sabías 
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que este tiempo de angustia, de apretura, crecería hasta el punto 

en cuando seríamos declarados ilegales, seríamos proscritos de la 

ley, Señor.  

 
4 Pero nos conviene más obedecerte a Ti, Señor, que a los 

hombres. Por eso, Señor, estamos confiando, cada vez que vemos 

estas cosas aconteciendo, mientras Tú alumbras a la Escritura, 

Oh Señor, eso alienta nuestro corazón, porque en nuestra carne 

no podríamos hacerle frente a todas estas situaciones que se irán 

agravando, pero por cuanto Tu Promesa, Tu Palabra habló de estas 

cosas y las ha colocado en nuestra alma; el verdadero yo, Señor, 

podemos levantarnos por encima de toda circunstancia y mirar 

hacia Ti, Señor. 

 
5 Oh, Padre, te damos las gracias por eso, por Tu Presencia con 

cada uno de nosotros, Tus Hijos en todas las partes de la tierra, 

no importa en qué rinconcito estemos, Tú has prometido estar allí 

con nosotros. Por tu Omnisciencia, Señor, Tú estarías allí, estarías 

aquí con nosotros, Señor. Muchas gracias. 

 
6 En esta mañana, Señor; oramos que el Gran Espíritu Santo, 

que ha prometido ser Nuestro Asistente, Nuestro Guía, Nuestro 

Señor; Nuestro Inspirador, Quien hablaría a través de nosotros, 

Quien sería el Huésped de este tabernáculo, de este templo, del 

templo de cada uno de Tus Hijos. Él prometió guiarnos, dirigirnos 

a La Verdad, instruirnos en La Verdad. 

 
7 Oramos que Su Presencia sea real donde estemos, Señor; que 

Tú puedas ungir a cada siervo tuyo para traer La Palabra, Señor, 

de la forma que tiene que ser dirigida a Tus Hijos. 

 
8 Te damos las gracias por los medios que todavía nos permites, 

por la dirección tuya paso a paso, Señor, que nos ha traído hasta 

este tiempo y que nos llevará hasta que seamos cambiados de 

cuerpo y cambiados de dimensión. Oh, Padre, te agradecemos y te 

bendecimos, Señor, nos ponemos en Tus Manos, en Ti 

descansamos para la obra que Tú te propusiste cumplir a través 

de los miembros del Cuerpo del Señor Jesucristo. Padre, en Tus 
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Manos descansamos y en Tu Nombre oramos, Señor Jesucristo. 

Amén, Amén ¡Gloria al Señor! Aleluya. 

 
9 Vamos a abrir nuestras biblias en el libro de Apocalipsis 

capítulo 12. Todavía vamos a seguir hablando del mismo tema. Un 

gran abrazo a la distancia, hermanos. Eh… Algunas veces 

decíamos de que, los que estaban por internet, eh… Ellos decían, 

más bien, que estaban como en una desventaja porque no 

podíamos saludarnos y abrazarnos; pero hoy día, hoy día ellos nos 

llevan un poco de ventaja porque ya están adiestrados en los 

abrazos y los estrechones de mano; y los besos de las hermanas a 

través de la vía... ¿Qué es? De la vía  virtual, a través del internet. 

 
10 Así que, ahora nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. Desde 

aquí un abrazo para todos ustedes; a los siervos del Señor que tal 

vez están mirando estos servicios, esperamos que sean una 

bendición para ustedes así como para todos nosotros. Vivimos en 

los tiempos más peligrosos, vivimos en los tiempos más gloriosos; 

con razón el hermano Branham habló ese mensaje que se llama 

“Paradoja”. Cómo pudiera ser este el tiempo más maravilloso y el 

tiempo más peligroso; cómo pudiera ser este el tiempo que tiene 

mayor luz y a la vez es el tiempo más oscuro; eso se llama paradoja, 

es la verdad, pero así, esa es la verdad. 

 
11 Vamos a ir al capítulo 12, todavía estamos en el mismo tema, 

solamente que vamos a dar un giro a causa de algunos 

comentarios, algunas preguntas que surgieron a raíz de los temas 

que estamos tocando, eh… Es: “Endechas, Lamentos y Ayes 

contenidos en el Rollo”. Y, hemos dicho algunas cosas que han 

causado alguna inquietud y algunas preguntas; y vamos a tratar 

de abordarlas si es que El Señor nos permite, vamos a tratar. Si El 

Señor nos ayuda, tendremos la respuesta o por lo menos 

tendremos una porción de la respuesta. Así que vamos a ir así. 

Entonces una de las cosas que surgió en estas conversaciones es 

Apocalipsis 12 y vamos a entrar ahí. 

 
12 Ahora, Ud. tiene que recordar… Bueno... Felizmente tenemos 

alguna familia aquí todavía y les voy a pedir que me ayuden a 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte IV    2020-0327 

 

5 
 

buscar algunas citas; yo voy a citarlas y ojalá ellos la puedan 

ubicar rápidamente, y podamos colocarlo en la pantalla para que 

Uds. lo puedan ver. 

 
13 Entonces, Apocalipsis 12. Ud. tiene que recordar que el Hno. 

Branham dijo que desde el capítulo 3 que La Novia se va, no 

aparece hasta el capítulo 19, cuando vuelve a regresar. En el 

capítulo 3, para el capítulo 4… En el capítulo 3 acaban las Edades 

de la Iglesia y al inicio del capítulo 4, La Voz dice: Sube acá, eso es 

El Rapto. Así que esa es la última vez que se ve a La Novia aquí en 

la tierra; ella sube en el capítulo 4, y vuelve a aparecer en el 

capítulo 19, cuando el jinete montado en un caballo blanco 

teniendo en su muslo escrito “El Verbo de Dios”, y los ejércitos 

celestiales le seguían en caballos blancos, eso es La Novia otra vez; 

en el capítulo 4 se fue, en el capitulo 19 está viniendo. 

 
14 Así que, Ud. no ve a La Novia desde el capítulo 4 hasta el 

capítulo 19; Ud. entra en el capítulo 10 y Ud. ve una burbuja, algo 

que no pertenece al tiempo, pero Dios lo está narrando como un 

misterio de algo que estaba escondido mientras que Dios iba a 

regresar para recomenzar el trato con los judíos, la media semana 

que les falta, la media semana de la parte setenta. O sea, esas 

cosas que están ahí tienen que ver con las Trompetas, no gentiles, 

sino con las Trompetas judías. La Fiesta de Las Trompetas, la 

Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial; la Fiesta de 

la Expiación, Moisés y Elías; la fiesta de los Tabernáculos, El 

Milenio; tiene que ver con eso.  

 
15 Entonces, ahí no aparece La Novia, pero Él la está colocando 

como una burbuja porque somos un misterio, nosotros somos un 

misterio entre la Sexta Trompeta y la Séptima Trompeta. ¿Qué es 

la Sexta Trompeta? Es la Primera Guerra Mundial y la Segunda 

Guerra Mundial; ¿Qué es la Séptima Trompeta? La Tercera Guerra 

Mundial; ¿Qué es la Quinta y la Sexta Trompeta? Son la Fiesta de 

las Trompetas judías; y, ¿Qué es la Fiesta de la Expiación? Esa es 

la aparición de Moisés y Elías para predicarle a los 144,000.  
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16 Todo eso tiene que ver con los judíos, pero nosotros 

aparecemos ahí como un paréntesis, como un corchete, somos algo 

que ha sido insertado ahí como un misterio, porque así está 

Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 aparece entre el Segundo Ay y el 

Tercer Ay. ¿Están, no? Apocalipsis 10 aparece entre la Fiesta de 

las Trompetas y la Fiesta de la Expiación que es Apocalipsis 19, 

disculpe, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 es la Fiesta de la 

Expiación y Apocalipsis 9, la Fiesta de las Trompetas. 

 
17 Entre la Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de la Expiación no 

había nada escrito en el libro de Levitico 23, pero cuando vas a 

Apocalipsis, encuentras a Apocalipsis 10, ¿Qué es Apocalipsis 10? 

Un profeta gentil apareciendo y un pueblo de águilas gentiles 

apareciendo, ese es el misterio insertado. 

 
18 Eh... Espero que cuando hablo estas cosas, ya usted 

comprende, no es griego para usted, no tiene que ser griego, no 

tiene que envolverlo, usted tiene que colocarse bien. 

 
19 Entonces, Apocalipsis 12 tampoco es el pueblo gentil, también 

está hablando de los judíos. Pero todo lo que habla de los judíos, 

habla de los gentiles, porque el Sexto Sello que tiene que ver con 

los judíos, es la sombra, es el paralelo del Séptimo Sello, que tiene 

que ver con nosotros. Así que Apocalipsis 12 es parte del Sexto 

Sello, pero como es parte del Sexto Sello, es una sombra del 

Séptimo Sello. ¿Están? Espero que sí entiendan.  

 

Entonces, Apocalipsis 12 dice: 

1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del 

sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 

corona de doce estrellas. 

2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la 

angustia del alumbramiento. 

20 Así  que, Apocalipsis 12 habla de una mujer vestida del sol, 

parada sobre la luna, la luna a sus pies; esa no es la virgen María, 
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los católicos dicen que es la virgen María, no es la virgen María, ya 

estamos diciendo que esto es el Sexto Sello. Así que si es el Sexto 

Sello; esta mujer es el pueblo de Israel, dice: 

3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran 

dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en 

sus cabezas siete diademas; 

4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 

cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a 

la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo 

tan pronto como naciese. 

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro 

a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y 

para su trono. 

6Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por 

Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta 

días. 

21 Pueden sentarse, Dios les bendiga. Vamos a tratar de hablar 

una hora, vamos a controlar el tiempo y a ver que el Señor nos 

ayude. 

 

22 Entonces, reiterando algunas cosas; les dije que Apocalipsis 

12 es el Sexto Sello, el Sexto Sello tiene que… Ahora, el Sexto Sello 

tiene tres propósitos. Uno es purificar a la Fatua porque no estaba 

bajo la Sangre, sus pecados no estaban bajo la Sangre; el otro es 

purificar a los 144 000; y finalmente purificar a la tierra, ese es el 

propósito. ¿Para qué purifica a la tierra? Para que El Señor pueda 

descender con Su Novia, con Sus Hijos para reinar en el Milenio.  
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23 Pero las dos primeras partes, una parte de esa, un propósito 

del Sexto Sello es purificar a la Fatua que será perseguida como 

perros, por la bestia. La bestia los perseguirá en el tiempo de la 

Gran Tribulación, cuando La Novia se haya ido y aun antes, 

después de que La Novia se haya ido; “Ella será perseguida como 

perros”, dijo el Profeta. La bestia la perseguirá.   

 

24 Y la otra parte que es específicamente con los judíos, que tiene 

que ver con la purificación de los judíos, porque tampoco están 

bajo la Sangre, sus pecados no han sido perdonados. Así que, ellos 

tienen que recibir perdón de pecados al aceptar la expiación que 

rechazaron, la expiación que rechazaron en la forma de la pascua 

cuando el Cordero fue sacrificado; la primera fiesta de las siete del 

libro de Levítico. 

 
25 Entonces, esto tiene que ver con el reconocimiento de la 

Expiación. Dice que esta mujer será guardada, será… A ver, 

déjeme leer. Apocalipsis 12 dice que la mujer... En el verso 6 dice:    

6Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, 

para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 

26 Esos son tres años y medio, esos son 42 meses, así que esta 

mujer va a ser sustentada de pan, ¿Quién va a traer el pan? Moisés 

y Elías ¿Quién es el Pan? Jesucristo mismo. Ellos van a reconocer 

el Pan, ellos van a comer el Pan que nosotros ya hemos comido, 

ellos van a comer el Mensaje que nosotros hemos comido. 

 

27 Así que, de aquí usted sabe que está hablando de los 144.000, 

ya usted sabe, está hablando de los 144.000, está hablando de 

Apocalipsis 7, está hablando de Apocalipsis 11;  son las mismas 
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personas. ¿Qué es Apocalipsis 7? El sellamiento de los 144.000; 

¿Qué es Apocalipsis 11? El ministerio de Moisés y Elías; ¿Qué es 

Apocalipsis 12? Es la mujer siendo guardada por tres años y 

medio, siendo sustentada de pan por tres años y medio; ¿Qué es? 

El Sexto Sello. 

 
28 Entonces, esto tiene que ver únicamente con los judíos, pero 

regresamos a la misma expresión de siempre, el Sexto Sello que 

tiene que ver con los judíos, es la sombra, es el paralelo del 

Séptimo Sello que tiene que ver con nosotros. Así que esta mujer, 

esta mujer siendo Israel, es la sombra del verdadero Israel; del 

Israel de Dios, ¿Quién es el Israel de Dios? Nosotros.  

 
29 Cuando usted sigue leyendo Apocalipsis 12, usted encuentra 

que a esta mujer se le dieron alas para que volara al lugar 

preparado, para que escapara del dragón y de las gentes que el 

dragón había enviado para perseguirla, para matarla. Ella recibió 

las dos alas para ir, así que recordamos eso, esas dos alas son; el 

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esas dos alas son el 

ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, esas dos alas también 

son las que hemos recibido nosotros, nosotros somos la mujer que 

tiene alas de águila, no somos mujeres con alas de cigüeña, somos 

mujeres con alas de águila.  

 
30 ¿Y cuáles son las alas de águila? Exactamente el Antiguo 

Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue 

traído por el profeta del Primer Éxodo, el Segundo Testamento fue 

traído por el profeta del Segundo Éxodo, ambos fueron por la 

instrucción del Pilar de Fuego, y nosotros en esta hora volamos 
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con la instrucción del Pilar de Fuego que fue traído a través de la 

Revelación que Dios le dio al Profeta, también por el Pilar de Fuego. 

 
31 Así que, nosotros estamos aquí volando por la ministración del 

Pilar de Fuego en nuestras vidas, son las dos alas que el Pilar de 

Fuego nos dio. Cuando usted lee, cuando leemos estos detalles que 

están aquí, dice que esta mujer tenía en los pies la luna y en la 

cabeza tenía el sol. 

 
32 Recuerde usted la forma en que Dios creó al hombre, ¿Cómo 

fue que Dios creó al hombre? O, ¿Cómo fue que Satanás creó al 

hombre? Cuando tú ves el libro de Daniel, cuando vemos... No, 

Satanás no creó. Cuando vemos que Satanás formó, estableció su 

Edén, aquí en la tierra, cómo es que él ha tenido el tiempo para 

pervertir el Edén de Dios y crearse aquí, entre comillas, formarse 

aquí, diseñarse aquí, construir aquí su propio Edén. Él no empezó 

de los pies, él empezó de la cabeza; cabeza de oro, pecho de plata, 

vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro y al fondo, abajo, 

en los dedos de los pies, hierro y barro cocido.  

 
33 Es la forma en que Satanás empezó, contrario a lo que Dios 

hizo. ¿Cómo Dios ha hecho? Dios ha dicho que para subir, hay que 

bajar, así que Él empezó de abajo, Dios empezó de abajo para 

hacernos ascender a la posición de la cual caímos por la 

transgresión de nuestros padres. ¿Cómo empieza? Empieza por los 

pies y va subiendo por los muslos, llega al vientre, llega al pecho y 

finalmente llega a la cabeza, esa es la forma en que Dios ha hecho 

las cosas para nosotros. 
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34 Así que entonces, cuando tú ves a esta mujer de Apocalipsis 

12, ella empieza con la luna en los pies, pero conforme va 

avanzando llega a la cabeza y ella está vestida del sol, quiere decir 

que pasó la luna. Ahora, recuerden que la luna está en la ausencia 

del sol, así que esta mujer pasó de crecer desde la ausencia del sol; 

de Jesucristo, hasta estar vestida de Jesucristo, Ella es la carne 

en la que Jesucristo está escondido; por eso dice que está vestida 

del sol. La vestimenta de ella, la justicia de ella, la misericordia de 

ella, la gracia de ella, la fe de ella, la virtud de ella, el conocimiento 

de ella, la templanza de ella, el amor de ella; todo eso es Jesucristo 

que la vistió. 

 
35 Ella llegó a ser Él, o mejor dicho, Él llegó a ser ella, eso es lo 

que tú lees, eso es lo que tú lees en Apocalipsis 12, cuando estamos 

haciendo el paralelo de Israel natural con el Israel de Dios. 

 
36 ¿Estás, no? 10 minutitos... 15 van, faltan 45 no más, así que… 

Poquito de tiempo… 

 
37 Entonces, estamos aquí hablando de estas cosas porque son 

importantes para nuestra vida, para que entendamos. Mire 

hermano, estoy hablando de Apocalipsis 12 y estoy hablando de 

cómo es que aquí después de que la mujer aparece, 

inmediatamente aparece el dragón. Aparece la mujer como una 

evidencia, “aquí está”, entonces, el dragón tiene que aparecer, 

apareció el dragón, y el dragón es Satanás. 

 
38 Cuando vamos a Apocalipsis 17, tú encuentras que el dragón 

era la bestia en la que estaba sentada la gran ramera. Ahora, 

sentarse, sentarse tiene varias aplicaciones. Tú recuerdas en el 
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libro de Isaías que dice que Lucifer quiso subir y “sentarse” en los 

lados del monte, ese “sentarse” significaba tener vida íntima, 

“sentarse” es una palabra figurativa para hablar de la intimidad de 

la pareja. 

 
39 Así que, esta mujer estaba sentada en la bestia, en el dragón, 

así que ella tiene una intimidad, se ha hecho una con el dragón; 

por eso es que lees la Biblia y dice que el hombre o la mujer que se 

acuesta con una bestia, será muerto, será lapidado. Porque esta 

mujer, la Mujer de Apocalipsis 17, ha cometido bestialismo, no sé 

cómo se llama esa… Se ha acostado, se ha unido con el dragón, 

esta es la mujer de Apocalipsis 17. 

 
40 Entonces, ella está cargada, está montada en esta bestia, y 

este en Apocalipsis 12, viene contra esta otra mujer; viene a 

perseguirla, viene para matarla; esa es la intención del dragón, ha 

descendido para perseguirla; pero esta mujer tiene una virtud para 

poder escapar, Dios ya le asignó un sitio para escapar. 

 
41 Así que de esa manera tú tienes que saber, tienes que saber 

que Dios ha consentido, Dios le ha consentido a Satanás 

perseguirnos, Dios le ha consentido a Satanás dominar sobre las 

aguas, Dios le ha consentido a Satanás manejar a las masas 

humanas y enviarlas en contra de nosotros; nos van a perseguir, 

van a perseguir a los 144 000; pero Dios también ha provisto un 

lugar para que nosotros seamos sustentados, no por Moisés y Elías 

literalmente; pero por el ministerio de Moisés y por el ministerio de 

Elías que estuvo encarnado en el Hno. Branham y esas palabras, 

ese Mensaje quedó aquí para ser transmitido, para ser difundido a 

través del Ministerio Quíntuple.  



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte IV    2020-0327 

 

13 
 

42 Es la forma que Dios tiene, ese es el lugar que Dios tiene 

escondido para que nosotros seamos sustentados. No podemos ser 

sustentados aparte de la Palabra que Dios le dio al Profeta y está 

siendo predicada por el Ministerio Quíntuple, no existe otro lugar. 

Tenemos que encontrar el lugar para ser sustentados; y el lugar 

para ser sustentados es donde está la Palabra que el Profeta 

predicó, y está siendo difundido, partido el pan por el Ministerio 

Quíntuple.  

 
43 ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesucristo subió al monte y 

recibió los panes que el niño le dio? Él oró por los panes y le dio 

los panes a los discípulos, y esos panes se multiplicaron en las 

manos de los discípulos. El Señor Jesucristo hizo eso para que se 

multiplicaran en las manos de los discípulos y le alcanzaran a los 

grupitos que estaban repartidos, se recuerda, ¿No? De cincuenta 

en cincuenta, no eran grandes iglesias locales, eran grupitos. Ahí 

estaba el papá con un grupito, el otro papá con otro grupito, era el 

pan llegando a cada grupo. ¿No era una profecía de este día? ¿No 

era una profecía de las cosas que están pasando hoy día? Gloria al 

Señor.  

 
44 Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. Recuerde cómo 

es que cada cosa se va cumpliendo y la Escritura tiene su 

aplicación específica para esta hora, es para este día que Dios nos 

envió y la Escritura fue escrita, fue profetizada para que nos 

alcanzara a nosotros y viéramos el tiempo en el que estamos 

viviendo. 

 
45 Entonces, aquí usted está viendo que el dragón salió para 

perseguirla, Apocalipsis 12; el dragón salió para perseguirla, ah… 

Vamos hablar un poquitito, entonces, de estos 144.000 siendo una 

sombra de nosotros. Siendo que ellos van recibir… Recuerde, 
46 recuerde las etapas en las que estamos pasando, cuando 

hablamos de Apocalipsis 12, usted ya tiene que recordar las 

etapas, tiene que recordar la jornada por la cual pasamos, Dios no 

puede tratar con los judíos a menos que haya dejado de tratar con 

nosotros; y para que Dios haya dejado de tratar con nosotros, La 

Novia ya tiene que haberse ido en un Rapto.  
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47 Así que, Apocalipsis 12 es después de que La Novia se fue, 

Apocalipsis 12 es después que el terremoto de California ha 

tomado lugar y los santos de todas las edades ya resucitaron en 

cuerpos transformados, y nosotros lo hemos visto y nos han 

visitado a nosotros y caminamos con ellos y tenemos comunión 

con ellos como de treinta o cuarenta días; y entonces [El pastor 

chasquea los dedos- Ed.] nos vamos. Y después que nos vamos, 

entonces Satanás empieza a asumir control, la Bestia empieza a 

asumir el control de la tierra, después del terremoto; empieza a 

reconstruir, tiene toda la infraestructura, tiene toda la logística, 

tiene los recursos humanos para controlar, para administrar la 

tierra, y todos los gobiernos del mundo le entregarán toda esa 

capacidad a Roma. 

 
48 Roma se encargará de administrar, de gobernar, será el Nuevo 

Orden Mundial, el NOM. O, ¿Cómo le dicen en inglés? New World 

Order, creo que se llama, “N.W.O”. Y en español, “NOM”, Nuevo 

Orden Mundial. Entonces, será cuando empiece, será después del 

terremoto, que la Bestia comenzará a crecer, para ser el único 

gobierno mundial.  

 
49 Entonces, cuando eso acontezca, aparecerá Moisés y Elías 

para que se inicie la media semana restante, porque de la semana 

setenta… Eran solo setenta semanas, dijo Daniel, refiriéndose a 

las enseñanzas que Gabriel le dio; eran solo setenta semanas. Y 

cuando Jesucristo apareció, apareció en el inicio de la semana 

setenta, y predicó por tres años y medio. Así que, Jesucristo en su 

Ministerio consumió media semana setenta, y se paró el reloj, y 

entramos nosotros por dos mil años, la Plenitud de los gentiles.  

 
50 Y cuando nosotros nos vamos, después del terremoto, Satanás 

comienza empieza a crecer después del terremoto, llegando a ser 

el gobierno mundial, y entonces aparece Moisés y Elías, para darle 

inicio a la media semana restante de la semana setenta; quedan 

solo tres años y medio para los judíos. En esos tres años y medio, 

todos los reinos se han rendido y le han dado su autoridad a la 
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Bestia. Todos, absolutamente todos. Entonces ahí es donde 

aparece eso de aquí, aquí es cuando esto sucede. 

 
51 Entonces, cuando eso sucede, entonces viene la persecución. 

Entonces nos damos cuenta que esto acontecerá después de que 

nos hayamos ido, esto no va a tomar lugar ahora con nosotros, 

acontecerá después de nos hayamos ido; pero... Pero está 

revelándonos cosas que suceden en el Sexto Sello, que tienen que 

ver con nosotros, bajo el Séptimo Sello... ¿Cierto?  

 
52 Cuando uno no sigue la línea, parece griego, pero quiero 

partirlo de tal manera que sea un banquete para usted; como dice 

el hermano Branham, “que sea un festín gastronómico”, quiero que 

sea así, quiero que usted vea el libro de Apocalipsis claramente, 

porque cuando nosotros vemos el programa desenvuelto, el diablo 

no nos puede sorprender, el diablo no nos puede engañar cuando 

tú conoces el programa que Dios ha desenvuelto, y para eso vino 

el Espíritu Santo, para desbaratar las obras del diablo, y las obras 

del diablo son: Robar, matar y destruir. Así que tenemos que 

descubrir qué es lo que quiere robar, qué es lo que quiere matar, 

qué es lo quiere destruir; cuando descubrimos eso, dice, “Satanás 

estará totalmente impotente delante de nosotros”, para eso es que 

entramos en la Biblia. 

 
53 Ahora, estamos entrando en el libro de Apocalipsis, porque 

usted tiene que saber que el libro de Apocalipsis es el libro de la 

Novia, el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos y no puede 

ser entendido a menos que haya una percepción profética, porque 

siendo un libro de símbolos, es una profecía; y el hombre que tenía 

que hablar de estas cosas, el hombre que tenía que predicar de 

estas cosas, era el hermano Branham. Entonces cuando él predicó, 

la gente no entendió, se dormía en los cultos, porque no 

comprendían, no les llamaba la atención, no había atracción en la 

Palabra para ellos, era una cosa que no tenía sentido; “tal vez será 

para otro tiempo, o tal vez será para el vecino, pero no es para mí, 

es muy complicado esto”; y cuando es complicado, no lo puedes 

atender, y cuando no lo puedes atender, bueno te da el 
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aburrimiento, ¿Y? Terminas conquistado por el poder de Morfeo; y 

ese es un monstruo bien feo. [El hno. Ever se ríe -Ed.] 

 
54 Bien, Gloria al Señor. Espero que esté atendiendo allá, un poco 

cambiamos, ah... Con estos servicios virtuales, cambió un poquito 

la... Un poquito no, cambió la metodología, la forma en que... El 

concepto que tenemos de congregar, cambió; entonces yo mismo 

tengo que adaptarme y tratar de mantener la línea para que usted 

también se mantenga conectado, enchufado allí y no se pierda la 

cosa. 

 
55 Entonces, todas estas cosas estaban en el libro Apocalipsis, y 

les estoy diciendo, el libro de Apocalipsis es tan, pero tan 

importante, es vital, porque el libro de Apocalipsis era lo que 

guardaba. Cuando usted lee lo que el Profeta predicó en 1962, en, 

“Señor, ¿Es Esta la Señal del Tiempo del Fin?” El hermano 

Branham dice, “hasta donde yo sé, los Misterios escritos adentro 

del Libro, ya han sido concluidos, todos estos misterios han sido 

concluidos, lo que yo sé es que lo único que falta son las Siete 

Voces Misteriosas del libro de Apocalipsis 10”.  

 
56 Así que él está diciendo, “lo que falta es apocalipsis 10”. Nos 

está mandando y nos dice, “Muchachos, hermanos, iglesias, 

santos, santas, creyentes del Señor Jesucristo, Esposa del 

Cordero, lo único que falta es Apocalipsis 10”. Nos está mandando 

a Apocalipsis 10. Así que el Libro que teníamos que recibir está en 

Apocalipsis, el Libro que teníamos que recibir es Apocalipsis. Si no 

entendemos Apocalipsis, hermano, hemos perdido todo que Dios 

tenía que  darnos, porque Apocalipsis abre toda la Biblia.  

 
57 Por eso cuando entramos aquí en Apocalipsis 12, parece algo 

raro; habla del Séptimo Sello, habla del Sexto Sello, habla de la 

Sexta Trompeta, de la Séptima Trompeta, habla de la Fiesta de las 

Trompetas, de la Fiesta de la Expiación; “todo esto es una 

mazamorra”, ¡No es ninguna mazamorra! No es ninguna 

mezcolanza, las cosas están claras para nosotros. Aprendiste a 

contar desde el uno hasta el cien, desde el uno hasta el mil, 

aprendiste la tabla de multiplicar, aprendiste cuál es la casa donde 
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vives, aprendiste tu número de tu DNI, te sabes el número de tu 

celular; no te confundes, yo digo “dime tu DNI”, no me das tu 

numero de celular; digo “dame el numero de tu celular”, no me das 

la dirección de tu casa; te pregunto cuándo naciste, tú me dices 

cuándo has nacido. No te confundes en nada, está claro para ti, es 

tu pan de cada día. 

 
58 Entonces, cuando vienes al libro de Apocalipsis... Hermano, la 

mujer de Apocalipsis 6, ella tenía un lugar para ser sustentada, 

¿Cuál era su sustento? ¡La Palabra! Y entonces, si “Ella” son los 

judíos que tienen una Palabra para ser sustentados, y son sombra 

nuestra, ¿Entonces cuál es tu sustento, hermano? ¡La Palabra! Y, 

¿Cuál es La Palabra de Dios prometida para nosotros? El libro de 

Apocalipsis. Si no tenemos el libro de Apocalipsis, hermano, no 

tenemos sustento, no tenemos alimento, no hemos encontrado el 

lugar para escondernos, porque no se puede comer en cualquier 

lugar, se come en ese lugar; el único lugar provisto por Dios para 

la Adoración. Es por eso. Esa es mi intención al hablarles a 

ustedes con seriedad y decirles, “no se duerma, no se lo pierda”. 

Entiéndalo, si no lo entiende, pídale al Señor que le dé Gracia para 

poder comprender.    

 
59 Tiene que haber seriedad, tiene que haber angustia en nuestro 

ser, hermano, dependemos de esto. 

 
60 Mira los tiempos en los que estamos viviendo, ya nos dijeron 

que este estado de emergencia se extiende por 15 días más, y, 

hermano, yo no soy un profeta pero no serán 15 días. Ya tienes 

plata para estos 15 días, ya se te va a acabar para estos próximos, 

¿Qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Cuál será tu comida? ¿El pan 

duro que has guardado? No. ¿Cuál será tu comida? Va a ser esto, 

[El hno. Ever señala su Biblia -Ed.] de Aquí va a salir el sustento para 

las horas que están viniendo. La Palabra Hablada está aquí, el 

Poder para la Resurrección está aquí, el Poder para el cambio de 

cuerpo está aquí, el Poder para trasladarte de un sitio a otro está 

aquí, el Poder para ayudar a la gente está aquí, ese es el sustento 

que necesitamos. 

 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte IV    2020-0327 

 

18 
 

61 Por eso te digo, hermano, ¡pon atención! Asegúrate que sabes 

dónde está ese sitio, el sitio para ser sustentado, y asegúrate que 

conoces cuál es el sustento. Mucha gente se rendirá por no conocer 

el sitio. Mucha gente se rendirá, porque no conocen el pan. Cuando 

venga la hora de la tentación, hermano, la gente no podrá 

sostenerse, porque no tienen fuerza en su cuerpo. Cuando digo 

cuerpo no estoy hablando de este [El Hno. Ever toca su brazo- Ed.] 

Este alimento, hermano, esto que estamos hablando es mucho 

más sagrado de lo que piensan.  

 
62 Ya viste al dinero fallar, hablamos aquí cuántas veces, cuántas 

veces dije, hermano. “Trabaje, lo que pueda, todo lo que pueda, 

pero por lo menos no falte el domingo”. Les decía, “el domingo; no 

congregar, irse a trabajar; es pecado, es deshonrar el domingo”.  

 
63 “No, es que tengo que pagar deudas y tengo que hacer esto y 

lo otro”. Yo no lo digo por avergonzar, pero, ¿Y ahora? Ya sabe Ud. 

que ahorita mismo aquí están diciendo que hay las posibilidades 

de que el toque de queda que se llama aquí, que empieza a las 8 

de la noche, donde nadie se puede movilizar; están estudiando 

ahora ponerlo a las 2 de la tarde. 

 
64 Entonces, los que todavía están siendo ilegales y se van a 

trabajar por ahí un ratito, cuando digan las 2 de la tarde, ¿Qué vas 

a hacer? Qué tan rápido cambiaron las cosas… “No, hermano, es 

que como Ud. no trabaja”, qué rápido cambiaron las cosas, y ahora 

tú tampoco trabajas.  

 
65 Gloria al Señor. Entonces, ¿Por qué Dios nos dio este tiempo, 

hermano? ¿Sabes que el hermano Branham dice que, a veces Dios 

tiene que tumbar a un hombre de espaldas en un hospital para 

que tenga tiempo para mirar arriba? 

 
66 ¿Qué piensas que es esto? ¿Piensas que esta trampa que 

Satanás ha lanzado con la gripe del Coronavirus, es algo que Dios 

no sabía? O es que Dios le ha permitido entrar a esto, golpear al 

mundo, y nosotros ahora tenemos un tiempo para quedarnos en 

Gosén y asegurarnos de que la Sangre está en nuestra puerta. 
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Asegurarnos que estamos en Gosén y tendremos sustento allí, ¿No 

es para eso? ¿No es para decir, “Señor, de esto nos hablaste Tú”? 

Gloria al Señor, hermano.  

 
67 O sea, no tenemos por qué estar asustados, tenemos que estar 

confiando que esto es parte del Plan que Dios tenía diseñado para 

nosotros. Aleluya 

 
68 No me diga que está trabajando de trasnoche porque ya no le 

voy a creer. A las 8 usted tiene que estar encerrado en su casa. Así 

que si no durmió en su casa es por… Si no durmió en su casa es 

porque la policía lo atrapó y lo llevó a...  

 
69 Entonces, Apocalipsis 12. ¿Estamos, no? No, no me quiero 

gastar tiempo en esto, quiero invertirlo, ah… Voy a olvidarme de 

eso, hermano, voy a invertirlo en la Palabra del Señor. 

 
70 Bien. Entonces, el trabajo de nosotros los creyentes, hermano, 

es tratar de transmitirle... El trabajo de nosotros los ministros es 

tratar de transmitirle a los creyentes la necesidad de entender el 

libro de Apocalipsis, la necesidad, la urgencia de alimentarse del 

libro de Apocalipsis, ese es el trabajo nuestro. 

 
71 ¿Por qué, hermano? Porque, recuerde; en el año 60, o, para la 

década del 60, cuando las elecciones colocaron como ganador de 

las elecciones de los Estados Unidos a John F. Kennedy, el Espíritu 

Santo vino al Profeta y le dijo que era necesario que el Pueblo 

recibiera el libro de Apocalipsis. “Entra en el libro de Apocalipsis”, 

le dijo. 

 
72 El hermano Branham dice: Nunca surgió esta urgencia, nunca 

amaneció tanto en mí; la urgencia para entregar Este Mensaje al 

Pueblo; sino desde la última elección, y El Señor me ha dicho, “entra 

en el libro de Apocalipsis”. Y entró para predicar Las Edades de la 

Iglesia, después de las elecciones, después de las elecciones donde 

Kennedy ganó. Dice, “el Ángel me dijo que entrara en este libro”. 
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73 Y entonces, ¿Cómo fue que él entró? Mire, escuche, mire lo 

que está diciendo, “desde las últimas elecciones”, y esas elecciones 

arrojaron como ganador a Kennedy. Kennedy fue el primer 

presidente católico de los Estados Unidos, ¿Qué es lo que estaba 

viendo el Hno. Branham? Estaba viendo cómo es que los Estados 

Unidos estaba siendo infiltrado. No, infiltrado no, estaba siendo 

conquistado por el poder de la iglesia Católica. Babilonia se había 

metido y ahora estaba sentada en el trono del gobierno de los 

Estados Unidos. El hermano Branham dijo, “nosotros ahora somos 

una nación católica, porque nuestro líder es un presidente 

católico”. 

 
74 Entonces, eso fue lo que le despertó al hermano Branham, 

dijo, “hoy día se están repitiendo, aquí en Estados Unidos, los 

mismos días de Israel bajo el gobierno de Acab y de Jezabel”. ¿Qué 

lo despertó? ¿Qué lo despertó para entrar en el libro de 

Apocalipsis? Ver que Acab y Jezabel estaban en Estados Unidos. 

¿Qué lo despertó? Ver el mundo político. 

 
75 Así que, cuando nosotros venimos hasta acá, hasta nuestros 

días, eso fue lo que despertó al Profeta para entrar en el libro de 

Apocalipsis, lo que Dios utilizó para despertar al Profeta en el libro 

de Apocalipsis.  

 
76 Así que, nosotros vemos aquí, para ser despertados también 

al libro de Apocalipsis, tenemos que ver aquí también a Acab y a 

Jezabel. En el mundo político tenemos que ver lo mismo que el 

Profeta vio, ¿Qué vio? Acab y Jezabel, ¿Qué vemos nosotros? Acab 

y Jezabel. También lo vemos nosotros. 

 
77 ¿Y quién llegó a ser él? El Elías. ¿Quién llegamos a ser 

nosotros? El Elías que se va en el Rapto, no el Elías que trae el 

mensaje, pero el Elías que se va en el Rapto. 

 
78 Exactamente, vemos las mismas cosas. Entonces, no vemos 

a... Nosotros no estamos viendo a Kennedy, no, no. Él vió... Una 

de las cosas que él vio; dijo, “se dieron cuenta en la conferencia de 

la Naciones Unidas”, dijo, “¿Se dieron cuenta que habían 5 países 
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orientales y 5 países occidentales? ¿Se dieron cuenta de lo que hizo 

el representante de los países orientales, cómo es que se levantó y 

se sacó el zapato y empezó a golpear?”. Dice, “¿Se dieron cuenta 

de lo que hizo? Descubrió su pie, porque estamos en los días de 

los pies”, dijo. 

 
79 Eso fue lo que fue despertando, eso fue lo que hizo que el 

Profeta despertara. Él vio que estábamos en los días de los dedos 

de hierro y de barro. Él vio que estábamos en los días de Acab y 

Jezabel, él vio que estábamos en los días del Rapto, él vio que 

estábamos en los días de la Venida de la Piedra de Corona. Todas 

esas cosas lo hicieron despertar. 

 
80 ¿Qué vemos nosotros en nuestros días? No estamos viendo a 

Jruschov y a Eisenhower, pero todavía estamos viendo los días de 

los dedos de los pies de hierro y barro cocido, todavía. ¿Quiénes 

son esos? ¿Quién es el pie oriental y quién es el pie occidental? La 

coalición de gobiernos capitalistas, que lidera los Estados Unidos, 

el pie occidental; la confederación, las alianzas de los países 

orientales, que lidera Rusia, Putin. Así que, tú no ves a Eisenhower 

ahorita, tú ves a Trump; tú no ves ahorita a Nikita Jrushchov, 

ahorita tú ves, aquí ahora, a Putin.  

 
81 Eso es lo que ves, eso es lo que estamos viendo, eso despertó 

al hermano Branham; eso tiene que despertarnos a nosotros. 

Estamos convencidos, estamos viendo exactamente las mismas... 

¡Escúcheme! Estamos viendo, estamos discerniendo los mismos 

espíritus. No las mismas personas, no son las mismas carnes, pero 

son los mismos espíritus detrás de los gobiernos, son los mismos 

espíritus detrás de las iglesias, son los mismos espíritus detrás de 

los líderes religiosos. Es la misma Unción que estuvo en el Profeta, 

la misma Unción que está en nosotros. Es exactamente lo mismo, 

solamente se cambió de carne. La carne que usó el Pilar de Fuego, 

ya no la puede usar, está usando nuestra carne. La carne que fue 

usada por Satanás allá en lo político, Jrushchov y Eisenhower, ya 

no es la misma; ahora es Putin y Trump.                
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82 La carne que él usó allá, en el gobierno de los Estados Unidos, 

que fue Kennedy; no es Kennedy, es Trump, pero todavía son los 

mismos espíritus. Entonces cuando vemos esas cosas, sabemos 

dónde estamos parados. Eso nos despierta, nos hace ver, 

“Hermano, este es nuestro libro”.  

 
83 Si esas cosas despertaron al hermano, y les estoy diciendo,  el 

Hno. Branham entró allí por comisión directa del Señor, y él paso 

a paso fue entendiendo cómo pasó del capítulo 3, del  capítulo 1, 

hasta el capítulo 3 del libro de Apocalipsis; cómo entró del capítulo 

4 hasta el capítulo 5, siendo una brecha entre las Edades y Los 

Sellos; y luego entró en Los Sellos, y luego entró en Las Trompetas 

y dijo,  “me faltan Las Copas”, todo eso tenía que ser abierto, ¡Él 

entendió!  

 
84 La Revelación que él tenía que recibir era el libro de 

Apocalipsis; la Revelación que tenemos que recibir nosotros, 

¡También es el libro de Apocalipsis! Si el libro de Apocalipsis  no se 

abre para nosotros, la biblia no es un libro nuevo. El Gran Misterio 

que el libro de Apocalipsis va a revelar es: Lo que Jesucristo está 

haciendo hoy día. Y, ¿Dónde lo está haciendo? En mi carne, en tu 

carne, en la carne de cada miembro del Cuerpo del Señor 

Jesucristo, ¡Allí adentro está escondido el Señor!  

 
85 Eso es el libro de Apocalipsis. No solamente Dios sobre 

nosotros, no solamente Dios con nosotros; Dios ¡en! nosotros. Esa 

es la promesa, eso es el libro de Apocalipsis. Dios en nosotros es 

el libro de Apocalipsis vivificado en nuestras almas.  

 
86 No es solo sentándonos, hermanos. He hablado de esto 

muchas veces, hemos tenido ministerios que han peleado tanto 

por tener una iglesia, una estructura, un edificio, equipos de 

sonido, equipos de luces. Hemos encontrado luchas en los 

ministerios por hacer que la gente se vista bien, porque no use 

tacones, porque no se ajuste la ropa, tantas cosas. Todo eso está 

bien, pero eso no es el Mensaje.  
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87 La gente se contentó, encontró una alegría, una satisfacción   

en venir y congregar, y levantar las manos, y ofrendar y diezmar; 

y pensaron que eso era la iglesia, eso estaba bien pero eso es ser  

parte de una iglesia local, pero eso no significa que somos parte 

del Cuerpo del Señor Jesucristo. Tienes que asegurarte que esto 

es… Que esta Palabra es el deleite de tu alma, tienes que 

asegurarte que Jesucristo es la razón de tu existencia, es el  todo 

tuyo. Con gozo puedes sufrir el despojo de todas tus propiedades,  

aun el despojo de tu vida, pero Él es todo para nosotros. Gloria al 

Señor. Aleluya. 

 
88 Entonces, les digo, se han levantado tantas cosas en nuestros 

días, hermano. Cuando Dios habló con Abraham,  Génesis 18, Él 

vino y le reveló a Abraham, el misterio, le dio el nuevo nombre; y 

preguntó por Sara, porque el propósito por el que Dios había 

descendido al profeta, era para hablar de Sara, porque a través de 

Sara se cumpliría la Palabra; porque por ella y a través de ella se 

cumplirían las obras de Jesucristo en el tiempo del fin.  Sara 

siendo un tipo, una sombra de nosotros, la Novia. Sara no creía, 

no estaba en condición, pero Dios trajo una Palabra para ponerla 

en condición. “No Saraí,  Sara”, le cambió el nombre.   

 
89 Así que, Dios le reveló a Abraham el propósito por el cual había 

venido, el propósito era revelar el misterio, ¿Quién era el misterio? 

Dios trabajando en Sara, Cristo viviendo en La Novia. Ese era el 

Misterio, ese es el libro de Apocalipsis; es la parte que estamos 

viviendo. Cristo en nosotros, ese es el verdadero Misterio.  
90 Le abrió Los Sellos, y después que abrió Los Sellos, le habló de 

Las Copas, de los juicios que iban a venir. Tú ves la Biblia, ese es 

el propósito. Cuando todas estas cosas vienen, les digo, todo 

nuestro temor se va, todo nuestro miedo se va. ¿Sabes que ningún 

coronavirus nos puede sacar de aquí si no es nuestra hora? Si no 

es nuestra hora, no nos vamos a ir.  

 
91 Dios va a tener un grupo aquí, hermano, que se va a quedar. 

No importa cuántos virus aparezcan ni cuantas plagas aparezcan, 

Dios tendrá un grupo aquí en la tierra, predicando esta Verdad, 

para ver la resurrección de los santos y para ver, para disfrutar el 
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cambio del cuerpo. Y no hay infierno, hermano, no hay suficientes 

diablos que puedan impedir eso, es parte de la visión, Dios ya la 

ha visto. Dios le mostró al Profeta, vio cómo es que subía una 

Novia, sin mancha y sin arruga, al son de “Firmes y adelante”, 

estaban subiendo de todas las naciones. ¿Quién va a cambiar eso? 

¿Qué diablo tiene poder para cambiar eso? Es una visión. “Los 

cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán”.   

 
92 Así que, ¿Cuál es el miedo? Podemos caminar sobre las aguas 

si El Señor nos manda, podemos entrar en el fuego si El Señor nos 

manda, podemos entrar al foso de los leones si El Señor lo manda; 

no hay nada que nos pueda destruir. Si somos los que nos vamos 

a ir de aquí en un cambio de cuerpo, hermano, después del 

terremoto; nada nos va a matar, absolutamente nada. 

 
93 Así que tenemos que ser audaces, tenemos que tomar la 

Palabra. Si vamos a pasar hambre, pasaremos hambre, ¿Nos 

moriremos de hambre? No vamos a morir de hambre. Si tenemos 

que pasar sed, vamos a pasar sed, ¿Moriremos por falta de agua? 

¡No! Porque Dios tendrá un arroyo de Cherith para nosotros. 

 
94 Gloria al Señor. Estamos descansando, hermano, ¿Se da 

cuenta? No descansamos ahora en nuestras habilidades, si 

piensas que estás descansando en tus habilidades... Esto está por 

encima de nosotros, hermano, solamente está en Las Manos del 

Señor. Gloria a Dios. Aleluya… Se me está acabando el tiempo. 

 
95 Entonces, esta mujer de Apocalipsis 12, siendo un tipo de 

nosotros. Ahora, tú sabes que los 144 000 judíos, son judíos... 

Aparecen, ya les he dicho esto. 

 
96 Después del terremoto de la Resurrección, que es el terremoto 

de Los Sellos, escúcheme bien, el terremoto de la Resurrección está 

en Apocalipsis 6. Vamos a ir un ratito allí. Capítulo 6, verso 12. 

 

12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna 

se volvió toda como sangre; 
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97 Eso está en Mateo 24, cuando habla del Sexto Sello. Así que, 

aquí está hablando cómo es que el Sexto Sello se abre con un 

terremoto. ¿Están, no? El Sexto Sello se abre con un terremoto, y 

yo estoy diciendo, el Sexto Sello tiene que ver con los judíos, con 

los 144 000; pero aquí, este es un cataclismo natural y el terremoto 

que resucita a los santos, es el mismo terremoto que está 

marcando el tiempo en que Dios va a empezar a trabajar con los 

judíos.  

 
98 No es que inmediatamente con el terremoto aparecen Moisés y 

Elías, no no no. No, no es que inmediatamente con el terremoto 

aparecen Moisés y Elías y comienzan a predicar a los 144 000, no. 

Pero el mismo terremoto que produce la Resurrección, el mismo 

terremoto está marcando un cambio de dispensación; la  Gracia 

está dejando los gentiles y está yendo para los judíos. Cuando 

viene el terremoto, es un cambio de dispensación, se acabó la 

Gracia para los gentiles. Nadie más puede arrepentirse, porque en 

ese momento se cierran las puertas, es como cuando Noé entró en 

el arca y la puerta se cerró. ¿Quién la cerró? Dios. El terremoto es 

el cerrar de la puerta, para que nadie más sea salvo. A partir de 

allí es la predicación a las almas perdidas, así se llama.  

 
99 La Gracia se acabó para los gentiles, la Gracia se abre una vez 

más para los judíos. Un tiempo después, aparecen Moisés y Elías, 

empieza a correr la semana 70, otra vez; los tres años y medio que 

faltan. ¿Estamos acá?  

 
100 Entonces, ese terremoto que les estoy diciendo que va a 

acontecer allá, para que empiece Dios a tratar con los judíos; ya, 

bien. Entonces, entramos al tiempo en que aparecen Moisés y 

Elías, aparecen y empiezan a predicar. En el mensaje “Las Setenta 

Semanas de Daniel”, el Hno. Branham dice que aparecen Moisés y 

Elías, y tienen que sacarlos, otra vez, de la adoración de estar en 

el templo, de estar ofreciendo sacrificios, el sacerdocio, ¿Por qué? 

Porque ha sido instaurado otra vez el sacerdocio levítico.  

 



Endechas, Lamentos y Ayes Contenidos En El Rollo Parte IV    2020-0327 

 

26 
 

101 Cuando aparecen Moisés y Elías, el sacerdocio levítico otra vez 

está trabajando, otra vez están adorando en el templo, y Moisés y 

Elías dicen, “eso no es lo que Dios prometió”, y empiezan a contra 

ese sistema, para sacarlos de allí, porque igual como Moisés y Elías 

en la carne del Profeta, igual como la unción de Moisés y Elías nos 

sacó de Babilonia, nos sacó del sistema; igual Moisés y Elías tienen 

que sacarlos del sistema, y traerlos a la Gracia; exactamente lo que 

Dios ha hecho con nosotros.  

 
102 Y empiezan a predicarles a estos 144 000, ellos son sellados, 

ellos reciben el bautismo... Exactamente lo mismo que nosotros. Y 

entonces, el dragón, leemos, el dragón se para contra ellos y lanza 

agua, envía a la gente para perseguir. Usted lo lee aquí, voy a 

leérselo a ver. En el verso 14, 12:14 de Apocalipsis.  

 

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

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

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

mitad de un tiempo. 

 

La misma escritura que estaba aquí en el verso 6. 

 

15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como 

un río, 

 
103 ¿Qué es eso? Gentes. Envió a la gente en contra de La Novia... 

Disculpe, en contra de los 144 000; digo La Novia porque ya me 

estoy refiriendo al Séptimo Sello, como una sombra aquí que está 

en el Sexto. Dice: 

  

  ...agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. 

16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca 

y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 

104 ¿Están? Entonces, se dan cuenta de lo que está pasando ahí, 

es una persecusión. Así que, cuando tú vas a Apocalipsis 12 y 

sabes que está hablando de los 144 000 y sabes que está hablando 

de la Fiesta de la Expiación, y sabes que está hablando del 

Ministerio de Moisés y Elías; sabes que los judíos que empiecen a 
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creer ese Mensaje, van a sufrir persecusión, van a ser perseguidos 

en el tiempo de la Gran Tribulación. ¿Están, no? 

 
105 Ahora, también sabemos... Voy a tomar una cita, [El Hno. Ever 

mira su reloj- Ed.], ayúdame Señor. Voy a tomar una cita aquí, de 

este mensaje, en, “La Edad de Sardis”, creo que es. Donde nosotros 

sabemos que los 144 000, estarán en el Milenio. 

Sardis, párrafo 117. Dice así, el Hno Branham. 

 

117 Sin embargo, después de este período de tribulación, 

(durante el Milenio), según Ezequiel 48:1-8 y 22-28, vemos a 

las tribus de nuevo en el orden Divino. (está hablando de los 

judíos.) 

 

117 Sin embargo, después de este período de tribulación,                

durante el milenio... 

 
106 O sea, después de la tribulación, ¿Qué viene? El Milenio. No 

exactamente ah, porque después de la Tribulación, viene la Tercera 

Guerra Mundial, Armagedón, y después de Armagedón, recién 

viene el Milenio. Pero aquí está hablando cómo es que a los 144 

000 se le ve en la Gran Tribulación y después se le ve en el Milenio. 

Los l44 000 no los ves en Armagedón. Síganme, ¿ya? síganme. A 

144 000, la última vez que los ves es en el tiempo de la Gran 

Tribulación, no los ves en Armagedón; y luego los ves en el Milenio.  

 
107 Aquí dice “Sin embargo, después de este período de tribulación, 

(durante el Milenio)”, porque después de La Tribulación, ¿Qué sigue, 

les estoy diciendo? ¿Qué sigue? Después de la Gran Tribulación, 

sigue Armagedón; no vemos a 144 000 en Armagedón, los vemos 

en el Milenio. Dice: 

 

117 Sin embargo, después de este período de tribulación, 

(durante el Milenio), según Ezequiel 48:1-8 y 22-28, (así que 

eso es el Milenio) vemos a las tribus de nuevo en el orden 

Divino. 
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108 ¿A quién? A las doce tribus. Así que, voy a tomar otra cita. 

Dice entonces que, vamos a ver a los judíos en el Milenio, ¿Está 

bonito eso que dije? Vamos a ver a los judíos en el Milenio.  

 
109 Y en “El Sexto Sello”, voy a tomar “El Sexto Sello” un ratito 

también. Párrafo 195, aquí está, voy a leer desde el párrafo 191. 

Dice:  

 

191 Vean, Él está lidiando con Israel. (Eso es del Sexto Sello 

pues, Dios está lidiando con Israel) Vean, esto ya es del 

otro lado; esto es cuando Israel recibe el Mensaje del Reino 

por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, 

Israel es una nación, la nación y los siervos de Dios. Y 

cuando— cuando—cuando Israel es atraída, será en una—

una escala nacional.(¿Quien los trae? Moisés y Elías). 

 

192 En Israel, la edad del Reino (¿Escuchan? ¿Cuándo es 

La Edad del Reino? En el Milenio). Será cuando David…el 

Hijo de David se sentará sobre el Trono. Por eso fue que 

aquella mujer [San Mateo 15:22] clamó: “¡Hijo de David”! Y 

David debe…¡Hijo de David! Porque Dios le juró a David que 

Él levantaría Su Hijo que tomaría su Trono. Sería un Trono 

perpetuo. ¿Ven? Y no tendría fin. Salomón lo presentó en tipo, 

en el templo. Y Jesús les dijo aquí, que: “No quedará piedra 

sobre piedra”. 

 
110 Así que, Salomón era un tipo del gobierno del Milenio, porque 

Salomón, el Príncipe de Paz; el verdadero Príncipe de Paz es 

Jesucristo. Ahora, voy a saltearme un poquito y voy a leer el 

párrafo 195 que les dije, Sexto Sello. Y dice... Así que ha estado 

hablando de Israel, ha estado hablando que serán convertidos 

como nación, ha estado hablando de que ellos... Que Jesús vendrá 

a reinar en el Milenio como el Hijo de David porque Él es el 

verdadero Salomón, esa es la Edad del Reino; y luego dice en el 

párrafo 195. 

 

195 Durante el tiempo del Milenio, Israel es una nación; las 

doce tribus como una nación. 
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111 Así que, usted sabe, estoy repasando esto que yo sé que usted 

aquí me ha escuchado predicarlo varias veces, pero ahora estoy 

tomando dos citas para mostrarles que, de acuerdo a lo que dice 

el Profeta; Israel, la nación que tenía dos alas de águila, estará en 

el Milenio. Israel, la mujer de Apocalipsis 12, la mujer literal de 

Apocalipsis 12, que tenía dos alas de águila, que es perseguida, 

estará en el Milenio. 

 
112 Los 144 000 estarán en el Milenio. La verdadera mujer con dos 

alas somos nosotros, también estaremos en el Milenio, y el Hombre 

que dio las dos alas de águila, que es Jesucristo, también estará 

en el Milenio. Así que en el Milenio está Jesucristo, La Novia, los 

144 000 estarán en el Milenio; para que se cumpla que Él es el 

Rey, el Hijo de David. ¿Están, no? Lo hemos predicado varias veces 

esto, lo estamos repasando esto ahorita un poquito. 

 
113 Entonces, ya se da cuenta usted que los 144 000 van a estar 

ahí. Pero, ¿Cómo es que llegan allí? ¿Qué es lo que va a pasar con 

los 144 000? ¿Los 144 000 son muertos, no son muertos? Cómo 

es que nosotros... Nosotros, La Novia que va a estar allá, hay un 

grupo que ha muerto a través de las Edades, hay algunos que 

serán mártires en este tiempo que estamos viviendo y hay otros 

que serán transformados, que recibirán un cambio de cuerpo en 

un abrir y cerrar de ojos, pero estarán en el Milenio. Para estar en 

el Milenio hay que vencer la muerte, para estar en el Milenio hay 

que ser parte de la primera Resurrección. “He aquí os digo un 

misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos 

transformados”. Hay que ser parte de ese misterio. 

 
114 Entonces, si los 144 000 van a estar allá, tienen que ser parte 

de la Primera Resurrección; porque si son parte de la Segunda, 

entonces estarían en el Trono Blanco después del Milenio; ellos son 

parte de la Primera Resurrección. Así que la Primera Resurrección 

no acaba cuando el terremoto acontece, no; acaba cuando los 144 

000, cuando Moisés y Elías son resucitados y son levantados para 

ir al Milenio; es parte de la Primera Resurrección, ¿Están? 
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115 Ahora, algunos dicen, algunos dicen que no, no puede ser que 

ellos mueran, pero el hermano Branham enseñó que ellos tienen 

que ser muertos. Cuando usted va al Quinto Sello, nosotros somos 

los que no tenemos que morir, porque Dios prometió que habría 

un cuerpo de creyentes que vencería la muerte aquí. Pero los 144 

000 sí tienen que morir, ¿Por qué? Porque ellos no recibieron a la 

Expiación, ellos van a recibir la Expiación, y por haber negado la 

Expiación, sus padres; ellos van a tener que pagar con su propia 

sangre. Quinto Sello, voy a ir un ratito ahí. Quinto Sello párrafo 

275, voy a leer desde el párrafo 274. Dice: 

 

274 ¿Ven? Ahora, ¿qué es? Los profetas están predicando a 

Israel. (¿Cuales profetas? Moisés y Elías, dice). ¿Ven? 

…hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 

hermanos, que también habían de ser muertos… 

 
116 ¿Están? Voy a leer lo de Apocalipsis. No se vaya, no se vaya de 

aquí. Quiero que lea usted Apocalipsis. Apocalipsis 6, en el Quinto 

Sello. Usted sabe que esas son las almas debajo del Altar, los que 

murieron en el tiempo de Eichmann, Hitler, Stalin; los que 

murieron por ser judíos, bajo  las Trompetas. Dice: 

 

9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de 

los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios 

y por el testimonio que tenían.  

 

10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, 

santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los 

que moran en la tierra?  

 
117 El Hermano Branham dice: En el cielo estaban estos, sin 

cambio de naturaleza, pidiendo venganza. ¿Quiénes son? ¿La 

Novia? No son La Novia, dijo, ¿Quiénes son? Son los que murieron 

bajo las Trompetas, bajo La Fiesta de las Trompetas; y están 

pidiendo venganza. Y dice, “¿Hasta cuando no vengas nuestra 

sangre?” Y en el verso 11 dice: “Y se les dieron vestiduras blancas...” 

Las vestiduras blancas las van a recibir después del Milenio, en el 

Trono Blanco, ahí reciben las vestiduras blancas. Dice: 
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11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que 

descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 

completara el número de sus consiervos y sus hermanos 

(Está hablando de un número, ¿Qué número es? 144 

000). El número de sus consiervos y sus hermanos que 

también habían de ser. 

 
118 ¿Qué dice? ¿Perseguidos, torturados, despojados de sus 

posesiones? No, van a ser muertos. Dice: Serían muertos como 

ellos. Los 144 000 van a ser muertos, perseguidos y muertos. 

 
119 No es que no... Yo sé que hay algunas personas que están 

dudando que los 144 000 van a morir. No, ¡Ellos tienen que morir! 

“No”, dice, “es que nosotros bajo el Séptimo Sello no morimos”, 

pero porque nosotros somos el verdadero Israel, y nosotros ya 

recibimos la Expiación, hemos aceptado el Sacrificio Expiatorio; 

ellos no, ellos lo van a aceptar recién. Y por haberlo rechazado, 

ellos tienen que purgar sus almas entregando su propia vida. Eso 

es, estoy leyendo en el Quinto Sello, ahora quiero leer otro 

párrafo... Sexto Sello, párrafo 110.  

 
120 Porque nuestro destino tiene que estar seguro, hermano. 110, 

párrafo 110. Está hablando aquí, voy a leer un ratito el párrafo 

106, para que sepamos de qué está hablando aquí, el contexto, 

para que entendamos, dice; el párrafo 106, del Sexto Sello, dice:  

 

106 Y luego hallamos que fueron mártires que habían                             

sido... 

 
121 Está hablando del Quinto Sello, está hablando de lo que pasó 

con el Quinto sello; dice:  

  

106 Y luego hallamos que fueron mártires que habían                             

sido muertos, pero todavía no habían sido…Tenían puestos 

vestiduras blancas, pero sus nombres habían estado en el 

Libro...  

 
122 O sea, se les iba a dar, ¿Ve? Ahí no tenían vestiduras blancas, 

pero él dice: “Tenían”. 
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Habían estado en el Libro de la Vida del Cordero. Y a cada 

uno le fue dada vestidura blancas. Y entendimos eso. Y yo no 

creo que es otro grupo sino aquellos judíos que pasaron por 

un tiempo de pretribulación. Durante el tiempo de estas 

últimas guerras mundial, fueron… han…Llegaron a ser 

odiados por todos. En Alemania, este hombre Eichmann dio 

muerte a millones de ellos. Uds. acaban de oír acerca del 

tribunal. Millones de personas inocentes fueron 

exterminadas, judíos, y únicamente por ser judíos, ninguna 

otra razón. 

  
123 Así que está hablando de las almas de Quinto Sello, y luego; 

entonces les dije en el párrafo 110 entonces; dice:  

 

110 Entonces estos fueron los mártires en la tribulación, o la 

pretribulación, de Eichmann. Y solamente tipifican los mártires 

de los ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales veremos ahora 

entre el Sexto y el Séptimo Sello.  

  
124 Así que, los mártires del Quinto Sello solo eran un tipo de los 

mártires bajo el Sexto sello, ¿Me están siguiendo, no? Los mártires 

bajo el Quinto sello son solo la sombra; dice, son solamente... 

están tipificando a los mártires que vendrán bajo el Sexto Sello. 

¿Quiénes son los mártires del Sexto sello? Los 144 000.  

 
125 Así que entonces, los 144 000; cuando tú lees Apocalipsis 12, 

dice que el dragón envió aguas contra ellos, pero la tierra abrió su 

boca para guardarlos, ¿Por cuánto tiempo? Por tres años y medio. 

No podían ser muertos por tres años y  medio; pero una vez que se 

cumplieran los tres años y medio, ellos tendrían que ser muertos. 

Todos son muertos, ¿Por qué? Quinto Sello dice que son muertos; 

Sexto Sello dice que son muertos; Apocalipsis 5 dice: “Tendrían 

que ser muertos”. Así que ya te das cuenta que la mujer, la mujer 

judía que tenía alas por tres años y medio, cuando se acaben los 

tres años y medio, son muertos todos. ¿Está claro? Bien.  

 
126 Pero ellos son solo la sombra; nosotros acá en el Séptimo Sello, 

somos la mujer que tiene alas, y nos perseguirán. ¿Cuánto tiempo? 
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No sabemos cuánto tiempo nos estarán persiguiendo; y también la 

tierra abrirá la boca para que se trague el agua, y cuando se 

cumpla el tiempo, seremos sacados de aquí. La bestia no nos 

puede matar, la imagen de la bestia no nos puede matar, porque a 

nosotros se nos prometió, siendo el séptimo desde Adán, que 

nosotros subiríamos en el Rapto. Hay escrituras para eso. ¿Amén? 

[El pastor Ever mira su reloj- Ed.] Gloria al Señor... Dios mío, ayúdame. 

 
127 Entonces, quería que esto quedara claro para nosotros, 

hermano. Eh, voy a tomar algunas citas ya para cerrar, y a ver si 

nos podemos ir; les pedí a los muchachos, a ver, allá a los… Eh, 

tengo unas citas aquí, voy a leer algunas y si es que las pueden 

ubicar, va a ser de bendición para nosotros. En el Primer sello, el 

hermano Branham utiliza Apocalipsis 12; si lo pueden encontrar 

así, Apocalípsis 12 en el Primer Sello dice, así: 

 

362 Luego en Apocalipsis 12:7-9, cuando Satanás es echado, 

el acusador. Si lo quieren anotar, porque deseo que lo lean. 

Ya no tenemos tiempo, faltan quince para las diez. ¿Ven? Pero 

en Apocalipsis 12:7-9, “Satanás”, el espíritu, “el diablo”, el 

cual está allá arriba ahora mismo, “acusador de nuestros 

hermanos”. Muy bien.  

  

363  La Iglesia es arrebatada, y Satanás es echado. Cuando 

la Iglesia sube, Satanás baja, luego Satanás mismo se 

encarna en el anticristo, y es llamado “la bestia”.    

 
128 Así que, aquí está hablando del tiempo en que Satanás ya no 

más podrá subir al cielo, porque ahorita Satanás tiene acceso al 

cielo, para presentar sus acusaciones contra nosotros; pero 

cuando nos hayamos ido, cuando nos hayamos ido, Satanás ya no 

tendrá acceso, sino que será echado y ya no podrá que, “Señor, 

que mira…” ¡No! Satanás es tirado a la tierra sabiendo que tiene 

poco tiempo, y en ese tiempo viene para perseguir a la Fatua, viene 

para perseguir a los 144 000; en ese tiempo es que el anticristo 

llega a ser la bestia, lo estoy leyendo de aquí.  

 
129 ¿Están? Voy a leer otra cita, bien… Voy a leer otra cita, déjeme 

un ratito, en el mensaje “El Tercer Éxodo”, dice: “La mujer fue 
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alimentada por tiempo, tiempos, y la mitad de tiempo”, a ver si lo 

pueden ubicar. “La mujer…”; mensaje Tercer Éxodo, dice: 

 

...“La mujer fue sustentada por tiempo, tiempos, y la mitad de 

tiempo”. Pero finalmente se levantó allí un–un Jos-... o mejor 

dicho, un dictador faraón que no conocía la libertad de 

religión, uniéndolos. No permitan que se les pase a Uds. Llegó 

un tiempo en donde tuvo que haber primero un faraón, tuvo 

que venir. 

 

117 Y la organización vivió en deleites... 

 
130 O sea, atractivamente, esa es la palabra; vino atractivamente, 

seductoramente.  

 

vivió como una rama injertada en la verdadera vid del 

Cristianismo, pero todavía está produciendo sus frutos 

originales:... 

 
131 Así que mire... [El pastor Ever mira la pantalla para verificar la cita - 

Ed.] Esa es, dice: 

 

La mujer fue sustentada por un tiempo, y tiempo, y la mitad 

de un tiempo”). Pero finalmente se levantó allí un–un Jos-... o 

mejor dicho, un dictador faraón que no conocía la libertad de 

religión, uniéndolos.  

 
132 ¿De qué está hablando entonces, hermano? Está hablando de 

cómo es que... Ahora, si usted toma Apocalipsis 6, disculpe; usted 

toma el Sexto Sello y toma el Séptimo Sello, entonces se da cuenta 

que tiene que levantarse un faraón que no conoce a José, tiene que 

levantarse un faraón; aquí está diciendo que se opondrá a la 

libertad de religión. Así que, Satanás lo que está haciendo ahorita 

bajo el Séptimo Sello contra la mujer que tiene alas de águila, es 

impedirle su libertad para adorar a Dios conforme a su conciencia; 

eso es lo que está tratando de hacer Satanás ahorita. 

 
133 Ahora cuando tú ves. ¡Dios mío, ayúdame! Cuando ves todas 

estas cosas que están aconteciendo, hermano, ¿El dragón qué 

quiere hacer? Aniquilar a la mujer que tiene alas de águila; eso es 
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lo que quiere hacer, quiere destruirla. Hay un plan para eso, hay 

un programa para eso; y lo que tú ves, hermano, si no lo ves a la 

luz de la Palabra, no entenderás lo que está pasando. Por eso es 

que muchos hermanos están diciendo: “Hermano, cuando esto 

pase”; “Felizmente que esto no va a ser para siempre”; “Ojalá que 

ya pase para que volvamos a la normalidad”. Las cosas no serán 

igual, nunca han sido igual; después que las torres gemelas 

cayeron, el mundo político no ha sido el mismo, fue cambiado y la 

gente no se dio cuenta; ahora después de esto el mundo no será 

igual; nuestras reuniones no serán iguales; ¡el tiempo no es igual! 

 
134 Y la gente no se está dando cuenta lo que el dragón está 

haciendo; esta avalancha que está siendo lanzada, está lanzada 

contra nosotros. Mira Apocalipsis 12, el dragón descendió para 

destruir a la mujer que tiene alas, en el Sexto Sello. ¿Está claro 

para ti? ¿A qué descendió el diablo? A destruir a la mujer que tiene 

alas; ¿Quiénes eran? Los 144 000; pero eso es el Sexto Sello, ven 

al Séptimo Sello, ¿Quién ha descendido? El dragón también; ¿A 

qué ha descendido?  
135 Si bajo el Sexto Sello desciende a destruir a la mujer que tiene 

alas, ¿Para qué desciende Satanás bajo el Séptimo Sello? A 

destruir a la mujer que tiene alas, ¿Quién es la mujer que tiene 

alas? ¡Nosotros! Todas las cosas están peleando contra nosotros. 

 
136 Cuando tú ves, entonces, este asunto del coronavirus, ¿Qué 

cosa es coronavirus? Es un agente para destruirnos, es un agente 

para... Escucha; ¿Qué hizo el dragón? Dice que juntó a las aguas 

y las envió contra la mujer, unió todas las aguas y las envió contra 

la mujer. ¿Te has dado cuenta cómo este coronavirus unió a todo 

el mundo? ¿Te das cuenta o no? Unió a las naciones, unió a las 

políticas educativas, unió a las políticas sanitarias, unió el poder 

militar, el poder policial; todos controlando. “Todos se quedan en 

su casa”. Unió todo, ¿Para qué está uniendo? ¿Qué vino después 

de unir a las aguas? Las lanzó contra la mujer. ¿Qué vendrá 

después de estas cosas? Mañana, pasado, yo no sé; pero esta 

persecución viene contra nosotros. 
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137 ¿Lo estás viendo o no? Esta persecución viene contra nosotros. 

Hermano, yo les leí hace algún tiempo, si usted pudiera escuchar 

las conversaciones o las expresiones de estos grandes científicos, 

de esas eminencias del mundo que dicen... ¿Sabes qué dijo un 

duque? No lo tengo ahorita, lo estaba viendo. Un duque, uno de 

los duques de las coronas europeas había dicho, “si se me 

permitiera volver a la tierra reencarnado, yo querría ser un virus 

para venir, infectar y matar millones de personas”. ¿Está loco ese 

hombre? Literalmente lo dijo así, dijo, “si se me permitiera venir y 

vivir reencarnado, yo quisiera ser un virus para meterme en las 

personas y matar a millones de gentes”. ¿Está loco ese hombre? 

¿O está poseído? 

 
138 ¡Él quiere ser un virus!, para matar gente. Es un plan. Ellos 

quieren matar, estaba revisando algunas notas de lo que prediqué 

hace algunos tiempos, hablando de la agenda 21, de cómo es que 

hay un programa para apropiarse de todos los recursos y 

exterminar a la gente, porque ya existe el cálculo, ellos ya hicieron 

el cálculo de cuántas personas tienen que vivir en la tierra, para 

que la tierra esté en paz, para que ellos vivan como reyes y el resto 

como esclavos; ya lo calcularon, el resto sale sobrando.  

 
139 Entonces, yo te voy a colocar un ratito, yo quiero... Aquí, como 

le digo, en nuestras cabezas, hermano, uno dice: “¿Tan perversa 

será esta gente?” ¿Sabes que los Estados Unidos quiso provocar 

unos conflictos sociales en centroamérica, y que quería conseguir 

el dinero para financiarlo, financió a los propios países de 

centroamérica para que hubiera producción de cocaína? Voy a 

decir cuál sería la palabra, sería, “protegió” a los capos para meter 

la droga en los Estados Unidos, para meter el vicio en los barrios 

pobres de negros, y con ese dinero financiar la lucha armada, toda 

una cochinada.  

 
140 Los propios Estados Unidos hicieron eso, metieron droga, ellos 

mismos metieron droga, promovieron eso, hicieron que los negros 

se hicieran viciosos, que la gente negra se hiciera viciosa de las 

drogas, con ese dinero pagaban acá, todo un… [El Hno. Ever mueve 

las manos simbolizando un “ciclo” - Ed.] 
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141 ¿Pueden hacer eso con su propia gente? Para ellos nosotros no 

somos su gente y no somos su gente pues, hermano. ¿Cuánta 

gente ha muerto en las intervenciones de los Estados Unidos en 

Centroamérica? Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua 

¿Cuántos miles han muerto ahí? ¿Cuántos miles de personas han 

muerto, o millones de personas, murieron en Irak, en Egipto, en 

Libia? ¿Cuántos millones de personas? ¿Cuántos millones de 

personas murieron en Vietnam? ¿Cuántos? ¿Piensas que no son 

ellos los han hecho el cerco económico contra Venezuela? Cuántas 

personas se han quedado sin casa, sin propiedades, enfermos, sin 

comida, ¿Piensas que ellos están diciendo “pobrecitos”? ¿Piensas 

que están pensando así...? Hermano. 

 
142 Cuántas cosas pasan. ¿Piensas que ellos no están pensando 

en matar? ¿Cuánta gente ha muerto en la Primera Guerra 

Mundial, Segunda Guerra Mundial? ¿Cuánta gente ha muerto en 

las diferentes guerras? ¿Quiénes son los responsables directos de 

eso? ¡Ellos! ¡Millones de personas! ¿Piensas que les dolerá matar a 

algunas otras cuantas? Tú leíste la Biblia, dice, “tiene sed de 

sangre”. 

 
143 “Crepúsculo”, hermano, no es la verdadera serie, la verdadera 

gente que tiene sed de sangre es esa iglesia. ¿Se despertaron? Te 

voy a mostrar un... En un ratito ya, vamos a acabar con eso. Para 

que te des cuenta, iba poner algunas porciones de algunos videos, 

tal vez para el próximo servicio. 

 
144 Sabes que Bill Gates y su esposa... ¿Cómo se llama? ¿Ah? 

Melina, algo por ahí va, Melinda ¿Melina? ¿Melinda? Melinda... 

Qué nombre. Bonito nombre, pero para ella… Bill Gates y Melinda 

Gates hicieron un simulacro, te lo voy a poner para el próximo 

servicio, hicieron un simulacro en octubre del año pasado. En 

octubre del año pasado, hicieron un simulacro en Nueva York, de 

cómo es que aparecería una pandemia, de un virus que se 

llamaría... Todo esto es... ¿Cómo dicen en las películas? Cualquier 

parecido o similitud con la realidad, es pura coincidencia.  
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145 Hicieron un simulacro en Nueva York, donde habría una 

pandemia que arrasaría todo el mundo, y ese virus sería:  El virus 

del coronavirus, sería una gripe que empezaría en una ciudad 

grande: Brasil. Y de ahí, desde Brasil, viajaría hasta la China y se 

contagiaría todo el mundo; y todas las naciones tendrían que 

entrar en cuarentena, “y fallarían los recursos y los hospitales no 

tendrían la vacuna”, y entonces cuando se viera que no tienen la 

vacuna, ellos trabajarían... Los laboratorios, arduamente; pero la 

vacuna se produciría, tal vez, a un año. Todo está ensayadito, lo 

ensayaron. Te lo voy a poner el próximo servicio, si Dios lo permite. 

 
146 Pero esto de aquí… Bill Gates, como dice... Estaba 

conversando con un amigo mio y me dice, “Pero, ¿Y las personas 

buenas?” Bill Gates es una persona buena, él quiere que la gente 

tenga un desarrollo sostenible y que no haya tanta hambre, que 

no hayan enfermedades, y bueno él ya tiene la solución; la solución 

es “vacunas”. “Los vamos a vacunar y entonces reduciremos la 

población de diez a veinte por ciento”, de diez a veinte por ciento, 

¿Cuánto es de diez a veinte por ciento? Somos más de 7 mil 

millones y medio, ¿Cuál es el veinte por ciento de 7 mil millones y 

medio? ¿Cuánto? 14 millo… ¡No! No son 14 millones, son 140 

millones. ¡140 millones! Ya tienen la solución, ¡con vacunas!  

 
147 ¿Ya sabes que de aquí, de esta pandemia, todo el mundo 

querrá la vacuna contra el coronavirus? Y será obligatorio 

ponérselo, y en esa “vacunita” está tu medicina, está la solución 

para reducir 140 millones. ¿Quién no se va a querer poner la 

vacuna? ¡Todos se la van a querer poner! 

 
148 Entonces, ellos están preparados para matar gente pero por 

montones, se están preparando para matar gente por montones, 

¿Se recuerda cuando…? Con razón el hermano Branham dice, las 

mentes políticas que estuvieron en el tiempo de la Segunda Guerra 

Mundial, esas mismas mentes pasaron al concilio, al mundo 

religioso y ellos están dominando todo; la política, la economía, la 

salud, la educación, todo lo están dominando.  
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149 ¿Qué hicieron los alemanes en el tiempo de Hitler? Diseñaron 

diferentes maneras para deshacerse de los judíos. El Profeta dice, 

“les dispararon, los quemaron, los gasearon hasta que no tenían...” 

Pero estaban buscando maneras más eficaces de matarlos. Esos 

mismos están en nuestros días y estarán en el tiempo de la Gran 

Tribulación, y ahorita están buscando la manera de acabar... ¿Con 

quién? ¿Con el mundo? No, no es el mundo, estoy leyéndote 

Apocalipsis 12. Quieren acabar con la mujer que tiene dos alas de 

águila, ese es su verdadero ataque.  

 
150 Y para matarnos a nosotros... “Bueno, hay que matar al resto, 

no hay problema, el asunto es que matemos a estos. Si tienen que 

caer estos, que caigan, pero desaparezcamos a este grupo”. Ese es 

el ataque. 

 
151 A ver, entonces quiero que veas, iba a hablar un poquito más, 

hermano, pero ya me ganó el tiempo. Quiero que veas este video 

que dura como cuatro minutos, ponle atención, es un video viejo, 

para que veas que esto no es de aquí, tiene años. 

  
NARRADOR: “Y todo está documentado”  

         

GOBERNADOR: “Pensé que había visto suficiente, pero Alex 

Jones                                                                                                                                        

quería que visitara una locación más”. 

 

ALEX JONES: “Gobernador, hay un pequeño pueblo al final 

del            camino por ahí”. 

 

NARRADOR: “Madison, Georgia, a un lado de la Interstate 20, 

próxima a las líneas de tren (¿Si alcanzan a leer?) cerca de 

un aeropuerto, perfecto para traficar a personas como tú y yo 

bajo la cubierta de la oscuridad (había un lugar ahí), pero 

este lugar no necesitaba ningún alambre de púas para que la 

gente escape”. 

  

GOBERNADOR: ¿Qué diablos es esto? 

 

ALEX JONES: “Son decenas de ataúdes plásticos”. 
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152 Pare un ratito, pare un ratito. Un lugar donde tienen cientos 

de miles de ataúdes. Ya los tienen. Es una propiedad del gobierno, 

¿Para qué tienen? Eso es un sitio, tienen eso en varios sitios; tienen 

así, acumulados, cientos de miles de ataúdes de plástico, no para 

meter una persona, para meter de a tres, de a cuatro, de lo que 

entren, ya está listo, sigue. 

 

GOBERNADOR: “Entonces cada uno de ellos es un ataúd 

distinto.  Apilados encima debe haber cuantos de 20 a 25 por 

pila. ¿Y cuántas pilas? Literalmente cientas de ellas”.  

 

ALEX JONES: “Y puedes poner 4 cadáveres por  ataúd 

plástico. Es  básicamente una gigantesca bolsa de 

cadáveres”.  

          

NARRADOR: “Decenas de miles de ataúdes. Oficialmente son 

cobertores plásticos de tumbas. De 7 pies de largo, 3 pies de 

profundidad, con tapas. La compañía que los hace dice que 

solo están siendo almacenados por las pre-necesidades de la 

gente. Bueno, ¿quién diablos tiene una pre-necesidad para 

esta cantidad de ataúdes?...” 

 
153 Pare un ratito, dice que están almacenadas para unas pre-

necesidades. O sea “pre” significa que ya están, van a haber estas 

necesidades, así que ya las tenemos listas, ¿Están listas? ¿Saben 

que va a haber gente que va a morir por montones? ¿Y qué son, 

adivinos, qué son? ¿O es que lo tienen programado todo? Esto ha 

sido programado, suelte otro poquito. 

 

NARRADOR: “A menos que planeen una masacre”. (A menos 

que  planeen una masacre).  

 

GOBERNADOR: “Si tienen que deshacerse de gente o 

disidentes o  lo que sea, con certeza tienen los ataúdes para 

ello, ¿no? ¿Pero cuál sería su argumento?”.  

 

NARRADOR: “El lugar que hace estas cajas solía ser un brazo 

de investigación y desarrollo de Hercules Inc. Hércules es un 

gran contratista de defensa con conexiones a Halliburton. Los 

federales entregaron $385 millones de dólares a una 
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subsidiaria de Halliburton para construir los centros de 

detención”. (Centros de detención). 

 

GOBERNADOR: “Parece ser que en cada cosa que he 

investigado,  

las huellas parecen llevar a Halliburton todo el tiempo”. 

 

ALEX JONES: “Exacto, gobernador, los contratos admitidos de 

Homeland Security con esos centros de campos -- incluso lo 

admiten en los medios oficiales -- es Halliburton. (Ahora vas a 

ver los campos de concentración) Siempre vuelve hasta 

Halliburton”.  

 

NARRADOR: “Pero no termina ahí. Estos centros de detención 

y campos son dirigidos por FEMA. La agencia federal que 

debiera ayudarnos en crisis está preparada para redarnos. 

FEMA ya tiene al país dividido en 10 regiones y coinciden casi 

perfectamente con los 10 sectores del Consejo de 

Gobernadores...” 

 
154 Pare un ratito, esos son los lugares donde dijo FIMA, FIMA es 

FEMA, significa, Agencia Federal para la administración de, 

bueno, de siniestros, de desastres; eso es lo que significa. Ellos van 

a controlar, es una agencia para administrar, cómo se va a 

manejar los desastres, y tienen campos de concentración, dicen 

que no, “son para posibles… crisis, cuando haya tempestades, 

huracanes, incendios, lo que fuera, esos son los sitios donde van 

a estar refugiados”. ¿Refugiados? ¿O se llama campo de 

concentración? Sigue hermano. 

 

NARRADOR: “Entonces estos están esperando para la 

implementación de ley marcial, posiblemente”.  

 

ALEX JONES: “Y recuerde, (Quieren incrementar una ley) 

esto está justo a las afueras de Atlanta, Georgia, donde  los 

Centros de Enfermedades están emplazados”. 

 

NARRADOR: “Alex Jones estaba a punto de hacer encajar la 

última pieza de esta puzzle. Como el plan de campos de 

concentración sería puesto en acción”. 
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ALEX JONES: “Voy a darle algunos de estos documentos 

secretos del gobierno que obtuvimos donde ellos admiten que 

tienen pilas almacenadas para una pandemia biológica”.  

 
155 Para un ratito, ellos admiten que tienen pilas almacenadas 

para una pandemia. Ya lo tienen. “Es que va a haber, 

posiblemente vayan a haber unos...” Una pandemia, así que ya 

tenemos, por si acaso. Así que, esta de aquí, hermano, el 

coronavirus no es el final, es una de las muestras de la guerra 

biológica. Ahorita, guerra biológica ahorita, que está empezando; y 

que acabará en el tiempo de Las Copas, pero aquí ya está 

empezando. Suéltalo, sigue. 

 

ALEX JONES: “Este es el pretexto perfecto para introducir ley 

marcial usando miedo generado por una pandemia”. 

 
156 Para, para, para. La pandemia será la excusa, ¿Cómo dice? El 

“pretexto perfecto” para introducir la ley marcial. ¿Qué es lo que 

tenemos ahorita? ¿No es ley marcial? La Policía y el ejército allá 

afuera, impidiéndote que salgas, que compres, que saludes, que 

salgas de tu casa, no te reúnas en tu casa, aquí estaba ve. 

 
157 Por eso le digo hermano, no piense que esto va a mejorar, esto 

va a hacerse peor. Entonces, tenemos que ir... Ahorita nos estamos 

socorriendo los unos a los otros, para los hermanos que están así 

en diferentes países, ahorita estamos tratando de socorrernos, 

tenemos un poquito de platita, te presto para que compres, 

préstame tú, voy y compro; ahorita. Pero esto, hermano, se irá 

poniendo peor, y entonces nuestro único recurso, hermano, 

nuestro único recurso es la Promesa del Señor, no hay más. Suelte 

hermano, acabemos ahí, siga. 

 

NARRADOR: “Ellos inician una pandemia como excusa, una 

excusa para deshacerse de cualquiera...” 

 
158 Para un ratito, la pandemia es una excusa para... ¿Para qué, 

dijo? Para deshacerse de cualquiera. Voy a decirte, voy a decirte 

algo. Me llamó un hermano y me están diciendo que en España 

están considerando, eh... No rastrear, ellos ya rastrean nuestros 
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celulares, pero actuar en base a las llamadas telefónicas que tú 

tienes. Te van a rastrear para si fuiste y conversaste con alguien 

que está contagiado con el coronavirus, ¿Y cómo saben ellos que 

está contagiado? Bueno, ellos tienen el registro y saben quién está 

contagiado con coronavirus, y si tú hablaste, si el celular dice que 

fuiste allá y conversaste con esa persona, te arrestan y te meten 

en estos lugares de aislamiento, de cuarentena, para que no 

contagies al resto. Y, claro, posiblemente ahí la situación empeora, 

te pones más delicado, y tratan de ayudarte, de socorrerte; pero, 

“lamentablemente”, mueres. Lamentablemente. 

 
159 Entonces, ¿Qué es esto hermano? Si esa ley se da, será una 

excusa para ir, dice que el ejército no tendrá necesidad de 

mostrarte un permiso, entrarán a tu casa, te arrestarán, y dice, “el 

celular, le hemos rastreado, tenemos la información que usted 

converso, se reunió con un hombre que está infectado, así que 

usted viene con nosotros, acompáñenos”. ¿Y qué va a decir la 

gente? “Sí, por favor, nos vaya a contagiar a todos”. Y entonces irán 

desapareciendo.  

 
160 ¿Quiénes desaparecerán? Lideres políticos que están en contra 

de ellos, pensadores liberales que están en contra de ellos; 

periodistas que, les llaman progresistas, que luchan en contra de 

estas cosas; los que están en internet y dicen, “hermano, esta es 

una conspiración, no se deje”. Ellos dirán “está enfermito, está 

enfermito, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo”, y desaparecerán. 

 
161 Y después de eso, ¿Sabes quién viene o no? “Esos de los 

peores, esos terribles que están aguantando, esos que predican 

una conspiración religiosa”, ya sabes, “¿Usted se reunió, saludó de 

manos a este hermano?” “Sí, lo saludé”. “Venga, usted está 

contagiado”. Así que, para eso mejor no nos saludamos de manos, 

con el pie nomás, o con el codito... ¿Se da cuenta a dónde nos 

están llevando? Están metiendo al mundo en una neurosis, en un 

pánico. Solamente puedes darle la mano a tu familia, y esto es. A 

tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, el resto no. Pero nosotros 

somos la familia pues. Sigue hermano, vamos a acabar. 
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NARRADOR: “que se entrometa en su toma de poder. Los 

federales gatillarían un brote nacional (Una enfermedad 

mortal) de enfermedad mortal. Los cuerpos se apilarían, el 

ejército ingresaría (El ejército ingresaría) y las puertas de 

los campos de concentración se abrirían”.  

 

ALEX JONES: “(Y entonces, campos de concentración) 

Tenemos documentos del gobierno donde el CDC se está 

preparando para pandemias en masa, cientos de miles o 

incluso millones de muertes. Existe esta enorme preparación 

ocurriendo con plagas y una mega-muerte literal”. 

 

NARRADOR: “MEGA-MUERTE”. 

 
162 Ya, listo, pare ahí. Ustedes lo pueden ver ya si lo quieren. 

“Mega-muerte”, muerte al por mayor, está planificada; está 

empezando. Así que, les estoy mostrando, se lo leo de la Biblia, por 

eso les leí Apocalipsis 12, no nos podrán matar, pero está 

planificado para matarnos. Si alguno de nosotros tiene que partir, 

tendrá que partir, porque así El Señor ha querido, así que 

hermanos, no alcancé a abordar mi tema completamente, pero 

creo que son datos que son importantes que conozcamos. El Señor 

Jesucristo les Bendiga. 

 
163 Así que, hermanos, somos La Mujer con alas de Águila. 

Tenemos un lugar, un escondedero: La Peña Herida, La Roca, ese 

es nuestro escondite. Tenemos sustento, el Pan que descendió del 

cielo, El Libro que ha sido abierto, Las Voces de los Siete Truenos 

en nuestra alma, eso es lo que nos sostiene, nada nos puede 

destruir. No pereceremos de hambre, tampoco estaremos 

desamparados, tenemos lugar y comida para estar en ese lugar.  

 
164 Ellos tienen... Usted sabe, ahorita hay gente allá, comprando 

búnkers... Nuestro búnker ya fue comprado hace tiempo. Están 

almacenando allí alimentos para que les dure un año, dos años, 

tres años; nosotros tenemos algo que no se corrompe con nada. 

Gloria al Señor. Puestos en pie, hermanos, Dios les bendiga. 

Aleluya. A ver si completaremos el servicio, este servicio, el 

domingo. 
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165 Querido Padre celestial, inclinamos nuestros rostros al 

finalizar esta reunión, Señor, Tus Hijos en sus casas. Cada uno, 

Señor, con la puerta cerrada; no por miedo, Padre, sino porque así 

lo ha dispuesto la ley. Pero dentro de poco, Señor, seremos 

rebeldes a esto. Todavía nos estaremos reuniendo entre nosotros, 

porque Señor, en nuestra puerta, en los postes y en los dinteles; 

ha sido colocada la Señal, el Comprobante de pago, la muerte no 

nos puede tocar, Señor.  

 
166 Cuando toda esta gente, Señor, aterrorizada por los demonios, 

los espíritus que vienen, plagas que vienen para tocar a las 

personas, pero hay una orden, “no toques a los que tienen el Sello 

en su frente”. Claro, eso puede ser aplicado a los 144 mil, pero 

sabemos que ellos son la sombra de nosotros; estaban tipificando 

de nosotros, nosotros somos el verdadero, somos el antitipo. A 

nosotros no nos pueden tocar, Señor. “No los toques, no los dañes”.  

 
167 Gracias Señor, porque sabemos que estamos rociados con el 

antídoto, con el repelente; estamos inoculados, con la vacuna, con 

la toxina, para repeler cualquier cosa, Señor. Es la Vida de 

Jesucristo, el Verdadero Bautismo del Espíritu Santo, las Voces de 

los Siete Truenos, entronizadas en nuestro corazón. Muchas 

gracias, Padre.  

 
168 Que esto que estamos hablando, Señor, pueda ser un 

estímulo, pueda traer fe, que nos arrebate, Señor, a los niveles 

donde tenemos que subir para ser cambiados de dimensión. 

Ayúdanos, quita de nosotros todo temor, todo pánico, todo miedo, 

que sepamos a lo que estamos enfrentados en esta hora, Señor, 

que sepamos Qué es lo que nos sostiene, a Quién estamos 

representando. Muchas gracias, Señor; por Tu Presencia, por Tu 

Ayuda en esta hora. En Tus Manos nos colocamos, Señor 

Jesucristo. Amén, Amén. Gloria al Señor. 

 
169 Venga hermano, ayúdenos con unos cánticos, Dios les bendiga 

mis hermanos...  




