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PRÓLOGO 

 
Este libro es un sermón predicado por el Pastor Vin A.  Dayal, 

y es publicado a través de las ofrendas voluntarias de los 
miembros de Third Exodus Assembly. 

 
El mismo tiene la intención de edificar al lector y hacer claras 

las promesas de Dios para la Novia, las cuales fueron reveladas 
por medio del ministerio del Profeta-Mensajero de Dios, el Hno. 
William Marrion Branham, para los elegidos de este día.  No es 
nuestra intención promover ninguna doctrina especial o 
persona, excepto al Señor Jesucristo y Su Palabra Divina. 

 
La grabación del audio y el vídeo original está disponible a 

través de nuestro sitio web www.thirdexodus.org 
 
Oramos para que la bendición de Dios sea sobre cada lector 

y que la iluminación del Espíritu de Dios sea la porción especial 
de cada uno. 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 
Extracto:  

...  la langosta, el revoltón, el saltón y la oruga; son las diferentes 

etapas del mismo gusano.  El caballo blanco, caballo bermejo, 

caballo negro y caballo amarillo son diferentes etapas del mismo 

espíritu.  Nicolaismo, Balamismo y la doctrina de Jezabel son 

diferentes etapas del mismo espíritu.  De igual manera, 
Justificación, Santificación, el Bautismo del Espíritu Santo y 

Adopción son diferentes etapas del mismo Espíritu.  Amén.  [página 

8] ...  Eso está en el mensaje: La Restauración Del Árbol Novia.  

Cuatro mensajeros de muerte se comieron la Iglesia y cuatro 

mensajeros de Vida restauraron la Iglesia.  Correcto.  [página 9] 

¿Qué es eso en su alma dándole problemas, por el cual está 

rogando que Dios lo quite y le dé el poder vencedor? ¿Qué es eso? 

Es un demonio.  ¿Y quién es ese demonio? Son las langostas que 

han salido del abismo.  [página 12] 

Si las langostas tuvieron que estar aquí, ¿cómo vinieron? Lo 

hemos leído en Deuteronomio.  Esa era la Palabra del Profeta 
diciendo qué clase de juicio iba a venir para qué clase de pecado.  

[página 24]  

    Así que al revelarles a ellos su condición, en la Palabra de 

Dios estaba la solución de la cual hemos leído...  [página 34] 

 
 

El Libro De Joel - Parte 2. 

 26 de febrero de 2010 
 

  



 

 

 

 

 



  

   

GUERRAS DE ESTRELLAS Pte.9 
El Libro De Joel Pte.2 

 
 

Viernes 26 de Febrero de 2010 

TRINIDAD 
 

El Hno. Vin A. Dayal 
 
 

Amén, una vez más...   

Oye mi clamor, Oh Dios  
Desde el cabo de la tierra clamo 
Tu paz me llevará a la Roca que está más alta  
que yo 
Tú has sido mi refugio en el tiempo de angustia 
y Torre Fuerte delante del enemigo 
yo habitaré en Ti para siempre 
bajo la cubierta de Tus alas 

Aleluya.  Gloria a Dios.  Gracias, Padre.  Inclinemos 

nuestros rostros en Su presencia, sabiendo que Su 
oído está atento a todas nuestras peticiones esta 
noche, y que Él nos invita a venir con confianza.  

Podemos entrar en el Lugar Santísimo para hallar 
gracia para el oportuno socorro.  Él ha provisto esto 

para nosotros. 

Aleluya.  Señor, Te damos gracias esta tarde por esta 
bendita oportunidad de poder venir en el aire del día, 

en la frescura de la tarde, con propósito y objetivo, 
viniendo con corazones llenos de alegría al saber que 

has hecho un camino para que vengamos.  Las 
bendiciones que buscamos, Tú las has asegurado, 
junto con la fe que nos hace falta, Tú has prometido 

darnos eso, porque lo deseas, Señor, que realmente 
podamos ser beneficiarios de todo lo que Tú has 
logrado por nosotros.  Y así, inclinamos nuestros 
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corazones con humildad, confesando nuestros pecados 
y deficiencias, confesando que no somos suficientes, 

pidiendo que Tu sangre preciosa sea aplicada a todos 
nuestros pecados contra Ti, donde hemos fallado en 

nuestros pensamientos, palabras y hechos, querido 
Dios.  Pedimos una sinceridad más profunda.  Que nos 
traigas más cerca de Ti donde podamos vivir y caminar 

bajo Tu divina influencia donde seremos 
completamente atados con las cadenas de Tu Palabra 

y seamos prisioneros de Tu amor.  Concédelo esta 
tarde, Padre.   

Pedimos, querido Dios, que el gran Guía, el Bendito 

Espíritu Santo, este Ángel de Dios que fue enviado para 
guardarnos en el camino, para guardar nuestros pasos 
y llevarnos en todo lo que Tú has preparado para 

nosotros...  Señor, pedimos que Él nos guíe esta 
tarde...  y querido Dios, que lleguemos en una fe más 

alta.  Que Tu amor sea derramado en nuestros 
corazones, Señor.   

Oh Señor, envía el avivamiento del Espíritu Santo en 

cada uno, Padre, para que estemos en este 
avivamiento.  Crea en nosotros este avivamiento.  Tú 

has dicho que la Novia no ha tenido su avivamiento.  
Tuvimos que esperar hasta que los Siete Truenos 
emitieran Sus voces.  Tú enviaste al Profeta, abriste los 

Truenos que han emitido Sus voces.  Podemos ver esta 
gran Nube de Lluvia: Lluvia Temprana y Tardía.  Que 
caigan las Lluvias en nuestras almas; que caigan 

Lluvias esta tarde.  Oh, concédelo, Padre, para que 
veamos el trigo y el aceite y el vino saliendo de nuestras 

vidas.  Concédelo, esta tarde. 

Bendice a todos Tus hijos en toda la región y sobre la 
faz de la tierra también.  Sabemos que hay muchos con 

necesidades.  Pedimos que las riquezas de Tu 
misericordia y Tu gracia sean extendidas a cada uno 

que tienen necesidades.  Oro en el Nombre de 
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Jesucristo que hagas que Tu gracia abunde esta tarde 
en los corazones de Tus hijos, Señor, que la fe pueda 

agarrarse a Ti y la fe sea aumentada en los corazones 
hasta que sepamos que somos justificados al pedir 

estas cosas; hasta que la fe pueda ser inspirada tanto 
que podamos creer que lo hemos recibido teniendo esa 
seguridad bendita en nuestras almas que así es.   

Sabemos que ningún hombre puede manufacturar 
estas cosas y así pedimos que la gracia soberana de 

Dios se mueva en los corazones de Tus hijos, y que Tú 
lo hagas así mostrando las riquezas de Tu gracia y 
misericordia.  Que suministres todas las necesidades 

como lo has prometido, y que Tu Nombre sea 
glorificado y admirado en todos aquellos que creen; que 
termines la gran obra de fe con Tu poder.  ¿No es esta 

Tu promesa? Nos paramos sobre las promesas de Dios.  
Que así sea hecho, Padre, para la gloria de Dios y para 

el beneficio de Tu pueblo, oramos y pedimos en el 
Nombre de Jesucristo.  Amén.   

Dios les bendiga.  Estamos felices de estar en Su 

presencia esta tarde.  Quiero invitarles al Libro de Joel.  
En este tiempo realmente deseamos estudiar la Palabra 

de Dios, teniendo los corazones llenos de Ella, 
teniéndola, saliendo de nuestras bocas, meditando en 
Ella para crear una atmósfera alrededor de nosotros 

mientras caminamos con Él diariamente.  Sabemos de 
Su gran amor por la Iglesia y lo que Él ha hecho por 
nosotros en el pasado en la gran Obra Adquisitiva y lo 

que Él está haciendo ahora en esta Obra de Reclamo 
desde que Él abrió el Libro de Siete Sellos.  Que sea 

algo para aumentar nuestra fe.  El Profeta ha 
sembrado, estamos regando y que Dios dé el 
crecimiento.  Amén.  Alabado sea Su Nombre 

maravilloso. 

Deseamos tomar Deuteronomio, capítulo 11 y 28.  

Después podríamos sentarnos y leeremos de Joel. 
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Deuteronomio 11:8: 

8 Guardad, pues, todos los mandamientos 
que yo os prescribo hoy, para que seáis 
fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a 
la cual pasáis para tomarla;  

9 Y para que os sean prolongados los días 
sobre la tierra, de la cual juró Jehová a 
vuestros padres, que había de darla a ellos 
y a su descendencia, tierra que fluye leche 
y miel.   

10 La tierra a la cual entras para tomarla 
no es como la tierra de Egipto de donde 
habéis salido, donde sembrabas tu semilla, 
y regabas con tu pie, como huerto de 
hortaliza.   

11 La tierra a la cual pasáis para tomarla 
es tierra de montes y de vegas, que bebe 
las aguas de la lluvia del cielo; 

Egipto no era una tierra de lluvias sino era una tierra 
con irrigación de las aguas del río Nilo.  Por la sabiduría 

del hombre y labores humanos irrigaban la tierra para 
que las aguas del Nilo pudieran regar la tierra.  Dios 

estaba comparando eso: “Yo voy a llevarlos a Uds. en 
una tierra en la cual no tienen que operar a través de 
la sabiduría humana y la habilidad humana para tener 

una tierra fértil.  Esta lluvia será una bendición de Mi 
parte.  Yo voy a enviarla desde el cielo.” Amén.  Aleluya. 

11 La tierra a la cual pasáis para tomarla 

es tierra de montes y de vegas, que bebe 
las aguas de la lluvia del cielo; 

12 tierra de la cual Jehová tu Dios cuida; 
siempre están sobre ella los ojos de Jehová 
tu Dios, desde el principio del año hasta el 
fin. 
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Eso fue el lugar preparado para ellos.  Eso fue la clase 
de economía en la cual ellos iban a entrar.  Cuando 

Dios había enviado al Profeta para sacarlos de Egipto, 
Él dijo: “Yo envío mi Ángel delante de ti para que te 
guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo 
he preparado”.  Y en aquella tierra Dios estaba 

diciéndoles cuán abundante serían sus bendiciones.  Y 
Él estaba comparándolo con la tierra de la cual Él los 
había sacado, para mostrarles la diferencia entre ‘el 

tratar de proveer sus propias necesidades’ y ‘Dios que 
ya ha preparado todo para que todas sus necesidades 

sean suministradas’.  Amén.  En Egipto era a través de 
su ejército y su fuerza...  En Canaán es por mi Espíritu, 
dice Jehová...  Amén.   

13 Si obedeciereis cuidadosamente a mis 
mandamientos que yo os prescribo hoy, 
amando a Jehová vuestro Dios, y 
sirviéndole con todo vuestro corazón, y con 
toda vuestra alma,  

14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a su 
tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás 
tu grano, tu vino y tu aceite. 

15 Daré también hierba en tu campo para 
tus ganados; y comerás, y te saciarás.   

16 Guardaos, pues, que vuestro corazón 
no se infatúe, y os apartéis y sirváis a 
dioses ajenos, y os inclinéis a ellos;  

17 y se encienda el furor de Jehová sobre 
vosotros, y cierre los cielos, y no haya 
lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis 
pronto de la buena tierra que os da Jehová. 

Deuteronomio 28: versículo 12. 

12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el 
cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su 
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tiempo, y para bendecir toda obra de tus 
manos.  Y prestarás a muchas naciones, y 
tú no pedirás prestado. 

Noten como Él dice: “Si no caminas en Mi Palabra, 

cerraré los cielos, pero si caminas en la Palabra, te 
abrirá Jehová Su buen tesoro, el cielo, para enviar la 
lluvia.” Bueno, y ustedes saben que esta lluvia es un 

tipo del Espíritu; pero Dios está controlando el cerrar y 
el abrir de este Tesoro.  Hubo un tiempo en que este 

Libro fue cerrado y hubo otro tiempo cuando fue 
abierto.  El Cielo consiste de la Palabra; porque el cielo, 
el Zodíaco era la Biblia - la primera Biblia.  Y la gente 

de Dios fue colocada en la tierra de acuerdo con los 
doce Signos porque los doce Signos representan las 
doce Tribus de Israel, y se dividen en cuatro: el León, 

el Buey, el Hombre y el Águila.  Amén.  Y de la misma 
forma es establecida la Iglesia.  Hubo una Edad de 

León, una Edad de Becerro, una Edad de Hombre y 
una Edad de Águila.  Y en este día, con la apertura de 
la Palabra, el Cielo ha sido abierto y Uno ha salido del 

Cielo con una Nube, con un Arco Iris, y con Truenos, 
¿para hacer qué? Para traer una restauración.  ¿Cómo?  

Con una Lluvia Temprana y Tardía, amén.  Gloria.  
Quiero que ustedes lo capten.   

Deuteronomio 28: 

14: y si no te apartares de todas las 
palabras que yo te mando hoy, ni a diestra 
ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y 

servirles. 

15: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de 
Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos 
sus mandamientos y sus estatutos que yo 
te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas 
estas maldiciones, y te alcanzarán. 
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Ningunas de estas palabras han salido de existencia 
porque Jehová del Antiguo es Jesús del Nuevo.  Por 

eso, al llegar aquí en los últimos días vemos que Él ha 
dicho, “Yo Jehová no cambio”.  “Jesucristo es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos”.  Amén.  Lo que Él era, Él 
es.  Amén.  Todos Sus juicios son los mismos y todas 

Sus bendiciones son las mismas. 

Vamos al Deuteronomio 28, versículo 38. 

38 Sacarás mucha semilla al campo, y 
recogerás poco, porque la langosta lo 
consumirá. 

Esas son unas de las maldiciones.  Todas Sus 
bendiciones y todas Sus maldiciones todavía están 
vigentes.  Y aquí es una de las maldiciones... 

38 Sacarás mucha semilla al campo, y 
recogerás poco, porque la langosta lo 
consumirá. 

Al ver estas leyes y al leer en Joel sobre cómo habían 
venido las langostas y había destruido todo lo que 

tenían ellos, Uds. pueden entender cuál fue la razón.  
Y al ver la Iglesia en su condición hoy, es porque 
langostas sobrenaturales, diablos sobrenaturales es el 

estímulo o el catalizador detrás de la condición que hay 
en la iglesia.  Pero no podían tocar la Iglesia de Dios a 
menos que la gente se hubiera apartado de la Palabra.  

¿Están entendiéndolo? Por eso es que estoy leyendo las 
bendiciones y las maldiciones.  Como fue en el tiempo 

de Elías cuando Dios había cerrado el cielo, así vino 
Elías en el tiempo del Atardecer para abrir de nuevo el 
Cielo.   

En el tiempo de Joel Dios había enviado las langostas.  
Estamos viviendo en aquel tiempo de nuevo y también 

vivimos en el tiempo de Elías.  Amén.  ¿Están 
entendiendo? Amén. 
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39 Plantarás viñas y labrarás, pero no 
beberás vino, ni recogerás uvas, porque el 
gusano se las comerá. 

Él no está hablando algo diferente aquí.  Había cuatro 

etapas del mismo insecto: la langosta, el revoltón, el 
saltón y la oruga; son las diferentes etapas del mismo 
gusano.  El caballo blanco, caballo bermejo, caballo 

negro y caballo amarillo son diferentes etapas del 
mismo espíritu.  Nicolaismo, Balamismo y la doctrina 

de Jezabel son diferentes etapas del mismo espíritu.  
De igual manera, Justificación, Santificación, el 
Bautismo del Espíritu Santo y Adopción son diferentes 

etapas del mismo Espíritu.  Amén. 

40 Tendrás olivos en todo tu territorio, mas 
no te ungirás con el aceite, porque tu 
aceituna se caerá.   

¿Recuérdense lo del miércoles?: Han destruido mi vid 
y mi higuera.” El olivo fue comido y ellos estaban en 
angustia por la falta de aceite.  Cada cosa que hemos 

leído en el Libro de Joel, Dios ya la había hablado a la 
gente durante el ministerio de Moisés.  Moisés lo trajo 
a la gente del éxodo.  Deuteronomio fue al final del 

ministerio del Profeta antes de entrar en la tierra.  Y así 
que el Profeta estaba dándoles advertencia: “Los he 
sacado a ustedes de Egipto y ahora estoy trayéndolos 

en la promesa pero ustedes tendrán una 
responsabilidad.  Si fallan en caminar en la Palabra, 

observen lo que ocurriría...”  

El Primer Éxodo y el Segundo Éxodo son tipos del 
Tercer Éxodo.  Amén.  ¿No hay Trigo en la vida de Ud.? 

¿No hay Palabra? ¿No hay revelación? ¿No hay Unción? 
¿Ud. está en la tierra? ¿Y ha sido llamado fuera de 

Egipto por el Profeta y traído aquí? Te digo de cierto 
que hay langostas en su tierra porque eso es lo que dijo 
Dios.  Y puedo mostrarles que en cada lugar, en cada 

Éxodo esas cosas siempre ocurren con la gente.   
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[Deuteronomio 28] 

41 Hijos e hijas engendrarás, y no serán 
para ti, porque irán en cautiverio.   

Amén.  ¿Recuerden ustedes cuando vino ese poder 

babilónico? Al llevarlos en cautiverio, había yugos y 
cadenas alrededor del cuello de Daniel.  Había yugos y 
cadenas alrededor de los cuellos de Ezequiel y los 

hermanos de Daniel: Sadrac, Mesac y Abed-nego.  
Correcto.  Ellos fueron allá en cautiverio porque ese 

espíritu babilónico los había conquistado y los llevó en 
cautiverio hacia Babilonia; y de la misma manera los 
han llevado del Espíritu Santo hasta Misterio 

Babilonia.  ¿De qué se trata el jinete del caballo blanco? 
Salió venciendo, y para vencer.  ¿A quién estaba 

venciendo y conquistando? A la Iglesia.  Ella había 
llegado en la religión de Jezabel en la profundidad de 
Satanás.  ¿Cómo llegaron allá? Por tres deportaciones: 

Nicolaismo, Balamismo y la doctrina de Jezabel, y ya 
no era más la Iglesia como lo fue en Pentecostés.  ¿Qué 
era eso? El espíritu romano se había comido la Iglesia 

hasta el tronco.  Amén.  Eso está en el mensaje: La 
Restauración Del Árbol Novia.  Cuatro mensajeros de 

muerte se comieron la Iglesia y cuatro mensajeros de 
Vida restauraron la Iglesia.  Correcto.  ¿Qué nos 

muestra eso? Nos dice que estas son cosas reales.   

Si estamos en el Mensaje de la hora en este siglo 21, 
¿para que seguimos peleando esta noche? Debemos 

llegar a ser restaurados a una Iglesia sin pecado.  
¿Quién de nosotros puede decir que esta es una iglesia 

sin pecado? Pero podemos leer en el Libro de Hechos 
donde solamente por una mentira cayeron muertos.  
No podían estar en esa iglesia y tener fornicación y 

pecados como adulterio.  Lean la Biblia, pues, ustedes 
saben.  Y aquí si estamos en el Mensaje, eso es lo que 
estamos luchando por lograr; y el pecado es el fallar en 

pegarle al blanco (errar el blanco).  ¿Cuál es el grano? 
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Es un hombre formado de nuevo a la imagen de la 
Palabra.  Correcto.  Para eso es lo que estamos 

luchando de lograr.  Por eso necesitamos Lluvia.  
¡Aleluya! ¿Qué es llevado al granero? ¿El tallo? ¿La 

borla? ¿La cáscara?  Eso no se va al granero.  
Solamente el grano va - grano trillado.  Bueno, eso 
simplemente nos da la evidencia. 

Y aquí no estamos hablando con respecto a unos 
pequeños gusanos sino a Demonología, ángeles caídos, 

caballos de guerra pero caballos espirituales, diablos 
sobrenaturales en su mente y en su alma.  Cuando 
ellos lo han capturado a Ud., ya están en su alma 

tratando de cegarlo a Ud., hacerlo sordo, mantenerlo 
tibio, tratando de vivir con un pie en el mundo y otro 

en el Mensaje.  ¿Quién está tratando de mantenerlo 
allá? ¿El Espíritu Santo? Son esos gusanos de lo que 
hablamos - diablos sobrenaturales.  ¿Entienden?  

42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra 
serán consumidos por la langosta. 

¿Qué dijo Jesús acerca de los árboles? Dijo: “Por sus 
frutos los conoceréis.” Si ha perdido los frutos y las 
hojas, ¿se podría discernir qué tipo del árbol es? 

¿Puede decir, “lo conozco a él; la conozco a ella.?” Pero 
si ellos son Apocalipsis 10:8-11, tengo que ver los 

frutos, tengo que ver la identificación; pero, “los 
conozco a ellos.” ¿Entienden?  

[Deuteronomio 28] 

48 servirás, por tanto, a tus enemigos que 
enviare Jehová contra ti, con hambre y con 
sed y con desnudez, y con falta de todas 
las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre 
tu cuello, hasta destruirte.                 

Que el Señor bendiga la lectura.  Pueden sentarse.   
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¡Qué clase de lectura! Pero esa es la ley.  Esa era la 
condición en la que ellos tenían que entrar para poder 

recibir las bendiciones.  Por gracia, Dios les había dado 
estas preciosas y grandísimas promesas.  Gracia había 

provisto un Profeta, La Gracia había provisto el Pilar de 
Fuego, La Gracia les había provisto un cordero, La 
Gracia había provisto una expiación para ellos en el 

desierto mientras estaban viajando bajo el Mensaje del 
Profeta; pero para guardar estas bendiciones, para 

mantenerlas en la vida, ellos tuvieron que satisfacer los 
requisitos de Dios.  Amén.  Es una gran cosa que, al 
observarla hoy, ciertamente nos da instrucción para 

que veamos la importancia de esas cosas.   

Vamos a Salmos 105, también 2 Crónicas 7.  Leemos 
las Escrituras para tener el concepto correcto al hablar 

de estas cosas porque no son cosas de ficción; no son 
cosas imaginarias, sino que son cosas que están 

tomando lugar ahora.  Cuando hablamos de Guerras 
De Estrellas, no estamos hablando de cosas 

imaginarias que acontecieron hace millones de años 
atrás en el Cielo.   

¿Quién es el Hno. Branham? El era una de esas 

estrellas en Su diestra.  ¿Por qué estamos en el 
Mensaje? ¿Podríamos estar aquí si él no hubiera 

venido? ¿Podríamos juntarnos si él no hubiera sonado 
un Mensaje? Es correcto.  Así, esto no es una cosa de 
la imaginación.  ¿Qué nos mantuvo en cautiverio del 

cual el Mensaje tuvo que liberarnos? Fueron poderes 
demoniacos.  ¿Quién fue responsable por la manera 

que nacimos? Fue Lucero (Lucifer).  Correcto.  Si 
tenemos un bebé recién nacido, como la semana 
pasada, eso fue causado por Lucero allá atrás.   

Así no es una fábula que el Hno. Vin está 
predicando, de algo que aconteció en el cielo hace 
muchísimo tiempo.  Cada vez que viene una persona 

para sanidad o con necesidades aquí ¿quién hace eso?  
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Si yo pregunto si alguien tiene una enfermedad esta 
noche, ¿saben cuántas manos van a ser levantadas? 

Uno puede decir: “El doctor dice que tengo piedritas en 
mis riñones.” Otro tiene tuberculosis.  Otra persona 

tiene hipertensión.  ¿Cuáles son esas cosas? Eso es 
Demonología.  ¿Cómo llegaron ellos a ser demonios? 

Ellos fueron ángeles pero ¿cómo ahora terminan en el 
cuerpo de Ud.?  

Ud. dice, “Estoy luchando con un espíritu de 

codicia.” ¿Qué es eso en su alma dándole problemas, 
por el cual está rogando que Dios lo quite y le dé el 
poder vencedor? ¿Qué es eso? Es un demonio.  ¿Y 

quién es ese demonio? Son las langostas que han 
salido del abismo.  Esa no es ficción.  Si Ud. se está 

yendo en el rapto y cree en el rapto, ¿cómo puede Ud. 
ir allá si no estuvo allá antes? ¿Entienden? Entonces, 
eso significa que todas estas cosas están aconteciendo 

ahora mientras que estamos aquí esta noche.   

Si esta Biblia es el Libro de la Vida del Cordero y los 
nombres de cada persona están escritos aquí en forma 

de un misterio… ¿Ha leído el misterio del Hno. 
Branham aquí? ¿Cómo sabe Ud. que ese hombre 

nacido en Kentucky está aquí en esta Biblia para 
traerle a Ud. al Mensaje? Esa foto del Pilar de Fuego, 
¿cómo es que Ese Pilar de Fuego es el mismo que 

estuvo en el Primer Éxodo? Es el Mismo que le apareció 
a Pablo, es el Mismo que ha regresado en este día y es 

el Mismo que está entre nosotros.  No es otro.  Porque 
eso está probando que es Él que está aquí.  Correcto. 

Si Ud. camina en esferas humanísticas, estas son 

pequeñas enseñanzas de la Biblia, pero cuando tiene 
el Espíritu Santo genuino, Ud. está en su propia Edad 
y entiende que fue colocado en esta Edad para batallar.  

¡Aleluya! Correcto.  Cuando Ud. entiende que el 
Espíritu está equipándolo en su vida, puede entender 

cómo Él está vistiéndolo con la armadura.  Ud. 
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entiende que no puede sobrevivir en esta guerra sin la 
armadura y que la armadura no es algo afuera sino que 

es algo adentro que el Espíritu Santo le ha entregado 
en su vida como equipo.   

A veces hay personas que hablan y tratan de explicar 
lo que estoy enseñando, y ellos lo entienden como si 
fuera algo misterioso desde muy atrás.  Por eso, soy la 

persona más adecuada que puede describir lo que 
estoy enseñando.  Cuando estoy identificando lo que 

estoy enseñando, no se necesita otra persona para 
explicar lo que estoy enseñando porque creo que estoy 
muy cierto, muy claro y muy específico en lo que estoy 

comunicando.  Ya he pasado más allá de ser el hijo de 
Silvia y Newton.  Para hablar estas cosas no puedo 
hablarlas de ese lugar, tampoco lo puede usted.  Si Ud. 

está hablando de una manera como si fuera algo de la 
isla Trinidad, eso muestra que el Espíritu Santo 

todavía no lo ha vivificado a usted en su interior.  Así 
que Ud. está hablándolo de la manera que lo está 
escuchando.  Y depende de la atmósfera en que está 

Ud. sería la manera de la cual lo escuchará; porque la 
fe viene por él oír.   

Cuando Ud. está en el canal correcto lo escucha 
correctamente, agarra la Palabra, y puede operar en la 
Palabra.  Ud. no dice: “Hno. tengo mucho dolor; pienso 

que es mi corazón.” Eso es un diablo.  Y dice: “Yo tengo 
miedo de que me vaya a morir;” y ese temor es otro 
diablo.  Uno está en su cuerpo y el otro en su alma 

agarrándolo en cautiverio.  Entonces dice: “Recibí un 
sueño en el cual yo estaba en una funeraria.” Y eso es 

otro espíritu mentiroso.  Y mire Ud. cómo tantos 
demonios están batallando contra usted, y Ud. está 
caminando en la atmósfera humanística.  ¿Ud. puede 

batallar allí? Ud. no puede pelear allí porque ni 
entiende que esas tres cosas son demonios en su vida.  

Correcto.  Entonces el cuarto es la ignorancia porque 
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está creyendo a esos tres, y cada uno llama al otro para 
recibir ayuda para poder atar su vida, y Ud. está 

viviendo en una esfera de incertidumbre. 

Por memoria, Ud. recuerda que una vez fue 

bautizado allá porque una hermana lo invitó a Ud. a la 
iglesia y fue bautizado, y desde aquel entonces está 
asistiendo, diciendo: “Estoy en el Mensaje.” Eso es una 

memoria.  Eso no es una revelación.  No tiene poder 
porque eso es una falta de consciencia de que está en 

lugares celestiales y todas las cosas están bajo sus 
pies, y la Palabra es poderosa para la destrucción de 
fortalezas.   

Cuando comete un error y se da cuenta que el 
enemigo tuvo éxito en la batalla por quitar la espada de 
su mano, por un tiempo está huyendo del enemigo y 

toma un tiempo antes de poner la espada de vuelta en 
su mano; y así la batalla está en proceso.  Durante ese 

tiempo Dios está tratando de ayudarle a Ud., tal vez 
otra cosa ocupa la atención del adversario.  Correcto.  
Ellos tiraron el arco para matar a Josafat y Dios los 

movió de él porque eso no era su día para morir.  Esa 
no fue la muerte designada por Dios para él.  Así es de 

la misma manera con muchos de nosotros y estamos 
viviendo vidas evasivas pero al recibir la espada en su 
mano, entonces está pronto para castigar toda 

desobediencia y empieza a circuncidarse, mortificando 
sus miembros porque se da cuenta que el enemigo no 
hubiera avanzado tanto si Ud. no hubiera estado 

jugando.  Porque la espada no solamente sirve para 
matar a su enemigo sino para circuncidarse a sí 

mismo, y para mortificar sus propios miembros 
también.  Gloria.   

Donde estamos llamados a caminar y donde tenemos 

que caminar; y donde algunos de nosotros estamos 
caminando, decimos: “Sigan tras de nosotros.  Vamos 

a caminar en amor.  Si me amas obedecerás Mis 



Guerras De Estrellas Pte.9 – El Libro de Joel Pte.2                                                                          26 de feb. de 2010 

 

15 

mandamientos.  Dios le mostró al Profeta lo que 

realmente es caminar en Efesios en amor.  Él tenía su 
pistola científica pero Dios empezó a mostrarle un 
poder.  Caminar en amor no es decir: “Ojalá que yo 

pueda amar a mi hermano o a mi hermana.” No es esa 
clase de cosa.  No.  Caminar en el Espíritu Santo, 

caminar en la revelación de lo que Dios ha hecho de 
Ud., caminar en unión con Jesucristo, caminar bajo Su 
jefatura… Dijo Él: “¿Quieres caminar conmigo?” le dijo 

Él: “Háblale a la tormenta”. 

Estaba caminando allá en amor fraternal en camino 

a ayudar a su hermano enfermo, pero interrumpió al 
toro.  Y desde amor fraternal él entró en temor y desde 
ese temor entró en auto defensa buscando su arma.  

Entonces él trató de cambiar su comportamiento para 
poder someter su espíritu a la Palabra, pero Dios tuvo 

que enseñarle una lección.  Todo eso fue el plan de 
antemano de Dios para abrirle a él otro lugar en que 
podía caminar en esta jornada.  Y allá descendió Dios.  

Él y Dios estaban caminando juntos, bajo la sombra de 
Dios, bajo la jefatura de Dios.  Entonces giró al enemigo 
quien quería matarlo y le dijo: “Oh criatura de Dios, 

siento haberte molestado.” Una disculpa tiene tanto 
poder.  La Palabra en los labios de un hombre lleno del 

Espíritu es Deidad hablando.  El Creador estaba 
hablando en y a través de él a la creación, y la creación 
fue sometida porque la creación se había dado cuenta 

que era la Voz del Creador, la que había dicho: “Sea un 
toro” en el principio.   

Cuando tuvo esa experiencia allá, igual como la 
experiencia de más allá de la cortina e igual como la 
otra del entrar en el infierno; era algo real.  Él estuvo 

allá.  Regresó del Cielo y no más podía ver los millones 
de personas, pero él entendió, “Yo estuve allá.  Yo 
estuve allá.” Él no más podía ver la gente en el infierno 

pero sabía, “Yo sé que estuve allá.” Unos días después 
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de la experiencia con el toro, él entendió que “Si, eso 
había acontecido.  Por un momento estaba elevado en 

cierto lugar y yo no tuve que pensar en lo que iba a 
decir.  Ese Amor que estaba operando ahí estaba 

dándome palabras, dándome el ángulo para decirlo y 
estaba tomando dominio.” Y esa criatura pudo 
reconocer que era algo sobrenatural, que no fue el 

mismo hombre que él iba a matar, aunque afuera, 
parecía que fuera el mismo hombre.  Amén. 

Él estaba enseñándonos sobre lo que está aquí, y 
cómo eso quiere operar en nosotros y por nosotros.  Y 
día a día en nuestro camino cuando enfrentamos estas 

cosas, ¿qué le da batallas para decir: “Lo siento.  
Hermano lo siento.” Con esa unción, él pudo pedirle 
perdón a un toro; y el toro no tenía el Espíritu Santo, y 

estaba en la esfera de animales; pero Ud. ofende a su 
hermano o hermana.  Observen la cosa tan pequeña 

por la cual él tenía que pedir disculpa.  Él pensó: “Este 
es tu espacio.  Yo no estaba observando tus derechos 
y privilegios.  No lo hizo a propósito.  Yo estaba 

preocupado por lo que estaba haciendo pero puedo 
reconocer ahora que eso te ha ofendido y que tú tienes 

el derecho de expresarte al sentirte molesto de esta 
manera puesto que estoy en tu lugar.” 

Y esta clase de consideración… Él mostró cómo hace 

operar a un hombre cuando esa clase de Amor entra 
en el corazón.  En ese momento no era conocimiento.  
Él pudo decir: “Yo he tenido visiones desde mi niñez.  

Dios me ha dado siete visiones.  En el río, escuché la 
Voz diciendo: ‘Tú vas a ser el precursor de esta segunda 

venida como Juan el Bautista precursó la primera’.  Un 
Ángel vino a mí y me habló con respecto a mi propia 
vida en la Biblia; así que, no tengo que decirte nada, 

toro.” Dios no lo vio de esa manera.  El reino de Dios 
no funciona de esa manera.  Eso es donde el 

conocimiento puede desviar a las personas cuando el 
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conocimiento no es gobernado por el amor, cuando no 
hay respeto para otros en su posición.  Correcto.  Estoy 

seguro que el más pequeñito puede verlo esta noche, 
porque ahora mismo Él está dándome las palabras 

para mostrarnos este mundo, este Espíritu, esta esfera 
en la que estamos persiguiendo para vivir y caminar… 
Tenemos que entrar en harmonía con ese mundo para 

ver estos resultados.  Correcto.   

Y a veces cuando tenemos esas presiones, Ud. puede 

decir: “No le voy a decir nada a él.  No tengo que decirle 
nada a ella.” Eso es orgullo.  Él dijo: “Eso fue uno de 
los diablos que fue echado fuera de María Magdalena.” 

Eso es lo que produjo la caída de Lucero.  Eso es un 
demonio; es una langosta del abismo porque ese 
orgullo se alimenta de la humildad.  Ese orgullo está 

creciendo en su vida y su humildad está 
desapareciendo.  Esa venganza está creciendo en su 

vida y la habilidad de perdonar está disminuyendo 
porque es un demonio alimentándose del otro.  
Correcto.  Ud. tiene que vigilarse. 

Esas son cosas reales porque es Demonología.  
Solamente hay dos espíritus: son el diablo y Dios; son 

Lucero y Miguel; son el árbol de la ciencia del bien y el 
mal y el árbol de la Vida; son la sabiduría humana 
contra la fe.  Correcto.  La Batalla Más Grande Jamás 
Peleada; la Vida y la muerte operando dentro de 
nosotros.  Si la muerte vence, el cuerpo no sería 

cambiado.  Si la Vida vence, aun el cuerpo de afuera se 
vestirá de Inmortalidad.  Está operando ahora mismo 

dentro de cada uno de nosotros.  No es posible que Ud. 
permanezca neutral.  Está operando la fe o la 
incredulidad.  La incredulidad es el poder demoniaco.  

Correcto.   

Observen en Apocalipsis 9: la estrella caída - el rey 
de las langostas; eso es: Demonología.  Apocalipsis 

10:1, Apocalipsis 10:7 y Apocalipsis 10:8-11 es: 
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Ministerio de Ángeles.  Hay un Ángel celestial revelando 

al ángel terrenal lo que son los Truenos.  Él está 
dándoselo a él.  Hay una Voz en el Cielo diciendo a 
Apocalipsis 10:8-11, “Toma el Libro porque es necesario 
que profetices otra vez.” Eso no es Demonología, sino es 
el Ministerio de Ángeles. 

Había un Ángel que vino a Gedeón y ellos en los días 
cuando el Profeta hubo salido de la escena.  Había un 

Ángel que vino a Eliseo y ellos después de que Elías 
había salido de la escena.  Había un Ángel que vino a 
Pedro, Felipe y Pablo después que Jesús - el Hijo del 

Hombre había salido de la escena.  Felipe entró en 
Samaria a través del Ministerio de Ángeles.  Felipe 

comenzó a predicar y demonios fueron echados fuera y 
salían éstos dando grandes voces; eso fue Demonología 
y el Ministerio de Ángeles.  Pablo fue guiado por el 

Espíritu Santo a entrar en Europa, y la mujer estaba 
clamando – eso era Ministerio de Ángeles y el otro 

Demonología.   

A veces al escuchar los pensamientos de las 

personas contando lo que estoy predicando, se dan 
cuenta de que ellos no están captando lo que estoy 
enseñando.  Todas esas cosas se han juntado, y ha 

llegado a la Novia quién tiene la Mente de Cristo y Ella 
sabe lo que Dios quiere que sea hecho con la Palabra.  
Estas cosas están tomando lugar.  El Ángel vino al Hno. 
Branham.  Él salió en el avivamiento de sanidad divina 
y tuvo señales para atraer la atención.  ¿De dónde vino 

eso? Del Ministerio de Ángeles.  Para contactar 
demonios en la carne - Primer Jalón.  Para contactar 

demonios en la segunda esfera - Segundo Jalón.  
Entonces entró en el Tercer Jalón - y fue hasta las 
almas; Almas Encarceladas Hoy.  ¿Qué era eso? Era 

guerra contra Demonología.  No es una cosa en el cielo 
allá atrás sino es donde estamos caminando en la hora 



Guerras De Estrellas Pte.9 – El Libro de Joel Pte.2                                                                          26 de feb. de 2010 

 

19 

sabiendo que el Cielo está abierto y también el infierno 
está abierto.   

La Palabra está abierta soltando al Espíritu Santo.  
El abismo está abierto y está trayendo poderes 

demoniacos.  La gente está siendo ungida desde ambas 
esferas.  Estas tres dimensiones son el río o el torrente 
de los seres humanos.  Arriba de nosotros están 

aquellos que están en Cristo, bajo el altar.  Un poco 
más arriba están los ángeles.  Abajo están los muertos 

que salieron sin estar en Cristo, y más abajo están los 
demonios.  Él dijo, ‘tres hacia este lado (arriba) y tres 
hacia este lado (abajo)’.  Más arriba está Dios, y al 

fondo del abismo está Lucero.  Pero en esta Edad los 
dos lugares están abiertos y todo está siendo 
derramado aquí en carne.  Amén.  Si pierde eso, está 

caminando donde las denominaciones están 
caminando.  Está viendo al mundo de la misma 

manera en que ellos lo están viendo.   

Hemos tenido un mensajero que dijo: “Por la gracia 
de Dios he estado en ambos lugares.  Yo estuve en el 

infierno y también en el Cielo, y vi ambos lugares.” 
Entonces él vivió aquí por 56 años en esta dimensión.  

Y desde los 18 meses hasta los 56 años, los cuales son 
54 años y 6 meses, él estuvo viendo visiones; esta es la 
cuarta dimensión.  Estaba recibiendo comunicación y 

visitación desde la séptima dimensión.  Desde los 7 
años una Voz hablaba con él; y esa Voz no fue del 
inframundo; esa Voz no fue la sexta dimensión ni la 

cuarta; esa Voz fue ese Ángel del cual leemos en la 
Biblia; Él que había detenido la guerra; Él que 

descendió con el Librito abierto - porque ese Ángel es 
el gran Yo Soy quien dijo: “¡Habla! y mira venir las 
ardillas;” Dios, el Creador dentro del hombre, que es 

Su Iglesia ahora.  Dios entrando en un hombre para 
revelar al Hijo del Hombre.  Igual como Abraham vio 

un hombre caminando en carne humana pero dijo 
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Abraham: “Elohím.” Correcto.  ¿Qué era eso? Era 
Ministerio de Ángeles.  ¿Qué estaban allá en Sodoma 

diciendo: “Sácalos, para que conozcamos a los 
varones”? Era Demonología.   

Hay que orar por revelación.  Cuando realmente lo 
está viendo, Ud. entiende cómo Dios ha diseñado este 

mundo.  Y cuando recibe revelación para reconocer 
quién es Ud. lo trae en alineación con ese Dios.  
Entonces hay una influencia guiándolo a Ud. “No te 
desampararé, ni te dejaré...  he aquí Yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Así 

como fue en la primera Edad y así es en la última Edad.   

Pablo y los demás sabían quiénes eran ellos.  Ellos 
sabían que Elías ya había venido y que el Hijo del 

Hombre ya había sido revelado.  Sabían que el Mensaje 
del Hijo del Hombre había preparado un camino para 

el Espíritu Santo.  Fueron sensibles a través de las 
enseñanzas del Hijo del Hombre y la venida del Espíritu 
Santo abriendo lo que fue enseñando por el Hijo del 

Hombre; porque Él dijo que el Espíritu de la Verdad 
vendría para abrir estas cosas para que su vida se 

mueva en esa esfera.  Amén. 

Por eso, la Iglesia hoy en día no puede ser una Iglesia 
natural.  No puede ser que ‘el Hermano Vin y los otros 

de la “Asamblea del Tercer Éxodo” están tratando de 
hacer algo’.  No estamos tratando de hacer nada.  Es 
posible que haya personas aquí que están tratando de 

hacer algo pero hay una gente pre-ordenada para esto, 
igual como Pedro y los demás.   

Eliseo solamente sabía arar.  La mujercita estaba en 
su cocina preparando comida cada día para su familia, 
pero su cocina llegó a ser diferente cuando conoció a 

Eliseo.  Correcto.  Eliseo llegó a ser un hombre 
diferente cuando conoció a Elías.  Pedro y Juan y esos 

pescadores llegaron a ser diferentes cuando conocieron 
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al Hijo del Hombre.  ¡Correcto! ¡Qué lugar en que 
debemos caminar! 

 Y cuando la Iglesia se dé cuenta de lo que Dios ha 
hecho de Ella, entonces podrá operar en estas cosas.  

Cuando se hace real para Ud. será igual como el dinero 
que puede sentir en su bolsillo.  ¿Alguna vez Ud. tuvo 
hambre y pasó por una tienda y sacó su pañuelo del 

bolsillo y se lo dio a la vendedora diciendo: “Quiero esto 
y eso y la otra cosa allá, por favor?” Pero si puede tomar 

de su bolsillo el dinero y chequear el precio de las cosas 
que quiere, entonces Ud. sabría que puede obtener lo 
que está necesitando una vez que tiene el dinero.    

Puede imaginarse que Ud. tiene dos billetes de cien 
dólares en su bolsillo y quiere tres cosas, y dice: 
“¿Cuánto cuesta eso?” Y ella le dice: “Treinta dólares.” 

Y Ud. exclama: “¡Oh! Si tuviera suficiente dinero.  No 
puedo comprarlo hoy.” Entonces alguien le dice: “Ud. 

tiene más de lo que necesita.  Podría comprar eso tres 
veces.  Podría comprar para Ud. y para sus amigos.” 
Pero Ud. no entiende lo que tiene; es igual como la 

mujer con los cheques.   

Cuando Ud. se encuentra con circunstancias y dice: 

“Los vecinos de mi pueblo me dicen que estoy en un 
culto y que soy falso.  Así que no puedo orar por ese 
hermano.  Si el Profeta estuviera aquí, seguramente 

hubiera hecho la oración correcta para él.” Tiene que 
creer lo que la gente está diciendo de Ud. o lo que Dios 
(en la Palabra) ha dicho sobre Ud. Pero si entiende que, 

“Dios me ha llamado y me ha revelado Su Palabra.  Su 
Espíritu ha entrado en mi vida y Dios me lo ha dicho, 

“Yo pudiera ser el santo más débil, pero cuando estoy 
de rodillas, el diablo tiembla.” Y el diablo está diciendo, 
“Eso no está hablando de ti.” Así Ud. lo deja y sale.  Ud. 

tiene que averiguar lo que hay en Ud. que lo hace dudar 
a Dios y creer al diablo.  Tiene que averiguar por qué 

para Ud. es más fácil aceptar la mentira del diablo y 
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rechazar la Verdad de Dios.  Ud. tiene que saber la 
razón por la cual Ud. tiene más confianza en un 

mentiroso que en alguien que le dice la verdad.  Porque 
el problema ahora no es Dios ni el diablo sino es algo 

en Ud. que necesita ser arreglado, que necesita ser 
atado a la Palabra.  Correcto. 

Él dijo así: “Cuando Ud. tiene la moneda de 

veinticinco centavos para el pan, se puede regocijar.” 
Puede comportarse como si ya tuviera el pan.  Dice: 

“Tengo hambre.  Quiero un pan.” Una persona dice: 
“No tengo un pan para darle pero aquí está un dólar.” 
El pan cuesta veinticinco centavos.  Ud. entiende 

dónde está la panadería y sabe que la panadería está 
abierta ahora mismo.  Al doblar la esquina puede 
olfatear el pan caliente.  ¿Ud. va a preguntarse si tiene 

suficiente dinero para comprar el pan? Ud.  dirá: “Hoy, 
voy a comer cuanto deseo.” ¿Por qué? Porque Ud. 

entiende lo que tiene en su posesión.  Entiende lo que 
el dador le ha dado a Ud.; y entiende que lo que Ud. ha 
recibido es más que suficiente.  Y si alguien en la 

panadería observa el dólar en su mano, y dice: “No, no, 
no.  No tiene suficiente dinero”, y puede ver el precio 

de veinticinco centavos para el pan, Ud. tiene que saber 
cómo hacer matemáticas.  Aunque tiene la cosa 
correcta, Ud. no va a tener acceso a ello aunque puede 

verlo allá.  Y eso no va a llegar a ser su posesión 
personal aunque Ud. tenga lo que se requiere para 
recibirlo.   

Igual como cuando vino la mujer con el bebé, él dijo: 
“Ya está sanado el bebé.” Él dijo: “Señora, tiene más fe 

de la que Ud. pensaba.  Él bebe fue sanado hace unos 
cinco minutos.  Levante las manos y alábelo.” Ella 
había entrado en la bendición sin saberlo porque no 

podía hacer los cálculos.  Eso era la gracia de Dios que 
alguien podía decirles a Ud.: “Está bien.” Pero Ud. no 

quiere vivir allá el resto de su vida donde alguien 
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siempre tiene que decirle eso cada día.  Ud. quiere que 
la fe halle su sementera donde empecerá a crecer 

dentro de Ud. y pueda sentirlo en su corazón cada día.  
¡Correcto!  

A veces me pregunto, ¿qué está ocurriendo con la 
gente? Le estamos dando demasiado valor al diablo.  El 
diablo es una criatura en perdición.  El diablo ya perdió 

la batalla.  Todo derecho legal ya fue quitado del diablo.  
El infierno fue preparado para el diablo porque él no 

tiene vida eterna.  Correcto.  Comience a saber que lo 
que parece tan malo y grande ya ha sido conquistado.   

El Dios que estaba arriba de nosotros y con nosotros, 

es el mismo Dios que ha entrado para estar en 
nosotros.  No es la segunda persona de la trinidad, o 
algo menor; es el mismo Dios condescendido: “Habitaré 
y andaré entre vosotros, Y seré vuestro Dios, Y vosotros 
seréis mi pueblo.” Correcto.  Ud. se sienta allí y dice: 

“Sólo soy un creyente en Jesús y todo lo que tengo son 
los Siete Sellos abiertos y solo he recibido el Espíritu 

Santo de Dios hasta el momento.  Si yo puedo recibir 
algo más para tratar con el diablo...” Los creyentes 
hablan así...  Que Dios tenga misericordia. 

Permítanme leer.  Iba a leer Salmos 105.  ¿Cierto? 2 
Crónicas 7.  Amén.  Este Libro de Joel...  Ambas 
Escrituras que estoy leyendo sirven para dar fondo a 

las langostas, para entender por qué vienen, para qué 
están viniendo, por qué Dios está enviándolos, qué está 

tratando de lograr Dios al permitir que Satanás tuviera 
la llave y las soltara.  Esas Escrituras están diseñadas 
para dar un entendimiento. 

Es lo mismo que decir: “El diablo no puede hacer 
nada sin el permiso de Dios.” Las langostas son esos 

demonios.  Aun en las Escrituras, Dios dijo: “No toquen 
a estos hombres que tiene el sello de Dios.” Es lo mismo 

en el Libro de Job: “Puedes tocar su propiedad, pero no 
a sus hijos.” Después de negociar, él dijo: “Bueno, 
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puedes tocar a sus hijos, pero no lo toques a él.” Luego, 
Él dijo: “Bueno, puedes tocar su salud pero no puedes 

quitarle la vida.” Correcto. 

Eso es lo que ustedes están leyendo.  Ese era el 

mismo diablo, el rey de las langostas.  Ese es el mismo 
que estaba en el cielo y es el mismo que va a estar en 
el hombre de pecado siendo adorado como fuera Dios.  

Solamente hay dos espíritus, dos vides a través de todo 
el camino. 

Salmos 105:34. David mirando hacia atrás a lo que 
ocurrió en Egipto, y dijo: 

34 Habló, y vinieron langostas, Y pulgón 
sin número; 

¿Cómo vinieron ellos? Dios habló para obtenerlos.  
¿Cómo habló Dios para eso? Por Moisés, Su Profeta.  

¿Quién era él? Era alguien que nació Profeta en el 
tiempo y la temporada, en la cuarta generación para 

liberar a la gente, para quitarlos del sistema y traerlos 
de nuevo en la tierra de los padres.  ¿De qué manera 
Dios comisionó al Profeta Moisés? Al entregarle dos 

señales para confirmar su comisión.  Luego le entregó 
un Mensaje para seguir las señales.  Las señales no 

podían liberar al pueblo sino solo era una señal 
mostrando que el Profeta fue comisionado.  Pero el 
Mensaje fue dado para liberar al pueblo.   

¿Eso es lo mismo que hizo Dios en este día? Si las 
langostas tuvieron que estar aquí, ¿cómo vinieron? Lo 
hemos leído en Deuteronomio.  Esa era la Palabra del 

Profeta diciendo qué clase de juicio iba a venir para qué 
clase de pecado.  La gente del éxodo estaba creyendo 

en esa clase de Mensaje.  ¿En qué clase de Mensaje 
estamos creyendo? En la misma clase de Mensaje.   

Por eso Dios preparó, ungió y envió al Profeta de esa 

manera para que cuando Él esté haciéndolo hoy en día, 
podamos saber que ese es Dios, puesto que esa fue la 
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manera de que lo hizo la primera vez; así que podemos 
comparar los dos y reconocer que eso es Dios. 

Y si estamos bajo el Mensaje del Profeta y entramos 
en la tierra y no andamos en la Palabra, perseguimos 

ídolos de deportes, de moda, de música, del cine y 
todas estas diferentes clases de ídolos; ídolos de 
películas, y nos queremos parecer a ellos, actuar como 

ellos y vestirnos como ellos, ¿qué va a hacer Dios? Es 
seguro que Él va a cerrar Su cielo.  Ud. dirá, “Pero no 

puedo oír ni recibir nada de Dios.  No puedo recibir ni 
un buen sueño espiritual.” ¿Qué quiere Dios? Él quiere 
obediencia; la obediencia.  Por eso Él lo hace de una 

manera para mostrarles que “Esto no es Moisés; este 
es Dios.  He aquí, yo os envío el Profeta Moisés.  
Obedezcan su Voz.  Mi Nombre está en Él.  Si lo 

provoca será difícil para Ud.” 

Es lo mismo con nosotros.  Tenemos que aprender 

los caminos de Dios.  Dios no nos ha llamado para 
unirnos a la iglesia y estar mezclados con todos que 
están bajo el techo de la iglesia aquí.  Dios nos ha 

traído bajo la Palabra para mantenernos caminando en 
la Luz, para entender la razón por la cual Él ha enviado 

el Profeta, para entender lo que Él ha dejado para 
nosotros, para entender cómo cooperar con esta 
Palabra para recibir las bendiciones.   

No debemos tomar parte del Mensaje y formar algo 
llamado “Asamblea del Tercer Éxodo”, y decir: 
“Estamos en el Mensaje.” Todas las denominaciones 

han tomado parte de la Palabra para hacer el sistema 
al cual pertenecen.  Dios ha dicho que hay que vivir por 

toda Palabra que sale de la boca de Dios.  Si están 
pensando en regresar al Edén, se requiere “toda 

Palabra.” Sí Ud. observa en sí mismo que está 
anhelando la iglesia en vez de cada Palabra, algo anda 
mal.  No ha entrado suficiente profundo.  No estamos 

llamados para ser parte de la Palabra.   Él nos ha 
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llamado fuera de eso porque toda denominación es 
parte de la Palabra.   

Pero cuando está abierto el Libro esa es “toda 
Palabra.” Cómanse la cosa entera; cómanse todo el 

Cordero.  No se coman el Cordero con jamón o con 
mermelada; ¡el Cordero! No se coman el Cordero con 

su sazón especial que a Ud. le gusta, con curry o 
guisado.  Eso no; sino la manera de que Dios dice que 
debe ser comido, sin añadir cosas; y se debe comer con 

hierbas amargas.  Ud. dice: “A mí me gusta solamente 
la pierna.  A mí me gustan solamente las chuletas de 

cordero.” Aun hasta todas las entrañas, cómanselas.  
Ud. dice: “A mí no me gusta esa parte del Cordero.” Por 
eso no va a tener los deseos y afecciones del Cordero 

porque los órganos adentro, las entrañas hablan de los 
deseos y las afecciones: “He venido no para hacer Mi 
voluntad sino la voluntad de Mi Padre.” ¡Amén! “Padre 
no se haga Mi voluntad, sino la Tuya.” El deseo del 

Cordero: “Yo para esto he nacido, para esta causa he 
venido al mundo.”  

[Salmos 105] 

34 Habló, y vinieron langostas, Y pulgón 
sin número; 

No podían numerarlos, pero en este día nos dijo que 
son 200 millones.  En el tiempo de la Biblia había un 
hombre llamado Legión.  “Legión” es una palabra que 

vino de las unidades del ejército romano.  Una legión 
tenía dos mil personas.  Un solo hombre tenía dos mil 

demonios; y una jovencita tenía siete.  ¿Entienden? Los 
siete hijos de Esceva fueron a un solo hombre y había 
demonios allá para todos los siete hijos.  Cuando salió 

ese espíritu epiléptico, dijo el Hno. Branham: “Casi 
más de veinte personas juntas con el predicador 

cayeron con ese espíritu que había salido de ese niño.” 
¿Ven?     
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[Salmos 105] 

35 Y comieron toda la hierba de su país, Y 
devoraron el fruto de su tierra.   

36 Hirió de muerte a todos los 
primogénitos en su tierra, Las primicias de 
toda su fuerza.   

37 Los sacó con plata y oro; Y no hubo en 
sus tribus enfermo.   

38 Egipto se alegró de que salieran, Porque 

su terror había caído sobre ellos.   

39 Extendió una nube por cubierta, Y fuego 
para alumbrar la noche.    

Observen a este Dios que está lleno de amor.  Él puso 
una división entre Egipto y Su pueblo: “Que no 
dañasen a los que tienen el Sello de Dios.” Y los 
demonios comenzaron a comerse toda cosa en la tierra 
creando el hambre y la depresión, creando la sequía, 

trayendo hambruna hasta que la gente sufría de 
desnutrición, causando el movimiento de pestilencia.  

Estaban destruyendo su economía y creando caos en 
su economía, porque la gente rechazó la Palabra del 
Profeta, y eso vino como castigo sobre Egipto.  Esta 

generación ha rehusado al Profeta de Dios.  En esta 
Edad de apostasía ellos han echado fuera de la iglesia 
a Cristo y han elevado al hombre de pecado en la 

iglesia.   

Observen lo que está tomando lugar aquí en el país y 

el nivel del caos ahora mismo ha llegado al Primer 
Ministro y esa iglesia allá y esa mujer.  Pueden 
imaginarse que todos nosotros...  No puedo decir eso 

porque no soy parte de la economía aquí; y por eso 
hablo en contra de ella porque soy llamado fuera de 

Laodicea.  No hay nada en Laodicea que yo quiera.  He 
salido más allá del campamento llevando el reproche 
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con este Cristo rechazado.  No estoy buscando un 
futuro en un mundo ya juzgado porque yo creo que ha 

sido lanzada la roca.  Creo que el sacerdote le dio el 
Libro al Profeta y fue girada la Nube mostrando que Él 

está aquí.  Yo sé que solo hay maldiciones.  Estoy en 
este lado de esa división.  Creo que el Pilar de Fuego 
está aquí.  Creo que hay una Comisión de Josué y que 

estamos en los Efesios.  Yo creo que estamos bajo la 
Señal.  (¡Aleluya!) y lo que buscamos, pedimos a Dios 

para recibirlo porque hemos entrado en una economía 
sobrenatural; y muy pronto eso será muy real para 
mucha gente.   

Pero al conocer los espíritus dentro de esa gente y los 
espíritus en Egipto, saben que somos llamados fuera 
de eso.  Shalom: Él estaba separando la oscuridad de 

la luz.  El Tiempo De La Siega; La Simiente No Heredará 
Con El Forro: estaba separando el trigo de las cizañas, 

separando la Novia del Concilio Mundial de Iglesias.  
Correcto.  Esa es la edad en que tenemos que tomar un 

lado.  Él dijo: “Si alguno oye Mi voz, entraré a él y cenaré 
con él.” Amén.  Ahí es donde estamos caminando. 

Pero observen aquí.  Vino sobre Egipto esa plaga de 
langostas en la hora del Éxodo.  Fueron endurecidos 
Faraón y los demás hasta la plaga final que fue la 

muerte.  Y la gente salió regocijándose bajo el Pilar de 
Fuego; un pueblo redimido, una gente llamada fuera a 

través un Profeta del Éxodo.   

Observen 2 Crónicas 7, versículo 11.  Aquí era el día 
de dedicación.  Era la oración de Salomón cuando la 

Gloria llenó el templo.   

2 Crónicas 7:11 dice: 

11 Terminó, pues, Salomón la casa de 
Jehová, y la casa del rey; y todo lo que 
Salomón se propuso hacer en la casa de 



Guerras De Estrellas Pte.9 – El Libro de Joel Pte.2                                                                          26 de feb. de 2010 

 

29 

Jehová, y en su propia casa, fue 
prosperado. 

12 Y apareció Jehová a Salomón de noche, 
y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido 
para mí este lugar por casa de sacrificio. 

Dios estaba respondiendo a la oración de un hombre.  
El Espíritu estaba siguiendo su oración porque el 

hombre había construido la casa según el patrón y la 
Gloria de Dios había llenado la casa edificada.  Y 

entonces, Dios les estaba dando testimonio a ellos. 

13 Si yo cerrare los cielos para que no 
haya lluvia, y si mandare a la langosta que 
consuma la tierra, o si enviare pestilencia a 
mi pueblo; 

¿Quién está haciéndolo? En Salmos 105:34 Él dijo: 

“Habló, y vinieron  langostas...” 2 Crónicas 7:13, dice: 
“Si yo cerrare los cielos…” Recuerden lo que hemos 

leído, [en Deuteronomio 28:12], “Yo abriré el tesoro del 
Cielo.” Al final de la séptima Edad, fue abierto el cielo 

y del cielo vino la Nube, un Ángel vestido de Nube y un 
Arco Iris sobre Él y los Truenos salieron de Su boca.  

¿Qué está tomando lugar? Dios abrió el Cielo y la 
Lluvia para restauración está saliendo del Cielo. 

¿Qué ocurrió en los días de Noé? Dios abrió el cielo.  

Si no hubiera venido la lluvia allá, Noé y los demás 
solamente hubieran estado en la tierra en medio del 
pecado que estaba en todas partes.  Pero cuando vino 

la lluvia del cielo fue una maldición para el mundo pero 
fue la bendición que esperaba Noé.  Eso era las 

dinámicas que elevó el arca hacia arriba a la séptima 
montaña; la última montaña antes que entraran en el 
Nuevo Mundo.  Los elevó a ellos muy alto, y toda cosa 

afuera del arca y cada cosa en el mundo abajo fue 
destruida. 
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 Igual como lo fue en ese día, igual como fue en el día 
del Éxodo y en el día de Joel y aquí al final del Séptimo 

Año cuando fue terminada la casa de Jehová; Jesús 
como el Hijo de David dijo: “Sobre esta roca, edificaré 
Mi iglesia” en Siete Edades, entonces la Gloria va a 
llenarla.  Y al final del séptimo año la Gloria llenó la 

casa.  Fue edificada sobre el Monte Moriah; y esta 
montaña fue el lugar donde el Hijo amado del Padre, el 
Hijo designado, él que llevó la madera en Su espalda, 

subió la montaña y entregó Su Vida.  ¡Aleluya! Este 
mismo Hijo es El que vino en el tiempo de la tarde para 

la Novia.  ¡Aleluya! Y la Iglesia fue edificada sobre esta 
revelación de quién era Él, el Hijo amado.  Amén.  El 
que nació en Belén; Él que era de la tribu de Judá; 

Aquel a quien se le fue prometido el Reino. 

[2 Crónicas 7:14] 

14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra. 

Hemos visto la razón por la cual Dios cierra el cielo.  
Vemos la razón por la cual Él envía langostas.  
Podemos ver la razón por la cual viene pestilencia 

cuando la gente, en vez de obedecer la Voz de Dios, 
persigue otras cosas así abandonando la manera de 

Dios.  Pero observen la misericordia de Dios.   

Cuando Ud. ve langostas devorando su tierra; han 
devorado todo su trigo, han devorado sus frutos...  

Ellos han destruido su vid.  Ud. no tiene trigo, no tiene 
aceite, no tiene vino.  La única cosa para traer 

restauración después que las langostas se han comido 
todo, es la lluvia.  La lluvia va a hacerla brotar de 
nuevo.   
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La lluvia va a hacerla brotar de nuevo.  Por eso hay 
dos temas principales en el Libro de Joel.   Por eso es 

que en cada vida hay dos temas principales también.  
Este Ángel que vino del Cielo es el Ángel de Lluvia.  Él 

es la Lluvia misma; Él es la Lluvia Temprana y Tardía 
misma; Él es la Lluvia.  Él es los Truenos; Él es el 
Relámpago; Él es la Nube; Él es el Arco Iris 

descendiendo para cambiar a Su Iglesia de la condición 
de un desierto en una condición de ser un huerto de 
riego. 

Piense Ud. al nivel individual.  No estamos hablando 

con respecto a toda la iglesia.  En su propia tierra, en 
su propia tierra, observe y vea: ¿Puede Ud. guardar la 
Fiesta? ¿Tiene Ud. una oración subiendo a Dios - una 

oración con poder, con fe empujándola? ¿Tiene adentro 
una alabanza para Dios, una bebida fresca? ¿Tiene Ud. 
emanando una voz de gran júbilo para el Rey? ¿Tiene 

una danza? ¿Puede ser estimulado porque está 
disfrutando de la victoria que Él ha ganado para Ud. o 

está viniendo con una vida seca, una vida agotada o 
cansada, frustrada - una vida apenas luchando?   

¿Ha sembrado Dios la Palabra dentro de Ud.? ¿Está 

Ud. bajo un misterio que está plantando la Palabra, 
sembrando las promesas del tiempo del atardecer? 

Cuando Ud. entiende que eso es la verdad, y observa 
su terreno y no está viendo la vid de uvas brotando, la 
que Él ha plantado...  Él ha plantado “Vinworth” – sí - 

“vino” de “buena calidad”.  Él no ha plantado uvas 
acidas sino que ha plantado la Palabra.  Ha plantado 

Trigo, no un tallo o una borla, no algo que da fruto al 
treinta por uno.   ¿Hay alguien que pueda mirarme en 
los ojos y decir: “Ud. no está predicando la plenitud de 

la Palabra?” ¿Hay una persona que pueda estar tan 
loco alrededor de la Casa de Dios? ¿alguien que 

hubiera escapado del manicomio? Ustedes saben que 
he plantado la Palabra ¿no? Correcto.   
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Observen la gracia de Dios.  Dijo Él: [2 Crónicas 7:14] 

Si...  mi pueblo…  

No llamado por Bautistas y Metodistas sino: 

...  sobre el cual mi nombre es invocado...   

Saben cuál es Su Nombre.  ¡Aleluya! Los Truenos han 
emitido Sus Voces.  Ustedes saben cuál es Su Nombre.  
El Padre y Su familia en los cielos y en la tierra toman 

el nombre del Señor Jesucristo.   

… y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 

Ud. dice: “Pienso que mi corazón está muy duro; no 
puedo perdonar a ese hermano y esa hermana.” La 
tierra solamente está tan dura porque no hay Lluvia 

cayendo sobre ella.  Cuando está el Espíritu en la vida, 
lo va a mantener húmedo y tierno el corazón para 

recibir la Semilla.  La Semilla no va a caer junto al 
camino.  No va a caer entre piedras y espinos.  ¡No! Va 
a caer sobre tierra preparada.  Había arado su campo 

e deshizo el barbecho.  Ud. desarraigó toda raíz de 
antigua amargura.  Ud. ha metido el arado sobre ella, 

revolviéndola y quitando fácilmente todas las antiguas 
raíces porque está preparándola para plantar la 
Palabra Hablada, la Simiente Original, la Simiente de 

Promesa.  Dijo Él:  

15 Ahora estarán abiertos mis ojos y 
atentos mis oídos a la oración en este lugar; 

Eso es después que ellos habían orado, habiendo 
visto las langostas devorando todo lo que tuvieron.  Eso 

significa que si hay langostas saliendo del abismo sin 
fondo comiéndose todo, si Ud. ora,  Dios dice: “Ora y sé 
sincero; Voy a estar contigo y escucharé tu oración;” al 
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final del séptimo año cuando sea acabada la Casa de 
Dios.  Qué cosa.   

16 porque ahora he elegido y santificado 
esta casa, para que esté en ella mi nombre 
para siempre; y mis ojos y mi corazón 
estarán ahí para siempre.   

Si Dios está haciendo eso bajo la sombra, bajo la 

sangre de bueyes y cabras donde una casa hecha de 
piedra y por manos fue edificada allá, donde Isaac un 

hijo nacido por sexo era solamente sombra del Hijo 
Verdadero, ¿Ud. se puede imaginar cuando Jesucristo 
vino y murió también? El Hijo Verdadero, el Hijo amado 

del Padre, a quien constituyó heredero de todo; y está 
edificada una Casa sobre esa revelación - no una casa 

de piedras y madera, sino Piedras Vivas previamente 
designadas por un diseño, edificada durante Siete 
Edades de la Iglesia para que la Gloria postrera de esta 
casa sea mayor que la primera.    

Cuando las langostas vienen devorando, hay un 

clamor y Ud. se da cuenta que, “mi vida está en sequía.  
Está tan dura mi tierra.  Las langostas están 
caminando en todo mí ser pero estoy clamando en 

sinceridad como Sansón.” Esa langosta Dalila, esa 
Jezabel se ha comido la iglesia.  Los ojos salieron y los 
filisteos comenzaron a divertirse con él, mirando el 

escarnio de Sansón.  Pero él comenzó a clamar por 
restauración: “Solamente esta vez, oh Dios...” y Dios lo 

escuchó y Dios descendió - Lluvia para restauración - 
y el Espíritu regresó sobre él en los días después que 
habían salido los ojos; y él hizo las obras mayores en 

la hora de juicio.  Y todas las langostas filisteos, toda 
la plaga fue destruida porque una nueva Cosecha 

había crecido de la cabeza.  Eso fue cuando la oración 
estaba subiendo.  Es cuando subió la oración por 
restauración.  Denle un aplauso a Él.  Es Dios que está 
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aquí.  ¡Solamente esta vez! ¡Una vez más! ¡Aleluya! Que 
vengan los músicos.   

Vamos a abrir en Joel 1:15.   Amén.  ¡Aleluya! 
¿Pueden ver el cuadro? ¿Están viendo el cuadro? 

¿Entienden lo que estamos hablando? Quédense con 
ello y van a entender esas Guerras de Estrellas, 
porque Él las ha nombrado ‘langostas’.  Y ellos están 

viniendo para comerse sus hojas - para destruir su 
compañerismo y su alabanza.  Están viniendo para 

comerse su corteza - su Doctrina.  Ud. está confuso; no 
sabe qué cree Ud. Está entrando en toda clase de ideas 
hechas por el hombre y andando en consejo de malos.  

Ud. no está sufriendo la sana doctrina.  Está siguiendo 
espíritus seductores y está volviéndose a las fábulas: lo 

que ha dicho su tía; lo que ha dicho su jefe; lo que ha 
dicho su vecino...  ¡Ellos no son la Voz de Dios para 
Ud.! ¡Amén! Dios lo ha colocado a Ud. en Su orden.  

Dios - Apocalipsis 10:1 rugió a través de Apocalipsis 
10:7, y el Rugido Final del León de Judá antes del gran 
terremoto: La Novia es la Voz Final.  El Señor está 

rugiendo desde Sión.  ¡Sí! Oh, gracias, Jesús.   

Pongámonos de pie para leer.  El miércoles por la 

noche les había dicho que íbamos a dejar esta parte 
para el culto de oración.  Versículo 1 – 3: vino la 
Palabra a Joel y él comenzó a hablar con la gente.  

Versículo 4 – 13: comenzó a identificarles a ellos, la 
tierra y su condición, la gente y su condición a causa 

de los efectos y los resultados de la plaga de langostas.  
Pero él tenía la mente de Dios.  Él podía leer 2 Crónicas 
7.  Él podía leer Deuteronomio 28.  Él podía leer Salmos 

105.  Así él entendía por qué las langostas estaban en 
la tierra y él sabía que Dios dijo: “Si orare mi pueblo…”  

Así que al revelarles a ellos su condición; en la 
Palabra de Dios estaba la solución de la cual hemos 
leído: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado.” Él vio lo que ocurrió en Éxodo.  Él vio lo 
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que dijo el Profeta en Deuteronomio.  Él vio lo que dijo 
David en los Salmos.  Él vio lo que fue escrito en 

Crónicas, y podía ver la condición en la tierra.  Ellos 
vivían por la Palabra de Dios.  Ellos sabían que la 

Palabra fue colocada allá como ejemplos para ellos, y 
él vio que Dios dijo: “Yo oiré tu oración.” Él dice: “Ven y 

te oiré.” 

Lo que fue comido en la vida de Ud., todo lo que no 
está a la medida en que debe estar en este momento; 

si hay algo deteniendo su crecimiento, si hay algo 
robándole de las virtudes, de los frutos, de la Doctrina 
que lo cubre a Ud. - esa es la corteza que cubre el árbol 

y protege la vida.  Pero hay algo que se está comiendo 
esa corteza, que ahora no tiene la Doctrina.  No sabe la 

Doctrina aunque está siendo predicado a Ud. culto tras 
culto.  No está dando protección en su vida, así que el 
diablo tiene acceso a su vida y eres como un árbol sin 

fruto, un árbol sin hojas.   

Ni aún tiene la identificación de qué clase de árbol es 
Ud. Dice, “Estoy intentando servir a Dios, pero no sé si 

soy un hijo o hija de Dios.” 

Los árboles que fueron plantados por Dios, que han 

sido cultivados y han crecido y están bien regados con 
Lluvia abundante, Lluvia tras Lluvia, haciendo que 
lleguen a florecer, a ser fructíferos, trayéndolos a 

madurez y produciendo frutos de buena calidad.  
Cuando la gente prueba su paciencia, ve que está tan 

calmado y estable; Ud. no está confuso; no está 
manufacturando nada.   

Ellos pueden decir: “Al hablar de la paciencia de Job, 

esa clase de paciencia todavía está aquí.  He tenido 
compañerismo con una hermana hoy.  Cuando vi cuán 
contenta está, cuán establecida, esperando la 

promesa, y probé de su fe, yo vi su mansedumbre y su 
gozo y su templanza.”  
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También pueden decir: “He hablado con un hermano 
y vi la corteza de ese árbol.  Pude discernir que él está 

pasando tiempo en la Palabra.  Se puede discernir que 
él está aplicando la Palabra en su vida.  Se puede ver 

que él juzga sus propias acciones.  Se puede discernir 
que él examina su vida en la Luz de la Palabra.  Él es 
el crítico más severo de sí mismo.  Él no es impetuoso 

ni infatuado.  Se puede ver que él es uno plantado junto 
a corrientes de aguas.  Él no es un joven fácilmente 

engañado como los que tenemos hoy en día.  Él ha 
huido de las pasiones juveniles.  Él es un ejemplo a los 

creyentes.  Se puede ver que él ha echado mano de la 
vida eterna, y que tiene compañerismo con Dios.  Yo 

estaba tan animado.  Se puede discernir que él es parte 
de un huerto de riego.” Eso es lo que debemos ser.  
Debemos ser así en esta hora.   

Doscientos millones de demonios realmente están en 
el mundo.  Al ver las condiciones de denominaciones y 

las mujeres y los hombres allá; al ver la condición de 
los jóvenes de los cuales podemos leer en los periódicos 
todos los días; al ver su vulgaridad, su 

comportamiento, su demencia; al ver el odio, venganza 
y asesinatos como lo que ocurrió en el pueblo de 
Gonzales aquí en Trinidad esta semana...  Al ver la 

hipocresía en el gobierno y la oposición, ustedes saben 
que la política está podrida hasta adentro.  Esos son 

los efectos de la invasión de langostas.  No tiene que 
mirar muy lejos para verlo.   

Y al ver entre nosotros, algunas cosas que se pueden 

ver afuera, podemos ver adentro también porque 
tenemos que mezclarnos con el mundo en nuestro 

diario vivir, pero muchos de nosotros aquí no sabemos 
dónde está la fuente donde deben regresar y lavarse 
para mantenerlos limpios; que pueden estar en el 

mundo, pero no ser del mundo.  Cuando las cosas del 
mundo se le pegan a Ud. mientras está viajando a 
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través del desierto de Sin o de pecado… No había piso 
en el tabernáculo y los sacerdotes no llevaban zapatos 

dentro de él, así que siempre se les pegaba el polvo, 
pero cada vez que regresaron al altar de bronce ellos se 

lavaban en la fuente; y al entrar de nuevo en la 
Presencia de Dios, se lavaban en la fuente.   

Esa fuente fue hecha de los espejos de bronce de las 

mujeres en los cuales ellas se admiraban en vana gloria 
observando su hermosura; pero al ver ese Profeta del 

Éxodo y el Pilar de Fuego, y que él subió en la Nube, 
regresó, y colocó la iglesia en orden, ellas rindieron 
esos espejos de bronce.  Así ellos los pusieron al fuego 

para fundirlos y así formaron la fuente.  Los espejos de 
bronce solamente podían revelar suciedad.  El espejo 
puede decirle que necesita lavarse el rostro, puede 

decirle que tiene que peinarse el cabello, pero el espejo 
no puede lavarlo.  Puede revelar suciedad, pero no 

puede quitarla o limpiarla; pero cuando lo pusieron en 
el fuego y formaron la fuente, ésta podía lavar y limpiar 
la suciedad, así mantenían limpio el sacerdocio real 

ante Dios.  Eso es lo que necesitamos.  Eso es donde 
Dios quiere que nosotros caminemos.   

Dios ha provisto para nosotros.  Deseamos entrar 
aquí.  Hay que sentirlo, verlo, agarrarlo, jalarlo dentro 
de su corazón.  Decídalo en Ud. mismo: “Voy a caminar 

en esto.  Puedo ver que es la Palabra de Dios.  Voy a 
estar establecido en Ella.  Voy a atar mi alma a Ella y 
será mi absoluto.” ¿Entienden?  

Estamos viniendo para orar.  Quiero hacer lo que hice 
en el último culto de oración, así que durante esta 

temporada podemos enfocar la oración.  Algunos de 
ustedes, simplemente oren en sus corazones mientras 
esté saliendo la oración porque estoy pensando en el 

culto de oración para la iglesia.  Ustedes tienen sus 
oraciones individuales en sus propias vidas.  Tomen 

esta misma revelación que está siendo predicada aquí 
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y llévenla en su lugar secreto de oración en sus casas 
y oren en el mismo canal.   

Pero en este culto de oración de la iglesia esta noche 
voy a llamar a los ancianos a orar, y podemos orar por 

nosotros mismos como un solo pueblo, como Josafat 
que juntó a la gente y oró, como Salomón que juntó a 
la gente y oró.  Que podamos pararnos en la brecha 

como Moisés quien se puso a sí mismo en la brecha 
orando; y como Elías y Sansón quienes también 

oraron. 

Vamos a leer juntos Joel 1:14. 

14 Proclamad ayuno, convocad a 
asamblea; 

¿Podemos ser una asamblea convocada esta noche, 
una gente que desea santificarse y luego desea entrar 

en un lugar de consagración más profunda hasta 
ayunar? El ayuno es una fiesta con el Señor.  Él dijo, 

“He entrado en mi lugar secreto” porque él estaba 
acercándose al Jordán.  Él estaba llegando al Tercer 
Jalón.  Dios quería traer el poder para atar esas 

langostas, atar esa mamba - el mismo diablo. 

…congregad a los ancianos y a todos los 
moradores de la tierra en la casa de Jehová 
vuestro Dios, y clamad a Jehová.   

15 ¡Ay del día! porque cercano está el día 
de Jehová, 

Ese es el día cuando Él viene con la Peluca Blanca, el 
día en que estamos.  Es lo que hemos visto cuando fue 

girada la Nube. 

…y vendrá como destrucción por el 
Todopoderoso. 

16 ¿No fue arrebatado el alimento de 
delante de nuestros ojos,… 
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¿Uds. no pueden ver que hay un hambre por la 
Palabra verdadera? El alimento es arrebatado de ellos.   

 …la alegría y el placer de la casa de 
nuestro Dios?   

No hay aceite ni vino.  No hay estimulación de 
revelación.  Todo es arrebatado. 

17 El grano se pudrió debajo de los 
terrones, los graneros fueron asolados, los 
alfolíes destruidos; porque se secó el trigo. 

Nunca habían llegado a madurez.  No podía haber 
cosecha.  Al ver los hijos allá, ni siquiera dan fruto al 
treinta por uno.  No había producido ningún fruto en 

su perfección.  Nada podía ser traído al granero.  Las 
semillas han llegado a ser podridas.  Casi no podía ver 
un hijo o hija real de Dios. 

18 ¡Cómo gimieron las bestias! ¡cuán 
turbados anduvieron los hatos de los 
bueyes, porque no tuvieron pastos! 
También fueron asolados los rebaños de 
las ovejas.   

No hay pastos.  No hay campos con árboles porque 
las langostas se lo han comido todo.  Casi todas las 

bestias y la gente estaban muriendo de hambre. 

19 A ti, oh Jehová, clamaré; porque fuego 
consumió los pastos del desierto,   

¡Qué cosa! 

… y llama abrasó todos los árboles del campo. 

 Esa llama y ese fuego está describiendo la 
destrucción hecha por la plaga de langostas.   

20 Las bestias del campo bramarán 
también a ti, 
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Ambos hombre y bestias están clamando a Dios.  
Toda la cadena de vida está hecha pedazos.  Toda la 

cadena alimenticia del hombre y las bestias está 
obstaculizada.   

20 Las bestias del campo bramarán 
también a ti, porque se secaron los arroyos 
de las aguas, y fuego consumió las 
praderas del desierto.   

Mientras inclinemos los corazones, pensamos ahora, 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren; y oraren…”; - humildad a la Palabra 

de Dios y oración sincera, - “…y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos...” Dios está 
identificando lo que Él quiere ver en Su pueblo.  Él 

describe la actitud de Su gente que va a obtener Su 
atención.  Él quiere ver esa actitud en oración; 

“…entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra.” 

Esa es la clase de sanidad que necesitamos en 
nuestras vidas: una sanidad que causará que la 
Palabra brote en las vidas, los frutos del Espíritu brote, 

la Doctrina para proteger la Vida; para que seamos un 
huerto de riego, un árbol fructuoso: un árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, y su hoja no cae.  Aleluya.    

Que cantemos una estrofa de la canción: “Solo Una 
Vez Más, Señor”.  Quiero llamar al Hno. Sánchez para 
orar.  Cantaremos “Solo Una Vez Más, Señor” 

Sólo una vez más, Señor 
Sólo una vez más, Señor 
Para sentir Tu Poder moviéndose otra vez 
Sólo esta vez, oh Dios... 

Que sea real humildad en cada uno de nosotros. 

Sólo una vez más, Señor... 
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… para entrar en el lugar de confesión sincera ante 
Dios, para que nos convirtamos de nuestros malos 

caminos, que un verdadero espíritu de obediencia 
pueda entrar en nosotros. 

Sólo una vez más, Señor... 

Que levantemos las manos y cantemos una vez más 
mientras nuestro hermano se prepara para llevarnos 

ante el trono de Dios.  Que cada corazón y mente esté 
centrado en Él por los próximos momentos.   

Sólo una vez más, Señor 
Sólo una vez más, Señor 
Para sentir Tu Poder moviéndose otra vez. 
Sólo una vez más, Señor 

Dios, envía la Lluvia que necesitamos.  Tome la mano 
de la persona a su lado mientras ora nuestro hermano; 

hermano con hermano, hermana con hermana.   

[El Hno. Sánchez ora.]   

Vamos a cantar un coro, y alabar al Señor mientras 
continuamos por unos minutos más. 

Espíritu Santo llueve, llueve 
Oh Consolador y Amigo,  
Cuanto necesitamos de nuevo Tu toque  
Espíritu Santo llueve, llueve 

 
Oh la Presencia del Señor está entre nosotros.  

Tengan fe.  Grandes cosas pueden suceder ahora 
mismo.  El Yo Soy el que Yo Soy está aquí.  Amén. 

Que caiga Tu poder 
Y escuchemos Tu Voz 
Que cambies el corazón ... 

Pídanlo, invítenlo para que venga y cambie sus 
corazones.  Decidan tomar una decisión...   

Mientras nos paramos en Tu Palabra...   



Guerras De Estrellas Pte.9 – El Libro de Joel Pte.2                                                                          26 de feb. de 2010 

 

42 

Tengan esa convicción. 

Espíritu Santo llueve ... 

Oh ese es el antídoto para esas langostas: la Lluvia. 

Espíritu Santo llueve ... 

Él dijo: “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré     
de Mi Espíritu...  Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán...” Amén.  ¡Aleluya! 

…Consolador y Amigo, 
Cuanto necesitamos Tu toque otra vez  

Si el Hno. Ellis está aquí, queremos que venga. 

Espíritu Santo llueve; ¡Aleluya!  llueve... 
Que caiga Tu Poder, 
Y escuchemos Tu Voz 
Que cambies el corazón  
Mientras nos paramos en Tu Palabra 

Permite que derrame en los corazones de Tus hijos 
esta noche...  Para que venga y cambie...  Este poder 

de transformación. 

...Que cambies el corazón 
Mientras nos paramos en Tu Palabra 
Espíritu Santo llueve. 

Mientras tomamos esas manos otra vez por la gracia 

de Dios y nos unimos como una iglesia sabiendo, si dos 
de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquiera 
cosa, les será hecho.  En este momento, también 
queremos traer dos peticiones junto con las 
necesidades que ya tenemos aquí.   

Dios prometió derramar de Su Espíritu.  Habrá 
“Lluvias de bendición.” Zacarías dijo: “Pedid a Jehová 
Lluvia en la estación tardía.” Cuando Ud. entiende la 
estación, cuando sabe que por esa causa la gran Nube 

apareció, por eso el Arco Iris estaba allá, por eso los 
Truenos estaban tronando y el relámpago estaba 
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brillando, el Hijo del Hombre estaba viniendo desde el 
este hacia el oeste...  Sabemos que estas cosas están 

presentes y Él puede Llover en cada vida.  Él envía Su 
castigo pero “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, Yo oiré.” 

Elías estaba tan seguro, él dijo, “Vuelve siete veces” 

porque él sabía que la expiación fue hecha.  Sabía que 
el sacrificio correcto fue ofrecido.  Él sabía que Dios 
había descendido mostrando que lo había aceptado.  Él 

era uno parado allá haciendo intercesiones por parte 
de la gente.  Los corazones estaban siendo vueltos.  

Ellos sabían que el Señor, Él es Dios.  El desafío salió: 
“Si Dios es Dios o si Baal es Dios, vamos a ver su 
respuesta por fuego.” Dios mostró que Él era Dios entre 

Su pueblo.   

[El Hno. Vin lea dos peticiones de oración de los 

creyentes de las islas Santa Lucía y Granada] 

Y si Uds. también tienen peticiones como ésta por 
parte de sus queridos en su corazón, pueden 

susurrarlas ante al Señor.  Nuestros pensamientos 
hablan más alto en el cielo que nuestras palabras en la 
tierra.  Y si dos de ustedes se pusieron de acuerdo 
acerca de cualquier cosa, será hecho.  Y al unirse no 
sólo por las manos sino por nuestros corazones esta 

noche, uno de nuestros ancianos aquí parado en la 
brecha y nosotros apoyándolo también...  Y con la 

oración subiendo ante Dios, creemos que con toda esta 
fe respaldándola, es ilimitado lo que Dios puede hacer 
aquí esta noche.   

Dondequiera que estén ustedes a través de toda la 
región, desde Guyana y todo el camino hasta San 
Cristóbal, incluso los que están mirando el culto sobre 

la faz de la tierra: América del Norte, Centroamérica, 
Sudamérica, Europa, África, India, Australia, Nueva 

Zelanda; dondequiera que estén, ponemos los ojos en 
el Dios todo suficiente, Al que es nuestra suficiencia 
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esta noche, Aquel que dijo: “Yo oiré...  Mis oídos estarán 
atentos.” Creemos que Él escuchará y responderá, así, 
vamos a esperar la bendición.  Vamos a orar con 
confianza.  Vamos a pararnos en unidad.  Sabemos que 

Él prometió que si pedimos pan, no vamos a recibir una 
piedra.  Él dijo: “Pedid, y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea cumplido.” 

[El Hno. Ellis ora.]  

Amén.  Alabado sea a Dios.  Saluden a su hermano y 
hermana con amor divino.  Díganle, “Dios le bendiga.” 
Cuando podemos estar de acuerdo, Si dos de ustedes 
se pusieron de acuerdo acerca de cualquier cosa, será 
hecho.  Cuando la unidad del único Dios está en la 

única Iglesia, Su amor, Su Palabra uniéndonos, Su 
Espíritu Santo colocándonos en Su gran Cuerpo 
místico.  Qué gran cosa.  Amén.  ¡Aleluya! En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros. 

La tierra está estéril, 
Desolación por doquier 
La cosecha que anhelábamos 
Miramos, pero no está allí.... 

Manda el avivamiento del Espíritu Santo... 
Está prometido estar en el corazón de cada miembro 

de la Novia.  Elévese en ello.  Haga espacio para ello.  
Hagan en este valle muchos estanques.  Limpie y quite 

toda basura de tu vida. 

...Abre los cielos, Toma control. 
Manda al Espíritu Santo... 

Manda el avivamiento del Espíritu Santo... 
Vivifícanos, 
Manda la lluvia… 

llena nuestras almas sedientas 
Necesitamos el avivamiento del Espíritu  
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Vivifícanos, Señor. 
Abre los cielos, Toma control. 
Abre los cielos...  “Abriré Mi tesoro; abriré el Cielo.”  

Canten otra vez. 

Manda el avivamiento del Espíritu Santo, 
Vivifícanos... 
Oh, arrepiéntase de su pecado; sepárense de la 

incredulidad y sean llenos del Espíritu.  La puerta está 
a punto de ser cerrada. 

Vivifícanos, 
Abre los cielos, toma control. 
 

Mientras que tocan suavemente, con cada cabeza 
inclinada vamos a llamar al Hno. Isaac, nuestro 

diácono aquí, Isaac John, para venir a orar, y pedir la 
bendición de Dios y la despedida.  Amén.  Ciertamente 
le damos gracias a Dios por Su Presencia y Su cercanía 

esta noche. 

[Hermano Isaac John ora.]    

Amén, Dios les bendiga.  Pueden sentarse mientras 

viene el Hno. Ken.  Amén.  El próximo culto general es 
el domingo.  Queremos venir con grandes expectativas.  

Alabado sea Su Nombre maravilloso.  ¿Les gustó estar 
aquí esta noche? ¿Se sienten bendecidos al salir 
animados y fortalecidos? Amén.  Que la paz de Dios sea 

con ustedes
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