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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:  
 

Están viendo a los príncipes en las naciones y se ven los 

espíritus diabólicos - los generales de Satanás. Ellos son sus 

estrellas que él tiene en su diestra y él está ungiéndolos... [página 

16] 

y hablan, fascinando e hipnotizando a las gentes con sus 

poderes engañosos, con sus encantos y seducciones, diestros en 

manipular y explotar a las gentes... 

Pueden verlo en la esfera política... en la esfera religiosa... 

haciendo que las iglesias sean llenadas con amadores de los 

deleites más que de Dios. Causan que la gente tenga apariencia de 

piedad, pero negarán la eficacia de ella... [página 17] 

Esos son falsos ungidos, ángeles de Lucero bajo los Sellos; y se 

encuentran bajo las Trompetas en la esfera política... Y él los tiene 

también en la esfera científica produciendo armas de destrucción 

masiva y manipulando la comida. Amén... Y los gobernadores de 

las tinieblas de este siglo están usando el poder de los medios de 
televisión, y a través de sus propagandas plantan bombas mentales 

en la mente... Lucero y sus ángeles caídos han creado un mundo 

virtual... [página 17] su teléfono celular, su ordenador, su 

televisión, su radio; todos esos usan las ondas del aire - la Internet. 

Por eso él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Cuando él 
obtuvo esa llave, él podía abrir la puerta dimensional... [y] todo 

designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo 

solamente el mal. [página18]... el príncipe que tiene la llave para 

abrir ese abismo... [página 38] 

En la esfera de la medicina, ellos han producido cirugía 

cosmética para estirarle la piel a la gente... Porque cuando se hacen 
propaganda de bikinis, usan una de las idiotas especialmente 

engendrada, criada y cultivada por Satanás. ¡Sí! [página 18] 

Es una guerra: cuerpo, espíritu y alma. Destruyen su cuerpo 

con todas esas comidas. Ellos confunden su mente con 

terminología para el pecado y la suciedad... [página 18] 

Este es el mundo. Este es el cosmos. En esto es donde Lucero 

ha bajado; y el Profeta dijo: “Miren cómo Hollywood ha desvestido 

a las mujeres y a la Iglesia, quitando las virtudes de ellas.” Y hoy 

ellas están llegando a ser más amplias de hombros y más estrechas 

en las caderas. Entonces, para mantenerla popular, (esta especie 

deformada, especialmente engendrada y criada para esta Edad de 



 

 

Laodicea, desde que ellos obtuvieron esa llave de la ciencia…) ellos 

han producido películas que cultivan el gusto de la gente para que 

las amen a ellas... [página 18]  

Él las ha hecho populares y glamorosas todas esas criaturas del 

abismo sin fondo. Luego, ha causado que la gente abriese su 

espíritu, y ahora quieren parecerse a ellas, porque la industria de 

modas está trabajando junto con la industria de cosméticos, junto 

con los científicos, junto con los políticos, junto con cirujanos 
cosméticos; es un mundo conectado. Es El Edén de Satanás. Es el 

albergue o la jaula. ¡Amén! Y han producido esas clases de cosas 

usando los medios de comunicación electrónicos. Tienen hombres 

muy aptos que estudian la psicología conductista o la ciencia del 

comportamiento... 

No soy yo que está hablando; está viniendo a mí ahora mismo. 

Este lenguaje está viniendo a mí... [página 19] 

al leer el Mensaje ellos no pueden ver el Mensaje con el mundo 

presente; no pueden alinearlos. Así que ellos predican de un 

mundo entre 1946 y 1965; y la clase de desafíos que enfrentan los 

jóvenes y jovencitas en las escuelas en 2010, nadie los enfrentaba 
en los años 1946 al 1965... [página 24] Por eso, desde aquella Edad 

nadie había avanzado. Fueron atrapados con caballos y carruajes 

en una Edad de astronautas. [página 26] 
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GUERRAS DE ESTRELLAS Pte.10 
El Libro De Joel Pte.3 

 
Domingo 28 de Febrero de 2010 

TRINIDAD 
 

El Hno. Vin A. Dayal 
 
 

Espíritu Santo, mi Consuelo 

Fortaléceme, sostén mis manos 
Firme estoy en Tu Verdad 
Y yo canto gloria a Ti 
Que la paz de Dios reine en mí 

Señor tengo hambre de más de Ti 
Que salga en mi corazón 
Que yo conozca Tu Verdad  
Espíritu Santo, satura mi alma 
Que la Vida de Dios me llene ahora 
Por Tu poder sanador 
 Dame Vida y cúrame 
Y que la Paz de Dios reine en mi 

¡Amén! Oh Espíritu Santo … 

Espíritu Santo, mi Consuelo 
Fortaléceme, sostén mis manos 
Firme estoy en Tu Verdad 
Y yo canto gloria a Ti 
Y que la paz de Dios reine en mí 

Señor tengo hambre de más de Ti 

Oh, salga en mí … 

Que salga en mi corazón 
Que yo conozca Tu Verdad  
Espíritu Santo, satura mi alma 
Y que la Vida de Dios me llene ahora 
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Oh, lléneme ahora… 

Por Tu poder sanador 
Dame Vida y cúrame 
Que la Paz de Dios reine en mi 

Oh, suavemente Padre de Vida… 

Padre de Vida, acércame 
Está mi alma apegada a Ti, Señor 
Que correré en el estadio de tiempo 
Como Tu Vida desenvuelve a la mía 
Y que la paz de Dios reine en mi 

Aleluya. Oh, levanten las manos; y denle alabanza y 
gloria a Él. Podemos ver el tiempo acabándose. 
Deseamos ver que Su vida se desenvuelva en las 

nuestras mientras corremos esta carrera, mientras 
corremos por el premio, corriendo por una corona 

incorruptible.  Gracias, Jesús. Gloria a Dios en las 
alturas. 

Esta mañana ciertamente quiero saludar a cada uno 

en el Nombre precioso de Jesucristo, aquí y a través de 
la región: los santos de Guyana, Tobago, Granada, San 
Vicente, Dominica, Santa Lucia y San Cristóbal. Que 

Dios les bendiga a todos esta mañana.  A través de las 
regiones extendidas donde muchos están conectados a 

través de Internet también, que la gracia, el poder y la 
bendición del Dios Todopoderoso reposen sobre 
nosotros hoy. 

¿No creen ustedes que necesitan un toque especial de 
Él en esta hora?  Después de un tiempo tan maravilloso 

en la presencia de Dios en el culto de oración el viernes 
en la noche, [viernes 26 de febrero, 2010] entonces, 
sábado en la mañana las naciones comenzaron a 

temblar de nuevo. [Ayer - el sábado 27 de febrero del 
2010, hubo un fuerte sismo ocurrido en Chile, que 
alcanzó una magnitud de 8,8].  Uds. han escuchado al 

León rugir y han visto temblar las naciones; y todavía 

http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
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están temblando.  Él dijo: “Yo haré temblar a todas las 
naciones; yo haré temblar los cielos y la tierra”.  Todas 

las cosas movibles, las que pueden ser sacudidos serán 
sacudidos para que queden las cosas inconmovibles.  Él 

dijo: “recibiendo nosotros un reino…”  ¿Quiénes somos 
‘nosotros’?  Tienen que ser el pueblo que se ha comido 

el Libro, amigos; porque la Palabra hecha poder en 
Ud.es el Reino.  Tiene que ser una gente entre el Profeta 
Gentil y los Profetas Judíos, porque ahí es donde el 

Libro es comido.  Esa es la Voz Final; esa es la Cabalgata 
Final; eso es “Solamente esta vez, oh Dios o Una vez más 
Señor”; “Es necesario que profetices otra vez”; eso tiene 
que ser los cabellos nuevos, esa nueva cosecha que han 
crecido de la Cabeza en los días después de que los ojos 

se fueron.  Aleluya. 

¿No es extraño que al regresar de Santiago y Penco 

en diciembre...?  Cuando esas reuniones debían ser 
canceladas los hermanos dijeron: “No, no, no. Aún 
queremos que venga.”  ¡Correcto!  Entonces nos fuimos 

para Arica y regresamos aquí desde Perú y Panamá: 
“Los Lugares Secretos del Sur.”  Eso fue abierto bajo el 

mensaje Pronto Viene El Terremoto - [2008-0706] y El 
León Ruge Antes Del Gran Terremoto - [2008-0727]. 

Me despertaron unas llamadas ayer temprano; me 

había despertado y algo en mi corazón dijo: “Esta cosa 
ha comenzado y ya está en proceso.”  Y al ver la Palabra 

siendo reflejada de las páginas… No estoy observando 
el calendario en la pared. Israel es el calendario.  Y “El 
Sello del tiempo del fin”, que “todas las cosas llegarán a 
su fin bajo este Séptimo Sello”: la Cabalgata Final, la Voz 
Final y la Vivificación Final.  Ahí es donde la Cabalgata 

está tomando lugar.  Eso es lo que está siguiendo el 
Mensaje que está saliendo. 

¿Piensan que Alaska casi se hundió por casualidad? 
Eso estaba siguiendo una Cabalgata, estaba siguiendo 
un Mensaje que salía: “relámpagos, voces, truenos, un 
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terremoto.”  Yo puedo mostrarles que eso ocurre tres 
veces bajo el Séptimo Sello.  Y ustedes quienes 

escuchan atentamente, saben que a través de todos los 
años aquí siempre han sido enseñados que: bajo el 
Séptimo Sello, bajo la Séptima Trompeta y bajo la 

Séptima Copa siempre hay: “relámpagos, voces, 
truenos, un terremoto.”  Correcto. 

Cuando ese Séptimo Sello fue abierto, juicios 

comenzaron a amontarse sobre la tierra.  Porque Él que 
vino en esa Nube, el Juez Supremo está mostrando que 

estamos en el Día de Jehová, día de tinieblas y de 
oscuridad, día de nube y de sombra, el día de la 
invasión de langostas, el día de los juicos de Dios, el día 

cuando las Trompetas están siendo tocadas.  Cuando 
hay una tribulación amateur amontándose y está por 

tener su clímax en la gran tribulación, en un tiempo de 
angustia, Miguel viene con el Libro para liberar los 
nombres en el Libro porque el Séptimo Sello está entre 

los Ayes, entre las Trompetas.  Aleluya.  Entre la 
invasión de langostas es cuando esto está aconteciendo. 

Todo lo que puedo decir es: “Si ustedes no corren, 

morirán.”  Pónganse sus zapatos para correr y corran.” 
Torre Fuerte es el Nombre de Jehová y los justos no 

corren hacia nombres blasfemos.  Corren como el 
hombre con una presión detrás de él, una situación 
amenaza su vida pero está huyendo, está acudiendo 

para refugiarse para asirse de la esperanza puesta 
delante de él.  Y Dios es nuestro Amparo; un Refugio en 

tiempo de tormenta y contra el turbión; un Peñasco en 
tierra calurosa; cuando el mundo se está cayendo a 

pedazos otra vez.  Madres con sus bebés están 
corriendo hacia el Refugio, para meterlos bajo la Sangre 
porque está tomando lugar alrededor de nosotros.  Hay 

un sólo lugar de seguridad.  Amén. 

El Profeta en el tiempo del atardecer ha revelado cómo 
podemos mantenernos seguros cuando las plagas están 
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llenando la tierra. Hay un sólo lugar. Hay que entrar 
bajo la Sangre del Cordero; y no salgan, porque fuera de 

esa Señal todo va a perecer, porque ese Profeta era el 
portavoz de Dios hablando en la tierra. 

Es un tiempo de desesperación.  Es un tiempo de 

desesperación porque: ¿Señores, Es Esta La Señal Del 
Fin?  ¿Fue esa la señal del fin?  Es exactamente lo que 

era.  Porque este anuncio no vino de esta tierra.  Eso es 
El Fuerte trayendo este último anuncio. Levantó Su 
mano y dijo: “El tiempo no sería más.” El Tiempo se está 

acabando, amigos.  ¿Cuánto tiempo tiene Ud.? Es 
posible que no tenga Ud. la cantidad de tiempo como 

otra persona.  Cada persona tiene su propia copa.  Cada 
persona tiene una medida de gracia.  Cuando su copa 
está llena su tiempo se acaba.  Su copa debe estar llena 

con vino nuevo, no con iniquidad.  Una nación tiene una 
copa de iniquidad.  Una iglesia tiene una copa de 
iniquidad.  Una familia tiene una copa de iniquidad.  Un 

individuo tiene una copa de iniquidad. Amén. 

A cada hombre se le fue dada una medida de espacio 

y tiempo.  Por eso Él dijo: “…Aprovechando bien el 
tiempo porque los días son malos y Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios…” como las vírgenes prudentes con el aceite 
porque ellas entraron con el novio y la puerta fue 

cerrada; entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y 
la voluntad de Dios ha sido hecha clara a nosotros 

cuando Él rompió los Siete Sellos.  Y cuando Siete 
Truenos hubieron emitido Sus voces de la boca del 
Profeta no tenemos que preguntarnos cuál es la 

voluntad de Dios.  Porque cuando el León rugió, eso fue 
el Rey hablando. Aun los mosquitos y los escarabajos 

en el bosque saben eso.  Aun el gran elefante sabe y 
toda criatura se calla al rugir del león.  Cuando el León 
rugió en esta Edad no se podía encontrar nada durante 

seis mil años que fue identificado en el cielo, en la tierra 
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o en las naciones. Nunca se habían visto tales señales 
y maravillas: ángeles apareciendo, fotos del Pilar de 

Fuego, muertos siendo resucitados y cosas siendo 
creadas. No existía tal Edad con la magnitud de estas 
cosas.  Estas fueron las obras mayores.  Eso fue 

identificado. 

¡Amigos, qué mañana es para estar en la casa de 
Dios!  ¡Que mañana es para entrar en Sus atrios con 

alabanza y Sus puertas con acciones de gracias! 
Aleluya.  Confío hoy que puedan tener el corazón para 

estar atentos a las cosas de Dios.  Tenemos una 
presentación aquí, uno en Guyana y dos aquí mismo. 
Quiero leer un poquito aquí antes de la dedicación de 

los bebés.  Confío que los ancianos en Guyana están allí 
con los padres que tienen el bebé varón para 

dedicación.  Amén. Alabado sea Su Nombre poderoso. 
Hacemos primero la dedicación en Guyana. 

[Salmos 128] 

1 Bienaventurado todo aquel que teme a 
Jehová, Que anda en sus caminos.  

2 Cuando comieres el trabajo de tus 
manos, Bienaventurado serás, y te irá bien.  

3 Tu mujer será como vid que lleva fruto a 
los lados de tu casa; Tus hijos como plantas 
de olivo alrededor de tu mesa.  

4 He aquí que así será bendecido el 

hombre 
Que teme a Jehová.  

5 Bendígate Jehová desde Sion, Y veas el 
bien de Jerusalén todos los días de tu vida,  

6 Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea 
sobre Israel.  

Nuestro precioso Hno. Niel y la Hna. Roxanne July 
han traído a su pequeño varón con el cual el Señor los 
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ha bendecido.  Su nombre es Seth Vinworth July. 
Vamos a orar. 

Nuestro Padre lleno de gracia, hacemos una pausa 
para tener esta presentación con gratitud por la 
cercanía de Tu presencia, y nosotros siendo sensibles a 

la tardanza de la hora y la necesidad de tener todo en 
orden por causa de la ira de Dios que está suelta en la 
tierra. Así que pedimos en sinceridad Tu bendiciones 

sobre los padres en este tiempo conmovido.  Que les des 
fuerza, estabilizándolos para que Jehová sea su Luz y 

su salvación.  Que Jehová sea la fortaleza de sus vidas 
y que el Espíritu Santo pueda traer en tal unidad al 
Esposo y a la Esposa, y la Casa sea tan establecida bajo 

la roca de la revelación de Jesucristo. 

Mientras ellos traen su pequeño niño Seth Vinworth 

July para ser ofrecido a Ti en dedicación esta mañana, 
oramos que la mano de Dios repose poderosamente 
sobre él.  Que le des fuerza y buena salud, y una mente 

alerta para que pueda ser sensible a la instrucción, la 
enseñanza de la doctrina que goteará como la lluvia de 
los labios de los padres.  Y sus vidas como Luz, la Luz 

del Sol espiritual, el Hijo siendo reflejado a través de 
ellos, que este niñito como un renuevo, una planta 

tierna pueda crecer en gracia y conocimiento, bajo esas 
condiciones y esta atmósfera spiritual en la casa.  Que 
el niño sea fructuoso para Tu propósito y servicio por el 

cual lo has enviado a la tierra en este tiempo. 

Por fe lo ponemos bajo Tu Sangre preciosa.  Que esté 

tan seguro, refugiado, teniendo paz en su corazón como 
Tu presencia va a vigilar sobre él, ordenando todos sus 
pasos.  Lo dedicamos al pequeño Seth Vinworth July 

para el servicio del Señor Jesucristo para Tu honor y Tu 
gloria en el Nombre de Jesucristo. 

[El bebé del Hno. Benedict y la Hna. Avril Cupid está 

dedicada.] 
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Amen. Padre lleno de gracia, Te damos muchas 
gracias esta mañana al pensar que podemos traer a 

nuestros pequeñitos sabiendo que ellos son muy 
pequeños y frágiles sin poder entender lo que está 
ocurriendo a su alrededor.  Y querido Dios, en estos 

tiempos peligrosos podemos traerlo en Tu presencia. 
Oramos, Señor, que bendigas a nuestro amado Hno. 
Benedict y a su amada mujer, Avril, quien está parada 

aquí y ha traído el varón para dedicación. Que bendigas 
a los padres. Que la gracia y el poder del Señor Jesús 

los llene en esta hora que ellos puedan ser un muro de 
protección.  Que su enseñanza e influencia cause que 
crezca este niñito para Tu honra y gloria, y que sus días 

en la tierra, Señor Dios, cumpla el propósito por el cual 
él fue enviado.  Señor, que los guíes en cada manera. 

Traemos el pequeño Benjamín Elijah Ágape para 
dedicación. Le ofrecemos en Tus manos poderosas, oh 
Dios.  Tú has dicho que nadie los puede arrebatar de Tu 

mano.  No hay poder en la tierra que pueda sepáralos 
de Ti. Oramos que Tú agarres al niño con una mano 
firme, ordenando sus pasos en la Palabra.  Que el niño 

sea bendecido con fuerza y salud, y que crezca en Tu 
presencia.  Que Tú lo hagas sensible al Nombre de 

Jesucristo, que él llame este Nombre cuando Tú sueltes 
su lengua para hablar.  Que él viva a Tu honra y gloria. 
Lo dedicamos hoy, el pequeño Benjamín Elijah Ágape 

Cupid para la gloria de Dios en el Nombre de Jesucristo. 
Bendice esta familia, Padre.  Oramos que les des la gran 

victoria en esta hora y concedas cada necesitad. Damos 
gracias en el Nombre de Jesucristo, oramos, amen. 
Amén. 

Yo creo que está cantando más que llorando. 

[El bebé del Hno. Hayden y la Hna. Rachael Stewart 
está dedicada]  

Padre, Te damos gracias, querido Dios, por el Hno. 
Haden y la Hna. Rachel por la gran decisión que ellos 
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han tomado en su identificación con Tu gente y Tu 
Palabra. Señor, apreciamos sus labores de amor y sus 

sacrificios para los santos.  Y pedimos que les bendigas 
de una manera especial. Sabemos que ellos son tan 
necesitados pero Tú has prometido ministrar a cada 

necesidad.  Que ellos puedan ver que Tú eres fiel.  Que 
en esta hora Tu presencia esté con ellos de una manera 
más cercanía y más profunda.  Y guíalos en toda la 

voluntad de Dios para sus vidas. 

Traemos al pequeño Michael David Beniah, Señor, 

presentando al varón a Ti. Oramos que sea una 
bendición poderosa sobre este niño.  Estos nombres de 
guerreros que son sus nombres, en estos tiempos 

desafiantes en que vivimos, que Tu lo fortalezca en el 
Señor, y en el poder de Tu fuerza.  Que le des gracia, 

querido Dios, que cualquiera cosa que traiga el enemigo 
sobre él no tenga éxito.  Que bendigas a este niño y que 
crezca a Tu honor y gloria y el propósito por el cual Tú 

lo has enviado.  Que él sería criado con este 
entendimiento y que él viva para Tu honor y gloria. Lo 
dedicamos hoy colocándolo bajo Tu Sangre preciosa en 

el Nombre del Señor Jesucristo.  Amén.  Qué el pequeño 
Michael David Beniah Stewart sea dedicado a Ti para 

una vida de servicio y para Tu honor y gloria en el 
Nombre de Jesús lo pedimos.  Amen.  

Realmente Dios es un Dios de variedad. Uno 

clamando y el otro silencioso.  Amén.  Alabado sea Su 
Nombre poderoso. 

Deseamos que ustedes tomen asiento pronto.  Voy a 
leer el primer versículo de Joel capítulo 2 y después 
podrán sentarse.  Tomamos el capítulo 1 el miércoles y 

el viernes.  Yo creo que Dios nos ha bendecido en esos 
dos cultos.  Hoy queremos continuar y tomar Joel 
capítulo 2: 

1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en 
mi santo monte; tiemblen todos los moradores de 
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la tierra, porque viene el día de Jehová, porque 
está cercano.  

Que el Señor bendiga la lectura.  Pueden sentarse.  
Alabado sea Su Nombre poderoso.  Espero que ustedes 
se sientan bien en esta mañana.  ¿Cada persona está 

bien?  Amén.  El miércoles pasado nos hemos sentido 
guiados para regresar a ese Libro de Joel. 

Quiero saludar de manera especial otra vez al Hno. 

Jan, Hna. Karina y los niños.  Dios les bendiga. 
Ciertamente estamos felices de tenerlos aquí.  He estado 

en Noruega tantas veces.  Por lo menos, qué bueno es 
tener alguien de Noruega aquí.  Amén.  Así que los 
amamos mucho.  El Hno. Per, el pastor allá y yo; creo 

que ciertamente Dios ha unido nuestros corazones.  Es 
alguien muy amado que tengo en el corazón.  Al 

juntarnos todo lo que podemos hablar es de la Palabra. 
Por días juntos viajando en coche solamente 
alimentándonos en la fiesta de la Palabra que amamos 

tanto. Amén. 

Este Libro de Joel es algo muy especial para mí. 
Confío que mientras lo entramos de nuevo, el Espíritu 

va a dar gracia para vivificar e inspirar las Verdades que 
hemos escuchado a través de los años.  Y estas grandes 

Verdades en las Trompetas y las Copas que el Señor 
había abierto para nosotros atrás en los ’80, que estas 
cosas puedan ser tan cristalizadas especialmente en 

esta hora cuando estas cosas están siendo realizadas, a 
tal medida que los creyentes con discernimiento 

espiritual que pueden discernir los dos espíritus 
operando, pueden ver esa gran guerra que está 
tomando lugar en este tiempo final. 

El Profeta dijo: “Todo el infierno está en contra de esta 
Verdad.”  Y pienso que mientras hemos mirado una vez 
más en los dos cultos pasados y aún esta mañana, que 

va a ayudarnos a entender esta guerra.  Porque al 
pensar en esta guerra o las tácticas que ha empleado 
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ese enemigo, hay que entender primeramente su 
estrategia y tácticas si tiene que vencer el desafío.  Si no 

entiende lo que el enemigo está tratando de hacer, Ud. 
no va a entender cómo tiene que defenderse a sí mismo.  

Muchas veces citamos: “Doscientos millones de 

diablos sobrenaturales fueron sueltos,” y lo citamos 
porque podemos leerlo.  Pero lo que esos diablos están 
haciendo, el Libro de Joel está aclarando.  Porque este 

Libro de Joel está mostrando el poder destructivo del 
enemigo en esta guerra.  Muestra lo que ataca, dónde él 

está enfocado sobre la Iglesia de Dios, lo que la Iglesia 
de Dios pierde muchas veces al enfrentar esos diablos. 
Porque la primera cosa es su compañerismo: sus hojas; 

luego la doctrina: la corteza; entonces los Frutos en su 
vida. Amén.  Porque un hombre plantado junto a 

corrientes de aguas, debía producir Frutos. Un hombre 
en el huerto de Dios como dice en Juan 15: “Todo árbol 
que no lleva fruto... todo pámpano será limpiado y 

purgado; será cortado y echada al fuego.”  ¿Por qué? 
¿Para qué inutiliza también la tierra?  Amén.  ¿Por qué 

está usando todos los minerales en la tierra sin producir 
nada útil o provechoso para él que lo ha plantado?  ¿Por 
qué estará Ud. en la iglesia de Dios sin hacer nada, y 

nadie realmente puede beneficiarse de su presencia? 
¿Entienden?  Estas cosas están enseñando eso. 

Así que podemos ver lo que pasa a la Casa de Dios 

cuando plantas que fueron plantadas por Dios - eso no 
fue solamente un arbusto creciendo en cualquier lugar; 

eso fue trigo plantado.  El trigo son los Hijos del Reino; 
es el misterio de la Iglesia.  La planta del trigo es el 
misterio de Iglesia. La vid es el misterio de Cristo y la 

Iglesia.  Juan 15: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos... 
enseñándonos de la raíz y el linaje.  Amén.  Nos enseña 

cómo esta vid es una vid cultivada para ser fructuosa. 
Como hemos leído hace rato: Tu mujer será como vid que 
lleva fruto... porque lo que Él es, Su Novia es.  Amén.  
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Y Dios dijo: “Estas langostas han destruido Mi 
higuera y Mi vid, devoran Mi trigo y cebada; han 

devorado Mis olivos y las palmeras.”  ¿Puedes entrar en 
la iglesia sin ver alguien con la victoria?  La palmera 
habla de victoria.  ¿Puedes entrar en una iglesia y ver 

tanta gente sin la unción?  Amén.  Esa paloma encontró 
el olivo.  Solamente la hoja trajo consuelo a Noé, para 
hacerle saber que hay esperanza para vida.  En el nuevo 

mundo, algo sobrevivió a la destrucción y lo que fue 
traído es más que suficiente.  Porque el aceite de olivo 

sirve para encender el candelabro. El olivo sirve como 
alimento también.  El aceite sirve para ungir reyes y 
sacerdotes.  Es usado también como medicina - todas 

estas cosas.  Y Dios lo plantó sabiendo que tiene el 
potencial, el poder de transformación adentro para 

producirlo.  Pero cuando estas cosas son atacadas, 
entonces no hay gozo en la casa de Dios porque ha sido 
quitada la vid.  Si no tiene el vino, ¿qué puede dar gozo 

en la iglesia?  Por eso dijo: “No dañes el aceite ni el vino” 
porque Dios no quiere la Iglesia muerta y formal.  Hay 

que, Entrar por sus puertas con acción de gracias... Hay 
que, Entrar por sus atrios con alabanza… ...Porque el 
gozo de Jehová es vuestra fuerza. Correcto. 

Ud. dice: ¿Qué están haciendo esos diablos? Ud. no 
tiene que buscar allá afuera.  No tiene que estudiar 

enciclopedias.  Solamente tiene que buscar aquí [el 
Hermano Vin señala a su corazón.] y decir: “¿Por qué 

estoy en esta Edad cuando los hijos de Dios tienen que 
ser manifestados y la Novia tiene que ser una Súper-
Raza y una Súper-Iglesia, y todo el cuerpo, bien 

concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente?”  “¿Por qué estoy en tal 
condición si Siete Truenos han emitido Sus voces?  Y el 

propósito de eso fue para impartir fe para esa gracia de 
Rapto.  Y eso iba a dar a la Novia su avivamiento como 

dijo el Profeta.  Entonces Ud. entiende con qué está 
tratando. 
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A veces Ud. puede pensar: “No estoy en una guerra”; 
pero algo tiene tibia su vida y Ud. ha mantenido esa 

tibieza por años creyendo una mentira - que eso tiene 
que ver con su signo zodiacal según la fecha de 
nacimiento.  Más le vale que obtenga el otro signo o 

Señal, según el otro Nacimiento.  La circuncisión es una 
señal también.  Aleluya.  ¿Entienden?  

¿Por qué no está produciendo Frutos?  La gente está 

tratando, quiere vivir rectamente, quiere ser humilde, 
quiere perdonar al otro, quiere ser manso y paciente, 

quiere tener amor; pero hay más conflictos, disputas y 
argumentos; ¿Cuál es la causa? Ud.  dice: “Lo heredé de 
mi padre.”  Ud. debe darse cuenta que no es hijo de esos 

padres y que Ud. es el hijo del Padre Altísimo.  Si Adán 
es su padre, en Adán todos mueren. Tiene que salir de 

Adán y entrar en Cristo para tener un nuevo Padre, para 
que produzca Frutos del Espíritu.  La gente no está 
pensando que esa es la batalla.  

Si Ud. tiene templanza, ese fruto en su árbol, la 
esposa de Potifar no puede darle problemas; Dalila no 

puede darle problemas.  Ud. no codiciará a Betsabé 
haciendo planes si tiene ese fruto en su árbol.  Pero si 
el revoltón se ha comido ese fruto, ni siquiera puede 

luchar como atleta.  Porque todo aquel que lucha, de 
todo se abstiene...  

Y si no conoce la doctrina…. porque Jerusalén es una 
ciudad medida.  Monte de Sion - Jerusalén Celestial es 
una ciudad medida.  Amén. No dijo él: “Tocad trompeta 

en Babilonia,” sino “Tocad trompeta en Sion” porque esa 
parte de la siega se va a perder; pero esta parte de la 

siega Él va a tener. Él va a tener Su aceite, Su vino y va 
a tener Su trigo. 

Estamos en la siega final.  Y miren la cantidad de la 

siega que está siendo destruida.  Miren los millones 
quienes han crecido bajo la misma Lluvia y el mismo 
Sol.  Observen los millones que están en las iglesias 
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predicando sobre Jesús.  Tantos ministros hay con 
señales, maravillas y milagros pero ellos no tienen el 

trigo y no tienen el aceite en el lugar correcto. 

¿Cuál es la causa?  Eso es La Iglesia Y Su Condición.  
Solamente hay dos condiciones: una condición de fe de 

rapto en que Dios lo quiere traer a Ud. - una Iglesia sin 
pecado con Amor Perfecto y Fe Perfecta, o una condición 

de Laodicea - tibia, formal y sin poder.  Una requiere 
que Dios tenga la preeminencia y la otra, es que el 
diablo tiene el control allá.  Aleluya.  

Y cuando llegamos a una vida… Recuérdense que 
una familia, una iglesia, una nación y el mundo son 
construidos de individuos.  Así que no estamos 

hablando de manera colectiva porque Ud. es parte de la 
tierra también.  ¿No entiende Ud. que su cuerpo ha 

venido de esta tierra?  ¿No entiende que Ud. es parte de 
la tierra en la cual algo es plantado?  Correcto.  

¿Quién plantó el primer huerto en la tierra? Fue 

Cristo.  Amén.  Correcto.  Dios lo hizo.  Y ese mismo 
Dios en el tiempo del atardecer cuando había tres 

sembradores principales: uno plantó la Palabra 
Hablada, La Simiente Original para que Dios pueda 
tener una Cosecha; una Iglesia ungida, una Iglesia llena 

del Espíritu, una Súper-Iglesia, un Ejército Invencible 
en los últimos días.  ¡Aleluya!  Eso es lo que plantó Dios. 
Es lo que Él va a tener, pero el resto de la siega va a 

perderse. 

No son muchos, es de un grupo pequeñito de la 
verdadera Simiente, lo que va a componer esa 
Economía.  Y adentro allá, la Casa de Dios no va a faltar 

nada porque en la visión de la Novia, la misma Novia 
que salió caminando, regresó la segunda vez.  ¿No es 
correcto? 

La primera Novia era una Iglesia sin pecado.  Amén.  
Ellos no fueron engañados.  La iglesia fue engañada 
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(hablando a nivel de la Edad).  Pero en aquella Edad: 
Pedro, Pablo, Juan, Felipe, Judas, ellos no fueron 

engañados.  Dijeron ellos: “...Nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre...”  Pedro dijo: “Yo tengo 

la naturaleza divina.”  Juan dijo: “Mayor es Él que está 
en mí.”  Pablo dijo: “Cristo en mi es la esperanza de 
gloria.”  ¡Aleluya!  Ellos no fueron engañados.  Ellos 

fueron llenos del Espíritu.  Correcto. 

Y esta última Edad también es engañada pero de ella, 

Dios ha separado un grupito que Dios llama Su Novia.  
Y eso ha sido lo mismo en cada Edad.  Así que no 
importa lo que ocurra en el mundo, todavía la economía 

de Dios, la Palabra está continuando, produciendo 
exactamente lo que Dios dijo, porque la Palabra que ha 

salido de la boca de Dios no volverá vacía a Él; sino que 
hará lo que Él quiere, y será prosperada en aquello para 
lo que Dios la envió.  Y vino de la boca del Profeta como 

“Así dice el Señor”, la Voz creativa de Dios produciendo 
una Súper-Raza en el tiempo final; hombres y mujeres 

en Su propia Imagen y Semejanza, con Vida Eterna, 
compañerismo con Dios y poder sobre la tierra.  ¡Aleluya!  

Y ahora mismo Dios está aumentando la Luz.  La Luz 
no está debilitándose.  Vine al Mensaje en 1973, pero la 
Luz no se ha debilitado.  ¿Hay alguien que pueda decir 

que la Luz llegó a ser más débil?  La Luz sigue siendo 
más y más fuerte.  ¿Por qué la Luz llega a ser más 
fuerte?  Para madurar el Trigo, para madurar la Vid, el 

Trigo, el Grano y el Olivo.  Porque si la Luz no avanza, 
entonces la cosecha - la simiente plantada, no puede 

llegar a ser fructuosa para traer la madurez.  La razón 
por la cual está creciendo y llegando a ser más fuerte es 
porque la Luz está llegando a ser más fuerte.  Amén. 

Y eso es algo en una iglesia, que si no está 
aumentando la luz en la iglesia, si la revelación allá no 
está llegando a ser más poderosa, la iglesia no puede 

madurar.  Esa es la manera que Dios hace madurar a 
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la Iglesia.  Cuando la luz está débil, estás viendo 
oscuramente en un espejo.  Es la etapa donde son 

pequeños bebés corintios pensando como niños.  Pero 
cuando llegamos a los Efesios, a un varón perfecto, 
crecido en Cristo, no más fluctuantes, llevado por 

doquiera de todo viento de doctrina... Nada puede 
comerse esa corteza; ha llegado a ser solida para 
proteger la vida.  No están corriendo tras una cosa y 

otra.  No están confundidos por lo que este hombre ha 
dicho y otro hombre ha dicho; porque mientras sigue 

Luz sobre Luz, el Libro completo se abre ampliamente 
ante sus ojos maravillados; para que Ud. pueda ser 

edificado y purificado y alistado para Su venida.  ¡Amén! 

Así que la gente en una iglesia tiene que ver el Libro 
siendo abierto más y más y la Luz saliendo.  Entonces 

se podría ver todas las vides brotando con uvas; hay 
mosto, nuevo vino y hay gozo en la iglesia y hay 
canciones y adoración y el estímulo y los olivos... Amén.  

Va a ver una Gente ungida: “pequeños Mesíases” [61-
0117, El Mesías] - los Ungidos.  ¡Aleluya!  No intelectual; 

es la Unción que hace la diferencia: Unción para romper 
cadenas de enfermedad, hacer huir los diablos y traer 

libertad.  ¡Sí, Señor!  ¡Gloria!  

La Iglesia no puede ser faroleada más; hay Unción 
para dividir correctamente la Palabra.  La Unción, la 

Unción del Tercer Jalón, que abre la Biblia; “la apertura 
de la Palabra”; Unción para sanidad divina; Unción para 

profecía y discernimiento de espíritus en la Iglesia. ¡Qué 
cosa!  No hay disputas y conflictos y personas 
preguntándose si algo está correcto o no; porque la 

Unción está llegando a ser súper mientras que la Novia 
está llegando a ser súper - Súper Unción haciéndolos 
una Súper Raza.  Correcto.  

¿Por qué?  Porque están viendo a los príncipes en las 
naciones y se ven los espíritus diabólicos - los generales 

de Satanás.  Ellos son sus estrellas que él tiene en su 
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diestra y él está ungiéndolos; y ellos se paran y hablan, 
fascinando e hipnotizando a las gentes con sus poderes 

engañosos, con sus encantos y seducciones, diestros en 
manipular y explotar a las gentes.  

Pueden verlo en la esfera política.  Amén. También 

pueden verlo en la esfera religiosa con los evangélicos 
de la televisión, diestros en manipulación, encantando 
y seduciéndolos, haciendo que las iglesias sean llenadas 

con amadores de los deleites más que de Dios.  Causan 
que la gente tenga apariencia de piedad, pero negarán 

la eficacia de ella... Esos son falsos ungidos, ángeles de 
Lucero bajo los Sellos; y se encuentran bajo las 

Trompetas en la esfera política. 

Y él los tiene también en la esfera científica 
produciendo armas de destrucción masiva y 

manipulando la comida.  Amén. Están metiendo toda 
clase de cosas en la comida, escondiéndose detrás de 

grandes nombres políticos: “La FDA: Agencia de 
Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y 
Alimentos”.  Amén.  Así ellos establecerán el restaurante 

“Burger King” aquí, lo que causará que el vendedor de 
comida local cierre definitivamente su negocio. 

Establecen “McDonald’s” y así controlan la comida 
nacional.  Al terminar, hay niñas de ocho años ya 
entrando en la pubertad, porque es una bomba 

alimenticia dañando sus cuerpos a través de la ciencia. 
Y los gobernadores de las tinieblas de este siglo están 

usando el poder de los medios de televisión, y a través 
de sus propagandas plantan bombas mentales en la 
mente de los niños.  Hay buena comida preparada los 

domingos pero ellos no la quieren.  Ellos quieren pizza 
y hamburguesa.  ¿Por qué?  Es la bomba; la bomba para 
la mente.  ¡Sí Señor!  

Lucero y sus ángeles caídos han creado un mundo 
virtual.  No es el mundo real.  Él lo ha llamado: El Edén 
De Satanás [65-0829]; y los súbditos: Y No Lo Sabes [65-
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0815], porque: El Dios De Esta Edad Perversa [65-
0801m], el dios de este Edén, el dios de este siglo cegó 
el entendimiento de ellos. 

El príncipe de la potestad del aire [Efesios 2:2]: su 

teléfono celular, su ordenador, su televisión, su radio; 
todos esos usan las ondas del aire - la Internet.  Por eso 
él es llamado el príncipe de la potestad del aire.  Cuando 

él obtuvo esa llave, él podía abrir la puerta dimensional. 
Al obtener esa llave, todo designio de los pensamientos 

del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. 
Cuando ellos descubrieron esa llave, en vez de usarla 
para la educación, la educación correcta para ayudar la 

gente, se usa para la pornografía.  Mujeres desnudas se 
ven en propagandas de relojes.  Mujeres desnudas se 

ven en propagandas de Pepsi Cola.  Mujeres desnudas 
se ven en propagandas de autos.  Ustedes ven por qué 
están usándola.  

Es una guerra: cuerpo, espíritu y alma.  Destruyen 
su cuerpo con todas esas comidas.  Ellos confunden su 

mente con terminología para el pecado y la suciedad: 
“preferencias sexuales” y “travestis”.  Es otra clase de 
sociedad que ellos están cultivando.  

En la esfera de la medicina, ellos han producido 
cirugía cosmética para estirarle la piel a la gente.  Hacen 
facial y las inyectan con hormonas para que puedan 

parecer bonitas en bikinis en la playa.  Porque cuando 
se hacen propaganda de bikinis, usan una de las idiotas 

especialmente engendrada, criada y cultivada por 
Satanás.  ¡Sí!  

Este es el mundo.  Este es el cosmos.  En esto es 

donde Lucero ha bajado; y el Profeta dijo: “Miren cómo 
Hollywood ha desvestido a las mujeres y a la Iglesia, 

quitando las virtudes de ellas.”  Y hoy ellas están 
llegando a ser más amplias de hombros y más estrechas 
en las caderas.  Entonces, para mantenerla popular, 

(esta especie deformada, especialmente engendrada y 
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criada para esta Edad de Laodicea, desde que ellos 
obtuvieron esa llave de la ciencia…) ellos han producido 

películas que cultivan el gusto de la gente para que las 
amen a ellas.  G.I. Jane y todas esas mujeres de poder, 
como Lara Croft, son mujeres que luchan y les dan 

patadas a los hombres. 

Es una nueva clase de mujeres que ellos están 
engendrando y produciendo, porque él está en el 

negocio de la deformación.  Entonces él quiere 
conformarlos a ustedes a la imagen de ellas que él ha 

deformado.  Él las ha hecho populares y glamorosas 
todas esas criaturas del abismo sin fondo.  Luego, ha 
causado que la gente abriese su espíritu, y ahora 

quieren parecerse a ellas, porque la industria de modas 
está trabajando junto con la industria de cosméticos, 

junto con los científicos, junto con los políticos, junto 
con cirujanos cosméticos; es un mundo conectado.  Es 
El Edén de Satanás.  Es el albergue o la jaula.  ¡Amén! 

Y han producido esas clases de cosas usando los 
medios de comunicación electrónicos.  Tienen hombres 

muy aptos que estudian la psicología conductista o la 
ciencia del comportamiento. 

(No soy yo que está hablando; está viniendo a mí 

ahora mismo.  Este lenguaje está viniendo a mí y este 
mundo ahora es pequeño ante mis ojos.) 

Esos hombres estudian el comportamiento de 

humanos, de las gentes, y las tienen ahora tan 
manipuladas que ellos pueden hacer moda cualquier 

cosa dentro de una semana.  Ellos tienen personas que 
escriben las canciones para eso, y diseñan la música 
para que suene con la propaganda.  

Son dos gusanos que entran en el disco duro de Uds.  
Un virus para borrar todos sus archivos que reciben de 

la Palabra cuando están en la iglesia.  ¡Si! Entonces, 
ellos descargan y meten otro programa, reprogramando 
en la cabeza de Uds.  Y ahora, Ud. llega a ser popular, 
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y ha llegado a ser tan popular que ya no necesita asistir 
a la iglesia, no necesitan a Dios porque ahora su vida 

está llena de amigos.  Cuando Ud. asistía a la iglesia, 
cada día una Palabra enfocaba su vida y se estaba 
sintiendo presionado porque estaba yendo contra la 

corriente, yendo para arriba en el arroyo.  Pero cuando 
todos sus archivos son borrados, cuando ese virus 
entra en su cerebro, el árbol del cual Ud. estaba 

diciendo: “El día que de él comiere, moriré”; ahora ama 
a ese árbol.  Es bueno para comer, es agradable y Ud. 

está alcanzando la sabiduría.  Y ahora estás sabiendo 
de sexo y te sientes mayor y madura.  Pero ahora estás 
encerrada en ese mundo virtual.  Y también el ángel 

sellador en ese reino está viniendo para sellarte en tu 
frente con la marca de la bestia. ¡Aleluya!  

Pero en la economía de Dios, Miguel, el Ángel Sellador 
- un Llamamiento y Sellamiento - viene para Sellarte 
con el Nombre del Padre. ...Escribiré sobre ti el nombre 
de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi 
nombre nuevo... ...Habitaré en vosotros y andaré en 
vosotros.  Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi 
pueblo... ...Salid de Babilonia... ...Apartaos de 
incredulidad... ...Andéis en la Luz... ...Voy a aclarar a 

vosotros la dispensación del misterio - compañerismo 
con el misterio... ...y Cristo - Cristo es el Misterio de 

Dios que quiere ser revelado en Ud., en mí, en ese 
hermano, en la hermana allá.  ¡Sí! ¡Gloria!  ¡Qué cosa! 
¡En qué gran tiempo estamos!  Oh gracias, Señor.  ¡Él 

León ruge y las naciones tiemblan!  ¡Qué cosa, hermano! 

Este es el mundo.  El infierno está siendo creado aquí.  

La gente piensa que el Infierno… La oscuridad en esta 
Edad es la belleza exterior.  La oscuridad en esta Edad 
es las modas del mundo.  Oscuridad en esta Edad son 

buenas tasas de popularidad.  Usted no dice que eso es 
oscuridad sino lo llama éxito. Ud. dice que ha llegado... 
pero no hay nuevo vino, no hay aceite, no hay trigo, 
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porque Ud. ha sido convertido de la Verdad hacia 
fábulas y está creyendo la mentira porque no recibieron 

el amor de la Verdad.  Oh, todo engaño de iniquidad y 
los resultados de eso... Es que ahora están haciendo… 

(No hablo de ustedes aquí.  Pero no lo puedo corregir 
cuando está saliendo porque está yendo por todo el 
mundo desde aquí.  No es una cosa humana lo que está 

ocurriendo aquí.)  ¡Amén! 

Lo que está tomando lugar es que ellos están 
caminando en la esfera de los muertos.  Ellos han sido 

capturados y encarcelados - un alma que está 
encarcelada hoy.  No podían discernir las trampas que 

él había puesto allá.  Parecía tan inocente pero son las 
puertas del Hades.  Muy rápidamente entran y son 
conducidos directo al infierno.  Correcto.  Levantan y 

exaltan al hombre de pecado y la gente ahora está 
haciendo lo que habían hecho sus organizaciones: están 
empujando a Cristo fuera de la iglesia; echando a Cristo 

fuera de su vida para que puedan exaltar ese hombre 
de pecado - el hombre de pecado en su templo, porque 

él los hizo dudar la Palabra.  

¿Saben ustedes cómo podemos reconocerlos?  En la 
Edad de fe de rapto ellos ni siquiera pueden entrar en 

fe para sanidad.  En la Edad cuando los dos espíritus 
son tan parecidos ellos no tienen lo que se requiere para 

discernir la diferencia.  En esta Edad cuando la gente 
religiosa es tibia ellos están encontrándose sin el fuego 
de Dios.  Ellos no tienen la pasión.  No están dispuestos 

a hacer sacrificios para la causa.  Están pasando su 
tiempo en cosas terrenales.  Correcto.  ¡Oh, qué cosa! 
Esa fue una subida de tensión de energía espiritual.  [La 

congregación se regocija.] 

Algo está tomando lugar.  Algo está abriéndose paso 
entre lo mortal y lo inmortal. Entre una tierra enfermiza 
y un mundo angustiado, y un nuevo día resplandeciente. 
Hay personas que están encontrándose en la Luz 
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porque la Estrella de la Mañana descendió, 
separándolos de la comunión con las tinieblas.  

¡Aleluya!  Se encuentran aquí.  ¿Quién lo hizo?  La 
Estrella de la Mañana.  La Estrella de la Mañana.  En 
la hora de oscuridad total, en esta Edad de apostasía, 

en el tiempo más oscuro es justo antes del amanecer 
cuando Él está empujando hacia un lado la oscuridad, 
cuando hay un Hombre que puede encender la Luz, 

cuando el Ingeniero Principal ha descendido para hacer 
funcionar el carro viejo de Ud.  

Ud. está estacionado allá por mucho tiempo.  Sus 
bujías están fuera de lugar; sus pistones están fuera de 
lugar y su carburador está rebosando.  Sus neumáticos 

estaban demasiado suaves.  Necesitaba volante 
automático para doblar esas esquinas mientras la calle 

llega a tener muchas curvas.  Amén.  Al atravesar esas 
calles con baches, no tenía la suspensión adecuada.  Es 
mejor llamar a la escena a ese Hombre de “General 

Motors”.  

Tiene que llamar al Ingeniero Principal porque el 
ascensor está bajando en un lugar muy, muy oscuro. 

Todo está llegando a ser tan oscuro que está llegando a 
ser temeroso.  En unos segundos, un terremoto de 8,8 

grados puede azotar su tierra; o uno de 7,0 grados 
puede azotar su tierra.  Si Ud. está en Haití su negocio 
andaría mal. Si está en Chile, estará en problemas 

también.  Si está en Los Ángeles, en la ciudad de los 
ángeles, los ángeles caídos donde están las estrellas de 

cine, aquellas que Lucero arrastró con su mentira; esas 
estrellas cayeron a la ciudad de los ángeles.  

Ellos solamente son actores.  En ninguna manera son 

reales.  La gente los ama por la impresión que hacen 
sobre otros.  Pero cuando Ud. ve “El final” escrito en la 
película, y después se ve el hombre en vivo, se da cuenta 

cuán desordenada estaba la mente de Ud. porque 
estaba enamorada de ese hombre, y estaba enamorado 
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de esa mujer.  Ellos fueron como sus héroes.  Ellos 
llegaron a la cabeza y llegaron al corazón de Ud. Ellos 

tienen enredado el espíritu de Ud.  Pero cuando Ud. se 
encuentra con ese hombre, él tiene un arete en su 
lengua y está besando a otro hombre; y la mujer - su 

orientación está en ambos lados.  Y ellos eran su héroe 
y heroína porque Ud. estaba atrapado en ese mundo 
virtual.  

¡Oh!  ¡Qué cosa!  Esto es como un misil nuclear 
teledirigido pero está siendo lanzado desde otro Lugar. 

No soy yo quien está hablando.  No tengo nada que ver 
con esto.  Pero la Persona que está disparando... ¡qué 
cosa!  Él tiene a las personas como blanco.  Solamente 

hay puntos rojos del francotirador en todas partes de la 
congregación, pero no es la Señal; no es la Señal.  Está 

tratando de sacarlos a Uds. del abismo.  Oh, hermano. 
Qué cosa.  ¡Ah, eso es lo que es!: “Tocad trompeta en 
Sion, y dad alarma en mi santo monte”.  

Observen que si yo hubiera leído toda la Escritura, no 
hubiera estado aquí.  Por eso yo amo al Guía. Todavía 

estoy siguiendo a mi Guía - esta Séptima Paloma.  Él 
nos guía en lugares secretos.  Él dijo: “Lee un versículo.  
Eso es.”  

Haití tuvo un 7,0 y este es un 8,8... y la tierra 
comenzó a sacudirse; y el León ruge.  ¡Amén! ¡Gloria! 

Porque este es el Día de Jehová.  ¡Qué cosa!  No sé qué 
tengo que hacer ahora.  Okey. Permítanme relajarme un 
poco.  Es un tiempo de muchos desafíos, amigos. 

Bueno, tal vez... Permítanme testificar un poco.  

Algo está tomando lugar, amigos, y muchas veces 
cuando está caminando en el acontecimiento presente 

de la Palabra, no se puede agarrar o reconocer 
plenamente todo lo que está aconteciendo a menos que 

tenga preadvertencia y que fuera preparado de 
antemano a través de esa advertencia.  Pero si Ud. ha 
entrado así como así en una temporada y cosas están 
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tomando lugar, lo que pasa cuando tiene sus planes… 
Ud. iba a hacer algo el lunes, tenía planes para hacer 

algo el martes, tenía algo para hacer el miércoles, así 
que está mirando las cosas tratando de mantener su 
plan. Ud. está en el ritmo de su propia sinfonía.  

Pero cuando Él quiere traerlo a Ud. al ritmo de Su 
sinfonía, a veces al viajar por un rato, si Él puede 
calmar su espíritu, Él empieza a hablar con Ud. aun 

como está haciendo ahora. Esa es una gran cosa. Él 
dijo: “Regresa al Libro de Joel y toma esas cosas desde 

allá.” porque son Guerras de Estrellas.  Lo que estaba 
en el cielo, ahora está en la tierra; está tomando lugar 
de nuevo.  Lo que estaba tomando lugar fuera de la 

esfera de la carne ahora está tomando lugar en la esfera 
de la carne.  Porque a través de puertas dimensionales 

siendo abiertos, los mundos y los pueblos están siendo 
conectados.  Así que la gente ahora está escuchando 
desde el Cielo.  

Por años si cualquier persona quería ser ministro, 
podía ser ministro porque inventaron algo llamado 

“seminario” donde pueden hacer ministro a esa 
persona.  Los bautistas salen del seminario bautista 
para predicar la doctrina bautista.  Los Metodistas 

salen del seminario metodista para predicar su doctrina 
metodista.  Ellos no escuchan del cielo.  Predican lo que 
predicaban sus padres, abuelos y bisabuelos.  Pero 

desde el tiempo que ellos habían formado denominación 
nada nuevo fue abierto.  Es comida podrida y muerta; y 

este mundo ha cambiado y el desafío ha cambiado 
también.  

Ahí es donde está mucha gente en el Mensaje 

también: el mundo ha cambiado y el lenguaje de cosas 
en el mundo ha cambiado; y al leer el Mensaje ellos no 

pueden ver el Mensaje con el mundo presente; no 
pueden alinearlos.  Así que ellos predican de un mundo 
entre 1946 y 1965; y la clase de desafíos que enfrentan 
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los jóvenes y jovencitas en las escuelas en 2010, nadie 
los enfrentaba en los años 1946 al 1965. Pero si nació 

entre 1946 y 1965, ¿qué era Ud.?  Podía ser un pecador, 
un anglicano, católico o Testigo de Jehová, pero ¿qué es 
Ud. hoy?  Algo tomó lugar.  Algo sucedió y Ud. fue 

cambiado, y ahora Ud. no piensa como pensaba hace 
veinte años. 

Y hoy en día están usando cosas en el trabajo, en la 

recreación, en la vida social, en el entretenimiento, en 
negocios, en todo... las que sus padres nunca habían 

usado.  Así la mayoría de la gente tiene que ser re-
enseñada; y muchas personas que han obrado en 
industrias durante años ahora han llegado a ser 

obsoletos cuando este mundo cambió.  Cuando las 
industrias tenían que ser cambiadas para hacer 

negocios en este mundo de globalización, el 
pensamiento nacionalista no funciona más, porque eso 
era el ave en su cascarón.  Pero cuando nació esa ave 

en su nido, él pensaba ahora que está en un mundo 
más grande; pero estaba en un mundo internacional, 
un mundo regional.  Pero al volar fuera de su nido él va 

a darse cuenta que el mundo es más grande que dentro 
del cascarón del huevo y que el nido.  

Estamos en esta clase de tiempo y ahí es donde 
mucha gente no puede lograr ver y entrar en eso.  Ahí 
es donde está fuera del paso con la sinfonía porque la 

sinfonía ha cambiado de ritmo durante los últimos 
años, y muchas iglesias no pudieron hacer el cambio. 

Correcto.  Así que están atrapados en el himnario: “Solo 
Creer”, cantando canciones que fueron escritas antes 
de la apertura del Libro.  Así que tienen que funcionar 

con una unción de los reformadores.  Está bien pero 
están recibiendo una unción de los reformadores; 
porque las canciones fueron escritas de la visión de los 

reformadores, de la predicación de los reformadores 
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quienes estaban viendo el mundo a través de un Libro 
sellado. 

Pero en esta Edad de Águila cuando el Cordero ha 
salido para tomar el Libro, ellos comenzaron a cantar 
un Nuevo Cántico.  Empezaron a entrar en un Nuevo 

Nacimiento; no el Nacimiento que tuvo Lutero, no el 
Nacimiento que tuvo Wesley, no el Nacimiento que tuvo 
el pentecostal sino ahora estaban Naciendo a través de 

la Simiente incorruptible.  Con este Nacimiento Ud. 
puede crecer hasta llegar a un varón completo.  Con el 

otro Nacimiento, esa vida debe continuar avanzando. 

Por eso, desde aquella Edad nadie había avanzado.  
Fueron atrapados con caballos y carruajes en una Edad 

de astronautas.  Fueron atrapados en la Edad de 
automóviles y siempre están bajo presión, perdiendo el 

control y al fin saliéndose de la carretera.  Ellos 
solamente están viajando a la velocidad 120 kilómetros 
por hora, y piensan que tienen velocidad. 

Pero en la Edad de astronautas, estamos yendo más 
arriba de todos principados y poderes, más arriba en 
lugares celestiales donde todas las cosas están bajo los 

pies, donde Uds. conocen su posición en Cristo, donde 
saben qué eran antes de la fundación de este mundo.  

Por eso tenía que existir una evolución.  Tenía que tener 
transformación en la Iglesia del Dios viviente. 

Quiero avanzar un poco.  Voy a terminar el testimonio 

y entonces cerraremos.  Porque si entro en el versículo 
2 habrá problemas porque tendré que leer hasta 

versículo 11. Le estaba diciendo al Hno. Atri esta 
mañana: “¿Sabes qué va a ocurrir? Voy a vigilar y 
observar cómo va a ir el culto.”  Él puede ser testigo. 

Entienden que es otro sentido.  Dije: “No puedo decirlo 
ahora pero lo voy a saber en el culto.  Quiero observar 
cómo se va a mover el Espíritu.”  
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Yo estaba diciendo al principio que hemos regresado 
a este Libro pero el propósito no solamente es de repetir 

y revisar cosas.  De la misma manera, hemos regresado 
a “Los Efesios” y a Apocalipsis.  Al entrar en “Los 
Efesios” cuando prediqué El Mundo Virtual, yo estaba 

mostrándoles que terminó con la guerra: Fortaleceos en 
el Señor, y en el poder de su fuerza... para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo - el 
príncipe de la potestad del aire quien ahora tiene la llave 

y ha salido con todas estas cosas misteriosas y ha 
fasinado e hipnotizado al mundo.  Él ha puesto a dormir 
a las multitudes bajo su encantamiento hipnótico y los 

hace amar la mentira; y ellos no pueden creer la Verdad 
porque los ha cegado a todos.  Él los ha confundido y 
no pueden reconocer quién es Dios. Ellos no saben que 

Jesús es Dios.  Algunos están tratando de decirlo 
intelectualmente sin el Espíritu Santo, pero nadie 
puede decir eso, sino por el Espíritu Santo.  

Hay gente que piensa que cuando dice: ‘el Padre, Hijo 
y Espíritu Santo’, esa es la revelación.  ¿Saben qué es 

eso y cómo se pueden decirlo por el Espíritu Santo? Ud. 
entenderá que el mismo Dios que estaba en Jesús, está 

en Ud. Dios, quien estaba con nosotros, Emanuel - Dios 
con nosotros - está obrando para entrar en Su pueblo. 
Ese fue Su propósito.  Habitaré y andaré en vosotros.  Y 
en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros 
y vosotros en mí.  Y al saber eso Ud. no puede decir: “Yo 

tengo miedo del diablo.”  No va a tener eso. Ud. no va a 
continuar en ceguera, siendo influenciado en cualquier 

cosa; no tendrá eso.  Y no dice: “No puedo recordarme 
de lo que están predicando.”  

El 28 de Diciembre de 2008 comencé a predicar: 

Sintiendo Ese Llamamiento Extraño, y continué hasta la 
última parte de 2009 y entonces entré en “Los Efesios” 

para hacer más personalizadas Cosas Que Han De Ser. 
He mostrado que cuando él regresó de más allá de la 
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Cortina del Tiempo, entró en Efesios.  Si pueden 
recordar los cultos, yo dije: “No volvamos a repetir 

muchas cosas antes dichas porque Dios quiere abrir 
este Libro.”  Tengan discernimiento. 

Cuando alguien está diciendo eso, la primera manera 

de que lo escucha Ud. es como una frase; y puede 
aceptarlo con reservas.  Pero cuando entramos en el 
Libro y el Libro comienza a abrirse, se da cuenta que no 

es una cosa para aceptar con reservas sino que es algo 
que hay que reconocer.  “La apertura de la Palabra,” 

está más allá de milagros y solamente el Cordero puede 
abrir la Palabra.  Los mejores eruditos no pudieron abrir 
la Palabra. 

Y como ustedes están sentados aquí viendo el abrir la 
Palabra, tienen que tener discernimiento.  Cuando 

tienen discernimiento, pueden discernir lo que están 
viendo y lo que están oyendo y empiezan a entender lo 
que está tomando lugar alrededor de ustedes.  Pueden 

ver que esto es una ola de inspiración, y como la gente 
que hace surf, hay que esperar la ola. Si con una 
pequeña ola uno corre diciendo: “¡Qué inspiración!”  Eso 

solamente va a llevarlo hasta allá cerca.  Pero cuando 
capta esa ola grande, va a llevarlo por todo el camino.  

Cuando usted comienza a captar la ola, mientras otra 
ola está viniendo, las olas del Espíritu Santo, Ud. dice 
como Paul Rader: “Estoy cabalgando sobre ella; estoy 

cabalgando sobre ella.”  No está esforzándose porque 
hay una inspiración suelta, porque la Palabra se está 

abriendo.  Es el mismo Sello, todavía rompiéndose y 
abriéndose.  Esas son cosas que la gente no entiende. 
Ellos dijeron: “Dios ha abierto los Sellos.”  Entonces 

tome el Libro de los Sellos y quédese allá.  Por eso es 
que iglesias no se pueden mover porque no entienden 
que Dios todavía está abriendo ese mismo Sello.  

¿No es usted un libro también?  ¿Usted sabe todo 
acerca de su propia vida?  A veces Ud. piensa: “Lo he 
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logrado” y se encuentra en un lugar con problemas, con 
cosas a las cuales pensó que murió hace años, y ahora 

Ud. entra en más descubrimiento de sí mismo.  Y a 
veces tiene miedo de cosas, y así no puede moverse, 
luego Dios comienza a romper los Sellos de su vida.  Las 

cosas de las cuales Ud. temía y no podía moverse, ahora 
Ud. está entrando en ellas con coraje, igual como Pedro 
saliendo del barco; y Ud. comienza a descubrir que 

puede caminar sobre las aguas.  Correcto.  Se sigue 
abriendo y no va a detenerse hasta que Ud. esté 

cambiado y se encuentre en la teofanía.  

Por eso sirve mi predicación, para romper ese viejo 
concepto y la denominación de alrededor de su vida. 

Hablo de denominación del Mensaje, no estoy hablando 
de denominación de Babilonia.  La gente con su 

pequeña mente piensa que la Palabra está diciendo eso 
pero la Palabra no está diciendo eso de ninguna 
manera.  Eso es un “micropunto.”  Al abrirlo, hay casi 

cincuenta capítulos sellados en algo que se parece a un 
punto.  En las guerras cuando envían mensajes, ellos 
usaban “micropuntos.”  Una persona pensaba que eso 

era un punto en una frase del mensaje.  Ellos 
examinaron el mensaje y dijeron: “No hay archivos 

secretos moviéndose aquí.”  Pero es el estudio y el uso 
de criptografía y estenografía: comunicación escondida.  

Por eso al leer Joel, uno puede ver langostas en el 

campo natural, y Ud. dice: “Esas son langostas 
naturales en el campo.”  Pero cuando se abre… como 

los teólogos mirando al Libro de Rut, dijeron: “Es una 
historia de amor.”  Ellos miraron la historia de Ester y 
aun Martin Lutero, mensajero de la Edad, la echó en el 

río “Elbe”.  Gracias a Dios que no somos Luteranos. 
¿Entienden?  Escondido en eso hay el secreto de la 
Novia después del rechazo de la Séptima Edad.  Una 

Novia que iba a entrar hablando, pidiendo aún hasta la 
mitad del reino, antes de Job - lo que es la resurrección.  
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Por eso estamos encontrando Joel entre Óseas y 
Amós; pero hay que subir más arriba del batir de las 

palmas y mirarlo desde ese ángulo para ver la 
comunicación escondida por Dios; pero solamente el 

Autor que lo ha escondido puede revelar dónde lo 
escondió.  En Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 
[65-0822m], él dijo: “El mismo puede... estar allí mismo 

en la Escritura... y esconderse en la Escritura, del 
teólogo más inteligente que hay... Él está, colocado en 

Su Palabra, mirando directamente hacia afuera” a ellos. 
¡Qué cosa; sí, señor!  Y ellos tropezaron sobre Él. 

Pero - ¿Por Qué Tuvieron Que Ser A Pastores? [64-

1221] Ellos podían encontrarlo escondido, envuelto en 
terminología agrícola, envuelto en pañales, envuelto en 

símbolos en el Libro de Apocalipsis.  Está envuelto en 
una historia de un hombre que volvió a tomar una 
mujer que entró en adulterio y terminó en el mercado 

de esclavos.  Correcto.  Está envuelto en un hombre 
hablando de la astronomía, hablando de las ‘Pléyades’ 
y de ‘Orión’ y de ‘Arturo’ y de ‘sus hijos’.  Se requiere un 

astrónomo para encontrar eso.  Se requiere un pastor 
para hallar el otro.  Se requiere un hombre que sepa de 

la historia de amor para encontrar el otro; y Él es todo 
eso.  

¿Eso no hace que ustedes lo amen a Él?  ¡Qué cosa, 

hermano!  Que vengan los músicos. 

Así que este Libro de Joel está mostrando cuán 

destructivo es este enemigo en la guerra.  El Libro de 
Efesios está mostrando la guerra en este presente siglo 
malo, cuando el príncipe de la potestad del aire ha 

construido otra clase de mundo donde la gente está 
durmiendo.  Pero hay una Voz en los Efesios diciendo: 
“¡Despiértate, tú que duermes... anden en la Luz... 

aprovechando bien el tiempo... que sean entendidos de 
cuál sea la voluntad del Señor!”  Hay una voz en Joel: 

“¡Tocad trompeta!  Dad alarma.  ¡Hay una invasión de 
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langostas, pero hay un derramamiento del Espíritu 
también!” Hay una voz en Apocalipsis: “Es necesario 

que profetices otra vez”, en los días después que ha 
abierto el abismo, después de que el Séptimo Ángel ha 
tocado el trompeta y consumó el misterio, para que 

ahora podamos vivir entendiendo lo que está 
sucediendo.  

Bajo el Cuarto Sello, él tiene por nombre Muerte. Bajo 

la Quinta Trompeta él tiene por nombre Abadón y 
Apolión, que significan destrucción.  Bajo los Sellos, el 

Hades seguía la Muerte.  Bajo la Quinta Trompeta, 
todas las langostas han salido siguiendo a su rey: 
“destrucción”.  Infierno siguiendo destrucción.  El 

mismo, la estrella caída, cómo está operando en esta 
Edad...  

Durante ese tiempo el León ruge.  El Rugir Final Del 
León De Judá [08-0308]. Amos tuvo dos veces el rugir.  
Fueron dos veces que Joel tocó la trompeta en Sion. 

“¡Tocad trompeta!”, ¿Por qué?  Una plaga de langostas 
está siendo suelta.  ¿Para qué?  Para destrucción.  

Apocalipsis 9: “El quinto ángel tocó la trompeta”.  La 
Quinta Trompeta fue tocada.  ¿Y qué es eso?  Una plaga 

de langostas está suelta.  ¿Y cuál es el nombre del rey?  
Es “Destrucción”.  

Las langostas en Joel están vinculadas con el toque 

de la Trompeta.  Pero esta Trompeta aquí en Sion está 
despertando a la gente y señalándoles a ellos lo que 
están haciendo, y cómo la Casa de Jehová, Su nación, 

la Iglesia de Dios que Él había llamado fuera por el 
Profeta del Éxodo, y había traído en esa tierra... “Mi vid,” 

que he desarraigado de Egipto, y he plantado en 
Canaán.  “Mi higuera,” Mi gente; los he traído y los he 
plantando aquí.  Ahora mira lo que está tomando lugar.  

Tocad trompeta porque ellos están convirtiendo en 
ruinas la Casa de Dios, la economía de Dios.  Y ahora 
es tiempo para la Fiesta de los Tabernáculos; y no 
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podemos guardar la Fiesta porque no se puede guardar 
la Fiesta sin las cosas requeridas para guardar esa 

Fiesta.  ¿Pueden entenderlo?  

La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos - tres veces al 
año... Cada hombre tiene una pascua donde tiene que 

ser identificado con el Cordero mostrando que Ud. ha 
aceptado lo que Él hizo.  Pero si solo tiene una Pascua 
y no tiene Pentecostés.  Al entrar en la piscina de 

bautismo eso es su testimonio que realmente Ud. tiene 
una Pascua.  ¿Por qué entró Ud. en la piscina? Porque 

Ud. creía que el Cordero fue inmolado y estaba entrando 
en identificación con su Cordero que fue inmolado por 
sus pecados.  Pero eso no es un Pentecostés.  Es 

solamente una pascua.  Cuando ellos subieron del 
Jordán… Ellos fueron bautizados en el Jordán y doce 

piedras fueron puestas allá.  Doce piedras fueron 
puestas en las orillas de Gilgal pero todavía ellos no 
fueron circuncidados, todavía no fueron 

circuncidados... Y con su bautismo no podían poseer ni 
una pulgada de tierra.  No podían poseer nada allá. 
Ellos necesitaban un Pentecostés.  

Y por última vez en el año fue el tiempo de 
Tabernáculos; y en esta Fiesta de Tabernáculos habían 

nuevos tabernáculos; un cambio del lugar de su 
habitación.  Esa fue la Fiesta de la Cosecha; todos los 
frutos de sus labores durante el año; eso fue el final de 

la cosecha del año.  Ellos podían regocijarse en la 
plenitud ahora.  En la Pascua ellos se regocijaban por 

tener cebada, pero todavía no tenían aceite ni vino.  En 
Pentecostés se regocijaban porque ahora tenían trigo 
junto con la cebada.  Pero en los Tabernáculos tenían 

cebada, trigo, aceite, vino, higueras, granadas, 
palmeras datileras y dátiles.  Correcto.  Ahora los 
lagares estaban rebosando.  

Tenían una cosecha tan fructuosa y abundante bajo 
estas lluvias temprana y tardía.  Eso era como lo fue en 
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tiempos antiguos cuando la tía pasaba con los hijos, y 
Ud. decía, “Llévense esta calabaza.”  “Niñito, toma esta 

yuca.  Y esperen, no salgan todavía.  Tenemos maíz.  Yo 
sé que a ustedes les gusta el maíz cocido en agua.  Yo 
sé que a tu padre le gusta la berenjena.  Toma dos de 

ellas también”.  ¿Por qué?  Porque Ud. ha tenido una 
cosecha fructuosa y abundante.  

Él hizo que Ud. fuera él que presta y no él que pide 
prestado.  Lo puso por cabeza y no por cola. Él que 
siembra alcanzará al segador porque llegó el tiempo 

para volver a sembrar semilla para aprovecharse de las 
lluvias tempranas; y todavía no ha terminado de recoger 

su cosecha del año pasado.  Qué cosa.  

Eso es lo que toma lugar aquí con nosotros.  No 
podemos terminar de recoger la cosecha aquí. Entramos 

en la Palabra aquí y no existen más graneros para 
colocarla.  Tenemos que enviarla y colocarla en el 

internet para que todo el mundo la tome porque hay 
demasiado aquí.  Es la Gracia de Dios.  Es Su Gracia.  

Estaba diciendo que creo que necesitamos hacer algo 

este fin de semana: el viernes, el sábado y el domingo.  
¿Cuántos desean tenerlo?  Podemos hacerlo por la 

Gracia de Dios porque si no se puede lograr difundir 
todo, vamos a entrar en problemas porque estamos 
tratando de continuar de miércoles a viernes, y con esta 

Gracia siendo enviada aquí, con un solo versículo no 
podemos movernos de aquí.  Así que no es solamente 
divulgarlo, sino que Él ha designado cada culto para 

hacer lo que quiere hacer en ello.  Él no está interesado 
solamente en dar conocimiento.  Está ayudando a Sus 

hijos para traernos a todos en el lugar en el cual 
debemos estar en este tiempo.  

Porque estas Guerras De Estrellas, entre las estrellas 

que guardaron su dignidad, que mantuvieron su propia 
morada, y las que abandonaron su propia morada, que 

no guardaron su dignidad: son los ángeles de Miguel y 
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los de Lucero.  Este es El Ministerio De Ángeles Y 
Demonología, porque las estrellas caídas son demonios, 

y ellos atacan esta tierra.  Ellos quieren destruir la 
Simiente; quieren paralizar la Revelación; quieren 

mantenerlo a Ud. sin decisión.  Ellos quieren seducirlos 
y distraerlos con cosas para desviarlos a Uds. Son las 
asechanzas del diablo en este día malo.  Vencer es 
reconocer el diablo en cada uno de sus trucos.  Amén.  

Así tendremos cultos el viernes, sábado y domingo.  

Así vendremos el miércoles realmente metiendo 
nuestros corazones en ello.  Mientras que Dios nos está 
dándolo, deseamos recibirlo.  Hemos visto la manera de 

cómo se ha movido el Espíritu desde el 2008 en la iglesia 
aquí: Cosas Que Han De Ser.  Entonces en 2009, Los 
Efesios, entonces entramos en Guerras De Estrellas.  
Todos son Cosas Que Han De Ser pero están abriéndose 

en diferentes esferas.  

Entonces allá adentro estoy tomando El Libro De Joel 
y enseñándolo, atando juntos Joel y Apocalipsis para 

ayudarnos a batallar en esa guerra para ser más 
conscientes.  Para ser una iglesia que está 

aparejándose, estando lista, atada al absoluto, 
navegando a través de mares peligrosas.  Él dijo: “Las 
aguas más profundas de los últimos 2000 años es donde 
la Iglesia está pasando en esta hora.”  Y en esta hora de 
la prueba: Lo que la puso en marcha fue a través del 

terremoto… y salió el Mensaje.  

Cuando este terremoto [El 29 de noviembre de 2007, 

Martinica experimentó un terremoto de una magnitud 
de 7,4] golpeó Fort de France en Martinica estábamos 
en la isla de Dominica, y llamé a casa. Fue dañado el 

banco allá.  El único lugar dañado en Trinidad fue el 
centro de finanzas de las “Torres Gemelas”.  Aun hasta 

Guyana se sintió ese terremoto y de allá el Señor dio la 
Palabra: Por Cuanto Has Guardado La Palabra De Mi 
Paciencia [07-1130] y Él abrió lo del hombre con aspecto 
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de cocodrilo viniendo para tomarlo a él, y todavía ellos 
están haciendo ese movimiento para tomarnos.  Luego: 

Yo También Te Guardaré De La Hora De La Prueba [07-
1202m].  Luego entramos en: Viviendo En Una Economía 
Sobrenatural [08-0601] y No Solo De Pan Vivirá El 
Hombre [08-0427] - Jehová Jireh.  Dios estaba abriendo 
cosas así aumentando nuestra fe. 

Durante ese tiempo un terremoto económico golpeó 
Estados Unidos, Europa y Asia; y en los Estados Unidos 

millones de personas perdieron sus casas y trabajos, y 
continuamente está llegando a ser peor.  Ahora hay 
tormentas tras tormentas de nieve. 

En 2008 pasamos a través de Honduras, Guatemala 
y Costa Rica.  Al llegar a Costa Rica era la noche del 

eclipse total [20/02/08].  ¿Ustedes pueden recordar 
eso?  Después de eso, aún prediqué un mensaje 
mostrando todas las señales.  Durante ese tiempo… en 

2007, el año anterior, Dios habló con respecto a la 
“Nebulosa Roja Cuadrada”; cuando Él me dijo: “Tú 
tienes que predicar en la convención”, cuando 

habíamos entrado de nuevo en los Libros de la 
restauración; y eso evolucionó hasta llegó a: ...La Hora 
De La Prueba [07-1202m]. 

En Costa Rica, el 80 por ciento de la gente de la 

congregación, casi 400 personas sentadas allí vieron el 
Pilar de Fuego de forma visible.  Entre cientos de fotos 
que fueron tomadas en todos los países: Honduras, 

Guatemala, Costa Rica, Panamá - cuatro países en un 
solo viaje por un mes - el Pilar de Fuego fue fotografiado 
en el mismo culto donde la gente lo pudo ver.  Correcto. 

Todas esas cosas hemos experimentado.  

Entonces al acercarse los Juegos Olímpicos en China; 

fue la octava hora del octavo día del octavo mes del 
2008; y hemos hablado de todo eso, todas las señales 
para mostrar donde estaban estas cosas.  
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Fuimos a Perú [en Mayo de 2008] y todos los Jefes de 
Estado de distintos países se juntaron allá en Perú para 

una cumbre económica.  Pero la semana anterior 
fuimos allá y predicamos esos mensajes: El Hijo 
Adoptado En La Recesión Económica [08-0510], 

Genocida Por Hambre [08-0511m], Cuando el Dinero 
Haya Acabado [08-0511e]; mostrando todas esas cosas 

en Perú. 

Luego fuimos a Columbia y regresamos a casa aquí.  

Después, fuimos a Arica, Chile en ese año [en Octubre 
de 2008] porque todos los ministros de Perú, Bolivia y 
esos lugares habían ido a Chile.  Así fuimos a Arica, 

Chile y prediqué El Secreto Bajo El Silencio [08-1024] y 
El Soltar Del Cuervo y la Paloma [08-1025], (y eso es la 

misma cosa) para alimentarse sobre la iglesia que ha 
rechazado el Mensaje del Profeta.  De la misma manera 

las langostas destruyeron aquellos que rechazaron la 
Palabra del Profeta.  Igual como fue en Egipto cuando 
rechazaron a Moisés y esa plaga de langostas golpeó la 

tierra.  Igual como Tito, ese poder romano, las mismas 
langostas destruyeron a Jerusalén cuando rechazaron 
a Elías y al Hijo del Hombre y a los apóstoles; y está 

repitiéndose de nuevo. 

Entonces fuimos a Argentina y Paraguay en la Pascua 

de 2009.  Dios nos prohibió entrar en México, y la 
semana antes - lluvia negra estaba cayendo sobre 
Paraguay; y les había contado sobre ese sacerdote 

católico quien bajó del helicóptero y se fue a la iglesia 
del Hno. Marcel.  Correcto.  Y después de esas 

reuniones hubo una visitación poderosa: el Pilar de 
Fuego y la Nube y también el terremoto en las Pampas 
en Argentina.  Salió en todos los periódicos: Perú, 

Argentina y Chile; y los hermanos allá aun podían 
tomar fotografías por videocámaras; y estaba en la 
forma de un águila volando por el cielo. 
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Observamos esas cosas que estaban siguiendo. 
Durante ese tiempo nos negamos ir a las reuniones en 

Europa porque habíamos predicado [en Julio de 2008] 
sobre: El León Ruge y Pronto Viene El Terremoto. Y el 
Espíritu Santo dijo: “Quédate en: los lugares secretos 
del sur.  Porque habíamos hallado los lugares secretos 
del sur en Job y yo estaba siguiendo la continuidad. 

Desde el terremoto [07-1129] cuando comenzamos: La 
Hora De La Prueba Ha Venido [07-1202m].  Observen 

cuántos mensajes fueron abiertos por Dios aquí sobre 
esas cosas. 

Luego vinieron desastres: incendios en América, 
diluvios, tormentas de nieve; continuamente.  En 
Europa había inviernos muy fríos y congelantes.  Ese 

terremoto golpeó a Haití el 12 de enero [de 2010]. Yo 
dije: “Miren cómo ha comenzado este año.”  

Aquí estamos en Febrero. Hoy es el 28 de Febrero 
cuando siete Ángeles en forma de pirámide arrebataron 
a un Profeta.  Él entró en la apertura del Séptimo Sello. 

Él dijo: “Dios me dio la visión cuando ese Séptimo Sello 
iba a abrirse.”  Dijo: “Fui arrebatado en esa Nube y esos 
siete Ángeles rugiendo Sus voces... se me dijo: ‘Regresa 

al este’.”  Y aquí estaba el Cordero avanzando para 
tomar el Libro para iniciar la obra de reclamo.  Amén. 

Hoy tenemos los misterios, y son revelados, porque 
Dios envió un Profeta.  Correcto.  Y esos Siete Truenos 
tuvieron que emitir Sus voces a un grupito.  Una Novia 

de todas las naciones.  Un pequeño grupo de la Simiente 
verdadera que tendrá la mente de Cristo sabiendo lo que 
Él quiere que se haga con la Palabra; una Novia en la 

cual Él puede tener las preeminencias. 

Y al ver estas cosas sucediendo… ayer ocurrió un 

terremoto de 8,8; fue 800 veces más poderoso que el de 
Haití.  Ellos lo midieron. Fue 800 veces más poderoso 
que el terremoto en Haití.  No se escucha de un 8,8 cada 

día; y hay terremotos cada día en el mundo.  Hay 400 - 
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500 terremotos cada día que miden entre 4 y 5 en la 
escala “Richter”.  Ellos ni publican esos en los 

periódicos, pero si entra en el sitio web donde ellos 
miden los terremotos (yo creo que es el “Servicio 
Geológico de Estados Unidos”) se pueden ver las cosas 

que toman lugar, amigos. 

¿Pero no es raro que haya tantos juicios, y todavía la 
gente sigue normal?  Porque no entienden Efesios 2:2 

[en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia].  En la luz de esas cosas se puede 

entender el poder del príncipe que tiene la llave para 
abrir ese abismo.  Había un poder en las ondas del aire. 
Cuando él tenía la llave, podía tener acceso al poder en 

las ondas del aire para darles celulares y ordenadores; 
y esas cosas pueden darle a la gente tanta habilidad en 
la cual pueden operar.  Correcto.  

Eso es lo que tiene sedado al mundo así que ellos no 
tienen temor de los juicios.  Dicen: “Oh, eso va a pasar 

y vamos a continuar.”  Es la razón por la cual a través 
de todas estas cosas no se puede ver el arrepentimiento.  

Él ha entumecido sus facultades mentales.  Mientras 
eso está tomando lugar él puede distraerlos al 
mostrarles la película más poderosa, o sacarlos de este 

planeta de la realidad aquí y colocarlos en un planeta 
de deportes en el canal “ESPN” dándoles deportes por 

24 horas.  Así que eso está ocurriendo unas millas de 
ellos pero en esta Edad de la mente, en las guerras 
mentales, él tiene su mente tan distraída de esas cosas 

que ni siquiera sabe Ud. que hay cosas en la vida aquí 
por las cuales usted debe estar clamando por la 

misericordia de Dios.  Pero eso muestra el poder del 
príncipe del aire. 

Cuando su mente encerrada no ha sido abierta a 

estas cosas de las cuales estoy hablando, es la razón 
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por la cual no hay expectativa, no hay hambre y no hay 
lucha.  Es porque él ha creado un mundo de ilusión e 

imaginación, y lo colocó a Ud. en ello para vivir.  Él solo 
planta ciertas cosas en la mente y Ud. vive bajo una 
ilusión.  

Esa es la cosa en los últimos días: un poder engañoso 
- el mundo; y él los ha puesto a dormir mientras hay 

Ángeles apareciendo, Sellos se están rompiendo, una 
gente está siendo arrebatada en Fe de rapto.  El Ángel 
Sellador está acabando de sellar a una gente y la ira 

está entrando en la escena; y la gente no está consciente 
del día y de los eventos.  No está llegando a ser claro 
para ellos el hecho de que todo esto: [el Hno. Vin levanta 

su Biblia] es profecía vindicada.  Los Eventos Modernos 
Siendo Aclarados Por Profecía Vindicada [65-1206]. Por 

eso es que cuando el Espíritu Santo toma la Palabra, 
Ud. se da cuenta que las cosas con las cuales estaba 

jugando y tratando de acercarse son poderes 
demoniacos; pero a Ud. le gusta. 

Cuando él pone un demonio en el cuerpo de Angelina 

Jolie, Ud. piensa que ese demonio está envuelto tan 
bello que a Ud. no le parece maligno. También las 

naciones del mundo dijeron que ella es una embajadora 
para las naciones.  Ella entra en oficinas de presidentes, 
como han tenido a Shakira en la Casa Blanca.  Ella es 

una embajadora para las naciones. El día siguiente ellos 
estaban hablando acerca del nuevo video caliente y 
sensual que ella ha producido.  ¿Qué estaba haciendo 

ese espíritu en la Casa Blanca con el presidente de la 
nación más poderosa?  Él está gobernando millones y 

ella es adorada por millones.  Ellos conocen el poder que 
tienen ellos mismos.  Los medios lo hicieron a él y los 
medios la hicieron a ella también.  Ambos son 

creaciones del príncipe de la potestad del aire. 

Si Ud. no puede ver este mundo, todavía está en el 
albergue o la jaula.  Y allá es de donde Él está tratando 
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de sacarlo a Ud. para que pueda andar en esta Palabra.  
Aquí puede entrar en una Fe perfecta.  Aquí puede 

entrar donde la Novia puede aparejarse.  Aquí puede 
arreglar la lámpara y la puede llenar de aceite para 
entrar con el Esposo.  ¡Correcto!  ¿Uds. están viendo el 

mundo del cual estamos hablando?  Se encuentra con 
el cada día.  Están tocándolo cada día. Dios está 
tratando de mostrarles a través de la Escritura y el 

Mensaje lo que es.  No es el mundo en el que vivían sus 
padres.  Es la Edad del clímax.  El Seol, el Infierno ha 

entrado aquí.  Hay que ver este mundo. De esto se trata 
el Libro de Apocalipsis.  Por eso necesitamos 
mantenernos bajo esta atmósfera de estos Misterios-
Verdades divinamente reveladas.  

Por eso el mensaje de los Pentecostales y el mensaje 

de los Metodistas y el de los Luteranos y el de los 
Católicos… esas personas están enjauladas en ese 
mundo.  Y todos ellos realmente están adorando al 

diablo llamándolo Dios por la ignorancia; porque 
ninguno de ellos tiene ni el Espíritu ni la Verdad.  Todos 

ellos están bajo el poder engañoso, creyendo la mentira. 
La ramera y sus hijas son las que han empujado a 
Cristo fuera de la Iglesia.  Es un pueblo acusado, ya 

juzgado en el tribunal y hallado culpable.  Eso es un 
pueblo que rechazó al Espíritu Santo y ya tienen la 

marca de la bestia.  Solamente uno de los elegidos que 
todavía está durmiendo en aquel sistema puede tener 
una oportunidad.  Ellos son las cizañas siendo juntadas 

en ese movimiento ecuménico.  Uno en un millón.  Uno 
en un millón.  Tiene que saber; tiene que ser 
determinado de corazón que quiere ser ese ‘uno’. 

Él dijo: “No se puede imaginar cómo era allá en las 
regiones de los perdidos.  Nunca trate Ud. de entrar en 

ese camino hacia abajo sino que persiga ese camino 
hacia arriba.”  Él dijo: “No se puede imaginar cómo es 
en las regiones de los bendecidos.”  Hay que saber de 
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dónde viene su influencia esta mañana.  Aun mientras 
ustedes están sentados en su asiento, y ustedes a 

través de la región y por el mundo, su influencia viene 
desde abajo o viene desde arriba.  Es correcto.  Observe 
el gusto en su alma y va a entender si tiene El Filtro De 
Un Hombre Que Piensa [65-0822e].  Si Ud. es un hombre 
que piensa en la Edad de la mente, entonces sus 

pensamientos serían filtrados a través de la Palabra 
revelada, lo que es la mente de Dios. Eso va a darle el 
gusto de un hombre santo.  Y el gusto de un hombre 

santo es que él no está satisfecho hasta que él vea la 
Palabra para su Edad siendo confirmada en su vida.  No 

va a estar satisfecho solo por asistir a la iglesia, o por 
decir: “Estoy en el Mensaje,” porque al llegar a 
Apocalipsis 10, Él dijo: “Come el Libro.”  

Ha llegado a una hora en que el Mensaje tiene que 
estar en Ud. “Este es el secreto: la Palabra está en la 
Novia.” No es que “Estoy en el Mensaje,” sino que el 

Mensaje está en Ud., manifestándose a través de su 
vida. Ud. llega a ser el Mensaje viviente y caminante, 

porque el Mensaje es Cristo - El Misterio De Dios 
Revelado en Ud. y en mí.  ¡Amén!  Jesús en la Edad de 

la Novia, en la forma de Novia, en la venida de la Novia, 
caminando en sus pies, hablando con su boca, 
pensando con su mente, viendo con sus ojos, creyendo 

con su corazón, operando con sus manos. Ud. es la 
Palabra manifestada.  Vamos a luchar por eso esta 

mañana. 

Vamos a venir el miércoles y el viernes.  Que arreglen 
todo cuando regresen a sus casas esta tarde para que 

lleguemos enfocados en la Palabra el fin de semana para 
que Dios pueda darnos lo que necesitamos. 

Se puede imaginar lo que puede hacer un terremoto 

de 8.8 aquí.  Confío que ustedes han tenido un 8.8 en 
su tierra personal esta mañana, lo que podía sacudir y 

quitar el “cosmos”, sacudiéndolos a Uds. para 
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conmoverse a su lugar.  Ahora mismo en Haití muchas 
cosas fueron sacudidas y destruidas pero aún no hay 

re-construcción allá.  Ellos están entrando en miseria 
más profunda porque la gente todavía está en la misma 
condición en que el terremoto los dejó.  Amigos, que 

sepan que ha sido lanzada esa roca.  Entiéndanlo por la 
gracia de Dios. 

Podemos cantar esa canción antigua esta mañana: 

No pases de mí, cuidadoso Salvador.  Creo que el Pillar 
de Fuego está pasando.  Jesús está pasando por este 

camino.  Él tiene que pasar por aquí. Hemos llegado al 
fin.  Amén.  Si usted desea verlo, hay que subir más 
alto.  Hágalo como Zaqueo.  El subió un poco más alto 

porque de donde estaba parado no podía verlo desde ese 
lugar.  Él estaba en la esquina llamada “Amén”, donde 

había un cruce entre la “Avenida Aleluya” y la “Calle 
Gloria.”  Allí es donde estamos ahora. 

Véalo como lo vio John Sprule.  Él pensó que ya lo 

había visto y estaba a punto de salir, pero el guía sabía 
que si él realmente lo hubiera visto, no hubiera salido 

con esa actitud.  Él dijo: “Ud. ha mirado pero no lo ha 
visto.  Venga aquí, inclínese aquí y mire a Él desde este 
ángulo.”  Eso le rompió el corazón.  ¿No es esto lo que 

deseamos? 

Oh, no pases de mí, cuidadoso Salvador 
Oye mi clamor humilde  
Mientras a otros estás llamando 
Que no pases de mí 

¿No oyen el Espíritu diciendo claramente en esos 
postreros tiempos?  ¿Habla Él a su corazón?  ¿Qué hace 
cuando Dios le habla a Ud.?  No deje para mañana lo 

que puede hacer hoy.  No permita que Él pase de Uds., 
amigos. 

¡Salvador! ¡Salvador! Oye mi clamor humilde 
Mientras a otros estás llamando 



Guerras De Estrellas Pte.10 – El Libro de Joel Pte.3                                         2010-0228 

 

43 

Que no pases de mí 

Clame a Él. Él lo va a escuchar como escuchó a 

Bartimeo el ciego.  Y si realmente cree Ud., Él va a sentir 
su fe. 

¡Salvador! ¡Salvador! Oye mi clamor humilde 

¿Tiene un clamor humilde?   

Mientras a otros estás llamando 
Que no pases de mí 

No va a mejorar sino empeorar las cosas en el mundo, 
amigos.  Los juicios están aumentando. 

A Tu Trono de misericordia  
Que halle dulce alivio 

¡Que sea su oración, subiendo a Él... una oración 

sincera! Encuentre el dulce alivio...  

De rodillas en contrición profunda,  

Un espíritu quebrantado y corazón contrito... 

Ayuda mi incredulidad 

Sé que a muchos de ustedes les gusta que personas 

los llamen, y les gusta que personas oren por ustedes. 
Si quieren que Dios los ayude y los oiga, y son 
creyentes, deberían estar aquí orando por sí mismos. 

No quieren vivir su vida en esta hora sin saber cómo 
hablar con Dios.  No quieren que alguien tenga fe para 

ustedes y Uds. no tengan fe para ustedes mismos.  Dios 
está haciendo todo para darles fe. 

Que echen fuera sus muletas.  Hablen con Dios por 

sí mismos.  Sean sinceros con Dios. 

Confiando solo en Tus méritos  
Tu rostro buscaré 

Piensen Quién es Él y lo que ha hecho por ustedes. 
No es lo que hemos hecho, ni lo que podemos hacer, 
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sino lo que Él ya ha hecho.  Tienen que estar de acuerdo 
con los términos de Él.  No traten de ponerle a Él bajo 

nuestros términos.  Que se encuentren bajo Sus 
términos. 

Sana mi espíritu quebrantado 
Sálvame por Tu gracia 

Creo que Él está pasando. 

¡Salvador! ¡Salvador! Oye mi clamor humilde  
Mientras a otros estás llamando 
 Que no pases de mí 

El no pasó de ellos.  Ellos clamaron a Él y Él les oyó.  
Él atendió a las oraciones de ellos. 

Tú, la Fuente de mi consuelo 
Eres más que toda la vida 

Esta es la condición de corazón que deseamos, que Él 

llegue a ser más que la vida para nosotros 

¿A quién tengo sino a Ti en esta tierra? 

Has descendido, Señor, en este día para caminar con 

nosotros. 

¿A quién en el Cielo sino a Ti? 

Levanten las manos y cantamos:  

¡Salvador! ¡Salvador! Oye mi clamor humilde 

¡Aleluya! Salvador, escucha nuestro clamor humilde 

hoy, Padre. 

Mientras a otros estás llamando 
Que no pases de mí 

Déjame acercar... a Tu Trono de misericordia... Allí 
estamos.  

Va a alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro; acerquémonos, pues, confiadamente. 
Vengan con confianza pero con humildad y sinceridad. 
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Tengan confianza creyendo que Él desea hacer esto 
para Uds.  Por eso es que Él los llevó al trono de la gracia 

donde está aplicada Su sangre, para satisfacer el juicio 
y la justicia de Dios que nosotros podamos tener 
cumplidas nuestras peticiones, sabiendo que Él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él.  
Prometió sanar todas nuestras enfermedades y 
perdonarnos todas nuestras iniquidades.  Es una 
Expiación doble. 

Oh Dios, con toda sinceridad derramamos de 
nuestros corazones ante Ti, amado Dios.  Estamos 

decididos de corazón de poner al lado toda carga y todo 
pecado, amado Dios.  No venimos a negociar, Señor, 
sino venimos en sumisión para rendirnos, en 

obediencia pidiendo que nos hagas más sinceros, 
amado Dios; pidiendo que nos purgues de toda 
levadura. 

Confiando solo en Tus méritos, oh Dios. 

No es lo bueno que hayamos hecho.  No hay nada 

bueno que podamos señalar, Señor, para hacernos 
creer que podemos merecer un encuentro contigo o 

recibir algún favor de Ti. ...Nuestras justicias como trapo 
de inmundicia... Lo mejor de nosotros es como lo fue 
Nicodemo, Señor, un hombre en su mejor estado que 

fue totalmente insuficiente y tuvo que nacer de nuevo. 
Su vida moral y su buen comportamiento no fue 

suficiente porque él vino de una manera que reflejó la 
caída.  Él fue condenado.  Por un hombre la muerte pasó 
a todos los hombres.  Venimos solamente en Tu mérito 

hoy.  Venimos clamando por Tu gracia.  

Aún, Señor, vemos cuánto nos has dado y cómo 

hemos fallado en vivir y caminar como personas a las 
cuales Tú has mostrado tanto favor.  Por nuestros 
hechos parecemos ingratos del gran favor y la bendición 

que nos has dado.  Debemos ser una gente con más 
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gratitud.  Ayúdanos hoy, Señor.  Que veamos una vez 
más, Padre, este gran Amor con el cual nos amó para 

que comprendamos este amor que excede a todo 
conocimiento; la altura, la profundidad, la longitud y la 
anchura del amor de Dios. Es este Amor que causó que 

por nosotros te hiciste pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos tu justicia, a través de un Nuevo 

Nacimiento que Tu deseas darnos. 

No queremos estar satisfechos por un estado de buen 

comportamiento, Señor.  Ojalá que de ninguna manera 
nos quedemos en ese lugar hoy, sino que entremos más 
allá del velo donde el velo pueda bajar alrededor de 

nosotros y podamos ser encerrados en Tu presencia.  
Allá ese poder pueda cambiarnos como Tú lo hiciste con 
esa vara seca y muerta; allá vamos a poder brotar, 

florecer y dar fruto como Tú lo hiciste con ese maná en 
esa urna de oro; no se pudrió ni se corrompió.  Estaba 

dentro del arca. En nuestros corazones hemos guardado 
tus dichos.  Que se mantenga fresca.  Que aprobamos 

tener en cuenta a Dios y la mantengamos en nuestra 
memoria.  

Que nos alimentemos y tengamos compañerismo 

sobre el Misterio de esta gran Ofrenda de Paz – Cristo. 
Que recibamos el pecho y la espaldilla derecha hoy: Tu 

Amor y Poder.  Esta es la porción que mandaste para 
Tus invitados que invitaste a participar en esta Ofrenda 
de Paz para que no haya más enemistad, Señor.  Rasga 
el velo... Quita la pared intermedia de separación, ese 

velo de voluntad propia para que lleguemos a plena 
sumisión y rendición. 

Tienes los derechos de propiedad sobre nosotros.  No 

somos de nosotros mismos sino que fuimos comprados 
por un precio.  Ojalá que no tratemos de dirigir nuestras 

propias vidas.  Dios, debemos humillarnos bajo Tu 
mano poderosa para que puedas instruirnos, 
enseñarnos, revelarnos cosas y ordenar nuestros pasos.  
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Que oremos, “no se haga nuestra voluntad, sino la 
tuya.”  Que no seamos insensatos sino que entendamos 
cuál sea Tu voluntad.  En esta hora tan tardía.  Que 
podamos aprovechar el tiempo y que estemos despiertos 

andando en la Luz, andando dignos de nuestra vocación.  

Pedimos hoy, Señor, como hemos llegado al fin del 
culto, y los corazones están buscando una experiencia 

más profunda y una caminata más cerca.  Que 
tomemos el bálsamo que nos diste hoy para ungir 

nuestros ojos para que nuestros ojos sean abiertos y 
que veamos, con una visión clara la hora en que 
vivimos, el mal sobre la faz de la tierra – el Seol, el 

Infierno siendo creado, el mundo llegando a ser una 
jaula, una prisión donde la gente está en esclavitud. 

Han sido capturados en las guerras mentales, 
encerrados en el mundo virtual, viviendo bajo un poder 
engañoso, creyendo la mentira. 

Oh, Señor, libéranos de estos lugares para que 
sepamos la Verdad, que caminemos en la Luz.  Que 
caminemos en unión contigo, que tengamos 

compañerismo contigo, que puedas cenar con nosotros 
y nosotros contigo.  Que puedas partir el Pan para 

nosotros, que derrames Tu vino y Te des a conocer Ti 
mismo en el partir del Pan.  Que traigas el estímulo de 
la revelación en nuestras vidas.  Que derrames Tu 

Aceite de Unción sobre nosotros.  Así no seríamos 
creyentes fundamentales sino hijos e hijas de Dios 

llenos de Tú Espíritu, ungidos “pequeños mesíases” 
caminando en rango, en el ritmo, “Firme y adelante 
Huestes de la Fe,” como soldados cristianos, 
orgullosamente desplegando la Sangre de Jesucristo - el 
Mensaje de la hora. 

Hazlo real, Señor. Hablo en el Nombre de Jesucristo 
hoy.  ¡Maldita sea la casa de infierno, “Casa del Infierno, 
da paso al Nombre de Jesucristo!”  Todas las barreras 

que el enemigo ha construido para encerrar y enjaular 
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a Tu pueblo, que sean quebrantadas alrededor de sus 
vidas para que ellos experimenten la emancipación y la 

liberación de esos lugares, de ese engaño y que caminen 
en esa realidad mientras Tú descubres el plan del 
enemigo.  ¡En el Nombre de Jesucristo lo hablo por el 

poder del Espíritu Santo que está revelando y abriendo 
esta revelación, ministrando una entrada para traerlos 
dentro de los Efesios para caminar en la tierra de sus 

padres en un mundo de fe perfecta, circuncidados y en 
unión contigo bajo Tu Jefatura y Liderazgo, donde todas 

las cosas llegarán a estar bajo sus pies!  Concédelo hoy, 
Señor, para la gloria de Dios  

Que muchos, como el anciano de color, miren otra vez 

la vestidura manchada de Sangre, y que tengan gratitud 
que Tú le habías quitado el cinturón de esclavo a ellos.  

Ellos han subido al monte y han visto la salida del Sol.  
Han oído la proclamación de emancipación.  Ellos 
pueden caminar en la libertad con que Tú los hiciste 

libres sin ser sujetos a los débiles y pobres rudimentos.  
Ellos no tienen que vivir más bajo el espíritu de temor y 
de esclavitud sino que puedan entender la libertad con 

que Tú los hiciste libre.  Concédelo, Padre; concédelo 
hoy.  Que llegue a lo profundo de cada corazón 

hambriento que está deseando esto.  Que Tú des 
convicción y los sacudas a ellos que están durmiendo 
profundamente.  Que tengan un despertar real en el 

hombre interior. 

En esta semana que viene, Señor, que nos 

mantengamos en consagración mientras nos postramos 
abiertos ante Ti, no solamente aquí frente al altar sino 
en nuestros aposentos privados, en nuestra caminata 

cada día, continuamente rindiendo nuestras vidas para 
que puedas llenarnos más y más hasta que cada 
movimiento que hagamos refleje a Jesucristo.  Que des 

a cada uno, Señor, la medida que se necesita para 
caminar en esta victoria, para vivir en el poder del 
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Espíritu y quedarse en este compañerismo contigo 
donde puedan vivir bajo la influencia guiadora del 

Espíritu Santo.  Que lo concedas, Padre.  En el Nombre 
de Jesucristo oramos y lo pedimos.  Amén.  Amén.  Dios 
les bendiga.  Pueden regresar a sus asientos. 

...Dios les bendiga.  Hasta el miércoles; y hay 
reuniones el viernes, sábado y domingo también. 

[Las hermanas cantan - Al Otro Lado] 
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