
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third Exodus Assembly 

 

COSAS QUE HAN DE SER   Pte.64 

GUERRAS DE ESTRELLAS 
Pte.8 

El Libro De Joel Pte.1 

Joel Entre Oseas Y Amós 

 24 de febrero de 2010  



  

 

 

 

 
  



  

 
Third Exodus Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

COSAS QUE HAN DE SER   PTE.64 

 

GUERRAS DE ESTRELLAS PTE.8  

 El Libro De Joel Pte.1 

Joel Entre Oseas Y Amós 
 

 

 

 

 

24 de febrero de 2010 
 

ABEL, TRINIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª Revisión 

 

 

 

Hno. Vin A. Dayal 

  



  

  



  

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: 

 
Igual como hay un misterio entre Nehemías y Job, hay un 

misterio entre Oseas y Amós: Joel [página 29] ...entre la mujer, la 

Novia, siendo redimida, restaurada y restablecida con todos sus 

derechos y privilegios, en su posición original de vuelta y el Señor 

rugiendo de Sión antes del gran terremoto, en medio de ese 

tiempo [página 22] ...Dos temas principales: la invasión de 
langostas, Apocalipsis 9; y las dos Lluvias, Apocalipsis 10: el 

derramar del Espíritu Santo. [página 29] ...una Lluvia Temprana 

y Tardía. Gloria. [página 22] ...produciendo una restauración 

completa. [página 11] 

 
Joel está hablando acerca del Día del Señor. [página 11] 

 

los tres capítulos [de Joel] son la Quinta, Sexta y Séptima 

Trompetas. [página 21] 

 

Esas langostas ... salieron en enjambre y oscurecieron la 
tierra. El sol fue oscurecido y la luna fue oscurecida; y cubrió 

toda la tierra. Y vino la Palabra a Joel [página 7] ... Y Joel está, 

diciéndoles: “¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días 

de vuestros padres?” Lo que estaban viendo era tan  asolador que 

no había nada en la historia pasada para que vieran y 
compararan con la situación presente que tomaba lugar en la 

tierra ...¿Pueden ver algún día cuando el Seol extendió su boca y 

se vació y se encarnó en una generación? ...Y, así, él está 

describiendo aquí una destrucción sistemática que ellos están 

viendo en la tierra... [página 8] 

 
Proverbios 30:25: "Las hormigas son un pueblo". Y así esas 

langostas, Dios está llamándolas un pueblo o una nación...  

[página 8] 

 

En Isaías 5, Dios llamó a Israel Su vid. También Israel es 
mencionado como Su higuera porque la mera higuera fue comida. 

Y al ver la higuera brotar de nuevo... ...la higuera de Dios que el 

poder Romano del pozo del abismo había destruido... Y ese mismo 

poder Romano se había comido el Árbol Novia también. Aleluya. Y 

ese Árbol Novia iba a ser restaurada en los últimos días también. 

Amén. [página 9] 
 

Su trigo es la Palabra. El vino es la revelación. El aceite es la 

unción del Espíritu Santo. Esa era la ocupación de la gente. Por 

eso Dios les mandaba lluvias para producir esta cosecha, y por 



  
eso Dios les dio fiestas, siete fiestas; y tres veces en el año se 

presentaban ante la presencia de Dios. [página 12] 
 

Ellos no podían guardar la fiesta. Las langostas los habían 

destruido tanto que ellos no podían guardar la fiesta... Dios les 

dijo que: “Ninguno se presentará delante de Jehová con las 

manos vacías.” [página 26] 

 
Al escuchar a muchos ministros, y el sonido es lastimoso y 

doloroso, porque ellos no tienen ni ofrenda ni libación. Amén. El 

hambre en la tierra es muy grave. ¿Qué está causando esa 

hambre? La invasión de langostas. La invasión de langostas es la 

agencia que es responsable por la falta de trigo, de aceite, de vino 
en la casa de Dios. Amén. [página 17] 

 

¿Cuántos saben que la Palabra manifestada fue la Luz? ¿Y la 

Luz resplandeció en sus corazones echando fuera todas las 

tinieblas? Aleluya. [página 26] 
 

El Libro De Joel - Parte 1. Joel Entre Oseas Y Amos  
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COSAS QUE HAN DE SER Pte.64 

 
GUERRAS DE ESTRELLAS Pte.8 

El Libro De Joel Pte.1 
Joel Entre Oseas Y Amós 

 
TRINIDAD 

 

Miércoles 24 de Febrero de 2010 

 
Hno. Vin A. Dayal 

 
Espíritu Santo, manda Lluvia; manda Lluvia 

Oh Consolador y Amigo,  
necesitamos un toque de nuevo  
Espíritu Santo, manda Lluvia; (¡Aleluya!) manda  
Lluvia 
Que caiga Tu poder 
(¡Oh!) Y se oiga Tu voz 
Que cambies el corazón (¿Esta noche!) 

Creemos Tu Palabra 
Espíritu Santo, manda Lluvia 
 

Nuestros ojos han visto  
Nuestros oídos han oído 
(¡Oh, sí!) Conocimos lo que Dios  
tiene almacenado 
(Así que) Abre los cielos (Señor) 

Una vez más  
Sobre Tu Iglesia  
Y nuestras vidas 
 
(Dios, fuiste Tú  
Quien mandó la Lluvia 
Que me levantó  
otra vez sobre el juicio  
Mandaste la Paloma  



Guerras De Estrellas Pte.8 – El Libro de Joel Pte.1: Joel Entre Oseas Y Amós.                         24 de feb. de 2010 

2 

con una hoja de olivo 
Dándome descanso  
y perfecta paz) 
 

Oh, esa es Su promesa, “Y en los postreros días”, dice 
Dios: Derramaré de Mi Espíritu... Yo haré descender 
sobre vosotros Lluvia Temprana y Tardía en la misma 

estación”. 

Espíritu Santo, manda Lluvia; manda Lluvia 

Oh Consolador y Amigo, 
necesitamos un toque de nuevo 
Espíritu Santo, manda Lluvia; manda Lluvia 

Que caiga Tu poder 
Y se oiga Tu voz 
Que cambies el corazón 

Creemos Tu  Palabra 
Espíritu Santo, manda Lluvia. 
 
Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, 

Jesús. Creemos Tu promesa, Padre. Oh Dios, sabemos 

que eres un Dios que guarda Su pacto. Eres un Dios 
que guarda Sus promesas. Tus promesas son Sí y 

Amén. Es imposible que Tú mientas, querido Dios. 

Has obrado todo por estos seis mil años hasta esta 
mera promesa, querido Dios: que las Dinámicas serán 

un relleno del Espíritu Santo, un gran surgimiento de la 
corriente del Espíritu Santo que entrarán en la Iglesia 
en los últimos días. Has dicho, “Yo haré descender sobre 

vosotros Lluvia Temprana y Tardía en la misma 
estación”, oh Dios, que eso pueda elevarnos tan alto, 

muy arriba de este mundo, querido Dios. 

Te damos gracias esta noche, Padre, al entrar en Tu 
casa querido Dios, teniendo este bendito privilegio de 

acercarnos a Ti con corazones sinceros en plena 
certidumbre de fe, oh Dios, sabiendo que por un camino 
nuevo y vivo podemos entrar en el Lugar Santísimo, con 
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confianza, oh Dios, sabiendo que un camino fue abierto 
por el derramar de Tu Sangre preciosa. 

No solamente eso, querido Dios, pero podríamos venir 
por los méritos de ese Sacrificio, por los méritos de esa 

Sangre que habla mejores cosas para nosotros esta 
noche, oh Dios, que la mera Vida del Espíritu Santo que 
estaba en esa Sangre sea suelta en los corazones de Tus 

hijos esta noche. Concédelo, oh Dios. 

Te damos gracias, querido Dios. Bendito sea Tu 
nombre maravilloso esta noche. Cuán grande es nuestro 

Dios - Jehová, digno de ser en gran manera alabado. 
Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. 

Oramos que Tu Espíritu Santo, Señor, se mueva a la 
escena esta noche, oh Dios, tomando control de 
nosotros, querido Dios, elevándonos en ese lugar donde 

todas las cosas puedan ser rendidas a Ti, Señor; donde 
no haya reserva en nuestros corazones y en nuestras 

vidas, oh Dios.  Es lo que deseas tener en Tu iglesia: 
tener la preeminencia, tener la supervisión, tener el 
liderazgo, oh Dios. Deseas llenar Tu Iglesia para que 

puedas entrar y habitar adentro, oh Dios - “kenos”, Dios 
podría “en morphe”, Dios podría vaciarse, podrías 
cambiar Tu máscara, (aleluya); sabiendo que todo lo que 

fue Dios se vació en Cristo; y todo lo que fue Cristo El 
está vaciándose en la Iglesia esta noche para que 

podamos tabernaculizar Deidad, (aleluya), para que 
Dios y el hombre puedan presentarse en unidad otra 
vez.  

Concédelo, Padre. Oh Padre, creemos, querido Dios, 
que Tú Quien eres el mero autor y consumador de la 
nuestra fe, querido Dios, cumplirás Tu Palabra, Padre.  

Cuanto oramos que Tu Espíritu hable claramente esta 
noche partiendo el Pan de Vida de tal manera para 

darse a conocer al partir el pan, para que no veamos a 
ningún hombre sino solo a Cristo. Esto es lo que 
esperamos al venir a Tu casa esta noche, en esta hora 
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tan tardía cuando esa puerta está alistándose a cerrar, 
(aleluya) cuando él que es inmundo será inmundo 

todavía; cuando el que es justo, practicará la justicia 
todavía. Oh Dios, sabemos que está más cerca que 

cuando por primera vez creímos. 

Podemos ver que tinieblas cubren la tierra. Podemos 
ver esta generación, oh Dios, llegando a ser endurecida 

por el engaño del pecado; tinieblas cubrirán la tierra, y 
oscuridad las naciones; con fuerza, los diablos se están 
abriendo camino y entrando en los corazones de los 

hombres; el Seol está siendo creado en la tierra. Pero 
una gente está siendo transformada, (aleluya) de gloria 

en gloria, regresando a Tu mera imagen, a Tu mera 
semejanza - una Obra Maestra, (aleluya) que mostrará 
Tu victoria y la razón y el propósito de Tu muerte. 

Bendice a todos Tus hijos reunidos aquí esta tarde, 
aún a ellos a través de las islas y en Guyana y diferentes 

partes de la tierra donde están asistiendo por medio de 
Internet, querido Dios. Que Tu Espíritu Santo nos traiga 
a todos en una sola mente, unánimes, en un solo canal 

donde podamos oír la Voz del Espíritu que está diciendo 
claramente en estos postreros tiempos. Concédelo, 
Señor. 

Toma control completo de este culto para que cada 
cosa que sea dicha y hecha sea para Tu honra y Tu 

gloria, y sirva para ayudar y alistar a Tu pueblo. Como 
está escrito en la Biblia: “Las que estaban preparadas 
entraron con el novio, y se cerró la puerta”. Oh Dios, 

sabemos que ese tiempo ha sido prometido. 

Señor Dios, solamente estamos orando esta noche 

que las riquezas de Tu gracia todavía sean extendidas 
rápidamente, oh Dios, a aquellos que todavía tienen que 
ser traídos adentro, los que todavía tienen que ser 

vivificados para reconocer su día y su Mensaje; para ser 
madurados, llegando a ese punto donde todo nombre 

hallado escrito en el Libro sería sellado, Tu nombre 



Guerras De Estrellas Pte.8 – El Libro de Joel Pte.1: Joel Entre Oseas Y Amós.                         24 de feb. de 2010 

5 

siendo escrito en las frentes. Que cada nombre que 
estuviera en el Libro sería liberado. Concédelo, Señor, 

que tengas Tu bendita voluntad. Te damos toda honra y 
gloria. Encomendamos el resto del servicio en Tus 

manos poderosas. Lo pedimos en el Nombre de Jesús. 
Amén. 

Alabado sea Su Nombre poderoso. Salude a su 

hermano y a su hermana y dígale: “Dios le bendiga”. 
Alabado sea Su Nombre poderoso. Amén. Aleluya. Gloria 
a Dios. Amén. Pueden sentarse. 

Tenemos buenos amigos en el culto esta noche, desde 
los países de Escandinavia. Allá hace mucho, mucho 

frío ahora. Qué bueno es verlos debajo del sol. Amén. 
Nuestro Hno. Jan y su amada esposa, la Hna. Karina y 
sus dos niños. Y estamos muy felices de tenerlos en el 

culto esta noche. Amén. Alabado sea Su Nombre 
poderoso. Amén. Aleluya. Ellos son de la iglesia en 

donde el Hno. Per Johannes es el pastor, un siervo de 
Dios, muy cercano a nosotros. Y Hno. Jan es su yerno. 
Su esposa, la Hna. Karina es la hija del Hno. Per. Y el 

Hno. Jan también es el co-pastor de la iglesia. Amén.  

Espero que esto no sea el imponer con ligereza las 
manos si le pido que venga a dar saludos. Amén. [El 

Hno. Vin habla al Hno. Jan] ¿Desea venir para saludar a 
la Iglesia? Venga. Amén. 

[Hno. Jan da saludos a la Iglesia]                  

Amén. Yannit, que bueno es verte. Amén. Alabado sea 
Su Nombre poderoso. Nuestro hermanito allá, ¿estás 

feliz de estar aquí en Trinidad? Confío que tendrás un 
buen tiempo aquí, por la gracia de Dios. Espero que no 
sea demasiado calor para Ud., hermana Karina. Amén. 

¿Nos ponemos de pie? Quiero invitarles al Libro de 
Joel. Y quiero tomar los próximos miércoles en la noche 

para hacer un pequeño estudio Bíblico sobre el Libro de 
Joel, y dejaremos los domingos para Guerras De 
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Estrellas. Pero esto también es bajo el tema de 
“GUERRAS DE ESTRELLAS”; así que tendrá el mismo 

título y con el tema: “EL LIBRO DE JOEL”. Esto será 
parte 1. 

Y he pensado en hacer eso porque en los últimos 
cultos al tratar de hablar con respecto a la plaga de 
langostas que salió del pozo del abismo, me di cuenta 

que llega a ser demasiado y es complicado para los 
pequeñitos. Así que de esta manera de tomar el Libro de 

Joel puedo enseñarlo un poquito, captando los lugares 
donde podemos pulirlo un poco haciéndolo más sencillo 
para casi todos por la gracia de Dios. 

Leeré los primeros siete versículos y entonces ustedes 
pueden sentarse y después seguiremos leyendo. Y el 
Libro de Joel está colocado entre Oseas y Amos, así 

estoy tomando esto como un subtítulo esta tarde, para 
abrir algo sobre “Joel Entre Oseas Y Amos”. 

Joel capítulo 1, versículo 1: 
1 Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo 

de Petuel.  
2 Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos 

los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido 
esto en vuestros días, o en los días de 
vuestros padres?  

3 De esto contaréis a vuestros hijos, y 
vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la 
otra generación.  

4 Lo que quedó de la oruga comió el 

saltón, y lo que quedó del saltón comió el 
revoltón; y la langosta comió lo que del 
revoltón había quedado.  

5 Despertad, borrachos, y llorad; gemid, 
todos los que bebéis vino, a causa del 
mosto, porque os es quitado de vuestra 
boca. 
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6 Porque pueblo fuerte e innumerable 
subió a mi tierra; sus dientes son dientes de 
león, y sus muelas, muelas de león.  

7 Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; 
del todo la desnudó y derribó; sus ramas 
quedaron blancas.  

 

Que el Señor bendiga la lectura de la Palabra. Pueden 
sentarse. Seguimos leyendo. 

 
8 Llora tú como joven vestida de cilicio por 

el marido de su juventud. 
9 Desapareció de la casa de Jehová la 

ofrenda y la libación; los sacerdotes 
ministros de Jehová están de duelo. 

 
Observen bien la lectura porque es una descripción 

de una invasión de langostas sobre la tierra. Por eso el 
versículo 4 dice: 

 
4 Lo que quedó de la oruga comió el 

saltón, y lo que quedó del saltón comió el 
revoltón; y la langosta comió lo que del 
revoltón había quedado. 

 

Y Joel está, diciéndoles: “¿Ha acontecido esto en 
vuestros días, o en los días de vuestros padres?” Lo que 

estaban viendo era tan  asolador que no había nada en 
la historia pasada para que vieran y compararan con la 
situación presente que tomaba lugar en la tierra.  

Cuando miramos sobre la faz de la tierra hoy en día, y 
vemos la clase de asesinatos, la condición de la gente, la 
condición de los jóvenes y la condición de las iglesias, 

¿pueden ver algún día pasado que fue tan malo como 
este día? ¿Pueden ver algún día cuando el Seol extendió 

su boca y se vació y se encarnó en una generación? 
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Esas langostas estaban cubriendo toda la tierra, 
millones y millones de ellos. Y ellas salieron en 

enjambre y oscurecieron la tierra. El sol fue oscurecido 
y la luna fue oscurecida; y cubrió toda la tierra. Y vino 

la Palabra a Joel; y él comenzó a hablarle a la gente, y 
comenzó a señalarles  a ellos lo que estaba tomando 
lugar. 

Y comienza nombrando cada etapa de esta langosta 
porque la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son 
cuatro etapas del mismo insecto. Y en cada etapa está 

destruyendo. En la etapa del saltón, se come las hojas. 
En la etapa de la oruga, se come las frutas. En la etapa 

de revoltón, se come la corteza del árbol. Y en la etapa 
de la langosta  va a comerse la vida.    

Y, así, él está describiendo aquí una destrucción 

sistemática que ellos están viendo en la tierra. Un día 
podían verlos comiéndose las hojas y posiblemente 

esperaban que pudieran irse volando; pero unos días 
después, se fueron las frutas. Unos pocos días después, 
se fue a la corteza. En cada etapa estaba devorando. Y 

él lo llama a la atención de la gente porque Dios estaba 
dando un mensaje de esa experiencia. 

Y él clamó a la gente: “¡Despertad borrachos!” Y él 

comenzó con los borrachos en la tierra: alcohol, mujeres 
y canción. No había vino porque ellos se habían comido 

la vid. Y ahora estaban buscando las bebidas 
alcohólicas. Ellos querían un estímulo, un poco de gozo, 
pero no había. Amén. Estaban buscando frutos pero no 

había en la tierra.  

Dice, (versículo 5): 
…llorad; gemid, todos los que bebéis vino, 

a causa del mosto, porque os es quitado de 
vuestra boca.   

6 Porque pueblo fuerte e innumerable 
subió a mi tierra; 
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Dios los nombra ‘un pueblo’ o ‘una nación’, como en 
los Proverbios 30:25: "Las hormigas son un pueblo". Y 

así esas langostas, Dios está llamándolas un pueblo o 
una nación, porque el Espíritu en el Profeta no 

solamente está tratando con la presente actual 
destrucción de la agricultura; porque Dios sabe que en 
los últimos días la verdadera plaga de langostas; del 

Mensaje de Joel, el Mensaje del Profeta, (amén, aleluya) 
que iba a venir una plaga que no vendría para la 
agricultura, sino sobre los hombres. Amén. Podemos ver 

eso en Apocalipsis 9. Así él está describiéndolo: 

6 Porque pueblo fuerte e innumerable 
subió a mi tierra; 

Las langostas viajan por grupos de billones. No 
simplemente vuelan por doquier. Vuelan como un 

ejército moviéndose en rango y formación militar. Y al 
pasar a través de una tierra, podría ser muy fructuoso y 

floreciente delante de ellos, pero al observarla detrás de 
ellos, es como un desierto asolado. Y el Dios que había 
dicho "el hombre es como un árbol plantado", está 

dándonos una sombra aquí, porque cuando las 
langostas salieron del pozo del abismo se les mandó que 
no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde 

alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres 
que no tuviesen el Sello de Dios en sus frentes. Aleluya. 

“¡Qué cosa!” 

Así que, son fuertes e innumerables, 

…sus dientes son dientes de león, y sus 

muelas, muelas de león. 

Y  Dios dice: 

7 Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; 

“Mi vid” y “Mi higuera”. En Isaías 5, Dios llamó a 
Israel Su vid. También Israel es mencionado como Su 

higuera porque la mera higuera fue comida. Y al ver la 
higuera brotar de nuevo… En los últimos días al ver a 
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Israel regresar a su patria - la higuera de Dios que el 
poder Romano del pozo del abismo había destruido... Y 

ese mismo poder Romano se había comido el Árbol 
Novia también. Aleluya. Y ese Árbol Novia iba a ser 

restaurada en los últimos días también. Amén.  

Así observen al Profeta bajo la inspiración del Espíritu 
Santo y el Espíritu de profecía sobre él. Y bajo la visión 

él está hablando con el lenguaje de Dios. Está diciendo 
que estos insectos tienen los dientes como de león. 
Amén. Porque en el Libro de Daniel, ese poder Romano 

tiene dientes de hierro. Amén. Ese poder de Babilonia 
era como un león saliendo. Entonces, todas las bestias 

se juntaban formando una sola bestia en los últimos 
días. En la bestia había pies como un oso; tenía la 
cabeza como un León; un cuerpo como un leopardo. ¿Es 

correcto? ¿Cuántos saben que la Biblia habla de estas 
cosas? Está bien. Apocalipsis 13 describe la bestia que 

ha subido de las aguas. 

7 Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; del 
todo la desnudó y derribó; sus ramas 
quedaron blancas.  

Eso es lenguaje representativo y se usa cuadros, 
porque esto es lo que las langostas le hacen al árbol. 

Entonces, él comenzó a clamar a la gente quien estaba 
bajo esta forma de castigo. Esto fue castigo sobre la 

nación (vamos a llegar a esto en un rato), porque eso fue 
uno de los juicios de Dios. 

Cuando vino Babilonia sobre Judá para destruir la 

nación, llevándolos en cautiverio, eso fue el castigo de 
Dios. Cuando el poder Romano mató a 68 millones de 
cristianos, eso fue un castigo de Dios sobre la Iglesia; 

porque era una Iglesia libre del pecado que finalmente 
entró en la religión de Jezabel, porque se había desviado 

de la Palabra. Igual como lo hizo Eva, la segunda Eva 
cayó porque abandonó la Palabra. Ella fue engañada por 
los nicolaitas. Y de Nicolaísmo se cambió a Balaamismo, 
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entonces se cambió a la doctrina de Jezabel; y la Iglesia 
de Pentecostés entró en las profundidades de Satanás 

en la edad de Tiatira. Amén. 

Este mismo espíritu, ese jinete del caballo blanco, el 

espíritu anticristo que salió venciendo y para vencer, y 
¡fue coronado! Y no se puede coronar un espíritu. La 
doctrina estaba dentro de un hombre. Desde dichos, 

llegó a ser una forma de enseñanza, una doctrina falsa 
saliendo de la boca de un profeta falso. Y así de 
anticristo llegó a ser profeta. 

Y esta apostasía en los últimos días tiene que venir 
primero antes de que el falso profeta llegue a ser la 

bestia para completar la trinidad: desde anticristo, a 
falso profeta, a bestia. Amén. ¿Y quién es esa bestia? 
Lucero, quien dijo: “Yo seré semejante al Altísimo, como 

Dios”. Y cuando él llegue a ser la bestia, el hombre de 
pecado se sentaría en el templo y será adorado como 

Dios. 

Y ¿quién dijo: “Yo seré semejante a Dios; en el Monte 
del Testimonio me sentaré, sobre la Congregación; Yo 

seré adorado como Dios?” Fue Lucero. Amén. ¿Cuándo 
va a llegar a ese lugar? En esta hora. Amén.  

Entonces, lo que estamos viendo aquí en este Libro de 

Joel, la apertura de este Libro, es algo que está 
realizado... está cumplido verdaderamente en el Libro de 

Apocalipsis en los postreros días. Vendrá una hora, y ha 
venido, cuando estas tinieblas y esta oscuridad, esos 
millones y millones de langostas se están comiendo esos 

árboles, están entrando en las casas que no están 
selladas. 

De la misma manera, hay una Lluvia Temprana y una 

Lluvia Tardía produciendo una restauración completa. 
En esta hora hay una vivificación final hasta el Rapto, 

porque el Libro de Joel tiene dos temas principales, 
(amén) y el foco está en el Día del Señor. Joel está 
hablando acerca del Día del Señor. Y los dos temas en el 
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Libro son: la invasión de las langostas y el derramar del 
Espíritu como dos lluvias, una Lluvia Temprana y una 

Lluvia Tardía, que producirá una plena restauración. 
Amén.  

El domingo yo estaba mostrándoles Apocalipsis 9:1 y 
Apocalipsis 10:1 lado con lado. Una estrella cayó del 
cielo: el rey del ejército de langostas, (aleluya) y el otro 

con Relámpagos, Truenos, Voces y un Arco iris, porque 
El viene a nosotros como la Lluvia, una Lluvia Tardía y 
Temprana, una Lluvia de enseñanza; las Mecánicas y 

las Dinámicas en la hora de la Restauración, en el Día 
de Jehová, en el Tiempo de la Siega. Aleluya. 

Esas cosas aquí en Joel… Por eso quiero enseñarles 
este Libro de Joel para darles el fondo para que 
entiendan cómo la invasión de langostas afecta la 

economía de Dios, y cómo se siente esa destrucción 
sobre la tierra. Amén. 

Así, él estaba clamando a los borrachos y los que 
bebían vino. Él está diciéndoles, “os es quitado de 
vuestra boca.” ¿Por qué? Porque “un pueblo ha subido 
sobre mi tierra” - ¡fuerte! Cualquier cosa que produzca 
vino, será comido por ello. Lo que produzca granos, será 

comido por ello. Lo que produzca aceite será comido por 
ello, también. 

Su trigo es la Palabra. El vino es la revelación. El 

aceite es la unción del Espíritu Santo. Esa era la 
ocupación de la gente. Por eso Dios les mandaba lluvias 

para producir esta cosecha, y por eso Dios les dio 
fiestas, siete fiestas; y tres veces en el año se 
presentaban ante la presencia de Dios. 

Vinieron en el tiempo de la Pascua. No podían 
guardar la Fiesta de la Pascua si no tenían cebada ni 
tampoco tenían vino. No podían guardar Pentecostés si 

no tenían trigo, porque tenían que hacer dos panes de 
trigo con levadura, y quemarlos. Y no podían guardar la 

Fiesta de Tabernáculos si no tenían la uva, el olivo, la 
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granada y estas cosas. Estas son tres cosechas. 
Primeramente tuvo la siega de cebada de marzo a abril. 

Luego, de mayo a junio tenían la siega de trigo; y en 
julio y agosto estaba la siega de los frutos. Amén. 

Aleluya. Así entonces terminó su año agrícola, y 
después, tenían que arar de nuevo el campo. Pusieron 
todas las frutas en el granero – dio semilla al que 
siembra, y pan al que come. Almacenaron la comida 
para comer, reservando una porción para sembrar y 

plantar de nuevo en la tierra. Eso era el ciclo de vida. 
Amén.  

¿Hasta ahora entienden? Lo que trajeron a Dios fue el 

fruto del trabajo de sus manos. ¿Qué era la cebada y el 
trigo? Eso era el misterio de Cristo. ¿Qué era la uva? “Yo 

soy la vid.” ¿Qué era el aceite? El Espíritu Santo. Amén. 
Todo eso hablaba de Cristo. Y eso era su vida, al crecer 
estas cosas.  

Y en el tiempo de la siega metían la hoz y segaron los 
cereales, el trigo, el grano, llevándolos a la era, y tenían 
que trillarlo y poner los granos trillados en el granero. 

Pero todavía las uvas y el aceite no estaban listos para 
cosechar, así que no habían terminado sus labores 

todavía. 

Entonces vino el tiempo, y comenzaban a cegar las 
uvas, tomando una porción para formar uvas pasas. 

Eso es lo que es una uva pasa: una uva seca. Amén. 
Luego, trajeron los racimos de uvas al lagar, y la gente 

pisaban las uvas en el lagar, y el jugo de las uvas fluía 
en los receptáculos del lagar, dos receptáculos. 

Por eso es que dice Isaías 63: “¿Quién es éste que 
viene de Edom, con vestidos rojos?” Porque al pisar las 
uvas, todo el jugo de las uvas, la sangre mancha los 

vestidos. Por eso es que cuando Lo vieron, dijeron: 
“Estaba vestido de una ropa teñida en sangre”. Es el 

misterio de la siega y la vendimia. Porque con cada uno 
de los sacrificios, el sacrificio de la mañana y de la 
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tarde, tenían que tener la ofrenda de libación y 
necesitaba vino para esa ofrenda. Aleluya. 

¿Podrías venir a adorar a Dios trayendo otra fruta 
local? ¿No estás trayendo trigo ni pan? “Yo Soy el Grano 

de Trigo... Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
queda solo... Yo soy el pan de  vida.”  El trigo que está 
molido hasta que se forme polvo y cocido en un horno 

caliente se convierte en pan. Y Él fue el Pan sin 
levadura; (aleluya) porque levadura es un tipo de 

pecado.  

“Yo soy la vid.” ¿Podrías tener estímulo sin Él? 

¿Puedes traer solamente el trigo y no has traído el 
aceite? “La letra mata”. ¿Solamente trajiste la palabra 
seca y muerta? 

¿Cómo hacían el pan? Después de haber molido el 
trigo, muchos granos fueron molidos y reducidos a 

polvo, el aceite los combinó, manteniéndolos unidos; y 
luego ellos los metían al fuego. Y Pablo dijo que nosotros 
somos el pan. Llegamos a ser un solo pan – muchos 

granos de trigo; porque el trigo son los hijos del Reino. 
Aleluya. Gloria. Eso es una gran cosa. Así, ahora la 
Palabra está ungida con el aceite, el Espíritu. ¿Podemos 

guardar la Santa Cena del Señor con solo pan y sin 
vino? ¿Puedes tener solamente la Palabra y no tienes el 

estímulo de la revelación? Aleluya. Gloria.  

Esto es lo que la invasión de langostas empezó a 
destruir. Por eso cuando pasaron a través del campo, 

cruzando el campo del mundo, podemos ver el campo 
pero no vemos el pan. ¿Por qué? Porque las langostas se 
lo han comido todo. No podemos ver el estímulo de la 

revelación ni la Unción del Espíritu. ¿Cuál es la causa? 

Podemos ver la Iglesia Católica. Ellos no tienen pan, 

(amén) ni aceite, ni vino. Podemos ver las iglesias 
protestantes. Tienen toda clase de pan enmohecido. 
Ellos no quemaron el pan de la Edad pasada. Ellos 

traen ese viejo pan enmohecido que tiene levadura, 
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(amén) y tratan de hacer bajar el Espíritu de Dios. 
Tratan de adorar a Dios con esto en un día cuando 

debemos tener el hombre de Baal-salisa con el pan de la 
resurrección - Melquisedec en el tiempo del atardecer 

con el Pan y el Vino. Aleluya.  

Él tiene el trigo, el aceite y el vino, ministrándolo a Su 
hijo victorioso, momentos antes de la Cena de las 

Bodas, él que entró en la batalla en el servicio 
evangelístico para liberar a sus hermanos perdidos y 
caídos. Aleluya. Y él regresó marchando la marcha 

victoriosa. Sí, Señor. Y descendió Melquisedec, porque 
las langostas no pudieron dañarlo. Melquisedec dijo: 

“No dañes el aceite ni el vino, aquí”. Y El estaba dándolo 
a Su hijo victorioso. Aleluya. Oh, gracias, Señor. ¡Gloria! 

Así Joel vio que en la casa de Dios no había pan. No 

había vino en la bodega. No había aceite. Y él dijo (verso 
8): 

8 Llora tú como joven vestida de cilicio por 
el marido de su juventud. 

9 Desapareció de la casa de Jehová la 
ofrenda y la libación; los sacerdotes 
ministros de Jehová están de duelo. 

 ¡Qué cosa! Ellos tenían la responsabilidad de tener 

esos panes para ofrenda mecida. Aleluya. Tenían que 
traer ese vino y el aceite. Y estaban buscando en la 

bodega pero no había nada porque las langostas lo 
quitaron todo. Amén. Y ellos comenzaron a llorar. No  
podían guardar la fiesta. Amén. Cuando no puedes 

guardar tu fiesta eso significa que tu compañerismo con 
Dios desapareció; porque en el tiempo de la Pascua el 

sacerdote mecía la gavilla del primer grano maduro. 

Gracias a Dios que en este día hubo uno que llegó a la 
madurez. Todas las langostas no pudieron tocar a éste. 

Aleluya. Dios tenía uno para mecer. Aleluya. Él mismo 
dijo: “Quédate en la presencia del Sol para que más 
granos de trigo puedan ser madurados, y lo que tienes 
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será horneado hasta que se convierta en realidad, hasta 
que llegues a ser pan en Su mesa”.  

Así, no es un hombre lo que estás comiendo. “Yo Soy 
el Pan de Vida... que descendió del cielo; si alguno 

comiere de este pan, vivirá para siempre... no muere.” 
¡Aleluya! Apocalipsis 10:1 - El descendió con el Pan: un 
Librito abierto. Dijo: “Toma y cómelo”. El mismo 

Melquisedec estaba regresando en el tiempo de la tarde 
para la Simiente o Descendencia Real de Abraham. 
Cuando había hambre en todas las denominaciones, Él 

está trayendo Pan que podemos comer. Él está 
dándonos revelación para que podamos adorarle esta 

noche. Estamos estimulados. ¡Podemos regocijarnos 
porque es real para nosotros! ¡Aleluya! ¡Gloria! Gracias, 
Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una Lluvia de 

Enseñanza; un sacerdote que guardó esa Semilla para 
sembrar.  

Dijo nuestro hermano: “Ustedes son la tierra y Él 
puso la Simiente adentro.” Y esa Lluvia temprana, un 
poco de agua comenzó el crecimiento pero una Lluvia 

tardía tendría que caer sobre Palabra plantada. Una 
Lluvia de siega, una fe de Rapto tiene que venir a la 
Iglesia en esta hora. Oh, Aleluya. ¡Qué cosa! 

Pudimos guardar la ofrenda, cuando había hambre en 
la tierra porque el cielo fue cerrado, y porque ellos 

estaban agarrando la religión de Jezabel, y sus 
corazones no fueron vueltos cuando vino Elías al tiempo 
del atardecer y arregló el altar. Aleluya. Pero para 

guardar viva esa Palabra, una mujer tenía un poco de 
harina, y un poco de aceite, (aleluya) para formar una 
ofrenda de oblación, para realizar esa ofrenda de 

oblación. 

Esa ofrenda de oblación no era un sacrificio con 

sangre. Amén. Tenían que tener aceite, tenían que tener 
trigo, tenían que tener sal y también tenían que tener 
vino (Aleluya. ¡Gloria!)  para formar esa ofrenda. Tenían 
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que tener incienso. Aleluya. Y ese incienso, su dulzura 
solamente emana cuando está sometido a la acción de 

fuego. Cuando te ha sobrevenido el fuego de prueba no 
te explotas, no haces nada indebido. Tu dulzura se 

manifiesta. Tu dulzura se manifiesta. Cuando estás 
siendo probado hasta el punto final, cuando tienes que 
tomar tu harina y el aceite, y ponerlos sobre dos leños, 

(aleluya) para esa Voz de Arcángel, ese es el tiempo. 
¡Gloria! 

Dios tiene una mujer, una mujer gentil (¡Aleluya! ¡Oh, 
gracias, Señor!) que puede guardar viva la Palabra en 
esta hora, para producir esa ofrenda. Realmente es 

llamado ‘la oblación’. Amén. No es carne, sino que es 
pan; es alimento, Alimento Espiritual En Su Debido 
Tiempo, la Palabra verdadera. 

9 Desapareció de la casa de Jehová la 
ofrenda y la libación; los sacerdotes 
ministros de Jehová están de duelo. 

Al escuchar a muchos ministros, y el sonido es 

lastimoso y doloroso, porque ellos no tienen ni ofrenda 
ni libación. Amén. El hambre en la tierra es muy grave. 
¿Qué está causando esa hambre? La invasión de 

langostas. La invasión de langostas es la agencia que es 
responsable por la falta de trigo, de aceite, de vino en la 
casa de Dios. Amén.  

Hay que asegurarse que en la casa de Dios, no esta 
casa física aquí sino la casa construida de sus genes; 

porque ‘casa’ significa  ‘familia’. En esa familia siempre 
hay trigo, siempre hay aceite, siempre hay vino, porque 
Él es el Pan, Él es la Vid, Él es el Ungido - el Cristo, Él 

es la Unción misma que nos enseña todas las cosas. 
Aleluya. Él es el Padre. Él es el Hijo. Él es el Espíritu 

Santo. Él es el Señor. Él es Jesús. El es Cristo. Aleluya. 
¡Qué cosa! 

Él estaba clamando a ellos: Llora tú como joven 
vestida... o como una virgen… Amén.  
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Versículo 10: 
10 El campo está asolado, se enlutó la 

tierra; porque el trigo fue destruido, ... 
Está destruido.  

….se secó el mosto, ... 
 
El trigo es La Palabra. El vino es la Revelación. El 

aceite es la Unción: el Espíritu Santo. 
 

…se perdió el aceite. 
11 Confundíos, labradores; gemid, 

viñeros, por el trigo y la cebada... 
 
Estás buscando por aquí e indagando por allá, ¿Y 

todavía no podemos guardar la fiesta del Señor? 

¿Entramos en la casa de Dios y nos perdimos y nos 
enlutamos? No, no, no. ¿Todas las cosas están secas? 

¿Está seco el culto? ¿Tu vida está seca? ¿No está dando 
uvas? ¿No está dando aceite? ¿Ninguna Palabra... tu 
tierra no está dando trigo? ¿Porque las langostas han 

venido sobre tu tierra? Langostas en tu cabeza. 
Langostas están en tu corazón. Correcto. 

En todos los lugares donde las langostas están 
dándote problemas - una legión de langostas. Langostas 
en tus pies; langostas en tus ojos; langostas en tu 

cabeza; langostas en tu vientre; langostas en tus lomos; 
las langostas están en todas partes. Y ningún aceite, 
ningún vino, (correcto) no hay pan.  

“¿Cómo estás, hermano?” - “Estoy confiando que… 
Pues yo no sé; espero que lo voy a lograr.” “¿Cómo estás, 

hermana?” - “¡Qué presión!” No, no, no, no, no. 

Las langostas están comiéndose y devorándolo todo. 
Han salido del pozo del abismo y forman un enjambre 

cubriendo la tierra, y están llegando sobre diferentes 
terrenos que debía haber estado sembrado con trigo, 
debía haber estado plantado con vid. 
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¿No debería brotar de tu vida la Palabra? ¿No debería 
brotar el estímulo en tu adoración? ¿No es la Palabra 

una Semilla? ¿No fue la Semilla un grano de trigo que 
sembró el Buen Sembrador? ¿No es el trigo el pleno 

misterio de Cristo? ¿No es que La Palabra Hablada Es 
La Simiente Original? ¿No son los corazones diferentes 
tipos de tierra? ‘Cuando la fe halle su sementera 

correcta...’, ‘Cuando la Semilla de promesa encuentre 
un lugar para crecer...’. 

¿Qué está saliendo de mi boca? Trigo, Aceite y Vino 
tratando de hallar un lugar dentro de ti, porque a los 
tales el Padre busca que Le adoren... en Espíritu y en 

verdad. Ellos tendrán Aceite y Vino y Trigo. Ellos serán 
un Tabernáculo Viviente y caminante del Dios Vivo, con 

el gran Sumo Sacerdote en el Propiciatorio de su 
corazón, en el lugar santísimo, en el tercer atrio; una 
Casa para Su Nombre. Sí. ¿No sabéis que sois templo de 
Dios vivo? Correcto. 

Y el Señor está buscando una adoración, acciones de 

gracias, algunos testimonios, unos frutos, que saldrían 
de tu tierra, de tu vida. Él envió un Profeta para 
sembrar las Promesas del tiempo del atardecer. Envió 

un Ministerio Quíntuple para regar la Semilla plantada; 
y Dios da el crecimiento. Pero la gente se apartó de Dios 

y las langostas… Cuando ellos debían haber tenido una 
siega, y viene el Señor a su huerto para comer de Su 
propia dulce fruta: “Yo vine a mi huerto…”; el lugar en 

donde Él había plantado. 

Él no había plantado en la Iglesia Católica. El no se 

llega a las rameras. Él no ha plantado en las iglesias 
protestantes. Amén. Les dijo a ellos: “Sus pecados han 
llegado hasta el cielo... y poderoso es Dios el Señor, que 
la juzga.” Ellos serán alimento para las aves del cielo y a 
las bestias de la tierra. Pero en dónde la Simiente 

hallare buena tierra... El viene para tener 
compañerismo: “Entraré a ti y cenaré contigo. Trae tu 
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pan y tu vino a la mesa; He venido a cenar contigo”. 
Aleluya. 

Le dijo a Zaqueo que, “es necesario que pose yo en tu 
casa,” para cenar contigo. Lo había llamado por su 

nombre, (aleluya) momentos antes de la última parte del 
ministerio. Él quería cenar con él. Debería haber tenido 
algo para poner en su mesa. Gracias, Señor.  

10 El campo está asolado, se enlutó la 
tierra; porque el trigo fue destruido, se secó 
el mosto, se perdió el aceite. 

...Porque ellos lograron comerse tus hojas. Si alguien 
está bajo el gran calor del día, muchas pruebas y 

luchas, y recuerde que has estado en el Mensaje por 
muchos años. Cuando viene, puede verte parado allí y 
dice: “Hermano, ¿cómo estás? Estoy pasando por un 

tiempo duro; mucha persecución en el trabajo.” El calor 
y las pruebas de la vida... Y después de un rato se da 

cuenta que bajo ese árbol no encuentra hojas, que no 
hay ninguna sombra para refugiarse. Solamente 
disputas, hablas en contra de  alguien, te quejas de tu 

trabajo, disputas con tu esposa, golpeas a tus hijos, y 
ningún vecino puede tener un tiempo agradable contigo. 
Entonces dice la persona: “Bueno, tengo que salir.” Se 

dio cuenta que no hay nada bajo ese árbol: ninguna 
corteza, ninguna hoja, ningún fruto. Al mirar ese árbol, 

solamente hay hongo. Puede ver que hay un búho en 
tus ramas y que hay dos murciélagos comiéndose las 
frutas.  

Él dice: “No obtengo nada alrededor de ese hermano.” 
“No recibo nada cuando estoy con esa hermana. Ella ni 
siquiera tiene una canción, ni siquiera puede arrullar 

una canción para sí misma.” Oh, ciertamente en el 
exterior ella está bien vestida. Qué cosa. Ella tiene un 

broche el cual dice: ‘Yo amo a Jesús’. Y tiene una 
palomita de cerámica que alguien hizo y vende en una 
tienda. ¡Qué cosa! 
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¿Jamás has visto a un hermano llevando puesta una 
camiseta en la cual dice: ‘Yo amo a Jesús’ y con una 

etiqueta para parachoques que tiene escrito: ‘Malaquías 
4’? Pero si quieres saber: quién va a ganar la Copa 

Mundial de Fútbol, o la Copa del Rey, o la Supercopa de 
Europa, o cuál es la clasificación del ranking mundial 
más reciente en ICC - Críquet, entonces se puede 

aconsejar que “habla con ese hermano.” El es un libro 
ambulante de estadísticas. Si quieres tener 
compañerismo sobre el fútbol y el críquet, vete bajo ese 

árbol. 

Pero si buscas algo en tu vida en esta tierra seca y 

sedienta en donde no hay agua… en el calor del día si 
buscas fuerza, si buscas un pedazo de pan fresco, algún 
pan sin levadura, si estás buscando una bebida fresca 

de agua, una fruta buena… ¿Entienden? 

Cuando esto vino a mi mostrándome cómo tratar de 

hacer esto, pensaba en tomar dos miércoles para 
enseñar una parte de esto, para atarlo con cada culto 
los domingos. Y, también, cada tercer tiempo vamos a 

tener preguntas y respuestas sobre lo que estamos 
enseñando en el Libro de Joel para asegurarnos que 
ustedes estén captándolo. Porque en esto aquí 

encontraremos las Guerras de Estrellas; porque este 
Libro comienza con la invasión de langostas, y termina 

con Armagedón; y entonces, el Milenio. Correcto. Así los 
tres capítulos son la Quinta, Sexta y Séptima 
Trompetas.    

Y mientras las langostas invaden la tierra, 
destruyendo la cosecha, Dios está dando Lluvias 

Temprana y Tardía, y “Mis hijos y Mis hijas tendrán 
comunicación escondida: visiones, sueños, profecías.” 
Aleluya. Canales Encubiertos (u Ocultos) de 

Comunicación: sueños, visiones, dimensiones, profecía 
que Dios les comunicará a ellos a través de esa Rama 
que brotará en los últimos días - los que entran en esa 

vivificación final para el Rapto. Porque es Miguel, ese 
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Ángel que descendió con el Librito abierto, con el Arco 
iris, con el Trueno, con el Relámpago. Aleluya. Aleluya. 

Él tiene la Palabra, la Semiente. 

Dijo Oseas: “Él  ha venido a nosotros como la Lluvia” 

Y noten algo: una de las cosas que encontramos al 
estudiar Oseas… ¿Cuántos recuerdan cuando 
estábamos estudiando Oseas? ¿Cómo él tuvo que 

redimir a su esposa, sacándola de la tienda de la 
esclavitud; tuvo que restaurarla a su lugar correcto? Y 
prediqué, El Gran Misterio Del Amor De Dios Expresado 

[dom. 21-02-99] y estaba mostrando cómo el esposo 
estaba santificando a la esposa. Amén. Aleluya. 

Mostraba el misterio de Dios de cómo la Novia fue 
seducida bajo Nicolaísmo. Cómo ella fue tan lejos hasta 
que fue vendida en el mercado de esclavos; pero cómo 

Oseas, que significa ‘salvación’, descendió y fue a 
buscarla y la compró de nuevo, (aleluya) y se desposó 

con ella otra vez. Gloria. 

Me sacudió observar que ninguna mano se levantó 
hace un ratito. Eso muestra en donde comieron las 

langostas. Un mensaje de esta clase no puede recordar 
esta iglesia. Y Amos; ¿Cuántos recuerdan cuando 

estudiamos el Libro de Amos? Bueno, habían más o 
menos cuatro manos levantadas. El León Ruge Otra Vez 
Antes Del Gran Terremoto [dom. 27-07-08]. Aleluya. 

Y entre la mujer, la Novia, siendo redimida, 
restaurada y restablecida con todos sus derechos y 

privilegios, en su posición original de vuelta y el Señor 
rugiendo de Sión antes del gran terremoto, en medio de 
ese tiempo, es la plaga de langostas, (aleluya) y el 

derramar del Espíritu Santo en dos Lluvias: una Lluvia 
Temprana y Tardía. Gloria. 

¿De dónde vienen estas cosas? Eso te muestra que no 
hay langostas aquí para detener esto. Eso dice que 
Melquisedec descendió con Pan y Vino. Estos tres 

Libros. Esto no es una cosa nueva esta noche. ¿Cuántas 
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veces? Es casi la tercera vez que estoy atravesando el 
Libro de Joel aquí. Pero me di cuenta que la gente está 

animada y dicen:  “¡Guerras de estrellas! ¡Guerras de 
estrellas!...” y muchos de los ángeles caídos están aquí 

mismo; ellos han llegado a caer de su dignidad. 

Después del domingo [Cosas Que Han De Ser, Pte.63: 
Guerras De Estrellas, Pte.7 – dom. 2010-0221] yo recibí 

tantas llamadas. ¿Saben por qué? Muchos que al 
parecer, estaban en su dignidad no la pudieron guardar. 

Llegaron a ser caídos, pero siguen avanzando 
cumpliendo el papel. Y, entonces, se dan cuenta que 
están fingiendo; no son sinceros en su corazón. Amén. 

Es algo triste. Es algo vergonzoso. Es deshonroso. ¿En 
un día como éste? ¿En esta hora a la que hemos 

llegado? Pero muchos no entienden. Por eso no pueden 
mantenerse en victoria, porque no están entrando 
suficientemente profundo. No están permitiendo que la 

Palabra los limpie, los corte y los fije en el lugar. Oh, es 
muy triste.  

Pero observen aquí, esta noche. ¡Miren de qué ángulo 

estamos  mirando esa plaga de langostas! Algunos 
estuvieron felices al escuchar que estaban en el Concilio 

Mundial de Iglesias. Pero al mirar y al ver lo que estaba 
plantado dentro de su tierra, que algo que debería haber 
brotado  para Dios quien lo ha plantado… 

¿Por qué Él te ha entregado aceite? ¿Por qué Él te ha 
entregado vino? Él quiere tener compañerismo contigo. 

¿Por qué te ha entregado trigo? Él no quiere que tú le 
hables de críquet cuando Él venga a ti. Él no quiere que 
le hables de algo del mundo. Él quiere que tú hables de 

lo que El está haciendo para ti. Él quiere tener 
compañerismo contigo sobre la promesa. Cuando Él 
vino a Abraham, ¿de qué estaba hablando con 

Abraham? “¿Encubriré Yo a Abraham lo que voy a 
hacer?” ¿De qué estaba hablando cuando vino Él a 

Daniel? “He salido para darte sabiduría y 
entendimiento”. ¿De qué estaba hablando cuando vino a 
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Job? Le dijo: “Deja de quejarte. Ciñe como varón tus 
lomos.” Y Él dijo: “¿Podrás tú atar los lazos de las 
Pléyades o desataras  las ligaduras de Orión?... o 
guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?” ¿De qué estaba 

hablando con ellos?  

Cuando vino Él a Malaquías 4, ¿de qué estaba 

hablándole? Al ver la elección cuando John Kennedy fue 
elegido, El dijo: “Hijo, entra ahora en el Libro de 
Apocalipsis; Yo te encontraré allá. ¡Aleluya! Porque la 

Iglesia necesita ese Mensaje en esta hora.” 

Esta invasión de las langostas y el derramar de lluvia 

en el tiempo de la siega; el misterio entre las Trompetas. 
Bajo las Trompetas: “¿Cómo caíste del cielo, Oh 
Lucero?” abrió el pozo del abismo. Apocalipsis 10, 

desciende Miguel y abre la Palabra. Amén. En el pozo 
del abismo, Satanás soltó demonios. Él abrió el Libro y 
soltó el Espíritu Santo. Amén. Y ambos están en el 

campo de batalla. Y mientras ese grupo está 
cabalgando, hay otro grupo cabalgando; porque se 

levantará Miguel... y libertará a los nombres de la 
invasión de langostas; ¡de la invasión de langostas!  

Nadie se comerá tu vida. “Cuando Yo venga buscando 

frutos, debes tener gozo, debes tener la paz, debes tener 
paciencia, debes tener mansedumbre, debes tener 
templanza. Cuando Yo venga para el vino debes decirme 

de Apocalipsis 10: 8-11: el misterio entre el Profeta 
gentil… reconociendo qué parte de la Palabra eres tú; no 

la parte de otra persona.” Sí. ¡Gloria! ¡Qué cosa! ¿No es 
eso la Palabra? ¡Qué cosa! 

Piensan que Dios envió a un Profeta que no habíamos 

visto por dos mil años… Siete Ángeles vinieron, Siete 
Sellos fueron abiertos, cosas creadas por medio de la 

Palabra Hablada, desafió toda religión, mostró la señal 
del Mesías… ¿Piensan que Dios ha hecho todo eso y, 
todavía, no tener una Iglesia en los últimos días? ¿Dios 

no puede encontrar trigo en el campo? Él dijo: “Yo soy la 
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vid, vosotros los pámpanos...” Si ellos no pueden 
comerme y devorarme tampoco pueden comerlos y 

devorarlos a ustedes. No pueden comerse esta vid 
porque ustedes están en Mí.  Ustedes estaban en la 

raíz.” ¡Qué cosa! ¡Sí! ¡Aleluya! 

David dijo: “Mi copa está rebosando.” El Profeta 
cantaba: “Esto es como el cielo para mí... He cruzado el 
Jordán en la buena tierra de Canaán.” Dijo que igual 
como Josué y Caleb, estamos comiendo y babeando por 

esas uvas grandes. Aleluya. Evidencia que ninguna 
langosta se ha comido esta vid. Hay una Tierra de Amor 

Divino y el Poder de Dios: los Efesios al final de la Edad. 
¡Qué cosa! ¿Es correcto?  

Acabo de recordar… ¿Dónde está Isaac? Estoy 

equivocado con este reloj; yo estoy predicando según la 
hora de Perú. Miré mi reloj hace un momento y pensé: 

“¡Qué cosa.  Con toda esa predicación y solamente son 
las ocho!”.  Me llamó la atención que ‘tengo la hora de 
Perú todavía’. Que vengan los músicos. Amén. Aleluya. 

Y mientras están viniendo, leemos unos versículos aquí 
rápidamente.  

Versículo 11. Noten algo: él llamó a la joven vestida o 

la virgen - la novia desposada; porque dice aquí: “el 
marido de su juventud”. Ella era virgen porque tenía un 

marido de su juventud. Él todavía no la había conocido 
como esposa; solamente fueron desposados. Amén. Dijo: 
“Llora tú como joven vestida de cilicio…” [Versículo 8.] 

Entonces, llamó él los sacerdotes ministros de Jehová. 

Entonces, versículo 11, dice: 

11 Confundíos, labradores; gemid, 
viñeros...  

¿Cuántos recuerdan el mensaje acerca de José, Rama 
Fructífera Es José; Rama Fructífera Junto A Una Fuente. 
[Mi.08-09-04 & Do.12-09-04]. Oh ustedes se acuerdan 

de eso. Porque esa vid… Cristo es la Vid, las ramas o 
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pámpanos llevan los frutos. Y tenía que clavarla... 
recuerden que Yo les expliqué cómo fue necesario torcer 

esa vid. El viñero no permite que crezca en cualquier 
dirección.  

Dice aquí en versículo 11: 

11 Confundíos, labradores; gemid, 
viñeros, por el trigo y la cebada, porque se 
perdió la mies del campo. 

No había una cosecha; no había vendimia. El aceite 
de la santa unción había agotado. El estímulo se acabó. 

La Palabra se acabó. 

12 La vid está seca, y pereció la higuera; 
el granado también, la palmera,… 

No fue la palmera debajo de la cual Deborah está 
sentada. La Palabra vino a ella debajo de esa palmera. 

Recuerden que hemos revisado que hay más de 300 
aprovechamientos de esa palmera datilera. La palmera 

habla de la victoria. Ellos tenían su palmera en su mano 
cuando guardaban la Fiesta de los Tabernáculos. 
Tenían que obtener las palmeras para ayudar a edificar 

su nuevo Tabernáculo. 

¿Puedes edificarte, hacia ese nuevo cuerpo, sin la 
victoria? Tenían que tener el olivo. ¿Puedes construir 

ese nuevo Tabernáculo sin unción? Ellos no podían 
guardar la fiesta. Las langostas los habían destruido 

tanto que ellos no podían guardar la fiesta. Estaban 
entrando en la Casa de Dios y regresando a su casa. No 
estaban ausentes ni un día; pero Dios les dijo que: 

“Ninguno se presentará delante de Jehová con las 
manos vacías.” Dios dice: “No vengas aquí vacío.” 
Porque Dios dijo: “Si obedecen, voy a darte la lluvia. Si 

no obedecen voy a enviar langostas. Voy a enviar las 
langostas.” 

¿Cuántos saben que Dios usa enfermedades muchas 
veces como un látigo para regresar a Sus hijos a Dios? 
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¿Cuántos saben que los médicos las han dado todo tipo 
de nombres científicos, pero realmente son demonios? 

¿Es correcto? ¿Cuántos saben que esos demonios son 
ángeles caídos que fueron arrojados fuera con Lucero a 

los lados del abismo? Y ¿Cuántos saben que cuando 
ellos subieron de vuelta de ese abismo…?  ¿Cuántos 
saben que esas langostas estaban en el árbol de la 

mujer que estaba por el pozo? En su cuerpo ella parecía 
buena y hermosa; pero adentro en su espíritu, en su 
alma, oh, ella tenía unos murciélagos adentro.  

¿Cuántos saben que María Magdalena tenía siete de 
ellos? Parecía buena afuera pero Jesús, el Hijo del 

Hombre, la Palabra para la Edad, el Liderazgo de Vida 
eterna vino caminando y las encontró, causándoles 
reconocer su día y su Mensaje. ¿Cuántos saben que la 

Palabra manifestada fue la Luz? ¿Y la Luz resplandeció 
en sus corazones echando fuera todas las tinieblas? 

Aleluya. 

Invasión de langostas; Estoy seguro que pueden 
entenderlo  mejor aquí esta noche. Entienden Guerras 
De Estrellas en un nivel personal ahora, entre la Sexta y 
la Séptima Trompetas. Y estás en contacto con Miguel 

quien tiene el pan, el aceite y el vino; y Quien ha venido 
a nosotros como la Lluvia. Aleluya.  

Él vino con la Nube y el Arco iris. Él vino con el 

Librito abierto. Él vino con el estímulo. Sí, Señor. Tú no 
estás jugando un papel que estás en el Mensaje, pero 

estás probando que el Mensaje está en ti. ¡Estás 
probando que el Mensaje está en ti! 

Dijo:  

11 Confundíos, labradores... 

Este es el Profeta hablando aquí, Joel profetizando; 
una voz profetizando entre Oseas y Amós. Una voz, un 

hombre que captó una visión del pozo del abismo 
abierto, y las langostas que salieron, y dónde fueron, y 

qué estaban devorando. Amén. Y al ver esa devastación 
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que ellos habían dejado en su trayecto cuando se 
estaban moviendo a través de esa tierra como un 

fuego… 

12 La vid está seca, y pereció la higuera; 
el granado también, la palmera y el 
manzano; todos los árboles del campo se 
secaron, por lo cual se extinguió el gozo de 
los hijos de los hombres.  

13: Ceñíos y lamentad, sacerdotes; gemid, 
ministros del altar;... 

 
...Caminando y actuando como sacerdotes y 

ministros, sin pan, sin aceite, sin vino, sin frutas. 

… venid, dormid en cilicio, [ministros de 
mi Dios;]... 

Esa voz está derribando a los hombres que están 
caminando teniendo una imagen de si mismo como si 

todo estuviera bien mientras la plaga de langostas se 
estaba comiendo todo. 

Dijo él: 

… ¡venid, dormid (toda la noche) en 
cilicio!... 

¿Son ustedes un real sacerdocio? ¿Había un 
sacerdocio que siguió al Profeta del Éxodo en el Primer 

Éxodo? ¿No dijo Pedro que somos un real sacerdocio en 
el Segundo Éxodo? ¿Tiene que existir un sacerdocio 
según el orden de Melquisedec en el Tercer Éxodo? 

¿Cuántos sacerdotes están dispuestos a dormir toda la 
noche en cilicio? 

…ministros de mi Dios; porque quitada es 
de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la 
libación. 

Y desde el versículo 14 a 20, voy a dejar esa pequeña 
porción para el culto de oración el viernes. Él dijo: 
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14 Proclamad ayuno, convocad a 
asamblea; congregad a los ancianos y a 
todos los moradores de la tierra en la casa 
de Jehová vuestro Dios, y clamad… 
clamad, clamad… a Jehová.  

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

 
¿No apareció Él en aquella Nube? ¿No hemos visto al 

Juez Supremo? ¿No le dijo al Profeta que girara esa 
Nube al lado derecho? ¿Qué había visto Juan al decir: 
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor...”? ¿No 

había visto Uno semejante al Hijo del Hombre? Vio Uno 
semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre entre 
el Hijo de Dios y el Hijo de David, con la Peluca Blanca 

en el Día del Señor. Amén.   

¿No estamos viviendo en ese día? ¿No es el día de la 

plaga de langostas? ¿No es en el tiempo de la siega? ¿No 
es entre el tiempo cuando la Novia ha de ser 
restablecida a su lugar correcto después de haber sido 

redimida y restaurada? Que Ella tendrá la Palabra 
Hablada. Ella tendrá el dominio. ¿No es correcto?  

¿Tuvieron Eva y Adán co-igualdad? ¿No dijo Dios que 
ellos señoreen...? ¿No es verdad que la Novia es del 
segundo Adán? ¿No es prometida a Ella la Palabra 

Hablada? ¿Pueden ver? Que cosa. 

Ellos no podían tener compañerismo con Dios si no 
podían sacar el trigo, si no podían mecer el pan; si no 

podían quemarlo con fuego. No podían guardar la 
Pascua. No podían guardar Pentecostés. Podían juntarse 

como miembro en la Iglesia; pero para ser identificado 
con Cristo en el Calvario, para tener una experiencia de 
la Pascua, para estar bajo la Sangre… ¿No es correcto? 

Para tener una experiencia de Pentecostés y una 
experiencia de Tabernáculos... Solamente  aquellos que 
tengan una Pascua y un Pentecostés pueden llegar a 

Tabernáculos. Correcto. 
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¿Pueden ustedes captar la realidad de esto? ¿Pueden 
captar cuán serio es esto? ¿Esto está causando que se 

examinen a sí mismos bajo la Luz de la Palabra? ¿Están 
chequeando para ver si ustedes y esto están encajando? 

No es cuestión de que si están de acuerdo con los 
pensamientos, o que si les inspira. ¿Dónde están 
parados ustedes bajo la Luz de esa Palabra? 

Entre la reinstalación de la Novia y el León rugiendo 
antes del gran terremoto, entre ese tiempo es la invasión 
de langostas. Observen los tres Libros: Oseas y Amós y 

en el medio hay un misterio entre Oseas y Amós. Igual 
como hay un misterio entre Nehemías y Job, hay un 

misterio entre Oseas y Amós: Joel. Dos temas 
principales: la invasión de langostas, Apocalipsis 9; y las 
dos Lluvias, Apocalipsis 10: el derramar del Espíritu 

Santo. 

¡Qué tiempo tan grande! Qué gran tiempo, amigos. 

Levantamos nuestras manos y Le alabamos a Él. 

Padre, Te damos gracias por Tu gran gracia esta 
noche, las bendiciones de Tu Espíritu Santo. Has venido 

muy cerca a nosotros, la gracia de Dios, tomando la 
Palabra como un espejo, causándonos a mirar 
profundamente en el espejo de Tu Palabra y observarnos 

en el tiempo y la estación, en esta mera hora donde 
estamos caminando, para examinarnos bajo la Luz de la 

Palabra; para observar lo que estamos reflejando; para 
saber si nuestras vidas están a la medida correcta, si 
podemos decir: 'Amén' a toda la Palabra; para ver si esta 

Palabra está identificándonos como los que son 
aprobados de Dios. 

Y donde observamos que nos falta algo... 

Examínanos, oh Dios, pues conoces el corazón. 
Desarraiga de nosotros, Señor, lo que no es de Ti, Padre. 

Quebranta cada cadena del enemigo alrededor de 
nuestras vidas, oramos. Guíanos en compañerismo más 
profundo; guíanos en una experiencia más profunda. 
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Podemos ver la tardanza de la hora. Vemos la 
invasión demoniaca; diablos sobrenaturales 

destruyendo hombres y mujeres - árboles en Tu huerto, 
devorándolos, Señor. Pero, Señor, Tú has reservado una 

porción para Ti mismo. Tienes un pueblo, Señor. Eres 
para ellos un muro de fuego alrededor. Señor Dios, ellos 
van a producir esas cosas probando que hay un 

compañerismo restaurado, que hay una verdadera 
adoración, hay una verdadera unión, hay una unidad 
entre Ti y Tu pueblo.  

Hay un gozo. Los árboles están llenos de fruto, están 
llenos de hojas. Las hojas dan palmadas de aplauso. 

Aleluya. Puedes sentarte bajo la sombra y comer de Tu 
dulce fruta. Es como huerto de riego. ¡Cuán hermoso es, 
Señor! Has reservado un pueblo para Ti mismo. Te 

damos gracias, esta noche. 

Señor Dios, que todo hijo e hija tenga coraje esta 

noche, levantándose. Que todos que pueden verse a sí 
mismos fallando, que esto los mueve a la desesperación, 
para que clamen a Ti, Oh Señor, que se despojen de 

todo peso y de todo pecado, oh Dios, y que se hagan 
humildes con profunda sinceridad. Que se agarren de 
los cuernos del altar. 

Que entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes 
ministros de Jehová. Que salga de su cámara el novio, y 

de su tálamo la novia. Que los ancianos se encuentren 
en la casa de Dios clamando a Ti, Señor. Oh Dios, que 
seamos un pueblo del cual Tú podrías decir: “Este es Mi 

pueblo”, y podríamos decir: “Eres nuestro Dios”. 

Y Tú has dicho, “Habitaré y andaré entre ustedes, Y 
seré su Dios, Y serán mi pueblo.” Los dos llegarán a ser 
uno. “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en 
vosotros, y vosotros en mí.”; y mayor es Él que está en 
vosotros que toda langosta que ha salido de ese pozo del 
abismo. Oh Señor, Te damos gracias esta noche, Padre, 

por esta gran gracia. 
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Que Tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, 
mientras Te adoramos, y Te demos gracias. Que 

podamos sentir la Lluvia siendo derramada adentro, 
Padre, “Lluvias de bendición.” Espíritu Santo, que 

lluevas, que lluevas en nosotros, Señor. Aleluya. Que 
sintamos el agua creciendo desde los tobillos, creciendo 
hasta las rodillas, hasta los lomos; el agua de manera 

que tenemos que nadar, Señor, (Aleluya) que sea una 
verdadera bendición en la Casa de Dios. Aleluya. 

Si tarda Tu venida y nos permites vida, que nos 

traigas de nuevo el viernes para orar, para hacer lo que 
leemos de este Libro. Mientras que quitas los sellos de 

este Libro trayéndonos a ver cara a cara con estas 
realidades, trayéndonos en el ritmo de este Mensaje que 
fue sellado en este Libro para que podamos ser un 

pueblo donde los jóvenes verán visiones, los ancianos 
soñarán sueños, las hijas profetizarán. Aleluya. 

Derramarás Tu Espíritu, Señor, los lagares rebosarán y 
la era se llenará de Tu Trigo, Tu  Aceite y Tu Vino.  
Concédelo, Señor, en el Nombre de Jesucristo. 

Cuando salgamos que vayas con nosotros y vigiles 
entre nosotros guardándonos en esta clase de 
meditación, en este compañerismo. Que veamos 

restauración genuina y verdadera en nuestras vidas 
mientras vemos Tus promesas siendo identificadas, 

siendo manifestadas, siendo personalizadas dentro de 
nosotros, Señor. 

¿Tú no has dicho que la Palabra interpretada es la 

manifestación del Nombre de Dios? Que veremos estas 
cosas como una manifestación viviente, y no como 
alguna teoría, ni como alguna memoria, tampoco como 

alguna imaginación, sino como una realidad que nunca 
fallará. Aleluya. Concédelo, Padre, en el Nombre de 

Jesucristo. Te damos gracias y alabanza.  

Cantamos: Padre de la vida, acércame… 

Padre de Vida, acércame más 
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Está mi alma apegada a Ti, Señor 
Que correré en el estadio de tiempo 

Tu Vida desenvuelva en la mía 
Y que la paz de Dios reine en mi 
 
Espíritu Santo, mi Consuelo 
Fortaléceme, sostenga mis manos 

Estoy firme en Tu verdad 
Canto gloria a Ti 
Y que la paz de Dios reine en mí 
 
Señor tengo hambre de más de Ti 
Salga en mi corazón 
Que conozca Tu Verdad  
Espíritu Santo, satura mi alma 

Y que la Vida de Dios me llene ahora 
Que Tu poder sanador 
Me dé Vida y cúrame 
Y que la Paz de Dios reine en mi 
 

Espíritu Santo, mi Consuelo 
Fortaléceme, sostén mis manos 
Estoy firme en Tu verdad 

Canto gloria a Ti 
Y que la paz de Dios reine en mí 
 
Padre de Vida, acércame más  
 

¿No quieres acercarlo esta noche? 
Está mi alma apegada a Ti, Señor 
 

Apégate en tu corazón a El; Que El sea el foco de tu 
fe. 

Que correré en el estadio de tiempo 
 
Corre por el premio esta noche. 

Tu Vida manifiesta en la mía 
Y que la paz de Dios reine en mí 
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Él puede darte la paz de Dios esta noche. 

 
 

 

 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thirdexodus.website/index.php/en/

