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PRÓLOGO 

 

Este libro es un sermón predicado por el Pastor Vin A.  
Dayal, y es publicado a través de las ofrendas voluntarias de 
los miembros de Third Exodus Assembly. 

 
El mismo tiene la intención de edificar al lector y hacer 

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

Divina. 
 
La grabación del audio y el vídeo original está disponible a 

través de nuestro sitio web www.thirdexodus.org 

 
Oramos para que la bendición de Dios sea sobre cada lector y 

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

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

  



 

 

Extracto:  

 
...  la razón y propósito por lo que hemos entrado en este libro 

de Joel es para simplificar estas “Guerras De Estrellas.” [página 

17] 

 

La raíz de langostas en la Biblia es la plaga de langostas en el 

Libro de Éxodo.  Creo que fue la octava plaga que había golpeado 
esa nación antes de que el Profeta del Éxodo hubiera sacado 

fuera a la gente.  [página 20] 

 

Es el primer lugar que podemos encontrar algo con respecto a 

langostas en la Biblia.  Y el último lugar que se puede encontrar 
algo de langostas en la Biblia está en Apocalipsis 9.  A través de 

la Biblia, como hemos tomado las Escrituras el viernes en la 

noche, del Libro de Deuteronomio y Salmos y también Crónicas; y 

aquí leemos en Joel… Cada vez que vemos langostas viniendo nos 

damos cuenta que hay mucha verdad en la Biblia acerca de ese 

tema de langostas.  No es solamente una cosa casual es uno de 
los juicios de Dios.  [página 21] 

 

Aun el año ‘62 en Diciembre cuando él salió de la visión de los 

siete Ángeles, estaba leyendo...  El dijo: “Yo salí de ella y estaba 

leyendo en Romanos 9 sobre los judíos que tropezaron, 
rechazando la Piedra de Corona, porque fue profetizado que iban 

a ser cegados o endurecidos;...  y él les mostró a esos 

Pentecostales que Dalila estaba sobre ellos y ellos llegaron a ser 

ciegos.  Habían perdido los ojos...  La influencia de Dalila había 

causado que ellos rechazaran los ojos.  Eso era por causa de los 

católicos que causaron que los Pentecostales...  Lo que tomó lugar 
allá, era Lucifer guiando a esta Edad para rebelar contra Cristo 

igual como él lo hizo en el cielo.  De la misma manera que Miguel 

lanzó fuera a Lucifer del cielo, Lucifer y sus ángeles han lanzado 

fuera a Cristo de la Iglesia.  Y eso fue el oscurecimiento de la Luz 

del Sol.  Echó en oscuridad la luna.  Pero fueron las langostas 
que habían salido del abismo las que oscurecieron el Sol 

[espiritual–Ed.]; oscurecieron el Sol [el Hijo–Ed.]. 

Eso es lo que yo estaba tratando de decirles a ustedes aquí 

antes de que yo entrara en Joel.  Yo estaba predicando pero sabía 

que faltaba algo...  Ustedes van a darse cuenta de cuánto tiempo 

Satanás ha controlado al mundo y a la Iglesia.  [página 24] 
 

Era como un huerto de Edén.  Igual como lo fue en el primer 

Edén con el primer Adán y la primera Eva en Amor Divino y en 

unión con Dios.  Ninguno se atrevía a juntarse con ellos; pero 

después de un tiempo Eva se relajó, Ella fue apuntada a 



 

 

perfección, apuntada a la promesa de que la Palabra Hablada iba 

a producir la Súper Raza; pero ella se relajó en el tiempo de la 
prueba.  Y el jinete del caballo blanco, la serpiente, como la 

serpiente engañó a Eva...  así vienen estos...  Satanás disfraza a 

sus ángeles como ministros de Luz.  Eso es lo que dijo Pablo, 

mostrando lo que estaba tomando lugar en el segundo Edén en la 

Iglesia con Cristo y Su Novia.  Es lo que dijo él.  [página 30] 

 
...lo que ocurrió en Edén, un día el rey de las langostas, esa 

estrella caída quien fue lanzado fuera hacia la tierra comenzó a 

hacer su movimiento.  Él había subido de los lados del abismo y 

comenzó a caminar en el Edén de Dios; y él fue hacia la novia de 

Adán.  ¡Es correcto! Delante de él era un huerto de Edén y 
después de que pasaron las langostas se convirtió en un desierto.  

Mira lo que es después de seis mil años.  ¿Puede decir que esto es 

un huerto de Edén como Dios lo había formado? No.  Esto es el 

Edén de Satanás ¿Qué es esto? El Seol sobre la tierra.  [página 

31] 

 
Él se comió las hojas de Eva.  Él se comió su corteza.  Él 

comenzó a tomar sus frutos uno tras otro.  Al acabar con ella fue 

una iglesia engañada, sembrada con la simiente de la serpiente.  

Un asesino, un mentiroso, un falso adorador, un hijo del diablo, 

uno que iba a ser marcado y separado, estaba siendo formado en 
el vientre de ella.  [páginas 30-31] 

 

Esa es la condición de la Iglesia hoy en día.  Es un desierto, 

pero hay un Edén.  Hay una gente bajo el Bautismo del Espíritu 

Santo y Fuego en el Día Octavo que está revistiéndose de su 

hermosura de Edén.  Alfa y Omega son lo mismo.  ¡Qué cosa! Una 
porción de la Cosecha no pudo ser destruida porque aquel 

Mensajero, el Sembrador Principal dijo: “He sembrado para una 

Súper Raza.  No he hibridado el caballo semental blanco con la 

yegua negro.  He mantenido original mis simientes...  [páginas 

31-32] 
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TRINIDAD 

Hno. Vin A. Dayal 

 

 

Ardiente deseo en mí 

por ser más como Tú 

Está aumentando cada día 

Hay una carga en mi alma 

Pues, mi meta es perfección 

para caminar contigo en armonía perfecta 

 
Yo quiero ir  

a donde digas Tú  

Que me mandes para hacer Tus obras  

Mi Señor, yo quiero ir 

Quiero sentir Tu presencia cerca 

Perfecto amor echando fuera el temor 

Señor, yo quiero sentir 

 
Quitaste mi vergüenza 

Me has dado parte de Tu Nombre 

Has puesto Tu Sello Santo en mi 

Agradecido Tu Gracia que 

me hizo vencedor de la carrera de la vida 

Ahora, sin reservas, me entrego a Ti 

 
Yo quiero ir a donde digas Tú  

Que me mandes para hacer Tus obras,  

Mi Señor, yo quiero ir  

Quiero sentir Tu presencia cerca 

Perfecto amor echando fuera el temor 
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Señor, yo quiero sentir 

 

Derribo mi razonamiento  

Espero oír el sonido cierto 

apacible y delicado en mi alma 

Que me guie a donde debo ir 

Tu perfecta voluntad sabré 

para que se cumplan mis obras en Ti 

 
Yo quiero ir  

a donde digas Tú  

Que me mandes para hacer Tus obras 

Mi Señor, yo quiero ir 

Quiero sentir Tu presencia cerca  

perfecto amor echando fuera el temor 

Mi Señor, yo quiero sentir 

 
Que fluya Tu Unción 

 
Queremos levantarnos nuestras manos.  Eso es lo 

que deseamos en nuestras vidas. 
 
haciendo brillar mi luz 

En este mundo de tinieblas, 

pecado y vergüenza 

Sigue dando Tu Lluvia tardía 

y la fe para usar Tu poder otra vez 

que yo retorne a Ti de donde vine 

 
Yo quiero ir  

a mi lugar preparado  

esa morada, mi teofanía,  

Señor, yo quiero ir 

Quiero sentir mayores realidades  

perfecto amor por la eternidad 

Señor, yo quiero sentir 
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...Oh, Mi Señor, yo quiero sentir 

...Oh, Mi Señor, yo quiero sentir 

...  yo quiero sentir 

 
¡Aleluya! Alabado sea Su Nombre poderoso.  

¡Aleluya! Gloria a Dios en las alturas, Gracias, Jesús.  

Amén, Dios les bendiga.  Pueden sentarse.  Confío que 

todos estén bien esta noche.  Aprecio la asistencia de 

ustedes porque deseamos ser sensibles, reconociendo 

cuando está cerca el Espíritu Santo, cuando Él está 

haciendo algo para nosotros, para ayudarnos y darnos 

la victoria en nuestras vidas, así ponernos en el ritmo 

de lo que Él está haciendo.  Amén. 

Hace tiempo que yo quería informarles a ustedes 

sobre lo que está pasando con nuestros hermanos en 

prisión.  Algunas personas me preguntan qué está 

pasando con los hermanos en prisión.  Es posible que 

ustedes no han escuchado de ellos por un tiempo 

porque estábamos viajando y saliendo; pero ellos 

recientemente han escrito, el primero de este mes y 

deseamos compartir con ustedes sobre cómo están 

ellos allá, porque ellos son hermanos que conocimos 

de una manera muy sobrenatural.  Yo creo que Dios 

quería que esto tomara lugar, porque nos revela lo qué 

está haciendo Dios de otra manera y hasta dónde la 

Palabra está llegando.  Estos son hermanos que están 

en prisión en Los Ángeles; y vemos en dónde la 

Palabra los ha hallado. 

Y en tiempos pasados al hablar un poco de lo que 

Dios está haciendo con ellos, vemos cuán cerca 

pueden seguir ellos lo que está tomando lugar aquí, 

aunque están en Los Ángeles.  Y al escuchar la 

confesión de la fe de ellos...  ¡Ellos todavía están 

encarcelados! Amén. 
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A veces estamos aquí en la iglesia y tenemos que 

apoyar a un hermano o una hermana… Ellos son 

creyentes encarcelados.  En California, Arizona, 

Phoenix y muchos lugares allá, ellos podrían recibir la 

visita de hermanos allá pero ellos tienen una 

identificación con nosotros, que creen, es muy 

especial; y al pensar en eso, nos hace dar cuenta de 

que la gente que está tan lejos puede tener una 

identificación muy de cerca y una confesión de una 

revelación tan clara. 

Estos son los últimos e-mails que recibimos de ellos 

desde Febrero y Marzo.  Dice así: 

Al Precioso hermano y pastor Vin, y a todos los 

santos de Dios en Trinidad y la región. 

¿Escuchan ustedes cómo están expresándose? Cada 

vez que escuchan los cultos de aquí, ellos entienden 

que hay hermanos en la región que escuchan y que 

nosotros oramos por ellos.  Y cuando hicimos ese DVD 

y se los enviaron en esa ocasión, los santos de 

distintos lugares estaban hablando con ellos y 

dándoles ánimo a través de la grabación del DVD.  

Dice: 

Dios le bendiga ricamente y hola.  Muchas gracias 

por tomar el tiempo para escribirnos.  Estamos muy 

agradecidos y animados por escuchar de usted.  

Sabemos que Ud. tiene una gran responsabilidad en 

esta hora tan tarde.  Y que los que se han comido el 

Libro deben estar muy ocupados porque tienen que 

profetizar a muchos. 

Ellos dicen: 
Nunca pensamos que usted nos haya olvidado.  

Sabemos que usted está ocupado en los negocios del 
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Padre.  Aun cuando usted está descansando, es para 

esconderse para mostrarse de nuevo. 

Es notable cómo ellos pueden responder en mi 

propio lenguaje, pero esa es la manera suya para decir 

“estamos siguiendo cada palabra”.  Amén. 

Así que todo está bien.  Nuestra identificación con 
esta Palabra es muy profunda y a veces es tan rara.  
Nos encontramos asombrados al ver cómo Dios nos ha 
traído y cómo Él desea revelarse a Si mismo a nosotros, 
mostrándonos que siempre es conforme a Sus maneras 
y solo debemos esperarle allí, solamente a través de 
Sus características.  Sabemos que la manera que El nos 
guió para encontrarles a ustedes fue para mostrar esto 
y mantenernos viendo esto.   

Amen. 

No somos una denominación de ninguna manera, 
pero estamos bajo Su liderazgo reconociendo cómo Él 
aparece en esta hora.  Puedo decirlo porque eso es mi 
testimonio. 

Dice: 

Recientemente he revisado el mensaje: La Gracia De 
Dios Que Trae Salvación. 

Ese es un mensaje predicado aquí [2005-0410 –Ed.]. 

El tema es: El Día, La Revelación Y La Gracia.  Y este 
es un mensaje al cual siempre regreso.  Es como una 
brújula para mantenerme dirigido a la Estrella del 
Norte.  Mi testimonio es en forma de palabras en ese 

mensaje.  Ese mensaje nos enseñó a ver cómo Él 
aparece y cómo debemos mantenernos con ‘El Dios Que 
Se Oculta En Simplicidad Y Luego Se Revela En Lo 
Mismo’.  Sabemos que es el plan para esta Edad a 
través de esas cosas y podemos descansar teniendo 
confianza como Pedro quien enfatizó que “no seguimos 
fábulas artificiosas hechas por hombre, sino la Palabra 
profética más segura”.  Cuando nos rendimos y 
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permitimos que Dios haga Su voluntad, 
manteniéndonos alineados, eso es fácil de ver. 

Somos hechos a la medida para encajar con esta 

parte del misterio de esa misma manera, y cuando 

estamos fuera de armonía con eso o nos desviamos de 

eso, rápidamente podemos recordar que debemos 

colocarnos detrás de ese pato quien está guiado por 

cuerpos celestes. 

Él se refiere a los patos migratorios de que 

hablamos.  Cuando empiezan su migración ellos 

navegan siguiendo la luna, el sol y las estrellas.  Eso 

nos está enseñando a hacer lo mismo. 

Entendemos al Hno. Pablo en la Biblia porque 
podemos ver que su experiencia y la nuestra son las 
mismas.  Hemos visto la misma Aparición, en la medida 
dada a nosotros en esta hora, y podemos ver que la 
evidencia de ustedes es exactamente la misma.  Así 
proseguimos a la meta, al premio del supremo 
llamamiento con esto en nuestro corazón. 

Es una gran cosa cuando Dios nos guía a la Palabra.  
Tenemos muchos amigos en este Mensaje, muchos 
buenos hermanos y hermanas con quienes nos 
comunicamos pero tenemos una sola gavilla de la 
ofrenda mecida, a un nivel local, que miramos y 
esperamos ver más como ésta en nuestra propia vida.  
Esperamos ver lo mismo en cada parte del cuerpo de 
Cristo pero cada campamento tiene su propia gavilla de 
la ofrenda mecida.  Tenemos varias pero solo una para 
la Edad, pero al reconocer que la gracia de Dios sigue 
proveyendo eso para nosotros aun al nivel local, trae fe 
y gran amor a nuestro corazón por Aquel quien ha 
planificado cada paso en nuestras vidas para 
perfeccionarnos, coronarnos y hacernos una porción del 
Reino de la Piedra cortada, no con mano, para 
manifestar el herir a este reino de Satanás con todos 
sus engaños, mentiras y perversiones. 
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He escuchado de Ud. en una ocasión que ‘el Tercer 
Jalón es ser uno mismo’ y estoy captando un destello 
de lo que significa eso y lo que puede significar en el 
futuro.   

Nosotros estamos identificados con la Cruz, la 

resurrección y el Espíritu Santo y todo lo que contenía 

por cada Edad, todo el camino hasta el año 1909 y 

1963, y aun 1973, 1976 y también 1981. 

Ellos están en prisión en California pero están 

siguiendo porque entienden lo que ocurrió en el año 

’76: “¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro 

corazón estos pensamientos? Yo mismo Soy.  Entonces 

les abrió el entendimiento para que comprendiesen las 

Escrituras.” Aun en ’73 al regresar de Santa Cruz; 

también el 3 de Junio del ’81.  Amén. 

Dice, ‘Somos identificados con la Cruz, la 

resurrección de Cristo, el Espíritu Santo, todo el camino 

hasta 1909 – el nacimiento del Profeta, aun hasta 1963 

cuando abrió los Siete Sellos y también somos 

identificados con los años ’73, ’76 y ‘81’. 

…también si Dios había traído: “El Holocausto” y “La 

Espada Del Rey”  en 1986...   

Ellos aun pueden recordar el año en que eso fue 

predicado.  Recuerden que nadie está allá hablando 

esto con ellos.  Mientras ellos escuchan mensaje tras 

mensaje están juntándolo.  Están entendiendo que no 

solamente son sermones sino que es el 

desenvolvimiento de algo.  Por eso dijeron: “Tenemos 

muchos amigos en el Mensaje a los cuales podemos 

escribir”; pero están hablando de su identificación. 

…y eso fue un cruce para una gente y así no 

podemos hacer menos que identificarnos con el 2009 

con: “La Vasija Rota Antes De La Comunión;” de otra 
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manera no podemos ser identificados sinceramente con 

todo lo demás.   

Dios ha dado señales personales para mostrar que 
las cosas por las cuales ustedes han pasado, aunque 
no estábamos allá, fuimos parte de eso, solo para 
entrar en nuestra parte en este tiempo. 

El dijo: ¿No es eso lo que ha predicado el Profeta en 

el mensaje: “Identificación”? No es alguien que esté 

tratando de encajar sino es alguien dándose cuenta que 

su vida fue planificada y que Jesús siempre guarda 

todas Sus citas.  Aun el lenguaje de esto no es para 

parecer que se tiene mucho conocimiento pero es la 

única manera de poder definir una experiencia.  Esto es 

tan verdad que cuando Ud. estaba hablando con la 

iglesia con respecto a “Nuestra Visión Y Nuestra 

Responsabilidad” el Señor lo estaba usando para usar 

nuestra experiencia con usted como ejemplo de lo que 

Ud. estaba tratando de decir. 

Ellos aún están conscientes de lo que yo estaba 

hablando en este mensaje.  De la misma manera en 

que estoy haciéndolo esta noche, leyendo su email y 

mostrando lo que Dios está haciendo para ellos; y 

muchos aquí todavía tienen que entenderlo de esa 

manera; y ellos están en prisión.  Él está hablando de 

nosotros usando la experiencia suya.   

...Ud. estaba tratando de mostrar el cruce a la 

asamblea.  Cuando nuestra experiencia encaja con el 

lugar en el cual Dios está guiando a Ud. eso nos trae 

mucha confianza. 

Dice:  
Esta es la manera que nuestros corazones están 

atados con Ud. y así es cómo lo amamos a Él y a Ud; a 
todos ustedes.  Apreciamos esta gran aparición de Él en 
esta hora, y sabemos que si El está apareciendo, que es 
a través del develamiento de Si mismo por la Palabra y 
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en las vidas de la Novia.  Eso no requiere un título de 
doctores [Ph.D] para poder entenderlo sino un poco de 
“faneróo”, “epifanía” y “apokalupsis”.  Porque cuando Él 
hace estas cosas sabemos que no es para estimularnos 
a gritar y brincar, sino es para producir la revelación y 
mostrar ese gran amor con el cual El nos ha amado.   

Tengo unas fotografías que yo quería enviar.  Voy a 
tratar lo mejor de enviarlas la próxima semana.   

Claro que sí, estamos muy animados porque Ud. nos 
ha enviado otro paquete y puede estar seguro que no va 
a ser malgastado de ninguna manera.  Sabemos que 
usted lo entiende y no podemos decirle cuánto 
honramos y respetamos lo que hace para nosotros.   

No tenemos otro motivo en este compañerismo con 
ustedes, sino queremos ser arrebatados junto con 
ustedes, parcialmente ahora pero algún día pronto en la 
plenitud. 

Alabado sea el Señor. 
Con amor especial para todos. 
Hermanos David, Brian y los demás santos aquí. 

Amén; y el otro:  

Quiero saludarle en el nombre del Señor y decirle que 

todavía estamos siendo guiados y entrenados por su 

ministerio. 

Eso era el lunes.   

Consideramos que las palabras que Ud. habla y las 
vidas que Uds. viven es la Palabra para nosotros, para 
revelarnos la gran Verdad de Dios en estas horas 

finales.  Eso da testimonio a nosotros para permitirnos 
saber que Dios nunca cambia, y la manera en que la 
Palabra se está abriendo realmente es ‘El Camino, la 
Verdad y la Vida’.  La voz que procede a través de Ud. 
realmente es la Voz de Dios para nosotros. 

No importa lo que pasamos o cuantas veces estamos 
bien o mal, no importa si tenemos algo o no, esto o eso 
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constantemente nos hace recordar las realidades 
infalibles del Dios viviente.   

Hace unos días tuvimos un terremoto, unas 
centenares de millas de aquí.  Fue de 6.5 en la costa 
oeste de nosotros.  Me hizo recordar ciertas cosas de la 
vida y la Palabra y lo que tenemos, y cómo debemos 
quedarnos en ese lugar en el cual hemos sido guiado 
por todo esto. 

Y al ver esa catástrofe en el Caribe, donde ustedes 
nuestra familia vive...  (Hablando con respecto a Haití).  

Nos abre los ojos tanto y nos hace estar muy 
preocupados.  No teníamos ninguna idea si había 
afectado a algunos de ustedes pero solo puedo pensar 
que deben tener allá amigos, amados y familias de 
ustedes, aun hermanos y hermanas quienes tal vez 
fueron afectados, y podemos ver ahora cuánto estamos 
interesados y cuánto cuidado tenemos por ustedes.  
Cuán extraño fue que haya ocurrido tan cerca de un 
lugar donde hay un verdadero testigo en la tierra.  Hay 
tal sacudimiento y tal señal de la cercanía del 
cumplimento del propósito del Señor. 

Veo las noticias y debo decir de todo corazón: ojalá 
yo no hubiese estado aquí, sino donde pudiese ayudar 
a alguien de alguna manera en alguna parte.  Este es el 
asunto de estar aquí: cuando se ve algo de esa manera 
uno quiere ir para ayudar a hacer algo.  Estaremos en 
sincera oración sobre estas cosas y por todos ustedes.   

Nuestros corazones están llenos con orgullo piadoso 
cada vez que alguien nuevo viene.  (Allá en sus cultos 
en la capilla de la prisión).  Los vemos en el DVD y 
siempre nos sentimos tan honrados cuando declaramos 
que “esa es nuestra iglesia y ese es nuestro pastor allá.  
Esa es la Palabra en que creemos.  Esos son nuestros 
amigos quienes amamos mucho”.  Es muy fácil decir 
eso sin fingirlo y es fácil sentirlo a causa de la manera 
en que hemos sido entrenados. 

No estoy diciendo que no hubiéramos estado afligidos 
en diversas pruebas; y que fuéramos guiados a un 
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lugar para descubrir que ciertamente es completa 
vanidad todo hombre que vive.  No obstante, no vamos 
a retirarnos.  Hemos sido capturados en guerra 
Escritural y nos estamos despojando de las vestiduras 
de cautiverio y estamos revistiéndonos de la Vestidura 
de la mujer libre.   

Esas fueron las cosas predicadas en el mensaje: 

“Desde Una Esclava A Una Mujer Libre [Do.1999-0131–
Ed.]”. 

Sabemos por experiencia que todo esto no se hace en 
un momento, pero la intención es llegar a ser la Novia 
casada; y si guardamos nuestra virtud en esta hora, 
seremos elevados en el debido tiempo.   

La manera en que este Mensaje ha sido presentado a 
través de Ud. y de la gente, ha llegado a ser la cosa con 
que deseamos ser unindo.  Ud. es nuestra pareja en el 
Espíritu y confiamos en Ud., Pastor, y le creemos a Ud., 
Pastor, y con expectativa esperamos saber lo que ha 
estado tomando lugar en tiempos recientes.  Esperamos 
que nos vea de la misma manera y creemos que si, Ud. 
lo hace.   

Esperamos que el Amor de Dios prevalezca en todas 
las cosas.  Y que ustedes sepan que Uds. son nuestra 
gente y que su Dios es nuestro Dios y donde quiera que 
vaya, iremos también.  Que Dios ayude a nuestros 
amigos en Haití no importa si sean amigos o enemigos.   
Que Su gracia entre, moviéndose en cada corazón para 
ayudar en la medida y manera que Él determina.  
Hasta la próxima vez.   

Que el Señor sea su porción.   
En Su amor,  
Hermanos David, Brian y Joel y los demás aquí que 

tienen mucho respeto para Ud. 

Esas son algunas palabritas de los hermanos en 

prisión.  Todavía están fuertes en la fe.  Estas son 

unas de las cosas que el Señor ha hecho además de 

mandarnos a diferentes lugares.  Si la Palabra llega 
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por Internet o si es llevada y hablada en una región o 

localidad especifica o si la Palabra es enviada por 

correo en forma de DVD o libritos, halla un camino 

hasta las prisiones.  Dios no está permitiéndolo caer al 

suelo. 

Cuando Pablo estaba encarcelado él dijo que 

muchos habían cobrado ánimo a pararse y estar 

fuertes porque ellos observaban la manera en que él 

estaba parado en sus “prisiones y tribulaciones” 

mientras estaba en prisión.  Muchos que estaban 

pensando que no se podían parar, muchos que temían 

ser identificados con Cristo, al verlo en la prisión 

parándose con tanta convicción, ellos afuera se 

pusieron animados.  Amén. 

Algunos de nosotros, si estaríamos en prisión 

podríamos estar en pánico, pero ellos han hecho de su 

celda su casa; y es una selva allá pero ellos han 

recibido una Palabra para darles inmunidad y los ha 

elevado más arriba del ambiente de la prisión.  Ha 

causado que caminen con el propósito, que hay una 

obra que son llamados de hacer y tienen que hacer 

dentro de esos muros.  Así que ellos están testificando, 

dando testimonio de la Palabra a otros, invitándolos, 

compartiendo los libros.  Ellos aun están tratando con 

gente de afuera. 

Por correo electrónico, en el pasado hemos leído de 

la experiencia en la que su madre fue guiada, la 

experiencia que tenía su hermano rumbo a Rusia y 

aun la experiencia de uno de sus amigos cercanos.   Él 

quería compartir lo que tenía en su mano en ese 

tiempo y eso tenía el mismo efecto sobre su amigo.  

Este amigo estaba testificando y le entregó el libro a 

otra persona.  Ciertamente Dios hace una paradoja.  

Él sabe cómo hacer esas cosas.  Al observar estas 
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cosas nos da ánimo para seguir luchando, para 

continuar hablando la Palabra y para ser fiel a la 

Palabra sabiendo que Dios sabe cómo dirigir la 

Palabra. 

El mismo Dios en los días del Profeta sabiendo que 

éste tenía la Palabra en su boca, dijo: “Esta Palabra va 

a hallar a los predestinados dondequiera que estén 

porque Dios sabe cómo guiar la Palabra.” Estamos 

viéndolo no solamente con ellos en prisión pero por 

Internet con centenares de gente alrededor del mundo 

que escriben constantemente, pidiendo mensajes de 

aquí.  Son de lugares donde no hay acceso a alta 

velocidad por internet y así no pueden bajar los cultos.  

Hay algo que está despertándolos.  La gente estaba en 

el Mensaje por años pero hay una realidad acerca de la 

Palabra.  Amén.  Hay una Luz mientras conectan mil 

doscientas cintas haciéndolo una sola Revelación.  La 

gente está entendiendo mejor lo que ha tomado lugar y 

todavía está tomando lugar desde 1965 hasta 2010.  

Esa es una cosa maravillosa. 

Y con el favor de Dios, en lugares a los cuales hemos 

viajado recientemente, vemos cómo Dios permite que 

la Palabra crezca; ninguna propaganda ni campaña 

para establecer ninguna personalidad sino 

entendiendo que la mies es mucha y está madura, mas 

los obreros pocos, y se está acabando el tiempo y hay 

que aprovechar cada oportunidad, haciendo que cada 

oportunidad sea útil para que el Reino avance. 

Cuando se proyecta amor hasta más no poder, y va 

más allá de tu habilidad, la gracia soberana, la gracia 

soberana baja y toma el control produciendo el 

objetivo por el cual ese amor está obrando.  Damos 

gracias a Dios porque Él es fiel ¡Amén! Dios está en Su 

Palabra.  Dios está en Su Pueblo.  ¡Aleluya! Es algo 
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grande ver estas cosas tomando lugar.  Es una gran 

batalla pero vemos cómo el Espíritu Santo puede dar 

una Unción; porque ha sido abierto un Sello y se ha 

desenvuelto un Misterio.  Como el Tercer Sello era un 

Misterio Triple: Justificación, Santificación y el 

Bautismo del Espíritu Santo. 

Lutero solamente captó Justificación pero un 

hombre llamado Wesley se dio cuenta que había una 

segunda parte ¡Aleluya! y captó Santificación y salió, y 

movió la Iglesia desde una Edad de carruajes y 

caballos a una dimensión de automóviles - más poder; 

y la gente estaba siendo santificada.  Y el profeta dijo 

que “un hombre negro de California que tenía los ojos 

bizcos” comenzó a ver que era tiempo para los dones, y 

él captó otra parte, y comenzó a predicarla en un 

pequeño almacén; y la gente comenzó a ver que era el 

tiempo para ello.  Ellos comenzaron a creerlo, 

entrando en la atmósfera de ello.  Él estaba predicando 

de una caja para zapatos, sobre un piso de barro, en la 

calle Azusa; y el Espíritu Santo descendió.  ¡Aleluya! 

¡Gloria!  

Sabemos que ha sido abierto el Séptimo Sello y es 

un Misterio Triple.  El Profeta captó una parte y 

empezó a hablarla; y bajo esa parte él abrió cosas que 

fueron, que son, y han de ser; porque la Aclamación o 

la Voz de Mando abre la Biblia.  Aun la Voz de 

Arcángel y la Trompeta de Dios son reveladas bajo esta 

Aclamación, pero él sabía que solamente tenía que 

cumplir una sola parte de eso.  Pero Dios iba a 

levantar a una gente para llevar este Mensaje hasta la 

venida del Señor, trayéndolo en la Voz del Arcángel. 

¡“Esperen hasta que los hijos de Dios se levanten en 

los últimos días, ellos que sabrán tomar la Palabra, 

manióbrala y atacar con ella”; esas Águilas: el Águila 
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Gentil y las Águilas Judías… Entre ese tiempo desde 

1965 hasta que vengan Moisés y Elías, ustedes 

mirarán volar las Águilas de Dios.  Ellos vuelan más 

arriba del palmear de las manos, más arriba del ritmo 

de la música, más arriba del gozo de los santos, y 

empiezan a traer abajo las cosas; y el Libro continúa 

abriéndose hasta que esté plenamente abierto; y los 

Sellos continúan a desenvolverse – el desenvolvimiento 

en el tiempo presente, aun hasta el año 2001: El Día 

Cuando Cayeron Las Torres, cuando los maestros se 

levantarán y la Luz de la Luna será siete veces mayor.  

Oh, Gracias, Señor.  Luego, la guerra de Irak - las 

leyes siendo promulgadas, y ellos están quitando los 

privilegios y los derechos de la gente; también lo de la 

Internet - todas estas cosas están uniendo al mundo, 

así que el Edén de Satanás pueda llegar a su clímax! 

Cuando el Profeta predicaba solamente podía verlo a 

través de visión, pero hoy día estamos caminando en 

la realidad de estas cosas.  ¡Gloria! Él sabía que 

tendría que ver con una telaraña; pero para prever y 

una telaraña mundial...  Él dijo, “Están atrapados en 

esa telaraña del diablo.” Pero años después de que él 

se ha ido, conocemos una “Telaraña Mundial.”  Así es 

como la llamaron.  No la habían nombrado todavía 

pero el Profeta pudo ver cuál sería el nombre como 

ellos iban a llamarla. 

Observen al Espíritu Santo.  En su tiempo había 

televisión monocroma, pero en el año 1989 las redes 

de comunicación comenzaban a evolucionar y había 

llegado a ese lugar donde ellos lucharon una guerra de 

información.  La primera guerra informática ocurrió en 

el año 1990 en Irak, (¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria!) porque 

ellos habían visto el poder que había en usar los 

medios de comunicación.  Porque en el año 1989 ellos 

no necesitaban entrar en Rusia o la Unión Soviética; 
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solamente tenían que emitir imágenes; y eso había 

provocado muchos disturbios que quebraron la Unión 

Soviética, y muchas naciones se apartaron del 

comunismo. 

Cuando eso estaba ocurriendo el Espíritu Santo nos 

dio esa inspiración ¡Amén!: El Retorno De La Aldea 

Global [89-0910m–Ed.] El Abrir De (la comunicación) 

La Cuarta Dimensión Para La Edad De La Mente [89-

0604–Ed.]; y Él comenzó a producir un lenguaje, 

definiéndolo, trayendo esas cosas abajo cuando no 

había lenguaje para describirlo.  ¡Aleluya!  Y nuestro 

hermano, un ingeniero alemán, citando del libro aquí 

mismo.  Él dijo, “Pero esto fue 20 años atrás cuando 

estas cosas fueron habladas.” Amén. 

Sería muy bueno, si a veces personas aquí podrían 

verlo.  Pero son personas que están en prisión, 

personas fuera de aquí oyendo, escuchando, leyendo y 

dándose cuenta de que esas no son palabras de un 

hombre.  ¡Correcto! Ellos pueden ver hasta dónde 

están llegando estas cosas.   Eso es correcto, amigos.  

¡Oh qué cosa! ¡Que podamos ver cuán tarde es!  Esto 

es para mostrarnos cuán tarde es la hora.   Cuando 

Ud. pierde estas cosas es porque no sabe lo que está 

ocurriendo alrededor suyo. 

Observen que desde el día en que cayeron las torres, 

el Espíritu Santo vino directamente tras de eso: Los 

Resultados de la Apostasía de América [2001-0912 & 

2001-0916–Ed.]; El Día que Cayeron las Torres [2001-

0930–Ed.].  ¡Amén! Comenzó a traer esa Palabra: 

Consejeros Malvados en la Casa Blanca [2001-1209–

Ed.]; y Pesado en la Balanza [del Juez Supremo] y 

hallado falto [2001-1007–Ed.].  Dios comenzó a sacar y 

traer la Palabra.  Cuando estaban entrando en Irak: El 

Depredador y La Presa [2003-0309 Pte.1 de 5 partes–
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Ed.].  Estaba siguiendo esas cosas.  ¡Correcto! Cuando 

estaba empezando esa recesión, “El Terremoto 

Económico” [2007 - 2008–Ed.] que había causado que 

todos los grandes judíos de “Wall Street,” quienes 

estaban en esa falla económica - los ricos, comenzaron 

a llorar y aullar.  ¡Amén! ¡Gloria!  

Cuando esas cosas comenzaron a tomar lugar el 

Espíritu Santo nunca a fallado ni por un momento, ni 

una vez: El Traspaso del Poder [2008-0430–Ed.]; “La 

Recesión Económica” [El Hijo Adoptado y La Recesión 

Económica 2008-0404–Ed.]; Genocidio por la 

Hambruna [2008-0511–Ed.]; El Aumento de los Ayes 

Económicos [2008-0316 & 2008-0330–Ed.].  Yo te 

Guardaré de la Hora de la Prueba [2007-1202 & 2008-

0509–Ed.]; Por Cuanto Has Guardado la Palabra de Mi 

Paciencia [2007-1130–Ed.].  Está mostrándonos que 

los ojos de Dios están vigilando cada cosa que ellos 

hacen, y Su Luz refleja a través de la Biblia y del 

Mensaje hacia Sus elegidos en la tierra, Amén. 

Pongámonos en pie.  Leemos rápidamente de este 

libro de Joel.  Vamos a tratar de terminar temprano 

esta noche.  Solamente quiero dar un pequeño fondo.  

Solamente leímos un versículo del capítulo 2 el 

domingo.  Así continuamos con el capítulo 2. 

Espero que ustedes estén tomando el tiempo para 

leer y regurgitar.  Hay que regar estas semillas con 

oración y estudio también para que lo retengan en su 

conocimiento, para entrar en un compañerismo más 

profundo, porque la razón y propósito por lo que 

hemos entrado en este libro de Joel es para simplificar 

estas “Guerras De Estrellas.” Ahora estamos en la 

parte 4 de Joel, Amén. 
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Estaba hablando el domingo en la Parte 3 de cómo 

está siendo tocada la trompeta y una alarma está 

siendo sonada en Sion.  Amén.  Esta noche deseamos 

continuar porque esas langostas fueron sueltas para 

destrucción en la tierra.  Por eso es necesario que en el 

Monte de Sión la trompeta sea tocada y una alarma 

sea dada.  Este es, ‘el enemigo viniendo como río’ y 

tenemos que tener una ‘bandera’.  Amén.  Joel 2:1. 

1: Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en 

mi santo monte; tiemblen todos los moradores 

de la tierra, porque viene el día de Jehová, 

porque está cercano. 

Amén.  En Joel 1:15, él había declarado ese anuncio 

cuando estaba llamando a la gente para que 

proclamaran ayuno y convocaran a asamblea.  Hemos 

tratado de eso.  Y aquí en Joel 2 él abre y está 

poniendo énfasis en ‘viene el día de Jehová, porque 

está cercano.’ 

2: Día de tinieblas y de oscuridad, día de 

nube y de sombra;... 

Tinieblas y oscuridad siempre describen poderes 

demoníacos en la Biblia.  Es un día de nubes.  Hay dos 

clases de nubes aquí.  Hay nubes de oscuridad 

también Nubes de Luz.  Amén.  Recuérdense que hay 

dos temas principales de Joel: el primero es la invasión 

de las langostas - Apocalipsis 9, la estrella caído; 

Lucifer y un ejército de langostas.  Apocalipsis 10:1, el 

derramar del Espíritu, el gran Sello, el Sello de la 

Pascua; Él viniendo a nosotros como la Lluvia porque 

ha venido envuelto en una Nube.  Está viniendo con 

un Arco iris.  Viene con Truenos.  ¡Aleluya! El está 

viniendo a nosotros como la Lluvia porque esa fue la 

promesa de Joel.  Amén. 
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...  y de sombra; como sobre los montes se 

extiende el alba, ... 

Capten bien la lectura.  Viene el día de Jehová, pero 

es un tiempo de tinieblas y oscuridad, un día de nube y 

de sombra.  ¿Cuándo ocurre eso? Como sobre los 

montes se extiende el alba.  ¿Qué alba es esa? Es el día 

que está amaneciendo.  El día de Jehová cuando está 

viniendo del Hijo de Dios al Hijo del Hombre, cuando 

la Edad de la Iglesia se ha oscurecido totalmente hasta 

llegar a densa oscuridad.  Pero levántate, resplandece; 

porque ha venido tu Luz - el Sol [el Hijo–Ed.] que está 

viniendo.  Es la Salida Del Sol; aquella mañana 

amaneciéndose y extendiéndose sobre los montes. 

…así vendrá un pueblo grande y 

fuerte;... 

En aquella hora está moviéndose. 

...  semejante a él no lo hubo jamás, ni 

después de él lo habrá en años de muchas 

generaciones. 

3: Delante de él consumirá fuego, tras de 

él abrasará llama; como el huerto del Edén 

será la tierra delante de él, y detrás de él 

como desierto asolado;… 

Eso es el poder destructivo de esas langostas.  La 

tierra era como el huerto del Edén.  El segundo Adán y 

la segunda Eva en unión en una Iglesia sin pecado 

donde ninguno se atrevía a juntarse con ellos.  Pero en 

las Edades oscuras había entrado en las 

profundidades de Satanás porque cuatro etapas del 

insecto ¡lo comió! Amén.  Ese es el cuadro.  Ese es el 

cuadro. 
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Delante de él consumirá fuego, tras de él 

abrasará llama;... 

Es como un fuego que devora.  Toda esa vegetación 

llega a ser combustible para hacer que ese fuego arda 

aun más. 

...como el huerto del Edén será la tierra 

delante de él, y detrás de él como desierto 

asolado; ni tampoco habrá quien de él 

escape. 

Oramos.  Mantengan abiertas sus Biblias.  Padre 

lleno de gracia, cúbrenos con Tu sombra de Tu divina 

Unción, La que nos pueda enseñar todas las cosas.  

Que puedas poner el sentido, de modo que 

entendiésemos estas cosas, dándonos una aplicación 

clara donde pueda ser bien agarrado, captado y 

entendido aun a un nivel personal, sabiendo que esto 

es lo que está tomando lugar en esa mera hora.  Esta 

es la razón por la cual el mundo está en tal condición.  

Esta es la razón por la cual el mundo de la Iglesia está 

en tal condición.  Esta es la razón por la cual muchos 

individuos dentro de la estructura del Mensaje están 

en tal condición también.  Así que has muy claras 

estas cosas rogamos y que bendigas a todos nosotros 

con Tu Espíritu porque lo pedimos en el Nombre de 

Jesús, Amén. 

Vamos a continuar a leer mientras se sientan.  Que 

El Señor bendiga la lectura de Su Palabra.  Desde el 

versículo 4 él está haciendo una descripción de estas 

langostas.  Amén.  Recuérdense que eso es idioma 

pictórico.  La tierra fue golpeada por esa plaga de 

langostas.   

Y langostas en la Biblia, la raíz de langostas en la 

Biblia es la plaga de langostas en el Libro de Éxodo.  
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Creo que fue la octava plaga que había golpeado esa 

nación antes de que el Profeta del Éxodo hubiera 

sacado fuera a la gente.  Era una hora en que los 

corazones de los egipcios se endurecían y la gente 

volvió impenitente y la tierra estaba siendo llena de 

plagas por causa del rechazo del Mensaje del Profeta.  

Dios había enviado un Profeta para traer liberación 

porque había venido la hora en que la gente de Dios 

tuvo que regresar a su herencia.  Allí se encuentra la 

raíz de esta verdad.  Es la primera vez que podemos 

encontrar algo con respecto a langostas en la Biblia.  Y 

la última vez que se puede encontrar algo de langostas 

en la Biblia está en Apocalipsis 9. 

A través de la Biblia, como hemos tomado las 

Escrituras el viernes en la noche, del Libro de 

Deuteronomio y Salmos y también Crónicas; y aquí 

leemos en Joel… Cada vez que vemos langostas 

viniendo nos damos cuenta que hay mucha verdad en 

la Biblia acerca de ese tema de langostas.  No es 

solamente una cosa casual; es uno de los juicios de 

Dios. 

La primera vez que lo vemos, Dios a través de un 

Profeta en la tierra quien había venido con dos señales 

confirmando su comisión.  Amén.  Entonces podemos 

ver en el Libro de Apocalipsis que bajo el Ay este 

ejército se está moviendo; bajo las Trompetas, en un 

tiempo cuando otro Profeta como Moisés está en la 

tierra.  Y podemos ver que a través del toque de la 

Trompeta en el Libro de Joel, eso está vinculado con 

una plaga de langostas.  También en el Libro de 

Apocalipsis a través del sónido de la Trompeta fue 

cuando esa plaga de langostas fue suelta.  Amén. 

Mientras esas verdades están subiendo, hasta que 

lleguen a su última referencia - como les he enseñado 
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muchas veces: la primera vez que una verdad aparece 

en la Biblia, es la raíz de esa verdad.  Y cada vez que 

se repite de nuevo en la Biblia, es con la intención de 

desenvolver más esa verdad original.  Así que tendría 

que ver con algo vinculado con un Profeta del Éxodo, 

conectado con la liberación de la gente de Dios, 

conectado con la ira de Dios para aquellos que 

rechazaron el Mensaje del Profeta.  Amén.  Allí es 

dónde lo hallaríamos. 

Al llegar al Libro de Joel, es conectado con el 

derramamiento de lluvias; lluvias que producirán 

restauración.  ¡Aleluya! Así que aquí, al ver Apocalipsis 

9 con la plaga de langostas siendo suelta, Apocalipsis 

10 es el Mensaje de Restauración, ese es Elías que 

vendría antes del día grande y terrible de Jehová para 

traer la restauración, es el Hijo del Hombre siendo 

revelado después que las Edades de denominación se 

acabaron, entonces los Siete Truenos van a emitir Sus 

voces abriendo ese Libro de Siete Sellos; porque Siete 

Truenos no son revelados en las Edades de la Iglesia. 

Cuando Cristo estaba en las Edades de la Iglesia Él 

era Hijo de Dios.  En el Milenio Él será Hijo de David.  

La última Edad de la Iglesia es Laodicea.  Amén.  Así 

que entre el final de la Edad de la Iglesia y el principio 

del Milenio, es prometido que el Hijo del Hombre será 

revelado entre el Hijo de Dios y el Hijo de David. 

Y Apocalipsis 3:20 es cuando Cristo es rechazado.  

¡Aleluya! Aquí está el Hijo del Hombre siendo revelado.  

El forro se ha apartado para empujar hacia afuera el 

Grano, y Dios abrió ese Libro de Siete Sellos 

separando la Luz de la oscuridad: “¡Salid de ella, 

pueblo Mío!”; La Palabra De Dios Llama A Una Total 

Separación De Incredulidad ...Y vino el Profeta en el 

mensaje Shalom diciendo: “Estamos en una 
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conjunción.  Es el amanecer de un nuevo día.” Sobre 

los montes comenzó a extenderse el alba.  La Estrella 

de la Mañana está aquí diciendo, “Shalom” en Enero 

de 1964.  El 27 de Marzo un terremoto de grado 9.2 

casi hundió Alaska.  Otro Viernes Santo: relámpagos y 

truenos y voces y un terremoto. 

El Espíritu Santo dijo: “Como Moisés, ellos han 

rechazado tu Primer y Segundo Jalón.  Toma la roca 

entonces y lánzala al aire; Misericordia ha sido 

rechazada; Juicio comienza en la tierra”.  Cuando ellos 

habían rechazado las dos primeras señales de Moisés, 

Dios dijo: “Toma de las aguas del río Nilo y derrámalas 

en tierra seca”.  Es una señal de Juicio.  Amén. 

El Profeta aun estaba regresando a la Biblia para 

enseñarnos Escrituralmente lo que pasó.  Esa Voz dijo: 

“Toma la roca”, para enseñarnos lo que significa eso.  

Él dijo: “Yo escuché las palabras pero ellos escucharon 

una explosión.  Yo no sabía si debería decirles.  Estaba 

orando: “Dios, ¿debo decírselo?” El dijo: “Puedes 

decírselo.”  El dijo: “Habló tres palabras en las tres 

explosiones.” Fue un torbellino de Fuego.  Era el 

mismo Ángel que descendió con el Librito abierto al 

ángel del Mensaje para tocar la trompeta en Sión. 

Aquí en este lado, de nuevo sobre el Monte del 

Atardecer, “Sube nuevamente a este lugar.” ¡Aleluya! Y 

esta vez fue al ángel con la Copa.  “¡Juicio comenzará 

en la tierra!” Amén.  Porque él es ese ángel con la 

Copa.  Y él la lanzó al aire y eso comenzó un torbellino 

que descendió.  Él no decidió hacer eso por sí mismo.  

El fue mandado: “Toma esta roca y lánzala.  Esto va a 

comenzar el Juicio.” Entonces Dios mismo descendió 

haciendo la explosión, tres explosiones y fue hacia el 

oeste, y Alaska casi se hundió.  Dios escogió el día 
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Viernes Santo para hacerlo.  Él dijo: “Él ha sido 

crucificado por segunda vez.” Amén. 

Fue un Profeta en el oficio de un Profeta; fue el Elías 

que iba a venir antes del Día grande y terrible de 

Jehová.  El Día de Jehová es un Día grande y terrible.  

Es un Día de tinieblas y de oscuridad, Día de nube y de 

sombra; la Ira de Dios.  Elías iba a venir antes de ese 

Día.  ¿Ha venido Elías antes de ese Día? ¡Aleluya! 

¡Correcto!  

¿Había dibujado Elías las Siete Edades de la Iglesia 

en la pared? Y Aquel mismo que abrió los Siete Sellos 

fue Él mismo que le dijo: “Esto es histórico; es el 

primer presidente Católico.  Entra ahora en el Libro de 

Apocalipsis.” Lo había dibujado a través de visión.  

Entonces descendió Dios y lo dibujó de nuevo en la 

presencia de casi 400 testigos. 

Luego, el mismo Dios quien le había dado la visión 

para dibujarlo en el tabernáculo, y vino y lo dibujó de 

nuevo en el tabernáculo, Él también lo dibujó 

exactamente en los cielos con el eclipse cuando el 

Papa fue a Jerusalén.  Él fue el primer Papa que jamás 

había ido a Jerusalén.  El enemigo antiguo de la 

Iglesia estaba entrando en el trono antiguo de la 

Iglesia.  Cuando ocurrió el 29 de diciembre en el año 

‘63.  Él vino en Enero: “Mi mensaje para el nuevo año”, 

y predicó, “Shalom”, el tiempo más oscuro es justo 

antes del amanecer.  Porque unos días antes, cuando 

el Papa hizo eso, y la séptima fase del eclipse de la 

luna fue oscurecido totalmente; y Él dijo: “Eso es 

Apocalipsis 3:20.” En otras palabras, Él tomó la señal 

de la Primera Biblia y la vinculó con la Tercera Biblia. 

Aun el año ‘62 en Diciembre cuando él salió de la 

visión de los siete Ángeles, estaba leyendo...  El dijo: 



Guerras De Estrellas Pte.  11 – El Libro de Joel Pte.  4                                     2010-0303                                

25 

“Yo salí de ella y estaba leyendo en Romanos 9,” sobre 

los judíos que tropezaron, rechazando la Piedra de 

Corona, porque fue profetizado que iban a ser cegados 

o endurecidos; y él fue el mensajero de la Edad de 

Laodicea.  Y la reprimenda tenía que salir de su boca 

diciéndoles que eran ciegos, porque él era los ojos.  El 

era el vidente; y la Luz vino a él; y los identificó; y 

predicó La Iglesia Y Su Condición; y él les mostró a 

esos Pentecostales que Dalila estaba sobre ellos y ellos 

llegaron a ser ciegos.  Habían perdido los ojos. 

La influencia de Dalila había causado que ellos 

rechazaran los ojos.  Eso era por causa de los católicos 

que causaron que los Pentecostales...  David du 

Plessis y Demos Shakarian estaban llevando a la 

Iglesia hacia Babilonia.  Causaron que rechazaran los 

ojos; esa Dalila.  ¿Están entendiendo? Lo que tomó 

lugar allá, era Lucifer guiando a esta Edad para 

rebelarse contra Cristo igual como él lo hizo en el cielo.  

De la misma manera que Miguel lanzó fuera a Lucifer 

del cielo, Lucifer y sus ángeles han lanzado fuera a 

Cristo de la Iglesia.  Y eso fue el oscurecimiento de la 

Luz del Sol.  Echó en oscuridad la luna.  Pero fueron 

las langostas que habían salido del abismo las que 

oscurecieron el Sol [espiritual–Ed.]; oscurecieron el Sol 

[el Hijo–Ed.]. 

Eso es lo que yo estaba tratando de decirles a 

ustedes aquí antes de que yo entrara en Joel.  Yo 

estaba predicando pero sabía que faltaba algo.  Parecía 

que ustedes no estaban captando lo que yo estaba 

diciendo.  Ustedes van a darse cuenta de cuánto 

tiempo Satanás ha controlado al mundo y a la Iglesia. 

Cuando Ud. solamente está citando las Escrituras 

sin la revelación, va a buscar cosas en el mundo y va a 

vivir bajo una falsa ilusión, un engaño.  Porque el 
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mundo y la Iglesia del mundo, el cual es el Concilio 

Mundial de Iglesias, han rechazado a Cristo, y el 

mundo ya está llenándose de juicios; porque estamos 

en el tiempo de la tribulación amateur.  No es la gran 

tribulación sino la tribulación amateur; porque la 

Quinta Trompeta y la Sexta Trompeta son la 

tribulación amateur.  El clímax de esos demonios es 

que cerrarán esto para traerles a ustedes al lugar 

donde tendrán que decidir. 

Dios está tratando de llevarles a ustedes a un lugar 

de decisión a través de mostrarles la Palabra.  Ellos les 

quitarán su trabajo.  Van a causarles a ustedes perder 

acceso a su fuente de sustento.  Van a quitar su luz y 

agua.  Van a incautar sus casas y tierras.  Y a menos 

que tomen la marca de la bestia no podrían hacer 

nada.  Esa es la decisión a la cual ellos los van a traer 

a ustedes; de otra manera seremos declarados ilegales.  

Si tratamos de juntar la gente para tener cultos y 

hacer estas cosas nosotros seremos encarcelados.  

Sería así porque ellos van a identificar estas iglesias 

del Mensaje como si fueran cultos dentro de la 

sociedad.  Porque eso es poder demoníaco. 

No es la gente sino es que la gente se ha entregado a 

los poderes demoniacos.  De la misma manera con los 

elegidos, se han entregado al Espíritu Santo.  Y de la 

misma manera el Espíritu Santo desea ser encarnado 

en la Novia, no solamente estar sobre Ella.  De la 

misma manera esos demonios están presionando y 

entrando en carne. 

Ahora mismo es el tiempo de engaño y eso está por 

acabarse, porque ya tienen engañado al mundo y ya 

tienen confundidas a las vírgenes insensatas.  Pero los 

elegidos - “ella tiene su estratagema descubierta.” No 

importa si él se mueva en la política o en la religión o 
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en las finanzas, la Palabra lo descubre siempre.  ¡Es 

correcto! ¿Por qué? Los Truenos sirvieron para 

despertar a la Novia, para hacer sensible una gente.  

¿Por qué? Porque el diablo los tenía dormidos tan 

profundamente que: “La Presencia de Dios no Era 

Reconocida.” “Dios fue malentendido.” La iglesia del 

mundo dijo: “¿Quién es este?” Ellos pensaban que era 

William Branham pero era el Hijo del Hombre siendo 

revelado en carne humana como lo fue en Génesis 18. 

Al observar la clase de leyes que están siendo 

promulgadas, y lo que está tomando lugar en la esfera 

de educación, ciencia, política y religión; al ver lo que 

están haciendo el caballo blanco, el bermejo, el negro y 

el amarillo; y al entender la Era de Información y el 

Mundo Virtual, entonces se puede entender cómo el 

mundo está bajo un “poder engañoso”, creyendo la 

mentira.  Si estuvieran creyendo la Verdad todos ellos 

estarían en el Mensaje. 

Pero: “...habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación...  fuisteis sellados con 

el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de 

nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida...” Amén. 

Hay una gente que ha escuchado la Palabra de 

Verdad cuando Siete Sellos fueron abiertos, y de la 

boca del verdadero Profeta vinieron Siete Truenos, 

porque Mateo 24:24 es un espíritu mentiroso.  

Apocalipsis 16:13 son: tres espíritus inmundos a 

manera de ranas saliendo de la boca del falso profeta.  

¡Correcto! Y Micaías con una visión de Siete Sellos, el 

ministerio quíntuple en esta hora está diciendo lo que 

ha dicho Elías; porque la Novia bajo su mensajero es 

esa Voz final.  ¡Aleluya!  



Guerras De Estrellas Pte.  11 – El Libro de Joel Pte.  4                                     2010-0303                                

28 

Por eso es que uno necesita tener discernimiento.  

Por eso, si Ud. no está afectado por el Espíritu Santo, 

su mente todavía está en oscuridad.  Entonces todavía 

está caminando bajo cinco sentidos, averiguando y 

obrando por razonamiento humano.  Por eso en 

Efesios 1:15-23… ¿Qué dice ahí? Ora para que: os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento 

de Jesucristo alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento.  ¿Qué dice en Efesios 5:15-22 Mirad, 

pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 

como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los 

días son malos... 

¡Es correcto! Porque, la señal del fin - “¿Señores, 

esta explosión y siete Ángeles en la forma de la 

pirámide, es el Séptimo Sello? El Rapto es una 

revelación únicamente para los Genes Espirituales del 

Padre.  El Espíritu Santo ha bajado, el Poder 

Vivificador, para vivificar y hacer vivos a estos que ya 

fueron destinados por Dios para irse en el Rapto en 

esta hora; moviéndose a través de la tierra, vivificando 

a las Semillas en Su camino. 

Y aquella Luz en el año ‘73 se había movido a través 

del Caribe y comenzó a vivificar.  Cuando esa 

vivificación tomó lugar ‘entonces les abrió el 

entendimiento para que comprendiesen las Escrituras’.  

Yo estoy diciendo que es así porque eso nunca se ha 

detenido.  Muchas cosas habían venido antes y 

después, y veo dónde están hoy, veo hacia dónde 

fueron.  Si.  ¡Eso no es más que la verdad! Y díganme 

si todo infierno no había venido en contra de esto.  

Toda clase de espíritus mentirosos empezaron a 

batallar en contra de esto.  Díganme si hay 

cooperación en este país… Ustedes aquí saben que yo 

nunca predico en contra de esta gente.  No digo nada 

en contra de ellos.  Les he predicado la Biblia a 
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ustedes, enseñándoles, haciéndoles crecer en la fe.  Y 

es línea sobre línea, mandato sobre mandato, un 

poquito allí, otro poquito allá haciendo que Jesucristo 

sea el mismo ayer, hoy y por los siglos; haciendo que 

ustedes recuerden siempre las cosas que fueron dicho 

por el Profeta.  ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Sí! 

¡Tocad trompeta en Sión y dad alarma en Mi santo 

monte! Esta trompeta en Sión es una Trompeta del 

Evangelio porque bajo los disturbios políticos podemos 

ver cuándo fueron sueltas las langostas.  ¿Por qué? 

Descendió el Ángel con el Librito abierto.  ¿Es 

correcto? Él reveló todas las cosas hasta llegar al 

Séptimo Sello.  ¿Correcto? Él dijo: “Esto no será 

hablado públicamente; pero no traten de interpretar 

nada.” ¿Saben por qué? Cada elegido es construido 

con un receptor incorporado.  Cada elegido tiene una 

Teofanía más allá de la Cortina, y el Espíritu Santo, el 

Ángel Sellador pasará por Jerusalén Celestial, la 

Ciudad del Dios vivo, la cual se halla establecida en 

cuadro en la tierra. 

Ellos conocen cada delegado, cada miembro del 

cuerpo porque esa Ciudad fue edificada por el 

Constructor, cuyo Arquitecto y Constructor es Dios 

mismo.  Él conoce quiénes son aquellos con los cuales 

construyó la Cuidad - son Piedras Vivas.  Eres una 

Piedra Viva.  Por eso Él te ha encontrado a ti.  Por eso 

Él te ha traído hasta aquí.  Por eso Él te ha cortado y 

cimentado a ti en el Cuerpo.  Y tú has crecido para ser 

un Santo Templo, una Morada para el Espíritu de Dios.  

Fuiste edificado sobre la Doctrina de los apóstoles y 

profetas, Jesucristo mismo – la Principal Piedra del 

Ángulo.  Él es tu Piedra de Cimiento y tu Primera 

Piedra.  ¡Es Él mismo! ¡Oh, gracias, Señor!  
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Qué cosa, el lugar parece humoso desde aquí.  

¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No es extraño que el diablo 

hubiera luchado tanto contra ustedes.  Es por eso que 

él viene en contra de ustedes con tanta fuerza.  Es por 

eso que les ofrece toda clase de cosas.  Es por esa 

razón que él bombardea tanto la mente de ustedes y 

ha tratado de matarlos físicamente también pero Dios 

no permitió que él lo hiciera.  Dios ha sido su escudo.  

Ni un cabello de su cabeza dañará o perecerá porque 

nadie puede arrebatarlos de Su mano.  ¡Gracias, 

Señor! ¡Ustedes pertenecen a Él! El Sello de Dios está 

firme; conoce el Señor a los que son Suyos.  ¡Conoce el 

Señor a los que son Suyos! ¡Conoce el Señor a los que 

son Suyos! ¡Sí! ¡Qué cosa! 

¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estoy 

vigilando el reloj aquí.  Ya son las nueve y cuarto.  Mi 

tiempo se está acabado.  Pongámonos de pie.  Que 

vengan los músicos.  No importa porque vamos a tener 

cultos el viernes, el sábado y el domingo.  No tengan 

temor.  El domingo vamos a regresar en la tarde, así 

que van a tener tiempo para descansar.  Pueden comer 

un delicioso almuerzo en casa y venir fortalecidos y 

refrescados en la tarde.  ¡Aleluya!  ¿Lo aman esta 

noche? ¿No es Él maravilloso? ¡Qué cosa! 

Era como un huerto de Edén.  Igual como lo fue en 

el primer Edén con el primer Adán y la primera Eva en 

Amor Divino y en unión con Dios.  Ninguno se atrevía 

a juntarse con ellos; pero después de un tiempo Eva se 

relajó, Ella fue apuntada a perfección, apuntada a la 

promesa de que la Palabra Hablada iba a producir la 

Súper Raza; pero ella se relajó en el tiempo de la 

prueba.  Y el jinete del caballo blanco, la serpiente, 

como la serpiente engañó a Eva...así vienen estos...  

Satanás disfraza a sus ángeles como ministros de Luz.  

Eso es lo que dijo Pablo, mostrando lo que estaba 
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tomando lugar en el segundo Edén en la Iglesia con 

Cristo y Su Novia.  Es lo que dijo él. 

Dijo que Cristo y la Novia fueron como Adán y Eva 

en el Edén.  Y por un tiempo estaban en perfección y 

nada podía tocarlos.  Pero como lo que ocurrió en 

Edén, un día el rey de las langostas, esa estrella caída 

quien había sido arrojado a la tierra, comenzó a hacer 

su movimiento.  Él había subido de los lados del 

abismo y comenzó a caminar en el Edén de Dios; y él 

fue hacia la novia de Adán.  ¡Es correcto! Delante de él 

era un huerto de Edén y después de que pasaron las 

langostas se convirtió en un desierto.  Mira lo que es 

después de seis mil años.  ¿Puede decir que esto es un 

huerto de Edén como Dios lo había formado? No.  Esto 

es el Edén de Satanás ¿Qué es esto? El Seol sobre la 

tierra. 

Este mundo es un desierto y estamos listos para 

liberación.  Señor, nunca he extrañado tanto mi 

Hogar.  Puedo ver una Puerta abierta en el Cielo.  

Escucho la voz diciendo: “Sube acá” al final de la Edad 

de la Iglesia.  Y Juan fue arrebatado - un tipo del 

Rapto.  ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! 

Él se comió las hojas de Eva.  Él se comió su 

corteza.  Él comenzó a tomar sus frutos uno tras otro.  

Al acabar con ella fue una iglesia engañada, sembrada 

con la simiente de la serpiente.  Un asesino, un 

mentiroso, un falso adorador, un hijo del diablo, uno 

que iba a ser marcado y separado, estaba siendo 

formado en el vientre de ella. 

¿Qué es la Iglesia hoy en día? Cada uno en la 

denominación tiene el nombre en su frente, el nombre 

de la bestia; también tienen la marca en sus manos.  

Ellos nacieron a través del vientre de una iglesia 
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engañada quien había rechazado la Verdad porque ella 

amó la mentira.  Ella quería una sensación porque 

recibió ese espíritu de adulterio, y así recibió la 

impregnación equivocada.  Fue impregnada con la 

mentira: “No morirás”.  Entonces ella vino a Adán, y 

aquella mujer Jezabel, no con toda sujeción, sino 

tratando de enseñar, ejerciendo dominio, y queriendo 

producir una Súper Raza a través del sexo. 

Esa es la condición de la Iglesia hoy en día.  Es un 

desierto, pero hay un Edén.  Hay una gente bajo el 

Bautismo del Espíritu Santo y Fuego en el Día Octavo 

que está revistiéndose de su hermosura de Edén.  Alfa 

y Omega son lo mismo.  ¡Qué cosa! Una porción de la 

Cosecha no pudo ser destruida porque aquel 

Mensajero, el Sembrador Principal dijo: “He sembrado 

para una Súper Raza.  No he hibridado el caballo 

semental blanco con la yegua negro.  He mantenido 

original mis simientes.  Los otros hombres salieron 

para recibir dinero, mujeres y popularidad...” El dijo: 

“He rechazado un millón y medio de dólares.  Aun 

cuando fui al Vaticano ellos me dijeron que tendrían 

que cortarme la bastas de los pantalones y que no 

debía darle la espala al estar dentro de ahí.” Él dijo: 

“Todo eso está bien, voy a hacerlo.  Cada religión tiene 

sus propios mandamientos.  Me he sentado con 

budistas, Hindús y Jains.  Yo puedo hacer lo mismo 

aquí.” Pero ellos dijeron: ‘Eso no es lo principal.  Hay 

que inclinarse arrodillado ante él y besar su anillo’.  Él 

dijo: “Olvídalo.  Solo adoro a Dios”; y él salió. 

Entonces los hombres Pentecostales dijeron: “No 

menciones el bautismo en agua.  No prediques contra 

el cabello corto, cara pintada ni vestiduras apretadas.  

Vamos a ganar todas las naciones.” El dijo: “Yo podía 

ver al diablo hablando allá mismo.  Solo voy a predicar 

lo que dice el Ángel.  No soy siervo de ustedes sino soy 
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siervo de Él.” ¡Aleluya! ¡Gloria! Qué cosa, amigos.  Que 

ese Espíritu venga sobre nosotros.  Que ese Espíritu 

venga sobre nosotros.  Que Dios tome el espíritu de 

Elías y lo coloque sobre Eliseo; la Unción y también 

tenga el Manto.  Eso es Cristo y la Iglesia, un misterio 

de Cristo y la Iglesia - Elías y Eliseo.  ¡Aleluya! ¡Gloria 

a Dios! Qué gran tiempo.  Qué gran tiempo. 

Estoy buscando un tiempo maravilloso este fin de 

semana.  Vamos a orar y buscarlo.  Amén.  Creemos 

de todo corazón.  Recibimos lo que esperamos.  ¡Amén! 

¡Gloria a Dios en las alturas! 

“¿Puedes Ver Por Qué Estoy Tan Feliz?” Vamos a 

adorarle un poco antes de salir.  ¿Están disfrutando de 

este Libro de Joel? Noten que no hemos llegado en 

ninguna parte todavía.  Hemos pasado por el capítulo 

1 pero los verdaderos fuegos artificiales van a 

comenzar cuando lleguemos a los capítulos 2 y 3.  Y 

permítanme decir que no esperen que terminemos esto 

durante este fin de semana.  Posiblemente llegaremos 

hasta una parte del capítulo 2, porque tenemos que 

entrar en el Éxodo y regresar a Apocalipsis, entonces 

tenemos que pasar por todos los tipos en la Biblia para 

que ustedes vean lo que son estas cosas. 

Recuérdense que estas son Guerras De Estrellas.  

Esto es Ministerio de Ángeles y Demonología.  Esto es 

Fe y Sabiduría.  Es La Batalla Más Grande Jamás 

Peleada.  Esto es la Vida y la muerte en la lucha final.  

Esto es Miguel y Lucero en el campo de batalla de 

nuevo.  ¡Aleluya! 

Puedes ver por qué estoy tan feliz 

Puedo discernir que ustedes tienen vino y aceite 

esta noche.  Una paradoja está tomando lugar en su 

vida.  Lluvia está cayendo. 
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He aceptado la Palabra del Señor 

La Palabra Revelada que fue hablada 

Por el Profeta de Malaquías 4 

Levanten la voz, levanten las manos alrededor del 

edificio dondequiera que estén. 

Puedes ver por qué estoy tan feliz 

Es nuestro testimonio... 

He aceptado la Palabra del Señor 

Oh...  La Palabra Revelada que fue hablada 

Por el Profeta de Malaquías 4 

El dijo: “Derramaré Mi Espíritu sobre Mis hijos y 

Mis hijas”.  Quiero oír cantar las hijas de Sion.  Amén.  

¡Regocíjate, hijas de Sion! ¡Aleluya! 

Que las llene esta noche.  Abran sus corazones y 

adoren al Cordero.  Amén. 

Ninguna langosta va a llegar a su árbol - ninguna 

oruga, ningún saltón, ningún revoltón, Dios ha 

preservado una cosecha para Sí mismo.  Luchen para 

entrar en esa promesa.  Sigan peleando.  Despojen de 

todo y lo verán manifestarse.  Aleluya. 

Sigan, hermanos. 

Puedes ver por qué estoy tan feliz 

¡Aleluya! ¡Aleluya! O, alaba a nuestro Dios, Amén. 

He aceptado la Palabra del Señor 

La Palabra revelada que fue hablada 

Por el Profeta de Malaquías 4 
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“Estos Misterios Verdades divinamente revelados es 

lo que literalmente volverán los corazones de los hijos 

a la fe de los padres.” 

Con una sola voz.  ¡Aleluya! Que suba la adoración 

al Rey.  Déjenle saber que tenemos gozo.  No es 

quitado de Él.  El dijo: “No dañes el aceite ni el vino”. 

Puedes ver por qué estoy tan feliz 

He aceptado la Palabra del Señor 

La Palabra revelada que fue hablada 

Por el Profeta de Malaquías 4 

Eso suena tan maravilloso esta noche.  Una vez 

más.  ¡Alaba a nuestro Dios! 

Puedes ver por qué soy tan feliz... 

Te amamos, Señor.  Te damos alabanzas esta noche, 

Cordero de Dios.  Levantamos Tu Nombre Poderoso 

esta noche.  ¡Cuán poderoso Dios eres Tú! ¡Aleluya! El 

mundo Te ha rechazado pero estamos parados contigo 

esta noche Señor.  Tú eres nuestro Rey rechazado.  Te 

amamos esta noche. 

Por el Profeta de Malaquías 4 

Que cosa, todos inclinemos nuestras cabezas.  

Vamos a pedir que ore el hermano Vishnu.  Amen.  

Aleluya, Gloria al Señor.  ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que nos 

unamos.  Tenemos una petición por parte de un 

enfermo también.  Así que concentremos la fe mientras 

ora nuestro hermano y que le soportemos.  Junto uno 

con el otro, que nuestra oración y fe suban para que 

venga esta liberación también. 

[El Hno. Vishnu ora.] 
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Amen.  Decimos alabado sea al Señor.  ¡Aleluya! 

¡Aleluya! O, gracias Señor.  Alabado sea su Nombre 

poderoso.  ¡Gloria a Dios! Amén.  Salúdense el uno al 

otro.  Pueden sentarse.  Que canten: “Mi fe en Él”.  Nos 

sacará de aquí.  Amén.  Aleluya.  Gloria sea a Dios en 

las alturas. 

Ciertamente hemos disfrutado de la presencia de 

Dios en las reuniones.  Es Su gracia buena y 

maravillosa.  Las labores de nuestro hermano Atri en 

la parte de atrás… [La congregación aplaude.] ¡Aleluya! 

Amen.  Cuando uno aprende a volar en estas clases de 

condiciones es algo bueno.  Amén.  No hay que 

preocuparse porque tenemos dos versiones: una en 

español y otra en inglés.  Todos los que están en los 

países latinoamericanos oirán el español más alto que 

el inglés.  Amén.  Es una gran cosa por la gracia de 

Dios.  ¡Aleluya! Alabado sea Su Nombre Poderoso.  

Gloria. 

[La Hna. Elizabeth Bishop y las hermanas cantan: 

Mi fe en El...] 

“Y en Su presencia ángeles me llevarán.”  Oh, 

Démosle a Él un aplauso de alabanza.  Amen.  

¡Aleluya! ¡Qué promesa! Amen.  Ninguna otra Edad 

tuvo una promesa como esta.  ¡Aleluya! ¡Gloria sea a 

Dios! Oh, Gracias, Señor.  Y a su presencia ángeles me 

llevarán. 

[El Hermano Vin hace unos anuncios locales acerca 

de la convención venidera en Tobago.] 

Saben que las reuniones fueron anunciadas en 

nuestro Sitio Web, y demás, hagan su mejor esfuerzo 

por la Gracia de Dios.   Que lleguen aquí a tiempo el 

viernes.  El sábado será a las 6:30pm, y el domingo, 

como a las 2:30 de la tarde.  Amen.  Por lo tanto, 
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tendremos tres servicios el fin de semana.  Así les doy 

la oportunidad de que no estén tan cansados, para 

que tengan que levantarse temprano para regresar el 

domingo por la mañana, para que puedan tener eso en 

la tarde.  Para que podamos estar refrescados y poner 

lo mejor de nuestra parte, por la gracia de Dios. 

Así que Dios les bendiga.  Que el Señor los lleve a 

casa seguros, mientras nuestro Hno. Greene viene. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

