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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: 

 
... quiero traer el suicidio en el enfoque, y que la gente 

entienda que el suicidio no es un pecado sin perdón. Esa es 

enseñanza Católica que dice eso... pero en la Biblia - la Biblia 

no enseña nada así. Como pregunté la noche pasada: ¿Qué es 
peor en la vista de Dios, el matarse a sí mismo o el matar a 

algún otro? Suicidarse o matar a alguien, ¿cuál es peor? 

[Página 17] 

 

Para que entiendan lo que estoy predicando, tienen que 
estudiar estos seis registros de personas que se suicidaron en 

la Biblia; vean por qué Dios los ha puesto en la Biblia y 

conozcan que, toda la Escritura útil para enseñar, como 

doctrina y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea 

enteramente preparado para toda buena obra. [Página 32] 
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ECHÁNDOSE SOBRE SU PROPIA 
ESPADA EN LA BATALLA 

Sé Valiente y Lucha Hasta El Fin  
  

Servicio De Homenaje De La Hna. Jᴏᴀɴɴᴀ Jᴏʜɴ 
 

TRINIDAD 

Miércoles, 21 de Febrero de 2018 

 
Hnᴏ. Vɪɴ A.  Dᴀʏᴀʟ 

 
Es una morada o mansión que hizo para ti y para mí.   
Oh, cantemos el coro de nuevo.  Esa es una 

promesa. 
 
Del terrestre al celestial 
De este cuerpo a mi teofanía 
De esta vieja casa de pestilencia a la casa de mi 

padre 
Es una morada que hizo para ti y para mí.  (2x) 
 
Alaba a Su Nombre maravilloso.  Sin duda queremos 

dar la bienvenida y saludar a todos que han reunido 

aquí hoy para dar sus últimos respetos.  Lo 
consideramos un tiempo muy especial cuando 
podemos venir en la casa de Dios, y podemos mirar 

hacia Esta Persona, Quien es la Resurrección y la Vida; 
Esta Persona Quien es el mero Creador, Quien ha 

descendido en estos últimos días y abrió esta Biblia, 
exactamente como dijo que haría, para que seamos 
iluminados y que tengamos entendimiento de lo que se 

trata la vida; de nuestra jornada, nuestra partida y 
nuestros cuerpos muertos... 
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Yo estaba hablando afuera hace un rato, mientras 
algunos estaban mirando los restos mortales y estaba 

susurrando a unos; les dije, “Ese es el cuerpo que 
produjeron Anthony y Betty”.  Anthony tuvo un 

esperma y Betty tuvo un óvulo, y ese cuerpo fue 
formado en el vientre de Betty hace muchos años.  Y 
mientras la bebe estaba siendo formado (cómo oímos 

en el homenaje) y aún no había salido, la madre estaba 
orando y llamando su nombre, Joanna.  Eso es Bíblico; 
para ellos que conocen las Escrituras, las madres 

durante dolores de parto, en estas cosas, gimen y 
llaman el nombre.   

 
Pero al mirar los restos mortales hoy, esa no es 

nuestra hermana de la cual estamos hablando, porque 

somos cuerpo, espíritu y alma.  Los padres pueden 
producir un cuerpo, pero no pueden producir un alma.  

La única razón por la cual el cuerpo está allí, es porque 
Dios quería que esa alma se expresara en esta tierra, 
que ella naciera en esta familia y que ella pudiera 

crecer, y que ella pudiera cumplir su propósito por la 
cual Dios la envió.  Cuando comprendemos la 
inmortalidad en la Biblia, ella no va a ser la niñita de 

mamá allí de ningún modo. 
  

Así que, al reunirnos hoy, queremos entender que 
estamos aquí en la Presencia del Dios vivo: el mero 
Dios que planeó el nacimiento de cada uno de 

nosotros: el mero Dios que ordenó la familia en que 
fuimos nacidos, donde elegiría que un cuerpo estaría 
preparado para nosotros por el esperma de nuestro 

padre y el óvulo de nuestra madre.   
 

Piénsenlo.  Los doctores le dirían que de millones de 
espermatozoides y óvulos tan pequeños, que tendrías 
que verlos a través de un microscopio, hay una 

Inteligencia Divina que guía ese esperma específico 
hacia ese óvulo específico para formar este cuerpo.  
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Este es un cuerpo en el que ella habitaba, porque en 
esta gran escuela de la vida que ella tuvo que 

atravesar, de una vida que Dios había planeado para 
ella cuando vino aquí, para que las cosas que ella 

podría aprender acerca de Dios en la redención, y no 
en una clase de teología, pero en la carrera de su 
jornada terrenal que Dios planeó para ella.  Estás en 

tu clase, ahora mismo.  Estás pasando por la tuya, 
ahora mismo.     

 

La muerte viene en muchas formas.  Hay personas 
que mueren mientras están durmiendo y la gente dice, 

“Bueno, fue una buena muerte.” En la primera Edad 
nadie quería morir una buena muerte mientras 
estaban durmiendo.  Todos los creyentes querían ser 

mártires para el Señor Jesucristo, para entregar su 
vida al ver la manera en que Él entregó Su vida como 

un Sacrificio.  Pablo: algunos le advirtieron, “¡No subas 
a Jerusalén; morirás! Las prisiones y tribulaciones te 
esperan.” 

  
Dijo, “¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el 

corazón? Déjenme acabar mi carrera con gozo.” 

 
Pedro: cuando iban a crucificarlo, él dijo, “No me 

crucifiquen cabeza arriba; crucificadme cabeza abajo.  
No soy digno de ser crucificado como mi Señor, Jesús.” 

 

Esteban: cuando lo apedrearon y estaba 
desangrándose, entró en una esfera de visión y 
comenzó a orar por la gente, tan influenciado por 

Jesús cuando estaba en la Cruz orando y diciendo, 
“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.” 

 
Estás cosas son puestas en la Biblia para 

enseñarnos, despertarnos e iluminarnos para que 

reconozcamos de lo que se trata la vida.  No se trata de 
cuánto tiempo vivimos, sino cuál es la calidad de 
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nuestra vida y el entendimiento de nuestra jornada.  
Esta es la realidad.    

 
Algunas personas viven hasta los noventa años, 

noventa y cinco años; lo ponen en el periódico cuando 
llegan a los cien, pero si esa vida nunca había 
aceptado a Jesucristo, si esa vida nunca había llegado 

a conocer la Cruz, si esa vida nunca había caminado 
con el Salvador, ¿para qué sirvió esa vida?  

 

Este es un buen día para estar aquí.  Tenemos una 
gran parte de nuestra iglesia reunida aquí, y tenemos 

muchos amigos y familias y cosas así.  No es la clase 
de culto hoy día...  No me siento impresionado de 
predicar de manera como un funeral.  Mi sentir es para 

predicar la Palabra de Dios.  Como un pueblo, espero 
no extenderme mucho y retenerlos, pero quiero que 

entiendan.    
  
Y no estoy predicando mucho para los ancianos, 

sino estoy predicando para jóvenes porque esta es una 
Edad muy nerviosa.  Esta es una Edad donde las 
personas no entienden que el pozo del abismo está 

abierto y los poderes demoníacos han salido; y algunos 
no entienden el tormento y el espanto que muchas 

personas atraviesan en la vida.  Si entras en la sala del 
hospital en el Departamento de Salud Mental, y entras 
en “St.  Ann's” [Un asilo o hospital psiquiátrico llamado de la Santa 

Ana] verás que la sala psiquiátrica está llena de gente - 
gente buena y agradable. 

 

Ven madres amables caminando por las calles; no 
pueden ganarse el sustento para sus hijos.  Están 

sentadas en el pavimento, puede ser una chica joven y 
hermosa en la escuela, o puede ser el ídolo de muchos 
hombres jóvenes, y aquí está en la calle, vagando, 

debido a lo que se trata la vida en esta Edad.  Porque 
las cosas que los jóvenes enfrentan hoy en día, sus 
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padres y abuelos nunca las enfrentaron cuando aún 
tenían cuarenta y cincuenta años.  Están enfrentando 

estas cosas ahí mismo en las escuelas secundarias.  
Estas son cosas que están sobre nosotros.    

 
Como ministro del Evangelio, me siento muy 

impresionado de que ésta es una situación que tiene 

lecciones muy importantes.  Esta no es una situación 
que debemos encubrir, poner a un lado, tratar de 
ocultar para mantener una imagen.  Esta es una 

situación para sacar la Verdad, para revelar a Dios, 
para dar fuerza para que la Luz resplandezca.   Así que 

sabremos cómo caminar, cómo vivir, donde podemos 
vivir con convicción y propósito en esta Hora.   

 

Confío que la gente no me malentienda por esto.  Si 
termina así, solo llevaré el vituperio y seguiré adelante 

porque es la Verdad.  Esos son los tiempos en que 
estamos viviendo.  Que Dios nos ayude hoy y que nos 
dé un corazón abierto para recibir la Palabra de Dios, 

para que cuando salgamos por esas puertas, seamos 
una gente mejor.  Saldremos más conscientes, más 
despiertos, más conscientes de lo que se trata la vida.   

     
Muchos aquí están criando adolescentes.  Muchas 

personas aquí se encuentran con niños… pero dejaron 
el hogar de su padre y su madre muchos años antes de 
eso.  Y algunos lo miran, pero no revisan y miran hacia 

atrás para ver, ¿“Se parecen a mis problemas? ¿Son 
como los problemas de mis padres? ¿Son como los 
problemas de mis abuelos?” Si conoces la Biblia, se 

dice que los pecados de los padres van a la tercera y 
cuarta generación.  [Deuteronomio 5:9-Ed].  Pero la gente 

no está despertada a esto; no mira esto.  Ellos dicen, 
“Yo vivo mi vida, tú vives tu vida.” Pero Ud.  determina 
una gran parte de esa vida a causa de lo que deja para 

que ellos sigan, y lo que nuestros antepasados nos 
dejaron, por la gracia de Dios. 
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Que Dios nos ayude hoy.  Solo les pediré que con 
gracia, que inclinen sus corazones mientras nos 

acercamos a Dios en oración. 
 

Amado Jesús, nos postramos en Tu Presencia 
Divina.  Estamos muy agradecidos tener un Dios como 
Tú.  Uno de los títulos dado a Ti en la Biblia, hablando 

de Ti en la forma del Espíritu Santo, se llama 
Consolador.  Y Tú dijiste...  el Dios de paz, Quien nos 
da la paz de Dios.  Tú dijiste, “Les daré una paz que 

sobrepasa todo entendimiento y nos traeré a conocer y 
experimentar un amor que sobrepasa toda ciencia: 

Amor electivo; Amor incondicional.” 
 
Amor: no es que nosotros Te amemos primero, sino 

que Tú nos amaste primero.  No se trata de lo que 
tenemos que experimentar en esta vida; no miramos 

estas cosas porque Tú Mismo dijiste a la Iglesia, “Yo 
conozco sus padecimientos.  Yo sé que algunos de 
ustedes tendrán que entregar su vida.  Algunos de 

ustedes tienen que ser encarcelados y cosas así.” 
 
Tú conocías estas cosas y dijiste que lo conoces, 

mostrándonos que los cielos oscuros no son señales de 
Tu aprobación, tampoco son los cielos claros y 

soleados, Señor, Tu aprobación o desaprobación.  Pero, 
querido Dios, aprendemos que cualquier cosa que 
asignes en nuestras vidas, es por Tu sabiduría Divina y 

debemos aprender Tu propósito.  Debemos buscar y 
esforzarnos para comprender Tú propósito para 
nosotros en esta vida.   

  
Porque como dijo David en los Salmos, él dijo, 

“Enséñanos de tal modo a contar mis días que 
traigamos al corazón sabiduría.  Diste a mis días 
término corto, como una flor que brota por la mañana 

y en el calor del día marchita; por la tarde los pétalos 
se cayeron y desaparecieron.” 
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“¿Que es hombre, para que tengas de él memoria?” 

David dijo. 
 

Job, mirando hacia atrás la brevedad de la vida: el 
hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de 
sinsabores.   

 
Oh Dios, esto solo sucede aquí en la tierra, el lugar 

donde vivimos en un cuerpo terrenal.  Entramos en un 
cuerpo terrenal, un cuerpo de carne aquí en tierra.  Lo 
dejamos, cada uno de nosotros, ya sea que vayamos al 

Cielo o vayamos al infierno, dejamos ese cuerpo aquí 
en el polvo.  Entramos como un alma y salimos como 
un alma, ya sea que vayamos a una teofanía o 

vayamos a un lugar donde solo somos almas en 
tormento, o solo almas esperando la segunda 

resurrección Señor.   
 
Pero, querido Dios, deseamos conocer y comprender 

más claramente Tu voluntad y propósito para nuestras 
vidas, porque creemos que eso nos ayudaría a vivir 

mejor, a vivir más consciente, a vivir con propósito 
mayor, a vivir de una manera no solo para nosotros 
mismos, pero podemos ser una ayuda y un ánimo y 

una influencia piadosa para muchos otros.  Tú dijiste, 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestros Padre que está en los cielos, pues vosotros 
sois la sal de la tierra, y la luz del mundo.”  

 
Y así, querido Dios, queremos ser eso, Padre, que 

nuestras vidas traigan gloria y honor a Ti, que causaría 

que los hombres se detengan y miren y examinen y se 
den cuenta de que detrás de esa simplicidad, esa 
humildad, esa pobreza o riqueza, enfermedad o salud, 

cualquiera sea la condición, ahí está el Espíritu de 
Dios obrando Su Voluntad en las vidas de Sus hijos. 
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Enséñanos Tus caminos, querido Dios.  Bendice a 

Tu gente hoy que está reunida en Tu Presencia, a todos 
que están conectado a través de internet sobre la faz de 

la tierra.  Que simplemente hagas Tu voluntad, Padre.  
Que obtengas el honor y la gloria.  Guíame en Tu 
Verdad, querido Dios, para que hable las cosas con las 

que has impresionado mi corazón (viendo la necesidad 
de estas cosas, Señor).  Dame la gracia, dame la forma 
de expresarlas, para que no sean malentendidas, sino 

que se sean comprendidas y captadas.  Que estas 
cosas sean apreciadas si nos encuentran en ciertos 

lugares en que podemos sentir, Señor, Dios, que 
estamos en el lugar equivocado, pero, aun así, 
podremos estar agradecidos que esta Luz ha venido 

para ayudarnos a caminar en el lugar, donde debemos 
estar.    

 
Toma pleno control ahora.  Nos encomendamos a 

nosotros mismos y el resto del servicio en Tus manos 

todo suficientes, creyendo y confiando en Ti, querido 
Dios, porque pedimos estas cosas en el Nombre de 
Jesucristo.  Amén.  Alabado sea al Señor.   

 
Me gustaría pedirles que me aguanten al estar unos 

minutos más de pie, solo para respetar la Palabra de 
Dios.  Quiero leer las Escrituras y dejarlos sentarse.  
Yo quiero leer de 1er Samuel 28.  Si Ud.  no tiene una 

Biblia, solo puede escuchar.  Supongo que tal vez lo 
podrán en la pantalla también para ayudar a aquellos.    

 

1er Samuel, capítulo 28, versículos 15 a 20.  Este era 
un rey, un joven que no esperaba convertirse en rey, y 

fue elegido por Dios para ser rey.  Es una historia 
sobre un hombre llamado Saúl en la Biblia y estos son 
los últimos días antes de su muerte.  Es extraño que 

antes de morir, Dios puede darle experiencias 
sobrenaturales trayendo un despertamiento que tal vez 
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nunca tuvo todos los días que vivió en la tierra.  Pero 
este hombre, en sus últimos días, de hecho, el día 

antes de morir, tuvo esta gran experiencia. 
Versículo 15 

15 Y Samuel dijo a Saúl,  
  
Y si conoces el fondo de la historia, hace unos años 

Samuel ya estaba muerto y en el más allá, y Saúl era 
rey, y la nación estaba bajo la invasión de los ejércitos 
Filisteos.  Y vinieron muy astutamente: ellos 

penetraron en la tierra, montaron sus instalaciones 
militares y no había esperanza de que Israel pudiera 

vencer y salir de esta situación a menos que hubiera 
alguna forma de intervención Divina, porque el 
enemigo vino con la intención de destruirlos.  Y Saúl 

estaba tratando de recibir una palabra de la esfera 
sobrenatural de Dios, pero simplemente no pudo 

lograrlo.   
 
 Es difícil cuando estás en el peor momento posible, 

cuando estás en tu punto más bajo y necesitas oír de 
Dios, y estás tratando de contactar a Dios y parece que 
no lo consigues.  Imagina que tu vida está en peligro 

en algún lugar al lado de la carretera con el automóvil  
volcado, y puedes sacar tu teléfono e intentar llamar a 

casa.  Estás tratando de llamar a su esposo, tratando 
de llamar a su padre o madre, tratando de llamar el 
999, tratando de llamar al servicio de emergencia de 

salud.  Y al observar tu teléfono se queda sin batería.  
Y cuando miras, ves que la muerte está acercándose y 
luego la llamada no se puede conectar porque la línea 

está ocupada.  Y te das cuenta, “Solo me quedan unos 
segundos de vida,” y toda tu vida está pasando ante ti.  

¡Qué situación!  Muchos, muchos, que vivieron en esta 
tierra y ya partieron, puedo contarles de cosas así. 

 

Y así, Saúl estaba en este lugar; él quería levantar a 
Samuel de los muertos.  Él no iba a la bruja para que 
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ella le dijera algo.  Él no estaba buscando a la bruja 
para obtener información de ella.  Para empezar, él no 

creía en la bruja, pero sabía que la bruja podía 
contactar a Samuel y sabía que Samuel podía decirle el 

pasado, el presente y el futuro, como lo hacía antes, 
porque era un profeta y los profetas viven y operan en 
esta esfera.   

 
Es igual como si le pregunto a una mujer malvada, 

“Mi madre está en ese edificio allí, ¿podría Ud. entrar y 

decirle que su hijo está afuera y que necesita verla?” 
 

Bueno, ella entra y dice, “Tu hijo está afuera, 
señora.” 

 

Y la madre, al principio, mira a la mujer que le está 
diciéndo; y ella dice, “¿Por qué mi hijo pediría a tal 

mujer que me llame? Él sabe que no me asocio con esa 
clase de personas;” pero la madre decide salir de todos 
modos. 

 
Bueno, este es un caso: él va a una bruja, y una 

bruja es alguien que entiende la necromancia y las 

leyes de la necromancia para contactar a los muertos… 
porque en esos días cuando murieron, el cuerpo estaba 

en la tumba, pero el alma estaba en otro lugar.   
 
Su cuerpo está en un ataúd ahora.  Ni siquiera está 

puesto en la tierra todavía.  Su alma no está ni en el 
ataúd ni en la tierra en ningún lugar.  Entiendan estas 
cosas.  Quiero que entiendan estas cosas.  Si nunca 

entendieron estas cosas, quiero que piensen en estos 
lugares. 

 
15 Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has 

inquietado haciéndome venir? Y Saúl 
respondió: Estoy muy angustiado, ... 

  



Echándose Sobre Su Propia Espada En La Batalla                                            2018-0221 

11 

Saúl dijo que estaba angustiado y dio la razón por la 
que estaba angustiado. 

 
...pues los filisteos pelean contra mí, 
          [Y entonces él dijo] y Dios se ha 

apartado de mí, y no me responde más, ... 
     
“Estoy muy angustiado, los Filisteos pelean contra 

mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más”: 

cuatro cosas.  Miren la situación, y ahora va a ser 
aumentada y no habría alivio.  Él está buscando 
desahogo para que escape de la situación.  Está 

buscando auxilio para salir de esta situación.  Pero 
ahora, él va a recibir nuevas del que llamó para que le 
ayudara a salir de la situación, y eso va a agravar la 

situación de una manera mayor. 
  

¿Qué estoy tratando de mostrarles? Lo que una 
mente humana puede atravesar en tiempos de gran 
angustia cuando todo a su alrededor está oscuro y Ud.  

está tratando de buscar ayuda, y no puede obtener 
ayuda porque los que le rodean son insensibles a su 

condición y a cuán lejos ha llegado.    
 
Entiendan esto muy bien.  Va a poner a todos 

nosotros, especialmente en esta iglesia y esta familia, 
en un lugar para mirar y ver si habíamos mirado 
bastante de cerca.  Que Dios nos ayude.  A ninguno de 

nosotros nos gustaría estar allí, pero simplemente 
sucede.  Así que tal vez en esta situación Dios quiere 

hablarnos a nosotros sobre ciertas cosas, porque Su 
venida está a la mano.   

 

Peter dijo de nuevo lo que le fue dicho a él.  [Peter 

John, hermano de la difunta-Ed] Él citó las palabras hoy de 
su hermana fallecida, no de ellas que están presentes 

con él.  Él podía decirles a Uds.  muchas cosas sobre 
ellas también, pero él citó de ella que ya se fue. 
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Él dijo: 
…[Dios] no me respondas más, ni por 

medio de profetas ni por sueños; por eso te 
he llamado, ... 

 
“Esta es la razón por la que te estoy llamando, 

Samuel.” En otras palabras, “He venido a llamar a tu 
puerta y a despertarte de tu sueño.  No quería 

molestarte, Samuel.  Vi un cartel de ‘No molestar’ en tu 
puerta, pero no tengo otra alternativa porque estoy 
muy desesperado en mi situación, y cuando miro a mi 

alrededor no hay nadie más que pueda acceder al tipo 
de ayuda que necesito, salvo tú.” Esta es la situación. 

 

Este no es un hombre malo en busca de algo.  Este 
es un hombre en una situación y su vida...   y no solo 

su vida, sino la vida de la nación entera depende de 
eso porque él es rey.  Miren.   

                       
16 Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me 

preguntas a mí, si Jehová se ha apartado 
de ti... 

 
Después que él dijo, “Estoy muy angustiado, pues 

los Filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de 
mí, y no me responde más.” 

Samuel dijo: 

 
...si Jehová se ha apartado de tí y es tu 

enemigo? 
        17 Jehová te ha hecho como dijo por 

medio de mí; pues Jehová ha quitado el 
reino de tu mano, y lo ha dado a tu 
compañero, David. 
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Así que cuando la Palabra le vino a él, él dijo, “No 
sólo eso, pero Dios ya ha quitado el reino de ti.” ¡Qué 

situación!  
 

      18 Como tú no obedeciste a la voz de 
Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira 
contra Amalec, ...   

 
Observen cómo Dios mira atrás en nuestras vidas y 

identifica cosas de nuestra jornada en que no estamos 

pensando en nuestra hora más necesitada.  Así que 
Samuel en aquella hora está regresando en su jornada 

diciéndole, “Aquí era un lugar al cual debería de haber 
prestado más atención, pero no paraste para examinar, 
y revisar, y arreglar, y continuar.” 

 
Muchas personas viven sus vidas… Lo que estoy 

diciendo aquí es que la vida es una administración o 
una mayordomía y cada persona tendrá que dar 
cuenta por su vida: cuántos días Dios les dio, cuántas 

oportunidades, cuánta salud, cuánta gracia Dios les 
dio, y cómo usaron estas cosas.  Estas no son cosas 
que deben dar por supuesto.   

 
La gente presta más atención a su dinero.  La gente 

está más interesada en su educación.  La gente está 
más interesada en su propiedad, pero fallan en mirar y 
velar su vida.  Ellos dejan atrás a todo lo que prestaron 

atención y salen de este mundo sin todo eso y se van 
sin estar preparados.  Como Dios dijo a Ezequías, 
“Ordena a tu casa, porque morirás, y no vivirás.” Así 

que llegamos a lugares así en la vida. 
 

       18 Como tú no obedeciste a la voz de 
Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira 
contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho 
esto hoy. 



Echándose Sobre Su Propia Espada En La Batalla                                            2018-0221 

14 

    19 Y Jehová entregará a Israel también 
contigo en manos de los filisteos;... 

 
Fíjense que Samuel no se relacionó como un amigo 

del pasado; no tuvo compañerismo; no dijo: “Hola, 
hace mucho tiempo que no te he visto, Saúl, ¿cómo 
estás? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está esto, eso y 

aquello? No.  El sube del Otro Mundo hasta aquí de 
vuelta para decirle algo específico.  Y cuando está 
contándoselo, la jornada de Saúl todavía no se había 

terminado sino está a punto de terminar.  Su libro está 
a punto de ser cerrado y puesto en una estantería, y 

está a punto de salir de este mundo también, pero 
Samuel está dándole una cierta cantidad de 
entendimiento.  ¿Qué haría este conocimiento? Aunque 

el tiempo es corto, ¡él puede arreglar todo allí mismo! 
Miren.   

 
         19 Y Jehová entregará a Israel 

también contigo en manos de los filisteos; y 
mañana...   

[la hora] 
    Mañana, no hoy, no pasado mañana, no la 

semana que viene; mañana. 
 mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos;  

  
¡Qué tremenda consolación! Después de decirle 

todas estas cosas Samuel: “Eres un enemigo de Dios; 

Dios se ha apartado de ti; esto y eso y cosas así,” dijo, 
“pero mañana estarás aquí conmigo.” ¿No es eso 
maravilloso? Para mostrar que lo que haces no 

determina a dónde vas.  Depende de si fue escogido 
allá atrás para un lugar.   

  
Si Ud.  siembra un grano de maíz, es un grano de 

maíz.  Una rama grande puede caer sobre ello, quizás 

crece así por meses.  [el Hno. Vin muestra la manera inclinada en 

que la planta crece.  –Ed.] Entonces alguien lo ve, y quita la 
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madera sobre ello.  Lo ata recto de nuevo y lo riega.  Lo 
moldea y está creciendo de nuevo.  Quizás un hongo 

quiere comerlo.  Alguien pasa y lo ve y lo fumiga y 
quita el hongo de ello.  ¿Entienden? Es para un fin.   

  
Por eso la Palabra dice: Y sabemos que a los que 

aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.  
[Romanos: 8:28–Ed.] Ella nos deja con algo para que 
predique esto hoy, y esto servirá para ayudar a 

muchos alrededor del mundo.  Y esto va a poner Luz 
en la Biblia y hacer que la gente piense en lugares en 
que normalmente la mente no va.  Y esta Luz ayudará 

a la gente evaluar su propia vida y su condición antes 
de Dios en una manera mayor.  Entiendan esto.   

 

...mañana estaréis conmigo, tú y tus 
hijos; y Jehová entregará también al ejército 
de Israel en mano de los Filisteos.   

 
Primero, Jehová entregará a Israel (eso es: los 

ejércitos) en manos de los Filisteos.   
 

Luego, “Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos.” 
 
Y luego, el Señor dice, “Entregaré también al ejército 

de Israel.” Este es ahora, la gente en la nación; ellos 
también serán entregados a los Filisteos.   

 

Hay tres cosas mencionadas en la profecía aquí.  Se 
las identifiqué, para que vean que él sabía entonces, 

“Oh, Dios mío, voy a morir mañana.  Este hombre, 
cuando él habla, su palabra se cumple.  Cuando yo no 
era rey, este hombre me vio, este hombre me ungió, 

este hombre me puso en el cargo.  Mis problemas 
comenzaron porque desobedecí las palabras de este 
hombre.” ¿Entienden? “Y yo sé que solo hay una 

persona a quien puedo ir para que me diga la verdad, y 
es este hombre.  Y ahora, este hombre me está 
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diciendo que sólo tengo mañana para vivir.  Estas son 
mis últimas pocas horas que me quedan y no solo a mí 

sino que todos mis hijos también van a morir 
conmigo.” 

 
Se cumplió exactamente como Samuel dijo.  Pero 

quiero mostrarles que sobre toda esta depresión, esto 

ahora está siendo añadido a él.  ¿Cómo vive un hombre 
el resto de sus horas? ¿En qué condición estaría su 
corazón y su mente? Todas estas cosas en la Biblia no 

son historias del Antiguo Testamento sino están 
escritas como ejemplos para nosotros.  Sirven para 

enseñarnos acerca de la vida porque este es el Libro de 
la Vida.  Cada uno de nosotros pasamos por lugares 
como estos y por eso podemos identificar dónde 

estamos.   
 

20 Entonces Saúl [esta noticia] cayó en 
tierra cuán grande era, y tuvo gran temor 
por las palabras de Samuel; y estaba sin 
fuerzas, porque en todo aquel día y aquella 
noche no había comido pan.   

 
Oramos una vez más.   
Padre, toma estas palabras, Señor; ayuda al pueblo 

relajarse, y que no lleguen a ser tenso, pero permite 
que lo que oyen sea evaluado y analizado con una 
mente clara, para que sepan cómo aplicarlo en los 

lugares en sus vidas y que pueda ayudarles a ver Tu 
voluntad con más claridad, y a ver cómo llegar al lugar 

donde pueden caminar más cerca contigo.  ¿Lo harías, 
Jesús?  

 

  Te damos gracias, querido Dios, por la manera en 
que has tratado con Joanna y esto que nos has dejado 
para hablar en este día.   Porque si estas situaciones 

no hubieran pasado, estas verdades quedarían allá en 
la Biblia, y en una Hora como ésta cuando el mundo 
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entero está nervioso, cuando está desfalleciendo los 
corazones de hombres por el temor, cuando, querido 

Dios, el infierno está siendo creado sobre la tierra y 
gran tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 

naciones, Señor, Tú puedes decir, “Levántate, 
resplandece; porque ha venido tu Luz,”  para alumbrar 
el camino de muchos que están caminando en la 

oscuridad, para que La Palabra sea lámpara a sus pies 
y lumbrera a su camino.  Pueden llegan a conocerte - 
el Camino, la Verdad y la Vida, y puedan hallar reposo 

y paz.  Concédelo, Te pedimos, en el Nombre de 
Jesucristo. 

Dios les bendiga.  Pueden sentarse.   
 
Pues, estamos aquí para prestar los últimos respetos 

a nuestra amada hermana Joanna John...  Joanna 
Grace John.  Y tomamos esta lectura y quiero tomar 

otra lectura también de Mateo 27.  Saben que quiero 
traer el suicidio en el enfoque, y quiero que la gente 
entienda que el suicidio no es un pecado sin perdón.  

Esa es enseñanza Católica que dice eso...  pero en la 
Biblia - la Biblia no enseña nada así.  Como pregunté 
la noche pasada: ¿Qué es peor en la vista de Dios, el 

matarse a sí mismo o el matar a algún otro? Suicidarse 
o matar a alguien, ¿Qué es peor? 

 
Ahora.  Piensen en esto.  La muerte no siempre es… 

Saben que gente que murió, gente que fue matada y 

cosas así, saben…matar no siempre es malo.  Ud.  
puede decir, “Hermano, la Biblia dice que no matarás.” 
Pues, David mató a Goliat, e Israel mató a sus 

enemigos.  Y Dios le dijo a Josué, “Ve y destruye todo...  
mata a la gente, a las vacas, a los asnos...  y todo lo 

demás.” Porque, aún en la corte de hoy día, uno puede 
matar en defensa propia.   

 

La matanza en la guerra fue aprobada por Dios: 
David luchó sus guerras, Josué luchó sus guerras; 



Echándose Sobre Su Propia Espada En La Batalla                                            2018-0221 

18 

Israel luchó sus guerras; los Jueces, Dios los levantó 
para luchar guerras.  Y así que, matar no siempre es 

malo.  El homicidio accidental en la Biblia fue… 
Gracia; la ciudad de refugio fue provista por Dios en 

que un hombre que mató a alguien por accidente podía 
huir y encontrar la seguridad.   

 

Así que, cuando pensamos en la matanza, a veces la 
gente en sus mentes no entiende y vive bajo mucha 
mala interpretación y se encuentra influenciada por 

muchos rumores.  Y hay personas que están listas a 
correr con rumores y mala interpretación, sin buscar 

en las Escrituras para encontrar la Verdad.  Así, ellos 
llegan a ser difamadores o chismosos de otros.  Llegan 
a un lugar donde van y hablan cosas e intentan traer 

difamación sobre algo de lo cual no saben nada.   
  

El suicidio no es un pecado imperdonable.  Dice Ud., 
“¿Puede alguien que se suicidó ser salvo?” Esto se 
encuentra en la Biblia; si, puede ser salvo.  Y eso es lo 

que voy mostrarles hoy.  No siempre al suicidarse la 
persona dice: “Yo aborrezco a Dios.  Aborrezco a mí 
mismo.  Odio a mi familia y voy a suicidarme.” No es 

así.   
 

Voy a mostrarles, estamos en la batalla más grande 
jamás peleada y la batalla está en la mente, aquí 
mismo.  Los poderes demoníacos vienen y espantan y 

atormentan personas; y no todos son nacidos con una 
voluntad fuerte.   

  

Voy a mostrarles que la fuerza de algunas personas 
se encuentra en diferentes lugares, y sus debilidades 

son en distintos lugares.  La Biblia nos enseña eso.  El 
pecado de Abraham no fue el pecado de Moisés.  El 
pecado de Moisés no fue el pecado de José.  El pecado 

de Sansón no fue el pecado de Abraham.  Todos fueron 
diferentes. Cada persona es construida diferentemente.  
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Cada persona tiene sus propias fuerzas y sus propias 
debilidades.  El sentido común puede mostrarte eso; 

no tiene que ser un ingeniero aerospacial para resolver 
eso.   

  
Hay ciertas cosas que algunas personas pueden 

hacer fácilmente y Ud.  no puede hacerlo.  Hay ciertas 

cosas que Ud.  puede hacer y ellos no.  Un zorro puede 
correr de un guepardo, y al momento que encuentra 
este hoyo, puede correr en el hoyo y el guepardo no 

puede entrar en el hoyo tras de él.  Y él puede 
quedarse en este hoyo y reír del guepardo y burlarse 

del guepardo porque él no puede entrar en el hoyo.  Así 
que, a todo el mundo, Dios le dio a cada uno su 
sentido.   

  
Dios puso el mismo ciervo, más como un animal 

doméstico, alimentándose de la grama, con un espíritu 
domado y tímido...  y Dios lo pone en un ambiente con 
una hiena y con un leopardo, un león y un guepardo: 

depredadores, que persiguen al ciervo como comida.  
Pero Dios no dio al ciervo la ferocidad para resistir el 
ataque.  Dios dio al ciervo el sentido de olfato y el 

ciervo puede olerlo desde muy lejos.  Una vez que el 
ciervo vive en ese sentido el depredador no puede 

captarlo porque este ciervo está protegido por su 
sentido dado por Dios.  Puede parecer inseguro contra 
esta amenaza, pero mientras se permanezca en el 

lugar…  
 
Ud. puede ser un creyente pequeño, pero tan solo 

que permanezcan en la Palabra de Dios, mientras se 
encuentren su lugar y su posición en Cristo, todo del 

Cielo lo respalda a Ud.  allá.  Y la gente puede mirarlo 
en el nivel humano, pero tiene protección Divina de 
Dios porque la Biblia dice, “El Ángel de Jehová acampa 

alrededor de los que le temen” [Salmos:34:7] 
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 ¿Entonces, por qué la gente se suicida?  Hay seis 
suicidios en la Biblia, seis personas específicas que se 

suicidaron en la Biblia.  Y toda la Escritura...  ¿es qué? 
[La congregación dice, “inspirada”–Ed.] Está escrito para 

nuestros ejemplos y es útil para ¿qué? para instruir, 
para doctrina, para enseñar, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, e eternamente preparado para toda 

buena obra.  [2 Timoteo: 3:16–Ed.] Este es el Libro de la 
Vida.  Y la primera vez que se ve una verdad en la 
Biblia esa es la raíz de esa verdad; y cada otra verdad 

dada es para desenvolver esa verdad.  Así que el 
suicidio no es algo fuera de la Biblia y Dios lo puso en 

la Biblia para que pueda mirar la Biblia y ver lo que 
estas cosas significan en la Biblia.  Es una cosa 
maravillosa.   

 

Voy a mostrarles dos hombres que se suicidaron 

aquí; uno es Saúl y el otro es Judas.  Uno fue rey, un 
hombre escogido por Dios, ungido por un profeta, 
colocado en su posición, dado un reino por Dios.  Y 

Judas, él fue antes conocido por Dios; él fue escogido 
por Dios.   

 
Dice Ud., “Él no fue escogido.” 
¿Él no fue escogido? Jesús dijo, “¿No os he escogido 

yo a vosotros los doce...?”  
 

Regrese en tu Libro de las Siete Edades de la Iglesia 
si eres creyente.  Él era preconocido porque en los 
Salmos dijo David, “El que de mi pan comía, alzó 

contra mí el calcañar.” [Salmos 41:9 –Ed.] 
 
Centenares...  Ochocientos años antes de Cristo, 

David estaba viendo eso en visión y hablaba de ello.  
“Aun el hombre de mi paz o aun mi íntimo amigo, con 

quien fui a la casa de Dios, va a hacer esto.” Al mirar 
pueden ver esas cosas.  El también era apóstol y no fue 
menor que Pedro, Jacobo, Juan y todos los demás.  
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Todos eran apóstoles iguales porque compartieron del 
conocimiento de los Misterios de Dios.  El tuvo poder 

para expulsar demonios y hacer milagros igual como 
ellos, pero Judas nació el hijo de perdición, para que 

pudiera caer e irse a su propio lugar: Hechos 1.  Estoy 
economizando tiempo, por eso cité la Escritura para 
ustedes. 

 
Mateo 27, versículos 1 a 5.  Judas regresó a los 

fariseos y estaba muy decepcionado con sí mismo.  Les 

mostraré - porque lo que intento traerlos es que: ¿Por 
qué la gente hace eso? ¿Por qué la gente se llega a un 

lugar de cometer suicidio? 
 
Cuando Judas hizo un trato con los escribanos y los 

fariseos para entregar a Jesús en las manos de ellos 
para que pudieran matarlo, él pensó que estaba 

estafando a los Fariseos y escribanos.  Saben que, no 
era su plan que mataran a Jesús.  El intentaba 
estafarles porque el dinero fue su debilidad.  Déjenme 

leer el evento. 
 

2 Y le llevaron atado, (habla de cómo lo 

ataron a Jesús para llevarlo a Su 
muerte) y le entregaron a Poncio Pilato, el 
 gobernador. 

3 Entonces Judas, el que le había 
entregado, viendo que era condenado, 
devolvió arrepentido las treinta piezas de
 plata  a los principales sacerdotes y a los 
ancianos,  

4 diciendo: Yo he pecado entregando 
sangre inocente.   

 
Él devolvió el dinero y lo echó a sus pies, porque en 

ese momento se dio cuenta… Jesús, cuando ellos 
intentaban apedrearlo o despeñarle desde la cumbre 
del monte, Él desaparecía y pasó por en medio de ellos.  
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Así él pensaba que quizás Jesús lo iba a hacer como 
antes.  Pensó que era un truco.  Así que cuando ellos 

hicieron eso, él podría decir, “Bueno, yo se Lo entregué 
en sus manos.  Si ustedes Lo dejarán escapar sería 

asunto de ustedes.  Yo cumplí mi parte del pacto, 
ahora tienen que cumplir con la suya. 

 

Sin embargo, encontró que cuando hizo eso, ellos Lo 
tomaron y Lo crucificaron.  El fue y se ahorcó.  ¡Él se 
ahorcó! La Biblia en Hechos 1 dice que él cayó para 

irse a su lugar.  Samuel le dijo a Saúl, “¿Sabes dónde 
tu lugar estará mañana? Aquí conmigo.  Tuviste todos 

estos problemas, pero tu lugar - vendrás aquí 
conmigo.” 

 

Dos hombres: Uno es escogido por Dios, preconocido 
por Dios, le es dado un ministerio apostólico por Dios, 

es parte de los doce, estaba cerca de Jesús, de la 
misma tribu.  Y entonces este individuo que compartió 
del conocimiento de los Misterios, ahora se va y muere 

por suicidio. 
 
El suicidio es: ¿Qué le causó matarse a sí mismo? 

¿Vergüenza? ¿Estaba avergonzado? ¿Estaba 
humillado? Era un hombre que podría negociar la vida 

de alguien por dinero.  Era un hombre astuto.  El era 
un hombre, según la Biblia, que robaba el dinero.  Él 
tenía la bolsa de dinero de la iglesia. 

 
Y él podía comportarse y sonreírse y hablar 

virtuosamente diciendo, ¿para qué malgastamos este 

dinero? Podemos dar a los pobres,” fingiendo ser 
interesado en gastar bien el dinero de la iglesia.  Él 

podía llevar esa cara fingida de bronce, pero al mismo 
tiempo, en ese momento, podía ver la vergüenza debido 
a lo que hizo - como lo entregó.  Este hombre fue 

inocente, pero él estaba jugando trucos con la vida de 
alguien, y ahora no estaba plenamente consciente de 
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Aquel con cuya Vida estaba jugando, hasta que se dio 
cuenta que: “Está es sangre inocente; ¡Este es el 

Cordero de Dios!” Cuando toda esa revelación 
comenzaba a impactarlo a él, se dio cuenta que no 

podía aguantar eso.  ¿Cómo podía escapar de esa 
situación? Estaba en una posición de confianza, 
andaba...  La vergüenza, la humillación, la mente; el 

sistema mental colapsó bajo la presión.  Eso es lo que 
voy a mostrar.   

  

Estoy mostrándoles la razón por la cual la gente 
comete el suicidio.  Por que Saúl… Voy a leer para Uds.  

una pequeña parte de la experiencia de Saúl.  Se nos 
presenta el cuadro de Saúl en la batalla.  ¿Saben por 
qué? En el campo de la batalla es donde murió esta 

doncella.  Ella murió en el campo de la batalla.  Ella 
estaba involucrada (como todos nosotros que estamos 

conscientes) en la batalla más grande jamás peleada 
aquí mismo en la mente.  La Palabra tiene que ser 
poderosa para la destrucción de fortalezas, y estando 

prontos para castigar toda desobediencia, y llevando 
cautivo todo pensamiento...  [2do Corintios.  10:4-6 –Ed.]  

Esto requiere destreza. 

 
Pablo dijo “Vestíos de toda la armadura de Dios, 

para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo.”  [Efesios.  6:11-13 –Ed.] Habló del día malo y vivimos 
en ese Día.  El Día malo es cuando el abismo está 

abierto y todos esos poderes demoniacos están sueltos 
en la tierra. 

 

La gente que no conoce la Palabra de Dios, solo 
piensa que el mundo está llegando a ser malo.  Y los 

ancianos que aún viven desde la generación pasada 
dicen, “Mira cuán malos están los hijos de esta 
generación.  No podíamos hacer esto.  Mira lo que 

están haciendo estas jovencitas.  Mira lo que este está 
haciendo.  Pero mira las cosas que hay en el internet,” 
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y ellos piensan de esta manera.  Sin embargo, cuando 
conoces la Palabra de Dios, la Biblia dice que las 

acciones que ves en la gente hoy en día, no son su 
propio asunto mental, no son sus pensamientos; sino 

es la opresión demoniaca, la influencia demoniaca.  
Son los espíritus invadiendo, dominando y controlando 
la vida de la gente para que llega a ser cautivo que cae 

derrotado en la batalla.   
 
Hay muchas víctimas en esta batalla.  En mi 

pequeña experiencia, veo a muchos que no tienen toda 
la armadura… toda la armadura; tienen partecitas de 

la armadura.  También veo a muchos que no están 
entrenados a luchar, los cuales ni siquiera conocen 
quién es el enemigo.  Cuando vea a alguien luchando 

contra su hermano o su hermana, sabe que esa 
persona no conoce quién es el enemigo. 

 
Entonces es claro que la mente se está trastornanda 

por los poderes allí.  Ellos no pueden sacar esos 

poderes de la mente, y está siendo influenciado por las 
voces internas que están desestabilizando el sistema 
mental.  Está andando en su propio “St.  Ann's” [un asilo 

o hospital psiquiátrico llamado de la Santa Ana], aunque está 
vestido y yendo al trabajo.  Si alguien conduce mal en 

la calle, Ud.  se pone enojado, suelta exabruptos 
verbales en el carro, o baja la ventanilla y grita, o les 
muestra el dedo medio u otro gesto obsceno, y sabe...  

porque hay tanta violencia vial y el estrés en las calles, 
y la tensión y la presión.    

 

Luego entra en la oficina.  Y al entrar ahora alguien 
está moviendo y desordenando las cosas en su 

escritorio, y a Ud.  no le gusta; y entonces alguien está 
haciendo otra cosa y eso es otro asunto.  Luego al 
regresar al hogar en la tarde, está totalmente agotado y 

cansado en la mente.  Durante ese tiempo, Ud.  trata 
de tomar café, o trata de tomar algo otro para animarse 
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un poquito y darse alerta mental.  Pero está 
descubriendo que con el estrés y las presiones, 

necesita algo más que el café. 
 

Miren algo aquí.  Les mostré a Saúl, cuando se lo 
decía todo, cuando realizó la presión.  Uno no va a un 
encuentro con una bruja para pedirle que llame a un 

profeta si no es necesario.  Ud.  es el Rey, tiene un 
gabinete, tiene consejeros, tiene asesores, tiene 
generales militares, la junta de Jefes de Estado Mayor, 

tendría sus personas específicas allí – el Ministerio de 
la Seguridad Nacional.  Los juntará a ellos para 

discutir cuáles son sus mejores opciones: “Quizás 
recurramos a la vía diplomática.  Quizás logremos que 
los Filisteos vengan y negociaríamos alrededor de la 

mesa.  Podemos decir, ‘No queremos guerra caliente.  
Usemos un poco diplomacia.  Hablemos de esto porque 

demasiada gente va a morir en ambos lados.  ’”  
Esto ocurre cada día.  Esto pasa cada día en las 

naciones.  La gente tiene que sentarse el uno con el 

otro intentando negociar soluciones pacíficas para 
asuntos volátiles que pueden llegar a ser explosivos. 

  

En tu propia vida, después de sentarte allí y estás 
tomando algo, estás pensando, más y más, y eres una 

persona introvertida que no hablas mucho, después de 
un tiempo llegas al lugar donde empiezas a hacer 
cosas raras.  Tu mente entre en una zona: “Pues yo no 

voy a tolerar esto.  Voy a vengarme de esa persona.” 
Entonces, estás viendo un tipo de película o algo así, y 
se pones más ungido y más influenciado, y es 

violencia, y estás viendo cosas.  Empiezas a hablar 
cosas como: “Puedo aniquilarlo...  Puedo darle...  

Puedo comprar una pistola y pagarle a alguien a 
matarlo;” y estás pensando todo tipo de cosas.  
¿Piensas que estás pensando esto por ti mismo? No.  

No es algo mental, amigos. 
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Hay un mundo invisible.  Y cuando llegues a ser 
consiente del mundo invisible….  ¿De dónde llegan los 

pensamientos? ¿De dónde llegan tus pensamientos? Es 
una transmisión hacia ti.  Puedes decir, “mi mente me 

dijo - haga esto.” ¿Qué es la mente? Eso es solo un 
término que la gente usa, porque no puede describir ni 
definir de dónde viene el pensamiento.  Son 

inconscientes de esa esfera y por eso dicen, “mi mente 
me dijo esto” o “tenía ganas de hacer eso” o “pues, no 
sé, simplemente lo hice.  No sé porque lo hice.  Solo 

parecía lo correcto en el momento correcto.”   
 

Los Cristianos no viven así.  Los Cristianos miran 
las cosas de cerca.  Aunque somos Cristianos, a veces 
tenemos gente que sufre alrededor de nosotros, no 

físicamente.  Es fácil reconocer a alguien a quien le 
sale ronchas en el rostro, o que tiene una enfermedad 

en la piel, o que se encuentra con un aspecto 
melancólico, muy triste y muy deprimida.  Hay otros 
que lo ves, todo está en los ojos, pero no puedes leer 

muy bien los ojos.  Y no vas a hablar con la persona 
porque eres esta clase de persona que dice, “No voy a 
preguntarle a nadie nada porque es asunto suyo, y me 

meto en mis asuntos.” 
 

¿De dónde piensas que estás recibiendo ese 
pensamiento de ‘meterte en tus asuntos’? Es otro tipo 
de diablo que te dice esto.  Porque dice la Palabra, “os 

améis unos a otros, sobrellevad los unos las cargas de 
los otros, los que son fuertes deben soportar las 
flaquezas de los débiles, mirando cada uno por lo de 

los otros.” ¿No dice la Palabra estas cosas? Pero 
algunas personas tienen hábitos muy arraigados: “No 

hablaré con nadie; ellos tienen que venir a mí.  Si 
vienen a mí, sí, pero no voy a ellos.”  

 

Y a veces Satanás puede tomar a un montón de 
Cristianos que tienen las hebillas de cinturones con 
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águilas, etiquetas de ‘Malaquías 4’ en el parachoques y 
todos tipos de artefactos para mostrar que están en el 

Mensaje de la Hora, y ellos no pueden tratar con 
pequeñas cosas en su ambiente, porque cuando miran 

no tienen el verdadero discernimiento espiritual.  No se 
dan cuenta de que ‘una cadena es tan fuerte como su 
eslabón más débil’ y fallan en comprender que ‘si uno 

entiende eso, cuanto más el diablo.’ Porque solo estar 
Ud.  con la persona en la iglesia, o tal vez le estrecha la 
mano, o en un culto le saluda a la gente, pero ese 

diablo sabe dónde vive la persona.  El diablo está en la 
casa, el diablo sabe dónde trabajan, el diablo sabe lo 

que están pasando, y aquel diablo está atacándolo 
porque eso es la oposición. 

 

Este diablo sabe, “Ellos no están a mi lado.  Están al 
lado del Señor, y son el enemigo, y podemos 

debilitarlos y paralizarlos y obstaculizarlos.  Eso es 
nuestro trabajo: manténgalos bajo opresión.  ¡Nunca 
dejan que ellos sean una amenaza para nosotros!” 

  
Batalla, Guerra: Vistiéndose De Toda La Armadura 

De Dios.   [1962-0607 –Ed.]  El Conflicto Entre Dios y 

Satanás [1962-0531 –Ed.], Sabiduría contra Fe [1962-0401 –

Ed.], La Batalla Más Grande Jamás Peleada.  [1962-0311 –

Ed.]; hemos sido enseñados en estas cosas.   “¿Cómo 
Puedo Yo Vencer?” [1963-0825M –Ed.] Ahí nos dijo, 
“Reconoce al diablo en cada uno de sus trucos.” [1963-

0825M Para.  105 –Ed.]   

  
Y dijo Pablo, “Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestes.” [Efesios 6:12 –Ed.] Tinieblas es la 
ignorancia.  Hay gente que manipula y controla a las 

masas y las mantiene en ignorancia a través del 
control mental, por medio de información falsa, a 
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través de dirigiendo la atención hacia los medios de 
comunicación ya que ellas piensan que es una fuente 

de información verdadera, y están siendo influenciadas 
con las ideologías políticas y las opiniones de ella que 

solo quiere usar las masas para apoyar sus propias 
agendas. 

 

Pero un creyente que quiere la mente de Cristo en la 
cual puede andar – Estoy llegando al lugar para 
mostrarles: en este mundo, en esta Edad de la 

Información, todo el mundo está usando su teléfono 
celular, está usando su iPad, está en el internet, están 

involucrados en los medios sociales, en WhatsApp; 
algunos tienen tres y cuatro cuentas de correo 
electrónico y cosas así; hay tanto por administrar, y 

están viviendo en ese mundo de información.  ¿Piensen 
que ellos pueden ser conscientes de la guerra, y de 

cómo la guerra está siendo luchada, y cuál es su papel 
en la guerra? ¿Piensen que pueden ser sensibles de 
alguien allá mismo que necesita un poco de ánimo 

ahora mismo?  
 
Y a veces cuando hay insensibilidad y a la gente le 

falta el ánimo, cuando revisan sus compartimentos de 
ánimo, están secos.   Cuando revisan su 

compartimento de crítica, está lleno.  Cualquiera puede 
sacar una crítica y lanzarla hacia otro, pero hace falta 
el ánimo porque tiene un concepto superficial del 

Cuerpo y un concepto superficial de la guerra.  
Estamos ayudando crear víctimas por la insensibilidad 
y mal entendimiento de la guerra.  Porque cualquier 

persona que está verdaderamente consciente de cómo 
obra el enemigo… Y la Escritura aquí donde estoy 

mostrándoles, ¿cómo pudiera ser que un rey, un 
hombre que estaba encargado de todas estas fuerzas y 
él estuviera tan mal dirigido hasta que llegaría en ese 

lugar?  Pero les mostraré que cuando él se suicidó, no 
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era como un hombre que dijo, “Voy a acabar con mi 
vida.  No puedo aguantar más.” No.    

 
Personas pueden suicidarse, o hacer daños a sí 

mismos, aunque no se quiten la vida porque no son 
capaces de manejar ciertas cosas aquí como deben.  
[Hno. Vin señala a su cabeza-Ed.] No son lo suficientemente 

decisivos.    
 
Entonces, también hay algunos caminando como 

siendo fuentes de conocimiento y no pueden reconocer 
a los débiles y a los que padecen entre ellos.  Si alguien 

llega en una silla de ruedas, pueden decir, “Claro, ese 
hermano está enfermo.” Eso no requiere 
discernimiento.   

 
Cualquiera enfermedad física y externa, todo el 

mundo puede ver eso si tienen vista.  Pero cuando ve 
alguien que se pone más introvertido, entrando en 
depresión, cuando oye el pesimismo está entrando y 

cuando habla es más negativo que positivo, Ud.  sabe 
que su nivel es bajo; se están sonriendo menos.  
Comienza a ver síntomas; sabe que son resultados de 

algo interior que está aconteciendo.  Ud.  debe ir y 
preguntar, “¿Hay algo que podemos hacer? ¿Hay 

algo….?” No debemos esperar.   
   
Algunas veces esperamos oír noticias.  Alguien dice, 

“Pues, la persona me dijo que no le diga a nadie del 
asunto, pero en mí confió y así te estoy contando para 
que hagamos algo para ella.” Entonces, lo que 

queremos hacer, es traer un poco de torta y helado 
para el cuerpo, sin darle las cosas para la mente en 

donde está el problema.  Y decimos, “Te amamos.  Aquí 
hay torta y helado.  Que tengas un buen tiempo.  Ven 
esta tarde; vamos a mirar algunas fotos del último 

viaje.” No funciona así.        
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Si estamos creciendo en la fe y somos reyes y 
sacerdotes.  Los sacerdotes se pueden compadecer de 

las debilidades de otros.  Los sacerdotes pueden 
interceder y pararse en la brecha por otros, pero Ud.  

sólo se puede parar en la brecha por demás cuando le 
dicen algo.  Pero si parte de la enfermedad es la falta 
de hablar, encerrando todo dentro de sí y Ud.  dice, 

“Pues, no me dijeron nada, así que no me siento 
culpable.  No me dijeron nada.”  

 

Así que la única manera en que sabemos es cuando 
alguien habla; y si nadie habla, no sabemos nada.  

¿Cómo sabes que debes parar al semáforo? ¿Cómo 
sabes doblar a la derecha? ¡Eso habla! Pisas el freno.  
No hay policía cerca, pero pisas el freno cuando la luz 

se pone roja.  Porque una vez estás en la calle, de 
repente todas estas cosas son señales; como síntomas 

que te dicen algo.  De la misma manera puedes mirar 
las vidas de personas, ¿no es así? [La congregación dice, “Sí.” 

-Ed] 

 
No quiero que ustedes piensen que les hablo como 

siendo superior a ustedes, pero observe, estoy tratando 
de decir que si tenemos la Palabra, ¿por qué nos fue 

dada la Palabra? ¿Andaremos diciendo, “Somos la 
Novia; denominación es falsa?  Este por allí, Somos 
esto.  ¿Somos eso?” Esto es lo que oímos de algunos: 

algo para hincharse su propio ego espiritual y elevarse, 
pero no hay nada que realmente puede ponerlos en 

servicio y para que sean más sensibles el uno al otro 
para fortalecer el Cuerpo, lo cual es nuestra 
responsabilidad sagrada el uno al otro.      

 
Pero observe, cuando Ud.  está frío y tibio, ni 

siquiera puede pensar así...  Porque para mirar por lo 

de otros, tiene que vivir en un lugar donde está 
levantado y resuscitado en Cristo y está viendo, y tiene 

una medida de revelación que le da estabilidad, que 
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está viviendo una vida vencedora, entonces puede 
observar, y de tu virtud puede dar fuerza y poder.  Y 

tú, una vez vuelto o convertido, confirma o fortalece a 
tus hermanos.  [Luc.  22:32] Por eso la mayoría de las 

veces la gente no se fortalece el uno al otro porque la 
mayoría de ellos no son convertidos.  Porque una vez el 
Espíritu convertidor entra en Ud., este Espíritu es el 

Espíritu que intercede (El Espíritu Santo) el uno por el 
otro. 

 

Así que se dice aquí en 1er Crónicas 10… No, 
estamos hablando sobre Saúl.  Yo les mostré a Saúl, 

así que este es el siguiente día.  Se levantó con 
hambre, cansado, débil y con miedo.  La entrevista con 
Samuel no salió agradable.  No se fue regocijando, “¡Vi 

al profeta! El profeta habló conmigo.  ¡Aleluya!” Él 
sabía, “O Dios, yo fui condenado a pena de muerte; voy 

a morir hoy.” Cómo...  “Antes de la puesta del sol seré 
un hombre muerto.  ¿Cómo va a acontecer? No sé 
cómo acontecerá, cómo moriré.” 

 
La angustia mental aumentó cien veces.  ¿Piensa 

que salía para la batalla pareciendo como…? Cuando 

un varón está acostumbrado a la guerra, y sabe que el 
enemigo está cerca y lo enfrenta, y ese varón es 

patriótico a su país y su causa, aunque las cosas se 
pongan difícil - como dice el refrán: Cuando las cosas 
se ponen difíciles, los duros se fortalecen más.  

¿Piensan que él se levantaría entre las tropas y diría, 
“Compañeros, hay más problemas que soluciones; 
pienso que hoy día todos nosotros moriremos, 

conforme a lo que dijo Samuel?” Aunque Samuel le dijo 
eso, no sabía si debería contarles eso a todos esos 

hombres.  Dudo que les dijera a sus tropas, “Todos 
nosotros vamos a morir hoy...  todos.” Dudo que les 
dijera, “Hoy, mis hijos y yo vamos a morir en esta 

batalla.  Todavía no sabemos cómo, pero eso va a 
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suceder porque desde su niñez, la Palabra del profeta, 
nunca cayó a tierra.” Dice: 

1 Los Filisteos pelearon con Israel; 
 
Ahora mientras hablo, esta es una historia natural, 

pero estas cosas son sombras y tipos de realidades 
espirituales.  Este es alguien muriendo en el campo de 

batalla.  Estoy diciendo que ella murió en el campo de 
batalla.  ¡Ella murió en la guerra!  

 

Mi título de esto es: “ECHÁNDOSE SOBRE SU 
PROPIA ESPADA EN LA BATALLA” ECHÁNDOSE 

SOBRE SU PROPIA ESPADA EN LA BATALLA.  Y mi 
tema es: “Sé valiente y lucha hasta el fin.  Sé 
valiente y lucha hasta el fin.  No te eches sobre tu 

propia espada; sé valiente y lucha hasta el fin.  Pero no 
estoy condenando a los que se echaron sobre su propia 

espada porque aún decirlo es insensible cuando no 
conoces la profundidad de la angustia.    

  

Para que entiendan lo que estoy predicando, tienen 
que estudiar estos seis registros de personas que se 

suicidaron en la Biblia; vean por qué Dios los ha 
puesto en la Biblia y conozcan que, toda la Escritura 
útil para enseñar, como doctrina y para instruir, a fin 

de que el hombre de Dios sea enteramente preparado 
para toda buena obra.  Después de entender eso… 

porque cada registro les mostrará cómo y por qué ellos 
hicieron lo que hicieron.  Porque está escrito allí para 
que entiendan lo que estas personas padecían en sus 

mentes.  No está solo diciéndoles lo que ellos… La 
muerte es el resultado, pero el conflicto en la mente es 
la causa.   

 
Ellos llegan al lugar donde se ven, “¿A quién puedo 

ir? No tengo nadie a quien pueda ir.” ¿Sabe que 
cuando hay personas en medio de Uds., que lo miran a 
Ud., que necesitan ayuda y se dan cuenta que no 
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pueden acudir a Ud.? Igual como cuando Jesús vio esa 
gran higuera y no había fruto en ella; maldijo al árbol.  

Dijo, “Nunca jamás coma nadie fruto de ti.”  
 

Queremos vivir de tal manera que cuando personas 
nos miran pueden ver, “Yo puedo ir a él.  Él guarda… 
Él no habla lo que le digo porque está interesado en 

ayudarme.  La última vez que le hablé a esta persona, 
él les contaba a otros.  Esa persona: oí alguien habla 
de mi, con respecto a eso y la única persona a la que 

conté el asunto era esa persona, entonces ¿cómo mi 
historia llegó allí?” 

 
Entonces después de un rato, este agrava más al 

asunto.  Por eso estoy diciendo, nosotros… (Esto no es 

solamente sobre ella.  Su libro está cerrado); nosotros 
que estamos aquí y la naturaleza de esta situación… Y 

esta situación, cuando llegó a mí, me hizo darme 
cuenta de que hay algo en esto.  Hay una lección muy 
profunda en esto, igual como cuando prediqué sobre 

Jefté; hay una lección profunda en estas cosas.   
 
No es la clase de mensaje que gusta predicar, pero 

cuando eso llega, se da cuenta de la sabiduría de Dios 
que trae cosas para hacernos andar en lugares para 

que entremos en una caminata con Dios más cerca, en 
un entendimiento mayor, en más sensibilidad a las 
necesidades del uno al otro, y para entender mejor 

nuestro papel y nuestra función como parte del Cuerpo 
de Cristo hacia los otros miembros del Cuerpo.  Dice:  

 

1 Los filisteos pelearon contra Israel; y 
huyeron delante de ellos los israelitas, y 
cayeron heridos en el monte de Gilboa. 

2 Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus 
hijos, 
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La Bíblia aquí...  Estoy leyendo 1er Crónicas 10, si 
tiene una Biblia y quiere seguir.  Esto aquí está 

mostrando una guerra y la ira.  Se muestra cómo los 
Filisteos los siguieron tan firmes.  En otras palabras, 

estaban focalizados a Saúl y a sus hijos.  Samuel no 
les dijo que fijen a ellos como objectivo.  Pero Samuel 
sabía los planes del enemigo, así Samuel les hablaba 

de los planes del enemigo igual como Eliseo que 
conocía los planes de la guerra.      

 

Así que Saúl salió por allí, se dio cuenta, “La batalla 
está aconteciendo; hemos estado luchando desde esta 

mañana.  Es mediodía, estamos en la tarde.  Oye, nada 
ha acontecido todavía.” De repente cuando llegó a 
cierta colina, él (sólo) vio una unidad armada 

atacándolo a él, con los flecheros y diferentes cosas.  Y 
cuando miró los flecheros, sabía, “Ellos son los 

francotiradores; son los francotiradores élites allí.” Y 
sabía que “Mis hijos y yo somos el objetivo.  Nos están 
cazando.” 

  
Igual como  le  cazaron a Gaddafi; igual como le 

cazaron a Saddam Hussein y después lo nombraron 

democracia, pero estaban yendo para robarles el 
petróleo.  Y engañaron al público engañadizo que no 

estaban mirando en la Biblia, y los que solo estaban 
comiendo lo que los medios de comunicación estaban 
ofreciendo y así confundieron sus mentes. 

  
Pero observen algo.  Cuando él vio eso, dijo, “¡Oh 

Dios! Esto es lo que Samuel dijo.  ¡Realmente está 

sucediendo!” ¿Saben lo que estaba aconteciendo allí? 
Él miró algunos de los hombres esforzados de Israel, 

(ya fueron inmolados; los derribaron) los que eran 
como una defensa.  Y ahora, él estaba huyendo para 
salvar su propia vida y los flecheros comenzaron a 

disparar, y ya le alcanzaron cuatro o cinco flechas.  Y 



Echándose Sobre Su Propia Espada En La Batalla                                            2018-0221 

35 

se dio cuenta, “No voy a sobrevivir esto.  Todavía no 
estoy muerto, pero no voy a sobrevivir esto.” 

  
Estoy llevándolos en la mente de Saúl.  Estoy 

llevándolos en: Como el ciervo brama por las corrientes 
de las aguas, así clama por ti, Oh Dios… Mi alma tiene 
sed… [Salmos 42: 1-2 Ed.].  Cuando está sangrando 

abundantemente y los perros salvajes están viniendo y 
están ganando terreno, y ese ciervo se da cuenta, “Si 

no alcanzo al arroyo de agua, sería comida para los 
perros salvajes hoy.  ¡Me van a devorar!” 

 

Y así Saúl se dio cuenta, “No puedo…” Allí llega un 
creyente en su vida.  Llegan a una encrucijada en sus 

vidas y el enemigo está rodeándolo, y su mente está 
siendo bombardeado y no puede pensar, y su fe está 
siendo debilitado adentro, y no tiene amigos a quienes 

pueda ir.  En tiempos así personas necesitan amigos 
genuinos, no amigos superficiales; no amigos que 
quieren acercarse a ellos para su propio provecho y su 

beneficio propio, sino amigos que son más unido que 
un hermano cuando se ponen difíciles los tiempos.  

Amigos que se queden contigo y oran contigo, como 
David y Jonatán que tenían una amistad que fue más 
maravilloso que el amor de las mujeres.   

 
Ella había llegado en esos tipos de lugares.  Esta 

dama fue nacida con una cosa débil en la mente.  En 
un aspecto ella era fuerte en ciertas cosas, pero era 
introvertida y no hablaba y no dejaba escapar mucho 

de su interior.  Y alguien que la encontró, tenía que 
saber cómo relacionarse con ella.  Pero algunas 
personas no son flexibles; no son adaptables.  Se 

relacionan a otros de una sola manera y llegan a ser 
solo citadores de la Palabra: citan una Palabra para ti; 

citan una Palabra para ti.  Nadie puede compadecerse 
del sentimiento y las debilidades.  Nadie tiene un poco 
tiempo disponible para pasar y sentarse.  Nadie tiene 
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un poco tiempo para escuchar algo de la historia, para 
oír.  Nadie tiene un poco tiempo para entender y 

compadecer con las flaquezas donde puede ofrecer la 
oración de fe.   

 
A todo el mundo le gusta juzgar, criticar, analizar de 

distancia y formar su propia opinión, y eso en medio 

de la batalla es donde se ve la gente cayendo.  Y 
después, se justifican y dicen, “Yo lo sabía.  Sabía que 

algo así iba a acontecer.”  
                            
Y no se examinan para ver, “¿Qué podía yo hacer 

acerca de eso? Estamos en la misma casa.” Hasta que 
parece que tus propios enemigos son los de tu casa.  
Porque estás buscando amigos en la casa y no los ves, 

un hombro para apoyarte, alguien con quien puedes 
hablar, y a quien puedes abrirte.  ¿Por qué?  

  
Estamos tan ocupados en los medios sociales y la 

gente imaginaria y todas esas distintas cosas, que la 

gente real aquí está sufriendo, mientras todas esas 
cosas son un malgastar de tiempo que no ayuda a 

nadie.  Alguien busca más popularidad, busca más 
avance personal, quiere ver cuántos más amigos 
pueden hacer, quiere ver cuántos ‘hits’ pueden tener 

sobre algo, y se da cuenta ahora que eso, aún en la 
esfera mental está insensibilizando mucha gente 

también. 
  
Intento llevarlos en la mente de una persona para 

ver por qué la persona pierde el gozo de vivir, por qué 
una persona comienza a aislarse, por qué una persona 
se siente que no vale la pena continuar viviendo, y por 

qué llega al lugar donde dice: “Quiero rendirme”; 
porque cuando mira alrededor no ven personas a 

quienes pueda acudir, aunque está viendo a cientos. 
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Así, llega a ser una persona que entra en una 
habitación y se encierra mirando una película o algo, y 

es algo que le gusta; algo que puede disfrutar.  Y 
entonces se está relacionando con una persona virtual; 

está conectando a una historia ficticia o algo.  Pero ahí 
es donde intentan obtener un poco de paz mental, 
consuelo y ánimo, etcétera.  Porque que las personas 

de carne alrededor de ellos no logran encajar ni 
relacionar. 

 

Queremos ser gente, que, si la Palabra está en 
nosotros, tenemos que saber por qué Dios puso la 

Palabra en nosotros, por qué Él nos llamó.  Pero la 
gente dice, “¡Pues, yo era pecador pero yo fui salvo!” 
¿Para hacer qué? Observen. 

 
2 Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus 

hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a 
Malquisúa, hijos de Saúl. 

 

Porque fueron los objetivos para destrucción por las 
fuerzas del enemigo.  Cuando Uds.  ven que el enemigo 
viene entre ustedes eligiendo como objetivo cierta 

gente… Esta familia aquí es una familia de un padre y 
una madre que sirvieron fielmente a Dios y criaron a 

esos hijos a través de los años y fueron como columnas 
en esta asamblea aquí.  Su padre era un hombre que 
podía llamar en cualquiera hora de la noche para ir a 

cualquiera distancia para ayudar a cualquiera persona.  
Él nunca tenía mucho pero lo que tuvo, si alguien lo 

necesitó, él se lo dio dejando incomoda su propia 
familia.  Porque quería tanto manifestar la Palabra.  
¿No piensan que Satanás dirá, “Bueno, los padres 

fallecieron, Anthony y Betty se fueron; Pablo también 
falleció?  Ahora, los demás no están en plena fuerza.  

Lo que no podíamos hacer en los días del padre...   Los 
perseguimos.”? 
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Dice Ud., “Satanás no hace eso.” Ud.  no lo conoce 

muy bien.  ¿De dónde viene la venganza? ¿De dónde 

viene el odio? ¿Dónde...  el rastrear o el cazar? ¿De 

dónde vienen los asesinos seriales? ¿Vienen de Dios? 

Son todas características de él: ¡la vendetta! 

 
3 Y arreció la batalla contra Saúl, y le 

alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor 
de ellos. 

 
Ahora, recuerden que Samuel dijo, “Tú eres el 

enemigo de Dios.  Se ha apartado Jehová de ti.  Jehová 
ha rasgado de ti el reino” Todo eso... “Y ahora vas a 
morir mañana.” Y todo esto estaba aconteciendo. ¿Qué 

pasaba con este hombre? ¿Estaba feliz? ¿Piensa que 
este hombre estaba diciendo, “¿Alaba a Dios, voy al 
Cielo, gloria a Dios”? No.   

 
La única consolación que él tuvo, (cuando revisa 

esas palabras) “Mañana estaréis conmigo Aquí.  Caíste; 
todos estos son algunos de tus errores señalados a tí, 
pero esto no tiene nada que hacer con tu llegada Aquí, 

porque en primer lugar tú fuiste escogido para estar 
Aquí.” 

  
Y Judas nació el hijo de perdición.  Y no importa lo 

bueno que él hizo.  No puede leer que él hizo muchas 

cosas malas, porque fue escogido para ser Apóstol; fue 
escogido para estar en la compañía de Jesús, fue 
escogido para oír todos los Misterios cuando estaba 

hablando en parábolas a los fariseos y saduceos, pero 
cuando ellos se fueron, los abrió a Sus propios 

Apóstoles; él estaba allí sabiendo todo esto.  Él estaba 
allá y fue dado poder para ir y expulsar demonios, 
sanar a los enfermos, levantar a los muertos y hacer 

estas cosas.  Él fue escogido, antes conocido, dado un 
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ministerio, y era un gran pato en el estanque como 
todos los demás, dijo el Profeta.    

 
Y luego vino la hora, él tuvo que caer para irse a su 

propio lugar [Hechos 1:25 –Ed.] Observen.  Él no pensaba 
que iba a ser eso.  Él no pensó que Lo estaba 
traicionando a Él.  Cuando se dio cuenta, él dijo, “¡Dios 

mío! ¿qué hice?” 
 
Cuando hay el choque emocional y la vergüenza de 

un error, alguna gente no puede aguantar la decepción 
de sí misma.  Alguna gente levanta su nivel de 

principios tan alto y sus valores son tan fuertes que 
cuando rompe uno de ellos, se precipita debido a su 
decepción de sí misma.  Nadie sabe de ello, pero para 

ellos, es difícil vivir consigo mismos después de eso 
porque tiene orgullo de estar arriba.   

 
Pero esto nos revela la debilidad humana porque a 

los seres humanos les gusta pensar que son fuertes 

pero seres humanos son débiles.  Dios es Aquel que es 
fuerte.  Es cuando entra Cristo: Mayor es Él que está 
en vosotros.  Pero si Él no entra en ti, no puedes 

vencer nada.  Por cuanto Él venció, vamos a vencer por 
Su Espíritu vencedor regresando en nosotros.  No 

podemos vencer nada sin Su Espíritu Santo esté 
dentro de nosotros; Eso es dado a nosotros para que 
venzamos. 

 

4 Entonces dijo Saúl a su escudero: 
 
Ahora, él estaba herido y sangrante.  Escucha lo que 

venía en su mente en ese momento: “Ellos vienen.  

Están justo por esa colina allá.  ¡Al llegar aquí nos 
alcanzarán!” Entonces dijo Saúl a su escudero, 
“Mátame.  Mátame.  Saca tu espada.  ¡Traspásame con 

la espada, rápidamente!” 
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Él dijo, “¡No puedo!” 
 

Este varón llevó su armadura desde niño.  Este 
varón le venía y la pulía a su armadura.  Este varón lo 

vestía a su amo en su armadura cuando salía en 
batalla.  Este hombre le traía el té y la comida.  Este 
hombre estaba muy cerca de él.  Este hombre estaba a 

su lado cuando salía en la batalla: “¿Quieres una 
lanza? ¡Lanza! ¿Jabalina? ¡Jabalina! ¿Arco y flecha? 
¡Arco! Aquí está tu arco.  ¿Quieres tu espada? Aquí 

está tu espada.” Estaba parado allí para darle 
cualquier arma que necesitaba.  Él era el escudero.    

 
Y ahora, está diciéndole al varón, “Mátame.” 
 

“¡Eres como mi padre! ¡Mire de donde me tomó! ¡Me 
trajo cerca de usted! ¡Me dio una posición de honor! 

¡Muchos hombres en Israel son celosos de mí porque 
estoy justo junto al rey! ¡Confiabas que no te haría 
ningún daño a ti! Yo pruebo tu café primero cuando te 

lo traen para asegurar que no te envenenas.  ¿Matarte? 
“¡No puedo hacerlo!” 
 

Él dijo, “Pero yo estoy muriendo.” 
 

Él respondió, “No puedo vivir con eso en mi 
consciencia si te mato.” Y Saúl intentó explicarle: “Me 
capturarán y me abusarán.” Dijo, “Sabes como 

aquellos Filisteos hacen.  Me cortarán la cabeza.  
Clavarán mi cuerpo en el muro.  Llevarán mi cabeza en 
todas las ciudades de los Filisteos.  Esto es lo que 

harían conmigo.  Luego van a usarme y todos los 
flecheros solo dispararán flechas a mi cuerpo muerto 

allá.  No dejes que hagan eso conmigo.  ¡Ellos están 
allá muy cerca!” Ese es el hombre… el resultado de eso 
es suicidio. 
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 Eso es donde la gente comienza decir, “¡Él se mató!” 
Ellos son insensibles.  Ellos no tienen ninguna pista de 

lo que pasó.  Ni siquiera entraron en la mente de la 
depresión, del dolor, de la decepción, del dolor dentro 

de una persona.  Déjenme decirles.  Algunas 
personas…  

 

¿Ven cuál es la causa de la ceguera a todo eso? 
Autoevaluación falsa.  La gente piensa que está muy 
arriba, pero cuando escucha la Palabra de esta 

manera, se da cuenta...  si puede esconderse debajo de 
la silla, va a hacerlo.  Porque cuando miras el Espejo y 

ves que sí tú eres uno que corre y habla esas cosas 
también; entonces comienzas a ver la condición...  (No 
destruyas aquellos lentes.  [El Hno. Vin le habla eso a alguien en 

la congregación –Ed.]).  Cuando ves la condición de tu alma, 
todavía el Espíritu de Dios está en nosotros, – 

tabernaculizando Deidad.  Dios arriba de nosotros, 
Dios con nosotros, y Dios en nosotros debe hacernos 
para que podamos sentir el uno para el otro. 

 
¿Qué es, por lo que ella pasó, que le hizo perder el 

gozo? ¿Qué eso por lo que pasó para lo cual ahora no 

podía hallar a sus amigos? ¿No podía hallar a nadie 
con quien hablar? ¿Para qué andaba en la noche y se 

encontraba debajo del árbol y comenzó hablar con 
Dios? Entonces se podía observar que ella perdía el 
sueño.  ¿Qué es eso? 

  
Luego alguien puede ser insensible y decir, “Eso es 

un asunto antiguo de Bautistas.  ¿Piensas que tienes 

un mensaje? ¿Qué estás tratando de hacer?” No.  Es 
algo allí.  Pero, cuando vienes con esa actitud, ¿quién 

quiere hablar contigo acerca de sus cosas íntimas? 
¿Quién quiere hablar contigo? Recibirá mejor ayuda de 
un psiquiatra en el mundo y aun algunos condenan los 

psiquiatras.  Y eso es el problema.  Cuando ves esas 
cosas, no puedes decir eso a la gente, pero eso ocurrió 
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para que Dios nos tome en el lugar para entender a Él 
y a Su pueblo.  Porque estoy mostrándoles que Saúl 

fue salvo.  Lo leí la otra noche cuando Samuel le dijo a 
Saúl, “Tú estarás aquí conmigo.” Él dijo, “Si Saúl fue 

perdido, entonces Samuel también fue perdido porque 
ambos están en el mismo lugar.” 

  

Ven, a veces cuando llegamos allá y decimos, “El 
Profeta, el Profeta, el Profeta,” nos damos cuenta que, 
la Palabra, para tomar la Palabra así especialmente 

cuando estás equivocado y estás tratando de encontrar 
una manera de evitar y pasar al borde y circunvalar, y 

no quieres enfrentar esa Palabra y levantar la mano y 
decir, “Yo estaba equivocado.  Señor, cambia mi 
actitud.  Señor, dame una sinceridad más profunda.   

Dios, me veo.  Veo que podía haber sido diferente y 
podía haber sido mejor.” 

 
Ahora observen.   Así, arreció la batalla. 
 

4 Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca 
tu espada, y traspásame con ella, para que 
no vengan estos incircuncisos y me 
traspasen, y me escarnezcan.  

  

Saúl sabía los métodos de los Filisteos.  Él sabía 
cómo hicieron con sus enemigos.  ¿Vieron cómo 
arrastraron el cuerpo de Gadafi? Y lo arrastraron; lo 

arrastraron; y luego esos hombres con las cámaras.  
[Fotógrafos de noticias –Ed.] Y Hillary Clinton y ellos decían, 
“¡Sí, vinimos y vencimos! ¡Sí, Gaddafi tiene que irse!” 

Así pusieron su dominio sobre esto cuando este 
hombre estaba intentando ayudar a la gente en África.  

Pero la gente del oeste controla los medios de 
comunicación, así están dando su ángulo de eso para 
confundir las mentes de la gente en este lado del 

mundo. 
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 Porque el hombre dijo, “¿Por qué tenemos que ser 
gobernados por todas estas personas?”  “¿Por qué 

como los estados Africanos no podemos unirnos? 
Tenemos agua, tenemos dinero, tenemos todo para 

ayudar a nuestra gente salir de la pobreza.”  
 
¿Piensan que después de tantos años de 

colonización, ellos van a salir y dejar todas esas minas 
con todos esos minerales y esas cosas, diciendo, 
“Tengan un buen tiempo?  Es tierra de ustedes.”? ¡Ay, 

hombre! Acérquese a sí mismo.  Lean la Biblia.  Ven 
que todavía tienen que saber la verdad adentro allí.  

Todavía tiene que saber la verdad dentro de allí; lo que 
es la verdad. 

 

Entonces, cuando Saúl vio esto, él decía ...  (Y el 
escudero vio a Saúl) 

…... pero su escudero no quiso, porque 
tenía gran temor.  Entonces tomó Saúl su 
propia espada y se echó sobre ella. 

 
 Él ya estaba herido; había tal vez cinco flechas, tal 

vez una junto al corazón, y otro por el pulmón, y 

estaba sangrando profusamente.  Y él estaba diciendo, 
“No saldré de esto.  No hay un médico aquí para 

ayudarme, y tomará mucho tiempo para llegar al 
hospital, y todo Israel está siendo inmolado en el 
campo de batalla aquí; ¿Cuál es mi situación?”  Él no 

pensaba: “No amo a Dios.” El hombre estaba 
muriendo; Él estaba saliendo.  En otras palabras, eso 
es lo que llaman hoy, ‘desenchufar.’ Se mantenía con 

vida por el sistema de una máquina de soporte vital. 
 

Este varón aquí dijo, “No, no, no, Te tengo conectado 
al sistema del soporte vital.  Estoy orando por ti.   
Estoy orando por ti.”   
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Él respondió, “Tu oración no dará efecto porque el 
profeta ya me dijo, ASÍ DICE JEHOVÁ, estarás 

conmigo aquí mañana.” Él dijo, “Pero dame una 
muerte honorable.  No permitas que corten en pedazos 

a mi cuerpo y arrastran la cabeza en todo lugar 
Filisteo.” Eso es lo que él estaba tratando de hacer. 

  

A veces puede pensar en lo que llamamos el suicidio; 
solo oye la palabra suicidio y va en un frenesí.  Lea 
todos los seis en la Biblia y lea donde se echaron sobre 

su propio espada, y por qué, y cómo los hombres 
hicieron estas cosas.  Y luego entré en la mente de 

Saúl para mostrarles que la razón por la cual él le 
decía que hiciera eso, fue debido a lo que estaba 
pasando.  Él vio al enemigo.   

 
¿No tenemos un enemigo que nos siguen como 

siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos? [La 

congregación dice, “Amén” –Ed.] ¿Somos la Novia? [La 

congregación dice, “Sí” –Ed.] ¿Todo infierno está en contra a 

esta Verdad? [La congregación dice, “Sí” –Ed.]  Ven son citas...  
Esto es lo que me molesta a veces, porque a todo el 
mundo ha llegado a ser fuentes de citas.  Hay solo 

citas, citas, citas.  Y al buscar la realidad en la vida de 
las personas, la certeza, no puede encontrar sustancia. 

 
5 Y viendo su escudero a Saúl muerto, él 

también se echó sobre su espada, y murió 
con él. 

 
Él reconoció, “¡Dios mío! ¿Harían eso conmigo si me 

capturan? No, yo iré contigo.  Estoy contigo, cerca de ti 
toda mi vida.” Él también se echó sobre la espada y los 

dos cayeron allá y murieron. 
 
Si Ud.  cree en la Iglesia Católica, dicen que sus 

almas son perdidas.  [Hno. Vin suelta una risita –Ed.]  
¿Entienden? Miren la Biblia.  Miren su Biblia aquí.   
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6 Así murió Saúl en aquel día, juntamente 

con sus tres hijos... 
7 Y los de Israel que eran del otro lado del 

valle, y del otro lado del Jordán, viendo que 
Israel había huido y que Saúl y sus hijos 
habían sido muertos, dejaron las ciudades 
y huyeron; y los filisteos vinieron y 
habitaron en ellas. 

 

Esa es la última parte de la profecía: Samuel dijo, 
Israel será entregada; tú y tus hijos morirán y el 

ejército de Israel.  Dice la Biblia: 
 

7 Y los de Israel que eran del otro lado del 
valle, y del otro lado del Jordán, viendo que 
Israel había huido y que Saúl y sus hijos 
habían sido muertos, dejaron las ciudades 
y huyeron; y los Filisteos vinieron y 
habitaron en ellas. 

 
Todos estaban huyendo, dejando todo; dejando sus 

casas que edificaron, huertos que plantaron porque 

hoy era un mal día, un día oscuro para ellos. 
 

8 Aconteció al siguiente día, que viniendo 
los filisteos a despojar a los muertos... 

 
 
Capten esto, ¿bueno? Así, el campo de batalla 

estaba cubierto de cadáveres, y ahora, los Filisteos 

estaban viniendo para examinar y tomar las cosas 
valiosas; venían a despojar a los muertos.  El otro 

varón joven ya había pasado y tomó la argolla del 
brazo y la corona de Saúl; él se fue e inventó su propia 
historia.  Pero los Filisteos iban al día siguiente para 

hacer lo mismo, porque fueron ellos que vencieron a 
Israel.  Aquel otro varón joven era un Amalecita. 
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 … hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos 

en el monte de Gilboa. 
 

Recién en ese momento los Filisteos estaban 
descubriendo eso.  Tal vez, alguien dijo, “Sí, los 
herimos”, es decir, si la persona que los hirió también 

sobrevivió en la batalla.  Cuando la Biblia dice, “Los 
hallaron, a Saúl y a sus hijos muertos en el campo de 
la batalla…” 

 
[1 Crónicas 10:9 –Ed.] 

9 Y luego que le despojaron, tomaron su 
cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros 
por toda la tierra de los filisteos para dar 
las nuevas a sus ídolos y al pueblo. 

  
Eso es lo que temía Saúl.  Hicieron como esto [Hno. 

Vin imita a alguien aserrando -Ed.] y decapitaron a Saúl y 

quitaron la armadura, la armadura del rey, y la 
cargaron, y dijeron, “Miren, el rey que mira al Dios, 
Jehová.” Dijeron, “Métanlo en el templo de Dagón,” 

igual como el rey de Babilonia llevó todos los vasos en 
su templo para honrar a su dios, que su dios les diera 

la victoria sobre el Dios de Israel. 
 

Estaban honrando a un ídolo más que el Dios Vivo, el 

Creador, debido a la debilidad de la iglesia y su 

condición, en aquella Hora en la batalla.  Él dijo, “La 

batalla es arreciado.  Miguel y Lucifer están en los 

campos de batalla, y la promesa es para los 

vencedores.  Y ellos le han vencido por medio de la 

sangre del Cordero y de la Palabra del testimonio de 

ellos.   
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Hay personas, en esta Hora, (mientras la batalla está 
arreciando) que no están huyendo del campo de 

batalla, no están buscando un lugar tranquilo, no son 
como...  (que digamos), “Dejen que otros vayan” 

mientras se quedan en una esquina; los que están en 
autopreservación.  Estos eran hombres patriotas a la 
causa.  Sabían que morir en batalla y derramar su 

sangre para lograr los principios y las metas que esa 
nación representa, para la causa que representaban, 
era una muerte digna. 

 
Jesús entregó Su Vida, “Nadie Me quita la Vida, sino 

que Yo de Mí mismo La pongo.” Él entregó Su Vida 
como una muerte digna para nosotros, como un 
Sacrificio.  ¿Ven? Si eso es suicidio, eso es la plenitud 

del suicidio.  Él dijo, “¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de 
esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora...  Yo 

he de beber esta copa.” [Juan 12:27 & 18:11 -Ed] 
 
¿Piensan que Pablo iba allí…? ¿Por qué querían 

morir? ¿Tenían un deseo de muerte? También hay 
gente que cree en ciertas cosas.  Así que a veces...  
todas las muertes tienen historias detrás de ellas 

porque hay muchas maneras de que un hombre puede 
morir.  Y muchas personas desean una muerte 

pacífica, ¿por qué? El temor les causa desear una 
muerte tranquila.   

 

Ahora, algunas personas temen a la muerte.  Estoy 
terminando aquí.  Quiero mostrar cómo alguna gente 
tiene miedo: temores.  Mucha gente hace cosas a 

través del temor.  A través de miedo están orando por 
cosas, para evitar cosas.  Pero, Jesús nos habla acerca 

de la muerte.  Él le dijo a Moisés, “Es tiempo de morir.” 
Le dijo a Pablo que moriría en Roma.  Él le dijo a Pedro 
de cuál manera morirá.  Dios nos dice.  Todo el mundo 

no tiene la misma clase de muerte.  La gente murió de 
muchas maneras en la Biblia.     
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El Hno. Branham sabía que iba a morir.  Él dijo: 

“Será en mi carro algún día.  Están planeando 
matarme” - según un sueño. 

 
 Ahora, observen a David.  Quiero leer algo acerca de 

David para mostrarles cómo David hizo algo tan 

grande, tan maravilloso sobre Saúl.  David que fue 
ungido, el varón conforme al corazón de Dios.  En esta 
circunstancia, quiero mostrarles cómo David vio todo 

el asunto, y David escribió una canción para honrar a 
Saúl.  En 2do Samuel, cuando David reconoció que 

Saúl estaba muerto, Saúl fue decapitado, el cuerpo de 
Saúl fue colgado...  La armadura y la cabeza de Saúl 
estaban en el templo de Dagón, y todos los Filisteos en 

cada ciudad se regocijaron de la gran victoria que 
tuvieron sobre Jehová y sobre Su pueblo.  Cuando 

David llegó, escribió una canción expresando sus 
sentimientos hacia Saúl y Jonatán. 

 

Mírate a ti mismo y observas, cuando oyes que 
algunos mueren, ¿tienes una canción para ellos? 
¿Tienes algo para exaltarlos o estás retirado en tu cosa, 

y estás mirando y analizando? Bueno, todos nosotros 
estamos siendo analizados ahora mismo.  Todos 

estamos bajo análisis.  ¿Cómo saldremos de esto? 
Incluso yo, ¿cómo salimos de esto? [2da Samuel 1:17 –Ed.] 

 
17 Y endechó David a Saúl y a Jonatán su 

hijo con esta endecha, 
 
   Endechar es sentir, mostrar y expresar la pena y 

la tristeza, el arrepentimiento; lamentar 
profundamente con el llanto y los gemidos.  Entonces 
David escribió una canción.  Es una canción, una 

lamentación, como el Libro de Lamentaciones.  
Jeremías, cuando Jerusalén fue quemada y él se sentó 

en el polvo, y las cenizas estaban sobre su cabeza, y 
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miró la ciudad; perfección de hermosura, pero tan bajo 
había llegado.  El Rey de Babilonia se movía por ella, y 

la quemó completamente.  Todos los sacerdotes que 
pensaban que...  como en el tiempo de Tito, estaban 

corriendo hacia el templo, “¡Dios salvará el lugar!” Y, 
no; Dios selló a Su pueblo, como en Ezequiel.  Él selló 
a Su pueblo primero. 

 
18 y dijo que debía enseñarse a los hijos 

de Judá.  He aquí que está escrito en el 
libro de Jaser. 

19 ¡Ha perecido la gloria de Israel sobre 
tus alturas! 

¡Cómo han caído los valientes! 
 

 Él está, llamando a Saúl y a sus hijos, ‘la gloria de 

Israel.’ Cuando David los miró, estaba viendo la 
hermosura de Israel.  ¿Saben por qué? Él los estaba 

viendo a través de los ojos de Dios.  Él los estaba 
viendo a través de lo que dijo Samuel.  Él sabía cuál 
era el destino de ellos. 

 
20 No lo anunciéis en Gat, Ni deis las 

nuevas en las plazas de Ascalón; 
 
Había gente que fue a las redes sociales y lo 

contaron todo; lo contaron todo ahí y ellos...  Miren la 
Biblia, para mostrar cómo la inspiración de la gente no 
está en la Biblia; para mostrar cuando una vida no 

está arraigada en la Palabra… porque es Israel.  Es 
Israel. 

  
... Para que no se alegren las hijas de los 

filisteos, Para que no salten de gozo las 
hijas de los incircuncisos. 

21 Montes de Gilboa, Ni rocío ni lluvia 
caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de 
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ofrendas; Porque allí fue desechado el 
escudo de los valientes, 

 
Las montañas de Gilboa que era el campo de batalla 

donde Saúl murió, y sus hijos murieron, e Israel 
murió.  Él dijo, “Ni rocío ni lluvia caiga sobre ese,” así 
como era; y era un campo de batalla que favorecía a los 

Filisteos.  Y esta es la canción de David. 
 

...El escudo de Saúl, como si no hubiera 
sido ungido con aceite. 

 

 Él dijo que Saúl murió de una manera como si no 
hubiera sido ungido con aceite.  Porque David sabía, 
“El mismo hombre que lo ungió a él me ungió a mí”.  

David sabía, “El mismo hombre que lo eligió y lo 
estableció a él en el oficio, me eligió y me estableció a 

mí en el oficio.  El mismo profeta en quien él creía, yo 
creía.  El mismo profeta que Dios le envió, fue enviado 
a mí también.” Este fue un hombre a quien, muchas 

veces David podía tocarlo pero se rehusó debido a esa 
clase de influencia en su vida.  “Él puede tener 
problemas que no tengo, pero no puedo despreciarlo ni 

pensar que soy mejor que él.” Porque cuando llegó el 
momento, los problemas de David también salieron a 

la luz.  Él mató a un hombre y tomó a la esposa del 
hombre más Saúl nunca hizo eso. 

  

Esto es algo grandioso en la Palabra de Dios.  Esto 
es algo grandioso en la Palabra de Dios.  Que Dios 
filtre nuestro modo de pensar y nos dé otro gusto en 

nuestras almas y nos haga más como Jesús, para que 
cuando tratemos con personas, podamos entender.  

Sabríamos lo que es el entrar en una vida, en las 
debilidades, en el entendimiento. 

 

Todo el mundo piensa que por cuanto todos 
escuchamos la Palabra, la misma Palabra, que todos 
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deberemos ser fuertes de la misma manera.  No existe 
tal cosa.  Somos todos distintos miembros, llamados 

por diferentes cosas.  Somos todos diseñados 
diferentemente (¿ven?) para diferentes cosas. 

 
Que vengan los músicos, por favor 
 

...Porque allí fue desechado el escudo de 
los valientes, 

El escudo de Saúl, como si no hubiera 
sido ungido con aceite. 

22 Sin sangre de los muertos, sin grosura 
de los valientes, 

El arco de Jonatán no volvía atrás, Ni la 
espada de Saúl volvió vacía. 

 
Él está exaltándolos en sus vidas, como sus vidas 

habían....  los libros de sus vidas se habían cerrado.  
Él miró atrás y vio el valor de Saúl para Israel.  Él no 
está escribiendo, “Él me persiguió.  Él me hizo tal y tal 

cosa.  Se lo merece.  Obtuvo lo que merecía.” No, no, 
no.  Él vio el valor de Saúl en la nación, el valor de su 
lugar.  Por eso, a veces, si no estamos en el lugar 

correcto, mirando las cosas del ángulo correcto para 
verlo como Dios lo ve, no podemos hacer estas cosas.  

Porque miren a David, un hombre allí, conforme al 
corazón de Dios. 

 

Y él dijo: 
24 Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien 

os vestía de escarlata con deleites, quien 
adornaba vuestras ropas con ornamentos 
de oro. 
  25 ¡Cómo han caído los valientes en medio 
de la batalla! ¡Jonatán, muerto en tus 
alturas! 
 26 Angustia tengo por ti, hermano mío 
Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más 
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maravilloso me fue tu amor que el amor de 
las mujeres. 
 27 ¡Cómo han caído los valientes, han 
perecido las armas de guerra! 

 
¡Qué cosa, amigos! el Hno. Branham habla aquí en 

Demonología [1953-0609 - Demonología, La Esfera Religiosa (Series, 

parte 2 de 2, párr.51) -Ed.], él dice, Ahora, muchos de Uds.  
están familiarizados con esto.  Ahora queremos entrar 
de lleno, y que Dios nos ayude.  [Él dijo] Ahora 
observen.  Había un hombre, Saúl, quien una vez era 

considerado profeta, porque él profetizó con los profetas.  
¿Es correcto esto, maestros?  

  

¿Ven? Él sabía que había hombres allí cuyas 
enseñanzas eran distintas de eso, así que dijo: “¿Es 
así, maestros?” 

 
Miren, aquí́ el hombre se había descarriado.  ¿Es 

correcto eso? [Él dijo] Pero recuerden en donde Samuel 
dijo que él estaría, con él, al día siguiente.  Se fue 
prematuramente, ¿ven? Muy bien, si Ud.  no le presta 
atención a Dios, Dios se lo llevará de la tierra. 

 

Y luego les dio otra Escritura. 
 
Miren allí en la carta a los Corintios, cómo Pablo puso 

a esa gente en orden.  Él dijo: “Primero, le doy gracias a 
Dios por vosotros, que no hay tal cosa entre vosotros, y 
demás, y cómo es que—que a vosotros no os falta 
ningún don espiritual”, diciéndoles lo que eran, 
posicionalmente, en Cristo.  Entonces él los empezó a 
martillar, diciéndoles de sus mujeres predicadoras, y 
cómo lo estaban haciendo, y cómo estaban comiendo en 
la mesa del Señor.  Y aun un hombre viviendo con su 
madrastra, y él le dijo a este hombre en Cristo: 
“Entréguenlo al diablo, para la destrucción de la carne, 
para que el alma pudiera ser salva”.  ¿Ven? Eso es.  
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Entréguenlo.  La Biblia dice: “Por esta causa muchos 
están enfermos y débiles entre vosotros, y muchos 
duermen, {se han ido prematuramente} debido al 
pecado”.  Dios quitándolo de en medio; es una buena 
señal que Ud.  era un Cristiano, si Ud.  fuera llevado.   

  
Lo he leído en general.  No lo leí estrictamente para 

ella.  Lo leí en general en todos los sentidos para decir: 
cuando miras cosas, hay tantas cosas que ni siquiera 
estás pensando; porque ella creía.  Conozco a esta 

doncella que vino en Barataria de niña, y creció allí 
todos estos años y vino aquí llegando a ser una mujer 

madura aquí.  Sin embargo, yo sabía de su fragilidad y 
las presiones en su mente y la forma en que se aislaba 
poniéndose introvertida.  Y luego, cuando la veía en su 

depresión más profunda, no se trataba de lo que otros 
le habían hecho, sino de su decepción de sí misma.  

Ella estaba decepcionada...  porque ella era su crítica 
más severa. 

 

 Ella era el tipo de persona… había que decirle: “No 
debes verte así.  Acepta el perdón de Dios y sigue 
adelante.  Acepta que todas estas cosas fueron pre-

planeadas antes de que vinieras aquí, para que Dios 
pueda revelar Su gracia y amor en tu vida.” 

 
 Pero ella tenía ese anhelo que ella quería agradar a 

Dios.  Porque estos niños eran influenciados en gran 

manera por sus padres que eran una fuerte influencia 
en sus vidas.  Vieron a sus padres pasar penurias 
hasta perderlo todo porque se pararon por la Palabra.  

Ellos se pararon por Cristo.  Y el vivir para Cristo era lo 
más grande, y la primera cosa, la cosa más importante 

en sus mentes.  Ellos rehusaron comprometerse.  
Prefirieron sufrir que comprometer la Palabra de Dios.  
De esa clase de sangre y linaje ellos salieron.   
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Entonces a veces la gente no puede ver estas cosas, 
y cuando fallan en ver esto, no se dan cuenta como 

ciertas personas tomarían las cosas tan recto y ser 
estrictas y duros consigo mismo.  ¿Por qué? ¿Por qué 

querría una persona suicidarse? ¿Dolor mezclado con 
culpa e ira? ¿Remordimiento? ¿Cayó tan 
profundamente en la desesperación que deseaba 

morir? En otras palabras, “ya no puedo vivir más 
aquí”. 

  

Hay algunas personas que a veces se sienten tan 
frustradas viviendo en Trinidad que quieren emigrar.  

Quieren ir en cualquier lugar porque tienen vecinos y 
amigos, y piensan: “He tenido una mala experiencia 
con esta gente”.  En su trabajo...  Tal vez hay lugares 

alejados en Trinidad donde podría ir, donde estas 
personas no estén.  Pero dicen: “Solo quiero salir de 

este lugar e ir a otro lugar.” Y gente son afectada de 
diferentes maneras, y cuando se ponen así, piensan: 
“No quiero estar aquí nunca más.  No quiero continuar 

con esta rutina nunca más.  No quiero seguir 
aguantando esto nunca más”.  Están buscando el 
letrero de salida. Cuando ven: ‘salida’, están buscando 

la salida para salir de la vida.  No están dado por 
vencidos con Dios, ¿saben? Algunos de ellos quieren ir 

a Dios porque encuentran muy duro el vivir entre 
hombres y mujeres, especialmente en la esfera 
cristiana donde dicen: “Somos Cristianos”. 

 
Y se dan cuenta, “todos leemos los mismos libros, 

pero la manera en que me tratas, si crees lo que está 

en los libros, no me tratarías así”.  Pero a veces, 
simplemente no tiene suficiente conocimiento, y así 

que alguien más los domina con conocimiento, pone 
culpa y condenación sobre ellos y los hunde aún más, 
en vez de decirle, “No.  Lo que dices es correcto.  Yo 

podría hacer algo mejor por ti.  Podría acercarme un 
poco más a ti”. 



Echándose Sobre Su Propia Espada En La Batalla                                            2018-0221 

55 

  
¿No era así Jesús? ¿El reprochó a Pedro? Él dijo: 

“¿Me amas más que éstos?”.  ¿Reprochó a Juan y a los 
otros? Hubo ocasiones en que tuvo que reprender a 

Juan y Jacobo.  Acaso dijo: “Ya no los llevaré a la 
montaña.  Iba a llevarlos a todos a la montaña cuando 
Moisés y Elías vengan, pero ya no los llevaré”.  O bien, 

“Iba a llevarlos a la habitación con Jairo, pero ya no los 
llevaré.  ¿Manda que descienda fuego del cielo y los 
queme? ¿Qué clase de espíritu tienen?” 

  
Él los reprendió y todavía los llevó consigo.  ¿Por 

qué? Él vino a enseñarles.  Él quería ayudarlos.  
Quería elevarlos.  Quería que vieran con más claridad 
que vivían debajo de la condición de lo que realmente 

fueron llamados a vivir.  Pero a veces gente no puede 
ver eso.  Se sienten avergonzados si les dice cosas. 

 
  Lo he visto por cuarenta años.  Y cuarenta años 

después, todavía veo gente ahí.  Ellos pudieron haber 

avanzado mucho, pero en sus mentes, no lo veían así; 
no lo vieron así, entonces no lo aceptaron; lo pusieron 
al lado, lo resistieron, hicieron cosas diferentes.  

Porque a veces, nadie quiere mirarse a sí mismo y 
llegar a una posición donde ven profundamente lo que 

son para hacer una real y verdadera autoevaluación. 
  
Nuestra insensibilidad y nuestro fracaso de 

reconocer la enfermedad mental que está carcomiendo 
el ‘gozo de vivir’ en las personas, es como una 
enfermedad.  Puede ver el cáncer consumiendo a 

alguien, pero también puede ver que mentalmente 
tiene el gozo de vivir, siendo brillante, involucrándose, 

siendo entusiasta.  Los pensamientos, las cosas 
pesimistas empiezan a entrar y carcomer eso, y 
después de un tiempo, la persona se aleja.  Ud.  no 

sabe por qué se fue; no sabe a dónde se fue.  No sabía 
que fue debido a lo que hicieron otros: le hacían 
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bromas; dijeron cosas.  Escuchó cosas habladas acerca 
de si mismo por personas de las cuales no se esperaba 

eso. 
 

A veces alguna gente dice cosas porque es nuestra 
cultura: chismes dañinos, y tiene lengua viperina y 
habla de diferentes cosas, y espera que todos tengan 

dura coraza emocional y puedan aguantar eso.  Pero a 
veces la persona no se espera que eso provendría de 
ciertas personas. 

 
Porque ¿qué contamina una persona? Lo que sale de 

la boca; no lo que entra en la boca.  Está tratando de 
ser lo mejor de los Adventistas del Séptimo Día y una 
persona saludable y cosas así: “Yo no como esto, no 

como eso y no como aquello”.  Pero de tu boca salen 
todo tipo de cosas, que te contaminan.  No es lo que 

entra en la boca, pero lo que sale de la boca contamina 
al hombre.  Podemos herir a la gente con nuestras 
palabras.  Podemos levantarlos con nuestras palabras.  

Podemos fortalecer su fe con nuestras palabras.  
Podemos quebrantar su fe con nuestras palabras. 

   

A veces vemos una persona cayendo bajo la carga; la 
carga está llegando a ser insoportable.  La colina está 

llegando a ser empinada para ella y quiere rendirse.  Y 
no te das cuenta de que no puede llevar la carga, la 
presión, la tensión, el agotamiento nervioso, la 

angustia mental, la falta de ánimo, la falta de 
motivación en su vida y simplemente comienza a 
rendirse.  Y así busca una manera de escapar. 

  
¿Diría usted en su sano juicio: “¿Escucha, si se 

suicidó, mereció morir”? ¿Cuál es su concepto? Las 
personas que se quitan la vida...  ¿Cómo...? ¿Usted 
cree que alguien simplemente quiere quitarse la vida o 

aún intentar quitarse la vida? 
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Mira al Profeta que exaltamos tanto.  Mira este 
hombre que exaltamos tanto.  Él no estaba 

avergonzado de hablar sobre ello.  ¿Saben por qué él 
habló de ello? Y luego comenzó a explicarnos.  Dijo, 

“Mira William Cowper que escribió esa canción [Hay una 

fuente llena con sangre–Ed.].  Después que salió la 
inspiración, él fue y se ahogó.” Él dijo, “Mira a Stephen 

Foster que escribió esas grandes canciones folclóricas 
que tiene América.  Cuando la inspiración se fue, él 
tomó una navaja y cortó su cuello; se emborrachó.  ¿Él 

dijo, “Piensan ustedes que eso es solamente con 
compositores de canciones?” 

  
Yo me siento aquí y tengo que explicar a los 

compositores, músicos y cantantes en la iglesia: 

cuando personas están dotados en ciertos lugares; el 
cambio de ánimo, la melancolía para deprimirse.  Pero 

todo eso es para la función por la cual son llamados; 
eso es cómo entran en el canal.   

  

Y cuando la gente no conoce estas cosas y no ha 
observado la vida humana y el comportamiento 
humano y la mente humana, y no ha entendido 

suficientemente la operación de la mente humana, 
entonces critican injustamente a otra gente y la 

humillan y hablan negativamente contra ella.  Podría 
ser, si estas mismas personas eran un poco más 
positivas y tenían un poco más amor, pudieran elevar 

a esta persona de la mera condición.  Si tienen tanto 
poder en sus palabras para derribar a una persona con 
las palabras equivocadas, ¿cuánto más si obtienen las 

palabras correctas, podría elevar a la persona? Pero 
necesita el corazón correcto: porque cuál es su 

pensamiento en su corazón, tal es él.   
  
Cuando la gente pierde interés y se encuentra 

incapaz de aguantar los fracasos, las decepciones, la 
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depresión… Saúl estaba deprimido.  Saúl estaba 
decepcionado de sí mismo como rey.   

  
¿Piensa que gente no para y revisa sus vidas sin ser 

capaces de corregir sus errores? No pueden 
deshacerlo; ya está hecho.  Y el daño causado, ya hizo 
efecto y ahora tienen que vivir con el dolor.  Y entonces 

llegan a ser indecisos; llegan a ser temerosos, porque 
la última vez pensaban que estaban seguros al hacer 
eso.  Ahora tienen una batalla en la mente: “Supone 

...esta cosa podría volver sobre mí, porque la última 
vez me sentí muy positiva.  Quizás no funcionará otra 

vez y puedo causar más daño.”  
  
¿Saben qué pasa en la mente de una persona? La 

verdadera maldad detrás del matar es el motivo y el 
objetivo.  Como les mostré, hay el suicidio; hay la 

fratricida; hay el homicidio.  El Profeta no sólo intentó 
suicidarse, él cargó el rifle y se escondió en el arbusto y 
trató de matar a seis niños a sangre fría.   Él intentó 

matar.  ¿Jamás has intentado esto? El trató de 
disparar al policía que envenenó a su perro.  Él puso la 
vida del policía como menos que la del perro, al vengar 

el perro.  Él dijo, “Si no fuera por la gracia de Dios yo 
sería un asesino.” 

 
Solo intentó decir, que al crecer en la fe comenzó a 

entender la personalidad diseñada para el ministerio.  

En la mente tuvo estos lugares.  Dijo, “Yo era como un 
viento inquieto y así seguía adelante continuamente.” 
Él comenzó a entender su personalidad.  Él dijo, “Cada 

uno de nosotros tenemos un lugar donde el diablo 
puede golpearnos.  Tenemos que aprender a apuntar 

las armas en este lugar para vencer y saber cómo 
luchar estratégicamente.” 

  

Si eres un joven hoy día y a veces estos 
pensamientos quieren entrar en tu mente, y hay 
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frustración.  Y eso quiere hacerte sentir como si no 
puedes continuar, y no tienes nadie con quien puedes 

hablar, y miras alrededor y no encuentras a nadie en 
quien tienes confianza, todavía no te eches sobre tu 

propia espada.   
 
Hoy en día hay lo que llaman la matanza de 

misericordia; la eutanasia o algo así.  No puedo...  No 
estoy muy educado para pronunciar todas estas 
palabras, pero el término local es ‘desenchufar.’ 

 
Así Saúl estaba muriendo.  Se hubiera quedado allí 

y habría muerto, pero temía el abuso, y no pudo evitar 
el abuso porque ellos lo abusaron.  Pero eso fue el 
cuerpo.  Mientras ellos hacían eso al cuerpo, el alma 

estaba con Samuel en el paraíso.   
 

 Miren a estas dos grandes personas.  Uno estaba en 
el Mensaje de la Hora, al lado del Hijo del Hombre, y el 
otro era el primer rey en Israel ungido por un profeta.  

Ambos fueron llamados por profetas.  Ambos 
recibieron autoridad y poder y un papel y función y un 
oficio por Dios - ambos.  Y cuando miramos y vemos 

nuestras vidas... 
  Joanna John, los restos mortales tenemos aquí, 

pero ella está con su madre y su padre y su hermano.  
Está reunida a su pueblo.  Ud.  puede pensar lo que 
quiera pensar.  Digo esto sobre la base de las 

revelaciones que salieron de la Palabra debido a esto.  
Porque el Espíritu Santo me comunicó estas cosas 
directamente y personalmente para predicar; y 

entonces puso en mi corazón: “Este funeral sería 
diferente.  Ve y predica esto de esta manera: para 

despertar a la gente para que veamos la 
responsabilidad que tenemos, la sensibilidad que 
debemos tener para ellos, con los cuales caminamos, 

tenemos compañerismo, lavamos los pies, comemos el 
pan a la mesa y estas cosas; e ir más allá de tradición 



Echándose Sobre Su Propia Espada En La Batalla                                            2018-0221 

60 

y ritual y llegar al lugar donde podemos vivir verdadero 
a la convicción de la Palabra de Dios que nos vino, 

para vivir en un nivel más alto, para vivir con 
principios más grande, para vivir con entendimiento 

mayor, para vivir con más sensibilidad a las 
necesidades de los otros; para verdaderamente 
sobrellevar los unos las cargas de los otros” Porque el 

vivir por Cristo es el gozo más grande.  Es la cosa más 
grande; una vida vivida por los demás porque esto es lo 
que hizo Jesús.  “Que os améis unos a otros; como Yo 

os he amado...  Puse Mi Vida por vosotros.” Debemos 
poner nuestras vidas los unos por los otros.   

 
Debemos comenzar a saber el valor del uno al otro 

antes de salir de aquí (estoy hablando de esta jornada 

terrestre) para que podamos mirar y ver que hemos 
vencido; no sólo digan que han vencido al fumar y al 

beber alcohol y al apostar y estas cosas, pero se han 
vencido a sí mismos.  Han vencido a sus propias 
ambiciones.  Han vencido a su propio orgullo.  Han 

vencido a sus propias decepciones hasta que 
verdaderamente hayan vencido.   

  

Así que, de los ejemplos y las circunstancias dados 
en las Escrituras, podemos ver, cómo y por qué ellos 

que se suicidaron eran afectados hasta que llegaron a 
un punto donde se sintieron que no había ayuda para 
ellos; hasta que llegaron a un lugar donde ya no 

desearon vivir.  Y ellos pensaron, “Bueno, echarme 
sobre mi propia espada es la única solución; es mi 
única opción.” 

  
Debemos vivir de una manera para que ellos 

alrededor de nosotros tendrían más opciones que 
‘echarse sobre su espada’; para que, aunque piensen 
en ir allá, deben tener a alguien que puedan llamar.   
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A veces quiere ser un solitario.  No intente ser un 
solitario; eres parte de un cuerpo.  Y en ese miembro… 

Si tienes un fuego de carbón y sacas un carbón y lo 
colocas aquí, [Hno. Vin indica un carbón puesto al lado –Ed.] el se 

va a apagar; los demás van a quedarse allá.  Cuando te 
quedas allá, comienzas a quemar juntos y mantener el 
fuego juntos.   

 
Que Dios nos ayude, que por la experiencia de uno a 

quien podríamos dar más amor, de uno a quien 

podríamos ser más sensitivo—porque ella no murió a 
causa de enfermedad.  No murió debido a vejez.  No 

murió en un accidente de automóvil.  Ella no murió 
por un ladrón viniendo con una pistola a volarle los 
sesos.  Ella llegó a un lugar de decepción quizás en sí 

misma, quizás a un lugar donde casi no pudo 
encontrar un hombro en el cual apoyarse para sacar 

fuerza, alguien en quien pudiera tener confianza.  
Quizás fuiste reprendido tantas veces, rechazado 
tantas veces, hasta que después de un tiempo piensas, 

“Nadie aquí me ama.  Nadie aquí realmente está 
interesado en mi bienestar, en qué está pasando 
conmigo.”   

 
Todo el mundo tiene sus favoritos.  Todo el mundo 

tiene su gente.  Si hay ciertas personas que le dan 
cosas y hacen cosas para Ud.  Y sabe...  tal vez, para 
uno que está en esta condición, Ud.  puede decir: “No 

necesito correr a ti… ¡ay!, hace mucho tiempo que 
estás en el Mensaje.  Ya has estado aquí por muchos 
años.  Debes estar ayudando a alguien.” Eso no es una 

solución.  Eso no es una solución.   
 

No se pongan enojados conmigo hoy.  ¿Están 
enojados conmigo? [La congregación dice, “¡No, señor! -Ed] Yo les 

prediqué a ustedes la Palabra de Dios, ¿correcto? Yo 
les prediqué a ustedes la Verdad.  [La congregación aplaude -

Ed.] 
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Digo que nos levantémonos más arriba y ver dónde 

podemos hacer más, para ver dónde podemos ser más 
interesados; para ver que si tenemos el amor de Dios, 

en vez de guardarlo y decir, “tengo amor, tengo amor!” 
suelta un poco de ello a otros.  El amor es sufrido.  El 
amor es benigno.  El amor no se irrita.  El amor no 

hace nada indebido.  El amor mira por lo de los otros. 
 
Tenemos demasiado conocimiento alrededor de aquí.  

Que ahora tomemos de este conocimiento y dejen que 
el Amor entre en el conocimiento y que este 

conocimiento opere por Amor.  Siempre será usado en 
la manera para edificación y para edificar y fortalecer 
el uno al otro. 

 

¿Podemos cantarlo? Sé fuerte en el Señor...  [Canción 

#519 –Ed.]  

 
Fortaleceos en el Señor, 
…sed empoderados 
Estás en el campo de la batalla y la batalla está 

arreciada.  El enemigo nos sigue a ti y a mí muy duro. 

 
Vestíos de la armadura que suple Dios,  
para que podáis estar firmes 
 
No estamos luchando contra sangre y carne 

No estamos luchando contra sangre y carne 
Contendiendo con cosas físicas, 
O, que Dios nos ayude...  Que estemos firmes en fe.  

Eso es nuestro deseo. 
……Contra gobernadores de este siglo, 
Bajo el poder del Espíritu 
En la autoridad de Su Nombre 
 

Fortaleceos...  sean fuertes, soldados.  A veces estás 
mirando la derrota en la cara.  No son capaces de 
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cambiar el resultado de la batalla.  Parece que no 
puedes contactar a tu Dios.  Parece que la luz se está 

apagando.  Todo está llegando a ser oscuro y 
comienzas, pero no se echen sobre su espada; sigan 

luchando.   
 
Calzados tus pies… 

 con el Evangelio de paz 
ceñidos tus lomos con Su verdad...  hoy; los lomos 

de la mente 

la coraza de justicia  
y el yelmo de la salvación 
el escudo de la fe y la espada 
del Espíritu.   
 

Oh, se fuerte, soldado.  ¡Aguanta! Y sigues luchando.  
¡Aleluya! Saldremos victoriosos.  Esto debe animarnos 

más.  No permitas que muera otro soldado herido.  
Cúbrelo con la manta de Amor.   

 
Vestíos de la armadura que suple Dios,  
para que podáis estar firmes 
 

Estando firme y completo… 
…a Su imagen 
Rehusando ser conmovido de tu lugar 
Oh, y orando en todo tiempo...   
Aun cuando estás conduciendo tu coche por las 

calles, estas calles peligrosas, quieres que el Espíritu 
de Dios esté cerca de ti.   

 
…por todos los santos 
 

Fortaleceos...   
Esto no es solo algo mental, amigos.  Son poderes 

demoníacos que te persiguen, te atormentan, 

constantemente siseando a ti, las voces en tu mente 
llenándote con dolor, enojo, preocupación, cosas 
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negativas: un espíritu de pesimismo.  Te hace sentir 
que no puedes continuar; te hace sentir rendirse, pero 

fortalécete.  Alza tus ojos a Él, el Autor y Consumador 
de la fe.   

  
Me pregunto si Elizabeth… ¿Está aquí? ¿Hermana 

Liz, está aquí? Ven y canta: No permite que muera otro 
soldado herido.  Quizás tus hermanas pueden cantar 
contigo.  Alaba Su Nombre maravilloso.  No queremos 

que otro muera, amigos.  Queremos meternos en la 
brecha.  Que Dios, a través de esto, nos anime a 
mantener cerca a cada uno, traerlos más cerca.  

Debemos ser vestidos de esta armadura espiritual en 
esta Hora.   

 
La batalla estaba arreciando; el enemigo estaba 

persiguiendo fuerte y Saúl miró por allá y dijo, “El 

enemigo tiene mala intención contra mí.  Estoy herido 
en la batalla.” Pero que Dios te dé gracia a ti, si eres un 
soldado herido hoy; no te eches sobre tu espada.  

Sigue luchando.  Estamos aquí para juntarnos contigo 
y respaldarte.  Estamos contigo para poner el hombro.   

 
A la familia entera y a los amigos, que Dios les 

bendiga - los visitantes.  Disculpen que los detuvimos 

un tiempito.  Como dije en el comienzo, hay algo aquí 
que Dios ha impresionado en nuestros corazones para 

hacer.   
 
[Hna. Elizabeth Bishop y sus hermanas cantan #391 - Soldado Herido-Ed] 

Aleluya.  Gracias, Señor.  Gracias, Jesús.  Aleluya.  
Inclinemos nuestros corazones.  Quiero llamar al Hno. 
Jonathan Weston para orar.  Amén.  Tengan una 

oración especial por la familia también.  Hno. 
Jonathan Weston. 

  
Inclinemos nuestros corazones en Su Presencia.   
[Hno. Jonathan Weston ora.Ed.] 
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Amén.  Quiero pedir que el Hno. Isaac venga.  Pienso 

que quizás él tiene unas palabras para decir o algo 
antes de terminar, y luego pueden permitir que la 

gente vea los restos mortales por la última vez aquí.   
 

[Hno. Isaac John - jefe diácono - saluda a la Asamblea y expresa su 
gratitud por sus expresiones de amor y apoyo.  –Ed.] 

 

Amén.  Alaba Su Nombre maravilloso.   

Mientras nos preparamos para la vista de los restos 
mortales aquí.  De aquí salimos y vamos al cementerio 

allá en Longdenville, solo a unos metros de aquí por la 
calle; no está lejos.   

Me pregunto si las hermanas pueden venir y cantar 

esto.  [Mientras la gente ven los restos mortales, las hermanas cantan 

#1251 - Una nueva Consagración.-Ed]     
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