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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. 
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Extracto:  

Ud. ve a La Iglesia y Su Condición, pero hay una porción de la 
cosecha que Dios ha preservado para Sí Mismo.  Y tiene que 

haber una Restauración, tenía que haber un Mensajero de la 
Tarde que sembrara para una Súper-Raza, una Súper-Iglesia, 
amén.  Esa Iglesia verdadera ha sido restaurada bajo cuatro 
Mensajeros de Vida, ¡aleluya!  [página 9] 

Joel 2:11 Y Jehová dará su orden delante de su ejército: ... Ahora... 
llegamos a una conjunción aquí; ‘Y’. Después de la descripción de 
este ejército que está avanzando, llegamos ahora a una 
conjunción... Jehová dará su orden (emitirá Su Voz) delante de Su 
Ejército porque mientras que ese grupo está cabalgando hay otro 

Grupo cabalgando... Porque cuando Apocalipsis 9:1 descendió y 
tuvo doscientos millones de langostas con él, Apocalipsis 10:1 
descendió.  Y Él tiene un pequeño Grupo con Él y ellos son - 
llamados y elegidos y fieles.  Amén.  [página 11] 
 
... el Libro de Apocalipsis es símbolo... bajo la Quinta Trompeta... 
son demonios sobrenaturales.  Ellos estuvieron encerrados en el 
pozo por una temporada... en una cárcel, estaban pagando una 

sentencia pero ahora van a ser sueltos por una temporada. 
También ese pozo del abismo; lo cual es otra dimensión; aquí la 
llave es dada y esta no es una llave física... En el mensaje: Llave a 
la Puerta el Profeta nos enseña que hay diversas clases de llaves... 
Y así, hoy en día tenemos la radio y la televisión.  [página 14] 

Miren como la actitud... la imagen de la gente comienza a 
cambiar, mírenlas como comienzan a pintarse el rostro como los 
demonios del bajo mundo.  Amén.  Así es. Él dijo: yo pensé que 
estar en el infierno producía que ellos se vieran así; eso fue 
mucho más antes de que empezaran a hacerlo, pero cuando él vio 
bajo esa Trompeta que lo que estaba abajo iba a venir aquí y 
cuando entrarán en la gente, la gente manifestaría esa naturaleza, 
esa actitud... Él dijo que de alguna manera el infierno está siendo 
creado sobre la tierra aquí.  Y él comenzó a seguir el rastro de ello.  
Él dijo que la radio y la televisión, la cuarta dimensión... [páginas 
22-23] 

Joel 2:9 Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las 
casas, entrarán por las ventanas… [a manera de ladrones.] A 
través de la puerta del ojo, por la entrada del oído, amén, entrarán 
en las casas.  La ciudad, el muro, las casas, las ventanas; él está 
describiendo como van a moverse estas langostas hasta entrar en 
las moradas.  Ellas se comerán todo.  Amén. [página 10] 
 
... Y luego el movimiento de liberación de las mujeres.  Y bajo la 
quinta visión, las mujeres ... porque Satanás estaba derribando la 

estructura familiar para debilitar a la gente porque la Maternidad 
es el espinazo de todo hogar... despojaron de la imagen de una 



 

 

santa mujer de otro tiempo las cuales llaman a sus maridos 
señor, como Sara, con su conducta casta y respetuosa... Ese era 
el espíritu de paganismo, una unción de Jezabel para matar el 
efecto del Mensaje de Elías, quien estaba en la tierra en el Tiempo 
del Atardecer.  Y ellas estaban tan ungidas que ellas dieron 
entrada a la Iglesia Católica por sus votos.  [páginas 23-24] 

... Dios no habla de agricultura, es el Misterio de Dios.  Porque la 
naturaleza fue la primera Biblia.  No solo el cielo - toda la 
naturaleza: “Los cielos y la tierra.” [página 30] 

... es una clase de langosta que se come el Gozo... la Paz... la 
Templanza... la Paciencia... la Doctrina... el compañerismo... 
[página 31] 

... la Biblia comienza con Dios y Su Pueblo como árboles y la 

Biblia termina con Dios y Su Pueblo como árboles.  En el 
principio: Edén - ‘mi delicia,’ un huerto de riego y al final: un 
Edén restaurado.  Y entre esos dos tiempos vemos la invasión de 
las langostas que vienen y convierten eso en un desierto asolado.  

... Apocalipsis 9:1 - una estrella caída; Apocalipsis 10:1 - la 
Estrella resplandeciente de la mañana.  Apocalipsis 9:1 - Lucifer 
con una llave abriendo el bajo mundo; Apocalipsis 10:1 - Miguel 
con el Librito abierto abre el Cielo.  Cuando el Infierno está 
abierto, el Cielo también está abierto.  [páginas 32-33] 

... A quien ellos pueden tocar y a quien no... ¿Qué es el Sello de 
Dios? ¿Quién tiene el Sello de Dios en sus frentes?  [páginas 37-
38] 

Primero no los pueden matar, ellos solo podían atormentarlos. 
Pero luego, cuando avanzó bajo el Segundo Ay, ahora podían 
matar.  ¿Por qué? El mundo está poniéndose más maligno; porque 
después de la Segunda Guerra Mundial, Miguel bajó a la cueva y 
envió al Profeta... Ungido y comisionado.  Él está soltando la 
Séptima Estrella que está en Su diestra para: Guerras De 
Estrellas.  Y Él empieza a enfrentar demonología en la esfera 
física. [pagina 39] 

Y aquellos demonios se mudaron de la esfera política donde ellos 
planearon una destrucción sistemática, un holocausto, una 

“Solución Final”, un genocidio planeado.  Ahora ellos entran en el 
Movimiento Ecuménico y están planeando... [página 43] 
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GUERRAS DE ESTRELLAS - PARTE 12 

El Libro De Joel - Parte 5 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo 

Demonología 

Parte 1 
 

TRINIDAD 
Viernes 5 de Marzo de 2010 

Hno. Vin A. Dayal. 

 
Algo se está abriendo paso entre lo mortal y lo 

Inmortal 

El Sol Espiritual - El Hijo está saliendo,  

quitando las tinieblas de la noche. 

La Llave está siendo dada, abriendo dimensiones, 

Vida e Inmortalidad están saliendo a la Luz. 

Un Sello se abre, un hombre captó una Visión, 

Escuchó la Voz de un Profeta diciendo, “sigue 

navegando” 

E igual como Abraham, él está en búsqueda de otra 

tierra, 

Lo invisible ahora está siendo hecho visible 

 mientras que la Paloma guía al Águila. 

Algo se está abriendo paso entre lo mortal y lo 

Inmortal. 

El Sol Espiritual - El Hijo está saliendo,  

quitando las tinieblas de la noche. 

La Llave está siendo dada, abriendo dimensiones, 

Vida e Inmortalidad están saliendo a la Luz. 

Cuando la crisis surge, el mundo tiene dolores de 

parto. 

Vemos la necesidad de seguir adelante. 

Entonces la Unción cae sobre el vaso 
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Quien ha sido ordenado a levantarnos a un plano 

más alto. 

Algo se está abriendo paso entre lo mortal y lo 

Inmortal. 

El Sol Espiritual - El Hijo está saliendo,  

quitando las tinieblas de la noche. 

La Llave está siendo dada, abriendo dimensiones, 

Vida e Inmortalidad están saliendo a la Luz. 

Amén.  Por cada desenvolvimiento...  

Yo creo que estamos en uno, en este momento. 

…un camino se está abriendo 

Un Científico Espiritual están trabajando  

de acuerdo a las leyes para lograr esa fe de Rapto. 

A través de los Pasajes Secretos,  

Siete Escalones subiendo la Pirámide 

Donde desbarataremos la muerte, 

Asaltaremos dando un salto en una esfera 

sobrenatural. 

Algo se está abriendo... 

Aleluya, ábrelo Señor, desátalo esta noche. 

...entre lo mortal y lo Inmortal. 

El Sol Espiritual - El Hijo está saliendo,  

quitando las tinieblas de la noche. 

La Llave está siendo dada, abriendo dimensiones, 

Vida e Inmortalidad están saliendo a la Luz. 

Amén, algo se está abriendo paso entre lo mortal y lo 

Inmortal 

Oh, El Sol Espiritual - El Hijo está saliendo...  

Que salga en cada corazón esta noche, Señor. 



Guerras De Estrellas Pte. 12 – El Libro de Joel Pte. 5 – 2010-0305 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo Demonología - Parte 1 

3 

… quitando las tinieblas de la noche. 

Después esa montaña; da lugar a la Eternidad, 

Oh, y ese es el mundo real... 

no es un mundo virtual, es el mundo real. 

...en el cual vamos a vivir. 

¡Aleluya! Gloria a Dios.  ¡Aleluya!  Después de esta 

montaña; da lugar a la Eternidad. Oh hemos llegado a 

la Cumbre de ese Séptimo Pico.  ¡Aleluya!  No había 

otra montaña después de esa.  Desde allí había 

solamente desierto.  El dice, “el tiempo se termina en 

esa Séptima Montaña y da lugar a la Eternidad.”  La 

puerta del Arca se cerró en ese Séptimo Pico.  Amén.  

Noé no podía abrir esa puerta pero tenía una ventana 

que podía abrir.  Él pudo soltar esa paloma, ese 

Mensajero que salió a la hora de la Tarde.  ¡Aleluya!  

Regresó con un testimonio, con evidencia, con las 

Arras del Nuevo Mundo.  ¡Aleluya! Noé tomó a esa 

paloma en su pecho en ese Séptimo Pico, aleluya, 

donde la Luz del Nuevo Mundo estaba resplandeciendo 

adentro sobre aquellas águilas que estaban encerradas 

en esa Arca.  Oh bendito sea Su Maravilloso Nombre. 

Padre, Te agradecemos esta noche por esta visión 

grande y gloriosa que ha amanecido sobre nosotros, 

Oh Dios, causando que levantemos nuestros ojos 

hacia otro horizonte, para que veamos la Luz 

abriéndose paso entre lo mortal y lo Inmortal.  Esto es 

lo que Tu Profeta dice, ¡aleluya! Mientras la 

apremiante venida de la Gran Luz, no la luz de ayer 

sino la Luz del nuevo Día que estaba amaneciendo, 

ahuyentando la oscuridad del día pasado y haciendo 

nuevas todas las cosas. 
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Y Señor Jesús, aquí nos hemos reunidos en Tu casa 

esta noche, viniendo con la anticipación de que Tu 

vendrías a encontrarte con nosotros porque Tu 

prometiste hacerlo, Señor.  Y en nuestros corazones 

sabemos la importancia de reunirnos contigo.  

Sabemos el potencial que hay al reunirnos contigo, 

Señor.  Cosas eternas pueden tomar lugar, las vidas 

pueden ser cambiadas, cadenas pueden ser rotas, 

liberación puede tomar lugar, gente puede salir 

diferente.  Aquellos que vinieron hambrientos pueden 

irse satisfechos, aquellos que vinieron enfermos 

pueden irse sanos, aquellos que han venido con el 

anhelo de andar más cerca a Ti, Señor Dios luchando, 

batallando, Oh Dios; que puedan encontrar la victoria 

esta noche.  Como Jacob la encontró en Peniel, al 

rayar el alba cuando el Ángel descendió, él estuvo 

parado ahí esa tarde como un Jacob, en temor, en una 

crisis, pero al rayar el alba él cruzó al otro lado como 

un Israel, caminando diferente, como uno que había 

luchado con Dios y venció, ¡aleluya!  

Así que creemos, Padre, ahora que estamos 

reunidos aquí esta tarde ofreciendo nuestras oraciones 

a Ti, ofreciendo nuestras alabanzas, nuestras acciones 

de gracias a Ti, Oh, bendito sea Tu maravilloso 

Nombre.  Tú dijiste: pedid, para que nuestro gozo sea 

cumplido. No queremos pedir escasamente, queremos 

buscar dentro de nosotros mismos, querido Dios, 

Señor Dios, hacer una encuesta, examinándonos en la 

Luz de la Palabra, viendo las áreas donde somos 

débiles, mirando las áreas donde estamos necesitados 

y pedir con fe, esperando recibir y aun creyendo que 

hemos recibido aquello que hemos pedido, sabiendo 

que Tú nos has bendecido con toda Bendición 

Espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.  Y 
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Tu dijiste que cuando estemos orando, que creamos 

que recibimos lo que pedimos, y nos vendrá. 

Así que esta noche pedimos con confianza, con fe, 

¡aleluya!  Ya que Tus promesas son Sí y Amén.  Y Tú 

estás presente, el Dios del Amén, el Dios de lo final, el 

Dios de la Promesa Infalible, Oh Dios, Quien está listo 

para ministrar la Bendición, para hacerla una 

realidad, para hacerla personalizada en nuestros 

corazones y nuestras vidas, para demostrarnos, 

querido Dios, que lo que Tú dices significa 

exactamente lo que quieres decir.  Es imposible que Tú 

mientas.  No hay nada imposible para Dios.  No hay 

ninguna cosa difícil para Dios.  Que encuentres que 

somos fieles esta noche así como creemos que eres fiel 

también, ¡aleluya!  Grande es Tu fidelidad.  Que envíes 

el ‘dunamis’, envía la Lluvia Temprana y la Lluvia 

Tardía, las Mecánicas y las Dinámicas juntamente 

como Tú prometiste, Padre. 

Dijiste que habrán Lluvias de Bendición, Oh Dios, 

nos vendría bien una Lluvia esta noche.  ¡Aleluya!  

Que llenes todos los corazones hambrientos en este 

lugar, por toda la región, a través la faz de la tierra, 

¡aleluya! Ya que venimos unidos en fe.  Tú dices que, 

“si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra 

acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho... 

Lo que atamos en la tierra, será atado en el Cielo; y 

todo lo que desatamos en la tierra, será desatado en el 

Cielo.”  Oh Dios, que no haya ningún enfermo, que no 

haya una oración sin respuesta.  Da suficiente fe para 

que todos y cada uno sea bendecido, llenado y 

satisfecho, Señor.  

Recuerda a nuestros hermanos en Santa Lucia con 

la iglesia ahí esta noche, mirando el culto por internet, 
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querido Dios. Que derrames una bendición entre el 

pueblo y por toda esta región, Padre.  Señor, para la 

oración no hay distancia y Tú ves siempre la fe de Tu 

pueblo.  Permite que esta fe Te toque, nuestro gran 

Sumo Sacerdote, el Todo-suficiente, Él que dio la 

promesa, Él que es capaz de realizar lo que Él ha 

dicho. Nosotros no nos fijamos en las circunstancias, 

miramos más allá de nuestros síntomas, los síntomas 

son vanidades ilusorias; nosotros no abandonaremos 

nuestras misericordias al observar vanidades ilusorias. 

Pero nosotros nos fijamos en Tu fidelidad y 

confesamos que Tus promesas son Sí y Amén. 

Que partas el Pan de Vida esta noche.  Envíalo, 

Señor.  Que sea multiplicado, que Tú seas reconocido 

en el Partimiento.  Que todos los corazones sean llenos 

y satisfechos.  Que sea tan multiplicado esta noche, 

que tengamos algo extra con que podamos salir.  Que 

haya tan buena unidad entre el orador, el traductor y 

los oyentes.  Concédelo, Señor.  Para la gloria de Dios 

oramos y pedimos estas bendiciones en el Nombre 

todo poderoso y todo suficiente de nuestro Señor 

Jesucristo, amén. 

Alabado sea Su Nombre Poderoso.  Gloria a Dios. 

¿Están contentos esta noche? Alabado sea Su 

maravilloso Nombre.  Me gustaría invitar su atención 

al Libro de Joel capítulo 2.  Solo confío por la gracia de 

Dios que podamos pasar unos versículos donde 

estábamos como estancados.  Solo tuvimos un 

versículo el Domingo y luego los versículos 2 y 3 el 

Miércoles. Amén. El Espíritu Santo siendo tan lleno de 

gracia, multiplicó la Palabra de tal manera para 

nosotros, amén.  Así que queremos mantener nuestro 

título El Libro de Joel... Guerra de Estrellas - Este es 

nuestro tema El Libro de Joel y esta es la Parte 5.  Y 
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por subtítulo quiero usar El Ministerio de Ángeles y 

Entendiendo Demonología. 

Voy a mantener ese subtítulo para los tres cultos 

porque ciertamente queremos Mirar A Lo Que No Se 

Ve.  Ahí es donde está la influencia detrás de todo lo 

que podemos ver.  O tú estás ungido desde Arriba o tú 

estás ungido desde abajo y en el torrente o la corriente 

de los humanos, tú solo reflejas.  Si tú tienes una 

teofanía Arriba, eso es lo que vas a reflejar, si tú no 

tienes nada allá, tú reflejas de abajo.  Amén.  Así que, 

estamos en un tiempo tan especial. 

Joel capítulo 2 versículo 1:  

1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma 

en mi santo monte; tiemblen todos los 

moradores de la tierra, porque viene el día 

de Jehová, porque está cercano. 

2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de 

nube y de sombra; como sobre los montes 

se extiende el alba,… 

Eso es el Día de Jehová que está amaneciendo, 

amén. Y es el tiempo del amanecer, del alba.  Amén. Y 

así toda la oscuridad está siendo empujada a un lado y 

la Luz al otro lado.  

…así vendrá un pueblo grande y fuerte; 

semejante a él no lo hubo jamás, ni 

después de él lo habrá en años de muchas 

generaciones. 

3 Delante de él consumirá fuego, tras de 

él abrasará llama; como el huerto del Edén 

será la tierra delante de él, y detrás de él 

como desierto asolado; ni tampoco habrá 

quien de él escape. 
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4 Su aspecto, como aspecto de 

caballos.... 

Ya habíamos revisado eso, es una invasión de 

langostas en el capítulo 1, pero ahora Joel está 

describiendo la apariencia de este gran ejército. 

… y como gente de a caballo correrán. 

5 Como estruendo de carros saltarán 

sobre las cumbres de los montes; como 

sonido de llama de fuego que consume 

hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto 

para la batalla. 

Amén.  Este ejército de diablos sobrenaturales, 

movilizados para guerra, movilizados para destrucción, 

están dispuestos para la batalla, en formación de 

batalla.  Delante de ellos, la tierra es como el huerto de 

Edén pero cuando ellos pasaron por la tierra, detrás de 

ellos es como un desierto asolado.  Amén.  La iglesia 

era una iglesia libre de pecado, el pecado no podía 

permanecer entre el pueblo, tenían amor perfecto.  Era 

tan tremendo, tenían resurrecciones, sanidades, 

amén. Tenían un Ministerio Quíntuple, tenían nueve 

Dones del Espíritu, tenían nueve Frutos del Espíritu.  

Pero después varios años cuando llegó a la Edad de 

Tiatira, después de esas cuatro etapas de ese insecto, 

se la comió, quedó como un desierto.  Estaban en las 

profundidades de Satanás. 

La condición de aquella Iglesia grande y gloriosa fue 

cambiada, amén.  Toda la Doctrina de la Palabra fue 

cambiada por títulos.  Cambiaron sus nombres por 

títulos. Pusieron Papas, Obispos y Cardenales, amén, 

y tuvieron un sistema Nicolaíta.  La Iglesia estaba tan 

destruida por aquellos cuatro Mensajeros de Muerte 

que se la comieron, reduciéndola a esa condición.  
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Miren la condición de la Edad de Laodicea: pusieron a 

Cristo fuera de la iglesia.  Amén.  Son ciegos, 

desventurados, desnudos, miserables, y no lo saben. 

Todas las denominaciones, todo árbol que mires, 

amén, hay langostas cubriéndolo.  No se puede 

encontrar ningún Fruto, amén, no se puede encontrar 

la Doctrina original, la corteza se perdió.  

Ud. ve a La Iglesia y Su Condición, pero hay una 

porción de la cosecha que Dios ha preservado para Sí 

Mismo.  Y tiene que haber una Restauración, tenía que 

haber un Mensajero de la Tarde que sembrara para 

una Súper-Raza, una Súper-Iglesia, amén.  Esa Iglesia 

verdadera ha sido restaurada bajo cuatro Mensajeros 

de Vida, ¡aleluya! 

Es una gran batalla, amén, pero la vemos aquí 

descrita para nosotros.  

Joel 2:6, 

6 Delante de él temerán los pueblos; se 

pondrán pálidos todos los semblantes. 

7 Como valientes correrán, como 

hombres de guerra subirán el muro...  

Él está describiendo a esas langostas.  Se están 

moviendo de acuerdo a su rango y formación militar. 

Ellas no vuelan desordenadamente, vuelan juntas, 

amén.  Como un gran ejército dispuesto para la 

batalla, ¡aleluya! 

…cada cual marchara por su camino, y 

no torcerá su rumbo. 

8 Ninguno estrechará a su compañero, 

cada uno ira por su carrera; y aun cayendo 

sobre la espada no se herirán. 
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9 Irán por la ciudad, correrán por el 

muro, subirán por las casas, entrarán por 

las ventanas… [a manera de ladrones.] 

A través de la puerta del ojo, por la entrada del oído, 

amén, entrarán en las casas.  La ciudad, el muro, las 

casas, las ventanas; él está describiendo como van a 

moverse estas langostas hasta entrar en las moradas. 

Ellas se comerán todo.  Amén.  ¡Aleluya!  Porque 

Hebreos 12, versículos 22 al 24, nos dice que aquel 

Monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 

Celestial... es una Ciudad espiritual, es la Novia, la 

Esposa del Cordero. 

Tocad trompeta en Sion, amén.  Él está hablando 

acerca del campo y de la ciudad.  ¡Aleluya! Ellos se 

comerán todo en el campo, entrarán en la ciudad, 

entrarán en las casas.  Amén.  Babilonia es una 

ciudad; Jerusalén es una ciudad.  Es correcto.  El 

Libro de Apocalipsis termina con dos ciudades.  Dos 

sistemas: Lucifer es la cabeza de uno y Miguel es la 

Cabeza del otro.  Amén.  Aleluya, Gloria. 

10 Delante de él temblará la tierra, se 

estremecerán los cielos;  

... Ambos el Cielo y la Tierra se conmoverán.  

...el sol y la luna se oscurecerán, y las 

estrellas retraerán su resplandor. 

¿Estás captando el cuadro en la lectura? El sol, la 

luna, las estrellas, la ciudad, el muro, las casas, amén. 

Porque la Iglesia, lugares Celestiales, es como el Sol, la 

Luna y las Estrellas.  Cristo es el Sol, La Novia es la 

Luna, amén, las Estrellas son la Simiente de Dios.  El 

tenía siete Estrellas en Su diestra, estas que no 
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pudieron ser arrastradas por medio de la mentira de 

Lucifer.  Amén.  También hay muchos que van a caer 

porque no tienen representación de Vida Eterna. 

Ustedes saben eso. Lucifer no tiene Vida Eterna, es 

por eso que aquella tercera parte de las Estrellas no 

pudieron ser redimidos.  Dios no intentó redimirlas 

porque para comenzar, nunca tuvieron Vida Eterna, 

pero cuando Adán y Eva cayeron, Dios hizo un camino 

para redimirlos.  Amén. 

Y las estrellas retraerán su resplandor.  Ustedes 

saben que cuando el sol y la luna se oscurezcan y las 

estrellas no resplandezcan, la tierra está en oscuridad 

total.  ¿Entienden? La razón por la cual hay Luz en la 

tierra esta noche: Dios tiene unas Estrellas 

establecidas, permaneciendo en sus órbitas.  ¡Aleluya! 

Dios tiene unos Testigos verdaderos porque esta 

Mañana está amaneciendo y la Estrella de la Mañana 

está saliendo para decir, “Buenos días”. 

11 Y Jehová dará su orden delante de su 

ejército: ...  

Ahora en el versículo 11 llegamos a una conjunción 

aquí; ‘Y’. Después de la descripción de este ejército que 

está avanzando, llegamos ahora a una conjunción. 

Una conjunción es lo que une dos frases. Jehová dará 

su orden (emitirá Su Voz) delante de Su Ejército porque 

mientras que ese grupo está cabalgando hay otro 

Grupo cabalgando, amén.  Es mejor que lo creas.  

Porque cuando Apocalipsis 9:1 descendió y tuvo 

doscientos millones de langostas con él, Apocalipsis 

10:1 descendió.  Y Él tiene un pequeño Grupo con Él y 

ellos son - llamados y elegidos y fieles.  Amén.  Es una 

batalla, Sabiduría contra Fe; Dios contra Satanás, La 
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Más Grande Batalla Jamás Peleada.  Las guerras de 

la mente en la edad de la mente.  ¡Aleluya!  ¡Gloria! 

… fuerte es el que ejecuta su orden; ... 

fuerte es el que ejecuta su orden; ... 

Aquel otro grupo es fuerte, pero Este es Fuerte... 

ejecuta su Orden (ejecuta Su Palabra). 

...porque grande es el día de Jehová, y 

muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?    

Que el Señor bendiga la lectura de Su Palabra.  

Tomen asiento.  Alabado sea Su poderoso Nombre.  Es 

algo grande, este Libro de Joel.  Quiero atar esto con 

Apocalipsis y ya lo hemos revisado varias veces en el 

pasado pero en esta temporada con las ‘Guerras de 

Estrellas,’ nos trae nuevamente aquí, así que 

verdaderamente queremos reconocer estas cosas, 

amén.  Es una gran cosa para nosotros poder ver la 

hora en la cual vivimos. 

Así que queremos avanzar rapidito, quiero entrar en 

el Libro de Apocalipsis y leer un poco también.  Y si 

puedo lograr mostrarles la sombra y la substancia, 

entonces podrán entender más claramente y podrán 

captar la aplicación espiritual, amén.  

Apocalipsis 8:13 

13 Y mire, y oí un ángel volar por en 

medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, 

ay, ay, de los que moran en la tierra, a 

causa de los otros toques de trompeta que 

están para sonar los tres ángeles! 

Este versículo conecta las primeras cuatro 

Trompetas con las últimas tres Trompetas.  Las 
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primeras cuatro Trompetas muestran la destrucción 

de la tercera parte de la tierra pero las tres últimas 

Trompetas están conectadas con los moradores de la 

tierra.  Amén.  Así que esto es muy instructivo. 

Ahora, Apocalipsis 9:1 

1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi 

una estrella que cayó del cielo a la tierra; y 

se le dio la llave del pozo del abismo. 

Ahora se nos ha dicho que hay tres Ayes conectados 

a los toques de las tres últimas Trompetas que están 

para sonar, las cuales son la Quinta, Sexta y Séptima 

Trompetas.  Así que ahora vemos al Quinto Ángel 

tocando la Trompeta; eso quiere decir que el Primer Ay 

está viniendo con el toque de la Quinta Trompeta.  

Una alarma está siendo dada por el Ángel de la 

Trompeta.  La trompeta significa guerra, un disturbio 

político en la Tierra.  Así que hay un Ay que viene con 

esta Trompeta que está sonando.  Quiere decir que van 

a haber disturbios en la esfera política con el toque de 

esa trompeta.  Quiere decir que aquellas guerras 

estarán conectadas con esta estrella que cayó del Cielo 

a la Tierra, y con la llave que él tiene para abrir el pozo 

del abismo.  Quiere decir que va a haber angustia de 

las gentes porque Ay, Ay, Ay de los que moran en la 

tierra. Amén. 

… y se le dio la llave del pozo del 

abismo. 

2 Y abrió el pozo del abismo, y subió 

humo del pozo como humo de un gran 

horno; y se oscureció el sol y el aire por el 

humo del pozo. 

3 Y del humo salieron langostas sobre la 

tierra;... 
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Eran langostas que salían y que se veían como una 

gran nube oscura, ascendiendo del pozo.  Porque si 

ustedes han leído algo acerca de las langostas o han 

visto una plaga de langostas, la Biblia cuenta como se 

movilizan y en millones aun también en billones y que 

oscurecen el sol y el aire.  Aun se cuenta eso en el 

Libro del Éxodo, bajo la octava plaga.  Y aun en el 

Libro del Éxodo, igual como Joel, te muestra el grado 

de destrucción de estas langostas sobre la Tierra.  Y 

nosotros estamos hablando de langostas naturales, 

por supuesto.  

Porque el Libro de Apocalipsis es símbolo, pero aquí 

estamos viendo una langosta sobrenatural que está 

viniendo fuera, sobre la faz de la Tierra bajo la Quinta 

Trompeta.  Amén.  Son demonios sobrenaturales.  

Ellos estuvieron encerrados en el pozo por una 

temporada. Estuvieron en una cárcel, estaban 

pagando una sentencia pero ahora van a ser sueltos 

por una temporada.  

También ese pozo del abismo; lo cual es otra 

dimensión; aquí la llave es dada y esta no es una llave 

física.  Una llave abre el camino, una llave te da acceso 

a algo que está cerrado.  En el mensaje: Llave a la 

Puerta el Profeta nos enseña que hay diversas clases 

de llaves.  Hay una llave para las matemáticas; hay 

una llave para la ciencia.  Amén.  Hay muchos tipos de 

llaves, hay una llave para la música, amén.  Así que 

hay una llave con la que arrancas el coche.  Hay una 

llave con la que abres la puerta de tu casa.  Hay toda 

clase de llaves y hay toda clase de usos de llaves.  

Amén. 

Y así, hoy en día tenemos la radio y la televisión.  

¿Qué fue lo que trajo eso? Esa es una llave de la 
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ciencia. ¿Entienden? Ustedes saben que hace varios 

años nosotros estuvimos en estas cosas en La 

Apertura de la Cuarta Dimensión para la Edad de la 

Mente y El Retorno de la Aldea Global.  Hoy en día 

tenemos celulares y ordenadores, televisión y todas 

esas diferentes cosas, todas funcionan por medio de 

ondas en el aire, amén.  Todas estas imágenes y voces, 

se mueven en las ondas del éter. Por eso hay gente que 

está viéndonos esta noche en el internet.  Esta cámara 

solo está transmitiendo una imagen y una voz.  Y esa 

llega a un satélite que divide y codifica la imagen en 

señales transmitidas, es una edad digital.  Después 

cuando esas llegan al lugar de recepción, esta 

recombina la imagen y la voz para que la gente pueda 

ver la imagen y pueda escuchar la voz.  Eso es la 

televisión. 

Pero Elías... Eliseo no necesitaba una cámara digital 

para ver algo en la cámara más secreta del rey.  Como 

el Profeta le dice a la mujer, “Estoy viéndote llegando a 

ser más joven delante de mí.”  Él dice, “tuviste un 

accidente hace veinticinco años.”  Él tenía acceso a 

esos archivos que fueron grabados allí entonces.  Ese 

es el mismo acceso que Daniel tenía al sueño de 

Nabucodonosor porque Nabucodonosor era solamente 

un recipiente de información que fue transmitida en 

una forma codificada, él no supo el significado y se 

olvidó lo que había soñado, pero Daniel entendía que 

para que él reciba eso, eso tenía que ser transmitido 

desde algún lugar.  Y así fue que Daniel tuvo acceso al 

Transmisor de la estación transmisora.  Así es.  Y 

Aquel quien lo transmitía, Él le dio a Daniel una visión 

clara, una repetición del mismo programa.  Y Él se lo 

dio descifrado.  ¡Amén! ¡Aleluya!  
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¿Qué dijo el Profeta acerca del Séptimo Sello? Él 

dice, no trates de ponerle una interpretación, Dios 

enviará lo que tú necesites saber.  ¿Por qué pudo decir 

eso? Porque nosotros descubrimos de la Palabra que 

solo los escogidos tienen dos naturalezas en un solo 

cuerpo. Ellos tienen un Gene de Dios, un Gene de Vida 

Eterna, ¡Aleluya!  ¡Gloria!  que les da la habilidad de 

oír de Dios. En cada Edad había tal grupo: él que tiene 

oído para oír lo que el Espíritu está diciendo.  Ellos 

están diseñados con el potencial y la habilidad de 

recibir comunicación de Dios.  Así ha sido desde Adán 

y todo el camino hasta esta hora, porque en cada Edad 

hubo gente que captó la Palabra.  ¡Aleluya!  

Cuando el Sello se abre y el misterio se desenvuelve; 

hay gente, les impacta, ¡aleluya! Dios sabe cómo 

moverlos en el canal que Él está transmitiendo, amén, 

y ellos reciben cosas mientras están sentados entre 

gente que no están recibiendo nada. 

Así como el televisor en la casa, puesta en casa, 

entre el microondas, entre la cocina, entre la lavadora, 

en medio de todas estas cosas, pero el televisor está 

detectando cosas porque está diseñada para captar 

cosas de la esfera invisible.  Tiene un cristal el cual los 

otros electrodomésticos no tienen.  Aunque todos 

están comprados por un Precio y el Dueño posee todo 

en la Casa pero el Dueño no puso un Cristal en todo lo 

que Él posee.  ¡Sí!  ¡Gloria! 

Es por eso que no luchas con gente que no puede 

ver lo que ves tú y con gente que no puede oír lo que 

tú oyes, amén.  Un águila no lucha con un halcón o 

con un buitre porque vuela donde el águila puede 

volar, ninguna ardilla listada puede ver lo que él está 

viendo. Quizás la ardilla listada diga: “Chátara-



Guerras De Estrellas Pte. 12 – El Libro de Joel Pte. 5 – 2010-0305 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo Demonología - Parte 1 

17 

chátara-chátara,” el halcón pueda bajar de un poste 

de teléfono para comer algo muerto sobre el suelo, 

lleno de gusanos, amén, porque no puede cazar su 

propia comida.  Llegó a ser híbrido, pero el águila 

puede volar. Sí, señor, puede volar a lugares porque 

está construido de esa manera.  Él está construido 

para poseer una ley y él sabe que posee esa ley.  Él no 

necesita correr por una pista muy larga para despegar, 

él sabe cómo extender y colocar sus alas en las 

corrientes de aire. ¡Aleluya!  ¡Gloria!  ¡Qué cosa! 

Así que esto es algo.  Permítanme regresar a la 

lectura.  Me pongo feliz y no puedo terminar.  

Apocalipsis 9:3, 

3 Y del humo salieron langostas sobre la 

tierra; y se les dio poder, como tienen poder 

los escorpiones de la tierra... 

Al soltar estas langostas sobrenaturales de este pozo 

del abismo, un Ay está viniendo sobre la tierra.  Hay: 

Ay, Ay, Ay, son tres guerras.  La Primera Guerra 

Mundial, La Segunda Guerra Mundial y La Tercera 

Guerra Mundial.  Realmente es una guerra en tres 

partes.  Así es. Él dice que si aquellos ángeles no 

hubieran detenido aquella guerra, la batalla de 

Armagedón habría tomado lugar ahí mismo.  Porque la 

guerra no es solamente guerra, es un enemigo usando 

violencia organizada porque él está construyendo un 

reino donde va a controlar, conquistar y vencerlo todo.  

Porque él tiene un plan para controlar toda la 

política, para controlar toda religión y para controlar 

toda economía.  Porque las Escrituras dicen que la 

hora va a llegar, y ahora es cuando no podrás comprar 

ni vender si no tienes la marca de la bestia [Apo.13:17–
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Ed.] - él va a controlar todo el intercambio y el 

comercio. También dice que los reyes de la tierra, le 

entregan su poder y su autoridad a la bestia por una 

hora [Apo.17:12-13–Ed.] - mostrando que él controlará 

toda la política.  Así es.  Y dice, todos cuyos nombres 

no están escritos en el Libro de la Vida del Cordero 

adorarán a la bestia [Apo.13:8–Ed.] - mostrando que él 

controlará toda religión.  Es por eso que viene como 

serpiente usando diplomacia, intentando tomar el 

reino por medio de halagos. 

Así como vino él en la serpiente, amén, tratando de 

engañar, tratando de halagar, como un caballo blanco, 

inocente pero viniendo con muerte, con doctrina falsa, 

¡amén!  Y después sabes tú qué pasa cuando no puede 

lograr eso, el caballo cambia de color y un caballo 

bermejo, un poder militar es suelto sobre la faz de la 

tierra.  Una guerra siempre es para obtener recursos, 

amén, o para controlar el intercambio y el comercio. 

Amén.  Y entonces cuando se controla toda la 

economía, dos libras de trigo por un denario, y seis 

libras de cebada por un denario; ellos pueden arreglar 

los precios, ellos pueden manipular la bolsa de 

valores, así es.  

Así que mire y vea cuando la guerra está viniendo, 

si estudias las guerras; La Primera Guerra Mundial, La 

Segunda Guerra Mundial o aun la Guerra de Corea, o 

la guerra en Irak, o la guerra en Afganistán, ellos le 

dicen a la gente, “ahora vamos a liberar a la gente, 

estamos tratando de establecer la democracia.”  Ese es 

el cuento o la mentira que ellos están contando.  

Amén, pero son los recursos lo que ellos están 

persiguiendo, porque eso los va a fortalecer. 
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Es por eso que Nimrod, fue el primero que hizo 

guerra contra sus hermanos, entonces él controló la 

economía. Amén.  Antes de eso él comenzó primero 

con su falsa enseñanza bajo su primer sello.  Luego el 

Segundo Sello - él trajo guerra.  Entonces su Tercer 

Sello, amén, él controló las riquezas.  Luego el cuarto 

sello - él unió sus poderes y todo tuvo que venir a 

Babilonia.  ¡Amén! Y Babilonia está en el principio de 

la Biblia, en el medio de la Biblia y al final de la Biblia.  

Y ese es el mismo Lucifer que construyó Babilonia 

sobre el río Éufrates porque en el Cielo él dijo, “seré 

semejante a Dios”.  Y él está aun construyendo la 

ciudad con el río que pasa por ella, intentando de 

imitar las cosas de Dios.  Amén.  Y aun hasta esta 

mera hora, donde Babilonia tomará todo el mundo.  Y 

él se encarnará como Dios.  Amén. 

Él ya es exaltado en la iglesia porque él había 

guiado una rebelión en la Edad de Laodicea y Cristo 

fue echado afuera de la iglesia.  ¡Amén!  Él no está en 

la iglesia; Él está fuera de la iglesia.  Y la iglesia ha 

entrado a una oscuridad total, porque esa es una 

economía totalmente diferente ahora, por eso es que 

Dios dice, “Salid de ella, pueblo mío,” porque Babilonia 

se ha hecho albergue, una jaula, una cárcel.  Porque el 

dios de esta Edad Perversa, el príncipe de la potestad 

del aire, él que tiene la llave del pozo del abismo, quien 

puede abrir aquella dimensión y encontrar la manera 

de traer cosas de aquella dimensión a esta dimensión, 

aun hacerlas encarnadas.  Este es el plan. 

Este es el plan.  Seré semejante a Dios.  Él no puede 

crear un hombre y habitar en él, pero por la serpiente, 

él tuvo una llave para abrir una puerta para sí mismo 

para entrar en la raza humana.  ¿Es verdad? La bestia 

en el principio, se encarnó en la serpiente, la bestia a 
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la mitad de la Biblia, se encarnó en Judas y al final de 

la Biblia, también se encarnará.  Así es. 

Así que esto aquí, estamos mirando algo real.  Al 

igual que su Quinto Sello les da una mirada en la 

esfera invisible: las almas bajo el altar.  La Quinta 

Trompeta les da una mirada en la esfera invisible: 

langostas sobrenaturales saliendo de aquella 

dimensión para entrar en esta dimensión.  Aquella 

gran nube de oscuridad que salió, esa oscuridad ya no 

está en el pozo. Esa oscuridad ha atravesado la tierra, 

la oscuridad ha envuelto la tierra, esa oscuridad está 

entrando en la gente.  Sus mentes están siendo 

entenebrecidas y ajenos de la Vida de Dios, están 

cegados a la Palabra vindicada, amén, y el dios de esta 

Edad Perversa los tiene comiendo del árbol de la 

ciencia en esta civilización basada en información.  

¡Aleluya! 

Y los cegó a ellos del Árbol de la Vida que ha 

descendido con el librito abierto y dijo a Sus escogidos 

- “coman esto.”  Él descendió del Cielo con algo de 

comer para personas en la tierra.  Porque en ningún 

sitio, en ninguna organización; ningún Musulmán, 

ningún Hindú, ningún Bahaí, ningún Budista y desde 

los Católicos hasta los Pentecostales, ninguno de 

aquellos así llamados Cristianos, lo cual es una 

Personificación o una Imitación De Cristianismo, lo 

cual es idolatría envuelta en terminología Cristiana, 

amén. 

Así que el Escogido de Dios no puede encontrar 

nada para comer porque toda mesa está llena de 

vómito.  Pero Él descendió con un Librito abierto.  Él 

ha traído un Menú de Siete Platos, ‘Jesús tiene una 

Mesa aderezada donde los Santos de Dios son 
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alimentados, Él invita a Sus Escogidos – Venid, comed.  

Con Su Maná Él los alimenta.’  El Maná escondido en el 

Día de la Expiación, cuando entras, ¡aleluya! donde 

puedes tomar de la urna de oro y comer.  “Te daré un 

Maná escondido, te daré una Piedrecita blanca con un 

Nombre nuevo,” ¡aleluya!  

“Quitaré tu amnesia”, amén, la amnesia haciéndote 

pensar que eres Bautista o Pentecostal, o Metodista y 

tienes un nombre blasfemo, erradicaré tu amnesia y 

voy a presentarte a ti mismo.  Conocerás como fuiste 

conocido.  Te llevaré al Espejo; reflejaré el misterio de 

tu vida desde las páginas de la Biblia.  Mecerás tu 

mano delante del Espejo y verás tu reflejo saludándote 

de regreso.  Reconocerás tu pedigrí, que saliste de la 

Eternidad, como lo hice con Jeremías cuando le dije, 

‘... Te conocí ... Antes que te formase en el vientre te 

conocí,’ ¡aleluya!  Te conocí - tu nombre. 

Como le dijo a Pablo, ‘fuiste escogido en Cristo antes 

de la fundación del mundo,’ como Él le mostró a Juan, 

‘tu nombre fue puesto en ese Libro.’  ¡Aleluya! Quitaré 

todo velo de ti por medio de un nuevo nacimiento 

porque tú tienes el potencial para Nacer de Nuevo.  

Voy a conectarte con tu Teofanía, tu Ángel, que 

sobrepasaste, el cual ve siempre el rostro del Padre que 

está en los cielos, día y noche, ¡aleluya!  ¡Gloria! Tu 

Cuerpo Celestial que te está esperando, del cual 

sientes un jalón esta noche. Siento el jalón... “Siento el 

jalón adentro.”  Esa Perfección me atrae, jalándome; 

siento el extraño llamado de regresar a Edén, ¡amén! 

Le agradezco a Dios que yo no soy el hijo de Newton 

y Sylvia: descubrí que yo no soy un polluelo feo en el 

corral.  En el Tiempo del Atardecer yo veo saliendo de 

esa Séptima Montaña, un Águila en vuelo, con un 
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Mensaje de Siete Truenos, que me despiertan y 

empiezan a revelarme que yo era un águila desde el 

huevo.  ¡Aleluya! Poseo una ley adentro para volar.  

Pero ese gallo en el corral y esa gallina vieja que 

intenta tener autoridad sobre mí y aquel viejo granjero 

engañador, amén, que preparan una treta para evitar 

que yo naciera en la montaña y terminé naciendo en el 

gallinero, pero cuando oí aquel Grito, todo el misterio 

acerca de mi vida se terminó.  Ahora tengo revelación, 

yo sé acerca de mi pre-existencia, conozco mi jornada 

terrenal, sé cuál es mi destino eterno.  ¡Gloria! ¡Sí, 

señor! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Gloria a Dios! 

Comencé a mirar hacia arriba, ese Grito me hizo 

erguirme y levantar la cabeza.  Toda mi vida solamente 

he estado oyendo voces atadas a lo terrenal, pero 

escuché una Voz en el Tiempo del Atardecer que vino 

de arriba. Bajando de Su gloria, mi Dios y Salvador 

vino, Jesús era Su Nombre - Apocalipsis 10:1. ¡Aleluya! 

Yo sé que mi redención está cerca.  ¡Oh, gracias, Señor! 

¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Oh, gracias, Señor! 

¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! 

Todas aquellas langostas, esta gran nube de humo 

realmente eran langostas.  Una gran nube subiendo de 

un gran horno, del bajo mundo, amén.  Miren como la 

actitud de la gente empieza a cambiar, miren como la 

imagen de la gente comienza a cambiar, mírenlas 

como comienzan a pintarse el rostro como los 

demonios del bajo mundo.  Amén.  Así es.  Él dijo: yo 

pensé que estar en el infierno producía que ellos se 

vieran así; eso fue mucho más antes de que 

empezaran a hacerlo, pero cuando él vio bajo esa 

Trompeta que lo que estaba abajo iba a venir aquí y 

cuando entrarán en la gente, la gente manifestaría esa 

naturaleza, esa actitud. 
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Ellos empezaron a vivir bajo esa influencia, así que 

las mujeres, empiezan a ponerse gafas en forma de 

ojos de gato, los “Beatles” aparecieron en la escena, los 

monstruos salieron.  Él dijo que observen como se 

llaman a sí mismos.  Miren como intentan de 

parecerse a las bestias, eso es lo que yo vi en el 

infierno.  Él dijo que de alguna manera el infierno está 

siendo creado sobre la tierra aquí.  Y él comenzó a 

seguir el rastro de ello.  Él dijo que la radio y la 

televisión, la cuarta dimensión; es aquí donde se está 

produciendo.  Ellos lo ven en las revistas, lo ven en las 

vitrinas de las tiendas, lo ven en los carteles 

publicitarios, lo ven en las tiendas. ¿Qué está 

sucediendo?  La langosta pasó sobre el muro, subió por 

la casa y entonces empezó a entrar por sus ventanas. 

Esta es la ventana [el Hno. Vin señala sus ojos], los 

ojos de esa casa.  Vaya a Eclesiastés y vean si esto no 

es la ventana y estas son las columnas [el Hno Vin 

señala sus piernas] y estas son las muelas (los 

dientes). 

Porque video y audio es ver y oír, eso gobierna toda 

la comunicación.  Eso viene desde la cuarta dimensión 

y eso fue algo que fue abierto y suelto bajo la Quinta 

Trompeta y luego entró en la iglesia porque ellos se 

estaban quedando en sus casas mientras que Elías 

estaba en la tierra.  Ellos estaban en ese sistema de 

Jezabel y las Juntas de Censura, ellas pusieron, ‘Yo 

Amo a Lucy,’ y el Profeta lo atacó.  

Y luego el movimiento de liberación de las mujeres.  

Y bajo la quinta visión, las mujeres se cortaron el 

cabello y fue la entrada del espíritu de liberación de las 

mujeres.  Ellas cortaron toda su gloria, se rehusaron a 

someterse a la jefatura de Dios y Satanás les dio 

potestad de votar y entonces ellos empezaron a darles 
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todos los trabajos.  Y los hombres no podían encontrar 

trabajo porque Satanás estaba derribando la 

estructura familiar para debilitar a la gente porque la 

Maternidad es el espinazo de todo hogar. 

Y ellos empiezan a producir películas de la mujer 

ejecutiva, la mujer de poder con la autoridad de 

emplear y despedir, la mujer en un cargo en la oficina 

que manda sobre un hombre, una mujer que pelea 

como heroína en el campo de batalla, una mujer que 

es una mandamás en la policía y una mandamás como 

abogado.  Y ellos comenzaron a glorificar a la mujer; y 

la despojaron de la imagen de una santa mujer de otro 

tiempo las cuales llaman a sus maridos señor, como 

Sara, con su conducta casta y respetuosa.  Y ellos la 

toman y la botan en el cubo de basura y comienzan a 

glorificar a la mujer moderna.  Él dijo, él es el 

diseñador de ella.  Así es, él la elevó a la categoría de 

diosa y los hombres se postran ante el altar de una 

mujer.  Ese era el espíritu de paganismo, una unción 

de Jezabel para matar el efecto del Mensaje de Elías, 

quien estaba en la tierra en el Tiempo del Atardecer.  Y 

ellas estaban tan ungidas que ellas dieron entrada a la 

Iglesia Católica por sus votos.  

El mismo poder del cual ellos huyeron de Europa 

por “libertad de religión,” amén, ellos con sus votos 

eligieron a un presidente católico y Dios le dijo al 

Profeta, “la historia de Israel, en los días de Acáb y 

Jezabel se está repitiendo.  Es hora de entrar en el 

Libro de Apocalipsis porque la nación será cambiada 

para siempre después de esto.”  Esto produciría el 

ascenso de aquel poder en el cual la bestia que subió 

de la tierra llegará a hablar con voz de dragón.  La 

bestia que subió del agua, donde ellos iban a tener 

una Alianza Washington-Vaticano. Acáb y Jezabel en 
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una unión en los últimos días pero Dios desenrolló el 

Sello y mostró a Elías los siete mil cuyas rodillas no se 

doblaron.  ¡Aleluya! ¿Entienden? 

Cosas tomaban lugar en la tierra pero había un 

Vidente en la tierra.  Y él no solo estaba mirando las 

cosas en la tierra; todo en la tierra estaba reflejando de 

las páginas de la Biblia, ya sea en el Cielo o en la 

Tierra; en las naciones, en la iglesia, dondequiera que 

fuera. Aun hasta en las Naciones Unidas cuando 

Khrushchev se quitó su zapato y golpeó el escritorio 

con él.  Él dice, “observe que hay diez letras en 

Khrushchev, diez letras en Eisenhower y diez naciones 

representadas aquí; cinco orientales, cinco 

occidentales.”  Khrushchev significa barro y 

Eisenhower significa hierro y él se quitó su zapato y 

unos años después ahí viene la Roca; la venida de la 

Primera Piedra cortada sin manos. ¡Aleluya! 

¿Piensan que todo eso simplemente desapareció y 

nosotros regresamos en el Mensaje tratando de 

realizar algún tipo de formalidad y ritual? El mismo 

Espíritu Santo continua adelante en la Novia. El 

Espíritu y la Esposa: ellos están diciendo lo mismo que 

dijo el Espíritu a través del Profeta, y lo que el Espíritu 

dijo a través del Profeta ya había sido dicho en la 

Biblia.  ¿Así es? Amén.  Así que miren. 

Aquellas langostas, aquella oscuridad no regresaron 

al pozo, no, no.  Los demonios van de cacería por un 

cuerpo.  Los demonios cazan cuerpos.  Cuando ese 

espíritu mentiroso sale del pozo del abismo y los reyes 

de la tierra se preparaban para ir a la guerra porque 

ellos tuvieron una depresión económica en la tierra, 

ellos tuvieron una gran desaceleración económica, así 

que Acáb decidió salir a obtener recursos.  Y ellos 
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tuvieron una coalición de fuerzas porque Josafat dijo, 

“mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos son 

como los tuyos... voy contigo.”  Y Dios envió una visión 

y Él mostró que aquel espíritu quería permiso para 

entrar en las bocas de aquellos profetas.  Esos 

hombres, cultos y refinados, pero réprobos en cuanto a 

‘La Fe’ porque Elías restauró la Fe en el Tiempo del 

Atardecer en el Monte Carmelo e hizo volver los 

corazones de los hijos hacia la Fe de los padres. 

Y aquellos hombres los cuales desafiaron a Elías y 

no caminaron en la Palabra por causa de Jezabel 

ofreciéndoles aquellas cosas amén, ellos aman la 

mentira más que la Verdad.  Y Dios les iba a traer un 

poder engañoso para que crean la mentira y sean 

condenados por ella.  Así es.  Y ese espíritu entró en la 

boca y empezó a esparcir por la nación sacándolos de 

la línea recta; ellos trataban de bendecir lo que el 

Profeta ya había maldecido.  Y eso era una sombra del 

misterio entre la Sexta y Séptima Copa cuando tres 

espíritus inmundos a manera de ranas, reúnen a 

todos esos hombres que rechazaron lo que Elías dijo. 

Elías les dijo, Si Jehová es Dios, seguidle.  Elías los 

trajo al punto donde había que hacer una decisión; 

escogeos hoy a quién sirváis.  Él no suavizó ningún 

puñetazo, cada puñetazo alcanzó su mayor magnitud, 

él era imparcial con la Palabra y ellos rehusaron 

caminar en Ella.  El alma que pecare, esa ciertamente 

morirá.  Ellos cruzaron la línea.  Ellos estaban vivos en 

sus cuerpos pero muertos en sus almas y esos diablos 

comenzaron a encarnarse en ellos.  Así es. Esa es la 

hora, eso es lo que está tomando lugar.  Eso es lo que 

vamos a comprobar aquí. 
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Eso es lo que vamos a aclarar tomando a Joel y 

Apocalipsis.  Estoy mostrándoles que fue oscuridad, 

oscureció el sol, oscureció el aire, amén.  Salió del 

pozo porque eso es lo que hace la langosta.  Lean 

cualquier cosa que ustedes puedan encontrar en 

cualquier diccionario Bíblico o la mera Biblia, eso es lo 

que hace la langosta.  Amén. 

Así que con el soltar de estas langostas del pozo del 

abismo, guerra seguirá a eso.  Y el Mundo había 

estado lleno de guerra desde entonces.  Estos Ayes nos 

traen a la Pequeña Tribulación la cual llegará a su 

clímax en la Gran Tribulación; pero la Novia será 

sacada y arrebatada.  Pero el Principio de Dolores, la 

tierra en sus dolores de parto, amén, hay angustia y 

angustia y angustia, hay toda clase de angustias en 

este momento. 

Miren a Haití, miren a Chile, miren a Europa, miren 

a los Estados Unidos, ellos han tenido tormentas de 

nieve, antes tuvieron incendios, tuvieron 

inundaciones. Ellos tienen problemas económicos, 

tienen problemas eclesiásticos, tienen problemas en 

las escuelas, tienen problemas en los vecindarios, 

tienen problemas en Wall Street.  El mundo entero 

comenzó a hundirse en esa crisis hipotecaria que 

tuvieron; esa crisis de las hipotecas subprime (de alto 

riesgo) que ellos tuvieron, dando lugar a la Hora de la 

Prueba. Y la gente, ellos están cegándola con una 

mentira tras otra para hacerles sentir que ellos están 

luchando una guerra contra el terror.  Pero aquella 

Dalila, los tiene tan ciegos y les está quitando todos 

sus derechos y desnudándolos y manteniéndolos en la 

oscuridad por medio de embriaguez y borrachera con 

toda la pornografía y ESPN-deportes 24 horas al día y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_subprime
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los encierra en un Mundo Virtual, donde no saben lo 

que es la realidad. Así es. 

Ellos perdieron la guerra en la Edad de la Mente; 

son llevados cautivos y encerrados en el Imperio 

Romano que ha revivido en Babilonia - la ciudad de la 

mentira. Pero Jerusalén era - la Ciudad de la Verdad 

porque el misterio Babilonia, es aquel Dragón 

escarlata, es la bestia; el padre de las mentiras, que 

cargaba a esa mujer.  Yo quiero que ustedes vean este 

pozo del abismo que estamos viendo aquí.  Esperen 

hasta que vean como esto está conectado con 

Babilonia misma porque ese Papa, esa bestia que 

subió del pozo y regresa y sube. Miren. 

Leamos un poco más.  Versículo 4. Amigos - En la 

tierra angustia de las gentes, pero ustedes ven que 

ellos están encerrados en un mundo físico, necesitan 

colirio para Mirar Lo Que No Se Ve, para saber cuál 

es el plan de Satanás y como lo está realizando, pero 

de eso se tratan los Sellos. Tus primeros cuatro Sellos 

te muestran como él está venciendo y conquistando: 

religión, política, economía; como él unifica al mundo 

bajo el Cuarto Sello y en el Sexto Sello él se sienta en 

el templo siendo adorado como Dios: establece su 

marca. Así es. 

No tenemos que intentar descifrarlo; el Mensaje del 

Tiempo del Atardecer descubre y revela la estratagema 

del enemigo, es por eso que mucha gente está 

corriendo de acá para allá, ciega y no saben lo que 

están buscando.  Así que ellos están inventando toda 

clase de cosas de su imaginación porque ellos no 

pueden ver la Palabra siendo cumplida.  Ellos están 

leyendo el Mensaje, pero todo es del ’46 al ’65 así que 

ellos no saben lo que está tomando lugar en 2010.  Así 
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es.  Ellos conocen la Palabra por lo que aconteció, pero 

no conocen la Palabra por lo que está tomando lugar.  

Porque se necesita Vida Eterna para conocer la 

Palabra por lo que está tomando lugar.  Se necesita 

Poder Vivificador para vivificar tu mente a tu Promesa, 

vivificar tu vida a tu Edad; ponerte en el ritmo de la 

Sinfonía, ponerte en la continuidad de la Biblia, 

entonces Los Eventos Modernos Son Aclarados... 

Entonces tú caminas en un Mundo de Fe Perfecta. 

Porque has sido elevado fuera de la esfera humanística  

y puesto dentro de la Esfera de Revelación y Visión, 

¡aleluya! Porque la Palabra está aconteciendo en ti.  Tú 

no estás en el Mensaje, no, el Mensaje está en ti.  Tú 

eres la interpretación; tú estás caminando en ese tipo 

de realidad.  No es sabiduría humana, no es la 

imaginación de algún hombre.  Así es. 

Apocalipsis 9:4, 

Y se les mandó que no dañasen a la 

hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 

ni a ningún árbol, … 

Ellos no pueden tocar a ningún árbol de la vida 

vegetal.  Esa no es la misión porque ellas no son esa 

clase de langostas, esa clase de langostas es solo una 

sombra de la sombra de la sombra de las verdaderas 

langostas.  Ustedes ven el Libro entero de Joel desde el 

capítulo 1 hasta el 3 está escrito en la imagen y el 

lenguaje de una siega, amén.  Es por eso que Él está 

hablando acerca del trigo y del aceite y del vino y de la 

granada y de las lluvias y de la langosta pero como la 

lluvia va a venir y va a traer restauración a aquello que 

fue consumido.  Pero Él no está hablando de 

agricultura pero Él está usando el Misterio de la vida 

vegetal para abrir Misterios. 
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Porque en Su creación cuando Él estaba creando, El 

creó la vid de uvas, pero en Juan 15 Él dice, Yo soy la 

Vid verdadera.  En la creación Él creó el trigo; Él dice 

Yo soy el Grano de Trigo, si no cae en la tierra y muere, 

queda solo... Amén. ¡Aleluya! 

Él nos da las cuatro estaciones, Él diseñó la planta 

de trigo para que vaya por cierto proceso de tallo, 

borla, forro y grano; pero eso no estaba simplemente 

tomando lugar, eso era con propósito e intención.  

Porque el Misterio de las dos secciones del Libro y el 

Misterio de la iglesia y la Novia estaba encerrado ahí.  

Así es.  

Cuando Él dice, Yo soy el Pan de Vida.  Como los 

granos de trigo son molidos en polvo y unidos juntos 

con aceite y horneados en un horno calentado, aun el 

proceso de eso es el Misterio de Él y de Su Gente.  Aun 

la fiesta en Su templo y la manera de adorarle a Él: 

tenía que venir tres veces al año.  Tenía que venir en la 

temporada de la cebada en la Pascua, tenía que venir 

en Pentecostés en la temporada del trigo, y para los 

Tabernáculos tenía que venir en la temporada del fruto 

con su aceite y su vino y su granada y sus higos y esas 

cosas.  Y las cosas que tú cultivas: cultivándolas 

estabas entendiendo el Misterio de Dios.  Porque eso 

es lo que usted tiene que traer de regreso y ofrecer un 

sacrificio para adorarle a Él. 

Así que el libro de Joel está escrito en la imagen y el 

lenguaje de una cosecha porque el hombre es como un 

árbol plantado junto a corrientes de agua... Que da su 

fruto... Es por eso que el Árbol Novia: La Restauración 

Del Árbol Novia, el Misterio de Su Iglesia y como las 

langostas se la comieron y consumieron, amén.  Así 

que Dios no habla de agricultura, es el Misterio de 
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Dios. Porque la naturaleza fue la primera Biblia.  No 

solo el cielo - toda la naturaleza: “Los cielos y la tierra.”  

Amén.  

Así que cuando Dios piensa acerca de Su Pueblo de 

esta manera, entonces Él piensa de Si Mismo como un 

Gran Sembrador porque Él planta todo por medio de la 

Palabra Hablada.  Amén.  Él es el Gran Cosechador.  

Él es el Labrador que siembra la Buena Semilla.  Dios 

piensa de Si Mismo como la Lluvia, es por eso que la 

lluvia representa al Espíritu Santo; la Lluvia es el 

Nutridor y el Sustentador de lo que Dios siembra.  Ella 

pasa por una transformación, amén y crece y se 

desarrolla y da fruto porque Dios ordenó que sea así.  

Él dice, “el buen sembrador salió a sembrar;” él sembró 

el trigo, el trigo son los hijos del reino; esta es la 

continuidad de la Biblia. 

Y así el gran archienemigo de Dios quien viene a 

hurtar y matar y destruir, quien come y consume el 

cultivo de Dios, quien destruye la cosecha; en el Libro 

de Joel es presentado como una plaga de langostas. Es 

así porque en los últimos días hay aquellas langostas, 

las langostas genuinas, de las cuales la sombra habla. 

Amén.  Porque cuando Dios viene para una cosecha en 

los últimos días, de esta tierra, tiene que producir 

grano, tiene que producir la Palabra, tiene que tener la 

vid, el vino, usted tiene que tener el Aceite, ¡aleluya! Si 

Dios viene y encuentra esa vida estéril porque 

recuérdate que en los últimos días... ya tuvimos una 

Pascua, la iglesia ha tenido un Pentecostés y una 

Pascua.  Pero la iglesia tiene que venir a los 

Tabernáculos en esta hora, ¡amén! 

Y para guardar eso - esta es la Fiesta de la Cosecha. 

Todas las labores de siete meses: en el séptimo mes, 
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las últimas tres Fiestas: Trompetas, Expiación y 

Tabernáculos.  Amén.  Y después todavía tienen la 

fiesta después de la Fiesta de los Tabernáculos.  

Pero miren algo, estoy tratando de mostrarles para 

que capten el cuadro, es una clase de langosta que se 

come el Gozo, que se come la Paz, que se come la 

Templanza, que se come la Paciencia, que se come y 

consume la Doctrina, que se come y consume el 

compañerismo.  Es la clase de langosta que cuando 

termina contigo, eres un pedazo seco de tierra.  Algo 

espantoso, un pequeño pedazo de tronco, sin Paz.  

Estás lleno de frustración, estás lleno de disputas, 

estás lleno de debate, estás lleno de contiendas, estás 

lleno de temor, tienes toda clase de imaginación 

salvaje. Estás lleno de fábulas porque te has apartado 

de la sana Doctrina porque tienes comezón de oír y te 

amontonas a oír falsos maestros, enseñando toda clase 

de tonterías salvajes.  ¡Amén! 

Toda la corteza ha sido quitada y cuando los 

encuentras, están más secos que nunca.  Sin Fe, sin 

expectativa, sin estimulación, sin Gozo, sin Lluvia: 

busca a otro no a mí.  Soy un huerto regado, ¿no 

puedes ver? Algún hombre trae una tontería; alguna 

langosta puede venir a este árbol.  Este árbol tiene un 

repelente, ¡aleluya! Así es.  ¡Si señor! 

Así que ustedes están captando la escena porque 

ustedes ven que la Biblia comienza con Dios y Su 

Pueblo como árboles y la Biblia termina con Dios y Su 

Pueblo como árboles.  En el principio: Edén - ‘mi 

delicia,’ un huerto de riego y al final: un Edén 

restaurado.  Y entre esos dos tiempos vemos la 

invasión de las langostas que vienen y convierten eso 

en un desierto asolado.  
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Pero nosotros vemos en el tiempo del fin, Dios va a 

restaurarlo de nuevo a su Belleza Edénica.  ¡Aleluya! 

Bajo el Séptimo Sello, Él viene como la Lluvia, 

Apocalipsis 10:1.  No como una nube oscura, del pozo 

del abismo, del que salen langostas.  No, es un Ángel 

fuerte, envuelto en una Nube desde arriba, un círculo 

de una Nube y Luz; una Nube resplandecientes que 

viene con relámpagos y truenos y voces, con un arco 

iris.  Él está viniendo como la Lluvia: la Lluvia de 

Enseñanza - una Lluvia temprana y una Lluvia tardía 

- la Lluvia de la Cosecha para hacer manifiesta la 

Enseñanza.  ¡Si, correcto! 

Apocalipsis 9:1 - una estrella caída; Apocalipsis 

10:1 - la Estrella resplandeciente de la mañana.  

Apocalipsis 9:1 - Lucifer con una llave abriendo el bajo 

mundo; Apocalipsis 10:1 - Miguel con el Librito abierto 

abre el Cielo.  Cuando el Infierno está abierto, el Cielo 

también está abierto.  ¡Aleluya! ¡Gloria! 

Las Teofanías de arriba van a venir y vestirse con 

cuerpos, demonios de abajo van a venir a poseer 

cuerpos que rechazan la Palabra para esta hora.  

Ambos Miguel y Lucifer están trayendo su reino 

encarnado.  ¡Oh gracias, Señor! Esto no es confuso; 

esta es la Luz de la Biblia.  ¡Qué cosa! Y observen 

como estas cosas vienen y son aclaradas, amigos. 

Porque recuérdate que la Iglesia en Pentecostés era 

como un Huerto de Edén; el Segundo Adán y la 

Segunda Eva quien había salido de Su costado cuando 

Dios hizo caer un profundo sueño sobre Él en la cruz.  

Estaban en perfecta unidad: ningún hombre se atrevía 

a juntarse con ellos. 

En el libro de las Siete Edades de la Iglesia, [capítulo 

10, Un Resumen De Las Edades; entre versos 1-10–
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Ed.].  Él dice, que Cristo y la Novia eran igual como 

Adán y Eva antes de la caída, en perfección.  Después 

de un tiempo la serpiente vino, aquella langosta, 

Lucifer, velado en carne, encarnado en un falso ungido 

con una mentira en su boca - un espíritu seductor y 

engañador.  Así es. 

Entonces la misma cosa, ese jinete del caballo 

blanco, ese Nicolaísmo vino para vencer a la Novia del 

Segundo Adán.  Pablo dice, como la serpiente engañó a 

Eva, así vienen estos predicando otro evangelio, otro 

Jesús.  Con razón dice Pablo, si un ángel viniera del 

cielo y dijera algo diferente, que sea anatema.  Así es. 

Él dice, Porque Satanás disfraza a sus ángeles como 

ministros de luz; ... y habrá Luz al caer la tarde.  Y 

Satanás trajo a muchos hombres en el Tiempo del 

Atardecer, los disfraza para que digan: “si el Hno. 

Branham dijo… el Hno. Branham dijo...” espíritus 

seductores y engañadores, falsos ungidos en los 

últimos días.  Así es. Espíritus mentirosos, espíritus 

seductores y engañadores.  

Ahora mire... Y esa Iglesia fue como el Huerto de 

Edén, Cristo y la Novia en perfección, en perfecta 

Unidad, Amor Divino, aleluya.  Tenían todas las cosas 

en común, tenían traslaciones, tenían resurrecciones, 

tenían sanidades, tenían visiones, amén; tenían 

visitaciones Angelicales pero entonces ¿qué pasó? 

Ellos terminaron con Papas y Cardenales y mujeres 

predicadores y nombres blasfemos y la doctrina de 

Balaam y la doctrina de los Nicolaítas.  ¿Cómo llegó 

ahí? Un jinete del caballo blanco, un jinete del caballo 

bermejo, un jinete del caballo negro, comenzaron a 

comer.  Cuatro mensajeros de muerte comenzaron a 

comer y a devorar la iglesia y la convierten en un 

desierto, hasta la última Edad, ellos empujaron a 
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Cristo afuera y entraron en una oscuridad total, 

porque el hombre de pecado se está siendo levantado 

en el templo de ellos.  ¿Entienden? 

Estoy tratando de cerrar aquí esta noche.  Pero me 

gustaría acabar de leer esa lectura porque quiero que 

comparen los dos grupos de langostas.  Las primeras 

cuatro partes de Joel ya hemos tratado con ellas y 

estoy seguro que pueden ver como estamos colocando 

esas cosas y es por eso que estoy regresando para 

captar algunos lugares para cristalizarlos, para que no 

piensen que alguien está tratando de estirar las 

Escrituras y torcer las Escrituras, sino abrir las 

Escrituras; línea sobre línea, mandato sobre mandato, 

mostrándoles la continuidad de ellas, hasta esta 

misma hora presente. Mostrándoles estas cosas bajo 

las Trompetas en el tiempo de los Ayes. 

Porque en este momento estamos entre el Segundo 

Ay y el Tercer Ay, en los días después de Elías.  Así es. 

Cuando el pozo es abierto y los espíritus mentirosos 

han salido y han sido sueltos en la esfera eclesiástica y 

entraron en la iglesia, el sistema Jezabel el cual 

rechazó el Mensaje de Elías cuando él reparó el altar 

en los días de Acáb y Jezabel.  Cuando aquella 

hermosa mujer, cruel en su corazón, ebria de la 

sangre, estaba dirigiendo esa nación hacia su 

destrucción.  ¿Entienden cómo dije esto? ¿Correcto? 

Esa es la sexta visión porque aquel movimiento 

feminista produjo a Jezabel en la Casa Blanca. 

Esto abre camino para la séptima visión.  La 

Palabra de Dios está cumpliéndose; justo a tiempo.  

En la esfera de la política desde el Fascismo y el 

Nazismo que terminó en Comunismo y la Casa Blanca 

acaramelados con el Comunismo, ahora ellos están 
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usando todos los métodos nazistas y todos los métodos 

comunistas para hacer un estado policial de los 

Estados Unidos.  Y yo sé de lo que estoy hablando 

porque allá atrás en 1989 yo fui detrás de la Cortina 

de Hierro.  Yo vi a gente haciendo cola por mucho 

tiempo para recibir cosas.  Las Verdaderas Iglesias 

eran clandestinas.  Así es.  En aquellos días ellos ni 

siquiera podían tener un culto como el que tienen 

ahora.  Eso fue antes de la disolución del comunismo 

y la desmantelación de la Unión Soviética.  Amén.  

Así que miren estas langostas, [Apocalipsis 9:4]. 

4 Y se les mandó que no dañasen a la 

hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 

ni a ningún árbol, sino solamente a los 

hombres que no tuviesen el sello de Dios en 

sus frentes. 

Un amable hombre Bautista sin el Espíritu Santo, 

una amable mujer Pentecostal con una sensación, 

pero sin el nuevo nacimiento... él puede tocar a todos 

ellos. ¿Comprenden? Los únicos en los cuales él no 

puede entrar, son aquellos que tienen el Sello de Dios.  

Porque la única manera de entrar en ellos, él tiene que 

ser Justificado, Santificado y obtener el Nuevo 

Nacimiento y al momento que él entre dentro, él es tu 

hermano. Porque ellos están sellados en el Cuerpo y el 

Diablo está sellado afuera.  Así es.  ¿Pero estás bajo 

Santificación? ¿Cómo aquellos diez espías? 

¿Predicando, pero no tienes ningún Espíritu Santo? 

¿Llegas aun hasta Cades-barnea? Pero no tienes 

ninguna Fe para cruzar el Jordán.  Quieres ser una 

persona importante y movilizarte pero no puedes hacer 

una total separación de toda incredulidad para entrar 

en un lugar en Efesios. 
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¿Sabes lo que les pasó? Dios juró en la ira, ellos 

recayeron y no se podían renovar para arrepentimiento. 

Es acerca de ellos que Pablo predica en Hebreos 3, 4 y 

6. Permaneciendo aún la promesa a nosotros de entrar 

pero ellos no pudieron alcanzarlo, nunca entraron en el 

Espíritu Santo y ese diablo que está cazando un 

cuerpo... ¡regresa! y trae siete peores.  Y todos los años 

en el Mensaje está andando pero antes del Rapto está 

viendo la condición de los hombres y las mujeres.  

Ellos empeoraron. 

La clase de pecado en que algunos caen, la clase de 

codicia y avaricia, la clase de ambición, la clase de 

espíritus en las almas de los hombres manejándolos. 

Así es.  Inmundos, corrompidos, a través de la 

influencia de un ejemplo erróneo y no pueden aceptar 

corrección.  Como Usías; y terminan en la casa de 

leprosos porque rehúsan corrección.  

Esas langostas: Dios les puso una frontera y límite, 

así como con Job.  Él dice, “toca su propiedad, tú no 

puedes tocar a sus hijos.”  Él dice, “bueno, ¿tú quieres 

probarlo más? Toca a sus hijos.”  Él no se mueve 

todavía.  “Bueno toca su carne,” con límites y con 

permiso.  Así es. Dios tuvo confianza en un hijo quien 

no era débil o inconstante.  Así es.  ¿No estás contento 

por eso? Dios y Satanás hablando.  Dios le dio 

permiso. Lea la Biblia. 

5 Y les fue dado, no que los matasen, 

sino que los atormentasen cinco meses; ... 

… Dios da aun un espacio de tiempo…  

... y su tormento era como tormento de 

escorpión cuando hiere al hombre.   



Guerras De Estrellas Pte. 12 – El Libro de Joel Pte. 5 – 2010-0305 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo Demonología - Parte 1 

38 

6 Y en aquellos días los hombres 

buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 

ansiarán morir, pero la muerte huirá de 

ellos. 

Mire la progresión bajo la Quinta Trompeta, bajo el 

Primer Ay.  La manera como está moviéndose después 

que salieron, en donde están siendo sueltos.  A quien 

ellos pueden tocar y a quien no pueden tocar.  ¿Qué es 

el Sello de Dios? ¿Quién tiene el Sello de Dios en sus 

frentes? Más te vale que te encuentres con el Ángel 

Sellador para tener el Sello en tu frente.  ¿Qué era el 

Sello en sus frentes? El Nombre que estaba escrito en 

el Muslo está escrito en sus frentes.  Así que aquellos 

que tienen el Sello en sus frentes conocen los Lomos 

de donde salieron.  Ellos conocen su pedigrí.  ¡Amén! 

Eso no puede ser ningún otro sino solo el elegido que 

está en el Cuerpo.  Esa es gente que es la Palabra en 

su Edad. 

Y alguna gente anda de acá para allá y están un 

poco confundidos: “el diablo me atrapó” y ellos tienen 

miedo y están nerviosos y tienen que tomar un 

tranquilizante y están pasando por… ¿Tienes tú el 

Espíritu Santo? Todo del infierno no puede tocarte.  

Primero ellos tienen que obtener permiso de Dios y si 

estás caminando con Dios entonces ellos ni siquiera 

quieren venir cerca de ti. Porque estás criado y 

entrenado y te ha sido dada la armadura para pelear 

contra ellos.  Porque Él no te llamó para que te sientes 

en la iglesia y seas un miembro de la iglesia.  Él dice, 

vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 

estar firmes contra las asechanzas de todas estas 

langostas, en el día malo cuando ellas son sueltas del 

pozo.  Y ellas son sueltas sobre la Tierra. 
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Y esta oscuridad está viniendo.  Tú eres un hijo de 

Luz.  Amén, tienes el escudo de fe y amor, tienes el 

yelmo de salvación, tienes la coraza de justicia, tienes 

la espada del espíritu, calzados tus pies, ceñidos tus 

lomos con la Verdad.  ¿Cuál principado? ¿Cuál 

potestad? ¿Cuál gobernador de las tinieblas de este 

siglo? ¿Cuál hueste espiritual de maldad en las 

regiones celestes? ¿Podrían estar en un lugar más alto 

que tú? Tú estás elevado mucho más arriba de todo 

principado, hecho para sentarte con Cristo en Lugares 

Celestiales y con todas las cosas bajo tus pies.  ¡Oh sí! 

¿Cristianos Bíblicos? Cristianos Bíblicos aquí. 

Observe en Joel 1 y 2, como en un tipo, las langostas 

estaban destruyendo los árboles del campo en una 

destrucción sistemática: Lo que quedó de la oruga 

comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el 

revoltón; y la langosta comió lo que del revoltón había 

quedado... Es sistemático. 

Es una destrucción sistemática.  Ellos están todos 

dispuestos para la batalla, en rango militar y en 

formación, nadie torcerá su rumbo desviándose de su 

lugar.  Estoy hablando de la langosta natural, la 

manera como emanan destrucción en un huerto 

natural. Estas que salen del pozo, que están atacando 

el Huerto espiritual - las cuales salieron del pozo del 

abismo, ellas están atormentando a los hombres, 

después están matando a los hombres en una 

destrucción sistemática: en un genocidio planeado por 

medio de humo, por medio de fuego, por medio de 

azufre.  Por estas tres mataron la tercera parte de los 

hombres. 

Primero no los pueden matar, ellos solo podían 

atormentarlos.  Pero luego, cuando avanzó bajo el 
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Segundo Ay, ahora podían matar.  ¿Por qué? El 

mundo está poniéndose más maligno; porque después 

de la Segunda Guerra Mundial, Miguel bajó a la cueva 

y envió al Profeta... Ungido y comisionado.  Él está 

soltando la Séptima Estrella que está en Su diestra 

para: Guerras De Estrellas.  Y Él empieza a enfrentar 

demonología en la esfera física.  

Observen algo, la manera como ese Profeta siguió el 

curso del Segundo Ay.  ¿Qué tomó lugar después del 

Segundo Ay? El avivamiento más poderoso de sanidad 

divina que jamás haya impactado al mundo, tomó 

lugar después de la Segunda Guerra Mundial.  

¿Qué le dijo el Ángel? Tú naciste para orar por los 

enfermos.  Un siervo, en la hora de la cena yendo a 

llamar a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos 

[Lucas 14:16-24–Ed.].  Cuando broten la higuera y 

todos los árboles [Lucas 21:29–Ed.], cuando Israel 

regresa a su patria, ese mismo día el Ángel vino, ellos 

izaron la Estrella de Seis Puntas de David.  Y el Ángel 

comienza a romper y abrir los Sellos del libro de su 

vida… y decir que con tu Primer Jalón detectarás las 

enfermedades: diablos en los cuerpos de la gente que 

los doctores no pueden encontrar, que los rayos-X no 

pueden encontrar.  Luego tu Segundo Jalón, 

superarás la enfermedad del microbio y espíritus 

mentirosos, espíritus adúlteros, espíritus religiosos, 

demonología en la esfera espiritual – los detectará.  

Pero después, el Tercer Jalón llegará a las almas de los 

hombres quienes están sentados, religiosos con 

noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento 

(99.99%) de la Palabra, diciendo que han nacido de 

nuevo.  Este Tercer Jalón comenzará a abrir la 

Palabra, a revelar los nombres en el Libro, y todo lo 

que saben ellos es ritual, y rutina y religión porque tu 
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Tercer Jalón cambiará la manera como el Evangelio es 

predicado. 

La Palabra va a venir al Profeta.  Cuando el Séptimo 

Sello se abrió, el idioma cambió, ¡aleluya! 

Comunicación Escondida.  Él comenzó a hablar acerca 

de la Señal y los Sellos y las Trompetas y las Copas, 

amén.  La Encrucijada Del Tiempo [56-0115], amén, 

Almas Encarceladas Hoy [63-1110M].  ¡Sí! Y todos 

aquellos pavos denominacionales y gansos y gallos, 

ellos no entendían de lo que él estaba hablando.  Ellos 

querían aprender algebra pero no podían obedecer su 

ABC [‘always believe Christ,’ o, ‘cree siempre a Cristo.’–

Ed.] 

Pero mire después de la Segunda Guerra Mundial, 

él fue a Alemania, fue a Suiza, fue a Francia y 

Noruega, fue a Finlandia, ¿por qué? Mire al Ángel de 

Dios siguiendo el Segundo Ay porque el Segundo Ay 

fue luchado en aquellos campos de batalla.  Él fue a 

Alemania y los doctores brujos salieron.  ¡Él desafió a 

esos médicos brujos! Ellos trataron de hacer que el 

viento se llevara la carpa.  Él fue a Finlandia, ¡resucitó 

al muerto!  Y aquellos soldados comunistas 

comenzaron a llorar y dijeron, “nosotros serviremos a 

un Dios como este.”  El Profeta dijo, “Si este niño no se 

levanta en dos minutos expúlsenme de Finlandia, yo 

soy un falso profeta.”  Él fue a Suiza donde Juan Huss 

y algunos otros fueron quemados en la hoguera.  ¡Y la 

Columna de Fuego bajó y le cubrió con su sombra! 

Mire en su libro - Un Hombre Enviado por Dios, ahí 

está.  Tomó lugar en Lucerna… y fue fotografiado entre 

ellos.  

Por dos mil años ellos nunca habían visto algo así, a 

través de la Gran Reforma; la Reforma Suiza, la 
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Reforma con Lutero en Alemania, en toda Inglaterra 

con Wesley y ellos nunca vieron esas cosas.  En 

América con Finney y ellos nunca vieron tales cosas.  

En Rusia ahí… el Congresista Upshaw fue parado en 

las escaleras de la Casa Blanca… él envió su 

testimonio a Stalin, él se lo envió al Rey George, amén.  

Él lo envió a Nero, él lo envió al Rey en… creo que 

tenían un rey en Suiza, en todas partes porque él era 

un diplomático; él había hecho una campaña para ser 

presidente.  Él era conocido por todas partes del 

mundo y por sesenta y seis años o algo así, él era un 

invalido en una silla de ruedas y el Profeta lo vio bajo 

una visión y lo llamó, le explicó acerca de su vida y él 

testificó en la Casa Blanca, que William Branham era 

un Profeta de Dios para esta generación.  

Y aquí está el Profeta, yendo a Alemania Nazi 

después de la guerra, todos aquellos espíritus que no 

fueron a Argentina y Brasil a través de las Líneas de 

Ratas, que el Vaticano no pudo sacar… les dieron 

documentos de identidad falsos y cambiaron sus 

identidades.  Y él predicó la Palabra y él La manifestó y 

él testificó acerca del Ángel, el Ángel bajó visiblemente 

y él tomó las Palabras de la Biblia... siguiendo al 

Segundo Ay, aun antes de los Siete Sellos.  Los Siete 

Truenos emitieron sus voces y no se arrepintieron.  

Ellos no se arrepintieron.  Así es.  

Todos esos demonios, que fueron sueltos del pozo, 

ellos habían poseído esos cuerpos cuando fueron 

sueltos a través de los dictadores y el ejército Nazi en 

Alemania, mataron a seis millones.  Y los demonios 

comunistas con Stalin y ellos mataron a más de seis 

millones en Rusia.  Así es.  Y aquellos demonios 

sentados allí y él está viéndolos por visión.  Y después 

de la guerra la iglesia comenzó a meterse en política; el 
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Papa Juan XXIII [que fue el Papa desde el 28 de 

octubre 1958 hasta el 3 de junio 1963–Ed.] dijo – 

“para que todos seamos uno.”  Y observe al Profeta, 

Torre De Babel [La Unidad De Unión, 58-0128–Ed.]; 

La Unidad Del Único Dios En La Única Iglesia [58-

1221E], Unidos Bajo Una Cabeza (Jefatura) [58-

0326], El Porqué Estoy En Contra De La Religión 

Organizada [62-1111E], Por Qué No Somos Una 

Denominación [58-0927], La Personificación Del 

Cristianismo [57-0120M], Cristianismo Contra 

Idolatría [61-1217]: ¿Qué estaba él haciendo? Bajo el 

Segundo Jalón está reprendiendo a las organizaciones, 

sacudiéndolos y ellos comenzaron a separarse de él. 

Y estaba llegando al lugar donde todos los hombres 

iban a desampararlo; pero ellos no se arrepentían 

porque aquellos demonios estaban sueltos en la esfera 

eclesiástica y ellos estaban disfrutando el 

compañerismo en el movimiento ecuménico llegando a 

tener una afinidad con el Papa.  Ellos amaban al falso 

profeta que tuvo la mentira más que al verdadero 

Profeta que tuvo la Verdad.  Él dice, “Demas me ha 

desamparado amando este cosmos presente, amando 

esta perversa edad presente.”  David DuPlessis tenía el 

Arca en el canal incorrecto, desviando todo hacia 

dentro de Babilonia.  Él dijo, “Oh, Hermano Branham, 

los Católicos están entrando, Dios me ha usado de 

una manera poderosa, estoy ganándolos para Él.” 

El Profeta lloró, “Estos hombres se sentaron 

conmigo, yo los veía bajo la visión tantas veces, les 

decía cosas acerca de sus vidas, les mostré en la 

Biblia, ellos vieron las señales noche tras noche.  ¿Y 

están diciendo que no saben que Roma será destruida 

y que esa es la madre de todas las abominaciones?” 
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Esa es la clase de Espíritu Santo Pentecostal que 

tenían.  ¿Entienden? 

Y aquellos demonios se mudaron de la esfera 

política donde ellos planearon una destrucción 

sistemática, un holocausto, una “Solución Final”, un 

genocidio planeado.  Ahora ellos entran en el 

Movimiento Ecuménico y están planeando: “como 

vamos a tratar con todas estas, así llamadas, Iglesias 

independientes, cuando nosotros creamos la depresión 

y cuando bajo el disfraz de, ‘la guerra contra el 

terrorismo,’ nosotros soltamos el espíritu de temor; y 

con la cuarta dimensión y los medios de comunicación 

electrónica comenzamos a herirlos con ceguera y 

poner todo tipo de bombas en sus cabezas.  Les 

quitaremos sus derechos, adoptaremos una nueva 

legislación.  Los forzaremos a entrar en nuestra 

trampa.  Ellos no podrían funcionar como una iglesia 

oficial a menos que ellos pertenezcan a este sistema.”  

Y ellos están planeando otra destrucción sistemática.  

Ellos van a comer y comer y comer y comer; ellos van a 

enjaular al mundo entero.  

El dice, “¿No pueden ver lo que Lucifer está 

haciendo?” Ellos son diablos sobrenaturales, invisibles 

a los ojos pero podemos ver lo que están haciendo. 

Amigos cuando vean la hora y vean las cosas tomando 

lugar en la Tierra... Que los músicos vengan, por favor. 

Nosotros estuvimos allí en Chile, recientemente 

regresamos de ahí, tengo algo que quiero leer para 

ustedes, espero poder encontrarlo.  No puedo ni verlo, 

pero para ver lo que está tomando lugar.  Estábamos 

ahí en Santiago y Penco como ustedes saben en 

Diciembre y regresamos de ahí, entonces antes de 

prepararnos para regresar a Chile, para Arica, 



Guerras De Estrellas Pte. 12 – El Libro de Joel Pte. 5 – 2010-0305 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo Demonología - Parte 1 

45 

entonces vemos como el enemigo se movió: la tierra 

tembló delante de ellos... el cielo tiembla y los 

moradores de la tierra empiezan a temblar y ¿qué tomó 

lugar?  

Vemos cómo Haití fue golpeada por un terremoto de 

7.0◦ y entonces, a fin de Enero fuimos a Perú y a Chile, 

y después cuando regresamos, entonces oímos que 

ellos fueron golpeados por un terremoto de 8.8◦. Fue 

800 veces más poderosos dicen ellos; pero el terremoto 

en Haití fue a unas 8 millas [13 kilómetros–Ed.] bajo la 

tierra y golpeó en Port au Prince, un área densamente 

poblada, pero el de Chile fue a unas 22 millas [35 

kilómetros–Ed.] bajo la Tierra.  Golpeó en una región 

casi deshabitada.  

El Hno. Peralta, ellos publicaron por internet un 

corto video dando un reportaje, sabiendo que mucha 

gente alrededor del mundo quería saber lo que estaba 

tomando lugar.  Y el Hno. Jefté, estuvimos con ellos en 

Penco, él también envió un reportaje, está en la página 

de la Voz de Dios porque ellos estuvieron más cerca al 

epicentro del terremoto y ahí en la costa hubo un 

tsunami que azotó ese lugar.  

Y él dice que después del terremoto y el tsunami, 

entonces había un gran saqueo generalizado no 

solamente en locales comerciales, sino también en 

casas.  El dice: “tuvimos que pararnos aquí con barras 

de hierro y con fuerza para luchar y rechazar a la 

gente.” Hemos mostrado el video de uno de los cultos 

en la iglesia de ellos, con los santos que habíamos 

llevados ahí; veinticuatro santos.  Uds. vieron a los 

santos cantando, alabando y el gran tiempo. Fuimos 

grandemente bendecidos viendo de nuevo el culto 

desde aquí mismo y en menos de un mes y medio, 
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menos de dos meses.  Y aquí vemos lo que estaba 

tomando lugar. 

Ese lugar estaba tan sacudido, como él estaba 

describiendo: discúlpenme, parece que he extraviado 

lo que quería leerles, podría leerlo mañana quizá.  Pero 

para ver ahí mismo esta gran reunión, este gran 

tiempo y luego aquí están con barras de hierro 

tratando de proteger sus hogares.  Y ellos le 

escribieron a él porque él es el representante de la Voz 

de Dios en Penco, Chile; ahí es donde tienen la oficina 

y así que ellos querían venir de Jeffersonville.  Y él dice 

- no vengan aquí, no es seguro.  Él dice que aun los 

hoteles.  Hay tanta ausencia de ley en las calles.  

Entonces entraron las fuerzas militares, mataron unas 

diez personas porque tienen órdenes de disparar, él 

dice que hay toque de queda en el lugar y que ellos 

todavía están esperando por ayuda del gobierno.  Y el 

Hno. Peralta y un grupo hicieron un viaje porque 

tenían iglesias en muchos de estos lugares en el sur 

que habían sido golpeadas, para poder ver de primera 

mano y así comprender mejor las necesidades de la 

gente.  Y aun tan lejos como Argentina la gente estaba 

escapando de aquel edificio... 

Amén, gracias, hermano.  Quizá lo dejé adentro.  

Esta es la actualización: el Hno. Joseph Branham 

escribe: (ellos lo tienen en su página).  

Finalmente hemos recibido contacto directo del 

Hermano Jefte Quian, el director de la oficina VGR en 

Penco, Chile. Las cosas están peor de lo que 

esperábamos desde el terremoto masivo que golpeó a 

Chile el Sábado pasado. Él no tiene servicio telefónico ni 

conexión de internet pero le fue posible encontrar una 

estación de radio que tenía conexión de Internet, así que 
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él pudo enviarnos una actualización. Porque el Sábado 

en la mañana, la mañana del terremoto, yo le envié un 

e-mail pero luego después de unas horas nos dimos 

cuenta que todos estos lugares no tenían internet, ni 

teléfono, nada. Él dice que hubo una reunión de 

ministros programada en Chile, así que el Hermano 

Jefte estaba tratando desesperadamente de hacernos 

llegar palabra para que no vengamos. Así que ellos 

están pidiéndoles cuando ustedes oren por favor 

recuerden a los creyentes en Chile. 

Luego aquí el Hno. Jefte dice:  

¡Que Dios le bendiga!  

Solamente ahora la conexión de internet está 

disponible en Concepción en una estación de radio.  

El terremoto fue horrible. Fue como el fin del mundo. 

Todos estamos bien: mi familia y los creyentes locales.  

La tierra se movió como un avión en el peor de los 

escenarios de turbulencia. La violencia comenzó 

inmediatamente el día después del terremoto.  La gente 

comenzó a robar las tiendas primero y después las 

casas.  Hemos tenido que luchar con palos y barras de 

metal para proteger a nuestras familias de los ladrones. 

Todavía no tenemos agua, y estamos consiguiéndola 

del río cerca de aquí durante el día.  Todavía tenemos 

comida por tres días más y estamos esperando ayuda 

del gobierno esperanzadamente mañana. 

Toda el área de Concepción no es segura, hay toque 

de queda, hay un estado de sitio y todos tienen que 

estar en casa a las 6pm hasta el mediodía del próximo 

día.  Las fuerzas militares están en las calles pero no es 

suficiente.  La violencia está en todas partes.  No hay 

servicio telefónico.  

Yo enviaré esto y actualizaré en otro e-mail en caso 

de que la línea sea interrumpida.  
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¡Que el Señor le bendiga! 

Otro e-mail. Él dice:  

Señor, por favor no venga a Chile por ahora ya que 

no es seguro aquí.  Hay tiroteo en las calles y 

vandalismo en los hoteles, las tiendas y ahora en las 

casas.  No hay agua, camiones grandes vienen para 

darnos un poco al mediodía y todos nosotros hacemos 

largas colas para obtener un balde de agua.  Las 

fuerzas militares están disparando a matar después de 

las 6pm en las calles… hay mucho temor.  Yo creo que 

se tardará algún tiempo para que todo se calme.  

Yo continuaré en otro e-mail en caso de que la 

conexión se pierda. 

Otro e-mail:  

Yo le repito señor que la situación aquí está terrible, 

tan malo como fue el terremoto, los disturbios y la 

violencia después son aun más horribles.  Montones de 

gente controlan las calles para robar las casas. 

Solamente ayer hubo diez personas matadas en el área 

de Penco.  No hemos podido llamar a nadie en la región 

o en ningún sitio porque no hay nada de 

comunicaciones. Todos están nerviosos y solamente 

esperando.  

Nosotros estamos confiando en el Señor y en su 

cuidado por nosotros.  

Que Dios le bendiga.  

Hermano Jefte Quian. 

El mundo cambió de repente, inmediatamente.  

Tomó quizá, un minuto quizá o más, para hacer de 

una ciudad normal, bien estructurada y ordenada, que 

descendiera a una condición así.  Lo vemos en Haití, lo 

vemos aquí y yo les dije al comienzo del año que 
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nosotros vemos cuando estas cosas están tomando 

lugar: Las naciones están temblando pero ... Jehová 

rugirá desde Sion.  

Esta es una hora, amigos, no es tiempo de jugar, y 

las mismas cosas que estamos mirando aquí: tiene que 

haber una Iglesia, tiene que haber una gente quien 

puede aparecer ante Dios por tercera vez.  En la 

Pascua, ellos vieron a Cristo.  Él les había revelado a 

ellos que Su Cuerpo está siendo partido y Su Sangre 

derramada. En Pentecostés la Iglesia tuvo una gran 

experiencia.  Los panes para la ofrenda mecida siendo 

quemados y el fuego vino sobre ellos.  Pero la última 

vez que tenían que venir para tener plena redención es 

en el séptimo mes, en la hora de la Fiesta de la 

Cosecha al final del año, amén. 

Y aquí en Joel vemos lo que sucedió con la Iglesia 

como fue comida y consumida a través de las Edades - 

aquellos mensajeros de muerte.  Pero va a haber un 

grupo en los últimos días que vendrá a esa última 

Fiesta.  No puede venir a la Fiesta sin nada, tendrá 

que ser una Iglesia con Trigo, con Aceite, con Vino, 

cuyo Cielo no está cerrado y cuyas Lluvias no han sido 

detenidas.  Tendrá que ser una Iglesia que pueda 

guardar esa Fiesta.  Una gente que puede entrar en 

una Fe para ser cambiada, que esto mortal se vestirá 

de inmortalidad. 

Y cuando Él vino como la Lluvia en Apocalipsis 10, 

después de la invasión de las langostas en Apocalipsis 

9, Él vino en una Nube resplandeciente, una Nube 

sobrenatural.  ¡Aleluya! Él viene con relámpagos y 

truenos y voces, Él viene con un arco iris, Él viene con 

una Lluvia de Enseñanza y una Lluvia de Cosecha 



Guerras De Estrellas Pte. 12 – El Libro de Joel Pte. 5 – 2010-0305 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo Demonología - Parte 1 

50 

para traer a una gente a plena madurez.  Porque se 

necesitan dos lluvias para producir un grano maduro. 

La primera lluvia, solo hace comenzar a crecer la 

semilla pero para traerla a plena madurez, necesita las 

lluvias tardías.  Esperanzadamente,… yo quisiera 

comenzar ahí mañana.  Que Dios me ayude… pero 

tengo que terminar el 9 y entrar al 10 para traer esta 

Lluvia, para comprender estas Lluvias que Él ha 

estado derramando y esta madurez, esta Fe madura 

que está siendo horneada en realidad.  Así la Palabra 

es Espíritu y Vida en una gente, donde ellos llegan a 

ser la Epístola manifestada porque la Palabra está 

siendo hecha carne y la carne está siendo hecha 

Palabra. 

No es gente en rutina y ritualismo con una pequeña 

comprensión teológica del Mensaje.  Es Poder 

Vivificador que ha vivificado la Semilla y Poder de 

Transformación que puede cambiar esa Semilla de 

gloria en gloria, transformándolas en la especie; y la 

especie es una Súper Raza, aquellos hijos de Dios en 

los últimos días.  Esa Novia estaba marchando firmes 

y adelantes Huestes de la Fe, soldados Cristianos 

orgullosamente desplegando la Sangre - el Mensaje de 

la Hora; esa Iglesia por la cual Él plantó, amén; estos 

quienes no entrarán en el Concilio Mundial de Iglesias. 

Pero cuando venga la apretura en el reto del Monte 

de Sión, ¡aleluya! mire ese grupito a quienes los Siete 

Truenos han emitido sus Voces y los han hecho 

conocer como fueron conocidos, una gente con Fe 

perfecta y Amor perfecto.  Una gente que no está en la 

esfera humanística sino que camina en la esfera de la 

revelación y visión, viviendo en un mundo de fe 

perfecta, los cuales entienden su posición de lo que 
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Dios los ha hecho en Cristo, quienes están colocados 

posicionalmente en los Efesios al final de la Edad, 

porque al echar suertes, ellos ven sus vidas para que 

han sido demarcados previamente. 

Él repartió una medida a cada uno y el cuerpo bien 

concertado y unido, ¡amén! Un pueblo el cual ha 

crecido en Cristo - la Cabeza, que puede andar como 

es digno de la vocación con que ellos fueron llamados, 

quienes están aprovechando bien el tiempo porque ellos 

entienden la hora, quienes están caminando en Amor, 

¡amén! El poder más grande que existe, ¡aleluya! Una 

Iglesia en esta hora, el Ejército del Señor.  Son dos 

ejércitos encontrándose en el campo de batalla: la Vida 

y la muerte, llegando a su lucha final.  Hijos de 

sabiduría e hijos de Fe. 

Él dice que donde la Fe es predicada ellos viven, hay 

una atmósfera, hay testimonios de la Palabra de Dios 

siendo manifestada.  Pero donde la sabiduría es 

predicada… él dice que es como Satanás, él conoce la 

Biblia muy bien pero él no la conoce en su propia vida 

predestinada así que esta no podía funcionar para él. 

Pero Jesús conocía la Palabra por revelación en Su 

propia Vida, es por eso que Él podía hacerla operar, 

¡aleluya! Porque Él era la Palabra predestinada a la 

Palabra escrita para la Hora.  Su Vida y las Escrituras 

encajaban, amén. 

Alabado sea Su poderoso Nombre. ¿No están 

ustedes agradecidos por eso? ¿Pueden ver este Libro 

de Joel cómo está haciéndose claro para nosotros: el 

gran Misterio en el tiempo de la Siega, en la hora de la 

Gran Fiesta cuando tenemos que cambiar de moradas, 

la Fiesta Triple en el séptimo mes? Amén. Como 
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aquello que va a acontecer allí, está tomando lugar 

aquí.  

¿Ustedes ven como les mostré esta noche que el 

Profeta que seguía el Ay, precisamente donde fue 

peleado, viniendo después con la Palabra? El 

Ministerio del Hijo del Hombre primero yendo en 

sanidad divina, señales para atraer su atención, para 

aparejarlos para la Voz de la señal - el Mensaje que 

seguía el avivamiento de sanidad divina. 

Cuando aquellos Siete Ángeles vinieron en una 

Nube y fue girado a la derecha, ahí estaba el Juez 

Supremo en el Día de Señor porque el Libro de Joel es 

en el Día del Jehová.  Y el Día de Jehová es grande y 

terrible: y He aquí, yo os envío a Elías bajo el Segundo 

Ay, bajo la Sexta Trompeta en el día después que el 

pozo fue abierto.  ¡Aleluya! Antes del Día de Jehová 

grande y terrible porque la tierra será quemada 

después de ese Elías.  Pero antes que la tierra sea 

quemada habrán algunos hijos ungidos y con el manto 

como Eliseo.  Una visión de Siete Sellos como Micaías. 

Una mujer, una mujer gentil que puede mezclar la 

harina y el aceite y lo puso sobre dos leños.  Una 

Iglesia ungida.   

No fingimos creer; es real.  Es tan real ver estas 

cosas. Esto está saliendo cuando hemos tenido dos 

terremotos en este año y también aun los hermanos en 

California en las prisiones sintieron el tremor cuando 

ellos también tuvieron uno de 6.4 por allí, durante los 

ayes económicos que están aumentando.  Estos no son 

días ordinarios amigos.  Es por eso que en tiempos 

como éstos, quieres estar muy, muy cuerdos.  Quieres 

pensar muy profundamente en estas cosas porque tu 
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vida puede cambiar en unos minutos como Haití… 

como Chile. 

Inclinemos nuestros corazones para orar. Que venga 

pronto, Hno. Sánchez, amén y ore.  Aleluya.  Alabado 

sea su Nombre Poderoso.  A todos los santos allá en la 

región: en Guyana, en Tobago, en Granada, en San 

Vicente, Dominica, Santa Lucía, San Cristóbal, por 

allá en Canadá, por allá en Miami, en diferentes partes 

del mundo que están mirando al culto esta noche, esta 

es una hora para tomar inventario.  Oiga lo que el 

Espíritu está diciendo a la Iglesia.  Escudriña las 

Escrituras, escudriña el Mensaje, examina estas 

cosas, ve si estas cosas son así. 

[El Hno. Sánchez ora.] 

¡Amén, Amén, Amén!  Alabado sea Su Nombre 

Poderoso.  Amén.  Porque no se voltea y saluda a la 

persona a su derecha, a su izquierda, amén. Estreche 

una mano por la gracia de Dios. ¿No intensifica esto el 

Deseo Ardiente En Ti Para Ser Más Como Él? Amén. 

Cantemos esa.  

Un deseo ardiente en mi para ser más como Tú. 

Está creciendo más fuerte cada día.  

¡Aleluya! Acuérdense que el culto mañana en la 

tarde es a las 6:30pm y el domingo es a las 2:30 en la 

tarde así que tenemos un poquito de tiempo para 

relajarnos y descansar, así que tratemos de venir 

temprano mañana temprano por la gracia de Dios.  

Amén.  ¿Estuvieron contentos de estar aquí esta 

noche? Una Bendición maravillosa.  ¿Están 

disfrutando la Palabra? Lo vemos romperse y abrirse.  

Amén.  ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un Deseo Ardiente En Mí... 



Guerras De Estrellas Pte. 12 – El Libro de Joel Pte. 5 – 2010-0305 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo Demonología - Parte 1 

54 

Que todos y cada uno de nosotros, que no haya nadie 

sin este Deseo Ardiente.  Mientras viene el Hno. Ken. 

Un deseo ardiente en mi…. 
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