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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. 

 

 

 

 
 

 

  



  

 

  



  

 

 

Extractos: 

 

... anoche estuvimos hablando de que el Quinto Sello y el 

Sexto Sello están contenidos en Apocalipsis 7:1-4. Porque 

estamos hablando acerca de un período de tiempo desde 1918 

cuando la Primera Guerra Mundial fue parada hasta la última 

mitad de la semana 70. Y eso son como 70 años en el espacio 

de tiempo aquí. [Pág. 4] 

... esas Siete Trompetas, parecen tan misteriosas y el Hno. 
Branham hizo ciertas declaraciones, él dijo que esto no pertenece 

a la Iglesia, esto pertenece sólo a Israel. Y eso hizo que mucha 

gente lo dejara, y lo evitara y no lo mirara. 

Y después encontramos en 1965, que él estaba esperando para 

traer ese gran mensaje. El dijo: “Yo quiero tomar a esos Siete 

Truenos y esas Siete Trompetas, y a esas Siete Copas y 
ligarlas.” El dijo que es un mensaje tan grande y sobresaliente 

que está contenido ahí dentro. [Pág. 7] 

Yo quiero que se fijen en algo. Como el profeta, el Espíritu 

Santo, cuando él estaba viniendo a traer este Mensaje de estas 

últimas Siete Trompetas de Apocalipsis 8 al 11,  porque Uds. 

se fijaron la Primera Trompeta es Apocalipsis 8:7; la Séptima 

Trompeta es Apocalipsis 11:15-19. Así que Siete Trompetas 

están viniendo desde Apocalipsis 8 al 11.  

Y el profeta iba a traer ese Mensaje para que siguiera a las 

Siete Edades de la Iglesia y los Siete Sellos. Pero Dios lo 
detuvo y dijo: ‘No vayas ahí, no es tiempo para que Eso suceda. 
Todavía no es tiempo para que Eso sea revelado. Ya lo predicaste 
sobrenaturalmente bajo el Sexto Sello. Cada Trompeta sonó ahí 
en Apocalipsis 7. Eso sonó exactamente ahí en Apocalipsis 7 
bajo el Sexto Sello. Ya tú lo has predicado sobrenaturalmente.’ 

Y yo siempre he pensado, ‘¿qué es predicar algo 
sobrenaturalmente?’... [Pág. 15,16] 

 
Porque en el Libro de Apocalipsis, aquí en el capítulo 8 donde 

leímos para nuestro texto, le muestra ‘Trompeta por trompeta.’  

Toma cada parte del medio ambiente separadamente, el mar, 
los árboles. Pero aquí en Apocalipsis 7, los Cuatro Ángeles 
están ahí mismo, no uno a la vez. Hay Siete Trompetas sonando 

de una vez. [Pág. 18] 

El fin de toda carne ha venido. [Gn 6:13 (RVG) –Ed.] 

Armagedón es para limpiar la tierra, y ellos ya están siendo 

reunidos y llevados a Armagedón. Pero ahí mismo, Él dice: ‘He 



  

 

aquí, yo vengo como ladrón.’ Ahí mismo, mientras ellos se están 

reuniendo, Él inyecta: ‘Yo vengo como ladrón.’ 

Y ¿para qué viene un ladrón? Para hurtar, matar y destruir. 

¡Amén! Él viene para hurtar – a su Novia como Romeo hurtó a 
Julieta. ¡Gloria! “Si el padre de familia supiese Señores, ¿Qué 
hora es?, que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar 
su casa’. Él viene para matar – Él dijo que Él herirá a los hijos 

de Jezabel de muerte, la última plaga, porque rechazaron la 

Sangre. ¡Aleluya! Y Él va a destruir – a los que destruyen la 

tierra. [Pág. 29,30] 

Ven, el hombre no se da cuenta que una vez vivió en 

perfección antes de que cayera. El fue hecho un dios sobre la 

tierra. Por eso es que está constantemente tratando de 
embellecer su hogar... esta alfombra... el patio necesita un 

poquito de jardinería... Después que él tiene toda esa vida 

botánica ahora quiere tener un poco de vida animal... vida de 

aves... vida marina... quiere el clima perfecto... no puede decir: 

‘¡Sol brilla!’ así que sube el termostato un poquito... está 

estableciendo sus puntos de linderos... él tiene un título de 

compra... él tiene una novia... él se multiplica y llena su propio 

dominio... Tiene ese dominio... Algo en el hombre, sabe que ha 
caído. El está gimiendo y la tierra también está gimiendo, él 

quiere regresar para ese lugar pero no sabe cómo regresar. [Pág. 

32-34] 

... cuando Adán cayó y el cedió su herencia, Satán no pudo 

tomarlo, el profeta dijo: ‘Regresó a las manos de su Dueño 
original,’ debido a la Palabra de Dios que permanece para siempre 

en los cielos. [Sl 119:89 –Ed.]… [Pág. 35] 

... Va a regresar directo a los hijos de Dios y no vamos a 

recibirla medio destruida. No vamos a recibirla contaminada. Va a 

ser purificada. Habrá una purificación para la tierra bajo ese 
Sexto Sello. 

¡Escuchen! Dos cosas están sucediendo bajo esas Trompetas. 

Una empuja a los Judíos a su tierra natal como Noemí, pero la 

siguiente fue la tierra, la herencia de Elimelec, iba a ser 

redimida. Amén. 

Eso es lo que queremos ver esta noche ... pero Él destruirá a 

los que destruyen la tierra. [Ap 11:18 –Ed.] [Pág. 36] 

Quiero que vean, bajo esa Séptima Trompeta cuando los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo [Ap 11:15 –Ed.], el Edén restaurado, la tierra que estaba 

siendo herida, los árboles que estaban siendo heridos, las 



  

 

aguas que estaban siendo heridas, los mares que estaban 

siendo heridos, los seres vivientes en los mares que estaban 
siendo heridos. Están todos purificados para el Milenio bajo la 

Séptima Trompeta. Amén. ¡Aleluya! [Pág. 24] 

Y la Iglesia es como un ecosistema, ven. (Vamos a ver un 
poquito lo espiritual y cerramos). La Iglesia es un medio 

ambiente. Aquí hay árboles. El hombre es como un árbol 
plantado junto a ríos de agua viva. Los Romanos cortaron el Árbol 
de Vida, cortaron el Árbol Novia también porque las hojas 

hablaban de compañerismo, la corteza era la doctrina, el fruto 

era el fruto del Espíritu y la savia era la vida, ¡la Señal! ¡Amén! 

¿Lo ven? 
Y miren hoy en este mundo hay una crisis ecológica 

mundial que la llaman, ‘La Crisis Medioambiental Global.’ ¡El 
mundo está cayendo a pedazos! 

Pero yo quiero hablar en estos siguientes minutos acerca de 

‘una crisis ecológica espiritual’ que existe hoy, donde la forma 

de vida espiritual en todo medio ambiente está siendo 

destruida así como lo está siendo la natural. [Pág. 44] 
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LA REVELACIÓN DE LAS SIETE TROMPETAS PT.3 

 
SURREY, B.C., CANADÁ. 

VIERNES, 27 DE MAYO DE 1988 
 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  
 
Pongámonos de pie. Abramos nuestras Biblias en el 

libro de Apocalipsis capítulo 8. Quiero saludarlos esta 
noche otra vez en el precioso, hermoso Nombre del 

Señor Jesús. Confío que han estado disfrutando 
verdaderamente los servicios y que ha sido un gran 
ánimo a sus corazones. Ciertamente esperamos esta 

noche otra vez por el Espíritu Santo para que nos guíe 

en Su Palabra, y La haga real a nosotros. 

Quiero leer en Apocalipsis capítulo 8 y vamos a ir 
al verso 6. Apocalipsis 8:1 sabemos que fue el 

Séptimo Sello y los versos 2 al 5 están colocando la 
escena aquí para la revelación de estas Siete 

Trompetas, lo cual es de lo que hemos estado 
hablando. Y esta noche quiero tomar el mismo título, 

[La Revelación de Las Siete Trompetas –Ed.] parte III… 

[Ap 8:6 –Ed.] 
6 Y los siete ángeles que tenían las siete 

trompetas se dispusieron a tocarlas. 
7 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo 

granizo y fuego mezclados con sangre, que 
fueron lanzados sobre la tierra; y la 
tercera parte de los árboles se quemó, y 
se quemó toda la hierba verde. 

8 El segundo ángel tocó la trompeta, y 
como una gran montaña ardiendo en fuego 
fue precipitada en el mar; y la tercera 

parte del mar se convirtió en sangre. 
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9 Y murió la tercera parte de los seres 
vivientes que estaban en el mar, y la 

tercera parte de las naves fue destruida. 

Fíjense, siempre es la tercera parte bajo estas 

Trompetas; la tercera parte. 

10 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó 
del cielo una gran estrella, ardiendo como 
una antorcha, y cayó sobre la tercera 

parte de los ríos, y sobre las fuentes de 
las aguas. 

11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y 
la tercera parte de las aguas se 

convirtió en ajenjo;... 

Uds. saben que estábamos hablando la otra noche 
que esa palabra es rusa, entiendo que significa 

Chernobyl. 

…y muchos hombres murieron a causa 
de esas aguas, porque se hicieron 
amargas. 

Ahora ésta es agua dulce aquí, (bajo la Segunda 
Trompeta lo cual es el mar que es agua salada) 

...los ríos y los lagos, las fuentes – agua dulce. 

12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue 
herida la tercera parte del sol, y la 
tercera parte de la luna, y la tercera 

parte de las estrellas, para que se 
oscureciese la tercera parte de ellos, y 
no hubiese luz en la tercera parte del día, 

… 

No es ‘no hubiese luz en el sol’ … el día… No es ‘el 
planeta solar’, la luz, …no hubiese luz en la tercera 

parte del día. 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.3                                                       1988-0527 

3 

… y asimismo de la noche. 
13 Y miré, y oí a un ángel volar por en 

medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, 
ay, ay, de los que moran en la tierra,… 

Porque estas Primeras Cuatro Trompetas, están 
tratando con la creación, la tierra y los árboles, y 

la hierba y el mar y los ríos y los lagos y esas cosas, 

el medio ambiente, el ecosistema. 

Pero aquí dice: 

‘¡Ay, ay, ay, de los que moran en la 

tierra,... 

Ahora, no la tierra, ahora de los que moran, 

aquellos quienes habitan este medio ambiente. 

…a causa de los otros toques de 
trompeta que están para sonar los tres 
ángeles! 

Quiero ir a Apocalipsis 11, porque sabemos que la 
Quinta Trompeta fue Apocalipsis 9:1-12. Y la Sexta 

Trompeta fue Apocalipsis 9:13-21. Y puesto ahí en 
medio están Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Solo 

quiero tomar esto en Apocalipsis capítulo 11, verso 

14…. 

[Ap 11:14 –Ed.] 
14 El segundo ay pasó; he aquí, el 

tercer ay viene pronto. 
15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y 

hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo;… 

 Y Jesús fue hecho ambos Señor y Cristo… 

… y él reinará por los siglos de los siglos. 
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16 Y los veinticuatro ancianos que 
estaban sentados delante de Dios en sus 
tronos, se postraron sobre sus rostros, y 
adoraron a Dios, 

Esos mismos ancianos en medio de los cuales se paró 
el Cordero, cuando Él tomó el Libro para redimir la 

tierra. 

17 diciendo: Te damos gracias, Señor 
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras 
y que has de venir, porque has tomado tu 
gran poder, y has reinado. 

18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha 
venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, 
y de dar el galardón a tus siervos los 
profetas, a los santos, y a los que temen tu 
nombre, a los pequeños y a los grandes, y 

de destruir a los que destruyen la tierra. 

Los mismos que moran en la tierra, (‘Ay, ay, ay, de 
los que moran en la tierra’.) Los mismos que estaban 

destruyendo la tierra, y una tercera parte del mar, y 
una tercera parte del sol y una tercera parte de la luna 

y una tercera parte de los árboles y aquellas cosas. 
Ahora Dios va a destruir a aquellos que destruyen la 

tierra. 

19 Y el templo de Dios fue abierto en el 
cielo, y el arca de su pacto se veía en el 
templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, 
un terremoto y grande granizo. 

 Una escritura más, Apocalipsis 7:1-4. Uds. saben 
como anoche estuvimos hablando de que el Quinto 

Sello y el Sexto Sello están contenidos en 
Apocalipsis 7:1-4. Porque estamos hablando acerca 

de un período de tiempo desde 1918 cuando la 
Primera Guerra Mundial fue parada hasta la última 
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mitad de la semana 70. Y eso son como 70 años en 

el espacio de tiempo aquí. 

Esta noche, 27 de mayo 1988, entonces cuánto 

tiempo más, no lo sabemos, pero ‘hasta ahora’, ya son 

como 70 años. 

[Ap 7:1 –Ed.] 
1 Después de esto vi a cuatro ángeles en 

pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
que detenían los cuatro vientos de la 
tierra, para que no soplase viento alguno 

sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 
ningún árbol. 

Así como fue aquí, estuvimos leyendo allá. 

2 Vi también a otro ángel que subía de 
donde sale el sol, y tenía el sello del Dios 
vivo; y clamó a gran voz a los cuatro 
ángeles, a quienes se les había dado el 
poder de hacer daño a la tierra y al mar, 

3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, 
ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios. 

4 Y oí el número de los sellados: ciento 
cuarenta y cuatro mil sellados de todas las 
tribus de los hijos de Israel. 

Inclinemos nuestras cabezas para orar. 

Nuestro precioso Señor Jesús, Tú, Quien has sido 
tan bondadoso para con nosotros en estos servicios 

pasados, con Tu gran Presencia Divina en nuestro 
medio y Tu Espíritu Santo partiendo el Pan de Vida y 
revelándonos estas cosas. Que, Señor, lo que falte en 

nuestra fe pueda ser perfeccionado en esta hora, que 
podamos pararnos aquí, Señor, enteramente 

preparado para toda buena obra. 
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Y pensando, Señor, como en un pequeño tipo Tú 
mostraste en la Biblia, como Booz, el Señor de la mies 

comisionó a los segadores que dejaran caer a propósito 
un manojo extra de cebada cuando Rut viniera al 

campo. 

Esta noche estamos orando que el Espíritu Santo, 

Señor, nos entregaría ese manojo de grano dorado, 
Señor. Estos “misterios-verdades” revelados 
Divinamente, que podamos tomarlas y alimentarnos 

de estas cosas; que, Señor nuestros corazones puedan 
estar literalmente convertidos de vuelta a la fe de los 

padres. Dios concédelo esta noche. Bendice la 
predicación de Tu Palabra y el oír de Tu Palabra. Y 
recibes Tú el honor y la gloria en el servicio, que no 

sea visto ningún hombre sino Jesucristo. Y que la 
Palabra llegue a ser tan simple y personalizada a cada 

uno de nosotros. Oramos y pedimos estas cosas para 
Tu gloria y para Tu honra en el Nombre precioso de 

Jesús, amén. 

Dios les bendiga. Pueden sentarse. La Revelación 
de las Siete Trompetas, (parte III).  Queremos entrar 

directamente en esta noche y ver lo que Espíritu Santo 
va a abrir para nosotros. Estaba un poco preocupado 

hoy pensando, Uds. saben, tenemos dos servicios más, 
domingo en la mañana, domingo en la tarde, y esta 
noche va a ser un servicio clave para mí porque estaba 

pensando, saben, donde quiero llegar el domingo en la 
noche. Parece que hay mucho aún por cubrir y dije: 

“Señor, justo tienes que ayudarme esta noche para 
llegar a tal lugar, para que podamos respirar un poco 
más libremente, que el domingo podamos llegar al 
clímax de lo que hemos estado tratando de traerles en 
estos servicios pasados.” 

Y el domingo pasado cuando tuvimos esos dos 
servicios sobre ‘El Bautismo con el Espíritu Santo y 

Fuego’ y ‘La Ciudad Nueva en el Cielo Nuevo y la 
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Tierra Nueva’. Estaba pensando que esta noche solo 
pudiéramos llegar a un lugar donde pudiéramos atarlo 

ahí y por la gracia de Dios podamos ver más 
claramente a lo que el Espíritu Santo ha estado 

tratando de enfocar nuestra atención en estos 
servicios y donde es relevante para nosotros. Uds. 
saben porque esas Siete Trompetas, parecen tan 

misteriosas y el Hno. Branham hizo ciertas 
declaraciones, él dijo que esto no pertenece a la Iglesia, 

esto pertenece sólo a Israel. Y eso hizo que mucha 

gente lo dejara, y lo evitara y no lo mirara. 

Y después encontramos en 1965, que él estaba 
esperando para traer ese gran mensaje. El dijo: “Yo 
quiero tomar a esos Siete Truenos y esas Siete 
Trompetas, y a esas Siete Copas y ligarlas.” El dijo 
que es un mensaje tan grande y sobresaliente que está 

contenido ahí dentro. 

Y mirando en estas cosas nos damos cuenta desde 
estos servicios pasados, algo ha estado sucediendo, 
Uds. saben, porque también hizo la declaración, dijo: 

‘No era de provecho para la Iglesia en ese tiempo’… 
dice: ‘Si Satán consigue estos secretos, él va a tratar de 

hacer un gran daño con esto,’  

Pero aquí vemos al Espíritu Santo tomando las 

Escrituras, haciendo estas cosas tan claras, tan reales 
a nosotros, e identificando nuestra mera experiencia: 

como hemos venido, lo que Dios ha trabajado para 
lograr en nuestras vidas. Que solo nos confirma y nos 
identifica que hemos sido llamados de acuerdo al 

propósito de Dios. ‘Los que antes conoció, también los 
predestinó... y a los que predestinó, a éstos también 
llamó.’ La Biblia dice…‘somos llamados conforme a su 
propósito... ¡Predestinados para que fuésemos hechos 
conformes a la imagen de Jesucristo!’ Amén. Será un 

gran tiempo para el creyente mientras llegamos a esta 

gran realización de ‘vosotros en Mí, y Yo en vosotros’. 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.3                                                       1988-0527 

8 

Él dijo que llegará a esto. En aquel día ¡Uds. lo 
conocerán! ¿Cómo lo conocerán? Cuando esos Siete 

Sellos se abren Él tomará estos “misterios-verdades” 
revelados Divinamente y quitará tu amnesia. Tú oirás 

de tú teofanía, amén. Tú conocerás los pensamientos 
que Él estaba pensando acerca de ti, amén. ¡Tú eres la 
expresión de los pensamientos de Jehová! ¡Amén! La 

manera que Dios te vio desde antes de la fundación del 
mundo. Lo que Él predestinó para ti cuando Él 

descendió a través de ese Séptimo Sello y te mostró 
como en una visión, (amén), que Él te está trayendo de 
regreso a eso para que tú puedas caminar paso a paso 

a paso y entrar directo en esa perfecta realización. 

Y en esta mera hora, amén, mientras el Milenio está 
siendo introducido a nosotros y la visión se abre, y 
somos arrebatados en esta gran cosa. Pablo dijo: “mas 
cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 
acabará... Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas 
entonces veremos cara a cara... conoceremos como 
fuimos conocidos.” 

¿Cómo Él nos conoció? Cuando Él hizo a Adán, Su 
Nombre fue cambiado de Elohim a Jehová. Cuando 

Él era llamado Elohim eran solo los genes en Sus 
lomos, en Sus pensamientos, Su modo de pensar. Pero 
cuando Él comienza a expresarlos, cuando Él empezó 

a traer un dios menor debajo de Dios, cuando Él 
comenzó a traer un dios amateur, Él fue llamado 

Jehová, (Jehová Dios) Amén. ¡Aleluya! 

Y aquí vemos en este día cuando esa gran Nube fue 
mostrada en los cielos y el profeta bajo inspiración en 
el Mensaje Shalom, [64-0112 –Ed.] mientras él vio el 

Concilio Mundial de Iglesias juntándose, (amén) y vio 
el Mensaje sacando a la Novia fuera, y hablando 

acerca de esta gran Luz, la apremiante venida de la 
gran Luz.  Amén. Porque vamos a regresar a la 
Séptima Mañana. El dijo: “Vamos a regresar a esa 
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Séptima Mañana”. Ningún hombre todavía ha vivido 
un día con Dios. Mil años es un día. Él fue llamado 

fuera de Su reposo, amén. El dijo: “estamos 
exactamente de regreso en nuestro camino a esa 

Séptima Mañana, a esa Civilización de Fe,” Amén. 

Y aquí ese Séptimo día estaba amaneciendo, él 

dijo: ‘El amanecer de un Nuevo día.’ Amén. Pero antes 
que el mero Hijo (el Sol Espiritual), Rey de Reyes y 

Señor de señores, El Bienaventurado y solo Soberano, 
(amén, aleluya) venga y se encargue de todos los 
reinos de este mundo, aquí viene la Estrella de la 

Mañana, proclamando la venida del Hijo (del Sol 
Espiritual), el ministerio de la Estrella de la Mañana 

entre la fase del cambio, en el gran oscurecimiento 
total, cuando el infierno está sobre la tierra, cuando 
oscuridad cubrirán las naciones. Cuando Laodicea 

llega a ser una Edad demente. ¡Aleluya! 

Pero la Novia está siendo llamada fuera y arrebatada 
en el misterio del Séptimo Sello, comienza a 
reconocer su posición. ¡Empieza a venir a esa 

realización a conocer como fue conocida! ‘En aquel día 
conocerán que Yo estoy en vosotros’ ¡Qué cosa! Qué 

realización ha sido esto, amén. El dijo: ‘Lo perfecto ha 
venido. Esa es la perfecta interpretación de la Palabra.’ 

¡Aleluya! ¡Gloria! ‘El León mismo ha rugido, ¿quién no 
temerá? Jehová el Señor ha hablado.’ Y todo lo que 

estaba escondido en el Libro fue aclarado al tocar de la 
trompeta de ese séptimo ángel, amén. Mostrándonos 
este gran plan de redención, como Él nos va a traer de 

regreso al Edén. Amén. 

Y aquí dijo el profeta, yo siento… amén, dijo: 

‘Mientras siento la sangre mortal fluir a través de mi 
cuerpo, yo siento la onda del Espíritu Santo entrar 
detrás de ella... diciendo Shalom.’ Dijo: ‘Miren al gran 
Jehová Shalom ahí, en la última encrucijada antes del 

Milenio, amén, aleluya. El gran JVHU en los cielos.’ 
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¿Qué fue eso? Y había dado su testimonio de las 
ardillas siendo creadas por la Palabra Hablada, 

mostrando que él había llegado otra vez a ese lugar. 
Amén. El Dominio estaba aquí, el Título de 

Propiedad había regresado. Amén. El tenía Vida 
Eterna, la revelación de Zoe, amén. El pudo 
identificarse a sí mismo, ‘Yo estuve con Moisés, amén, 
cuando cruzaron el Mar Rojo, yo estuve con Josué 
cuando pasaron por los muros de Jericó, amén, yo 
estuve ahí.’ El comenzó a identificarse a sí mismo, 

porque él conoció ese misterio ‘Él que está en ti’. 

El dijo: Si tan solo pudieran entender esa Escritura 
‘Él que está en vosotros’. Aleluya. Qué gran 

realización fue para él. Amén. Y él estaba esperando 
esa gran cosa, ese gran tiempo y nos lo identificó en 

las Escrituras, estamos en el ‘oscurecimiento total’. 
La hora más oscura es poco antes del amanecer, 
amén, aleluya. Pero ésta es la Estrella de la Mañana, el 

ministerio de la Estrella de la Mañana pregonando la 

venida del Hijo (del Sol Espiritual). Amén. 

Uds. saben, aquí estamos en estos servicios, 
¿cuánto más tarde es, desde cuando él estaba viendo 

estas cosas? Desde cuando él estaba identificando la 
conjunción, entre la fase del cambio. Cuando la 

Estrella de la Mañana, amén, estaba saliendo, y él dijo 
que esos directores estaban dando algunos gestos 
hacía una edad pasada, ellos tenían al pueblo en el 

espíritu equivocado. Amén. Pero aquí él viene a 
traernos en el Espíritu del Compositor, para poner la 
Sinfonía en el ritmo correcto. El dijo que podemos 

reconocer el cambiar del ritmo, que podemos 

reconocer la Edad que estaba entrando, amén. 

Por eso es que cada vez que esas cosas sucedieron, 
él regresó a la Biblia, para que la Iglesia no quedará 

sin entendimiento. Para que no pensáramos solamente 
esto es un fenómeno, que no pensáramos que era solo 
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un pequeño testimonio que el profeta estaba dando, 
quizás Dios sólo obró con él en una pequeña manera 

especial o algo. No, él fue a las Escrituras para 
ponernos al corriente, para que podamos ver nuestro 

Día, reconocer nuestro Mensaje, saber bajo qué 

expectativa estar. 

Cuando él averiguó en qué Edad estaba viviendo, 
sabía qué enseñar, amén. El pudo dividir 
correctamente la Edad, nos pudo decir ‘no estamos en 
esa Edad,’ amén. ‘Esta es la parte de la Palabra que 

tienen que ungir.’ 

Como esa mujer, que vino y comenzó a ungir a 

Jesús, aleluya. El se sentó ahí en medio del salón de 
los críticos, en medio de todos esos grandes teólogos. 
Amén. Pero esa mujer entró ahí con un frasco de 

alabastro y ella supo que parte de la Palabra ungir. 
Amén. Ella comenzó a ungir la cabeza. Aleluya. Lo 

sacó, lo derramó ahí, ¡qué cosa! Cuando la Iglesia 

llegue a la realización de que parte de la Palabra ungir. 

Y mientras Él estaba ahí, hubo un gran silencio. 
Amén. Y ella estaba ahí, hermano, haciéndole un 

servicio por fe, por una revelación, ella reconoció una 
necesidad. Amén. ¡Ella fue inspirada a hacerla! 
¡Aleluya! Y ella tuvo que pasar a través de un gran 

tiempo de crítica y humillación para hacer ese servicio. 
Pero la Palabra iba a hablar a Su debida sazón. 
¡Aleluya! La Palabra iba a romper ese silencio y 

hablar, amén, y decir: “Tus muchos pecados te son 
perdonados”. ¡Aleluya! 

Ha sido un gran tiempo, Amén. Y Dios a través de 

ese profeta estaba identificándonos donde estamos 
posicionalmente en la economía de Dios. Amén. 
Trayéndonos en el Espíritu del Compositor. La mente 

de Cristo entrando en el corazón de la Novia, el gran 
secreto que estaba en la parte de atrás de la mente de 
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Dios, está siendo puesto dentro del corazón de la Novia 
a través de la apertura de ese Séptimo Sello, amén. 

Para que podamos estar pensando los pensamientos 
de Dios para subir y entrar a la Inteligencia, amén, 

¡aleluya! Que la misma armonía entre el Padre y el Hijo 
pueda existir entre el Novio y la Novia. ¡Aleluya! Para 

ver una verdadera súper-Iglesia en esta hora. Amén. 

Y hemos estado mirando en eso y vimos como Rut, 
amén, estaba llegando a ser uno con Booz en el tiempo 

de la siega, mientras la nutrición le estaba siendo 
ministrada a ella. [Col 2:19 –Ed.] Esos segadores estaban 

dejando caer granos dorados, esas gavillas los cuales 
era Cristo, amén. Aleluya. Él fue el Grano de Trigo, 
¡amén! Y de Él, ella iba a formar y hacer un Pan, 

aleluya, para alimentarse. Mientras ella se estaba 
alimentando del “infalible Cuerpo Palabra del Hijo del 
Hombre”, como estaba llegando a la unidad con Él en 

el tiempo de la siega. 

Una pequeña Gentil entrando ahí. Pero en la gran 
economía de Dios, aquí estaba ella, viniendo en su 

sazón correcta, amén. Booz comenzó a revelarse a sí 
mismo a ella. Amén. El empezó a darle a conocer los 
pensamientos que tenía acerca de ella. Amén. Darle 

confianza, amén. Puso una bendición ordenada ahí 

para ella. Amén. ¡Nadie se meta con ella! Amén, ¡gloria! 

Qué cosa, cuánto Él nos ama, cómo Él hace hasta 
tal punto para darnos seguridad, para darnos la 

seguridad en medio de toda esta incertidumbre, en 
medio de todos estos tiempos peligrosos, en medio de 
toda esta oscuridad y esta maldad. Amén. Podemos 

sentarnos seguros sabiendo ‘Él no descansará hasta 
que te redima completamente’. Amén. 

A la final trompeta Uds. tendrán un cuerpo nuevo, 
a la final trompeta esto mortal será vestido de 

inmortalidad. [1 Cor 15:52-53 –Ed.] Porque Él no 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.3                                                       1988-0527 

13 

descansará, Él enviará cada revelación. Amén. Él te 
dará cada bautismo que necesites. Gloria. Él te va a 

dar cada experiencia y quitará tus temores y dudas 
hasta que perfeccione la fe de ti. Él no descansará 

hasta que Él te traiga a plena redención. Él está 
determinado, amén, el consejo determinado del Dios 

Todopoderoso ¡Él está completamente determinado a 

hacerlo! 

Ni aun tus propios errores y tus propios fracasos te 
van a mantener fuera de esto. Amén. Él te va a 
mostrar que es Su elección en tu vida. Aleluya. ¡Él está 

determinado a hacerlo! ¡Qué cosa! 

Fíjense ahora aquí en las Escrituras, intentemos ir 
directamente al mensaje aquí un poco porque 
queremos entrar en lo que tenemos en nuestros 

corazones. 

Ahora estas primeras Cuatro Trompetas, fíjense 

tratan con la tierra. Tratan con la tierra, (la tierra y 
los cielos) el medio ambiente en el que vive el hombre. 

¿De dónde viene? Regresamos a Génesis… ‘en el 
principio creó Dios los cielos y la tierra...’ Amen. ¿De 

dónde vino la vida de árboles? Dios lo habló a 
existencia. Dios puso una ley, cada simiente dé 
conforme a su género. Dios hizo la hierba, amén, 
porque Él sabía que iba a tener animales los cuales 
iban a alimentarse de la hierba. Él hizo diferentes 

tipos de hierbas porque Él sabía que Él iba a crear 
diferentes clases de animales. Amén. Él estaba 

colocando todo ahí. 

Iba a ser el gran misterio en la parte de atrás de Su 

mente. Él estaba empollando sobre la tierra. Él 
estaba trayendo vida botánica, Él estaba trayendo 
vida marina, Él estaba trayendo vida animal. Amén.  

Aleluya. Él estaba haciendo esto por Su buena 
voluntad. Y Él estaba tan satisfecho de lo que tenía en 
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Su mente, de lo que tenía en Su modo de pensar, que 
cuando Él vio la manifestación, Él dijo: “Es bueno.” 
Amén, “¡Es bueno en gran manera!” ¿Por qué? La 
expresión de esto, lo cual fue exactamente lo que Él 

tenía en Su corazón. 

Pero aquí encontramos que la mera tierra, los 

árboles siendo heridos. Dios los hizo, pero ahora aquí 
están siendo heridos. Aquí está el mar que Dios hizo. 

¡Qué cosa! Él mismo vino y caminó sobre las aguas y 
mostró que Él era el Maestro del mar. ¡Aleluya! Él 

pudo caminar sobre las aguas. Nunca jamás ningún 
hombre pudo caminar sobre las aguas sino Él que lo 
hizo por Sí mismo, Quien creó los mares, vino y 

caminó sobre la mera agua y mostró que Él es el mero 
Maestro del mar. Él que puso al pez ahí dentro pudo 

venir y decirles a Sus discípulos, ‘echad la red a la 
derecha.’ 

Después esos pescadores entrenados y bien 
experimentados, amén... había alguien cuyo padre era 

pescador, alguien cuyo abuelo era pescador, alguien 
cuyo tío era pescador, amén. Vivían en un pueblo de 
pescadores, amén, vivían de la pesca, estaban 

pescando toda la noche, en las aguas alrededor de las 
cuales crecieron y no habían pescado nada. Pero Él 

que creó los peces, Quien creó el mar, amén, dijo: 
‘echad la red a la derecha.’ Él sabe de qué lado. Amén. 
Ellos necesitaban dirección en el servicio, y aún Pedro, 

un pescador, cuando Lo miró, obtuvo una revelación, 
‘Este no es un carpintero hablándome’, amén.  Él oyó 

¡la Deidad hablando! ¡Amén! Él miró más allá del velo 
y vio algo, la voz de la Magnífica Gloria hablando, 

“¡Echad la red a la derecha!” 

Pedro dijo: ‘mas en tu palabra’. Él negó su propia 

experiencia y todo lo demás. Todo su conocimiento, 
todo lo que el sabía, y llegó a sumisión a la Deidad. 
Amén. Y mientras llegó ahí vio en esa red, estaba llena 
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de peces. Tuvo que buscar a los hermanos, llamarlos, 

para que lo ayudaran con los peces. 

Ahora vemos aquí los peces siendo heridos, los 
seres vivientes que estaban en el mar. ¡Qué cosa! Aquí 

hay una buena área de pesca. Amén, Uds. saben de 
buenos peces, Uds. saben de un buen salmón, Amén. 

Vine aquí y ya comí muchos salmones buenos, ¡oh! 
¿Por qué viene de ahí? Dios los creó. En el principio, 

‘sea hecho’. Amén. 

Después vemos a través de todos los ríos y los 

lagos, y fuentes siendo heridos, el mero río en 
Génesis donde Adán pudo caminar. Donde los 

animales pudieron tener agua dulce para beber. 
Amén. Donde Adán caminaba ahí por el río que 
pasaba a través del Edén, agua resplandeciente 

como cristal, hablado por Dios, trayendo los gases 
juntos, tanto de hidrógeno, tanto de oxígeno, 

haciéndolo en forma líquida, mostrando Su gran 

inteligencia fluyendo ahí. 

Aquí vemos siendo herida, el hombre bebiéndola y 
muriendo ahora. Algo había alterado la creación de 

Dios. ‘Una tercera parte, una tercera parte’. Pero noten 
bajo las últimas Siete Copas Uds. no ven una tercera 
parte. Bajo las últimas Siete Copas, ese último Ay, 
que limpia la tierra, (está completamente destruida). 
Es para limpiar todo y traer de regreso un Edén 

restaurado. Amén. Bajo el Primer Ay fue herida, bajo 
el Segundo Ay fue herida.  ‘Una tercera, una tercera, 
una tercera’. Amén. Hasta que está siendo herida todo 

el tiempo…. 

Ahora miren algo. Aquí vemos los últimos Tres 
Ayes. Trata con los que moran en la tierra. ‘Ay a los 
que moran. Ay a los moradores. Ay a los que moran.’ 
Amén. 
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Yo quiero que se fijen en algo. Como el profeta, el 
Espíritu Santo, cuando él estaba viniendo a traer este 

Mensaje de estas últimas Siete Trompetas de 
Apocalipsis 8 al 11, porque Uds. se fijaron la 

Primera Trompeta es Apocalipsis 8:7; la Séptima 
Trompeta es Apocalipsis 11:15-19. Así que Siete 

Trompetas están viniendo desde Apocalipsis 8 al 11.  

Y el profeta iba a traer ese Mensaje para que 

siguiera a las Siete Edades de la Iglesia y los Siete 
Sellos. Pero Dios lo detuvo y dijo: ‘No vayas ahí, no es 

tiempo para que Eso suceda. Todavía no es tiempo para 
que Eso sea revelado. Ya lo predicaste 
sobrenaturalmente bajo el Sexto Sello. Cada 

Trompeta sonó ahí en Apocalipsis 7. Eso sonó 
exactamente ahí en Apocalipsis 7 bajo el Sexto Sello. 

Ya tú lo has predicado sobrenaturalmente.’ 

Y yo siempre he pensado, ‘¿qué es predicar algo 
sobrenaturalmente?’ Él nunca dijo que él predicó Las 

Siete Edades de la Iglesia sobrenaturalmente. Él 
nunca dijo que predicó Los Siete Sellos 
sobrenaturalmente, pero predicó Las Siete Trompetas 

sobrenaturalmente. 

Uds. ven, en Las Siete Edades de la Iglesia, él 

tomó ‘Edad por Edad por Edad’ y ‘Mensajero por 
Mensajero por Mensajero’. Y él tomó Los Siete sellos, 

‘Sello por Sello por Sello’ explicándolos por las 

Escrituras. 

Porque los Siete Sellos en Apocalipsis 6 también 

están escritos en Apocalipsis 10. Amén. Estas Siete 
Copas, notamos que están escritas aquí en Apocalipsis 
16; Armagedón, el Tercer Ay, Apocalipsis 19; pero 
también está escrito en Apocalipsis 11:14 ‘He aquí, el 

tercer Ay viene pronto.’ Miren en Mateo 24, hallamos 
que eso es los Siete Sellos ahí en el Libro de Mateo. 
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Aun así, los Siete Sellos están también en 

Apocalipsis. Dios repite cosas como eso. Amén. 

Y aquí mismo en la Escritura vemos que 

Apocalipsis 7, cuando Dios se lo mostró, Él dijo: ‘Ahí 
mismo tú predicaste esas Siete Trompetas 

sobrenaturalmente.’ Y él miró ahí y vio que Eso fue la 
Guerra; disturbios Políticos, fuerza Nacional, que 

iban a forzar a Israel de vuelta a su tierra natal. Amén. 
Y cómo ese Ángel detuvo esa Guerra a la hora 
undécima, del día undécimo del mes undécimo porque 

esos Judíos de la hora undécima tenían que entrar 
ahora para recibir también el mismo denario. Así como 
los Gentiles de la hora undécima están recibiendo el 

suyo ahora. Amén. 

Jesús dijo la parábola en Mateo 20 acerca de los 
obreros de la hora undécima. El profeta dijo: ‘Ahí 
mismo, esa misma hora, el Bautismo en el Nombre de 
Jesús fue revelado a la Iglesia.’ Y él trae esa puerta 
abierta entre la Sexta y la Séptima Edad. Amén. 

Aquí en Apocalipsis 7 vemos la tierra y el mar y 

los árboles y estos ángeles que detenían los vientos. 
Guerras y conflictos, amén. Deteniendo a esos 
dictadores. ¡Aleluya! Para que no explotaran el lugar. 

Ellos no lo destruirán. El profeta dijo: ‘Si Dios no 
detenía la guerra ahí mismo, la batalla de Armagedón 
hubiera sucedido ahí mismo. Toda la tierra hubiera sido 
destruida ahí; pero Él detuvo la Guerra porque Él tenía 
aún algunos nombres en el Libro.’ ¡Aleluya! Ellos tenían 
que llegar al conocimiento de redención. Él tenía una 

promesa. 

En 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, 
Él ya había hablado con un muchachito quien había 
nacido profeta en 1909. ¡Aleluya! Diciendo: ‘Tengo una 
obra para ti cuando seas mayor.’ Así que Él no pudo 
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permitir que la Guerra destruyera la tierra. Él tuvo 

que detener la Guerra. ¡Gloria!. Amén. 

Y aquí vemos en las Escrituras, Apocalipsis 7, una 

Escritura tan grande porque aquí son ‘cuatro ángeles 
que detenían los vientos;’ y la Quinta, Sexta y 

Séptima Trompetas están conectadas a los últimos 
Tres Ayes; y Apocalipsis 7:1 es la Primera Guerra 

Mundial, esa es tu Quinta trompeta ahí mismo. 

Porque en el Libro de Apocalipsis, aquí en el capítulo 
8 donde leímos para nuestro texto, le muestra 
‘Trompeta por trompeta.’  Toma cada parte del medio 

ambiente separadamente, el mar, los árboles. Pero 
aquí en Apocalipsis 7, los Cuatro Ángeles están ahí 
mismo, no uno a la vez. Hay Siete Trompetas sonando 

de una vez. 

Mientras esa Guerra sucedía, Que estaba siendo 
peleada en la tierra, en el aire, en el mar, amén. Las 
naves estaban siendo destruidas en el mar, soltando 

todos esos torpedos y esas bombas y estas cosas, todo 

ese gas venenoso. Miren estas cosas. 

Y la Ciencia ha progresado tan rápidamente estos 
últimos 75 años. Piensen en cuando David peleó con 

Goliat, el ganó la batalla con una piedra y una honda. 
Miren ellos van a pelear una guerra ahora. Miren lo 
que Israel está usando ahora. ¿Uds. creen que ellos 

van a usar una honda? Amén. Ahora son armas 
nucleares. Ahora es una Edad diferente. ¿Por qué?  Por 

causa de las invenciones de la ciencia. Ahora no van a 
escoger piedras del arroyo. Ellos están en los 

laboratorios. Están trayendo guerra biológica y bombas 
y tanques y aviones supersónicos y toda clase de cosas 

diferentes, porque la Ciencia ha progresado. 

Por estos últimos 75 años, como el hombre ha 

venido desde el caballo y la carreta por todo el trayecto 
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hasta la Edad del astronauta. Amén. Y pensar que 
justo hemos volado desde Puerto España a Vancouver 

y hemos venido aquí para estos servicios. Y piensan 
allá atrás, antes de que inventaran el avión, ¿cuánto 

tiempo tomaría en una edad diferente? La Ciencia ha 

avanzado. 

Hay alguna gente aquí quienes quizás hayan 
conocido acerca de la edad del caballo y la carreta. 
Quizás hayan conocido una o dos personas que tenían 

un carro, donde era realmente una cosa exclusiva. 
Sentados aquí en esta iglesia estoy seguro que hay 

gente que vivió en ese tiempo.  Ellos aún han visto 

como la ciencia ha progresado. 

Ellos han visto como la edad ha cambiado. Han 
visto como tantas muertes están sucediendo en la 
tierra.  Se han sentado aquí y han visto la Primera 

Guerra y han visto la Segunda Guerra. Amén. Ellos 
vieron Dos Guerras en esos 75 años. Desde 1918 al 

1988 son 70 años. Y aquí, miren cuántas guerras 
han sido peleadas.  El mundo ya ha ido a la guerra dos 
veces y está encaminándose a una Tercera Guerra 

ahora mismo. Porque esos tres espíritus inmundos, 
esa doctrina de la Trinidad, saliendo de la boca de un 
falso profeta, ¿qué está haciendo? Engañando a los 

reyes de la tierra. 

Regrese a 1ra. de Reyes 22, en los días cuando la 
profecía de Elías estaba para acontecer, y Micaías se 
paró ahí y empezó a hablar, y aquí: estaba Sedequías 

el falso profeta, estaban Acab y Josafat los reyes de la 
tierra, y estaban los espíritus demoníacos saliendo del 

infierno, del pozo del abismo. Religión, política, y poder 
demoníaco todos siendo unidos. Ese espíritu fue suelto 

en la esfera eclesiástica. El entró en la boca del falso 
profeta.  Fue Sedequías quien comenzó a traer una 
falsa profecía, él comenzó a engañar a los reyes de la 
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tierra. Los llevaría a la batalla para ser destruidos, 

para cumplir lo que Elías había dicho. 

Y en esa misma hora cuando ya estaba en proceso, 

aquí estaba Micaías todavía sobre la tierra viendo el 
infierno siendo velado. ¡Viendo espíritus saliendo del 
pozo del abismo, siendo velados en carne, y trayendo 

una palabra diferente a La que Elías ya había dicho! 

¡Amén! 

Vemos entonces, que ya se está moviendo porque la 
Biblia dice: ¡‘para reunirlos a la batalla de aquel gran 

día del Dios Todopoderoso... la batalla de aquel gran 
día’! [Ap 16:14 –Ed.] Así que, si estamos aquí esperando 

que se cumpla la profecía de Elías, porque recuerden, 
ese Cuarto Sello es religión, política y poder 
demoníaco siendo unidos. Sedequías, Acab, Josafat y 

esos espíritus mentirosos; religión, política y poder 
demoníaco todos siendo reunidos ahí mismo en aquel 

tiempo. Trayendo el infierno sobre la tierra. Amén. 

La Iglesia y el Estado estaban juntándose para traer 
una persecución sobre Micaías. Lo encerraron en 
prisión por su mensaje porque él no se paró con el 

Estado. El no se paró con la iglesia porque habían 
rechazado a Elías, y ahora él estaba sufriendo 
persecución. Ellos estaban tratando de callar su voz.  

El dijo: ‘Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado 
por mí.’ Amén. ¡Aleluya! 

Miren a esos reyes de la tierra ahora mismo, ellos 

van a tener sus grandes reuniones-cumbre. Pero 
saben algo, ahora todo está obrando junto porque ellos 
tienen que entregarle su poder a Roma. Los reyes van 

a entregarle su poder a la Bestia. Es solo un juego 
político. Todo está obrando para cumplir las 

Escrituras. 
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Ahora miren. La Ciencia había progresado por estos 
75 años pasados, y el mundo ya ha ido a la guerra dos 

veces. Y la Primera Guerra Mundial, la cual fue 
desde 1914 a 1918, fue dicho que fue mucho mayor 

que todas las mayores guerras peleadas en dos mil 
años. Hubo toda clase de guerras durante la edad de 
las Cruzadas y diferentes cosas, pero la Primera 

Guerra Mundial fue mucho más grande que todas las 
guerras mayores que fueron peleadas en los pasados 

dos mil años. 

Y apenas 21 años después que la Primera Guerra 

Mundial terminó, la Segunda Guerra Mundial se 
desató [1939 –Ed.] y Esa fue cuatro veces más 

destructiva que la Primera Guerra Mundial. 

En ese Primer Ay cuando ese Ángel detuvo la 

Guerra, no solo fue la tierra y los árboles y la 
hierba quemadas, sino también 16 millones de 
habitantes de la tierra ya habían muerto. Eso es lo que 

han documentado. 16 millones murieron en la 

Primera Guerra Mundial, y 20 millones heridos. 

Ahora la Segunda Guerra Mundial, el Segundo 

Ay, tiene registrado 55 millones que murieron en esa 
Guerra, 6 millones de ellos siendo solamente Judíos. 
Amén. Piensen en esto. Desde que la Segunda Guerra 

Mundial terminó, 1945, más de 13 millones de 
moradores de la tierra habían sido muertos en más de 

150 guerras peleadas alrededor del globo terráqueo. 
Todos los días que toman el periódico, es acerca de 

guerras. ‘La tierra está llena de violencia’. 

No estamos hablando de personas quienes murieron 

en accidentes. El invento de la paz mata más que el 
invento de la guerra. 100.000 mueren cada año en 
México solamente, por males respiratorios por causa 

de la contaminación del aire. Eso no es una guerra. 
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Eso es ¡guerra química! Esas son las industrias 

trayendo guerra sobre la población. Amén. 

¡Ay, Ay en la tierra! Esas Guerras siendo 

peleadas; tienen los submarinos bajo el mar. Tienen 
los grandes buques de guerra sobre el mar. Tienen 

sus aviones muy arriba en los cielos, y están dejando 
caer sus tropas en todas las diferentes partes de la 

tierra con toda clase de armas. 

Mire ahí mismo en el Medio Oriente, ahora mismo, 

cuántas guerras están sucediendo y eso no es una 
Guerra Mundial, eso no es un Armagedón, solo unas 

pequeñas guerras. Amén. 

Entonces piensen cuantos mueren por accidentes. 

Miren ahí en la India, en Bhopal, cuando esa fábrica 
química… miren a Chernobyl con todas esas cosas ahí. 

Miren a esos países del tercer mundo muriendo por la 

contaminación del aire y toda clase de enfermedades. 

Y piensan, solo en las Guerras, 16 millones y 55 
millones, eso es casi 71 millones de personas. Y luego 
más de 30 millones desde la Segunda Guerra 

Mundial, en guerras. Hablamos acerca de 101 
millones de personas registradas, lo cual es una cifra 

bruta; lo cual es una afirmación general. Estamos 

hablando de los últimos 70 años pasados. Amén. 

No estamos hablando acerca de los accidentes de 
automóviles y aviones. No estamos hablando de la 

guerra de la guerrilla, guerra de la cocaína, no estamos 
hablando de todas estas cosas. Los accidentes de 
automóviles cada año: sólo en Trinidad [la isla –Ed.], 
automóviles matan a más de 200. Eso no son los 

asesinatos en los periódicos, eso es lo que ellos llaman 

accidentes de tránsito, viajando – transporte. Amén. 

No solo eso, sino después de la Primera Guerra 
Mundial, una de las hambrunas más grandes jamás 
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registradas, fue documentada en el Norte de China, 
15.000 estaban muriendo diariamente de hambre 

después de la Primera Guerra Mundial. Toda la 
tierra estaba siendo quemada con ese gas venenoso y 

el gas de cloro. Y la tierra estaba en dolores de 
parto, el trabajo de parto comenzó allá atrás. Deles 

una oportunidad y ellos destruirán la tierra ahí 

mismo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la 
carencia de alimentos fue aún mayor. Fue reportado 
que una cuarta parte del mundo estaba muriendo de 

hambre, ahora después de la Segunda Guerra 
Mundial. Entonces después de las Guerras no fue 

solamente gente que murió en la Guerra, sino toda 
enfermedad que comenzó a brotar con todas estas 

cosas en la atmósfera. Todos estos químicos, toda la 

radiación y todas estas diferentes cosas. 

Más gente murió de la Gripe Española que los que 
habían muerto de cualquier otra enfermedad en la 
historia de la humanidad. El número de muertos por 

la enfermedad que siguió después de la Guerra 
superó los 21 millones... Y no hemos comenzado a 

hablar de la hambruna, que mató aproximadamente 
15.000 por día en el Norte de China. Después que 16 

millones habían muerto. 

Ahora observen, la Guerra se paró. El Primer Ay 

había parado… ‘detengan esos vientos ahí para que no 
destruyan la tierra’. Fíjense en algo. Bajo las Siete 

Trompetas, en lo que estábamos mirando, las 
Primeras Cuatro Trompetas estaban tratando con la 
creación, el medio ambiente. Pero las últimas Tres 

Trompetas estaban tratando con los moradores 
quienes vivían en ese medio ambiente; quienes 

fueron los que estaban peleando las Guerras en ese 
medio ambiente; los que estaban destruyendo la 
tierra por la Guerra y las industrias y el comercio 
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y estas cosas, para construir los tanques, la 

Maquinaria de Guerra. 

Pasé por Tucson recientemente, en algún momento 

en marzo y ellos tienen esto llamado un cementerio de 
aviones viejos. Tan lejos como los ojos pueden ver, 

eran solo aviones. Todos fueron sacados de la tierra. 
Todos esos minerales fueron sacados de la tierra. 

Todos los automóviles que tienen fueron sacados de la 
tierra.  Todos los edificios que han construidos son 

solo del polvo de la tierra en otra forma. Todo lo que 

los ojos puedan ver fue sacado de la tierra. 

No estaban ahí cuando Adán estaba en esa 
Civilización de Fe. Vinieron en la civilización de 

ciencia. ¡Miren! Lo que nos está prometido no es otra 
civilización científica. Lo que nos está prometido es 
que Dios va a eliminar esta civilización científica y 

traer de regreso una Civilización de Fe. Por eso es 
que Él nos está trayendo a una fe perfecta para vivir 

en ese mundo perfecto. Amén. 

Quiero que vean, bajo esa Séptima Trompeta 

cuando los reinos del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo [Ap 11:15 –Ed.], el Edén 
restaurado, la tierra que estaba siendo herida, los 

árboles que estaban siendo heridos, las aguas que 
estaban siendo heridas, los mares que estaban siendo 

heridos, los seres vivientes en los mares que 
estaban siendo heridos. Están todos purificados para 
el Milenio bajo la Séptima Trompeta. Amén. 

¡Aleluya! ¡Ellos están siendo purificados otra vez! 

Por lo tanto, hay dos cosas sucediendo que 

queremos establecer esta noche. Dos cosas que hemos 
hallado, y hemos estado mirando una en este par de 

noches pasadas – la Fiesta de las Trompetas, 
reuniendo a los Judíos de regreso. Los Judíos 
regresando, como Noemí estaba regresando. 
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Comenzamos a ver algo más. No es solamente que 
Noemí estaba regresando, sino – la herencia de 

Elimelec también tuvo que haber sido liberada otra 
vez, porque había caído en manos de ocupantes 

ilegales mientras él se fue. Booz iba a redimirla, 

después él iba a vivir en ella. Amén. 

Aquí vemos, bajo las Trompetas, (no solo los Judíos 
– ‘ay, ay de los que moran en la tierra’) pero vemos – 
‘la tierra siendo purificada otra vez.’ Vemos el día de 

la dulce liberación. Amén.  

La tierra que está gimiendo ahora y en Dolores de 
parto, esperando por la revelación de los hijos de Dios, 
esperando la manifestación de los hijos de Dios. 

¡Amén! ¡Aleluya! Vemos el mero Título de Propiedad 
de la tierra que Adán tenía en Edén; cuando Dios 

dijo: ‘Hijo, esto es tuyo de costa a costa y de orilla a 
orilla. Tú eres Dios sobre todo esto. Si quieres decirles a 
los animales, vayan allá, ellos tienen que ir. Si tú 
quieres hablarle al viento o hablarle a las aguas, tienen 
que obedecerte. ¡Tú eres Dios sobre la tierra!’ Amén. 
Dios le dio dominio y así como Su gran misterio, como 
fue en el Libro de Josué, cuando Él los había sacado de 

Egipto. 

 Porque Egipto estaba mostrando esos quienes 
nacieron en esclavitud, fuera de su herencia. Ellos 

estaban supuestos a nacer en la Tierra de Canaán 
pero nacieron en Egipto. Y desde el momento que 

nacieron fueron esclavos; desde que nacieron estaban 
en esclavitud. Crecieron en esclavitud haciendo 
ladrillos, 400 años en esclavitud. Pero Dios había 

prometido que iba a enviar un Profeta. El iba a traer 
un Éxodo. El iba a revelar la Señal. El iba a hacer 

todas estas cosas, amén, ¡para sacarlos de la 

esclavitud! 
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La liberación iba a venir y ellos quedaron ahí en 
esclavitud, pero entonces llegó el tiempo cuando Dios 

comenzó a sacarlos, y Él tenía un lugar predestinado. 
Amén. Tenían un viaje por el cual tenían que pasar. 

Era realmente tres etapas de Redención. Bautismo en 
Agua a través del Mar Rojo; viniendo a través del 
desierto y siendo Santificados; cruzando el Jordán y 

regresando a los Efesios. Regresando a la Tierra 

Prometida donde debían haber nacido. 

Y cuando llegaran ahí, iban a recibir su herencia. 
Cada hombre iba a tener una porción. Todo hombre 

iba a tener su lindero. Todo hombre iba a tener un 
título. Y había una ley que los gobernaba. Si la 
herencia de un hombre era cedida por algún propósito, 

Dios tenía una provisión. Dios tenía una manera 

provista para regresársela al hombre. 

La gracia tenía un tiempo designado, un jubileo en 
el año cincuenta [Lv 25 –Ed.]; eso sin tener en cuenta en 

qué condición estaba el hombre, y sin tener en cuenta 
en qué condición estaba su heredad. Iba a ser 
entregada al hombre. El hombre iba a ser libertado 

para regresar a su debido lugar en su herencia. 

Y ese hombre en esclavitud, sin duda sentándose 

ahí, quizás en una ciudad amurallada, siendo 
golpeado día, tras días, tras día – estaba contando el 

tiempo porque conocía la Palabra de Dios. El tenía que 
contar siete semanas de años. Y él contó la primera 
semana de años, siete años; entonces, la segunda –

Esmirna, siete años; después, la tercera – Pérgamo, 
siete años; después, la cuarta – Tiatíra, siete años; y él 

las estaba contando. 

Cuando llegó al final de Laodicea, era cuarenta y 

nueve años. Después había el año cincuenta, ¡una 
proclamación de emancipación! ¡Gloria! Un Mensaje de 
Gracia, porque el hombre en esclavitud no podía salir, 
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no había nadie que lo libertara. Pero Dios tenía un 
tiempo señalado cuando el sacerdote tomaría esa 

trompeta, la trompeta de jubileo, en el Día de 
Expiación. Cuando la Expiación, la genuina Expiación 

está siendo revelada. ¡Aleluya! ¡Gloria! 

En ese mero día, el décimo día del mes séptimo, 

cuando esa Expiación estaba siendo revelada, un 
mensaje, una proclamación de emancipación iba a 
salir. Un Mensaje de Gracia y Redención para sacar al 

hombre de esclavitud y traerlo de regreso a su familia 

y de regreso a sus posesiones. 

Dios estaba dando eso en un tipo, mostrando que 
Adán había perdido su herencia en el Huerto de Edén. 

Iba a regresar un día. No podía quedarse con los 

ocupantes ilegales por siempre. 

Dios estaba mostrando en tipos de la redención, que 
iba haber un verdadero Día de Redención. ¡Aleluya! 

Cuando Él Mismo descenderá, el Mero Dueño Legal. Él 
montará ese Caballo Blanco, y cabalgará a través de la 
tierra tocando la trompeta de Jubileo, y ese esclavo 

que estaba contando el tiempo, cuando reconoció el 
día en que estaba viviendo, estaba esperando oír un 
Mensaje. Y ese Mensaje iba a proclamar libertad por 

toda la tierra. No esclavitud, ¡libertad! ¡Restauración, 

Redención y Gracia! ¡Traídas de vuelta! 

Desde el momento que él estaba bajo el sonido de 
ese Mensaje en ese año cincuenta, después de la 

séptima semana de las Edades, aquí el estaba bajo la 
inspiración de su Mensaje. Yendo ¿para dónde? 
Viajando exactamente a un lugar que cuando él se 

parará en esa porcioncita de tierra que era suya, él era 
un tipo de Adán en su propia heredad. El tenía 

dominio de punto de lindero a punto de lindero. 
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Había una ley, si un hombre va e interfiere con tus 
linderos, tuviera que morir. Ningún hombre puede 

quitar tu promesa. Ningún hombre puede mover tu 
promesa y ningún hombre puede reducir tus límites. 

Amén.  

Dios dijo en San Juan 14:12 es tuyo; Él dijo en San 
Marcos 11:23 es tuyo; San Marcos 16 es tuyo; y 
Hebreos 4:12 es tuyo. ¡Aleluya! Esos son tus límites – 

desde el Líbano hasta el gran río Eufrates... será 
vuestro territorio. El Espíritu Santo, Josué, iba a 

dividirla y colocarlos en su heredad. 

Como tú en tu propio hogar, pones tus puntos de 

linderos, y tu cerca, y si tu vecino pudiera venir 
solamente un poquito en tu territorio, tú sacarías tu 
título, y llamarías a un topógrafo, y lo mediría. Amén. 

Tú tienes todo el Estado que te respalda a ti. Está 
marcado por el Estado ¡lo que es tuyo!  Si él trata de 
moverse un poco en tu territorio, de cerca a cerca, de 

poste a poste, ¡tú eres dios sobre eso! Amén, ¡aleluya! 
Tú eres igual como Adán. Tú ves esa herencia; esas 

características vienen por todo el trayecto de la Biblia, 
hasta esta mera hora, porque estaba hablando acerca 
de un día. Estaba hablando de cierto día. Estaba 

hablando de un cierto tiempo. 

Aquí vemos en las Escrituras toda la tierra siendo 

destruida. Amén. Como esas Guerras estaban siendo 
peleadas; se estaban tocando las trompetas todas a la 

vez. Los árboles, el mar; esos ángeles deteniendo 
esos vientos ahí para que no soplaran sobre los 

árboles, el mar y la tierra y sobre el medio 

ambiente y destruyera todo ahí. 

Esta gran edad cuando la revolución industrial 
comenzó alrededor del siglo 20. Especialmente el 

avance en tecnología después de la Segunda Guerra 
Mundial, escaló con rapidez. Dios le mostró al Hno. 
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Branham la gran Edad Científica viniendo para traer 
de vuelta un día de los burladores, cuando Dios 

enviara un Profeta antes que venga el fin de toda 
carne. [Gn 6:13 (RVG) –Ed.] Amén. Ahí mismo en la Biblia 

Dios estaba colocando todas estas cosas.  

Fíjense en Génesis cuando Dios hizo primero ese 

medio ambiente fue un gran sistema ecológico. Él 
sabía que cuando el hombre viniera sobre la tierra 

iba a necesitar agua. Él sabía a qué distancia poner el 
sol. Él lo quiso a unos 93 millones de millas. Él puso 

todas estas diferentes capas ahí. Él sabía que el sol 
tenía rayos ultravioletas y cosa diferentes. Él puso 
toda una capa de ozono ahí. El hombre ni siquiera 

supo que había una capa de ozono ahí sirviendo con 
un propósito. Ellos comenzaron aquí con una pequeña 

lata de aerosol, soltando esto aquí, pintando esto aquí 
haciéndolo bonito, y estábamos haciendo un gran 
agujero en la capa de ozono. Todos los rayos 

ultravioletas comenzaron a atravesar directamente. 

Hoy estaba leyendo la Revista Time, ahora 
descubrieron que hay uno en el Polo en el Ártico. 
Mientras todo el mundo está mirando allá, y ahora 

están tratando de volar en avión, y tratando de 
chequear, y haciendo una gran noticia, “estamos en 
una expedición, vamos a hallar la causa de este agujero 
en la capa de ozono; por qué está cambiando ahora el 
clima de la tierra; por qué están sucediendo todas estas 
cosas.’ Y hacen sus grandes reportajes y estas cosas. 
Mientras todos ellos se están enfocando ahí, ahora hay 

otro en Polo Sur! 

Aquí no tenemos esperanza. La única esperanza que 

tenemos esta noche, amén, ¡es cuando vemos nuestros 

nombres en el Libro de la Vida del Cordero! ¡Aleluya! 

El fin de toda carne ha venido. [Gn 6:13 (RVG) –Ed.] 
Armagedón es para limpiar la tierra, y ellos ya están 
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siendo reunidos y llevados a Armagedón. Pero ahí 
mismo, Él dice: ‘He aquí, yo vengo como ladrón.’ Ahí 

mismo, mientras ellos se están reuniendo, Él inyecta: 

‘Yo vengo como ladrón.’ 

Y ¿para qué viene un ladrón? Para hurtar, matar y 

destruir. ¡Amén! Él viene para hurtar – a su Novia 
como Romeo hurtó a Julieta. ¡Gloria! “Si el padre de 
familia supiese Señores, ¿Qué hora es?, que el ladrón 
habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa’ Él 
viene para matar – Él dijo que Él herirá a los hijos de 

Jezabel de muerte, la última plaga, porque rechazaron 
la Sangre. ¡Aleluya! Y Él va a destruir – a los que 

destruyen la tierra. 

Aquí Él viene a la escena, y una gran cosa está 

sucediendo; ‘el uno será tomado...’ Él los estaba 
hurtando, Él se estaba metiendo justo detrás de esas 

grandes paredes denominacionales, donde los tenían 
en campos de concentración – Bautistas, Metodistas, 
como Auschwitz y Dachau y todos esos diferentes 

lugares. Porque el mismo espíritu que estaba sobre los 
dictadores fue suelto en la esfera eclesiástica. Amén. 

De la misma manera que Israel fue sacado de todas 

las naciones, la Novia salió de todas las denomi-
naciones. Fue una resurrección del 
denominacionalismo oscuro trayéndola de regreso a la 

Palabra prometida. Amén. ¡Qué cosa! 

Aquí en Génesis 1 Dios lo estaba colocando ahí. Él 

detuvo ese sol dijo el Hno. Branham. El sol estaba 
viniendo y viniendo como eso y Él lo paró, ‘Ok, ¡párate 
ahí mismo!’ Entonces ellos vinieron y lo midieron 93 
millones de millas. Ellos se hacen a ellos mismos una 

gran autoridad, 93 millones de millas. Amén. ‘¿93 
millones de millas? Oh estamos tan seguros. Nunca nos 

podría quemar.’ 
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Él dijo: ‘Viene el día ardiente como un horno.’ [Ml 4:1 –

Ed.] Dijo: ‘En los días de Noé cuando ellos tuvieron su 
explosión atómica, la alejó del sol, y la lluvia vino e 
inundó la tierra.’ La limpió de la civilización científica. 

En este día, él dijo: ‘Ellos van a empujarla de vuelta 
hacia el sol para limpiarla otra vez de la civilización 
científica.’ Pero Dios siempre tiene una manera 
provista para Su propio Elegido. Él desciende. ¡Gloria! 

Él estaba pensando en ellos allá atrás cuando detuvo 

esa Guerra. 

Aún cuando el profeta trató de volarse sus sesos con 
la escopeta y electrocutarse, Dios lo detuvo porque Él 
tenía un propósito; ¡Él tenía que llamarte fuera! 

¡Amén! ¡Él tenía que vindicar las Escrituras! ¡Ni una 
palabra puede ser quebrantada! Cielo y tierra pasarán. 

El propósito eterno de Dios es más fuerte que tu 
propio libre albedrío. Amén. ¡Dios lo estaba probando! 

¡Aleluya! 

Aquí lo vemos viniendo. Dios dice: ‘Ok, la hierba 
está aquí, los árboles están aquí, es hora para que 

estén los peces en el mar.’ Y comenzó a traer 
ballenas, delfines, truchas de arco iris, sardinas, 
arenques y tiburones. Dios justo se estaba empollando 
y trayendo variedad de peces, focas, morsas y todas 

clases de seres vivientes que estaban en el mar. 

 En Génesis Él estaba empollándose por Su buena 

voluntad, y Él se pone feliz. Quizás se estimuló y 
comenzó a llamar por diferentes clases. Cuando hubo 

terminado con eso fue hacía los animales y Él 
comenzó ahí. Ahora empezó a traer la vida animal. Él 
empezó a traer toda clase de perros y gatos desde los 
gatitos hasta los grandes leones. El Hno. Branham 
dijo: ‘Desde la hormiga hasta el elefante… hizo el león 
que no trabaja y el tigre que solo vaga en el bosque 
como el rey. Él hizo el buey – una bestia de sacrificio, y 
un caballo – para el trabajo, una oveja – inocente.’ 
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Después fue a la vida de aves, águilas y palomas y 
cosas diferentes, Dios las creó allí todas. ¿Para qué lo 

estaba haciendo? Él estaba pensando en Adán. Amén. 
‘Cuando mi hijo venga debe estar agradado. Yo quiero 
agradarle. Yo quiero hacer esto perfecto. Yo quiero la 
temperatura perfecta, quiero el agua perfecta. Yo sé lo 
que a él le va a gustar.’ Dios lo estaba colocando ahí. 

Mire la tendencia del hombre hoy. El hombre caído 

tiene un abismo en él, hay un anhelo de regresar al 
Edén. El no se da cuenta, pero esa tendencia está ahí, 

pero por causa… 

Aún la serpiente también estaba en Edén. Antes que 

la simiente de la serpiente hiciera su propio edén, ellos 
estaban en el Edén de Dios. Todo lo que ellos podían 
saber fue tratar de copiar del Edén de Dios. Ellos no 

podían crear, así que trataban de manufacturar, pero 

por causa de su amnesia… 

Ven, el hombre no se da cuenta que una vez vivió en 
perfección antes de que cayera. El fue hecho un dios 

sobre la tierra. Por eso es que está constantemente 

tratando de embellecer su hogar. 

‘Esta alfombra no está bien colocada en este lugar’, 
algo está fuera de lugar aquí. Me doy cuenta, necesito 
una lámpara de lectura aquí, quiero algo en este lado, 
(él quiere que este cuarto esté perfecto). Quiero un 
lugar para relajarme aquí’ (y él solo quiere que todo 

esté perfecto). 

Después sale y nota que el patio necesita un poquito 
de jardinería. El no puede hacer un proyecto para toda 

la ciudad, entonces hace uno para su patio. El arregla 
algunas rosas aquí, pone algunas otras flores ahí, 
pone un tipo de césped aquí, pone un cerco pequeñito, 

porque allá en Edén, Dios le dijo que lo embelleciera. 
Entonces él quiere algunos árboles frutales. Por lo 
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tanto, en el patio hay algunos albaricoques, y 

granadas y peras y diferentes cosas y es perfecto. 

Después que él tiene toda esa vida botánica ahora 
quiere tener un poco de vida animal, entonces 

consigue un buen gran Pastor Alemán o un Collie o 
algo. ‘¡Rover ve allá! ¡siéntate aquí, chico!’ Amén. 

Quiere un gatito o un animalito con que pueda jugar. 
Un pequeño gatito peludo. Quizás no puede traer un 
león porque aún tiene temor dentro de él o algo. El no 

puede manejar a un tigre o a un leopardo entonces 
tiene un gatito persa que juega alrededor sus pies y 

cosas diferentes. 

Después que él consigue un poco de la vida 

animal, desea ahora un poco de vida de aves, pero él 
no tiene dominio sobre las aves. No puede traer a un 

pájaro para que viva ahí.  Entonces él obtiene a un 
loro y trata de enseñarlo a hablar. Quizás un grupo de 
canarios para oírlos cantar en las mañanas. Quizás un 

par de palomas o pichones o algo. Quiere alguna vida 
de aves. Entonces, eso no lo satisface. El quiere algo 

de vida marina, así, busca un acuario con algunos 
peces dorados y peces ángeles. ¿Qué está sucediendo? 
Es el abismo dentro de él. El quiere tener vida 

botánica, vida marina, vida de aves y vida animal 
porque aquí tiene la propia vida de Dios, ¡un dios 

sobre todo! 

Después, hermano, cuando el lugar comienza a 

ponerse caliente y húmedo pone un aire acondicionado 
en el lugar. El quiere el clima perfecto. Controla los 
elementos. Dios le dio el poder sobre los elementos, 

pero ya él no tiene el dominio así que controla el clima 
por un termostato. Amén. ‘Aumenta el calor un poquito, 
aquí está frío.’ El no puede decir: ‘¡Sol brilla!’ así que 
sube el termostato un poquito. Amén. Cuando está 

demasiado caliente entonces él lo baja un poquito. 

Ven, algo de dominio. 
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Entonces después quiere cercar su propiedad. El 
está estableciendo sus puntos de linderos. Muestra su 

supremacía, los bordes de su dominio. El pone todo 
ahí donde está su jurisdicción. El puede caminar en el 

patio a las 9 de la noche si quiere, levantarse 
temprano en la mañana, 4 de la madrugada y caminar 
hasta la cerca. ¡Eso es lo que él quiere!  ¡Mírenlos! 

Vayan a uno de esos grandes suburbios y mírelos a 
ellos ahí afuera y se paran con sus grandes perros y 
dicen: ‘Ok, chico, ¡vete adentro ahora!’ y después 

caminan por los alrededores y tienen un buen tiempo. 

Entonces con la casa tiene un título de compra. 
Con toda la vida marina y la vida de las aves, él 
tiene un título de compra. Si él sale al culto, y 

después llega a su hogar y ve algunas personas en su 
casa viviendo la vida y pasando un buen tiempo, 

hermano, él dirá: ‘¡Todos ustedes están en la casa 
equivocada!’ Una vez que él sepa firmemente que esa 

es su propiedad, no entra y dice: ‘¿Está bien si vamos 
adentro y dormimos?’ ¡No, hermano! El entra con un 
tono exigente, ‘¿Qué están haciendo aquí dentro? 

Porque ahí él tiene su propiedad y tiene ese título y 
ese título especifica sus linderos. Ese título muestra 

que él es legalmente el dueño de esa propiedad. Amén.  

Aquí él tiene una novia, su esposa y tiene su 
dormitorio matrimonial, su cuartel general y tiene 
su novia para reproducirse a sí mismo y él se 

multiplica y llena su propio dominio. Algunos niñitos 
están naciendo en el hogar, muchachitos y 

muchachitas y ahora él está caminando alrededor. El 
está expresando más atributos, más de esos pequeños 
iguales como él mismo. Ellos no lo podían llamar papi 

antes, pero ahora ellos lo están llamando papi. Se 
sienta a la mesa y parte el pan, hace una oración y 

camina con ellos por el patio. Tiene ese dominio. 
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Algo en el hombre, sabe que ha caído. El está 
gimiendo y la tierra también está gimiendo, él quiere 

regresar para ese lugar, pero no sabe cómo regresar. 

Aquí vemos que bajo esa Séptima Trompeta, ‘los 
reinos de este mundo...’ Muchos de ustedes caminan 
en un lugar y ven que están armados para una 

invasión.  Están armados por esto, y tienen este radar, 
y si este territorio está siendo invadido o si cualquier 

ejército viene, tienen toda su fuerza armada y 
diferentes cosas. La Biblia dice: ‘Este va a venir y 
tomará control de todo.’ Amén. ¡Aleluya! ¿Qué clase de 

poder es ése? Los reinos del mundo vendrán a ser de 
nuestro Señor y de Su Cristo. Antes que Él tome pleno 

control de esto bajo esa Séptima Trompeta, Él 

desciende y devuelve el Título de Propiedad. 

Ahora miren algo. Cuando Adán estaba ahí en el 
Huerto de Edén (mientras les traje este pequeño tipo) 

el Título de Propiedad de la tierra era suyo. Porque 
Dios en su plan de redención, les muestra a ustedes a 
través del Antiguo Testamento, como iba a haber un 

día que esto iba realmente a regresar. Amén. Hay un 

tiempo provisto en la economía de Dios. 

Entonces cuando Adán cayó y el cedió su herencia, 
Satán no pudo tomarlo, el profeta dijo: ‘Regresó a las 
manos de su Dueño original,’ debido a la Palabra de 
Dios que permanece para siempre en los cielos. [Sl 

119:89 –Ed.]…  

Ven, aunque Uds. leen de Josué diciéndoles eso a 

ellos allá atrás en el Antiguo Testamento, aún en 
Génesis ya era así con Dios, en lo que a Dios respecta. 

Porque Dios nunca añadió ni una palabra a Su 
conocimiento. Dios no tuvo un nuevo pensamiento en 
el Libro de Josué. Sólo estaba desenvolviéndose lo que 

ya establecido en los cielos. 
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Dios ya determinó que sí está perdida (la heredad) 
aunque estabas equivocado, aún si tus propias obras 

no pueden sacarte de la esclavitud, aún si no tienes a 
nadie que venga y te saque, yo tengo un tiempo 

señalado. Tú vas a salir libre, tú vas a oír el sonido de 
trompeta. Un mensaje saldrá. Va a proclamar libertad. 
Amén. Espéralo, yo te identificaré el tiempo que va a 

venir. Será en el año cincuenta. Así ese esclavo 
espera pacientemente, él solo está confiando en el 
Señor que lo mantiene vivo. ‘Nosotros que vivimos, que 
habremos quedado,’ hasta ese tiempo cuando ese 

Mensaje va a salir. Amén. 

Entonces va a regresar. Va a regresar directo a los 

hijos de Dios y no vamos a recibirla medio destruida. 
No vamos a recibirla contaminada. Va a ser purificada. 
Habrá una purificación para la tierra bajo ese Sexto 

Sello. 

¡Escuchen! Dos cosas están sucediendo bajo esas 

Trompetas. Una empuja a los Judíos a su tierra natal 
como Noemí, pero la siguiente fue la tierra, la 

herencia de Elimelec, iba a ser redimida. Amén. 

Eso es lo que queremos ver esta noche. Cómo esa 

tierra está regresando, cómo está siendo herida por la 
contaminación de Adán, él (Hno. Branham) así lo 

llama. Ven, herida, pero Él destruirá a los que 
destruyen la tierra.  

Pudieras imaginarte que construyes un hogar bonito 
en el lugar donde todos los hogares están siendo 

construidos, en la sub-división, y tú compras eso para 
tu hijo, y lo pones ahí. Y tenías todos los contratistas y 
todo para hacerlo justo perfecto. Y entonces algunos 

vándalos comienzan a moverse y empiezan a quitar el 
techo, y después hay quienes vienen y ven la puerta y 

se la llevan a algún otro lugar, y destruyen eso, y 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.3                                                       1988-0527 

37 

destruyen lo otro, y tú ves eso, seguro que no vas a 

sonreír y decir ‘que les vaya bien muchachos’ ¡No! 

 Y cuando Dios ve que ellos destruyen la tierra de 

la que dijo: ‘era tan bueno’, para pelear unos con otros, 
todo tipo de políticas deshonestas, ven. Se mueven ahí 

y desestabilizan este país con su política podrida. 
Controlan las minas y todos los recursos de otro país. 
Siembran toda clase de propaganda y 
atemorizándolos; yendo ahí a socavar el sistema, 
causando confusión entre la gente. Abren comercios 

de drogas y cosas diferentes haciendo a la gente un 
montón de fracasados, y cuando comienzan a verse 

mal, necesitan ayuda. 

Y el mismo que casi los destruye les dice: ‘Ok, voy a 
ayudar, pero voy a ayudarle bajo ciertas condiciones 
ahora. Tiene que hacer así y así, tiene que hacer así y 
así.’ Y lo siguiente es que va a estar controlado porque 

hay ciertas personas que son más poderosas que 
otras. Y cierta gente tiene planes de mayor alcance que 

otra gente. 

Y lo siguiente Uds. saben, traen el uranio de aquí, 

están controlando el petróleo aquí, están controlando 
la industria de la pesca aquí, están controlando los 

bosques por aquí. 

Y después cuando quieren presionar a otro país, 
entonces pueden comenzar sus guerras comerciales. 

Ellos pueden causar la inflación. Ellos pueden hacer 

esto. 

Y Dios está viendo que los pensamientos del corazón 
de los hombres son de continuo solamente el mal. [Gn 

6:5 –Ed.] Cada cosa que hicieron fue por un motivo 
egoísta y para destruirse unos a otros. No fue para la 
Gloria de Dios. Todas las guerras, todos los principios 

por lo que ellos pelearon fue por codicia y egoísmo. 
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Oigan lo que dice en Dolores de Parto. [65-0124 –Ed.] 
Porque bajo el Antiguo Testamento, cuando esos 

profetas salieron, ellos trajeron dolores de parto en la 
Iglesia Judía hasta que produjo al Hijo del Hombre, la 

Palabra hecha carne, el Segundo Adán. [el postrer Adán –

Ed.] 

Bajo el Nuevo Testamento esos siete Mensajeros 
trajeron dolores de parto sobre la Iglesia hasta que 

produjo la Palabra hecha carne otra vez, Jesús en la 

forma de la Novia, la Segunda Eva. 

Bajo esos Tres Ayes, la tierra estaba pasando a 
través de dolores de parto para traer un Milenio, un 
Edén restaurado, así para que Adán y Eva puedan 
regresar al Edén. Bajo los Ayes, ¿qué estaba 

sucediendo? La tierra estaba pasando por dolores de 
parto. No solo los Judíos regresando a su tierra, sino 

¡la tierra pasando a través de dolores de parto! 

Escuchen. Dolores de Parto [65-0124 –Ed.]  Pág. 14 

él dice: 

Ahora, si vamos a tener una tierra nueva, la tierra 
vieja y la tierra nueva no pueden existir a la misma vez; 
o el mundo nuevo y el mundo viejo no pueden existir a 
la misma vez. No puede haber dos sistemas mundiales 
juntos, a la vez. Ahora, para tener la tierra nueva, la 
vieja tiene que morir. Ahora, si la vieja tiene que morir, 
entonces está en dolores de parto para una nueva 

ahora.’ 

 Amén. Y el Hno. Branham está hablando de un 
médico, como mide la duración de los dolores de una 
paciente que estuviera en dolores de parto. El dice: ... 
siendo que, estoy hablando en la presencia de unos 
médicos, que están aquí, ... él dice: cuándo el médico 

va a ‘tomar la duración de los dolores, los dolores de 
parto, cuan cerca está uno del otro y cuánto más fuertes 
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se ponen cada uno. Uno tiene que ser más fuerte que el 
otro. El siguiente, aún más fuerte, haciéndose más 

frecuentes. Así él diagnostica el caso... 

Aquí estaba el ‘doctor’ Branham en esta Edad y él 

tenía la Revista Médica aquí y la tierra estaba en 
dolores de parto y estaba examinando la duración de 

los dolores de parto de la tierra. ¡Aleluya! Él estaba 
esperando por el nacimiento de una Nueva 
Civilización. El había visto esto en la Biblia bajo la 

Séptima Trompeta. La Civilización de Fe va a 

regresar. 

El sabía que tenía el ministerio de la Estrella de la 
Mañana. El ya estaba revistiéndose en su belleza 

Edénica. Amén. ¡Aleluya! El vio cada ciudad. El vio de 
dónde vino la civilización. Fue Caín quien la construyó 

cuando él salió de delante la presencia de Dios. El vio 
que esto solo produjo la muerte, pero vio que había 
otra Ciudad en el Libro – Jerusalén la Celestial. El 

estaba observando la tierra y estaba examinando la 

duración de sus dolores. 

El dice: Bueno, si el mundo tiene que ceder al 
nacimiento de un mundo nuevo, examinemos algunos 
de los dolores de parto que estamos teniendo en la 
tierra. Y luego veremos sobre: qué día y cuán 
avanzada está ella en su trabajo de parto. (Amén.) La 
Primera Guerra Mundial mostró grandes dolores de 
parto. Esa mostró uno de los primeros dolores de parto, 
que ella había entrado en trabajo de parto, (piense en 

los 16 millones matados, amén.) Porque para ese 
tiempo de ella habíamos producido las bombas, y 
teníamos ametralladoras y gas venenoso. Y Uds. 

recuerdan. Tal vez muchos de Uds. no recuerdan... 

Y por eso muchos de nosotros aquí en esta 
generación, no vivimos en ese tiempo, así que 
realmente no nos preocupa lo que pasó en realidad. 
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Así que cuando la Palabra dice ‘estamos tan 
avanzados’, en la realidad no nos damos cuenta cuán 

avanzados estamos, porque no sabíamos lo que eso 

significó allí. No vivimos para ver eso. Amén. 

Miren, él dice, ...Yo recuerdo oírlos hablar de ese gas 
mostaza y cloro… (Ellos lo usaron aquí recientemente 

otra vez en el Medio Oriente.) “Parecía como que 
apenas empezaba y” ellos dijeron que, “quemaría toda 
la tierra; mataría a todos. Bueno, tal vez, podía ser un… 
principio de eso – sólo bastaba que vientos lo soplaran 
por la tierra”. ¡Y cómo todos estaban muertos de miedo 
por esa gran arma de gas venenoso! La tierra pasó por 
eso – tuvo sus primeros dolores de parto.  

Y vemos ahora que tuvimos una Segunda Guerra – 
Guerra Mundial y sus dolores fueron aumentado 
mucho; más terribles cada vez – los Dolores de parto de 
la tierra. Ella casi que cedió durante el tiempo de la 
bomba atómica, porque destruiría toda una ciudad. 
Fueron mucho más fuertes que los dolores de 
destrucción de la Tierra en la Primera Guerra 

Mundial. 

Miren, ahí mismo en Hiroshima, recientemente aquí 

después de cuarenta años; y estaban entrevistando 
gente quien aún estaban inválidos y sus hijos y 

diferentes cosas por lo que había sucedido allá bajo 

ese Segundo Ay. Amén. 

Y ahora, ella sabe que su tiempo de liberación está a 
la mano. Por esa razón ella está tan nerviosa y 
agitada,... es porque hay una bomba de hidrógeno, y 
proyectiles del aire que pudieran destruir a todo el 
mundo. Una nación le teme a la otra, no importa cuán 
pequeña sea. Ellas tienen esos proyectiles que dicen… 
Ellos pueden dirigirlos por las estrellas y dejarlos caer 
en cualquier parte del mundo que ellos quieran.  

Rusia, como oí en las noticias el otro día, afirma que 
puede destruir a esta nación, y evitar que los átomos o 
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cosas hagan pedazos a su nación. Nosotros no sabemos 
qué hacer al respecto. Cada uno está haciendo estas 
declaraciones y así es. 

La Ciencia de la gente irrumpió en el gran laboratorio 
de Dios, a tal grado que se van a destruir ellos mismos. 
Dios... siempre permite que la sabiduría [del hombre] lo 
destruya. Dios no destruye nada. El hombre se 

destruye por medio de la sabiduría... 

Oh el clima de la tierra está cambiando, todas las 
aguas están contaminadas, (tomaremos eso antes que 
terminen los servicios). Aquí mismo en Canadá dicen 

que cientos y cientos de lagos están acidificados, todos 
los peces murieron, nada pudo existir. Y cuando 

rastrearon esas cosas desde miles de millas de 
distancia, grandes centrales eléctricas e industrias en 
los Estados Unidos, algunas de ellas están creando 

sus propios patrones climáticos. 

Vamos a entrar en lo espiritual con eso en un rato, 

miren ahora y verán. Amén. 

Y los vientos, trayendo todos esos vientos tóxicos, 

amén, y están destruyendo el ecosistema, matando 
toda forma de vida que es tan estrecha e 

intrincadamente tejida. Porque en el medio 
ambiente que Dios hizo para Adán todo dependía uno 
del otro. Amén. Fue un sistema entero, fue una 

intrincada cadena de vida, amén, que comenzó y 
construyó hasta Zoe, la propia vida de Dios, amén... 

y toda cadena es tan fuerte como su eslabón más 
débil. Amén. ¡Qué cosa! Y entonces miren lo que está 

sucediendo. 

Así ‘el progreso’… 25 millones de acres [10 millones de 

hectáreas –Ed.] cada año siendo destruidas, 
deforestación; los cambios alterando el patrón del 
clima y estas cosas. ¡Por ‘el progreso’! Por causa de la 
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explosión demográfica tienen que conseguir lugares 

y casas para poner a la gente. 

El dice: (miren y vean),... miremos en el Libro del 
Médico, si ella está en esa clase de condición [de 
dolor],... si esto debe suceder... Mateo 24, [lo que es] – 

el Libro del Médico, el cual es la Biblia. Ven...Y cuales 
serían los síntomas de ella...  

...el momento para cuando el niño vendrá, él tiene 
todo listo, porque sabe que ese es el—el tiempo en que 
el niño va a nacer. Pues todos los síntomas lo 

muestran;..  

Hablando de como en el nacimiento natural, un 

doctor está examinando a esa mujer ahí, y ella está en 
trabajo de parto, y ella va a dar a luz un bebé, y esta 
tierra, la habían hecho estallar, y la religión está 

podrida, la política está podrida, el sistema 
educacional está podrido. ¿Por qué? Tiene que dar a 

luz a un Nuevo Mundo. Amén. 

Hoy se ha cumplido esta escritura. [65-0219 –Ed.] – 

El dice: ...(yo) iba a tomar mi texto sobre Dolores de 
Parto, [65-0124 –Ed.] donde Jesús dijo, que: ‘Como la 

mujer cuando da a luz, tiene dolor’, [Jn 16:21]... 

Como estábamos hablando anoche de cuando él 

estaba ahí en la plataforma, y el sacerdote se le dio la 

Biblia. [como fue en Lc 4:16-22 –Ed.] 

...Y cómo los dolores, dolores de parto estremecieron 
al mundo. En la Primera Guerra Mundial, ella tuvo 
un dolor tremendo, porque tenían gas venenoso, y las 
otras cosas, que casi lograron destruir el mundo. Y en la 
Segunda Guerra Mundial, ella tuvo otro, con dolor 
más fuerte; tuvieron bombas aéreas (o “galleta”), 
también la bomba atómica. Ella no puede soportar otro 
dolor de parto. Con esos proyectiles, y cosas hoy día, 
otra Guerra más la echará afuera al espacio, porque 
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ella ahora será librada. Y habrá una Tierra Nueva. La 
Biblia dice que la habrá. Amén. 

El tiempo se terminó tengo que concluir, pero miren 

y vean de lo que estamos hablando. Uds. ven, la 
Ecología es la rama de la ciencia que tiene que ver 
con la relación de las formas de vida y eso es lo que 

está mostrando aquí. 

Apocalipsis 8 está mostrando el ecosistema (el 
cual fue un Edén en un tiempo) bajo las primeras 
Cuatro Trompetas, pero está restaurado bajo la 

Séptima Trompeta otra vez a su condición original, 
igual como en Génesis 1 y Génesis 2, ¿ven? Cuando 

Dios va a sacudir todas estas cosas para traer de 
regreso un hermoso Edén donde el león y el cordero de 

nuevo se acostarán juntos. 

Y aquí la Novia está siendo sacada. Rut recibiendo 
su redención, para que también Noemí reciba la suya 

rápidamente, y después Él liberta la tierra de la 
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los 

hijos de Dios, que los mansos… Cuándo se estaban 
abriendo estos Siete Sellos, ¿qué cantaron ellos? – 
Los mansos recibirán la tierra por heredad; 

‘...reinaremos [sobre la tierra –Ed.] como reyes y 
sacerdotes,’ amén. Porque era redención. ‘Digno eres 
de – redimir estas cosas.’ Porque eso es lo que son los 
Sellos – redención. Así cuando llegamos a las 

Trompetas, esto es la redención de Israel y la 
redención de la tierra. Y a la final trompeta esto mortal 

será vestido de inmortalidad, amén. Ven. 

Y dicen que cada ecosistema tiene cuatro 

elementos. El ‘medio ambiente no vivo’ que son 
considerados los minerales y esas cosas. Luego los 

productores, ven, diferentes árboles y plantas que 
producen vida. Entonces hay los consumidores que 

vienen y se alimentan de la vida que está creciendo de 
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los minerales que están ahí. Y entonces hay los 
descomponedores, cuando una vida termina y regresa 

al mero sistema como un ciclo, para traer nueva vida 

otra vez. 

Y la Iglesia es como un ecosistema, ven. (Vamos a 

ver un poquito lo espiritual y cerramos). La Iglesia es 
un medio ambiente. Aquí hay árboles. El hombre es 
como un árbol plantado junto a ríos de agua viva. Los 

Romanos cortaron el Árbol de Vida, cortaron el Árbol 
Novia también porque las hojas hablaban de 

compañerismo, la corteza era la doctrina, el fruto era 
el fruto del Espíritu y la savia era la vida, ¡la Señal! 

¡Amén! ¿Lo ven? 

Y miren hoy en este mundo hay una crisis 
ecológica mundial que la llaman, ‘La Crisis 
Medioambiental Global.’ ¡El mundo está cayendo a 

pedazos! 

Pero yo quiero hablar en estos siguientes minutos 

acerca de ‘una crisis ecológica espiritual’ que existe 
hoy, donde la forma de vida espiritual en todo 

medio ambiente está siendo destruida, así como lo 

está siendo la natural. 

Porque en la iglesia tenemos esos cuatro 
elementos. Para tener Vida debemos comenzar la 

Palabra. Para comenzar sin la Palabra no hay vida, 
amén. Y hay los ministros como los productores, ellos 
traen Vida de la Palabra. Amén… la sacan de la 

Palabra y la traen al pueblo, la congregación, quienes 
se alimentan de esa Palabra. Amén. Eso viene a través 

del ministerio. 

Y luego tiene también en la iglesia los que ayudan, 

los que administran, diáconos, síndicos, conserjes y el 
ministerio de los cantos y todas estas cosas 
cumpliendo su parte en el sistema. Amén. Para que 
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pueda haber una verdadera atmósfera espiritual, 
verdadera Vida espiritual, existiendo en este medio 

ambiente y continúe existiendo sin interrupción de la 
naturaleza. Amén. Y es una gran cadena de vida 

muy vinculada entre sí, en este medio ambiente. Y 
cada forma de vida tiene su propio lugar y su propio 

propósito en el medio ambiente. 

El profeta dice: ‘Mire al cactus, ese cactus no crecería 
en las montañas donde crecen los pinos; y los pinos no 
crecerían donde crecen los cactus,’ amén. De la misma 

manera, si tomas un conserje y lo pones detrás del 
púlpito. Oh, él pueda limpiar muy bien la iglesia en lo 

natural, pero ahí está fuera de su canal, amén. Ven. 

Puedes traer a un diácono quien puede ser firme y 

amigable y esas cosas, pero él quizás no puede traer la 
atmósfera del Espíritu Santo para que salga la 
Palabra. (Como Josué para colocar a cada uno en su 

medio ambiente). Y es una gran cadena de vida y 
cada uno tiene su propósito, su lugar específico; y cada 

especie de vida solo puede permanecer original y 
quedarse en su estado puro, amén, si se queda en la 
posición donde Dios lo ha colocado. Así no tendríamos 

una crisis ecológica. Amén. 

Y hoy miran, y hay muchos muriendo 
espiritualmente, iglesias están colapsando porque esa 
gran cadena de vida espiritual está siendo rota, 

porque hay una invasión del medio ambiente, de toda 
clase de contaminación y venenos mortíferos siendo 

sueltos por centrales eléctricas, amén, e industrias. 

Como dicen en Dallas, hay algunas grandes 
centrales eléctricas. Ellos crean sus propios patrones 
climáticos, las chimeneas son tan altas, y con el tipo 

de vientos soplando, donde lo lleva allá a Canadá, y 
forma la lluvia ácida y vientos tóxicos, destruyendo 

todos los bosques. 
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Ahora esta nación depende de: sus bosques, amén, 
la vida marina en el mar, en sus aguas, y todas 

estas cosas para sobrevivir, todos los minerales y 
estas cosas. Sin eso ellos no tienen una economía, y 

eso es lo que le da seguridad. Amén. Es un sistema, 
es un ecosistema, y la gente vive en este ecosistema. 
Pero ahora mismo ellos están destrozando lo que 

puedan en todas partes, ven, para extender la 
civilización, amén, ¡Es solamente trayendo más mal! 

¡Más muerte! Amén. 

Miren. Y aquí todo esto está sucediendo. Los 

productos químicos, esta planta aquí tal vez está 
produciendo algún producto, quizás las pinturas, pero 

la clase de químicos que están usando y soltando en la 
atmósfera está contaminándola. Y todos estos nuevos 

productos químicos están solo pervirtiendo y matando 

en vez de dar vida. 

Y entonces tienen estas grandes campañas de 
propaganda ‘Oh éste es el mejor producto’, y ahora 

están compitiendo por tu mente. Amén. En la radio y 
la televisión para promover y vender este producto. Y 
también tienen a estos vendedores entrenados para 

salir con ese producto e influenciar a todo el mundo 
para hacer que compren ese producto. Amén. Y 
después todos los que sean influenciados, llegan a ser 

una entrada de estos productos, para que lleguen al 
medio ambiente, y crean una crisis ecológica. 

Dicen: ‘Ok vamos a comenzar a comprar eso, y a 
importarlo, (¿ven?), o vamos a permitir que coloquen 
aquí una planta y produzcan este tipo de producto.’ 
¿Ven Uds.? 

Y hoy hay muchas industrias denominacionales, 
Hollywood, todas estas cosas, todos estos químicos 
tóxicos siendo sueltos en la atmósfera espiritual 
soplando desde Hollywood, entrando a todas esas 

iglesias. Y el mundo entero de las iglesias llegó a ser 
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como Hollywood. Amén. Todos los árboles comienzan 
a morir... no hay más compañerismo, las hojas 
comienzan a secarse, los frutos comienzan a salir 
‘madurados a la fuerza’, antes el tiempo natural, y 

caen. ¡Amén! ¿Ven lo que es? 

Muchos de ellos están creando sus propios patrones 
climáticos, ven. Toda clase de vientos recios que soplan, 

toda clase de lluvias, no lluvia temprana y lluvia tardía. 
¿Ven? ¡Lluvia ácida! 

Y la misma lluvia ácida destruyendo los árboles, 
envenenando los lagos, y después entran en la 

cadena de la vida. Los peces lo recogen de los 
lagos, después el hombre come el pescado, después 

se mete en la raza humana y la muerte comienza su 

viaje, Amén. ¿Ven? 

Y aquí está (estoy hablando espiritualmente) 
matando todos los árboles y envenenando los lagos 

con sus venenos mortíferos. Aún en muchos países, 
miles de millas de lejos. En Trinidad vemos polvo que 
hace todo el lugar nebuloso, el polvo que viene del 

desierto del Sahara, miles y miles de millas de lejos, el 
viento lo sopla, cambiando todo el lugar, cambiando el 

clima, ¿ven? El hombre entrometiéndose con la 

naturaleza. 

También está en la raza humana, porque recuerde 
el domingo dijimos que ésta es la tierra (la carne), 

empiezan a cortar todos los árboles (el cabello). Ellas 
van en un salón de belleza, amén, comienzan cortar 
todos los árboles. Empiezan a cambiar el contorno de la 
tierra (esta tierra – la carne). Ahora empiezan a traer 
los aeróbicos ahora, y calistenia y diferentes cosas, 

(¿ven?) para cambiar el contorno de la tierra, y hacer 
ciertas partes más altas y ciertas partes baja y 

diferentes cosas (¿ven?). Poniendo toda clase de 

químicos en el suelo. Exactamente. 
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Miren al hombre bajo la misma clase de influencia 
ahora, tienen que aplicar y frotar esta crema aquí, y 

está preocupado por una cosita en su cara o algo aquí. 
Y Jesús dijo: ‘No es la vida más que el cuerpo.’ ¡Amén! 

¡Exactamente! Y hermano, ellos se paran mirándose en 
el espejo, y cuando se miran al espejo, y hallan que no 
se ven suficientemente bien, se preocupan y están 

dispuesto pagar un precio para comprar (tal vez) otra 

nueva cosa para borrar eso que se ven. 

Y entonces vienen y se miran en el espejo de la 
Palabra, y se alejan, y se olvidan como se ven, y no 

pueden pagar el precio, amén, para tener una 
verdadera liberación. ¿Ven? Toda clase de cosas 

artificiales para embellecerse. Los que quieren uñas 
más largas, ahora se las adhieren, los que quieren 
pestañas más largas se las adhieren. Amén. ¿Ven? 

Exactamente. 

¿Qué está sucediendo? Es por causa de la 
civilización todo está destruyendo la tierra, y Dios 
destruirá a los que destruyen la tierra. Amén. 

Exactamente correcto. Pongámonos de pie. 

Vamos a tomar estas cosas más tarde, mientras 

seguimos. Pero yo quiero que vean ese medio 
ambiente, esas cosas que están pasando ahí dentro. 

Es una gran cosa lo que está sucediendo. La tierra 
está gimiendo y en dolores de parto, clamando, 

aguardando la manifestación de los Hijos de Dios. 

Piénselo, justo al final de esta gran civilización 
científica, el Señor ha descendido. No con un don de 

sanidad, con el título de propiedad de redención 
porque la tierra, la habían hecho estallar. La tierra 

estaba siendo destruida, pero El iba a venir y dárselo 

de regreso a los hijos de Dios.  
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¿Qué estamos recibiendo en el Mensaje de la hora? 
¿Qué hemos recibido realmente? ¿Qué es la apertura 

de los Siete Sellos para nosotros? ¿Por qué fue 
colocado Apocalipsis 10 exactamente donde está 

puesto en la Biblia, donde la tierra y árboles y los 
mares y todas estas cosas están siendo destruidas? 

Pero exactamente después de Apocalipsis 10, los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y 
de su Cristo. tierra llega a ser purificada otra vez. Este 

Mensaje viene para cambiar el transcurso completo de 
la historia mundial, de la civilización, para sacar a un 

pueblo, para llevarnos al Edén nuevamente. 

Por eso es que esta noche caminamos buscando un 

Nuevo Cuerpo, todas estas cosas, buscando una 
Nueva Tierra, un Nuevo Mundo, una Nueva Orden 

Mundial. Está viniendo. El lo vio en la visión. Fue 
quemada. Viene día cuando los justos caminarán 

sobre las cenizas de los malos. ‘He aquí Yo envío a 
Elías antes de eso… Yo enviaré a Elías antes del 
Tercer Ay, antes que destruya toda carne, para sacar 
un pueblo quien va a regresar a ese Nuevo Edén. 
Piensen en eso esta noche.  

Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros 

ojos. Estoy pensando en ese canto esta noche ‘Oh, veo 
la Luz Brillante es hora de ir a casa, este mundo es solo 
un desierto, estamos esperando la liberación.’ ¿No 

sienten nostalgia por el hogar en esta noche? ¿No 
quieres ver a Jesús? Pablo dijo: ‘Gemimos dentro de 

nosotros mismos, esperando la adopción, la redención 
de nuestro cuerpo.’ La tierra está gimiendo para dar a 

luz a un Nuevo Mundo. Nosotros también estamos 

gimiendo para dar a luz a un Cuerpo Nuevo. 

Oh, gracias, Jesús, Lámpara es a mis pies Tu 
Palabra, Y lumbrera a nuestro camino. Señor, no es 

una fábula artificiosa, es una segura Palabra profética. 
Esta Luz ha venido, Padre, para mostrarnos a donde 
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vamos. Señor vemos que vamos a regresar a esa 
Séptima Mañana, esa gran Civilización de Fe. 

Cuánto te agradecemos que hemos oído la Verdadera 
Voz, la Voz del Rey hablándonos en esta hora, que no 

seremos confundidos por estas voces intelectuales, 
sino que hemos oído la Voz de Dios en los últimos 
días, hablándonos, Señor una promesa verdadera, ‘No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento.’ Porque 

vemos este kosmos, este mundo, vemos donde 

comenzó, Señor. 

Señor, oro en esta noche, que filtres nuestros 
pensamientos por Tu Palabra. Danos el gusto de un 

hombre santo, que la mente de Cristo entre para que 
pensemos Tus pensamientos, que cuando miremos a 
este kosmos, esta orden mundial, veamos que está 

cayendo a pedazos, y miremos más allá de este 
horizonte y ver, Señor, ese Nuevo Horizonte, ese Día 

resplandeciente en el que estamos siendo introducido, 

¡mil años de paz! mil años de Shalom. 

Oh, Te damos gracias por esto, Padre. Señor, al ver 
que nuestros nombres están colocados ahí. Nuestros 
cuerpos ya se han tornados celestiales, traídos en una 

condición de rapto. Señor, más y más, mientras nos 
alimentamos de esta Palabra, que mientras nos 

alimentamos de estas vitaminas espirituales, Señor, 
estas cosas lleguen a ser realidades infalibles en 
nuestros corazones. Yo oro Señor, que la hagas tan 

real a nosotros, que tenga tal efecto y tal influencia 
sobre nuestras vidas. Que gobierne nuestros 
pensamientos, cada decisión que hagamos, cada 

ambición que tengamos. Que nos traiga, Señor, en 
obediencia, para que nos rindamos completamente a 

Ti. Tú dijiste que éste era el tiempo por el cual 
deberemos orar, diciendo, Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tu 
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profeta dijo que eso es lo que es, Señor, ‘cuando el 
Cordero dejó ese puesto de intersección y tomó ese 
Libro y abrió los Siete Sellos. Él vino a juntar a Sus 
súbditos redimidos quienes iban a reinar con Él sobre la 

tierra’. 

¡Oh, cuánto Te agradecemos, Padre, que hemos oído 

nuestros nombres siendo llamados! Y aquí estamos 
siendo reunidos, preparándonos para partir. Que no 
haya ninguno aquí que sería hallado falto. Que si esta 

noche hay alguien, Señor, teniendo un deseo 
mundano o un gusto mundano, que Tú filtres ese 

modo de pensar. Señor, pon el gusto de un hombre 
santo ahí dentro, para que pueda poner la mira en las 

cosas de arriba y no en las de abajo. 

Concédelo, Padre.  Te encomendamos a cada uno en 

Tus manos. Te damos gracias por Tu presencia. Que 
continúes desenvolviendo Tu Palabra más y más a 
nosotros, para que podamos estar listos y preparados 

para esta hora. Porque Te lo pedimos en el Precioso 
Nombre de Jesús.  Amén. Dios les bendiga ricamente. 

Ahora nos tornamos otra vez a ti Hno. Ed. 
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