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PRÓLOGO 
 

Este libro es un sermón predicado por el Pastor Vin A. 

Dayal, y es publicado a través de las ofrendas voluntarias 

de los miembros de Third Exodus Assembly.  

 

El mismo tiene la intención de edificar al lector y hacer 

claras las promesas de Dios para la Novia, las cuales 

fueron reveladas por medio del ministerio del Profeta-

Mensajero de Dios, el Hno. William Marrion Branham, 

para los elegidos de este día. No es nuestra intención 

promover ninguna doctrina especial o persona, excepto al 

Señor Jesucristo y Su Palabra Divina.  

 

La grabación del audio y el vídeo original está 

disponible a través de nuestro sitio web 

www.thirdexodus.org.   

 

Oramos para que la bendición de Dios sea sobre cada 

lector y que la iluminación del Espíritu de Dios sea la 

porción especial de cada uno. 
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Extractos:  
 
Así que el Libro de Daniel es como un apocalipsis, igual como 

el Libro de Apocalipsis... [Pág. 20] 
 
Y aquí Zacarías – saben que el Libro de Zacarías es hermoso 

porque Zacarías fue contemporáneo con Hageo.  Cuando usted lo 
estudia, se da cuenta de que los primeros seis capítulos de 
Zacarías, son como un apocalipsis...  Cuando dicen apocalipsis 
eso significa que las revelaciones son dadas en forma de 
símbolos. [Pág. 19] 

 
... Zacarías 4 es un capítulo muy hermoso y fue en Zac 4:7, 

que se encuentra la Venida de La Primera Piedra con 
aclamaciones de: Gracia, gracia – esa gran cosa que ocurrió en 
esta Hora.  Y después de eso allí, del Zac 4:8-14, fue una gran 
revelación de los dos olivos... que estaban delante del Señor de 
toda la tierra... [Pág. 8] 

 
... Aquí está Zacarías, los primeros seis capítulos son una 

serie de ocho visiones...... [Pág. 28] 
 
... y esas tres visiones registradas en Zacarías 5:1 hasta 

Zacarías 6:8, nos dimos cuenta de que están entre los dos olivos 
[Zac 4:11-14 –Ed.] y la coronación del Renuevo [Zac 6:11-13 –
Ed.], donde Él iba a dominar toda la tierra... pero en la posición 
en que están colocadas, nos va a ayudar desenvolverlas. 

Están colocadas entre el Día de la Expiación y La Fiesta de los 
Tabernáculos porque el Día de la Expiación es el ministerio de 
Moisés y Elías.  Es la última mitad de la semana septuagésima.  
Y La Fiesta de los Tabernáculos es el Milenio, cuando el Gran 
Sacerdote será coronado.  ¿Es Correcto? Dicen, “He aquí que el 
León de la tribu de Judá... ha vencido,” y miraron, vieron un 
Cordero, pero Éste mismo, el Cordero, iba a ser Rey, porque la 
Biblia dice que el Cordero iba asumir el Trono e iba a reinar por 
los siglos de los siglos... 

¡Y noten algo! No solo Él iba a ser coronado.  Él también tenía 
un sacerdocio real.  Coronas fueron dadas a todos sus asociados.  
... ¡Exactamente! ¿Cuántos saben que van a tener una corona en 
el Milenio también? ¿Cuántos saben que esos veinticuatro 
ancianos también tuvieron coronas? ¡Amén! [Pág. 33-34] 

 



 

 

... la primera visión del Zac 5:1-4, hablaba del rollo volando... 
[Pág. 34]      

 
Así que en el tiempo del fin, Dios iba a enviar a Elías, antes 

que venga el día de Jehová, grande y terrible, no sea que Él venga 
y hiera la tierra con maldición.  Aquí vemos en esta primera 
visión aquí, era un Rollo que volaba de veinte codos de largo, y 
diez codos de ancho, y era la maldición que iba a salir sobre la 
faz de toda la tierra (amén) cuando la ira de Dios sería derramada 
sobre la tierra. [Pág. 19]      

 
... cuando vino el Rollo, estaba volando.  Amén.  Estaba 

abierto en la Edad del Águila.  ¡Amén! Fue el Mensaje del Águila.  
El Mensaje del Águila que vuela, que trajo el misterio del juicio de 
Dios de que Babilonia iba a caer. [Pág. 36]      

 
Entonces la segunda [visión] era un efa... [Pág. 34]      
 
... El efa tenía adentro una mujer, y ella fue escondida de la 

vista.  Ella no podía ser vista.  Solo cuando él levantó la tapa, un 
talento de plomo, nos dio percepción que la Maldad fue escondida 
de la vista pública... [Pág. 34] 

 
Así que, aquí está la Maldad personificada escondida en un 

efa.  Pero ¿qué es un efa? Un efa y un talento [(RVP) –Ed.] son dos 
símbolos comerciales. [Pág. 35] 

 
Pero ¿notaron que dos mujeres salieron después para ayudar 

a llevarla a Babilonia para que esté establecido; para que la 
pusieran sobre su propia base o fundamento; en su propio lugar? 
¿Me pregunto si hay dos mujeres hoy ayudando a esa mujer 
malvada a tomar el pleno control de todo el comercio? 
¿Entienden? ¿Qué dijeron? ¿No dijeron que las iglesias 
protestantes van a apoyar a los Católicos? ¿No van a formar una 
imagen a la Bestia? ¿Acaso no van a unir su dinero con el dinero 
de los Católicos? Y luego aun el dinero de los Judíos lo van a unir 
con el de ellos también? ¿Y después de que ella tome el dinero de 
los dos que la apoyaron, ella va a controlar todo el mundo? ¿Y 
ella no podía salir para tomar el control completo hasta que ella 
recibiera la ayuda de esas dos mujeres? Y ahora mismo, toda la 
movida de ella es para traer a esas dos mujeres, y ellas están 
llevándola para que Babilonia sea establecida. [Pág. 43-44] 

 
... esa tercera visión vio cuatro carros que salían de entre dos 

montes de bronce.  ¿Cuántos saben lo que significa bronce en la 



 

 

Biblia? El juicio...  ¿Sobre quién está siendo derramada? Sobre 
esa misma mujer. [Pág. 49] 

 
... esa última visión... con esos cuatro caballos también: 

blanco, rojo y negro y veremos lo que está allí... [Pág. 49] 
 
Esos cuatros [vientos] espíritus saliendo, salieron en juicio.  

Cuatro ángeles, cuatro espíritus salen en juicio entre estos dos 
grandes montes; juicio para la iglesia y el mundo, amén; 
abarcando toda la tierra.  ‘La maldición que sale sobre la faz de 
toda la tierra.’  ... Dios estaba juzgando la casa del ladrón.  Dios 
estaba juzgando ‘las piedras’ y ‘las maderas’ que construyeron 
esa casa.  Dios estaba juzgando al falso profeta y a la Bestia, 
(amén, gloria,) con el mismo juicio que afligieron al pueblo de 
Dios.  ¿Captaron eso? [Pág. 68] 

 
Ahora recuerden que ese Misterio bajo esa Séptima Trompeta 

es el mismo Misterio bajo el Séptimo Sello.  La Séptima Trompeta 
y el Séptimo Sello son un paralelo perfecto.  Esa mujer malvada, 
esa ladrona... [Pág. 45] 

 
¿Qué encontramos bajo el Tercer Sello? Ella se robó la riqueza 

del mundo... Ella va a entrar en un pacto con ellos, ¿para hacer 
qué? Para robarles su dinero; para atraparlos y quitárselo. [Pág. 
45] 

 
¿Cuándo viene ese juicio? ¿Las tres visiones estaban 

demostrando que ella va a ser juzgada? ¿Cuándo va a llegar ese 
juicio – entre Moisés y Elías, y la coronación del Cordero, donde 
Él va a reinar sobre la faz de la tierra? ¡Creo que es así! ¿Cuándo 
se derramarán las Siete Copas? Díganme.  ¿En las Siete Edades 
de la Iglesia? ¿En la última mitad de la semana septuagésima? 
¡No! Será entre el ministerio de Moisés y Elías, y Apocalipsis 19–
el Milenio.  Amén.  Y entre ese tiempo es cuando Su ira será 
derramada, ¿sobre qué? El ladrón y su casa.  Todas las 
maldiciones en ese Rollo que vuela serán derramadas sobre ellos 
en esa hora. [Pág. 46] 

 
De la misma manera de que Siete Sellos fueron abiertos bajo 

el Séptimo Sello, las Siete Trompetas están reveladas bajo la 
Séptima Trompeta.  Exactamente.  Son Profetas, así que están 
revelando.  La revelación viene al Águila. [Pág. 48] 
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Domingo, 17 de octubre de 1993 
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LA MUJER QUE ESTABA SENTADA 
EN MEDIO DE AQUEL EFA 

  
ABEL, TRINIDAD 

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE DE 1993 

 
Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  

 

 
[Himno #667 – El himnario: Cantos Que Viven –Ed.] 

 
El día de la redención está cerca 

los hombres desfallecen por el temor 
Sed lleno con el Espíritu 
Ten tu lámpara aparejada y limpia 
Amen, levanta la cabeza... 
¡Levanta la cabeza! tu redención cerca está. 
 

Amen.  Aleluya.  Inclinemos nuestras cabezas 
mientras lo miramos a Él en oración en esta mañana.  

Nos hemos reunido en Su divina presencia, deseando 

que Él nos hable.  Él lo hará, porque Él prometió 
concedernos los deseos de nuestros corazones.  Él 

dijo, “Donde están dos o tres congregados en Mi 

nombre, allí estoy en medio de ellos.” [Mt 18:20 –Ed.] 

 
Como hemos aprendido a confiar en Él.  Como 

hemos aprendido a tener confianza en lo que Él ha 

hablado; que Él cumple todas Sus promesas; en Él no 
hay mudanza, ni sombra de variación.  Mañana tras 
mañana nuevas misericordias vemos.  Todo lo que 
necesitamos Sus grandes manos ya han provisto.  

[himno # 171 – El himnario: Cantos Que Viven –Ed.] Oh, que 
podamos entrar en Su Espíritu Santo para adorarle en 

Espíritu y en Verdad.  Él es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo que 
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pedimos, o entendemos.  Él sabe lo que necesitamos 
aún antes de pedírselo.   

 

Vamos a creer de todo corazón hoy.  Deseamos 

profundamente que Él nos hable, que Él se mueva 
entre nosotros y que no haya nada que Le impida.  

Despojémonos de todo peso, todo pecado, para venir 

ante Su Presencia con fe sabiendo que Él es 
Galardonador de los que Le buscan diligentemente; los 

que creen que Él es el gran YO SOY EL QUE SOY.  No 

Yo fui o Yo seré, pero presente, listo, capaz y 
dispuesto.  Aleluya.  Alaben Su Nombre maravilloso. 

 

Y si tiene alguna petición en su corazón, solo 

sostengalo y crea.  Tenemos unas que están escritas 
aquí: Por parte del hermano Billy Wheeler pidiendo 

oración por su esposa que está actualmente en el 

hospital con complicaciones del embarazo.  Su bolsa 
de agua se le ha roto después de seis meses y medio y 

los médicos quieren esperar otras dos semanas para 

inducir el parto, y ella necesita la intervención del 
Espíritu Santo.   

 
El Hermano Murphy Jairam también tuvo un 

accidente y sufrió lesiones menores.  Dios tuvo mucha 

gracia con él.  El vehículo fue destrozado totalmente y 

el chofer sufrió lesiones graves y necesita oración.   

 
Así que solo queremos pedirle a nuestro Padre que 

interceda por estos necesitados.  Él es el Sumo 

Sacerdote que puede compadecerse de nuestras 
debilidades.  Confesamos que Él es capaz de hacer 

estas cosas.  Él puede interceder cuando confesamos.   

 
Dios Todopoderoso estamos en Tu gran Presencia 

Divina.  Lo consideramos una bendita oportunidad, 

un gran privilegio que nos ha sido concedido, para 
venir hoy a Tu casa, reunidos en Tu Nombre para 
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adorarte. Señor Jesús, por lo que ya nos has 
permitido experimentar de Tu bondad, de Tu amor y 

de Tu Verdad, sabiendo, querido Dios, que Tú tienes 

cuidado de nosotros y que podemos venir echando 
nuestra ansiedad sobre Ti hoy porque Tú tienes 

cuidado de nosotros; porque Tú, Señor, estás 

interesado en nuestras situaciones, Señor; venimos 

sinceramente. 
 

Venimos, querido Dios, con confianza, sabiendo, 

querido Dios, que escucharás una oración sincera y 
cualquier cosa que pidamos al Padre en Tu Nombre, 

prometiste en Tu Palabra que si creemos lo 

recibiremos, lo tendremos.  Nos lo concederás.  Señor, 
oro que Tu Espíritu Santo nos traiga a todos 

unánimes y en una mente.  Estamos aquí hoy 

sabiendo que hay algunos que están tan necesitados, 
querido Dios, podemos estar de acuerdo, juntos sobre 

las Palabras infalibles de promesa que nos has dado, 

porque dijiste que si dos de vosotros se pusieren de 
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho; todo lo que atéis en la tierra, 
será atado en el cielo; todo lo que desatéis en la tierra 
será desatado en el cielo.  Ahí es donde queremos 
estar parados, Padre.   

 

Oh Dios bondadoso, echamos a un lado toda 

incredulidad, cada pensamiento negativo, querido 
Dios.  Confesamos nuestros pecados y los colocamos 

en la preciosa Sangre de Jesucristo.  Oramos que el 

gran Espíritu Santo unja la fe dentro de nuestros 
corazones, fe, Señor, y que sea suficiente para que 

todos los que están en necesidad reciban hoy lo que 

necesitan, Padre. 
 

Pongo las manos sobre estas peticiones escritas, y 

mientras nos unimos de corazón y fe ahora, Dios 
Todopoderoso, oramos que Tú concedas la petición de 
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nuestro hermano Murphy y que le toques, Padre, 
puesto que Tu gracia lo protegió, oh Dios.  Lo sacaste 

con solo heridas leves pero, Señor, él sabe ahora que 

Tú preservaste su vida para un propósito, oh Dios; 
que estuviste allí con él cuidándolo.  El enemigo, oh 

Dios, que trató de llevárselo a la tumba 

prematuramente fue incapaz de hacerlo.  Ahora, 

Señor, que Tu gracia y misericordia continúen 
abundando en su vida y que Tú lo sanes y que él sea 

restaurado en su salud rápidamente.   

 
Y, oh Dios, nuestro hermano Billy Wheeler, su 

querida esposa, Padre Dios, en el Nombre de 

Jesucristo, sabiendo, querido Dios, que nuestra 
hermana está necesitada de Ti.  La guarnecemos con 

nuestra oración aquí hoy.  ¡Que la gran presencia de 

Dios que está entre nosotros vaya en su ayuda, Señor! 
En el Nombre de Jesucristo, trae fe al corazón de ella.  

Que le des paz y bendita seguridad y, querido Dios, 

que Estés a su lado para que ella pase a través de esta 

experiencia teniendo un parto seguro y que su fe sea 
fortalecida en Ti, oh Dios, Tú Quién eres capaz, oh 

Dios, Padre, de liberarla de cada situación.  Dios, 

concédelo en el Nombre de Jesucristo oramos hoy, 
Padre. 

 

Señor Jesús, los que están aquí teniendo 
necesidades en sus corazones, mirando hacia Ti, oh 

Dios, Él Que dice que nuestro Dios suplirá todo lo que 
nos falta conforme a Sus riquezas en gloria.  Oh, Jesús 

maravilloso, Tú, el Dador de toda buena dádiva y todo 
don perfecto, Tú el Dios Todopoderoso, el 

Omnipotente, oro, Señor, que ministres a todos los 

necesitados hoy en el Nombre de Jesucristo.  No habrá 
ni uno que le falte, Padre, que está en necesidad sin 

recibir, oh Dios, sus necesidades hoy, porque oramos 

y lo pedimos en el Nombre de Jesucristo. 
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Bendícenos mientras estamos reunidos aquí.  Oh 
Dios, mientras tenemos hambre y sed de esa Palabra.  

Mientras deseamos, oh Dios, en esta Hora oscura, en 

esta Hora tardía, que el gran Consolador, el Espíritu 
de Verdad, nos lleve y nos guíe a toda Verdad, 

especialmente en las cosas que son tan necesarias, 

para que seamos iluminados en esta Hora, oh Dios, 

para saber cómo vivir y cómo movernos, para ver al 
Espíritu Santo, el Ángel de la Verdad, poniendo Luz 

sobre la Palabra, oh Dios, Señor que tengamos un 

camino claro en el cual podamos caminar.  Oh bendito 
sea Tú Nombre maravilloso.  Vivifica esa Palabra, 

Señor, y hazla viva en nuestros corazones, oh Dios.  

Oh Dios, que llegue a ser tan real, tan cristalizada en 
nuestras almas, en el Nombre de Jesucristo oramos. 

 

Señor, pedimos esta bendición sobre Tu pueblo, 
también por los extraños y los visitantes que han 

entrado por nuestras puertas, aquellos, oh Dios, que 

están hambrientos de esa realidad Divina, oh Dios.  

Señor Jesús, sabemos que no se encuentra en la 
denominación, no está en el mundo, pero Tú 

prometiste según Malaquías 4:5, “He aquí, yo os envío 
al Profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible.” Aleluya. El hará volver... el corazón 

de los hijos a la fe de los padres. Oh Dios, Ese Séptimo 

Ángel Mensajero en los días de la Voz del Séptimo 
Ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 
Misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a 
Sus siervos, los profetas. 

 
Señor, estas son Tus promesas y Tú las has 

cumplido en este Día, y aquí, querido Dios, esa gracia 

está siendo derramada, Señor, ese Mensaje ha 
desatado al Espíritu Santo, (Aleluya) para venir y 

reunir a los hijos de Dios, y elevarlos en este gran 

Misterio y prepararlos para Tu venida.  Señor, que eso 
se realice en los corazones de los hambrientos, 
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aquellos que desean conocer esta Verdad, Señor, para 
que estén preparados, y sepan lo qué estás haciendo 

en esta Hora y estén preparados para Tu venida.  Oh 

Dios, Concédelo.   
 

Que Tu gracia sea derramada abundantemente en 

nuestros corazones hoy.  Nos encomendamos en Tus 

manos ahora, esperando Tu liderazgo Divino en este 
servicio.  Que Tú recibas la honra y la gloria.  Toma 

estos pocos pensamientos que has puesto en mi 

corazón y bendícelos a nuestro entendimiento hoy, 
Señor, que podamos captarlo para que tenga una 

influencia, tal efecto en nuestras vidas que nos traiga 

hacia una comunión más cercana contigo.  Concédelo, 
Señor.  Oramos y lo pedimos en el Nombre maravilloso 

y precioso de Jesús, para Tu honra y Tu gloria, 

Pedimos estas cosas, amén.  Amén. 
 

 Dios les bendiga ricamente.  Ciertamente les doy a 

todos la bienvenida en la casa de Dios hoy.  Que las 

bendiciones de Dios sean con ustedes y que sea un 
tiempo maravilloso, que disfruten de Su bondad, de 

Su Palabra y de Su Presencia.  Y al salir, estarán 

refrescados espiritualmente, fortalecidos en su fe y 
anclados en su corazón.  Amén.  Sabiendo que Uds.  

son hijos de Dios y el amor de Dios ha sido derramado 

en Uds. por el Espíritu Santo.  Amén.  Solo una 
palabra de Él hace toda la diferencia. 

 

Me gustaría dirigir su atención al Libro de Zacarías.  
Me gustaría leer de allí hoy.  

 

Una nota de agradecimiento: La Hna. Claire 

Williams está celebrando su cumpleaños hoy, 
quincuagésimo cumpleaños, un jubileo.  Que Dios le 

dé un jubileo real, un Pentecostés real, amén.  

Alabado sea Su Nombre maravilloso.  También 
tenemos amigos de Alecia [hija del Hno. Adonis y la Hna.  
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Claire Williams –Ed.] aquí, el Sr. y la Sra. Lennox Grant.  
Yo no sé dónde están sentados pero que Dios les 

bendiga y que disfruten del servicio hoy; y que El 

Señor tenga piedad de ellos y de todos nuestros 
visitantes, todos los que han entrado por nuestras 

puertas; que sea un lugar en el que puedan encontrar 

a Dios develado para dar a conocer Su voluntad y 

propósito.  Pienso que eso es lo que necesitamos, que 
nos ayude a saber dónde estamos parados y cómo 

debemos caminar en esta Hora.  

 
Zacarías capítulo 5.  Este Libro de Zacarías, saben, 

es un Libro tan hermoso y he estado mirándolo y es 

simplemente maravilloso ver cómo Dios...  Él está 
haciendo brillar la Luz y abriendo las Escrituras y yo 

creo que lo más grande que podría pasar con usted es 

cuando la Palabra está abierta para usted.  Está más 
allá de los milagros, amigos.  Los milagros no pueden 

darles el Nuevo Nacimiento, pero esa Palabra, la 
Palabra implantada puede salvar su alma.  La fe viene 

por el oír, y el oír, por la Palabra.  
 

Es Dios mismo dándose a conocer a ustedes.  Ese 

es el Tercer Jalón, dijo, o el clímax que abrió la 
Palabra y reveló la Verdad escondida que estaba 

sellada en la Palabra, porque esa Palabra trae fe y con 

esa fe hay una restauración de poder. Porque la fe 
toma esa Palabra y La manifiesta, justo cuando tengas 

una necesidad.  No es una exhibición, pero cuando 

tengas necesidad.  Amén.   

 
Zacarías capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo 

del versículo 1.  Y saben que Zacarías 4 es un capítulo 

muy hermoso y fue en Zac 4:7, que se encuentra la 
Venida de La Primera Piedra con aclamaciones de: 
Gracia, gracia – esa gran cosa que ocurrió en esta 

Hora.  Y después de eso allí, del Zac 4:8-14, fue una 

gran revelación de los dos olivos... que estaban delante 
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del Señor de toda la tierra – una cosa muy maravillosa 
allá también.  Y solo quiero tomar una pequeña 

porción después de eso aquí, el cual es el capítulo 5.  

 

[Zac 5:1 –Ed.] 
1 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 

un rollo que volaba. 
 
O en realidad ‘un Rollo que volaba’.  Estaba en el 

aire y se movía con rapidez.   
 

  2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: Veo 

un rollo que vuela, de veinte codos de largo, 
y diez codos de ancho.   

 
Su longitud es dos veces su anchura 
 

 3 Entonces me dijo: Esta es la maldición 
que sale sobre la faz de toda la tierra; 
porque todo aquel que hurta (como está de 
un lado del rollo) será destruido;... 

 
Eso es lo que fue escrito de un lado del Rollo.   

 
...y todo aquel que jura falsamente (como 

está del otro lado del rollo) será destruido. 
 

Este está del otro lado del Rollo. Entonces el Rollo 
estaba escrito por delante y por detrás.   

  
4 Yo la he hecho salir, dice Jehová de los 

ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a 
la casa del que jura falsamente en mi 
nombre; y permanecerá en medio de su 
casa y la consumirá, con sus maderas y 
sus piedras. 

 

Continuemos.   
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5 Y salió aquel ángel que hablaba 
conmigo, y me dijo: Alza ahora tus ojos, y 
mira qué es esto que sale.   

6 Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un 
efa... 

 

Y eso es un peso... lo que ellos usaban para medir – 
es una medida para áridos que ellos usaban para 

medir capacidad de productos.  Así que era como seis 

o siete almudes. 
 

...Y él dijo: Este es un efa que sale.  
Además dijo: Esta es la iniquidad de ellos 
en toda la tierra. [...Ésta es la semejanza de ellos 

en toda la tierra. (RVG) –Ed.] 
 

Es otra visión, pero es una continuación de algo de 
la visión anterior, sobre esta casa de este ladrón.  Y 

está diciendo, “Esta es la iniquidad de ellos o la 
semejanza de ellos”.  ¿Ven ustedes? En toda la tierra, 
hablando sobre ciertas personas aquí y este efa que es 

la semejanza de ellos.   
 

7 Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, 
[...traían un talento de plomo (RVP) –Ed.] y una 
mujer estaba sentada en medio de aquel 
efa. 

 

No la tapa ni el talento de plomo, pero cuando Él 

levantó la tapa o el talento de plomo, Él estaba 
mostrándole a una mujer en el efa.   

 

8 Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó... 
 
O se debe leer así, “... a ella”.   
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... y la echó (a ella) dentro del efa, y echó 
la masa de plomo en la boca del efa.   

 

Entonces, ella intentó salir del efa, pero Él la 

empujó de vuelta en el efa y la cubrió allí.  La dejó 
permanecer cubierta por un tiempo.  

 

9 Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí 
dos mujeres que salían, y traían viento en 
sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y 
alzaron el efa entre la tierra y los cielos.   

10 Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A 

dónde llevan el efa? 

11 Y él me respondió: Para que le sea 
edificada casa en tierra de Sinar; y cuando 
esté preparada [establecido (RVG) –Ed.] lo 
pondrán sobre su base. 

 
Cada vez que leemos ‘le’ o ‘esté’ aquí, en realidad 

está hablando de “ella” porque está hablando acerca 

de la mujer en el efa.   

 
[Zac 6:1 –Ed.]  

1 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 
cuatro carros que salían de entre dos 
montes; y aquellos montes eran de bronce.   

2 [Antes del] primer carro había caballos 
alazanes, [antes del] segundo carro 
caballos negros, 

3 [Antes del] tercer carro caballos blancos, 
y [antes del] cuarto carro caballos... overos 
grisáceos (BTX) [grizzled and bay (KJV) – overos y 

bayos –Ed.] 
4 Respondí entonces y dije al ángel que 

hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto?  
5 Y el ángel me respondió y me dijo: Estos 

son los cuatro vientos [espíritus (NTV) –Ed.] de 
los cielos, que salen después de 
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presentarse delante del Señor de toda la 
tierra.   

6 El carro con los caballos negros salía 
hacia la tierra del norte, y los blancos 

salieron tras ellos, y los overos salieron 
hacia la tierra del sur.   

7 Y los bayos [the bay (KJV) –Ed.] salieron y 
se afanaron por ir a recorrer la tierra.  Y 
dijo: Id, recorred la tierra.  Y recorrieron la 
tierra.   

8 Luego me llamó, y me habló diciendo: 
Mira, los que salieron hacia la tierra del 

norte hicieron reposar mi Espíritu... [aplacan 

Mi espíritu... (NBLA) –Ed.] 
 
Lo que significa es mi indignación o mi ira.   

 
...en la tierra del norte.   

 

Vamos a orar.  O Padre lleno de gracia, toma Tu 

Palabra y pártela, como solo Tú puedes partir El Pan 
de Vida.  El Profeta dijo que lo que leemos en esta 

Biblia, tenemos que ver a Jesucristo dentro de Ella 

porque Él es el Tema Principal del Libro entero.  
Señor, revélate a Ti Mismo desde Tu Palabra.  

Sabemos que Tú fuiste sellado en esta Palabra.  Fue 

una revelación de Ti desde Génesis hasta Apocalipsis 

y es por eso que abriste Los Siete Sellos, porque Tú no 
querías seguir siendo un misterio para Tus hijos.  Tú 

Te ibas a traer a Ti Mismo a plena vista mientras Te 

vemos revelando Tu Palabra.   
 

Querido Dios, sabemos que Tú has hecho eso en 

este Día.  El Dios Poderoso se ha develado ante 
nosotros.  Quitaste los Sellos de Ti Mismo y Te has 

mostrado a Ti Mismo a plena vista para que podamos 

verte y realmente adorarte.   
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Toma estas palabras, mientras dependemos de Ti 
ahora, para que las vivifiques a nuestro entendimiento 

y hagas real para nosotros las cosas que necesitamos 

ver en ellas, que puedas traer fe a nuestros corazones.  
Porque deseamos agradarte pero sabemos que sin fe 

es imposible agradarte y que la fe viene por el oír, y el 

oír por Tu Palabra.  Así que, permite que el Espíritu 

esté sobre ambos, el orador y los oyentes, y que el 
Espíritu hable expresamente.  Permite que la Palabra 

sea vivificada y hecha viva en nuestros corazones.  

Concédelo, Señor.  Oramos y lo pedimos en el Nombre 
precioso de Jesús, amén. 

 

Dios les bendiga.  No guarden la Biblia todavía. 
Pueden sentarse.  Ustedes saben, Dios es tan 

maravilloso.  Y saben, Su Palabra, tal vez leemos esto 

aquí y parece que es una lengua extraña para 
nosotros, pero que Dios nos ayude para que al 

terminar, pueda ser entendido y hecho real a 

nosotros, y que signifique algo más para nosotros y 

nos dé la fe de lo que está escrito aquí en la Biblia.   
 

Al predicar estas cosas, tratamos de enfatizarles a 

ustedes que esta Palabra está correcta; esta Escritura 
está correcta.  Esta Biblia fue sellada con Siete Sellos 

y eso es lo que el Mensaje del último Día nos trajo.  

Fue para abrir este Libro y para aclararnos la Verdad 
Escondida que estaba adentro.  Y fue prometido que 

llegaría a ser claro para nosotros porque tenemos que 

vivir de toda Palabra que sale de la boca de Dios.  Y 
todas estas cosas que están en este Libro, mientras el 

Espíritu Santo nos liderará y nos guiará en toda la 

Verdad, Él las aclarará para nosotros.   

 
Yo creo que Él está guardando esa promesa.  Y no 

es que nosotros sabremos nuevas cosas, y más cosas, 

y adquirir más conocimientos.  Es bueno que 
crezcamos en gracia y en el conocimiento del Señor 
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Jesús, pero no estamos tratando de enfatizar o 
proyectar un conocimiento solamente de saber cosas.  

Estamos intentando mirar lo que está pasando en esta 

Hora y encontrar dónde está en la Biblia, y ser más 
capaces de entender lo que vemos. 

 

Es necesario, para que podamos escapar de esto, 

depende de revelación.  Para eso fue dado el Espíritu 
Santo.  Si no hubiéramos necesitado revelación, si no 

fuera necesario saberlo e íbamos a ser salvos de todos 

modos, entonces Dios no tendría que abrir la Palabra.  
De esa manera Dios simplemente podría venir en el 

último minuto y salvarnos, sin importar si vemos lo 

que está ocurriendo o no.   
 

Pero la manera en que Dios nos hace vencer es por 

revelarnos la Palabra.  Y cuando la Palabra está 
vivificada e inspirada nosotros podemos mirar y ver lo 

que está allí.  Y cuando lo vemos, la fe que hemos 

recibido por medio de la revelación de la Palabra, 

podemos vencer esas cosas y vivir más alto y entonces 
esas cosas no podrán controlarnos, o influenciarnos ni 

atraparnos.  Y así no vamos a tropezar con estas 

cosas, sino que vamos a poder percibir lo que estas 
cosas significan. 

 

Y debió haber sido maravilloso para Daniel cuando 
había recibido una revelación de lo que 

Nabucodonosor había soñado.  Nabucodonosor tuvo 

un sueño y vio esta imagen tan grande, y que tenía la 
cabeza de oro fino, su pecho de plata, sus muslos de 

bronce y sus piernas de hierro.  Y saben, él vio sus 

pies en parte de hierro y en parte de barro cocido; y 

entonces esta gran Piedra cortada no con mano, vino e 
hirió a la imagen en sus pies y fue hecha un gran 

monte, y así sucesivamente, pero no sabía lo que 

significaba.  Él trató de averiguar el significado a 
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través de sus magos pero ellos no podían entender 
nada de eso. 

 

Entonces, finalmente Dios, Quien dio el sueño, se lo 
mostró de nuevo a Daniel, y no sólo se lo mostró para 

poder describírselo al rey, pero Dios le dio la 

interpretación de lo que significaba.  Y Nabucodonosor 

apenas notó lo que Dios había hecho con él. Y muy 
poco reconoció su parte y su reino en lo que él había 

visto. Y No comprendió que las mismas naciones 

alrededor de él en la tierra en aquel Día también 
fueron representadas en esa nación.  Algunas que él 

pensó que no eran capaces de elevarse a prominencia 

y llegar a ser muy poderosas y ser una amenaza a su 
reino, y que su reino iba a ser sucedido por aquellos 

reinos, todo eso estaba ahí en su visión.   

 
Pero cuando Dios en gracia empezó a revelarle lo 

que eran esas cosas, y Dios empezó a revelarle más a 

Daniel del significado de esas cosas en la tierra, cuán 

diferente fue cuando pudo mirar allá alrededor de él y 
ver posicionalmente lo que eran esas naciones en la 

economía de Dios; lo que iba a ser el futuro de esas 

naciones; lo que iban a pasar para cambiar e 
influenciar el curso de la historia en aquel día, y de 

qué manera eso iba a tener relación con el pueblo de 

Dios quien iba en cautividad en aquel tiempo pero 
tenía la promesa de una liberación.  Y en la hora 

cuando esa liberación iba a ser cumplida, podían estar 

positivos con respecto a esto porque podían mirar 
alrededor y ver exactamente lo que estaba pasando 

política y nacionalmente en la tierra en aquel tiempo, 

comprobando aún más que la hora para su libertad 

había llegado, y que estaban entendiendo 
correctamente la profecía que fue dada por el Profeta.   

 

¿Y si algunos pensaron que setenta años 
significaban setenta por siete? Porque Jeremías les 
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dijo que iban a estar en cautividad por setenta años.  
No confunda setenta años con setenta semanas.  

Estoy hablando de setenta años, cuando Jeremías 

profetizó que iban en cautividad. 
 

E Isaías dijo que habrá uno, Ciro, un gran pastor, 

un príncipe quien iba a levantarse y abrir las puertas 

de dos hojas, hablando de Babilonia, y el pueblo 
saldría fuera, por causa de un decreto.  Incluso antes 

que el hombre naciera, su nombre fue nombrado.  

Incluso la nación misma de la cual el hombre iba a 
venir.  Incluso la posición que el hombre iba a ocupar 

en esa nación.  Incluso el mismo decreto que el 

hombre iba a pregonar a favor del pueblo de Dios en el 
mismo tiempo del que los Profetas hablaron, (amen) y 

dijeron que el pueblo iba a ser liberado y restaurado a 

su patria.   
 

Digamos que Daniel no hubiera sabido lo que la 

visión significaba y sólo dijo, “no me interesa; 

olvídalo”.  Así que es una gran cosa que el creyente 
sea capaz de examinar dentro de la Palabra de Dios 

para ver lo que Dios ha hablado; para ver dónde está 

representado en la tierra en el tiempo que vive en la 
tierra.  A causa de eso, Daniel pudo buscar a Dios y 

orar.  Y aun orando, creyendo en ese Profeta vindicado 

que tenía ASÍ DICE EL SEÑOR, cuya misma profecía, 
(amen,) había dicho que ellos iban a estar en 

cautividad; cuya misma profecía había dicho que Dios 

los iba a traer de vuelta, ellos veían ese poder 
levantándose en la tierra.  Veían la guerra 

comenzando a desatarse.  Sabían que la guerra se iba 

a desatar porque no podían salir mientras que 

Babilonia existía, y gobernaba y tenía dominio.  Otro 
poder tuvo que derribarlos.  [Medos-Persas –Ed.] Iban a 

recibir una señal nacional de su libertad.  ¿Correcto? 
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Dios habla Su Palabra.  Dios mantiene informado a 
Su pueblo.  Dios habla Su Palabra de una manera que 

el pueblo puede saber posicionalmente dónde están y 

qué ha sido prometido, así que el pueblo de Dios no 
tiene que correr en confusión.  Pueden mirar y ver 

posicionalmente en el tiempo que viven, porque 

pueden ver exactamente las señales que identifican 

que están en ese tiempo.   
 

Daniel sabía que él entendía correctamente la 

profecía.  Él sabía que no sólo intentaba crear una 
desesperación.  Estaba viniendo a causa del efecto de 

la revelación que creían.  Porque cuando miró, él pudo 

ver exactamente lo que estaba pasando en la tierra.  
¿Dónde están esos Danieles hoy? Amén.  Dónde están 

esos Danieles, (amén) que están en las Palabras del 

Profeta (amén) y reconociendo la Hora.   
 

Y cómo Dios comenzó a revelarle más a Daniel, de lo 

que iba a pasar y que el mismo reino que se levantó 

iba a traer la caída de Babilonia, entonces Daniel 
mismo comenzó a ver lo que estaba pasando dentro 

del mismo reino, y que estaba debilitándose.  Desde el 

tiempo que Nabucodonosor se enfermó y fue 
expulsado como bestia, (amen) hasta la venida de su 

hijo Belsasar, y el tipo de gobernante que era – 

pomposo y altivo, (¿ve?) y entonces comenzó a 
debilitar la misma nación. 

 

En aquel tiempo Ciro y Darío se estaban 
levantando; y miren cómo cayó Babilonia; como 

desviaron el río, el Río Eufrates; se secó.  Se puede 

usar irrigación para agricultura, y también puede ser 

usado para un propósito militar.  Él estaba usando 
irrigación.  Él desvió el canal del río y secó ese río 

porque Babilonia fue construida sobre el Río Eufrates.  

Y ellos pudieron entrar – el Río Eufrates fue secado y 
se abrió camino para que los reyes del Este entraran y 
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trajeran la caída de Babilonia, amen; algo como lo que 
está en esa Sexta Copa para abrir camino para los 

reyes del este.  Desde el momento que podemos ver 

eso está pasando, sabemos que ha caído, ha caído 
Babilonia.  ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué cosa!  Ella ha sido 

pesada en la balanza, y esa misma hora está aquí 

MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.   

 
La escritura estaba en la pared y nadie podía 

entenderla – todos los grandes lingüistas estaban en la 

tierra, todos esos hombres tan eruditos, pero se 
necesitaba de un Profeta con el lenguaje desconocido, 

aleluya.  Se requería una unción para poder revelarla, 

amen; para desenvolver el misterio de ella.  Se 
necesita Dios teniendo Su balanza. La balanza es un 

instrumento de justicia.  ¿No es correcto? Aleluya.  Y 

el signo de Libra en el cielo es la balanza de la justicia 
de Dios, donde pesa al hombre en un lado y Su 

Palabra al otro lado, para determinar el peso del 

hombre en relación con la Palabra de Dios.  ¡Amen! El 

juicio estaba pendiendo.  Oh, era una gran cosa.   
 

Y así que al mirar esas cosas vemos...  aquí 

tenemos personas que están captando algo en esta 
Hora.  Está sucediendo a nuestro alrededor.  Había 

sido hablado.  Había sido profetizado por los Profetas.  

Había sido revelado en los últimos días.  Sino que en 
los días de la voz del séptimo ángel, cuando él 
comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se 
consumará, como él lo anunció a sus siervos los 
profetas.   ¿Correcto? [Ap 10:7 – Ed.] 

 

Así que vemos a Dios abriendo el Misterio.  Amén.  

¿Por qué? El tiempo del fin iba a ser un tiempo de 
revelación.  Amén.  La Palabra, las Cosas en que los 

hombres pensaban; las Cosas que los hombres 

indagaban; las Cosas que los hombres trataban de 
entender; las Cosas de la cual los hombres dibujaban 



La Mujer Que Estaba Sentada En Medio De Aquel Efa                          1993-1017 

18 

sus gráficos y trataban de explicar; las Cosas por la 
cual los hombres iban a las escuelas y trataban de 

mejorar su conocimiento en la Palabra, procurando 

aprender y abrir esas cosas.  Amén.  Pero la Palabra 
no viene a los teólogos.  No viene a un estudiante de la 

escuela Bíblica.  No viene a una persona del 

seminario.  La Palabra de Dios viene a un Profeta.   

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele Su 
Secreto a Sus siervos los profetas.   ¿No es lo que dice 

Amós 3:7? 

 
Así que en el tiempo del fin, Dios iba a enviar a 

Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 

terrible, no sea que Él venga y hiera la tierra con 
maldición.  Aquí vemos en esta primera visión aquí, 

era un Rollo que volaba de veinte codos de largo, y 

diez codos de ancho, y era la maldición que iba a salir 
sobre la faz de toda la tierra (amén) cuando la ira de 

Dios sería derramada sobre la tierra. 

 

Y aquí Zacarías – saben que el Libro de Zacarías es 
hermoso porque Zacarías fue contemporáneo con 

Hageo.  Cuando usted lo estudia, se da cuenta de que 

los primeros seis capítulos de Zacarías, son como un 
apocalipsis.  Está el Libro de Daniel que es 

considerado un apocalipsis.  Cuando dicen apocalipsis 

eso significa que las revelaciones son dadas en forma 
de símbolos.   

 

Hay un Profeta que dijo, “En los últimos días habrá 

terremotos en diferentes lugares, los hombres 
desfalleciendo por el temor; nación contra nación.” 

Eso no necesita interpretación.  Pero cuando vemos a 

una mujer vestida, sentada sobre una Bestia escarlata 
y la Bestia tenía siete cabezas y diez cuernos, eso sí 

necesita revelación, y no se puede imaginar algo en la 

mente, pero debe ser revelado de la Palabra Misma.  Y 
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algunas veces, en esas visiones misteriosas y 
simbólicas, Dios Mismo habla y da la interpretación. 

 

Como él dijo, ¿“Qué son estos cuatro carros que 
salían de entre estos dos montes de bronce”? 

  

Él dice, “Estos son los cuatro vientos [espíritus] de 

los cielos, que salen después de presentarse delante 
del Señor de toda la tierra.” 

 

¡Qué cosa! Y una vez él dijo, “¿Qué son estos dos 
olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda?” 

  

Él dice, “Estos son los dos ungidos que están 
delante del Señor de toda la tierra”.   

 

Amén.  Vean, miren esa visión, cuando los Profetas 
entran en la esfera de la visión, esa dimensión, 

cuando comienzan a ver algo en otra esfera, donde 

Dios está descubriéndoles a ellos Sus secretos.  Amén.  

Y Dios estaba hablándole a Su Profeta, enseñándole.  
Como cuando Dios le mostró a Daniel: la cabeza de 

oro significa esto; el pecho de plata significa esto, 

(amén,) y Él se lo estaba desenvolviendo. 
 

Así que el Libro de Daniel es como un apocalipsis, 

igual como el Libro de Apocalipsis, se llama el 
apocalipsis en el griego, significa el develamiento.  

¿Entienden? El develamiento de Jesucristo, la 

revelación – algo que estaba previamente escondido, 

ahora está divinamente revelado; porque lo que lo 
cubrió, que lo velaba fue quitado para que sea puesto 

a la vista del espectador, para que lo miren y vean algo 

ahora.  Ya no es más algo misterioso sino que está 
revelado.   

 

Y por eso este gran Libro de Apocalipsis, fue escrito 
de esta manera porque es un Libro profético y no era 
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para todos.  Fue destinado para un pueblo de 
categoría especial y la revelación no iba a ser dada 

hasta el tiempo del fin.  Dios le dijo a Daniel, “Sella el 

Libro hasta el tiempo del fin.” ¿Correcto? Cuando 
aquellos Siete Truenos emitieron sus voces en 

Apocalipsis 10, dijo Juan, “Yo iba a escribir lo que los 

Siete Truenos dijeron; pero oí una Voz del cielo que me 

dijo: Sella las cosas Juan, y no las escribas” (amen) 
“sino que en los días de la Voz del Séptimo Ángel.” ¡O 

qué cosa! ¡Gloria! Aleluya.   

 
Iba a llegar un momento cuando aquellas voces 

iban a ser emitidas y aquel Séptimo Ángel en la tierra 

iba a oírlo, y al captarlo, un hombre iba a salir con los 
Misterios de Dios (amen) para declararlos, y hacer 

clara La Palabra y hacerla encajar desde Génesis 

hasta Apocalipsis.  Amén.  Si es la Verdad correcta, si 
es la interpretación auténtica de la Palabra, entonces 

Dios la vindicaría Sobrenaturalmente para mostrar 

que no es la voz del hombre sino la Voz de Dios.  

Aleluya.  Porque una cosa es que el hombre diga algo 
y otra cosa es que Dios confirme lo que el hombre está 

diciendo.  Y un Profeta es un revelador divino de la 

Palabra.  ¡Dios mío! La Palabra viene al Profeta.  
¡Aleluya!   

 

Miren la gente en los días de Jesús.  Había tantas 
iglesias y tantos eruditos, pero la Palabra no vino a 

ellos.  Grandes hombres como Nicodemo y Caifás, pero 

la Palabra vino a Juan el Bautista, un Profeta, más 
que Profeta, dijo Jesús.  Observen los días de Moisés.  

Él mató al egipcio, intentando salvar al pueblo y 

terminó siendo un fracaso total, huyendo en temor 

para salvar su vida.  ¿Se descontroló el plan de Dios? 
Dios fue y lo trajo de vuelta.  Dios nunca dijo, “Bueno, 

usaré a otro buen varón si este varón no quiere 

servirme.” ¡No! Dios lo trajo de vuelta.   
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Miren a Jonás cuando intentaba huir de Dios.  Dios 
no dijo, “Pues, este no me quiere servir, huyó, 

entonces usaré a otro varón.” Dios no opera así, 

amigos.  ¡No señor! Quizás el hombre piense así, 
¡amén! Dios lo fue a buscar y lo trajo de vuelta.  Dios 

le dijo a Jeremías, “Antes que te formase en el vientre 

te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 

Profeta a las naciones.” ¡Aleluya! Gloria.   
 

Oh, esto da consuelo porque esas son las maneras 

de un Dios incambiable.  Le da consuelo porque usted 
reconoce que es un individuo, es un Elegido igual 

como aquellos de la Bíblia.  Todas esas cosas fueron 

escritas en tiempos atrás, ¿Para qué? ¡Ejemplos! Toda 
la Escritura es inspirada por Dios, para corregir, para 

instruir en justicia, amén; útil para enseñar, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra, para que sepamos 

que Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.  He 

aquí, Yo Jehová no cambio.   ¿Correcto? Amén.  Su 

Palabra es Perfecta.  Es maravillosa. 
 

Aquí estamos viviendo en esta gran Hora, mirando 

alrededor y observando lo que está aconteciendo.  La 
gente puede pensar que estás loco.  Puedes imaginar 

que Babilonia parecía tan fortificada y Daniel dijo, 

“Esas naciones allá, los Medos y los Persas”. Dijeron, 
¿esos astrólogos?, ¿ese montón de hindúes por allá? 

Dijo, “Ascenderán poderosamente algún día venidero.  

Obtendrán conocimiento de ciertas cosas.  Tendrán un 
líder, un varón se levantará allá.” Entonces Daniel 

miró y vio el macho cabrío.  ¿Recuerdan el macho 

cabrío?, que Persia representó el carnero, y este 

macho cabrío venía y mató el carnero.  Aquel macho 
cabrío tenía un cuerno notable (amen) – Alejandro 

Magno.   
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Daniel estaba viendo todas esas cosas que iban a 
pasar, que aun este Imperio Persa estaba destinado a 

ser tan grande y todavía fue… Asuero quien en un 

tiempo estaba reinando sobre ciento veintisiete 
provincias desde Etiopía, todo el camino, hasta la 

India.  ¿Es Correcto? Léanlo en el Libro de Ester.  Sin 

embargo, ese reino estaba destinado a caer.  Amén.  

Esos griegos iban a levantarse a una esfera 
intelectual.  Amén.  Iban a producir grandes 

pensadores.  Amén.  Iban a adquirir sabiduría, quizás 

menos fuerza pero sabiduría, y mejor es la sabiduría 
que la fuerza – uno de esos grandes generales 

militares.   

 
A veces hay hombres que nacen en la tierra con un 

propósito, y captan ciertas cosas.  Recientemente yo 

leía algo de la Segunda Guerra Mundial, como 

Churchill… Tenían un Primer Ministro llamado 
Chamberlain [Neville Chamberlain –Ed.] y él se equivocó al 

hacer algunos cálculos.  No podía leer bien las 

escenas.  Aquí estaba Hitler, y Hitler comenzó a 
expandir sus fronteras.  Tomó a Polonia.  Él se unió 

con los Rusos y ellos dividieron a Polonia.  Cada uno 

de ellos tomó una porción del botín, como una bestia 
voraz o una fiera devorando su presa y repartiendo el 

botín.  Y entonces, la otra cosa, sus ojos estaban 

puestos en Francia, porque ya tenía a Polonia.  
Obtuvo más territorio, así que se sintió más fuerte.  

Tomó más armas, tomó más mano de obra, más 

industrias, ahora tenía una economía más fuerte, así 

se sentía que era capaz de tomar más territorio, así 
que se fue a Francia y la tomó en pocos días.   

 

Y en Inglaterra estaban mirando, y se preguntaban 
si tal vez Francia iba a levantarse.  Y a veces están un 

poco alejado, un poco distante; están desinformados, y 

por estar desinformados y no escudriñar bien los 
eventos, se vuelven displicentes.  No se relacionan 
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correctamente con ello.  ¿Ven? No sabían que 
Inglaterra iba a estar en la agenda Alemana para ser 

invadida también.  Y cuando se dieron cuenta que la 

fuerza aérea de Hitler llegó a ser tan fuerte, tan 
poderosa en el aire, y sus tropas de infantería con 

esos tanques del ejército allá, él entraba en esos 

países y explotaba grandes hoyos en sus defensas 

después de que la Fuerza Aérea los hubiera sacudido.   
 

Pues saben, es tan dramático oír la manera en que 

los historiadores escriben acerca de eso – esa gran 
cosa que estaba aconteciendo.  Y mientras eso estaba 

aconteciendo en la tierra, este hombre era un líder de 

su pueblo.  Él los estaba observando cómo estaban 
intentando preocuparse con cosas locales: tal vez un 

poco de más arroz, un poco más de esto; quizás unirse 

con los hombres de negocios y cosas así.  La guerra se 
estaba desatando, espíritus se estaban levantando en 

la tierra, hombres con agendas diabólicas, (amen) y 

cuando debían estar armándose de nuevo, fallaban en 

hacerlo porque todo el mundo estaba en un programa 
de desarme, después de la Primera Guerra Mundial.   

 

Pero con el comienzo de aquella guerra en Europa, 
no era todavía una Guerra Mundial o considerada una 

Guerra Mundial, sólo era una guerra Europea, (¿Ven?) 

porque todos los otros continentes no estaban 
involucrados directamente, porque no fueron 

atacados.  Y cuando eso comenzaba a acontecer, pues, 

Hitler miró hacia allá y comenzó a irse hacia Francia, 
y entonces se hizo tan fuerte recogiendo tantos botines 

de Francia, y luego rápidamente estaba devorando a 

todos los países pequeños en ese lado.   

 
Rommel en el campo de batalla era un estratega 

astuto.  Saben que el Profeta habló de Rommel.  [Erwin 

Rommel fue un general Alemán durante la Segunda Guerra 

Mundial –Ed.] Él dijo que él fue la inteligencia de 
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Alemania, el hombre, el general, en el campo allá y 
estaban conquistando todas aquellas islas, pequeños 

países: Checoslovaquia, Noruega; diferentes países, se 

estaban moviendo y capturando.  Y luego Hitler 
decidió entrar cruzando El Canal de la Mancha con la 

Luftwaffe, su fuerza aérea, y se lanzaron para 

Inglaterra.  Y cuando se dieron cuenta de lo que 

estaba aconteciendo, este hombre tuvo que renunciar.  
Chamberlain tenía que renunciar porque el pueblo 

había perdido la confianza en él.  Se dieron cuenta de 

que pudieron ser atacados, y que él podría haber sido 
el culpable de poner a Hitler en una posición donde 

podría haber ganado la guerra. 

 
Estoy mencionando algo de historia aquí sobre el 

Segundo Ay, porque estamos todos en este tema 

ahora.  ¡Así que miren! Y mientras eso estaba 
aconteciendo allá, dijeron que este hombre Churchill 

[Winston Churchill –Ed.] el cual tenía la experiencia de ser 

un guerrero genuino, este hombre combatió en la 

Primera Guerra Mundial.  Este hombre se levantó allá 
y lo eligieron a él para ser Primer Ministro y en un 

instante reunió a todos en Inglaterra.  Hermano, este 

hombre inspiró tal coraje.  Él dijo, “Los combatiremos 
en el aire, los combatiremos en las calles, los 

combatiremos en las colinas, los combatiremos en el 

mar.” 
 

Hermano, Él tenía al pueblo tan ungido que los 

científicos se pusieron a trabajar, y descubrieron el 
radar mientras estaban construyendo un avión más 

avanzado que los que tenían los Alemanes.  Aunque 

su flota de aviones era más pequeña, decidieron volar 

y combatir en el aire.  Y dicen que unos pocos 
hombres en el aire cambiaron el curso de la guerra.  Y 

con su radar, las fuerzas menores fueron capaces de 

vencerlos.   
 



La Mujer Que Estaba Sentada En Medio De Aquel Efa                          1993-1017 

25 

Así que esto es lo que estoy diciendo, cómo 
Alejandro Magno y aquellos estaban viniendo y 

capturando todas esas cosas, devorando territorios y 

llegaron a ser más fuertes, porque fue profetizado en 
la Palabra que después del pecho de plata iba a venir 

los muslos de bronce.  Y Daniel lo vio por visión.  

Habló de ello y lo escribió.  Dios lo tenía sellado en el 

Libro.  Y se pueden imaginar cuántos, mientras 
comienzan a mirar la historia y ver caer una nación, y 

la ven cambiar de un lugar al otro.   

 
Algunas veces una nación parece muy poderosa, y 

en otra temporada, hermano, el enemigo la pone a 

dormir.  Libertinaje, alegría, prosperidad y todo lo 
demás los ponen muy despreocupados.  Los chicos 

van a la escuela y solo les interesa cómo vestirse, les 

interesa la comida, todo lo demás, pero no están 
aprendiendo nada.   

 

Hubo un tiempo en que se dieron cuenta que Los 

Estados Unidos ya no estaban produciendo más 
matemáticos, ni científicos; todos llegaban de China y 

Japón y esos otros lugares.  Ingenieros, hombres que 

podían captar la unción para construir una fuerte 
economía.  ¿Ven? Personas que podían fabricar cosas 

e inundar el mercado y conquistarlo, para que sí no 

podían combatirlos políticamente con una guerra 
física, les pudieran combatir en la esfera económica.   

 

Observen a Japón y Alemania, dos naciones que 
perdieron la guerra y que terminaron arruinadas, en 

cenizas, pero llegaron a ser gigantes económicos en la 

próxima generación después de la guerra.  Comprando 

mucho de Los Estados Unidos y esas cosas, y llegaron 
a ser fuertes en la tierra porque pelearon la batalla en 

otro campo de batalla.   
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Lo que estoy diciendo, estoy contándoles eso para 
armar un cuadro, para mostrarles cómo las cosas 

operan en una esfera particular, para mostrarles que 

Dios estaba revelando eso a ellos; y cuando vieron lo 
que estaba tomando lugar, y conocían la profecía que 

les pertenecía a ellos, lo podían entender de una 

manera más exacta.  Pudieron entenderla de una 

manera en la cual su fe llegaba a estar ungida para 
esperar ciertas cosas, porque entendieron cómo esas 

naciones eran relevantes para ellos.   

 
 ¿No saben que se requiere ciertos movimientos de 

la Iglesia Católica para poner la Novia en el Rapto? 

¿No saben que se requiere que el Consejo Mundial de 
Iglesias sea formado a la imagen de la Bestia para 

traer una Apretura? ¿Creen que ustedes pueden traer 

una Apretura sobre ustedes mismos? ¿Creen que 
pueden llorar y estar tristes andando por ahí? Si algún 

espíritu de melancolía los atrapa, pueden caminar así, 

pero ¿cuánto tiempo va a durar? Amen. 

 
Pero miren cuando venga la crisis, así como en 

Babilonia cuando edificaron esa estatua, esa imagen e 

introdujeron una adoración obligada, obligando que el 
pueblo se postrara, miren y vean cómo los jóvenes 

hebreos se mantuvieron firmes bajo persecución.  

Miren cómo Dios bajó a la escena.  Amén.  Él Se paró 
con ellos.  Pero recuerden que ellos habían visto la 

interpretación de la visión.  Estaban con Daniel 

cuando recibió la visión.  Tenían la revelación y 
estaban caminando en ella.  Fueron alimentados con 

las Palabras de fe.  No solo estaban diciendo, 

“Nosotros somos Israelitas, y estamos aquí, y somos el 

pueblo de Dios.” ¡No señor! ¡Por causa de la revelación 
ellos se paraban firmes!  La fe es la victoria que ha 

vencido al mundo. [1 Jn 5:4 –Ed.] 
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Así estos apocalipsis como Daniel y Apocalipsis.  
Aquí está Zacarías, los primeros seis capítulos son 

una serie de ocho visiones.  Y todas las visiones son 

en forma simbólica, pero ¿observan algo? ¿Tienen 

abierto su Libro? Quiero darles un escenario aquí, 
para que capten cómo se los quiero presentar.  La 

porción que les leí para ustedes era del Zac 5:1 hasta 

Zac 6:8, y esa porción tienen tres visiones.  Pero 
quiero mostrarles algo donde vienen esas tres 

visiones, porque en Zac 4:7, allí mismo está inyectado 

la venida de la Primera Piedra [Piedra de Corona].   
 

[Zac 4:7 –Ed.]  
7¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante 

de Zorobabel serás reducido a llanura; él 
sacará la primera piedra con aclamaciones 
de: Gracia, gracia á ella. 

 

La venida de la gran Primera Piedra, la cual como 

sabemos, Cristo es esa Primera Piedra.  Él es la 

Primera Piedra en el templo.  Ese templo natural era 
un tipo de Jesucristo porque esa era la morada de 

Dios, y Jesucristo es la morada del Dios 

Todopoderoso.  Eso era el templo en el cual mora 
Jehová.  ¿Es correcto? [La congregación dice, “Amén” –Ed.] 

¿Bueno? Y sabemos que eso es la promesa.  Esa no es 

la Piedra de Fundamento.  Aquí no está hablando de 
la Piedra de Fundamento.  Habla de la Primera Piedra.  

Él es ambos Alfa y la Omega.  Pero la Primera Piedra 

es cuando Él viene en los últimos días a la 
culminación del templo.  Entonces Zac 4:8-14, te da 

un cuadro aquí de estos dos olivos.  Tomamos una 

parte rápidamente.  Versículo 11: 
 

[Zac 4:11 –Ed.]  
11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan 

estos dos olivos a la derecha del candelabro 
y a su izquierda? 
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12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué 
significan las dos ramas de olivo que por 
medio de dos tubos de oro vierten de sí 
aceite como oro? 

13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes 
qué es esto? Y dije: Señor mío, no. 

14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que 
están delante del Señor de toda la tierra. 

 

¡Bueno! Rápido, vamos a Ap.11. Hagámoslo rápido, 

tenemos que terminar hoy; tenemos que terminar hoy.  
Apocalipsis 11:3. 

 

Noten ¿Qué es Apocalipsis 10?  La Venida del 
Señor; la Venida de la Primera Piedra [Piedra de 

Corona] con aclamaciones – un Mensaje de gracia y 

redención.  ¿Bueno? Eso fue seguido por ¿qué? Fue 
seguido por una visión de dos olivos.  Miren aquí en 

versículo 3 del capítulo 11:  
 

[Ap 11:3 –Ed.]  
3 Y daré a mis dos testigos que profeticen 

por mil doscientos sesenta días, vestidos de 
cilicio. 

4 Estos testigos son los dos olivos, y los 

dos candeleros que están en pie delante del 
Dios de la tierra. 

 

¿Amen? Entonces sigue contando lo que va a 

acontecer en el ministerio de ellos; que van a herir el 

cielo, el agua y la tierra con plagas y cosas así, y 
entonces ellos van a morir.  Y sabemos que ellos son 

los dos Profetas porque el versículo 10 dice: 

 
[Ap 11:10 –Ed.]  

10. Y los moradores de la tierra se 
regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se 
enviarán regalos unos a otros; porque estos 
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dos profetas habían atormentado a los 
moradores de la tierra. 

 

Y los mismos milagros que hicieron eran 
característicos de Moisés y Elías.  Convirtieron las 

aguas en sangre; cerraron el cielo, y esas cosas.  Así 

que sabemos que justo después de Apocalipsis 10, la 

Venida de la Primera Piedra, eran esos dos Profetas 
viniendo a los Judíos.  ¿Amén? 

 

Entonces Zacarías 6:9... tomemos la visión que 
sigue a lo que leímos; no realmente una visión porque 

la última visión estaba en Zac 6:1-8.  Dice:  
 

[Zac 6:9 (RVG) –Ed.] 

9 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
10 Toma de los del cautiverio… 

 
Esto era histórico allí mismo porque Dios estaba 

diciéndoles qué deben hacer en realidad.   

 
10 Toma de los del cautiverio, de Heldai, y 

de Tobías, y de Jedaías, los cuales 
volvieron de Babilonia; y vendrás tú en 
aquel día, y entrarás en casa de Josías hijo 

de Sofonías. 
 

¿Pueden ver cómo estas personas tenían 
inspiración? Un varón llamado Sofonías nombró a su 

hijo Josías.  ¿Por qué? Porque, hermano, sabían de las 

reformas y cosas que habían tomado lugar, y estaban 
observando la inspiración, y estaban ungidos e 

inspirados, y habían nombrado a su hijo Josías y 

Sofonías.  Amen.  Es una gran cosa. 
 

11 Tomarás, pues, plata y oro, y harás 
coronas, y las pondrás en la cabeza del 
sumo sacerdote Josué,... 
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¿Cuántos saben que Josué es la misma palabra 

como Jesús? En el Hebreo y el Griego, es la misma 

palabra – Jehová-Salvador. 
 

...hijo de Josadac; 
 

Pero éste no es Josué hijo de Nun, este Josué es el 
Sumo sacerdote aquí.   

 
… del sumo sacerdote … 

 
 12 y le hablarás, diciendo: Así ha 

hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: 
He aquí el varón cuyo nombre es El 
Renuevo,... 

 
Así que después de que él dijera, harás coronas, las 

pondrás en la cabeza del sacerdote, y al coronar al 

sacerdote dirás:  

 
  ... He aquí el varón cuyo nombre es El 

Renuevo, el cual brotará de su lugar, y 
edificará el templo de Jehová: 

13 Él edificará el templo de Jehová, y Él 

llevará gloria y se sentará y dominará en 
su trono; y será sacerdote sobre su trono, y 
consejo de paz habrá entre ambos. 

 

Éste debía ser un acto simbólico, porque como 
saben Uds., anteriormente en Israel, Dios mantenía 

estos dos oficios completamente aparte.  Uzías fue un 

rey y una vez intentó ofrecer incienso, y la lepra le 

brotó y Dios lo mató.  ¿Correcto? ¡Claro! Él no podía 
hacerlo. 

 

Luego Hebreos nos dice del Que salió de Judá, del 
cual no se dice nada hablando del sacerdocio, porque 
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el sacerdocio salía de Leví, pero Aquel salió según el 
orden de Melquisedec, Él Quién fue el Sacerdote del 

Dios Altísimo, Rey de Salem.  ¿Correcto? Era Rey y 

también era Sacerdote, mostrando que venía Uno Que 
iba a unir los dos oficios.  Serían unidos en ÉL, y ÉL 

será el Renuevo.  Él es la Raíz y el Linaje de David.  

¿Correcto? Es Él quien edificará el templo en el 

Milenio.  Ahora miren. 
 

… y Él llevará gloria y se sentará y 
dominará en su trono; y será sacerdote 
sobre su trono, y consejo de paz habrá 

entre ambos. 
 

Ambos oficios – el Sacerdote y el Rey 

 
14 Y Helem, y Tobías, y Jedaías, y Hen, 

hijo de Sofonías, tendrán coronas por 
memorial en el templo de Jehová. 

15 Y los que están lejos vendrán y 
edificarán en el templo de Jehová, y 
conoceréis que Jehová de los ejércitos me 
ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si 
con diligencia obedecéis la voz de Jehová 
vuestro Dios. 

 

Estas tres visiones que miramos, y esas tres 
visiones registradas en Zacarías 5:1 hasta Zacarías 

6:8, nos dimos cuenta de que están entre los dos 

olivos [Zac 4:11-14 –Ed.] y la coronación del Renuevo [Zac 

6:11-13 –Ed.], donde Él iba a dominar toda la tierra.  

Entonces, ¿Qué nos dice? Que estas tres visiones que 

parecen tan misteriosas, (vamos a intentar 

desenvolverlas ahora) parecen tan misteriosas, pero en 
la posición en que están colocadas, nos va a ayudar 

desenvolverlas. 
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Están colocadas entre el Día de la Expiación y La 
Fiesta de los Tabernáculos porque el Día de la 

Expiación es el ministerio de Moisés y Elías.  Es la 

última mitad de la semana septuagésima.  Y La Fiesta 
de los Tabernáculos es el Milenio, cuando el Gran 

Sacerdote será coronado.  ¿Es Correcto? Dicen, “He 

aquí que el León de la tribu de Judá... ha vencido,” y 

miraron, vieron un Cordero, pero Éste mismo, el 
Cordero, iba a ser Rey, porque la Biblia dice que el 

Cordero iba asumir el Trono e iba a reinar por los 

siglos de los siglos.  ¡Amén! Porque ese sumo 
sacerdote siempre fue un tipo del Verdadero Sumo 

Sacerdote. 

 
¡Y noten algo! No solo Él iba a ser coronado.  Él 

también tenía un sacerdocio real.  Coronas fueron 

dadas a todos sus asociados.  ¿Eso es correcto? 
¡Exactamente! ¿Cuántos saben que van a tener una 

corona en el Milenio también? ¿Cuántos saben que 

esos veinticuatro ancianos también tuvieron coronas? 

¡Amén! Ya hablamos de eso; es por su servicio.  El 
Juez Justo les dará una corona a todos aquellos que 

aman Su venida [aparición – 2 Tim 4:8 –Ed.] Después de 

haber resistido la prueba, recibirán la corona de Vida.  
[Sant 1:12 –Ed.] Mas vosotros sois linaje escogido, (¿y 

qué?) real sacerdocio... [1 Pe 2:9 –Ed.] 

 
Así que estamos mirando estas tres visiones.  Ahora 

en Zac 5:7, quiero tomar su atención allí de nuevo.  

En la primera visión del Zac 5:1-4, hablaba del rollo 
volando que medía veinte codos de largo y diez codos 

de ancho.  Esa fue la maldición que iba a llenar la faz 

de toda la tierra e iba a entrar en la casa del ladrón y 

ponerle fin.  Esta fue la primera visión.      
 

Entonces la segunda era un efa.  Capten bien el 

símbolo.  El efa tenía adentro una mujer, y ella fue 
escondida de la vista.  Ella no podía ser vista.  Solo 
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cuando él levantó la tapa, un talento de plomo, nos 
dio percepción que la Maldad fue escondida de la vista 

pública, en ese efa.  Amén.  Y ella intentó salir, pero 

no era el tiempo designado para que saliera, así que la 
mantenían encerrada allí, atada por principios 

Cristianos y estas cosas, y así ella no podía levantarse 

cuando quisiera.  Amén.  Sin embargo, había un 

tiempo asignado. El tiempo asignado iba a ser – ella 
edificaba una casa.   

 

¿Cuántos saben dónde se edificaba la casa? 
[Congregación dice, “Sinar.” Ed.] En la tierra de Sinar.  

¿Quién sabe qué es la tierra de Sinar? Génesis 10.  

Esto fue cuando Nimrod edificó a Babel en la tierra de 
Sinar. [Gn 10:10 –Ed.] Su casa era en Babilonia y esta 

mujer era la Maldad.  En otras palabras, ella era la 

Maldad personificada.  Amén.  Ella era la Maldad 
personificada, y esa palabra en el idioma Hebreo 

significa la maldad, pero de un carácter religioso; la 

maldad pero de un carácter religioso. 

 
Así que, aquí está la Maldad personificada 

escondida en un efa.  Pero ¿qué es un efa? Un efa y un 

talento [(RVP) –Ed.] son dos símbolos comerciales. 
Ambos trataban de peso y medidas.  Amén.  Son 

símbolos que se usan en el comercio.  Y aquí está una 

mujer que es la Maldad cuya casa está en Babilonia, 
quien está oculta, (amén) está escondida, hermano, de 

la vista pública y está velada en el mercantilismo.  

¡Aleluya! A veces ella trataba de levantarse pero tiene 

su tiempo designado para salir y estaba sujeta allí.  
Pero Dios permitió que Su Elegido la viera.  Él dijo, “Te 

voy a mostrar.  Mira allí adentro; hay maldad allí 

adentro.” Aleluya.  Gloria. 
 

¡Disfrazada! Recuerden la semana pasada, 

hablamos de Mactes de la segunda [sección, distrito, 
barrio – So 1:10,11 –Ed.] como una iglesia disfrazada en 
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la bolsa de valores y estas cosas, pero se cayó, y 
empezaron a llorar y aullar los ricos de la tierra.  

Amén.  Ahora vemos cómo ella está escondida.  

Hermanos, ni las iglesias ni el mundo se dan cuenta 
de que la iglesia está controlando la política.  Pero ¿en 

qué? En el tiempo oportuno... [Una Exposición de Las Siete 

Edades de La Iglesia: Un Resumen de Las Edades –Ed.] (amén) 

entonces verán ellos quién realmente está a la cabeza 
de eso – una mujer malvada quien tiene su casa en 

Babilonia, (amen) ella es la que controla los reyes de la 

tierra detrás de la escena.   
 

¿Cuándo gobernará la tierra? Amén.  Hermano, es 

justamente entre el tiempo en que va a ser establecido 
el reino entre el Día de la Expiación y la Fiesta de los 

Tabernáculos.  Ella era tan poderosa que mataron a 

Moisés y a Elías y se regocijaron.  ¿Correcto? Sin 
embargo, hermano, su casa iba a ser asolada. 

 

Un Rollo que volaba; (amen) no un Rollo sobre la 

tierra sino un Rollo que volaba en el aire.  Déjenme 
decirles que cuando vino el Rollo, estaba volando.  

Amén.  Estaba abierto en la Edad del Águila.  ¡Amén! 

Fue el Mensaje del Águila.  El Mensaje del Águila que 
vuela, que trajo el misterio del juicio de Dios de que 

Babilonia iba a caer.  Era veinte codos de largo.  En 

otras palabras era dos veces más largo de lo que era 
de ancho.  ¿Saben por qué? El dijo, “Pagadle doble 

según sus obras.” Amén.  Hermano, todo lo que ella 

hizo, pagadle doble.  Amén.  Voy a arruinar la casa de 
ella. 

 

¡Miren! Así que estas tres visiones que están 

registradas entre Zacarías 5:1 y Zacarías 6:8, versículo 
1, un Rollo que vuela viene a la casa del ladrón.  

Quiero dedicar un poco de tiempo sobre la casa del 

ladrón y cómo construyó él su casa.  El hombre 
prudente edificó su casa sobre la roca, mas el 
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insensato edificó su casa sobre la arena.  Las puertas 
del Hades trataron de prevalecer contra la casa del 

hombre prudente pero él había excavado 

profundamente. Aleluya.  El excavó profundo. [Mt 7:24-

27; Lc 6:47-49 –Ed.]  La sabiduría edificó su casa, labró 
sus siete columnas. [Pr 9:1 –Ed.]  Amén.  Sobre esta roca 
edificaré. [Mt 16:18 –Ed.] Encontró una roca sobre la 

cual podía edificarla.  Él sabía que un fundamento era 
necesario.  Sabía que había una Tempestad de Juicio 

que se Aproxima.  ¡Amén!  Aleluya. No solo el hombre 

prudente edificó una casa, sino el insensato también 
edificó su casa.  ¿Correcto? El hombre prudente es la 

Principal Piedra del Ángulo de Su propia Casa. 

¿Cuántos saben eso? 

 
Estamos edificados sobre el fundamento de los 

Apóstoles y Profetas, siendo la Principal Piedra del 
Ángulo Jesucristo mismo. [Ef 2:20 –Ed.]  Pablo dijo, “Yo 
puse el fundamento que ningún otro puede poner, lo 

cual es Jesucristo”. [1 Cor 3:10 –Ed.] ¿Correcto? Claro.  

Jesús dijo, “Sobre esta roca edificaré mi iglesia.  
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” 
Fue la revelación de Él Mismo sobre la cual iba a 

edificar Su Iglesia.  Amén.  ¿Dónde fue edificada esta 

casa, esta casa del ladrón; esta casa en la cual aquella 
plaga, aquella maldición iba a entrar y destruirla – ese 

Rollo que volaba, ese Mensaje de Águila? 

 
Saben ustedes que había cuatro bestias, cuatro 

seres vivientes.  La primera era un León, la segunda 

un buey, la tercera era un hombre – todos terrenales.  
¿Correcto? Todas atadas a la tierra, pero la cuarta 

bestia era un águila volando.  ¿Y ustedes se dieron 

cuenta que después del Cuarto Sello ya no había más 

anuncios? Lean Apocalipsis 6:1-8.  ¿Saben por qué? 
Porque son águilas todo el camino hasta el Milenio.  

¡Aleluya! La Edad Gentil cerró con el Mensaje del 

Águila volando y la Edad Judía abre otra vez con el 
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Mensaje del Águila volando.  ¿Saben que los dos 
Profetas Moisés y Elías están bajo la unción de Águila?  

¿Ustedes saben que ellos van a revelar el misterio del 

Sexto Sello? ¿Correcto? 
 

Así que esos Profetas estaban revelando los juicios 

de ella.  La revelación de ella viene bajo ese Profeta 

Águila.  ¿No creen ustedes que Elías, en el Libro de los 
Reyes, no sabía que Jezabel, quien estaba atada a 

Acáb, es la que trajo todo el paganismo en la tierra? 

¿No desafió él a los profetas de ella? ¿No desafiaron 
Eliseo y ellos a su hijo y ellos también.? Dijo, “Vete a 

los dioses de tu madre.”  Esa asesina; ¿el hijo de esa 

asesina viene a cortarme la cabeza?” Amén.  ¡Claro!  
Ellos sabían, entendieron que ella embrujó la nación 

con sus hechicerías. 

 
Ella era la hija de Et-Baal, rey de Tiro.  Sidón y Tiro 

eran dos ciudades, (¿ven?) las dos ciudades 

principales de Fenicia… El mismo rey reinaba sobre 

las dos, Tiro y Sidón.  Y ella era la hija de ese rey, ella 
vino y se casó y así entró a Israel en un pacto por 

dinero.  Miramos esto el miércoles pasado, Tiro y Su 
Rey [1993-1013 –Ed.]  una ciudad comercial.  Amén.  De 
ellos iba a salir una unión con Israel; y cómo iban a 

robar… Vieron la caída venidera de Israel y ¿qué 

dijeron? “¡Ah! Ahora que está caída voy a tomar el 
poder sobre todo porque ya no hay más adversarios.” 

Y aquella ciudad tenía un rey malvado quien fue 

Lucifer encarnado.  Lo tomamos el miércoles y ustedes 

lo vieron. 
 

¡Miren ahora; escuchen!  No quiero regresar mucho 

a eso, sino enfocarme en este Rollo que vuela.  Un 
Rollo que vuela que vino a la ciudad después de los 

dos Profetas.  Noten, Apocalipsis 10 y Zacarías 4:7, la 

Piedra de Corona viene con aclamaciones de gracia.  
El Mensajero del fin del tiempo trayendo la Piedra de 
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Corona [la Última Piedra - Zac 4:7 (NTV) –Ed.], igual como el 
primer Mensajero puso el fundamento [echó el cimiento –

Ed.].  ¿Correcto? Él es el Alfa y la Omega, el Principio y 

el Fin, el Primero y el Último, la Piedra del 
Fundamento y la Piedra de Corona.  El tuvo que traer 

de nuevo lo que predicó Pablo.   

 

Entonces después de la venida de la Piedra de 
Corona, ¿qué pasa? Va hacia los Judíos y tomó Moisés 

y Elías.  Allí están los dos Profetas, los Ungidos; los 

vemos allí.  Entonces ¿qué pasa después? Ese Rollo 
que vuela, el Mensaje de Águila trae juicio – esa 

Palabra que fue hablada ambos aquí y allá.  Esa 

Palabra que está siendo hablada ahora, y esa Palabra 
que va a ser hablada, porque Moisés y Elías van a 

predicar el mismo Mensaje.  Van a tener la misma 

revelación de Jezabel que tenemos aquí ahora.   
 

Ellos van a saber que eso es una unión falsa.  Van a 

tomarlo e identificarlo en el Libro de Reyes y van a 

saber que los 144,000 son un remanente según la 
elección de gracia [Ro 11:5 (RVG) –Ed.], porque en 

Romanos 11, Pablo dijo que los siete mil, quienes no 

habían doblado la rodilla es un tipo del remanente 
según la elección de gracia en los últimos días.  

¿Correcto? ¡Exactamente! Porque el mismo poder 

Romano con el que tratamos nosotros aquí, es el 
mismo poder Romano que hace el pacto con los 

Judíos; no otro poder Romano, sino el mismo poder 

Romano.  Ella ya ha atrapado a los Protestantes y 
entonces atrapará a los Judíos también. 

 

Noten lo que Zacarías veía aquí en este Libro de 

Zacarías.  Zacarías era contemporáneo con Hageo.  
Hageo y él eran dos de los Profetas cuando la gente 

estaba regresando y saliendo del cautiverio.  En otras 

palabras, la restauración del pueblo a su patria.  Eran 
ellos.  Hageo salió primero e hizo, ¿qué? Animó al 
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pueblo.  Dijo, “Meditad bien sobre vuestros caminos.  
Están edificando sus casas artesonadas, están 

haciendo esto y otras cosas.” Dijo él, “Recibe su jornal 

en saco roto [horadado].” ¿Correcto? Dijo él, “han dejado 
la casa de Dios incompleta.”  Y despertó al pueblo y 

les animó para edificar y hacer las obras del Señor. 

 

Entonces Zacarías salió después y empezó a traer 
consuelo y esperanza al pueblo.  Ahora que la obra del 

Señor estaba siendo hecha, él empezó a hablarles a 

ellos.  Y el mensaje de Zacarías cubre todos los 
eventos desde el principio de la edificación del templo 

por todo el camino hasta el Milenio. 

 
Así que, ¿qué nos dice esto? La restauración a la 

patria es tipo de los Judíos regresando nuevamente a 

su patria después del cautiverio.  Es desde la Fiesta de 
las Trompetas, por todo el camino hasta el Milenio.  

Zacarías 14, cuando Cristo regresa y afirma sus pies 

sobre el Monte de los Olivos, es cuando se partirá.  El 

va a pelear junto con los santos por Israel cuando 
todas las naciones se junten alrededor de Israel, 

(Zacarías 12) antes de Armagedón ¿qué pasará? Van a 

preguntar, “¿Qué heridas son estas en tus manos?” Él 
dirá, “Con ellas fui herido en casa de Mis amigos.”  [Zac 

13:6 –Ed.] 

 
Habrá llanto y lamento.  ¿Correcto? Como cuando 

José estaba revelándose a sí mismo a sus hermanos, 

en el Día de la Expiación, Israel reconocerá al Mesías – 

la última mitad de la semana septuagésima.  Entonces 
cuando venga a pelear contra estas naciones que 

vinieron contra Israel—Zacarías lo vio todo.  En otras 

palabras, en el Libro de Zacarías están todas esas 
Verdades escondidas en las Trompetas; están todas 

las Verdades escondidas en las Copas. 
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Eso es lo que estoy tomando y es la razón por la 
cual voy a tratar de desenvolver esto aquí para Uds.  

Habla acerca de la Venida de la Primera Piedra con 

aclamaciones de gracia, y sigue a los dos Profetas, 
Moisés y Elías.  ¿Correcto? Sigue hasta el Milenio a la 

coronación cuando ambos Sacerdote y Rey se junten 

en ese Josué, uno Mayor que ese Josué – la 

coronación del Señor Jesucristo, donde Él reinará 
sobre la tierra; donde edificará el templo en el Milenio 

según Ezequiel capítulo 40 al capítulo 44.  Amen. 

 
¿Estoy tomando demasiado? Es difícil para mí 

predicar aquí algunas veces; les digo la verdad.  He 

predicado por años y años y años, a veces sobre estas 
mismas cosas, pero entonces la gente, ya saben, casi 

no pueden captarlo a veces.  Pongan una sonrisa en 

sus rostros y estén felices.  ¡Es una Palabra 
maravillosa! No se preocupen si les falta en 

conocimiento.  Ustedes no se imaginen nada.  ¿Alguna 

vez ustedes han descifrado una revelación en la 

Palabra? El Espíritu Santo lo trae a ustedes. Él se los 
recordará.  Solo abran su corazón y digan, “Habla, 
Jehová, porque Tu siervo oye.” 

 
Están sentados allí como que van a aprobar un 

examen de bachillerato superior o algo, y se ponen tan 

académicos después de un tiempo.  Solo estamos 
disfrutando la bondad de Dios aquí, hablando de la 

Verdad y tratando de ungir la fe un poco, para que 

vean lo que está pasando, y que sepan 

posicionalmente dónde están.  Amén.  No se 
preocupen sobre esto.  Al regresar a casa tendrán la 

oportunidad de detener la cinta, abrir la Biblia y leer.  

No pueden hacer eso aquí en este momento, así que 
siéntense y absórbanla.  Amén. Por eso se está 

grabado para que puedan escucharla de nuevo. 
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Está bien.  Esto fue para que se acomoden y 
quitarles un poco la tensión.  Algunas veces ustedes 

se ponen tan tensos, que cuando veo esas expresiones 

en los rostros, tengo que parar y explicar una y otra 
vez y al pasar el tiempo, ya estamos dos horas y 

media, y entonces dicen, “El Ministro prédica muy 

largo, ¿correcto?” Tú estás captando muy lentamente.  

No es que el Ministro está predicando por muchas 
horas sino que Ud. está captando demasiado lento.  Si 

Ud. Lo capta rápido, entonces el Ministro puede 

predicar corto.  Amén.  Gloria. 
 

¡Ahora miren! Este Libro de Zacarías, les estoy 

dando un panorama del Libro para que puedan 
estudiarlo en casa con su familia.  Pueden reunirse en 

su altar familiar y empezar a leer partes para ellos y 

explicarles y compartirles.  Ven, trata acerca de los 
Judíos regresando a su patria y llega hasta el Milenio.  

Los seis capítulos son ocho visiones simbólicas.  Los 

otros ocho pertenecen a lo que ya fue mostrado. ¿Ven? 

 
Y aquí nos vamos a enfocar en una porción – tres 

visiones, tres visiones consecutivas que no son 

realmente como tres visiones, sin embargo, son tres 
fases de una visión.  Y tiene que ver con la duración 

de tiempo, entre los dos ungidos de la tierra, los dos 

Profetas, los dos olivos, y la coronación del Mesías.  
Los dos olivos es la Fiesta de la Expiación.  Es la 

última mitad de la semana septuagésima.  Es el 

ministerio de Moisés y Elías ¿Amén? Y la Fiesta de los 
Tabernáculos es el Milenio. 

 

Así que tenemos una porción, (amén,) y vemos 

exactamente en el Libro cómo estos dos Profetas 
siguen la Venida de la Primera Piedra en ese Mensaje 

de gracia.  Amén. 
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Entonces ahora vemos que cuando ese Mensaje 
sale, ese mismo Mensaje que vuela, ¿qué va a hacer? 

Entrar en la casa del ladrón.   

 
Ahora queremos descubrir a este ladrón, porque la 

Biblia dice: “El ladrón y los que juran falsamente en 

Mi Nombre,” – religioso, hablando mucho del Nombre 

de Dios, pero es un ladrón y construyeron una casa.  
En la próxima visión, muestra una casa siendo 

construida en Babilonia.  Amén.  Sabemos lo que 

Jesús dijo en San Juan 10:10. ¿Ustedes saben? ¿El 
ladrón viene para hacer qué? ¡Hurtar y matar y 

destruir! (Pero) Yo he venido para que tengan Vida, y 

para que La tengan en abundancia. 
 

¡Bueno! Así que, éste ladrón—y recuerden que 

finalmente él fue llamado ella en la Biblia.  Bueno.  
¡Porque la Bestia lleva a esa mujer! El poder de ella 

está en esa Bestia.  ¿No es correcto? Ella tenía un 

nombre escrito – Misterio Babilonia.  Apocalipsis 18 

muestra que ella está controlando el comercio del 
mundo.  Así que, Zacarías la ve escondida en símbolos 

comerciales de un efa y un talento [(RVP) –Ed.].  Sólo vio 

el efa y el talento, pero no sabía qué era.    
 

Pero ¿notaron que dos mujeres salieron después 

para ayudar a llevarla a Babilonia para que esté 
establecido; para que la pusieran sobre su propia base 

o fundamento; en su propio lugar? ¿Me pregunto si 

hay dos mujeres hoy ayudando a esa mujer malvada a 
tomar el pleno control de todo el comercio? 

¿Entienden? ¿Qué dijeron? ¿No dijeron que las iglesias 

protestantes van a apoyar a los Católicos? ¿No van a 

formar una imagen a la Bestia? ¿Acaso no van a unir 
su dinero con el dinero de los Católicos? Y luego aun 

el dinero de los Judíos lo van a unir con el de ellos 

también? ¿Y después de que ella tome el dinero de los 
dos que la apoyaron, ella va a controlar todo el 
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mundo? ¿Y ella no podía salir para tomar el control 
completo hasta que ella recibiera la ayuda de esas dos 

mujeres? Y ahora mismo, toda la movida de ella es 

para traer a esas dos mujeres, y ellas están llevándola 
para que Babilonia sea establecida. 

 

No lo sé, pero para mí, eso es la Biblia.  ¡Amén!  Y 

esas dos mujeres, dijo la Biblia, traían viento en sus 
alas para que pudieran llevar a esta mujer para 

Babilonia.  La llevaban, la soportaban, estaban 

ayudándola, estaban apoyándola, estaban 
sosteniéndola para que fuera a su lugar y pudiera 

establecerse su lugar. 

 
Y tenían las alas como de águila, ¿es eso lo que 

dijo? La Biblia no dijo eso.  Apocalipsis 12, la Elegida 

tenía dos alas de águila.  Éstas tenían dos alas como 
de cigüeña.  ¿Cuántos saben que una cigüeña es un 

ave inmunda? [Lv 11:19 –Ed.] Cigüeña viene de la 

palabra piadosa.  En el hebreo, significa piadosa.  En 

otras palabras, es el ave piadosa.  En Palestina la 
cigüeña es blanca, roja y negra.  Las vimos también en 

África, la última vez que estuvimos allí en Uganda – 

plumas blancas con alas negras y un pico rojo.  Así 
que, la cigüeña es un ave piadosa.  Es un ave 

inmunda.  Se clasifica en Levítico 11 con el gallinazo, 

el cuervo, el búho y el murciélago.   
 

Ahora escuchen.  Esta ave piadosa es inmunda 

porque se alimenta de basura: todo tipo de Mills y 
Boon [una editora británica de novelas románticas –Ed.]; todo 
tipo de novelas románticas y novelas policiacas; todo 

tipo de (historietas) tontos.  La Palabra es demasiado 

fuerte para ellos, es demasiado rica para ellos, pero 
ellos podrían comer y digerir la basura y carroña y 

cosas podridas.  Así que, esta ave – roja, blanca y 

negra estaba involucrada en el comercio.  Es decir que 
estaban ayudando a llevar el efa con la mujer malvada 
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a su lugar.  Un tipo perfecto – son piadosos pero 
inmundos.  Y traían viento en sus alas.  En otras 

palabras, obtuvieron su energía, fueron inspirados y 

movidos por la energía del príncipe de la potestad del 
aire.  Traían viento en sus alas, para ayudarles a 

tomar a esta mujer y llevarla a su lugar. 

 

¿Me pregunto si ustedes están viendo a un pueblo 
piadoso y religioso, inmundo, comiendo carroña, 

(amén,) hermano, rojo, blanco y negro? ¿Amén? Están 

clasificados como gallinazos y murciélagos y búhos y 
cuervos que están dando apoyo a esa mujer que es la 

Maldad personificada y cuya casa está edificada en 

Babilonia.  Esa es la visión.  Amén.   
 

Ahora recuerden que ese Misterio bajo esa Séptima 

Trompeta es el mismo Misterio bajo el Séptimo Sello.  
La Séptima Trompeta y el Séptimo Sello son un 

paralelo perfecto.  Esa mujer malvada, esa ladrona—

ella era una ladrona.  ¿Cómo creen ustedes que su 

casa fue edificada en la tierra de Sinar? Fue 
construida por todo lo que ella robó.  Porque los 

pecados de cualquiera comunidad mercantil son 

fraudes, mentiras y engaños.  ¿Qué descubrimos la 
última vez en Santiago 5? Él dijo: “¿No les ha sido 

pagado por vosotros a los obreros que han cosechado 

vuestras tierras; y los clamores de los que habían 
segado han entrado en los oídos del Señor de los 

ejércitos?” ¿No es correcto? Por engaño no les ha sido 

pagado por vosotros.  ¿No es correcto? ¿Qué 
descubrimos en Mactes? Fueron inescrupulosos en 

sus tratos comerciales.  ¿No es correcto? Entonces Él 

destruyó a todos los que traían dinero y estas cosas.  

[Sof 1:11 –Ed.] 
 

¿Qué encontramos bajo el Tercer Sello? Ella se robó 

la riqueza del mundo.  Ella atrapó la riqueza del 
mundo.  ¿No es correcto? Y ella atrapó todo el oro y 
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ella se hizo rica y enriquecida con bienes.  Amén.  ¿Y 
qué va a hacer ella con los Judíos también? Ella va a 

entrar en un pacto con ellos, ¿para hacer qué? Para 

robarles su dinero; para atraparlos y quitárselo.  
Cuando ella lo logre, va a romper ese pacto porque ella 

es una ladrona.  ¡Amén! Pero ese Rollo que vuela 

entrará en su casa, (¡amén, gloria!) escrito por delante 

y por detrás con todas las maldiciones dentro de Él; 
(¡Amén!) con esas Siete Copas adentro que serán 

derramadas para dejar desolada su casa.  “En un solo 
día vendrán todas sus plagas.” 

 

¿Cuándo viene ese juicio? ¿Las tres visiones 

estaban demostrando que ella va a ser juzgada? 
¿Cuándo va a llegar ese juicio – entre Moisés y Elías, y 

la coronación del Cordero, donde Él va a reinar sobre 

la faz de la tierra? ¡Creo que es así! ¿Cuándo se 

derramarán las Siete Copas? Díganme.  ¿En las Siete 
Edades de la Iglesia? ¿En la última mitad de la 

semana septuagésima? ¡No! Será entre el ministerio de 

Moisés y Elías, y Apocalipsis 19–el Milenio.  Amén.  Y 
entre ese tiempo es cuando Su ira será derramada, 

¿sobre qué? El ladrón y su casa.  Todas las 

maldiciones en ese Rollo que vuela serán derramadas 
sobre ellos en esa hora.   

 

Zacarías estaba viendo algo.  Todas estas cosas 
estamos viendo, porque recuerden que Zacarías—este 

Libro se nos abre, mostrando cómo los Judíos vinieron 

del cautiverio y regresaron a su patria; cómo 

reconstruyeron su templo; cómo el Mesías es revelado 
a ellos; cómo el Mesías luchó por ellos y cómo el 

Mesías establece Su Reino en la tierra.  Todo eso está 

en Zacarías.  Esa es la profecía de Zacarías.  Y eso 
ocurre cuando comenzaron a regresar a su patria en 

1946, hasta que Él venga a reinar como el Rey de 

reyes y Señor de señores.  Eso es desde la Fiesta de 
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las Trompetas hasta la Fiesta de los Tabernáculos.  
¿No es correcto? Bueno.    

 

Recuerden que por el último par de semanas 
estuvimos tomando a esos cuatro ángeles que están 

sueltos, lo que estaba sucediendo en esa Sexta 

Trompeta, lo que fue Hitler y Eichmann y esa guerra 

que apresuraron a los Judíos a regresar de nuevo a su 
patria.  Todavía estamos mirándolo.  ¡Observen y 

miren!   

 
Podemos ver a esas dos mujeres apareciendo.  Las 

vemos tan piadosas como pueden ser; un ave piadosa, 

la cigüeña, pero inmunda.  Amén.  ¿Para qué vienen? 
Vienen a respaldar a esa mujer en ese efa, quien está 

escondida en todo ese comercio y todas esas cosas, 

porque ellas mismas están involucradas.  ¿No es 
correcto? Ellas vienen a respaldarla a ella (¿no es 

correcto?) para que ella pueda tomar control y 

gobernar al mundo.  Dicen que el Concilio Mundial de 

Iglesias nunca llegarán a ser Católicos, sino que le 
darán su respaldo al Catolicismo.  Y los Judíos, ellos 

también serán atrapados en esa alianza.  Él dice que 

ahora mismo tienen una biblia siendo escrita para 
Católicos, Judíos y Protestantes.  En algunas iglesias 

la leen. 

 
Así que todas estas cosas—Ahora miren dónde está 

viniendo ahora, para demostrar que esto es correcto.  

¿Dónde vienen esas Siete Trompetas? Moisés y Elías 
revelan esas Siete Trompetas, así como este Mensajero 

reveló estos Siete Sellos.  ¿No es correcto? Apocalipsis 

8:1, solo piénsenlo, el Séptimo Sello se abrió y 

Apocalipsis 8:2-6, es una escena preparándose para 
las Siete Trompetas.  ¿Correcto? Entonces de 

Apocalipsis 8:7 a 11:15; hasta Apocalipsis 11:15 son 

Siete Trompetas.  Luego bajo la Séptima Trompeta 
vienen las Siete Copas.  Cuando abre ese Séptimo 
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Sello, ¿qué es? El fin de las Trompetas, es el fin de los 
Sellos, es el fin de las Edades; es el fin de las Copas.  

¿Qué es aún? La introducción al Milenio.  Termina 

bajo ese Séptimo Sello. 
 

Zacarías vio la Venida de la Piedra de Corona.  Él 

vio a esos dos Profetas con su ministerio.  ¿Es eso 

correcto? Él vio el juicio sobre esa ladrona, esa Maldad 
personificada, esa mujer de Babilonia que controla 

todo el comercio.  ¿No es correcto? Él lo vio continuar 

hasta el Milenio.  Exactamente.  Las Copas es la 
destrucción de ella.  Las Siete Trompetas es el 

ministerio de Moisés y Elías.  La revelación de ello está 

bajo la Séptima Trompeta.  Cierto.  De la misma 
manera de que Siete Sellos fueron abiertos bajo el 

Séptimo Sello, las Siete Trompetas están reveladas 

bajo la Séptima Trompeta.  Exactamente.  Son 
Profetas, así que están revelando.  La revelación viene 

al Águila. 

 

Yo sé que ustedes no lo entienden ahora, pero lo 
estoy diciendo para que quede grabado en la cinta y 

ustedes pueden escucharla atentamente porque estoy 

citando el Mensaje.  Estoy mostrándoles cuán perfecta 
es la Escritura.  Permítanme decirles, Él está 

resplandeciendo Luz en la Palabra.  Miren hasta 

donde ya hemos llegado esta mañana.  Cuando leímos 
esas Escrituras allí, no podíamos imaginar lo que 

estaba dentro de ellas.  Esto no es inventado; es desde 

Génesis hasta Apocalipsis.    
 

Observen esos mensajes, El Desatar De Los Cuatro 
Ángeles Que Están Atados En El Río Éufrates [1993-

1003, Pt.1 y 1993-1006, Pt.2 –Ed.], Cuando Falla [Se Acaba] 
El Dinero [1993-1010 –Ed.], Tiro Y Su Rey [1993-1013 Ed.], 
La Mujer Que Estaba Sentada En Medio De Aquel Efa 
[1993-1017 Ed.]. Ese es el Título del mensaje del cual 
estoy hablando en esa mañana: “LA MUJER QUE 
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ESTABA SENTADA EN MEDIO DE AQUEL EFA.” 
¿Quién es esta mujer? Es la misma mujer, velada, 

escondida; escondida de los ojos del pueblo.  Ellos no 

saben lo que está tomando lugar.  ¡Qué cosa! 
Simplemente la cosa sigue, ¿verdad?   

 

Bueno, vamos a continuar un poco más.  Entonces 

esas dos mujeres se levantaron en esa segunda visión.  
Ahora, en la tercera visión, él comenzó a ver algo.  En 

esa tercera visión vio cuatro carros que salían de entre 

dos montes de bronce.  ¿Cuántos saben lo que 
significa bronce en la Biblia? El juicio.  ¿Es un tiempo 

de juicio entre el ministerio de Moisés y Elías, y el 

Milenio? Es un tiempo de juicio.  Eso es cuando la 
plenitud de la ira de Dios va a ser derramada.  ¿Sobre 

quién está siendo derramada? Sobre esa misma 

mujer.    
 

Fueron hacia la Tierra del Norte y hacia la Tierra del 

Sur.  La Tierra del Norte era Babilonia y la Tierra del 

Sur era Egipto.  ¿A dónde iba la maldición? La 
maldición iba a toda la tierra.  ¿No es correcto? La 

maldición en ese Rollo que vuela iba a entrar en toda 

la tierra.  En los días después de Elías, ¿qué hará Él? 
¡Quemará la tierra con fuego! La herirá con maldición.  

Él derramará Su ira sobre la tierra.    

 
¡Ahora miren! Pero otra cosa que queremos 

observar: Babilonia – la iglesia, y Egipto – el mundo.  

¡Ahora miren! Abarca toda la tierra porque la 
semejanza de esta mujer, su aspecto, recorrió toda la 

tierra como un efa que está cubierto con una tapa o 

un talento de plomo.  La semejanza de la mujer, la 

apariencia de la mujer en el mundo entero es negocio.  
Es en la forma de comercio.  El mundo lo ve pero no 

saben que esa mujer malvada que construyó su casa 

en Babilonia es la que está detrás de eso.  ¡Qué cosa!  
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Estoy citando de un libro que se titula Los Billones 
Del Vaticano aquí.  [Por Avro Manhattan –Ed.]  

 
El Vaticano tiene grandes inversiones con los 

Rothschild de Inglaterra, Francia y Estados Unidos; el 
Banco Hambros; y el Credit Suisse de Londres y Zurich.  
[Esas son grandes empresas financieras.] En los 
Estados Unidos tiene grandes inversiones en el Banco 
Morgan, Banco Chase-Manhattan, First National Bank 
de Nueva York, Bankers Trust Company y otros.  El 
Vaticano tiene cientos de millones de acciones en las 
más poderosas corporaciones internacionales, tales 

como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, 
General Electric, International Business Machines, TWA 
y muchas otras.  Haciendo un cálculo conservador, sólo 
en los Estados Unidos sus inversiones sobrepasan los 
500 millones de dólares.   

 
Esto es solo en lo que a empresas estadounidenses, 

se está refiriendo.    

 
Cuando se toma en cuenta el total de su capital 

activo, la iglesia católica es el más grande corredor de 
bolsa del mundo.  Independientemente de cada 
sucesión papal, el Vaticano ha enfocado su creciente 

interés en los Estados Unidos.  El “Wall Street Journal” 
dijo que los tratos financieros del Vaticano, sólo en los 
Estados Unidos, eran tan grandes que frecuentemente 
vendía o compraba oro en lotes de un millón de dólares 
o más a la vez. 

 
United Nations World Magazine calculó que el tesoro 

de oro sólido del Vaticano llega a varios cientos de 
millones de dólares.  Una gran cantidad está 
almacenada en lingotes de oro en el Banco de Reserva 
Federal de los Estados Unidos...   
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Y allá atrás en 1932, alrededor de ese tiempo, los 
Estados Unidos abandonaron el patrón oro.  Roosevelt 

y los demás lo quitaron.   

 
...y el resto está en bancos de Inglaterra y Suiza.  

Pero esta es sólo una pequeña porción de la riqueza del 
Vaticano, que sólo en los Estados Unidos supera a la 
de las cinco corporaciones gigantes más ricas del país.    

 

Las mentes de algunos de ustedes tal vez ni siquiera 

pueden captar eso, pero es la verdad.  Háganse un 
cuadro de la economía. 

 
Cuando [a ella] se suman todos los bienes raíces, 

propiedades, bonos y acciones...    
 

Recuerden que ella es la única que se considera 
verdaderamente global, y cada lugar que ella posee, 

sus activos, sus bonos, sus propiedades; todo, y lo que 

estamos hablando aquí es sólo en la esfera de la 

iglesia.  Ni siquiera estamos hablando de todas las 
inversiones.  Yo les leí las Siete Edades de la Iglesia el 

miércoles por la noche.  Quiero leer una pequeña 

parte de allí otra vez.    
 

 Cuando a ella se suman todos los bienes raíces, 
propiedades, bonos y acciones en el extranjero, 
entonces la asombrosa acumulación de riqueza de la 
iglesia católica llega a ser tan grande que es difícil de 
evaluar racionalmente. 

 
La iglesia católica es la mayor potencia financiera, 

acumuladora de riqueza y propietaria de bienes que 
existe actualmente.  Posee más riquezas materiales que 
cualquier otra institución, corporación, banco, fiduciaria, 
gobierno o estado en todo el mundo.  Por tanto, el papa, 
como administrador visible de esta inmensa riqueza, es 
la persona más rica del siglo XX.  Nadie puede calcular 
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en forma realista cuánto vale él en términos de billones 
[en términos de billones] de dólares.    

 

Y recuerden que tienen un cuarto de la población 

mundial, como católicos romanos – más de mil 
millones de personas.  No hay ninguna nación en la 

tierra que tenga mil millones de personas o que aún 

viene cerca de tener mil millones de personas.  China 
tiene casi mil millones de personas y ¿saben ustedes 

cuántos son Católicos allí mismo también? Por 

supuesto.  Son globales, amigos.  Porque recuerden 
que siendo católico romano la lealtad de uno es 

primero a su iglesia, luego a su país.    

 
Por las declaraciones de un miembro de la 

Conferencia Católica de Nueva York, podemos tener 
una idea de los bienes raíces y otras formas de riqueza 
que controla la iglesia católica; él dijo 'que 
probablemente su iglesia ocupa el segundo lugar sólo 
después del gobierno de Estados Unidos en el total de 
compras anuales'. 

 

Porque si juntamos todo el aceite que compran para 

cada iglesia, tienen un servicio religioso que tiene que 
tener aceite; si juntamos cada pedazo de tela para las 

vestiduras de los sacerdotes; si juntamos la cantidad 

de madera que compran para todos sus bancos; si 
juntamos todo el hierro que compran para cubrir 

todos sus edificios que construyen, todas estas cosas, 

no hay un país que tenga una economía más grande 
que la de ellos.  La Biblia dice que ella controla el 

comercio mundial.  No es una exageración.  Necesita 

ser revelado por el Espíritu.  Necesitamos tener la 

percepción para ver lo que estamos hablando porque 
el Espíritu no lo puso allí como exageración.  El 

Espíritu lo puso allí para revelar la verdad, para que 

sepamos quién está controlando este mundo.   
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Tal vez es aún más reveladora la declaración que 
hizo un sacerdote católico y periodista nacionalmente 
conocido.  El dijo: 'La iglesia católica sin duda es la 
corporación más grande de los Estados Unidos...   

 

Porque posee más que cualquier cantidad de bienes 

raíces, posee más edificios que—porque en una sola 

ciudad pueden tener tantas iglesias católicas y en la 
más grande de las corporaciones, no se puede 

encontrar esa cantidad de oficinas; no se puede 

encontrar esa cantidad de edificios en una sola 
ciudad.    

 
 ...Tenemos una sucursal en cada vecindario.  

Nuestro capital y bienes raíces probablemente 
sobrepasen los de Standard Oil, A.T.&T.  y U.S. Steel 
juntos.  Y nuestra lista de miembros que pagan cuotas 
seguramente está en segundo lugar sólo después de la 
lista de contribuyentes de impuestos del Gobierno de 
los Estados Unidos'.  

 
Y eso habla sólo dentro de los Estados Unidos de 

América.  Cuando lo hablamos de una escena global, 

no hay comparación.  Permítame tomar un par de 
cosas.  Solo aguanten conmigo unos minutos más y 

luego tomaremos esa última visión para ustedes con 

esos cuatro caballos también: blanco, rojo y negro y 
veremos lo que está allí.   

 
La Estatura De Un Varón Perfecto. [1962-1014m, párr.  

150-155 –Ed.] Ésta es la página 56.   

Él dice: ¿No pueden ver lo que va a suceder? No me 
importa si esto queda grabado.  [Este es el Profeta.] 
Aquí viene.  Ajá.  Seguro.  ¿Qué es lo que sucede? Mi 
propia madre decía: “Dele al diablo su merecido.”  

Hay un hombre que ha hecho la única cosa sensata, 
ése fue Castro.  Sí, señor.  Él fue allá.  Y los capitalistas 
tenían toda la caña y lo demás que...  están basados 
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en un patrón oro, igual que en los Estados Unidos.  
¿Qué hizo él? Compró todos esos bonos.  Obtuvo el 
dinero de cualquier manera que pudo.  ¿Qué fue lo que 
hizo entonces? Él falsificó la moneda, y después la 
cambió.  Y los trajo de vuelta.  Ésa es la única cosa que 
esta nación puede hacer. 

 

Él está hablando acerca de los Estados Unidos.    
 
¿Oyeron “Life Line” la otra mañana? [Un programa 

radial. —Trad.] (un programa que él estaba 
escuchando en la radio) Pues, Uds.  saben, es como si 

se vendieran bonos sobre el oro.  Los bonos ya están 
todos comprados.  Y este gobierno actual está gastando 
dinero, ¿sobre qué? Sobre impuestos que cobrarán de 
aquí a cuarenta años; ésta ya está arruinada.  Y esto 
es de “Life Line” que se transmite desde Washington 
D.C., a través de la nación.  Están gastando los 
impuestos y queriendo comprar en el exterior.  Pues, lo 
están regalando de todas maneras.  ¿No lo pueden ver? 
Es exactamente lo que ellos—lo que ellos van a hacer.  
¿Ven? ¿Qué es? Ahora, si esta nación va a la quiebra...  
y a lo único que puede llegar es a la quiebra; a lo único 
que puede llegar es a la bancarrota.   

Eso es lo único sensato que se puede hacer, cambiar 

la moneda.  Pero ellos no lo harán, bajo esta 
administración actual.  La Iglesia Católica Romana es 
dueña del oro del mundo.  Y lo que harán es venderse, 
[está hablando de la nación] “estos hombres ricos”, y 
demás, “de la Tierra”, [¿ven?] como lo ha dicho la 
Biblia... 

 

Todos los hombres que posean las corporaciones 

grandes.  Lo vimos la semana pasada – aquellos 
hombres ricos, los mercaderes de la tierra. 

 
...“estos hombres ricos”, y demás, “de la Tierra”, 

como lo ha dicho la Biblia.  ¿Qué harán ellos antes de 
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perder? La compañía de tabaco, Brown y Williamson, 
[Él nombra una de ellas.] al fin y al cabo, es casi toda 
Católica. Y todas estas otras cosas, ¿qué harán? Ellos 
aceptarán eso, y recibirán el dinero de Roma, y 

entonces ella habrá vendido su misma primogenitura.  
Roma la respalda... 

 

¿No dijo Apocalipsis 13 que la Bestia que subió de 
la tierra habló con la voz del dragón? Seguro que sí.  

La primera bestia subió del mar, pero la segunda 

subió de la tierra.  ¿Qué significa el mar? Multitudes 
de gente.  La otra subió de la tierra donde no había 

mar.  Significa que subió de una tierra deshabitada, 

incivilizada.  ¿Ven? Y allí fue donde ellos huyeron para 
la libertad de religión, a los Estados Unidos desde 

Europa.  Y si quieren regresar a algunos de los 

detalles, prediqué un mensaje hace algún tiempo 

llamado, El Mensaje del Tercer Ángel   y les mostré qué 
era el Mensaje del Tercer Ángel y cómo viene de 

América. 

 
El dice,… entonces ella habrá vendido su misma 

primogenitura.  Roma la respalda.  Sí, señor.  Ella la 
respalda.  Y ellos ahora mismo están creando 
suficientes leyes, rodeándose de ellas, introduciéndose 

en su gabinete.  El dice, Miren lo que el Sr. Kennedy 
está pidiendo.  [¿Ven?] 

 
Él dice: Yo tengo Los...  lo que llaman, “Los Hechos 

De Nuestra Fe,”... 
 
Estaba hablando de alguna mujer que era Católica.  

Ellos la entrevistaron y él vio a la mujer en la 

televisión y ellos le preguntaron,  
 

...“¿Ud. por quién va a votar?”. 
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Ella dijo: “Soy Católica, Católica Romana, una 
Católica fiel”.  Ella dijo: “Y yo voy a votar por el Sr. 
Nixon”.   

“¿Por qué”?  
Dijo: “Porque yo creo que el Sr. Nixon será un mejor 

Presidente porque está más acostumbrado a las cosas.   
[Eso era después del año 1963 por ahí más o menos] 

Él tiene más conocimiento del comunismo”.  El dijo, Esa 
mujer dijo una mentira.  [Ahora, eso era antes de que 

Kennedy fuera elegido en la campaña en 1960] Él dijo, 

Esa mujer dijo una mentira. 
 

Él dijo, Yo tengo Los...  lo que llaman, “Los Hechos 
De Nuestra Fe” el libro católico más importante que se 
puede comprar.  Y allí dice: “Si hay un católico en una 
papeleta de votación, que está compitiendo contra un 
Protestante, si un católico vota por el protestante, será 
excomulgado del compañerismo de la iglesia católica”.  
Es verdad.  “Y si hay dos católicos postulándose por el 
mismo oficio, ellos escogerán el católico que sea más 
fiel a la 'iglesia madre' y votarán por él”.  

 

Estoy leyendo aquí de, La Estatura De Un Varón 

Perfecto. [62-1014M –Ed.] 
  

Él dice, ¿Ven ese engaño, lo que están tratando de 
hacer? Regalan dinero, para comprar. ¿Con qué motivo? 
Están tratando de arruinarla.  Y ellos lo están logrando, 
y ella está en bancarrota.   

Y ¿qué es? Ella está basada sobre el estándar del 
oro.  Y la iglesia católica, (la jerarquía) es la dueña del 
oro del mundo.  [Alguien dice: “Ciento sesenta y ocho 
billones de dólares”.  —Ed.] Ciento sesenta y ocho 
billones.  Allí lo tienen. 

Vuélvanla a poner sobre el estándar de oro.  Y Uds.  
simplemente retengan sus casas y lo demás, pero 
entonces le pertenecerán a la iglesia católica.  La 
nación le pertenece a la iglesia católica.  La cosa entera 
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está atrapada de esa manera, por medio de su 
moneda. 

¿No habla la Biblia de esto? ¿No es ese el cuadro que 
la Biblia nos pinta?  

 

El miércoles por la noche yo tomé y les mostré estas 

cumbres de G3, y aquellos trece Estados Caribeños y 

Surinam, y este comercio del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) de que ellos 

hablaban, repartiendo la tierra por precio.  Y ellos 

tomaron estas naciones católicas, naciones 
predominantemente católicas: México, Venezuela y 

Colombia, y miren la geografía de ellas en el mapa y 

vean donde están situadas estas trece naciones en la 
cuenca del Caribe como lo llaman.  Y los Estados 

Unidos tienen la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.  Y 

el FMI (Fondo Monetario Internacional) quebró cada 
una de estas naciones individualmente una tras otra y 

luego ellos las forzaron para que se unan, y ahora 

ellos están hablando de un Estado Caribeño y Moneda 

Caribeña, o si no, serán dejadas atrás, a causa de este 
bloque comercial en Europa allí en el Mercado Común 

Europeo y también en el Pacífico con los países 

Asiáticos.  ¡Exacto! Y entonces el otro está en 
Sudamérica y Norteamérica; desde Anchorage en 

Alaska hasta la Tierra del Fuego.  ¡Exacto! 

 
Ven lo que está viniendo, amigos.  Por eso cuando 

nos sentamos en la Presencia del Señor, bajo la 

Palabra y comenzamos a pasar por las Escrituras con 
estas cosas, permítanme decirles, ustedes empiezan a 

interesarse.  Saben que cuando estamos hablando 

sobre algo, estamos hablando desde la Biblia y el 

Mensaje.  Saben dónde está.  No lo sepa solamente 
como una cita.  Véalo en su progresión como viene del 

negativo al positivo, mientras se está volviendo una 

realidad. 
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Y lo tomamos allá el miércoles por la noche y estaba 
mostrándoles que eso parece muy lejos, pero está 

afectando aquí mismo: Ud. el consumidor, Ud. el 

obrero, Ud. el individuo – como le afecta eso a usted.  
Porque ¡pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 

esclavos! ¿Es correcto? No se podrá comprar ni 

vender, a menos de que tenga la marca. ¿Ven? ¡Qué 

cosa! Solo quería poner suficiente de eso aquí mismo.  
Si trato de hacer eso no llegaré a la última visión, así 

que voy a dejar eso quieto.   

 
Quería darles uno más aquí y luego salir de esto.  

Página 323 en Una Exposición de las Edades De La 
Iglesia.   [La Edad de Filadelfia – Una Exposición de las Edades 

De La Iglesia, Capítulo 8, 323 –Ed.] 

 

“Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora de la tentación, que ha 
de venir sobre todo el mundo, para probar los que 
moran en la tierra.” [Ap 3:10 (RVP) –Ed.] Este versículo no 
declara que la iglesia verdadera entrará y pasará por 
la tribulación.  Si eso fuere el significado, entonces diría 
eso.  Pero dice más bien: “te guardaré de la hora de la 
tentación”.  [Cáptenlo muy bien.  Eso es muy 

profundo.] Esta tentación es exactamente como la 
tentación en Edén. 

 

La tentación en Edén que trajo la caída del hombre 
vino de: los deseos de la carne – ella vio que era bueno 

para comer; los deseos de los ojos – que era agradable 

a los ojos, y la vanagloria de la vida – un árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría. [Gn 3:6; 1 Jn 2:16 –

Ed.] Era la misma prueba en que cayó el hombre, para 

que Jesús tuviera que venir y vencer a estas mismas 
tres tentaciones para vencer al enemigo y redimir al 

hombre.  [Mt 4:1-11, Mc 1:12-13; Lc 4:1-13 –Ed.] 
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Así que, esta prueba que está viniendo aquí, la 
primera será para tus apetitos – los deseos de la carne 

– no puedes comprar ni vender, tendrías que comer.  Y 

lo tomamos en la Escritura allí donde dicen, “Por qué 

moriremos” – Cuando Falla [Se Acaba] El Dinero [1993-

1010 –Ed.].  ¿Es correcto? Ellos dijeron, “Bueno, toma 

nuestro ganado.” Después de que él tomó sus 

ganados, tomó sus casas.  Y después de que él tomó 
sus casas, tomó sus tierras.  Después de que él tomó 

sus tierras, ellos se vendieron a sí mismos. [Gn 47:13-26 

Ed.] Lo tomamos la semana pasada allá – los deseos de 
la carne. Luego, la vanagloria de la vida – posición, 

poder.  El dijo, “Adórame y Te entregaré todos los 

reinos de la tierra.” ¿Es correcto? “Si Tú postrado me 
adorares, todos serán Tuyos.” 

 

Miren y vean, amigos, desde allá va a llegar a los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la 

vanagloria de la vida – estas tres tentaciones van a 

regresar en los últimos días y va a terminar en la 

adoración de la Bestia. 
 

Porque van a entrar y vender su primogenitura 

como Esaú para una sola comida.  Ellos van a seguir 
el camino del sistema porque no tienen fe.  Ellos 

rehusaron el Mensaje.  Ellos Lo rechazaron.  No 

pudieron entenderlo.  No pudieron captarlo para hacer 
volver los corazones hacia la fe de los padres.  Y 

cuando venga este sistema—porque la batalla ahora 

por todos estos años – esta Novia tiene que probar que 
no es como Eva.  Ella pasó por las mismas tres 

tentaciones.   

 

Y cuando Satanás intentó venir en contra de Ella… 
(Estoy entrando en otro Mensaje aquí; pensé que iba a 

predicar sobre eso esta mañana.) Pero cuando 

Satanás intentó engañarla, Ella tenía que luchar 



La Mujer Que Estaba Sentada En Medio De Aquel Efa                          1993-1017 

58 

contra eso, y luego viene la hora ahora donde llegará a 
ser un ataque diferente.   

 

Cuando Satanás no pudo engañarle a Jesús, usó 
las leyes de la nación para matarlo.  Usaron las leyes 

de la nación para matar a Pablo cuando no podían 

moverlo.  ¿Es correcto? Exacto. Los mismos diablos 

con los que Él luchó (porque Jesús estaba echando 
fuera esos diablos,) estos mismos diablos llegaron ser 

encarnados en esos sacerdotes, se unieron con el 

Estado y usaron el poder del Estado para matarlo a 
Él.  ¿Es correcto? Fue lo mismo con Pablo.  Esos 

diablos lo habían conocido y estos mismos diablos 

regresaron y usaron el poder del Estado.   
 

Vigilen y vean, siempre es así.  Por eso estamos 

caminando en esta Palabra y cosas están 
aconteciendo, pero tienen que ser bastante 

espirituales.  Necesitan estar mirando y viendo lo que 

la Escritura dice; no tanto lo que se siente con sus 

impresiones, no tanto lo que tienen en la mente, pero 
dejen que su pensamiento sea filtrado por la Palabra. 

 
Esta tentación es exactamente como la tentación en 

Edén.  Será una proposición muy atractiva [tentadora], 

puesta en oposición directa a la Palabra mandada por 
Dios, y sin embargo, del punto de vista del 
razonamiento humano, será tan correcto, tan 
iluminante, y tan vivificante, que engañará al mundo.  
Solamente los meros escogidos no serán engañados.   

La tentación vendrá de la siguiente manera:...  
 

Y aquí el Profeta comienza a desenvolverlo.  El dijo: 

 
 La tentación vendrá de la siguiente manera: El 

movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que 
parece ser un fundamento tan hermoso y bendito 
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(dando cumplimiento a la oración de Cristo, que todos 
seamos uno)... 

 

¿No es lo que dijo Nimrod? He aquí que el pueblo es 
uno; que todos sean uno.  Se unieron allá.  Note en 

Génesis 10, por precio repartieron la tierra.  En 

Génesis 11, llegó a un estado mundial y una 

adoración forzada. 
 

El movimiento ecuménico… llega a ser tan poderoso 
políticamente, que ella presiona al gobierno para causar 
que todos se unan con ella, si no directamente entonces 

a través de la adherencia a principios establecidos 
como ley... 

 

¿Cómo intentaron atrapar a los varones Hebreos? 

¿Cómo trataron de atrapar a Daniel? Ellos dijeron, “Él 
ora a una hora específica” y persuadieron que el rey 

hiciera que ciertos principios fueran una ley para 

prohibir su adoración y forzarle a entrar en adoración 

falsa.  ¿Es correcto? En el Libro de Ester, ¿qué hizo 
Amán? Amán obtuvo una proposición de dinero con el 

rey, (¿es correcto?) para aprobar una ley que pudiera 

traer persecución a los Judíos.  Exacto.   ¿Por qué 
está escrito en la Biblia? ¡Porque habla de una Hora 

que ha de venir!  

 
... para que así ninguna gente sea reconocida como 

iglesias vigentes sino bajo el dominio directo o indirecto 
de este concilio.   

Los grupos pequeños [como estos aquí] perderán la 
legalidad de sus estatuos, privilegios, etc., hasta que 
pierden toda propiedad y derecho espiritual con el 
pueblo. Por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar 
un edificio para tener servicios religiosos en muchas 
ciudades, si no en la mayoría de ellas, si no tiene la 
aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad.  
Para llegar a ser capellán hoy día en el servicio militar 
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y los hospitales, etc., casi es obligatorio ser reconocido 
como aceptable entre los grupos ecuménicos trinitarios. 

A medida de que esta presión aumenta, y 
aumentará, será más difícil resistirla, porque al 
resistirla uno pierde sus privilegios.   

 

Y aquí es donde se va a requerir una fe robusta en 

esta Hora.  Es donde se requerirá personas a quienes 
la Palabra ha sacado los temores y las dudas, quienes 

han venido bajo la Jefatura de la Palabra, y quienes 

no tienen pensamientos propios.  Para ellos el vivir es 
Cristo y el morir es ganancia. ¡Amén! Sea por vida o 

por muerte, Cristo será magnificado en sus cuerpos. 

[Flp 1:20-21 –Ed.] Como dice Pablo, “Además, al saber 
que estoy preso, muchos se han animado (amén) a 

anunciar el Evangelio sin miedo y con más confianza y 

proclamarlo en todo lugar.” [Flp 1:14 –Ed.] Gloria. 
 

Y esa es la manera en que nosotros los hombres en  

el frente de batalla tenemos que comenzar a caminar; 

nosotros los hombres aquí adentro, que nos sentamos 
y oímos estas cosas; nosotros los hombres que hemos 

reconocido que la Escritura está siendo cumplida; que 

nos sentamos en cultos como estos y reconocemos el 
Mensaje que ha sido revelado, (amén,) para llamarnos 

fuera del sistema hecho por el hombre, y traernos de 

nuevo a la fe apostólica y original ¡que Pablo y Pedro y 
los otros tuvieron!  Amén.  Vamos a darnos cuenta de 

que hay una cuenta regresiva de nuestros días 

aconteciendo ahora que determina hasta cuándo 
vamos a existir de esta manera.     

 

Es por eso que cuando vienen a estos cultos, 

quieren aprovechar cada momento y agarrar la 
oportunidad para que la Palabra llegue a ser real en 

su corazón.  No continuarás con algo falso, hipócrita, 

miembro de iglesia, calienta-bancas, algo unido a la 
iglesia, pero, hermano, te pararás allá sobre la Palabra 
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de Dios.  Amén.  Quieres vivir por la Palabra. Amén. 
Aleluya.   

 

Igual como Pablo que tuvo que decirles a los 
Hebreos y los otros allá, los cuales pasaron por 

persecución y luego querían regresar al Judaísmo, él 

dijo, “después de que han gustado de la buena 

Palabra; después que han venido al conocimiento de la 
Verdad; ¿quieren recaer [alejarse]?” [Heb 6:4-6 –Ed.] Él 

dijo, “Hermano, no somos de los que retroceden para 

perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma.” [Heb 10:39 –Ed.] ¿Es correcto? 

 

Pablo sabía que Tito venía para destruir el templo 
allí.  Él dijo, “Todos estos hombres están día tras día 

ministrando y ofreciendo sacrificios que nunca pueden 

quitar los pecados... pero hemos visto a un Sumo 
Sacerdote mayor.” [Heb 10:11-14 –Ed.] Amén. ¡Aleluya! Él 

dijo, “Procuremos, pues entrar en aquel reposo.”  [Heb 

4:11 –Ed.] ¡Gloria a Dios en las Alturas!  Amén.  

Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que le esperan.  [Heb 9:28 –Ed.] ¡Gloria!  

 

Y él comenzó a darles ejemplos.  [Heb 11 –Ed.] Él dijo, 
miren a Abel – por la fe; Dios dando testimonio de sus 

ofrendas.  Miren a Abraham – por la fe.  Amén.  Miren 

a Enoc – por la fe.  Miren a Noé – por la fe.  ¡Aleluya! 
El comenzó a dar ejemplo tras ejemplo para 

mostrarles la manera de que estos hombres se 

pararon y luego murieron.   Conforme a la fe murieron 
todos éstos sin haber recibido lo prometido.  Gloria a 

Dios.  Dijo que ellos habiendo abrazado esta Verdad 

[Heb 11:13 (RVP) –Ed.].  Amén.  Ellos salieron de sus 

patrias, sus países.  Ellos no tenían deseo de regresar 
a los países de los cuales salieron.  ¡Gloria a Dios en 

las Alturas! Buscaban una Ciudad Cuyo Arquitecto y 

Constructor es Dios.   
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Lean el Libro de Hebreos y vean si eso no fue su 
enseñanza.  Y cuando vemos que la Apretura va a 

venir, permítanme decir, Vamos adelante a la 

perfección. [Heb 6:1 –Ed.] ¡Amén! Que dejemos los 
rudimentos de la Doctrina y estas cosas detrás, y 

vamos adelante a la perfección.  El Alimento sólido es 

para los que han alcanzado madurez. Que lleguemos a 

tener sentidos ejercitados en el discernimiento del 
bien y del mal, [Heb 5:14 –Ed.]  aleluya; sabiendo cuál es 

el bien y el mal en esta Edad porque los dos espíritus 

son tan parecidos que si fuere posible, engañaría aun 
a los escogidos. Pero los Elegidos no serán engañados.  

Ella tiene la Unción del Águila también.  No está 

solamente sobre el Profeta gentil y los Profetas Judíos.  
Es dondequiera que estuviere el Cuerpo muerto, allí se 

juntarán las águilas.  Amén.  Hay un grupito de 

Águilas allí, hasta el final.  Amén.  Fe de Águila, amén, 
Fe de Águila en esta Hora; Fe robusta de Águila.  

Estaba volando alto en lo celestial.  Gloria.    

 

A medida de que esta presión aumenta, y 
aumentará, será más difícil resistirla, porque al 
resistirla uno pierde sus privilegios.  Entonces muchos 
serán tentados a irse con la corriente, porque creerán 
que es de más beneficio servir a Dios públicamente en 

la estructura de esta organización que no servir a Dios 
de ninguna manera públicamente.   

Pero ellos están en error.  Al creer la mentira del 
diablo, uno sirve a Satanás, aunque le quiera llamar 
Jehová.  Pero los escogidos no serán engañados. 

Además, los escogidos no solamente serán 
guardados,... 

 

Porque Dios dijo.  “Yo te guardaré.” ¿Sabes por qué? 
“Porque has guardado la Palabra de Mi paciencia.”  

Déjenme decirles, hace casi veintiocho años, (gloria,) 

Uds. no han dudado [no han titubeado] por 
incredulidad, amén, creyendo en esperanza contra 
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esperanza; (¡aleluya!) ¡llamando las cosas que no son 
como si fuesen! [Ro 4:17-20 –Ed.] – guardando la Palabra 

con paciencia. Después de que han esperado con 

paciencia, queriendo Dios mostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa la 

inmutabilidad de Su consejo. [Heb 6:13-20 –Ed.] Amén.  

¡Gloria! Han guardado la Palabra de Mi paciencia. El 

dicho de Jehová le probó a José en la prisión [Sal 

105:19 –Ed.].  Amén.  Él tenía que ser paciente, pero 

luego Dios le trajo en la presencia del rey y él recibió 

poder.  Amén.  Gloria.  Tuvo que doblarse toda rodilla 
y toda lengua tuvo que confesar.  Amén. 

 

Así, él dijo, fíjense aquí: 
 

Además, los escogidos no solamente serán 
guardados, pero a medida de que este movimiento [este 
movimiento ecuménico] llega a ser “LA IMAGEN 
EDIFICADA A LA BESTIA”, los santos habrán subido en 
el rapto. 

 
Vean, amigos, les dije la semana pasada, la marca 

de la Bestia y todas estas cosas, que saldremos antes 

de ese tiempo.  Porque la Novia sube, luego Satanás 
desciende en el falso profeta y llega a ser la Bestia.  

Cuando Satanás llegue a encarnarse en el falso 

profeta, llega a ser la Bestia.  ¿Amén? Ella tampoco 
verá el pacto entre Roma y los Judíos.  ¡No, hermano! 

Ella sale antes de ese tiempo.  La Apretura de que 

hablamos es presión para que entre en el movimiento 

ecuménico, y tienes que perder privilegios para que te 
pares firme.  “Y ese grupo perseguido y cazado se irá a 

estar con Jesús... después un Mensaje corto y rápido 

sacuda la nación... una poderosa demostración” – Una 
vez más, Señor.  Amén.  ¡Aleluya! ¡Una vez más Señor!  

 

 Una nueva cosecha crece de la cabeza después de 
que los ojos se han ido, (amén,) saliendo en la hora de 
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juicio para hacer las obras mayores.  Viene entre los 
dos pilares principales, amén, los Protestantes y los 

Católicos para pararse por la Palabra, amén. Cuando 

venga el Armagedón espiritual, cuando todas esas 
denomi-naciones se unan en contra de la Novia, 

mírenlo a Él venir a pelear por Su Novia.  ¡Amén! 

Miren como la Palabra destella como un relámpago 

cuando la imagen de la Bestia venga en contra de la 
imagen de la Palabra en el reto del Monte de Sion.  

¡Amén! Estará aquí, amigos.  Ya está aquí.  ¿Quién 

creen que está revelando la Palabra? Ya está aquí.  
¡Amén! Gloria.  Observen. 

 

… los Santos habrán subido en el rapto.  Y este 
pequeño movimiento agradable, atractivo que comenzó 
en compañerismo en Éfeso... 

 
Él puso los fundamentos de su casa en Éfeso (estoy 

hablando del ladrón) en los hechos de los Nicolaítas.  

Y luego la ‘madera’ y las ‘piedras’...  La Biblia dice que 

somos ¿qué? como piedras vivas que edifican una 
morada para el Espíritu de Dios; una casa espiritual. 

[1 Pe 2:5; Ef 2:22 –Ed.] ¿Es correcto? Apocalipsis 3:12 

dice, “Yo te haré columna” (¿es correcto?) “en el 
templo de Mi Dios”. 

 

Así que permítanme decirles, él tiene sus ‘piedras’, y 
él tiene sus ‘columnas’ y él es la principal piedra del 

ángulo y él es la piedra de corona también.  Él lo puso 

en las obras de los Nicolaítas [Ap 2:6 –Ed.] y trae de 
vuelta la piedra de corona en el hombre de pecado [2 

Tés 2:3 –Ed.].  Y eso el misterio de iniquidad completo [2 

Tés 2:7 –Ed.], cómo el abrió una puerta cuando engañó 

a la segunda Eva [2 Cor 11:3 –Ed.] y plantó la simiente 
de la Serpiente en la doctrina de los Nicolaítas [Ap 2:15 

–Ed.], (amén) y ellos han seguido el camino de Caín [Jds 

1:11 –Ed.].  Y él regresa en los últimos días encarnado 
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como el hijo de perdición [2 Tés 2:3 –Ed.], el diablo 
encarnado trae su reino de lo espiritual a lo carnal. 

 

Pero entonces ¿qué sucede con ese reino entre los 
dos árboles de olivo y el Renuevo coronado reinando 

sobre la tierra? Las Copas serán derramadas y la casa 

queda desolada, la misma casa que fue oculta en el 

efa, amén. Permítanme darles aquí... 
 

Esos cuatros [vientos] espíritus saliendo, salieron 

en juicio.  Cuatro ángeles, cuatro espíritus salen en 
juicio entre estos dos grandes montes; juicio para la 

iglesia y el mundo, amén; abarcando toda la tierra.  

‘La maldición que sale sobre la faz de toda la tierra.’  
¿Qué es? Castigo divino que desciende sobre la iglesia 

y el mundo, saliendo sobre la faz de toda la tierra.  

Dios estaba juzgando la casa del ladrón.  Dios estaba 
juzgando ‘las piedras’ y ‘las maderas’ que 

construyeron esa casa.  Dios estaba juzgando al falso 

profeta y a la Bestia, (amén, gloria,) con el mismo 

juicio que afligieron al pueblo de Dios.  ¿Captaron 
eso? 

 

Se robaron todo lo que poseía la Iglesia.  Perdieron 
todos sus derechos.  Así como cuando Satanás fue al 

Huerto del Edén y le robó a Adán y a Eva (¿no es 

correcto?) y perdieron los derechos a la herencia de la 
Vida.  Y luego los hizo vestir con hojas de higuera.  

Entonces hizo que Caín saliera con su falsa religión.  

Luego Satanás hizo que Nimrod intentara establecer 
su torre de Babel.  ¿No es correcto? Entonces, con 

Adonías y Absalón, venía allí, tratando otra vez.  

Vigilen y vean.  Pero entonces, aquí finalmente él 

viene, su casa está construida y las ‘las piedras’ y las 
‘las maderas’, los que guardan la casa; los que 

formaron la estructura de la casa; los que mantenían 

la casa.  Exactamente.    
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Somos Su casa, Sus apóstoles.  Sus Mensajeros 
eran columnas en Su casa.  ¿No es correcto? Pablo 

dijo: “Fui a Jerusalén y los que eran considerados 

como columnas – Cefas, Jacobo y Juan.” [Ga 2:9 –Ed.] 
¿Es eso correcto? Miren en su Biblia.  Dos hombres 

edificaron una casa, Jesús dice: una sobre la arena, 

quedó desolada cuando llegó la tormenta del juicio, y 

la otra sobre la roca, permaneció cuando las puertas 
del Hades trajeron cada ataque contra ella.  [Mt 7:24-27; 

Lc 6:46-49; Mt 16:18 –Ed.] Amén.   

 
Y miren: vinieron y robaron allí por engaño, y Dios 

va a regresar y los herirá con ceguera; dándoles un 

poder engañoso para que crean la mentira. [2 Te 2:11 –

Ed.] ¿No es correcto? Él va a traer lo mismo.  Y la 

misma cosa a la que están ciegos, como Elías cuando 

los hirió con ceguera, es lo que trajo el cautiverio.  ¿No 
lo dijo? Exactamente. 

 

Laodicea era ciega.  Les dije que hay tres tipos de 

ceguera: ciego como Bartimeo, ¿correcto? Ciego como 
Giezi que no podía ver al Ángel y carros de fuego, y 

como los dos hombres en el camino a Emaús, cuyos 

ojos estaban velados para que no conociesen a Jesús. 
Y luego ciego como cuando Eliseo los hirió con ceguera 

y como cuando Pablo hirió al hombre ciego.  Juicio – 

un acto judicial de Dios; castigo debido al pecado.  Y 
Dios les enviaría un poder engañoso, para que crean 

la mentira.  La misma cosa de la que están cegados es 

lo que los llevará a la cautividad. 
 

Cuando el caballo bermejo batalla, hermano, la 

sangre llegará hasta los frenos de los caballos. [Ap 

14:20 –Ed.] Incluso convertiría el agua en sangre (¿es 
correcto?) porque ellos les dieron a los hombres para 

que bebieran. [Ap 16:4-6 –Ed.]  Ellos mataron con la 

espada, y en Apocalipsis 19 Él regresa – todos los que 
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viven por la espada, ¿qué hará? ¡a espada perecerán! 
[Mt 26:52 –Ed.] Exactamente.    

 

Pestilencia, ese caballo overo, ese caballo amarillo, 
pálido – la última plaga era la muerte.  ¿No es 

correcto? Y los que mataron a millones con su 

doctrina falsa y esas cosas, Él también los matará con 

la muerte.  A los hijos de Jezabel heriré de muerte. [Ap 

2:23 –Ed.]   

 

Y hambre – contuvieron la Verdad por dos libras de 
trigo por un denario, y dos libras de cebada – por un 

caballo negro, y lo mismo – traerá hambre sobre todos, 

los deleites y los frutos deliciosos se apartarán; se 
desvanecerán de ellos.  Exactamente.    

 

El mismo juicio que infligieron, Dios ahora en 
retribución divina va a traerlo — y miren y vean si 

bajo las Copas esos juicios no vuelven sobre la misma 

mujer que es la Maldad personificada; que edificó su 

casa en Babilonia; que es apoyada por estas dos 
mujeres, estas dos aves piadosas que están 

energizadas con la energía del príncipe de la potestad 

del aire para ayudarla a establecer su casa para que 
pueda gobernar el mundo en el comercio.   

 

Pero ese Rollo que vuela que está escrito por fuera y 
por dentro reveló las maldiciones que van a salir por 

toda la tierra, que vendrán sobre esta mujer y su casa, 

debido a las mentiras y el fraude y el engaño con los 
que está llena la casa, haciendo su comercio. Tantas 

riquezas serán consumidas en un solo día.  ¡Qué cosa!   

 

Así miren: estas tres visiones revelando juicio, no 
hasta que esté derramado, entonces Su Espíritu, Su 

furor y Su ira se aplacarán [NBLA].  Porque 

Apocalipsis 10, cuando ese Libro fue hallado, las 
Verdades que estaban perdidas fueron halladas, el 
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Rollo...  Observen a Ezequiel.  No tengo tiempo para ir 
a este Libro esta mañana.  Ezequiel 2:9 a Ezequiel 

3:11, comiéndose el Rollo para profetizar de nuevo.  

Jeremías 15:16, cuando se halló la Palabra que estaba 
perdida, la Edad que profetizó juicio... 

 

¿Qué piensan ustedes que es Apocalipsis 10:8-11? 

Cuando ese Rollo que vuela desciende desde el Cielo y 
regresa a la tierra, revela que de las Edades vienen los 

Sellos, y de los Sellos vienen las Trompetas, y de las 

Trompetas vienen las Copas.  ¿Qué piensan que son 
esos Siete Truenos? Si alguien tiene esos Siete 

Truenos, debe hacer que cuadre con el Libro entero.  

¿No es correcto? Va a revelar todo ese misterio allí 
mismo.  Son dos espíritus todo el camino hasta el fin.  

Y la batalla que comenzó en el Cielo, terminó en la 

tierra en la forma de Armagedón en los últimos días.  
Amén.    

 

Eso es demasiado, pero entienden de lo que 

estamos hablando, ven cuán perfecto es esto.  Este 
Libro de Zacarías es tan tremendo, tan hermoso.  

Espero que lo hayan disfrutado esta mañana.  Confío 

en que ponga una pasión en sus corazones para 
conocer la Palabra, un clamor por avanzar más en el 

Espíritu y un deseo ferviente de agradar a Dios; para 

ver que la Palabra de Dios...  Y estas cosas, amigos, 
simplemente — Yo les daré sermones para que Uds. 

sean capaces de ensamblar y encajar todas las 

Escrituras.  Y estas cosas serán dadas a conocer a 
una clase especial de personas en los últimos días, y 

por la forma en que lo saben, (amén), por la forma en 

que lo sabrán, serán capaces de discernir los dos 

espíritus dentro la estructura de la Iglesia y ser 
capaces de resistir al espíritu del anticristo, hasta que 

Satanás quedare sin poder ante de ellos.   
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¡Qué cosa! Yo simplemente Lo amo.  ¿Ustedes 
también? ¿Ustedes no sienten el deseo de adorarle a 

Él un poco? Amén.  Dios es tan bueno, (amén), tan 

bueno para nosotros.  Oh, les digo, ustedes saben que 
hace salir humo de mi mente a veces, cuando veo las 

cosas que están allí.  Simplemente están siendo 

hechas claras, está llegando a ser claro en esta hora.  

Esas tres visiones, tres visiones que revelan algo entre 
los dos olivos y la coronación del Príncipe, ese 

Renuevo, el gran Sumo Sacerdote, que va a gobernar 

sobre la faz de toda la tierra. 
 

Y observen algo: esos cuatro espíritus que estaban 

delante de la Presencia de Jehová, que salieron en 
juicio, y el juicio que salieron para ejecutar fue el 

mismo juicio que estaba escrito en el Rollo, que son 

las maldiciones que salieron en toda la tierra, donde la 
apariencia de la mujer, la que era Maldad, su aspecto, 

para toda la tierra, era como un efa cubierto con un 

talento [(RVP) –Ed.].   

 
Es muy claro para ustedes, que pueden ver.  Y 

ustedes pueden mirar y observar estas cosas 

sucediendo.  Pueden observarlo sucediendo en 
nuestro alrededor; pueden ver lo que viene.  Cómo 

debería hacernos que nos comportáramos como 

Daniel.  Dije que cuando él miró y vio esas cosas, se 
desesperó.  Algo golpeó su corazón y él entró en 

ayuno, él entró en oración y súplica.  Como él empezó 

a leer los libros de Jeremías más y más, y cuando 
comenzó a ver lo que estaba sucediendo, lo puso en 

desesperación.  Pero a veces la desesperación es 

buena, y a veces la consagración es buena.  Miren lo 

que procedió después de haber visto lo que estaba 
tomando lugar, captando la revelación y entrando en 

oración, miren el desenvolvimiento – recibió sabiduría 

y entendimiento.  Los espíritus ministradores vinieron 
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a él.  ¿No es correcto? Le dio sabiduría y 
entendimiento para entender la orden y la visión. 

 

El Profeta dijo que, de la misma manera de que 
Gabriel vino a Daniel para revelarle esas cosas 

profundas, secretas, el Espíritu Santo vendrá a la 

Iglesia en los últimos días con el Espíritu de sabiduría 

y revelación para abrir estas cosas a la Iglesia, para 
prepararla para cruzar el Jordán, para entrar en la 

promesa.   

 
Creo que no queda mucho tiempo, amigos.  Esa fe 

que nuestros padres creyeron, vamos a cantarla esta 

mañana, “Fe de nuestros Padres.” Esa fe que nos ha 
sido revelada a través de la apertura de los Siete Sellos 

– estos Misterios-Verdades revelados Divinamente, los 

cuales son contenidos en los Siete Sellos literalmente 
convertirán los corazones de los hijos de vuelta a la fe 

de sus padres. Amén. Alabado sea Su Nombre 

maravilloso.   

 
Que entremos en el Espíritu ahora. Hemos 

escuchado la Palabra.  Nuestros corazones, nuestras 

mentes, nuestras almas están ungidos con la Palabra.  
Para ver el valor de la Palabra prometida, amigos, que 

Dios pueda tomar Su Palabra de la Biblia e inspirarla 

a nuestros corazones para darnos fe, que podamos 
vivir por encima del reproche, del pecado y que 

podamos caminar en victoria, en el Poder del Espíritu, 

sabiendo que días más duros vendrán.  ¿Pero saben 
algo? Van a ser los últimos dolores de parto para 

ustedes.    

 

María, después de que Cristo se formó en ella, tuvo 
que cumplir unos pocos días de su alumbramiento y 

luego dio a luz.  La Palabra que se formó en ella se 

manifestó en el exterior.  Ella había recibido un 
Mensaje del Ángel que le había mostrado su nombre.  
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Y después que Cristo se formó en María, rápidamente 
llegó el mandamiento del rey.  Eso fue el momento en 

que el rey malvado se levantó allá, ese Dragón que 

trató de devorar a ese Hijo Varón.  Pero Dios hace una 
vía de escape: “Yo te guardaré en la hora de la 

tentación.” [Ap 3:10 (RVP) –Ed.] Porque ella creyó; 

bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo 

que le fue dicho de parte del Señor. [Lc 1:45 –Ed.] ¡Qué 
cosa! “Fe de nuestros Padres.”   

 

[Canción #16 - Cantos que Viven –Ed.]   
 

¡Fe de nuestros padres! vive… 

 
Oh, dejen que Él viva en sus corazones, amigos, 

pulsando dentro de ustedes. 

 
a pesar de la mazmorra, el fuego y la espada; 

...de la mazmorra, el fuego y la espada; 
 

¡Cómo nuestros corazones laten con gozo! 
...laten... 
 

¡Siempre que escuchamos esa gloriosa Palabra! 
...escuchamos ese glorioso término! 

 

¡Fe de nuestros padres, sagrada fe! 
 
Oh, seremos fieles. 

...fieles a Ti hasta la muerte 
 
Piensen en esa fe robusta que ellos tuvieron en 

aquel entonces. 

 
Nuestros padres encadenados en oscuras prisiones, 

...en prisiones... 
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Oh amigos, estaban aún en corazón y conciencia 
libres;... 

 

Oh, fueron libertados de sus pecados por esa 
Sangre del Cordero.  Ninguna condenación pudo 

paralizar esa fe.  Ellos se pararon firmes allá. 

 

Qué dulce sería el destino de sus hijos. 
...sería el destino de sus hijos. 
 

¡Oh, si al igual que ellos, pudieran morir por Ti! 
Aleluya. 

...pudieran morir por Ti! 
 
Fe de... 
¡Oh qué gran fe! Ellos vivieron por la fe del Hijo de 

Dios.  Aleluya. 
...sagrada fe! 
¡Seremos fieles a Ti hasta la muerte! 
 

Pero se requiere más fe para amar tanto al amigo 
como al enemigo. 

¡La fe de nuestros padres! amaremos 

Ese es el reto de esta Hora, amigos – la fe para amar 
a sus enemigos; para hacer bien a los que os ultrajan. 

Amigos y enemigos en todas nuestras luchas; 
Con todo esto, desplegando la Señal; teniendo un 

testimonio verdadero. 

 

Y Te anunciaremos, también, como solo el Amor 
sabe. 

Gracias, Jesús.  ¡Oh, qué sea derramado en cada 

corazón hoy, Señor! 

 
¡Con bondadosas palabras y una vida virtuosa! 

¡Con bondadosas palabras y una vida virtuosa! 
  
 ¡Fe de nuestros padres, sagrada fe! 
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Oh, seremos fieles... 
Haz esta promesa de fe esta mañana si crees en 

esta Palabra; si estás convencido de Su Verdad. 

...a Ti hasta la muerte 
 

¡Qué cosa! Murmuramos y nos quejamos tantas 

veces, pero nuestros padres encadenados en oscuras 

prisiones.  ¡Qué cosa! 
Oh, estaban aún en corazón y conciencia…libres; 

No temían lo que podía matar a sus cuerpos porque 

en sus almas estuvieron anclados. 
...conciencia...libres; 

 

Oh, auméntanos la fe, Señor.  Auméntanos la fe hoy 
para que verdaderamente nos podamos mantener 

firmes en esta Verdad revelada; para marchar paso a 

paso con el Espíritu Santo, como lo vemos 
desenvolviendo. 

 

...pudieran morir por Ti! 
 
 ¡Fe de nuestros padres, sagrada fe! 
Seremos fieles a Ti hasta la muerte   
 
¡Qué cosa! Algún día cuando realmente se 

oscurezca, aún más de lo que está ahora, y todas esas 

fuerzas de la oscuridad vengan a través de los poderes 
militares y todas estas cosas nos rodeen y se reúnan 

alrededor de nosotros para tomarnos cautivos, oh, que 

podamos caminar en esa esfera en la cual caminaba 
Eliseo, donde podríamos pararnos con fe y decir: “Más 

hay con nosotros que con ellos.” ¡Qué cosa! Él dice: 

“Cuando se oscurezca, no temas, hermanita.  Hay un 

Hombre aquí que puede encender la Luz – el Ingeniero 
Jefe, Él está parado aquí mismo; Puedo tocarlo – Él 

Que diseñó la Iglesia; Él Que sabe qué se requiere 

para ponerla en condición para el Rapto.” 
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¿Qué está haciendo Él? ¿Por qué está revelando Su 
Palabra? ¿Por qué nos está hablando Él? ¿Por qué Él 

está tratando con nosotros de esta manera? Él quiere 

que nosotros alcancemos la Fe de Rapto, amigos.  Este 
Mensaje vino para una preparación, la Columna de 

Fuego vino para la vindicación, y la Señal, el Espíritu 

Santo vino para dar consuelo – para darles la paz en 

medio de la tempestad; para que pudieran ser 
refugiados sabiendo que la plaga no los tocará.  

Aunque la saeta vuele de día y de noche, a ti no 

llegará.  [Sl 91:5-7 –Ed.] 
 

Oh, como Rahab, ella estaba refugiada bajo la señal 

[el comprobante].  Dios guarda Su Señal.  El muro 
entero se cayó, pero esa porción del muro donde 

estaba situada su casa permaneció, porque Dios 

estaba vigilando Su Palabra, aun en medio del juicio.  
Él es Dios Quien guarda Su pacto.  Ella pudo 

manifestar algo para demostrar que había recibido la 

Palabra, y no sólo La recibió, sino que ella ¡La 

obedeció! Ella La cumplió.  Ella La oyó, reconoció que 
era la Verdad y actuó en Ella.    

 

¡Qué cosa! Mientras La oímos, si reconocemos que 
es la Verdad, que no solamente seamos oidores, sino 

hacedores; que podamos actuar sobre Ella.  Que 

podamos mezclarla con fe para que pueda 
beneficiarnos, amigos; para que nos aproveche; que 

pueda traer paz y seguridad; para que nos dé 

confianza; para que pueda establecernos, 
estabilizados, firmes, arraigados y cimentados.  Esta 

es la Hora en que mientras navegamos a través de 

estas aguas peligrosas, mientras navegamos por el 

solemne océano de la vida, la hora está aquí, la Iglesia 
está navegando a través de aguas más profundas en 

las cuales ha navegado por los últimos dos mil años, 

pero debemos ponerle los estabilizadores al barco. 
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Oh Dios, Padre, mientras nos sentamos aquí en Tu 
gran Presencia, bajo el sonido de Tu Verdad Divina y 

vemos la Luz dando las Escrituras; vemos el partir de 

la Palabra y las cosas Secretas y escondidas que 
fueron selladas están siendo reveladas y hechas 

claras, que pudiéramos entender la orden y la visión, 

Señor.  Oh Dios, que no tropecemos con la 

simplicidad.   
 

Enviaste Tu Espíritu ministrador con una llama de 

Fuego, Señor, para ministrar a los herederos de la 
salvación.  ¡Que no descuidemos una salvación tan 

grande que nos ha sido ministrada! ¡Qué atendamos a 

las cosas que hemos oído con más diligencia! ¡Que la 
Palabra vaya mezclada con fe, querido Dios, para que 

nos aproveche! ¡Que gustemos de esta Palabra 

celestial! Que nos motive a procurar entrar en reposo, 
sabiendo que hay una promesa que permanece de 

entrar en aquel Reposo.  Que dejemos los 

fundamentos y vayamos adelante a la perfección, 

Señor; que lleguemos a esa plena madurez, a esa 
adopción.   

 

Oh Dios, sabiendo que este Alimento sólido es para 
los que han alcanzado madurez. Que nuestros 

sentidos sean tan ejercitados por eso, para que 

pudiéramos discernir del bien y del mal.  Pues ésta es 
la Sangre, éste es el Sacrificio que ha venido a darnos 

una conciencia perfecta para que alcancemos una fe 

perfecta, Señor; para que podamos desplegar la misma 
fe que hemos visto a través de los padres, que se 

manifieste en su plenitud en esta Hora.  Que podamos 

poner los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de 

nuestra fe; Oh Dios, sabiendo que Tú eres el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos.  Que sigamos la fe de 

aquellos que conocen eso, Padre, que el Cristo 

identificado de todas las Edades está siendo 
identificado ahora en esta Edad de Novia, en la venida 
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de la Novia cuando Tú mismo Te revelas en la forma 
de la Novia.  Oh Dios, saliendo fuera del campamento, 

(todos estos pequeños campamentos de hombres), 

para ser identificados con el Cristo, para reconocer la 
Expiación que puede traernos a esa Plena y Completa 

Redención, Señor. 

 

Oh precioso Jesús, que estas grandes realidades 
Divinas no estén escondidas de nosotros, Señor.  Que 

unjas nuestros ojos.  ¡Que podamos ver, Señor! ¡Que 

podamos reconocer el Día en que vivimos! El Profeta 
dijo que no debemos ir al azar.  No debemos presumir.  

Tenemos que saber la Hora.  Tenemos que saber qué 

está prometido; debemos tener fe para ir y encontrar 
esa Hora, sabiendo lo que va a tomar lugar.  Oh Dios, 

¡cómo quieres enseñarnos estas cosas! él dijo; poner la 

tienda de campaña; revelar estas cosas escondidas 
selladas en esas Trompetas y Copas y Truenos para 

seguir las Siete Edades de la Iglesia y los Siete Sellos, 

oh Dios, Señor, en esta gran Hora.    

 
Precioso Jesús, nos has visitado, gente humilde.  

Un grupo de personas sin importancia, Señor, Tú nos 

recordaste.  Tú descendiste entre nosotros, Señor, y lo 
apreciamos.  ¡Cómo Te amamos! ¡Cómo Te adoramos! 

Señor.  Oh Dios, Tú encendiste la Luz como revelaste 

las Escrituras y Te revelaste a Ti Mismo y Te hiciste 
conocer.  Tú abriste las Escrituras y abriste nuestro 

entendimiento para que pudiéramos entender las 

Escrituras.  Permite que Tu Voz de Tus Siete Alientos 
respire sobre nosotros y que nos ponga bajo 

expectativa.  Oh, que el Aliento del Dios Viviente, el 

Espíritu de Dios traiga una influencia vivificadora 

sobre nuestras mentes y nuestras almas para caminar 
hacia el cumplimiento de toda promesa profetizada.  

Concédelo, Señor.  Oh Dios; concédelo hoy. 
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Que nos enseñes más sobre estas cosas.  Hazlo 
simple.  Hazlo real en los corazones de Tus hijos.  

Perdónanos todo error, de nuestros pecados y de todos 

nuestros defectos.  Que desechemos toda insensatez, 
todos nuestros pequeños juegos de iglesia y nuestras 

pequeñas cosas religiosas, querido Dios.  Llévanos a 

una sinceridad más profunda, Señor.  Que sacudas 

las cosas que están movibles, Señor.  Mueve a todos a 
su posición.  Concédelo, oh Dios.  Concédelo, Padre. 

 

Que nos des un fuerte deseo por Tu Palabra; un 
deseo fuerte por la Verdad y una pasión para 

conocerla, Señor.  Que podamos ver el valor de la 

Palabra prometida.  Oh Dios, que nunca nos 
apartemos de Ti; que no nos apartaremos ni a diestra 

ni a siniestra.  En la Palabra meditaremos día y noche, 

sabiendo que nos prosperarías y todo nos saldrá bien 
y tendremos éxito.  Nos entregamos a esto, Señor.  

Señor, sabemos que no sólo nos salvaremos a 

nosotros mismos, sino que también salvaremos a 

otros, porque también vemos la convicción de las 
cosas que entre nosotros han sido ciertísimas – esta 

Palabra profética más segura, Señor.  Dios, que 

estemos atentos como una antorcha que alumbra en 
lugar oscuro para andar, Padre, esta senda de los 

justos, hasta que se desenvuelva en ese día perfecto 

cuando conoceremos como fuimos conocidos.  
Concédelo, oramos porque lo pedimos en el precioso 

Nombre de Jesucristo nuestro Señor. 

 
Abre el entendimiento de aquellos, Señor, que 

tienen hambre de Tu Verdad.  Cualquier hombre que 

dice que Te conoce aparte de Tu Palabra está tan 

estéril de la vida como lo es un eunuco estéril.  Pero, 
Señor, sabemos que no podemos ser más fuertes y 

más vivos y de mejor salud espiritual que nuestro 

conocimiento y fidelidad a la pura Verdad.  ¡Que filtres 
nuestro pensamiento hoy! Que tengamos el gusto de 
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un hombre santo: para ver que la Palabra sea 
confirmada en nuestras vidas; para convertirnos en 

Epístolas escritas leídas de todos los hombres.  

Concédelo Señor. 
 

Te agradecemos.  Que nos mantengas humildes.  

Que nos mantengas sencillos.  Que nos mantengas 

sinceros.  No nos dejes recibirlo de la manera 
equivocada, y estar envanecidos, sabiendo que el 

conocimiento envanece.  Pero, Señor, que nos des la 

humildad porque el amor edifica.  Que el amor de 
Dios, el amor de la Verdad sea derramado en nuestros 

corazones por Tu Santo Espíritu.  Concédelo, Señor.  

Oramos y lo pedimos para Tu honra y Tu gloria, en el 
Nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, 

amén. 

 
Amén.  Alaben Su Nombre Maravilloso.  Oh, confío 

que caminen en esta Luz, amigos.  Lo adoraremos con 

este canto, “Oh Jehová Dios mío, Lámpara es a mis 
pies Tu Palabra; Mostrándonos el camino, y cómo 
debemos andar y luchar; El Séptimo Sello nos trajo una 
Visión Abierta; revelando a Cristo, el Camino, La 
Verdad, la Puerta” ... Gran visión celestial; no soy 
desobediente a la Visión Celestial.  Que sean 

arrebatados en Ella; que sean arrebatados y verán.   

 
Algunos de ustedes estaban siguiendo de lejos; 

algunos de ustedes perdiéndose los servicios; algunos 

de ustedes solo están enredados en los negocios de 

esta vida; algunos de ustedes fallan en atender con 
diligencia a la Verdad; algunos de ustedes descuidan 

una Salvación tan grande, para sentarse en Su 

presencia así––a veces llegamos bajo la Palabra y nos 
damos cuenta de la necesidad de estar en Su casa, de 

estar a Sus pies; de una vida vivida en la Palabra 

donde puedan caminar en el Espíritu, bajo la 
revelación de la Palabra, donde la Palabra pueda 
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gobernar la vida porque no hay poder prevaleciente 
como la revelación de la Palabra.   

 

No es solo asistir a la iglesia.  No es decir, “Estoy en 
el Mensaje.”  Es un millón de millas más que eso. 

Pueden ver eso ahora y por eso quieren agarrarlo 

fuerte y dejar que esto los agarre a ustedes para que 

lleguen a ser uno con Ello. Cuando aquellos se 
comieron ese Libro ellos llegaron ser uno con Ello.  Así 

es la manera de que queremos ser, amigos.   

 
El ángel dijo a Juan, “Cómete el Rollo entero.” Él le 

dijo a Ezequiel, “Cómete el Rollo entero.” Había todo 

las endechas y lamentaciones y ayes escritas en ese 
Rollo.  Cuando la Novia se Lo come, Ella viene con un 

Mensaje de juicio.  Ella permanecerá un poco después 

de que se cierren las puertas y Ella les predicará a los 
perdidos – un ministerio de testimonio a los que es 

imposibles ser salvos.  Ella va a mostrar el gran juicio 

de la ira que ha de ser derramada sobre ellos que 

rehusaron el jubileo; los que rehusaron ese Mensaje 
en el año quincuagésimo cuando esa Trompeta 

proclamó libertad y redención.  Reveló el otro lado de 

ello.    
 

Confío que pueden ver.  Hubo una temporada en 

que estabas parado aquí mirando hacia acá y ahora 
estás parado aquí mirando atrás hacia allá.  Cuando 

nos paramos aquí hablamos de Los Sellos en el 

pasado.  Han sido abiertos.  Los Misterios han sido 
revelados y el Ángel destructor ha salido, y en cada 

lugar donde la Señal no esté desplegada, la muerte 

golpeará y el juicio comenzará por la Casa de Dios: 

“Comenzaréis por Mi santuario.”  Ven, tienen que 
mirar dónde coloca esas cosas.   

 

Hubo una temporada cuando Josué entró en la 
tierra y estos espías salieron para espiar la tierra; 
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tenían una revelación de que Los Sellos fueron 
abiertos, el Jordán fue abierto y ellos cruzaron la 

tierra; el Profeta ya había salido; la comisión de Josué 

– todas estas cosas, pero entonces hubo una 
temporada cuando Rahab miraba hacia atrás a eso 

bajo la señal.  Hubo una temporada en que ella tuvo 

que recibir a esos espías, oír el mensaje, llegar a ser 

convencida y recibir instrucciones para saber qué 
hacer para escapar de la ira. 

 

Pero esa no es nuestra temporada, amigos.  
Estamos mirando hacia atrás.  Debes ser refugiado 

ahora.  Más vale que estés refugiado ahora.  Si 

piensas que no es así, dime qué ha estado ocurriendo 
por los últimos treinta años cuando los Sellos se 

abren.  Es por eso que cuando vemos estas cosas –– 

miramos en la tierra allí, el juicio de Dios se está 
moviendo.  Miren la pestilencia sobre la tierra: el 

SIDA, el herpes.  Miren la hechicería en la tierra: 

pharmakeia – las drogas.  Miren la Edad; ellos han 

llegado a ser endurecidos en sus corazones para que 
la ira de Dios sea derramada porque ellos son 

impenitentes, aunque ellos ven todo este juicio 

moviéndose. 
 

Miren a las vírgenes insensatas: no saben a dónde 

ir.  No saben qué hacer; están confundidas.  Están 
fallando en entrar en esa puerta abierta.  Ellas no 

tienen Aceite.  Miren a la Novia; Ella se ha preparado.  

Hay Aceite en Su lámpara.  Han sido marcadas con el 
Sello de Dios en sus frentes.  Ellas saben qué está 

aconteciendo.  La Novia tiene la Mente de Cristo y Ella 

sabe lo que Él quiere que se haga con la Palabra. 

 
Esas cosas ya no son solo buenas citas.  Este es el 

Secreto – la Palabra está en la Novia.  Ella sabe que es 

Él en Ella cumpliendo Su Propia Palabra.  Dijo, “Hno. 
Branham, hubo una vez que estaba hablando y no 
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podías… cómo estaba diciendo algo de cierta manera,” 
él dice, “y entonces algo aconteció con usted y cuando 

habló, todos lo entendieron.” Cada Ministro verdadero 

llega a este lugar en su ministerio.  Cuando Dios lo 
toma en esa Nube y él regresa con la Mente de Cristo y 

él habla, sabes que el Espíritu está diciendo lo que 

dijo el Profeta.   

 
¿Dónde está el Mensaje para estas cosas que 

prediqué esta mañana? ¿Entienden lo que estoy 

diciendo? Aún hay mensajes para ellas.  Ven la Hora, 
amigos.  Fíjense, ellos esperaban el juicio venidero 

cuando Josías encontró el Libro y todo eso.   Miren 

estas cosas y tengan discernimiento.  Disciernan lo 
que ven y lo que oyen.  No tomen nada así; 

disciérnanlo para ver.  Si es la Palabra de Dios, echen 

su maní; reconozcan la tardanza de la Hora.  ¿Qué ven 
cuando miran ustedes? Recuerden que ustedes son 

responsables individualmente.   

 

¡Como El prometió revelarse a Sí Mismo en esta 
Hora! Si te examinas, entonces reconoces tu 

posición… Todas estas llamadas al altar y todas estas 

cosas que la gente quiere; tienen que captarlo como 
individuos, amigos.  Por eso no estoy haciendo todas 

estas cosas.  Demasiadas personas quieren un 

contacto en la carne.  Eso es Agar y Sara.  María 
recibió sin contacto en la carne.  Agar y Sara era por 

sexo.  María, el Espíritu la cubrió con Su sombra.   

 
Cáptalo en tu corazón.  ¿Sabes por qué? Porque 

tienes que estar hambriento de eso.  Tienes que estar 

sediento de ello.  Tienes que quererlo.  Tienes que 

venir a la Casa de Dios con expectativa para recibirlo.  
Tienes que saber que Dios lo prometió.  Tienes que 

saber que Dios te ha llamado como un creyente y 

tienes que tener la confianza que El que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 
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porque eres hechura Suya, creado en Cristo Jesús 
para buenas obras.  El es el Autor y Consumador de la 

fe y el Perfeccionador de tu fe. 

 
Así que cuando vienes, estás esperándolo.  Pero si 

solo vienes a un culto, oyes un sermón, haces tus 

formalidades religiosas y regresas a casa para atender 

tus asuntos, olvídate de eso.  Ese día ya pasó.  Ese día 
ya pasó, está pasado.  No encontrarás a Dios en eso.  

Encontrarás a Dios en un corazón hambriento; 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados. 

 

Ellos saben; ellos tienen suficiente fe para no venir 
por los panes y los peces y todas estas cosas y las 

viandas [los alimentos] para el vientre.  Ellos saben, 

“mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.  Ellos 

saben, no estén ansiosos de lo que van a comer y en lo 

que van a vestir.  ¡Ellos saben eso! Ellos no se 

preocupan por eso.  Ellos saben que valen más que 
aves.  Amén.  Algunos de ustedes están vestidos muy 

bonitos esta mañana, algunos de ustedes usan un 

buen perfume, pero los lirios del campo los 
sobrepasan a ustedes por un millón de millas, no 

trabajan ni hilan y Dios los viste así.  ¿Amén?  

 
Pero Jesús dijo, “Mi comida es que haga la voluntad 

del que me envió, y que acabe Su obra.  [Juan 4:34 –Ed.] 

En los negocios de Mi Padre me es necesario estar.  
[Lucas 2.49 –Ed.] El dice, “Padre ... porque Yo hago 
siempre lo que Le agrada.” [Juan 8:29 –Ed.] El Padre 

dice, “Este es Mi Hijo amado, en Quien tengo 
complacencia.” O, ¡qué unión de Dios y el hombre! 
unidos en la esfera de carne y espíritu, donde la 

Palabra está llegando a ser carne y la carne está 

llegando a ser la Palabra.  ¡Piensen en ello! En aquel 

día vosotros conoceréis que Yo estoy en Mi Padre, y 
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vosotros en Mí, y yo en vosotros.   ¿No crees que Yo 
Soy en el Padre, y el Padre en Mí? ¿Ven? Ella va a ser 

Él revelado, amigos.   

 
Aliméntate de esa Palabra; Cómete esa Palabra.  Yo 

soy el Pan vivo que descendió del cielo; si alguno 

comiere de este pan, vivirá para siempre [y no morirá].  

Si no coméis Mi Carne y bebéis Mi Sangre, no tenéis 
vida en vosotros.  Porque dondequiera que estuviere el 

Cuerpo Muerto, allí se juntarán las águilas.  Si te 

alimentas de esa Palabra, la Caza Fresca, va a poner 
el Poder en tus alas para volar a través de ese viento 

norte.  Amén.  Las tormentas de la vida no serán 

capaces de derribarte, y tomarás un vuelo hacia lo 
celestial.  O, solo lo creo.  Yo sé que es verdad.  Amén.   

 

Cantemos este canto aquí, Shalom.   
Oh Jehová Dios mío,  
Lámpara es a mis pies Tu Palabra,  
Mostrándonos el camino, y cómo debemos andar y 

luchar; 
(Deja que penetre en sus corazones esta mañana 

antes de salir.) 

El Séptimo Sello  
(¡La venida de esa Piedra de Corona!) 

...nos trajo una Visión Abierta. 
(¿Haciendo qué?) 
Revelando a Cristo, el Camino, La Verdad, la Puerta 

 

Entonces Él dice: “¡Paz, paz; 
Paz a Mi amada Novia, 
Shalom, Shalom!” 
Pues un nuevo día amanece. 
De este mundo enfermizo y moribundo, 
a la Vida e inmortalidad de Dios, 
todo lo que podemos oír desde Su trono 

es: “¡Buenos días, 
(¡Aleluya!) 



La Mujer Que Estaba Sentada En Medio De Aquel Efa                          1993-1017 

84 

¡Buenos días, Mi Novia!” 
 

(El amanecer de un nuevo día,) 

El amanecer de un nuevo día, 
(¡Es un nuevo día para ti, amigo, surgiendo sobre tu 

vida; camina en ello; no temas!)  

Lo sentimos en todo nuestro ser. 
(Oh) Siete escalones mostró hacia Su lugar provisto; 
(Oh, ¿quién es Este entre nosotros?) 

el Rey Teofanía, Jesús 

(¡Qué cosa! en otra dimensión como la de televisión.) 
en nuestro medio está 

Mostrando a Su Novia  
cómo la gracia de Rapto será. 
 

Entonces Él dice: “¡Paz, paz; 
Paz a Mi amada Novia, 
Shalom, Shalom!” 
Pues un nuevo día amanece. 
De este mundo enfermizo y moribundo, 
a la Vida e inmortalidad de Dios, 
(¡O escuche atentamente! La Voz que habla de Su 

Trono.) 

todo lo que podemos oír desde Su trono 
es: “¡Buenos días, 

¡Buenos días, Mi Novia!” 
 
(Oh levanten sus manos y canten,)  

Cara a cara nos vemos,  
(reconociendo tu parte de la Palabra, amigo.) 
...No más oscuramente por espejo 
Ungidos y comisionados 

Su perfecta voluntad hacer, 
Oigan Su voz ahora llamando;  
(Oh está) clamando, “Paz, Paz, Paz” 
¡Entren ahora;  
pronto cerrada la puerta será! 
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Entonces Él dice: “¡Paz, paz; 
(Oh Aleluya.) 

... Paz a Mi amada Novia, 
(Gracias, Jesús.  Gracias, Señor.) 
Shalom, Shalom!” 
(O, un nuevo día, amigos, amaneció.) 

Pues un nuevo día amanece. 
(Ven la Estrella del Alba.) 
De este mundo enfermizo y moribundo, 
a la Vida e inmortalidad de Dios, 
todo lo que podemos oír desde Su trono 
es: “¡Buenos días, 

¡Buenos días, Mi Novia!” 
 
O, solo adórenle.  Gracias, Jesús.  Te amamos, 

Señor.  Te adoramos.  Te alabamos, Cordero de Dios.  

Cuán grande Eres.  Cuán maravillosa es Tu Verdad.  
Cuán glorioso es Tu Nombre en toda la tierra, Oh 

Dios.  Aleluya.  Tú Lo has escrito en nuestras frentes.  

Bendito sea Tu nombre.  Que seas glorificado en 

nosotros y ser admirado en todos los que creen, 
mientras cumples toda obra de fe con Tu poder.   

 

Te damos gracias y Te adoramos por Tu gran 
visitación, por Tu bendita Presencia; por la gracia que 

no Has dado.  Te amamos.  Te apreciamos.  Te 

alabamos.  Te exaltamos, Oh Dios.  Bendito sea Tu 
Nombre maravilloso, Padre.  Gracias, Jesús.  Gracias, 

Señor.  Gracias, Señor.  Amén.   

 
Inclinemos nuestros corazones, cerremos nuestros 

ojos para orar antes de despedir.  Amén.  Gracias, 

Señor.  Llamamos al Hermano Johnny Bournes para 

venir y que pida la bendición de Dios de salida y 
agradecimiento.  O, Dios.  Gracias, Jesús.  Alaben Su 

Nombre Maravilloso.  Alaben Su Nombre Maravilloso.  

Gracias, Señor.   
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[Hno. Johnny Bournes ora. –Ed] 
 

Alaben Su Nombre Maravilloso.  Cantemos, “Cuán 
grande es nuestro Dios,” mientras salimos, santos.  

Recuerden el culto del miércoles.  Intentemos venir 
temprano; para estar aquí a las siete.   

 

Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Su 
Palabra.   
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