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PRÓLOGO 
 

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

Dayal, y es publicado a través de las ofrendas voluntarias 

de los miembros de Third Exodus Assembly.  

 

El mismo tiene la intención de edificar al lector y hacer 

claras las promesas de Dios para la Novia, las cuales 

fueron reveladas por medio del ministerio del Profeta-

Mensajero de Dios, el Hno. William Marrion Branham, 

para los elegidos de este día. No es nuestra intención 

promover ninguna doctrina especial o persona, excepto al 

Señor Jesucristo y Su Palabra Divina.  

 

La grabación del audio y el vídeo original está 

disponible a través de nuestro sitio web 

www.thirdexodus.org.   

 

Oramos para que la bendición de Dios sea sobre cada 

lector y que la iluminación del Espíritu de Dios sea la 

porción especial de cada uno. 
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Extracto:  

 
Bueno, entre las Trompetas y las Copas hay una brecha 

completa adentro, y serán necesarias explicar esas cosas antes 

de que podamos predicar esas Copas.  [pág. 19] 

 

Y sabemos que esas Copas son solo la ira de Dios; es solo el 

juicio... La Redención está teniendo lugar.  Pero nos enteramos 
cuando el Cordero vino a abrir el Libro, la Voz dijo, “He aquí, que 

el León de la tribu de Judá, ha vencido,” y Juan esperó ver un 

León pero era un Cordero.  Pero descubrimos que cuando esa 

Nube fue girada El era un Juez.  Y sabemos que la Redención y el 

Juicio están aconteciendo al mismo tiempo.  Va a salir al mismo 
tiempo–redención para la Novia y juicio para el mundo.   [pág. 19] 

 

La Redención es los Sellos, esos Siete Truenos y el Juicio son 

las Copas.  [pág. 19] 

 

Él llamó esto aquí una brecha; él llamó eso allí un intervalo. 
¿Bien? Un intervalo es más como una pausa, un poco de espacio, 

ya que recupera la continuidad de nuevo. Pero en una brecha, 

puede haber un lapso de tiempo entre dos cosas distintas. Un 

intervalo podría ser solo una pausa entre una cosa continua; 

hace una pausa y luego lo mismo continúa después de la pausa. 
Como el intervalo entre la Sexta y la Séptima Trompeta, continúa 

con las Trompetas; el intervalo entre el Sexto y Séptimo Sello, 

continúa con los Sellos. Pero desde las Edades hasta los Sellos, 

hubo una brecha allí. [pág. 64] 

 

Entonces Apocalipsis 8:7 a Apocalipsis 11:19 cubre las Siete 
Trompetas... 

   

Así, desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 15, hay una brecha. 

Es una brecha entre el final de las Trompetas y el derramamiento 

de las Siete Copas... [pág. 67] 
 

Entonces, para entender cualquier cosa en estas Copas, 

debemos mirar Apocalipsis 12, 13, 14 y 15 porque esas cosas 

están puestas allí de manera posicional en la Palabra con un 

propósito; porque en ella hay algunas cosas muy misteriosas.  

Primeramente, hay una mujer vestida del sol - Apocalipsis 12. 
Luego hay un gran dragón escarlata.  Apocalipsis 13, hay una 

bestia que sale del mar y una bestia que sale de la tierra. 

Apocalipsis 14, están 144,000 en el Monte de Sión con el Nombre 

del Padre escrito en sus frentes; están los mensajes de los tres 

Ángeles; y allí está la cosecha de la tierra siendo segada por el 



 

 

Segador en la nube blanca con la hoz y la corona de oro y esas 

cosas; y el gran lagar de la gran ira de Dios. 
Y en Apocalipsis 15, están los santos que vencieron a la bestia 

y su imagen y su marca y el número de su nombre. Y luego hay 

los Siete Ángeles con las Siete Copas.  Entonces todas estas 

cosas de alguna manera se conectarán con estas Siete Copas 

[Apocalipsis 16 –Ed.]. [pág. 67-68] 

 
Porque la batalla que comenzó en el Cielo y que terminará en 

Armagedón es Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. Apocalipsis 12 es 

la batalla en el Cielo; Apocalipsis 14 es Armagedón.  ¿Entienden 

lo que les estoy diciendo? Apocalipsis 13 es la bestia y su reino 

establecido en la tierra.  [Apocalipsis] 12, 13, 14, Apocalipsis 15 
es la preparación para el derramamiento de esas Siete Copas 

[Apocalipsis 16 –Ed.]. [pág. 69] 

 

...con esas [primeras –Ed.] cuatro Copas.  Vamos a ver como 

ellas vinculan a la tierra, al mar, a los ríos y a la atmósfera – el 

medio ambiente. Y luego las tres últimas Copas tratan con el 
pueblo, la bestia y su reino, al igual que las Trompetas, porque 

de las Trompetas salen las Copas. [pág. 70] 
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LA BRECHA ENTRE LAS TROMPETAS  
Y LAS COPAS. PTE.1 

De Las Trompetas Vienen Las Copas 
 

BARATARIA, TRINIDAD 
 

DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 1989 

 
HNO. VIN A. DAYAL 

 

[Canción #537, del Himnario: Canciones Que Viven –Ed.] 

…esta mera hora 
Espíritu Santo, Te invitamos 

Una vez más con cada cabeza inclinada y cada ojo 

cerrado. 

Bienvenido, bienvenido, bienvenido,  
Espíritu Santo Te invitamos,  
Ven en poder esta misma hora, 
Espíritu Santo, Te damos la bienvenida. 

Amén.  Inclinemos nuestras cabezas y cerremos 
nuestros ojos, mirando hacia Él en oración.  Si tienes 

una necesidad especial hoy en tu corazón, mientras 
estamos en Su Presencia, y quieres ser recordado, 

queremos invitarles que miren hacia Él en esta 
mañana, sabiendo que tenemos una oportunidad 
bendita de venir a Su Presencia para dar a conocer 

con gozo nuestras peticiones.  Él prometió que cuando 
estemos orando, que todo lo que pidamos al Padre en 

Su Nombre nos lo concede.  Yo creo que Su Palabra es 
verdadera. Él nunca, jamás nos ha fallado.  Quiero 
animarte que creas, que pongas tu fe en Su promesa 

Divina, sabiendo que Él es más que capaz para hacer 
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 

pedimos. [Efesios 3:20] 
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Le hemos dado la bienvenida. Él siempre viene 
donde es bienvenido.  Y ahora que estamos en Su 

Presencia, la Biblia dice que sin fe es imposible 
agradar a Dios.  Que entremos en ese súper sentido; y 

con la gran fe que Él nos ha dado para creerle, que 
coloquemos esa fe en Su Palabra y veremos cómo Él la 
lleva a cabo en nuestro medio hoy.  Bendito sea Su 

Nombre maravilloso. Gracias, Jesús.   

Tenemos algunas peticiones que queremos recordar 

también. Hno. Sandy — Hno. Keith Sandy pide oración 
por sus tres hijos y su hija que sufren de resfriado y 

fiebre.   

Oh Dios, cuán agradecidos estamos esta mañana 

porque hay un lugar, Señor, donde podemos venir y 
dejar de lado los afanes de este mundo y con este don 
de fe que nos has dado y la provisión que has hecho 

para nosotros, podemos entrar directamente en Tu 

Divina Presencia, en la Presencia del Dios Viviente.   

Te agradecemos que cumples todas Tus promesas, 
Padre, y sabemos que estás aquí entre nosotros.  

Levantamos nuestros ojos hacia Ti.  Sabemos que 
nuestra ayuda viene de Ti, Señor, porque sabemos que 
dentro de nosotros mismos no podemos hacer nada. 

Hemos visto Tu gran obra entre nosotros.  Señor, en 
esta gran jornada que hemos viajado, hemos visto 

suceder muchas cosas que nos han hecho creer y 

confiar en Ti. 

Hoy, al estar aquí en Tu Presencia, sin duda hay 
muchos, Señor, que tienen un deseo en sus corazones 
de ver Tu Palabra manifestada en sus vidas. Este gran 

Llamamiento que nos has llamado, Señor; esta gran 
obra que estás haciendo en nuestro medio, Señor, nos 

ha hecho desear en nuestros corazones ver que todo lo 
que has dicho se manifieste.  Muchas veces, Señor, 
vemos que las circunstancias nos confrontan y, Señor, 
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buscamos para ver la operación de la Palabra.  
Oramos hoy, Señor, mientras estamos reunidos en Tu 

Presencia y tenemos necesidades entre nosotros, que 
veamos la operación de la Palabra. Venimos creyendo, 

Padre. 

Oramos por esta petición del Hno. Keith Sandy.  Es 

una petición tan simple, Señor; algo tan pequeño, solo 
tomaría la fe en los corazones de Tu pueblo para 

hablar y ver que esas condiciones retroceden. 

No sé, Padre, pero tal vez hay necesidades más 
urgentes en los corazones de Tu pueblo. No están 

escritas esta mañana, pero mientras están en Tu 
Presencia, invitándolos, Señor, que guarden sus 

peticiones en sus corazones y miren hacia Ti, que Tu 
Espíritu Santo, Señor, se acerque.  ¡Que haga que la fe 
sea inspirada en los corazones de Tus hijos, todos que 

están aquí creyendo!  

También, amado Dios, como iglesia, tenemos 
muchas necesidades. Señor, pensamos en el pequeño 
proyecto que tenemos, Padre – deseando que Tú 

suministras nuestras necesidades para adquirir la 
tierra e incluso construir esos dos edificios en estos 
tiempos de gran presión económica, Señor; pero 

sabemos que Tú eres Jehová-Jireh.  Sabemos que eres 
más que capaz de abrir un camino para Tu gente.  Por 

lo que hemos visto, creemos que ya estás inspirando la 
fe en sus corazones para aceptar el desafío y dar un 
paso adelante.  Los informes que hemos recibido nos 

hacen sentir muy animados a ver la fe que ha sido 
predicada en los corazones de las personas ya está 
operando.  Qué gran estímulo es, Señor.  Y cuando 

vemos esa calidad de fe, esa fe de sustancia, Señor, en 
tiempos como estos, Señor, recordamos Tu Profeta 

caminando, buscando a ese oso pardo en esa hierba 
de cuatro pulgadas de alto, pero tenía la Palabra del 

Señor inspirada a él. 
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Así, amado Dios, con ese tipo de fe, sabemos que 
una necesidad simple como esta, esta mañana, esta 

petición escrita, no hay nada, Señor, que pueda parar 
frente de esa fe.  En el Nombre de Jesucristo, Señor, 

solo hablamos Tu Palabra a esas condiciones en la 
vida de esos niños.  Que el resfriado y la fiebre salgan 
de ellos en el Nombre de Jesucristo, como la Iglesia del 

Dios Viviente lo reprende y le ordena que se vaya. 

Padre, oro que cualquiera necesidad que Tus hijos 

tienen en sus corazones, sea una necesidad 
económica, una necesidad doméstica, una necesidad 

espiritual, lo que sea, en el Nombre de Jesucristo, que 
La Palabra de Dios sea tan inspirada a ellos, Señor, 
que ellos también, Padre, poseerán las puertas que 

están delante de ellos y saldrán a la victoria que les 
has dado por la Sangre de Jesucristo.  Concédelo, 

amado Dios, hoy. 

Y, Señor Dios, que el Espíritu Santo, Señor Dios, a 

través de la Palabra predicada hoy, Señor, inspire los 
corazones de Sus hijos, Señor, para que esta Asamblea 
sea elevada a una esfera de fe más alta.  Y todo lo que 

estamos creyendo y esperando que Tu haga para 
nosotros por la Palabra, oh Dios, podremos ver una fe 
creada en nuestros corazones para avanzar y recibir 

cada promesa. Creemos en Ti, Señor.  Nos has 
colocado en una posición que desafía a nuestros 

corazones, Señor, a ejercer y creer, a dar un paso 
adelante y ver que Tu Espíritu Santo cumple estas 
cosas.  Señor, hoy aceptamos ese desafío y avanzamos 

en el Nombre de Jesucristo. 

Que bendigas a Tus hijos, Señor.  Que bendigas a 

todos los reunidos dentro de nuestras puertas.  ¡Qué 
Tu obtengas honor y gloria!  Encomendamos este culto 

ahora en Tus manos, pidiendo Tu liderazgo Divino e 
instrucciones.  Te damos gracias por Tu bondad y Tus 
misericordias.  Te damos gracias, amado Dios, por la 
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prueba de nuestra fe.  Te damos gracias, Señor Dios, 
porque sabemos que, Señor, que pruebas Tú Palabra 

dentro de nosotros.  Es para ayudarnos y para que 
podamos ver y tener confianza en lo que Tú has hecho 

para nosotros. Bendito sea Tu Nombre maravilloso.    

Haz Tu voluntad, Señor.  

Si hoy hay algún extraño o visitante entre nosotros, 
pido a Ti amado Dios, que Tu Espíritu Santo les hable.  
Señor Dios, que traigas Tu presencia tan cerca a ellos.  

Que les permites a entender la Hora en que vivimos; 
cuán tarde es la Hora y la manera provista que has 

hecho para que ellos puedan escapar del gran juicio 
que está moviéndose sobre la faz de la tierra.  Oh Dios, 
que les des un corazón para recibirlo, Señor.  Que les 

des un corazón, Señor, para recibir esta gracia y para 

caminar en ella.  Concédelo, Señor.  

Que no se vayan confundidos o desobedientes, sino 
que el Espíritu del Dios Viviente pueda tratarlos de tal 

manera hoy, que Señor Dios, se aferrarían a los 
cuernos del altar, y pedirían misericordia; y, oh Dios, 
ellos desearían ser cristianos y rendir sus vidas a la 

gracia que has provisto para nosotros en esta Hora. 
Pedimos estas cosas en el precioso Nombre de Jesús y 

por Tu voluntad, amén y amén. 

Amén.  Volvamos a nuestras Biblias en esta mañana 

al Libro de Apocalipsis, capítulo 12.  

Tenemos una nota de alabanza aquí. Hno. 

Barneveld le gustaría agradecer al Señor por 
proporcionarle un vehículo y le gustaría tenerlo 
dedicado; que oremos y pidamos la bendición de Dios 

sobre esto.  Lo haremos después de leer las Escrituras. 

Apocalipsis 12 – este es un pequeño espacio de 
tiempo aquí entre el final de las Trompetas y la Venida 
del Señor.  Y repasa, como lo ha hecho muchas veces 
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en las Escrituras antes; trae una revelación de 
Satanás en el Cielo.  Muchas veces vemos eso en la 

Biblia, en el Libro de Isaías, capítulo 14 y también en 
Apocalipsis 6 y Apocalipsis 9; pero aquí el Espíritu ve 

que es muy importante y trae la revelación una vez 

más y la coloca aquí al final de estas Siete Trompetas. 

  Apocalipsis 12:1: 

1 Apareció en el cielo una gran señal: 
una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. 

2 Y estando encinta, clamaba con dolores 
de parto, en la angustia del 
alumbramiento.  

3 También apareció otra señal en el cielo: 
he aquí un gran dragón escarlata, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en 
sus cabezas siete diademas;  

4 y su cola arrastraba la tercera parte de 
las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la 
tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer 
que estaba para dar a luz, a fin de devorar 
a su hijo tan pronto como naciese.    

5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá 
con vara de hierro a todas las naciones; y 
su hijo fue arrebatado para Dios y para su 
trono.   

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene 
lugar preparado por Dios, para que allí la 
sustenten por mil doscientos sesenta días. 

7 Después hubo una gran batalla en el 
cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra 
el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles;  

8 pero no prevalecieron, ni se halló ya 
lugar para ellos en el cielo.  
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9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él.   

10 Entonces oí una gran voz en el cielo, 
que decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche.  

11 Y ellos le han vencido por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte. 

12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran ira, 

sabiendo que tiene poco tiempo.  

Vamos a orar una vez más.  Dios Todopoderoso, 

cómo oramos por la revelación divina de Tu Palabra 
hoy, sabiendo que hemos llegado al final de la Edad y 

que es una Hora tan oscura que vivimos, Señor; tal 

oscuridad sobre la tierra y sobre las naciones.   

Señor, observamos que todo el mundo está siendo 
engañado, pero Tú dijiste, “Engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos.”  Pero Te agradecemos por el 

misterio del Séptimo Sello que ha salido.  La Luz ha 
venido a mostrarnos hacia dónde vamos, para 

llamarnos a salir de esas tinieblas, Señor, y caminar 

en esta Luz admirable.   

Señor, pensamos en cómo fue en el tiempo de 
Egipto, donde las tinieblas estaban sobre la tierra y 

sobre la gente, pero los hijos de Israel tenían luz en 
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sus habitaciones porque un Profeta había venido a la 
tierra, y porque un Mensaje había salido, oh Dios.  Y, 

Señor, fueron arrebatados bajo ese Mensaje; estaban 
viviendo en esa Luz y se estaban preparando para salir 

de Egipto para ir a otra tierra.  La muerte estaba 
invadiendo la tierra, Señor.  Qué hora era. Aquí vemos 

que se está repitiendo.  

Y, amado Dios, mientras vivimos en esta Hora, 
cuántas veces, Señor, no nos damos cuenta de cuán 

avanzada es la Hora, Señor, y pasamos de largo y 
olvidamos estas cosas que están sucediendo.  Y, Señor 

Dios, nos encontramos, Señor, volviéndonos a la 
oscuridad y siendo atrapados por las cosas del 
enemigo y no nos damos cuenta de la seriedad y cuán 

tarde es la Hora.  Que no nos embriaguemos como los 
de la noche, sino que caminemos, Señor, en la Luz 

como los hijos del día.   

Y oro, amado Dios, que hoy traigas tal convicción 

sobre nosotros por Tu Palabra, que, Señor Dios, nos 
haría arreglar nuestras lámparas, Señor, y ser llenos 
de Aceite.  Oh Dios, que tengas de nosotros 

misericordia mientras oramos sinceramente y pedimos 

estas cosas esta mañana. 

Señor, nuestro Hno. Bart, este vehículo con el cual 
Tu lo has bendecido, pidió que se dedicara a Tu 

servicio.  Oramos y pedimos Tu bendición divina sobre 
este vehículo, sabiendo, oh Dios, cuánto tiempo él 
esperaba esa provisión, Señor, y lo has hecho en esta 

Hora.  Solo oramos, amado Dios, que bendigas el uso 
de este vehículo para Tu gloria, y que Tú bendigas a 
nuestro hermano mientras él lo usa.  Y, Señor Dios, al 

proceder de esto, Señor, él puede ver la obra de Tu 
Espíritu Santo acercándolo más a Ti, aún para 

apreciarte y amarte – reconociendo Tu divina 
providencia en su vida.  Oramos que concédenos estas 
cosas y pedimos dedicación de este vehículo en el 
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precioso y Todopoderoso Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  Y ahora habla a nosotros claramente, 

Señor, mientras Te esperamos, en el Nombre de Jesús 

oramos, amén. 

Dios les bendiga.  Pueden sentarse.  Amén.  
Queremos darles la bienvenida a todos en la Casa de 

Dios en esta mañana.  Ciertamente apreciamos a 
todos que están aquí. Y pensé que iba a escuchar una 
grabación.  Y anoche esperaba allí ante el Señor.  El 

viernes por la noche estaba orando un poco y anoche, 
esperando ante el Señor, me sentí guiado a hablar 

porque podía ver algunas cosas en el Espíritu 
moviéndose y sentí en mi corazón seguir el Liderazgo 
del Espíritu Santo e ir por la fe.  Quiero decir, así es 

como viene la Palabra; muchas veces tenemos que 
caminar por la fe, caminar en la Luz y ver cómo se 
desarrolla más. Y estoy aquí por fe, confiando en Su 

gracia y, ya sabes, esperando que abra más de Su 

Palabra. 

Pero me gustaría dar el contexto de algunas cosas 
que han estado sucediendo y la Palabra que ha venido 

y cómo Dios está tratando con nosotros en la 
Asamblea.  Porque a menudo, llegamos a estos cruces 
donde necesitamos revisar un poco, algunas de las 

cosas para que podamos entender mejor nuestra 
posición actual en la Palabra, y podamos captar la 

inspiración del Espíritu Santo y no tener nuestras 
mentes a la deriva y nuestras almas influenciadas en 
tantas cosas, llevándonos en muchas direcciones 

diferentes. 

Pero queremos caminar en la dirección donde nos 

está llevando el Espíritu Santo, sabiendo que estamos 
bajo el Liderazgo del Espíritu Santo porque podemos 

ver la continuidad de Su trato con nosotros y la 
continuidad en la que Su Palabra se está 
desenvolviendo para nosotros.  Porque Dios obra en 
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continuidad.  ¿Amén?  Y Su Palabra y Sus obras 
siempre se desenvuelven en continuidad y eso es 

donde podemos ver el Liderazgo de Su Espíritu Santo 
porque sabemos que nos está llevando a la plena 

estatura de un hombre perfecto. Amén. 

Él es el Autor y el Consumador de nuestra fe, y 

desde esa Simiente-Palabra siendo transformado a esa 
Imagen-Palabra, es una obra continúa hasta que 
llegamos a ser en la imagen misma de Jesucristo.  Y 

luego, desde la justicia de Dios que se revela por fe y 
para fe, Su Palabra desenvolviéndose, es también una 

obra continua. Así que, mientras nos alimentamos de 
la Palabra, estamos siendo formando en la imagen de 
la Palabra.  Entonces, no importa cómo lo aceptamos y 

cómo lo miremos, siempre veremos la Mano de Dios en 
nuestras vidas.  Y eso es lo que nos da fe, cuando 

podemos ver al Espíritu Santo operando.  

Y muy a menudo tratamos de detenernos y hacer 

una pausa y ver cómo Dios ha estado tratando con 
nosotros. Y yo creo que estaba haciendo eso en 
algunos cultos. Recuerdo que desde el principio de 

este año, he sido parando, yendo y viniendo y 
revisando cosas porque, ya sabes, puedes predicar y a 
veces se necesitan meses para entregar la inspiración 

en tu corazón.  A veces Dios te muestra ciertas cosas 
que deben hacerse y luego te da los mensajes para 

predicar y lograr esas cosas. 

Y luego descubre que predicamos dieciséis o 

diecisiete mensajes en una serie, y seguimos así hasta 
que podamos liberar nuestros corazones, de lo que 
creemos que es, con lo que Dios nos ha impresionado. 

Y hemos hecho eso de nuevo y luego, cuando llegamos 
a un lugar como este, es muy necesario que nos 

detengamos porque a veces suceden cosas entre todo 
eso y solo tenemos que intervenir y tal vez surjan 
cosas en la Iglesia, porque no siempre nos sentamos y 
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escuchamos la Palabra, pero a veces también suceden 
cosas en tiempo presente.  Entonces, cuando las cosas 

surgen en la congregación, entonces debemos atender 
a esas cosas y luego el Espíritu Santo está partiendo 

esas cosas para mantener la mente de la gente 

exactamente hacia dónde vamos. 

Por eso es tan importante para nosotros permanecer 
bajo el Liderazgo del Espíritu Santo, permanecer en 
comunión con la Palabra.  No sé cómo puedes hacerlo, 

pero sé que es una batalla, y los que son capaces de 
hacerlo, ellos son los que están venciendo sus 

condiciones.  Porque ahí es donde puedes vencer – 
cuando no se está perdiendo y se pregunta, “¿Dónde 
estoy?  ¿Qué está haciendo Dios en mi vida?”  Y se 

pregunta, ¿Qué está pasando ahora? “Simplemente 

parece que mi mente es solo…”–  pierde su rumbo. 

Pero los que saben a dónde van y están viendo al 
Espíritu Santo en la Palabra tratando con ellos, avanza 

de una etapa a otra.  Y ellos son los que, por la gracia 
de Dios, han podido mantener claras sus mentes de 
toda la batalla y la agitación intensa para seguir lo que 

el Espíritu está haciendo, porque seguramente, cada 
vez que corremos en algún pequeño callejón o cada vez 
que tenemos un apagón en nuestras vidas, Dios no 

nos ha abandonado o tal vez estaba en ese estado de 

ánimo con nosotros.  Ese es nuestro estado de ánimo. 

Cuando salimos de la inspiración del Espíritu 
Santo, obtenemos un apagón espiritual; nos 

desviamos en algo aquí; pierde la paciencia en una 
situación, corre en otra cosa aquí, empieza a estudiar, 
no hay ninguna conexión porque falla en orar.   Luego 

el Espíritu te impresiona orar, leer la Palabra; 
necesitas estudiar la Palabra; necesitas orar.  Cuando 

esperas ante al Señor en oración, entonces las cosas 
comienzan a surgir del subconsciente. El Espíritu 
comienza a tratar contigo definitivamente; empiezas a 
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ver el Liderazgo de Dios, “Lee este mensaje; lee este 
mensaje aquí; escucha esta grabación”. Y te llega a ser 

claro lo que Dios está haciendo y remachado a ti.   

A veces te encuentras a ti mismo, un pequeño 

chorro aquí, un pequeño chorro allí, un chorrito aquí, 
pero todo eso es insignificante. No tiene un significado 

real y profundo porque realmente no estás viendo 
nada.  Pero hay momentos cuando observas un 
Liderazgo definitivo porque todo comienza a tomar 

forma. ¿Tienen ustedes esos tiempos? Confío que es 
así.  Amén, porque es difícil para realmente predicar la 

Palabra. 

Creo que cuando Moisés salió de Egipto y estaba 

siguiendo la Columna de Fuego, creo que él podía ver 
a dónde lo estaba llevando Dios.  Creo que es por la fe 
muchas veces incluso Moisés tuvo que pararse allí y 

confiar en Dios porque él mismo no sabía lo que Dios 
estaba haciendo.  Creo que muchas veces cuando la 

gente comienza a quejarse por el agua, y el agua 
estaba amarga, y Moisés pensó que habría sido el agua 

allí mismo y, él mismo no sabía qué hacer.  

Y entonces Dios dijo, “Toma ese árbol; echarlo en las 
aguas y las aguas se endulzaron.”  Entonces él mismo 

podría entender, “Oh, tal vez Dios permitió eso para 
probar la actitud de la gente.”  Entonces vio la actitud 

de la gente y luego Dios le dijo, “¿Ves qué tipo de 
personas son?  Ves, ciertas cosas están en las 
personas.  Todavía están mirando hacia atrás en 

Egipto. Eso tiene que salir de ellos.” 

¿Ven?  Entonces Moisés dijo, “¿Recuerden lo que 

Dios hizo en Egipto?”  Comenzó a predicarles ahora.  
“Recuerden, han visto la mano de Dios entonces ¿por 

qué se quejan? ¿Por qué estás haciendo esto?”  Y tuvo 
que volver allí para ungir su fe – lo que Dios hizo allí, 
haciéndoles saber que era el mismo Pilar de Fuego.  
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Porque el Pilar de Fuego que vino y dijo, “Moisés, habla 
por las moscas” era el mismo Pilar de Fuego que 

estaba viendo colgando allí en la noche.  Y no pudo 
decir por qué este Pilar de Fuego no habló y trajo 

carne, pero sin embargo sabía que este Pilar de Fuego 
había hablado y traído ranas.  Sabía que era el mismo 
Pilar de Fuego, pero no podía sacarla del Pilar de 

Fuego.  Él no tuvo la fe para pedirle a Dios que 

satisfaga un deseo carnal.  

Hno. Branham dijo, “Esos hombres dijeron, ‘¿Hno. 
Branham, nos dice dónde está el pozo de petróleo?’”  

Él dijo, “No tengo fe para pedirle eso a Dios.”  Él dijo, 
“El don de Dios no es para el comercio.”  Él dijo, “Si 
sintiera que tengo la necesidad y le pregunto, me 

daría.  Pero no puedo ir y decir, ‘Dios, necesitamos 
algo de dinero, y dime dónde está el pozo de petróleo’ y 
luego cavar el pozo de petróleo.  Dios no envió el Pilar 

de Fuego para ir a buscar pozos de petróleo.”  
¿Entienden lo que digo?  El Pilar de Fuego ha venido a 

llevarnos a la promesa.  

Pero tú ves, la gente allá atrás—en otras palabras, si 

lo estuvieran viendo—cuando estaban viendo el Pilar 
de Fuego, cuando vieron lo que sucedía en Egipto, 
cuando vieron que atravesaron el Mar Rojo, se suponía 

que estaban siguiendo algo.  Pero porque no Lo 
siguieron y fueron sacudidos en todas estas pequeñas 

cosas, ya sabes, quien quería carne, quien quería 
agua, quien quería esto, ya sabes, quienes se estaban 
peleando entre ellos, entonces no pudieron seguir 

ninguna continuidad. 

Entonces cuando Jesús venía, en el segundo éxodo, 

con ellos, lo mismo estaba pasando.  Porque aquí 
había venido Juan; aquí el ministerio había 

comenzado; aquí él salió atrayendo su atención con 
señales, y en todo, algo estaba sucediendo.  Y ni 
siquiera sabían quién era Juan porque regresaron y 



La Brecha Entre Las Trompetas Y Las Copas                                             1989-0813 

14 

dijeron después, “Señor, ¿por qué los escribas dicen 
que Elías debe venir primero?”  Porque no escuchaban 

muy atentamente; no seguían, de lo contrario habrían 

reconocido lo que estaba sucediendo. 

Cuando comenzó a predicar y reprender a la gente y 
decir, “Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y 

bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros,” se 
habrían dado cuenta de que otro giro tuvo lugar.  Pero 
ellos estaban caminando, “¿Quién va a ser el mayor?  

¿Qué vamos a comer mañana?  ¿Qué nos vamos a 
poner?”  Y él dijo, “¿Qué les pasa? Están siendo 

derribados aquí abajo en ‘comer’ y ‘vestir’ y todas estas 
cosas, y es por eso que no saben que vino Juan; es por 
eso no sabían que doblamos una esquina; por eso no 

saben que todas estas señales y todas estas cosas que 
tienen lugar significa que estamos en un determinado 

cruce.”  ¿Me entienden?  

¡Por supuesto!  No lo seguían.  Estaban siguiendo la 

carne.  En otras palabras, si ellos estaban teniendo un 
servicio debajo de un árbol en el desierto, ellos estaban 
ahí.  Si estaban teniendo un servicio en el mercado en 

Jerusalén, ellos estaban ahí.  Si estaban teniendo un 
servicio en casa de alguien, ellos estaban ahí.  Pero no 

estaban siguiendo la Palabra.  

No es solo el venir cada vez que nos reunimos, ni es 

él ir de un lugar geográfico a otro, sino que hay un 
reino más profundo que eso – hay un seguir en la 
Palabra.  Porque el Espíritu Santo viene para guiarnos a 
toda Verdad.  ¿Amén?  Y eso es lo que queremos 
seguir.  [Hno. Vin le habla a los técnicos de audio. –Ed.]  ¿Hay 

algún problema aquí? 

Entonces noten, cuando miramos y vemos eso, 

entonces nos damos cuenta de que… [Hno. Vin le habla a 

los técnicos de audio. –Ed] ¿Quieres esperar hasta que 

terminen?  ¿Es eso más importante que esto?  Amén.  
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Ahora estamos hablando de seguir la Palabra y se 
muestra porque empiezan a seguir el micrófono.  ¿Lo 

ven?  Es así que es.  Miren aquí mismo; solo mientras 
estoy hablando de eso, todos escuchaban, “Sí, sí, sí,” y 

comenzaron a seguir eso.  Muestra lo fácil que la gente 
puede ser distraída.  Muestra lo fácil que es romper el 
canal.  Eso es lo que estoy diciendo y tratando de 

mostrarles ‘el seguir’ de lo que estamos hablando, 
porque el Espíritu Santo vino para guiarte a toda 
Verdad y la Verdad es el Camino.  Esta es la Verdad.  

Todas Las Siete voces revelaron la Verdad, y esa 
Verdad revela una manera de regresar a la Vida de 

Dios mismo, a esa perfección.  ¿Entienden lo que te 

estoy diciendo?  

Así que es algo que está sucediendo lo que estamos 
siguiendo, estamos caminando en él y mientras 
caminamos en él, nos damos cuenta de que esta es la 

Hora en el que debemos mantener eso.  Perder eso es 
romper tu canal.  Perder eso es salir de tu inspiración.  

Es muy importante que sepa cómo permanecer allí. 

Es por eso que muy a menudo me detengo y reviso 

algunas de las cosas para tratar de atraparlo, para 
hacerle saber, “¡Sí, sí!  No son todos esos temas que 
tratamos, es lo que hace el Espíritu.”  Oh sí, 

predicamos sobre ese tema, predicamos sobre aquel 
tema, predicamos sobre este tema, y aprendes esta 

nueva cosa y nunca entendías aquella Escritura y 
aprendes esta Escritura aquí y ahora entiendes esto; y 
tuvimos esta experiencia en la iglesia, y tuvimos esta 

situación que enfrentamos y el Espíritu Santo dice, 
“Hacer un requerimiento; haga esto.”  Pero entonces 

todo eso está desarrollando algo a lo que Dios nos está 
trayendo y es aquí donde estamos tratando de caminar 

por la gracia de Dios.  ¿Amén? 

Y si podemos caminar en eso, entonces vamos a 
encontrar que tendríamos la victoria porque cuando se 
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enfrentan a una situación, vas a encontrar que el 
Espíritu Santo allí mismo te van a ungir con la Palabra 

y luego vas a ver lo que está sucediendo.  Porque la 
Palabra—el Mensaje vino para preparación.  Te está 

llevando a algún lugar, en una jornada.  Y la Palabra 
está desplegando el Camino y la promesa al que Él nos 
está llevando.  Y mientras caminamos en él, estamos 

viendo cómo Él nos está llevando a estas cosas, por la 

gracia de Dios. 

Ahora en esta mañana estoy tomando por un 
pequeño título, “LA BRECHA ENTRE LAS 

TROMPETAS Y LAS COPAS” porque como dije, estoy 
entrando por la fe. Y ya sabes, sé lo que son las Siete 
Copas.  Yo las vi.  Prediqué sobre eso en 1984.  Y allá 

atrás fue muy comprobado que esas Siete Copas no 
eran el Ministerio de Moisés y Elías.  Por uno de esos 
Siete ángeles que tenían las Siete Copas, le fue 

revelado el Libro a Juan.  ¿Está bien?  Así que 
pasamos por estas cosas y probamos estas cosas allá 

atrás. 

Pero luego vinimos y tomamos esas Siete Trompetas 

y el Espíritu Santo ha revelado estas Siete Trompetas 
de manera muy profunda.  Y desde Génesis todo el 
trayecto hasta Apocalipsis, lo prediqué de un lado a 

otro.  Pasamos casi todo el año pasado, en 1988, 
desde que se reveló en enero hasta el final.  Incluso 

extendiéndose en este año hemos estado predicando 
esas Siete Trompetas, y así pusimos por escrito cuatro 
de los mensajes para la Asamblea aquí.  Y 

recientemente pusimos por escrito: Los Dos Edenes 
[1987-0514 –Ed.]  y luego ponemos un folleto; todas estas 

cosas a causa del volumen de la inspiración que Dios 

ha dado en estas cosas.  

Y recordé que cuando fui para Singapur, Nueva 
Zelanda y Singapur, salimos al final del año pasado en 
diciembre para tener reuniones con los hermanos allí.  
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Y aquí dejé algunas grabaciones del año 1984 para 
que escucharan mientras estábamos allí:  Los Siete 
Ángeles Con Las Siete Copas [1984-1002 –Ed.]  El Gran 
Lagar De La Ira De Dios [1984-1002 –Ed.]  Un Gran 
Terremoto Y Un Gran Granizo [1984-0921 –Ed.]  Todos 
estos mensajes de las Siete Copas porque, puesto que 

las Siete Trompetas fueran reveladas tan claras, yo 
esperaba volver a recoger estas Siete Copas y 
revelarlas una por una y traer la revelación de los Siete 

Copas tal como lo llevamos con las Siete Trompetas.  

Pero desde que regresé, ya saben, he estado 
predicando sobre Las Cuatro Etapas De La 
Restauración y las diferentes cosas todo el trayecto 

hasta este momento presente y comencé a ver que algo 
comenzó a moverse.  Y cuando comencé a ver algo 

moviéndose, sentí que, fue el tiempo correcto para 
mover y captarlo, porque recientemente cuando yo 
estaba predicando estos Tres Campos De Batalla, 

repetía una y otra vez, “Si tienes alguna idea, puedes 
ver que todas estas Siete Copas estaban siendo 

reveladas porque la batalla que comenzó en el Cielo 

terminó en la Batalla de Armagedón.” 

Y prediqué la batalla en el Cielo y prediqué la batalla 
en la mente humana y me detuve allí, no he ido a la 

batalla en Armagedón (¿mira?) …no he ido a ella.  Y 
vine allí y recogí a Nimrod; Recogí todos esos mensajes 
que traía aquí:  He Aquí El Pueblo Es Uno [1989-0707,16 

–Ed.] (una sola legua y un pueblo), Trampas Del 
Vigoroso Cazador [1989-0614,0708 –Ed.] y todas estas 

cosas, La Destrucción Del Sistema Monetario del Día 
Actual [1989-0629,0702,0721 –Ed.], porque Dios estaba 

abriendo por inspiración las cosas que estaban 

sucediendo en la tierra en este momento.  

No lo sé; no soy responsable de eso.  Dios solo 
mostró esas cosas y como el Hermano Branham 

siempre dijo, “No siempre me deja ver esas cosas.”  
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¿Bien?  Sabes que él dijo “Dios me mostró sobre las 
guerras; Dios me mostró que pasó con Hitler y 

Eichmann y ellos, pero Dios no siempre me muestra 
eso.  Me muestra más las cosas de la iglesia.”  Pero eso 

fue en el ámbito político, pero muy a menudo Él le 
mostraba algo allí como cuando se iba a elegir a 
Kennedy y todas esas cosas. Él dijo, “Ahora mira cómo 

dijo el Espíritu Santo, ‘Entra y abre el Libro de 
Apocalipsis justo en este momento porque aquí está 
Iglesia Católica está llegando al poder en América.’”  Y 

vio que todo estaba entrando.  Y El Espíritu Santo dijo, 
“Ahora es el momento de comenzar allí con el Libro de 

Apocalipsis.” 

Entonces el Espíritu Santo bajó y lo escribió 

después de que lo enseñó en el Tabernáculo a 
cuatrocientas personas.  Entonces Dios lo mostró en 
los cielos.  Luego Dios lo deslizó a todo el mundo por 

los periódicos y las revistas.  Bien.  Pero él dijo, “Dios 
no siempre hace esas cosas.”  Entonces él dijo, 

“Entonces esperé la apertura de los Siete Sellos de la 
misma manera.  Entonces los Siete Sellos” él dijo, “Lo 
vi en visión.  Yo lo dibuje.  Entonces Dios vino y lo 

mostró en los cielos; Entonces Él lo deslizó por las 
revistas y los periódicos alrededor del mundo 

también.”  Él dijo, “Entonces estoy buscando las Siete 
Trompetas, esperando que se abra de la misma 
manera que lo habría dibujado, entonces Dios lo 

habría mostrado en los cielos y luego lo habrías visto 
en los periódicos etc.”  Y luego estaba buscando abrir 

todas cosas en el Libro de Apocalipsis.    

Bueno, esta mañana, el mensaje es más como poner 

las Escrituras en orden.  En realidad, no va a — por 
eso lo estoy llamando “LA BRECHA ENTRE LAS 
TROMPETAS Y LAS COPAS,” porque, ya saben, la 

palabra brecha solo significa un intervalo; eso es lo que 
significa.  Y él Hno. Branham, cuando terminó las 
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Siete Edades De La Iglesia, iba a venir a los Sellos, 
pero había algo allí:  capítulo 4 y capítulo 5, y él dijo, 

“Bien, hay una brecha: hay un intervalo allí y esas 
cosas tienen que ser explicadas si ustedes van a 

entenderlo cuando lleguemos aquí.” 

Bueno, entre las Trompetas y las Copas hay una 

brecha completa adentro, y serán necesarias explicar 
esas cosas antes de que podamos predicar esas Copas.  
Y sabemos que esas Copas son solo la ira de Dios; es 

solo el juicio.  Ahora mismo estamos en redención.  La 
Redención está teniendo lugar.  Pero nos enteramos 

cuando el Cordero vino a abrir el Libro, la Voz dijo, “He 
aquí, que el León de la tribu de Judá, ha vencido,” y 
Juan esperó ver un León pero era un Cordero.  Pero 

descubrimos que cuando esa Nube fue girada Él era 
un Juez.  Y sabemos que la Redención y el Juicio 
están aconteciendo al mismo tiempo.  Va a salir al 

mismo tiempo–redención para la Novia y juicio para el 

mundo. 

Y tomamos estas cosas muchas veces en la Biblia, 
cómo siempre se juntan en la Biblia como con Caín y 

Abel; en el tiempo de Jubileo y el tiempo del Éxodo. 
Aquellos bajo la Señal; bajo el cordero – La muerte 
estaba pasando afuera.  En el Jubileo había 

Redención; regresaban a la tierra de sus padres.  
Volvían a su herencia. Y luego lo que estaba pasando, 

notamos también que estaban siendo marcados en su 
oreja. Caín fue marcado y él salió.  Notas que Dios 

había aceptado el sacrificio de Abel.   

Es todo a lo largo de la Biblia.  Como en los días de 
Noé; Noé regresó en la tierra y luego vemos que Dios 

destruyó el mundo.  La Redención y el Juicio se 
encuentran a lo largo de la Biblia.  La Redención es los 

Sellos, esos Siete Truenos y el Juicio son las Copas.  
Así que esas cosas estaban escondidas en el Libro, 
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pero ahora está siendo revelado porque son sólo dos 

espíritus.  ¿Amén? 

Ahora sé que estamos recibiendo una pequeña 
interrupción aquí, pero realmente no están 

escuchando eso, me están escuchando a mí.  ¿Okey?  
Así que mantengamos las mentes aquí porque, ya sea 

que tengamos el micrófono o no, se trata de lo que 
decimos por la gracia de Dios, para eso estamos 

reunidos.   

Así que note algo que es muy importante para 
nosotros que miramos y vemos cómo realmente están 

sucediendo estas cosas porque creo que es necesario 
para nosotros tener un discernimiento espiritual.  

Ahora podría venir y decirte, “Viva una linda vida 
Cristiana, ama a Dios, sé humilde, haz todos estas 
cosas,” y darle todas esas cosas que tienes que hacer, 

pero necesitamos el discernimiento espiritual de la 
Palabra.  Hay algo sucediendo.  El Espíritu Santo se 

mueve con juicio sobre el mundo.  Las cosas están 
sucediendo en todos partes y lo miramos y no vemos 
que el juicio se está llenando.  Déjenme decirles que se 

va a mover por todos lados en la Iglesia y algunos de 
nosotros, si nuestros sentidos son lentos, ni siquiera 

sabríamos lo que está pasado.  

Y les diré esto.  He estado aquí y miré durante – 

desde el año pasado cuando Dios comenzó a abrir esas 
cosas hasta este momento, y he visto que cosas les 
suceden a las personas en esta Iglesia con las que he 

hablado varias veces y casi tuve que luchar y decirles 
la Palabra de Dios, y han sido rebeldes y he visto a 
Dios movido sobre ellos en el juicio,  y casi….Se han 

descarriado,  caído en pecado y cosas diferentes, y yo 
podría llamar nombres aquí esta mañana.  Y cuando 

sucedió, no pude hacer nada.  Solo tuve que pararme y 
verlo.  Y yo dije, “Hablé con ellos.  Nunca escucharon.  
Mire su condición.”  ¡Por supuesto!  Hogares, déjame 
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decirte, entraron en verdadera desgracia; ni siquiera 
querrías ser cristiano – ni siquiera puedes llamarlo un 

hogar Cristiano porque no escuchan la Palabra.  

Una hermana en particular, un hermano que ella 

quería… ¿qué debería decir?  Ella quería casarse.  Le 
hablé de eso.  Yo dije, “Eso no es correcto.  Sabes que 

no puedes hacer eso.”  Y ella luchó y ella explicó y 
quería explicar que casi me desafía, después de que 

ellos se sentaron allí y escucharon la Palabra. 

Pero algo, donde tienen un deseo, donde tienen una 
codicia, un ansia por algo que ellos quieren y la 

Palabra toca esa cosa.  Déjame decirte, su espíritu se 
sentará aquí y estará de acuerdo con todo lo que 

predique hasta que se trate de un deseo–algo que ellos 
quieran.   Y de inmediato, allí mismo vas a saber qué 
tipo de espíritu es y vas a saber cuánta confianza 

tienen o cuánto creen ellos que Dios los puso allí, 
cuando la Palabra dice, “Obedecen a vuestros 

pastores, y sujetaos a ellos; ellos velan por vuestras 

almas.”  [Hebreos 13:17-Ed.] 

Y muestra que algunas personas todavía están 
viendo al hombre.  Déjame decirles que el ministerio 
nunca es el hombre.  No estoy hablando de mi 

Ministerio; estoy hablando del Ministerio Quíntuple.  
Estoy hablando de lo que Dios está haciendo.  Estoy 

hablando de nosotros que éramos el Segundo Ciclo y 
todo eso y lo cantamos, lo explicamos y todas las cosas 
diferentes y, no pueden ver que ese es el Ministerio de 

Jesucristo continuando.  Es la misma Palabra.  Ves a 
Dios revelar cosas sobrenaturalmente para mostrarles 

lo que está aquí:  eventos en el mundo, eventos en la 
iglesia, eventos – diferentes cosas que están pasando, 
antes de que sucedan, los juntan por inspiración y los 

comprueban para mostrarles a ustedes que no es la 
inteligencia del hombre.  Seguro que lo ven.  ¿Ven?  Y 

tú notas esas cosas.  
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Entonces ves que la Palabra sale, muestra a la 
gente; ellos desobedecen y caen en pecado.  ¿Saben lo 

que pasa?  Cuando desobedecen esa Palabra, el 
Espíritu Santo se retira de ellos porque no tienen 

respeto al Espíritu del mero Dios Todopoderoso que les 
está hablando la Palabra.  Y llegan a ser ciegos por su 
propia lujuria y no pueden ver que desean algo que la 

Palabra de Dios les está diciendo, “No.  Es perjudicial.”  
Ellos no tienen discernimiento espiritual.  Y cuando 
estas cosas pasan, mis manos están fuera de eso 

(¿Ven?)  porque se ve a Dios llegando con juicio sobre 

ellos debido al rechazo de la Palabra.  

No estoy diciendo eso para asustar a nadie.  Lo digo 
de verdad, si tengo algún discernimiento espiritual.  

Porque algunas de esas personas ni siquiera pueden 
entender la mitad de la razón por lo que las cosas les 
suceden.  Ni siquiera pueden llegar a una explicación 

lógica porque todavía son ciegos y no pueden ver 
dónde cruzaron la Palabra allí mismo, donde 

rechazaron la Palabra y desobedecieron la Palabra.  Y 
todos los que pensaron que tenían vidas buenas y 
agradables y que podían ir allí y tal vez eso no les 

podría pasar a ellos y eso no les puede pasar a ellos, 
esas cosas que pensaron que nunca les podían pasar, 

les empezaron a pasar.  No pueden colocar esas cosas.  
¿Ven?  No pueden colocar esas cosas.  Pero me paro y 

lo he visto.   

¿No se puso de pie allí Moisés justo después de 
llegar a Cades-Barnea, después de haberles predicado 

la Palabra?  ¿no lo vio él?  No más podía predicar eso.  
Dios dijo, “Estas personas no van a entrar.”  Él dijo, 

“Sus hijos entrarán.”  Él dijo, “Y algunos de esos niños 
son bebés en este momento y los llevaré con ellos 
durante cuarenta años y ustedes verán el cadáver de 

todos a causa de su incredulidad, y Me provocaron, 
porque les dije antes, no eras tú, era el Ángel, y que si 
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provocaban a ese Ángel lo que iba a pasar.”  Y él se 
quedó y los miró:  los grandes en la congregación y los 

pequeños en la congregación.  Pasó en todas partes.  
Vio a toda la generación salir uno por uno.  Y se paró y 

los miró.  

¿No vio Samuel lo mismo también?  Samuel les dijo, 

“¡No salgan y no pidan ningún rey!”  ¿Correcto?  Pero 
ellos querían ser como el mundo.  Y les habló de eso y 
les advirtió y se quedó allí y observó lo que les sucedió 

cuando Saúl salió y Dios les dio el rey que ellos 
querían.  ¡Por supuesto!  Y lo que ellos querían y 

anhelaban terminó en la brujería, que Dios tenía que 
quitar Su Espíritu de Saúl y enviar un espíritu malo 
sobre él y él murió en desgracia.  ¿Correcto?  ¡Claro!  

Samuel se puso de pie allí mismo y observó la mera 

cosa hasta el final, porque les había advertido.   

Las personas, como dije, que solo han venido 
casualmente y continúan y no saben qué está 

sucediendo porque todo lo que tienen es un pequeño 
espíritu de la iglesia; todo lo que tienen es religioso y 
están llenos de sus propias ideas sin revelación.  Y 

Dios ha enviado la Palabra para posicionarlos, 
mostrarles, abrirles camino para que caminen delante 
de Él y simplemente sigan en las huellas de la Palabra 

colocadas allí para entrar en la promesa, pero mucha 
gente tiene sus propias ideas. Y están viendo cuán 

fácilmente muchos se destruyen.  Y luego, cuando las 
mismas personas terminan en esa condición, vienen a 

discutirlo ahora. 

Si preguntas a algunos de los hermanos y diáconos 
... incluso él Hno. Rojas está en la oficina muchas 

veces.  Yo digo, “Dios no me envió aquí—Dios me envió 
aquí para decirles qué es la Verdad.  Dios no me envió 

a sentarme y tratar contigo.”  La mitad de las veces 
vienen con sus propias ideas y no quieren dejar de 
lado esas ideas sino quieren debatir y explicar.  No 
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tengo que sentarme y explicar y debatir nada.  Si Dios 
vindicó la Palabra, Dios pone la Palabra, tú caminas 

en esa Palabra.  ¡Claro!  Exacto. 

Las personas todavía piensan en una manera 

denominacional, que todavía ven el Mensaje como otra 
iglesia denominacional en que van y se sientan y 

todavía tienen sus propias ideas.  Les digo, si este 
Mensaje es la Verdad que Dios ha enviado por un 
Profeta, entonces ese Mensaje está escogiendo a un 

pueblo, está buscando a los Elegidos y preparándolos 
para la Venida del Señor.  Y ese es el patrón original 

de Dios que Dios asignó en el Día de Pentecostés que 
ha regresado aquí, y Dios está trabajando a través de 
Su Palabra para cumplir esas cosas.  Y el pueblo de 

Dios tiene discernimiento del Cuerpo de Dios, y porque 
mucha gente no discierne el Cuerpo, son debilitados, y 
enfermos y aún duermen – el discernimiento del 

Cuerpo. ¿Pueden ver? 

Cuando dijeron, “¿Sólo Moisés es santo?” Dios dijo, 
“¿Cómo? Esto no es una cuestión de santidad. Esta es 
una cuestión de dónde se coloca la autoridad.  Esta es 

una pregunta de cuál es el orden de Dios en la 
Palabra.” ¿Entienden? Y luego aquí, cuando esas 
cosas... Dios dijo, “¡Bien, Moisés, ¡retrocede!”  ¿Y qué 

pasó?  El mundo se los tragó...la tierra se abrió y se 
los tragó.  Y él Hno. Branham dijo que la 

mundanalidad los superó.   

Entonces lo que estoy diciendo es que, estoy 

tratando de mostrarte – estaba en este punto, que 
cuando esas cosas comienzan a aparecer en la Iglesia, 
si no tienes discernimiento espiritual, muchas veces ni 

siquiera puedes verlo.  No ves nada.  Y es tan 
necesario que sepamos y hagamos lo que la Palabra 

requiere de nosotros, que caminemos en obediencia a 
la Palabra porque Dios prefiere la obediencia que el 

sacrificio.   
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Les digo, que la mayor bendición es tener alguien 
allí diciéndote la Palabra de Dios, lo que Dios dice, sin 

añadir su propio pensamiento, y también podría ser la 
mayor maldición.  Cierto.  Hay algunas personas en 

esta iglesia aquí, yo sé que están viviendo a medias. Y 
el Espíritu Santo solo..., Los estás observando, los 
estás viendo y ellos están pensando que nadie sabe.  

Porque quieren que alguien corra detrás de ellos y les 
diga algo, y mañana se enderezan; y miran y notan 
que nadie los vio y vuelven a hacer la misma cosa allí.  

Es un crapaud [Palabra francesa que significa “sapo” –Ed.].  
Es una anguila o lagarto que la red atrapó. No están 

engañando a nadie.  Trae mayor condenación a tu 
propia alma porque mira a dónde intentas ir y 
esconder tu pecado y encubrirte – entre la Iglesia del 

Dios vivo.  Y oyen la Palabra y el Espíritu llamándote 
al arrepentimiento a través de la Palabra; pero porque 

no te llama por tu nombre, te escondes y piensas que 

nadie te está viendo. 

Y desde que regresé, el Espíritu ha estado llamando 
a ciertas personas y los estoy observando y no están 
saliendo y confesando para nada. Ellos se sienten allí 

servicio tras servicio; ellos no están saliendo para 
confesar.  Así que sé cuándo vayamos a hablar, — 

¿cuál será la excusa?  ¿Qué sinceridad van a tratar de 
mostrar?  ¿Estás esperando a que yo venga y te llame?  
¿Entiendes lo que te estoy diciendo?  No tengo que 

venir y llamarte.  Te sentabas allí; tú sabías lo que 

estabas haciendo.  

Pero mucha gente, ya sabes, así es como son.  
Simplemente tienen una apariencia de piedad, pero no 

ven que niegan la eficacia de ella. Se han convertido en 
amadores de los deleites más que de Dios [2 Timoteo 3:4-

5]. La Palabra puede ser predicado mostrando 

exactamente su condición... Y les digo, las cosas que el 
Espíritu Santo en esta última sazón ha venido y se 
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han mostrado y descubierto por la Palabra e 
identificadas para mostrar la Divina Presencia de Dios 

entre la gente, para mostrar la operación del Espíritu 
Santo en la Palabra entre la gente, lo cual – esas cosas 

deberían haber causado que las personas en sus 
corazones se arrepientan y corran cerca de Dios y 
traten de corregir sus errores y corregir sus hogares y 

alinearse.  

Pero ellos dejan las cosas para más tarde; ellos 

aplazan las cosas.  ¿Entienden?  Piensen que van a 
comenzar a hacer cosas cuando vengan y me hablen.  

Yo digo, no soy un Papa.  Quieres venir a mí y hablar 
conmigo para que luego te dé permiso para ir y hacer 
algo.  No. No te di permiso para ir y pecar; ¿Por qué 

vienes a mí después?  El momento real para venir a mí 
es cuando estás en la batalla y ves que estás 
desviando; ese es el tiempo real para venir a mí.  Antes 

de que caigas en el pecado, ven y pide oración para 
ayudarte con tu problema allí y confiesa tus pecados 

allí; viendo a dónde te está llevando, y no vengas 
cuando llegas a esa condición y luego quieres venir a 
resolver las cosas.  No.  Eso es la falta de sinceridad.  

Ves una falta de sinceridad.   

Por eso seguimos y la gente no se está examinando 

a sí misma en la Luz de la Hora; en la Luz de la Hora 
que ha sido identificada y revelada por la Palabra. 

Porque cuando vemos cómo se ha movido el Espíritu 
de Dios ... Y he estado justo, sabes—cuando estas 
cosas suceden, simplemente reflexiono y solo veo la 

Mano de Dios y veo cómo Dios está cuidando Su 
Palabra, está cuidando a Su pueblo. Y podríamos 

entrar en un millón de cosas diferentes.  

Sabes, la cosa más grande es escuchar a los seres 

humanos explicar su experiencia con Dios.  Parece que 
Dios está despierto y vivo justo cuando se están 
despertando, justo cuando comienzan a ver algo.  
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Cuando estaban confundidos, era como si Dios 
también estuviera confundido. Cuando no estaban 

recibiendo ninguna revelación, era como si Dios 
también estuviera ausente en algún lugar. Y cuando 

empiezan a ver, es como si Dios también se estuviera 

moviendo. Es increíble, a veces. 

Pero déjenme decirles, que cuando el Señor 
descendió del Cielo con una Aclamación, cuando se 
abrieron esos Siete Sellos, cuando ese Profeta, ese 

ministerio fue identificado aquí y nos mostró en qué 
Día estamos, Dios nunca se desvió ni un ápice, ni un 

segundo hasta este momento presente. Dios no se ha 

desviado jamás, ni por un segundo. 

Déjame decirles que cuando Jesús se paró allí a 
orillas del Jordán, llegó a tiempo. Exactamente 
correcto.  Y sabía que tres años y medio más tarde, en 

abril, cuando estaban matando en la Pascua, debía 
estar allí mismo en Gólgota, sangrando. Exactamente 

correcto.  Y conocía cada ciudad a la que tenía que ir y 
conocía a cada persona que tenía que llamar. Él 
conocía cada lugar donde tenía que estar.  Llegó justo 

a tiempo.  Y aquellos discípulos que estaban 
reincidiendo allí, que regresaban, que estaban 
haciendo otra cosa por aquí, los que no sabían lo que 

estaba sucediendo, estaban en todas sus diferentes 
atmósferas, pero Él estaba en esa Palabra justo a 

tiempo, todo el tiempo. 

Déjame decirles, podemos ir por este lado, podemos 

ir por ese lado, podemos ir por otro lado; es Su gracia 
la que viene y dice, “Pedro, regresa aquí ... Yo oré por 
ti.” — reprendiéndolos, sacudiendo ese espíritu de 

ellos, alineándolos de nuevo aquí.  ¡Es Él Quien hace 
eso! Pero solo nos estamos moviendo allí porque no 

estamos manteniendo la visión y no estamos viendo a 

dónde Él nos está llevando. 
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Y es por eso que sin el Espíritu Santo, déjame 
decirte, no puedes guardar la Palabra de Dios.  

Necesitas el Espíritu en ti para captar la Palabra.  Tu 
espíritu humano no lo capta.  Tu espíritu humano está 

bendecido allí mismo en el servicio. Oh, Dios mío, 
tantas cosas están volando en la atmósfera y estás 
siendo bendecido allí mismo.  Pero después, ¿qué 

posees? ¿Qué es lo que tienes?  Tienes la mano llena 
de trigo. Ahora vas a hacer una barra de pan. Te está 
llevando a algún lugar y tú lo estás llevando a algún 

lugar. Es algo que está sucediendo, pero se necesita 
ese Espíritu en ti para captar lo que el Espíritu Santo 

está hablando a través de Su Palabra. 

Y como dije, observando el movimiento del Espíritu 

Santo en la forma diminuta en que Dios ha trabajado 
entre nosotros e incluso en el ministerio en el exterior 
donde la Palabra ha ido — y Dios ha enviado la 

Palabra en estas últimas temporadas aquí — tú sabes 
que me causó… Vas a ciertos lugares, observas cómo 

se mueve el Espíritu Santo; ves a Dios venir allá, ves a 
Dios tomar la Palabra, observas a Dios inspirar las 
Escrituras, observas cosas que suceden afuera.  Dios 

viene y revela esas cosas para alinearte de modo que 
podamos saber lo que estamos viendo, podemos saber 

lo que está sucediendo. 

Y dije, aquellos Cristianos allí, desde la ascensión de 

Jesús hasta que Tito vino, tenían el Espíritu Santo. 
Fue necesario. Lo primero que necesitaban era el 
Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ni siquiera 

verían a los ejércitos reuniéndose alrededor de 
Jerusalén. Ni siquiera significaría nada para ellos, 

pero con el Espíritu Santo fue vivificado. Podían ver 
cada movimiento, cómo se acumulaba todo para 
revelar a ellos que las palabras que el Hijo del Hombre 

habló se estaban cumpliendo.  
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Y aquí lo estamos viendo acumulando, 
multiplicando, abundando; y significa entonces, que lo 

que estaban viendo comenzó a influir en ellos porque 
comenzaron a prepararse para moverse.  Los hombres 

no regresaban a la ciudad.  Los que estaban en los 
terrados no bajaban; los que estaban en el campo, 
hermano, huían... se aseguraban de que su vuelo no 

fuera en invierno, ni en día de reposo.  ¿Por qué?  Lo 
que estaban viendo tenía un efecto en ellos y les ponía 
en acción para moverse porque estaban observando, 

sabiendo que cuando esas cosas empezaron a suceder, 

no deberían estar allí en ese momento. 

Por eso digo que necesitas tener un discernimiento 
espiritual porque cada vez más... Es así.  Hace años 

tuvimos concepciones sobre todo tipo de cosas en el 
Mensaje; al leer y al escucharlo, tuvimos muchas 
concepciones.  Y nos quedamos aquí más tiempo del 

que esperábamos que estaríamos aquí.  Y luego, 
cuando la Palabra de Dios se hace realidad, observas a 

todas las personas que saben dónde se encuentra en 
los libros, en las cintas, todo; no pueden ver que se 
cumple.  Miran hacia afuera y no Lo ven, pero para 

sentarse y hablar sobre Ello desde el punto del libro, 

oh, todos lo saben. 

Y miran hacia afuera y están a su alrededor y las 
cosas mismas que están a su alrededor deben ponerlos 

en acción y hacerlos desesperados — no están 
desesperados. Qué perjudicial es tener todo ese 
conocimiento y luego no poder ver de qué está 

hablando. Y luego está a tu alrededor y ni siquiera 
estás desesperado, preparándote para salir; sin 

embargo, tienes el conocimiento que debe salvarte.  
¿Dónde nos pone eso de nuevo?  ¿Ves donde nos pone 
de nuevo?  Es por eso que estoy diciendo, es si has 

reconocido la advertencia del Espíritu Santo colocando 

esas cosas e identificando dónde están esas cosas. 
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Ahora tuvimos un tiempo tremendo el año pasado — 
1988.  Oh, fue tremendo.  Para mí fue uno de los años 

más sobresalientes incluso en mi experiencia 
cristiana, por la manera en que el Espíritu Santo 

estaba trabajando.  Porque recuerdo justo allí al 
principio del año... Pasé por esto muchas veces, pero 
tengo que repetirlo por cierto propósito y ayudará a 

algunos de ustedes a llegar a donde estamos. 

Cuando el Espíritu Santo vino allí (di el testimonio), 

atravesó esa sala esa mañana y, saben, mostró todo el 
Libro de Apocalipsis en ese Libro de los Reyes, 

prediqué el mensaje por unas cuatro o cinco horas 
sobre El Bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, 
y Señor de señores. [1988-0103 –Ed.] Y aquí fue el 

domingo siguiente, el Espíritu Santo vino otra vez. 
Justo al comienzo del año, el Espíritu Santo vino otra 

vez y de la misma manera, y prediqué Las 
profundidades de Satanás De Jeroboam a Jezabel 
[1988-0117 –Ed.] y regresé al Antiguo Testamento y traje 

esas cosas.   

Cuando esas cosas estaban sucediendo, oh sí, la 
revelación estaba bien; fue una gran bendición. Pero 
estas cosas venían por inspiración.  Bueno.  Antes de 

que terminara el mes, vinimos y comenzamos a abrir 
las Siete Trompetas aquí mismo.  Y cuando esas cosas 

comenzaron a abrirse, comenzó a... Por la fe saliendo a 
predicar esas cosas tal como se revelaba de la Biblia; 
no lo escuché, no tuve ningún libro en particular 

donde fue ministrado sino simplemente viendo lugares 

en el Mensaje donde estaba todo allí. 

Como dijo el Profeta, bajo el Sexto Sello todo está 
sonando.  Y por fe entrando en ese Sexto Sello porque 

durante ese tiempo, estábamos estudiando los Sellos.  
Todos los miércoles por la noche íbamos allí.  
Especialmente cuando llegamos a ese Sexto Sello, 

cuántas cosas el Espíritu Santo abrió allí mismo 
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porque allí mismo en ese Sexto Sello, dijo el Profeta, 

todo estaba allí mismo en ese Sexto Sello. 

Luego fuimos a Ohio.  Fuimos a Ohio y predicamos 
los mensajes ahí entre los hermanos regresando de 

México y nos sentimos tan inspirados por ello que los 
hermanos decidieron ponerlo en forma de libro.  Y era 

un ambiente realmente agradable porque se abrían 

muchas cosas en forma de revelación. 

En ese momento no había mucha publicidad de 
esas cosas en todo el mundo; iba a venir más adelante 
en el año cuando finalmente aun nombraron al 

planeta, ‘Planeta del Año’— que recibió más atención 
que cualquier otra personalidad y fue nombrado 

"Planeta del Año". 

Y luego volví y vi que había tal necesidad.  Con toda 

la revelación y toda la inspiración que estaba 
surgiendo en la Iglesia, hubo tal —algo que observé en 

la Iglesia durante años que, ya saben, quería ver 
sanado.  Quería ver a la gente cambiar su forma de 
pensar.  Y podía ver que el problema se debía a que la 

Asamblea estaba formada de personas de diferentes 
Iglesias del Mensaje; hizo que fuera una Asamblea 

difícil de tratar. 

El Profeta dijo que para traer el Mensaje a esta 

generación, era mejor cuando las personas salieron del 
mundo que cuando salieron de una denominación al 
Mensaje. Escuchas que muchas personas que vienen 

de una denominación siempre lo confiesan. Dicen, 
“Ustedes lo tienen mejor que nosotros.  Ustedes 
vinieron directamente del mundo, pero vinimos de la 

denominación y teníamos una cierta forma de pensar 
acerca de esas mismas Escrituras arraigadas en 

nosotros, enseñadas en nosotros, incrustadas en 
nosotros, que teníamos que cambiar.  Pero ustedes 
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podrían haber llegado frescos y aceptar la forma 

correcta para empezar.” 

Y comencé a pensar, dije, bueno, cuando personas 
de diferentes Iglesias del Mensaje que fue enseñadas 

de cierta manera tenían que regresar y volver a 
aprender en el Mensaje, cuánto más difícil es que venir 

de la denominación.  Lo hace aún más complicado 
porque aquí ahora creías que ya tenías razón cuando 

viniste en el Mensaje. 

Y tomé la serie sobre Calvinismo y Arminianismo y 
mostré, dije que hay la mayoría de la gente viniendo de 

dos escuelas, igual que todo el mundo denominacional 
—una era el legalismo y la otra era demasiada gracia.  

Y entraron aquí y ambos se pelean.  Y luego tienes los 
legalistas en la iglesia criticando a los demás, 
rebajándolos, mirándoles de cierta manera.  Y 

entonces estás mirando a aquellos con gracia; 
hermano, ya son predestinados, viven libres, sin orden 

real en su vida, sin disciplina y estas cosas.  Y 
comencé a traer mi mensaje, dije, para sacar esos 

espíritus y traer a ustedes a un Efesios. 

Y tomé una serie entera allí sobre esas cosas; en 
esas dos escuelas de pensamiento y traté de eliminar 

eso para traer un sentimiento diferente a los corazones 
de la gente —uno por el otro para que pudiéramos ver 

cierta actitud al tratar unos con otros.  Entonces 
podemos darnos cuenta de que el viejo molde tiene que 
ser roto. Olvida de dónde vienes; olvida quién fue tu 

pastor antes; olvida lo que habías conocido en el 
Mensaje antes.  Has venido ahora; Dios te está 
sacando para llevarte a caminar en medio del camino.  

Seguro que estabas en la carretera, pero estabas en el 
lado derecho de la carretera en el extremo o estabas en 

el lado izquierdo de la carretera, pero ahora caminas 
en medio de la carretera.  Sabes, estabas en el camino.  
Claro, salimos del bosque en denominación; vinimos 
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en el camino, pero hay una manera de caminar en este 

camino. 

Fue una lucha y aun así, ya saben, hay ese 
problema.  Porque si las personas no se entregan a la 

Palabra cuando la Palabra está saliendo, para que la 
Palabra les quite ese espíritu crítico, no lo rendirán.  

Escuchan toda esa Palabra y sienten que tienen razón. 
¿Qué está pasando?  No se someten a la corrección 
porque no se ven a sí mismos como críticos, como 

legalistas, solo condenando.  No están examinándose a 
sí mismos para ver si van a ayudar a la gente.  Claro, 

hay un lado legalista del Mensaje, siempre y cuando 
permanezca en la Palabra; siempre que tengas gracia 

con ella también.  ¿Ven? 

Y luego, debido a ese tipo de división entre la gente, 
hay clanes y esto afecta a la Asamblea.  Y cuando 

afecta a la Asamblea, encuentras que impide que el 
Espíritu se mueva.  Porque muchas veces cuando vas 

a predicar, sientes que... oh, podrían regocijarse con 
esto y no pueden regocijarse con eso.  Y estas 
personas aquí podrían regocijarse con esto y no 

pueden regocijarse con eso.  Y lidias con alguien allí y 
acabas con el pecado – todos los legalistas comienzan 
a sentirse felices.  Están siendo confirmados; están 

recibiendo vindicación de que lo que están viendo es 
correcto.  Comienzas a predicar sobre la gracia y a 

mostrar cosas del otro lado; los legalistas comienzan a 
sentirse ofendidos porque ahora se ven como si tal vez 

no tuvieran amor. 

 Entonces, ahora hay muchas personas que no 
están contentas con la Palabra que está saliendo 

porque no están totalmente entregadas a la Palabra.  Y 
está afectando la atmósfera en la Asamblea porque no 

quieren ser lavadas con el agua de la Palabra.  No 
dejarán que la Palabra filtre su pensamiento.  La 
Palabra no viene a des-cristianizarlos.  La Palabra 
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viene para ponerlos correctamente en orden para que 
Dios pueda moverse de una manera mayor; Podría 

tener una mayor unidad; podría tener una fe más 

grande. 

Pero cuando están bajo al espíritu de otros —y 
entonces desde el momento en que eso ocurre, ves que 

personas se levantan en la Iglesia y tratan de poner a 
otros bajo su espíritu.  Porque si la Palabra los 
reprime, entonces tienen a esas personas bajo su 

espíritu para sostener su fortaleza.  Dios está tratando 
de eliminar estas cosas y debemos tener un amor 

perfecto antes de llegar allí.  Dios lo sabe.  Cuando 
una persona es un Electo, hermano, podrían hacer lo 
peor, aún tendrás que perdonarlos.  ¿Entiendes lo que 

les estoy diciendo?  Y ellos, por su arrepentimiento, 
también darán fruto para el arrepentimiento. [Luke 3:8 -

Ed] 

Algunas personas tienen miedo de perdonar porque 

temen que si perdonan a la persona, la persona 
volverá a pecar y se avergonzarán – como si estuvieran 
en lo cierto todo el tiempo y nunca deberían haberlas 

perdonado.  Déjame decirte que cuando muestras 
amor, no pierdes nada; ganas más. Cuando muestras 
perdón, no pierdes nada; ganas más.  No estás 

perdiendo nada.  Jesús dijo que cuando traes paz a un 
lugar determinado, si no lo merece, tu paz vuelve a ti.  

Pero parece como, “¡Ajá! Por eso nunca me identifiqué 

con eso porque sabía que no eran sinceros”.   

¿Quieres mostrar que no pudiste perdonarlos?  
¿Sabes cuántas veces Dios perdona cada persona 
antes de vaya al infierno?  ¿Entiendes lo que te estoy 

diciendo?  Y el Espíritu Santo está tratando de sacar 
ese espíritu de La Iglesia, y confío en que podemos 

rendirnos a la Palabra y eliminar eso y meternos en un 

verdadero. 
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No puedes tener una verdadera atmósfera genuina 
de amabilidad fraternal y amor fraternal en La 

Asamblea, si no te lleva a un lugar donde ves que eres 
el guarda de tu hermano; que se necesitan unos a 

otros.  No te levantas y empiezas a luchar contra las 
ideologías de los demás.  No.  Tenemos una sola 
ideología. Si estás teniendo comunión aquí, se supone 

que tenemos una sola revelación; se supone que 

estamos unidos en una sola fe.  Amén.  Sí, señor. 

Luego, después de esa serie, recuerdo que salimos.  
Luego salí a Canadá y también tomamos el mensaje de 

las Siete Trompetas.  Y luego volví de Canadá y yo ... al 
igual que volví de Ohio y entré en El Calvinismo y El 
Arminianismo.  Regresé de Canadá y entré 

directamente a La Serie de La Vida Interior [...con Cristo 

1988 –Ed.] y el Espíritu Santo estaba trayendo Los 

Efesios.  Todos estaban siendo colocados para tomar 

su lugar en el Cuerpo, en el Cuerpo entero. 

Y prediqué quince mensajes sobre aquellas cosas, 
mostrando la predestinación, mostrando el lugar de 
nacimiento en esos servicios; Dios estaba quitando la 

presión de muchas personas que pensaron que tenían 
que manifestar esto y tenían que manifestar eso.  

Claro, es una promesa para el Cuerpo; tú como 
individuo tal vez nunca podría hacer eso.  Y tomé esas 

cosas por todo el Mensaje. 

Una vez una mujer dijo, “Oh, Hno. Branham, solo 
estaba ayunando y orando para expulsar al demonio y 

no pude expulsarlo”.  Él dijo, “Hna., no tienes que 
expulsar a ese demonio”.  Dijo, “Hay alguien ungido 

para expulsar a ese demonio”.  Él dijo, “Estás 
ayunando y orando en el Cuerpo y alguien más está 
expulsando al demonio”.  Dijo, “Todo el Cuerpo está 

trabajando juntos”.  ¿Ven? 
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Tomamos esas cosas y las sacamos de manera tan 
fina ... y luego muchas personas saben, la mayoría de 

ellos estaban testificando.  Sí.  Dios comenzó a 
mostrarles su posición y agradecen a Dios por ello.  

Muchas personas comenzaron a ver y encontrar sus 
lugares.  Porque eso es lo que se necesitaba para 
llevarnos a un lugar. Porque, para empezar, ni siquiera 

puedes tener una fe real; ni siquiera puedes hacer un 
verdadero servicio a Dios hasta que sepas de manera 
posicional lo que Él realmente quiere hacer a través de 

ti.  No sabes en qué consagrarte. 

Y entonces mostramos que todos tenemos un 
ministerio. Y tomamos esos mensajes de un lado a otro 
a través de las Escrituras; incluso dando todas estas 

cosas, cosas diferentes así – lo tomamos todo a través 
de las Escrituras.  Incluso cómo descubrimos en 
nosotros, a algunos les gusta orar como Epafras. 

Fuimos a través de las Escrituras.  Mateo 25, creo, con 
ese hombre que tiene el don y que enterró su don y 

cosas así; cómo se medía el don; cómo Mateo fue el 
único de todos los apóstoles que escribieron esa 
parábola porque él era un funcionario de aduanas y 

solían pesar el dinero.  Y tomamos esas cosas y 

mostramos que cada hombre está pesado. 

Luego pasamos en los Salmos y tomamos el camino 
de la vida; la frontera de cada hombre, la asignación 

de cada hombre. 

Fuimos al Libro de Josué donde personas 

intentaban correr y querían otro terreno y Josué los 
envió de vuelta porque sabía que la tierra estaba 
dividida por inspiración.  Él dijo, “Vayan. Tendrán la 

victoria”.  Porque había miedo.  Estaban viendo tanta 
oposición, tantas pruebas en su propia posición; 

intentaron huir de su puesto de servicio.  Y 
descubrimos que Dios estaba allí para darles la gracia 

de vencer.  Seguro. 
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Y tomamos esas cosas para mostrar, incluso en la 
otra vida, él propósito por lo que nacieron, vendrán en 

la otra vida para ocupar ese lugar. ¿Correcto? Seguro. 
Déjenme decirles que no debería haber ninguna 

persona confundida aquí, que no sabe dónde están 
parados, que no sabe qué hacer: "No sé si estoy 
agradando a Dios; No sé cómo servir ". No deberías 

tener eso. 

Hermanos y hermanas en la Asamblea deben 

mostrarse orgullosos de tomar sus posiciones (amén), 
viniendo allí en oración, viniendo allí adorando a Dios, 

entrando con un ‘Amén’ (amén, ¿ven?), entrando allí, 
hermano, fortaleciendo a los débiles (¿ven?), entrando 
allí cantando, tocando música (amén), hablando la 

Palabra, todo por inspiración.  Debe haber un 
movimiento completo del Espíritu Santo dominando el 
campamento (amén); todo en su lugar Esa es la 

manera en que debería ser.  

Pero ves, cuando la Palabra ha salido, que Dios ... 
Porque, ¿cómo vamos a entrar en el Rapto? El Cuerpo 
que va en el Rapto tiene a cada miembro en su lugar.  

No es alguien que va en el Rapto sin saber dónde está 
su lugar y, “No conozco mi lugar y me pregunto si 
voy”.  No.  Es por eso que no pueden tener la victoria 

en este momento. 

Porque está ahí la Palabra se lo muestra.  La 
Palabra muestra a las madres, muestra a los padres, 
muestra a los esposos, muestra a las esposas, muestra 

a los individuos – la Palabra la pone ahí para ellos.  
Podrías retroceder en todo el Antiguo Testamento 
mostrándote su personalidad y tu nacimiento; tu 

personalidad, todo es predestinado.  Tú eres lo que 
eres por la gracia de Dios.  Ningún hombre podría 

tomar tu lugar – Dios, llevándonos a través de esas 

cosas. 
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Entonces recordé que algo había sucedido en medio 
allí.  En agosto, tuvieron las reuniones en Cunupia y 

yo prediqué los dos mensajes, El Juicio Sigue A La 
Gracia [1988-0825,26 –Ed.], y hasta hoy no creo que haya 

predicado con más inspiración que esa.  Recuerdo que 
el Espíritu Santo me trató en casa allí, trajo algunas 

cosas y me mantuvo allí. 

Las Siete Trompetas eran ... las cosas estaban 

sucediendo. Luego regresamos aquí en septiembre y el 
Espíritu Santo bajó aquí en En Las Alas De La Paloma 
Blanca Como La Nieve, Tu Enemigo Todavía Está 
Muerto [1988-0920 –Ed.] Y regresó allí y lo tenía todo en 
He Oído, Pero Ahora Veo [1988-0918 –Ed.]; esas cosas en 

el Libro de Job: cómo Job tenía cuarenta y dos 
capítulos y todas estas cosas y hablaba de cómo sufrió 

el Profeta hasta que salió del montón de cenizas, y 
colocó toda la cosa de esa manera.  Luego vino justo 
aquí con esos servicios En Las Alas De Una Paloma 
Blanca Como La Nieve y luego siguió con Paloma 
Guiando Águila [1988-1009,13,16 –Ed.] (toda una serie 

allí) y mostró el Espíritu Santo entre él pueblo 

guiándonos adelante. 

Luego me fui de nuevo para Venezuela y prediqué 
Las Siete Trompetas [La Crisis Medioambiental Global de Hoy; 

Los Tres Ayes Contenidos en las Siete Trompetas. –Ed.] ahí en 
Venezuela entre los hermanos allí. Y él Hno. Neville fue 

con nosotros y él vino y testificó de las cosas que vio; 
cómo vio lo que Dios hizo allí, y los hermanos 
comenzaron a testificar de lo que era para ellos. ¿Ven? 

Justo en el momento en que tenían elecciones y esas 

cosas allá. 

Y luego salimos para Nueva Zelanda a finales de 
año. Después de regresar de allí en diciembre, 

volvimos a salir. Y luego mirar y ver durante todo ese 
año... y el Espíritu Santo abrió esas cosas. Y vine aquí 
antes de irme y prediqué mi último mensaje. Les dije 
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que todos estos tiempos están mostrando cuál es la 
señal del fin del mundo; La Luz Roja Parpadeante Y El 
Signo Del Fin Del Mundo. [1988-1208 –Ed.] ¿Ven? Le 
hicieron a Jesús la pregunta: “¿Cuál es la señal de Tu 

Venida y del fin del mundo?”. Cómo Noé vio la señal ... 
Señaló a Noé: “¿Como sucedió en los días de Noé...” 
Noé buscó la señal de Su Venida. Noé vio el fin del 

mundo. 

Tomamos a Abraham. Abraham vio la señal de Su 
Venida. Él se apareció a Abraham. Abraham vio el fin 
del mundo Gentil, quemado con fuego, y cómo vino 

desde la Venida hasta el fin del mundo. Y tomamos 
esas cosas y tomamos todas las señales y tomamos 

cómo toda la naturaleza estaba siendo perturbada. Lo 
repasamos una y otra vez; cada vez que estaba en las 

revistas. 

Predicamos Los Científicos Siendo Del Diablo [1988-

1106,10 –Ed.], que mostraba que una erupción volcánica 

va a traer la Nueva Civilización. Predique sobre el 
terremoto, el agujero de ozono, los cielos que partían 

como un pergamino, todas esas cosas. Lo prediqué 
aquí mismo. Dios abrió esas cosas. Y yo creí que, dado 
que esas cosas se revelaron tan completamente a tal 

magnitud que Él abriría esas Siete Copas. 

Y prediqué aquí justo antes de que nos fuéramos. El 

último mensaje antes de ir a Nueva Zelanda fue: Llegó 
La Hora En Que La Señal Debe Ser Desplegada [1988-

1225 –Ed.]. Porque durante ese tiempo tuvimos el culto 
familiar. Dije que es para la familia. Todos levanten su 

altar en su casa; El padre es el sacerdote. Pon tu casa 
en orden. Está allí en la Palabra con los niños. Rocía la 
Sangre, esa es la Palabra, y deja que se alimenten del 

Cordero, este es el Mensaje de la Hora. Que se 
aseguren de que los pies de su familia estén calzados; 

asegúrate de que tu vara está en su mano; Asegúrese 
de que en su hogar su familia se esté preparando para 
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ir. Usted es responsable de ello – su casa. Puede que 
tengas que darles también algunas hierbas amargas; 

Tu propia familia, dales de comer algunas hierbas 
amargas. Por supuesto. Tengo que hacerlo aquí con 

esta gran familia aquí y usted también debe hacerlo 
con su familia individual. Por supuesto. Porque 

sabemos que es la hora de irnos. 

Dije que si todas las señales del fin del mundo en 
Egipto ... Moisés y ellos podrían mirar y ver los ríos 

contaminados; podrían haber visto el mar 
contaminado; podrían haber visto todos los árboles 

destruidos; podrían haber visto todas esas cosas. 
Podrían haber visto todas las enfermedades llenando 
la tierra para la cual no tenían remedio médico.  Y 

tomamos todas esas cosas.  Y la economía de Egipto 
estaba siendo quebrantada.  ¿Es correcto? Nosotros lo 

tomamos. 

Y lo siguiente, Dios los puso bajo la Señal. Oh sí, 

claro. Era una hora en que el Profeta había venido a la 
tierra. Oh, fue una gran noticia: “Hay un profeta en la 
tierra.  Oh, él tiene señales; oh, él está haciendo 

milagros; está atrayendo la atención de todos ". Claro.  
Moisés llegó de esa manera, pero fue una hora cuando 
la muerte atravesaba la tierra.  El ministerio del 

Profeta había llegado a su fin. Egipto iba a ser juzgado.  
E incluso los Israelitas que habían escuchado el 

Mensaje del Profeta iban a ser juzgados si no 
obedecían esa parte del Mensaje del Profeta y se 

metían debajo del cordero.  ¿Es correcto? 

¿En qué parte del Mensaje del Profeta estamos? 
¿Hay un Profeta que viene en la tierra con señales 

para atraer nuestra atención? ¡No! ¿En qué parte del 
Mensaje del Profeta estamos? Déjame decirte que cada 

hombre con la vara en sus manos y está comiendo pan 
apresuradamente se está preparando para ir a otra 
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tierra.  ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y buscas 

esas cosas entre la gente.  

El Espíritu Santo viendo lo que faltaba; el Espíritu 
Santo, sabiendo lo que necesita ser remachado a la 

gente; el Espíritu Santo colocando a la gente en el 
contexto de las Escrituras, en la visión de la Palabra; 

no solo imponerles cargas, pero colocarlos en las 
Escrituras y mostrar cómo estaban cuando salían.  
¿Cómo estás? Te estás preparando para salir.  Te está 

colocando ahí atrás. 

Como era en el tiempo de Noé, él estaba en el arca y 

vio venir la lluvia. Estaba llenando la tierra. ¿Correcto? 
El Arca se elevaba lentamente; tomó mucho, pero 

mucho tiempo para que ese Arca se levantara. Sólo 
podía subir tan alto como se vierte el agua. Subió 
sobre la cima de las colinas, dice la Biblia. Creció 

sobre las montañas; crecieron sobre la montaña más 
alta y luego sobre la tierra, dice la Biblia. Finalmente, 

estaba completamente por encima de toda la tierra, 
pero en ese momento, todo el juicio se llenó, hasta 

arriba. 

Miren el tipo de cosas que estamos viendo en la 
tierra que nos rodea. Están viendo chicos jóvenes; esos 

jóvenes muchachos que vienen con todo tipo de 
peinados extraños y cosas diferentes. Ellos no saben 

por qué quieren cortarse el pelo de esa manera (allá 
afuera, en el mundo), pero los jóvenes de aquí lo 
saben. ¿No saben los jóvenes aquí? Por supuesto. Les 

hablamos tantas veces. Saben que ahí afuera, es un 

demonio sobre ellos. 

Y ustedes miran el tipo de... Todo va junto con las 
drogas; Y miren el tipo de crimen que lo sigue también. 

Miren este último asesinato aquí – el disparo aquí; 
asesinos a sueldo por contrato de diecinueve años, de 
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veinte años. Miren eso. ¿Ven? Entonces cuando miras 

y ves sus mentes como jóvenes, el espíritu. 

Déjame decirte que si no conoces esta Palabra, te 
sorprende. Es porque conoces esta Palabra, ves que 

entra el infierno; ves que el juicio se está llenando 
porque conoces la Palabra, porque tienes 

discernimiento espiritual. Porque si esa es la condición 
del mundo y las naciones de hoy, y el sistema 
monetario y todas estas cosas que se mueven, y la 

iglesia mundial se está atando a él; ¿No sería el mundo 
social de afuera el infierno allí también si la Novia aquí 

se está conformando en la Imagen de la Palabra y está 
buscando un cambio? ¡Por supuesto! Tiene que estar 

en todas partes. 

Cuando conoces la Palabra y sabes lo que está 
sucediendo, la ves y tratas de mantener a tus hijos 

alejados de esa influencia. Intentas hablar con ellos.  
Ahora quieres arrodillarte y orar. Ahora quieres 

esperar ante Dios. Ahora quieres leerles las Escrituras 
a ellos. Ahora quieres pasar tiempo con ellos. Ahora 
quieres mantenerlos bajo tu influencia. Ahora quieres 

mantenerlos bajo la atmósfera de la Palabra. Ahora no 
quieres descuidarlos porque podrías ver, hermano, si 
la Mano del Señor no se acerca a esos niños, podrías 

ver qué tan rápido van a terminar dentro de eso. 

Y entonces hay mucha gente que tienen sus estacas 
plantadas tan profundamente que no quieren irse.  
Están escuchando la Palabra una y otra vez, pero él la 

fuerza del mundo es tan fuerte para ellos que no 
pueden dejar todo por la Palabra.  ¿Quieres vivir aquí 
para eso?  ¿Quieres pasar diez ... quince años aquí 

terminando así? ¿Crees que el mundo va a cambiar?  
Déjame decirte que cada día empeora más. Está 

empeorando cada día.  
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Así que cuando miras y ves las cosas que vienen, 
eso te hace pensar.  ¿Dónde debería estar la Iglesia?  

¿No ha bajado Dios a mostrarnos el fin del mundo?  
¿No nos ha mostrado Dios que ha llegado la Hora de 

desplegar la Señal?  ¿No nos ha mostrado Dios por qué 
tenemos que entrar porque esos espíritus incluso 
invadirían su hogar si pueden?  A través de la música 

rock, a través de esto, a través de las revistas sucias, a 

través de diferentes cosas, podrían invadir tu hogar. 

¿Recuerdan mi mensaje sobre Los Virus En Esta 
Época De La Guerra De Gérmenes [1986-1109 –Ed.]; 

cómo tomaron esas mantas de Europa y las llevaron 
ahí y eliminaron a todos los Aztecas y a todos los que 

estaban allí, porque no sabían nada acerca de la 
varicela y estas cosas, aunque eran un pueblo muy 
civilizado allí?  ¡Por supuesto!  Porque era una 

enfermedad Europea, pero se transportaba a través de 
las mantas.  “O, bonitas mantas; déjame cubrirme con 
estas”, pero no sabían lo que se estaban haciendo a sí 

mismos. 

Y cuando ves que la gente quiere vestirse con todas 
estas modas del mundo y todas estas cosas diferentes, 
déjame decirte que puede corromper tu alma más 

rápido que cualquier otra cosa. Eso pudre tu mente 
más rápido que cualquier otra cosa; contamina tu 
espíritu.  Por supuesto.  Todas esas revistas, todos 

esos libros, todas esas fotos, todas esas cosas, miras 
esas cosas.  Mira esas cosas y veras si no te agarran.  

Un virus – lo inhales. 

Hermano, sabes, nos llevamos a la mitad y lo que 

está pasando en tu casa allí, no te importa (¿ves?), no 
tienes una posición real; como Dios te ama tanto que 
podrías tomar cualquier posición que quieras y Dios te 

protegerá y cuidará de ti.  Déjame decirte que eso es 
ser senil ... eso es ser senil.  Muestra que esas células 

cerebrales ya están podridas, con pensamientos 



La Brecha Entre Las Trompetas Y Las Copas                                             1989-0813 

44 

dementes.  Amén.  Si no hay una desesperación en las 
personas en esta Hora, si las cosas que están viendo 

no traen una desesperación dentro de la Iglesia, 

permítanme decirles que algo está mal con su interior. 

Alguien me hablaba acerca de una niña con quien 
tengo que hablar aquí en la Iglesia aquí. Yo dije, 

“Tienen sus padres.   Sus padres están oyendo la 
Palabra una y otra vez. Y si los padres los dejan en esa 
condición caminando allá afuera, ¿qué vas a decirles?”  

Y se supone que sus padres son creyentes.  
¿Entienden?  Esa es la responsabilidad de los padres.  

Pero mucha gente está tan descarriada, quieren que 
sus pastores y sus diáconos hagan su trabajo — 
entrenan a sus hijos; que más es para asustar a sus 

hijos en algo. 

Hno. Branham dice que las horas que deben dedicar 

a entrenar a sus hijos en sus hogares... Mucha gente 
quiere enviar a sus hijos por todas partes.  Hablé con 

personas sobre eso y observé la condición en la que 
terminaron.  Pero no escucharon.  ¿Ven? Despachan a 
sus hijos a diferentes lugares. Mucha gente los cuida y 

los cría por ellos.  No saben lo que están haciendo.  
Ellos no quieren tener problemas allí.  No quieren la 
paciencia.  No quieren presentarse ante Dios y orar 

con ellos y confesar ante ellos y ser un ejemplo para 
ver al Espíritu Santo venir a la casa y hacer algo.  Es 

una vergüenza para este Mensaje. 

Cuánto más cuando te digo, que miras y ves las 

cosas que algunas personas —permítanme contarles, 
no tienen excusa para salir de ese agujero en el que 
están. Hermano, se necesitaría un verdadero 

arrepentimiento piadoso y no solo una poca confesión 
seca o algún pequeño arrepentimiento en algún culto.  

Requerirá regresar y tomar sus responsabilidades y 
dedicar su vida a la responsabilidad y permanecer allí 
y humillarse ante Dios y entregar su vida para que 
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Dios pueda usarlo para cumplir lo que está ordenado 
cumplir.  Porque eso sigue siendo tu responsabilidad, 

ya sea que te arrepientas o no te arrepientas.  Sigue 

siendo tu responsabilidad. 

Arrepentirse no significa que te arrepientas por el 
error que cometiste sin regresar a tu responsabilidad.  

Usted vuelve a su responsabilidad.  Esa es tu 
responsabilidad.  El arrepentimiento es solo para que 
sus pecados sean limpiados con Dios.  Eso no tiene 

nada que ver con tu responsabilidad.  Por supuesto.  
Mucha gente dice, “Bueno, ya sabes, lo confesé pero 

sigo haciendo esto.”  Bueno, la falta de cumplir con la 
Palabra de Dios y ser obediente a la Palabra de Dios es 

lo que te hizo pecar en el principio. 

Y la cosa es que muchas personas no ven lo que les 
causa problemas.  Sus cabezas son muy duras, se 

meten en lo mismo día y noche, día y noche, día y 
noche porque no ven que lo que están haciendo es la 

cosa que los mantienen débiles.  Y cuando la Palabra 
viene y dice, “Ese es tu problema,” intentan explicar— 
“¡No! Ese no es mi problema.  Entiendo mi problema.  

Mi problema es esto.” Están mintiendo al Espíritu 

Santo muchas veces. ¿Ven? 

El Espíritu Santo dice, “No. Ese es tu problema allí 

mismo.” 

Ellos no quieren enfrentar eso. Ellos intentan 
decirte, “No.  Ese no es mi problema allí. Conozco mi 

problema.” 

“Bueno.  Puesto que lo sabes, no necesitas mi 

ayuda.” 

Luego salen y los observas un rato después — 

regresan en la misma cosa porque no se humillaron 
para enfrentar realmente lo que deberían enfrentar, 

porque la mitad de ellos no quieren morir.  No quieren 
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someterse a la voluntad de Dios —autodenominados, 
obstinados, presuntuosos (¿ven?), desprecian a la 

autoridad, dice 1er Pedro, despreciar a los señoríos. 
Contumaces, atrevidos, impetuosos y infatuados; no 

se rindan al Espíritu Santo.  Luchando, luchando, 
luchando para meter su mano en la manga y no 

pueden lograr meter su mano en la manga. 

Su vida no es una inspiración para nadie, y le dices, 
“Bueno, deja que Dios guíe tu mano y la ponga en la 

manga.” 

“No. Sé cómo hacerlo.  Yo puedo hacerlo.  Sé cómo 
hacerlo.”  Quieres parecer como si tuviera revelación.  
Quieres parecer como si tú supieras.   Si lo hubieras 

sabido, no estarías en esa condición.   Tú no sabes. 

Estábamos en la oficina el otro día cuando volví y 

esta jovencita quería bautizarse, y él Hno. Rojas me la 
trajo.  Comencé a hablar con ella y enseguida ella 

comenzó a hablar y el Espíritu Santo captó algo así 
allí.  Le dije, “Este no es un salón de clases de GCE 
[Certificado General de Educación –Ed.] ¿Sabe?  Esto no es 

una escuela, ya sabes.”  Dije, “Esto no es CR” 
[Conocimiento Religioso –Ed.] como si estuvieras haciendo 

latín y ciencia y demás en la escuela y vinieras aquí 
para hacer Conocimiento Religioso.  Dije que esto no 
es así.  Porque ella estaba viendo dos profesores – “Me 

gusta este profesor y no me gusta el otro profesor; este 
profesor castiga.  Ese profesor es demasiado difícil, así 

que estoy huyendo a este profesor.” 

Y el Espíritu Santo detectó ese espíritu carnal allí 

mismo.  Le dije, “Mira, déjame decirte algo aquí y 
ahora.”  Así que apresé ese espíritu allí mismo.  
Saliendo del mundo, saliendo del pecado, ni siquiera 

conoce los caminos de Dios, ni siquiera sabe quién es 
Dios; y Dios te trae para que alguien te señale y te 
muestre qué es el arrepentimiento, cómo debes 
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arrepentirte y cómo llegar al lugar para que tus 
pecados sean remitidos y estas cosas, y ya tienes 

algo—tienes la mente llena de religión.  Esta es la 
Época en la que vivimos. Y muchas veces no tienes un 

discernimiento allí; Usted ve que todos esos espíritus 

simplemente se mueven — se mueven así. 

Cuando ves personas y son humildes, humildes y 
aman la Palabra, y tienen una revelación ... Déjame 
decirte que lo que estamos tratando de hacer por la 

energía de la carne no logrará nada.  Como dije, la 
distancia a la que hemos viajado en la jornada ... 

Como algunas personas, ya saben—ves que muchas 
veces incluso los padres con sus propios hijos ni 
siquiera pueden pararse y enfrentar los hechos con 

sus propios hijos muchas veces.  Muchas veces, ves 
que intentan proyectar eso —qué debería yo decir—el 
tipo de amor que no tiene corrección; el tipo de amor 

que nos ciega al pecado y nos ciega al cáncer que 
consume el alma de los niños muchas veces.  Y tratan 

de proyectar eso, como si ese es el amor de Dios y todo 

está bien.  

Casi estás viendo el alma de personas en el infierno 
y estás viendo toda la delincuencia de los padres; 
quieres saber qué pasa con estos padres.  ¿Por qué no 

tienen una revelación cuando venimos y nos sentamos 
bajo la Palabra de Dios y sabemos lo que Dios 

requiere?; ¿cuándo debemos orar realmente por las 
personas, orar por los niños allí?  Les digo que si no 
llegamos a donde realmente se necesita en esta Hora, 

nos encontraremos en muchas situaciones que pueden 
ser muy, muy difíciles para muchos de nosotros.  

Amén. 

Y después de predicar ese mensaje allí, La Hora Ha 
Llegado Cuando La Señal Debe Ser Desplegado. [1988-

1225 –Ed.], Sentí en mi corazón... Dije, “Señor, mira 

todas esas cosas, no podría ser fabricado; no podría 
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ser inventado.”  No imprimo la revista ‘TIME’.  No 
imprimo el ‘NewsWeek’.  No imprimo el ‘National 

Geographic’. No imprimo las Noticias.  No lo pongo en 
los cielos; no lo pongo ahí.  No lo hago yo.  No puedo 

predicarlo e imprimirlo para vindicarme a mí mismo.  
Dios lo toma y lo revela por Su Palabra y Dios envía 
esas cosas después y muestra y confirma Su Palabra, 

que la gente de Dios en la economía de Dios pueda 
saber que está más cerca que cuando creímos por 

primera vez. 

Se está adentrando.  Se está adentrando, pero la 

gente se sienta aquí muchas veces y no presta 
atención a la Palabra la mitad del tiempo.  Realmente 
no se sientan y tratan de entrar al servicio.  Ni siquiera 

se sientan allí intentando realmente entender lo que el 
Espíritu Santo está diciendo.  Están más preocupados, 
muchas veces, por la asistencia a la iglesia en lugar 

de- ¿están captando lo que el Espíritu Santo está 
diciendo?  ¿Se están poniendo bajo la influencia de 

ello?  ¿Lo están obedeciendo?  ¿Lo están aplicando en 
sus vidas? ¿Realmente lo creen?  ¿Están siendo 
condenados por ello?  ¿Se están revisando a sí mismos 

para ver si se están alineando con ello? 

Mira para ver si se está haciendo (¿ven?) y muchas 

veces no lo ves.  Te hace temblar como ministro.  
¿Saben por qué?  Porque aquí, el volumen de cosas 

que sucede, las cosas que Dios hace y luego, cuando 

sucede así... 

Saben, justo cuando estaba predicando esas Siete 
Trompetas el año pasado, el Espíritu Santo me dio un 
sueño.  Soñé que estaba cantando esta canción sobre, 

la tierra como una mujer violada por los hombres y 
estas cosas.  Vine y testifiqué del sueño.  El Espíritu 

Santo les dio a los hermanos la inspiración y ellos 
pusieron las palabras y escribieron la canción de la 
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misma cosa.  [Hno. Vin se refiere a la canción #618 Dime Más 

–Ed.]  

El Espíritu está obrando entre la gente.  El Espíritu 
quiere entrar de manera mayor entre la gente.  Pero, 

para nosotros es solo un pequeño entretenimiento; es 
solo una pequeña pluma en nuestra gorra para 

algunos de nosotros.  Ya saben, nos movemos 
teniendo cierto aire.  La mitad de nosotros realmente 
no ven lo avanzado de la Hora; el tipo de sinceridad 

que realmente se necesita para alinearse.  

Cuando lleguen a casa siéntense con sus familias y 

hablen; repase la Palabra con ellos, vayan con los 
niños y háblenles acerca de la Palabra de Dios y 

asegúrense de que estén conscientes, asegúrense de 
que entiendan, ya saben, quieren verlos caminar de 
cierta manera.  No porque quieran ser duros, crueles y 

antipáticos con ellos.  No.  Pero se preocupan por sus 
almas.  Quieren que vean.  Quieren que lo entiendan.  

Les señalan los males que hay afuera.  Si tienen la 
culpa ante ellos, confiesen ante ellos.  Intenten juntar 
el hogar.  Intenten obtener más del Espíritu Santo 

adentro.  Les dejan ver un ejemplo del Cristiano en la 

casa.  ¿Ven? 

¿Pero qué pasa muchas veces? Muchas veces la 
Palabra viene y corrige ciertas cosas.  Regresan al 

hogar y el esposo y la esposa se sientan allí y ven al 
Espíritu Santo venir y corregir ciertas situaciones sin 
que el ministro o nadie sepa nada; y sin embargo, 

vuelven a casa y no se someten, porque sienten que no 
lo van a hacer porque les falta la humildad.  Esperan 
alrededor de tres o cuatro semanas cuando piensan: 

“Bueno, tal vez la esposa lo ha olvidado,” y de alguna 
manera vienen… “Sí, el Señor me habló anoche y 

estaba leyendo el Mensaje aquí, y El Espíritu Santo me 
habló.”  Lo haces como si tuvieras tu propio negocio 
privado — falta de humildad; tratando de engañar a su 
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propia esposa cuando necesita ser un ejemplo para su 
propia esposa, a quién deseas que te siga y se te 

someta.  ¿Lo ven? 

Te preguntas qué está pasando realmente.  ¿Dónde 

están las personas que se supone que realmente están 

entrando más en el Espíritu, más como Cristo? 

Y cuando volvimos después—volví aquí en 1989 en 
enero.  Prediqué desde allí hasta que salí esta última 

vez sin parar.  Solo se trata de unos dos cultos que yo 
no tomé.  Todos los servicios, incluso ... volví; fue una 
carga tan grande. Dios me habló en Singapur en ese 

día.  Yo di el testimonio.  Estaba tan hambriento en mi 
corazón. Quería estar con mi pueblo.  Siento que el 

Espíritu Santo me dijo, “Vuelve a casa; quédate con tu 
pueblo. Estate con las ovejas allí, y realmente 
fortalece... afirma las otras cosas (que quedan) que 

están para morir.” 

Y volví con esa inspiración y comencé Las Cuatro 
Etapas De La Restauración En La Edad De La Novia 
[Febrero-Marzo 1989 –Ed.]; prediqué diecisiete mensajes 

sobre esas cosas.  Incluso en medio de esto, sentí que 
necesitaba llegar a algunas de las personas que 

estaban en los servicios que tal vez no estaban 
recibiendo ciertas cosas, y ministrar de una manera 
más personal. Y teníamos cultos los lunes y cultos los 

martes por la mañana. Así teníamos cultos los lunes 
por la mañana, los martes por la mañana, los 
miércoles, los jueves, los viernes, reunión de oración, y 

los domingos. Estábamos teniendo servicios 
continuamente tratando de poner adentro todo; 

volviendo de estar en la misión durante 
aproximadamente un mes y tratando de trabajar con 
la gente.  Justo ahí – testimonios – cosas salieron.  

Dios liberó a la gente; Dios arregló familias; Dios tocó 

las vidas de las personas en esos servicios. 
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Y el Espíritu Santo lo llevó a ese lugar desde esas 
cuatro etapas de restauración. Cuando llegamos a la 

cuarta etapa y comenzamos a mostrar la perfección de 
la fe, el grano volviendo a ser grano, allí mismo 

comencé a presentar la serie: La Súper Iglesia Es El 
Mismo Revelado, Unidad, El Gran Misterio Del Amor De 
Dios Expresado, La Unidad Siendo Establecida Bajo 
Los Sellos; todos esos mensajes [Abril 1989 aprox. –Ed.]... 

trayendo esas cosas. 

Y luego sentí que mucha gente estaba siendo 
intimidada; la Palabra venía demasiado fuerte.  

Muchas veces cuando la Palabra viene fuerte y la 
Palabra está personalizada, sienten que quizás estás 

tratando de hacerte algo, tal vez esto o lo otro. Justo 
allí, el Espíritu Santo por inspiración entró en Los Tres 
Campos De Batalla [1989-0514 –Ed.] y mostró, no dejes 

que Satanás te robe eso.  Es el diablo que intenta 
robarte del hecho de que ahora son los hijos de Dios, 

ahora tienen una perfecta comunión con Dios y estas 

cosas.  ¿Lo recuerdan?  Aquí mismo.  

Así es como llegó la inspiración con los Tres Campos 
De Batalla [1989-0514 –Ed.] justo ahí.  Y cuando Él vino 

allí, el Espíritu Santo trajo y mostró guerra en el Cielo, 
guerra en la mente humana y luego guerra en 
Armagedón.  Y ahí es donde estoy ahora. Porque 

empecé a predicar desde allí mismo todos esos 
mensajes (quizás unos diez o doce) allí mismo en la 

batalla en la mente: El Pecado Está A La Puerta [1989-

0528 –Ed.], La Batalla Por La Mente Humana [1989-0608 –

Ed.], Día De Victoria [1989-0517,18 "Día-V" –Ed.]. Todas 
esas cosas que comencé a traer así (¿ven?) — trayendo 
esos mensajes allí mostrando el campo de batalla en la 

mente y lo que está sucediendo; y mostrándote que 
antes de que Satanás pueda controlar tu alma, debes 

vencer la batalla mental.  Y todos aquellos que 
perdieron esa batalla en la mente, porque la mente es 
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la puerta de entrada al alma — no puedes tener 
ningún alma en prisión hasta que esa batalla se pierda 

en la mente porque allí se toman las decisiones.  Lo 

aceptas o Lo rechazas allí mismo en la mente. 

Traje todos esos mensajes allí mismo y eso fue una 
gran liberación para muchos de los que pudieron 

haberlo recibido, en lugar de batallar y luchar por 
estas cosas; toda la condenación y el temor con que el 
diablo retenía a mucha gente.  Y mostró que el enfoque 

de Satanás es desde adentro y que las fortalezas son el 
razonamiento y la imaginación y estas cosas; para 

tirar hacia abajo... ¿Ven?  Trayendo esas cosas. 

Y luego desde allí ese domingo por la mañana, 

viajando en el auto, el Espíritu Santo me dio las 
Escrituras de esa manera — Génesis 11.  Y vine y 
prediqué, La Apertura De La Cuarta Dimensión Para La 
Edad Mental [1989-0604 –Ed.].  Y prediqué allí, ni 
siquiera lo conseguí por completo, pero sabía que 

estaba entrando en algo y seguía diciendo que estaba 
captando algo grande.  Dije que algo está pasando y lo 

estoy captando.  Por la forma en que venía la 

inspiración, sabía que estaba captando algo. 

Entonces justo así, el Espíritu comenzó a revelar — 
mira lo que está sucediendo en Polonia; mira lo que 
pasa en Europa con el sistema monetario; mira lo que 

pasa en Rusia; mira lo que está pasando allí.  Y todas 
esas cosas empezaron a mostrar la descomunización 

de todos los países comunistas en este momento.  Y 
están forjando espadas de sus azadones; y ahora la 
condición en la que ha entrado.  Y Dios nos hizo ir al 

mero lugar para verlo y regresar y dar los testimonios 
de lo que sucedió allí en esas reuniones – la Presencia 

del Espíritu Santo. 

Regresé a reproducir la cinta y el Espíritu Santo dio 

el mensaje esa mañana – Ve, Levántate y Habla [1989-
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0730 –Ed.] y demostré que la Presencia del Señor está 
allí entre ellos; cómo entré allí y luego el diablo llegó 

allí con un ataque para que yo no predicara las cosas. 
“Oh sí, predica.  Predica buenos mensajes, pero no 

lidie con esas cosas.”  Y luego el Espíritu Santo trajo la 
victoria allí mismo.  Bautizamos a dos hermanos 
rusos, luego fuimos y bautizamos a las otras personas 

en el servicio allí mismo y vimos al final del servicio 
cómo se movía el Espíritu Santo.  Te dije que por dos 
horas después, todo tipo de cosas sucedieron dentro 

de la reunión.  Y después, el hermano se levantó y 
corrió a la plataforma y me pidió que viniera a Rusia y 

esas cosas. 

Déjame decirte, en todo el mundo entre la Novia, 

donde está la Novia, hay un halón; hay un ansia por la 
Palabra en este momento porque, como esa oveja, 
están sintiendo la cercanía.  Déjame decirte, que 

podrías estar en una Iglesia de la Novia y estar muerto 
— podrías estar frío y muerto con tu mente llena de 

telarañas.  Ni siquiera sabes lo que está pasando.  No 
sientes nada; todo lo que sientes—te sientes 
hambriento y quieres ir a casa a comer o sentir algún 

deseo por alguna cosa carnal en el mundo que estás 
deseando.  Eso es lo que estarías sintiendo.  Pero si 

hay un hambre real por la Palabra y estás obteniendo 
una experiencia y estás bajo el liderazgo del Espíritu 
Santo, hay un clamor de estar tan lleno del Espíritu 

Santo (¡amén!) porque ves la Hora que viene sobre ti.  

Amén. 

Acabo de regresar y comencé a testificar al Hno. 
Elías.  Regresé allí la noche del jueves, en el servicio 

cuando tuvimos la Santa Cena y me senté allí con el 
Hno. Robbie.  Le dije, “Chico, no sé.  Me siento... sí, 
volví a casa, pero es como que aún estoy bajo la 

inspiración.  Necesito hablar de estas cosas un poco 
más en el exterior debido a lo que está sucediendo y lo 
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que estoy viendo.  Lo que está sucediendo en el mundo 
ahora mismo, la gente necesita despertarse y ver lo 

que está sucediendo.”  Creo que Dios ha mostrado 
estas cosas en la Palabra.   No es un mensaje sobre 

una cosa pasada o una buena idea en el Mensaje para 
informarles sobre su conducta y su comportamiento, 
pero está identificando exactamente lo que está 

sucediendo en el mundo en este momento.  

Y luego él Hno. Elías, mientras estaba al extranjero, 

normalmente me llamaba.  Me llamaba cada semana.   
Y me llamó allí.  Me preguntó sobre el informe. Y 

comencé a testificar allí y eso le afectó el corazón por 

teléfono de esa manera.     

Él dijo, “¿Podrías venir? Conseguiremos a los 
hermanos de El Salvador y Nicaragua y diferentes 
lugares y los traeremos alrededor.  Podríamos tener 

dos semanas solo de enseñanza; tal vez unos doce o 
catorce servicios.  Podríamos tenerlo allí mismo y 

reunir a todos los hermanos.” 

Le dije, “Mira, no estaría yo en casa. Esta semana 

que viene quiero ir a descansar un poco.”  Le dije, “No 

podrías llamarme por teléfono.” 

Y luego él iba a estar fuera por seis días después de 
que yo volviera, así que él dijo, “Mira, solo tengo un 

día.”  Iré y veré a los hermanos esta tarde, voy a 

llamarlos y te responderé mañana.” 

Me llamó otra vez.  Al día siguiente, dijo, “Todo está 
listo. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo.  

Queremos tener la reunión.” 

Cuando lo vi, dije, “Mira, hay un anhelo por la 
Palabra.”   La gente sabe que algo está sucediendo, 

pero a veces no puede señalar lo que realmente está 
sucediendo. Realmente no puede mirar en la Palabra y 

verla en su alrededor.  Amén.  Pero Dios a través de Su 
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gracia ha dado gracia en el ministerio para tomar esas 
cosas y ponerlas en la Palabra y mostrarle a la gente 

exactamente la Hora.  Y la cosa es que, dondequiera 
que vaya la Palabra, las personas en las Iglesias de la 

Novia saben que Dios dio esa gracia. Y al llegar la 
Palabra, la Palabra los colocará y les mostrará 
exactamente dónde están colocados allí mismo en la 

Palabra.  Y luego desde allí pudieron construir; 
podrían saberlo, pero es refrescante; es una unción; es 
para construir sus expectativas; es para fortalecerlos y 

mantenerlos apuntados a lo que está sucediendo en 

esta Hora. 

Y luego quieres verlo aquí en tu propia iglesia 
primero. Ahí es donde realmente quieres verlo 

moverse. Es allí donde realmente quieres verlo prender 
fuego en los corazones de las personas. ¿Ven? Y luego, 
trayendo esas cosas allí mismo, volví y puse las cintas 

para ustedes porque sentí que la forma en que el 
Espíritu Santo abrió esas cosas en esos lugares, 

debería poner la cinta. Y volví y estaba esperando, 
observando y viendo adónde ir, qué dirección debía 
tomar. Y es por eso que, en los próximos diez, quince 

minutos, estoy cerrando. Es un cuarto para la una. 

Regresé y cuando miré esas cosas, dije: “Señor, ya 

sabes, estoy esperando.” Simplemente estoy satisfecho 
de poner las cintas. Sentí que había tal bendición en la 

cinta. Sentí que tenemos una falta de exposición a 
otros ministerios en la Novia. Muchas veces te los 
encuentras en el exterior, ya saben. Llegas a escuchar 

algunos de los otros hermanos ministros y sabes que 
pueden ser una bendición por de la manera de que 

Dios trata con ellos y las cosas que Dios les muestra. 

Y pensé que al volver, dije que iba a reproducir la 

cinta y pasó el testimonio allí mismo. Diferentes 
personas vinieron a mí. Ellos querían la cinta, y me 
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preguntaron si la iba a poner en la biblioteca y cosas 

diferentes. Y la tenemos en la biblioteca. 

Había tal ambiente allí. Tenía muchas ganas de 
poner esa cinta un domingo por la mañana porque 

todos los jóvenes estarían aquí. Realmente podrían 
escuchar y ponerse bajo los efectos de la Palabra y ver. 

Porque escuchamos las experiencias contadas muchas 
veces, una y otra vez, pero, ya sabes, en algunas de las 
cosas es tan oportuno; especialmente cuando ves a 

tantos jóvenes que al parecer no ven la importancia de 

permanecer con la Palabra, de obedecer la Palabra. 

Y luego pasé los otros mensajes allí y tengo algunos 
más para pasar. Esta mañana se suponía que yo 

también pondría uno de los mensajes porque siento 
que a pesar de que la gente no puede venir aquí en 
persona para predicar, la cinta es suficiente. De la 

misma manera enviamos cintas y cosas diferentes y 
ellos las ponen. Es la Palabra. No es ninguna 

personalidad; es la Palabra. Es el Ministerio Quíntuple 

que ministra, trayendo alimento a tiempo. 

Diferentes iglesias, las personas experimentan cosas 
diferentes. Al igual que en esa Primera Edad, hubo un 
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, 

Laodicea – en la Primera Edad – porque eran siete 
iglesias locales que tenían esas características. ¿Lo 

ven? Y a veces en diferentes iglesias, Dios abre cosas 
diferentes porque son condiciones diferentes. Porque 
en una iglesia de Pérgamo es una condición diferente a 

una iglesia de Laodicea; en una iglesia de Laodicea, es 
una condición diferente a una iglesia de Tiatira, y en 
una iglesia de Tiatira es una condición diferente a una 

iglesia de Éfeso. 

Y donde Dios abre diferentes cosas, es posible que 
se las deba enfatizar aquí justo cuando esa condición 
está tratando de engendrar y desarrollarse aquí. Ese 
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antídoto solo es necesario justo en el momento 
adecuado. Y había escuchado un par de esas cintas 

allí y se trataba de la corrección. La cinta se trataba 
realmente de la corrección y decidí escucharla. 

Prediqué el miércoles pasado, la semana anterior, y 
sentí que el Espíritu clamaba dentro de mí. Iba a 
poner una cinta allí ... fue muy correctiva y me sentí 

un poco mal. Me dije: “Tal vez estoy molestando 
demasiado a la gente. Tal vez estoy demasiado severo 

con la Palabra.” 

Fui a casa y casi no pude dormir. Me levanté y entré 

en mi gaveta. Dije: “Déjame poner una de estas cintas 
y escucharla”.  La traje de vuelta conmigo la última 
vez. Y puse la cinta.  Y cuando puse la cinta, el 

hermano estaba predicando y él estaba hablando 
acerca de su iglesia, cuando él había predicado ese 
mensaje, el efecto que tuvo en las personas, en las 

vidas de las personas; empezaron a decir diferentes 
personas lo que la Palabra comenzó a hacer por ellas y 

estas cosas. 

Fue tan correctivo. Y aquí estaba, casi el noventa 

por ciento de las cosas de que hablaba aquel miércoles 
por la noche, lo escuché de nuevo y es que el Espíritu 
Santo me estaba consolando y diciendo: “No; era Yo.” 

Ni siquiera confundas tus sentimientos con eso. Deja 
que la Palabra salga; necesitaba ser corregido. Dios 

está haciendo una mayor demanda.” 

Cuando me sentí así, me sentí reconfortado. Dije: 

“Señor, sería bueno poner la cinta,” porque al ponerla, 
también ustedes pueden ver que no está solo en esta 
iglesia; es en todo el mundo en esas iglesias donde los 

ministros gimen y claman ante Dios, esperando la 
Palabra. Y puedes ver cómo el Espíritu Santo está 

ungiendo a esos pastores alrededor del mundo para 
llevar la Palabra a fin de mantener recta a esta Novia; 
para alinearnos para esta gran Hora que estamos 
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viviendo aquí, para que no entren tonterías; que vamos 
a caminar esa caminata perfecta y ver una iglesia 

puesta en orden. 

Y esa es mi convicción. Y es por eso que ven que 

estas cosas están en mi corazón. He estado tratando 
de predicar y traer estas cosas. Y luego volví y estaba 

viendo esas cosas. Dije: “Señor, ¿a dónde debo ir y 
adónde voy?” Tal vez debería mirar esas Siete Copas 
un poco más de nuevo porque cuando Dios vino e 

identificó... Esos mensajes que fueron predicados allí, 
no eran como solo la ‘revelación’; fue revelación que 

vino a través de la identificación de ciertas cosas. 

En otras palabras, puede predicar un mensaje, 

puede poner ciertos pensamientos juntos, Dios puede 
inspirarle ciertas Escrituras, pero la condición no está 
realmente allí; es algo aún por venir. Pero la revelación 

con estas cosas vino por Espíritu Santo revelando lo 
que estaba sucediendo ahora mismo en la tierra. Él 

dijo: “Eso está sucediendo aquí. Eso está sucediendo 
allí. Eso está sucediendo aquí. Mira dónde encaja aquí 
en la Palabra. Mira, aquí encaja. Mira, esto y lo otro 

está sucediendo”. Y vino así. Pero lo estaba obteniendo 
en las Escrituras, sin saber que salía de algo—que 

Dios quería decirme algo y no lo estaba captando. 

Y luego, cuando explotó, comencé a ver exactamente 

lo que realmente era. Y es por eso que prediqué el 
mensaje allí y mostré, He Aquí El Pueblo Es Uno [1989-

0707, 0716 –Ed.] y cómo Satanás los está uniendo para 

ser uno bajo su plan y Dios está haciendo lo mismo. 
Porque prediqué todos esos mensajes en La Unidad, El 
Tiempo De Unión, esa gran unión; Ya No Más Dos Sino 
Uno [1989-0424,27 –Ed.]. Y prediqué todos esos mensajes 

justo antes de esta serie. 

Y cuando introduje esas cosas, dije: “Mira toda esa 

unión natural en el mundo, pero hay otra unión en 
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marcha; una unión espiritual.” Y luego Dios vino e 
identificó y mostró esta unión que está teniendo lugar 

con todo el mundo uniéndose. Y me sentí tan 
impresionado para regresar y retomar mi inspiración 

sobre esa ‘unión’ y lidiar con ello de una manera más 
grande en el lado espiritual de lo que sucede, ya que 
Dios había dejado en claro que el pueblo se está 

haciendo uno bajo el mismo idioma [Gen. 11:1,6 –Ed.], y 
que todo el sistema de comunicación unía al mundo 
entero y todas estas cosas. Luego ha mostrado una luz 

mayor para tomarla desde el lado espiritual porque ya 
vemos cuán avanzado está el lado natural y 

exactamente cómo se está haciendo, por lo que abriría 

el lado espiritual. 

Y sentí que debía volver a eso y luego mirar las 
Escrituras, meditar, orar, solo esperar ante Dios. Dije 
que iba a poner todas estas cintas tal vez durante las 

próximas dos o tres semanas y tener servicios de 
cintas el domingo, el jueves; solo escuchar las 

grabaciones y deje que la iglesia esté expuesta a los 
ministerios de otros ministros; diferentes cosas que 
creo que sería necesario y beneficioso en este tiempo 

que los creyentes escuchen; y así quería poner algunos 

de esos mensajes. 

Y justo aquí, estaba estudiando anoche y las 
Escrituras me vinieron y pensé que podría poner una 

pequeña base. Porque siento que al ver lo que está 
sucediendo allí, es oportuno traer esta otra parte del 
mensaje – porque ya teníamos esas Trompetas en el 

año 1988 e incluso lo ponemos en forma de libro y 

todo eso – y para traer esta parte con las Siete Copas. 

Tomo este pensamiento, “LA BRECHA ENTRE LAS 
TROMPETAS Y LAS COPAS” y, para un tema, “De 

Las Trompetas Vienen Las Copas” de lo que voy a 
tomar una pequeña parte. Terminaré en los próximos 
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quince minutos e intentaré detenerme a la una [1:00 

pm –Ed.]; ahora es la una menos diez [12:50 pm –Ed.]. 

Y luego el jueves, voy a predicar una pequeña parte 
y el domingo por la mañana ... espero tener servicio el 

domingo por la mañana y luego el miércoles, jueves y 
viernes tener servicios aquí y luego voy a volver a tener 

servicio el domingo y tratar de hablar todo lo que 

pueda de esas Siete Copas. 

Así que voy a tener esos servicios aquí antes de 
salir. Estaré en el extranjero por dos fines de semana. 
Estaré en el extranjero por dos semanas y en esas dos 

semanas pondré las cintas que quería escuchar ahora. 
Pero quería traer esto aquí ahora para sentar las bases 

de lo que está siguiendo esas Siete Trompetas porque 
todas esas cosas que les di aquí es lo que se ha 
predicado en la Asamblea acerca de las Trompetas y 

ahora voy a entrar a las Copas. ¿Entienden lo que les 

estoy diciendo? 

Todas esas cosas que les expliqué allí sobre la Vida 
Interior y todas esas cosas que hemos estado 

mostrando, esa serie, La Paloma Guiando Él Águila y 
todas esas cosas [1988-1009,13,16 –Ed.]; Llega La Hora 
En Que La Señal Debe Estar Desplegada [1988-1225 –

Ed.], todas esas cosas, y luego llegó hasta aquí y trajo 

La Unidad y Los Tres Campos De Batalla [1989-0514 –

Ed.] y todas esas cosas. 

Y esas cosas han sido ministradas durante los 
últimos seis, siete meses. Estamos en julio ahora – 

agosto. Bien, han pasado siete meses. Volví en enero. 
Durante los últimos siete meses hemos estado 
ministrando estas cosas; tomando esas Cuatro Etapas 
de Restauración para mostrar que la vida está en la 
perfección. Y eso es lo que hemos estado mostrando: 

La Súper Iglesia Es Él Mismo Revelado En Forma De 
Novia, Los Tres Campos De Batalla [1989-0514 –Ed.]; 
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todas esas cosas que muestran esa unión: Dios y Su 

iglesia están unidos. 

Y a cada individuo que no tiene el Espíritu Santo ... 
quiero decir que es algo que debes buscar – tener el 

Espíritu Santo en tu vida. Hay muchas personas que 
vienen a la iglesia y piensan que al explicar su 

problema – “Hermano, tengo este problema; Quiero 

hablar contigo. 

“Bueno. Tal y tal y tal …” 

“Tengo este problema; Quiero hablar contigo.” 

“Hermano, tengo este problema; Quiero hablar 

contigo,” y lo que necesita es el Espíritu Santo. Solo ve 
y busca al Espíritu Santo; solo ora, buscando a Dios 
por el Espíritu Santo. Ven a los servicios creyendo, ven 

consagrado, ven y espera que Dios vierta al Espíritu 
Santo en tu corazón y traiga el Nuevo Nacimiento; trae 
esa revelación divina en tu vida. Porque siempre 

seguirías teniendo esos problemas si solo entras; 
alguien te atestigua y te habla, obtienes una pequeña 

convicción y empiezas a volver a la iglesia. ¿Entiendes 

lo que te estoy diciendo? 

Entonces regresas a la iglesia, te sientas y ahora 
escuchas la Palabra y asistes a los servicios. Ahora eso 
es bueno; necesitas estar aquí. Es mejor estar aquí 

que estar en el mundo o estar en casa, sin venir a la 
iglesia. Pero la cosa es que, al venir aquí, todavía 

tienes que ir más allá de eso. Tienes que obtener el 
Espíritu Santo en tu vida ahora. Eso es lo real. Ahí es 

donde está la conexión real. 

Y especialmente los jóvenes, esto es algo que tienes 
que saber como individuo. Y realmente aprecio esa 

reacción allí la otra noche (el miércoles pasado) 
cuando tuvimos el servicio y esa llamada para muchos 

de ellos. Porque lo hice a propósito para ver algo 
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porque cuando se dio ese testimonio en Canadá ... 
Déjenme decirles que prediqué en la mañana cuando 

tuvimos el primer servicio. El Hno. Billy Paul dio el 
testimonio en la noche. Luego tuvimos muchos de los 

preliminares en el medio. Entonces ese servicio quizás 
había terminado alrededor de las 11 de la noche, creo 
que fue así y hubo chicos como mis hijos pequeños (la 

edad de Timmy y David); todos llenaron las primeras 
filas, se sentaron allí atentamente, pegados a sus 
asientos hasta esa hora. Y luego tuvieron una línea de 

oración y todos estos niños pequeños, aun sin 
llamarlos, estaban alrededor de ese altar, postrados, 

orando ante Dios. 

Y lo hice para ver algo. Y por eso llamé a los jóvenes; 

para ver lo que había en sus corazones, cómo iban a 
responder. Porque si el Espíritu Santo se movió por el 
testimonio en esta hora con esos jóvenes así, y sé que 

eran hijos e hijas de creyentes en el Mensaje y que la 
promesa de Dios es para la familia, entonces quería 

ver cómo iba a afectarlos aquí en esta iglesia porque 
está en la misma temporada, es el mismo testimonio 
con los mismos hijos de creyentes. Déjenme ver si 

pasará lo mismo aquí también. Es la misma Palabra y 
todos estamos buscando la misma promesa. Déjame 

ver si va a pasar lo mismo. 

Y me fue muy importante ver la actitud y la 

respuesta porque es entonces que sabrás con qué 
estás lidiando. Entonces sabes qué clase de espíritu 
está allí. Entonces sabrá qué tipo de problema tiene en 

sus manos, si no se resuelve correctamente. 

Como pastor estás predicando pero estás mirando 

cosas. No solo estás predicando mensajes y tratando 
de mantener a la gente unida; estás mirando para ver 

hacia dónde va la Palabra. Estás mirando y viendo la 
reacción que viene de la gente. Quieres ver la actitud y 
cómo se establece en los espíritus de esas personas; 
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en qué canal están colocados sus espíritus, no solo 
moviéndose emocionalmente para un servicio.  Esas 

personas levantaron sus manos e indicaron que tenían 
hambre, los miran en el próximo servicio y en el 

próximo servicio, para saber si solo lo hicieron porque 
los pusieron en una situación en un servicio. Los ves 
en los siguientes servicios y ves si llegan temprano; si 

van allí orando; si van allí hambrientos; Si van ahí 
clamando. Los miras y sabes, oh sí, está funcionando. 
Sí, tienen hambre. Dios está lidiando con ellos.  Y 

cuando Dios está tratando con ellos, sabes que cuando 
regresas para los próximos dos o tres servicios, sigues 

derramando la Palabra para ellos también porque ya 
ves que el Espíritu comienza a moverse con ellos, así 

que se asegura de ministrar a ellos. 

Y lo digo también, para que algunos de los 
hermanos que ministran en mi ausencia, sean 

conscientes de esas cosas en sus exhortaciones desde 
el púlpito, sabiendo que hay esa gente allá afuera y a 

los jóvenes de aquí, y que tengan un discernimiento 
espiritual de lo que está sucediendo en la iglesia para 
que puedan atender mejor las necesidades de la 

congregación cuando se ponen de pie detrás del 
púlpito. Entonces, no es tanto una muestra de 

nosotros mismos, sino un entendimiento de lo que el 
Espíritu está requiriendo y ser capaces de trabajar con 

el Espíritu. 

Ahora, la Brecha ... Como decía, la Brecha significa 
un lapso de tiempo. Y él Hno. Branham usó la palabra 

‘brecha’ porque llegó a un lapso de tiempo entre las 
Edades y los Sellos y la llamó La Brecha Entre Las 
Edades Y Los Sellos. Así que siento, bueno, no es 
incorrecto decir La Brecha Entre Las Trompetas Y Las 
Copas porque hay un lapso de tiempo nuevamente allí. 
Y hay bastantes Escrituras dentro de allí. Creo que 
debería cerrar porque tomaría demasiado tiempo si voy 
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allí. Pero estos lapsos de tiempo aparecen en muchos 
lugares en la Biblia. Lo llamamos una brecha o un 

lapso de tiempo. 

También hay intervalos en el Libro porque él dijo 

que Apocalipsis 7 es un intervalo entre el Sexto y el 
Séptimo Sello. Revela un suceso. Se pone allí con un 

propósito. Está allí matemáticamente. 

Él llamó esto aquí una brecha; él llamó eso allí un 

intervalo. ¿Bien? Un intervalo es más como una 
pausa, un poco de espacio, ya que recupera la 
continuidad de nuevo. Pero en una brecha, puede 

haber un lapso de tiempo entre dos cosas distintas. 
Un intervalo podría ser solo una pausa entre una cosa 

continua; hace una pausa y luego lo mismo continúa 
después de la pausa. Como el intervalo entre la Sexta 
y la Séptima Trompeta, continúa con las Trompetas; el 

intervalo entre el Sexto y Séptimo Sello, continúa con 
los Sellos. Pero desde las Edades hasta los Sellos, 

hubo una brecha allí. 

Ahora, este Libro de Apocalipsis que hemos estado 

tomando ... Ahora, la razón por la que queremos 
entrar en algunas de estas cosas ... y quiero que 
ustedes oren. Como dije, estoy anunciando estas 

reuniones ... Tendremos otro servicio este jueves por la 
noche aquí (un servicio normal), y luego tendremos 

más antecedentes para esto. Luego comenzaremos el 
domingo por la mañana, miércoles, jueves y viernes 
aquí, y luego volveremos el domingo aquí nuevamente. 

¿Bueno? Así que esos servicios están anunciados para 

la próxima semana. 

Entonces la cosa es ... oh sí, es la próxima semana 
porque el domingo es el primer día; estamos en la 

próxima semana. Pensé que estaba ... Así que los 
servicios de esta semana serán el miércoles en 
Cocoyea y el jueves aquí. Pero el jueves por la noche, 
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hay servicio ... Retomaré esto el jueves por la noche y 
luego el domingo por la mañana y luego el miércoles, 

jueves, viernes aquí. Traté de hacerlo de esa manera 
porque sé que muchos de ustedes están donando 

fondos al edificio y estas cosas en este momento y 
estoy tomando en cuenta sus ingresos y su dinero y 
estas cosas. Pero sentí que podría tener estos tres 

servicios aquí en lugar de distribuirlos demasiado 
porque tenemos servicio el miércoles y la gente 
normalmente viene y los jueves asisten a la Reunión 

de Oración. 

Pensé que tal vez podría concentrar tres servicios en 
un solo lugar. Quizás sea un esfuerzo para algunos de 
ustedes, pero si les digo con anticipación y si podemos 

ayudar a algunos con el pasaje, los que no tienen, 
entonces sepan que estamos tratando al mismo tiempo 
de estar en la Palabra y estamos tratando al mismo 

tiempo de poner en marcha el proyecto de 

construcción. 

Así que no queremos sacrificar uno por otro. 
¿Entienden lo que les estoy diciendo? Simplemente no 

solo queremos edificar y causando que los servicios 
tomen una pausa porque todo se está haciendo al 
mismo tiempo. Y creo que si Dios lo está haciendo de 

esa manera, la gente tiene recursos suficientes por 
parte del Espíritu Santo para poder manejarlo y nos 

ayudaremos el uno al otro a medida que avanzamos en 

la mejor manera que podamos. 

Por lo tanto, si saben que la próxima semana 
tendremos reuniones (lo saben con anticipación), 
intenten que sus cosas se planifiquen adecuadamente. 

¿Bueno? Ustedes saben, ustedes hermanas con su 
lavado, con sus compras, con cosas diferentes ... 

Entonces, cuando vengamos, podemos llegar temprano 

a las reuniones y comenzar la predicación. 
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Estos son servicios especiales porque estamos 
tratando con un tema especial. Necesitará mucha 

atención en la Palabra. Necesitaremos tener cintas 
claras hechas para el beneficio de las personas para 

estudiarlas después. Y nos gustaría tener todo 
concentrado para tener una atmósfera realmente 
agradable y espiritual; que podemos tener la ayuda del 

Espíritu Santo presente en la reunión para dar la 
inspiración; podríamos sentir esa Unción, esa 
Presencia aquí cuando entremos en el edificio; así que 

no sería como una lucha al entrar en el edificio, para 
que podamos hacerlo tan rápido que sea posible. Una 

hora y media para la mayoría en la predicación, solo 
quiero ir al grano y colocar la Palabra por la gracia de 

Dios. 

Así que hoy y el jueves voy a tomar La Brecha 
Entre Las Trompetas Y Las Copas.  No llegué a eso 

esta mañana, pero voy a poner esa base allí y les 
mostraré que hay una brecha, porque de la Primera 

Trompeta a la Séptima Trompeta cubre desde 
Apocalipsis 8... Vamos a las Biblias para que podamos 
llegar a ella.  Y podrás tener la oportunidad de leerlo 

cuando estés en casa. Apocalipsis 8, verso 7.  Sólo 
quiero mostrárselo para que lo vean, en lugar de que 

yo solo hable y no te llame la atención.  De esta 
manera, sé que voy a llamar su atención. Apocalipsis 

8, versículo 7: 

7 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo 
granizo y fuego mezclados con sangre, que 
fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera 
parte de los árboles se quemó, y se quemó 

toda la hierba verde. 

Esa es la Primera Trompeta.  Y la Séptima Trompeta 

es Apocalipsis 11:15. Dice: 
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15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y 
hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 

por los siglos de los siglos. 

Y continúa hasta el final del versículo 19, donde 

termina la Séptima Trompeta.  Entonces Apocalipsis 
8:7 a Apocalipsis 11:19 cubre las Siete Trompetas.  
Luego tenemos Apocalipsis 12 (si reconocen), 

Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15; y luego 
Apocalipsis 16, comenzamos con los Copas - versículo 

1 y versículo 2, la Primera Copa. 

Así, desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 15, hay una 

brecha. Es una brecha entre el final de las Trompetas 
y el derramamiento de las Siete Copas.  Y todas esas 
cosas han sido colocadas allí por un propósito.  Porque 

esos cuatro capítulos son los que atan las Trompetas y 
las Copas.  ¿Entienden eso?  Está entre las dos; es lo 

que las ata. 

Entonces, para entender cualquier cosa en estas 

Copas, debemos mirar Apocalipsis 12, 13, 14 y 15 
porque esas cosas están puestas allí de manera 
posicional en la Palabra con un propósito; porque en 

ella hay algunas cosas muy misteriosas. 

Primeramente, hay una mujer vestida del sol - 
Apocalipsis 12. Luego hay un gran dragón escarlata.  
Apocalipsis 13, hay una bestia que sale del mar y una 

bestia que sale de la tierra. Apocalipsis 14, están 
144,000 en el Monte de Sión con el Nombre del Padre 
escrito en sus frentes; están los mensajes de los tres 

Ángeles; y allí está la cosecha de la tierra siendo 
segada por el Segador en la nube blanca con la hoz y 

la corona de oro y esas cosas; y el gran lagar de la 

gran ira de Dios. 
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Y en Apocalipsis 15, están los santos que vencieron 
a la bestia y su imagen y su marca y el número de su 

nombre. Y luego hay los Siete Ángeles con las Siete 
Copas.  Entonces todas estas cosas de alguna manera 

se conectarán con estas Siete Copas. 

Luego, cuando comencemos a mirarlo vamos a 

entender. Porque… fíjense. Si tienes alguna 
percepción, ya lo ves allí mismo. Apocalipsis 12 va 
directamente de vuelta a Lucifer en el Cielo.  

Apocalipsis 13 es Lucifer en la tierra siendo adorado 
como Dios.  El mismo Lucifer encarnado, la bestia. Así 

que Apocalipsis 12 y 13 muestra cómo sus cinco ‘Yo 
haré’ [Isaías 14:13-14 –Ed.] — él viene y es entronizado 
como Dios.  El mismo gran dragón escarlata es la 

misma bestia de color escarlata que lleva a la mujer. 

Es el mismo que está poniendo su marca en la tierra. 

Luego, en Apocalipsis 14, estos mensajes de los tres 
Ángeles están exactamente mostrándonos cómo ese 

mensaje del Tercer Ángel estaba llamando para afuera 
a un pueblo. Apocalipsis 14 trata de la batalla que 
comenzó en el Cielo – en Apocalipsis 12, y termina 

aquí en la tierra; que es Apocalipsis 14:14-20, que es 
el Armagedón.  Así que hay muchas, muchas cosas allí 
dentro que están en proceso, y están sucediendo aquí 

en la tierra.  No están completamente cumplidas, pero 

están sucediendo ahora en la tierra. 

Porque cuando tomamos ese mensaje, He Aquí El 
Pueblo Es Uno [1989-0707, 0716 –Ed.] y tienen una sola 

lengua, y tomé a Nimrod: ese Nimrod es solo un tipo 
de la bestia y su reino. ¿Entienden eso? Y esas Copas 

son solo el juicio cuando Dios ha descendido sobre ese 

reino. 

¿Qué son los Siete Sellos? Salid de ella, pueblo Mío; 
redención. Dios nos está llamando a salir de esas 

ciudades amuralladas – el Sello de Dios, y aquellos 
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que se niegan a salir reciben la Marca de la Bestia.  
Eso es exactamente lo que está sucediendo en este 

momento.  Y serán juzgados; los que se niegan a salir.  
El año de la Buena Voluntad de Jehová y el Día de 

Venganza; eso es exactamente lo que está sucediendo 

en este momento. 

Entonces esas cosas, cuando venimos, creo son 
muy necesarias porque el Espíritu Santo nos ha 
identificado con propósito, si estas cosas están 

sucediendo en este momento—entienden lo que estoy 
diciendo.  Yo predico eso aquí por revelación.  Fui a 

Canadá y lo prediqué por revelación, pero cuando fui a 
Polonia y lo prediqué, fue una experiencia; ahora yo 
estaba en el lugar.  Yo estaba entre las personas en la 

región donde estas cosas sucedían.  Lo estaba 
predicando y luego la reacción que tuvo en el pueblo. 

¿Entienden lo que les estoy diciendo? 

Entonces volviendo aquí… Entonces estas cosas que 

vamos a tomar aquí en esta brecha son exactamente 
las mismas que ya hemos cubierto.  Porque la batalla 
que comenzó en el Cielo y que terminará en 

Armagedón es Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. 
Apocalipsis 12 es la batalla en el Cielo; Apocalipsis 14 
es Armagedón.  ¿Entienden lo que les estoy diciendo? 

Apocalipsis 13 es la bestia y su reino establecido en la 
tierra.  [Apocalipsis] 12, 13, 14, Apocalipsis 15 es la 

preparación para el derramamiento de esas Siete 

Copas. 

Entonces [Apocalipsis] 12,13,14 y 15, vamos a 
tratar de captar mucho de esto quizás el jueves por la 
noche y luego comenzaremos con eso primero – con 

esas cuatro Copas.  Vamos a ver como ellas vinculan a 
la tierra, al mar, a los ríos y a la atmósfera – el medio 

ambiente. 
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Y luego las tres últimas Copas tratan con el pueblo, 
la bestia y su reino, al igual que las Trompetas, porque 

de las Trompetas salen las Copas.  Es sólo un tercio, 
un tercio, un tercio.  El último tercio es la última 

guerra [Segunda Guerra Mundial –Ed.]  y todo se dirige 

ahora a la Tercera Guerra Mundial. 

Es por eso que todas esas cosas están sucediendo. 
Está hablando de forjar espadas de los azadones, 
todas estas cosas. En Apocalipsis 16, Él dice: “Pero 

mientras eso sucede, He aquí yo vengo como ladrón;” 
la Venida del Señor. Confío en que todas estas cosas 

que están sucediendo—Son muchas las cosas que 

están sucediendo y queremos estar al día con ellas. 

Creo que aquí en la Asamblea sabemos lo que se 
requiere de nosotros.  Usted permanezca en 
consagración, permanezca en oración.  Lo que no 

entienda, por obediencia a Su Palabra, por permanecer 
en oración, por entrar en el estudio de la Palabra, por 

el compañerismo alrededor de la Palabra, por buscar a 

Dios, se le hará claro. 

Cuando Daniel se estaba preparando para salir, 
Daniel tomó los escritos del Profeta, y Daniel comenzó 
a leerlos.  Daniel comenzó a orar, y comenzó a recibir 

revelación y comenzó a recibir destreza y 
entendimiento, y estaba listo para salir.  ¿Es correcto?  

¿Crees que lo vas a conseguir de una manera 
diferente?  Va a venir de la misma manera.  Pero 
cuando él vio la hora y vio esas cosas en movimiento, 

él supo que se estaba preparando para su salida.  Y 
desde ese momento en el que supo que se estaba 

preparando para salir, él entró en consagración. 

Recuerdo que en 1987 teníamos todos esos cultos 

de consagración. Teníamos todos esos cultos de 
oración y todas esas cosas, donde tomamos esas cosas 
(más de 17, 18 cultos que tuvimos allí) solo en oración 
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todos los jueves cuando veníamos, solo para que la 
iglesia estuviera lista. Y es por eso que en estos 

momentos en que suceden estas cosas, muchas 
personas no pueden captarlo; a mucha gente les está 

pasando por encima.  ¿Saben por qué?  Porque en 
aquel momento atrás, fallaron en moverse con Dios. 
Pero cuando esas cosas empezaron ... Él dijo: “Si 

obedeces a ese ABC, cuando lleguen estas otras cosas, 
lo obtendrás.”  Él dijo: “¿Cuál es tu ABC? Siempre 

Cree en Cristo.” 

Déjenme decirles a ustedes, lo tenían para la Edad y 

lo tienen para la Asamblea también.   Hay cosas que 
Dios les pidió que hagan aquí en la Asamblea.  “Hagan 
esas cosas; consigan esas cosas, vengan acá abajo, 

para que cuando estas cosas vienen …” Cuando estas 
cosas vienen, casi no lo pueden captar; están 
durmiendo en el servicio, es demasiado profundo para 

ellos, no pueden tomarlo, no reciben nada. Dicen: 
“Dios me habló en el servicio,” y eso fue un comentario 

pasajero de todo el mensaje. Lo que dicen que 
obtuvieron fue un comentario pasajero en todo el 

mensaje.  Solo muestra a que estaban atentos. 

Y todas estas cosas, cuando lleguen aquí, recuerden 
que necesitamos orar por revelación.  Es por eso que 

les digo que oren por revelación. Intenten reunirse esta 
próxima semana.  Prepárense para cuando llegue la 

semana, no les encuentren corriendo para hacer esto.  
Planeen esos días; quédense en casa, oren y digan: 
“Señor, sabes que no lo estoy recibiendo, como 

necesito recibirlo, Señor.  Todavía veo los hombres 
como árboles.”  ¿Recuerden a ese hombre en la Biblia 

en aquel momento?  Él dijo: “Señor, veo los hombres 
como árboles.” ¿Él no iba a irse con una visión a 
medias pensando que estaba viendo; y estando aún 

allí el Señor en el lugar? Él dijo: “Señor, escúchame.  
No estoy viendo claro; úngeme por segunda vez.”  Y el 
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Señor lo ungió por segunda vez y él comenzó a ver 

claramente. 

Ahora, si usted se da cuenta de que no está viendo 
claramente, llegue allí, porque recuerde que usted no 

puede vivir más efectivamente de cuán clara sea su 
revelación.  Esos hombres en camino a Emaús, sabían 

todos los eventos, pero no estaban viendo nada.  Y Él 
dijo: “Oh insensatos, y tardos de corazón…”  Y cuando 
Él partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Miren al 

Profeta…. Con Eliseo, cuando sus [Giezi –Ed.] ojos 

fueron abiertos, entonces comenzó a ver. 

Eso es lo que necesitamos: que nuestros ojos 
realmente sean abiertos para que podamos ver; 

captaremos estas cosas y veremos incluso un mayor 
efecto.  Recuerde, no intente ver nada en su hogar si 
no está en su vida primero.  Tiene que estar en tu vida 

primero. ¿Qué vas a dar si no lo tienes?  Tienes que 
tenerlo primero y tienes que hacer espacio para 

tomarlo.  ¿Amén?  

Entonces, por la gracia de Dios, estamos llegando a 

estos cultos. Quiero ir un paso más profundo y confío 
en que estamos listos para hacerlo.  Estoy caminando 
por fe.  Estoy creyendo que Dios va a lidiar con 

nosotros.  Él va a abrir la Palabra. Nos abrirá cosas 
para que las veamos y hacerlas mucho más real para 

darnos la fe suficiente para esta Hora; para traer esas 
cosas cerca de nosotros, tan real para nosotros que 

estas cosas que deseamos ver moverse entre nosotros. 

Cuando estemos convencidos, como el Hno. 
Branham dijo, él dijo: “Regresé para despertar al 

pueblo para la venida del Señor Jesús. Estoy tratando 
de llevarlos a pensamientos más profundos y objetivos 

más altos, para que se den cuenta…”  Él dijo: “Miro al 
pueblo y parece que no están convencidos de que la 
venida del Señor Jesús, está cerca.”  Dijo: “Es por eso 
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que no están preocupados.” Él dijo: “Pero si estuvieran 
convencidos, entonces estas cosas que estamos 

pidiendo y tratando de inculcar en ellos y verlo 
manifestado, vendría así automáticamente si ellos 

realmente estuvieran preocupados.”  ¿Ven? Si tienes 
cuidado por Su Palabra, recuerda que Él tiene cuidado 
de ti.  Que lo tomes en tu corazón. Que puedas mirar y 

ver el tiempo aquí. 

La semana que viene no voy a estar en el culto, pero 

estoy tratando de salir y pasar un poco de tiempo con 
los niños antes de que abran las escuelas, pero 

realmente no voy a pasar mucho tiempo con ellos.  
Tengo todas mis maletas llenas de libros porque tengo 
los cultos que se acercan con los hermanos de allá.  

Sería en su mayoría muchos ministros de allá.  En 
una reunión normal tenemos unos cuarenta o 
cincuenta ministros allí, por lo que será un tipo de 

reunión diferente.  Sería un tipo diferente de esfuerzo. 
Y ustedes oren por mí porque lo que intentamos hacer 

constantemente, como el Hno. Branham dijo, estar en 
movimiento, dando a cada hombre una razón, 
porque... Déjenme decirles lo digo con convicción – el 

tiempo cerca está. 

Y para ti esta mañana, el Espíritu Santo regresó 

aquí pidiéndote que te arrepientas por tus pecados;  
que corrijas tu vida; que te alinees con la Palabra; no 

dejes que otro viva tu vida Cristiana por ti. Eso es: 
¿qué harás con este Jesús llamado el Cristo que es 
puesto en tus manos? Y conoce que todo aquel a quien 

se haya dado mucho, mucho se le demandará. Vamos 
a tomar nuestra responsabilidad y alinearnos porque 

es más tarde de lo que pensamos. 

Lo que hemos visto es que hay un hambre en el 

exterior (como les he testificado) entre el pueblo, entre 
los hermanos de allá; convocando estas próximas 
reuniones. Y es tan difícil aquí. Déjenme decirles que 
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este es uno de los lugares más difíciles para mí... aquí 
mismo en esta Iglesia, porque aquí tienes que estar 

luchando con la gente y tienes que estar luchando con 
los espíritus. ¿Sabes por qué? Porque los ves y les 

hablas una y otra vez y están parados rígidos e 
incircuncisos, resistiendo al Espíritu Santo en lugar de 
caminar en la Palabra, donde lo que quieres es ver un 

Espíritu verdadero de amor y poder moverse entre el 

pueblo. 

Y no solo quiero sentarme en la Iglesia en un buen 
culto, un culto que va bien; no estoy hablando de eso. 

“Oh, tenemos buenos cultos. Vinimos y fuimos 
bendecidos en el culto.” No estoy hablando de eso. 
Estoy hablando de: Quiero ver más de esto en sus 

hogares. Quiero ver que permanezca con ustedes. 
Quiero ver el mismo cristiano fuera del culto.  Quiero 
ver alegría en las caras de las esposas. Quiero ver la 

satisfacción en el rostro de los esposos. Quiero ver 
liberación sobre los niños. Amén. Quiero ver fluir la fe. 

Eso es lo que estoy buscando, por la gracia de Dios, 

saber que es real; no es juego. 

Déjenme decirles, cuando sea así, ya no tienes que 
venir a decirme: “Hermano, ahora tengo mi reunión de 
oración en mi casa.” No tienes que decirme eso en lo 

absoluto. Eso va a hablar por sí solo. Se va a reflejar 

allí. 

Vi a muchos niños crecer, sabes, justo aquí en la 
Asamblea. Los ves crecer hasta una edad y te hace 

pensar en tu corazón, ¿cómo se sienten con lo que  
han crecido? cómo se sienten con respecto al Mensaje 
en sus corazones, si sienten que no han tenido él un 

buen ejemplo; y si han tenido  la correcta  influencia; 
si sienten que no han visto a Cristo manifestado; si no 

se sienten convencidos de que sabemos de lo que 
estamos hablando o quizás estamos esperando algo 
diferente de lo que estamos testificando y hablando; si 
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es que se sienten engañados; si sienten que están 
sujetos a sus padres porque son los que les dan el pan 

cada día y la ropa, y tienen que venir a la iglesia 
porque sus padres los quieren aquí; pero si han 

crecido viendo a Cristo en realidad en sus hogares, en 
la iglesia, entre los hermanos y las hermanas; si 
sienten  cuando vienen, que son hombres y mujeres de 

Dios llenos del Espíritu; cuando hablan con ellos, es 
con amor y preocupación en sus corazones; si no es 

solo chistes y bromear y jugar, sino si es una realidad. 

Confío en que si hemos sido un mal ejemplo, en esta 

Hora haremos todo lo posible para tener un ejemplo 
real y Santo delante de ellos, que sepan que están 
entre personas Santas que se están preparando para 

salir este mundo.  Y estas cosas, si  hemos fallado en 
representarlo correctamente, nos lo perdonarían y no 
serán influenciados para ir en el camino del mundo 

por sentirse engañados; pero de alguna manera la 
gracia de Dios sostendrá sus corazones y les hará 

saber que incluso si no hemos vivido o permanecido de 
la manera debida como ejemplo, el Mensaje es 
verdadero de todos modos y no hay nada allá en el 

mundo  que ellos tengan que buscar; sino que  deben 
estar aquí, por la gracia de Dios, firmes y tomar ese 

Mensaje en sus corazones; y que Dios se los haga real 
tan pequeños así como son ellos, sabiendo que Dios le 
habló a Samuel, Dios le habló a Salomón – pequeños, 

cuando eran pequeños y tiernos allí.  Dios les habló 

porque buscaron a Dios con sus corazones. 

Y confío que será así en esta iglesia porque cuando 
usted estás convencido y usted ve la Palabra y usted 

ve la Hora y usted ve esas cosas delante de nosotros... 

Anoche, me acosté allí. Simplemente me acosté en el 

piso de mi oficina y dije, “Señor, quiero ser tan lleno de 
Tu presencia.” Me acosté allí estudiando la Palabra.  
Eran como las tres o cuatro de la mañana y no quería 
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irme a la cama a dormir.  Dije, “Solo quería acostarme 
allí en el piso delante del Señor.”  Y las ventanas 

estaban abiertas y solo dejé que el Señor lidiará 
conmigo debido a la convicción – yo sentí que la Hora 

está aquí. Miro en la Palabra con discernimiento 
espiritual.  Miro hacia fuera y veo que las Escrituras 

se están cumpliendo. 

No estoy mirando algún hermano o alguna hermana 
desesperándose.  No sé quién está a mi alrededor, a 

veces. A veces, siento que estoy parado allí con 
hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. A veces, 

estoy parado allí y siento que soy yo solo con este 
Mensaje en mi corazón; corriendo por mi vida.  No 
espero ver a nadie desesperado por intentar jugar a 

estar desesperado porque también veo a alguien que 
se está desesperando.  No.  Yo miro la Palabra que se 
está revelando y miró a… y miro todo lo que la Palabra 

había dicho para esta Hora cuando el juicio de Dios 
barrera y golpeara este mundo.  Lo veo en posición allí. 

No veo nada por venir; lo veo en posición por todos 

lados. 

Un Profeta de Dios en tiempos atrás, dijo que 
cuando el oraba y entraba en el Espíritu y miraba a su 
alrededor, él ve que está terminado; Icabod está escrito 

en cada nación. Dijo que cuando viene, es casi como 
un fanático; casi como un loco.  Permítanme decirles, 

cuando vamos a subir ahora, no vamos a subir a ver 
nada lejos en el camino; estamos en el camino donde 
él estaba viendo. ¿Entienden lo que digo?  Cuando el 

fue elevado, estaba viendo aquí donde estamos ahora.  
Estamos despertando y viendo cosas a nuestro 

alrededor. 

Y da miedo cuando te encuentras entre tu propia 

gente con quien has hablado y ves que tienen una 
oportunidad bajo la Palabra y luego ves a Dios 
disgustado con ellos. Y los ves allí casi como unos 
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hipócritas: infieles, falsos a la Palabra y sus hogares se 
están desmoronando y no saben qué hacer. Sin 

embargo, algunos de ellos están en esa condición y 
usted está tratando de hacer que se arrepientan y aun 

así intentan resistir, y explicar y explicar. Tienen 
tantas explicaciones. Su mundo se está cayendo a 
pedazos, pero todavía están tratando de explicar. Su 

conciencia ha estado tan insensible, que ni siquiera 
han llegado a un lugar para darse cuenta: “¿Cómo es 
que esto me está pasando a mí en esta Hora tardía? 

¿Dónde está mi testimonio? ¿Qué podría yo alegar 
ante Dios? ¿Podría suplicar y decir, ‘Oh, Dios; He 

mantenido cada Palabra Tuya’?” 

Mira a Ezequías. Él dijo: “¡Dios, Tú sabes la 

integridad de mi corazón! ¡No lo hagas, Señor!” Y Dios 
envió al Profeta y le dijo: “Vuelve y dile al hombre que 
no morirá, sino que vivirá.” El Profeta dijo que el 

hombre podía rogar ante Dios. Mira a Abimelec. Él 
dijo: “Dios, Tú sabes la integridad de mi corazón.  Yo 

no lo sabía.” 

Y Dios dijo: “Porque sé la integridad de tu corazón, 

no te juzgaré. Ahora, pues, devuelve la mujer a su 
marido.”    

¿Qué podrías suplicar a Dios cuando ves que esas 
cosas se mueven en tu hogar?  ¿Tienes algo para 

abogar?   No hagas excusas.   Déjenme decirles, 
debemos tener tanta confianza en las vidas que 

vivimos ante Dios si sabemos que somos verdaderos 
en nuestros corazones, para que cuando algo ocurra 
podemos decir, “Dios, ¿Por qué? He vivido fiel a Ti, 

Señor.  Muéstrame si hay algo que no he hecho; 
permítame ir y corregirlo.  ¿Por qué debería estar 
pasando esto?”  ¿Pero sabes lo que sucede?  Cuando 

surgen algunas de estas cosas, somos algunas de las 
personas más confundidas y condenadas.  Y allí no 

nos damos cuenta de que no estamos viviendo justo 
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ante Dios, muchas veces.   No podemos abogar por 

nada delante de Él. 

Déjenme decirles, este es un momento serio.  Que 
desde las profundidades de nuestros corazones en esta 

Hora subamos un poco más cerca y realmente 
caminemos en Su Presencia.  Como el Hno. Branham 

predicó: Un Hombre Huyendo de la Presencia del Señor 
[1965-0217 –Ed.]. No debemos tener miedo por la 
responsabilidad y la demanda de este Mensaje en 

nuestras vidas para tratar de sacudirnos y huir de 
ella; sino, deberíamos decir: “Si Dios es el Hombre que 

he conocido, entonces Dios es más que capaz de 
cuidarlo.   Estoy moviéndome hacia Tu Presencia, 

Señor.”  

Déjenme decirles que, desde el momento en que 

surgieron los problemas, Jonás sabía, “Soy yo. 
Olvídalo.  Tírame por la borda.  Soy yo.  Soy yo 
huyendo de Dios.”  Porque en el fondo de su corazón 

sabía lo que estaba pasando.  No deberíamos estar 
huyendo; deberíamos movernos hacia la Presencia de 
Dios. Él dijo que el hombre es tan propenso que 

cuando la Palabra de Dios llegó a él y le dijo, “Ve y 
clama,” y exigió sobre su vida y mostró lo que la 

Palabra de Dios, la Voz de Dios le pedía, él comenzó a 
dar marcha atrás y dijo, “No puedo hacer eso.  Eso es 
demasiado para mí.  ¿Qué me va a pasar?  Voy a ir por 

ahí; no me van a aceptar,” esto y aquello y lo otro.  
Surgieron todo tipo de excusas.  Dijo que somos tan 

propensos a huir. 

Esto no debería asustarte, esta mañana.  Esto 

debería decir, “Señor, si estás exigiendo eso, Señor, 
sabes que en lo más profundo de mi corazón quiero 
servirte.   Tal vez no Te haya complacido como debería, 

pero eso no significa que no Te amo, Señor.  Sabes que 
estoy dispuesto a corregir mis errores.   Sabes que 
estoy dispuesto a tomar la corrección, Señor.  Quiero 
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caminar directamente hacia Tu Presencia porque sé 

que todo lo puedo en Cristo que fortalece.  

Y si he vivido de una manera que no Te agradó, 
Señor, borra mis transgresiones y pon Tu Espíritu en 

mí para que yo camine de una manera que Te 
complacería a partir de este día.  Aquí mismo, en este 

servicio, estoy dispuesto a pararme y darme la vuelta.”  

Déjame decirte, debemos tener esa clase de 

convicción cuando venimos a la Casa de Dios; y 
avanza con coraje y avanza con confianza, sabiendo 
que a través de la confesión y la fe estás sujeto a todos 

los poderes de Dios que está en el Cielo.  Puedes 
seguir adelante con confianza después de saber que 

has confesado sinceramente porque Dios es fiel a Su 

Palabra.  ¿Crees eso? 

Pongámonos de pie. Acércame más, más cerca, 
bendito Señor, a la cruz donde has muerto; Acércame a 

Tu precioso y sangrante costado. 

Ya sobrepasé mi tiempo.  Pero a medida que 

terminamos con una oración, en tu corazón ... Si tengo 
un llamado para hacer, quizás sería para un extraño 
que no conoce a Dios aquí esta mañana. Pero conozco 

la Asamblea a la que he predicado porque Dios me 
hizo el Pastor aquí.  Y sé cuando el Espíritu Santo 

ponen cosas en su corazón y cuando el Espíritu Santo 
se está hundiendo en ciertas cosas, así que no tengo 
que llamarles porque siento que Él ha llamado a todos 

a través del Mensaje. 

Ni siquiera pude dedicar tiempo al mensaje en los 

lugares donde quería; simplemente estableciendo el 
trasfondo, tratando de mostrarles cómo se ha movido 

el Espíritu y nos ha llevado a este momento en el que 
nos estamos moviendo hacia otro paso aquí.  ¿No 

puedes ver que está llegando a juicio? 
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Déjame decirte, cuanto más nos quedemos aquí, 
más juicio veremos que entra.  Eso es lo que tomará 

para echarnos.  ¿No te das cuenta de eso?  Es el juicio 
que se va a tomar para sacar a la Iglesia.  Mientras 

estaba predicando allí en la cinta, la pesadilla ha 

llegado aquí.  ¿No puedes verlo a diario?  

¿Quién tiene más comodidad, quién tiene más lujo, 
quién tiene más influencia que el Sr. Stollmeyer y su 
familia y ellos en este país?  Casi nadie.  Están entre 

ellos quienes tienen la mayor influencia, el mayor 
poder, más seguridad, la mayor parte de todo; la 

mayor cantidad de dinero; tienen las mejores cosas de 
la vida - cómodo, agradable vecindario, buena cama, 
todo bueno—yaciendo paralizado con agujeros de bala 

en todo su cuerpo con su esposa, a la edad madura de 
sesenta y ocho años y sesenta y seis años 
respectivamente, disparado a quemarropa. Solo con la 

gracia y la misericordia de Dios Todopoderoso, el 

funeral no ha tenido lugar. Paralizado ... 

¿Sabes lo que importa ahora?  ¿Conocían a 
Jesucristo?  Eso es lo que realmente importa al fin.  

Los asesinos - los sospechosos del asesinato... No me 
gusta hablar de estas cosas en el púlpito, pero 
cualquier persona con un poco de sentido común y un 

poco de discernimiento podría ver.  No le hicieron nada 
al joven de treinta y cinco años, no le hicieron nada a 

la esposa apenas, pero un hombre de sesenta y ocho 
años, encontraron cinco balas dentro de él. No una—
cinco.  No fue un accidente, pero todo se hizo para que 

pareciera de una cierta manera para dar un motivo 

equivocado. 

Y si quieres ver cosas que sucedan en este país—
aquellos que piensan que están a salvo, los que 

piensan que están seguros, los que piensan que su 
dinero podría comprar muchas cosas, déjenme 
decirles, la única seguridad que tenemos es caminar 



La Brecha Entre Las Trompetas Y Las Copas                                             1989-0813 

81 

en la Presencia del Dios Todopoderoso.  La única 
protección que tenemos está bajo la Sangre de 

Jesucristo, el Dios que dice, “Yo soy tu escudo, y tu 
galardón será sobremanera grande; No temas,” porque 

la pesadilla está aquí. 

Cuando miras al pobre hombre que no tiene ningún 

tipo de protección, que no tiene nada, en cuyo hogar 
uno puede irrumpir, ¿qué puedes hacer por él?  ¿Ves a 
dónde viene?  Eso no es solo un caso; eso es diario.  

Eso es sólo uno de los numerosos. 

Justo antes de irme, hablé de imágenes de 

brutalidad e imágenes y de todas estas cosas y de 
cómo vienen; cómo el sociólogo no puede entender el 

comportamiento repentino de la gente; por qué estas 
cosas están sucediendo.  Prediqué sobre todas estas 
cosas aquí antes de irme; justo en esta serie en La 
Batalla en la Mente, para mostrar la locura y todas 

estas cosas que entran.  

Ahora voy a mostrarles el carácter de Dios en el 
juicio, no tanto para predicar porque ya pasamos por 

Las Copas, pero quiero tratar con el carácter de Dios 
en el juicio.  Dios no juzga al hombre a menos que le 

advierta.  Y la Hora está aquí; Dios está juzgando a las 
naciones.  No hay más oportunidades para que las 
naciones sean redimidas.  Dios está juzgando a las 

iglesias; Dios está juzgando los hogares; Dios está 

juzgando a los individuos. 

Esas son las cosas con las que quiero tratar y 
enfatizar cuando llegamos a mostrarles que el hombre 

tenía un lugar para arrepentirse.  El hombre era tan 
ciego, tan atado a su propia lujuria, que no reconocía 
su espacio de arrepentimiento. Nunca reconocieron 

que fueron pesados Cuando se estaban siendo 
pesados.  Nunca reconocieron que se encontraban 

faltos cuando Dios les mostró dónde estaban en la 
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escala y dónde deberían estar en balance.  Todos estos 
años, deberías haber equilibrado esto. Todos estos 

años Dios persistió en los días de la longanimidad de 
Dios, pero cuando se derramó la ira de Dios, no hubo 

misericordia.  Fue un Dios enojado sin piedad. 

Miren y vean cuando llevemos a cabo algunas de 

esas cosas la próxima semana...la próxima semana, y 
vean dónde deberíamos estar en esta Hora; cómo la 
Iglesia debería ser tan llena del Espíritu, tan lista para 

irse.  Hno. Branham dijo, “No solo en el Rapto; pero si 
vas a atravesar esas puertas y te llevará antes de llegar 

a su casa, ¿estás listo para ir?”  Antes de llegar a casa, 
si tienes que morir o si ocurre un accidente o algo, un 
ataque al corazón o algo vino y llevarte, ¿crees que 

estás listo para ir?  Ese es el tipo de preparación de la 
que estamos hablando – para asegurar que no te 
quedes ahí con esto y con eso en tu vida y estás 

jugando alrededor. No. 

Y cuando pensamos, muchas veces nos asustamos, 
no queremos ir al servicio, no queremos hacer esto, 
queremos mantenernos alejados, queremos 

escondernos; nos cegamos tanto que no podemos ver 
que nos escondemos de la misericordia de Dios. Nos 
escondemos del Dios que viene detrás de nosotros, el 

Dios que grita desde las cataratas diciendo, “¡Vuelve! 
¡Vuelve!” – gritando.  Y piensas—Estás tan agobiado 

por el pecado, tan cegado por los deseos que no 
puedes ver que Dios extiende un brazo tratando de 
decir, “Vuelve, Hijo.  No perezcas con el resto.  

¡Arrepiéntanse! ¡De la vuelta!” 

Recuerden, el celo de la Edad es arrepentirse.  Sé 

celoso y arrepiéntete.  Recuerden que el único camino 

de regreso a Dios es el arrepentimiento.   

Por favor, no esperes a que venga y dirás: 
“Hermano. Vin, estaba esperando una llamada.” No 
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tengo que llamarte para nada.  Solo déjanos estar 
listos. Esa sería nuestra alegría, que todos estemos 

listos y listos para irnos. 

[Canción # 53: Atráeme más cerca –Ed.] 

Yo soy Tuyo, Señor...Soy Tuyo... 
Oh Señor, que esta sea nuestra oración. 

He oído Tu Voz, 
Y me dijo de Tu amor; 
Oh, pero anhelo levantarme ... 

¿Es ese el deseo de tu corazón hoy? 

...en los brazos de la fe 
Y estar más cerca a Ti 
 
Acércame, más cerca, Oh Señor. 
A la cruz donde Tú moriste; 
Acércame, más cerca, Oh Señor, 
A Tu precioso costado sangrante. 

Oh, levantemos nuestras manos … 

Conságrame a Tu servicio, Señor, 
Por el poder de la gracia divina; 

Mi alma mira hacia arriba ...  
con una esperanza firme 
Y mi voluntad se pierde en la Tuya.  
 
Acércame, más cerca, Oh Señor.  

¡oh, aleluya! 

A la cruz donde Tú moriste; 
¡Aleluya! Gracias, Jesús. ¡Gloria a Tu Nombre! 

Acércame, más cerca, Oh Señor, 
Oh, acércate, Espíritu Santo. 

A Tu precioso costado sangrante 
 
Oh la pura delicia de una sola hora … 

Cómo deberíamos caer sobre nuestros rostros en 

esta Hora; llama Su Nombre. 
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... ante Tu trono 
Cuando me arrodillo en oración y 

contigo, Dios mío, 
en comunión como amigo con amigo. 

 

Acércame ... 

¿Es este el deseo de tu corazón hoy?  ¿Ves la Hora?  
¿Estás convencido?  ¿Reconoces que necesitas un 

camino más cercano?  ¿Ves que hay más espacio para 
que te acerques a Él?  Dios mío, justo debajo de la 
Fuente; justo debajo de Su precioso costado 

sangrante, esa Sangre que puede romper cada punto y 
cada mancha en tu vida; librarte de tus pecados.  ¡Oh, 

Jesús! 

...más cerca, Oh Señor, 
¡Oh, qué oración! 

... A Tu precioso lado sangrante. 

Oh, vamos a cantar esto ahora. 

Hay profundidades de amor que no 
puedo saber … 

Un amor tan perfecto... Oh, solo estar perdido en 

ese infinito amor. 
... hasta que cruce ese estrecho … 

Oh, hay alturas de alegría … 
 Solo sigue subiendo esa escalera que nos llevaría 

directamente a la Eternidad; cruza ese muro de lo 

natural a lo sobrenatural. 

Hasta que descanse en paz … 

Pero hasta entonces, oh, solo acércame más, Señor.  
Sigue acercándome a ese precioso y sangrante 

costado. ¡Aleluya! ¡Oh, solo adóralo!   ¡Canta desde tu 
corazón!  Deja que esa Palabra sangrante, deja que 
esas gotas de Sangre fluyan hacia tu ser esta mañana.  

Solo ponte justo debajo de Él.  Deja que ese Espíritu y 
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esa Sangre se muevan sobre esta congregación, Señor.  

Purga cada corazón hoy.   Limpia cada alma, Señor. 

….cerca, Oh Señor, 
A Tu precioso costado sangrante. 

¡Qué cosa!  Por los próximos momentos, cada uno 

ore a su propia manera, mientras está aquí en Su 
Presencia, cuando ve su propia necesidad, cuando ve 
la llamada del Espíritu Santo en su vida, mientras 

buscas en tu corazón para encontrar ese deseo de 
entregarlo todo a Él, para someterlo todo a Él.  Todo a 

Cristo yo me rindo, todo a Él libremente lo doy. 

Puedes clamar, “Oh, Señor, ten Tu propia voluntad 

en mi vida.  Oh Señor, ten Tu propia voluntad.  Tú 
eres el Alfarero, yo soy el barro.  Moldéame y fórmame 
de nuevo.  Oh, Jesús, solo sé el Señor de todo.”  ¿Por 

qué no le permites que tenga Su voluntad hoy?  Solo 
ríndete a ti mismo, solo ríndete.  Simplemente llama 

Su Nombre.  Solo ora en tu propia manera.  No huyas 
de Su Presencia. Pídele ese coraje para que llegues a 

Su Presencia. 

Oh Dios mío, qué pueblo deberíamos ser en esta 
Hora.  ¿No puedes ver la Hora?  ¿No estás convencido?  

¿Reconoces?  ¿Te ayudó?  Dios te está devolviendo 
estas cosas esta mañana; trayéndolo a su recuerdo; 

revisando estas cosas–lo que el Espíritu ha estado 
trabajando y tratando de lograr para llevar a esta 
iglesia a una cierta atmósfera, donde el Espíritu Santo 

puede simplemente bajar a una verdadera unión, que 
podría haber una verdadera unidad aquí con Dios y Su 

pueblo; la Paloma podría posarse.  Oh Dios mío. ¿Nos 

está pasando por alto? ¿No lo estamos captando? 

Oh, Cantemos eso suavemente. 

Lléname con Tu sagrada presencia … 
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Lléname con Tu santa presencia, 
Ven ahora y lléname. 

No con ejército, ni con fuerza, sino con Su Espíritu. 

Ahora lléname ... 

Sientes el Espíritu tratando con los corazones.  Oh, 
sólo humíllate; solo ora; solo búscalo ahora mismo.  
Que se resuelva aquí mismo.  No esperes hasta que te 

vayas a casa.  Ahora mismo.  Ahora, aquí es el lugar, 

ahora es el momento; este es el lugar. 

Lléname con Tu santa presencia, 
Ven, ahora y lléname. 

Quédate en mí, Espíritu Santo, 
Baña mi frente y mi corazón tembloroso 
Lléname con Tu santa presencia, 
Ven ahora, lléname. 

En oración ... 

Lléname, ahora lléname, 
Jesús, ven y ahora lléname; 
Lléname con Tu santa presencia, 

Ven ahora y lléname. 

Tú me puedes llenar, bondadoso 
Espíritu… 

Solo déjalo ministrar a ti; sólo deja que se asiente en 
tu corazón.  No te apresures a irte. 

... ven y lléname ahora. 
Pero te necesito, te necesito 

grandemente... 
Sabemos que Su Presencia está aquí tratando con 

muchos corazones.   

Oh, ven, oh ven, Señor.   
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Esa es Su promesa – para derramar el Espíritu 
Santo, llenar vasijas vacías; los que gimen y que 

claman – ponles una Señal en la frente a los hombres; 

los que se afana en el alma. 

Lléname con Tu sagrada presencia, 
Ven, ven y lléname ahora. 

Yo soy débil, lleno de debilidades, Señor. 

Oh, qué confesión hacer esta mañana.  Deja que Su 
fuerza se haga perfecta en tu debilidad. Pero debemos 

confesar esa debilidad primero. 

A Tus sagrados pies me inclino; 

Eterno Espíritu, bendito y divino, 

Llena con poder, Señor.  Poder para el servicio; 
poder para vivir esta Palabra, para ser un verdadero 
Cristiano con un verdadero testimonio en esta Hora.  

Oh, levantemos nuestras manos y lo cantemos.  Deja 
que el Espíritu descienda a nuestros corazones.  Si, 

Señor. ¡Aleluya! Aun ahora, Señor. 

... ven ahora y lléname; 
Lléname con Tu presencia sagrada ... 

Ven ahora y lléname. 

¿Inclinamos nuestras cabezas y cerramos nuestros 
ojos? Nos estamos preparando para despedirnos con 
una oración.  Creo que Dios ha hablado a sus 

corazones.  Simplemente sentimos que Su Espíritu 
Santo ha descendido y se ha acercado a nosotros.  No 

tuvimos que luchar para que Él viniera.  Él solo quiere 
que sepamos que es Él que hace esas demandas sobre 
nuestras vidas porque Él quiere bendecirnos.  Él está 

preocupado por Su Palabra.  Él está cuidando de Su 
Palabra que Él ha hablado en esta Hora. Debe 

manifestarse en un pueblo.  Él está esperando ver que 
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la Palabra se haga carne en ti y en mí; para que 
nosotros con corazones abiertos recibamos esta 

Palabra; para que penetre en el interior y eche raíces.  

Confío en que todos tengamos esa actitud hoy. 

Todos hemos recibido Su Palabra.  Todos hemos 
hecho nuestras confesiones delante de Él.  Todos nos 

hemos acercado a Él esta mañana, decididos a 
pararnos, humillándonos ante Él para que nos guíe 
con Su mano poderosa. Él lo hará.  Él no nos fallará.   

Al corazón contrito y humillado no despreciará.   Si lo 
dices desde el fondo de tu corazón y eres sincero, Él te 

encontrará porque Él es fiel a cada Palabra. 

Queremos pedir a nuestro Hno. Hollis Cudjoe que 

venga a orar y pedir las bendiciones de Dios al 

despedirse hoy. 

[Hno. Hollis Cudjoe ora –Ed.] 

¿Podemos levantar nuestras manos y decir, 

“Gracias, Jesús”? [La congregación dice, “Gracias, Jesús”. –

Ed.] Amén. 

Dios rico en misericordia … 
Ustedes pueden sentarse. 

Dios rico en gracia … 
Dios rico en misericordia… 
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