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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: 
 

Y aquí, cuando ese Profeta estaba identificando esas cosas, 

tomó a Elías, y dijo, “Mira, el juicio venía en la tierra (amén) pero 

antes de que llegara el juicio, Dios envió al profeta, un tipo de la 

Novia, a un Lugar Secreto, antes del juicio.”  Y predicó: Alimento 
Espiritual En Su Debido Tiempo [1965-0717–Ed.] Comida 
escondida, escondida del mundo. 

Jesús dijo, “Yo tengo una comida que comer, que vosotros no 

sabéis.” [Juan 4:32 –Ed.]  ¿Es correcto?  Mientras había hambre, 

había Copas que se estaban derramadas; pero los Sellos se 

estaban abriendo a Elías y vio a los siete mil que subían; pero vio 

la Copa de Dios y el juicio golpeando la tierra en forma de 
hambruna y diferentes cosas – la hambruna, la depresión y la 

guerra para destruirlos por completo. ¿Correcto?  Por supuesto.  

¿Pero de dónde vino?  La boca del Profeta.  Dijo, “Acab, tú, el 

sistema político y Jezabel, tú, la iglesia pervertida que controla la 

política; ¡Todos ustedes perecerán!  El comunismo, los perros 

comerán tu carne.  ¡Te destruirán!”  Elías se paró allí y lo puso.  
Por su boca vino la Misericordia y por su boca vino el Juicio 

porque El Trono de Juicio y el Propiciatorio [Trono de 

Misericordia] son el mismo Trono.  Amén.  [Pág. 19-20] 

 

“¿Marca de la Bestia?  ¿Qué parte de la Biblia es esa?”  Estás 
mirando en algún lugar del Antiguo Testamento.  Está allí, pero 

no verías las palabras ‘marca de la Bestia’. [Pág. 25] 

 

Descubrimos que él regreso de Naomi fue las Trompetas.  ¿Es 

correcto?  Encontramos que Elías estaba viendo los Sellos allá 

atrás. Así que no dice, Trompetas y Sellos y Edades.  
Encontramos que la vida de Abraham estaba revelando las Siete 

Edades de la Iglesia.  Encontramos que el mundo Gentil que se 

quemó fue el Sexto Sello, pero no dice eso, pero está escondido en 

el Libro.  Amén. 

Bueno, de la misma manera, todas las Copas estaban en el 
Antiguo Testamento, pero no dicen Copas. Simplemente dice, la 

ira de Dios se derramó; se ve el juicio porque Copas es solo una 

palabra de símbolo.  Edades son solo una palabra de símbolo. 

¿Ven?  Dios lo está poniendo en forma de símbolo en el Nuevo 

Testamento, pero en realidad está hablando de algo; y para que 

realmente entendamos el símbolo, tenemos que regresar y ver qué 
era el tipo... [Pág. 25-26] 

 

 



 

  

Es un solo objetivo y un solo propósito.  Es un secreto triple, 

pero una parte se llama Copas, una parte se llama Sellos, una 
parte se llama Trompetas, una parte se llama esto, pero es 

realmente un solo objetivo y un solo propósito. [Pág. 26] 

 

Por eso estoy tratando de captar algunas de estas cosas aquí, 

como esos misterios: el Dragón en el Cielo, la Mujer en el Cielo, el 

Dragón en la tierra, la Bestia en la tierra, la imagen de la Bestia, 
los mensajes de los tres ángeles, todas estas cosas en el medio, 

así que cuando lleguemos a las Copas aquí, y digo, el Mensaje del 

Tercer Ángel y eso y lo otro ... y Dios pone al hombre la marca de 

la Bestia; sabrás lo que está pasando.  Si no lo entiendes, no 

sabrías de quién estamos hablando.  Se coloca allí para que estés 
listo para cuando él entre (amén.), y sabemos que la marca de la 

Bestia está pasando ahora mismo: el rechazar al Espíritu Santo.  

La manifestación de la marca vendrá más adelante, pero es el 

hecho de rechazar al Espíritu Santo. [Pág.32] 

 

Él dice, que el capítulo 5 es un punto de amarre.  Bueno, eso 
es exactamente lo que es del 12 al 15, un punto de amarre. Ata 

los dos; un punto entre las Trompetas y las Copas.  Él lo llamó 

una brecha, lo llamó un punto de amarre, lo llamó un nudo 

diamante.  [Pág. 33] 

 
Después de las Copas es el Milenio.  Armagedón limpia la 

tierra.  No hay nada en el medio.  Les mostraré cómo 17, 18 y 19 

de Apocalipsis, también están bajo Apocalipsis 16. [Pág. 38]  

 

Ustedes observan que bajo las Trompetas destruyeron la 

tierra. Bajo de las Copas Él está destruyendo los que destruyeron 
la tierra. [Pág. 39] 

 

... ahí atrás en el ’84 estábamos principalmente demostrando 

que esas Copas no eran Moisés y Elías; fue el ministerio de los 

ángeles de las Siete Iglesias de las Edades. [Pág. 51] 
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LA BRECHA ENTRE LAS TROMPETAS 
Y LAS COPAS PTE. 2 

 
BARATARIA, TRINIDAD 

 

JUEVES, 17 DE AGOSTO DE 1989 

HNO. VIN A. DAYAL 

 
 
Ha venido a guiar a Sus águilas 
Yo sé que Él me guiará 
y me guardará en Su Palabra 
  
¡Qué cosa!  Ahora inclinemos nuestras cabezas y 

cerremos nuestros ojos.  En verdad, si ese es el deseo 
en nuestros corazones, podemos encontrar esa 

humildad para humillarnos a nosotros mismos.  
Decimos, “Señor, solo queremos seguir.  Sabemos que 

no podemos dirigirnos a nosotros mismos, pero Te 
agradecemos por el Guía que tenemos, el Gran 
Espíritu Santo.  Él fue enviado para asegurar de que 

no terminemos perdidos.” Qué confianza podemos 
tener esta noche.  Bendito sea Su Nombre maravilloso. 

 

Inclinamos la cabeza y cerramos los ojos.  Si hay 
alguien que tiene una petición especial (no tenemos 

ninguna escrita), puede ser que entraste en la casa de 
Dios y en lo profundo de tu corazón, hay algo que 
estás deseando que el Señor Jesús  haga y crees que 

Él puede hacerlo; porque no tendrá beneficio levantar 
la mano si no la levantas con fe, si no la levantas 
creyendo que Dios suplirá tus necesidades de acuerdo 

con Sus riquezas en Gloria, pero si crees y quieres 
levantar la mano para mostrarle a El, ¿por qué no lo 

haces? Sus ángeles están aquí, como dice el Profeta, 
anotando toda esta noche.  Amén.  
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Padre, le agradecemos por la fe que la gente ha 

indicado al levantar sus manos esta noche, que tienen 
en Ti como el verdadero Dios viviente, Aquel Que sabe 

lo que necesitan y Aquel que ha prometido suministrar 
esa necesidad. Señor, hacemos cosas muchas veces de 
manera tan simple, pero eso expresa, Señor, la gran fe 

y confianza que tenemos en Ti, el Dios a Quien 
servimos y alrededor de Quien hemos venido a 
reunirnos esta noche.  Todos, Señor, con una solicitud 

tácita, pero estamos tan satisfechos en nuestros 
corazones que conoces todas las peticiones, porque 

conocen los pensamientos de cada corazón. 
 
Te damos gracias por poder servir a un Dios así.  Te 

damos gracias, Señor, por la preciosa promesa y la 
invitación que Tú nos has dado para que podamos 

venir ante Tu Trono de gracia.  Podemos hacerte saber 
con gusto nuestras peticiones.  Podemos tener la 
confianza de que tenemos la petición que deseamos de 

Ti, cuando sabemos que estamos pidiendo según Tu 
voluntad.  Aleluya. 

 

Que Tú concedas todas las necesidades esta noche, 
Padre, porque éstos no hubieran levantado las manos 

si no hubieran creído.  Y, Señor Dios, ellos están 
pidiendo, sin duda, porque han sido enseñados en Tu 
Palabra; piden algo que los acerque más a Ti, algo que 

les cause, Señor, pararse y vivir para Ti de la manera 
que desees y requieras de ellos en esta Hora.  Y dijiste 
que sí sabemos que estamos justificados en pedir 

estas cosas, Señor, entonces podemos tener confianza.  
Gloria a Tu precioso Nombre.  

 
Y yo creo querido Dios, que tenemos un deseo 

común también, oír de Ti esta noche en esta Hora en 

que vivimos, cuando vemos la oscuridad barriendo la 
faz de la tierra, las grandes cosas horribles que vienen, 
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habladas en este Libro de Apocalipsis y la advertencia 
que el Espíritu Santo nos ha dado a través del 

Mensajero del tiempo final.  Has enviado a Malaquías 
4:5 para hacer volver el corazón de los hijos hacia la fe 

de los padres, no sea que vengas y hieras la tierra con 
maldición.  Oh Dios, tal como lo hicieron en los días de 
Noé, aquellos que vieron y reconocieron lo que decía el 

profeta, y la hora, viendo la vindicación de la Palabra y 
huyeron y entraron en esa arca.  

 

Incluso aquellos en los días de Moisés, cuando 
vieron la ira de Dios que derramaba en todo Egipto, 

pero vieron a un profeta en la tierra.  Escucharon un 
mensaje siendo proclamado.  Sabían que la hora de la 
liberación estaba cerca.  Huyeron y se metieron bajo 

esa sangre, Señor, con desesperación la aplicaron. 
 

Incluso en los días de Elías, Señor, cuando vieron el 
juicio barriendo la tierra, moviste a Tu profeta a un 
lugar secreto donde fue alimentado con comida 

escondida.  Grandes cosas sucedieron, Señor, entre 
los Elegidos, aquellos que estaban dispuestos a 
sacrificarse por la Palabra de ese profeta, aquellos que 

tenían esa responsabilidad sagrada en sus corazones 
de mantener viva esa Palabra.  Hizo grandes cosas en 

medio de ellos en esa Hora.  Así, Señor, estamos 
parados en esa misma clase de Hora. Oro que nos 
ayudes, para que lo reconozcamos.  

 
Que Tu Santo Espíritu trate con nosotros de manera 

que cada uno de nosotros – no habría ninguno aquí 

entre nosotros, Padre, y también los que podemos 
advertir porque la Biblia dice, “El Espíritu y La Novia 

dicen ven y el que oye, diga ven también,” que 
avisaremos a cada hombre, Señor, y nosotros también 
nos apresuraremos a entrar en ese Lugar Secreto. 
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Que saques a Tu gente de todos los nombres 
blasfemos, de todos lugares donde la muerte va a 

golpear, al Único Lugar Provisto donde la Sangre está 
en la puerta, donde está el Nombre; donde se 

alimentan del Cordero, Oh Dios, donde comen el pan a 
toda prisa, donde sus pies están calzados.  Oro que 
aquí sea un lugar así esta noche.  Oro que todos 

encuentren ese lugar bajo la Palabra revelada, donde 
en nuestros corazones podemos saber que hemos 
pasado de muerte a vida; la revelación sería una 

realidad en cada corazón.  
 

Padre, las cosas que estamos viendo nos suceden a 
diario, solo para que Tu juicio comience a llenarse, oh 
Dios, y esa copa está rebosante y lista para arrasar.  

Pronto el que es inmundo será inmundo aun.  El que 
es justo practique la justicia todavía. Él que es santo 

santifíquese todavía. Y Él dijo, “No selles estas cosas 
porque el tiempo está cerca.” 

 

Como nos esforzamos por mirar en estas cosas, el 
Profeta dijo, “Hay un gran Mensaje.  Hace poco he 
estado mirando esas Copas, un gran Mensaje 

asombroso se encuentra allí.  Me siento tan 
definitivamente guiado,” él dijo, “para predicar sobre 

estos últimos Siete Copas.”  Oh Dios, Señor, cómo nos 
regocijamos y el Espíritu Santo advierte tan 
expresamente cuando nos abriste esas Siete 

Trompetas el año pasado.  Oh Dios, siguió esa gran 
Supernova.  Señor Dios, siguió esa gran señal, Señor, 
el año Internacional de la Paz, cuando empezaron a 

soltar esas palomas y todas estas grandes cosas, pero 
cada vez que sucede, Señor, nos revelas aquí mismo 

en la asamblea, lo que está sucediendo.  
 
Solo mirando anoche, Señor, y viendo Señor, esa 

luna entrar en un eclipse total, pero para ver a Su 
gente reunida alrededor del Mensaje, la escritura está 
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en la pared, oh Dios, un Profeta en la tierra; uno como 
Daniel, querido Dios; Señor, en la forma de Malaquías 

4:5, revelando estas cosas, que Babilonia ha caído, ha 
caído.  Oh Dios, que nos despertemos y reconozcamos, 

Señor, lo que está sucediendo, que la densa oscuridad 
está sobre la tierra, haciendo volver todas estas 
señales del tiempo del fin una vez más.  Ayúdanos, 

Señor, que tengamos discernimiento espiritual y nos 
movamos bajo el liderazgo del Espíritu Santo y el 
sonido del Mensaje.  

 
  Que atendamos con más diligencia a las Cosas que 

hemos visto y oído no sea que nos deslicemos.  Que no 
descuidemos una tan grande salvación que nos has 
dado en esta Hora.  Que contendamos ardientemente 

por la fe que ha sido una vez dada y que ha sido 
restaurada.  Temamos, pues, no sea que 

permaneciendo aún la promesa de entrar en Tu reposo 
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.  
Pero, oh Dios, como Tu Espíritu hablaría tan 

claramente, podemos trabajar y tener cuidado para 
entrar, Padre.  Concédolo, oh Dios.  Habla a cada uno 
esta noche.   

 
Ayúdame a llevar estas cosas a Tu gente, lo que has 

puesto en mi corazón.  Oro por Tu gracia Divina; la 
necesito esta noche, Señor.   Que la gente esté en una 
sola mente y en el Espíritu.  Que haya un gran jalón 

de fe.  Que el Espíritu Santo pueda obrar y operar tan 
libremente entre nosotros; grandes cosas surgirían por 
la inspiración de la Palabra para que salgamos 

fortalecidos, podríamos salir bajo los efectos del 
Mensaje.  Concédelo, querido Dios.  Oramos y pedimos 

estas cosas.  Encomendamos a todos en Tus manos 
ahora, agradeciéndote de antemano. Lo pedimos en el 
precioso Nombre de Jesús y por Tu bien, amén y 

amén.   
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Amén.  Dios les bendiga.  Vayamos en nuestras 
Biblias al Libro de Apocalipsis capítulo 13.  Quiero 

darles la bienvenida a todos en la casa de Dios esta 
noche.  Que Dios les bendiga ricamente.  Que tengan 

una oración en sus corazones por mí esta noche.  
Ciertamente estoy confiando en terminar y sentirme 
satisfecho, mientras trato de tomar este pequeño “LA 

BRECHA ENTRE LAS TROMPETAS Y LAS COPAS”, y 
solo por la gracia de Dios verlo puesto en un lugar 
donde podemos tener nuestros corazones listos, 

puesto que el domingo por la mañana queremos tomar 
la primera Copa.  Ya tengo la mayor parte del mensaje 

para hablar y solo estoy esperando al Espíritu Santo, 
pero me gustaría terminar aquí esta noche con esta 
pequeña Brecha y ponerlo en orden.  Y creo que va a 

ser un tiempo maravilloso para nosotros.  
 

Hemos venido a través de las Edades de la Iglesia, 
hemos viendo a través de los Sellos, hemos viendo a 
través de las Trompetas y estamos entrando en las 

Copas.  Lo tuvimos en una medida en 1984, todas 
estas cosas en una medida, pero cuando tenemos 
razón para ver, Dios prometió hacerlo claro. Al llegar a 

un gran tiempo de conclusión, todas estas Cosas que 
han sido habladas se cumplirán.  

 
Y también estamos tratando de predicar solo tal vez 

por una hora y media, directamente en el Mensaje 

para que podamos hacer las cintas de manera 
adecuada, que si el Señor quiere que lo pongamos en 
forma de libro para que usted pueda leerlo y estudiarlo 

por su cuenta, entonces no tendríamos demasiados 
problemas y estas cosas.  Solo se necesita la gracia de 

Dios para ayudarnos.  No podemos hacer estas cosas 
por nosotros mismos ni por nuestra propia capacidad 
humana.  Dependería de la guianza y la inspiración 

del Espíritu Santo y de la forma en que Él la daría y 
dependería mucho de nuestra fe aquí en la asamblea.  
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Cuando venimos, llegamos a la reunión orando, 

sentados allí con un corazón en oración, con un 
espíritu atento, solo con un jalón de fe en la Palabra de 

que Dios pueda bajar mientras está fresco en nuestras 
mentes;  llevarlo allí en nuestros corazones y podemos 
simplemente salir bajo los efectos de la Palabra y 

realmente recibir la nutrición de la Palabra;  las 
vitaminas que el Espíritu Santo nos quiere dar – las 
advertencias – porque estas cosas, cuando lleguemos 

aquí, no es un buen momento de regocijo;  estamos en 
el lado del juicio.  Es un tiempo temeroso.  Cuando 

estas cosas están pasando, ahora es: ¿Aplicaste tú la 
Sangre?  ¿Corregiste tus errores?  ¿Estás parado allí 
sin ninguna condena en tu corazón?  Ya ven, estamos 

mirando hacia atrás ahora.   
 

Cuando Él vino en las Edades, estábamos mirando 
hacia adelante porque de las Edades vienen los Sellos; 
pero cuando llega a las Copas, se termina, porque las 

Edades ya han sonado, ya han acabado.  Los Sellos ya 
han sonado.  Los Truenos ya han reunido a la Novia.  
Las Trompetas están mostrando que Judíos están de 

vuelta en su tierra natal; la tierra se está preparando 
para ser destruida.  Israel está esperando el sonido de 

esa Séptima Trompeta y muestra el horror que va a 
golpear a aquellos que no hayan recibido la Palabra en 
esta Hora; aquellos que no hayan aplicado la Sangre.  

Ven, por eso estamos mirando hacia atrás.  Estamos 
mirando hacia atrás ahora.   Estamos al final del 
Libro.  

 
Así, al decir estas cosas, tomaría la inspiración del 

Espíritu Santo para decirlo con precisión, de modo que 
podamos pararnos donde debemos pararnos 
mirándolo.  Sabemos que está prediciendo lo que viene 

en el sentido del derramar de esa ira, pero las 
personas que van a estar allí cuando sucedan estas 
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cosas, son las personas a las que está hablando en 
esta generación en este momento; no otra gente.  

¿Habían prestado ellos mucha atención?  ¿Tenían la 
Palabra mezclada con fe o murmuraron y se quejaron 

mientras estaban en su viaje?  ¿Dios juró en Su ira 
que no iban a entrar en el Reposo? ¿Han llegado ellos 
a la frontera ahora y están retrocediendo y cayendo en 

pecado después de vivir tan limpios y correctos y 
trataron de hacer tantas cosas en el camino?  ¿Deben 
manifestarse ahora cuando ellos deberían de cruzar y 

ver al Espíritu Santo sobre sus hijos, sobre sus 
propias vidas, teniendo expectativas, amando Su 

aparición?  ¿Están volviendo ellos a la deriva ahora?  
¿Se están enfriando ahora?  ¿Entienden lo que estoy 
diciendo?  Este es un momento muy serio.  

 
Apocalipsis 13.  Vamos a tratar de entrar en la 

Palabra tan rápido como podamos.  Tengo que saltar 
mucho y la razón por la que lo hago es porque designé 
dos servicios para tomar “LA BRECHA ENTRE LAS 

TROMPETAS Y LAS COPAS”. 
 
Y no quiero traerlo como información, es por eso 

que pasé bastante tiempo el Domingo mostrando lo 
que también fue predicado, lo que el Espíritu Santo 

nos dio entre las Trompetas y las Copas en la iglesia 
aquí mismo, y muchas de estas cosas ya han sido 
predicadas, pero creo que es el mismo Espíritu que 

está terminando el trabajo.  Es por eso que siento que 
la Inspiración no lo dejará sin hacer.  De la misma 
manera el Espíritu Santo sabía que esas Siete 

Trompetas deberían abrirse, así como Él sabía que 
esas Siete Copas deberían abrirse.  Y no puedes 

intentar jugar con la Palabra.  Dios tiene que darte 
inspiración para ir a la Palabra y cuando Dios revela 
estas cosas, entonces puedes ir a ellas; y es oportuno.  

Es oportuno.  
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Si todos aquí en esta iglesia no se van en el Rapto, 
algunos se quedarán atrás y habrá una razón por la 

que ellos no lo lograron.  Se sentaron bajo el Mensaje y 
no lograron estar preparados. Cuando la gente se 

encuentra justo debajo de la Palabra y también recae, 
y cae en esas condiciones y la ira de Dios cae sobre 
ellos, verán que cosas van a suceder.  Van a ver cómo 

estas cosas son muy, muy personalizadas. 
 
Estábamos hablando allí anoche, compartiendo con 

algunos de los hermanos allí cómo se abre un Sello en 
su hogar. Hay Trompetas en su hogar, hay Copas en 

su hogar siendo derramadas en su hogar.  Oh, hay 
para la Edad, y hay para el individuo, Dios derramó 
una Copa sobre ti.  ¡Por supuesto!  La Copa es la ira de 

Dios. 
 

Mientras Pablo trataba de traer misericordia al 
procónsul, hirió con ceguera al otro hombre que 
estaba tratando de impedir la Palabra.  Fue la ira de 

Dios que cayó sobre él y lo juzgó porque no cesaría, 
sino que trataría de trastornar los caminos rectos de 
Dios.  Y ustedes ven a Dios derramar una Copa sobre 

personas a veces; llegan a ser locas, entran en todos 
tipos de condiciones, retroceden, entran en pecado.  

Es Dios Quien derramó una Copa sobre ellos.  Ven que 
algunos son bendecidos cuando reciben una 
revelación: “Bienaventurado eres; porque no te lo 

reveló carne ni sangre.”  ¡Qué cosa! Cambia su vida, 
trae un Nuevo Nacimiento.  Es un Sello abierto.  ¡Por 
supuesto! Captaron el Mensaje de la Hora y movieron 

con el.  ¡Por supuesto!  Apocalipsis 13: 
 
1 Y Yo me paré sobre la arena del mar, y 

vi una bestia subir del mar, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y sobre sus 
cuernos diez diademas; y sobre las 
cabezas de ella nombre de blasfemia.  
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La misma Bestia que tuvimos el domingo por la 

mañana en Apocalipsis 12, el gran Dragón escarlata, 
lo encontramos aquí nuevamente. 

 
2 Y la bestia que vi era semejante a un 

leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su 
poder y su trono, y grande autoridad. 

3 Vi una de sus cabezas como herida de 
muerte, pero su herida mortal fue sanada; 
y se maravilló toda la tierra en pos de la 
bestia, 

4 y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y 
quién podrá luchar contra ella? 

5 También se le dio boca que hablaba 
grandes cosas y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos 
meses. 

6 Y abrió su boca en blasfemias contra 
Dios, para blasfemar de su nombre, de su 
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 

7 Y se le permitió hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua 
y nación. 

8 Y la adoraron todos los moradores de 
la tierra cuyos nombres no estaban escritos 
en el libro de la vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo. 

 

El mismo que estaba luchando contra Miguel en el 
Cielo, la misma Bestia, pero ahora está en la tierra.   
Ahora la tierra entera lo va a adorar porque eso es 

exactamente lo que él quería tener en el Cielo.   Ahora, 
es muy importante que noten todas estas cosas que 
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están puestas aquí entre las Trompetas y las Copas.  
Si estas cosas no se hubieran puesto allí, usted no 

podría explicar correctamente y revelar qué eran esas 
Copas.  Está puesto allí para vincular las dos con ese 

mero propósito y es por eso que está revelando estas 
cosas.  No es como un acontecimiento.  No es como 
versículo por versículo, pero son muchas cosas 

diferentes que se presentan aquí.  Versículo 9: 
 

9 Si alguno tiene oído, oiga. 
10 Si alguno lleva en cautividad, va en 

cautividad; si alguno mata a espada, a 
espada debe ser muerto. Aquí está la 
paciencia y la fe de los santos. 

11 Después vi otra bestia que subía de la 
tierra; [Ahora] 

 

El primer subió del mar, ésta salió de la tierra, 
 

  …y tenía dos cuernos semejantes a los 
de un cordero, pero hablaba como dragón. 

12 Y ejerce toda la autoridad de la 
primera bestia en presencia de ella, y hace 
que la tierra y los moradores de ella adoren 
a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada. 

 
¿Ven lo que está haciendo?  Los está haciendo 

adorar a la primera Bestia. 
 

13 También hace grandes señales, de tal 
manera que aun hace descender fuego del 
cielo a la tierra delante de los hombres. 

14 Y engaña a los moradores de la tierra 
con las señales que se le ha permitido 
hacer en presencia de la bestia, mandando 
a los moradores de la tierra que le hagan 
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imagen a la bestia que tiene la herida de 
espada, y vivió. 

15 Y se le permitió infundir aliento a la 
imagen de la bestia, para que la imagen 
hablase e hiciese matar a todo el que no la 
adorase. 

16 Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; 

17 y que ninguno pudiese comprar ni 
vender, sino el que tuviese la marca o el 
nombre de la bestia, o el número de su 
nombre. 

18 Aquí hay sabiduría. El que tiene 
entendimiento, cuente el número de la 
bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis. 
  

Oremos una vez más. Oh, Padre, lleno de gracia, 

desde la abundancia de Tu misericordia, mientras 
estamos parados aquí, un pueblo necesitado ante Ti, 
deseando, oh Dios, estar preparados por Tu Palabra y 

tener un entendimiento claro, y la sabiduría del 
Espíritu Santo para tener el discernimiento espiritual 

de estas cosas que están ocurriendo en la tierra en 
esta Hora; sabiendo que está sucediendo a nuestro 
alrededor, pero cómo necesitamos ver y entender y 

venir bajo los efectos de la Palabra para poder vivir, 
Señor Dios, con fe y estar preparados y poner la 
mirada en las cosas de arriba sin ser enredados por 

las cosas de esta vida.  Sopla sobre nosotros la 
revelación de Tu Palabra, esta noche. Que venga con 

poder a todo corazón.  Lo pedimos en el Nombre de 
Jesús y por Tu bien, amén. 

 

Dios les bendiga; que tomen sus asientos.  
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Así que voy a tomarlo como la parte II e ir directo 
en “LA BRECHA ENTRE LAS TROMPETAS Y LAS 

COPAS”.   Ahora, como dije, este año vamos a tratar 
de hablar y entrar en estas cosas de una manera muy 

profunda, y muchas de estas cosas, si dejamos algo 
allí, no hay duda de que lo conseguiremos cuando 
volvamos bajo las Copas, pero vamos a ir por muchas 

partes de las Escrituras y estas cosas deben venir 
desde Génesis hasta Apocalipsis, si es una revelación.  
No voy a tratar de traer algo y decir que es una 

revelación; debe venir de Génesis a Apocalipsis y debe 
compararse con toda la Palabra. 

 
Si algún hombre intenta traer una interpretación de 

algo en ese Libro, debe compararse con toda la Biblia.  

Debe comenzar en Génesis y llegar hasta Apocalipsis.  
Y recuerdo que cuando tomamos estas Siete Copas en 

1984, comprobamos eso una y otra vez, de muchas 
maneras, que esas cosas venían de Génesis a 
Apocalipsis.  Y muchas de esas cosas, tal vez 

tendremos que repetirnos y sería bueno refrescarnos 
porque es muy oportuno. 

 

Miramos y vimos; anoche allí, había una gran señal 
en los cielos cuando la luna entró en un eclipse total.  

Y nosotros como creyentes en el Mensaje, estamos 
familiarizados con que, en 1963, cuando la luna entró 
en un eclipse total, eso hablaba de lo que estaba 

sucediendo en la tierra.  ¿Amén?  Y ahí estaba, el 
Profeta de Dios solo un par de años antes de eso, 
había predicado esas Siete Edades de la Iglesia y 

mostró lo que estaba sucediendo en la tierra en el 
Libro de la Apocalipsis; y Dios lo mostraría en este 

tiempo en el cielo, exactamente como se enseñó, y 
cómo el Espíritu Santo había escrito esas cosas en la 
pared.  Y saben, realmente no pensé en esas cosas, y 

aquí estaba, anoche tuvimos esa cinta diseñada para 
ser reproducida, La Escritura en La Pared [1956-0902 –
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Ed.] y estaba sucediendo justo al mismo tiempo aquí, 
cuando estamos pensando en abrir estas Siete Copas 

aquí mismo, lo cual es juicio y todas estas cosas y 
sabemos que es oportuno.  Es oportuno porque vemos 

lo que está sucediendo en todas partes del mundo. 
 
Justo esta tarde, estaba hablando con un par de 

santos antes de entrar y estábamos hablando de las 
Escrituras allí, como estaba diciendo en el capítulo 17 
de Apocalipsis, dice: “porque Dios ha puesto en sus 
corazones (Estaba hablando de los diez reyes), el 
ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su 
reino a la bestia.” Oh, esto está sacudiendo a todo el 
mundo – a estos comunistas.  Dios está haciendo que 

estén de acuerdo con el mundo occidental.  Dios lo 
puso en sus corazones que se pusieran de acuerdo.  
Dios está causando que entreguen sus reinos, se 

abrieran, trajeran de vuelta a la Iglesia Católica.  Dejó 
que la Bestia comience establecerse; tomara el control. 

Les permitió la descomunización y así entraron en el 
mundo del libre comercio y todas estas cosas 
diferentes.  Eso está sucediendo justo delante de 

nosotros para que se cumplan la voluntad de Dios.  Él 
ha puesto en sus corazones que se pongan de acuerdo. 
Let the Beast begin to set up himself; take over.   

 
Cuarenta años, esos líderes se pararon allí y 

cerraron esas iglesias, echaron fuera a esa gente 
enviándolos a campos de trabajo, todo tipo de cosas; 
les quitaron sus derechos de operar.  ¿Ven?  El 

comunismo comenzó a moverse y apoderarse de la 
tierra y todas estas cosas; conquistando territorios.  Y 

de repente viene así.  Y empezó, ahí en el bloque 
soviético: poner un cardenal en cada una de esas 
naciones y abrir todas las iglesias Católicas. 

‘Incursiones Romanas’, dijeron en la Revista TIME 
[1989-0807 –Ed.]  Cuando estuvimos allí en Polonia justo 
este mes – el mes pasado, allí vimos todas esas cosas.  
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Del este al oeste a lo ancho de la tierra, todas esas 
iglesias Católicas, grandes y numerosas, rápidamente 

se levantan por todas partes, se construyen edificios al 
mismo tiempo.  Todo está sucediendo rápidamente. 

 
Ven estas cosas, cómo se está moviendo.  Y saben, 

el asunto de este Libro de Apocalipsis, ha 

desconcertado a tanta gente.  Recuerdo que fue una de 
las primeras cosas que realmente me despertó en 
1984, cuando me di cuenta de que muchas de estas 

cosas no están muy adelante en el camino; ya están 
pasando.  Ya están sucediendo porque, “He aquí, yo os 

envío el profeta Elías, antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible.” [Malaquías 4:5 –Ed.] De cierto 
os digo, que no pasará esta generación hasta que todo 

esto acontezca.  Esta es la última generación; no habrá 
otro.  ¿Creen eso?  ¡Por supuesto! No va a haber otra y 

vemos que suceden esas cosas y vemos cómo el 
Espíritu Santo nos ha tratado. 

 

Miren ese mensaje allí: En Las Alas De Una Paloma 
Blanca Como La Nieve [1965-1128e –Ed.] cuando 

tomamos ese mensaje que se trata de Noé.  El Espíritu 
Santo nos dio eso y mostró cómo la muerte se 
encontraba en todas partes.  Y las aves del cielo, el 

cuervo, se alimentaban de los cadáveres, de los cuales 
la vida había salido, mientras que la paloma estaba 

ministrando a quienes habían creído en el Mensaje del 
Profeta y se habían encerrado en el arca.  Amén.  
Claro, en todas partes, no importa cuál lado tomas de 

las Escrituras. Cuando ves, cuando llega el Mensajero 
del último día y su Mensaje es rechazado, ya no habrá 
más Mensaje para los Gentiles. 

 
Hay Siete Edades de la Iglesia y hay Siete 

Mensajeros de las Edades de la Iglesia. Amén.  Y al 
final del toque del Séptimo Mensajero de la Edad de la 
Iglesia, descenderá un Ángel Celestial.  ¿Es correcto?  
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Y Él traerá el próximo anuncio y Su Mensaje reunirá a 
la Novia.  Amén.  Es Aquel que está en la tierra en este 

momento, el gran Espíritu Santo, (amén) el Mensajero 
del tiempo del fin guiando a la Novia en este gran 

Éxodo, y este Éxodo es un Éxodo diferente.  No es 
como el primero y el segundo, este va a esa teofanía.  
Amén. 

 
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros vendré otra vez, y 

os tomaré a mí mismo...” ¿Está correcto?  Y Él ha 
descendido en este Día; San Juan 14, la Segunda 

Venida, Él estaba hablando acerca de Apocalipsis 10, 
Él ha regresado y comenzado a reunirlos para llevarlos 
en el Misterio del Séptimo Sello, “...para que donde Yo 

estoy, vosotros también estéis.” 
 

Oh, está desconcertando al mundo entero.  En el 
ámbito natural de la ciencia, están tratando de 
trabajar con tanta rapidez y están trabajando allí día y 

noche, tratando de encontrar vida en otro planeta 
porque han visto los efectos de esas Siete Trompetas.  
Ellos no saben que son las Siete Trompetas, pero 

saben que toda la naturaleza se está a punto de caer.  
Ellos lo saben, pero los científicos analizan la 

naturaleza para referirse al medio ambiente: la tierra, 
el mar, las fuentes, los ríos, los lagos y la atmósfera.  
Claro, la naturaleza, el entorno en el que vive el 

hombre y se ven a todos: la tierra, los mares, los ríos, 
los lagos, la atmósfera; todos están contaminados y 
están siendo destruidos en este momento. 

 
Se acercaron a Jesús y le preguntaron, “¿Qué señal 

habrá del fin del siglo?”  Le preguntaron a Jesús, 
“¿Qué señal habrá de Tu Venida?”  ¿Es correcto?  Y Él 
comenzó a revelar la Venida y entonces Él habló del fin 

del mundo, y tomamos eso – cómo en los días de Noé 
vimos la Venida; Dios vino a Su profeta.  ¿Es correcto?  
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El profeta comenzó a llamar fuera a la gente y luego 
vimos el fin del mundo; aquellos que no prestaron 

atención a la Palabra del Profeta. 
 

Vimos a Abraham sentado en la puerta de la tienda.  
Vimos la Venida del Señor.  ¿Es correcto?  Vimos la 
última señal antes del discernimiento.  Lo vimos 

revelar el misterio a Abraham.  ¿Es correcto?  Trajo el 
cambio y vimos el fin del mundo Gentil por fuego y 
Jesús dijo, “Como fue en los días de Noé, como fue en 

los días de Sodoma, así será,” y comenzó a revelar la 
señal de Su Venida y el fin del mundo porque Él leyó el 

mismo Génesis que leemos. 
 
Y entonces, cuando Él regresó en este Día, aquí Él 

estaba en Su Profeta, acudiendo a los Gentiles y 
revelando a nosotros, la Simiente real de Abraham, 

exactamente en la Biblia, a qué Él se refería ya dónde 
Él nos estaba señalando, que podríamos ver la Hora en 
que vivimos y lo que viene sobre la faz de la tierra.  Es 

por eso que es un momento muy tremendo para 
nosotros aquí, y ustedes saben, vemos todas estas 
cosas que se mueven rápidamente y queremos estar 

listos.  Queremos estar listos, amén. 
 

El Profeta fue al lugar en el Mensaje, fue allí a 
Éxodo y predicó La Señal [1963-0901am –Ed.].  Él dice, 
“Fue el mensaje más sobresaliente de todo mi 

ministerio; ése fue el mensaje culminante.  Ese era el 
que se necesitaba para seguir a los Sellos.”  Luego vino 

en la noche con Desesperación [1963-0901pm –Ed.].  “No 
seas un miembro de la iglesia que camina con tu 
Biblia y dice, “Estoy en el Mensaje.”  ¡No!  Él está 

diciendo, “¡Estén desesperados o perezcan!”  Amén.  
Sí, señor.  Dijo, “La Señal debe estar desplegada; debe 

ser vista.”  Amén.  No hubo nadie que salió sin 
desplegar la Señal antes de salir.  Todos aquellos que 
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salieron habían desplegado la Señal antes de salir.  
¿Es correcto? 

 
Muchas casas, pero un solo lugar – bajo la Sangre 

del Cordero, la Vida del Cordero – ¡muchas casas!  Es 
por eso que es un estímulo para mí ver cómo el 
Espíritu Santo está moviéndose en sus corazones y 

poniendo serios a muchos de ustedes.  Amén.  Muchos 
de ustedes están prestando atención.  Muchos de 
ustedes están recibiendo un espíritu de obediencia, 

aunque no lo entiendan completamente.  Esa es la 
actitud correcta.  Esa es la actitud correcta.  Comienza 

a obedecer y caminar en Ella y Dios vendrá y se 
reunirá contigo y te hará saber si es Su Palabra o no.  
Y especialmente si lo lees en la Biblia y no lo 

entiendes, créelo de todos modos porque sale de la 
Palabra de Dios y el Profeta de Dios lo dijo y te lo 

leyeron y te lo citan, hazlo de todos modos porque Dios 
Lo dijo en esta generación.  Amén. 

 

No pierdas el tiempo.  No digas, “Bueno, Dios me 
trata de manera diferente.  Dios no hace esto 
conmigo.”  No es Dios de lo que estás hablando; ¡Dios 

es esta Biblia aquí!  No hay nadie aquí que haya 
experimentado algo de Dios que no esté en esta Biblia, 

(amén) porque cuando Dios vino a la tierra a través de 
ese Profeta, dijo, “La única manera en que podemos 
tener fe en algo, es porque vino de esa Biblia.” Él dijo, 

“Sé que Dios puede hacer muchas cosas, pero primero 
déjeme verlo en la Palabra.”  Amén. Él dijo, “Cuando 
ese Ángel viene y habla, siempre Él habla según la 

Biblia.  Entonces sabrás si el Ángel te está hablando o 
si es tu propia imaginación.”  Amén. 

 
Cuando ese Ángel, Quién es el mismo Ángel que 

vino al Profeta, Él seguirá hablando de la misma 

manera porque la Novia sabrá que es Él porque ya 
sabemos cómo habla cuando viene. ¿Correcto?  Por 
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supuesto.  Queremos ser serios en la Palabra. 
Queremos creer la Palabra desde el fondo de nuestros 

corazones. No quieres dar la vuelta por este lado, y por 
el otro lado aquí y decir, “Lo creo, sabes, pero 

realmente no puedo tomarlo todo y quiero un lugarcito 
para mi espíritu humano.”  ¡No!  ¡Tienes que creer la 
Palabra!  La Palabra dice eso, tómalo así!  Amén. 

¡Aleluya! 
 
Te digo, vas a ver cómo crecerán los músculos de la 

fe.  Vas a ver que viene la fuerza.  Se requiere 
obediencia y humildad a la Palabra de Dios y vas a 

recibir la liberación.  Déjenme decirles que las hojas 
viejas se caerán por sí mismas.  ¡Amén!  Porque 
cuando un corazón sincero se adhiere a la Palabra, las 

cosas viejas simplemente pasarán y verán subir la 
nueva Vida por la gracia de Dios Todopoderoso.  Toma 

a Dios en Su Palabra.  ¿Amén?  Amén. 
 
Y todas estas cosas que vemos, como decimos, 

simplemente entrando, entrando con rapidez – Y aquí, 
cuando ese Profeta estaba identificando esas cosas, 
tomó a Elías, y dijo, “Mira, el juicio venía en la tierra 

(amén) pero antes de que llegara el juicio, Dios envió al 
profeta, un tipo de la Novia, a un Lugar Secreto, antes 

del juicio.”  Y predicó: Alimento Espiritual En Su Debido 
Tiempo [1965-0717–Ed.] Comida escondida, escondida 

del mundo. 
 
Jesús dijo, “Yo tengo una comida que comer, que 

vosotros no sabéis.” [Juan 4:32 –Ed.]  ¿Es correcto?  
Mientras había hambre, había Copas que se estaban 
derramadas; pero los Sellos se estaban abriendo a 

Elías y vio a los siete mil que subían; pero vio la Copa 
de Dios y el juicio golpeando la tierra en forma de 

hambruna y diferentes cosas – la hambruna, la 
depresión y la guerra para destruirlos por completo. 
¿Correcto?  Por supuesto.  ¿Pero de dónde vino?  La 
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boca del Profeta.  Dijo, “Acab, tú, el sistema político y 
Jezabel, tú, la iglesia pervertida que controla la 

política; ¡Todos ustedes perecerán!  El comunismo, los 
perros comerán tu carne.  ¡Te destruirán!”  Elías se 

paró allí y lo puso.  Por su boca vino la Misericordia y 
por su boca vino el Juicio porque El Trono de Juicio y 
el Propiciatorio [Trono de Misericordia] son el mismo 

Trono.  Amén.   
 
O, podemos crecer en la Palabra ahora. Que no 

estemos jugando con nuestras pequeñas ideas 
carnales de la iglesia, sino que caminemos en el centro 

de la voluntad de Dios, sabiendo que Él ha venido a 
nosotros por la revelación, por el develamiento de Su 
Palabra, amén.  Su Voluntad fue aclarada para 

nosotros.  Él no quería que adivinemos y no quería que 
presumamos. 

 
“¡Sube!” Moisés dijo, “Les prediqué la voluntad de 

Dios.  Les prediqué la Palabra de Dios.  Se La traje de 

la Columna de Fuego, de la Biblia y el Mensaje y 
¿quieren dejar eso a un lado y subir con otro 
pensamiento?”  Él dijo, “Suban y supongan; nunca 

tendrán ninguna victoria.”  ¿Es eso correcto? 
 

Y él Hno. Branham predicó, Presumiendo, [1962-

0117–Ed.] aventurándose sin autoridad escritural.  Él 
dijo, “La Novia tendrá ASÍ DICE EL SEÑOR o se 

quedaría callada.”  ¿Es eso correcto?  ¡Sí señor!  
Déjenme decirles que tenemos que permanecer en el 

centro de esta Palabra.  Tenemos que ser adultos.  
Tenemos que ser fuertes para tomar la Palabra y decir, 
“Señor, creo en Tu Palabra.”   ¡Amén!  “Gracias por 

Ella, Jesús”.  ¡Amén!  “¡Lo veo en la Palabra!”  Sabes 
que Ella no puede fallar. 

 

Déjame decirte, cuando vengas a la puerta de la 
muerte e intentas jugar tus pequeños trucos y seguir 



La Brecha Entre Las Trompetas Y Las Copas Pte.2                                                             1989-0817  

21 

con tus pequeñas ideas carnales; déjame decirte, 
entonces querrás la realidad.  Y lo mismo con que 

jugaste durante toda tu vida y tratas de hacer doblar 
para encajar; querrás dejar eso a un lado para 

encontrar la Palabra porque sabes que eso no es real.  
No seas atrapado en esa locura.  No seas víctima de tu 
propia locura.  ¡No, señor!  Di, “Dios, filtra mi 

pensamiento.”  Amén.  ¡Aleluya!  “Renuévame en el 
espíritu de mi mente. Déjame despojarme del viejo 
hombre.”  ¡Amén!  ¡Gloria!  Hazme el tipo de hijo que 

Tú quieres que sea.  Hazme el tipo de hija que Tú 
quieres que sea. 

 
¡La Hora está aquí, estamos al final!  ¡Son los 

últimos días!   Amén.  ¿Qué más queremos ver para 

saber que el Profeta ha traído ASÍ DICE EL SEÑOR?  
¡Deberíamos estar convencidos!   Deberíamos saber 

que él trajo ASÍ DICE EL SEÑOR; entonces sería un 
demente decir que es ASÍ DICE EL SEÑOR y luego no 
quiere alinearse con él.  

 
Cualquier hombre que sabe que es ASÍ DICE EL 

SEÑOR, déjame decirte, que querrás caminar en El, tal 

como lo dijo.  Y si tu amigo no quiere ir, ese es el 
asunto de tu amigo; Dios te llamó a ti. Amén.  Es una 

cosa individual.  Si eres un Gentil, se trata de 
individual, de lo contrario, ve a Israel y espera a 
Moisés y Elías. No se trata de un grupo, amén.  ¡Por 

supuesto!  ¡Es una caminata individual con Dios!  Sí, 
señor. Alinéate y haz correcta tu vida.  No es mi 
hermano, no es mi hermana, sino soy yo, oh Señor, 

quien necesito la oración.  Amén.  Alineándose en esta 
gran Hora porque ves lo que viene sobre nosotros.  

Amén.  Y he estado tomando este título, LA BRECHA 
ENTRE LAS TROMPETAS Y LAS COPAS, y no sé si 
algunos de ustedes tienen la idea. A veces las personas 

obtienen ideas para las que no tienen fundamento y 
las tienen como concepciones y luego les da poca 
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batalla con la Palabra y dicen, “¿Cómo podría Ud. traer 
una brecha aquí? porque pensé que la brecha estaba 

allí en Apocalipsis capítulo 5.”  La brecha solo significa 
un lapso de tiempo, ven, eso solo significa un lapso de 

tiempo. 
 
Porque el Libro de Apocalipsis es un Libro de 

visiones – no es como un escritor que escribe Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.  Son visiones aquí, son visiones 
allí; son las mismas cosas que se mostraron en una 

primera visión; mostrando algo más.  Te mostraré algo 
así en la Biblia.  Ezequiel vio venir al Ángel sellador.  

¿Es correcto? El previó Pentecostés, dijo el Profeta.  
Ezequiel previó Pentecostés.  Vio a un hombre 
viniendo con un tintero para ponerles señal en la 

frente.  Eso fue el Pentecostés que vio; la venida del 
Espíritu Santo.  Y entonces vio la venida de Tito, el 

ángel matador, viniendo después de que los Elegidos 
fueran sellados.  

 

Ahora, Daniel vio la visión del santuario siendo 
destruido con una inundación, la misma venida de 
Tito.  La gente del príncipe vendrá y el santuario será 

destruido con una inundación, pero Daniel no vio al 
Ángel sellador en su visión.  ¿Entienden lo que les 

estoy diciendo?  Él no vio esa parte.  
 
Entonces cuando Jesús vino, Él sabía que el Ángel 

sellador tenía que seguir al Hijo del Hombre porque Él 
era el Cordero y vino a hacer disponible el Espíritu 
Santo.  El Espíritu Santo no pudo venir sin que Él 

entregara la Vida, pero Ezequiel no vio esa parte. 
¿Entienden lo que les estoy diciendo? 

 
Uno está viendo esta parte de la visión y entonces 

Dios está tomando una parte particular de esa visión y 

mostrándola aquí con otra cosa.  Daniel vio muchas 
cosas – Daniel vio el cuarto reino: las patas de hierro y 
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va bajando a los diez dedos del pie. Pero cuando Juan 
lo vio, eran los mismos diez dedos de los pies, pero 

aquí ahora, son como diez coronas; los mismos diez 
reyes.  ¿Entienden lo que estoy diciendo?  Pero es lo 

mismo con lo que Dios está tratando. 
 
Entonces el Libro no es algo para leer así a 

continuación.  No.  El Libro estaba destinado a ser 
interpretado por el resto de la Biblia.  Cada una de 
esas cosas allí, comenzó en Génesis y baja por todo el 

trayecto, y siempre hay que volver al principio del 
Libro para ello.   

 
Así que trajo esa brecha, y quiero leer algo aquí, 

cuando estaba predicando este mensaje, Apocalipsis 
Capítulo Cinco Pte.2 [1961-0618 –Ed.]  Fue ahí atrás en 
1961, casi dos años antes de que se abrieran los Siete 

Sellos, y él había predicado Las Siete Edades de la 
Iglesia, que son los primeros tres capítulos de 

Apocalipsis. 
 
Entonces, tuvo el capítulo 4 y el capítulo 5 antes de 

llegar a la apertura de los Sellos, pero él sabe que 
después de las Edades vienen los Sellos.  Pero no 

podía simplemente saltar de las Edades a los Sellos, 
sino tenía que explicar el capítulo 4 y el capítulo 5 
porque se colocaron entre las Edades y los Sellos con 

un propósito.  ¿Ven? 
 
Entonces él fue allí y predicó sobre eso, y eso es lo 

que les estaba mostrando el domingo pasado.  Desde 
la Primera Trompeta hasta la Séptima Trompeta, fue 

desde Apocalipsis 8:7 hasta Apocalipsis 11:19 y eso 
cubrió las Siete Trompetas.  Pero después de 
Apocalipsis 11, tienes Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, 

Apocalipsis 14, Apocalipsis 15 y luego tienes las Siete 
Copas, pero de las Trompetas salen las Copas, pero no 
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puedes saltar así, tienes que descubrir qué es porque 
es Dios Quien escribió el Libro. 

 
No es Juan quien lo escribió; él era solo un escriba.  

Es la Revelación de Jesucristo; El sellamiento del 
último testamento de Jesucristo.  Y está escrito de 
cierta manera para que no sea entendido por todos.  

¿Correcto? 
 
No queremos poner todas esas bases, pero solo 

quiero poner suficiente para algunos que no estén aquí 
y escucharían la cinta, eso les ayudaría.  Bueno. 

 
Así que justo dentro de allí, fue puesto así con un 

propósito, y descubrimos que cuando llegó aquí en el 

mensaje Apocalipsis Capítulo Cinco #2 [61-0618 –Ed.], 
página 758 [versión en inglés –Ed.], dice: 

 
     Ahora, hace unos cuantos meses fuimos y pusimos 
una base del...hace unos cuantos días, mejor dicho, 
fuimos y pusimos una base del capítulo 4, del capítulo 3 
al 4. Y ahora, el domingo pasado, pusimos una base del 
capítulo 4 al 5. Y ahora, hoy, queremos poner una base 
del 5 y poner un fundamento para el 6 que viene. 

 

Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto y por qué estoy 
haciendo esto? Estoy tratando de mostrarles que ese 
fue el patrón y mostrarles que cuando Dios viene a 

entrar en algo, siempre hay la manera correcta de 
entrar, de lo contrario no entenderías ni serías capaz 

de encajar todo junto.  Y creo que, si el Espíritu Santo 
está abriendo el camino, entonces debe ser un camino 
en el que podamos tener confianza; que es una forma 

que se utilizó.  Bueno. Porque recuerden, el Libro 
comienza en el Apocalipsis 1, y se desenvuelva más y 
más hasta que el Libro completo se abre ampliamente 

ante nuestros ojos maravillados.  Bueno. 
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De las Edades vienen los Sellos, y de los Sellos 
vienen las Trompetas, y de las Trompetas vienen las 

Copas y son sellados por esos Siete Truenos.  Esos 
Siete Truenos emitieron sus voces haciendo estas 

cosas como una vela Romana: de esos cohetes de 
fuego caen cohetes de fuego porque esos Siete Truenos 
están trayendo esa revelación que estaba escondida en 

el Libro.  ¿Correcto? 
 
Bien, ahora como digo, esto es como enseñar 

mucho, así que tendremos que ir despacio en algunos 
lugares.  Estoy leyendo ciertas cosas, pero queremos 

toda su atención y quiero que lean entre estos 
capítulos.  Háganlo cuando vayan a casa; léanlo para 
familiarizarse.  Porque cuando me paro aquí y hablo, 

para ahorrar tiempo muchas veces, solo cito las 
Escrituras; pero la cuestión es que, si no sabes en la 

Biblia qué es eso y qué dice, puedes ver la marca de la 
Bestia y decir, “¿Marca de la Bestia?  ¿Qué parte de la 
Biblia es esa?”  Estás mirando en algún lugar del 

Antiguo Testamento.  Está allí, pero no verías las 
palabras ‘marca de la Bestia’.  Bueno.  

 

Recuerden que estas cosas están en todo... 
Descubrimos que él regreso de Naomi fue las 

Trompetas.  ¿Es correcto?  Encontramos que Elías 
estaba viendo los Sellos allá atrás.  Así que no dice, 
Trompetas y Sellos y Edades.  Encontramos que la 

vida de Abraham estaba revelando las Siete Edades de 
la Iglesia.  Encontramos que el mundo Gentil que se 
quemó fue el Sexto Sello, pero no dice eso, pero está 

escondido en el Libro.  Amén. 
 

Bueno, de la misma manera, todas las Copas 
estaban en el Antiguo Testamento, pero no dicen 
Copas. Simplemente dice, la ira de Dios se derramó; se 

ve el juicio porque Copas es solo una palabra de 
símbolo.  Edades son solo una palabra de símbolo. 
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¿Ven?  Dios lo está poniendo en forma de símbolo en el 
Nuevo Testamento, pero en realidad está hablando de 

algo; y para que realmente entendamos el símbolo, 
tenemos que regresar y ver qué era el tipo, de qué está 

hablando, entonces podemos ver realmente qué 
significan estas cosas. 

 

Como allá en Apocalipsis 12, Miguel luchó contra el 
dragón en el Cielo, pero en el Antiguo Testamento: 
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!” 

– La misma visión – “porque tú que decías en tu 
corazón…”  ¿Entiendes lo que les estoy diciendo?  

Derribado a la tierra y luego Jesús en el Nuevo 
Testamento dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como 
un rayo.” De acuerdo. 

 
Entonces, podemos mirar atrás y ver cómo esas 

cosas llegaron a través del Libro en el Antiguo 
Testamento, para que podamos saber que es correcto.  
Esa la manera de saber que está correcto porque toda 

la Palabra encaja.  Sabrías que no estás presumiendo 
porque debe tener un objetivo y un propósito cuando 
se juntan. Podrías juntar lo que quieras.  Es un solo 

objetivo y un solo propósito.  Es un secreto triple, pero 
una parte se llama Copas, una parte se llama Sellos, 

una parte se llama Trompetas, una parte se llama 
esto, pero es realmente un solo objetivo y un solo 
propósito. 

 
Mantengan estas cosas simples en su mente para 

que podamos liberarnos. ¿Amén? Han sido enseñado 

sobre estas cosas, han sido establecido sobre estas 
cosas; este es el tipo de ministerio que tenemos, por lo 

que ya deben estar familiarizados con muchas de estas 
cosas, pero sé que es necesario poner una base de 
algunas de estas cosas.  Tenemos mucha gente nueva 

que vino desde el ’84 y el ’85 – desde incluso después 
del ’88 cuando se predicaron las Trompetas, tenemos 
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un montón de gente entrando aun. Así que les digo 
algunas de estas cosas para que sepan y puedan hacer 

un seguimiento. Si después de estas cosas quieren 
escuchar ciertas grabaciones para tener una mejor 

comprensión, entonces pueden saber qué cinta pedir 
en la biblioteca, dónde llenar los espacios en blanco de 
su mente para ayudarlos en su estudio personal.  Pero 

ustedes, la asamblea general, deben saber y estar 
establecidos en estas cosas. Bien. 

 
Así que aquí, cuando llegó—después de haber 

terminado con las Edades, tuvo que venir a los Sellos.  

Entonces él explica Apocalipsis capítulo 4 y 5, así que 
vino a la iglesia y dijo: 

 

[61-0618 Apocalipsis Capítulo Cinco #2 –Ed.] 
 ... Y hoy, es mi propósito poner en orden las 

Escrituras para tal vez en el futuro, no sé cuándo va a 
ser, pero si el Señor provee, algún día tener una reunión 
de siete días en el Tabernáculo sobre los Siete Sellos. 

 
Esto es junio de 1961. Los Sellos no se abrieron 

antes de marzo de 1963, pero aquí como Profeta, él 

sabe que eso debe venir porque ese es el Mensaje del 
Séptimo Ángel.  Él sabe que él mismo era el Séptimo 

Ángel. ¿Ven? Y él sabe: “Debo ir a los capítulos 4 y 5 si 
tengo que ir a los Sellos porque ese es mi Mensaje que 
va a venir.”  Entonces, él viene casi un año y medio y 

dice: “Mi propósito es poner en orden las Escrituras 
para cuando llegue ese momento; y es por eso que lo 
tomo porque el momento ha llegado, pero debo tomarlo 

primero.” 
 
[Y] No sé cuándo va a ser, pero si el Señor provee [lo 

que es para él tener esa reunión; y dice] Tuvimos Siete 
Edades de la Iglesia, ahora vamos a tomar siete noches 
de los siete sellos misteriosos de Dios, abriendo un sello 
cada noche hasta llegar a los siete sellos.  Ahora, yo no 
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sé cuándo el Señor proveerá eso, pero si Él lo hace, yo 
solamente voy a poner la base de esto esta mañana. 

Y llegando a los últimos versículos de las Escrituras, 
[Él dijo, la última parte de la Escritura] traeremos las 
Setenta Semanas de Daniel. 

 
Y ustedes saben que así es exactamente como lo 

predicó, porque del capítulo 4 al 19... los primeros tres 
capítulos son las Edades de la Iglesia, la Iglesia sube 

en el 4º capítulo, y no aparece hasta el 19º capítulo. 
Del capítulo 4 al 19, Dios trata con los Judíos.  ¿Es 
correcto?  Los Judíos recibieron setenta semanas; 

setenta semanas están determinadas. 
 

Pablo dijo que queda una parte para Israel porque 

ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 
que haya entrado la plenitud de los Gentiles. Entonces 

nos damos cuenta de que cuando Israel estaba 
endurecido a la Cruz allí, rechazaron al Mesías, Dios 
comenzó a tratar con los Gentiles durante Siete 

Edades de la Iglesia y, de los Gentiles, llamó a un 
pueblo por amor de Su Nombre. Hemos tenido Siete 

Edades de la Iglesia, Siete mensajeros de las Edades 
de la Iglesia, amén; es hora de que la Novia salga de la 
escena.  Vemos que la última Edad está siendo 

endurecida para que el Evangelio pueda volver a los 
Judíos, de la misma manera en que fueron 
endurecidos para que viniera a nosotros. Y mientras la 

nación está endurecida, Dios estaba tratando con 
unos de los Elegidos: Pedro y Santiago y Juan y Pablo 

y ellos.  ¿Es correcto?  Estaban viendo lo que el 
Espíritu Santo estaba haciendo, pero Tito estaba 
reuniendo sus ejércitos y preparándose para ir y 

destruir lo demás.  ¿Es correcto? 
 
Lo mismo está sucediendo ahora mismo.  Dios no 

está tratando con el mundo entero, Él está tratando 
con la Novia, los elegidos que reconocen lo que está 
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sucediendo.  El Espíritu Santo los está preparando, 
amén, y los ejércitos se están preparando para venir y 

destruir al resto del mundo, para provocar el Tercer 
Ay. Exactamente cómo sucedió allí, está sucediendo 

aquí; así que estamos al final.  Y como Israel ya había 
completado sesenta y nueve semanas y media, solo les 
quedan tres semanas y media. Daniel 9 lo explica. 

 
Entonces, sabemos que estamos en el momento en 

que la Novia está siendo empujada hacia arriba.  Es 

por eso que todas estas condiciones que están llegando 
a la tierra no vienen para alterarte y asustarte.  Te está 

empujando hacia arriba.  Tal vez descubras que tienes 
que soltar y dejar muchas cosas con las que te has 
familiarizado, que te han gustado, que te han atado 

aquí y de que Dios lo está sacudiendo.  No te 
preocupes. No llores ni trates de mirar hacia atrás 

como la esposa de Lot.  ¡Amén!  Sigue adelante con 
Dios.  ¡Dios se encargará de ello!  Si tienes que ir sin 
una comida, no te enojes ni pienses que te volverás un 

vagabundo.  Tomar tres comidas cuadradas no es vida 
Eterna. ¡Amén! 

 

Si tienes que usar muy poca ropa, tener un 
guardarropa completo no significa que estás yendo a la 

Cena de Bodas.  Asegúrate de llevar la vestidura 
correcta para que no te echen fuera de la Cena de 
Bodas: la Vestidura de tu alma, la Vestidura de la 

Palabra.  Amén.  Déjame que te diga, prepárate para 
humillarte a veces. A veces Dios quiere humillarte, y 
prepárate para la humillación, solo confía en que estás 

en la voluntad de Dios.  ¡Amén!  ¡Esa es la bendición!  
No llores ni tengas celos de que éste tenga esto y tú no 

tienes esto y quieres eso y estés atravesando todo tipo 
de miedos, y luego intentas volver a la carrera de 
ratas; ¡olvídalo! 
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Di: “Dios, me estás sacudiendo.  ¡Te agradezco por 
eso!  Sé que nunca me dejarás.” Amén.  “Si eso es lo 

que necesito, déjame servirte”. Amén.  “Déjame tener 
un verdadero testimonio aquí como cuando tengo 

mucho.”  ¡Amén!  Sé maduro en tu creencia.  No sirvas 
a Dios por pan y pescado.  Sé un poco más robusto 
que eso.  ¡Amén!  Sé un poco más robusto que eso.  

Ten confianza en lo que Dios dijo.  Dios dijo: “¡Nunca 
te dejaré!” Si tu fe comienza a temblar cuando tu 
comida comienza a desaparecer, o dos o tres cosas 

comienzan a desaparecer, solo muestra en qué tienes 
confianza.  Tu confianza debería ser: Dios está contigo, 

estás caminando con Dios, y eso no es una señal de 
que Dios no esté contigo o te haya dejado.  Falta de 
esto y falta de eso: una vez que te estás llenando con 

la Palabra, una vez que te estás llenando con el 
Espíritu Santo, eso es lo importante.  ¿Amén? 

 
Aprende estas cosas.  Consigue enraizarlo en tu 

corazón.  No dejes que te pase por alto.  La pequeña 

sacudida es buena; ¡Saldrás con oro refinado en el 
fuego!  ¡De Mí compra oro refinado en fuego!  Amén.  
Un poco de purga es bueno. Una pequeña sacudida es 

buena. Dios nos pone en un montón de cenizas, dijo el 
Profeta, para presentarnos un testimonio: de “¡Yo lo 

sé!”  ¡Aleluya!  ¡Gloria! Cuando te encuentras en tu 
montón de cenizas, no tengas miedo ni te desanimes; 
espera allí.  Puede ser que no te llega inspiración por 

un tiempo, pero sabes que tu fe está en ese Sacrificio.  
Dios pone frenos en la boca de los problemas y los 
pone un arnés, y los controla para darte un testimonio 

de “Yo lo sé.” 
 

Déjame decirte que estamos en el Rapto ahora 
mismo.  Ya está sucediendo, pero ¿dónde está la fe de 
Rapto si estamos en el Rapto?  ¿Dónde está la 

revelación de que estamos en el Rapto? Amén.  Gloria.   
Amén. 
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La comida de Eliseo también fue reducida, y luego 

Dios lo movió de allí, pero no estaba lloriqueando y 
gritando. Dios dijo: “Yo he mandado a la viuda que te 

de comer.”  ¡Aleluya!  Amén.  ¡Gloria sea a Dios en lo 
altísimo!  Estás en la misma clase de Hora.  No te 
asustes por esas pequeñas cosas; te mueves allí 

mismo con Dios.  Amén. Tus ojos están en Dios.  
Muchas veces nuestros ojos están en tantas cosas 
naturales, que Dios elimine estas cosas para poner 

nuestros ojos en Él, para que nos demos cuenta de 
que todo proviene de Él.  Es bueno cuando Él lo quita 

a veces.  Es solo nuestro orgullo que nos avergüenza 
venir ante personas con zapatos viejos y un vestido 
viejo; ese es nuestro orgullo; eso no es Dios.  Dios no 

tiene nada que ver con eso.  ¡Amén! 
 

Un vestido nuevo no te da favor con Dios.  ¡Por 
supuesto! Amén.  Hermano, tenemos que entrar en el 
Espíritu.  Tenemos que conseguir una fe real.  Dios no 

quiere una fe fingida en esta Hora. ¡Qué cosa! ¡Qué 
cosa!  Te lo digo. 

 

[61-0618 Apocalipsis Capítulo Cinco Pte.2 –Ed.] 
Dijo: ...Tuvimos Siete Edades de la Iglesia... vamos a 

tomar siete noches de los siete sellos misteriosos... 
abriendo un sello cada noche hasta llegar a los Siete 
Sellos... Ahora, yo no sé cuándo, dice ... pero ... yo 
solamente voy a poner la base de esto esta mañana. 

 
Y luego él terminará con las Setenta Semanas de 

Daniel. Dijo que al final predicaremos a Daniel Setenta 
Semanas. (Amén) 

 
 ...traeremos las setenta semanas de Daniel ... y 

ligarlas con el Jubileo Pentecostal que introduce al 
pueblo a los últimos sellos, y luego estar sentados listos 
para que el Cordero abra los sellos. 
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Por eso estoy tratando de captar algunas de estas 

cosas aquí, como esos misterios: el Dragón en el Cielo, 
la Mujer en el Cielo, el Dragón en la tierra, la Bestia en 

la tierra, la imagen de la Bestia, los mensajes de los 
tres ángeles, todas estas cosas en el medio, así que 
cuando lleguemos a las Copas aquí, y digo, el Mensaje 

del Tercer Ángel y eso y lo otro ... y Dios pone al 
hombre la marca de la Bestia; sabrás lo que está 
pasando.  Si no lo entiendes, no sabrías de quién 

estamos hablando.  Se coloca allí para que estés listo 
para cuando él entre (amén.), y sabemos que la marca 

de la Bestia está pasando ahora mismo: el rechazar al 
Espíritu Santo.  La manifestación de la marca vendrá 
más adelante, pero es el hecho de rechazar al Espíritu 

Santo. 
 

Entonces necesita discernimiento.  Recuerden que 
predique ese mensaje allí mismo: El Pecado Está A La 
Puerta [1989-0528 –Ed.] allí mismo en la mente; la puerta 

del alma donde se toman las decisiones, donde uno 
acepta y rechaza (¿es correcto?) – donde el Espíritu 

Santo presentó la Palabra y el enemigo presentó su 
mentira y Eva creyó la mentira de Satanás, pero María 
creyó el mensaje del Ángel.  ¿Es correcto?  Por 

supuesto.  Está ahí mismo. Ahí mismo está.  Déjenme 
decirles... que podrías atar cada Palabra de esta Biblia. 

 
[61-0618 Apocalipsis Capítulo Cinco #2 –Ed.] 
Y, recuerden, los sellos son una cosa misteriosa. El 

Libro estaba sellado y era en la parte de atrás, tenía 
siete sellos que ni siquiera fueron revelados en el Libro. 
Estas cosas ni siquiera están escritas en la Biblia. 
[Estaban escondidas en el Libro. No fueron escritas 
estaba escondidas] Pero, si alguien diera una 
interpretación de eso, tendría que compararse con el 
resto de la Biblia.  
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Y es lo mismo con estas Copas.  Si algún hombre lo 

interpreta, tendría que compararlo con el resto de la 
Biblia.  ¿Compararon estas Siete Trompetas con el 
resto de la Biblia?  Claro, a lo largo de toda la Biblia, 

se compararon, de la misma manera como esto.  
Observen y vean. Luego las páginas 760 y 761 [61-0618 

Apocalipsis Capítulo Cinco #2; versión en inglés & párr.79 vesión 

español –Ed.], él dice: 
 

Ahora, nos damos cuenta entonces que, en este 
primer principio del capítulo, que encontramos que el 
prim-… el capítulo 5 es solamente un punto de amarre, 
es—es un—un nudo diamante [Nombre de un tipo de nudo 

para amarrar. –Ed. Traductor] 

 
Les digo que el Profeta tenía un lenguaje.  Él dice, 

que el capítulo 5 es un punto de amarre.  Bueno, eso 
es exactamente lo que es del 12 al 15, un punto de 

amarre. Ata los dos; un punto entre las Trompetas y 
las Copas.  Él lo llamó una brecha, lo llamó un punto 
de amarre, lo llamó un nudo diamante.  Podría haberlo 

llamado nudo diamante entre las Edades y los Sellos, 
pero podría haber sonado demasiado dramático.  
Podría haber dicho un punto de amarre, pero podría 

haber sonado demasiado crudo.  Entonces dijo brecha 
(amén), no es muy crudo, no es muy dramático – la 

brecha.  Bien.  ¿Ven? 
 

Así que por eso estoy usando las mismas palabras.  

Estoy usando las mismas cosas porque estoy tratando 
de caminar el mismo sendero como el Espíritu revela a 

través de la Palabra.  Así que estoy diciendo la brecha, 
pero estoy tratando de mostrarte que es un punto de 
amarre; es un nudo diamante.  Amén. 
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Él dice: ... que une la última parte de la edad de la 
Iglesia, del capítulo 3. El capítulo 4 dice que Juan fue 
llevado al Cielo. Y el capítulo 5 está preparando para 
estos… Por donde ya pasaron a través de las Siete 
Edades de la Iglesia, entonces Juan es levantado en el 
capítulo 4. Y el capítulo 5, él solamente está preparando 
una escena para la apertura de los Siete Sellos… 
 

Eso es todo lo que es Apocalipsis 15 – Apocalipsis 

15 es una escena que está siendo establecida, “Vi a 
siete ángeles con las Siete Copas doradas, que es la ira 
de Dios,” y todas estas cosas diferentes. Luego 

tenemos que descubrir qué son estos Siete ángeles, 
qué es el Templo y qué es la ira.  Todas estas cosas 

que tenemos que encontrar, para saber de qué está 
hablando.  ¿Bien?  Y tomamos mucho de eso la última 
vez, pero como dije, lo que quiero enfatizar esta vez es 

el carácter de Dios en el juicio. 
 

Oh, es un gran Dios que descendió en forma de 
hombre.  Dios caminó en un humilde Profeta de 
Kentucky; escupieron en el rostro de Dios; Dios se 

humilló a Sí mismo. Dios hizo todas estas cosas- se 
reían de él.  Usaban su nombre para sacar dinero de la 
gente.  Le enviaban inmundicia por correo, todas estas 

cosas.  ¡Ay! ¡Misericordia! 
 

Cuando venimos aquí, Sus ojos son como una llama 
de fuego, Sus pies como bronce bruñido.  Hay una 
espada aguda de dos filos que sale de Su boca; la Voz 

de muchas aguas. Cuando venimos aquí, ya tuvieron 
su tiempo para arrepentirse, porque el Profeta predicó 

y la Novia predicó, y ellos pecaron voluntariamente 
porque tenían conocimiento de la Verdad.  Pero estoy 
tratando de mostrarles que en un lugar, es la Edad, 

pero Dios está juzgando al mundo; Dios está juzgando 
a las naciones.  ¿Es correcto?  Dios está juzgando a las 
iglesias.  Dios está juzgando a las familias, a los 
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hogares.  Dios está juzgando a los individuos, e 
intentaremos recoger todas las Copas que han sido 

vertidas sobre los individuos; Copas que fueron 
derramadas sobre las naciones. 

 
El Hno. Branham dijo que cuando una de esas 

Copas se derramó allí después de la Segunda Guerra 

Mundial, la influenza mató a 20 mil.  ¿Es correcto?  
Claro. Hay un juicio temporal cada vez que se cierra 
una Edad de la Iglesia – las Copas se derraman. Claro.  

Exactamente correcto.  Cuando recibes una revelación, 
para un verdadero creyente, a veces será más como un 

castigo (amén), pero para el incrédulo que no se 
arrepiente, sería para su destrucción. El creyente ve la 
Verdad, se postra y se arrepiente. 

 
Aun en un hogar, el padre viene y comienza a 

revelar cosas a sus hijos.  Oh, claro, es un sello, les 
está revelando cosas que antes les estaban ocultas; 
que no sabían, que era solo en su mente, que él había 

planeado para ellos: “Llevaré de vacaciones a todos 
ustedes. Pasaré una semana con todos ustedes... 
etcétera.”  Él comienza a revelarles cosas.  Claro, las 

cosas que están en su corazón, los pensamientos que 
él está pensando, las cosas que quiere para ellos; una 

bendición que tiene para ellos.  Por supuesto. 
 
Muchas veces él llega a casa, tiene que venir en 

juicio de investigación; tiene que llamarlos, averiguar 
quién causó el problema en el hogar.  A veces tiene 
que ponerlos en observación en la casa.  ¿Correcto?  A 

veces tiene que derramar una copa allí y ponerle un 
buen azote y mostrar su ira.  ¡Por supuesto!  Sucede. 

¿Ven?  Siempre a través de la Biblia, pero todo está 
recogido para el último gran Séptimo que va a golpear 
a todos los que no están bajo esa Sangre.  Amén.  ¡Qué 

hora!  ¡Qué tiempo!   
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Que Dios tome estas cosas en esta Hora y las lleve a 
nuestros corazones a un lugar en el que podamos 

darnos cuenta de cuán avanzados estamos en el 
camino, donde estamos parados ante la Presencia del 

Dios Todopoderoso y las cosas que están siendo 
habladas a nosotros – cómo debemos ser responsables 
ante Dios; y cómo Él nos espera, como hijos fieles y 

dedicados que Lo aman (porque Él los amó primero) 
llevar a cabo Su voluntad exactamente de la manera 
que Él quiere y complacerlo, porque ese sería el deseo 

de sus corazones.  Amén. ¡Qué cosa!  
 

Eso es lo que hizo. Él dijo,  
...Y el capítulo 5, él solo está preparando la escena 

aquí para la apertura de los Siete Sellos. Así como él lo 
hizo en el capítulo 1 de Apocalipsis… 

 

Antes de que llegara las Edades de la Iglesia, Dios 
tuvo un primer capítulo de Apocalipsis. ¿Correcto? Y 
eso tenía que ser revelado antes de que pudieras 

entender las Siete Edades de la Iglesia: “Soy el Alfa y la 
Omega”, la gloria séptuple y todas estas cosas: Siete 

Estrellas en Su diestra. Siete Candelabros significaban 
las Siete Edades de la Iglesia; Siete Estrellas 
significaban los Siete Mensajeros, todas estas cosas. Y 

en cada Edad, El dijo que Él es Aquel que tiene el 
cabello blanco, Él es Aquel que tiene esto.  Si no 
tuviéramos ese primer capítulo, no podrías entrar en 

las Edades. De la misma manera que dijo que si no 
tuvieras capítulo 4 y 5, no podrías entrar en los Sellos.  

De la misma manera que digo, si no tiene desde 12 al 
15, no puede ir a las Copas. ¿Ven? 

 
...y Su aspecto es semejante a piedra de Jaspe y 

Cornalina), y Él se está preparando para esas Siete 
Edades de la Iglesia.  
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Él se está preparando para esas Siete Edades de la 
Iglesia. ¿No puedes verlo a Él en esta noche 

preparándose para las Siete Copas? ¿Puedes verlo 
realmente allí? ¿Se mostró un eclipse arriba en el cielo, 

un oscurecimiento total y todo? Tú te sientas justo allí 
alrededor del Profeta de Dios. No había nadie —yo 
expliqué a la iglesia muchas condiciones de diferentes 

hermanos, varias cosas, ¿ven? Y aquí, entonces 
repentinamente: ¡BOOM! Llegamos allí mismo, la 
escritura en la pared, la luna en total oscuridad y aquí 

está el Profeta, la Voz para esta generación, “¡Ha caído 
Babilonia!  Amén. seguro. Todas estas cosas sobre 

Misterio Babilonia y todas estas cosas; miren lo que 
está pasando; está condenado, se ha ido. ¿ven? 

 

Ahí mismo estamos hablando de estas Copas, y 
¿saben qué son estas Copas? Juicio sobre la Bestia y 

su reino, Misterio Babilonia, Nimrod y su estado. Eso 
es lo que es: Lucero en su Edén, el Dios de esta edad 
perversa en su Edén de Satanás con todas las almas 

encarceladas que rechazan la Sangre. Exacto. Ustedes 
van a ver estas cosas.  Hemos pasado por eso muchas, 
pero muchas veces, pero lo traigo de una manera un 

poco diferente. 
 
[61-0618 Apocalipsis Capítulo Cinco #2 –Ed.] 

Ahora Él se está preparando para la apertura de 
esos Siete Sellos de redención. ¿Ven?, eso es el capítulo 
5. Por esa razón yo lo leo y de allí me baso, y hablo 

sobre aquello y doy las otras partes de la Escritura; [Y 
eso es lo que estoy haciendo] es porque no es versículo 
por versículo, algo que está sucediendo…  

 
Y es por eso que estas cosas aquí, estoy tratando de 

explicarlo poco a poco para mostrarlo así.  Tomé parte 
allí, el capítulo 12 de Apocalipsis, que es parte de la 
brecha. Estoy tomando Apocalipsis 13, que es parte de 

la misma brecha, está bien. Y recogeremos una 
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pequeña parte de Apocalipsis 14 y 15, que es parte de 
la misma brecha.  Porque cuando lleguemos a las 

Copas, tendremos que volver allí para ver—porque la 
Primera Copa, Él está derramando esa Copa sobre la 

tierra.  La Segunda Copa, Él la está derramando sobre 
el mar.  La Tercera Copa, la está derramando sobre las 
fuentes y las aguas.  La Cuarta Copa, Él la está 

derramando sobre el sol; exactamente lo que era bajo 
las Trompetas.  Pero había tres Ayes en las Trompetas: 
Ay, Ay, Ay – tres dolores de parto por los cuales 

atravesó esta tierra para producir una Nueva Tierra.  
¿Correcto? Pero debajo allí, descubrimos que estaban 

trabajando en la ciencia y la guerra y todas estas 
cosas, construyendo su Edén. 

 

Bajo las Copas, él no estaba construyendo su Edén; 
él estaba reinando sobre su Edén.  Ahora no era un 

espíritu en el pozo del abismo, era la Bestia que 
ascendió del pozo del abismo; el diablo encarnado, el 
hombre de pecado mismo.  Él está en carne ahora. Él 

está en su reino con todos sus ángeles en carne.  
¿Entienden lo que les estoy diciendo?  Dos Ayes ya 
han pasado, pero ahora está en el tercer Ay, el tercer 

dolor de parto. Así que vuelve a la tierra, al mar, a los 
ríos y a la atmósfera – ¿por qué?  Vuelve al tercer dolor 

de parto en la misma tierra para purificar esa tierra, 
para traer de nuevo el Edén para el Milenio. 

 

Después de las Copas es el Milenio.  Armagedón 
limpia la tierra.  No hay nada en el medio.  Les 
mostraré cómo 17, 18 y 19 de Apocalipsis, también 

están bajo Apocalipsis 16.  Si Dios me ayuda dentro de 
la siguiente media hora aquí antes de que cerremos, 

para tratar con Apocalipsis 12 a Apocalipsis 19 y 
mostrarles el punto de amarre, y Apocalipsis 16 a 19 
son realmente las Copas – porque solo les da la 

historia de la Iglesia Católica, muestra cómo ella 
controla la economía del mundo, muestra cómo Dios la 
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destruye, pero ya les dice que Él está destruyéndola 
bajo las Copas. 

 
Ahora no sabía quién era, solo dice la Bestia y su 

reino, pero aquí te dice dónde está ese reino. Todos los 
reyes de la tierra, todos los mercaderes que trabajan el 
mar, todas estas personas aquí que ella tenía; ahí es 

donde fue su riqueza. Solo dijo que estaba adornada 
de joyas y estas cosas en un lugar, pero les permite 
saber un poco más de lo que es ahora.  ¿Ven?  Amén. 

 
Que Dios nos ayude. Solo estaba orando. Yo digo, 

oren por mí porque me senté observando esa Primera 
Copa allí, la observo, una y otra vez, la miré y dije, 
“¿Cómo es posible realmente predicar esto?  Este es 

un mensaje que debe salir.”  Le estaba diciendo al 
Hno. Kenny que va a tomar cinco mensajes solo para 

encajar bien todo esto, para predicar esa Primera 
Copa, y luego desde allí no sería básicamente Copa por 
Copa, porque tendré que tratar con todo el entorno. 

Tendré que regresar y tratar con la tierra, el mar... 
porque es la tierra entera y los moradores de la tierra 
de nuevo. 

 
Ustedes observan que bajo las Trompetas 

destruyeron la tierra. Bajo de las Copas Él está 
destruyendo los que destruyeron la tierra. ¿Entienden 
lo que les estoy diciendo?  Claro.  Cuando lleguemos 

allí ustedes van a ver.  Saben, miro algunas de las 
cosas y no quiero ir a diferentes lugares aquí, porque 
ya sé lo que voy a predicar el domingo.  Algunas de las 

cosas solo quieren salir aquí. ¿Ven? Solo tengo que 
tener un poco de templanza.  Amén. 

 
Él dice, ...Y si Uds. reciben la preparación, entonces 

Uds. solo… entonces están listos para eso. Y de esa 
manera es por fe o cualquier otra cosa. 
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Este es todo un paso de fe aquí.  Solo lo veo, lo creo 
y el sábado por la noche allí cuando me di cuenta, 

“Mira, la brecha entre las Trompetas y las Copas.  
Toma eso allí y comienza aquí porque eso abrirá esto y 

esa es la manera uno debe ir para conectar esas 
Trompetas para venir a las Copas porque las 
Trompetas terminan en Apocalipsis 11:19. Y el 

Séptimo era el Milenio; el reino de este mundo se está 
convirtiendo en el reino de nuestro Señor y Su Cristo.” 
Así significa que todas esas Copas están en algún 

lugar dentro de allí porque la Séptima Trompeta 
termina con el Milenio. ¿Ven eso?  Pero justo antes de 

Apocalipsis 11:15 está Apocalipsis 11:14, “He aquí, el 
Tercer Ay viene pronto” – Armagedón.  ¿Qué es eso?  
La batalla que comenzó en el Cielo termina en la 

tierra. ¿No pueden ver cómo vino el Espíritu Santo y 
nos dio todos esos mensajes en los Tres Campos de 
Batalla [1989-0514 –Ed.] y todas esas cosas – sacándolo 
del Cielo, llevándolo a la mente humana y ahora Él 
está trayéndolo al último campo de batalla y allí 

mismo estamos captando todas estas Siete Copas? 
 

Por el discernimiento espiritual, podrían ver que 
este es un liderazgo perfecto del Espíritu Santo.  La 
Palabra es tan recta, oportuna y directa.  Quién más 

podría planearlo o pensarlo, excepto a Dios.  Por eso 
digo que nunca te preocupes, nunca luches, 

simplemente camina. Aunque no entiendes – camina. 
No tienes nada que decir, solo silba y canta. ¡Amén!  Él 
La pondrá en tu boca cuando quiera que La digas.  No 

luches ni pelees con ninguna cosa porque Él prometió 
hacerlo.  No viene por el que quiere y el que corre, no 
viene con ejército, ni con fuerza, sino con Mi Espíritu, 

ha dicho Jehová y aplícalo a cualquier otra cosa en tu 
vida.  Es solo un principio.  Estás caminando por fe, 

confiando en Dios, dependiendo en Sus méritos y Su 
gracia. Él dijo que te Lo daría incluso antes de que 
supieras que había Eso como promesa – aun antes de 
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que reconocieras que Lo necesitabas, Él ya dijo que iba 
a dártelo y así murió por ti y Lo hizo seguro. 

 
Entonces, ¿por qué te preocupes? Solo haz lo que Él 

dice que hagas. Obedece a Él y no vas a perder nada. 
En tu mente, comienzas a disputar porque crees que 
te estás perdiendo esto, te perderás eso, te perderás 

otra cosa y que debes esforzarte un poco más porque 
tienes que hacer algo. No. Solo ríndete, solo entrégate 
a Él y sigue caminando con el deseo de complacerlo y 

Él cuidará de todo, porque en ningún caso serás lo que 
no eres.  Amén.  ¿Ven? 

 
Así que pensé en poner eso allí y quiero otra cita con 

eso porque ese punto de amarre... Él encontró un 

punto de amarre, un nudo diamante, entre esas 
Edades y los Sellos y de la misma manera que 

encontramos aquí... y eso es absolutamente necesario.  
Pero cuando el Hno. Branham predicó El Futuro Hogar 
[1964-0802 –Ed.]—y recuerden que tuvimos una serie 

entera sobre El Futuro Hogar aquí mismo: El Bautismo 
Del Espíritu Santo, Cielo Nuevo Y Tierra Nueva, [1987-

0906 –Ed.] La Nueva Ciudad En El Nuevo Cielo Y La 
Nueva Tierra [1987 -0927 –Ed.] y todas esas cosas 

grandes que Dios vino y nos mostró de ese mensaje. 
 
Y ese fue el mensaje El Futuro Hogar, donde dijo que 

le preguntó al Hno. Billy Paul, (lo que él mencionó en 
su testimonio) “¿Entendiste lo que prediqué, Billy?”  

Dijo, “muy pocos entendieron lo que prediqué.”  Y 
cuando Dios nos abrió esas cosas, descubrimos por 
qué nadie entendió lo que él dijo, porque observen de 

lo que él estaba hablando.  Las personas pensaban 
que deben estar mil quinientas millas alrededor del 

tabernáculo y comenzaron a mudarse a Jeffersonville y 
se quedaban allí buscando el Milenio; y él estaba a un 
millón de millas de hablar eso. 
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Él solo estaba dando una ilustración de cómo iba a 
ser y realmente estaba hablando sobre el Plan de 

redención para traer una Nueva Tierra [el Hno. Vin indica 

a su cuerpo –Ed.] – para traer un Nuevo Cielo primero, 

un Nuevo Alma.  ¿Correcto?  Luego un Nuevo Cuerpo, 
luego una Nueva Ciudad; la teofanía en esa Tierra 
Nueva.  Eso es lo de que hablaba y de un Bautismo del 

Espíritu Santo en el octavo día, lo que es este mismo 
Mensaje que trae la Nueva Tierra.  Amén. 

 
Y en ese mensaje [1964-0802 El Futuro Hogar –Ed.], 

cuando llegó a ese mensaje, había visto algo y dijo, Y 
les he estado diciendo, [este es párr.25] en tiempos 
pasados, sobre los Siete Sellos, las Edades de la 
Iglesia, y las cosas que—que han estado sucediendo. 

Y ahora, esta mañana, tengo un tema muy 
importante. Para mí, es uno de mucha bendición. 
Espero que los impresione de la misma manera. Y si tan 
sólo pudiera yo traerlo en la inspiración en la que lo 
recibí, sería maravilloso, pero hacer eso dependerá de 
Dios.  ¿Ven? 

 

Muchas veces recibes cosas y para realmente 
decirlas de la forma en que las recibes, si la persona 
no ha sido traída de la manera que Dios te ha traído, 

muchas veces ellos realmente no pueden apreciarla de 
la manera en que la apreciarás, porque cuando vienen 

a ti, vienen a través de una serie de experiencias 
previas a eso.  A veces, cuando la persona escucha 
estas cosas, su experiencia podría estar en otro lugar. 

¿Entienden? Entonces, cuando recibió este mensaje, 
dice, dependerá del Espíritu Santo para dárselo con la 

inspiración en la que Él me lo dio a mí.  
  
Él dijo, Les he estado diciendo acerca de dónde y 

qué está sucediendo, y vemos todas estas cosas 
teniendo lugar.  
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Él había predicado todas esas cosas en 1964: 
Shalom, [1964-0112; 1964-0119 –Ed.] Probando Su Palabra 
[1964-0816 –Ed.] y todas esas cosas que vienen allí y él 
dijo: 

 
Ahora voy a hablar, esta mañana, sobre: El Futuro 

Hogar Del Novio Celestial Y La Novia Terrenal, dónde 
van a vivir. Y, porque, confío que por la gracia de Dios 
todos formamos parte de esa gran economía… 

Luego él dijo, Ahora, para este gran tema, …Yo 
supongo, que si me tomara mi tiempo en esto, porque 
uno tiene que introducir muchas cosas, tomaría 
semanas. Pero he anotado algunas Escrituras, [y] 
algunas notas, sólo para ver lo sobresaliente de ello, de 
manera que les permita estudiar. 

 
Eso es lo que estamos tratando de hacer; para 

permitirles estudiar muchas de estas cosas.  Y cuando 
lo estudien, cuando la Palabra comience a ser 

predicada, les digo, solo explotará en su corazón.  Lo 
van a ver. 

 

Él dijo, Luego pronto, quizás, si el Señor quiere, en 
octubre, [este era en agosto ’64] yo no sé cuándo, pero 
cuando El provea, me gustaría tener unos—unos 
cuantos días, de constantes reuniones, sobre el capítulo 
12 de Apocalipsis, para relacionarlo con esto aquí.  
¿Ven? 

 

Había visto algo con Apocalipsis 12, lo que se 
relaciona con El Futuro Hogar.  Ahora, Apocalipsis 12 
es Lucero en el Cielo quien también deseaba construir 

su propio Edén. Y construyó su propio Edén por 6000 
años, lo que es solo la perversión del Edén de Dios 

porque en él mensaje: El Futuro Hogar está tratando 
con la tierra siendo redimida a través del agua, la 
sangre y el fuego. Pero la razón por la que necesitaba 

la redención es porque la tierra cayó cuando el hombre 
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cayó, y es Satanás quien causó la caída del hombre y 
comenzó a construir su propio Edén. Y cuando venga 

el fuego, Dios estará realmente moviendo el kosmos, 
eliminando el Edén de Satanás sin aniquilar la tierra.  

¿Entienden eso? 
 
Entonces, cuando entró en eso, dijo, “Debo tomar 

Apocalipsis 12,” esto nunca será lo que debe ser.  Si 
no ves Apocalipsis 12, entonces no entenderás cómo 
Satanás entró en tu vida, deformó tu vida, hasta que 

tomará el Bautismo de Fuego para transformar su vida 
que ahora está deformada. Y recuerden que aquí 

hablamos de eso, todos los árboles y tomamos el aire y 
toda la tierra (¿Correcto?) siendo deformados y todas 
estas cosas. ¿Correcto? Claro, lo tomamos. Pasamos 

por esas cosas. 
 

Así dice él... Me gustaría tener reuniones constantes 
sobre el capítulo 12 de Apocalipsis.  Y quiero que vean 
ustedes cómo el Espíritu Santo, sabiendo que era el 

Espíritu en el corazón del Profeta que deseaba tener 
estas cosas, aunque en realidad nunca lo había 
predicado de la manera que quisiera, pero está allí 

para que el ministerio quíntuple lo tome y pula estas 
cosas y les muestre lo que hay allí. 

 
Él dice, Oh, yo creo que sería estupendo. 

Simplemente lo sería. Sería estupendo ver cómo hizo El. 
 
Ahora en la página 9 [párr.48 –Ed.], Ahora, pienso en 

esto, que, no sabiendo en qué tiempo el Señor Jesús 
podría aparecer, pensé que sería bueno, le pareció grato 
al Espíritu Santo que habláramos sobre esto, entonces; 
y quizás volver a esto de nuevo, dos o tres veces…   

El Futuro Hogar. 

 
Él dijo, quizás volver a esto de nuevo, dos o tres 

veces y lo hizo en El Dios De Esta Edad Perversa, [1965-
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0801am –Ed.] El Edén De Satanás, [1965-0829 –Ed.] El 
Poder De Dios Para Transformar, [1965-0911 –Ed.] 

pueden ver que hablaba de esas cosas una y otra vez. 
 

Recuerden que tomamos el mensaje en un servicio y 
estudiamos esa cinta por tres servicios, El Poder De 
Transformación, [1965-1031am –Ed.] y predicamos de esa 
tierra, cómo está deformada, cómo está siendo 
transformada. Lo tomamos con esta tierra también, y 

les mostré que lo mismo está sucediendo. 
 

...no voy a tener bastante tiempo de sobra para sacar 
todo esto.  

Como cuando uno toca un—un tema que pudiera ser 
un poquito tropezante para alguien, uno no puede 
exponerlo totalmente para que quede claro, entonces 
uno vuelve otra vez para tomar el siguiente tema. 

Y luego más adelante, en la…si el Señor quiere, 
entraremos en... El capítulo 12 de Apocalipsis, que se 
encuentra entre la Venida del Señor y el final de las 
Trompetas, y demás. [64-0802 El Futuro Hogar Del Novio 

Celestial Y La Novia Terrenal —párr.50 –Ed.]  
 
¿Ven? Acababa de predicar La Fiesta De Las 

Trompetas [1964-0719 –Ed.] a los finales de julio, 
Reconociendo Su Día Y Su Mensaje. [1964-0726m –Ed.] 

Luego vino al 2 de agosto y predicó El Futuro Hogar y 
en El Futuro Hogar dice: “Ahora ...”. Dice “Apocalipsis 

12, quiero entregárselo, mostrarte cómo estaba Lucifer 
en el cielo, todas estas cosas.” Y si lo notaron, él dijo 
que eso se encuentra entre la Venida del Señor y el 

final de las Trompetas. Exactamente así. Simplemente 
lo dijo de manera diferente; al revés, porque 

Apocalipsis 11 es el final de las Trompetas. Apocalipsis 
19 es la Venida del Señor para traer el nuevo Edén. Y 
Apocalipsis 12 trata con Satanás allí mismo – cómo 

estaba en el Cielo. Apocalipsis 13, él está en su Edén 
en la Tierra. 
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Así que desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 13 son 

eones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Desde la 
batalla en el Cielo hasta cuando fue derribado, fueron 

tantos millones de años o miles de millones. Luego, 
seis mil años; agrega eso a este tiempo donde él 
construye su Edén. Ahora se está preparando para ser 

entronizado como Dios. 
 
Así que Apocalipsis 12 es Lucifer con sus cinco ‘Yo 

haré’ [Isaías 14:13-14 –Ed.] en el Cielo tratando de 
derrocar al Reino de Miguel. Apocalipsis 13 es Lucifer 

en su Edén gobernando sobre sus súbditos. Él no es el 
espíritu anticristo, no se llama falso profeta, sino se 
llama Bestia. Y esa fue la trinidad del diablo cuando 

está encarnado; lo que realmente es Nimrod en 
Babilonia en su estado mundial porque es un misterio 

en Babilonia, es un misterio en Nimrod; todo está 
debajo de él. Entonces, observen cómo todas esas 
cosas que teníamos – obtuvieron esos mensajes del 

Espíritu Santo, justo entrando en esto. 
 
Miren.  Apocalipsis 14. ¿Qué es? Armagedón. El 

Segador viene a cosechar la tierra, el lagar, la 
destrucción de todo ese sistema, todas esas cosas. 

Tenemos el mensaje en la biblioteca. Lo hemos 
escuchado aquí muchas veces, después de que lo 
prediqué en 1984. ¿Qué es? Es la batalla que comenzó 

en el Cielo – Apocalipsis 12, termina en Apocalipsis 14 
porque Armagedón está en Apocalipsis 11 – el Tercer 
Ay viene pronto. 

 
Armagedón está en Apocalipsis 14. Armagedón está 

en Apocalipsis 16. Armagedón está en Apocalipsis 19. 
Armagedón está en Daniel 2; La Roca hirió los dedos 
de los pies. Es Armagedón todo el tiempo, y 

Armagedón siempre sigue el Mensaje del Tercer Ángel. 
Por supuesto. Apocalipsis 10, el Mensaje del Tercer 
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Ángel; Apocalipsis 11:14; Armagedón. Apocalipsis 
14:9-11, el Mensaje del Tercer Ángel.  Apocalipsis 

14:14-20, Armagedón. Amén. Por supuesto. 
Apocalipsis 18:4, el Mensaje del Tercer Ángel; 

Apocalipsis 19, Armagedón. Sigue Armagedón... 
porque ese Ángel viene entre la Segunda Guerra 
Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Él viene a sacar 

a la Novia antes de que caiga una bomba. “Enviaré a 
Elías antes de que la tierra se queme como un horno.” 

 

Déjenme decirles, la Fe suprema que pueden tener 
en este Mensaje, viendo dónde estamos sentados, 

viendo lo que viene, viendo que se van a destruir a sí 
mismos como en los días de Noé, pero la gracia de 
Dios llega a un Profeta para sacarlos a ustedes para 

que no sean forraje atómico – como Él sacó a Abraham 
antes de que el mundo Gentil fuera quemado con 

fuego y Abraham fuera cambiado. Justo exactamente 
lo que Dios nos prometió en esta Hora. 

 

Vivimos para esto. Si nuestras almas solo pueden 
permanecer en ese lugar donde Dios puede hablarnos 
y seguir alimentándonos con el Alimento Escondido, la 

revelación Divina de esta Palabra. Déjenme decirles 
que caminaremos con Él diariamente, no solo iremos a 

la iglesia los miércoles y los domingos y los jueves; 
¡Caminaremos con él diariamente! 

 

Es solo el amor de Dios para nosotros; vino en un 
profeta, un profeta humilde, comenzó a sacarnos, 
comenzó a revelarnos de lo que viene, comenzó a 

mostrarnos lo que ya había provisto; conoce nuestros 
miedos, sabe cómo somos tan propensos a asustarnos 

cuando empieza a oscurecerse. Él dijo: “No temas. 
Habrá un Hombre aquí que encenderá la Luz para ti.” 
Amén. “Él no dejaría que nada te pasara; ese gran 

Espíritu Santo.”  
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Es que el hermano mayor estaba reconfortando a la 
hermanita cuando nos predicaba el Mensaje; 

haciéndonos saber que todo estará bien. Recibió la 
Palabra, recibió la seguridad y dijo: “Mi mano está 

sobre el Ingeniero Jefe aquí mismo.”  Amén. “Ese Pilar 
de Fuego que ves, Él te va a mover al Lugar Secreto.  
Te vas a alimentar de la Comida Escondida. Él te 

cuidará en tiempo de sequía; golpeará al mundo, pero 
Él te cuidará. Tendrás algo para comer.” 

 

No sería hambre solo de pan y de agua, sino de oír 
la Palabra verdadera. Podrás venir en la Presencia de 

Dios, sentir la Presencia de Dios, estar lleno de la 
Presencia de Dios, caminar con tu fe creciendo y 
llegando a una fe perfecta; mientras las personas se 

adentran en la religión y se vuelven más y más 
mundanas todos los días, mientras tienen todo tipo de 

bingos y juegos y fiestas y esto, otro y aquello, y 
ustedes estarán caminando en un Nuevo Cuerpo 
porque habrá una Palabra que ustedes pueden 

alimentarse, La que puede llevarlos a un Nuevo 
Cuerpo. 

 

¿Qué fue eso? El suministro de Dios, pensando en 
ti, mientras estábamos en el mundo.  Lo tenía todo 

almacenado.  Lo estaba almacenando cuando estabas 
en el mundo buscando basura en los contenedores de 
basura.  ¡Amén! No es de extrañar que la ira de Dios 

sea Divina cuando las personas rechazan esa clase de 
misericordia.  Cuando el hombre se aleja de ese tipo de 
corrección de la Palabra, cuando el hombre rechaza el 

liderazgo Divino para caminar en su propia 
imaginación, no es de extrañar que la ira sea Divina.  

Estarían sin excusa. Amén. 
 
Entonces dijo: [... volveremos allí y tomaremos] El 

capítulo 12 de Apocalipsis, que se encuentra entre la Venida 
del Señor y el final de las Trompetas, y demás. Trataremos 
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de traer eso de nuevo, para mostrar quién es Satanás, y qué 
hizo él, de dónde vino, cuál es su propósito, y cómo fue que 
su gran belleza que se le dio causó su caída. Su engaño 
causó que cayera; belleza. 

 

Dijo que descubriremos quién es Satanás: 1. Qué 
hizo: 2. De dónde vino: 3. Cuál es su propósito: 4. 

Cómo fue que su gran belleza que se le dio causó su 
caída: 5. 

 

Y en El Dios De Esta Edad Perversa [1965-0801am –

Ed.], El Edén de Satanás [1965-0829 –Ed.], El Poder De 
Dios Para Transformar [1965-0911 –Ed.], Y No Lo Sabes 
[1965-0815 –Ed.]. Esos Mensajes allí; va directo a ello y 

regresa al Cielo: cómo Lucero quería construir un 
reino más hermoso que el de Miguel; cómo descendió 
sobre la tierra a través de la Serpiente, entró en la raza 

humana; cómo a través de Caín comenzó a trabajar en 
la ciencia; comenzó a edificar su propio reino. 
¿Correcto? Regresó a través de Nimrod después del 

diluvio, comenzó a construir sus grandes ciudades y 
estas cosas. Todo el trayecto hasta este día, 

destruyeron la tierra y el infierno es creado en la tierra 
ahora. Está todo allí; él lo sacó para nosotros. 

 

En la página 25; si tomas eso y lo comparas con la 
página 25 en El Edén De Satanás, verás dónde dice él; 

se remite a este mensaje y dijo: “Recuerden que 
cuando estaba predicando sobre esas Fiestas y estas 
cosas, les dije que iba a traer eso aquí y todas esas 

cosas.” Debido a la exactitud del Espíritu Santo, 
sabiendo que cada vitamina de la Palabra tenía que 

ser colocada, revelada y establecida en el Mensaje, 
todo lo que necesitaríamos para crecer y llegar a ser la 
plena Palabra, para que no fuéramos atrapados aquí 

sin saber lo que está sucediendo. Podríamos tenerlo 
allí porque dijo: “Por una comisión estoy almacenando 
esto.” Él dijo: “Me quedo bajo la unción del Espíritu 
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Santo para que Él me muestre cuál de estos Misterios 
debo abrir.” 

 
Él permanecía allí bajo el liderazgo del Espíritu, y 

Dios le estaba mostrando: abre esto, abre eso, abre 
esto, abre eso, y todo estaba siendo almacenado. Él 
dijo: “Y cuando ese bebé comience a crecer en ustedes, 

encontrarán que hay un anhelo. Y estarán anhelando 
cosas y esos ministros La encontrarán allí mismo en la 
Palabra ya almacenada esperándolos, y comenzarán a 

traer la Comida espiritual a su debido tiempo, esa 
Comida Escondida para que puedan alimentarse de 

Ella y tener algo para comer en esa Hora.” 
 
Por eso es que una de las cosas más preciosas para 

nosotros es tener esta Palabra, para sentarnos en la 
Presencia de Ella porque esta Palabra, la Revelación de 

Jesucristo es Él Que bajó del Cielo. Él Mismo es el Pan 
de la Vida. Él dijo que Él Que bajó del Cielo es el Pan 
de la Vida, y ese es Aquel del que ustedes están 

alimentando; no de un hombre, sino del infalible 
Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre.   Y ese Mensaje, 
la Voz de Aclamación fue el Pan vivo de la Vida para 

reunir a la Novia – dijo en El Rapto [1965-1204 –Ed.] 
Página 27. 

 
¿Qué es? Es para alimentarse – oh, tienes hambre 

de Élla. “Trabajad, no por la comida que perece.” Esa 

es Su Palabra. Trabajas para entrar en esa Tierra 
donde tú comes grano maduro y no este maná que se 

pudren y estas cosas. Cruzaste el Jordán y entras allí 
y comienzas a alimentarte de la Palabra madura, 
amén, que te dará fuerza para estar firme en esta 

Hora. Y te quedas ahí como vencedor, amén, y guardas 
un testimonio, y tienes un testimonio de que agradas a 
Dios antes de ser traspuesto. Amén. 
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Así que la palabra brecha significa un lapso de 
tiempo. Es después de las nueve ahora; me estoy 

preparando para cerrar. Se lo prometí y voy cumplirlo 
porque no quiero estar mucho tiempo. Solo quiero 

estar allí y poner adentro la Palabra. 
 
Brecha significa un lapso de tiempo. Entre las 

Edades y los Sellos tenía un lapso de tiempo.  Y aquí 
encontramos lapsos que aparecen en muchos lugares 
de la Biblia.  Y les dije que también hay intervalos 

porque él dijo que Apocalipsis 7 es un intervalo entre 
el 6º y el 7º Sellos. Y encontramos que hubo un 

intervalo entre las 6a y 7a Edades.  Encontramos que 
tenía un intervalo entre los 6º y 7º Sellos, las 6a y 7a 
Trompetas y las 6a y 7a Copas.  Hay intervalos, pero 

las Edades continúan, las Trompetas continúan, las 
Copas continúan.  Pero entonces estos puntos de 

amarre ahora se ponen aquí para mantener juntas las 
cosas; uno ligando las Edades y los Sellos, otro ligando 
las Trompetas y las Copas y así sucesivamente. 

Bueno. 
 
Y como hemos llegado a través de estas Siete 

Trompetas, como dije, entramos en ellas de manera 
muy profunda y sabíamos que íbamos a venir aquí y 

tratar con las Siete Copas, porque ahí atrás en el ’84 
estábamos principalmente demostrando que esas 
Copas no eran Moisés y Elías; fue el ministerio de los 

ángeles de las Siete Iglesias de las Edades. 
 
Entonces, cuando volvamos a esa primera Copa, 

retomaremos a Pablo nuevamente porque él es la 
persona que predicó: “...ya está en acción el misterio de 
la iniquidad;” [2ª Tesalonicenses 2:7 –Ed.]. Y cuando venga 
a recoger su cuerpo resucitado a la última Trompeta, 

¿saben qué va a pasar? Cuando la Novia suba, 
Satanás bajará para encarnarse para cumplir lo que 
Pablo dijo. Verá a toda esta Edad rechazar su Mensaje 
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que va a juzgar al mundo. Él dijo: “El mundo será 
juzgado por mi Evangelio.” Y Malaquías 4 dice: 

“Prediqué lo que Pablo predicó.” Él fue enviado a 
restaurar – a recuperar la fe apostólica original. 

 
Pablo dijo: “Mi Evangelio juzgará los secretos de los 

corazones de los hombres.” [Ro. 2:16 –Ed.] Y esa es la 

misma Palabra que vino y discernió los corazones de 
los hombres porque era La Revelación de Jesucristo; 

viva y eficaz y más cortante – Hebreos 4:12 - la Palabra 
hecha carne. ¿Amén? 
 

   Miren todas esas cosas, cómo vamos a conseguir 
todas esas cosas. Es muy tremendo cuando lo 
entramos, pero todas estas cosas las estaremos 

tomando, Apocalipsis... tal vez debería leer otra 
Escritura con ustedes, otra: fragmentos y piezas aquí. 

 
Apocalipsis 14. Ahora, Apocalipsis 14:1-5 se trata 

de los 144,000 y no tomaré esa parte porque se trata 

del Nombre escrito en la frente. Lo tomaré más tarde 
porque ese es el Sello de Dios. Apocalipsis 7:2, están 

siendo sellados en sus frentes; Apocalipsis 14, tienen 
un nombre escrito en su frente. Y cuando lleguemos a 
la Marca de la Bestia, tendremos que tomar el Sello de 

Dios, así podré obtener eso. Pero solo quiero tocar algo 
aquí lo que sería muy bueno para nosotros leer, parte 
de la misma brecha, parte del mismo punto de amarre, 

este nudo diamante. Apocalipsis 14:6: 
 

6 Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo,  

7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado; 
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Miren esto ahora: 
...y adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas.  
 

Y Su juicio va a juzgar a los que destruyeron los 
cielos, la tierra, los mares y las fuentes de las aguas. 
Esas son las cuatro cosas debajo de las Trompetas, 

son esas mismas cuatro cosas debajo de las Copas, 
pero el juicio va a venir. Y miren esas cuatro cosas allí 
otra vez, verán cómo llegan a las primeras cuatro 

Copas; esas cuatro cosas vienen allí mismo porque 
Dios está destruyendo a los que destruyen Su tierra. 

¿Bien? 
 
La Hora de Su juicio ha llegado. Hay una Hora en la 

que vendrá el juicio. La Hora llega primero y el juicio 
será en esa Hora, como el Día de la Venganza. 

¿Correcto? Tuvieron el Año de la Buena Voluntad del 
Señor, luego el Día de la venganza. Y luego 
encontramos que incluso antes de que llegara la Hora, 

antes de que Él empezara a juzgar, Él viene para 
investigación de juicio. 

 

Al igual que en el Huerto, Él bajó: “¿Por qué has 
hecho esto? ¿Has comido del árbol?” Él no bajó, y 

comenzó a emitir juicios a todos lados. No, Él 
investigó, luego dijo: “Maldito, sobre tu pecho 
andarás.” Le dijo a la mujer: “También con dolor darás 

a la luz los hijos. Maldita sea la tierra.” ¿Es eso 
correcto? Luego, con Caín, cuando mató a Abel, 
descendió otra vez: “¿Dónde está tu hermano?” Lo 

sabía, pero desciende en la investigación. 
 

Apocalipsis 18, baja en investigación. Apocalipsis 
10... Génesis 18 más bien. Génesis 11, cuando 
estaban construyendo Babel: “Bajemos y veamos de 

nuevo.”   Siempre hay investigación; luego el juicio. Y 
es por eso que cuando esa Nube fue volteada, estaba 
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demostrando que estamos en un tiempo de Juicio de 
Investigación, pero ha habido un tiempo prolongado: la 

longanimidad de Dios esperando todos estos años; 
esperando, esperando todos estos años. 

 
Y ustedes que se han sentado aquí y habían tomado 

muchas de estas cosas a la ligera, puede ser que a 

través de estos mensajes ustedes ven la Divina gracia 
y misericordia que fueron suyas y ven si en sus 
corazones lo apreciaron.  Observen que si después de 

ese tipo de misericordia con este tipo de juicio que se 
avecina, si ustedes han obedecido Su Palabra y se han 

preparado por estar muy agradecidos por lo que Él 
hizo por ustedes, y si no, solo en sus corazones, 
arrepiéntanse ante Él. Siempre que Él pueda 

encontrar un corazón arrepentido cuando ustedes 
reconocen que estaban equivocados. Amén. Luego el 

siguiente verso, 8: 
 

8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, 
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque 
ha hecho beber a todas las naciones del 
vino del furor de su fornicación. 

 
De aquellos que destruyeron la tierra y el mar y 

todas estas cosas – Babilonia – ¿ven de dónde viene 
ahora? Exactamente. Esa simiente de la Serpiente que 
comenzó – déjenme mostrarles algo. Esa simiente de la 

Serpiente que comenzó a través de Eva salió a través 
de la falsa adoración de Caín.  Llegó a su plenitud en 
Nimrod cuando construyó la torre de Babel porque ahí 

es donde la religión Satánica tuvo su origen en la 
tierra.  Amén.  En realidad, fue una adoración de 

Satanás. Caín estaba adorando ignorantemente al 
diablo pensando que estaba adorando a Dios; fue 
corregido y se rehusó hacerlo.  ¿Es correcto? Claro, 

pero en aquel tiempo, se rebelaron totalmente contra 
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la Palabra de Dios, establecieron su propio sistema, 
luego Dios descendió y lo destruyó. 

 
Y de la misma manera, al igual que con Pablo, 

encontramos donde dijo: “Como la serpiente engañó a 
Eva, temo que estos los engañen a ustedes los 
Corintios.” 2 Corintios 11, la segunda Eva ahora; la 

Eva del segundo [postrer] Adán.  ¿Es correcto? Los 
Nicolaítas vinieron y comenzaban a engañarla, 
¿entonces terminó en qué? La Edad de Tiatira; 

Misterio Babilonia.  ¿Correcto? Claro, él comenzó a 
poner al mundo entero bajo ese poder Romano; hasta 

hoy en día, miren lo que está pasando. 
 
Entonces él dice aquí, 

 
8 ... Ha caído, ha caído Babilonia, porque 

ha hecho beber a todas las naciones... 
 [los Reinos de este mundo]  

del vino del furor de su fornicación. 
9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 

gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen, y recibe la marca...  

 
Ahora, la primera vez que esto se menciona en la 

Biblia en el Libro de Apocalipsis, es en Apocalipsis 13.  
¿Ven? 13, 15 y 16 donde habla de la imagen de la 
Bestia, donde habla de la marca de la Bestia, donde 

habla del número de la Bestia; es la primera vez en 
todo el Libro de Apocalipsis que se menciona, y se 
menciona justo en ese punto de amarre.  Justo en esa 

brecha aparece, pero la marca de la Bestia comenzó en 
Génesis.  Comenzó en Génesis.  Lo vamos a ver el 

domingo.  Comenzó en Génesis y vino por todo el 
trayecto hasta Apocalipsis, porque la primera Copa se 
derramó sobre hombres que tenían la marca de la 

Bestia y los hombres que adoraban la imagen, pero 
Dios nunca juzgará al hombre sin advertirle primero.  
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¿Es correcto?  Dios nunca lo ha hecho. 
 

Dios nunca juzga al hombre sin advertirle primero. 
Él dijo: “El día que de él comieres, ciertamente 

morirás.” Él les dijo allí.  ¿Es correcto? Le dijo a Caín: 
“el pecado está a la puerta; ... haz como tu hermano.” 
¿Es correcto? Llegaron a la tierra en el tiempo de 

Moisés en Cades-Barnea. Habían llegado al 
conocimiento de la verdad. Vieron que la tierra era una 
buena tierra y se negaron a creerlo.  ¿Es correcto? Y lo 

rechazaron y luego siguió su castigo. 
 

Después del rechazo de la Palabra siempre viene el 
castigo. ¿Qué son las Copas? El castigo que sigue tras 
el rechazo de misericordia.  ¿Que fue la misericordia? 

Los Siete Sellos – Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito; el Hijo del 

Hombre que será revelado para los Gentiles en los 
últimos días.  Amen.  Dios rico en misericordia, 
descendiendo; el plan de redención siendo revelado; 

los Siete Sellos, la Sangre de Jesucristo hablando 
mejores cosas.  ¿Qué Hará Con Este Jesús Llamado El 
Cristo? La Sangre está en sus manos.  ¿Es correcto? 
Lo rechazaron; misericordia fue enviada por un 
Profeta, y luego el castigo viene; la ira de Dios.  

Rechazaron la misericordia.  Exacto. Pero aquí, aquí 
está.  Se menciona de nuevo por segunda vez, pero 

este Ángel les advierte.  Primero, se le dice lo que era.  
Estaba Lucifer arriba en el cielo, quién era el gran 
dragón escarleta, vino a la tierra, y él tiene su propio 

reino y puso su marca.  ¿Es correcto? 
 
Pero aquí estaba un Ángel advirtiéndoles sobre esa 

marca y luego, bajo la primera Copa se ve que están 
siendo juzgados por ello. ¿Por qué están siendo 

juzgados por ello? Ellos nunca escucharon a este 
Ángel.  Es por eso que terminaron allí porque nunca 
escucharon a este Ángel.  Dios nunca juzga a un 
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hombre sin advertirle primero y aquí viene la 
advertencia. 

 
¿No pueden darse cuenta de bajo de qué están 

sentados? ¿Entienden lo que les estaba diciendo el 
Domingo? Cuando la Palabra llega a las personas, les 
advierte, les advierte, y les habla y no le prestan 

atención, luego rechazan la advertencia del Espíritu y 
se meten en problemas.  Y Dios les permite entrar allí 
porque no puede bendecirlos por su desobediencia.  

Vierte una copa sobre ellos, la enfermedad los golpea, 
los pone en una cama de aflicción u otra cosa. ¡Por 

supuesto! Porque rechazaron la misericordia; 
rechazaron la corrección. 

 

Miren a Uzías, terminó un leproso en la casa de los 
leprosos, cuando el sacerdote le habló con él.  Claro.  

Miren a David, después de que él fue y pecó allí, y 
Natán le dice: “Mira lo que le va a pasar.” Claro. 
Siempre pasa. Los que son de Dios, se arrepienten y 

vuelven con Dios, pero estos aquí, cuando las Copas 
se derramaron, ellos estaban blasfemando contra Dios. 
Ellos ya pecaron en su día de gracia.  Es una 

condición terrible. 
 

Hermanos, permítanme decirles, es tan seria la 
Hora en que vivimos; y donde estamos sentados, 
viendo la Palabra de Dios que ha estado aquí desde 

que se entregó en 1963.  Y en 1989, para prepararnos, 
el Espíritu de Dios está clamando en esas grabaciones. 
Y luego aquí está, en esta Hora tardía, cuando Dios 

está a punto de sacar a Su Novia de la tierra, tantas 
personas que han estado alrededor durante tantos 

años — cuando Rahab escuchó un mensaje y ella tuvo 
esa Señal desplegada, su casa fue marcada y la 
muerte no pudo tocar esa casa.  El Espíritu Santo le 

prohíbe a los ángeles destructores; “No toques a los 
que tienen el Sello de Dios.” 
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Observen bajo esas Trompetas también – ¿es 

correcto?  “No toques a Mi ungido.  No toques donde se 
ha aplicado la sangre.  Eso muestra que han 

obedecido la Palabra de Dios.  Les he prometido que 
los preservaré” amén, “aparta tu mano de ellos, pero 
mata todo lo demás” Todo lo que Dios está vigilando y 

respetando es Su propio pacto; a través de toda la 
Biblia. 

 
9 ... Si alguno adora a la bestia... 
 

Miren la advertencia del Espíritu. Este Ángel está 
advirtiendo a gran voz.  A gran voz.  Sacudió toda 
Laodicea.  Sacudió a todas las 969 denominaciones.  

Todavía está haciendo eco en la tierra, ese Ángel 
proclamó con voz potente: “¡Babilonia ha caído!” Otra 

voz clamó: “¡Salid de ella, pueblo Mío!” ¿Es correcto? 
¡Por supuesto!  Ese es el Mensaje aquí mismo.  La 
Hora de Su juicio, Babilonia ha caído; ahí es donde 

vendrá Su juicio, sobre Babilonia, Misterio Babilonia 
que corrompe toda la tierra.  ¿Es correcto? Por 
supuesto.  Y quiénes tienen la marca y quiénes están 

adorando al diablo – los que aman los placeres más 
que aman a Dios, teniendo placer en la injusticia en 

lugar de la Palabra revelada. 
 
9 ... Si alguno adora a la bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en 
su mano, 

 

Algunos quizás no lo quieran en la frente, pero 
quizás lo tomaran en la mano.  ¿Entienden lo que les 

estoy diciendo?  Oh, quizás saben lo correcto, 
sentados aquí y siendo enseñados sobre la verdad de 
qué es la Bestia, qué es, qué es denominación; pero 

Esaú, ese fornicador, vendió su primogenitura por una 
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sola comida.  ¿Entienden lo que les estoy diciendo?  Él 
busco arrepentirse, pero no hubo oportunidad. 

 

10  él también beberá del vino de la ira de 
Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 
de su ira;... 

 

¿Y qué es eso?  Esas Siete Copas.  El vino de la ira 
de Dios, siendo vaciado puro en el cáliz de Su ira; 
 

...y será atormentado con fuego y azufre 
delante de los santos ángeles y del 
Cordero; 

 
Porque el Cordero en Apocalipsis 19 viene con Sus 

santos ángeles para vaciar la furia de Su ira – todos 
esos Siete Ángeles que estuvieron allí y trajeron 

misericordia a todas las Edades, porque ahí es donde 
estaba el Trono de la misericordia; en estos 
mensajeros.  ¿Es correcto?  El Espíritu Santo, la Voz 

de la Sangre, en cada Edad dijo, “El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” y la 
Revelación llegó a un solo hombre para la Edad. ¿Es 

correcto?  Escribe al ángel de la iglesia soy El que tiene 
las siete estrellas en su diestra. [Apocalipsis 2:1 –Ed.]  ¡Un 

solo hombre, el Ángel!  Y al final, [de cada Edad –Ed.] el 
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. 

 
Y estaban llamando los nombres en el Libro y ese 

sistema comenzó allí.  El misterio de la iniquidad ya 

estaba en acción y Pablo dice que en los últimos días, 
él llegará a ser el diablo encarnado sentado allí, y el 
Señor lo destruirá con el resplandor de Su venida; 2ª 

Tesalonicenses.  ¿Es correcto?  Cuando Él sea revelado 
en el Cielo y el Día de retribución y todas estas cosas 

vendrán y Su nombre será glorificado, entonces Pablo 
regresará a recoger su cuerpo y aquí estará en la 
tierra. Eso es lo que predicó. 
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¿Crees que él estará sorprendido? Él dirá: “Predique 

eso.”  Es revelado en el Libro de Daniel porque Pablo 
en 1ª Tesalonicenses 4 antes de que se escribiera 

Apocalipsis 10, vio Daniel 12...  Porque Daniel 10 al 12 
son los Siete Truenos donde el Ángel fuerte viene con 
el Libro abierto para libertar los nombres, y Él viene a 

nosotros primero y luego a ellos.  Por supuesto.  Pablo 
lo vio.  Daniel 10 al 12 es Apocalipsis 10, exactamente.  
Ellos lo vieron.  Es por eso que Pablo dijo, “Recuerden 

cuando estuve aquí con ustedes, les dije estas cosas” 
(a esos Tesalonicenses) “¿y con respecto al hombre de 

pecado que será manifestado en su tiempo?” ¿De 
dónde viene?  El Libro de Daniel: la cuarta Bestia, el 
cuarto reino, Misterio Babilonia; todas estas cosas que 

hemos estado tomando en estos servicios pasados. 
 

11 y el humo de su tormento sube por los 
siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 
día ni de noche los que adoran a la 
bestia… 

 
Y sabemos lo que es – por eso estamos en este 

Mensaje;  
 

... y a su imagen,...  
 
Por eso no seremos presionados bajo ninguna 

circunstancia. Si tenemos que caminar por la calle 
como vagabundos y morir en la calle, si Dios lo decide, 
preferimos ir por ese camino que ir al sistema por pan 

y mantequilla y vender nuestras almas, porque 
sabemos que vamos a levantar en la resurrección.   

Apocalipsis 20:4 dice, y los que fueron decapitados por 
causa del testimonio de Jesús, y los que no tomaron la 
marca, y los que no adoraron a la Bestia estaban con 

Él en esa resurrección, pero el resto de los muertos no 
vivieron por mil años. Por supuesto.  
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¿Dónde se nos comenzó a descubrir? En esta Edad.  

Este Mensaje nos reveló el Misterio de esas cosas.  Él 
dijo, “Ese jinete allí, míralo yendo allí.  Él es un 

espíritu anticristo. Él se ha convertido en el falso 
profeta; ahora se ha convertido en la Bestia.” Dijo, 
“Entonces dejará su marca.”  Dijo, “Esa imagen es el 

Concilio Mundial de Iglesias.”  Y eso no comenzó hasta 
el 1948.  Si ustedes recuerdan mi mensaje allí de El 
Mensaje del Tercer Ángel [1987-1108 El Sello De Dios Y La 

Marca De La Bestia Entre La Sexta Y La Séptima Trompeta –Ed.] 
cuando predique eso; mostrándoles lo que era. 

 
...ni nadie que reciba la marca de su 

nombre. 
12 Aquí está la paciencia de los santos, 

los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús. 

 

Justo aquí está.  Justo aquí están ellos.  Ustedes 
tienen esta Revelación.  Ustedes tienen paciencia, 
como la Palabra estaba diciendo esta noche: Probada 

por la Palabra del Señor. Ustedes tienen la fe de Jesús 
aquí mismo, sabiendo que la Palabra de Dios nunca, 

nunca, nunca caerá a Tierra. Se ha hablado, ASÍ DICE 
EL SEÑOR. Ese Pilar de Fuego está colgando allí no 
solo para mostrar una Luz sobrenatural, sino que vino 

como vindicación.  El Mensajero terrenal fue enviado 
por el Mensajero celestial: “He aquí, yo os envío el 

profeta Elías.”  ¿Es eso correcto?  Y ese Mensaje hará 
volver sus corazones de todas las falsas adoraciones, 
como cuando Elías los llamó fuera de Baal, reparó el 

altar y los volvió a la fe original de los padres.   Él nos 
vino a traer de vuelta, es la misma cosa; para reparar 
el altar para el Sacrificio de la Tarde. Exactamente 

correcto. Acab y Jezabel estaban en la tierra – todas 
esas cosas estaban sucediendo. 
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Una y otra vez, podemos entrar en la Palabra con 
esas cosas y ver que estamos aquí sentados por la 

gracia de Dios bajo la revelación de la Hora que vino a 
nosotros por medio del Profeta de Dios; un santo 

Profeta que fue vindicado por la Columna de Fuego 
con un Mensaje para hacer salir fuera a una Novia. 
Siendo sacados de toda cosa contraria: toda 

mundanidad, todo pecado, todas nuestras ideas, todas 
nuestras ambiciones – ¡toda mundanidad!  Y que 
seamos atraídos por el Tercer Jalón hacia una fe 

perfecta.   Amén. ¡Aleluya! 
 

Así que tomé una pequeña parte allí para mostrarles 
el Mensaje del Tercer Ángel, y cuando estén en casa, 
lean el resto.  Apocalipsis 14:14-20 es Armagedón y 

Apocalipsis 15 está preparando la escena para la 
apertura de las Siete Copas (amen).  Entonces el 

Domingo por la mañana veremos la primera Copa.  Les 
digo que vamos a regresar — voy a tratar de recordar 
todo lo que pueda donde dejé espacios acá, pero esto 

es solo para mostrarles, la brecha entre las Trompetas 
y las Copas está colocada allí por un propósito.  Amén.  
Y esas cosas son necesarias para entender estas Siete 

Copas; es un punto de amarre.  Une las Trompetas y 
las Copas.  

 
Y cuando lleguemos a esas Siete Copas, esa tierra 

nos llevará de regreso a Génesis cuando la tierra fue 

creada.  Ese mar nos llevará de regreso a Génesis 
cuando ese mar fue creado.  Ese río nos llevará de 
regreso al río en Génesis cuando fue creado.  

Regresará a esa Civilización de Fe porque las Copas 
limpiarán la tierra para traer eso de vuelta.  

Exactamente correcto. 
 
 Entonces esa marca de la Bestia, oh, se lo digo, es 

tremendo.  No tenemos tiempo esta noche, pero el 
domingo por la mañana.  Traten de orar durante el fin 
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de semana.  Como dije – les pedí la semana pasada; 
fielmente, hagan lo que tienen que hacer. Tengan 

planeadas sus cosas.  No vayan al azar.  Ya saben, 
están viendo que el Espíritu Santo ya nos lo dijo.  

Tienes que lavar un poco, ustedes hermanas, traten de 
lavar temprano.  Levántense más temprano para hacer 
los quehaceres de la casa.  Hagan todas esas cosas 

que necesitan hacer, resuélvanlas por la gracia de Dios 
para que podamos llegar aquí temprano. 

 

Queremos empezar a las siete en punto.  A las 7:30 
o 7:25, si puedo llegar al púlpito enseguida, a las 9 en 

punto de la noche, podemos terminar.  Miércoles, 
jueves, viernes tenemos esos servicios allí.  Empezará 
el domingo por la mañana, miércoles, jueves, viernes, 

y luego terminaremos el domingo por la mañana 
porque ese es el tiempo que yo tendría.  Entonces, 

serían cinco servicios y en esos cinco servicios 
podemos captar mucho. 

 

Tuvimos Siete Trompetas en solo cuatro servicios 
allí mismo; terminándolo.  Fueron servicios largos, 
pero aquí, sí tenemos que obtener tal vez una segunda 

porción, yo puedo conseguirlo luego cuando regrese.  
Como les dije, estaré ausente por dos semanas 

después de eso, pero ahora aquí, sólo queremos 
derramar esto aquí para mostrar la Hora. 

 

Oh, cuán necesario es tener la Señal desplegada; 
porque ahí atrás en 1984, les dije, había dos cosas: la 
Señal y las almas que están encarceladas — la 

redención y el juicio: los que estaban bajo la Sangre y 
los que estaban fuera de la Sangre.  Las almas que 

están en prisión son las que están afuera; bajo la ira 
de Dios.  La Señal son aquellos que estaban bajo la 
misericordia de Dios, los que entraron.  Amén. 
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Ahí es exactamente donde está esta noche.  No se 
encuentra de ninguna otra manera y por eso, cuando 

vemos todas estas cosas horribles, las cosas horribles 
entrando.  Cómo queremos estar listos.  Miren y vean 

cuando estas cosas comiencen de salir, van a darse 
cuenta tanto en este momento. 

 

Jezabel estaba condenada ese día cuando Elías dijo 
que los perros comerán los huesos de Jezabel, y estas 
cosas.  Ella no murió hasta años después.  Cuando 

Elías juzgó a Acab, no murió hasta años después.  Y la 
gente de esta generación, déjenme decirles, no tienen 

mucho más tiempo porque tan pronto como la Novia 
suba, es una cuestión de tres años y medio para 
Moisés y Elías.  Y esos Gentiles se verán muy 

poderosos en la tierra hasta que vengan Moisés y Elías 
porque van a tener su sistema bien organizado.  Todo 

el mundo tendría su trabajo, todo el mundo tiene esto, 
todo el mundo tiene la forma en que obtendrán cosas 
diferentes y tendrán su pequeña seguridad mundana y 

estas cosas, y piensan que todo está bien. 
 
Están siendo algo inteligentes, algunos de ellos 

atrapados en ello; ni siquiera saben lo que está 
pasando.  Las vírgenes insensatas que andan por ahí 

serán perseguidas como perros y será una persecución 
como fue ahí atrás en Roma pagana.  Ellos van a 
matarlas.  Tendrán que sellar su testimonio con su 

sangre.  Y la serpiente arrojará de su boca para hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella... 
[Apocalipsis 12:15,17 –Ed.] ¿Es eso lo que dice? El diablo 
bajara, pero él sabe que tiene poco tiempo.  Claro; 
exactamente. 

   
Recuerden que tomamos eso — mientras Salomón 

estaba allí siendo coronado, Adonías se estaba 

haciendo rey en la tierra y cuando oyeron el grito en el 
valle de la gracia ... ¿Ven? 
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Entonces dijo, “¿Qué es eso?” 

Ellos dijeron, “Salomón es coronado rey.” 
Y todos los hombres comenzaron a huir y Salomón 

venía allí con la espada para golpear a cada uno de 
ellos; para ejecutar juicio.  La Hora de Su juicio ha 
llegado. 

 
Cuando llegamos a estas Copas, ¿no es la Hora de 

Su juicio? No es un Investigación de Juicio; eso 

también está terminado.  Esto es ahora, Dios, 
ejecutando el Juicio Divino. Me pregunto si 

entendemos cómo hemos estado viniendo.  Desde el 
momento en que fue volteada la Nube, todos los 
Mensajes que fueron predicados desde que la Nube fue 

volteada, ustedes observan y ven qué era. 
 

El primero fue Ya Salido el Sol [1965-0418am –Ed.], el 
Poder Vivificador – la Resurrección.  Él ha venido a 
juzgar a los vivos y a los muertos, y al igual que Daniel 

7, se abrió el Libro.  Cuando abrió esos Siete Sellos allí 
y los nombres fueron llamados, aquellos que van a 

tener parte en la primera resurrección. 
 
Entonces, desde allí él continuó y predicó ¿Cambia 

Dios Su Modo de Pensar con Respecto a Su Palabra? 
[1965-0418pm –Ed.]  y luego comenzó con la serie, Uno en 
un Millón [1965-0424 –Ed.] y seguía hasta a Escogiendo 
Una Novia. [1965-0429pm –Ed.]  Y al final de Escogiendo 

Una Novia, la ira de Dios exclamó [vomitó –Ed.], “Oh, 
Los Ángeles, Los Ángeles, ciudad de los ángeles...”  En 

ese Mensaje, durante media hora no sabía lo que 
estaba diciendo y el juicio estaba saliendo del Trono de 
Dios, pronunciando juicio sobre la Costa Oeste. 

 
Y luego se fue a África y regresó y dijo, 

“Definitivamente estoy guiado para comenzar con estas 

Siete Copas,” y comenzó con Avergonzado. [1965-0711 –
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Ed.] Siempre les decía a ustedes que desde 
Avergonzado hasta Comunión [1965-1212 –Ed.] y todos 

esos mensajes están debajo de eso, desde que la Nube 
fue volteada; mostrando que el juicio estaba viniendo.  

Comenzó a traer esas Trompetas, estas Copas y esos 
Truenos y los estaba atando para seguir las Edades y 
los Sellos. 

 
Mucha gente nunca vio que eso fue lo que él hizo, 

pero Dios por gracia Divina permitió que veamos que 
eso fue lo que él hizo y trajo la revelación para 

demostrar que fue eso que él hizo.  Y luego aquí 
cuando estas cosas siguen allí, fue una señal del fin 
del mundo. Señores, ¿Hermanos, hermanas, ¿pudiera 
ser?  Todas estas cosas están sucediendo así.  Solo 
pasará a través de las personas, excepto que tengan la 

Señal para examinarlo, pasará a través de ellos.  
Tomen un poco de tiempo para examinarlo.   ¿Qué 
significa eso? 

 
Se puede decir, “Oh, no es tan tarde. Estás tratando 

de asustarnos, hermano Vin.  Solo estás tratando de 
hacer que lleguemos al servicio a tiempo.  Tú sabes, 
ser un poco mejor y estas cosas, pero realmente no 

quieres decir todo eso.” Si fuera así yo sería el mayor 
hipócrita que existe.  Lo digo desde el fondo de mi 

corazón porque cuando veo al Profeta de Dios allá en 
1957, [1957-0417 –Ed.] La Segunda Venida Del Señor; 
1958, [1958-0108 –Ed.] La Escritura En La Pared; todas 

esas cosas diferentes trayendo esas cosas allí. 1962, 
[1962-1230e –Ed.] Señor, Es Esta La Señal Del Fin; 

‘Hermanos, hermanas, ¿pudiera ser’.  1963, [1963-

1110m –Ed.] Almas Encarceladas Hoy; estaba clamando, 

“Oh, Dios, ten misericordia. ¡Mi familia todavía no es 
salvada, Señor!” 1964, arrojó la roca hacia arriba al 
aire en la montaña y todas esas cosas; 1965, le dio la 

vuelta a la Nube.  ¿No queremos decir eso en 1989? 
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Vamos a comenzar esa primera Copa — La 
Revelación de las Siete Copas —Comenzaremos esa 

primera aquí el domingo por la mañana.  Y que 
ustedes oren y yo oraré, y que Dios en Su gracia 

descienda entre nosotros y haga tan real en nuestros 
corazones la Hora en que vivimos.  Y que reconocemos 
Su misericordia hacia nosotros, mientras todavía la 

tenemos pasando y desvaneciéndose, como el Hno. 
Branham dijo – agarren esa Cuerda salvavidas.  Átala 
a tu alma.  Permita que tu alma sea lavada en la 

Sangre.  Suba delante de Dios.  Si él, como profeta, 
clamó por su familia, no permitan que sus hijos 

deambulen por todas partes.  Consíganlo allí y 
empiecen a clamar, “¡Oh Dios, mis hijos no son salvos!  
Todavía no tienen el Espíritu Santo, Señor.” Tu 

también sal fuera. 
 

No fue la emoción lo que lo hizo hacer eso; era una 
revelación que lo tenía haciendo eso.  Bueno, tienen la 
revelación de la misma manera y pone a su corazón en 

la misma condición, ¿no produciría el mismo 
comportamiento?  Claro, lo haría.  ¿Ven?  Es por eso 
que con estas cosas, no quieren estar discutiendo.  

Quieren ser adultos.  Quieren sentarse; la esposa y el 
esposo pueden sentarse y decir, “Sabes que no 

estamos de acuerdo.  Siempre nos compartamos de 
esta manera. Paremos estas cosas, cariño. Sabes, 
siento que Dios está hablando a mi corazón.  

Realmente quiero arreglar todo ante Dios.  No quiero 
que nada se interponga entre nosotros.” 

 

Traigan a los niños allí.  Oren con ellos.  Lleguen al 
lugar donde Dios realmente puede moverse en el hogar 

y donde saben que están marcados, están sellados.  
Esta señal de posesión de una obra terminada se pone 
sobre Uds. No intenten engañar al subconsciente: “Oh, 

Billy, eres demasiado buen cristiano.  Conoces 
realmente bien el bosque, no estás perdido.” No.  En el 
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fondo de su corazón quiere saber, “Padre, sé que 
siempre me oyes.  Padre, sé que he hecho esto de 

acuerdo con Tu voluntad.  Tú me lo mostraste, Señor y 
sé que obedecí cada Palabra.  Padre, si me lo he 

perdido en algún lugar, entonces muéstrame porque 
no quiero que sea hallado falto.  No quiero ningún 
problema en el río ese día.”  ¿Podemos encontrar ese 

tipo de sinceridad en nuestros corazones?  
Necesitamos estar en esa condición. Necesitamos 
enfrentarnos a la Palabra. 

 
No vengas como un vagabundo espiritual, casi como 

un mendigo espiritual, “Bueno, no sé, santos... ya 
sabes, hermano, ya sabes…” Ven al lugar en tu 
corazón, amén.  Saben que algunas personas se 

vuelven tan perezosas; espiritualmente perezosas.  
Venga al lugar para decir, “Hermano, sabes que la 

Palabra me sacudió esta noche.  Me doy cuenta de que 
necesito caminar más cerca de Dios y le agradezco a 
Dios por la Palabra que me puede condenar porque el 

Espíritu realmente ha estado tratando conmigo.  Pero 
esta noche, siento que Dios realmente lo estableció y 
estoy terminado con toda esta estupidez.  Estoy 

dispuesto a alinearme por la gracia de Dios. Ora por 
mí.” Una persona siempre respetará y honrará eso. 

 
Cuando estás dando vueltas casi como, “Bueno, no 

lo sé.”  La Palabra salió y te mostró cómo salir y ser 

liberado y todavía quieres vagar en la oscuridad y 
jugar en el mundo, nadie puede respetar eso.  Es un 
impedimento.  Pero confío por la gracia de Dios que 

donde hemos fallado en alabarle a Él, donde no Lo 
hemos agradecido, donde no nos hemos rendido, 

donde hemos luchado con Él y realmente no nos 
rendiremos a Él; y donde nos hemos resistido Su 
voluntad, nos llevará a una entrega completa y nos 

dirá, “Dios, has sido tan misericordioso conmigo y 
nunca me di cuenta de cuánta gracia, cuán tarde era y 
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cuánto estaba jugando y no reconocí y sin embargo, 
sufriste mucho conmigo.  Pero a partir de este día, 

Señor, quiero caminar y tomar mi posición y asumir 
mi responsabilidad como un verdadero cristiano en 

esta Hora.”  Amén. Y te digo, Dios lo va a bendecir.  
Dios lo va a honrar por la gracia de Dios.  Amén.  Tan 
sincero como pueda ser; creo eso esta noche.   

 
Pongámonos todos de pie. Amén.  Alabado sea Su 

Nombre maravilloso.  ¿Lo aman esta noche?  

¿Aprecian Su Palabra?  ¿Van a estar orando por el 
servicio el Domingo?  Y tratemos de venir temprano 

por la gracia de Dios, simplemente subamos a Su 
Presencia.  Sé que Él nos bendecirá.  Ya puedo sentirlo 
venir sobre nosotros esta noche.  Confío en que 

pueden ver lo que estamos tratando de presentar para 
mostrarles. 

 
 No está sucediendo verso por verso.  Tenemos que 

tomar las Escrituras aquí y explicar una parte y tirar 

pequeñas cosas aquí para mostrar—porque cuando las 
Copas se van a derramar, la Bestia, la imagen, la 
marca, las naciones se unen para el Armagedón; todas 

esas cosas ya estarán en movimiento en la tierra. 
 

¿Lo están viendo en movimiento ya en la tierra? ¿Lo 
ven llegando a donde está atada la situación del 
dinero?  ¿Ven a los reyes de la tierra, las naciones 

siendo—el mundo comunista que se une, la iglesia 
mundial que se une, el Mundo Occidental que se une? 
¿Ven que todas estas cosas están sucediendo?  ¿Ven 

cómo se quiebran todas las economías del mundo 
hasta que tienen que llegar al lugar donde tienen que 

cambiar el sistema monetario y todas estas cosas?  
¿Realmente están viendo estas cosas en el mundo?  
¿Saben qué significan estas cosas?  Entonces, 

recuerden que está sobre esas personas.  ¿Por qué se 
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quedaron en los sistemas cuando Mal. 4 vino a ellos 
primero antes de que él viniera a nosotros? 

 
El rey había llamado primero a Vasti y ella se negó.  

¿Se dan cuenta de eso?  Él dijo, “Debo regresar al 
evangelismo y buscar una Novia porque Jesucristo ha 
sido rechazado.   Le han rechazado; La Sangre está en 

las manos de ellos.  Estoy buscando carácter ahora.” 
Eliezer tuvo que sudar.  Dios estaba buscando 

carácter, que diga: ‘yo iré’, que regará esa Palabra, que 
se sentará en Ella y siguiera a ese mensajero, sabiendo 
que Eso va a llevarte a ese Novio invisible. 

 
Déjenme decirles, con todo mi corazón, creo que 

este Mensaje, mientras caminamos en El, vamos a 

caminar directamente hacia los brazos del Señor 
Jesucristo.  Oh, yo quiero verlo, contemplar Su faz.  

¿No sería maravilloso?  Tenemos la oportunidad ahora 
mismo, que nos demos cuenta de ello y no permitamos 
que nos pase por alto. 

 
Había visto tanto a Dios moverse en 1984 cuando 

esas Copas fueron predicados y sucedieron cosas en la 
iglesia.  Y pensé que justo allí mismo, habría llegado a 
su fin allá, pero Dios sabía cuántas más estaban allá 

[semillas para ser vivificados –Ed.] Pero ahora déjenme 
decirles que cuando estas cosas son reveladas, no los 
dejarán con ninguna duda en la mente.  Esas Siete 

Trompetas lo terminaron.  Eso ni siquiera se suponía 
que fuera para nosotros en el sentido de decir que se 

suponía que era para nosotros.  Está ahí mientras 
observamos las Cosas que han de ser y cuando vemos 
que ya está sucediendo, cómo deberías levantar esa 

cabeza y mirar hacia arriba sabiendo que vuestra 
redención está cerca. Amén. 

 

Vamos a cantar una pequeña canción con un sentir 
real en nuestros corazones. Amén. Oh, Quiero Ser 
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Como Tu... canción número 43 en Melodías de 
Alabanza [Un libro de canciones –Ed.] ... bendito Redentor.  

Es mi constante anhelo y oración.  Con gozo 
renunciare los tesoros terrenales. Para estar a Tu 

semejanza, Jesús.  Amén.  ¿Quieren ser así esta 
noche?  Cantemos quizás un par de versos antes de 
orar – eso es lo que la Palabra debe hacer por 

nosotros. 
 
Quiero ser como Tú; quiero ser como Tú 
Bendito Redentor, puro como eres Tú 

Ven dulce Espíritu, Señor  
Ven en Tu plenitud 
Imprime Tu imagen… 
 
Quiero ser como Tú; de espíritu humilde 
...de espíritu humilde 
Santo y inofensivo (¡Si, Señor!) 
Paciente y valiente 

Llevando reproches con mansedumbre 
Así sufriendo salvando a otros… Oh, levantemos las 

manos... 

 
Quiero ser como Tú, esta noche  
 ...ser como Tú...Oh, que cantes desde tu corazón 

ahora 
...ser como Tú 
Bendito Redentor, puro como eres Tú 
Ven dulce Espíritu; Ven en Tu plenitud 

Imprime Tu imagen en mi corazón 
 
Quiero ser como Tú; Señor vengo como un individuo 

esta noche 
Te oigo llamar, Jesús.  Yo vengo 

...Señor, yo vengo a Ti 
para recibir la unción divina 
...la unción divina 
Todo lo que tengo y que soy, Te traigo a Ti 
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...tengo, Te traigo a Ti 
De este momento… ¿Realmente estás decidido esta 

noche? 
Todo es Tuyo…¡sin reservas! 

 
Quiero ser como Tú 
Quiero ser como Tú 
Bendito Redentor, puro como eres Tú 
Ven dulce Espíritu; Ven en Tu plenitud 
Imprime Tu imagen en mi corazón 
 
Quiero ser como Tú...mientras suplico esta noche 

Quiero ser como Tú...ruega con fervor. ¡Clama! 
Pídele. No te fallara 

Derrama Tu Espíritu, Señor, llena con Tu amor 
...Espíritu, llena con Tu amor 
Hazme un templo para Tu morada 

un templo para Tu morada 
Preparado para mi arriba en el Cielo  
...arriba en el Cielo  
 
Y todos con las manos levantadas, cantando, ‘O, 

para ser como Tú …’ todos alrededor del edificio, todos 
en el cuarto de las madres.  ¡Aleluya!  Levanten las 
manos y canta. ¡Alabado sea nuestro Dios esta noche! 

 
...ser como Tú... Expresa ese profundo deseo de tu 

corazón a Él. 
Bendito Redentor, puro como eres Tú 
Ven dulce Espíritu; Ven en Tu plenitud 
Imprime Tu imagen… 
...Tu imagen en mi corazón 
 
Mientras inclinamos la cabeza, cerramos los ojos y 

Lo miramos a Él esta noche.  Oh, para ser como Tu, 

lleno de compasión, lleno de amor, dispuesto a 
perdonar, tierno y amable.  Ayudando a los desvalidos, 
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animando a los desmayos, buscando al pecador 
errante para que los encuentre. 

 
Oh, qué revelación de Él se expresa aquí, esta 

noche.  Esta canción, trayendo a la luz la Naturaleza 
Divina; esas características expresadas a través de 
todas estas circunstancias descritas aquí, que cuando 

caminamos en el mismo camino, enfrentados las 
mismas cosas, podemos ver ese comportamiento.  
Podemos ver esa misma influencia en nuestras vidas; 

mostrando que Él es el mismo ayer y hoy y por los 
siglos.  Esa Señal se ha aplicado y ahora está en 

desplegada. 
 
!Oh, qué Hora tan tremenda!. Aquí estamos 

parados, viendo la ira de Dios y lo que es y sobre quién 
será derramado.  Deberíamos estar adentro mirando 

hacia afuera; sellados bajo la Sangre por el Espíritu 
Santo; sabiendo que la muerte no se nos acercará.  Va 
a pasar.  “Y veré la Sangre, y pasaré de vosotros.” 

 
Oh, hoy día es la Vida de la Sangre; El Espíritu 

Santo.  No queremos estar afuera.  Después de tanto 

tiempo, hemos estado escuchando estas advertencias.  
Uno de estos días lo escucharemos por la última vez, 

entonces el que es justo, practique la justicia todavía; 
y el que es santo santifíquese todavía, y el que es 
inmundo sea inmundo todavía.  Pero antes de que 

llegue ese tiempo, dijiste: “No selles estas Cosas, 
“Señor.  “El tiempo está a la mano.” 

 

Allá en Apocalipsis 10, dijiste: “Sella estas Cosas.  
No las escribas, pero en los días de la Voz del séptimo 

ángel, cuando él comenzare á tocar la trompeta, el 
misterio de Dios será consumado.”  Pero cuando llegue 
ese momento, el Espíritu Santo dijo: “Satanás quiere 

conseguir estas Cosas.  Aún no es tiempo; cuando 
tengas una razón para verlo, Dios lo dejará claro. No 
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se supone que lo consigas todavía, pero volverá la 
segunda vez y tú, que has sido fiel en tu ABC (Siempre 

Creed a Cristo), entenderán cuando vengan estas otras 
cosas.” 

 
Oh, mi hermano, mi hermana, oro esta noche, que 

aquí en esta Hora, en esta atmósfera de Su Palabra 

siendo revelada y colocada tan claramente – Lugares 
celestiales, la posición de la Novia en Cristo – viviendo 
en un mundo de perfecta fe, una perfecta revelación de 

la Palabra (¡Dios mío!) tu corazón está tan lleno de fe 
esperando ir con Él cuando suene esa Trompeta.  Si 

no es así esta noche, deberíamos estar avergonzados 
de nosotros mismos. Debemos estar desesperados, 
clamando: “Oh Dios, no me pases por alto. Quiero ir, 

Señor. No quiero que me dejes atrás.” Deberíamos 
hacer todo lo posible para asegurarnos de que no nos 

hallamos faltos.  Si oyereis hoy Su voz, No endurezcáis 
vuestros corazones.  

 

Al cerrar esta noche, piensa en estas cosas.  Piensa 
en la Hora. Tuvimos un apagón anoche; eclipse total 
de la luna.  Allá atrás en 1963 él dijo que significaba el 

mundo eclesiástico, pero para ti, Novia, él dijo que eso 
significaba: buenos días, el amanecer de un Nuevo 

Día.  Me pregunto qué significa ahora, si nuestro 
tiempo es el tiempo de partir y el juicio va a golpear a 
este mundo.  Hno. Branham dice, incluso la gota de 

tinta es para un propósito. Cuando eso estaba 
sucediendo en la Biblia de Dios arriba en el Cielo, mira 
en lo que estabas reunido en la Palabra de Dios en la 

tierra.  La Escritura En La Pared, ¿podríamos leerla? 
¿Podemos verla? ¿No es de lo que se tratan estas 

cosas, ha caído, ha caído Babilonia; el juicio viene: 
huid la marca de la Bestia; ten el Sello de Dios en tu 
vida? ¡Qué cosa! 
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Nuestro amable Padre celestial, al llegar al final del 
servicio, es tan difícil cerrar, pero, querido Dios, 

sabiendo que estamos en una Hora y en un tiempo en 
que tantas Escrituras se están cumpliendo con tanta 

rapidez, el Profeta dijo: “Ni siquiera los Cristianos con 
el Nuevo Nacimiento podrían mantenerse al corriente.” 
Se está acumulando tan rápido que incluso él mismo, 

Señor, dijo: “¿Qué estoy haciendo aquí en el desierto 
de Arizona?” Él dijo, “Las Escrituras, la Palabra de 
Dios se está acumulando tan rápido,” entonces él 

comenzó a hablar sobre la roca que siendo arrojada y 
la Nube siendo volteada y la señal y el comienzo del 

tiempo y todas estas cosas. 
 
Aquí estamos todos estos años después, Padre, 

viendo cómo se han desenvuelto todas estas cosas, 
cómo has tratado con nosotros en el tabernáculo, justo 

terminando esa serie, Señor, en La Batalla Por La 
Mente [1989-0608 –Ed.] y El Pecado Está A La Puerta 
[1989-0528 –Ed.] y He Aquí El Pueblo Es Uno [1989-0707 –

Ed.] y todas estas cosas.  Luego, en el lado de la fe, el 
lado de la Novia, el gran Misterio del amor de Dios 

expresado: Unidad; ya no más dos sino uno, El Tiempo 
De Unión Y Señal; Dios y hombre siendo uno. 

 
Oh, Padre, está todo alrededor de nosotros, Señor, 

pero dice que el pueblo viendo no ven, y oyendo no 

oyen, ni entienden porque el corazón de este pueblo 

está engrosado. [Mateo 13: 13-15 –Ed.] Oro esta noche 
para que seas amable, Señor.  Estos que se han 

sentado bajo la voz de Tu Palabra aquí esta noche, si 
haya un deseo y un anhelo en sus corazones de estar 
correcto, de servirte de verdad, no de escapar del 

infierno, Señor, sino de servirte, de amarte, quienes 
reconocen las provisiones que Tú has hecho y están 
dispuestos a aceptar el camino provisto por Dios, 

alejarse del mundo, alejarse de la oscuridad para venir 
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a la Luz; Oro que encuentren gracia y misericordia 
esta noche. 

 
Oro que la Sangre les hable esta noche.  Mientras 

invocan el Nombre del Señor, sus pecados serán 
borrados y en sus corazones, se convertirán, Señor.  
Un nuevo corazón y un nuevo espíritu les darías; Tu 

Espíritu Santo, para hacer que caminen en Tus 
estatutos y Tus ordenanzas y no recordarás sus 
pecados e iniquidades nunca más.  ¡Oh Dios, que lo 

concedas! 
 

Al salir de este lugar para ir a nuestros hogares 
vamos con nuestros corazones temblando, pensando 
en la Hora, pensando en la Palabra; Cuántas veces nos 

has hablado, cuántas veces nos has sacudido, cuántas 
veces nos has advertido.  Lo haces una y otra vez 

porque nos amas y estás dispuesto a que a nadie 
perezca.  Te mantienes tolerante, suplicando.  Oh 
Dios, que reconozcamos eso, Padre.  Es Tu gracia 

hacia nosotros.  Que lo recibamos. 
 
Esperando comenzar el domingo, la apertura de esta 

Copa, la Primera Copa; confiando y creyendo por la 
gracia de Dios Todopoderoso que el Espíritu Santo de 

Dios vendría entre nosotros de tal manera que 
hablarías desde Tu Trono, Señor.  La Palabra se 
presentaría clara por el Espíritu Santo desde Génesis 

todo el trayecto hasta Apocalipsis, en el que nos 
podríamos parar con una visión clara.  Señor, que no 
sea solo información.  No queremos que la Palabra sea 

así, sino que podría ser relevante y aplicable para 
nosotros, Señor, de manera personalizada para que no 

veamos el mundo, sino que nos veríamos a nosotros 
mismos, donde nos hemos quedado falto, donde 
hemos fallado, donde tenemos que alinearnos.  Oh, 

cómo necesitamos pararnos en esta Hora.  Oh Dios, 
que lo concedas. 
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Oro, querido Dios, que nos despides ahora, no de Tu 

presencia, sino de este lugar.  Concédenos 
misericordia para el viaje.  Tantos poderes demoníacos 

hay en el camino, pero pedimos que la gracia de Dios 
Todopoderoso, el Ángel de Dios Quien acampa 
alrededor de aquellos que Te temen, Tu presencia que 

nunca falla, nos acompañe a todos. 
 
Mantennos en oración y caminando con un corazón 

tierno ante Ti, teniendo presente en la mente Tu 
presencia que nos haría comportarnos en una manera 

que Te agrade, que no traigamos reproches y que no 
seamos una piedra de tropiezo, pero nuestras vidas 
ahora serían un ejemplo. Otros verán la Luz y Te 

glorificarán, nuestro Padre, Quien está en el Cielo.  La 
sal de nuestras vidas crearía una sed en los que 

habríamos entrado en contacto, que le damos a cada 
hombre razón de la esperanza que hay en nosotros.  
Tráenos de vuelta el domingo por la mañana, donde 

esperamos que Te encontrarás con nosotros, y el 
derramamiento de una gran bendición aquí, en medio 
nuestro que nos hará acercarnos más a Ti en esta 

hora. 
 

Si hay alguno que no sea salvo entre nosotros, oh 
Dios, los recordarías de una manera tan especial y 
traerías tal liberación.  Los entregamos a todos en Tus 

manos ahora, pidiéndote esta gracia mientras salimos, 
en el precioso Nombre de Jesús, amén y amén. 

 

Dios les bendiga.  Ustedes pueden sentarse.  Hay 
una petición de oración aquí.  La hermana Anita 

Cunningham está pidiendo oración misericordia y 
gracia pues viajará, para que Él haga Su deseo con 
ella, ya que ella saldría a Santa Lucía el sábado para 

estar con su familia porque su madre ha muerto.  
¿Quién es esa hermana aquí? ¿Está ella aquí en algún 



La Brecha Entre Las Trompetas Y Las Copas Pte.2                                                             1989-0817  

78 

lugar esta noche, esta hermana aquí de Santa Lucía? 
Okey, Vamos a encomendarla al Señor para que le dé 

un viaje seguro. Su madre ha muerto y tú sabes cómo 
es cuando pierdes a un miembro de tu familia; 

especialmente uno como tu madre. 
 
Oh Dios, Tú eres el Único que podría ser conmovido, 

Señor Dios, por la condición de que nos encontremos 
en muchas ocasiones en las que trae dolor y pena.  Tú 
eres el Consolador que podría venir y traer consuelo y 

fuerza y dar seguridad en tiempos como estos.  
Pedimos que esta gracia sea dada tan libremente a 

nuestra hermana, ya que ella irá a reunirse con su 
familia en este momento.  Ella irá con la Palabra de 
Dios en su corazón para poder darles fuerza y ánimo, y 

un testimonio del Espíritu Santo que incluso podría 
abrirles el camino de la salvación para ellos, para que 

puedan entrar y recibir el Consolador, el Espíritu 
Santo. 

 

Te pedimos que la estabilices, nuestra hermana, en 
este momento.  Que vean ese consuelo en ella, Señor.  
Deje que vean esa fe y que se sientan conmovidos por 

ella, oramos mientras ella va, y que nos la traigas con 
seguridad; porque lo pedimos en el Nombre de Jesús, 

amén. 
 
¡Dios les bendiga! Estamos despedidos.  
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