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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.website 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

  



 

 

 

Extracto: 
  

Luego, bajo las Trompetas, él es la estrella caída.  Lo 

tomaremos esta noche porque volveremos a la Quinta Trompeta y 

mostraremos cómo corresponde con la Quinta Copa también, y él 

es una estrella caída; y luego, bajo las Copas, él es la Bestia.  
... es una revelación de Satanás todo el tiempo ...como digo 

Copas, lo ven como la Bestia.  ¿Ven? Por aquí en las Trompetas, 

él es la estrella caída; el rey del abismo. [pág. 14] 
 

Entonces, vemos que ese Reino, lo que Dios hizo por Adán, 

construyó Su Reino durante seis mil años y luego Adán se hizo 
carne y tuvo dominio, es lo mismo que Lucero está haciendo; él 

solo está pervirtiendo.  Tuvo que construir su propio reino, pero 

aquí, bajo estas Copas, porque cuando llegamos a las Siete 

Copas, como dije, las Edades de la Iglesia se están acabando; los 

Sellos ya están abiertos; Los Siete Truenos ya han reunido a la 
Novia.  ¿Es correcto?  Entonces, las Trompetas ya han sonado.  

Las vírgenes insensatas y los ciento cuarenta y cuatro mil ya 

están purificados.  Moisés y Elías ya han venido y se han ido, así 

que las Copas están al final del Libro ahora. [pág. 23] 
 

Porque cuando el Profeta abrió ese Séptimo Sello, porque bajo 
ese Séptimo Sello están esas Siete Trompetas y bajo de las Siete 

Trompetas están esas Siete Copas.  Todos acontecen bajo el 

Séptimo Sello porque en Apocalipsis 8:1, el Séptimo Sello se abre; 

Apocalipsis 8:2, comienzan las Trompetas.  Luego pasa 

directamente a las Copas.  ¿Ven?  No hay más Sellos abiertos 
después de Apocalipsis 8:1, todo está ahí, está bajo de ese 

Séptimo Sello... [pág. 24] 
 

¡Dios mío! Te digo, me afectó tanto la sangre de ese hombre 

muerto. [Ap. 16:3 –Ed.] Por años no podía entenderlo.  Traté de 

entender eso de muchas maneras y allí mismo, la mera cosa 
sencillamente vino por inspiración.  El Espíritu Santo dijo: “No, 

léelo de ésta manera.  Conoce primero la sangre de un hombre 

vivo porque antes de que llegara la Copa era así.” [pág. 31] 
  

Y comenzó a construir, construir y construir. Y vemos que Él 
volverá al final bajo esa Quinta Copa, cuando Él está derramando 

Su plaga, la está derramando sobre... la Bestia, su asiento, su 

trono en el Vaticano donde se sienta con una triple corona en su 

trono, y su reino se cubrió de tinieblas.  [Ap. 16:10 –Ed.]  Me 

pregunto, ¿qué significa eso?  La Biblia dice que llegará el 

momento cuando el sol se oscurecerá. 



 

 

Ahora, quiero mostrarles cuando la radiación… Quiero 

mostrarles allí mismo, radiación y cuando todas estas cosas 
comienzan a desatarse en la tierra…  La Biblia dice que se 

mordían de dolor sus lenguas y debido a sus úlceras. 

Blasfemaron contra Dios por sus úlceras y no se 

arrepintieron. [Ap. 16:10-11 –Ed.] [pág. 61] 

 

El río Éufrates que se menciona en la Sexta Copa, es 
exactamente lo mismo en la Sexta Trompeta.  No lo encuentras 

mencionado en ningún lugar más que en las Trompetas.  No se 

menciona en ninguna parte de los Sellos, no se menciona en 

ninguna parte de las Edades de la Iglesia.  Se menciona en la 

Sexta Trompeta y se menciona en la Sexta Copa.  [pág. 38] 
 

Entonces, Éufrates es el único río que se menciona al 

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

Biblia.  Pero la cosa es que Babilonia fue construida en el Río 

Éufrates.  Entonces, donde el Éufrates está, Babilonia está 

también y donde Babilonia está, el Éufrates está también.  
Entonces, el Río Éufrates, cuando se encuentra en el Libro de 

Apocalipsis, se registra específicamente en las Trompetas; no en 

las Edades. [pág. 43] 

 

Entonces, cuando el Éufrates se seca, no significa el río 
natural, porque Babilonia no existe hoy como imperio político.  

Esa Babilonia literal, que era la cabeza de oro, esa ciudad que 

construyó Nimrod, no existe hoy en día.  Babilonia hoy es un 

Misterio  Babilonia.  Pero el imperio en el que estamos es Roma, 

el cuarto imperio, las piernas de hierro; el cuarto reino mundial.  

Pero Roma se llama Misterio Babilonia porque de alguna manera, 
las piernas de hierro y los dedos de hierro y de barro cocido están 

conectados a la cabeza de oro.  Hay algo que lo conecta, por eso lo 

llama Misterio Babilonia; es algo sobre Babilonia aquí y 

descubrimos lo que era. [pág. 44-45] 
  

 ... esas Quinta y Sexta Trompetas se relacionan con esas 

Quinta y Sexta Copas.  Viene del espíritu a la carne.  Bajo las 

Trompetas, él es espíritu, diablos sobrenaturales; pero bajo las 

Copas, él es el diablo encarnado en carne. [pág. 62] 
 

 

La Revelación De Las Siete Copas Pte. 4 
Viernes  25 de agosto de 1989 
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LA REVELACIÓN DE LAS SIETE COPAS 
PTE. 4 

 

VIERNES, 25 DE AGOSTO DE 1989 

BARATARIA, TRINIDAD 

HNO. VIN A. DAYAL 

 

…del Señor, 

¡Que a un infeliz salvó! 
yo ciego fui, 
Oh, mas miro yo, 
Fui ciego mas miro yo 

Perdido y Él me halló 

 

Oh, Su Gracia me enseñó a temer 

Su Gracia me enseñó a temer, 
Mis dudas ahuyentó; 
Mis dudas ahuyentó; 
Oh, cuan precioso fue… 

Oh cuan precioso fue a mi ser 

¡Cuando Él me transformó! 
¡Cuando Él me transformó! 

 

Oh, levantemos nuestras manos y cantemos: En los 
peligros…  Verdaderamente hemos venido un largo 

camino por Su gracia. 
 

…los peligros y aflicción, 
Que yo he tenido aquí.  Aleluya. 

…yo he tenido aquí; 
Su gracia siempre me libró, 

…siempre me libró,  
Oh, y me guiará al hogar 

¡Qué Consuelo! 

Y me guiará al hogar. 
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¡Qué cosa!   Cuando todos lleguemos a casa y 
hayamos estado allí diez mil años; ¿No lo seguiremos 

cantando? 

 

Y cuando en Sión por siglos mil 
Oh, brillando como el sol 
Brillando como el sol 
Yo cantaré por siempre ahí 
Su amor que me salvó 

 

¡Qué cosa!  Adoremos a Él esta noche, inclinemos 
nuestras cabezas en Su Presencia.  Dale gracias por 

tal gracia; Sus favores inmerecidos para nosotros.  
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, oh, no 

por obras, para que nadie se gloríe pero pues es don 
del Dios Todopoderoso.   ¡Aleluya!   Gracias Jesús. 
 

Maravilloso Salvador, Te alabamos esta noche.  Te 

damos gloria y honor.  Te agradecemos mucho Señor, 
por Tu bondad; tan indignos somos, pero cómo Te 
amamos esta noche porque Tú nos amaste primero, es 

por eso que podemos estar aquí y levantar nuestras 
voces y cantar Sublime Gracia.  Eso es lo que hizo falta 

Señor, para redimirnos de una vida de pecado y 
traernos de regreso a Su Divina Presencia.  ¡Aleluya!  
Gloria a Tu Nombre.  Gracias Señor. 
 

Oh Dios Bondadoso, cantamos este viejo y bendito 
himno de la iglesia, Sublime Gracia.  Verdaderamente 

Señor, nos dice lo que éramos, de dónde venimos, 
dónde estamos y hacia dónde vamos y es un gran 
consuelo en nuestros corazones.  Señor, podemos 

alzar nuestras voces y cantar esta canción mientras 
viajamos; viajar a esa tierra Señor, donde nunca 

envejeceremos. 
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Querido Dios, mientras Te adoramos esta noche y 
los santos cantando estas canciones, estas grandes 

revelaciones Divinas de las cosas que están 
sucediendo actualmente, inspira la esperanza en 

nuestros corazones, Señor.  Porque aquí estamos 
reunidos, en este gran tiempo del Rapto, sabiendo que 
es un gran momento de unión, Señor, cuando la Novia 

y la Palabra se están uniendo, la Cabeza y el Cuerpo 
están en unión, Señor, el matrimonio del Cordero, 
(¡aleluya!) los dos volviéndose uno, oh Dios, en la fe, en 

la Palabra, en las obras, en la Vida, en el Espíritu; 
hasta que ella muestre Su victoria y la razón de Su 

muerte.  ¡Aleluya! 
 

Te agradecemos Señor, por estas Verdades Divinas y 
sabemos que Tu Palabra se está convirtiendo en carne 

y nuestra carne se está convirtiendo en la Palabra. 
Aleluya.  Señor, mientras nos sentamos aquí en Tu 
Presencia esta noche, para escuchar Tu Palabra que 

procederá, Dios, oramos para que el Espíritu Santo, 
Señor, haga que esa Palabra sea tan real para 

nosotros que nos arrebatará un poco más, Señor, de 
gloria en gloria. Corazones sean cambiados, vidas sean 
tocadas; la gente sea atraída a caminar más cerca de 

ti.  El mundo se disipará lejos de nosotros, Señor.  El 
poder del Dios viviente golpeará las almas de Tu 

pueblo.  ¡Tal fe Divina explotará en cada corazón!  Esta 
es la Hora, Señor. Reconocemos Tu Presencia.  
Venimos con corazones humildes creyendo y pidiendo 

estas cosas, sabiendo que está de acuerdo con Tu 
voluntad Divina y lo que has prometido hacer y está 
haciendo ahora entre nosotros. 

   
Bendice a todos y cada uno de los que están en Tu 

Presencia esta noche, Padre.  En esta Hora oscura en 
la que vivimos, estamos muy agradecidos de saber que 
hemos llegado a Tu Presencia.  ¿Cómo sabemos que es 

Tu presencia?  La misma Palabra está siendo revelada. 
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Aleluya.  Tu Voluntad y Tu Propósito son tan claros 
para nosotros, Señor, que podemos caminar en ello, 

Señor, y saber cómo complacerte en esta Hora, y qué 
transformación está teniendo lugar en nuestras 

vidas. No miramos al edificio, no nos miramos solo el 
uno al otro que está aquí, sino que Te vemos; Nuestra 
atención se centra en Ti, Señor.  Como dijo David: “Mi 

corazón está dispuesto, está mi alma apegada a Ti” [Sal 

63:8 –Ed.]; “Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. 
Tu rostro buscaré, oh Jehová;” [Sal. 27:8 - Ed].  Oh Dios, 

guíanos por un sendero claro esta noche, rogamos, 
que la Palabra sea tan clara; deja que se desarrolle, 

mientras nos acercamos a Tu Divina Presencia. 
 

Que esa Palabra, oh Dios, traiga tal liberación y los 
que no Te conocen, si hay alguien así en esa condición 

aquí esta noche, oro para que esta sea la noche en que 
la gracia salvadora impacte sus corazones y lo hagan 
confesarte como su Señor y Salvador. 

  
Concédelo, oh Dios, esta noche, mientras vemos que 

las cosas se revelan de Tu Palabra y vemos Señor, el 
fin de todas las cosas está cerca, Señor, Tu Novia está 
siendo arrebatada de los juicios que están surgiendo 

en este mundo.  Estamos muy agradecidos, Señor, por 
estar en ese número esta noche.  Que todos, Señor, se 

esfuercen por estar en ese lugar y tener esa bendita 
seguridad en sus corazones, porque Tú dices que 
tinieblas cubrirán la tierra y los pueblos.  Oh Dios, que 

escuchen esa Voz que dice: “Levántate y resplandece; 
porque ha venido tu luz” [Is. 60:1 -Ed.]  Shalom, paz, 
todo está bien.  Concédelo esta noche, Padre. 
 

Ciertamente esperamos que nos hables, ya que 
venimos con oídos atentos y corazones abiertos, 

diciendo, “Habla, Jehová, porque Tu siervo oye. [1 S. 

3:9-10 –Ed.]  Hágase con nosotros conforme a Tu 
Palabra, esta noche.” [Lc. 1:38 –Ed] Nos encomendamos 
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ahora en Tus manos, pidiendo que se haga Tu 
Voluntad Perfecta, en el precioso Nombre de Jesús, 

oramos y pedimos estas cosas, amén y amén. 
 

Dios te bendiga ricamente.  Me gustaría llamar su 

atención sobre el Libro de Génesis y también 
Apocalipsis nuevamente.  Génesis capítulo 3 y 
Apocalipsis capítulo 16.  Y mientras lo estás 

buscando, solo tenemos una nota de alabanza: 
Nuestro hermano. Frankley Blackwell quisiera 
agradecer al Señor por sanarlo después de que se 

ofreció la oración.  Sufrió tantas cosas diferentes, 
dolores en todo su cuerpo y diarrea y dolores de 

cabeza y cosas diferentes, pero creo que está aquí esta 
noche por la gracia de Dios.  Entonces, estamos 
ciertamente agradecidos de que Dios escuche y 

responda la oración.  Amén.  Fue una pronta 
recuperación que él pueda estar de vuelta en la 
Presencia del Señor, en su puesto de servicio.  Amén. 
 

Génesis capítulo 3. 
1 Pero la serpiente era astuta, más que 

todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de 
todo árbol del huerto? 

2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; 

3 pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de 
él, ni le tocaréis, para que no muráis. 

 

Y eso es exactamente lo que Dios había dicho 
respecto a ello (amén) y ella comenzó a quedarse con la 
Palabra y confesar lo que Dios había dicho y eso es 

una buena posición para cualquier creyente, pero 
debes continuar en la Palabra.  ¿Amén?  Porque, a 
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veces, el Diablo es muy persistente para alejarte de ese 
puesto. 
 

Como notamos, él no dijo, “Si, eres un verdadero 
Cristiano. Admiro tu fe, solo déjame dejarte en paz 

porque no parece que pueda penetrar tu barrera,” pero 
encontramos que se dio la vuelta y dijo: 
 

4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: 
No moriréis; 

5 sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, 
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. 

6 Y vio la mujer que el árbol era bueno 
para comer, y que era agradable a los ojos, 
y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y 
dio también a su marido, el cual comió así 
como ella. 

7 Entonces fueron abiertos los ojos de 
ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales. 

8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se 
paseaba en el huerto, al aire del día 
[Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde (NTV) –

Ed.]; y el hombre y su mujer se escondieron 
de la presencia de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto. 

9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le 
dijo: ¿Dónde estás tú? 

10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y 
tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 
escondí. 

11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 
estabas desnudo? ¿Has comido del árbol 
de que yo te mandé no comieses? 
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12 Y el hombre respondió: La mujer que 
me diste por compañera me dio del árbol, y 
yo comí. 

13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: 
¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: 
La serpiente me engañó, y comí. 

 

¿No es así como los seres humanos, solo siguen 

pasando la culpa, solamente tratan de salir de la 
situación? A quien hundes, que se hunda, siempre y 
cuando se salve a sí mismo.  ¿Ven?  ¡Dios mío!  Qué 

condición tan terrible. 
 

14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por 
cuanto esto hiciste, maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los 
animales del campo; sobre tu pecho 
andarás, y polvo comerás todos los días de 
tu vida. 

15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. 

16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran 
manera los dolores en tus preñeces; con 
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será 
para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 

17 Y al hombre dijo: Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu 
causa; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida. 

18 Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo. 

19 Con el sudor de tu rostro comerás el 
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque 
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de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al 
polvo volverás. 

 

Y también me gustaría leer Apocalipsis capítulo 16, 
donde hemos estado hablando, pero acabo de regresar 

a Génesis para poder llegar a donde realmente 
comenzaron estas cosas y llevarlo hasta el final.  
Amén. Vamos a tomar del versículo 10 esta noche.  

Tomamos los primeros cuatro anoche. 
 

[Ap. 16:10 –Ed.] 
10 El quinto ángel derramó su copa sobre 

el trono de la bestia; y su reino se cubrió de 
tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, 

11 y blasfemaron contra el Dios del cielo 
por sus dolores y por sus úlceras, y no se 
arrepintieron de sus obras. 

 

Y todavía tenían esas llagas, pero no hay sanidad 
allí.  ¿Ven?  Aquí se derramó la Quinta Copa y todavía 
tenían esas llagas bajo esa Primera Copa.  Estos 

mismos hombres en ese reino que tienen la marca y 
que adoran a la Bestia, esa es la gente.  Recuerde, este 

es un estado mundial ahora. 
 

...y no se arrepintieron de sus obras. 
12 El sexto ángel derramó su copa sobre 

el gran río Éufrates; y el agua de éste se 
secó, para que estuviese preparado el 

camino a los reyes del oriente. 
 

Oremos.  Dios Todopoderoso, cómo estamos 
confiando en Ti esta noche para que nos hables otra 

vez.  Creemos que nos has estado hablando.  Creemos 
que has estado haciendo Tu Palabra clara y estamos 
confiando en Tu Divina gracia y en la continuidad de 

la obra que Tú estás haciendo entre nosotros, y que la 
Palabra continúe abriéndose y traiga una mayor 



La Revelación De Las Siete Copas Pte.4                                                                               1989-0825 

9 

inspiración y fe a nuestros corazones esta noche – 
porque Señor, deseamos servirte y estamos ansiosos 

por llegar a esa fe perfecta en esta Hora para 
alimentarnos de Tu Palabra y vivir por cada Palabra 

que salió de Tu boca  – comer todo el Libro, Señor, 
sabiendo que debemos profetizar de nuevo. 

   

 Entonces, Dios, Te pedimos que partas el Pan de 
Vida y alimentes nuestros corazones hambrientos, 
como esperamos que Tu lo hagas por nosotros; porque 

lo pedimos en el Nombre de Jesús, amén. 
 

Dios les bendiga, pueden tomar sus asientos.  

Bueno, Dios les bendiga esta noche y confío en que 
estén listo en sus corazones para la Palabra.  ¿Amén?  
¿Todos se sienten bien?  [La congregación dice: “Amén.” –

Ed.]  ¿Han venido todos con expectativa de entrar 
directamente a las Escrituras?  Confío en que lo hayan 
estado disfrutando. Uds. saben la última vez que 

estuve pensando dije, “¡Que cosa! Saben, fue como un 
relámpago y trueno y voces.  Era como si demasiadas 

cosas estuvieran volando de un lado a otro, anoche.” 

 

Yo estaba, ya saben, después de predicar un 
mensaje y al regresar a casa te sientas y comienzas 

como a revisar en tu mente diferentes cosas, en dónde 
crees que deberías haber hecho una pausa y en qué 

podías haber elaborado y, Uds. sabes, solo estaba 
pensando, dije, “¡Dios mío!  Hay tantas cosas que 
están siendo dichas y están todas en la Biblia, pero a 

veces para ayudar, ya sabes, algunos de los jóvenes 
creyentes, ya sabes, tú quizás lees las Escrituras, pero 
yo sentí que leí tantas Escrituras en los primeros dos 

mensajes, no solo quería leer las Escrituras hasta el 
final de cada mensaje.  Así que, solo estaba hablando 

y dando esas cosas, pero sentí que podría haberme 
referido a eso en algunos lugares. 
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Sabes, he dado los tipos y citas en las Escrituras, 
pero no he dado la ubicación y, a veces, la ubicación te 

ayuda mucho, cuando tú puedes hallar exactamente 
dónde está.  Y uds. saben, pensé que debería haber 

ido tal vez en Apocalipsis 17, y tomar en donde la 
revelación del Misterio Babilonia se estaba dando, y 
cómo estaba ebria con la sangre de los santos y luego 

Apocalipsis 18, donde esa ciudad de Babilonia estaba 
siendo destruida.  Y Uds. saben cómo decían en el 
Cielo, Uds. saben, pues ha juzgado a la gran ramera 

que había corrompido la tierra con su fornicación y ha 
vengado la sangre de Sus siervos, y diferentes partes 

como estos porque estábamos lidiando con aquellos 
que habían derramado la sangre de Sus santos y 
profetas.  Es por eso que esta plaga estaba 

convirtiendo el agua en sangre y es por eso que la 
confirmaban en la tierra y el Cielo; y decían, “Sí, 

Señor, aún así, se lo merecen.” 

Y, Uds. saben, quería llevar esas dos cosas allí y 
comenzar con esta Tercera Copa y luego debería 

terminarlo.  Debería haberlo comenzado tal vez con el 
primer mensaje realmente, con los primeros cuatros, 
pero había tanto en esta Primera Copa y la manera 

correcta que pensé, para abrirlo, habríamos tomado la 
Primera Copa individualmente, lo cual hicimos. 
 

Y luego llegué a la Segunda y en la Segunda Copa 
realmente iba a terminar el mensaje.  Tomando las 
cuatro porque no lo captarías correctamente en tu 

mente si no tomas las cuatros porque está lidiando 
con el medio ambiente.  Y luego todas las Siete Copas 
estaban siendo derramadas a la vez.  Decía a estos 

siete ángeles: “Id y derramad sobre la tierra las Siete 
Copas de la ira de Dios.” [Ap.16:1 –Ed.] 
 

Ahora no había ningún momento en la historia en el 
que estos mensajeros de las Siete Edades de la Iglesia 
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estuvieran juntos al mismo tiempo en la tierra.  Es 
algo que sucede aquí y lo tomamos anoche en la 

Fiesta.  Y Uds. saben, qué cosa, pasamos por todo eso 
como relámpagos anoche, cuando tomamos esas 

Fiestas allí y tomamos las Fiestas de las Trompetas y 
les mostré bajo la Fiesta de las Trompetas eran las 
guerras, disturbios políticos, apresurando a los Judíos 

a regresar a su patria.  Primera Guerra Mundial y 
Segunda Guerra Mundial: ¡Ay, ay de la tierra!  ¡Amén!  
Y descubrimos que esto se estaba luchando aquí en 

este entorno. 
 

Sabemos que la Primera Guerra Mundial casi 

quemó la tierra con su gas venenoso y esas cosas, 
luego la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían la 
bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y solo 

estaban destruyendo la tierra y la tierra estaba 
pasando por dolores de parto. 

  

Y no estaba tomando el tiempo porque sentí que 
estaba pasado por estas cosas una y otra vez.  Hubiera 

sido un poco repetitivo y luego, a veces estás 
esperando por mí, para llegar a las Copas y tengo que 
volver a las Trompetas porque de las Trompetas vienen 

las Copas y luego tenemos que volver a los Sellos 
porque de los Sellos vienen las Trompetas y luego 

tenemos que volver a las Edades porque allí es donde 
estamos; al fin de la Séptima Edad aquí. 
 

Entonces, cuando lo tiramos de esa forma – es por 

eso que sentí que sería de gran ayuda si lo captaron 
anoche, fueron los tipos.  Es por eso que les di en el 
Libro de Rut y les mostré que era en el tiempo de la 

cosecha cuando Noemí estaba regresando; esas eran 
las Trompetas allí mismo en la patria y Rut estaba 

siendo redimida y eso fue bajo los Siete Truenos donde 
Booz y Rut están llegando ser uno.  Y luego, justo allí, 
las Copas con la herencia de Elimelec siendo limpiada 
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para que ellos regresen y vivan dentro de ella y todo 
está sucediendo en el momento de la cosecha, y les 

estaba dando este tipo allí. 
  

Y luego como que pasamos rápidamente a través al 
Libro de los Reyes, donde Natán ya está revelando esas 
cosas y luego David, el Rey Teofanía clamó y mostró 

quién es el único Bendito y solo Soberano [1 Tim. 6:15 –

Ed.] porque esos son las Copas, ahí es donde Él vendrá 
para deshacerse de este falso rey que se nombró 

asimismo rey; con la iglesia y el Estado y dijo, “Yo seré 
rey.” 

 

Muy bien, entonces estábamos dando esos tipos allí 
para mostrarles y luego fuimos al Éxodo donde Dios 
estaba rompiendo ese poder, Egipto; un tipo del 

mundo – rompiéndolos y reduciéndolos a la pobreza.  
Ven, porque ¿qué los hizo fuertes? su economía y 
vemos que todas las cosas en el mundo estaban siendo 

atrapadas a través de la economía. 
 

La marca de la Bestia es que no podrás comprar ni 

vender, excepto que tengas la marca de la Bestia – que 
proviene del dinero.  Comprar y vender es comercio y 
Roma tiene las riquezas del mundo.  Es por eso que lo 

llevan a un Estado mundial.  Es por eso que van a 
engañar a los Judíos, atrapando su dinero y luego 

trayendo el nuevo sistema monetario.  Y teníamos que 
ir allí y después... ahí fue donde Él convirtió el agua en 
sangre, pero luego encontramos que allí fue donde Él 

dijo, “Por cuanto derramaron la sangre de los santos y 
de los profetas.” [Ap.16: 6 –Ed.] 
 

Entonces, tuvimos que ir nuevamente al Libro de los 

Reyes, y fuimos allí y tomé a Jezabel, cómo llegó a 
Acab pero por dinero.  ¿Ven?  Es lo mismo porque el 

Espíritu de Elías, Moisés y Cristo está aquí; siempre es 
el Espíritu Santo; y Moisés y Elías estarán allí con 
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Cristo también, y los Judíos y Roma  estarán en un 
pacto allí también.  Entonces, todas esas cosas, 

refiriéndome a diferentes lugares, tengo que... Uds. 
saben, hago esto porque quiero que veas que estas 

cosas no son  inventadas.  Quiero que veas que estas 
cosas no son inventadas.  Esa no es mi idea. 
 

Estoy tratando de mostrarles durante años.  

Siempre les he dicho que estas cosas están en el 
Mensaje, ya terminado porque en ese Elías, todo está 
terminado.  Siempre te lo he citado a lo largo de los 

años: Lucas 24:32 – Jesús abrió las Escrituras; Lucas 
24:45 – Él Les abrió el entendimiento.  En 1963,  El 

abrió las Escrituras; todo fue revelado.  Él dijo, “No se 
suponía que lo captaras.” Pero luego, Él regresó para 
abrir nuestro entendimiento de lo que ya está abierto.  

Luego regrese al tipo con Ezequiel 9 y tomé esas cosas 
de un lado al otro para mostrarles dónde estamos 
viviendo, entre el Hijo del Hombre revelado y la venida 

de Tito: los ángeles destructores y cómo el Ángel 
Sellador los marca en sus frentes ahora mismo.  

Llegará el momento, en que van a sacudir contra ellos 
el polvo; la Novia permanecerá un tiempo como 
ministerio de testimonio y como testigo a los perdidos. 
 

Muy bien, estamos tomando estas cosas de un lado 
al otro porque, vean — Mantén en tu mente que solo 

hay dos espíritus.  Bajo las Edades vemos la 
profundidad de Satanás.  ¿Correcto?  Bajo las Edades 
estaba la profundidad de Satanás: el Nicolaísmo, el 

Balaamísmo, la doctrina de Jezabel, así es como 
estaba trabajando; de un espíritu anticristo, a un falso 
profeta, a una Bestia, bajo de los Sellos.  ¿Es correcto? 

 

Ven, allí bajo los Sellos, él es el jinete del caballo 
blanco, luego es el jinete del caballo bermejo.  Él 

estaba cambiando caballos pero es el mismo Satanás 
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quien  estaba obrando allí en el espíritu anticristo a 
través de los Nicolaítas. 

  
Luego, bajo las Trompetas, él es la estrella caída.  Lo 

tomaremos esta noche porque volveremos a la Quinta 
Trompeta y mostraremos cómo corresponde con la 
Quinta Copa también, y él es una estrella caída; y 

luego, bajo las Copas, él es la Bestia.  
 

Entonces, es una revelación de Satanás todo el 
tiempo y es una revelación de Dios todo el tiempo, pero 

es solo...como digo Copas, lo ven como la Bestia.  
¿Ven? Por aquí en las Trompetas, él es la estrella 

caída; el rey del abismo.  En los Sellos, él es el jinete, 
está bien, pero es Lucero todo el tiempo.  Son dos 
espíritus, dos reinos. 
 

Entonces, de arriba abajo allí, si notan lo que hemos 
estado viendo mientras observamos estas cosas esta 
noche, será necesario que regresemos al punto de 

amarre porque yo tomé ese mensaje La Brecha Entre 
Las Trompetas Y Las Copas, [1989-0813,17 –Ed.], que es 

de Apocalipsis 12 al 15, es entre las Siete Trompetas y 
la apertura de las Siete Copas, y les dije que está allí 

para un propósito; es un punto de amarre, porque une 
a los dos y es necesario porque si no se hubiera puesto 
allí, no sabríamos cómo revelar qué son esas Copas.  

Amén.  Y luego llegamos allí, y encontramos que la 
primera cosa bajo la Primera Copa eran hombres que 

tenían la marca de la Bestia.  Y la única forma de 
saber eso, hay que regresar al punto de amarre, 
porque el primer lugar en todo el Libro de Apocalipsis 

donde habla sobre la marca de la Bestia era 
Apocalipsis 13, y Apocalipsis 13 es entre las 
Trompetas y las Copas. 
 

Era el mismo Satanás en el Cielo que arrastró la 
tercera parte de los ángeles, era esa Bestia. ¿Es 
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correcto?  El era una Bestia, un gran dragón escarlata, 
siete cabezas y diez cuernos, pero encontramos en 

Apocalipsis 13 que la Bestia ahora estaba en la tierra 
siendo adorada como Dios.  Él había logrado su 

propósito, del cual tenemos que llegar eso esta noche 
también. 
 

Entonces, cuando llegamos a la Segunda Copa, 

encontramos que era el mar, que era la tierra; la 
misma tierra, el mismo mar, los mismos ríos y lagos, 
pero eran solo un conjunto, que es lo que Dios había 

hecho.  No hay tierra nueva ni creación nueva.  Dios lo 
hizo en Génesis, en Apocalipsis va a regresar; el 

Paraíso perdido, el Paraíso recuperado.  ¡Exactamente 
correcto!  El Libro es un Libro de redención, trayendo 
de vuelta lo que es perdido.  Al final de la Biblia, el 

segundo Adán y la segunda Eva regresan al Edén 
restaurado. 
 

 Ven, porque todo el Libro es la expresión de una 

meta y un propósito que Dios tenía, y es un propósito 
triple  que tenía en la parte de atrás en Su mente; es 

un plan de redención sellado con Siete Sellos, pero 
una parte del plan, les dije, se llama Edades, una 
parte del plan se llama Sellos, una parte del plan se 

llama Trompetas, una parte del plan se llama Copas, 
pero una vez que saben que es el  propósito triple, no 

tienes que entender qué son las Trompetas y las Copas 
y todas esas cosas.  Eso solo es terminología porque el 
cuadro es muy grande; tendrás que desglosar el 

cuadro para poder concentrarte en ciertas partes de la 
imagen. 
 

Entonces las Trompetas, miran el mundo político y 

las guerras e Israel y estas cosas, y los Sellos, y la 
iglesia y estas cosas; en los últimos días, todo está 

unido para venir como un estado mundial, que es el 
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Edén de Satanás y el dios de esta Edad perversa que 
gobierna sobre su Edén. 
 

Y como siempre les digo, les dije, en agosto, el Hno. 
Branham lo predicó allí mismo, El Dios De Esta Edad 
Perversa [1965-0801am –Ed.]  él estaba revelando al dios 
de este mundo.  Luego, en el Edén De Satanás, [1965-

0829 –Ed.]  él no estaba predicando tanto sobre el dios, 
estaba predicando sobre el Edén de ese dios; cómo 
construyó su Edén durante seis mil años y está 

llegando a ser entronizado sobre él.  Y en, Y No Lo 
Sabes [1965-0815 –Ed.] fueron sus súbditos, los que 

golpeó ciegos de este Evangelio, el Misterio del Séptimo 
Sello que vino a exponer el esquema del enemigo; Y No 
Lo Sabes, Laodicea – ciego, desventurado, desnudo y 
miserable, esta Edad de dementes, Almas 
Encarceladas Hoy. [1963-1110am –Ed.]  ¿Es eso cierto? 

 

Bajo este Cuarto Sello, tomamos cómo era la Muerte 
y el Hades le seguía.  El Hades fue personificado; la 

Muerte fue personificada porque se está moviendo 
hacia la carne.  Dios se está moviendo hacia la carne; 

Satanás se está moviendo hacia la carne.  Lucero 
siempre quiso vivir como Dios en el hombre.  Lo 
tomamos aquí en la Escritura, Génesis 3.  Eso es la 

Bestia en el principio – que Dios maldijo a esa Bestia, 
maldijo ese sistema (¿ven?) que vino allí con engaño, 
con una semilla de discrepancia desde el principio; 

malinterpretando la Palabra desde el principio.  Luego, 
encontraremos al final, es la encarnación del Diablo 

nuevamente, pero esta Novia demostrará que no es 
como Eva y volverá al Edén.  ¿Es correcto?  ¡Ella va a 
mantener sus sagradas virtudes! ¡Ella no va a tener 

ningún velo de lujuria; ella tendrá el Santo Velo! 
Amén.  ¡Sí señor! 
 

Entonces, de arriba abajo, de arriba abajo, ya 

saben, es mucho, porque hay muchas, muchas cosas 
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que podríamos decir y tratar de desglosar y abrir más, 
pero como les dije, solo lo estoy dando de esa manera, 

porque tenemos algunos servicios, para que Uds. 
puedan captar la visión porque, como en las Edades 

de la Iglesia, comenzó con, “El Que Tiene Las Siete 
Estrellas En Su Diestra.”  El Hno. Branham dijo que 
eso es lo que amarra la Biblia completa.  Tienes que 

regresar para saber quién es Él, qué son estas Siete 
Estrellas, qué son todas estas cosas, ¿por qué es Su 
diestra?  Uds. saben, podríamos continuar así. 
 

Así que aquí vemos que están diciendo, el Señor 
Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha 

de venir, porque esa es toda la Biblia allí mismo.  
¡Amén!  Luego dice adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 
 

Ahora, eso estaba siendo dicho con un propósito 
porque, recuerden que la adoración no es solo, 

“¡Aleluya, aleluya!” Eso no es adoración, ¿saben?  No 
puedes adorar a menos que tengas revelación.  Tienes 

que saber a quién adoras.  Tienes que adorar de 
acuerdo con Su revelación y lo que Él está haciendo y 
si Él lo está haciendo — Fíjense, cuando Él juzgó a 

Babilonia, ellos dijeron los Ha vengado. ¿Es correcto? 
Él lo dijo.  Cuando El abrió los Sellos, dijeron, 
“Reinaremos como reyes y sacerdotes sobre la tierra.”  

En cada cosa que estaba haciendo, comenzaban a 
adorar, ¡estaba en línea con la revelación de lo logrado! 

  
Aquí, estaban cantando una canción, la canción de 

Moisés porque fueron llamados de las manos 

Romanas, así como fueron llamados de la casa del 
Egipcio.  ¿Es correcto?  ¿Entonces la Bestia y los 
ejércitos fueron tras de ellos?  Vimos eso en la Biblia.  

¿Y luego qué pasó?   La tierra abrió su boca y se los 
tragó.  ¡Amén!  Dios los hizo escapar y luego estaban 

cantando la misma canción de Moisés cuando salían.  
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El Mar Rojo destruyó a quienes venían a llevarlos de 
vuelta a la esclavitud después de que estaban firmes y 

salieron bajo el mensaje de un profeta, porque estaban 
adorando por su experiencia en las Escrituras y 

entendieron lo que estaba sucediendo. 
 

Y es de la misma manera que debemos adorar a 
Dios también.  Es por eso que cantamos, muchos están 
cambiando de gloria en gloria.  (Amén).  Corazones 
están siendo arrebatados.  ¿Has escuchado de la 
salida del sol?  ¿Alguna vez has visto florecer una flor?  
Está sucediendo ahora mismo.  Se necesitará el Rapto 
para sacarnos de este mundo.  Se nos está siendo 

revelado.  Estamos siendo tomados en el Misterio del 
Séptimo Sello.  ¡La fe de Rapto es lo que está siendo 

revelado y está siendo derramado en nuestros 
corazones en esta Hora! Amén.  ¡Exactamente correcto! 
 

Entonces, todas esas cosas a medida que seguimos 

viéndolo en la Palabra, Uds. saben, simplemente te 
hace amar tanto esta bendita vieja Biblia.  La tomas y 
la lees, la sostienes sobre tu corazón, oras, lloras, te 

inclinas y te arrodillas ante Dios y lo abres de nuevo.  
Amén.  Te levantas temprano en la mañana, la abres,  

y comienzas a leer.  ¡Oh, es tan valiosa!  Es Cristo 
siendo revelado en Su propia Palabra, escondido de los 
teólogos más sabios y siendo revelado a ustedes; 

susurrando estas cosas en tus oídos.  Amén. 
 

Y noten lo que se nos está desplegango... porque 

dije que es Lucero, su novia y su reino, pero eso era 
sólo la perversión de Adán, Eva y el Edén.  Los Sellos 
son redención – eso es lo que Dios está haciendo.  Al 

principio, cuando Dios creó el Edén, al principio de la 
Biblia, era una Civilización de Fe.  Él puso a Adán y su 
novia en control de ello y eso representó a Cristo y Su 

Novia en el Milenio, allí mismo: Hijo del Hombre, Hijo 
de Dios e Hijo de David – ¡justo allí en el Edén y ese 
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era el secreto triple  de Dios!  Luego eso iba a regresar 
en los últimos días en forma real, pero encontramos lo 

que sucedió, entre ese momento que Lucero, desde 
arriba en el Cielo, quería construir un reino mejor que 

el de Miguel, de modo que vino allí y comenzó a 
pervertir todo y luego él también ha tenido seis mil 
años para construir su reino también.  ¡Amén! 

  Y sabemos estas cosas, como sucedieron, lo cual  
trataremos de traerlo de una manera que realmente 
puedan ver lo que son estas  Quinta y Sexta Copa, 

aquí esta noche, porque lo estoy haciendo de esta 
manera, así que tomaré el intervalo y la  Séptima Copa 

el domingo, así tendré todas las siete.  Pero, es tan 
maravilloso aquí porque este Quinto Ángel derramó su 
Copa sobre el trono de la Bestia.  No ves eso usado así 

en la Biblia, hasta allí.  Él está entronizado como Dios 
ahora.  Está en su mundo diciendo que es Dios.  Está 

en control de su Edén.  Él tiene su propia riqueza, 
religión, política; él tiene todo allí y su reino, porque su 
reino está terminado; ya ha sido construido. 

Pablo lo vio; el hombre de pecado se sentará en el 
templo como Dios.  Apocalipsis 13, en ese mismo 
punto de amarre; Juan lo vio.  Todo el mundo lo va a 

adorar.  Tendrán que recibir la marca y allí mismo, 
sabemos que ese reino, esa Quinta Trompeta, esa 

Quinta Copa, ese reino que él tuvo fue el que trató de 
construir en el Cielo, pero aquí, no pudo construirlo en 
el cielo, entonces vino a la tierra y está en su reino, él 

es el rey y tenía su propio reino porque descubrimos 
que fue llamado rey bajo la Quinta Trompeta.  Su 
trono estaba en el Infierno, pero ahora quiere moverlo 

a la tierra y esta es la Edad en la que estamos, donde 
está atando todo para traerlo a la tierra, es por eso que 

el Infierno está siendo creado aquí mismo sobre la 
Tierra. La quinta dimensión viene aquí.  Se está 
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fusionando porque se está volviendo carne. Se está 
preparando para ser encarnado.  Amén. 
 

Al igual que Dios, cuando Dios estaba creando Su 
Edén allá atrás, Él lo vio, ya que hemos estado 

tomando las Trompetas y las Copas: vida botánica, 
vida marina, vida animal, todas estas cosas, 
trayéndolo a la vida humana, La Propia Vida de Dios y 

Él estaba creando Su Edén y le llevó seis mil años. 
 

Entonces Dios puso a Adán en carne.  Recuerda que 
Adán fue un espíritu primero.  ¿Está correcto?  

Génesis 1:26-28, Dios hizo al hombre a Su propia 
imagen y semejanza; Juan 4, Dios es Espíritu, 

entonces Génesis 2:7, y Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra. ¿Es correcto?  Ahora el hombre iba a 
encarnarse.  ¿Por qué?  Porque necesitaba un cuerpo 

de carne para contactar con este reino físico.  Parte de 
su dominio era labrar el Jardín, cultivar y guardarlo.  
¿Es correcto?  De acuerdo, y luego, cuando entró en la 

carne, tuvo dominio sobre él, de mar a mar y de orilla 
a orilla; Él era Dios.  Él representó a Cristo en la 

tierra, reinando sobre la faz de la tierra como el Hijo de 
David, allí mismo, Rey de reyes y Señor de señores; 
porque en espíritu era Melquisedec, Rey Teofanía  ¿Es 

correcto?  Rey de Justicia, Elohim y luego Rey 
Teofanía, Melquisedec – del Espíritu a la Palabra; 

entonces en carne era Rey de reyes, Jesús; porque 
Melquisedec es dos Reyes: Rey de Justicia y Rey de 
Paz.   ¡Amén!  Se perfecciona en tres. 
 

Entonces, cuando Él viene allí, entonces... Adán lo 
representó; ¿y luego qué pasó?  Entonces vemos que 
Satanás estaba haciendo lo mismo.  Durante seis mil 

años construyó su reino aquí en forma de espíritu, 
pero trabajando a través de los hombres, los ungió 

porque no él puede crear, entonces los ungió con 
sabiduría en la fabricación, pervirtiendo la creación 
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original, reorganizando las moléculas, trabajando a 
través de la ciencia y civilización y estas cosas, 

entonces, al final de seis mil años, desde ese momento 
hasta este momento, ¿qué está sucediendo allí?  

Ahora, él también se está encarnando, porque para 
reinar realmente sobre este Edén que él construyó, 
necesita un cuerpo de carne.  Amén. 
 

Y aquí se está convirtiendo en carne para reinar y 
gobernar sobre ella y no tiene... Adán tenía la Palabra 
hablada, tenía el poder del Espíritu Santo, pero 

Satanás no tiene el poder del Espíritu Santo, él tiene 
poder político, poder demoníaco, poder religioso y es 

por esos poderes que él va a controlar su reino.  ¿Y 
qué crees que es el infierno?  El infierno es solo 
religión pervertida, gobierno pervertido, vida social 

pervertida; Eso es todo lo que es.  Religión, política y 
poder demoníaco: ¡eso es todo lo que el infierno es; 
solo una perversión porque Dios no pervierte!  Amén. 
 

¿Qué es la muerte?  La vida pervertida.  ¿Cuál es la 
verdad? ¿Qué es una mentira?  La verdad pervertida. 

¿Ven?   Él dice: “¿Qué es el adulterio? El acto correcto, 
pervertido.”  Entonces, perversión, eso es lo que hace 
el Diablo; él simplemente pervierte lo original y es por 

eso que debemos tener cuidado porque lo que tenemos 
debe ser original. 
 

La Palabra Hablada es la Simiente original, porque 
eso vino de la mente de Dios; Él lo habló y la Palabra 
se materializó y produjo la expresión de Su 

pensamiento (amén) pero luego el diablo quiere entrar 
en eso ahora y reorganizarlo.  ¡Amén!  Pero una vez 
que tienes una revelación de cuál es el original, 

entonces, hermano, puedes hablar ‘fuera de existencia’ 
cualquier perversión; cualquier cosa que nos aleje del 

original.  Amén. 
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     Entonces, vemos que ese Reino, lo que Dios hizo 
por Adán, construyó Su Reino durante seis mil años y 

luego Adán se hizo carne y tuvo dominio, es lo mismo 
que Lucero está haciendo; él solo está pervirtiendo.  

Tuvo que construir su propio reino, pero aquí, bajo 
estas Copas, porque cuando llegamos a las Siete 
Copas, como dije, las Edades de la Iglesia se están 

acabando; los Sellos ya están abiertos; Los Siete 
Truenos ya han reunido a la Novia.  ¿Es correcto?  

Entonces, las Trompetas ya han sonado.  Las vírgenes 
insensatas y los ciento cuarenta y cuatro mil ya están 
purificados.  Moisés y Elías ya han venido y se han 

ido, así que las Copas están al final del Libro ahora. 
 

Lo que estamos enfrentando ahora es el Milenio y 
este es el momento porque lo predicamos anoche en 

ese Sexto Sello, y espero que lo hayan entendido; es 
muy importante.  Ese Sexto Sello es el sello del juicio.  

Bajo ese Sexto Sello, sucedieron tres cosas: 
purificación de ciento cuarenta y cuatro mil, 
purificación de las vírgenes insensatas, purificación de 

la tierra, pero dije que el Sexto Sello está dividido en 
dos partes. ¿Ven?  Debido a que la primera parte que 

Moisés y Elías hacen, ellos vienen y llaman a los ciento 
cuarenta y cuatro mil, pero todo lo que hacen es 
plagar al pueblo y realizan las mismas señales, 

mostrando que es una repetición del mismo ministerio 
e Israel cree a  sus profetas.  Amén.  Y luego, cuando 
salen, Moisés y Elías mueren porque su ministerio es 

solo por mil doscientos sesenta días: tres años y medio 
y permanecen allí durante tres días y medio y luego el 

Espíritu de Vida los lleva al Cielo y no regresarán.  ¿Es 
correcto?  Seguro. 
 

Pero cuando subieron al Cielo, no dejaron al mundo 

entero muerto, todos fueron aniquilados; no dejaron 
eso.  No.  No dejaron el mundo listo para el Milenio 
porque cuando Cristo regresa en Apocalipsis capítulo 
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19, después de tres años y medio de la Cena de Bodas, 
mientras Moisés y Elías estaban en la tierra, 

encontramos que la Bestia y los reyes de la tierra y sus 
ejércitos esperan allí, y esa es la batalla que comenzó 

en el Cielo que terminará en la tierra, pero ahora no 
tiene la forma de espíritu porque Cristo está en carne; 
todos esos Mensajeros de las Siete Edades de la Iglesia 

están en carne.  ¡Todos esos vencedores en cada Edad 
están en carne y el Diablo y todos sus reinos en la 
tierra también están en carne!  Entonces, de alguna 

manera, entre ahora y ese momento, van a encarnarse 
y nosotros nos vamos a convertir en carne Inmortal; 

carne Glorificada. 
 

Entonces este es un momento emocionante del 
cristianismo; no ha habido un momento como este. 

Amén.  ¡Es un tiempo dramático, es un gran momento 
que está sucediendo y es por eso que el creyente 
necesita discernimiento espiritual!  No eres tú viniendo 

a la iglesia con una Biblia, “Oh Dios, amo a Jesús y 
todo va bien”.  ¡No!  La Palabra se abre.  ¿Para qué?  

¡Para ungir nuestros ojos para ver la Hora!  
 
Porque cuando el Profeta abrió ese Séptimo Sello, 

porque bajo ese Séptimo Sello están esas Siete 
Trompetas y bajo de las Siete Trompetas están esas 

Siete Copas.  Todos acontecen bajo el Séptimo Sello 
porque en Apocalipsis 8:1, el Séptimo Sello se abre; 
Apocalipsis 8:2, comienzan las Trompetas.  Luego pasa 

directamente a las Copas.  ¿Ven?  No hay más Sellos 
abiertos después de Apocalipsis 8:1, todo está ahí, está 
bajo de ese Séptimo Sello.  Amén.  Por eso es como un 

cohete; simplemente fuego volando, fuego volando, 
pero ese Sexto Sello es realmente la última parte del 

Séptimo Sello.  Por lo tanto, no se confunda con la 
numerología y se sorprenda, amén.  ¿Ven? 
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Así que miren algo.  Entonces, cuando miramos y 
vemos que estas cosas suceden aquí, es tan tremendo 

(amén) en esta Hora (amén) que cuando vemos que la 
Palabra se abre y se despliega, tenemos un 

discernimiento.  Uds. ven, eso es lo que trae la 
Palabra; ¡La Palabra trae discernimiento! Hebreos 5 
dice: “Ten los sentidos ejercitados para discernir el 

bien y el mal.”  El Profeta dijo que el bien no es muy 
diferente del mal, ya saben.  Está tan cerca para 
engañar, si fuese posible, aun a los Escogidos.  Amén. 
 

Esos diez espías dieron un mal informe.  La obra de 
Caín y Abel, eran gemelos – hablas de la maldad en la 

Biblia ahora.  Amén.   El hermano Branham dijo que 
es el filo de una navaja; noventa y nueve punto 
noventa y nueve por ciento de la Palabra: “No comáis”, 

una palabra – ¡el mal!  Sí, esa es la maldad de la que 
estamos hablando en los últimos días.  Será una 

repetición de toda crueldad y astucia diabólica.  Es por 
eso que la Iglesia en esta Hora, amén, mientras se 
sienta bajo el Mensaje de la Hora, mientras ella ve la 

revelación abriéndose  y desplegándose, mientras su 
alma está madurando y llega a una fe perfecta, 

mientras ella es convencida en su corazón que ésta es 
la última generación en la que esta Novia está 
caminando hacia la resurrección, estamos caminando 

hacia un cambio; un nuevo cuerpo, amén.  Hemos 
visto la última señal. Amén. ¡Estamos mamando de El 
Shaddai!  ¡Amamántate de mí! Él [Hno. Branham –Ed.] 

dijo que [Abraham –Ed.] se amamantó todo el camino 
hasta un nuevo cuerpo.  ¡Amén!  Hermano, estamos 

entrando en ello!  Amén. 
  
Ya han sonado Seis Trompetas y estamos reunidos 

para el sonar de la última Trompeta.  Amén.  El 
Maestro ya está aquí y te llama. [Jn. 11:28 –Ed.] ¡Aleluya! 
Él está caminando hacia la resurrección.  ¡Hermano, 

es un momento tremendo! 
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¡Qué cosa!  Es por eso que cuando vemos la Hora, 
podríamos mirar allí con ojos de águila y ver los juicios 

entrando en la tierra.  Amén.  Podemos ver el 
Santuario humeante.  Podemos ver la ira de Dios 

preparándose para sofocar toda esta tierra y la Novia 
siendo elevada en el Poder del Dios Todopoderoso.  
¡Amén!  ¡Qué cosa!  ¡Te digo, con una verdadera visión 

del Mensaje, no puedes fingir en la iglesia!  No puedes 
sentarte y dejar que el musgo crezca sobre ti.  ¡No 
señor! Hermano, tienes puestos tus zapatos para 

correr y te apresuras a la Venida del Señor.  ¡Amén! 
 

Déjame decirte que es por eso que un 

manufacturado no entiende a un verdadero creyente.  
Es por eso que los creyentes a medias no entienden a 
un verdadero creyente en esta Hora, porque el 

verdadero creyente, hermano, está avanzando.  ¡Amén! 
Hermano, nada los detendrá.  ¡Están cortando todos 
los lazos con este mundo!  Ya están rompiendo esa 

barrera del pecado.  Esos astronautas espirituales ya 
están subiendo.  El poder de la revelación se mueve en 

sus corazones.  Dios está tratando con ellos, abriendo 
las Escrituras.  Saben que esa es la Palabra revelada 
de Dios.  El Espíritu prometió que regresaría como en 

los tiempos de Daniel; cuando ellos necesitan ver estas 
cosas, Él les enseñará y les dará a conocer.  Les dará 

sabiduría y entendimiento mientras leen los escritos 
del Profeta.  ¿Es correcto?  ¡Sí señor!  Él lo prometió.  
Esa es Su promesa en Su Palabra.   Amén.  ¡Qué cosa! 
 

Así que hemos estado comparando esas cosas y 
miras la ciencia, está documentado.  Eso ya ni 
siquiera es una cosa para preguntarse.  Entonces, 

cuando ves que la vida existe en este planeta y 
continúa, ahora mismo, déjame decirte, es solo 

propaganda.  Se unieron para esta gran cumbre; Las 
siete naciones industrializadas más importantes del 
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mundo.  Se pararon en una pirámide de vidrio en 
Francia.  ¿Es correcto?  Sí, el Bicentenario de Francia, 

aquí y se pararon allí y dijeron: “Está bien, nosotros 
somos los que realmente dictamos y controlamos el 

mundo.” Dijeron: “Simplemente lo formamos así.”  
Saben lo que está sucediendo porque se dan cuenta 
que son ellos quienes controlan la economía mundial, 

casi.  ¿Uds. ven? Y luego mira lo que está sucediendo. 
Recuerda, todos están borrachos con el vino de Roma, 
ya sabes de esa copa; así que no se moleste con eso.  

Amén. 
 

Y luego, lo que está sucediendo allí, dijeron: “Está 

bien, el tema principal es el medio ambiente.  
Tendremos que intentar establecer ciertas posiciones y 
reducir ciertas cosas y eliminar gradualmente ciertos 

tipos de cosas que estamos usando  ya que se ha 
demostrado de manera concluyente que es necesario, 

ya saben, reducir la velocidad porque no 
sobreviviríamos mucho más.” 

 

Ahora, todos van al espacio exterior.  Todos tienen 

un pequeño programa espacial.  Todos quieren subir 
ahora porque son conscientes de lo que está 

sucediendo.  Pero Uds. ven, cuando las cosas golpean 
el mundo natural, siempre viene en forma pervertida 
porque, realmente y verdaderamente, hay astronautas 

preparando para subir también.  Amén.  ¡Sí señor! 
 

  Hermano, ¿sabes lo que pasó?  Recientemente 
lanzaron un telescopio [el Telescopio Hubble –Ed.]  En el 

espacio ultraterrestre, allá afuera.  Dijeron que nunca 
creerían en el planeta, en la historia de la tierra, que 

tal instrumento fuera creado; la buena artesanía que 
es.  Y te dicen cómo pulieron el cristal... el espejo que 
captará las cosas y la transmitirá de regreso que 

cuando ellos—es tan fino y tan pulido, que si lo 
despegas, podría quedarse en el aire durante meses 
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como humo; es tan fino y estaban dando toda la 
historia allí, cómo lo hicieron porque van a comenzar a 

tomar fotos de cosas que no pueden ver correctamente 
aquí con lo que tienen, así que lanzaron uno en el 

espacio, en órbita; un telescopio.  Ellos quieren ver.  
Quieren ver lo que hay afuera.  Quieren leer esa 
primera Biblia allá arriba. Quieren tener un telescopio 

más claro.  Quieren algo que pueda enfocar mejor, 
Uds. saben, mejor.  Los que están aquí, aunque están 
viendo allá afuera, pero lo que necesitan estudiar— 

porque realmente quieren salir y necesitan saber 
exactamente lo que hay allá afuera porque no quieren 

andar con rodeos y estar gastando miles de millones 
de dólares aquí, y miles de millones de dólares allí 
porque las cosas ya están difíciles. 
 

 Hermano, te digo, como dije, lo que están 
buscando, ya nosotros lo hemos encontrado.  [La 

congregación dice: “Amén.”  - Ed.]  Ya nos ha sido revelado.  

Amén.  Sabemos a dónde vamos.  Está justo en esos 
siete pasos donde entra en la Eternidad.  ¡Amén!  

¡Aleluya! Entramos en un nuevo cuerpo, amén.  Y lo 
que están tratando de averiguar: es cómo van a enviar 
su cuerpo, y enviar esto y enviar lo otro, y mientras 

intentan poner al hombre en grandes cohetes, tú te 
moverás a la velocidad de un pensamiento (amén) 

porque el Espíritu Santo está preparando a la Novia.  
Amén.  Se está moviendo hacia la última frontera del 
transporte. Nunca lo encontrarán, pero ya se le ha 

dado a conocer a la Novia.  Amén.  ¡Gloria! 
 

Esa última Trompeta; estamos llamados a ser 
reunidos por el sonar de la última Trompeta.  Al final 

Trompeta, el tiempo no será más.  Dijo que entonces 
nosotros viajaremos a la velocidad del pensamiento.  

¡Amén!  Y aquí, estamos entre la Aclamación—entre la 
Sexta y la Séptima Trompeta había una Aclamación y 
se desarrolla en la Voz del Arcángel.  Amén.  El 
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Maestro ya está aquí, ha venido y ya ha revelado: “Yo 
soy la Resurrección y la Vida,” [Jn. 11:25 –Ed.] y está 

caminando hacia la última Trompeta para despertar a 
los santos durmientes.  Hermano, entonces, ¿qué tan 

cerca estamos a esa última frontera de transportación? 
¡En eso estamos caminando ahora mismo!  Amén. 
 

Fue en el Día del Hijo [en el Domingo espiritual del Sol 

Espiritual –Ed.].  Fue en el Día del Hijo, bajo ese Séptimo 
Sello que el Ángel poderoso vino y rompió ese Sello y 
salió la Palabra que reveló esa nueva forma de 

transporte.  Fue bajo de Eso, Él atravesó las paredes 
ese día y pensaron que era un fantasma.  “Esto no es 

un fantasma.”  ¡Amén!  ¡Aleluya!  Todo esto es parte de 
la Bendición redentiva.  Tengo que mecer esto 
también, amén.  Cuando estoy siendo mecidos en el 

Día del Hijo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Ven? Él estaba siendo 
mecido.  Tuvo que mecer todo lo que volvió a nosotros. 
 

El Profeta predicó el mensaje, Poder Vivificador. 
 [1965-0418am Ya Salido el Sol –Ed.]  ¿De qué estaba 
hablando? Él dijo: ¡Poder vivificador!  Esos hombres 

estaban tan vivificados, dijo, cambió su idioma, 
cambió todo; les dio valentía, coraje.  Dijo que fueron 

transportados; el hombre que cayó sobre los huesos 
[de Eliseo –Ed.] volvió a la vida.  Dijo tú hablas sobre  
Poder vivificador. 
 

Hermano, ¿ves lo que hay debajo de ese Sello de la 
Pascua para los creyentes?  ¿Cómo podríamos jugar a 

la iglesia?  Este no es el día para jugar a la iglesia.  
Oh, esta es la Novia alimentándose de la Palabra y 
caminando en el Espíritu; como Enoc caminando con 

Dios.  Cuanto más y más vas, más y más Él lo hace 
claro y te ancla en tu corazón.  ¡Está arraigado ahí 
dentro!  ¡Amén!  ¡Qué cosa!  
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   ¡Así que miren! Esas Copas, las tomamos bajo el 
primer Ay.  La tomamos bajo la marca de la Bestia y 

los que adoran su imagen.  Ahora, se está 
desarrollando algo; luego, bajo esa Tercera Copa, 

vimos: los que derramaron la sangre de los santos 
[Ap.16:6 –Ed]. Ahora, estas personas que tienen esa 
marca y estas cosas, ese mismo sistema al que 

pertenecen, es lo que derrama la sangre de los santos. 
 

Bajo la Quinta Copa, tomamos a la Bestia y su 
reino. Bajo la Sexta Copa, tomamos el Río Éufrates. 

¿De qué habla? Bajo la Séptima Copa, en el 
versículo...déjame ver... el versículo 19, habla de que 

Babilonia está siendo juzgada.  Por eso lo tomé así 
porque aquí tenemos a los hombres que tienen la 
marca y que adoran a su imagen.  Tenemos a los que 

derraman la sangre de Sus santos y profetas; tenemos 
a aquellos; la bestia y su reino.  Tenemos el Río 
Éufrates y tenemos Babilonia.  Todas esas cosas 

comenzaron al principio del Libro. 
 

¿Qué es?  Es Babilonia,  Misterio Babilonia  ¿Quién 

derramó la sangre de los santos y profetas?  Misterio 
Babilonia  ¿Quién es la Bestia?  Misterio Babilonia.  La 
Bestia que lleva a esa mujer era Satanás; la misma 

Bestia en el Cielo.  Amén.  ¿Dónde fue tipificado?  Fue 
tipificado en el tiempo de Nimrod, es por eso que 

vuelvo aquí.  Miren, voy a tocar esto con fuerza aquí 
mismo.  A eso es a lo que estamos volviendo.  Nimrod 
fue lo que acabé predicando y el Espíritu Santo 

simplemente dijo: “sigue con estas cosas ahora, aquí, 
porque mira lo que está sucediendo allí.”  ¡Seguro! 
 

El hermano Branham vio que John Kennedy fue 

elegido y el Espíritu Santo dijo: “Ve al Libro de 
Apocalipsis.”  ¿Ven cómo ese sistema monetario y todo 

se mueve y Dios demostró que esas cosas son así? “¡Ve 
allí ahora!”  ¡Amén!  ¿Ven? 
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Ahora miren, y luego… ¡Dios mío! Te digo, me afectó 
tanto la sangre de ese hombre muerto.  Por años no 

podía entenderlo.  Traté de entender eso de muchas 
maneras y allí mismo, la mera cosa sencillamente vino 

por inspiración.  El Espíritu Santo dijo: “No, léelo de 
esta manera.  Conoce primero la sangre de un hombre 
vivo porque antes de que llegara la Copa era así.”  

Amén, ahí mismo.  Es tan tremendo.   
 

Tenía algunas cosas allí, no pude llegar ahí, 
anoche,  solo lo quité—para mostrar... volví a tomar 

ese mismo Eclesiastés 1: cómo es ese río y todas esas 
cosas están conectadas, al igual que las arterias en el 

corazón.  ¿Ven?  Todas las arterias que transportan la 
sangre por todo el cuerpo — cómo están conectadas a 
los capilares y todas estas cosas.  Seguro.  Dijo, “Todos 

esos ríos van al mar; el mar no se llena y vuelve al 
lugar donde comenzó.  Solo está circulando.  Y solo 
obtienes cualquier enciclopedia y lees sobre el mar y te 

informa sobre la circulación y todas esas diferentes 
cosas.  Seguro. 
 

Déjenme decirles, tomen ustedes esas cosas y solo 
miren lo que la ciencia descubrió y vean lo que dice la 
Palabra de Dios, porque solo están estudiando la 

creación de Dios y tratando de darle nombres 
científicos, ya saben, pero Dios ya habló de eso aquí. 

[en la Biblia –Ed.]  Amén.  Bueno. 
 

Así que, comencemos a enchufarnos un poco aquí. 
Ahora, como dije, una de las primeras cosas que 

estamos viendo aquí esta noche es la Bestia. 
Comenzamos aquí – la Bestia y su reino.  Y como dije, 
es necesario que regresemos y tomemos esas cosas en 

La Brecha Entre las Trompetas y las Copas, [1989-

0813,17 Ptes. 1y2 –Ed.] Apocalipsis 12 a 15, para 

descubrir esa Bestia, porque Apocalipsis 14, 13 habla 
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de la Bestia; el que va a recibir la marca.  Apocalipsis 
14 fue un mensaje que nos advirtió: ¡Cuidado!  No hay 

ningún mensaje en la Biblia que tenga una 
advertencia severa y hable de horribles juicios, como el 

Mensaje del Tercer Ángel.  ¡Amén!  Dice aquí en 
Apocalipsis 14:9, 
 

 [Ap. 14:9 –Ed.] 
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 en su frente o en 

su mano, 
10 él también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 
de su ira; y será atormentado con fuego y 
azufre delante de los santos ángeles y del 
Cordero; 

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 
a su imagen, ni nadie que reciba la marca 
de su nombre. 

 

Y tomamos eso, y el Profeta lo identificó y dijo: “Ese 
es este Mensaje.”  Él dijo: “Estos tres ángeles aquí, 

después, en la Reforma, regresando porque la primera 
parte de la Iglesia era judía. Bajó y luego comenzamos 

con Lutero.”  Dijo: “Luego subió Wesley” – justificación 
y santificación y luego este Mensaje.” Y les dije; dije 
que todos esos tres Mensajes están reunidos en este 

Mensaje del último día porque la misma vida que 
estaba en el tallo, era la misma vida que hacía la borla; 
la misma vida que descendía para convertirse en el 

grano.  Está todo juntado.  Lo que dejaron los 
reformadores se reunió en el Hijo del Hombre.  ¿Es 

correcto?  Que la Palabra completa nace nuevamente 
en manifestación para traer de vuelta la revelación del 
Hijo del Hombre; la totalidad de la Palabra y la 
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totalidad de la Vida en los últimos días.  El Mensaje 
del Tercer Ángel: ¿Qué es? “Salid de ella, pueblo mío.”  

Llamándolos fuera de Babilonia, advirtiéndoles de 
Babilonia y llamándolos fuera de Babilonia.  Amén. 
 

Así que aquí estaba, la Bestia había sido revelada y 
en este Mensaje. Es por eso que, si no voy a las 
Escrituras de acá para allá, leyendo…  Ya saben, 

puedo decirles qué es la Bestia y sabrán lo que es.  
Amén.  No quiero tomar todas las Escrituras e ir desde 
Génesis o desde Isaías 14:12: “¿Cómo caíste del Cielo, 

oh Lucero?”  y luego venir aquí al Huerto de Edén y 
tráelo a través de Ezequiel 28 y va…  Ya hemos pasado 

por esas cosas.  Entonces, cuando les digo, ‘la Bestia’, 
sabemos cómo él vino: el espíritu del anticristo, el falso 
profeta, la Bestia; pero es el mismo Diablo, el mismo 

Lucero; tres etapas – la trinidad del Diablo.  ¡Amén!  
Pero lo llaman aquí, la Bestia y su reino. 
 

Entonces sabemos que ese reino es lo que tenía en 

su corazón desde el Cielo. Intentó construir un reino 
más hermoso que Miguel.  Isaías lo vio en Isaías 

14:12, velado en el rey de Babilonia, que es un tipo 
allá atrás de este Misterio Babilonia aquí.  ¿Es 
correcto?  Y él dijo: “¿Cómo caíste del Cielo, oh 

Lucero?  ¡Dime!  Déjame escuchar lo que tienes que 
decir.”  Es un mentiroso, así que nunca dirá la verdad. 

Entonces, para empezar, el profeta sabe que Lucero es 
un mentiroso y le dijo: “Te diré cómo caíste – porque 
has dicho en tu corazón: ‘Seré semejante a Dios.’”     

[Is. 14:13-14 –Ed.] 
 

Apocalipsis 12 nos muestra que hubo una gran 
batalla porque cuando comenzó a hablar esa promesa 

falsa, comenzó a cegar a una tercera parte de las 
estrellas.  Los arrastró con esa mentira; no es que 

tiene una cola larga, sino la mentira que contó.  ¿Es 
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correcto?  Los arrastró de su primer estado [Jud. 1:6 –

Ed.] por promesas de poder y posición. 

   
¿Qué les hizo Adonías a Joab y Abiatar? “Oh 

Abiatar, serás el sumo sacerdote principal en la tierra. 
Tendrás tu propia catedral. Joab, estarás a cargo de 
todos los ejércitos.  Estarás a cargo de todo. Eres el 

segundo hombre al mando.” Amén.  Hermano, eso no 
funciona.  Amén. 

  

Entonces descubres que es lo mismo que Lucero 
hizo en el Cielo y hubo una guerra. La Biblia dice; 

Apocalipsis 12:9 – hubo una gran batalla en el Cielo y 
el dragón luchaba; ese dragón escarlata que tenía siete 
cabezas y diez cuernos luchaba contra Miguel y Sus 

ángeles y ni se halló lugar para ellos.  Fueron 
arrojados.  ¿Es correcto? Bien. Bueno, entonces 

pasemos a Apocalipsis 8 rápidamente.  Lo siento, 
Apocalipsis 9 es lo que realmente es.  Apocalipsis 9. 
 

Comparamos anoche esas primeras cuatro 

Trompetas con los primeros cuatro Copas: la tierra, el 
mar, las fuentes, los ríos, el sol, la luna y las estrellas. 
Lo comparamos todo el camino bajo La Fiesta de las 

Trompetas, bajo la Fiesta de la Expiación; entre La 
Fiesta de la Expiación y La Fiesta de los Tabernáculos. 

Lo comparamos todo el camino y mostramos en 
Génesis que era perfecto.  Ahora vemos aquí la tierra, 
el mar y todo estaba siendo herido.  Entonces, las 

últimas tres Trompetas tuvieron que ver con los que 
moran en la tierra.  Es realmente el hombre en el 
medio ambiente.  Por eso, digo que debe ir de la mano; 

no puedes separarlo.  Tienes que agruparlo 
completamente porque es el hombre en el medio 

ambiente, pero solo te lo da en un orden cronológico 
para que realmente podamos obtener la plenitud de 
cada símbolo. 
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 [Ap. 9:1 –Ed.] 
1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi 

una estrella que cayó del cielo a la tierra; y 
se le dio la llave del pozo del abismo.  

2 Y abrió el pozo del abismo, y subió 
humo del pozo como humo de un gran 
horno; y se oscureció el sol y el aire por el 
humo del pozo.  

3 Y del humo salieron langostas sobre la 
tierra; y se les dio poder, como tienen poder 
los escorpiones de la tierra. 

4 Y se les mandó que no dañasen a la 
hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 
ni a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tuviesen el sello de Dios en 
sus frentes.  

5 Y les fue dado, no que los matasen, 
sino que los atormentasen cinco meses; y 
su tormento era como tormento de 
escorpión cuando hiere al hombre. 

6 Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 
ansiarán morir, pero la muerte huirá de 
ellos. 

7 El aspecto de las langostas era 
semejante a caballos preparados para la 
guerra; en las cabezas tenían como coronas 
de oro; sus caras eran como caras 
humanas;  

8 tenían cabello como cabello de mujer; 
sus dientes eran como de leones;  

 

Y saben, Hno. Branham dijo que todas estas cosas 
los aterrorizarán porque son demonios sobrenaturales. 
 

9 tenían corazas como corazas de 
hierro;..  
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Todas estas cosas son descripciones, cómo 
aparecían en la visión a Juan. 
 

… el ruido de sus alas era como el 
estruendo de muchos carros de caballos 
corriendo a la batalla; 

 

Y si vuelves al capítulo 2 de Joel, que ya leímos 
cuando predique, Una Plaga De Langostas, [1984-0711–

Ed.]  Si regresas a Joel, fueron espíritus Romanos, 
(amén) – langostas que vienen a devorar todo en la 

tierra. Es un tipo: la oruga, el revoltón, la langosta, 
todas estas cosas; son solo etapas de la misma 
criatura. 
 

10 tenían colas como de escorpiones, y 
también aguijones; y en sus colas tenían 
poder para dañar a los hombres durante 
cinco meses. 

11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel 
del abismo,… 

 

Bueno, ahora miren. Estamos tratando con esta 
estrella caída: “¿Cómo caíste del Cielo, oh Lucero?”  

Esa estrella que cayó del Cielo, él era un rey sobre 
ellos – estas langostas.  Y este rey es realmente el 
ángel del abismo – la misma estrella caída.  Y esa 

estrella caída no era una estrella natural porque decía: 
“Y se le dio la llave,” así que es una persona.  Muy 

bien.  Y el versículo 2 dice: “Y (él) abrió el pozo sin 
fondo.”  Es una persona. 

 

… al ángel del abismo, cuyo nombre en 
hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.  

 

Lo que significa ‘destructor’. 
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 12 El primer ay pasó; he aquí, vienen 
aún dos ayes después de esto.  

 

Leamos un poco aquí de nuevo porque leemos la 
Quinta y Sexta Copas, por eso también quiero leer la 

Quinta y Sexta Trompetas. 
 

13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí 
una voz de entre los cuatro cuernos del 
altar de oro que estaba delante de Dios, 

14 diciendo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Éufrates.  

  
El río Éufrates que se menciona en la Sexta Copa, 

es exactamente lo mismo en la Sexta Trompeta.  No lo 
encuentras mencionado en ningún lugar más que en 

las Trompetas.  No se menciona en ninguna parte de 
los Sellos, no se menciona en ninguna parte de las 
Edades de la Iglesia.  Se menciona en la Sexta 

Trompeta y se menciona en la Sexta Copa. 
 

15 Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, día, 
mes y año, a fin de matar a la tercera parte 
de los hombres.  

16 Y el número de los ejércitos de los 
jinetes era doscientos millones.... 

 

(Que es 200,000,000). 
 

… Yo oí su número. 
17 Así vi en visión los caballos y a sus 

jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, 
de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los 
caballos eran como cabezas de leones; y de 
su boca salían fuego, humo y azufre.  



La Revelación De Las Siete Copas Pte.4                                                                               1989-0825 

37 

18 Por estas tres plagas fue muerta la 
tercera parte de los hombres; por el fuego, 
el humo y el azufre que salían de su boca. 

 

Pasamos por estas cosas muchas veces y 

demostramos que cuando mataron a la tercera parte 
de los hombres, eran los judíos que estaban debajo de 
las Trompetas allí.  Y los mataron con gases, que es el 

humo; les dispararon y los mataron a balazos, que era 
el azufre y cuando no tenían más balas, luego el horno 
– el fuego donde los cremaron.  Fuimos a Auschwitz 

allí y vimos cómo mataron a cuatro millones que 
tenían allí.   Y vimos los hornos y todo lo que tenían. 

Vimos el gas que usaban. Estuvimos allí, en las 
cámaras de gas, que habían disfrazado como duchas, 
donde solían gasearlos y matarlos.  ¡Exacto!  

Caminamos por todo el lugar. 
 

Y aquí dice: 
19 Pues el poder de los caballos estaba 

en su boca y en sus colas; porque sus 
colas, semejantes a serpientes, tenían 
cabezas, y con ellas dañaban. 

20 Y los otros hombres que no fueron 
muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden 
ver, ni oír, ni andar; 

21 y no se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 
fornicación, ni de sus hurtos.  

 

Entonces noten: esa Quinta Trompeta y esa Sexta 
Trompeta están tratando exactamente como esa – este 

rey sobre estos doscientos millones de diablos, que 
salían del Río Éufrates.  Bueno, ahora quiero leer algo 
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rápidamente aquí, del mensaje La Fiesta De Las 
Trompetas [1964-0719am –Ed.] solo para darles lo que el 

Profeta dijo sobre algunas de estas cosas.  A veces vas 
a hablar y luego a alguien no se le ha enseñado de 

cierta manera a lo largo de estas líneas y piensan, tal 
vez, solo estás diciendo eso, pero no saben que estás 
citando al Profeta.  Por lo tanto, quiero leer en: 

 
 La Fiesta De Las Trompetas, [1964-0719am, Párr.159 –Ed.] 

Él dice: Noten, en Apocalipsis el capítulo 9 y el 
versículo 13, ahora, fíjense muy bien, bajo la Sexta 

Trompeta. Apocalipsis 9:13, …habían doscientos mil… 

 

Estaba cometiendo un error.  Lo estaba citando 
incorrectamente aquí, pero enseñó que eran 

doscientos millones; así que, solo voy a decir 
doscientos millones. 
 

…que habían estado atados en el río Éufrates, que 
fueron desatados bajo la Sexta Trompeta. Ahora no hay 
doscientos [millones de] jinetes en el mundo; pero 
habían doscientos [millones de] jinetes... 

  
En otras palabras, la Escritura dice eso, así que 

está tratando de mostrarte que no pueden ser 
doscientos millones de jinetes naturales; no se tiene 

eso Él dijo que no se tiene esa cantidad de jinetes en el 
mundo porque—por qué estaba diciendo él eso, porque 
muchos maestros decían que estaban criando caballos 

allí [en el cielo –Ed.] y uno de estos días el Río Eufrates 
será secado y por qué no se puede secar cuando hay 

hambre; y Moisés y Elías cerraron el cielo por tres 
años y medio, y todos estos hombres en estos caballos 
van a cabalgar por allí y bajarán al Armagedón en 

estos caballos con un gran ejército. No tiene sentido en 
esta Edad.  ¿Ven? 
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Él dijo: ... Fíjense en eso. Quiero que lo anoten, para 
que lo puedan leer. Esos no eran caballos naturales. 
Respiraban fuego, [El Profeta está aclarando la idea de 
todos esos teólogos. ¿Ven?] y tenían corazas de jaspe, 
y—y tenían colas. Y el extremo de la cola parecía una 
serpiente, tenía la cabeza de una culebra en el extremo 
de ella, picando. ¿Ven? Eran caballos espirituales, 
diablos espirituales, caballos de guerra, que habían 
estado atados en el Éufrates todos estos años, diablos 
sobrenaturales. 
 

Ahora, aquí es el Profeta que fue enviado a revelar la 
Palabra.  Aquí es el Libro de Apocalipsis – él fue quien 

le reveló el Libro a Juan.  No solo estaba tratando de 
interpretar el símbolo; lo vio de nuevo en visión.  Sabía 

lo que estaba viendo y luego conocía cada símbolo de 
la Biblia porque en su Mensaje, cada misterio debe ser 
consumado; incluso estos jinetes aquí.  Así que 

mírenlo consumarlo.  
 

¿Qué es? El viejo Imperio Romano siendo revivido; la 
persecución de los Judíos. 
 

Recuerda en 1984 cuando prediqué eso: El Gran Río 
Éufrates. [1984-0710 –Ed.] Muy bien. Tenemos que 

revisar eso porque eso es importante para nosotros. 
 

¿Qué es? El viejo Imperio Romano siendo revivido; la 
persecución de los Judíos. Habían estado atados por 
casi dos mil años, en el río Éufrates, no podían cruzar 
hacia la promesa; una secta religiosa que estaba 
tratando de llegar al otro lado. El Éufrates, Uds. saben, 
pasaba por el Edén. 
 

¡Qué cosa!  Recuerdo hace años cuando solía luchar 
con eso y luego un día dijo: “El Éufrates pasaba por el 
Edén.”  Y me di cuenta – te está dando la geografía.  

Ven, lo que sucedió con el Profeta, cuando estudiaba 
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estas cosas, no tuvo que leer la Biblia y reventar su 
cabeza; él tomó el mapa y miró hacia atrás. 
 

Y también en Génesis 2, (lo leí anoche para 
ustedes,) ese río pasa por el Edén.  Ahora hay cuatro 

ríos: Hidekel, Éufrates, Gihón y Pisón.  Y Gihón y 
Pisón nunca más fueron mencionados en la Biblia. 
Hidekel se menciona una vez en la Biblia después de 

eso: en Daniel 10:4 es el único lugar donde se 
menciona otra vez. E Hidekel era el antiguo nombre 
del Río Tigris porque ambos desembocan en el Golfo 

Pérsico.  Ahí es donde sabemos dónde se ubicaba el 
Edén, dónde comenzó la civilización, dónde estaba la 

antigua Babilonia porque Babilonia se construyó en el 
Río Éufrates.  Y Babilonia era una perversión de la 
Nueva Jerusalén porque Lucero quería un reino como 

El de Miguel. 
  
Déjenme decirles: ¡estas cosas no comenzaron ayer 

y el Diablo nunca perdió su objetivo!  ¡Amén!  ¡Nunca 
cambió su opinión!  Estaba tan obsesionado con eso, 

hermano, esa obsesión creció en él.  ¡Exactamente 
correcto!  Porque al final lo tuvo; él era la Bestia y su 
reino está aquí en las Copas: Misterio Babilonia.  

Bueno, porque cuando trató de hacerlo en el Río 
Éufrates allá atrás, sabemos que Dios descendió y los 

dispersó, pero ahora se han vuelto a conectarse.  Muy 
bien, eso también es importante. 
 

Bien, ahora miren. Entonces ese viejo Imperio 

Romano, él dijo, estaba siendo revivido.  Dijo que todos 
esos demonios estaban atados allí, pero miren lo que 
era. Allá atrás, Éufrates, fluía del Edén, pasaba y 

desembocaron  en el Golfo Pérsico.  Por eso hay toda 
esta gran guerra con Irán e Irak allí mismo.  ¿Para 

qué?  Petróleo: una de las riquezas.  Y están luchando 
allí mismo porque ese es el antiguo asiento de la 
civilización.  Por eso, cuando Caín se fue, salió al 
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Oriente y luego, después del diluvio, regresaron y 
construyeron allí, nuevamente en el Éufrates. 

¡Exactamente!  Y dijeron que toda nuestra comida, 
todos los animales domésticos, todas estas cosas que 

tenemos hoy en la civilización, vinieron de allí porque 
eso era la ‘cuna de la civilización’ – porque, recuerden, 
desde allí es donde Dios los esparció por todo el 

mundo.  Así, Babilonia era el antiguo asiento de la 
civilización. 

  

Ahora, miren algo.  Luego, también, estudias un 
poco más en la historia, saben en la Biblia que 

Babilonia era la cabeza de oro y era el Imperio mundial 
más grande que había allí en la época de 
Nabucodonosor.  Él estaba conquistando todo; él era 

la fuerza más poderosa en la tierra en ese momento.  
¿Amén?  Bien. 
 

Entonces, Éufrates es el único río que se menciona 

al comienzo de la Biblia, en el medio de la Biblia y al 
final de la Biblia.  Pero la cosa es que Babilonia fue 

construida en el Río Éufrates.  Entonces, donde el 
Éufrates está, Babilonia está también y donde 
Babilonia está, el Éufrates está también.  Entonces, el 

Río Éufrates, cuando se encuentra en el Libro de 
Apocalipsis, se registra específicamente en las 

Trompetas; no en las Edades. 
 

En las Edades, está matando a Jezabel. En los 
Sellos allí, está tratando con ese caballo bermejo, ese 

poder Romano; La Roma pagana se convierte en Roma 
papal.  Pero en las Trompetas, cuando esos demonios 
salían y eran desatados para matar a una tercera 

parte de los hombres, esas cosas sucedieron en las 
guerras. Porque las primeras Cuatro Trompetas son la 

naturaleza.  La Quinta, Sexta y Séptima Trompetas 
son ayes de los que moran en la tierra: “¡Ay, ay, ay ... 
por las últimas tres Trompetas!”  En otras palabras, 
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tres guerras: Primer ay – Primera Guerra Mundial; 
Segundo ay – Segunda Guerra Mundial; Tercer ay – la 

Tercera Guerra Mundial, el Armagedón que viene.  
¡Dos ayes ya pasaron y he aquí, el tercer ay viene 

pronto!  Bueno.  
 

Y saben cómo enseñamos muchas veces que el 
ministerio de Hno. Branham salió directamente 

después de que la Segunda Guerra Mundial se detuvo; 
cuando Israel regresó a su tierra natal.  La Segunda 
Guerra Mundial empujó a esos judíos de vuelta a su 

tierra natal; una señal de la última generación y todas 
estas cosas, llamando a los obreros Gentiles de la hora 

undécima en la misma manera – lo mismo.  Bueno. 
 

Así que aquí está, se colocó allí y fue un misterio 
todos estos años y culparon a Hitler, ya saben.  En 

este momento, en la revista Time de esta semana 
conmemora la invasión de Polonia, cuando llegó la 

oscuridad y Hitler comenzó a apoderarse de Europa; 
cómo quería tomar el control de todo el mundo y 
comenzó a sumergirlo en la guerra.  Y lo tienen justo 

allí, porque este 1 de septiembre, van a cumplir 
cincuenta años desde 1939 (¿ven?) cuando comenzó la 

Segunda Guerra Mundial: 1939–1945. 
 

¿Y qué está pasando allí?  Déjenme que les enseñen.  
Los culparon a todos: Hitler, Mussolini y todos ellos, 

pero estos espíritus que salían a matar a estos 
hombres, una tercera parte de los hombres, salían del 
Río Éufrates.  La Biblia se aseguró y puso donde está.  

Ella es la que odiaba a los judíos, siempre.  ¿Quién 
mató a Jesús?  ¿Quién mató a los judíos allá atrás? 

Siempre—incluso la Iglesia, que era principalmente 
judía—siempre ese mismo espíritu Romano, porque 
salían del Río Éufrates. 
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Entonces, cuando el Éufrates se seca, no significa el 
río natural, porque Babilonia no existe hoy como 

imperio político.  Esa Babilonia literal, que era la 
cabeza de oro, esa ciudad que construyó Nimrod, no 

existe hoy en día.  Babilonia hoy es un Misterio  
Babilonia.  Pero el imperio en el que estamos es Roma, 
el cuarto imperio, las piernas de hierro; el cuarto reino 

mundial.  Pero Roma se llama Misterio Babilonia 
porque de alguna manera, las piernas de hierro y los 
dedos de hierro y de barro cocido están conectados a 

la cabeza de oro.  Hay algo que lo conecta, por eso lo 
llama Misterio Babilonia; es algo sobre Babilonia aquí 

y descubrimos lo que era.  Está justo allí en esa 
tercera Edad de la iglesia: Pérgamo.  Dice, dónde está 
el trono de Satanás, en Pérgamo [Ap. 2:13 –Ed.] 
 

El Profeta dijo: “No es solo pictórico, sino histórico.” 
Dijo: “Cuando cayó Babilonia, Attalus, el sacerdote 
que estaba encargo de esos sagrados misterios de 

Babilonia, (porque la religión satánica tuvo su origen 
en Babilonia,) él huyó a Pérgamo y estableció su reino 

fuera del Imperio Romano!”  Dijo: “Y luego, en el 
tiempo de Atalo III, de alguna manera en los 
propósitos soberanos del Dios Todopoderoso, le 

entregó la cosa a César y César llegó a ser Máximo 
Pontífice.”  ¿Es Correcto?  Claro.  Y entonces, ¿qué 

pasó?  Ahora, los misterios de Babilonia estaban en 
Roma.  Y cuando Roma comenzó a caer, en esa Edad 
de Pérgamo (no en la ciudad sino en la Edad,) cuando 

Constantino iba a pelear la batalla, (¿cierto?) y esos 
cristianos estaban floreciendo allí, ¿qué pasó?  Él vino 
y juntó la iglesia y el Estado porque Roma estaba 

cayendo como un imperio político; la Bestia con la 
herida mortal.  Tengo que sobrepasar algunas 

Escrituras de nuevo, así que solo Las estoy citando 
para ustedes. 
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Ven, la Bestia con la herida mortal, Apocalipsis 13, 
fue sanada y se maravilló todo el mundo.  La Bestia 

que era y no es, aunque es [Ap. 17:8 (RVG) –Ed.] – Fue 
Roma Pagana, ¡No es Roma Pagana, pero aún es Roma 

Pagana! Amén.  Cambió su ropaje exterior, pero es el 
mismo antiguo espíritu pagano dentro de allí. 
 

Así que, el Espíritu Santo, la Novia no se quedará 

sin entender y Dios ha sido un Testigo en contra de 
ellos; aunque confundieron al mundo que ayudaron a 
unos pocos judíos, alrededor de diez o doce y dijeron: 

“¿No los ayudamos a ustedes judíos allá en el guerra?  
Escondimos a algunos de ustedes de esos nazis 

terribles.”  Oh, sonaba bien, cuando Hitler y ellos eran 
solamente el brazo político del Vaticano, financiado 
por la riqueza católica, puesto en el poder por el voto 

católico y estaba siendo utilizado como un 
instrumento de la Iglesia Católica Romana para lograr 
sus ambiciones políticas.  Hitler firmó un concordato 

con el Vaticano. Si algunos de ustedes vieron el 
Holocausto, lo verán allí mismo; ellos lo dijeron. Amén. 

Entonces, aquí estaba, salieron como un instrumento 
para destruir a esos judíos pero con ese espíritu 
Romano. 
 

Y aquí viene un Profeta ahora, y él vino y lo miró allí 
y comenzó a revelarnos qué tipo de espíritu era. Él 

dijo: [1964-0719am La Fiesta De Las Trompetas: Párr. 161  –Ed.] 
…fíjense… Ellos fueron desatados contra los Judíos; la 
persecución de los Judíos. Diablos sobrenaturales, casi 
dos mil años, luego desatados por Stalin, Hitler, contra 
los Judíos. 
 

Comenzó a encontrar a los hombres sobre quienes 

fueron desatados (estos espíritus) porque en su visión 
lo vio: el Fascismo, el Nazismo, el Comunismo y el 

otro, América – el Capitalismo; y todos darán su apoyo 
y poder al Romanismo.  Sí. Exactamente correcto.  El 



La Revelación De Las Siete Copas Pte.4                                                                               1989-0825 

45 

Río Éufrates tiene todos esos cuatro ángeles que 
salieron. 
 

Ahora observen. Ud. dirá: “Pues, eso no es Romano.” 
Él dijo: Ud. dirá: “Pues, eso no es Romano.”  
 

Ahora observen cómo el Profeta está viendo esto.  Él 
va a verificar que es la Iglesia Católica Romana que 
estuvo detrás de la guerra.  Como dije, ella se veló en 

la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra 
Mundial y estaba trabajando a través de esos canales 

y esos dictadores.  Pero la Tercera Guerra Mundial, 
Armagedón, la Biblia dice: “Y la Bestia y los reyes de la 
tierra y sus ejércitos vinieron a batallar en contra de 

Cristo.”  Así que, ella ya no está escondida.  ¿Por qué?  
Porque este es el tiempo, entre la Segunda Guerra 

Mundial y la Tercera Guerra Mundial, cuando el 
Movimiento Ecuménico comenzó después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Juan XXIII 

vino y dijo:  “Que todos podamos ser uno.”  Y aquí, 
entre la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra 
Mundial, él está uniendo la iglesia y el Estado. 
 

Sellado con el Primero…  El Tercer Sello era Lutero, 
Wesley y Pentecostés – el Espíritu del Hombre. Y el 

Cuarto vino al final de la Edad Pentecostal (¿es 
correcto?) – Malaquías 4, un Águila que vuela.  Y 
cuando salió, comenzó a revelar un misterio que los 

poderes se están uniendo.  El caballo bermejo, el 
caballo blanco y el caballo negro se están uniendo en 

esta Hora; y es la misma historia de Israel que se 
repite nuevamente cuando Elías está en la tierra, 
cuando Acab y Jezabel estaban juntos y Jezabel había 

matado a todos los profetas de Dios.  ¿Es correcto? Se 
está repitiendo.  No importa el punto de vista, estamos 
en la Biblia.  Ven, está aquí en la Biblia. 
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Ahora observen.  Así que, aquí estaba, esa Quinta 
Trompeta—ese Río Éufrates, no es un río natural 

porque en el Libro de Apocalipsis, Babilonia es 
Misterio Babilonia, así que el Río Éufrates es un 

Misterio Río.  Y ese Misterio Río está identificando la 
presencia de Babilonia, mostrando la participación 
política de Roma en la Primera Guerra Mundial y la 

Segunda Guerra Mundial, pero ella estaba atada por 
principios Cristianos: Oh, ya saben, ‘la Santa Iglesia 
Católica Romana’, (pero Hitler allí era un monstruo 

con un pequeño bigote).  ¿Ven?  Ella está atada por 
principios Cristianos.  Ella no podía ir y matarlos, así 

que otra persona estaba matando: oh, firmado con el 
nombre de Acab, sellado con el sello de Acab, pero 
Jezabel fue la persona que se deshizo de ellos.  Ella es 

mala.  ¿Es correcto?  Ella despertó el espíritu de ellos.  
Amén. 
 

Y aquí ese Profeta estaba mirando esas cosas en la 

Palabra y viendo esos doscientos millones de langostas 
que salieron de ese pozo del abismo.  Y esa fue la clave 

porque Apocalipsis 17 muestra que esa misma Bestia 
era la Bestia que llevaba a esa mujer.  Ella vino con su 
trono, su autoridad, y su poder.  ¿Es correcto?  Era el 

mismo dragón con siete cabezas y diez cuernos que 
luchaba contra Miguel (Apocalipsis 12) en el Cielo. 

Apocalipsis 13, Lucero está en la tierra.  ¿Cómo vino 
del Cielo a la tierra y fue dios?  Isaías 14:12-14, sus 
cinco, “Yo haré”.  ¿Cómo lo logró?  Seis mil años, 

desde que entró en la Serpiente para abrir una puerta 
a la raza humana y comenzó a sembrar ese semiente.  
Y esas dos vides comenzaron a través todo el camino: 

trigo y cizañas.  ¿No predicó Jesús al respecto?  Claro.  
Está en la Biblia. 
 

Así que aquí, lo que quiero que vean es como esa 
Quinta Trompeta ahora—de esa Quinta Trompeta 
viene esa Quinta Copa; de esa Sexta Trompeta viene 
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esa Sexta Copa pero es solo…  Ven, las Trompetas y 
las Copas…  En otras palabras, las Trompetas son las 

dos primeras guerras y las Copas son la tercera 
guerra.  Y esas tres guerras son realmente como una 

guerra; solo es tres fases.  Y cuando llegamos a esas 
Siete Copas allí, es lo mismo que continua, pero en 
otra temporada.  Por eso, vuelve a la misma tierra, el 

mismo mar, la misma cosa, la misma Bestia, el mismo 
reino.  Es lo mismo aquí.  Tomamos las primeras 
cuatro ayer, estamos tomando los últimos tres aquí y 

las estoy mostrándoles.  Porque noten – justo al final 
de esta Séptima Trompeta aquí, los reinos del mundo 

vienen a ser el Reino de nuestro Señor y de Su Cristo. 
[Ap. 11:15 –Ed.] 
 

La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios 

[Ap. 16:19 –Ed.], y Él la destruyó.  ¿Es correcto?  Él la 
barrió de la faz de la tierra, para establecer Su Reino.  
La Roca [Piedra] cortada sin manos, hirió a esos diez 

dedos de los pies y fue hecho un gran Reino y llenó la 
tierra. [Dn. 2:35 –Ed.] Exacto.  Porque, ven allí, dice: “Y 

el Dios del Cielo…”  ¿Quién es el Dios del Cielo? Daniel 
dijo: “En ese día, el Dios del Cielo establecerá Su Reino 
en los días de esos diez reyes.”  ¿Amén? 

 

Entonces, avancemos un poco desde allí.  Creo que 
ya abarque eso para ustedes.  Así que, el Río Eufrates 

es el único Río que viene a través de la Biblia.  Y 
Eufrates identifica la presencia de Babilonia, y 
Babilonia es donde la religión satánica tuvo su origen.  

Lo que Satanás había traído a Eva, esa simiente de 
discrepancia, se reprodujo en Caín.  Lo que Dios 
rechazó en Caín, él fue y construyó una ciudad allí; 

Dios destruyó todo y apareció otra vez en el tiempo de 
Nimrod.  Y allí mismo, en el tiempo de Nimrod, en 

Génesis 11, estaba construyendo un estado mundial, 
uniendo todo bajo su poder, (acabamos de pasar por 
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eso aquí recientemente,) y él estaba tratando de 
establecer sus cinco “yo haré” allí, porque Nimrod y 

Semiramis se llamaban la mujer y la simiente de la 
mujer – dijeron que eso fue el cumplimiento de lo que 

Dios dijo en el Huerto de Edén.  Exacto. 
 

Pero Dios no permitió que se hiciera realidad en ese 
tiempo porque iba a venir en estos últimos días en los 

días de los diez dedos de los pies.  Así que Babilonia 
estaba ahora—la cabeza de oro ahora se estaba 
formando allí porque Nimrod construyó el reino, pero 

llegó a su grandeza y poder y todas estas cosas…  Cus, 
más bien, comenzó el reino y fue convertido en un 

reino de grandeza y poder bajo Nimrod, y por el tiempo 
de Nabucodonosor, era la cabeza de oro; fue el reino 
más grande del mundo.  Daniel aun le dijo: “Tú, oh 

rey, eres la cabeza de oro porque no hay nadie como tú 
en la tierra.” [Dan. 2:37-38 –Ed.]  ¿Ven?  Fue el más 
grande en la tierra en ese tiempo.  
 

Y descubrimos, en la caída de Babilonia, antes de 
que cayera, había una escritura misteriosa en un 

idioma desconocido que tenía que ser revelada.  Había 
borrachera, juerga y profanación de los vasos de Dios 
y todas estas cosas, pero hubo un profeta en la tierra 

que reveló esas cosas y pronunció el juicio sobre esa 
nación.  ¿Es correcto?  Exactamente correcto.  Y de la 

manera en que entró Babilonia, es así que va a salir en 
los últimos días—más bien, el mundo gentil, de la 
misma manera que entró, es así que va a salir porque 

esos cuatro poderes mundiales eran gentiles y el reino 
será restaurado a Israel. 
 

– “¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo?” 

– “No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones.” [Hch. 1:6-7 –Ed.] 

 “... a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo 
Soberano...” [1 Ti. 6:15 –Ed.] 
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¿Es correcto?  Si vencieres, te sentarás conmigo en 
Mi Trono. [Ap. 3:21 –Ed.] Le dará el Trono de David Su 

padre y Su Reino no tendrá fin. [Is. 9:7; Lc. 1:32-33 –Ed.] 
Claro.  Eso es esta Hora. 
 

Él abrió el Libro de los Siete Sellos, ¿para venir y 
hacer qué? Reunir a Sus súbditos redimidos; aquellos 
que van a reinar con Él.  Entre el Sacerdocio y el 

Reinado, regresa como el Hijo del Hombre.  El Hijo del 
Hombre está entre el Hijo de Dios y el Hijo de David, 
¿para hacer qué?  Abrir los Sellos y reunir a los 

Escogidos que van a reinar con Él como Hijo de David. 
 

Es por eso que ven estas cosas, no importa de qué 

lado las miramos, estamos al Final.  Eso es lo que 
queremos traer.  No solo queremos traer cosas y 
abrumarlos con información y conocimiento y estas 

cosas.  Quiero mostrarles aquí, que si esta es la Hora 
“Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde 
aparecerá el impío y el pecador?” [1 P. 4:18 –Ed.] Cómo 

debemos estar firmes en esta Hora.  Amén. 
 

Así que, observen: ese Misterio Babilonia, 

descubrimos que se secó el río para preparar el 
camino de los reyes del Oriente porque fueron los 
reyes del Oriente en el Libro de Daniel allá atrás, 

quienes causaron la caída de Babilonia.  Y esa caída 
de Babilonia vino en el Antiguo Testamento, porque 

Babilonia en el Antiguo Testamento es un tipo de 
Babilonia en el Nuevo Testamento.  Si tomas el Libro 
de Jeremías y lees desde el capítulo 50 hasta el final, 

verás que está tipificada perfectamente.  Todo lo que 
se habla allá atrás se habla aquí para esta Babilonia 
en los últimos días.  Exactamente correcto.  Amén.  

Déjenme intentar avanzar un poco desde allí. 
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Entonces, noten algo.  Como dijimos, esa Quinta 
Trompeta, lo que vemos allí: un rey; fueron demonios 

sobrenaturales.  Eso es lo que quiero conseguir, y el 
Profeta va a tomarla aquí.  Entonces él dice; pág.29,  

 
[1964-0719am La Fiesta De Las Trompetas: párr. 205  –Ed.] 
Son diablos sobrenaturales, invisibles para el ojo, 

pero [podemos] ver lo que ellos están haciendo. 
 

¿Qué es?  diablos sobrenaturales, invisibles para el 

ojo, pero podemos ver lo que ellos están haciendo. 
 

Esto es Cristo Es El Misterio De Dios Revelado. [1963-

0728 –Ed.]  La página cambió con respecto a lo que voy 

a leer – en el antiguo libro, la cita está en la página 79, 
pero desde que han re-impreso el libro, la cita está en 

las páginas 71 y 72. Él dice: Lucifer lo está haciendo 
ahora igual como en el principio. [párr. 541 –Ed.] 

  
Él dijo: “Podemos ver lo que está haciendo.”  Son 

demonios invisibles; Lucifer en forma de espíritus.  

Dijo: “Esos son diablos sobrenaturales, invisibles para 
el ojo.”  En otras palabras, no vas a caminar y ver a 
Lucifer moviéndose aquí y poder decir: “¡Mira, él está 

allí!  ¡Mira, es semejante a una langosta!  Mira su 
cabeza, mira sus pies; mira, su cola es como la cola de 

un caballo.”  No verías eso.  Tendrás que saber lo que 
Lucifer está haciendo y cuando veas qué se está 
haciendo, encontrarás que se está haciendo a través 

de hombres bien cultos, ministros que se unen para 
formar el Movimiento Ecuménico: “Creo que es bueno 
que estemos unidos.  Ayudará al mundo que es 

dominado por el Comunismo y la pobreza.  
Necesitamos juntar nuestros recursos, hermanos. 

Después de todo, el Señor dijo que deberíamos ser 
uno.”  ¿Qué es?  Lucifer a través de los ángeles caídos. 
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Él dijo: “¿Qué clase de ángeles?  Metodistas caídos, 
Bautistas caídos y Presbiterianos caídos.”  Él dijo: 

“Wesley era un hombre de Dios, pero después de la 
muerte de Wesley, ¿qué pasó?  Los ángeles caídos 

entraron en ello porque después de que se va la Vida, 
los buitres bajan en picada sobre el cuerpo.  La Vida 
siguió adelante, pero la Iglesia Luterana nunca siguió 

adelante. La Vida siguió adelante, pero la 
denominación Metodista nunca siguió adelante.  La 
Vida siguió adelante, pero la denominación Pentecostal 

nunca siguió adelante.  Y cuando la Vida los dejó, los 
ángeles caídos – buitres, comenzaron a bajar en picada 

y se alimentaron de ellos.” 

 

Como dije, ves un perro o cualquier cosa que es 
atropellada en la carretera por un automóvil; mientras 

la vida está en el cuerpo y corre, no ves ningún buitre 
en el cielo, pero desde el momento en que la vida deja 
ese cuerpo, ven que los buitres comienzan a rodear al 

perro.  ¿Por qué?  Porque la vida ha dejado el cuerpo.  
Y cuando la Vida deja el cuerpo de una iglesia, los 

ángeles caídos entran en ella.  Como Abraham, en el 
tiempo del atardecer, cuando tuvo que ahuyentar a 
esos buitres de su sacrificio.  Como dijo Jesús: las 

aves del cielo son esos demonios que vienen a quitar la 
Simiente de tu corazón.  Amén. 
 

Así que, esos ángeles caídos, esos espíritus 
comenzaron a bajar en picada sobre esas 
organizaciones y les hicieron decir: “Oh, tenemos que 

organizar esto. Martín Lutero dijo esto y eso.”  Y el 
Profeta dijo: “Tratarán de hacer de esto una 
denominación también, pero no pueden organizar el 

Grano.”  El hombre puede organizarse. 
 

Déjenme decirles algo.  Si un hombre organiza a 

algunas personas y dice que está predicando el 
Mensaje, no está predicando el Mensaje.  Pero puede 
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organizar a las personas y todavía declarar el Mensaje.  
¿Entienden lo que digo?  ¡Seguro!  Hagamos claro 

esto.  Amén. 
 

Ven, la organización es un espíritu.  Todo lo que ese 

espíritu quiere es cegar a un hombre que no tiene 
suficiente revelación y no conoce el plan de Dios, y 
luego comienza a inyectar sus propias ideas en la 

cosa.  Y qué sucede después, la cosa está muerta: hay 
mucha gente muerta allí y el mundo comienza a 
entrar.  Claro.  No pueden orar, no pueden leer la 

Palabra de Dios, no pueden llegar al culto a tiempo, ni 
siquiera pueden levantar sus manos y alabar a Dios.  

¿Amén?  No hay amor entre ellos; toda clase de 
diferentes cosas.  Pueden socializar mucho y hacer 
muchas cosas juntos como un grupo, como un 

sociedad, pero la Presencia de Dios que muestra que 
Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos entre esas 
personas, estará ausente – porque un cadáver, 

adornado y enjoyado sigue siendo un cadáver.  
Exactamente correcto. 
 

Vas a un funeral y ves justo como eso, una mujer 
dice:  

– “No, no se ve bien en esto; póngala en blanco”. 

Otro dice:  
– “No, este blanco y negro se ve mejor.”   

Otro:  
– “No, ponle el reloj a la mujer en su mano porque le 

gustaba este reloj.” 

Sigue siendo una mujer muerta, ya saben.  Claro. 
Exacto.  Amén. 
 

Entonces, no importa lo que hagas en una iglesia; 

puedes poner un nuevo altar, poner esto, traer un 
órgano Hammond, traer tal y tal, dejar que el Ministro 

lleve un traje de tres piezas, ¡todavía está muerto! 
Amén.  Así que, si tienes problemas con mis 
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pantalones caqui esta noche, déjame en paz. [Hno. Vin 

se ríe un poco –Ed.]  Amén.  ¿Ven?  Así que, esta es la 

Hora.  Amén. 
 

Entonces [1963-0728 Cristo Es El Misterio De Dios Revelado. 

–Ed.] él dijo:  
Lucifer, en el principio, el propósito en su corazón era 

lograr algo mayor y más resplandeciente en el Cielo 
[ahora, esto es importante] que lo que tenía Cristo. …un 
reino (aparentemente) con más cultura… 

 

Ahora el Profeta está abriendo esto en este mensaje, 
tal como lo hizo en La Fiesta De Las Trompetas [1964-

0719am –Ed.] también, mostrándonos de dónde salen 

esos espíritus; construyó un reino más hermoso que el 
de Miguel, que el de Cristo.  
 

... Lucifer nuevamente edificando un reino más 
grande, para sacar a las personas que no creen en las 
denominaciones; y aun quitarles sus edificios de iglesia 
y hacer bodegas, y que los pastores de éstas no tengan 
derecho a nada... 

... Noten, en estos postreros días, Lucifer está 
haciendo eso mismo. ¿Lo pueden ver Uds.? El diablo 
haciendo eso mismo, edificando una iglesia híbrida, 
…formado de miembros híbridos; híbridos por el 
conocimiento que ha suplantado a la Palabra; [amén] 
con hombres intelectuales en el lugar de hombres 
nacidos de nuevo, …de mayor esplendor que  la 
“manada pequeña” de Cristo....  

... La Biblia dice que fueron ángeles caídos que 
escucharon a [la mentira de] Lucifer, en lugar que a 
Cristo, al cual antes pertenecían.... 
 

Todos habían pertenecido a David, pero escucharon 
a Adonías.  Exactamente correcto. 
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... Y ¿qué han hecho? Han organizado una gran 
asociación ecuménica, de ministros, para hacerle una 
“imagen a la bestia”, como dijo la Biblia. Y están 
creando una economía Cristiana que cerrará las puertas 
de esta iglesia y otras semejantes. ¿Ven a Lucifer en su 
obra? [párr 550 –Ed.]  

 

Luego habló de que “Wesley fue un hombre de 
Dios;” los ángeles caídos le siguieron; Lutero era un 
hombre de Dios; los ángeles caídos le siguieron.  Él 

dijo: “Y ¿ven lo que llegaron a ser? Ángeles caídos.”  Y 
si una persona no se queda con la Verdad original del 

Mensaje o aun la Palabra que se le presenta y no se 
queda con esa Palabra, llega a ser un ángel caído a esa 
Verdad porque Esa es su dignidad; Ese es tu 

estándar.  Y si empiezas a vivir por debajo de este 
estándar dado por Dios para la Edad, ¡eres un ángel 

caído!  Exacto.  Lo que estás hablando es una Edad 
pasada; tu comportamiento es de una Edad pasada y 
estamos en un tiempo presente.  Has caído de la 

gracia.  Has caído de tu estándar.  ¿Lo ven? 

 

Satanás te derribó con su mentira y te hizo 
perseguir los deseos de la carne, la vanagloria de la 

vida y los deseos de los ojos.  Él te arrastró con su 
mentira. Eva dijo: “Es un árbol codiciable para 

alcanzar la sabiduría,”– miren, la vanagloria de la vida. 
Lo vio que era agradable a los ojos y bueno para comer 
– los deseos de los ojos y los deseos de la carne. 

Exactamente correcto.  Él la enganchó con su mentira, 
(la misma mentira que arrastraba la tercera parte de 
los ángeles,) y la arrastró de la Palabra que Dios les 

dio y ella llegó a ser una mujer caída después de eso 
también; una iglesia caída. 
 

 Por esa razón es que la revelación del misterio de los 
Siete Sellos tuvo que ser abierta.  Él dijo: ¿Ahora lo 
ven? ¡Lo que ellos abandonaron…. [Párr. 553-554 –Ed.]  
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Bueno, entonces, ¿qué fue esta Quinta Trompeta y 
esa Quinta Copa?  Terminemos con eso rápidamente 

para volver a las Copas aquí; queremos terminar con 
estas Trompetas. 
 

Aquí descubrimos que doscientos millones de 
demonios tenían un rey sobre ellos, todos en espíritu; 
demonios sobrenaturales que no tenían cuerpo, que 

aún no tenían carne pero estaban influyendo al 
hombre y haciendo que el hombre rechazara la Palabra 
de la Hora porque había un Ángel en la tierra.  ¿Es 

correcto?  Esos son esos espíritus que se soltaron en 
Hitler y Eichmann, pero ahora ¿dónde se estaba 

soltando? En el ámbito eclesiástico porque en este 
momento, no hay guerra física en el mundo sino hay 
una guerra Escritural tomando lugar. Exactamente 

correcto. ¡Verdadera Guerra Escritural!  La batalla 
más grande jamás peleada se está luchando ahora y la 
batalla es ardiente y pesada porque el diablo sabe que 

su tiempo es corto. ¡Está tratando de engañar a todo lo 
que él pueda engañar ahora mismo! 
 

¿Crees que vamos a venir aquí para hacerle 
cosquillas a los oídos de las personas con el 
Evangelio?  ¿Por qué no quieren que se predique de 

esa manera?  ¡Porque se está peleando una batalla!  Es 
para mantener a esa Iglesia recta, marchando, 

adelante soldados cristianos directamente en esas 
Huellas Sangrientas.  No se aparten a la derecha ni a 
la izquierda porque estamos caminando directamente 

a nuestras teofanías que están llamándonos a ese 
Lugar Perfecto.  Amén. 
 

Ahora él dijo: (Observen aquí.)  [1964-0719am La Fiesta 

De Las Trompetas, párr 182 –Ed.] Ahora ha sido abierto el 
reino eclesiástico, del avivamiento natural de la antigua 
Roma pagana…  Amén.   
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Se soltó allí en esos dictadores, pero después de la 

guerra, cuando se detuvo la Segunda Guerra Mundial, 
encontramos que el mismo espíritu que intentó matar 

a los judíos, vino y comenzó a hablar sobre ‘hermanos 
separados’ entre los Pentecostales y [dice] ‘lo que el 
mundo necesita ahora es amor.’ 
 

Déjenme decirles, no pueden confiar en un 
engañador.  En un momento, el hombre está tratando 
de matar todo y luego la misma voz viene y comienza a 

decir: “Alabado sea el Señor.  Miren esta devastación 
en la tierra.  ¡Qué cosa!  ¡Este es un lugar terrible! 

Construyamos una economía Cristiana fuerte, 
hermanos.  Vamos a reunir a todos; vamos a volver 
nuestras espadas en rejas de arado.   Tengamos un 

desarme.  Déjenos tener un despliegue y eliminar 
todas estas armas – intimida a las personas.  Hace que 
la sociedad—simplemente ponga nerviosos a las 

personas.  Vamos a hablar de Dios y el Amor de Dios y 
estas cosas. Tratemos de alimentar a los pobres. 

Tratemos de conseguir hogares para los enfermos. 
Tratemos de construir mejores hospitales.  Permítanos 
tratar de ayudar al Tercer Mundo que están en la 

pobreza y cosas así.  Tratemos de crear más empleo 
para que cuando vengan las personas a la iglesia, 

puedan adorar y servir a Dios.” 

 

Oh, suena bien, pero todo es solo para tener a la 
gente bajo su control.  Entonces cambió sus tácticas 

de pelear ese tipo de guerra y ahora el mismo espíritu 
romano que mató a esos judíos y los dispersó por todo 
el mundo, y el mismo espíritu romano que mató a una 

tercera parte de los hombres y los empujó a regresar a 
su tierra natal, va a ser el mismo espíritu romano que  

hagan el pacto con ellos por una semana. Pero no los 
conocen así; los conocían con espadas y cascos. Y 
ahora vienen con la Biblia y hablan de política y 
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religión y estas cosas porque allá atrás, era la Roma 
pagana.  Y mientras Israel estaba cegado, llegaron a 

ser Roma papal, pero es el mismo espíritu.  ¿Lo ven 
ustedes? 

 

Por eso, pueden ver que estas cosas son tan 
engañosas.  Por eso, debemos conocer a la Palabra 
porque estamos en una Hora aquí, que en realidad 

será el diablo literal.  Los hombres se pondrán de pie y 
gobernarán este mundo, quienes en realidad serán 
diablos encarnados porque su carne, sus cuerpos han 

sido entregados, porque sus almas ya están muertas. 
El alma que pecare seguramente morirá. [Ez. 18:4,20 –Ed.] 
 

Todo este mundo empujó a Cristo afuera.  ¿Qué 
crees que es Apocalipsis 3:20?  Eso es todo este 
mundo que rechazó a Jesucristo.  No querían a Jesús 

como su Dios y Lucero llegó a ser en su Dios.  Y 
cuando Cristo los esté plagando, ellos van a blasfemar 
a Cristo y aún permanecerán con Lucifer.  Y Pablo 

dijo: “Serán amadores de los deleites, más que de Dios 
en los postreros días. Serán personas crueles.” [2 Ti. 3:4 

–Ed.]   
 

El Profeta dijo: “Simplemente pasa la mano en 
dirección contraria y verás cuán feroces son.”  Pásala 

de esta manera: “Gatito, gatito; gatito lindo, dulce 
gatito. Oh, esta es una de las mejores personas del 

mundo; el mejor hombre en cuero de zapato.”  ¿Ven? 
Pero solo pásala al contrario. Diles que su bautismo es 
falso; que el bautismo en el Nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo es del diablo; diles eso.  Diles que 
una mujer que tiene el pelo corto y la cara pintada es 
carne para los perros.  Hermano, descubrirás que es la 

misma Roma que está ebria con la sangre de los 
santos y los mártires, fluyendo en sus venas, viniendo 

contra esa Palabra. 
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Ahora miren algo – algo va a pasar aquí.  Ahora 
noten dónde estamos.  Después de esa Sexta 

Trompeta, llegamos a Apocalipsis 10; este Mensaje. 
¿Qué es? Jesucristo, Dios que ha descendido en el 

tiempo de Sodoma, en carne humana, caminando en 
la tierra otra vez.  Dios en carne humana – Lucas 
17:30;  (eso va a determinar quién va a subir y quién 

lo va a atravesar). Pero en esa hora, Satanás todavía 
está allí en espíritu, pero se va a encarnar.  Desde el 
momento en que pasamos Apocalipsis 10, estamos 

llegando a Satanás en carne porque cuando la Novia 
sube, Satanás baja y se encarna. 
 

Este Mensaje es tu oportunidad.  Esta es la Puerta 
que dice: “Sube acá, Juan.”  Cuando miro, es solo 
tribulación y destrucción y todas esas cosas.  ¿Cómo 

puedo salir de aquí?  Veo una Puerta abierta en el 
Cielo que dice: ¡Sube acá, Juan!”  Amén.  Y el Cielo 
consiste de Su Palabra.  Sí señor, porque Él entró con 

la virgen prudente y la Puerta fue? [La congregación dice: 

“Cerrada.” –Ed.]  ¡Exactamente correcto!  Y luego aquellos 

que rechazaron Su cena llegaron a ser la cena del gran 
Dios. [Ap. 19:17 (RVG) –Ed.] 
 

Él los invita que vayan a Su cena: “Todo ya está 

preparado, venid a la cena”  – un Siervo a la Hora de la 
Cena, a la Hora de la Tarde.  Y dijeron: “Tengo un buey 

para probar, tengo que hacer esto; tengo que hacer 
eso.  Tengo una esposa para casarme; todas estas 
cosas.” [Lc.14:15-24 –Ed.] Amén.  Cásate con tu esposa 

pero pon a Dios primero.  Sí señor.  Eso es buen 
consejo. Amén.  ¡Qué cosa!  ¡Hermano! 
 

Entonces noten, él había construido su reino.  

Lucero, ese diablo encarnado, como lo tomamos en 
Génesis 3 – eso es porque comenzó.  Esa es el lugar 

que quería. No lo quería en la Serpiente; lo quería en el 
hombre.  Y comenzó a construir, construir y construir. 
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Y vemos que Él volverá al final bajo esa Quinta Copa, 
cuando Él está derramando Su plaga, la está 

derramando sobre los hombres que tienen la marca— 
más bien, la Bestia, su asiento, su trono en el 

Vaticano donde se sienta con una triple corona en su 
trono, y su reino se cubrió de tinieblas.  [Ap. 16:10 –Ed.]  
Me pregunto, ¿qué significa eso?  La Biblia dice que 

llegará el momento cuando el sol se oscurecerá. 
 

Ahora, quiero mostrarles cuando la radiación… 
Quiero mostrarles allí mismo, radiación y cuando 

todas estas cosas comienzan a desatarse en la tierra…  
Pasen conmigo a Zacarías.  Noten lo que hicieron.  La 

Biblia dice que se mordían de dolor sus lenguas y 
debido a sus úlceras. Blasfemaron contra Dios por sus 
úlceras y no se arrepintieron. [Ap. 16:10-11 –Ed.] 

    Zacarías 14.  Veamos si ese es el tiempo en que 
se derraman estas Copas.  Estoy cerrando.  Se acabó el 
tiempo.  Lo que no logramos esta noche, lo tomaremos 

el domingo, pero quiero ver que ustedes vean cómo 
esas Quinta y Sexta Trompetas se relacionan con esas 

Quinta y Sexta Copas.  Viene del espíritu a la carne.  
Bajo las Trompetas, él es espíritu, diablos 
sobrenaturales; pero bajo las Copas, él es el diablo 

encarnado en carne. 
 

Tendremos que volver aquí el domingo por la 

mañana, así que no leeré todo esto.  Voy a leer sólo la 
parte que quiero.  Zacarías 14 es…  Tal vez pueda leer 
los primeros tres versículos. 
 

[Zac. 14:1 –Ed.] 
1 He aquí, el día de Jehová viene, y en 

medio de ti serán repartidos tus despojos. 
2 Porque yo reuniré a todas las naciones 

para combatir contra Jerusalén;...  
 

[eso es Armagedón]; 
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 ... y la ciudad será tomada, y serán 

saqueadas las casas, y violadas las 
mujeres; y la mitad de la ciudad irá en 
cautiverio, mas el resto del pueblo no será 
cortado de la ciudad. 

3 Después saldrá Jehová y peleará con 
aquellas naciones, como peleó en el día de 
la batalla. 

 

Como en Éxodo, cuando ‘peleó en el día de batalla’ 

allí; Él luchó por Israel.  Moisés dijo: “Este día, Dios 
peleará por ustedes.” [Éx.14:14 –Ed.]  Después de que el 

pueblo de Dios fue llamado fuera, luego Dios destruyó 
a aquellos que tenían al pueblo de Dios en esclavitud.  
En ese primer Éxodo, y hasta el final aquí.  

 
Bueno, versículo 12.  Dejaré la otra parte de el 

medio para el domingo. 
 

[Zac. 14:1 –Ed.] 
12 Y esta será la plaga con que herirá 

Jehová a todos los pueblos... 
 

Entonces sabemos que estamos en Armagedón, 
estamos en el Tercer Ay.  Armagedón es el Tercer Ay. 
Sabemos que estamos en las Copas. 
 

...esta será la plaga con que herirá 
Jehová a todos los pueblos que pelearon 
contra Jerusalén: la carne de ellos se 
corromperá estando ellos sobre sus pies,…  

 

¿Qué estaba viendo él? 

 

…y se consumirán en las cuencas sus 
ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 
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¿Qué es?  Radiación.   
 

Solo déjenme darles una cita con respecto a eso. 
Página 60, la cité la otra noche, pero es bueno que la 

cite de nuevo.  Página 60, Sabiduría Contra Fe. [1962-

0401, párr. 437 –Ed.] 
 

Ellos están haciendo la misma cosa hoy.  Sus 
bombas atómicas y cosas que estos científicos 
inteligentes y cosas destruirán a toda la raza.  Ellos 
tienen lluvia radiactiva ahora que-que queman sus ojos, 
le da cáncer, todo.  Ellos echaron lo suficiente en el 
océano; ellos ni siquiera pueden encontrarla ya más.  
Cuando se escape destruirá a todo el mundo, ellos 
dicen. La gente se quemará en su propia carne.  Con 
razón la Biblia dice: “Y las aves del cielo comerán 
carnes de capitanes”, y demás, se pudrirán por la lluvia 
radiactiva y todo lo demás.  
 

También la página 115, en el libro de Adopción, 
[1960-0522pm, párr. 88 –Ed.]  Lo citaré aquí para ustedes.  
Él dijo: 
 

¿Piensan Uds. que el cáncer es algo? La Biblia dice 
que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en 
su carne… 

 

Su carne se consumirá incluso mientras están de 
pie; mientras están parados allí con vida en sus 

cuerpos.  Si algunos de ustedes habían visto ese 
documental que tenían, titulado ‘The Day After’ [‘El día 

después’ –Ed.], donde la bomba cayó sobre América, y la 

gente quedó expuesta a esa radiación, estaban 
caminando allí y simplemente se estaban pudriendo, 

siendo consumidos en su carne.  
 

Recuerden que dije que todas estas cosas están 
sucediendo al mismo tiempo, porque cuando 
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obtenemos esa Sexta Copa, esto es Apocalipsis 18, 
cuando esa bomba atómica golpea al Vaticano y lo 

saca del mapa de la faz de la tierra.  Y esa bomba 
atómica, ¿sabes lo que va a hacer?  Va a arrojar tanto 

polvo al cielo qué va a bloquear la luz del sol por cinco 
meses.  Se va a romper la cadena alimenticia, sin 
pasto, no hay nada; nada podrá sobrevivir, llevándolos 

a un invierno nuclear.  Para cuando salgan, la 
radiación los quemará.  Ya en la Cuarta Copa había 
quemado al hombre con fuego.  Tenían todos estos 

cánceres sobre ellos. 
 

Déjame decirte, no quieres quedarte por ahí en lo 

absoluto.  Y una oscuridad como fue en Egipto – 
densas tinieblas porque allí la luz del sol estuvo 
bloqueada por cinco días y luego los animales y todos 

ellos no tenían pasto, nada para comer.  Va a arrojar 
al hombre a un estado: el agua convertida en sangre, 
el mar deja de funcionar, todas estas cosas les 

sobrevienen; no tendrán nada para comer. 
 

Aquí fue que estaban controlando la economía del 

mundo.  Están controlando quién compra y vende.  
Matarán, morirán de hambre y cazarán como perros, 
al pueblo de Dios porque no tomarían la marca; no 

comprarían ni venderían.  Prefieren dar sus vidas.  Y 
sentirán que son tan poderosos hasta que se 

regocijarán cuando maten a Moisés y Elías también. 
 

Y ahora, cuando Él viene y lo cambia, dice: “Bueno, 
vas a controlar la compra y la venta, ¿me dejas ver lo 

que quieres vender?  ¿Quieres vender Mi hierba, Mi 
comida que hago, Mi sol que se necesita para crecer, 
Mi tierra que puse allí y la establecí según Mi ley, Mi 

vida botánica que creé, Mi vida animal que creé, Mi 
vida marina que creé?  Quieres cobrarle a Mi gente y 

esa es su propia herencia que les di en el Edén, 
¿quieres venir y tomar el control?  Pero lo que les 
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hagas, lo sufrirás tú mismo.  Entras en algunos de sus 
mocasines y ves si puedes caminar en él.” 

 

Recuerden, todos leyeron el Libro de los Mártires de 
Foxe.  ¿Crees que Dios es cruel? Miren Uds. lo que le 

hicieron a la gente de la inquisición, cómo los 
torturaron.  Ustedes vieron lo que esos espíritus 
romanos a través de Hitler hicieron a esos judíos.  

Déjeme decirles, vimos un agujero tan grande, [Hno. Vin 

ilustra con su mano –Ed.] hormigón sólido.  Si un hombre 

se para sobre él, tiene más o menos ese espacio.  Los 
llamaron celdas en pie y solían empujar a cuatro 
hombres dentro de eso.  Están empaquetados 

herméticamente como la sardina, en un lugar estrecho 
que es apto para un hombre, con un agujero de ese 

tamaño.  Ese es su espacio para respirar – celda de 
pie.  Luego les mostraron dónde solían experimentar 
con los gemelos y cómo los experimentaron como 

conejillos de indias, inyectando cosas en los ojos, 
inyectando cosas en el cuerpo, cortando esto, cortando 
el otro.  Todo tipo de cosas hicieron esos espíritus 

Romanos. 
 

Déjenme decirles, no sorprende que suene extraño 

cuando dijeron: “Se lo merecen.  Tus juicios son 
justos, oh Señor.”  Permítanme decirles, no es de 
extrañar que el Mensaje del Tercer Ángel, que es el 

último Mensaje a los gentiles, “Salid de ella, pueblo 
mío, y no seáis partícipes de sus plagas,” porque sus 

plagas van a venir en un solo día porque el cáliz (de 
ella) está lleno y sus iniquidades han llegado al cielo y 
Dios esperó  Dios los vio matar a sesenta y ocho 

millones, y el hombre dijo, que Dios se sentó con las 
manos en la barriga y los vio matarlos.  El Profeta dijo: 
“No sabía que el grano de trigo tuvo que caer en la 

tierra y morir.”  Pero cuando dijo, “Recoged la cizaña 
ahora para el fuego mientras Yo recojo Mi trigo aquí 

para ponerlo en Mi granero.  Y Yo regreso con Mi hoz 
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en Mi mano, cabalgando en Mi Nube.  Tengo Mi lagar 
fuera de la ciudad, y sería por 320 kilómetros de largo 

[por mil seiscientos estadios –Ed.] y hasta la altura de los 
frenos los caballos, y los lagares rebosarán.” [Ap. 14:14-

20 –Ed.] Y dijeron: “Señor, ¿Quién es éste que viene de 
Edom, de Bosra, con vestidos rojos?” [Is. 63:1 –Ed.]  Él 
pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 

Todopoderoso.  [Is. 63:3, Ap.19:15 –Ed.]  “Porque el día de 
la venganza está en mi corazón, y el año de mis 
redimidos ha llegado.” [Is.63:4 –Ed.] Exactamente 

correcto. 
 

Y hermano, para ver que estamos en el momento en 

que la misericordia se está desvaneciendo y el juicio 
está entrando y todas estas cosas se están revelando, 
mostrándonos aquí, cómo Lucero—con qué juegas en 

el mundo allí…  Hay solo dos reinos y esta es la Hora, 
claramente se está estableciendo que hay dos reinos 
porque en Mateo 4, se los había ofrecido a Jesús. 
 

Aquí, la Bestia se había sentado en su reino y 
cuando te comprometes y quieres ir por este camino y 

no puedes tomar una posición real por la Palabra, 
recuerda, esto es a lo que te estás rindiendo.  
Recuerda, cuando rechazas a Dios y lo que es Suyo y 

crees que te estás satisfaciendo a ti mismo, no te estás 
satisfaciendo a ti mismo, eres solo otra víctima de este 

reino. 
 

  Y aquí, cuando vean qué es este reino, lo que 
representaba, lo que simbolizaba, cómo había 

maltratado a los creyentes, cómo lo ve Dios y cómo 
Dios lo va a tratar, déjenme decirles, no querrán ser 
parte de esto.  Y esta es la separación a la que te está 

llamando porque cuando ese Ángel derrama esa Copa 
en el Río Éufrates donde esos doscientos millones de 

demonios operaban desde el nivel político, pero se 
quedaban detrás de la ropa del clero, atados por los 
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principios cristianos, cuando la bomba cae; cae en ese 
río.  Entonces, ¿qué pasa con esos doscientos millones 

de demonios dentro de allí?  No estoy hablando de los 
demonios espirituales ahora; Estoy hablando de la 

carne en la que están los demonios – forraje atómico. 
 

Apocalipsis 18, Babilonia, Babilonia ha caído, ¿es 
correcto?  ¿Cuál fue el mensaje del segundo Angel?  

Babilonia ha caído debido a su fornicación y el 
Mensaje del Tercer Ángel les estaba advirtiendo y los 
tres están reunidos en este Mensaje y él regresa ahora 

y dijo que el Vaticano será destruido con esa bomba.  
El comunismo es una herramienta en la mano de Dios 

para castigarlos. 
 

Cuando lo tomemos el domingo, verán cuando Él 
comienza a apedrearlos – la ramera.  Ahora mismo, oh, 

ella está teniendo un día de campo.  Ella ha embriagó 
a todos los reyes de la tierra.  América está bajo su 
control.  Y como dije, con Rusia, ella lleva un vestido 

de noche ruso y está mezclando su vodka ahora 
mismo, tiene su cama rusa preparada y está vestida 

con su perfume ruso. 
 

Saben Uds. que Proverbios 6 habla de eso: cómo se 
para en el camino, en el crepúsculo [A la tarde del día, 

cuando ya oscurecía –Ed.] y busca al joven y trata de 
cortejarlo en su cama. [Pr. 7:6-27 –Ed.] Y tienen a su 

Papa comunista y se apoderaron de Polonia y ahora se 
encuentra que el mundo comunista entero se está 
descomunizando y Dios pone en sus corazones estar 

de acuerdo y entrar a tomar un poco de vino con ella.  
Van a beber ese vino, pero tienen una pistola Magnum 
oculta.  Seguro. 
 

Lo pongo en un lenguaje realista para ustedes  
porque ella es una ramera y ese es el tipo de muerte 

en que ella va a morir. Su casa estará en llamas y ella 
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saldrá corriendo de su casa desnuda.  Dios lo dijo en 
la Biblia: piedras grandes la apedrearan por su 

adulterio y hermano, todos esos mercaderes de la 
tierra que solían ver a esta mujer viviendo una gran 

vida: joyas, (hermano) collares, perlas y oro,  y 
organizando grandes fiestas.  ¡Claro!  Cuando la vean 
allí, se pararán lejos y dirán, “¡Dios mío!  Mira esta 

gran ciudad en una hora.”  El hombre comenzará a 
llorar por ver a qué se reduce.  La Biblia dice, 
“Poderoso es Dios el Señor, que la juzga.” [Ap. 18:8 –Ed.] 
 

Bajo estas Copas, se había hecho carne: “¡Cómo 
caíste del Cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!”  ¿Ven?  

Había descendido en la Serpiente y ahí fue donde 
comenzó – la Bestia al principio.  Y aquí es donde está 
la Bestia al final, a través del rastro de la Serpiente; y 

aquí estaba Génesis 11 en forma de realidad: Nimrod, 
un Misterio Babilonia  con un misterio hombre de 
pecado en un Misterio Éufrates. 
 

Pero el Ángel le dijo a Juan, “Ven.  Toda la tierra se 
maravilla de ella, pero no quiero que te maravilles por 

ella; ven.”  Y él lo tomó.  Y ese Ángel era uno que tenía 
una de esas Siete Copas y comenzó a revelarle a Juan, 
“Conoce a esta mujer desde hoy, Juan.”  ¿Entienden lo 

que estoy diciendo?  Y Juan representaba a esa Novia 
y ese Ángel era ese Profeta.  Y si te sientas bajo este 

Mensaje y no sabes esas cosas y ves lo que está 
culminando…  Si no entiendes El Dios De Esta Edad 
Perversa [1965-0801am –Ed.], si no entiendes El Edén De 
Satanás [1965-0829 –Ed.], Y No Lo Sabes [1965-0815 –Ed.] 
y es exactamente de lo que estoy hablando aquí…  Por 

eso digo, en esos mensajes es donde había colocado 
esas Copas allí mismo. 
 

Demonios sobrenaturales invisibles para los ojos 
ahora mismo, pero en ese momento no había 
demonios sobrenaturales invisibles para los ojos.  
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Eran visibles, viéndolo oponerse y exaltarse contra 
todo lo que se llama Dios, sentarse en el templo y ser 

adorado como si fuera Dios [2 Ts. 2:4 –Ed.] porque 
Nimrod había obligado a todos a venir y pagar tributo 

a su ciudad.  El los había derribado y había conectado 
al mundo entero. 
 

No tengo tiempo para analizarlo esta noche, pero ya 

lo tomamos, así que solo lo mencioné para informarles 
que eso es lo que es.  Y él regresa allí, porque esta 
misma Bestia es la que matará a Moisés y Elías.  Él 

ascendió del pozo del abismo y los venció, Apocalipsis 
11:7 y todo el mundo comienza a regocijarse.  Y aquí 

está sentado en su trono ahora.  Hermano, mira el tipo 
de reputación que este hombre tiene: mata a Moisés y 
a Elías, y a todo el reino...  Me pregunto qué tipo de 

promesa les está dando cuando el juicio caiga sobre él 
allí, primero. 
 

La Bestia, él también tiene plagas.  ¿Crees que Dios 

está haciendo una broma?  Su reino—su reino no es el 
Vaticano, ya saben; ese es el trono.  Pérgamo está 

donde estaba su trono, pero ahora está en el Vaticano. 
Pero su reino es de mar a mar y de costa a costa, 
ocupando ilegalmente nuestra herencia, contaminando 

nuestro aire, contaminando nuestros ríos porque 
mientras está construyendo su reino, está destruyendo 

la tierra. 
 

Por eso, bajo las Trompetas y bajo Las Copas, 
pueden ver a Lucero y esos demonios y pueden ver 

cómo se destruye la tierra.  ¿Por qué?  Porque 
mientras él está construyendo su reino, él está 
destruyendo la tierra.  Y es él, bajo las Trompetas, 

trabajando en política; él, bajo los Sellos, trabajando 
en religión.  ¿Es correcto?  Seguro.  Él, bajo las Copas: 

espíritus demoníacos, poderes demoníacos, reuniendo 
a todos.  Es lo mismo.  Él está trabajando en 
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educación, civilización y ciencia.  Es el mismo diablo 
que está construyendo un reino más hermoso que el 

de Miguel – al menos eso es lo que piensan.  Pero 
déjenme decirles que iremos a una Tierra, (amén) 

donde no hay contaminación del aire y no hay aguas 
contaminadas. 
 

Contaminaron todos los ríos y están anunciando 

Budweiser, Mackeson, Old Oak, Vat 19, Carib, Green 
Sands; [bebidas alcohólicas locales –Ed.] seguro, y están 
contaminando toda el agua potable.  Dios dice: “¿Les 

gusta beber veneno?  Bien.  ¿Por qué perder el tiempo 
instalando destilerías y todas estas cosas?  Déjenme 

darles veneno para beber.  Envenenaré toda tu agua, 
todos tus ríos y lagos para ustedes, haciéndolos 
amargos.  ¡Bébanlo!”  Claro.  Fuerte es el Señor que la 

juzga. 
 

Hno. Branham predicó, Sed [1965-0919 –Ed.]. Él dice: 

“Dios hizo agua porque puso sed en un hombre por 
agua.”  Y cuando Cristo vino, Él era el Agua.  Le dijo 
eso a la mujer por el pozo.  Dijo: “Esa agua solo habla 

de otra Agua.”  Como dijo David: “Como el ciervo 
brama por las corrientes de aguas, así clama por Ti, el 

alma mía,” porque David entendía que Cristo era esa 
Agua, pero Jesús se la estaba revelando a la mujer por 
el pozo. 
 

La Biblia dice que hay un Río resplandeciente como 
cristal que fluye de la Nueva Jerusalén, el que tiene 
sed, que tome del Agua; y el que cree en Mí como dice 

la Escritura, de su interior correrán ríos de Agua 
Viva.”  Déjenme decirles que pueden beber esta noche. 

Esta Agua no está contaminada.  No hay que tener 
miedo de beber esta Agua esta noche; fluyendo desde 
el interior.  Amén.  Este tipo de Agua va a liberar tu 

alma del pecado. ¿No vendrás a estas aguas esta 
noche? ¿Beberías de las corrientes contaminadas de 
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Babilonia afuera?  Las ideas del hombre, los credos del 
hombre, el hombre manipulando esto y aquello. ¿Ven? 

El hombre haciendo su propio ecosistema, (¿Ven?) 
reorganizando las moléculas de Dios, emitiendo de 

todas sus industrias el aire contaminado, probando 
sus productos químicos hechos por el hombre y todas 
estas cosas.  ¿Qué está haciendo? Los está 

debilitando, destruyéndolos y haciendo que las 
personas sean inmunes a toda clase de enfermedades. 
Pero aquí vemos al final, ese reino, Babilonia, se ha 

construido hasta ahora, pero Dios había venido. 
 

Todas estas Copas revelan tres cosas: Lucero, su 

Edén y sus súbditos; al igual que Adán, Eva y Edén, 
porque todo lo que Dios está haciendo es eliminando la 
perversión para restaurar el original.  El Milenio es 

Génesis 1 y 2 regresando.  El león se acostará con el 
cordero y no habrá más inviernos. ¿Ven? Ya no se 
marchitarán las hojas; no habrá más efecto 

invernadero. ¿No hace mucho calor hoy en día?  ¡Qué 
cosa!  Les digo, es casi como si estuvieras en un 

horno; ¡qué calor! 
 

Les digo, hermanos, el año pasado en los Estados 
Unidos, en julio, alrededor de 45 ciudades desde el 

este al oeste, la temperatura fue más de cien grados, 
haciéndolas como Dust Bowl [literalmente, ‘Cuenco de 

Polvo’ –Ed.] debido al efecto invernadero y la capa de 
ozono siendo destruida.  Y cuando nosotros vemos 
estas cosas sucediendo, agradezco a Dios que hay una 

Fuente abierta donde la Palabra puede venir a 
nosotros, que podamos comenzar a levantarnos en los 

brazos de la fe; que podamos saber que tenemos una 
razón para seguir luchando.  Amén.  No vamos a la 
iglesia para frustrarnos. Tenemos una razón para 

seguir luchando. 
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Pongámonos de pie todos esta noche. El domingo 
por la mañana, completaré esto para ustedes. 

Intentaremos recapitular las cosas el domingo por la 
mañana y tomar todo el resto que nosotros…   Hay un 

río que fluye desde el interior.  Quiero invitarles a 
beber esta noche.  El que tiene sed, venga y tome de 
los ríos del Agua de la Vida, que sale del Trono; un Río 

resplandeciente como cristal. 
 

Moisés, por la fe, miró y vio el glamour de Egipto, la 
prosperidad y todas estas cosas, y escogió antes ser 

afligido con el pueblo de Dios que gozar a los deleites 
temporales del pecado. 
 

Abraham con los ojos de águila miró y vio el fuego 
de Dios pendiendo sobre Sodoma; él sabía que había 
llegado el momento.  Elohim iba a entrar en Su último 

Jalón y Su último Jalón fue a Sodoma. Y cuando 
Elohim fue a Sodoma, se acabó.  Uno de estos días 
todas estas revelaciones y todas estas cosas: 

“¿Encubriré Yo a Abraham estas cosas?” habrá 
terminado. 
 

Hemos estado sentados aquí y mientras esto es 
partido a nosotros, nos damos cuenta que Él es el 
Juez de toda la tierra.  Él vino y Abraham dijo: “Señor, 

¿te lavaré los pies?  Déjame lavarte los pies, Señor.  
Déjame poner algo sobre la mesa. Él dijo: “¡Sarah, 

Apresúrate a preparar!  Hospedamos al Señor; 

estamos hospedando ángeles.”  ¡Qué visitación fue!  Y 
Abraham lavó esos pies y los lavó.  Consideró un 
privilegio tener a Dios en su hogar.  Dios lo llamó por 

su nuevo nombre, Abraham, y llamó a su esposa Sara, 
pero cuando se estaba preparando para partir, 

Abraham Lo estaba llamando, “El Juez de toda la 
tierra.”  Y Abraham comenzó a gritar y dijo: 
“Destruirás también al justo con el impío, Señor, 

Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: 
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¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor 
a los cincuenta justos que estén dentro de él?”  Antes 

de que el mundo gentil ardiera en llamas, él sabía: “No 
estoy allí. Le agradezco a Dios que estoy salvo, pero 

Señor, tengo algunos seres queridos que me gustaría 
ver que el Espíritu Santo los libere.” 

 

Saben algo, Génesis 19:29 dice: “Dios se acordó de 

Abraham cuando salió Lot.”  ¿Te refieres a ese día? 
cuando bajo esa revelación, mientras estaba sentado 
allí y vio al mismo que había venido, Sus pies se 

habían convertido en bronce, los mismos pies que 
había lavado; sus ojos eran como una llama de fuego.  

Su último jalón fue hacia Sodoma.  Había abierto la 
Palabra, el Tercer Jalón, la apertura de la Palabra allí 
mismo, vino de la Señal a la Voz; la siguiente cosa fue 

la destrucción y Abraham la captó y no dejaría que el 
Señor fuera y la destruyera antes de poder obtener 
una seguridad para sus seres queridos. 
 

Rahab la ramera, dijo, “Sabemos que aquí está 
marcado para el juicio. Hemos escuchado lo que les 

sucedió a Og y Basán,” y esos mensajeros se pararon 
allí predicando con todo su corazón y ella se aferró a 
ellos y dijo: “¡Denme una promesa segura!”  Ella dijo: 

“Los he tratado con bondad”, dijo, “Denme una 
promesa segura.”  Ella había creído su Palabra.  Ella 

sabía que la ira de Dios se estaba preparando para ser 
derramada sobre esa nación y sabía que de alguna 
manera podría recibir misericordia. 
 

Quiero decirte esta noche, la misericordia de Dios es 
tan fuerte.  Cuando esos espías volvieron a Josué, 
descubrieron que Josué se había encontrado con el  

Capitán [Príncipe] y el Capitán había revelado la 
estrategia de batalla y el lugar del ataque estaba en el 

muro donde ella vivía. 
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Él [Josué –Ed.] dijo: “¿Dónde vive ella?” 

 

Dijeron: “Estaba en el muro de la ciudad.”  Ellos 

dijeron: “¿Deberíamos volver?” 

 

Él dijo: “No, este cordón de hilo escarlata  es 

suficiente. Dios honra Su Señal.”  Él dijo: “No sé cómo 
va a hacerlo.  No sé cómo va a destruir todo el muro y 
dejar el suyo intacto.  Ella está justo en medio de 

donde vendrá el juicio, pero sé que Dios es un Dios 
que guarda Su pacto.”  Él dijo: “¿No puedes recordar lo 
que sucedió en Egipto esa noche?  Fue todo alrededor 

de nosotros y no pudo tocarnos?  Dios vio esa sangre 
roja y la pasó.” 

 

La Biblia dice que cuando entraron, todo fue 
destruido.  El muro se derrumbó.  Todo el muro se 
derrumbó, excepto la pequeña parte donde estaba su 

casa porque ese cordón escarlata, ese cordón de hilo 
escarlata colgaba allí.  Lo aplicó para su familia 
cuando reconoció que la ira de Dios estaba preparando 

para ser derramada.  Ellos, quienes habían salido bajo 
el mensaje de un profeta, se habían convertido en el 

instrumento del juicio Divino de Dios.  Los que 
estaban dando misericordia a uno ahora estaban 
trayendo juicio a los demás.  ¿No estamos 

descubriendo que es así?  Porque el mismo 
Propiciatorio es el mismo Trono del Juicio. 
 

¿Qué hay de ti esta noche?  Si pudieras reconocer 
tu posición en las Escrituras como Abraham, como 
Rahab, captando una revelación de que es la Hora de 

Juicio entrando – la redención y el juicio, pero aún así 
podrían alcanzarlo con fe por sus seres queridos y 
saber que Dios aún concede misericordia, a pesar de 

que la Hora es tan tarde y aunque la ciudad está 
marcada y está condenada, para aquellos que quizás 

tengan un ser querido dentro de ella, no queriendo 
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Dios que ninguno perezca.  Dijeron: “Bueno, y si no 
tienen esto, entonces estamos libres de su sangre.  Va 

a requerir obediencia.  Tendrás que hacerlo.  No 
puedes simpatizar con eso. ¡Tendrás que tenerla allí 

desplegada!” 

 

Les digo esta noche, que en la Biblia se habló para 
esta Hora. Les digo esta noche que esas cosas 

representaban una Señal mayor, una Hora de juicio 
mayor y aquí estamos, sentados y captando la misma 
revelación como Abraham y Rahab.  Debería hacernos 

comportarnos de la misma manera, esta noche. 
 

Hay un río, mientras le adoras.  Primero liberen sus 

almas y luego pidan por sus seres queridos.  Esa 
noche podría haber sido una noche ordinaria, pero esa 
noche fue resuelto en lo que respecta a Dios. 
 

 [Canción #366 - Canciones Que Viven  –Ed.] 
 

…aguas; 
Que fluyen a raudal. 
Que fluyen a raudal. 
Hay un río, 

Oh, eso nunca, nunca, nunca se secará. 
…nunca se secará. 

 

Oh, hay un río esta noche; mientras este lugar se 

llena [en el altar - Ed.] Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Oh aleluya. [La congregación continúa cantando la canción –

Ed.] 
 

Inclinemos nuestras cabezas y cerremos los ojos 
mientras los músicos continúan tocando suavemente.  

Cómo Abraham se sentía cuando miró ese día y vio a 
Sodoma; caía fuego y azufre sobre ello.  Cómo debe 
haberse sentido Rahab cuando vio todo muriendo a su 
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alrededor; siendo matado bajo la espada.  Los ojos de 
esos ángeles de la ira no tuvieron compasión y ese 

cordón de hilo escarlata, tan insignificante como 
parecía, detuvo la ira de Dios; Dios honró Su Señal.   

La conservó en medio de la muerte.  Ella había 
encontrado esa zona de seguridad; ella había entrado 
en paz con Dios.  Eso es lo que estamos diciendo esta 

noche.  Oh sí, vemos el juicio comenzando.  Oh, sí, nos 
hemos convencido al ver que esta Palabra se 
desarrolla, hace tan claras estas cosas para nosotros, 

pero cada vez que había juicio siendo derramado, 
había quienes habían escapado del juicio, pero tenían 

que cumplir con la condición de Dios, para que la ira 
de Dios no se derramará sobre ellos. 
 

Allá en Jerusalén, dice: “Pon una señal en la frente 

de los hombres que gimen y se lamentan por todas las 
abominaciones que se cometen en medio de ella.” 
[Ez.9:4 –Ed]  (Aquellos con verdadero dolores de parto 

del alma).  Miren por todas las Escrituras, en todas 
partes cuando el Misterio de la redención estaba 

siendo revelado, estaba sellando a un pueblo elegido.  
Un Sello se abre en el Cielo, se desarrolla un Misterio, 
un mensajero proclama esa revelación, sella a los 

Elegidos; una Edad de la Iglesia termina y luego una 
plaga cae sobre ellos y trae juicio para aquellos que 

rechazaron la Palabra de Dios. 
 

Hemos pasado por ese mismo ciclo otra vez y es por 
eso que podemos mirar y ver lo que está surgiendo, y 

viene de negativo a positivo, aumentando con rapidez 
mientras la Novia está siendo cambiada y arrebatada 
de la faz de esta tierra.  Una noche como esta noche 

mientras nos sentamos: este es el cuarto servicio.  
Esta son tres noches seguidas, sentados y escuchando 

estas cosas noche tras noche y podemos ver que estas 
cosas están en la Biblia.  Podemos ver que estas cosas 
fueron dichas por el Mensajero y aquí el Espíritu 
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Santo nos trae de vuelta a nuestro recuerdo; 
recordándonos las advertencias del Espíritu que Él dio 

a Su Iglesia a través de ese Mensajero.  
 

Ahora, examinándonos a nosotros mismos y viendo 

si estamos en la Fe, si hemos obedecido Su Palabra y 
si hemos sido fieles y cumplimos Su Palabra de una 
manera piadosa, pero esta noche hay algún lugar en 

nuestras vidas – Miren que era cuando Babilonia cayó 
allá atrás.  Tantos estaban borrachos esa noche, 
portándose mal, simplemente deleitándose.  Muchos 

se habían comprometido y se contaminaron a sí 
mismos con la carne del rey y también con la bebida 

del rey; pero había algunos que habían tenido un 
verdadero testimonio allá.  Hubo algunos que 
preferirían morir, diciendo: “Aunque Dios no nos 

libera, nos mantendremos fieles a esta Palabra.” 

 

Que esa sea el tipo de convicción que tenemos esta 
noche porque hay una nueva escritura en la pared. 

Esta última semana, mientras esa luna entraba en un 
eclipse, aquí nos sentamos y luego estamos hablando 

de que Babilonia está cayendo; este reino y el juicio de 
Dios, las plagas, las Copas siendo derramadas sobre el 
Misterio Babilonia, el gran Río Éufrates secándose, la 

Bestia y su reino.  ¡Qué cosa!  Que seamos sellados. 
Que sepamos que ese Ángel que está aquí poniendo 

Señal en la frente de aquellos que gimen y se 
lamentan; que te encuentre con un corazón honesto. 
Que Él te encuentre con un corazón con otro tipo de 

espíritu; siguiendo fielmente al Señor. 
 

En Cades-barnea, dijo: “Ninguna de estas personas 
va a entrar,” pero había algunos en los cuales puso 

señal, estaban marcados, que gustaron del Don 
Celestial, la Palabra bendita, el Espíritu Santo y luego 

entraron.  Se colocaron posicionalmente, llegando a 
una Era de Adopción.  ¡Qué cosa!  Tantos lugares pero 
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aquí estás parado esta noche.  Si sabe que no has sido 
marcado en tu frente con Su Nombre, si no has venido 

al Monte Sión, que Él esta noche, le vea a usted con 
un corazón hambriento, hambriento y sediento de 

justicia, porque Él dijo: “Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados.” [Mt. 5:6 –Ed] Pidan, y se les dará. [Mt. 7:7 –Ed.] 
 ¿Por qué no le pides a Él esta noche antes de salir de 
este lugar?  Él escuchará una oración sincera y si 

estás dispuesto a despojarte de todo peso; morir a toda 
cosa contraria.  El Profeta dijo: “Habrá una experiencia 
de ‘sólo una vez más’.” [Jue. 16:28 –Ed.] Ese Espíritu 

volverá sobre esa Iglesia y hará mayores obras al final 
que al principio. 
 

Bendito sea Tu Nombre Maravilloso esta noche, 
Padre.  Nos paramos en Tu presencia delante de Tu 
Palabra desvelada.  Se está volviendo mucho más clara 

para nosotros, Señor.  Nos damos cuenta, Señor, de 
que estamos sentados en medio de todas estas 

Escrituras cumplidas.  Dondequiera que miremos y lo 
que sea que veamos, vemos que se coloca y se 
identifica de nuevo en Tu Palabra.  Estás quitando la 

oscuridad y la Luz que brilla nos está dando 
entendimiento.  Dice: “No seáis insensatos, sino 
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos.” [Ef. 5:16-17 –Ed.] 

  
Oro esta noche, Señor, para que la entrada 

(exposición) de Tu Palabra alumbre e ilumine [Sal. 

119:130 –Ed.].  Alumbrando los ojos del entendimiento 
de Tu pueblo, que el espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de Jesucristo se moverá 

a cada corazón en tal medida y Señor [Ef. 1:17-18 –Ed.], 
para que aprovechen bien el tiempo y sepan que los 

días son malos. Querido Dios, que haya tal corazón 
inclinado a Tu Palabra, para caminar en Tu voluntad y 
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que cada alma sea fortalecida con fuerza y potencia en 
el hombre interior [Ef. 3:16 –Ed.]; despojándonos de todo 

peso y del pecado que nos asedia [He. 12:1 –Ed.], querido 
Dios.  Señor, con tanta determinación, con tanta 

humildad, oh Dios, que no haya ninguno Señor, que 
quiera aferrarse a algo contrario, alguna idea, alguna 
‘cosa’ de este mundo. 
 

Que Tu Espíritu Santo, Señor, no solo muestre lo 
que es la Verdad, sino que por la revelación de Tu 
Palabra traiga tanta convicción en los corazones de 

Tus hijos que Señor, Dios, que caigan bajo los efectos 
de la Palabra y que la fuerza que ellos recibirán Señor, 

que ellos se levanten y brillen [Is. 60:1 –Ed.]; Brillando la 
Luz en esta Hora Señor, viviendo una vida digna de 
este Evangelio, en el campo de batalla, Señor, 

haciendo convertidos a Jesucristo; preparados para 
presentar defensa ante todo el que les demande razón 
de la esperanza que hay en ellos [1 P. 3:15 –Ed.].  ¡Que 

haya tanta desesperación en cada corazón, Señor! 
 

Oh Dios, que ya no nos quedemos sin hacer nada. 

Que no tomemos las cosas a la ligera, oh Dios, y 
esperar a que alguien venga para ‘darnos cuerda y 
animarnos’ Señor, y solo prendernos un poco en fuego, 

sino que sea una verdadera revelación que llegue a los 
corazones de las personas que Señor, Dios, nunca 

volverán a ser lo mismo. 
 

Oh, hemos tenido reunión tras reunión tras 
reunión, a través de los años.  Hemos visto algunos 

encenderse y volver a enfriarse.  Hemos visto a 
algunos entusiasmarse y luego calmarse, pero oro, oh 
Dios, con la cantidad de evidencia acumulada, con 

todas estas cosas sucediendo a nuestro alrededor en 
esta Hora, con, oh Dios, el movimiento de Tu mismo 

Espíritu entre nosotros, Señor Dios, con la forma en 
que Has tratado con nosotros, Señor, incluso en estos 
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servicios, querido Dios, incluso en estos últimos 
tiempos, las cosas que hemos visto manifestarse a 

través de Tu gracia que nos has permitido ver , incluso 
los testimonios afuera, incluso el testigo de los otros 

miembros de Tu Novia en otros países alrededor del 
mundo, Señor Dios, pueda llevar a la gente a tanta 
hambre y sed, Señor, a tanta desesperación, Padre. 

Que nadie descanse hasta que esté tan llenos de Tu 
Espíritu Santo.  Concédelo, querido Dios. 
 

Sentimos, oh Dios, así como fue cuando Noé 

comenzó a moverse cerca de esa arca y se paró en esa 
puerta y comenzó a predicar esos últimos días.  Él solo 

tuvo un extraño sentimiento, Señor, sabía que algo 
estaba preparando para suceder. 
 

Señor, como Moisés, dijo que estaba en la puerta 

debajo de la sangre y comenzó a predicar su último 
mensaje hacia Egipto. Sentimos que se está 
desvaneciendo, Señor.  Hemos llegado al final del 

Libro. Todas estas cosas se han desarrollado. 
Ciertamente la revelación está abierta ante nuestros 

ojos maravillados.  Que seamos verdaderamente 
edificados y purificados por Su Espíritu.  Que nuestras 
lámparas estén arregladas y claras y que podamos 

estar listos para ser llevados contigo, cuando suene la 
Trompeta. 
 

Encomiendo esta gente en Tus manos ahora.  Que 
Tú trates con cada corazón como mejor Te parezca y 
las cosas que se han hablado, Te pido Señor, que lo 

Hagas tan real, que se quede, que permanezca con 
nosotros que aun en casa cuando nos sentemos y 
leamos nuevamente, estudiando, que Tu presencia se 

acerque a nosotros.  Así como Daniel, cómo se quedó 
con los escritos de Jeremías día y noche.  Sabía que el 

tiempo estaba cerca.  Él estaba orando sinceramente. 
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Llegó el Ángel Gabriel.  El Profeta dijo: “De la misma 
manera el Espíritu Santo vendrá a revelar estas cosas 

para prepararnos.”  Cómo anhelamos esas cosas, 
Señor, en nuestros hogares cuando nos reunimos con 

nuestros hijos, nuestras familias. Cuando nos 
sentamos en nuestra adoración familiar y abrimos las 
Escrituras y las leamos unos a otros y oremos, 

inclinemos la cabeza con humildad y oremos 
sinceramente, cuando nos estimularíamos unos a 
otros al amor y a las buenas obras, cuando venimos a 

la Casa de Dios en nuestros días de servicio 
designados y a través del ministerio de Tu Palabra, 

mirar a Tu Espíritu, Señor, continuar viniendo y 
confirmando estas cosas.  Oh Dios, que nos prepares, 
Padre.  Como dice la canción, “Quiero estar listo en ese 

gran y último día.”  No queremos ningún problema 
cuando lleguemos al río.  Queremos tener nuestra 

Sen ̃al en nuestras manos y cuando pisemos ese viejo 
Barco de Sion, Señor, sabemos que vamos a subir 
cada ola hasta llegar a esa orilla Celestial.  Eso es lo 

que estamos buscando, Padre. 
 

Oro Señor, que nos lleves a salvo a nuestros 
hogares.  ¡Que este dulce Espíritu Santo vaya con 

nosotros!  Que esta unción permanezca con nosotros y 
que Tú continúes enseñándonos más sobre estas 

Verdades, llevándonos más y más profundo, 
estaríamos tan arraigados y cimentados y establecidos 
en el amor de nuestro Señor Jesucristo.  Y que, 

querido Dios, oremos uno por el otro. 
 

Tráenos de vuelta el domingo si Te demoras y nos 
permites la vida, al reunirnos otra vez, viniendo a 

honrar Tu resurrección, esperando un gran toque final 
en estos servicios, derramarás una gran bendición 

sobre nosotros.  Oramos y pedimos estas cosas esta 
noche, en el Nombre precioso de Jesús, y por amor de 
Su Nombre, amén. 
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¡Dios les bendiga!  Pueden tomar sus asientos 
mientras cantamos este pequeño coro antes de irnos – 

 

En cualquier momento, mi Señor viene, 
Él regresará por ti y por mí, 
Oh, estoy mirando y esperando, 
En cualquier día, Su rostro veré. 

 

Confío en que estas cosas te harán nostálgico por tu 

hogar.  Confío en que quieras dejar atrás este viejo y 
sucio mundo, levantar los ojos y mirar al cielo del 
este.  Las señales aparecen en todas partes, amén.  Él 

dijo, “En los últimos días, cuando veas que estas cosas 
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 

cabeza.”  Amén. 
 

Algunos de ustedes, sé que están pasando por un 
momento difícil; estás luchando.  Algunos de ustedes 

están enfermos en su cuerpo.  Algunos de ustedes, 
parece como que Dios los está estirando y llevándolos 
al punto final – siendo probados hasta el punto final.  

Uds. saben, que estoy predicando noche tras noche.  
Estoy viendo al hermano. John, [Anthony John –Ed.]  

Viendo a el Hno. Allen [Aldwyn Allen –Ed.] sentado en la 
parte de atrás allí, sabiendo que están pasando, están 
en su montón de cenizas. Amén.  Dios mío, pero que la 

gracia de Dios los sostenga para que puedan pararse 
allí con los pies planos.  ¡Amén!  Amén.  Dios lo 

prometió.  Él te presentará con un testimonio, “Sé que 
mi Redentor vive.” [Job 19:25 –Ed.]  Oh, lo sabes, pero 
cuando dices, “Sé que mi Redentor vive,” ese Mismo te 

cambiará. Como dijo Job, “A la hora señalada, mi 
cambio vendrá”. [Job 14:14 –Ed.] Ustedes quédense 
firmes allí, eso los cambiará a ustedes, hermanos.  

Amén.  La enfermedad huirá muy lejos.  Amén. 
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Hno. Willie, [Adonis Williams –Ed.]  está en lista para 
una operación del ojo; todas estas cosas están 

sucediendo y aquí estamos predicando estas cosas. 
Quiero que estos hermanos aguanten con verdadera 

fe.  Quiero que permanezcan allí a pesar de todo, 
hermanos.  Amén.  Mantenga esa fe allí por la gracia 
de Dios, sabiendo que Dios es más que capaz.  Amén. 

¡Aleluya!  ¡Nunca te inclines ni un poco!  Amén.  Él es 
Jehová-Rafa: Yo soy El Señor que te sana de todas tus 
enfermedades. 
 

Cuando estábamos en las islas, el otro día, tuvimos 
una pequeña adoración familiar allí, así que 

estábamos hablando y les estaba leyendo las 
Escrituras y luego algo me sorprendió.  Estaba 
hablando de la mujer sunamita y la fe – como dice la 

Biblia, “Cree en los profetas de Dios.  Cree en el Señor, 
tu Dios y tú estarás establecido.  Cree en sus profetas 
y prosperarás.” [2 Cr. 20:20 –Ed.]  Y yo estaba mostrando 

a través de la Biblia a los diferentes que creían en los 
profetas de Dios, cuando ellos [Los profetas –Ed.]  

hablaron, lo que sea que dijeron hacer, háganlo.  
Amén.  Cómo el hombre se movió en la Palabra y cómo 
Dios los bendijo y prosperó en salud, los prosperó en 

todo lo que necesitaban; cómo Dios trabajó las cosas 
porque reconocieron que era Dios hablando a través de 

ese Profeta. 
 

Y, ya sabes, me he estado refiriendo a la pequeña 
experiencia, Hno. Billy Paul contó en su testimonio 

sobre la niña que apareció en la línea de oración y 
Hno. Branham dijo: “¿Qué tienes en esa caja, cariño?” 

  

Oh, ella tenía esos aparatos ortopédicos y estas 
cosas y comenzó a llorar y esas lágrimas corrían por 

sus ojos, dijo, “Tengo un par de zapatos dentro de 
aquí.”  Ella dijo: “Nunca he usado zapatos antes, pero 
vi que Dios sanó a esas personas.”  Ella dijo: “Vi que 
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Dios sanó a esas personas y creo que Él me va a sanar 
y me voy a poner estos zapatos y salir de aquí”. 
 

Hno. Branham dijo; él dijo: “Cariño,” dijo, “solo te 
haces a un lado aquí y esperas un poco.” 

  
Y comenzó a llevar a otros a través de la línea de 

oración y pasó una hora más o menos, y su Hno. 

Donny estaba ayudando con la línea de oración y dijo: 
“Sí, este es un caso parálisis.  Bill, ya sabes, 
probablemente lo olvidó ahora.  Es un caso difícil y él 

no quiere correr el riesgo si ella no camina.  Así que él 
simplemente la dejó a un lado.” 

 

Y mientras pensaba eso, el Espíritu Santo que sabe 
todas las cosas, y Jehová-Rafa, allí mismo en la 
escena, se volvió hacia él y le dijo: “No creas eso 

Donny; no la olvidé.”  Amén. 
  
Entonces les estaba diciendo; dije: “Algunos de 

ustedes, ya saben, es como que Dios—estás en la línea 
de oración, tienes tu tarjeta y pasas.  Él no te olvidó, 

solo te está diciendo, “Siéntate aquí mientras tanto.” Él 
dice, “Cariño, siéntate aquí y sigue observando estas 
cosas y deja que tu fe se desarrolle por la gracia de 

Dios.”  ¡Amén!  ¡Aleluya! 
 

Déjenme decirles, Él tiene algunos de ustedes 

sentados allí, pero no les ha olvidado.  Solo está 
permitiendo que su fe se haga más fuerte.  No se 
desanimen.  Aférrate a tu par de zapatos y ustedes van 

a caminar en ellos por la gracia de Dios esta noche.  
¡Aleluya!  ¡Ustedes van a salir de esta plataforma con 
ese testimonio esta noche!  Yo lo creo hermano, no 

solo para ser sanado; vamos a dejar esta tierra en un 
nuevo cuerpo.  ¡Amén!  Cuando Él aparezca, ¡seremos 

como Él!  ¡Amén! 
 



La Revelación De Las Siete Copas Pte.4                                                                               1989-0825 

83 

Cuando el Hno. Branham vio a esos Ángeles 
viniendo, dijo: “¡Dios mío!  ¿Podría ser esto un 

misterio, algo que va a volver a la Iglesia de que estos 
viles cuerpos viejos y estropeados cambiarían?  ¡Oh 

hermano, lo creo con todo mi corazón!  Cualquier 
hombre que tiene esos Siete Truenos, tiene que 
compararse con toda esta Biblia.  ¡Amén!  ¡Y aquí se 

están probando estas cosas que Dios nos ha mostrado 
lo que son esos Siete Truenos!  ¡Amén, amén, amén! 
¡Espere hasta que emitan Su Voz a ese grupito que 

realmente puede tomar la Palabra y maniobrarla y 
colocarla bien!  ¡Amén! 
 

Oh, creo que somos parte de ese grupito.  Creo que 
ese grupito era la misma Novia a La que vio en la 
visión de todo el mundo marchando, Firmes Y 
Adelante, Soldados Cristianos.  Parte de ese grupito tal 
vez se estaba desviando del camino, pero a medida que 

regresa en el camino, hermano, ven que las cosas van 
a suceder. 
 

Así que, les digo esta noche, Él no les olvidó; 

siéntate con tu par de zapatos, hermanos.  Amén.  
¡Aleluya!  Su rostro veré. 
 

[Canción #170 - Canciones Que Viven –Ed.] 
 

Cualquier día, mi Señor viene, 
Regresará sí… 

¡Oh, por ti y mí! 
...ti y mí, 
¡Oh, estoy mirando! 
…estoy mirando y estoy esperando, 
¡Oh, cualquier día! 

Cualquier día, Su rostro veré. 
 

¡Oh, una vez más: cualquier día.  ¡Créanlo!  ¡Esa es 
Su Palabra! 
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[La congregación continúa cantando, Cualquier día –Ed.] 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thirdexodus.website/index.php/en/

