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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: 

 
Recuerdo cuando el Hno. Branham estaba predicando La 

Setenta Semanas de Daniel [1961-0806 –Ed.] su esposa dijo,” 

Cariño, nuestra gente son simples ¿cómo van a entender estas 

cosas?” Él dijo, “Cariño, no te preocupes en absoluto,” dijo, “Dios 

puede tomar estas cosas y revelarlas a la gente,” Y realmente 

puedo decir que es la verdad, de los testimonios de muchas 
diferentes que vinieron expresándome lo que fue para ellos, como 

se sienten tan animados y caminan más cerca de Dios en esta 

Hora.  Y como les dije al principio, mi tema y mi énfasis era 

mostrar el carácter de Dios en el juicio, y que nos haría aquí en la 

asamblea ser verdaderamente más reverentes en la Presencia de 
Dios y realmente tener el temor de Jehová en nuestros corazones, 

para aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, y para 

no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 

Señor [Ef.5:16-17 –Ed.], amén; para hacer una separación total 

de toda incredulidad, no participando en las obras infructuosas 

de las tinieblas, sino más bien reprenderlas [Ef.5:11 –Ed.]; 
aprovechando bien el tiempo. [pág. 11] 

 

Entonces, observe esas Siete Plagas que hemos estado viendo 

en Apocalipsis 16 se trata de estas Siete últimas Plagas.  La 

Primera Copa, esa plaga era una una llaga repugnante y dolorosa. 
¿Correcto?  La Segunda Copa fue que el mar se convirtió en 

sangre como de muerto.  La Tercera Plaga fue hacía los ríos y las 

fuentes de las aguas que se convirtieron en sangre.  La Cuarta 

Plaga fue un gran calor, los hombres van a ser quemados con 

fuego; el sol va a abrasar a los hombres sobre la faz de la tierra.  

Y luego la Quinta Copa era las tinieblas, no hará luz cósmica – de 
calor intensificado a densa oscuridad. [pág. 14-15] 

 

Entonces, bajo la Sexta Copa, después de la oscuridad (la 

Quinta Copa), era la desecación del río Eufrates, pero 

descubrimos que los ríos y las fuentes ya estaban plagados, pero 
ahora era un símbolo que identificaba la presencia de Babilonia. 

Es por eso que especifica el “Río Eufrates”, y eso significa la 

destrucción del poder Romano porque así es como cayó la 

Babilonia natural.  Y la Séptima Copa, eso fue – la plaga allí era el 

granizo.  Dios va a apedrear a esta generación... y un terremoto 

que iba a destruir las ciudades de este mundo.  ¡Qué cosa!  
[pág. 16-17] 

 

Las Siete Últimas Plagas llenan las Siete Copas, llenas de la ira 

del Dios Todopoderoso que se derramará en lo que se conoce 

como el Día del Señor, el Día gran y terrible en que Dios se venga, 



 

 

amén; cuando pisotea esta tierra, cuando destruye a los que 

destruyen la tierra. [pág. 17] 
 

Lo primero: sabemos lo que son las Copas ahora, es la ira de 

Dios; al igual que los Sellos son la redención; al igual que las 

trompetas es la restauración de Israel; al igual que las edades es 

el tiempo de intercesión de Dios; Las Copas tratan de la ira de 

Dios. [pág. 17] 
 

Las Siete Copas llenas de la ira de Dios, y descubrimos que la 

ira de Dios es el juicio.  Él es un Juez; de la misma manera que 

Él es un Salvador, Él es Juez, de la misma manera que Él es 

Sanador, de la misma manera que Él es Proveedor.  Es solo otro 
atributo de Dios, y los impíos fueron hechos para el Día de la ira. 

[pág. 17] 

 

Luego descubrimos que es importante cuándo suceden estas 

Copas.  ¿Ya pasaron? ¿Vienen?  ¿Están mucho más allá?  

¿Cuándo sucederán estas cosas?  Y descubrimos que estas 
Copas, la ira de Dios se estaban derramando entre la Fiesta de la 

Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos.  Debido a esas Fiestas 

que Dios le dio a Israel, Siete Fiestas principales, se mostró desde 

la muerte de Cristo hasta Su reinado.  La fiesta de la Pascua: la 

primera Fiesta, fue su muerte, cuando murió en la cruz.  La 
última Fiesta es su reinado. Cuando murió en la cruz – Hijo del 

hombre.  Cuando Él venga a reinar en la Fiesta de los 

Tabernáculos - Hijo de David.  ¿Correcto? [pág. 18] 

 

Así que sepan esto. Estamos viviendo ahora mismo entre todas 

esas Trompetas y todas esas Copas y vamos a tomar ese intervalo 
entre la Sexta y la Séptima Copa aquí. Entonces, si la Primera 

Copa salió de la Primera Trompeta, la Segunda Copa salió de la 

Segunda Trompeta – lo que hemos probado y demostrado – 

entonces el intervalo entre la Sexta y la Séptima Copa, saldría del 

intervalo entre la Sexta y Séptima Trompeta. Y de la Sexta y 
Séptima Trompetas, aquí había un Ángel Fuerte [Poderoso], aquí 

había un profeta en la tierra en el que ese Ángel estaba velado; 

aquí salían los Siete Truenos de Su boca, el verdadero Dios-

Profeta. Allí había un profeta falso (¿es eso cierto?) Y espíritus 

inmundos salían de su boca. Uno te llevaba de regreso al Edén, 

otro te llevaba de regreso a Roma; uno con la Verdad y otro con la 
mentira – Dios y Lucifer nuevamente. [pág. 33-34] 
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LA REVELACIÓN DE LAS SIETE COPAS Pte. 5 
 

DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 1989 
BARATARIA, TRINIDAD  

 
HNO. VIN A. DAYAL 

 

Bienvenido, Bienvenido, Bienvenido 
Espíritu Santo, Bienvenido 
Venga en Poder esta misma hora, 
Espíritu Santo, Bienvenido 

 

Amén, inclinemos nuestros rostros y miremos a Él 
en oración.  Tengo una petición aquí.  El hermano 
Keith Stevens pide oración por su esposa, que sufre de 

una infección en la vejiga.  Si tienen una petición 
especial en su corazón hoy y desea ser recordado en 

oración, les gustaría levantar su mano para indicarle 
al Espíritu Santo, “Señor, acuérdate de mí, hoy te 
necesito.”  Amén.  Servimos a un Dios omnisciente, Él 

sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo 
pidamos; y nuestro Dios promete suplir todo lo que 
nos falta conforme a sus riquezas en gloria.  Creemos 

en Él, confiemos en Él.  Busquémoslo hoy, Él no nos 
fallará.  Bendito sea Su maravilloso Nombre. 

 
Dios Todopoderoso, al estar parados con corazones 

inclinados en Tu Divina Presencia hoy, Padre.  Señor, 

estamos tan agradecidos de que, en esta hora de gran 
oscuridad, cuando vemos los juicios de Dios entrando 
en la tierra, Señor, podamos encontrar este lugar 

seguro bajo la preciosa Sangre de Jesucristo; el único 
lugar donde la muerte no puede tocar, Padre, bajo la 

Sangre del Cordero de Dios inmolado.  Cómo te 
agradecemos por la gracia que nos has dado, los ojos 
para ver y reconocer esta gran provisión que Tú nos 

has hecho.  Y Señor Dios, saber que en esta misma 
hora mientras estamos sentados, Señor, en este lugar 
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secreto, el alimento oculto que Has preparado para 
nosotros, para que podamos ser alimentados, Señor; 

Señor, nos está cambiando y volviéndonos a la misma 
imagen de Tu Palabra.  Qué Redención tan grande 

gloriosa es esta; y cómo te agradecemos, Padre, por ser 
considerados en este gran plan de Redención. Hoy te 
damos honra y gloria.  Te alabamos y te agradecemos 

y te adoramos a Ti, el único sabio Dios, sea honra y 
gloria hasta los siglos, eternamente y para siempre.  
¡Aleluya! 

 
Señor, esperamos esta gran gloriosa Promesa, Señor 

Dios, que reinaremos contigo en ese gran Milenio, mil 
años de paz, cuando salgamos a este gran Edén, 
Señor.  ¡Aleluya!  Tenemos esta Promesa en nuestros 

corazones; levantamos nuestras cabezas, alzamos 
nuestros ojos, oh Dios, sabiendo que nuestra 

Redención se acerca; sabiendo que no quedan muchos 
días más hasta que suene la Trompeta, Señor.  
¡Aleluya! 

 
Oh, oramos hoy, para que Tu Espíritu Santo venga y 

se mueva entre nosotros de tal manera, que sea un 

gran momento glorioso para Tus hijos, Padre.  Señor 
Dios, que esta esperanza sea tan inspirada en sus 

corazones, que las cosas de este mundo disminuyan 
extrañamente, ¡aleluya!  ¡Que sean tan raptados bajo 
el Poder de Dios hoy, bajo el Poder del Espíritu Santo, 

a través del ministerio de la revelación Divina de la 
Palabra de Dios que se presenta hoy, Señor Dios, para 
iluminar de tal forma que nos cause, Señor Dios, 

seguir marchando, marchando en la Luz de Dios!  Oh, 
como dice el compositor, Marchando, estoy marchando.  
Señor Dios, te agradecemos por eso, cuando pensamos 
en nuestros días de oscuridad, cuando pensamos, oh 
Dios, en caminar por ese camino ancho que nos lleva a 

la destrucción; pero nos diste la vuelta, padre, nos 
encontraste en el camino, cambiaste nuestro rumbo.  
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¡Aleluya!  Ahora estamos caminando por ese camino 
estrecho y angosto; caminando por la carretera del 

Rey, hoy, Padre, el camino marcado por la Sangre, oh 
Dios, qué gracia Tú nos has dado. 

 
Oro, querido Dios, hoy, mientras Tu pueblo ha 

levantado las manos para indicar que hay una 

necesidad en sus vidas;  mientras estamos en Tu 
Presencia bajo la Sangre que habla cosas mejores, oh 
Dios, sabiendo que estás aquí y que estás atento a 

cada uno de ellos, y Tú prometiste suplir nuestras 
necesidades de acuerdo a tus riquezas, y ellos Te 

creen, Padre;  ¡Oh Dios, oro para que por Tu gracia 
satisfagas todas las necesidades hoy, aleluya!  que 
Dios, no haya nadie que haya levantado las manos, 

que no se vaya, Señor Dios, con la seguridad, aleluya, 
con la paz, Señor, con el consuelo que esa necesidad 

ha sido satisfecha;  mientras  el Espíritu Santo mete 
esa fe en sus corazones, ese testimonio, oh Dios, para 
hacerles saber que has escuchado su clamor, que has 

visto su necesidad y has descendido, aleluya, y estás 
aquí tomándolas, Señor Dios, dándoles la fe suficiente 
para esa necesidad. 

  
Señor, oramos que la Palabra de Dios hoy, Señor, 

que corones estos pocos servicios que hemos tenido.  
Cómo agradecemos por Tu presencia que ha estado 
con nosotros en estos servicios.  Cómo te agradecemos 

por la inspiración, la Unción, la expresión del Espíritu 
Santo; Señor Dios, la revelación Divina de la Palabra 
desbordando con tal impacto de revelación, creando tal 

fe en nuestros corazones, Señor; convenciéndonos, 
Señor, reprendiéndonos del pecado, oh Dios, de que 

podríamos despojamos de todo peso y del pecado que 
tan fácilmente nos asedia, haciendo una separación 
total de toda incredulidad. Oramos, querido Dios, para 

que puedas tratar con todos los corazones hoy, y 
Señor Dios, cuando salgamos de este culto, podamos 
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salir regocijándonos, que podamos salir agradecidos 
en nuestros corazones, oh Dios, que hayas estado aquí 

con nosotros, y hayas atendido nuestras necesidades. 
 

Sabemos Señor, que tenemos algunos extraños y 
visitantes dentro de nuestras puertas hoy, queremos 
recordarlos también, Padre.  Oramos, oh Dios, para 

que los tomes en cuenta.  Padre Dios, quizás no 
pueden entender, quizás no saben; quizás vienen aquí, 
así como lo hizo Legión, Señor, todos esos demonios 

sobre él, Señor, pero él vino y se arrodilló en la 
Presencia del Dios Viviente, vino a postrarse, aleluya, 

llamándote por Tu título correcto, ‘Señor’.  Tu Profeta 
dijo, Señor, él todavía estaba atento a venir en Tu 
Presencia y Tú lo cuidaste, oh Dios, porque él quiso 

creer en Tu Palabra, porque él quiso hacer un esfuerzo 
y entrar en Tu Presencia, Señor; Señor, cuidaste de 

liberarlo.  Ruego, querido Dios, Padre, que los liberes, 
oh Dios, que salgan de este lugar sabiendo que has 
visitado a esta generación, y hay esperanza, oh Dios, 

en esta Hora oscura.  Oh Dios, que vean la Luz, Señor; 
deja que brille en sus corazones hoy, y que puedan 
correr a este lugar seguro. 

 
Oro, oh Dios, para que tomes control total ahora.  

Oh Dios, que ates a todo espíritu maligno, y Señor 
Dios, que el Espíritu Santo tome la Palabra y la envíe 
con poder. Y Señor Dios, que esa Palabra traiga tanta 

fe en nuestros corazones que salgamos de este lugar, 
Señor, con un corazón decidido a servirte; vivir para ti 
con cada aliento que tenemos en nuestros cuerpos, oh 

Dios; cada paso que damos, oh Dios, que lo demos por 
Ti en esta Hora.  Concédelo, Señor, oramos.  Que 

tengas la gloria en el servicio.  Oramos y pedimos estas 
cosas en el precioso Nombre de Jesús, amén. 

 

Pasemos a nuestras Biblias hoy en el Libro de 
Apocalipsis capítulo 16, también Génesis capítulo 11.  
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Confío que se sienten bien esta mañana.  Amén.  
Estamos agradecidos por Su gracia que ha estado con 

nosotros, y está con nosotros, y es suficiente para 
nosotros, amén.  Sabemos que ya somos aceptos en el 

Amado. Amén, quiero leer aquí de Génesis 11.  Esta es 
Babilonia al principio de la Biblia y vamos a tener a 
Babilonia al final de la Biblia, y donde vemos lo que 

hay bajo de esta Última Copa. 
 
[Gn. 11:1-9 –Ed.] 

1 Tenía entonces toda la tierra una sola 
lengua y unas mismas palabras.  

2 Y aconteció que cuando salieron de 
oriente, hallaron una llanura en la tierra de 
Sinar, y se establecieron allí.  

3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, 
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y 
les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el 
asfalto en lugar de mezcla.  

4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una 
ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 
cielo; y hagámonos un nombre, por si 
fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la 
tierra.  

5 Y descendió Jehová para ver la ciudad 
y la torre que edificaban los hijos de los 
hombres.  

6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, 
y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han 
comenzado la obra, y nada les hará 
desistir ahora de lo que han pensado 
hacer.  

7 Ahora, pues, descendamos, y 
confundamos allí su lengua, para que 
ninguno entienda el habla de su 
compañero.  
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8 Así los esparció Jehová desde allí sobre 
la faz de toda la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad.  

9 Por esto fue llamado el nombre de ella 
Babel, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 
esparció sobre la faz de toda la tierra.  

 
Apocalipsis 16, versículo 13, porque nos detuvimos en 
el versículo 12 el viernes por la noche: 

 
[Ap. 16:13 –Ed.] 

13 Y vi salir de la boca del dragón, y de 
la boca de la bestia, y de la boca del falso 
profeta, tres espíritus inmundos a manera 
de ranas;  

14 pues son espíritus de demonios, que 
hacen señales, y van a los reyes de la 
tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso.  

15 He aquí, yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
ropas, para que no ande desnudo, y vean 
su vergüenza.  

16 Y los reunió en el lugar que en hebreo 
se llama Armagedón. 

17 El séptimo ángel derramó su copa por 
el aire; y salió una gran voz del templo del 
cielo, del trono, diciendo: Hecho está.  

18 Entonces hubo relámpagos y voces y 
truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremoto tan grande, cual no lo hubo 
jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra.  

19 Y la gran ciudad fue dividida en tres 
partes, y las ciudades de las naciones 
cayeron; y la gran Babilonia vino en 
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memoria delante de Dios, para darle el 
cáliz del vino del ardor de su ira. 

 
Recuerde que bajo el Mensaje del Tercer Ángel habló 

sobre eso – El se los dará puro. [Ap. 14:10 –Ed.] 
 

20 Y toda isla huyó, y los montes no 
fueron hallados. 

 
Y acabamos de ver eso bajo el Sexto Sello en 

Apocalipsis capítulo 6; y sabemos que eso cubre desde 
la última mitad de la semana septuagésima hasta el 

final del Armagedón. 
 

21 Y cayó del cielo sobre los hombres un 
enorme granizo como del peso de un 
talento; y los hombres blasfemaron contra 
Dios... 

 
Y esta es casi la tercera vez que vemos esto bajo 

estas plagas, nunca hizo que el hombre se 
arrepintiera.  Todo este juicio nunca hizo que el 
hombre se arrepintiera.  Eso es un consuelo a veces 

para los Ministros.  Podrías pararte y predicar toda tu 
vida aquí y llamar a la gente al arrepentimiento, y ni 

siquiera se moverían.  Y ni siquiera puedes poner una 
mano sobre ellos para tocarlos físicamente; pero aquí 
Dios derrama tales plagas y tormentos sobre ellos y 

aun así no se arrepienten.  Déjenme decirles que 
arrepentirse es la gracia de Dios Todopoderoso, porque 
con todas estas plagas y aun así se voltearon y 

blasfemaron en contra a Dios.  ¿Ves la condición de un 
hombre que blasfema contra el Espíritu Santo?  Y eso 

es simplemente por rechazar la Palabra revelada, solo 
por hablar mal del Espíritu Santo.  Jesús dijo ni en 
este siglo ni en el venidero, ese pecado no le será 

perdonado.  Dijo, si un hombre peca ese pecado, ni 
siquiera ore por ese hombre.  Mire la condición en que 
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entra el corazón de ese hombre, hasta que cuando 
Dios derrame esas plagas, ese hombre aun así 

blasfema contra Dios. Porque recuerden que estas son 
almas encarceladas aquí, sobre las cuales estas cosas 

están siendo derramadas.  Están vivos en sus cuerpos, 
pero están muertos; desde que rechazaron el Mensaje 
del Séptimo Ángel, ellos están muertos. 

 
21 ... [Ellos] ... blasfemaron contra Dios 

por la plaga del granizo; porque su plaga 
fue sobremanera grande. 

 
Y ese granizo (la Biblia dice aquí) que vino del cielo, 

cada piedra era como del peso de un talento, lo cual 
pesa cien libras, cada piedra pesaba alrededor de cien 

libras.  Hubo algunas plagas de granizo hace un par 
de años atrás en Europa, millones y millones de 

dólares en damnificaciones.  Igual en Canadá, 
recientemente mientras estábamos en Canadá; ¿en 
qué mes fue?  Eso fue en julio cuando estuvimos allá 

en Canadá.  Hubo un granizo que cayó del cielo, muy 
pequeño, y destruyó muchos autos que estaban en un 

estacionamiento, y los publicaban para venderlos a 
bajo precio, ‘Ven y cómpralos’; porque tenían 
abolladuras a causa del granizo que cayó del cielo.  Y 

eso no fue una verdadera plaga de granizo y tuvo un 
costo de millones de dólares, y eso fue pequeñas 
piedras de granizo.  Estamos hablando del granizo 

ahora, del tamaño – cada uno de cien libras.  Les digo 
eso es – ni siquiera puedo recordar el Proverbio en este 

momento, la tengo en la punta de la lengua y ni 
siquiera me sale.   Pero ya saben, quiero decir después 
de las llagas en su cuerpo, tomando sangre... su piel 

quemado del sol ardiente, y luego terminó siendo 
apedreado con piedras de cien libras cada una; eso es 
un duro castigo.  Y todo lo que se necesita es 

regocijarse, amar Su venida que está siendo revelada, 
mira y vea Su gracia en plenitud.  La plenitud de la 
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gracia ha venido en este Mensaje; y rechazar la 
plenitud de la gracia es recibir la plenitud del castigo.  

Me alegro de ser cristiano, ¿y ustedes esta mañana?  
Oremos una vez más. 

 
Oh Dios, cómo te agradecemos.  Ciertamente se 

necesita revelación Divina para ver lo que has hecho 

por nosotros; y ciertamente Señor, cuando Tu Palabra 
se nos abre, hace que nuestros corazones sean mucho 
más agradecidos.  Porque nos damos cuenta de que, si 

habíamos tomado el tiempo a esperar ante Ti, y a 
estudiar Tu Palabra, el Espíritu habría tenido la 

oportunidad debido a los corazones atentos para 
revelarnos estas cosas, podríamos estar mucho más 
agradecidos por Tu servicio.  Podríamos ser mucho 

más obedientes, reconociendo cómo nos amas, Señor, 
y cuanto has hecho por nosotros.  Pero, sin embargo, 

desde que hemos visto Tu Verdad, hemos venido estos 
últimos años frenando, resistiendo, y has tenido que 
afligir a algunos de nosotros, has tenido que 

castigarnos, has tenido que pasarnos por diferentes 
experiencias para quebrantarnos para que podamos 
comenzar a rendirnos.  Nuestros corazones eran tan 

duros, nuestras voluntades eran tan fuertes.  Oh Dios, 
nos hace aborrecernos y odiarnos, Señor, porque 

ahora vemos que ese juicio de Dios y la ira de Dios se 
detenía pues fuiste longánime con nosotros, Señor.  Y 
esto es la cosa; estábamos tratando de aferrarnos al 

mundo; este es el mundo en el que estábamos 
tratando de entrar profundamente; este es el mundo 
en el que estábamos tratando de subir la escalera 

social y obtener las cosas materiales de este mundo.  
Este es el mundo al que permitimos que nos influencie 

muchas veces, y Señor Dios, nos ciega y paraliza 
nuestra fe para que no avancemos en Tu Palabra.  
Este es el mundo al que Tú has venido detrás de 

nosotros tantas veces para sacarnos de él.   
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Señor Dios, perdónanos mientras nos arrepentimos 
delante Ti, Padre, cuando vemos que hay personas que 

ni siquiera pueden arrepentirse, Señor, bajo todo este 
juicio.  Rompe nuestros corazones de piedra; danos un 

corazón humilde y un espíritu humilde; nos 
humillaremos bajo la poderosa mano de Dios.  Y Señor 
Dios, simplemente aceptamos la gracia y la 

misericordia que has enviado en esta hora; que Señor, 
seremos tan lavados por el lavamiento del agua por la 
Palabra [Ef. 5:26 –Ed.], que entraremos en tus atrios y te 

adoraremos en Espíritu y en Verdad y tendremos 
comunión y disfrutaremos de tus preciosas 

bendiciones que nos vinieron, solo por la Sangre 
derramada de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Que siempre estemos en tu servicio con corazones 
agradecidos, Señor, sabiendo que has dicho, Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman. Pero ahora nos está siendo reveladas por Tu 

Espíritu Santo [1Co. 2:9-10 –Ed.], oh Tal amor... que Dios 
debería amar a un pecador como yo... ¡Qué maravilloso 

es un amor como tal! No es extraño que el hombre se 
volviera loco tratando de expresar el amor de Dios; 

hasta que encontraron esas palabras escritas en las 
paredes de un manicomio, tratando de expresar el 
amor de Dios. Señor, que Tu revelación de Tu Palabra 

nos haga prisioneros de amor, esclavos de amor hoy. 
Concédelo Señor, en el Nombre de Jesucristo, oramos 
y pedimos estas cosas, amén y amén. 

 
Dios los bendiga. Todos ustedes pueden estar 

sentados. Bueno, hoy queremos darles la bienvenida a 
todos en la casa de Dios.  Y ciertamente les 
agradecemos por el maravilloso apoyo, y las oraciones 

y la asistencia fiel y el excelente espíritu que hemos 
tenido en estos servicios.  Y muchos de los diferentes 

santos me han expresado como han sido tan 
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bendecidos, y ha sido una gran inspiración para ellos; 
y cómo se han animado tanto y la Palabra se les revela 

más en muchas partes.  Solo muestra lo que Dios está 
haciendo porque pensé que algunas cosas, tal vez, 

estaban pasando por alto de las cabezas de algunas 
personas.   Solo muestra que, si vienes con un corazón 
hambriento, Dios pondrá tu mente en un canal y te 

tratará de tal manera que entenderás estas cosas.  
 
Recuerdo cuando el Hno. Branham estaba 

predicando La Setenta Semanas de Daniel [1961-0806 –

Ed.] su esposa dijo,” Cariño, nuestra gente son simples 

¿cómo van a entender estas cosas?” Él dijo, “Cariño, 
no te preocupes en absoluto,” dijo, “Dios puede tomar 
estas cosas y revelarlas a la gente,” Y realmente puedo 

decir que es la verdad, de los testimonios de muchas 
diferentes que vinieron expresándome lo que fue para 

ellos, como se sienten tan animados y caminan más 
cerca de Dios en esta Hora.  Y como les dije al 
principio, mi tema y mi énfasis era mostrar el carácter 

de Dios en el juicio, y que nos haría aquí en la 
asamblea ser verdaderamente más reverentes en la 
Presencia de Dios y realmente tener el temor de 

Jehová en nuestros corazones, para aprovechar bien el 
tiempo porque los días son malos, y para no ser 

insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor [Ef.5:16-17 –Ed.], amén; para hacer una 
separación total de toda incredulidad, no participando 

en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más 
bien reprenderlas [Ef. 5:11 –Ed.]; aprovechando bien el 
tiempo.  

 
Y a los extraños, a los visitantes, que están en 

nuestro medio, que Dios realmente los alentaría a 
servir a Dios, Y los que no son Cristianos que deseen 
ser Cristiano en esta Hora.  Y aquellos que  no habían 

sabido y no habían estado expuestos o habían vivido 
en el sótano oscuro de alguna denominación; 
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confiando en algún sistema hecho por hombre, y algún 
credo o algo; pensando que eso es lo que le agrada a 

Dios y tal vez, que Dios solo quiere una asistencia 
dominical por la mañana o alguna asistencia formal a 

la iglesia, o algunas obras religiosas, o algo así y había 
continuado con ese tipo de vida, que verían la gracia 
de Dios y se darán cuenta de que Dios mismo se hizo 

hombre y murió en la Cruz. 
 
El hombre estaba tan perdido que no había nada 

que pudiera ser la provisión para traerlo de vuelta a la 
Presencia de Dios. El hombre estaba tan separado, el 

hombre estaba tan perdido; no había nada que un 
buen hombre pudiera hacer o una buena mujer 
pudiera hacer; no había cierta cantidad de velas que 

pudieran encender; no había Ángel, no había nada; se 
requirió a Dios mismo para venir y morir, sufrió, fue 

rechazado, despreciado, escupido, desnudado y 
humillado. Y pienso muchas veces cuando pensamos 
en la obediencia, debemos recordar las Palabras de 

nuestro Señor Jesús.  Y Él dice – en las Escrituras 
dice, Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó 
primero [1 Jn. 2:19 –Ed.].  Y la Biblia dice, Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos [Jn. 15:13 –Ed.]. Entonces solo necesitas 

examinar el Calvario, porque no hay Cristiano, no hay 
un verdadero Cristiano Bíblico si no tienes una 
revelación de que Él murió allí por tus pecados. Y eso 

no significa usar un crucifijo en el cuello o que alguien 
rocíe agua sobre usted, o ir a bautizarse y unirse a 
una iglesia nominal.  Eso significa que Él murió para 

que tu puedas vivir.  Ahora tienes que morir para que 
Él pueda vivir a través de ti.  La Biblia dice que Dios se 

hizo pecado por nosotros, se convirtió en pecado – Dios 
se hizo hombre, para que hombre se haga Dios.  Él se 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la 

justicia de Dios.  Y eso es lo que nos enfrenta cuando 
pensamos en estas cosas. 
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No vas a ser Cristiano porque has visto la ira de 

Dios y estás tratando de escapar del infierno, sabes, 
tratando de escapar de la tribulación; y ves todos esos 

acontecimientos horribles que están por venir, 
entonces dicen, “¡Whoo! Ahora estaré en la iglesia 
todos los días.” No, quiero decir, a veces es bueno 

cuando Dios te sacude para que veas a dónde te 
diriges; para darle la vuelta para que pueda ver lo que 
está rechazando y lo que está tratando de escapar. 

¡Amén! Así que cuando ves esas cosas, puedes hacer 
un inventario de tu vida y puedes reconocer a qué nos 

enfrentamos. 
 
Así que quiero tratar de ver si puedo entrar en la 

Palabra esta mañana. Me propuse en mi corazón que 
iba a tomar diez minutos para cada uno de esos Seis 

Copas, que iba a sumar a una hora; y media hora para 
la última Copa, este intervalo en la última Copa y 
hacerlo una hora y media, yo podría terminar 

exactamente a tiempo.  Y se necesitará a Dios para 
ayudarme porque ahora son exactamente las doce y 
media.  Después de venir al púlpito y orar y aquietar a 

la gente para comenzar a hablarles.  Así que, tengo 
casi una hora y media.  Y si puedo captar su atención 

absoluta e ir directamente a La Palabra y enfatizar 
esas cosas en esas Siete Copas, entonces creo que será 
la gracia de Dios ayudándonos realmente a hacer eso, 

porque … 
 
Veo el hermano Tony y la hermana Marcia que han 

vuelto y estamos contentos de tenerlos de vuelta.  
Tuvieron tiempo para tomarse unas vacaciones y 

volver, y estamos muy contentos de tenerlos de regreso 
por la gracia de Dios. 

 

Noten, las Últimas Siete Copas aquí que hemos 
estado estudiando en estos servicios – comenzamos la 
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semana pasada – creo que comenzamos el domingo 
anterior, y luego el jueves.  Y luego volví el domingo y 

comencé.  Tuvimos, La brecha Entre las Trompetas y 
las Copas [1989-0813 y 17 –Ed.].  Y luego comenzamos 

con la Primera Copa, La Revelación de las Siete Copas, 
Pt.1 [1989-0820 –Ed.].  Luego tuvimos servicios el 
miércoles, el jueves y el viernes, y tuvimos esas otras 

tres partes.  Esta mañana se supone que debemos 
culminar estas cosas porque se supone que debo estar 
fuera durante las próximas dos semanas, voy a 

Honduras y luego vuelvo. 
 

Por eso, estamos tratando de concentrarnos en 
estas cosas.  Creo que ahora nos pondremos en 
posición, donde podremos ver nuestros puntos débiles; 

y donde podremos ver dónde estamos fallando; 
podemos ver donde necesitamos dar más al Señor; 

podemos ver exactamente dónde estamos en este 
momento y la jornada que hemos recorrido; y cómo 
debemos estar en esta hora y ser responsables ante las 

cosas de Dios.  Incluso en nuestras responsabilidades 
aquí en la Asamblea, en nuestros hogares, en nuestros 
trabajos donde Dios nos coloca para tener un 

testimonio Cristiano, para hacer brillar la Luz: 
cualquier testimonio de la resurrección de Jesucristo 

que esta generación obtendrá no vendrá de una 
denominación; vendrá de los creyentes bajo esta 
Palabra Revelada.  Va a venir de los Cristianos Nacidos 

de nuevo; no solo usando el término libremente porque 
para ser nacido de nuevo, solo puedes ser 
verdaderamente nacido de nuevo por la Palabra de 

Dios de la hora.  Amén. Esa es la única Cosa que tiene 
Vida, y cuando naces de nuevo, no pueden volverse a 

una denominación porque Dios nunca comenzó una.  
Amén. 

 

Entonces, observe esas Siete Plagas que hemos 
estado viendo en Apocalipsis 16 se trata de estas Siete 
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últimas Plagas.  La Primera Copa, esa plaga era una 
una llaga repugnante y dolorosa. ¿Correcto?  La 

Segunda Copa fue que el mar se convirtió en sangre 
como de muerto.  La Tercera Plaga fue hacía los ríos y 

las fuentes de las aguas que se convirtieron en sangre.  
La Cuarta Plaga fue un gran calor, los hombres van a 
ser quemados con fuego; el sol va a abrasar a los 

hombres sobre la faz de la tierra.  Y luego la Quinta 
Copa era las tinieblas, no hará luz cósmica – de calor 
intensificado a densa oscuridad.  

 
Hermano, ¡qué condiciones!  Y podrías imaginar que 

cuando tienes una gran oscuridad, no tienes luz solar.  
Déjame decirte que nada puede existir en la tierra sin 
luz cósmica.  Y si eso sucede en el invierno, entonces 

los lugares que tienen invierno y aquellos que no 
tienen invierno, tendrán un mundo entero de invierno.  

¿Entiendes lo que digo?  Claro, vamos a hablar sobre 
algunas de esas cosas de la naturaleza.  Y cuando 
comprendamos cómo funciona la naturaleza, te darás 

cuenta de lo que causa el calor en el planeta, lo que 
hace que la vida exista, cuando la cadena de la vida 
comienza a romperse – porque de eso se trata todo 

esto, porque toda la naturaleza se derrumba bajo el 
Sexto Sello.   

 
Y el Sexto Sello es el Sello del Juicio, es la ira de 

Dios derramada; Dios quemando a los impíos; Dios 

purificando a Israel, purificando a los ciento cuarenta 
y cuatro mil; y purificando la tierra y quemando a los 
impíos para que los justos pudiesen caminar sobre las 

cenizas de los impíos. [Mal. 4:1-3 –Ed.] 
 

Una parte sucede en la última mitad de la Semana 
Septuagésima cuando los judíos tienen tres años y 
medio, este mismo Mensaje.  Y luego la otra parte 

sucede entre la última mitad de la Semana 
Septuagésima y el Milenio, donde Dios viene a purgar 
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la tierra ahora; cuando todos los volcanes y todo 
comienza a estallar y todas estas cosas; y toda la tierra 

comienza a reformarse y pasar por una renovación 
para traer de vuelta una civilización como lo fue en el 

Libro de Génesis, capítulos 1 y 2.   En el Milenio 
cuando camines allí, no habrá árboles muriendo; 
cuando camines por allí, no habrá invierno.  Cuando 

camines por allí, no habrá aviones, ni automóviles y 
estas cosas.  El león se echará nuevamente con el 
cordero. [Is. 11:6-8; 65:25 –Ed.] ¿Correcto?  Eso es lo que 

la Biblia promete, amén. 
 

Recuerda, cuando un hombre regresaba a su 
herencia en el jubileo: en el Antiguo Testamento había 
un tipo llamado jubileo cuando un hombre volvía a su 

herencia.  Sabía exactamente cuáles eran sus lindes. 
No regresó y reclamó la herencia de otro hombre en el 

jubileo, tuvo que reclamar su propio linde.  Como en el 
Libro de Jeremías, capítulo 33, donde dice que las 
tierras y los viñedos serán poseídos nuevamente ... 

sella el rollo, ponlo en un vaso de barro.  En el 
quincuagésimo año, en la liberación de la tierra, 
cuando sonaba la trompeta del jubileo, cuando sonó 

ese mensaje de gracia y redención, todo esclavo volvía 
del cautiverio.  Él va a regresar a su tierra; él va a 

regresar y restablecer sus linderos.  Él va a regresar y 
disfrutar de los beneficios de su herencia.  En cada 
lugar que camine en su herencia, tendrá dominio 

sobre ella, porque Josué les dijo “Yo os he entregado, 
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.” [Jos. 1: 3 

–Ed.] Huellas significan posesión, dominio, ¿es eso 
cierto? Después de que Dios creó, le dijo a Adán: “Vaya 
y señoree sobre él”. Es exactamente lo mismo que ha 

vuelto. 
 

Entonces, bajo la Sexta Copa, después de la 
oscuridad (la Quinta Copa), era la desecación del río 
Eufrates, pero descubrimos que los ríos y las fuentes 
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ya estaban plagados, pero ahora era un símbolo que 
identificaba la presencia de Babilonia. Es por eso que 

especifica el “Río Eufrates”, y eso significa la 
destrucción del poder Romano porque así es como 

cayó la Babilonia natural.  Y la Séptima Copa, eso fue 
– la plaga allí era el granizo.  Dios va a apedrear a esta 
generación ... y un terremoto que iba a destruir las 

ciudades de este mundo.  ¡Qué cosa! 
 
Las Siete Últimas Plagas llenan las Siete Copas, 

llenas de la ira del Dios Todopoderoso que se 
derramará en lo que se conoce como el Día del Señor, 

el Día gran y terrible en que Dios se venga, amén; 
cuando pisotea esta tierra, cuando destruye a los que 
destruyen la tierra. Y noten, hemos estado 

estableciendo muchas cosas.  Salimos y mostramos 
cuáles eran las Copas.  Quiero dejar estas cosas muy, 

muy claras, porque este Día será muy importante para 
nosotros. 

 

Lo primero: sabemos lo que son las Copas ahora, es 
la ira de Dios; al igual que los Sellos son la redención; 
al igual que las trompetas es la restauración de Israel; 

al igual que las edades es el tiempo de intercesión de 
Dios; Las Copas tratan de la ira de Dios. Lo dice 

claramente: Las Siete copas llenas de la ira de Dios, y 
descubrimos que la ira de Dios es el juicio.  Él es un 
Juez; de la misma manera que Él es un Salvador, Él es 

Juez, de la misma manera que Él es Sanador, de la 
misma manera que Él es Proveedor.  Es solo otro 
atributo de Dios, y los impíos fueron hechos para el 

Día de la ira. Seguro.  Dios tiene un día de ira, y lo 
escribe todo a través de la Biblia; como fue en los días 

de Noé cuando derramó Su ira y destruyó el mundo... 
como fue en los días de Sodoma cuando quemó el 
mundo Gentil con fuego, el Día de la ira.  Exactamente 

correcto, está allí mismo en la Biblia en sombras y 
tipos. 
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Luego descubrimos que es importante cuándo 

suceden estas Copas.  ¿Ya pasaron? ¿Vienen?  ¿Están 
mucho más allá?  ¿Cuándo sucederán estas cosas?  Y 

descubrimos que estas Copas, la ira de Dios se 
estaban derramando entre la Fiesta de la Expiación y 
la Fiesta de los Tabernáculos.  Debido a esas Fiestas 

que Dios le dio a Israel, Siete Fiestas principales, se 
mostró desde la muerte de Cristo hasta Su reinado.  
La Fiesta de la Pascua: la primera Fiesta, fue su 

muerte, cuando murió en la cruz.  La última Fiesta es 
su reinado. Cuando murió en la cruz – Hijo del 

hombre.  Cuando Él venga a reinar en la Fiesta de los 
Tabernáculos - Hijo de David.  ¿Correcto? 

 

La Fiesta de las Primicias es la larga Edad de la 
Iglesia, siete meses, cuando Él era el Hijo de Dios.  

¿Está bien?  Luego, después de la Fiesta de 
Pentecostés – más bien las Siete Edades de la Iglesia, 
siete meses; luego vino la Fiesta de las Trompetas. Esa 

fue la reunión de Israel en la patria, una señal de que 
estamos en la última generación.  Mateo 24, Jesús dijo 
que la generación que ve a Israel convertirse en una 

nación no pasará.  En otras palabras, la generación 
que ve a Israel reunido bajo la Fiesta de las Trompetas 

después de la Fiesta de Pentecostés no pasará.  ¿Para 
qué se están reuniendo?  Para reconocer al Mesías.  
¿Para qué regresaron los hermanos de José?  Para que 

José sea revelado a ellos – es correcto, en la Biblia.  
Pero José primero debe despedir a su esposa al 
palacio.  ¿Para qué regresó Noemí a la patria?  Para la 

redención, pero Ruth primero debe recibir la 
redención.  ¿Está bien?  ¡Seguro! Así que te estoy 

dando los tipos allí y te estoy dando los lugares en las 
Escrituras donde están.  Entonces que sepas esto. 

Entonces la Fiesta de las Trompetas los reunió, y la 

próxima fiesta es la Fiesta de la Expiación.  Y la Fiesta 
de la Expiación es lamentar por el sacrificio, no matar 
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un nuevo sacrificio, lamentar al que fue inmolado el 
Día de la Expiación.  Y decía que cuando vean venir al 

Hijo del Hombre, todas las naciones lamentarán, 
lamentarán todas las tribus de la tierra.  Mateo 24:31 

– ¿Qué es eso?  Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro ¿Está 

bien?  Al llegar a Israel y reunir ciento cuarenta y 
cuatro mil, y Zacarías 12 te dice, cómo Él derramaré 

sobre la casa de David, espíritu de oración. Dirán 
“¿Qué heridas son estas en tus manos?” “Y él 
responderá: con ellas fui herido en casa de mis 

amigos.” [Zac. 13:6 –Ed.]   Como los hermanos de José 
cuando dijo: “Yo soy José”, y comenzaron a clamar, 

llorar y a lamentarse [Gn. 45:3-15 –Ed.] – Fiesta de la 
Expiación. 

 

Pero entre ese tiempo, en un tipo, encontramos que 
había una Novia Gentil que fue despedida al palacio. 
Entre ese tiempo encontramos a Rut, una gentil, que 

fue despedida. Entonces, entre la Fiesta de las 
Trompetas, la reunión; y la Fiesta de la Expiación, la 

redención de Israel: Israel reconociendo al Mesías, es 
un momento en que hay una Novia Gentil.  Eso es lo 
que somos; somos una Novia Gentil.  Entonces, si 

Noemí está de vuelta en la patria y va a obtener la 
redención; si los hermanos de José están reunidos allí 

y van a reconocer a José; entonces, ¿qué pasó con la 
esposa Gentil de José?  Lo que le sucedió a Ruth, esa 
gentil, debe sucedernos a nosotros porque esa parte se 

está cumpliendo en este momento.  ¡Está ahí!  Amén.  
La despedirán al palacio, el Rapto de la revelación, la 
salida de la Iglesia. ¿Está bien? Claro, cuando Rut se 

une con Booz, amén, en el tiempo de la cosecha.  Él 
dijo: “Descansa este día, Rut, te he redimido por 

completo”.  Esa es la hora en que estamos viviendo.  
Entonces, allí mismo, vemos que esta es la salida de la 
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Iglesia, por lo que estamos viviendo entre la Fiesta de 
las Trompetas y la Fiesta de la Expiación. 

 
Luego, la siguiente fiesta después de la Fiesta de la 

Expiación fue la Fiesta de los Tabernáculos, el Milenio.  
Y cuando la Novia va allí, ¿qué pasa?  Israel obtiene su 
redención bajo Moisés y Elías, pero eso es solo tres 

años y medio.  ¿Está bien?  Pero después de la Fiesta 
de la Expiación, cuando el ministerio de Moisés y Elías 
ha terminado, Israel reconoce la Expiación; ellos 

lamentan lloran por ello, se identifican con Ello y 
obtienen el Espíritu Santo, ¿qué sigue?  Entonces 

todavía tenemos la purificación de la tierra, amén.  Y 
justo allí es donde se derrama la ira de Dios, así que 
sabemos dónde se derraman estas Siete Copas, ¿y 

para qué sirven?  Para purificar [limpiar] la herencia 
de Elimelec, que cuando José y sus hermanos (¿es 

correcto?)  y su esposa Gentil vengan allí cuando 
suene la trompeta, esa gran trompeta, cada rodilla se 
doblará, el desierto florecerá como una rosa.  

¿Correcto?  Exactamente, como cuando Noé regresó 
con los elegidos en el Nuevo Mundo, después de que 
Dios destruyó el Mundo Viejo, traiga de vuelta una 

nueva civilización.  ¿Está bien?  ¿Y qué lo causó?  Una 
explosión atómica ... exactamente.  Entonces vemos 

exactamente, esas cosas colocadas en el tipo; está muy 
claro allí si puedes verlo, donde estamos colocados 
posicionalmente.  Amén. 

 
Entonces sabemos lo que es; sabemos cuándo tiene 

lugar.  ¿Ahora, de quién es este ministerio?  Estas son 

cosas que deben ser claras en nuestros corazones.  
¿De quién es el ministerio?  Sabemos que no es Moisés 

ni Elías porque ya hemos separado esos Siete Últimas 
Copas con las Siete Últimas Plagas de las plagas que 
Moisés y Elías traerán.  Primero: tienen parte del 

ministerio; los sacarán de las tradiciones judías para 
reconocer la Verdadera Expiación. ¿Está bien?  Y 
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luego, cuando han terminado eso, entonces Moisés y 
Elías son asesinados: Apocalipsis 11. 

 
Y todo esto son profecías, si los extraños se 

preguntan de qué estoy hablando, esto es profecía en 
la Biblia, en el Libro de Apocalipsis que tendrá lugar 
en esta Hora.  Y estamos tratando de ubicar dónde se 

encuentra la Iglesia en este momento, dónde se 
encuentra la Iglesia verdadera.  Entonces, cuando la 
Iglesia verdadera ve donde está colocada 

posicionalmente, entonces sabemos qué mensaje 
debemos recibir. Sabemos lo que Dios requiere de 

nosotros; sabemos cómo debemos vivir en esta hora; 
sabemos cuáles deberían ser nuestras expectativas; 
podríamos mirar y reconocer las Escrituras que 

suceden, (¿Ven?) para poder mantenernos firmes, 
luchando, amén; no atrapados, o quedados atrás, 

mirando hacia atrás como la esposa de Lot y estas 
cosas.  No estar atrapados allí y tener nuestra fe 
paralizada con el glamur y la prosperidad de este 

mundo – pero como Moisés viendo la llegada de la ira 
de Dios sobre Egipto, como Abraham viendo la venida 
de la ira de Dios sobre Sodoma, podríamos salir de allí, 

amén; como Rahab, sabiendo que Jericó estaba 
condenado a la destrucción quedó bajo la señal.  

Exactamente correcto. 
 
Por eso necesitamos saber estas cosas, amén. 

Entonces, ¿de quién es el ministerio?  Esto es muy 
claro porque Apocalipsis 17:1 te da la primera pista.  
Dice: y uno de estos siete ángeles que tenían uno de 

las Siete Copas me mostró quién era esa gran ramera. 
Entonces Juan dijo: y ese mismo ángel, Apocalipsis 

21:9 que tenía uno de esas Siete Copas, midió la 
ciudad, me mostró la esposa del Cordero.  ¿Está bien?  
Entonces el Profeta en el Quinto Sello dijo: Ahora ese 

Libro de Apocalipsis vendrá a ese Mensajero de 
Apocalipsis 10:1-7 de los Últimos días; es su 
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ministerio de revelar toda la Biblia.  Amén.  Y 
descubrimos de esas cosas en las Escrituras, vemos 

que ese ángel cuando Juan fue a postrarse para 
adorarle, dijo: “no lo hagas; porque yo soy consiervo 

tuyo, de tus hermanos los profetas”.  Amén.  Y ese 
ángel era un Profeta, entonces uno de esos siete 
ángeles era un Profeta.  Uno de esos siete ángeles fue 

un Profeta que reveló a la gran ramera, amen, reveló a 
la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén: El Futuro 
Hogar del Novio Celestial y La Novia Terrenal [1964-0802 

–Ed.]; midió la Ciudad misma, amén.  Se inclinaron 
para adorar a ese Profeta cuando estaba revelando el 

Libro de Apocalipsis.  ¿Conoces a tal Profeta?  Claro, 
amén, mira. 

 
Entonces vemos, porque recuerden que Juan fue 

transportado en el Día del Señor.  No tengas ningún lío 

por eso, fue transportado a un día futuro.  Muy bien, 
fue transportado al Día entre Su Sacerdocio y Su 
Reinado, entre la Edad de la Iglesia y el Milenio, a ese 

momento fue transportado.  ¿En qué tiempo estamos 
viviendo?  Entre la Edad de la Iglesia y el Milenio – 

¿Hay un profeta prometido allí que va a revelar el Libro 
de Apocalipsis? ¿Él reveló a la gran ramera?  ¿Predicó 
el Futuro Hogar?  ¿Se inclinaron para adorarlo cuando 

estaba revelando el Libro de Apocalipsis, La Serpiente 
Herida [61-0611 Apocalipsis Capítulo Cinco, Parte I –Ed.]?  

¡Seguro!  No hay confusión sobre eso, esa es la Palabra 
de Dios, amén. 

 

Entonces sabemos de quién es el ministerio, y luego, 
en todo esto, dice aquí, la ira de Dios será revelada 

desde el cielo. [Ro. 1:18 –Ed.] ¿De dónde se reveló 
cuando [la foto –Ed.] se dio vuelta a la Nube?  Fueron 
siete ángeles trayendo primero la Redención, Siete 

Sellos.  Él habló de ello, pero luego, cuando el Espíritu 
Santo dijo: “Gíralo hacia el lado derecho”.  Y él dijo: 

“¿Recuerdas cuando estábamos en esas Edades de la 
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Iglesia, encontramos a Jesús con la peluca blanca?  
Era Juez entonces.  ¡Seguro!  Él dijo: “Confirma mi 

mensaje exactamente, uno como el Hijo del Hombre”.  
¿Fue revelado el Hijo del hombre entre el Hijo de Dios 

y el Hijo de David?  ¿Lo llamó Juicio de Investigación?  
¿Lanzó la piedra y dijo: “El juicio ha comenzado en la 
tierra y todas estas cosas?”  Seguro.  ¿Le dio el 

sacerdote el Libro y él identificó que estamos en la 
segunda parte: el Día de la Venganza?  Exactamente 
correcto.  

 
Cuando estaba predicando Dolores de Parto [1965-

0124 –Ed.] ¡Ay, ay, ay, allí mismo trayendo ese juicio! 
‘He aquí, el tercer ay viene pronto’, porque había salido 
en su Primer Jalón después de la Segunda Guerra 

Mundial.  Ahora, él estaba identificando que estamos 
al final aquí ahora. Su Mensaje ya había salido, y 

luego el juicio cayó en esa Costa Oeste; California se 
iba a hundir.  Habíamos visto debajo de ese Séptimo 
Sello, él estaba allí en la montaña con los hermanos –

cayó un torbellino de fuego, relámpagos, voces de 
truenos y un terremoto; golpeó en el Oeste. 

Exactamente correcto. Entonces vemos esas cosas en 
alineadas con la Palabra. 

 

Entonces sabemos que este ministerio de esos Siete 
Copas representa a esos Siete Mensajeros de las 
Edades de la Iglesia, porque ellos fueron los que 

trajeron la misericordia.  Ellos fueron los que trajeron 
la sangre que el sumo sacerdote rociaría cuando 

entrara en ese santuario, con el cinto alrededor de sus 
lomos [cintura]; roció siete gotas de sangre sobre el 
propiciatorio, amén; porque Apocalipsis 15 habla del 

Tabernáculo en el Cielo. Ese fue el mismo Tabernáculo 
que Moisés vio cuando Dios lo llevó a la montaña y le 
dijo: “Edifícalo así en la tierra.” ¿Está correcto? Moisés 

representado en la tierra en el desierto.  Luego 
descubrimos que Salomón, David, y algunos más, 
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también habían tenido visiones del Tabernáculo y 
luego construyeron el Templo, amén. Luego 

descubrimos que cuando Jesús vino, Pablo dijo: “Este 
es el Tabernáculo mayor que Dios levantó aquí, y no el 

hombre,” amén, porque ahora el Trono estaba en 
Jesús – un Trono en el Cielo, un Trono en Jesús. 

 

Entonces iba a venir en las Siete Edades de la 
Iglesia. ¿Está correcto?  Seguro. Ahora descubrimos 
que era de la misma manera que Dios estaba 

representando estas cosas a través de la Biblia.  Y en 
ese Tabernáculo tenía siete ángeles, y esos siete 

ángeles, dice la Biblia, estaban ceñidos por el pecho 
con un cinto de oro.  [Ap.15:6 –Ed.] Él dice que es el 
lugar donde está el cinto, eso es lo que marca la 

diferencia.  Él dice que muestra que no está en servicio 
en Su Santuario, que ahora Él está en juicio.  El Padre 

había entregado todo juicio al Hijo [Jn. 5:22 –Ed.], amén, 
y Ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. [2 

Ti.4:1; 1 P.4:5 –Ed.] Y al igual que en Daniel 7, cuando 

viene en la Segunda Resurrección, se abrieron los 
Libros, Tenía el pelo blanco como la lana, el Anciano 
de Días, y Él los sacaba de las tumbas y los juzgaba.  

¿Está correcto? Y él dice lo mismo que en Daniel 7, en 
la Segunda Resurrección, así es en Apocalipsis 1. Y 

dije que el Libro de la Vida estaba abierto en 
Apocalipsis 20:11-15 y dice: y los libros fueron abiertos, 
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida;... y 
fueron juzgados... los que no se halló inscrito en el 
libro... fueron lanzados al lago de fuego. 

 
Entonces, ¿qué Libro estaba abierto en Apocalipsis 

10?  El Libro de la Vida que estaba abierto allí tiene 

dos secciones del mismo Libro.  Y cada sección 
pertenece a una resurrección, porque en la Primera 
Resurrección, los muertos en Cristo resucitarán; y los 
otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años [Ap. 20:5 –Ed.] porque están en otra 
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sección del Libro.  Solo aquellos que forman Su 
Cuerpo a través de las Siete Edades de la Iglesia van a 

levantarse; solo aquellos que fueron la Palabra en la 
Edad, quienes recibieron al Mensajero en la Edad, 

quienes fueron rociados con la Sangre en la Edad, 
quienes fueron sellados hasta el Día de la Redención. 
¿Cómo entramos en Cristo? Porque por un solo 

Espíritu fuimos todos bautizados en el Cuerpo de 
Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero: 1 
Tesalonicenses 4; Apocalipsis 20 – y los otros muertos 
no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años; y 
después de los mil años, esa sección del Libro donde 

estaban, se abrió. Pero esos Siete Truenos pertenecían 
a la Novia, amén, esas Siete Voces que revelaban el 

plan de la Redención.  Él dijo que no es Jesús, Él es el 
Redentor; pero el Nuevo Testamento [Pacto] en Su 
Sangre, Su Iglesia, por la que derramó Su Sangre,” 

amén, “es a ellos a quienes está viniendo a revelar, 
(amén) la Novia en Siete Edades, amén, Eva.  Porque 
en el Calvario Dios puso al Segundo [Postrer] Adán a 

dormir y sacó a una Novia de Su costado. ¿Es eso 
correcto?  Al igual que Adán, cuando Adán se fue a 

dormir ese era el Calvario y Dios sacó a una novia de 
su costado y le presentó una novia sin mancha y sin 
arrugas y ella se paró con él en ese Edén. Entonces 

aquí vino el Segundo Adán; durante las Siete Edades 
de la Iglesia, Él ha estado construyendo una Novia y 

ella va a regresar con Él en el Edén restaurado, porque 
todo está en su tipo mientras lo miramos y lo vemos. 

 

Entonces sé esto. Debajo de esas Trompetas y 
Copas también estamos recogiendo algo, porque 
tuvimos que tomar las Trompetas y las Copas porque 

mostramos que estaban en un grupo.  Y lo probamos 
por la declaración del Profeta y lo probamos de la 

Biblia; demostrando lo que estaba viendo porque para 
que él haga esa declaración debe verlo en un grupo.  
Entonces fuimos a las Escrituras y leemos diferentes 
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lugares; y te citaré otro lugar que no cité la otra noche. 
Estaba predicando, sé que debería haberlo citado, pero 

no lo cité. Era Apocalipsis 11:14, porque Apocalipsis 
11:14 dice: he aquí, el tercer ay viene pronto.”  

Apocalipsis 11:15 dice: Los reinos del mundo han 
venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; porque 
Apocalipsis 11:13 termina la última mitad de la 

septuagésima semana cuando Moisés y Elías son 
arrebatados al Cielo.  Entonces, ¿ese Tercer Ay qué es?  
Armagedón – Armagedón, la batalla que comenzó en el 

cielo entre Miguel y Lucero termina en la tierra. ¿Y de 
qué se trataba la batalla?  Lucero quería construir un 

reino mejor que Miguel.  ¿Y qué hizo por seis mil años?  
Construyó ese mismo reino.  ¿Y qué es el último Ay? 
Es Cristo también que expulsa ese reino de la tierra, 

de la misma manera que lo expulsó del cielo.  
Exactamente correcto. 

 
Ve que la Palabra siempre volverá al principio, y una 

vez que la veamos correctamente, no se interpretará 

mal porque el cuadro debe ser Redención. El cuadro 
debe ser un objetivo y un propósito; el cuadro debe ser 
un secreto triple; el cuadro debe ser un plan de 

Redención sellado con Siete Sellos, amén. El cuadro 
debe ser Cristo hasta el final. 

 
Entonces, bajo estas Siete Trompetas y Copas, 

comenzamos a ver la tierra porque tomamos la 

Primera Trompeta y tomamos la Primera Copa y 
probamos que se comparan.  Porque la Primera 
Trompeta: la tercera parte de la tierra fue herido.  Bajo 

la Primera Copa: la tierra fue herida.  Descubrimos 
que la razón era: tierra, mar, fuentes y ríos, y la 

atmósfera: sol, luna y estrellas, es lo que se menciona 
allí en la Biblia en ambos lugares y que habla del 
medio ambiente o lo que llamamos el ecosistema.  Y 

eso es por lo que todos los científicos están alarmados 
porque la ciencia, la civilización del hombre, han 
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destruido el mundo. Y dicen que la única forma de 
salvar el mundo es devolverlo a su estado 

preindustrial.  Y encontramos que eso es Bíblico 
porque descubrimos que cuando Caín, en Génesis 

4:16, salió y comenzó a trabajar en ciencia y 
civilización, la tierra estaba corrompida y arruinada y 
entristeció al Espíritu de Dios.  Y Dios dijo: “No 

contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 
porque ha destruido la tierra y la tierra se llenó de 
violencia.” ¡Ay, ay! ¿está correcto?  Y luego Dios bajó y 

envió un profeta, mientras la tierra era destruida y 
llena de violencia, para llamar a los Elegidos.  ¿Está 

correcto?  Y luego, bajo el mensaje del profeta, 
entraron en el arca, un tipo de Cristo, y regresaron a 
la Nueva Tierra después de que Dios destruyó la 

civilización industrializada y la trajo de vuelta a una 
nueva civilización.  Y Jesús leyendo el mismo Génesis 

dijo: “Como fue en los días de Noé, así también será en 
los días del Hijo del Hombre.” Y en Apocalipsis 10 
cuando sucede, es porque Apocalipsis 10 vino después 

de las primeras Seis Trompetas, (¿Es eso correcto?) 
justo antes de la Séptima Trompeta.  Y encontramos 
en Apocalipsis 10 – las primeras Cuatro Trompetas 

antes de Apocalipsis 10, la tierra, el mar, los ríos y el 
aire están siendo destruidos. ¿Es correcto? 

 
Y la quinta y sexta trompetas eran Ay, Ay; 

derramamiento de sangre, la violencia llenó la tierra y 

luego vemos que Dios envía un Profeta, amén. Y luego 
vemos, aquí estamos bajo el Mensaje del Profeta, La 
Novia va a cabalgar por encima de los juicios y volverá 

a La Nueva Tierra. ¿Es correcto? Y cuando Noé 
regreso, se le dio la misma promesa que Dios le dio a 

Adán en el principio: el temor y el miedo a ti estarán 
sobre todas las bestias. ¿Amen? Exactamente correcto. 
Entonces esas cosas, vemos cuán perfecto es.  
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Luego, cuando nos encontramos que, bajo las 
Copas, descubrimos que la misma tierra, el mar – 

Ustedes saben que los científicos dicen que la tierra 
está siendo destruida, toda la deforestación, la 

destrucción de los árboles; tanto, como veinticinco 
millones de acres al año, ya sabes, siendo destruidos – 
creo que cada mes, más bien, están siendo destruidos; 

selva tropical que elimina todo el dióxido de carbono 
de la atmósfera. Ahora con toda la contaminación del 
aire, ¿qué están haciendo?  Están atrapando todos los 

rayos infrarrojos del sol, calentando el planeta y 
haciendo que el mar se amplíe.  ¿Ve?  Las 

inundaciones los están tomando porque talan los 
árboles y todas estas cosas. Vaciando todos sus 
desechos tóxicos y todos sus desechos radiactivos en 

el océano, entiende, en todos los vertederos. Se está 
infiltrando en las fuentes y contaminando los ríos y 

estas cosas. ¡Seguro!  Destruyendo la vida marítima, 
destruyendo la vida botánica, destruyendo la vida 
animal, muchos de los animales ya se han extinguido; 

muchas especies en peligro de extinción. Los estás 
escuchando día tras día, tratando de aprobar leyes – 
destruyendo la creación de Dios.  ¿Pero por qué? Un 

ocupante ilegal vino a nuestra tierra mientras 
estábamos en cautiverio.  ¡Amén!  No es de extrañar 

que toda la creación gime y se esfuerza por la 
manifestación de los hijos de Dios, porque esa tierra 
sabía que Adán debía cuidarla, amén.  Esa tierra sabía 

que Adán debía vestirla y conservarla. Pero en esta 
hora en el quincuagésimo año, cuando ese Jubileo ya 
ha sonado, amén, y esos hijos de Dios están saliendo 

de esa ciudad amurallada y regresando a casa, 
hermano, la creación está comenzando a suspirar de 

alivio, amén, porque están volviendo. Los hijos de Dios 
están regresando, manifestándose porque cuando el 
hombre cayó, la tierra cayó, amén.  Así que sepan 

esto.  
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Miramos allí y vimos cómo han estado sucediendo 
esas cosas y llevamos esas cosas allí. Y luego 

descubrimos que cuando comparamos esa Segunda 
Copa con la Segunda Trompeta, era lo mismo; ríos 

contaminados, envenenando las aguas. Como dije, 
Dios hizo un hombre sediento – Dios creó el agua. 
Nada satisface la sed como el agua. Los animales lo 

beben, el hombre lo bebe, (¿Entienden?) ¿Pero qué 
hace el hombre hoy? Hermano, ellos toman el agua, 
hacen whisky, hacen esto, hacen cerveza, hacen todo y 

luego contaminan todo el resto con todos sus desechos 
tóxicos y cosas diferentes. Entonces el mismo cuerpo, 

comienzan a contaminar ese cuerpo ahora, se 
convierten en alcohólicos. Está comprobado que 
incluso las mujeres que beben, su feto nonato y estas 

cosas están naciendo con todo tipo de enfermedades 
relacionadas con el alcohol y estas cosas, (seguro) 

enfermedades relacionadas con las drogas. Muestra 
cómo se está continuando; haciendo que cada 
generación sea más débil, destruyéndola, debido a su 

amor por el veneno. Entonces Dios dice: “¿Todos 
ustedes quieren eso para beber?” ¿Entiende? 
“Entonces vas a conseguir veneno para beber.” Y todos 

los ríos y lagos van a ser contaminados, 
contaminados. Y los convierte en sangre, dice: “Porque 

derramaron la sangre de los santos y los profetas, les 
dan sangre para beber.” Y en el Cielo dijeron: 
“Ciertamente, Señor, sí, Tus juicios son justos.” Amén. 

 
Y seguimos comparando esas cosas porque vemos 

que son solo dos temporadas diferentes. La misma 

tierra, el mismo mar, los mismos ríos, la misma 
atmósfera: el firmamento, el cielo atmosférico que Dios 

creó en Génesis como el ambiente para que el hombre 
viva; son los mismos ríos, los mismos mares, la misma 
atmósfera siendo destruida bajo las trompetas. ¿Por 

qué está siendo destruido? El hombre reorganizando 
las moléculas; hombre construyendo ciudades, 
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construyendo civilización; una gran era científica, 
rascacielos y todo; construyendo todas las industrias. 

 
Y dijimos en la Primera Guerra Mundial, que 

pelearon la guerra con gas venenoso – el hombre tenía 
máscaras antigás. El gas de cloro, gas mostaza, casi 
quemó el mundo entero; y ese fue un arma de guerra 

ideada para luchar contra tu enemigo, y obtener 
superioridad sobre tu enemigo. Todavía no tenían la 
bomba atómica y esas cosas. Ese era el tipo de arma 

que tenían, esa era el arma más dañina que podían 
desarrollar. Pero hoy día, tiene fábricas e industrias 

que gastan cientos de veces más que eso, en nombre 
del progreso y la ciencia y nadie tiene miedo. Y como 
en la Ciudad de México solamente, te dicen, que 

respirar el aire es equivalente a fumar dos paquetes de 
cigarrillos al día; cómo tomaron la prueba con ese 

pájaro en el centro de la plaza y se desmayó y murió 
después de media hora. ¡Piénsalo! Se desmayó y murió 
después de media hora. Y cuando mira y ve esas 

cosas, casi te sorprende, es algo tan terrible. 
 
Y aquí en nombre de la ciencia, el mundo entero se 

ha cegado y está engañado; ¿debido a que? Se les está 
predicando un evangelio falso, sin advertirles de lo que 

está sucediendo en la tierra. Y ese evangelio los está 
ayudando a confiar en la civilización porque el mismo 
que predica ese evangelio es el mismo que está 

construyendo ese Edén. Satanás tenía su propia 
religión; Satanás estaba construyendo su propio Edén. 
¡Seguro! Cuando Caín salió de la Presencia de Dios –

Génesis 4, para construir sus ciudades, seguramente 
no fue con la religión de Abel; él tenía su propia 

religión. Amén. Y sabemos que Génesis es el Libro de 
Simientes; todo lo que comienza en Génesis en un 
capítulo de Simientes se desarrolla hasta que se 

desarrolla completamente al final del Libro. Entonces 
cuando bajamos a las Copas, no es otro mar, es el 
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mismo mar. No es otra tierra, es la misma tierra. 
¿Entiende? Son solo dos temporadas diferentes. Una 

temporada descrita bajo las Trompetas, una 
temporada descrita bajo las Copas – en una 

temporada: el hombre que construye su Edén la está 
destruyendo [la tierra –Ed.]; en (otra) una temporada: 
Dios está destruyendo a los que destruyeron la tierra. 

Amén. 
 
Así que, en este momento, estamos viviendo entre la 

Primera Trompeta y la Primera Copa. Estamos 
viviendo entre la Segunda Trompeta y la Segunda 

Copa. ¿Entiendes eso? ¡Seguro! Porque esa Primera 
Trompeta es: la tierra y los árboles y todas estas cosas 
están siendo destruidas. Y esa Primera Copa es: la 

tierra está teniendo su último dolor de parto, y Dios 
los está destruyendo en la tierra que la destruyeron. 

Significa que esta condición progresará y progresará 
en el nombre de la ciencia hasta que Dios la borre de 
aquí. Y estamos viendo a diario dónde hablan de leyes 

y... “Está bien, vamos a salvar la selva tropical; vamos 
a comenzar a plantar mucho ahora; vamos a hacer 
esto por aquí; vamos a dejar de talar los árboles; 

vamos a exportar la madera desde otro lugar”. Se 
habla mucho cada vez que tienen una cumbre, pero 

nadie está haciendo nada porque no pueden 
cambiarla. Van a una velocidad tan vertiginosa que no 
pueden parar. 

 
Entre la Segunda Copa, vemos que el mar se 

contamina hasta que se convierte en sangre. En la 

Segunda Trompeta, entonces estamos aquí mismo 
entre la Segunda Trompeta y en la Segunda Copa. 

Entre la Tercera Trompeta vemos que los ríos se 
contaminan hasta convertirse en sangre; estamos aquí 
mismo entre ese tiempo. Entre la Cuarta vemos – y 

capten esto ahora – en la Cuarta algo sucede, el sol se 
estaba oscureciendo. Pero bajo la Cuarta Copa se 
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convierte la oscuridad, se intensifica más. ¿Por qué? 
Debido a que toda la contaminación que lo oscureció, 

es lo que está rompiendo la capa de ozono para 
generar ese calor total allí. ¡Exactamente! Déjame 

decirte, mira a la Palabra y ve lo que está sucediendo. 
Por aquí un tercio se estaba oscureciendo; por aquí es 
un hombre ardiendo con fuego desde la Cuarta 

Trompeta hasta la Cuarta Copa. 
  
En la Quinta Trompeta ¿qué encontramos allí? 

Encontramos en esa Quinta Trompeta, el Primer Ay, 
donde salieron. Esos espíritus demoníacos que salían 

del pozo del abismo sin fondo tenían un rey sobre 
ellos. ¿Cómo? Decía una estrella caída del cielo. Jesús 
dijo: Yo veía a Satanás caer del Cielo como un rayo, 

Lucas 10:18. Isaías 14:12: “¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana!” La Estrella caída es un 

rey. Oh sí, él tiene un trono abajo, otra dimensión, el 
inframundo, muy bien organizado. Él tiene a sus reyes 
en la tierra en sus reinos porque ese mismo rey se 

encontró con Jesús en el desierto (¿Es correcto?) Y 
dijo: “Te doy todos estos reinos.” Tenía reinos allá por 
el año 30 d.C., allá atrás, tenía reinos allá atrás. Y él 

dijo, “Te lo daré todo.” Jesús nunca discutió con él, Él 
dijo: “Vete.” Estaba dispuesto a ir a la cruz y pagar el 

precio. Mucho antes que el tiempo de Daniel, él estaba 
allá abajo, pero tenía un rey de Persia, tenía un rey de 
Grecia. ¿Está correcto? Claro – muy organizado. Pero 

descubrimos que, su plan, mientras estaba 
construyendo aquí en nombre de la ciencia y la 
civilización, su plan era, al final de eso, venir y ser 

entronizado como Dios porque solo se hace pasar por 
Dios. Porque Dios creó, creó, creó, luego hizo a Adán, 

pero Adán estaba en espíritu sobre todo; Dios hizo un 
hombre espiritual. ¿Está correcto? Pero entonces Dios 
puso a Adán en carne; ahora Adán llegó a ser carne 

para dominar la cosa entera. Y Satanás, que construyó 
el suyo en civilización y ciencia y educación, religión, 
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política y poder demoníaco, finalmente se encarnará, 
se sentará allí con su triple corona y gobernará todo. 

 
Pero ahora encontramos – porque la única forma en 

que puede contactar a este mundo es por carne, por lo 
que tuvo que venir en carne para disfrutarlo, pero 
cuando viene en carne es donde Dios destruye la carne 

porque Dios tiene poder sobre toda carne. Dios 
comienza a plagar esa carne; esa carne quiere agua 
para beber y no puede obtener agua para beber. 

¿Ustedes entienden lo que digo? Esa carne quiere un 
baño y no puede obtener un baño. Esa carne quiere el 

aire para respirar y no puede obtener el aire para 
respirar. Esa carne obtiene llagas y forúnculos y 
necesita sanidad, y solo Dios es el Sanador de esa 

carne. Ve que Dios es el Dueño de todo. Él es el Señor 
de los vivos y los muertos. Amén. La Novia es por una 

relación, pero Él es el Dueño de todo. Así que él hizo 
que esa carne se lo mostrare como Juez porque nada 
es aniquilado, simplemente lo envía de vuelta a su 

forma original. ¡Seguro! Ese cuerpo vuelve a los 
dieciséis elementos de donde vino, y luego aniquila al 
diablo, amén. Pero mira algo. Ese cuerpo era parte – se 

formó a partir de la tierra cuando creó la tierra, y la 
tierra fue Su Palabra hablada manifestada, amén. Sí, 

Señor. 
 
Así que sepan esto. Estamos viviendo ahora mismo 

entre todas esas Trompetas y todas esas Copas y 
vamos a tomar ese intervalo entre la Sexta y la 
Séptima Copa aquí. Entonces, si la Primera Copa salió 

de la Primera Trompeta, la Segunda Copa salió de la 
Segunda Trompeta – lo que hemos probado y 

demostrado – entonces el intervalo entre la Sexta y la 
Séptima Copa, saldría del intervalo entre la Sexta y 
Séptima Trompeta. Y de la Sexta y Séptima Trompetas, 

aquí había un Ángel Fuerte [Poderoso], aquí había un 
profeta en la tierra en el que ese Ángel estaba velado; 
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aquí salían los Siete Truenos de Su boca, el verdadero 
Dios-Profeta. Allí había un profeta falso (¿es eso 

cierto?) Y espíritus inmundos salían de su boca. Uno 
te llevaba de regreso al Edén, otro te llevaba de regreso 

a Roma; uno con la Verdad y otro con la mentira – 
Dios y Lucifer nuevamente. Bien, nos lleva de vuelta a 
1 Reyes 22, cuando Micaías y ellos se pararon allí; de 

su boca salía la verdad; de la boca de Sedequías, el 
falso profeta, salía una mentira. ¿Qué estaba 
haciendo? Para llevarlos a la batalla para ser 

destruidos donde se derramará la ira de Dios, amén. 
Exacto. 

 
Así esas cosas “atrás y adelante”, notamos que las 

condiciones descritas en esas Trompetas continúan en 

las Copas.  Entonces, ahora que tenemos una 
revelación de lo que es, cuando miramos esas cosas, 

vemos el juicio de Dios amontonándose ... 
amontonándose.  Y sabemos que no se va a revertir 
antes de que llegue a las Copas, es Dios Quien purifica 

esta tierra, Dios es Quien la alisa de nuevo, Dios es 
Quien cambia el alrededor de los contornos de la 
tierra, Él hace que ellos dibujan nuevos mapas y todo.  

Los mapas que tienen ahora, el tipo de destrucción 
que muestra la Biblia y la nueva reorganización del 

planeta, todavía no tienen un mapa para eso, pero la 
Biblia te dice lo que va a ser.  Amén.  Se puede leer en 
Ezequiel y en diferentes libros, Zacarías, te lo cuentan.  

Vamos a tratar con esto; donde entrará el mar hasta 
donde no está todavía, cuando California hunde.  No 
habrá más California.  Es como cuando hablamos de 

Atlántida ahora, decimos, “¿Atlántida?  Sí, había un 
lugar llamada Atlántida con mucha gente de 

Hollywood y así”.  En el Milenio diremos, “Sí, hubo un 
lugar llamado California una vez, justo aquí, pero está 
abajo”.  ¡Seguro!  “Había un hombre llamado Steve 

McQueen y John Wayne, y estos espíritus ahí abajo.  Y 
muchas hermanas también cayeron con ellas, porque 
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querían parecerse a Raquel Welch y querían parecerse 
a Zsa, Zsa Gabor y a todas estas personas allí 

también”.  Claro, exactamente correcto, irán allí 
porque yo solía predicarles en el servicio, y no 

cambiarían su moda. ¡Seguro!  Estará debajo del mar, 
y en la Segunda Resurrección cuando el mar entregue 
a sus muertos, todos ellos serán juzgados; quien bajó 

en bikini subirá en bikini.  Seguro.  Y mostrarán toda 
su película allí, viéndose a sí mismos lo que eran 
porque la forma en que bajas, subes.  Mueres un 

borracho, levantas un borracho; te mueres con SIDA, 
levantas con SIDA.  

 
Déjame decirte, en la Resurrección sólo los 

Redimidos tienen un Nuevo Cuerpo.  Los otros vienen 

con los mismos cuerpos viejos, apestosos y podridos 
en los que cometieron esos pecados.  Tendrán que 

pararse allí con toda la evidencia sobre ellos, con su 
propia película que lo muestra allí, no pueden negarlo, 
extendida por el cielo; porque todo se está grabando en 

este momento, la televisión lo demuestra.  Déjame 
decirte.  ¡Hablas de película de terror! Hermano, los 
tipos de horrores en los que se encuentra este mundo, 

Batman y esas cosas son bromas, amén.  Si lees este 
Libro de Apocalipsis, lo verás.  Y el tipo de alegrías, 

incontables alegrías y bendiciones en las que se 
encuentra esta Novia, déjame decirte que Disney World 
y todos esos lugares son una pérdida de tiempo.  

¡Amén, aleluya!   
 
Hermano, iremos a Una Ciudad, iremos a Una 

Tierra donde nunca envejeceremos.  Y eso no es un 
cuento de hadas porque cuando predicamos ese 

mensaje – bajo el volcán, hay nueva vida, los 
científicos lo vieron – el volcán en erupción en el Mte. 
St. Helens, destruyó y desoló árboles, hermano, con 

tantos megatones (te dicen) de una bomba de cierto 
tamaño, devastó todo el lugar, todo, ya sabes, todos 
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los lagos que se acidificaron, los ríos todo.  Sabes que 
lo tenían acordonado; nadie podía subir allí. Después 

de unos siete años, volvieron a inspeccionarlo y 
notaron que todos los ríos se purificaron.  Se dieron 

cuenta de que toda la vida botánica estaba volviendo a 
subir, todo.  Entonces el hombre quería ir y repoblar 
los ríos y lagos, dijeron, “No lo hagas porque nunca 

hemos tenido la oportunidad de examinar algo como 
esto todavía como científicos. Ahora estamos 
observando cómo esta nueva vida se produce bajo las 

erupciones volcánicas”.  Génesis 1 dice que la tierra 
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo (¿es así?) pero el Espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de eso y comenzó a empollar 

sobre ella.  El Profeta dijo, “¿Qué fue ese empollar?”  Él 
dijo, “Levantando esas montañas, levantando esos 
valles, Sus erupciones volcánicas alisando el lugar". 

Exactamente correcto. Él dijo: “¿Cómo se va a purificar 
la tierra para el Milenio? La tierra no pasará, es el 

cosmos del mundo el que va a pasar. El planeta se va 
a quedar, ¡amén! Claro, porque vamos a regresar y 
vivir en esta misma tierra, los mansos heredarán la 

tierra. Es el cosmos que va a desaparecer, esta 
civilización humana, científica... las volcánicas y estas 
cosas. Es Dios quien lo hizo al principio porque en 

algún momento esta civilización nunca existió, amén. 
Y vemos que todo este mundo se derrumba; vemos que 

la naturaleza se derrumba. Vemos a los científicos 
gastan miles de millones de dólares en exploración 
espacial porque saben que el mundo no puede 

continuar mucho más en esta condición. Lo 
destruyeron con toda su ciencia, ahora están tratando 

de encontrar otro lugar que tenga vida. Amén, pero 
vamos a entrar en otra dimensión y volver aquí. 

 

Ellos carecen de la revelación de que Dios podría 
devolver el mundo a la Edad preindustrial. No 
pudieron ver lo que Dios hizo en los días de Noé.  No 
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pudieron ver que Dios es el Creador, hermano.  Para 
empezar, Él es el Creador de la ciencia.  Él tiene una 

parte de su laboratorio científico en el que ni siquiera 
pueden entrar.  Él solo les permite ‘meterse’ hasta el 

punto que él quiere que entren, amén.  “Te ‘cuelas’ en 
el laboratorio y ves algunos de los experimentos, pero 
no obtuviste los archivos (amén) en la parte posterior 

de la mente de Dios”, cómo crea los mundos, porque ni 
siquiera pueden hacer una hoja de hierba.  Eso 
significa que no obtuvieron los archivos, no obtuvieron 

la fórmula, amén.  Como dice el Profeta, el hombre que 
hizo el brazo artificial y el hombre que hizo el ojo 

artificial, hizo una reputación.  Pero El Hombre que 
hizo el ojo real y la mano real nunca hizo ninguna 
reputación.  Estaba sin reputación, dice la Biblia. 

 
Amén, míralo.  El hombre siempre quiere glorificarse 

a sí mismo; el hombre siempre quiere exaltar sus 
obras y no pueden producir vida.  ¡Amén!  Pero él que 
tiene al Hijo tiene la vida [1 Jn. 5:12a –Ed.], amén, y Ese 

Hijo está brillando aquí esta mañana.  Podrías abrir tu 
corazón y recibir esa Vida abundante, amen. 

 
Así que tomamos eso bajo esa Primera Copa; 

aquellos hombres que tenían esa Marca de la Bestia, y 

que adoraban su imagen.  El hombre quiere alabar; 
quieren adorar algo, pero no se dan cuenta, sabes, que 

Dios es específico acerca de la adoración.  Dios mostró 
eso en El Cielo, Dios mostró eso en El Edén, Dios 
mostró eso en Babel, a través de la Biblia, en todo el 

Antiguo Testamento, Dios mostró eso.  Cuando Jesús 
vino, dijo, “en vano me honran” [Mt. 15:9a –Ed.].  ¿Está 

bien?  Hasta el final de la Biblia, Dios plagará a los 
hombres que tenían la Marca de la Bestia y adoraron 
la imagen.  No solo entregas a Dios lo que te da la 

gana entregarle; se le acerca a Dios de la manera en 
que Dios dice que vengas a Él.  Amén.  Dios quiere 
obediencia en lugar de sacrificio.  La obstinación es 
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como la adivinación (¿Amén?) y la rebelión es como la 
idolatría, dice la Biblia [1 S. 15:22-23 –Ed.].  Dios quiere 

obediencia, un corazón humilde, “Sí, Señor, hágase 
conmigo conforme a tu palabra” [Lc. 1:38 –Ed.]. Eso es lo 

que produjo a Cristo, quien era el Dios vivo, 
manifestado. Amén.  Exactamente correcto. 

 

Entonces la Primera Copa – hombres que tenían la 
marca de la bestia. ¡Qué cosa!  Y descubrimos que 

Dios nunca juzga a nadie a menos que envíe la 
advertencia primero. Dios es tan justo, es tan lento 
para la ira, le está dando al hombre una advertencia 

una y otra vez,... “como un padre [se compadece] de 
sus hijos: así se compadece Jehová de los que le 

temen. Él conoce su condición, Se acuerda de que son 
polvo y cenizas. El Señor es lento para la ira.” 
[Sal.103:8-14 –Ed.] Como seres humanos, las cosas que 

nos enojan, y sin embargo, Dios deja que el mundo 
siga así, ve al hombre haciendo cosas. Oímos del 
estrangulador de Boston, él mata y mata, y mata y 

mata; hermano, si lo encontramos después de que 
mata al primero, lo cortamos en pedazos. Claro, la 

prolongación del enojo de Dios, todavía le dará al 
hombre la oportunidad de ver si quiere arrepentirse. 
Por eso, es que pudimos ver el juicio justo de Dios. 

Mataron sesenta y ocho millones y no se arrepentirán; 
Dios dice “¡Arrepiéntete, por favor, arrepiéntete!” Ve, la 

gracia de Dios. 
 
Y en esta misma hora, antes, la gente no sabía sobre 

la Marca de la Bestia y esas cosas, pero Dios estaba 
dando un ejemplo de todo a través de la Biblia. Él 
siempre separa a los suyos. Lo ves en la Biblia. Puso 

una señal [marca] en Caín y lo envió, el primer ser 
humano que fue marcado. ¿Y por qué estaba 

marcado? Su rebelión, su adoración falsa. 
Exactamente. Tuvo un nacimiento falso, fue producto 
de una unión ilegal; mostrando que nuestro 
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nacimiento tiene que ser correcto, de lo contrario no 
podemos obtener la revelación. Primero el nuevo 

nacimiento, de lo contrario se te ocurrirán tus propias 
ideas y cosas diferentes. ¿Ven? Hermano, dice la 

Biblia, algunos nacen de la Simiente corruptible, pero 
nosotros tenemos que nacer de la Simiente 
incorruptible de la Palabra de Dios.  

 
Y vemos que salió de ahí, justo en el principio, 

observamos el rastro. Después de que fue marcado, 

¿salió e hizo qué? Construyó una civilización; y Dios lo 
arrasó en el diluvio. ¿Está bien? No se arrepentirían, 

pasarían por el arca y empezarían de nuevo con la 
Torre de Babel. Dios bajó y los dispersó nuevamente. 
Continuando así, hoy tienen todo el mundo ebrio con 

el vino de su fornicación. Todas las religiones regresan 
juntas, hermanos separados, el Movimiento 

Ecuménico, regresan de nuevo. ¿Crees que Dios lo va 
a aceptar nuevamente? Nunca lo aceptó desde el 
principio. Él dijo que ha llegado la hora de adorar al 

Padre en Espíritu y en la Verdad. Mucha gente quiere 
el Espíritu, quieren rodar por el suelo y caer y sentir la 
emoción. Mucha gente “Y la Palabra dice ... la Palabra 

dice ... la Palabra dice ...” y no están seguros de que 
sea la Palabra porque para empezar no tienen el 

Espíritu. ¡Seguro! Él Dijo, pero consiga el aceite y el 
vino, mezcle, mezcle el aceite y el trigo, entonces tiene 
algo con que trabajar, amén. 

 
Y descubrimos que la Marca de la Bestia era ese 

sistema de la Bestia. Esa bestia era el mismo dragón 

escarlata en el Cielo. Lo tomamos y lo rastreamos; Es 
un gran dragón escarlata en el Cielo que luchó contra 

Miguel. Quería ser adorado, Lucifer siempre quiso ser 
como Dios. Siempre quiso el honor que Dios tenía; la 
gloria que Dios tenía, siempre quiso una adoración 

como Dios. Él siempre quiso un reino como el de Dios, 
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¿verdad? Exactamente correcto.  Fue echado fuera por 
ello. 

 
¡Ahora mira! Luego, la Segunda Copa que tomamos, 

era el mar convirtiéndose en sangre como de muerto. Y 
sé que eso nos sorprendió a todos, amén. Todos 
nosotros, ya sabes, tal vez solo lo leímos y lo dejamos 

allí; pero el Espíritu Santo simplemente vino así y 
simplemente giró la Palabra al ángulo correcto y nos la 
mostró allí mismo. Como la sangre de un hombre 

muerto: cómo cuando Dios estaba creando el mar, y 
tomamos las mismas Escrituras y mostramos que Él 

creó el mar; Él estableció los límites, le dio sus 
funciones; encontramos que el mar obedece a Dios. Y 
tomamos todas esas Escrituras y mostramos cómo su 

propia creación, toda su creación lo obedecen. ¿No 
sabes que ese es el principio de la Curación Divina? 

¿No sabes que ese es el principio de la resurrección? 
En el primer lugar, la razón por la que Él va a llamar 
al cuerpo es para que regrese porque lo creó. En 

primer lugar, la razón por la cual el cuerpo es sanado, 
porque Él lo creó. Esa es su creación, tiene que 
obedecerlo. Exactamente correcto. 

 
Luego tomamos eso y mostramos cómo es el mar: 

primero debemos saber qué es la sangre de un hombre 
vivo, para comprender la sangre de un hombre 
muerto. Sabes que hoy, la gente habla de aguas 

territoriales; Hay una gran guerra para las aguas 
territoriales. Hay una gran guerra para el espacio 
aéreo. Las personas son tiroteados del espacio aéreo 

de otras personas. El hombre traza su línea; no tienen 
ningún título para ello; los hombres trazan su línea en 

el agua y van a pelear contra el siguiente hombre y 
todos son ocupantes ilegales. Debido a que los peces y 
las aves vuelan más allá de esos límites de ida y 

vuelta, esas aves migratorias vuelan miles y miles de 
millas de un país a otro sin pasaporte ni visa. Claro, 
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¡exactamente correcto! Porque Dios los hizo, y Dios les 
dio el aire para volar; Dios hizo el agua y les dio a los 

peces para nadar. Y cuando los hijos de Dios cayeron y 
perdieron su herencia, aquí viene el diablo y comienza 

a posesionarse ilegalmente, comienza a seccionar todo 
y tomarlo, y a gobernar y luchar y montar guerras y 
todo de lo contrario, y en primer lugar no les 

pertenecen. ¿Ven? 
 
Y hermano, si tú sabes algunas de las cosas que 

están pasando, como los tipos de mecanismos usados 
en la pesca. Y tienen ciertos sonidos de radar 

especiales y cosas diferentes, todo tipo de equipo de 
alta nivel científico para atraer los peces; trayéndolos 
de una frontera a la próxima. Y hay tipos de redes 

grandes, y algunos de esos buques son pocos abiertos, 
así que nadan hacia adentro y los atrapan ahí; y los 

pueden enlatar y procesar ahí mismo y todo. Por 
supuesto; nadan adentro y salen en una lata enviada a 
algún parte. ¡Exactamente correcto! Les digo, 

industrias multimillonarios… 
 
¿Saben lo que me pasó el otro día? Estaba sentado 

en casa la semana pasada preparando para el culto, 
así que yo me levanté temprano y estaba estudiando 

en la oficina. No querría ir afuera para el desayuno 
para romper mi canal de inspiración, así que mi 
esposa traía el desayuno adentro. Así tuvo pescado, y 

tuvo un poquito, poca ensalada de aguacate y algunos 
tomates y una hoja de lechuga, y pues dos rebanadas 
de pan. Así yo me sentaba allí – y ella me sirvió jugo de 

uva – así inclinaba mi cabeza para orar, yo me di 
cuenta en seguida, yo decía, “Pero Señor, Tú sabes, 

tenemos que sobrevivir por la naturaleza, también 
sabes, la forma en la que ella nos viene a nosotros, no 
la vemos crecer, no podamos las viñas/ las vides, no 

exprimimos la uva.” Nosotros vamos y compramos un 
paquete marcado “Orchard Grape” [una marca de jugo de 
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uva –Ed.] (reconstituido) o sea lo que sea, tú sabes está 
escrita en la caja – en cuanto a la uva para nosotros, 

es una caja pequeña sobre el estante del 
supermercado. ¿Ven? 

 
Tú sabes, obtienes los aguacates; vienes al servicio, 

alguien pone dos en una bolsa y dice, “Mira, te traje 

estos.” Vas a casa y los cortas y los abre y tú los comes 
y ya. ¿Ven? Entonces, tú no sembraste ningún trigo, 
no viste el trigo crecer; no juntaste las gavillas en el 

tiempo de la siega, tú no guardaste las gavillas y esas 
cosas. No lo llevaste a tu molino ni lo moliste en polvo, 

ni lo pusiste en tu horno, ni lo ungiste con aceite ni 
produjo su ofrenda de harina ni hacías tu pan. No lo 
hiciste. Simplemente fuiste al estante del 

supermercado y dijiste, “Trigo integral, déjame ver, tal 
y tal cosa; Choelo, Kiss…” [Empresas panaderas locales –

Ed.] y sacas uno del estante, cualquiera que te guste y 
vas a casa con ello. Y yo dije, allí mismo, aquí está la 
pesca del mar; aquí está el aguacate que Dios creó, 

todo lo que estas comiendo cada día, no importa la 
forma en que viene, procesado, pasteurizado, 
cualquiera forma; viene de Dios. Y si no fuera por Dios 

creando algo, no habría nada para comer, pero se llegó 
a ser tan comercializado. 

  
Así estábamos hablando ayer, estaba diciéndole, dije 

(el Hno. Mervyn y yo) – estábamos por allá afuera en la 

parte de atrás. Ellos tienen este lugar bello así 
estábamos allá, y estábamos mirando el terreno del 
otro hombre. Y aquel hombre, él tenía muchos árboles 

frutales y yo miraba a este terreno y yo dije, “sabes, 
me gustaría mucho tener un lugar como ese. En 

cuanto a mí, yo quiero un lugar con hierba y árboles 
para que yo camine entre ellos.” Yo dije, “Esta 
civilización de concreto es algo muy diferente.” Así 

mientras que estábamos mirándola, llegaba a pensar – 
él estaba diciéndome de cuanto él hombre paga para 
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mantenerlo y diferentes cosas como eso. Así que yo 
dije, “Sabes algo de esta vida, te atrapa en un cierto 

canal.” Dije, “te conviertes en una persona que vive del 
estante del supermercado, y crees en la costumbre de 

tres buenas comidas al día; sabes, tomas el desayuno 
en la mañana, tomas tu pan y tus salchichas y tus 
huevos sea lo que sea; comes a la hora del almuerzo 

aquí, y en la noche, tomas tu cena.  Sabes, tienes un 
tipo de rutina, conforme al mundo.”  Dije, “pero miras 
este hombre aquí, si tiene ganas de comer dos mangos 

para el almuerzo, él va y toma dos mangos, Si él tiene 
ganas de chupar la caña [de azúcar –Ed.] y comer una 

papaya para la cena, él puede hacer eso. Así que no 
está atado a la rutina entonces. Puede caminar en su 
tierra, sentarse bajo su cocotero y beber el coco [agua 

de coco –Ed.] y comer la pulpa allá mismo y sentirse 
cómodo – sentarse sobre su propia hierba.” Entienden. 

 
Pues empecé a recordarme de los días anteriores, yo 

dije, “Merv [el Hno. Mervyn –Ed.], tú sabes, mi madre, 

cuando vivíamos allá en la finca, ella tenía un jardín 
grande.” Le dije, “Y sabes, en la cosecha de maíz, 
rallamos el maíz con el rallador para hacer ‘pamie’ [una 

potaje local –Ed.]. Y para ‘pone,’ [una potaje local –Ed.] 
rallamos la yuca y hacemos ‘pone.’ Le dije, “Bajo 

nuestras camas estaba llena de calabazas.”  ¿Sabes? 
“Si vas bajo la cama – porque estamos mirando la 
Calabaza mientras que está creciendo, mientras que 

está creciendo sabemos cuando llega el tiempo de 
cosecharlas y llevarlas bajo la cama.”  Éramos 
conscientes de todas esas cosas porque vivíamos en 

este tipo de ambiente. Le dije, “y pues sabes, a veces, 
queríamos un plato especial de plátanos triturado; 

nuestra casa nunca estaba sin un mortero. Y si 
decíamos, “Mamá, queremos plátanos triturados”; ella 
obtenía los plátanos y nosotros los triturábamos en el 

mortero y ella hacía el plátano triturado.” Dije, “Pues 
aquí, el tiempo ha cambiado, porque cuando nos 
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mudamos a Cocoyea [Un pueblo en el sur de Trinidad- Ed.] 
para vivir, luego cambió el entorno, no hay lugar para 

un jardín ahora. Lo más que tienes es un tilo en la 
parte de atrás y un cocotero al lado, ves. Pero sabes 

qué, entonces todo empezó a desaparecer 
gradualmente. Y ahora, tienes un Osterizer [una 

licuadora –Ed.], tienes un ayudante de cocina, y tiene 

otra cosa, sabes, al fin, el mortero lo tomamos para 
triturar algo en la planta baja. Entonces va afuera en 
el patio y el mortero desapareció en otro lugar. Todas 

esas cosas se van, y cuando eso se va, lo que produce 
se va también.” 

 
Así después de un rato…Yo dije, “mira a mis hijos, 

ellos apenas saben de ‘pone y pamie’ [potaje local –Ed.]. y 

estas cosas. Ves ‘toolum’ [potaje local –Ed.], y todas esas 
cosas, ellos apenas conocen sobre esas cosas.   Si 

vieran un ‘toolum’, tienes que explicar a ellos lo que 
es, como es que parece como tal, tienes que animarlos 
a comerlo.” Así que mientras estuvimos en la parte de 

atrás del arbusto, mientras que estábamos hablando, 
mi pequeño, Jonah, – solo para probar el punto – él 
vino comiendo algo y la mano se puso un poco 

pegajosa, él pidió una servilleta, “quiero una 
servilleta.” Le dijo, “Aquí no hay servilleta, límpiate las 

manos en sus pantalones, y siéntate en la tierra.” Yo 
podría ver que tenía una mentalidad limitada de una 
atmósfera de cocina.  Sabes como Mamá me da una 

servilleta y me pone un babero y hace que mis manos 
están limpias y bien preparadas; porque este es el tipo 
de civilización en que él está creciendo. 

 
Así que estaba mirando, y dije: “Mira, ahora quieres 

algo en el supermercado, vas al supermercado y lo 
sacas del estante.”  Nadie cava el terreno, ni lo riega, 
ni lo cuida, sabes, ni esperas con paciencia, y luego lo 

cosechas, y luego la comes. Sabes, y lo comes con 
aprecio de verdad porque lo esperaste, lo esperabas 
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con expectativa. Horneaste algo bueno con eso. Ves las 
bendiciones de Dios hasta el final, pero es muy 

diferente. ¿Ves? Todo se está extinguiendo, todo está 
desapareciendo gradualmente. ¿Por qué es así? Este 

mundo está cambiando y a medida que el mundo 
sigue cambiando, estás siendo condicionado en la 
forma en que piensas, en tu valor social. Todo está 

siendo cambiado.  
 
Mire aquí con esta Europa Unida que van a tener en 

1992. Y el Presidente de Francia, el Presidente 
Mitterand, es Presidente de las naciones allí y dice: 

“Miren, qué vamos a hacer”, dice: “nosotros tenemos 
suficientes satélites, tenemos suficientes canales de 
televisión aquí, vamos a crear nuestra propia cultura 

europea”. Me llamó la atención así, dije: “Exactamente, 
eso es todo lo que necesitas, algo para influir la mente 

y crear tu cultura”. Porque todos usan pantalones de 
Lee, todos comen hamburguesas de McDonald's, todos 
están haciendo la caminata lunar. Él dijo: “Estamos en 

Europa, eso es algo americano; ¿Por qué estamos 
haciendo eso aquí? Somos una sociedad diferente, 
queremos un diferente tipo de hamburguesa, 

europea”. Y volvieron a sus raíces, y Estados Unidos 
nunca existió en ese momento, porque recuerden que 

Estados Unidos salió de los europeos que huían de 
Europa de la persecución católica. 

 

Entonces, cuando se encuentren la Europa Unida 
ahora, van a tener una cultura que tiene un poco de 
sabor francés, ve, un poco de sabor de Bélgica, un 

poco de sabor Alemán, un poco de sabor Italiano, y 
van a tener su propia cosa. ¿Lo ves? Y mantendrán 

fuera toda esta [influencia –Ed.] Estadounidense y 
Japonesa; todos con un walkie-talkie y cosas porque 
controlan el comercio en Europa en este momento. Y 

al instante en que controlas el comercio, tienes a la 
gente usando: tu nombre, tus productos; y lo que 
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estás produciendo, se convierte en su sabor. Cuando 
hablan sobre cuál grabadora es mejor, dicen: “Sanyo, o 

este, o Sony, o el otro”, todavía no han llamado una 
marca europea, y son europeos. Entonces se están 

dando cuenta de que su estilo de vida está cambiando 
debido al monopolio de otras influencias que los están 
dirigiendo a través de otra ruta. Viven en esta masa de 

tierra, pero su cultura es de otra tierra por lo que 
están esclavizados, desde allí y quieren liberarse de 
esas cadenas sociales porque es un tipo de guerra. 

Entonces, por fin, un poder aumenta cuando se 
apoderan de una nación, y su influencia se extiende y 

finalmente continúa extendiéndose; su tierra lleva el 
mismo nombre, pero todos llevan la ropa de la otra 
tierra. Miren lo que todos llevan puesto: hecho en 

Hong Kong, hecho en Taiwán, hecho en algún lugar de 
aquí; de donde crees que viene ¡Exacto! 

 
Entonces, cuando miras y ves lo que está 

sucediendo, cómo está cambiando el mundo, y cuando 

cambia, tuercen tus pensamientos y esas cosas 
suceden y ni siquiera lo sabes. Te hacen sentir que 
has progresado. Te hacen sentir que has mejorado un 

poco. Te hacen sentir que tienes clase; tienes un poco 
más de clase para vestirte porque ahora estás usando 

cierto tipo de tela o cierta ropa de marca. Y ahora 
algunos de ellos cosen la etiqueta en el exterior, para 
que pueda mostrar la etiqueta con su nombre. Hace 

mucho tiempo, la etiqueta estaba oculta en el interior. 
¡Seguro! Y luego, cuando la etiqueta está en el exterior, 
algunas personas se sienten: “Ajá, mira, pueden ver 

que estoy usando esto”. Ya sabes, porque te hicieron 
pensar que ahora eres una persona mejor; tienes un 

poco más de clase sobre ti, pero todo es falso. Todo es 
oropel, todo está afuera, todo es pintura. Pero Dios por 
Su Palabra quiere hacerte una nueva criatura, amén, 

cambiar esa naturaleza dentro de allí, las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
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No sé cómo llegué allí, pero tal vez fui por algunas 

personas, amén. Muy bien, tengo que hacer algo para 
llegar a esta Séptima Copa. Entonces, todas estas 

cosas que hemos estado observando: aquella Segunda 
Copa es el mar siendo convertido en sangre, todas las 
vías fluviales, los límites del agua, de eso es de lo que 

estaba hablando. Todos estos límites de agua y las 
aguas territoriales y todas estas cosas diferentes; 
¿Ahora quién va a pelear por eso? Nadie lo quiere 

ahora. Ahora estarán luchando por la parte que tal vez 
no esté contaminada y está fuera de su alcance.  Y 

luego todo se está extendiendo y siendo tomado.  
 
Luego, la tercera cosa fue: los ríos se convirtieron en 

sangre, y eso sucedió en la Biblia antes. ¿Cuántos 
creen que Jesús convirtió el agua en vino? Bueno, 

entonces convertir el agua en sangre no es difícil. 
Exactamente correcto. Porque el vino es solo la sangre 
de la uva. Seguro. Y en una fiesta, necesitaban un 

poco de vino para beber; se acabó el vino. Él dijo: 
“¿Todos quieren algo de beber? Obtenga algunas 
tinajas con un poco de agua, llénelos.”  Él habló, y 

cambió la naturaleza misma, la composición de eso. Y 
cuando el maestresala lo probó, fue el mejor vino. 

Entonces, hermanos, ¿qué tipo de química es esa? No 
tenía tubo de ensayo, no colocó nada, ningún aparato, 
solo habló la Palabra. Entonces aquí, les dice – ahora 

si Él pudo convertir seis en cántaros cada uno, 
correcto, seis tinajas de agua, si Él quiere puede decir 
seis cántaros cada uno; ¿No podría Él convertir todos 

los ríos y fuentes? Podría haberlo hecho para empezar 
y convertirlo en agua si hubiera querido. Y si lo 

convirtió en sangre, ¿no puede volverlo a convertir en 
agua para traerlo de vuelta al Milenio? Por eso Hno. 
Branham dijo: “La gente no sabe que Dios es un 

creador”. Él dijo: “Dios podría crear mosquitos para 
comer a todos en el planeta en la mañana.”  Seguro. 
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¿De dónde crees que vinieron todas esas aves, de 
dónde vinieron todos los perros en el patio, de dónde 

crees que vinieron todos los árboles? Dios los habló, y 
Dios dijo: “Así sea...” y hubo. Pero hombre, hablan 

sobre la evolución y el ‘big bang’, y tal y tal, y continuó 
durante miles de años, y la evolución y todo. Dios dijo: 
“Está bien, tú crees eso ahora; dime qué es esto 

entonces? Nada de luz, el mar volviéndose como la 
sangre de un hombre muerto, ¿qué es esta re-
evolución ahora?” No sé cómo lo llamarán, pero seguro 

estoy que obtendrán un nombre científico. 
 

Sabes que una vez estuve leyendo una pequeña 
caricatura, sabes, en una de las revistas de ciencias, 
tenían estas cosas allí. Tenían a estos científicos, les 

gusta jugar que son tan educados, ya sabes, y todo 
estaba funcionando mal. Entonces, uno de ellos estaba 

tomando las notas y todo, así que uno le dijo al otro, y 
dijo: “Solo escríbelo, luego hablaremos del idioma. 
Simplemente registre lo que está sucediendo, luego 

agregaremos el idioma. Pondremos toda la jerga 
científica y le daremos todos los nombres importantes 
para que suene real”. Viene un hombre y dice: “Este 

hueso tiene ciento setenta millones de años, lo 
calculamos.”  Quiere verse como un súper matemático; 

No está engañando a nadie. Simplemente muestra 
cómo la educación lo ha vuelto tan sabiondo [tonto –
Ed.], Eso es todo lo que es. Un hueso no puede durar 

tanto. Amén. ¿Lo ves? 
 
La Biblia dice que Él va a destruir la sabiduría de 

los sabios porque lo insensato de Dios es más sabio 
que la sabiduría del hombre. [1Co.1:19,25 –Ed.] 

Entonces, cuando obtienen su cloro y obtienen esto... 
“Y vamos a limpiar el aire, vamos a limpiar el aire.”  Y 
aman los lemas, dicen: “Vamos a limpiar el aire de 

esto, aire limpio de ahora en adelante,” ya sabes. Y 
salen con un nuevo lema, “limpiar el aire”, que es una 
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terminología, ya sabes. Y todo el mundo comienza a 
vivir: tienes que ponerte una pequeña camiseta. Y 

también aman los disfraces pequeños; camiseta 
pequeña con una pequeña etiqueta o algo o un 

pequeño estampado, y una pequeña gorra de una 
tienda de diez centavos. Y todo el planeta está siendo 
destruido, Trompetas y Copas: las Copas están listas 

para ser derramadas y estás caminando con un 
pequeño disfraz hablando de “limpiar el aire” y cosas 
diferentes. 

 
Déjame salir de aquí, amén. Hermano, quiero dejar 

este mundo atrás, amén. Como el hermano. Branham 
dice: “Cuando me vaya, quiero pasar esa luna un 
millón de millas”. ¡Amén, sí señor! 

 
¡Ahora mira! En el Estado Mundial, tienen que 

controlar todos los suministros de agua. ¿Lo saben 
hoy? Por ejemplo, tome el río Nilo; debe ver algunas de 
esas cosas en el mapa, observa cuántos países 

atraviesa y el tipo de países por los que pasa. Déjame 
decirte, Sudán, Egipto y ellos, hay tanta hambruna y 
sequía. Y en esos países, cada gota de agua es preciosa 

debido al tipo de sequía que tienen, el tipo de 
hambruna y hambre; que cada uno está tratando de 

desviar el agua para construir los depósitos más 
grandes, para contenerla y controlarla. Mire en Libia 
allí, tienen un gran proyecto de agua. Déjame decirte, 

metiendo miles de millones de dólares para que lo 
traigan desde el desierto del Sahara o algo así, 
corriendo directamente en esos lugares pues son muy 

secos. 
 

Y crees que el agua es una mercancía: ahora mismo 
en mi hogar, todos los días la cierran. Tengo un 
pequeño tanque negro en el patio; ¡Ay de mí si ese 

tanque no está lleno! Claro, porque todos los días, 
desde que llega la mañana, está cerrado hasta la 
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noche. Y algunos de ustedes saben los peligros del 
agua que podrían enfrentar. 

 
Bueno, ya sabes, en la Biblia, a través de toda la 

Biblia, había agua amarga, Elías hizo amarga el agua 
dulce.  Moisés en la Biblia tenía agua amarga, Dios 
dijo que tomara una rama y la hiciera dulce. ¿Está 

bien?  Déjame decirte, Dios sabe cómo recuperar estas 
fuentes y cosas bien, ya sabes.  Estamos tratando con 
Dios, ya sabes.  Y estas cosas no son cosas nuevas, 

pero las personas no conocen la Biblia, por eso, 
piensan que es extraña.  No, el hombre siempre ha 

enfrentado esas cosas.  Y aquí en las Escrituras, 
cuando esa agua se convierte en sangre debajo de ese 
Copa, el hombre rechaza este Mensaje en esta hora: la 

gente no se da cuenta de la gran esperanza que tienen 
ahora, la oportunidad, de que Dios está enviando Su 

Palabra para llamar a ellos, antes del gran y terrible 
Día del Señor.  

 

Y los científicos ya han demostrado que todo está 
siendo destruido, ríos contaminados, lluvia ácida, de lo 
que están hablando, la plaga silenciosa. ¿Ves? 

Flotando de todas las fábricas y estas cosas, rociando 
con todo este DDT y todas esas cosas y entrando en la 

cadena alimenticia. ¿Ves? Hermano, dicen que algunas 
de esas grandes fábricas en Texas y en esos lugares 
tienen su propio patrón climático. Hermano, sus 

nubes tóxicas, en este momento hay cosas, Canadá 
culpa a Estados Unidos por la lluvia ácida que cae en 
sus lagos. Dijeron “Sus industrias y esa corriente de 

viento lo trajeron aquí”; porque no conoce fronteras. 
No está diciendo “Este es el viento tóxico de Estados 

Unidos, así que déjelo caer en Estados Unidos.”  No, 
no conoce límites, por lo que está causando disputas. 
Están pidiendo tener cumbres, cosas calientes están 

pasando. Dicen: “Vamos a congelar los acuerdos 
comerciales; vamos a cerrar nuestras carreteras, cosas 
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diferentes, si no cumples con las regulaciones aquí o si 
esas cosas no se cierran o se monitorean 

adecuadamente.” Claro, ciencia; en nombre de la 
ciencia. 

 
Y luego, en el Estado Mundial, tendrán el control del 

agua. Hace poco que WASA [Autoridad del Agua y del 

Sistema Cloacal –Ed.] amenazaba con cerrar a las 
personas aquí recientemente si no pagaba su dinero; 
porque no puedes ir y decir, “Quiero agua.” 

¿Entienden lo que digo?  Cuando comienzan a 
implementar todas estas cosas…  La gente habla del 

número 666, en su factura de luz, eso es una broma. 
Cuando llegue lo real, lo sabrán. Permítanme decirles 
a todos, porque solo abrimos nuestras tuberías y entra 

el agua, tiramos de la cadena y se va, no estudiamos 
de dónde viene ni a dónde va.  Pero a veces es bueno 

subir al Embalse de Hollis o la Presa de Navet y 
observar y ver de dónde viene el agua a veces. A veces, 
es bueno subir a la montaña y ver dónde corre y baja.  

Es bueno hacerlo.  Te ayuda a tener una visión un 
poco más amplia, te ayuda a leer algo y comprender lo 
que está sucediendo.  Porque lo que sea que esté allí, 

su tubería es solo un canal para lo que está ahí para 
entrar, ya sabes. 

 
Y espiritualmente, cuando las personas conectan a 

una gran denominación que conecta con Roma y Roma 

conecta con Lucifer, ¡tú también sabes de dónde viene 
esa agua! Entran y obtienen un pequeño libro de 
oraciones aquí y un pequeño rosario; ellos no saben de 

dónde viene eso; vuelve a Lucifer, aquel gran dragón 
rojo con siete cabezas y diez cuernos.  Seguro.  No 

saben de dónde viene. Abres tu grifo de agua y tú 
bebes. Por eso sabes de dónde viene lo tuyo; viene de 
esta Biblia aquí.  Amén. ¿Entienden?  Porque el 

hombre vivirá toda Palabra.  No agregues ni quites de 
esto; no intentes contaminar esta Fuente aquí.  Él es 
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la Fuente de Aguas Vivas; si bebes de Él nunca 
tendrás sed.  Y Él dijo, “De tu interior correrán ríos,” 

porque Él es el gran Océano.  Amén.  Y el Río fluye a 
través de Su Novia.  Hermano, hay un Río en esa 

Ciudad.  Amén. ¡Qué cosa!  Cuando el calor viene así, 
quieres agua, ¿verdad? ¡Seguro! 
 

¿Entienden? Y conocen ustedes, esas naciones, 
están tratando de monopolizar y controlar esos ríos. 
Otros dicen: “Este está desviando el río y el suministro 

que estamos obteniendo aquí ni siquiera puede regar 
nuestras tierras, ni siquiera podemos llenar nuestro 

embalse, nos tiene bajo todo tipo de problemas aquí. 
Luego, su sistema allí está contaminado y cuando 
sueltan sus desechos y el agua nos llega, sale agua 

contaminada.”  Cuando lo reciben, lo reciben fresco 
porque es un río que atraviesa tierras diferentes.  

¿Crees que Dios no planeó esa geografía desde el 
principio, sabiendo que esas personas habrían de 
estar allí?  Claro. Él conoce desde el principio hasta el 

final.  Y esas cosas están sucediendo. Y déjenme 
decirles, cada ciudad, cada pueblo, cada barrio, que 
estará conectado a esas presas y esos embalses por el 

sistema de agua, tendrá esa sangre entrando 
directamente a sus casas.  No tengo tiempo para 

leerlo, pero en el Libro del Éxodo... [capítulo 7 –Ed.], 
versículos 14 al 25, no solo el río se convirtió en 
sangre, dijo, en cada recipiente de madera y piedra en 

su casa también. Seguro. Agua de la casa y agua 
afuera.  ¿Entienden? 

 

Ahora quiero hacerles algunas preguntas.  Cuando 
ese mar se convierte en sangre o como sangre de 

muerto, y ese río se convierte en sangre, y el 
firmamento se destruye, ¿cómo será el mismo sistema 
de lluvia y todas estas cosas: evaporación, 

condensación, precipitación?, ¿cómo funcionarán 
todas estas cosas? ¿Qué tipo de nubes se formarán en 
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el cielo?  ¿Qué tipo de patrones climáticos habrá?  
¿Qué tipo de lluvia va a volver a los ríos? Porque lo que 

sale del mar es lo que entra los ríos; lo que viene de los 
ríos es lo que entra en los embalses y presas; lo que 

sale de las represas llega a sus casas – solo tratadas; 
lo que entra en tu casa entra dentro de ti. 

 

Porque la composición de todas esas cosas puede 
cambiar. Ahora, funciona debido a una composición 
determinada.  El agua es dos partes de hidrógeno y 

una parte de oxígeno.  Claro.  Forma nubes; Dios lo 
lleva arriba.  Dios tiene los vientos para transportar las 

nubes donde quiere porque Dios las controla.  Él dijo: 
“Haré tu cielo de bronce y tu tierra de hierro.” [Dt. 28:23 

–Ed.] En otras palabras, “Me aseguraré de que tú no 

tienes nada de lluvia.”  Mis vientos—les diré a mis 
vientos que “pasen a ellos sin parada, el Express [tren 

rápido], están en la ruta equivocada, no están en la 
ruta de reparto estos dos años” – el hambre los 
golpeará.  Y esos carros que transportan el agua, esos 

carros de la nube, hermano, los verían pasar a toda 
velocidad sobre esas tierras y caer en una tierra 

cercana, en un río cercano, e ir al siguiente lugar, 
regar la otra parte de la tierra.”  ¡Claro!  

 

Porque hermano, si la sobrepoblación llega a un 
punto aquí, ¿sabes lo que va a pasar?  Comenzarán a 
cortar toda la selva tropical.  Cuando envía la lluvia 

para ellos, no es bueno para ellos; la inundación 
destruye lo que tienen también.  Exactamente.  

Entonces ves lo que está sucediendo y, sin embargo, el 
hombre no puede despertarse.  Está a su alrededor, 
pero están tan ciegos, que ahora están tan 

obsesionados.  La obsesión ha llegado a ser tan fuerte, 
por el poder, por el progreso, por la civilización 
científica a que buscaban. Lo que tienen en sus 

mentes es solo una ilusión.  Todo va a desaparecer 
como el humo. 
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Déjame seguir un poco.  Esa Cuarta Copa: el calor.  

Como dije, por aquí había tinieblas bajo la Cuarta 
Trompeta.  El sol se estaba oscureciendo, pero 

mientras ese agujero de ozono sigue creciendo y el 
efecto invernadero sigue desarrollándose, ¿qué 
empiezas a suceder ahora?  Todo el planeta comienza 

a calentarse, calentarse, calentarse.  Oh, está llegando 
a cumplir Apocalipsis. Exactamente correcto.  Dios 
está justo a tiempo.  Lo ves acumularse como si se 

acercara la tormenta.  Y aquí está el hombre, todos 
van a ser tomados por sorpresa, sin la protección de la 

capa de ozono – la ciencia la destruyó; produjeron el 
efecto invernadero.  Y así, con los árboles cortados, 
con los ríos y lagos envenenados y convertidos en 

sangre, con el mar como la sangre de un hombre 
muerto, con el firmamento destruido; ¿Qué tipo de 

clima vas a tener?  ¿Qué tipo de agua existirá?  ¿Qué 
tipo de lluvia vas a tener?  Amén.  Isaías 34, versículos 
1 al 8, dice: los cielos serán destruidos, la tierra 

temblará; hermano, el sol se negará a brillar; todas 
estas cosas les van a golpear. 

  

Y mientras esas plagas se acercan sobre ellos, lo 
están viendo, pero ¿sabes lo que están diciendo?  

“Hombre, si solo hubiéramos avanzado a tiempo para 
llevar, tal vez, el Apolo 25 a Marte.  Si hubiéramos 
terminado la estación espacial a tiempo, habríamos 

sido liberados porque lo pronosticamos, pero no 
esperábamos que California se hundiera en el mar.  No 
esperábamos que la tierra entera se diera vuelta así.  

Pensábamos en unos veinte años; y estábamos 
trabajando y teníamos todo el dinero puesto aquí (ya 

sabes) haciendo la investigación y todo lo demás. La 
estación espacial ya se está construyendo, todas las 
piezas se están fabricando en este momento, solo para 

ensamblarlas y colocarlas.” 
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Déjame decirles, según su opinión, solo nos ven a ti 
y a mí como algunos números en una computadora.  Y 

somos algunos de los números para dejar atrás 
cuando se van.  Somos los que no pueden encajar en 

su sociedad, ya sabes, cuando van a generar una 
nueva sociedad. Están tratando de comenzar a plantar 
una nueva civilización allí, y quieren tantos médicos, 

quieren tantos científicos, quieren tantos ingenieros 
calificados, quieren tantos contadores calificados y 
saben exactamente lo que quieren.  No quieren un 

montón de gente como tú y yo.  No, señor.  Entonces lo 
tienen todo listo para irse. 

 
Porque a veces, sientes que eres tan importante.  

Eres solo una estadística.  Dicen que en la 

computadora pueden reducir todo a un número. 
Dicen, ‘un perro negro’, puede significar uno; ‘un perro 

negro con una cola peluda’, ‘un perro Doberman negro 
con un ojo’, ‘un perro negro que muerde a veinticinco 
personas’ – cuando obtienen esa descripción, se les 

ocurre un número 148265. Ese número significa 
mordeduras de un perro negro veinticinco personas, 
cola peluda con un ojo, y tal y tal y tal.  ¡Claro!  Te 

tienen justo así.  Entonces crees que eres importante.  
Pero, eres un pequeño número para ellos: borran ese 

número y estás fuera de existencia en su opinión. 
  
Déjenme decirles que ya han considerado cuántas 

personas se perderán en California cuando se hunda.  
Para los científicos, eso no es una sorpresa, saben que 
está bajando a la destrucción. Mira como Hollywood lo 

pone en películas: Terremoto, Maremoto, todas estas 
cosas, Los Meteoritos, todas estas cosas. Lo 

produjeron, lo saben; hablan sobre el terremoto 
grande que viene. 

  
Miren, ellos saben sobre la gran caída que también 

se acerca en el ámbito financiero.  Dicen que cuando 
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Wall Street vuelva a caer, el gran derrumbe que se 
acerca destruirá todo el sistema monetario que tienen 

actualmente.  ¡Saben que se acerca!  Pero la cuestión 
es que no dan al público, a ti y a mí, toda la 

información. La mitad del tiempo, caminamos 
pensando que estamos tan educados y en control de 
toda la situación.  Todo este tiempo solo estamos 

siendo utilizados en nuestros trabajos, siendo 
utilizados allí, siendo utilizados aquí, pero nos 
presionan un poco y esto mostrará que todo nuestro 

mundo se derrumba.  Quieren recuperar su casa y 
quieren recuperar esto.  El banco te llama para una 

entrevista aquí, entra un hombre diferente, el nuevo 
gerente, hermano, comienzas a temblar; te das cuenta 
de que todo tu mundo se derrumba por la mañana.  

Por eso, no codician las riquezas de este mundo; 
construye tus esperanzas sobre las cosas eternas en 

esta hora.  Amén.  Sí señor.  Sucedió en los días de 
Noé.  Amén.  

 

Vamos a leer una Escritura juntos y rápidamente 
para cambiar un poco el estado de ánimo.  Pienso que 
estás sentado allí y el calor te está afectando, y no 

quieres luchar contra el calor.  Amén.  Ya ves, él 
estuvo fuera durante unas semanas, así que lo viene 

fresco. [Hno. Vin reconoce a un hermano –Ed.] Joel 1:15. El 
Libro de Joel, mira esto –  

 

Joel 1:15 
15 ¡Ay del día! porque cercano está el 

día de Jehová, y vendrá como destrucción 
por el Todopoderoso. 

.16 ¿No fue arrebatado el alimento de 
delante de nuestros ojos, la alegría y el 
placer de la casa de nuestro Dios?  

17 El grano se pudrió debajo de los 
terrones, los graneros fueron asolados, los 
alfolíes destruidos; porque se secó el trigo.  
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18 ¡Cómo gimieron las bestias! ¡cuán 
turbados anduvieron los hatos de los 
bueyes… 

 
No están hablando de dos bueyes en algún lugar allí 

en Caroní [pueblo de Trinidad –Ed.]  ya sabes.  Están 
hablando de todos los grandes rebaños masivos de la 

tierra.  Están hablando de todos esos grandes 
graneros; no están hablando de los pequeños molinos 
de harina de aquí.  Esto es global; este es el Día del 

Señor, el mismo Día cuando las Copas son 
derramadas es de lo que estamos hablando.  Míralo.  

De la vida botánica viene a la vida animal – las bestias 
ahora. 

 

[Y]… cuán turbados anduvieron los 
hatos de los bueyes, porque no tuvieron 
pastos!... 

 
¿porque no tuvieron pastos? 

 
...También fueron asolados los 

rebaños de las ovejas. 
19 A ti, oh Jehová, clamaré; porque 

fuego consumió los pastos del desierto, y 
llama abrasó todos los árboles del campo. 

20 [Y] Las bestias del campo bramarán 
también a ti,... 

 
Como el hermano estaba leyendo esta mañana, los 

bueyes en mil colinas son de Dios, pero ahora no hay 
pastos para ellos. 

 
20 …y fuego consumió las praderas 

del desierto. 
 
La cadena alimenticia se rompió bajo esta Cuarta 

Copa – hombres quemados con fuego, calor intenso, lo 
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quemaron todo.  Malaquías 4:1, volvamos a allí, vea si 
es el mismo Día; pero antes de eso Él enviará a Elías. 

 
[Mal. 4:1 –Ed.] 

1 Porque he aquí, viene el día ardiente 
como un horno,... 

  
Y eso no es tan difícil de creer esta mañana con el 

tipo de calor que estamos recibiendo aquí. 
 

… y todos los soberbios y todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día 
que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová 
de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni 
rama. 

2 Mas a vosotros los que teméis mi 
nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 
alas traerá salvación; y saldréis, y 
saltaréis como becerros de la manada.  

3 Hollaréis a los malos, los cuales 
serán ceniza bajo las plantas de vuestros 
pies, en el día en que yo actúe, ha dicho 
Jehová de los ejércitos. 

4 Acordaos de la ley de Moisés mi 
siervo, al cual encargué en Horeb 
ordenanzas y leyes para todo Israel. 

5 He aquí, yo os envío el profeta 
Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. 

 
Lo que estábamos leyendo en Joel es el mismo Día 

terrible del Señor.  Aquí está de nuevo antes de que 
venga este Día. 

 
6 El hará volver el corazón de los 

padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga 
y hiera la tierra con maldición. 
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Y tomamos eso bajo esa Copa, donde Él va a herir la 

tierra aquí con estas maldiciones; derramando esas 
Siete Copas sobre la tierra.  Entonces noten, ¿ves 

cómo van a venir estas cosas? Hermano, te digo, que 
Dios tenga misericordia del hombre o la mujer que 
escucha Su Palabra y endurece su corazón. 

 
Bajo esa Quinta Copa, era la Bestia y su reino – 

tinieblas – desde calor intensificado a una gran 

oscuridad.  Ellos tuvieron esa plaga en Egipto 
también.  La gran oscuridad significa que no hay luz 

cósmica.  ¿Qué le pasó al sol?  Hasta donde sabemos, 
seis mil años de civilización, y antes de eso en Génesis, 
Dios dijo, “Sea la luz.”  En el principio creó Dios los 

Cielos y la tierra; ya fueron creados, pero luego 
vinieron; brillando sobre la tierra para hacer el día y la 

noche, pero ya había sido creado cuando Él creó los 
Cielos y la tierra.  Entonces miren y vean, están 
llegando a un día aquí ahora, donde hay tinieblas 

sobre el reino.  Estás hablando de cerca de siete mil 
millones de personas en la tierra ahora; y estás 
hablando de que una cuarta parte de la población 

mundial son Católicos Romanos, en este momento.  
Estás hablando acerca de todo el resto del mundo 

siendo unido para entregar su poder y su autoridad a 
la Bestia; que entregaron su reino, dice la Biblia, (aún 
los diez reyes) a la Bestia; que habría tinieblas 

cubriendo el reino entero. Porque él no está reinando 
en un lugarcito, sino está señoreando a todo el mundo, 
controlando el comercio mundial en un pacto. ¿Es 

correcto? Y hay tinieblas cubriendo todo ese reino. 
 

Pero encontramos que esa oscuridad es un poco 
extraña, no es solo oscuridad sin que pase nada; es 
oscuridad y hombres que se muerden la lengua por 

dolor.  Y encontramos eso en Zacarías 14:12 cuando lo 
vimos el viernes.   La carne del hombre se corromperá 
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porque hay otra cosa que trae oscuridad – la radiación.  
Cuando esa bomba atómica explota, todo ese polvo 

atómico es arrojado al cielo y bloquea el sol durante 
cinco meses – sin luz solar – llevándolos a un invierno 

nuclear.  Dicen que cuando ocurran algunos de esos 
terremotos, será más devastador que una bomba – el 
poder.  Cuando esos meteoritos comienzen a caer y 

golpear la tierra, será más devastador que las bombas. 
 
Si tuviera más educación, podría haber sido capaz 

de hacer algunas de estas cosas un poco más reales, 
hacerlas un poco más relevantes, pero confío en que el 

cuadro está haciéndose más claro.  Porque todo esto 
está sucediendo en un espacio de tiempo entre la 
última mitad de la Septuagésima Semana y el Milenio 

– el juicio de un Dios enojado sin piedad, como les 
expliqué con lo de la corte [1989-0823 La Revelación de las 

Siete Copas Pte. 2 - pág.9 –Ed.]. Cuando esos dos hombres 
se sentaron allí, tuvieron la oportunidad mientras el 
jurado estaba deliberando y cosas diferentes, mientras 

su abogado intentaba presentar su caso.  Pero cuando 
ese portavoz del jurado sale y le da el veredicto al juez, 
y él lee eso, y le dicen al hombre “Ponte de pie”; y esos 

doce miembros del jurado allí miran a ese hombre, y 
ese juez lee esa sentencia, es sin piedad.  Se llevará a 

cabo – muerte por ahorcamiento. ¿Ven? 
 
Hermano, y aquí lo vemos, Dios va a destruir a 

aquellos que han rechazado Su Palabra.  Y la parte 
triste es que, incluso bajo ese castigo, los corazones de 
esas personas están en una condición tan horrible que 

sus mentes están tan insanas que ni siquiera pueden 
arrepentirse.  Ni siquiera pueden decir “Perdóname, 

Señor, realmente y verdaderamente,” ya sabes.  
Hermano, ellos maldicen a Dios, blasfeman su nombre 
– dolor, hombre muriendo.  El Hno. Branham dijo “Ves 

a ese hombre allí muriendo fuera de Cristo, luchando 
contra los demonios mientras muere allí, maldiciendo.  
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Y ese medidor que mide el poder, que envía un 
mensaje de radio alrededor del mundo, está en cero; es 

todo ese camino. Y esta santa moribunda allí, viendo a 
los ángeles venir a tomarla, alabando a Dios con la 

máquina atada a su mano, hermano, pasó a rojo; 
mostrando que tenía suficiente poder en sus 
alabanzas, [mientras ella moría –Ed.], para enviar un 

mensaje de radio cuarenta veces alrededor del mundo. 
 
¿Qué es? Déjame decirles.  Eres un espíritu en ese 

cuerpo.  Usted no es un cuerpo con espíritu, ¡no señor!   
Y hermano, descubres que a veces podemos sentarnos 

aquí y a veces algo se dice o algo se mueve de cierta 
manera, y de inmediato te afectará de cierta manera.  
Te afectará, como lo demostraron con un detector de 

mentiras y todas estas cosas; el hombre nunca fue 
hecho para decir una mentira.  Es por eso que algo 

pasa directamente por el hombre, podría intentar jugar 
a ser tan inocente como quiera.  Él no puede 
permanecer diciendo esa mentira de esa manera para 

engañar a ese detector de mentiras porque registra la 
subconsciencia [subconsciente –Ed.].  ¿Ves?  Y es por 
eso que ves, si un detector de mentiras puede 

encontrar eso, ¿qué hay de la Palabra de Dios que creó 
a ese hombre?  ¡Hermano!  Muchas veces, ya sabes, 

nos encontramos bajo tal oscuridad y nuestras mentes 
se atascan y no nos damos cuenta de quién es Dios 
realmente.  Estoy cerrando rápidamente. 

 
Así que, esta Quinta Copa, él dijo que era la Bestia y 

su reino, y era Lucero.  Porque lo tomamos allí y 

mostramos que él es Anticristo, él es el falso profeta, y 
luego se convirtió en la Bestia.  Y cuando se convirtió 

en la Bestia, fue entonces cuando él estableció la 
marca y obtuvimos la Marca de la Bestia, luego tuvo 
su imagen y luego el tuvo su número.  Pero en este 

momento, incluso antes de que él se manifieste, Dios 
advierte a la Iglesia revelando quién es la Bestia; 
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revelando quién es su imagen, revelando cuál es su 
marca, revelando cuál es su número; para que no 

creas en un sistema que te separe de la Presencia del 
Dios Todopoderoso.  Y no es extraño que, así como 

usted ve allí, eso es el cristianismo moderno, es el 
cristianismo moderno.  No es una religión pagana, es 
el cristianismo moderno; tan cerca, que engañaría a 

los Escogidos si fuera posible.  Amén. 
 
Este intervalo aquí, como dije, el intervalo entre la 

Sexta y la Séptima Trompetas, de allí sale el intervalo 
entre la Sexta y la Séptima Copas.  ¿Qué era?  Eran 

tres espíritus inmundos en la boca del Dragón, y 
sabemos quién era el Dragón, un Dragón Escarlata.  
Él es el único que se llama el Dragón Escarlata, la 

Serpiente, porque un dragón es una serpiente con 
alas, eso es lo que es.  Búscalo en el diccionario, 

significa una serpiente con alas porque realmente es 
Lucero.  No hay criatura como un dragón realmente, 
eso es más mitología, pero lo que representaba incluso 

en la mitología era una serpiente con alas. 
 
Y esta Serpiente fue la que causó la caída en el 

Huerto del Edén.  Esta es la Serpiente de quien se dijo 
[se habló –Ed.] Él herirá la cabeza de la Serpiente – 

pecado; esa mordida está en cada hombre y mujer que 
viene a este mundo por sexo. Y solo hay dos hombres 
que no vinieron a este mundo por sexo; ellos fueron 

Adán y Jesús – y en Adán todos murieron.  Por causa 
de Adán todos los demás vinieron por sexo, ves, pero 
Jesús vino para mostrarnos que podíamos Nacer De 

Nuevo.   Y para que esa mordedura de Serpiente, para 
que el veneno de esa Serpiente saliera de ti – así como 

cuando solía morderlos a ellos en el desierto, tenían 
que mirar a la serpiente sobre una asta, una serpiente 
de bronce, mostrando que sería juzgada algún día – y 

al mirar a esa Serpiente juzgada en la cruz esa era la 
única forma de sacarles ese veneno.  Y si ese veneno 
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no sale de ti, serías parte de ese sistema Serpiente. 
¿Entiendes lo que digo?  Porque es solo el Nuevo 

Nacimiento el que te muestra la verdadera Palabra en 
tu Edad; y que no te engañara la iglesia fundamental y 

nominal, quien profesa ser de Dios y no creen en toda 
la Palabra de Dios.  Porque servir a Dios es creer toda 
la Palabra de Dios, todo lo que Él dijo. 

 
Ese río Eufrates, quiero volver un poco, hay algo allí 

que necesito obtener.  Quiero poner esta cita aquí.  Le 

preguntaron al Hno. Branham en la página 62, 
Preguntas y Respuestas sobre los Sellos [1963-0324am; 

pregunta 216 –Ed.].  Dice: 
 
“Ud. ha dicho muchas veces que el Comunismo fue 

levantado por Dios para cumplir Su propósito, como el 
Rey Nabucodonosor. Ahora, ¿adónde aparece el 
comunismo en el cuadro, y qué hará? ¿Cuál es su fin? 
Muchos hombres instruidos creen que el Reino del Norte 
es Gog y Magog, como es mencionado en las Escrituras, 
que van en contra de Israel ...Creo que ...que en algunas 
de las cintas grabadas, Ud. dijo que finalmente ... 
dejaría que el comunismo finalmente destruirá el 
catolicismo o al Vaticano por medio de una explosión. 
[El dijo] ¿Es correcto esto?” 

 
Y aquí el Profeta responde la pregunta. 
“Sí ... Apocalipsis 16.” 
 
Él nunca cita lo que dice, él dijo “Sí ... Apocalipsis 

16.” Les dije que esa era una de las cosas que la gente 
falló en hacer a lo largo de los años: nunca abríeron 

sus Biblias para ver de qué estaba hablando.  Él está 
hablando de la Biblia y es por eso que se perdieron 
muchas cosas.  No pudieron encontrarlo y, sin 

embargo, estaba en el Mensaje. Apocalipsis 16: 
Babilonia cayó cuando el Éufrates se secó para dar 
paso a los reyes de Oriente, Ciro y Darío.  Y esos reyes 
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de Oriente, esos reyes Persas, entraron allí y 
derrocaron a Babilonia a través del río seco y 

Babilonia cayó. ¿Es correcto?  Seguro.  Y aquí está, 
Babilonia va a caer en el Nuevo Testamento, porque 

Babilonia en el Antiguo Testamento es un tipo de 
Babilonia en el Nuevo Testamento.  Y aquí está, el Río 
Eufrates está seco.  Y todos esos teólogos tenían 

muchos hombres a caballo; doscientos millones de 
caballos naturales con hombres cabalgando, subiendo 
por el cauce del río cuando la hambruna golpea la 

tierra. Y el Eufrates no tiene más agua, pero Babilonia 
se construyó en el río Eufrates.  Y Babilonia y Éufrates 

siempre están asociados en la Biblia, porque era una 
perversión de la Nueva Jerusalén cuando Satanás 
estaba tratando de personificar eso en la tierra. 

 
Y la caída de Babilonia, ese río Eufrates, él cita las 

Escrituras: Apocalipsis 16 y Apocalipsis 18:8 y 12, 
(que es cuando Roma es quemada en una hora por 
una bomba atómica). El poder romano se rompe 

cuando el Vaticano vuela del mapa del mundo y ya no 
existe, porque está justo en la costa, (¿ves?) Y luego 
todo se cae al mar. Regrese a Jeremías 50 hasta el 

final, en el Libro de Jeremías, y verá dónde habla 
sobre el juicio de Babilonia. Regrese en Isaías 13, en 

diferentes lugares (no tengo tiempo para leerlo) 13 y 
14, donde muestra que Babilonia fue juzgada fue un 
tipo de juicio en los últimos días, sobre el reino de este 

mundo que es Babilonia moderna; y cómo es de la 
misma manera que el comunismo lo va a destruir 
poniéndole una bomba. Y esos son los mismos reyes 

de Oriente que entran allí. 
 

Y en este momento, parece que hay una disolución 
del comunismo, pero es Dios quien lo pone en el 
corazón de ella para estar de acuerdo. Entonces 

Polonia y todos ellos, oh, se están riendo, “Sí ... y el 
Papa ... y el Papa Comunista”, y los ‘cortejaron’ hasta 
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que pensaron: “Finalmente, todo se ha juntado ahora. 
Ahora vamos a traer una Europa Unida.  Ahora vamos 

a romper la moneda estadounidense.  Ahora todo el 
mundo va a caer.  Ahora vamos a entrar allí y 

realmente presionaremos sobre ellos, porque nosotros 
y el Movimiento Ecuménico, tendremos toda la riqueza 
del mundo aquí. Y los judíos tendrán que caer con su 

dinero; y vamos a atarlo [el dinero].  Debido a que el 
dinero está en Wall Street allí y cuando ese dólar 
caiga, entonces tendremos todo en nuestras manos.  

Luego lo cambiaremos y lo llevaremos a oro, y vamos a 
gobernar el mundo.” Oh, lo tienen todo resuelto. 

 
Entonces se están moviendo directamente hacia allí, 

y aquí necesitaban al gobernante comunista.  Como 

dije que el Viejo Mundo era Europa, el Nuevo Mundo 
era América.  Entonces fue conveniente tener el Tercer 

Mundo para romper el poder del Nuevo Mundo.  Y así 
es como rompieron el poder del Nuevo Mundo y 
enviaron a Estados Unidos a toda esa deuda porque es 

el Tercer Mundo, tratando de luchar contra el 
comunismo, tratando de comprar amigos.  ¿Ver?  Sin 
saber que todos esos países comunistas están en 

pobreza, están controlados por los católicos.  Mire todo 
a lo largo de América del Sur y México: Católicos.  ¿Por 

qué están en la pobreza?  Porque la Iglesia Católica los 
desangra de todo su dinero, ven, tomando la riqueza 
del mundo, dos libras de trigo por un denario, y seis 
libras de cebada por un denario. Exactamente lo 
mismo. 

 
Eso no se detuvo allí, ya sabes, todos los jinetes 

siguen cabalgando.  El caballo blanco todavía cabalga, 

el caballo bermejo todavía cabalga.  ¿Cómo podría 
unirlos si no están cabalgando? Todos están aquí 

todavía, cabalgando como el caballo pálido [amarillo], 
amén.  Todo está aquí, y todo se está uniendo.  Y el 
único mundo que quedaba: el Viejo Mundo, el Nuevo 
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Mundo, el Tercer Mundo – era el Mundo Comunista.  Y 
ahora el mundo comunista tiene que reestructurarse 

(Perestroika) para entrar.  ¿Ves?  Forjad espadas de 
vuestros azadones ... y ahora tienen que volver sus 

espadas en rejas de arado [azadones] porque 
sacrificaron su economía por el ejército; para estar a la 
cabeza en la carrera armamentos y estas cosas y su 

economía están en ruinas. 
 

Y la Bestia ha hecho que el engaño prospere, 
consiguiendo la Cuarta Dimensión y todas estas cosas, 

(¿Ves?)  Llevando a la gente a una cultura.  Todo es 
comprar, comprar, comprar, más que sus ganancias: 
tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, 

llevarlos a la bancarrota y convertirlos en esclavos; 
viviendo de impuestos [a ser –Ed.] pagado [en los próximos 
–Ed.] cuarenta años. Seguro.  Entonces el FMI está 

rompiendo todos estos pequeños países del Tercer 
Mundo.  ¿Ahora quieren unirlos a todos para qué?  

Como Babilonia aquí, lo que leí aquí al principio para 
ti. Porque les voy a mostrar que esa misma Babilonia 
fue el tipo de sistema mundial en los últimos días.  

Cuando Él venga esta vez en Apocalipsis 19 –
Apocalipsis 16, lo mismo, para hacer la guerra y 
juzgarla, Él no solo va a dispersarlos; Él va a esparcir 

sus cenizas por la tierra.  Él los destruirá, los quemará 
con fuego; los justos saldrán sobre las cenizas de los 

impíos. 
 
Entonces, para mostrar estas cosas, Dios puso ese 

misterio entre el Sexto y el Séptimo Sello, ¿qué era? 
¡Míralo! Tres intervalos ahora, tuvimos una brecha, 

ahora te doy tres intervalos. El intervalo entre el Sexto 
y el Séptimo Sello, ¿qué fue? Sellarlos en sus frentes; 
el mismo Ángel entre la Sexta y la Séptima Trompetas 

con el Libro abierto; un llamamiento y un sellado; una 
parte aquí, una parte aquí.  Luego, entre la Sexta y la 
Séptima Copas, aquí está el lado opuesto; él también 
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los marca en la frente con su marca.  ¿Está bien?  
Apocalipsis 14 dice que, que Dios va a derramar sobre 

los que tienen la Marca de la Bestia, que tienen su 
nombre. Porque digo que todo el mundo está siendo 

marcado ahora.  ¿Y cómo se marcan?  Por la 
enseñanza; y ¿de dónde viene? de la boca: Mateo 
24:24 – lo que sale de la boca.  Dios va a tener gente 

en la tierra: el Espíritu y la Novia están diciendo “Ven”, 
diciendo exactamente lo que dijo ese Profeta, como 
Micaías, y ellos dicen lo que Elías ya dijo.  Y Elías 

juzgaba a aquella Jezabel, en quien se encontró la 
sangre de los santos y la sangre de los mártires, los 

profetas; porque Jezabel sólo era otra forma del mismo 
sistema de Babilonia.  Pero Dios lo había mostrado allí 
porque iba a suceder cuando Elías estuvo en la tierra 

nuevamente en los últimos días, y Elías ha venido.  
Entonces, cuando dice “Jezabel”, sabemos quién es 

porque sabemos que Elías está aquí.  Mira, 
exactamente. Y vemos que esas cosas suceden allí 
mismo. 

 
Yo no gastaría mucho tiempo en eso porque este 

intervalo en la Séptima Copa, ya lo predicamos 

ampliamente, pero voy a hablar un poco de la Séptima 
Copa. Esto nos lleva de vuelta a 1 Reyes 22, te 

muestra que todo estaba sucediendo al mismo tiempo.  
La Novia estaba aquí cuando vio a esos espíritus 
entrar en esos hombres; cuando vio ese movimiento 

ecuménico: Acab y Josafat juntos; cuando vio a los 
reyes de la tierra siendo engañados: Acab y Josafat; 
cuando vio que Jezabel se quedaba detrás de escena y 

les dejaba seguir adelante, como si no estuviera 
involucrada; (¿Es correcto? ¡Seguro!) Hasta que Jehú 

venga a traer la destrucción, para que los perros de la 
tierra coman su carne. Seguro. Recuerde que él fue y 
dijo: “Sí, construyamos un templo para Baal. Sí, 

vamos a adorar y todo”.  Y tenía un grupo completo de 
hombres allí, dijo: “Ahora, cuando doy la señal, 
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saquen sus espadas y comienzen a matar a izquierda a 
derecha”.  Seguro.  Oh, parece que él está de acuerdo 

con ellos – entre ellos, sea parte de ellos, pero su plan 
era destruirlos. Exactamente correcto. 

 
Ya vemos, son todos los jefes ... La Palabra de Dios 

ya estaba establecida en el Cielo. ¿No te sorprendes 

que estas cosas sucedan en pequeños pueblos, 
pequeños barrios; un hombre llamado Acab, un 
hombre llamado Josafat, una mujer llamada Jezabel, 

pero eso representaba una escena para todo el planeta 
en los últimos días. Un hombre llamado Micaías por 

aquí, hablando con algunos hombres aquí, cosas 
diferentes; salió una noche dice que vio una visión de 
cosas diferentes; hablando aquí, un hombre llamado 

Noé allá atrás, pero eso estaba estableciendo un plan 
completo para los últimos días.  Luego, cuando 

volvemos aquí ahora, vemos a las Jezabel, vemos a los 
Acab, vemos a los Josafat, vemos a los Sirios; vemos a 
todos tomando su lugar.  Y cuando eso sucedía, él 

estaba mirando y viendo que ya se rompía y sabiendo 
cuál sería su fin allí.  Él estaba parado allí diciendo: 
“Te veo y no volverás; Estás esparcido como oveja, 

estás acabado.  La palabra de Elías se cumplirá”. 
 

Por eso que estoy diciendo, es por eso que cuando 
puedes sentarte aquí como parte de esos siete mil, y 
ver esas cosas colocadas con tanta precisión en la 

Palabra, en tan poco tiempo; y expuso todas esas 
cosas para que no te deje adivinando o preguntándote, 
y ves que la Palabra de Dios encaja, sabes que estás 

en la Presencia del Dios Todopoderoso.  Porque al 
estar en la Presencia de Dios es estar en la Presencia 

de Su Palabra revelada. Eso es lo que trae vida, ¿ves?  
Y aquí está, cuando eso sucede, estás viendo la gracia 
y las cosas que te han abierto los ojos para sacarte de 

los juicios que pronto vendrán sobre este mundo. 
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Esta Última Copa tiene dos cosas: una plaga de 
granizo y un gran terremoto. El terremoto que conoces 

es Zacarías 14, y creo que tal vez deberíamos leerlo 
porque si no lo leemos, puede que no sea apropiado. 

Así que estamos a punto de terminar, al menos ya he 
terminado; solo terminaré de leer la Escritura y luego 
cerramos. Pero confío en que te quede muy claro, y 

que estos servicios se han asentado en tu corazón, 
estos cinco servicios que hemos tenido, siete más bien, 
dos sobre La Brecha, han servido para mostrarte que 

Dios recuerda todas Sus maldiciones tal como Él 
recuerda Sus bendiciones. Y el mismo castigo que Él 

derramó allí por esos pecados, te das cuenta de que 
Dios nunca cambia, ya que dicen: “Se ha vuelto 
moderno, es una era moderna, Dios es diferente ahora, 

las cosas son diferentes”.  No, vemos que este mismo 
juicio viene por las mismas cosas.  Y eso nos dice que 

no somos diferentes si nos encontramos en el lado 
equivocado de Su Palabra. Si estamos allí 
ignorantemente, Dios puede pasar por alto [Hch. 17:30 –

Ed.], pero si la Verdad ha venido a nosotros y nos 
muestra, entonces el pecado está a la puerta.  [Gn 4:7  –

Ed.] De lo que hagamos, seremos responsables, porque 
Dios nos ha dado a conocer lo que está bien y lo que 
está mal.  Lo que necesitamos es un corazón 

obediente. Aunque veas y sepas lo que es correcto y 
descubras que no vas hacia eso, ora por un espíritu de 
obediencia porque la obstinación es como la 

adivinación y la idolatría. [1 S. 15:22-23 –Ed.] 
 

Zacarías 14. Desearía poder hacerte poner en pie, 
pero tengo una o dos Escrituras para leer, así que es 
mejor sentarse. Verso 1: 

[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; y 
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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.  

4 Y se afirmarán sus pies en aquel día 
sobre el monte de los Olivos, que está en 
frente de Jerusalén al oriente;... 

 
Y están dando la ubicación del Monte de los Olivos. 

 
... y el monte de los Olivos se partirá 

por en medio,... 
 

Y esto aún no ha sucedido, sabemos que aún no se 
ha cumplido. Ahora si vas, vas a encontrar el Monte de 
los Olivos en el mismo mapa, de la misma manera que 

hace dos mil años, sigue siendo la misma manera hoy.  
Pero esta es la Escritura que nos dice que es el primer 
lugar donde Sus pies aterrizan en la tierra.  Porque no 

hay otra Escritura aparte de lo que Él había dicho en 
Hechos 1, ¿alguna vez has visto esos pies volver a 

cualquier lugar hasta aquí?  Es la primera vez que Sus 
pies, esos pies sagrados, ese cuerpo que horadado 
descansará nuevamente en este planeta, está aquí 

mismo. 
 

... y el monte de los Olivos se partirá 
por en medio, hacia el oriente y hacia el 
occidente, haciendo un valle muy grande;... 

Como dije, todo el paisaje cambiará. 
 
... y la mitad del monte se apartará 

hacia el [al] norte, y la otra mitad hacia el 
[al] sur.  
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5 Y huiréis al valle de los montes, 
porque el valle de los montes llegará hasta 
Azal; huiréis de la manera que huisteis por 
causa del terremoto en los días de Uzías 
rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y 
con él todos los santos. 

 
Y se refiere a otro terremoto en Isaías 29 del cual 

sabe esta gente en Israel, pero esto está sucediendo 
allí en la tierra de Palestina ahora porque allí es donde 

se encuentra el Monte de los Olivos.  Ya tenemos la 
geografía de esto. 

 
6 Y acontecerá que en ese día [habrá 

luz] no habrá luz clara, ni oscura.  
7 Será un día, el cual es conocido de 

Jehová, que no será ni día ni noche; pero 
sucederá que al caer la tarde habrá luz.  

 
Y ya estamos en ese momento.  Estamos en ese día 

y estamos a la hora de la tarde.  Entonces, ¿qué tan 
cerca estamos del resto de estos juicios que sucederán 

en ese día? Porque cuando el Ángel vino al Profeta, Él 
dijo: “Al atardecer habrá luz”. 

 

Eso es este Mensaje, cuando se pone el sol, ¿dónde? 
En el Oeste. El mismo Hijo del Hombre revelado en el 

Este nos ha sido revelado, mostrando que el Evangelio 
ha venido del Oriente al Occidente “Al caer la tarde 
habrá luz.” Entonces, si se identifica este momento y 

sabemos que estamos en el tiempo del atardecer, 
sabemos que la Escritura se está cumpliendo, 

entonces esos otros eventos que sucederán en ese 
momento deben tomar lugar. ¿Cuándo murió Acab? A 
la caída del sol, ¿es así? ¿Cuándo comieron su carne 

las aves del aire – En la Cena del gran Dios. ¿Cuándo 
es eso? No es la hora del desayuno ni la hora del 

almuerzo; Hora de la Cena – Hora de la Tarde. 
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No puedes quebrantar la Biblia, ya ves. En el 

Tiempo del Atardecer, todas esas cosas – es por eso 
que uno de esos siete ángeles también tenía uno de 

esas Copas, exactamente correcto. 
 

8 Acontecerá también en aquel día, 
que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la 
mitad de ellas hacia el mar oriental, y la 
otra mitad hacia el mar occidental, en 
verano y en invierno.  

9 Y Jehová será rey sobre toda la 
tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno 
su nombre.   

 
Apocalipsis 3:21, "Te sentarás conmigo en mi trono". 

¿Ves? Exactamente. Apocalipsis 19: cuando regrese 

como Rey de reyes y Señor de señores. Lucas 1: Él 
será Rey como su padre David, y de su reino no habrá 
fin. Mira, cuando vino la primera vez, lo coronaron con 

espinas, (¿es eso cierto?) Le pusieron un manto de 
púrpura y se burlaron de él y le dijeron: “Viva, Rey de 
los Judíos”. Y luego dijeron: “No tenemos más rey que 

César”, y reclamaron el poder Romano como su rey, y 
se burlaron de Él y le dijeron que no era Rey. Pero en 

este día, cuando regrese como Rey, los pisoteará en su 
ira. Él va a regresar como el León de Judá, porque No 
será quitado el cetro de Judá,... hasta que venga Siloh. 
Y a él se congregarán los pueblos. [Gn. 49:10 ...a él sea 

dada la obediencia de los pueblos. (NBLA) –Ed.] ¿Está bien? 

 
Y 2º Tesalonicenses 2 dice: Nuestra reunión en el 

Señor y hasta el gran Día del Señor; y luego el hombre 

de pecado se sentará en el templo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 

resplandor de Su Venida;. ¿Cuándo destruyó Salomón 
a Adonías? ¿No fue después de que lo habían coronado 
y regresaba con la espada? Exactamente correcto. 
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¡Mmm! Te digo que esta atmósfera está cargada de 
Escrituras. Amén, sí señor. 

 
9 Y Jehová será rey sobre toda la 

tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno 
su nombre.   

 

¿Cuándo pasa eso? Hermano, desde el momento en 
que la Luz del Atardecer comienza a romper, sabemos 
que nos estamos moviendo hacia ese momento. Porque 

este es el camino a la Gloria, que seguramente 
encontrarás, en la Luz hoy, sepultado en el precioso 

Nombre de Jesús. Jóvenes y viejos se arrepienten de 
todos sus pecados, y que el Espíritu Santo entre hoy 
en cada corazón, amén. 

 
10 Toda la tierra se volverá como  

llanura [como lecho] desde Geba hasta 
Rimón al sur de Jerusalén; y ésta será 
enaltecida, y habitada en su lugar desde la 
puerta de Benjamín hasta el lugar de la 
puerta primera, hasta la puerta del Angulo, 
y desde la torre de Hananeel hasta los 
lagares del rey. 

11 Y morarán en ella, y no habrá 
nunca más maldición, sino que Jerusalén 
será habitada confiadamente. 

12 Y esta será la plaga con que herirá 
Jehová a todos los pueblos...  

 

Observe que el Rey regresará, dice la Biblia, Miguel 
vendrá y todos los santos con Él, en el versículo 5, 
cuando acontecerá el terremoto. Eso es exactamente 

Apocalipsis 19, vendrá con los ejércitos en el cielo. 
Exactamente lo mismo. 

 

12 Y esta será la plaga con que herirá 
Jehová a todos los pueblos que pelearon 
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contra Jerusalén: la carne de ellos se 
corromperá estando ellos sobre sus pies, y 
se consumirán en las cuencas sus ojos, y la 
lengua se les deshará en su boca.  

 
Bajo la Quinta Copa, se mordieron la lengua por el 

dolor en esa oscuridad, con esa radiación destruyendo 

el cuerpo aquí mismo; las aves del aire lo comen 
porque se está pudriendo, no más sanidad. Todavía 
tenían sus forúnculos y llagas en ellos. 
 

13... y trabará cada uno de la mano 
de su compañero, y levantará su mano 
contra la mano de su compañero. 

 

¿Qué es eso? Lo habíamos revelado allí en 1984 bajo 
esas Copas. Lo pondrá en su corazón para matarlos. 

¿Cómo luchó Dios contra los enemigos de Israel 
cuando vinieron contra Israel? Un espíritu vendría 
sobre el enemigo y comenzarían a matarse unos a 

otros. Amén. Lo encuentras en 1 Samuel 14:24 [1 

S.14:20 –Ed.]; también en Jueces 7:22; 2da Crónicas 22 
[2 Cr.20:23 –Ed.], y también en Apocalipsis 16. El mismo 

que le da el poder a la Bestia, se dará la vuelta y 
odiará a la ramera y comerá su carne y la quemará 

con fuego. Exactamente correcto. Así será destruida, 
Babilonia caerá. 

 

Encuéntrala rápidamente conmigo. Lee Isaías 29:1-
8 cuando vas a casa. Voy a leer algo más, quiero llegar 
a los granizos, así que voy a leer Deuteronomio 22. Ya 

estoy cerrando con estas Escrituras. Y me dices si Dios 
no es el mismo ayer, hoy y siempre.  

 
[Dt. 22:22 –Ed.] 

22 Si fuere sorprendido alguno 
acostado con una mujer casada con 
marido, ambos morirán, el hombre que se 
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acostó con la mujer, y la mujer también; así 
quitarás el mal de Israel. 

 
Déjame leer eso nuevamente, esa es una ley, la ley 

de Dios. 
 

22 Si fuere sorprendido alguno 
acostado con una mujer casada con 
marido,... 

 

Mejor dicho, si algún predicador, cualquier hombre, 
tiene un espíritu seductor que trata de llevar alguna 

doctrina falsa a la Iglesia del Dios viviente que ya está 
comprometida con un esposo, Cristo. Exactamente 
correcto. Dices "Eso no es así". Explique Efesios 5. 

Pablo dice que es un gran misterio acerca de Cristo y 
la Iglesia. ¿Está bien? 

 
... ambos morirán,... 

 
23 Si hubiere una muchacha virgen 

desposada con alguno,... 
 

Pablo dice que os he desposado como una virgen 
pura a Cristo. [2 Co. 11:2 –Ed.] 

 
... y alguno la hallare en la ciudad, y 

se acostare con ella; 
24 entonces los sacaréis a ambos a la 

puerta de la ciudad,... [La Iglesia. Y la 

puerta era donde estaban los ancianos.]  
... y los apedrearéis, y morirán;... 

 

Los van a juzgar, y luego morirán sin piedad, siendo 
apedreados, ¿por qué? Adulterio. 
 

... la joven porque no dio voces en la 
ciudad, y el hombre porque humilló a la 
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mujer de su prójimo; así quitarás el mal de 
en medio de ti. 

25 Mas si un hombre hallare en el 
campo a la joven desposada, y la forzare 
aquel hombre, acostándose con ella, morirá 
solamente el hombre que se acostó con ella; 

 

Hay algunas personas que quieren adoctrinar a la 
gente, intimidar a la gente, “Si no aceptas esta 
doctrina, irás al infierno.”  O “Estás perdido si no 

aceptas esto”; ya sabes. Y te hacen sentir que a menos 
que vayas a su iglesia y te sientes bajo su ministerio, 

no puedes ir al Cielo. 
 

26mas a la joven no le harás nada; no 
hay en ella culpa de muerte; pues como 
cuando alguno se levanta contra su prójimo 
y le quita la vida, así es en este caso. 

27 Porque él la halló en el campo; dio 
voces la joven desposada, y no hubo quien 
la librase. 

28Cuando algún hombre hallare a una 
joven virgen que no fuere desposada, y la 
tomare y se acostare con ella, y fueren 
descubiertos; 

29entonces el hombre que se acostó 
con ella dará al padre de la joven cincuenta 
piezas de plata, y ella será su mujer, por 
cuanto la humilló; no la podrá despedir en 
todos sus días. 

 

Y luego ves incluso estas leyes naturales también. 
Es por eso que le digo a la gente, desde el momento en 

que un hombre conoce sexualmente a una mujer, ella 
está moralmente obligada a ser la esposa de ese 
hombre según la Biblia; (es por eso que una mujer y 

cualquier joven virtuosa vendrán virgen a su marido) 
porque ese hombre ya la ha conocido como esposa. Es 
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por eso que para estar con otro hombre, ella ya es la 
esposa de otra persona; porque ves, cuando te casas y 

eres desposada, eres solo novia, aún no eres esposa. 
Te conviertes en esposa cuando tu marido te conoce. 

¿Ves? Es por eso que Eva era la novia de Adán, pero 
aún no era su esposa; y cruzó los límites de un voto 
matrimonial no guardando sus virtudes sagradas; y 

entró en una relación ilegítima y ella profanó esa 
sementera sagrada. Y ella dio a luz un hijo que Dios 
tuvo que rechazar y maldecir, porque estaba dando a 

luz la simiente de otro hombre en el vientre de su 
esposo. Exactamente correcto, y Dios mata por eso.   

 
Y es por eso que una mujer tiene tres virtudes 

sagradas: una mujer tipifica la iglesia ahora. Pero 

quiero colocar esto aquí porque tenemos muchos 
jóvenes aquí. Tenemos muchas personas solteras aquí. 

Y pongo énfasis en esto una y otra vez en bodas y 
estas cosas, pero es bueno hacerlo una vez más. 
Porque estamos en una Era de tan grande tentación; 

La tentación es la tentación sexual hoy como lo fue en 
los días de Noé, cuando los hijos de Dios vieron que las 
hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí 
mujeres. Y como en los días de Balaam, cuando 
tuvieron una unión falsa con los moabitas, y en ambas 

ocasiones Dios nunca perdonó el pecado. Fue 
castigado con la muerte, la separación eterna de la 

Presencia del Dios Todopoderoso. Eran amadores de 
los deleites más que de Dios. 

 

Te estoy mostrando que el mismo Dios que solía 
hacerlo: ¿por qué Dios apedrea a una mujer? Dios que 
hizo a una mujer, Dios que le dio a la mujer las 

virtudes, Dios que la hizo un subproducto, Dios que le 
dio el espíritu femenino, Dios que le dio al marido 

como cabeza, Dios que le dio su rol, Dios que le dio a 
ella para reflejar Su Iglesia; Dios ¿Quién la hizo para 
satisfacer al hombre aparte de Dios, lo más cercano y 
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mejor que nos dio después de la salvación? Es el 
mismo Dios que encontró el castigo, el tipo de castigo 

para matar a esa persona, cuando viola una ley tan 
sagrada; cuando contaminan su cuerpo, algo tan 

sagrado. Y mira al final, en estos últimos días, Dios 
regresa y hace lo mismo, ¿sabes por qué? Él no puede 
cambiar Su naturaleza, y es Su naturaleza la que Lo 

hace cumplir esas leyes. 
 
Hno. Branham dijo que Jesús nunca cambió las 

leyes; las magnificó. Él dice: “Si matas a un hombre, 
eres culpable de asesinato”, dice, “pero yo os digo que 

desde el momento en que miras a un hombre y te 
enojas con ese hombre en tu corazón, eres culpable del 
mismo asesinato.”  Él dice: “Cometes adulterio...”, dijo: 

“desde el momento en que miras a una mujer para 
codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio.”  Él 

dice: “codicias algo que tu vecino tiene”, dice: “ya eres 
culpable.”  Seguro. Él muestra que es el corazón, el 
corazón malvado de la incredulidad. “Y enviaré a Elías 

para que hiciere él volver el corazón antes de venir a 
juzgar al corazón malvado. Y si encuentro algún 
corazón que no ha sido convertido, entonces sé que 

esos corazones se han negado a ser convertidos, 
porque este Evangelio será predicado a todas las 

criaturas en cada nación. Y ustedes que están aquí 
esta mañana, son responsables porque se les está 
predicando esta mañana, y se les está entregando esta 

mañana, por la gracia de Dios. 
 
De acuerdo, Levítico 24:10-16. Te daré una o dos; 

Omitiré una o dos, pero solo te daré una o dos. Porque 
estaban blasfemando, así que te daré, blasfemar – el 

castigo por blasfemar. Habían cometido fornicación 
espiritual. ¿Qué es? Doctrina falsa: una unión ilegal. 
La fornicación es una unión ilegal, no tienen derecho 

de copular; es una unión ilegal. Es un espíritu de 
lujuria que los envía a unirse, y no con el permiso de 
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Dios por una bendición, para cumplir un 
mandamiento de Dios de llenar la tierra y 

multiplicarse, por lo que es una unión ilegal. Entonces 
significa decir – él dice que en la Biblia se habla de 

idolatría. Su significado espiritual en la Escritura es 
idolatría; y ella ha hecho beber del vino de su 
fornicación. Y cualquier hombre unido a cualquiera 

enseñanza falsa, cualquier hombre que se aferre a 
cualquiera doctrina falsa, podría ser su propia idea, 
vea, Dios juzgará esas cosas en los últimos días. ¿Por 

qué? Él ha enviado Su Luz, Su Palabra pura y sin 
adulterar a la tierra para salvar al hombre, para pedir 

una separación total de toda incredulidad y el hombre 
se ha negado, y es por eso que Dios debe juzgarlos. 

 

Levítico 24, versículo 10-16. Mira estas leyes del 
Antiguo Testamento. Fueron dadas a un pueblo 

llamado fuera de Egipto que iba a ir a una tierra 
prometida, al igual que a la gente que se llamaba fuera 
y se les daba de nuevo de la misma manera. Versículo 

10: 
 
[Lv. 24:10 –Ed.] 

10 En aquel tiempo el hijo de una 
mujer israelita, el cual era hijo de un 
egipcio,... 

 
Inmediatamente vemos, ¿de qué se trata? Unión 

falsa, religión híbrida. 
 
... salió entre los hijos de Israel; y el 

hijo de la israelita y un hombre de Israel 
riñeron en el campamento. 

 
Estaba en una congregación de israelitas, pero tenía 

una religión híbrida en esa congregación. Su padre era 

egipcio porque era un producto de una unión ilegal. Lo 
ves venir con un corte egipcio [corte de pelo –Ed.] en 
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servicio, y tiene un pantalón egipcio, y está usando 
zapatos egipcios, y su boca está llena de charlas 

egipcias, pero está tomando la Cena del Señor, qué 
está haciendo la mujer israelita y que están haciendo 

otros israelitas en el campo. ¿Entiendes lo que digo? 
Le gustan todas esas películas egipcias. Le encantan 
las cosas egipcias allá afuera porque es un híbrido. 

Espero que no tengamos ninguno así, ya sabes. 
 

11 Y el hijo de la mujer israelita 
blasfemó el nombre de Jehová, y maldijo;... 
(RVG) 

 
Escuchó sobre el Nombre de Mi Dios, el Nombre de 

la Ciudad de Mi Dios y Mi Nuevo Nombre revelado en 
los Siete Truenos; cómo estás siendo marcado en tu 

frente ahora entre la Sexta y la Séptima Trompetas y 
estas cosas. Hizo un puchero con la boca por mucho 
tiempo, No le gustó eso. No le gustaba que se 

predicara el Nombre, el poder en el Nombre, cuán 
santo es el Nombre y ese Nuevo Nombre que tiene que 
ver con una nueva naturaleza; tienes que morir a la 

vieja naturaleza y morir a tu antiguo nombre en el 
Libro de la vida y tomar el Nuevo Nombre, por un 

Nuevo Nacimiento. No quería nacer de nuevo. 
 

... entonces le llevaron a Moisés. Y su 
madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de 
la tribu de Dan. (RVG) 

 
¿Y sabes qué tribu era Dan? Ese era el águila, ya 

sabes, sí, la Edad del Águila, el campamento en el 

norte, el mensaje profético, la rapidez del Evangelio. 
 

12 Y lo pusiéron en la cárcel,... 
 

Almas encarceladas hoy. 
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... hasta que les fuese declarado por 
palabra de Jehová. 

 
Eso es lo que Dios hace muchas veces. Muchas 

veces la gente quiere respuestas rápidas de ti, 
“Hermano, tal y tal y tal cosa”. El Espíritu Santo los 
toma, los pone en una cueva, enrolla una piedra 

contra la boca y los deja allí, tres, cuatro, cinco meses; 
a veces por un par de años. Se ponen molestados; 
piensan que el ministro no quiere tratar con ellos. 

Corren a alguien más para obtener una interpretación 
privada. Intentan huir y hacer lo suyo después de un 

tiempo porque piensan que los están encarcelados, 
que los han encerrados, pero el Ministro quiere 
obtener la mente de Dios para ellos. No quieres 

decirles algo para complacer su carne. Y si son 
sinceros y quieren la voluntad de Dios, esperarán 

hasta que llegue. La mujer quiere resucitar a su bebé, 
pero Elías no puede ir y resucitar al bebé. Tiene que 
caminar por el piso, tiene que caminar arriba y abajo, 

tiene que orar, tiene que levantarse. Se acostó sobre el 
bebé, él [el bebé] se calentó un poco, pero eso aún no 
lo resucitó. Volvió a caminar, oró de nuevo. Claro, 

mira. 
 

13 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 
14Saca al blasfemo fuera del 

campamento,... 
 

Tenía labios inmundos, ven, labios inmundos. 
 

... y todos los que le oyeron pongan 
sus manos sobre la cabeza de él, y 
apedréelo toda la congregación. 

 
Mire el juicio de Dios sobre un alma en prisión, que 

era de una unión ilegal, un híbrido; que tenía muchos 
rasgos egipcios, pero también algunos rasgos 
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israelitas.  No era egipcio total, hermano, cuando se 
ponen de pie y cantan, a veces hacen que se te erize el 

pelo. 
 

15 Y a los hijos de Israel hablarás, 
diciendo: Cualquiera que maldijere a su 
Dios, llevará su iniquidad. 

16 Y el que blasfemare el nombre de 
Jehová, ha de ser muerto; toda la 
congregación lo apedreará; así el extranjero 
como el natural, si blasfemare el Nombre, 
que muera. 

 
Adúlteros, blasfemos.  Permítanme tratar también 

de la desobediencia: Deuteronomio 21.  Traigo esto 

personalizado, por eso lo estoy tratando así. 
Deuteronomio 21: Voy a cerrar con esta Escritura, te 

lo prometo. Versículo 18: 
 
[Dt. 21:18 –Ed.] 

18 Si alguno tuviere un hijo contumaz 
y rebelde,... 

 
Lo sigo citando a través del mensaje, ni siquiera 

sabía que vendría a leerlo en las Escrituras.  Como 

pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 
idolatría la obstinación. [1 S. 15:23 –Ed.] Puedes sentarte 
aquí y despreciar a alguien que ha ido a un curandero 

[médico brujo o mago negro –Ed.]. “Míralos, se fueron con 
un curandero, la plaga de Dios se los llevó.”  Te sientas 
aquí mismo, pero eres rebelde, eres desobediente.  

Efesios 5 dice que la ira de Dios viene sobre quién 
[Ef.5:6 –Ed.] ... ¿Colosenses 3 también? [Col. 3:6 –Ed.] La 

ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia.  
Observen la desobediencia en el Antiguo Testamento, y 
observen la lapidación, donde se derraman las Copas, 

la ira de Dios. 
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 18 Si alguno tuviere un hijo contumaz 
y rebelde, que no obedeciere a la voz de su 
padre ni a la voz de su madre,... 

 
Y la Voz del Padre tronó a través del Profeta, 

Apocalipsis 10: 3 y 4.  Y la Voz de la madre tronó a 
través de la Novia, Apocalipsis 10:8-11.  La Señora 
Elegida y sus hijos aún tronando, diciendo la misma 
cosa cuando la Jefatura tronó a través del Padre.  Ella 

solo dirá lo que dijo a través del Profeta. 
 

... y habiéndole castigado, no les 
obedeciere;  

 
A veces la Palabra, a todos los que amo, …¿Yo 

reprendo y …?   [Ap. 3:19 –Ed.] Seguro. 
 

19 entonces lo tomarán su padre y su 
madre, y lo sacarán ante los ancianos de 
su ciudad, y a la puerta del lugar donde 
viva; 

 

Es posible que desee correr a la siguiente iglesia y 
correr a la otra iglesia; pero a la puerta del lugar 
donde viva [él], sus ancianos, su ciudad, donde nació y 

creció, donde tienen un testigo en su contra; le 
hablaron por años.   Y muchos de ustedes ahora, ven 

de dónde viene la autoridad en la Palabra cuando 
piensan, ¿cómo podría hacer eso... y cómo podría 
hacer eso... y cómo podría hacer eso?  Porque la mitad 

del tiempo te sientas allí y tu mente está en algún 
lugar pequeño.  Esta es la Biblia.  Dime que este no es 
un pastor en una iglesia aquí, y te diré que ni siquiera 

conoces a Dios.  Claro, porque los ancianos en el 
Nuevo Testamento provienen de los ancianos en el 

Antiguo Testamento en la ciudad.  Y cuando Booz vino 
a hacer el testimonio, se presentó ante los ancianos.  
¿Por qué tuvieron que ser pastores? Ellos encontrarán 
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el misterio del Mesías en la tierra.  Claro, revisamos 
esas cosas una y otra vez para mostrarte. 

 
20 y dirán a los ancianos de la ciudad: 

Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no 
obedece a nuestra voz; es glotón y 
borracho. 

 
Pero a veces a los padres no les gusta hacer eso, 

pero si aman a sus hijos... a veces vienes y denuncias 

a tus hijos.  Debido a que no solo afectará su propio 
hogar, no solo afectará a su hijo, sino que también 

afectará a la iglesia.  Pero algunos de ustedes piensen 
en su amigo, algunos piensan en esto, algunos 
piensan en su barrio, algunos piensan en su hijo, y 

puede afectar a la Iglesia del Dios viviente.  Y entonces 
Dios, ¿recuerdas que Dios apedreó a Acán con piedras 

de granizo?  Lo apedrearon hasta que murió, ¿para 
qué?  ¿Alguien sabe?  Un manto babilónico. [Jos. 7:19-

26 –Ed.]  ¿A quién está apedreando aquí? [Ap. 16:21 –Ed.] 

A todos con mantos babilónicos. ¿Por qué? 
Desobediencia a la Palabra revelada que vino a través 
de Josué, el Espíritu Santo, en los Efesios. 

 
Entonces, cuando todas esas naciones vinieron 

contra Israel, tenían naciones ilegales en la tierra de 
Canaán – ¿qué sucedió cuando se estaba poniendo el 
sol? ¿Correcto?  Dios luchó por Israel y las piedras de 

granizo mataron más de lo que mataron con espadas 
[Jos. 10:11 –Ed.].   ¿Está correcto?  Cuando las naciones 
vengan contra Israel en el Tiempo del Atardecer, ¿qué 

va a pasar?  Dios matará más de nuevo. Exactamente.  
Te di dos tipos allí en el Antiguo Testamento, [donde 

Dios –Ed.] hizo lo mismo; Dios, apedreaó con piedras en 
los últimos días, eso fue durante todo el Antiguo 
Testamento.  Y estos casos aquí, casos doctrinales 

aquí, son para la iglesia y estas cosas también. 
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20 y dirán a los ancianos de la ciudad: 
Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no 
obedece a nuestra voz; es glotón y 
borracho. 

 
Ahora el Profeta dice que comer y beber son leyes 

naturales, pero la glotonería es abuso. En otras 

palabras, no puede controlar su apetito.  Él ama la 
carne, ama la carne en abundancia, ama todo tipo de 
carne.  Le encantan las pequeñas cosas mundanas 

porque tiene apetito por ellos.  Podrías ser un glotón 
para todo tipo de cosas.  Por cualquier cosa que tengas 

apetito, podrías ser un glotón para eso.  También 
podrías ser un glotón espiritual para la Palabra.  ¿Y él 
es qué?  ¡Un borracho!  La Biblia dice que no somos de 

la noche, los que se embriagan, somos hijos de luz; 
porque ellos son de la noche, son designados para la 

ira. Lo leí para ti en 1 Tesalonicenses 5. 
 
Todas estas Escrituras, no tengo tiempo para 

tomarlas como debería, pero espero que lo entiendan.  
Siempre ‘intoxicado’ con alguna nueva revelación.  
Vine esta mañana al servicio aquí, un joven justo aquí 

en la iglesia, viniendo todos estos años – borracho.  ¿A 
qué vino?   Dios lo envió con un mensaje para mí.  Le 

dije: “¿Dios te envió a hablar conmigo?”  Hermano, 
vine a predicar la Séptima Copa, viniendo a predicar 
estas cosas y tú sales con, Dios te envió a hablar 

conmigo.  Borracho, diciendo todo tipo de cosas 
diferentes, en una condición, demente; su casa se 
rompió y cosas diferentes.  Hace solo unos días me 

enviaste una carta, una carta larga de cinco páginas 
pidiendo piedad; pensando que podría hablar la 

Palabra y que vas a obtener la misericordia, y vas a 
volver con Dios porque crees que estoy entre los vivos 
y los muertos y diferentes cosas.  Condición mental –

¡patético! ¿Sabes por qué? Comencé en La Brecha 
[1989-0813 –Ed.] y les mencioné, les dije, no señalaba a 
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las personas ni las llamaba; pero llamé a gente de esta 
iglesia y dije: “Aquí mismo me siento y veo que están 

bajo el juicio de Dios sentado en esos bancos.”  No 
seguirán adelante, no seguirán adelante. 

 
21 Entonces todos los hombres de su 

ciudad lo apedrearán, y morirá; así 
quitarás el mal de en medio de ti, y todo 
Israel oirá, y temerá. 

 
Tomas Ezequiel 13:10-16; Ezequiel 38:14-23 y ves 

allí, cuando esas naciones venían contra Israel, Dios 

envió un desbordamiento de granizo; mostrando que 
esa Séptima Copa acontece ¿cuándo? - Cuando todas 
las naciones se reúnan contra Jerusalén.  En el tiempo 

del Capítulo 3 de Joel, y ahora mismo, están siendo 
engañados.  Los reyes de la tierra están siendo 

engañados para ser llevados al Armagedón, y cuando 
bajen allí, el sol no brillará y todas esas cosas.  Dios 
los apedreará con plagas [granizo –Ed.], Las aves del 

cielo comerán su carne; todas estas plagas serán 
derramadas sobre ellos en esa misma hora.  Y en este 
momento, los estamos viendo llegando bajo el espíritu 

de ese espíritu engañoso, y entrando en una 
denominación para tomar la Marca de la Bestia; sin 

saber que van a un sistema que los está sellando 
completamente de la Presencia del Dios Todopoderoso. 

 

Pero déjame decirte que hoy no es así contigo.  Hoy 
no es así contigo si prestas atención a la Palabra de 
Dios.  Si no lo sabes, y te has sentado hoy en la 

Presencia de Dios y has escuchado la Palabra; estás 
viendo por las Escrituras siendo predicho y colocado 

con los eventos modernos, las cosas que están por 
venir sobre la faz de la tierra que ya están en 
movimiento, moviéndose en esa dirección.  Espacioso 

el camino que lleva a la perdición [destrucción] – ¿qué 
destrucción? Armagedón.  Muchos son los que entran 
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por ella; ya están en ese camino.  No pueden salir, 
Pero estrecha es la puerta y angosto el camino... 

(Recuerdan mi mensaje, El Camino que Lleva al 
Armagedón [1984-0922 –Ed.]) y pocos son los que la 

hallan. ¿Qué camino? Estrecho: S-T-R-A-I-T [se escribe 

en inglés –Ed.] Mateo 7:13-14; léelo en tu Biblia; no dice 
S-T-R-A-I-G-H-T [se escribe en inglés –Ed.] no como una 

línea recta [“straight” significa “como una línea recta” –Ed.]. 
Estrecho: S-T-R-A-I-T, dice en la Biblia.  Eso es un 

cuerpo de agua [Ejm. Estrecho de Gibraltar –Ed.]. Al caer la 
Tarde habrá Luz, el Camino de Agua, en la Luz hoy, 
sepultado en el precioso Nombre de Jesús. 

 
El bautismo en agua - ¿con qué comenzó la iglesia? 

Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes 
en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del 
Espíritu Santo.  En Egipto fueron bautizados en 

Moisés, bautizaron en la Nube, vinieron por el Mar 
Rojo bautizados; comieron la misma carne, bebieron la 
misma bebida, pero las plagas cayeron sobre ellos.  

¿Ves el tiempo?  ¿Ves la hora?  ¿Te das cuenta de 
cómo está sobre nosotros, qué tan avanzado está?  

Que por la gracia de Dios Todopoderoso, que hoy 
busquemos en nuestros corazones y sepamos, si esta 
es Su Verdad, y si esto es lo que va a suceder, si la 

Palabra de Dios es la Verdad, no una mentira; 
entonces, ¿no deberíamos, por Su Palabra, prestar 

atención, tomar la advertencia y prepararnos? 
 
Rahab no vio nada, pero se movió para poner a toda 

su casa bajo la señal. Noé no vio nada, pero se movió 
con temor y construyó un arca y se preparó para 
salvar a su familia.  Abraham no vio nada, y se mudó 

allí y comenzó a orar y clamar a Dios y Lot fue sacado.  
Cada vez que Dios va a derramar su ira, de que nos 

damos cuenta, ‘Por la fe, siendo advertido por Dios’.  
No puedo decir, ‘acerca de cosas que aún no se veían’ 
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[He.11:7 –Ed.], pero creo que lo estamos viendo avanzar 
allí. 

 
En el mensaje Liderazgo [1965-1207 –Ed.] Hno. 

Branham dijo que todo este mundo está llegando a la 
locura.  Él dice hasta que todo el mundo esté 
completamente loco.  Él dijo: “Podemos verlo en 

proceso ahora; no es un grado de eso.”  Cuando veo 
estas cosas, visiones horribles que van a venir sobre la 
faz de la tierra, van a atormentar a las personas, todas 

estas cosas, cuerpo, espíritu y alma... Si bien hoy 
tenemos una oportunidad, si no eres cristiano ... si no 

eres cristiano, la única manera que puedes recibir Su 
perdón por tus pecados es al aceptarlo.  No te 
avergüences de Él, Él dice: todo el que me confiese 

delante de los hombres, Yo también lo confesaré 
delante de Mi Padre que está en los cielos.  Confío por 

la gracia de Dios hoy, que lo confesarías, harías una 
verdadera confesión de Él, tomarías tu lugar por la 
gracia de Dios y no te avergüences de Él. Si te paras 

por Él, Él se parará por ti en aquel día. 
 
Hermano Branham dice que Dios está tratando de 

ubicar posicionalmente a Su Iglesia en este momento.  
Mientras vemos que estas plagas horribles se están 

preparando para atacar, que entremos donde podamos 
saber que tenemos el Sello de Dios.  En Egipto, esa 
muerte, esa destrucción, no podía tocar a ninguno de 

aquellos que estaban bajo esa sangre.  En el tiempo de 
Ezequiel 9, esos ángeles destructores no podían tocar 
a ninguno de los que estaban marcados con el Sello de 

Dios. “Al final, se reduce a dos cosas”, dice, “el Sello de 
Dios y la Marca de la Bestia.”  Todo se reduce a dos 

cosas en los últimos días y eso es a lo que nos 
enfrentamos. 

 

Intenté lo mejor que pude en el tiempo limitado para 
no retrasar, para recapitular todos esas Siete Copas 
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para ti, para mostrarte las cosas que están allí. Y 
quien de nosotros podría decir que esas cosas no son 

así.  Si lo que fue predicado en los últimos cinco cultos 
no es suficiente, entonces lo que se tomó en 1984 y 

aquí, fue más que suficiente.  Y lo que había sido 
revelado en esas Siete Trompetas había sido más que 
suficiente.  Es tan claro ante nuestros ojos porque no 

tenemos que imaginarlo.  Son las cosas que nos 
rodean que se identifican, que están llegando a una 
condición mayor que traería la ira y la furia de Dios 

sobre este mundo.  Pero el Espíritu Santo todavía está 
aquí, aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que 

él mismo sea quitado de en medio [2 Ts.2:7 –Ed.]; y luego 
observa el espíritu de anarquía, observa cómo todo el 
infierno se desata cuando el Espíritu Santo se va.  

Cuando la Novia es trasladada, el mar de cristal se 
mezcla con fuego [Ap.15:2 (NBLA) –Ed.].  Del trono salían 

relámpagos, truenos y voces – humoso; el santuario se 
llenó de humo porque era juicio.  Era un Dios enojado 
y no había más misericordia. 

 
Estas cosas no son para asustarnos, sino para 

permitirnos examinarnos a nosotros mismos.  Porque 

el creyente tiene una seguridad tan bendita que “No 
plaga se acercará a tu morada. Aunque caigan mil a tu 

lado y diez mil a tu diestra, A ti no se acercará.” 
[Sal.91:7,10 –Ed.]  La Sangre de Ese Cordero inmolado, 
Ese Cordero inocente, es una Expiación tan perfecta 

que Dios no la cruzará.  Es Su propia Sangre la que te 
ha cubierto.  Qué alegría es aceptar esa Palabra que te 
cubrirá de la ira de Dios Todopoderoso.  Y cuando Él 

mira, ve a Jesucristo, no ve tu pecado porque no 
puede ver tu pecado sino ve esa Expiación allá.  Estás 

justificado ante Él.  ¿Puedes imaginar en esta hora, 
hay personas tan impecables, sin manchas y sin 
arrugas? 
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Todos estos juicios, los hemos estado viendo 
cumplir; sangre, llagas, todas estas cosas; 

apedreándolos con piedras, llegando al final.  Dios 
apedreaba a los adúlteros allá atrás; él apedreará la 

iglesia adúltera aquí.  Dios apedreó a los blasfemos, 
los apedreará aquí.  Dios apedreó a los hijos 
obstinados y los mató – los apedreó aquí.  El es el 

mismo Dios. 
 
Es por eso que si Él es el mismo Dios, de Josué y 

Caleb, dijo: “Estos hombres entrarán porque tienen 
otro tipo de espíritu.  Cuando ven Mi promesa, cuando 

ven lo que Mi profeta ha dicho, cuando ven que se 
cumple, dicen, ‘somos más que capaces de tomarla’.”  
Él dijo: “Ellos van a entrar, y su simiente va a tener 

una herencia allí.”  Cuando Eleazar tomó esa lanza y 
detuvo a esos pecadores en el campamento, Dios 

estaba tan complacido que dijo: “Lo ves, él tendrá un 
sacerdocio para todas las generaciones que salgan de 
él. [Nm. 25:6-13 –Ed.] Tendrá un sacerdocio debido a su 

celo por Mi Nombre.”  Por supuesto. 
 
Dios mira el espíritu sobre las personas.  Él observa 

su actitud; él observa cómo toman la Palabra de Dios; 
Él mira cómo les gusta ver funcionar la casa de Dios.  

Cuando eres carnal, dices que son estrictos; solo 
hablan de Dios, son demasiado serios, no pueden 
bromear con ellos.  Déjame decirte que cualquiera 

cuyo corazón esté lleno de Dios no será religioso, 
piadoso, almidonado; no serás eso. Te gustará jugar, 
te reirás, te divertirá, como el Profeta; porque es Dios y 

hombre, no eres un ángel.  Y no eres un camión sin 
emociones o algo, no.  Te gusta jugar con niños. 

Juegas con un perro; te gusta un perro.  Vas a cazar; 
te acuestas en el bosque; corres alrededor de los 
árboles, bajas tu arma, gritas “aleluya, aleluya, 

aleluya” cuando ves un arcoíris.  Hablas con los alces, 
claro, cuando tienes el Espíritu Santo, nada extraño.  
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Te haces feliz en las cosas de Dios.  ¿No es esa la 
verdad?  Amén. 

 
Quiero animarte, crees en Su Palabra hoy.  ¿Crees 

que es la verdad?  Quiero decir que las condiciones en 
las que estamos no son agradables, pero creo que 
disfrutamos de Su Palabra en estos cultos.  Había una 

gran libertad para hablar, ya que el tiempo era muy 
corto, pero la inspiración para hablar la Palabra era 
muy rica.  Es como si pudieras pararte aquí y hablar 

sin una nota, y toda la Biblia solo está destellando de 
un lado a otro, casi todas las Escrituras, para 

mostrarte que el volumen de estas cosas es verdad, es 
claro.   Entonces ningún hombre puede hacer esas 
cosas.  No digo eso porque soy yo, es la gracia de Dios 

que nos permite saber estas cosas.  Si Dios quiere 
bendecirnos en esta iglesia de esa manera, nos 

bendice de esa manera. 
 
Por años vimos estas cosas y lo vemos avanzar y se 

abre más y más y más.   Nunca deja de abrirse, hasta 
este momento porque Dios tiene personas aquí que 
son Suyas.  Y debido a ellos, hay una atracción aquí 

para que la gente vea la Vida de Dios, aunque tenga 
un ‘mal nombre’ – porque el diablo está tratando de 

poner un nombre malvado tanto como pueda en este 
lugar.  Pero el Profeta dijo que cualquier árbol con 
buena fruta siempre tendrá palos y piedras por todas 

partes.  Si no tiene buena fruta, no tendrá ni un palo 
ni piedra.  El diablo ha intentado todo lo que pueda, 
pero la confusión nunca ha tenido un lugar para 

reinar dentro de esta iglesia, porque hemos tratado de 
alimentarnos de Su Palabra.  Esta comida 

almacenada, aquí es donde está el alimento, que 
tengamos algo para comer, no confusión. 

 

Oh, hemos tenido todo tipo de pecados y problemas 
porque esto no es el Cielo.  Entras en un hospital, la 
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consulta con la mejor medicina y los mejores médicos, 
tiene las mejores instalaciones, encontrarás hombres 

con daño cerebral, hombres con todo tipo de 
enfermedades y cosas diferentes.  Y hermano, donde 

quiera que esté el Gran Médico, hay personas 
enfermas alrededor, pero no miras a los que no lo 
logran, mira cuántos lo lograron, dice el Profeta.  Él 

dice que los escépticos, porque son negativos, el diablo 
los hará ver, “Mira, este fulano, está descarriado”.  
Pero ¿qué hay del otro, que entró aquí borracho; ¿Qué 

de él, que entró aquí en adulterio y era drogadicto; ¿Y 
qué tal quién entró aquí llenó de religión, hasta que 

son tan religiosos que ni siquiera conocen a Dios?  
¿Qué pasa con todos ellos, amén, todos los que la 
gente los abandonó y los marginó y están aquí hoy, 

llenos del Espíritu Santo?  ¡Amén! 
 

Oh, estoy feliz hoy, amén, y te amo con todo mi 
corazón, amén.  Como digo, tengo que entrar en la 
Palabra y regañar a veces, pero es Él quien lo tiene así, 

amén.  Pero todo es porque estamos tratando de 
lograrlo; estamos tratando de exaltarlo a Él y alabarle 
a Él.  Y quiero que cantemos una pequeña canción, 

amén. Alabamos un poco.  Levantemos nuestras 
manos al cielo y alabamos al Señor.  Pongámonos de 

pie, amén. 
 
Creo que somos salvos, amén.  Después de este 

Mensaje, hemos pasado por las Edades, sé que fui 
salvo.  Hemos pasado por los Sellos, vi mi nombre y sé 
que fui más que salvo.  Hemos pasado por las 

Trompetas, y sé que fui salvado y obtendré un Cuerpo 
Nuevo porque las Siete Trompetas están cambiando 

todas estas cosas.  A la Final Trompeta, esto mortal se 
vista de inmortalidad.  Hemos pasado por las Copas y 
sé que ninguna plaga podría tocarme.  No me asusta, 

solo me bendice más, amén, solo me muestra de lo que 
escapé.  No me muestra, “Por ahí donde vas, y Dios 
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dice, ‘Lo pondré allí si no me sirves.’”  No; Él me eligió 
en Cristo antes de la fundación del mundo.  Pero solo 

me muestra, “Mira, esto es tuyo.”   Y si esa ira es tan 
divina, ¿no puedes ver cuán Divina es esta Salvación 

para ti?  Si Su ira es tan feroz, ¿no puedes ver cuán 
apasionado es Su amor para ti?   Se necesita una mala 
mujer para revelar una buena mujer; a veces se 

necesita la ira de Dios para revelar el amor de Dios, 
amén.  Se necesita una noche oscura para hacerte 
apreciar un día soleado y brillante, amén. 

 
Estamos tan agradecidos y todo lo que podemos 

hacer es Alabarlo, agradecerle por ello.  Eso es lo que 
vamos a hacer.  Y que Dios te mantenga fiel.  Ten 
paciencia conmigo, no me gusta salir.  Como les digo a 

los hermanos, “estoy cansado.”   Después de estas 
reuniones aquí, como el jueves por la noche, les dije a 

los hermanos, les dije, “Me pregunto qué me pasa. Si 
supiera que me sentiría así antes de irme, no iría a 
ningún lado.”  Prediqué por cinco meses – seis meses 

seguidos; tenía cinco servicios a la semana a la vez, 
dos servicios por la mañana en el sur.  Regresé y fui a 
predicar durante tres semanas sin parar – regreso, 

comienza aquí con estas reuniones.  Salí aquí para ir y 
tener servicios allí, y esos servicios no son para 

creyentes como ustedes.  La mayoría son ministros; 
cuarenta, cincuenta ministros se sentarán allí 
teniendo reuniones.  La última vez que estuve allí, 

estábamos en Nicaragua teniendo ocho servicios en 
dos días, cuatro servicios al día.  Me levanté en la 
mañana y tengo servicio a las ocho en punto de la 

mañana, tengo servicios con los Ministros a las doce 
[mediodía –Ed.], tengo servicios con los Ministros desde 

la una de la tarde de nuevo; luego tengo servicios con 
todos nuevamente desde las cuatro de la tarde hasta 
que me quebró.  Después tuve que tener un ventilador 

en las reuniones en Honduras. 
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No estoy tratando de entrar por buenas obras, pero 
ya ves, creo en estas cosas.  Con la convicción con la 

que predico esto, no es como si recibieras un buen 
sermón. Es por eso que a veces, reacciono 

rápidamente cuando miro y no veo a la gente – ¿Qué 
sucede, ¿no se dan cuenta de que es un hombre serio 
aquí; es un hombre corriendo por su vida – no es un 

hombre que está jugando a la iglesia y trata de retener 
a la gente?  Si quisiera retener a la gente, me quedaría 
aquí todo el tiempo.  Porque las cosas que hago – me 

iré de aquí y predicaré a cinco personas bajo un techo. 
No estoy buscando una multitud a quien pueda 

predicar.  Si quisiera una multitud, me quedaría aquí, 
tengo una multitud para predicar aquí.  Una de las 
multitudes más grandes del mundo donde se reúnen 

las iglesias en el Mensaje, está aquí.  Hay pocas 
iglesias grandes como esta.  ¿Ven?  No es una 

multitud, no.  No es dinero, no lo pido.  Aquí no viene 
nadie y pone mucho dinero en mi bolsillo, no.  Pero 
estamos convencidos, lo que tenemos juntos en 

común, es esta Fe, este Mensaje.  Y cada vez que viajo 
no recibo un boleto gratis; son los diezmos y las 
ofrendas – más bien los diezmos, no las ofrendas.  Lo 

usamos para viajar y tomar el Evangelio para ayudar a 
otras personas, de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida 

y vuelta, porque un día, se predicará por última vez. 
 
Si recibiera esto de un hombre, de segunda mano, 

es posible que no tenga el entusiasmo de ir, pero 
cuando Dios revela estas cosas desde el Cielo y 
muestra esa Promesa de la que Él está hablando, te 

conmueve diferente el corazón.  Ay de ti si no lo 
hablas, debes hablarlo; debes hacer la demanda.  

Escucha el mensaje en la cinta cuando se reproduce 
No sales para entretener a las personas y fascinar las 
personas; lo duro que se predica aquí, igual que duro 

se predica afuera también.  Ya sea que lo quieran o no, 
no vas a entablar amistad.  No quiero ser famoso, ni 
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hacer amigos, no.  No escribo cartas y tengo gente que 
visita aquí.  La gente no pasa por aquí porque la gente 

a la que voy, algunos de ellos ni siquiera pueden viajar 
fuera de su país para venir aquí.  Voy a lugares donde 

hay pobreza; me duermo, como casi nada, a veces. 
¿Ves? No voy a donde hay personas grandes con las 
que estoy en contacto, y vienen aquí, y vienen a 

apoyarme aquí, y tratan de decir cosas lindas acerca 
de mí.  No, no estoy tratando de vivir de eso.  Y es por 
eso que quiero que seas convencido de Su Palabra, 

que La veas en realidad y que todos tomemos una 
posición genuina y real para este Mensaje; y sirva a 

Dios con reverencia y temor de Dios, con convicción en 
esta hora porque Él lo merece. 

 

Y te digo que ese día, si lo piensan en lo que este 
mundo va a pensar, un día estarás en un mundo en el 

que ninguna de esas personas (que estás pensando lo 
que van a pensar) van a estar. Y las personas que 
viven como tú, y se pararon como tú y derramaron su 

sangre, estarán a tu alrededor, diciendo: “Gracias a 
Dios por la posición que tomaste en tu Edad.  Sin 
todos ustedes, no podríamos ser perfeccionados.  

Dependemos de todos ustedes en esta última Edad.   
 

¿Cómo te vas a sentir ese día, cuando te quedaste 
aquí y te preguntabas – sabes que luchaba con un 
pequeño vestido; luchaba con el cine, luchaba con un 

peinado, ¿cómo pudiste pararte allí ese día pensando 
en esas cosas?  No se podrá comparar porque en esa 
civilización no tienes coche, no tienes esto, ni espejos, 

no tendrás camas y todas cosas diferentes.  No tendrá 
ninguna de estas cosas, ningún automóvil conducirá 

por la carretera; no tendrá esas cosas.  No te 
preocupes por eso esta mañana.  Simplemente llena tu 
corazón con Su Presencia, con la riqueza de Su 

Palabra.  Y déjame decirte que esa Palabra que riegas 
te llevará a través de esa dimensión para encontrarte 
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con el Novio invisible, ¡amén! Esta Palabra, esta fe, 
¿cómo lo sabes?  Ya ha vuelto tu cuerpo celestial.  Ya 

te ha hecho sacar las cosas de este mundo.  Ya te ha 
hecho conquistar la tierra.  Ya te ha dado poder sobre 

estos elementos aquí, y es por eso que sabes que vas 
allí por la gracia de Dios, es real para ti. 

 

Esta Palabra tiene poder, poder del Dios 
Todopoderoso. Puede que estés débil esta mañana, un 
poco desanimado, un poco deprimido; pero que Dios 

en su gracia quite tu depresión si tu corazón es servir 
a Dios y realmente perseverar esta mañana. Pon tus 

ojos en las cosas de arriba, piensa en estas cosas si 
hay virtud, si es honesto, de buen nombre, es Su 
Palabra. Solo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Me 

estoy esforzando con todo lo que hay dentro de mí 
para ser un testigo fiel y verdadero, solo para decir, me 

escuchas repetirlo una y otra vez, solo para decir – 
solo una ambición para decir lo que se ha dicho, como 
ha dicho y quedarme con ella, no la hagas más grande, 

no la hagas más pequeña, solo que se mantenga recta. 
Creo que ya le he fallado a Dios demasiadas veces en 
mi vida. Creo que aquellos años en que yo era pecador 

también, ni siquiera viviendo para Dios, una parte tan 
importante de mi vida, viniendo al Señor a la edad de 

veintidós años, siento que había pecado esos veintidós 
años de mi vida que no quiero dar ninguna parte aquí. 

 

Hermano, me doy cuenta, cómo es capaz de retener 
las generaciones; madre, padre ... ni siquiera podía 
crecer en un hogar cristiano porque los mantenía en 

cautiverio; crecieron bajo la esclavitud, trata de 
mantenerte en la esclavitud, pero la gracia de Dios te 

sacó. Pero no tuvimos esa influencia allí y si se 
hubieran rendido a la Palabra de Dios, no habrían 
estado en esa condición, y no hubiéramos nacido en 

esa condición. Es por eso que nuestros hijos hoy 
nacen bajo esta Palabra. Por eso podríamos enseñarles 
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estas cosas. Es por eso que sabemos cómo cuidarlos, 
como un águila cuida su herencia. Es por eso que los 

mantenemos cerca de nosotros. Les mostramos amor, 
los tratamos bien; Pasamos tiempo con ellos. Nos 

convertimos en sus mejores amigos porque no le 
damos al mundo la oportunidad de arrastrarse y 
acercarse a ellos. No pretendemos estar demasiado 

ocupados con todo tipo de cosas diferentes, ¡no! 
 

No somos fanáticos religiosos, tenemos una 

revelación, estamos sirviendo a Dios con una 
revelación. Cuando venimos a la casa de Dios, es en 

un puesto de servicio a que venimos, porque sabemos 
que estamos aquí en esta generación como testigos. No 
tenemos nada más que propagar que este Evangelio. 

Ves, no estamos tratando de construir una sede y 
todas estas cosas aquí, no señor. Solo tratando con 

quién está aquí y a quién Dios envía en este camino, 
para alimentarlos con la Palabra de Dios, ver a las 
personas ser bendecidas y fortalecidas. Y ver el Reino 

de Dios avanzado en la pequeña parte que podemos 
hacer por Su Reino y por Su gloria; sabiendo que eso 
es lo único que durará sobre la faz de esta tierra, y lo 

único que significa algo en el otro Reino, amén. Si 
estas cosas pudieran traer profunda convicción a 

nuestros corazones, les digo, hoy estaremos mucho 
más cerca de ese Reino. 

 

...el Señor, levantémonos nuestras 
manos...  

 
Solo en dulzura, en rendición, oh con amor en sus 

corazones, con agradecimiento, cantando en adoración 

a Él. ¿No se lo merece? Oh, ¿no te hace amarlo más? 
 
Alaba al Señor… 
Levantémonos nuestras manos al Cielo 
y alaba al Señor. 
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Oh, bendice, alma mía al Señor, y bendiga todo mi 

ser. ¿Acaso no bendecirás Su Nombre? Solo dale 
gracias a Él porque te ha salvado, te ha dado parte de 

Su Nombre. Una vez más ... Bendice al Señor … 
 
¡Oh, alma mía! 
Todo - todo mi ser...mi ser 
Bendiga Su Santo Nombre 
Él ha hecho cosas grandes para mí, creo que por 

cada persona. 
Él ha hecho cosas grandes 
Él ha hecho cosas grandes 
Bendiga Su Santo Nombre 
  
Aleluya, aleluya, Señor. Te damos gracias, padre; 

tanta gracia y amor que nos has mostrado. Nos 

sentimos mucho más cerca de Ti, Señor, hoy. Te 
apreciamos tanto; desde lo más profundo de nuestros 
corazones, nuestra alabanza sube a Ti. Oh Dios, 

mereces mucho más de lo que podemos ofrecerte. 
Sentimos como el Profeta expresó en aquel tiempo; 
deseamos tener mil vidas y mil lenguas para darte y 

alabar Tu maravilloso Nombre. Qué grande eres, qué 
maravilloso eres, Señor. 

 
O, admirable, admirable, Jesús es para mí. 
Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte es Él.  

Salvándome y guardándome de todo pecado y 
vergüenza. 

Admirable es mi Redentor, alaba Su Nombre. 

 
Oh Dios, nos sentimos tan seguros, Señor. Parece 

que podríamos haber sentido miedo, que podría haber 
habido un horror sobre nosotros, pero hay un 
sentimiento de paz, Padre. ¡Qué bendita seguridad! 

¡Cuán fuerte es la protección de Tu Sangre, Señor! 
cuán inexpugnable es la fortaleza de Tu Palabra; El 
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cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde 
de Tu Palabra pasará de ninguna manera. Te damos 

gracias por ese refugio; Te damos gracias por ese lugar 
para esconderse en Tu Palabra, Señor. Nos sentimos 

como esa hermana que dijo: “El cielo y la tierra 
pasarán, pero danos la Palabra en cualquier 
momento.”  La Palabra nunca, nunca, nunca pasará. 

Oh Dios, desde el día en que nos abriste esa Palabra, 
cuán rico es, Señor. ¡Es como miel en la roca para 
nosotros, Señor, ¡aleluya! Que sea tan real para todos 

y cada uno de nosotros, y que esa seguridad viva en 
cada corazón. ¡Que todos se establezcan sobre esa 

Roca, con una canción en sus bocas, Señor – canción 
de alabanza, ¡aleluya! 

 

Oro, oh Dios, por aquellos, que podrían estar 
hundiéndose lejos de la Costa Pacífica, y están muy 

manchados por dentro; sienten como si se hundieran 
para no levantarse nunca más, que Te clamarían 
desesperadamente. Que extiendas Tu mano, Padre, y 

que los levantes como levantaste a Pedro aquel día. El 
Profeta dijo que solo estaba obedeciendo el 
mandamiento de Tu Palabra, tratando de entrar en Tu 

Presencia. Dijo que Legión una vez con todos esos 
demonios sobre él venía – se cayó, esos demonios lo 

derribaron, pero él estaba luchando por llegar. Se 
preocupó por venir en Tu presencia; se preocupó por 
llamarte “Señor”; y Te interesaste por liberarlo. Señor, 

sabemos que, si nos importa creer estas Verdades, nos 
preocupamos de dejar a un lado cada pecado y 
complacerte hoy, nos cuidarás, Padre. Ruego, querido 

Dios, que la gracia se extienda sobre los corazones de 
Tus hijos. 

 
Incluso aquellos que están enfermos y necesitados, 

sufriendo en sus cuerpos, oh Dios, el diablo está 

tratando de destruir sus vidas, quitarles la salud, 
llevarlos a una tumba prematura; pero oramos por la 
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Sangre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo, la 
Vida de esa Sangre, simplemente se derrame sobre 

ellos que creerían, y alzarán sus ojos a Ti creyendo que 
Tú eres el Sanador, el gran Jehová Rapha, que ha 

llevado las llagas para su curación y ya los ha sanado, 
y que esa Promesa Divina entre en vigencia y que 
revolucione sus cuerpos, y que tengan ese cambio de 

la enfermedad a la salud, Señor. Oh Dios, que lo 
concedas. 

 

Que los débiles sean fortalecidos, ellos extraerán el 
alimento de Tu Palabra hoy, al amamantar del pecho 

del El Shaddai, el dador de la fuerza. Creyendo, oh 
Dios, que estás aquí, eres consciente de nosotros, por 
eso has venido y nos has advertido y vemos Tu 

carácter, Señor, en juicio. Vemos las cosas que traen 
Tu juicio sobre la gente. Vemos Tu gracia: eres 

generoso en la misericordia que has enviado.  Vemos 
la dureza de los corazones de los hombres que 
desprecian estas cosas; amando los deleites, amando 

sus obras religiosas, aferrándose a sus propias ideas, 
exaltando su conocimiento por encima de Tu Palabra, 
intentando Señor, transmitirlo a otros y salir de él. 

Vemos todas estas cosas que causa al hombre pecar 
hasta perder su día de gracia y que cruce esa línea 

entre la misericordia y el juicio, y luego ya no pueden 
escucharlo más. Hombres que aman las ciudades 
amuralladas, hombres que aman al amo de esclavos; 

todo lo que esa trompeta proclama, no querrían salir, 
Señor, no quieren aceptar su perdón. En todas estas 
cosas, yo oro para que el Espíritu de la Verdad trate 

con nuestros corazones. 
 

En los próximos servicios que has arreglado para 
nosotros, Señor, yo oro para que sea de tanta ayuda 
Divina para esta iglesia. E incluso yo saliendo, Señor, 

para ministrar a Tu pueblo allí, hermanos que se unen 
pidiendo estas reuniones, después de escuchar los 
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testimonios de las cosas, Señor; oh Dios, le pedimos al 
Señor, que Tu gracia abunde, Señor, y que la ayuda 

por medio del Espíritu Santo y la Palabra vendría, 
Señor, para fortalecer el Cuerpo de creyentes que se 

reunirán allí. Tus siervos que ministran, que incluso 
puedas ir adelante y preparar sus corazones de 
antemano. Que me prepares para las cosas que puedo 

hablar, Señor, para que el Cuerpo de Cristo pueda 
llegar a esa plenitud, a esa perfección, en esta hora. Es 
una gran responsabilidad para nosotros, Señor, nos 

vemos tan insuficientes, tan incapaces. 
 

Deseamos mucho más de Tu Espíritu Santo. Te 
pedimos, oh Dios, que Te acerques a nosotros hoy y 
nos cubras, que podría haber tal investidura de Tu 

Espíritu; tal derramamiento del Amor de Dios en 
nuestros corazones, tal convicción, Señor, tal 

entusiasmo; Señor, tanta fuerza en el hombre interior 
para una mayor participación en el cumplimiento de la 
Palabra, para terminar esta obra, Señor. Muévete 

entre nosotros. Bendice a cada hermano y a cada 
hermana, especialmente a los diáconos, Señor, y a los 
síndicos aquí en la Asamblea; los trabajadores, señor, 

los líderes de canto, los músicos, los ayudantes, los 
gobiernos, los bibliotecarios, Señor; los que ayudan en 

los servicios de oración, todos, Señor, que trabajan 
fervientemente en oración; quienes en su generosidad, 
Señor; que ayudan con exhortaciones, todo, oh Dios. 

Cada miembro puede estar mucho más involucrado, 
ya que el Espíritu de Dios nos fortalecerá para el 
servicio en los días que nos esperan. 

 
Deja que fluya a nuestros hogares. Que siga siendo 

avivado a una llama mayor en nuestra adoración 
familiar en nuestros hogares, Señor, donde tenemos 
comunión. Incluso cuando nos reunimos, Señor, el 

uno con el otro; cada vez que nos reunimos, oh, que se 
haga más y más rico, hasta que veamos algo así como 
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lo que fue más allá de la Cortina del Tiempo, un Amor 
tan perfecto hasta que no podamos separarnos el uno 

del otro; ningún mal podría existir entre nosotros 
hasta que empezemos a traer a los santos dormidos, 

Señor. Oh Dios, no es difícil pedir eso, eso no está más 
allá de esta hora, Señor. Nuestra fe nos lleva a pedir, 
Señor, creyendo que ha llegado la hora y que estamos 

llegando a esa hora. Queremos estar preparados, 
Padre, del mayor al menor, incluso los extraños. 

 

Los que no han sido bautizados, que el Espíritu de 
Dios traiga convicción, como fue cuando vinieron entre 

los apóstoles y ellos, dijeron: “Varones hermanos, ¿qué 
haremos para ser salvos?” Al igual que el carcelero de 
Filipos cuando escuchó la Palabra, dijo: “¿Qué debo 

hacer para ser salvo?” Al igual que Rahab cuando 
escuchó la Palabra, quería una señal segura, como 

Abraham, clamando por su familia. Oh Dios, eres el 
mismo Dios, este es el mismo tipo de tiempo; entonces 
el mismo tipo de experiencia debe venir donde hay 

vidas que aún no han sido vivificadas, cuando entran 
en contacto con los creyentes y en la Presencia de la 
Palabra. 

 
Somos muy cuidadosos con lo que viene en la iglesia 

en esta hora, Señor. Te pedimos que envíes a Tus 
elegidos, ellos serían una bendición, los que Te 
pertenecen, los que estás llamando. Y aunque el 

enemigo trata de sembrar el campo y atraer a todo tipo 
de personas diferentes para causar confusión y 
obstaculizar el programa de Dios, pero prometiste 

mantenerla limpia, Padre. Todo está en Tus manos, 
Señor. Solo queremos ser mayordomos fieles que 

cumplan Tu Palabra, bajo Tu liderazgo y por Tu 
inspiración, no por nuestros sentimientos humanos y 
nuestras propias ideas. Oh Dios, danos esa gracia, la 

sabiduría, el discernimiento para saber la diferencia y 
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el Amor del Espíritu Santo para permanecer en el 
centro del camino. Concédelo, Señor. 

 
Bendice a todos y a cada uno, oramos, los 

encomendamos en Tus manos. Te agradecemos por 
esta serie, este poco tiempo y la bendición. Y en los 
días venideros que examinaremos estas cosas y 

oraremos y estudiaremos, que el Espíritu trate con 
nosotros; y que la bendición continúe fluyendo más y 
más a todos y cada uno de nosotros, hasta que 

estemos tan llenos de Su Presencia. Te lo pedimos en 
el Nombre de Jesús y por Tu bien, amén. 

 
Dios te bendiga, puedes tener tu asiento. Quiero que 

recuerdes los fondos de construcción. Creo que para el 

jueves debería ser fin de mes y nos gustaría tener 
todas esas cosas resueltas por la gracia de Dios. Y la 

junta de directiva sin duda, se comunicará 
nuevamente con usted sobre el desarrollo, para que 
pueda estar en contacto con todo lo que ha sucedido 

desde nuestra última reunión. Y podríamos mantener 
ese espíritu de participación e involucramiento fresco 
en nuestros corazones, y no lo dejemos atrás en 

nuestras mentes, como lo hicimos en los últimos años. 
Pero a medida que venimos y establecemos todo como 

en las Escrituras, establecemos nuestro espíritu allí 
mismo, significa más responsabilidades, pero 
queremos ser fieles a lo que somos responsables por la 

gracia de Dios. 
 
Entonces Dios te bendiga ricamente. El cielo suena 

más dulce todo el tiempo, cantemos esta canción 
mientras salimos. Que Dios les dé descanso en sus 

cuerpos cansados, que les haga pasar un buen rato. 
Lo que sea que tenga que comer, si tiene una buena 

comida, gracias a Dios por ello. Si tienes algo en 
común, dale gracias a Dios de todos modos. Bendícelo, 
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dale gracias, y que Él continúe proveyendo y supliendo 
todas tus necesidades. 

 
Miércoles en Cocoyea, jueves aquí – nuestros 

próximos días de servicio, a las 6:30 en el sur, a las 
7:00 de la noche aquí. Estemos en nuestro puesto de 
servicio. 

 
Dios te bendiga a ti y a tus familias, adora con tus 

familias, lee la Palabra. Los esposos y las esposas se 

quedan juntos, se acercan en esta hora. Haz que los 
niños te rodeen, amén. No dejes que nada se 

interponga entre ti en esta hora, solo ora. Solo acerca 
mucho más la Presencia de Dios y el amor de Dios. 
Entonces, que sean humildes el uno con el otro y 

traten el uno con el otro con conocimiento y 
amabilidad, y dejen que el Espíritu Santo les bendiga. 

Y a todos tus seres queridos que están conectados 
contigo, que la gracia de Dios los atraiga y los acerque 
también a Su redil, amen. Es mi oración por ti en el 

Nombre de Jesús, amén. 
 
Algún día...algún día voy a dejar este mundo atrás 
O, eso no es nada sino la verdad 
El cielo suena más dulce todo el tiempo 
 
¿Realmente quieres ir? ¿Sabes que tú estás 

saliendo? 

Levanta la mano y cántala una vez más. ok 
 
El cielo suena más dulce todo el tiempo 
 
Hablen de Él en su camino hasta la casa mientras 

conducen sus automóviles, amén. Mientras te sientas 
alrededor de tus mesas de almuerzo, habla de Él. Y 
que la paz de Dios esté contigo. 
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