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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:  
 

La Voz de la Sangre habla de los Cuernos; hay un 
poder.  La oración ferviente eficaz de un pueblo justo, 
un pueblo justificado; la Novia sin pecado, sin 

manchas, virtuosa, justificada, nunca lo hizo en 
primer lugar (¡Aleluya!), parada allí con la Señal y una 
oración, una atmósfera de Amor Divino y Poder. Mayor 

es Él, que está en ti que él que está en el mundo. 
Amigos, esto no es iglesia. No estamos jugando a la 

iglesia aquí.  Estamos caminando en la promesa.  El 
Espíritu Santo está abriendo la Palabra y 
desenvolviendo el Misterio para que veas y entiendas 

lo que tienes, a lo que fuimos llamamos, para que 
veamos, hermano, y nos alineamos de nuevo a los 

Pensamientos originales de Dios nuevamente; hemos 
vuelto a la orden original de Dios otra vez.  Ahora, hay 
un Sacerdocio Real, una Generación elegida, un 

Pueblo peculiar, una Nación santa en la faz de la tierra 
que podría ofrecer sacrificios espirituales a Dios 
continuamente, ¡continuamente! [página 55} 

 

 

Los Cuatro Cuernos Del Altar De Oro Pte.1 
20 de noviembre de 2002 

 

  



 

 

 

 

 



  

 

LOS CUATRO CUERNOS  

DEL ALTAR DE ORO Pte.1 

 

ABEL, TRINIDAD 

 

MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 

 

HNO. VIN A. DAYAL 
 

[#137- Canciones que Viven- Ed.] 
 
Vasija de honor, 
hoy soy yo, y es porque Jesús 
No tiró este barro. 
 
Oh cantemos una vez más.  

Una y otra vez… 
Una y otra vez, me moldeas y me haces  
A Tu imagen, perfeccionas el barro 
Una vasija de honor, hoy soy yo 
y es porque Jesús  
este barro no lo tiro. 

1 Amén, vamos a inclinar nuestros rostros para una 

palabra de oración.  Si tienes una petición especial 
esta noche, a medida que nos acercamos a Su Divina 
Presencia, queremos recordar que: el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan. Qué bendecido privilegio tenemos para 

llegar a Su Presencia y saber cuándo llegamos en los 
méritos de Su sacrificio supremo, podemos venir con 
valentía.  Eso significa confianza porque ese Sacrificio 

fue aceptado. 

2 Padre, Te damos gracias esta noche.  Consideramos 

que es una oportunidad tan bendita, querido Dios, de 
tener este privilegio de acercarnos a Ti.  Sabemos lo 
que significa poder acercarse, Padre.  Eso es tener 

acceso a Tu Presencia.  Eso es poder entrar en Tus 
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atrios para venir justo delante de Tu gran Trono de 
gracia.  Y sabiendo, querido Dios, que prometiste que 

tendremos misericordia y hallaremos gracia para el 
oportuno socorro, y eso nos da seguridad en nuestros 

corazones, Padre, porque Señor, sabemos que hubo un 
Precursor Quien entró por nosotros. 

3 Y, querido Dios, debido a Su gran obra propiciatoria 

que Él hizo, sabiendo, oh Dios, que Su Sangre era 
suficiente para cuidar de todo lo que tiene que ver con 
nosotros, Señor Dios, cada molécula de pecado fue 

rota, todo.  Esa escritura y ordenanza contra nosotros 
fueron clavadas en ese árbol.  Todo principado y poder 

fue nulo para que, querido Dios, podamos venir, 
Padre, oh Dios, y recibir lo que ha sido nuestro y lo 
que se nos ha robado, Señor Dios, ahora está 

disponible para nosotros nuevamente. 

4 Y oramos para que Tu Espíritu Santo, Señor, se 

mueva entre nosotros esta noche y la fe inspire a cada 
corazón, querido Dios, para que podamos alcanzar y 
captar estas Cosas, Padre.  Oh Dios, podamos tomarlo, 

querido Dios y Señor Dios, que podamos irnos de este 
lugar regocijándonos esta noche: ya sea sanidad, 
querido Dios; Señor Dios, ya sea un toque más de Tu 

Espíritu Santo; ya sea Señor Dios, en una necesidad 
financiera que podamos tener.  Cualquiera que sea 

nuestra circunstancia, querido Dios, Señor Jesús, 
sabemos que prometiste que suplirás todas nuestras 
necesidades conforme a Tus riquezas en gloria.  Y 

confesamos esta noche que Tú eres el gran Jehová-
Jireh, oh Dios: el Señor proveerá, esta noche, por Sí 
mismo.  ¡Aleluya! 

5 Bendice a Tus hijos esta noche, Padre. Dios, mira 
en cada corazón y donde, Señor, veas esa fe 

extendiéndose, cómo oramos, querido Dios, que Tu 
Espíritu Santo, Padre, tome nota y Tú le respondas a 
ellos, querido Dios, afirmativamente esta noche, 

justamente en lo que ellos tienen necesidad.   
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6 Y, Señor Dios, aquellos que no tengan suficiente fe, 
que la Palabra descienda en esos lugares, querido 

Dios.  Cualquiera sea la condición que necesiten 
hallar, querido Padre, oramos para que el Espíritu 

hable a sus corazones, y Señor Dios, que sea claro en 
sus mentes, querido Dios, que, querido Dios, sea lo 
que sea, Padre, que puedan levantarse en ese lugar, 

Señor, y recibir lo que necesitan, que esta noche Tu 
iglesia pueda ser alentada.  Señor, que Tu pueblo 
puede ser elevado en Espíritu, querido Dios.  Esta 

noche puedan fortalecerse, Padre, y podríamos 
avanzar en esta gran obra de fe.  Concédelo esta 

noche, querido Dios. 

7 Te agradecemos el privilegio de estar aquí en Tu 
casa otra vez. Te agradecemos, Señor Dios, sabiendo, 

Señor, que la oportunidad que tenemos de reunirnos 
así, Señor, se está haciendo cada vez menos. Y dijiste: 

“aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos.” Oh Dios, queremos adquirir todas estas 
oportunidades, querido Dios.  Y que, en esta noche, 

Señor, hagamos que cuente, Padre, este gran privilegio 
que tenemos, Señor, Señor Dios, para estar en Tu 
presencia.  Deja que el Espíritu del Dios viviente, 

Padre, se mueva de una manera especial entre 
nosotros esta noche, y ministre personalmente e 

individualmente a cada uno en cualquiera que sea la 
necesidad, y cuando dejemos este lugar podamos irnos 
con regocijo, Padre. No fallaremos en darte alabanzas y 

gracias. 

8 Recuerda aquellos, querido Dios, en las islas, 
Padre.  En el Nombre de Jesucristo esta noche, los 

traemos ante Ti. Son necesitados, así como nosotros, 
oh Dios.  Padre, juntos somos una gente necesitada, 

pero miramos a Ti al Todo-Suficiente esta noche.  
Miramos a Ti, El que dio la promesa, Padre. Miramos a 
Ti, El que es fiel a la promesa; El que está listo para 

confirmar la promesa esta noche y Señor, Jesús, que 
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puedas derramar Tu Espíritu Señor incluso entre 
ellos, Señor, esta noche Padre.  Señor, mientras se 

reúnen y Te buscan con grandes expectativas, que no 
sean decepcionados, oramos, y que suplas todas sus 

necesidades conforme a Tus riquezas en gloria.  Lo 
pedimos en el Nombre Precioso de Jesús y por Tu 
amor. Amén y Amén.  Amén. 

9 Dios les bendiga ricamente, pueden sentarse. 

10 Tenemos un recordatorio aquí.  Dios les bendiga 
esta noche.  Ciertamente estamos contentos de estar 

en Su casa.  Quiero darles la bienvenida a todos los 
que están reunidos aquí.  Lamento llegar un poco 

tarde.  Estudié toda la noche y pensé que iba a venir a 
predicar, y en el último minuto, incluso cuando 
terminé, me sentí como un poco tocado para colocar 

una cinta.  Así que quería tener la predicación del 
domingo, en lugar de continuar, sentí que sería 

apropiado que volviéramos a mirar esa cinta que 
habíamos hablado en 1a Samuel 7, que es a lo que me 
refería el domingo en la predicación, que debemos 

tener un Mizpa antes de poder tener un Eben-ezer. 

11 El mensaje del domingo, creo que fue uno de esos 
mensajes de tiempo de cruce, que el Espíritu Santo fue 

tan lleno de gracia con nosotros para darnos un gran 
derramamiento en la Palabra como Él lo hizo. Fue tan 

tremendo.  Solo creo que me extendí porque todo el día 
el lunes, realmente trataba de levantarme. 
Simplemente parecía tan difícil después de ese gran 

esfuerzo allí de llevar la Palabra el domingo, pero, sin 
embargo, fue una gran inspiración. 

12 Y me gustaría hablar esta noche, tal vez sobre 

“LOS CUATRO CUERNOS DEL ALTAR DE ORO”. Y 
me sentí un poco tocado porque hay un poder en la 

oración, y quería hablar un poco de eso, esta noche. Y 
sentí que sería apropiado...  Ya ves, tienes que seguir 
al Espíritu Santo tal como te sientas dirigido porque 
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caminamos en estas Cosas por la fe y Él sabe cómo 
dirigirnos a nosotros.  Solo queremos asegurarnos de 

no estar solo predicando y que esté pasando por 
encima de nuestras cabezas.  Pero como una iglesia, 

los lugares donde sentimos que el Espíritu Santo nos 
está sosteniendo a la comunión con esas Cosas para 
realmente comprenderla y digerirla, para estar bajo la 

influencia de que sin duda podemos sentir en nuestros 
corazones que, esta es la voluntad de Dios y 
ciertamente nos esforzamos por cumplir con cada 

requisito de Él.  

13 Confío en que Él te está bendiciendo y te está 

haciendo sentir más hambre; en tu propio corazón que 
desearás esforzarte por entrar realmente en ese Lugar.  
Como dijimos, deseamos ver eso y entender y 

comprender realmente lo que es ser una verdadera 
iglesia de oración, en la luz que Dios nos presenta 

desde la Palabra.  Ahora, todos sabemos que oramos 
todos sabemos que no queremos dejar de orar. 
Queremos crecer en nuestra oración. 

14 Pero cuando lees en el Nuevo Testamento, 
especialmente, y lees las oraciones de los apóstoles, te 
das cuenta de que no escuchas a las personas orar de 

esa manera (apenas).  Cuando Pablo habló sobre el 
Espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 

gloria, no recuerdo haber escuchado a alguien orando 
así. O, cuando vienes a una reunión de oración y 
realmente tratas de presionar y esforzarte, es porque 

las personas, hoy en día, viven en un plano más bajo 
de donde ellos vivieron y caminaron. 

15 Cuando ellos funcionaron y cuando ellos 
ejercieron, cuando ellos escribían ese Libro de los 
Hechos, era porque estas cosas se habían convertido 

en una posesión personal para ellos.  Sabían cuál era 
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la esperanza de su llamamiento.  Sabían cuál era la 
grandeza de Sus riquezas en Cristo.  Sabían cuál era 

la gloria de la riqueza de la herencia en los santos.  
Sabían que estaban en un Efesios al final de la Edad.  

Sabían que habían cruzado y a todos les fue asignada 
una parte del Espíritu.  Dios había dado a cada 
hombre una medida y la Iglesia funcionaba 

efectivamente y fervientemente. 

16 Fueron edificados en esa fe y vieron que las 
mismas obras que Jesús hizo estaban siendo operadas 

por los apóstoles: los muertos estaban resucitando; los 
enfermos estaban siendo sanados.  Y no era psicología, 

no era imitación, no era manufacturado.  No era nada 
de, caer al suelo, gritar y llorar e intentar de traer a 
Dios del cielo.  Eran hombres que sabían que Dios 

estaba en ellos.  Fueron hombres que por el Espíritu 
Santo habían venido a tal Lugar, que podían escuchar 

de Dios.  Dios les estaba hablando.  Eran receptores 
de los Pensamientos de Dios.  Tenían visiones y 
visitaciones angelicales.  Tenían dirección en el 

servicio. 

17 Entonces cuando miras sus oraciones: y Pablo 
estaba orando en Filipenses.  En Colosenses, cuando 

ves a hombres como Epafras, hombres que no 
simplemente tomaron la oración en “Dame, dame, 

dame”, habían llegado más allá de eso.  Y estaban 
orando por la iglesia en Hierápolis, y la iglesia en 
Laodicea, y la iglesia en Colosos, para que se 

mantengan perfectos en toda la voluntad de Dios.  
Porque cuando vieron la condición de la Edad y sabían 
que ese poder Romano, esos ángeles de la muerte iban 

a ser desatados, y una gran destrucción iba a tomar 
lugar porque el Mensaje que ellos creían fue 

rechazado, fue una gran cosa para ellos. 

18 Y así, cuando ves eso, te das cuenta de que vivían 
en cierto Lugar.  Vivían en cierto Lugar y caminaban 

con Dios en cierto Lugar.  Así como Pablo, con ese 
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muerto resucitado.  Él podía decir: “Relájense todos”, 
vino, resucitó al muerto, y regresó y el culto continuó.  

Pedro salió a Lidia y salió a Joppa, y salió a diferentes 
lugares y donde quiera que iba había señales y 

maravillas lo seguían de un lugar a otro; porque 
creyeron que ellos fueron ungidos y comisionados.  No 
solo ellos sabían que estaban ungidos y comisionados, 

las personas que los rodeaban sabían que estaban 
ungidos y comisionados. 

19 No dijeron: “Ven y párate en nuestra sombra.”  No 

dijeron: “Ven y haz estas cosas.”  No, la gente vio que 
Dios estaba en ellos; la gente estaba convencida de 

que el mismo Dios en Jesús estaba dentro de ellos.   
Ellos sabían esa realidad y esa es la cosa.  Cuando nos 
miramos unos a otros debemos saber: “Estas son 

personas ungidas.  Estas personas son llamadas de 
Dios.  Estas personas están separadas del pecado.  

Estas personas fueron llenas del Espíritu Santo.  
Estaba allí cuando el Espíritu Santo regresó por 
segunda vez y los rellenó.  (Amén.)  Soy parte de esa 

Iglesia.”   Estas personas sabían esas cosas.  Cuando 
la gente venía entre ellos, los veían en una sola mente 
y en un solo acuerdo. 

20 Y la Biblia dice: Y cuando estaban parados allí, 
estaban en un solo pensamiento y un acuerdo y la 

gente tomaba nota de esas cosas.   La gente tomó nota 
de que estos hombres habían estado con Jesús.  
Dijeron, “Estos que trastornan el mundo entero.”  

Hermano, no solo intentaban salir a la iglesia.  
¿Cuántos saben que ese Árbol Novia se va a restaurar 
en esta Hora?  ¿Es por eso que llegó el Mensaje: que la 

casa de Dios volverá a vivir, la Pirámide se pondrá de 
pie nuevamente, el Árbol de la Vida volverá a florecer, 

que habrá una Lluvia Temprana y Tardía en los 
últimos días, dinámica y mecánica?  ¿Es correcto? 

21 El ángel sembró para eso; comenzó desde la 

Simiente de la Serpiente hasta el Mensajero en la 
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Lluvia Tardía; la Señal de la Simiente del tiempo del 
Fin, el Mensajero del tiempo del Fin, la Luz del 

Atardecer que se acerca.  ¿Es eso lo que creemos?  
Amén.  ¿Joel profetizó eso?  Sí señor.  Joel dijo eso: 

Joel Capítulo 2. El prometió para los últimos días y 
sabemos que esa es la promesa, amigos.  Es por eso 
que estamos aquí esta noche y es bueno verlos venir y 

ver que han comenzado a entender la visión. 

22 Creo que lo estás entendiendo.  Creo que te estás 
convenciendo.  No puedes sentarte en la Presencia de 

Dios como lo hicimos el domingo y luego simplemente 
salir.  No; esos son lugares donde te quieres quedar, 

“Quiero entender lo que el Espíritu está diciendo.  
Quiero verlo en mi vida.  Cada vez que me pongo de 
pie para orar, quiero ser consciente de que estoy 

parado allí en la Presencia del Dios Todopoderoso; que 
soy parte de ese Sacerdocio Real en los últimos días, 

una orden según la Orden de Melquisedec: una Orden 
de la Palabra, un Orden Eterno” (amén) personas que 
son sacerdotes por un Nuevo Nacimiento.  Es eso lo 

que los hace parte de este Sacerdocio – un Nuevo 
Nacimiento.  ¿Es correcto? 

23 Y están vestidos con vestiduras de Gloria; a través 

del Bautismo del Espíritu Santo, son vestidos con 
poder.  Amén.  Están vestidos con la revelación Divina 

de la Gloria de Dios, así como Jacob le dio a José una 
túnica de arcoíris.  Estaba vestido con algo: siete 
colores reflejando un pacto, reflejando la Luz del 

Trono.  Él podía captar los pensamientos de Dios.  ¿Es 
correcto? 

24 Es mejor que predique. Solo me siento lo 

suficientemente bien como para hacer eso.  
Pongámonos de pie. Tal vez debería un poco.  Amén.  

Son glotones por la Palabra.  Ves que no quiero tener—
a veces soy muy sensible. La gente, usted sabe, cosas 
nuevas y quieren cosas y soy un poco sensible a ese 

tipo de cosas. 
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25 Vallamos al Libro de Apocalipsis, Capítulo 6—
Capítulo 8 más bien.  Disculpen.  Voy a hablar y 

lanzar una o dos pequeñas cosas, tal vez, y ver cómo 
va primero... Ves estoy tratando de ser un poco sabio y 

cuidar mi salud también.  A veces la gente dice, “Sí, 
estamos orando por el ministro.”  Y luego vienes al 
púlpito y la Palabra comienza a salir y todos quieren 

que prediques, prediques, prediques.  Y luego, cuando 
has terminado... Debes ser un poco sabio.  Ya no tengo 
veinticinco.  He pasado veinticinco veces dos veces, en 

acuerdo con lo que dijo el Profeta. 

26 Apocalipsis, Capítulo 8: 

1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo 
silencio en el cielo como por media hora. 

2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie 
ante Dios; y se les dieron siete trompetas.  

3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el 
altar, con un incensario de oro;  

27 Estas son cosas que pertenecen al oficio de un 
sacerdote, un incensario, un incensario de Oro. 

...y se le dio mucho incienso  

28 Y, estábamos buscando allí; había un Altar de 
incienso. 

...para añadirlo a las oraciones de todos los 
santos, [no para todos los santos] sobre el 
altar de oro que estaba delante del trono. 

29 Eso es exactamente cómo estaba en la tierra.  Dios 
le dijo a Moisés que pusiera el Altar de Oro delante del 

trono.  Y el trono era el propiciatorio donde estaba el 
Arca.  Esa fue la tapa que cubrió el Arca.  Fue un 

trono de juicio cuando no había sangre.  Fue un trono 
de misericordia cuando había sangre y Dios moraba 
entre las alas de los Querubines por encima del 

propiciatorio.  Entonces Dios solía estar en Su Trono 
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allí y eso representaba lo que estaba en el Cielo; pero 
ahora, estamos mirando el Santuario Celestial aquí. 

30 Entonces nos damos cuenta de que en el Cielo hay 
un Altar de Oro delante del Trono, al igual que se le 

dijo, “Ponlo en la tierra.”  Y es por eso que en la tierra 
esta noche, tiene que haber un Altar de Oro delante 
del Trono también (eso es correcto) porque el Cielo y la 

tierra deben ser uno; debe estar en armonía. ¿Es 
correcto? Cuando Jesús estaba en la tierra, Él era el 
Tabernáculo.  Antes de que El estuviera en la tierra 

ellos tenían el templo.  ¿Es correcto?  Antes de tener el 
templo, tenían el tabernáculo que Moisés edificó.  Y 

después del tabernáculo que Moisés edificó—el 
tabernáculo que Salomón edificó, luego Jesús, 
entonces la Iglesia se convirtió en ese Templo.  ¿Es 

correcto?  Eres un templo santo, una habitación para 
el Espíritu de Dios; piedras vivas, edificados como casa 
espiritual.  Y la Iglesia está aquí hoy en la última Edad.  
Está llegando a completarlo.  ¿Es correcto?  ¡Qué cosa! 

3...para añadirlo a las oraciones de todos 
los santos, sobre el altar de oro que estaba 
delante del trono. 

4 Y de la mano del ángel subió a la 
presencia de Dios el humo del incienso con 
las oraciones de los santos. 

5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del 
fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y 

hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un 
terremoto. 

31 Y hemos visto eso una y otra vez a través de los 

años.  Su Séptimo Sello, su Séptima Trompeta y su 
Séptima Copa son siempre relámpagos, truenos, voces 
y un terremoto.  Y eso ha sucedido en este Día.  Eso 

ha sucedido en este Día.  Cuando ese Torbellino de 
Fuego descendió – relámpago. Hizo tres explosiones – 
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truenos.  Los hombres escucharon una explosión, él 
escuchó la Voz.  Habló tres palabras – voces. 

32 Y él dijo, “Juicio golpeara la Costa Oeste,” y Alaska 
casi se hundió (¿es eso Correcto?) para mostrar 

cuando el Séptimo Sello se abrió, el Séptimo Ángel 
estaba en la tierra. El juicio comenzó en la tierra 
porque la misericordia fue rechazada. ¿Está Cristo 

fuera de la iglesia?  ¿Han rechazado a Jesucristo?  
¿Han sido acusado por crucificarlo por segunda vez? 
Eso es correcto. 

33 Entonces, ¿qué sigue al rechazo de la Palabra?  
Cuando se rechaza la misericordia ¿qué es lo que 

sigue? Juicio. ¿Es un profeta la señal de juicio 
venidero?  Cuando rechazaron las dos primeras 
señales de Moisés, ¿había una tercera señal que era 

juicio?  “Te doy dos señales como yo le di al profeta, 
Moisés dos señales.”  Cuando eso fue rechazado, ¿no 

arrojó una roca en el aire?  ¿Es correcto?  Ahora, 
simplemente les recuerdo estas Cosas ahora, para que 
sepan y que así puedan ver la Hora. 

34 Y también queremos pasar a Apocalipsis 9:13 

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

35 Así que aquí ahora vemos que bajo ese Séptimo 

Sello: Siete Ángeles que recibieron Siete Trompetas 
que se estaban preparando para tocar.  Aquí vemos 
cuando ese Sexto Ángel tocó, Juan dijo, “Escuché una 

voz de los Cuatro Cuernos del Altar de Oro que está 
delante de Dios.”  Todavía está delante de Dios, ahí es 
donde estaba colocado.  Esa fue la posición del Altar. 

14 diciendo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Eufrates.  
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15 Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, día, 
mes y año, a fin de matar a la tercera parte 
de los hombres.  

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

36 Y sabes que cuando tú continuas en eso, te dice 

cómo mataron a estos hombres.  Te voy a mostrar 
solamente eso en el versículo 18. 

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

37 Que el Señor bendiga la lectura de la Palabra.  
Pueden tomar sus asientos.  Estas son Cosas que, si 
paso tiempo en algunos de estos símbolos, porque no 

estoy tratando mucho con la profecía solamente en el 
Libro de Apocalipsis, sino que estoy tratando de dar el 

énfasis en la oración.  Pero saben que hemos pasado 
por estas Cosas a lo largo de los años, especialmente 
en esta iglesia.  Ese ha sido mi mensaje (estas Siete 

Trompetas) para hablar y mostrar que esas Cosas 
también pertenecen a nosotros porque todos los Siete 
Sellos son la Palabra completa y cada Misterio fue 

revelado en los Siete Sellos. 

38 Siete Edades de la Iglesia, Siete Sellos, Siete 

Trompetas, Siete Truenos, Siete Copas, todos estaban 
sellados en el Libro que se selló con Siete Sellos.  Y 
cuando Siete Truenos emitieron sus voces, de las 

Edades vieron los Sellos, de los Sellos vinieron las 
Trompetas y de las Trompetas vinieron Las Copas y 
todo el Libro de Revelación ha sido abierto.  ¿Es eso 

correcto?  Lo sabemos.  Creemos eso. 

39 Y estas Trompetas en el Libro de Apocalipsis, 

siguen los Sellos.  Tienes la iglesia, el Libro de 
Apocalipsis trata con Siete Edades de la Iglesia, Siete 
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Sellos, Siete Trompetas, Siete Copas y luego es sellado 
con Siete Truenos.  De las Edades vienen los Sellos, de 

los Sellos vienen las Trompetas, de las Trompetas 
vienen las Copas. 

40 Cuando vas al Libro de Levítico, las Trompetas no 
siguen a los Sellos, las Trompetas siguen a las Edades.  
No hay nada sobre los Sellos allí porque allí tienes tu 

Fiesta de Pentecostés, tu Fiesta de Trompetas, tu Día 
de Expiación, tu Fiesta de Tabernáculos.  Pero cuando 
se trata del Libro de Apocalipsis, los Sellos se inyectan 

entre las Edades de la Iglesia y las Trompetas y la 
razón de eso es que, la Fiesta de Pentecostés trata con 

las Siete Edades de la Iglesia.  ¿Lo sabes? 

41 La Fiesta de Pentecostés: esa fue la larga Fiesta de 
Pentecostés cuando la Iglesia comenzó en el día de 

Pentecostés, hasta el final de la Fiesta de las 
Trompetas que reunió a Israel en su patria.  ¿Es eso 

correcto?  Los judíos fueron dispersados en el mundo 
cuando rechazaron a Jesucristo, pero Dios prometió 
que la higuera dará su brote.  Él iba a volver a juntar a 

los judíos en su patria en los últimos días.  En 
Romanos 11, Pablo dice que la ceguera de Israel fue en 
parte, pero los ojos de Israel serán abiertos de nuevo.  

¿Cuándo?  Después de que ha venido la plenitud de 
los Gentiles. ¿Es eso correcto? 

42 Los Gentiles tenían Siete Edades de la Iglesia y 
estamos en la última Edad, ¿es eso correcto?  La 
última Edad, Cristo es puesto fuera de la iglesia, 

Apocalipsis 3:20.  Ya hemos visto eso en la serie de 
Samuel; ellos rechazaron al Rey.  ¿Es eso correcto?  Él 
está fuera de la Iglesia.  La iglesia mundial ha ido a la 

oscuridad.  Es una Edad de Apostasía. 

43 Bueno, en el Libro de Apocalipsis, los Sellos se 

inyectan entre la Fiesta de Pentecostés y la Fiesta de 
las Trompetas.  ¿Por qué?  ¿Por qué es eso?  Porque 
las Edades de la Iglesia es solo la historia de la Iglesia: 
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Efesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, 
Laodicea – Siete Edades de la Iglesia.  Les da la 

historia de la Iglesia, el mensajero, el Tiempo, las 
Promesas y esas Cosas.  Pero hubo un Misterio detrás 

de la historia (¿es eso correcto?) – Quién es ese 
mensajero de la primera Edad, quién es ese mensajero 
de la segunda Edad, cuál era la unción, cuál era ese 

León saliendo, cuál era ese hombre saliendo, cuál era 
esa segunda criatura viviente, cuál era esa tercera 
criatura viviente– el hombre; cuál era la cuarta 

criatura viviente – Esa Águila. 

44 Había Misterios en las Edades y los Sellos tenían el 

Misterio.  Y por Siete Edades de la Iglesia, continuó 
con el Libro aun Sellado.  ¿Entiendes eso?  Porque en 
Apocalipsis 10:7 dice, “No llores Juan.” Él dice, “El 

León de la Tribu de Judá abrirá estos Sellos y así 
sucesivamente; tomará el Libro.” 

45 Luego, Apocalipsis 10 cuando Él desciende y él va 
a escribir... Cuando ese Ángel Fuerte clamó con gran 
Voz como cuando un león ruge y Siete Truenos 

emitieron sus Voces, Juan fue a escribirlo.  Él dijo, “No 
lo escribas, Juan.  Séllalo, pero en los días de la Voz 
del Séptimo Ángel, cuando él comience a tocar, el 

Misterio de Dios será consumado.”  Mostrando que el 
Libro seguirá siendo un Libro Sellado porque Jesús 

estaba intercediendo por Siete Edades de la Iglesia.  
¿Es eso correcto? 

46 La Iglesia está formada por Siete Edades de la 

Iglesia. Sacada de los Gentiles, Él llama a un pueblo 
por Su Nombre (¿es eso correcto?), Llamando a un 
pueblo de los Gentiles mientras los judíos estaban 

cegados.  Él está llamando a un pueblo de los Gentiles, 
así como cuando los hermanos de José rechazaron a 

José, José tomó una esposa Gentil.  ¿Es correcto?  Y 
luego llegó el momento, que sus hermanos fueron 
reunidos de nuevo a su alrededor.  ¿Correcto?  Y él 
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hizo salir a todos de su alrededor para darse a conocer 
a sus hermanos.  ¿Es correcto? 

47 Y la Biblia nos muestra cómo la Novia de Cristo, 
esta Esposa Gentil que Él recibió a través de las Siete 

Edades de la Iglesia, será Raptada. ¿Hay un Rapto 
prometido a la Iglesia?  ¿Viene el Rapto en esta 
Séptima Edad?  Así como Enoc, Enoc fue el Séptimo 

de Adán (¿es correcto?)  Y fue trasladado.  El no murió; 
un tipo de la Séptima Edad de la Iglesia desde el 
segundo Adán que será trasladada sin ver la muerte.  

¿La Biblia enseña eso?  Así es, está prometido. 

48 Entonces nos damos cuenta de que, así como la 

Novia de José tuvo que ser despedida antes de que él 
se diera a conocer a los judíos; Dios no lidia con los 
dos al mismo tiempo.  Es por eso que en las Siete 

Edades de la Iglesia no hubo avivamiento en Israel, 
pero cuando veas la higuera brotar, sabes que no 

pasará esta generación.  Está cerca, e incluso está a la 
puerta.  ¿correcto?  ¡Qué cosa!  La Escritura es muy 
clara. 

49 Y así, si la iglesia está en la última Edad, y si 
Jesucristo es rechazado, desde los Católicos hasta los 
Pentecostales no hay ni uno— los Católicos fueron la 

primera organización.  ¿Cuántos saben eso?  La Iglesia 
Católica Romana, ¿se la llama la madre de las 

rameras?  Una madre, eso significa que tiene hijos.  
Las rameras son hijas; son mujeres, prostitutas.  
¿correcto?  De la Iglesia Católica salió, ¿qué?  Las 

iglesias protestantes.  ¿correcto?  Desde Lutero, luego 
los Anglicanos, y luego por todo el trayecto; los 

Metodistas, los Bautistas, los Nazarenos, los 
Peregrinos de Sanidad, por todo el trayecto hasta los 
Pentecostales; iglesias prostitutas.  Amén.  Eso es 

Cristianismo, lo que conocemos como Cristianismo 
fundamental, Cristiandad.  Fuera de eso, es Baha’i, es 
Budismo, es Hinduismo, es Mahometismo; todas éstas 

son religiones no cristianas. 
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50 El Cristianismo es desde los Católicos hasta los 
Pentecostales y todos son denominaciones, pero la 

Iglesia de Dios no es una denominación.  La 
denominación es un sistema hecho por el hombre, 

pero hay un Señor, una Fe, un Bautismo [Efesios 4: 5 –
Ed.]. “Sobre esta roca, edificaré Mi iglesia, y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. [Mateo 

16:18 - Ed.]  ¡Aleluya!  La Iglesia de Dios: piedras 
vivas, edificando una casa espiritual (amén), edificada 

en Siete Edades de la Iglesia y el Rapto llega en la 
Séptima Edad.  Entonces, si estamos en la Séptima 

Edad, entonces la Iglesia debe estar preparándose 
para salir. ¿es correcto? 

51 A la medianoche se oyó un clamor, “Aquí viene el 

esposo; salid, y las vírgenes se levantaron.”  ¿Es 
correcto?  ¿Cuántos saben que esa la Biblia?  Esa es 
una parábola de la Venida de Jesucristo.  ¡Aleluya!  

Era una voz ¿Y qué decía la voz?  “¡Salid a recibirlo!  
(¿Es correcto?)  Él está afuera.”  Y la Biblia dijo: y se 

levantaron, y arreglaron sus lámparas y cinco no 
tenían aceite.  ¿correcto? Y fueron a las prudentes y 
dijeron: “dadnos de vuestro aceite.” Y ellas 

respondieron, “No podemos darle ningún aceite.  Ve y 
compra por ti misma.” 

52 Y mientras iban a comprar, (dice la Biblia) vino el 

esposo; y las que estaban preparadas entraron con el 
esposo y la puerta se cerró. ¿Es esa la Biblia?  Y luego 

vinieron las insensatas e intentaron golpear la puerta 
y clamaron, “Señor, ¿nos abres?”  Y había llantos, 
gemidos y crujir de dientes en el exterior.  Fueron 

arrojadas a la extrema oscuridad.  ¿Son estas las 
Escrituras?  Amén. 

53 Entonces, nos damos cuenta de que había una voz 
a medianoche, y ¿qué estaba haciendo esa voz?  
Anunciando la Venida del Señor; Una voz que anuncia 

la Venida del Señor.  Y la Venida del Señor es un 
Misterio, eso es un Misterio.  ¡Gloria a Dios!  El Señor 
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descenderá del Cielo con una Aclamación, la Voz del 
Arcángel y la Trompeta de Dios. Eso es un Misterio.  

Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará Él fe? 
¿Encontrará Él fe?  ¡Sí, señor!  El fue a restaurar la fe. 

54 ¿Cuántos saben que la Biblia profetiza que habrá 
una apostasía en los últimos días?  2ª Tesalonicenses 
2, Pablo dice, “porque no vendrá sin que antes venga 

la apostasía”, Esa palabra, apostasía ¿qué es? es la 
caída. Y apostasía no es solo ser engañada. No, porque 

la Novia podría ser engañada temporalmente.  Claro 
que puede. 

55 Muchos de ustedes fueron engañados en el 

Mensaje y la Verdad tuvo que despertarlos, y tuvieron 
que dejar lo que eran para salir.  Es correcto.  No 

engañado de tu destino eterno, sino engañado 
mientras caminas bajo una falsa doctrina, bajo una 
falsa enseñanza, bajo la influencia de hombres 

obstinados y con estilo propio, obedeciendo una Hora 
pasada, sin ver la Palabra en tiempo presente; 
engañados.  La apostasía es un rechazo voluntario de 

la Palabra.  Es la salida de la Verdad vindicada.  Es la 
salida de la Palabra revelada.  Pablo dijo, “Nosotros no 

somos de los que retroceden.”  Amén.  Él dijo, 
“Después de haber probado la Palabra de Dios, y 
recayeron, no puedes renovarte por sí mismo para 

arrepentimiento. ¿Es correcto?  Él dijo, “Si pisoteas la 
Sangre y la consideras una cosa impía después de que 

te ha santificado (Hebreos 10:26) ya no queda más 
sacrificio por los pecados.” 

56 Usted sale, y comienza a caminar y luego, él te da 

ejemplos de la Biblia.  Ellos salieron de Egipto.  
Fueron justificados bajo la sangre en Egipto, el ángel 

de la muerte no los mató.  Vinieron a través del Mar 
Rojo, fueron bautizados, vinieron por el desierto, pero 
llegaron a Cades-barnea y murieron.  Dios juró, en Su 

ira, que no irían a la Tierra Prometida.  ¿Es correcto? 
Judas dijo, “después de que Dios los salvó, Él se dio la 
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vuelta y los destruyó.”  Correcto.  Ellos no creyeron 
durante todo el camino. 

57 Miren a Judas y los setenta: vinieron de inmediato, 
fueron llamados.  Judas era antes conocido, fue 

escogido, fue elegido.  Jesús dijo, “¿No te he elegido 
doce y uno es un demonio?”  Él nació hijo de 
perdición.  Pedro dijo, “Cayó para poder ir a su lugar.”  

Se le dio el conocimiento de los Misterios del Reino.  
Estaba allí cuando Jesús lo reveló y dio la 
interpretación.  David lo conoció y profetizó, “El que 

come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar.”  
Entonces fue elegido, fue antes conocido, se le dio una 

parte del Ministerio del Espíritu Santo, le dieron los 
Misterios del Reino.  Su nombre fue escrito en el Cielo 
cuando estaban echando demonios y se regocijaron.  

¿Es correcto?  Jesús dijo, “No se alegren de que los 
demonios se sujeten. Alégrense de que sus nombres 

estén escritos en el Cielo.”  ¡Su nombre fue escrito en 
el Cielo!  Amén.  ¿Pero qué pasó?  Nunca llegó al 
Pentecostés.  

58 Los setenta, cuando Él dijo, “Coman Mi Carne y 
beban Mi Sangre,” después de haberles dado poder 
para expulsar demonios, dijeron, “Eso es algo difícil lo 

que dices, ¿quién podría soportarlo?”  Y la Biblia dice 
que no siguieron con Él.  No siguieron.  Y Él se volvió y 

dijo, “Si continúas en Mi Palabra, serán Mis 
discípulos.” Él les preguntó, “¿Quieren irse también?” 

59 Ellos dijeron, “Señor, no.  ¿A quién iremos?  Tú 

tienes las Palabras de vida eterna.  Los elegidos se 
quedaron.  Incluso Judas se mantuvo hasta ese punto.  
¿Está bien?  San Juan 6, cuando muchos se alejaron, 

Judas todavía estaba allí.  Así es.  Pero en San Juan 
13, Jesús dijo, “Lo que vas a hacer, hazlo más pronto.”  

Y Satanás entró en su corazón.  ¿Está bien?  Esa es la 
Biblia ahora. 
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60 Así que nos damos cuenta de todas estas cosas 
que— miren así como vemos en el tiempo del Fin 

cuando este Mensaje llega para reunir a Su pueblo 
elegido, muchos están siendo rechazados, muchos 

están siendo descartados.  Y mientras tratamos de 
mantener su mente aquí para ver cómo a la 
medianoche, ese fuerte clamor, “¡Aquí viene el Esposo!”  

Él llega, una voz que abre este Misterio para reunir a 
los Elegidos, para separar a los justos de los malvados, 
así como cuando vino a Abraham.  Abraham vio Su 

aparición.  ¿Es correcto?  Él vino e hizo una señal. 

61 Ahora todas estas cosas, son patrones 

directamente para que sepamos, que estamos en la 
Hora en que el Hijo del Hombre viene, ¿hallará Él fe?  
Envió un Profeta para restaurar esa fe.  Y Jesús dijo 

cómo esa mujer, orando; habrá gente en oración 
perseverante.  Le dijo la parábola de la viuda con el 

juez injusto. Y es por eso que ella era capaz... dijo, “y 
si el juez injusto le daría a la mujer lo que necesitaba, 
cuánto más rápido hará justicia el Señor a Sus 

elegidos.” 

62 Amén.  Entonces, por eso queremos profundizar 
eso porque sabemos que esta iglesia será unificada.  

Esas fueron las cosas que vimos allí en Samuel.  
Samuel sabía lo que se necesitaría para que la gente 

volviera a ser, como eran en los días de Moisés y 
Josué.  Samuel pudo reunir el pueblo fragmentado, 
disperso y desintegrado.  Samuel trajo a todo Israel de 

vuelta a uno.  Y Samuel pudo guiarlos a una 
verdadera consagración donde la Presencia de Dios 
estaba de vuelta entre ellos visible, derrotando a los 

enemigos y pudieron recuperar todo lo que habían 
perdido.  ¿Es correcto? 

63 Sabemos que tiene que ser así.  Y cuando vimos 
eso, el Espíritu Santo vino aquí el domingo, nos dio el 
mensaje en Los Dos Altares Del Tabernáculo, que 

cuando Moisés edificó ese tabernáculo había dos 



Los Cuatro Cuernos Del Altar De Oro Pte.1                                                 2002-1120 

20 

Altares.  Había siete mobiliarios, pero dos Altares.  El 
primer mobiliario fue el Altar de bronce y luego la 

fuente de bronce; ese fue el segundo.  El tercero eran 
los candeleros, el cuarto era la mesa de los panes de la 

proposición, el quinto era el Altar del incienso, el sexto 
era el Arca; el séptimo era el propiciatorio. 

64 Siete piezas del mobiliario: también representa 

Siete Pasos en el caminar del creyente que lo trae de 
regreso a Dios.  Afuera del Altar de Bronce él es un 
pecador. Dentro del Lugar Santísimo, en el 

Propiciatorio, él es Uno con Dios.  Ese es el caminar 
del creyente.  Ese es el caminar del profeta.  Ese fue el 

caminar de Pablo y ellos en esa primera Edad.  Si 
entiendes Hebreos 3 y 4 y Hebreos 9 y 10 – Hebreos 3 
y 4, Pablo está mostrando desde Egipto hasta Canaán. 

Hebreos 9 y 10, está mostrando desde el exterior del 
atrio hasta el Lugar Santísimo.  

65 En el ministerio del Profeta, él estaba en el mapa 
de Palestina, dos tercios de su jornada llegando hasta 
la última parte.  Su experiencia fue que Dios se 

encontró con él en un Pilar de Fuego en forma de una 
cruz en la leñera, por todo el trayecto hasta que llegó a 
esa pequeña habitación donde habló cosas a la 

existencia.  Ese es el caminar de cada creyente. 

66 Ese es nuestro caminar esta noche.  Estas cosas 

deben estar en nuestra vida:  debe haber evidencia de 
auto-crucifixión; debe haber evidencia de pecados 
quitados.  Debe haber evidencia de un hombre que se 

ha identificado con el Sacrificio en el Altar de Bronce.  
Él ve y entiende que Cristo murió en su lugar; fue 
hecho pecado bajo el juicio de Dios; murió la pena de 

muerte por nosotros.  El hombre debe ver una limpieza 
la fuente, las aguas de la regeneración, nacido del 

Agua y del Espíritu; él es ungido con Aceite está 
vestido con vestiduras.  Su oído está rociado con 
Sangre: Agua, Sangre y Aceite a la fuente. ¿Es eso 

correcto? 
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67 Esos son los tres elementos en un nacimiento: 
agua, sangre, y espíritu.  El Espíritu es el aceite, aceite 

de oliva machacado.  ¿A dónde va él?  Dentro de otra 
esfera donde nadie más puede venir.  Las únicas 

personas que podían estar en el lugar santo, y en el 
lugar Santísimo, eran Aarón y sus hijos.  Ningún otro 
israelita podría ir allí, ni rey, ni potentado, nadie 

podría venir allí, ningún anciano, nadie podía ir allí, 
excepto esos hijos de Aarón. 

68 Y Dios estaba mostrando que aquellos en Cristo, 

aquellos que han pasado por el Altar— como les 
estaba diciendo el domingo, mucha gente todavía vive 

en el Altar.  Nunca se movieron a pasar el Altar.  Todo 
lo que recuerdan es que aceptaron a Jesucristo un día.  
Y cuando hablan de su experiencia, hablan de la 

experiencia de cuando vieron el Calvario y aceptaron a 
Cristo.  No han sido lavados con las Aguas de 

regeneración.  No han sido rociados con Sangre, en la 
oreja derecha y el pulgar y el dedo derecho.  No han 
sido vestidos con las Vestiduras.  No han sido ungidos 

con Aceite. 

69 Antes de que el hombre pueda entrar a esa Esfera 
ahora para ministrar a Dios, no como un pecador 

ahora, pero como sacerdote, su posición cambia, su 
oficio cambia, su función cambia. Él tiene acceso a 

Dios ahora. Él está en un Lugar Celestial. ¡Amén!  Él 
está en una esfera de fe, caminando con Dios en una 
esfera que el mundo no conoce, un mundo de Fe 

Perfecta.  Él es vivificado y levantado porque eso 
representaba Lugares Celestiales; Esa era otra 
dimensión.  Es por eso que cuando el sacerdote entró 

allí, se fue fuera de la vista de la gente 

70 Cuando Jesús ascendió, ya no lo pudieron ver 

más, El fue a través del Velo. ¿Es eso cierto? Es un 
hombre en Lugares Celestiales.  Un hombre en 
Lugares Celestiales se alimenta de la Palabra. Come de 

la Mesa de los Panes de la Proposición.  ¿Es eso cierto?  
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Hermanos, es una Lámpara que se enciende y es 
puesta en el candelero.  Él es un testigo.  Él tiene 

poder en su testimonio.  “Después de que el Espíritu 
Santo haya venido sobre Mí, seréis testigos.”  ¿Es eso 

cierto?  Por el poder del Espíritu Santo, dieron 
testimonio.  ¿Es eso cierto?  El testimonio de un 
verdadero testigo, uno que ve, uno que experimenta, la 

Palabra siendo hecha personalizada en ellos. 

71 ¿Qué los encendió en el día de Pentecostés?  El 
mismo fuego que consumió el Sacrificio.  Así como les 

mostré el domingo, ellos solían encender el candelero 
con el Santo Fuego del Altar, porque el Fuego en el 

Altar fue el Fuego de Dios, consumiendo el sacrificio. 
Tomaban el carbón encendido.  ¿Cómo fue limpiado 
Isaías?  El Serafín tomó un carbón encendido del 

Altar. ¿Qué representó eso?  El bautismo del Espíritu 
Santo; Dios limpiando a un hombre por el fuego.  Eso 

es correcto.  Pero tienes que entender la 
administración del tabernáculo.  Esos son los 
Pensamientos eternos de Dios. 

72 Cualquier hombre consigue algo, esa es la 
economía de Dios. Eso representa siete dimensiones.  
¿Lo saben?  Porque bajo el Altar, él dijo, “¿Dónde está 

Jesús?” 

73 “Él está un poco más alto.”  Él aún estaba en otra 

Esfera.  

74 “Oh, yo quiero verlo.” 

75 Él vendrá a ti cuando llegue el momento.” 

76 Esa es toda la economía.  Ese tabernáculo no es 
solo cuerpo, espíritu y alma; eso es dispensaciones.  
Hubo una Edad del Agua, hubo una Edad de la 

Sangre, y hubo una Edad del Espíritu Santo; eso 
también son dimensiones, estas tres dimensiones en el 

atrio exterior.  ¿Es correcto?  Esa Séptima Dimensión 
es donde estaba Dios.  Esa sexta dimensión, en ese 
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Lugar Celestial, justo debajo de donde estaba Dios.  
Pero tus pensamientos tienen que expandirse un poco. 

77 Ahora, cómo podría la Iglesia— si estas cosas son 
difíciles de comprender, ¿está la Iglesia lista para el 

Rapto?  Porque esto es lo que te hace consciente de la 
función de Dios.  Esto es lo que te da la conciencia de 
tu acercamiento a la Presencia de Dios.  ¿Cómo podría 

usted conseguir la sanidad y la liberación para la 
gente si usted no puede acercarse a Dios?  ¿Dónde vas 
a conseguirlo? ¡Está en Dios! ¡Está en el Espíritu 

Santo! Sanidad, liberación, el Espíritu Santo, la 
revelación, todo eso está escondido en Dios.  Es un 

hombre, que podría acceder a Dios podrá tener esas 
cosas.  Es un hombre que podría ir a la Presencia de 
Dios; podría ir a la Presencia de Dios y obtener el 

Maná Escondido de la Vasija Dorada y traerlo 
mostrando algo, que él ha estado en la Presencia de 

Dios. 

78 De lo contrario, debes quedarte aquí en esta esfera 
con los aprendices y la educación, pero dentro de Allí, 

el Espíritu Santo tiene esa Palabra fresca en Su 
Presencia Divina.  Es donde caminamos con Dios.  Es 
por eso que la Iglesia tiene que estar creciendo, pero si 

todo el mundo está “¡Oh Dios!” Todos los días te 
sientes culpable, entonces nunca vives en tu 

justificación. Entonces, ¿cómo vas a tener paz si no 
estás viviendo en la revelación de tu justificación? 

79 Por lo tanto, siendo justificado tienes paz con Dios 

y si no tiene paz con Dios, tienes enemistad con Dios.  
O es enemistad o es paz.  Paz es unión. Enemistad es 
la separación; y si hay enemistad, hay culpa y 

condena.  Y si hay culpa y condena, no hay fe; si tu 
corazón te condena, no puedes tener confianza delante 

Dios.  Es por eso que, para creer, siempre quieren que 
alguien ore por ellos, porque no ven que, como hijos o 
hijas redimidos tienen acceso también.  Ellos mismos, 

siendo sacerdotes podrían ir en la Presencia de Dios 
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porque, no es un sacerdocio Aarónico, con un hombre 
parado allí por ti, un hombre santo como un Papa o 

algo así. 

80 ¡No, señor! según el orden de Melquisedec, los 

nombres revelados en el Libro para mostrarte a ti, que 
eres parte de la Palabra. Eres parte del Dios Eterno.  
Usted es el espíritu femenino sacado y ahora es 

revelado. Usted es el verdadero Templo del Dios 
viviente, (amén). Es donde Dios quiere que caminemos 
y moremos, donde Él quiere que vivamos y operemos.:  

una Iglesia en el Espíritu, una Iglesia que esté 
agarrado de Dios, una Iglesia que esté consciente que 

la economía de Dios está establecida. 

81 Cuando Israel miró a su alrededor, ellos sabían 
que la economía de Dios estaba establecida.  Sabían 

sus tiempos y temporadas designadas, sabían cuándo 
llegaba el día de la expiación.   Sabían cuándo era la 

fiesta de la Pascua.  Sabían cuándo llegó la fiesta de 
los Tabernáculos.  Incluso hoy, el Israel natural conoce 
sus tiempos y temporadas; ellos observan los tiempos 

designados. ¿Es correcto? 

82 Mire cuando la iglesia salió de Babilonia al final de 
la séptima década y regresó a la tierra de los padres, 

muchos de ellos no sabían sus tiempos y temporadas 
porque el Libro aún no estaba abierto.   Pero cuando 

Esdras tomó el Libro y lo abrió, Nehemías y ellos 
dijeron...  él dijo, “No lloren ahora, es tiempo de la 
fiesta de los Tabernáculos.   Este es el tiempo de estar 

alegres y con regocijo.   Conoce tu tiempo, conoce tu 
temporada, conoce tu unción.”   y tuvieron que 
corregir la actitud de la gente y ponerlos en el canal 

para adorar a Dios correctamente porque la adoración 
tenía que ser de acuerdo a la manera provista por 

Dios. 

83 Es Dios Quien descendió y dijo, “Quiero estas siete 
cosas y las quiero en este orden específico porque 
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cualquier hombre que intente acercarse a Mí fuera de 
esto será un hombre muerto.  Quiero este Altar y 

quiero este incienso.”  “Cualquier hombre que ofrezca 
un incienso diferente será un hombre separado de la 

congregación.”  Dios no dejó nada para que el hombre 
hiciera.  Dios dijo cómo se debía edificar, hasta cada 
codo para cada pieza en particular. 

84 Entonces Dios escogió a los hombres que iban a 
edificarlo. Él dijo, “Les daré habilidad, sabiduría y 
entendimiento.” ¿Es eso correcto?  Entonces Dios les 

dijo los tiempos designados: cuándo venir, qué traer, 
cómo adorar, cómo ofrecerlo.  ¿Es eso correcto?  Él no 

dejó nada para que el hombre hiciera.  Dios dijo, “Si 
quieres adorarme y quieres ser aceptado, ven de esta 
manera.” El que ordenaba era Dios.  El que elegía era 

Dios.  ¡Amén!  Él tenía la supervisión.  Él tenía el 
liderazgo.  Él tenía la preeminencia.  Él ordenó la 

forma en que debería ir.  Nadie pudo decirle cómo 
hacerlo.  ¿Por qué?  Él está estableciendo Su propia 
economía para poder morar entre el pueblo.  ¿Es eso 

correcto? 

85 Cuando tú ves que Dios hace algo la primera vez, y 
ves que Dios lo honra cuando alguien obedece eso, y 

ves que Dios mataría a alguien cuando iba en contra a 
eso, entonces eso es hecho para que tengas 

instrucciones.  Y los primeros dos hombres que Dios 
mató después de que Él estableció el acercamiento, y 
mostró el acercamiento y mostró qué traer, y ellos 

venían, eran los hijos del sacerdote.  No eran unos 
hombres que intentaban jugar a sacerdotes como Coré 
y Uzías.  Estos eran sacerdotes. 

86 Y, si el juicio fue tan severo para los sacerdotes, 
Dios está mostrando... Al igual que cuando Dios 

comenzó a predicar, “Os es necesario nacer de nuevo,” 
Él no comenzó con la prostituta.  Comenzó con 
Nicodemo el sacerdote.  Comenzó con el hombre en su 

mejor estado, el hombre más moral, porque para que 
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un hombre sea un Rabino, para que un hombre sea 
maestro, tenía que estar directamente bajo la Palabra; 

de lo contrario, lo apedrearían y lo matarían.  No 
puede estar jugando.  Y cuando Jesús comenzó a 

hablar sobre el Nuevo Nacimiento, le preguntó a 
Jesús, “¿Puedo regresar al vientre de mi madre?” 

87 Él dijo: “¿Eres tú maestro de Israel y no sabes 

esto?  Entonces tu congregación está llena de personas 
muertas.  Está lleno de huevos podridos.”  Porque si 
tienes una iglesia llena de personas y no sabes sobre el 

Nuevo Nacimiento, tú no puedes predicar el Nuevo 
Nacimiento, ¿qué va a suceder? 

88 Es por eso que Jesús, incluso después de que 
estaban echando demonios, sanando a los enfermos, 
haciendo todas estas cosas, dijo, “Después de que te 

hayas convertido, fortalece a tus hermanos.”  Estaban 
manifestando dones sin estar convertidos.  Él les dio 

poder y no estaban convertidos.  Sus nombres estaban 
en el Libro del Cordero y no estaban convertidos; 
predicando el Evangelio y no estaban convertidos.  Así 

es. 

89 Ves, aquí es donde, cuando entras en la Palabra 
ahora, comienzas a ver.  Y es por eso que Él dijo, “En 

los últimos días, muchos vendrán diciendo, “Señor, 
¿no echamos demonios en Tu Nombre? ¿No sanamos a 

los enfermos? ¿No hablamos en lenguas? ¿No hicimos 
estas cosas?” 

90 Él dirá “Apartaos de mí, obradores de iniquidad, 

nunca los conocí.” ¿Es eso correcto?  Eso no es una 
señal de conversión, amigos.  ¿No profetizó Sedequías 
ASI DICE EL SEÑOR?  ¿No profetizó Caifás? ¿No 

profetizó Balaam?  Sin embargo, Balaam fue e hizo un 
negocio con sus dones, yendo tras el dinero.  ¿Es eso 

correcto? Sin embargo, Caifás rechazó a Jesucristo. 
¿Es eso correcto? Sin embargo, Sedequias estaba 
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tratando de bendecir lo que Dios maldijo.  Esa es la 
Biblia ahora. 

91 ¿No se levantó Ananías allí?: “ASÍ DICE EL 
SENOR, solo dos años y vas a regresar.” Él murió el 

mismo año por esa falsa profecía, tratando de 
contradecir a Jeremías.  ¿Es eso correcto? Él movió al 
pueblo con esa profecía. Todos comenzaron a creerle a 

él más que a Jeremías.  La Biblia incluso dijo, 
“Jeremías dijo, ‘Amén.’” 

92 Dios dijo, “Ve y dile, haré un yugo de hierro la 

próxima vez.” Porque trataban de bendecir al pueblo, 
estaban tratando de predicar prosperidad.  Estaban 

tratando de predicar— ¿no es eso lo que están 
haciendo hoy en una Hora de juicio? Están tratando 
de predicar prosperidad a una gente que rechazó a 

Jesucristo (¿podría imaginar eso?) ¿gente quién 
rechazó el Evangelio original que ha regresado, el 

Mensaje vindicado?  El noventa y ocho por ciento del 
Mensaje es dinero.  Es como si hubieran olvidado que 
hay un Libro de Apocalipsis que es para la Novia.  

Olvidaron que hay un Libro de Hebreos.  ¿Sabes por 
qué?  Su teología no los puede llevarlos allí. 

93 Y aún así, todas estas dizque personas que se 

levantan y se hacen llamar profetas hoy: este es un 
profeta, este es un profeta, este es un profeta.  

¿Profeta de la Biblia y tiene una mujer predicadora?  
¿Profeta de la Biblia y predicando falsa doctrina, un 
falso bautismo?   ¿Profeta de la Biblia y predican que 

Eva se comió una manzana?  ¿Profeta?  Estás 
bromeando.  Eso no es un profeta. 

94 Hermano, cualquier verdadero profeta tiene que 

decir lo que los profetas en la Biblia ya dijeron.  El 
Espíritu en cualquier profeta verdadero hoy no podría 

contradecir lo que el Espíritu en la Biblia, en esos 
verdaderos profetas, dijeron.  Es por eso que sabemos 
que Dios envió un verdadero profeta porque nos trajo 
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de vuelta a, Un Dios, una fe, un bautismo.   Nos trajo 
de vuelta a la Biblia, nos trajo de vuelta al Evangelio 

original.  ¡Amén!  Expone la locura de la organización y 
podemos ver esta oscuridad.  Así es. 

95 Bien ahora, entonces aquí estaban estos Cuernos 
en ese Altar en el Cielo, Cuatro Cuernos Del Altar De 
Oro.  La Biblia nos dice específicamente que fueron 

Cuatro Cuernos en Apocalipsis 9, y él dijo, “Escuché 
una voz.”  Ahora, solo quiero mostrarles algo en el 

Antiguo Testamento porque, desde el momento en que 
entras al Libro de Apocalipsis, tienes que volver al 
Antiguo Testamento porque, en el Libro de Apocalipsis, 

comienza con candelabros, siete candelabros de oro.  
¿Dónde vas a conseguir eso?   Tienes que volver al 
Antiguo Testamento. ¿De dónde vino eso?   Moisés 

arriba en la montaña. 

96 Para ver el Arca del testimonio en el Cielo, ¿a 

dónde tienes que volver?  al tabernáculo.  Para ver el 
Altar de incienso, ¿a dónde tienes que volver? al 
tabernáculo. Todas estas cosas en el Libro de 

Apocalipsis lo llevan de vuelta a cómo se estableció la 
economía de Dios en el Antiguo Testamento.  Entonces 

no es una cosa del Antiguo Testamento, está en el 
Libro de Apocalipsis para esta Hora. 

97 Los Pensamientos de Dios son eternos.   Cuando 

ves que Dios hace algo de una manera, entonces si 
tienes que tener confianza en lo que estás haciendo, lo 
que estás haciendo debe alinearse con lo que Dios 

bendijo.  Tienes que mirar hacia atrás y ver dónde 
alguien hizo eso en la Biblia y Dios lo bendijo.  Tienes 

que ver dónde Dios dio eso.   No puedes decir, “Bueno, 
eso es lo que la mayoría de las iglesias están haciendo 
hoy.”  No, no, no puedes decir eso.  No puedes decir, 

“Bueno, la iglesia más antigua que tenemos es la 
Iglesia Católica y deberían saberlo.”  No, no, no 
podemos decir eso. 
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98 Es por eso que tenemos la Palabra.  Deje que la 
palabra de todo hombre sea mentirosa y que la 

Palabra de Dios sea Verdadera.  Regresamos a la 
Palabra original (Amén) y vemos lo que la Palabra dice 

porque el Cielo y la tierra pasarán, pero la Palabra 
nunca, nunca pasará.  ¿Es eso correcto?  Tu Palabra 
es Verdad, y conocerás la Verdad y la Verdad te hará 

libre. Tu Palabra es Verdad.  Entonces, si la Palabra es 
Verdad, tenemos que volver a la Palabra. 

99 Así que aquí, en dos lugares: uno, en el Altar de 

Oro; aquí estaba ese ángel con las oraciones de los 
santos siendo ofrecidas con Incienso aromático. Esas 

oraciones deben responderse ahora. No hay oraciones 
para contestarse en el Milenio porque tienes que estar 
en Cristo para estar en el Milenio.  El Milenio es para 

Él y Su Novia. ¿Es eso correcto? 

100 Entonces estas oraciones que se almacenaron 

allí, todas tienen que llegar al cumplimiento. Todas 
estas cosas que la Iglesia vio y anhelo y gimió y clamó 
y se declararon para ser cumplidas en esta Hora. Y 

cuando los corazones de los hijos se vuelvan a la fe de 
los padres, esto es parte del Árbol original.  Esta es la 
siembra original que regresa a su Semilla original.  ¿Es 

eso correcto? 

101 Es una sola Iglesia.  No son Siete Iglesias; son 

Siete Edades de una sola Iglesia, la dispensación de la 
gracia cuando Dios llama a un pueblo de los Gentiles, 
en estos últimos dos mil años.  Es dividido en Siete 

dispensaciones con Siete hombres, y cada vez que Dios 
habla: “al ángel de Éfeso... al ángel de Esmirna…” No 
ángeles; ángel, singular.  Y cada vez que termina, el 

que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. ¿Es eso correcto? 

102 Y Dios en cada Edad da detalles, por lo que 
podemos mirar hacia atrás en la historia y reconocer e 
identificar cuando se cumplían esas Cosas.  Porque 
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era una profecía y si estamos al final de la Edad, la 
profecía debe convertirse en historia.  La profecía no se 

puede cumplir y no llegar a ser historia.  Es la profecía 
cumplida la que hace la historia.  ¿Es eso correcto? 

103 ¡Qué cosa!  Quiero ir un poco más cerca, solo 
para mantenerlos aquí un poco.  Déjame encontrar 
una Escritura aquí un momentito. Vamos a Levítico 4.  

No quiero volver a leer las Escrituras que ya leí, pero 
Ud. lea Éxodo 29, (el final de el) y Éxodo 30 te dice 
sobre el Altar de Bronce y el Altar de Oro. Leímos eso 

el viernes y no lo leí el domingo nuevamente para 
ahorrar tiempo.  Y luego esta noche, realmente no 

queremos ser tan largo, así que leeré aquí en Levítico 
4. ¿Es eso, lo que dije, Levítico 4?  Versículo 5, vamos 
a leer allí. 

5 Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del 
becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión; 

6 y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y 
rociará de aquella sangre siete veces delante de 
Jehová, hacia el velo del santuario. 

104 Ahora, ¿cuántos saben que un sacerdote es un 
intercesor? ¿Cuántos saben que el sacerdote 
representa a las personas, pero el profeta representa a 

Dios?  El profeta habla, Así Dice El Señor, él trae una 
palabra de Dios a la gente.  El sacerdote va a la 

Presencia de Dios en nombre del pueblo.  ¿Es eso 
correcto? Entonces conoces esas dos funciones: las 
funciones de un sacerdote y la función de un profeta.  

Cuando ves un sacerdote yendo a la Presencia de Dios 
con sangre, esa es la expiación para sí mismo y la 
gente (¿es eso correcto?) porque las personas eran 

representadas en el sacerdote. 

105 Es por eso que el sacerdote tenía dos piedras de 

ónice con los nombres grabados. Tenía doce piedras en 
el pectoral con los nombres grabados de las doce 
tribus. El pectoral representa su amor; El hombro 
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representa su poder, tipificando a Cristo nuestro gran 
Sumo Sacerdote, en amor y afecto por los escogidos, 

pueblo elegido, yendo a hacer intercesión.  Al igual que 
hoy somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. 

¿Es eso correcto? Entonces eso significa que somos 
hijos–sacerdotes.  Los sacerdotes de Aarón estaban en 
sus lomos, sus hijos, fue una familia de sacerdotes.  El 

sacerdocio estaba en una familia. 

106 La Familia en el Cielo y la tierra lleva el Nombre 
del Señor Jesucristo.  ¿Es eso correcto?  El Nombre 

estaba en Su Muslo y el Nombre estaba en la frente y 
el Nombre estaba en el Libro, a quien se colocó el 

sacerdocio.  Entonces, cuando encuentras el Nombre 
en el Libro y encuentras el Nombre en el Muslo y 
encuentras el Nombre en la frente, debe ser el mismo 

Nombre.  Eso es simple ¿Es eso correcto? 

107 Tu frente habla de tu revelación.  El muslo habla 

de los lomos.  Es un eufemismo, una palabra suave.  
En lugar de decir los lomos dices muslo.  Y toda la 

simiente de un hombre está en sus lomos. Solo podría 
dar a luz a mis hijos e hijas en mi familia.  Nadie se 
une a mi familia.  Vienes a mi familia por nacimiento. 

108 Podrías unirte a una logia.  Es por eso que no 
puedes unirte a la verdadera Iglesia del Dios viviente, 
as nacido en ella.  Naces en el Reino.  ¿Es eso 

correcto?  Naces por un Nuevo Nacimiento. Vienes de 
los Lomos y los Lomos de Dios son Sus Pensamientos. 

Los nombres fueron escritos antes de la fundación del 
mundo.  Estaba en la parte de atrás de la mente de 
Dios.  Aquellos a los que conoció, Él predestinó.  

Aquellos que predestinó, son a los que llamó.  Aquellos 
que llamó Él justificó.  Aquellos que justificó, ya Él los 

ha glorificado.  ¿Es eso correcto?  Fuiste escogido en 
Cristo y predestinado para la adopción de hijos, a la 
posición. 



Los Cuatro Cuernos Del Altar De Oro Pte.1                                                 2002-1120 

32 

109 La Familia en el Cielo y la familia en la tierra: 
ustedes que están vivos y quedan hasta la Venida, y 

todos los que duermen en Cristo Dios los traerá con 
Él; (¿Es eso correcto?) la familia formada por Siete 

Edades de la Iglesia– la Familia.  ¡Qué cosa! 

5 Y el sacerdote ungido… 

110 Me gusta eso.  Cada hombre que pasa allí tiene 

que ser ungido.  Ese es el problema en la iglesia hoy. Y 
cuando digo la “Iglesia” me refiero generalmente. La 
gente no es ungida; la gente está encontrando sus 

posiciones en todo tipo de servicio para Dios sin ser 
ungido para eso. 

5 Y el sacerdote ungido tomará de la sangre 
del becerro,  

...y la traerá al tabernáculo de reunión; 

111 Esa es la sangre del sacrificio.   Esa es la sangre 
del sacrificio que fue inmolado, un becerro, Cristo fue 

un Becerro, el Buey, el Siervo laborioso de Jehová. 

6 y mojará el sacerdote su dedo en la 
sangre, y rociará de aquella sangre 
[¿cuatro veces?] 

112 ¿Es eso lo que dice allí? ¿Ocho veces?  Siete 
veces, ¿Por qué?  Hablando de Siete Edades de la 

Iglesia cubierta por Sangre. 

...siete veces delante de Jehová, hacia el 
velo del santuario. 

7 Y el sacerdote pondrá de esa sangre 
sobre los cuernos del altar del incienso 
aromático... 

113 La sangre del Altar de Bronce viene ahora sobre 
los Cuernos Del Altar.  ¿Cuántos saben que la sangre 

tiene una voz?  ¿La sangre de Abel tuvo una voz?  Dios 
dijo, “La voz de la sangre de tu hermano clama a Mí.” 

¿Pablo dijo, “Y la Voz de la Sangre de Jesús habla 
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cosas mejores?”  ¿Es eso correcto?  No como la sangre 
de Abel.  La sangre de Abel clamó por venganza, pero 

la Sangre de Jesucristo habla perdón.  ¿Es eso 
correcto? 

114 Había una voz de los Cuernos, los Cuatro 
Cuernos Del Altar De Oro, había una voz saliendo de 
allí.  Los Cuernos hablan de poder, los cuernos hablan 

de autoridad. La fortaleza del animal está en sus 
cuernos.  Entonces, noten.  Tenía que poner algo de 
esa sangre en los Cuernos del Altar del incienso 

aromático que estaba en el Altar de oro. Uno era 
bronce; ese era el Altar de sacrificio. 

115 Esos dos Altares - no hay Cristiano, como les 
dije, sin esos dos Altares porque un cristiano es uno 
que se identifica con la muerte y resurrección de 

Jesucristo.  ¿Es eso correcto?  ¿Podrías tú ser 
cristiano y no estar identificado con la muerte y la 

resurrección de Jesucristo?  De ninguna manera “Yo 
soy el Camino. Ningún hombre viene al Padre, sino por 
Mí.” Hay camino que al hombre le parece derecho; 

Pero su fin es camino de muerte.  ¿Es eso correcto?  
Dios tiene un solo camino, “Yo soy el Camino.  No soy 

un camino, Yo soy el Camino.”  Sin el camino, no hay 
por donde ir.  “Yo soy la Verdad.”  Sin la Verdad, no 
hay conocimiento.  “Yo soy la Vida.”  Sin la Vida, no 

hay vida.  El Camino es Siete Pasos.  La Verdad es 
Siete Voces. La Vida es Siete Virtudes.  Todo el plan se 

colocó en Jesús.  Él fue la totalidad de la Biblia.  ¿Es 
eso correcto?  Y Su Sangre fue por Siete Edades de la 
Iglesia; Su Iglesia que Él redimió por la Sangre. 

116 Y él roció siete gotas y luego puso un poco en los 
Cuernos en el Altar del incienso aromático delante del 

Señor.  Y ahí es donde el sacerdote solía ministrar a 
Dios.  Ahí es donde la alabanza y la adoración y la 
acción de gracias, la súplica y la oración toma lugar.  

Esa es la posición del sacerdote en el santuario.  Y 
note cómo en la tierra ahora, los Cuernos del Altar del 
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incienso aromático estaban delante del Señor.  En el 
cielo, estaban delante del Señor.  En la tierra, estaban 

delante del Señor. Está colocado allí delante del 
propiciatorio. 

7...que está en el tabernáculo de reunión 
delante de Jehová; y echará el resto de la 
sangre del becerro al pie del altar del 
holocausto... 

117 Así que aquí tenemos los dos Altares, el Altar del 
incienso aromático y el Altar del holocausto.  Y toda la 

sangre es para ser derramada en el Altar del 
holocausto, pero se toma un poco para ser rociada en 

los Cuernos del Altar.  ¡Qué cosa, gloria!  Eso es 
hermoso. 

...que está a la puerta del tabernáculo de 
reunión. 

118 Levítico 16: rápidamente.  Antes de Levítico 16, 

vayamos al versículo 13 en Levítico. Quiero traer algo 
aquí. Levítico 4, versículo 13: 

13 Si toda la congregación de Israel hubiere 
errado,  

119 ¡Qué cosa!  Capten esto. Ven, pónganse aquí sus 
gorros de pensar. 

...Si toda la congregación de Israel hubiere 
errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos 
del pueblo, y hubieren hecho algo contra 
alguno de los mandamientos de Jehová en 
cosas que no se han de hacer, y fueren 
culpables; 

14 luego que llegue a ser conocido el pecado 
que cometieren, la congregación ofrecerá un 
becerro por expiación, y lo traerán delante 
del tabernáculo de reunión. 
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120 Entonces, este es alguien que ha cometido un 
pecado, es culpable delante Dios, bajo la ira de Dios, 

pero luego, se despiertan y descubren que están 
equivocados.  Luego pueden tomar un becerro y traerlo 

delante del Señor para expiación.  Bueno, eso es algo 
como Israel, fueron cegados por nosotros. Fueron 
cegados para que nosotros entremos.  Jesús dijo, 

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.”  El 
amor de Dios, para traer a los Gentiles, cegó a Sus 
propios hijos.  Voy a traerlo ahora aquí para Uds., en 

el Quinto Sello. 

121 Estoy citando, así que no me miren con ojos 

supersticiosos porque si tienes el Espíritu ya hubieses 
captado lo que estoy diciendo.  La ceguera de Israel 
estaba en parte hasta que la plenitud de los Gentiles 

entre, entonces Dios tiene que volver a Israel.  Eso es 
correcto.  Y Moisés y Elías traerán la Verdadera 

Expiación a ellos.  Y los hermanos de José que 
rechazaron a José llegarán y verán a José.  ¿Es eso 
correcto? 

122 Bueno, aquí está la historia en la Biblia en otro 
lugar porque esto estaba hablando de una ley para 
quitar la culpa de un pecado nacional.  ¿Cuántos 

saben que Israel será salvo como nación?  No 
individual, Dios lidia con los Gentiles como individuos; 

Dios lidia con Israel como una nación.  Esta fue una 
ley sobre el pecado de la nación: crimen nacional, 
pecado nacional.  ¿Cuántos saben que las doce tribus 

llorarán y lamentarán cuando vean esas heridas en 
Sus manos en el Día de la Expiación?  ¿Es eso 
correcto? 

123 Mire.  Quiero traer estos Cuernos.  En el Libro de 
Apocalipsis, lo vemos.  Vemos que es donde se han 

ofrecido las oraciones por nosotros: nuestras 
oraciones, las oraciones de los santos.  Y también 
vemos una voz de los Cuernos del Altar diciendo a esa 

tercera parte de los hombres que fueron muertos, 
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fueron muertos, ¿cómo?  bajo la persecución por Hitler 
y Eichmann y ellos.  Fueron muertos, una tercera 

parte de los hombres, con humo en las cámaras de 
gas; con fuego en los hornos.  He estado en Auschwitz; 

he visto esos lugares.  Luego, con azufre; azufre es.  
Esas son las balas.  Cuando no tenían suficientes 
balas para matarlo, les hacían inhalar gases y luego, 

comenzaron a cremarlos.  Y es por esos tres, una 
tercera parte de los hombres, seis millones de judíos 
fueron muertos bajo la Sexta Trompeta. 

124 Y la historia te dice, la población judía en ese 
tiempo, cuando seis millones de judíos fueron 

muertos, había dieciocho millones de judíos en la 
tierra y seis millones fueron matados por humo, por 
fuego y por azufre en la profecía.  Porque ¿qué eran las 

Trompetas?  La reunión de Israel.  ¿Las guerras los 
apresuraron a regresar a su tierra natal?  Eso es 

correcto.  Dios tuvo que disciplinarlos, pero ¿cuántos 
saben que muchos de ellos recibieron Vida Eterna?  
¿Cuántos saben que muchos de ellos recibieron 

Vestiduras Blancas, porque sostuvieron lo que sabían? 
Estaban cegados y se mantuvieron en lo que sabían y 
regresan a esa tierra. ¿Y qué va a pasar cuando vean 

esa Verdadera Expiación?  Van a reconocer, “¡Oh Dios! 
¡Mira lo que hicimos!” 

125 Entonces, si estás viendo cómo la administración 
de Dios trabaja por Su pueblo—aquí en el Libro de 
Apocalipsis, todavía está trabajando de acuerdo a 

cómo Dios estableció Su economía. ¿Cuántos saben, 
durante dos mil años, todos los que se curaron solo se 
curaron de una manera: por Su llaga?  ¿Cuántos 

saben, en cada Edad cuando obtuvieron el Espíritu 
Santo, tenían que ser identificados con la Palabra para 

su Edad para obtener el Nuevo Nacimiento?  Esa es la 
única forma.  Las cosas de Dios nunca cambian.  
Sigue siendo de la misma manera.  Hemos sido 

regresados a esto. 
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126 Entonces, si estamos aquí, vamos a ‘voop’ 
[balancear salvajemente la pelota en el juego de 

Cricket –Ed.]  ¿Y adivinar y agarrar? ¿O vamos a venir 
santamente, inteligentemente y justo en la Palabra?  

¿Vamos a trabajar por las leyes y principios que Dios 
estableció Su economía? ¿Vamos a tener una 
revelación del acercamiento Divino a Dios? 

“Bienaventurado el que Tú escogieres y atrajeres a Ti.”  
¿Es eso correcto? 

127 ¿Puede cualquiera venir?  ¿Cualquiera puede 

orar en el Nombre de Jesús?  Tienes que presentar tu 
Señal con tu oración.  ¿Puede cualquiera ofrecer 

incienso?  No, no, no, no, no.  Esto no es una cosa del 
Antiguo Testamento, amigos.  Este es el Nuevo 
Testamento.  Tomamos eso el domingo, en el tiempo de 

la oración.  Quizás tenga oportunidad de leerlo esta 
noche también y mostrarte a Cornelio en el momento 

de la oración; Pedro y ellos en el momento de la 
oración, Zacarías en el momento de oración, Jesús en 
el momento de la oración.  Todos tenían lo 

Sobrenatural en un momento específico. 

128 Dios trabaja de acuerdo a cómo El estableció Su 
economía.  Y las personas que realmente tienen el 

favor de Dios o saben cómo obtener el favor de Dios y 
trabajan con la Palabra son las personas que 

vendrán...  ¿Podría un sacerdote ver un leproso allí y 
tratar de limpiarlo sin la prescripción provista que dice 
Dios para limpiarlo?  ¿Podría un hombre tomar las 

cenizas de la vaca alazana y tratar de quemar esas 
cenizas de vaca alazana sin escarlata y aguas 
corrientes y madera de cedro y estas cosas, y lo que 

hace es algo para limpiar a las personas? ¿Podría 
hacerlo? No, no, no, tenía que hacerse de la manera 

provista por Dios. 

129 Luego, en el Nuevo Testamento, podría un 
hombre ver a los enfermos sanados por... El profeta 

dijo, “Lo probé. Dije, ‘En el Padre, Hijo y Espíritu Santo 
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sal de ella diablo.’  El diablo no se movió.  Dije, ‘En el 
Padre, Hijo y Espíritu Santo; en el Nombre del gran 

Dios del Cielo’, nada pasó.” Él dijo, “En el Nombre del 
Señor Jesucristo,” (¡boom!) La cosa viene. ¿Es eso 

correcto? 

130 Tu lees eso.  Tu conoces esas cosas en el 
Mensaje, pero ahora tienen más sentido para ti.  

Ahora, entiendes lo que lees de una manera más 
profunda porque hay un camino provisto para venir; 
hay un camino provisto para acceder a Dios.  Tienes 

que tener una Llave, y la Llave debe tener las palancas 
correctas.  La Llave para la Puerta está cerrada y 

tienes una Llave para acceder a ella.  Cada bendición 
está aquí.  ¿Crees eso?  Pero las personas, debido a 
que no tienen la actitud correcta de acercamiento, no 

obtienen nada. ¿Recuerdas que Noemí le dijo a Ruth 
cómo acercarse a Booz para obtener descanso?  

“Lávate, úngete, baja allí, toma el lugar más bajo.” 

131 ¿Sabía el Centurión Romano cómo acercarse al 
Señor? Dijo: “También soy un hombre de autoridad.  

Yo les digo a unos ‘anda’ y a otros ‘ven’ y sé que Tú 
solo tienes que hablar la palabra.  No tienes que venir 
bajo mi techo.” 

132 La mujer Sirofenicia, ¿sabía cómo acercarse? 
Seguro que sí.  Mira a las personas que pudieron 

obtener algo de Dios.  Y mira las personas que no 
pudieron obtener.  Todo el mundo lo tocaba y nadie se 
estaba sanando, pero una mujer lo tocó con fe y fue 

sanada.  ¿Es eso correcto?  Los soldados Romanos y 
ellos querían ver un milagro, lo abofetearon: “Habla, di 
quién te golpeó. Profetiza.”  Él no haría payasadas 

para ellos.  Lo tocaron y no había virtud de Él, sin 
embargo, esa mujer lo tocó con la actitud correcta y 

fue sanada. 

133 Tú solo recibes de acuerdo a tu acercamiento.  
Tu actitud de acercarte determinará qué resultados 
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obtienes.  Dios tiene una cierta medida y es por eso 
que dije, nuestra vida de oración, nuestra actitud, 

estas cosas deberían cambiar por completo. Debería 
cambiar por completo. 

134 Así que mira a esta gente aquí.  Esta es una ley 
para eliminar la culpa de un pecado nacional mediante 
una ofrenda por pecado.  Si los líderes de las personas 

(digamos) cometieron un error con respecto a la ley, 
causando que las personas erraran, entonces cuando 
el error fuera conocido, una ofrenda se debe de traer 

para que la ira de Dios sea quitada del pueblo.  Vean. 

13 Si toda la congregación de Israel hubiere 
errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos 
del pueblo, y hubieren hecho algo contra 
alguno de los mandamientos de Jehová en 
cosas que no se han de hacer, y fueren 
culpables; 

14 luego que llegue a ser conocido el pecado 
que cometieren, la congregación ofrecerá un 
becerro por expiación, y lo traerán delante 
del tabernáculo de reunión.  

15 Y los ancianos de la congregación 
pondrán sus manos sobre la cabeza del 
becerro delante de Jehová, y en presencia 
de Jehová degollarán aquel becerro.  

16 Y el sacerdote ungido meterá de la 
sangre del becerro en el tabernáculo de 
reunión,  

17 y mojará el sacerdote su dedo en la 
misma sangre, y rociará siete veces delante 
de Jehová hacia el velo.  

18 Y de aquella sangre pondrá sobre los 
cuernos del altar que está delante de 
Jehová [ese es el Altar de incienso] en el 
tabernáculo de reunión. 
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135 ¿Ven dónde está el Altar?  En el tabernáculo de 
reunión, no afuera de la puerta. Este Altar está en el 

tabernáculo de reunión. 

...y derramará el resto de la sangre al pie 
del altar del holocausto,  

136 Lo mismo como lo que leímos hace un momento, 
que está en la puerta del tabernáculo de la reunión. 

Derraman toda la sangre en la puerta, pero ponen un 
poco en los cuernos del Altar de Oro porque ambos 
estaban conectados unidos.  La oración se basa en el 

sacrificio aceptado.  El Fuego y la Sangre estaban en 
ese Altar. 

19 Y le quitará toda la grosura y la hará 
arder sobre el altar.  

20 Y hará de aquel becerro como hizo con el 
becerro de la expiación; lo mismo hará de 
él; así hará el sacerdote expiación por ellos, 
y obtendrán perdón.  

21 Y sacará el becerro fuera del 
campamento, y lo quemará como quemó el 
primer becerro; expiación es por la 
congregación. 

137 ¿Murió Jesús fuera del campamento?  ¿Tuvo que 

ir fuera del campamento?  La Biblia dice: Salgamos 
fuera del campamento llevando su vituperio: Hebreos 

13:13. ¡Seguro! Cada sacrificio en el Antiguo 
Testamento tipifica a Cristo.  Habló de: solo Su Sangre 
puede remitir el pecado.  Por una ofrenda una vez y 

por todos, El perfeccionó para siempre a los 
santificados.  El murió por Judíos y Gentiles, pero los 
Judíos no lo recibieron.  Estaban cegados. Se 

quedaron con el sacrificio sustituto y no reconocieron 
el Verdadero Sacrificio del cual el sustituto habló.  

¿Por qué?  Porque no reconocieron a Elías. 
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138 Es por eso que Jesús les preguntó, “¿Fue Juan 
un Profeta?  ¿Era Juan un profeta?  ¿Qué salisteis a 

ver, un profeta o más que un profeta?”  Él dijo, “¿El 
bautismo de Juan era del hombre o de Dios?” 

139 Juan era el precursor. ¿Es eso correcto? Juan 
iba a introducir al Mesías.  El Mesías no fue prometido 
para ser conocido por toda la congregación de Israel. 

El Mesías tuvo que ser introducido a ellos por el 
profeta: una voz que clama en el desierto (¿es eso?) - 
Isaías 40. 

140 Llegaron a Juan y le dijeron: “¿Pues quién eres? 
¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres tú ese 

profeta?  ¿Pues quién eres?  ¿Eres tú Elías?  Él dijo, 
“Yo soy la voz de uno que clama en el desierto.” Él vino 
a introducir al Mesías.  En San Juan 1, dice, “Vi y di 

testimonio del Espíritu de Dios que descendía sobre 
El.”  Y así fue como supo que ese era el Hijo de Dios 

porque Juan él mismo no sabía quién era el Mesías.  A 
Juan le fue dicho: “Ve y bautiza y al que veas el 
Espíritu descender en la forma de una paloma, ese 

Es.”  Y cuando Juan vio al Espíritu Santo viniendo en 
la forma de una Paloma, y aquí Juan era el águila—
profeta; aquí Jesús fue el Cordero de Dios, y aquí el 

Espíritu de Dios vino en la forma de una Paloma, y la 
Paloma se posó sobre el Cordero, y cuando Juan lo vio, 

Juan dijo, “He aquí, el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo.”  Porque él lo reconoció.  Él era el 
profeta.  La Palabra llegó al profeta y el profeta reveló 

la Palabra al pueblo. 

141 Pero los Saduceos dijeron, “No, no podemos creer 
a ningún profeta.”  Los Fariseos dijeron, “No, no, no 

podemos creer a ningún profeta.” Y así se 
mantuvieron, en el sacrificio animal natural cuando el 

sacrificio animal habló de un mayor sacrificio porque 
el animal sólo tiene vida animal.  Y en la vida animal 
es sangre animal, y la sangre animal y la vida animal 

no podía redimir un ser humano porque un ser 
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humano es una especie más alta que un animal.  ¿Es 
eso correcto?  Pero Dios dio eso como un sustituto, 

hablando del verdadero Cordero que vendría. 

142 Isaías hablando de este Cordero lo llamó, ‘Él’: Él 

fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido 
por nuestras iniquidades, Él llevó la iniquidad de todos 
nosotros. [Isaías 53:5 -Ed.]  ¿Es eso correcto?  ¿Felipe 

predicó a Cristo de Isaías 53?  ¿Lo hizo? Cuando él 
dijo, “¿De quién dice el profeta esto?”  Felipe tomó eso 
y predicó a Cristo; un Hombre en su propia 

generación, un Hombre que no podía aceptar que era 
un profeta.  ¿Es eso correcto?  Pero, ¿era Él Mesías? Él 

era el Mesías y las iglesias no pudieron recibirlo.  Y 
como Israel estaba cegado por mantener al sustituto, 
no podían reconocer a Elías, por lo cual que no podían 

ver al Mesías.  No les dijeron a los discípulos de Jesús, 
dijeron, “¿Cómo es que todos dicen que ese hombre es 

el Cristo?  ¿Dónde está Elías? Elías debe venir 
primero.” E incluso confundió a los discípulos de 
Jesús. Volvieron a Jesús confundidos y dijeron, 

“¿Cómo?  ¿Cómo es que los escribas dijeron que Elías 
debe venir primero?”  Él dijo, “Elías ya vino y ellos ni 
siquiera lo saben.” ¿Por qué? Habían invalidado la 

Palabra de Dios, predicando la doctrina de 
mandamientos a los hombres.  El problema es que 

cuando Moisés vino con la Palabra no había una 
iglesia de Saduceos. Cuando Moisés vino con la 
Palabra, no había iglesia Farisea. 

143 Cuando Pablo vino con el Evangelio original, no 
había Adventistas del Séptimo día, ni denominación 
Pentecostal, ni de la Unicidad, ni del Cuadrangular, ni 

Asambleas de Dios, ni Iglesias de Dios, ¡no había nada 
de eso!  Estas son denominación hecha por el hombre 

que acaba de llegar hace unos años.  No había 
Testigos de Jehová, no había Peregrino de Santidad ni 
Nazareno cuando Pablo trajo la Palabra.  Por eso él 

podría decir, “Si un ángel del cielo, os anunciare otro 
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evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema.”  [Gálatas 1: 8 –Ed.] Y es por eso que todavía 

se mantiene hoy porque cada una de esas 
denominaciones lo tienen diferente al Evangelio 

original.  Así es; lo tienen diferente. 

144 Entonces mire.  Todo Israel estaba cegado, pero 
Pablo abrió eso en Romanos 11, donde muestra cómo 

los Gentiles eran una rama de olivo silvestre injertada. 
Él dijo, “Si la rama de olivo silvestre se injerta, entra y 
es tan bendecida, ¿qué pasará cuando Dios restaure la 

rama real?”  Y sacudió a los Gentiles que andaban 
diciendo, “Es una Novia Gentil.  Somos Gentiles.” 

145 Él dijo: “¿Cómo?  Contrario a la naturaleza, eres 
una rama de olivo silvestre que entró.”  Él dijo, “Piense 
en cuándo la Rama real sea restaurada nuevamente, 

qué bendición será.”  Si el rechazo de ellos trajo la 
salvación al mundo, ¿qué ha de traer su redención?  Si 

su rechazo pudo traer la salvación al mundo, ¿qué va 
a traer?   ¿Qué traerá su redención? 

146 ¿Ves los pensamientos de Dios?  ¿Ves cómo los 

pensamientos de Dios pasan la teología del hombre, 
dejando al hombre en su carnalidad?  Pero mira.  Así 
que esto fue algo: una ley que Dios dio.  Dios le dio 

esta ley que muestra los pecados nacionales de las 
personas, haciendo algo en la ignorancia.  Y voy a 

tratar de cerrar ahora rápido porque el tiempo está 
terminando (en esto).  Voy a leer algo del Quinto Sello 
para Ud. y te mostrará cómo, si nuestro Altar está 

rociado con Sangre y el Fuego que descendió y 
consumió ese Sacrificio el cual es el Espíritu Santo…, 
¿qué levantó a Jesús de los muertos?  El Espíritu 

Santo. 

147. El Bautismo del Espíritu Santo y Fuego Lo desató 

de la garra de la muerte (¿es eso correcto?)  Y Su 
cuerpo no pudo ver la corrupción tampoco.  Él fue 
levantado a una condición glorificada, sin dolor, sin 
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muerte, sin angustia, nada.  Pudo caminar 
atravesando la pared.  Él podría aparecer y 

desaparecer.  Luego, ese mismo Fuego que aceptó el 
Sacrificio es Lo que regresó el Día de Pentecostés.  Si el 

mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte mora 
en vosotros vivificará estos cuerpos mortales. 
[Romanos 8:11 -Ed.] 

148 Cuando regresó en esa Iglesia primitiva y la 
Lámpara se encendió, y el Fuego comenzó a causar su 
Incienso, sus oraciones ascendieron, sus oraciones no 

iban a subir por fuerza humana, ya sabes.  Oraron en 
el Espíritu.  Oraron con el poder. Había una Voz.  

Hablaban del Espíritu haciendo intersecciones con 
gemidos y gemidos y palabras indecibles. 

149 En ese Altar había una Voz de esa Sangre.  Como 

dijo el Profeta, “Yo estaba hablando en otro Lenguaje.”  
Al igual que Jesús dijo, “Talita Cumi -hija levántate,” 

habló en otro Lenguaje y la niña regresó a la vida.  Y él 
dijo, “Hablé en otro Lenguaje.  Me estaba escuchando 
a mí mismo hablando y aquí está esa mujer que 

estaba muerta en otro lugar, había regresado a la 
vida.”  ¿Estás hablando de un Altar?  ¿Estás hablando 
de oración en la Iglesia?  Eso está en la Iglesia. 

150 Eso está en esta iglesia porque esta iglesia es 
parte de esa Iglesia Apostólica.  Esto es parte de esa 

restauración.  Que Dios nos ayude a descubrir. Que 
Dios nos ayude a aprender, que Dios nos ayude a 
cultivarlo, que Dios nos ayude a darnos cuenta de lo 

que está invertido en la Iglesia del Dios viviente.  
¡Aleluya! 

151 Tú no añades a una semilla, todo está en la 

semilla, comienza a aparecer en su temporada.  
¿Quién podría imaginar a Pedro en las costas de 

Galilea o cuando se descarrió allí, quién podría verlo 
un par de días después con tres mil almas siendo 
salvadas, y hermano, resucitando a los muertos y 
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todas esas cosas diferentes ocurriendo?  ¿Quién podría 
haberlo visto allí después?  Todo lo que pudieron ver 

fue al hombre, desnudo, negando a Cristo: “Regreso a 
pescar.”  Pero mira cuando el mismo Fuego de ese 

Altar de Bronce se encendió en ese Altar de Incienso, 
mira la diferencia que hizo.  Ya no era una oración 
intelectual.  No se trataba de un vagón vacío y ruidoso.  

No era metal que resuena, o címbalo que retiñe.  Era 
un hombre orando en el Espíritu.  Fue un intercesor.  
Era el Espíritu orando a través del hombre.  Amén.  Él 

mismo se convirtió en el Altar. 

152 ¿Sabes que tú eres ese mismo Altar?  Eres ese 

mismo Altar. ¡Sí, señor! Porque ese Altar representó a 
Cristo y es Jesús en forma de Novia hoy. La Iglesia es 
Su tabernáculo, ¿es eso correcto?   Es la fe de Cristo, 

la virtud de Cristo, el conocimiento de Cristo, la 
templanza de Cristo, es el Espíritu de Cristo, es la 

Palabra de Cristo, es la Vida de Cristo, los Hechos de 
Cristo, son las Obras de Cristo.  Todo lo que se está 
haciendo es Jesús: caminando en tus pies, hablando a 

través de tus labios, pensando en tu mente, obrando 
con tus manos, creyendo con tu corazón, es Jesús 
teniendo la preeminencia en el pueblo.  ¿Es eso 

correcto? 

153 No eres tú quien hace las obras, es el Padre que 

mora en ti Quien hace las obras.  ¿Es correcto?  “En 
aquel día vosotros conoceréis que Yo estoy en ti y tu 
estas en Mí, y mayor es El que está en vosotros, que el 

que está en el mundo.”  Él dijo, “Mi Padre siempre Me 
oye.”  ¡Amén!  Mire cómo podría decir eso, “Mi Padre 
siempre Me oye.”  ¿Por qué?  “Tengo el Altar correcto.  

Tengo el incienso correcto.  Conozco el acercamiento 
correcto.  Yo sé cómo venir a Su Presencia.” 

154 Él le dijo al Profeta, “Ni siquiera el cáncer se 
parará delante de ti.  Nada se parará delante ti.”  Él 
dijo, “Nunca le he pedido a Dios algo que Él no me 

haya dado, y lo que no me dio, me dijo por qué no 
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podía tenerlo,” Él dijo, “En una oración vi veinticinco 
mil personas sanadas con una oración y treinta mil 

salvadas en una oración.” 

155 ¡Usted habla de los Cuernos del Altar rociado de 

Sangre!  ¡Tú hablas sobre el poder en la oración!  
Hablas de Daniel de rodillas y el Ángel dijo, “Desde el 
día que oraste; desde el día en que inclinaste las 

rodillas para orar fuiste escuchado en el Cielo.  (¿Es 
correcto?) Su incienso llegó justo delante del Trono de 
Dios,” ¡Aleluya! 

156 Como dije, miré en Daniel 2 cómo oró y pudo 
volver a ejecutar el mismo programa (amén), y pudo 

decirle al rey lo que soñó y podía decirle la 
interpretación de lo que soñó.  Y miren cuando lo 
arrojaron al foso de los leones por orar, él mostró que 

su oración no era una repetición vana, no era una 
oración no escritural.  Mostró que no traqueteaba 

como un vagón vacío porque dijo, “¿Quieren ver por 
qué oro?  Todos verán por qué oro.  Y en el foso de los 
leones, la fe cerró la boca de los leones.”  ¿Es eso 

correcto? 

157 El rey dijo, “Oh Daniel, tu Dios a Quien tú 
continuamente sirves.” Léelo en su Biblia, “...A Quien 

tú continuamente sirves.” Tenía un Holocausto 
continuo y un Incienso Perpetuo en ese Altar.  Hablas 

de una iglesia de oración.  Estamos hablando de una 
iglesia de oración. 

158 Mira a los apóstoles cuando oraban en la casa de 
Juan Marcos; el edificio tembló.  Cuando estaban 
orando por Pedro, el Ángel descendió y lo sacó de la 

prisión.  ¿Es eso correcto?  Hablas de una iglesia de 
oración.  Dijeron, “Nosotros persistiremos en la 
oración. Tendremos Incienso en nuestro Altar día y 

noche, en el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la 
tarde, y tendremos las lámparas arregladas al mismo 

tiempo.”  Porque ellos tenían que arreglar las lámparas 
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al mismo tiempo, debido a que estaban ofreciendo el 
incienso, y el incienso debía ofrecerse cuando se 

ofrecía el sacrificio.  ¡Aleluya!  Porque tenían que tomar 
Fuego del Altar donde se aceptó el sacrificio para 

quemar el incienso porque cualquier otro incienso era 
un incienso extraño. 

159 Si tu fuego no viene del Espíritu Santo que 

levantó a Jesucristo, si no viene del Pilar de Fuego, esa 
gloria Shekinah (Amén), hermano, tu oración no tiene 
valor delante Dios.  Pero Pablo dijo, “Cuando yo oro, 

oro en el Espíritu.”  ¡Aleluya!  “Cuando canto, canto 
con entendimiento.”  A la medianoche, Pablo y Silas, 

sus espaldas golpeadas; sin duda, estaban pensando 
en Jesús, Quien llevó sus llagas, (Amén), Quien fue 
acusado injustamente, Quien fue golpeado 

injustamente (Amén) en el Altar de Bronce, sin duda. Y 
se pararon allí y se identificaron, pero dijeron, “Siento 

el mismo Fuego de ese Altar aquí. Silas, ofrezcamos un 
poco de Incienso.  Levantemos nuestras manos en el 
tiempo de la ofrenda de la tarde.” 

160 ¡Qué cosa! Y estaban cantando, y estaban 
cantando, hermano y sus oraciones comenzaron a 
subir delante de Dios.  ¡Aleluya!  Y el Pilar de Fuego 

descendió y sacudió el edificio (¿eso es correcto?)  Y las 
puertas de la prisión se abrieron.  ¡Hablas de 

sacerdotes que podrían ofrecer Incienso!  Hablas de 
sacerdotes ungidos del Espíritu Santo (amén) que 
conocían el poder en la Sangre.  ¡Hablas de los 

Cuernos en esos Altares, hermano!  Esos Judíos 
(Míralo), hubo ira.  Había ira que viene de ese Altar 
también sobre las personas que rechazan la Sangre. 

161 Míralo.  Te voy a mostrar porque la Sangre está 
en ese Altar.  Es por eso que el Ángel, después que 

ofreció ese incienso él tomó fuego, no más incienso, y 
solo lo arrojó a la tierra.  Y cuando hubo relámpagos y 
voces y truenos, dijo, “Padre, no oro por el tallo, el tallo 
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está muerto.  No oro por eso.”  Él dijo, “Oro por el 
grano.” 

162 Como Jesús dijo, “No ruego por el mundo.  Ruego 
por ellos los que me diste y por ellos que creerán a 

través de ellos.” ¿Por qué?  Porque esta Edad había 
rechazado al Mesías.  Esta Edad había rechazado el 
Sacrificio.  Elías restauró el Sacrificio de la Tarde.  Él 

restauró lo original y la misma Expiación que fue en la 
Mañana, él la ofreció en la Tarde y lo rechazaron. ¿Es 
eso correcto? 

163 Los Cuatro Cuernos del Altar de Oro están aquí, 
amigos.  Está rociado con la Sangre.  La Novia que 

está probada para ser la Novia por el Nuevo 
Nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, que tenía 
ese Nombre escrito en la frente, Ella puede pedir en Su 

Nombre.  Ella puede orar la oración de fe.  Ella puede 
estar firme allí.  ¿Por qué?  Debido a que Ella está en 

esa Familia: aquellos sacerdotes que han llegado a ese 
Altar y están identificados con la Ofrenda de la Tarde, 
no identificándose con la doctrina Metodista, Bautista, 

Pentecostal, Testigos de Jehová; identificados con la 
Palabra original. 

164 Tenían que ofrecer el mismo sacrificio por la 

mañana; tuvieron que ofrecer el mismo por la tarde. 
Lea Éxodo 29, ya pasamos por eso.  Tuvieron que 

ofrecer eso.  Mismo Mensaje, el mismo Evangelio, la 
misma Doctrina, la misma cosa ha vuelto en el Hora 
de la Tarde porque había un sacrificio en la mañana y 

un sacrificio de la tarde. 

165 Escucha rápidamente, solo la cita: Quinto Sello. 
El Quinto Sello abrió muchas cosas.  El domingo, cerré 

con una cita en el Quinto Sello [1963-0322 pg.386 (2)  
Ed.]. Él dijo, “Si no hubiera Altar para el sacrificio en 

el Cielo, ¿cómo podrían ofrecerse las oraciones? Debe 
haber Sangre para recibir las oraciones.” ¿Es eso 
correcto? Cuando nos paramos en la tierra estamos 
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unidos con el Cielo, amigos. Dios y el hombre están 
unidos de nuevo. 

166 Tiempo de Unión y Señal, La Unión Invisible, estos 
no son solo pensamientos y lemas. Esta es una 

comprensión a la que la Novia ha llegado; La Cabeza 
ha vuelto al Cuerpo. Es por eso que la Cabeza apareció 
en los últimos días.  La Cabeza vino y se unió con el 

Cuerpo en la tierra.  El Cuerpo es el Tabernáculo. La 
Cabeza es el Dios de ese Tabernáculo.  Están en Unión 

- Unión Santa.  Es por eso que la fe santa y las obras 
sagradas están adelante para crear la promesa en esta 
Hora. 

167 Ahora, entonces ¿quiénes son estas almas? 
[1963-0322 Ed]. Estoy hablando de las Almas bajo del 

altar.  Almas bajo el altar, ese es tu Quinto Sello. Su 
Quinto Sello: esas almas son las que fueron matadas a 
través de la Edad. ¿Sabes eso? Y especialmente, 

muchos de ellos bajo esta Sexta Trompeta, donde 
fueron matados una tercera parte de ellos. 

168 Estos son Israel, que será salva como una nación, 
todos los que son predestinados. Estos son Israel. Es 
Israel mismo. 

169 Ud. dirá: “Oh, espérese un momento”. Ud. dirá, 
“No puede ser...” 

170 Oh si, ellos serán salvos Miren, dejemos esto 
arreglado, un momento. Tengo algunas cuatro ó cinco 
Escrituras. [El Profeta, está diciendo] Tomaré una de 
ellas. Vamos a Romanos,.. [Y va a Romanos 11, 
versículos 25 y 26.] ...Pablo dijo, “Si alguien más, o 
hasta un ángel predicara un evangelio distinto”, (¿qué?) 
“sería anatema”. Miren. 

171 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este 
misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a 
vosotros mismos... [allí lo tienen]: que ha acontecido a 
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Israel endurecimiento en parte, hasta... que haya 
entrado la plenitud de los gentiles.” 

172 Que entre la última de la Novia gentil, para formar 
la Novia; la ceguedad vino a Israel con ese propósito. 

173 “Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 
Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la 
impiedad.” 

174 ¡Correcto! Ahora, éstos bajo este altar son Israel. 
Fíjense: Israel fue cegado con el propósito de que 

nosotros fuéramos salvos. ¿Creen eso? Ahora, ¿quién 
los cegó? Fue Dios. Dios cegó Sus propios hijos. 

175 ¡Con razón cuando Cristo estuvo en la cruz, y allí 
estaban los judíos clamando Su Sangre! Esos eran Sus 
propios hijos. Y Él era la Escritura. El mismo era la 
Palabra. Y El, sabiendo que esa gente con mucho gusto 
lo hubiera recibido. Y por eso mismo los cegó, [Y El, 

sabiendo que esa gente con mucho gusto lo hubiera 
recibido. Y por eso mismo los cegó,] para que no lo 
reconocieran. El vino de una manera tan humilde, y eso 
los cegó al respecto, para que no lo recibieran. ¿Ven 
Uds.? Las Escrituras dijeron que así sería. Y [El los 

cegó]. ¡Fueron cegados! Jesús les tuvo lástima, a tal 
grado que dijo: “Padre, perdónalos. No saben lo que 
están haciendo”. ¿Ven? Estaban ciegos. Pablo dijo que 
fueron cegados por una causa, por nosotros. 

176 Él está citando a Jesús y él está citando a Pablo. 

Él está citando al Hijo del Hombre y al profeta-
mensajero de la primera Edad. Él los está citando.  Él 

nos está mostrando lo que sucedió en el Sacrificio de 
la Mañana.  Él nos está mostrando lo que está 
sucediendo aquí en el Sacrificio de la Tarde.  Miren. 

177 Noten. Quiero que se fijen muy bien en esto. “Les 
fueron dados vestiduras blancas”. No las tenían antes. 
A cada uno le fue dada una vestidura blanca. Ahora, 
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los santos ya tienen su vestidura blanca, ellos la 
reciben aquí.  

178 La reciben aquí.  Los santos tienen una, la 
reciben aquí.  ¿Recuerdas mis mensajes sobre la 

Túnica: la Vestidura de Boda?  Tienes que obtener la 
Túnica antes de ir a la Cena de Boda, eso es correcto, 
el bautismo del Espíritu Santo. 

179 Vea. Él dijo: [ellos] ya tienen su vestidura blanca, 
ellos la reciben aquí... ¿Ven? Ellos no tenían... Ellos no 
tuvieron ni la oportunidad porque fueron cegados por 
Dios, su propio Padre, para que la gracia de Dios 
pudiese ser cumplida, para que la Novia pudiese ser 
[sacada] de entre los gentiles.  

180 Permítanme mostrarles un tipo hermoso a quien 
José; José el hombre espiritual, el águila. Nació entre 
sus hermanos, así como la Iglesia genuina nace entre 
las otras. Y él podía interpretar los sueños y podía ver 
visiones. Y los demás le odiaban. Pero su padre le 
amaba. Noten, luego fue echado por sus hermanos, no 
por su padre. Fue echado por sus hermanos, y fue 
vendido por casi treinta piezas de plata. Fue echado en 
una cisterna y supuesto a ser muerto. Fue tomado y 
puesto a la diestra de Faraón. Y por cuanto fue 
rechazado por sus hermanos, le fue dada una esposa 
gentil, no una de su propia gente. 

181 Por medio de ella tuvo a Efraín y Manasés, los 
cuales fueron añadidos a Israel. Cuando Israel los 
bendijo por medio de cruzar las manos del menor al 
mayor, y en eso cruzo la bendición del judío, 
nuevamente...o sea del judío al gentil. ¿Ven? Cruzo las 
manos hacia el menor, siendo la Iglesia menor que 
estaba por entrar. La iglesia madre estaba parada en el 
sol; y pario este hijo. Y noten, que para obtenerlo, Israel 
cruzo sus manos, siendo el tipo. Y José... Esos mismos 
hijos con madre gentil. La novia de Israel, allá entonces, 
llego a cruzarse del antiguo ortodoxo a la manera 
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Cristiana, por medio del Espíritu Santo que cruzo las 
manos de Israel. Él dijo: “Dios me ha cruzado las 
manos”. El no tuvo nada que ver en el asunto. 

182 Recuerda que la Iglesia comenzó con Judíos: de 

la Antigua Ortodoxa a la nueva Iglesia Cristiana, eran 
Judíos. 

183 Noten. Entonces José habiendo sido rechazado 
por sus propios hermanos, por su propia gente, tomo 
una novia gentil. Igual como también hizo Jesús; 
habiendo sido rechazado por los judíos, tomo una Novia 
gentil. Ahora leamos algo aquí. Tengo anotada una 
Escritura, Hechos 15.  

184 Luego él va a leer donde Simeón había declarado 
cómo Dios llamaría a un pueblo de los Gentiles por Su 

Nombre. 

13 Y cuando ellos callaron, Jacobo 
respondió diciendo: Varones hermanos, 
oídme...  

14 Simón ha dicho cómo Dios visito por 
primera vez a los Gentiles, para tomar de 
ellos pueblo para su nombre. 

185 Vean, el apellido de mi esposa era Broy. Cuando 
la tome por esposa, entonces era Branham. ¿Ven? 
Jesús saca Su Iglesia, Su Novia de entre los gentiles. Es 
la Escritura, en tipo, igual como con José. 

186 Ahora, noten esto ahora, estas almas bajo el altar. 
Bien, el… esto “Estas almas”, entendiendo ahora, “que 
están bajo el altar”, fueron hechos mártires por 
hombres pecaminosos como Eichmann. ¿Ven? Ellos se 
mantienen confiados, millones de ellos, pero siguen 
siendo judíos. 

187 Ahora recuerden, ¿que fue? “Ellos fueron muertos 
por causa de la Palabra de Dios”, no por el testimonio 
de Cristo. ¿Entienden eso? [Eso es lo que dice 
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Apocalipsis 6:9 a 11. Lo sabes] también los mártires de 
la Iglesia, pero fueron mártires por la Palabra de Dios y 
el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? ... 

188 Ahora, pero estos no tenían el testimonio de 
Jesucristo... [Estos son almas bajo el Altar, Apocalipsis 
6:9 al 11, el Quinto Sello] por causa de la Palabra de 
Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, muy bien..., 
¡Los judíos! Hitler los odiaba, como también Eichmann, 
y Stalin y el resto del mundo. ¿Ven? Pero ellos se 
mantuvieron firmes con lo que creían.  

189 Ahora, observa cómo estas personas estaban bajo 
la ira de Dios, pero van a volver a la tierra y 
reconocerán su culpa. ¿Es eso correcto?  Y cuando 

reconocen su culpa, tendrán a sus ancianos con ellos. 
¿Es eso correcto?  Van a tener dos profetas con ellos.  

Van a tener la Expiación original con ellos para 
eliminar su culpa.  ¿Es eso correcto?  Y nacerán como 
nación, ¿es así?  Pero mire.  Todo eso era la tierna 

mano de Jehová trayéndolos nuevamente a la tierra.  
Dios endureció el corazón de Faraón, ¿para hacer qué? 
Para llevarlos a su promesa.  Esa Voz salió de los 

Cuernos del Altar y dijo, “Mata a la tercera parte de los 
hombres.” 

190 Luego, por el lado de los Gentiles, las oraciones 
fueron ofrecidas para los que estaban bajo la Sangre, 
los que habían recibido la Sangre. ¿Es eso correcto? Y 

luego aquellos que habían rechazado la Sangre que 
pusieron a Cristo fuera de la Iglesia, los arrojaron a la 

tierra y que hubo ¿qué?  Relámpagos, truenos, voces y 
terremotos. Dijo, “La misericordia ha sido rechazada.  
El juicio ha entrado a la tierra.” Alimento Espiritual En 
Su Debido Tiempo [1965-0718E para.120 -Ed.] “Gira 
esa Nube a la derecha. Deja que ese sacerdote le dé el 

Libro, el día de la retribución está a la mano.” ¿Qué 
es?  Ponte bajo la Señal o perecerás porque el juicio, la 
ira de Dios se está moviendo a través de la tierra. 
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191 Solo hay un Lugar provisto para la adoración. 
Solo hay un Lugar de seguridad y Allí la Voz de la 

Sangre habla.  Y ahí las personas están establecidas 
en la economía de Dios. Fuera de este Mensaje de la 

Hora, no estás en la economía de Dios. Usted está en 
la economía del hombre en la organización que el 
hombre construyó, pero en la Palabra, has vuelto a la 

fe de los padres; has vuelto a la fe apostólica original. 

192 Elías, a la hora de la tarde, volvió sus corazones 
a sus padres; reparó el Altar.  ¡Qué alegría, amigos!  

¡Qué privilegio esta noche!  Como les mostré el 
domingo; cuando ese sacrificio fue ofrecido ese fue el 

momento en que subió el incienso.  Ese es el momento 
de la oración.  Si se ofrece alguna oración, se ofrece 
ahora. 

193 Apocalipsis 5, el Cordero dejó ese Trono (¿es 
correcto?)  para tomar ese Libro de los Siete Sellos, y 

antes de tomar el Libro de los Siete Sellos y comenzar 
a romper los Sellos, hermano, sacó esas Copas y 
comenzó a derramar esas oraciones en Apocalipsis 8 

bajo ese Séptimo Sello, ese es el momento cuando la 
cosa está sucediendo.  ¿Cuándo es el Séptimo Sello?  
Entre la Sexta y la Séptima Trompetas. 

194 La Sexta Trompeta es ¿qué? Una Voz desde los 
Cuatro Cuernos del Altar.  “Mata a la tercera parte de 

los hombres.”  ¿Es eso correcto? Nosotros también 
estamos bajo esa Sexta Trompeta.  Eso es correcto.  
Pero, ¿qué nos está pasando?  El Nombre está escrito 

en nuestras frentes.  Él nos llamó y Él nos selló: un 
llamamiento y sellamiento.  Bajo su Séptima 
Trompeta, ellos serán llamados y sellados, ellos verán 

la Expiación. 

195 Nosotros reconocemos la verdadera Expiación, la 

fe apostólica original, la Palabra original.  La Palabra 
es el Cordero.  El Cordero es la Palabra.  Todos los 
Siete Sellos son el Cordero con siete cuernos y siete 
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ojos.  Ese es el Cordero Que fue inmolado que ha 
regresado a nosotros, la revelación de Jesucristo. 

Tenemos el Cordero completo y podemos tener las 
bendiciones completas.  Todas las bendiciones están 

en este Cordero, (¡Amén!) Y la revelación completa, las 
Siete Voces tronaron y este Cordero nos fue revelado.  
Y en esta Hora los Siete Espíritus regresan como la 

Señal, el Bautismo del Espíritu Santo en la Iglesia que 
puede ‘pedir algo en Mi Nombre’. 

196 La Voz de la Sangre habla de los Cuernos; hay un 

poder.  La oración ferviente eficaz de un pueblo justo, 
un pueblo justificado; la Novia sin pecado, sin 

manchas, virtuosa, justificada, nunca lo hizo en 
primer lugar (¡Aleluya!), parada allí con la Señal y una 
oración, una atmósfera de Amor Divino y Poder. Mayor 

es Él, que está en ti que él que está en el mundo. 
Amigos, esto no es iglesia. No estamos jugando a la 

iglesia aquí.  Estamos caminando en la promesa.  El 
Espíritu Santo está abriendo la Palabra y 
desenvolviendo el Misterio para que veas y entiendas 

lo que tienes, a lo que fuimos llamamos, para que 
veamos, hermano, que nos alineamos de nuevo a los 
Pensamientos originales de Dios nuevamente; hemos 

vuelto a la orden original de Dios otra vez.  Ahora, hay 
un Sacerdocio Real, una Generación elegida, un 

Pueblo peculiar, una Nación santa en la faz de la tierra 
que podría ofrecer sacrificios espirituales a Dios 
continuamente, ¡continuamente! 

197 Ahora, hay personas que pueden orar sin cesar 
porque entienden de qué se trata.  No están diciendo, 
“Bueno, ¿qué voy a decir?  Bueno, ¿qué voy a decir?  

No sé qué decir.  ¿Cómo podría estar orando todo el 
tiempo, qué voy a decir?  ¿Ven?  No hay Espíritu 

Santo, pero cuando sabes que la Palabra tuvo un 
sacrificio en la mañana y un sacrificio de la tarde.  
¡Aleluya!  Y hermano, eso cubrió todo el día.  Así es.  

Por eso Pablo trajo la Palabra completa.  Ireneo luchó 
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para traerlo de vuelta cuando la Verdad se estaba 
perdiendo; Martín luchó contra el Balaamismo; 

Colombo luchó contra el Catolicismo. 

198 Luego, cuando cayó en la tierra y murió, levantó 

a Lutero; él captó la primera parte de la restauración. 
Wesley captó la segunda parte.  Los Pentecostales 
captaron la tercera parte. Y Malaquías 4 reunió todo y 

lo llevó a la revelación del Hijo del Hombre e introdujo 
al Mesías, trajo la Palabra nuevamente en Su 
plenitud... trajo la Palabra nuevamente en Su 

plenitud. 

199 ¿Ves por qué las personas, sin saber estas cosas, 

se preguntan, “Es como si no pudiera lograr un 
avance; como si no pudieran orar”?  ¿Por qué crees 
que las rodillas de Daniel estaban en el suelo y no 

había templo?  El templo fue quemado en Jerusalén, 
pero Daniel permaneció durante veintiún días sin 

templo físico, sin sacerdote físico (amén); pero al igual 
que David, “Suba mi oración delante de ti como el 
incienso, el don de mis manos como la Ofrenda de la 

tarde. Bienaventurado él que Tú escogieres y atrajeres 
a Ti.”  porque el Incienso se ofrecerá en todas partes. 

200 Cuando la Iglesia está dispersa en diferentes 

lugares, observe cómo sube el Incienso (amén) porque 
todos saben que son parte de ese Sacerdocio.  ¡Amén!  

Entienden el orden Divino de acercamiento a Dios.  Y 
fue entonces cuando comenzamos allí y comencé a 
decir, dije: este es el momento de la oración, tenemos 

que venir aquí y la Iglesia debe ser consumida…  Yo ni 
siquiera sabía nada de estas cosas aquí.  Entré en el 
Libro de Samuel, golpeé esa cosa allí con Mizpa y 

Eben-ezer; toqué esa cosa allí.  Yo pude haber ido en 
tantas direcciones.  Algo me decía, “No; te alejarías. Se 

supone que algo debe suceder.  Tienes que quedarte 
aquí.” 
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201 Bueno, ¿qué voy a predicar? Porque si continúo 
en Samuel, tendría que seguir adelante con lo que 

sucedió después con el rey, y así yo iría por todas 
partes. 

202 Y luego Él dice, “No; oración.” 

203 Luego entramos en el culto de oración y no 
podíamos tener un avance; el lugar estaba tan seco y 

la tierra tan duro.  Y luego Él dijo, “Vuelve al Altar del 
Incienso.”  Sus pensamientos: “Regresa allí.”  Hombres 
dotados en el campamento que llevan a vida lo que el 

profeta vio en la Nube en la montaña; edificándolo en 
la gente, los Secretos ocultos de la Redención.  Es una 

visión para traer a Dios y al hombre a ser Uno (¿es eso 
correcto?) que Dios podía morar entre ellos. Y mira 
aquí, Israel está cegado. 

204 El dijo: ...porque fueron fieles a su causa. Y fueron 
cegados, y ni lo supieron. Ellos no lo supieron. Estaban 
actuando exactamente la parte que Dios les había 
ordenado de antemano.  

205 ...Y fueron cegados. Ahora, si no hubieran sido 
cegados, Dios hubiera dicho: “Déjenlos, no son dignos”. 
Pero siendo que fueron cegados por Dios mismo, Su 
gracia los alcanzó. ¡Amén! Esa es sublime gracia. Y a 
cada uno se le dio una vestidura blanca, porque todo 
Israel será salvo, todos aquel que tiene su nombre 
escrito. 

206 ¡Oh! Un poco de castigo porque todos deben ser 

castigados para que puedan ejercer la justicia; 
trayendo frutos pacíficos a la justicia. Pero luego 
volvieron a su tierra natal, ¿para qué?  Para recibir dos 

profetas, para traer la Séptima Trompeta. ¿Qué hará 
eso?  Traer el bautismo del Espíritu Santo; un Ángel 
con el Sello de Dios. ¿Es eso correcto?  ¿Qué pasará?  

Ellos sabrán a qué tribu pertenecen.  Ellos conocerán 
su posición. Ellos conocerán su herencia. Ellos 

conocerán su lugar. 
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207 Lo que está sucediendo allí, lo mismo nos está 
sucediendo aquí ahora.  ¿Es eso correcto?  Dejó una 

medida de sufrimiento en la Iglesia para que podamos 
cumplir.  ¿Es correcto?  Debido a que la Iglesia fue a 

credo y dogmas por todo el trayecto, pero en los 
últimos días El vino con el lavamiento del Agua por la 
Palabra. Después de restaurar el Sacrificio original, 

entonces Él viene y nos lava con el lavamiento del 
Agua: nos trae a través del filtro de un hombre que 
piensa, nos trae a través de las Aguas de  separación, 

nos trae de nuevo al gusto de un hombre santo (¿es 
así?);  nos trae a vestirnos con hermosas Túnicas de la 

Palabra prometida, los Vestidos de la Palabra, las 
Vestiduras para un Sacerdote Real; nos trae de nuevo 
a los atrios de Dios otra vez  (¿es eso correcto?) nos 

trae de nuevo a la forma original de los apóstoles 
nuevamente.  Y al mundo que Lo rechaza, relámpagos, 

truenos, voces y terremotos, pero para la Novia, el 
Pacto está vigente.  Ni siquiera la muerte podía venir 
aquí, sino que cada promesa Divina que Él prometió se 

hará manifestada.  Oh, no quiero detenerlos más 
tiempo.  Es demasiado.  ¡Qué cosa! 

208 Es por eso que Él oró después de que arrojó esa 

roca, dijo, “Padre, no oro por el mundo.” Había visto el 
relámpago, el trueno, las voces y el terremoto. Dijo, 

“Rechazaron al Mesías en un Viernes Santo. Dios 
sacudió la tierra.”  Él dijo, “¿Por qué sacudió la Tierra 
ese Viernes Santo cuando ocurrió ese terremoto en 

Alaska?” Dijo, “Hicieron lo mismo otra vez.  Lo 
pusieron afuera de la iglesia.”  Él dijo, “Fue una señal 
de juicio cuando Él me dijo que arrojara la roca; al 

igual que Moisés cuando tomó agua y la derramó en 
tierra seca, cuando rechazaron la voz de la primera 

señal y la segunda señal.  

209 “Te daré dos señales como a Moisés.” Lo 
rechazaron. Luego vino el Tercer Jalón; juicio. La 

última parte de cada ministerio trae juicio. Pero 
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Abraham, en la Hora del juicio, con un Altar del 
incienso, podía alcanzarlo y tener compasión, 

sacándolos del fuego. Él sacó a Lot. ¿Es eso correcto?  
Y Dios se acordó de Abraham. 

210 Y Moisés dijo, “Aarón, toma el incienso del Altar y 
corre.” ¡Amén! “Toma algunos carbones del Fuego del 
Altar de bronce también.”  ¿Y qué pasó? La plaga fue 

detenida.  Así es, eso es correcto. ¿Tiene tu Altar 
Cuatro Cuernos?  ¿Sabes que solo había dos anillos en 
ese Altar?  Era Cuadrangular, pero solo había dos 

anillos, no cuatro, para que no se colocara como un 
cuadrado plano.  Así que, para llevarlo, era casi como 

una esquina para que los Cuatro Cuernos estuvieran 
de frente a las tribus que se reunían alrededor del 
tabernáculo. Porque, solo hay cuatro caminos: este, 

oeste, norte y sur, y así es como acamparon, donde los 
cuatro querubines: el león, el buey, el hombre y el 

águila, donde ellos custodiaban todos los caminos del 
Árbol de la Vida. 

211 ¡Hablas de Dios!  ¡Hablas de Dios de la Biblia! 

¡Hablas de Dios de orden!  No estamos sirviendo algún 
Dios denominacional. No estamos sirviendo algún 
ídolo denominacional. Estamos hablando, estamos 

caminando en el Misterio. Estamos caminando en esta 
gran revelación Divina de Jesucristo que ha regresado 

a la Iglesia en los últimos días.  Hemos venido bajo la 
inteligencia, bajo la Jefatura, amigos.  Hemos vuelto a 
la unión. 

212 Oh, te lo digo, tuve que correr estos últimos días.  
Todas estas cosas dentro de mí.  Tuve una de las 
mayores tentaciones de mi vida hoy.  Dije, “No, Señor, 

no yo.”  Esos hermanos de Zimbabwe me llamaron.  La 
semana pasada el Hno.  Deoka estaba tratando de 

comunicarse. Le dije a Patrick que le dijera que no 
puede contactarse conmigo en lo absoluto.  Debido a 
que ellos tienen las reuniones en el Congo, 
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reconstruyeron el lugar, y están teniendo estas 
grandes reuniones en el Congo y la dedicación. 

213 Luego, los hermanos en Kenia, escribieron y 
dijeron, “Cuando viniste a Kenia en 1992 y regresaste 

en 1998,” dijeron, “Tú sabes lo que fue para nosotros. 
Estamos aferrados a estas cosas aquí, por lo que 
queremos que nos des una palabra y vengas.” 

214 Les respondí la carta y dije, de ninguna manera, 
no puedo ir.  He estado enfermo, he estado 
quebrantado. El águila se ha puesto en tierra un poco.  

Luego, hoy estos hermanos de Zimbabwe llamaron.  
Dijeron, “Godwyn construyó una Basílica.” Steve 

[Walters-Ed.] Bueno, saben que la iglesia en Harare es 
grande.  La última vez que estuvimos allí, había unas 
cinco mil personas.  Ahora, hay alrededor de siete mil 

personas en Harare, que creen en el Mensaje; iglesias 
por todo alrededor y extendieron su gran iglesia allí, es 

un lugar tan grande. 

215 Quieren reunir todas las iglesias en Harare y 
luego, me estaban llamando.  Usaron a mi amigo que 

interpreta para mí.  Él es el representante de la “Voz 
de Dios” allí en Harare y dijo, “Me llamaron y me 
pidieron que fuera su portavoz,” y él está tratando de 

negociar para traerme. Dije, “De ninguna manera.” 
Dije, “Estoy en casa.” Dije, “Para mi decir que no, 

ahora mismo, sabes que es doloroso.” Especialmente 
cuando se trata de Zimbabwe; ese es un lugar que 
amo con todo mi corazón.  Ahí es donde tuve algunas 

de mis más grandes experiencias, las mejores 
bendiciones en mi vida en la predicación de este 
Evangelio.  No creo que haya un lugar, que yo disfrute 

predicar como allí, aparte de aquí.  Y luego le dije, dije, 
“No.” Dije, “Es doloroso para mí, pero no puedo 

hacerlo.  Me quedo en casa, solo me quedo en casa.  
Me quedo aquí.”  Dije, “Con el tipo de bombas que 
estoy empacando en este momento, ciertamente me 

gustaría ir, pero solo tengo que quedarme en casa.” 
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216 Luego los hermanos de Europa, estaban 
llamando también.  Quieren tener una reunión en 

Hungría, y Eslovaquia, y en la República Checa, y 
Polonia. Íbamos a ir en la Semana Santa pasada y 

cancelamos, no podíamos ir.  Todavía están tratando 
de jalar porque esos santos se aferran a la Palabra.  
Usted ve, porque a medida que los días se acercan... y 

usted sabe, para un predicador, cuando empiezas a ir 
en la Palabra, encuentras los lugares donde está la 
iglesia, y lo que necesita la iglesia, y las cosas que 

podrían llevar a la Iglesia a una consagración más 
profunda. Les dije hoy, dije, “Bueno, ya sabes, hemos 

estado en una pequeña serie aquí y el Espíritu Santo 
está tratando de cultivar el espíritu de oración entre 
nosotros, y estamos tratando de entrar en una 

consagración más profunda, porque creemos que, eso 
es lo que Dios quiere en este momento.  Les dije, “Así 

que mi lugar está en casa.” 

217 Después de colgar el teléfono, me sentí bien 
porque casi quería decir... Dijeron, “De todos modos, 

vamos a seguir orando.”   

218 Le dije, “Bueno, tú oras, yo también oraré.”  Pero 
ahora mi lugar está aquí en casa.  Sé que esa es la 

voluntad de Dios para mí.  Si es solo para sentarme en 
el banco en la parte de atrás cuando ya no pueda 

predicar, y mirar y ver cómo van las cosas porque está 
demasiado cerca, amigos.  Por eso digo que algo va a 
pasar en este Lugar. 

219 Predique esto esta noche, LOS CUATRO 
CUERNOS DEL ALTAR DE ORO para mostrarles estas 
cosas que estaban en el Cielo están en el Libro de 

Apocalipsis.  Y cuando la Edad de la Iglesia, la Edad 
de los Gentiles había llegado a su plenitud, cuando se 

abrió el Séptimo Sello y Cristo iba a descender para 
reunir a los redimidos, y la Iglesia iba a ser 
restaurada, de vuelta a su condición original por el 

Mensaje del Tiempo del Fin, este Séptimo Sello, 



Los Cuatro Cuernos Del Altar De Oro Pte.1                                                 2002-1120 

62 

(porque bajo ese Séptimo Sello había Siete Truenos 
que literalmente volvieron los corazones de los hijos a 

la fe de los padres) fue entonces cuando se ofrecieron 
esas oraciones finales;  el deseo de la Iglesia por todas 

las Siete Edades. 

220 Dios no almacena todo tipo de viejos, vagones 
vacíos que repiten, “Mi papá y mi abuela.”  No.  Esta 

es la gente que ora por las promesas Divinas; ora de 
acuerdo con el plan.  Cuando miramos en la Biblia y 
vemos a los apóstoles, cuál era su oración: Pablo, 

orando por la Iglesia, viendo a qué la Iglesia fue 
llamaba.  El Profeta en este último Día, orando por la 

Iglesia, viendo a lo que se suponía que debía llegar la 
Iglesia; predicando para abrir estas Cosas. 

221 Como decimos, ese es el Incienso que sube; 

cuando oramos de acuerdo con la Palabra, cuando 
oramos de acuerdo con el plan, cuando suplicamos lo 

que la Sangre ha apropiado para nosotros, lo que la 
Sangre ha comprado para nosotros, oramos de 
acuerdo a la voluntad de Dios.  Y es por eso que estas 

Cosas se están colocando e identificando para 
mostrarnos — cuando lo ves en la Palabra y entiendes 
lo que se ha identificado, no puedes dejar eso y luego 

volver a la forma antigua, ahora entiendes tu lugar. 

222 Cuando decimos un Sacerdocio Real no es solo 

como un sermón, es una posición y tenemos que ser 
ministrados en esa posición.  Y cuando seamos 
ministrados en esa posición, nuestras vidas 

comenzarán automáticamente a cumplir las funciones 
de ese sagrado oficio.  Y luego automáticamente 
seremos un pueblo de oración y adoración porque el 

Padre busca eso.  Porque cuando se abrió el Libro fue 
en un momento en que estaban alabando y adorando 

a Dios, incluso los ancianos y las cuatro criaturas 
vivientes se unieron en adoración.  Así es. 

223 Pongámonos de pie. 
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224 Él dijo, “Mira la gracia que vino a esos judíos.”  
Una tercera parte de los hombres fueron muertos; por 

otro lado de la Iglesia, sesenta y ocho millones fueron 
matados en martirio bajo la persecución Romana, bajo 

la Inquisición.  Y también viene una persecución de 
nuevo para este grupo perseguido y cazado en los 
últimos días, que tendrá una breve y poderosa 

demostración antes de que Ella vaya en el Rapto; una 
repetición de toda astucia y crueldad diabólicas.  Ese 
mismo poder Romano se desatará nuevamente.  En 

este momento, se está desatando en las naciones.  
¿Puedes ver cómo fue desatado a los judíos?  Ahora 

está siendo desatando en Irak, está siendo desatando 
en Afganistán.  Se está desatando en diferentes 
lugares; así es. 

225 Todo es escritura.  ¿Sabes por qué?  Porque ella 
debe tener los recursos del mundo para controlar el 

comercio mundial y el comercio donde no podrás 
comprar ni vender.  Y ella traerá un Apretón incluso 
sobre los Elegidos, excepto a los que tengan la marca 

de la Bestia.  Y luego quieren ir a la guerra con todo 
tipo de armas biológicas, químicas y nucleares en sus 
manos: infieles, personas dementes que rechazan el 

Mensaje de la Hora, que están fuera de la Sangre de 
Jesucristo en una Edad demente; densa oscuridad en 

la tierra y sobre las personas cuando el infierno se está 
creando sobre la tierra. 

226 ¿Ven lo que es, amigos?  ¿Ven de lo que estamos 

hablando?  ¿Por qué nos alejamos de eso?  Nos 
alejamos mucho del Mensaje.  Después de todo, 
llegamos a escuchar algunas cositas aquí, otras 

cositas allá.  Llegamos a escuchar pequeñas cosas 
sobre la actitud y aquello, y mantenemos una buena 

actitud, pero fallamos en ver el Misterio de Dios.  
Fallamos en ver nuestro llamado.  Fallamos en ver 
nuestra posición.  Fallamos en ver nuestra función.  

No volamos lo suficientemente alto con Dios. 
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227 Nuestra oración- En Cuenta Regresiva [1962-
0909M- Párr.85–Ed.] Dijo, “Tu oración es el radar.  El 

astronauta está en la nave espacial y ese radar que lo 
guía es la oración.”  ¿Cuántos saben que él dijo que la 

oración es el arma más poderosa que se haya puesto 
en manos de los seres humanos, incluso más poderosa 
que la bomba atómica?  Ellos van a la guerra porque 

se sienten grandes, porque tienen armas nucleares.  
¿Y qué de la Iglesia que tiene oración, que tiene un 

Altar de Incienso, que tiene una Expiación restaurada, 
que tiene Sangre rociada en los Cuernos del Altar, que 
tiene un sacerdote ungido?  Piénsalo.  ¿Qué de la 

Iglesia del Dios viviente, amigos?  ¿Puedes verte como 
Dios te ve? o eres como Gideon diciendo, “¿Soy yo, de 
quien habla?  ¿Soy yo, Real Sacerdocio, sacerdotes y 

reyes?  Los sacerdotes tienen acceso, los reyes tienen 
dominio; ¿Personas con acceso y dominio?  ¿Puedo yo 

ejercer la autoridad de Jesucristo?”   

228 Si Su autoridad no está en Su iglesia, dígame 
dónde está.  Si no está terminando Su obra por y a 

través de los miembros de Su Novia, dígame dónde la 
está terminando.  ¿Puede Dios trabajar entre los 

muertos o Dios trabaja a través de los vivos?  En 
Babilonia están los muertos, amigos.  Los miembros 
vivos están en la Novia.  ¡Oh! 

229 Cuando veo esta gran Cosa que nos ha llegado, 
cuando veo en la Palabra como Dios la abre, si 
tenemos que ir a la oración, de qué sirve que venga y 

diga, “Santos, todos tienen que orar.  Tu vida de 
oración…” No vamos a llegar a ninguna parte.  

Tendremos gente luchando, no saben cómo orar, no 
saben sus posiciones, no saben qué ofrecer; no saben 
cómo Dios estableció Su orden para impulsar esas 

oraciones.  Pero cuando Dios puede venir y mostrarte, 
te das cuenta de que no se trata de “no puedo orar o 
no sé orar.”  No, no, no hay nada de eso.  Él ya dijo 

que estás llamado para eso.  Si estás en la Novia, 
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naciste para eso, eres elegido para eso.  Estás ungido 
para eso si estás en la Novia. 

230 La Palabra ha regresado, tienes el Cordero.  
¿Quién tiene el Cordero fuera de la Novia?  ¿Tienen los 

Testigos de Jehová el verdadero Cordero; Los 
Adventistas del Séptimo Día tienen el verdadero 
Cordero; los Católicos tienen el verdadero Cordero; Los 

Hindúes tienen el Cordero?  Elías restauró el Cordero, 
amigos.  Elías introdujo al Cordero.  ¿Quién puede 
venir al Altar?  ¿Quién tiene el Nuevo Nacimiento en 

esta Edad?  ¿La denominación tiene el Nuevo 
Nacimiento?  Ellos tienen un nacimiento 

denominacional, nacido por falsa doctrina. 

231 Has nacido de nuevo por la Simiente 
incorruptible.  Has venido a través de las aguas de la 

separación, una separación total de toda incredulidad, 
una Fuente de Bronce.  Te han rociado la oreja con 

Sangre.  Te han vestido con Túnicas.  Has sido ungido 
con Aceite.  Has sido vivificado y has sido levantado 
para ministrar en un Lugar Celestial, para Dios.  Pablo 

dijo, “No las obras muertas, sino que sirvas al Dios 
viviente.”  Él dijo, “Ellos ofrecen un sacrificio que no 
puede quitar el pecado.”  ¿Sabes por qué?   Tienen el 

viejo sustituto. 

232 Ellos fallan en ver a Elías con el Sacrificio 

original, como los Saduceos y Fariseos no pudieron ver 
a Juan.  Y todavía están tratando de continuar con esa 
misma adoración denominacional y Dios no puede 

aceptarla.  Pero cuando Juan introdujo al verdadero 
Mesías, los que fueron llamados conocían el camino– 
ahí es donde estamos, es por eso que no tienes que 

temer y adivinar.  Cuando entras por estas puertas, te 
das cuenta de que has sido elegido y que te han dado 

un lugar especial.  Se te ha dado el privilegio de 
acercarte a Dios.  Tienes el Misterio abierto para ti esta 
noche.  La gracia ha venido a ustedes, amigos.  
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Nuestros pecados se han ido, se han ido por completo.  
Ahora, podemos tener confianza ante Dios. 

233 Ahora, conocemos Su voluntad y podemos pedir 
de acuerdo con Su voluntad.  Ahora, no solo estamos 

orando todo tipo de “Señor, por esto y por aquello.” No; 
conocemos el Reino. Primero buscamos el Reino.  
Vivimos en el Reino y sabemos que todo nos es dado.  

El siervo inútil, le sirvió a Él en el campo y le sirvió en 
la casa, y luego Dios designó el tiempo para que él 
tuviera sus propias cosas y estaba satisfecho con eso 

(amén), estar en presencia de su amo. 

234 ¿Conoces gracia, maravillosa gracia?  Este es el 

Mensaje de Gracia que ha regresado a nosotros.  El 
primer mensaje fue sobre el Cordero inmolado cuando 
Dios reveló ese camino, amigos.  El último Mensaje es 

cuando esa Piedra de Corona llegó con aclamaciones 
de gracia, para coronar la Pirámide en los últimos días 

para completar el Templo. Cantemos el coro aquí 
primero. [# 247 - Canciones que viven –Ed.] 

¿Conoces la gracia, 

maravillosa gracia? 
¿Has oído que dulce sonido? 
Hay muchos peligros, trabajos y trampas, 

Ya hemos venido 
Mira de donde vienes 

Y donde estas,.. 

235 Mira dónde estás esta noche. Mira donde la 
Palabra te identifica, esta noche.  ¿Puedes creerlo?  

¿Puedes recibir eso? Recuerda que no puedes trabajar 
por ello.  Es por elección y llamado.  Fue un regalo de 
Dios para él; Dios dijo, “Aarón, tú y tus hijos el 

sacerdocio está en ti.”   Dios, por elección y llamado lo 
puso en ellos y nadie más pudo entrar.  Dios, por 

elección y llamado, te puso en la Novia y fuera de la 
Novia, nadie podría tener ese favor delante de Dios. 
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236 ¿Conoces la gracia?  Solo cantemos esa canción.  
Y cántalo como alguien que conoce gracia. El Espíritu 

de gracia y súplica debe ser derramado cuando Él abra 
esa Fuente en la casa de David, cuando comiencen a 

ver y comiencen a orar y comiencen a ofrecer su 
Incienso.  Y un pueblo que estaba bajo culpa y 
condenación, ve que la culpa y la condenación se 

eliminan, porque reconocen esa Expiación restaurada 
por esos dos profetas bajo la Séptima Trompeta.  Ven 

que Su mano castigadora fue solo por un tiempo para 
que Él pudiera llevarlos a su lugar. 

237 Esos mismos ‘Cuernos del Altar’ están hablando 

esta noche.  Tal vez es castigo para algunos de 
ustedes, pero no es para matarlos, amigos.  Es para 
llevarte a tu lugar.  Es para llevarte a eliminar tu culpa 

y tu condena.  Es para despertarte para que reconozca 
que Él te llamó a vivir más alto de donde estás, para 

llevarte a una mayor revelación, para que veas lo que 
Él te ha hecho en Cristo. 

 

CORO 
Conoces la gracia, 

¿...conoces la gracia?, 
Maravillosa gracia  
¿Maravillosa gracia? 

238 ¿Has escuchado, esta noche? ¿Realmente, 
realmente has escuchado…?  

...¿Que dulce sonido? 
Oh, hay muchos peligros, trabajos y trampas, pero 
todos se desvanecen.  No pueden detenerte, sólo te 

ayudan a seguir adelante. Es sólo para hacerte fuerte. 

...ya había llegado,  
Mira de dónde viniste  
Y dónde estás,  
Y te preguntaré, “¿Conoces la Gracia? 
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239 Oh ¿Conoces la Gracia? Levanta tus manos y 

cántalo si tu conoces la gracia.   Amén, ¡Aleluya! 
¿Conoces la Gracia? 
 
240 Oh, gracias, Jesús.  Ahora conozco la Gracia.  Se 
ha derramado en mi corazón.  Ha sido revelado y 

aclarado para mí.  ¡Aleluya!  Veo mi llamado.  Veo mi 
elección.  Veo cuál es la verdadera Iglesia, a la que Él 
nos ha llamado en esta Hora. 

...que dulce... 
Oh, el sonido del Evangelio, un cierto sonido. ¡Aleluya! 

Hay muchos peligros, trabajo y trampas,   
Ya había llegado 
Mira de dónde viniste...  

...Y dónde estás,  
Y te preguntaré, “¿Conoces la Gracia?” 

Oh, estuve tan bajo lo más bajo que alguien pudo 
haber llegado, 

Oh, estuve tan bajo lo más bajo que alguien pudo haber 
llegado, 

No tenía fuerzas propias; 

Todo por lo que trabajé toda mi vida, 
Dios tiene que destruir nuestro mundo a veces, pero 
eso es solo para llevarnos al Lugar donde debemos 

estar. 
 

Todo lo que amaba se había ido; 
Oh, el valle más bajo de mi vida. 
...valle en mi vida 
Estaba con mi cara contra el suelo, 
...contra el suelo 

Oh, pero luego la gran Mano...oh, la fuerza y poder.  

¿A quién se le reveló el Brazo del Señor, esa gran 
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revelación para recogerme? Oí los Truenos tronando.  
Amén. 

Yo conozco gracia. 

241 Oh, cántalo como un dulce aroma, un aroma de 

dulce olor. Pablo y Silas cantaron las alabanzas de 
Dios (¡aleluya!) a la medianoche, y subió a Dios y el 
Espíritu Santo descendió. Como un verdadero 

Sacerdocio Real esta noche, tu canción subirá a través 
de la Sangre de Jesucristo, la Sangre que te limpia, la 

Sangre que te libera; la Voz de la Sangre que fortalece 
tu oración y la envía a la Presencia de Dios, que 
derriba fortalezas y rompe todas las garras del 

enemigo (amén), aleja las enfermedades, detiene las 
plagas; eso hace que obtengas promesas, trae 
reconciliación a Dios. 

...ya había llegado,  
Mira de dónde vienes  

Y dónde estás,  
Y te preguntaré, “¿Conoces la Gracia?” 

242 Oh, cuando llegue la hora para que Él tome a Su 

Novia, ¿No es esa la hora en la que vivimos?  ¿Puedes 
sentir al Espíritu Santo abriendo esto para darte fe 

para la Gracia de Rapto; dándonos el Incienso en el 
Altar, así que tenemos algo que quemar con el Fuego 
Santo? 

Y Él te escogió a ti y a mi…  [Su elección, Su llamado] 
Para vivir en esa tierra por siempre y para 
siempre;…por siempre y para siempre 

Cuando estemos allí.... 
¿Estás deseando estar allí? ¿has escuchado el llamado 

de tu nombre? 
Un mensaje de gracia que tronó en mi alma, que llamó 
mi nombre que me mostró Su Amor electivo. 

 
CORO 

¿Conoces gracia? [¿Oh, hijos, piensen en eso?] 
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...Maravillosa gracia 

243 Has oído esta noche esas Siete Voces tronando 

ese dulce Sonido, un dulce Sonido.  Él los ha hecho 
reyes y sacerdotes. Te dio acceso a Su Presencia. Él te 

unge con el Espíritu Santo. Él te viste en la Palabra.  
Él te dio un canal de comunicación.  

Hay muchos peligros, trabajos y trampas, 
ya había llegado,  
Mira de dónde viniste  
Y dónde estás,  
Y te preguntaré, “¿Conoces la Gracia?” 
 

Oh, una vez más: ¿Conoces la Gracia,  

…conoces Gracia, ¡Aleluya! 
¿Maravillosa gracia? 

¿Maravillosa gracia? 
¿Has oído que dulce sonido? 
Hay muchos peligros, trabajos y trampas, 
Ya hemos venido. 

Mira de dónde vienes, 

244 Saliste de Egipto, nacido en esclavitud. Pero El 
escogió a Leví; Él escogió a Aarón y a sus hijos y les 

dio a ellos un sacerdocio. 

...conoces gracia. 

245 ¿Alguna vez has estudiado la vida de Levi?  

Cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, dijo, 
“Leví y Simeón, en las tiendas de esos tipos hay 

instrumentos de crueldad.”  Él dijo, “No te metas con 
esos tipos, son malos.”  ¿Recuerdas cómo Leví y 
Simeón hicieron la guerra cuando Dina fue engañada y 

destrozaron toda la ciudad?  Sin embargo, de Levi; de 
tales hombres, crudos, ásperos y malvados, Dios eligió 
a Aarón y a sus hijos y puso un sacerdocio al que 

podían acercarse, lavados por un profeta, vestido por 



Los Cuatro Cuernos Del Altar De Oro Pte.1                                                 2002-1120 

71 

un profeta (¡Aleluya!), ungido por un profeta y enviado 
a su lugar de servicio. 

246 En el Éxodo después de que el Profeta regresó de 
la montaña; después de que él bajó de esa Nube donde 

Dios tronó hacia él, donde Dios le mostró la posición 
de esa Familia especial que van a tener: ustedes son 
parte de esa Familia hoy, amigos; Una Familia 

sacerdotal.  Miren lo que éramos, amigos.  Mira lo que 
éramos al principio.  Mira esa naturaleza que 
teníamos, mala y cruel, malvada, vengativa y todo lo 

demás, pero mira dónde Dios nos eligió para 
acercarnos para ofrecerle sacrificio, para estar en la 

brecha.  ¡Aleluya!   ¡Qué gran cosa! 

247 ¡Oh, gracias, Señor!  Bendito sea Tu maravilloso 
Nombre.  ¡Aleluya!  Oh, guíame, Señor, Te seguiré.  
Guíame, Señor, yo iré.  Me has llamado, Te responderé. 
Guíame, Señor, yo iré. [#135- Canciones que Viven– 

Ed.] Solo cantemos antes de orar.  Amén.  ¡Aleluya! 

248 Levantemos nuestras manos hacia Él como señal 
de rendición.  Amén.  Oh Dios, queremos ser ese tipo 

de sacerdocio.  Si el sacerdocio Aarónico era así, 
cuánto más grande es el Sacerdocio Real: reyes y 

sacerdotes según el orden de Melquisedec.  ¡Aleluya!  
Bendito sea Su maravilloso Nombre. 

...Señor, yo... 

249 Levanta las manos como la ofrenda de la tarde.  
Y deja que tu canción suba como incienso aromático 

mientras te encuentras delante el Altar de Oro.  
¡Aleluya!  Entonces lo que está en el Cielo se refleja en 
la tierra y el Cielo y la tierra están en armonía, lo que 

átas en la tierra está atado en el Cielo y lo que desatas 
en la tierra es desatado Cielo, hay acuerdo, hay 
armonía, hay unidad. 

Yo iré. 

Oh hermanas, canten. Guíame Señor. 



Los Cuatro Cuernos Del Altar De Oro Pte.1                                                 2002-1120 

72 

(Guíame, Señor, Te seguiré.)  Si, Jesús, sí, Señor. 
(Guíame, Señor, yo iré) Oh Dios, ese es el deseo de 

nuestro corazón. 
(Tú me has llamado) así como llamaste a Moisés, como 

llamaste a Samuel. 
(Yo responderé) 
(Guíame, yo iré,) “Yo iré.” Eso fue lo que dijo Rebeca. 

 

Vamos, hermanos: Guíame, Señor. 

Guíame, Señor, Te seguiré,  
Guíame, Señor…Yo iré,  
Oh, Tú me has llamado, 
Yo responderé, 
Guíame, Señor… Señor, yo iré. 

250 Todos juntos ahora, con una sola voz, como 
cuando dedicaron el templo de Salomón (amén) y la 

Gloria de Dios descendió ese día.  Todo estaba en 
armonía. 

Guíame, Señor, yo iré, 
Tú me has llamado, 
yo responderé… responderé  

Guíame, Señor, yo iré. 
 

Oh, una vez más: Guíame, Señor 

… Señor, yo Te seguiré, 
Oh, sí, Jesús.  Prométeselo a Él en tu corazón. 

Haz tu voto y paga tu voto.  ¡Amén, aleluya!  “Y a Ti se 
pagarán los votos,” dice David. 
...me has llamado, yo responderé, 
Guíame, Señor, yo iré 
Oh, una vez más, esta noche eso suena tan dulce al 
Espíritu Santo. Invitamos al Hno. Anthony Melville.  

Amén. 
… yo Te seguiré 

Guíame, Señor, Yo iré,  
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Tú me has llamado,  
Tú me has llamado. 
Yo responderé, 
Guíame, yo iré. 
 
[El Hno. Anthony Melville ora - Ed] 

251 Amén. Alabado sea Su poderoso Nombre.  Salude 

a tu hermano y hermana. Dígales que Dios los 
bendiga; compañeros sacerdotes. Amén.  ¡Aleluya! 

252 Señor, prepárame para ser un santuario, puro y 
santo, probado y verdadero.  [#306 -Canciones que 
viven –Ed.]  ¡Dios mío!  Dices, “Hermano, sabes, estoy 

empezando a avanzar ahora.  Parece que, en estos 
últimos meses, Dios me ha estado lavando, lavándome 

en la fuente. Siento que me está vistiendo, esta noche. 
Siento que me está ungiendo.” 

253 Algunos de ustedes podrían decir, “Estoy 

entrando. Tengo el incienso, está mezclado.”  Está bien 
compuesto juntos.  Me quedo allí, veo la Sangre 
rociada sobre mi Altar.  Tengo el Fuego Sagrado sobre 

mi Altar con el Incienso.  Mi Incienso está 
ascendiendo, está subiendo.” 

254 Pero el sacerdote se mueve hacia adelante y 
hacia atrás en el servicio y muchas veces, recogen un 
poco de contaminación, pero van a esa fuente y se 

lavan.  No se quedan bajo esa condena.  No se quedan 
allí atados.  No, van y se lavan y vuelven a la Presencia 

limpios y vuelven a salir, porque no había piso en el 
tabernáculo, así que recogían un poco de 
contaminación de vez en cuando; en contacto con el 

mundo, en el transcurso de ir y venir en este mundo 
(amén) pero luego tienes esa fuente allí.  Dios tiene un 
lugar para lavarte y mantenerte limpio para que 

puedas seguir ministrando en Su Presencia (amén, 
¡aleluya!) Mientras te próspera y te bendice.  Amén, 

¡Oh! 
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255 Cantemos este pequeño canto: Eres Tú Señor, 
quien vino y salvó (amén) el corazón y el alma.  Somos 

Tu santuario hoy y dentro de este tabernáculo se 
encuentran todos esos siete mobiliarios (amén) que 

traen la Presencia de Dios hacia adentro.  Amén. 

CORO 
…puro y santo, probado y verdadero,  
Dando gracias, yo seré un viviente 
Oh, santuario, para ti...  

 

Eres Tú, Señor 

… Tú, Señor, 
Quien vino y salvó 
Oh, el corazón y alma de cada hombre 

Eres Tú, Señor… 
Eres Tú, Señor quien conoces mis debilidades. 
Oh, dame fuerza esta noche, Dunamis, Señor. Oh, 

rocíame con Tu Aceite ungido.  Aleluya. 
 
CORO 

...santuario, 
puro y santo, probado y verdadero; 

Dando gracias, yo seré un viviente 
Oh, santuario… un tabernáculo viviente del Dios 
viviente. 

Amén 

 

Oh, Guíame, Señor… 
Guíame, Señor, de tentaciones, 
Oh, purifícame desde adentro …desde adentro,  
Oh, llena mi corazón …llena mi corazón 
con Tu Espíritu Santo, 

[y] quita todo mi pecado. 

CORO 
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Oh, Señor, prepárame… 
...prepárame para ser un santuario. 
Puro y santo, probado y en verdadero  
…probado y verdadero,  
Dando gracia. 
Oh, yo seré un viviente, santuario… 
...santuario para ti. 

256 Sabes en ese tabernáculo; afuera, los mobiliarios 
eran de bronce.  Había un Altar de bronce y había una 

fuente de bronce.  Pero cuando entras, tenías un 
candelabro de oro.  Tenías un Altar de Oro.  Tenías 
una mesa de pan de la proposición, pero estaba 

cubierta de oro; todo era oro.  Era Deidad en el 
interior, (¡aleluya!) Deidad en el interior; (Oh, bendito 
sea Su maravilloso Nombre, amigos.) una naturaleza 

celestial, participantes de una naturaleza Divina.  El 
interior era muy hermoso.  Afuera había pieles de 

tejón, parecía tan ordinario que no parecía nada. 

257 Algunos de ustedes dicen, “Ojalá fuera más alto.  
Desearía ser más estilizado.  Desearía tener una nariz 

más recta.  Desearía que mis dientes estuvieran 
rectos.  Desearía que mis ojos fueran brillantes y 

azules o algo así.  Oh, desearía que mi cabeza no fuera 
tan grande.”  ¡Oh!  Ves todo tipo de cosas en el 
exterior, no te pareces en nada.  Te ves tan ordinario, 

pero por dentro es Gloria, es Divino, es algo Celestial.  
¡Oh!  Es la morada de Dios, amigos.  Piénselo, por la 
gracia del Dios Todopoderoso. Oh, gracias, Señor. Oh, 

gracias, Jesús. 

Señor, prepárame… 

Señor, prepárame para ser un santuario, 
Puro y santo, probado y verdadero, 

258 El mundo no conoce que la Deidad está adentro. 

259 Ellos no conocen el tipo de poder de oración que 
surge de tu corazón y tu vida.  ¡Oh!  No conocen el 
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sabor dulce, el aroma de un olor dulce que se eleva 
ante Dios de tu vida; El Cristo que habita en ti. 

260 ¡Oh! Solo dale una ofrenda mecida esta noche.  
Solo saluda al Espíritu Santo esta noche. 

261 Oh, Padre, Te amamos. Te amamos, Jesús 
Magnificamos Tu Nombre esta noche.  Bendito sea Tu 
maravilloso Nombre.  No hay nadie como Tú, Señor. 

Oh Dios, solo Tú eres el único Dios verdadero y 
viviente.  Santo, santo, santo, es Tu Nombre.  Aleluya, 
aleluya, aleluya, cuán grande eres, oh Dios. ¡Qué 

excelente es Tu Nombre en toda la tierra, oh Dios!  Oh, 
eres el más bello entre diez mil.  Oh, bendito sea Tu 

maravilloso Nombre, esta noche.  Te damos gracias y 
Te alabamos.  Te magnificamos, Cordero de Dios. 

262 Oh, Dios, santo, santo; sólo Tú eres digno.  Toda 

bendición, gloria, fuerza, poder y dominio sean para Ti, 
Señor.  Gracias, Jesús.  Gracias, Señor.  Gracias, 

Jesús.  Gracias, Señor.  Gracias, Señor.  Bendito sea 
Tu maravilloso Nombre.  Gracias, gracias, gracias, 
gracias, gracias, Señor.  Oh, gracias, Jesús.  Gracias, 

Señor. 

263 ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  
Oh digno, digno, digno, digno, digno, digno, digno es el 

Cordero.  Gracias, Señor.  Gracias, Jesús.  Gracias, 
Señor.  ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡Gloria a Dios!  

Gloria y alabanza sea a Tu poderoso Nombre.  Gracias, 
Jesús.  Cantemos, Aleluya, Aleluya. 

Aleluya, aleluya, aleluya,  
aleluya, aleluya, aleluya, 
aleluya, aleluya. 
Gracias, Jesús. 

Gracias, Jesús, 
Gracias, Jesús, gracias…  

Oh, con corazones agradecidos esta noche, con 
amor y adoración esta noche. 
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Gracias, Jesús, [con corazones llenos de 
agradecimientos.] 

Gracias, Jesús, 

264 Un Incienso aromático que asciende hacia Dios 

desde el Altar de Oro donde ministran los Sacerdotes 
ungidos, donde preparan sus lámparas y donde se 
rocía la Sangre sobre los Cuernos del Altar y donde 

arde el Fuego Sagrado. 

Señor, Te amamos.  
Señor, Te amamos, Señor Te amamos,  
Señor, Te amamos, cuánto Te amamos 
Señor, Te amamos. 

 

265 Oh sí, Te amamos con todo nuestros corazones y 
almas, con toda nuestra fuerza y poder, esta noche.  

 
Señor, Te amamos,  
Señor, Te amamos.  
Oh, una vez más: Aleluya… 

 

Levantemos nuestras manos hacia Él. 
 

266 Aleluya…como en la ofrenda de la tarde (Aleluya) 
y mientras nuestro canto sube como Incienso 
aromático. 

Aleluya… y va a las cuatro esquinas de la tierra 
donde los Cuatro Cuernos están señalando, la 

influencia de la Novia de Jesucristo, un Sacerdocio 
Real, la Luz del mundo y la Sal de la tierra, una 
Generación Escogida. 

Aleluya. 
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito 

Señor.  Gracias, Jesús. 
Pueden sentarse.  Dios les bendiga ricamente 
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