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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:  

 
 

Eso es lo que deseamos esta tarde, permite que Tu viento recio 

sople hacia adentro. ¿Sabes que fue el viento recio que sopló, y 

tomando esas langostas las echó en el mar? En el libro de Éxodo, 

fueron las lluvias que las habían matado. [Página 2] 
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UN ESTUDIO DEL LIBRO DE JOEL Pte. 9 
Las Langostas y Las Lluvias Bajo Las Trompetas 

 
Abel,Trinidad 

 
Sábado 13 de Marzo de 2010 

 

Hno. Vin A. Dayal. 
 
Necesitamos sabiduría, poder y verdadero amor  
fraternal 
Hemos hablado palabras grandes pero vacías 
Señor, venimos ante Tu rostro pidiendo Tu  
gracia 
Trae a Tu Pueblo a una vida fructífera 
Restaura Tu Iglesia otra vez  
 

Toca a Tu pueblo otra vez 
 con Tu mano preciosa y santa 
 que Tu reino brille en la tierra  
Por una Iglesia gloriosa y viva 
 no queremos lo temporal 
 sino la restauración de la autoridad y el poder 
 que Tu viento recio sople aquí 
 Toca a Tu pueblo otra vez  
 
 Señor, vemos a Tus siervos cansados 
 y Tus soldados muy heridos 
 Cuánto necesitamos Tu mano preciosa y sanadora 
 Pedimos el poder de la cruz 
 que es nuestra única fuente  
 cuando encaramos el último grito de batalla 
Restaura a Tu pueblo otra vez 
 
 Toca a Tu pueblo otra vez 
 con Tu mano preciosa y santa 
 que Tu reino brille en la tierra  
Por una Iglesia gloriosa y viva 
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 no queremos lo temporal 
 sino la restauración de la autoridad y el poder 
 que Tu viento recio sople aquí 
 Toca a Tu pueblo otra vez…  

Aleluya.  Eso es lo que deseamos esta tarde, permite 
que Tu viento recio sople hacia adentro.  ¿Sabes que 

fue el viento recio que sopló, y tomando esas langostas 
las echó en el mar?  En el Libro de Éxodo, fueron las 
lluvias que las habían matado.  Eso es lo que las mata, 

cuando vienen las lluvias.  Ellas comen tanto que 
llegan a pesar mucho y el viento las sopla en el mar.  

El poder de arriba es lo que destruye el poder de abajo.  
Del abismo subió un poder, pero desde el cielo vino un 
poder también.  ¡Aleluya! Desde el abismo vino Lucero 

y sus ángeles, pero del cielo vino Miguel con Sus 

ángeles.  ¡Aleluya! ¡Qué cosa!   

Es una gran batalla a través de las Edades.  En 
cada Edad ha sido peleada esa batalla y ahora está 

muy arreciada y caliente la batalla.  Hemos llegado a 
la última lucha.  Vida contra muerte están llegando en 
su última batalla.  Esta es la Hora, amigos.  O usted 

va a vencer, entrar en adopción, ser cambiado y entrar 
en el Rapto, o va a pasar por la tribulación por haber 

perdido la batalla.  ¡Amén! 

El Mensaje ya ha sido entregado.  El poder del cielo 

ha descendido.  Todo infierno ha subido aquí.  
¡Aleluya! La más grande batalla ya ha empezado, pero 
hay una gente que él había visto en una visión 

marchando hacia arriba y comenzó a romper la ley de 
la gravedad; y las langostas estaban llevando a los 
demás hacia abajo hacia el infierno.  ¡Aleluya! Algo 

tomó lugar con esa gente.  Era la Sangre sobre su 
pecho; era la Sangre de Jesucristo sobre su pecho.  La 

Sangre habló por parte de ellos; la Vida de la Sangre 
regresó sobre ellos.  Eso es lo que es.  Amén.  Aleluya.  
Usted tiene que saber.  Amén.  Eso es lo que su 
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identificación debía traerle a usted si usted está 
identificado con su Cordero, la Vida del Cordero tiene 

que regresar y reposar sobre usted - el Sello del Dios 
vivo.  Eso lo sella adentro a usted vistiéndolo en la 

armadura.  El Espíritu Santo es la armadura.  Usted 
se viste del nuevo hombre - la armadura.  Aleluya.  

¡Gloria! Gracias, Señor.   

Es una gran cosa, amigos.  Amén.  Que Dios lo haga 
más real en su corazón y usted va a descubrir que está 

caminando donde caminó el Profeta.  Él caminó en un 
lugar conectado con omnisciencia y omnipotencia.  Él 

tuvo un acceso porque una Palabra fue abierta para él 
en la Biblia: el misterio de su propio nombre.  ¡Aleluya! 
El Padre se lo reveló a él.  Él era la Palabra 

predestinada a la Palabra escrita para la hora.  
¡Aleluya! El Padre selló el Nombre en su frente.  Él 
recibió una piedra blanca con un nuevo Nombre.   Él 

tenía una revelación; él tenía la Espada del Rey.   Él 
dijo: “Que yo La agarre bien firme.  Que La agarre tan 

de cerca y marche adelante en ese Tercer Jalón.” 

¡Aleluya! Qué cosa. 

Él no era simplemente un predicador avanzando con 
dificultad, sino que el Poder Vivificador lo encontró.  El 
Poder Vivificador lo vivificó elevándolo a lugares 

celestiales hasta que pudiera ver su posición en la 
Palabra.  Luego, se paró con todas las cosas bajo sus 

pies.  Dijo: “Puedes atarla o aun la peor de ellas en un 
nudo.  Tienes poder para atar ese diablo”.  ¡Gloria! Qué 
lugar para un hombre que antes no sabía orar.  El 

escribió una cartita y la pegó en un árbol porque no 
sabía orar.  Él era un hombre que tenía un 

temperamento como una motosierra, pero por cuanto 
había una Semilla en su tierra con poder 
transformador, cuando el Poder Vivificador vino sobre 

él, lo puso en la Biblia con una comisión: predica la 
Palabra.  Él dijo: “Esa es mi comisión para predicar la 
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Palabra.  Él era un ángel para una Edad, y él estaba 
reflejando Luz del Trono.  Aleluya.  Él tocó una 

Trompeta declarando guerra espiritual en una Edad.  

¿Es correcto?  

Si el Primer y Segundo Jalón atrajo diez de mil 
ministros dándoles coraje para salir con sanidad 

divina, ¿qué hará el Tercer Jalón en los pastores - la 
Novia verdadera?  ¿Qué le hará a esa gente?  Va a 
darles fe para el Rapto.  Espera hasta que los Siete 

Truenos emitan Sus voces a ese grupito.   

Oral Roberts salió bajo el Primer y Segundo Jalón; 

Billy Graham, Tommy Osborn, A. A. Allen...  Ellos 
vieron a un hombre que podía calmar a Legión, pero 

bajo el Tercer Jalón.  Hemos visto a un hombre que 
reconoció qué parte de la Palabra era él y pudo vivir y 
caminar en el mundo de fe perfecta.  ¡Aleluya!  El 

Tercer Jalón no los alcanzó a aquellos porque ellos 
rechazaron el Tercer Jalón.  A ellos solo les gustaban 

las señales que fueron la atracción para la gente, pero 
el Tercer Jalón nos atrajo - las truchas de arco iris, 
aleluya – para abrir la Palabra, para conocer como 

fuimos conocidos; para hacer el gesto de saludo frente 
al espejo entonces ver y saber que somos los atributos 
expresados en carne.  Esa fue nuestra atracción: al 

saber que “vengo de Dios y regreso a Dios”.  Esa fue 
nuestra atracción: al saber que “yo soy un hijo de Dios 

y mi nombre está en el Libro.”  Porque Jesús les dijo: 
“No se regocijen por tener el Primer y Segundo Jalón y 
que los diablos se sujetan a ustedes.  Regocíjense por 

tener un Tercer Jalón, por saber que su nombre está 
en el Libro en el Cielo, en una sección donde nunca 

puede ser raído.  ¡Aleluya!  

Ustedes fueron pre-ordenados para recibir el Nuevo 

Nacimiento y crecer hasta que sean la obra maestra.  
Fueron pre-ordenados para eso.  ¡Aleluya! En los que 
no son Simientes no hay nada que vivificar, pero en los 
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que son Simiente son vivificados para reconocer su 
parte de la Palabra, y no la parte de otra persona, sino 

su propia parte.  ¡Aleluya! Eso está diseñado para 

moverlos a fe perfecta.   

¿Están felices de estar aquí en esta noche? Dios les 
bendiga por su sacrificio; que Dios les bendiga por su 

fe; que Dios les bendiga por sus expectativas.  Que 
Dios les entregue lo que esperan.  Que Él se encuentre 
con ustedes en la Palabra en esta noche.  Que El 

ponga una carga [de corriente espiritual] en la iglesia 
para elevarnos un poco más alto otra vez; porque este 

es nuestro avivamiento.  Esta es nuestra hora.  Él nos 
reservó para esta Edad para reconocer este día y este 
Mensaje, para caminar en fe perfecta y amor perfecto, 

para darnos una armadura más poderosa que la 
bomba atómica - hombres y mujeres que alcanzan a 
Dios en oración; hombres y mujeres que pueden 

hablar La Palabra.  ¡Aleluya! Esa es Su promesa.  

Amén. 

Mientras oramos que tengamos fe.  Crean en su 
corazón.  Al tener esta clase de tiempo cuando los 

hijos de Dios están juntados a través de la región y 
sobre la faz de la tierra, deseamos tener fe.  Cuando 
podemos percibir el Espíritu de Dios, viendo la 

voluntad de Dios; captándola… Está escrito en la 
Biblia para esta hora.  Pero cuando está siendo 

revelado e inspirado a usted y Dios da la Unción para 
proyectar esa Palabra, para vivificarla y traerla 
viviente, esa es otra cosa.  Eso es lo que está haciendo 

Dios.  Bendito sea Su Nombre maravilloso.  Tengan la 

fe de Dios. 

Te damos gracias, Padre.  A través de esta región 
nuestros corazones laten altos con gozo al escuchar Tu 

Palabra gloriosa, sabiendo que la fe de los padres 
todavía vive.  Las langostas trataban de destruirla en 
las edades oscuras, pero a pesar de los calabozos, 
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fuego y espada a través de las Edades de los 
reformadores, la simiente empezó a brotar y crecer de 

nuevo.  Y en el tiempo de la tarde, en el tiempo de la 
siega vimos un grano plenamente maduro siendo 

mecido de nuevo.  Él fue mecido para la aceptación 
porque habría una cosecha de la misma clase 
viniendo.  Eso fue Tu propósito.  Si el grano de trigo no 

cae en la tierra y muere, queda solo; pero si cae en la 
tierra y muere, lleva mucho fruto - mucho según su 
género; una plena cosecha: Cristo, las primicias; luego 

los que son de Cristo, en Su venida, cuando 
1Tesalonicenses 4 y Apocalipsis 10 están siendo 

realizadas en la Venida bajo el Séptimo Sello entre la 
Sexta y Séptima Trompeta, después que fue abierto el 
abismo y las langostas salieron, entonces viene la 

Lluvia - Lluvia del Cielo: Lluvia Temprana y Tardía en 
la misma estación.  Eso es Tu plan.  Lo has escrito en 

la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento.  No podía 
tomar lugar en las Edades pero está tomando lugar 
ahora, y estamos reconociendo cómo está sucediendo 

en esta Hora.   

Podemos ver las diferentes esferas de religión, 

políticas, económicas, poderes demoniacos.  Oh Señor, 
estamos agradecidos porque en la esfera espiritual hay 

grandes acontecimientos mientras el Ángel de Dios, el 
Ángel Sellador está moviéndose por las iglesias 
sellando a la Novia antes de que los ángeles 

destructores estén sueltos.  Podemos ver el infierno 
creado en la tierra.  En la mente, la gente está 
entrando en demencia, pero en la esfera espiritual la 

Novia está recibiendo la mente de Cristo.  El gran 
secreto que estaba en la parte de atrás de Su mente 

ahora es colocado en el corazón de la Novia.  Ella tiene 
la mente de Cristo y ella sabe lo que Tú quieres que se 

haga con Tu Palabra en esta hora.   
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Nunca podemos terminar de darte gracias por eso.  
Se muestra que Tú eres el Autor y Consumador y nos 

has hecho parte de este grupo elegido por enviar esta 
revelación que está cambiándonos, haciéndonos 

maduros, probando que nosotros somos Simiente para 
esta hora.  Estamos agradecidos, Oh Dios.  Esto es Tu 
misterio predestinado y Te damos gracias que no Te 

elegimos a Ti, sino que Tú nos elegiste a nosotros, para 

que llevemos fruto, y nuestro fruto permanecerá.   

Bendice el culto en esta noche.  Bendice a cada uno 
que está asistiendo, aún los que no pueden venir por 

alguna razón.  Suple cada necesidad entre nosotros.  
Guíanos en cada cosa que sea dicha y hecha y que 
todo sea agradable y aceptable ante Ti.  Envía las 

grandes bendiciones que Tú has prometido para esta 
hora.  Oramos, pidiéndolos para la gloria de Dios en el 
Nombre de Jesucristo, Amén.  Alabado sea Su Nombre 

maravilloso. 

Joel capítulo 2 una vez más.  Alabado sea Su 
Nombre maravilloso.  Quiero leer del versículo 23 otra 
vez manteniendo esa promesa delante de ustedes.  

Esta es la gran parte del Libro de Joel.  Podemos ver la 
parte de las langostas.  También podemos ver la parte 
de Armagedón en capítulo 3, pero aquí es la parte de 

la lluvia.  Esta es para nosotros, y hay tantas cosas 
aquí dentro.  Por eso es que estamos tratando de 

mantenerlo, porque estoy tratando de probarles a 
ustedes que esto no podía tomar lugar hasta llegar a 

esta Hora.   

Joel capítulo 2, Versículo 23.  

23: Vosotros también, hijos de Sión, 
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; 
porque os ha dado la primera lluvia a su 
tiempo, y hará descender sobre vosotros 
lluvia temprana y tardía como al principio. 
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Desde 1958 hasta 1962 ellos tuvieron la Lluvia 
Temprana a su tiempo [justamente].  Pero desde 1963 

hasta 1965 tuvimos la plenitud de la Lluvia Temprana 
y Tardía en la misma estación porque el mensajero iba 

a comenzar con la simiente de la serpiente y sembrar 
la Simiente de la Biblia entera todo el camino hasta el 
mensajero en la Lluvia Tardía.  Desde 1958 él comenzó 

con “La Simiente De La Serpiente”, y en diciembre del 
’62 “¿Señores, es Esta La Señal?” El dijo que la cosa 
completa ha sido interpretada.  Entonces arrancó y 

quitó la cima de la Roca porque había Palabra escrita 
sobre la cual nunca brilló la Luz - el misterio de los 

Truenos: ¿Señores es esta la Señal de Apocalipsis10 - 
la venida del Señor entre la Sexta y Séptima Trompeta 
cuando la plenitud de la Biblia vendría a existencia? 

Aleluya.  Gloria.   

Él estaba parado allá en el año ’65 aparejándose 

para salir de la escena, pero vinieron tres sueños 
mostrando una cabalgata - la segunda cabalgata.  El 

Espíritu hablando por el Profeta: “Cabalgaré esta 
vereda una vez más.” Ese gran caballo militar estaba 
en una cabalgata: la Voz final a la Edad final en la 

Vivificación Final, y es ‘Ella bajo su mensajero’… El 
Libro termina con Apocalipsis 21 y 22 - una ciudad 

piramidal - el Espíritu y la Esposa dicen: “Ven”.  

Gloria.  Es tan real. 

24: Las eras se llenarán de trigo, y los 
lagares rebosarán de vino y aceite. 

25: Y os restituiré los años que comió la 
oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, 
mi gran ejército que envié contra vosotros.  

26: Comeréis hasta saciaros…, 

Porque tendremos el menú completo de siete platos 
en esta Hora.  No solamente estamos comiendo ‘El 
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justo por la fe vivirá,’ y decimos: “¿Hay más?” 
Entonces nos da santificación, pero tenemos hambre 

otra vez, y decimos: “¿Hay más?” Entonces Él envió la 
restauración de los dones.  Pero luego vino una Edad 

del Águila y entonces la plenitud vino y esto nunca 
puede terminar porque ahora va a ser multiplicado en 
las manos de ellos a quienes se les fue dado por el Hijo 

del Hombre.  ¡Aleluya! Hay un grupo de ministros a los 
cuales, después de que El bendijo el pan, lo partió y 
les dio a ellos.  Él Dijo que esto nunca va a detenerse.  

Aun el maná escondido viene.  ¡Aleluya! 

26: Comeréis hasta saciaros, y alabaréis 
el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual 
hizo maravillas con vosotros; y nunca 

jamás será mi pueblo avergonzado.   

27: Y conoceréis que en medio de Israel 

estoy yo, 

Cuando ustedes comienzan a comer en abundancia 
hasta saciarse van a entender que ‘en medio de 
ustedes estoy Yo’, porque Él va a hacerse conocido al 

partir el pan; y les fueron abiertos los ojos.  Y dijeron: 

“Ha resucitado el Señor verdaderamente”. 

…y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no 
hay otro; 

“No tendrán dios ajeno a Mí y Yo no tendré otra 
Esposa aparte de ti, [tu eres Mi Esposa y Yo a ti te 

escogí]”.  O gracias Jesús.  ¡Yo soy Jehová vuestro 
Dios, y no hay otro! No soy Dios de los bautistas; no 
soy el Dios de los metodistas; no soy el Dios de los 

testigos de Jehová...  Soy vuestro propio Dios en medio 
de vosotros.  Yo y Mi familia”.  “El Padre Y Su Familia 

En Los Efesios”; Él y Sus atributos. 

…y mi pueblo…, 
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Mi Pueblo; Mis Genes.  Los que Yo he llamado fuera 
de los Nombres Blasfemos: “Salid de ella, pueblo mío”.  

“Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo”. 

…nunca jamás será avergonzado.   

¿Saben qué significa eso? Lean el mensaje 

Avergonzado.  Él dijo que eso significa, ‘sentir 
vergüenza’.  Cuándo Dios le revela la Palabra a usted 
no debe avergonzarse en hablar de Ella aunque 

parezca demente.  Si es el pensamiento de Dios - 
¡dígalo! Y Él va a cumplirlo.  ¡Aleluya! Mi pueblo, 
nunca jamás será avergonzado...  Él dijo: “Yo no 

estaba avergonzado por decir que yo me iba a 
encontrar con Siete Ángeles en Arizona”.  Usted ni 

siquiera puede decir que va a encontrarse con un 
caballo en Arizona.  ¿Entiende lo que digo? Bueno, él 
no se avergonzó de decir, “Me voy a encontrar con 

Siete Ángeles de la Eternidad en Arizona.” Entró en su 
carro Ford y manejó 2,000 millas para encontrarlos.  

Eso es lo que significa ‘nunca jamás será avergonzado 
mi pueblo’.  Isaías no fue avergonzado por decir que 
una virgen iba a concebir.  Aunque parecía loco, había 

personas igualmente dementes como el orador de esas 
palabras, quienes las creyeron, y decían: “Hágase 
conmigo conforme a Tu Palabra” - y fue cumplido.  

¡Aleluya! Lo que el mundo dice: “es locura”, Dios lo 
llama grande.  Sus hijos entienden que Él es un Dios 

de paradojas.  Puede parecer increíble, pero es la 

verdad.   

28: Y después de esto derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne…, 

Ahí es donde la gente se confunde: Si están viendo 
falsos ungidos por todas partes del mundo, con 

sanidad divina y liberaciones y toda clase de cosas, 
aun dando profecías, ¿qué está esperando usted? Ellos 
están participando injustamente de lo que ha venido 
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para usted.  ¿Cómo es que ellos pueden tener la lluvia 
y el Espíritu, y ustedes todavía esperan la lluvia como 

si no hubiera venido todavía? Es mal entendimiento 
escritural. Por eso tienen que estudiar 

cuidadosamente.  Usted actúa así cuando la fe… 
cuando realmente no es revelada, entonces usted toma 

una posición segura.    

Ya ha sido derramada porque después de haber 
caído la lluvia, el sol tiene que madurar la cosa.  Si 

usted está esperando que la lluvia sea derramada, 
¿piensan que tendremos otra Edad para que el sol la 

haga madura? Lo que confunde a la gente es que ellos 
piensan que van a vaciar los hospitales.  Ellos piensan 
que cualquier cosa que quieran hacer, lo van a poder 

manifestar.  No.  Es preeminencia.  Ella tiene ‘Así dice 
el Señor’ o se quedan quieta.  “No hago nada a menos 
que el Padre primero me lo revele.” La misma armonía 

que existió entre el Padre y el Hijo ahora existe entre el 
Novio y la Novia.  Jesús sanaba para cumplir la 

Palabra.  El no sanó para demostrar que tenía poder.  
Entiendan correctamente la Palabra.  Estoy cierto de 

estas cosas.   

…y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; 

Por eso Pablo dijo: “No menospreciéis las profecías”.   

…vuestros ancianos soñarán sueños…, 

Esperen que Dios entregue a la gente sueños 

espirituales y los interprete. 

…y vuestros jóvenes verán visiones. 

Esperen que ellos reciban visitaciones de Dios.  A 

veces Elí puede pensar que el joven tiene pesadillas, 
pero Dios está comunicando cosas al muchacho.  

Amén. 
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…Y también sobre los siervos y sobre las 
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 

días. 

¿Cuáles son ‘aquellos días’? ¿Cuándo es ‘aquellos 

días’? Cuando venga esa Lluvia Temprana y Tardía en 
la misma estación: una lluvia de enseñanza y lluvia 

para manifestar la enseñanza; entonces tendrá la 
Iglesia las mecánicas y las dinámicas.  Desde muy 
atrás en el año ’63 él dijo que la Iglesia ya operaba las 

dinámicas en una medida mientras la Piedra de 
Corona estaba bajando.  Y él estaba testificando de 

cosas que acontecían entre los creyentes sentados allá 

en el tabernáculo.  Es correcto.   

Que el Señor bendiga la lectura de la Palabra.  
Pueden sentarse.  El Libro De Joel Parte 9 – Las 
Langostas y Las Lluvias Bajo Las Trompetas.  Estoy 

hablando de estas Guerras De Estrellas, pero 
tomándolo por este canal: Ministerio de Ángeles y 

Demonología.  Amén.   

Pienso que estoy yendo lento, así deseo cubrir 
mucho terreno esta noche.  Entonces voy a leer un 
poco para ustedes porque necesito meter unas cosas 

en el asunto.  Pienso que a veces, no lo leo porque yo 
sé que lo conozco.  Pero hay mucha gente 
escuchándolo a través del mundo, y es posible que no 

tengan los libros en su propio idioma.  Así que quiero 

leer un poco de esto.   

Estoy leyendo del mensaje: “La Palabra Hablada Es 
La Simiente Original”.  Al leerlo yo quiero enfatizar de 

nuevo tres cosas que yo estaba trayendo en este Libro 
de Joel.  El primero: la profecía de Joel tiene que ser 

cumplida después de la invasión de langostas.  La 
profecía de la Lluvia Temprana y Tardía se cumple 
después de la invasión de langostas.  ¿Por qué viene 

después de la invasión de langostas? Porque viene 
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para restauración.  Porque la invasión de langostas 
destruyó la cosecha y se necesitan dos lluvias para 

producir una cosecha.  Una cuando es plantada la 
semilla y la otra que madura la simiente plantada, 

Amén.   

Y yo estaba haciendo un paralelo para ustedes 

mostrando que el capítulo 1 y 2 de Joel son una 
sombra de Apocalipsis 9 y 10.  Joel 1 son las langostas 
y Joel 2 es la lluvia.  Uno viene desde abajo y el otro 

desde arriba.  Apocalipsis 9: bajo la tierra, desde el 
pozo del abismo, aquí están subiendo langostas; 

langostas sobrenaturales.  Apocalipsis 10: 
descendiendo del cielo, “Él ha venido a nosotros como 

lluvia, como la Lluvia Temprana y Tardía...” ¡Aleluya!  

Es una gran cosa al verlo descendiendo en este 
último día.  El Sembrador y la Simiente.  Apocalipsis 

10:1 es el Sembrador y el Librito abierto.  Apocalipsis 
10:3 y 4: Siete Truenos - la Simiente.  Apocalipsis 10:1 

- el Espíritu; el Libro abierto - la Palabra.  La Palabra 
es la simiente sembrada por el Sembrador.  El Ángel 
con el Librito abierto es el Sembrador y la Simiente; es 

el Espíritu y la Palabra; es la Lluvia Tardía y la Lluvia 
Temprana, es las Dinámicas y las Mecánicas.  
¡Aleluya! Al observar Apocalipsis 10 se puede ver: el 

Espíritu y la Palabra, el Ángel con el Libro abierto, el 
Sembrador con la Simiente, el Espíritu con la Palabra.  

Amén.  Él es las Dinámicas, El Espíritu Santo, el Ángel 
de Dios, el Revelador y Vivificador de la Palabra.  La 
Simiente - la Palabra es lo que Él planta.  El no planta 

credos ni dogmas.  No planta ideas de hombres.  El 
Libro es la revelación de Él mismo; es Su misterio 

triple desde Génesis a Apocalipsis.  La Biblia entera es 
la expresión de una sola meta y un solo propósito que 

tenía Él en la parte de atrás de Su mente.   

Al observar Apocalipsis10: Vi descender del cielo.  
¿Por qué está descendiendo? Porque el enemigo ha 
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venido como río; porque la invasión de las langostas 
ha venido sobre la tierra.  ¿Qué es Apocalipsis 10:7? – 

En los días de la voz del séptimo ángel cuando él 
comience a tocar la trompeta.  Tocad trompeta en 

Sión.  Haz que suene la Palabra en Mi santo monte.  
Ese Ángel no está descendiendo a Babilonia.  Está 
descendiendo a Jerusalén.  ¡Aleluya! Está 

descendiendo a Su Profeta.  ¡Aleluya! ¡Gloria!  

Aquí podemos ver que después de la lluvia vendrá a 

existencia una Iglesia verdadera, porque los Siete 
Truenos literalmente iban a hacer volver el corazón de 

los hijos hacia los padres.  ¿Cuándo está viniendo eso? 
Al final de la Séptima Edad, después de haber acabado 
las edades denominacionales.  Entonces el Libro de 

Siete Sellos tiene que ser abierto.  Cuando Él, como el 
Hijo de Dios, fue echado fuera de la Iglesia, entonces 
Él fue revelado como el Hijo del Hombre entre las 

Edades de la Iglesia y el Milenio, entre el Hijo de Dios y 

el Hijo de David.   

¿Cuándo se cumple Apocalipsis 10? Entre la Sexta y 
la Séptima Trompeta.  Bajo la Sexta Trompeta fueron 

desatados aquellos cuatro ángeles que estaban atados 
junto al río Éufrates.  Ellos están viniendo para 
mandar un ejército de doscientos millones que está 

entrando en la tierra para devorar la tierra, para 
destruir la tierra.  Porque en Apocalipsis 3:15-17 ellos 

habían rechazado el Mensaje.  En Apocalipsis 3:20 
ellos echaron al Hijo del Hombre fuera de la Iglesia.  La 
Luz del Sol se oscureció.  ¡Aleluya! Eran las langostas, 

las que habían subido del abismo.  Fueron esos 
espíritus sobre esa edad religiosa que había rechazado 

la Palabra vindicada de la Hora, se pusieron del lado 
de Lucero, entraron en el movimiento ecuménico y 
rehusaron entrar en la restauración para el Rapto.  

Por eso es que no hay cosecha.  Todo fue devorado: la 
religión está podrida; la política está podrida; el 
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sistema educativo está podrido; el mundo entero está 
podrido.  Dios tiene que juzgar todo.  Todo es 

entregado a una mente reprobada.  Ellos no recibieron 
el amor de la verdad y así, reciben un poder engañoso 

para que crean la mentira a fin de que sean 
condenados; y “No lo saben.” Amén.  ¡Aleluya! 
Tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones.  

Todo es destruido; todo es devorado. 

Nadie en ese sistema, nadie en el movimiento 

ecuménico entero, nadie en el mundo, nadie en la 
denominación… todos ellos ya tienen la marca de la 

bestia.  Han rechazado el Espíritu Santo - el Sello de 
Dios.  Porque en cada Edad cuando vino la Palabra al 
ángel de la Edad: el que tenía oído para oír lo que el 

Espíritu estaba diciendo… Jesucristo estaba 
revelándose a Sí mismo a un sólo hombre para la Edad 
y entonces la Luz iba a ser difundida por medio del 

ministerio de otros que habían sido fielmente 
instruidos y quienes sabían cuán necesario es decir 

solamente lo que dijo el mensajero.  ¡Aleluya! 

Si habría una cosecha, tendría que venir por el 

sembrar de la Lluvia Temprana y el derramamiento de 
la Lluvia Tardía.  Dondequiera que haya gente que 
saldría en el Rapto, el misterio será enseñando con 

claridad.  Las simientes serían plantadas.  Habrá 
ministerios de regar para regarlas y Dios dará el 

crecimiento.  Habrá crecimiento en iglesias que 
reconocen que Él descendió como la lluvia.  Ellos 
tendrán el Mensaje del Séptimo Sello, no el de Seis 

Sellos sino el del Séptimo Sello.  La gente conocerá 
como fue conocida porque ese Séptimo Sello quitará su 

amnesia, haciendo volver su corazón hacia la fe de sus 
padres; porque es el Espíritu de la Verdad, siguiendo 
el ministerio del Hijo del Hombre, en hombres 

llamados por Dios y entrenados por Dios, ellos que son 
entrenados para llevar el Mensaje y llevarlo hasta la 
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venida del Señor.  Ellos van a producir aquel 
avivamiento - el avivamiento de los justos.  Y esos 

Sansones en los días después de que “los ojos” 
salieron de la escena cuando empiece a crecer una 

nueva cosecha, un poder entrará en la Iglesia para la 
última gran matanza.  ¿Es este el programa de Dios? 
¿Es ese el plan de Dios? ¿Es esta la continuidad del 

Mensaje? ¡Oh gracias, Señor! 

El León ruge y las naciones tiemblan.  El rugirá 

desde Sión; en otras palabras, El Rey hablará en la 
Novia.  No te preocupes si lo digo porque ella sabe que 

es Él que está en Ella.  Ella sabe… Fuera de Ella nadie 
puede saber, porque todos están ciegos en Laodicea.  
Ella está en una unión invisible; la Novia unida con el 

Novio para el Rapto.  Amén.  Marta se unió con Él y 
luego María se unió con Él.  Entonces todos estaban 
unidos juntos.  Luego estaban yendo hacia la 

resurrección para ser unidos con los resucitados para 

ir a la cena.  Ese es el programa.   

No es raro que esas cosas tomen lugar.  Eso fue 
prometido por Él.  Por eso morimos a nosotros mismos 

para que cuando la Palabra comience a vivir en 
nosotros, no será nosotros mismos.  Como la canción 
que fue cantada esta noche: “Mayor es Él que está en 

vosotros”.  En aquel día vosotros conoceréis vosotros 
estáis en Mi y Yo en vosotros.  Mayor es Él que él que 

está en el mundo.  Lucero y todas las langostas están 
en el mundo, pero en el Monte de Sión, en Jerusalén 
conoceréis que Yo soy Jehová vuestro Dios, habito en 

medio de vosotros.  Habrá salvación, habrá libertad en 
el Monte de Sión porque Miguel estará allá con el Libro 

abierto.  ¡Aleluya!  

¿Están observando cómo Él pone la Lluvia en esa 

Palabra en Joel 2? ¡Aleluya! Tienen que estar en la 
escritura correcta en el tiempo correcto.  Genes de 
Dios, la Palabra predestinada, cuando comienza a 
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conectarse con la Palabra escrita para la Hora hay una 
chispa; hay combustión en la cámara de combustión.  

Eso probará que no es agua en vez de combustible en 
el tanque de gasolina.  Probará que hay octano allá.  

Verá que comenzará a moverse cada parte de las 

mecánicas.  Eso fue prometido por Él.  ¡Aleluya!  

Él fue el primero en probar que él era trigo, para 
probar que no fue una Edad Pentecostal, para probar 
que no es un bebé, para probar que es un hombre que 

puede hablar, no clamar o llorar.  “¿Por qué clamas a 
mí?” “¡Pórtate varonilmente!” “¡Di y marcha adelante!” 

Deja de llorar en el tetero.  ¿No te he llamado? ¿No te 
he entrenado? ¿No te he vindicado? ¿No he probado 
que Yo estoy contigo cuando tú hablas? ¿Por qué 

clamas a Mí? Estás haciendo inefectivos todos los años 
del entrenamiento y experiencia.  ¡Di y marcha 

adelante! ¡Aleluya!  

Estoy escuchándolo.  Solamente Él puede hablar de 

esa manera.  Sí, les digo.  Esto no es exageración, 
amigos.  Escuchan cuán rápido está saliendo esa 
Palabra.  ¿Pueden ver cuán clara sale? ¿Pueden ver los 

lugares en donde resplandece la Luz en la Biblia, en 
esta Hora? No pueden pensar así tan rápido.  Esa es 

otra mente.  Es la mente que es la Palabra misma. 

Joel 2 - profecía de la Lluvia: ellos serían todos 

enseñados por Dios.  Ninguno enseñará a su prójimo, 
ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová.  
Él lo escribirá en las tablas de carne de su corazón.  

¿Cómo va a derramarse a Sí mismo? Tiene que ir a “El 
Desvelamiento De Dios” donde él lo enseñó.  Él dijo: 
‘Kenos’ - Él se vació a Sí Mismo, y cuando Él se vació, 

Él todavía es el mismo, una sola persona haciendo 
todas las tres cosas.  Él hace todas las tres cosas.  No 

está cambiando la persona sino es la máscara que está 

cambiando.   
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Cuando Él se cambió de máscara, ninguna 
denominación pudo reconocerlo.  Estaban esperando 

ver cicatrices de la señal de los clavos en la mano.  
Estaban esperando ver espinas en la frente.  Estaba 

esperando ver la herida de su costado.  Aunque Él 
estaba haciendo todas las cosas, pero sin el cuerpo 
corporal.  Su ministerio tuvo tres jalones: El joven 

Rabí saliendo con sanidad divina, luego 
discernimiento, luego la Palabra Hablada, luego la 
apertura de la Palabra y luego la predicación a los 

perdidos entonces la resurrección, en continuidad.  
Aquí Él es el mismo como Él era allá atrás.  El no 

perdió ni una vez el ritmo de la Palabra.   

Pero ellos esperaban ver a un Dios semejante a la 

cabeza de Cristo que dibujó Hoffman.  Y como una 
confirmación que el hombre en la tierra estaba 
correcto, cuando ellos tomaron la foto en el cielo, 

realmente era la que dibujó Hoffman.  Pero cuando 
estaba siendo manifestado en la tierra, era en carne 

humana que no se parecía a la cabeza de Cristo 
dibujada por Hoffman.  Y él siempre les preguntaba, 
“¿Quién Dicen Ustedes Que Éste Es?” “Uno Más Grande 
Que Salomón Está Aquí.” Es “Cristo, El Misterio De Dios 
Revelado”; “Cristo Revelado En Su Propia Palabra”; es 

“El Poderoso Dios Develado Ante Ustedes”.  ¿Por qué, 
“La Presencia De Dios No Es Reconocida”? Amén.  

“Reconozcan su día…” - el día cuando el Hijo del 
Hombre tiene que ser revelado, “Reconozcan su 
Mensaje…” - de Siete Truenos que, “Devela a este Dios 

Ante Ustedes”, para que ustedes puedan mirarlo en 
plena vista y puedan ser cambiados para que sean Él.  

Pero ellos no podían.  Era una Edad ciega.  Amén.  

¡Aleluya!   

Pero aquí en esta Hora, donde están esas Lluvias, 
45 años después esas Lluvias ya han caído.  Si no 

hubieran venido esas Lluvias no hubiera tenido una 
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cosecha.  Si usted está en esta estación, tiene que 
tener ambas Lluvias en esta estación; porque esta es la 

estación.  El Mensaje de la Tarde soltó al Espíritu 

Santo.   

Una sola Palabra quebrantada nos sacó del Edén en 
el principio de la Biblia.  En el medio de la Biblia 

escuchen lo que dice: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra de Dios.  Al final de la Biblia, ‘Si 
alguno añadiere una palabra o quitare una palabra…’.  

Una sola Palabra quebrantada nos sacó del Edén.  
Tenemos que tener toda Palabra para entrar de nuevo.  

Y toda Palabra no iba a venir en las Edades de la 
Iglesia.  Toda Palabra iba a regresar al final de la 
Séptima Edad.  Cuando vino toda Palabra con el 

Librito abierto ahora tenemos el Mensaje para cambiar 
este cuerpo.  Tenemos un Mensaje para vencer todas 
las cosas que han venido con la caída, y para regresar 

al Edén.  Y cuando vino eso, era Él trayendo a 
existencia la plenitud de la Palabra, revelando aun las 

cosas pérdidas durante las Edades de la Iglesia en 
esas grandes batallas por la Verdad, recogiendo todos 
los cabos sueltos y trayéndolos todos en la revelación 

del Hijo del Hombre - toda la plenitud de la Deidad 
corporalmente, la Promesa de la Tarde: Dios en un 

hombre como un Profeta vino caminando hacia 
Abraham, lo cual Abraham llamó Elohim, justo antes 
del cambio, la aparición del Juez en la investigación 

antes de que Sodoma fuera quemado por fuego. 

¿Están correctas esas cosas? ¿Es ese el Mensaje? 

¿Es esta la Edad? Entonces ¿cómo se puede tener una 
Lluvia aquí y buscar otra a la vez? Fue en esta 

estación.  La Lluvia es Él mismo.  Por eso dijo: “Él está 
haciendo todas las tres cosas”.  Cuando hizo la 
primera cosa, era Él, la Plenitud en un hijo colocado 

posicionalmente con toda autoridad, aún capaz de 
hablar a existencia con todas las cosas bajo sus pies.  
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Es correcto.  Él tenía las arras, pero creció hasta 
revelar al Dios Poderoso.  Correcto.  Por eso podía 

predicar “Unidad”, “La Estatura De Un Hombre 
Perfecto”, “La Señal”, “La Obra Maestra”, “¿Por Qué 
Clamas? ¡Di!”, probando que él estaba en la Imagen y 
tuvo el dominio: Vida eterna, compañerismo con Dios 

y poder sobre la tierra.  Correcto.   

Y por eso es que él fue mecido sobre nosotros.  Él no 

podía ser la fiesta de las primicias si no era Cristo, si 
no era Cristo siendo revelado.  “En aquel día vosotros 
conoceréis… vosotros en mí, y yo en vosotros” – Dios, 

el Creador en el hombre lo cual es Su Iglesia ahora; no 
los dones de la Vida sino la Vida de los dones.  No los 

dones sino el Dador, la Persona misma, La Obra 
Maestra.  Él podía golpearla y él podía hablar diciendo, 

“Que haya una ardilla”.   

Eso fue mecido para los otros, y hemos recibido las 
arras; habiendo oído la Palabra de Verdad, el evangelio 

de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de promesa.  Eso es para que crezcan en Cristo, 

no más llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina como niños, sino bajo tutores y curadores 
hasta el tiempo señalado por el Padre.  ¡Aleluya! 

¡Gloria! Usted ha crecido en Cristo y recibió el anillo de 

boda, el certificado de matrimonio y el Nombre.   

Y en esta hora de recesión económica cuando hay 
“El Genocidio Planificado” que va a tomar lugar – 

entonces, “habla, Reina Ester - Tú que tienes el anillo 
de boda, el certificado de matrimonio y el Nombre - 

aun hasta la mitad de Mi reino”.   

“Tú, Rahab, en esta Hora de juicio, vas a estar bajo 

la Señal.  Nada puede tocarte.” ¡Aleluya! Eso es 

correcto.   
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“Tú, Sara, serás cambiada, y serás rejuvenecida en 
esta Hora”.  Amén.  Son reales estas cosas.  Amén.  

Ella recibió fuerza para concebir.  Ella estaba 
escuchando la Palabra, pero no había concepción 

porque necesitaba poder vivificador - ‘dunamis’.  
Entonces ella concibió y dio a luz la promesa.  ¡Gloria! 
Él tuvo que meter la ‘H’ en su nombre.  Igual como 

Abraham que estaba esforzándose sin la ‘H’, pero la ‘H’ 

representa a Dios.   

Cuando entra la ‘H’ tienes algo más que enseñanza.  
Entonces tu enseñanza no es solamente intelectual.  

Tu Palabra ahora es Espíritu y Vida.  Fuego salió de la 
boca de ellos.  Una espada aguda salió de la boca de 
ellos.  Siete Truenos emitieron sus voces saliendo de la 

boca de ellos.   

Si hemos visto falsos profetas bajo la Lluvia, 

manifestando la enseñanza falsa con señales y 
maravillas y una doctrina trinitaria en su boca, ¿dónde 

están los hombres verdaderos con Siete Truenos en su 
boca? Porque entre las Sexta y Séptima Trompeta, 
Siete Truenos salieron de una boca: la Simiente, la 

Enseñanza genuina saliendo.  Entre la Sexta y 
Séptima Copa, tres espíritus inmundos como ranas 

salen de una boca, la enseñanza falsa.   

Cuándo viene esa falsa enseñanza - esas langostas 

que se comieron su fe, que se comieron su virtud y que 
se comieron su conocimiento - Él tiene que enviar 
enseñanza genuina para combatir la falsa enseñanza.  

Cuando venga el enemigo como río, el Espíritu levanta 
bandera contra él; y Él no puede levantar la bandera 
solo con la letra porque estos vienen con poder 

demoníaco.  Ni siquiera necesitas que los poderes 
demoníacos te maten, la letra que tienes te va a matar.  

Hermano, cuando tú recibas un poco de Lluvia para 
hacer vivir esa Palabra, para convertir esa Palabra en 
Espíritu y Vida, para convertirla en una revelación, no 
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fe mental; entonces las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ti; es una revelación espiritual.  

¡Gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria! ¡Qué cosa!  

Eso es enseñanza ungida; es enseñanza genuina de 

la Biblia; es doctrina fuerte; es carne, alimento 
sólido...  Amén.  Correcto.  Amigos, eso no es algo con 

que jugar.  Eso atemoriza al Diablo.  Correcto.  
Cuando él oye eso, él olvida lo del engaño.  Ahora él 
busca poderes políticos para matar la carne, porque se 

da cuenta que las puertas del infierno no pueden 
prevalecer contra eso.  Es Jesucristo siendo 

reproducido en hijos e hijas.  ¡Aleluya! Eso no es leche 

descremada.  ¡Qué cosa!  

Hemos probado que Joel 2 no estaba bajo Lutero, ni 
Wesley; tampoco estaba bajo los pentecostales.  
¿Cuándo viene la Lluvia? Entre la Sexta y la Séptima 

Trompeta.  Seis Trompetas apresuraron a Noemí de 
regreso a su patria.  La Séptima Trompeta va a darle a 

Noemí plena redención.  Pero entre la Sexta y Séptima 
Trompeta Booz y Rut van a ser uno.  ¡Aleluya! Rut 
encontraría redención llegando a ser la Señora Booz 

entre la Sexta y Séptima Trompeta.  ¿Entienden? ¿No 
he de buscar hogar para ti? Hogar es matrimonio.  
Hogar es unión.  Después de la decisión y del laborar 

en el campo, después de laborar usted va a entrar en 
reposo.  Reposo o descanso es el Espíritu Santo que 

produce unión con el Nuevo Esposo después de la 
muerte de Mahlón.  ¡Oh, hermano! Eso es el fin de la 
siega.  Eso es el fin de la siega porque ella llegó al 

comienzo de la siega de la cebada.   

Al tener Rut y Joel… veremos las dos primeras 

fiestas en Rut: los dos primeros tiempos que vemos 
son Pascua y Pentecostés.  Pero ahí la fiesta de los 

Tabernáculos no está escrita porque al llegar a Joel 
Usted puede ver los otros campos.  Puede ver los otros 
campos.  Es destruida la cosecha: la cosecha Bautista 
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es destruida; la cosecha Metodista pereció; la cosecha 
Católica se perdió.  Ninguno de ellos tiene lo que es 

requerido para guardar la última fiesta.  Ninguna de 
las Siete Edades guardó la fiesta final.  Para irse en el 

Rapto, tiene que guardar esa fiesta.   

Los gentiles están ciegos, pero hay una gente que ha 

reconocido que Siete Truenos emitieron Sus Voces - 
nuestra Fiesta de Trompetas; y el gran Sumo 
Sacerdote apareció en la Nube: Este mismo Jesús que 

ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo – nuestro Día de Expiación.  La 

Novia virtuosa está sin mancha, sin arruga y sin 
pecado, totalmente justificada.  Sus pecados fueron 
llevados muy lejos de ustedes.  Para empezar, nunca lo 

hicieron.  Hay Siete Truenos para darles a ustedes fe 
para ser cambiados, para cambiar su morada en esta 
Hora.  En la resurrección del tiempo del atardecer 

hemos recibido un Nuevo Nacimiento y un Nuevo 
Cuerpo.  ¡Aleluya! Nosotros los que vivimos, que 

hemos quedado, vamos a guardar todas las tres 

fiestas.   

En el Libro de Joel las langostas habían comido las 
cosechas.  Las cosechas perecieron, pero Dios estaba 
prometiendo Lluvia a Sus hijos e hijas - a sus elegidos 

en el Monte de Sión.  En el Monte de Sión habrá 
salvación.  En el Monte de Sion conoceréis que en 

medio de vosotros estoy Yo, y que Yo soy Jehová 
vuestro Dios.  En el Monte de Sion nunca jamás serán 
avergonzados.  En el Monte de Sion habrá profecías, 

sueños y visiones… ¡En el Monte de Sion! 

Cuando fue derramada, en la primera Edad, en las 

arras, ¿saben lo que hizo? Cuando Pedro dijo: “Eso fue 
dicho por Joel” - Escribió un Libro de Hechos.  ¿Saben 

qué es el Libro de Hechos?  Fueron hombres y mujeres 
en unión con Dios, guiados por el Espíritu.  Pablo fue 
guiado por el Espíritu, no organizado, el Ángel lo 
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dirigía en el servicio y la Palabra venía por medio de él.  
Pedro, no estaba organizado, pero fue guiado por el 

Espíritu, el Ángel lo dirigía en servicio, pero la Palabra 
venía a través de Pedro.  Felipe, no estaba organizado, 

sino guiado por el Espíritu, y la Palabra venía por 

medio de Felipe.  ¡Sueños, visiones y profecías! ¡Amén!  

Porque cuando vino el Espíritu Santo en el Día de 
Pentecostés, Él cayó sobre la Palabra plantada que el 
Hijo del Hombre había plantado; y ellos estaban bajo 

la Jefatura.  Él estaba dirigiéndolos en servicio.  Él 
estaba sellando a los Elegidos.  Desde una Escritura 

de un solo hombre a una Escritura de un Cuerpo de 
muchos miembros.  Ellos recogieron y sacaron a los 
Elegidos antes que viniera Tito para destruirlos.  Eso 

fue para cumplir la profecía del Hijo del Hombre: la 
destrucción de la Iglesia que había dado su apoyo al 
poder Romano, así rechazando la Palabra vindicada.  

Saduceos, Fariseos, Herodianos, (el concilio) Sanedrín 
- denominaciones que no podían caminar en ese 

Mensaje.  Ellos se unieron con el poder Romano para 
crucificar a Jesús, el Hijo del Hombre, la Palabra 
vindicada que Elías el Profeta reveló al fin del Antiguo 

Testamento.  La misma cosa se repitió en este día.  

¿Pueden ver?  

El Ángel fuerte descendió y abrió las Escrituras, 
abrió su entendimiento y soltó el Espíritu Santo.  Y 

Pablo salió y empezó a plantar en Corinto, en Éfeso, en 
Colosas y en Tesalónica.  Correcto.  Había iglesias que 
fueron levantadas entendiendo que el sistema 

denominacional había terminado y que ellos estaban 
siendo sellados y sacados antes de que viniera Tito.  

Díganme si eso no es lo mismo ocurriendo aquí.  
Díganme si eso no es lo que él nos enseñó en el 
Mensaje “El Tiempo de Unión y Señal” después de la 

apertura del Séptimo Sello.  Amén.  Esa Edad judía y 
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ese mundo judío, iba a ser quebrantado y esparcido 

hacia los cuatros vientos de la tierra.   

Capten bien esto, ella no fue más la economía de 
Dios.  La economía de Dios - Pablo dijo: “Os habéis 

acercado a Jerusalén la Celestial...  a los espíritus de 
los justos hechos perfectos.” Ahora era un real 

Sacerdocio según el orden de Melquisedec.  Ellos eran 
el Templo y ellos eran los Vasos y los Utensilios, ellos 
eran los Sacerdotes, ellos eran la Ciudad, y Dios 

estaba en medio de ellos y la Voz de la Sangre estaba 
hablando mejores cosas; y ellos llegaron a ser la 

Sangre por el bautismo del Espíritu Santo y ellos eran 
la Voz en la tierra en la cabalgata final realizando lo 

que el Hijo del Hombre había dicho.  Sí.  ¡Qué cosa!  

Una de las cosas que yo estaba tocando el domingo 
pasado y anoche también fue que no podemos predicar 

este Libro de Joel como teología, como si estuviéramos 
afuera del Libro hablando del Libro porque estamos en 

medio de la profecía de Joel ahora mismo.  Han venido 
las Lluvias Temprana y Tardía y ésta es la 
restauración, los corazones de los hijos están siendo 

vueltos.  Así que, si hay una Voz verdadera para 
revelar este Libro de Joel tiene que haber ese pueblo 
en ese tiempo, entre el Profeta Gentil y los Profetas 

Judíos, que está viendo Armagedón acercándose, 
viendo el abismo abierto, viendo el mundo virtual, 

viendo la Iglesia que será inmolada por causa de no 
poder guardar la Fiesta final; y viendo un pueblo bajo 
Siete Truenos preparándose para la gran fe de 

traslación.  Ellos guardarán la fiesta final y cambiarán 
de moradas.  Tiene que ser una Voz viva caminando en 

el desenvolvimiento de la profecía.  ¡Aleluya!  

Ahí es donde estoy parado entre la Sexta y Séptima 

Trompeta, el Segundo Ay y el Tercer Ay en los días 
después de Elías en la Segunda Fase o Parte donde 
nos hemos comido el Libro, dónde tenemos las Lluvias 
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Temprana y Tardía, donde estamos llegando a estar 
maduros y lo que tenemos está siendo horneado en 

realidad donde sepamos quienes somos.   

Ya no estás confundido con el reflejo en el espejo.  

No es historia de los judíos ni cuadros bonitos.  
Sabemos que son giros o cheques bancarios aquí en la 

Biblia.  Sabemos que no somos el soldado Francés 
rumbo al manicomio.  Hemos llamado a la puerta y 
Papá ha salido.  No somos el aguilucho en el gallinero.  

No, no, no.  Ya hemos volado arriba donde está mamá.  
Porque hemos visto la venida de mamá con un alcance 

de las alas de catorce pies [4.3m], Siete Truenos 
diciendo, “¡Junior! no eres una gallina fea.  Eres de Mi 
huevo, Mi Gen y he venido por ti.  Tú vas a regresar a 

la montaña donde tú debías haber nacido en primer 

lugar.” 

Este es Junior que tiene una ley adentro e 
incorporado para volar y él sabe que fue construido 

con esa ley y recibió la enseñanza de mamá para 
conocer cómo extender sus alas y montar sobre la 
corriente del aire.  Este no es un Junior sin 

enseñanza.  Este es un Junior que recibió su Lluvia 
Temprana y empezó a ejercitar y recibió una Lluvia 

Tardía, y ahora puede volar como mamá.   

¿No pueden ver que estoy volando igual como él 

volaba?  Estoy volando igual como él.  Puedo entrar en 
el Libro, tomar mi parte, hablar mi parte y conectarlo a 
través de la Biblia sin temor.  Entro en cualquier país 

y miro que el Ángel de Dios muestra que Él está 
presente, si Lo quieren en la forma de un arco iris o 
nube.  ¿No se dan cuenta que estoy calificado para 

hablar de la Lluvia? Yo tengo Nube, Arco Iris, 
Relámpago y Truenos.  Estoy calificado para hablar de 

eso.  ¡Aleluya! 
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Esta revelación está comprobando que eso no es la 
psicología porque Aquél está hablando esto más rápido 

de lo que puedo pensar.  Por eso no le espero a él a 
veces, [El hno.  Vin habla del traductor].  Eso va a 

ayudarlo a volar más rápido también.  Cuando está 
viniendo no puedo esperar a veces.  Porque a veces no 
es mío y no puedo sujetarlo en la mente.  – De su 

interior correrán ríos de agua viva.  Goteará como la 
lluvia mi enseñanza.  Su doctrina caerá como lluvia.  

Correcto.  ¡Qué cosa!  

Me asombró cuando Él dijo: “Regresa al Libro Joel”.  

Yo no sabía que todo esto iba a acontecer, pero se 
puede ver cómo Él guía: “Entra en “Cosas Que Han De 
Ser”, entra en, “¿Quién Es Este Melquisedec?”, entra 

en, “Guerras De Estrellas”, entra en, “El Libro De Joel”.  
Es el Guía y no se detiene.  Es una línea recta de la 

Palabra.  Salimos conociendo los dos espíritus en los 
últimos días, y a través del Ministerio de Ángeles 

ustedes pueden discernir y estar firmes contra los 

espíritus de las langostas.  Correcto.   

La profecía de Joel, yo estaba diciéndoles anoche, es 
una Semilla.  Estaba mostrándoles cuándo iba a ser 
manifestada y cuándo sería su tiempo y estación 

porque Joel había dicho lo que iba a producir.  ¿Pero 
cuándo iba a ser ese tiempo? Y al entender desde un 

nivel dispensacional, a un nivel de las Edades, a un 
nivel nacional, a un nivel local - es un principio: el 
sembrar y el recoger.  El que siembra para su carne 

segará corrupción como Lot.  Es correcto.  El perdió 
todo y terminó en incesto.  Abraham, al recibir su 
Última Lluvia, él fue cambiado.  Cuando los ángeles 

desaparecieron.  Él y Sara fueron jóvenes otra vez.  

¿Pueden imaginarlo?  

Escuchen un poco.  Como yo estaba diciéndoles 
anoche, no podía existir esta iglesia si no fue 

sembrada una semilla; y ningún hombre puede 
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plantar la Semilla de Dios sin que Dios le revele la 
Semilla a él.  Los que sembraron con lágrimas, con 

regocijo segarán.  Irá andando y llorando el que lleva la 
preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, 

trayendo sus gavillas – sus gavillas maduras.  Lo que 

él plantó había llegado a madurez. 

Lo que plantaste en tu tierra ahora se ha madurado.  
La tierra da fruto con perseverancia con paciencia - 
fruto precioso.  Amén.  Cuándo la gente te mira 

pueden ver el fruto, pueden ver la vida.  El fruto es la 
manifestación de la vida.  Cada árbol se conoce por su 

fruto.  Ellos ven a Cristo reproducido en ti.  Es una 
gran cosa.  Si alguien se sienta contigo, habla 
contigo… ¿Eso es lo que Dios quiere dar? Eso es lo que 

Él estaba dando.  Que nadie le robe esto.   ¿Por una 

cosa temporal? ¿Perder el Rapto?   

Solamente hay dos mundos; solo hay dos reinos; 
solo hay dos reyes: rey langosta y Rey Águila.  

Correcto.  ¿Sabe lo que va a suceder? Usted va a 
encontrarse en el mundo virtual alimentándose en la 
mesa de Jezabel comiendo cosas sacrificadas a ídolos, 

o usted puede cenar con Melquisedec: El Rey de 
justicia y el Rey de paz.  Correcto.  Usted puede ser 
parte de Jerusalén o puede ser parte de Babilonia.  

Babilonia va a perecer, va a salir fuera de existencia.  
Pero Jerusalén no puede salir fuera de existencia 

porque son los atributos eternos de Dios.  Existieron 
aun antes del mundo.  Dios tendría que salir fuera de 
existencia para que Jerusalén salga fuera de existencia 

- Jerusalén celestial, la Esposa del Cordero.  Ella es 

parte de Él.  Todo lo que Él es, Ella es también.   

No se lo pierdan por nada.  Permiten ustedes que 
estas palabras, estas Preciosas Semillas, esta fe 

encuentre su sementera en el alma.  Permitan ustedes 
que estas Simientes de promesa encuentren un lugar 
para crecer dentro de ustedes.  Cuando la Palabra 



Un Estudio Del Libro de Joel Pte. 9- Las Langostas y Las Lluvias Bajo Las Trompetas                            2010-0313 

29 

salió de la boca del Ángel, y María dijo: “Hágase 
conmigo conforme a tu Palabra”, eso produjo a Jesús, 

El Salvador, El Rey, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Admirable, Consejero, El Creador.  Permitan ustedes 

que esa Palabra entre en ustedes… 

Escuchen:  

“La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt.1”: 

 Yo creo que estamos cerca del tiempo de la cosecha.  
Estamos cerca del tiempo de la cosecha.  Ahora las 

simientes han sido plantadas. 

Él está abriendo Joel aquí.  No es solamente una 

cita.  Estoy leyendo esta cita para mostrarles cómo 
Joel 2 fue interpretado en este día y cómo una Novia 
va a salir para entrar en el Rapto.  Si hay una Novia 

yéndose en el Rapto, ella tiene que cambiar su lugar 
de morada desde esta casa de pestilencia a “la casa de 

mi Padre.” Amén.  ¡Gloria! De este cuerpo de sexo a un 

cuerpo glorificado.   

Estamos llamados a la glorificación y eso tomará 
lugar a la última Trompeta.  Seis Trompetas ya han 
sonado y ha bajado la Lluvia.  Y Siete Truenos - la 

Aclamación [la Voz de mando] - junta a la Novia para 
darle fe para la gracia de Rapto; fe para ser cambiada.  

Amén.  Eso significa entonces que entre este tiempo 
aquí debemos obtener nuestras “palmeras y nuestros 
olivos y arrayanes”, y debemos estar en construcción 

de este Nuevo Tabernáculo.  Debemos estar subiendo 
al Monte obteniendo materiales para hacer la Fiesta, 
porque esta es la Fiesta de todas las fiestas.  Esta es la 

Séptima Fiesta.  ¡Amén! ¡Aleluya!  

Observen. 

“La Palabra Hablada Es La Simiente Original Pt.1”: 
Estamos cerca del tiempo de la cosecha.  Ahora, las 
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simientes han sido plantadas.  Eso es lo que pasa con 

nosotros.  Las simientes han sido plantadas... 

 … Las simientes han sido plantadas.  Recuerde, hay 

un tiempo de siembra; luego un tiempo de cosecha… 

… Bien.  Ahora, ha habido tres clases diferentes de 

simientes plantadas.   

El nos está diciendo lo que ocurrió en esta última 

Edad.   

Una denominacional: Billy Graham; él fue el 
sembrador principal.  Oral Roberts para la 
pentecostal…, La simiente pentecostal ha sido 

plantada.   

¿No pueden ver a T.D.  Jakes? ¿No pueden ver a 
Benny Hinn? ¿No ven a Ron Parsley? ¿No ven a Joyce 
Meyer? Ella tiene un inodoro de $23,000 dólares 

americanos.  ¿No pueden ver a Creflo Dollar? Esa es la 
cosecha Pentecostal.  Esa es la cosecha que fue 

producida de lo que fue plantada.   

Y también existen los fundamentales, los 

evangélicos: Billy Graham y ellos - llevan pantalones 
cortos, camisetas sin sostén - iglesia mundana.  Aun 
él visitó el Vaticano y recibió una bendición especial 

del Papa.  Él dice que no cree que Dios esté en contra 
de los homosexuales.  Él también tiene su cosecha.  

Todos estos Bautistas, ¿pueden verlos? Esa es su 
cosecha.  Todos ellos van al Concilio Mundial de 

Iglesias. 

Pero el Profeta también había plantado.  Cada 
simiente produce según su género.  La razón por la 

cual toda aquella gente de los Pentecostales y de los 
Evangélicos estuvieron en esa condición es porque 

ellos plantaron la Palabra mezclada con el mundo, 
credos y dogmas. Habían plantado religión híbrida con 
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suficiente del mundo para satisfacer el gusto mundano 
de la gente.  Pero predicó el Profeta, “Una Separación 
Total De Toda Incredulidad”; “La Palabra Hablada Es 
La Simiente Original”.  Tiene que pasar por toda la 

Biblia antes de que yo pueda plantarla.  Es correcto. 

Él estaba interpretando lo que fue escrito en la roca 
durante todos esos años, trayendo la Palabra después 
que se había extinguido el avivamiento de sanidad.  

Después de los Sellos él dijo: “Tres años han pasado y 
no puedo presentar a mi nieto al Señor, porque estoy 
tratando de quedarme bajo la unción para ver cuál de 

los Sellos yo debo abrir porque tengo que darles 
sermones para ayudarles a encajar toda escritura.  

Porque tras de mí viene cierto grupo calificado que 
recibirá este Mensaje de cierta manera.  Esperen hasta 
que esos hijos de Dios vayan más allá del batir de las 

palmas, del ritmo de la música y del gozo de los santos 
y ustedes verán una Súper Raza llegando en la 

escena”.  Igual como siguió a Moisés, igual como siguió 
a Elías e igual como siguió a Jesús ellos van a seguirlo 
a él también porque él era Moisés, Elías y Jesús, 

también.  ¡Aleluya! ¡Qué cosa! 

…Ha habido tres clases diferentes de simientes 

plantadas… 

…Y luego la Palabra ha sido plantada… 

…Yo quiero que ustedes capten esto bien y claro: 

Tres clases de simientes han sido plantadas.   

Todas las personas que reclamen ser cristianos esta 

noche en la esfera protestante, quienes no son 
Católicos, ellos han venido de esas tres.  Vienen de 
esas tres clases.  Los que han recibido su corriente de 

Billy Graham, o los que recibieron su corriente de Oral 
Roberts y hay quienes han recibido su corriente de 

Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7 - del Hno. Branham.  
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Tienen que encontrar ese lugar.  Todos esos hijos… 
Branham es un padre de muchas naciones.  Los hijos 

de Branham han nacido de su fe.  Son los hijos de su 
fe (como Abraham tenía hijos de su fe) que entran en 

la esfera donde Branham se conocía a sí mismo en la 
Palabra.  Ellos entran donde Branham entendió su 
tiempo y la Edad en que él había venido para predicar, 

y lo que debe ser su Mensaje - un hombre en los 
Efesios al final de la Edad, un Águila.  Ellos que 
emergieron de su fe - hijos de fe.  Una Raza que iba a 

ser producida, la que el primer Adán debía producir 
para cumplir Génesis 1:28 - ellos están en la tierra.  

Ellos están en la tierra.   

Yo creo que a través de todos estos años algunos de 

ellos están aquí mismo porque yo soy uno de ellos.  Yo 
le digo a la gente que yo lo conozco a él más que sus 
propios hijos lo conocen.  Eso no es raro decir.  Si 

ustedes vienen de su fe, deben conocerlo mejor que los 
que son de su carne puedan conocerlo.  Hay el lado 

humano de la vida: “Yo conocí a Hope y a Meda, pero 
también está la vida interior: “Cómo el Ángel vino a mí 
y me comisionó.  Cómo Melquisedec - Apocalipsis10:1, 

vino a mi - Apocalipsis10:7, para abrir el misterio de 
Apocalipsis 3 y 4 dándome palabras para plantarlo en 

Apocalipsis 10:8-11”.  Eso es cómo lo conozco a él. 

Yo lo he visto en lugares en la Biblia en los cuales él 

nunca mostró.  Nunca mostró todas las fotos.  Yo he 
hallado algunas de las fotos.  Nunca lo escuchamos 
predicar del segador principal, pero él fue el segador 

principal.  Nunca lo escuchamos predicar que él 
mismo fue el hombre limpio que recogió todas las 

cenizas de la vaca de nuevo.  Correcto.  No estoy 
fabricando estas cosas.  Puedo decirlo porque él y yo 
estábamos conectados allá atrás.  Permítanme decir 

cómo lo sé.  Si los tres magos nacieron en el 
pensamiento de Dios, y fueron colocados en la Edad 
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cuando esa estrella iba a aparecer.  Era imposible que 
ellos no vieran la estrella porque ellos llevaban los 

presentes o los dones.  El propósito de esa estrella fue 
para guiar a esos hombres a la Palabra.  Así es la 

manera que yo conozco a este hombre.   

A veces, al hablar de esa manera hay gente que 

piensa que hablo de la mente humana.  Un día, como 
he dicho, ustedes van a averiguar lo que ha estado 
pasando en esta iglesia durante todos estos años.  Si 

usted ahora tiene discernimiento no tiene que esperar 
a averiguar eso en el futuro.  Si tiene oído para 

reconocer cuándo habla el Espíritu, cómo habla el 
Espíritu, lo que habla el Espíritu, el Carácter, la 
Naturaleza y la Persona del Espíritu, cómo opera Él en 

la Palabra, qué clase de Persona es Él... 

Estoy tratando de leer, pero algo está entrando al 

leer.  Yo puedo leer con la mente.  Yo sé leer, pero lo 
que está viniendo y entrando cuando comienzo leer, no 

tengo control de eso.  ¿Entienden? Al ver eso yo 
pienso, “¡Cuánto Dios ama a esta gente!”.  “…De tal 
manera amó Dios… que ha dado…”.  Dios bien pudo 

darles a ustedes un pequeño ministerio que dice 
solamente, “Dios envió un Profeta.  Las 
denominaciones son falsas.” Dios bien pudo darles 

eso, pero observen lo que Dios les dio.  Observen lo 
que Dios les dio.  Observen lo que Dios le ha dado a 

ustedes.  Observen en el mundo del Mensaje y verán 
cuánta gente sólo tiene, “Dios ha enviado un Profeta” y 

“las denominaciones son falsas”.   

Y les he dicho vez tras vez que esta inspiración abrió 
muchas Escrituras en la Biblia.  Ustedes pueden ver 

cómo va desde un libro al otro y otro; y no soy teólogo.  
Nunca he ido a una escuela bíblica ni por cinco 

segundos.  Entonces ¿de dónde está viniendo todo 
esto? Escudriñen todos los mil doscientos mensajes 
para ver si el Profeta jamás predicó algo llamado “el 



Un Estudio Del Libro de Joel Pte. 9- Las Langostas y Las Lluvias Bajo Las Trompetas                            2010-0313 

34 

Libro de Joel.” Pero él dijo que: “Los hijos de Dios en 
los últimos días...” Esto cumple su profecía.  Él dijo: 

“Hombres llamados y entrenados por Dios… He puesto 
cosas aquí para que ellos encajen toda Escritura… 

Científicos espirituales hallarán el material y elevarán 
a la Iglesia en el poder de Dios y les darán fe de 
astronauta…”.  Correcto.  No me estoy jactando, no es 

algo vanidoso.  Eso es para decirles: “Soy Yo, vuestro 
Dios que está en su medio, en el Monte de Sión y lo 

conoceréis y Habrá salvación”.   

Cuando prediqué el primer culto el viernes pasado, 

yo estaba dentro del cuarto y mi esposa entró después.  
Yo le dije: “Querida, el Espíritu es tan extraño.” 
(Observen lo que está pasando ahora.  No sé por qué 

estoy hablando esto.) Yo le dije: “Querida, tan extraño 
es el Espíritu que desde toda esa predicación esta 
noche, salí del púlpito y yo estaba entendiendo la 

razón por la cual cuando yo era niño esta cosa rara 
estuvo en mi vida.” Yo le dije: “Cuando veo hoy día, las 

cosas en donde el Espíritu puede llevarme, 
enseñándome.  Al ver que cuando hablo, la Biblia se 
abre en tal nivel.” Esta cosa me lleva a pensar en mi 

niñez.  Yo me aborrecía a mí mismo.  Yo me decía, 
“Eres tonto.  No eres como otras personas.” Yo 

intentaba hacer lo que ellos hacían.  Yo no podía 
hablar decididamente cuando debía hablar.  Yo sufría 
muchas veces sin razón.  Siempre estaba triste y 

melancólico.  Por eso cuando veo gente con esa 
apariencia yo puedo amarla inmediatamente.  Ellos 
pueden recibir cualquiera cosa de mí.  Estoy hablando 

mis secretos ahora.  Estoy revelándome ante ustedes.  
No caminen ustedes con esa apariencia triste ahora.  

[El Hno. Vin se ríe.]  

Yo simplemente amo predicarles a ustedes.  Hay 

cierta clase de química que opera.  Cuando la Palabra 
está saliendo de esa manera yo digo, “Esta gente ama 
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mucho la Palabra y cree en él que fue enviado por Dios 
para obtener esta clase de apertura, esta clase de 

unción con palabras de tanta exactitud, tan preciso 

con la Biblia. 

Nunca puede apartarse de la Biblia.  Observen cómo 
les digo eso a ustedes vez tras vez.  La gente común no 

habla de esa manera.  Cuando digo eso es que llegué a 
estar convencido de ello.  Llegué a estar tan 
convencido de ello que no puedo cambiar de eso, 

especialmente cuando estoy en el púlpito, porque eso 
es dado.  No tengo que pensar.  El Profeta dijo que Él 

te construyó de tal manera que podías rendirte a Él.  
Eso es porque confías en Él.  Él ha fijado algo en mi 
vida que Le creo a Él.  No dudo de Él.  Por eso, vez tras 

vez yo pongo mi vida en peligro como una persona 
radical porque Le creo a Él.  Mi vida ha sido entregada 

a Él.   

Le dije a mi esposa: “Estoy separado.” Eso es lo que 

significa Nazareo: uno separado.  Saben como una 
persona puede escoger su vida.  Uno puede decir, 
“Estoy en el Mensaje.  Estoy cómodo.  Hay gente 

alrededor de mí.  Puedo encontrar desahogo y confort 
ahora.  Puedo jugar un papel de un obispo.” Pero 
todavía hno.  Sammy, yo soy la misma persona que 

salió de la calle, que encontró estos libritos y que 
estuve dispuesto a ir a cualquier lugar para obtener 

otro librito.  Yo soy todavía el mismo varón.  Amo a 
esta Palabra con una pasión.  Pueden ver que cuando 
predico, amo la Palabra con pasión.  Esta es mi vida.  

Por eso a veces trato mucho de lograr que ustedes me 
crean.  Cuando yo hablo de mi mismo es para hacer 

que ustedes me crean.  Estoy diciendo que todas las 
cosas que pertenecen a su libertad están encerradas 

en mí.  Es correcto - preparado y enviado.   

La tuerca está preparada para el perno, en el cual 
tiene que atornillarse.  El Profeta predicó eso en: El 
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Raro.  Él dijo: “Dios ha diseñado la manera en que 
habla el hombre, la manera en que se viste, ciertas 

características y peculiaridades...  Él diseñó todo eso 
para la gente a la cual Él lo envió.  Él no solamente le 

da una Palabra al hombre, sino aun la manera de su 
personalidad en que él refleja la Palabra encaja con la 
gente.  Y puedo percibir que ustedes son gente que les 

gusta mucho las palabras líricas.  Con todas esas 
palabras líricas, ustedes tienen que ser como las 
líricas.  Con todo este drama, ustedes tienen que amar 

el drama.  Si no fue así yo hubiera sido solamente un 
buen lector, pero de alguna manera a ustedes no les 

gusta la cosa muy seca, puedo percibirlo.  A ustedes 
les gusta sacarle todo el jugo al asunto… Hno.  
Lawrence.  Amén.  Al obtener el jugo del asunto 

ustedes se sienten bien.  Amén.   

Bueno, ahora un salto quántico.  Dijo:  

…Tres simientes han sido plantadas.  Esa es la 
razón por la que la siembra acaba de finalizar en todas 
partes.  Las simientes deben ser plantadas antes que la 
lluvia caiga.   

¿Ustedes captan eso? Estoy leyendo esto como al 

principio para decir… No estamos hablando de la Edad 
entera ahora.  Estamos hablando de la región aquí 
donde vivimos.  Estamos hablando con respecto a lo 

que es considerado su terreno para plantar, un área 
designada de donde la luz se difunde.  Porque cada 
mensajero fue colocado en ciertos lugares en la tierra.  

No fue que Pablo vino a Jerusalén, que Ireneo, vino a 
Jerusalén, ni que Martín vino a Jerusalén, no, no, no, 

vinieron del Este al Oeste.  Dios estaba elevando 
hombres en diferentes lugares que estaban captando 
diferentes partes de la Palabra.  Estamos ahora en una 

región.  En nuestra región tenemos nuestras fronteras.  
¿Cómo dijo la escritura?  “Aconteció que Rut llegó en 
aquella parte del campo que era de Booz”, y no en otro 
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campo.  ¿No les gustaría estar en un campo donde el 
hombre tiene una genealogía que puede ser rastreada 

aun hasta David y Belén y Judá? Recuerden que 
hemos rastreado eso en el Libro de Rut ¿No? Les 

mostré que Siete Edades de la Iglesia son la genealogía 
del Nuevo Testamento y que Apocalipsis 10:8-11 son 

los descendientes vivos.  Correcto.   

…Creo que el tiempo de la cosecha está cerca.  Las 
simientes han sido plantadas.    

Hemos plantado en esta parte del mundo.  Aquí es 

donde tenemos una iglesia.  Y allá, en la región 
alrededor hemos plantado.  No estamos hablando en 
respecto a viajes misioneros ahora, más hablamos 

dentro de nuestra región.  Cualquiera persona que 
viene de cualquier parte del mundo, si entra en una de 

estas iglesias, va a encontrar que la gente no está 
atrapada en doctrina falsa.  Hallará que no son 
personas en un culto a la personalidad.  Va a 

encontrar una iglesia que no está en desorden.  No va 
a encontrar una iglesia en ignorancia que no conoce: 
su promesa, su estación, y cual parte de la Palabra, y 

lo que debía esperar.  Va a encontrar mujeres que van 
correctamente vestidas y la Palabra continuamente 

asegurando que el estándar no baje.  Va a encontrar la 
Palabra midiendo a la Ciudad, midiendo a los hombres 
- la clase de hombres.  Correcto.  ¿Por qué es así? No 

encontrará nadie con su propia ley para sí mismo.  
Encontrará diáconos, síndicos y ancianos.  Hallarán 

jóvenes y ancianos involucrados en la obra.   

Permítanme mostrarles… Tuvimos solamente una 

pandereta cuando la iglesia estaba en la calle Fran.  La 
Hna.  Debbie la tocaba y hasta que utilizaba guantes 
de cocina cuando la mano se hizo muy sensible al 

tacto.  Creció cuando la hermana Mónica comenzó a 
tocar la guitarra.  Entonces vino el Hno.  Granger con 
los demás de Moruga y él tocaba la guitarra también.  
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Tuvimos unas guitarras sencillas y así estábamos 
creciendo.  Observen lo que esa Simiente ha llegado a 

ser.  Tenemos una orquesta completa aquí con violín, 
saxofón, flauta, órgano, piano, guitarra, violonchelo...  

Observen lo que produjo esa Simiente.   

Siéntense y observen.  Entre en el cuadro.  No este 

con sueño cuando venga al edificio y salga de aquí 
todavía adormecido.  Está en la iglesia sin saber lo que 
está ocurriendo en su alrededor.  Abran los ojos y 

vean.  Correcto. 

Hubo un tiempo en que cantábamos del himnario, 

“Solo creed.” Cantábamos canciones de una Edad 
pasada.  Pero cuando esa Palabra comenzó a romper y 

abrir conseguimos una grabadora de cintas de color 
plateado porque reconocimos que el Espíritu Santo 
muchas veces estaba hablando por inspiración.  

Muchas veces Él entraba tomando el control y 
empezaba a hablar.  Compramos una pequeña 

grabadora de cintas y la llevábamos en una bandeja de 
Florence que vivía arriba para colocarla.  Y tuvimos un 
púlpito hecho de un “Steelpan” [El instrumento 

musical nacional, un tambor metálico que se hace de 
un barril de metal].  Así empezamos a grabar.  Íbamos 
a la tienda “Kirpalani” para comprar tres casetes en un 

estuche de plástico para grabar el culto de los 
domingos.  Miren cómo eso ha evolucionado.  Anoche 

Timoteo entró en el cuarto para mostrarme un 
teléfono.  Ahora podemos ver en vivo el culto a través 
del teléfono.  Miren donde está ahora.  Hay DVD, CD, 

MP3, MP4.  Hay algunos que imprimen los libros.  Hay 
transmisión en vivo por internet.  Miren en lo que 

evolucionó aquella pequeña grabadora de cintas de 

color plateado.  Entiendan. 

Cuando nos reuníamos en la parte de abajo de la 
casa, fuimos once o quince personas allá.  ¿Ahora es y 
están en nuestro medio con percepción del poder de 
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transformación que estaba en esa Simiente allá atrás? 
Esa era la bellota en la calle Fran.  Pero la bellota es 

un roble hoy día.  La rama o la vid fructífera cuyos 
vástagos se extendieron sobre el muro.  Desde el río, 

sus corrientes llegan hasta los confines de la tierra y 
alegran la ciudad, los ciudadanos de la ciudad que se 

halla establecida en cuadro.   

Cuando no pueden percibir lo que está en su medio 
van a sentarse esperando por algo conforme a su 

imaginación.  Que algún día algo vaya a llegar, porque 
no tienen percepción verdadera.  Entonces se 

pregunta, ¿Dónde está cayendo el verdadero Espíritu 
Santo? Correcto.  No es un Espíritu Santo mental.  
Una Semilla fue sembrada.  Observen la clase de 

enseñanza que ha sido abierta.  Hemos tenido la 

apertura de la Palabra.  Correcto.  Dijo él:  

…las simientes pentecostales han sido plantadas en 
la organización Pentecostal por grandes hombres como 
Oral Roberts, Tommy Hicks y Tommy Osborn, grandes 
hombres de Dios… 

Escuchen lo que estoy captando cuando leo esto: 
Estoy viendo la percepción que tenía el Profeta 

sabiendo lo que estaba pasando en su vida y la parte 
de la Palabra que él era, y la percepción que él tenía de 
otros hombres quienes eran contemporáneos con él.  

Él estaba caminando en esa clase de visión.  No era un 
predicador perdido en teología.  Tenía visitación en su 
vida; visitación sobrenatural que era acompañada con 

revelación de la Biblia que se estaba revelando a él, 
que nació en la tierra para cumplir parte de la Palabra.  

Él entendía la parte que estaba cumpliendo.  El miró 
alrededor del mundo y dijo: “Ese hermano allá no está 
predicando lo que estoy predicando; él está en esa 

esfera.  El otro aquí está en una esfera evangélica.  
Otro aquí está en la esfera Pentecostal.  El fin de ellos 
es el Concilio Mundial de Iglesias.” Él dijo: “Yo soy 
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rechazado por ellos.  Pero porque esta es la Palabra y 
hay algunos hijos cuyos corazones van a ser vueltos a 

la fe de los padres cumpliendo Joel 2, este Mensaje 
que estoy predicando va a encontrarlos.” El hablaba de 

este lugar.  Ahí es de donde él hablaba.   

Mi punto es que no es solamente hablando de la 

Biblia.  El los llamó “sembradores principales” porque 
ellos eran los personajes espirituales que dominaban 
la tierra durante ese tiempo, y estaban a la vanguardia 

de los demás.  Cuando tuvieron sus reuniones, las 
multitudes se estaban agrupando alrededor de ellos.  

Cuando la gente hablaba de gigantes espirituales se 
hablaba de esos hombres.  Por eso él estaba 
nombrándolos.  El jalón en su ministerio estaba 

sacando la gente de esas esferas, pero la gente no 
estaba yendo en ninguna dirección, no podía aceptar 
el verdadero evangelio.  Ellos lo rechazaron a él.  Pero 

hoy en día cuando esta cosa de él parece derrotada, y 
usted no puede encontrar esa clase de iglesia en 

América, en una pequeña isla de 70 millas por 40 
millas, miren dónde han caídos algunas de sus 
Simientes.  Miren la clase de creyentes.  Miren la clase 

de fe.  Miren la clase de personas a las cuales ustedes 
han evolucionado.  Ustedes no solamente están 

viniendo a la iglesia y regresando al hogar, sino que 
ustedes han crecido de este concepto y ahora son 
colaboradores con Cristo - un Efesios.  ¡Aleluya! En 

cada forma hay personas moviéndose en diferentes 
esferas en el evangelio, la gente siendo conscientes de 

su ministerio.  Correcto.  Continuaba de esa manera.   

Entonces él habla aquí sobre la Lluvia “Moureh”.  

Estoy mostrándoles cómo la profecía de Joel 2 ha sido 
cumplido y se sigue cumpliendo; porque mientras la 
siembra de Estados Unidos fue acabada, todavía no 

había comenzado la siembra en el Caribe.  Fue porque 
la Edad del Mensaje entró aquí en el año 1967.  Antes 
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de eso todos eran Pentecostales, Anglicanos, 

Metodistas y Católicos.  Nadie sabía acerca del Profeta.   

Cuando hubo la primera iglesia del Mensaje en los 
años ’69 y ’70, nadie realmente conocía y entendía el 

Mensaje y así muy temprano errores fueron plantados: 
“El octavo ángel” “Un hombre después del Profeta” y 

toda clase de cosas fueron plantadas muy temprano.  
En 2010 ¿quiénes eran los sembradores? No 
solamente es que entró el Mensaje en el Caribe, pero 

¿quiénes fueron los sembradores? ¿Quién salía e iba 
andando y llevaba la Preciosa Semilla? ¿Quién tiene la 

cosecha después de la siembra? ¿Dónde está la 
doctrina? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente 
alineada con la Palabra? ¿Dónde está la continuidad 

del Mensaje en la segunda parte? ¿Dónde Dios levantó 
los muertos y sanó a los enfermos? ¿Dónde fue que 
Dios se mostró a Él mismo de forma visible? ¿Dónde 

había abierto Dios las escrituras? ¿Dónde está la obra 
de la cual muchas otras obras han sido producidas? 

para mostrar que no es estéril. 

Entonces no es solamente decir, “Estoy en el 

Mensaje”.  El Mensaje es un plan.  Es un plan que 
involucra personas y ellas tienen diferentes obras que 
realizar.  Hay ciertos objetivos que tiene que ser 

logrados para ser la Novia.  ¿Usted no puede recibir la 
fe de Rapto? Igual como Israel en su patria, seis 

Trompetas tocaron, pero nadie tiene el Espíritu Santo.  
Nadie reconoce su posición, porque todavía nadie 
puede captar la Séptima Trompeta para predicarla.  

Una vez que alguien capte esa Séptima Trompeta 
verán avivamientos comenzando.  Verán que la gente 

se despertará y verán que la gente entra en 

sellamiento.  Correcto.   

De la misma manera todos entraron en el Mensaje, 
saben que Dios envió un Profeta y conocen los Seis 
Sellos...  Correcto.  Algunos entraron por la lectura y 
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nunca se desarraigaron; y así plantaron sobre la 
primera cosa.  Así que en la gente hay dos 

pensamientos que viven: ‘no está revelado’ y ‘sí está 
revelado’.  Porque ellos piensan que pueden entrar y 

salir porque no entienden de la Lluvia Temprana: lo 
que planta en su campo; lo que está sembrando en su 
campo.  El Profeta dijo: “Tengan cuidado de la clase de 

simiente que está recibiendo en su vientre porque al 
caer la lluvia solamente va a caer sobre lo que fue 
plantado.” Y uno no solo planta así como así.  

Realmente es plantada cuando es sembrada a través 

de revelación.   

Cuando él estaba interpretando lo que estaba 
escrito, cada cosa fue una revelación que él plantó.  Él 

dijo: “Por un espacio de cinco años yo no podía 
predicar acerca del infierno”.  Cuando el salió con “La 
Simiente De La Serpiente” él tuvo eso como una 

revelación que él podía defender, y nadie pudo 
romperlo.  Personas estaban luchando con las Siete 

Trompetas en el año 1988.  Ellos no pueden romperlo.  
Por eso es que estoy predicando Joel.  Por eso yo 
puedo predicar Joel.  Por eso es que se revela Joel en 

Apocalipsis; porque eso es dado.  Llevando La Preciosa 

Semilla.   

Debían de existir maestros ungidos en el tiempo 
final.  ¿Cómo se reconoce la diferencia? Por la 

enseñanza.  No solamente por las señales sino por la 
enseñanza - lo que sale de su boca.  Y en el día cuando 
caerán las torres, esos maestros serán como la luna 

con la luz siete veces mayor.  [Isa 30].  ¿Han visto caer 
las torres gemelas? ¿Han visto la clase de enseñanza 

que sigue el día cuando caerán las torres? ¿Ha 

menguado o ha aumentado la Palabra?  

Lluvia de enseñanza… Estoy diciéndoles que había 
salido la Lluvia.  No es que ‘¡él realmente conocía la 
Palabra!’.  El Espíritu tiene que abrirla para los 
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sembradores.  Muchos corrieron como sembradores 
para contar algo, pero no tenían ningún mensaje que 

contar.  Muchos salieron y causaron confusión.  
Muchos salieron y separaron o dividieron a los 

hermanos; es el ‘Dividir para Reinar’ [o ‘Divide y 
vencerás’]: el Nicolaísmo.  Muchos salieron para 
avanzarse a sí mismo.  Muchos no tomaron tiempo 

para plantar ninguna Palabra, sino que ellos plantaron 
su propia simiente.  Hubo alguien que tuvo cuarenta o 
cincuenta mujeres en su iglesia con las cuales él 

estaba viviendo.  Esa es la lluvia temprana de ellos.  
Tomó lugar aquí en Trinidad; ustedes lo saben.  Yo 

recibí un pequeño remanente que no quería eso en 
Barataria; por eso yo fui a Barataria.  Esa fue la razón 
por la cual yo fui a Barataria.  ¡Por eso fui a Barataria! 

Esta es la parte no escrita de Joel 2.   

Así es como cuando Apocalipsis 10 descendió, como 

Apocalipsis 10 empezó a entrar en la gente alrededor 
del mundo y cómo la Palabra comenzó a crecer en 

diferentes partes del mundo produciendo una Novia de 
todas las naciones marchando – “Firmes y adelantes, 
Huestes de la fe,” como soldados cristianos.  Esta es la 

predicación de la Palabra a través de lo que está 

tomando lugar. 

…La clase de simiente que usted ha plantado en su 
campo será la clase de cosecha que segará… 

…Observe, mire lo que esa gran lluvia tardía está 
supuesta producir, como hará que corran, salten sobre 

los muros y serán un ejército viniendo…  

Eso es lo que procuraban los Pentecostales.  La 

revelación de los Pentecostales fue que el gran ejército 
de Joel fueron las langostas que subirían el muro.  Esa 

era la revelación de los Pentecostales.  Y eso fue poder 

demoníaco saliendo del abismo.  Dijo el Profeta: 
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…Solo espere un minuto.  La clase de cosecha que 
usted obtendrá es de la clase de simiente que colocó en 

su campo… 

Los Pentecostales se estaban llamando a sí mismos 
“El Movimiento de La Lluvia Tardía”.  Dijo el Profeta: 
“Ustedes están equivocados.  ¿Cómo pueden ustedes 

tener la Lluvia Tardía y no tienen enseñanza?”.  Aun 
tienen su vieja doctrina denominacional.  Todavía 
tienen, “Eva se comió una manzana.” Todavía tienen, 

“Hay tres personas en un Dios.” Todavía tienen un 
bautismo falso.  Todavía tienen mujeres predicadoras.  

¿Quién plantó y cuál simiente? La Lluvia Temprana 
tiene que traerlo de regreso a lo que fue plantado por 
Pablo.” Siete Truenos - estos Misterios Verdades 

divinamente revelados literalmente van a hacer volver 
el corazón de los hijos hacia la fe de los padres.  ¿Cuál 

de los padres plantó la plena Palabra y puso el 
fundamento? ¡Pablo lo hizo! Dijo el Profeta: “Yo miraba 
a Pablo”.  Así él le dijo al Movimiento de La Lluvia 

Tardía, “Ustedes no tienen ninguna Lluvia Tardía.  Lo 
que ustedes pensaban que era la restauración, no era 
la restauración porque el Profeta Mensajero de 

Apocalipsis 10:7 todavía no había venido; porque la 
Palabra viene al Profeta.” Él va a plantarla.  Ninguno 

de ellos había evolucionado a los Siete Truenos, ni 
abrió los Siete Sellos de la Biblia tampoco terminó 
todos los Misterios.  ¿Qué plantaron ellos? Entonces 

¿cómo vino el idioma desconocido y esas cosas? Eso 
muestra dónde había ocurrido la siembra genuina.  

Correcto.   

Los principios existían en la Palabra pero en vez de 

ver principios ellos dijeron: “Ya ha sido sembrada la 
Simiente”.  El Hno.  Branham había muerto y salido y 
el Mensaje no estaba en Trinidad.  Trinidad solamente 

conocía Protestantes y Católicos.  Entonces ellos 
entraron en “el Mensaje” diciendo, “Tenemos la plena 
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Palabra”.  Eso es correcto porque tenían 1,200 
mensajes.  En la forma de libros y cintas lo tenían en 

su estante.  Pero antes de que un sembrador 
verdadero pudiera empezar a plantar, en cinco años 

del Mensaje había tantas ideas diferentes.  Entonces 
de un solo Mensaje tuvimos entonces mil 
interpretaciones, igual como de una sola Biblia 

tuvimos mil denominaciones.  Eso no es el sembrar.  
Eso no es “La Palabra Hablada es La Simiente 
Original”.  Para obtener esa Simiente original de 

vuelta, uno tiene que estar en el Cuerpo 
primeramente, porque la esperma viene a través del 

cuerpo y solo aquellos que son Simientes pueden ser 

renacidos.   

Por eso les decía a ustedes anoche que solamente 
hombres pre-ordenados pueden plantar.  ¿Saben por 
qué? Porque la Simiente Palabra que está en usted 

mientras está creciendo y madurando, abrirá la Biblia.  
Uno puede tratar de estudiar más y más, pero nada va 

a crecer para abrirla; solamente tendrá imaginación.  
Por eso el Guía lo guiará a usted desde la fe todo el 
camino hasta dentro de esa Piedra Blanca… y él 

regresó afuera y desveló a Dios.  La Palabra que era Él 
mismo, tomó la Palabra que estaba escrita y Él se 

reveló a Sí mismo en ella.  Y al final del Nuevo 
Testamento la Palabra que es Ella va a tomar la 
Palabra que está escrita, y Ella va a revelarse a sí 

misma en la misma Palabra, probando que Ella es la 
Novia en la Edad de la Novia que está regresando al 
Edén con el postrer Adán, para probar que es el 

Espíritu femenino que fue sacado.  “Jesús en la forma 
de la Novia, en la Edad de la Novia, en la venida de 

Cristo en la Novia.” Esa es la siembra.   

Después de que todo haya terminado, Él regresa y 

revela lo que tomó lugar.  Si usted ni siquiera entiende 
esto correctamente, puede pensar que ‘el Hno.  Vin 
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cree que él lo sabe todo’.  No estoy tratando de 
proyectarme así.  No estoy diciendo eso.  Estoy 

diciendo que desde 1967 - 2010 son 43 años.  
Tuvimos una Edad del Mensaje en el Caribe por 43 

años y todos los que estaban en el Mensaje siendo 
jóvenes son viejos hoy; y ¿Dónde están las iglesias? 
¿Dónde está la Fe? ¿Dónde está el Misterio? ¿Dónde 

está la continuidad? ¿Dónde está el fruto maduro del 
árbol? ¿Dónde están los hijos llegando a su lugar, 
conociendo su posición y creciendo hasta la adopción? 

¿Dónde están ellos? ¿Dónde está la iglesia madura? 
¿Dónde están los que saben que el segundo ciclo está 

interpretado en ellos? y no solamente están leyendo 
una cita diciendo, “Apocalipsis 10:8-11”, pero que 
tienen el testimonio y la enseñanza.  ¿Dónde está la 

himnología - para cantar de lo que está tomando lugar 
para el avivamiento? “Y cantaban un nuevo cántico” 

cuando el Cordero tomó el Libro.  ¿Dónde está todo 
esto? ¿Dónde está el Pilar de Fuego? ¿Dónde está el 
Arco Iris? ¿Dónde está la Nube? ¿Dónde está la 

Paloma? ¿Dónde fueron resucitados los muertos? ¿De 

dónde salió hacia todo el mundo? ¿Dónde?  

 Por eso llegamos al final y podemos decir, “No 
hemos seguido fábulas artificiosas”.  Y el testimonio… 

¿Con qué habíamos comenzado? ¿Dónde habíamos 
comenzado? “De las Edades vienen los Sellos, de los 
Sellos vienen las Trompetas, de las Trompetas vienen 

las Copas hasta que el Libro se abre ampliamente ante 
nuestros ojos maravillados.” El Hno. Sammy sabe que 
ahí es donde habíamos comenzado.  En eso teníamos 

compañerismo cuando entramos en el Mensaje en 
1973.  Entonces comenzó Dios: Siete Edades de la 

Iglesia - la Llave.  Cada otra revelación saldría de esa.  
“Ya una vez que las Siete Edades de la Iglesia es dada 
a un hombre por Revelación Divina, sigue luz sobre 

luz, hasta que el Libro entero esté abierto.”  
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¿Dónde está el testimonio del cumplimento de eso? 
¿Dónde está alguien que pueda reclamar eso? ¿Cuál es 

el primero? Él [El Hno. Sammy] fue el primero al cual 
yo le había dicho en aquel tiempo, cuando corrí por la 

calle para contárselo.  Yo le dije: “Sammy, algo vino 
sobre mí.  Dios acaba de hablar conmigo explicándome 
eso de la Biblia.” Cuando terminé de hablar regresé a 

casa para continuar.  Él fue para “Corinto” como 
Pablo.  Fue al cruce de carreteras llamado “Corinto”.  
¿Dónde está el Hno. Leroy? Estaba sentado en algún 

lugar en la parte de atrás.  Leroy y los demás estaban 
allá en la esquina cuando él les predicó eso a ellos.  

Eso empezó una atracción para muchos de ellos y 
comenzaron a asistir a los cultos.  Él todavía está 
ayudándome hoy, todavía está recordándoles para qué 

la gente recuerde las cosas.  Él es la primera persona 
que usó y citó de los mensajes predicados aquí en la 

forma de libros.  Eso fue hace mucho tiempo atrás.  
Miren en lo que evolucionó aquella cosa también.  
Correcto, amigos.  No tuve esto escrito.  Eso es como 

hemos crecido.  Esto es como hemos evolucionado 

aquí.  Correcto.   

Él [El Hno. Sammy] conocía las primeras batallas 
cuando “el Señor 100% de la Palabra” decía, “Di lo que 

el Profeta dijo”.  Él sabe cuando los resistimos.  Y “el 
Señor Pentecostal” que se ha ido a su destino… Ellos 
querían tomar la jefatura sobre nosotros, pero a causa 

de lo que tuvimos, ellos no podían tener ninguna 
jefatura sobre nosotros porque fuimos nacidos como 
un abortivo.  No pasábamos por la misma ruta como 

ellos.  Por eso todavía estamos parados hoy porque 
somos – “Jehová que plantó.” Dios nos trajo.  En el 

principio de la iglesia y todas esas cosas fueron 

diferente.  Fueron diferente.  Correcto.   

He dicho estas cosas como testimonio para 
confirmar Joel.  Estoy hablando de Joel 2 siendo 
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interpretado desde una Edad del Mensaje que entró en 
el país, y después de 43 años.  ¿Hay algún hombre que 

pueda negar que esto fuera así? Se puede decir, “El 
Hijo del Hombre sembraba la Simiente – el Hermano 

Branham sembraba la Simiente.  Pablo fue a Corinto y 
dijo: “Yo planté y Apolos regó,” en la misma Edad 
después del Hijo del Hombre, en lugares donde el Hijo 

del Hombre nunca llegó personalmente para predicar; 
pero la Vida del Hijo del Hombre estaba en ellos 
continuando la obra.  ¡Es la Biblia! Correcto.  Es 

correcto, amigos.  Dios había hecho estas cosas y a Él 

sea la gloria. 

Esto es para decirles que ustedes son el verdadero 
Ejército que estaba aproximándose que vio Joel.  No 

fueron las langostas.  Eso fue un ejército; pero 
mientras ese grupo estaba cabalgando… espera hasta 
que venga la Lluvia.  La lluvia mata las langostas.  “El 

viento recio” mata las langostas.  Lo que vino del Cielo 
mata las langostas.  Dijo él: “Voy a abrir Mi Tesoro”.  

Cuando el Hades fue abierto, el Cielo fue abierto.  Del 
Cielo viene la Lluvia porque Dios abrió el Tesoro y 
derramó la Lluvia.  Cuando se abrió el pozo del abismo 

salieron las langostas, porque ellas salen del cascarón 
debajo de la tierra y luego suben.  El poder desde el 

inframundo y el Poder desde el mundo de arriba se 
encuentran en el torrente de los seres humanos.  La 
Vida y la muerte: dos reinos encarnados.  Una es la 

gente que refleja lo de arriba y el otro pueblo está 
reflejando lo de abajo.  “Sabiduría Contra Fe”.  Los 

hijos de Luz y los hijos de las tinieblas.  “La Más 
Grande Batalla Jamás Peleada”.  “La Contienda”.  
¡Aleluya! Correcto.   

Ya conocemos el Día De Victoria.  Sabemos quién 

subirá.  Sabemos que la Bestia se llena de ira y 
Satanás sabe que tiene poco tiempo.  No pudo atrapar 
a la mujer.  El trató de perseguir esa mujer, pero ella 
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tenía dos alas de la gran Águila.  ¡Qué cosa, hermano! 

Que vengan los músicos, por favor. 

Escuchen cuán profundo va el Profeta con esto en 
“La Señal De La Simiente Del Tiempo Final [62-0319 

en Tifton Georgia]”.  Todavía abriendo Joel.  Esto era la 
inspiración de “La Palabra Hablada Es La Simiente 

Original” [62-0318].  Dijo él: 

Párrafo 63: Ahora en los últimos días, Joel nos dijo, 
(la otra parte de las escrituras.  Escucha 
cuidadosamente ahora.) Que habrá una lluvia 

temprana y tardía en la misma estación.  ¿Cuántos 
cristianos saben eso? Que digan: ‘Amén’.  El otro día, 
me sorprendió, cuando miré… las lluvias tempranas y 

tardías vendrán en la misma estación.  Ahora la 
Palabra ‘temprana’ en hebreo (busque en el lexicón 

hebreo para averiguar), la Palabra hebrea para 
‘temprana’ significa “Moureh”.  Entonces significa 

lluvia de enseñanza. 

Se requiere enseñanza ungida para poder plantar 
los Misterios.  Si solamente uno había plantado los 

misterios históricos revelados, va a terminar al año 
1965.  Pero en el Mensaje hay profecía, no solamente 

historia: habrá una Súper Raza en los últimos días; el 
Árbol de la Vida florecerá de nuevo; la Pirámide se 
parará otra vez; la Casa de Dios vivirá de nuevo; otra 

Rama brotará de la Raíz; la Gloria de la Casa postrera 
será mayor que de la casa primera; La Obra Maestra; 

espera hasta que venga la apretura y entonces verán el 
Tercer Jalón; la Novia literal de la Simiente de Trigo; la 
Novia en la Edad de la Novia.  Todas esas fueron 

profecías para ser cumplidas en los días después de 
Elías.  Él nunca la había visto excepto por visión, pero 
él plantó para eso sabiendo que fueron promesas y que 

eso era el plan para la Edad.  ¿Han captado eso? ¡O 

hermano!  
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Habrá una lluvia de enseñanza.  ¿Qué es eso?- 

Colocando las simientes en la tierra.   

¿Cuál tierra? La tierra de la gente; diferentes clases 
de tierras.  Algunos son “pedregales”, otros están 

“junto al camino” no van a sobrevivir allá por mucho 
tiempo porque las aves del aire, espíritus demoníacos 

la quitarán.  Pero en tierra preparada - un lugar 
preparado para que sea plantada la Semilla, usted 

verá que brotarán hijos de la fe. 

Ha habido una lluvia de enseñanza tomando lugar.  
Los Bautistas… (está hablando de su eslogan), “Un 

millón más en ’44…” (Esa era su meta).  Los grandes 
avivamientos de Billy Graham, nuestra gran 

evangelista, mire lo que hizo él.  Mire a Oral Roberts y 
los pentecostales.  Ha habido una lluvia de enseñanza 

que ha salido. 

Él dijo que Billy Graham solamente tenía un 

mensaje para vaciarlo con llamamientos al altar una y 
otra vez.  Solamente hacían la decisión, la decisión por 
Jesús, y después de un mes no se podía encontrar a 

nadie.  Él no los llevaba lo suficientemente lejos.  Su 
gente siempre estaba descarriándose.  La iglesia no 
estaba yendo a ningún lugar.  No había crecimiento 

porque no estaban entrando en el Nacimiento, porque 
él solamente estaba tratando con la superficie 

predicando a la mente del hombre.  Él estaba tratando 
de alimentar al hombre mental, formado un miembro 

de la iglesia.   

¿Saben cuántos ministerios de esa clase tenemos en 
el Mensaje? Mucha gente está predicando sin el 

Espíritu Santo.  La predicación está golpeando a la 
gente, pero no están permaneciendo en ella.  Y 

después, ellos reciben el espíritu de popularidad, la 
iglesia comienza a crecer un poco y a ellos les gusta el 
número de miembros.  Ellos llegan a ser como 
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hombres de denominación: “Oh, hermano, Dios le 
bendiga, oh hermana…”.  Están predicando para 

popularidad.  No está estableciendo a la gente en 
ningún lugar.  Son evangelistas de televisión.  Eso es 

bueno para la televisión, para personas sentadas en su 
sofá llamándolo – “iglesia”, donde puede encender y 
apagar el predicador cuando quieren.  Cuando uno 

fuera a la iglesia, lo colocan en el primer asiento aquí y 
el predicador llega con la Palabra y comienza a 
predicar directo y muy fuerte a él, mirándolo a los 

ojos, eso va a atemorizarlo.  El próximo culto la 
persona tal vez querría sentarse en otro lugar en la 

parte de atrás.  Esa no es la iglesia apostólica, esa es 
la iglesia social.  Por eso nunca lo tomamos en esa 
dirección.  No fuimos construidos para tomar ese 

camino.  Dijo él:  

…Ha habido una lluvia de enseñanza a nivel 

nacional.    

¿Escuchó usted como él lo ha dicho? Una localidad 
en que él estaba enseñando de costa a costa: desde 
Nueva York hasta Los Ángeles; desde Canadá a México 

en Los Estados Unidos allá.  Estaba atravesando el 
país continuamente.  Observe la cronología del 

Mensaje: serie de Nueva York, serie de Los Ángeles, 
serie de Dallas, serie de Chicago, serie de Birmingham, 
serie de Tulare.  Observen el mapa de los Estados 

Unidos y verá dónde están esos lugares.  El Hijo del 
Hombre estaba entrando en distintas ciudades para 
plantar la Palabra.  Abra en Lucas y Marcos capítulo 4 

y verá que Jesús dijo que tuvo que entrar en muchas 
otras ciudades para plantar la Palabra - sembrando en 

todo el campo. 

Por eso durante muchos años El Espíritu estaba 

diciendo, “¡Salgan y entren en la región alrededor!, 
¡Salgan y entren en la región alrededor!”.  Pero había 
personas que no querían hacer sacrificios.  Cuando 
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salimos para ir allá entonces todo el mundo quería 
salir, pero solamente para criticar diciendo, “Ellos 

están viniendo aquí y tomando control del lugar”, 
tratando de luchar y matar el efecto.  Es por eso que 

ellos estaban yendo, “Vin y los demás”; “Esa gente de 
La Asamblea del Tercer Éxodo.” ¿Qué puedo hacer yo? 
No se puede detener el cumplimento de la Escritura.  

¿Quieren que solo las Escrituras agradables sean 
cumplidas? Sin causa lo aborrecieron a Él...  No había 
parecer en Él, ni hermosura; le veremos, mas sin 

atractivo para que le deseemos.  Ellos quieren uno que 

pueda mezclar bien y agradecer a las multitudes.   

El Comunismo está sembrado entre la gente, en 

cada nación… 

Algunos no están recibiendo y tomando el Evangelio, 
sino que están recibiendo y tomando políticas.  

Algunos están tomando los deportes.  Ellos saben cada 
deportista de criquet y cada resultado de cada partido.  

Ellos compran sus entradas para poder ver todos los 
partidos de la temporada.  Tienen sus posters de su 
deportista favorito sobre la pared de su habitación, 

cada jugador en cada posición.  Ellos saben el 
promedio de cada jugador igual como Ustedes saben 
de la Biblia.  No es solamente el Evangelio que está 

siendo sembrado en aquella Lluvia Temprana, sino 
que es una temporada de sembrar.  Alguien está 

sembrando trigo y hay otro que no quiere trigo; está 
plantando otra cosa.  Algunos están plantando 
limones y diferentes cosas.  Ellos quieren agarrar la 

lluvia para hacer crecer su cosecha.  Algunos están 
plantando marihuana.  Correcto.  Todo el mundo tiene 

su doctrina.  Cada persona tiene su grupo al cual está 

tratando de agradecer.  El dijo:  

Ha habido un avivamiento Romano… 

Y aquí El Espíritu entró en profecía: 
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¿Sabe qué toma lugar? Si les darían de vuelta Berlín 
Este, eso pondrá el comunismo exactamente… mejor 

dicho el imperio Romano exactamente en el antiguo 
círculo donde estaba en el tiempo de Jesús.  

Ciertamente lo hace, perfectamente. 

¿Cuándo fue derribado ese “Muro”? En el año 1989.  

Yo fui a la República Checa y yo solo entré más allá de 
la “Cortina de Hierro”.  Entré en un carro con dos 
hombres y viajamos por 400 millas [643.74 kilómetros] 

y fui a predicar en una iglesia clandestina.  Yo 
prediqué: “La Destrucción Del “Muro” De Jericó Y La 
Libertad De Rahab”, mostrando que ellos habían 
construido el “Muro” para obligar a la gente que se 

quede adentro, pero Dios derribó el “Muro” para 
conseguir a los elegidos quienes estaban detrás del 
“Muro”.  En 1989 cuando eso tomaba lugar yo 

prediqué “El Retorno De La Aldea Global” y “Las 
Trampas Del Vigoroso Cazador”; fue lo que estaba 

ocurriendo con el derrumbamiento de ese “Muro”.  

¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo?  

Estoy diciendo que él está dando una profecía aquí.  
Cuando eso estaba tomando lugar, fue el mismo año 
en que el Hno. Byskal dedicó la iglesia.  Yo estaba 

predicando para la dedicación allá.  El Hno. Billy Paul 
y los otros estaban allá.  Cuando él escuchó “Las 
Trampas Del Vigoroso Cazador” y “El Retorno De La 
Aldea Global” eso lo animó; él oyó ‘algo’.  Cualquier 

persona que lo escuchó había oído ‘algo’.  Veinte años 
después el Hno. Burkhard estaba aquí.  El abrió el 
mensaje “Las Trampas Del Vigoroso Cazador” y leyó 

para ustedes de este mensaje en aquel domingo.  
Estoy regresando en esta noche en 2010 leyendo la 

profecía que él estaba dando en Tifton Georgia el 19 de 
Marzo de 1962 cuando habló esas palabras trayendo 
el mundo de nuevo al avivamiento del imperio 

Romano.   
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Cuántas series he predicado aquí sobre El 
Avivamiento Del Imperio Romano: ‘Las Carreras de 

Carros de Caballos’ - el Grand Prix; ‘Los Gladiadores’ - 
el Mundial del Boxeo y de la Lucha Libre; ‘Los Teatros’ 

- Hollywood; mostrando cómo ha revivido el Imperio 
Romano y es refinado.  Hace unas semanas prediqué 
“El Mundo Virtual” - ¡el albergue o la jaula! Estoy 

diciendo que ustedes deben observar cómo el Espíritu 
está siguiendo lo que Él dijo; aún hasta el 
derrumbamiento del “Muro”; aún hasta esta hora 

presente.  Hay un avivamiento aconteciendo. 

Cuando la lluvia comience a caer la vida se agarrará 

y la Palabra se manifestará. 

Correcto.  Si esta Palabra es plantada entonces hay 
una Novia impregnada.  Si tiene una Novia 

impregnada entonces:  

Aquí está el secreto de esta cosa: la Palabra está en 

la Novia (así como estuvo en María).  La Novia tiene la 
mente de Cristo porque Ella sabe lo que Él quiere que 

se haga con la Palabra. 

¿Ustedes saben que están impregnados con la 
Palabra? Cuando la Novia está impregnada con la 

Palabra, cuando la Palabra es plantada bajo la Lluvia 
Temprana, es igual como cuando una mujer ha 

concebido.  El plantar de la Simiente era la Lluvia 
Temprana, luego crece la Simiente y ella da a luz a lo 
que fue sembrado.  Ahora ella tiene el bebé en su 

Lluvia Tardía.   

Cuando la Simiente encuentra su sementera el 

vientre es sellado.  Ella no puede recibir ninguna 
simiente de otro hombre después de eso.  ¿Sabes que 

has sido impregnado por la Palabra? Si es así, ¿estás 
convencido que tu vientre ha sido sellado? Y desde la 
impregnación, ¿qué está haciendo el bebé dentro de ti 
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ahora? ¿Está creciendo? ¿Tu esposo sabe dónde 
encontrar y traerte melones y sandías para que el bebé 

crezca en buena salud? Eso es algo, ¿no? - Lluvia. 

Inclinemos nuestros corazones.  Quiero llamar al 

Hno.  Melville para orar.  Alabado sea Su Nombre 
maravilloso.  Hemos llegado al fin del culto, pero 

mientras esta oración está siendo ofrecida, todos nos 
hemos sentado bajo la lluvia cayendo sobre la Palabra 
dentro de nosotros, aun con esta oración para regarla 

más.  Logren que sus corazones y mentes estén tan 
alineados y después de haber escuchado la Palabra 

puedan ver dónde están y a dónde tienen que entrar.  
No importa en dónde te ha encontrado la Palabra, en 
este momento, si estás en la Palabra y continuando o 

si te ha encontrado en lugares donde plantas 
trepadoras estaban tratando de asfixiar esa Palabra, si 
estás encontrando obstáculos en tu vida, Dios puede 

quebrantar el poder de esas cosas ahora.  Entremos en 
la actitud dónde estemos interesados y pensando uno 

por el otro. 

Nos damos cuenta en la iglesia aquí que somos un 

huerto de riego.  Esta no es una tierra silvestre sin 
cultivo.  Estamos creciendo bajo las Lluvias.  Algunos 
están llegando a la madurez – se están madurando.  

Permitan que el Espíritu Santo traiga sus corazones al 
lugar donde necesitan estar.  Que ustedes tengan la 

disponibilidad de querer cumplir con los requisitos de 
Dios, aunque tengan que desarraigar ciertas cosas y 
despojarse de ciertas cosas que te asedia, para que 

continúen creciendo en una línea recta como una 
iglesia, como una familia.  Vamos a creer por la gracia 

de Dios.   

[El Hno. Melville ora.] 

[El Hno. Vin ora por una hermana] 



Un Estudio Del Libro de Joel Pte. 9- Las Langostas y Las Lluvias Bajo Las Trompetas                            2010-0313 

56 

Amen.  Mañana por la tarde, eso es Tiempo de la 
Cena, tendremos trigo, aceite y vino en una mesa.  Eso 

es lo que es el pan y el vino.  Tiene que moler los 
granos de trigo hasta que sean polvo y se forma 

harina.  El aceite une o fusiona los granos de trigo que 
habían sido recogidos y trillados.  Amen.  Y ahora se 
forma una barra de pan horneado en un horno 

caliente.  Y hay vino, amen, para que vengamos y 
guardemos la fiesta mañana por la noche.  Mañana 
cuando vengamos para guardar la fiesta, que sea una 

gran bendición derramada sobre nosotros de vuelta, 
mientras Él parte el Pan y derrama el Vino para 

nosotros por la gracia de Dios. 

Confío que ustedes están muy felices, y se sienten 

muy agradecidos de estar aquí esta noche.  Amen.  

Aleluya. 

“Estoy aprendiendo a apoyarme en Jesús.  Estoy 

logrando más poder del que jamás he soñado.” 

Los santos los aman tanto que tienen para ustedes 
una pequeña comida refrescante afuera de la iglesia.  

Al salir de la iglesia, sube la colina… en esa clase de 
atmósfera ellos no desean que ustedes se vayan así 
como así.  Creo que tienen una buena sopa de maíz 

para servirles.  Pueden brindar chocando los vasos 
entre ustedes.  Y el grano es como el trigo, es el grano 

que fue plantado que llegó a la cosecha.  Así que 
disfruten el compañerismo, regresen a casa y 
relájense.  Pueden dormir tarde si quieren.  Desayuna 

o almuerza, o si quieren se pueden comer ambos.  Y en 
el tiempo del atardecer regresaremos de vuelta por la 

gracia de Dios.   

Que venga el director de canciones. 

“Estoy aprendiendo a apoyarme en Jesús.”
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