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PRÓLOGO 
 

Este libro es un sermón predicado por el Pastor Vin A. 

Dayal, y es publicado a través de las ofrendas 

voluntarias de los miembros de Third Exodus Assembly. 

 

El mismo tiene la intención de edificar al lector y hacer 

claras las promesas de Dios para la Novia, las cuales 

fueron reveladas por medio del ministerio del Profeta-

Mensajero de Dios, el Hno. William Marrion Branham, 

para los elegidos de este día. No es nuestra intención 

promover ninguna doctrina especial o persona, excepto al 

Señor Jesucristo y Su Palabra Divina. 

 

La grabación del audio y el vídeo original está 

disponible a través de nuestro sitio web 

www.thirdexodus.website 

 

Oramos para que la bendición de Dios sea sobre cada 

lector y que la iluminación del Espíritu de Dios sea la 

porción especial de cada uno. 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

  



 

 

Extracto: 

  

  

La Quinta Trompeta son las langostas.  Bajo la 

Sexta Trompeta hay lluvia. Entre la Sexta y Séptima 

Trompeta hay Lluvia – un Ministerio de Ángeles 

trayendo esta Lluvia.  Este Ángel fuerte vino al séptimo 

ángel y la Biblia llegó a ser un nuevo Libro para el 

séptimo ángel y este séptimo ángel pudo leer el Plan.  

Él pudo dividir correctamente la Palabra.  Él sabía la 

temporada.  Él sabía qué debía plantar.  Él sabía las 

promesas para esta Edad, así que estaba plantando 

estas Cosas.  

No estaba sembrando simientes históricas.  Estaba 

trayendo a la gente para reconocer la Presencia de 
Dios.  Pero a ellos con las simientes históricas, la 

Presencia de Dios no fue reconocida.  Dios fue 
malentendido.  La verdadera señal fue pasada por alta.  
Pero aquellos que estaban siendo vivificados 

reconocieron su Día y su Mensaje, reconocieron su 
Mensajero, reconocieron el Ángel Fuerte. ¡Aleluya!  

Ellos saben: Señores, este es el tiempo.   ¿Qué era eso?  
Ministerio de Ángeles.  ¿Qué eran las langostas en Joel 
1 y Apocalipsis 9 subiendo desde abajo, entrando en 

este mundo de seres humanos?  Demonología. (Páginas 

31-32) 
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UN ESTUDIO DEL LIBRO DE JOEL Pte. 7 
El Ministerio de Ángeles y Entendiendo Demonología. 

Pte.3 

 

Abel,Trinidad 
Domingo, 7 de marzo de 2010 

 

HNO. VIN A. DAYAL 
 

[#850 - Canciones Que Viven –Ed.]  

CORO 
Ven y llueve sobre mí, sobre mí, 
Oh Amigo fiel hoy ven, 
Que Tu rostro quiero ver, 
Ven y llueve sobre mí, sobre mí, 
Ven con Tu Poder, ven y lléname, 
Cámbiame Señor, Tu rostro quiero ver, 
Santo Espíritu, llueve. 

 
Aleluya.  Esa es nuestra oración.  Eso es nuestro 

deseo.  Eso es lo que Él prometió: Yo derramaré Mi 

Espíritu. [Jl. 2:28 –Ed.]  Yo te haré descender la lluvia 

temprana y tardía como al principio. [Jl. 2:23 –Ed.]  Dios 

guarda Sus promesas.  Podemos descansar en Su 

promesa cuando es dada.  Está escrita en la Biblia.  Es 

para esta Hora.  Va a ser realizada.  Podemos esperar 

estas cosas.  Aleluya.  

Inclinemos nuestros corazones dando respeto a Su 

gran, poderosa Presencia.  En toda la región, que 

recordemos que no tenemos que esperar hasta el final 

del culto; aun ahora, mientras estamos parados en Su 

Presencia.  No es un ritual ni una rutina sino siendo 

sensible que el ‘Yo Soy’ está en nuestro medio, 

(aleluya) para tener esa percepción como la mujer con 

el flujo de sangre, su fe alcanzó viéndolo pasar.  Como 
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Bartimeo el ciego, él sabía que debe ser ahora mismo o 

nunca será, y de repente él entró en el canal.  Así es 

como deseamos ser sensibles.  Como Zaqueo, él subió 

un poquito más alto.  No se puso desanimado y 

regresó a casa. Donde estaba parado no podía ver 

nada sino él fue determinado que vino a ver.  Él sabía 

que eso era su momento. ¡Oh, que seamos sensibles de 

esa manera! 

Padre, Te damos gracias esta tarde.  Consideramos 

una bendición especial para nosotros poder entrar en 

Tu casa.  Nos has traído seguro.  Hemos entrado por 

Tus puertas con acciones de gracias y en Tus atrios 

con alabanzas.  Nuestros corazones están con 

expectativa porque tenemos confianza que Tú eres un 

Dios que guarda Tus promesas.  Estamos agradecidos 

por Tus bendiciones que Tú has derramado ricamente 

en nosotros en estos últimos dos cultos.  Y al regresar 

esta tarde, sabemos de Tu suficiencia.  Tú eres el 

Todo-Suficiente, El Abundante, El Shaddai, ‘Él que 

derrama’.  O Dios, de esa manera Tú Te revelaste a Ti 

Mismo a Abraham mientras la promesa se acercaba.  

Él no tuvo que luchar más.  Le revelaste a él la Fuente 

Inagotable.   

Te damos gracias que nos has prometido medida 

buena, apretada y remecida y rebosando.  Y así 

venimos esta tarde para recibir más; más de Ti, Señor; 

algo más de lo que tuvimos ayer. Nos acercamos, 

Padre, sabiendo que este es el privilegio dado a los 

sacerdotes y Tú has dicho que somos un Sacerdocio 

Real; y el privilegio de los sacerdotes es poder 

acercarse a Dios.  Así que nos acercamos con corazón 

sincero, en plena certidumbre de fe, recordando que 

Tú siempre escuchas al sacerdote cuando él se está 

acercando a Ti. Tú determinaste que él ponía 
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campanillas y granadas en su vestidura para poder 

acercarse.  ¡Aleluya!  

Y querido Dios, qué sacerdocio mayor nos has 

hecho, no según el orden de Aarón, un hombre nacido 

por sexo, sino según el orden de Melquisedec, un 

Sacerdocio Real, (¡aleluya!) aquellos que tienen el 

poder de una Vida Indestructible, un Sacerdocio 

inmutable.  

Así que venimos, Señor, sabiendo que fuimos 

renacidos de esa Simiente Incorruptible y no somos de 

la antigua creación, sino de la Nueva Creación.  Y al 

acercarnos, Señor, que Tú, el Gran Melquisedec, el 

Gran Rey-Sacerdote, el León-Cordero, (¡aleluya!) que 

Tú Te muevas en nuestro medio esta tarde, esta gran 

Gloria Shekina en que Te has vestido a Ti mismo; Oh 

Señor; Que la Luz e Inmortalidad sea tan manifestada 

a todos los que tienen Vida Eterna, a todos aquellos 

que tienen parte en ese Orden Eterno, parte de esa 

Ciudad Eterna. ¡Aleluya!  

Que seamos tan arrebatados en esta Presencia 

Divina, tan ungidos con las teofanías; (¡aleluya!) esa 

gran Jerusalén celestial, Monte Sión, Ciudad del Dios 

Viviente, la Esposa del Cordero, los espíritus de los 

justos hechos perfectos; donde la Voz de la Sangre 

habla mejores cosas; donde todos nosotros estamos 

sentados en Lugares Celestiales – el Padre con Su 

familia, donde la Sangre está en la puerta, donde no 

hay levadura, dónde estamos sometidos a cada 

promesa, (¡aleluya!) que podamos ver Tu Gloria y Tu 

Majestad, que veamos con nuestros propios ojos Tu 

Majestad, una vez más, Señor Dios, que eso 

transforme nuestras vidas.  
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No deseamos solamente ser estimulados, sino ser 

transformados para caminar diferente al salir de aquí, 

con convicciones más profundas, con principios más 

honorables; Señor, más fuerte en el hombre interior, 

fortalecidos con poder.  Que Tu amor sea derramado 

en cada corazón a través del Espíritu Santo esta tarde.  

Y verdaderamente, al salir de este lugar, Dios, 

podamos saber que nos estamos alistando para este 

gran Cambio.  Mientras estos Siete Truenos emiten 

Sus Voces, están mostrándonos el tiempo, la hora y la 

sazón; lo que es requerido, la voluntad de Dios, la 

tardanza de la Hora.  Oh Señor, al ver estas cosas, 

Señor, podemos saber que estamos siendo alistados; 

para que podamos ser una Iglesia en rango y orden 

militar, colocados en nuestra posición.  Señor, al ver el 

enemigo moviéndose en su rango y en su orden militar 

como un ejército dispuesto para la batalla, ¿qué clase 

de gente deberíamos ser, Señor, para batallar y 

caminar en victoria.  Hazlo real en cada corazón esta 

tarde.  

Tú sabes cuáles son las necesidades de cada uno 

de Tus hijos y has prometido suplir todo lo que nos 

falta.  Da a cada uno, Padre, lo que ellos necesitan.  

Creemos en el corazón; pedimos con fe.  Te damos 

gracias de antemano porque creemos que ya hemos 

recibido lo que hemos pedido porque estamos 

convencidos que Tus oídos están atentos a nuestra 

súplica.  Concédelo, oramos, y recibe honra a Tu Gran 

Nombre en el Nombre de Jesucristo, oramos 

pidiéndolo.  Amén.  

Alabado sea Su Nombre Poderoso.  Dios les bendiga 

esta tarde.  Estamos felices de estar en la casa de 

Dios.  Yo estoy un poco cansado ahora, pero estoy 

creyendo en Dios por algo como Él le había dado a 

Elías.  Confío, antes que el culto termine, yo podré 
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correr más rápido que el carruaje.  Porque cuando él 

vio una pequeña nube como la palma de la mano de 

un hombre, él dijo: “Una lluvia grande se oye.”  Amén.  

Y si él pudo hacer eso cuando vio una pequeña nube 

como la palma de la mano de un hombre, una nube de 

vapor de agua, ¿qué podemos hacer al ver una Nube 

resplandeciente, una Nube Sobrenatural, 27 millas de 

alto y 30 millas de ancho?  ¿Qué clase de Lluvia 

esperamos?  ¡Aleluya!  

Ya puedo sentir la Lluvia bajando.  Amén.  ¡Qué 

cosa!  Él ha puesto la Palabra en mi boca.  Ahora Él 

me ha dicho: “Estoy aquí.”  Eso es lo que a mí me 

gusta.  

El Hno. Branham dijo: “Podía ver al Hno. Bosworth 

llorando hace poco porque él sintió ese Ángel cuando 

pasó, tocando mi chaleco.”  ¡Qué cosa!  La gente 

estaba observando solo personas en una reunión, pero 

él sintió cuando el Invisible pasó entre él y el Hno. 

Bosworth, tocando su chaleco.  Y miró al Hno. 

Bosworth quien tenía lágrimas en sus ojos porque él 

sintió lo que sentía la gente cuando subieron a la 

plataforma.  Dijo: “Dama, Ud. se ha sentido diferente, 

¿verdad?  Si es correcto, levante las manos.  Eso no es 

el hermano de Ud., eso es Su Presencia.”  ¡Aleluya!  

Amén.  

Yo Lo amo.  ¿Uds. ¿Lo aman? [La congregación dice: 

“Amén.” –Ed.]  Amén.  Bueno.  ¿Qué tengo que hacer?  

Vamos a leer.  Vamos a leer.   Joel, Capítulo 2.  Y 

leeremos desde el versículo 15.  Creo que es eso.  

15 Tocad trompeta en Sion, proclamad 

ayuno, convocad asamblea. 

Esto es el segundo toque de la trompeta, porque en 

capítulo 1 de Joel cuando las langostas movían en la 
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tierra, en Joel 2:1, dijo Dios: “Tocad trompeta en Sion, 

y dad alarma en Mi Santo Monte.”  Pero ahora, en 

versículo 15 regresa:  

15 Tocad trompeta en Sion, proclamad 

ayuno, 

El primero fue, dad alarma; (amén) tiemblen todos 

los moradores de la tierra.  ¿Por qué?  Porque esa plaga 

de langostas subió desde abajo y estaban sobre la faz 

de la tierra ahora.  Pero aquí está diciendo:  

…proclamad ayuno, convocad asamblea. 

Porque por lo que está viniendo allá, debe tener una 

iglesia en condición.  Es una cosa de estar alarmado 

de lo que ha salido de ese abismo, pero la próxima 

cosa es: ¿está la Iglesia en la condición para tratar con 

eso?  ¿Puede tratar con eso una iglesia perezosa con la 

gente en pecado?  ¿Puede ser que una gente con un 

pie en el mundo y el otro en la casa de Dios, lidiar con 

eso?  Así que, llamó a la gente: 

…proclamad ayuno, convocad asamblea. 
16 Reunid al pueblo, santificad la 

reunión,  

 

¿Cuántas veces hemos visto la gente en la 

plataforma?  Dijo el Hno. Branham: “Confiesen su 

pecado antes de venir aquí.”  No es raro hoy que ellos 

vengan aquí [por el altar –Ed.] para confesar sus pecados.  

Ellos han volteado la cosa.  Dijo él: “Confiesen su 

pecado antes de venir aquí.”  Ahora está viniendo aquí 

para confesar sus pecados.  No, no, no.  No espere Ud. 

sino confiese si sabe que está viniendo en la Presencia 

de Dios.  Y si Ud. sabe que viene con pecado, ya sabe 

Ud. que no va a recibir nada.  Pueden ungirle con 

aceite día y noche, Ud. no recibirá nada.  Que 
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salgamos de la religión.  Comencemos a caminar en la 

Palabra.  

…juntad a los ancianos, congregad a los 

niños y a los que maman, salga de su 

cámara el novio, y de su tálamo la novia. 

A ellos se les dio un año.  No tenían que entrar en 

guerra.  No tenían que hacer nada: “Casen, disfruten 

el tiempo con su novia o con su novio, disfruten la 

luna de miel, tomen vacaciones y saquen fotos.”  Pero 

cuando este abismo fue abierto, dijo él: “Salgan de su 

cámara,” porque hay un estado de emergencia.  Es 

una crisis nacional.  ¡Amén!  

17 Entre la entrada y el altar lloren los 

sacerdotes ministros de Jehová, y digan: 

Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no 

entregues al oprobio tu heredad, para que 

las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por 

qué han de decir entre los pueblos: Dónde 

está su Dios? 
18 Y Jehová, solícito por su tierra, 

perdonará a su pueblo. 

 

Eso es gracia.  Dios reveló a la gente su condición.  

Él les reveló el desafío de la Hora.  Les reveló a los 

sacerdotes la posición que ellos deben ponerse, y la 

manera en que ellos deben ministrar.  Le reveló a la 

gente los requisitos que deben cumplir.  Y Él dijo: 

“Cuando hagan todo esto, Yo escucharé.”  Amén.  

Hizo muy clara Su voluntad.  No había adivinanzas.  

Nadie tuvo que preguntar: “¿Qué piensas, hermano?” 

para que él diera su interpretación.  ¿Qué piensas, 

hermana?” y ella tiene su interpretación.  Dios habló a 

través del profeta (¡aleluya!) y dijo cómo deben venir, 

qué requiere Él y cuál sería Su respuesta.  Todo lo que 
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fue requerido después de eso fue obediencia, sumisión 

a la voluntad revelada de Dios; desde los ministros 

hasta los ancianos, hasta la gente, hasta los niños, 

aun hasta los que todavía maman; los bebés. Amén.    

18 Y Jehová, solícito por su tierra, 

perdonará a su pueblo. 
19 Responderá Jehová, y dirá a su 

pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y 

aceite, y seréis saciados de ellos; 

 

Voy a enviar la Palabra.  Enviaré la revelación que 

trae el estímulo.  Voy a enviar la Unción y ustedes 

serán saciados.  Porque eso es lo que las langostas 

quitaron de sus vidas.  Eso es lo que las langostas les 

quitaron.  

 

…y nunca más os pondré en oprobio 

entre las naciones. 

Es por eso que ellos fueron un oprobio entre las 

naciones. “Ustedes son la iglesia de Dios y estaba 

orando por una mujer y ella no fue sanada.  No tienen 

Aceite entre ustedes.  Vine a un culto y no hay la 

Palabra en esa iglesia.  El Ministro estaba hablando de 

política, hablando de los asuntos de otros.  Él hablaba 

contra otro y había disputas entre ellos.”  ¿Ven?  Un 

oprobio entre las naciones.  Pero si las naciones 

pueden ver Trigo y Aceite y Vino, ellos sabrán que el 

Señor está entre Su gente; que la Palabra, el Espíritu, 

la revelación – el poder prevalente está allá; ¡ellos van 

a saber que el Señor está allá entre esa gente!  

20 Y haré alejar de vosotros al del norte, 

y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz 

será hacia el mar oriental, y su fin al mar 
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occidental; y exhalará su hedor, y subirá 

su pudrición, porque hizo grandes cosas. 

Eso es disturbio político – la Trompeta.  Eso es lo 

que las langostas simbolizaban.  Eso es lo que iba a 

destruir la tierra – no insectos pequeños sino un 

ejército que vino y quemó el templo, destruyó la 

ciudad, destruyó la tierra y violó a las mujeres, 

llenando la tierra con hambre y pestilencia.  Es lo que 

toma lugar hoy en día de nuevo.  

Recuerden que cuando decimos langostas y diablos 

sobrenaturales, no solo estamos hablando de espíritus 

que han perdido sus cuerpos.  Ellos salieron del 

abismo como espíritus que perdieron sus cuerpos, 

como oscuridad y diablos sobrenaturales; pero cuando 

empujaron afuera a Cristo de la iglesia, entonces no 

eran ellos nada más diablos sobrenaturales que 

perdieron sus cuerpos.  El rechazo de la Palabra hace 

camino para la encarnación de diablos. 

Y a través de la santificación, cuando empujas el 

diablo afuera de tu vida, afuera de la casa de Dios…  

¿Es esta la casa de Dios? [El Hno. Vin indica el cuerpo –Ed.] 

Al empujar los diablos afuera de la casa de Dios bajo 

santificación, eso hace camino para que el Espíritu 

Santo sea encarnado en Ti.  ¿Pueden entender? 

21 Tierra, no temas; alégrate y gózate, 

porque Jehová hará grandes cosas. 
22 Animales del campo, no temáis; porque 

los pastos del desierto reverdecerán, 

porque los árboles llevarán su fruto, la 

higuera y la vid darán sus frutos. 

Aquí, el profeta ya está declarando una bendición.  

Cuando la gente haya llegado a someterse a la Voz de 

Dios, obedeciéndola; habrá un brote de los árboles de 
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nuevo, habrá un tiempo fructuoso de nuevo y la vid 

dará sus frutos nuevamente.  Que el Señor bendiga la 

lectura de Su Palabra. Pueden sentarse. Vamos a 

continuar leyendo cuando están sentados.  

Versículo 23: 

23 Vosotros también, hijos de Sion, 

alegraos… 

Eso es donde fue tocada la trompeta – en Sión.  Eso 

es donde ellos fueron llamados para proclamar ayuno 

y convocar asamblea. 

…y gozaos en Jehová vuestro Dios; 

 Gocémonos y alegrémonos.  Amén.  

…porque os ha dado la primera lluvia a 

su tiempo, y hará descender sobre vosotros 

lluvia temprana y tardía como al principio. 

“…os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará 

descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía 

como al principio.”  

Y saben Uds. que esa palabra ‘temprana’, también 

es llamada la ‘lluvia temprana’.  Es su primera lluvia.  

Y su ‘lluvia tardía’ es la última lluvia.  Y se necesitan 

ambas lluvias para que su cosecha llegue a madurez. 

La palabra ‘temprana’ es una palabra hebrea que 

significa ‘moureh’.  Significa enseñanza; una Lluvia de 

Enseñanza. 

La primera lluvia hace húmeda la tierra para que el 

sembrador pueda sembrar, para que el sembrador no 

siembre en el polvo.  Porque cuando Jesús contó la 

parábola: no podía crecer esa semilla porque no tenía 

humedad [Lc. 8:6 –Ed.]; estaba en el polvo.  Y dijo Pablo: 

“Yo planté y Apolos regó.” [1Co. 3:6 –Ed.]  Por eso es que 
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un hombre tiene que entender su ministerio.  Cuando 

uno no entiende su ministerio, va a tratar de hacer 

cosas para las cuales no fue llamado; porque Dios está 

plantando y también está regando.  Por eso dijo Pablo: 

“Cada uno mire cómo sobreedifica.  Ten cuidado que 

no edifiques con madera, heno y hojarasca.” [1Co. 3:12 –

Ed.] 

Está usando principios de arquitectura y agrícola lo 

que son principios que atraviesan la Biblia.  Cuando 

Dios llamó a Jeremías al principio de la dispensación 

gentil, Dios le contó: “¡Arranca y planta; derriba y 

edifica!”  No le dijo Dios: “Vete y planta entre las raíces 

antiguas que ya existen allá,” porque había 

sembradores antes que habían plantado su política, su 

rencor y sus ideas.  Dijo Él: “¡Tienes que arrancarlos!” 

Cuando vino el Profeta, la gente tenía ideas 

baptistas, ideas metodistas, ideas pentecostales y bajo 

esa Lluvia de Enseñanza, él tenía que enseñarles que 

su bautismo estaba equivocado.  Tenía que enseñarles 

a las mujeres cómo vestirse.  Tenía que enseñarles a 

los ministros que los ministros no pueden tener dos o 

tres esposas.  Tenía que enseñarles que Dios no es tres 

personas.  Tenía que enseñarles que el infierno no es 

eterno.  Él estaba arrancando esas cosas para plantar 

esas Simientes del Tiempo del Fin para restaurar una 

Iglesia apostólica porque esas cosas se dejaron los 

reformadores.  Ellos no fueron profetas, así que la 

Palabra no vino a ellos. Habían captado Verdades 

pequeñas, pero no tenían la Simiente.  Amén.  Aleluya. 

Justificación era el tallo, pero no era como la 

Simiente.  La borla era los metodistas, pero no era 

como la Simiente.  Los pentecostales eran la cáscara.  

Eran más como la Simiente que el tallo y la borla, pero 

todavía no era la Simiente.  Pero el Grano que se 
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produjo fue la revelación de Jesucristo en la Persona, 

en la Imagen, la Vida entera porque toma toda la 

Palabra para llegar a ser Simiente.  No se puede tener 

la mitad de una Simiente. Tiene que tener toda la 

Palabra para tener la Simiente.  Amén.  

Cuando vino Jesús en el medio de la Biblia Él dijo: 

“Un sembrador salió a sembrar.”   Él comenzó a 

decirles lo que sembraba el Buen Sembrador y lo que 

el sembrador malvado sembraba.  Nos dijo lo que 

estaban sembrando los Saduceos y Fariseos también.  

Él comenzó a describir las diferentes clases de tierra 

en que estaban cayendo las semillas porque la gente 

estaba teniendo iglesias, pero no tenía la Lluvia 

Temprana, así que no podía producir una Cosecha.  

Su cosecha no podía reconocer al precursor ni al Hijo 

del Hombre.  Todo lo que tenían ellos fueron 

tradiciones de qué se debe hacer y qué no.  Dijo Él: 

“Pues en vano Me honran.” y llamó a sus ministros: 

“Sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos.” 

[Mt. 23:27 –Ed.] 

Eso era la iglesia y su condición.  Él Dijo: “Sobre 

esta Roca, edificaré Mi Iglesia.”  Él utilizó principios de 

agrícola y arquitectura.  Dijo Pablo: “Yo planté.  Yo 

como perito arquitecto puse el fundamento.”  Los 

mismos principios.  El Profeta vino en el Tiempo del 

Atardecer diciendo: “He plantado la Palabra. La 

Palabra Hablada es la Simiente Original.”  Había una 

Lluvia de Enseñanza.  El Mensajero del Atardecer 

empezará desde La Simiente De La Serpiente, y 

continuará todo el camino hasta el Mensajero en la 

Lluvia Tardía.  Él sembrará la Simiente de toda la 

Biblia.  

En el sueño de Junior Jackson, él dijo: “Hermano 

Branham, te vi interpretando los escritos en la Piedra.”   
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Dijo él: “Eso era la Biblia.”  Y dijo: “Todo eso ya está 

interpretado.”  “Él abrió la Piedra Blanca.”  Dijo: “¿Es 

esto el segundo clímax?  Estoy esperando un Mensaje.  

Hay Siete Truenos.  He leído todos los escritos del 

hombre, nunca han hablado acerca de Eso.  Daniel Lo 

selló y Juan también Lo selló.  ¿Es esa la razón por 

qué vienen los Ángeles?  ¿Puede ser, mis hermanos?  

¿Es esto los Siete Truenos que iban a traer de nuevo la 

Piedra de Corona?”  ¡Aleluya!  ¡Correcto!  

Él plantó la Palabra.  Cuando comenzó a predicar la 

Palabra, las multitudes empezaron a salir, pero hoy, 

cuando comienza a predicar la Palabra, los creyentes 

comienzan a juntarse.  Los creyentes comienzan a 

juntarse (¡aleluya!) porque la Palabra tiene Su propia 

atracción.  Entonces dijo el Profeta: “Yo no fui enviado 

para construir una organización.”  En el Mensaje La 

Estatura De Un Varón Perfecto [1962-1014 –Ed.] dijo: “Yo 

fui enviado para construir a hombres y mujeres en el 

Tabernáculo Viviente del Dios Viviente” porque Dios no 

mora en edificios con capillas y campanillas.  Es Cristo 

en su corazón creyendo, hablando por sus labios, 

pensando con su mente, caminando en sus pies, 

obrando con sus manos; (¡aleluya!) Tabernáculos 

Vivientes del Dios Viviente.  Él dijo: “Eso es lo que yo 

me envió a edificar.” 

Él también tenía que seguir en ese camino: arranca 

y planta, derriba y edifica – un hombre con una caña 

de medir; Zorobabel con la plomada en la mano porque 

Jerusalén es una Ciudad medida.  El Templo tenía que 

ser edificado según el patrón.  ¡Aleluya!  Moisés tenía 

un patrón reflejando algo en el Cielo.  David también 

tenía un patrón reflejando algo en el Cielo.  Ud. 

también tiene un patrón en el Cielo: un edificio creado 

por Dios, hecho sin mano, eterno en Cielo; la 

Jerusalén Celestial, una Mansión, una Morada, una 
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Ciudad – el Templo, los Utensilios, la Ciudad, el 

Sacerdocio.  ¡Aleluya!  Él era el Vaso y era el Templo. 

También, Él era el Sacerdote; Él era el Sacrificio.  

¡Aleluya!  Ella es la misma cosa.  Lo que Él es, Ella es 

también.  Él es masculino y ella es femenina.  Cuando 

Él es el Árbol, ella es el Árbol Novia.  Cuando Él es la 

Piedra de Corona, ella es la Ciudad.  ¡Correcto!  

Así que, la Lluvia sin Simiente, Ud. solamente 

recibirá Unción en la carne, y si tiene raíces antiguas 

dentro de su naturaleza antigua, solamente cizañas 

van a brotar en su cuerpo; raíces de rencor y 

amargura.  Pero si hay Trigo plantado ahí adentro, 

Trigo y Cebada, una Vid plantada dentro de usted, una 

planta de Olivo ahí adentro, unas Granadas e 

Higueras allá, cuando caiga la Lluvia Ud. sabe lo que 

se espera brotar en su tierra.  ¡Aleluya!  

Y al leer el libro de Hechos, ven como el Hijo del 

Hombre fue para sembrar primero bajo una Lluvia 

Temprana, y luego una Lluvia Tardía cayó sobre ellos y 

la Vida que Él vivió también La vivieron ellos.  Las 

obras que hizo Él, también las hicieron ellos, porque 

era Él mismo en ellos, caminando en ellos (¡aleluya!), 

continuando Su propia obra a través de ellos.  Amén.  

Y Ud. puede ver lo que salió de la tierra de ellos.  

Y cuando el Hijo del Hombre fue revelado a los 

Gentiles en el Tiempo del Atardecer, y él sembró la 

Simiente de toda la Biblia en una gente, y la Nube 

apareció, y las Lluvias comenzaron a caer, Ud. 

entiende lo que debe brotar de su tierra.  Si las cosas 

saliendo de su tierra de Ud. no se parecen a Él, 

entonces Ud. no está en él patrón; no está en la 

continuidad con Elías y el Hijo del Hombre.  En la 

Primera Venida la gente que estaba en continuidad 

con Elías y el Hijo del Hombre, cuando cayó la Lluvia…  
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Amén.  Porque Pedro dijo: “Esto es lo que dijo Joel.”  

Pedro dijo: “Esto es lo que dijo Joel.”  

No era todo lo que había dicho Joel, sino fue parte 

de lo que dijo Joel porque Joel habló para aquel 

tiempo hasta el Tiempo Final, todo el camino hasta 

Armagedón y él Milenio.  Pero Pedro tomó una parte 

bajo la Fiesta de Pentecostés, pero nosotros estamos 

en las últimas tres Fiestas del Séptimo Mes.  Estamos 

llegando a los Tabernáculos.  Ellos no llegaron a los 

Tabernáculos en su vida, pero la Iglesia que tuvo una 

Pascua y un Pentecostés, es la misma Iglesia en los 

últimos días llegando a Tabernáculos para guardar 

esta Fiesta.  ¡Aleluya!  ¡Sí, señor! 

Tenían las Arras.  Ellos recibieron un Nuevo 

Nacimiento, pero no un nuevo cuerpo en la 

Resurrección de la Mañana.  Pero en la Resurrección 

de la Tarde, cuando Él viene con la Peluca Blanca en 

el Día de Jehová…  Joel hablaba del Día de Jehová 

cuando subieran las langostas, no solamente en 

Jerusalén sino sobre la faz de toda la tierra, cuando 

toda la tierra está llena de oscuridad. 

 Cuando la Iglesia de Dios que comenzó en el Día de 

Pentecostés bajo el cuarto mensajero de Vida (hay 

cuatro mensajeros de muerte y cuatro mensajeros de 

Vida), el cuarto era el Águila volando, y bajo este 

cuarto, estamos entrando en la Palabra hablada, en la 

manifestación de los Hijos de Dios.  Estamos llegando 

a ser una Súper Raza.  Entramos en el Libro abierto.  

Aleluya.  Estamos entrando en una Edad cuando todo 

el infierno está en la tierra; donde ni vamos a morir – 

desde el polvo hasta las Estrellas.  Todos ellos 

murieron y fueron en la tumba, pero nosotros los que 

vivimos y quedemos hasta la Venida del Señor… 
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¿Qué de algunos de ustedes jóvenes? ¿Quieren 

morir? La única muerte que van a morir es cuando 

rindan su vida a Cristo.  ¡Aleluya!  Porque ustedes 

están escuchando una Palabra que ninguna Edad 

antes ha escuchado de la manera en que ustedes 

están escuchándola, de la manera que está siendo 

revelada en esta Hora.   Está siendo hecho así de esa 

manera para cambiar a una gente mientras que ellos 

todavía viven porque el Rapto ya ha comenzado.  El 

Señor mismo ha descendido en la tierra.  ¡Gracias, 

Señor!  ¡Gloria! 

Ustedes son como Enoc con un testimonio antes de 

que sean trasladados.  Están como Elías caminando 

desde Gilgal hasta Betel hasta Jericó hasta Jordán – 

preparación para viaje dimensional.  ¡Gracias, Señor!  

¡Habla de tiempo!  ¡Aleluya!   

En esta Edad no estamos jugando a la iglesia.  

Jugaban a iglesia en la Edad de Laodicea, pero en la 

Edad de la Novia, los Truenos emitieron Sus voces.  El 

Poderoso Dios es desvelado ante nosotros.  El Hombre 

de General Motors se está moviendo alrededor de la 

tierra encontrando los mecánicos y todos esos carros 

que no pueden funcionar correctamente.  Él viene con 

Octano.  Él viene con Octano. Él viene con una 

revelación de cómo arreglar correctamente los 

mecánicos para mover a Ud. de la mecánica a la 

Dinámica.  ¡Aleluya!  

Él está siendo desvelado.  Él está desvelándose.  Al 

venir, a veces Él es despreciado: “¿Quién es este 

Hombre?  ¿Quién es este Hombre que está viniendo a 

mi iglesia diciéndome, ‘arregla esto y repara eso?’”  Ud. 

debe hacer lo que Él dice, de otra manera, pasaría el 

resto de su vida cubierto de grasa bajo su carro.  Ud. 

entró como joven y ahora sale con cabellos canosos, 
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sin dientes, casi no puede ver bien y aun no puede 

recordar dónde está viviendo.  ¿Para qué sirve el 

esfuerzo para arreglar el coche?  Ud. está en una 

condición mala.  

Eso son los predicadores con sus iglesias hoy en 

día.  Pero donde hay corazones obedientes ellos dicen: 

“Gracias, Señor. Gracias por Su consejo.”  La Mente 

que estaba dentro de Él, la Mente que estaba dentro 

de Él, el Diseñador Principal, Apocalipsis 10:1, Él ha 

puesto la Mente en Efesios 4:11 – mecánicos 

amateurs.  Un hombre está tratando de arreglar algo, 

otro hombre está tratando de arreglar algo y después 

de un tiempo, en cada iglesia hay gozo.  No estamos 

abandonados en la calle sufriendo afuera.  No estamos 

estancados sin poder movernos. ¿Por qué? 

Intervención Divina.  

El Hombre Quien ha diseñado la Iglesia conoce 

cada parte.  Él dice: “Tienes esta hermana en la 

posición equivocada.  Su posición correcta está aquí.  

Ella es parte de los mecánicos.  Aquel hermano es 

demasiado suave.  No es una buena rueda.  Hay que 

arreglarlo.”  Él dice: “Este hermano aquí es demasiado 

blando, así no puede llevar la carga.  Tienes que 

inflarlo con Poder, un Viento recio.  Pon un Viento 

recio dentro de él.”  Él dice: “Estos puntos aquí…  

Estas bujías no tienen chispas.  Están llenas de 

carbón.  Saca el cepillo de acero y empieza a 

limpiarlas.  Quita el carbón de ellas.”  ¡Gloria!  

El comienza a cambiar cosas.  Él dice: “Nueva 

administración. Tienes todas las partes equivocadas.  

Tu problema es que has crecido bajo un padre que 

solo conocía carros antiguos como el Vauxhall; pero 

este es Cadillac.  ¡Este es Cadillac!  No es Vauxhall.”  

Amén.  “Tienes que echar fuera tus pensamientos de 
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Vauxhall.  Lee el manual.  Lee entre el Profeta gentil y 

los profetas judíos.  Lee Joel 2.  Lee Apocalipsis 10:8-

11.”  

Él dice: “La última vez que pasé aquí estabas 

puliendo tus ruedas.  Pasé por otros lugares y muchas 

iglesias están moviéndose, pero cuando regresé todavía 

te he encontrado en el mismo lugar hoy.  Estás 

argumentando ahora, tratando de defenderte por decir 

que puedes ver tu rostro en el parabrisas y ¿quién ha 

visto tan pulido un carro?  Tienes los últimos 

tapacubos.”  Él dice: “Es tiempo de sacudirte.  

Necesitas octano en tu tanque.  Necesitas Poder de 

Fuego.  Solamente tienes cristiandad afuera, pero 

necesitas combustible para quemar en la cámara.”  

¡Aleluya! ¡Gracias, Dios!  “Estás demasiado amable.  

Estás bien arreglado.”  Dios tiene que sacudir ese 

mundo para hacerte robusto para que te pares fuerte.  

¡Qué cosa!  

Algunos de ustedes han crecido demasiado tiempo 

viviendo con poder prestado. Dices: ¿“Puedes 

prestarme tus cables de arranque?  Necesito encender 

mi carro.  Vengan ustedes y ayúdenme a empujar mi 

carro, por favor.  Si voy cerca de una colina puedo 

obtener velocidad para bajar.”  

Él dice: “Cuando obedezca lo que dice el Hombre de 

General Motors., tendrás tu propio poder.”  

¡Aleluya!  ¡Gracias, Señor!  No sé cómo he llegado 

allá.  Es el Hombre de General Motors. ¡Aleluya! 

¡Gracias, Señor!  Tu mecánica tiene que estar correcta.  

Si la mecánica está equivocada y sobre eso viene la 

Dinámica, tendrás alguna interpretación falsa adentro; 

algo que no es Simiente original.  Estás agarrando el 

sueño de tu tía y estás impidiéndote hasta que no 
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puedas escuchar la Palabra ahora.  No te da cuenta 

que estás creyendo a tu tía más que a la Palabra.  Y 

has estado creciendo por años en eso y no te da 

cuenta que estás bajo una ilusión creyendo una 

mentira porque estás caminando en el consejo de los 

injustos.  

Porque cuando Uds. viven en una isla y el príncipe 

de esa isla tiene una consejera, ¿pueden imaginarse si 

él es la cabeza de la isla, cuánta gente del país piensan 

de la misma manera?   ¿Pueden imaginarse como la 

unción de la cabeza fluye hacia abajo sobre el cuerpo 

aun hasta el borde de la vestidura?   

¿Entienden que en el tiempo de Micaías, los líderes 

políticos tenían cuatrocientos consejeros en los días 

después de Elías?  Pero había un hombre que estaba 

viviendo allá que no tenía ningún consejero desde 

abajo.  En los días cuando estaban saliendo langostas 

del abismo y había langostas en sus bocas hablando 

en la lengua de las langostas, había un Águila que 

estaba captando lo que había dicho Elías en la Hora 

cuando Dios iba a cumplir esas cosas.  Él también 

tenía Consejero Espiritual pero el cuartel general 

estaba en el Cielo.  ¡Aleluya!  El cuartel general estaba 

en el Cielo.  

Toda la nación que camina en eso está caminando 

en el consejo de los impíos – una mujer casada tres 

veces, que ni tiene el bautismo correcto.  Están 

bromeando.  Al ver esa clase de cosas podemos 

entender que la educación, ese tipo de educación es 

del diablo.  Si él tenía esta clase de educación aquí, él 

iba a querer su consejo desde donde lo recibió David.  

Amén.  Él sería un rey piadoso al que Dios pudiera 

decir: “Este es en un varón conforme a mi corazón.”  

Hay que ser de esa manera para probar que la Palabra 
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es correcta: que el Infierno está siendo creado aquí; 

que está abierto ese abismo y que todos estos reinos 

son del diablo. 

Estamos en una teocracia.  Hemos regresado a una 

teocracia donde Dios es el Rey; donde hay un Profeta 

con el Pilar de Fuego, donde tenemos el Logos, la 

Unción, la Inteligencia, la Cabeza.  Es por eso que no 

estamos buscando consejo terrenal porque Dios ya ha 

hablado de todo desde el Cielo aún hasta el Futuro 

Hogar.  Y el secreto triple en la parte de atrás de la 

Mente de Dios está colocado en el corazón de la Novia.  

Si alguien quiere consejo piadoso tiene que venir a la 

Novia.  Solamente Ella tiene ojos que pueden ver y 

solamente Ella tiene Luz porque los gentiles están 

cegados y los judíos están cegados también.  La única 

gente que está viendo en la tierra es la Novia de 

Jesucristo.  No estoy hablando de todo el mundo que 

está en la estructura del Mensaje; no estoy diciendo 

eso sino la Novia de Jesucristo que tiene la Mente de 

Cristo.  Cualquiera otra cosa son los ciegos guiando a 

los ciegos hacia el hoyo. 

Recuérdense mi mensaje en este mismo serie El 

Mundo Virtual [2010-0214 –Ed.] – cayendo en el abismo.  

Y leí de los ciegos guiando a los ciegos, cayendo en el 

infierno.  “Aún los creyentes,” dijo el Profeta, “están 

colgados sobre el infierno y una cadena es tan fuerte 

como su eslabón más débil.”  Una palabra rota nos 

sacó del Edén.  Todos los Siete Truenos y todos los 

Siete Sellos han regresado en este día.  Es por eso que 

es llamado el Título de Propiedad porque no podíamos 

regresar al Edén sin cada Palabra.  Y una vez esta 

Palabra es rota él dijo: “Ud. va a caer al infierno.”  Al 

escuchar esa clase de pensamiento hay que pensar 

sobriamente.  Tiene que regresar en Génesis para ver 
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si realmente por causa de una palabra, los sacó del 

Edén.  

Pueden ver hombres en la iglesia católica…  

‘Católico’ significa universal.  Antes que llegara a ser 

católico romano, era católico.  Pedro, Pablo todos ellos 

eran católicos.  Correcto.  Pero católico romano es 

donde comenzó mezclar paganismo romano con 

Cristianismo y tenían paganismo envuelto en 

terminología Cristiana.  Y alimentándose sobre esa 

doctrina falsa significa comiendo de la mesa de 

Jezabel, comiendo la comida que fue sacrificada a los 

ídolos.  Nicolaismo los había conquistado en sus 

mentes.  Balamismo los llevó a una adoración falsa y 

una unión falsa e híbrida: “Todos nosotros somos lo 

mismo; vamos a juntarnos.”  Así que, Israel se unió 

con Moab.  La Iglesia se casó con el mundo: Pérgamo, 

el trono de Satanás.  

El primer híbrido fue cuando Eva fue con la 

Serpiente porque la Serpiente tomó la Palabra original 

de Dios agregándole su “no” a Ella, formando ahora 

una mentira.  Y luego él se juntó con la mujer: unión 

falsa, religión híbrida; y ellos produjeron a Caín: parte 

animal y parte humano. Y está acabando con lo 

mismo.  Terminan con el mismo.  ¿Pueden ver cómo es 

la Biblia?  

Y al hablar de Lluvia y Semilla, la Semilla tiene que 

ser sembrado.  Así que, “Les enviaré la Lluvia 

Temprana.”  Todo esto lo que estaba diciendo, yo 

estaba tomándolo del pensamiento de Lluvia 

Temprana, Lluvia de Enseñanza, colocando la 

Simiente en el campo.  Un Sembrador salió a sembrar.  

Un Plantador empezó a plantar, pero todo el mundo no 

está captándolo porque todos sentados allá no es 

buena tierra.    Algunas de las vidas están llenas de los 
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placeres y deleites del mundo.  Aunque brincaban y 

bailaban un poco (léanlo) y estaban regocijándose, 

cuando el sol llegó a ser fuerte, porque estaba sobre 

las rocas no podía entrar profundamente porque había 

demasiadas piedras en el corazón. 

Dijo Dios: “Quitaré el corazón de piedra.”  Si la 

Palabra tiene que crecer Dios tiene que quitar ese 

corazón de piedra.  Eso es donde la gente tiene 

problemas.  Ellos retienen ese rencor, esa venganza 

adentro.  Mantienen toda clase de cosas adentro.  

Ellos dicen: “Es asunto de ellos.  Yo creo la Palabra. No 

voy a hablar con ella.  Estoy terminado con ella.  He 

terminado con él.”  Tienen una actitud porque tienen 

su propia justicia ahora pero no entienden ellos que no 

es lo que piensan aquí [en la mente –Ed.].  Para ser 

reproducida la Palabra en su vida tiene que ver con la 

condición de aquí adentro [en el corazón –Ed.].   

Cuando la doctrina es correcta, esa es la Simiente.  

La Semilla se está sembrando dentro de ti.  Estás 

observando el buen Sembrador con sus Semillas 

buenas, y te gustan estas Semillas.  Dices: “¡Esa es 

revelación!  ¡Esa es la Palabra!   Te gustan las Semillas 

que el Sembrador tiene, pero las Semillas no está 

haciendo mucho para Ti porque no estás preparando 

tu tierra para que sea en buena condición.   Tienes 

que desarraigar sus raíces antiguas y tienes que 

rociarla con oración y alabanza.  

Así que esa buena Semilla que te gusta acerca del 

Segundo Ciclo y el Misterio entre el Profeta gentil—y 

“cabalgaré esta vereda otra vez,” la Súper Iglesia, y 

una más grande de Ruth y de Ester…  Te gustan las 

Semillas que el Sembrador tiene, pero el lugar dónde 

estás plantándolas, no pueden producir mucho allá.  

Eso es algo, ¿no?  ¿Has escuchado eso, Hno. Sammy?  
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[Anciano: Hno. Samuel Johnson –Ed.]   ¡Uf!  ¿De dónde vino 

eso?  

En este sentido, tú eres la tierra.  Puedes ser tierra 

preparada o no preparada. Y para preparar algunos 

terrenos…  ¿Dónde está el Hno. Charles? [Hno. Charles 

Watson –Ed.]  Algunos de estos granjeros verdaderos 

entre nosotros; no algunas personas que están 

‘jugando el papel de granjero’ en esta Hora sino esos 

granjeros verdaderos que conocen de la lluvia 

temprana y la lluvia tardía, él que sabe cuándo se 

debe encender el fuego y cuando no se debe encender 

el fuego.  

Tal vez, esa fue la primera piedra que he lanzado de 

aquí por este año.  ¿Pueden ver?  Hay que saber 

porque para algunos necesitan un tractor.  Dices: “No 

puedo plantar nada aquí.  Necesitamos un tractor.”  

Así que, el culto el miércoles puedes ver un hombre en 

el púlpito con una topadora D8 con la marca de 

‘CATERPILLAR’ y ese tractor grande empieza a 

moverse en esa tierra allá.  Y algunos dicen: “¡Esa 

Palabra es demasiado dura!”  La Palabra no es dura 

sino tu tierra es como hierro. Lean en la Biblia: 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso.” [Jer. 17:9 –Ed.]  

Así que, las personas que piensen que ‘la Palabra 

es dura’, aún ellas son confundidas.  ¡Cómo me ofende 

eso!  ¡No existe Palabra dura!  ¡La Palabra es la 

Palabra!  Hay Palabra que viene cuando el León ruge.  

Hay Palabra que viene cuando arrulla la Paloma.  Hay 

Palabra que viene en un Torbellino haciendo tres 

explosiones y hay Palabra que cae como Lluvia suave.  

Toda es correcta y toda es buena.  Cuando no conoces 

a Dios, puedes decir, “la Palabra es dura.”  Pero 

cuando conoce a Dios, “Eso es correcto.”  
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Hay ciertos predicadores que Dios les dijo: “Yo 

pongo Mis palabras en tu boca por fuego, y a este 

pueblo por leña.  Y si no dices como Yo te he 

mandado, te haré Yo quebrantar delante de ellos.”  

Esas personas que dicen que la Palabra es dura, 

parece que no leen eso en la Biblia.  Tienen 

demasiados conceptos denominacionales acerca de la 

iglesia.  Piensan que la iglesia es un kindergarten, 

donde tenemos que venir con guantes de goma.  La 

Novia puede tomar la Palabra porque Ella es la 

Palabra.  Ella es la Voz Final.   

Ningún don dado por Dios puede ser otra cosa 

además de ser Cristo porque Dios solo se da Si Mismo.   

A veces Cristo viene con un azote de cuerdas para 

golpear, y a veces dice: “Dejad a los niños venir a Mí.”  

A veces Él dice: “¡Sepulcros blanqueados!” y otra 

ocasión Él dice: “Te perdono; vete y no peques más.”  

¿Es Jesús la Palabra?  Eso es la Palabra.  

Es por eso que, al hablar de Él tenemos que 

conocer de Quién hablamos. Si nuestra forma de 

hablar está contradiciéndolo no somos calificados para 

hablar de Él.  Tenemos que aprender de Él antes de 

hablar de Él.  Correcto.  A veces, en el momento que 

algunos aprenden dos Escrituras quieren ser 

autoridad para Dios. Entonces hacen de la iglesia un 

club social: “Todos nosotros ya hemos logrado la 

condición requerida.”  

¿Todos nosotros ya hemos logrado en la condición 

requerida? Él dijo: “Desesperen o se perecerán. 

¡Corren para tu vida!”  Correcto.  Y todos son 

correctos.  ¿Quién no está corriendo por su vida aquí?  

Estoy seguro que estoy corriendo por mi vida.  Corro 

por el Premio y el Premio es Cristo.  Cristo es mi vida.  

Mi vida no es para quedarme en una casa de 
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pestilencia.  Mi vida es para estar en mi cuerpo 

glorificado. Estoy corriendo por mi vida. Correcto. 

¡Gloria! ¡Qué Cosa! Podemos cantar un poco; 

tráiganme un tañedor para calmarme un poco.  

Moureh—estoy hablando de Moureh.  ¿Observaron 

qué ocurrió anoche?  Yo estaba hablando sobre la 

trompeta, pero quería decir algunas cosas acerca de la 

trompeta para definir ‘el toque la trompeta en Sion’ y 

también ‘la Trompeta de disturbios políticos en la 

tierra’.  Correcto.  Y mientras yo hablaba acerca de la 

trompeta, el Espíritu entró directamente a la 

dimensión política.  Correcto.  

No es enseñanza teológica. Es la apertura de la 

Palabra en la Hora en que está sucediendo estas cosas 

en la tierra.  Y eso es para hacerlos sensibles para que 

entiendan la razón por la cual estamos captando el 

Misterio que se está abriendo aquí, y por qué ese otro 

poder se está moviendo en la tierra.  Ellos se enfocarán 

sobre nosotros muy pronto.  Pero aquí estamos 

tratando de poner la Iglesia en condición porque esa 

atalaya de la cuidad está vigilando afuera allá y puede 

ver 200.000.000 de langostas viniendo hacia la 

cuidad.   

Dice: “Guarda ¿qué de la noche?”  

Respondió él: “La mañana viene y después la 

noche.”  

Dice: ¿Qué estás diciendo, mañana y noche están 

juntos?  

Dijo: “Sí; porque el tiempo más oscuro es el 

momento justo antes del amanecer – luz y oscuridad 

juntas.”   
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Y él comienza a tocar la trompeta para despertar a 

la gente porque la crisis viene.  Igual como los profetas 

del clima; tienen ellos un ‘ojo’ en el cielo, un satélite 

diseñado para trazar las tormentas; para vigilar el 

patrón del clima.  Tienen profetas del clima.  Pueden 

verlo todo el tiempo cuando los hombres del clima 

están en la tele.   

Dicen: “Recibimos una ráfaga de un viento cálido 

pasando por aquí y en este tiempo del mes estamos 

entrando en la luna llena.”  Dice: “Y luego habrá un 

viento frío soplando por aquí.  Esto no es bueno. 

Cuando ellos convergen, tendremos condensación y 

precipitación, y esperamos que esos vientos ahora 

lleguen a ser muy violentos cuando ambos vientos 

convergen en cierto terreno.”  Dice: “El resultado de 

eso provocará lluvias por esta costa aquí.  Y con este 

mar turbulento que tenemos desde que el terremoto 

ocurrió en Chile y el tsunami que no logró llegar aquí, 

y los temblores secundarios que tuvimos después, 

podemos esperar diluvios severos.”   

Ese ‘ojo’ en el cielo y aquellos hombres recibiendo 

información de su fuente en el cielo que está vigilando 

esa clase de actividades, es lo que les da la voz para 

avisar a la gente.  Y ellos pueden decir a la gente: “Se 

está acumulando velocidad.  Ayer en la escala tenía 

una velocidad de ochenta millas por hora.  Ahora está 

ciento cuarenta en velocidad y se está aumentando a 

causa de este viento caluroso que está bajando por 

aquí.”  

Y esa gente, cuando ellos hacen sus anuncios, eso 

capta la atención del alcalde y esos líderes en esa área.  

Y la gente que tratan con la gestión de crisis 

comienzan a avisar a la gente: “Hay que comprar 

comida enlatada. Su refugio más cerca está aquí. 
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Tenemos que comenzar a evacuar a la gente.  Ud. tiene 

que dejar esa televisión; es demasiada carga.  El lugar 

donde vamos a llevar a Ud. no es tan grande como su 

habitación aquí.  Quiere llevar su ‘estéreo portátil’ 

sobre su hombro, pero eso no puede entrar.  Su 

almohada que Ud. desea llevar va a causar problemas 

durante la noche en este lugar aquí porque no hay 

camas para ella.”  

Y Ud. no puede decir: “No quiero entrar en el 

refugio porque ahí hay personas con las cuales yo no 

quiero hablar.”  

Ellos dicen: “¿Ud. no habla con esas personas?  

Esto no es tiempo para, si habla con ellas o no.  Es un 

tiempo para evacuarse.”  ¡Amén!  

Eso es solamente la gente natural. Y al 

escucharlo—como cuando el huracán Katrina golpeó 

New Orleans, había montones de gente en autobuses.  

Y había gente que no quería dejar del lugar, y el río 

estaba rebosando.  Y todos aquellos que estaban 

tocando música Jazz, (porque en New Orleans hay 

música Jazz, barcas y apuesta) cada hombre estaba 

corriendo por su vida.  Algunos terminaron en 

estadios.  

Dos días antes un hombre estaba empujando la 

podadora, riéndose con su vecino y diciendo: “Ahora 

tenemos grama.   Tenemos flores ahora.  Tenemos dos 

pisos en la casa ahora.  Mi pequeño hijo tiene dos 

bicicletas BMX ahora.  Tenemos tres televisores.  Hay 

uno en cada habitación.”  Antes de que se dieran 

cuenta, su casa estaba bajo el agua.  No podía 

encontrar esa casa.  No podía encontrar ese pueblo.  

El estadio fue la casa de todos ahora.  
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Todas las personas de la comunidad estaban en un 

solo estadio.  Tenían que formar colas y había 

soldados diciendo: “Bueno, tuvo Ud. demasiado tiempo 

en ese baño; ¡salga de ahí!”   

Él dice: “Pues, soy anciano y tengo problemas de 

próstata.” 

Dice: “Su tiempo se ha acabado.”  

Su vida fue cambiada inmediatamente – una 

tormenta.  Hubo una voz sonando advertencia, dando 

alerta a la gente: “¡Peligro viene!  Su vida no será la 

misma después de mañana.”  

Miren Haití – un minuto.  Observen Chile – un 

minuto y treinta segundos.  No hay camas.  No hay 

opciones de temperatura de agua para decir: “Pienso 

que voy a bañarme en la bañera hoy.”  Dice: “Voy a 

sentarme en mi silla reclinable y tener mi piña colada.”  

Ud. está en un mundo de sueños.  ¿No ha escuchado 

las noticias?  ¿Sabe por qué tiene respeto por ese 

hombre?  Él fue a la escuela de meteorología.  Él hizo 

un curso de estudios del clima y su biblioteca está 

llena de libros que tratan del clima.  Él consiguió 

trabajo en una de las redes de comunicaciones para 

presentar el anuncio del clima diariamente y cuando él 

habla del clima, la gente escucha eso.  

Él habla de la lluvia.  El habla de los vientos recios 

soplando.  Él habla del calor del sol.  Él habla con 

respecto a lugares demasiado congelados; hace mucho 

frío.  El habla de gente que vive cerca de la playa a 

quienes les gusta caminar llevando gafas de sol y 

bikinis.  Amén.  Y ellos se dan cuenta que él es una 

autoridad y que cuando ellos escuchan sus palabras, 

sus vidas son salvas.  
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¿Debo yo decir que eso es una sombra?  ¿O tal vez 

alguna persona piensa que estoy hablando del clima 

natural?  ¿Era Noé un profeta del clima?  ¿No era Elías 

un profeta del clima?  ¿Era Joel un profeta del clima?  

¿No profetizaron sobre muchas lluvias?  ¿No estamos 

cantando canciones de Lluvia?  He escuchado algunas 

esta noche. ¿Estoy hablando con respecto a la Semilla, 

y la Lluvia que la Semilla necesita?  ¿No es verdad que 

después de las langostas en Apocalipsis 9, en 

Apocalipsis 10 viene la Lluvia? 

¿No es verdad que después de Joel capítulo 1, en 

Joel 2 es la Lluvia?  ¿No es verdad que en Joel 1, las 

langostas salieron de sus huevos desde el mundo 

abajo y subieron en el mundo arriba?  Ellas dejaron su 

dimensión de abajo y entraron en este mundo donde 

los hombres caminan y la gente vive, y empezaron a 

tratar con las cosas que afectan la vida de la gente en 

esta dimensión.  Y en Joel 2, (ese uno había salido 

desde abajo) pero el Otro vino desde Arriba enviando la 

Lluvia.  

¿No es Apocalipsis 9 las langostas subiendo desde 

abajo, y Apocalipsis 10, Uno fuerte está descendiendo 

del Cielo, vestido de una Nube, trayendo Lluvia desde 

Arriba?  ¿No hay dos mundos allá?  Hay los que 

pueblan el mundo abajo y hay los que pueblan el 

Mundo de Arriba y estamos aquí en el medio, en el 

arroyo de humanos.  Y ahora, está abierto el Cielo y 

está abierto el infierno y cosas están viniendo aquí de 

los dos mundos.  ¡Qué cosa!  Es algo allá. 

 Confío que está abriendo nuestros ojos al escuchar 

los Reportes del Clima.  Esta clase de Lluvia, estamos 

como niños; nos gusta bañarnos en esta Lluvia.  No 

estamos viniendo con paraguas e impermeables para 

protegernos. “Que llueva sobre nosotros.  Que llueva 
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sobre la tierra.  Que la tierra beba la Lluvia porque 

tengo unas Semillas plantadas en mí durante estos 

últimos años mientras yo he estado sentado bajo la 

Lluvia Temprana, y las Semillas están plantadas muy 

profundo bajo la quinta costilla.  Amén.  Como dijo 

Pablo en Hebreos 6: La hierba en la tierra bebe la 

lluvia que Dios envía sobre la tierra.  ¡Qué cosa!  Es 

tan maravilloso.  

Permítanme terminar de leer Joel.  Estábamos en 

versículo 23. Estaba explicando ‘Moureh’: la Lluvia de 

Enseñanza. 

 24 Las eras se llenarán de trigo, y los 

lagares [eso son los lagares de vino] 

rebosarán de vino y aceite. 

Bajo estas lluvias Ud. puede mantener ahora la 

fiesta.  A causa de las langostas, la casa de Dios se 

enlutó.  Aun los borrachos en los bares estaban 

quejándose porque no había vino para beber.  Y en la 

casa de Dios, no había pan sobre la mesa de la 

proposición. No había aceite para encender el 

candelabro.  Amén.  No había vino para la libación.  

Fue todo quitado de la casa de Dios.  Pero Dios le dijo 

al pueblo...  

Recuerden que estoy haciendo aquí un paralelo 

para ustedes. Joel 1 – las langostas; Apocalipsis 9 – las 

langostas. Joel 2 – la Lluvia; Apocalipsis 10 – la Lluvia.  

Los últimos tres Trompetas: Quinta, Sexta y Séptima 

Trompetas – Ay, Ay, Ay.   

La Quinta Trompeta son las langostas.  Bajo la 

Sexta Trompeta hay lluvia. Entre la Sexta y Séptima 

Trompeta hay Lluvia – un Ministerio de Ángeles 

trayendo esta Lluvia.  Este Ángel fuerte vino al séptimo 

ángel y la Biblia llegó a ser un nuevo Libro para el 
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séptimo ángel y este séptimo ángel pudo leer el Plan.  

Él pudo dividir correctamente la Palabra.  Él sabía la 

temporada.  Él sabía qué debía plantar.  Él sabía las 

promesas para esta Edad, así que estaba plantando 

estas Cosas.  

No estaba sembrando simientes históricas.  Estaba 

trayendo a la gente para reconocer la Presencia de 

Dios.  Pero a ellos con las simientes históricas, la 

Presencia de Dios no fue reconocida.  Dios fue 

malentendido.  La verdadera señal fue pasada por alta.  

Pero aquellos que estaban siendo vivificados 

reconocieron su Día y su Mensaje, reconocieron su 

Mensajero, reconocieron el Ángel Fuerte. ¡Aleluya!  

Ellos saben: Señores, este es el tiempo.   ¿Qué era eso?  

Ministerio de Ángeles.  ¿Qué eran las langostas en Joel 

1 y Apocalipsis 9 subiendo desde abajo, entrando en 

este mundo de seres humanos?  Demonología.  ¿Para 

qué tiempo fue la profecía?  El Día de Jehová.  El Día 

de Jehová.  

La profecía de Joel es en el Día de Jehová.  Tres 

veces en los capítulos 1 y 2, él está hablando con 

respecto al Día de Jehová.  El Día de Jehová se acerca, 

como sobre los montes se extiende el alba.  Es un día 

de nube, un día de tinieblas y de oscuridad.  Hay un 

ejército suelto, dispuesto para la batalla.  Ellos pueden 

dañar a los que no tengan el Sello de Dios, pero no 

pueden tocar a los que estén bajo del Ministerio del 

Ángel Sellador, bajo el Ministerio del Ángel Mensajero.  

¡Dos economías en la tierra en esa Hora!  Amén.  

Para muchos de ustedes jóvenes aquí, cuando 

hablamos del Mensaje, del Mensaje, del Mensaje y 

quieren saber ¿por qué somos diferentes?  Es una 

Economía.  Si pueden captar estas Escrituras aquí, 

podrían darse cuenta: ‘Tocad trompeta en Sión.’  Fuera 
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de Sión, ellos están ciegos: Laodicea; Misterio 

Babilonia.  “¡Salid de ella, pueblo Mío!” [Ap. 18:4 –Ed.]   

¿Para qué?  La Boda.  La Esposa del Cordero; 

Jerusalén Celestial; Monte de Sión, la Ciudad 

Piramidal, la Ciudad del Dios viviente, La Esposa del 

Cordero, eso es una Economía diferente.  Langostas no 

pueden entrar aquí.  Nada contaminado puede entrar 

aquí.  Ningún fornicario, ningún mentiroso, ninguna 

homicida.  ¿Es eso lo que dice?  Ninguno de ellos 

puede entrar aquí.  A cada puerta hay un apóstol y un 

anciano.  Hay jueces, un espíritu de discernimiento 

por cada puerta.  

A veces se duermen por la puerta y entra un 

hombre sin la Vestidura.  Pero El que chequea los 

Mantos, antes que ellos entren en la Boda, Él dice: 

“Amigo, he reconocido que falta su Manto de Boda.  

¿Por dónde ha pasado para entrar aquí?  Si había 

pasado en el lugar correcto, debía de haber tenido el 

Manto.”  Dice: “Atadle.”  Porque hay poder para atar en 

ese Grupo.  Hay poder para atar: “Si dos de vosotros se 

pusieren de acuerdo acerca de cualquiera cosa, todo lo 

que atéis en la tierra, será atado en el Cielo, y todo lo 

que desatéis en la tierra, será desatado en el Cielo.” 

[Mt. 18:18-19 –Ed.]  Él dice: “¡Atadle y echadle afuera!”  

Poder para atar y poder para echar afuera.  

Al ver lo que debe ser la Iglesia en esta Hora… 

Porque bienaventurados los que son llamados a la 

Cena de las Bodas.  Después de la invitación…  Un 

Siervo salió en la Hora de la Cena invitándoles a venir 

a la Boda.  Correcto.  ¿Pueden ver cómo son estas 

cosas?  

Esto es algo aquí en este Libro de Joel; y está 

abriendo demonología en los últimos días, y también 

abre el Ministerio del Espíritu Santo, el Ministerio de 
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Ángeles.  Recuerden que ese Ángel es el Espíritu 

Santo.  Correcto.  Este es el Ángel de Jehová.  Este es 

el Ángel Sellador, el Ángel que bautiza con el Espíritu 

Santo y Fuego.  

El ángel terrenal dijo: “Yo solamente fui uno parado 

cerca.  Yo solamente era la voz terrenal que Él usó 

para decirlo.  Es Él que muestra las visiones. Yo 

solamente digo lo que oigo y lo que Él me muestra.  Él 

me dijo, ‘Cuando no me muestra nada, solamente debo 

pronunciarles una bendición y dejarles ir.  Si ellos no 

son dignos de una bendición, regresará para ti que les 

bendijiste.’”  Correcto.  Él dijo: “Pero cuando yo digo: 

‘ASÍ HA DICHO JEHOVÁ’ vi la Luz bajando sobre ellos.  

Pero si no ha venido esta Luz sobre ellos y solamente 

ha dicho cosas acerca de ellos, yo digo: ‘Vaya, Ud. y 

crea.  Salga dando gracias a Dios.’”  Correcto.  

Dios tiene voluntad y propósito para cada cosa que 

Él hace.  Por eso no hay que tratar de jalar cosas de 

Dios.  Nosotros aprendemos de Él y estamos 

creciendo, conociendo Sus maneras.  Amén.  

Quiero que Uds. sigan esta lectura porque quiero 

obtener algo aquí.  Esta Lluvia va a manifestarse de 

cierta manera en esta Hora.  No es una Hora para 

buscar una imaginación de la mente porque la primera 

cosa, el Tercer Jalón es la apertura de esta Palabra.  

Así que, sabemos lo que debemos buscar, qué ha sido 

prometido, cuándo va a ocurrir; cuáles son los 

resultados que va a traer, porque con el abrir de la 

Palabra, la Cosa es revelada.  Así que, tenemos un 

concepto correcto de lo que buscamos.  

Tú no vas a obtener una calabaza pensando que es 

un melón.  No.  Dios es identificado por Sus propias 

características.  Tú puedes discernir lo que tienes por 
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las características que manifiestan.  Y si tienes algo—

no recibes nada que no fue prometido por Dios, porque 

Dios está interpretando Su propia Palabra por 

cumplirla.  Dios da promesa, la cual es Su Palabra. 

Tienes la promesa en forma de Palabra.  

Noé tenía la promesa en la forma de Palabra que la 

lluvia vendría.  No tenía la lluvia sino tenía la Palabra 

de que la lluvia estaba viniendo.  Abraham tenía una 

promesa de un bebé.  Él no tenía el bebé, sino que 

tenía la promesa del bebé.  El Profeta tenía la promesa 

de Siete Ángeles que vendría.  Tenía la Palabra que 

vino a él en una visión mostrándole el lugar.  Si 

después de que había visto la visión, hubiera viajado a 

Colorado, no hubiera encontrado a los Ángeles.  Él 

tenía que obedecer lo que fue revelado a él en la visión.  

Cuando Eliseo le dijo a Naamán: “Ve y lávate en el 

Jordán,” él no podía ir a los ríos de Abana y Farfar.  

Cuando Jesús dijo: “Ve a lavarte en el estanque de 

Siloé,” allí es donde tiene que ir.  

Si el sombrero no está sobre la silla, Ud. puede 

saltar y decir: ‘ASÍ DICHO JEHOVÁ’ un millón de 

veces, el bebé no va a ser sanado hasta que el 

sombrero esté en la silla. [1948-0302 Experiencias –Ed.]  

No se trata de agarrar.  No se trata solo de ‘esperar’.  

Hay que estar atado al Absoluto.  Es una base para tu 

fe.  

Cuando uno no entiende eso, él no va a entender 

que la Palabra es Lo mejor.  Cuando Dios te entrega 

Su Palabra a ti, no hay mayor autoridad que la 

Palabra.  La Palabra es mayor que una visión.  La 

Palabra es mayor que cualquiera unción o cualquier 

sentimiento que tengas porque toda cosa puede 
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cambiar, pero la Palabra no puede cambiar.  Pruebas 

cada cosa a través de la Palabra.  

Es por eso que el Profeta dijo: “Si ese Ángel que 

viene a mí dijera algo contraria a la Biblia, voy a creer 

la Palabra y no al Ángel.  La razón por la cual tengo fe 

cuando Él habla, es porque cuando Él habla, siempre 

se encuentra en la Biblia.”  Es imposible que Dios 

mienta.  Y cuando Dios le muestra cómo Él hizo una 

cosa la primera vez, Él va a hacerlo de la misma 

manera cada vez.  Eso muestra que Dios es el mismo 

ayer, hoy y por los siglos.  “Yo Jehová no cambio.”  Es 

por eso que puedes tener fe.  

Vemos personas que dicen: “Yo tengo fe. Yo tengo 

fe” y no conocen la Palabra y no tienen fe.  Sus 

sentidos están estimulados.  Es por eso que vemos 

mucha gente en la iglesia durante los años que han 

dado testimonios, pero, ¿A qué se están agarrando?  

Un sueño, un sentimiento.  Muchas veces esas cosas 

nunca son realizadas porque ponen su fe en la cosa 

equivocada.  

Es por eso que en el Antiguo Testamento cuando 

uno recibe un sueño bueno que le da escalofrío…  No 

estoy atacando los sueños de nadie porque yo he 

tenido sueños que eran tan reales, pero no pongo mi fe 

en eso.  Mi fe siempre está aquí. [El Hno. Vin indica la 

Biblia –Ed.] 

Cuando está consciente que el Diablo puede 

entregarle un sueño o visión de color, en tecnicolor, 

con alta definición, en Blu-ray…   En Blu-ray recibiste 

un sueño y dices: “Hermano, era tan real para mí.”  

Era real en tus sentidos, los sentidos que has recibido 

a través de tu nacimiento sexual.  Pero esos sentidos 

son sentidos que pueden ser engañados.  Debe ser el 
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sentido que viene del Nuevo Nacimiento que no tiene 

nada que ver con pecado y muerte, sino que descansa 

solamente sobre la Palabra probada de Dios. 

Quiero que ustedes sigan esto, porque cuando Ud. 

se acerca a Dios con algo que Él ha dicho en Su 

Palabra, y es el tiempo y temporada para eso, y Ud. es 

parte del grupo al que eso fue prometido…  Recuerde 

que Ud. puede ver Escrituras y reclamar cosas, pero 

esas son para los hijos en la Familia.  Y hasta que 

tenga el Nuevo Nacimiento y el Nombre escrito en la 

frente…  

¿Ud. ha observado cómo este Ángel habla en la 

Escritura, hablando al Diablo?  Él dijo: “Puedes dañar 

hombres, pero estos que tienen el Sello en sus 

frentes…” porque El sella a todos en sus frentes.  Y en 

Apocalipsis 7 Él los sellan en sus frentes.  En 

Apocalipsis 14:1, los que son sellados tenían el 

Nombre escrito en sus frentes.  Y su frente habla de su 

revelación porque cualquiera persona que está escrito 

en Su Lomo, quien vino de esos Lomos, Él pone Su 

Nombre en su frente.  

Todos Sus hijos conocen quién es su Padre y Él 

está obligado a enseñarles lo que Él había hecho 

seguro para ellos.  Cuando ellos oran, Él dijo que 

deben decir: “Padre nuestro que estás en los Cielos.”  

Él dice que hay personas a quienes Él entrega cosas.  

Hay cosas que Él da a cualquiera persona y algunas 

cosas solamente son para Sus hijos.  

Y cuando Él les ha dado cosas a ellos que no son 

Sus hijos y ellos vienen diciendo: “Hicimos estas cosas 

en Tu Nombre,” Él dirá, “Apartaos de mí, todos 

vosotros hacedores de maldad.  No sé de dónde sois.”  

Ellos recibieron una Lluvia también. Dijo Él: 
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“Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne” pero 

“vuestros hijos y vuestras hijas…”  Él es muy 

específico: “Vuestros ancianos y vuestros varones.”  Él 

dijo, “En Sión rebosarán los lagares.”  Él está 

hablando con una Economía específica en Su Mente 

porque esto literalmente hará volver la fe de los hijos 

hacia los padres.  

¿No está disponible para todo el mundo el Mensaje 

en forma de libros y cintas?  ¿No está disponible la 

Biblia para todo el mundo?  Correcto.  Dios derramará 

Su Espíritu sobre toda carne, pero toda carne no es 

salvada.  Dios es específico.  Hay almas – el alma que 

pecare, esa morirá. [Ez. 18:20 –Ed.]  Eso es diferente a la 

carne.  Es lo que sale – la clase de simiente que hay en 

esa carne.  

Y por eso es que al entrar en Apocalipsis 10, (la 

Lluvia que sigue las langostas,) ellos tenían que 

comerse el Libro.  No cada persona sino Juan.  Juan 

representa la Novia.  El Título de Propiedad es la 

Herencia de la Familia.  ¿No es correcto?  El Mensajero 

Eliezer escogió a la Novia.  Él no se fue a Sodoma. Billy 

Graham y Oral Roberts se fueron a Sodoma.  Su 

Mensaje era para los hijos, para convertir sus 

corazones.  Cuando vino Elías en los días de Acab y 

Jezabel era para obtener a los Elegidos.  Él ungió a 

Hazael y a Jehú, pero ellos no tenían el Manto.  

¿Entienden?  

Dios quiere entregarles algo.  Es fácil aceptar y 

creer la parte acerca de demonología.  Si digo: 

“¿Cuántas personas han visto mujeres llevando 

pantalones abajo aquí [revelador –Ed.] con tatuajes por 

aquí, y con cinco aretes en cada oreja; aretes en su 

ombligo y en su lengua también?” Todos aquí lo han 

visto.  Uds. pueden ver la demonología.  
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Si les pregunto, “¿Han visto alguna persona que 

tenga la Palabra interpretada en ella?”  ¿Saben cómo 

buscarlo?  El otro no necesita mucho discernimiento 

sino ¿saben cómo buscar esto?  ¿Sabe Ud. por qué no 

puede ver el otro?  Él tiene que estar en Ud. primero.  

Ud. no puede verlo afuera si Él no está adentro.  

Ud. puede ver, “Miren cómo ella anda, cómo ella 

está comportándose.  Miren lo que salió de su boca.  

¿Ella no está decente?”  No necesita discernimiento 

para ver eso.  Pero si Ud. es una persona 

denominacional y alguien está hablando la Palabra 

sobre la Serpiente que fue con Eva, dice: “Vete con 

esta falsa doctrina”, porque piensa que Ud. es de Dios 

porque esa suena como doctrina falsa.  ¿Entienden lo 

que digo?  ¡Ahí mismo necesitan discernimiento!  Esa 

es Lluvia Temprana saliendo de la boca de alguien que 

está enseñando del pecado original, enseñando de la 

caída, exponiendo al enemigo.  

Aquí es donde la Iglesia debe estar, en esta Hora, 

madura porque bajo las Lluvias Temprana y Tardía, 

eso es lo que fue enviado para hacer maduro el Grano.  

La gente que está caminando en este Espíritu Santo, 

tienen la enseñanza.  Saben lo que ha dicho la Palabra 

y ellos son maduros, tienen Frutos en sus vidas.  Al 

encontrarlos, no es solo conocimiento que envanece. 

Ud. puede observar humildad.  Puede ver la gracia.  

Escucha a la Verdad siendo hablada con Amor.  Puede 

ver afecto fraternal.  Correcto.  

Si Ud. está reclamando que Ud. tiene el Espíritu 

Santo, ¿por diez años todavía Ud. es un bebé, tomando 

leche?  ¿Hay algo de un niño de diez años que quiera 

mamar, caminando así, chupándose el dedo?  
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La madre dice: “Ven para cambiar tus pañales,” y 

Ud. ve a un niño de diez años viniendo.  

Y alguien dice: “¿Adónde vas con ese niño de diez 

años?”  

Y ella responde: “Voy a cambiar sus pañales.”  

Uds. saben que algo anda mal con esa vida.  Pero 

cuando Uds. ven a alguien bajo la Palabra…  Y esto es 

donde, cuando saben a través de la Escritura; por la 

cual hemos mostrado, el mundo virtual.  Yo he 

identificado cada clase de espíritu, mostrando cómo 

son.  

Después, en esos cultos, hemos hablado de las 

Trompetas.  Vimos la naturaleza de los demonios.  Los 

vimos manifestados en carne.  Podemos ver lo que 

ellos han hecho con la gente: demonios de odio, 

demonios de persecución; demonios de asesinato.  A 

veces, hay personas que se ponen tan enojadas que 

dicen: “¡Puedo matarte!  ¡Sal de aquí o te reventaré la 

cara!”  Al ver eso, ese es uno de esos espíritus.  ¡Ese es 

uno de esos espíritus! 

 Si El Espíritu Santo está adentro, son mudos 

delante de los trasquiladores.  No luchas contra un 

hombre ciego.  Un pequeño niño Pentecostal; o 

Adventista del Séptimo Día, pobre hombre, él está en 

una institución para los ciegos.  No puedes hacer nada 

para él si no está abierto su corazón.  Y vas a entrar en 

una pelea con él si no tienes discernimiento de él y su 

condición.  Correcto.  

Quieres tener esto.  Quieres observar tu vida. 

Quieres ver que Dios traigas tu alma a un lugar 

porque estas cosas son reales.  Estas cosas no van a 

tomar lugar.  En mi memoria, esta es tal vez la tercera 
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o cuarta vez que estamos hablando de estas cosas. 

Estas son cosas bajo el Ministerio del Profeta.  La 

Lluvia Temprana y Tardía estaban juntos en el 

Ministerio del Hijo del Hombre y esas dos Lluvias 

causaron que él se madurara.  Él tenía el Trigo, Aceite 

y Vino.  

Al ver a Oral Roberts y ellos (éste murió 

recientemente, hombre engañado) él intentó engañar a 

la gente para que ellos le entregaran su dinero.  Al 

observar los evangelistas de televisión, pueden ver 

esas langostas, cómo están devorando los frutos de la 

gente (correcto); los frutos de sus labores.  Ellos solo 

esperan que la gente venga a la iglesia y comienzan 

sus sermones del dinero, y siempre tienen cosas para 

que los compañeros de pacto puedan involucrarse en 

sus esquemas porque siempre vigilan sus bolsillos.  

Solo observan quién gana dinero así que todos sus 

sermones son sermones que tienen que ver con el 

dinero.  ¿Pueden verlo?  Cuando lo ven Ud., no 

entiende lo que está viendo.  Uds. dicen: “Esa cosa es 

vergonzosa, ¿no?  ¡Miren hasta dónde ha llegado la 

denominación!”   

¡Las denominaciones no han llegado a ser eso; sino 

eso es lo que son!  Hay tres etapas de la organización: 

Nicolacionismo, Baalamismo y la Doctrina de Jezabel.  

¡Esas son las tres etapas y la organización es muerte!  

Eso es lo que es.  La falta en saber la Verdad es por 

qué muchos están confundidos con esas cosas, es por 

qué pueden estar animados tanto al escuchar algo. 

Yo estaba sentado en una reunión en el año 1980, 

y este ministro quien caminó con el Profeta; él debía 

ser una gran autoridad en introducir al Profeta y 

hablar del Profeta y estas cosas.  Ha visitado este país 

muchas veces.  Él estaba planeando su convención y 
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invitó a Tommy Osbourne. [Evangelista Pentecostal –Ed.]  

Su influencia causó que mucha gente en sillas de 

ruedas viniera.  Había sillas de ruedas en una cola 

enfrente de la iglesia.  Él estaba atacando a la gente de 

este Mensaje diciendo: “¿Dónde están las señales y 

maravillas?”  Y Ud. estaba viendo estos hombres en 

organización, reclamando estas cosas.  

Ahora, el punto que estoy haciendo es, miren al 

discernimiento de un hombre.  Miren a una persona 

buscando algo, pero porque no entienden dónde están 

en el plan para la Edad, tienen expectativas 

equivocadas porque no hay Lluvia de Enseñanza.  

Ellos no entienden lo que deben buscar, así que están 

tratando de traer de vuelta el avivamiento de sanidad.  

Hubo un tiempo en que el hombre vino a este país 

con un hermano de Carolina del Norte.  Él estaba en 

organización y vino en el Mensaje y él estaba animado 

porque ahora él iba a discernir a la gente.  Ellos 

invitaron a las personas a la reunión.  Yo ni siquiera 

fui porque allá en el 1980, yo había predicado al ver 

ciertas cosas ocurriendo y yo dije: “Esas cosas no 

podían ser de Dios.”  Así tenían aquel hombre en la 

plataforma, y cuando él se acabaron los cultos él 

estaba tratando de discernir.   

En mi mente, cuando lo había escuchado, la 

primera cosa que dije fue: “Eso era uno en una 

generación.  Eso fue la Señal Mesiánica.  Y después de 

esa Señal, vino la Voz de Siete Truenos. Eso fue el 

Segundo Jalón, pero ellos no entendieron el 

Ministerio.” El Profeta estaba parado ahí, discerniendo 

a través de visión.  Jesús dijo: “No hago nada por Yo 

Mismo, hasta que el Padre me muestre primero.” [Jn. 

5:19 –Ed.] Porque el Ministerio del Hijo del Hombre está 

basado en visiones.  Yo dije: “¿No le habían 
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preguntado al hombre si estaba discerniendo por 

impresión o estaba discerniendo a través de visión?”  Y 

él era una gran parte de la comunidad del Mensaje en 

el país.  

Pero al hablar en contra de eso, ellos piensan que 

estás siendo crítico.  Y esas son personas a las que al 

entrar en el Mensaje, ya los encontraste, pero ellos 

nunca habían entrado suficiente profundos en el 

Mensaje. Ellos aprendieron las pequeñas doctrinas 

que se puede aprender por leer, pero para entrar más 

profundo; donde podemos entender lo que tenía Dios 

en Su mente para esta Edad.  ¿Cómo Dios hizo esas 

cosas por el Profeta y por qué Él lo hizo de esa 

manera?  Y el Profeta lo decía muchas veces, él dijo: 

“Esto no puede ser imitados. No trates de hacer esto. 

Esto es solamente uno.”  Correcto.  

Él dijo: “Si un hombre quiere profetizar, debe haber 

dos o tres jueces para juzgarlo y si es de Dios, 

entonces ellos tienen que firmar su nombre en la 

profecía.  Si es una profecía que dice que: “Jesús viene 

pronto,” hay que decir: “Siéntate y cállate porque la 

Biblia ya dijo eso y el predicador ya está predicando 

eso.  Estás repitiendo la Escritura.”  Él dice: “Esto 

debe decir: ‘Hno. Juan, no vayas a tu trabajo mañana 

por la mañana.  Va a tener una gran explosión en su 

fábrica y algunas personas morirán.’” 

Si en aquel día no hay una explosión, hay que traer 

toda la gente ante la Iglesia y ellos tienen que 

arrepentirse, y no pueden traer ninguna profecía hasta 

que ese espíritu salga de ellos.  Esa es la manera, pero 

cuando hay una iglesia, al acabar el culto, cada 

persona tiene una pequeña revelación del culto.  
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Así, algún hermano se encuentra con una 

hermana: “¿Has escuchado lo que dijo la Palabra esta 

tarde?  ¿Has escuchado que el Espíritu ha confirmado 

lo que yo estaba diciéndote?  Pues, ¡ahora son tú y 

Dios! Espero que no seas terca.”  ¿Entienden lo que 

hacen ellos? 

 O alguna hermana dice a la otra: “Tuve un sueño 

acerca de ti y ese hermano.  Él es el hombre indicado 

para ti.  Él es el hombre indicado para ti.” Y esos 

espíritus mentirosos, esas langostas están subiendo 

sobre la gente en la Iglesia.  Ellos temen levantarse y 

decir: “Así ha dicho Jehová.”  Pero ellos encuentran a 

las personas al lado, y están silbando y estornudando, 

luego alguien quien recibió el virus parece como una 

confirmación.  Dicen: “Nosotros dos somos profetas 

menores en la iglesia, ¿no?”  

Ya lo tuvimos en Barataria.  Había unos hermanos 

que se llevaron unas personas a una casita diciendo 

que: “Él Libro de los Hechos está tomando lugar otra 

vez.”  Ellos dijeron: “La teofanía del Hno. Vin vino a 

nosotros.”  Ellos podían hablar.  Luego, algunos de 

ellos se encontraban en una tienda. Todos ellos 

salieron de la iglesia Pentecostal, sin reconocer que 

estaban en un nido de langostas y que las langostas 

seguían a ellos y que trajeron langostas en el Mensaje.  

Langostas, en la tierra, eclosionó y luego emergió 

desde adentro hacia afuera.  

Cuando esas langostas nacieron, se puede ver el 

comportamiento que debía ser dejado años atrás en la 

iglesia Pentecostal.  De alguna manera, no habían 

pasado correctamente por las aguas de separación, a 

través del filtro de un hombre que piensa para recibir 

el gusto de un hombre justo. Al ver su 

comportamiento, entiende que eso no es un hombre 
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que piensa, entiende que ella no es una mujer que 

piensa; sabe que ellos son personas sin el Filtro. 

Correcto.  Porque la denominación era Egipto.  Dios lo 

aseguró que cuando ellos pasaron a través del Mar 

Rojo (la Sangre) todos sus enemigos fueron 

conquistados.  Al ver que hay espíritus de Egipto 

todavía aquí, Uds. saben que algo está equivocado allá.  

Demonología es una cosa sencilla en que puede 

entrar.  ¿Cómo puede causar un Primer Ministro de un 

país de 1.3 millones de personas, buscar el consejo de 

una mujer engañada?  ¿Cómo puede tener esa clase de 

educación para poder gobernar un país y hablar con 

Jefes de Gobiernos y tener Cumbre, trayendo personas 

de alrededor del mundo, y después tener una 

Mancomunidad [Reunión de Jefes de Gobierno de la 

Mancomunidad –Ed] y pararse y hacer discursos entre 

todas esas personas, y un hombre tan ciego y 

engañado como Benny Hinn [Televangelista Israelí –Ed] 

puede mirarlo con una profetisa y decir: “¿Qué hombre 

tan tonto”?  

Y, el otro hombre engañado que debe ser el gran, 

gran, gran hombre de poder, quién habla en contra de 

la Escritura cada vez que él abre la boca.  Eso no tiene 

ningún sentido naturalmente.  El único sentido que 

tiene es que este es demonología y son personas bajo 

influencias.  Cuando toma esta Alcoholímetro [Hno. Vin 

levanta su Biblia –Ed] y ellos son chequeados en este 

Camino, tiene que pararse y les decir: “Salgan de sus 

carros.”  Les quita las licencias para conducir y les 

dice: “Uds. no pueden manejar más en estas calles. 

Esta es el Camino de Santidad. Uds. están 

embriagados y los que se embriagan, son de la noche, 

pero nosotros del día somos sobrios.”  
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En esta Hora hay que estar cuerdo. No estés aquí 

mismo entre la multitud pensando que esta iglesia se 

trata de un pequeño programa de música o cánticos, o 

aun de jóvenes con mucha tecnología.  Esta iglesia no 

se trata de eso.  Necesitas tener la Palabra vivificada, 

dentro de ti.  ¿Es buen consejo?  Entienden, es un 

poco serio aquí porque no podemos hablar de todas 

estas langostas—porque sabes cómo comienza. 

Esta tarde estaba en el cuarto, así que, durante el 

culto de cantos yo escuchaba las canciones. Dije: 

“Saben, a veces necesitamos conocer el Espíritu y no 

solo tratar de saber la Palabra.” ¿Pueden entenderlo?  

Ven, es como anoche sí dije: “Mañana tengo que tener 

Lluvia.”  

(Ahora, nada anda mal aquí.  No estoy 

reprendiendo nada, pero así opera la mente.)  

Entonces inmediatamente, uno dice que: “Bueno, lo 

apropiado es hacer tal y tal y tal.”  Y normalmente, así 

es como opera una persona llamándolo ‘continuidad y 

el Espíritu.’  

Yo estaba sentado diciendo: “Yo estoy buscando la 

dirección del Espíritu, porque hay tantas cosas que 

puede decir, pero ahora es como estamos alistándonos 

para rebosar aquí.”  Es como, dice: “Pues, espera un 

minuto, es como queremos…”  Es por eso es que yo 

deseo siempre el Espíritu en el presente cuando vengo 

al púlpito. Puedo estudiar lo que quiero; al caminar 

aquí, deseo la Mente del Espíritu presente.  

Al observar cómo se está moviendo el Espíritu, me 

hace reflejar lo que yo estaba pensando cuando 

observaba la tendencia.  Pase lo que pase, yo pienso 

que tengo un buen discernimiento acerca de dónde 

está la debilidad en esta Iglesia, dónde está la fuerza, y 
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donde mucha gente debe estar en esta Hora.  Y aún 

mientras la Palabra está brotando con ciertas cosas; 

hay un entendimiento claro de cuántos piensas que 

están captándolo (lo que el Espíritu está diciendo 

sobre esas Cosas) porque, algunas cosas, Uds. saben, 

hay que esperar ante Dios, orando, velando y 

pidiéndolo.  

Después de escucharlo aquí, eso tiene que llegar 

aquí para encajar con ustedes.  Si trata de tomar Esto 

y llevarlo solamente repitiéndolo… Esto puede 

encajarme bien pero no a ti.  Tienes que encontrar su 

propio lugar Ahí dentro, en relación a tu posición en el 

Cuerpo porque una mano no tiene facultades para ver; 

una nariz no tiene facultades para escuchar, aunque, 

son todos miembros del cuerpo.  Lo que puede ver el 

ojo no puede ver la oreja. ¿Entienden?  Hay una 

porción aquí al hablar del Espíritu Santo viniendo 

sobre la Palabra, para cumplir una promesa dada por 

Dios para esta Hora, lo que es una manera en que 

Dios quiere revelarse.  

Dios quiere revelarse de cierta manera.  Al traer 

esto aquí, estoy tratando de encontrar esos lugares, 

cuando se acaben el culto después de estos tres días y 

miremos hacia atrás al primer día, y al segundo día, y 

al tercer día, ustedes pueden tener una idea de lo que 

el Espíritu estaba tratando de comunicar y del lugar 

donde el Espíritu puso el énfasis.  Eso es como desea 

recibirlo en tu propia vida. 

 Así que, al final, puede mirar y decir: “Esos cultos 

me ayudaron mucho. Yo puedo sentir que me he 

movido de aquí hasta allí. Creo que puedo manejar mis 

batallas más conscientes.  Las cosas que estaban 

atrayéndome antes, ahora yo puedo chequear esta 

influencia.  He observado la manera de que las cosas 
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estaban moviendo entre nosotros y los deseos que 

tenemos, puedo ver cuán fácil el enemigo puede entrar   

y manipular a una persona si no estamos alineados 

con la Palabra.” 

Yo dije que estaba manteniendo un solo tema para 

los tres cultos: Ministerio De Ángeles Y Demonología.  

Esto es algo tomando lugar ahora porque el abismo 

está abierto. Estamos bajo la Sexta Trompeta. Ese 

Libro de Siete Sellos está abierto.  Debemos tener una 

Iglesia llena del Espíritu en este Mensaje. Y una gente 

llena del Espíritu es una gente vencedora porque la 

única gente que esta cosa no puede tocar son ellos que 

tengan el Sello de Dios. 

El Espíritu Santo podía escribir: ‘A los que tienen el 

Espíritu Santo – aquellos que están bautizados con el 

Espíritu Santo’, pero el Espíritu no lo escribió así. 

Dice: ‘Aquellos con el Sello de Dios en sus frentes’ 

porque ellos tienen que ser hijos; tienen que ser genes. 

No puede ser personas solamente bautizadas con el 

Espíritu Santo. Eso no es la gente de la cual dice: 

“Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,” eso no es 

esa clase. Eso es Efesios 4:30 – no contristéis al 

Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados.  

Un sello habla de tres cosas: posesión, seguridad y 

una obra terminada. Sellado significa que Ud. está 

sellado adentro y el diablo está sellado afuera, así que 

él no puede alcanzar a Ud.  Eso no es decir que; ‘Ud. 

está en el Mensaje.’  Al llegar a estos hijos e hijas aquí 

en Joel 2, después de las langostas, ¿dónde va a 

colocarlos?  Las langostas están en Apocalipsis 9. 

¿Dónde va a colocar a estos hijos e hijas de Dios?  

Ellos están bajo la Lluvia.  ¡Ellos están bajo la Lluvia!  

No hay lugar para colocarlos excepto en Apocalipsis 

10:8-11.  



El Libro De Joel Pte.7                                                                                2010-0307 

48 

¿Van a meterlos en la Edad para los judíos o allá 

atrás en la Edad de los Pentecostales?  Si ellos están 

después de Apocalipsis 10:7, él es el Mensajero quien 

vino al final de la Edad Pentecostal.  Y esa Edad 

Pentecostal es la Edad que las langostas pusieron en 

oscuridad total. Apocalipsis 11 es la Edad de los 

Judíos abierta de nuevo.  ¿Entienden?  Voy a leer eso 

para ustedes.  Les voy a mostrar ahora. Voy a hacerlo.  

En Joel 2, hay una promesa.  Lluvia Temprana y 

Tardía no habían venido hasta que vino el Mensajero 

del Último Día.  Eso fue la promesa para los últimos 

días porque la Lluvia Tardía es la Lluvia de la Siega.  

La Lluvia de la Siega trae la restauración.  ¡Elías vino 

para restaurar, y ‘La Fe’ nunca fue restaurada hasta 

que vino Elías!  Y hay un grupo bajo el Mensaje de 

Elías, en su terreno, ellos mostrarán la restauración. 

Ellos tendrán el Trigo.  Él dijo: “Las eras se llenarán.”  

No solamente va a tener un poquito de Grano sino 

lleno, montones de Trigo. Es como: “¿Qué vamos a 

hacer con tanto Trigo?”  

El no dijo: “Tendrán un poco de Vino en la bodega.  

¡Los lagares rebosarían!  ¡Habla de Vino!  Aceite…  Él 

dijo que los lagares de Aceite rebosarán también.  La 

prensa de Aceite no tendrá un poquito de Aceite.  

Tendrán la revelación en abundancia; tendrán la 

Palabra en abundancia.  Culto tras culto, el Espíritu 

Santo será derramado sobre la gente.  El no mandará 

un pequeño Chubasco.”  

Escuchen.  Esto va a clavarlo aquí.  Ahora, lo dije 

hace un rato, la restauración no podía tomar lugar 

hasta que Elías vinera. “Yo restituiré,” dice Jehová, 

“todo lo que comieron el revoltón, el saltón, la 

langosta, y la oruga... ¡Yo restituiré todo!”  Eso nunca 

ocurrió hasta que llegara este día.  Así que, esa es una 
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promesa que no es para la denominación; ellos son el 

Movimiento Ecuménico. Eso es la Séptima Edad 

oscurecida en apostasía. Son las langostas que 

empujaron a Cristo hacia fuera de la Iglesia.  

Esta promesa de Joel aquí es la promesa de 

Apocalipsis 10:8-11. No existe otro lugar para 

colocarla porque el único grupo entre el Profeta Gentil 

y las profetas Judíos es el de “Salid de ella, pueblo 

Mío” en Apocalipsis 18.  En Apocalipsis 19: “Han 

llegado las bodas del Cordero, y Su Esposa se ha 

preparado.”  En Apocalipsis 20: “Bienaventurado y 

santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 

segunda muerte no tiene potestad sobre éstos.”  En 

Apocalipsis 21 y 22, esta es la Ciudad Piramidal, la 

Novia del Cordero, Jerusalén Celestial; Monte de Sion. 

Esta es la Nebulosa. [Cúmulo de estrellas –Ed.]  Esta es la 

gente la cual tienen esta promesa – ellos tendrán un 

avivamiento.  

Escuchen. Páginas 377 y 378 [Una Exposición de Las 

Siete Edades de La Iglesia –Ed.]; esto va directamente a 

Joel.  Quiero que ustedes vean cómo está directo con 

Joel. [En el libro español, págs. 401 y 402 –Ed.]  

Esta edad empezó un poco después de la entrada 

del siglo veinte. Siendo que habría de ser la edad en 

que la iglesia verdadera regresaría a ser la Novia como 

era en el Día de Pentecostés, sabemos que de hecho 

tiene que haber un regreso del poder dinámico. Los 

creyentes sintieron esto en sus espíritus y comenzaron 

a clamar a Dios para que Él les diera un nuevo 

derramamiento como hubo en el primero siglo. Lo que 

parecía ser la respuesta [lo que parecía ser la 

respuesta] vino cuando muchos empezaron a hablar en 

lenguas y a manifestar dones del Espíritu. Entonces fue 

creído que esto era lo que por tanto tiempo se había 
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esperado: LA RESTAURACIÓN. No fue eso, [eso no 

podía ser la restauración que por tanto tiempo se 

había esperado] porque la lluvia tardía solamente 

puede venir después de la lluvia temprana, [la lluvia 

tardía solamente puede venir después de la lluvia 

temprana] la cual es la lluvia de primavera, o sea la 

lluvia de ENSEÑANZA. Entonces la lluvia tardía es la 

lluvia de la COSECHA. 

La Lluvia Temprana, eso es la lluvia de primavera o 

lluvia de ENSEÑANZA.  Tiene que ser una enseñanza 

saliendo primero. A veces, me hace pensar, 

especialmente en ceremonias de compromisos.  Hemos 

imprimido un librito aquí para que todos los jóvenes 

pudieran tener uno, para que entiendan la relación 

con su pareja, el cortejo y el matrimonio. Tenemos 

también los mensajes: Escogiendo Una Novia [1965-0429 

–Ed.], Casamiento Y Divorcio [1965-0221 –Ed.], Unión 

Invisible [1965-1125 - La Unión Invisible De La Novia De Cristo 

–Ed.]; son mensajes que enseñan a los jóvenes y a las 

jovencitas cómo escoger su pareja. Tuvimos el libro 

titulado La Santidad Del Voto De Casamiento [1987-0423 

–Ed.]. Son enseñanzas de doctrina.  Esas son 

Simientes que pertenecen al matrimonio y divorcio.  Y 

el casamiento es una cosa de una vez en la vida, hasta 

la muerte.  Es por eso es que tenemos un tiempo de 

consejo antes del matrimonio para asegurarnos que 

los individuos que no califican para casarse no entren 

en matrimonio o aun los individuos ya casados, pero 

ahora se encuentran en una situación, y no quieren 

quedarse solos (después de que su matrimonio se cayó 

a pedazos).  

Tantas veces, esas Simientes, al ver esas cosas vez 

tras vez al demostrarlo, al exhortar, al dar la 

literatura, todas esas cosas son para sembrar esa 

Simiente, y podemos ver a la gente tratando de entrar 
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en relaciones fuera de la manera provista y haciendo 

cosas, después de toda esa clase de la Palabra que 

está diseñado para ayudar a la Iglesia.  No caiga en 

pozos y condiciones que pueden traer reproche al 

nombre de Cristo.  Pero les he mostrado un camino en 

que las relaciones sanas puedan crecer y matrimonios 

y hogares puedan ser estables, y la Iglesia pueda 

continuar avanzando y creciendo, para ser una Iglesia 

sólida con familias sólidas, con personas que están 

creciendo en la Palabra.  

Esas simientes, parece que algunas personas no 

están de acuerdo con esta clase de enseñanza.  A 

veces no es eso.  A veces es que su deseo por esas 

cosas es más fuerte que su obediencia a la Palabra, 

que aunque ellos saben que la Palabra ha dicho eso, 

todavía ellos quieren algo que no es permitido por la 

Palabra.  Así que tratan de hallar una manera para 

todavía tener eso, porque no quieren morir dejándolo 

en el Altar.  Y desde el momento que se encuentra con 

una persona en la misma situación, alguien viene y 

dice: “No creo que es de esa manera.  Escucha que 

pienso en ese pensamiento.”  

Ahora, tenemos maestros fuera del púlpito sobre el 

tema de matrimonio y divorcio; maestros con sus 

pequeños mantos puestos y tienen pequeñas 

congregaciones a un lado y a veces están creyendo esa 

enseñanza.  Si realmente quieren saber si esa es 

enseñanza genuina, venga Ud. con su maestro ante 

‘Martín’; vea si el manto de su maestro va a 

permanecer sobre él porque cuando uno tiene 

comezón de oír, se amontonarán maestros que 

enseñan fábulas.  

Un hombre que tiene fábulas es alguien que no ha 

captado bien la sana doctrina porque, ellos no sufrirán 
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la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas. [2 

Ti. 4:3-4 –Ed.]  Una vez que alguien deja la doctrina para 

las fábulas, eso es un revoltón allá.  ¡Ese es el revoltón 

allá, porque él se come la corteza!  ¿Ustedes pueden 

ver cómo podemos tener revoltones entre nosotros?  

Ud. está tratando de vivir santo y decente.  Alguien 

dice: “Sal de aquí con esa vida moral y religiosa. 

¿Piensa que eso es algo?” y comienza a montar 

condenación sobre Ud. porque quiere que Ud. tenga 

una actitud igual a ellos porque él está lleno de 

espinas y sin Fruto.  Todas sus hojas están envueltas 

muy apretadas y solamente están criticando a otros. 

Ese es el saltón.  Correcto.  Lo podemos tener aquí 

entre nosotros.  

Hay personas que no quieren que algunos tengan 

compañerismo con otros.  Les gusta ser divisorios. 

Cuando ellos ven a Ud. teniendo amistad con una 

persona con la cual ellos no hablan, ellos no tendrán 

más compañerismo con usted porque ellos piensan 

que Ud. no debe hablar con esa persona.  Ellos desean 

escoger a sus amigos.  Esa es una langosta 

comiéndose sus hojas, quitando su compañerismo. 

¿Piensan que no tenemos eso entre nosotros?  

El Espíritu Santo diría: “Este es su hermano.  Ud. y 

esa persona están en desacuerdo por demasiado 

tiempo.”  Estamos manteniendo la Iglesia débil cuando 

tenemos divisiones así.  Esto es la falta de amor en 

nuestro corazón para perdonar uno a otro.  Debemos 

estar remediando las brechas en los muros.  Sanbalat 

y Tobías van a entrar por esas brechas.”  ¡Es correcto! 

¡Eso sería el Espíritu Santo...eso sería el Espíritu 

Santo!  Por eso dijo Pablo que: que os fijéis en los que 

causan divisiones. [Ro. 16:17 –Ed.] 



El Libro De Joel Pte.7                                                                                2010-0307 

53 

Piensen cuidadosamente en estas cosas porque el 

Espíritu Santo quiere sacarnos de estos lugares.  

Vamos a continuar con la cita.  Estoy precisando esta 

cita para ustedes, Joel 2.  Si tenemos langostas, 

vamos a recibir la Lluvia.  Esa es la promesa.  Esta 

Lluvia es una Lluvia de Enseñanza y una Lluvia para 

hacer manifestar la enseñanza.  Esta es la real Lluvia 

de enseñanza para traer otra vez el Trigo, el Aceite, y el 

Vino para que guardemos esta Fiesta de los 

Tabernáculos.  Ud. no puede entrar en el nuevo cuerpo 

sin el Trigo.  

Siete Truenos literalmente convertirán sus 

corazones hacia la fe de los Padres, la fe original y 

apostólica – un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. 

Ninguna Iglesia se irá en el Rapto si no entran en esa 

fe que fue establecida por Pablo y los demás.  Correcto.  

¡Siete Sellos fueron abiertos! 

Elías convirtió los corazones de nuevo después de 

haberlos llamado fuera de la religión de Jezabel en el 

tiempo del atardecer y la nube apareció y la lluvia 

empezó a caer.  ¿Vino Elías?  ¿Nos llamó fuera de la 

religión de Jezabel?  ¿Abrió la Palabra, arregló el Altar, 

restauró la Expiación original; quitó la plaga de la 

Iglesia?  ¿Apareció la nube y vinieron las lluvias, y él 

empezó a correr más rápido que el carruaje con poder 

vivificador?  Correcto.  Vino Jehú después, el ángel de 

muerte, bajo las Trompetas y borró ese sistema de 

Jezabel.  ¿Va a venir Tito y hacer lo mismo aquí?  ¿Ha 

levantado Dios el comunismo para destruir el sistema 

Católico?  ¿Ven?  Esto es para precisar estas cosas 

Escrituralmente.   

Eso es necesario porque en Apocalipsis 14, Él tiene 

una hoz Su mano, en una Nube.  En Apocalipsis 10, Él 

está en una Nube, pero Él tiene un Librito abierto en 
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Su mano.  Ese Librito abierto se convirtió en una hoz 

aguda para vendimiar la viña de la tierra.  Pero la 

Aclamación, Siete Truenos no juntan la tierra, sino 

que juntan a la Novia, el Trigo en el granero.  Correcto. 

Antes de llegar ahí, hay una gente aquí que tendrá 

esas Lluvias en su tierra, ¡Aleluya!  Tendrán estas 

Lluvias.  

Por eso no puedo apoyar a gente sin Aceite y sin 

Trigo caminando en el Mensaje con la hebilla en forma 

de águila.  Cuando veo un creyente, quiero ver ese 

Trigo, quiero oír esa Palabra saliendo de Ud.  Quiero 

ver esa Unción en su vida.  Quiero ver ese estímulo en 

su vida cuando vienen a adorar a Dios, amen, como 

David, ¡su copa está rebosando!  No tiene un seco 

“Aleluya”; eso no.  Se pondrá feliz.  Ud. empieza a 

bailar porque el Arca está regresando a su lugar 

correcto, porque Ud. entiende el tiempo y la estación.  

Por eso cuando el Cordero tomó el Libro, había un 

grupo que tuvo el Grano, y el Aceite, y el Vino, y 

empezó a cantar y empezó a adorar diciendo: 

“Reinaremos como reyes y sacerdotes sobre la tierra.” 

[Ap. 5:10 –Ed.]  Ellos supieron su posición y entendieron 

su redención.  Ellos entendieron el evento.  ¡Correcto! 

Entendieron lo que estaba tomando lugar. 

 ¿Hace cuánto tiempo fue tomando ese Libro? 

¿Hace cuánto tiempo fue abierto ese Libro?  Ud. dice: 

“Pues, regocijémonos” ¿Eso fue por un día?  ¿Y el Rey 

está aquí?  ¿Y el Rey está en la ciudad?   Mateo 21: 

(¿Cuál Es La Atracción En El Monte?)  Alégrate mucho, 

hijas de Sion; tu Rey vendrá a ti.  El Cordero, la Luz de 

la Ciudad estaba entrando en Jerusalén en aquella 

hora.  Él estaba descendiendo desde el Monte de los 

Olivos entrando en la ciudad.  Y un grupito allá lo 
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captó.  Estoy citando para ustedes del Mensaje ¿Cuál 

Es Atracción En El Monte? [1965-0725E –Ed.]   

Él dijo: “Ese Grupito en los últimos días, que tiene 

la Lluvia Temprana y Tardía, ¿Cuál Es La Atracción? - 

Lo ven acercándose.”  Él está cabalgando sobre un 

caballo.  Se parecía a una Nube.  El dice: “¡Cuando 

digo Nube Blanca, Caballo Blanco, es Su Venida!”  

¡Aleluya!  ¡Porque es una Palabra Blanca, Siete 

Truenos con un caballo militar!  ¡Un momento, al 

mirar se ve una Nube, en otro momento se ve un Juez 

con Peluca, aun en otro momento se le ve a Él sobre 

un caballo!  ¡Todo es Jesús!  ¡Es toda la Palabra en 

todas Sus formas!  ¡Gloria!  

Él dijo que: “Cuando esos Pentecostales se ponían 

un poco felices y empezaron a hablar en lenguas, ellos 

pensaban que eso era la restauración.”  Ellos 

empezaron a cantar, “¡Viene la lluvia, viene la lluvia!” 

 Dijo él: No fue eso, porque la lluvia tardía solamente 

puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la 

lluvia de primavera, o sea la lluvia de ENSEÑANZA. 

Entonces la lluvia tardía es la lluvia de la COSECHA. 

Su siega es cuando la cosecha llega a la madurez.  

Tu lluvia temprana es cuando sus plantas apenas han 

comenzado a crecer.  Cuando dos hojas salen de la 

tierra, Ud. puede decir: “¡Aquí está mi maíz! He 

plantado maíz.  ¡Está creciendo!”  No tiene maíz, 

solamente hay dos hojas.  Eso ha comenzado su 

crecimiento.  Pero al recibir su Segunda Lluvia y Ud. 

quita esa cáscara puede ver una Iglesia ahí dentro 

mirándote.  Hay un grupo de Granos, cada uno es una 

simiente en rango y formación, todos alineados ahí, 

mirándote.  Ud. dice: “¡Qué cosa, Dios, mira esta 

Iglesia que ha crecido aquí! ¡Aleluya!  ¡Una gente llegó 
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a ser madura!”  Pero si trata de hacerlo antes de la 

segunda Lluvia tendrá problemas.  ¡Aleluya! 

Entonces la lluvia tardía es la lluvia de la COSECHA. 

¿Cómo podía esto ser la cosa real cuando todavía no 

había venido la lluvia de enseñanza? El Profeta- 

Mensajero, quien habría de ser enviado para INSTRUIR 

a la gente y convertir los corazones de los hijos a los 

padres Pentecostales, todavía no había venido.  

Cuando vino él, muchos de nosotros todavía no 

estábamos en el Mensaje.  Cuando él se fue, muchos 

de nosotros no estábamos aún en el Mensaje.  

¡Ninguno de nosotros aquí no estábamos en el 

Mensaje!  Así que Dios tenía que traer otra vez un ciclo 

de esa Lluvia de Enseñanza.  Por eso es que después 

de haber sembrado las Simientes, el Hijo del Hombre 

salió de la escena.  Pablo estaba en Corinto y dijo: “Yo 

he plantado,” porque entonces Él estaba plantando en 

un nivel local y regional.  Pero cuando descendió ese 

Ángel Fuerte, rompió el Sello, Jesús abrió las 

Escrituras, la plena Palabra para la Edad estaba allá.  

Pero cuando Pablo fue a Corinto, solamente había 

paganos. Nadie sabía quién fue llamado Jesús.  

Nadie sabía nada del Hijo del Hombre ni del Ángel 

fuerte que descendió.  Cuando fuimos a Tobago, y 

Granada y San Vicente y diciéndoles que había un 

Profeta y la Edad en que estaban, y la Escritura 

cumplida en esta Edad y sobre Siete Sellos.  Estaba 

toda su vida en una denominación, no sabían nada de 

eso.  Pero ahora comenzaron a oír y a entendieron que 

Juan había venido; había una Voz en el río cuando 

vino la Palabra al profeta.  Entonces entendieron de la 

Paloma, entendieron del Hijo del Hombre sobre el 

monte.  Entonces entendieron que descendió ese Ángel 

fuerte y rompió el Sello en el día del Hijo. Entonces 
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entendieron que había una apertura de la Palabra y 

una apertura del entendimiento. Entonces entendieron 

que el Ministerio del Hijo del Hombre ha suelto al 

Espíritu Santo y que en las iglesias de los Fariseos y 

Saduceos, no tenían el Espíritu Santo para la Edad en 

que vivían.  Es la misma cosa cuando salimos para 

allá afuera.  Así que hay que tener una Lluvia de 

Enseñanza.  

Por eso a través de estos años, yo no he malgastado 

mi tiempo predicando sobre una y otra iglesia.  He 

sembrado las Semillas.  He sembrado la Palabra, 

noche tras noche, día tras día, por muchas horas, 

rompiendo el terreno.  He luchado con bestias en 

Trinidad.  Había todo el gas venenoso en todas las 

guerras de las iglesias que estaba tratando de quemar 

todo, pero tuvimos un refugio bajo la Roca.  ¡Aleluya! 

Hemos mantenido esa cosa fuera de aquí como 

Finney y los otros.  Ellos predicaron el Evangelio con 

tanta convicción.  La revolución Francesa estaba 

devorando toda Europa, pero la gente en Inglaterra 

tenía tanta inmunidad a través de la predicación de los 

ministros allá, que la revolución Francesa no pudo 

entrar allí.  Cuando todas las cosas estaban volando a 

través del país (este hombre caminó con el Profeta, fue 

el último que fue visto en la visión con él.  Este es él 

que ha venido para abrir lo que el Profeta no abrió. 

Este es el maestro en el Mensaje, si uno quiere 

entender lo que dijo el Profeta, él tiene que enseñarte). 

Ustedes han crecido aquí y esas cosas murieron y 

terminaron así y muchos de ustedes nunca sabían que 

existía esta clase de cosa.  

Como esa mamá águila, sentada sobre sus crías, 

ella estaba juntando sus crías. (¡Aleluya!)  Ella fue 

quemada y murió allá y cuando alguien la había 
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volteada, vio los aguiluchos debajo de ella.  ¡Qué cosa!  

Ella había entregado su vida para protegerlos.  Ella 

tenía cicatrices y llegó a ser fea y fue llamada toda 

clase de nombres: Nicolaíta, hijo de Satanás, ángel de 

Lucero, todo tipo de cosa, quería mantener hermosa 

su hija.  Ella entró en el fuego, quitándose su ropa 

para envolver a la niña, y ella salió del fuego y recibió 

quemaduras.  ¡Sí!  ¿Por qué?  

¿Piensa que esto fue fácil?  ¿Piensa que esto creció 

como un champiñón en una sola noche?  Regrese Ud. 

en la biblioteca.  Yo entré en el Mensaje como un niño 

y predicaba.  Hermano, la fuerza está aquí, no sé de 

dónde vino esto.  ¿Pensaban que yo estaba cansado 

hace un rato?  No voy a mantenerlos por mucho 

tiempo.  Con esta clase de fuerza aquí, puedo llevarlos 

hasta la mañana. [Hermano Vin se ríe –Ed.] No voy a 

hacerles eso.  Estoy dándoles la semana para 

descansar.  

Vamos a abrir la iglesia el miércoles, desde la 

mañana.  Cuando es conveniente para Uds., durante 

el día, en la tarde, pueden venir aquí, y orar.  

Entonces regresamos el viernes, sábado y domingo de 

nuevo. ¡Qué cosa!  

Queremos jalarlo y captarlo.  Estoy metiendo esto 

aquí, dirigiendo su fe en la promesa mientras Haití 

está arruinado; mientras Chile se está sacudiendo, 

teniendo réplicas después; mientras toda clase de 

desastres están en la tierra y ustedes están 

entendiendo la causa de todo esto y cuál es el camino 

fuera de aquí. 

Apocalipsis 9 y Apocalipsis 10; el infierno está 

abierto y el Cielo está abierto.  Nuestra redención es 

Este que tiene el Librito abierto.  Correcto.  Los que 
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escapan Apocalipsis 9 van a tener la liberación, 

cuando viene Miguel para liberar los nombres hallados 

escritos en el Libro, y los sellará en sus frentes.  Esos 

demonios no pueden tocarlos.  Correcto.  Esta es la 

salida, la salida para salir de este mundo, salir de esta 

dimensión, para escapar de la vejez, para salir del 

pecado, salir de la enfermedad, salir de la marca de la 

bestia y de la denominación, tumbas de organización, 

para salir del polvo de la tierra, salir de su casa de 

pestilencia es Apocalipsis 10 que ha descendido del 

Cielo.  

Si Ud. no se encuentra con ese Ángel…Él es el 

mismo que encontró a Jacob al amanecer, del nuevo 

día en Peniel.  Él dijo: “Vi a Dios cara a cara.”  Ahí es 

donde fue cambiado su nombre.  Es donde él 

prevaleció y fue un vencedor.  Caminaba diferente.  

Podía enfrentar a Esaú, no estaba corriendo más.  Él 

estaba listo.  Ya no tenía tretas (¡sí, señor!) porque 

José ya había nacido. ¡Aleluya! José estaba allá 

cuando él estaba luchando con el Ángel.  ¡Aleluya!  

¡Qué cosa!  

Entonces las visiones proféticas, recesión 

económica; siete vacas gordas y siete vacas flacas.  

Pero dijo José: “¡pon ahora tu mano debajo de mi 

muslo y júrame que no van a enterrarme aquí. [Gn. 47: 

29 –Ed.]  Estamos en la resurrección; entiérrame en la 

tierra de mis padres.  ¡Estamos saliendo de aquí!”   

¡Qué cosa!  Eso es la Séptima Trompeta.  “A la última 

trompeta, el tiempo no será más.”  Han sonado Seis 

Trompetas y nos hemos juntados para el sonar de la 

última Trompeta cuando Abraham y Sara van a entrar 

en un nuevo cuerpo.  ¡Aleluya!  ¡Gloria! 

Voy a leer lo que dijo el profeta. Voy a terminar esta 

cita. Ellos recibieron las últimas Lluvias; los Ángeles 
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desaparecieron; Sodoma fue quemada y Abraham y 

Sara se convirtieron jóvenes.  ¡Aleluya!  Él dijo: “Ellos 

recibieron su última lluvia y fueron cambiados.” ¡Qué 

cosa! ¿Saben por qué?  Elohim trajo una Lluvia de 

Enseñanza: “¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a 

hacer?”  Él abrió la Palabra para él.  Estaba allá el 

Juez Supremo.  Él abrió la Palabra.  Apocalipsis 10, El 

Hijo del Hombre siendo revelado antes del Nuevo 

Cuerpo, entre la Sexta y la Séptima Trompeta. 

¡Aleluya!  ¡Gloria!  

Él ha luchado en esas guerras.  Bajo las trompetas, 

el se encontró con Melquisedec y recibió pan y vino. 

Correcto.  En el tiempo del atardecer él cenó con 

Melquisedec.  Esa es la primera guerra en la Biblia, 

Génesis 14.  Observen lo que siguió eso.  Él entró 

directamente en un nuevo cuerpo, después que vino El 

Shaddai exponiendo los senos.  Él dijo: “¿Puedes 

mamar? Te haré fecundo;” El abrió el Misterio del 

último Sello, Su Venida, cuándo estaba viniendo; este 

tiempo el año que viene.  Cuando vino, en veintiocho 

días: “De cierto volveré a ti; según el tiempo de la 

vida,” (el segundo ciclo) y Sara recibió ‘Dunamis’.  Ella 

recibió la Lluvia y ellos subieron cuando ella Le juzgó 

fiel.  

Estoy mostrándoles los tipos.  Estoy mostrándoles 

Elías en el tiempo del sacrificio del atardecer después 

que fue trasladado.  Estoy mostrándoles, a Abraham.  

Después de la revelación del Hijo del Hombre ellos se 

convirtieron jóvenes.  Les mostré el tipo de las 

Trompetas, anoche.  Estoy mostrándoles aquí esta 

noche, las Lluvias, lo que esta Lluvia va a traer.  Tenía 

que venir primero el Profeta-Mensajero para tener esa 

Lluvia Temprana.  
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Esa pequeña lluvia en 1906 no tuvo Lluvia de 

Enseñanza.  Había unas pocas manifestaciones.  En 

tres años, ellos se organizaron pensando que hablar en 

lenguas era la evidencia del Espíritu Santo.  Y todo 

este mundo de Pentecostales son los bisnietos todavía 

creyendo lo mismo, tratando de hablar en lenguas.   

Hemos entrado en sabiduría, y Fe Perfecta, y Amor 

Perfecto, usando bien la Palabra; encontrando la parte 

de la Novia en continuidad con la Escritura de un solo 

hombre.  Y ellos están tratando de estimularse en el 

piso y haciendo toda clase de ruidos sin saber lo que 

están diciendo, (esas langostas) maldiciendo a Dios 

muchas veces.  Correcto.  Ellos creen en el casamiento 

y divorcio; tienen diáconos con dos o tres esposas.  

Tienen mujeres con pantalones apretados predicando. 

Hay toda clase de mujeres divorciadas, enseñando, en 

el púlpito.  Joyce Myers tiene un asiento de inodoro 

que cuesta veintitrés mil dólares americanos; eso 

muestra en qué gasta ella su dinero. ¡Qué cosa, 

hermano!  ¡Langostas! 

Entonces lo que se pensaba que era la restauración 

y la vivificación final para el rapto todavía no había 

venido. [Capten bien eso ahora.] En todo esto hubo una 

mezcla de los injustos participando de las bendiciones 

Espirituales y manifestaciones del Espíritu Santo, como 

les he mostrado anteriormente. [En otras palabras, 

tenían cizañas y la lluvia estaba cayendo sobre toda 

carne y las cizañas estaban subiendo también, 

regocijándose.]  También en eso hubo un poder 

diabólico, siendo que había hombres bajo el control de 

los demonios, aunque parecía que nadie se daba cuenta 

de esto. 

Recuérdese en 1930, en la reunión Pentecostal un 

hombre se levantó hablando en lenguas y el otro 
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hombre se levantó y dio la interpretación.  Él [Hno. 

Branham –Ed.] fue para hablar con ellos.  Dios tan fiel 

dio la visión.  Él vio al hombre viviendo con otra mujer 

quien no era su esposa, y tuvo un hijo con ella.  Y los 

Pentecostales no sabían que los hombres allá estaban 

bajo el control de esas langostas - diablos en la iglesia 

sentados allá.  

Y luego, para probar que esto no era lo VERDADERO, 

esta gente (aun antes de aparecer la segunda 

generación)…  

¿Quiénes son Sammy y Josh y Simón y todos los 

niños creciendo aquí?  ¿Quiénes son?  ¿Quiénes son 

Isaac y todos los niños aquí?  Es una segunda 

generación creciendo y no nos hemos organizado 

todavía.  Todavía estamos guiados por el Espíritu.  

Todavía guiados por el Espíritu.  Pablo fue guiado por 

el Espíritu y no estaba organizado.  Él fue nacido libre.  

No tenía base de hombre.  El Ángel de Dios estaba 

allá.  Fue visto con él, fotografiado con él, guiándolo y 

abriendo la Palabra.  ¡Correcto!  Bueno, eso está en 

Alfa y también en Omega.  Y si Ud. tiene un problema, 

solamente tiene que escuchar la Palabra y regrese al 

tiempo cuando estaba aquí para ver si alguna vez ha 

escuchado una fábula o un alarde carnal, o algo de 

orgullo o chistes en el púlpito.  

Observe Ud. si es un hombre bueno, del buen 

tesoro de su corazón sacando buenas cosas. No es 

buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que 

da buen fruto.  Y en Mateo 7 y Mateo 15, observe si 

está hablando sobre ministros predicando al decir esas 

parábolas o no.  Ahora, yo sé que ustedes creen, pero 

como dije, esto sale...la gente visita el sitio web, puede 

bajarlo, verlo, descargarlo o escucharlo.  Entonces 

obtiene la oportunidad de escuchar lo que Hno. Vin 
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está predicando.  Aunque no entran por las puertas, 

pueden entender todo lo que él representa.  Correcto.  

¡Qué cosa, hermano!  Quiero traerlo a Joel.  

¿Qué de la simiente verdadera? [Página 379] Sucederá́ 

exactamente como hemos dicho. El pueblo de Dios está 

siendo aparejado por medio de la Palabra de Verdad 

procedente del mensajero de esta edad. En ella se 

encontrará la plenitud de Pentecostés, porque el 

Espíritu traerá́ de nuevo la gente a donde estaban en el 

principio. [y eso es todo el camino hasta el huerto de 

Edén, hasta la Palabra Hablada] Eso es ASI DICE EL 

SEN ̃OR. Y es ASI DICE EL SEN ̃OR porque así ́ dice en las 

Escrituras: [Jl. 2:23-26] 

¿Qué está enseñando?  La Lluvia Temprana y la 

Lluvia Tardía que trajo la restauración tenían que 

esperar al Séptimo Ángel.  No iba a haber ninguna 

restauración hasta que viniera Elías.  Entonces si 

Elías ha venido para restaurar todas Cosas, entonces 

la Palabra está aquí, el Aceite está aquí, el Vino está 

aquí.  ¡Es correcto!  Hay que tener estas cosas para 

guardar la última Fiesta.  La Pascua no los hizo 

cambiar de morada.  Pentecostés no los hizo cambiar 

de morada.  Tenían que venir tres veces al año.  La 

última vez fue para los Tabernáculos.  Hasta ahí es 

donde la Iglesia ha llegado. 

Permítanme explicar algo aquí. Capten esto.  Es 

importante porque esto los hará entender todo lo que 

yo estaba predicando a través de estos años. 

 Los gentiles han tenido la Fiesta de Pascua y la 

Fiesta de Pentecostés.  Al decir ‘Pascua’, decimos 

Pascua – el Pan sin Levadura y las Primicias.  Cada 

ministro denominacional predica sobre la muerte, el 

entierro y la resurrección de Jesucristo.  Jesús murió 
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por sus pecados.  ¡Es correcto!  Entonces los 

Pentecostales dicen que tienen lo que estaba allá en 

Pentecostés.  

Los judíos todavía no han visto la Pascua.  Al 

pensar en la Pascua ellos todavía piensan en un 

cordero natural porque ellos fueron cegados y no 

sabían que Jesús era el Cordero.  Ellos dijeron: “Si es 

el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y 

creeremos en él.” [Mt. 27:42 –Ed.]  En las Primicias 

cuando Él resucitó, ellos dijeron que los discípulos se 

habían robado el cuerpo.  Ellos no creían que Jesús 

resucitó.  

A la iglesia en el día de Pentecostés, ellos dijeron: 

“Estos hombres están llenos de mosto.”  Pedro dijo: 

“Estos están ebrios, pero no como vosotros suponéis.  

Vino Nuevo, pero no como vosotros suponéis.” 

  ¿Entienden?  Entonces por dos mil años los judíos 

esparcidos en la tierra solamente han regresado en 

esta última generación.  Si Ud. va a decirles que 

“Jesús era Mesías,” ellos no lo van a creer.  Sus ojos 

no se van a abrir hasta que vengan Moisés y Elías.  

Ellos están ciegos. 

 Entonces, el mundo gentil también está ciego.  

Apocalipsis 3 versículo 15 hasta 17: ciego, 

desventurado, desnudo, miserable, y no lo saben.  En 

Apocalipsis 3:20 ellos echaron a Cristo fuera de la 

Iglesia.  Ellos saben de la Pascua y Pentecostés, y 

formaron denominaciones y ellos no tienen la Palabra 

porque han rechazado a Elías.  No tienen el Espíritu 

Santo porque han rehusado la Palabra; y la Lluvia de 

Enseñanza debe ser seguida por la Lluvia Tardía.  

Todos ellos nacieron de una simiente corruptible, 
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doctrina denominacional, y por eso es que entran en el 

Consejo Mundial de las Iglesias.  

Las últimas tres Fiestas, la última vez que venga en 

la Presencia de Dios: Trompetas, Expiación y 

Tabernáculos.   Tuvimos un Profeta que vino y predicó 

La Fiesta de las Trompetas. [1964-0719 –Ed.]  Él dijo, 

“Nuestra Fiesta de Trompetas y nuestro Sexto Sello.”  

Hace años, yo prediqué esto en Barataria en la década 

80.  Algunos dijeron: “¿De qué habla Vin?  Él está 

entrando en cosas que no debe entrar.”  Por eso 

dijeron: “¡Él es un Profeta falso!”  

Los judíos bajo su Fiesta de Trompetas han sido 

apresurados de vuelta a su patria, pero están llegando 

a un Día de Expiación donde van a entender que 

habían perdido la Pascua y el Pentecostés.  ¿De dónde 

recibiste estas heridas?  Cuando los hermanos de José 

comenzaron a reconocer, “¡Ay Dios mío; Te habíamos 

matado!” 

 Él dice: “Eso fue con propósito para que yo pueda 

salvar al mundo.”  ¿Entienden?  Ellos van a descubrir 

bajo su Fiesta de Trompetas.  Seis Trompetas han 

sonado para apresurarlos de vuelta a su patria.  Ellos 

van a recibir un Día de Expiación y en este Día de 

Expiación es cuando Él va a decir: “Yo soy José - Soy 

Jesús.  Yo soy Tu hermano.”  Entonces ellos se darán 

cuenta y habrá una fuente abierta para la casa de 

David; [Zac. 13:1 –Ed.] Zacarías 12 y 13 dice eso. Génesis 

45 lo dice también. Luego, ellos serán parte de la 

primera resurrección - la parte judía de ella.  La parte 

judía, porque Noemí está en la tierra con Rut y Booz.  

Ciento cuarenta y cuatro mil [144,000 –Ed.] de ellos 

estarán en el milenio con Jesús y la Novia.  Pero bajo 

el Quinto Sello, cuando dicen: “¿Hasta cuándo, 

Señor?”  



El Libro De Joel Pte.7                                                                                2010-0307 

66 

“Hasta que sus hermanos, que también habían de 

ser muertos como ellos.” [Ap.6:11 –Ed.] 

¿Entienden?  Este es el lugar que yo quería llegar.  

¿Uds. saben?  No voy a tratar de hacerlo.  Si me siento 

guiado para hacerlo entonces lo haré, pero 

permítanme terminar esto.  Entonces ellos van a llegar 

a los Tabernáculos, porque esto es un nuevo cuerpo. 

 Nosotros hemos sido juntados.  Seis Trompetas, 

Seis Sellos han sido abiertos para nosotros, 

apresurándonos de todas las denominaciones de 

vuelta a la Palabra prometida.  Ellos fueron 

apresurados desde todas las naciones de vuelta a su 

tierra prometida.  Ellos están en la tierra prometida, 

como una nación.  Tienen su propio dinero y su propio 

ejército, pero no entienden quiénes realmente son.  No 

conocen su tribu y no tienen el Espíritu Santo, porque 

esto no está bajo las primeras Seis Trompetas.  Eso 

vendrá bajo la Séptima Trompeta.  

Tenemos hombres en el Mensaje que fueron 

apresurados desde todas denominaciones, Seis Sellos 

fueron abiertos y están en el Mensaje - la Tierra 

Prometida de nuevo, pero no conocen quiénes son 

ellos.  No pueden ver sus nombres en el Libro ni han 

entrado en el Espíritu Santo, porque esto está bajo 

nuestro Séptimo Sello.  Este Ángel tiene que venir a 

Ud.  ¡Aleluya!  Ese Espíritu Santo salió después de 

Pentecostés.  Comenzó con ciento veinte.  Había 

algunos en Samaria que tuvieron que recibirlo.  Había 

algunos en Éfeso que tuvieron que recibirlo.  Había 

algunos en Corinto que tenían que recibirlo; y el Ángel 

estaba dirigiéndolos desde un lugar al otro porque 

Dios estaba sellándolos antes de que viniera el Ángel 

de la muerte.  ¡Lo mismo está ocurriendo de nuevo!   

Él sabe dónde encontrarlos.  
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Por eso cuando querían entrar en Asia Él lo detuvo.  

No pudieron ir.  Cuando el Profeta quería ir a Israel, 

Dios lo detuvo.  “Cambia su boleto y regresa.”  Cuando 

yo quería ir a México la última vez, Él dijo: “¡No. Vete a 

Paraguay!”  Ellos estaban allá jalando.  ¡Correcto!  

Dios, siguiendo porque tiene un orden de 

nacimiento.  La luz ha venido desde el Este hasta el 

Oeste, geográficamente, históricamente y 

cronológicamente: Efesios, Esmirna, Pérgamo. 

Comenzó en Jerusalén, fue a Francia, entonces entró 

en Europa, luego en las Islas Británicas, fue a 

Alemania después a Inglaterra cruzó hacia los Estados 

Unidos hasta que el juicio vino sobre la Costa del 

Oeste, y regresó hacia el Este.  Cada cosa en la 

Palabra tenía que venir en el orden de Dios.  Dios lo ha 

establecido de esa manera.  ¡Correcto! 

Por eso, tuvimos que entrar primero en Princes 

Town, luego Cedros.  Esto era gente con quien tuvimos 

una conexión desde el principio cuando habíamos 

entrando.  Cuando ellos habían entrado Dios 

centralizó la obra.  Tuvimos que ir a Tobago primero 

porque es nuestra isla hermana.  Entonces Dios 

comenzó a revelar que hay gente de Granada sentada 

aquí; hay gente de San Vicente sentada aquí.  Hemos 

tenido personas de Barbados dentro de aquí también: 

hermanas Kelly y Polly.  Es correcto.  Dios comenzó a 

los mostrarnos y comenzamos a entrar en estos 

lugares y comenzamos a encontrar a aquellos ahí.  

Como dijo el Profeta, “Las reuniones fueron buenas, 

pero hemos captado aquellos para quienes fuimos 

enviados.”  No ocurrió al azar.  Después de llegar a 

Granada, reuní a todos en un cuarto y dije: “Vamos a 

salir aquí, ahora Dios tiene que darnos ministros.”  La 

primera noche prediqué No Era Así Desde El Principio.  
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El Hno. Elijah estaba allá; [Hno. Elijah Walters de San 

Vicente –Ed.]  Él había traído al Hno. Derek la noche 

siguiente.  Él estaba clamando en el coche una 

semana antes.  Después de la segunda noche, le dije: 

“Vine aquí para usted.  Ud. regresará a casa conmigo 

después de las reuniones.”  El resto es historia.  Cada 

vez que él viene aquí, él regresa al testimonio: desde el 

clamor en el carro hasta donde están ahora.  

Uds. se han sentado y han visto todo esto; ustedes 

son testigos.  Uds. han visto las Lluvias.  Uds. han 

visto esas manifestaciones.  Anoche me sentía como si 

estuviera en Barataria.  No sé qué los otros estaban 

pensando pero yo sé lo que estaba diciendo porque 

Dios resucitó al muerto del piso en Barataria.  El Pilar 

de Fuego fue visto en Barataria muchas veces.  Dijo el 

compositor de canciones: ‘Siete Truenos emitieron Sus 

voces en Barataria.’  Es correcto.  ¡Las Trompetas se 

abrieron en Barataria y Las estoy predicando aquí otra 

vez!  ¡Las Copas también se abrieron en Barataria y 

Las estoy predicando aquí de nuevo!  Correcto.  

A veces se piensa que solamente es animación.  

Cada vez que yo voy a Granada y yo agarro este 

púlpito allá recuerdo estas cosas.  Cuando fuimos allá 

después del huracán, huracán Iván, al aterrizar, la 

primera cosa que yo buscaba era el púlpito. Dije: 

“¿Dónde está mi púlpito?” 

Me dijeron: “Pues, es que…”  Yo dije: “¿Qué?  

Tráiganme mi púlpito está noche.”  Era el Hno. 

Sánchez y yo cuando el púlpito fue edificado.  Era las 

tres de la madrugada y estábamos preparando para La 

Cumbre de ese Séptimo Pico, porque le dije cómo yo 

quería que fuera hecho ese púlpito.  Al observarlo no 

parecía exactamente como lo había querido y él 

también sabía en su corazón que no estaba así.  Él lo 
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rompió y trabajó hasta la mañana para construir ese 

púlpito de nuevo.  Debido a que yo entiendo las Cosas 

que fueron predicadas en ese púlpito, yo reprendí a los 

hermanos allá.  Giré a él y Hno. Ellis y los demás y 

dije: “Ellos son mis guerreros gentiles.  Uds. solamente 

tienen que ir y mostrarles dónde está el lugar.”  Dije, 

“Ellos van a traer de vuelta mi púlpito aquí.” 

Ellos salieron en la madrugada.  Tenían que buscar 

entre los escombros y encontraron el púlpito en un 

rincón, lo colocaron en un camión y lo llevaron a la 

casa.  ¡Sí, señor!  

Ven, cuando se trata de la historia y donde hemos 

pasado, eso es demasiado claro.  El liderazgo de Dios 

era tan preciso y esas Cosas son puntos de 

referencias; es algo valioso.  El valor que tiene eso, la 

significancia que tiene, de lo que es simbólico; es 

demasiado para que juguemos con eso.  Por eso en 

esta Iglesia, yo guardo esas cosas celosamente.  Yo 

regresé de Santa Cruz y me encontré con los hermanos 

Sammy [Hno. Samuel Johnson (anciano) –Ed.] y Neville [Hno. 

Neville Roderick (anciano) –Ed.] esta tarde.  Hna. Merle [Hna. 

Merle Nunez –Ed.]  y ellos empezaron a venir después.  Y 

cuando el Hno. Zeph [Hno. Mayling Zephyrine –Ed.] hizo 

ese púlpito de un barril de acero, el barril de acero 

saliendo de la pirámide.  

¡Sí!  Y la Palabra que ha venido a través de los años   

La gente entra aquí… pero la fe para entender lo que 

era eso allá en el año 1974, cuando enfrenté a esos 

dos ministros quienes estaban bailando diciendo: 

“¡Jehú viene a la ciudad!” y tan joven como yo era allá.  

Después de tres meses, ese Hombre estuvo suspendido 

sobre mí y habló de las Siete Edades de la Iglesia en el 

Libro de Génesis, y comenzó a revelar lo que estaba 

tomando lugar en la iglesia allá.  
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Eso no estaba viniendo de segunda mano y yo creí 

en eso más que cualquier otro hombre y todavía estoy 

parado en eso hoy.  En estos últimos años, Dios le ha 

dado a la gente gracia para ver y creer un poquito de lo 

que había pasado.  Pero esas cosas que han tomado 

lugar a través de los años siempre han venido de la 

Biblia.  

Nuestro amado Hno. Carl De Souza [un ministro 

(fallecido) –Ed.]  La primera vez que yo prediqué en la 

calle Colville, número 27, el 19 de Septiembre de 1976.  

Fue el cumpleaños de la Hna. Mónica Bishop; la noche 

en que la madre del Hno. Neville fue sanada cuando 

estaban lavando los pies.  Yo prediqué Ustedes Son La 

Sal De La Tierra Y La Luz Del Mundo y cuando el Hno. 

Carl oyó esa Escritura, él dijo: “Hno. Sammy, hay una 

manera, una manera que él está explicando las 

Escrituras.”  

Ven, el Hno. Carl, cuando lo conocí, sentí que yo 

nunca había escuchado a nadie en Trinidad que 

estaba inspirado como él.  El Hno. Carl podía pararse 

aquí y se puede identificar cuando la inspiración 

descendió y él comenzaba a decir cosas por 

inspiración.  Eso no era asunto de estudiar, tratando 

de recordar lo que estudió.  Eso fue un asunto de 

acceso.  Él Lo tenía y Lo tengo también.  Eso es lo que 

nos había conectado y tuvimos un respeto, pero él 

nunca tuvo la fe suficiente.  Eso fue su problema; para 

tomar un paso adelante.  

Y los hermanos sabían allá en el año 1977, ya he 

tenido la experiencia en el año 1976, en los días de mi 

Lluvia temprana, de mi Lluvia temprana que me 

enseñaba de los dos espíritus en la estructura de la 

Iglesia; y estaba abriendo las Escrituras y nuestro 

entendimiento.  En el año 1977 cuando íbamos a 
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declarar ese Movimiento y su bomba no había 

explotado al ver todos esos ministros desde Freeport y 

todos esos lugares que se habían juntado allá.  

Y la próxima noche, cualquiera persona que estaba 

allá: moviéndose con Dios en su temporada.  María 

podía discernir desde la concepción al nacimiento a 

través de la Biblia.  Cuando ellos se retiraron y 

salieron en el coche, yo les dije a los hermanos: “Si 

ellos no van a seguir con Esto, nosotros vamos a 

continuar con Esto porque Esto es la Verdad.”  Desde 

aquel tiempo Esto ha ido a cada continente.  

El Hno. Carl murió.  Estábamos juntos en 

Venezuela en el año 1979.  Fue la primera vez que 

viajamos juntos.  De lo que yo sé, ahí es el único lugar 

que él había salido para predicar.  Cuando regresamos 

de Venezuela yo dije: “Hno. Carl es tiempo de 

movernos.  Esta experiencia fue para mostrarnos que 

tenemos la Palabra.”  

Él dijo: “Soy un hombre local con una visión local.”  

Él tenía razón.  Él fue llamado para una visión local.  

Él fue llamado para un ministerio local. 

Estábamos construyendo la iglesia detrás de la 

casa en Cocoyea y yo dije: “La visión pequeña ha 

terminado.” [Ver el ministerio de pequeña escala –Ed.]  Y hay 

hermanos todavía sentados aquí esta noche que saben 

que eso es la verdad porque vemos esto una y otra vez 

en esta iglesia.  Es correcto.  Y lo vemos porque esas 

Lluvias Tempranas en el año 1980 llegó a ser nacional: 

“Pero no progresarán más.” [2 Ti. 3:9 –Ed.] 

En el año 1981 explotó el país.  Por todos los años 

aquí siempre decimos: “¿Por qué nadie se va a las islas 

de la región?  ¿Por qué alguien no sale a las islas de la 

región?  Hay cuarenta iglesias en el país y nadie quería 
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dar un paso hacia afuera.  La fe de la gente era 

demasiado débil para sacrificar y en las iglesias, no 

había nadie entrenado para tal campaña.  Es correcto.  

La razón por la cual lo hacemos de esa manera es 

porque la Palabra no solamente fue predicada a la 

gente; La Palabra no estaba tratando de demostrar un 

movimiento de un solo hombre.  Ningún ministro en 

esta iglesia vino a mí, sino que yo fui a ellos. Yo dije: 

“¡Ud. tiene un don.  Tiene algo.  Tiene algo adentro, 

hermano. Tiene algo especial!”  Yo los ayudé a obtener 

fe y confianza en lo que tenían.  Yo dije: “Es un 

ministerio de muchos miembros.”  Es correcto. 

Yo siempre me preguntaba, ‘Por qué hay sólo un 

ministro en estas iglesias y cuando él no está 

disponible tienen que obtener ministros de otras 

iglesias para predicar a ellos.’  Bajo la Lluvia 

Temprana Dios estaba dando las Semillas para 

sembrar.  Por eso hay una Cosecha.  Hemos 

sembrado.  Por eso existe una doctrina.  Hay una 

identidad.  

Cuando pasamos por las islas y vimos a los niños 

cantando las canciones, vimos a los autores de 

canciones captando la misma inspiración, escribiendo 

en distintos lugares.  Nos quedamos asombrados.  

Cuando vinieron a las convenciones y los miraban no 

se pueden distinguir el uno del otro, de cuál de las 

islas vienen.  

Cuando estábamos en Chile y estos países, yo 

estaba disfrutando eso.  Había bolivianos, chilenos, 

peruanos, argentinos, todos ellos estaban allá.  Al 

mirar a los jóvenes allá, no podía distinguirlos porque 

es algo puro.  No está separando la gente, está 

uniendo la gente.  Está dando a la gente la fe para 
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dejar los resentimientos.  Es derramando el amor de 

Dios en los corazones de la gente para amar a Dios 

más de que aman a sí mismos; para que la gente 

pudiera menguar y permitir que Dios crezca.  Correcto.  

Esa fue la operación soberana de Dios.  Esto ha 

sido la misericordia de Dios.  Por eso Dios nunca ha 

fallado en continuar enviando Su verdad, 

magnificándola, magnificándola.  ¿Uds. saben por 

qué?  Porque la Verdad está siendo usada para el 

propósito para que fue enviada.  La Verdad no está 

siendo manejada engañosamente para engañar y 

manipular la gente.  No, no.  No hay nada que temer.  

No hay ninguna inseguridad aquí.  Nadie aquí está 

tratando de agarrar el poder.  Es caminar en la Luz, 

tener compañerismo, tener el respeto al uno por el 

otro, es reconocer la posición de la otra persona, ser 

sumisos el uno al otro.  

No es solamente una Enseñanza.  Es lo que la 

Enseñanza ha producido.  Es una madurez.  La luz 

después de la Lluvia hace todo maduro, tornándolo de 

color dorado.  Correcto.  Nada de esto ha ocurrido al 

azar.  Ese fue el liderazgo Divino, paso tras paso por 

paso con un lugar para cada persona.   

No tengo enemigos.  Por eso no tengo que luchar 

con nadie. Correcto.  Yo sé quién es el enemigo y ese 

enemigo ya fue derrotado.  Estoy aquí para ayudar a la 

gente de Dios para que no tema a un enemigo muerto; 

para decirles, “Su enemigo está muerto.  Levántense, 

todo lugar que pisare la planta de vuestro pie...porque 

cada enemigo está colocado bajo sus pies”.  

Las langostas no pueden tocar a estos que son 

sellados. Estamos aquí para tratar de lograr que sean 

sellados aquí los que todavía no han sido sellados. 
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Correcto.  Y estamos tratando de lograr que entren en 

su segunda Lluvia aquellos que solo tienen una sola 

Lluvia para que luego puedan quedarse en la 

Presencia del Hijo.  Correcto.  Que vengan los músicos.  

El Hermano Fenton me envió eso.  Dios te bendiga 

y gracias Hno. Fenton.  Anoche, cuando yo estaba 

hablando con respecto a: ‘desata a los cuatro ángeles 

que están atados’ [Ap.  9:14 –Ed.] y dije que ellos están 

atados por tratados, pactos y concordancia para que 

les entreguen su fuerza y poder a ellos que se les 

habían dado poder, así que han llegado a ser el brazo 

militar del Vaticano, igual como los Estados Unidos 

han llegado ser hoy en día.  Y él [Hno. Fenton –Ed.]  tenía 

un artículo o algo aquí y me lo envió esta noche.  

Habla de Hitler elevándose en poder en Alemania en 

enero de 1933. 

‘Franz Von Papen, un caballero papal…’  Eso fue en 

enero del 1933 cuando el Hermano Branham tuvo esas 

siete visiones siguientes.  Uds. me han escuchado 

decir muchas veces que mientras Hitler estaba 

predicando en Europa sobre el tercer Reich y la raza 

arria y el Nazi - un grupo especial de gente iba a surgir 

y controlar el mundo entero, aquí estaba otro Profeta, 

un Profeta verdadero y ungido.  Ese ángel descendió y 

habló desde ese Pilar de Fuego colgado sobre él 

cuando estaba bautizando a la 17va persona y dijo Él: 

“Como Juan fue enviado para ser el precursor de la 

primera venida de Cristo, tu Mensaje será el precursor 

de la Segunda venida de Cristo.”  

Y ese Profeta se levantó en la escena y comenzó a 

predicar sobre una Súper Raza que iba a levantarse en 

los últimos días.  Dios le entregó estas siete visiones; y 

en el mismo año 1933, miren lo que estaba tomando 

lugar en Alemania.  
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‘Franz Von Papen, un caballero papal (eso es Roma 

Papal) un ex canciller en Alemania se armó apoyo para 

Hitler y aseguró que él llegara a ser el canciller de 

Alemania en enero de 1933. Von Papen fue hecho el 

vice canciller y fue usado por Hitler para ganar el apoyo 

de las secciones católicas de Alemania.  El 20 de julio 

de 1933, Cardenal Pacelli quien llegó a ser El Papa Pío 

XII firmó un concordato en Roma entre el Vaticano y 

Alemania Nazi. Von Papen firmó el documento como 

representante de Hitler.’ 

Yo hablaba de eso anoche - esos ángeles.  Yo 

prediqué y les mostré en tiempos pasados que fueron 

Hitler, Mussolini, Stalin y Roosevelt; porque esos 

cuatro ángeles están conectados con las primeras 

cuatro visiones.   Es correcto.  Por eso el Profeta dijo 

que Roosevelt fue un dictador.  Él cambió la 

constitución.  Si Uds. han escuchado el Mensaje a 

través de los años, pueden ver cuán perfectamente el 

Espíritu Santo abrió las Siete Trompetas.  

‘Pacelli confirió entonces a Von Papen... (Pacelli era 

el Papa Pío XII) la alta declaración papal de la gran 

cruz del orden de Pío.  Ese concordato fue una gran 

victoria para Hitler.’  

Por eso, dijo el profeta: “Y fue desatada en el mismo 

espíritu, por los dictadores del mundo. [1964-0719M La 

Fiesta de Las Trompetas. para.182 –Ed.]  De la misma 

manera, hombres hoy en día en el movimiento 

ecuménico, tiene esa clase de espíritu adentro. Existe 

un mundo espiritual, amigos.  Son gente, los ángeles, 

demonios, seres sobrenaturales, las langostas 

entraron por la ventana, entrando en sus moradas.  Él 

dijo: “Estos ángeles están edificando el Edén de Lucero 

hoy en día.”  Esas son las cosas.  
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Lo que estamos leyendo aquí nos dice que esto 

tomó lugar en el año 1933.  Entonces en el año 1937 

Hitler tenía toda Alemania bajo su control.  Entonces 

el primero de septiembre de 1939, él cruzó la frontera 

entrando en Polonia, y allá comenzó la Segunda 

Guerra Mundial.  Desde allá comenzó a tomar control 

de Europa entera.  Después de que él tuvo Francia, 

Checoslovaquia, Polonia y todos estos países bajo su 

control, estaba cruzando ahora el Canal de la Mancha 

para entrar en Inglaterra.  Y si él hubiera tomado 

control de Inglaterra, él hubiera sido invencible y eso 

fue cuando Winston Churchill se reunió a los 

británicos y tenía la gran guerra aérea.  

El nazi tenía las más buenas fuerzas aéreas en la 

guerra.  Eran superiores en el aire, pero no existía 

ninguna Escritura que dijera que Alemania iba a ser 

una potencia mundial.  Igual que Napoleón, no había 

una Escritura que dijera que Francia iba a ser una 

potencia mundial.  Solamente había cuatro potencias 

mundiales: Babilonia, los Medos y las Persas, Grecia y 

Roma. 

 Entonces el próximo reino es el Reino de Piedra. 

Hemos recibido aquel Reino que ha venido - la venida 

de la Gran Piedra de Corona.  Mientras esa Piedra está 

hiriendo y sacudiendo la tierra, está rompiendo toda la 

influencia: la influencia babilónica y romana, la 

influencia de los medos y los persas, la influencia 

griega, todas estas cosas.  Está llegando a ser un gran 

Monte, una Pirámide en nuestra Tierra donde Cristo 

va a gobernar y no habrá más guerras.  Nuestra 

guerra en esta Tierra se está acabando...nuestra 

guerra en esta Tierra. 

Ahora mismo tiene una ley del pecado que se rebela 

adentro y está luchando cada día, ¡pero se está 
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acabando!  Seis Trompetas han sonado y entre la 

Sexta y Séptima Trompeta es el Séptimo Sello.  Siete 

Truenos han venido para darnos fe para eliminar y 

poner fin a esta guerra, para cambiar este cuerpo que 

a la final trompeta esto mortal se vista de 

Inmortalidad.  Eso es lo que está tomando lugar para 

guardar esta Fiesta de los Tabernáculos.  

Si Uds. pueden entenderlo, van a entender por qué 

Uds. no pueden estar relajados ahora.  No se puede 

guardar la Fiesta sin el Trigo.  No se puede venir a 

Dios vacío.  Esa es la razón por la cual el mundo 

religioso no va a entrar en el Rapto.  Las langostas han 

comido toda su cosecha.  Al llegar a la final Trompeta, 

los católicos todavía están rociando bebés para 

bautizarlos.  Los pentecostales todavía tienen las 

predicadoras en sus pantalones apretados y tienen 

falsos bautismos, creyendo que Eva comió una 

manzana.  Los adventistas todavía intentan guardar el 

sabbat.  Los testigos de Jehová todavía piensan que 

ellos son los ciento cuarenta y cuatro mil y venden 

Atalaya y Despertad. [sus revistas religiosas –Ed.]  Los 

anglicanos y los católicos están llenos de pedófilos.  

La iglesia Lighthouse [una iglesia controvertida –Ed.] de 

lo que ellos hablan, en ese lugar llamado Guanapo 

aquí [ubicado en Trinidad –Ed.] tiene una mujer divorciada 

tres veces - esa mujer Jezabel, quien sedujo al Primer 

Ministro haciéndolo comer cosas sacrificadas a ídolos.  

Si no quiere comer de la Novia, va a comer de Jezabel.  

La Novia puede darle a comer el Libro.  La Novia puede 

darle a comer el Libro de Siete Sellos.  Si realmente 

quiere predicar al jubilarse, puede profetizar de nuevo.  

Puede predicar el Segundo Ciclo, los Siete Truenos y 

los Siete Sellos si quiere una profesión después de ser 

político.  De otra manera, sólo va a tener trucos de 

política.  Miren, observen en dónde ha llegado.  
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Ninguno de ellos entrará en el rapto porque ellos han 

llegado a ser un desierto.  

Hay un pueblo que tiene la misma Palabra que 

tenían los apóstoles; la misma Palabra que tenían 

Pablo y Pedro, el mismo Espíritu Santo en que ellos 

caminaban, la misma Lluvia que fue derramada sobre 

ellos, (¡Aleluya!) la misma Lluvia de Enseñanza y 

Lluvia de la Siega; otra Rama de la Raíz en los últimos 

días probando la restauración, probando que Elías 

vino y los corazones de los hijos han sido vueltos; siete 

mil, él los vio en la vista anticipada marchando firmes 

y adelante soldados Cristianos.  

Dios dijo: “Ven Elías, no eres el único. Piensas que 

todo te ha abandonado.” Presente Estado de mi 

Ministerio. [1962-0908 para. 59 –Ed.]  “Te mostraré, ¡Yo 

tengo algunos en Trinidad, algunos en Chile y Haití!  

El mundo puede caerse a pedazos alrededor de ellos, 

pero ellos mismos recibieron un Reino inconmovible.”  

¡Aleluya!  ¡Sí!  Ellos tienen algo inconmovible.  Algo 

sigue sosteniéndolos.  ¡Qué cosa!  ¡Qué tiempo, 

amigos!  ¡Qué tiempo! 

Toda la promesa de Joel estaba esperando al 

Mensajero del último Día, bajo la Sexta Trompeta, 

quien iba a ver abrir donde el abismo fue abierto, 

donde habían salido las langostas, cómo se oscureció 

el sol, bloqueando la luz del sol; la luna se oscureció. 

¿Quién dibujó eso?  ¿Quién tuvo la visión para 

dibujarlo primero?  Después de dibujarlo, Dios 

descendió y lo dibujó.  Luego Dios demostró la misma 

cosa en los cielos cuando el Papa estaba saliendo para 

ir allá.  ¿Quién es que predicó sobre estos doscientos 

millones de demonios que han producido el Día de 

apostasía cuando ellos echaron a Cristo fuera de la 

Iglesia?  ¿En qué hombre estaba Cristo?  Porque el 
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Hijo del Hombre fue prometido ser revelado en carne 

humana y no en el cuerpo corporal.  Jesús lo dijo: 

“Como sucedió en los días de Lot.”  Eso no fue el 

cuerpo corporal, Jesús no nació todavía.  Eso era Dios 

en un hombre como un profeta quien podía darse 

vuelta y discernir el corazón.  

Entonces, eso es el mismo Ministerio de Cristo que 

fue rechazado.  ¿Lo rechazaron espíritus sin sus 

cuerpos?  No. Fueron los distintos doctores fulanos.  

Se sentaron allá con sus Biblias diciendo que la señal 

era telepatía mental y ellos querían cuestionarlo sobre 

su doctrina.  Ellos sabían que Miguel estaba con él; 

sabían que él es la Séptima estrella en la diestra de 

Miguel. Debido a que fue él quien había batallado más 

contra ellos en el Cielo y al reconocer “Es el mismo que 

tiene el poder de atar aún a nuestro jefe,” porque dijo 

Dios: “Se te ha dado poder para atarla, la peor, o 

cualquiera.” [1961-1210 Paradoja para 66 –Ed.]  

Satanás sabía, “No pudimos tratar con él en el 

Cielo.”  Así que cuando él dijo: “Traiga su Biblia y 

venga aquí. Párate aquí al lado de Miguel.”  Él dijo: 

“Fue el grupo más silencioso que jamás se había 

escuchado. [Hno. Vin ríe –Ed.]  Ojalá que yo estuviera 

allá, pero puedo verlo y me hace feliz al ver la manera 

en que él se paró. “Traiga su Biblia y párate en la 

Presencia del Pilar de Fuego.”  ¡Qué cosa!  Ellos sabían 

quién era Él.  

Ellos entraron como hombres fingiendo ser agentes 

del FBI. Entraron como un buen cirujano general 

calificado diciendo: “Esta mujer no puede ser sanada.  

Ella va a morir.”  Ese demonio en el doctor estaba 

llamando la muerte para esa mujer.  El demonio 

dentro de la mujer también estaba tratando de matarla 

y traerla a una muerte intempestiva pero la mujer 
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tenía una familia de creyentes quienes vinieron a la 

reunión.  La trajeron a la línea de oración o ella estaba 

en la congregación y él vio a la mujer y clamó, 

“Satanás, podías engañar el doctor, pero estás 

expuesto al Espíritu Santo.  Sal de la mujer.” 

Comenzaron a darse cuenta...tenían un concilio en 

el Infierno.  Él dijo: “¿Ustedes piensan que es él, el 

séptimo?  Él era diferente a todos los demás, ¿no?”  

Dijeron: “Pienso que es él, ¿no?”  Lucero envió el 

maníaco.  Él dijo “Tú eres nuestro experto en meter a 

los pastores en el hospital y destruir convenciones.” 

Él era como un terrorista suicida.  Hermano, él 

entró en la reunión, “Serpiente entre la hierba.” 

Desde el momento que los ministros lo vieron, ellos 

preguntaron, “¿Es él?  ¿Es él?”  Trescientos asientos se 

quedaron vacíos.  Hermano, estaban huyendo en todos 

partes.  La policía estaba afuera. Ellos dijeron: 

“¡Entren rápidamente, Entren rápidamente!” y la 

policía entró con sus bastones. 

El Profeta estaba parado allá y Miguel susurró a él: 

“Vamos a hacer algo en Oregón esta noche.  He 

escogido Portland para que el diablo sepa que tú eres 

con quien ellos realmente tienen que luchar.  Tú ves 

todo.  La única cosa que no puedes ver es lo que está 

debajo de la Sangre.  Nada puede esconderse de ti, no 

importa si esté en el infierno o arriba en el Cielo, no 

importa dónde esté.  En cuanto que no esté debajo de 

la Sangre, tú puedes verlo.  Tú eres el Águila, el cuarto 

ser viviente.  ¡Qué cosa!  ¡Hermano! 

Cuando el hombre llegó más cerca, y estos 

demonios ahora tenían el hombre poseído y esa bomba 

humana que camina estaba a punto de detonar.  El 

profeta allá, el gran destructor de bombas estaba a 
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punto de desactivar esa bomba.  Fue como una bomba 

nuclear de pie, pero el experto de bombas estaba allá.  

¡Sí!  Desde ese momento él observó el mecanismo y 

recibió la instrucción (de lo que tenía que decir para 

desactivar y paralizar ese mecanismo para que no 

explote) él descargó las palabras y esperaba.  Y Miguel 

dijo: “Ahora, puedes decirlo.” 

 Dijo: “Por cuanto Ud. ha retado el Espíritu de Dios, 

esta misma noche Ud. caerá a mis pies.”  ¡Qué cosa, 

hermano!  Y la bomba grande trató de explotar, pero 

no pudo.  La bomba se cayó y ni siquiera podía 

explotar en el piso.  Hermano, la bomba cayó sobre mis 

pies, de donde la policía tuvo que quitarlo, pobrecito.  

Habla de golpe espiritual, eso fue un golpe espiritual.  

Habla de latigazo espiritual, eso fue un latigazo 

espiritual; ungido y comisionado.  Dios quiere usar 

algo de eso en nosotros.  Dios quiere usar algo de eso 

en nosotros.  

Leí el correo electrónico de los hermanos en Chile la 

noche pasada y cuando íbamos a casa en el carro yo 

tenía que sonreír. Cuando dijeron: “Estamos luchando 

con pedazos de hierro y madera.”  Yo dije: “Ven, en la 

hora de la crisis, si no tienes el Amor Divino para lidiar 

con el toro salvaje y los avispones que vienen a picarte, 

obtendrás un trozo de barra de hierro y pensarás 

bueno ‘¡esto es lo que nosotros ¡tengo que usar!’.”  

Antes que venga la Apertura, si no tiene adentro 

‘Fíjense en el Tercer Jalón entonces’, si solamente 

pueden cantar y bailar, tendrán muchos problemas 

entonces.  ¿Ven? 

 ¿Recuerden la conversación que tuvimos antes del 

culto?  ¡Qué cosa!  Pero ellos son nuestros hermanos. 

Uds. saben, solamente se da cuenta porque tenía la 

barra de hierro.  Pueden recordar su barra de hierro, 
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pero no había recordado la promesa.  No importa cuál 

sea la circunstancia el ángel de Jehová acampa 

alrededor de los que le temen. [Sal. 34:7 –Ed.]  

Eliseo ungido con el Manto dijo: “No tengas miedo, 

porque más son los que están con nosotros que los 

que están con ellos.” [2 R. 6:16 –Ed.]  Ellos quieren 

comida, pero quieren entrar aquí y tomar todo lo que 

tenemos, pero podemos compartir con ellos.  Dios 

puede multiplicar lo que tenemos.  No tenemos que 

usar la barra de hierro aquí.  Debido a que estamos 

escuchando la Palabra preparándonos para vivir en 

una Economía Sobrenatural.  

Ven, esa es la cosa.  Hay que ser una simiente 

plantada cuando caiga la Lluvia, un comportamiento 

en particular se despliega.  Cuando venga la crisis, no 

pierde la compostura porque es una Iglesia inmune 

que tiene el Repelente, que ha estado caminando en 

un mundo de Fe Perfecta, entendiendo su acceso.  

Igual que Josué, y Sansón, (amén) entendían su 

acceso. 

 ¡Es un lugar!  Un minuto y medio – puede ser que 

vaya a la iglesia, muy bien, en su traje bonito y tenga 

una canción especial para cantar esa noche o un buen 

sermón para predicar y en un minuto y medio, tienes 

una barra de hierro, “¡Si tocas eso, te romperé el 

cráneo!  ¡Si vienes aquí, te romperé el pie!”  

 La Palabra le enseña que Ud. no entiende lo que 

hay dentro de Ud. hasta que venga una crisis.  Mira a 

sí mismo en su traje hablando el Mensaje, tiene a sí 

mismo en muy alta consideración.  Pero viene las 

circunstancias para mostrarlo dónde Ud. está 

realmente y cuánto Aceite hay en su Lámpara.  
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¿Entienden?  Es la misma cosa en Haití. Recuerden, 

que nada anda mal.  

Recuerden que el mundo va a caerse a pedazos, 

pero tenemos un Reino inconmovible.  Yo hablé 

algunas cosas para ustedes aquí recientemente y 

estaba diciéndoles acerca del tsunami de cincuenta 

pies de altura.  Igual que el Profeta en la gran ventisca; 

parecía tan grande.  Luego, la Tierra es un punto en el 

Universo, como Trinidad es un punto en el mapa del 

mundo.  Un hombre puede ser tan flaco, pero dentro 

de él, hay un gene de Dios; él es un creador.  Él puede 

crear una atmósfera.  Él puede tener una revelación de 

su posición.  

Como el pequeño Josué sobre un punto en un 

lugarcito llamado Ajalón y Gabaón, pero él podía mirar 

al sol a noventa y tres millones de millas de 

distancia...porque él había viajado bajo el mensaje de 

un profeta que creó por la Palabra Hablada.  Él vivía 

en una Edad en que Dios había hecho un profeta, 

Dios.  Dios dijo: “Mira, Yo te hago como Dios para 

Faraón.”  Dios tomó ese Espíritu y lo colocó sobre él y 

él sabía que esta batalla que estaba peleando. 

Para él, quizás deseaba tener una vida diferente, 

pero en el plan de Dios, él no fue enviado a vivir en la 

tierra en la época de Noé, ni en la época de Abraham, 

ni en la era de Jesús, sino para vivir en los días 

después del Profeta del Éxodo.  Pero el Profeta del 

Éxodo les enseñó que mientras que estuvieran en esta 

tierra, en sus posiciones y Dios había descendido del 

Cielo a la apertura del Jordán para tomar la jefatura 

sobre ellos, en los días después del Profeta, para que 

ellos pudieran hablar.  Ese hombre en aquel día habló 

al sol y dijo: “Sol, detente en Gabaón.” y le ordenó a la 

luna dónde se parará aún él no tenía el Nuevo 
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Nacimiento, como lo sabemos hoy en día porque el 

Sacrificio real todavía no fue inmolado.  

No hace que su barra de hierro...pensando que 

quiere defender a alguien.  ¿Ud. quiere defender a sí 

mismo y su familia con un pedazo de hierro?  Ud. 

estaría más seguro si tomara la Palabra.  Ud. estaría 

más seguro si tomara la Palabra porque la Palabra 

creó ese hierro y todo el hierro.  La Palabra creó cada 

árbol y la Palabra creó cada ave y todos los animales.  

La Palabra aun creó al hombre y todo parado allá.  

Tome la Palabra; todos espíritus obedecen la Palabra; 

¡aun Dios! 

Dios obedece Sus propias leyes.  Dios se sometió a 

Sus propias leyes.  ¡Por eso Él murió como un hombre!  

Su ley lo requirió. ¿Quieres ser un pariente?  ¿Quieres 

redimir la gente?   Hazte carne para morir; Él fue 

sumiso a eso.  ¿Ven cuán poderosa es la Palabra?  

¿Ud. quiere pelear batallas?  ¿Ud. quiere seguridad?  

¿Ud. piensa que es por su protección contra ladrones?  

¿Ud. piensa que es por sus guardias en su alrededor?  

Un mosquito puede pasar por ahí, picar Ud. y causar 

malaria.  Es correcto.  Un coágulo de sangre puede 

llegar en su cerebro (el enemigo adentro) y matar a Ud. 

o puede acontecer en tu sueño. ‘¡Necio! Esta misma 

noche te reclaman el alma.’ [Lc. 12:20 –Ed.]  ¡Aprendan a 

reconocer que es la Palabra!  ¡Aprendan a reconocer 

qué es la Palabra! 

Mucha gente habla de esta Palabra, pero al venir la 

crisis, todas las cosas chispean aquí en la mente y 

todo salta y se oscure.  El ordenador se cuelga y nada 

se puede procesar porque Ud. tiene un virus llamado 

T–E-M-O-R.  Pero existe un antivirus para el virus 

llamado F–E.  Ud. puede descargar eso en su 

ordenador, hermano; eso va a lidiar con cada virus que 
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quiere entrar allá.  Y Ud. procesaría las cosas con la 

velocidad de relámpago.  Tiene completa control de 

todo porque la Fe Perfecta domina toda circunstancia.   

¡Qué lugar!  ¡Qué lugar!  Es real.  Deseen las Cosas 

genuinas.  Suban acá.  Suban acá, caminemos.  

Caminemos en la Palabra...que caminemos en la 

Palabra. Caminemos en esta Fe. Que vivamos en estas 

realidades. 

Primero hay que revelarse a nosotros.  No intente 

hacerlo sin revelación.  Después de la apertura de la 

Palabra, había una apertura de su entendimiento.  

Entonces recibirá una Llave que puede abrir cada 

puerta.  Tiene la Llave de la Puerta.  Es dada a Ud., no 

te la devuelvan.  El tiempo vendrá, la cuarta 

dimensión…la llave que fue dada a Lucero para abrir 

el abismo; en Apocalipsis capítulo veinte un Ángel 

descendió con la misma llave.  Él que una vez abrió el 

lugar está siendo metido y encerrado adentro ahora.  

Es correcto.  

Dios puede dar a Ud. la salud y Dios puede quitar 

esa salud en cualquier momento si Ud. no está 

agradecido por esa salud dada por Dios y Ud. no 

quiere utilizarla correctamente.  Dios le dio a 

Nabucodonosor cordura, riqueza y poder.  Él dijo: “Yo 

Nabucodonosor he hecho todo esto.” 

 Dios dijo: “¿Cómo?”  Dios le quitó todo.  Él fue un 

animal comiendo hierba. Dios dijo: “Siete años pasarán 

sobre ti, y te devuelvo la cordura.” [Dn.4:32 –Ed.]  Dios 

puede quitarlo en cualquier momento. 

Israel fue bendecido, “¡Somos los más poderosos!”  

Ellos comenzaron a entrar en idolatría.  Dios retiró la 

lluvia, no más lluvia, hambre, hambruna.  No se podía 

volver hasta que viniera Elías.  Dios cerró el cielo.  Los 



El Libro De Joel Pte.7                                                                                2010-0307 

86 

hijos de Baal intentaron de traer la lluvia, tratando de 

atraer la lluvia, pero no tenían autoridad para alcanzar 

eso. Para acceder eso, hay que acceder eso con el 

sacrificio bien usado, en el momento correcto y la 

temporada correcta, según el plan original que Dios 

estableció por el profeta del Éxodo.  ¿No es correcto?  

Dios puede quitarlo en cualquier momento.  

Mientras Ud. tiene una bendición, piense en Aquel 

que se la entregó a Ud. y en la manera de que debe 

usarla.  Esta clase de bendiciones es la más grande de 

Sus bendiciones.  Es una bendición mejor que su 

trabajo.  Es una bendición mejor que su salud física 

porque los hombres que tienen la Verdad predican la 

Palabra con muchas enfermedades y ganan muchas 

almas.  Puesto que, con sus enfermedades, ellos 

pueden soportar las flaquezas de otros y pueden 

sacarlos de lugares.  Los hombres que no entienden 

enfermedades no pueden soportar las flaquezas de los 

débiles.  

 Por eso Él tuvo que venir y pasar por todo lo que 

pasamos para convertirse en el Sumo Sacerdote para 

nosotros. Primeramente, él tenía que entender lo que 

sufrimos.  Cuando Él abrió el Cielo y nos dio Su 

Tesoro, Él dijo que la oruga y revoltón no pueden 

quitarlo, pero si rehúsas caminar en Mi Palabra, 

cerraré los Cielos.”  Cuando vinieron las langostas, Él 

abrió el cielo mostrándole al diablo, “Tú no puedes 

quitarles, para siempre, lo que Yo les entregue.”  Para 

que ellos regresen para obtenerlo de nuevo él dijo: 

“Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a 

los ancianos.”  Dijo a los sacerdotes: “Lloren aquí y voy 

a devolverlo.” 

Él envió Elías, quien arregló el altar: “Arregla el 

altar, mata un buey a la hora de ofrecerse el sacrificio 
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de la tarde, y yo haré llover sobre la faz de la tierra.”  

Dios siempre lo hace: un hombre que puede calmar la 

ira de Dios (el Misterio de la Ofrenda de Paz), 

aboliendo la enemistad, haciendo la paz, trayendo 

compañerismo y favor otra vez, derribando la pared 

intermedia de separación, trayendo unidad; hablando 

del compañerismo para cenar juntos.  Eso es lo que es.  

Es una cosa grande.  

Si esta noche hay algo, que impide las bendiciones 

de Dios en su vida, puede decir, “Yo puedo testificar de 

que las langostas han comido de mi vida, y estoy 

clamando por la Lluvia, pero no puedo verla.  Estoy 

anhelando una Lluvia, pero mi vida está tan seca.  Veo 

a otras personas en la iglesia llenos de estímulo y 

llenos de gozo; ellos tienen entusiasmo.  Yo quiero 

gritar, pero no puedo.”  

El dijo: “Gritar no es Ud. tratando de clamar, sino 

que es el Vino que le hace ebrio causándole clamar.  

Es el Vino es lo que está produciendo el clamor.” 

Tal vez Ud. está diciendo: “Soy diferente. Mi madre 

era callada.”  Ud. necesita un buen trago de este Vino, 

sabrá cuán silenciosa era su madre.  El profeta dijo: 

“Cuando ese Vino comenzó a bajar sobre Hattie Wright 

y ese Aceite comenzó a ser derramado en ese cuarto, y 

ella sintió esa Súper Unción,” él dijo “esa dama 

tranquila que antes no podía alzar su voz, Hattie gritó 

tan fuerte que la podía haber escuchado a dos cuadras 

de distancia.”  Él dijo: “María- ella andaba 

trastabillando como si estuviera borracha.  La ‘Santa 

María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.’” 

[Oración católica - Ave María –Ed.]   Él dijo: “Ella estaba 

bailando saliendo del aposento alto, borracha como 

pueda estar.”  Antes ella estaba silenciosa.  Estaba 

realmente tranquila pero cuando comenzaron las 
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Lluvias y puesto que ella tenía la Palabra sembrada 

adentro, su Copa estaba rebosando. 

 Así que no es el propio esfuerzo de Ud. tratando de 

hacerlo.  Como dije, Ud. puede identificar y decir: 

“Realmente he perdido mi gozo.  Yo recuerdo la noche 

en que la langosta comenzó a comer en mi vida.  Yo sé 

el día en que perdí mis hojas; tuve una actitud, no 

quería tener compañerismo con nadie.  Solo me 

separé.”  Como dice la Escritura: los sensuales, que no 

tienen al Espíritu, cuando Ud. debe ser la sal de la 

tierra, para que los otros que estén en contacto con 

Ud. se daría sed para lo que usted tiene.  Ud. está 

tratando de ser diferente, intentando ser algo especial.  

Eso es para el convento.  Eso es para el suelo de luto, 

no pertenece aquí en el Libro de Joel: los lagares 

rebosarán; las eras se llenarán de trigo.  ¿Entienden?  

Si Ud. está viendo esos lugares, debe identificar los 

lugares.  Eso no tiene nada que ver con lo que una 

persona piensa y lo que otra persona piensa.  Esta es 

una Palabra diciéndonos que esto estaba siendo 

interpretado cuando vino ese Mensajero. Ese 

Mensajero fue conectado con el Segundo Ay.  Ese 

Mensajero fue conectado con la higuera brotando las 

hojas.   Ese Mensajero fue él que fue rechazado, el 

cual era Cristo siendo echado fuera de la Iglesia.  Él 

estaba reflejando la Luz del Hijo, él era el Hijo.  

El Hijo estaba siendo revelado en él, pero las 

langostas oscurecieron la luz del Hijo.  Todos ellos se 

juntan en el movimiento ecuménico para romper el 

compañerismo que tenía, y destruyendo los efectos del 

Mensaje y le dieron su apoyo al Papa.  Y por eso él 

tenía que tomarlo a Ud. y a mí porque aquellos a 

quienes él fue, se excusaron.  El Rey dijo: “Ve a la 

salida de los caminos, lleva a todas estas personas de 
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las calles y tráelas porque Mi mesa ya está puesta. 

Déjenlos venir y comerlo si los otros no lo quieren.” [Mt. 

22:9 –Ed.]   Eso es cómo hemos entrado.  

En un sentido, podemos decir: “Yo soy predestinado 

y cosas así,” pero Ud. no es la primera persona al que 

Él había venido.  De la misma manera cuando vino a 

los judíos ellos no Lo quisieron, así Él tomó entonces 

los gentiles - aquellos que ellos llamaban perros.  Pero 

dijo Él: “Permite que los hijos comen primero,” pero los 

hijos no Lo querían.  Él les dio la oportunidad de 

comer primero pero no tenían ellos el estómago para 

ese Menú séptuple.  No podían comerse esta clase de 

cosa.  

“¿Eva tuvo sexo con la serpiente?  ¿Eso es lo que 

Dios me dio de comer?  ¿Solo un hombre, solamente, 

tenía la Verdad?  ¿Quieren que yo coma eso?”  

No conocían la Biblia.  Un solo hombre, Noé tuvo la 

Verdad. Un solo hombre, Abraham tuvo la Verdad.  Un 

solo hombre, Elías tuvo la Verdad.  Un solo hombre, 

Jesús tuvo la Verdad.  Un solo hombre Juan, sabía 

quién era el Mesías; la Palabra vino a un solo hombre.  

Un solo hombre, Moisés tuvo la Verdad.  Ellos no 

entendieron la Biblia.  Ellos querían un grupo de 

personas.  Querían pensamiento colectivo: “¿Qué 

piensas tú?  ¿Y tú, qué piensas?”  El negocio de Dios 

no funciona así.  Eso es política.  Sus hombres son 

destinados por Dios.  Correcto.  

No es para que te guste, es para que escuches.  

Correcto.  Tome la Palabra.  Observe en su propia 

vida.  Se acaban las reuniones este fin de semana.  

Vamos a revisar estas cosas durante la semana y 

entonces vamos a continuar con este libro de Joel.  

Porque va a llegar a ser más y más actual al entrar en 
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el capítulo 3, para ver las cosas en el mundo: el tráfico 

de personas, la carrera de armamentos, armas de 

destrucción masiva.  Vamos a entrar en todas estas 

cosas al llegar al tercer capítulo: cómo viene desde la 

Lluvia hasta Armagedón. 

Ay, Ay, Ay; estamos entre la Sexta y Séptima 

Trompeta. El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay 

viene pronto. [Ap. 11:14 –Ed.]  Estamos siendo 

arrebatados, antes de que Armagedón barre la tierra 

para el Milenio.  Joel 1, 2 y 3; y Apocalipsis 9, 10 y 11 

están encajados.  Al ver eso— cuarenta y cinco años 

estamos aquí, desde Apocalipsis 10: 1 – 7: Señores, 

¿Es Esta La Señal del Tiempo Del Fin? [62-1230E –Ed.] el 

Señor descendió del Cielo con Voz de aclamación.  

En esta región, la Semiente ha sido sembrada.  Hay 

una cosecha. Uds. están sentados aquí y hay gente 

sentada en Guyana, Tobago, Granada, San Vicente, 

Dominica, Barbados, en Santa Lucía mirando hacia 

aquí esta noche (dos veces a la semana).  ¿Por qué? 

¿Cómo?  Porque ese Ciclo ya ha sido hecho.  Esos 

Escogidos han sido llamados y todos nosotros somos 

arrebatados.  Por eso, no estamos entrando y saliendo.  

Estamos oyendo lo que está diciendo el Espíritu y 

cuando Ud. observe a sí mismo, ¿Qué piensas Ud. de 

Cristo?  ¿Es esto correcto?  ¿Está esto en la Biblia? 

“Lo que él está diciendo, ¿puedo tener confianza 

que Esto es la Verdad?  Haz como la gente de Berea.  

Escudriñe las Escrituras. Escudriñe el Mensaje 

también y vea si estas cosas son así. Escudríñela y 

vea.   Observe si es algo inventado. 

¿Cómo es que una persona puede ver el Libro 

entero de Joel en tres capítulos; muestra dónde el sol 

se oscureció; muestra dónde la luna se oscureció; 
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muestra qué significaron; muestra que las langostas 

llegan a ser encarnados; muestra cómo llegará al 

Tercer Ay?  Busque en cualquiera Enciclopedia, haga 

una investigación; encuentre un comentarista, en 

todos los libros que tienen, ¿quién explicó eso?  ¿Ud. 

sabe por qué eso puede ser revelado?  El Séptimo 

Ángel bajo el Séptimo Sello cuando Siete Truenos 

emitieron Sus voces, el Libro fue abierto.  El Espíritu 

de Verdad siguió el Ministerio del Hijo del Hombre 

para guiarnos a toda la Verdad.  

Observe si fue así en el Alfa en los días después del 

Hijo del Hombre.  Vea si Pablo estaba tomando las 

Cosas que Jesús había hablado en forma de Simiente 

y enseñaba Efesios, Colosenses, Corintios, y Gálatas y 

enseñaba Romanos, Filipenses y Tesalonicenses y trajo 

todas las doctrinas y las ató.  Vea si eso no fue así en 

la Alfa.  ¡Es correcto!  Esto es la gracia de Dios.  Es la 

Verdad.  No se puede negar.  La Luz es demasiado 

brillante.  

   Esa luz vino para mostrarnos adónde vamos. Con 

pasos de la Novia estamos caminando. Esta Palabra 

revelada nos ha mostrado nuestra posición.  ¿Cómo 

pudieron escribir eso en el año 1981?  Averigüe Ud. 

que oyeron ellos para escribir eso.  Shalom; La Luz De 

La Estrella De La Mañana. [1982-0603 –Ed.]  El Gran 

Círculo Misterioso De Nube Y Luz. [1982-0603 La Piedra 

blanca misteriosa y el Círculo Misterioso de Luz - Ed.]   
Discerniendo Las Señales Y El Tiempo [1996-1013 –Ed.]  

Regrese a esos mensajes.  Ud. diría: “Todo lo que 

dijiste, dijiste atrás en el año 1982.” 

      ¡Es correcto!  Eso era solamente hace 

veintiocho años.  En 1979 - ¿Por qué Fueron 

Predicados Sobrenaturalmente Las Trompetas?  Eso era 

solamente hace treinta y uno años. 
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Diría: “¿Ud. era joven entonces?”  José también, 

pero está documentado allá.  Ud. diría: “Yo estaba allá 

y Lo oí, pero solamente ahora Lo estoy entendiendo.” 

Por eso la gente dice a veces: “¡Mira lo que Dios está 

haciendo ahora!”  Tiene mucha razón. Está 

despertando a algunos quién estaba aquí hace treinta 

y uno años.  Ahora está despertando para entender lo 

que Dios está haciendo.  Despertando a algunos de 

nosotros para que al regresar a escucharlo dirán: 

“¡Qué cosa!  ¡Dios, debemos estar más adelante en el 

Camino!”  

Que Uds. toquen Shalom. Quiero cantar Shalom. 

Oh mi Dios, lámpara es a mis pies Tu Palabra.  

¿Cuántos estaban allá el primero de agosto de 1981 

en la calle Mc. Allister?  Cuántos recuerdan que 

después de Levítico 23, La Llave al Libro De Apocalipsis 

fueron predicado – eso fue el mensaje predicado en esa 

noche allá.  Y llamé al Hno. Wayne a cantar Shalom y 

vino y el Hno. Waldron estaba allá parado y el Hno. 

Wayne le abrazó, sensible a la situación que la iglesia 

estaba furiosa en un disturbio religioso.  Entonces 

tomó el micrófono y empezó a cantar Shalom. 

Habíamos pasado por esas cosas en Cocoyea, 

entrando en el Libro Shalom. [El Estudio del Libro Shalom 

1982-0612, 23, 30 –Ed.]  Les dije muchas cosas esta noche 

y metí muchas cosas locales en el mensaje, en lugares, 

para mostrarles que no es solamente predicando 

pensamientos.  Era Dios creciendo.  

Cuántos recuerdan en el año 1984: Cuando veo otro 

grano de trigo llegando en su madurez.  La venida de 

Cristo como la Novia, en la forma de la Novia, en la 

Edad de la Novia, en la Venida de la Novia; El Tema 
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Principal del Nuevo Testamento, el espíritu femenino 

sacado.  Estas cosas tomaron lugar hace años.  Esto 

está regresando para los pequeñitos y despertando a 

los durmientes, o aquellos que no Lo habían recibido 

en la Primera Cabalgata, en la Hora cuando no es 

solamente Ud., sino es toda la región extendida. 

Desde debajo de una casa en la calle Fran, ahora 

están escuchando salir el Mensaje en inglés y español 

a través de las ondas hertzianas porque hace dos 

años, dije: “Vamos a hacer esta Iglesia bilingüe,” (tengo 

que regresar a Venezuela.  No he estado allí por 

veinticinco años), porque algo que Dios me ha 

mostrado años atrás acerca del español.  Estas 

pequeñas cosas que decía como declaraciones.  Solía 

sonar como pequeñas revelaciones e interpretaciones 

privadas, y ahora la gente se ha despertado para darse 

cuenta: “No, todo eso fue una visión de cómo iba a ser 

la obra.” 

Por eso la Convención del año pasado tenía tanta 

significancia.  Entonces, llevé veinticuatro personas y 

treinta y uno personas en diciembre y enero en el 

extranjero, caminando en aquella visión, cambiando la 

fase.  Las cosas que vimos siguiéndolo, nos dicen algo; 

esa es la parte genuina.  La parte de enseñanza; fue 

dicha desde la década ochenta.  Esta parte es la 

manifestación de esas cosas que fueron habladas.  

Muchas personas podían entrar en la Biblia y ver 

que lo que está diciendo está en la Biblia y en el 

Mensaje, pero estas Cosas ellos las tomaron con 

reservas.  Pero ahora, se dan cuenta que no tienen que 

tomarlo con reservas.  Eso era la Palabra igual como la 

Palabra.  Una es escrita y la otra no es escrita.  Es la 

manifestación de La escrita.  
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La Biblia nunca dijo Apocalipsis 10 en Arizona.  No 

ha dicho la Biblia que Apocalipsis 10:7 es William 

Branham.  Pero cuando vino la revelación de 

Apocalipsis 10, no vino esa revelación a un grupo de 

gente, sino que vino a William Branham, mostrándole 

en Arizona.  Siempre tenía el deseo, desde era niño, 

anhelando ir al Oeste porque bajo su signo de 

nacimiento… [1963-1110M Almas Encarceladas Hoy –Ed.]  

Ven, aquí llegamos al asunto de la calle Misión, 

número 27, San Juan y Santa Cruz, López, [Hno. López 

(un ministro trinitario) –Ed.] y Barquisimeto y la chaqueta 

marrón.  Uds. lo tienen también, pero quieren mirar el 

mío y intentar comprenderlo y no observe el suyo.  Si 

no hablo del mío, Uds. nunca van a descubrir el suyo.  

No estoy hablando del mío para que ustedes me vean y 

me crean acerca de estas cosas; deben creerme en la 

Palabra. Pero cuando hablo de estas cosas; es para 

decirles, que si Ud. es creyente, creyentes reales son 

parte de la Biblia. 

Las vidas de creyentes genuinos son 

designadas...su nacimiento y su crianza y el lugar en 

que vive, estaba en Nueva Albania y Él dijo que iba a 

mudarse y va a vivir al otro lado del puente de Ohio y 

estaba bautizando allá y ahí es donde vino la Luz; pero 

te hablaría en Green Mill.  Ud. tiene que tener tu 

propio.  

Pablo tenía el suyo en el camino hacia Damasco.  

Luego, en la calle que se llama Derecha, todo eso está 

escrito en la Biblia, el nombre de la calle.  Así que, hay 

la calle Misión, hay la calle que se llama Derecha, pero 

es cuando Ud. no entra muy profundo. Eso es cuando 

solo se une a la iglesia y quiere ser parte del programa, 

pero cuando desea saber quién es Ud. y el plan de 
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Dios para Ud., tiene que entrar más profundo que el 

programa.  

Si Ud. trata de vivir en el programa, nunca va a 

recibir satisfacción.  Pero al encontrar quién es Ud., va 

a encontrar su posición; tendrá satisfacción.  Cuando 

Ud. está en el programa, eso es solamente un lugar 

para servicio de una naturaleza particular, pero su 

satisfacción es estar en su posición revelado a Ud. por 

revelación y siempre tendrá poder cuando Ud. llegue a 

saber cuál es su posición.  

Yo oigo personas que dicen que saben cuál es su 

posición y no tienen poder.  No creo que ellos sepan su 

posición.  Ud. no puede saber su posición y entonces 

hablar con incertidumbre, no conocen su posición 

todavía.  Está conociendo, pero todavía no conoce 

como Ud. fue conocido.  Moisés se conocía a sí mismo 

como sus padres lo conocían, pero en la zarza de 

fuego, él se conoció a sí mismo como Dios lo había 

conocido.  El Hno. Branham se conoció a sí mismo 

como lo conocían sus padres Charles y Ella; pero en la 

cueva, él se conoció así mismo como Dios lo conocía.  

Él dio gracias a Dios por conocerlo de esa manera; Él 

no era hijo de Charles y Ella Branham.  Esa gente 

siempre espera para que el Poder venga.  “¿Piensas 

que Dios va a venir y ayudarnos?”  

Dice: “¡Cállate niño!  (oh Jehová, que abras sus ojos 

para que vea.)  Porque más son los que están con 

nosotros que los que están con ellos.” 

Él siempre está aquí, todo el tiempo.  Nunca sale.  

Ellos vinieron para estar contigo a través de la jornada 

de la vida.  Te lleva en su coche.  Quedan cerca de su 

coche.  Ellos traen a Ud. a la iglesia.  Ellos lo ponen en 

su asiento en la iglesia.  Siempre están allá.  A qué 
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distancia los ponen es cuán lejos van a estar.  Si Ud. 

los pone más allá de la Vía Láctea, allá estarán.  Él 

dijo: “Bueno, no está ni a veinte pies de mí.  Ahí es 

donde están ellos.”  ¿Dónde Ud. Lo tiene esta noche?  

¿Cuán lejos Lo tiene esta noche?  Que caminemos allí.  

¿Podemos caminar allá?  

Mi fe en Él me sacará de aquí.  Quiero escuchar esa 

canción esta noche.  Hna. Liz, quiero que usted la 

cante.  Tiene una suavidad.  El poder en esa canción 

es una suavidad.  Mi hermana poderosa aplica 

demasiada fuerza en ella.  Pero esa canción es un 

poder suave y entonces se puede sentir que está 

rozando las alas de Ángeles todo alrededor...todo 

alrededor de nosotros, aun esta noche, todo alrededor 

aquí.  

[#592 - Canciones Que Viven –Ed.] 

Lámpara es a mis pies Tu Palabra, oh mi Dios. 

Mostrándonos la senda, cómo caminar.  El Séptimo 

Sello nos trajo una visión abierta, 

nos trajo una visión abierta, 

Revelando a Cristo, el Camino, la Verdad, la Puerta   

Oh, Él dice, “Paz…” 

“Paz, Paz,  

Paz a Mi amada Novia 

¡Shalom, Shalom!” un nuevo día amanece  

...amanece 

Oh, de un mundo que muere 

A la vida e inmortalidad de Dios 

Todo lo que oímos, esta noche 

Todo lo que oímos...  
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Adorarlo.  Métete en el Espíritu y adora a Él.  

Permítele llenar tu corazón esta noche con Su Divino 

amor y poder, con Su gracia.  Estás en medio de algo 

grandioso que está sucediendo. 

Un nuevo amanecer  

Un nuevo amanecer...sentimos sobre nuestro ser 

Siete escalones mostró… 

Siete escalones mostró...hacia Su lugar provisto  

Rey Teofanía Jesús…Él estaba aquí en los días 

anteriores y todavía está aquí. 

En nuestro medio está, 

Mostrando a la Novia cómo la gracia de rapto será. 

Oh, todo en la parte de atrás, donde quiera que 

estén, en todas las habitaciones en todas partes; 

Todos, levanten las manos. 

Luego dice: “Paz…”  El gran Jehová-Shalom, Paz, 

Unión, la Ofrenda de Paz creando de los dos un solo.  

Shalom... derribando la pared intermedia de 

separación, trayendo el compañerismo restaurado y el 

favor. 

…un nuevo día amanece; 

Dándoles el pecho y la espaldilla derecha – Su 

amor y poder. 

…a la vida e inmortalidad de Dios, 

...e inmortalidad  

 

Todo lo que oímos desde Su trono es “Buenos Días, 

Mi amada Novia.”  ¿Podemos cantar: cara a cara nos 

vemos? Creyendo, entendiendo, saludando en el 

Espejo y viendo la Reflejo saludando. 
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No oscuramente por espejo…  

En aquellos días, sabíamos quiénes éramos. 

Ungidos y comisionados  

Su perfecta voluntad hacer 

 

Oigan Su voz llamando; llamándote, mi hermano; 

llamándote, mi hermana, esta noche.   

…clamando, “Paz,… alejando sus miedos, quitando 

su tormento, su incertidumbre.   

Entren ahora;... Oh, que entren; ¡apúrense!  

Él dice, “Paz, Paz,” 

Oh Dios, deja que esta gran Paz, (Tú eres Jehová-

Shalom) permita que las olas de esa Paz se muevan 

hacia los corazones de Tus hijos, mientras te adoran, 

cantando Señor.  Que sientan el amanecer de este 

Nuevo Día.  Que el Lucero de la mañana se levante en 

sus corazones esta noche. Que caminen en esta Luz 

que los lleva a un Día perfecto. Que la Estrella de la 

Mañana ilumine su vida, oh Dios. 

...e inmortalidad de Dios, 

Todo lo que oímos desde Su trono 

Es “¡Buenos Días! ¡Buenos Días!” Shalom, Paz, de 

un hebreo a otro. 

Todas las cabezas se inclinan.  Tenemos una 

solicitud de oración. Hermano Rudolph Reyes está 

pidiendo oración por su esposa, Hna. Portia Reyes, que 

está en el Hospital Sangre Grande hoy, después de 

experimentar dificultades en el embarazo.  Él está 

creyendo en Dios por un toque hoy, después de haber 
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tenido tres abortos espontáneos.  Desean este bebé, 

que Dios se los de.  Vamos a inclinar nuestros 

corazones y tener fe.  Quiero llamar al Hno. Sammy, 

nuestro anciano aquí, para rezar. 

Si tienes una petición especial en tu corazón 

también, ten fe.  En este ambiente, es fácil de creer.  

Aleluya.  Gracias, Señor.  Ten fe y cree para ti mismo 

también.  Mantén tu necesidad ante Él, orando uno 

por el otro. 

[Hno. Samuel Johnson (anciano) ora –Ed.]
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