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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. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

  



 

 

Extractos: 

 
[Ap.9:2 –Ed.] ... al observarlo más cuidadosamente lo que había 

causado esa oscuridad, esa gran nube que estaba saliendo como 

de un horno, del infierno, realmente eran... una plaga de 

langostas.... Y hemos tomado en Joel anoche, como el sol, la luna 

y las estrellas han retraído su resplandor a causa de las 

langostas.  Eso es lo que observaba Joel, porque Joel estaba 
viendo este tiempo.  Así que Juan ahora está recibiendo la misma 

visión.  Y él está describiendo la escena.... [página 10] 

 

Eso significa que mientras se están moviendo esas langostas en 

la tierra, hay una gente siendo Sellada.  Ellos conocen el Nombre, 
fue escrito en su frente y ellos entienden quién es su Papá.   

5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que 
los atormentasen cinco meses;... 

Cinco meses es el ciclo de la vida de langostas [naturales –Ed.].... 

Y esos son los cinco meses más calientes del año – es de Abril a 

Septiembre, y eso es de primavera a verano, la siega.  Eso es 
cuando ellos comen toda cosa creciendo.  ¿Entiende?  Lutero era 

primavera y ahora estamos en verano.  [página 11] 

Joel está viendo algo bajo la imagen de langostas que acabaron 

de devastar la tierra.  Pero él estaba viendo un poder que estaba 

trayendo sobre la tierra esa clase de destrucción, ese poder 

babilónico.... Porque al llegar al antitipo,... se ha comido la 

Iglesia, llevándola a Misterio Babilonia.  En los últimos días 
hemos salido del Misterio Babilonia para regresar al Monte 

Sión.... [página 13] 

 

Bajo el Sello cuando los cuatros jinetes, las cuatro etapas del 

poder demoníaco, su nombre era entonces Muerte [Ap.6:8 –Ed.].  

Bajo las Trompetas su nombre era Destrucción, Destructor 
[Ap.9:11 –Ed.]. Bajo el Sello, el Hades estaba siguiendo la Muerte.  

Bajo la Trompeta aquellos que subieron del infierno estaban 

siguiendo la Muerte.  En el huerto de Edén él era el árbol de 

muerte.  “El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás,” 

el árbol de la ciencia del bien y del mal.  Amén.  [página 14] 

Langostas... la palabra hebreo normalmente proviene de 
‘multiplicar’ o ‘ser numeroso’ porque la langosta es muy prolífera... 
aparecen en grandes cantidades... oscureciendo al sol y aire como 
un eclipse. 

La palabra langosta proviene también de una palabra que 
significa ‘quedar escondido’ o ‘en una emboscada,’… ellos emergen 

de la tierra.  Vienen saliendo del mundo de abajo.... Entonces 



 

 

‘emboscada…’ Vean, primero están escondidas, porque están 

escondidas en la tierra – subterráneo, luego emergen y ahora 

están sobre la tierra. [página 20] 
Observen como la revelación del pozo del abismo comienza a 

desenvolverse, porque ahora estamos viendo que había demonios, 

langostas encerradas en el abismo; y ahora podemos ver aquí, 

ángeles atados en el río Eufrates.  Y esos ‘grandes cuatro’ aquí 

[Ap.9:14 –Ed.] son principados.... 
Y no creo que mi pueblo esté mezclado con esas cosas, o de otra 

manera ya están sobre ellos las langostas.  Amén. [página 27] 

Porque la cabeza de todos los políticos está en el Vaticano.... Y 
cuando aparezca una Cabeza en el cielo y viene a usted, ¿Puede 

usted tener dos cabezas? cuando venga la Piedra para herir todos 

los diez dedos de los pies.  ¿Entiendes lo que lees? [página 28] 

Pueden ver bajo las Trompetas aquí, como el Espíritu ha 

entrado en algo político, aquí mismo, para guerrear con esos 

espíritus políticos mostrándoles de donde viene esa influencia.  

¿Qué es eso? Guerra de Estrellas: El Ministerio de Ángeles desde 

arriba y Demonología, langostas desde abajo.  Eso es esto.  Esto 

es real.  Esto está tomando lugar.  [páginas 28-29] 

... La primera vez fue Babilonia quemando el templo de ellos y 
esparciéndolos.  La segunda vez, Tito [el poder Romano –Ed.] 

había quemado el templo y los esparció.  Dos templos destruidos.  

El poder Babilónico y el poder Romano.  Los tenemos hoy en día 

llamados Misterio Babilonia y el Imperio Romano Revivido. 

Y tuvimos un Elías y el Hijo del Hombre.  Tuvimos un ‘Jeremías’ 
y un ‘Ezequiel’ quienes se habían comido El Libro.  Tuvimos un 

Elías y el Hijo del Hombre; y tuvimos Pablo, Pedro, Felipe y ellos – 

Ministerio de Ángeles.  Un Ángel guió a Pedro, un Ángel guió a 

Pablo y un Ángel guió a Felipe, pero La Palabra vino a través de 

ellos en contra... 

Demonología estaba enfrentando a Pedro y lo encerró en 
prisión, Pablo también fue encarcelado por ellos.  Pablo había 

echado fuera a demonios, también Pedro.  Felipe fue a Samaria 

echando fuera demonios también.  Ellos reconocían demonología 

siendo encarnada, la reconocían en enfermedades, la reconocían 

en políticos, la reconocían en religión. [páginas 38-39] 

... Dios estaba guerreando contra Egipto y sus dioses. Y cuando 

ellos habían rechazado al Profeta ungido y comisionado – granizo, 

fuego, sangre, langostas, tinieblas [y] pestilencia comenzaron a 
llenar Egipto.... ¿Qué hay bajo su Primera Trompeta? Granizo y 

fuego; sangre.  Entonces los ríos estaban siendo contaminados 



 

 

como el Nilo; y luego el mar.  Es correcto.  Bajo la Quinta 

Trompeta las langostas oscurecieron el sol, grandes tinieblas en 
la tierra.  Y mientras están haciéndolo, Dios estaba abriendo a un 

pueblo el fin de todas las cosas.... Dios comenzó a abrir el 

misterio del Cordero, y Dios comenzó a sellarlos con seguridad 

bajo la sangre.  ¿Por qué?  Porque todas esas plagas bajo las 

Trompetas estaban llenando la tierra en El Primer Éxodo.  

[páginas 41-42] 
 

La misma cosa en Jericó; allá había trompetas sonando, pero 

durante ese tiempo, una mujer gentil [Rahab –Ed.] estaba 

viajando de Jericó a Belén.  Ella estaba entrando en casamiento 

con el capitán, Salmón.  ¡Aleluya! Hubo un tiempo cuando la 

gente quienes habían salido afuera ahora estaba entrando 
adentro.  ¡Aleluya! Estos son los Efesios, estamos al final de la 

Edad.  ¡Gloria! [página 44] 

Josué y Caleb y los otros en Egipto habían visto a Moisés.  Y 
habían inmolado el cordero, y lo habían aplicado; y habían 

comido los panes sin levadura apresuradamente, con sus lomos 

ceñidos y bordones en sus manos. 

Y Rahab y su familia sabían, “Gracias a Dios, en medio de esa 

guerra e invasión de Jericó cayendo bajo destrucción.  Ella dijo, 
“me daréis una señal segura, para mí y mi familia también.” 

Cuando los sacerdotes, aquellos ángeles comenzaron a tocar las 

trompetas allá, (¡aleluya!) el muro de esa ciudad; esa ciudad 

grande y fortificada que convirtió a una hija de Dios en una 

ramera, antes que ella pudiera ser llamada afuera bajo la Palabra 

Revelada, bajo una comisión de Josué, sabiendo que Dios había 
enviado un Profeta del Éxodo, ella y su familia.  Y ella quien 

recibió el Mensaje, entró en unión y produjo un misterio: Booz, el 

Pariente-Redentor, el Novio de la Novia Gentil, el Señor de la 

Mies; y ¡esa ciudad fue quemada con fuego! [página 45] 

... ¿No será quemada con fuego aquella ciudad de la ramera? 

¿No llamó afuera a Su Novia?: “¿Salid de ella, pueblo Mío?” 

Apocalipsis 18... ¿qué tomó lugar con Ella en Apocalipsis 19? Se 
casó con el Capitán, el Fundador de Belén.  ¡Aleluya! “Han llegado 
las Bodas del Cordero, y su Esposa se ha preparado.” [página 46]  
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Señor, quita el velo de mis ojos 

Permíteme verte Cara a Cara 
El conocimiento de Tu Amor 

Mientras que vives en mi 

Oh, Señor, renueva mi mente. 

Señor, renueva mi mente 
Mientras Tu voluntad se desenvuelve en mi 

vida 

Viviendo cada día por el poder de Tu Amor 

CORO 

Oh, qué cosa.  Mantenme cerca esta noche. 

Acércame, con Tu Amor rodéame 

Oh tráeme cerca… 

Tráeme cerca; Atráeme a Tu lado 
Y mientras espero, me elevaré como águila 

Contigo volaré, y Tú me guiarás 

En el poder de Tu Amor 

Oh, vamos a intentar la última estrofa otra vez: 
Señor, descubre mis ojos... Eso es lo que deseamos, 

“Que abras los ojos del muchacho.” 

Señor, quita el velo de mis ojos 

Permíteme verte Cara a Cara... 
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Oh, deseamos verlo cara a cara esta noche... 

El conocimiento de Tu Amor 
Mientras vives en mi 

Señor, renueva mi mente.  Tu dijiste que seríamos 
transformados por medio de la renovación de nuestro 

entendimiento. 

Señor, renueva mi mente 

Mientras que Tu voluntad se desenvuelve en mi 

vida 

Viviendo cada día, o que cosa, por el poder de Tu 

Amor 

Viviendo cada día por el poder de Tu Amor 

CORO 

Oh, guárdame cerca, esta noche. 

Acércame, con Tu Amor rodéame 

Tráeme cerca; Atráeme a tu lado 

Y al esperar, Señor... 

Y mientras espero, me elevo como águila 
Contigo volaré, y Tú me guiarás 

En el poder de Tu Amor 

¡Aleluya! Oh gracias, Señor, Gloria a Dios en las 

Alturas, gracias, Jesús.  Gracias, Señor.  Alabado sea 
nuestro Dios, amén.  ¡Aleluya! Oh, consideramos como 

un privilegio bendito, el estar en Su Presencia esta 
noche (amén), para traer este sacrificio de alabanza en 
Su casa, para ofrecerlo con el Incienso de la Tarde.  

¡Aleluya! Mientras que sube del Altar de Oro en 
nuestros corazones.  ¡Aleluya! Ascendiendo hacia Dios 

como un olor grato. 
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¡Un Sacerdocio Real! Ofreciendo fruto de labios, 
dándole alabanzas y gracias a Él.  ¡Amén, Aleluya!  

Porque ellos tienen el Aceite, tienen el vino, tienen el 
Trigo.  Amen.  Oh, podrían adorarlo esta tarde.  Ellos 

podrían traer un sacrificio a Su casa.  Aleluya.  Ellos 
pueden guardar la Fiesta en esta hora.  ¡Aleluya! 

Alabado sea Su Nombre poderoso.  Gracias, Señor. 

Inclinemos los corazones para orar.  Tienes una 
petición especial, Él es El Dios que responde la 

oración.  No importa en qué condición te pudieras 
encontrar esta noche, no importa por qué tiempo estés 

pasando.  Jonás tuvo un culto de oración en el vientre 

del pez, amén, ¡aleluya! y Dios oyó y respondió.   

Josafat, en ese tiempo de crisis, (amen) oró con 
desesperación, con fe (aleluya).  En aquella hora de 
esa gran invasión.  Amén, y Dios respondió a través de 

profecía, Amén.  Gloria a Dios.  Él es un Dios que 

contesta la oración.  Amén. 

Nos dijo que podemos acercarnos a Él 
confiadamente.  Él nos aseguró que hallaremos gracia 

para ayudarnos en tiempos de necesidad.  Amén.  Ten 
fe; Él es un Dios que cumple Sus promesas.  A través 

de la confesión y la fe, estamos sujetos a todas las 
promesas de Dios, todo el Poder de Dios que está en el 

Cielo.   

Él es un Dios que nos ama, que ha asegurado estas 
bendiciones.  Él desea que vivamos en el gozo y la 

bendición de ello.  Él no quiere retenerlo de nosotros.  
Incluso si fallamos, Él abrió un camino con Su Sangre 

Expiatoria.  ¡Aleluya! para que nuestros pecados 
pudieran ponerse a un lado.  Amen.  Abracemos este 

privilegio.  Amén.   

Tú, ten fe y cree, mientras que lo miramos a Él.  
Dondequiera que estén en esta región, sobre la faz de 
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la tierra, no hay distancia en la oración.  Él es el Dios 
omnipresente, Él es el Dios omnisciente, Él es el Dios 

omnipotente.  Él es el gran Yo Soy El Que Yo Soy.  Con 
Él no hay nada imposible.  Él es capaz de lograr las 

cosas que nos preocupan hoy.  Él se especializa en las 
cosas que parecen imposibles.  Él puede hacer lo que 

ningún otro poder puede hacer. 

Creamos con nuestros corazones y confesemos con 
nuestras bocas.  No observemos vanidades ilusorias.  

No abandonemos nuestra propia misericordia sino 
agarrémonos de Dios, sin considerar nuestro cuerpo, 

muerto como el de Abraham, más él era fuerte en la fe, 
dando alabanza y gloria a Dios, porque creía que Dios 
era capaz de realizar lo que Él había dicho.  Vengamos 

con ese tipo de confianza, esta noche, no seremos 
decepcionados.  Si dos de vosotros se pusieren de 

acuerdo acerca de cualquiera cosa, les será hecho, 

incluso como Él dijo.  Aleluya. 

Padre, Te damos gracias por el bendito privilegio de 
reunirnos una vez más en Tu gran Presencia Divina.  
Estamos tan agradecidos por la maravillosa Luz, Señor 

Dios, que nos has dado en estos últimos días, donde la 
Novia podría caminar en la Luz más grande que jamás 

haya brillado, que nos está guiando a un Día perfecto.  
Y ese Día ya está amaneciendo sobre nosotros.  Y esta 
es la hora en que esto mortal se vestirá de 

inmortalidad, esta corrupción se vestirá de 
incorrupción porque el Señor Mismo ha descendido del 
Cielo.  Has abierto el Libro de Siete Sellos y Siete 

Truenos emitieron Sus Voces, para mostrarnos cómo 
prepararnos.  Y eso es lo que estamos viendo – cómo 

prepararnos.  La Novia se está preparando y aquellos 
que estaban listos entraron con el Novio y la puerta se 

cerró.  ¡Aleluya!  
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Estamos agradecidos, Padre, por oír las Voces de los 
Truenos, ¡oh Dios! , y la Escritura se está aclarando, el 

Camino se está aclarando, las Huellas 
Ensangrentadas, el Camino, estos Pasajes Secretos 

para traernos a la cámara del Rey, donde Enoc entró y 
desapareció, porque lo llevó Dios.  Y saber que 
estamos subiendo por ese camino.  Estamos entrando 

en esa fe.  ¡Aleluya!  

Como Elías, caminando en aquella hora, el día que el 

Señor lo llevaría, la manera como Tú lo estabas 
preparando para un viaje dimensional.  Él sabía el Día 

y la Hora que iban a ser revelado.  ¡Qué lugar estaba 
caminando! Él estaba conectado con el Mundo 
Invisible, recibiendo instrucciones sobrenaturales.  

Señor, queremos caminar así.   

Enoc tuvo testimonio de haberte agradado antes que 

fuese traspuesto.  Nosotros también tendremos ese 
testimonio: El testimonio de Jesús es el Espíritu de 
Profecía; “el gusto de un hombre santo, viendo la 
Palabra siendo confirmada en nuestras vidas,” la 

Palabra para este Día; Señor, que pudiéramos 
testificar, un testimonio diciendo “Yo sé que mi 
Redentor vive.” Porque Te hemos visto, Padre, 

mostrándonos que no estás muerto si no que estás 
vivo; apareciendo con nosotros, permitiendo que Tu 

fotografía fuera tomada con nosotros.  Tu presencia 
con nosotros revelando la Palabra a medida que la 
necesitamos, manteniéndonos en comunión cercana.  

Te damos gracias porque eso es lo que Tú prometiste...  
Fortalece nuestra fe que Tus promesas sean 
verdaderamente “Sí” y “Amén”.  Es imposible para Ti 

mentir.   

Y yo oro esta noche, que todos, Señor, aquí en el 
edificio, en esta región y sobre la faz de la tierra, 
incluso aquellos que verán estas cosas después que 
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tendrán respeto, creerán confesaran, ¡aleluya! Señor 
Dios, que Tú satisfará esas necesidades.  Les darás 

una buena medida, apretada y rebosando.  ‘Todo lo 
que pidamos en el Nombre del Señor Jesús, creyendo 

que ya lo hemos recibido, sin dudas en nuestros 
corazones, tendremos esas cosas.’ Lo dijiste, Padre, 
que sea hecho esta noche, para la gloria de Dios, en el 

Nombre de Jesucristo.   

Yo hablo en la revelación de mi fe como Tu siervo, 

ungido y comisionado, en la línea del deber, y el 
Espíritu Santo presente para realizar la Palabra en los 

corazones de aquellos que creen y reciben al que Tú 
has enviado, para la gloria de Dios, en el Nombre de 

Jesucristo, esta noche.  ¡Aleluya! 

Ahora, Señor, le pedimos al Gran Guía, el Espíritu de 

la Verdad, que abra las Escrituras; abra nuestro 
entendimiento para que podamos entenderlas.  
Perfecciona nuestra fe.  Que haya tal Gracia de Rapto 

entrando rápidamente en nuestras almas.  Bendícenos 
esta noche mientras venimos en anticipación de Tu 

poderosa visitación, en el Nombre de Jesucristo.   

Te damos gracias de antemano por lo que Tú dirás y 

harás.  Y que toda la honra y gloria sea para Ti.  No 
dejaremos de alabarte y no dejaremos de glorificarte.  
Testificaremos de Tu bondad.  Ahora, haz Tu voluntad 

bendita, Padre, en el Nombre de Jesucristo.  Amén.  

Alabado sea Su Nombre poderoso.   

¿Aman al Señor esta noche? ¿Están felices de estar 
en Su casa? Amén.  David dijo, “Yo me alegré” ¿Están 

ustedes felices cuando dicen, “Vamos a la casa del 
Señor”? Nosotros dijimos iremos a la casa del Señor, el 
viernes, el sábado y el domingo.  Estamos alegres de 

estar aquí.  Él me ha alegrado.  Entraré en Sus 
puertas con acción de gracias en mi corazón.  Vendré 

con Aceite, vendré con Vino, vendré con el Trigo.  Lo 
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ofreceré en el tiempo del Sacrificio de la Tarde.  
¡Aleluya! Porque sabemos que nuestro Dios está 

presente.  Él nos hizo un Sacerdocio Real, una Nación 
Santa, un Pueblo Adquirido [Peculiar], un Linaje 

Escogido.   

Si te ves a ti mismo de acuerdo a lo que Él ha dicho 

que tú eres, nunca fallarás, nunca serás derrotado.  
Pero si te ves a ti mismo como una persona de 
Trinidad, vas a tener dificultades, vas a estar 

titubeando, vas a luchar, y no lograras nada.  Amén.  
Así que elige cómo quieres verte a ti mismo.  ¡Gloria a 

Dios!  ¡Aleluya! Gloria.  ¡Qué cosa! 

Conozco a un hombre, en este día cuando halló el 

verdadero espejo y miró en ese espejo, él dijo, “Doy 
gracias a Dios, no soy el hijo de Charles y Ella 
Branham.” Comenzó a verse a sí mismo.  Le dijo a la 

mujer, “¿Crees que yo soy el Profeta de Dios, según 
Malaquías 4:5?  Lo digo claro esa noche.” ¡Aleluya! Él 

dijo, “¡Yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control, para 

la gloria de Dios!” ¡Aleluya! 

Podrías verte de cualquiera otra manera, pero la 
Novia, Ella sabe quién es Ella.  Ella sabe lo que es.  De 

esto se trata Efesios.  Él no te contó sobre el día en 
que tú naciste.  Él te dijo que antes la fundación del 
mundo, tú fuiste escogido y predestinado.  Él te 

mostró tu origen y tu destino.  ¡Aleluya! Mírate a ti 
mismo.  Tú te conocerás como fuiste conocido.  Verás 
cara a cara.  ¡Aleluya! ¡Gloria! Caminaras en victoria.  

Vivirás en el poder del Espíritu.   

Ustedes dicen: “¿Cuál es tu secreto, Hno. Vin?” Ese 
es mi secreto.  Estoy revelando mi secreto esta noche.  
¡Aleluya! Por esta razón se mantiene mi victoria.  Por 

eso es que mi revelación se vuelve cada vez más 
poderosa.  Porque esto es lo que Dios prometió: A 
medida que Ella se acerca a la Piedra de Corona, Ella 
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será una Súper Raza, Ella será el Ejército Invencible.  

Solo hay un Ejército Invencible. 

Hay otro ejército con doscientos millones de 

langostas, pero ellos no son invencibles.  Ellos van a 
recibir una paliza de nuestra parte antes de que 
salgamos de aquí.  Ellos serán aplastados bajo 

nuestros pies antes que salgamos de aquí.  ¡Oh si! 

¡Gloria! Oh gracias, Señor.   

Entonces que Dios les bendiga, salúdense unos con 

otros y pueden tomar sus asientos.  Amén.   

Esta es Guerra de Estrellas.  Estamos entrando esta 
noche en El Libro De Joel, Parte 6.  Desde que 

comenzamos, yo quería mostrarles una porción de un 
videoclip de una invasión de langostas.  Y cada noche 
les digo que lo tengan listo, y quise mostrárselos 

ahora.  Amén.  Escucha atentamente y mírenlo.  Creo 

que es casi dos minutos.   

[El Hno. Vin hace algunos comentarios durante el videoclip de una 

invasión de langostas –Ed.] 

Provocadas por las lluvias en todo ¡un ejército 
devorador de langostas! 

Salen de la tierra... 

Millones emergen de los huevos enterrados en 
montones de arena en columnas que se pueden esparcir 
hasta 10 kilómetros.  En esta etapa no pueden volar, 
solamente saltar, pero esto no obstaculiza su progreso.  
Estas hordas van barriendo y devastando cualquier 
crecimiento fresco a su paso.  Después de 5 semanas 
de mascar constantemente la infantería se convierten 
en voladoras. 

Tú eres uno de los que está comiendo.  Será mejor 

que tengas cuidado. 
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Estos enjambres de cría pueden cubrir hasta 80 
kilómetros al día, pero sólo mientras el alimento y la 

humedad dure... 

Amén.  Eso es un poco visual.  Pero esta noche, no 
deseamos observar esa clase de langostas.  Amén.  

Deseamos ver los reales.  Amén.   

Pongámonos de pie, Pasemos al Libro de Apocalipsis, 
capitulo 9.  El Libro De Joel y estamos en la Parte 6, 

en la serie de Guerra de Estrellas.  Y estamos 
hablando del Ministerio de Ángeles y Entendiendo 

Demonología [Parte 2].   

Apocalipsis 9, vamos a leer desde el versículo 1.  Voy 

a leer hasta el final de la Quinta Trompeta, y entonces 
podrán sentarse. Continuaremos la lectura más 

adelante. 

[Ap.9:1 –Ed.] 
1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi 

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

Recuerden, cómo tomamos anoche, las últimas tres 
Trompetas, la Quinta, Sexta y Séptima Trompetas 

están conectadas con los tres Ayes que traerán 
angustias a los moradores de la tierra.  Amén.  Es Ay, 
Ay, Ay.  Así que esta Quinta Trompeta, estamos 
leyendo una Trompeta siendo tocada.  ¿Y cuál es el 

propósito? Un abismo está siendo abierto, porque hay 
una plaga de langostas que está subiendo sobre la 

tierra. 

Cuando Joel anunció, “Tocad la trompeta en Sion,” 
había allá una plaga de langostas subiendo en la 

tierra.  Hay que entenderlo.  Si Dios nos ayuda vamos 

a ver un poco de lo que son las Trompetas. 
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2 Y abrió el pozo del abismo, y subió 
humo del pozo como humo de un gran 
horno; y se oscureció el sol y el aire por el 
humo del pozo.   

Parecía como humo saliendo allá.  La oscuridad de 
las nubes fue como si salieron de un horno.  Pero al 

observarlo más cuidadosamente lo que había causado 
esa oscuridad, esa gran nube que estaba saliendo 
como de un horno, del infierno, realmente eran 

langostas; una plaga de langostas. 

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

Y definitivamente quiero que ustedes mantengan ese 
pensamiento de “se oscureció el sol y el aire por el 
humo del pozo.” Fue oscurecido el sol, la luz del sol 
oscurecida totalmente, como resultado de las 

langostas. 

Y hemos tomado en Joel anoche, como el sol, la luna 

y las estrellas han retraído su resplandor a causa de 
las langostas.  Eso es lo que observaba Joel, porque 

Joel estaba viendo este tiempo.  Así que Juan ahora 
está recibiendo la misma visión.  Y él está describiendo 

la escena. 

Y estamos viviendo en el día donde podemos ver esta 

plaga que ha salido del pozo del abismo.  Amén.  Ellos 
pueden parecer horribles si no los ven encarnados.  
Pero si ellos son encarnados, ellos pueden 

confundirlos, porque puede ser esa muchachita 
hermosa que estás pretendiendo y puede ser ese joven 
agradable, religioso y piadoso hablando del Señor.  Por 

eso hay que someter las cosas a la prueba de la 
Palabra.  Y hay que tener discernimiento de espíritu y 

no observar su aspecto de afuera.  Amén.  Porque la 
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oscuridad hoy en día es bonitas modas, ‘el hombre 
moderno’ y ‘la mujer moderna,’ y disfrutando el 

entretenimiento y los deleites del mundo – eso es la 

oscuridad.   

Muchas veces la gente busca algún monstruo con 
siete cabezas.  Realmente hay siete cabezas y diez 
cuernos: “mujer hermosa pero cruel en su corazón que 

se levantó en la Casa Blanca.” ¿Pueden entender? 

Este Libro de Apocalipsis hay que verlo con 
entendimiento.  Sin revelación usted está muerto.  Ni 

siquiera tienes una oportunidad, no.  Por eso él dijo, 
“Oren para recibir revelación, la necesitan más que su 

propia comida.” 

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

sus frentes. 

Eso significa que mientras se están moviendo esas 

langostas en la tierra, hay una gente siendo Sellada.  
Ellos conocen el Nombre, fue escrito en su frente y 

ellos entienden quién es su Papá.  ¿Puedes entender? 

5 Y les fue dado, no que los matasen, 

sino que los atormentasen cinco meses;... 

Cinco meses es el ciclo de la vida de langostas.  

Langostas naturales viven cinco meses y ese es el 
tiempo en que están en su fuerza y en su poder.  Y su 

poder es muy destructivo.  Y esos son los cinco meses 
más calientes del año – es de Abril a Septiembre, y eso 
es de primavera a verano, la siega.  Eso es cuando 

ellos comen toda cosa creciendo.  ¿Entiende?  Lutero 

era primavera y ahora estamos en verano.   
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... y su tormento era como tormento de 
escorpión cuando hiere al hombre. 

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

7 El aspecto de las langostas era 
semejante a caballos preparados para la 
guerra… 

En Joel capítulo 2, lo hemos leído allá.  Porque la 
cabeza de la langosta realmente parece como una 

cabeza de caballo en miniatura.  Joel y Juan han 

descrito esta cabeza. 

...en las cabezas tenían como coronas de 
oro; sus caras eran como caras humanas; 

8 Tenían cabello como cabello de mujer; 

Las antenas sobre las langostas parecían como 

cabello de mujer.   

…sus dientes eran como de leones; 

Y Joel 1:6, nos dice que ellos tienen dientes como de 
leones, describiendo cuán destructivo es su poder al 

comer, al comenzar a devorar y destruir toda cosa, así 
como la cuarta Bestia, el Poder Romano que iba a 

devorar toda la tierra.  Todo eso está conectado porque 
son diablos Romanos.  Es el avivamiento del imperio 
Romano que está saliendo del río Eufrates, del pozo 

del abismo.  Amén. 

9 tenían corazas como corazas de hierro; 

Hierro, eso es Roma, eso es el cuarto poder. 

...el ruido de sus alas era como el 
estruendo de muchos carros de caballos 

corriendo a la batalla; 
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Y Joel 2:5 nos dice lo mismo.  Para que vean estoy 
conectando ambos Libros para ustedes, porque Joel 

está viendo algo bajo la imagen de langostas que 
acabaron de devastar la tierra.  Pero él estaba viendo 

un poder que estaba trayendo sobre la tierra esa clase 
de destrucción, ese poder babilónico que iba a destruir 
el templo, el muro, destruir la ciudad y las casas allá, 

llevando a toda persona cautiva a Babilonia, a la 
ciudad de la mentira, persiguiéndolos para adorar una 

imagen.  ¿Correcto? 

Porque al llegar al antitipo, eso era el poder 

Babilónico, que se ha comido la Iglesia, llevándola a 
Misterio Babilonia.  En los últimos días hemos salido 
del Misterio Babilonia para regresar al Monte Sión.  

¿Pueden entenderlo? Esa es la perfección de la 

Palabra, el Espíritu Santo.   

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

11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel 
del abismo, cuyo nombre en hebreo es 
Abadón, … 

Lo que significa – ‘destrucción y ruina.’ Eso es el rey 
langosta.  Langostas naturales no tienen un rey, lo 

dice en Proverbios 30:27. Pero esas langostas 
sobrenaturales tienen un rey.  Su nombre en hebreo es 

Abadón. 

…y en griego, Apolión. 

Y Apolión significa – ‘destructor.’ 

Bajo el Sello cuando los cuatros jinetes, las cuatro 
etapas del poder demoníaco, su nombre era entonces 

Muerte.  Bajo las Trompetas su nombre era 
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Destrucción, Destructor.  Bajo el Sello, el Hades 
estaba siguiendo la Muerte.  Bajo la Trompeta aquellos 

que subieron del infierno estaban siguiendo la Muerte.  
En el huerto de Edén él era el árbol de muerte.  “El día 

que de este árbol comieres, ciertamente morirás,” el 

árbol de la ciencia del bien y del mal.  Amén.   

12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún 
dos ayes después de esto. 

Que el Señor bendiga la lectura de Su Palabra, 

pueden sentarse.  Mantengan las Biblias abiertas.   

Ahora, hay tres Ayes aquí.  Están conectados con la 
Quinta, Sexta y Séptima Trompetas.  Y para traer un 

poco de entendimiento aquí - La Primera Guerra 
Mundial, el primer Ay tuvo lugar entre 1914-1918.  La 
Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1939-1945.  

Y esta noche es el 6 de Marzo de 2010 y el tercer Ay 
viene pronto.  Así que desde el año 1914 hasta 2010, 

se puede esperar ver lo que estás leyendo aquí, siendo 

manifestado en la historia que ha venido de esos Ayes.   

El 7 de Mayo de 1946, el Ministerio de Ángeles, el 
Ángel de Dios apareció al Séptimo Ángel, la estrella en 

Su diestra, preparándolo para soltarlo a la tierra.  
Todo el tiempo Él estaba tratando con él en manera 
privada y localmente; pero había llegado la hora en 

que él iba ser suelto a nivel mundial. 

Desde un pequeño niño de siete años, en el año 
1916, bajo el primer Ay, vino el Ángel a él: “No bebas, 
ni fumes.  No deshonres tu cuerpo.” Siete años antes 

de eso, el 6 de Abril de 1909, cuando las 
constelaciones estuvieron en cierta posición, 
nuevamente mostrando la misma señal que estaba allá 

cuando nació el Mesías y ese Don había regresado a la 
tierra.  Aquel Ángel (el Ministerio de Ángeles) apareció 

sobre la cuna a las cinco de la madrugada.   
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Así como le dijo la adivina aquella vez, “Puedo decirte 

cuándo naciste.” 

Él le dijo: “No puedes hacerlo.  No me conoces.  Ni te 

conozco.  Nunca nos hemos encontrado.” 

Ella estuvo buscándole durante veinte años, como 

los magos en la Biblia viendo la estrella y venían 
buscando al Mesías.  Ella dijo: naciste el 6 de Abril de 

1909 a las cinco de la madrugada.” 

¡Lo sacudió! ¿Cómo puedes saberlo? 

Ella dijo: “Tu nacimiento fue cuando se juntaron las 

constelaciones allá. También hay una luz siguiéndote.” 

¿No es algo especial?  Y él no podía entenderlo.  Pero 
el 7 de Mayo de 1946, hablándole al Celestial, él Le 

preguntó: “¿Porque esas gentes siempre me siguen y 

siempre me dicen esas cosas?” 

Él dijo: “Observa en la Biblia.  Los magos, cuando 
ellos habían visto la estrella, estaban buscándolo.  

¿No?” También dijo, “Cuando entró Pablo en Europa, 
¿no daban voces los demonios allí? – “Estos son 
hombres que han venido anunciando el camino de 

salvación.” No dijeron los demonios en los hijos de 
Esceva, ¿Quiénes sois? Conocemos a Jesús y 

conocemos a Pablo.” Amén.  Porque los demonios los 

conocían.  Correcto.   

Es un mundo allá; hay gente.  Es un mundo en el 
que no están en esa clase de cuerpo.  En esas tres 
dimensiones, estamos en la esfera de cuerpos 

terrenales y en carne.  En la sexta dimensión, no 
tienen ellos esa clase de cuerpo.  Esa es la esfera de 

cuerpos celestiales.  “Si vuestra morada terrestre, 
vuestro tabernáculo, se deshiciere, tienen otro 

esperando” – Teofanías. [2Co.5:1 –Ed.] ¡Amén! ¡Aleluya! 
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Así que existe otra esfera donde hay almas, 
solamente almas, no en tormento.  Y también hay otra 

esfera, donde hay almas, pero están atormentados.  
Destinos diferentes, a donde la gente entra cuando 

mueren. Los Judíos que fueron matados en el 
Holocausto entraron en una dimensión donde no hay 

Amor Perfecto.  No hay cuerpos celestiales allá. 

Es como diferentes países en la tierra.  Si vivimos en 
el Congo, no esperamos ver ropa muy elegante.  Si 

vivimos en París o Nueva York o Los Ángeles, 
esperamos ver vestiduras muy lujosas.  Diferentes 

niveles de civilizaciones.  ¿Puedes entender? 

Así que las dimensiones son como mundos que 

tienen habitantes: unos están clamando por venganza, 
otros están en tormento, así como el hombre rico 
quien alzó sus ojos en el Hades.  Amén.  Y hay otras 

donde no puede entrar el pecado.  Amén.  Y luego, 
aquí, donde hay algunos ricos con muchos privilegios 

y hay otros que son pobres sufriendo.  ¿Puedes 
entender? Son mundos, no importa si están en un 

cuerpo de carne o afuera del cuerpo.   

Por eso al encontrar la gente viviendo en sus 

pequeñas ideas intelectuales porque no ha sido filtrado 
su modo de pensar a través de la apertura de los Siete 
Sellos que ha revelado todos los Misterios, para 

cambiar nuestro concepto de lo que es el Cielo.  Y 
cuando piensan en el Cielo, ellos solo piensan, quizás 
– que es como estar tocando un arpa en una nube o 

algo.   

Dijo él: “El cielo no es el lugar que describía mi 
madre.” Él dijo: “Eso era un concepto antiguo que 
tenían los ancianos; pero la Iglesia ha crecido dejando 

ese concepto.” Porque ahora había uno en la Iglesia, 
un Astronauta espiritual que había entrado en ese 
Mundo y regresó como un testigo, y nos dijo cómo fue 
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joven nuevamente y pudo ver a su esposa y ella 
todavía tenía cabello castaño.  No hablando al respecto 

de su cuerpo que él había enterrado en el cementerio 
Walnut Grove, donde él solía colocar flores sobre su 

sepulcro; no ese.   

Comenzamos a entender un mundo donde no hay 

ayer ni mañana.  Un mundo donde no usan el sistema 
solar para dar la hora.  No se necesita allá porque no 
existe tiempo allá.  ¡Aleluya! La Iglesia tiene que 

elevarse.   

Por eso dijo, “no puedo traer un mensaje Metodista, 
tampoco un mensaje Bautista, tampoco un mensaje 
Pentecostal,” porque ningún hombre en un caballo y 

carreta fue allá, ningún hombre en un automóvil 
manejó allá, ningún hombre en un avioncito voló allá.  
¡Necesitaba una Edad de Águila! Se necesitaba un 

Águila de Dios, Aleluya, para entrar en esa esfera, 
porque la Iglesia ha llegado a la hora cuando tenemos 

que cambiar dimensiones. 

Porque esta dimensión aquí, se está convirtiendo en 

lo mismo que el infierno.  Porque la pared que era una 
división allá, una llave fue dada para abrir esa puerta.  

Ahora pueden entrar en esa habitación.  Todo está 
fluyendo aquí mismo.  Amén.  Porque los demonios 
allá tienen acceso a cuerpos aquí, los que no querían 

adorar a Cristo.  Cuando fue revelado el Hijo del 
Hombre hoy en Día, ellos querían el movimiento 
ecuménico y habían rechazado al Hijo del Hombre.  Y 

hubo una Segunda Crucifixión, así como Moisés había 
golpeado la roca dos veces.  Amén.  Ellos habían 

crucificado al Hijo de Dios de nuevo.  Y en otro Viernes 
Santo, Dios sacudió la tierra, aunque no la sacó de su 

eje.  ¡Aleluya! 

Pero dicen los científicos, “Por una pequeña fracción, 
unos segundos, la tierra se desplazó un poco una vez 
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más.” Amén.  Ellos la midieron el día después de la 
Navidad de 2004 cuando fue el tsunami allá, y yo 

venía predicando Una Mujer Clamando En Dolores De 
Parto.  Amén.  Y ellos regresaron aquí con ese 

terremoto de 8.8, [El terremoto en Chile el 27 de febrero de 2010-

Ed.], y ellos la han medido una vez más.  Amén.   

Hay muchas cosas tomando lugar aquí.  Estamos en 
esa clase de tiempo porque, “Haré temblar a todas las 

naciones... Todas las cosas movibles serán 
conmovidas.” La tierra está temblando delante de ellos.  
La tierra está convulsionando delante de ellos.  Está 

sacudiendo el cielo.  Amén.  Y el infierno está siendo 
creado aquí.  Y la hora vendrá y ahora es cuando no 

habrá más nombres en la Sección del Cordero que 
todavía están en la tierra.  La mayoría de los nombres 
ya están al otro lado y los últimos nombres aquí están 

llegando a ser maduros en la Presencia del Sol 

Espiritual, el Hijo.  ¡Aleluya! 

Y cuando llega la Iglesia a ese punto, ellos van a salir 
de allá para venir acá y recoger sus cuerpos.  Nuestras 

teofanías van a venir para arrebatarnos.  Y abajo los 
demonios que han salido, serán los que estén aquí 
encarnados.  Van a producir tal clase de persecución 

que habrá lloro, lamentación y crujir de dientes para 
quienes nunca recibieron el Sello en su frente.  Es 

correcto.   

Al leer, ellos sabían acerca de las cosas, pero no 

tenían la experiencia de eso siendo interpretado en sus 
vidas, por lo que no tenían suficiente fe para el Rapto.  
Ellos tenían una fe mental pero no tenían fe para el 

cambio.  No podían entrar en la Revelación, en la 
Vivificación Final cuando la Voz Final, el Llamamiento 

Final...   

Dijo “Ella se tornará en el Oeste.  Alistémonos para el 

Llamamiento Final.  La Novia bajo su mensajero será 
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la Voz Final a la Edad Final.  ¡Y un Mensaje corto y 

rápido está sacudiendo la tierra!” Amén.   

Y como Mattsson-Bose, “Estoy buscando un 

sacudimiento, Hno. Branham.  Me dijo Dios que 
¡habrá un gran sacudimiento!” Él le respondió, 
“Mattsson ¡date cuenta! eso ya ocurrió cuando yo vine 

a Chicago para las reuniones.” Él dijo, “¿Puedes 
recordar a los Judíos? Isaías dijo, ‘...bájese todo lugar 
alto, lo áspero se allane, todo valle sea alzado, hará 

una calzada en la soledad a nuestro Dios.’ Ellos tenían 
disputas y decían, ‘Oh ustedes dicen que están en el 

Mensaje y conocen al Hijo del Hombre.  Ustedes no 
entienden la Biblia.  Elías tiene que venir 
primeramente,’ y ellos regresaron confundidos a Jesús 

porque dijeron los Judíos: ‘¿Dónde está el 
sacudimiento? ¿Dónde están las poderosas obras? 

¿Dónde está el poder y demostración de los cuales 

hablaba Isaías?’” 

Y dijo el Profeta: “Ahí es donde siempre solía 
identificar el Rapto.  Cuando ellos se encuentren en la 
tribulación, ellos dirán: ¿No iba a haber un Rapto? Ya 

ha tomado lugar.  Elías ya ha venido.  Amén.  El 
ladrón vendrá en la noche y el uno será tomado, y el 
otro será dejado.  Romeo robó a Julieta.  Correcto, 

amigos.   

Por eso al ver la hora aquí, captando esas Cosas, 
entendiendo estas Cosas, es tan importante que 

entendamos estas Cosas.   

Vamos a estudiar un poco esas langostas aquí.   

Langostas (estoy leyendo una nota aquí de la 
enciclopedia de la Biblia), la palabra hebreo 
normalmente proviene de ‘multiplicar’ o ‘ser numeroso’ 
porque la langosta es muy prolífera.   
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Diversas especies aparecen en grandes cantidades.  
Dice aquí: En nuestros registros el enjambre más 
grande de langostas que alguna vez ha volado, (Y eso 
es una de las antiguas enciclopedias.  Por eso la 

información es de aquel tiempo.) Calculando que se 
había extendido a más de 500 millas, oscureciendo al 

sol y aire como un eclipse. 

Porque cuando está oscurecido totalmente la luz del 

sol, eso se llama eclipse solar, un eclipse total.  Pero 
existen eclipses parciales también, ellos no son 

eclipses totales, Amén.  Y ellos tenían registrado, el 

vuelo o enjambre más grande de langostas. 

La palabra langosta proviene también de una palabra 
que significa ‘quedar escondido’ o ‘en una emboscada,’ 
porque las langostas que han roto el cascarón 

recientemente… 

Aún como ustedes lo han visto hace un rato en el 

videoclip del documental, ellos emergen de la tierra.  
Vienen saliendo del mundo de abajo.  ¿Pueden 

entender? Observen las langostas naturales.  ¡Qué 
Cosa! Entonces ‘emboscada…’ Vean, primero están 

escondidas, porque están escondidas en la tierra – 
subterráneo, luego emergen y ahora están sobre la 
tierra.  Y luego con la manera horrorosa con que 

atacan la vegetación… 

Pueden escuchar las palabras usadas por Joel, ‘un 

pueblo grande y fuerte...  como pueblo fuerte dispuesto 
para la batalla.’ Y continuó diciéndonos que, ‘Lo que 
quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del 
saltón comió el revoltón; y la langosta comió lo que del 
revoltón había quedado.’ – Es una destrucción 

sistemática, como una emboscada. 

Primeramente, ellos permanecen escondidos, ustedes 
no pueden verlos, ni saben que ellos existen.  Pero una 
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mañana han subido y están sobre la tierra.  Y ustedes 
comienzan mirando alrededor y por sus actividades, 

están observando un huerto de Edén llegando a ser un 

desierto asolado.   

Están viendo una Iglesia con avivamiento y un gran 
movimiento de Dios, y después ves a la Iglesia se 

vuelve tibia, formal y sin poder.  Comienzan a ver los 
efectos del ministerio – el ministerio de langostas – 
predicando condenación, comiéndose la fe de la gente, 

poniendo temor sobre ellos.  Se ha comido su gozo y 
los ha llenado de mucha tensión.  Ha quitado toda su 

risa; como Abraham se rió con revelación, y Sara 
también.  Amén.  Y ahora están oyendo sonidos de 

lamentación.  Están viendo la destrucción.   

Comienzan a ver la gente que estaba...  Como dijo 
Pablo, después que Cristo fue ya presentado 
claramente entre vosotros… ¡Oh gálatas insensatos! 
¿Quién se ha comido su Mensaje de Gracia? Y ahora 

están intentando circuncidarse para llegar a ser 
justos.  ¿Quién os fascinó? Amén.  Porque ellos se 

habían comido su fe y los habían metido a ellos de 
nuevo en obras muertas.  ¡Eso se había comido su 
doctrina! ¡Eso había consumido su doctrina! Correcto.  

Y pueden ver esa iglesia experimentar una 
transformación, hasta que usted entra allí y después 

de diez minutos, la gente se está durmiendo en la 
iglesia y quieren hacer juegos de bunco y quieren 

vender cosas.  Correcto.   

Y al ver esa clase de cosas, cuando vino el Profeta y 
miró sobre las iglesias allá, comenzó a predicar La 
Iglesia Y Su Condición [1956-0805 –Ed.].  Y un día Dios le 
dio a él una inspiración, y predicó Oruga, Saltón, 
Revoltón y la Langosta [1953-0612 & 1959-0823 –Ed.], y 
comenzó a mostrarles lo que estaba tomando lugar con 

la Iglesia.  Amén.   
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Y muchos de ellos se suponía que eran 
pentecostales, pero ahora la doctrina de ellos fue tan 

comida que cuando él apareció con la Señal del 
Mesías, estaban llamándolo telepatía mental.  ¿Por 

qué? Ellos ya no tenían ninguna Palabra para 
identificar los dones del Espíritu, sin embargo, siendo 
pentecostales, se llamaban a sí mismos, debido a la 

restauración de los dones.  Correcto.  Algunos no 
creían en la Sanidad Divina.  Y los otros que creían en 

Sanidad Divina querían que la gente tocara un radio.  
Y ellos estaban entrando ahora en fábulas; pero 
pensaban que eran una gran iglesia porque nadie les 

podía mostrar su verdadera condición. 

Eso es lo que toma lugar con la gente muchas veces.  

A veces dicen, “Estoy en el Mensaje.  Estoy viviendo 
una vida buena.  Estoy mejor que ella, mejor que el 

otro allá.” Y piensas que están bien, hasta que te 
encuentras con un creyente genuino.  Y cuando te 
encuentras con un creyente genuino, alguien que 

realmente está en contacto con Dios, alguien que está 
escuchando de Dios, que conoce al Espíritu, alguien 
que puede tomar la Palabra colocándola allá, y usted 

con su vida moral y sus buenas obritas comienza a 
reconocer que es más bien un descarriado y lo que 

usted llama cristianismo realmente no es el 
cristianismo de la Biblia.  Pero eso será bueno para 
usted, porque a veces la Iglesia puede llegar a ser 

establecida y como los reposados en Sion, y Dios tiene 
que traer un sacudimiento para que las raíces puedan 

entrar más profundo.   

Porque muchas veces, hay espíritus mentirosos que 

hacen sentir a la gente que tienen el Espíritu Santo, 
pero nueve de cada diez veces, ellos están solamente 
predicando un mensaje para vaciarse, no un Mensaje 

para llenarse.  ¡Correcto! Así que entran en calvinismo 
– “Si uno es predestinado entonces va a recibirlo.” Y 
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todo el mundo allá está relajado: “No tengo que luchar 
entonces.  Si yo soy un hijo de Dios tengo que 

obtenerlo.  Si mi nombre está en el Libro, no puede 
tomar lugar el Rapto hasta que yo entre.” Eso es un 

engaño, porque Ud. no puede saber esas cosas hasta 
que venga el Espíritu Santo en Ud. ¡Es correcto! No 
hay manera que Ud. sepa esas cosas sin el Espíritu 

Santo en usted.  Pero hay gente ahora en la esfera 
mental, tiene un entendimiento mental al escuchar la 

explicación de la Palabra.  Es correcto.   

Como Dr. Reed y alguna gente allá.  Él le dijo: “Hno. 

Branham, he estado predicando el evangelio por 
treinta años, pero he estado en sus reuniones y me di 
cuenta que no tengo el Espíritu Santo.” Y dijo el Hno. 

Branham, que esos hombres estaban predicando 
obras maestras, colocadas teológicamente bien, pero 

sin el Espíritu Santo.   

Así como aquellas dos ancianas que tenían El 

Espíritu Santo.  Ellas observaron a Charles Finney y 
dijeron: “Hno. Finney, ha predicado un mensaje 
buenísimo anoche.” Ellas habían estrechado su mano, 

apretándola un poco.  “Pero estamos orando para que 
reciba el Espíritu Santo.” Dijo el Profeta: cuando él fue 

al bosque recibió el Espíritu Santo, estaba predicando 
el mismo Mensaje, pero entonces se podía ver la gente 
en el altar muy afectada, porque ahora no era un 

asunto mental.  Esa Palabra fue lanzada como una 
lanza.  La gente podía saber que estaba en la Presencia 

de Dios.   

A veces esos lugares son muy tramposos, porque 

alguien puede decir: “Oh yo entiendo lo que él dice; 
tengo que tener el Espíritu Santo.” No, no, no.  No 
trate de juzgar el asunto de esa manera.  El Espíritu 

Santo es una Persona.  Si Él existe en usted, Él va a 
hablar, Él va guiar, va a dirigir.  No es un Espíritu 
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Santo durmiente en ti.  A veces la gente tiene un 
Espíritu Santo durmiente.  Correcto.  Él va a sacudirlo 

de su cama.   

He oído a la gente diciendo esas historias muchas 
veces. Alguna hermana estaba diciéndolo 
recientemente, no puedo recordar quién.  Un demonio 

vino a la cama y quería apretarla en la cama.  El 
demonio la había echado de su cama.  Si un demonio 
puede echarte fuera de tu cama, cuánto más puede el 

Espíritu Santo despertarte a las 2:00 de la madrugada 
de tu cama diciendo: “¡Ora tú! Alguien está en peligro, 

¡Eres un intercesor! Amén. 

A veces hasta el diablo mismo piensa: “eres 

demasiado descarriado para mí.  No puedes engañar a 
nadie por mí.  Si tengo que usarte para engañar a la 
gente, tienes que parecer como un Cristiano.” Él dice, 

“Pero tu presente forma no puede engañar a nadie.” 
Así que a veces el diablo tiene que echarlos y 

sacudirlos para hacerlos desesperar un poco también.  
Porque cuando tú pareces ser un Cristiano puedes 
hacer más trabajo para el diablo. Porque alguien 

puede quedar confundido pensando que eres genuino.   

Pero a veces ese estado no necesita discernimiento 
porque es como un maniquí en una tienda, algún 
pedazo de plástico vestido a la última moda.  Oh, que 

Dios tenga misericordia.  Sabemos que eso ha venido 
del abismo.  Amén.  Si existe vida allá hay que tener 
algo verdadero, real. Hay que tener algunas 

convicciones o principios; algo sobre lo que pueda 
pararse, algo que dice, su lenguaje corporal va a 

testificar de ello, algo con una atmósfera alrededor de 
usted! ¡Eso es correcto!  Entonces puede saber que 

tiene la cosa genuina.  Amén.   

¿En esta hora? ¡Qué cosa! ¿Cuarenta y cinco años 
después que el Profeta ha salido? ¿48 años después 



Un Estudio Del Libro de Joel Pte.6 – El Ministerio de Ángeles y Entendiendo de Demonología. Pte.2     2010-0306 

 

25 

que Los Truenos han emitido sus Voces y abrieron los 
Siete Sellos? ¿Dios ha abandonado Su programa? 

¿Está Dios edificando Su Obra Maestra? Es correcto.  
¿Pueden imaginar a La Novia y Su condición esta 

noche? 

Ahí es donde mucha gente no tiene discernimiento; 

porque observan a través de las Iglesias del Mensaje y 
dicen, “Estoy bien, porque todavía no puedo ver algo 
real tomando lugar allá.” Porque tienen ellos alguna 

‘revelación de grupo’.  Desean ver algo en una persona 

que puedan entender en la mente.   

Pero cuando Elizabet encontró a María, y aquel Ángel 
ya había descendió a María, y ella ya estaba cubierta 

con la Sombra, y Cristo ya estaba siendo formado 
adentro.  Cuando Elizabet había abrazado a María en 
esa condición, su bebe muerto fue revivido y ella dijo, 

“¡La madre de mi Señor está aquí!” No dijo, “Mi prima 
María.” Ella comenzaba darle ahora su identificación a 

la Palabra, porque se dio cuenta que, “¡Es algo más 
que tú, es algo adentro de ti, algo que ha venido desde 

arriba!” ¡Si! 

“Como Cristo estuvo en María… Como Cristo estuvo 

en María.  Ese es el Secreto ¡La Palabra está en la 
Novia!” Pero todos ellos aparte de María, quienes son 
saduceos y fariseos… Elizabet, por lo menos tenía una 

revelación de Elías dentro, parte de la Palabra; pero 
María estaba llevando dentro el Hijo del Hombre – toda 

la Palabra.  Jesús no era una parte de la Palabra, Él 
era toda la Palabra, pero Juan era parte de la Palabra.  

¡Aleluya! 

El [hijo] de Elizabet vino por sexo, pero Él de María 
no vino por medio de sexo.  Vino por medio de un 

Ángel que descendió del Cielo.  ¡Aleluya! Él de Elizabet 
solamente podía bautizar en agua, pero Él de María 

podía bautizar con el Espíritu Santo y Fuego.  Pero 
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todos los fariseos y saduceos – ellos son ‘tristes como 
pueden ver.’  [Nota: En inglés la palabra ‘Saduceos’ suena como – 

‘triste-como-puedes-ver’ es decir ‘Sadducee’ se pronuncia como ‘sad-you-

see’].  Amén.  Pero entre María y Elizabet, amén, Él de 

María era la Nueva Creación.  Amén.  ¡Aleluya! Gloria.   

Hay mucha diferencia entonces.  Ellas dos están en 
el Mensaje de la hora, pero sólo María estaba 

caminando en otro lugar.  Elizabet era una mujer 
piadosa, una mujer santa.  Amén.  Su esposo es un 

sacerdote, pero el asunto es que él no tiene suficiente 
fe para creer en lo sobrenatural, y por eso él fue 
enmudecido.  Amén.  Pero María, aunque su esposo 

tenía problemas, ella dijo: “Hágase conmigo conforme 

a Tu Palabra.” ¿Amén? 

Estas dos mujeres están en el Mensaje.  Sí.  Él de 
María te puede llevar de nuevo al Huerto del Edén.  Él 

de María puede quitar todo pecado y culpabilidad; 
pero él de Elizabet no puede hacerlo.  No hizo eso.  Es 
correcto.  Eso es lo que tenemos hoy: una está 

llevando todos los Siete Sellos.  Ellos tienen los seis 
que tiene Elizabet, pero María sabe que el Séptimo 
está en Ella, en el tiempo presente.  Está dentro de 

Ella, en el tiempo presente.  ¡Qué cosa! Ven, quieren 
caminar allí, amigos.  Amén.  ¡Qué lugar! puedes 

caminar cuando caminas allí. 

Vamos a tomar esa próxima Trompeta aquí, porque 

voy a mostrarles… hice una declaración anoche, que 
los Tres Ayes realmente eran un Ay en tres partes.  

Porque ahora dice en el versículo 13: 

[Ap.9:13 –Ed.] 
13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí 

una voz de entre los cuatro cuernos del 
altar de oro que estaba delante de Dios, 
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14 diciendo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 

están atados junto al gran río Eufrates. 

Observen como la revelación del pozo del abismo 
comienza a desenvolverse, porque ahora estamos 
viendo que había demonios, langostas encerradas en el 

abismo; y ahora podemos ver aquí, ángeles atados en 
el río Eufrates.  Y esos ‘grandes cuatro’ aquí son 
principados.  Sí.  Hay un desatar y un atar aquí.  

¿Pueden verlo? Amén.  Hay un desatar y un atar.  
Ellos fueron atados adentro allá.  ¿Saben que Hitler 

fue atado adentro del Vaticano? ¿Saben que el papa 

Pío tenía un concordato con Hitler? 

¿Cuántos saben que las denominaciones usan su 
influencia cuando se involucran en la esfera política 
para influenciar los votos?  ¿Por qué? Porque la 

muchedumbre es leal a sus organizaciones.  ¿Por 
quién creen que votan todos los hindúes en el 

país?  95% de ellos.  Es correcto.  Ellos no van a 
apoyar con sus votos a un hombre cristiano.  ¿Y 
cuántos cristianos creen que ahora van a votar por un 

partido hindú? Ambos son del diablo.  Recuerden, toda 

política es del diablo.   

Y no creo que mi pueblo esté mezclado con esas 
cosas, o de otra manera ya están sobre ellos las 

langostas.  Amén.  ¿Saben por qué? Cuando están 
levantados en el Séptimo Sello, su futuro no está en 
un mundo ya juzgado. Y cuando ha descendido Miguel 

con el Librito abierto, ya no son leales a Lucero quien 
es el dios de este mundo.  No están respaldando a la 

gente que ha empujado a Cristo afuera… 

¿Pueden los que ven, seguir a los ciegos? No, no, no 

señor.  Los que ven no van a seguir ciegos.  ¿Puede 
algún político ciego animarme o estimular algo? ¿Tiene 
él una promesa para llevarme en ella? ¿Tiene él una 
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promesa mejor de la que tengo yo? ¿Tiene él un dador 

de promesas más confiable que Él que tengo? 

Porque la cabeza de todos los políticos está en el 

Vaticano.  Es un mundo conectado.  Porque hay una 
“sombra oscura” sobre ese político.  Y cuando él se 
para en la plataforma y comienza hablar.  ¿Saben lo 

que es eso? Eso es un “rayo oscuro” tratando de 
conectarse con algo oscuro adentro de ti, porque él no 
quiere salir de ese escaño, él quiere quedarse y 

mantenerse en el poder de esa casa o en ese partido.  
Y si usted está conectado allá en el mundo espiritual 

entonces ambos están conectados.   

Y cuando aparezca una Cabeza en el cielo y viene a 

usted, ¿Puede usted tener dos cabezas? cuando venga 
la Piedra para herir todos los diez dedos de los pies.  
¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo crees tú? Eso es lo que 

estaba hablando con respecto al Espíritu Santo hace 
un rato, porque el Espíritu Santo de alguna gente no 

puede llegar tan lejos.  Para ellos eso es solamente una 
religión un poco más alta que la religión en el mundo.  
Pero es diferente cuando usted ha nacido con un ‘voto 
del nazareo’ y está colocado posicionalmente en el 

Cuerpo de Cristo, es diferente. 

Pueden ver bajo las Trompetas aquí, como el Espíritu 
ha entrado en algo político, aquí mismo, para guerrear 

con esos espíritus políticos mostrándoles de donde 
viene esa influencia.  ¿Qué es eso? Guerra de 

Estrellas: El Ministerio de Ángeles desde arriba y 
Demonología, langostas desde abajo.  Eso es esto.  

Esto es real.  Esto está tomando lugar.   

No soy un hermano predicando un sermón aquí esta 

noche.  Soy una de aquellas estrellas que no se ha 
movido de su lugar, estoy parado aquí, tocando la 
trompeta en Sion, ¡Porque estoy viendo la guerra! 

¡Estoy identificando la guerra! ¡Estoy identificando la 
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treta, el propósito, el objetivo, los métodos, la 
estrategia, las tácticas! Estoy guerreando contra eso en 

la Edad de la Mente.  Correcto.   

Hermano, eso no es “iglesia” para mí, eso no es el 
Hno. Vin en la iglesia explicando algo de la Biblia.  
Entonces eso sería escuela Bíblica.  Esto es la Novia 

que se ha comido el Librito, profetizando.  ¡Sí señor! 
¡Porque esta voz está atravesando la tierra esta noche! 
¡Es correcto! Eso está despertando a la gente en 

diferentes continentes, sensibilizando a la gente.  
Porque aquí es donde Dios entregó las Trompetas y las 

Copas y los Truenos que debían seguir las Edades y 
los Sellos.  Si eso no es así, muéstrame alguien a 
quien esos fueron entregados.  ¡Es correcto! Dígame 

qué persona ha predicado esas cosas. 

No soy ninguna estrella caída para abrir el pozo del 

abismo, sino que he recibido una llave para abrir lo 
que fue sellado por el Profeta. ¡Aleluya! El abrió parte 

del Mensaje y selló parte de él.  “Hará un ciclo y 
regresará nuevamente.” Dígame dónde has escuchado 
acerca del, “Segundo Ciclo” y el “Idioma desconocido,” 

[1981-1015 El Ciclo del Idioma desconocido –Ed.] y “Ella se tornará 
en el Oeste,” y “Yo cabalgaré esta vereda una vez más,” 

¿Señores, Es Ésta La Señal Del Fin? [1983-0401 ¿Señores, Es 

Ésta La Hora?; Un Estudio en ¿Señor, Es Ésta La Señal Del Fin? Pte.1-9 

2006-1103 – 2006-1217 –Ed.] y “Comunicación Escondida 

[2005-0918 –Ed.]” ¡Gloria! “El Retorno de la Aldea Global” 
[1989-0910; 1990-0722 –Ed.] “Trampas del Vigoroso Cazador” 

[1989-0614; 1989-0708; 1989-0715–Ed.]. 

¡Oh! “¡Tocad Trompeta! ¡Dad alarma en Mi santo 

monte!” ¡Estamos en el Santo Monte esta noche! ¡El 
Monte de Sion, los lados del norte, la Ciudad del gran 
Rey que se halla establecida en cuadro! Y La Piedra de 

Corona, la Presencia de Jesucristo el Cordero, 
¡Estamos con el Cordero sobre el Monte de Sion, y Su 
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Nombre está escrito en nuestras frentes! ¡Oh sí! 

¡Gloria!  

“Miguel, estoy de tu lado, has venido a la 
tierra a pelear por tu Novia.  Miguel, yo 
estoy de tu lado.” 

¡Aleluya! Siento que estoy de nuevo en Barataria, ‘El 
Lugar de La Llama Ardiente.’ Dios trastornó el país en 
el año 1980 – había “lluvias de revelación… y nuestros 
ojos fueron abiertos para ver nuestra propia profecía.” 
1981 – la canción: “Victoria y Gloria para toda la 
eternidad.” ¡Puedo ver al Hno. Willie, Hno. Wilson, 
Hno. Leon puedo ver al Hno. Kenny, puedo ver a la 

Hna. Vernice! [Son santos durmientes de la asamblea local.] 
¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Están aclamando esta noche! ¡Si, 
Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡El León Ruge y las naciones 

tiemblan! ¡Gloria! ¡Qué cosa! 

Estamos en la esfera invisible aquí.  La Quinta 
Trompeta, la Sexta Trompeta, eso es la dimensión 
invisible.  Ellos no son ángeles terrenales.  ¡No, no, no! 

Son Ángeles Celestiales que están tocando.  Los 

ángeles terrenales están bajo los Sellos.  ¡Es correcto! 

El Hno. Branham no era aquel Séptimo Ángel 
celestial.  Él es el Ángel terrenal sonando el misterio de 

lo que está tomando lugar en esas dimensiones.  Él es 
el vidente, viendo los demonios en el culto, 
escuchando la treta de ellos, viendo cómo se llaman 

unos a otros por ayuda, intentando crear confusión.  
¡Amén! Seduciendo a la gente, ministros pentecostales 

de Mateo 24:24.  Él está tocando la Trompeta 
Evangélica.  Pero esas Trompetas son ¡Ay, Ay, Ay! 
produciendo plagas en la tierra, llenando la tierra con 

juicios.   

¿Cuántos saben que dice que, “Solamente los 

hombres con el Sello de Dios en su frente?” eso es 
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Ezequiel 9.  ¿No había guerra cuando aquellos Ángeles 
estaban sellando? ¿Qué clase de guerra había? ¿De 

qué se trató la guerra? El poder Babilónico había 
rodeado la ciudad y habían creado una hambruna, 

pestilencia.  Ellos comenzaban a beber agua por 
medida y a comer pan por peso.  Había una guerra y 
había venido la hora cuando esa ciudad iba a ser 

quemada.  Es correcto.   

Ellos rechazaron el mensaje de Jeremías.  Les dijo 

Dios: “Harás yugos de hierro porque ustedes van a 
caer por 70 años.” Los falsos ungidos en la esfera de la 

iglesia, mezclándose en política como Hananías, para 
promoverse a sí mismo.  Dijo que, “Jeremías no es el 
único portavoz.  Yo también puedo escuchar de parte 

de Dios.” Él dijo, “En dos años van a regresar aquí.” Y 
dijo Jeremías, “amén.” De la misma manera Elías 

había dicho: “Gritad en voz alta.” y dijo Jeremías, 
“amén.” En otras palabras, “Lo que ha salido de su 
boca y todos ellos lo han escuchado.  Eso probará que 

eres un falso profeta.” 

Dijo Dios a Jeremías: “Hazte uno de hierro.” ¿Qué 

estaba tomando lugar? Guerra Escritural en la esfera 
de la Iglesia, porque Jeremías captó el Sello, identificó 

el poder.  Pero allá en la esfera política había 
disturbios políticos; guerra produciendo hambruna y 
pestilencia porque el país estaba bajo invasión.  ¿No es 

correcto? 

Y Ezequiel… Dios comenzó a abrir algo.  Después 

que Jeremías había abierto el misterio, Ezequiel 
recibió una visión: él tenía que comerse el Libro; y 

Ezequiel se comió el Libro. Porque en el día de 
Jeremías el Libro de las Verdades perdidas fue 
hallado; y la plenitud de la Palabra había regresado 

entre la gente.  Y ellos se dieron cuenta que la ira de 
Dios estaba moviéndose en la tierra y ese poder 
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babilónico era una herramienta de Dios para 
desarraigar aquella Iglesia descarriada, llevándolos 

cautivos a Babilonia donde iban adorar a la imagen.   

Todo eso ocurre al principio de la Dispensación 
Gentil, y al final de la Dispensación Gentil.  El Profeta 
lo predicó: Principio y Fin De La Dispensación Gentil 
[1955-0109pm –Ed.] 

Estoy dentro de mi tema aquí.  Porque voy a probar 
que aquel poder babilónico que subió en los Medos y 

Persas, que subió en el bronce de Grecia, y terminó en 

ese poder romano, lo cual es Misterio Babilonia.   

Porque cuando el sacerdote-rey, Attalus, huyó con 
los misterios antiguos de Babilonia, el trono de 

Satanás estaba en Pérgamo.  Y luego se los entregó por 
su acto de última voluntad, a Julio César quien llegó a 
ser el Máximo Pontífice, cuando Roma pagana, que fue 

herida en su cabeza, comenzaba a levantarse como 
Roma papal.  Y desde los Césares llegaron a tener 

papas – un hombre con una triple corona, diciendo 
que él tenía la autoridad sobre el purgatorio, sobre el 
hades y sobre el Cielo también, que él es el vicario del 

Hijo de Dios.  Y desde el espíritu anticristo, él llegó a 
ser el falso profeta, hasta Benedicto XVI, el presente 
falso profeta, cuando existe La Visión De Micaías Del 
Séptimo Sello en la tierra, en los días después Elías, 

entre el Segundo y el Tercer Ay.   

Por eso el Espíritu puede decir así claramente, 
atando junto la Biblia, porque no procede del hombre, 

¡procede desde arriba! Nunca pierde el paso, siempre 
está en la Biblia.  Porque yo lo escucho viniendo.  

Ustedes pueden verme predicando, pero cuando 
piensan que me he desviado de mi mensaje, estoy 
escuchando todo eso viniendo como que lo estoy 

leyendo de un pizarrón con un "telepromter", como los 
que tienen los cantantes.  Y estoy mirándolo y estoy 
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solamente diciendo lo que estoy viendo.  Eso es 

correcto.   

Uno de estos días ustedes van a darse cuenta de qué 

trataba todo eso.  Realmente lo van a entender en 
aquel tiempo.  Porque miren donde va eso en la Biblia.  
Y cuando eso está hablando de la Biblia está 

trayéndola en la continuidad del Mensaje en el tiempo 
presente.  Entra en mil doscientas cintas, y sesenta y 
seis libros como láser, como relámpagos.  Entonces al 

terminar puedes ver lo que tomó lugar en 1965 y en 
2010.  Eso es una operación del Espíritu para la 

edificación del Cuerpo.  Eso es a través de la 
inspiración presente.  Eso no fue ensayado en el 

estudio y después estoy diciéndolo, eso es acceso.   

Observen: hace un rato yo estaba predicando y 
entrando en el tema de María y estaba pensando que 

mucha gente piensa que ahora estoy fuera de mi 
mensaje.  Pero estoy yendo allá para que el Espíritu 

venga plenamente sobre mí.  Eso es la verdad.  Si 
regresas a los Sellos, él dijo “Cada noche he venido 
hablando aquí, hablando allá y cuando viene el 

Espíritu, Él abre la cosa.” 

Porque no estoy regresando aquí para repetir cosas.  
Como les he dicho a ustedes en la serie de los Efesios – 
algo está tomando lugar.  Tal vez no es para todos 

aquí, pero para quienquiera que sea, para los de aquí y 
para los que están sobre la faz de la tierra, Dios conoce 
el correo electrónico de cada persona.  Él va a poner el 

correo en cada buzón.  Y cuando ese programa se abra 
y se ejecuta en la mente y en el corazón y ellos 

comiencen a leer su correo, pueden entender que Dios 
les ha enviado algo del Cielo.  Eso va a colocarlos en 

un cierto canal.  Seguro.  ¡Qué cosa! Correcto.   

Bueno.  Estábamos en el versículo 14, el Sexto Ángel 

que tenía la Trompeta, tocándola. 
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[Ap.9:14 –Ed.] 
...Desata a los cuatros ángeles que están 

atados junto al gran río Eufrates. 

Al soltar lo demás, todavía había algunos que 
necesitaban esperar hasta que la Sexta Trompeta 
fuera suelta.  Ellos van a venir y van a alcanzar a los 

demás que están allá, porque existían ciertas cosas 
que tenían que ser detenidas en la Primera Guerra 

Mundial.  (De nuevo lo estoy escuchando.  Escuchen.) 

¿Cómo fue detenida la Primera Guerra Mundial? En 

el minuto undécimo a la hora undécima, en el día 
undécimo, en el mes undécimo, en el año 1918, para 
cumplir lo que fue dicho por Jesús en Mateo 20, 

(correcto) acerca del obrero de la hora undécima que 
iba a recibir el mismo denario o la misma paga en el 
tiempo del Atardecer.  Porque comenzó en el Tiempo de 

la Mañana cuando había comenzado el Evangelio en el 
Oriente.  Y cuatro veces ellos habían salido: bajo el 

León, bajo el Becerro, bajo el Hombre y en la hora 
undécima bajo el Águila – la restauración, quienes van 

a recibir la misma paga que recibió la primera Edad.   

Porque había un siervo – singular, que Él había 

enviado, (correcto) quien estaba viniendo para darles 
su paga.  En Malaquías 4: “He aquí, yo os envío el 
Profeta Elías...” Y “Él...” pronombre personal, singular 

y masculino, un solo hombre.  “He aquí, yo os envío el 
Profeta Elías...” Y “Él...” pronombre personal, singular 

y masculino, un solo hombre. 

Desde 1946 hasta 1965 era el movimiento de un solo 
hombre como Eleazar, un solo hombre como Juan, un 
solo hombre como Moisés.  Eso es correcto.  Y por eso 

es que las denominaciones lo han rechazado.  No les 
gusta el Mensaje de un solo hombre.  Si se hubieran 

humillado, podrían haber sido parte del Ministerio del 
Cuerpo.  Por eso dijo Pablo: ...o si de servicio, en servir 
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“hay que esperar su ministerio.” Es correcto.  Todo 
tiene su tiempo y hora.  Observa las maneras de Dios, 

son tan hermosas.   

15 Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, día, 

mes y año, … 

¿Saben lo que está ocurriendo aquí? Los vientos que 

fueron detenidos ahora están siendo sueltos.  Porque 

observen lo que iba a suceder aquí: 

...a fin de matar a la tercera parte de los 
hombres. 

¿Quiénes son estos hombres? Dios tiene en mente 
una gente específica aquí.  Existen Gentiles y también 

Judíos.  La Pascua era en el Calvario.  Fue partido Su 
Cuerpo y derramada Su Sangre; fue inmolado el 
Cordero.  Eso era La Fiesta de Pascua, La Fiesta del 

Pan Sin Levadura, La Fiesta De las Primicias – Su 

resurrección.   

Entonces después que Él había ascendido, comenzó 
la Iglesia en Pentecostés.  ¿Es correcto?  Y entonces, 

desde Pentecostés, Siete Edades de la Iglesia ha sido el 

tiempo de la Iglesia que comenzó en Pentecostés.   

Pero las Trompetas, la fiesta que seguía la Fiesta de 
Pentecostés – ¿Esa es para hacer el qué? Para reunir 
al pueblo que fue esparcido.  Porque Tito los había 

esparcido en el año 70 d.C. después que ellos 

rechazaron al Hijo del Hombre. 

Él había dicho: “no quedará aquí piedra sobre 
piedra,” ¿Lo entienden? Dijo: “El tiempo vendrá 

cuando Jerusalén será rodeada de ejércitos; vosotros 
seréis esparcidos en todas las naciones, hasta que los 
tiempos de los gentiles se cumplan.” [Lc.21:24 –Ed.] Y el 
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“Tiempo de los Gentiles” comenzó cuando 
Nabucodonosor tomó Israel – Dominio Gentil sobre 

Israel.  Y desde aquel tiempo, Israel siempre ha estado 
ocupada por una nación.  Aún en la actualidad los 

Palestinos están allá e Israel no tiene su propia, plena 

soberanía. 

Y ahora Obama, el Papa y los árabes están poniendo 
presión para dividir y repartir Jerusalén – “Porque 
todos nosotros hemos venido de Abraham.  Él es el 

padre de los árabes y él es el padre de los Judíos y 
todos los cristianos.  Él es el padre de todos los 

creyentes.” Y eso es la presión.  Y acontecerá porque el 
hombre de pecado va a sentarse en el trono como Dios, 

porque un pacto está viniendo.   

Yo creo que ya ha sido hecho, creo que en La Crisis 
de las Hipotecas Subprime.  Él dijo que no la 

veríamos.  Él dijo que no vamos a verla.  Recuerden, la 
Novia no será arrebatada así como así.  Él está 

viniendo sigilosamente para sacarla.   

Porque cuando ellos vienen para matar, cuando 

aquel dragón se da cuenta que no La ha obtenido, 
arrojará de su boca agua como un río para el resto de 

la descendencia de ella.  Pero la mujer a quien se le 
dieron las dos alas de la Gran Águila, aleluya, la tierra 

la ayudó, abriendo su boca. 

Regresen a mis mensajes: Ruge El León Antes Del 
Gran Terremoto [2008-0727 –Ed.], la mujer con dos alas 

para volar.  [Recibiendo Dos Alas De La Gran Águila – 2008-0615 

Ed.].  Es correcto.  Qué clase de tiempo, amigos.  Vean, 

Dios sabe todo lo que ellos están haciendo.   

Así que Ezequiel tuvo una visión de que la 

intercesión se estaba acabando, que el Sellamiento 
había llegado a su fin; porque había regresado el Ángel 
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Sellador diciendo: “He hecho conforme a todo lo que me 

mandaste.” 

Y todos esos años, como en Pentecostés, el Ángel 

Sellador salió, comenzó en Jerusalén, entrando en 
Samaria, allá adentro en Efeso hasta lo último de la 
tierra, ¿No es correcto? Los estaba sellando antes de 
que Tito, los ángeles destructores fueran sueltos.  

¿Entienden? 

Permítame traerle de nuevo a donde estoy.  Estoy 

atando la Trompeta presente para que entiendan la 
Trompeta, como es que es disturbio político.  El poder 
Babilónico estaba devorando la tierra.  Ahora, ella 

estaba tomando Israel.  Al tomar Judá, ella llegó a ser 
la cabeza de oro, entonces ella había establecido la 

imagen y obligó e impuso una adoración, porque ella 
estaba controlando toda la religión, toda política y toda 

económica también. 

Pero en aquella hora, Ezequiel captó la visión.  Él se 
había comido el Libro en los capítulos dos y tres.  Y en 

el capítulo nueve, había visto acabar el Sellamiento; en 
el capítulo diez había visto el Pilar de Fuego que salió 

del Santuario y el hombre con el incensario de fuego, 

lo arrojó sobre la ciudad, Apocalipsis 8:1.   

Ya hemos pasado por esas cosas en los mensajes, 
Cuando Se Acaba la Intercesión [2008-0210 –Ed.], Los Dos 
Altares Del Tabernáculo [2008-0209 –Ed.] y El Trono de 
Misericordia y Juicio [1985-0606,09; 2003-0112 –Ed.].  En 

2000, 2001, hemos hablado de todos esos mensajes 
aquí con ustedes.  Regresen a la biblioteca y 
búsquelos.  Luego en los últimos años estuve 

predicando estos mensajes en Honduras a través de 

aquellos lugares.  Correcto.   

Porque eso fue el tiempo en que había regresado el 
Libro de las Verdades Perdidas.  Así que al ver el tipo 
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en el principio de la Dispensación Gentil, luego a la 
mitad de la Biblia cuando fue acabado, y en el año 53 

d.C. había comenzado La Edad de La Iglesia.  El 
Espíritu Santo había venido en Pentecostés en el año 

30 d.C., pero en el año 53 d.C. ¿qué ocurrió allá? Eso 
fue un cambio desde Jerusalén a Antioquía.  Fuera de 
Antioquía, Pablo estaba entrando hasta lo último de la 

tierra.  Desde [Hechos] 12 a 28.  Ya hemos visto todo 
eso - El Cambio Desde Jerusalén a Antioquía.  [2002-

0222; 2009-0624; 2009-0626 –Ed.]. 

Ves, que ustedes escuchan esas cosas, pero hay que 

repasarlas hasta que lleguen a ser reales en ustedes.  
De otra manera ustedes solamente están escuchando 
cosas.  Y al perderlas van a perderse lo que está 

tomando lugar aquí en su medio.  Porque esto es para 
entender escrituralmente, lo que está tomando lugar 

después de los días del Hijo del Hombre y antes de 

Tito. 

Porque: ¿quién era Tito? El poder Romano.  Eso fue 
la segunda vez.  La primera vez fue Babilonia 
quemando el templo de ellos y esparciéndolos.  La 

segunda vez, Tito había quemado el templo y los 
esparció.  Dos templos destruidos.  El poder 

Babilónico y el poder Romano.  Los tenemos hoy en 
día llamados Misterio Babilonia y el Imperio Romano 

Revivido. 

Y tuvimos un Elías y el Hijo del Hombre.  Tuvimos 

un ‘Jeremías’ y un ‘Ezequiel’ quienes se habían comido 
El Libro.  Tuvimos un Elías y el Hijo del Hombre; y 
tuvimos Pablo, Pedro, Felipe y ellos – Ministerio de 
Ángeles.  Un Ángel guió a Pedro, un Ángel guió a Pablo 
y un Ángel guió a Felipe, pero La Palabra vino a través 

de ellos en contra... 

Demonología estaba enfrentando a Pedro y lo encerró 

en prisión, Pablo también fue encarcelado por ellos.  
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Pablo había echado fuera a demonios, también Pedro.  

Felipe fue a Samaria echando fuera demonios también.  

Ellos reconocían demonología siendo encarnada, la 

reconocían en enfermedades, la reconocían en 

políticos, la reconocían en religión.   

¿Pueden ver esa Palabra abriéndose aquí? ¿Pueden 
entender esa clase de visión? Permítanme decir que 

somos muy privilegiados al oír lo que estamos oyendo 
esta noche.  Yo estoy diciendo, “nosotros,” porque yo 
también, estoy escuchándolo todo lo que está viniendo.  

No pierde ningún ritmo de la Biblia.   

Observen, los dos tiempos se están repitiendo ahora 

mismo.  Cuando la intercesión iba a acabar, Ezequiel 9 
iba a repetirse en los últimos días nuevamente.  Es 

correcto.  El rey de Babilonia está conquistando al 
mundo.  En Mactes, cuando vino allá, ¡los ricos 
aullaron! Los judíos ricos, banqueros judíos, sus 

riquezas les fueron quitadas por los babilonios. 
[Sof.1:10-11 –Ed.] Ustedes se han sentado en la iglesia 
escuchando todos los mensajes de “La Recesión 

Económica.” Eso es correcto.   

Luego El Tiempo De Unión Y Señal [1963-0818 –Ed.] – 
ningún cristiano fue atrapado ahí dentro, porque el 
Ángel Sellador, el Espíritu Santo, había sellado a los 

elegidos; Él siguió el ministerio del Hijo del Hombre 
antes que vinieran los verdugos – Tito – fuera suelto.  

Y antes de Tito hubo hambre, depresión y guerra.  
Dijo: observen hacia dónde vamos de nuevo, hambre y 
depresión, trayendo todo el mundo hasta Armagedón.  

¡Es correcto! 

“¡He aquí el Tercer Ay viene pronto!,... El Primer Ay 

pasó bajo La Quinta Trompeta; he aquí, vienen aún 
dos Ayes después de esto.”  Cuando vino el Segundo, 

el Ministerio de Ángeles.  Había pequeñas palomitas en 
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el Primer y Segundo Jalón; pequeñas aves.  Pero el 
Tercer Jalón, Abraham, antes de su cambio, la 

apertura de Los Sellos, Ángeles aparecieron.  ¿Para 
qué? Investigación. ¿Por qué? La tierra estaba siendo 

llenada con matrimonios entre personas del mismo 
sexo y los homosexuales estaban llegando a ser 
poderosos tomando el control.  ¿No está tomando 

lugar? 

Miren, ustedes conocen las cosas del mundo, pero en 

algunos de estos lugares en Apocalipsis, al verlo 
revelado, al entender, entonces se dan cuenta como 

una Iglesia aquí en Trinidad, permítame decir que Dios 
nos escondió.  Dios nos había escondido.  Nunca 
sabían que existían diamantes en Trinidad.  Nunca 

sabían que había águilas en Trinidad.  Nunca sabían 
que en Trinidad había un león, no un león del 

zoológico, no un león enjaulado – ¡sino un león 
rugiendo! No el calypsoniano [un cantante de calypso 
con ese nombre]; El León que rugió con Siete Truenos.  

¡Deidad hablando! 

Eso no fue humor espiritual.  Eso fue tan real como 

puede ser.  Eso no fue solamente algo bonito.  No, 
cuando te sientes mañana o el día siguiente, tienes 

que salir de tu pequeño mundo (de tus pensamientos) 
vayas y escuches esta cinta de nuevo, y vas a 
descubrir lo que estabas escuchando en la iglesia en 

tu asiento.   

No sé cuántos pueden captar esta noche.  No sé cuán 

enfocados puedan estar; pero ahora mismo no puedo 
salir de esto ni siquiera salir.  Él cerró la puerta y Él 

está conmigo aquí adentro.  Ahora mismo este Espíritu 

puede decir cualquier cosa.  Eso es correcto.   

Observen esta apertura.  Estoy mostrándoles la 
Trompeta, el disturbio político.  Pero cuando estaba 
tomando lugar, ahí estaban Jeremías y Ezequiel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calipso_(m%C3%BAsica)
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entendiendo intercesión, entendiendo que el Libro es 
restaurado mientras hay guerra en la tierra.  Y todas 

las naciones estaban tratando de confederarse para 
detener la invasión de Babilonia.  Y fue Jeremías en el 

capítulo 27 para decirles lo que Dios ha dicho, “Yo le 
he dado todo esto, todas las bestias, todos los árboles, 
todos los pueblos, Yo El Creador los he puesto en 

mano del rey de Babilonia.” 

Dios ha puesto la tierra en manos del rey de 

Babilonia.  Le es dado potestad para matar, les es 
dado boca, les es dada la llave para abrir el pozo del 

abismo.  ¡Se les es dada! Es correcto.  Es correcto. 

Permítanme mostrarlo en otro lugar en el tiempo del 

Sellamiento, cuando Israel estaba siendo sellado.  
Porque allá en Babilonia había hambre, había 
pestilencia.  Había guerra en Jerusalén, primero bajo 

Nabucodonosor, luego bajo Tito.  Pero en cada tiempo 
había hombres en la esfera del Espíritu.  Jesús, El 

Dios-Profeta, el Hijo del Hombre, estaba diciéndoles 
que eso iba a venir, guerra va a venir sobre la ciudad.  

Él estaba tocando Trompeta en el Monte Sión.   

Dijo Él: “La plaga de langostas está viniendo.  Ese 

poder Romano va a comerse esta higuera hasta el 
tronco; y no podría hasta 1946, (después del Segundo 
Ay), esa higuera brotar de nuevo.” En el año 1946, “He 

aquí la higuera está brotando de nuevo y sabéis que el 

verano está cerca.” Es correcto.   

Observa entonces.  En Egipto, aquí había guerra en 
la esfera natural y en la espiritual también.  Dios 

estaba guerreando contra Egipto y sus dioses.  Y 
cuando ellos habían rechazado al Profeta ungido y 
comisionado – granizo, fuego, sangre, langostas, 

tinieblas [y] pestilencia comenzaron a llenar Egipto.   
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¿Cuál fue la causa? Un Profeta con dos señales; un 
Profeta que fue comisionado por el Pilar de Fuego; un 

Profeta que fue enviado para libertar; un Profeta que 
vino para separar a la gente del sistema; un Profeta 

con el ministerio de La Palabra Hablada que estaba 
siguiendo las señales – La Voz de la señal.  Juicio iba a 

seguir Gracia.  Eso es correcto.   

¿Qué hay bajo su Primera Trompeta? Granizo y 
fuego; sangre.  Entonces los ríos estaban siendo 

contaminados como el Nilo; y luego el mar.  Es 
correcto.  Bajo la Quinta Trompeta las langostas 

oscurecieron el sol, grandes tinieblas en la tierra.  Y 
mientras están haciéndolo, Dios estaba abriendo a un 
pueblo el fin de todas las cosas.  Ellos están saliendo y 

“eso será el principio de su salida.” Dios cambió el 
calendario y dijo que, “Este...  os será principio de los 

meses.” ¿No es correcto? Dios comenzó a abrir el 
misterio del Cordero, y Dios comenzó a sellarlos con 
seguridad bajo la sangre.  ¿Por qué?  Porque todas 

esas plagas bajo las Trompetas estaban llenando la 

tierra en El Primer Éxodo.   

En El Segundo Éxodo, cuando veo al Hijo del 
Hombre, un Profeta como Moisés viniendo para 

separarlos del sistema y el Cordero iba a ser inmolado 
después.  Y Él había profetizado sobre aquella nación: 
“que vuestra huida no sea en invierno ni en día de 

reposo.  Si estás en la azotea no regreses.  ¡Que 
vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo! 
Hay de vosotros… O, Jerusalén, ¡Oh, si también tú 

conocieses, el día de tu visitación, lo que es para tu 
paz! No solamente hablando a la tormenta; ni 

solamente hablando a los muertos; mas La Palabra 
Hablada trayendo las maldiciones que irían a venir: 
“vendrá el tiempo en que dirás: [bienaventurados] los 

pechos que no criaron.” 
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La misma voz ha clamado, “¡O, Laodicea, Laodicea! 
¡O, Estados Unidos, Estados Unidos! Yo les coloqué la 

cinta para ustedes aquí.  ¡O, Los Ángeles, Los Ángeles! 
“Las naciones se están quebrantando, Israel está 
despertando.  Los días de los gentiles están contados 
con horrores acumulados.”  Observen la Palabra.  
Plagas llenando la tierra.  Estamos hablando acerca de 

langostas.  Las langostas.   

Aquí también, Él regresó aquí en El Tercer Éxodo,  
Poder Romano. Faraón diciendo, “seamos sabios para 
con ellos.” Un genocidio planificado, matando a los 

hijos por medio del Ministerio de Salud. Estaban 
poniendo a las mujeres a trabajar, quebrantando los 
hogares.  Regresen en el mensaje de Enseñanza de 

Moisés [56-0513 –Ed.]; él enseñó todo eso, porque él era el 
Moisés en la tierra, y él vio lo que el sistema estaba 

haciéndole a la gente.   

Dijo que están esparciendo las cosas que ellos 

engendraron y generaron, sobre las naciones, 
probando sus armas biológicas.  En cada estación hay 
una gripe, gripe aviar, gripe porcina, toda clase de 

gripe.  Y todas las industrias farmacéuticas ganando 
más dinero por su propaganda publicitaria, 

desensibilizándote a la sanidad divina.  Están 
sensibilizándote a la farmacia y al doctor y al hospital, 
mientras tú estás hablando del, “Título de Propiedad,” 

y “La Palabra En La Novia,” y “San Marcos 16,” y “La 

Súper-Raza.” 

Es como les he dicho la semana pasada, ellos te han 
puesto en el Mundo Virtual, metiendo esas cosas en tu 

cabeza a través de los anuncios publicitarios y por 
medio de La Organización Mundial de la Salud 
diciéndoles a aquellas mujeres: “¡Traigan ese bebe 

para la vacunación!” Pero cuando ellos alcancen ocho 
años o diez años, su cuerpo estará atolondrado.  Y al 
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tener dieciocho años o veinte años desearán tener un 

bebe, su cuerpo ahora está lleno de fibromas uterinos.   

Porque ellas no creían las cosas que el predicador 

estaba diciendo; parecía algo muy lejos de la realidad e 
improbable, porque ellas no entendieron el Libro del 
Apocalipsis.  Tenían la fotografía en la pared, y la 

hebilla del cinturón con el águila; pero nunca habían 
captado lo que el Águila-Profeta, descubrió cuando 
aquellos Sellos fueron abiertos.  Que no piensen… No 

es para ustedes.  Puede ser para algunos de ustedes, 
pero está siendo difundido en toda la tierra.  Es 

correcto.   

Rahab bajo la señal… (Que vengan los músicos).  

Rahab bajo la señal, cuando las trompetas estaban 
sonando ella fue sellada.  Cuando estaban tocando las 
trompetas en Egipto, granizos y sangre, y fuego; y los 

ríos contaminados, y los peces muriendo, y las 
langostas destruyendo la tierra, y la oscuridad cubrió 

la gente, y la muerte comenzó golpear toda cosa fuera 
de la señal.  La misma cosa en Jericó; allá había 
trompetas sonando, pero durante ese tiempo, una 

mujer gentil estaba viajando de Jericó a Belén.  Ella 
estaba entrando en casamiento con el capitán, 

Salmón.  ¡Aleluya! Hubo un tiempo cuando la gente 
quienes habían salido afuera ahora estaba entrando 
adentro.  ¡Aleluya! Estos son los Efesios, estamos al 

final de la Edad.  ¡Gloria! ¡En qué tiempo estamos!  

Estoy solo dándoles unos ejemplos.  En Babilonia; 
aquel tiempo ha regresado.  El día de Tito ha 
regresado.  El Libro de las Verdades Perdidas 

restaurado; el misterio de Elías y el Hijo del Hombre; el 
ministerio de Moisés – el Profeta del Éxodo; la 

comisión de Josué y los Efesios.  ¿No son esas cosas 
tipos para esta hora? Ezequiel comió el Libro cuando 

intercesión...  ¿No son esas cosas para esta hora? 
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¿Mientras eso está aquí, ambos la crisis ecológica y 
el Ay, Ay, Ay caen sobre los que moran en la tierra? 

Chile se estremeció, Haití se estremeció, pero también 
hay guerra en la tierra.  Hay guerra en Iraq, hay 

guerra en Afganistán – guerra caliente.  Entonces hay 
disturbios económicos; también hay tormentas de 
nieve, y diluvios y deslizamientos de lodo y actividades 

volcánicas.  Entonces hay millones de gente sin 
trabajo, perdiendo sus casas, todos en ese tiempo, en 

esos Ayes aumentando en la tierra.   

Necesitamos a otro Ezequiel, necesitamos a otro 

Pedro y Pablo y Felipe, porque ellos estaban 
moviéndose en la tierra sabiendo que Tito iba a venir.  
Ezequiel sabía que la profecía de Jeremías era 

correcta, vamos en cautiverio.  Él sabía que el Libro 

fue restaurado.   

Josué y Caleb y los otros en Egipto habían visto a 
Moisés.  Y habían inmolado el cordero, y lo habían 

aplicado; y habían comido los panes sin levadura 
apresuradamente, con sus lomos ceñidos y bordones 

en sus manos.   

Y Rahab y su familia sabían, “Gracias a Dios, en 

medio de esa guerra e invasión de Jericó cayendo bajo 
destrucción.  Ella dijo, “me daréis una señal segura, 
para mí y mi familia también.” Cuando los sacerdotes, 

aquellos ángeles comenzaron a tocar las trompetas 
allá, (¡aleluya!) el muro de esa ciudad; esa ciudad 
grande y fortificada que convirtió a una hija de Dios en 

una ramera, antes que ella pudiera ser llamada afuera 
bajo la Palabra Revelada, bajo una comisión de Josué, 

sabiendo que Dios había enviado un Profeta del Éxodo, 
ella y su familia.  Y ella quien había recibido el 
Mensaje, entró en unión y produjo un misterio: Booz, 

el Pariente-Redentor, el Novio de la Novia Gentil, el 
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Señor de la Mies; y ¡esa ciudad fue quemada con 

fuego! 

¿Entienden lo que va a tomar lugar? ¿No será 

quemada con fuego aquella ciudad de la ramera? ¿No 
llamó afuera a Su Novia?: “¿Salid de ella, pueblo Mío?” 
Apocalipsis 18.  Entonces, ¿qué ocurrió con Ella en 

Apocalipsis 19? Ella que fue llamada afuera, ¿qué 
tomó lugar con Ella en Apocalipsis 19? Se casó con el 
Capitán, el Fundador de Belén.  ¡Aleluya! “Han llegado 

las Bodas del Cordero, y su Esposa se ha preparado.” 

¿Está todo eso tomando lugar bajo la Sexta 
Trompeta? ¿Antes del cambio de cuerpo a la Final 

Trompeta, cuando el tiempo no sería más y el Alba 
eterna rompa en claridad y allá se pase lista? ¿Estarás 
tú allá? ¿Estarás tú allá? ¿Tienes un cuerpo al otro 

lado esperándote? ¿Has cruzado aquí en los Efesios? 

¿Sabes que esos son los Efesios? ¡Aleluya! 

¿Estás bajo la palmera esta noche? [Jue.4:4-5 –Ed.] 
¿Quién está hablando con Débora? ¿Es éste Lapidot 
que hemos escuchado esta noche? ¿Ella se casó con el 
hombre que mantiene las siete lámparas ardiendo? 

¿Está el oficio profético adentro de una mujer casada, 
quien se había casado con el guardador de las 
lámparas? ¿Está eso tomando lugar? ¿Está tu mecha 

bien arreglada? ¿Está tu lámpara llena de aceite? 
¿Puedes ver esa batalla llegando al Armagedón y la 
profecía está en tu boca? Porque la Novia estará allá 

en Meguido – los que son llamados y elegidos y fieles 
están con su capitán Barac, quien está descendiendo; 

bajando al arroyo de Cisón, aleluya, en donde ¡Dios va 
a pelear por ellos! ¡Levántate y levántate! ¡Levántate! 

[Jue.4:14 –Ed.] Este es el tiempo.  ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué Palabra! 

¡Si, Señor! 

Puedes discernir que ¡ningún revoltón, ningún saltón 
puede venir aquí! ¿Con esta clase de Vino, esta clase 
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de Trigo, esta clase de Aceite de Olivo? ¡Qué cosa! Esto 
tiene el Candelabro encendido esta noche.  Esto tiene 

al Sacerdote y al Rey ungido.  He aquí que traía una 
hoja de olivo en el pico, volando a la Hora de la Tarde, 

aleluya, para quienes estaban encerrados en el Arca, 
trayendo un testimonio desde el mundo al que ustedes 
están a punto de entrar.  ¡O gracias, Señor! ¡Qué cosa! 

¿Amén? 

Bueno, quiero hacer algo para la cinta, quiero 

terminar leyendo esta Sexta Trompeta, porque mañana 
quiero salir de Apocalipsis 9 y quiero entrar en 

Apocalipsis 10.  Yo quiero Lluvia.  Yo quiero Lluvia.  
Quiero terminar con las langostas esta noche.  Vemos 
lo que hacen ellas; pero, “Derramaré la Lluvia 

Temprana y Tardía, y Mi pueblo nunca jamás será 
avergonzado.  Y las eras se llenarán de Trigo, y los 

lagares rebosarán,” ¡aleluya! “y habrá abundancia de 

Aceite.” ¡Aleluya! 

Ahora, no sé.  Tal vez estoy un poco prematuro aquí, 
pero ¿No se dan cuenta de lo que está sucediendo? 
Mañana tendré que tomar la segunda parte de Joel y 

esto tiene que continuar en Apocalipsis 10, cuando Él 
viene a nosotros como Lluvia.  ¿Pero saben ustedes lo 

que va a tomar lugar? Todavía necesitamos tres días 
más para obtener la última parte de Joel, amén, y la 

última parte del Apocalipsis.   

Así que, es posible que esté un poco prematuro, digo, 
ya puedo ver que, dejaré la iglesia abierta el miércoles 

para algunos de los guerreros de oración quienes 
puedan tomar tiempo y venir a orar; y tendremos los 

cultos oficiales de nuevo – el próximo viernes, sábado y 

domingo.  ¿Amén? 

¿Por qué? Cuando se perfora un pozo en el campo 
petrolífero y comienza a obtener recursos que están 
allí, a veces hay que tapar el pozo.  Pero si hay 
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demasiada alta presión, entonces es mejor que dejen 
escapar eso petróleo o aceite, amén, porque es un 

tiempo.   

Quiero que mis hermanas canten de nuevo, en un 
momentito, solo alístense.  Quiero nutrirme todo lo 
que pueda de esa canción, porque esa canción me dice 

muchas cosas: el León ruge, tiemblan las naciones, la 
Águila-Novia bajo la palmera; estamos en los Efesios, 
todas las cosas están bajo nuestros pies.  Es la clase 

de cosas que quiero escuchar.   

Alguien tiene que ayudarlas y traducirla al español.  
No podemos mantenerla en inglés; y sé que ellas 

pueden cantar en español también.  Amén.  ¡Gloria! 

Bueno, vamos a terminar leyendo esto.  ¿Dónde 
estaba? Estaba en Apocalipsis 9:14, hablando acerca 

de los cuatro ángeles; entonces vamos al 15.  Ya 
hemos tenido el 15, matando la tercera parte de los 

hombres.  Vean que en aquel tiempo, las Trompetas 

pertenecían a los Judíos.  Yo estaba explicándoles. 

La Fiesta de las Trompetas al final de la Fiesta de 
Pentecostés lo que era el reunirse o el rejuntar de los 
Judíos.  Amén.  Todo eso está bajo la Sexta Trompeta, 

La Segunda Guerra Mundial – de 1939 hasta 1945.  
En aquel tiempo antes de la guerra, la población judía 

en la tierra era 18 millones.  Y Hitler y ellos habían 
matado 6 millones de Judíos, aquellas langostas que 
sirven para dañar a los hombres y podían matarlos.  

Porque bajo el Primer Ay, Jerusalén fue recapturado; y 
bajo el Segundo Ay, Dios había endurecido los 

corazones de los dictadores para apresurarlos de 

nuevo a Palestina. 

El 7 de mayo de 1946, a la Puesta del Sol, mientras 
ellos estaban izando aquella bandera, y a las once de 
la noche, en Green’s Mill, Indiana, un Profeta, en 
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desesperación entró en su cueva.  Y aquel Ángel quien 
había provisto esa cueva vino a encontrarse con Elías 

en la cueva.   

Dios estaba a punto de guerrear contra la 
demonología.  Los mancos, los lisiados, los cojos y los 
ciegos en todo el mundo; siete camiones cargados de 

sillas de ruedas en Sudáfrica.  Entró en África, el 
Continente Negro, desafió a todos los hechiceros y 
médicos brujos.  En la India, la tierra de 33 millones 

de dioses; él fue para Bombay ¡desafiando a todas las 
religiones de allá! En México, la ciudad principal de 

todos los Católicos Romanos, resucitando a los 

muertos entre ellos. 

Puedo recordar en 1988, cuando yo fui para allá para 
predicar en la Ciudad de México, estaba ese anciano, 
que estuvo en las reuniones del Profeta; y me invitaron 

a la ciudad.  Y eso fue el primer lugar al que yo estaba 
yendo para predicar una porción de las Trompetas, y 

estaba hablando algunos de esos mensajes en la 
Ciudad de México.  Antes del culto, los hermanos 
estaban hablando, porque los encontramos en Tucson, 

Arizona, cuando ellos juntaron a todos esos hermanos 
allá.  Yo, el Hno. Elías, el Hno. Juan Chacón, también 

estaba el Hno. Kenny y el Hno. Steve allá y tuvimos 
esas reuniones.  (El Hno. Steve fue a los franceses 
antes de ir a los españoles.  Él hizo una parada en 

Miami con los haitianos, y él habló acerca de la 
Revelación del Hijo del Hombre, luego voló para 
México.  Amén.) Así que, cosas estaban tomando lugar 

en aquellos días.   

Ahora observen aquí.  Estos ángeles mataron la 

tercera parte de los hombres.  Y dice así: 

[Ap.9:16 –Ed.] 
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16 Y el número de los ejércitos de los 
jinetes era doscientos millones.  Yo oí su 

número.   

Estas langostas, este ejército de jinetes, amen.  ¡Qué 

tiempo! ¡Qué tiempo! 

17 Así vi en visión los caballos y a sus 
jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, 
de zafiro y de azufre.… 

Joel 2:4 describe lo mismo. 

… Y las cabezas de los caballos eran 
como cabezas de leones; y de su boca 
salían fuego, humo y azufre. 

18 Por estas tres plagas fue muerta la 
tercera parte de los hombres; por el 

fuego,… 

El fuego fueron los hornos crematorios donde los 

incineraron.  Yo estuve en Auschwitz.  Hice un tour a 
través de todo Auschwitz.  Vi mucho de los 

remanentes: un montón de pelo, dientes de oro, 
anteojos, toda clase de cosas.  El lugar fue diseñado y 
construido para matar a mucha gente.  Y cuando ellos 

tuvieron éxito, habían aumentado la capacidad de su 
operación: más hornos, más trenes de vagones 

cargados. 

... El humo… 

Ese humo fue el gas mortífero que ellos empleaban 

en las cámaras para matarlos.   

...y el azufre [que salían de su boca.] 

Eso es el azufre que se usa para fabricar la pólvora, 
las balas que usaban para dispararlos.  “Por estas 
tres…” seis millones de personas, un genocidio 
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planificado.  El plan fue llamada la “Solución Final de 

la Cuestión Judía.” 

Ese espíritu fue desatado por los dictadores quienes 

estuvieron atados en ‘el río Eufrates’.  Esto es una 
palabra cifrada que significa – Babilonia, porque 
Babilonia está construido sobre el río Eufrates.  

Babilonia está al principio, a la mitad y al final de la 

Biblia.   

Es un río-misterio.  No se refiere al río físico, que 
está en Iraq.  Iraq no tenía nada que ver con la 

matanza de seis millones de Judíos.  Y son los Judíos 
que están bajo las Trompetas.  Las Trompetas 
pertenecen a los Judíos.  Y la Sexta Trompeta es el 

Segundo Ay.  Esta fue los Judíos.  ¡Y esta vino al final 
de la Fiesta de Pentecostés! Y la Iglesia estaba en la 

Edad de Laodicea, la última Edad. 

Y el Mensajero estaba en marcha después del 

Segundo Ay.  Y les mostré anoche como él había 

seguido el camino de ese Ay.  Esto es sublime. 

19 Pues el poder de los caballos estaba 
en su boca y en sus colas; porque sus 
colas, semejantes a serpientes, tenían 
cabezas, y con ellas dañaban. 

Astutos como serpientes; astutos, engañosos.  Ellos 
habían matado a seis millones de personas y el mundo 
se había quedado sin hacer nada, nadie lo creía.  Y 

habían enviado a los inspectores para chequear, y los 
Nazis los tenían tocando violines y pintando cuadros.  

Y dijeron que, “estamos tratando bien a esa gente.  
Ellos son solamente prisioneros de guerra.” Al llegar al 
año 1945, ya habían muerto seis millones.  Y entonces 

hay tantos infieles entrando a la escena para crear 

dudas en cuanto a si el Holocausto ocurrió. 
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¿Quién era? La Roma Papal, atada por Principios 
Cristianos, pero operando detrás de la escena.  Esa 

mujer Jezabel financió a Hitler con riquezas de la 
iglesia católica, lo pusieron en el poder a través del 

voto católico, amén, y él llegó a ser el brazo militar del 

Vaticano. 

“Entregaron su poder y su autoridad a la bestia,” eso 
es lo que está haciendo Estados Unidos hoy en día.  El 

cordero que estaba en la tierra está hablando con la 
boca del dragón.  Y la mentira de la boca del dragón 
está en la boca del cordero, diciendo que, eso es “Es 

Operación Libertad... Ellos tienen Armas de 
Destrucción Masiva; ¡tenemos que entrar ahora!” Han 
engañado a las naciones.  Ella ha embrujado a las 

naciones con sus hechicerías.   

Bajo su Quinto Sello, estaban clamando, “¿Hasta 
cuándo, Señor? Hasta cuándo.” Debido a lo que ellos 

habían sufrido.  Y esos mismos espíritus ahora están 
en la esfera eclesiástica.  No los hombres de uniformes 
militares, hombres con sus cuellos volteados (vestidos 

con ropas clericales), con sus D.Phil.  (sus doctorados), 
planificando lo mismo: que si no recibes la marca de la 
Bestia, no puedas comprar ni vender.  Y los que 

rehúsen adorar la imagen serán matados, porque ellos 
ya lo tienen escrito como legislación.  Porque ‘la 

Guerra contra el Terrorismo,’ uno de los grandes 
poderes en el mundo de ilusiones, es para que la gente 
llegue a tener temor de esos grupos radicales, para que 

ellos puedan… Esas son cizañas en el huerto. 

Este huerto debe tener solamente un árbol Bautista, 

un árbol Metodista, un árbol Testigo de Jehová, un 
árbol Pentecostal, y el Árbol de la Ciencia del Bien y 

del Mal en medio del huerto.  Porque Satanás tiene su 
Adán de Satanás, Eva de Satanás en el Edén de 
Satanás.  Ellos apuntan a las Iglesias del Mensaje 
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diciendo: “El día que de él comieres, ciertamente 

morirás.” 

 Pero ellos tienen primeramente un chivo expiatorio 

(como el macho cabrío por Azazel), porque servirá su 
propósito, porque Jezabel es muy astuta.  Ella siempre 
logra lo que quiere.  Solo léalo en la Biblia y entienda 

la razón por qué el Espíritu Santo llamó a la iglesia 

Católica, “Esa mujer Jezabel.” Astuta. 

Entonces tenían una política maligna.  Ellos 
causaron que los Judíos se vieran como pestes, 

“tenemos que erradicar a esas sabandijas, porque 
están destruyendo la sociedad” Ellos habían tomado lo 

que dijo Martín Lutero, que los Judíos son anticristo.  
Y Hitler fue apoyado por la iglesia Católica; y ellos 

habían destruido seis millones.  Tan astuta.   

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

Como tiene la iglesia Católica... 

…las cuales no pueden ver, ni oír, ni 

andar; 

Todas las estatuas.  Ahora, noten aquí.  Estos aquí 

son demonios que no pueden arrepentirse, son 
impenitentes.  Esto no pertenece a los Judíos, aquí, 

esta próxima parte.  En la Segunda Guerra Mundial 
había muchas naciones; pero ¿quién estaba detrás de 

la guerra? ¿Cuál era el propósito de la guerra? 
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21 y no se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 

fornicación, ni de sus hurtos. 

Mientras el régimen nazi comenzó a tomar y devorar 
Europa.  Se dice que había trenes de vagones tras 
vagones cargados de oro y esas cosas, en rumbo hacia 

el Vaticano.  Todas las grandes obras maestras de 
arte, y toda clase de esas cosas estaban entrando en el 
Vaticano – “sus hurtos.” ¿Y cuando entraron en Iraq, 

que ocurrió?  Todas las cosas antiguas desde el tiempo 
de Abraham, todos las reliquias, porque Saddam 

Hussein estaba reconstruyendo Babilonia para 
llamarse a sí mismo Nabucodonosor.  Y desde el 
momento que las tropas llegaron a tierra, las primeras 

cosas que buscaron, fueron todas estas cosas.  ¡Se 
fueron! te garantizo que están en el Vaticano.  Es 

correcto. 

“Sus homicidios, sus hechicerías, sus fornicaciones, 

sus hurtos.”, ¿A quién en el Libro de Apocalipsis está 
describiendo? ¿Qué era Europa? Esas son las aguas 

donde está sentada la mujer, de donde subió la Bestia.  
¿Qué es América? Eso es la tierra de donde subía la 
otra Bestia.  Bajo su Trompeta Dios está mostrando la 

maldad que está tomando lugar.   

Esto es un tiempo para despertarse.  El Hno. 
Branham anhelaba estos tiempos.  Dijo él: “Uno de 
esos días quiero tener una gran granja y sentarme, 

donde nos tomemos una semana libre, para enseñar 
sobre esas Cosas.” Él dijo, “Quiero tomar las 
Trompetas y los Truenos y las Copas y atarlos,” porque 

él sabía las cosas que estaban tomando lugar en la 

tierra. 

Hermano, les digo, que él está predicando al otro 
lado.  Es correcto.  Y ellos en aquel lado pueden mirar 

hacia este lado; igual como hizo Samuel, cuando la 
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trompeta estaba sonando en la tierra; porque Saúl 
estaba bajo invasión, y los Filisteos estaban en la 

tierra.  Y Saúl no podía recibir una Palabra de Dios 
para captar un misterio, así que él consultó a una 

bruja.  No podía recibir un sueño.  Él fue delante del 
Urim y Tumim, y no destello.  Samuel había salido de 
la escena.  Eso es correcto.  Samuel estaba en el 

paraíso, bajo el altar, pero él podía mirar atrás viendo 
los disturbios políticos.  Él dijo, “Mañana estaréis 

conmigo, tú y tus hijos.” 

Cuando hay guerra en la tierra, más te vale creer que 

hay alguien en la tierra que esté captando la Palabra.  
En los días después de Jesús – Pedro, Pablo, Felipe y 
Juan.  Aquel mismo Espíritu que estaba en Jesús, 

ahora estaba en el Cuerpo de Jesús, el Cuerpo Místico.  
En los tiempos pasados de Babilonia, Daniel, Ezequiel, 

Nehemías y Esdras, todo ellos, cuando había guerra 

allá en la tierra ellos estaban captando la Palabra. 

Observen [los eventos que sucedieron] en el 11 de 
Septiembre del 2001, y luego la guerra de Iraq, 
observen si eso no es la Biblia.  Observen si en los días 

después del Profeta gentil y antes de los Profetas 
judíos, “La Novia tendrá la Mente de Cristo y sabrá lo 

que Él quiere que se haga con la Palabra.” Observen si 

Ella será o no será la Voz Final.   

Véalo, el asunto no es solamente citar, no.  Es el 
Espíritu operando en la Oficina en la misma manera 
que está en la Biblia, y la Luz destellando en los 

lugares para que la Iglesia no sea dejada sin 

entendimiento.   

Vean, en la época cuando la Guerra Fría estaba 
acabándose, y el Muro de Berlín estaba siendo 

derribado y la Unión Soviética estaba siendo 
descomunizada, observen si la Palabra no estaba 
viniendo: Trampas del Vigoroso Cazador [1989-
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0614,0708,0715 –Ed.], El Retorno de la Aldea Global [1989-

0910; 1990-0722 –Ed.], todas esas cosas que estaban 

tomando lugar en la tierra. 

Observen, en los días después de Elías entre el 
Segundo Ay y el Tercer Ay, cuando la profecía de Elías 
estaba a punto de ser cumplida, cuando el espíritu 

mentiroso estuvo en la boca del falso profeta, 
engañando a los reyes de la tierra, llevándolos a la 

batalla.  Observa en los días después de Elías si la 
Palabra no estaba siendo captada en este tiempo.  Eso 
es correcto.  Observen si Miqueas no significa lo 

mismo que Miguel.  Observen si esa no era Guerra de 
Estrellas.  Observen si el Tercer Ay no es el final de la 
Guerra de Estrellas.  Vean si eso no era demonología 

saliendo del abismo, y aquella visión bajando, si no era 
el Ministerio de Ángeles.  Averigüen; vean la hora.  

Pueden ver esas cosas.  ¿Pueden ver esas cosas, 
correcto? ¿Pueden verlas?  Eso no es algo fabricado.  

Eso es la Biblia, enteramente la Biblia. 

Estas son cosas que ustedes han sabido durante 

años, pero aquí en unos servicios, Dios las ha juntado, 
y los re-ungió a ustedes, re-ungió su visión en esta 
hora tan tardía, para que puedan dar un paso más 

arriba. 

¿Cuántos están listos para caminar más cerca? 

¿Cuántos desean un lugar donde se pueda estar tan 
encerrado y enfocado? Porque esta es la hora cuando 

Él va a traerte a tu plenitud. 

Cuando Él está dando la Palabra de esa manera, esto 

no es un asunto de, “un hombre que conoce bien la 
Palabra.” Eso es la Gracia de Dios moviendo al hombre 
a un lado y hablando.  Aquí el hombre no puede 

inyectarse a sí mismo.  Por eso a veces cuando la cosa 
sube a una esfera, se refleja una autoridad.  Si ve al 

hombre, entonces va a quedar perturbado, pero sí 
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puede darse cuenta que es Él en Ella: “¡Ella sabe que 
es Él en Ella cumpliendo Su propia Palabra que dejó 

para este tiempo en particular!” 

Y cuando eso está emanando, entonces solo decimos, 
“Gracias, Señor.” Solo decimos, “Padre, escríbelo en mi 
corazón.  Con Tu pluma [cincel –Ed.] de hierro escúlpelo 

en mi corazón.” [Jer.17:1 –Ed.] ¡Gloria a Dios! Amén. 

Inclinemos nuestros corazones en Su presencia.  

Quiero llamar al Hno. Steve para orar; luego llamaré a 

las hermanas para cantar.   

En su corazón esta noche, escucharon la Palabra.  
Pídanle al Señor, pídanle.  Estoy seguro que bajo la 

Luz de la Palabra, en esta clase de tiempo, puedan 
entender sus necesidades mejor.  Y mientras le piden, 
Dios oirá.  Ahora vamos a unirnos como una Iglesia 

familiar, como creyentes, mientras ora nuestro 
hermano, que toda nuestra fe sea unida en una sola, 

para que nuestra oración pueda ir a Dios.   

[El Hno. Steve Walters (deácono) ora. -Ed.] 

Que todos digan: “Alabado sea el Señor” Que vengan 

las hermanas.  Aleluya.  ¿Estarás tú allá? ¿Te 
propones en el corazón estar allá? Amén.  Las dos y 

media de la tarde, mañana, si es la voluntad del Señor.  

Dios está continuamente elevando Sus dones, amén. 

[Cantan en inglés las hermanas Grace y Meda Ellis, “Al Otro Lado”; 

#1054  del himnario "Cantos que Viven." -Ed.] 

¡Aleluya! Démosle a Dios un aplauso como una 
ofrenda de alabanza por eso.  ¡Aleluya! ¡O gracias, 
Señor! ¡Eso fue celestial! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡O Gloria a 

Dios, amén! ¡Alaben Su Nombre poderoso! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor.  ¡Gracias, Jesús! ¡O 

gracias, gracias, gracias, Señor! ¡Bendito es Su 
Maravilloso Nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios en las 
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alturas! ¡Gracias, Señor! ¡O gracias, Señor! ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué cosa, qué 

cosa, qué cosa.  Con esa clase de oración que hemos 
oído, y una canción que hemos escuchado, se puede 

saber que Dios todavía está en el edificio, amén.  Oh, 
alaben Su Nombre poderoso.  ¡Aleluya! Esa es la 
Unción moviéndose a través del Cuerpo, entre todo el 

Cuerpo, amen. ¡Aleluya! Alaba Su Nombre maravilloso.   

Cuando llegamos a esto, nadie debería quererse ir a 

su casa.  ¡Oh, qué cosa! ¿No quieres retener a Jesús a 
que se quede un poco? Oh, solo reténgalo un poco.  

¿Dónde está Michael? Hno.  Mic...  ‘Las Pléyades y El 
Orión,’ sólo cántala antes de que salgamos, amen.  

¡Aleluya! Oh, Aleluya. 

No sabemos lo que va a pasar mañana, así que 

disfruten el hoy, hoy entre tanto que se dice: Hoy.  

¡Aleluya! Gloria. ¡Aleluya! Que venga mi hermano. 

[El Hno. Vin elogia a los músicos por su modo de tocar. –Ed.] 

¡Aleluya! ¿No amas al Señor cuando llegamos a tener 

un tiempo tan dulce como este? 

[El Hno. Michael Peters canta “El Sacudimiento”; #1084 del himnario 

"Cantos que Viven."  –Ed.] 
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