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El Edén De Satanás No 76 
Preguntas Y Respuestas En Noviembre Para La Reunión De Ministros De Sud América  

5 de noviembre, 2022 
Pastor, Brian Kocourek 

 
Estas son preguntas sobre el tema de la Fiesta de las Trompetas y las Siete trompetas 
de Apocalipsis de los pastores de América del Sur Boris Agüero, Christofer Cruz (Chile), 
Horacio Damián (Argentina), Hugo Talledo, Eduardo Torres y Jofré Cabana (Perú)  
 

Antes de las preguntas, permítanme presentar dos citas del profeta sobre la Fiesta de 
las Trompetas y sobre el primer y segundo ay. Y luego también una Escritura donde la 
Biblia habla del primer ay. 
 

64-0726M Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje V-5 N-1 34 Ahora, notamos el domingo 
pasado, que hubo… en la predicación de los días de las fiestas, y hubo una fiesta de 
Pentecostés. Y entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas, hubo un largo 
período de tiempo; exactamente cincuenta días, entre Pentecostés y la fiesta de las 
trompetas. Y cincuenta días, siendo que pentecostés significa “cincuenta”, era la 
fiesta de la gavilla mecida, o la recol-… se recogían los primeros frutos de la cosecha. 
Y vemos que allá en el pasado eso era un tipo, con los primeros frutos naturales, 
representando los primeros frutos del Espíritu Santo que serían derramados sobre la 
gente. Y entonces encontramos, que esos cincuenta días fueron recibidos por los 
gentiles, siendo que: “Dios llamó de entre los gentiles a un pueblo para Su Nombre”, 
la Fiesta de Pentecostés. Y nosotros hemos estado atravesando esa larga Fiesta de 
Pentecostés. 35 Ahora, en realidad, de los cincuenta días saldrían exactamente siete 
sábados. Y siete sábados representaban las Sietes Edades de La Iglesia, para ser 
llamados durante el tiempo de la fiesta Pentecostal, de Pentecostés, para llamar a 
un pueblo de entre los gentiles para Su Nombre. Ahora, al final de estos siete 
sábados, que han pasado, habría de venir el día de la Expiación, que era las Siete 
Trompetas. Y las Siete Trompetas eran para anunciar un día de luto, nuevamente al 
Sacrificio, o la Expiación. Y nos damos cuenta entonces, que Israel, las Siete Trompetas 
tenían que ver solamente con Israel. 
 

54-0513 La Marca De La Bestia V-26 N-3 JUEVES 30 Ahora bien, este es el mensaje 
del tercer ángel para el mundo. Y ¿saben qué?, el mensaje del tercer ángel está saliendo 
ahora, en este día. Esto es el vuelo del mensaje del tercer ángel, si Ud. es un estudiante 
de la Biblia. Hubo tres ayes que le siguieron. El primero aconteció en la Primera 
Guerra Mundial. El segundo aconteció en la Segunda Guerra Mundial. Uds. ven a lo 
que estamos entrando ahora. Muy bien. Estamos al final del camino. Ahora, tengamos 
esto en nuestras mentes, antes de leer la Escritura. Posicionalmente, estamos 
ciertamente en la edad final. ¿Por cuánto tiempo? Yo no lo sé; nadie lo sabe. 
 

Apocalipsis 9:1-12 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. 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. 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, 
como tienen poder los escorpiones de la tierra. 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. 5 Y les fue dado, no que 



2 
 

los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; 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 las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras 
humanas; 8 tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de 
leones; 9 tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el 
estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; 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, y en griego, Apolión. 12 El primer ay pasó; he aquí, 
vienen aún dos ayes después de esto. 
 

Ahora, todo esto ha sido para prepararse para las preguntas que estamos haciendo hoy. 
En primer lugar, mi respuesta es que antes de responder a las siguientes preguntas que 
están por venir, permítanme decir, ante todo, que si yo no sé la respuesta se los diré. En 
segundo lugar, leemos en la cita que me enviaron que las Siete Trompetas pertenecen 
a los judíos, y como pertenecen a los judíos, por lo tanto, no son para la Novia. Eso es lo 
que sí yo sé. Porque eso es lo que el profeta vindicado de Dios nos dijo en esas dos citas. 
 

A continuación, me gustaría ver lo que el hermano Branham nos está diciendo aquí. Él 
dice: "Y siete sábados representaban las Sietes Edades de La Iglesia, para ser 
llamados durante el tiempo de la fiesta Pentecostal, de Pentecostés, para llamar a 
un pueblo de entre los gentiles para Su Nombre. Ahora, al final de estos siete 
sábados, que han pasado, (Así que él es haciendo referencia a lo que ha sido, tenga 
en cuenta, porque luego da vuelta el tema aquí y dice) habría de venir el día de la 
Expiación, (que sería para los judíos. Y luego dice) “que era las Siete Trompetas. Y las 
Siete Trompetas eran para anunciar un día de luto, nuevamente al Sacrificio, o la 
Expiación. Y nos damos cuenta entonces, que Israel, las Siete Trompetas tenían que 
ver solamente con Israel 
 

Ahora, siendo que estas siete trompetas pertenecen a Israel, entonces no son para la 
Novia y, por lo tanto, el Séptimo Ángel Mensajero de Dios no nos habría revelado lo que 
es para los judíos. Así que para mí especular y decirles cuáles son únicamente estaría 
adivinando, y no supongo. O puedo llevar lo que dice a las Escrituras o no puedo, pero 
no puedo inventar lo que yo creo que es porque mi mente ni siquiera va allí.  
 

Ahora, tengan en cuenta que hay siete Mensajeros a las siete Edades de la Iglesia, y 
cada mensajero viene con una trompeta y una copa. La trompeta es Su mensaje del 
Evangelio que declara la guerra a la iglesia eclesiástica porque la doctrina que él presenta 
es contraria a lo que han estado enseñando. Y también viene con una copa. 
 

De su sermón El Primer Sello 63-0318 P:33 ... El vino en la primera edad, la edad de 
Éfeso, se reveló y envió el mensajero. Fíjense bien lo que ocurre mientras avanzamos. 
Aquí está el plan: La primera cosa que sucede es un-un-un anuncio en el Cielo, primero. 
¿Qué sucede? Un Sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y 
cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta, declarando una 
guerra. Una plaga cae, y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora ¿para qué es la 
“guerra”? El ángel de la Iglesia capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado 
completamente. Pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios, y luego sale ante el 
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pueblo después de que le es dado el misterio. El sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? 
El comienza a proclamar ese Mensaje. Y ¿a qué da lugar? A una guerra, una guerra 
espiritual. 
 

Y entonces vemos en cada edad es el mismo patrón, el Mensajero viene con un mensaje, 
habla ese mensaje que es una trompeta del Evangelio declarando ese mensaje a la 
gente, y ¿qué comienza? Una guerra espiritual, y luego, cuando ellos rechazan ese 
Mensaje, se abre una copa y Dios deja caer una plaga sobre aquellos que rechazaron 
ese Mensaje. 
 

De nuevo leemos en el siguiente párrafo No 34 del Primer sello... El Primer Sello 63-
0318 P:34 Entonces Dios toma Su mensajero juntamente con los Elegidos de esa 
edad, y los pone a descansar. Luego El deja caer una plaga sobre todos aquellos 
que rechazaron; un juicio temporal. Y luego, después de todo eso, la cosa continúa 
y forman una denominación, y dan lugar a denominaciones, y usan las obras de ese 
hombre como punta de partida, como hicieron con Wesley y todos los demás. Y luego 
todo llega nuevamente a un enredo. Y luego llega otro misterio. Y ¿qué sucede? Llega 
otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. ¿Ven? Y cuando él llega, la-
la trompeta suena. El declara la guerra. ¿Ven? Y luego ¿qué sucede? Al final él es 
llamado de la escena. Y luego cuando él ya no está, cae una plaga, y los destruye. 
La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Luego El continúa 
con otra. ¡Oh, es un plan magnífico! Hasta que llega al último ángel. Ahora, él no 
tiene ningún misterio en particular. Sino que reúne todo lo que se perdió en las 
edades anteriores, todas las Verdades que no fueron cabalmente reveladas, a 
medida que viene la revelación, entonces él revela esas cosas en su día. Si lo 
desean leer, allí está. Apocalipsis 10:1 al 4, lo pueden captar. Muy bien. ¿Ven? 
 

Ahora, yo no quiero que se confundan con esas Trompetas del Evangelio individuales 
que cada mensajero gentil trae con las siete Trompetas que serán para los judíos 
después de que la Novia gentil se haya ido. Los judíos tendrán sus propios dos 
Mensajeros y traerán siete trompetas y vendrán una tras otra porque no tienen 2.000 
años para proclamar la Trompeta del Evangelio como sucedió con los gentiles. No tienen 
más que 3-1/2 años para hacer sonar esas siete trompetas.  
 

Pero esas siete trompetas deben ser como las trompetas a los gentiles en que cada 
trompeta será una revelación para los judíos como cada trompeta del Evangelio hizo 
sonar una revelación a cada una de las siete edades de la iglesia. Por lo tanto, esas siete 
trompetas tendrán que ser siete revelaciones que serán dadas a los judíos para darles 
una comprensión completa de cómo pasaron por alto al Mesías cuando vino la primera 
vez.  
 

Yo no puedo ver cómo pueden ser diferentes de cuando cada trompeta a las siete edades 
de la iglesia también fue una revelación dada por Dios para esa edad. Porque Dios no 
cambia, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no hace acepción de personas. 
Entonces, aunque recibirán siete toques de trompeta, la única diferencia será la cantidad 
de tiempo, ya que ellos solo tienen 3-1/2 años frente a 2,000 para los gentiles. 
 

Pero como vimos en su cita, el hermano Branham nos hace saber que esas siete 
trompetas serán sólo para los judíos. Tenemos que tener cuidado de no tratar de 
averiguar lo que sucederá cuando Dios termine con los gentiles y vuelva a los judíos. 
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Fíjense que el hermano Branham dijo: Y las Siete Trompetas eran para anunciar un 
día de luto, nuevamente al Sacrificio, o la Expiación. Y nos damos cuenta entonces, que 
Israel, las Siete Trompetas tenían que ver solamente con Israel. 
 

Entonces esto se refiere a los judíos, y al sacrificio y la expiación que pasaron por alto a 
Jesucristo cuando estuvo aquí. Ellos estaban cegados. Así que sabemos que el judío 
está preparando siete vaquillas rojas para el sacrificio, cuando reconstruyan el templo, 
pero de nuevo eso no es para nuestros días, es para cuando somos arrebatados. Muchos 
fundamentalistas denominacionales están buscando la reconstrucción del Templo, yo no. 
No estoy interesado en lo que Dios va a hacer por los judíos porque no me concierne a 
mí. Francamente, no es asunto mío, y tampoco es asunto de la Novia gentil.  
 

Y el hermano Branham nos enseñó que así es como las personas pasan por alto lo que 
Dios está haciendo. Él dijo: "Siempre están mirando hacia el futuro en lo que Dios hará, 
o siempre mirando hacia atrás a lo que hizo, y están fallando en reconocer lo que 
Dios está haciendo ahora."  
 

Dios Ocultándose En La Simplicidad 63-0317M P:65 Muchos lo pasan por alto por 
razón de la manera en que El se revela. Ahora, los hombres tienen sus propias ideas 
de lo que Dios debe ser y de lo que Dios va hacer. Como he dicho muchas veces, el 
hombre sigue siendo hombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que 
hizo, y siempre mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios 
está haciendo. ¿Ven?  
 

Dios Ocultándose En La Simplicidad 63-0317M P:66 Así es como lo pasan por alto. 
Miran hacia atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero fallan en ver la cosa tan 
sencilla que utilizó para lograrlo. ¿Ven? Luego miran hacia adelante y ven algo grande 
que viene, que va suceder, y en nueve de cada diez casos, ya está sucediendo a su 
derredor. Y es tan sencillo que no lo saben. ¿Ven? 
 

Mirando A Jesús 64-0122 P:11 Digo esto en respeto, sin embargo, lo digo para que 
penetre. Recibí más comprensión, y un mejor compañerismo, con una cantidad de brujos 
africanos que con ese grupo de ministros esa mañana. Ellos le dieron más 
consideración a la Palabra de Dios, e hicieron preguntas, de… para que pudiera 
compartirles la esperanza que llevo por dentro, la esperanza de Vida Eterna. Estos 
ministros no tenían tiempo, en lo absoluto, para eso. Rápidamente, tan pronto como 
uno decía algo, ellos se iban; y pues, así es. Ya lo han decidido en la mente, sólo se 
quedan por cierto tiempo, y no quieren saber más. Si es cuestión de que una Palabra 
no cuadra con alguna cosita insignificante que creen, ellos no pueden permanecer 
y escucharlo. Ésa es la razón por cual ellos no le pudieron creer a Jesucristo en Su 
primera venida. Por esa razón es que ellos fallarán en verlo en Su Segunda. Ellos 
fallarán en verlo cada vez; siempre les ha sucedido. Y fue Él que se reveló en Moisés, 
se reveló en Noé, se reveló en Elías, en todos los profetas; ellos fallaron cada vez. 
Jesús dijo: “¿Cuál de vuestros padres no ha puesto a los profetas allá en los 
sepulcros que ahora adornan?”. Eso es verdad; siempre ha sido verdad, sigue 
cierto hoy. Y aún, en medio de todo esto, se nos manda a mirar; “Mirad a Él todos los 
términos de la tierra”. 
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Pero ellos no mirarán, y así es como la trompeta del Evangelio termina declarando la 
guerra. Porque condena al clero incrédulo, y nuestro profeta dijo que no se puede vivir 
más alto que su pastor.  
 

La Edad De La Iglesia De Pérgamo 60-1207 P:143 “El maná escondido”, una pequeña 
cosa especial. ¿Qué es lo especial? No algo para… ¿Las bendiciones del Espíritu Santo? 
¡Oh, no!, eso es para toda la congregación. Pero el “maná escondido” era una revelación 
especial porque él tenía que enseñarles a los otros. ¿Ven? Era un poco más de 
conocimiento de la Escritura, para que él pudiera enseñarles a otros. Él debe serlo. ¿Es 
así? Uds. nunca vivirán más alto que su pastor. Recuerden eso, ¿ven? Y así que… 
Porque él es el pastor que los alimenta. Si él es el pastor, él tiene que saber en dónde 
está el maná, para alimentar a las—las ovejas. ¿Correcto? Ahora, un poco especial. Y 
observen esto por un minuto, la revelación, el maná escondido. 
 

Ya Salido El Sol 65-0418M P:61 Pero dirá Ud., “Pues déjeme decirle algo, mi pastor…” 
No me importa lo que diga su pastor. Es más bien lo que dice la Palabra. Si Ud. 
quiere ser un pollo, continúe con él. Pero si el pastor habla contrario a esta Palabra, 
entonces él no es uno que alimenta las águilas. Él es uno que alimenta gallinas, no 
águilas. ¿Ven? El águila se alimenta con Alimento de águila. ¿Ven? Esta vivifica. La 
Biblia nos dice que es pecado hacer eso, y lo del hombre y las diferentes cosas que hace, 
están erradas. Dicen: “Los días de los milagros han pasado”. Esta Biblia nos dice que Él 
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Ellos dicen: “Eso es telepatía mental. Y es 
alguna forma de leer las mentes, este discernimiento. Y todas esas visiones y demás 
cosas, son insensatez”, vean, ellos son gallinas. Ellos no saben lo que es Alimento 
de águilas. Pero hermano, cuando Ud. escucha ese chillido, ¡hay algo dentro de Ud.! 
Para empezar,  
 

Ahora, no me importa quién sea Ud., esas son palabras de lucha, y esas son toques de 
trompeta en los oídos del clero que han denominado alrededor de sus propios credos e 
incredulidad. Así que los siervos de Dios saben cómo atacar la incredulidad y eso hace 
que el clero se enoje y no se queden a escuchar, por lo que se enojan con el mensajero, 
pero él solo está diciendo lo que Dios le dijo que dijera. Y eso va para cualquier verdadero 
ministro quíntuple enviado por Dios. El ministerio quíntuple que Dios no envió no puede 
tomar lo que el Ministerio que Dios envió tiene que decir. Y así es como un toque de 
trompeta y trae la guerra. Y si no se puede tomar la parte de la guerra, entonces no es 
llamado por Dios.  
 

Así que cuando las siete Trompetas sean tocadas en Israel, ofenderá tanto que los falsos 
pastores en Israel que matarán a los dos Mensajeros, pero Dios los levantará en público.  
 

Y el tipo de la novia gentil en las Escrituras era la esposa de José que era egipcia. Y la 
esposa de José estaba en la cámara del Rey cuando él se reveló a sus hermanos, y lo 
que él con sus hermanos ella no tuvo parte en ello. Ella era su esposa, pero eso era entre 
él y sus hermanos que lo habían traicionado. Así que no voy allí, no iré allí y no puedo ir 
allí, porque hacerlo sería sólo presumir de entender cuando aún no se ha revelado. Y 
Dios interpreta su palabra haciéndola cumplir. Y presumir es aventurarse sin autoridad. 
Nuestro profeta nos enseñó eso.  
 

La Voz De La Señal 64-0214 P:37 Ahora, nos damos cuenta que estos hombres salen 
algunas veces, y luego la gente empieza a poner presión en ellos: “Oh hermano, ¿qué 
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dirías tú?” ¿Ven?, él se guía por sensación, ¿ven?, de la manera que él se siente: “Bueno, 
el Señor hará eso, ASI DICE EL SEÑOR”. Eso es una mentira, ¿ven? Ud., cuando... Ud. 
no puede decir: “ASI DICE EL SEÑOR” hasta que Dios, en Su propio lenguaje, le ha 
hablado a Ud. y le ha dicho eso, entonces no es Ud. diciéndolo, no es su sensación. 
La Biblia dice que si un profeta hiciera eso, iría presuntuosamente, eso es 
presumiendo, y “presumir” es: “aventurar sin autoridad”, él se guía por su propia 
cuenta. Pero cuando Uds. ven al hombre hablando lo que va a suceder, en el Nombre 
del Señor, y sucede día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, 
entonces Uds. saben que eso vino de Dios. ¿Ven? Esas son las credenciales de Dios 
para el hombre, que él es el intérprete de la Palabra escrita para ese día, porque Dios 
envió al hombre para hacerlo. 
 

Por lo tanto, hermanos, tengamos esto en cuenta al leer las preguntas que se 
presentaron. 
 

Pregunta No 1: ¿Es la Fiesta de las Trompetas lo mismo que las siete trompetas del 
Apocalipsis?  
 

Respuesta No 1: Del sermón del hermano Branham El Edén De Satanás 65-0829 P:83 
¿Recuerdan que aquí no hace mucho yo les estaba enseñando acerca de las Siete 
Trompetas, la Fiesta de las Trompetas y así? Y yo dije: "Hay un festival del octavo 
día". Así que el séptimo día sería el último, ese ya sería el Milenio. Pero hay un 
festival del octavo día, el cual, si fuere el octavo y sólo hay siete días, lo haría 
nuevamente el primer día, regresando al primer día. Entonces después que termine 
el Milenio, entonces habrá nuevamente un Edén establecido. El gran Reino de Dios 
será restaurado nuevamente porque Jesús luchó con Satanás en el Huerto de 
Getsemaní y allí recuperó el Edén, el cual El ha ido a preparar en el Cielo, para luego 
volver. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830M P:74 porque yo no prediqué las Siete 
Trompetas, yo prediqué La Fiesta De Las Trompetas. 
 

Entonces, ¿qué nos dijo el hermano Branham en la Fiesta de las Trompetas cuando 
predicó sobre ese tema?  
 

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P:59 Ahora, este llamado, de la fiesta de las 
trompetas, algo que se aproxima. Fíjense en Apocalipsis 8:7, si lo quieren anotar. 
Notamos que la Primer Trompeta, esparció granizo, sangre, y fuego sobre la tierra; 
exactamente como en Éxodo, cuando Dios estaba llamando fuera a Su pueblo, el 
del éxodo. Ahora, la razón de que estas Siete Trompetas no pertenecen a esta 
Iglesia y a esta edad, es porque son sólo para Israel. Es el llamado de la reunión 
del pueblo. Y ahora sólo hay una cosa importante aquí que yo quiero que capten y vean, 
en unos cuantos minutos, es donde verán porqué esto no pertenece a esta edad en la 
que estamos viviendo; las Siete Trompetas. 
 

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P:14 Ahora, La Fiesta De Las Trompetas. 
Ahora, esta era una reunión de Israel, donde se reunían, la fiesta de las trompetas. 
Ahora, he estado esperando por algún tiempo para—para hablar sobre el tema de las 
Siete Trompetas en el Libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a repasar esto, un 
momento, para dar a conocer la verdadera causa de que yo no hable esta vez, 
porque el Espíritu Santo no me permite hablar esta vez sobre estas cosas. Yo sé 
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que quizás eso le suene muy infantil, a la gente de gran educación y entendimiento, pero 
para el Cristiano es distinto. Nosotros—nosotros seguimos la guianza del Espíritu, 
sólo eso. 
 

Ahora, fíjense que no se le permitió a él hablar sobre las siete Trompetas. Habló sobre 
La Fiesta De Las Trompetas, pero no se le permitió hablar sobre las siete trompetas. 
Así que me siento llevado a no decir nada al respecto, porque no pertenece a la novia. Y 
puesto que Dios interpreta su palabra haciéndola cumplir, entonces me siento cómodo 
sólo en predicar lo que ya estamos presenciando.  
 

No puedo hablar cómodamente sobre el futuro de las cosas que aún no han acontecido. 
De hecho, simplemente no lo haré. Porque sería presumir de hacerlo. Y puesto que Dios 
impidió que nuestro profeta Vindicado del tiempo del fin hablara de las siete trompetas, 
entonces no tengo derecho a hacerlo yo. 
 

En la siguiente cita escuchamos al hermano Branham leer una pregunta en la que alguien 
malinterpretó lo que el hermano Branham había dicho, y pensó que les estaba diciendo 
que debemos reunirnos en las trompetas, pero él aclara que nunca dijo eso. Así que 
tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que manejamos esta palabra.  
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P:110 320. ¿Adónde vamos a reunirnos 
nosotros? Y Ud. dijo que nos reuniéramos en las Trompetas. Yo creo, compañero, 
hermana, quienquiera que sea, Ud. está—Ud. está errado allí. Yo nunca dije que se 
reúnan en las Trompetas. Yo dije que Israel se congregó en las Trompetas, no la 
Novia Gentil. ¡No, no! Las Trompetas, el sonar de las Siete Trompetas fueron para 
reunir a Israel (¿cuántos saben eso?), de todas partes del…Sí, no la… ¡No, no! ¡Uh, uh! 
No, no—no— no Israel. Así que, no es…Nosotros no nos reunimos en las Trompetas 
con la…en…la Novia no. Las Trompetas vienen después de la Fiesta de 
Pentecostés. ¿Ve? Y el rapto viene…Y eso…no esta pregunta.  
 

Así que yo sé que a veces podemos malinterpretar las cosas que dice el profeta, pero 
debemos volver a lo que realmente dijo o más tarde cuando aclara lo que él dijo.  
 

Ahora, esta siguiente cita que leímos el mes pasado cuando les mostramos cómo la 
gavilla mecida eso era Cristo, se reúne y luego, después de que es partida, y se muele 
en harina fina, se convierte en el pan de la harina y esa harina reunida y prensada está 
bajo las pruebas ardientes de nuestra fe y se representa como un pan o un cuerpo que 
representa el cuerpo de Cristo. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P:114 Como el otro día, yo enredé algo, lo oí 
por casualidad, y es…Lo capté allí mismo; y está en la cinta, y—y probablemente 
escucharé al respecto. Cuando yo estaba hablando acerca de las Siete Trompetas, 
yo dije que eran siete trompetas. Yo me estaba refiriendo a la fiesta Pentecostal. 
Desde la fiesta Pentecostal hasta la séptima—hasta la—las Trompetas, habían siete 
días de reposo. Habían siete días de reposo entre la Fiesta de la Pascua hasta 
Pentecostés, ¿ven Uds.?, los cuales eran los cincuenta días. ¿Ven? Pero a lo que yo me 
estaba refiriendo, que era, dije: “Eso quiere decir las Siete Edades de la Iglesia”. En 
esa cinta (si llegan a conseguirla o cualquier cosa), en esa cinta debería de ser, que el 
séptimo mes después de introducir la—la Fiesta de las Trompetas, las cuales 
significaban las Siete Edades de la Iglesia, siete meses, no siete días de reposo. Siete 
días de reposo pasaron para…Yo lo expliqué allí. Yo dije los siete días de reposo, de esa 
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manera, pero entonces continué con ese mismo pensamiento, siendo que es el séptimo 
mes después de la Fiesta de la Pascua—es decir de la Fiesta de—de Pentecostés, 
entonces viene la fiesta, después de que la gavilla era traída, era mecida. ¿Ven Uds.?, 
entonces— entonces…Recuerden allí, la gavilla se convierte en pan después de ese 
tiempo. ¿Ven? Cuando la—la gavilla de—una gavilla, entonces todo llega a ser un 
pan. Oh, hay una gran enseñanza allí; ni la orilla de ella toqué. Pero si Uds. captan eso 
en sus cintas, recuerden, miren la Biblia. ¿Ven Uds.?, son siete meses después de eso. 
Cuente siete meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio—sería julio, siete 
meses, los cuales representan las Siete Edades de la Iglesia completas. Algún ministro 
pudiera captar eso, y luego Uds. lo recibirían. ¿Lo ven Uds. allí? Muy bien. 
 

Y de su sermón El Futuro Hogar 64-0802 P:102 El Hermano Branham dijo: Vayamos a 
Levítico, allá en el capítulo 23 de Levítico. Ahora quiero que se fijen en Levítico, donde 
estábamos el domingo pasado, o el pasado…Esto es lo que me dio la idea, aquí mismo. 
El capítulo 23 de Levítico, y el versículo 26. Ahora recuerden, hay siete días de fiestas. 
La fiesta de las trompetas, la fiesta de—de tabernáculos, la fiesta de la mecida de 
la gavilla, la…Todo esto, hay siete grandes días de fiestas, que sólo eran un tipo de 
las Siete Edades de la Iglesia. Y, ¿recuerdan Uds. cuántas semanas había entre la una 
y la otra? ¿Ven?, siete semanas entre pentecostés y las trompetas, las cuales eran 
las Siete Edades de la Iglesia. Y había siete días de fiestas, que representan las 
Siete Edades de la Iglesia. Sigan llevando cuenta de sus números. 
 

Pero la última será la fiesta de las trompetas, tiene un doble propósito, que bajo el sexto 
sello llama a la novia a la cena de bodas donde vamos a encontrarnos con Jesús en el 
aire, pero también llama a una reunión de los judíos para el día de la expiación donde 
Jesús se revela a sus hermanos. Es por eso que el hermano Branham podía predicar en 
La Fiesta de las Trompetas. 
 

Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje 64-0726M P:34 Noten, ahora eso hace ya dos mil 
setecientos años. Noten, ellos fueron esparcidos, fueron cegados, y ahora han sido 
recogidos. Ahora, lo que sigue es que ellos deben recibir Vida. Y los gentiles son 
llamados fuera. La Novia está lista. El Rapto está a la mano. ¿Podremos estar 
conscientes de eso? ¿Podremos nosotros realmente creer eso? ¿Será una fábula que 
haya sido contada? ¿Será un mito, para nosotros? ¿Será algo que suena real? ¿Será 
algo que nosotros, externamente, podemos creer? O ¿será algo que está adentro en 
nosotros, que es parte de nosotros, que es más que la vida para nosotros? ¿En 
qué actitud estamos, en esta mañana, en este tabernáculo? Recuerden, será un 
pequeño rebaño que lo recibe. Ahora están en la patria, esperando las Trompetas. 
Ahora, esperando la partida de la pequeña Novia, para que Apocalipsis 11 se pueda 
cumplir. La edad de la iglesia ha terminado; los Sellos han sido abiertos, mostrando lo 
que ellos dejaron por fuera en la edad de la iglesia, y el Mensaje ha sido dado. Israel 
está en la escena, aleluya, lista para la fiesta de las Trompetas. 
 

Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje 64-0726M P:30 Ahora, ellos han sido 
esparcidos, cegados, reunidos, y ya bastante entrados en el tercer día. ¿Lo ven? Ellos 
fueron esparcidos, de Palestina a todo el mundo. Fueron cegados, para rechazar al 
Mesías. Y ahora han sido reunidos en su patria, listos para las Trompetas, para 
reconocer la Expiación. Como dijo la Biblia: “Cuando ellos le reciban, y le encuentren 
a Él con las cicatrices de los clavos” después de que sea llevada la Iglesia, “y ellos 
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digan: ‘¿Dónde recibiste estas cicatrices’? Él responderá: ‘En casa de Mis amigos’”. 
Y Él dice: “Ellos se apartarán, cada familia, y llorarán y gemirán, por días, como una 
familia que perdió su único hijo”. Recuerden, esa fiesta de las Trompetas era para 
lograr eso. “Para gemir, hacer luto por el Sacrificio matado”, y ellos lo habían 
rechazado. Ellos están en su tierra. Fueron esparcidos, cegados, y ahora están 
reunidos. Y todo fue bajo ese Sexto Sello, sus Siete Trompetas que sonaron, para 
reunirlos, la Sexta Trompeta. La Séptima es “aquella Gran Trompeta”, como lo vimos el 
domingo pasado. La Sexta Trompeta sonó bajo el Sexto Sello. Así como se abrió 
nuestro Sexto Sello, todo fue a la vez; lo único es que todas las de ellos sonaron de 
una vez, donde nosotros llevamos dos mil años en la fiesta Pentecostal. 
 

Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje 64-0726M P:31 Ahora, estamos a dos mil 
setecientos años desde aquel tiempo, Él dijo: “Al tercer día, seremos recogidos de nuevo. 
Después de dos días, al tercer día, seremos recogidos de nuevo, y recibimos Vida delante 
de Él”. ¿Ven Uds. la promesa? La hora, perfectamente escrita sobre la pared. Nosotros 
vemos dónde estamos viviendo. Ya en la patria, esperando la fiesta de las Trompetas, 
o el reconocimiento de la Expiación, y para esperar la Venida, para lamentarse por 
su rechazo de la primera vez que ellos lo rechazaron. Se encuentran en la patria 
para eso, esperando. ¿Todos ellos están qué…? Todo está posicionalmente en su 
lugar. Como ministro del Evangelio, no puedo ver ni una sola cosa que falte sino la 
partida de la Novia. Y la Novia tiene que ser llevada, antes de que ellos puedan 
reconocer lo que ha sucedido. Ellos fueron vendados, esparcidos… quiero decir, fueron 
esparcidos, cegados, y ahora reunidos. ¿Qué más falta? Que la Novia sea recogida. 
Esperan la partida de la Novia, para que sus profetas de Apocalipsis 11 puedan 
llamarles a la Fiesta de la Trompeta, para hacerlos reconocer lo que han hecho. 
 

Ven a la Novia de Cristo como la Esposa de José, tenía que estar en el palacio, lejos de 
la actividad de los hermanos y José. Ella no tenía nada que ver con lo que sucedía entre 
José y sus hermanos, por lo que tenía que estar en el palacio. 
 

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P:104 Recuerden, la Novia ya está en el Cielo; 
la esposa de José estaba en el palacio. Y José despidió a todos de su alrededor, y 
se dio a conocer a sus hermanos; ¿ven Uds.?, Su Esposa e hijos y demás están en 
el palacio cuando el regresa para El mismo darse a conocer a los Judíos. Allí está 
la Expiación. Allí tienen Uds. el sonar de la Trompeta. Allí es cuando dicen: “¡Oh!” 
¿Qué es? Allí está la Expiación. “¿De dónde vinieron esas heridas?” Allí está. “En 
casa de Mis amigos”. ¿Recuerdan lo que dijeron los hermanos de José? Pues, ellos 
dijeron: “Ahora seguramente nos van a matar. Nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos el 
mal de esa manera”. El dijo: “No, Dios hizo esto para salvar la vida”. ¿Recuerdan Uds. 
la historia, en Génesis? ¿Ven? ¿Ven? Así mismo lo hizo de esta manera, para salvar 
la vida de los Gentiles, la Novia. Dijo: “Las recibí en casa de Mis amigos; pero no se 
enojen, ¿ven?, no tengan miedo de Uds. mismos”. 
 

Pregunta Nº 2.- Si la quinta trompeta (el primer ay) y la sexta trompeta (el segundo 
ay) corresponden a la primera y segunda guerras mundiales, ¿en qué etapa de la 
historia colocamos las primeras cuatro trompetas? 
 

Respuesta No 2: Durante las edades de la iglesia, cuando Dios envió un Mensajero, 
tenía una trompeta, y cuando cada sello se abría, tronaba un trueno. La trompeta llamaba 
a la guerra. Las primeras cuatro trompetas fueron los primeros cuatro sellos, comenzaron 
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cuando la iglesia primitiva se alejó de la palabra e impulsó una doctrina nicolaíta, luego 
esa doctrina se encarnó y se hicieron papa, y luego pasó de caballo blanco (religión) a 
caballo rojo, la autoridad papal salió a matar a todos los que se oponían a ella, Y luego 
se convirtió en un caballo negro donde la muerte y la gran edad oscura de la Inquisición 
se movieron por todo el mundo, y finalmente se estableció en un caballo de color amarillo 
que es todos los colores juntos en un caballo o poder de color enfermizo. Aquí es cuando 
la triple corona se convierte en un punto para la religión, un punto para la política y otro 
para el poder nacional. Triple corona, y eso va hasta el sexto sello. Así que los primeros 
4 sellos se correlacionan con las primeras 4 trompetas y se extienden hasta los últimos 
días. 
 

Pregunta Nº 3. ¿Es el tercer ay (la quinta trompeta) la tercera guerra mundial? 
 

Respuesta No 3: Bien, en primer lugar, vemos que hay tres ayes como vemos en 
Apocalipsis 8:13 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran 
voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta 
que están para sonar los tres ángeles! 
 

Fíjense, "ay, ay, ay", que son tres ayes.  
 

Luego leemos en Apocalipsis 9:12 El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes 
después de esto. 
 

Y luego la cita que Uds. compartieron con sus preguntas.  
 

54-0513 La Marca De La Bestia V-26 N-3 30 "Ahora bien, este es el mensaje del tercer 
ángel para el mundo. Y ¿saben qué?, el mensaje del tercer ángel está saliendo ahora, 
en este día. Esto es el vuelo del mensaje del tercer ángel, si Ud. es un estudiante de la 
Biblia. Hubo tres ayes que le siguieron. El primero aconteció en la Primera Guerra 
Mundial. El segundo aconteció en la Segunda Guerra Mundial. Uds. ven a lo que 
estamos entrando ahora. Muy bien. Estamos al final del camino. Ahora, tengamos esto 
en nuestras mentes, antes de leer la Escritura. Posicionalmente, estamos ciertamente en 
la edad final. ¿Por cuánto tiempo? Yo no lo sé; nadie lo sabe. 
 

Apocalipsis 11:14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 
 

Apocalipsis 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los 
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran 
ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
 

Tu Casa 61-0808 P:74 Pero son tres espíritus, igual que el comunismo, y el fascismo… 
Y nosotros predicamos eso hace años, Uds. saben. Recuerden que les dije, dije que sería 
una cosa que acontecería, que sería… que todo terminaría en el comunismo. Y allí es 
donde ha terminado. De la misma manera será en este tiempo. ¿Ven Uds.? Serán—
serán los tres espíritus inmundos que saldrán. (Ahora, recuerden que también nos dijo 
que eso es trinitarismo). Serán…. Yo realmente, verdaderamente creo ahorita, sólo para 
explicarlo brevemente, si no les importa. Y si yo añado un poquito más a ello cuando lo 
vaya a explicar, bueno, Uds. dirán: “Ud. no lo explicó todo, esa noche allá”. ¿Ven? Si yo 
hago eso. Aquí está lo que yo pienso que será. Yo creo que es un espíritu, la virgen 
fatua, la confederación de iglesias, el judaísmo en el rechazo de Cristo, los judíos que lo 
rechazaron, y el Catolicismo. Porque Uds. ven de dónde salió; salió del falso profeta 
(¿ven?), de la boca del falso profeta el cual era del linaje papal, salió de la bestia. 
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¿Ven? Y todo es de dónde salió, Uds. pueden ver el respaldo de dónde viene. Y esos 
son los tres espíritus inmundos que preparan a todo el mundo para el Armagedón. 
¿Ven? Esos son esos tres espíritus inmundos. Entonces Uds. encuentran eso allí en 
los tres Ayes. Uds. recuerdan que el otro día lo acabo de predicar. Yo dije… habrán 
siete últimas Plagas, Siete Sellos, y Tres Ayes y dos… tres espíritus inmundos, y 
todo eso; eso viene de eso. 
 

Así que ya ven, es la progresión que ya ha comenzado y está conduciendo desde la 
Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial y finalmente la Tercera 
Guerra Mundial. 
 

El Mensaje De Gracia 61-0827 P:4 Quisiera en alguna ocasión, Dios mediante, tener 
eso allá en las campañas en algún lugar, de fijar una campaña de tres meses y hablar 
corrido sobre esos Sellos así, en las campañas. Iuego la gente podría quedarse por todo 
el tiempo. Aquí, eso corre desde capítulo 6 de Apocalipsis, hasta el 19. Y allí uno aun 
tiene los siete sellos, las siete plagas, los tres ayes, la mujer sentada sobre la bestia 
bermeja, y los ciento cuarenta y cuatro mil. Y tanto que entra en eso para unirlo todo 
antes de que el séptimo sello es dado, 1,1 séptima plaga cae, la séptima trompeta 
suena. Y tantas cosas se unen en eso, y cada uno es una lección para sí en un día 
completo. 
 

Las Instrucciones De Gabriel A Daniel 61-0730M P:46 Apocalipsis 6:1 hasta 
Apocalipsis 19:21, está conectado con la semana setenta, por lo cual debemos 
detenernos y explicar antes de que avancemos. Debemos detenernos y explicar el 
porqué de estas setenta semanas. Pues si no, a Uds. se les pasarán esos Sellos, 
se les pasarán esas Trompetas, se les pasarán esas Copas, esas Plagas, esos tres 
espíritus inmundos como ranas, esos tres Ayes, el dragón bermejo siendo 
arrojado, la mujer en el sol. A Uds. se les pasará todo, si no se hace, porque todo 
acontece aquí mismo en esta semana setenta. Ahí es donde acontece. 
 

Bien, entonces esta cita lo explica todo. Fíjense que enumera todas estas cosas acerca 
de las siete plagas, siete copas, las trompetas, los ayes, etc. y dice que todas acontecen 
durante las setenta semanas de Daniel, que es el tiempo que Dios había asignado para 
los judíos. Esto no pertenece a los gentiles, pertenece a los judíos, y no estamos en las 
setenta semanas, que era Dios lidiando con los judíos. Pero los gentiles, durante 2 días 
o dos mil años Dios ha estado lidiando con ellos. Él lidió con los judíos durante la primera 
mitad de las setenta semanas, que fueron los 3-1/2 años que Jesús ministró a los judíos. 
Entonces Dios se volvió hacia los gentiles, durante dos mil años. Pero después de que la 
Novia gentil es arrebatada, Dios termina con los gentiles y se vuelve a los judíos. Esta 
será la última mitad de las setenta semanas de Daniel y será el período de 3-1/2 años 
conocido como la tribulación después de que Dios haya arrebatado a Su novia gentil, y 
es en aquel momento que veremos las plagas, las copas, las Siete trompetas y los ayes. 
Porque todo esto es tratar con los gentiles durante el tiempo de la última mitad de las 
setenta semanas de Daniel, donde Dios trata sólo con los judíos. 
 

Ahora Uds. podrían decir, bueno, entonces, ¿cómo es que los dos primeros ayes fueron 
la 1ª Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Puedo hacer un vínculo directo 
con la 2ª Guerra Mundial con los judíos porque 6 millones fueron asesinados durante 
ese tiempo. Recuerden, Satanás tiene poco tiempo, eso es lo que él dijo, y es liberado 
del pozo sin fondo para hacer la guerra. 
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Pero la 1ª Guerra Mundial fue en realidad cuando comenzó una disminución de los 
judíos y su separación y polarización entre las naciones. La Primera Guerra Mundial, la 
guerra internacional más brutal en toda la historia anterior, tuvo un profundo impacto en 
la visión del mundo de los judíos. Hubo una existencia de una gran concentración de 
judíos dentro de una de las principales arenas de batalla, y el alistamiento sin precedentes 
de los judíos en los ejércitos de las naciones agresivamente hostiles y podríamos agregar, 
que también hubo mucho éxito de los líderes judíos en influir en las políticas de las 
principales potencias de guerra y eso no fue muy bien visto por la gente de las naciones 
europeas. Además, las tensiones aumentaron durante los años de guerra que 
profundizaron las hostilidades y las actitudes contra los judíos, particularmente en 
Alemania y las naciones de Europa del Este. 
 

Así que como Uds. pueden ver, cuando Satanás fue liberado de su prisión, vino a hacer 
la guerra y comenzaron los males para los judíos. 
 

Pregunta Nº 4. ¿Es esta tercera guerra mundial la batalla de Armagedón?  
 

Respuesta No 4: Yo creo que la Tercera Guerra Mundial será el tercer ay y la guerra 
final. La novia no estará aquí durante ese tiempo. La gente mira lo que está sucediendo 
en Ucrania, y eso es solo una limpieza en la que Putin está librando a Ucrania del partido 
nazi que la dirige junto con la CIA de los Estados Unidos y el estado profundo, el Reino 
Unido y la OTAN.  
 

Recuerden que Jesús nos advirtió en Mateo 24 que habrá guerras y rumores de guerras, 
pero dijo que ese día aún no es. Pero la batalla de Armagedón es una guerra de palabras 
porque todas las naciones vienen contra Israel.  
 

Mateo 24:6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, 
y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 
Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere 
hasta el fin, este será salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 

Pregunta No 5: Sabemos que la batalla de Armagedón es diferente de la batalla de 
Apocalipsis 20:8 (Gog y Magog).  
 

Respuesta No 5: De su sermón Pregunta Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M 
P:165 38. El Hermano Branham expone las dos grandes batallas diferentes, una es el 
Armagedón y la otra la gran guerra cuando Gog y Magog descienden contra el 
campamento de la novia que es después del Milenio. Entonces se hace la pregunta: 
"¿Podría por favor explicar acerca de que Satanás es atado mil años, y es soltado para 
la batalla de Apocalipsis 20:8? ¿Qué relación tiene esto con la Batalla de Armagedón 
como fue mencionado en el Cuarto Sello? ¿Serán reunidos Gog y Magog de entre la 
gente de la nueva tierra? Bueno, esta es una larga, y tendré que ir al grano, ¿ven? Ahora, 
la primer cosa. Ahora, tal vez yo no lo pueda explicar. Lo haré lo mejor que pueda.  
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Luego, en el siguiente párrafo, el hermano Branham lee la pregunta nuevamente y la 
explica. Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos 63-0324M P:166 38a. "¿Podría por 
favor explicar acerca de que Satanás es atado mil años, y es soltado para la batalla de 
Apocalipsis 20:8? Esa no es la Batalla de Armagedón. La Batalla de Armagedón 
acontece de este lado, ¿ven?, (muy bien), cuando haya terminado el período de la 
tribulación. Ahora: ¿Qué relación tiene esto con la Batalla de Gog y Magog? 
Ninguna. Una es antes de estos mil años y la otra es al final de los mil años. ¿…como 
fue mencionado en el Cuarto Sello? ¿Serán reunidos Gog y Magog de entre la gente de 
la nueva tierra? Satanás es liberado de su prisión y fue a reunir a toda la gente, los 
malvados, para traerlos a este lugar, y Dios hizo llover fuego y azufre desde los 
Cielos y fueron consumidos; son dos batallas distintas. 
 

Entonces Uds. tienen una última pregunta.  
 

PREGUNTA No 6: ¿Qué es lo que destruye la batalla de Armagedón y qué es lo que 
destruye la batalla de Apocalipsis 20:8? ¿Cuáles son los efectos de estas batallas 
en el mundo? 
 

Respuesta No 6: Bien, el Armagedón será destruido por el fuego del hombre, que es 
fuego atómico o fuego de hidrógeno. Con respecto a Apocalipsis 20:8 Acabamos de leer 
donde el hermano Branham explica cómo Dios hará llover fuego sobrenaturalmente sobre 
Satanás y sus seguidores para poner fin a la gran batalla de rebelión después del milenio. 
Dios los destruye a todos y todos son arrojados al lago de fuego. Y luego levantados para 
el juicio del trono blanco. 
 

El Hermano Branham explica sobre el fuego en el Armagedón en su sermón, Día De 
Victoria 63-0421 P:50 Hemos tenido muchas grandes batallas, batallas espirituales. 
Muchos grandes Días-V que la Iglesia ha tenido. Yo me refiero a la Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo. Ahora, yo no estoy hablando con respecto al sistema organizacional. Yo estoy 
hablando con respecto al Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de creyentes, a través de las 
edades, ha tenido muchos grandes Días-V. Estamos hablando... Hemos tenido muchas 
guerras, guerras, y rumores de guerras, y Días-V, y Días-V y Días-V, y... Finalmente 
terminará en la gran batalla del Armagedón. Eso será lo último de eso. Cuando ella 
llegue a la batalla del Armagedón, eso terminará toda la cosa. Un poco antes del 
gran milenio, el Armagedón es para limpiar la tierra. Ella misma se repurifica con 
esta explosión atómica, y la ceniza volcánica, y cosas hunden esta empapada... 
sangre de hombres sobre la tierra, y pecado, y crimen. Ella se hunde debajo de la tierra. 
La fuerza volcánica explota otra vez, y renueva, y limpia la tierra para el gran 
milenio. El limpia Su Iglesia durante este tiempo para que un pueblo viva aquí. 
Amén. Yo digo, me gusta eso. Sí, señor. Viene un tiempo cuando será maravilloso... 
 

Apocalipsis 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el 

que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad 

sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 

años. 
 

Bien, ahí está el milenio. Noten que este milenio será de mil años, pero después de la 
gran batalla, entonces comienza el juicio del trono blanco, que podría tardar otros muchos 
miles de años en completarse.  
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Escuchen... 7 Cuando los mil años se cumplan, (Así que estamos viendo un tiempo 

después del milenio) Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las 

naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de 

reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
 

Bien, entonces la Biblia dice: "Porque más son los hijos de la desolada, que de la que 
tiene marido". Así que Satanás pensando que sus números superan en número al 
campamento de los hijos de Dios, entonces trata de derrocar a los hijos de Dios por última 
vez, y es derrotado. Ahora, ya que conocemos el final de la historia, nunca debemos tener 
ningún temor, porque "si Dios está con nosotros, entonces no importa quién esté 
contra nosotros". 
 

9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y 
la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10 Y el diablo 
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia 
y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11 
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la 
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en 
él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados 
cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. 
Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego. 
 

Oremos... 
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