desde el oriente, fue derramado sobre la gente, y dio comienzo a los pentecostales, la calle Azusa, etc.
Ahora, ¿qué va pasar? Tienen que detenerlo... “No vayan a destruir el
mundo,” y la verdad es que de todas maneras no lo pudieron haber hecho.
Pero ahora tienen la bomba que sí podrá destruir el mundo entero. Correcto. “Detengan...” ¿Hasta cuándo? “Hasta que hallamos sellado en la frente
los siervos de nuestro Dios.” Y luego sigue y dice, “Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil...” Y dice que son doce mil de cada
tribu. Oh, ¿no pueden captar lo que estoy diciendo? La Escritura colocando
todo perfectamente. Ahora, recuerden, todos aquellos que no lo tuvieron,
perecieron.
Ahora, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahora
estamos listos para la Tercera Guerra Mundial; tambaleando por todos lados. ¿Qué es? Israel está en su patria, esperando su Mesías. La iglesia gentil, la edad pentecostal — Lutero, Wesley, y ahora la edad pentecostal — se
ha enfriado y ha vomitado al Señor Jesús, y ahora Él los está vomitando
a ellos. Correcto, la edad pentecostal. Pero justamente al fin, antes de que
sea destruido el mundo, Jesús dijo, “Así como fue en los días de Sodoma,
así también será en la venida del Hijo del hombre.” Que la iglesia gentil
recibiría el mismo poder, el mismo Ángel, el mismo Testigo. Seguramente
pueden ver eso. Es tan claro como claro puede ser. Hasta un niño podría
verlo. Allí lo tienen, estamos en el tiempo del fin.
¿Qué es? Israel está en su patria, esperando su Mesías. La iglesia gentil,
la edad pentecostal — Lutero, Wesley, y ahora la edad pentecostal — se
ha enfriado y ha vomitado al Señor Jesús, y ahora Él los está vomitando a
ellos. Correcto, la edad pentecostal.
Pero justamente al fin, antes de que sea destruido el mundo, Jesús dijo,
“Así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del
Hijo del hombre.” Que la iglesia gentil recibiría el mismo poder, el mismo
Ángel, el mismo Testigo. Seguramente pueden ver eso. Es tan claro como
claro puede ser. Hasta un niño podría verlo. Allí lo tienen, estamos en el
tiempo del fin. Todo lo declara, a dondequiera que desea leer en la Biblia.
Vean esto: “El mundo está nervioso.” ¿Qué pasa? Todo, hasta las naciones
están temblando. Naciones temblando Israel despertando, Son señales que
la Biblia ha predicho. Los días de los gentiles contados han sido, con múltiples horrores. Oh, dispersados, vuelvan a su patria. (Correcto.) El día de
redención cerca está. Corazones de los hombres están fallando por razón del
temor. (Es correcto, ¿verdad?) Sé lleno del Espíritu, con lámparas limpias y
aparejadas, Miren hacia arriba. La redención cercana está.
Impreso en Puerto Rico
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APOCALIPSIS 7:1-8
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de
la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello
del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les
había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de
todas las tribus de los hijos de Israel.
De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil
sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados.
De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil
sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados.
De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil
sellados. De la tribu de Isacar, doce mil sellados.
De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil
sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados.
LIBRO DE LAS EDADES - Págs. 35 a la 37
La bendición de Abraham vino por medio de la cruz a los gentiles. Los
judíos rechazaron la cruz; por lo tanto, Jesús recibió la Novia gentil.
Ahora, volviendo a la historia de José encontrándose con sus hermanos.
Ud. recordará que no todos los hermanos vinieron. José sabía eso e insistió para que todos los hermanos aparecieran ante él, o él no podía hacerse
conocer ante ellos. Al fin y al cabo trajeron al que había faltado, Benjamín.
Fue el pequeño Benjamín, el hermano de sangre pura, que hizo arder su
alma. Y cuando nuestro José, Jesús, venga al pueblo que ha guardado los
mandamientos de Dios, los cuales han regresado a la Palestina, Su alma
arderá. El pequeño Benjamín tipificaba los 144.000 israelitas de toda la
tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Ellos estarán allí
listos para recibirle, Quien conociendo acertadamente es Vida Eterna. Ellos
dirán: “Este es nuestro Dios a Quien hemos esperado.” Entonces verán al
que traspasaron. Y ellos le preguntarán: “¿De dónde vienen estas heridas
tan terribles? ¿Cómo sucedió?” Y llorarán y se lamentarán cada familia por

sí, todos por sí en la angustia de su tristeza.
Ahora, ¿dónde estará la Novia gentil mientras Jesús se está dando a conocer a sus hermanos? Recuerden que la novia de José, juntamente con los
dos niños, estaba en el palacio, porque José había ordenado: “Haced salir a
todos de mi presencia.” Así que la novia gentil estaba segura en el palacio
de José. ¿A dónde irá la Novia gentil en el rapto? Al palacio. La Novia será
quitada de la tierra. Ella será levantada antes de la gran tribulación para
encontrar a su Señor en el aire. Por tres años y medio, mientras la ira de
Dios es derramada sobre la tierra, ella estará en la gran Cena de la Boda del
Cordero. Entonces El volverá, dejando Su Novia en “La Casa de Su Padre,”
para darse a conocer a Sus hermanos. En este tiempo, el pacto del anticristo
que los judíos han hecho con Roma, será roto. Entonces Roma y sus aliados
mandarán sus tropas para destruir a todos los judíos que temen a Dios y
que se mantienen con la Palabra. Pero al llegar a la ciudad para destruirla,
aparecerá en los Cielos la señal de la venida del Hijo del hombre con Sus
ejércitos poderosos para destruir a aquellos que han estado destruyendo la
tierra. Con el enemigo derrotado, Jesús viene y se presenta a los 144.000.
Habiendo visto Sus obras poderosas de salvación, han llegado a conocer
Su poder. Pero también viendo Sus heridas y sabiendo que ellos le habían
rechazado hasta ese mismo momento, les causa llanto en la agonía del terror y temor así como hicieron sus hermanos cuando vinieron ante José: Se
atemorizaron, pensando que él les daría muerte. Pero como dijo José: “No
os pese de haberme vendido acá. Está bien. Dios estaba en todo esto. Él lo
hizo para preservación de vida.” Asimismo Jesús les hablará palabras de
paz y amor.
¿Por qué rechazaron los judíos a Jesús? Dios estaba en todo eso. Fue la
única manera para El poder sacar a la Novia gentil. El murió en la cruz para
preservar la vida de la Novia gentil.
Ahora, estos 144.000 no forman parte de la Novia. En Apocalipsis 14:4
son llamadas vírgenes y siguen al Cordero dondequiera que fuere. El hecho de que no se hayan contaminado con mujeres prueba que son eunucos
(Mateo 19:12). Los eunucos eran los que guardaban las cámaras de los desposados. Eran siervos. Note que ellos no se sientan en el trono, pero están
delante del trono. No, ellos no forman parte de la Novia, pero estarán en el
glorioso reino Milenial.
Entonces vemos que cuando este remanente de Israel haya sido unido
en amor al Señor, y el enemigo haya sido destruido, Dios preparará Su
monte santo, Su nuevo Huerto del Edén para la Novia y los siervos de Él
y de Ella, para la luna de miel de mil años sobre la tierra. Como Adam y
Eva que estuvieron en el Huerto y no terminaron los mil años, ahora Jesús,
nuestro último Adam, y Su Eva (la Iglesia Verdadera) cumplirán todo el

plan de Dios.
¡Oh, cómo se repite la Biblia! La escena de José y sus hermanos está a
punto de cumplirse, porque Jesús viene pronto.
Y al terminar el tipo de José, hay una cosa más que quiero traer a su
atención acerca de este tiempo del fin. Recuerden cuando José habló con
sus hermanos, y Benjamín no estaba con ellos, él les habló por medio de
un intérprete, aunque sabía el hebreo perfectamente bien. El habló a sus
hermanos en otro idioma. ¿Sabía Ud. que la primera edad gentil (la cabeza
de oro, la Edad de Babilonia) terminó con un mensaje en lenguas escrito
en una pared? Esta edad terminará de la misma manera. La abundancia de
lenguas en este día es prueba además que los tiempos de los Gentiles se han
acabado, y Dios está volviendo a Israel.
La Marca de La Bestia
17 de febrero de 1961 - Long Beach, California, E.U.A. pág. 20 a la 22
Cuando los judíos reciben el Evangelio, allí mismo terminan los días
gentiles. Pero Él no me permitió ir. ¿Por qué? Yo no sé. Aquí en unos momentos les mostraré por qué en las Escrituras. Noten, endurecieron sus corazones. Ahora ¿cuándo fue que hubo un pleito mundial, después de aquel
tiempo? Fue en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Todas las naciones
con sus ejércitos se estaban reuniendo, y estaban aprovechándose del declive de la Primera Guerra Mundial. Y hasta la fecha nadie sabe quién propuso
la paz.
El Emperador Wilhelm dice que no fue él. Ningún general dice que
fue él. Pero noten, qué tan raro fue eso. Fue el día once de noviembre, a
las once de la mañana. Día once del mes, el mes once del año, y a la hora
undécima del día, y faltaban once para las once. ¿Qué fue? “¡Detengan..!”
Se detuvo misteriosamente. ¿Qué lo hizo? Salió el mando de Dios para que
se detuviera.
“Detengan los cuatro vientos... (Vientos significa “guerras y pleitos,” lo
sabemos.) hasta cuando tengamos a Israel una vez más en Palestina. Detengan los cuatro vientos.” ¡Y en eso se detuvo, allí mismo en la hora undécima! Y eso fue porque... ¿Se acuerdan de cuando Jesús habló de la gente de
la hora undécima? Y el que entró en la hora undécima, ¿qué dice de él? No
sean torpes, sean espirituales. Miren. ¿Cómo dijo? Dijo que aquellos que
entraron a la hora undécima recibieron el mismo pago que los que entraron
en la primera hora. Entonces el bautismo del Espíritu Santo tiene que volver
directamente para sellar a los judíos, igual como fueron sellados los primeros, los de la hora undécima. “Detengan los cuatro vientos. No permitan
que sea destruido el mundo, hasta que sellemos en la frente a los siervos
de nuestro Dios.” Eso ya hace casi cincuenta años, y el Espíritu Santo vino

