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M

uy buenas noches, ministros, compañeros en el Cuerpo
místico de Cristo, en este tiempo final, en la etapa presente de
la Iglesia de Jesucristo. Para esta noche leemos en Génesis, capítulo
3, 13 en adelante, donde dice:
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para
que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que
sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual
comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se
hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día; y el hombre y su mujeres escondieron de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová
Dios llamo al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió:
Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí.
Y Dios le dijo: ¡Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has
comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí.
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Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste,
maldita será entre todas la bestias y entre todos los animales del
campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de
tu vida.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu
marido, y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu
mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: NO comerás de
él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a
la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo
volverás.
Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella
era madre de todos los vivientes.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles,
y los vistió.
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su
mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para
siempre.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la
tierra de que fue tomado.
Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de
Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos
lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
Nuestro tema es: “LA TRAYECTORIA DE LA
SERPIENTE.”
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Programa y el liderato de Dios por medio del Espíritu Santo a través
de Mensajero de ese tiempo. Así es también para este tiempo. Así
que no habrá excusas porque ya tenemos los ejemplos en las
Escrituras.
Por lo tanto, nadie se puede dejar engañar en la mente por un
espíritu equivocado haciéndole creer que él es el Mensajero para
este tiempo, ya eso está establecido y Dios es el que ha establecido
cómo sería hecho todo ese Programa, y no puede Dios tener más de
uno.
Por lo tanto, cualquiera otro que se levante fuera del que Dios
tiene, sería falso y tendrá las consecuencias que le corresponde a los
falsos.
Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí, ya eso sería para otro
tema en reunión de ministros, para abarcarlo. Pero oren mucho para
que Dios los ayude y que tampoco traten de inventarse revelaciones,
porque hay una sola forma para venir en cada edad: la revelación de
Cristo por medio de Su Espíritu Santo a través de cada Ángel
Mensajero correspondiente a cada edad. UNO sólo es el que recibe
la revelación, el Mensaje, él lo proclama y lo que Dios tiene
programado para ese tiempo comienza a suceder y se cumple todo el
Programa de Dios.
Bueno, vamos a dejar a nuestro hermano Miguel con nosotros
nuevamente y que Dios les bendiga y les guarde a todos, y
continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo
nuestro Salvador. Oren mucho por la actividad de mañana donde
esperamos grandes bendiciones de parte de Jesucristo nuestro
Salvador.
Con nosotros el Rvdo. y Misionero Miguel Bermúdez Marín.
“LA TRAYECTORIA DE LA SERPIENTE."
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ayudará, para, ya sea viernes los dos temas o viernes y sábado, ya
eso lo hablamos después y vemos cómo vamos a hacer.
Bueno, que Dios me los bendiga y les guarde y adelante
sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo, y trabajando todos
juntos brazo a brazo en la Obra de nuestro amado Señor Jesucristo,
sin desviarnos del Programa de Dios, sabiendo que Dios siempre ha
tenido Su Espíritu Santo en medio de Su Iglesia y ha tenido Sus
diferentes Mensajeros en cada tiempo.
Por lo tanto, nosotros permanecemos bajo la guianza del
Espíritu de Cristo en nuestra etapa correspondiente a este tiempo
final. Nadie tratando de hacer como hicieron Datán y Coré, que
trataron de quitarle el liderato al Espíritu Santo a través de Moisés, y
tuvieron graves problemas. Esos fueron los que la Tierra se abrió y
se los tragó, ¿Miguel? Así que esas personas... y eran familia de
Moisés.
Datán , Coré, Coré era familia de Moisés, eran como primos
hermanos. De Leví... como eran de Rubén, como Rubén era el
mayor. Ahí pues uno no puede, uno tiene que ver la guianza del
Señor y seguir adelante trabajando brazo a brazo, bajo esa guianza
del Señor en el tiempo en que uno vive, porque esto no es cosa de
decir: “Yo quiero ser el líder.” El líder lo es el Espíritu Santo y Él
tiene el Liderato y manifiesta su Liderato a través del Mensajero que
El tiene para cada edad. Eso es el Liderato de Espíritu Santo
guiando a Su Iglesia; y allá fue a través de Moisés.
Por lo tanto, ninguna otra persona podía decir: “Yo sé más que
Moisés o puedo hacer lo mismo que hace Moisés.” Dios escoge el
Mensajero para cada tiempo y lo unge con Su Espíritu, y lo coloca
con las dos conciencias juntas. Y cualquiera que trató de imitar a
Moisés era muerto, tuvo problemas con Dios. Y cualquiera que trate
de imitar, o trató de imitar en edades pasadas, o trate de imitar en
nuestro tiempo, tendrá las mismas consecuencia y perderá el
derecho a la transformación, al Rapto y al Reino Milenial, y será
conceptuado como un rebelde, y todos los que se unan a él serán
conceptuados como una rebelión en contra del Programa de Dios
correspondiente al tiempo en que les toca vivir.
Los que le hicieron la guerra a cada Mensajero son como
Datán y Coré y Abiram, una rebelión en contra de Dios y Su
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A través de la historia bíblica aquí en el capítulo 3 del
Génesis aparece la serpiente. También encontramos que en el libro
del Apocalipsis – vean, en el primer libro aparece la serpiente, y en
el libro del Apocalipsis también aparece la serpiente.
Ahora: “LA TRAYECTORIA DE LA SERPIENTE.” Ese
es nuestro tema.
Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos permita
entenderla. Dios dijo a la serpiente... que pondría Dios enemistad
entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la
simiente de la mujer. Por lo tanto, la serpiente tendría simiente y por
medio de la mujer vendrá también simiente.
Ahora, esto es una profecía acerca de la simiente de la mujer,
que es el Mesías, Cristo, al cual la serpiente en su trayectoria se
manifestará a través de su simiente y por consiguiente el diablo, que
era el que estaba en la serpiente, se manifestará a través de la
simiente de la serpiente, y herirá al Mesías en el calcañar. Vean
dice:
“...ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.”
Por lo tanto, esta profecía se cumplió cuando Cristo fue
crucificado allá en Jerusalén; y allí el diablo hirió, la serpiente, el
diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual estaba
manifestado a través del animal, llamado la serpiente. Ahora, a
través de la simiente de la serpiente, el diablo se manifestó e hirió a
Cristo en el calcañar. Esa fue la crucifixión donde Cristo fue herido
con los clavos que le colocaron en los pies y en las manos. Y luego
lo hirieron en el costado. Todo eso lo hicieron, lo hizo el imperio
romano, a través de los soldados romanos.
Ahora, por cuanto en la trayectoria de la serpiente
encontramos que esta profecía tenía que cumplirse. Vean, también
en Apocalipsis, capítulo 12, dice, verso 9 en adelante:
“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del
sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de
doce estrellas (Esas doce estrellas, pues son los apóstoles.)
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la
angustia del alumbramiento.
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También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran
dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus
cabezas siete diademas;
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan
pronto como naciese.
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro
a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su
trono.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por
Dios, para que allí la sustentes por mil doscientos sesenta días.
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus
ángeles;
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, la
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día
noche.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y
de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte.
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.”
Ahora, encontramos que este pasaje ha tenido cumplimiento
en la Primera Venida de Cristo, y tiene cumplimiento también
prometido para este tiempo final; y aún, esta batalla que hubo en el
Cielo, encontramos que tiene un doble o triple cumplimiento.
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ahí por mil años, y encontramos que allí será el fin de la trayectoria
de la serpiente, de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y
de la raza de la serpiente, la descendencia de la serpiente, del diablo,
y de la serpiente animal que engañó a Eva, a través del cual estaba el
diablo, que es la serpiente mayor.
Ahora, hemos visto: “LA TRAYECTORIA DE LA
SERPIENTE.”
Y todas las cosas que a través de la historia de la raza humana
sucederían y la lucha de la cual Dios habló que habría entre la
simiente de la serpiente y la Simiente de la mujer.
Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre
todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en Su
Obra en este tiempo final y nos mantenga unidos al Reino de
Cristo, al Reino de Dios y a Su Trono. Y que seamos maravillosos
colaboradores trabajando con Cristo en Su Obra de todo corazón,
y que no interrumpamos el Programa de Dios, sino que
trabajemos de todo corazón en el Programa de Dios
correspondiente a este tiempo final, como trabajaron los
maravillosos colaboradores que Dios le dio a San Pedro, a San
Pablo y a cada Ángel Mensajero correspondiente a cada Edad.
Que todos trabajemos con Cristo en Su manifestación final en
Espíritu Santo en este tiempo final. En el Nombre de nuestro
amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén.
Bueno, dejo nuevamente con nosotros al Rvdo. Miguel
Bermúdez Marín Oren mucho por mí y por el Mensaje de mañana, y
por todas las personas que estarán en esta actividad. El tema para
mañana es un tema avangelístico, titulado: “ATENDIENDO A
TIEMPO LA INVITACIÓN DEL SEÑOR.”
Siempre para las actividades públicas le estaba...estábamos
hablando, Miguel y yo, y estábamos viendo que es conveniente un
tema evangelístico; aunque toquemos algunas cosas profundas pero
que giran alrededor de un tema evangelistico. Por ejemplo, no un
tema en donde el tema sea el...digamos: “EL ORDEN EN LA
IGLESIA,”o “COMO COMPORTARSE EN LA IGLESIA,” sino
un tema evangelistico, donde las personas escuchen la predicación
del Evangelio de Cristo y vean como hacer para obtener el perdón
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Miren tantas cosas que tiene el séptimo Sello.
Ahora, al final del Séptimo Sello es el final para la edad de la
Iglesia, o sea, para la Dispensación de la Gracia, la edad de la Iglesia
es el fin mismo del Séptimo Sello, es el fin de las Trompetas, el fin
de las Copas y aún es el fin de la entrada al Milenio. Todo eso está
contenido en el Séptimo Sello.
Ahora, hemos visto que bajo ese misterio grandes cosas
ocurren tanto en el tiempo mientras es un secreto. “Cuando
comience el Séptimo Sello será un secreto por completo (su
comienzo),” no se sabe de cuanto tiempo; y después al final del
Séptimo Sello será el fin de todas las cosas, para finalizar el reino de
los gentiles y terminar el reino del anticristo, terminar el trono del
maligno y el reino de las tinieblas, y ser establecido el Reino de
Jesucristo nuestro Salvador.
Es en la gran tribulación donde terminará el reino de las
tinieblas y el trono de las tinieblas, el trono de Satanás, y será
establecido el Reino de Jesucristo, el Trono de Jesucristo, que es el
Trono de Dios con el Reino de Dios en la Tierra, para gobernar
sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Luego de la gran
tribulación estará establecido en la Tierra el gloriosos Reino
Milenial de Cristo.
Nuestro tema ha sido: “LA TRAYECTORIA DE LA
SERPIENTE.”
Hemos visto en la trayectoria de la serpiente todas estas cosas
que hemos hablado, y todavía hay más cosas que pueden ser
habladas. Pero hasta donde hemos hablado yo creo que ustedes han
comprendido, y así no abrimos mucho los misterios
correspondientes a este tiempo.
Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en
esta noche, dándoles testimonio de: “LA TRAYECTORIA DE LA
SERPIENTE,” en donde la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, terminará siendo atado y encerrado en el abismo por mil
años, y después tratará de dar un golpe de estado cuando sea
desatado; pero volverá a ser encerrado para siempre en el lago de
fuego, que es la segunda muerte, donde dejará de existir él con la
bestia También; que la bestia ya estará por mil años ahí. La bestia y
el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el falso profeta, ya estarán
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Encontramos que cuando fue lanzado del cielo el diablo y
sus ángeles por el Arcángel Miguel y Su Ejército, allá en el Huerto
del Edén, el diablo vino y engañó a la raza humana. Pero luego,
encontramos que eso también se cumplió en los días de Jesús, en
donde trató de matar y mató al Mesías, pero resucito y ascendió al
Cielo. Y vean ustedes esta profecía:
“Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro
a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su
trono.”
Y Cristo ascendió al Cielo, fue arrebatado al Cielo, y se
sentó en el Trono de Dios. La mujer entonces aquí es la nación
hebrea. Pero ahora para el cumplimiento de nuevo de ese pasaje,
porque tiene múltiples cumplimientos, ahora para este tiempo la
mujer viene a ser la Iglesia del Señor Jesucristo; aunque luego
nuevamente entre el pueblo hebreo en esta profecía. Pero mientras
Dios está tratando con Su Iglesia, la mujer aquí para este tiempo es
la Iglesia de Jesucristo, y después volverá a ser el pueblo hebreo.
En el mensaje del Rvdo. William Branham titulado:
“Shalom,” ahí él habla de la Iglesia y del hijo varón. Eso es la
Segunda Venida de Cristo. Así como la Iglesia hebrea tuvo a Cristo
en Su Primera Venida. Cristo en Su Primera Venida nació en medio
de la Iglesia hebrea, como un hebreo. Y para el Día Postrero la
Segunda Venida de Cristo es para ser manifestada en la Iglesia del
Señor Jesucristo.
Ahora, no voy a explicar ciertas cosas, ciertos detalles, que
son muy importantes, pero no debo explicarlos por el momento.
Ahora, en esta trayectoria de la serpiente en donde el diablo
se manifestó a través de la serpiente allá en el Huerto del Edén, por
cuanto el diablo no es un creador, no podía crear un cuerpo físico
para sí mismo, y usó un cuerpo animal, el cuerpo animal de la
serpiente; o sea, de ese hombre serpiente, de esa raza animal
llamada ‘la raza de la serpiente,’ la cual estaba sujeta al diablo.
Los arqueólogos han descubierto cuerpos de personas de
muchos millones de años. Pero el ser humano tiene alrededor de seis
mil años. Por lo tanto, esos cuerpos que los arqueólogos han
conseguido y esos huesos que han conseguido, pertenecen a la raza
de la serpiente. Y esa era la raza sobre la cual en la Tierra el diablo
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era su príncipe, su rey. Por lo tanto, a través del velo de carne (pero
animal) de esa serpiente que engañó a Eva era que el diablo estaba
manifestado en la Tierra, y tenía su reino aquí en la Tierra, que era
ese reino animal de la serpiente. Por eso esa raza de la serpiente
está identificada con Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás.
Ahora, encontramos que esa raza de la serpiente era muy
astuta y hablaba. Pero no tenía alma, aunque tenía espíritu. Pero no
tenía alma. Por lo tanto, el diablo vino a ser el alma de esa serpiente
antigua, a través del líder máximo de la raza de la serpiente. Era
muy parecida al ser humano pero era una raza animal.
Ahora, encontramos que esa raza tomó un paso de adelanto,
cuando engañó el diablo por medio de la serpiente a Eva, para
parecerse más al ser humano. Y así se inyectó el diablo, usando la
raza de la serpiente se inyectó en medio de la raza humana; y por
eso es que el trono de Satanás ha estado en la Tierra por muchos
miles de años.
Vean, en el capítulo 13, vamos a ver en el capítulo 13, verso
1 en adelante hablándonos de la bestia que sube de donde... del mar
dice:
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies
como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su
poder y su trono, y grande autoridad.”
Ahora vean: el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad.
Ahora, encontramos que así como Dios tiene un Trono en el
Cielo, pero que luego tiene un Trono aquí en la Tierra, que es el
representante del Trono que está en el Cielo, pero que luego tiene un
Trono aquí en la Tierra, que es el representante del Trono que está
en el Cielo; ahora el diablo también, vean ustedes, ha colocado su
trono en la Tierra, colocando en la Tierra un trono que representa el
trono del diablo de otra dimensión. Y dice: “Le dio su poder y su
trono, y grande autoridad,” a esa bestia que sube del mar.
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Ahora, ¡aquí está! Era el que tenía el séptimo Sellos, lo cual
he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los
otros sellos significaron mucho para mí, desde luego; pero Uds. no
se imaginan lo que ha significado este séptimo.”
Y hay un Ángel que es el que tiene ese Séptimo Sello. Ese es
el misterio de ese Ángel, ese es el misterio del Ángel que era
diferente a los demás.
Ahora, hemos visto que en la trayectoria de Dios hay grandes
bendiciones para la Iglesia de Jesucristo para este tiempo final,
aunque habrá una lucha, y no se vive plenamente esa lucha por
ahora, porque el misterio del Séptimo Sello se ha mantenido
cerrado. Dice: “Cuando comience será un secreto por completo,” y
no se sabe por cuantos años.
Ahora, todo eso está en el Programa de Dios. Por lo tanto tiene
que ser de esa forma. No puede ser de otra forma.
Ahora, recuerden que tiene un comienzo el Séptimo Sello;
porque dice: “Cuando comience (el séptimo Sello) será un secreto
por completo;” por lo tanto tiene un comienzo.
Ahora, vamos a ver la página 464 y 465, dice el ultimo
párrafo, penúltimo párrafo, dice:
“Debemos recordar que este séptimo Sello es el fin del tiempo
de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el Libro de la
redención , sellado desde antes de la fundación del mundo con siete
sellos, todo termina. Es el fin de este mundo agitado; el fin de la
naturaleza agitada y es el fin de todo. En eso también encontramos
el fin de las Trompetas, de las Copas, de la tierra; y aun es el fin del
tiempo. El tiempo termina, así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis
10: 1-7, donde el Ángel dijo: ‘El tiempo no será más.’ Y eso será en
el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina.
Al final de este séptimo Sello es el fin de la edad de la
iglesia.”
Ahora, en la página 472 leímos: “Cuando comienza el séptimo
Sello será un secreto por completo.” Y ahora aquí nos dice:
“Al final de este séptimo Sello es el fin de la edad de la
iglesia; es el fin del séptimo Sello; es el fin de las Trompetas; es el
fin de las Copas aun es el fin de la entrada al Milenio. Todo eso es
contenido en el séptimo Sello.”
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Calvino. Luego la iglesia Anglicana se acomodó y estaba reposando
cuando llegó Wesley, y entonces hubo otro disturbio religioso.
Correcto. Siempre causa un disturbio religioso.”
Ahora vean, siempre que se abre un sello siempre surge un
disturbio religioso. Por eso es que el Séptimo Sello se ha mantenido
lo más cerrado posible: porque cuando sea abierto públicamente...
porque el Séptimo Sello dice que... vamos a ver la página 472 del
libro de “Los Sellos,” dice el Rvdo. William Branham:
“Noten bien el Mensaje del tiempo del fin (este sello)... El nos
ha revelado los seis Sellos, pero no dice nada del séptimo. El Sello
del tiempo del fin, cuando empiece será algo completamente
secreto, según la Biblia.”
Y al ser algo secreto según la Biblia, hasta cierto tiempo,
mientras se mantenga en secreto no será un disturbio religioso.
Pero cuando sea abierto públicamente, ahí surge un disturbio
religioso grande. Pero siempre aunque todo esté en es secreto,
siempre hay un disturbio, pero la gente no sabe porqué. Sigue
diciendo:
“Pero antes de conocer eso... Recuerden Apocalipsis 10: 1-7:
que al fin del mensaje del séptimo ángel, TODOS los misterios de
Dios, serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin – la apertura
del séptimo Sello.
El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba
predicando sobre: ‘Sed humildes, sed humildes, recuerden que
siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo está hablando de otra
persona, de aquél al cual él le esta preparando el camino). Y aun si
sí fuera, él crecerá y yo menguaré. ¡Yo no sé! Pero Dios me ha dado
el privilegio de mirar y ver lo que es; lo vi abrirse hasta donde lo
vi.”
Luego en la página 469, dice:
“Y notaron que dije que uno de esos Ángeles era muy raro?
Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación
con tres a cada lado y uno arriba; y el que estaba a mi lado,
contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo
ángel. El era más brillante y significaba más para mí que los demás.
Les dije que tenía el peco así robusto y estaba volando hacia el
oriente. Les dije también que: ‘Me levantó, me alzó.’ ¿Se acuerdan?
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Ahora, ahí vemos que el diablo le da la autoridad, el trono, y
grande poder y autoridad a la bestia.
Ahora, el diablo por cuanto es un imitador, miren lo que el
diablo está imitando. Vean ustedes, en Isaías, capítulo 14, verso 12
en adelante, dice hablando acerca del diablo tipificado ahí en el rey
de Babilonia. Vamos a ver... también el diablo está tipificado en el
rey de Tiro.
Ahora, aquí está tipificado en el rey de Babilonia, y dice:
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto
a las estrellas de Dios, levantaré mi trono...”
Vamos a ver aquí... vamos a verlo aquí en...
“... junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el
monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al
Altísimo.
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán
diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que
trastornaba los reinos;
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades
que a sus presos nunca abrió la cárcel?”
Ahora vean, aquí está haciendo alusión al diablo, y vean
ustedes, eso es porque el reino o imperio de la muerte, del diablo,
fue establecido en Babel por Nimrod; y después ese reino continúo
con su religión pagana, la cual se extendió por todos los países; y
luego más adelante con Nabucodonosor allí ese reino de los gentiles
o imperio de los gentiles que pasaría por esas cuatro etapas, y en la
cuarta etapa tendría las piernas de hierro y los pies de barro cocido.
Vean, durante esas diferentes etapas el trono es el trono de
Satanás en esas diferentes etapas del reino de los gentiles, y luego
encontramos que ese imperio y trono, ese reino y trono de Babilonia
lo encontramos, y la herencia de ese trono la encontramos por allá
por Pérgamo; y luego el rey Attalus Tercero, por un testamento lo
entregó a Roma, y Julio Cesar lo heredó, lo tomó; y Julio Cesar vino
a ser no solamente el emperador, sino el sacerdote, sumo sacerdote
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de ese imperio babilónico que estaba en la etapa del imperio
romano. Es el mismo imperio babilónico que ha ido pasando por sus
etapas; esa etapa del imperio babilónico, luego vino la etapa del
imperio Medo-persa (pero es el mismo imperio babilónico con la
misma silla), y luego pasa por la etapa del imperio de Grecia, y
luego pasa por la etapa del imperio Romano.
Ahora, miren ustedes, en el capítulo 2, verso 13 del
Apocalipsis, dice... del 12 al 13, dice:
“Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la
espada aguda de dos filos dice esto:
Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de
Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en
los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás.”
En Pérgamo estaba el trono de Satanás porque allí estaba
Attalus Primero, que había huido de allá de Babilonia o de Ur, y se
había refugiado en Pérgamo, y se había llevado allí su orden
sacerdotal, sus sacerdotes, y había establecido allí su orden
sacerdotal, su religión pagana, y allí prosperó muchísimo.
Vean la página 205... ahora esa es la misma religión de
Nimrod o sea, que eso fue pasando de diferentes países y a
Babilonia y todo eso... ahora la página 205 del libro de “Las
Edades” en español dice:
“Pero ¿cómo es que Pérgamo llegó a hacer la silla de
Satanás si la silla (de Satanás) fue Babilonia? (¿Ven?) Babilonia fue
la silla de Satanás. ¿Pero cómo ahora Pérgamo viene a ser la silla de
Satanás?) De nuevo la respuesta está en la historia. Cuando
Babilonia cayó bajo el dominio de los Medo-Persas, el sacerdoterey Attalus huyó de la ciudad y se fue a Pérgamo con sus sacerdotes
y sus *ministros sagrados. Allí edifico su reino fuera del imperio
Romano y prosperó grandemente bajo el cuidado del diablo.
Este ha sido un resumen muy corto de la historia de la
religión babilónica y su culminación en Pérgamo”
Ahora en la página 214, dice:
“Ahora hasta aquí no he hablado acerca de aquel punto de
la historia como lo prometí hacer, eso es: la mezcla de la religión
de Nimrod con la religión Cristiana. Ud. , recordará que Attalus
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Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta
es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la
vida fue lanzado al lago de fuego.”
Y ahí termina todo aquel que no sirvió a Dios. Ese será el final
de la serpiente y su descendencia, ese será el final de todos los que
se han revelado en contra de Dios y Su Reino, ese será el final de
todos aquellos que no han seguido a Cristo.
En la trayectoria de la serpiente hemos visto estas dos
simientes, hemos visto la descendencia de la serpiente y la
descendencia de Dios, que es a través de Jesucristo nuestro
Salvador. Y ahora estamos en el tiempo en que de un momento a
otro vendrá una apretura.
En la página 113 del libro de * “Los sellos...” ahora ustedes
verán porqué algunas veces yo no puedo hablar algunas cosas,
aunque las sepa. Dice... dice, comenzando en la página 112 el último
párrafo, dice:
“Trompetas significa confusión política y guerras. En Mateo,
capítulo veinticuatro, Jesús habló acerca de esto: ‘Oiréis guerras,
rumores de guerras... mas aún no es el fin.’ Uds. recuerdan bien esa
parte de las Escrituras donde dice que habrá guerras rumores de
guerras, guerras y rumores de guerras; todo esto seguirá sí hasta
el final. Esas son las Trompetas que suenan. Ahora cuando
lleguemos a las Trompetas veremos en detalles cada una de esas
guerras para mostrarles que cada guerra siguió una edad de la
iglesia, y también siguen estos Sellos. Entonces la trompeta
significa disturbios políticos, mientras que los Sellos significan
disturbios religiosos. ¿Ve usted? Se abre un Sello y es depositado un
mensaje. Luego siendo que la iglesia ha estado tan bien formada en
sus sistemas y formas políticas; entonces cuando el mensaje es
entregado, el mensajero sale y les da una buena sacudida. Correcto.
Entonces resulta un disturbio religioso cuando se abre un Sello.
Esto es lo que ha sucedido. Toda la iglesia está reposada en Sión;
se acomoda bien y dice: ‘Todo está bien.’ Como por ejemplo la
Iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada (y así sigue señalando,
dice:) La Iglesia Católica estaba bien acomodad cuando llegó
Lutero, y entonces hubo un disturbio religiosos. Sí señor, La iglesia
siguió pues con Zwinglio y de allí pasó a distintos lideres como
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diablo los engañará y tratará de dar un golpe de estado a Cristo y al
Reino de Cristo; y por cuanto el Trono de Cristo está en Jerusalén,
del Mesías está en Jerusalén, rodeará la ciudad de Jerusalén, como
hizo el general romano Tito que rodeó la ciudad de Jerusalén. Pero
para ese tiempo la profecía era que iba a destruir la ciudad y el
templo. Pero para esta otra ocasión la profecía es que descenderá
fuego del Cielo y los quemará, y el diablo vamos a ver para dónde
va: dice capítulo 20, verso 7 en adelante:
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión,
y saldrá para 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.
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, (¿debe ser “del cielo,” verdad? Pero le falta la ‘l,’
aquí. Vamos a ver cómo... sí aquí se la pusieron... pero en esta
versión no la... en algunas de la versiones de ustedes dice: ¿”Del
Cielo?,” o “¿De cielo.”? Del cielo dice esta aquí – es que en esta le
faltó la ‘l,’) y los consumió.”
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.”
Y ahí se acabaron todas las molestias del diablo, ya no
molestará más. Y él sabe que ése será su final, por eso lucha para
tratar de evitar su final, pero ya él está condenado. Por lo tanto,
juzgado y condenado. Ahora, sigue diciendo:
“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.
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.
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.
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huyó de Babilonia a Pérgamo y edificó su reino fuera del alcance
del Imperio Romano. A través de los años su reino abundó, siendo
nutrido por el dios de este mundo.
Una sucesión de Sacerdote-reyes siguieron a Attalus hasta el
reino de Attalus Tercero, cuando por razones conocidas solamente
por la soberanía de Dios, él , por medio de su testamento, entrego el
reino a Roma. Julio César entonces tomó el reino físico y el
espiritual porque llegó a ser máximo pontífice de la religión
Babilónica, por lo tanto fue el Sacerdote-rey. Este titulo pasó a los
emperadores que le siguieron hasta el tiempo de Máximo Tercero,
quien lo rechazó. “
Y ahí vamos a dejar esto quietecito.
Ahora, vean cómo la silla de Satanás que estaba en Babilonia
pasó a Pérgamo, y después de Pérgamo a Roma, al imperio Romano.
Ahora, esa es la silla donde el Diablo coloca a quien el
quiere. Por eso cuando le ofreció a Cristo los reinos de este mundo
le estaba ofreciendo ese trono, para que así Cristo se sentara en el
trono de Satanás y fuera rey y Sacerdote, y adorara al dios de este
mundo, al diablo, e hiciera que la humanidad también adorara al
diablo; y adorarían a Cristo, pero el diablo estaría en Jesús. ¿Ven?
Porque el diablo estaba buscando un velo de carne a través del cual
estar manifestado en la tierra como rey para siempre, y después
diferentes velos de carne como Caín y otros, y Nimrod, y así por el
estilo; y los diferentes reyes babilónicos y después los otros reyes, y
así por el estilo, Medo- persa y Grecia, y luego de Roma.
Ahora, ese es el reino del maligno, del diablo, y tiene un
trono y ese es el trono que el anticristo, el hombre de pecado
obtiene, sobre el cual se sienta y domina a la humanidad. Pero hay
otro trono, y recuerde que esta lucha que hay en medio de la raza
humana desde Adán hacia acá, es una lucha de dos reinos: el Reino
de Dios y el reino de Satanás
Y esta humanidad ha estado siendo sometida a esclavitud por
el príncipe de este mundo, que es el diablo, y por el reino de las
tinieblas, que es el reino del diablo, el reino de muerte; y por el
trono de Satanás en las diferentes etapas de la raza humana
Y para este tiempo final habrá una lucha muy grande, porque para
el reino Milenial el diablo quiere estar sobre ese trono, con un
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instrumento, para gobernar en el reino Milenial. Pero siendo el reino
Milenial el séptimo milenio, que corresponde al día sábado en tipo
y figura, o el sábado tipifica también el reino Milenial, al Séptimo
milenio. Y el sábado es el día ¿ de quien? Del Señor, en el antiguo
testamento, y es el día de descanso, para la raza humana; y por
cuanto es el Día de del Señor ¿de? Del sábado, por lo tanto, ése es el
Día del Señor establecer su trono y su Reino.
Ahora, ese es el trono de Dios en la tierra, el trono sobre el
cual Cristo se sentará, y ese es el trono de David, trono que David
ocupó y luego Salomón.
Vean, y desde ese trono Dios gobernaba a través del rey David
y Dios gobernaba a través del rey Salomón. Por eso el Mesías
Príncipe, Jesucristo, es el heredero al trono de David conforme a las
palabras del Arcángel Gabriel a la Virgen María en el capítulo 1 de
San Lucas, versos 30 en adelante, donde dice:
“Entonces el ángel le dijo: María no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios.
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y
llamaras su nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre; y reinara sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin “
Ese trono de David de David, vamos a ver, porque a ese trono
es que el Mesías es heredero Vamos a ver de quien es ese trono de
David, en el capítulo... en primera de Crónicas, capitulo 28,verso
5,dice (cuando fue declarado, proclamado rey Salomón, se sentó en
el trono)...vamos a ver que dice, dice el Rey David:
“Y de entre todos mis hijos ( porque Jehová me ha dado
muchos hijos) eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el
trono del reino de Jehová sobre Israel.”
Ahora, el trono sobre el cual David se sentó y luego se sentó
el rey Salomón, es el trono del reino de Jehová sobre Israel, es el
trono del reino de Dios en la tierra sobre el pueblo hebreo; y Dios a
través del Rey David reino sobre el pueblo hebreo. David era un rey
que reinaba no para si mismo sino para Dios, siendo instrumento de
Dios en el reino de Dios que fue establecido en medio del pueblo
hebreo. Luego en el capítulo 29, versos 22 al 23, de primera de
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cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede
que pueda entregar esta Espada a otro que sea honrado y que lleve
la verdad.”
Y la Espada es la Palabra. Esa Palabra creadora con la cual es
dado el Mensaje.
Ahora, para el Día Postrero esa Espada que sale de la boca de
Cristo estará manifestada en esa Tercera Etapa, y ese es el Fuego
que sale de la boca de los Dos Olivos.
Y ahora, ¿quién tendrá para el Día Postrero la Espada? El que
tenga en El los ministerios de los Dos Olivos, el ministerio de
Moisés y Elías, para bendición de unos y para juicio de otros (para
otros).
Ahora, encontramos que todo esto está en la trayectoria de
Cristo y Sus hijos, pero por el otro lado en la trayectoria de la
serpiente está el anticristo, el hombre de pecado, que va a tratar de
combatir a la Iglesia Novia y de vencerla ¿para que? Para tratar de
establecer totalmente el trono y reino de Satanás y será establecido
el Trono de David, que es el Trono del cual Cristo es Heredero; y
será establecido, no solamente en medio del pueblo hebreo, sino en
toda la Tierra será establecido el Reino de Dios, y habrá paz, amor,
armonía y felicidad para la raza humana; y Cristo, el Heredero al
Trono, gobernará sobre el pueblo hebreo y por sobre todos los
gentiles; y así la victoria del Reino de Dios y del Trono de Dios en
la Tierra será de grande bendición para todos nosotros y para todos
los creyentes en Cristo de edades pasadas y para todos los creyentes
del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo, y para todos los
que vivirán en ese glorioso Reino Milenial
Luego encontramos también que para el comienzo del Milenio
un Ángel Fuerte con una cadena ata al diablo y lo echa al abismos y
lo encierra por mil años. Pero después es necesario que sea soltado,
y sea... y cuando es soltado vuelve a actuar de la misma forma, o
sea, que el abismo no lo arregla, estar atado no lo arregla, ése no
tiene arreglo.
Por lo tanto, se levantará, engañará a las naciones de nuevo
que estarán ahí en el Reino Milenial, pero no estarán dentro de la
ciudad, sino son los que resucitarán en esos días (porque habrá una
resurrección en esos días y después vendrá el juicio final), y el
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Ahora, hemos visto que hay una lucha ahí.
Ahora, esta lucha también aparece en Apocalipsis 19, versos
19 en adelante, donde dice:
“Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra
su ejército.”
O sea, contra el que montaba el caballo blanco de Apocalipsis
19, que es Cristo y Su Ejército, todos los escogidos de Dios nacidos
de nuevo, que para el Día Postrero serán resucitados en cuerpos
glorificados y los que vivimos seremos transformados.
“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había
hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a
los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre.
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la
boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron del
las carnes de ellos.”
Durante la gran tribulación tendrá pleno cumplimiento esta
victoria de Cristo en contra del diablo; pero la apretura viene antes
de la gran tribulación, pero en medio de la apretura vendrá una
manifestación plena de parte de Cristo, llamada por el Rvdo.
William Branham “La Tercera Etapa,” lo cual fue toda reflejada en
el Rvdo. William Branham. El tuvo esa Tercera Etapa manifestada
per en una forma en la cual no estaba plena, en el sentido de que
podía llevar a cabo el cumplimiento de la Visión de la Carpa. Fue en
parte en algunas ocasiones en que era manifestada esa Tercera Etapa
en él; pero estaba en él, podía ser manifestada en cualquier
momento, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios. No era que él
quería, sino cuando Dios le decía, él hablaba la Palabra creadora y
las cosas sucedían. Era por la Palabra hablada, por la Espada que
sale de la boca de Cristo, el Jinete del Caballo Blanco del
Apocalipsis 10. Por eso en el Libro de “Los sellos,” el Rvdo.
William Branham en la página 470, dice:
“Ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y
verdadero, para que así pueda llevar el Mensaje por donde me es
ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso,
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Crónicas También dice – esto fue cuando por segunda vez le dieron la
investidura al rey, dice – a Salomón:
“Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo;
y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón hijo de
David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadac por Sacerdote, y
sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y
fue prosperado; y le obedeció todo Israel.”
Ahora vean, el trono de David sobre el cual Salomón luego se sentó
en lugar de su padre David, es el trono de Jehová, del Reino de Dios sobre
el pueblo hebreo. Por lo tanto, Dios estaba reinando a través del rey y
profeta David y después reinó a través del rey Salomón; eran reyes que
reinaban para Dios, reinando, gobernando ese reino, siendo instrumento
por Dios, Dios en espíritu Santo obrando a través de ellos, y Dios
gobernando a través de ellos.
Ahora, podemos ver que el diablo lo que ha estado imitando es ese
Reino de Jehová y ese Trono de Dios de Jehová que El estableció sobre el
planeta Tierra en medio del pueblo hebreo. Por eso ese pueblo como
pueblo terrenal es el pueblo más privilegiado de todos los pueblos; porque
Dios estableció Su Reino y Su Trono en medio del pueblo hebreo.
Ahora, podemos ver que el diablo lo que ha estado imitando es ese
Reino de Jehová y ese Trono de Dios de Jehová que El estableció sobre el
planeta Tierra en medio del pueblo hebreo. Por eso ése pueblo como
pueblo terrenal es el pueblo mas privilegiado de todos los pueblos: porque
Dios estableció Su Reino y Su Trono en medio del pueblo hebreo.
Miren ustedes, en el Éxodo, capítulo 17, cuando Amalec peleó
contra Moisés y el pueblo hebreo, miren lo que Dios dice ahí. Vamos a ver
capítulo 17, verso 8 en adelante:
“Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo
Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec;
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi
mano.
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y
Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que
cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba
su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban; por lo
tanto tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre
ella, Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de
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otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y
Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y día
Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.
Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi.”
O sea, que ahí Dios... que significa: “Dios es mi ayuda.” ¿Así
es Miguel? “”Mi bandera.” Ahora encontramos ahí algo muy
importante. El próximo verso dice, vamos a ver ahí el próximo
verso:
“... y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el
trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación
en generación.”
Lo mismo que le dijo Dios a la serpiente: que habría
enemistad entre la serpiente y la mujer siempre.
Ahora vean, ¿Amalec se levantó contra quien? Pensó que se
estaba levantando contra Moisés y el pueblo hebreo, y se estaba
levantando contra el Trono de Dios, porque Moisés era el
instrumento donde estaba Dios manifestado gobernando sobre el
pueblo hebreo. Por eso Moisés era legislador, Profeta y legislador,
era rey sobre el pueblo hebreo.
Ahora, podemos ver cómo estaba ahí esa manifestación de
Dios en medio del pueblo hebreo.
Y ahora, en el Nuevo Testamento, en el Libro del Apocalipsis
encontramos que el dragón le dio su poder y su autoridad a la bestia
y le dio su trono; pero ahora vean todo, eso es imitando a lo que
Dios tiene en Su Programa para llevar a cabo.
Vean aquí en el Libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 21,
dice:
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.”
Así como Cristo venció y se sentó con el Padre Celestial en el
Trono Celestial, ahora al Vencedor Cristo le dará el privilegio de
sentarse con Cristo en Su Trono, en la misma forma en que Cristo se
ha sentado con Su Padre en el Trono Celestial.
Y ahora, el Trono de Cristo no es el Trono que está en el
Cielo, el Trono de Cristo es el Trono de David, por que ese es el
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Trono del Reino de Dios establecido en el planeta Tierra. Es el
Reino de Dios establecido en el planeta Tierra en medio del pueblo
hebreo; tiene un Trono y ese es llamado el Trono de David. Esa es la
promesa de Dios. Porque el Trono de David y el Reino de David es
el Trono de Dios y Reino de Dios en la Tierra, y va a ser restaurado
en la Tierra para el Reino Milenial; por lo cual podemos ver una
lucha que hay por el establecimiento para el Reino Milenial, y luego
para la eternidad, del Trono terrenal de Dios en el planeta Tierra.
Por lo tanto, en la trayectoria de la serpiente se ve a la
descendencia, simiente de la serpiente, luchando para tratar de
destruir a la Simiente de Dios; eso es la lucha entre la cizaña,
tratando de destruir al Trigo.
Ahora, encontramos que la cizaña representa a los hijos del
malo y el trigo representa los hijos del Reino, ¿ven? Ahora, tenemos
la promesa que para este tiempo final Dios va a establecer Su Reino,
por eso Cristo dijo que orando pidiéramos la Venida del Reino de
Dios: “Venga tu Reino, hágase Tu voluntad en la Tierra como en el
Cielo (o viceversa), como en el Cielo también en la Tierra.”
Y ahora, para este tiempo final habrá una lucha entre Cristo y
Satanás y se reflejará en medio de la raza humana. Esta lucha esta
establecida aquí en Apocalipsis, capítulo 17 al 19. En el capítulo 17,
versos 8 en adelante... vamos a ver del 11 en adelante para no tomar
mucho tiempo, dice:
“La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre
los siete, y va a perdición.”
Por lo tanto, esa bestia dejará de existir, y por consiguiente el
trono y el reino de Satanás dejará de existir también, porque la
bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego.
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no
han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como
reyes juntamente con la bestia.
Esos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su
autoridad a la bestia.
Pelearán contra el cordero, y el Cordero los vencerá, porque
él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son
llamados y elegidos y fieles.”
Los que están con Cristo son los escogidos nacidos de nuevo.

