... L os poderes. Y yo volteé sobre un poderoso... Voltee sobre todos los grifos
de las aguas que había sobre el abismo, e inundé la tierra entonces y ahogué to
do lo que era. Déjame ir allí. Yo desapareceré a Babilonia de... [Cinta en blanco.
— Editor] Yo creo que El pudiera haberlo echo. ¿Usted no? El tenía el poder pa
ra barrer a Babilonia del rostro de la tierra. Puedo oír la majestad decir: “Sí,
Ajenjo, tú puedes...” [Cinta en blanco. — Editor] La hermana Morgan aquí, creo
que ella es un paso... [Cinta en blanco. — Editor] Velo levantar en... Los pasos
finales. Un rey... De los santos... Puedo verlo a El parado allí sobre Su trono.
Puedo verle a El en una gran nube blanca allí... Puedo oírle a El decir: “Vengan
aquí vientos del Este, vientos del Norte, del Oeste y del Sur.” Llamando a los
cuatro vientos... hacia la tierra. Todos en los cielos le obedecen. [Cinta en blanco.
— Editor]
...Dejar que nuestros corazones sean... Tenemos miedo de tomarle a El en Su
Palabra. Dice: “Ven aquí.” ¿Cómo lo hacen los vientos? Esa pregunta no es para
mí. Ahí por el trono vino esta gran nube blanca. Puedo verle a El pararse ahí en
esta gran nube. Gloria a Dios, así como el... Relampagueando. El dijo: “Viento
del Este, viento del Norte, del Oeste y del Sur, Yo voy a guiarles hacia Babilonia
en esta mañana. Veo a nuestros hermanos en una necesidad. Ajenjo, no puedo
dejarte ir; Gabriel, no puedo dejarte ir. Yo mismo voy a ir.” Amén. Y puedo verle
a El así como va a través del cielo... Por último, El recogió el tiempo. Y cerca de
ese tiempo en que ellos dieron el último paso... Y, “En Tu Palabra Señor, veni
mos aquí.” [Cinta en blanco. — Editor] ¡Aleluya!
E N T Ú P A LAB RA  5.M AR ZO .48

Y o puedo ver otro ángel subir; su nombre es Ajenjo. El destruyó el mundo anti
diluviano con aguas. El tiene control de las aguas. El va hacer algo el los últimos

días con ellas, tornarlas todas amargas. Entonces yo lo oigo derecho atrás rápido
y postrarse ante Su Majestad y dijo; ¡Oh Maestro! ¿Has visto hacia abajo allí?”
Ángeles están interesados acerca de lo que creemos de Cristo. ¿”Has considera
do lo que está por suceder? Ellos están casi para quemar tres creyentes. Yo ten
go control de las aguas que son... sólo permíteme descender y yo borraré a Babi
lonia de la faz de la tierra.” Yo creo que el podía haberlo hecho.
Q U É PIENS A U D . DE C RISTO  13.D ICIEM B RE .53

P uedo ver un Ángel parado al lado del Trono y tomó una espada y la sacó y dijo:
“Padre, mirad allá abajo, lo que está pasando. Dejadme ir allá abajo. Yo soy Ga
briel, yo cambiaré esa escena.”

“Guarda tu espada en su vaina, Gabriel, yo cambiaré esa escena.”
Y aquí viene otro más, dijo: “Padre, yo soy Ajenjo, yo soy un destructor con
agua. En los tiempos antediluvianos, el hombre pecó y maltrató a tu gente, y yo
fui y cambie el globo entero de la tierra en agua. Yo quitaré a Babilonia del mapa
esta mañana. Dejadme ir a mí.” “Yo sé que tú puedes, Ajenjo, eres un Ángel muy
fiel. ¿Ve? Pero no te dejaré ir a ti; éste es mi trabajo. Yo iré, Yo mismo”, aquí Ud.
los puede ver.
E L M ENS AJE RO D EL A TA RD ECER PG .44 16.E NER O .63

H ablando terrenalmente aquí está un ángel del Señor. Hablando terrenal
mente aquí está un ángel del Señor. Hablando terrenalmente aquí está el ángel
del Señor. ¿Cómo sabemos entonces que son ángeles del Señor? Cuando ellos
traen la Palabra del Señor. Pero cuando ellos tratan de pervertirla, no es del Se
ñor entonces, ¿ve?, ¿ve?, tratan de hacer que diga algo que no dice. Sólo digan lo
que... Asimismo hay un Ángel sobrenatural que desciende del Señor, un mensa
jero como Gabriel, yy Miguel, Ajenjo, y demás, sus nombres.
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