Y El los sacó a través de Su... no Moisés, Moisés nunca obró un milagro. Era el
Ángel de Dios que fue ante Moisés. Era un Pilar de fuego de noche, y una nube de día.
Cuando Ud. ve la fotografía que vamos a mostrarle muy pronto, si no lo hemos hecho.
Yo creo que Ud. sentirá que es el mismo Pilar de fuego que está dirigiendo a la gente
hoy, el Ángel de Dios, el cual nosotros sabemos que el Ángel que dirigió a Moisés fue
el Ángel del pacto, el cual era Cristo, el Hijo de Dios.
O BEDECED LA VOZ DEL ÁNGEL PG .5  13.J ULIO .50
Así que cuando todos lleguemos a la gloria, cuando los días se terminen… Voy a
hacer esta declaración, yo la creo con todo mi corazón. Hemos leído en la Biblia que fue
un Pilar de fuego que dirigió a los hijos de Israel de Egipto hacia la tierra prometida,
¿Es eso correcto? Y ese Pilar de fuego era el Ángel del pacto. ¿Es correcto?. ¿Es eso
correcto maestros? ¿Y quién era el Ángel del pacto? Jesucristo.
Y El es el mismo, ayer, hoy y por siempre. ¿Es correcto? ¿Qué significa eso? El aún
está dirigiendo la iglesia. El es el Ángel del pacto. El pacto fue escrito con Su propia
sangre y El fue hacia la presencia del Padre cargando Su propia sangre. ¿Es eso correcto?
Y ahora este es el mismo Espíritu Santo, y ellos dicen que George J. Lacy dijo:
"Parecía como una luz ámbar ardiendo con llamas, aleteando, y giraba alrededor y
alrededor, parecía como que iba en círculo, un torbellino.
Ahora, eso se ve como que es de este tamaño, y probablemente de este grueso.
Prácticamente cada noche, cuando yo… Francamente ahora mismo le puedo decir lo
que estamos predicando hoy al moribundo, un hombre que está muriendo, que yo… Y
El se para a cinco pies (Como 1 metro 50 cm. Editor) de donde yo estoy ahora mismo.
Eso es cierto.
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Ahora, eso que sucede por la noche, es sólo para rendirme yo mismo a Eso, y tener
una forma de hacerlo, de rendirme a mí mismo, no soy más yo mismo, es Ella. (La Luz)
¿Ve? Yo salgo, y Ella entra, y no podría permanecer sobre mí mucho tiempo, porque yo
eso sólo… Yo no sé lo que acontecería, pero entonces se mueve hacia atrás. Y yo le
puedo decir que está cerca de mí parada en algún lado. Entonces yo le estoy hablando al
paciente, y quizás sienta que viene de nuevo así, y sólo se moverá abajo sobre mí. Y eso
es cuando las visiones son vistas. Ellas… Entonces se alejará de nuevo. Y yo puedo
oírme a mí mismo hablar, pero yo no sé lo que voy a decir, y yo… Entonces esa es la
forma en que sucede.
E L MANIÁTICO DE G ADARA PG .4, 5 0 20.J ULIO .54

Ahora, si recuerdan, en el principio Jesús era la Luz. Jesús era el "Logos" que salió
de Dios, y El era... El era el Ángel del Pacto que guió los hijos de Israel a través del
desierto, y El era el Pilar de fuego que ellos miraban. Y El era... y cuando estuvo aquí
en la Tierra, El dijo: "Vengo de Dios y vuelvo a Dios". Así que, si El vino de la
Columna de Fuego a un hombre, entonces si El regresó donde El estaba, regresó a una
Luz de nuevo.
H EBREOS C APÍTULO 2, PARTE 1 P .5  25.AGOSTO .57
"Yo pensé que El era un hombre, con heridas en Sus manos; y que ahora ellos
dicen que está apareciendo en los servicios, con heridas de clavos en Sus manos y en Su
cabeza". No, no, no ese cuerpo, no en ese cuerpo. El es ahora una Luz. Cuando El
estuvo en la tierra dijo: "Vine de Dios. Y regreso a Dios". El era el Ángel que dirigió a
los hijos de Israel en esta Luz por el desierto. El regresó a esa misma Luz, y Pablo vio
Eso en el Antiguo Testamento. Y El dijo: "Yo Soy Jesús, el Ángel del Pacto".
H EBREOS C APÍTULO 3  1.SEPTIEMBRE.57

P ero

antes que Pablo aceptara esta experiencia…conociendo que el Ángel del
Señor era el Pilar de Fuego, el cuál era Cristo, El… bueno, él era el Ángel del pacto, el
cual era Cristo. Moisés pensó allí que… eligió más bien sufrir las aflicciones con el
pueblo de Cristo, y ser dirigido por Cristo, que todos los tesoros de Egipto. El siguió a
Cristo, el cual estaba en una forma del Pilar de Fuego.
H EBREOS C APÍTULO 5 Y 6 – 8 SEPTIEMBRE 57

Q ue los demás se den prisa Señor, y se apuren porque el Mensaje es urgente.
Debemos irnos rápido antes de que venga la destrucción. Y ahora Señor y Dios, yo
ruego que mandes Tu Ángel, el mismo que se sentó con Abraham (concédelo Señor), el
cual sabía lo que Sara hacía, atrás en la tienda. Y ese era el Ángel del Pacto. Ese era el
Ángel que trajo misericordia antes de que cayera el fuego. A cualquier hora, ya el fuego
podría caer, los átomos que partirían el mundo entero en dos partes. Que El pueda venir
en esta noche y darnos misericordia, Señor, porque te lo pedimos en el Nombre de Jesús.
Amén.
¿SE I RÁ LA IGLESIA ANTES DE LA TRIBULACIÓN? PG.17  9.M ARZO .58
Ahora si se fijan bien, este es Cristo, porque en el Antiguo Testamento El fue
llamado el Ángel del Pacto; y El ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia
ha llegado a su fin.
L OS SIETE SELLOS PG.55  17.M ARZO .63
R ecuerde, cuando El estaba en la tierra dijo, "Vine de Dios y regreso a Dios", y
dice que, "Moisés rechazó los tesoros de Egipto, considerando los tesoros de Cristo más
grandes, que todos los tesoros de Egipto". El fue al desierto con Cristo. Y cualquier
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lector bíblico sabe que ese Pilar de Fuego era el Ángel del Pacto, el Logos que salió de
Dios, el cual fue Jesús. Y cuando El murió, ascendió al cielo, y cuando encontró a Saulo
en el camino a Damasco, se había convertido de regreso al Pilar de Fuego, y El cegó los
ojos de Pablo con brillantez.
SEÑALES E SCRITÚRALES DE EL T IEMPO P .160  10.ABRIL .64

