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Esta mañana me gustaría abordar un tema que el Espíritu Santo puso sobre mi 
corazón el otro día mientras oraba cuando lo oí hablar a mi corazón las 
palabras "La Revelación Antes De La Tribulación". Sí, esas palabras seguían 
viniendo a mí mientras oraba, e inmediatamente pensé, ¿acasono es ese el 
título de un sermón que el hermano Vayle predicó hace muchos años atrás? 
  
Yo no estaba seguro, entonces lo he comprobado en el motor de búsqueda 
para ver y no pude encontrar en ningún lugar, y el más cercano fue un sermón 
llamado "La Restauración Antes Del Milenio". Pero no encontré 
ningún sermón de "La Revelación Antes De La Tribulación" en sus 40 años 
de sermones grabados. 
  
También revisé el motor de búsqueda del hermano Branham y no pude 
encontrar ningún lugar donde él usase las palabras "La Revelación Antes De 
La Tribulación”. Así que estoy seguro de que fue el Espíritu Santo hablando 
conmigo para hablar sobre este tema esta mañana. 
  
Así que me desconcertó y por lo tanto me puse a ver lo que el Señor querría 
que dijéramos acerca de este pensamiento de la "La Revelación Antes De La 
Tribulación". 
  
Estamos hablando esta serie sobre la fe y como el hermano Branham nos 
enseñó en los siguientes sermones que "La Fe es una revelación", algo que 
se revela de Dios. Por lo tanto, quiero que usted observe las fechas en estas 
citas mientras nos llevan al sermón sobre el rapto. 
  
De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 
38 Hermano Branham dijo, "¿Qué es fe?Fe es algo que le es revelado a 
Ud.,que todavía no es, pero que Ud. cree que será. Fe es la revelación de la 
Voluntad de Dios. ¡Así que es por revelación! Y las iglesias hoy día ni 
siquiera creen en revelación espiritual. Creen más bien en una enseñanza 
dogmática de algún sistema. “Por la revelación Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era 
justo”. Amén. Espero que vean eso. ¿Pueden ver en dónde estamos viviendo? 
¿Ven la hora? 
  



Y luego al día siguiente dijo en su sermón: La Unión Invisible De La Novia 
De Cristo 65-1125 P: 68 ¿Qué es una revelación? Jesús dijo: “Sobre esta 
Roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra 
Ella”. Fe es una revelación; por cuanto Fe le ha sido revelada a uno. “Abel, 
por Fe, ofreció por revelación (Fe), ofreció a Dios un sacrificio más 
excelente que el de Caín”.Caín pensó que ellos comieron manzanas. Ellos 
todavía 162 siguen con esa idea, pero no fue así. Fue un adulterio: la 
simiente de la serpiente. Y allá cuando se abrieron los Siete Sellos, fue 
declarado y probado. Mi libro acerca de eso acaba de salir. Creo que ahora 
tenemos mil aquí. ¿Ven? Fíjense. Eso es Escritural, desde Génesis hasta el 
Apocalipsis. En el tiempo del fin, los dos árboles están volviendo a 163 la 
semilla y probando lo que son. 
De su sermón Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 46 El hermano 
Branham dijo, "Ahora, "fe" es una "revelación de Dios"…Ahora, "fe" es 
una "revelación". Allí es donde - quiero permanecer por un momento. Es 
una revelación. Él se lo ha revelado a Ud. por Su gracia. No fue nada que 
Ud. hizo. Ud. no se estimuló a Ud. mismo a esa fe. Ud. nunca tuvo fe, le es 
dada a Ud. por la gracia de Dios. Y Dios se la revela a Ud., y por eso fe es 
una revelación. ¡Y la Iglesia entera de Dios está edificada sobre la 
revelación! 
  
Luego, en el mismo sermón del párrafo 49, dice, "Abel, por fe, revelación, 
(ninguna Biblia escrita en aquellos días)... Abel, por fe, ofreció a Dios un 
más excelente sacrificio que el de Caín. Al cual Dios testificó: "Él era 
justo". ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo? ¡Por revelación! ¡Por revelación, Abel, 
ofreció a Dios un más excelente sacrificio, porque le fue revelado a él que 
no eran frutos del campo, era la sangre!Por eso es que unas personas 
pueden creerlo, y algunas no pueden creerlo, y otras tratan de 
manufacturarlo.50En una congregación de personas, por donde pasa una 
línea de oración, Ud. encuentra algunos... Y todos son personas buenas, 
vamos a decir. Hay algunos que se están esforzando mucho por creerlo, 
tratando de estimularse a sí mismo para llegar. Algunos de ninguna manera 
lo pueden hacer. Y otros, es sólo por gracia que les es dada. Ahora, allí está 
la diferencia. ¿Ven? Eso la hace. Esa es la verdadera revelación, porque fe 
es una revelación de Dios. Tiene que ser revelado primero. 
  
Y, por último, nos dice en su sermón Rapto 65-1204 P: 40 "Pero para la 
Iglesia, la Novia, para ella el Rapto es una revelación. Le es revelado a Ella. 
Que la revelación, la verdadera Novia de Cristo estará esperando por esa 
revelación del Rapto. Ahora, eso sí es una revelación, porque la revelación 
es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una 



revelación, porque es algo que le es revelado a Ud. Fe es una revelación. Fe 
es algo que le ha sido reveladoa Ud., como ocurrió con Abraham, el cual 
pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si 
no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La 
Iglesia es edificada sobre una revelación, el Cuerpo entero. 
  
Y sabemos que, tiene que haber una Fe de Rapto que recibamos antes de que 
el rapto pueda suceder o no entraremos en ella. 
  
Y encontré un montón de lugares donde el hermano Branham habla de eso, y 
sabemos que tenemos que tener eso antes de que podamos irnos en el rapto. 
  
En su sermón, El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-
1128M P:20 el hermano Branhamen este sermón que es justo antes de 
predicar el sermón del Rapto, le dice al pueblo: Nuestra fe no ha madurado. 
Intelectualmenteestamos escuchando el Mensaje que Dios nos ha dado, y 
mirando las señales que Él nos ha mostrado, y probándolo por la Biblia, 
que así es; pero, ¡oh, cómo le hace falta a la iglesia permanecer en Su 
Presencia hasta ablandarse, Uds. saben, y se endulce en el Espíritu para 
poder ser lavada! A veces al hablar el Mensaje, uno se vuelve duro, al tener 
que introducirlo de esa manera; porque hay que remachar el clavo para que 
agarre. Pero cuando la Iglesia lo capte, los Elegidos serán llamados fuera y 
separados, estando entonces en la Presencia de Dios; yo sé que será algo 
semejante a como era la gente allá, cuando se efectúe su Rapto.  
  
Nos está diciendo que nuestra fe tiene que estar lista y madura antes de que se 
nos permita entrar en el rapto. Así que tiene que haber una revelación antes 
de la tribulaciónque nos lleve a una fe perfecta, una maduración y listos para 
la manifestación de la revelación de Jesucristo en nuestros seres. Estando 
conformado a la imagen del hijo primogénito, hijos manifestados,lista la 
Adopción. 
  
Y recuerden que les hemos mostrado durante esta serie sobre la Fe que hay 
sólo una fe y esa única fe es la fe de ese único Señor. La misma revelación 
que él tenía. 
  
Efesios 4: 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  
  
Por lo tanto estamos viendo a este pensamiento entonces ya que la fe es una 
revelación, y puesto que hay solamente una fe basada en un solo señor para 
que un cuerpo reciba por un solo Espíritu, entonces debemos vivir por la 
misma revelación que el primogénito hizo o nunca llegaremos a la madurez 



como el hermano Branham lo puso en nuestra cita del Único Lugar Provisto 
Por Dios Para La Adoración. 
  
Otra vez déjeme leer donde dijo, " Pero cuando la Iglesia lo capte, los 
Elegidos serán llamados fuera y separados, estando entonces en la 
Presencia de Dios; yo sé que será algo semejante a como era la gente allá, 
cuando se efectúe su Rapto. 
  
Ahora, volvamos al libro de 2 Tesalonicenses el 1er capítulo y comenzar a 
leer el versículo 2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, 
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada 
uno de vosotros abunda para con los demás;  
  
Observen aquí que el Apóstol Pablo vio en el pueblo que la Fe que vivía no 
sólo había crecido, sino que se expresaba en una manifestación externa por su 
generosa caridad, por su generosa dedicación a los demás. 
  
Ahora, el apóstol Pablo dijo lo mismo a los Efesios en el capítulo 1 y 
versículo 15-16. 15   Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe 
en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso 
de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,  
  
Pablo había oído hablar de su fe en el Señor Jesús, su vida por la fe del hijo de 
Dios, y vio cómo afectó su ofrenda caritativa el uno al otro, y dijo: Yo noté su 
fe y cómo su amor ha abundado a todos los santos, pero queda una cosa. Y 
eso es una "La Revelación Antes Del Rapto", cuando Dios enviará El 
Espíritu de Sabiduría y Revelación en el conocimiento de Sí Mismo. 
  
Y con respecto a este Espíritu de Sabiduría y la Revelación en el 
conocimiento de Dios, el   hermano Branham dijo en su sermón: La Semana 
Setenta De Daniel61-0806 P: 36 Dios no tiene las cosas fuera de posición. 
Él sólo está permitiendo que continúe así por un poco de tiempo. Y yo en 
realidad creo que eso fue lo que ocurrió. Y en estos días postreros es cuando 
Dios le va a revelar estos secretos a la Iglesia. Él no lo ha hecho antes, y la 
razón por la cual Él no lo ha hecho es para mantener a la Iglesia vigilando y 
orando todo el tiempo, al no saber cuándo vendría. Pero recuerden, en 
Daniel 12, Él dijo: “Los entendidos comprenderán” en el postrer, en este día 
postrero, ¿ven? Eso le ha sido dado a él. El Espíritu de sabiduría entra a la 
Iglesia, para darle a conocer a la Iglesia por la revelación del Espíritu 
Santo, haciendo a la Iglesia entrar y revelando en qué día estamos viviendo. 
Tal como Gabriel vino a—a Daniel, el Espíritu Santo viene a la Iglesia en 



los últimos días, para revelar estas grandes cosas profundas, secretas. 
¿Ahora entienden? 
  
Por lo tanto, para que Dios enviara el Espíritu de Sabiduría y Revelación en 
el Conocimiento de Él, los elegidos primero tenían que venir al lugar donde 
ellos estaban viviendo por la fe del Hijo de Dios y luego expresar esa 
revelación por la manera en que ellos se trataron el uno al otro, lo que Pablo 
llamó su "amor hacia todos los santos". 
  
Y después que Pablo nos dice que Dios enviará el Espíritu de Sabiduría y 
Revelación en el conocimiento de Él, Pablo dice: 18   alumbrando los ojos de 
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria(Doxa, las opiniones, valores y 
juicios de Dios según) de su herencia en los santos, 19 y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación (energía) del poder de su fuerza, 20 la cual operó 
(activada) en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 
los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino 
también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 
  
Ahora, lo que estamos viendo aquí es una "Revelación Antes Del Rapto" y 
como el rapto tiene que suceder antes de la tribulación, tenemos una 
revelación antes de la tribulación de que Pablo está hablando aquí a la iglesia 
de Éfeso, así como a los Tesalonicenses. 
  
Volvamos a los 2 Tesalonicenses 1 y veamos en el versículo 4 porque quiero 
que ustedes vean cómo esta Revelación Antes Del Rapto también es llamada 
por el apóstol Pablo una Revelación Antes de la Tribulación.  
  
4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de 
Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y 
tribulaciones que soportáis.  
  
Noten que el apóstol Pablo nos dice que él está notando que los elegidos están 
pasando por persecuciones y tribulaciones pero a través de ello todo el 
pueblo, a través de la paciencia son duraderos y vencedores que muestra la fe 
del hijo de Dios, la misma revelación que lo llevó a la cruz también los 
conduce a través de sus pruebas y tribulaciones.   
  
Y él les dice 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis 
tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
  



Así que lo que está diciendo aquí es que el hecho de que a través de estas 
persecuciones y tribulaciones, que han sido puesto sobre ellos están 
edificandoel carácter de Jesucristo en sí mismos y este carácter los 
considerará dignos del reino de Dios. Luego agrega que aquellos que traen 
sobre ustedes estas persecuciones y tribulaciones, serán pagados por Dios con 
gran tribulación.  
  
6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os 
atribulan,  
  
En otras palabras, un pago justo. Los que ponen las persecuciones y las 
tribulaciones sobre Ud. cosecharán lo que han sembrado, aunque recibirán 
una mayor condena de tribulación por lo que han hecho. Es una cosa justa de 
Dios recompensar con la tribulación a ellos 
  
7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,  
  
Fíjense, nos dice que cuando el Señor Jesús sea revelado desde el Cielo con 
sus poderosos ángeles en ese momento estamos para entrar en un período de 
reposo. "Reposo con nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el 
cielo con sus poderosos ángeles"   
  
Vean que este descanso también es refrescante como vemos en Hechos 
capítulo 3. 
  
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, (esto significa: " estar llenos 
del Espíritu Santo". "Acuérdate, Jesús dijo a Pedro cuando se convierte, 
fortalece a sus hermanos." arrepentíos y convertíos, (se convertirán de 
pecador en santo, de hijo de hombre a hijo de Dios) para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio,  
  
Noten que durante el tiempo en que la presencia del Señor venga, habrá un 
reposo. 
  
El hermano Branham nos enseñó que hay reposo bajo el séptimo sello, y Dios 
reposó o descansó en el séptimo día de la creación, es por eso que debemos 
reposar en el séptimo día, y él reposará después de los siete mil años cuando 
entremos en el milenio juntos, porque un día para Dios, es mil años para el 
hombre, así que Dios reposará en su séptimo día. 
  
Notemos en Hechos 3:19 que tenemos la Presencia de Dios que es la 
aparición antes de la venida, y luego en el versículo 20 tenemos la segunda 
venida. Hechos 03:20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 



restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo.  
  
Y luego notenlo que él dice, esta restauración de todas las cosas vendrá a 
través de un ministerio del profeta. 
  
22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará 
profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas 
que os hable; 23 (tiempo futuro aquí) y toda alma que no oiga a aquel 
profeta, será desarraigada del pueblo.24 Y todos los profetas desde Samuel 
en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.  
  
Así que este profeta traerá consigo reposo al pueblo de Dios, y ese descanso 
viene porque el profeta habla "Así dice el Señor". Pero el juicio llega a 
aquellos que se oponen a lo que Dios envía a través de este profeta. 
  
Isaías 28: 9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender 
doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? (¿bebés? no 
lo creo así). 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre 
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito 
allá; 11 porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este 
pueblo, 12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y 
este es el refrigerio; mas no quisieron oir. (Note que Él estaba hablando pero 
ellos no escucharían.) Recuerden, Pablo nos advirtió en Hebreos 12:25 
¡Mirad que no desechéis al que habla!     
  
Hebreos 12:25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon 
aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos 
nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.  
  
Isaías 28: 13 La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras 
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de 
espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos. 
  
Me gusta la forma en que la NVI traduce Isaías 28: 8 ¡Sí, regadas de vómito 
están todas las mesas, y no queda limpio ni un solo lugar! 
  
Y qué es el vómito, sino la comida de otro día. Así que todos los púlpitos 
están cubiertos con comida de ayer. Por eso en el desierto se les ordenó 
quemasen lo que quedaba después de comer, porque no debían llevar comida 
para el día siguiente.  
  
9 ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su 
mensaje? 
 



Oh, me gusta eso porque explicar Su Mensaje significa que él está dando la 
correcta comprensión de la doctrina. Y esta Escritura nos dice que Él ha 
venido en esta hora para hacer precisamente eso, pero ellos no lo quieren. 
  
¿Creen que somos niños recién destetados, que acaban de dejar el pecho? 
10 (¿Qué es? Su Mensaje viene para ellos): ¿Niños que repiten: “a-b-c-d-e, a-
e-i-o-u, un poquito aquí, un poquito allá”? 11 Pues bien, Dios hablará a este 
pueblo con labios burlones y lenguas extrañas, 
  
Note que Dios hablará a este pueblo usando labios extranjeros, no labios 
judíos, sino labios gentiles.  
  
12 pueblo al que dijo: «Este es el lugar de descanso; que descanse el 
fatigado»; y también: «Este es el lugar de reposo». ¡Pero no quisieron 
escuchar!... 
  
Observen el lugar de mi descanso, el lugar de mi presencia", ¡Pero no 
quisieron escuchar!13Pues la palabra (¿Luego qué? puesto que ellos no 
escucharon) del Señor para ellos será también: «a-b-c-d-e, a-e-i-o-u, un 
poquito aquí, un poquito allá». Para que se vayan de espaldas cuando 
caminen, y queden heridos, enredados y atrapados. 
  
Y entonces vemos porque se negaron a entender la doctrina del Mensaje la 
palabra del Señor no les llega sino un montón de legalismo, conducta, orden y 
doctrina, y la misma vida no entra y no produce hijos e hijas de Dios vivos 
por la misma revelación como el hijo primogénito.    
  
Entonces que vemos en el momento en que Dios ha ordenado a sus elegidos 
entrar en reposo en Su Presencia, cuando él ha venido con una Aclamación, 
con "Así dice el Señor", habrá quienes reciban la fe de Rapto que es una 
Revelación del Arrebatamiento y los demás que no reciben esta revelación 
previa a la tribulación que es para hacernos listos para el rapto, ellos se 
niegan a prestar atención y se quedan para su recompensa que es la separación 
de la presencia del Señor, en lugar de traerles descanso, les trae la 
tribulación.  
  
Y así que volvamos a 2 Tesalonicenses 1 y retomamos en el versículo 8 como 
leemos: en llama de fuego, (la Columna de Fuego para ellos es juicio), para 
dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo;   
El Diccionario Merriam Webster define la retribución como "castigo 
infligido en represalia por una lesión u ofensa."... retribución.  
  
Observe que esta retribución es una retribución justa que Dios le dio. Y esta 
palabra re-tribu-ción es la raíz de la palabra tribulación. Entonces vemos que 



la tribulación no puede ser dada a aquellos que están caminando en la luz 
porque aquellos que caminan en la luz son purificados por la sangre. 
  
Pero noten lo que esta retribución o retribución o tribulación produce. 9   los 
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos(o fuera) de la presencia 
del Señor y de la gloria de su poder,   
  
Fíjense, que la tribulación comenzará cuando el Espíritu Santo abandone la 
tierra con sus elegidos. Por lo tanto, aquellas personas que no prestaron 
atención a la aclamación, son expulsadas de Su presencia cuando Su presencia 
sale de la tierra, y cuando eso ocurre es cuando la tribulación es establecida. 
  
Pero noten lo que esta Revelación Antes de la Tribulación produce en los 
elegidos. 
  
10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 
admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido 
creído entre vosotros).  
  
Esta palabra glorificado fue traducida de la palabra griega "endoxazo" que se 
compone de tres palabras, el prefijo "en" que significa "en", la palabra 
principal "doxa" que habla de las opiniones, valores y juicios de Dios, y el 
sufijo "zo" o "zoe" que habla de la vida. Juntos hablan de cuándo las 
opiniones, los valores y los juicios de Dios serán magnificados en la vida de 
sus santos, y luego Pablo añade, y ser admirado en todos los que creen 
(porque nuestro testimonio entre vosotros fue creído) en ese día. 
  
11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios 
os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad 
ytoda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
  
Por lo tanto, como leemos esto 2 Tesalonicenses 1 Espero que usted vea que 
hay quienes causan persecución y tribulación para los elegidos y que Dios 
pagará a aquellos que causan esta persecución y tribulación para los elegidos 
con una gran tribulación. Y Dios recompensará a los elegidos por su 
resistencia bajo esas persecuciones, porque tal resistencia produce en ellos el 
mismo carácter de Cristo, y así la misma doxa de Dios, las mismas opiniones, 
valores y juicios de Dios estarán en ellos preparándolos para El rapto. 
  
Ahora, en cuanto a la tribulación hermano Branham dijo en su sermón El 
Sexto Sello el 63-0323 P: 70 Este Sexto Sello es el tiempo de la Tribulación. 
Es lo que sucede allí. La Novia ya habrá subido. ¿Ven? No hay ningún ser 
viviente allí para pronunciarlo. Es solamente… Ahora, aquí Dios ya no está 



lidiando con la Iglesia; ya ha subido. Vean, Él está lidiando con Israel. 
Vean, esto ya es del otro lado; esto es cuando Israel recibe el Mensaje del 
Reino por medio de los dos profetas deApocalipsis 11. Recuerden, Israel es 
una nación, la nación y los siervos de Dios. Y cuando Israel es atraída, será 
en una escala nacional.En Israel, la edad del Reino, será cuando David… el 
Hijo de David se sentará sobre el Trono. 
  
El Primer Sello 63-0318 P: 9 Pero ahora, esos primeros tres libros 
[capítulos] son las Siete Edades de la Iglesia. Y luego hallamos en el capítulo 
cuatro de Apocalipsis, que Juan fue levantado. ¿Ven? Vemos las iglesias. No 
dice mucho en cuanto a las edades de la iglesia. Allí es donde pienso que 
mucha gente será muy sorprendida. Están-están-están aplicando la Iglesia 
al período de la Tribulación, para aquellas cosas que están por suceder. Y 
como dije ayer, día domingo: De repente comenzarán esas tribulaciones, y 
estarán diciendo: “¿Por qué no…”? La primera venida fue el Rapto. Y será 
igual como ha sido: habrá pasado, y ni lo supieron. ¿Ven? Ahora, no hay 
mucho prometido para esa Iglesia, esa Iglesia gentil, o sea la Novia.  
  
La Brecha 63-0317E P: 13 Ahora, vamos a abrir en el capítulo 5. Ahora, 
esto no se trata de los Siete Sellos. Es la brecha entre las siete edades y los 
Siete Sellos. Ahora, también existe el capítulo 6 de… Y hay más bien, el 
capítulo 4 de Apocalipsis, y allí como que revela algo que sucede después 
que la Iglesia sea levantada. Que, la Iglesia sube en el capítulo 3 de 
Apocalipsis, y no vuelve hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Ven? Por 
consiguiente, la Iglesia se pierde de la Tribulación. 
  
Poniéndonos Al Lado De JesúsCOD 62-0601 P: 32 Si Aquél que me habló 
allá en el río… Si esto es todo lo que queda para la iglesia Gentil, la cual 
comprendemos en Apocalipsis que dice uno, dos, tres capítulos a la Iglesia. 
La Iglesia sube en el capítulo 4; ya no regresa más hasta el capítulo 19. Eso 
es después del período de la tribulación, cuando Dios llama fuera a los 
Judíos. Eso es correcto.  Y como Enoc, él subió antes de que una gota de 
lluvia cayera a la tierra. Él se había ido; entonces llegó la tribulación. ¿Ven? 
Noé estaba en el arca antes de que ninguna tribulación llegara. Lot estaba 
fuera de Sodoma antes de que ninguna tribulación llegara. ¿Ven? Y la 
Iglesia se habrá ido antes de que llegue cualquier período de tribulación. 
Ahora, durante la tribulación que habrá, la virgen fatua será cazada por el 
dragón (arroja agua de su boca, lo cual significa multitudes y pueblos, 
ejércitos), que buscarán y tomarán a esta mujer, el remanente de su 
simiente, y la matarán. Ahora, eso será en el período de la tribulación, pero 
la Iglesia se irá al Hogar. 
  



Preguntas Y Respuestas COD 62-0527 P: 65 Ahora, no hace mucho tiempo, 
alguien me escribió aquí preguntándome, me dijo: “Si Ud. no cree que la 
iglesia pasa por el período de la Tribulación, ¿qué de Apocalipsis 13, cómo 
es que ellos vencen por la Sangre del Cordero y por sus testimonios?” La 
persona hizo esa pregunta. Me pregunto yo: ¿Entienden Uds. que los 
primeros tres capítulos de Apocalipsis tienen que ver con la Iglesia en la 
Edad de la Iglesia? Aquello es el período de la Tribulación, no la edad de la 
Iglesia; la Iglesia se va en el Rapto y asciende en el capítulo 4 de 
Apocalipsis, y no regresa hasta el capítulo 19cuando regresa con Jesús. 
Correcto. Aquello es en el período de la Tribulación, no tiene nada que ver 
con la Iglesia en lo absoluto. 
  
Las Instrucciones De Gabriel A Daniel61-0730M P: 27 Ahora, en el 
capítulo 4, Juan fue arrebatado inmediatamente, después de la Iglesia. Juan, 
subiendo, vio toda la edad de la Iglesia. Ahí es donde me gustaría detenerme 
un momento, para decir que mucha gente que espera algo poderosamente 
tremendo que suceda en la edad gentil, verdaderamente está equivocada. La 
Edad de la Iglesia y todo lo que sucederá durante el reinado gentil, está 
registrado desde Apocalipsis 1 hasta incluyendo Apocalipsis 3. Luego la 
Iglesia fue raptada y recibida arriba, y lo demás aquí hasta el capítulo 19, es 
lo que le sucede a la raza judía, después que la Iglesia haya subido. Y es 
entonces el tiempo de la gran Tribulación, nada sucederá entre los gentiles, 
sólo la matanza y demás, a lo cual llegaremos y veremos. Pero la Iglesia en 
sí se ha ido, en el 13… en el último versículo del capítulo 3 de Apocalipsis, 
cuando la edad de Laodicea termina, la cual fue la última. 
  
Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 Trono Misericordia 61-0108 P: 85 Ahora, 
estos santos del período de la Tribulación que aparecen, habían pasado a 
través de gran Tribulación. (¡La Iglesia no pasará por la Tribulación! ¿Ven 
Uds. que ellos ya estaban en la Gloria?) Y aquí están los santos de la 
Tribulación, los santificados que habían... siendo que es mi culpa y la de 
Uds. que ellos nunca hablan oído la Palabra. Si la oyeron y la rechazaron, 
ellos siguieron al infierno, ellos fueron echados a las tinieblas de afuera 
porque rechazaron la Palabra. Pero si ellos nunca la habían oído, Dios es 
justo, el período de la Tribulación viene a ellos. Ahora fíjense por un 
momento, piensen, "lavados por la misma Palabra", porque es el mismo 
altar, es el mismo mar de vidrio y la misma Palabra. Apocalipsis 2:5, 
Apocalipsis 15: (mejor dicho), 2 al 5.Ahora fíjense, por un momento. Ahora, 
nosotros nunca les llevamos la Palabra, por esa razón ellos estaban así. 
Nosotros nunca les llevamos la Palabra, vamos a ser responsables. Así que 
no vamos a poder alcanzar a toda la gente; la Iglesia nolo va a hacer (en 



esta edad), la que tiene la Verdad. Porque ellos van a pasar por la 
Tribulación, ellos no son los Santos que murieron allá atrás en aquellas 
edades de la iglesia, porque él dijo: "Ellos han salido de la gran 
Tribulación", y la gran Tribulación es aún futuro, después de que la Iglesia 
se va al Hogar. 
  
Una encuesta reciente fue tomada entre pastores protestantes y el 36% creía 
en un rapto antes de la tribulación de la iglesia. Eso significa que el 64% de 
los pastores protestantes creen que deben pasar por la tribulación para la 
purificación. Y eso significa que no cuentan a la sangre de Jesucristo lo 
suficientemente fuerte para su perfección. 
  
De su sermón Jehová Jireh Parte 3 64-0404 P: 32 Hermano Branham 
dijo, "La iglesia no; la Novia. La iglesia pasa por el período de la 
Tribulación, pero la Novia no. No señor. Ella ha sido redimida. Ella no 
tiene nada de qué ser purificada. Ella ya está pura. El Espíritu Santo ha 
entrado en Ella y la purificó, y le quitó toda la inmundicia y suciedad del 
mundo. Ella cree esa Palabra y llega a ser parte de Ella. Eso es correcto. 
Sin el Espíritu Santo, nadie se irá. Es la Novia la quesale de la iglesia. Y 
allí, ella, la que es llamada “el remanente de la simiente de la mujer”, es 
dejada para pasar por el período de la Tribulación. 
  
Y Cuando les Fueron Abiertos los Ojos 64-0416 P: 62 Así podría ser, la 
Venida, y arrebatará.  Uno de estos días, entrarán en la tribulación.  Dirán, 
“Yo pensaba que la Novia se iba a ir.  ¿La iglesiaentrando en la 
tribulación?”  Claro, la iglesia entrando en la tribulación, pero la Novia no.  
“¿Por qué esto debería ser primero?” Y luego la Palabra podría ser, “Ella 
ya se ha ido.  No lo supieron.” Continuarán, teniendo servicio en la iglesia, 
igual. 
  
Señales Escriturales Del Tiempo 64-0410 P: 5 Ahora, sabemos que Jesús se 
dio vuelta y le dijo: “Elías ya vino, y Uds. no lo conocieron”. Ahora ¿no 
sería muy triste, uno de estos días, si encontramos a la iglesia en el periodo 
de la Tribulación? Ahora no estoy aquí para predicar doctrina; no hago eso, 
yo respeto a mis hermanos. Pero si Uds. me perdonan, permítanme inyecto 
esto por un momento. Para mí, personalmente, seguro, yo creo que la iglesia 
pasa por el periodo de la Tribulación; pero la Novia no. La Novia se va a 
Casa. ¿Ven? Dios saca la Novia de la iglesia como sacó a una nación de otra 
nación, en Egipto. ¿Ven? 
Jesucristo Es El Mismo Hoy, Ayer Y Por Los Siglos63-0627 P: 98 Pero 
este es el Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, moviéndose entre 
Su pueblo, haciendo lo mismo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra, 



identificándose a Sí mismo con Su Novia, no la iglesia. Hay una diferencia 
entre la iglesia y la Novia. No estoy predicando doctrina, porque no hago 
eso; pero, en mi humilde opinión, la Novia pasa por...o, la-la iglesia pasa por 
la tribulación, el sexto sello, para purificarlo. Eso es correcto. Pero la Novia 
no; ella se va en el Rapto antes de eso. 
  
El Cuarto Sello 63-0321 P: 44 Yo no entiendo cómo alguien puede 
imaginarse que la Iglesia pasará por la Tribulación. ¿Por qué tiene que 
pasar por la Tribulación cuando no tiene ni un solo pecado? Quiero… No 
quiero decir la iglesia; la iglesia sí pasará por la Tribulación. Pero yo estoy 
hablando de la Novia. La Novia no tiene ni un pecado en contra. Ella ha 
sido blanqueada, y no queda ni… No le queda ni el olor del pecado, nada. 
Ellos son perfectos ante Dios. Así que ¿qué Tribulación los va purificar? 
Pero los otros sí. La iglesia sí pasa por la Tribulación, pero no la Novia. 
Ahora, hemos considerando esto en toda clase de símbolos. Como la-la 
iglesia, Noé, tipo de los que pasaron por encima, salió al pecado. Ellos sí 
pasaron por encima. Pero Enoc se fue primero; ese es el tipo de los santos 
que entrarían, antes de la Tribulación. 
  
Preguntas y respuestas COD 64-0830E P: 46 392. La Novia, cuando Ella 
es sacada de la iglesia, entonces la edad de la iglesia cesará. Laodicea entra 
en caos; la Novia se va a la Gloria; y el período de la tribulación comienza 
sobre la virgen durmiente por tres años y medio mientras Israel está 
recibiendo su profecía; luego la tribulación comienza sobre Israel; y luego 
viene la batalla de Armagedón la cual destruye todas las cosas. Y luego, la 
Novia regresa con el Novio por mil años, el reino Milenial; después de eso 
viene el Juicio del Trono Blanco; después de eso vienen los Cielos Nuevos y 
la Tierra Nueva y la Ciudad Nueva descendiendo del Cielo, de Dios. La 
eternidad y el tiempo se unen.  
  
Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 78 247. Ahora, en primer 
lugar, la confusión está, está en lo que yo he dicho acerca de que los días 
Gentiles habrán terminado cuando la tribulación, en la tribulación. Ahora, 
yo no veo a los Gentiles en la Biblia… La Novia Gentil, la Novia, no la 
iglesia Gentil, la iglesia Gentil pasará por el período de tribulación, ¿ve?, 
pero no por sus… ¿Ve?, la Novia es la Elegida; Ellos no pasan por otra cosa 
sino el rapto. Ellos son cambiados y sacados del mundo. ¿Ve? Ahora, yo 
explicaré eso aquí en una pregunta que está más adelante, trayéndolo desde 
Lutero y entonces Ud. verá lo que significa; es la maduración del Cuerpo. 
¿Ve? Ahora fíjese. Ahora, los Judíos que quedan son aquellos a quienes se les 
predicará por los dos profetas, Elías y Moisés. 
  



Futuro hogar 64-0802 P: 63 Sin embargo, Noé era un tipo del remanente 
que es llevado al otro lado, no el grupo que fue trasladado. Enoc, un solo 
hombre, se fue en el Rapto antes de que el diluvio llegara, mostrando que la 
Iglesia no entra en la tribulación o ninguna cosa alrededor de ella. Enoc fue 
trasladado, un solo hombre. Oh, la iglesia puede ser una cantidad; pero la 
Novia va a ser un grupo muy pequeño que constituirá a la Novia. Ahora, la 
iglesia puede ser una gran cantidad; pero, la Novia, ¿ven Uds.?, comparen 
ocho con uno. Ocho veces menos, será la Novia, que la iglesia. “Y si el justo 
con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío”, aquellos 
que saben que no lo deben hacer, y siguen adelante y lo hacen de todas 
maneras? Aquellos que siguen las reglas de la denominación en vez de la 
Palabra, ¿dónde van a aparecer, sin embargo llamados Cristianos, tomando 
el Nombre de Cristo? 
  
¿Cómo Puedo Vencer? 63-0825M P: 36 Él ve que la Iglesia tiene que pasar 
por el período de la Tribulación, para la purificación. Yo digo que la Sangre 
de Jesucristo purificó la Iglesia. ¿Ven? No necesita… Yo creo que la iglesia 
pasa por el período de la Tribulación, la iglesia organizada, pero la Novia 
no. ¿Escogería Ud. a una mujer que tuviera que purificar antes de casarse 
con ella? ¿Ve? La Novia de Cristo ha sido escogida, y Ella ha sido elegida. 
Y Ella es la Novia de Dios, la Novia de Jesucristo. 
  
La Señal 63-1128E P:46 Alguien discutiendo eso conmigo no hace mucho 
tiempo, dijo: “La iglesia tendrá que pasar para-para ser purificada”. Yo 
dije: “Eso es verdad, porque ella rechazó la Sangre”. ¿Pero que el período 
de tribulación atrape a la Novia, Su propia Esposa, en la tribulación? ¡No, 
señor! La Sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, y no hay ya 
más que purificar. Y la Sangre de Jesucristo, y esa Señal, como 
identificación de que ha sido purificada (amén), esa es la Señal de la Novia 
usando el anillo. 
  
El Sexto Sello el 63-0323 P: 21 Y estamos viviendo en un tiempo muy 
tremendo, un tiempo en que… Vean, estas cosas que estamos viendo ahora, 
estas cosas que estamos estudiando ahora, son después que la Iglesia se 
haya ido, todas estas cosas en el período de la Tribulación. Y pienso yo que 
ya debe estar bien establecido en el corazón de cada creyente, que esta 
Iglesia no participa del período de la Tribulación. Ud. de ninguna manera 
puede colocar la Iglesia en la Tribulación. Yo… Allí podemos colocar la 
iglesia, pero no la Novia. ¿Ven? La Novia ya se habrá ido. Porque vean, 
Ella no tiene ni un solo pecado, no tiene nada en su contra. La gracia de 
Dios la ha cubierto. Y el cloro de Dios le ha apartado tan lejos sus pecados, 
que ya no queda ni la memoria de eso. No hay nada, sino pureza, perfección 



en la Presencia de Dios. ¡Oh, eso debiera hacer que la Novia se ponga de 
rodillas y clame ante Dios! 
  
Preguntas Y RespuestasSobre Génesis COD 53-0729 P: 93 Fíjese, en el 
Antiguo Testamento. Cuando Ud. lee de las plagas que cayeron, ellos estaban 
en Egipto, ¿verdad? Era cuando Dios estaba sacando a Su pueblo y 
llevándolo a la tierra prometida. ¿Es verdad esto? Pero Israel nunca recibió 
ni una plaga. Y antes que salieran, ellos estaban en Gosén. ¿Es verdad esto? 
Y el sol nunca dejó de brillar, ningún mosquito llegó allí, ni ranas, ni 
piojos, ni tormentas llegaron allí, ni relámpagos, ni muerte en el ganado, 
todo lo que tenían en Gosén quedó intacto. ¿Es verdad esto? Este es un tipo 
del levantamiento de la Iglesia antes de la Tribulación. Jesús dijo: “Cuando 
estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestros rostros, y sabed que 
vuestra redención está cerca”. ¿Ve? Yo creo que la luna el sol y las 
estrellas… Y en ese entonces dirán… lo voy a leer: “Y los hombres correrán y 
se esconderán. Y desearán que las piedras caigan sobre ellos, buscarán 
matarse, y no lo podrán hacer, y todas esas cosas”. Yo creo que eso sucede 
antes de la Tribulación. Ahora, fíjese, cuando se asiente la Tribulación, la 
Iglesia se va. Pero recuerde, que una iglesia común sin el Espíritu Santo 
pasa por la Tribulación. Solamente el Elegido es el que es levantado. Oh, yo 
pudiera hablar de algo duro aquí, por un momento. ¿Me pudieran dar tres 
minutos más? ¿Cómo se le llama al pueblo que es raptado, remanente? ¿Es 
verdad esto? Muy bien… Perdón, quise decir Novia. El remanente se queda. 
  
¿Qué Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo?64-0126 P: 36 todos 
aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro escaparán. Hallamos que 
la manada pequeña está lista para recibir la dinámica para arrebatarla al 
Cielo y escaparse de todo esta tribulación. Alguien dijo el otro día cuando yo 
estaba hablando, dijeron: "Hno. Branham, entonces ¿Ud. no cree que la 
iglesia pasará por medio de la tribulación?" Le respondí: "Creo que la 
iglesia sí, pero no la Novia. "La iglesia sí pasará por medio de la 
tribulación, sí señor, pero la Novia está libre de eso. Ella mas bien subirá en 
el Rapto, "en un momento, en un abrir y cerrar de ojos," ella será levantada 
para encontrarse con su Señor en el aire para celebrar la cena de las bodas. 
Ella no tiene razón por la cual pasar por la tribulación por cuanto su Señor 
ya pagó todo el precio completo. Estamos tan agradecidos por eso. Sí señor. 
Perseverante 63-0802 P: 15 Ellos tenían a los meros Escogidos, los escribas 
y los apóstoles, llamados por el Señor, estaban esperando que viniera el 
Mesías, pero que Elías viniera y precursara Su Venida. Y él vino, y—y lo hizo 
en tal humildad, y… que ellos ni siquiera lo reconocieron. Y permítanme 
decir esto, como mi propio pensamiento: un días de éstos… Uds. están 



esperando que muchas cosas ocurran, que ya están ocurriendo y no lo 
saben. Uds. van a decir: “Antes del Rapto de la Iglesia…”  Miren, yo no 
estoy aquí predicando doctrina. Hay ministros aquí en la plataforma, que 
probablemente no estarían de acuerdo con Esto. La mayoría de todos los 
ministros creen que la Iglesia pasa por el período de Tribulación, para 
purificación; yo no puedo entenderlo. La Sangre de Jesucristo es nuestra 
purificación; no hay nada más limpio, ¿ven? ¿Ven? Yo creo que la iglesia, la 
iglesia denominacional y la virgen durmiente, sí pasan por la Tribulación, 
pero la Novia no. Existe una diferencia entre la iglesia y la Novia. La Novia 
sube en el Rapto. 
  
La Brecha 63-0317E P: 130 Pero vean, esa virgen fatua de todas maneras 
no está recibiendo nada. Correcto. Y recuerden, mientras ellas fueron a 
intentar comprar Aceite, recuerden las Escrituras no dicen que lo 
consiguieron. Pero mientras andaban tratando de comprarlo, se oyó el 
clamor. ¿Qué sucedió? Todas esas vírgenes que durmieron se levantaron y 
aderezaron sus lámparas “y entraron a la Cena”. ¿Correcto? Y las demás 
fueron dejadas para el tiempo de la Tribulación, correcto, “Llanto, lloro y el 
crujir de dientes”. Esa es la iglesia, no la Novia, la iglesia. La Novia entró. 
Hay una gran diferencia entre la iglesia y la Novia, sí señor. Entró a la 
“Cena de las Bodas”. ¡Oh hermano, note! 
  
Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 117La iglesia, la tibia, la que 
es cualquier cosa que está fuera de la Novia elegida pasará por el período 
de la tribulación. Ellos no resucitarán en la primera resurrección: “Los otros 
muertos no volvieron a vivir por mil años”, únicamente la Novia 
preordenada, predestinada, elegida, la propia elección de Dios. “¿Quién es, 
Hermano Branham?” Yo no sé. Yo no puedo decirles quién es, pero yo sé que 
va a estar allí, porque el Señor dijo que ellos estarían. ¿Ven? Ellos son los 
que ascenderán escapando de la tribulación, pero el resto de ellos pasará 
por la tribulación, pasarán por ella, y se le dará muerte a todo antes del 
Milenio. Entonces los justos saldrán en el Milenio y vivirán mil años. Y 
después de los mil años, viene entonces el gran juicio del Trono Blanco, y 
luego los muertos, ambos buenos y malos son resucitados. Y los libros son 
abiertos, y el Libro de la Vida fue abierto; y los santos, la Esposa y el 
Esposo, se sentaron y juzgaron al mundo. Y allí se cumple el dicho: “Y El 
juzgará con vara de hierro a todas las naciones”. Y todas las naciones 
estarán delante de Él, y El las juzgará con vara de hierro. El separará las 
ovejas de los cabritos y dirá a los cabritos: “Apartaos”, y a las ovejas, 
“Venid, benditos de Mi Padre”. 
  



Ahora, veamos algunas cosas que el hermano Branham nos dice sobre el 
rapto. He leído estos el miércoles por la noche pero vamos a repetirlos.  
  
E-52 La Fe De Abraham 55-1118 ¿Cómo va a arrebatar la Iglesia? Eso 
depende de Él, sólo creo que Él lo hará, eso es todo. Y Él lo hará, porque Él 
lo dijo.    
  
E-6 Bálsamo en Galaad 59-1124 La única cosa a lo que tenemos que 
elevarnos ahora es a una fe superior a la que hemos tenido, algo que... Uds. 
no pueden tener esa fe hasta que sepan perfectamente lo que Uds. están 
haciendo. Cuando Uds. entienden... Como Uds... Uds. caminan. Uds. 
simplemente dicen: “Bueno, voy a casa. Voy a salir y prender el automóvil”. 
Todo eso es un acto de fe. “Mañana yo lo encontraré a Ud. en cierto lugar”. 
Todo eso es un acto de fe, porque Uds. simplemente lo han hecho tanto, 
debido a que es una rutina regular para Uds. Bueno, de esa manera son las 
cosas de Dios. Después que han confiado en El, y lo han observado hacer 
tantas cosas, al grado que llega a ser sólo como una rutina regular. Yyo 
pienso que esa es la condición en la cual la Iglesia estará un poco antes de 
la Venida del Señor. Así que el rapto simplemente acontecerá. 
  
21 Preguntas Y Respuestas Sobre El Espíritu Santo 59-1219 Jesús dijo: 
“Di a esta montaña…” Y Uds. han escuchado lo que ha estado sucediendo; 
esto es el ministerio al que estamos entrando. Ya estamos muy avanzados en 
el camino. La venida del Señor Jesús está inminente. Y nosotros debemos de 
tener fe de rapto en la Iglesia para que pueda ser cambiada en un momento, 
en un abrir y cerrar de ojos para irse, o si no, no se irá. Pero no se 
preocupe, estará allí. Estará allí. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, 
levantará a sus hermanos; cuando el poder de esta iglesia se levante, 
levantará a sus hermanos; el poder de esta iglesia levantará a los otros 
hermanos; y habrá una resurrección general. Estamos anticipando esto. 
  
27 Dios Tiene Un Camino Provisto 54-0404 Y ahora estamos avanzando en 
otra gran edad, llegando para el rapto de la Iglesia. Y en esto, estamos 
viviendo en el tiempo de la restauración de los dones. Tropezó con muchas de 
las grandes y bellas iglesias; envió a Nazareno al revés; hizo fanáticos de un 
montón de Pentecostés. Pero, de la misma manera, Dios está avanzando, 
trayendo la fe de rapto para Su Iglesia. Correcto. Así que, esta noche, yo 
represento esa Fe, "La Fe que una vez fue dada a los santos", en el camino 
de un don Divino.   
  
114 La Fe Perfecta 63-0825.2E Y entonces cuando un hombre vive por fe y 
camina por fe, refiriéndome a la fe de sustancia, él es aislado del mundo 
entero y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Allí,entonces uno está 



entrando a ser material para Novia. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? Entonces están 
llegando a condición de arrebatamiento. 
  
La gente piensa que necesita hacer de alguna manera algo o trabajar en una 
gran clase de fe para tener la Fe de Rapto, pero escuchen pueblo, no hay nada 
que pueda hacer al respecto, o es elegido o no lo es. 
  
¿Qué hizo Enoc que le mereció su rapto? Caminaba con Dios y era amigo de 
Dios. Y eso es todo lo que se nos pide hacer, es caminar en la luz como Él 
está en la luz, así que estamos caminando juntos con Dios como Él está en esa 
Luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que ¿qué 
necesitamos purgar en una tribulación? ya estamos siendo limpiados por el 
lavado del agua por la Palabra. Ya somos la novia sin pecado de Jesucristo. 
  
La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 107... el Novio 
ungido, que lo preordenó a Ud., lo ha lavado por el lavamiento del Agua. 
Por ¿la iglesia? Eso no suena correcto. ¿Verdad que no? [“No”.] Puede ser 
que encuentren eso en el almanaque, pero no en la Biblia de Dios. “Por el 
lavamiento del Agua por la Palabra”; ¡en la Palabra! ¿Ven? Por el… Ud. 
está completamente justificado, como si desde un principio no lo hubiera 
hecho: Éste es mi Mensaje a la Iglesia ahora. Mientras Uds.… mientras 
dejamos de transmitir, en un minuto. De esa manera se encuentra, si Ud. está 
parado por la Palabra de Dios y con la Palabra de Dios, con todo amén, 
toda jota, toda tilde. Ud. ¿dónde estará parado? Estoy tratando de decirles: 
apártense de esas cáscaras. Y salgan aquí al trigo, donde podrán madurar 
delante del Hijo. Puedo oír la trilladora que llega. Uds. están completos, 
justificados, como si en realidad nunca lo hubieran hecho. ¡Aleluya! 
¡Hábleme de un día de acción de gracias! Me siento muy bien. Estoy más 
agradecido por eso que por cualquier otra cosa que conozco. Uds. son la 
Novia pura, virtuosa, sin pecado, del Hijo del Dios viviente. Cada hombre y 
mujer que nace del Espíritu de Dios, y que es lavado en la Sangre de 
Jesucristo, y que cree toda Palabra de Dios, está como si desde un principio 
no hubiera pecado; Ud. es perfecto. ¡La Sangre de Jesucristo!... 
  
222 El Evangelismo en el Tiempo del Fin 62-0603 Y con esto quiero 
terminar. El Mensaje del tiempo del fin es para alistar a la Novia para el 
rapto. ¿Qué puede hacer? Según Malaquías capítulo 4, es cuestión de 
volverlos a la fe una vez dada a los santos; volverlos a la fe de los padres(los 
padres pentecostales) en el tiempo de la restauración. "Yo restituiré, dice el 
Señor." Ese es el genuino evangelismo del tiempo del fin. 
  
E-45 Tu Casa 61-0808 Muy bien, Jimmy, ¿ya las tienes, hijo? [El hermano 
lee una pregunta: “Cuando el rapto suceda, ¿todas las familias de los 



creyentes, esposa e hijos, se irán? Ellos están en fe y confiando en 
Jesucristo como Señor”— Ed.] Sí, sí. ¿Toda la familia se irá en el rapto? 
¿Ven?, sí. ¿Ven? Ahora, si Uds. se fijan, el rapto va a ser una cosa universal.  
 

Oremos. 
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