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1. Esta mañana en nuestro estudio de este mensaje del Hermano Branham llamada la Obra 
Maestra, continuaremos del párrafo 76. 
 

2. LA OBRA MAESTRA 64-0705 76 Mientras vemos los días oscureciéndose, mientras vemos las 
sombras alargándose… Cuando yo predigo que dentro de muy pocas vueltas de sol, esta nación 
terminará. ¿Sabían Uds. que ayer, el día 4 de julio, cuando Tomás Jefferson firmó la Declaración 
de Independencia, él y la junta directiva que estaba con él, y sonó la Campana de la Libertad y 
fuimos declarados independientes como nación…? Según la historia no ha existido una 
democracia que haya durado más de doscientos años. Y eso fue el 4 de julio de 1776. Y sólo nos 
quedan once años. ¿Llegará esta nación? ¡No! ¡No puede! Once años. Y si llega, será excepción 
de toda la historia. 
 

3. Basado en la manera que las cosas iban entonces, Cuba construyendo armas nucleares sólo a 
90 millas de nuestra costa, no parecía que este país duraría incluso estos 11 años hasta 1976, 
pero por la gracia de Dios se mantuvo. 
 

4. Ahora, si miramos esos 40 años que pasaron podemos ver; ambos, la mano Amorosa de 
Jehová, la Misericordia de Dios y todavía podemos ver también la atmósfera lista para el juicio. 
Recuerde, el hermano Branham nos dijo en el mensaje "Preparación," 
 

5. Preparación 53-1111 P: 16 Y puedo detenerme aquí mismo sólo un minuto y decir: yo creo que 
la gente está en la preparación de la última gran destrucción que este mundo haya conocido 
alguna vez. Yo creo que estamos al final. Ud. puede hablar a la gente; se podría poner un Billy 
Graham en cada ciudad en los Estados Unidos; ellos beberían whisky y fumarían cigarrillos y se 
ríen de usted y todo lo demás justo lo mismo. Ellos están en el espíritu de los días últimos. Y Dios 
no puede enviar esa destrucción antes que la gente esté en el espíritu de destrucción. Dios nunca 
hizo—no ha destruido ninguna cosa. El hombre siempre se destruye así mismo. 
 

6. ¿Qué se ha hecho en los últimos 40 años por este país? No ha traído absolutamente nada 
cuando se considera la condición de reincidencia en que están. Por lo menos en 1976 allí como un 
clamor entre el pueblo de Dios de estar más cerca a Dios. Había un reavivamiento real 
sucediendo entre las personas jóvenes en este país en los principios de 1974. Algo se produjo en 
1974 y muchos, muchas personas jóvenes dieron sus corazones al Señor ese año y muchos 
vinieron al Mensaje ese mismo año. Pero las cosas empezaron a darse la vuelta en 1977. Ese fue 
el año que muchos empezaron a resbalar en la complacencia. 
 

7. Ese fue el año que verdaderamente Laodicea tomó un poder en esta nación. La gente en este 
Mensaje empezaron a flotar en los cuidados de este mundo más y más, y ellos empezaron a mirar 
a lo que ellos podrían lograr en este mundo más que lo que podrían lograr para el reino de Dios. 
 

8. En conjunto nuestra nación cayó en la cuesta resbaladiza del materialismo, más que en 
cualquier tiempo en su historia, aún incluso el bramido a los 20. Porque por lo menos allí atrás 
entonces no había muchos bienes disponibles para la gente, y ellos no tenían los sistemas de 
reparto que tienen hoy para tener disponibles los bienes muy rápidamente como están hoy 
disponibles. Y así que con el ataque del materialismo, la gente pone sus ojos en cosas en lugar 
del Creador, y como Pablo dice en Romanos 1: 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los 
siglos. Amén. 



 

9. Ahora, la comunión supone ser un tiempo cuando reflejamos nuestras vidas ante Dios y 
tomamos inventario de nuestras vidas y la condición de nuestro corazón antes de venir y tomar del 
Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de una manera simbólica. Cuando vemos la copa 
con el vino, nuestros pensamientos deberían estar en cómo ese Jesucristo, nuestro hermano 
Mayor vertió su propia Sangre, su propia vida de manera que nosotros podamos tener acceso al 
Padre y el perdón por nuestros pecados. Cuando vemos el pan partido en pedazos eso debe 
recordarnos del cuerpo de nuestro hermano Mayor Jesús y cómo es que Su cuerpo se partió por 
nuestra causa, para que nosotros podamos recibir su herencia. 
 

10. Uds. ven, lo que yo creo que ha pasado a la Novia en este Mensaje es que ellos han caído de 
su primer amor, y su visión ha cambiado y ellos no pueden ver más allá, sino todos ellos están 
interesados en ver las cosas que están cerca. 
 

11. Sí, ellos han llegado muy cerca a la videncia y no pueden ver más allá, la meta que está 
puesta ante nosotros. Estamos mirando cómo podemos atesorar tesoro en la tierra en lugar de 
cuánto tesoro nosotros podemos atesorar en el cielo donde la polilla no puede devorar y el óxido 
no puede corromperse. 
 

12. Yo recuerdo esos días de 1974 hasta 1976 y recuerdo con cariño el sincero deseo de agradar 
a Dios en todo lo que hacíamos, y la creencia sincera que el tiempo estaba al final, y que nuestro 
único propósito allí atrás entonces era venir junto al compañerismo y hablar la palabra el uno con 
el otro y no estábamos muy preocupados sobre las cuentas extras del mes, o el próximo carro, o 
qué tipo de casa tendríamos. Vivíamos una vida simple, y yo no creo que era peor. 
 

13. Oramos cada día mucho, y nos reuníamos a menudo para discutir el Mensaje, y la condición 
del mundo e irnos al hogar, y cuántos de nosotros anhelamos que suceda. Pero estoy asustado 
muchos en este mensaje se ha perdido esa visión de esos días, y la actitud se ha vuelto menos 
sincera sobre irse al hogar, y más merecedores de quedarnos aquí y aumentando tanto, lo que 
podemos hacer para poder vivir una vida buena cuando estemos más viejos. 
 

14. Bien, permítanme decirles que una actitud que está mal enfocado. Nuestro enfoque no debería 
estar en cuánto podemos atesorar aquí sino cuánto podemos atesorar en el otro lado. Y aun no 
tanto cuánto podemos atesorar allí, sino nuestro enfoque debe ser solamente estando seguros 
que llegaremos allí. 
 

15. Uds. saben que la resurrección no será un acto público, sino será sólo por invitación. El 
hermano Branham recibió una visión de Dios acerca de una Carpa y se nos dijo ver la 
resurrección en allí. 
 

16. De Jehová Proveerá 56-0224 P: 50 dice, Cuando tengamos nuestra carpa grande aquí afuera 
en alguna parte, tendremos suficiente tiempo e ir por medio de ellos de entre las líneas. Mire la 
cosa de la resurrección cómo se mueve allá, hermosamente. Solamente tenga amor con Él y le 
revelará a usted. Y luego, me di cuenta de eso. ¿Ud. sabe lo que Dios hizo con Abraham y Sara 
allí? Les diré lo que El hizo. [Espacio en blanco en la cinta—Ed.]...?... ¿El los volvió a ellos de 
vuelta a un hombre joven y una mujer joven de nuevo? "Oh," Ud. dice, "Hermano Branham, eso es 
ridículo." Pero El lo hizo. Los volvió a un hombre joven y una mujer joven. El lo hizo… 
 

17. Necesitamos regresar al lugar donde estamos deseando dejar cualquier cosa de lado, aun 
parece estar en conflicto con nuestra alma de estar correcto con Dios, y estar listos de irnos a 
casa. Ahora, si todos ustedes recuerdan en la visión, había un cuarto pequeño dentro de esa 
carpa y la gente entrando ahí, en un lado parados y lisiados y todo tipo de aflicciones, pero cuando 
salieron al otro lado ellos salieron completamente sanos. 
 



18. ¿Por Qué La Gente Es Tan Fluctuante? 56-0101 P: 18 Entonces El me llevó de allí, y vi una 
gran enorme carpa. ¡Yo nunca vi una carpa así! Y estaba atestada y dondequiera con gente 
alineada. Y yo salí a la...parecía como que yo estaba parado por encima de la gente, mirando 
hacia abajo; donde yo acababa de hacer un llamamiento al altar, y cientos y cientos de personas 
estaban llorando y regocijándose después que habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador. 
Y yo miré. Y entonces yo oí a un hombre levantarse y decir: "Hagan el llamado para la fila de 
oración". Y la gente comenzó a alinearse acá en este lado, a la izquierda, de donde yo estaba 
mirando abajo hacia la plataforma. Y ellos formaron una fila por todo el camino de arriba abajo por 
la calle, para una fila de oración. Yo me fijé que a mi izquierda, lo cual hubiera sido a mi derecha si 
yo estuviera en la plataforma, estaba un pequeño edificio de madera. Y yo vi esa Luz de la cual 
tienen la fotografía, Uds. saben. Siempre está en la reunión. Yo vi esa Luz dejarme e irse a ese 
edificio, y entrar en ese edificio. Y una Voz me dijo, Yo te encontraré allí adentro. Ese será el 
Tercer Jalón". Yo dije: "¿Por qué?" El dijo: "Bueno, no será un espectáculo público como el otro". 
Y yo volví en sí. Y yo... 
 

19. Así que Uds. ven estamos viniendo a un tiempo cuando tendremos una repetición del Alfa 
cuando Jesús fue resucitado de la muerte y muchos de los santos que durmieron fueron 
resucitados con Él cuando salió en esa resurrección y se nos dice que ellos fueron vistos en la 
calle por muchos testigos. 
 

20. MATEO 27: 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47 Algunos de los que 
estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. 48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una 
esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros 
decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran 
voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la 
tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 
santos que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 
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