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Esta noche vamos a ver tres atributos más de la Simiente de Dios. 
  

La Simiente de Dios va a entender la Deidad o la naturaleza de Dios, y 
la Relación entre el Padre y el Hijo e hijos.   
  

Nuestra primera escritura que vamos a ver esta noche es de Salmo 09:10, 
donde el rey David dijo: "En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por 
cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. 
  

Ahora, hay más de esto, que simplemente sugiriendo que podríamos tener 
un reconocimiento mental del nombre de Dios. Dice que ellos conocerán su 
nombre. Un nombre en sí mismo representa ciertos atributos y 
características. 
  

De su sermón ¿Por qué la pequeña Belén? 63-1214 P: 50 El hermano 
Branham nos enseñó que todos los nombres tienen un significado para ese 
nombre, y el significado es un atributo o característica de esa persona o su 
naturaleza. 
 

“Ahora, Bethlehem La palabra B-e-t-h significa “casa”. E-l significa 
“Dios” en hebreo. E-l-h-e-m es “Pan”. Belén, “la casa del Pan de Dios”. 
Eso es lo que significa la palabra. Las palabras y los nombres tienen 
significados. Muchas personas no creen eso, pero es cierto. Si los nombres 
no tienen un significado, ¿por qué el nombre de Abram tuvo que ser 
cambiado a Abraham? ¿Por qué Sarai tuvo que ser cambiado a Sara? 
¿Por qué Saulo tuvo que ser cambiado a Pablo? ¿Por qué Simón tuvo 
que ser cambiado a Pedro? Vean, todos estos tienen significados, todo 
tiene un significado. 
  

De su sermón, Los Siete Nombres Compuestos De Jehová 55-0120 P: 
18 Hermano Branham pone de manifiesto lo que los otros nombres 
significan también. ”Ahora, de aquí queremos hacer nuestro comentarios. 
Y ahora, yo tengo escrito aquí en el sobre que traigo aquí. “Los Siente 
Nombres Compuestos de Jehová”. En otras palabras, fue lo que Jehová 
es, está contenido en sus Siete Nombre redentivos. Ahora, Dios… Su 
disposición hacia las personas del Edén, el regreso al Edén, está envuelto 
en esos siete Nombre redentivos. El primero siendo Jehová-Jireh, lo cual 
significa: “el Señor proveerá un sacrificio”, El segundo es Jehová-
Raphah“el Señor, el sanador” Menaseh: “nuestra Bandera”. Shalom: 
“Nuestra Paz”, Rohi, es: “Pastor, nuestra justicia”. Y Shammah: “el 
Señor está presente”. Ahora el Señor Shammah, Shammah, Shammah, es 



del que yo voy a hablar del Salmo 64. Y Jehová-Jireh es el primero, y éste 
es el último. Jehová-Jireh es: “el Señor proveerá un sacrificio”.Jehová-
Shammah, es: “Jehová está presente”. Ahora, que el Señor añada Sus 
bendiciones a esto mientras hablamos por sólo unos cuantos momentos. 
  

Y de su sermón, Jehová Jireh 56-1209E P: 15 Él dijo: "Y todos esos 
nombres fueron completamente reunidos en un solo cuerpo, Cristo Jesús. 
Ahora, Él se manifiesta en el nombre de Jehová Jireh", el Señor proveerá 
un sacrificio. "Él se manifiesta en el nombre de Jehová-rafa, "el Señor 
sanador de las enfermedades", y Jehová la bandera, y Jehová el escudo y 
así sucesivamente. Lo que quiera que él sea a Su pueblo, Él se manifiesta 
en estos siete nombres compuestos redentores.  
 

Así que cuando David dijo en Salmos 09:10 "En ti confiarán los que 
conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que 
te buscaron.Él sabía que aquellos que verdaderamente entendieron el 
nombre de Dios verían en los atributos y características que componen el 
nombre, la misma naturaleza de Dios y podía ayudar a tener confianza en 
Él y en su nombre. 
  

El apóstol Pablo nos dice que el efecto del nombre de Cristo tiene que estar 
sobre nosotros. 
  

2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 
Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel 
que invoca el nombre de Cristo.  
  

Y el Apóstol Pablo también nos dice en Filipenses 2: 9 Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre,  
  

Al hablar de los siete nombres compuestos de Jehová, sabemos que hay 
poder en el nombre, y no hay sanidad en el nombre, no hay protección en el 
nombre, se ha previsto en el nombre, y su presencia permanece en su 
nombre, y vimos donde el hermano Branham dijo que Dios derramó todos 
los que estaban en sus siete nombres compuestos en un solo cuerpo, y ese 
cuerpo se le dio un nombre, Jesús. 
  

Y entonces vemos, nos dice Santiago en Santiago 5:14 ¿Está alguno 
enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.  
  

Y Pablo nos dice en Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra 
o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él.  

Por lo tanto si se trata de la sanidad, o la salvación, o incluso de la acción 
de gracias, todo debería hacerse utilizando el nombre cuyos atributos 
sugieren la misma cosa. 
  



Efesios 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.  
  

E incluso nuestra justificación viene por medio de ese nombre como vemos 
en 1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 
  

Y Pablo explica por qué el nombre es tan importante, incluso en el 
bautismo. 1 Corintios 1:13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado 
Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?  
  

Y Pedro nos dice que debemos ser bautizados en el nombre, si vamos a 
recibir la naturaleza y la vida de ese nombre. 
Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo.  
  

Y nuestra condenación o la salvación toda dependen de si recibimos ese 
nombre. 
  

Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios. 
  

E incluso Dios envió a cada profeta con su nombre como vemos 
en Deuteronomio 18:22 si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no 
se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha 
hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 
  

El Lugar Escogido Por Dios Para La Adoración 65-0220 P de Dios: 
32 Ahora nosotros decimos: "La iglesia, la gran iglesia poderosa, ella hizo 
esto, y ella hizo aquello. Ella ha pasado por las tormentas. Hemos 
aumentado en miembros; somos grandes en números; somos una iglesia 
poderosa; ella es una gran cosa". Pero Dios no dijo nada acerca de "ella", 
El dijo, "El". "El" es el lugar de encuentro, el Cordero, no la iglesia. ¡No 
el nombre de ella, pero el Nombre de El! El no colocó el nombre de ella 
en ninguna parte, colocó el Nombre de El. ¡En El! Por eso es que todo lo 
que hacemos ya sea en palabra o en hecho, debemos hacerlo todo en el 
Nombre de Jesucristo. Si oramos, debemos orar en el Nombre de Jesús. Si 
presentamos una petición, debemos pedirla en el Nombre de Jesús. Si 
caminamos, caminamos en el Nombre de Jesús. Si hablamos, hablamos 
en el Nombre de Jesús. Si bautizamos, debemos bautizar en el Nombre de 
Jesucristo. Porque todo lo que hacemos ya sea en palabra o en hecho, lo 
hacemos en el Nombre de Jesucristo. 
  



En el libro de Hechos 22:14 leemos, "Y él dijo: El Dios de nuestros padres 
te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas(entender) al Justo, y 
oigas (percibir) la voz de su boca.  
  

Y en Jeremías 24: 7 leemos: “Y les daré corazón para que me conozcan 
que yo soy Jehová; y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios; 
porque se volverán a mí de todo su corazón.  
  

Y en el Milenio, no vamos a tener que enseñar a la gente acerca de Cristo y 
Su plan que tiene para nosotros, porque todos los que estarán allí tendrán el 
Espíritu Santo, y sabemos que usted debe tener al Espíritu Santo con el fin 
de entender las cosas de Dios. 
  

Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde 
el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 
  

Y de nuevo leemos esto en Hebreos 8: 10-11 10   Por lo cual, este es el 
pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el 
Señor:  
Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y 
seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno 
enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al 
Señor; Porque todos me conocerán,  Desde el menor hasta el mayor de 
ellos.  
  

Isaías 54:13  Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se 
multiplicará la paz de tus hijos.  
  

Juan 6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. 
Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí 
  

Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo,  15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y 
en la tierra,  
  

2 Juan 1: 3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre, y 
del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. 
  

El siguiente atributo que examinaremos esta noche tiene que veres que la 
descendencia de Dios será el que va a entender el Alfa y la Omega., O 
que el alfa debe llegar a ser Omega, o dicho de otro modo Alfa debe 
repetirse en Omega. Pues como él es así somos nosotros en este mundo. 
  

De hecho esto es lo que oímos que Juan nos dice en 1 Juan 4:17 En esto se 
ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día del 
juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 
  



Dijo que en Apocalipsis 1: 8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 
  

La Obra Maestra 64-0705 P: 99 La primera Eva que cayó y fue usada en 
la segunda reformación - segunda venida, como al dar a luz a un niño, 
ahora se ha convertido en la verdadera Novia otra vez, la Semilla de 
nuevo con la Palabra original.El Alfa y el Omega son lo mismo. El dijo: 
"Yo Soy Alfa y Omega". El no dijo nada de entre los dos. "Yo Soy Alfa y 
Omega, el Primero y el Ultimo". ¡Eso es! El primer ministerio y el último 
ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo - y el último 
Mensaje son la misma cosa. "Yo soy - Yo estuve en Alfa; Yo estoy en 
Omega". "Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al 
tiempo del atardecer habrá Luz". ¿Ven? Alfa y Omega; ha llegado a ser el 
primero y el último. Oh, vaya, hermanos, podríamos quedarnos horas en 
eso. 
  

Apocalipsis 1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que 
están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea. 
  

La Doctrina de la Biblia que trata de la verdad fundamental de “Alfa y 
Omega” es completamente la revelación más importante que nosotros 
podemos recibir de Dios. De hecho en la siguiente cita oiremos al hermano 
Branham teniendo varios puntos los cuales consideraremos.  
  

Punto #1. El dice,“es la más Grande de todas las revelaciones”porque nos 
enseña la Deidad Suprema del Señor Jesucristo.   
 

Punto #2. El dijo, “es la primera cosa que Ud. tiene que conocer,” porque 
tiene que ver con la Deidad Suprema del Señor Jesucristo. El dijo,“Yo soy 
el Alfa y la Omega, la primera de toda las revelaciones.”Ud. tiene que 
conocer de Quien es El, de manera que Ud. pueda reconocer Su voz cuando 
lo oiga. 
 

Punto #3. El dijo,“Yo soy el Principio y el Fin. Yo soy el Alfa y la Omega, 
el Primero y el Ultimo.”Por tanto, lo que El hizo al principio él tiene que 
hacerlo  en el último, porque  Él no puede cambiar. 
  

Apocalipsis 21: 6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente 
del agua de la vida.  
  

Apocalipsis 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el 
primero y el último. 
  

Hebreos 12: 1-2    Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 



por delante,  2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.  
  

Vision de Patmos  69-130 60-1204E 143   076 "En el Espíritu en el día del 
Señor.” Ahora, escuchemos esto. ¿Ahora, qué? ¿Y qué  estaba él 
haciendo? El fue transferido de la isla, en el Espíritu, al día del Señor. Y 
tan pronto como el entro en el día del Señor, el escuchó una trompeta. 
¿Qué es? Es Alguien acercándose. Un gran personaje  esta acercándose. 
La trompeta suena, alguien viene. ¡El miró! ¡Aleluya!... La  trompeta, 
“Que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último… (No el 
anuncio de la segunda parte, o la tercera parte, sino la única parte. “Yo 
soy ambos Alfa y Omega; (antes de que yo te muestre cualquier cosa, Yo 
quiero que tu sepas Quien soy Yo.” Amén.)La más grande de todas las 
revelaciones es la Deidad, la Suprema Deidad de nuestro Señor 
Jesucristo. Uno no puede llegar a la primera base hasta que crea eso, y 
salir... Eso es lo que dijo Pedro: “Arrepiéntanse y entonces vean la 
Deidad. Sean bautizados en el Nombre de Jesucristo para la remisión de 
sus pecados, y entonces están listos para entrar en el Espíritu”. La 
primera cosa que Ud. tiene que conocer es la Deidad de Cristo. “¡Yo soy 
el Alfa y la Omega! Yo soy de la A hasta la Z, no hay más que Yo. Yo 
estaba en el principio. Yo estaré en el fin. Yo soy el que era, que es, y que 
vendrá, el Todopoderoso”. ¡Píenselo! Eso es lo que la trompeta dijo. 
145 077 ¡Ten cuidado Juan! Has entrado en el Espíritu, algo te va a ser 
revelado. ¿Qué es? Una trompeta sonó, la primera cosa: “Yo soy el Alfa y 
la Omega”. La primera de todas las revelaciones. (Oh pecador, inclínate, 
arrepiéntete ahora antes que sea demasiado tarde) “Yo soy el Alfa y la 
Omega”. Esa es la primera cosa que El le hizo saber, Quien era El. 
(¿Quién es este acercándose? ¿Es el Rey Jesús? ¿El Rey Dios? ¿El Rey 
Espíritu Santo?) El dijo: “¡Yo soy todo eso! Yo soy de la A hasta la Z. Soy 
el principio y el Fin. ¡Soy el Inmortal, el Eterno!”. Un poquito después lo 
observaremos a El en Su personaje Séptuple, fíjense entonces lo que El es. 
“Yo soy el principio y el fin. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
Último. Yo era antes de que hubiera un principio, después de que ya no 
haya nada más. Yo aun seré”, en otras palabras “¡El primero y el 
ultimo!”....Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que 
están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea.” 
  147 078  Muy bien, la primera de todas las revelaciones es la Suprema 
Deidad de Jesucristo. Uno debe saberQuien es El cuando escucha la Voz. 
Muy bien, la misma Voz que sonó en el Monte Sinaí, la misma Voz que 
sonó en el Monte de la Transfiguración, la misma: “Uno como el Hijo 
del Hombre”. Ahora fíjense en este versículo que sigue. Muy bien: “Y me 
volví... (ahora el capitulo 12). Vamos a dejar estas iglesias por un 



momento porque toda esta semana veremos estas iglesias, ¿Ven? Así que 
vamos a pasar sobre eso. Pero El dijo: “El...Yo voy a dirigirte para enviar 
este Mensaje que Yo te muestro”. ¿Quién es? “Soy el primero y el ultimo, 
Soy el Supremo. Soy el Todopoderoso. Y he venido para decirte que te 
estoy dando un Mensaje para siete iglesias. Yo quiero que tu lo escribas, 
prepáralo.” ¿Ven? “Y las siete iglesias que están en Asia”. Ahora, esas 
eran iglesias ahí entonces, con la naturaleza en ellas que representaba 
estas edades de la iglesia por venir. 
  

En el sermón del hermano Branham que estamos estudiando, Ya Salido El 
Sol 65-0418M 45-3  dijo "Él es Quien ha abierto esos Sellos; Él es esos 
Sellos. Porque toda la Palabra de Dios es Cristo, y Cristo es los Sellos que 
fueron abiertos. Entonces, ¿Qué fue la apertura de esos Sellos? Fue la 
revelación de Jesucristo. Los mismos Siete Ángeles representan a las Siete 
Iglesias, Todo fue completado y nosotros ni lo podíamos entender. Fueron 
ellos quienes tomaron la fotografía; no fuimos nosotros. Y allí está El 
parado, El Juez Supremo. Mostrando que El es el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin. ¡Que tremenda identificación! El Poder Vivificador en 
nosotros. El Poder vivificador nos permite que veamos Su venida. 
  

Ahora, porqué hermano Branham nos diría que la verdad fundamental de 
Alfa y Omega es la más importante que nosotros deberíamos conocer. Ya 
hemos visto que esta verdad trata del mismo ser del Señor Jesucristo y de 
Quién Él es verdaderamente. Y conociendo que Él es el mismo ayer, hoy y 
para siempre, y como leímos en Malaquías 3: 6“Porque yo Jehová no 
cambio;”  
  

Noten el hermano Branham nos dijo, “no sabremos qué hacer con Su Voz 
si no reconocemos Quien verdaderamente es El.” 
  

Así de esa manera, #1) Para entender el día y la hora en el que vivimos, y 
#2) Para poder reconocer qué se está haciendo en la hora en que vivimos,  
#3) Tenemos que conocerle. Y Él se describió a Si Mismo a Juan en la Isla 
de Patmos con las palabras, “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 
fin.”  
 

Fíjense él no dijo que Él era “de entre,” Él dijo que Él era el primero y el 
último. 
  

La Obra Maestra  64-0705 170 El Alfa ha llegado a ser Omega. El 
primero se ha convertido en el último, y el último es el primero. La 
semilla que entró, ha pasado por un proceso y se ha convertido en Semilla 
otra vez. La semilla que cayó en el Huerto del Edén y murió allí, regresó 
(de aquella semilla imperfecta que murió allí) regresó a la Semilla 
perfecta- el Segundo Adán. La primera Eva que cayó y fue usada en la 
segunda reformación-segunda venida, como al dar a luz a un niño, ahora 
se ha convertido en la verdadera Novia otra vez, la Semilla de nuevo con la 



Palabra original. El Alfa y la Omegason lo mismo. El dijo: “Yo Soy Alfa 
y Omega”. El no dijo nada de entre los dos. “Yo Soy Alfa y Omega, el 
Primero y el Ultimo”. ¡Eso es! El primer Ministerio y el último 
ministerioson iguales. El primer Mensaje y el último Mensaje son la 
misma cosa. “Yo Soy...Yo estuve en Alfa; Yo estoy en Omega”. “Habrá 
un día en que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al tiempo del 
atardecer habrá Luz”. ¿Ven? Alfa y Omega; ha llegado a ser el primero y 
el último. Oh, vaya, hermanos, podríamos quedarnos horas en eso. 
  

Otra vez fíjense cómo hermano Branham señala que Él era el primero y el 
último, pero no de entre. Él dijo, el Alfa ha llegado a ser Omega. 
Entonces él dijo que el primer Mensaje y el último Mensaje tienen que 
ser el mismo. Es por eso que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para 
siempre.Y si el Mensaje es la Revelación de Jesucristo, entonces es la 
revelación de Quién es El, y si Él hubo cambiado, entonces el primer y el 
último Mensaje tendrían que ser diferentes. También, esto nos permite 
conocer puesto que el primer y el último Mensaje es el mismo, y ese 
Mensaje fue una revelación de Quién estuvo en nuestro medio, entonces 
tenemos que saber ciertamente que el último Mensaje también tiene que ser 
una declaración de Aquel Quien está aquí. Y si Él está aquí, entonces Él 
tiene que hacer de la misma manera y hacer las mismas cosas que El hizo 
allí. De nuevo en la próxima cita oiremos al hermano Branham reafirmando 
este mismo pensamiento que tiene que repetirse en esta hora ese ministerio. 
  

Reina de Sabá   61-0119E E-58  Ahora, ¿qué tipo de luz daría? Si esa fue 
la primera luz del sol que brilló en el pueblo oriental, el cual es el S-o-n 
(Son, en español significa tanto hijo como sol- Ed.) de Dios, y El hace las 
cosas que El hizo allí en ese día en Alfa, El hace la misma cosa en 
Omega. 
  

Aquí, vemos que, hermano Branham nos dice eso, lo que Dios hizo en la 
primera edad tiene que repetir en la última. Ahora, ¿por qué Dios haría la 
misma cosa en la primera y en la última? Porque Él es el Dios inmutable. 
Él no puede cambiar. Entonces, si Dios no puede cambiar, lo que El hizo 
atrás, en la primera, El tiene que hacerlo de nuevo en el último. 
  

De su sermón, Dios Que Es Rico En Misericordia 65-0119   29  hermano 
Branham dijo, "Ahora si a muchos de Uds. les gusta apuntar las Escrituras 
que el ministro lee. Y yo deseo que en esta noche abran conmigo a Efesios. 
Y yo estaba hablando el domingo pasado en Efesios, cómo es que el Libro 
de Josué era el Efesiosdel Antiguo Testamento, y cómo es que era el Libro 
de la redención. Y redención tiene dos partes: "salir de", y "entrar a". 
Primero uno tiene que salir. Algunas personas quieren traer el mundo acá 
con ellos, pero uno tiene que salir del mundo para entrar en Cristo. Uno 
tiene que salir de la incredulidad para entrar en fe. No puede haber ni 
una sola cosa que le estorbe a Ud. Para tener realmente fe genuina, uno 



tiene que dejar atrás absolutamente todo lo que es contrario a la Palabra 
de Dios, para entrar en fe.Entonces ese fue el Libro de Efesios del Antiguo 
Testamento, Josué. Donde Moisés representó la ley, y no podía salvar a 
nadie, pero la gracia sí podía, y aquí Josué es la misma palabra que 
Jesús: "Jehová salvador". Y ahora, hallamos que tenemos que llegar a 
otro Efesios, a otro Éfeso ahora. Donde, es que, en nuestras 
denominaciones intelectuales, y tanta cosa, y todos nuestros programas 
educacionales, todo ha llegado a su - su Jordán, entonces debemos tener 
nuevamente un - un Efesios. Debemos tener un éxodo, para "salir de" y 
para "entrar a", para el Rapto. 
  

Una Paradoja 65-0117 89   Pero se nos prometió, según Apocalipsis 10, y 
según Malaquías 4, y San Lucas 22: 17, y demás, que viene un Efesios a 
esto. Allí esta prometido, amigos. Allí tiene que venir un Efesios, que 
deben desplegar estos siete misterios de la Palabra de Dios. Y esto sucede 
en la edad de Laodicea. Yo creo que estamos--estamos allí. Yo creo que 
estamos en las sombras de la venida del Hijo de Dios. Y como Josué, justo 
antes que Efesios sea levantado, así hizo San Juan Bautista justo antes que 
Efesios sea levantado. Y se nos prometió otro, otro Efesios. Está predicho 
aquí en las Escrituras; por eso, yo pienso que estamos viviendo de nuevo 
en Efesios. De regreso otra vez a.... Se nos ha prometido lo que fue dejado 
fuera durante esas siete edades. 
  

Preguntas y Respuestas 64-0823E 1021-119  Y Jesús no puede venir 
hasta que la Iglesia, un Cuerpo de creyentes y el Ministerio que El una vez 
dejó tendrán que ser el mismo como lo fue en aquel entonces para...Y 
luego, eso trae,... “Ellos sin nosotros no son perfeccionados”. Ellos tienen 
que tener este Ministerio para levantar a los luteranos, Wesleyanos, y 
todos aquellos a través sus edades. 
  

La importancia entonces, del entendimiento de esta Verdad Fundamental 
de Alfa y Omega, es que si Dios ejecutó en una cierta manera o hizo una 
cierta cosa en el principio, entonces Él tiene que repetir esa cierta manera o 
hacer esa misma cosa en el último. Y esta es la llave para entender el 
Ministerio del Hermano Branham y la identificación de la Columna de 
Fuego la cual vindicó ese ministerio así como El vindicó el del Apóstol 
Pablo. 
  

El Ángel del Señor 51-0502 E-17 Y estamos viviendo en la edad de 
Laodicea, la última edad. Y El estaba parado con Sus manos extendidas 
para mirar. Y allí, una mano como esto era Alfa, la otra como Omega. 
Como las luces salieron, hasta las edades oscuras y bajando; justo como 
ellos entran, así ellos salen, el mismo tipo de Iglesia, el mismo tipo 
señales, el mismo tipo de gente, Alfa y Omega 
  



Esta cita muestra la importancia del Ministerio Omega en esta hora. No 
sólo Dios ha  bajado de nuevo como El hizo en el principio, sino otra vez 
Él se escondió en un velo de carne para ministrar como El hizo en el cuerpo 
de Su Hijo Unigénito. Y si el Ministerio de Jesús tenía un cierto efecto en 
los santos en ese día, entonces Su presencia tiene que tener una vez más el 
mismo efecto en la iglesia en este día. 
  

Edad De La Iglesia De Filadelfia60-1210 135   Ahora, eso es lo que El 
reveló en la primera edad de la iglesia. Ahora observen. Cuando Juan lo 
vio parado entre los siete candeleros de oro, Él estaba parado con sus 
manos extendidas. Aquí está el primer candelero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto, sexto, séptimo, con Sus manos extendidas en la forma de cruz. Él 
dijo, “Yo soy el Alfa y la Omega.” En otras palabras: “Yo seré Supremo 
en la primera, Yo seré Supremo en la última.” La Luz sale en el este y se 
pone en el oeste. Ha sido un tiempo tenebroso y oscuro, pero “habrá Luz 
en el tiempo de la tarde.” El mismo poder del Evangelio que salió aquí en 
una mano en el Este, ya ha brillado y ahora en la otra mano en el Oeste, 
“El Alfa y la Omega, Yo soy A y Yo soy Z.” ¡En Su mano! ¿Lo entienden? 
  

Por lo tanto podemos ver la importancia del Ministerio Omega del Señor 
Jesucristo en esta última edad de la iglesia. Él dijo que el ministerio que 
una vez Él tuvo tiene que repetirse otra vez para levantar al muerto y la 
perfección de la Novia. Y recuerde, hermano Branham dijo que la 
importancia de entender la verdad fundamental de Alfa y Omega es que 
podamos entender Quien es El. Y el propósito de eso es que podamos 
conocer Su Voz y reconocerle a Él. ¿Y cómo podríamos reconocerle 
cuando viene si El fuese un Dios cambiante? Por tanto, es la naturaleza 
muy inmutable de Dios que nos permite reconocerlo cuando El viene. 
Como hermano Branham predicó, “Dios es identificado por Sus 
Características.”  

 
 

La Señal 64-0208 235 Sólo piense, la gran venida del Espíritu Santo, 
identificando que Jesucristo está vivo después de dos mil años. Ven, la 
misma naturaleza de Elhaciendo las mismas cosas como El prometió que 
sería hecho. Correcto. 

  

Y los únicos que se pueden identificar con el Alfa en el Omega son los que 
son espíritu de su Espíritu, porque por un Espíritu somos todos bautizados 
en un cuerpo, y así como es él así somos nosotros. Porque cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, seremos también semejantes con él en la misma 
gloria, las mismas opiniones y valores. . 
  

El Gran Guerrero Josué 55-0119 E-44. Y El está aquí esta noche, el gran 
Señor Jesucristo sobrenatural, el gran YO SOY, el gran Alfa, Omega, el 
Principio y el Fin. ¿Por qué? La tierra nos pertenece a nosotros. “Todo el 



que viene a mí le daré Vida Eterna y yo le resucitaré en el día postrero.” 
Amén.  
  

¿Cuál Es La Atracción En El Monte? 65-0725E 142   El otro día parado 
allí voltee la fotografía hacia la derecha, y allí esta Jesús como era en las 
siete Edades de la Iglesia, con la cabellera blanca, mostrando Deidad 
Suprema. Él es el Alfa y la Omega, Él es el Primero y el Último. Él es el 
Juez Supremo de toda la Eternidad, parado allí confirmando el Mensaje 
de esta hora. ¡Y habrá Luz en el tiempo de la tarde! ¿De qué se trata todo 
esto? ¿Qué fue? 
  
Redención Por Poder 54-0329 3  No hubo Uno como El en la tierra, ni lo 
habrá. Él era Emmanuel. Él era el Alfa, la Omega, el Principio y el Fin, 
El que era, que es, y vendrá, la Raíz y Vástago de David; la Estrella de la 
Mañana. En El habitaba la Deidad. Y en Él estaba Dios. “Dios estaba en 
Su Hijo, en Cristo, reconciliando el mundo a Si Mismo.” Jesús dijo, “no 
soy yo el que hace las obras, sino Mi Padre que mora en mí. Mi Padre y 
yo somos Uno,” Dios hecho manifiesto en carne. Que maravillosa 
revelación del amor de Dios para nosotros, Él se desplegaría a Si Mismo y 
bajar y morar en carne humana para quitar el pecado y la enfermedad de 
la raza humana y redimirnos de regreso al Padre. No es esto maravilloso, 
¿no es así? [La Congregación dice, “Amén.”- Ed.] Seguro nosotros 
apreciamos eso. 
  

P & R Imagen De La Bestia 54-0515 195-291 El es el Alfa, y la Omega, 
el Principio y el Fin, la Raíz y Vástago de David, la Estrella 
resplandeciente de la Mañana, Padre, Hijo, Espíritu Santo. “En El moró 
la Plenitud de la Deidad corporal,” dijo la Biblia. La Plenitud de Dios 
estaba en El. 
  

¿Qué Oyes Tu Elías? 59-0412E E-81 ¿Cuantos pudieron casi ver la 
Presencia del Señor Jesús estar parado allí mirando sobre Su público? El 
gran Jehová Dios, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Primero y 
el Último, el mismo ayer, hoy, y para siempre, Él es Dios. 
  

Mas Grande Que Salomón Está Aquí 62-0628 E-35 Las luces de la tarde 
brillan, y ellos--esta generación recibe la señal de Jonás, el Cristo que 
pensaron se habían librado. La iglesia crucificó a Cristo hace dos hace 
mil años, y ellos no podían matarlo más. Él dijo, “Yo vivo para siempre.” 
Y aquí El está después de dos mil años entre Su pueblo, mostrándose a Sí 
Mismo, con las mismas cosas que él hizo atrás Él está haciéndolo aquí de 
nuevo. Dos mil años han pasado. Él está vivo para siempre, y Él tiene las 
llaves de la muerte y el infierno. Amén. 
  

La advertencia que recibimos con este principio es que a medida que el 
ministerio de Alfa estaba en la iglesia, por lo que Cristo repetiría ese 
ministerio en Omega o la iglesia del tiempo del fin. Sin embargo, con ese 



ministerio viene también el juicio. Y entonces laiglesia comenzó en el Alfa, 
de manera que terminará en el Omega. 
  

77-1 Edad De La Iglesia De Éfeso - CAB CPT 3  El mismo nombre, 
Éfeso, tiene un extraño sentido compuesto: “apuntado a”, y “descansado”. 
Los anhelos elevados de esta edad, que habían empezado con la plenitud 
del Espíritu (la profundidad de Dios), por medio de la cual estaban 
prosiguiendo a la soberana vocación de Dios, comenzaron a dar lugar a 
una actitud menos vigilante. Una moderada dedicación a Jesucristo 
empezó a manifestarse como un pronóstico de que en las edades futuras 
el vehículo físico conocido como la iglesia se hundiría hasta la horrorosa 
“profundidad de Satanás”. Había llegado a un nivel de despreocupación 
y se estaba dejando llevar por la corriente. La edad ya se estaba 
recayendo. Ya había dejado su primer amor. Esa pequeña simiente 
sembrada en la edad de Éfeso algún día crecería en el espíritu de error 
hasta que toda ave inmunda del aire vendría a reposar en sus ramas. 
Aquella planta pequeña aparecería tan inofensiva al razonamiento humano 
de la nueva Eva (la Iglesia Nueva) que ella sería engañada de nuevo por 
Satanás. La edad de Éfeso le había presentado a ella la oportunidad para 
obtener lo mejor de Dios, y por un tiempo ella prevaleció, pero luego 
descansó, y en aquel momento de descuido, Satanás sembró su simiente de 
ruina completa. 
  

8-2 Edad Iglesia Éfeso- Libro Edades De La Iglesia CPT 3 El deseo 
ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer Su Palabra, el lloro de 
avanzar mas en el Espíritu, todo eso empieza a decaer, y en vez de que 
aquella iglesia este ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha 
hecho un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los 
Efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. El rendimiento completo 
a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios 
pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo 
pensaba acerca de ellos. La segunda generación era igual a Israel. Ellos 
pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Cuando hicieron eso, 
rechazaron a Dios. Pero de todos modos lo hicieron. Esa es la historia de 
la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo que en vez de 
ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo para que Ud. comience a ver 
que dejan de hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no 
hicieron originalmente. Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su 
comportamiento. Llegar a ser flojos. Eso es lo quiere decir Éfeso: 
“descansado y desatado”. 
  

Recuerde, ellos dejaron su primer amor. ¿Ud. ha mantenido el suyo? ¿Está 
encendido su corazón por la Palabra y Presencia de Dios? ¿Está usted listo 
para el Rapto? 
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