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El domingo comenzamos a ver a la nube que Dios envío sobre Flagstaff 
Arizona, en el que el hermano Branham había visto previamente en una 
visión más de 2 meses antes de que eso sucediera. 
  

Ahora, el domingo sólo nos enfocamos en la propia nube en sí y el hecho 
de que hubo una segunda nube que fue causado por una explosión de 
misiles sobre algún lugar de 20-40 millas al oeste de la nube 
principal. Habíamos visto la carta de siete páginas del Dr. James McDonald 
referente a las dos nubes y demostramos que cuando Dios hace cualquier 
cosasiempre hay gemelos. Siempre hay un auténtico y siempre una 
falsificación, y eso se debe a que Satanás es bueno en hacer lo que 
mejorsabe y eso es tratar de copiar la verdadera Palabra de Dios, como 
sucede. 
  

Esta noche quiero recorrer el propósito escritural de la nube, y mostrar lo 
que Dios dice acerca de ella.Pero, para ello, vamos a empezar a leer lo que 
el hermano Branham mismo tenía que decir ya que él vincula la nube con 
la misma Escritura. 
  

Para ello sólo tenemos que mirar hacia el siguiente párrafo en su 
sermón Ya Salido El Sol (Hijo) y el número del párrafo 9 Ahora quiero 
que abran en sus Biblias, puesto que siempre creemos que la Palabra debe 
venir primero, o sea la lectura de la Palabra. Yo siempre la leo, porque 
mis palabras son palabras de un hombre, y fallarán, pero la Palabra de 
Dios nunca podrá fallar. 
  

Ahora, se tiene que decir lo que está en las cintas y sólo lo que está en las 
cintas. Y si usted no puede decir lo que acaba de decir entonces usted no lo 
cree. 
  

Es como hermano Vayle dijo de sí mismo en su sermón Vea A Cristo 
Magnificado P: 48 "Ahora ve usted, o bien creen en el profeta o no creen 
en el profeta. No creyendo a Lee Vayle. No tengo nada que ver con esto. 
Excepto predicarlo. ¿Ven?"  
 

Y el hermano Branham dijo, mis palabras son palabras de un hombre, y 
fallarán, pero la Palabra de Dios nunca podrá fallar.... por lo tanto, diga 
lo que él dijo, y no añada sus propios pedacitos a ella. Y cuando se llega al 
lugar donde se entiende lo que él dijo es cuando usted será capaz de oír lo 
que él dice, e identificar también a cual Escritura que hace referencia, 
entonces usted entenderá lo que él dice, y no antes. 
  



Luego continúa diciendo, "Ahora vamos a leer un texto de las Sagradas 
Escrituras. Y queremos que abran primeramente, a tres pasajes en la 
Bibliaque he escogido para leer. Uno de ellos está enApocalipsis, el 
primer capítulo, y los versículos 17 y 18; aquí es en donde Él aparece con 
“el cabello blanco como lana; y Sus pies como latón fino”. Y también 
deseo que busquen en sus Biblias, Romanos 8:11. He escogido en esta 
mañana tres citas de las Sagradas Escrituras de donde leer para mi 
mensaje de hoy, lo cual el Señor ha puesto sobre mi corazón para el tema 
de la resurrección. Y también quiero que abran en Marcos 16:1y 2.De allí 
sacaré mi contexto.  
  

10   Ahora en Apocalipsis 1:18, leemos estas palabras, el 17 y 18: Cuando 
le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: 
No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; 
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves 
de la muerte y del Hades. 
 

Y en Romanos el capítulo 8 y el versículo 11, leemos así: Y si el Espíritu 
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortalespor su Espíritu que mora en vosotros.  
 

Y ahora en Marcos el capítulo 16 (el capítulo de la resurrección), el 
capítulo 16, los versículos 1 y 2: Cuando pasó el día de reposo, María 
Magdalena, la madre María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron 
especias aromáticas, para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de 
la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. 
  

11 Ahora, mi texto para esta mañana, deseo tomar como texto: Ya Salido 
El Sol. Y como tema, quiero emplear: “El Poder Vivificador”. 24 Ahora, 
Uds. saben, quizás han estado escuchando la radio y a los distintos 
ministros hablar; y a nuestro noble Hermano Neville en esta mañana 
hablando de su tema de Pascua, sobre la resurrección. Y pensé en quizás 
tomarlo por un_un camino un poco distinto, no para ser diferente sino 
solamente para añadir un poco más para Uds., quizás desde otro ángulo. 
Las Escrituras, cualquier ángulo que uno tome en las Escrituras, 
siempre le declararán a Jesucristo. Uno no se puede apartar de eso, de 
ninguna manera. Ellas siempre lo declaran a Él. 
  

Ahora, yo quiero enfocar nuestros pensamientos toda la serie de lo que el 
hermano Branham nos dijo que iba a hacer. Él dijo: "Mi tema es el poder 
vivificador.” 
  

Ahora, sabemos que el Señor ha descendido con voz de mando, y nosotros 
asociamos esta nube que estaba sobre Flagstaff con la voz de mando de 
Dios. 
  



Por lo tanto me gustaría encontrar esto en las Escrituras para que podamos 
ver el modelo para nosotros mismos. 
  

Mateo 3: 13-17 13   Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para 
ser bautizado por él.14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser 
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, 
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y 
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y 
venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia. 
  

Esta escena muestra a Jesús que salía fuera del agua y vemos un descenso 
ligero que tenía la apariencia de una paloma, y luego se oye una voz que 
venía del cielo, lo cual es decir desde lo alto, y esta voz que oímos es del 
Padre hablando a la gente acerca de Su relación con Su Hijo. La escritura 
no dice que sólo Jesús oyó esta voz, porque Si hubiera sido así, entonces la 
voz de Dios no hubiera dicho: "Este es mi Hijo amado", sino hubiera 
dicho: "Tú eres mi Hijo amado."  
Por lo tanto entendemos aquí que esta voz de Dios estaba hablando a la 
gente. Ahora, puede ser cierto que sólo Juan escuchó la voz, pero si ese 
hubiera sido el caso, por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan harían 
referencia de ella. Volvamos ahora al libro de Lucas y examinar esta escena 
un poco más de cerca. 
  

Lucas 3: 21-23 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, 
también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22 y descendió el 
Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz 
del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 23 
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, 
según se creía, de José, hijo de Elí,  
  

Ahora, noten la luz que descendió fue llamado el Espíritu Santo. Luego la 
voz salió, y Jesús tenía unos treinta años cuando recibió el Espíritu 
Santo. Vemos lo mismo en Juan 1:32 También dio Juan testimonio, 
diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a 
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y 
que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34 Y 
yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 
  

Ahora, lo que quiero señalar aquí es que la voz de Dios que oímos hablar 
del Cielo, está hablando de su relación entre Él (Dios) y Su Hijo, Jesús, a 
quien ahora ungió como el Cristo. Mantenga esto en su mente ya que 
seguiremos en la búsqueda aún más las escrituras concernientes a la voz de 
Dios hablando desde el cielo.  
  



Mateo 17: 1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de 
ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron 
blancos como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando 
con él.4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que 
estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra 
para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz 
los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.6 Al oír esto los discípulos, 
se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 Entonces Jesús se 
acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, 
a nadie vieron sino a Jesús solo. 
  

Note esta voz que habló fue la voz de Dios y que venía de una nube, Y es 
un mensaje para que todos oigan hablar de la Revelación de Jesucristo 
como que Él era el hijo de Dios y cómo Dios lo habitó. Ese es el mensaje 
que la voz habló desde la nube en el alfa, y como sabemos que el alfa tiene 
que llegar a ser omega. 
  

Y el hermano Branham dijo que el mensaje del alfa tiene que repetirse en el 
Omega. Así que el mensaje que salió de la nube era Dios mismo 
identificándose con y en su Hijo. Él estaba proclamando la doctrina de 
Cristo que hay un solo Dios y que tenía un Hijo. 
  

Fíjense, se oye una voz desde una nube que habla de la relación del Padre 
con el Hijo. Ahora, tenga en mente aquí que estamos estudiando un sermón 
"ya salido el sol” y que en realidad está hablando de la resurrección del 
(Hijo de Dios). Y además mantenga en mente, que Alfa tienen que repetirse 
en Omega. 
  

Volvamos una vez más a las escrituras y leer de Juan 12:14 Y halló Jesús 
un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: 15  No temas, hija de Sion;  
He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna. 16 Estas cosas no 
las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue 
glorificado,entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas 
acerca de él, y de que se las habían hecho. 17 Y daba testimonio la gente 
que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los 
muertos. 18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque 
había oído que él había hecho esta señal. 19 Pero los fariseos dijeron entre 
sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. 20 Había 
ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos, 
pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, 
diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo a 
Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23 Jesús les 
respondió diciendo: Ha llegadola hora para que el Hijo del Hombre sea 
glorificado. 24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae 



en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El 
que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo 
estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre 
le honrará.27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame 
de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 28 Padre, glorifica tu 
nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo 
glorificaré otra vez. 29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, 
decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. 30 
Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por 
causa de vosotros.  
  

Aquí vemos una escena en la que una nube ensombrece a Jesús, (porque no 
truena a menos que haya nubes, ¿verdad?) Y de en medio de la nube oímos 
una voz hablando de nuevo. Ahora, la gente escuchó un trueno, 
pero Jesús oyó la voz de su padre. Espero que también tomen lo que Jesús 
dijo en el versículo 30. Vamos a leer de nuevo... esta voz por causa mía, 
sino por causa de vosotros.  

Ahora, vamos a continuar y leer hasta el versículo 50 y vamos a insertar a 
William Branham en lugar de Jesús en esta escena para ver si Alfa se ha 
convertido en Omega. 
  

31  Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera. 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo. 33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 34 Le 
respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo 
permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el 
Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35 
Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad 
entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; 
porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. 36 Entre tanto que 
tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló 
Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 37 Pero a pesar de que había hecho 
tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 para que se cumpliese 
la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?39 Por esto no 
podían creer, porque también dijo Isaías: 40  Cegó los ojos de ellos, y 
endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y entiendan con el 
corazón, Y se conviertan y yo los sane. 41 Isaías dijo esto cuando vio su 
gloria, y habló acerca de él. 42 Con todo eso, aun de los gobernantes, 
muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para 
no ser expulsados de la sinagoga. 43 Porque amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios. 44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, 
no cree en mí, sino en el que me envió; 45 y el que me ve, ve al que me 



envió. 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en 
mí no permanezca en tinieblas. 47 Al que oye mis palabras, y no las 
guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a 
salvar al mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 
quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero.(Ahíestá su omega)  49 Porque yo no he hablado por mi propia 
cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de 
decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. 
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 
  

Ahora, vamos a volver a nuestras Biblias en Hechos 9: 1-7 Saulo, 
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 
sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin 
de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese 
presos a Jerusalén. 3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar 
cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del 
cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? 5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a 
quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6 El, 
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor 
le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 7 Y 
los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la 
voz, mas sin ver a nadie.  
  

En esta escena, vemos a Pablo abatido por una luz y una voz que habla a 
él dándole instrucciones.  
  

Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo declara estar 
en Su Palabra, entonces, si cada vez que la nube lleva la presencia de Dios 
baja a la tierra, oímos su voz y cuando Su voz habla, está relacionada 
con la relación del Padre con el Hijo.  
  

En Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  
  

Oímos hablar de la venida de Cristo en las nubes, a sí mismo. Ahora, este 
versículo de la Escritura no nos dice que es Jesús quien viene, sino Cristo y 
hay una diferencia. Cristo es la unción o el Ungido. La presencia del 
Espíritu. Ahora, con el fin de ver cuando viene de nuevo, tenemos que 
saber que él se fue, porque nos dice que a medida que se fue, por lo que de 
igual manera, de una manera similar que él volvería de nuevo, a 
nosotros. 
  

Hechos 1: 1-11 1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas 
las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, 2 hasta el día en que fue 
recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu 



Santo a los apóstoles que había escogido; 3 a quienes también, después de 
haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de 
Dios. 4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados 
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.6 Entonces los que se 
habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a 
Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos 
o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. 9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nubeque le ocultó de sus ojos.10 Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a 
ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les 
dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo. 
  

Así que, ¿de qué manera se fue? En una nube, entonces ¿de qué manera 
retornará? En una nube. 
  

Mateo 26: 63-65 63  Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le 
dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el 
Hijo de Dios. 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que 
desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de 
Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 65 Entonces el sumo sacerdote 
rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad 
tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.  
  

1 Tesalonicenses 4: 15-18 15  Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos 
a los otros con estas palabras. 
  

Ahora ustedes se fijan que él traerá Su presencia que eso nos juntará en 
una nube. Sabemos que la voz de mando es el mensaje que anuncia Su 
Parousia, la cual es su manifestación. Y sabemos que hemos de ser 
reunidos, lo cual sucede bajo la voz de mando. Luego, quées lo que tiene 
que hacer la nube con todo esto. 



  

Recuerden, las Nubes representan siete ángeles los cuales trajeron los 
misterios de los siete sellos. Y recuerden en Apocalipsis 10: 1-7 El Ángel 
del Pacto viene con el pelo blanco como la lana, que es las nubes que 
vemos formar Cabeza de Cristo del Hoffman, mostrando que la cabeza 
está aquí.   
  

Apocalipsis 10: 1-7 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube,(Y sabemos que la peluca blanca era un pedazo de ropa que el 
juez se ponía sobre su cabeza mostrando autoridad suprema) con el arco 
iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas 
de fuego. 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho 
sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran voz, (la gran 
voz es una aclamación) como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete 
truenos emitieron sus voces. (Y esto es directamente del libro de Amos, 
que habla de Dios como profeta)  
  

Amos 3: 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas. 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla 
Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?  
  

"Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; 
pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos 
han dicho, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre 
la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de 
los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo 
no sería más, 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él 
comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo 
anunció a sus siervos los profetas. 
  

Salmo 104: 1-4 1  Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho 
te has engrandecido; Te has vestido de gloria y de magnificencia. 2 El que 
se cubre de luz como de vestidura, Que extiende los cielos como una 
cortina, 
3 Que establece sus aposentos entre las aguas, El que pone las nubes por 
su carroza, El que anda sobre las alas del viento; 4 El que hace a los 
vientos sus mensajeros, Y a las flamas de fuego sus ministros. 
  

 En Job 38: 9 9 Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su faja 
oscuridad, escuchamos a Dios diciéndonos que Él hizo las nubes para el 
cubrimiento y un vestido.  
  

Lamentaciones 3:44 Te cubriste de nube,...  
  

Ahora, como hemos mencionado el domingo, cuando leemos que una 
determinada persona al escuchar las solicitudes de más fotos por el artículo 
publicado en la revista Life respondió y envió una foto con el Dr. 



McDonald que era muy clara y excepcionalmente detallada. Del testimonio 
de James McDonald: 
  

“Hasta el momento, sólo unas pocas buenas fotos que han aparecido como 
resultado directo del Life; Pero uno de ellos (tomada por FH Carver de la 
página, Ariz.) es de una calidad tal que devuelve todo el esfuerzo que se hizo 
para obtener la petición de más fotos en el Life.      
  

Yo había mencionado el domingo por la mañana en relación con la nube, 
que el hno. Bill Caldwell de Oregon, quien es un amigo de mucho tiempo 
delHno. Vayle,  que llamó y luego escribió al sciencelibrary, ya que ellos 
tenían una caja con 80 fotos, y él les solicitó la foto más científica y la 
enviaron, él pudo ver con una lupa miles de personas en esa nube. Él me 
describió con mucho más detalle, muchas personas de pie en esa nube. 
  

Lamentaciones 2: 1 ¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de 
Sion!....  
  

En Hebreos 12: 1 Vemos que la nube es en realidad tipificada como una 
reunión de muchos testigos.  1 Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grandenube de testigos, despojémonos de todo peso y 
del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante,  
  

¿Puede haber un paralelo aquí?  
  

De nuevo en 2 Pedro 2:17 al hablar del injusto dice, Estos (plural) son 
fuentes sin agua, y nubes (plural) empujadas por la tormenta; para los 
cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.  
  

Vemos a las nubes representando a las personas, aunque en este ejemplo 
son falsos testigos. Pero en todos estos ejemplos se da una nube por un 
testigo ya sea bueno o malo. 
  

Leemos en Judas 1:12 Estos(plural) son manchas en vuestros ágapes, que 
comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; 
(plural)nubes (plural) sin agua, (no nubes sin lluvia, porque no hay lluvia, 
sin agua, y Dios dijo: mi doctrina es como la lluvia) llevadas de acá para 
allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados;  
  

Una vez más vemos el uso de la nube como un tipo de un pueblo, sin 
embargo, estos son nubes sin agua, lo que significa que no tienen el 
espíritu de Dios en ellos. Y puesto que la lluvia es la doctrina de Dios de 
acuerdo a Deuteronomio 32: 1 son testigos sin doctrina. Sin embargo, 
todavía se conocen como nubes.  
  

Isaías 14:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 
Altísimo. Observe cómo Lucifer quería ascender hasta incluso estar por 
encima de la Gloria de Dios.  



  

Apocalipsis 1: 7 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y 
los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación 
por él.  Sí, amén. Noten, nos dice que Él vendrá con las nubes, por lo tanto, 
las nubes luego son un testimonio de su venida. Y sin embargo, estas nubes 
no son nubes como una nube de tormenta, sino estas nubes son en 
realidad las nubes de Gloria.  
  

Apocalipsis Capítulo Uno PP 304 60-1204M  Ahora, vamos a quitar el 
velo por unos momentos, si el Señor nos permite. Quitar el velo de nuestros 
ojos y ver. He aquí que viene con las nubes. Ahora, ¿cómo es que El 
viene? “Con las nubes”. ¿Qué clase de nubes? Nubes de gloria. No es 
una de estas nubes llenas de truenos, nubes de lluvia, pero nubes de gloria. 
Si se fijan en qué clase de nube Él estaba envuelto cuando Pedro y 
aquellos vieron Su visión en el Monte de la Transfiguración. Una nube lo 
cubrió, Su ropa resplandeció. El estaba envuelto en una nube, el poder de 
Dios. 
  

Las Siete Edades De La Iglesia PP. 92 54-0512  Ahora, permítanme 
detenerme aquí sólo por un momento. "Nubes", no significa que Él viene 
en un enorme nubarrón. Y, mamá, que Dios la bendiga, ella está sentada 
aquí en alguna parte. Cuando yo era muchachito, ella solía sentarse y 
decirme: "Algún día Dios va venir en una nubes grandísimas que se van a 
levantar". Ahora bien, las "nubes" en las que Él viene. ¡Si tan sólo 
tuviéramos el tiempo para escudriñar todo esto, y así obtener el verdadero 
trasfondo de todo este asunto! Ahora, la "nube" en la cual Él viene, no es 
una nube como un nubarrón. Sino, es "una nube de gloria", en la cual 
Él viene. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, cuando Jesús fue cubierto por Dios, en el 
Monte de la Transfiguración, "nubes lo cubrieron a Él y a Sus vestidos". 
¿Ven? Y cuando Elías, una nube descendió y se lo llevó. No una 
Columna de fuego, no... Quiero decir, no un nubarrón, sino "una nube 
de gloria". 
  

El Sonido Incierto P 385 60-1218  ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta la 
otra noche que era la revelación en Apocalipsis? Que apocalipsis 
significaba como cuando un escultor, aquí, haciendo algo; y luego, ¿qué es 
lo que él hace? El sólo quita la cortina, dice: “¡Ahí está!” ¿Qué estaba El 
haciendo otra vez aquí? El mismo se estaba revelando de otra manera. ¿En 
qué estaba El? En una condición transfigurada, glorificada: ¡Su 
Venida!, de la manera que El viene, un Cristo glorificado, transformado. 
Sus vestidos brillaron como el sol. ¡Hermanos! ¡Oh!, El estuvo en la nube; 
y El viene en las nubes de Gloria, cubierto por una nube; no una nubecita 
blanca de allá arriba, sino que la nube en la que El viene, es una nube de 
Gloria, todos Sus Ángeles con El. ¡Aleluya! ¡Hermanos!, de esa manera El 
viene: viene en una nube de Gloria. 
  



Gen 9: 13-16 13 Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del 
pacto entre mí y la tierra. 14 Y sucederá que cuando haga venir nubes 
sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 15 Y me 
acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de 
toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 16 
Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo 
entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. 
  

Ahora escuchen, estamos viendo la voz de la nube, Y un arco iris es como 
el gran código de barras de Dios en las nubes. Y cada color representa una 
de las promesas de Dios a la humanidad. El color rojo simboliza la sangre 
del pacto eterno. 
  

Apocalipsis Capitulo Cuatro 2 24 ancianos 61-0101 P: 78 ¡Observen! El 
de Noé se compuso principalmente de... El arco iris de Noé se compuso 
principalmente de siete colores. Cualquiera sabe que el arco iris tiene 
siete colores. Ahora, ¿cuáles son los colores? Rojo, anaranjado... violeta. 
No, Rojo-rojo, anaranjado... verde, azul, índigo, y violeta. Esos son los 
colores del arco iris. Ahora, tenemos una cosa profunda aquí, y yo voy a 
tener que tocar los puntos sobresalientes de ellas porque se está haciendo 
muy tarde. Ahora, recuerden, anaranjado... o, rojo, anaranjado, amarillo, 
verde, azul, índigo y violeta. Ahora, si Uds. se fijan, siete. Observen. Siete 
arco iris... siete colores, quiero decir, un arco iris de siete colores. ¡Eso 
significaba siete arcos! Siete arcos, siete iglesias reflejando siete luces, 
cada luz envuelta dentro de la otra. Comenzó con rojo, rojo. Después del 
rojo viene el anaranjado, el cual es un reflejo del rojo. Después del 
anaranjado estaba... después-después del anaranjado viene el amarillo, el 
cual es rojo y anaranjado mezclados, eso hace amarillo. Luego verde. 
Verde y azul hacen negro. Luego viene el índigo. Y luego después del 
índigo viene el violeta, que es una parte de azul. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! 
¡Aleluya! ¿No ven Uds.? Dios, en Su arco iris de siete colores, Su pacto 
que El hizo, un pacto que confirmó Siete Edades de la Iglesia, de siete 
colores, que El salvaría a la tierra. 
  

Bueno, el arco iris de Dios es una manifestación material de todo lo que él 
es y todo este Pacto que expresa a ustedes y a mí. Todo está escrito en ese 
arco iris. Ese es el libro. Esa es la expresión del acuerdo. Él y lo cuelga en 
el cielo para que todos vean su acuerdo con su simiente, para siempre. 
  

La primera de las Luces en brillar viene dada por el amor 
(rojo), rojo simbolizando no sólo el Amor, sino ¿cómo se representa ese 
Amor? por la sangre. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y 
"No hay mayor amor que un hombre puede tener que dar su vida por un 
amigo". Entonces Rojo es el primer color que vemos en el arco iris y que 



representa el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo y que 
significa los que son llevados de regreso a la comunión con Dios.   
  

De su sermón, Hebreos Capítulo 6 y 7 57-0915M 269 a 628...el Precursor 
ha entrado por nosotros. ...donde Jesús entró por nosotros como precursor, 
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este 
gran Precursor ha ido delante de nosotros, abriendo un camino. El vino de 
un Espíritu, la gran Fuente del arco iris de Dios, quien no tenía principio o 
fin. El era el Dios Eterno. Este rayo de luz salió; era un rayo de amor. Ese 
es el principal, el rojo. El siguiente color que sigue, el cual era azul; azul, 
la verdad. El siguiente, el que seguía después de ese eran otros colores de 
los siete colores perfectos, los cuales eran los siete Espíritu de Dios, que 
salieron de esa gran Fuente y ese gran Diamante del que Jesús habló, ese 
gran Diamante que fue cortado para reflejar estos colores. Dios se hizo 
carne y habitó entre nosotros, para que El pudiera reflejar Su bondad y 
misericordia entre nosotros por medio de dones y señales y maravillas. 
Todo ese gran arco iris llegó a ser una teofanía de...hecho a la imagen 
como hombre. El todavía no era un hombre; Él no tenía carne todavía; Él 
era una teofanía. 
  

Los siete colores, comenzando con el rojo y terminando con la púrpura, 
Dios estaba desplegando un milagro natural que demostró la completa 
redención del hombre. 
  

Hebreos Capítulo 7 PT 2 Orden de la Iglesia 57-0922 345-329  La Biblia 
dice en Apocalipsis, que los siete Espíritus están delante del trono de Dios 
¿es correcto eso?, los siete múltiples, siete Espíritus. Nos dimos cuenta que 
hay siete colores; hay siete edades de la iglesia, allá...Oh, tan sólo 
sigue...Siete es completo, y Dios estaba completo en los siete Espíritus, y 
esos Espíritus eran perfectos. El primero era de colorrojo, amor perfecto, 
redención. Y cómo, si tuviéramos tiempo de nombrar esos colores, y 
mostrar que cada uno de esos colores representa la pureza de Dios. 
Amén. Esos colores, hay siete colores naturales. Esos colores representan 
la pureza de Dios. Y los...Esos colores representan los motivos de Dios, la 
actitud de Dios. Esos siete colores, representan las siete edades de la 
Iglesia, siete estrellas, siete ángeles. Por toda la Escritura, siete ministros, 
siete mensajeros, siete mensajes, todo en los sietes. Siete días; seis días, y 
el séptimo es el sabbath (perfecto, completo). ¡Oh, es hermoso! Si tan sólo 
tuviéramos el tiempo de entrar en eso, y sacarlo, esos colores... 
  
Noten, él dijo, esos colores representan los motivos de Dios, la actitud de 
Dios. En otras palabras representaban Su Promesa de Pacto. Nuestro 
motivo es nuestro propósito, y el plan, y la actitud muestra el estado de 
ánimo o la disposición que Dios tenía hacia sus hijos. Por lo tanto, esos 
colores explicaban el mismo pacto entre Dios y Su Simiente. 
  



Primero vamos a ver el color en el medio natural. En el mundo del arte, 
tenemos tres colores primarios; rojo,  amarillo  y  el azul. Estos no se 
pueden formular mezclando. Ellas vienen de la tierra; Pero con estos tres 
colores, y con la adición del blanco y negro, cualquier sombra del espectro 
se puede obtener.En esto radica la causa de un pensamiento, el principio 
bíblico, en el rojo, tenemos una palabra hebrea "OUDEM", que significa 
"arcilla roja".  
  

El segundo principal es el amarillo. Encontramos también su contrapartida 
en los principios de Dios. El Amarillo siempre habla de la prueba y 
limpieza. 
  

El fuego que siempre se utiliza en el proceso de limpiezase presenta en la 
categoría de color amarillo. Así que una vez más a pesar de que no 
podemos hacer el amarillo, de la misma manera el hombre, no tiene 
control sobre los problemas. 
  

ElAmarillo representa los juicios y pruebas que se limpian y se purifican 
para. 1 Pedro 1: 7  para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,  
  

Y así vemos que Dios puso su arco, el arco iris en las nubes para una 
señal. Representa la alianza de Dios con el hombre. 
  

Luego, a medida que continuamos viendo los colores del arco iris vemos el 
color verde que representa la vida. Dada la vida, la siempreverde, siempre 
mostrando la vida.Apocalipsis Capítulo 4 PT 2 Los 24 ancianos 61-
0101 202  Así que lo vemos a Él en el arco circular de color verde ámbar. 
Este verdoso, ¿qué representa el verde? Vida. El verde es siempre verde, 
siempre permanece verde, es vida. ¿Qué significa? Que Dios ha 
prometido, así como juró allá en Génesis, que El ya no ... puso el arco iris 
en el cielo, que El "ya no destruiría este mundo por agua". El también hace 
Su juramento y jura por Sí mismo que El resucitaría a toda la Simiente de 
Abraham, y este mundo será sometido a todo su juicio estremecedor.  
  
La vida eterna (verde), A través de la verdad de la Palabra vindicada eterna 
de Dios (azul). Decimos que él es el azul verdadero, mostrando que el 
azul representa la verdad y lo que es más verdad la Palabra de Dios. ¿Acaso 
Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida?  
  
Luego tenemos el añil, que es un azul muy intenso que representa la 
realeza y finalmente, una (violeta - púrpura), que representa el sacerdocio 
e intercesión por nuestra confesión. 
  

Para ahorrar algo de tiempo, si usted desea saber más acerca de estos 
colores del arco iris, pueden ir a mi serie ¿Quién es este Melchisedec? Y 
por el número 83 en la serie muestra estos colores del arco iris y lo que 



ellas significan y luego entran en las piedras en el pectoral de Aarón que 
también muestran lo que significan. 
  

En Éxodo 13: 21-22 leemos, 21 Y Jehová iba delante de ellos de día en 
una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una 
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de 
noche. 22 Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de 
día, ni de noche la columna de fuego. 
  

Aquí vemos que la nube de Dios, dijo aquí para ser una nubeteofánico, 
tiene un propósito, y eso era para conducirlos y guiarlos en el camino. 
  

Éxodo 14: 19-24 19  Y el ángel de Dios que iba delante del campamento 
de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube 
que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, 20 e iba entre 
el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y 
tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella 
noche nunca se acercaron los unos a los otros. 21 Y extendió Moisés su 
mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento 
oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron 
divididas. 22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, 
en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 23 Y 
siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda 
la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24 Aconteció a 
la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios 
desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los 
egipcios,  
  

La nube era preocupante para los egipcios, pero significaba libertad a los 
hijos de Dios. Pero noten cómo el ángel de Dios se movía la nube se movió 
con él. La nube entonces, fue la presencia manifiesta de un invisible. Es por 
eso que vemos en el capítulo 16 que la Gloria de Dios se asocia con la nube 
de gloria.  
  

Éxodo 16: 10-11 10  Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos 
de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció 
en la nube. 11 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:  
  

Una vez más vemos la Gloria de Dios en una nube y Su Voz junta. 
  

Éxodo 19:16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron 
truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina 
muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.  
  

Aquí vemos la nube asociada a la palabra de Dios saliendo. 
  
Éxodo 24: 15-25: 15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el 
monte. 16 Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo 
cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la 



nube. 17 Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego 
abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18 Y 
entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte; y estuvo Moisés en el 
monte cuarenta días y cuarenta noches.25: 1 Jehová habló a Moisés, 
diciendo: 
  

Una vez más vemos la nube de la gloria de Dios y Dios hablando de esa 
nube. Y observe que Moisés entró en esa nube para hablar con Dios, y en 
la visión del hermano Branham también fue arrebatado en esa nube de 
ángeles en la forma de una pirámide. 
  

Ahora bien, es interesante que la nube de ángeles vino en la forma de una 
pirámide, ya que la letra hebrea "B", que es sinónimo de bar como en 
"Hijo",  tiene un pictograma que es una pirámide y la pirámide representa 
"tienda de campaña, o la casa”. Él dijo qué casa me construirás "Y él está 
hablando de su hijo Jesús. La carpa de la morada de Dios. 
  

Así que cuando la nube descendió en 1963, se trataba de una pirámide, o 
tienda de campaña de su presencia. Y en esa tienda un hermano vio no sólo 
caras, sino gentes, miles de ellos. Y el hermano Branham dijo, "lo que 
somos aquí es un reflejo de lo que somos en algún otro lugar y Pablo 
dijo." 2 Corintios 5: 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, 
este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no 
hecha de manos, eterna, en los cielos. "¿Es esa nube que Pablo vio en los 
cielos? ¿Esa es la dimensión donde los creyentes están esperando? No lo sé 
pero sí estamos tan cerca de ser atrapados juntos en las nubes para recibir 
en el aire. 
  

De nuevo vemos en Éxodo 34: 5 un tipo del Señor descendiendo con una 
aclamación, como leemos, "Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí 
con él, (Moisés) proclamando el nombre de Jehová. 
  

Entonces tenemos la misma cosa que ocurre en esta hora, el Señor 
desciende con una voz de mando, y una voz profética que proclama el 
nombre del Señor. Así que aquí vemos a la nube asociada a la revelación 
del Nombre de Dios. 
  

Éxodo 40: 36-38 Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de 
Israel se movían en todas sus jornadas; 37 pero si la nube no se alzaba, no 
se movían hasta el día en que ella se alzaba. 38 Porque la nube de Jehová 
estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a 
vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. 
  

Aquí vemos la nube asociado con el movimiento progresivo de la gente 
llamada. 
  

Levítico 16: 2 Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en 
todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio 



que está sobre el arca, para que no muera; porque yo apareceré en la 
nubesobre el propiciatorio.  
  

Levítico 16:13 Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la 
nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, 
para que no muera. Aquí vemos la nube asociado con el propiciatorio de 
Dios. 
  

Números 9: 15-22 15 El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió 
el tabernáculo sobre la tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el 
tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. 16 Así era 
continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de 
fuego. 17 Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel 
partían; y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de 
Israel. 18 Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato 
de Jehová acampaban;todos los días que la nube estaba sobre el 
tabernáculo, permanecían acampados. 19 Cuando la nube se detenía 
sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban 
la ordenanza de Jehová, y no partían. 20 Y cuando la nube estaba sobre el 
tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato 
de Jehová partían. 21 Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la 
mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían; o si 
había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces 
partían. 22 O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía 
sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían 
acampados, y no se movían; mas cuando ella se alzaba, ellos 
partían. Cuando la nube se quedaba, así también el pueblo lo hacía, 
descansaban. 
  

Números 10: 11-12 11 En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte 
días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. 12 Y partieron 
los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha; y se 
detuvo la nube en el desierto de Parán.  
Números 10:34 Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que 
salieron del campamento. Cuando la nube se movía el  pueblo también se 
movía así. 
  

Números 11:25 Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló; y tomó 
del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos; y 
cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Una vez 
más la nube representa la presencia de Dios. 
  

Números 12: 5-10 5  Entonces Jehová descendió en la columna de la 
nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y 
salieron ambos. 6 Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya 
entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré 



con él. 7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8 Cara a 
cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia 
de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo 
Moisés? 9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 10 
Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa 
como la nieve; y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aquí 
vemos que el juicio también se asocia con la nube. 
  

Deuteronomio 4: 11 y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el 
monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y 
oscuridad; De nuevo como testigo.   
  

Deuteronomio 05:22 Estas palabras habló Jehová a toda vuestra 
congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la 
oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de 
piedra, las cuales me dio a mí. De nuevo como el juicio. 
  

Deuteronomio 1:33 quien iba delante de vosotros por el camino para 
reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para 
mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Una vez 
más vemos la nube para la dirección. 
                              

Deuteronomio 31:15 Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la 
columna de nube; y la columna de nube se puso sobre la puerta del 
tabernáculo. Noten, aquí que el Señor se apareció EN la nube. 
  

I Reyes 8: 10-11 10  Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la 
nube llenó la casa de Jehová. 11 Y los sacerdotes no pudieron permanecer 
para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había 
llenado la casa de Jehová.Observe la nube llenando la casa del Señor, dice 
que es la Gloria del Señor. 
  

II Crónicas 5: 13-14 13  Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban 
todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová: y a medida que alzaban 
la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y 
alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia 
es para siempre: entonces la casa se llenó de una nube, la casa de 
Jehová. 14 Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa 
de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.La 
casa de Dios estaba llena de una nube, cuando el pueblo lo alababa. 
  

Nehemías 9:19 La nube era la manera de Dios de mostrar al pueblo su 
presencia siempre respetuoso, para mostrarles la luz, y el camino por donde 
debían ir. Por lo tanto, la imagen que tanto codiciamos, debe ser una señal 
de su promesa para nosotros, "He aquí, Yo estaré con vosotros hasta el 
fin, no les dejaré ni les abandonaré."  
  



Salmos 36: 5 Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, Y tu fidelidad 
alcanza hasta las nubes. 
                                 

Salmos 57:10 Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta 
las nubes tu verdad. 
  

Salmos 68:34 Atribuid poder a Dios; Sobre Israel es su magnificencia, Y 
su poder está en los cielos. ¿Acaso la Escritura no nos dice que Él vendrá 
con poder y gran gloria? ¿Y no son estos atributos de la presencia del gran 
Dios ambas asociadas con las nubes?   
  

Salmos 78:14 Les guió de día con nube, Y toda la noche con resplandor de 
fuego. 
  

Salmos 104: 3 Que establece sus aposentos entre las aguas, El que pone 
las nubes por su carroza, El que anda sobre las alas del viento; 
  

Salmos 105: 39 Extendió una nube por cubierta, Y fuego para alumbrar la 
noche. 
  

Salmos 108: 4 Porque más grande que los cielos es tu misericordia, Y 
hasta los cielos tu verdad. 
  

Proverbios 16:15 En la alegría del rostro del rey está la vida, Y su 
benevolencia es como nube de lluvia tardía. Aquí vemos el favor que es la 
gracia de Dios asociada con la nube de la lluvia tardía.     
  

Eclesiastés 11: 3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la 
derramarán;Dios, por tanto, tiene que tener esta nube completa de la lluvia 
tardía, y su propósito es vaciarse de sí mismo sobre la tierra.    
  

[Isaías 4: 5]  Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y 
sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de 
noche resplandor de fuego que eche llamas; porque sobre toda gloria 
habrá un dosel, Ahora, ¿por qué la nube de Dios estará con nosotros, 
incluso en el Milenio y la Nueva Jerusalén? Debido a que en el Génesis, 
Dijo que sería una señal eterna. Ahora bien, si se trata de una señal eterna, 
entonces tiene que durar para siempre.  
   

Isaías 19: 1Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una 
ligera nube, y entrará en Egipto; y los ídolos de Egipto temblarán delante 
de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Fíjense de 
nuevo el Señor y Su presencia está asociada con la nube. Incluso se llama 
su carruaje en las escrituras. 
  

Jeremías 04:13 He aquí que subirá como nube, y su carro como 
torbellino; más ligeros son sus caballos que las águilas. 
  

Ezequiel 1:28 Como parece el arco iris que está en las nubes el día que 
llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la 



semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi 
rostro, y oí la voz de uno que hablaba. 
  

Ezequiel 10: 3-4 Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa 
cuando este varón entró; y la nube llenaba el atrio de adentro. 4 Entonces 
la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la 
puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de 
la gloria de Jehová.  
  

Daniel 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, 
y le hicieron acercarse delante de él.  
  

Joel 2: 1-2 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; 
tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, 
porque está cercano. 2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube... 
  

Ahora, ¿qué hemos aprendido de esta lección? Que esta foto de Dios que 
bajaba en una nube de gloria es una señal eterna del Pacto de Dios con su 
pueblo. 
  

Jeremías 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo.  
  

Ezequiel 37: 26-27 Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con 
ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos 
para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Y qué es el tabernáculo de 
Dios? Es el lugar de su morada. ¡Su presencia! [Salmo 27: 5 es  Salmos 
31:20]                
  

Vamos a inclinar nuestras cabezas en oración. 
  
  

 


