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Esta mañana deseo hablar sobre La Fe de Rapto y mostrar que La Fe de Rapto es la 
culminación de nuestra fe perfecta que viene por una perfecta confianza en un Dios 

perfecto por medio de Su Palabra perfecta.  
  

Ahora, tomemos como texto este 1 Tesalonicenses 4:16 “Porque el Señor mismo 
descenderá del cielo con una voz de mando, (y sabemos que la Voz Mando o Aclamación 
es el Mensaje, de acuerdo con lo que el hermano Branham nos enseñó en su sermón del 
Rapto. 
  

El Rapto65-1204 P: 75 Tres cosas acontecen: Una voz…Una aclamación, una voz, una 
trompeta; tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. Ahora, una aclamación…Jesús 
hace las tres cosas, cuando El—El—El—Él esté descendiendo. Una aclamación, ¿qué es 
una aclamación? Es el Mensaje saliendo primero, el vivificante Pan de Vida haciendo 
surgir la Novia. Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y El nunca cambia Su 
plan. El nunca cambia Su…Él es el incambiable Dios. En Amós 3.7, Él dijo que El no 
haría “nada sobre la tierra, sin El revelárselo a Sus siervos los profetas”. Y tan cierto 
como Él lo prometió, Él lo hará. 
  

El Rapto65-1204 P: 82 Él ordenó que así fueran estas cosas, y Él debe enviar Esto. La 
primera cosa que viene, cuando El empiece a descender del Cielo, ¡hay una aclamación! 
¿Qué es? Es un Mensaje, para reunir a la gente. Primero surge un Mensaje. Ahora es el 
tiempo de arreglar la lámpara, “Levántense y arreglen sus lámparas”. ¿Qué vigilia era 
esa? La séptima. No la sexta, pero la séptima, “He aquí, el Novio viene. Levántense y 
arreglen sus lámparas”. Y ellos lo hicieron. Algunos encontraron que ni siquiera tenían 
Aceite en su lámpara. ¿Ven? Pero este es el tiempo de arreglar la lámpara. Es el tiempo 
de Malaquías 4. Lo que El prometió. Es Lucas 17. Es—es Isaías y todas esas profecías 
que encajan perfectamente en orden para este día, en la Escritura, las vemos vivificadas 
allí mismo.  
  

Y es una Palabra Perfecta, porque un Dios perfecto descendió para traernos una Palabra 
perfecta para traer una Fe o Revelación perfecta para marcar el comienzo de una revelación 
perfecta y Rapto. 
  

Y sabemos que mientras Su Presencia todavía está aquí, él también vino) con voz de 
arcángel, (Y sabemos según el profeta vindicado de Dios esa "la Voz es la resurrección", 
y que Su presencia nos conducirá del Mensaje (Aclamación) a la resurrección, y luego, 
como dice el apóstol Pablo) “y con trompeta de Dios, 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, todo este escenario del Raptodel que habla el apóstol Pablo aquí no dice una 
palabra acerca de que tengamos algo que ver con cualquiera de estos 



eventos. Simplemente no se tiene nada que ver con eso. Se trata de lo que Dios está aquí 

para hacer. Las 23 escrituras que hablan de la Parousia de Cristo fueron dichas por 
primera vez por Jesús, y luego los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y Santiago también 
hablaron de ellas. Y si sumamos todas las señales y eventos que Jesús y estos cuatro 
apóstoles mencionan en sus escritos, vemos que, durante el tiempo de esta 
Parousia(Presencia), habría 84 señales y eventos que sucederíanque identificarían el evento 
de la gran Parousia de Cristo está a la mano. Y si miramos cada uno de estas señales y 
eventos, veremos por medio del examen que 79 de estas señales y eventos ya han 
sucedido. Así que estamos viviendo los momentos finales de Su gran Parousia.Y ninguno 
de esos eventos constituye lo que nosotros hacemos, todos son para lo que Él está aquí para 
hacer o presentar. 
  

Hermano Branham dice en las siguientes dos citas palabras que tienen que examinarse de 
cerca si queremos entender este día en el que nosotros vivimos. 
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-1127B P: 

88 Ahora, Él lo prometió, así que eso establece a la Biblia exactamente para este día, y a 
la Sodoma y Gomorra. Y Elías no fue… Ese no era Elías; era el Espíritu de Dios sobre 
Elías; Elías solo era un hombre. Ahora, hemos tenido muchos Elías y abrigos de Elías, y 
mantos de Elías, y cuanta cosa de Elías; pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. 
Él vendrá conforme a Mateo el diecisie-… Lucas 17:30, es, el Hijo del Hombre Se 
manifestará entre Su pueblo. No un hombre, ¡Dios! Pero eso acontecerá a través de un 
profeta. Ahora, Él nunca tuvo dos profetas mayores al mismo tiempo, nunca, en el 
mundo. ¿Ven? No importa cuánto hayan… dos—dos cabezas no pueden… Tiene que ser 
una cabeza. Dios necesita a un hombre bajo Su control. ¿Ven? Hay un Dios; fue Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, pero un Dios sobre todo, fíjense, y sencillamente usó esos oficios. 
Igual ha hecho Él con Elías, el Espíritu de Elías; Él usó ese Espíritu, pero el mismo Dios 
controlándolo todo el tiempo para cumplir Su Palabra. 
  

Entonces vemos que el Espíritu de Elías es en realidad el Espíritu de Cristo que según la 
Biblia vendría sobre 5 mensajeros de Dios. El problema es que la gente se enfoca en el vaso 
y pasan por alto al que realmente está haciendo y cumpliendo lo que él prometió que haría.  

Hermano Branham dijo que “el Espíritu Santo que nos dio la promesa está aquí para 
confirmarla."Entonces, la Parousia de Cristo es Dios mismo, Su Presencia, pero usó un 
vaso para manifestarse a esta generación. El problema es que la gente ha tratado de 
convertir ese vaso en Dios, pero Dios es Espíritu. 
  

En su sermón Desde Entonces62-0713 P: 2, el hermano Branham dijo, “Y ¡si nosotros tan 
sólo podemos ver que El que nos hizo todas esas grandes promesas, está aquí para 
confirmar esas promesas! 
  

Sin embargo, entre los cristianos, e incluso en este Mensaje, mucha gente piensa que la Fe 
de Rapto es algo que la novia creará dentro de sí misma, o de alguna manera reunirá esta fe 
para sí misma.  
  

Pero yo no veo Escritura para esa interpretación. La Biblia simplemente dice "Porque el 
Señor mismo ..." Y Él mismo hace las tres cosas, y esas cosas constituyen los eventos 
completos del Rapto, por lo tanto, deseamos hablar esta mañana sobreLa Fe de Rapto.Que 



es una revelación de Rapto, porque la fe es una revelación. Así que estamos viendo la 
revelación de lo que Dios mismo está haciendo y ejecutando aquí. 
 

Ahora veamos esta mañana esa fe o revelación que será necesaria para el Rapto de los 
santos. 
 

Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón, Alimento Espiritual A Su Debido 

Tiempo 65-0718E P: 2 Pero estamos dedicando este servicio en esta noche para orar por 
los enfermos.Y quiero que Uds. ahora se fortalezcan en…como oráculos santos de Dios, en 
la fe, la fe de esta hora. Y qué es La Fe sino la Fe del Hijo de Dios. Teniendo la misma fe 
que él tenía para su propia resurrección. Y qué es la Fe sino una revelación como nos 
enseñó William Branham. 
  

Uds. ven, eso es lo que el apóstol Pablo nos enseñó en Gálatas 2:20, donde él dijo: “Con 
Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino no soy yo el que vive, masCristo vive en mí, y 
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la revelación del hijo de Dios, la misma 
revelación por la que él vivió”. 
  

¿Y cuál es esa revelación? “Yo tengo que morir a mí mismo para que Él viva en mí”. Y el 
hermano Branham nos enseñó que Jesús tuvo que morir a sí mismo en Getsemaní para 
poder morir por nosotros y en esa cruz. Es por eso que Pablo dijo que ya no era Pablo 
viviendo la Vida de Pablo, sino que Cristo ahora estaba viviendo Su Vida, y Cristo es la 
Palabra. “Él dijo: “Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida”. 
  

Y luego el hermano Branham agrega, ¡En la fe! Y se va a requerir más fe que en cualquier 
otra edad, porque ésta tendrá que ser fe para Rapto, para ser arrebatados.Ahora, si nos 
enseñaron en el sermón del Rapto del hermano Branham que la Fe es una Revelación, algo 
que ha sido revelado. Entonces, si se necesitará más fe para efectuar el Rapto, eso 
significa que se necesitará más revelación para lograrlo.  
  

¿Y la revelación de quién vivimos? Su Fe, que es Su revelación. Se le reveló cuál era su 
papel de él y lo que debía hacer, y entró en la visión y se convirtió en el cordero sangrante 
y moribundo. Y él dijo: "Con este propósito he venido al mundo". Entonces, si tenemos Su 
fe, que es su revelación para creer en su papel como hijo, entonces se necesita la misma 
revelación que él tuvo para entrar en la Promesa que Dios tiene para nosotros, que es un 
Rapto y cambio del cuerpo.  
  

Ahora, yo quiero profundizar un poco más en esto, así que continuemos con lo que él 
estaba diciendo aquí… “Y así queremos que Uds. crean esta noche en todo lo que han 
visto y oído, la Palabra que ha sido predicada, y las—las señales y maravillas que Uds. 
han visto hechas. Queremos que acumulen todo esto en su corazón, y consideren, si es 
Dios o no. 
  

Así que yo les hago la pregunta: "¿cuánto de lo que Uds. vieron y de lo que han 
escuchado hicieron Uds. mismos?” Y la respuesta esNada, ¿verdad? Pero fueron testigos 
de ello. Así que solo se requiere que Uds. crean lo que han escuchado siendo predicado y 
que crean lo que han visto con sus propios ojos. ¿Y qué vieron y oyeron?  
 

Vieron y oyeron lo que Dios estaba haciendo a través de un vaso. Y ese vaso no hizo 
ninguna de esas cosas, porque Dios quería y estaba haciendo esas cosas. El vaso, William 
Branham, no fue él el que descendió con una Voz de Mando, fue el mismo Señor, fue Dios 
quien descendió con la Aclamación. 



  

1 Tesalonicenses 4:16   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. 
17Luego 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. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
  

Y William Branham dijo en su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 

193 “Ahora, quiero que sepan que esto es cierto, y Uds. que están escuchando esta cinta. 
Uds. quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, 
siendo que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero nadaque ver con esto, 
solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aun contrario a mi propio razonamiento; pues yo 
quería ser un trampero [de la cacería]. Pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he 
declarado cumplir, y he declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río; yo sólo 
estaba parado allí cuando El apareció. No soy yo el que hace estas cosas y predice estas 
cosas que suceden tan exactas como son; yo simplemente soy el que está cerca cuando El 
las hace. Yo fui sólo una voz que El usó, para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía; es sólo 
aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que El habló. No soy yo, no fue el séptimo 
ángel, oh no; fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su mensaje; 
fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre; es Dios. El ángel no era el Hijo 
del Hombre; él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es 
Cristo; Él es Aquel del cual Uds. se están alimentando. Uds. no se están alimentando de 
un hombre; un hombre, sus palabras fallarán. Pero Uds. se están alimentando del 
infalible Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre. Si Ud. no se ha alimentado plenamente 
con cada Palabra, para así obtener la fuerza para volar sobre todas estas denominaciones 
y cosas del mundo, ¿lo hará Ud. en este momento, mientras oramos? 
  

Y noten que el mismo Dios que descendió con la Voz de Mando también hará la Voz de 
Arcángel y la trompeta de Dios. Entonces vemos que todo se trata de lo que Dios está 
haciendo, no de lo que hacemos nosotros. 
  

El hermano Branham dice en Alimento Espiritual A Su Debido Tiempo: "Es como dijo 
Elías de antaño: “Si Dios es Dios, servidle”. Y si Jesús es el centro de todas las cosas para 
el Cristiano, entonces yo pienso que debemos soltarnos de todo lo demás y aferrarnos a 
Él. Recuerden, Él es el Centro, Él es la Estrella Polar, Él es lo Máximo, Él es el 
Absoluto. Y si Él es la Estrella Polar, hay una sola cosa que apunta hacia la Estrella 
Polar, esa es la brújula con la cual uno está navegando. Y la brújula con la cual estoy 
procurando navegar es la Palabra, y la Palabra siempre apunta hacia Él. 
  

Entonces, cuando estos hermanos señalan al vaso, el profeta, no están señalando a Cristo la 
Palabra. De hecho, si Uds. les dicen que la Palabra es su absoluto, llorarán, entonces ellos 
no creen el mensaje, como si el Mensaje fuera algo más allá de la Palabra. Y yo encuentro 
eso tan falso cuando escucho eso, porque William Branham dijo que Su absoluto es la 
Palabra de Dios. 
  

De su sermón Poseyendo La Perta Del Enemigo 64-0322 P: 20 “Y cada logro genuino 
está ligado a un absoluto, y mi absoluto es la Palabra. Y todos los demás están, que—que 
realmente han nacido del Espíritu, su absoluto está en la Palabra de Dios. Estoy ligado a 
Él. Yo puse mis manos sobre Él, y Él tomó mi lugar, y yo me he identificado con Él. 
Nosotros sabíamos que Él Mismo prometió identificarse con nosotros. Eso trae la fe 



genuina; no su propia fe, sino la fe de Él; algo que Ud. no controla. Él lo hace. Ahora 
fíjense. Entonces, y sólo entonces, cuando la… la promesa le es dada a Ud. 
  

Ahora, leemos del sermón del hermano Branham La Fe Perfecta - 63-0825E 45. donde 
dice:  "Luego cuando un hombre vive por fe y camina por fe, quiero decir la fe que es 
sustancia, entonces él está aparte de todo el mundo, y llega a ser una nueva criatura en 
Cristo. Así es, ahora estamos llegando al material de Novia. ¿Ve? ¿Ve? Usted está 
entrando en la condición de ser raptado, ahora. Eso es para cada uno de nosotros, no 
solamente para el pastor, los diáconos, los administradores. Eso significa para los laicos, 
cada individuo camina solo en este mundo con Dios. Usted es bautizado en este Reino, y 
no hay nadie allí solamente usted y Dios. ¿Lo ve? El da las órdenes, y usted las cumple. 
Cualquier cosa que Él diga, no existirá ni una sombra de duda, usted seguirá adelante. Si 
el Señor le dice algo, no habría nadie en el mundo que le haga hacer lo contrario. Usted 
continuará igual. Ahora está llegando a la Fe Perfecta, perfección que no puede fallar. 
Esa fe nunca falla. Sí, Él Era un misterio para ellos, con su Fe Perfecta, y hoy es igual con 
aquellos que tienen la misma Fe Perfecta, son un misterio para los demás. 
  

Fíjense, entonces, él no está hablando de lo que nosotros hacemos, sino a lo que nos 
enfocamos. Y eso es lo que yo quiero dejar en claro esta mañana. 
  

Y noten que él usó las palabras "la fe la certeza o sustancia" y, por supuesto, el apóstol 
Pablo nos enseñó en Hebreos 11: 1 que "la fe la certeza de lo que se espera", y por lo 
tanto, para entender qué es esto que esperamos, vayamos a Hebreos 1: 3 y obtendremos 
nuestra respuesta. Porque esa palabra "sustancia" se traduce como tal de la palabra griega 
"hupostasis". Y entonces esta palabra griega "hupostasis" se traduce como la palabra 
"sustancia" de nuestra fe. 
  

Pero si examinamos Hebreos 1: 3 este mismo apóstol Pablo al hablar de Jesús dijo: 3el 
cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su(de Dios)sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas, 
  

Ahora, ¿no es interesante que esta palabra "sustancia" fue traducida como la palabra 
"persona" de la misma palabra griega que el apóstol Pablo usó cuando habló de la fe como 
la "sustancia"? Entonces, si la Fe o la Revelación es el “Hupostasis” que es la 
“sustancia” y Jesucristo es la imagen exacta del “Hupostasis” de Dios, que es la 
“Persona” de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos leer Hebreos 11: 1 como “Es, pues, la 
fe es la persona de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.?. Porque Dios es 
Espíritu y ningún hombre ha visto a Dios ni ha vivido. Y Jesús dijo: “No que alguno haya 
visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; este ha visto al Padre." 
  

El apóstol Pablo también dijo en Filipenses 2:13 porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.Y Dios es invisible, sin 
embargo, está produciendo en nosotros el querer y luego el hacer por su Buena voluntad. 
  

Este mismo Apóstol dijo, nuestro enfoque es estar en el que es el autor y consumador de 
nuestra fe. 
  

En Hebreos 12: 2 leemos: "Puestos los ojos" (en otras palabras, enfocando nuestra 
atención en) "en Jesús, el autor y consumador de LA fe"; Y luego nos dice que Jesús tenía 



que tener la misma fe que nosotros y que teniendo esa fe pudo soportar hasta el final. “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.” 
  

La misma Biblia nos dice esoLucas 1:17 "Él preparará a un pueblo bien dispuesto", 
también nos dice, "El que comenzó la buena obra, la realizará" haciéndonos saber cómo 
deberíamos acercarnos a Él y a Su Palabra".  
 

Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 
 

Uds. venque hay quienes leen Apocalipsis 19: 7 y dicen “y su esposa se ha preparado” y 
yo creo que significa que son los que hacen eso. Pero el mismo que pronunció esas palabras 
también dijo, en Lucas 1:17 "Él preparará un pueblo bien dispuesto".   
  

Así que aquí hay dos cosas, pueblo bien dispuesto y hacer que el pueblo bien dispuesto esté 
listo. ¿Y cómo está el pueblo bien dispuesto? ¿Se han bien dispuesto ellos mismos? No. 

Dios los dispusobien de la misma manera que preparó a su primogénito. 
 

Hebreos 10: 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; 
Mas me preparaste cuerpo. 
  

Por lo tanto, si Dios lo dispuso para su papel de hijo primogénito, ¿no lo preparará Dios 
también a usted para estar listo también? ¿O creen que Dios hace acepción de 
personas?Entonces, ¿cómo él nos preparó? 
  

Romanos 8: 29-30 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos. 30Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a 
estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 31¿Qué, pues, 
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
 

Ahora veamos esta escena delRapto como se cuenta en Una parábola que Jesús contó 
acerca de las vírgenes prudentes y vírgenes fatuas en Mateo 25. 
  
Mateo 25: 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando 
sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2Cinco de ellas eran prudentes y cinco 
insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 4mas las 
prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el 
esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí 
viene el esposo; salid a recibirle! 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y 
arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9Mas las prudentes respondieron diciendo: 
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11Después vinieron 
también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, 
dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 

Y así que las vírgenes prudentes cuando oyeron el Clamor de medianoche, la cual es la 
Aclamación, Ella simplemente salió a Su Presencia y entró con Él a la cena de bodas del 



Cordero, sabiendo que Ella estaba preparada por “el lavamiento del agua por Su Palabra”, 
Mientras que las fatuas empezaron a buscar un vaso y miraron y no pudieron verla, 
entonces miraron su propio vaso y ellas vieron que no estaban preparadas, ¿Por 
qué? Porque miraron la carne en lugar de lo que decía la Palabra. Y entonces fueron a los 
que venden. Para encontrar el vaso que estaban buscando, llévelos a la presencia del Novio, 
que es la Palabra. 
  

El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 1: 6 estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 
  

Ahora bien, esto no dice que Uds. lo realizarán. Dice que Aquel que inició la obra en 

ustedes es este mismo que la realizará hasta el día de Jesucristo. Bueno, el día de 
Jesucristo es el día en que vamos a encontrarnos con Él en el aire. 
  

El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 4:21 plenamente convencido de que era 
también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 
  

Ahora, el apóstol Pablo está hablando aquí de Abraham, quien entró de tal manera en la 
promesa que Dios le había dado, que se dio cuenta de que, si él iba a tener ese bebé que 
Dios le había prometido, ese mismo Dios no solo tendría que darle un cambio de cuerpo, 
sino Dios también tendría que haberle dado la simiente para producir. “plenamente 
convencido de que era (Dios) también poderoso para hacer todo lo que(Dios) había 
prometido; 
  

Y nosotros, como la novia de Jesucristo en esta Hora, los elegidos de Dios, también 
tenemos que llegar al mismo lugar donde estemos completamente persuadidos de que todo 
lo que Dios nos ha prometido a nosotros, Dios también puede hacer que suceda 
plenamente. 
  

Nuevamente en su sermón La Fe Perfecta63-0825E P: 66 leemos esta mañana donde el 
hermano Branham dijo: "¿Vamos a entrar a la Eternidad, como sucedió en los días de Noé, 
con ocho almas salvas? ¿Llegaremos como Lot, con tres almas, de toda esa ciudad de 
Sodoma? ¿Llegaremos como en los días de Juan el Bautista, con seis creyentes? Creamos, 
porque ¡Sus obras son perfectas! Sus obras son manifestadas diariamente y 
perfectamente ante nosotros, mostrando que Él es la Palabra, ¡La Palabra!Hebreos, el 
capítulo 4º, dice ...la Palabra de Dios es... más cortante que toda espada de dos filos, …y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Piénselo!La Palabra de Dios es 
Eso, Discierne las intenciones del corazón. “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, Y 
más cortante que toda espada de dos filos, Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Las 
coyunturas y los tuétanos, Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡La 
Palabra hecha carne! ¡Aleluya! La Palabra trabajando en el ser humano, por señales 
físicas, señales materiales y señales Escriturales, perfectamente, para traer a ustedes una 
Fe Perfecta para un Rapto Perfecto. 
  

Y nuevamente en su sermón La Fe Perfecta63-0825E P: 78 dice: Esto está llegando al 
Tercer Jalón. Lo estoy creyendo. Ahora quiero hacerles una pregunta sincera, a los que 
pasaron por la línea de oración. ¿Puede usted realmente creer y sentir ahora mismo que 
algo ha sucedido en usted desde que recibió la imposición de manos? ¡Levanten sus 
manos! Allí lo tiene. Esto es lo que hemos estado esperando. Ahora, esto no es...Esto está 
empezando a florecer ahora. ¿Lo ve? Recién empezó con… hice esto con un propósito. Lo 
hice con un propósito. Estoy planeando algo, lo ve, está tomando este acto de fe y 



regresando al comienzo para subir la fe a un nivel donde nunca lo habían visto antes; y 
no es solamente cualquier fe, sino la Fe Perfecta, edificada aquí adentro. Y así podemos 
ver al Dios perfecto, en un corazón perfecto, cumplir una promesa perfecta, por medio de 
Su Palabra Perfecta, la cual es más aguda que toda espada de dos filos, y discierne los 
pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué? Estamos llegando ahora a la perfección, 
porque la gente tiene que llegar a esto en orden para el Rapto. Eso es lo que lo está 
deteniéndolo ahora mismo, está esperando por la Iglesia que llegue a la Fe Perfecta de 
Rapto. Yo lo estoy buscando. Y para mí significa mucho sacudimiento, e igual para usted, 
pero juntos llegaremos por la gracia de Dios.  
  

Ahora escuchamos palabras como, "Estamos llegando ahora a la perfección", y 
nuevamente vemos eso como algo que nosotros haremos o lograremos, pero Él no está 
hablando de lo que nosotros haremos, sino de lo que Dios ha prometido concerniente a 
nosotros, y lo que Dios, quien es la Palabra, estaba haciendo, era la señal del Mesías con la 
cual ustedes y yo no teníamos nada que ver con eso. 
  

Y luego oímos palabras como "porque la gente tiene que llegar a esto en orden para el 
Rapto. Eso es lo que lo está deteniéndolo ahora mismo, está esperando por la Iglesia que 
llegue a la Fe Perfecta de Rapto. Yo lo estoy buscando. Y para mí significa mucho 
sacudimiento, e igual para usted, pero juntos llegaremos por la gracia de Dios. 
  

Y cuando lo escuchamos decir palabras como "mucho sacudimiento, e igual para usted", 
automáticamente pensamos que somos nosotros los que tenemos que sacudirnos. Pero 
entonces, si eso fuera así, entonces ¿por dónde podríamos empezar?   
  

No, es Dios quien hace el sacudimiento como Dios promete que hará en Hebreos 

12:26 La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: 
Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 
  

Entonces, si fue la Voz de Dios la que sacudió la tierra en el pasado y Él es el mismo y no 
cambia, entonces será Su Voz la que también hará temblar por nosotros. Porque somos 
tanto de la tierra como del cielo. 
  

Me temo que cuando tratamos de ubicarnos como si tuviéramos que hacer cualquier cosa 
para merecer la fe de Rapto, nos estamos saliendo del camino trillado de la Palabra de 
Dios. Porque la Fe de Rapto es una revelación de Rapto, y la revelación viene solo de 
Dios. Por lo tanto, la revelación no es una cosa mental y no tiene nada que ver con nuestras 
habilidades. 
 

La definición del diccionario de revelación es   "una manifestación de la Verdad 
Divina". Entonces la revelación es la manifestación. 
  

Por lo tanto, yo quiero leer la siguiente cita del hermano Branham para que puedan ver que 
"porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer,", como nos dijo 
el apóstol Pablo en Filipenses 2:13. 
  

En su sermón Cuenta Regresiva64-0209 P: 64, el hermano Branham dice: "La iglesia está 
ascendiendo en elpoder del Espíritu Santo. Es mediante el Espíritu Santo que nosotros 
somos justificados. Uds. ministros saben eso, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos 
santifica. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos da fe de Rapto, (¿ven?), a 
medida que ascendemos. Ahora, yo no dejaría esta región aquí, y todos Uds. pensando 
que su… que: “¡Oh, el Hermano Branham es algo!”. Yo no soy nada. Ni siquiera soy 



digno de sentarme con esos pastores. Yo—yo no tengo estudios. Yo, yo soy un abortivo. Y 
esa es la razón por la que Dios me permite hacer esta cosita aquí, sólo para confirmar lo 
que su pastor le ha estado enseñando. Ellos son hombres de Dios. 
  

Entonces, todas estas personas que depositan su confianza en un hombre ni siquiera están 
seguras de sí lo lograrán o no. Dijo que "el mismo Espíritu Santo que nos justifica, es el 
mismo Espíritu Santo que nos santifica y es el mismo Espíritu Santo que nos llena y es este 
mismo Espíritu Santo el que nos dará una fe de Rapto". 
  

Entonces, qué tenemos quever con eso, entonces, excepto simplemente recibir lo que Él 
nos da. 
  

Hermano Jesse, ¿cree Ud. que está justificado? ¿Por qué Ud. cree eso? Porque la Palabra de 
Dios lo dijo, y eso lo resuelve. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿cómo fue santificado? La 
Palabra nos dice "por el lavamiento del agua por la Palabra". 
  

Y el Salmo 119: 9 nos dice: "¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra". 
  

¿Así que lo hizo? No, simplemente somos lavados por la Palabra. Y Jesús dijo: "Mis 
Palabras son Espíritu y son Vida". 
  

Entonces, si “el Espíritu Santo nos justifica”, y si “el Espíritu Santo nos santifica” y “si el 
Espíritu Santo nos llena”, entonces, naturalmente o de acuerdo con la naturaleza del 
Espíritu Santo, también nos dará una fe de Rapto." 
 

Entonces, ¿cuál es el proceso? Por el mismo proceso que nos salvó, y el mismo proceso 
que nos justificó, y el mismo proceso que nos santificó, y el mismo proceso que nos llenó 
de Su Espíritu. Y es el mismo a través del mismo proceso que también nos glorificará. 
  

Basta con mirar la promesa de Dios en Romanos 8:28Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 30Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos 
también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 
  

¿Quién hace el llamamiento, quién justifica y quién santifica, y quién hace que seamos 
conformados a la imagen del primogénito y luego ser glorificados o llenos de la doxa de 
Dios? 
  

Dios lo hace todo. 
  

Luego Pablo añade: 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el 
que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 
36Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 
37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 



38Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
  

De su sermón Miren HaciaJesús 63-1229E P: 18 el hermano Branham dijo: “Es tan 
sagrado que no debo decir mucho acerca de él. Como Él me dijo en el principio, dijo: “De 
Esto, no digas nada”. ¿Recuerdan eso, hace años? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] 
Eso habla por sí mismo. ¿Ven? Pero Uds… He tratado de explicar los otros, y cometí un 
error. Esta será la cosa, que en mi opinión… No digo que el Señor me dice esto. Esta será 
una cosa quedará inicio a la fe de Rapto, para la partida. ¿Ven? ¿Ven? Y eso… Yo debo 
quedarme quieto sólo por un tiempito. Ahora recuerden, y los que están escuchando estas 
cintas, Uds. podrían ver tal cambio en mi ministerio inmediatamente, deteniéndome, no 
subiendo; deteniéndome. Estamos en la edad ahora, y no puede ser, no puede seguir más 
allá. Tenemos que esperar sólo un momento hasta que esto suceda aquí, que llegue hasta 
aquí, entonces viene el tiempo. Pero, está plenamente identificado". 
  

Ahora, él está hablando del tercer jalónque, en todas sus experiencias de él, hubo un hablar 
de la Palabra y luego la Vida fue proyectada o impartida. 
  

Entonces, ¿qué tenían que ver las ardillas con ser creadas y darles vida? Ni una sola cosa. 
¿Qué hizo el pececito para resucitar? Ni una sola cosa. 
¿Qué hicieron los hijos de Hattie Wright para salvarse? Ni una sola cosa, en un momento 
ellos se estaban riendo y al siguiente estaban llorando sobre el regazo de su madre. 
  

Se trata de Dios, la Palabra y Su Palabra son Espíritu y son Vida. 
  

De su sermón La Señal 63-1128E P: 12, el hermano Branham dijo: "Y yo estoy buscando 
la hora de una manifestación del Espíritu de Dios en estos últimos días en los que 
estamos ahora viviendo, por otro surgimiento del Espíritu Santo en la Iglesia para una fe 
de Rapto, poco antes que venga. Y todo está dispuesto en orden para eso. Y yo creo que 
nosotros estamos ahora en el tiempo en que la Palabra debería de tener preeminencia. Yo 
creo que es el tiempo para poner a un lado nuestros credos y nuestros pensamientos y 
regresar a la Palabra. 
  

Entonces nuevamente vemos que el hermano Branham estaba buscando por la Fe de 
Raptoen la iglesia que fuera provocada por el mismo Espíritu Santo. 
  

Y de su sermón Una Vez Más 63-1117 P: 78 dice básicamente lo mismo, que será un 
mover del Espíritu Santo entre la gente que producirá la Fe de Rapto, que es la 

Revelación de Rapto. "Señor Jesús, el Gran Maestro de la Vida, el pastor de las ovejas, 
ven, Señor. Este pueblo esta hambriento y sediento. Señor, por años he deseado ver que 
esto suceda, tal vez sea hoy. ¡Sólo una vez más, Señor, un gran movimiento más del 
Espíritu! Una vez más, Señor, que la Iglesia pueda recibir la fe de Rapto para entrar. 
Concédelo, Señor. Déjanos saber que Tú estás con nosotros, y nosotros te alabemos por 
eso. En el Nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 
  

Y de su sermón ¿Por Que Clamas?, ¡Di! 63-0714M P: 21 dice: "Ahora, cientos y cientos 
de años antes, Dios había dicho que: “Israel morará y será maltratada en un país 
extranjero y ahí se quedará por cuatrocientos años. Pero Dios, con una mano fuerte, lo 
sacará”. Así que pueden ver, con esta zarza ardiente... Moisés conocía esto, 
intelectualmente. Y la simiente que nació en él, estaba en su corazón. Y él intentó con su 



experiencia intelectual en la Palabra, de tratar de—de—de sacarlos, de liberarlos, 
porque él sabía que había nacido para ese propósito. Él sabía que era el tiempo. Todas las 
Escrituras decían que ya habían estado ahí cuatrocientos años. Así como nosotros 
sabemos hoy, como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la Venida y el 
Rapto. Nosotros sabemos. Ya se nos ha acabado el tiempo, el tiempo del Rapto está a la 
mano, y estamos esperando la fe de Rapto que puede unir a la Iglesia y darle fuerza 
Sobrenatural, la cual puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. Cuando vemos a un 
Dios que puede levantar a un muerto del piso aquí o allá afuera en el patio, y lo vuelve a 
la vida nuevamente y lo presenta ante nosotros; cuando vemos a un Dios que puede quitar 
un cáncer que se ha comido a un hombre a tal grado que es una sombra, y lo levanta a ser 
un hombre fuerte y sano, eso debiera infundir fe de Rapto al pueblo, que, cuando esa Luz 
relampaguee del Cielo, y la trompeta suene, el Cuerpo de Cristo será reunido 
rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los Cielos. Sí, tiene que suceder 
algo semejante a eso. Y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso, sin 
embargo intelectualmente están bien. ¡Pero uno tiene que encontrarse con esa Luz! Uno 
tiene que encontrar ese Algo. 
  

De nuevo vemos que no vendrá por una cosa intelectual, o como leemos en Zacarías 4: 

6 "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos". 
  

Y de su sermón, Oh Señor, Solamente Una Vez Más 63-0628A P: 73 el hermano 
Branham dijo: "Tenemos los miembros, pero están débiles. Ellos aman las cosas del mundo 
más de lo que aman las cosas... Uds. dicen: “No... ” ¿Oh? Miren a las iglesias y dénse 
cuenta. No traten de negarlo. Sus acciones hablan más que lo hablan sus palabras, ¿ven? 
Oh, sí, tienen más miembros, músculos mayores, pero, ¿dónde está la potencia del Señor? 
Sus grandes músculos no podrán hacerle frente al reto de esta hora, la fe de Rapto para 
sacar a la Iglesia de esta cosa antes que el juicio caiga sobre la tierra. Y el juicio está a 
punto de caer. Yo diré, como mi amigo Jack Moore dijo: “Si Dios deja que América se 
salga con la suya con las cosas que está haciendo hoy, El estará obligado moralmente a 
levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellas, por haberlas quemado”. 
Correcto. El juicio es lo que sigue. 
  

Entonces, si la iglesia no tiene el poder para sacarla de aquí, entonces nuestra única 
esperanza es que el que hizo la promesa la cumpla. 
  

Como dijo el hermano Branham en su sermón, La Presencia De Dios No Reconocida 64-

0618, escuche atentamente sus palabras, "trabajando con este único propósito, que Uds. 
reconozcan la Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, entonces, pues queda 
todo resuelto. Él hizo la Palabra. Él está aquí para confirmarla. Y luego dijo en el mismo 
mensaje,"Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que Él se nos está apareciendo en estas 
reuniones con un propósito: es para liberar nuestros deseos que tenemos en Él, 
dárnoslos; pero tenemos que reconocer Su Presencia. Y ahora, la manera como Ud. 
reconoce Su Presencia, es cuando la Palabra de promesa para esta edad es 
manifestada," 
  

Nuevamente de su sermón, La Manera Provista Por Dios Para Este Día 64-0206E P: 2 

el hermano Branham dijo: "Nosotros estamos en Su Presencia, en esta noche, y Él está 
aquí para confirmar y cumplir toda promesa que Él hizo para este día. Y Él es el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos.  
  



Y de su sermón Influencia 63-0803E P: 83 hermano Branham al citar a Dios a Abraham 
dijo: "Él dijo: “Yo te hice una promesa, y ahora estoy aquí para confirmarla”. Y miren, 
¿cómo sabemos que esa promesa es…? Vigilen eso. Ellos estaban esperando. Justo antes 
de que cayera el fuego, Abraham y Sara estaban esperando a un hijo prometido. Dios 
apareció en carne humana e hizo señales delante de ellos, a lo cual Jesús hizo referencia 
de que sería la misma cosa en Su Venida, lo cual Él (el Hijo) prometió. Y nosotros ya 
hemos visto eso aconteciendo por quince años. Y con todo eso la iglesia se pone peor. Con 
razón, podemos ver que verdaderamente estamos en la Edad de Laodicea. 
  

Y de su sermón, Desde Entonces 62-0713 P: 2 el hermano Branham dijo: "Y ¡si nosotros 
tan sólo podemos ver que El que nos hizo todas esas grandes promesas, está aquí para 
confirmar esas promesas! 
  

¿No se dan cuenta, hermanos y hermanas, que la Parousia de Cristo no se trata de montar 
un espectáculo? La Parousia de Cristo se trata de cumplir lo que Él nos prometió. Aquel 
que inició la buena obra en nosotros, la realizará. De modo que no somos quienes lo 
realicen, es Él quien obra en nosotros el querer y el hacer el cumplimiento de la promesa. 
  

Y de su sermón Jesucristo Es El Mismo Hoy, Ayer y Por Los Siglos 63-0627 P: 

115 ¿Cree Ud. que algún día Él vendrá y nos hará libre? Yo también lo creo. Vendrá a la 
tumba y abrirá las puertas, yo me levantaré de entre los muertos. Estoy confiando en Él. 
Él está aquí esta noche. ¿No es maravilloso saber que no tenemos que tomar alguna 
filosofía humana? Tenemos una Biblia aquí que habla de esto. Y aquí Él está para 
identificar Su Iglesia, para darle fe de Rapto para ser llevada.  
  

Así que vemos por todas estas citas y más que si fue Dios quien nos llamó, y Dios quien 
nos justificó, y Dios quien nos santificó, entonces será Dios quien nos dará la Fe de 

Rapto o la revelación que nos glorificará. Y está aquí para hacerlo. 
  

Ahora, en El Primer Sello 63-0318 P: 38 hermano Branham hace una declaración de que 
muchos han luchado para su propia destrucción. Él dijo: "Y luego están por venir siete 
Truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que (por medio de) esos 
Siete Truenos serán revelados en los últimos días para reunir a la Novia para fe de Rapto. 
Porque con lo que tenemos ahora no-no lo podríamos lograr. Hay algo. Tenemos que dar 
otro paso. Casi no podemos tener suficiente fe para la sanidad Divina. Tenemos que 
tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta Tierra. Y 
hallaremos eso más adelante (Dios mediante), hallaremos dónde está escrito". 
  

Y como resultado de esa cita, muchos han venido a la escena y dicen que tienen la 
respuesta, que saben lo que son los siete truenos y que producirán la fe de Rapto, y están 
muy, muy equivocados. 
  

El mismo Espíritu Santo que descendió con la Aclamación también traerá la Voz que 
resucita a los muertos y Él es el mismo Espíritu que producirá la Trompeta que nos 
glorificará y nos arrebatará, así que retrocedan mis amigos y mantengan su enfoque en Su 
Espíritu, y caminen en la luz como Él está aquí caminando en esa misma Luz.   
  

CÁNTICO:  
 

“Vuelve tus ojos a Jesús, 
Mira plenamente en su hermoso rostro, 
Y las cosas terrenales extrañamente perderán su valor, 



A la luz de su gloria y gracia.”. 
  

De su sermón Aceptando La Manera Provista De Dios En El Tiempo Del Fin 63-0115 

P: 103 el hermano Branham nos dice que Dios tiene un camino provisto para llevarnos a 

la Fe de Rapto.  "La manera provista de Dios para que El pudiera traer a los creyentes a 
la Fe de Rapto: la manera de Dios, Su manera provista para traer a creyentes a la Fe de 
Rapto". 
  

Y en su sermón Señor ¿Es Esta La Señal Del Fin? 62-1230E P: 139 Él dijo: “¿Está 
concluido el Misterio? ¿Ha terminado de sonar? ¿En realidad serán los Siete Truenos que 
están a punto de emitir algo? Luego el grupito que se ha reunido recibirá una fe de Rapto 
y subirá en el Rapto cuando El venga; porque seremos cambiados así de rápido como 
cuando aparecieron aquellos Ángeles, un momento, en el abrir de un ojo. Y así seremos 
arrebatados juntamente con aquellos que han dormido y así encontraremos al Señor en el 
aire. Mi oración es: Dios, si esto es así, yo no sé Señor, solamente sé lo que he comentado 
a la Iglesia. Pero si es así Señor, prepara mi corazón. Señor, prepáranos para esa gran 
hora tan buscada y esperada por toda la historia y todos los profetas y los sabios. Señor, 
yo no sé qué decir,  
  

Fíjense, no es la novia preparándose así misma, Él le está pidiendo a Dios que nos 
prepare. Pero leemos en las Escrituras que la Novia se ha preparado y creemos que hay 
algo que tenemos que hacer. 
  

Así que leámoslo por nosotros mismos. Apocalipsis 19: 7 “Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 
Entonces, ¿cómo se ha preparado? Bien, como de costumbre, sigamos leyendo ... 8 Y a ella 
se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino 
es las acciones justas de los santos". 
  

Ahora, recuerden que ella está vestida con la Palabra, y así es como está preparada. Y esa 
es la oración de Jesús en: 
  

Juan 17: 22 La gloria (La Doxa, las opiniones, valores y juicios) que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23Yo en ellos, y tú en mí, para 
que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 
amado a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, 
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, (allí están las bodas del cordero, 
allí está la unión espiritual de la esposa) para que vean mi gloria que me has dado; porque 
me has amado desde antes de la fundación del mundo. 
  

Y le fue dado, el manto de justicia que es la doxa de Dios le fue dado, es un regalo. Dios 
bajó con un regalo, un clamor que nos viste con ropas de justicia, y todo lo que tenemos 
que hacer es ponérnoslo. 
  

El apóstol Pablo dijo en Romanos 13:14    sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne. 
  

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y quién nos hizo su justicia? Él lo hizo. 
 

Dios CumpleSu Palabra 57-0407M P: 26 Ahora, si Uds. se fijan, Él dijo: "Como fue en 
los días de Noé, antes de la inundación, así es cómo sería". Y Dios no quería que ninguno 



pereciera, sino que todos prosiguieran a un arrepentimiento, entonces Él tuvo paciencia. 
La época de inundación estaba pasada de fecha. Allá en Egipto, estaba muy pasada de 
fecha. ¿Lo captaron? En la destrucción antediluviana; estaba muy pasada de fecha, la 
destrucción en juicio. Y la salida de Egipto; estaba muy pasada de tiempo, cuarenta años 
pasados del tiempo estipulado. Pero Dios estaba determinado. Dios estaba determinado 
que Su Palabra no retornaría a Él. Él iba a cumplir Su Palabra. Él tiene que cumplir Su 
Palabra. Él tiene que hacerlo, para poder ser Dios. Y si Él tiene que hacer un – un cambio 
total, y, por gracia Él lo hará. Esa es la razón digo yo... si la Iglesia no se prepara Ella 
misma. Ese es su deber, de estar listo. "La Novia se ha aparejado". Las vestiduras han 
sido pagadas. Ellas están listas, pero Uds. deben de estar listos para usar esas vestiduras. 
"La Iglesia se ha aparejado".  
  

Leemos en las Escrituras de nuevo que habla de los truenos, pero luego dice que nos 
prepares Señor. Entonces, Dios lo hará por Su palabra y Por Su espíritu, pero ¡ay de 
aquel que piense que lo tiene todo calculado cómo se hará! así que no intente convertirlo en 
esto, aquello o lo otro. Déjalo ir y deje que Dios. “Los hijos de Dios son guiados por el 
Espíritu de Dios” y cuando Dios nos abra la puerta, si somos un hijo de Dios, seremos 
conducido directamente a ella. 
  

De nuevo en su sermón Señor ¿Es Esta La Señal Del Fin? 62-1230E P: 124 Señores, ¿a 
dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo les pregunto a Uds.. Los otros ángeles 
fueron mensajeros - hombres de la tierra. Pero este Ángel. . .éste dijo, al ángel de la 
Iglesia de Laodicea; al ángel de la Iglesia de Éfeso - mensajeros terrenales. ¿Ven? Eran 
hombres, mensajeros, profetas y etc. para la Iglesia. Pero Este acá no procedió de la tierra 
sino que procedió del Cielo, porque para entonces el Misterio ya ha terminado. Y cuando 
el Misterio terminó, el Ángel dijo: "El tiempo no será más", y los Siete Truenos emitieron 
sus voces. ¿Qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe de Rapto? 
¿Es así? ¿Correremos y saltaremos muros? ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar 
estos viles cuerpos estropeados? Oh Señor, ¿podré yo vivir para verlo? ¿Está tan cerca 
que yo lo veré? ¿Es esta la generación? Señores, hermanos míos, ¿qué hora es? ¿A dónde 
estamos?" 
  

En esta próxima cita, yo quiero que vean la seguridad que tenemos, porque él está hablando 
de la fe de rapto y dice, no se preocupen, estaráallí. 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre El Espíritu Santo COD 59-1219 P: 12 Hattie Wright, el 
otro día, ella no estaba pidiendo nada. Ella únicamente estaba allí sentada, pero dijo la 
cosa correcta, que complació al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló y dijo: “Hattie, 
pide cualquier cosa que tú desees, todo lo que tú quieras. Dese cuenta Ud. mismo si esto es 
real o no lo es. Pide cualquier cosa (la sanidad de su hermanita inválida que estaba 
sentada allí toda inútil; diez mil dólares para que ella ya no anduviera haciendo hoyos en 
su propiedad; la restauración de su juventud a su cuerpo ya acabado); cualquier cosa que 
quieras pedir pídelo en estos momentos. Y si no te es dado en estos momentos, entonces soy 
un falso profeta”. Eso es algo, ¿verdad que sí? Jesús dijo: “Di a esta montaña…” Y Uds. 
han escuchado lo que ha estado sucediendo; esto es el ministerio al que estamos entrando. 
Ya estamos muy avanzados en el camino. La venida del Señor Jesús está inminente. Y 
nosotros debemos de tener fe de Rapto en la Iglesia para que pueda ser cambiada en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos para irse, o si no, no se irá. Pero no se preocupe, 
estará allí. Estará allí. Y cuando el poder de esta iglesia se eleve, levantará a sus 



hermanos; cuando el poder de esta iglesia se levante, levantará a sus hermanos; el poder 
de esta iglesia levantará a los otros hermanos; y habrá una resurrección general. Estamos 
anticipando esto. 
  

Así que no se preocupen mis hermanos, estaráallí, porque Dios quien hizo la promesa está 
aquí para confirmarlos, esa es Su Presencia de Parousia, por eso el Creador de toda la tierra 
está aquí, como en los días de Abraham cuando Dios, quien hizo la promesa, bajó para 
asegurar esa promesa incluso hasta el punto de cambiar los Cuerpos de Abraham y Sara de 
nuevo al tiempo de la Vida para cumplir la promesa. Y él está aquí para hacer lo mismo por 
la Simiente Real de Abraham.   
  

CÁNTICO: ahora les enseñamos a nuestros hijos ese hermoso cántico, pero ¿por qué no la 
cantamos nosotros mismos? "El Padre Abraham, Muchos hijos tiene el padre Abraham. 
El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también, Alabemos todos al 
Señor". 
  

Y finalmente en su sermón Dios Tiene Una Manera Provista54-0404 P: 12 el hermano 
Branham dijo, Y nos estamos moviendo directo a esta otra gran edad que viene para el 
Rapto de la iglesia. Y en esta edad, estamos viviendo en el tiempo de la restauración de los 
dones. Mucha gente tropezó con eso en las iglesias grandes y finas; esta envió hacia atrás 
a los Nazarenos; convirtió en fanáticos a muchos Pentecostales. Pero, justo igual, Dios 
está avanzando, trayendo fe de Rapto a Su iglesia. Es correcto. Por lo tanto, en esta 
noche, yo represento a esa fe, “La fe que una vez fue dada a los santos” en la forma de 
un don divino. A la cual, en mi opinión “Dones y llamamientos…” no mi opinión; más la 
Biblia dice que los “dones y llamamientos son sin arrepentimiento”. No hay nada que 
Ud. pueda hacer al respecto. Ud. no puede hacerse ojos azules cuando los tiene cafés, Ud. 
es lo que es por la gracia de Dios. Ud. ni siquiera puede venir a Dios sin que Dios 
primero lo llame. Ud. no puede buscar a Dios sin que Dios primero lo busque y lo llame 
a Ud. “Nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo trae primero”. Entonces, Dios está 
buscando.  
  

Por lo tanto, hermanos y hermanas, todo lo que yo puedo decirles es que simplemente se 
relajen y permanezcan enfocados en él, porque cuando llegue el momento, "el que ha 
comenzado la obra en ustedes, la terminará", porque como dijo el apóstol Pablo, "es Dios 
que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad". Y dado que 
“Él es el autor y consumador de nuestra fe” y la fe consumada es esa fe que terminará 
nuestra jornada aquí y nos vestirá de inmortalidad, y eso es “la fe de rapto”. Así que, mis 
hermanos, si fueron justificados por su Espíritu que obra en ustedes, y fueron santificados 
por su espíritu que obra en ustedes, entonces también serán glorificados por su mismo 
Espíritu que obra en ustedes. Así que déjalo ir y deja a Dios. 
  

Romanos 8: 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 30Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos 
también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 31¿Qué, pues, diremos a 
esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  
  

Finalmente, en el cierre de esta cita del sermón del hermano Branham dice todo. De su 
sermón Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P: 131 dice: "Yo 
he estado en situaciones en que no he sabido hacia dónde dar el siguiente paso, pero Él 



siempre está presente. La Presencia que nunca falla, Él siempre está allí. Él puede 
encender la Luz. Sí, señor. Él está esperando, viendo lo que Ud. va a hacer. Él puede 
encender el interruptor cuando Él quiera. Sí, señor. Hay un hombre aquí que puede 
encender las Luces. "Aquellos que están asentados en las regiones de sombra de muerte", 
algunos bajo el cáncer, algunos bajo la muerte de la denominación, algunos bajo muerte 
de credos, algunos bajo muerte tradicional, y todas esas clases de muerte, "y ellos han 
visto una gran Luz". El hombre que destelló las Luces entonces, es el Mismo que dijo en 
el principio: "Sea la luz". Ese mismo Dios, "ayer, hoy, y por los siglos",Él está presente 
hoy, aquí mismo ahora. No tengan miedo. Él puede encender las Luces. Cuando venga la 
persecución, no tengan miedo. Hay una Luz, dijo que El arrebatará a Su pueblo. Ella no 
pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que ella no lo haría. Ella será 
arrebatada. "¿Cómo van a hacerlo, Hermano Branham? ¡Se ve terriblemente oscuro!" No 
importa qué tan oscuro se ponga, si Ud. no puede ver su mano ante sus ojos, sólo 
recuerde, hay un Hombre aquí que puede encender la Luz. El Raptará a esa Iglesia. 
  

Oremos... 
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