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Pregunta 1. ¿Qué es el tercer jalón?La primera vez que escuché al Hermano Branham 
hablar de eso, fue en Cañón Sabino, ¿qué está él tratando de decirnos? 
  

Respuesta1. En   primer lugar, si Uds. se fijan de que hay varios ejemplos que el 
hermano Branham menciona con respecto al tercer jalón. Así que repasemos cada uno 
de ellas. 
  

Primero tenemos apareciendo en su Mano la Espada del Rey,y nos dice que la Espada 
representa la Palabra de Dios. 
  

¿Cuál Es La Atracción En El Monte? 65-0725E P: 62 Yo subí al cañón, subí allá 
arriba donde estaban volando las águilas. Yo estaba observando unos venados parados 
allí. Me arrodillé para orar, y levanté mis manos y una Espada cayó en mis manos. Yo 
miré alrededor, yo pensé: “¿Qué es esto? No estoy fuera de mí. Aquí está esta Espada 
en mis manos, brillante, resplandeciendo en el sol”. Yo dije: “Ahora, no hay gente por 
muchas millas acá en este cañón. ¿De dónde pudo haber venido esto?” Yo escuché una 
Voz que dijo: “Esta es la Espada del Rey”. Yo dije: “Un rey bendice a un hombre con 
una espada”. El, la Voz, regresó y dijo: “No la espada de un rey, pero: ‘la Espada de 
EL Rey’, la Palabra del Señor”. Dijo: “No temas, es solamente el Tercer Jalón. Es la 
vindicación de tu ministerio”. 
  

Hebreos 4: 12 “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". 
  

Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; 
  

Entonces, número uno el tercer jalón es la Palabra de Dios. No que "tiene que ver con la 
Palabrade Dios". Sino el tercer jalón es la Palabra de Dios y es viva y eficaz y se 
manifiesta en una situación de vida. 
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 189 Noten, en el mismo día cuando 
este mensajero…no cuando él primero comience, sino cuando empiece a declarar su 
Mensaje. ¿Ven? El Primer Jalón, sanidad; el Segundo Jalón, profetizando; Tercer 
Jalón, ¡la apertura de la Palabra, los misterios revelados! Nada, no hay un orden más 
alto para revelar la Palabra, sino por profetas. Pero la única manera que el profeta 
puede ser vindicado es por medio de la Palabra. Y recuerden, ¡el Tercer Jalón fue la 
apertura de esos Siete Sellos, para revelar la Verdad oculta que ha sido sellada en la 
Palabra! ¿Lo ven Uds.? [La congregación dice: “Amén”.] Es entonces, en aquel día, 
cuando esto deberá acontecer: que Jannes y Jambres, los personificadores, aparecerán 
nuevamente; igual como hicieron cuando apareció Moisés con la Palabra original, 
para pronunciarla; ellos aparecieron para personificarla, exactamente igual. ¿Ahora 
ven Uds. lo que es Mateo 24:24? ¿Ven? ¡Ungidos! 
  

Él dijo que el Tercer jalón fue la apertura y la revelación de los siete Sellos. Lo llamó la 
apertura de la Palabra y la revelación de los misterios, y muestra cómo es la Palabra de 
Dios en una situación eficaz y viva. La palabra revelación significa la manifestación 

de la Verdad Divina. 
  



Ahora, en la siguiente cita se le preguntó a William Branham si el tercer jalón se usaría 
para cambiar nuestros cuerpos, y yo quiero que Uds. enumeren cuidadosamente su 
respuesta. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 86 248 …este el Tercer Jalón y es el 
hablar la Palabra. Parece totalmente posible para Ud. el hablar la palabra y uno sería 
completa y totalmente restaurado, totalmente listo en posición para el rapto en la 
resurrección, el Hijo del Hombre. ¿Es esto así, o no? Y uno haría esto si se viera 
obligado. ¿No “escaparía uno de todas estas cosas (tiene unas comillas allí), escaparía 
uno de todas estas cosas y estaría en pie delante del Hijo del Hombre”? (Lucas 21:36.) 
  

Ahora, esos no fueron los pensamientos del hermano Branham, eso era únicamentela 
lectura de la pregunta por parte de una personaalHermano Branham. Pero escuchen 
atentamente su respuesta porque la respuesta nos dice exactamente lo que es. 
  

Ahora, mi—mi querido amigo. ¿Ve? Ahora, yo creo que Ud.—Ud.—Ud. ha hecho aquí 
una—Ud. ha hecho aquí una buena afirmación. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora, eso sería 
así. Ud. dijo: “Hermano Branham…” En otras palabras, esto es lo que estoy…Yo no 
pienso que es…Yo puedo…Yo creo que…No tratando de mejorar lo que Ud. dijo, pero 
yo creo que puedo hacerlo un poquito más claro para el pueblo. ¿Ve? Ud. está 
creyendo, por causa de las Palabras Habladas y cosas como esas que Él dijo al 
respecto. Y todos Uds. aquí fueron testigos de las ardillas y de todas estas otras cosas 
que se han hecho. Pero, ¡se fijaron Uds. que eso fue dado Soberanamente! Yo nunca 
le pedí a El: “Señor, permíteme hacer esto, hablar estas cosas de esa manera, hacer 
estas cosas allá”. Yo nunca le pedí eso a Él. El por Su propia voluntad Divina vino a 
mí y me dijo: “Tú ve y has esto”. ¿Ven? Yo no estaba pidiendo nada de esto. Moisés 
nunca pidió ir a Egipto, pero fue Dios el que lo envió a Egipto. ¿Ven? 
  

Entonces, antes de que vayamos más al segundo, hablando del tercer jalón, sáquese de 
la cabeza que en el momento de la apreturala novia tendría el tercer jalón y hará esto o 
aquello. Ella solo puede hacer lo que Dios quiere y la hace y luego damos un paso hacia 
lo que él nos está mostrando el querer y el hacer. 
  

Filipenses 2:13 “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad.No es nuestra voluntad. 
  

Así que sáquese de su mente cualquier pensamiento de cómo va a tener el poder de la 
palabra hablada para hacer lo que Uds. quieran que suceda, Dios nunca ha trabajado de 
esa manera. 
  

A continuación, vemos el momento en que se utilizó el tercer jalón para llevar a los 
muchachos de Hattie Wright al arrepentimiento y darles Vida eterna. 
  

El Develamiento De Dios 64-0614M P: 35 Miren a esa mujer Sirofenicia correr hacia 
Él, y decir: “¡Hijo de David, ten misericordia de mí!” Él ni siquiera levantó Su cabeza. 
Ella no tenía derechos en El como Hijo de David. Ella era una gentil. Al igual que mi 
hija no tiene derechos en mí como esposo, o, mi esposa, como hija. Sin embargo, ella es 
mi hija y mi esposa; ella es mi hija en el Evangelio. Pero, terrenalmente, ella no tiene 
derechos de llamarme un–un padre. ¿Ven? Ahora fíjense, esta mujer Gentil no tenía 
derechos en El como Hijo de David. Pero Bartimeo el ciego, sí, ¿ven?, él era un Judío. 
Ahora, El vino como el Hijo del Hombre.Uds. tienen que saber estas palabras y estas 
cosas. Miren a Hattie Wright, en esa ocasión cuando el Tercer Jalón...Uds. lo 
recuerdan. De todas las cosas, esa mujer dijo la cosa correcta. Uno tiene que decir esa 
palabra correcta, la cosa correcta a Dios. 
  



Ahora, la ilustración aquí con la hermana Hattie Wright es que él estaba hablando de 
algunos casos en las Escrituras cuando fueron habladas las palabras correctas a Jesús 
que crearon la atmósfera adecuada para que él hablara la Palabra de Vida a la persona 
que había creado esa atmósfera adecuada, por sus palabras dichas. Entonces, el hecho de 
que pronunciaran las palabras correctas creaba la atmósfera para que el tercer 
jalónoperara. Y yo creo que de eso está hablando el hermano Branham cuando habla 
delaapertura y el tercer jalón. 
  

Miren HaciaJesús 63-1229E P: 16 Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho 
desde un principio. Y, eso es que… la cosa que hemos esperado por tanto tiempo (por 
lo menos muchos años, cuatro o cinco años, o tal vez más), el Tercer Jalón ahora ha 
sido vindicado, y estoy seguro que todos Uds. saben qué es.Ahora recuerden, nunca 
habrá una imitación de eso, porque no puede haber. ¿Ven?, no puede haber. Ya está 
en existencia. Y yo tengo… se me advirtió de esto, que pronto… Ahora en este mismo 
tiempo acaba de suceder, para poder identificar su presencia entre Uds., ¿ven?, pero 
no será usado en gran manera hasta que este Concilio comience a apretar. Y cuando 
lo haga, cuando eso suceda… Los pentecostales y demás, casi pueden imitar todo lo 
que se pudiera hacer. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando venga la apretura, 
entonces Uds. verán lo que han visto temporalmente, ser manifestado en la plenitud de 
Su poder. ¿Ven? 
  

Por lo tanto, no dice nada acerca de que el tercer jalón esté en la novia, solo dice cuando 
llegue el tiempo y el tiempo será identificado por este concilio cuando comience a 
apretar. Ahora, sáquese de la cabeza que la novia tendrá el tercer jalón, porque él no 
dice eso. Este es el tercer jalón de Su ministerio. Eso es lo que le dijo el ángel. Pero será 
para la novia. 
  

MirenHacia Jesús 63-1229E P: 17 Ahora, yo debo continuar en el evangelismo. Así 
como fui comisionado al principio, debo seguir adelante. Por lo tanto, Uds. han tenido 
la Palabra y Uds. saben qué deben esperar y cómo mantenerse firmes. Yo debo 
continuar en el evangelismo. Y amigos míos, quédense quietos, y simplemente sigan 
adelante, pues la hora está aproximándose rápidamente, ¿ven?, cuando algo va a ser 
hecho.Ahora, Uds. podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Nada pecaminoso, 
no me refiero a eso. Pero, quiero decir que es algo raro para la tendencia normal. 
Porque, a donde he llegado ahora en el ministerio, me estoy deteniendo aquí, 
observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo. Pero, va a ser usado.Y todos 
saben eso, pues tan cierto como el Primero fue identificado, así mismo el Segundo ha 
sido identificado. Y si Uds. piensan con cuidado, Uds. que son espirituales… Como 
dice la Biblia: “Esto es para aquel que tenga sabiduría”. El Tercero está debidamente 
identificado. ¿Ven? Sabemos dónde está. Así que, el Tercer Jalón está aquí. 
 

Entonces, antes de seguir leyendo, fíjense que se le dijo que su ministerio se compone 
de tres jalones. El primero fue identificado, la señal en la mano, el segundo fue 
identificado, se daría a conocer el pensamiento del corazón. Y él dijo que el tercero 
también ha sido identificado. Ahora, donde estoy en desacuerdo con muchos en este 
Mensaje es que yo no creo que el tercer jalón tenga nada que ver con la novia hablando 
la Palabra e impartiendo vida, o creando algo. Ese fue su ministerio. Pero es para 
nosotros en el sentido de que será usado por nosotros, para nuestro beneficio cuando él 
lo use. 
  

El Hermano Branham continúa aquí, así que escuchemos atentamente lo que dice:    
  

18 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 nos dice lo que tiene que suceder primero en su siguiente declaración. 
  

 19Va a llegar un tiempo en—en esta nación, en que esta nación va a ejercer todo el 
poder que la bestia tenía antes de ella, la cual era la Roma pagana cuando llegó a ser 
Roma papal, ¿ven?, que esta nación hará eso.Apocalipsis 13lo explica claramente. 
“El cordero subió de la tierra. La otra bestia subió del agua”, aglomeraciones y 
multitudes de gente. Este cordero subió de donde no había gente. Un cordero 
representa una religión. El Cordero de Dios… Y recuerden, hablaba como un cordero. 
Era un cordero. Y luego, después de un tiempo, se con-… recibió poder y habló como 
un dragón; y ejerció todo el—el dragón, todo el poder que el dragón tenía antes que 
él. Y el dragón es “Roma”, siempre. Entonces, ¿no lo ven? una denominación romana: 
“Una marca”, una denominación protestante; “una imagen a la bestia”, formando un 
poder que forzará a todos los protestantes, como una unión. Ud. tendrá que estar en 
ese Concilio de iglesias, o no va a poder tener compañerismo. O a—a…Bueno, 
prácticamente es—es de esa manera ahora. Ud. no puede ir a una iglesia y predicar a 
menos que uno tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. 
 

¡¡¡Hmmmm!!! ¿Y qué es una tarjeta de compañerismo? Es una tarjeta que le permite 

tener compañerismo, o alguna identificación, él dice.Yo hago la pregunta, ¿podría ser 
eso el"pasaporte de la vacuna"? ¿Ya hemos visto que esto suceda? ¿Es más tarde de lo 
que pensamos? 
  

Fíjense que él dice que lo que estamos esperando que suceda es que Estados Unidos 
asuma su papel en Apocalipsis 13 y hable por el Dragón que es Roma. Entonces no será 
Roma hablando, sino la imagen de la bestia que es Estados Unidos. Una vez más, 
debemos volver a lo que dijo el hermano Branham en Religión de Jezabel para ver que 
no pueden lograrlo a través de la religión, por lo que tienen que irpor la política y allí lo 
harán, y traerán el boicot y la marca de la bestia. 
  

Y fíjense que él dice que eso es lo que estamos esperando que suceda antes de que se 
use el Tercer jalón en su poder. Y estamos allí, mis amigos, así que lo único que 
debemos estar buscando es la resurrección para que nuestro profeta y su tercer jalón se 
manifiesten en todo su poder. No son Uds. y yo usando el tercer jalón, esa es su tercer 
jalón. Uds. y yo ni siquiera hemos tenido los dos primeros jalones y mucho menos un 
tercer jalón. Ese es su ministerio, no el nuestro, pero será para nosotros. 
  

20 Y ahora, en personas como nosotros,vamos a ser cortados completamente de todo 
eso, exactamente, porque ellos no podrán hacerlo.Se está apretando. Y entonces 
cuando llegue ese tiempo, y la presión llegue a tal grado de que Uds. sean echados 
fuera por la presión, entonces fíjense en lo que estoy a punto de decirles en unos 
minutos. Observen el Tercer Jalón entonces, ¿ven?, y será absolutamente para los que 
están totalmente perdidos, pero será—será para la Novia y la Iglesia.Ahora, estamos 
más cerca de lo que parece. No sé cuándo, pero está muy, muy cerca. Yo quizás esté 
edificando una plataforma para que alguien más se pare en ella. Tal vez yo sea llevado 



antes de ese tiempo. Yo no sé. Y ese tiempo pudiera ser esta semana que viene, en que 
el Espíritu Santo vendrá con… y traerá a Cristo Jesús. Él pudiera venir esta próxima 
semana. Él podría venir aún esta noche. Yo no sé cuando vendrá Él. Él no nos dice 
eso.Pero sí creo que estamos tan cerca, que yo no moriría de vejez. Aun, a los 
cincuenta y cuatro años de edad, no moriría de vejez, antes de que Él esté aquí. ¿Ven? 
A menos que me disparen, me maten, o alguna otra cosa, matado en alguna manera, la 
vejez no me mataría, antes de que Él haya venido. Y yo creo eso.Y quiero decir esto. 
Nunca lo he dicho antes. Pero según la Escritura, según lo que Él dijo hace treinta 
años; hace treinta y tres años allá en el río, mejor dicho en 1933; todo lo que Él dijo ha 
acontecido exactamente. Yo quizás no lo haga, pero este Mensaje introducirá a 
Jesucristo al mundo. Porque: “Como Juan el Bautista fue enviado a precursar la 
primera venida, asimismo el Mensaje precursará la segunda Venida”. Y Juan dijo: 
“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. ¿Ven? Así que, eso es, 
corre en paralelo en toda forma. Y yo sé que lo hará, el Mensaje continuará. 
  

Ahora, hermanos, Jesucristo la Palabrahecha manifiesta a nosotros, el Hijo del Hombre 
ha aparecido. Recuerdenallí está la aparición antes de la venida, y ya hemos sido 
testigos de la aparición del Señor, que es la Parousia de Cristo y de los 84 señales y 
eventos que constituyen esa aparición, ya hemos presenciado 79 de ellos, por eso es más 
tarde de lo que Uds. piensan. 
  

Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 160 Gente en las cintas, Uds. que están 
escuchando esta cinta, yo quisiera que Uds. pudieran mirar a esta congregación en 
este momento. Yo espero que Uds. se están sintiendo de la misma manera. ¿Qué si es? 
Miren las Escrituras amontonadas aquí. ¿Pudiera ser? ¿Es el Tercer Jalón para 
predicarle a los condenados eternamente que han rechazado el Mensaje de 
salvación? Bueno, Uds. dicen, "la iglesia va a..." Sí, ellos seguirán. Ellos seguirán 
adelante, de la misma manera. Pero recuerden que todo ese tiempo, Noé estaba en el 
arca.La Novia está sellada en Cristo, el último miembro ha sido redimido. El Sexto 
Sello, se ha producido él mismo. El Séptimo Sello lo trae a El de nuevo a la tierra. El 
Cordero vino y tomó el Libro de la mano derecha de El, y se sentó y reclamó lo que a 
Él le pertenecía, lo que Él había redimido. ¿Es correcto eso? Siempre ha sido ese 
Tercer Jalón. 
  

Ahora, él le hace la pregunta a la gente en las cintas. Aquellos que escuchan las 
cintas. ¿La predicación en esas cintas está totalmente perdida? Recuerden, en Mateo 25 
la virgen fatua escuchó el clamor de medianoche, ellas oyeron que la invitación salía de 
mi pueblo, y salieron del sistema denominacional junto con la novia, pero cuando 
ellassalieron al encuentro del Novio estaban mirando en la dimensión incorrecta, y 
luego ellas miraron y no vieron la aparición antes de la venida, entonces pasaron por 
alto la Parousia de Cristo y fueron a buscar el Espíritu Santo para poder ver la venida 
del Novio que es la Palabra. pero buscaron al hombre de carne y se perdieron la 
invitación. La Invitación fue “He aquí que él está aquí, salid a recibirlo.”Y en lugar de 
buscar la Palabra, ellas buscaron el cuerpo físico y, por lo tanto, porque ellasbuscaron el 
vaso y no vieron que Dios es Espíritu y Él está aquí tan real como cuando estuvo en el 
cuerpo de Su Hijo, se lo perdieron y fueron a los que venden. 
 

Carta Audio Para Lee Vayle 64-0500 P:68 Yentonces,cuandoestabaallí,de 
repente,unavozcomenzóahablarme.Dijo:"Bueno,¿dedóndecreesquevienentusvisiones?"¿
ve?"¿Fueronincluidasporlaexpiación?"¿ve?Ycomencéaresponder,sinpensar.Y de 
repente 
medicuentadequeestabahablandoconalguienenelbosque.Nohabíanadieamialrededor.Yp
ensé:"¿Quéfueeso?".Yluegounosminutospensé:"Bueno,noestoyseguro.Noestoyfueradesí



".Enpocosminutos,aquíestabadenuevo,hablándome.Decía:"Setehadadopoderparaesto".
¿ve?YLee,notienequeponeresto.Estaba llevando al tercer 
Jalón.¿ve?Asíqueustedsabeloquequierodecir.Asíque,pero,dijo,"Setehadadopoderparaes
to.Esto está trayendo el tercer 
Jalón".Yyo...yodije,"Bueno,nohaygenteenfermaaquí".¿ve?YentoncesÉldijo,"Perotúestás
cazando,yestásennecesidaddeun—deardillas".Éldijo,"Sólo di dónde estarán, y qué 
camino tomarán, y ellos estarán allí."Asíquepensé:"Vaya".Estudiéunpoco. 
  

Ahora, esta historia aquí es de cuando se le dijo que hablara a las ardillas. No le estaba 
pidiendo a Dios por ello, pero Dios le dijo. 
  

En esta próxima cita obtenemos otro indicador de cuándo el tercer jalón sería usado, él 
dice cuando comience la hora de persecución. 
  

Shalom 64-0112 P: 116 Y todos nosotros sabemos que la identificación, sabemos qué 
es el tercer jalón todos–todos nosotros entendemos eso. Ahora, Uds. 
recibieron...recibirán la cinta. ¿Ven Uds.? y es...Ahora, yo creo que estará latente por 
un ratito, hasta que la gran hora de persecución venga. Eso es cuando...?...hablará. 
Será manifestado. Así como las cinco señales consecutivas sin fallar, perfectamente. 
  

De su sermón Shalom 64-0112 P: 76, el hermano Branham nos permite conocer que el 
tercer jalónvendrá después de Juan 14:12. Serán las obras mayores de las que habla 
Jesús en Juan 14:12. “Entonces una vez El dijo acerca del Tercer Jalón; que vendría de 
esta misma manera, conociendo el corazón, y luego la Palabra hablada.Jesús dijo: 
"Mayores cosas que estas haréis, porque Yo voy a Mi Padre". Juan 14: "Las obras 
que Yo hago, vosotros también las haréis; mayores que estas, porque Yo voy al 
Padre". Así como dije hace un rato, cuando María trató de identificarlo a Él como el 
hijo de José, En la corrigió. ¡Sus Palabras no pueden fallar! Él lo dijo así: "Cielos y 
tierra fallarán, pero Mis Palabras no fallarán".Cuando escuchamos la Simpatía 
llevando el ritmo, cambiando, lista para cambiar, es un tiempo de encrucijada. Nos 
fijamos a medida que El comienza a–a tocar, y vimos: "Las obras que Yo hago, 
vosotros también haréis, y mayores que estas haréis". "Mayores", Él lo prometió. Nos 
preguntamos cómo pudiera ser. 
  

Ahora, aquí está muy claro que el hermano Branham se está refiriendo al tercer jalón a 
las obras mayores. Entonces, ¿quieren que creanUds. que la señal del Mesías son las 
obrasmayores pero las obras mayores fueron crear por la palabra hablada las ardillas, y 
por la palabra hablada la Vida regresando al pez, al igual que Jesús? El tercer jalón fue 
por la Palabra Hablada que llama a Lázaro de la tumba después de haber estado muerto 
durante cuatro días y la corrupción ya se había establecido. 
  

Por lo tanto, fuera de los Sellos que fueron revelados, lo que él dijo fue por el tercer 
jalón, y la Espada que representaba la Palabra, vemos que hubo tres manifestaciones del 
tercer jalón que se nos dio. 
  

1)La más famosa es de las tres ardillas habladas en existencia. 
2)El pez muerto dada la vida. 
3)Los Hijos de Hattie Wright dados la vida. 
  

Noten que las tres cosas involucran la Palabra hablada y la otra cosa que tienen en 
común es que en la Palabra hablada había una impartición de vida. También nos habló 
sobre el ministerio de la carpa y la cajita, donde el ángel dijo que observen la 
resurrección allí. 
 

Ahora, ya hemos visto las señales o indicadores del tiempo en que ellasse usarán, y 



sabemos que el tercer jalón entrará en su pleno efecto en el momento en que el consejo 
de iglesias comience a endurecerse y en el momento en que la apretura sea activada, y el 
momento en que comienza la persecución, y también en el momento en que los EE. UU. 
se hace cargo de hacer el trabajo sucio para Roma, ya que señaló que la bestia 
en Apocalipsis 13 ejecutará el plan para la bestia de Apocalipsis 17.  Así que esto 
confirma la cita de Religión de Jezabel. 
  
Ahora en El Séptimo Sello 63-0324E P: 98 El Hermano Branham nos dice el lugar 
donde el tercer jalón se manifestará en su plenitud.  “En ese momento El me alzó. Me 
elevó, y me colocó en un lugar muy alto, donde se estaba celebrando una reunión. 
Parecía ser una carpa o una especie de catedral. Y yo miré, y había algo como una 
cajita, un lugar pequeño hacia un lado. Y vi que esa Luz estaba conversando con 
alguien, más arriba de mí, la Luz que Uds. pueden observar en la fotografía. Se fue 
girando de donde yo estaba, de esa manera, y se fue a posar sobre esa carpa. Y dijo: 
“Allí te encontraré”. Y dijo, “Esto será el Tercer Jalón, y no se lo dirás a nadie”. Y 
allá en el Cañón Sabino, Él dijo: “Este es el Tercer Jalón”.Y hay tres grandes cosas 
que la acompañan. Y una se me desenvolvió hoy…o ayer; la otra se desenvolvió hoy, y 
queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un lenguaje desconocido. 
Pero estuve allí parado, y lo miré directamente. Y esto que viene es el Tercer Jalón. Y 
el Espíritu Santo de Dios…¡Oh, qué cosa! Por eso fue que todo el Cielo estuvo en 
silencio. 
  

Y también leemos de su sermón ¿Por Qué La Gente Está Tan Fluctuante? 56-0101 

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

Así que, mis hermanos, tenemos mucho que esperar, pero recuerden, este es el tercer 
jalón de su ministerio que será para la novia. Así que Uds. no traten de apresurar a Dios, 
solo tengan paciencia y esperen hasta que todos estos factores estén en su lugar, que 
podemos ver que están estableciendo ahora, así que Uds. tengan paciencia y oren para 
que seamos partícipes de eso cuando se lleven a cabo las reuniones de resurrección. 
 

La segunda pregunta que tenemos esta mañana es: ¿Cuál es el vínculo entre los 7 
ángeles venideros, el séptimo sello y este tercer jalón?  
 

Respuesta no 2: Acabo de explicar eso. 
  

Pregunta 3. ¿Quién era este ángel de alas puntiagudas y pechos abultados que más 
atrajo la atención del Hermano Branham? 
  

Respuesta a la Pregunta 3) Yo no sé 



 

Pregunta número 4. ¿Puedo tener citas del profeta, diciendo que uno debe confesar sus 
pecados en las aguas del bautismo antes de ser bautizado, en otras palabras, si el 
pecador debe nombrar sus pecados de mentir, adulterio, matar, etc… en el río antes de 
ser bautizado?  
 

Respuesta Número4. Yo no puedo darles ninguna cita porque, hasta donde yo sé, no 
hay ninguna. La persona no debe esperar hasta estar en el agua para hacerlo, ya viene al 
agua arrepentido, y ha hecho bien lo que tenía que hacer. Luego pide ser bautizados. Sus 
pecados no deben mencionarse en público. Yo sé que a muchos predicadores les gusta 
retener a una persona sobre sus pecados antiguos, pero el hermano Branham dijo que, si 
ha cubierto sus pecados bajo la sangre, entonces quienquiera que los saque de debajo de 
la sangre es culpable de ese pecado. Entonces la respuesta es no, mi hermano, no espere 
hasta estar en el agua para confesarlo todo. La Biblia nos dice que hagas túen secreto. 
  

Mateo 18:15 “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él 
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano". 
  

Vemos en la Epístola de Santiago 5: 14-16“¿Está alguno enfermo entre vosotros? 
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre 
del Señor. 15Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere 
cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice: 16 Confesaos vuestras ofensas 
unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho”. 
  

Ahora, en ninguna parte esto nos dice que confesemos nuestros pecados 
abiertamente. Esa es una enseñanza incorrecta y conduce al adulterio y mucho peor. Yo 
conocí una iglesia en los años 70 que enseñaba la confesión abierta en sus servicios de 
comunión, y los asistentes en la iglesia confesaban la lujuria por un hermano y 
viceversa, y todo lo que hizo eso fue llevar al adulterio. Y cambio de esposa. 
  

Ahora, eso no es solo de segunda mano. Tres veces una hermana de esa iglesia vino a 
mí y me confesó que me habíacodiciado, una vez en el vestíbulo de mi iglesia mientras 
salía, una hermana me pidió que orara por ella y me di la vuelta para ver quién era y ella 
tenía un bebé cargado a su espalda y su esposo estaba parado justo detrás de ella, y le yo 
dije, “sí hermana, ¿por qué quiere que ore por Ud.? Y ella dijo: "Le he estado 
deseando". 
  

Vaya, yo no podía salir de ese lugar lo más rápido de lo que mis pies me llevarían.  
  

Después de eso, le pedí a un sastre que me quitara las costuras de los pantalones para 
hacerlos lo más holgados que pudiera usar, y me corté el pelo muy corto para hacerme 
lo menos atractiva posible.  Era solo un chico y no sabía qué más hacer. Pero tres veces, 
de hermanas en esa iglesia, y no era mi propia iglesia sino una iglesia hermana a la 
nuestra. Estoy muy contento de haberme alejado de ese tipo de atmósfera. 
  

Mateo 6: 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 
  

Mateo 6: 4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público. 
  

Efesios 5:12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. 
  

Pregunta número 5. ¿Existe el riesgo de que un cónyuge, al estar vacunado contra 
Covid19, pueda infectar a su pareja? 
  



Respuesta número 5. Absolutamente ellos pueden, así que no se vacunen y no dejen 
que su esposa lo haga tampoco. Hay más personas hospitalizadas que han recibido 
ambas vacunas que personas que no han sido vacunadas. Manténgase alejado de esa 
inyección, es un golpe mortal. Si su esposa pierde su trabajo, entonces es mejor buscar 
otro trabajo que tratar de conseguir otra vida. Porque están jugando a la ruleta rusa con 
los golpes de muerte de COVID que llaman vacuna. Pero no es una vacuna, está llena 
de muchas cosas que no deberían estar en una vacuna.Se encuentra grafeno, luciferina, y 
el ARNm sobre escribe su propio ADN y hace que produzca las proteínas pico, que es 
lo que en primer lugarha enfermado a las personas con el virus COVIDSAR-II. Eso es 
lo que está destrozando el revestimiento del cerebro, los pulmones, el corazón, el útero, 
el páncreas, el hígado y los riñones. Y cada uno de esos órganos ahora está produciendo 
proteínas de pico, por lo que el sistema inmunológico del cuerpoquiere atacar a sus 
propios órganos como un invasor y esto está causando problemas autoinmunes.Es 
mortal y Uds.únicamente necesitanenseñarle a la gente a mantenerse lo más lejos 
posible de ella. No camine con temor porque eso es lo que quieren que Uds. hagan. Pero 
sea inteligente y diga no a las drogas. Y estas inyecciones no son vacunas, son 
medicamentos experimentales. 
  

Pregunta número6. Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 
 

Y Jesús lo confirma en Juan 10:36. ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 
 

Ahora, el profeta dijo en las Siete Edades de la Iglesia, que a través de las edades Dios 
ha actuado como el Hijo de Dios en la forma del Espíritu Santo. Yo creo que el término 
"Hijo de Dios" se aplica a Jesús, como el Hombre de carne. ¿Nos la puede aclarar más? 
 

Respuesta número 6. Muchas veces parece que William Branham está hablando como 
un trinitario cuando dice: "Él era Padre, Hijo y Espíritu Santo".Pero no olviden lo que 

Jesús mismo dijo en Juan 5:19 y 5:30. 
  

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede 
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le 
muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis. 
  

Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es 
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 
 

Noten cómo actuó el Padre en la visión para que el hijo siguiera su ejemplo. Entonces, 
lo que el Padre estaba haciendo era mostrarle al hijo cómo actuar como hijo. 
  

Preguntas número 7. El Profeta dice en las Siete Edades de la Iglesia que seremos 
transformados o transformados en nuestros cuerpos, incluso en átomos. Entonces, ¿qué 
pasaría con nuestros seres queridos en este Mensaje, que tienen enfermedades 
corporales,tendrán enfermedadesal otro lado? 
  

Respuesta número 7) No, ellos no tendrán enfermedades en sus cuerpos 
glorificados. Serán sanados, completos, sin más enfermedades, de regreso a la juventud, 
jóvenes, no viejos, no quebrantados, "Dios es el sanador de todas nuestras 
enfermedades". Eso lo resuelve. Dios no los hizo con debilidades, el diablo hizo eso, y 
Dios corregirá todos los errores. Yo no puedo creer que alguien pueda pensar que tendrá 



enfermedades por una eternidad, qué clase de Dios amoroso haría eso. Mi Dios no haría 
eso. 
 

Pregunta número 8. ¿Será testigo la novia de la Persecución y la tribulación? 
  

Respuesta no 8: Tenemos una promesa de Jesús en Juan 5:24 De cierto, de cierto os 
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
 

¿No Te Envío Yo?62-0124 P: 24 Y esta noche estamos a salvo, descansando 
completamente en la expiación que nuestro Señor hizo por nosotros, sabiendo esto, que 
cuando vengan los juicios, nosotros flotaremos por encima del juicio. Seremos 
sacados del mundo y no tendremos que soportar el juicio, pues nuestro Señor nos 
prometió en San Juan 5:24: “El que oye mis Palabras, y cree al que me envió tiene 
vida Eterna; y no vendrá a juicio; mas ha pasado de muerte a Vida”.No seremos un 
alma errante cuando muramos; nosotros estaremos en la Presencia de Dios. No 
andaremos errante a través de una Eternidad sin fin, perdida, sabiendo que tendremos 
que regresar a ser juzgados según las obras que hicimos en el cuerpo; sino, Padre, esta 
noche hemos concluido eso en el altar, y nuestros pecados se han hecho patentes antes 
y hemos sido justificados por medio de la Sangre de Jesucristo; con la prueba de ello, 
Dios derramó el Espíritu Santo sobre nosotros, y estamos sellados ahora hasta nuestro 
eterno destino. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 154 276. Hermano Branham, ¿pasará la 
Novia por persecución así como la iglesia apostólica primitiva?No, acabo de explicar 
eso hace unos minutos. No, la siguiente cosa ahora es el rapto… 
  

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 75 ¿Y qué ha hecho? Con la “astucia”, así 
como Él dijo, entró como con lisonjas. ¿Y qué ha hecho? Él está trayendo al Concilio 
Ecuménico Protestante de las Iglesias del Mundo, con el espíritu de anticristo sobre las 
dos, trayéndolas al matadero, así como hicieron con el otro, en la hora de llamar a la 
Novia. ¿Cómo? Desató el espíritu eclesiástico de la iglesia. ¿Desatado contra qué? No 
contra las denominaciones; ¡contra la Novia! Pero aquí Uds.…lo captarían, la Novia 
no va a pasar por ese tiempo. La Biblia dice que no. La iglesia sí, pero no la Novia. 
¿No lo pueden ver? ¿Hermanos ministros, no pueden ver eso?Uds. dirán: “La Iglesia 
tiene que pasar por la persecución, para la—para la perfección de ella”. La sangre de 
Jesucristo perfecciona a la Novia.Un hombre que escoge una esposa no la hace pasar 
por un montón de castigos; él también ya ha hallado gracia, con ella; ella ha hallado 
gracia con él. El—él se compromete con ella. Y, en todo caso, él evitará que ella haga 
algo en todo lugar. Su gracia es tan grande sobre ellos.Y así mismo lo será con la 
Novia, y así mismo lo es con la Novia.  
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830M P: 168 374. Si la iglesia es salva aun si ella 
no se va en el rapto, como yo creo que Ud. enseñó, ella debe de pasar por la tribulación 
para purificación. Pero ¿qué de éstos que están muertos, cómo serán purificados 
ellos?Muy bien. Aquellos que tienen eso…La Novia no necesita purificación alguna; 
Ella ya está purificada. Y aquellos que están—están—están muertos allá, estos que 
pasan a través… ¿Ve? Ellos nunca recibieron la Luz que esta iglesia aquí arriba ha 
recibido; ellos vivieron bajo la Justificación de ellos, Santificación, y así 
sucesivamente. Ellos vivieron de acuerdo a la Luz que tenían, tal vez en una—en una 
manera que ellos sufrieron, y por todo lo que hayan pasado, en su persecución. Pero 
ahora, en este tiempo de rapto como éste (¿ve?), tendrá que venir un tiempo ahora en 
que esta novia va a (que rechaza la parte de la Cabeza de la Novia), va a tener que 
sufrir por su rechazo, porque el Evangelio no fue hecho claro a ellos allá atrás, como 



es hecho claro a Uds. hoy. ¿Ven? Uds. lo ven tan claro. Uds. han tenido todos esos 
años y ejemplos, los Sellos abiertos, las Edades de la Iglesia expuestas, y todo así. Está 
tan claro que Uds. no pueden fallar en verlo. ¿Ven? Y luego, si Uds. lo rechazan 
completamente, solamente hay una cosa que hacer, sufrir por ello. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P: 26 Ahora, habrá…Lo primero que 
acontecerá, será la venida de la Novia. Habrá gente en el mundo…Tal vez Ud. no 
pudiera estar totalmente de acuerdo con esto, pero escuche atentamente. El hecho que 
Ud. acepte a Cristo como su Salvador personal, eso no quiere decir que Ud. se va a ir 
en el rapto. Eso es para el Elegido, él es el que se va a ir en el rapto. Aquí en la tierra 
se quedará un remanente que pasará por la persecución y la gran tribulación. 
  

La Semana Setenta De Daniel 61-0806 P: 54 Recuerden, en este gran tiempo de 
persecución hay millones de gentiles que morirán durante eso. Esa novia rechazada, 
ese—ese remanente de la Simiente de la mujer (la virgen dormida), ella pasa allí por 
eso. Está tan claro como estas setenta semanas, igual de claro; y ellos pasarán por eso. 
Así que si Uds. no tienen el Espíritu Santo, más les vale que lo consigan tan pronto 
como puedan. Nos encontramos en el tiempo del fin.Ahora noten, siete edades de la 
iglesia. Ahora, no tendré que repasarlas porque las tenemos en cinta y están siendo 
puestas en libros y todo; que ése fue el tiempo sobre el cual Dios no dijo que habría 
ciertos días, ciertas horas, o ciertos años; Él no dijo nada. Él dijo: “Hasta que la 
dispensación gentil hubiera terminado”. Dijo: “Hasta” cuando los muros fueran 
hollados es que Dios dejaría de lidiar con los gentiles. 
  

Pregunta número 9. ¿Qué haremos para ser un buen padre? 
  

Respuesta número 9. Uds. amenal Señor Jesucristo con toda su alma, fuerza y mente, y 
enseñen a sus hijos a amarlo a él de igual forma. Por supuesto, existen las cosas 
terrenales de satisfacer sus necesidades, pero la Biblia dice: "instruye al niño en su 
camino que debe seguir y aun cuando fuere viejo no se aparatará de él". Eso es lo 
mejor que Uds. pueden hacer para ser un buen padre de sus hijos. 
 

Pregunta número 10. ¿Está mal dejar que la cinta del Profeta se reproduzca toda la 
noche en nuestros hogares? 
  

Respuesta número 10. ¿Está mal reposar en la presencia de la Voz de Dios a esta 

generación? ¿Está mal acostarse en la cama y escuchar la Voz de 
Dios? ¡¡¡NO!!! Los animo hacer tocar Su voz toda la noche y encontrarán que sus hijos 
estarán más en consonancia con la Palabra y les encantará la atmósfera que les presenta 
la Palabra. Uds. dicen, ¿no tiene miedo de que se queden dormidos escuchando? Y yo 
digo entonces, ¿qué preferirían ponerles para dormir? ¿La Voz de Dios o la 4ª dimensión 
de Satanás? La Palabra de Dios es como una canción de cuna para mí y si me duermo 
escuchando, continúo escuchando esa voz en mi sueño y aprendo de ella. 
  

Incluso la ciencia ha demostrado que todavía se aprende mientras se escucha mientras 
se duerme.En Medical News Today leemos: ¿Se puede aprender mientras duerme? Sí, 
y así es como se sabe que el sueño es crucial para el aprendizaje y la formación de 

la memoria. Además, los científicos incluso han logrado seleccionar recuerdos 
específicos y consolidarlos durante el sueño. Sin embargo, se desconocían los 
mecanismos exactos detrás de esto, hasta ahora. 
  
"Husos del sueño" se han relacionado con los beneficios del sueño para la memoria en 
investigaciones anteriores, por lo que queríamos investigar si estas ondas cerebrales 
median la reactivación". “Si ellos apoyan la reactivación de la memoria, razonamos 
además que podría ser posible descifrar las señales de la memoria en el momento en 



que se produjeron estos husos”. Para probar sus hipótesis, Cairney y sus colegas 
pidieron a 46 participantes que “aprendieran asociaciones entre palabras e imágenes 
de objetos o escenas antes de la siesta". Posteriormente, algunos de los participantes 
tomaron una siesta de 90 minutos, mientras que otros permanecieron despiertos. Para 
aquellos que tomaron una siesta, “La mitad de las palabras […] se repitieron durante 
la siesta para desencadenar la reactivación de los recuerdos de imágenes recién 
aprendidos”, explica Cairney. "Cuando los participantes se despiertan después de un 
buen período de sueño", dice,"Les presentamos nuevamente las palabras y les pedimos 
que recordaran el objeto y las imágenes de la escena". 
  
“Descubrimos que su memoria era mejor para las imágenes que estaban conectadas 
con las palabras que se presentaron durante el sueño, en comparación con las 
palabras que no lo estaban”, informa Cairney. 
  
Usando una máquina de EEG, los investigadores también pudieron ver que tocar las 
palabras asociadas para reactivar los recuerdos desencadenaba husos de sueño en los 
cerebros de los participantes. Más específicamente, los patrones de huso del sueño del 
EEG "dijeron" a los investigadores si los participantes estaban procesando recuerdos 
relacionados con objetos o recuerdos relacionados con escenas. 
  
Entonces, sí, hable la Palabra cuando esté despierto y cuando esté dormido. 
  
Quieren ser un buen padre, lean Deuteronomio 6: 6-9 NVI Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuandoestés en tu casay cuandovayas por 
el camino, cuandote acuestes ycuando te levantes.  
  

Traducción Ampliada “Y estas palabras que te mando hoy serán las primeras en tu 
mente y en tu corazón; luegoamolar y afilarlos, de esa manera hacer que penetren, 
y enseñar e impresionarlos con diligencia en las mentes y los corazones de sus hijos, y 
deberán hablar de ellas cuando estén en tu casa, y cuando estén andando por el 
camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten".   
  

Y entonces vemos que para hacerlo así ellos debían colocar fotografías y Escrituras y 
todo tipo de recordatorios para los niños por qué estamos aquí por un tiempo temporal 
de prueba, y los niños realmente verán con sus ojos y cuando vean con sus ojos tendrán 
una influencia en sus mentes y en sus corazones. 
 

Pregunta número 11. Cuando el profeta dice que estas “cintas son un ministerio 
internacional”, ¿qué quiere decir?  
 

Respuesta número 11. Eso simplemente significa que no son únicamente para su 
iglesia del Tabernáculo Branham, sino para todo el mundo, para todos los que creerán. 
 

Es como mi propio ministerio no es únicamente para aquellos en Ohio que vienen 
semanalmente para apoyar el ministerio, sino que mi ministerio va a 196 países y se 
traduce a 14 idiomas, y se transmite a un promedio de 12 países y 202 hogares por 
semana y sigue creciendo. 
  

Pregunta número 12. ¿Tienen las mujeres un papel en la Iglesia? ¿Si es así, Cuál? 
  

Respuesta número 12. Sí, pero no en capacidad de liderazgo. Ellas pueden realizar 
todas las actividades de una iglesia, pero no pueden enseñar, predicar o usurpar la 
autoridad sobre el hombre. ¿Pregunta cuáles son sus roles?Cantando, orando, 
consolando a los abatidos, criar a sus hijos para que sean miembros destacados de la 
familia de Dios, alimentar a los hermanos con alimentos físicos, limpiar y cuidar la casa 
de Dios. Hay demasiados para mencionar aquí. Solo recuerden que pueden hacer 



cualquier cosa que el hombre pueda hacer con la excepción de enseñar, predicar y 
usurpar la autoridad sobre el hombre. 
 

Pregunta número 13. El profeta habló sobre Mateo 18, entregando a alguien a Satanás 
o considerando a alguien como un pagano, ¿cuál es la diferencia entre estas dos 
prácticas? Durante su vida, ¿los aplicó él mismo en su iglesia? Esto es para ayudar a los 
pastores. 
 

El apóstol Pablo nos dijo cómo usar esta disciplina de la iglesia en 2 Corintios 5. 
 

1 Corintios 5: 1De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación 
cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 
2Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que 
fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?3Ciertamente yo, 
como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que 
tal cosa ha hecho. 4En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 
espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás 
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús. 6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda 
la masa? 7Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros. 8Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de 
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 9 Os he 
escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10no absolutamente con los 
fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; 
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os 
juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o 
maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12Porque ¿qué razón 
tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están 
dentro? 13Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de 
entre vosotros. 
 

Solo hubo una vez que William Branham tuvo que imponer la disciplina de la iglesia a 
alguien y fue Fred Sothman, quien estaba enseñando a otros que William Branham era 
Dios. Se le dio una cierta cantidad de tiempo para corregir eso y pedir perdón o sería 
expulsado de la iglesia. Vean el sermón del hermano Branham “La serpiente herida." 
  

Pregunta número 14. Cuando el profeta consagró a su hijo José, dijo inspirado: " José, 

mi hijo, tú eres un profeta"; ¿Podría Ud. dejarnos claro? ¿La salvación de toda la 
Novia en la tierra depende de ese ministerio? 
 

NO ... Hermano Branham. Joseph Branham puede ser un profeta, pero solo un profeta 
quíntuple y no un profeta Mensajero de la Palabra, y Uds. encontrarán que está de 
acuerdo con eso. No dice ser un profeta mensajero, aunque muchos fanáticos afirman 
que lo es. Pero solo porque ellos dicen eso no es correcto. No hay ningún 
8 vo mensajero, el 7 mo es el último. Punto final. 
 

Pregunta número 15. ¿Qué piensaUd. de las vírgenes fatuas?¿Se encuentran entre los 
que están escuchando las cintas? 
  

Respuesta número 15. Por supuesto que si Uds. han leído correctamente Mateo 25, 
estos son los que escucharon el clamor de medianoche que es el Mensaje, y cuando 
fueron al encuentro del que estaba en medio de ellos rechazaron la presencia de la 
Parousia que es la aparición antes la venida, y porque ellos buscaban un vaso 
rechazaron al Espíritu Santo y cuando la virgen prudente entró con el Dios Invisible a la 



cena de bodas, las fatuas fueron a los que venden.Ahora, hasta donde yo sé, solo hay un 
Grupo que vende lo necesario para obtener el aceite o el Espíritu Santo y esa es 
Grabaciones La Voz De Dios, que vende las cintas donde se tiene el aceite. ¿Eso los 
convierte en cómplices de quienes rechazaron la aparición antes de la venida? No, ellos 
sonsimplemente un ministerio que vende la Palabra para la hora. Poniéndolo a 
disposición de todos. Pero cada persona es responsable de su propia aceptación o 
rechazo de la Parousia de Cristo. 
 

Pregunta número 16. ¿Ud. puede ayudar a los ministros a conocer cómo equilibrar las 
Escrituras y las citas, cada vez que estudien o letraen la Palabra al pueblo? 
  

Respuesta número 16. Solo recuerden una cosa, un profeta palabra no viene con sus 
propias palabras, sino como dijo William Branham, Uds. tienen que tomar todo y 
recorrer desde Génesis hasta Apocalipsis. Si Uds. no pueden hacer eso es porque 
ustedes mismos no lo ve en las Escrituras. 
  

Recuerden: 2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
  

Oremos. 
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