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Esta mañana comenzaremos nuestro mensaje mirando la última vez que William 
Branham habló en un sermón sobre el tercer jalón. Lo escuchamos en su sermón ¿Cuál 
Es La Atracción En El Monte? Lo que él predicó 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”. 
  

Fíjense que Dios dijo: “No la espada de un rey, pero: la Espada de El Rey”, y solo hay 
Uno, El Rey, y ese es el Rey Eterno e inmortal, que es el mismo Dios. 
  

Ahora, encontramos en la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:17 Por tanto, al Rey de los 
siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de 
los siglos. Amén. 
  

Y este Rey Inmortal es también el Rey de Reyes y el Rey de Gloria. 
  

1 Timoteo 6:15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey 
de reyes, y Señor de señores, 
  

Apocalipsis 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12Sus ojos eran 
como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino él mismo. 13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 
su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15De su boca sale una 
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y 
él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16Y en su 
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. 
  

Así que el Señor de Señores y el Rey de Reyes tiene una espada que sale de Su Boca y 
esa espada es la Palabra del Señor. Y que Dios puso Su espada en la mano de William 
Branham y dijo que este es el tercer jalón, y Dios le señaló que esta Espada o tercer 
jalón es la Palabra de Dios. 
  

Ahora, el Rey David sabía quién era este Rey de Gloria. De hecho, en el Salmo 
24, David habla del Rey de Gloria 4 veces. 
  

Salmos 24: 7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,Y alzaos vosotras, puertas eternas,Y 
entrará el Rey de gloria.8 ¿Quién es este Rey de gloria?Jehová el fuerte y 
valiente,Jehová el poderoso en batalla. 9Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,Y alzaos 
vosotras, puertas eternas,Y entrará el Rey de gloria.10¿Quién es este Rey de 
gloria?Jehová de los ejércitos,Él es el Rey de la gloria.Selah 
  



También vemos en las Escrituras que Dios refiere Su Palabra a una espada de dos filos, 
porque corta al entrar y salir. 
  

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; 
  

De su sermón Influencia 63-1130B P: 59, el hermano Branham dijo: “¿Quién era El? 
Era la Palabra. San Juan 1 dice: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios." Hebreos, en el capitulo 4 dice: "Porque la Palabra de Dios 
es más viva, y eficaz, y más poderosa que una espada de dos filos, y penetra..." No es 
algo que toca suave y con cariño, corta de verdad, entrando y saliendo. "Penetrando 
hasta el tuétano de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón." Eso es la Palabra, la Palabra hecha carne. Allí estaba. ¿Qué hizo El? 
Miraba a los hombres y discernía sus pensamientos, porque Él era la Palabra, la 
Palabra inmutable. Y hoy lo sigue siendo. No ha cambiado.Ahora fíjense en esta 
Palabra inmutable. El miró directamente a aquella mujer.  
  

Y entonces esa Palabra inmutable (La Espada de El Rey) fue colocada en la mano de 
William Branham. No a Uds. nia mí, fue puesto en la mano de William Branham Dios 
le dijo que es el tercer jalón. 
  

Ahora, el hermano Branham estaba con el hermano Vayle en alguna tienda cuando 
vieron una espada que se parecía a la que Dios había puesto en su mano, y el hermano 
Branham se la mostró al hermanoVayle, luego el hermano Vayle la compró. Resulta que 
yo tengo ese espada aquí mismo. (les muestro) 
  

Por lo tanto, si vamos a entender el tercer jalón, entonces el número uno tenemos que 
entender que es la Palabra de Dios puesta en manos del profeta de Dios. No es solo algo 
que tiene que ver con la Palabra de Dios, porque es La Palabra de Dios. El tercer jalón 
es la Palabra de Dios y vemos su manifestación porque es una Palabra viva que está 
muy viva y eficaz y siempre se manifiesta en una situación de vida. 
  

De su sermón Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 189, el hermano 
Branham dijo: “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.  
  

Ahora, muchos no creen eso. Ellos piensan que la columna de fuego que aparece sobre 
la cabeza de William Branham fue su vindicación. O ellos piensan que el arco iris 
horizontal fue su vindicación. O ellos piensan que la Columna de fuego que vino sobre 
el río Ohio fue su vindicación. Pero dijo que “la única manera en que el profeta puede 
ser vindicado es por medio de la Palabra.”  Por lo tanto, él tiene que permanecer fiel a 
la Palabra de Dios, y eso únicamente. 
  

¡Uds. dicen que no!, ¡no!, ¡no! un profeta tiene señales y prodigios. Y Uds. están 
equivocados si dicen eso. 
  

Jesús dijo de Juan el Bautista que era más que profeta. 
  



Mateo 11: 7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8¿O qué salisteis a ver? 
¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan 
vestidurasdelicadas, en las casas de los reyes están. 9Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un 
profeta? Sí,os digo, y más que profeta. 10Porque este es de quien está escrito:He aquí, 
yo envío mi mensajero delante de tu faz,El cual preparará tu camino delante de ti.11 De 
cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el 
Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 12 Desde los 
días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan. 13Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14 
Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. 15El que tiene oídos para 
oír, oiga.Entienda.             
  

Ahora, volviendo a Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 189, el hermano 
Branham continuó, 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! 
  

Noten que la Palabra es una Espada, ¿verdad? Una espada de dos filos muy afilada. Y 
fue para abrir la Palabra que había sido sellada, revelando así lo que había dentro de la 
Palabra, que eran los misterios. Así que Dios usó una espada de dos filos muy afilada 
para abrir Su Palabra para que nosotros viéramos adentro, y esa apertura o revelación de 
la Palabra y los Sellos que estaban escondidos en la Palabra, Dios la llamó el tercer 
jalón. 
  

Él dice: “¡el Tercer Jalón fue la apertura de esos Siete Sellos, para revelar la Verdad 
oculta que ha sido sellada en la Palabra!" Él la llamó “la apertura de la Palabra y la 
revelación de los misterios”, y muestra cómo es la Palabra de Dios viva y eficaz en 
una situación de vida. Y la palabra revelación significa "la manifestación de la 
Verdad Divina". Entonces revela lo que hay dentro de la palabra usando una espada 
afilada de dos filos para revelar. 
  

Como cuando Uds. abren un sobre, si Uds. usan el dedo como yo lo hago en el buzón, el 
sobre se daña, pero si Uds. usan un abridor de dos bordes afilado, deja un borde muy 
limpio en el sobre. Yo tengo una que parece una espada. (les muestro) 
  

Ahora, en la siguiente cita escuchamos que se le pregunta 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 únicamente la 
lectura de la pregunta por parte de una persona al Hermano 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 apretura la novia tendría el tercer jalón y haría 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. Y nunca lo hará. Porque "Él no cambia". 
  

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 
El, 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 
jalón operara. Y yo creo que de eso está hablando el hermano Branham cuando habla 
de la apertura y el tercer jalón. 
  

De su sermón Miren Hacia Jesús 63-1229E P: 16 El hermano Branham dijo: “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, o incluso que la 
novia la use. Yo no sé quién inició esa idea. Pero 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. 
  

Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 138 En los días de Sodoma, el Primer Jalón 
fue el del justo Lot. Y la Biblia dice que "los pecados de Sodoma afligían cada día su 
alma justa", cómo esas mujeres actuaban y lo que hacían.Uds. recuerdan, "Como fue 
en los días de Noé". ¿Qué estaban haciendo ellos? "Comiendo, bebiendo, casándose, 
dándose en casamiento". Mujeres, ¿ven?, mujeres. ¿Qué fue en los días de–de 
Sodoma? Mujeres.Y el Primer mensaje fue el de Lot. Ellos se burlaron de él.Luego 
envió a otros mensajeros, dos de Ellos, y Ellos fueron allá. Ese fue Su Segundo Jalón 
para Lot, mejor dicho, para Sodoma.Pero miren Aquel que fue al último; había más y 
más misericordia. Pero para ese entonces todo había terminado, todo había terminado 
para ese tiempo. Ese tercer Mensajero que fue allá, el Tercer Jalón, ¿qué era El? ¿Qué 
clase de ministerio tenía El? Él se quedó con el elegido, y le dijo qué era lo que estaba 
sucediendo detrás de Él. ¿Es correcto eso? Pero cuando Él se fue a Babilonia, o mejor 
dicho, a Sodoma, Él quería hallar....Aun Abraham, clamando: "¿Qué si Tú hallares 
cincuenta justos?" Y bajó hasta: "¿Qué si diez justos?" Dios dijo: "Sí, si Yo hallare 
diez justos". 
  

Así que aquí nos dice que el tercer jalón en los días de Abraham fue cuando la 
misericordia casi había terminado. Llegó en un momento en que Dios estaba listo para 
quemar a los sodomitas. Pero ese tercer jalón a la suerte para los justos, pero trajo 
destrucción a los sodomitas. Por lo tanto, observen la característica del tiempo. 
  

Y también en ese sermón Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 127 hermano 
Branham dice: “Uds. dicen: "Oh, si nosotros hubiéramos vivido allá en el tiempo de 
San Pablo, sí, yo hubiera estado al lado de San Pablo".¡Uds. hipócritas! ¿Ven? ¿Por 
qué no están al lado de la Doctrina de él? (¿Y cuál era la doctrina de Pablo? Un Señor, 
Una Fe, un Bautismo, y él predicó de la Parousia de Cristo, y, sin embargo, hoy ellos 
niegan lo que predicó y lo llaman falsa doctrina. Es lo mismo de lo que habla el 
hermano Branham. Y él dice…)Uds. hubieran hecho la misma cosa en aquel entonces 
que han hecho hoy en día, porque Uds. son los hijos de sus padres, sus padres 
organizacionales: fariseos, saduceos, y los de justicia propia. Eso–eso es. Déjenme 
decirles, el... ¡la–la hora en la que estamos viviendo! Me pregunto: ¿pudiera ser esto 
el Tercer Jalón? Sólo un momento más. Jesús dijo: "Estos recibirán mayor juicio". 
¿Ven?  
 

Entonces, nuevamente, nos dice cuándo entrará en vigencia el tercer jalón. Cuando la 
misericordia se termine. 
  

Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P: 131 Observen: los primeros tres. Tres es 
perfección. Eso es cuando el ministerio salió.El Segundo Jalón fue el discernimiento 
de los espíritus, la profecía. (El primero fue la sanidad de los enfermos). El Segundo 



fue la profecía que salió, y conocía el secreto de los pensamientos, cuando la Palabra 
misma fue hecha manifiesta. Lo cual, eso es gracia.Pero, recuerden, el séptimo es el fin. 
¿Pudiera este ser el Jalón del fin, que todo se ha terminado? ¿Pudiera ser? ¡Piénsenlo 
ahorita! ¡Sólo piénsenlo! ¿En dónde están Uds.? ¿Ven? El siete siempre es el fin. ¡Tres 
Jalones!132El ministerio de Jesús consistió de Tres Jalones. ¿Sabían Uds. eso? 
¡Fíjense! Y sean sinceros, si Uds. alguna vez lo fueron en su vida,... Miren, sólo un 
minuto, unos cuantos minutos.Su Primer Jalón fue el de sanar a los enfermos. El llegó 
a ser un Hombre muy popular. Todos le creían, al parecer. ¿Es correcto eso? Cuando 
El salió sanando a los enfermos, todos lo querían en su iglesia.Pero un día El dio un 
cambio y empezó a profetizar, porque Él era la Palabra, y Él era el Profeta del cual 
Moisés habló. Y cuando Él les empezó a decir, y les dijo cómo estaban viviendo, y las 
cosas que estaban haciendo, Él llegó a ser muy impopular. Ese fue Su Segundo 
Jalón.Me pregunto si eso no se ha repetido otra vez. Sólo piénsenlo un momento. 
¿Pudiera ser? El Primer: sanándolos a todos. El Segundo: "Oh, pudiera ser que sea de 
los ‘Solo Jesús'. Pudiera ser Belcebú, pudiera ser un..." Esa es la misma cosa que ellos 
hicieron allá. ¿Ven? Los mismos espíritus, viviendo en la misma clase de gente, gente 
condenada que nunca podrá ser salvada, porque ellos fueron condenados antes... 
ellos...  
  

Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 134 El ministerio de Jesús, cuando Él estaba 
sanando a los enfermos, Él era maravilloso: "¡Ese joven Profeta de Galilea! Bueno, El 
hace que el ciego vea. El aun ha levantado a los muertos. Nosotros tenemos tres casos 
de eso. El de hecho levantó a los muertos".Peroun día, El dio un cambio, Él dijo: 
"¡Generación de víboras! Uds. limpian lo de afuera del plato; Uds. dan la apariencia 
de ser santos, pero por dentro no son nada mas que un montón de víboras". ¡Oh!, 
cuando salió esa profecía, condenando esa organización, luego cambiaron. Ellos se 
volvieron contra El. Correcto. Y finalmente, por haberlo rechazado, ellos lo 
crucificaron.Pero Uds. no pueden matar el Ministerio. El sigue viviendo. Uds. pueden 
matar el mensajero, pero no pueden matar el Mensaje. Correcto. El siguió viviendo. 
135 Y fíjense: cuando vino el Tercer Jalón de Su ministerio... El Primero fue sanar a 
los enfermos. El Segundo fue reprender a las organizaciones, y profetizando lo que 
ellas habían hecho, lo que ellas eran, y lo que estaba por venir. Lo que es, lo que es... 
vendrá, y... lo que era, lo que es, y lo que vendrá. Eso es lo que El hizo. ¿Es correcto 
eso? [La congregación dice: "Amén"–Ed.].Pero Su Tercer Jalón fue cuando Él les 
predicó a los perdidos que ya no podían ser salvos. Ellos estaban allá abajo en donde 
estaban esos grandes ojos pintados, haciendo: "¡Uuh, Uuh!" Les predicó a las almas 
en el infierno que no aceptaron la misericordia, sino que estaban eternamente 
separadas de la Presencia de Dios. Pero sin embargo, ellas lo tenían que reconocer, lo 
que Él era, porque Dios lo llevó allí.¿Me pregunto si Su ministerio escala de la misma 
manera en los últimos días, como fue? "Así como el Padre me ha enviado a Mí, así Yo 
os envío a vosotros. Las obras que Yo hago vosotros haréis también". 
136 Perdidas, nunca podían ser salvadas. Ellas habían rechazado la misericordia. 
Ese fue Su Tercer Jalón. Ahora, ¿hay alguna pregunta? En Su Primer Jalón, El sanó 
a los enfermos. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: "Amén"–Ed.]. En Su 
segundo Ministerio, El estaba profetizando. En Su Tercer Ministerio, les estaba 
predicando a los perdidos eternamente. Las tres montañas, y demás; ¡los perdidos 
eternamente!  137 El ministerio de Noé, todos los ministerios hicieron lo mismo. Noé 
predicó. Eso es exactamente lo correcto. El entró en el arca. Y cuando él entró en el 
arca, hubo siete días en los que nada sucedió. Su testimonio le predicó a los 
condenados. ¡Sodoma y Gomorra! Jesús se refirió a ambas, que venían. "Antes de la 
Venida del Hijo del Hombre, así será como en los días de Noé, así será como fue en 



los días de Sodoma". Él se refirió a Noé. Noé tuvo Tres Jalones, y su Tercero fue a los 
perdidos después que la puerta del arca estaba cerrada. Dios la dejó asentar allí 
donde nadie podía entrar ni salir. Ellos estaban adentro por supuesto, en la séptima 
montaña, la montaña más alta, allí es en dónde El asentó el arca, en la montaña. ¿Ven? 
¿Es correcto eso? 
  

Nuevamente estamos viendo al hermano Branham definir el ministerio del tercer jalón, 
la misericordia para los elegidos y juicio para aquellos que rechazaron el mensaje de 
Gracia. 
  

De su sermón Es Tu Vida Digna Del Evangelio63-0630E P: 23 Hermano Branham 
dijo, “Ahora, ¿se fijaron, hubo tres jalones, o tres turnos de eso? Cuando ellos 
salieron, primero, y convidó a los que… o convidó a que vinieran, pero ellos no lo 
hicieron. Entonces salió una campaña de sanidad, salió por los ciegos y cojos. Y aún 
había espacio, entonces él salió y convidó a buenos, malos e indiferentes; que debían 
entrar.Ahora, Uds. leen otra parábola de esto, algo similar a esto, en Mateo 22: del 1 
hasta el 10, si quieren leerlo después. Pero yo—yo tomé este tema de allí: ¿Es Su Vida 
Digna Del Evangelio?" 
  

Así que leamos la historia en Mateo 22: 1-10 para ver estos tres jalones de los que él 
está hablando en esta parábola. Y recuerden siempre, hermano Branham nos enseñó que 
“todo el nuevo testamento habla de esta hora." 
  

Shalom 64-0119 P: 92Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo habla 
de esta hora. ¿Quién es, entonces, algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, 
manifestándose, reflejando la Luz sobre la Palabra que El prometió para este día. 
  

Entonces, veamos lo que dijo Jesús que habla de esta hora. 
  

Mateo 22: 1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El 
reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo;(bueno, por 
lo que podemos ver que este es el escenario del tiempo del fin aquí que está hablando 
de)3 y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas estos no 
quisieron venir.  
  

Noten que él dijo que no quisieron venir, tal como vemos en Mateo 25 donde diez 
vírgenes son llamadas a la cena de bodas, pero las fatuas no vendrían. Oh, ellas salieron 
a ver de qué se trataba el clamor de medianoche que es el mensaje, pero rechazaron la 
Parousia del que estaba afuera tocando. Ellas no podían ver la diferencia entre la 
aparición y la venida, no podían ver con sus corazones que la presencia de Dios estaba 
allí y por eso, porque miraron más allá de la aparición a favor de la venida del vaso 
físico, pasaron por alto al Novio, que es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. 
  

4 Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he 
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está 
dispuesto; venid a las bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso,(o esa Parousia sin sentido, es 
una doctrina falsa) se fueron, (a los que estaban vendiendo y haciendo mercancía del 
clamor de medianoche) uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6y otros, tomando a 
los siervos, los afrentaron y los mataron. 
  

Oh sí, díganme que es fácil predicar la verdad, ellos no la quieren, y Jesús nos predice lo 
que sucederá en esta hora con sus verdaderos ministerios quíntuple. 
  

7 Al oírlo el rey, se enojó; (Noten No es un rey, pero cuando EL rey oyó esto, se 
enojó)y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 
8Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que 



fueron convidados no eran dignos. 9Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a 
las bodas a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos 
los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de 
convidados.11Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no 
estaba vestido de boda. 12Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de 
boda? Mas él enmudeció. 
  

La palabra griega allí significa que estaban amordazados. Ellos tenían temor de 
hablar. Me pregunto si no son los que escucharon el Clamor de medianoche, pero 
dejaron de predicar el Mensaje y recurrieron a hacer tocar la cinta. ¿Ellos estaban 
amordazados? ¿Por qué? ¿TEMOR? Ellos no podían hablar en presencia del Rey. 
  

13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son 
llamados, y pocos escogidos. 
  

Dios En Simplicidad63-0317M P: 95 Pero Dios — que allá en el principio pudo haber 
ordenado que el sol predicara el Evangelio, o que el viento predicara el Evangelio, o 
que algún Ángel predicara el Evangelio — pero ordenó al hombre para ese propósito, 
y Él nunca lo ha cambiado. Él nunca ordenó en el…Él nunca ordenó a las 
denominaciones. Él nunca ordenó a grupos de hombres. Él ordenó que hombres 
predicaran el Evangelio; no a las máquinas, ni sistemas mecánicos, ni seres 
Angelicales. ¡Pero ordenó al hombre!Y cuando trajo liberación a aquel pueblo, mandó 
un simple ser humano, ... 
  

He Aquí Uno Más Grande Que Salomón Está Aquí 62-0721 P: 49 Dios no toma a un 
ídolo; Él toma a un hombre. Y si un hombre se postra en la presencia de Dios, Dios 
mismo entra en el hombre, y el hombre llega a ser la criatura Viviente en la que Dios 
está viviendo; no un ídolo muerto, sino un hombre.Dios nunca uso ídolos. Él siempre 
uso hombres. Dios no usa maquinarias, aparatos mecánicos. Él usa hombres. 
Individuos. Perdónenme. No quise gritar así de alto. Fíjense bien. Pero, yo no estoy 
emocionado. Yo sé exactamente en dónde estoy parado. Eso es correcto. Simplemente 
me siento bien. 
  

El Ángel Y Su Comisión 47-1102 P: 20 Dios siempre usó al hombre para Su obra. 
¿Es correcto eso? Él no usa las organizaciones, y demássistemas mecánicos, sino que 
Él usa hombres. El Espíritu Santo cayó sobre hombres. Ése es el instrumento de Dios 
aquí sobre la tierra. 
  

Observen que en todas estas citas él dice hombres, en plural. No una máquina, no un 
dispositivo mecánico, hombres. No para desviarnos del camino, pero vemos que la 
parábola nos estaba mostrando que el tercer jalón es siempre para los totalmente 
perdidos, pero para los elegidos. 
  

Y en su sermón MirenHaciaJesús 63-1229E P: 17El Hermano Branham dijo: '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. 
 

El historiador Josefo dijo que ningún cristiano murió en el sitio romano sobre 
Jerusalén. Y así, en esta próxima cita, el hermano Branham menciona esto. Dice 
en Preguntas Y Respuestas COD - 64-0823M 24 Y de acuerdo a la historia, no estuvo 
ni uno de aquellos que creyó en Jesús y que creyó en la Palabra pues estaban vigilando 
que eso sucediera. Y ellos escaparon, y salieron de Jerusalén a Judea, y—y huyeron por 
sus vidas, y ni uno de ellos…porque fueron prevenidos por su Pastor y estaban 
vigilando que esa hora llegara. Cuando ellos escucharon que Tito venía, ellos salieron, 
corrieron por sus vidas, y salieron de la ciudad.  
  

Entonces, lo principal es estar siempre alerta y atento a lo que está sucediendo y buscar 
en la Palabra su respuesta sobre cómo lidiar con eso. 
  

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. 
  

 19 Va 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.Así que yo hago la 
pregunta, ¿podría ser eso el"pasaporte de la vacuna"? ¿Tiene que tenerlo para asistir a 
la iglesia? ¿Ya hemos visto que esto suceda? ¿Es más tarde de lo que pensamos? 
  

Fíjense que él dice lo que estamos esperando para que esto suceda, y dice que Estados 
Unidos debe asumir su papel en Apocalipsis 13 y hablar por el Dragón que es 
Roma. Así que no será Roma hablando, sino la imagen de la bestia que es la Política de 
los Estados Unidos que está empujando a todos los países a esta sumisión a la guerra 
bacteriológica. Digan lo que digan el CDC, y el NIAH y la OMS, que solían ser 
financiados por los Estados Unidos hasta que Trump y luego la fundación Gates se 
convirtieron en su mayor patrocinador. Y yo creo con Biden, Estados Unidos ha vuelto 
a financiarlo. 
  

Nuevamente debemos volver a lo que dijo el hermano Branham en Religión de 
Jezabelpara ver que no pueden lograrlo a través de la religión, por lo que deben ir por 
medio de la política y allí lo harán, y cuando lo hagan, traerán el boicot y la marca de la 
bestia. 
  

Religión De Jezabel 61-0319 P: 64 Entonces un día cuando el pecado había hecho su 
trabajo y Dios había puesto a Su pueblo de rodillas... Jezabel tomó todo, limpió todo y 
lo hará de nuevo. Eso es ASÍ DICE LA SANTA BIBLIA DE DIOS. Lo hará de nuevo. 
Ahora ya está en el trono, detrás de la figura moviéndole como quiere y nadie la va a 
detener. Cierto, nadie la va a detener ahora, porque lo que ellos no pudieron 
conseguir en el ámbito religioso, lo consiguieron en la política y allí lo han hecho. 
Eso es exactamente lo que han hecho. Por lo cual la política será exactamente un 
boicotde vuelta a la marca de la bestia, tan seguro como estoy parado aquí. 
¿Entienden? La Biblia lo dice. 
  

Y, por supuesto, la Biblia lo dijo en Apocalipsis 13. Fíjense que él dice que eso es lo 
que estamos esperando que suceda antes de que el Tercer jalón sea usado con todo su 
poder. Y estamos ahí, mis amigos, así que lo único que debemos buscar es la 
resurrección para que nuestro profeta y su tercer jalón se manifiesten en todo su 
poder. No somos Uds. y yo usando el tercer jalón, esa es su tercer jalón. Uds. y yo ni 
siquiera hemos tenido un primer y segundo jalón, así que, ¿cómo vamos a tener un 
tercer jalón? Esa es su ministerio y su tercer jalón, no es nuestro. Pero será utilizado 
para nosotros. 
  

Ahora, el párrafo 20 de MirenHacia Jesús 63-1229E “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 Palabra hecha manifiesta a nosotros, el Hijo del Hombre 
ha aparecido. Recuerden allí 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. 
  

De su sermón Almas Encarceladas Hoy63-1110M P: 160, el hermano Branham dijo: 
“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 El le pertenecía, lo que El 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 25la 
virgen fatua escuchó el clamor de medianoche, ellas oyeron que la invitaciónsalía de 
mi pueblo, y salieron del sistema denominacional junto con la novia, pero cuando ellas 
salieron al encuentro del Novio estaban mirando en la dimensión incorrecta, No se les 
enseñó a quitar la vista del vaso. Y entonces pasaron por alto al Novio que es la Palabra 
que estaba allí tocando. Y entonces ellas buscaron un vasoy luego ellas miraron y no 
vieron la aparición antes de la venida, entonces pasaron por alto la Parousia invisible de 
Cristo y fueron a buscar el aceite para poder ver la venida visible del Novio que es la 
Palabra, pero ellas buscaron al hombre de carne y se perdieron la invitación porque no 
lo entendieron, o simplemente no lo creyeron. La Invitaciónera “He aquí que él está 
aquí, salid a recibirlo.” Y en lugar de buscar la Palabrala cual ellas hubieran sabido 
buscar si realmente hubieran escuchado y reconocido de lo que el profeta estaba 
hablando, pero rechazaron la Revelación de Dios, y rechazaron al Dios Poderoso 
develado y rechazaron al Cristo oculto, y rechazaron la Unión Invisible, y rechazaron al 
Cristo Revelado en su propia Palabra, y así El Rey se convirtió en el Rey Rechazado, 
por aquellos que iban a los que vendían. Buscaron el cuerpo físico y pues porque 
buscaron el vaso no vieron ni entendieron quién estaba en medio de ellos, que era el 
Dios poderoso develado. Porque Dios es Espíritu y Él está aquí tan real como lo fue 
cuando estaba en el cuerpo de Su Hijo, pero lo perdieron y fueron a los que venden, y 
rechazaron la Unión invisible y por eso se quedaron con el llanto y los lamentosy el 
crujir de dientes que es el período de tribulación. 
  



De su Carta Audio Para Lee Vayle 64-0500 P: 68, el hermano Branham dijo: 
“Yentonces,cuandoestabaallí,de repente,unavozcomenzóahablarme.Dijo:"Bueno, ¿de 
dónde crees que vienen tus visiones?"¿ve?"¿Fueron incluidas por la 
expiación?"¿ve?Ycomencéaresponder,sinpensar.Y de repente 
medicuentadequeestabahablandoconalguienenelbosque.Nohabíanadieamialrededor.Yp
ensé:"¿Quéfueeso?".Yluegounosminutospensé:"Bueno,noestoyseguro.Noestoyfueradesí
".Enpocosminutos,aquíestabadenuevo,hablándome.Decía:"Se te ha dado poder para 
esto".¿ve?YLee,notienequeponeresto.Estaba llevando al tercer 
Jalón.¿ve?Asíqueustedsabeloquequierodecir.Asíque,pero,dijo,"Se te ha dado poder 
para esto. Esto está trayendo el tercer Jalón".Yyo...yodije,"Bueno, no hay gente 
enferma aquí".¿ve?YentoncesÉldijo,"Pero tú estás cazando, y estás en necesidad de 
un—de ardillas".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.Entonces, en esta próxima cita obtenemos 
otro indicador de cuándo el tercer jalón sería usado, él dice cuando comience la hora de 
persecución. 
  

De su sermón Shalom 64-0112 P: 116, el Hermano Branham dice: “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. 
  

Bien, entonces cuando él está hablando es cuando viene la persecución. No lo veremos 
hasta entonces. 
  

Y de su sermón Shalom 64-0112 P: 76 el hermano Branham nos permite conocer que el 
tercer jalón vendrá después de Juan 14:12, porque serán las obras mayores las que 
siguen a las obras de Juan 14:12. Serán las obras más importantes de las que habla 
Jesús en Juan 14:12. Él dice: “Entonces una vez Él 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 crean Uds. que la señal del Mesías son las 
obras mayores 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, mostrándonos un símbolo de la Palabra 



hablada, además de esos símbolos, 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 a cada una de 
ellas. Ahora, él también nos habló sobre el ministerio de la carpa y la cajita, donde el 
ángel dijo que observen la resurrección allí. Examinemos eso a continuación. 
 

Ahora, ya hemos visto el tiempo, las señales o indicadores para el tiempo en que se 
usará, y sabemos que el tercer jalón entrará en su pleno efecto en el tiempo en que el 
consejo de iglesias comience a apretar, y en el momento en que la apretura esté en 
plena vigencia, y el momento en que comienza la persecución, y también en el 
momento en que los Estados Unidos se hace cargo de hacer el trabajo sucio para 
Roma, ya que él ha señalado que la bestia en Apocalipsis 13 ejecutaría el plan para la 
bestia de Apocalipsis 17.  Así que esto confirma aún más la cita de Religión de 
Jezabel donde el hermano Branham nos enseñó “pasará de la religión a la política, y 
luego se hará, el boicot y la marca de la bestia ... " 
  

Ahora en El Séptimo Sello 63-0324E P: 98El Hermano Branham nos dice el lugar, 
donde el tercer jalón se manifestaría en su plenitud.  Ya hemos visto qué es 
y cuándo será, y ahora veremos dónde sucederá. 
  

El Séptimo Sello 63-0324E P: 98 “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 podemos también leer de su sermón ¿Por Qué La Gente Está Tan Fluctuante? 56-
0101 P: 18 donde él dice: “Entonces El me llevó de allí, y vi una gran enorme carpa. 
¡Yo nunca vi una carpa así! 
  

Ahora, recuerden que en su día las carpas eran como la carpa de circo antigua, con lados 
rectos y un techo inclinado donde había postes que la sostenían en el medio y colgaba y 
corría hacia los lados. Pero las carpas hoy se parecen más a una catedral y están 
sostenidas por enormes compresores de aire, y están redondeadas en las esquinas, y el 
techo sobresale y no como las carpas antiguas. Pero hecho del mismo tipo de 
material. Y vi esa carpa en detalle en 2011 en un sueño y se la describí al hermano Billy 
Paul y él se emocionó mucho cuando le dije.  
  

Y el hermano Branham continúa: “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, no lo nuestro, pero será para nosotros, que somos la novia de 
Cristo. 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 
comiencen las reuniones de resurrección. 
  

Oremos. 
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