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Pregunta Nº 1. En Almas Que Están Encarceladas Hoy, el Profeta dice que 
el séptimo sello trae a Cristo de nuevo a la tierra. ¿Está esto relacionado con 
la segunda venida?  
  
Almas Encarceladas Hoy 63-1110M 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 Él, 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. 
  
Respuesta: Yo creo que esta pregunta merece más que un sí o un no, aunque 
esté escrita de esa manera. Así que analicemos lo que el hermano Branham 
dice aquí. 
  
El Hermano Branham expone su declaración aquí con varias preguntas. 
  
1).  ¿Es el Tercer Jalón para predicarle a los condenados eternamente que 
han rechazado el Mensaje de salvación? Ahora, esta es una pregunta muy 
importante, porque el mensaje aún será reproducido en cinta para la virgen 
fatua que se pierde el rapto y debe dar su propia sangre durante el tiempo de la 
Tribulación. Pero él está haciendo la pregunta, “¿Es el Tercer Jalón para 
predicarle a los condenados eternamente que han rechazado el Mensaje de 
salvación? Entonces el hermano Branham nos da varias pistas de cuándo será 
esto, como vemos desde los puntos 2 al 6. 
  
2). que todo ese tiempo, Noé estaba en el arca. Bien, entonces sabemos que 
cuando Noé estuvo en el Arca por 7 días, la Puerta estaba 
cerrada porque Dios había cerrado las puertas. Y sabemos que la 
puerta representa a Cristo la Palabra. Jesús dijo: “Yo soy la puerta del 
redil.”Entonces Él nos está diciendo que la puerta (Cristo, el Mensaje de 
Gracia) se cierra cuando se predique el tercer jalón a los totalmente 
perdidos. Ahora, también sabemos que cuando la virgen fatuahabía ido a los 
que venden en lugar de permanecer en la Presencia del Hijo para 
madurar. Sabemos que cuando regresaron al lugar donde lo habían dejado, la 
puerta estaba cerrada, y fueron sellados en llanto y lamento y crujir de 



dientes que es el período de la tribulación. También sabemos que las vírgenes 
prudentes se habían casado con el novio, y Dios cerró la puerta, y la Biblia 
nos dice que, en aquel momento, “El que es injusto, sea injusto todavía; y el 
que es inmundo, sea inmundo todavía;" 
 

Como vimos en el sermón de la semana pasada que la justicia proviene de la 
revelación, entonces si no va a haber más revelación después de que se cierre 
la puerta, entonces no habrá capacidad en aquel momento para llegar a ser 
justo después de que se cierre la puerta. Así que ellas seguirán siendo fatuas. 
 

3). El Hermano Branham nos dice que en aquel momento en que sea 
predicada el tercer jalón a los totalmente perdidos, “La Novia está sellada en 
Cristo,” Bien, entonces si eso es así, y la Novia está sellada en Cristo, y el 
tercer jalón es predicada a los totalmente perdidos, que excluye a los sellados 
en Cristo, entonces debemos hacer la misma pregunta que el hermano 
Branham está haciendo, “¿Es el Tercer Jalón será predicado a los totalmente 
perdidos? 
  
4). Y el hermano Branham nos da otra pista cuando dice, en el momento en 
que se predique el tercer jalón, "El último miembro ha sido redimido". Y si el 
último miembro ha sido redimido, no habrá más redención después de ese 
tiempo. Y sabemos que todavía hay un mediador en el tronohasta que el 
último miembro esté adentro y el hijosea entrenado, y luego la misericordia 
termina en el momento de la segunda venida de Cristo cuando la Novia ha 
sido arrebatada para encontrarse con él en el aire. 
  
5). Nos da otra pista cuando dice que en ese momento el “El Sexto Sello, se 
ha producido él mismo. Y sabemos que los juicios vienen bajo el sexto sello. 
  
El Sexto Sello 63-0323 P: 52 Porque sabemos que este Sexto Sello es el Sello 
del juicio. Es exactamente el Sello de juicio.Ahora, hemos visto el—el 
anticristo cabalgando. Vimos el arrebatamiento de la Iglesia; ahora está 
culminada y sube. Luego vimos los mártires, aquellos judíos bajo del altar. 
Ahora, esto aquí es la apertura del juicio sobre la gente, los cuales son… De 
este juicio de Tribulación saldrán los ciento cuarenta y cuatro mil judíos 
redimidos. Les probaré que son judíos y no gentiles. Estos no tienen nada 
que ver con la Novia, nada. Ya vimos que la Novia subió. Eso no se puede 
colocar en ningún otro lugar; y ella no vuelve sino hasta el capítulo 19 de 
Apocalipsis. 
  
El Sexto Sello 63-0323 P: 53 Ahora noten, porque el Sexto Sello es el Sello 
de juicio de la Palabra. 
  
Cómo Yo Puedo Vencer 63-0825M P: 37 Y ahora, él dijo: “¿Cómo va Ud. a 
tipificar eso? Si esa Novia se va, Ella sube antes de pasar por el período de la 
tribulación...” Dijo: “Yo tengo Escrituras que le muestran a Ud. que la 
Iglesia está en el período de la tribulación”. Yo dije...“Sólo lea el Sexto 
Sello. Eso es todo. Ella está allí bajo el período de la tribulación”. Pero nos 
damos cuenta que antes de eso, la Novia ya se ha ido. Ella está en la Gloria 



para ese tiempo. Ella no pasa por esa purificación. ¿Ven? “El que cree en 
Mí tiene Vida Eterna, y no vendrá a condenación o al juicio, mas ha pasado 
de muerte a Vida”. Cristo dio la promesa que ni siquiera nos pararíamos en 
el juicio. Tan gratuitamente Él tomó mi lugar que yo soy absolutamente libre. 
Cuando soy perdonado, soy perdonado. ¿Cómo puede El sacarme de la casa 
de empeño y tener un recibo claro de...Cómo puede El ser mi Redentor y 
sacarme de la casa de empeño, y el agente de empeños todavía decir que yo le 
pertenezco? Yo tengo un recibo escrito, amén. ¿Ven?, escrito por la Sangre 
de Jesucristo. ¿Ven? 
  
6). Ahora, eso nos lleva de nuevo al último pensamiento y eso es lo que dijo: 
"El Séptimo Sello lo trae a El de nuevo a la tierra". 
  
Permítanme compartir algunas citas aquí donde el hermano Branham habla 
sobre el séptimo sello y la venida del Señor. 
  
El Séptimo Sello 63-0324E P: 132 Ahora, tenemos en la terminación, aquí 
ahora, por la gracia de Dios, todos los misterios de los seis Sellos que han 
estado sellados, y sabemos y entendemos aquí que el Séptimo Sello no será 
dado a conocer al público.Ahora, Su Venida, en la hora de Su Venida, 
cuando acontecerá la destrucción de la tierra, como Uds. saben. Allí dijeron, 
“¿Cuál será la señal del fin del mundo”? Allí en Mateo 24,  
  
Bien, entonces el séptimo sello es la venida del Señor y no debe ser una 
exhibición pública. 
  
Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P: 109 El Cordero tomó Su Libro 
cuando el Séptimo Sello... estaba listo para ser abierto el Sexto Sello. 
Recuerden: El escondió el Séptimo Sello de nosotros. Él no lo dio a conocer. 
Cuando el Ángel estuvo día tras día, revelándolos; pero entonces Él no lo 
hizo con ése. Dijo: "Hay silencio en el Cielo". Nadie sabía. Era la Venida del 
Señor. "Oh", Uds. dicen: "¡No puede ser!" Yo espero que no sea.Sigamos un 
poquito más adelante aquí. Yo tengo algo escrito aquí, ¿ven? Muy bien. 
  
El Séptimo Sello 63-0324E P: 130 Ahora, aquí vemos que nos ha sido 
abierto el Sexto Sello, y lo vemos. Y sabemos que este Séptimo Sello no 
puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. 
  
Un Guía62-1014E P: 27 Y el Espíritu Santo siempre habla de la Palabra. 
“Tengo muchas cosas que deciros, ahora no las podéis entender, pero cuando 
El venga, El os guiará a Ello”. Esa es la razón de la venida de los Sellos. A la 
consumación del Séptimo Sello, el misterio de Dios debería de ser 
consumado, para saber Quién es Dios, qué es El, cómo vive El, Su 
naturaleza, Su Ser. Uds. deberían de estar hasta acá arriba para ese tiempo, 
¿ven?, trayéndonos a toda la estatura de hijos e hijas de Dios, una Iglesia 
que está lavada en la Sangre de Cristo, que fue comprada sin dinero, se pagó 
por ella con la Sangre de Jesucristo. 
  
Hermanos, eso es exactamente lo que hemos estado predicando durante los 
últimos 40 años. Presencia; Deidad; Hijos de Dios; Adopción de hijos. 



  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 72 Uds. saben, el Séptimo Sello 
no ha sido abierto aún. Esa es Su Venida. 
  
Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo63-1124M P: 129 Este Libro 
ya está abierto, escorrecto, sólo esperando que el Séptimo Sello sea 
identificado, de la Venida de Cristo." 
  
Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P: 84 Él ya los tenía, aquí en el Libro, 
que lo tomó de Su mano. Ahora El viene para recibir lo que Él ha redimido. 
Esa es Su obra. Él la ha terminado. Él ha venido para recibirla. 
  
El Séptimo Sello 63-0324E P: 131 Hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el-
el Libro en Su mano, y abrió el Séptimo Sello. Pero pueden ver, es un 
misterio escondido. Nadie lo conoce. Pero corre paralelo con lo que Él dijo, 
“Nadie conocería Su Venida”. Tampoco conocerían acerca de este misterio 
de los Siete Truenos. Entonces pueden ver, están ligados.Hasta aquí, tenemos 
conocimiento hoy, porque el resto de ello está todo abierto, pero esto no ha 
sido abierto.  
  
El Primer Sello63-0318 P: 78 ‘Esto es así, esto es lo que está bajo el 
Séptimo Sello.’ No lo digas así. Si le digo esto a Juan, entonces todo el plan a 
través de las edades se echaría a perder. Es un secreto”. ¿Ven? El 
simplemente quiere… ¡Es Su Venida! Él dijo: “Nadie sabrá cuando vengo; 
simplemente vendré”. ¿Ven? ¿Ven? Eso es todo. No es negocio mío saber 
cuándo; solamente me toca estar preparado. Entonces dijo…  
  
El Séptimo Sello 63-0324E P: 60 Muy bien.Este tiempo es entre el Sexto y 
Séptimo Sello, cuando El llama esta gente, los cuales fueron mencionados por 
Jesús en Mateo 24:31, que acabamos de leer. Trompetas acá, los dos testigos 
de…Cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la 
edad de gracia para los judíos. Pueden ver, es una trompeta que suena. Él 
dijo, “Con gran voz de trompeta”. Ahora acá en el 31: Y enviará sus ángeles 
(no es uno, son dos) con gran voz de trompeta…¿Qué es? Cuando Dios se 
prepara para hablar, hay un sonido de trompeta. Eso es siempre Su Voz. 
Está llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos ángeles aparecerán 
con el sonido de trompeta.Y noten, la trompeta suena en el tiempo del 
Mensaje del último ángel. El mensaje del primer ángel, sonó una trompeta; 
con el segundo ángel, sonó una trompeta, cuando Él los envió.  
  
Luego, cuando Él desciende con la Voz de Aclamación, Voz de Arcángel y la 
Trompeta de Dios, y sabemos que la trompeta nos llama a la cena de bodas, 
entonces me pregunto también, ¿es esta la Trompeta que Israelescucha y 
comienza el mismo Mensaje de Gracia para los judíos? En otras palabras, 
¿hay una trompeta que nos llama y vuelve el Evangelio a los judíos? ¿Es eso 
lo que sucede cuando suena la última Trompeta, entonces tenemos un 
paralelismo aquí? ¿La última trompeta reúne a la Novia y somos arrebatados 
para encontrarnos con él en el aire, mientras baja a los judíos? ¿Un trompeta, 



dos eventos? Los gentiles arriba y a los judíos dado el Evangelio que nosotros 
teníamos. 
  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 100 La fiesta de pentecostés 
termina en el período de la Séptima Trompeta, pues lo que sigue es la venida 
de…El Séptimo Sello, pues lo que sigue es el misterio de la Venida de Cristo, 
y también, la Trompeta es tocada para los Judíos. La Sexta trompeta de ellos 
es tocada, y, cuando lo es, les da a conocer a ellos al Hijo de Dios revelado; 
un espacio de media hora. Recuerden, todas las Trompetas suenan en el 
Sexto Sello. El Sexto Sello termina el misterio, bajo el Sexto Sello, poco 
antes de que el Séptimo es abierto. Fíjense, aquí está Levítico 23:26. ¡Qué 
ordenada es la Escritura! 
  
Y luego, cuando se abre el Séptimo Sello, Cristo regresa, pero es un secreto y 
no se dará a conocer al mundo, solo a aquellos que sean arrebatados para 
encontrarse con él. 
  
El Cuarto Sello 63-0321 P: 47 Mañana veremos “las almas bajo del altar”. 
La noche siguiente los juicios. La noche siguiente es “el arrebatamiento”, 
del-del fin de la edad, fin de tiempo, de todas las cosas, cuando Ella es 
arrebatada. Por lo tanto, allí en ese Séptimo Sello son derramadas las 
Copas, y todo lo demás es derramado. Lo que son, yo no sé. 
  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 107 Lean en su Libro y vean si 
entre la Sexta y Séptima Trompeta no es inyectado eso allí, los Judíos siendo 
llamados fuera entre la Sexta y Séptima Plaga, llegamos a los ciento 
cuarenta y cuatro mil (¿recuerdan Uds. eso?), lo cual está en medio de eso. 
¿Se acuerdan Uds.? Entre el—el—el Sexto, el Quinto Sello y el Sexto 
Sello…Entre el Sexto Sello y el Séptimo Sello, hubo un llamado fuera de los 
ciento cuarenta y cuatro mil. ¿Recuerdan Uds. eso? Ahora allí es donde 
entran estas trompetas, allí mismo, ¿ven?, y persecución, y caballos 
desatados allí.Luego, en medio de eso, entonces iba a haber un Mensaje de 
un séptimo ángel, que había estado predicando y condenando a los 
Pentecostales. Y Jesús había sido echado fuera; no tenía ninguna 
cooperación de nadie, fue puesto afuera, rechazado. La Biblia así lo dice. 
Pues, es Cristo manifestado entre nosotros, Jesús entre todos nosotros, 
manifestado en la pureza de Su Palabra, dándola a conocer. Y si eso es…Esto 
no es algo inventado, amigos. Esto es ASI DICE EL SEÑOR, las Escrituras. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P: 20 El Señor nos permitió tomar la Escritura, 
la Santa Escritura, lo que dijo Jesús que sucedería. Y ¿cómo hubiéramos 
hallado eso? Y aquí viene y lo revela, y lo trae exactamente. Allí en Su 
sermón, respondiendo a eso, expone exactamente en el blanco, seis de los 
Sellos, pero El omitió el Séptimo. ¿Ven?Luego cuando los Sellos fueron 
abiertos, noten aquí que Dios omitió el revelar aun cualquier símbolo del 
Séptimo. ¿Ven? Es un secreto perfecto con Dios. Noten. Ahora vamos a leer 
en la Biblia, en el—el Séptimo Sello, lo cual se halla en Apocalipsis capítulo 



8: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media 
hora.Y eso es todo lo que tenemos al respecto. 
  
La Brecha 63-0317E P: 127 Y aquí Él está como un Mediador sobre el altar: 
“Solamente un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como 
Uds.”.Pero ahora El procede de aquí, en este último Sello. Ya no es 
Mediador. Ahora es Rey. Y ¿qué hace? Si es un Rey, entonces tiene que tener 
súbditos. Y Sus súbditos son aquellos que Él ha redimido, y ellos no pueden 
venir ante El hasta que Él tome los derechos de redención. Y ahora El sale 
de Su puesto de Mediador (donde la muerte nos entregó a la tumba), El viene 
con los derechos. Amén.“Y aun aquellos que están vivos y han quedado 
hasta Su Venida, no estorbarán a aquellos que duermen, porque la trompeta 
de Dios sonará, a la final trompeta”. Cuando el último Sello es abierto, y 
cuando el séptimo ángel haya dado su Mensaje, “Sonará la última trompeta 
y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que estamos vivos, que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al 
Señor en el aire”. ¡El reclama! Él ahora se presenta para reclamar Su—Su 
posesión.¡Vean! ¡Miren esto! El abrió los Sellos y revela los misterios. Los 
revela. ¿Dónde? A la última edad de la iglesia, la única que queda viva. 
Todas las demás están durmiendo. 
  
La Brecha 63-0317E P: 108 Si este Libro de misterios es la Palabra de Dios, 
el séptimo ángel tiene que ser un profeta para que la Palabra tenga a dónde 
llegar. Ningún sacerdote, Papa, u otra persona lo puede recibir; la Palabra 
no viene a tales. La Palabra de Dios solamente viene a un profeta, siempre. 
Malaquías 4 así lo promete. Y cuando él haya aparecido, tomará los 
misterios de Dios (donde la iglesia estaba toda enredada en tantas 
denominaciones) y “restaurará la fe de los hijos de nuevo a los padres”. 
Luego vendrá el juicio sobre el mundo y la tierra será quemada. Y en 
seguida los justos hollarán la ceniza los malos, en el Milenio.Ahora, ¿lo 
entienden? [La congregación dice, “Amén”.] Muy bien. 
  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 66 Fíjense, ¡está preparando al 
pueblo! Cuán perfectos son la Séptima Trompeta y el Séptimo Sello, juntos 
perfectamente, la persecución de los Judíos.Noten, en Apocalipsis el capítulo 
9 y el versículo 13, ahora, fíjense muy bien, bajo la Sexta Trompeta. 
Apocalipsis 9:13, bajo la Sexta Trompeta, noten, habían doscientos mil 
jinetes que habían estado atados en el río Eufrates, que fueron desatados bajo 
la Sexta Trompeta. Ahora no hay doscientos mil jinetes en el mundo; pero 
habían doscientos mil jinetes. Fíjense en eso. Quiero que lo anoten, para que 
lo puedan leer. Esos no eran caballos naturales. Respiraban fuego, y tenían 
corazas de jaspe, y—y tenían colas. Y el extremo de la cola parecía una 
serpiente, tenía la cabeza de una culebra en el extremo de ella, picando. 
¿Ven? Eran caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra, 
que habían estado atados en el Eufrates todos estos años, diablos 
sobrenaturales. ¿Qué es? El viejo Imperio Romano siendo revivido; la 



persecución de los Judíos. Habían estado atados por casi dos mil años, en el 
río Eufrates, no podían cruzar hacia la promesa; una secta religiosa que 
estaba tratando de llegar al otro lado. El Eufrates, Uds. saben, pasaba por el 
Edén. Pero fueron atados allí, doscientos mil diablos de persecución. 
  
El Cuarto Sello 63-0321 P: 80 Un caballo es una bestia, y representa un 
poder. Su poder está todo mezclado. ¿Por qué? Es la política, son—son 
poderes nacionales, son poderes religiosos, son poderes demoníacos. Son 
toda clase de poderes mezclados, así es el caballo mezclado, amarillo.  
  
Noten que estos caballos espirituales representan poderes, demonios sueltos 
en la tierra, y noten que todos tenían un aguijón. No olvidenlo que el 
hermano Branham dice en 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. 
  
Entonces, estos demonios (caballos espirituales) poderes, control del 
gobierno, todos tendrán aguijones, agujas y, por lo tanto, tenemos palabras 
como copas, (guerra de gérmenes) plagas (vacuna COVID), aguijones son 
(jeringas que son una copa con agujas), y poder demoníaco como los 
caballos. Todo está sucediendo e Israel fue el primero en recibir este poder 
gubernamental demoníaco (caballo espiritual) para ordenar que todos los 
hombres, Apocalipsis 13:  16“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en 
la frente; 17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18Aquí hay 
sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
  
Entonces, todos los hombres deben ser picados por sus aguijones (agujas) 
con copas llenos de plagas usando sus aguijones o agujas para implantar a 
toda la humanidad su vacuna humana criptodivisa para que no puedan 
comprar ni vender sin ella. Y eso es lo que declara la 
patente WO2020060606 lo que planean hacer. Simplemente búsquelo ustedes 
mismos y comprendan que el simbolismo de las escrituras es tan real porque 
Dios interpreta su palabra cumpliéndola.  
  
Ahora, si leemos las Escrituras como nos mostró nuestro profeta, entonces 
podemos ver muy claramente lo que está sucediendo ahora que Dios ha 
declarado en su Palabra. 
  



Apocalipsis 9: 7   El aspecto de las langostas era semejante a caballos 
preparados para la guerra;(Los caballos espirituales son poderes. El apóstol 
Pablo dijo: "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades".)  en las cabezas tenían como coronas de oro; 
(las coronas representan - gobernantes) sus caras eran como caras 
humanas;(por lo que se veían como meros hombres) 8tenían cabello como 
cabello de mujer; (cabello es dado a las mujeres para su gloria, para la gloria 
de este poder es la mujer gobernante)sus dientes eran como de leones;(y 
Satanás viene como león rugiente que busca a quien devorar, devora con los 
dientes) 9tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era 
como el estruendo de muchos carros de caballos(el sonido de muchos 
poderes demoníacos) corriendo a la batalla; (Haciendo guerra contra la 
humanidad)10tenían colas como de escorpiones, y también aguijones;  
  
Ahora el aguijón en sus colas no es una cola larga en su trasero, sino es la cola 
lo que dijo El hermano Branham, nos dice cómo la escritura usa el tipo, pero 
ese tipo es siempre el mismo porque Dios no cambia. Y vemos su explicación 
de qué es la cola. Dice que no es la cola sino la mentira que él contó. 
  
Preguntas Y Respuestas Sobre Hebreos Parte 3 COD 57-1006 P: 
27 Ahora, si Uds. se fijan cuando estos seres estaban en el Cielo. Ahora, aquí 
en Apocalipsis 11…quiero decir, el capítulo 7, creo que es…o no, no, es el 
capítulo 12. El da un cuadro aquí de la mujer parada con la luna en su 
cabeza y el sol…quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. 
Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como 
naciera, y él con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del Cielo y los 
echó a la tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás 
tiene una cola larga con la cual engancha a las gentes, sino que es: “la 
mentira que él contó”, y arrastró a la tercera parte de esas estrellas. Esas 
estrellas eran simiente de Abraham. Abraham dijo: …Dios le dijo a Abraham: 
“Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes”.Y él contestó: “No puedo”.Y 
Él le respondió: “Ni tampoco serás capaz de contar tu simiente, las 
estrellas”. 
  
Por lo tanto, no es extraño que estos 200,000 mil caballos espirituales 
(demonios) sean poderes políticos, religiosos nacionales y demoníacos, como 
nos dijo el hermano Branham.  
  
El Cuarto Sello 63-0321 P: 80 Un caballo es una bestia, y representa un 
poder. Su poder está todo mezclado. ¿Por qué? Es la política, son—son 
poderes nacionales, son poderes religiosos, son poderes demoníacos. Son 
toda clase de poderes mezclados, así es el caballo mezclado, amarillo.  
  
Y yo no creo que sea extraño que de todas las formas de poderes políticos, 
nacionales y religiosos surja la mentira del aguijón o la aguja. Deberíamos ver 
entonces que la Palabra de Dios cumpliéndose, es todo el mundo exigiendo 
con su hablar, la cola, la mentira que él contó, y ese cuento es cantar a la 
gente, pincharlos con la aguja. 



  
Apocalipsis 9:17 Así vi en visión los caballos(poderes espirituales, políticos, 
nacionalistas, religiosos, demoníaca) y a sus jinetes, los cuales tenían corazas 
de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como 
cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. 18 Por estas tres 
plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el 
azufre que salían de su boca. 19Pues el poder de los caballos estaba en su 
boca y en sus colas; (la mentira que ellos contaron)porque sus 
colas,(mentiras) semejantes a serpientes,(de doble lengua) tenían cabezas, y 
con ellas dañaban.(miren a toda la gente mutilada y asesinada por las plagas 
de la guerra bacteriológica de la vacuna) 20 Y los otros hombres que no 
fueron muertos con estas plagas, (y ¿cómo mató la plaga a tantos? dijo que 
hizo temer al mundo, y tomaron la aguja, (el aguijón) pegada a su cola 
(Mentira) ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de 
adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías,(pharmacea) ni de su 
fornicación, ni de sus hurtos. 
  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 61 Fíjense, en el sonido de la 
Primer Trompeta; sangre, fuego, granizo y de todo, esparcido en la tierra. 
¿Ven? ¿Qué estaba haciendo El? Sacando a Israel fuera del Egipto 
espiritual, ¿ven?, de regreso a su tierra.Ahora permítanme decir esto aquí 
mismo, que toda Trompeta que sonó, sonó bajo el Sexto Sello. Vamos a verlo 
en unos minutos, ahí donde vimos el Sello. Todas las Trompetas sonaron bajo 
el Sexto Sello. Porque, en el Séptimo Sello, hubo silencio. “Nadie sabía; ese 
era el minuto o la hora en que Cristo vendría”, como Él nos lo reveló.Pero 
todas las Trompetas sonaron bajo el Sexto Sello, bajo la persecución de los 
Judíos. 
  
La Brecha 63-0317E P: 20 Y cuando los Sellos sean abiertos, y el misterio 
sea revelado, entonces baja el Ángel, el Mensajero, Cristo, colocando un pie 
sobre la tierra y el otro sobre el mar, con un arco iris sobre Su cabeza. Ahora 
recuerden, este séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de esta 
Venida. 
  
Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 113 ¿Qué iba a 
hacer la apertura de los Siete Sellos, donde todas estas denominaciones 
tambaleándose en este…?Es para revelar, sacar a luz. Si uno no tiene ojos, 
¿entonces de qué sirve revelar? Tienen que haber ojos, primero, para ver. 
¿Es correcto eso? Para revelar Malaquías 4, revelar San Lucas 17:30, San 
Juan 14:12, también Juan 15:24, 16:13. Y para también revelar Apocalipsis 
10:1 al 7, la apertura de los Siete Sellos, y el Mensaje del séptimo ángel; para 
abrir, para revelar, cuando la Luz del atardecer ha venido. Ahora si un 
hombre… 
  
Alimento Espiritual A Su Debido Tiempo 65-0718E P: 63 Ahora comparen 
eso con lo que dijo el último profeta: “He aquí os envío a Elías el profeta, y él 



convertirá el—el corazón de los hijos hacia los padres”. ¿Ven? Un Mensaje 
para traerlos de regreso a la Biblia, y el Hijo del Hombre estará revelándose 
en ese día. Y en aquel día, al sonar la última Edad de la Iglesia, el séptimo 
ángel, los misterios de Dios serán dados a conocer en ese día. Los Siete 
Sellos serán rotos. Los misterios de todas estas iglesias y cosas, cómo 
sucedieron, y todo lo que ocurrió. 
  
Hay Un Hombre Aquí Que Puede Encender La Luz 63-1229M P: 13 
¿Ven?, en el Sexto Sello, todas las Siete Trompetas suenan allí mismo en ese 
Sexto Sello, ¿ven?, justamente antes de que el Séptimo Sello abre la Venida 
de Cristo.Siempre ha sido ese tercer jalón. 
  
Pregunta 2. Con respecto a la apertura o revelación del Séptimo Sello, el 
profeta habla de tres (3) puntos relacionados con él. Si es posible, nos 
gustaría que nos enseñen estos tres (3) puntos. ¿Cuáles son estos tres (3) 
puntos? Esto es lo que dice:   
  
Hay tres cosas que suceden en el momento de la apertura del séptimo 
sello. Ahora, recuerden que hay una diferencia entre la apertura o revelación 
del séptimo sello y la manifestación real del séptimo sello. Hay tres cosas que 
suceden cuando el séptimo sello se abre o se manifiesta. Uno: el Señor viene 
por los redimidos de todas las edades. 2) Vuelve de los gentiles a los 
judíos. 3) hay juicio tanto para los judíos como para los gentiles para 
purificarlos por su pecado, que es su incredulidad. 
  
248 Y ahora, tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma esta 
noche, tuve la revelación que lo reveló. Está en una manera triple. Y ahora 
con la ayuda de Dios les hablaré de una parte de eso. Entonces 
Uds.…Primeramente, revisemos esto. Aquí está la revelación, para dar 
comienzo a lo que les quiero decir, lo que es. Lo que sucede es que…Esos 
Siete Truenos que él escuchó que sonaron, y que le fue prohibido escribir, 
en eso consiste el misterio, allí detrás de esos Siete Truenos consecutivos que 
salieron.[El Hermano Branham toca el púlpito varias veces - Ed.] 
  
253 Si Satanás lograra conocer esto, quizás haría gran daño. Esa es una 
cosa que él no sabe. Ahora, él puede interpretar lo que él quiera, y puede 
imitar cualquier don (ojalá estén aprendiendo), pero él no puede conocer 
esto.  
  
Entonces se hace la pregunta. "¿Está hablando de la venida del Señor o del 
tercer jalón, para que Satanás pueda hacer daño, si se apodera de él?" 
 

Respuesta: Él está hablando del tercer Jalón. Por eso él dijo, tiene que 
decir muy poco sobre eso porque de lo contrario Satanás trataría de hacerse 
pasar por él. 
  
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! 
  
Miren Hacia Jesús 63-1229E P: 16 “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? 
  
¿Qué Es Una Visión? 56-0408A P: 58 Ahora aquí hay algo. Pongan 
atención. Hay una diferencia entre el Ángel del Señor y esa Luz, porque 
escuché algo moviéndose, como sucede cuando Eso viene aquí a la 
plataforma por la noche. Como un “Whew-whew-whew”, y como un fuego 
azotando alrededor —una lengüeta de fuego. Eso me dejó, y bajó 
directamente arriba de la audiencia, y fue y se asentó sobre la parte superior 
de ese pequeño edificio, y luego se asentó encima de él. Y entonces, cuando 
lo hizo, Este que estaba parado junto a mí... detrás de mí —la misma voz, la 
voz del Ángel— Él dijo: “Te encontraré allí adentro, y este es el tercer jalón, 
pero nadie sabrá nada al respecto”.Yo dije: “Bueno, no entiendo por qué allí 
adentro. ¿Por qué allí?”.Él dijo: “Esta vez no será un espectáculo público”. 
Yo dije: “No entiendo lo de entrar en ese aposento, de esa manera”. Él dijo: 
“¿Acaso no está escrito por nuestro Señor, mas tú, cuando ores, no seas como 
los hipócritas que quieren ser escuchados delante de los hombres, sino entra 
en tu aposento y ora al Padre que ve en secreto, y el que ve en secreto te 
recompensará en público?”. Es perfectamente con la Escritura; lo es cada 
vez.Yo dije: “Entiendo”.Luego Él me llevó a este lugar, y me bajó en 
estahabitación donde yo estaba, y luego Él me dijo qué hacer por tercera 
vez.Ahora, amigos Cristianos, cuando yo parta de este mundo, eso todavía 
estaráen mi seno. Pero anoten mis palabras de lo que va a suceder. 
  
Entonces él está hablando del ministerio de la carpa y el cuarto pequeño, y el 
ángel le dijo que lo encontraría en ese cuarto, y ese sería el tercer jalón. 
  



El Séptimo Sello 63-0324E P: 85 Si Ud. desea que algo suceda…Ahora 
tendrán que creerme solamente por mis palabras. Si yo tengo planes para 
hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa 
persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo oiría. ¿Ven? Él 
no lo puede saber, allí en mi corazón, mientras Dios lo tiene sellado con el 
Espíritu Santo, entonces la cosa es entre Dios y yo. ¿Ven? Él no sabe nada al 
respecto hasta que uno lo habla, y en eso él lo oye. Y yo he intentado… Le he 
dicho a la gente que haré cierta cosa, y vieran como el diablo me corta todos 
los caminos que puede, para él poder llegar primero. Pero si yo obtengo la 
revelación de parte de Dios, y simplemente no digo nada al respecto, 
entonces eso es muy distinto.Recuerden: Satanás tratará de imitar. El tratará 
de imitar todo lo que hará la Iglesia. Él lo ha intentado. Lo hemos notado a 
través del anticristo.Pero esta es una cosa en particular que él no podrá 
imitar. De esto no habrá mímica, porque él no lo sabe. No hay manera que lo 
llegue a conocer. Esta es el Tercer Jalón. Él no sabe nada al respecto. 
¿Ven? Él no lo entiende. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P: 129 Noten, la tierra entera debe ser 
purificada. Será tal cosa que la luna, las estrellas y toda la naturaleza será 
purificada. ¿Entienden de qué se trata? La tierra se está renovando, siendo 
purificada, preparándose para el Milenio. El Milenio ya viene. Y vean, todo 
lo que tenga cualquier suciedad, tendrá que ser purificado durante el Sexto 
Sello.Ahora, ahora, ¿han notado? En la apertura de este Séptimo Sello, 
también consiste de un misterio triple. Este, yo he… hablaré y he hablado 
que es el misterio de los Siete Truenos. Los Siete Truenos en el Cielo abrirán 
este misterio. Será justamente en la Venida de Cristo, porque Cristo dijo que 
nadie sabía cuando El volvería. 
  
El Séptimo Sello 63-0324E P: 127 Ahora estamos en la edad del águila, la 
revelación por ser revelada, la cosa entera. Ahora comparen esto con 
Apocalipsis 10:1-7. Y veremos aquí en esta revelación, aquí en Apocalipsis 
10:1 al 7, que “En los días cuando esté sonando el Mensaje del séptimo 
ángel, eso debe concluir todos los misterios de Dios”.Ahora, también 
hallamos en esto, que el Sexto Sello, ahora estando abierto, fue con un 
propósito triple. Ahora, aquí están los propósitos.El primeroes que las 
vírgenes fatuas tenían que pasar por el tiempo de la Tribulación para ser 
purificadas. Tenían que ser purificadas de sus pecados de incredulidad y de 
haber rechazado el Mensaje. Esto se logró con ella en el tiempo de la 
Tribulación. Vemos que ellas aparecen acá en Apocalipsis 7, allí entre el 
capítulo 6 y 7, donde había sido purificada, y les había sido dada su 
vestidura.  
  
128 Ahora, ella no es la Novia. Pero es la iglesia, gente pura que quizás no 
tuvo oportunidad de recibir el Mensaje, o que de alguna manera fue cegada 
por estos falsos profetas. Y no tuvieron oportunidad; sin embargo son 
sinceros de corazón. Y Dios conoce sus corazones. Y aquí son purificados 



durante este tiempo. Noten que hay otro tiempo de purificación, el cual es 
para Israel, cuando se reúne. Ese es el segundo propósito. Dios purifica a 
Israel en el tiempo de la Tribulación. De entre los millones que se habrán 
juntado allá, habrá un grupo seleccionado de ciento cuarenta y cuatro mil, y 
ellos también serán purificados. Dios está purificando a Israel. 
 

129    Noten, la tierra entera debe ser purificada. Será tal cosa que la luna, 
las estrellas y toda la naturaleza será purificada. ¿Entienden de qué se trata? 
La tierra se está renovando, siendo purificada, preparándose para el Milenio. 
El Milenio ya viene. Y vean, todo lo que tenga cualquier suciedad, tendrá 
que ser purificado durante el Sexto Sello.Ahora, ahora, ¿han notado? En la 
apertura de este Séptimo Sello, también consiste de un misterio triple. Este, yo 
he… hablaré y he hablado que es el misterio de los Siete Truenos. Los Siete 
Truenos en el Cielo abrirán este misterio. Será justamente en la Venida de 
Cristo, porque Cristo dijo que nadie sabía cuando El volvería. 
  
Pregunta Nº 3. Está escrito en el Salmo 110.1: Jehová dijo a mi 
Señor:Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies. 
  
Entonces, ¿por qué se llama a Jesús el Hijo de David en el Milenio cuando el 
mismo David lo llama su Señor?  
  
Respuesta: Porque está profetizado que el Hijo de David se sentará en su 
trono, y es entonces cuando Jesús se sentará en el trono de David para reinar 
durante el milenio. 
  
Recuerden, viene en nombre de un hijo en tres títulos diferentes para tres 
manifestaciones diferentes. Un Hijo del Hombre, (que es un ministerio 
profético en el que viene en la primera edad alfa y nuevamente en la última 
edad que es omega. Su ministerio es el mismo tanto en la primera como en el 
último. 
  
La Obra Maestra 64-0705 P: 99 El Alfa y el Omega son lo mismo. Él dijo: 
“Yo Soy Alfa y Omega”. El no dijo nada de entre los dos. “Yo Soy Alfa y 
Omega, el Primero y el Ultimo”. ¡Eso es!El primer ministerio y el último 
ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo—y el último 
Mensaje son la misma cosa. “Yo soy—Yo estuve en Alfa; Yo estoy en 
Omega”. “Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al 
tiempo del atardecer habrá Luz”. ¿Ven? Alfa y Omega; ha llegado a ser el 
primero y el último. Oh, vaya, hermanos, podríamos quedarnos horas en eso. 
 

Luego, durante las edades de la iglesia, él viene como Hijo de Dios, que es el 
espíritu del Hijo en los hombres, durante las edades de la iglesia, luego en el 
Omega, Él viene de nuevo como hijo del hombre, y como profeta y luego 
durante el milenio como hijo de David. 
  
Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 93 Recuerden, 
El viene en los nombres de tres hijos. El vino primero en el nombre de Hijo 
de Hombre. Él nunca se llamó a Sí mismo el “Hijo de Dios”. Uds. saben eso. 



¿Ven? El vino como el Hijo de Hombre, un profeta. Jehová mismo, el Padre, 
llamó a Jeremías, “hijo de hombre”; un profeta es hijo de hombre. El 
vino…Ahora, El vino después del Día de Pentecostés, El regresó en la forma 
del Espíritu Santo, Espíritu sobrenatural. Ahora Él es el Hijo de Dios.En el 
Milenio El será Hijo de David, sentado sobre el trono de David. ¿Ven? El 
viene en…Él es el Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Hijo de David. 
  
Pregunta Nº 4. ¿Qué representa la Nube, que apareció en 1963? Algunos lo 
llaman la segunda Venida de Cristo, porque el Profeta identificó la nariz, la 
boca y los labios, y dijo que era Cristo.  
  
Representa la Cabeza del cuerpo viniendo a unirse con el cuerpo. La razón por 
la que algunos lo llaman la venida es porque ignoran las Escrituras. Hay una 
aparición antes de la venida, estas son dos palabras diferentes y por lo tanto 
significan dos cosas diferentes. 
  
Es la aparición del Señor y no la venida de Cristo. La aparición es la Parousia 
de Cristo que muestra que la cabeza ha descendido al cuerpo de 
Cristo. Recuerden que es una unión espiritual. Y Dios es Espíritu. 
  
El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P: 30 Ahora ya hemos visto 
y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Recuerden, "aparecer" 
y "venir" son dos palabras distintas: aparecer y luego llegar. Ahora mismo 
es la aparición, Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en 
estos últimos años. Y esa es una señal de Su venida. Él está apareciendo en Su 
Iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es El mismo por cuanto 
el humano no puede hacer estas cosas, las cuales Uds. están viendo al 
Espíritu Santo hacer. Entonces esa es la aparición del Señor. Recuerden, fue 
hablado en ambos lugares, de aparecer y venir. 
  
No Temáis 62-0620 P: 66 hay una diferencia en la palabra que se usa. La 
Aparición de Cristo y la Venida de Cristo (¿ven?), son dos palabras 
completamente diferentes. ¿Ven? Cristo ahorita está apareciendo en estos 
últimos días en Su Iglesia, reuniendo a Su Iglesia en unidad, en fe, en poder, 
en la Palabra, toda junta, para que cuando Él regrese Él encontrará la misma 
Iglesia.  
  
Yo Soy, No Temáis 62-0611 P: 81 Uds. saben, hay una diferencia entre la 
aparición de Cristo y la venida de Cristo. Esas son dos palabras 
completamente diferentes. Él está apareciendo ahorita en Su Iglesia. Lo 
vemos a Él; sabemos que es Él. Es el Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros 
sabemos que lo es. 
  
Convencido Luego Interesado 62-0521 P: 31 Hay una gran diferencia en 
la señal de la Aparición de Jesús, y luego la Venida de Jesús. Son dos 
palabras diferentes, significan dos cosas diferentes: la Aparición del Señor, 
y la Venida del Señor.Ahora, la Aparición del Señor es ahora mismo, 
cuando Él está apareciendo dentro de Su pueblo, Su Espíritu obrando entre 
ellos, probando que es Él con ellos, preparándolos para el Rapto, para la 



Venida del Señor para arrebatar a Su... a la Novia (¿ven?): la Aparición y la 
Venida. 
  
Pregunta No 5. En muchas citas, dijo el profeta, en 1933, la Voz le dijo que él 
es el precursor de la segunda Venida de Cristo, y en algunas otras, dijo que es 
su mensaje el que será el precursor de la Segunda venida de Cristo. ¿Qué 
debemos retener?  
  
Recuerden siempre que no se puede separar al mensajero del Mensaje. 
 

Pero lo principal es el Mensaje, no el vaso. 
 

Ya Salido El Sol 65-0418M P: 8 Desearía, en esta mañana, tener suficiente 
tiempo para—para hablarles en cuanto a estos fenómenos que están mucho 
más allá de cualquier sombra de duda, y han sido probados durante estos 
últimos treinta años, o treinta y cinco años, aquí mismo en esta iglesia; desde 
allá junto al río, cuando esa misma Luz bajó aquí en Jeffersonville, en 1933 y 
habló esas Palabras: “Como Juan el Bautista fue enviado a precursar la 
primera venida de Cristo, tu Mensaje precursará la segunda”. Estamos en el 
tiempo del fin, y nosotros lo vemos. A veces nos preguntamos: ¿Por qué no se 
habrá extendido por toda la tierra? Quizás en alguna ocasión tendremos la 
oportunidad de explicar eso, si Dios lo permite. 
  
Un Hombre Huyendo De La Presencia Del Señor 65-0217 P: 93 Y muchos 
que bauticé, esa noche, están allá ahora. Cuando, ellos se pararon allá y 
fueron testigos de esa Estrella de la Mañana descendiendo de los cielos, 
girando así, dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado para traer, para 
precursar la primera venida de Cristo, tu Mensaje precursará la segunda 
Venida”. ¿Cómo pudiera haberse pensado? Pero, todas las Palabras de Dios 
son verdad, todas las Palabras de Dios. Estamos viviendo en la Presencia del 
gran Rey.  
  
Cuando el hermano Vayle comenzó a trabajar con el hermano Branham, su 
papel era presentar el Ministerio del hermano Branham a la gente. La primera 
noche, el hermano Vayle citó al ángel de esta manera. “Como Juan el 
Bautista fue enviado para traer, para precursar la primera venida de 
Cristo,tu precursarás la segunda venida de Cristo” Más tarde, después del 
servicio, algunos hermanos que también estaban trabajando con el hermano 
Branham dijeron al hermano. Vayle, Ud. hacitado mal al ángel. Él dijo: 
"Como Juan el Bautista fue enviado para traer, para precursar la primera 
venida de Cristo,tu ministerio precursará la segunda venida de 
Cristo". Bueno, después del servicio, el hermano Branham le llevó a un lado 
al hermano Vayle y le dijo: hermano Lee, no citaste correctamente al ángel, 
dijo: "Como Juan el Bautista fue enviado para traer, para precursar la 
primera venida de Cristo,tu mensaje precursará la segunda venida de 
Cristo” 
  
El hermano Vayle en su propio testimonio dijo: Es como el hermano Branham 
dijo, cuando el ángel de Dios apareció y le dijo: "Como Juan el Bautista fue 



enviado para traer, para precursar la primera venida de Cristo,tu mensaje 
precursará la segunda". Entonces yo dije, hermano Branham, está tratando 
de decirme que es Juan el Bautista. Nadie más que Juan el Bautista podría 
precursar la primera venida de Cristo, así que ni William Branham, ni Juan, 
ni nadie en particular, ¿pero un mensaje lo precursaría? Él dijo: "¡Ahora sí 
lo capta, doctor"! Ahora tuve mucho cuidado de entender lo que ese hombre 
me estaba diciendo. Porque él dijo: "Me estás presentando mal, no soy yo ni 
yo ni mi ministerio". Y sin embargo Hermano Branham dijo: "Mi ministerio 
es declararle que él está aquí."Y la declaración es un mensaje, así que el 
mensaje es: "Él está aquí. 
  
Pregunta Nº 6. En 1 Corintios 9.27, el profeta Pablo dijo: “sino que golpeo 
mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado." ¿Qué quiere decir? ¿Tenemos 
que lastimar y maltratar nuestros cuerpos, con la esperanza de obtener la 
salvación? 
 

Esa traducción “que golpeo mi cuerpo” es incorrecta, la Biblia dice, 1 
Corintios 9,27 sino mantengo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea 
que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
  
Esto es como un luchador que pone a un hombre sobre sus hombros, cuando 
el hombre está sobre sus hombros, no tiene influencia contra el que lo sostiene 
del suelo. Y entonces Pablo en algunos lugares habla como si estuviera en una 
carrera, y aquí como un luchador, que sabe cómo controlar a su oponente. No 
le da a su cuerpo ninguna influencia para pecar. “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí". 
  
Una Liberación Total: 59-0712 P: 55   Jesús fue completa y totalmente 
hombre. Él podía llorar, como hombre; Él podía comer, como hombre; Él se 
podía cansar, como hombre. Él era completa y totalmente hombre, en cuanto 
a Su ser físico. Y en Su Espíritu, Él era completa y totalmente Dios; por tanto, 
Él sujetó Su carne al Espíritu que estaba en Él. ¿Ven Uds.? Él fue tentado en 
todo igual que nosotros. Él era un hombre, no un Ángel. ¡Él era un hombre! 
Él tenía deseos y tentaciones, igual que nosotros; la Biblia dice que las tuvo. 
Él era un hombre, no un Ángel libre de tentación.  
 

Hebreos 1:4 dice que “Él fue hecho menor que los ángeles”. Él era hombre, 
completamente un hombre; pues Dios tomó completamente a un hombre 
para traer una liberación total, y lo llenó de Su Espíritu. El Espíritu Santo 
estaba en Él, sin medida. Y Él fue tentado como nosotros. Y Él fue 
completamente Dios. Lo demostró cuando Él resucitó a los muertos, cuando 
detuvo la naturaleza, los mares enfurecidos y los vientos tempestuosos. 
Cuando Él les habló a los árboles, y demás, le obedecieron; por dentro, Él 
era Dios. Y Él pudiera haber sido hombre, pues Él era un hombre, pero Él 



mismo se entregó total y completamente (como un hombre) en las manos de 
Dios, para el servicio de Dios.Y Él es nuestro ejemplo.  
  
Pregunta Nº 7. En una pareja cristiana, cuando la esposa comete adulterio, 
¿tiene su esposo el derecho de mantenerla como esposa? ¿Y si es el marido 
quien comete adulterio?  
  
Respuesta: Sí, a menos que ella lo deja (se divorciara) por otro 
hombre. Bueno, en primer lugar, la pregunta es incorrecta para empezar. Dice 
"en una pareja cristiana", y en una pareja cristiana ninguno cometerá 
adulterio. Una pareja cristiana es como Cristo, eso es lo que significa la 
palabra cristiano.  Pero si una pareja de la iglesia tiene este problema, es entre 
ellos si el uno se divorcia del otro o no. Su voto es "hasta que la muerte los 
separe". Entonces, si ellos pueden encontrar perdón en su corazón por la 
ruptura de ese voto, entonces sí, pueden retirarlos. Pero si esa persona se fue y 
se casó con otra, no, no pueden recuperarla.  Solo hay una razón por la que un 
hombre puede repudiar a su esposa y volver a casarse y es si ella le mintió 
antes de casarse y dijo que era virgen cuando no lo era. Porque mintió en el 
voto, y cualquier contrato celebrado mediante fraude no es un contrato válido. 
  
Mateo 19: 3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es 
lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?Y él respondió eso 
en el versículo 19: 9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, 
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa 
con la repudiada, adultera. 
  
Mateo 5:32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa 
de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, 
comete adulterio. 
  
Pregunta Nº 8. El Profeta dijo que una joven que comete una fornicación 
puede ser perdonada pero no justificada. ¿Significa esto que, a los ojos de 
Dios, este pecado todavía se le inculpa, incluso si pide perdón a Dios?  
  
Primero leamos la cita por nosotros mismos. 
  
La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P: 36 El matrimonio es 
la institución más antigua del mundo. El matrimonio primero fue efectuado, e 
instituido, en el huerto del Edén. A la mujer se le confían ciertas cosas en el 
carácter que ella no debe deshonrar; eso le ha sido encomendado a la mujer. 
No hay una criatura en la tierra como una mujer. No hay hembra del perro, 
no hay hembra de ningún género, que se le haya confiado ese carácter como 
a la mujer. La mujer ni siquiera estaba en el—el principio de la creación, 
porque Dios sabía que ella caería. Todas las otras hembras no podían 
cometer adulterio. Ella es la única que puede cometer adulterio. Si ella 
hubiera sido creada como el original, no hubiera complementado la gran 
sabiduría de Dios. ¿Ven? Ella fue hecha un subproducto del hombre. Pero 
por cuanto fue puesta en ese lado, a ella también le ha sido encomendado 
algo sagrado de parte de Dios, para redención. Ella tiene características que 



no debe deshonrar. Si ella las profana, es deshonrada de por vida. No 
importa cuánto es perdonada, ella no puede ser justificada. Tocaré eso en un 
momento. Tengo una Escritura acerca de eso, en unos minutos. Ella puede 
ser perdonada por deshonrarse, pero no puede ser justificada en esta vida; 
eso siempre queda con ella. Fíjense, ahora le ha sido dado esto. Ella puede 
ser perdonada, pero no justificada. 
  
Respuesta: No, eso no es lo que significa. Fíjense que dijo en esta vida. En 
esta vida. No habla de ella en su vida glorificada. La justificación es como si 
nunca la hubiera hecho. Si pudiera ser justificada por eso, entonces si nunca lo 
hizo, es virgen, pero como una vez que ha hecho el acto ya no es virgen, 
entonces, ¿cómo puede ser justificada como si nunca lo hubiera hecho? Pero 
eso no significa que la sangre de Jesús no pueda quitar ese pecado y cubrirlo 
bajo la sangre de Jesucristo. 
  
Pregunta Nº 9. De la siguiente cita del Profeta, ¿cuál es la diferencia con el 
libre albedrío humano? 
 

64-0416 Y Cuando Les Fueron Abiertos Los Ojos Le Reconocieron, Igual 
como la palabra predestinar, es una mala palabra. La usé hace unos minutos 
y me pesqué yo solo, porque sentí que el espíritu se alejó. Muchas personas 
no creen en la predestinación. Predestinación es una mala palabra. 
Realmente es pre-conocimiento. Dios sabe, antes, quien lo hará y quien no, 
entonces así Él puede predestinar por Su pre-conocimiento. Por eso Él sabe 
quién lo hará y quién no. ¿Ven? Él no… “Él no quiere que ninguno 
perezca.”Pero Él sabe quién perecerá. Si no fuera, entonces no sería Dios. 
Él tiene que ser omnipotente igual como omnipresente; ven, omnisciente, 
omnipresente, omnipotente, infinito. Él es infinito. Si no lo es, no es Dios. 
Entonces Él sabe todas las cosas, por tanto Él anuncia lo por venir desde el 
principio, porque Él es la Palabra. 
  
Respuesta: Bueno, el Bautista le dirá que es su elección que usted es salvo y 
que pone su libre albedrío por encima de la Elección de Dios. Pero la Palabra 
de Dios dijo: "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros," 
  
La voluntad no es soberana; es un siervo, influenciado y controlado por las 
otras facultades del ser del hombre. El pecador no es un agente libre porque 
"es esclavo del pecado". Jesús lo dijo con sus propias palabras. Juan 8:36. 
"Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres." El hombre es 
un ser racional y, como tal, responsable ante Dios, pero decir que es un agente 
moral libre es negar que es totalmente depravado. Debido a que la voluntad 
del hombre está gobernada por su mente y corazón, y debido a que estos han 
sido corrompidos por el pecado, se deduce que, si alguna vez el hombre se 
vuelve en una dirección hacia Dios, porque Dios es el que en vosotros 
produce, Filipenses 2:13 así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.La libertad que se jacta del hombre es en realidad la "esclavitud de 
la corrupción "; porque él "sirve a diversos deseos y placeres". "El hombre es 
impotente en cuanto a su voluntad. No tiene voluntad favorable a Dios. Yo 



creo en el libre albedrío; pero entonces es una voluntad sólo libre para actuar 
según la naturaleza que tenemos por semilla. Una paloma no tiene voluntad de 
comer carroña; un cuervo no quiere comer la comida limpia de la paloma. 
Ponga la naturaleza de la paloma en el cuervo y comerá la comida de la 
paloma. Satanás no podría tener voluntad para la santidad como Dios, no 
podría tener voluntad para el mal, el pecador en su naturaleza pecaminosa 
nunca podría tener una voluntad conforme a Dios. Para que esto suceda, es 
necesario que nazca de nuevo". 
  
Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho;Pero su fin 
es camino de muerte. 
 

Esta escritura nos dice que el hombre tratará de elegir lo que le parece 
correcto, o el camino que él cree que es el camino correcto, pero la elección 
del hombre siempre conducirá al camino de la muerte. Por lo tanto, incluso en 
nuestra elección, necesitamos un Dios que vele por nuestras elecciones y nos 
ayude a tomar la decisión correcta. 
  
El énfasis principal en la previo conocimiento de Dios, tal como se enseña en 
la mayoría de los púlpitos hoy en día, no tiene nada que ver con la verdadera 
esencia de Dios mediante la planificación y preparación del previo 
conocimiento, sino que se ha torcido por completo al lugar donde se enseña 
que el previo conocimiento de Dios tiene que ver con la elección del hombre y 
la aceptación pasiva de Dios de esa elección, y por lo tanto, Dios hace Su 
elección de uno basándose en saber de antemano qué elección hará. 
  
Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y 
os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 17 Esto os 
mando: Que os améis unos a otros.18Si el mundo os aborrece, sabed que a mí 
me ha aborrecido antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, 
por eso el mundo os aborrece. 
  
Romanos 5: 2 "por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios". 
  
Entonces aquí vemos que la Fe o la Revelación nos da acceso a la Gracia de 
Dios. Y como dijimos, la Revelación es entregado por Dios mismo, por lo que 
vemos que la Revelación abre el camino o nos da acceso al entendimiento de 
la Gracia de Dios. 
 

Romanos 9: 11-16 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien 
ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, 
no por las obras sino por el que llama), 12se le dijo: El mayor servirá al 
menor. 13Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.14 ¿Qué, 
pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15Pues a 
Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me 



compadeceré del que yo me compadezca. 16 Así que no depende del que 
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia". 
  
Entonces, el libre albedrío no tiene nada que ver con eso. No es del quequiere, 
así que no importa si la voluntad es libre o no, no significa nada con respecto 
a la salvación. 
  
Pregunta Nº 10. ¿No es el cierre físico de nuestras iglesias por parte de 
nuestros gobiernos, que ocurrirá en los días venideros, la persecución contra 
la novia? 
  
Respuesta: La novia no pasa por la persecución. La iglesia pasa por la 
persecución. 
  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 75 Bueno, ¿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 64-0823M P: 154276. 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. Recuerden, estamos en la tierra prometida; estamos en la 
línea divisoria. ¿Entienden Uds. la marcha de Israel?  
  
El cierre de iglesias es parte del boicot de Apocalipsis 13. Pero nuestra 
iglesia nunca cerró ni un minuto durante todos estos mandatos de COVID. Yo 
sé que muchos pastores han dicho: "Dad al César lo que es del César", pero 
Jesús también dijo, "y a Dios lo que es de Dios y la novia no es del César, ella 
pertenece a Dios". César tiene derecho al dinero, pero no de nosotros. Cuando 
le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos o no, él dijo: “Déjenme ver 
la moneda, cuya imagen está en ella, y dijeron César, luego Jesús dijo, 
entonces devuelvan a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de 
Dios". Y Dios dijo: “He aquí que en las palmas de las manos te tengo 
esculpida;" Eso esIsaías 49:16 
  



Isaías 49:16   He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; 
delante de mí están siempre tus muros. Y Jesús dijo que ni nadie las 
arrebatará de mi mano. 
 

Así que le pertenecemos a Él y no pertenecemos al gobierno terrenal, que está 
controlado por Satanás”. La Novia canta: “Yo soy de mi amado, y mi amado es 
mío; Su estandarte sobre mí es amor.” Cantar de los Cantares 6: 2 
  
Y nuestro profeta dijo que todos los reinos de este mundo pertenecen a 
Satanás hasta el milenio en que Jesús asume el cargo de Rey. Entonces, 
cuando estos predicadores solo nos dan una parte de la palabra que dice "dad 
al César lo que es de César" y no nos dan la respuesta bíblica completa de 
Jesús que dijo, "y a Dios lo que es Dios", entonces están reconociendo que 
ellos pertenecen al estado y por lo tanto a Satanás. Y su confesión los llevará a 
juicio. Porque Jesús dijo en Mateo 12:37 "Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado". 
  
Oremos… 
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