
El Eden De Satanas No 28 
Preguntas Y Respuestas - Reunión De Ministros Franceses 

Sábado 29 de enero de 2022 
30 de enero, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 
A continuación se presentan preguntas para la reunion de ministros franceses del 30 de 
enero de 2022: 
 

1 Ud. dijo enEl Eden de Satanas No 25, página4 « … Sin embargo, Dios, que es rico en 
Misericordia, ha abierto un camino para ellos y eso es lo que yo quiero dirigirles esta 
noche.Sus padres, sus hermanos, sus hermanas, tal vez sus hijos, o sus amigos cercanos 
que son ciegos y no pueden evitar estar ciegos. Fueron ordenados a su ceguera porque son 
parte de lo que constituye la edad de Laodicea, que son ciegos, desnudos y miserables y ni 
siquiera lo saben». 
 

Pregunta Nº 1. ¿Se refiere esto a la promesa que Dios hizo de que nos reuniremos con 
nuestra descendencia allí? Bien, veamos esa promesa primero. 
 

Isaías 65 :20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no 
cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 
 

21Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 
22No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los 
días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus 
manos. 
 

23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los 
benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 24 Y antes que clamen, responderé yo; 
mientras aún hablan, yo habré oído. 
 

25  El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el 
polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, 
dijo Jehová. 
 

La Señal 63-0901M P:152 Como hizo Jacob, él dijo, le dijo a su esposa y a todos ellos, 
dijo: “Laven sus vestiduras y todo; boten esos dioses”. ¡Amén! ¿Saben lo que dijo Josué 
antes de cruzar hacia el otro lado? Les dijo: “Laven sus vestiduras; y no lleguen a sus 
mujeres y demás, y prepárense, porque dentro de tres días cruzaremos el Jordán”. Amén. 
 

Él estaba preparándose, estaba aplicando la señal. Amén. Eso es. Prepárense. Apliquen 
eso. Créanlo. Limpien todo. Permitan que sus hijos, su familia, que sus seres queridos, 
vean esto en Uds. Así es. Eso surtirá efecto. ¡Sí señor! Entonces aplique la Señal en 
oración, con—con—con consideración, creyendo. 
 

Aplíquela con tal amor, y demás, hasta saber Ud. que eso va, que va acontecer; es todo. 
Aplíquela con confianza, creyendo que esto va a ayudar. Cuando Ud. le hable a ese niño, 
cuando Ud. le hable a su esposo, hable con su esposa, que hable con este ser querido, crea 
que esto ayudará. Sólo permanezca allí y diga: “Señor, yo los he reclamado. Ellos son 
míos. Los estoy obteniendo para Ti, Señor”. 
 



La Señal 64-0308 P:55 Entonces cuando oramos, como he dicho, debemos tener la Señal 
para presentarla con nuestras oraciones, y creer ahora por nosotros mismos y aplicar la 
Señal a la familia entera, como en Egipto, Jericó, o también en Hechos 16:31. 
Encontramos que Pedro le dijo al centurión romano, dijo: “Cree tú, y toda tu casa será 
salva”. Aplíquela a su familia.  
 

Si Ud. tiene un hijo que no es salvo, coloque la Señal sobre él, y diga: “Señor Dios, yo lo 
reclamo”. Quédese allí mismo. Si Ud. tiene una madre o un ser querido que está perdido, 
ponga esa Señal sobre ellos y diga: “Señor Dios, yo lo reclamo”. Saque toda esa basura 
mundanal de su casa, y prepárese para Ella. Queme sus pantalones cortos. Bote sus mesas 
de naipe. Deshágase de sus cigarrillos.  
 

Deseche su incredulidad y sus papeles de iglesia en el bote de la basura, en donde 
pertenecen. Amén. Ud. entonces se está preparando. ¿Luego qué debe hacer? Entonces 
aplique la Señal en oración, con verdadera evidencia, con fe genuina. Aplíquela, aplíquela 
con confianza. Cuando aplique la Señal, asegúrese que Ud. esté limpio. “Si nuestros 
corazones no nos reprenden, entonces podemos recibir nuestra petición”. 
 

Mientras Uds. estén haciendo esas cosas que están mal, ¿cómo van a pedirle a Dios que 
haga algo por Uds. cuando saben que están mal? Es por eso que nosotros simplemente 
subimos tambaleando y bajamos. No estoy diciendo esto para herir. Lo estoy diciendo para 
corregir, para enmendar las cosas. ¿Cómo van Uds. a edificar sobre los carbones de una 
Sodoma y Gomorra? ¡Regresen! 
 

La Señal 64-0208 P:56 Crea por sí mismo, y aplique la Señal también para la familia, 
como ellos hicieron en Egipto, y como hicieron en Jericó. En hechos 16:31, nos damos 
cuenta, Pablo le dijo a los—los Romanos: “Bautícense, invocando el nombre del Señor”, 
él y en su casa podrían ser salvos al hacer lo mismo. ¡Salgan!  
 

Algunos quieren aplicar la Sangre y quedarse allí. Apliquen la Sangre y saquen toda la 
basura de la casa, y tengan un tiempo de limpiar la casa. Uds. mujeres quítense esos 
pantalones cortos. Uds. hombres boten uncigarrillo; y Uds. mujeres también. Saquen todas 
las cosas de este sistema aquí, que llaman mundo. 
 

“si Ud. ama el mundo, o las cosas del mundo, es porque el amor de Dios ni siquiera está 
en Ud.” Cuando Ud. esté listo para aplicar la Señal, vacíese y prepárese para recibirla. 
“Ud. no puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo”. Mujeres pasan por allí… 
 

La Señal 63-0901M P:153 Aplique eso, y crea esa atmósfera a su alrededor, para que 
ellos se sujeten directamente a eso. ¿Ven? Oh, Ud. es, Ud. es, si Ud. tiene la Señal, 
entonces Ud. crea un Espíritu a su alrededor, una fuerza, que cuando Ud. camina, la 
gente sabe que Ud. es un Cristiano. 
 

Anhelarán que Ud. les diga algo. Ellos creen su palabra. Y lo que Ud. dice, a eso se 
aferran. ¿Ven? Es así. Aplique la Señal, y luego camine con ella. Reclame su hogar. Ud. 
tiene que hacerlo ahora, este es el tiempo del atardecer. Ahora, han estado escuchando por 
mucho tiempo, ahora este es el tiempo de la tarde; es tiempo ya de aplicar. La ira azotará 
uno de estos días, y podría entonces ser demasiado tarde. ¿Ven? Apliquen la Señal, con 
confianza. 
 

La Señal 63-0901M P:151 Así hicieron en Egipto. Así hicieron en Jericó. Si quieren leer 
otra, Hechos 16:31. Pablo le dijo al centurión: “¡Cree! Yo soy el mensajero de la hora. 



Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa”. ¿Es correcto? Crea Ud. por su 
casa, tráigalos a todos bajo esto.  
 

“Ahora, Uds. han visto al Dios del Cielo obrar un milagro. Esto es antes que venga el 
juicio. ¿Lo creen Uds.?” “¡Sí! ¿Qué puedo hacer?”Él dijo: “Levántate y bautízate”. 
Pablo lo llevó afuera y lo bautizó, diciendo: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú 
y tu casa”. ¿Creer qué? Creer en el Señor Jesucristo, por su casa.  
 

Aplique la Señal a su casa.Luego ¿qué hace uno cuando la ha aplicado a su casa? Saque 
toda la basura. Tome todas las faldas cortas, los pantalones cortos, las barajas, los 
cigarros, y los televisores, y cuánto más, y arrójelos por la puerta, cuando Ud. Vaya a 
aplicar la Señal; no tolerará tales cosas. Sí señor. Saque todo eso. Todos los bailes, y 
fiestas, y el rock and roll, y los periódicos inmundos, y las cosas del mundo, bote eso por la 
puerta, diga: “Estamos limpiando aquí este lugar”. 
 

La Señal 63-0901M P:150 Créanlo, por seguridad. Luego apliquen, ¿ven? Crean 
para…Aquí está por lo que Ud. quiere creer. Vea, Ud. desea su propia seguridad. 
Entonces crea por su propia seguridad, y luego aplique la Señal para toda la familia. 
¿Ve? Ud. dice: “Y ¿cómo puedo hacer eso?” ¡Reclámelo! Si Eso funcionó en Ud., 
entonces Ud. y la Palabra vienen a ser uno. ¡Amén! 
 

¡Amén! ¿Lo ven? Vea, eso funciona para los dos. Ud. y la Palabra son uno, después 
aplique eso a sus hijos; aplique eso a sus seres queridos. Como Rahab, ella aplicó la 
señal a su papá; ella la aplicó a su mamá; ella la aplicó a sus hermanos y hermanas, y 
los metió a todos. Aplíquela Ud., diga: “Señor, voy por mi hijo.  
 

Voy tras mi hija. ¡Yo la reclamo! ‘Satanás, ¡suéltala!’ Yo vengo por ella. Yo aplico mi 
Señal, el Espíritu Santo. ¡Oh Espíritu Santo que mora en mí, rescata allí a mi hija! Voy a 
ella ahora, con Tu unción sobre mí”. Él lo hará. ¡Amén! 
 

La Señal 63-0901M P:67 No me interesa; puede ser que Ud. haya lanzado demonios. Ud. 
quizá haya sanado los enfermos por su oración de fe. Tal vez Ud. haya hecho todas estas 
cosas, pero si esa Señal no está presente, Ud. está sujeto a la ira de Dios. Tal vez Ud. sea 
un creyente. Tal vez Ud. se pare en el púlpito y predique el Evangelio. “Muchos me dirán 
en aquel día: ‘Señor, Señor, ¿no profeticé en Tu Nombre, no prediqué en Tu Nombre? 
¿Y en Tu Nombre eché demonios’?” Eso es tanto metodistas, bautistas, y los pentecostales. 
Jesús dijo: “Apartaos de Mí, obradores de iniquidad. Nunca os conocí”. “Pero cuando Yo 
viere la Señal, pasaré de vosotros”. Esto es lo requerido por Dios para la hora. El 
Mensaje del tiempo de la tarde, es aplicar la Señal. 
 

Bien, entonces sí, mis hermanos, la promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para 
todos los que el Señor nuestro Dios llame. Eso se le dijo a Pedro en el día de Pentecostés. 
 

Hechos 2 :36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37 Al oír esto, se compungieron de 
corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 
 

38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque 
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
 



40  Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta 
perversa generación. 41Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 42Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43Y 
sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles. 44Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; 
 

Pregunta Número 2 ¿Podemos declarar que tanto «la aparición como la venida» son 
partes del «misterio del séptimo sello»? 
 

No señor, la Aparición y la Venida son parte del Misterio de Dios. El misterio del Séptimo 
Sello es cuando se llevará a cabo la venida del Señor y seguirá siendo un misterio hasta que 
Dios interprete esa palabra cumpliéndola. Recuerden, será un arrebatamiento secreto. 
 

Y son dados a conocer por el séptimo Ángel cuando abre los sellos y 6 de los sellos son 
revelados pero el séptimo no será revelado hasta que suceda. Y entonces solo aquellos 
arrebatados lo sabrán, todos los demás seguirán siendo un misterio para ellos. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P:81 Y los veinticuatro ancianos parados allí ante Dios, 
tocando sus arpas, ellos cesaron de tocar sus arpas. Los Ángeles del Cielo cesaron de 
cantar. ¡Piénsenlo! Los santos Querubines y Serafines que vio Isaías allá en el templo con 
seis…con sus tres pares de alas. Tres…Dos sobre el rostro, dos sobre los pies y con dos 
volaban. Día y noche estaban ante Dios cantando: “¡Santo, santo, santo es Dios 
Todopoderoso”! Y cuando entraban al templo, temblaban las columnas del templo con Su-
Su presencia. Y ahora estos Serafines santos se callaron. Ángeles cesaron de cantar. Sí. 
Volaban en la Presencia de Dios, cantando: “¡Santo, santo, santo”! Se callaron. No había 
Ángeles cantando. No había alabanzas. No-no había ministración alrededor del altar. 
No, nada. 
 

Había un silencio, todo callado, silencio absoluto en el Cielo por el tiempo de medía hora. 
Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto 
este misterio del Séptimo Sello en el Libro de la Redención. ¡Piénsenlo! Pero sí está 
abierto. El Cordero lo abre. Y ¿saben qué? Yo creo que todos estaban reverentemente 
maravillados. No sabían, pero de repente allí estaba. Y todos se detuvieron. ¿Por qué? 
¿Qué es?  
 

Entonces, si esos santos ángeles, serafines y querubines se callaron cuando se abrió el 
misterio del séptimo sello, entonces ¿por qué tenemos tantos predicadores abriendo la boca 
y parloteando cuando no tienen ni idea de cuándo será?  
 

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P:108 al mismo tiempo…Ahora, tan pronto como 
esta Iglesia (la Novia), es reunida, Ella es arrebatada; (ahí está el rapto de la novia) y ese 
misterio del Séptimo Sello, del Séptimo Sello, el misterio de irse.  
 

Y los Judíos son llamados por el misterio de la Séptima Trompeta, el cual es dos profetas, 
Elías y Moisés, y ellos regresan. Y allí es donde los Pentecostales están todos enredados; 
están esperando que algo suceda, y la Iglesia ya se ha ido. Y eso es para los Judíos. 
 

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P:72 el Séptimo Sello no ha sido abierto aún. 
Esa es Su Venida. 
 



El Séptimo Sello 63-0324E P:131 Ahora, hubo alguna razón por la cual Dios permitió 
que tronaran estas Siete Voces. Porque eso tiene que venir. ¿Ven? Porque el…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 El 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.  
 

Pero sentado allá en el cuarto, escuché esto…o no es que lo haya escuchado, pero más 
bien vi que se abrió a estos Siete Truenos. Ahora sólo hasta allí podemos llegar, hasta 
allí. Y ahora yo confío que cada uno de Uds. servirá a Dios y harán lo que es correcto. Y 
ámenle toda su vida y sírvanle. Y Dios se encargará de lo demás. 
 

Ahora, miren lo que él dijo aquí. No se preocupen por eso, es un misterio y Dios se 
encargará de ello. Solo amen a Dios y sírvanlo y dejen el resto en manos de Dios. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P:99 Ahora, vale más detenerme aquí mismo. Me siento-me 
siento restringido, a no decir más de eso. ¿Ven? Así que recuerden, el Séptimo Sello, la 
razón que no fue abierto. Vean, la razón que no lo reveló es porque nadie debe conocerlo. 
Y quiero que Uds. sepan que antes de yo conocer una sola palabra de esto, esa visión me 
llegó hace muchos años. ¿Recuerdan eso? Y aquí está, igual que esto otro, ensambla 
perfectamente en la Palabra, exactamente donde estaba. Y Dios conoce mi corazón, yo 
jamás pensé de tal cosa como esa, y aquí estaba. Es mucho más tarde de lo que pensamos.  
 

¡Oh qué cosa! Eso muestra que viene de Dios, porque vean, esto encaja perfectamente en 
las promesas de Dios, según el final del-del Mensaje. Noten. Ahora noten, para el Mensaje 
del tiempo del fin, este Sello. Después de todo, El-El ha revelado todos los Seis Sellos, 
pero no dice nada del Séptimo. El Sello del tiempo del fin, cuando empiece, será en lo 
absoluto un secreto por total, según la Biblia, antes de conocer eso.  
 

Y recuerden Apocalipsis 10:1-7, del uno al siete,capítulo 10:1 al 7: “Al final del mensaje 
del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serán conocidos”. Estamos en el tiempo del 
fin, la apertura del Séptimo Sello. 
 

Así que déjenme decir esto. Todos esos ministros que están enseñando sobre el séptimo 
sello, y piensan que saben lo que es, simplemente se aferran a un clavo ardiendo. Sabemos 
una cosa, es la venida secreta del Señor Jesucristo, no la aparición, la Venida. Esa venida es 
física. Y nadie lo sabrá hasta que suceda y luego Dios lo interpretará cumpliéndola. 
 

Un Guía 62-1014E 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 saberQuién 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. 
 



Así que eso es lo que he estado dando vueltas por el mundo durante los últimos 20 años 
tratando de llevar a la gente a esa madurez, saber quién es Dios y cómo opera Dios, Su 
naturaleza, Su relación con el hijo primogénito, y cómo la Aparición y la venida son dos 
palabras diferentes y significan dos cosas diferentes. 
 

Fíjense, él dijo, el misterio de Dios debería de ser consumado, para saberQuién 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,  
 

Así que él está hablando del misterio de Dios, no del misterio del séptimo sello, sino del 
misterio de Dios que debería estar terminado para cuando lleguemos al lugar donde 
estaremos listos para que el misterio que viene se revele y se manifieste. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P:99 Ahora, vale más detenerme aquí mismo. Me siento-me 
siento restringido, a no decir más de eso. ¿Ven? Así que recuerden, el Séptimo Sello, la 
razón que no fue abierto. Vean, la razón que no lo reveló es porque nadie debe conocerlo. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P:133 Vean, Israel está reunido en su propia patria. Pero 
noten, El omitió la revelación de este Séptimo Sello, Y acá, cuando el Séptimo Sello, 
cuando lo abrió, también lo omitió nuevamente. Así que podemos ver que es un misterio 
por completo, y por lo tanto la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer el 
misterio. Entonces, hemos llegado hasta aquí, y el resto de ello será dado a conocer 
alrededor del tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra por Su Novia, o 
lo que llegue a suceder en ese tiempo. Entonces hasta que llegue ese tiempo, todos 
oremos, vivamos vidas rectas, justas, y Cristianas; estando en la expectativa de Su 
Venida. 
 

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, es 
donde le hicieron esa pregunta. El llegó a eso. Les habló de Israel siendo reunida como 
nación, en el versículo 31, en Mateo 24:31. Pero luego comenzó con las parábolas. Luego 
pueden ver…“De la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que comienza a brotar, 
pues sabéis que la primavera está cerca. Y luego cuando veáis esto ocurrir, conoced que 
el tiempo está cerca”.  
 

Entonces sabemos cuándo estará cerca, pero “nadie sabrá el día ni la hora en que suceda.” 
Ese es el misterio del séptimo sello, Su venida. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P:131 Ahora, hubo alguna razón por la cual Dios permitió 
que tronaran estas Siete Voces. Porque eso tiene que venir. ¿Ven? Porque el…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 El 
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.  
 

Pregunta Nº 3. El profeta está usando la palabra «venida», a veces hablando de La 
Presencia, ya veces hablando de La Segunda Venida, la cual es el rapto de la iglesia. El 



profeta dijo “El séptimo ángel está en la tierra en el momento de esta venida”, dijo 
también “El séptimo sello, nadie sabe nada, porque es Su venida”. Entonces, ¿qué piensa 
Ud. al respecto? 
 

Bueno, yo sé que la gente lee la versión Reina Valera que tradujo la palabra parousia como 
venida cuando habla de la presencia y no de la venida. Venida muestra la llegada, mientras 
que la presencia muestra que ya ha llegado y luego lo que sucede en asociación con esa 
llegada. Pero el hermano Branham, como Jesús, tenía que decir las cosas de tal manera que 
pasaran por encima de las cabezas de aquellos que no debían entender. 
 

Él dijo en su sermónEl Develamiento De Dios 64-0614M P:13 “Ahora, mi tema esta 
mañana, yo confío que Dios revelará esto. Y cada vez, si Uds. quienes adquieren las cintas 
y las escuchan, yo espero y confío que–que Uds. han recibido un entendimiento espiritual 
de lo que Dios ha estado procurando de hacer entender a la Iglesia sin decirlo claramente. 
¿Ven? Es una cosa, algunas veces, tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera 
reducir, pudiera causar que algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–
lo–lo consideren. Pero eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera.”  
 

Así que les está diciendo a los oyentes de las cintas que dice cosas para tomar a algunos de 
ellos para que salgan, y algunos reflexionen, y otros que piensen y dice que eso se hace a 
propósito. 
 

Ahora, Jesús hizo exactamente lo mismo, así que Uds. no piensen que esto es algo extraño 
que el hermano Branham nos está diciendo aquí. Vayamos al Libro de Mateo y abramos 
nuestras Biblias en el capítulo 13. 
 

Mateo 13 :10 «Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? Noten el lenguaje de los discípulos, ellos usaron la palabra “les” (a ellos) en vez 
de “nosotros”. «Entonces» habla de los demás y no de uno mismo. 
 

11  Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de 
los cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y 
tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
 

13  Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 
14De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 
 

15  Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, 
Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el 
corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16Pero bienaventurados vuestros ojos, 
porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.» 
 

Pregunta No 4 Sabemos que “Dios interpreta Su Palabra cumpliéndola”. ¿Se cumplirá la 
visión de la carpa en este lado o en el otro lado, porque cómo gentes de todas las naciones 
pueden estar juntas en un solo lugar (como lo vio en su sueño) en este momento donde el 
mundo enfrenta bloqueos, etc., una reunión donde estarán presentes los resucitados, como 
el hermano Branham? Entonces, ¿tendrá lugar en este lado o en cierta dimensión? 
 

Bien, la pregunta que tiene que hacerse es ¿la resurrección será en esta dimensión o en 
otra? Ahora, seamos realistas, aquellos que han dormido en la tierra han ido a otra 
dimensión, la 6ta dimensión, pero ellos tienen que venir a su dimensión para la resurrección 



de sus cuerpos. No me pregunten cómo lo hará Dios, pero todo lo que yo puedo decir es 
que él transportó a Felipe varios cientos de millas desde su encuentro con el eunuco en su 
carro hasta ello. 
 

Hechos 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por 
el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27Entonces él se levantó 
y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual 
estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar,  
 

28 volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. 29Y el Espíritu dijo a Felipe: 
Acércate y júntate a ese carro. 30Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y 
dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 
 

31 Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 
sentara con él. 32El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue 
llevado; Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. 
 

33 En su humillación no se le hizo justicia;Mas su generación, ¿quién la contará?Porque 
fue quitada de la tierra su vida. 34Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me 
digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 
 

35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús. 36Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí 
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, 
bien puedes.  
 

Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.38 Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 
 

39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y 
siguió gozoso su camino. 40 Pero Felipe se 
encontró en Azoto; (como 30 millas) y pasando, 
anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta 
que llegó a Cesarea. 
 

Entonces, ¿cómo él llegó allí? Treinta millas es un 
camino largo a pie, pero la Biblia nos dice que el 
Señor arrebató a Felipe para que no tuviera que 
caminar esa distancia. Si se tarda de 15 a 22 minutos 

en caminar una milla, entonces multiplíquelo por treinta, y caminar tomaría entre 7 horas y 
30 minutos a 11 horas. Pero la Biblia no dice que lo caminó, la Biblia dice que Dios lo 
arrebató de Gaza a Azoto, que es Asdod. 
 

Y esta palabra “arrebató” también se usa en varios otros lugares de las Escrituras como las 
palabras “arrebatado” 
 

Encontramos que se usa en2 Corintios 12:2 donde el apóstol Pablo dice, “Conozco a un 
hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no 
lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.” 
 



3  Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 
donde él dice,que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es 
dado al hombre expresar.”  
 

Ahora, todos creemos que Dios nos arrebatará en el rapto, pero ¿no es la resurrección 
también parte del Rapto como el hermano Branham nos enseñó en su sermón llamado el 
Rapto? 
 

1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatadosjuntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. 
 

¿Y no fue Pablo arrebatado al tercer cielo, así como William Branham fue arrebatado a 
la 6ª dimensión? Así que hermanos, relájense, recuerden que ya les leímos lo que dijo 
William Branham sobre el misterio del séptimo sello. 
 

“la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer el misterio. Entonces, hemos 
llegado hasta aquí, y el resto de ello será dado a conocer alrededor del tiempo cuando 
aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra por Su Novia, o lo que llegue a suceder en ese 
tiempo. Entonces hasta que llegue ese tiempo, todos oremos, vivamos vidas rectas, justas, 
y Cristianas; estando en la expectativa de Su Venida”. 
 

Hermano Brian, me gustaría agregar a la cuarta pregunta, con respecto a la Visión de la 
Carpa, que la resurrección, el cambio de cuerpo y el rapto serán universales según las 
escrituras y la forma en que el hermano Branham las interpreta. ¿Cómo Ud. reconcilia esto 
con la Visión de la Carpa? Gracias. 
 

Abraham Y Su Simiente Después De Él 61-0423 80 Bueno, la Iglesia ha pasado a través 
de justificación, santificación, Bautismo del Espíritu Santo, dones manifestados a Ella. Y 
ahora, ¿qué? Él Espíritu de Dios se mueve en la Iglesia, haciendo las mismas obras que 
Jesús hizo antes que Él se fuera, como una promesa. Y, ¿cuál es la siguiente cosa? ¡El 
cambio! La siguiente cosa que le sucedió a Abraham fue el cambio del cuerpo. A él le 
tenía que pasar eso, o nunca hubiera recibido al hijo. Y la siguiente cosa que le sucede a 
la Iglesia, es el rapto. Tendremos que ser cambiados y arrebatados en el aire para 
recibirlo a Él. Nosotros no lo podemos recibir en la Tierra; tenemos que ser arrebatados 
en el aire para recibirlo. Es el Hijo venidero, el Hijo prometido. ¡Amén! Lo hemos 
esperado a Él ahora por cientos de años. Él vendrá algún día. Pero la siguiente cosa para 
la Iglesia es ser cambiada. Hemos tenido toda señal: justificación, santificación, Bautismo 
del Espíritu Santo, posicionamiento de un hijo, la manifestación del Espíritu. Ahora, ¿qué? 
Él cambio del cuerpo para el rapto. 
 

81¡Oh, hermanos! ¡Cómo la Iglesia debería estar moviendo sus manos de un lado al otro 
en gloria, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios! En cualquier minuto el cambio 
pudiera venir, pues la Biblia dice que será universal. Jesús dijo: “Dos estarán moliendo 
en un molino; Yo tomaré una y dejaré la otra; estarán dos en el campo, Yo tomaré uno y 
dejaré el otro; estarán dos en la cama (mostrando que será en ambos lados de la Tierra; 
mientras que es noche en un lado), es día en el otro lado, “Yo tomaré uno y dejaré el 
otro”. El rapto será universal, y los cuerpos de ellos serán cambiados. 
Nuestros cuerpos tendrán que ser cambiados. No podemos nada más volver a ser hombres 
y mujeres jóvenes; tenemos que tener una clase diferente de cuerpo, para que seamos 
arrebatados en el aire para recibir el Hijo prometido. Eso es lo que la Iglesia está 



esperando ahora, la verdadera Iglesia. Toda manifestación, lo que Él hizo a Abraham, Él 
lo ha hecho a su Simiente después de él, excepto una sola cosa, esa es el rapto de la 
Iglesia. 
 

La Edad De La Iglesia De Esmirna 60-1206 151 ¡Oh! Será un día maravilloso, alguna 
mañana, en un momento de estos. Para mostrarles que la resurrección será universal: 
“Habrá dos en el campo y Yo tomaré a uno; y dos en la cama, y Yo tomaré a uno”. 
¿Ven?, será de noche en un lugar, y de día en el otro lado de la tierra; será una 
resurrección universal, ese Rapto. La trompeta de Dios sonará, y cada uno de estos, de 
esta pequeña iglesia aquí, aquí, aquí, y aun ese pequeño grupo que pasó por allí, y salió 
aquí, aquí, aquí. 
 

Fíjense dos veces aquí dijo tomaré uno y dejaré uno, dos aquí y tomaré uno y dejaré uno. 
Entonces, ¿quién lo está haciendo? Dios lo hace todo. No depende de William Branham 
decidir quién lo logrará y quién no, depende de Dios. 
 

Preguntas Y Respuestas #1 64-0823M 60 Miren a los misioneros que murieron allá en 
los campos de África. Miren a aquellos que murieron allá en las—en las—las regiones 
congeladas del Norte. Miren a aquellos que murieron en la arena, por todo el mundo, en el 
Congo, y por todo el mundo. Han muerto por todas partes, China, Japón, alrededor del 
mundo; y la venida del Señor será universal, este rapto lo será. 61Observen el cambio. 
“Estarán dos en la cama; tomaré a uno y dejaré al otro”, en el mismo momento, 
“estarán dos en el campo; tomaré a uno y dejaré al otro”, uno en la porción oscura de la 
tierra y otro en la porción iluminada de la tierra. ¿Ven? Será un rapto universal. Sí, toda 
la Iglesia estará junta, pero después, después de la resurrección y que el rapto haya 
comenzado. 
 

Bien, entonces, ¿qué tuvieron que hacer Abraham y Sarah para cambiar de cuerpo? ¿Una 
nueva dieta? ¿Era un nuevo tipo de ejercicio? No lo creo, porque la Biblia dice que es 
“Dios obrando en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad.” y Su 
Palabra también nos dice “El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará.” 
 

Y el Hermano Branham dice“Entonces hasta que llegue ese tiempo, todos oremos, 
vivamos vidas rectas, justas, y Cristianas; estando en la expectativa de Su Venida”. 
 

Así que yo creo que acabo de responder eso en los últimos minutos. 
 

Pregunta No 5¿Puede decirnos de qué se trata el ministerio del retornodel hermano 
Branham, ya que también hay muchos fanatismos en torno a este tema? 
 

Yo personalmente no lo llamo el ministerio del retorno, aunque en cierto modo es un 
retorno, pero prefiero llamarlo Su ministerio de resurrección. Jesús tuvo un ministerio de 
resurrección, y si Alfa debe repetirse en Omega, entonces William Branham también estará 
involucrado en un ministerio de resurrección. Y eso es lo que el ángel habló de su carpa, 
dijo "miren la resurrección allí". 
 

La Obra Maestra 64-0705 P:99 El Alfa y el Omega son lo mismo. El 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. 
 

Pregunta No. 6 El profeta dijo que el concilio ecuménico de iglesias, la imagen de la 
bestia, traerá presión alrededor del mundo, dijo también que "ellos lo cortarán en pedazos y 
a través de la política lo lograrán", así que en realidad ¿Cuáles son los hechos que 
demuestran que la iglesia católica se esconde detrás de los gobiernos para este boicot 
mundial? 
 

La mayor parte del mundo no sabe que los tres satélites del Vaticano anularon nuestra 
elección en noviembre de 2020. Traje eso en el Develamiento de Dios nº 192. Mi enlace 
que publiqué en la parte inferior de la página ha cambiado desde entonces, así que cuando 
hagan clic en el enlace encontrarán algo más. 
 

Los satélites del contratista de defensa italiano Leonardo utilizados en la piratería electoral 
de EE. UU. – Ex CIA Bradley Johnson 
4 de enero de 2021 
 

Según la nueva información revelada por el ex oficial de la CIA Bradley Johnson, los 
satélites del contratista de defensa italiano Leonardo se utilizaron en la piratería de las 
elecciones estadounidenses de 2020. 
 

Según Johnson, los servidores de Frankfurt solo alojaron pistas parciales de la piratería. La 
operación para recalibrar el ataque de piratería se llevó a cabo a través de los servidores de 
Leonardo y luego de este cambio de números, los nuevos datos manipulados se enviaron de 
regreso a las máquinas de votación de Dominion en los EE. UU. 
 

Esta transferencia de datos explica el infame "fallo" en las máquinas de votación de 
Dominion durante la elección, según el oficial. 
 

Pregunta No. 7 ¿Puede Ud. decirnos cómo está creciendo el proceso de los terremotos de 
California, según la ciencia? ¿Cree Ud. que la profecía de Los Ángeles tiene algo que ver 
con la resurrección de los santos hoy? ¿Como fue en el ministerio Alfa? 
 

Como yo lo veo el alfa tiene que repetirse en Omega o Dios cambia. Pero nos dice en, 
Malaquias 3 :6“Porque yo Jehová no cambio;”  and in Hebreos 13 :8 “Jesucristo es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” 
 

Entonces, cuando volvemos al ministerio alfa, leemos en Mateo27 :50  Mas Jesús, 
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo 
se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;  
 

52  y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron; 53y saliendo de los sepulcros, despuésde la resurrección de él, vinieron a la 
santa ciudad, y aparecieron a muchos. 
 

Mateo 28 :1  Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron 
María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2Y hubo un gran terremoto;(La 
palabra griega allí es Mega, como en un mega terremoto) porque un ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella.  
 

3  Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4Y de miedo de él 
los guardas temblaron y se quedaron como muertos. 5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a 
las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 



 

6  No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el 
Señor. 7E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va 
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 
 

Oremos. 
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