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Pregunta 1 Durante nuestra última reunión de ministros, Ud. dijo que, "El séptimo sello se 
trata solo de Su Venida y no de Su Aparición, aunque la Aparición es un misterio en sí 
mismo ", entonces, lo invito a considerar la siguiente cita: 
  

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 106 “Miren, deseo decir una cosa más. Ahora 
escuchen bien; no se pierdan esto. ¡Qué tremendo! Del Mensaje del séptimo ángel (el 
mensajero del Séptimo Sello), en Apocalipsis 10, era el Séptimo Sello, a las Siete 
Trompetas, entre esos dos tiempos…” 
  

Como nosotros creemos que Apocalipsis 10, es Su aparición, ¿qué piensaUd. sobre esta 
cita? 
  

Respuesta No 1) Apocalipsis 10 es un período prolongado de tiempo. No es sólo un 
tiempo instantáneo. Dice que el tiempo no se demorará más. Déjenme aclararles. 
  
En 1897, el notable autor cristiano JB Rotherham deCincinnati, Ohio, escribió una 
traducción de la Biblia que le llamó [La Biblia enfatizada]. En su traducción, señaló lo 
siguiente: “En esta edición a la palabra Parousia se le da uniformadamente el significado 
“Presencia”, (dejando a un lado el significado “Venida”).  
 

El continúa “Parousia... es aún en el futuro, y por esto cubierta por un manto de 
obscuridad, solamente su manifestación traería claridad: Sería un período de tiempo 
más o menos extenso en el cuál, ciertas cosas tendrían que suceder, como una serie de 
hechos de Interposición Divina, Cristo levantado como el primer fruto, sería uno de 
estos sucesos;  
 

El retorna y manifiesta Su Presencia. El levantaría a los Suyos, sería otro suceso. 
Durante cuál sea la duración de este período. Y después de esto, tendríamos otro grupo de 
sucesosque constituirían El Final”. He aquí que “Presencia” sería la interpretación más 
satisfactoria de la esperada “Parousia de El Hijo del Hombre”. 
  
Otro autor que vivió en el mismo periodode tiempo llamado Israel P. Warren DD de 
Portland Maine, escribió en Su libro [The Parousia] 1879 en pp. 12-15 "Nosotros con 
frecuencia hablamos del ‘segundo advenimiento’, la ‘segunda venida’, etc., pero las 
Escrituras nunca hablan de una ‘segunda Parusía’. Fuera lo que hubiera de ser su 
naturaleza, era algo particular, que nunca antes había sucedido, y nunca habría de 
suceder de nuevo.  
  
Habría de ser una presencia que diferiría de toda otra manifestación de sí mismo a los 
hombres, y sería superior, de modo que su designación debería propiamente quedar por sí 
sola, sin más modificador que el artículo: LA PRESENCIA.Debía ser una 
Presencia diferente y superior a todas las demás manifestaciones de Sí Mismo a los 
hombres, de modo que Su designación debería mantenerse propiamente dicha, sin ningún 
Epíteto calificador que no sea el artículo, "La Presencia". “Según esta manera de ver la 



palabra, queda claro, me parece, que ni la palabra inglesa [para ‘venida’] ni la palabra 
latina ‘advenimiento’ son las que mejor representan a la original.  
  
“No se ajustan a su etimología; no corresponden a la idea del verbo del cual se deriva; 
tampoco podrían sustituir apropiadamente a la palabra más exacta, ‘presencia’”,  
  
“en los casos en que los traductores usaron la última. Tampoco es igual la idea radical 
[fundamental] de ellas. ‘Venida’ y ‘advenimiento’ comunican muy prominentemente el 
concepto de un acercamiento a nosotros, moción hacia nosotros; ‘parusía’, el de estar 
con nosotros, sin referencia a cómo empezó". 
  
“La fuerza de las anteriores termina con la llegada; la del último término comienza con 
ella. Aquellas son palabras de moción; esta, de reposo. El espacio de tiempo que abarca 
la acción de las anteriores está limitado, puede ser momentáneo; el de la última es 
ilimitado [...].” 
  
“Si nuestros traductores hubieran hecho con esta palabra técnica ‘parousia’ lo que 
hicieron con ‘baptisma’ —trasladarla sin cambio —, o si al traducirla hubieran usado su 
equivalente etimológico exacto, presencia, y si se hubiera entendido bien —como entonces 
habría sucedido— que no hay tal cosa como una ‘segunda Presencia’, creo que toda la 
doctrina hubiera diferido de lo que es ahora.” 
  
Nunca se habrían oído las frases ‘segundo advenimiento’ ni ‘segunda venida’. A la iglesia 
se le hubiera enseñado a hablar acerca de LA PRESENCIA DEL SEÑOR como aquello 
mediante lo cual habrían de realizarse sus esperanzas —fuera en el futuro cercano o en 
el tiempo más remoto—, aquello bajo lo cual el mundo habría de ser rehecho, habría de 
lograrse una resurrección tanto espiritual como corporal, y administrarse justicia y 
galardones eternos”. 
  
Continuó:  "la palabra pa·rou·sí·a se refiere a la presencia real de Jesucristo desde su 
entronización como Rey en los últimos días de este sistema de cosas". 
  
Antes de pasar a otros autores de épocas pasadas que sabían que vendría una Parousia de 
Cristo, porque Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan   escribieron al respecto, yo quiero 
detenerme aquí y reflexionar sobre algunas cosas ya dichas. 
  
En primer lugar, JB Rotherham dijo en 1897: "La parousia aún estaba en el futuro, pero 
lo sabríamos por lo que sucederá". Esto es casi palabra por palabra a lo que dijo el 
hermano Branham, cuando dijo: "Dios interpreta Su Palabra al cumplirla". 
  
En segundo lugar, Israel P. Warren dijo que la palabra La Parousia o Presencia implica 
descanso. El Hermano Branham dijo, "cuando se abre el Séptimo Sello hay un tiempo de 
relajación", que es descanso. 
  
Israel P. Warren también dijo: "si hubiéramos entendido que esta palabra no es 'venida' 
sino 'presencia', habría cambiado nuestra percepción total de la Parousia de Cristo". Lo 
cual hace. 
  
Y William Branham dijo tantas veces, “hay una diferencia entre la aparición del Señor 
y la venida del Señor. Esas son dos palabras diferentes y significan dos cosas 
diferentes”. 
  
Israel P. Warren también dijo, ..."a la iglesia se le habría enseñado a hablar de 
"la Presencia" del Señor, como aquello a partir de lo cual se realizarían sus esperanzas. 



  
Y de su mensaje llamado [La Presencia de Dios No Reconocida] 6 - 18 - 64, el 
Hermano Branham dijo: "trabajando con este único propósito, que Uds. reconozcan la 
Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, entonces, pues queda todo resuelto. 
Él hizo la Palabra. Él está aquí para confirmarla.  
  
Y luego William Branham también dijo en ese mismo mensaje: "Si tan solo pudiéramos 
darnos cuenta queÉl se nos está apareciendo en estas reuniones con un propósito: es 
para liberar nuestros deseos que tenemos en Él, dárnoslos; pero tenemos que reconocer 
Su Presencia. Y ahora, la manera como Ud. reconoce Su Presencia, es cuando la 
Palabra de promesa para esta edad es manifestada,” 
  
En 1909, CI Scofield escribió en Su [Edición de la Biblia] que la Palabra "Parousia 
habla de la presencia personal de Cristo".   (ver página 1212). Además, cualquier [léxico 
griego] nos dará esta misma definición. 
  
Pero Apocalipsis 10:1-6 habla de lo que Dios mismo hace y el versículo 7 nos muestra 
a quién viene con el libro abierto. 
  

Pero por favor, por favor, por favor si Uds. solo miran el ministerio del séptimo ángel 
como lo que ya ha completado, se perderán la otra mitad de este gran ministerio y el 
significado completo del ministerio de Apocalipsis   10:7 y lo que este profeta nos 
enseñó. cuando dijo: "El séptimo ángel está en la tierra en el momento de esta venida", 
  

Tiene que haber un Omega del Alfa, y para que el Alfa y el Omega sean exactamente 
iguales, también tiene que haber una porción de resurrección del ministerio del séptimo 
ángel o los dos ministerios no serían lo mismo. Porque cuando se lleve a cabo esa segunda 
mitad del ministerio, entonces seremos arrebatados para encontrarnos con el hijo de Dios y 
en ese momento el 7º ángel mensajero debe estar aquí en la tierra para presentarnos al Hijo 
de Dios. 
  

Pregunta 2) Citando al profeta en 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. 
  

¿Quiso decir que, durante la última reunión de ministros, esa cita es sobre la Segunda 
Venida, o no entendí bien? Porque en mi humilde opinión, es el cumplimiento 
de Apocalipsis 10, que es Su aparición. 
  

Respuesta No 2) Yo espero que esté de acuerdo en que el ministerio del séptimo ángel no 
está completo hasta que seamos transformados y arrebatados para encontrarnos con el hijo 
de Dios. Si no se cree eso, entonces tendrá que creer que alguien más vendrá a 
presentarnos al Hijo de Dios. Pero la Novia debe ser presentada al Hijo de Dios por 
el mensajero del séptimo ángel. 
  

Ahora, hemos sido introducidos a la Palabra de Dios que es Dios mismo, pero no al hijo de 
Dios. Y según el libro de Génesis el tipo de lo que sucedió en el medio cuando la novia 
(Rebeca) se bajó del camello (poder) que Eliezer tenía camino con ella para encontrarse 
con el hijo prometido, y se encontraron en el campo a mitad de camino, pero luego entró 
en una “Carpa” para consumar la boda.  
  

Así que esa parte todavía tiene que ser completada. 
  



Pregunta 3 Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P: 160 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.  
  

“Lo trae”, es “el Padre o el Hijo que trae consigo”, porque dijo que el Hijo al venir por 
segunda vez, no vendrá a la tierra, sino que lo encontraremos, en el aire. 
  

El Fiel Abraham 61-0312 P: 92 Y esa es la cosa que sigue en orden para la Iglesia. 
“Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la Venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron”, porque seremos transformados en un momento, para 
recibir al Hijo prometido. ¿Adónde va a venir El? ¿Aquí a la tierra? No; arriba en el aire. 
No nos vamos a encontrar con El aquí en la tierra, y no lo pudiéramos encontrar en esta 
clase de cuerpos. 
  

Respuesta No 3) Nosotros vamos a encontrarlo en el aire, pero él viene a los judíos. El 
Padre ya está aquí, por lo que el séptimo sello no podría traer a la tierra al que ya está 
aquí. El séptimo sello tiene que ver con la Segunda Venida del hijo de Dios. 
  

Recuerden que la aparición del Señor y la venida del Señor son dos palabras diferentes y 
significan dos cosas diferentes. La Aparición es ahora, es antes de la venida. 
  

Convencido Luego Interesado62-0521 P: 31 Ahora bien, Juan estaba tan seguro que él 
iba a ver al Mesías, a tal punto que dijo: “El está en nuestros medios ahora mismo”. 
Ahora, observen. Noten. 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. Muy bien. Ahora.Ahora, la cosa que tenemos que hacer, si la 
podemos creer y nos interesamos en ella, es que primero tenemos que estar convencidos 
que es Dios. Entonces cuando estemos convencidos, después estaremos interesados.  
  

Dios Tiene Una Manera Provista 62-0728 P: 81 "“¿A cuál de los profetas vuestros 
padres no apedrearon por causa de no conocer su día? Si me hubieses conocido a Mí, 
hubierais conocido Mi día”. Ellos no supieron de Juan hasta después de muerto, y 
sepultado. Ellos no supieron de Jesús hasta que Él murió, y fue sepultado. Ellos no 
supieron de San Patricio. A Juana de Arco, la iglesia católica la quemó como una bruja en 
la estaca, porque la mujer tenía poder en la oración y veía visiones.  
Y ellos dijeron que era una adivina, una bruja, y quemaron a esa mujer, quien gritaba por 
misericordia. Oh, por supuesto, Uds. hicieron penitencia doscientos años después, 
escarbaron los cuerpos de esos sacerdotes y los arrojaron... Pero les pasó por un lado y 
Uds. no lo supieron. Aún los discípulos dijeron: “¿Por qué dicen los escribas que Elías 
vendrá primero?”. Dijo: “Elías ya vino y no lo reconocieron”.  
 

Se les pasa por encima de sus cabezas y no lo saben. Que no se les pase por alto. El 
Espíritu Santo, Cristo está aquí. Ahora, recuerden estas dos palabras antes de que me 
vaya: la aparición de Cristo y la venida de Cristo son dos cosas diferentes. Cristo está 
ahora apareciendo en todo Su poder. Su venida vendrá después: Su aparición es antes 
de Su venida. Dios se misericordioso. 
  



Desde Entonces 62-0713 P: 102 ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la 
Aparición de Cristo y la Venida de Cristo? Son palabras diferentes. Ahora es la 
Aparición; la Venida será muy pronto. Él está apareciendo en medio de nosotros, 
haciendo las obras que Él hizo en otro tiempo, en Su Iglesia. Miren, Uds. son parte de 
esa Iglesia, y por gracia Uds. creen. Yo soy un miembro de esa Iglesia. Miren, yo no soy 
un predicador.  
 

Uds. saben que yo no lo soy. Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me 
siento renuente a pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para ese 
oficio. Hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, y evangelistas. No todos son apóstoles, 
no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Yo estoy parado 
aquí… 
Pero mi ministerio es un ministerio diferente de un pastor o de un maestro. Yo—yo no 
soy eso. Y si digo algo mal, hermanos, perdónenme. No es mi intención. Pero este es mi 
ministerio (¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí. 
  

Quisiéramos Ver A Jesús 62-0627 P: 76 La civilización ha viajado con el sol. El sol se 
levantó en el este, y el mismo sol, s-o-l, que se levanta en el este es el mismo s-o-l que se 
oculta en el oeste. Nosotros hemos tenido un día penumbroso, como dice la Biblia, que no 
es llamado ni día ni noche: lo suficiente como para unirse a la iglesia, y hacer lo bueno, y 
lo demás. Pero al caer la tarde habrá Luz. Y el mismo H-i-j-o, Hijo de Dios, que resucitó 
allá en el este en la gente del este, y mostró Sus bendiciones y poder…  
 

Ha sido un día penumbroso, pero ahora en la Costa del Oeste… Si vamos más adelante, 
regresaremos a China otra vez, al este, y regresaremos al país oriental. Ahora nosotros 
estamos en la Costa del Oeste, y el H-i-j-o está apareciendo antes de Su Venida. 
Recuerden: Aparición y Venida son dos palabras diferentes. ¿Ven? Él está apareciendo 
ahorita en la Iglesia, Él mismo mostrándose que está vivo después de dos mil años. 
“Señores, quisiéramos ver a Jesús”. 
  

Bien, eso podría ser un poco confuso, pero el Espíritu que está aquí es el mismo Espíritu 
que estaba en el Hijo de Dios, entonces, ¿qué Espíritu es ese? Todavía es el espíritu de 
Dios. Dios entró en el cuerpo de Su hijo en el río Jordán, y luego lo dejó en Getsemaní. Ese 
mismo Espíritu que entró en Su Hijo le enseñó a ese hijo cómo rendirse a ese Espíritu y 
vivir la vida del Hijo. Ese mismo Espíritu descendió en esta hora para venir a los hijos para 
enseñarnos cómo vivir la vida de hijos. 
  

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene(hace eco) vida en sí mismo, así también ha dado al 
Hijo el tener (hace eco) vida en sí mismo; 
  

Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le 
ha dado a conocer. 
  

Entonces, si ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, y Jesús dice, pero el hijo 
sí y el hijo lo ha declarado, y la palabra declarar de exegeomai, llevar a la vista, revelar 
declarando. 
  

¿Y cómo condujo o desplegó al declarar? Este mismo Juan que nos dijo esto es el mismo 
Juan que dijo en 1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, (hace eco) el testimonio en sí 
mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 



eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene(hace eco) al Hijo, tiene (hace eco) la 
vida; el que no tiene(hace eco) al Hijo de Dios no tiene (no hace eco) la vida. 
  

Entonces, cuando Dios, que es vida, habitó en Su Hijo, Su Hijo reflejó la vida del Padre 
dentro de sí mismo. Así declaró al Padre, pues dijo que cuando Uds. ven a él, Uds. ven al 
Padre. 
  

Juan 14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?El que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo 
soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  
  

11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las 
mismas obras. 12De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él 
las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidiereis 
al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  
  

14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 15 Si me amáis, guardad mis 
mandamientos. 16Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros. 
  

18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19Todavía un poco, y el mundo no me verá 
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20En aquel día 
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21El 
que tiene (hace eco) mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
  

22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no 
al mundo? 23Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda 
mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 
  

25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, 
a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. 
  

Entonces eso nos hace uno con el Padre y con Su hijo primogénito Jesús como Él y el 
Padre eran uno. 
  

Juan 17:22 La gloria (doxa, las opiniones, valores y juicios) que me diste, yo les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 
ellos como también a mí me has amado.  
  

De su sermón Muéstranos Al Padre Y Nos Bastará 6-0422 E-36 hermano Branham dijo: 
“Ahora, muchas veces se ha dicho que ningún hombre puede ver a Dios en ningún 
momento, así dice la Biblia. Pero el Unigénito del Padre le ha declarado. Felipe, aquí, 
fue muy inquisitivo; él quería ver al Padre. Él dijo: “¿Tanto tiempo que he estado con 
vosotros, Felipe, y tú no me conoces? Dijo: “Cuando tú me ves a Mí ves a Mi Padre”. 
 



En otras palabras, Uds. ven al Padre expresarse Él mismo a través del Hijo. Él y el 
haciendo las obras, Él era un Hijo, Él mismo, el Hijo de Dios inmortal nacido de la 
virgen. Y luego Padre eran uno en el sentido de que Su Padre estaba morando en Él. No 
era Él en Él estaba morando Dios el Padre, expresando a Sí mismo al mundo, Su actitud 
hacia el pueblo. ¿Ven? 
 

 Bueno, así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo mismo. Ahora, Él dijo: “Cuando Uds. me ven a Mí, Uds. ven al Padre, y 
¿por qué dices tú: “Muéstranos al Padre?" 
  

Nuevamente de su sermón No Temáis62-0620 P: 66 el hermano Branham dijo: “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. Miren. Nosotros creemos que el Espíritu Santo 
es Dios. Todos sabemos eso.  
  

Dejando Escapar La Presión 62-0609E P: 58 La incredulidad es pecado. “El que no 
cree, ya ha sido condenado”. ¿Ven? Eso simplemente es un atributo de la incredulidad. 
Pero si Uds. pueden quitar a golpes todo eso de Uds., y decir: “Señor Dios, yo creo 
exactamente lo que dice Tu Palabra, y creo (como predicamos anoche) que la aparición 
del Señor viene antes de la venida del Señor”, pues son dos palabras completamente 
diferentes. ¿Ven? 
 

Ahora es la aparición, como Él prometió que en los últimos días Él estaría con nosotros. Y 
qué Refugio, qué consolación es, Cristianos, que nosotros podemos estar aquí esta noche 
en la Presencia de Dios, ante Su Palabra, y que las imposibilidades que Él ha prometido 
aquí, nosotros las podemos ver manifestadas justo delante de nosotros.  
  

Perseverancia 62-0608 P: 95 ¿Sabían Uds. que la Biblia habla de la Aparición del 
Señor, y también de la Venida del Señor, y que son dos palabras diferentes? 
Investíguenlas y dense cuenta si eso está correcto. La Aparición y la Venida son dos 
cosas diferentes. La Aparición del Señor es ahora mismo. Él está apareciendo entre Su 
pueblo. Nosotros lo vemos en Sus mismas obras, la Aparición, Su Espíritu Santo. Pero Su 
Venida será en un ser físico. Será para arrebatar a la Iglesia. 
  

El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P: 30 Es lo mismo hoy en día, cuando 
están viendo Sus obras. 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, El ya ha aparecido en estos últimos días aquí con 
nosotros en estos últimos años.  
 

Y esa es una señal de Su venida. El 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. 
  



Pregunta 4) " Y No Lo Sabes65-0815 P: 93 Dijo: “Yo miré allá, y allí había muchísimos 
científicos”. Y a la mañana siguiente…Ese fue sábado. A la mañana siguiente, prediqué 
sobre los científicos, Uds. saben, de que son del diablo. Y dijo: “Los científicos allí 
estaban vertiendo cosas en tubos, y mezclándolas”. Dijo: “Ud. detuvo el caballo, levantó 
sus manos de nuevo y gritó: ‘¡Yo cabalgaré esta vereda una vez más!’”  
 

Y dijo: “Toda la tierra se estremeció. Esa gente se estremeció”, dijo, “levantaron la 
mirada y se miraron el uno al otro, así, y miraron para arriba hacia Ud. Simplemente 
encogieron sus hombros, siguieron con su investigación científica”. Y dijo: “Ud. empezó a 
irse hacia el oeste”. “Y cuando lo hizo”, dijo, “vi a este hombre que se llamó a sí mismo 
profeta, Ud. sabe”, dijo, “él llegó en un caballo que estaba mezclado con blanco y negro 
juntos”.  
 

Y dijo: “El subió detrás de este enorme caballo”. Dijo: “Era”, dijo, “muy arriba por 
encima de las nubes, y el camino no era más que así de ancho”. Y dijo: “Ese caballo 
simplemente danzó, el viento ondeando las plumas y todo en—en su vestidura”, y dijo, 
“luego la crin y la cola del caballo ondeando. Un gran maestro, un caballo blanco 
grande, caminando exactamente en línea”. Y dijo—y dijo: “Este hombre llegó corriendo 
detrás de Ud., venía como del rumbo de Canadá”,  
 

y el hombre vive en Canadá. Y él dijo: “Regresó, y”, dijo, “él tomó su pequeño caballo, 
tratando de derribar su caballo grande; dándole vuelta a él; hacía que sus caderas 
pegaran contra el…” Dijo: “Nunca movió al caballo grande; él simplemente continuó 
caminando”.Dijo: “Entonces, de repente”, dijo, “Ud. se dio vuelta”. Dijo: “Esa sería la 
tercera vez que Ud. había hablado, pero la segunda vez Ud. dijo: ‘Yo cabalgaré’”.  
 

Y dijo: “Ud. no habló como habla. Ud. ordenó”. Dijo: “Ud. se dio vuelta y llamó al 
hombre por el nombre, y dijo: ‘¡Bájese de aquí! Ud. sabe que ningún hombre puede 
cabalgar aquí por este camino sin que Dios lo ordene para hacerlo. ¡Bájese de aquí!’” 
  

¿Estaba hablando de Don Parnell o de otra persona?  
  

Respuesta No 4) Hermanos, esa es una pregunta muy graciosa. El Hermano Branham 
mencionó que este hombre era de Canadá, y Don Parnell tenía solo 10 años y era de 
Ohio. No, está hablando de otra persona, yo hablé con Billy Paul, y él dijo que no se 
acuerda al Branham diciendo el nombre del hombre. Así que déjalo ir. No es importante. 
  

Pregunta 5 65-0815 Y No Lo SabesDOMINGO 265 ... Y dijo: “Ud. miró para abajo de 
nuevo, recogió las riendas, dijo: ‘¡Yo cabalgaré esta vereda sólo una vez más!’”¿Es esta 
respecto al ministerio de la resurrección? 
  

Como él dijo también en 65-1128M El Único Lugar Provisto Por Dios Para La 
Adoración 6 Ahora, hay un…He estado envejeciendo, y pensé: “¿Será que yo…? ¿Habrá 
otro avivamiento? ¿Veré yo otra época”? Y sólo recuerden: Del oeste vendrá un jinete 
sobre un caballo blanco. Cabalgaremos esta vereda otra vez. Eso es correcto. Tan 
pronto…casi estamos listos. Esa es una promesa. ¿Ven? 
  

Respuesta No 5) Sí, yo creo que habrá una segunda mitad del ministerio del hermano 
Branham que será un ministerio de resurrección, y esto completará al Omega del 
Alfa. Recuerden, si el Alfa tiene que repetirse en Omega, y Jesús tuvo dos mitades de su 
ministerio, un ministerio anterior a la resurrección y otro posterior a la resurrección, 



entonces también el Omega tiene que repetir lo mismo, o el Alfa no es el Omega. Si no son 
iguales en todos los sentidos, entonces serían diferentes. 
  

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. 
  

¿Quién es el mismo y no cambia?, ciertamente no es el vaso. Es Dios quien usa el 
vaso. Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8, es el Dios inmutable tanto en el Alfa como en el 
Omega, porque Dios es el alfa y Dios es Omega. Olvídense del vaso, es Dios. El vaso no es 
el Alfa ni el Omega es el vaso. Es Dios quien usó al vaso de Su Hijo Único y el mismo 
Dios quien usó al vaso de su mensajero profeta del tiempo del fin. Ese es quien descendió 
con una Aclamación. La Biblia declara, “Señor MISMO HARÁ” Y también declara el 
SEÑOR 
  

Pregunta 6) 64-0719E Yendo Más Allá Del Campamento ... ¡Oh, hermano! "Y la 
trompeta de Dios sonará; y los muertos en Cristo resucitarán primero", aparecerán a 
muchos. Y de repente, sucede que uno se detiene y mira, y, vaya, allí está un hermano, y 
uno sabe que no tardará mucho. En unos cuantos minutos: "Seremos transformados,…" 
  

¿Es la aparición del resucitado que producirá el cambio de nuestro cuerpo? ¿Será que el 
profeta nos estará enseñando allí para obtener el rapto de la Fe? ¿Estará allí el hermano 
Vayle, también predicando? 
  

Responda No 6) Dios nos da el cambio de nuestro cuerpo, puede ocurrir cuando veamos a 
los resucitados, pero “que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará.” 
“Él es el autor y consumador de nuestra Fe.” 
 

Sí a la segunda parte. Yo creo que el profeta de Dios nos estará predicando Palabras que 
nos darán esa fe de rapto. 
  

Recuerden, en el Alfa, las Palabras que Jesús habló a los creyentes entonces, los cambió de 
cobardes a hombres que estaban dispuestos a morir crucificados cabeza abajo, o 
decapitados, no importaba, porque eran hombres cambiados. Sí, yo creo que el hermano 
Vayle estará predicando en esas reuniones. 
  

Hermano Branham en los primeros años decía, “Hermano Lee, cuando tenga mi carpa, me 
gustaría que prediques a los ministros por la mañana y la Fe por la noche. Pero hacia la 
última parte antes que el hermano Branham salía de la escena, ya no dijo, “Hermano 
Vayle, me gustaría que lo hicieras” … pero él decía: “Hermano Lee, cuando tenga mi 
carpa, estarás predicando a los ministros por la mañana y Fe por la noche. 
  

Ya no a la manera de “me gustaría” sino en positivo, “estarás”. Así que sí, yo espero con 
ansias esos encuentros, y son tan reales para mí como los encuentros que Jesús tuvo con 
sus discípulos después de su resurrección. 
  



Pregunta 7) ¿Cuál era la relación entre el hermano Branham y la asociación de hombres 
de negocios del evangelio completo, ya que patrocinaron algunas de sus reuniones? ¿Ellos 
creían que él era el profeta de Dios? 
  

Respuesta No 7) Algunos si alguno lo creía, pero la mayoría no. Pero no lo vieron como 
El Profeta, sino simplemente como un profeta. Ahora, entender la mente pentecostal es una 
cosa muy difícil, porque ellos no vieron su don como “la Señal del Mesías” o no habrían 
permitido que la comunión de los hombres de negocios del Evangelio completo fuera 
asumida por aquellos que querían unirse con los católicos y tomar la marca. 
  

La mayoría de las personas, incluso en este mensaje, no entienden que el discernimiento 
fue la señal del Mesías. Eso es Hebreos 4:12-13 Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón. 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas 
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 
  

Ese es un atributo y una característica de Dios la Palabra. Pero la gente no podía ver más 
allá del vaso hacia la Palabra, por lo que algunos pensaron que el vaso era Dios, mientras 
que otros simplemente pensaron que el hermano Branham tenía un espíritu de sabiduría. 
  

Pregunta 8) Dice en las escrituras, en Deuteronomio 22:28 Cuando algún hombre hallare 
a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren 
descubiertos; 29entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 
cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló; no la podrá 
despedir en todos sus días. 
  

¿Es esto lo mismo hoy? ¿Cómo? ¿Qué deben hacer los pastores frente a eso? 
  

Respuesta No 8) Ante todo, esta es la Palabra de Dios, por lo que permanece para 
siempre. Dios no cambia y Él es la Palabra. Sin embargo, esto habla de un hombre que se 
acuesta con una virgen en contra de su voluntad, así que eso es una cosa, y si deja 
embarazada a una mujer es otra cosa. Ahora, si ella no es virgen, entonces no conozco a mi 
hermano, parece que se acostó con una mujer de mala reputación, y yo no creo que un 
hombre esté obligado a casarse con una prostituta. 
  

Yo creo que, si el hombre la deja embarazada, está obligado a casarse con ella. Y si la 
obligó, está obligado a casarse con ella. Pero si no fue forzado, entonces no lo sé. “Cuando 
algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se 
acostare con ella, y fueren descubiertos; 
  

74 ¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 Yo estaba leyendo en cierta 
Escritura donde dice que un hijo ilegítimo no entrará a la congregación del Señor por 
catorce generaciones. ¿Cuántos saben eso? Correcto, Deuteronomio capítulo 23. Un hijo 
ilegítimo… Si una mujer es hallada en el campo (o sea fuera de la protección del 
hombre), y un hombre la toma a la fuerza, ese hombre tendrá que casarse con ella.  
 

Y no importa si ella llega a ser una prostituta, él tiene que vivir con ella hasta la muerte. 
Y si esta mujer se casa con el varón, fingiendo ser una virgen cuando no es, entonces 
por esa causa puede ser matada. Y si un varón y una mujer que son casados traen un hijo 
ilegítimo, él no entrará en la congregación del Señor por catorce generaciones; y cuarenta 



años forman una generación, entonces serían cuatrocientos años para que ese pecado 
salga de Israel. 
  

Entonces, ¿cómo lidia un pastor con eso? Como cualquier otro tema social que surge y se 
encuentra en la Palabra de Dios, Él debe estar de acuerdo con lo que dice la Palabra. 
  

Pregunta 9) 104-1 EdadDe La Iglesia De Éfeso – Libro EdadesDe La Iglesia Capítulo 
3 ... Ahora, la Palabra nos enseña que si una mujer deja su esposo y se va con otro 
hombre, ella es una adúltera y ya no es casada, y el esposo no debe reconciliarla. Esa 
Palabra fue la verdad en el Edén igual como fue la verdad cuando Moisés la escribió en la 
Ley. La Palabra no puede cambiar.  
  

Adán la llevó de vuelta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero lo hizo de todos 
modos. Pero según las siguientes citas, ya no puede vivir con ella: 
  

Casamiento Y Divorcio 65-0221M P: 77 ¿Ven?, ella tiene un marido vivo y por eso 
nadie se puede casar con ella. No importa quién es o qué cosa hace, aún tiene al esposo 
vivo; para ella no hay ninguna base. No es así para él. “Hace que ella”, no él. ¿Lo están 
captando? Tenemos que hacer que la Palabra corra en continuidad. ¿Ven?, No dice nada 
de que él no puede, pero dice que ella no puede. ¿Ven?, “hace que ella”, no él. Así dice la 
Biblia,  
  

"exactamente: “hace que ella”. No nos declara que él no se case de nuevo, sino “ella”. 
¿Por qué? Cristo siendo el tipo. Noten, nos es declarado que él no puede casarse de 
nuevo, solamente si fuera con una virgen. El puede casarse de nuevo. El puede casarse 
nuevamente si es con una virgen. Pero no puede casarse con la esposa de otro. No señor. 
Y si él se casare con la divorciada, él está viviendo en adulterio, no me importa quién 
sea. La Biblia dice: “El que se casare con la repudiada, tal vive en adulterio”. Ahí lo 
tienen, no con una divorciada. 
  

Preguntas Y Respuestas 2 COD 64-0823E P:104 316. Hermano Branham, si un hombre 
ha estado casado y se divorció …¿Cómo pueden los dos, o uno de ellos estar en el 
rapto?¿Cómo? Yo no sé. Yo no pudiera decírselo. La pregunta es: “¿Pueden ellos estar 
en el rapto?” Divorciados, cada uno de ellos divorciado, cada uno de ellos tiene un 
compañero vivo, luego se casaron otra vez, ambos se casaron otra vez. Y ahora, uno 
que… 
 

Esta mujer tiene un esposo vivo; este hombre tiene una esposa viva. Y ahora, ellos han 
tenido hijos y demás y quieren venir a Dios. ¿Pueden irse en el rapto? Eso dependerá del 
Padre Celestial. Yo no podría contestar eso. ¿Ven? Yo—yo vi una cosa. La Biblia dice que 
ellos serán llamados adúlteros.  
 

Y la Biblia dice también que: “Un adúltero no entrará en el Reino de los Cielos”. Eso es 
todo lo que puedo decir. Yo—yo sé, me mata el decir eso, pero no puedo decir nada más 
que lo que la Palabra dice. Yo debo quedarme con eso… 
  

Preguntas Y Respuestas COD 62-0527 P: 17 Hermano Branham, me casé y mi esposa es 
una incrédula, y aquí hay una hermana con la cual puedo casarme. Voy a dejarla y me voy 
a casar con esta”. ¡Oh, no! ¡No, de ninguna manera! Su voto es hasta que la muerte los 
separe, y no hay nada más en el mundo que le permitirá a Ud. casarse (basado en la 
Biblia), hasta que su compañera se muera. Correcto. ¡La única manera! No existe el 
volver a casarse en ninguna parte, excepto que la compañera muera. No hay más. ¿Ven?  



  

63-0623E La Destellante Luz Roja De La Señal De Su Venida 136 … Y una mujer que 
sale con otro hombre, ella queda muerta para su esposo. Ella ha negado su propia carne; 
ha quedado separada de él. Correcto. En el Día del Juicio tendrá que dar razón por eso. 
  

57-0417 La Segunda Venida Del Señor 81 Pero, ¿qué si esos labios han besado a otro 
hombre en ese día o en algún otro tiempo? ¿Qué si Ud. está consciente de eso? ¿Qué si 
esos brazos abrazaron a otro hombre? Ella es absolutamente una abominación en sus 
piernas. … Ud. no quiere nada que ver con ella;  
  

Entonces, como pastores, ¿qué podemos hacer entonces? 
  

Respuesta No 9) ¿Qué puede hacer un pastor? El pastor debe hacer lo que la Palabra 
dice que haga, debe predicar esta verdad para que otros no cometan el mismo error. Él 
tiene que “que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, 
 

Así que eso es todo lo que se requiere que Uds. hagan, hermano mío, predicar la verdad, no 
se puede obligar a la gente a creerla y vivirla. Pero tendrán que comparecer ante ustedes en 
el tribunal de Cristo. SI un hombre elige perdonar a su esposa por cometer adulterio contra 
él, entonces él puede recibirla de vuelta, como lo hizo Adán, pero si ella lo deja (se 
divorcia de Él) y se casa con otro y luego decide volver a él, él está bajo obligación ante la 
Palabra de Dios de no volverla a tomarla. Eso es lo que enseña la Escritura. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 61-1015M P: 81 Si Uds. se fijan en lo que dijo 
Jesús…Miren, tengo un hermano, mi hermano en la carne, que está por casarse con una 
mujer. Y mi hermano ha estado casado antes y tiene un hijo con una buena mujer. Y él 
vino a mí para que yo lo casara. Yo le dije: “¡De ninguna manera!” Jesús dijo en Mateo 
5: “Cualquiera que repudiare a su esposa y se casare con otra, excepto por causa de 
fornicación (lo cual ella tuvo que haber hecho antes que fuera casada y no le dijo nada a 
él al respecto), hace que ella cometa adulterio; cualquiera que se casare con la repudiada 
vive en adulterio”. Así que Ud. no haga eso. No, Ud. no puede regresar con su—su 
primera esposa si ella se ha casado otra vez.  
  

Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 107 Bien, tenemos una más y luego 
terminaremos. Veamos. 91. Hermano Bill, ¿cuál es la diferencia entre fornicaciones y 
adulterio, en Mateo 19:9? Jesús dijo en Mateo 19:9: “Cualquiera que repudiare a su 
mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera”. La diferencia 
entre fornicaciones y adulterio, la palabra pudiera aplicarse de una y otra manera.  
 

Pero para hacer claro lo que él estaba hablando aquí, es como en el caso de una mujer 
soltera, ella no puede cometer adulterio, porque no tiene esposo para que se le culpe de 
adulterio. Pero ella vive en pecado si lo hace. Ella tiene que confesar eso a su esposo 
antes de que se casen, si ella hizo eso. Si no lo confiesa a su esposo y él se da cuenta 
después, él tiene el derecho de repudiarla, porque ella hizo un voto falso. Porque la 
Biblia dice: “Sea pues conocido…”, es decir el ritual dice, “Sea pues conocido de 
vosotros (yo lo tengo escrito en el mío), que si cualquier pareja se ha unido de otra 
manera que no sea lo que la Palabra de Dios permite, el matrimonio de ellos no es lícito.  
 



Será requerido y será un cargo contra ambos y de seguro serán responsables en el Día 
del Juicio cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos, si cualquiera de 
Uds. sabe de algún impedimento por el cual no sea lícito que se unan, confiéselo en estos 
momentos”. Allí lo tiene Ud. ¿Ve? Así que fornicación es cuando una muchacha, no vive 
una vida limpia, eso es fornicación, porque ella no tiene marido. Pero cuando ella está 
casada y no vive limpiamente, entonces ella comete adulterio en contra de su marido. 
  

Pregunta 10) En el Edén de Satanás 26, nos diste la siguiente escritura y 
cita: Deuteronomio 23:2 No entrará bastardo en la congregación de Jehová; ni hasta la 
décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. 
  

La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 10 “Fuimos atrás a Deuteronomio, para 
mostrar que un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, ni siquiera podía entrar en la 
congregación del Señor por catorce generaciones. Eso era bajo la ley. Y Cristo vino a 
magnificar la ley. ¿Cuánto más es ahora?¿Qué significa exactamente? 
  

Respuesta No 10) Fíjense que el hermano Branham dijo hijo ilegítimo y luego se corrigió 
y dijo bastardo. Ahora, tanto un bastardo como un ilegítimo nacen fuera del matrimonio, 
pero la diferencia es que un hijo bastardo es el producto de un esposo y una esposa que 
están casados con otros, pero tienen un acto adúltero y dan a luz al niño. Ese niño irá al 
infierno como también la pareja adúltera que lo engendró. 
  

Hace años había una pareja en la iglesia del hermano Vayle que era joven y tenía 
problemas matrimoniales. El hermano Vayle los hizo sentary les dijo: “Ambos son jóvenes 
y si se divorcian, querrán volver a casarse. Y si se vuelven a casar, irán al infierno, y la 
persona con la que se casaron irá al infierno contigo, y si nace un bebé, ese niño irá al 
infierno.” 
  

¿Ellos escucharon? No, y años después se divorciaron y ambos se volvieron a casar, y uno 
de ellos tiene un bebé. Así que solo están obligado a decirles, y si son hijos de Dios, se 
aferrarán a la Palabra, y si no, harán lo que hagan y responderán por ello con tanta 
seguridad como que la Palabra de Dios es verdadera y de todos los demás sea mentira.  
  

Eso es mis hermanos, pero como Ministros del Evangelio ustedes son un centinela, y si no 
les dicen, tendrán que rendir cuentas. “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 
pecado.” 
  

Oremos. 
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