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Hermano Brian, en vista de lo que está sucediendo actualmente en el mundo con Rusia, así 
como algunos eventos futuros, ¿puede arrojar algo de luz sobre la batalla de Armagedón, 
Gog y Magog? 
  

Y luego el hermano nos da dos citas del hermano Branham acerca de Dios y Magog. Así 
que primero leamos las dos citas y luego responderemos la pregunta. 
  

La primera cita es de Pregunta Y Respuestas Sobre Imagen De La Bestia 54-0515 P:129 
¿La profecía de Ezequiel 38y 39 será cumplida antes del Rapto? Yo creo que no. Yo creo 
que la siguiente cosa que esperamos es el Rapto de la Iglesia. Y luego eso: “cuando Gog 
y Magog” los cuales son los ejércitos Rusos quienes van a tomar… 
  

Y luego ellos dieron una segunda cita de Preguntas Y Respuestas, Dios Siendo 
Malinterpretado COD 61-0723E P :44 143 ¿Acontecerá Ezequiel 38y 39 antes del 
Rapto? Ahora, si Ud. se fija, Ezequiel 38y 39 se refiere a Gog y Magog, lo cual es Rusia, 
el país del norte.  
  

Respuesta 1) Ahora, me gustaría decir que, si Uds. escuchan lo que el hermano Branham 
está diciendo en esta primera cita, él está diciendo que solo hay una cosa en la que debemos 
concentrarnos en este momento y es en prepararnos para el rapto,a lo que yo podría agregar 
incluye el tiempo de la resurrección. En otras Palabras, la Aclamación ha salido, pero 
sabemos que durante la Parousia de Dios donde Él desciende con una Voz de Aclamación 
que es el Mensaje, Él también trae la Voz de la resurrección y la Trompeta de Dios que es 
la reunión y el arrebatamiento. Una trompeta siempre significa guerra, por lo que no 
debería ser extraño a nuestro entendimiento que mientras que la trompeta significa la 
liberación de la guerra para la novia, también declara la guerra sobre la tierra. Entonces, 
qué tan cerca estamos mis hermanos y hermanas cuando las naciones tocan sus tambores de 
guerra suicidas diariamente en las noticias. 
  

Ahora, estas dos citas se refieren a Dios y Magog de las que habla el hermano Branham y 
también se refieren a Israel y los 144.000, y no de la Novia gentil elegida de Cristo. Así que 
debemos mantener nuestros ojos fuera de lo que no nos concierne y mantenernos enfocados 
en lo que nos concierne, y eso es antes de que caiga una bomba estaremos en la 
gloria. Entonces, ¿qué tipo de vida deberíamos vivir en estos últimos días en la tierra? 
  

Les diré qué tipo de vida, debería ser una Vida centrada en Cristo donde Él y Su Palabra 
vienen antes que todo lo demás para nosotros. 
  

Y nosotros, como ministros, deberíamos dejar esto tan claro a la gente que no puedan 
pensar en otra cosa si han de ser un pueblo escogido que esté preparado. Porque la Novia se 
ha preparado. 
  

El Hermano Branham nos enseñó la parábola de la Novia de la Compañía de Armour, así 
que permítanme leérsela. 
  

La Manera Provista Por Dios 59-0415A 44 Todo es diferente cuando Ud. entra en 
Cristo. Lo hace renunciar el mundo. Lo hace renunciar a las cosas del mundo. Ud. 



apagará su televisión a cualquier hora para ir a la iglesia los miércoles por la noche, si 
alguna vez entra en Cristo. Cuando hay un culto de oración, pues, nada lo mantendrá 
apartado de ese culto de oración. Cuando el amor de Dios que estuvo en Cristo Jesús esté 
en su corazón, lo jalará a la iglesia, y cuando llegue allí, y obtenga ese gozo 
sobreabundante, habrá algo que lo hará cantar con todo lo que está en Ud. las alabanzas 
de Dios. Vean, estamos entrando por otro lado aparte de la Puerta. La gente viene y dice: 
“Bueno, yo entre como Bautista”. Está bien ser Bautista, si es que llego a la Puerta y tomó 
el manto. Dicen: “Bueno, yo soy Católico”. Eso todavía está bien, si es que vino por la 
Puerta y tomó el manto. Pero al menos que venga a través de la Puerta, Ud. será 
rechazado, porque Él dijo que lo sería. Y habrá muchos de ellos allá sin el manto puesto. 
 

45    Así que recuerden, amigos, cuando estamos abordando a la gente en la calle, 
tomando a la gente en la iglesia, o donde sea, no permitan que se vayan sin haber venido 
primero a través de Jesucristo para ser nacidos de Su Espíritu, vestidos en Su justicia, 
llenos de Su bondad, y hasta entonces tendrán un real convertido a Cristo. Es más tarde de 
lo que pensamos. Tenemos que trabajar. El tiempo es trabajo. El... el mensaje es urgente. 
Notaron Uds. que justo antes del mundo antediluviano, antes de que Noé... Antes de que 
cayera la primera gota de lluvia, Noé entro al arca. En los días de Sodoma, antes que 
descendiera de los cielos una pizca de fuego, que el Ángel le dijo a... a Lot: “No te tardes, 
date priesa. Porque nada podré hacer hasta que hayas salido de allí”. Y cuando el último 
de los redimidos había salido, luego el fuego descendió. 
  

46   Ahora, nosotros sabemos que estamos cerca del fin de... Estamos a la puerta de una 
destrucción global. Sabemos que están suspendidos en los hangares, ahora mismo, esas 
bombas. Leyeron en la Revista Life, creo que allí fue, hace unos días, o unas semanas, 
donde ese General dijo que solamente con el primero que se enoje (y esa es la... la 
expresión), y que toqué una de esas bombas, lo que sucederá. Ya están allí suspendidas. 
Están listas. Pueden sincronizarlas por radar y por las estrellas. 
  

(Miren lo que acaba de decir el hermano Branham, y esto fue mucho antes de que se 
inventara el GPS. En su día, usaban el sistema LORAN de señales de radio que solo eran 
precisas en 10 de millas de radio, eso era LORAN-A, y el principal el uso de estos era 
enviar un misil para golpear una gran ciudad. Debido a que el radio de la explosión no tenía 
que ser demasiado preciso. Luego, con refinamientos a finales de los años 50, pasaron a 
LORAN-B, que era más preciso, pero tenía muchos fallos técnicos y una distancia muy 
limitada. Pero en 1958 se les ocurrió LORAN-C con una precisión de cientos de pies. Eso 
era lo que tenían en los días del hermano Branham. Estos todavía estaban limitados a una 
distancia de unos 1.500 kilómetros. Pero El proyecto GPS fue iniciado por 
el  Departamento de Defensa de EE. UU. en el año 1973. El primer prototipo de nave 
espacial se lanzó en 1978 y la constelación completa de 24 satélites entró en 
funcionamiento en 1993.) Es a través del GPS que la precisión de la que hablaba el 
hermano Branham ahora es posible. 
  

Así que escuchemos lo que dice a continuación, mientras continuamos leyendo... 
  

“Pueden arrojar una desde Moscú a la Calle Vine, y al Boulevard Sunset y Vine, 
exactamente al punto, justo en el objetivo. A cualquier lugar donde quisieran arrojarla, 
pueden hacerlo. 
  



Ahora, yo no sé si Uds. están al tanto de lo que él está diciendo aquí, pero ese no era el 
hombre William Branham hablando aquí. Ese era el espíritu de la profecía, y tenía que ser 
Dios hablando, porque esa tecnología todavía estaba a más de 20 años de esas capacidades. 
  

“Y permanecemos exactamente allí en el océano con estos grandes barcos. Pudimos verlos 
el otro día. Esos submarinos subieron, y ellos ni siquiera nos permitieron acercarnos. Con 
ese radar, esas bombas esperando, y pudieran mandar una exactamente sobre Moscú, o a 
cualquier lugar que quisieran arrojarla. Ahora, qué... Uno de estos días, alguien va a 
cometer un error, y van a jalar uno de ellos. Y cuando lo jalen, también habrá un jalón 
de este lado. ¿Y qué será del mundo? No lo soportará. Habrá una explosión y un 
estremecimiento, y el mundo volará en pedazos. Y eso pudiera suceder antes que el Sol se 
oculte esta tarde. 
 

47 Un gran General que estaba hablando el otro día, dijo: “La próxima guerra que se 
lleve a cabo durará solamente tres minutos”. ¡Tres minutos! Con razón la ciencia dice 
que faltan tres minutos para la media noche. Tres minutos es todo lo que se necesita para 
estremecer el mundo completamente en pedazos y hacerlo estallar. Estamos viviendo en 
tiempo prestado. Algún fanático, uno de estos días, oprimirá uno de ellos y lo lanzará. Y 
cuando ellos... Y allá afuera, con esas estaciones de escucha y de todo, con sus oídos en 
alerta, y cuando escuchen ese primer silbido de la bomba atravesando, ellos lo oprimirán 
también. Y cuando eso suceda, estarán de ambos lados oprimiendo, y allí vendrán. Sera 
un completo y constante estremecimiento, y este mundo se volverá ceniza volcánica. Eso 
es todo en lo que puede terminar. No lo podrá soportar. Una de esas bombas hará un 
agujero en la tierra de ciento setenta y cinco pies de profundidad [53.34 m. Trad.] Cien 
millas a la redonda. [160.93 Km. Trad.] Y que tal diez mil de esas arrojadas en Estados 
Unidos de una sola vez. ¿En dónde va a vivir? El mundo no soportaría esa sacudida. 
  

Según NTI, en la actualidad hay 9 países con más de 13,133 armas nucleares. Rusia cuenta 
con mucho, la mayor cantidad. En la página siguiente he enumerado cuántos de estos 
países tienen armas nucleares. 
  

¿Qué países tienen armas nucleares? 

1.      Rusia: 6257 (1458 activos, 3039 disponibles, 1760 jubilados) 48 % 

2.      Estados Unidos: 5550 (1389 activos, 2361 disponibles, 1800 jubilados) 42 % 

3.       China  : 350 disponibles (arsenal nuclear en expansión activa) 3 % 

4.       Francia  — 290 disponible 2% 

5.       Reino Unido  — 225 disponibles 2% 

6.       Pakistán  — 165 disponible 1% 

7.       India  — 156 disponible 1% 

8.       Israel  — 90 disponibles <1% 

9.       Corea del Norte  : 40-50 disponibles (estimado) <0,4 % 
  

Así que realmente lo que Uds. están viendo es Rusia y los EE. UU. por el 90% de las armas 
nucleares del mundo. Entonces, la guerra entre estos dos países destruiría toda la vida en la 
tierra. 
 

El Hermano Branham continúa, … 48   Aún hoy mismo, al punto que la ciencia está 
reclamando que la... la tierra se está abultando en el centro. Uds. vieron eso el otro día, y 
los escucharon hablando al respecto, que sus... Las aguas en el Norte han descendió tantos 
pies, en medio de la tierra, mejor dicho, y se están poniendo más profundas en el Norte y 



en el Sur, porque la tierra se está hinchando. El Sol no da la vuelta en su órbita como 
solía hacerlo. Todo está indicando la venida del Señor. Estamos justo a la puerta. Y 
recuerden. Antes que una de esas bombas sea arrojada... No olviden esto. Jesús dijo: 
“Como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del 
Hombre”. Y antes que Noé, antes que lloviera, Noé estaba en el arca, seguro. Antes de 
caer fuego en Sodoma, Lot estaba afuera. Y antes que una bomba golpee a... la Iglesia 
estará en casa en la gloria, se habrá ido. Estén seguros. Entonces si... Solo piénsenlo, 
amigos, si eso está tan cerca, ¿cuánto más cerca estamos de la venida del Señor? Porque 
el Señor viene antes de que eso suceda. 
 

Ahora, yo creo que es muy interesante que nos dé estos hechos antes de contar la próxima 
historia como una especie de parábola para la iglesia. Escuchen lo que dice a 
continuación... 
  

49 Me hace recordar una pequeña historia. En una ocasión... Todos Uds. saben, yo solía 
arrear ganado. Y yo pensaba que era un vaquero de verdad. Y así que, me acuerdo que en 
un rancho donde estábamos trabajando, había un... La Compañía Armour era la 
propietaria, en realidad, y el ganado estaba siendo marcado, y nosotros lo pastoreábamos. 
Así que ellos iban a... Continuando con la historia... Fue antes de que yo llegara al lugar. 
Pero ellos tenían a muchas muchachas, el ranchero las tenía. Y todas ellas eran el tipo de 
estas muchachas vanidosas cabeza hueca de esos días. Creo que nosotros les llamamos 
“flappers”. {Estilo de vida de mujeres jóvenes en los años 1920, que bebían licores, 
fumaban, etc. Trad.] Y hoy en día las llaman “muchachas del coro”, o algo por el estilo. 
Sin embargo, ellas eran... las madres flapper son las que trajeron a las “muchachas del 
coro”. Ahora, lo que me preguntó es: ¿qué es lo que traerán esas “muchachas del coro”? 
Voy a predicar una de estas noches sobre sembrando al viento y llorando... y segando el 
torbellino. Eso es lo que hemos hecho. 
 

50   Ahora, fíjense en esto. Luego antes de que... ellos... El rancho lo arreglaron y todo lo 
demás, porque el hijo del Sr. Armour venía de visita al rancho allá en el Oeste. Y ellos iban 
a pasar un gran tiempo. Y por supuesto, todas estas muchachas iban a atrapar al dueño, al 
hijo del dueño. Uds. saben, se casarían con él. Bueno, entonces, ellas se enteraron que 
estaba buscando novia. Así que esa noche estaban todas arregladas, y ellas en verdad 
iban a darle una gran recepción tipo del viejo Oeste. Y estaban disparando sus pistolas y 
teniendo un gran tiempo. Y sucedió que tenían a... a una muchacha allí, que era una 
prima. Su mamá había muerto, y su papá estaba muerto. Y ella no tenía a donde ir, así que 
ella se vino a vivir con su tío. Y la que tenía que hacer el trabajo, era ella. Las otras 
muchachas nada más se quedaban arregladas todo el día, y ella tenía que hacer todo el 
trabajo. 
 

51 Uds., quizás muchos de Uds. han tenido esa expan... experiencia, de huérfana. Me 
recuerda a la Iglesia del Dios vivo (eso es correcto): que se ríen de ella, se mofan de ella 
todo el tiempo. Así que ella al parecer no tenía ropa con que arreglarse cuando el hijo del 
ranchero llegara, cuando viniera el hijo del dueño. Así que esa noche, ellos tuvieron una 
gran fiesta. Y ella se tuvo que quedar en la parte de atrás en la... barraca. Y así que, 
cuando todos ellos se levantaron del comedor al terminar de comer, pues, ella entró y 
recogió todos los platos y los lavó. Y tocó la casualidad que el... el dueño, el hijo del Sr. 
Armour, caminó a la parte de atrás y estaba observando. Y era verdad, él estaba buscando 



novia. Él se fijó en la pequeña muchachita, parada allí lavando los platos. Había algo en 
ella que a su vista se miraba genuino. 
 

52  Después de varios días de visita, una noche ella estaba tirando el agua sucia en la 
parte de atrás, después de un día de duro trabajo, y ella escuchó a alguien decir: “Buenas 
tardes”. Y ella volteó, y era el joven Sr. Armour simplemente parado allí. Y ella se cubrió 
con la paja los pies, andaba descalza. Y ella inclino la cabeza; se sintió avergonzada. Él 
dijo: “Te he estado observando. Y me he dado cuenta, según lo que creo, que tú eres una 
joven mujer virtuosa”. Dijo: “Me vine para acá”, dijo: “estoy tan cansado y fastidiado de 
esa conducta elegante de la ciudad en Chicago y demás”. Dijo: “Yo... yo he venido para 
acá a buscarme una esposa”. Y dijo: “Tu simplemente llenas ese requisito”. Oh su 
corazón casi fallaba... ¿Un hombre de ese calibre? ¿Qué le haya preguntado a ella, una 
pobre huerfanita si se quiere casar con él? De esa manera me sentí una noche cuando 
recibí una invitación para asistir a la Cena de las Bodas. ¿Me quiere a mí? ¿Un hombre 
como yo tendría una invitación a venir al Señor Jesús?“ Pero Él me preguntó. Yo... yo 
estaba... Me imagino cómo se... me sentí como ella se sintió. ”¿Quién soy yo?“ Pero Él me 
dijo que viniera, y yo vine. 
 

53 Y luego él le dijo; le dijo: “Ahora, prepárate. Dentro de un año a partir de esta noche, 
volveré por ti”. Dijo: “¿Te casarías conmigo?”. Ella dijo: “Bueno, es... Por supuesto que 
sí. Pero” ella dijo: “No soy digna”. ¿No es acaso así como Uds. se sintieron? “No soy 
digno, Señor”. Él dijo: “No pienses en eso. Yo no estoy fijándome en ropas y cosas; estoy 
buscando virtud. Y yo... yo... yo quiero que seas mi esposa. ¿Aceptarías?” Y él la besó. ¿Y 
se acuerdan Uds. cuando el Señor puso ese beso en sus corazones, cómo se sintieron? Oh, 
vaya. Oh, besando apartó todos mis pecados, todas mis tristezas, y... Él simplemente hizo 
algo diferente. Él... Él... Él dijo que yo podía... yo... Él va a llevarme una noche a la Cena 
de las Bodas. 
 

54 Así que él dijo: “Prepárate”. Uds. se acuerdan, la Biblia dice: “Y la esposa se ha 
aparejado”, en el manto de justicia de los santos. ¿Lo ven? Así que esta muchachita solo 
ganaba setenta y cinco centavos a la semana. Pero, oh, que contenta estuvo ese año. 
Solamente lavando y cantando, ahorrando cada centavo que podía. El resto de ellas se fue 
al pueblo y compró nuevas cajetillas de cigarros, y cuanta cosa, Uds. saben, y su whisky, y 
trajeron nuevos juegos de cartas, y tuvieron su gran tiempo. Pero ella se la pasaba 
trabajando. ¿Por qué? Ella se estaba preparando, se estaba aparejando. Y luego 
finalmente, de repente, ella fue al pueblo, y compró su vestido de boda, y recogió el dinero 
que él le envió, y compró el vestido de boda, y regresó. Y esas primitas se burlaron tanto 
de ella. Ummmm. De esa misma manera es con algunas de estas primas de religión 
denominacional, de evangelio social, dicen: “Uds. montón de santos-rodadores”. 
 

57 Ahora, este muchachita, ella se preparó. A ella no le importó que... Ellos se rieron. 
Déjenlos que se rían si quieren. Pero ella sabía que ese beso esa noche significó un sello. 
Y también yo, también Ud., y cada uno que ha sido besado por el Señor Jesús, que les ha 
dado la promesa, Uds. saben lo que significa. A Ud. no le importa lo que diga el mundo. Si 
sus primas quieren burlarse de Ud. y decir: “Has perdido la mente, y eres una anticuada”, 
solo continúen, eso es correcto. Para ella eso no hizo ninguna diferencia, ella solamente 
continuó preparándose. Entonces, finalmente la hora llego, el Sol se estaba ocultando. 
Así que ella misma se vistió, Uds. saben, y se puso toda bonita. Oh, vaya. Esa es la hora 



en que la Iglesia debiera de estar ahora mismo: con el manto de Su justicia, llena de Su 
Espíritu, con el poder de Su Ser, caminando en la Luz, esperando la venida del Señor. 
 

58    Allí estaba ella, se había vestidoella misma, toda limpia y lavada, con su vestido de 
noviapuesto. ¿Y saben qué? Mientras más se acercaba el momento, mas criticonas se 
pusieron sus primitas.  
  

Y Uds. saben, hermanos y hermanas, nunca hemos visto en la tierra como un todo, la 
persecución de la iglesia que ha comenzado a suceder durante estos últimos veinte años 
más o menos. Y empeora cada año. Las escuelas se burlan, los medios de comunicación se 
burlan, los políticos se burlan, diciendo “nos aferramos a nuestras biblias y armas” como si 
fuéramos una especie de tontos. Pero Dios está mirando. 
  

"Ellas dijeron: “Pobre cosita simple, déjame decirte que si... si el hijo del Sr. Armour se 
fuera a casar con alguien, el se casaría con alguien como nosotras, alguien que encajaría 
en esta sociedad, alguien que tuviera educación, que tuviera algo de glamour”. Vea, eso es 
lo que la iglesia piensa hoy en día. Pero que equivocadas están. Eso es correcto. Muy 
equivocadas. Ellas... 
 

59 Por lo tanto, después de un momento, ella... ellas... Ella pensó que se había tardado. Se 
hizo más tarde, y más tarde. Y finalmente, ellas dijeron: “Oh, ¿En dónde está?” 
  

¿Y no nos dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3 que esta misma escena sucedería, 3 sabiendo 
primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, 4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su Parousia? Porque desde el 
día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio 
de la creación 
  

Dónde están los centinelas que le están mostrando a la iglesia cuáles son las 84 promesas 
asociadas a la parousia y señalando que 79 de las 84 ya se cumplieron. La cuenta regresiva 
está sobre mis hermanos y hermanas y nosotros que todavía estamos siguiendo la Columna 
de fuego estamos avanzando con Ella hacia el cumplimiento completo de todas las 84 de 
esas promesas. 
  

Y el hermano Branham continúa con su parábola: “Eso es lo que están diciendo este día. 
“¿En dónde está Aquel? Yo he escuchado esa cosa por cuarenta años, que Él viene, ¿En 
dónde está?”. ¿No dice la Biblia que ellas dijeron: “Dónde está la venida del Señor. 
Todas las cosas permanecen así como desde el principio? Estamos viviendo en ese día, 
amigos. Cobremos ánimo ahora mientras estamos juntos en esta tarde. Salgan con nuevos 
ánimos. Salgan a ganar almas. Prepárense. La venida está a la mano. Y de repente, todas 
se pusieron a su alrededor, empezaron a cantar, pequeñas cancioncitas a su alrededor, 
dijeron: “Oh, nos burlaremos de ella”, ustedes saben. Y empezaron a actuar pretendiendo 
ser ellas la novia. Eso no le molestó a ella. Ella observaba ese viejo reloj moviéndose.  
  

Noten que ella no tenía sus ojos en los demás, ella tenía sus ojos en lo que su Novio le dijo 
que estuviera observando. 
  

“Y de repente, faltaba solo un minuto. Alguien dijo: “Tu... yo pensé que él iba a estar aquí 
a Tal y tal hora”. “No se preocupen, él estará aquí”, dijo ella. Eso es todo lo que quiero 
saber. Él prometió que estaría aquí. Eso es todo lo que quiero saber. Él viene; eso es 
todo. ¿Cuándo?, yo no lo sé. Pero él estará aquí. 



 

60 Y justo cuando se estaban burlando más, y diciendo la... todas estas diferentes cosas de 
ella, y... y mofándose, y burlándose de ella y de todo, escucharon las ruedas de algo 
aproximándose, el redoble de los cascos de caballos, el viejo chirrido de la arena bajo el 
carruaje. Vaya, vaya, ella se abrió paso por esas líneas. Se fue corriendo por todo el patio. 
¿Quién era? Allí estaba él, vestido formalmente. El carruaje estaba listo. Ella corrió a 
través de las espalderas al final del patio. Él brincó del carruaje y la tomó en sus brazos, 
y dijo: “Querida, todo el año he tenido a personas observándote”. Oh, estoy tan contento. 
El Espíritu Santo: Sus ojos están sobre el gorrión, y yo sé que Él me observa. “Durante 
todo el año, te he estado observando. He visto tus virtudes. He visto los flirteos de otros 
hombres. He visto todo esto, pero he visto que has sido verdadera. Oh, mi corazón se 
inflamó de saber que la mujer con la que me iba a casar era verdadera”. Dios, permite que 
ese sea nuestro testimonio, que ese sea nuestro deseo el día de hoy. Vivir verdaderos a 
Cristo. Ser verdaderos a nuestro llamamiento. Ser verdaderos al Espíritu. 
 

61 Y él la tomó en sus brazos, la subió al carruaje, y echo el carruaje a andar, y se fueron 
a Chicago. Dijo: “Has trabajado y te has esforzado, y tus pobres manitas con ampollas 
nunca más volverán a estar ampolladas. Todas las cosas que te han faltado, nunca más te 
harán falta. Porque una de las casas más geniales que se puede comprar en... en la 
Avenida Lakeside en Chicago te está esperando. Ahora nos vamos a casar y nos viviremos 
a vivir allá en paz por el resto de tus días”. Estoy muy contento de poder trabajar y 
esforzarnos, y de tener la escupida de los de afuera, y la desaprobación, y los desprecios, y 
todo eso, pero un día Él volverá. Oh, seremos llevados arriba con Él para encontrarlo en 
el aire. Y esas viejas primitas solamente se quedaron allí mirando. Oh, uno de estos días, 
seremos arrebatados. Dios arrebatará a Su Novia, aquellos que tienen puesto el vestido 
de boda. Inclinemos nuestros rostros. 
  

El Hermano Branham también contó esta misma historia en su sermón Apocalipsis 
Capítulo 4 Pt 1 60-1231 32 41pero terminó esa historia con estas palabras,42Un día de 
estos, hermano, aquellos que se están burlando y diciendo: “santo rodador” y—y 
“pentecostal”, y cosas como esas… Nosotros estamos esperando, aún nos queda un poco 
de tiempo. Ellos dicen: “¡Ah, es todo lo mismo, todo sigue igual!”. No se preocupen, nos 
queda un poquito de tiempo. Y en el momento que Él prometió, Él estará aquí. Y uno de 
estos días tomaremos un vuelo y nos iremos. ¡Solo estén preparados! ¡Mantengan puesto 
el Traje de Bodas! Mantengan toda crueldad fuera de sus corazones.  
 

43 Escuchen la lectura de esta Escritura aquí: Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. (¿Lo 
captan?) Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. (¡Alabado sea Dios!) Y el ángel me 
dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y 
me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Así que, habrá un encuentro en el aire un 
día de estos, en un dulce, dulce porvenir. Ajá. ¡Solo permanezcan preparados! 
¡Manténganse preparados! Purifiquen su corazón de todo mal pensamiento. Tengan fe 
en Dios, no importa qué tan oscuro parezca y cuántos se rían y se burlen y digan: “Ud. ha 
cometido un error”. Siga adelante viviendo santamente y viviendo para Dios. ¡Solo sigan 
adelante, la hora llegará! 
 

De su sermón Hay Una Sola Manera Provista Por Dios 63-0731 P: 75 el hermano 
Branham nos dice, “Un día de estos no quedará un solo edificio junto a otro, en Chicago, o 



en ninguna otra parte. Dios está a punto de derramar ese sexto sello sobre la tierra, 
romper ese sello y desatar la ira de Dios sobre la tierra. Pero antes de que Él haga eso, la 
Iglesia se habrá ido. La Novia se habrá ido, la iglesia no, ella pasará por la tribulación, 
pero la Novia se habrá ido. Su pequeña esposa no pasará por eso. ¿No quieren Ud. ser 
uno de los miembros de Ella, esta noche? Si así lo desea, y quiere ser recordado en 
oración, con su rostro inclinado, levante la mano. Dios le bendiga. Dios lo bendiga a Ud., 
y a Ud., y a Ud. 
  

El Gran Avivamiento Venidero 54-0718A P: 56 Y recuerden, fue al atardecer cuando se 
escogió a la Novia. Rebeca fue llevada al atardecer. Fue al atardecer cuando se encontró 
con Isaac: él estaba en el campo. Es la hora del atardecer. Nuestro avivamiento gentil se 
acabará pronto. Los judíos recibirán el avivamiento. Tan pronto ellos puedan ver el poder 
de Dios manifestándose y reciban el Espíritu Santo, ellos recibirán el Evangelio. Nuestros 
días gentiles están terminando. Entren al Reino mientras tengan la oportunidad de entrar 
al Reino. 
  

Ahora examinemos nuevamente la cita que compartió el hermano, pero leamos toda la cita 
porque omitió información muy importante que sin ella no se puede entender el día ni la 
hora de la que está hablando el hermano Branham. Porque la parte que compartió en su 
pregunta no dice mucho, excepto que Gog y Magog son Rusia, pero aquí está la cita 
completa del hermano Branham… 
  

Preguntas Y Respuestas, Dios Siendo Malinterpretado COD 61-0723E P: 44 
143. ¿Acontecerá Ezequiel 38 y 39 antes del Rapto? Ahora, si Ud. se fija, Ezequiel 38y 
39se refiere a Gog y Magog, lo cual es Rusia, el país del norte. Ahora, yo no digo que esto 
es correcto, pero para mi manera de enseñarlo, eso, sucede después del Rapto, después 
que la Iglesia es levantada. Y Dios lidia con Gog y Magog cuando ellos descienden allí 
ante Israel. Y yo pienso que sucederá después del Rapto. Ahora, eso no quiere decir que 
así sea, ¿ven? Pero es la manera que yo lo enseño. Me supongo que ellos quieren saber 
cuál es mi idea al respecto.  
  

La Simiente No HeredaráCon La Cáscara 65-0429B 53 Es por eso que el Rapto de la 
Simiente real tiene que venir primero. Y el resto de los muertos no vivieron por mil años, 
entonces fueron traídos al Juicio del Trono Blanco. Vean, no hay juicio para la Simiente 
real o la Simiente predestinada de Abraham. Ahora, si Uds. toman San Juan 5:24, 
escuchen esto: “El que oye Mi Palabra (recuerda oír es entender) y cree en Él que Me ha 
enviado, tiene Vida Eterna”. 
  

Pregunta Número 2) ¿Cuál es el lugar profético de Israel sobre lo que está pasando ahora 
en el mundo? Aunque sabemos que después de que regresemos a casa, Rusia estará contra 
Israel, 
  

Bien, en su sermón Preguntas Y Respuestas 64-0830E 1160-Q-392 392. El Hermano 
Branham dijo: “La edad de la iglesia está terminando y se ha oscurecido, la Novia ha sido 
llamada, ¿hemos ya entrado en el período de la tribulación? No, no, no, Ud. 
está…Quisiera que tan sólo pudiera yo tener más tiempo en eso. ¿Ve?, ¿ve? La Novia, 
cuando Ella es sacada de la iglesia, entonces la edad de la iglesia cesará. Laodicea entra 
en caos; la Novia se va a la Gloria; y el período de la tribulación comienza sobre la 
virgen durmiente por tres años y medio mientras Israel está recibiendo su profecía; luego 
la tribulación comienza sobre Israel; y luego viene la batalla de Armagedón la cual 



destruye todas las cosas. Y luego, la Novia regresa con el Novio por mil años, el reino 
Milenial; después de eso viene el Juicio del Trono Blanco; después de eso vienen los 
Cielos Nuevos y la Tierra Nueva y la Ciudad Nueva descendiendo del Cielo, de Dios. La 
eternidad y el tiempo se unen”. 
  

Ahora, recuerden hace unas semanas cuando les mostré que Apocalipsis 10:1-7 se refiere 
tanto a la Novia gentil como a los judíos. Y el único tiempo que puede tener lugar es 
cuando sucede el ministerio de la Resurrección, la VOZ que sigue a la Aclamación. Ven 
que todos los misterios están completos bajo la Aclamación, y luego la VOZ de la 
resurrección nos llama a todos juntos, la Novia de las siete Edades de la Iglesia, y luego 
suena la trompeta, nos reunimos y vamos a encontrarnos con el Novio de la Novia mientras 
Él está bajando, como Isaac se encontró con Rebeca en el campo.  
  

Y déjenme compartir algo más que el Señor me abrió esta semana. 
  

¿Ustedes dicen por qué un ACLAMACIÓN, VOZ y luego una TROMPETA? Entonces, 
¿qué es significativo sobre el momento de todo esto? Bueno, sabemos que la Parousia de 
Cristo produce los tres, ¿verdad? “El Señor desciende con Aclamación, Voz y Trompeta." 
¿Correcto? Y en su sermón “El Rapto el hermano Branham nos dice cuáles son los tres. 
  

El Rapto 65-1204 P: 73 La palabra Rapto, ni siquiera es usada en la Biblia. Nosotros 
adaptamos esa palabra allí. La Biblia dice: “Arrebatados, siendo arrebatados”. Leemos 
aquí en Segunda de Tesalonicenses…O, Primera de Tesalonicenses, el orden de este gran 
Rapto que acontecerá en los últimos días. Escuchen esto aquí. Comenzaremos aquí con el 
versículo 13. [4:13] Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos… (Esa palabra 
precederemos quiere decir, “impedir”) …a los que durmieron. Porque el 
Señor…descenderá… Ahora escuchen atentamente. …porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero.  74 Ahora, quiero que noten aquí una gran cosa 
aconteciendo ahora. Que no se les pase por alto. ¿Ven? Ahora noten. La Palabra dice 
aquí, en Segunda de Tesalonicenses, que hay tres cosas. Noten. Del versículo 13 al 16, hay 
tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca. Rápidamente 
ahora, para que podamos terminar. ¿Ven? La primera cosa que sucede…Fíjense: Una 
aclamación, una voz, una trompeta. Leamos Eso ahora y veamos si es correcto. ¿Ven? 
Porque el Señor mismo (versículo 16) con voz de mando [aclamación], con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; … 
  

El Rapto 65-1204 P: 82 El ordenó que así fueran estas cosas, y El debe enviar Esto. La 
primera cosa que viene, cuando El empiece a descender del Cielo, ¡hay una aclamación! 
¿Qué es? Es un Mensaje, para reunir a la gente. Primero surge un Mensaje. Ahora es el 
tiempo de arreglar la lámpara, “Levántense y arreglen sus lámparas”. ¿Qué vigilia era 
esa? La séptima. No la sexta, pero la séptima, “He aquí, el Novio viene. Levántense y 
arreglen sus lámparas”. Y ellos lo hicieron. Algunos encontraron que ni siquiera tenían 
Aceite en su lámpara. ¿Ven? Pero este es el tiempo de arreglar la lámpara. Es el tiempo 
de Malaquías 4. Lo que El prometió. Es Lucas 17. Es—es Isaías y todas esas profecías que 



encajan perfectamente en orden para este día, en la Escritura, las vemos vivificadas allí 
mismo. No hay… 
  

El Rapto 65-1204 P: 89 ¿La siguiente es qué? Fue una trompeta. Una voz…Una 
aclamación; una voz; una trompeta. Ahora, lo tercero, es la trompeta. Lo cual, siempre, en 
la fiesta de las trompetas, es llamando la gente a la fiesta. Y esa será a la Cena de la 
Novia, la Cena del Cordero con la Novia, en el cielo. ¿Ven? La primera cosa que surge es 
Su Mensaje, llamando la Novia a unirse. Lo que sigue luego es la resurrección de la 
Novia que duerme, los—los que han muerto allá en las otras edades, y son juntamente 
arrebatados. Y la trompeta, la Fiesta en los cielos, en el firmamento. Pues amigos, eso es 
lo que acontece. Estamos justamente allí, ya listos. Lo único es que la Iglesia está 
saliendo y tiene que permanecer en la presencia del Hijo, para madurar. La gran 
trilladora pasará después de un tiempo. El trigo será quemado, o sea, los tallos, pero el 
grano será recogido para Su alfolí. ¿Ven? 
  

Ahora, esto es lo que yo quiero transmitirles. Dice que la cizaña será quemada y la gente 
piensa que eso habla del lago de fuego. El tercero es la trompeta, ¿verdad? Y las dos 
primeras cosas son estrictamente para la novia gentil, la Aclamación y la Voz de la 
Resurrección, y recuerden estas dos primeras cosas, la Voz de Aclamación y la Voz de la 
resurrección hay un tiempo para ambas. La Parousia es la presencia de Dios y Pablo 
enumera tres cosas que Dios hace durante Su Parousia. La Voz de Aclamación o Mensaje 
comenzó alrededor de 1933, y duró hasta que comienza la Resurrección que es la Voz de 
Resurrección. Así que digamos, 85 años más o menos desde 1933 hasta el 
presente. Entonces la Voz es un período más corto de quizás 40 días o 6 semanas que 
serían 42 días más o menos. 40 si la última semana es un par de días cortos. 
  

Recuerden que Apocalipsis 10:1-7 es un acontecimiento doble. Primero es el descenso de 
Dios con el libro abierto revelando todos los misterios en la Voz de Aclamación o Mensaje, 
y luego la segunda mitad es un ministerio de resurrección antes de que ocurra la Trompeta, 
momento en el cual se proclama que “El tiempo no se demorará más”. La Trompeta y la 
declaración de no más demora llegan al mismo tiempo. La Trompeta (la declaración de no 
se demorará más) que arrebata a la novia gentil, pero devuelve el Foco a los judíos, y al 
mismo tiempo declara la guerra. 
  

El Hermano Branham dijo que la Trompeta siempre declara la guerra. 
  

El Primer Sello 63-0318 P: 33 Fíjense bien lo que ocurre mientras avanzamos. Aquí está 
el plan: La primera cosa que sucede es un-un-un anuncio en el Cielo, primero. ¿Qué 
sucede? Un Sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y cuando un 
misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta, declarando una guerra. Una 
plaga cae, y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora ¿para qué es la “guerra”? El 
ángel de la Iglesia capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado completamente. 
Pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios, y luego sale ante el pueblo después de que 
le es dado el misterio. El sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? El comienza a proclamar ese 
Mensaje. Y ¿a qué da lugar? A una guerra, una guerra espiritual. 
  

34 Entonces Dios toma Su mensajero juntamente con los Elegidos de esa edad, y los 
pone a descansar. Luego El deja caer una plaga sobre todos aquellos que rechazaron; un 
juicio temporal. Y luego, después de todo eso, la cosa continúa y forman una 
denominación, y dan lugar a denominaciones, y usan las obras de ese hombre como punta 



de partida, como hicieron con Wesley y todos los demás. Y luego todo llega nuevamente a 
un enredo. Y luego llega otro misterio. Y ¿qué sucede? Llega otro mensajero a la tierra 
para otra edad de la iglesia. ¿Ven? Y cuando él llega, la-la trompeta suena. El declara la 
guerra. ¿Ven? Y luego ¿qué sucede? Al final él es llamado de la escena. Y luego cuando él 
ya no está, cae una plaga, y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se 
acaba ese grupo. Luego El continúa con otra. ¡Oh, es un plan magnífico! Hasta que llega 
al último ángel. Ahora, él no tiene ningún misterio en particular. Sino que reúne todo lo 
que se perdió en las edades anteriores, todas las Verdades que no fueron cabalmente 
reveladas, a medida que viene la revelación, entonces él revela esas cosas en su día. Si lo 
desean leer, allí está. Apocalipsis 10:1 al 4, lo pueden captar. Muy bien. ¿Ven? 
  

Y con la acumulación hacia la guerra, debería decirnos que la última trompeta también será 
la última guerra en la tierra que comenzará. Y eso debería decirnos que antes de que un 
misil vuele, la novia será arrebatada a la fiesta de bodas. Entonces, mientras el mundo se 
preocupa por el sonido de las trompetas de guerra, nosotros, la novia de Cristo, deberíamos 
escuchar las mismas trompetas que nuestra declaración de que estamos listos para el 
arrebatamiento. La misma Palabra que da vida, también condena a los que la rechazan. El 
mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. 
 

El mismo sol que da vida a las plantas es el mismo sol que seca la tierra preparándola para 
la quema. Entonces la misma trompeta que proclama Vida para nosotros, proclama muerte 
para el mundo. 
  

Pero escuchen que habla de la gran quema del mundo entero donde profetizó el apóstol 
Pedro en 2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual 
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 
  

Y esta gran quema sucederá después de que el profeta de Malaquías haya venido y haya 
restaurado los corazones, que es el entendimiento de los gentiles injertado en Hijos a los 
Padres Apostólicos. 
  

Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios 
y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 
  

Así que eso es lo que le va a pasar al mundo. Y entonces queremos saber qué es lo que 
pone esto en marcha para esta gran quema. 
  

2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación; y saldréis, (serán puestos en libertad) y saltaréis(tiempo de adopción) como 
becerros de la manada. 3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas 
de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
  

Así que Dios está prometiendo que incluso esta gran destrucción está obrando en conjunto 
para el bien de los justos. 
  

4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes 
para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. 
  



Así que en el versículo 1 habla del día del Señor, grande y terrible, el fuego que arde en la 
tierra y todo lo que hay en ella. En el versículo 2 nos dice que esta destrucción no es para 
todos. Hay quienes están ordenados para ser sacados antes de que caiga el fuego. En el 
versículo 3 nos dice que esta gran destrucción y quema es para preparar la tierra para que 
sus elegidos regresen, y la ceniza siempre fertiliza la tierra después de quemarla con la 
potasa necesaria y el nitrógeno, que son nutrientes vitales para que las plantas vuelvan a 
crecer. Así que se puede ver que esta gran quema es para preparar la tierra para que los 
elegidos vivan en ella en el milenio. Entonces ven cómo incluso cuando Dios está 
castigando a los impíos, sus ojos están puestos en sus elegidos, y lo está haciendo por el 
bien de los elegidos. 
  

6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón (entendimiento) de 
los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
  

Entonces, para responder más a la pregunta, el hermano Branham nos deja saber en su 
sermónPreguntas Y Respuestas, Dios Siendo Malinterpretado COD 61-0723E P: 44 Y 
Dios lidia con Gog y Magog cuando ellos descienden allí ante Israel. Y yo pienso que 
sucederá después del Rapto.  
  

Pregunta Número 3 Juan 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante 
veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del 
Hombre. 
  

Pregunta A) ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con eso? 
  

Pregunta B) ¿Tiene algún vínculo con la escalera de Jacob? Génesis 28:12 Y soñó: y he 
aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí 
ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 
  

Respuesta Número 3) Podemos responder ambas preguntas con respecto a este versículo 
por lo que nuestro profeta dijo al respecto. Yo sé que mucha gente adivina al respecto, y el 
Internet está lleno de conjeturas, pero en esta hora queremos estar seguros y queremos 
asegurarnos de que estamos anclados en Así dice el Señor. Por lo tanto, permítanme leer lo 
que dijo el profeta vindicado de Dios para esta hora. Y observen el título de su sermón en el 
que nos dice la respuesta a estas preguntas. 
  

La Infalibilidad De La Palabra Hablada De Dios 56-0404 P: 50 Ahora miren, miren a 
Jesús, para identificarse a Sí mismo, es la piedra que nunca dejaría que la promesa se 
deslizara. Esta piedra que se anclaría por siempre y para siempre a la deseada y 
prometida gente de Dios. Él dijo: “¿Porque te dije estas cosas, crees? Cosas mayores que 
estas verás. Veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden 
sobre el Hijo del Hombre”, subiendo y bajando la escalera de Jacob. ¡Porque Él es el 
ancla de Dios! ¡Amén! Y mientras yo esté en Cristo Jesús estoy anclado en Dios. Amén. 
Los Ángeles subiendo y descendiendo. Subiendo primero, y luego bajando. Vean, ellos 
están llevando el mensaje, subiendo y trayéndolo de vuelta. “Subiendo y descendiendo 
sobre el Hijo del Hombre”. ¿Por qué? Él era el lugar de anclaje para la escalera de 
Jacob, donde estaría la simiente prometida. Él era la eterna simiente prometida de Dios. 
Él era esa piedra segura, ese fundamento perfecto en el que la verdad de Dios se había 
anclado, y todos los demonios en el infierno y todo lo demás, nunca pueden moverlo. Dios 
lo ancló para siempre. “Veréis a los Ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo 
del Hombre”. ¡Amén! 



  

Ahora, yo creo que eso es lo suficientemente bueno para mí, y no tengo nada que agregar a 
eso. Y su respuesta también respondió a nuestras dos preguntas. Sí, se refiere a la escalera 
de Jacob, y esa escalera de luz era el camino hacia arriba que vio Jacob, ¿verdad? ¿Y quién 
es “el camino, la verdad y la luz de la vida”? Jesucristo.    
  

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí.  
  

Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
  

Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
  

Salmos 36:9 Porque contigo está el manantial de la vida; En tu luz veremos la luz. 
  

Pregunta Número 4) Yo vi varios documentales hablando de reptilianos, una especie de 
especie humana pero que desciende, según estos documentales, de un reptil. Entonces mi 
pregunta es la siguiente, ¿son estos personajes descendientes físicos de Caín, la simiente 
física de la serpiente? 
  

Respuesta Número 4) No, no lo son. La simiente de la serpiente es un híbrido entre el 
hombre y la bestia. Estos son estrictamente reptilianos o eso dicen. Podrían ser espíritus 
demoníacos, pero no simientes de serpientes como las conocemos por las Escrituras.  
  

El Hermano Branham nos enseñó que la Serpiente no era un reptil. 
  

El Hogar Futuro 64-0802 P: 152 ¿Ven Uds.?, por medio de las relaciones sexuales aquí, 
había traído de Satanás, la serpiente, la cual no era un reptil; tenía piernas, porque sus 
piernas fueron quitadas de él. Ella era la más astuta, la única bestia que—que 
coordinaría con la mujer. La simiente de una bestia no lo haría ahora, y nada más. Lo han 
intentado. No funciona. ¿Ven?, la vida de la simiente de un macho no entra en una mujer 
hembra. No lo hace.Pero esa era la cosa más cercana... 
  

La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 63 Fíjense ahora, aquí está lo que sucedió. Yo 
creo, y puedo respaldarlo por medio de la Biblia, que es la serpiente la que lo hizo. La 
serpiente es esa persona que falta entre el chimpancé y el hombre. Porque, escuchen, 
fíjense en esto ahora, que la serpiente no era un reptil. Era la más “astuta” de todas las 
bestias del campo. Ahora, yo fui y conseguí diccionarios, hoy, de todas partes, para buscar 
esta palabra, lo que la palabra astuto significaba. Significa “ser sagaz, ser hábil”, y, la 
mejor interpretación del—del Hebreo (de m-a-h-a-h, mahah) significa “teniendo un 
verdadero conocimiento de los principios de la vida”. 
  

Condenación Por Representación 60-1113 P: 39 Ahora, sobre esta hibridez, Uds. saben, 
Eva fue la madre de la hibridez. Ella cruzó a la raza humana, Uds. saben, después que 
ella había hecho esa cosa malvada. Y yo sé que esto está en cinta, así que lo haremos en 
forma infantil para ellos, si así lo quieren ellos. Pero cuando ella tuvo esa aventura con la 
serpiente, la cual no era una serpiente, o mejor dicho un reptil... La Biblia dice: “Era la 
bestia más sutil de todas las bestias del campo”. La ciencia está tratando de encontrar 
ahora, ellos, los huesos de una criatura entre un chimpancé y un hombre, y lo aplican a la 
raza negra, y demás así. Ellos son de lo más ignorante que pueda haber. La serpiente fue 
un hombre. La sangre de un animal no se mezclará con la sangre de un humano. No, 



señor. Pero esa especie estaba tan cerca entre ellos, al grado que sí se cruzaba, y satanás 
sabía eso. ¡Un tipo gigantesco!  
  

El Sello de Dios 61-0216 P: 18 Y hallamos que la primera instancia en que algún 
humano fuera marcado comenzó en Génesis, en Génesis 4:15. Dios le puso una señal a 
Caín. Allí fue la primera vez cuando fue colocada la marca de la bestia, fue sobre Caín. 
Allí fue el comienzo de esto. Ahora, Ud. dirá, “¿Caín tuvo la marca de la bestia?” Muy 
bien. Fijémonos. Dice, “Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente, y su cabeza herirá tu 
calcañar.” [Génesis 3:15] Fíjense en el linaje de Caín. En esa línea de Caín llegaron a 
ser científicos, hombres inteligentes, hombres grandes. Pero mientras se fue 
desarrollando la simiente de Set, llegaron a ser campesinos, pastores de ovejas, 
agricultores. Vean bien. La Biblia dice, “Pondré (Dios haciéndolo) enemistad entre tu 
simiente y la simiente de la serpiente.” Ahora mis hermanos ministros, quédense quietos 
por unos momentos. Yo sé que siempre me atacan en este punto, pero la Biblia dice que la 
serpiente tenía simiente. Con eso queda concluido. “La simiente de la serpiente”, como 
sea que Ud. lo quiera decir. No entraremos en eso. Yo también tengo mi idea al respecto. 
Pero sea como sea, la Biblia dice en el principio de Génesis que la serpiente tenía 
simiente. Y recuerden, la serpiente no era una víbora o reptil cuando comenzó. Era lo 
más semejante al ser humano. Por miles de años la ciencia ha estado buscando aquel 
eslabón que falta, entre el hombre y los animales. Lo más cerca que han llegado ha sido el 
chimpancé, pero no pueden avanzar del chimpancé al ser humano. ¿Por qué? Porque fue 
una serpiente. Ahora, si notan bien en Génesis 3:1, la serpiente era la más astuta de todos 
los animales del campo - un animal, o bestia. No era reptil; era más como el hombre. Se 
parecía al hombre. Es el eslabón perdido, entre los dos. Porque es la única manera. La 
simiente del humano no se puede mezclar con la simiente del animal. Pero este tipo era el 
único que el Diablo pudo utilizar porque era solamente entre el hombre y esta bestia. En 
la genealogía, 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 62 ¿Ven?, ellos eran—ellos eran Cananitas, 
estos gigantes y ellos eran los hijos de Caín, quien era el hijo de la serpiente. Y la 
serpiente era un hombre gigante, grande, un tipo algo monstruoso, no un reptil en lo 
absoluto, hermoso. El era el más sutil de todas las bestias del campo. Y él era el único… 
¿Ven?, los—los genes de un animal en una mujer no se reproducirán en lo absoluto. Lo 
han tratado una y otra vez; no es fértil para el óvulo de la mujer. Y ahora, ellos no pueden 
encontrarlo. Toman a un chimpancé, es la cosa más cercana al hombre que ellos pueden 
encontrar, o el gorila, o alguno de esos que están más cerca al hombre. Mientras Dios en 
Su gran evolución empezó a hacer peces; y luego El hizo las aves; y luego El hizo otras 
cosas, animales, y ellos continuaron mejorándose, hasta que uno salió como chimpancé, y 
como mono, y así hasta un gorila, y luego en la forma de una serpiente, y luego de una 
serpiente a un hombre. 
  

El problema está en la palabra serpiente. La palabra hebrea es Nachash que significa silbar 
como una serpiente, un susurrador, un encantador. 
  

Pero la Biblia es muy explícita en que no era reptil sino la bestia más astuta del campo 
junto al hombre. Goliat y sus hermanos eran cananeos (el linaje de Caín) y todos eran 
gigantes como lo fue el rey OG de Basán. 
  

Josué 12:4 Y el territorio de Og rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual 
habitaba en Astarot y en Edrei,  



  

Deuteronomio Capitulo 3   Versículo 11 Porque únicamente Og rey de Basán había 
quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los 
hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, 
según el codo de un hombre. 
  

Un codo mide 17,49 pulgadas, por lo que 9 codos serían 157,41 pulgadas o 13 pies y 2 
pulgadas.Por eso cuando Dios envió a los diez espías a espiar la tierra, 8 de los diez 
regresaron y dijeron no podemos tomar la tierra, hay gigantes en la tierra que nos hacen 
parecer saltamontes. 
  

Números 13:25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. 26 Y anduvieron 
y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el 
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y 
les mostraron el fruto de la tierra. 27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la 
tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. 
28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y 
fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac. 29 Amalec habita el Neguev, y el 
heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la 
ribera del Jordán. 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: 
Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. 31 
Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, 
porque es más fuerte que nosotros. 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra 
que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra 
que traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de 
grande estatura. 33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y 
éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos. 
  

Sin embargo, encontramos a David recitando en Salmos 135:5 cómo Dios envió a sus hijos 
los israelitas y ellos derrotaron a los gigantes.“Porque yo sé que Jehová es grande, Y el 
Señor nuestro, mayor que todos los dioses. 6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En los 
cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. 7 Hace subir las nubes de los 
extremos de la tierra; Hace los relámpagos para la lluvia; Saca de sus depósitos los 
vientos. 8 Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, Desde el hombre hasta la 
bestia. 9 Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, Contra Faraón, y contra 
todos sus siervos. 10 Destruyó a muchas naciones, Y mató a reyes poderosos; 11 A Sehón 
rey amorreo, A Og rey de Basán, Y a todos los reyes de Canaán. 12 Y dio la tierra de ellos 
en heredad, En heredad a Israel su pueblo. 13 Oh Jehová, eterno es tu nombre; Tu 
memoria, oh Jehová, de generación en generación.”        
  

Pregunta Número 5) Ezequiel 37:3 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y 
dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4 Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: 
Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 
  

¿Cuál es el significado de esa escritura? 
  

Respuesta Número 5) De nuevo acudiré al Mensaje del profeta vindicado de Dios para 
nuestra respuesta. Yo creo que la visión se refiere a la profecía de la resurrección del 
tiempo del fin como lo explica el hermano Branham en las siguientes citas. 
  



Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 286 ¡Oh, cómo desearía tener 
tiempo para regresar a Ezequiel, y sacar aquellos “huesos secos” y mostrarles! Él dijo: 
“¿Volverán a vivir estos huesos?”. Él dijo: “¡Profetiza!”. ¿Cómo es que puede venir la 
profecía? Sólo a través del profeta; es la Palabra del Señor. “¡Huesos secos, oíd la 
Palabra de Jehová”! Y tendones y piel vino sobre ellos, y estuvo de pie un ejército 
poderoso, y comenzaron a marchar hacia Sion. ¡Gloria a Dios! Ése es Él. Ése es Él, la 
victoria. Los redimidos del Señor llegarán a Sion con gozo; En todos Sus montes santos, 
nada lastimará ni destruirá. Sí. Él entonces prueba Su Vida resucitada, a medida que Él 
mismo se vindica.  
  

La Restauración Del Árbol Novia 62-0422 P: 229 Cuatro asesinos se lo llevaron; cuatro 
mensajeros lo destruyeron. Cuatro mensajeros de muerte se lo llevaron, en dogmas. 
Cuatro mensajeros de justicia La restauran nuevamente. “Hijo de hombre, profetiza; 
¿vivirán estos huesos?”. Quisiera que tuviéramos tiempo. Lo tengo escrito aquí pero tengo 
que omitirlo. “Profetiza; ¿vivirán estos huesos?”. ¿Cuáles son las cuatro etapas del 
levantamiento de esa Iglesia? ¿Cuáles son las cuatro etapas de los huesos secos de 
Ezequiellevantándose? Y la Vida vino, no cuando los tendones y piel estaban en ellos, 
sino cuando el viento sopló sobre ellos. Allí es cuando regresó, en ese cuarto Mensaje de 
Vida. “Yo restauraré, dice el Señor”. ¡Aleluya! ¡Gloria! Alabado sea Dios. 
  

224 ahora, la Luz de la tarde; exactamente de acuerdo con la profecía. La Luz de la tarde 
salió para restaurar ¿qué? Restaurar lo que los insectos se habían comido. Empezó a 
crecer, y luego ¿qué hizo? Se denominó, así que Dios las podó, las ató, las hizo a un lado, 
les permitió que continuaran y que se organizaran. Luego salió el siguiente; Él las ató, las 
hizo a un lado; el Árbol siguió creciendo. Luego Él las ató, las hizo a un lado, dijo: 
“Ahora, uno de estos días serán quemadas”. Las ató en su organización. Pero, ¿luego 
qué? Allí en la copa del Árbol es donde madura primero el fruto (correcto), allí en la 
copa del Árbol. Así que es la copa del Árbol, aquí, que ve la Luz de la tarde. 
 

225 Ahora, Noé tenía tres cuartos en su arca. Un cuarto era para lo que se arrastraba. 
¿Ven? El segundo cuarto era para las aves. Pero el cuarto de arriba era en donde estaba 
la luz. La luz que brilló primero, no vino al primer piso, segundo piso, sino al piso de 
arriba. El árbol no da su fruto primero en la parte baja, ni en la segunda, así de esa 
manera. Eso todo fue podado, en la organización. Pero es en la parte de arriba, donde: 
“Yo restauraré, dice el Señor. Yo enviaré la Luz de la tarde. Eso traerá de vuelta, traerá 
de vuelta la Palabra, manifestándola. Yo restauraré todo lo que he prometido. Todo lo 
que Yo he prometido, el mismo Espíritu Santo traerá y producirá las mismas señales. Yo 
tendré una Pascua, una resurrección para la Novia, igual como la tuve para el Novio”. 
¿Ven? Las Luces de la tarde salieron para brillar, al igual que en la mañana: las mismas 
señales, las mismas cosas. Esa misma Luz producirá el mismo fruto que ellos tuvieron 
allá, si está brillando sobre el mismo Árbol. Amén. Prueba ahora que Su Palabra ha sido 
cumplida; “Yo restauraré, dice el Señor”. 
 

226 Ahora, escuchen con atención. Ahora, hubo… (Escuchen, pues no se pierdan esto), 
hubo cuatro mensajeros de muerte. O, ¿prefieren que terminemos? ¿Prefieren Uds. 
mejor—mejor que salgamos temprano? [La congregación dice: “¡No!”. —Ed.] Presten 
ahora mucha atención. Miren: hubo cuatro. Cuatro mensajeros de muerte mataron ese 
Árbol. ¿Correcto? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] ¿Qué eran? 1) La oruga, 2) el 
saltón, 3) el revoltón, 4) la langosta. ¿Es correcto? [“Amén”.] Cuatro mensajeros de 



diablos romanos (dogmas), mataron a ese Árbol. Uno tomó Su fruto; uno tomó Su 
corteza…o tomó Sus hojas; uno tomó Su corteza; uno tomó la Vida. ¿Verdad que sí? 
[“Amén”.] Cuatro mensajeros de dogmas mataron el Árbol, todo menos las raíces. Y si 
cuatro mensajeros de muerte mataron al Árbol, cuatro mensajeros de Vida restauran el 
Árbol.  
 

227 ¿Lo captan? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Amén. Porque Dios dijo: “Yo lo 
restauraré”. Él lo va a restaurar. ¿Cómo? Con cuatro mensajeros de muerte lo mató, 
entonces con cuatro mensajeros de Vida lo restaurará. ¿Cuál fue el primero? Martín 
Lutero, justificación. ¿Cuál fue el segundo? John Wesley, con santificación. ¿Cuál fue el 
tercero? Pentecostés, con la restauración de los dones; el Espíritu Santo, el bautismo del 
Espíritu Santo. ¿Cuál fue el cuarto? La Palabra. ¿Qué? La Palabra.  
 

228 Hubo cuatro profetas grandes. Uno de ellos, Martín Lutero, él empezó a brillar una 
Luz. Fue una Luz pequeña, sólo con muy poca fuerza, de justificación. Luego vino Wesley, 
más fuerte, la santificación. Después de Wesley, vino más fuerte que él, los pentecostales, 
el bautismo del Espíritu Santo, en otro gran profeta. ¿Ven? Pero en los postreros días, de 
Malaquías 4, Elías ha de venir con la Palabra misma. “La Palabra del Señor vino al 
profeta”. En las Luces de la tarde ha de venir, para restaurar y traer otra vez ¿Qué? 
“Volver los corazones de los hijos a la Fe de Dios”. ¡La cuarta Luz! 
 

229 Cuatro asesinos se lo llevaron; cuatro mensajeros lo destruyeron. Cuatro 
mensajeros de muerte se lo llevaron, en dogmas. Cuatro mensajeros de justicia La 
restauran nuevamente. “Hijo de hombre, profetiza; ¿vivirán estos huesos?”. Quisiera 
que tuviéramos tiempo. Lo tengo escrito aquí pero tengo que omitirlo. “Profetiza; ¿vivirán 
estos huesos?”. ¿Cuáles son las cuatro etapas del levantamiento de esa Iglesia? ¿Cuáles 
son las cuatro etapas de los huesos secos de Ezequiel levantándose? Y la Vida vino, no 
cuando los tendones y piel estaban en ellos, sino cuando el viento sopló sobre ellos. Allí 
es cuando regresó, en ese cuarto Mensaje de Vida. “Yo restauraré, dice el Señor”. 
¡Aleluya! ¡Gloria! Alabado sea Dios. 
 

230 La cuarta Luz ha de venir, la cual traerá las mismas señales. Fíjense: la justificación 
trajo de nuevo la pulpa. La santificación trajo de nuevo la corteza; la doctrina de la 
santidad. ¿Qué trajo la hoja nuevamente? Los pentecostales. ¿Qué es eso? Los 
pentecostales, hojas, batiendo las manos, gozo, regocijo; lo pentecostal. ¿Qué? El cuarto 
fue la Palabra misma. La Palabra hecha carne: frutos como prueba de la señal de la 
resurrección, que Cristo finalmente lo ha hecho, después de que fue plantada la 
justificación, de que fue plantada la santificación, el bautismo del Espíritu Santo (las 
organizaciones murieron), y nuevamente Cristo mismo Se ha centrado como esa corona 
de la pirámide. 
  

Oh, mis hermanos, estas son muy buenas preguntas, y Dios nos ha dado muy buenas 
respuestas. Me regocijo por dentro. 
  

Pregunta Número 6) El hermano Branham le dijo a Billy Paul, que no sería viejo, que los 
tiburones nadarían sobre Los Ángeles, ¿esto tiene relación con el tiempo de la 
resurrección porque el hermano Billy Paul, hoy tiene más de 80 años? 
  

¿Eso coincide con ese gran terremoto de California, que también traerá la resurrección de 
los santos durmientes, será cuando Él venga cuando el séptimo ángel esté en la tierra en esa 
venida? 



  

Respuesta Número 6) Yo creo con todo mi corazón que el Hno. Billy Paul volverá a ser 
joven antes de la venida del Señor porque lo vi en la carpa en un sueño (una visión 
nocturna), y estábamos en la carpa y él se paró a mi lado a solo 2 o 3 pies de distancia y era 
joven, otra vez, cabello oscuro, no adelgazando como hoy, ya no era pesado, y se veía 
joven, pero mucho más maduro de lo que se veía en las fotos de su adolescencia con su 
padre. Y levantó las manos para llamar la atención de la gente y dijo: “papá ha llegado y va 
a entrar por esa puerta de allá”, y señaló una sola puerta al costado de la carpa. Y luego 
dijo, “preparémonos para la reunión dentro de dos horas.Y estábamos en una carpa muy 
grande que estaba dividida en dos mitades, una mitad para que la gente se sentara entre las 
reuniones y tomara un refrigerio y la otra mitad al estilo de una iglesia con filas de sillas y 
un púlpito en el otro extremo. Lo vi y fue tan real para mí como lo está frente a ustedes en 
este momento. 
  

Yo creo que California será el gran terremoto que señalará el comienzo de la resurrección 
como lo hizo en Mateo 25:50-53. Y recuerden siempre, “Dios no cambia” así que lo que 
pasó en el Alfa debe repetirse en el Omega. 
  

Mateo 27:50 “Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, (noten, como ya hemos 
señalado, la Gran Voz significa la resurrección) 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; Note el coma aquí, 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección 
de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 
  

Pregunta Número 7) ¿El árbol de la vida en el libro de Génesis es Cristo, el hombre, el 
Hijo de Dios o Dios mismo? 
  

Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es Satanás, la serpiente antigua o Eva, 
porque ¿por qué el hermano Branham dijo que la mujer es un árbol frutal...? 
  

Respuesta Número 7) El árbol del conocimiento del Bien y del mal era la mujer, y el 
árbol de la Vida es Cristo. 
  

Yo Os Restituiré 53-1110 P: 11 Ahora, yo creo que el Ángel guardaba el Árbol de la 
Vida. Y ese Árbol de la Vida era Cristo, por supuesto. El árbol de la muerte era la mujer. 
Por medio del nacimiento de una mujer todos morimos. Por medio del nacimiento de 
Cristo todos vivimos. Es tan simple como cualquier cosa. Pero ahí estaba ese… Ahora, yo 
tengo mi concepto de lo que el pecado fue y lo que fue el primer pecado. Si se los dijera, 
Uds. estarían en desacuerdo conmigo así que me lo reservare para mí mismo. 
  

Casamiento Y Divorcio 65-0221M P: 74 Ahora hallamos que la muerte fue causada—la 
muerte es por causa del pecado de la mujer, lo cual vino por medio de la mujer y no por el 
hombre. Por la manera de vivir su vida, y por medio de ella viene toda muerte. Su manera 
de dar vida, es muerte. ¿Cuántos saben eso? Está en Job capítulo 14, si desean anotar la 
Escritura. Si tienen dudas sobre estas cosas, aquí tengo Escrituras anotadas para todo 
esto. Si desean leer en Job 14,dice así: “El hombre nacido de mujer, corto de días y 
hastiado de sinsabores”. ¿Correcto? “Sale como una flor y es cortado, y huye como la 
sombra y no permanece”, y lo demás. ¿Ven? Todo hombre nacido de mujer, es nacido en 
muerte al llegar. Pero cuando es nacido en la creación de Dios, no puede morir. El es del 
otro Árbol que estaba en el huerto del Edén, Cristo. Vida Eterna viene por medio del 



Árbol. “Oh”, dice Ud., “¿fue ella un árbol?” Seguro. El mismo dijo: “De este árbol no 
comerás”. Así dijo Dios en Génesis: “De este árbol no comerás”. Pues la mujer es el 
árbol, ella es un árbol de fruto. Ud. es fruto de su madre. El fruto del vientre es Ud. 
Correcto. Y luego el fruto del Árbol de la Vida, que estaba en el huerto del Edén, es 
Cristo. Por medio de la mujer vino la muerte, y por medio del Hombre, en la creación 
original, vino la Vida. El ser nacido de mujer es muerte, mas ser nacido de Cristo es 
Vida. ¿Lo están captando?  
  

La Señal 64-0308 P: 53 Pero, oh, hermano, una vez que esa Señal es colocada en su—
su—su corazón, y Ud. sabe que eso es la resurrección de Jesucristo en Ud., algo está 
sucediendo. No hay nada que vaya a estorbarle. Ud. sabe en dónde pertenece. Obediencia 
completa a toda la Palabra de Dios le da derecho a Ud. a la Señal, y nada más. 
“Bienaventurado el que guarda todos Sus mandamientos, para que tenga derecho al 
Árbol de la Vida”. Entonces, cuando oramos, debemos tener la Señal para presentarla con 
nuestras oraciones. Miren, no fallen en captar eso. Cuando Ud. ore, debe tener la Señal 
para mantenerla sobre su oración; si no la tiene, ore hasta que la Señal venga, porque Ud. 
no tiene promesa de recibirla. Vea, Ud. primero tiene que tener esta Señal; ese es el precio 
para pagar, su fe para creerlo. 
  

La Paradoja 64-0206B P: 30 Pero todos podemos saber que Cristo era ese Árbol de la 
Vida. Pues, un día en el jubileo allá, cuando ellos estaban bebiendo y regocijándose, Jesús 
dijo acerca del Agua, Él dijo que Él era “la Roca que estaba en el desierto”. Ellos dijeron: 
“Nuestros padres comieron maná en el desierto”. Y Él dijo: “Y ellos están, cada uno, 
muertos. Pero Yo Soy el Pan de Vida, amén, ese Árbol de Vida, que descendió de Dios, 
del Cielo. El que come de esta Vi- … de este Pan, nunca morirá”. Ese es el Pan de Vida. 
  

Pregunta Número 8) La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 10 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? 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 93 Pero ahora, en el Antiguo Testamento 
cuando un bebé nacía siendo un hijo bastardo, no podía ni siquiera entrar en la 
congregación del Señor por diez generaciones, cuatrocientos y algo de años, esa maldición 
era tan grave. Sólo piensen en eso. Un bebé inocente su tatara, tatara, tatara, tatara, 
tatara, tatara, tatara, tatara, tataranieto, sólo piensen, los tatara, tatara, tatara, diez 
tataranietos del bebé no podían ni siquiera entrar en la congregación de Dios. Correcto. 
Pero ¿ven Uds.?, no había nada allí lo suficientemente fuerte para perdonar ese pecado. 
La sangre del Antiguo Testamento no perdonó pecados; cubrió pecados. Pero la Sangre 
de Jesucristo lo divorcia. Ahora eso es diferente. Cuando la Sangre de Jesucristo entra, 
esa es la diferencia.  
  

¿Cómo pueden coincidir estas dos citas? 
  

Respuesta Número 8) ¿Cómo pueden coincidir estas dos citas? Perfectamente, se 
combinan perfectamente porque nos dice en la segunda cita que ahora hay sangre que 
puede tomar el pecado como lejía y volverlo a su origen. Volver a Satanás de donde 
vino. Esa es la diferencia entre el perdón de los pecados y la remisión del pecado por 
completo. Para perdonar el pecado, lo hizo, y hay conocimiento de que lo hizo, pero es 



perdonado por ello. Pero siempre se recuerda. Pero perdonar el pecado significa que se 
llega al lugar donde ya no hay deseo de pecar. 
  

Ya Salido El Sol 65-0418M P: 66 " “A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; 
a quienes se los retuvieseis, les son retenidos” [Juan 20:23]. Ahora, la iglesia católica 
saca eso y lo atribuye directamente a sus sacerdotes; pero eso es carnal. Observen. ¡Fue 
la Palabra revelada espiritualmente la que logró eso! 
  

Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23“A 
quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos.” 
  

Noten que vemos esto solo en el Evangelio de Juan, y luego en la Epístola de Juan nos dice 
lo que esto significa. 
  

1 Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, (no inicia el 
pecado) porque la simiente de Dios (de Dios) permanece en él; y no puede pecar, porque 
es nacido de Dios.  
  

Y qué es el pecado sino la incredulidad, y si Uds. son nacidosdel Espíritu de dios no inicia 
la incredulidad, no pueden. Oh, pueden caer aquí y allá, pero, aunque…  
  

Salmo 37:23 “Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y él aprueba su camino. 
24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, Porque Jehová sostiene su mano. 
  

Pregunta Número 9) Qué piensa Ud. acerca de estas citas, que parecen apoyar una 
creencia de unidad: El Primer Sello 63-0318 P: 7 Hace muchos años yo pensaba que 
quizás Dios estaba enojado conmigo, pero que Cristo me amaba. Pero luego me vine a dar 
cuenta que son la misma Persona. Y Cristo es el mero corazón de Dios. 
  

Libro Edades De La Iglesia 20-3 CPT.1 Jesús dijo en San Juan 16:27 y 28: “Salí de 
Dios, y vuelvo a Dios”. Eso es exactamente lo que sucedió. El desapareció de la tierra 
por medio de Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Entonces Pablo se 
encontró con El en el camino a Damasco, y le habló a Pablo, y dijo: “Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues?” Pablo dijo: “¿Quién eres, Señor?” El dijo: “Yo soy Jesús”. El era la 
Columna de Fuego, una luz enceguecedora. El se había vuelto, exactamente como dijo que 
haría. Volvió a la forma que era antes de venir a morar en un tabernáculo de carne. 
  

Poder De Decisión Chicago Il 55-1007 P: 70 Ese mismo Dios colgado allá en la cruz del 
Calvario y muerto: “Él fue herido por nuestras transgresiones y con Sus llagas fuimos 
nosotros curados. 
  

Respuesta Número 9) Para entender estas citas como tantas hay que entender el hecho de 
la Deidad como el hermano Branham las enseñó. Permítanme compartir algunos. 

Los Dones De Dios Siempre Hallan Su Lugar   63-1222   93 El Hombre (el cuerpo) no 
era Deidad, pero la Deidad estaba dentro del cuerpo.  

El Cristo Identificado De Todas Las Edades 64-0617   36     Ahora, noten ahora, ¡Dios! 
Jesús dijo que, “Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios,” estos fueron 
profetas. Ahora, el mismo hombre no era Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo era 
Dios. Él era un hombre y Dios estaba velado detrás de Él. 



Nombres Blasfemos 62-1104M   .”… Ahora, ellos estaban mirando a ese cuerpo que 
había nacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios; ese era el Hijo de Dios, pero Dios estaba 
en ese cuerpo. Era Dios. …” 
  

Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204 198 Él fue el testigo fiel y verdadero de la Palabra 
Eterna de Dios. Él era la Palabra, era la Palabra de Dios. Y siendo la Palabra, Él era un 
Profeta. Pues la Palabra de Dios fluía a través de Él. Era la única Cosa que Él podía 
decir. “Yo no puedo hacer nada de Mí Mismo, solo lo que el Padre Me muestra para 
hacer. No soy Yo el que hace las obras. Sino el Padre que está en Mí, Él hace las obras. 
Yo y Mi Padre Uno somos. Mi Padre está en Mí” dijo Jesús, el Hombre, el Tabernáculo. 

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 57-1211 021 Ahora, Jesús nació para un propósito, y 
era para que Dios se manifestara Él mismo a través de ése cuerpo. Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo. Él era un cuerpo que fue hecho visible, para que 
hombres y mujeres pudieran ver lo que Él pensaba, y Sus expresiones para con la gente, y 
Su gratitud, y Su actitud hacia toda la humanidad. Él expresó eso a través de Cristo. Cristo 
parecía ser una doble personalidad. A veces Él hablaba y ellos se rascaban la cabeza, y 
ellos no lo entendían a Él. Parecía que en una ocasión Él decía una cosa, y en otra ocasión 
otra cosa. Lo que era, es que era Jesús hablando, y luego Cristo hablando. Jesús era un 
hombre. Cristo era el Dios que estaba en Él. “No soy Yo que hace las obras: Mi Padre 
que mora en Mí, Él hace las obras”, ¿ven? Dios no compartirá Su gloria con nadie. 

Pregunta Número 10) En Cristo Es El Misterio De Dios Revelado130 Y si Ud. le inyecta 
algo Allí, que no lo haga a Él “el mismo ayer, hoy y por los siglos”, Hermano Lee, ¿dónde 
termina uno? Termina allí con un cuadro horrible. ... Un ministro en Internet usó esta 
declaración, diciendo que el profeta estaba rechazando la comprensión de la Deidad del 
hermano Vayle, ¿qué piensa Ud. acerca de la cita del profeta? 
  

Respuesta Número 10) Yo diría que el hermano necesita nacer de nuevo, porque no tiene 
entendimiento de la Palabra de Dios y la forma en que Dios ha obrado en esta última hora, 
y la relación que tuvo el Profeta de Dios con el Hno. Lee Vayle. 
  

En ese sermón fue como si el hermano Branham tuviera una reunión individual con el 
hermano Vayle cuando menciona al hermano Vayle por su nombre no menos de 6 veces, 5 
de las cuales lo llama hermano Vayle y un hermano Vayle. 
  

Estas personas que quieren encontrar fallas son descritas por el hermano Branham como el 
creyente que anda rondando el mensaje para encontrar fallas. 
  

 Jesucristo Es El Mismo 58-0323   P: 22 Y si hay algo que les falte entender, algo que 
Uds. no entiendan, mi asociado el Hermano Vayle aquí presente está disponible todo el 
tiempo para explicarles cualquier cosa que les parezca misteriosa a Uds. hermanos del 
ministerio —o lo que Uds. sean, o cualquier miembro laico, quien sea. Si hay una 
pregunta, si alguna vez predicamos algo o hacemos algo que no sea una promesa de Dios 
en esta Biblia, Uds. tienen el derecho de venir a nosotros y de preguntarnos 
comohermanos. Y lespedimos que hagan eso. Les pedimos a Uds., como nuestros 
hermanos y hermanas, que vengan a nosotros. Queremos ser siervos de Cristo. Eso es lo 
que representamos, por todo el mundo. 
  
Ahora, Él dijo Nosotros y nosotros 7 veces en un párrafo refiriéndose a Él mismo y al 
Hno. Lee Vayle. Así que hermanos, muéstrenme si pueden, otra persona de la que William 



Branham, profeta vindicado de Dios, dijo eso. Muéstrenme otra persona a la que se refirió 
como Nosotros y nosotros cuando se trata de predicar este Mensaje, no pueden hacerlo Por 
qué, porque había uno y sólo uno que trabajaba en esa capacidad con el profeta de Dios y 
podía llevar lo que el profeta dijo en las Escrituras y tenerlo 100% correcto. Repito, no 
hubo otro hombre que entendiera el mensaje tan bien como el Hno. Lee Vayle. Incluso lo 
obtuve de la propia hermana Meda, cuando le pregunté varias semanas antes que ella 
muriera, le dije: “Hermana Meda, he oído que el hermano Branham dijo “no hay hombre 
que me haya entendido a mí y a mi mensaje como el hermano Vayle.” ¿Alguna vez Ud. 
escuchó al hermano Branham decir eso? Y ella dijo: "Hermano, desde el accidente mi 
memoria no es muy buena, pero eso se parece mucho a lo que Bill habría dicho sobre el 
hermano Vayle". 
 

Del sermón del hermano Vayle, La Palabra Hablada Es La Simiente Original No 20 pp. 
38-39 2 de agosto de 1993 dijo, P: 38-39 Dijo: "He probado todo esto Escritura por la 
Escritura ". Y recuerden, él no pide su vindicación, pero es vindicado. Si no lo es, no es 
profeta; solo está adivinando. Miren, ¿quién necesita su conjetura? Su lenguaje es 
bastante difícil de seguir. Cuando se levanta y habla sobre la Deidad y dice: “Saben, yo 
creía que Dios siempre me odió y Jesús me amó. Ven a descubrir que es la misma 
Persona.” Solo un minuto, es mejor que lo vea o Ud. es solo Jesús. Ahora, un momento, 
dijo: “Bueno, Jesús no era su propio Padre”. Ahora un momento, ¿ahora que pasa 
ahora? Bueno, en realidad no es sólo Jesús. Es mejor que se dé cuenta cuando Jesús dijo: 
“Vine en el nombre de mi Padre”, todo lo que él tenía era un nombre. Entonces, ¿quién 
es Jesús? ¿Quién es el que se le apareció a Pablo? ¿Qué Jesús bajó aquí? ¿Eh? Empiece 
a pensar. Empiece a pensar, hermano/hermana. Usted dice: “Hermano. Vayle, no lo sé. Sé 
que esta es la edad de la mente. Una vez que el ojo se mueve, solo queda una cosa, es la 
mente. Si esa mente no es la mente ungida de Cristo esta Palabra, van a morir en sus 
asientos. Van a encontrar contradicciones. Le va a encontrar en el basurero. ¡Pero 
crea! No haga argumentos de género. Únanse en la fe. Y atrás, como dijo Job: “Cuando 
esos hijos de Dios y las estrellas de la mañana se juntaron, aplaudieron y 
cantaron; estaban al unísono.” Y hermano Branham dijo: “Que diez personas tengan la 
misma mente, habrá un Rapto. Lo redujo a diez. Usted dice: “Hermano. Vayle, 
¿quieredecir que tenemos que escucharle? ¿A quién va a escuchar? Ve a otro lugar. Es su 
negocio; esto es mío. Díganme los predicadores que están usando los principios 
Hno. Branham dio; Alfa y Omega, las dos vides; dígame, claro, ¿dónde están? ¿Díganme 
de quién predica el Juez? Adelante, díganme. ¿Cuántos? Cuando el hermano Branham 
murió, no había tantos quíntuples. Me pregunto si hay tantos, tantos y tantos. No estoy 
tratando de establecer mi parte y construir un muro alrededor como dice la gente, aunque 
gracias a Dios hay un muro allí. Yo creo que es lo que dijo el diablo acerca de Job: 
“Edifica un cerco a tu alrededor”. Yo espero que sea un seto del Árbol de la Vida”. 
  
Oremos. 
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