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La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 56 Ahora fíjense las trompetas de las cuales 

estamos hablando, son un llamado a reunirse ya sea para una fiesta, una guerra, para una 

persona, por algún día sagrado, o algo así. Fíjense. Uds. dirán: “Para una persona?” Sí. 

O, para el año del jubileo, el anuncio de que venía la libertad, cuando ellos podían 

regresarse; ahora, podríamos tomar toda una mañana sólo en esa cosa. Pero, ahora, 

entraremos en las trompetas. Ahora ya tienen la base, de los Sellos y la Iglesia, ahora 

vamos a entrar en la trompeta. La trompeta sonaba, y la trompeta indica ya sea guerra o 

un día de fiesta. O, lo que la trompeta quiere decir es, “una reunión juntando al pueblo”. 

Pablo dijo: “Cuando la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se puede preparar para 

la guerra, o para paz, o lo que sea?” ¿Quién sabe? Ud. debe saber cómo suena la trompeta. 

Por tanto, cuando suena la trompeta, vemos hoy en día algo en la tierra. Hay una gran 

inquietud en alguna parte. Todos lo saben. Todos se han vuelto unos neuróticos. Todo el 

mundo es un mundo neurótico, y nosotros sabemos que algo anda mal. En el Pentágono, 

por todas partes, nosotros sabemos que algo anda mal. 
  
Y yo creo que es interesante que en octubre del 2019 el Señor puso en mi corazón ir a la 

demencia del tiempo del fin y predicar sobre la neurosis del tiempo de fin, la cual es la 

demencia del tiempo del fin, y predicamos sobre eso durante 11 semanas, hasta el 1o de 

diciembre del 2019. Luego hablamos sobre algunas de las escenas del tiempo de fin, como 

las diez vírgenes, las diez dracmas en la corona de la novia, los siervos y los diez talentos y 

luego la gente de la hora undécima. Eso nos llevó hasta enero del 2020. Luego, el 12 de 

enero, 2020 hablamos sobre la importancia de comprender el mensaje conociendo la Palabra, 

y mostramos todas las doctrinas falsas que han surgido en este Mensaje de gente que podrían 

citar al Hno. Branham, pero como ellos no tienen idea de lo que decía la Palabra de Dios, 

ellos tomaron cosas que él dijo en parte y luego hicieron doctrinas de ellas que terminaron 

torciendo lo que él dijo, y ellos terminaron enseñando doctrinas completamente falsas como 

las "dos almas", los “Siete Truenos”, “poligamia”, “El pastor es el esposo de la 

iglesia”. Luego se tiene a otros que afirman creer en el Mensaje y enseñan cosas como que 

"el hijo de Dios no llegó a existir hasta el nacimiento virginal, y no había un hijo de Dios 

pre-encarnado" y otras doctrinas como Cuando el hermano Branham viene a "recorrer esta 

senda una vez más” "será un ministerio mundial para el mundo". Y aún otras cosas que ni 

siquiera él dijo nada parecido a lo que ellos enseñan y que el “Hermano Branham fue el 

cumplimiento de Efesios 4 y ya no hay ministerio quíntuple”, y que “simplemente se tiene 

que prender la cinta para que llegue al rapto”. Nada sobre nacer de nuevo, nada sobre recibir 

el Espíritu Santo, pero se tiene que escuchar esas cintas para llegar al rapto”.  Y todas esas 

cosas se enseñan porque pueden usar su dedo para hacer tocar la cinta, pero ellos no tienen 

el Espíritu Santo para entender la Palabra. 
  
Y luego el Espíritu Santo me habló y me recordó una serie que yo había enseñado en 1997 

sobre los juicios de las plagas del tiempo del fin y el juicio de la depresión del tiempo del fin 

y él me instruyó que los enseñara de nuevo ya que muchas personas no estaban presentes en 

aquel entonces para escuchar y reconocer lo que viene. Y así lo hice el 19 de enero y esa 

misma semana la plaga de Wuhan golpeó a los Estados Unidos. Y desde entonces ha sido 



Palabra sobre Palabra y línea sobre línea, y hemos sido atraídos a esta Palabra de Dios para 

esta última hora como nunca antes, y cuando la leemos del mensaje de nuestro profeta y la 

llevamos de regreso a la Palabra, han cobrado vida, y estamos viendo el cumplimiento mismo 

de las promesas del tiempo del fin. 
  
La semana siguiente, todavía en enero del 2020, el 26, sacamos a relucir Daniel 8 y cómo es 

que Trump, aunque estaba haciendo negocios para prosperar, tendría un encontronazo con 

el Papa y su poder se rompería sin tenerlo. Yo decía que eso significa que de alguna manera 

él continuaría, y que algo sucedería donde él sería derribado y el Papa estaría 

involucrado. Eso fue 10 meses antes de las elecciones y estaba muy por delante en las 

encuestas en aquel momento, y Biden nunca salió de su sótano para hacer campaña. Parecía 

un zapato para Trump, pero todos sabemos lo que sucedió 10 meses después cuando se 

descubrió después de que terminaron las elecciones, que tres satélites del Vaticano robaron 

la elección. 
 

En ese mismo sermón hablé sobre la angustia de las naciones, y la presión y después de leer 

lo que Jesús dijo en Lucas 8 dijo: “Leamos qué más dijo Jesús que vendría sobre la 

tierra. Así que después de hablar de la angustia de las naciones, la opresión de las naciones, 

agrega, con perplejidad; y esta palabra perplejidad significa no tener salida a esta 

situación, estar perdido. Entonces vemos que mucho de lo que Jesús profetiza que vendría 

tiene que ver con nuestro sistema financiero. Ahora, saltando al versículo 29, Jesús habla 

de Israel convirtiéndose en una nación, ¶ También les dijo una parábola: Mirad la higuera 

y todos los árboles. 30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el 

verano está ya cerca. 31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed 

que está cerca el reino de Dios. 32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta 

que todo esto acontezca. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
  
Entonces hice la pregunta: “Entonces, ¿qué es esta angustia de las naciones y por qué es tan 

desconcertante? Esto es lo que debemos saber si queremos entender por qué todos en la 

tierra se verán afectados. La palabra “angustia” es una palabra griega, “sunoche” que 

significa: “un estrechamiento, una constricción o una presión. Mantenerse unido con 

constricción. Presionar por todos lados, como obligar a un barco a entrar en un canal 

angosto u obligar a un animal a colocarse en una posición en la que no pueda moverse para 

que el granjero pueda administrar la medicación. Impulsar.” 
  
Y yo dije: A partir de esto podemos ver que el mundo entero está siendo empujado o 

exprimido a una condición universal desde todos los lados para recibir o estar abierto al 

rescate de Roma. Y luego vemos que el mundo quedará perplejo por esta Apretura. Y la 

palabra perplejo significa que no hay salida, y así que el mundo comenzaría a entrar en 

pánico. Recuerden que el Hermano Branham dijo que el mundo debe entrar en una 

condición neurótica, y la primera etapa de esta neurosis es la ansiedad que es preocuparse 

por lo que pueda pasar. Lucas 21:26 desfalleciendo los hombres por el temor y la 

expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos 

serán conmovidas. 
  
Y entonces, en los siguientes dos años hemos visto todo eso cumplido, y estamos en medio 

de la mayor apretura que el mundo jamás haya visto. Luego, en esa misma serie sobre el 

Develamiento de Dios, profundizamos en esas cosas y mostramos lo siguiente. 
  



Luego, en diciembre del 2020, anunciaron el lanzamiento de las vacunas "En general, es 

poco probable que la vacuna esté disponible para el público en general hasta la primavera o 

el verano de 2021. Al menos una línea de tiempo sugiere marzo-abril de 2021". 
  
Y en marzo de 2021, hablamos sobre la marca de la bestia y cómo se produciría el despliegue 

de la óptica para la marca de la bestia. Y dijimos en El Develamiento de Dios No 204,  
  
“En su sermón Dios Guarda Su Palabra 57-0120E P:24 el hermano Branham dijo, "¡Qué 

desgracia! Pues, ellos tienen que tener cosas así, eso tiene que suceder, para cuadrar con 

el espíritu del día. Es por eso que esta iglesia está entrando con la adoración a María, de 

otras mujeres y demás. Es ese mismo espíritu, bajo una cabeza religiosa. Y es por eso que 

ellos tienen que apartar la mente suya de la Palabra de Dios no adulterada, para producir 

ese programa. Por supuesto. ¿Ven Uds. el enredo en el que estamos? ¿Ven la juventud 

americana, en la condición en la que está? Ellos son los hombres y mujeres de mañana. Con 

razón Jesús dijo: “Si estos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva”. Por esto, 

confirmo mis pensamientos aquí, que estamos en el tiempo final. El Señor Jesús vendrá 

pronto. Pero, el espíritu del día, ¡oh!, ¿pueden ver Uds.? Pónganse a pensar. ¿Pueden ver 

lo que ha ocurrido? Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la 

bestia y cumplir las Escrituras, obligarán a la gente, después de que el control se afirme 

como en otros países, los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, para hacer que 

venga la persecución y el boicot. ¿No pueden ver que América se dejó engañar por el 

glamur y la diosa? Y este es el pago: el diablo en el reino carnal, abriendo camino para 

que esto se presente. Amén. Espero que Uds. lo entiendan. Aléjense de eso. No me importa 

cuántos D.D.s, Ph.D.s, o lo que sea que lo respalde; eso es una mentira. “Antes bien sea 

mentira la palabra de todo hombre, y la Mía veraz”, dice el Señor. “Porque los cielos y la 

tierra pasarán, pero Mis Palabras nunca pasarán”. 
 

Fíjense que dijo, "después de que el control se afirme"... Entonces, ¿qué significa eso? 

Según el diccionario significa "permanecer o continuar en un estado específico". Esos 

serían estos bloqueos que hemos visto en todo el mundo. Estas órdenes de quedarse en casa. 

Esta es la opresión que estamos pasando o acabamos de pasar. Y fíjense en sus palabras, Antes 

de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y cumplir las Escrituras, 

obligarán a la gente, después de que el control se afirme como en otros países, los obligará 

a hacer cosas que ellos no aceptan, para hacer que venga la persecución y el boicot. 

Ahora dijo después de que el control se afirme, y la palabra afirme significa "llegar a un 

lugar específico; llegar a; alcanzar: tener éxito, activarse, o ser permitido: 

Entonces vemos que después de las órdenes de Permanecer en casa, y el encierro, después 

de eso, ¿luego qué? ayuda a lo siguiente "de este enorme ataque que viene.” ... y ¿qué 

causará este enorme ataque? 

Fíjense, "Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y cumplir 

las Escrituras, obligarán a la gente, después de que el control se afirme como en otros 

países, los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, para hacer que venga la 

persecución y el boicot." 
  



Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Este es un lenguaje extraño en la década de 1960, pero 

no tan extraño ahora que tenemos los ojos abiertos para ver la Palabra cumplida ante nuestros 

ojos. Él está hablando del momento en que 

viene el gran control o bloqueo, que será una 

cosa universal sobre todas las naciones. ¿Y 

qué significa después de este enorme ataque 

que viene? Bueno, cualquier ganadero sabe 

que un sostener la pluma es un lugar donde se 

sostiene el novillo y no puede moverse 

libremente. Su libertad le ha sido quitada 

temporalmente hasta que puedan inyectarlo 

con cualquier inyección que necesitan. Así 

que él está en un corral de espera, un lugar 

de confinamiento hasta que los que tienen el control decidan dejarlo salir. Y, por lo general, 

esa libertad solo llega después de haber sido inyectado o marcado. Y realmente no es libre, 

porque ha sido etiquetado. Fíjense que dice, "cosas que nunca aceptaríamos pero que se 

han practicado en todos los demás países”. 

Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nunca hemos aceptado pero que los países ya han 

aceptado? 

¿Y la respuesta es Dictadura y tiranía? ¿No hay libertad de reunión? Sin libertad de 

expresión. ¿No hay libertad para poseer armas de fuego? Todo se reduce hasta el final 

hermanos y hermanas, y está llegando aquí. 
  
"Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y cumplir las 

Escrituras, obligarán a la gente, después de que el control se afirme como en otros países, 

los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, para hacer que venga la persecución y el 

boicot."  
  
Ahora, en aquel momento no fui más allá con esta cita, pero el hermano Peter me acaba de 

enviarme mientras lo ha estado estudiando, y lo que el hermano Branham dijo a continuación 

fue asombroso, porque nos dice que nos mantengamos alejados de eso cuando llegue. Él 

dijo, …  ¿No pueden ver que América se ha dejado llevar por el glamor y la diosa, y este…? 

Está pavimentado… El diablo en el reino de la carne, abriendo camino para que esto 

mismo se presente. Amén. Espero que Uds. entiendan esto. ¡Manténgase alejado de eso! 

A mí no me importa qué tantos DD'S, PhD's, [Grados de educación. Trad.] o lo que sea 

que esté detrás de ello, ¡es una mentira! Porque: “Antes sea la palabra de todo hombre 

mentira y la Mía Verdadera”, ¡Dice el Señor! “Porque los cielos y la tierra pasarán, pero 

Mis palabras jamás pasarán”.  Así que él nos advirtió que nos mantengamos alejados 

cuando llegue. 

Ahora, volviendo a lo que yo estaba enseñando hace un año. “Así que reformulemos esto, no 

agregando ni quitando, sino desglosando lo que dijo y revisando lo que quiere decir con 

ciertas palabras clave lo deja aquí. Y eso nos dará una mejor comprensión de lo que él está 

diciendo. 
 

1. Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y cumplir las 

Escrituras, Entonces, ¿qué es un ataque? Un ataque se define como un ataque feroz o 

destructivo provocado por la fuerza de muchos o números abrumadores. Como Jesús 



habla del diablo viniendo como una inundación. Como lo que hemos visto donde esta 

supuesta pandemia tiene un número abrumador de personas que han caído con él y un 

número abrumador de muertes, a pesar de que esos números abrumadores pueden ser 

una ilusión y, de hecho, simplemente inventados y no reales. 

Pero nunca olviden cómo Abraham derrotó a los 5 Reyes, cuando usó engaños e hizo 

que los hombres se dispersaran y tenían antorchas atadas a cuerdas, muchas antorchas 

entre cada hombre atadas a una cierta distancia del siguiente, por lo que parecía que 

todas las laderas de la colina estaban sembradas de soldados con antorchas encendidas 

cuando en realidad, Abraham y sus hombres fueron superados en número por los 5 reyes. 

Pero en la oscuridad de la noche tocar las trompetas de los diferentes hombres 

repartidos estratégicamente, por lo que sonaba como si el ataque fuera desde todas las 

direcciones, y, por lo tanto, los ejércitos de los 5 reyes reaccionaron de una manera tan 

terrible que, en su confusión, comenzaron a pelear entre sí en la noche oscura y se 

suicidaron, dejando poquito trabajo a Abraham y sus hombres para terminar el trabajo. 

Y así, cuando el hermano Branham habla del ataque que viene, dice que "este ataque 

producirá una obligación de algo" ... 
 

2. "Habrá una obligación a la gente" – - Entonces, ¿cuándo suceda esta obligación a la 

gente? Y qué ¿estarán obligando a la gente? Estas son preguntas que todos los que creen 

que este mensaje debería ser preguntarse a sí mismos. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Nos 

dice cuándo sucederá esta obligación a la gente. Él dice 

3. "después de que el control se afirme ". Así que debemos preguntarnos qué quiere decir 

con "de que el control se afirme". La palabra Afirme significa "llegar a un lugar 

específico; llegar a; alcanzar: tener éxito, activarse o permitido:" 

Entonces, una vez que se haya permitido que se lleve a cabo el control, entonces se 

llevará a cabo el forzamiento. Una vez que el control haya sido activado, entonces, 

mientras la gente no tenga a dónde acudir, entonces comenzará el forzamiento. Nos lo 

está haciendo saber cómo se desarrollarán las cosas, por lo que una vez que veamos una 

parte, deberíamos estar anticipando qué sucederá el próximo movimiento. Así es como 

nos mantenemos al tanto de la Palabra a medida que se cumple.  

Y la palabra control, ¿qué significa eso? Ahora, recuerden que el hermano Branham 

había sido un vaquero, yo creo que estaba hablando en términos de vaquero aquí, que 

nadie realmente entendía en aquel entonces hasta ahora que estamos viendo la 

manifestación de esto en esta hora. Porque Dios interpreta Su palabra cumpliéndola. Y 

qué tipo, ver a la gente haber sido colocado en control, o más bien en sus corrales de 

control por estar encerrado en todo el mundo hasta que las inyecciones y la marca se 

lleva a cabo. 

El ganado ya es propiedad del vaquero, pero él le coloca su marca para dar una señal 

externa o una marca de que el ganado es suyo. Y eso es lo que las élites y la Iglesia 

Católica están en el proceso de hacer, han cerrado el mundo y ahora están en el proceso 

de aplicar la marca, su señal de propiedad. 

4. como en otros países, los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, ¿Podrían ser 

vacunas en todo el mundo? ¿Podría ser una tarjeta de vacunación, una tarjeta verde, 

como lo habían hecho los judíos en la Alemania nazi? ¿llevar una estrella amarilla de 

David? Y estar obligados a actualizar periódicamente la tarjeta de vacunas a voluntad 



del gobierno, donde la gente se ha vuelto como ganado y debe ser acorralada para 

vacunarse y luego registrados ¿cómo una vaca Herford? Y luego dice, 
 

5. para hacer que venga la persecución. ¿Por qué? Debido a que muchos resistirán, la 

Biblia nos dice eso y serán perseguidos y obligados a tomar esta marca sobre ellos. La 

Biblia dice que se verán obligados a hacerlo o no podrán comprar ni vender. 
 

Me temo que todos los que dicen ser cristianos en este mundo están buscando en el 

camino la marca para comenzar y la marca de la bestia para ser asignada a todos en la 

tierra, tanto pequeños como grandes ricos o pobres, como leemos en el libro de 

Apocalipsis. 
  

Apocalipsis 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 

esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y que ninguno 

pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 

número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 

número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y 

seis. 

Ahora, fíjense que a todos (él obliga a todos) el mundo, ya sean ricos o pobres, libres o 

esclavos, pequeños o grandes recibirán la marca. Fíjense que no es una cosa de libre 

albedrío que ellos están haciendo, están obligados a hacerlo. Lo que significa que se ven 

obligados a hacerlo. ¿Cómo? Porque si no lo hacen "no podrán comprar ni vender, 

salvo el que tiene la marca", 

Ahora, Satanás pensó: "Los llevaré a Laodicea y eso hará que la Palabra en ellos muera 

allí mismo. Ahogaré la palabra con las preocupaciones de este mundo". Jesús nos dijo 

eso en Mateo 13. Pero eso no funciona en todos, entonces va al plan "B" y dice, "él 

causa todo, obliga a todos los ricos y pobres, élites o campesinos, libres o en prisión, 

para recibir esta marca”.  

Y luego Juan nos dice, "aquí está la pista para el que tiene sabiduría, este número es 

666." 

Ahora, nunca en ningún momento en la tierra en la historia del mundo, alguna vez hemos 

tenido una tiranía médica de que todos en el planeta se ven obligados a recibir una 

vacuna, una inyección en el brazo, y si se niega a tomarlo, no se le permitirá volar en un 

avión, ni viajar en un tren o un barco, ni utilizar ningún sistema de transporte masivo 

para el transporte, ni podrá votar, ni mantener un trabajo, ni siquiera comprar alimentos 

y cualquier otro elemento esencial para vivir. Yo diría que es “convincente”, mis 

hermanos y hermanas. 
  
Ahora, todo como antecedentes, esta mañana yo quiero examinar 1 Tesalonicenses 

4:13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para 

que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos 

que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en 

él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 

Porque el Señor mismo (¿Y quién es este Señor? Es Jehová Elohim, la Palabra, y ¿qué 

hará?) con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 

cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, 



los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos 

los unos a los otros con estas palabras.  
  
Entonces, ¿qué es la Aclamación? Es la Palabra, el Mensaje para la hora. ¿Y qué es la 

Voz? Es la Palabra de Dios, y ¿qué es la Trompeta? Es la Palabra de Dios. Dios desciende 

con Su Palabra porque Él es la Palabra. Y las tres cosas que Él hace en Palabra, Palabra, 

Palabra. Voz de Aclamación, Voz de Arcángel, es Palabra, Palabra, Palabra. Dios por Su 

Palabra hace los tres, esa es la clave. 
  
La primera venida de Jesús tuvo una Aclamación, salió un Mensaje público, luego un 

ministerio de resurrección muy privado (La Voz) Luego un arrebatamiento de los 

resucitados, (Trompeta) Y lo que sucedió en el Alfa tiene que repetirse nuevamente en el 

omega. 
  
Fíjense vemos esto en Mateo 25: 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: “¡Aquí viene el 

esposo;” (he aquí, mirad, está aquí el Esposo, está aquí su Parousia) salid a recibirle!  
  
Y esa palabra clamor significa grito, llamar en voz alta, a gran voz -clamar- y a gran voz es 

un mensaje público pero el mismo que da el Mensaje público, es decir. La Voz de aclamación 

es también el mismo que da una Voz de Resurrección no pública como lo hizo Jesús en el 

alfa, y luego la Trompeta. La Trompeta no es un instrumento como una trompeta, sino dice 

en las escrituras que hay una Voz de la trompeta, lo que significa que también tiene un 

mensaje. Y de esto habla en muchas escrituras. La Trompea tiene Voz, es la misma voz 

que está en la aclamación, que está en la Voz y que está en la Voz de la Trompeta. 
  
Uds. dicen, ¿la Voz de la trompeta? Sí, eso es lo que dije. Si el Señor mismo hace las tres 

cosas en Su Parousia, y Él es la Palabra, entonces será la misma Voz de la Palabra la que 

haga las tres. Tiene que serlo, porque es la voz de Dios, no es la voz de un hombre. 
  
Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran 

voz como de trompeta, 11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. 

Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, 

Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 
  
Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera 

voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas 

que sucederán después de estas.  
  
Apocalipsis 8:2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete 

trompetas.  
  
Apocalipsis 8:6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 
  
Apocalipsis 8:13. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: 

¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están 

para sonar los tres ángeles! 
  
David en Salmos 47:5 dijo que Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. 
  
Eso es exactamente lo que Pablo enseñó, y David lo profetizó 700 años antes de que Pablo 

nos enseñara en las Escrituras. Así que la Aclamación de Dios está ligado a la Trompeta de 

Dios y sabemos que una trompeta llama a una reunión del pueblo y también declara la 

guerra. 



  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 56 Ahora fíjense las trompetas de las cuales 

estamos hablando, son un llamado a reunirse ya sea para una fiesta, una guerra, para una 

persona, por algún día sagrado, o algo así. Fíjense. Uds. dirán: “Para una persona?” Sí. 

O, para el año del jubileo, el anuncio de que venía la libertad, cuando ellos podían 

regresarse; ahora, podríamos tomar toda una mañana sólo en esa cosa. Pero, ahora, 

entraremos en las trompetas. Ahora ya tienen la base, de los Sellos y la Iglesia, ahora 

vamos a entrar en la trompeta. La trompeta sonaba, y la trompeta indica ya sea guerra o 

un día de fiesta. O, lo que la trompeta quiere decir es, “una reunión juntando al pueblo”. 

Pablo dijo: “Cuando la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se puede preparar para 

la guerra, o para paz, o lo que sea?” ¿Quién sabe? Ud. debe saber cómo suena la trompeta. 

Por tanto, cuando suena la trompeta, vemos hoy en día algo en la tierra. Hay una gran 

inquietud en alguna parte. Todos lo saben. Todos se han vuelto unos neuróticos. Todo el 

mundo es un mundo neurótico, y nosotros sabemos que algo anda mal. En el Pentágono, 

por todas partes, nosotros sabemos que algo anda mal. 
  
Ahora, a lo que yo quiero llegar en este sermón de esta mañana es hacerles conscientes de 

que la Voz de Aclamación y la Trompeta son la misma Palabra que viene en tres 

fases. ACLAMACIÓN VOZ TROMPETA, la Aclamación es el Mensaje, que es la Palabra 

de Dios. La VOZ es la Palabra de Dios, y la trompeta es la voz de la Trompeta que también 

es la Palabra de Dios.  
  
Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 El Trono Misericordia 61-0108 P: 52 Pero noten Uds. aquí, 

no era un propiciatorio, porque habían “relámpagos y truenos y voces”. No hay 

relámpagos y truenos en la misericordia. Eso es juicio. Vamos a Éxodo, el capítulo 19 de 

Éxodo y el versículo 16. Éxodo, el capítulo 19 de Éxodo, y comencemos con el versículo 

16. Aconteció… Escuchen lo que… cuando Dios subió al Monte Sinaí: Aconteció que al 

tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos…relámpago, y espesa nube sobre la 

montaña, y sonido de una trompeta muy fuerte; (¿Qué es la voz de la trompeta? El 

arcángel.) y se estremeció…(¡Escuchen!) …se estremeció todo el pueblo…en el 

campamento. “¡Juicio”! ¡Fiu! Ellos habían marchado hasta allí y Dios les había dado 

gracia para viajar, pero ellos habían exigido una ley. Ellos… Dios quería que ellos fueran 

inter-denominación; y ellos querían hacer una denominación de aquello, algo sobre lo cual 

pudieran discutir, en lugar de solo seguir a Dios y vivir bajo Su jurisdicción, bajo Su poder. 

La gracia había provisto un profeta, la gracia había provisto una expiación (un cordero), 

la gracia había provisto todas estas cosas y, sin embargo, ellos querían juicio. Querían 

algo que ellos pudieran hacer. Dios dijo: “Reúnelos, les diré lo que es. Yo les mostraré lo 

que es”. ¡Lean! ¡Escuchen! Y la voz de la trompeta llegó a ser más y más fuerte hasta que 

sacudió la tierra. ¿Ven Uds. lo que es el juicio? Yo no quiero eso. ¡Denme misericordia! [El 

Hermano Fred dice: “¿Hermano Branham?”.—Ed.] Y… [“¿Hermano Branham”?] ¿Sí? 

[¿Cuál fue la última referencia de la Escritura que leyó?] Esa fue Éxodo, el—el—el capítulo 

19 y el versículo 16, Hermano Fred. Éxodo 19:16. 
  
El Rapto 65-1204 P: 93 Por eso, ¡el Mensaje llama a la Novia a reunirse (¿ven?), la 

aclamación! ¡Y la trompeta…! Aquel mismo; El, con gran voz, El gritó con esa aclamación 

y esa voz, y despertó a Lázaro. Con gran voz El clamó “¡Lázaro, sal fuera”! ¿Ven? Y la voz 

despierta—despierta la Novia dormida, los muertos dormidos. Y la trompeta, “con sonido 

de trompeta”. Y al hacerlo, eso llama. Una trompeta siempre llamó a Israel a la fiesta de 

las trompetas. ¿Ven? La cual era una fiesta pentecostal, la gran fiesta en el cielo; y la fiesta 



de las trompetas. Y ahora, una trompeta anunciaba un llamamiento a reunirse: “Vengan 

a la fiesta”. Y ahora esa es la—la Cena del Cordero en el cielo. Ahora observen. La 

reunión de la Novia; la fiesta de las trompetas, la Cena de la Boda. Nosotros lo hemos visto 

en tipos. Ahora observen por un momento antes de terminar. 
  
Fíjense cómo Dios habló de la trompeta como la voz del profeta en Amós 3:6 ¿Se tocará la 

trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el 

cual Jehová no haya hecho? 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 

secreto a sus siervos los profetas. 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el 

Señor, ¿quién no profetizará?  
  
Entonces, aunque la Trompeta designa la Voz de Dios hablando, viene a través de un profeta. 
  
Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo el sonido de la trompeta está 

asociado con una reunión del pueblo y la declaración de guerra, como nos enseñó el hermano 

Branham. 
  
El Apóstol Pablo también menciona esto en 1 Corintios 14:8. Donde él asocia el toque de 

la trompeta con la declaración de guerra. “Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se 

preparará para la batalla?”  
  
En Ezequiel 7:14 leemos: “Tocarán trompeta, y prepararán todas las cosas, y no habrá 

quien vaya a la batalla; porque mi ira está sobre toda la multitud. 15 De fuera espada, de 

dentro pestilencia y hambre; el que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la 

ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. 16 Y los que escapen de ellos huirán y 

estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su 

iniquidad.”  
  
Y en Jeremías 4:5 también leemos, “Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid: 

Tocad trompeta en la tierra; pregonad, juntaos, y decid: Reuníos, y entrémonos en las 

ciudades fortificadas. (¿Por qué? Porque la trompeta declara la guerra, primero reúne al 

pueblo, luego la guerra.) 6 Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago 

venir mal del norte, y quebrantamiento grande. 7 El león sube de la espesura, y el 

destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en 

desolación; tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Suena muy profético para esta 

hora para mí. 
  
De nuevo vemos que la trompeta es la alarma de guerra como leemos en Jeremías 

4:19. ¡Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita 

dentro de mí; no callaré; porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de 

guerra. 20 Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado; porque toda la tierra es 

destruida; de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. 21 ¿Hasta 

cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? 22 Porque mi pueblo es necio, 

no me conocieron; son hijos ignorantes y (estupefacto con o como si estuviera 

bebiendo; borracho) no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no 

supieron. 23 Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no había 

en ellos luz. 24 Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron 

destruidos. 25 Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 26 Miré, y 

he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de 

Jehová, delante del ardor de su ira. 27 Porque así dijo Jehová: Toda la tierra será asolada; 



pero no la destruiré del todo. 28 Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se 

oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello.  
  
Y en 2 Pedro 3:10 leemos: “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, 

(intenso) y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. (completamente quemado 

hasta los cimientos) 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, (una ruptura a 

fragmentos diminutos; pero no una reducción a las partículas constituyentes, como 3089) o 

romper, lacerar; por implicación, convulsionar (con espasmos); en sentido figurado, para dar 

rienda suelta a emociones gozosas: - romper (en el acto), reventar, rasgar, rasgar.)  ¡cómo no 

debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos 

para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 

elementos, siendo quemados, se fundirán! (intenso) 
  
Entonces, como nos dijo Pedro, el día del Señor vendrá con un gran estruendo y un calor 

abrasador. ¿Cuán caluroso? Aproximadamente 10.000 grados Fahrenheit, lo mismo que el 

sol. Así que cuando Pedro lo llama calor ardiente, eso es exactamente lo que es. 
  
Y en Sofonías 1:16. leemos, “día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, 

y sobre las altas torres. 17 Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque 

pecaron contra Jehová; y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como 

estiércol. 18 Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda 

la tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción 

apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.” 
  
En Jeremías 6:17. leemos: “Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad 

al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. 18 Por tanto, oíd, naciones, y 

entended, oh congregación, lo que sucederá. 19 Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre 

este pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no escucharon mis palabras, y 

aborrecieron mi ley. 
  
Y en Ezequiel 33:3. leemos: “y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y 

avisare al pueblo, 4 cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y 

viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 5 El sonido de la trompeta 

oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; mas el que se apercibiere librará su vida. 6 

Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, 

y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero 

demandaré su sangre de mano del atalaya. 
  
Y sabemos que el libro de Joel también nos habla del tiempo del fin, así lo vemos en Joel 

2:1. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los 

moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. 
  
Así que la palabra que venga en aquel tiempo será la trompeta que nos reunirá a salvo 

mientras declara la guerra al mundo. 
  
Jesús habló de esta gran trompeta en Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 

el otro. 
  
Y en 1 Corintios 15:52 el apóstol Pablo habla de esta última trompeta como la que trae 

nuestro cambio y arrebatamiento. “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 



trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya 

vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá 

la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, 

y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. 
  
De La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 114 Fíjense ahora, para terminar, el 

ministerio como el del séptimo ángel. Los dos testigos, …  ?… Séptima Trompeta, justo antes 

de…o, la Sexta Trompeta, justo antes de la Séptima Trompeta en-… Ahora, recuerden, y yo 

les dije que traería de regreso esta: “Gran Trompeta”. Él dijo, lo que Él iba a hacer, en 

Isaías. Él dijo, en… “La Gran Trompeta sonaría. ¡La Gran Trompeta!” No Trompetas, la 

fiesta de las trompetas; hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar la Trompeta. Pero, 

bajo “la Gran Trompeta”, la Venida del Señor, para anunciar el regreso de José, ¿ven?, 

para que todas las naciones se congreguen en Jerusalén. Amén. Uno encuentra eso en el 

Libro de Isaías. Se los acabo de dar a Uds., hace un rato, uno de esos capítulos que leímos; 

eso está en Isaías 18:1 y 3. Y en Isaías 27:12 y 13, es donde El suena esa “Trompeta”, y 

todas las naciones reconocerán a Israel en su tierra, a Dios con ella. 
  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 58 Ahora fíjense, la trompeta es para llamar a 

reunión al pueblo, a congregarse para algo. Algunas veces anunciaba a una persona 

importante. Como con José, sonaban la trompeta, que José iba a aparecer; lo cual es un—

un símbolo de la “Gran Trompeta” de la cual hablamos y veremos después de un rato en 

Isaías. Eso dice: “Cuando la Gran Trompeta suene, cuando aquella bandera sea levantada, 

allá arriba; y entonces vendrá un tiempo cuando la Gran Trompeta será sonada, y todas 

las naciones se reunirán en Jerusalén”. Entonces es cuando comienza el Milenio; la Gran 

Trompeta. 
  
Bueno, hermanos y hermanas, ¿cuál es el último evento que sucederá en la tierra antes de 

que pueda comenzar el milenio? Es Armagedón, y la destrucción de todas aquellas 

naciones que vienen contra Israel. Luego la tierra se convertirá en cenizas, y no sabemos 

cuánto tardará la vida vegetal en brotar sobre la tierra, pero estaremos en la cena de bodas y 

yo no creo que prestemos demasiada atención a esos detalles en aquel momento.  Entonces, 

para cerrar, permítanme decir esto, la Fiesta de los Tabernáculos era una fiesta en la que 

todos los pueblos de la tierra debían venir a Jerusalén, donde se instalaba una tienda o tiendas 

para que la gente viniera mientras adoraban a Dios. Para terminar, permítanme leer 

versículos de las Escrituras para pensar mientras nos preparamos para cerrar en oración. 
  
Zacarías 14:12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon 

contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se 

consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 13 Y acontecerá 

en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de 

la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. 14 Y Judá 

también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de 

alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. 15 Así también será la plaga 

de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que 

estuvieren en aquellos campamentos. 16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que 



vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los 

ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17 Y acontecerá que los de las familias 

de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no 

vendrá sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no 

habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar 

la fiesta de los tabernáculos. 19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de 

todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. 
  
Deuteronomio 16:16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu 

Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la 

fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se 

presentará delante de Jehová con las manos vacías; Deuteronomio 31:10 Y les mandó 

Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los 

tabernáculos, 
  
Oremos. 
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