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Pregunta 1: El Edén de Satanás No 33 Párrafo 7 Ud. dijo: “El Vaticano motivó a los 

globalistas, pensaron que podrían romper las economías mundiales y el dólar 

estadounidense usando las pandemias, pero no funcionó.”  
 

“Debilitó a las naciones, pero si Uds. recuerdan, la primera vez que la Columna de Fuego 

vino con un Éxodo, se necesitaron diez plagas para quebrantar la economía y la columna 

vertebral de Egipto, así que me temo que estamos en esto por un tiempo más”. 
  
¿Qué quiso decir con "me temo que estamos en esto por un tiempo más"? ¿Mientras 

sabemos que estamos en la gran expectativa por las reuniones de resurrección? 
  
Respuesta No 1: solo en base a lo que ha ocurrido en los últimos dos años, ya hemos tenido 

una plaga, COV-SARS-2 y la otra próxima que es el VIH porque todos los que han tenido 

tres pinchazos hasta ahora están desarrollando VIH positivo. 
  
Por qué, por la cantidad de VIH en la inyección. La primera parte COV representa el 

resfriado común y hay alrededor de 200 cepas de este. La segunda parte del SARS salió del 

mismo laboratorio de nivel 4 de Wuhan en 2003 y se descubrió que era mortal para las 

personas mayores. 
  
Mezclaron los dos y agregaron 2 elementos del VIH. para suprimir el sistema inmunitario el 

tiempo suficiente para que las células lipídicas que contenían las proteínas espigas se 

pusieran a trabajar armando el SARS. 
  
Con cada inyección adicional, agrega más VIH que suprimió aún más su sistema 

inmunológico y le dio un sistema autoinmune o VIH.   
  
En 1997, el hermano Vayle y yo pasamos 4 horas discutiendo qué plagas contenían las 

copas. Cada mensajero de la Edad de la Iglesia vino con una trompeta y una copa. La 

trompeta era su mensaje, la trompeta del evangelio, y la copa era una plaga temporal. 
  
El Primer Sello 63-0318 El vino en la primera edad, la edad de Éfeso, se reveló y envió el 

mensajero. 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. 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?  
  
Apocalipsis 10:1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el 

arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 
  
2   Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo 

sobre la tierra; 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete 

truenos emitieron sus voces. 
  
4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del 

cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 
  
Bien, entonces sabemos por lo que el hermano Branham nos dijo en el Primer sello que todas 

las edades son iguales. Dios envía un Mensajero y lo equipa con una Trompeta que es un 

Mensaje del Evangelio y una copa que es una plaga de juicio temporal a la edad por rechazar 

el Mensaje de esa Edad.  
  
Luego se rompe un Sello, se abre a la iglesia un misterio que no se conocía, que provoca una 

guerra dentro de la iglesia. 
  
Algunos que creen se quedan con el mensajero hasta que Dios lo saca de la escena, luego 

Dios abre una copa o plaga que es un juicio temporal para aquellos que rechazaron. Y vemos 

que cada edad es la misma, porque Dios es el Dios inmutable. 
  
Ahora, si vamos al libro de Apocalipsis, veremos esto para cada mensajero a cada edad. 
  
Apocalipsis 15:7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de 

oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 
  
Bien, entonces vemos en este versículo que hay siete ángeles con siete copas. Cada copa es 

una plaga por rechazar esa verdad evangélica que Dios reveló en aquella edad a través de su 

ángel o mensajero. 
  
Busque la palabra que se usa en estos versículos y la palabra ángel es aggelos en griego y 

significa pastor o mensajero. Griego: aggelos de aggelo, traer nuevas, un mensajero, 

especialmente un ángel por implicación un pastor o mensajero. 
  
Apocalipsis 16:1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y 

derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. 



  
En este versículo vemos que las instrucciones para cada uno de los siete ángeles mensajeros 

son las mismas. Entonces, repasemos los siete ángeles o mensajeros completos para ver que 

todos cumplen lo que se les ordenó en Apocalipsis 15: 7  
  
El primer ángel fue Pablo, quien fue pastor en Éfeso. El cual fue el Mensajero de la Edad de 

la Iglesia de Éfeso. Luego Juan se hizo cargo después de que Pablo fuera decapitado. 
  
Apocalipsis 16:3 El segundo ángel (que conocemos como Ireneo Lyon Francia) derramó 

su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo 

que había en el mar. 
  
Apocalipsis 16:4 El tercer ángel (Martín de Tours Francia) derramó su copa sobre los ríos, 

y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. 
  
Apocalipsis 16:8 El cuarto ángel (Colombo– Irlanda e Islas Escocesas) derramó su copa 

sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.  
 

Apocalipsis 16:10 El quinto ángel (Martín Lutero - Alemania) derramó su copa sobre el 

trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, 
  
Apocalipsis 16:12 El sexto ángel (Juan Wesley - Inglaterra) derramó su copa sobre el gran 

río Éufrates; y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes 

del oriente. 
  
Apocalipsis 16:17 El séptimo ángel (William Branham) derramó su copa por el aire; y 

salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 
  
Eso significa que ese es el final. ¿Pero lo es? Miren lo que sucede con este séptimo 

ángel. Recuerden que cada uno tiene una copa para el misterio rechazado en su edad. 
  
Pero sigamos leyendo y veamos que este último ángel, el séptimo ángel, tiene siete copas 

porque no vino a presentar un misterio sino todos los 7 misterios que fueron rechazados 

durante las siete edades de la iglesia, y vino a restaurar completamente lo que todas las otras 

edades habían rechazado.  
  
Apocalipsis 17:1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló 

conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que 

está sentada sobre muchas aguas; 
 

Apocalipsis 21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 

llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la 

desposada, la esposa del Cordero. 
  
Noten que este séptimo ángel es el que proclama la maldición sobre la Ramera 

de Apocalipsis 17 y también presenta a la Novia a Cristo. Entonces, el séptimo ángel es el 

último ángel. Y este es el mismo ángel que clama en Apocalipsis 18. 
  
Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no 

seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 
  
Fíjense que su mensaje en Mateo 25 es siempre el mismo, salid, en Apocalipsis 3 a la edad 

de la iglesia, estoy parado a la puerta salid, en Santiago 5 He aquí el juez está parado a la 

puerta diciendo salid, 
  



Y salid Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 21 dice Ven acá, yo te mostraré la desposada, la 

esposa del Cordero. Oh, yo espero que Uds. puedan ver por qué él es el mismo ayer, hoy y 

por los siglos. 
  
Y Uds. no crean que yo estoy hablando del vaso que Dios usa. No, estoy hablando del Señor 

Jesucristo, que es el ángel del pacto. 
  
Tratando De Hacer Un Servicio A Dios 65-1127B P: 88 Ahora, Él lo prometió, así que 

eso establece a la Biblia exactamente para este día, y a la Sodoma y Gomorra. Y Elías no 

fue… Ese no era Elías; era el Espíritu de Dios sobre Elías; Elías solo era un hombre. 
 

Ahora, hemos tenido muchos Elías y abrigos de Elías, y mantos de Elías, y cuanta cosa de 

Elías; pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él vendrá conforme a Mateo el 

diecisie-… Lucas 17:30,  
 

es, el Hijo del Hombre Se manifestará entre Su pueblo. No un hombre, ¡Dios! Pero eso 

acontecerá a través de un profeta. Ahora, Él nunca tuvo dos profetas mayores al mismo 

tiempo, nunca, en el mundo. ¿Ven? No importa cuánto hayan… dos—dos cabezas no 

pueden… Tiene que ser una cabeza.  
 

Dios necesita a un hombre bajo Su control. ¿Ven? Hay un Dios; fue Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, pero un Dios sobre todo, fíjense, y sencillamente usó esos oficios. Igual ha hecho Él 

con Elías, el Espíritu de Elías; Él usó ese Espíritu, pero el mismo Dios controlándolo todo 

el tiempo para cumplir Su Palabra. 
 

Es por eso que William Branham pudo decir, Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-

0725M P: 193 Ahora, quiero que sepan que esto es cierto, y Uds. que están escuchando 

esta cinta. (ustedes oyentes de cintas, ustedes que prenden las cintas) 
 

Uds. quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, 

siendo que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero nada que ver con esto, 

solamente soy la voz.  
 

Y mi voz, siendo aun contrario a mi propio razonamiento; pues yo quería ser un trampero 

[de la cacería]. Pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir, y he 

declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río;  
 

yo sólo estaba parado allí cuando El apareció. No soy yo el que hace estas cosas y predice 

estas cosas que suceden tan exactas como son; yo simplemente soy el que está cerca 

cuando El las hace.  
 

Yo fui sólo una voz que El usó, para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía; es sólo aquello a 

lo cual yo me rendí, el medio por el que El habló. No soy yo, no fue el séptimo ángel, oh 

no; fue la manifestación del Hijo del Hombre.  
 

No fue el ángel, ni su mensaje; (entonces el ángel tiene un mensaje) fue el misterio que 

Dios desenvolvió. No es un hombre; es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre; él fue el 

mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo;  
 

Él es Aquel del cual Uds. se están alimentando. Uds. no se están alimentando de un hombre; 

un hombre, sus palabras fallarán. Pero Uds. se están alimentando del infalible Cuerpo 

Palabra del Hijo del Hombre.  
 



Si Ud. no se ha alimentado plenamente con cada Palabra, para así obtener la fuerza para 

volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo, ¿lo hará Ud. en este momento, 

mientras oramos? 
  
Ahora, volviendo a nuestra pregunta, vemos que el séptimo ángel, no solo trae su propia 

copa que derrama en Apocalipsis 17:1 contra la iglesia, que es el capítulo que trata de la 

ramera y sus hijas rameras, que es todo espiritual, y por eso la copa que abre trae muerte 

espiritual. 
  
Pero ahora en Apocalipsis 21:9 este último ángel mensajero derrama las últimas siete copas 

o plagas. Entonces, si son las siete plagas postreras, entonces es el séptimo ángel quien es 

este de los siete, porque el séptimo es el último y no esperarían que el primero derramara la 

última copa o el segundo, o el tercero, o cuarto, o quinto, o incluso el sexto. El último ángel 

derrama las últimas plagas. 
  
Que es el último ángel mensajero que trae las siete plagas postreras. Tiene que ser, si estas 

son las últimas plagas, entonces tiene que ser el último mensajero para hacerlo. Esto 

debería ser muy fácil de entender. 
  
Y eso nos dice que él derrama el primero durante su ministerio al mundo, pero luego hay un 

espacio de tiempo entre Apocalipsis 17 y 21, y luego tiene que ser durante el tiempo del 

ministerio de resurrección de ese séptimo ángel que es la voz de 1 Tesalonicenses 4:16. 
  
Porque el mismo séptimo ángel que fue usado para declarar la Aclamación de 1 

Tesalonicenses 4:16 también declarará la Voz y durante este tiempo, porque el mismo hace 

las tres cosas durante su parousia, y por lo tanto las últimas siete copas golpearán al mundo 

mientras la novia está sellada. 
  
La Señal 64-0208 P: 26 Asimismo, debemos recordar que Dios es “paciente, no queriendo 

que ninguno perezca”. Él siempre envía Sus Señales, Sus maravillas. Y entonces cuando 

Él se prepara para hacer algo, Él separa al creyente del incrédulo. Noten, entonces, cómo 

Él provee para Su pueblo de la tierra prometida. Miren lo que Él hizo por Su pueblo de la 

tierra prometida allá, para asegurarse que ellos no se mezclaran en alguna clase de ismo.  
 

¿Qué hizo Él? Él les envió un profeta, Moisés, con un mensaje identificando la Palabra 

de Dios. Y, para identificar a Moisés, Él envió una Columna de Fuego que colgó sobre Él. 

Amen. Entonces, para darles una seguridad perfecta, Él requirió una Señal. Amen. Allí 

estaba el mensajero, el mensaje y la vindicación, y la Señal, la seguridad perfecta de que 

ellos no tenían nada de que preocuparse. No importaba cuántas plazas azotaran, ni lo que 

dijeran los demás, ellos estaban sellados. 
 

El Sello De Dios 54-0514 P: 66 Apocalipsis el capítulo 9 ahora. Vamos a leer detenidamente 

aquí por unos momentos, si es la voluntad de Dios, y ver qué dice Él en Su Palabra. Ahora… 

[Espacio en blanco en la cinta]… de Apocalipsis, y el versículo 4. Escuchen esto. 
 

Y se les mandó… (cuando vieron que se estaban derramando las plagas)… que no dañasen 

a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los 

hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
 

Cuando estaban llegando las plagas, lo único que se protegió fueron aquellos que estaban 

sellados en el Reino de Dios. Este es el juicio investigador, cuando los hombres… Y si Dios 

me ayuda, en unos cuantos minutos lo probaremos por la Palabra de Dios que este es el 



tiempo del sello de las plagas. Y aquellos quienes lo rechazaron, no queda nada más sino 

castigo eterno. 
  
El Sexto Sello 63-0323 P: 73 Cuando el Mesías fue quitado, los judíos fueron cegados para 

que no pudieran ver que ese era el Mesías. Y entonces cuando fue quitado el Mesías, 

entonces la edad de la gracia y del Evangelio vino a los gentiles. Y aparecieron, y Dios sacó 

uno de aquí y otro de allá, y aquí y allá, y los colocó bajo los mensajeros; y aquí y allá, y 

aquí y allá,  
 

y los colocó bajo los mensajeros. Y El envió el primer mensajero, y él predicó, y una 

trompeta sonaba, como veremos más adelante. Y la trompeta estaba declarando guerra. 

Una trompeta siempre significa guerra. El mensajero, el ángel llega a la tierra, el 

mensajero de la hora, como Lutero, o como cualquiera de los mensajeros que hemos 

mencionado.  
 

¿Qué hace? El llega, y se abre un Sello, es revelado; suena una trompeta, la guerra es 

declarada, y se van. Y el mensajero muere. El sella su grupo; quedan guardados. Una 

plaga cae sobre los que lo rechazan. ¿Ven? Entonces eso continúa, luego se organizan y 

comienzan otra organización. Acabamos de estudiar todo eso.  
  
Ahora, yo espero que Uds. estén tan entusiasmados con esto como yo lo estoy de ver 

esto. Pero Dios nos está dejando todas las cosas muy claras en estos últimos años, por lo que 

no tendremos preocupaciones mientras el mundo se prepara para la quema.  
  
Como hubo diez plagas en Egipto en el primer Éxodo, y la última plaga fue la muerte, yo 

creo que la primera de las últimas siete plagas también será la muerte, pero esta vez es la 

muerte espiritual. 
  
Ahora, yo quiero que vean la separación entre la primera copa del séptimo mensajero 

en Apocalipsis 17:1 que fue por el rechazo de su ministerio. 
  
Pero luego entre Apocalipsis 17 y 21:9 hay un período de tiempo, y luego derrama 7 

copas. Él derrama siete copas de siete plagas. 
  
En 1953 el Hermano Branham dijo en su sermón, Israel En El Mar Rojo 2 53-0327 P: 

33 Ahora estamos llegando a la última plaga, la última cosa. Dios dijo: “Ya estoy cansado 

de jugar. Voy a darles la última plaga”. Ahora, quiero que noten que la última plaga fue 

muerte. 
 

Ahora, hemos tenido terremotos; guerras y rumores de guerras, maremotos, como dijo Jesús 

que sería, el mar rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo, más problemas del 

corazón (la enfermedad número uno), temor, tiempos perplejos, angustias entre las 

naciones, carruajes sin caballos en las avenidas, todas esas cosas cumplidas.  
 

Pero la última plaga es muerte, no hablando físicamente, sino hablando espiritualmente, 

muerte, espiritualmente, en la iglesia. Fíjense que la muerte espiritual fue entre los hijos. 

La iglesia tiene más miembros que nunca, está prosperando más que nunca, y sin embargo 

está más débil en el espíritu que nunca. Eso es cierto. Así fue en Egipto. 
 

Habla A Esta Roca 60-0612 P: 22 Cuán fácilmente ellos habían olvidado, que cuando las 

plagas estaban en Egipto, ellos fueron protegidos. Cuando hubo moscas por todas partes 

en todo, no hubo una mosca alrededor de ellos. Cuando los piojos llenaron todas las camas, 

toda la ropa, y todo, no hubo una sola pizca de ellos en ellos. Las ranas estaban en las 



alacenas y en todo lo demás, por todo el resto de los incrédulos, pero ellos habían sido 

protegidos; Dios demostrando Su misericordia.  
 

Fíjense, y cuando llegó esa final y grande noche, Dios dijo: “Este es Mi azote final a Egipto. 

Pero antes que pueda herir con este azote, Yo tengo que llevar a Mis hijos a una 

protección”. Y allí fue matado un cordero de sacrificio, y la sangre fue puesta sobre los 

postes y el dintel de la puerta, y la congregación pasó bajo la sangre. Recuerden: esa fue 

la última plaga que hirió a Egipto.  
 

Y la última plaga que está hiriendo a la iglesia hoy en día, es la misma que estuvo allá: 

una muerte espiritual. Pues, así como Dios los guió a ellos literalmente, El nos guía a 

nosotros espiritualmente. Y el último azote contra el–el enemigo, es que la muerte está 

hiriendo, y todos los que no están bajo la Sangre, son quitados del compañerismo por medio 

del Espíritu Santo. 
  
El Develamiento De Dios 64-0614M P: 81 Ellos mueren espiritualmente ahora. Este es 

un velo espiritual. ¿Ven? Ese era un velo natural. Este es un velo espiritual. ¿Ven? Ellos 

siguen entrando detrás de allí; uno puede decirles. “¡Oh, yo sé! Yo sé eso, pero yo...” ¿Ven?, 

sigan adelante, está bien, sólo habla... 
 

Uds. recuerdan que la última plaga en Egipto fue muerte, antes del éxodo. La última plaga 

sobre la tierra es muerte espiritual, antes del éxodo. Entonces ellos serán incinerados y 

vueltos al polvo, y los justos andarán sobre sus cenizas. Pero la última cosa será muerte 

espiritual, rechazando la Palabra. 
  
Ahora, miren de nuevo que la copa de la última edad era la muerte espiritual, y luego viene 

la Tribulación con siete copas que son abiertas por el séptimo ángel. ¡Uf! Yo creo que a Dios 

todavía le queda mucho por suceder después de esas reuniones de resurrección que veremos 

a continuación, porque el mundo tendrá que ser juzgado, 
  
Pero nosotros (la Novia de Dios) no pasaremos por el juicio. Eso es Juan 5:24 De cierto, de 

cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 

a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
  
Y observen cómo Jesús mismo vincula ese juicio con el tiempo de la resurrección. Leamos 

el siguiente versículo. 
  
25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz 

del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 26 Porque como el Padre tiene vida en sí 

mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
  
27   y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os 

maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 

su voz; 
  
29   y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 

malo, a resurrección de condenación. 
  
Entonces, hermanos, yo no sé exactamente qué contienen esas copas, pero vemos que esta 

enfermedad respiratoria es casi idéntica a la influenza española que afectó a la sexta edad de 

la iglesia, 
  
Y sabemos que la 5ª Edad de la Iglesia fue la Tuberculosis que acabó con alrededor del 25% 

de la Población Europea en esa edad. 



  
Y sabemos que la peste bubónica afectó tanto a la segunda como a la tercera edad de la 

iglesia y aniquiló primero gran parte de Asia menor y luego la tercera edad gran parte de 

Europa. 
  
Como yo mencioné, el hermano Vayle sugirió que uno sería el SIDA, que es el VIH y, de 

hecho, estamos viendo el comienzo de eso debido a todas las vacunas de refuerzo. Entonces, 

debido a que la gente salió de la protección de la Palabra, Dios los está dejando 

indefensos. Así es. 
 

Y, por supuesto, veremos una depresión financiera golpear este mundo como nunca antes, 

porque eso está profetizado en Deuteronomio 28 y, por supuesto, veremos hambre a escala 

mundial como vemos en Amós 8. 
  
Entonces, primero la muerte espiritual, luego la respiratoria en segundo lugar, luego el 

sida en tercero, luego alguna forma de peste bubónica en cuarto lugar, porque eso es lo que 

Rusia encontró en los laboratorios de armas biológicas en Ucrania.  
  
Descubrieron que estaban armando esos patógenos, y luego la depresión financiera en quinto 

lugar, el hambre en sexto y finalmente el Ébola en séptimo, como vemos descrito 

en Zacarías 14:12, venir al mundo después de que ataquen a Israel. 
  
Entonces, así es como yo lo veo, mis hermanos, pero no soy un profeta Mensajero de Dios, 

simplemente y un apóstol para ustedes, así como también pastoreo una iglesia que no es 

diferente a lo que hicieron Juan y Pablo. Se tiene que tener una iglesia hogar y trabajo para 

sostener su Apostolado. 
  
Pregunta 2: En el sermón de El Rapto, P:75, el profeta dijo: “Tres cosas acontecen: Una 

voz…Una aclamación, una voz, una trompeta; tienen que acontecer antes que Jesús 

aparezca. Ahora, una aclamación…Jesús hace las tres cosas, cuando El—El—El—El esté 

descendiendo”. 
  
Esta cita habla de 2 Jesús: Jesús, el Padre descendiendo con las tres cosas, ante Jesús, 

apareció el Hijo, ¿cuál es su opinión al respecto? 
  
Respuesta No 2: Recuerden siempre quitar la vista del vaso y mirar al Dios que usa el 

vaso. Hay una diferencia entre la aparición del Señor y la venida como bien nos enseñó el 

hermano Branham. 
  
Desde Entonces 62-0713 P: 102 ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la 

Aparición de Cristo y la Venida de Cristo? Son palabras diferentes. Ahora es la Aparición; 

la Venida será muy pronto.  
 

Él está apareciendo en medio de nosotros, haciendo las obras que Él hizo en otro tiempo, 

en Su Iglesia. Miren, Uds. son parte de esa Iglesia, y por gracia Uds. creen. Yo soy un 

miembro de esa Iglesia. Miren, yo no soy un predicador.  
 

Uds. saben que yo no lo soy. Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me 

siento renuente a pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para ese oficio. 

Hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, y evangelistas.  
 

No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son 

evangelistas. Yo estoy parado aquí… Pero mi ministerio es un ministerio diferente de un 



pastor o de un maestro. Yo—yo no soy eso. Y si digo algo mal, hermanos, perdónenme. No 

es mi intención. Pero este es mi ministerio (¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí. 
  
Entonces, ¿quién fue con el clamor de medianoche en Mateo 25 que exclamó: “¡Aquí viene 

el esposo; salid a recibirle!” 
  
Ese fue el séptimo ángel de Apocalipsis 21:9 que dijo: “Ven acá, yo te mostraré la 

desposada, la esposa del Cordero”. 
  
Yo Soy, No Temáis 62-0611 P: 81 Uds. saben, hay una diferencia entre la aparición de 

Cristo y la venida de Cristo. Esas son dos palabras completamente diferentes. Él está 

apareciendo ahorita en Su Iglesia. Lo vemos a Él; sabemos que es Él. Es el Espíritu Santo. 

¿Ven? Nosotros sabemos que lo es. 
 

Jehová Jireh Parte 2 62-0706 P: 74 Esto es el término de la espera de la Simiente Real. 

El está aquí, la aparición de Cristo. ¿Alguna vez a tratado de separar… Hay un lugar en la 

Biblia, Ud. sabe, no tengo tiempo de ir a buscarlo, que habla de "la aparición de Cristo," y 

de "la Venida de Cristo."  
 

Esas son dos cosas diferentes, la "aparición" y la "Venida." El está en su aparición hoy, 

trabajando con nosotros en la forma del Espíritu Santo, perfeccionando a la Iglesia. Tiene 

que ser. 
  
Pregunta 3: Perseverancia 62-0608 P: 95 “¿Sabían Uds. que la Biblia habla de la 

Aparición del Señor, y también de la Venida del Señor, y que son dos palabras diferentes? 

Investíguenlas y dense cuenta si eso está correcto”. 
  
Jehová Jireh Parte 2 62-0706 P: 74... “Hay un lugar en la Biblia, Ud. sabe, no tengo 

tiempo de ir a buscarlo, que habla de "la aparición de Cristo," y de "la Venida de Cristo."  
  
¿Dónde está ese lugar o escritura a la que se refiere el profeta, donde se trata tanto de la 

aparición como de la venida? 
  
Respuesta No 3: 1 Juan 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 

manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 
  
También sabemos que Jesús, Pablo, Pedro, Santiago y Juan hablaron de la parousia de Cristo, 

que los traductores de la versión Reina Valera tradujeron erróneamente como venida. 
  
Pero la palabra Parousia simplemente significa presencia y si la hubieran dejado sin 

traducir, leeríamos esa palabra Parousia en nuestras Biblias en inglés y luego buscaríamos y 

sabríamos que significa presencia. Presencia es la traducción directa de la palabra griega 

Parousia. 
  
En 1897, el notable autor   cristiano JB Rotherham de Cincinnati, Ohio, escribió una 

traducción de la Biblia llamada [La Biblia enfatizada]. En su traducción, anotó lo 

siguiente: "En esta edición, la palabra Parousia se traduce uniformemente como 

"Presencia" ("Llegando", como representante de esta palabra que se deja de lado)". 

Continuó: "La Parousia ... todavía está en el futuro, y por lo tanto puede estar envuelto en 

una medida de oscuridad que sólo el cumplimiento puede disipar:           
  
En fin, puede ser tanto un período, más o menos extenso, durante el cual sucederán ciertas 

cosas, un evento, viniendo y desapareciendo como uno de una serie de interposiciones 



divinas, Cristo resucita como una primicia, es decir, un evento; Él regresa y concede Su 

"Presencia", 
  
Durante ese tiempo Él resucita a los Suyos, ese es otro evento, por grande y prolongado que 

sea; y finalmente viene otro grupo de eventos que constituyen "El Fin". Por lo tanto, después 

de todo, "Presencia" puede ser la traducción más amplia y permanentemente satisfactoria 

de la esperada Parousia del Hijo del Hombre". 
  
Otro autor, Israel P. Warren DD de Portland Maine, escribió en su libro [The Parousia] 

1879 en las páginas 12-15 "A menudo hablamos del segundo advenimiento, la segunda 

venida, etc., pero las Escrituras nunca hablan de una segunda parousia. Cualquiera que 

fuera su naturaleza, era algo peculiar, que nunca había ocurrido antes y que nunca 

volvería a ocurrir. 
  
Debía ser una Presencia diferente y superior a todas las demás manifestaciones de Sí 

Mismo a los hombres, de modo que Su designación debería mantenerse propiamente dicha, 

sin ningún Epíteto calificativo que no sea el artículo, "La Presencia ". 
  
"Desde esta visión de la palabra, es evidente, yo creo, que ni la palabra inglesa viniendo, ni 

la latina Advent, son los mejores representantes de la palabra. No se ajustan a su 

etimología; no corresponden a la idea del verbo del que se deriva; ni podrían ser 

apropiadamente sustituidos por la palabra más exacta, "Presencia ". 
  
En los casos en que los traductores usaron este último, tampoco es el radical<raíz> de ellos 

el mismo. " Venida " y "Adviento" dan de manera más prominente la concepción de un 

acercamiento a nosotros, un movimiento hacia nosotros; "Parousia" La de estar con 

nosotros, sin referencia a cómo empezó. La fuerza de la venida o advenimiento termina 

con la llegada; el de Presencia comienza con la llegada.  
  
Venida y advenimiento son palabras de movimiento mientras que Presencia indica 

descanso. El espacio de tiempo que abarca la acción de venida o advenimiento es limitado, 

puede ser momentáneo; el de la Presencia es ilimitado. 
  
Si nuestros traductores hubieran hecho con esta palabra técnica "Parousia" como lo 

hicieron con "Baptisma" transfiriéndola sin cambios, o si se hubiera traducido usando su 

equivalente etimológico exacto, "Presencia" y se hubiera entendido bien, como entonces 

habría sido, que no hay tal cosa como una segunda "Presencia " 
  
Yo creo que toda la doctrina hubiera sido diferente de lo que es ahora. Las frases "segundo 

advenimiento" y "segunda venida" nunca se habrían escuchado. 
  
A la iglesia se le habría enseñado a hablar de la "Presencia" del Señor, como 

aquello desde lo cual Sus esperanzas debían realizare, ya sea en el futuro o en el período 

más remoto, aquello bajo lo cual el mundo debía ser hecho nuevo, A debe alcanzarse la 

resurrección tanto espiritual como corporal, y administrarse la justicia y los premios 

eternos", 
  
.... Continuó: " La palabra Parousia se convirtió en el término oficial para la visita de una 

persona de alto rango, especialmente reyes y emperadores que visitan una provincia". 
  
Pregunta 4: 37-4 63-0728 … “¡Oh, si la Iglesia únicamente conociera su posición! Ella 

lo sabrá algún día. Entonces acontecerá el Rapto, cuando Ella lo sepa.  

¿De qué se trata realmente esta posición? 
  



Respuesta No. 4: El Hermano Branham habló 145 veces sobre la adopción, y 18 sermones 

en particular llamados "A Él Oíd", y entre 8 y 10 sermones más, todos relacionados con la 

adopción y nuestra posición en el cuerpo o nuestra posición en Cristo. 
  
De hecho, varios mensajes tratan de nuestra posición en Cristo. Y esta idea de que la iglesia 

conoce su posición, significa que entiende su lugar en la familia como hermanos, y que 

Cristo es el hermano mayor en una gran familia de hermanos, como dijo Pablo en: 
  
Romanos 8:29-30 “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, (eso es conocer su posición en la familia) para 

que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  
  
30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; 

y a los que justificó, a estos también glorificó. 
  
Me encanta la forma de la traducción de Weymouth para aquellos a quienes Él ha conocido 

de antemano, también los ha predestinado a llevar la semejanza de Su Hijo Unigénito; para 

que sea el mayor de una vasta familia de hermanos. " 
 

La Biblia Ampliada dice 29 Dios los conoció antes de hacer el mundo, porque a los que 

antes conoció, ·y los escogió, también los predestinó/escogió de antemano, para ser ·como 

moldeados al modelo de; 
  
conformados a la imagen de su Hijo para que Jesús sea el primogénito, el preeminente, 

pero también indicando otros que le seguirán, de muchos hermanos y hermanas.  La 

resurrección de Jesús confirma que sus seguidores también compartirán la gloria de Dios. 
  
30 Y a los que Dios escogió para que fueran como su Hijo, los predestinó; escogió de 

antemano, también llamó; ya los que llamó, también los justificó con él, y los declaró 

justos; y justificado; ya los que él ·justificó y declaró justos; y justificado, también 

glorificado, lo cual es a la vez un acto pasado en Cristo, y una transformación futura. 
  
En otras palabras, Dios garantizó nuestro fin desde nuestro principio. Aleluya. “¡Oh, si la 

Iglesia únicamente conociera su posición! Ella lo sabrá algún día. Entonces acontecerá 

el Rapto, cuando Ella lo sepa”. 
  
Y hermanos, se necesita entender la doctrina de Cristo para poder entender su posición en 

Cristo. Y sabemos que cuando un hijo de Dios nace en la familia, él está en la familia, pero 

debe crecer y ser el tipo correcto de hijo, 
  
Y siempre sobre los negocios de su padre para llegar a la adopción. Por eso no se puede 

separar la enseñanza sobre el Padre y el hijo y el hijo, que es la doctrina de Cristo, de la 

enseñanza sobre la adopción. Eso es Romanos 8 en total. 
  
A El Oíd 62-0711 P: 52 Miren, fíjense bien. En el Antiguo Testamento, ese muchacho, 

cuando él nacía dentro de una familia… Miren, la primera cosa que el padre hacía después 

de que él crecía lo suficiente para empezar a ser enseñado… Miren, él es un hijo cuando él 

nace, seguramente que sí. Él tiene el nombre de la familia. Él lo tiene.  
 

Pero todavía él no tiene herencia. Él se tiene que dar cuenta qué clase de persona él va a 

ser antes que él pueda obtener una herencia. Miren, el padre, para estar seguro de que ese 

hijo tuviera el entrenamiento correcto, buscaba el mejor tutor que él podía encontrar.  
 



Y él no conseguía uno que se detuviera de decir algo para encontrar favor, o algo así, 

diciendo: “Bueno, yo haré un reporte sobre el muchacho, de que él se está comportando 

muy bien, pues, pueda que el padre me estime más”. Él va a conseguir a alguien que le diga 

la verdad. 
  
A El Oíd 60-0712 P: 37 Cuando ese hijo nacía en el hogar, posicionalmente, era un hijo, 

un hijo del padre. Pero miren, ¿qué hacía ese padre? El no tenía tiempo de estar con ese 

hijo; su negocio era muy grande. Así que él contrataba a un tutor o un ayo, un maestro.  
 

Y él indagaba en el país hasta que encontraba la clase correcta de hombre, porque ese era 

su hijo. Y él quería que ese niño fuera criado bien, porque ese hijo heredaría algún día 

todo lo que él tenía.  
 

Pero, él buscaba por dondequiera, hasta que podía encontrar el tipo correcto de hombre; 

no uno de esos hombres que estaba tratando de darle coba, diciéndole una mentira, o 

diciéndole: “¡Oh! tu hijo está progresando bien”, cuando no era así. Y él tenía que reportar 

el progreso de ese niño. Ahora, eso era posicionando un hijo. Los ministros aquí entienden 

y saben de lo que estoy hablando: el posicionamiento de un hijo (Pablo en Gálatas y demás), 

el posicionamiento de un hijo, en el Antiguo Testamento. 
  
Y, por supuesto, todos deberíamos saber, como enseñó el hermano Vayle, la diferencia entre 

nuestro estatus y estado. Nuestro estado es que somos hijos, pero nuestro estado es donde 

estamos en nuestro camino hacia ser un hijo completamente maduro, siempre en los negocios 

del padre.  
  
Cuando se nace de nuevo, se nace en la familia, pero tenemos que alcanzar la madurez 

completa para ser adoptados y colocados en nuestro papel en la familia. Y entonces, todos 

estamos en algún lugar entre bebés en Cristo e hijos e hijas completamente maduros.  
  
Podría extenderme más sobre esto, pero mis libros, cintas y enseñanzas sobre la adopción 

han sido traducidas a muchos idiomas y yo espero que, si aún no lo ha hecho, se tome el 

tiempo para leerlos cuidadosamente y en oración porque se trata de su crecimiento en Cristo. 
  
Oremos. 
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