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Hermano Brian, estas preguntas sobre “la resurrección” surgieron entre los hermanos aquí, 

porque es el tiempo en la que esperamos entrar, así que esta será “una sesión de 

resurrección”. Nosotros abemos que Dios está interpretando Su Palabra, cumpliéndola, pero 

también sabemos que debemos esperar a que vengan los acontecimientos, para verlos 

cumplidos, como sucedió con Simeón durante el ministerio Alfa. Por eso se hacen las 

siguientes preguntas: 
  
Pregunta Número 1: ¿Puede ayudarnos a entender más la “pre-resurrección, resurrección 

y post-resurrección”, en relación con la “Aclamación, Voz y Trompeta”? 
  
Respuesta Número 1: Ahora, yo tengo que decirles desde el principio que estas 8 preguntas 

que nos enviaron hoy son quizás las mejores preguntas que hemos visto hasta ahora. Porque 

muestran con estas preguntas que sus mentes están comenzando a enfocarse en el día que 

estamos viviendo y en el tiempo en la que la Aclamación dará paso a la Voz de la 

Resurrección. En otras palabras, la Aclamación, la Voz y la Trompeta son tres tiempos 

dentro de la Gran Parousia de Dios donde Él hace las tres cosas durante Su Parousia. 
  
Estas son las mismas preguntas que están en el fondo de mi mente todos los días, y para las 

cuales yo no tengo las respuestas. Pero yo sé que las respuestas tienen que estar en la Palabra 

de Dios y en el Mensaje en alguna parte, porque cuando Dios descendió con la Aclamación, 

que es el Mensaje, dijo que todos los misterios serían envueltos por ese 7º Ángel. De lo 

contrario, estas preguntas seguirían siendo misterios que no se revelan.  
  
Y sabemos que Apocalipsis 10:1-6 es 1 Tesalonicenses 4:17 el Señor desciende 

Aclamación, la Voz y Trompeta. 
  
Apocalipsis 10:1-6 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. 
  
Bien, entonces ahí están sus símbolos, lo cual el hermano Branham nos dijo en el primer 

sello que los símbolos ocultan el misterio, pero esos símbolos se dieron a conocer al romper 

los sellos, y Dios los trajo para darnos la interpretación. Entonces los símbolos son 

la Nube como una pieza de ropa, la cual vemos formada por la peluca blanca mostrando 

que él es el Juez Supremo. Tenemos la imagen, así que Dios la ha interpretado al hacer que 

suceda. Los otros símbolos son la Columna de Fuego y el Arco Iris. 
  
Por lo tanto, la columna de fuego es la presencia Shekinah que representa la presencia de 

Dios, y el siguiente símbolo que vemos es el arco iris sobre Su cabeza, mostrando que 

el liderazgo está aquí, y sabemos que Dios apareció en el arco iris con Noé como el Ángel 

del pacto. Luego vemos que los tres arcoíris horizontales se acercaron a nuestro profeta y 

formaron un arcoíris en forma de cuenco, y notamos que no tocaron la tierra, se mantuvieron 

sobre ella. Si Uds. se fijan, el arcoíris para Noé era un arco, que era la primera mitad de la 

historia y los tres arcoíris para William Branham eran un arco invertido, o forma de cuenco, 

que era la otra mitad de la historia. También en este ministerio, vimos tres arcoíris 

horizontales unirse para formar primero un cuenco con dos de ellos y luego un círculo 



completo cuando el tercero se unió a los dos primeros. Esto mientras enseñaba la misma 

Doctrina de William Branham acerca de la Deidad.  
  
Mostrando, Dios como Cabeza de Cristo, y Cristo como cabeza de la iglesia, y hermano 

mayor en una vasta familia de hermanos. 
  
1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón 

es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo diría eso si Cristo 

era Dios? 
  
Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos. 
  
Pero fíjense que estos tres arcos iris horizontales vinieron y formaron uno, y observen que 

estaban a 10 metros del suelo sin tocar la tierra. Y tenemos las fotos y videos para probarlo. 
  
En Apocalipsis 10:1, el arcoíris sobre su cabeza que tenía puesta la peluca blanca, indica 

que el Liderazgo había descendido. Y Dios es la Cabeza de todo. Y el arco iris muestra que 

era el ángel del Pacto que es Dios mismo, 
  
1 Corintios 15:27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. (Dios poniendo 

todas las cosas debajo de los pies de su Hijo Jesús) Y cuando dice que todas las cosas han 

sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.  
  
Entonces, aunque Dios pone todas las cosas bajo los pies de Su Hijo, Pablo dice que hay una 

excepción, Dios mismo que pone todas las cosas bajo los pies de Su Hijo. 
 

Eso también responde a la pregunta cuando Jesús dijo: “Toda potestad me es dada. La 

Unidad dice, si se le da todo el Poder, entonces significa que el Padre ya no tiene poder, por 

lo que debe ser Dios. Pero fallan en dar bien la Palabra al tomar todo lo que está 

escrito, "Palabra sobre Palabra, y línea sobre". 
  
El Apóstol Pablo nos está diciendo aquí lo que sucede. 28 Pero luego que todas las cosas le 

estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las 

cosas, para que Dios sea todo en todos. 
  
De su sermón, Señor, Es Esta La Señal Del Fin 62-1230E P: 123 El Hermano Branham 

dijo: “Escuchen. Este Ángel bajó del Cielo. ¿Ven? Los otros Siete Ángeles de las Siete 

Iglesias fueron mensajeros terrenales, pero este Ángel viene cuando todo el mensaje ha 

terminado. El Séptimo Ángel concluye todo. Y este Ángel no viene a la tierra - no es hombre 

de la tierra, como lo son los mensajeros de las Edades de la Iglesia; eso ya habrá terminado 

- pero este Ángel trae el próximo anuncio (y un ángel significa un "mensajero"), y este viene 

bajando del Cielo vestido en aquella Columna de Luz - Nube y con el arco iris sobre Su 

cabeza; y un arco iris es un pacto. Es Cristo, con un pie sobre la tierra y el otro pie sobre 

el mar, y juró que el tiempo no sería más. 
  
La Brecha 63-0317E P: 22 Ahora vemos que este Libro sellado con Siete Sellos es el 

misterio de redención. Es un Libro de Redención, de parte de Dios. Ahora, para este tiempo, 

todos los misterios deben ser consumados, cuando este mensajero comience a proclamar. 

Ahora, aquí tenemos al ángel sobre la tierra; y luego “otro” Angel, un Mensajero poderoso 

desciende. Vean, este ángel es un ángel terrestre, un mensajero; pero aquí viene uno del 

Cielo, un pacto de arco iris (¿ven?), solamente puede ser Cristo. Exactamente como estaba 



en Apocalipsis capítulo uno: “Y en medio de los siete candeleros, con un arco iris, y al 

mirarlo era el aspecto de piedra de jaspe y de coralina”.  
  
El Primero Sello 63-0318 P: 90 Permítanme leer esto de nuevo. ¡Me suena tan bien! Me—

me gusta leerlo. …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.  
 

Nosotros vimos lo mismo, lo cual es Cristo. Y sabemos que Cristo siempre es el Mensajero 

a la Iglesia. El es llamado Columna de Fuego, el Angel del Pacto y así por el estilo. Tenía 

en su mano un librito abierto;… Ahora para esto, los Sellos ya habían sido abiertos. Los 

estamos abriendo ahorita. Pero aquí, la Cosa está abierta. … 
  
Ahora, recuerden, hace unas semanas yo mencioné cómo Jesús en el Alfa tenía un ministerio 

anterior a la resurrección y un ministerio posterior a la resurrección. Y dije que también 

el 7º ángel Mensajero tendrá un ministerio antes y después de la resurrección, porque el Elías 

de este día es el Señor Jesucristo. Entonces, apartando la vista del vaso, y poniéndola en el 

Dios que descendió con una Aclamación, luego con la Voz y la Trompeta, es el Único Señor 

quien hace las tres cosas. Y sabemos que la Aclamación es el tiempo anterior a la 

resurrección, y luego el tiempo de la resurrección es la Voz, y finalmente un tercer tiempo 

donde nos reunimos en la trompeta para ir a la cena de bodas en esa otra dimensión. 
  
Mencioné que la Trompeta que convoca a la Novia, es también la misma Trompeta que reúne 

a Israel a la Fiesta de las Trompetas. Por lo tanto, mientras estamos reunidos para subir, 

Israel está reunido para su última 1/2 semana de las 70 semanas de Daniel, que son 3-1/2 

años que serán durante el período de la tribulación. 
  
Ahora, eso nos lleva a esta cita en la que ha sido realmente alucinante, porque parece decir 

una cosa, pero a menos que entendamos el ministerio pre resurrección y post resurrección, 

no entenderemos la ubicación de esta próxima cita del Incumplimiento. 
  
De La Brecha, 63-0317E P: 16 predicado justo antes de que se abrieran los Sellos, el 

hermano Branham hace una declaración aquí que puede echar por tierra toda su Fe en todo 

lo demás que dice acerca de Apocalipsis 10:1-7 si no entiende que la Parousia es la 

Aclamación, la Voz y la Trompeta, donde la trompeta es doble, Primero a los gentiles para 

terminar la dispensación gentil, y reunirlos para la cena de bodas. Al mismo tiempo, Dios se 

dirige a los judíos para comenzar su última semana. 
  
“Este Libro sellado con Siete Sellos es revelado en el tiempo de los Siete Truenos de 

Apocalipsis 10. Si lo están apuntando, abramos en Apocalipsis 10, por un momento, para 

que tengan el entendimiento antes de entrar en esto. Ahora, esto es en el tiempo del fin. 

Porque escuchen: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el 

arco iris sobre su cabeza…   
 

Si se fijan bien, este es Cristo. ¿Ven? Porque en el Antiguo Testamento El era llamado el 

Angel del Pacto. Y El ahora viene directamente a los judíos porque la Iglesia ha llegado 

a su fin. ¿Ven? Muy bien. …y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 

¿Recuerdan ese Angel de Apocalipsis uno? Lo mismo. Angel es un “mensajero”. Y El es el 

Mensajero a Israel. ¿Ven? La Iglesia ha sido raptada. O más bien, está a punto de ser 

raptada. El viene por Su Iglesia.  
  
Noten que él dice aquí, El ahora viene directamente a los judíos porque la Iglesia ha 

llegado a su fin. Entonces la Trompeta llama a la Novia a la cena de bodas, y Dios ya no 



está lidiando con la iglesia, y ahora Dios lidiará con los judíos durante sus últimos tres años 

y medio. William Branham, 7mo Ángel su ministerio ha terminado para la Novia, ahora le 

pasa el libro abierto a Moisés y Elías. 
  
Eso es lo mejor de mi conocimiento. Y eso debido a todas las cosas que el hermano Branham 

dijo en público y en privado que yo sé por mis conversaciones con las personas cercanas a 

él sobre su papel en Israel. Pero sabremos con certeza cuándo se lleve a cabo en el tiempo 

de la trompeta, porque Dios interpretará Su Palabra cumpliéndola. 
  
Yo creo que es por eso que William Branham creía tanto que Él iría a Israel y lidiaría con la 

gente a cargo. Pero Dios le dijo que aún no era su tiempo de que vaya. La implicación de 

estas palabras es que habrá un momento en que él irá a Israel, pero no era el momento de 

ir. Así que tendría que esperar. 
  
Y luego también dijo que Israel nunca recibiría a un profeta gentil. Así que sí, Él irá a Israel, 

pero Israel será lidiado por sus profetas judíos Moisés y Elías. Y, por supuesto, también 

habló de la realización de la señal del Mesías, que no fue realizada ni por Moisés ni por 

Elías. 
  
Y ninguno sanó a un ciego. Los milagros realizados en sus ministerios eran manifestaciones 

sobrenaturales sobre la naturaleza y resucitando muertos y ese tipo de cosas. El siguiente 

símbolo que vemos, la columna de fuego tan brillante como el sol. Y todos hemos visto el 

cumplimiento de la columna de fuego de Dios incluso cuando nos han tomado una foto. 
  
“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 el rugido del león se ve en Amós 

3:6-7 Rugió el león que no puede sino profetizar.” Ahí está la ACLAMACIÓN)    
  
“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.” 
  
Entonces, ¿cómo se sellaron? Fueron sellados usando símbolos. Y así ha estado escondido 

en símbolos hasta que en este último día Dios reveló cuáles eran esos símbolos y eso abrió 

todo el entendimiento de ello. Se obtiene los símbolos correctos y se puede ver lo que es. 
  
Apocalipsis, Libro De Símbolos 56-0617 P: 10 El Libro de Apocalipsis fue el sello del 

último testimonio del Señor Jesús. Comenzaremos en el capítulo uno y pienso que 

podríamos comenzar en alguno de los otros símbolos; ahora, todo el Libro está escrito en 

símbolos y difícilmente hay algo en que sea directa la Palabra, donde uno pueda colocarlo 

allí y decir... Son símbolos.  
 

Dios tiene una forma y razón para hacerlo, El no hace nada sin que haya una razón para 

eso. Ahora esto es una lección, ¿tendría alguien aquí una idea por qué hizo El eso? Aquí 

está: "Para esconderlo de los ojos de los sabios y entendidos y revelársela a los niños". 

(Mateo 11:25) ¿No es El bueno al hacernos así? 
  
Ahora, hoy en día, todos deberíamos saber sobre el cifrado, porque existen miles de 

programas para nuestros teléfonos celulares, tabletas y computadoras que usan cifrado para 

ocultar su texto. En el lenguaje común hay caracteres además de nuestro alfabeto que 

usamos regularmente, por lo que cada niño que aprende a leer también aprende estos 



símbolos. Y una vez que conoce el alfabeto y muchos de los símbolos que se usan junto con 

él, la lectura se convierte en una tarea muy simple. 
  
! significa signo de exclamación, "" son comillas que designan el principio y el final de una 

cita 
¿? al inicio y final de una oración significa que la oración era una pregunta - # significa un 

número - $ significa dólares - % significa porcentaje y & es un ampersand y se usa en lugar 

de la palabra "y". Eso es solo algunos.   
  
Ahora, el lenguaje escrito tiene que tener estos símbolos para poner el énfasis correcto para 

dar expresión a las palabras. De lo contrario, las palabras sin signo de expresión podrían 

tomarse como todo lo contrario a lo que se pretendía significar causando mucha confusión. Y 

eso es muy importante saberlo en el trabajo de traducción. Porque sin ellos se podría estar 

leyendo algo que signifique lo contrario de lo que se pretendía. 
  
Y cuando se entiende los símbolos de la Biblia, entonces la Biblia también se convierte en 

un libro abierto para nosotros, como vimos en los sellos. Un Caballo es una bestia que 

representa un poder. Y el blanco representa la virtud o la religión, pero cuando se 

combina "el caballo blanco" (o poder religioso) con "un jinete que tenía un arco, pero no 

flechas", eso nos muestra que era un farol, lo que significa que era falso en su 

representación. Un farol. 
  
En otras palabras, el que montaba o dirigía el poder (caballo blanco) no era honesto, por lo 

que es falso. Por lo tanto, se ve una religión falsa presentada en el primer sello. Luego, el 

bermejo representa la muerte y el morir, la sangre, y se ve cómo al caballo, al hombre 

que lo montaba, se le dio una gran espada, 
  
4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder (fíjense que este no 

lo tenía al principio, pero le fue dado) de quitar de la tierra la paz, (Otra vez Jesús es el 

príncipe de Paz y Su Padre es el Rey de Salem, que es el Rey de Paz. Así que este es falso, 

tomando su lugar.) y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. La palabra 

griega allí es mega espada. Y un híbrido siempre se ve mucho más grande que el original.  
  
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 

de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  
  
En Apocalipsis 19 Jesús viene con una espada aguda de dos filos que es la palabra de 

Dios. Así que este en Apocalipsis 6:4 es un impostor que viene con una palabra más grande 

que la vida, que es la falsa doctrina de la Trinidad. Y si se investiga, Uds. encontrarán que 

la doctrina de la trinidad entró en la iglesia de Nicea Roma en 325 en el concilio de Nicea y 

la tomaron de la tríada babilónica de Anu, Ea y Enlil. 
  
Noten que no era La Espada, que es la Palabra de Dios, sino una gran espada, una mega 

espada, una espada más grande que la vida que era una palabra inflada. “Más grande que 

la vida”. Y usó esa palabra falsa cabalgando o dirigiendo ese poder, (esa iglesia) y salió 

venciendo y para vencer. Ahora, al comprender los símbolos, también se comprende las 

motivaciones, el espíritu y las expresiones detrás de los símbolos.  
  
De su sermón Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 92 el hermano Branham dijo, “Así 

que un lavado blanqueador por fuera no cambia nada. Aquella gente religiosa que Pablo 

llamó: “paredes blanqueadas” y demás cosas, ellos eran superficial, y de cualquier 



manera, y creyentes, y ellos tenían profecías entre ellos, y todo lo demás, pero lo interno 

de adentro (“el alma que descreyere”).  
 

Por eso yo digo que la gente puede saltar y hablar en lenguas; la gente puede gritar, 

imponer manos sobre los enfermos, y sanar los enfermos y demás cosas, por fe; todas estas 

grandes cosas allí por el Espíritu, y aún estar perdidos. Los ungidos. 
  
Por lo tanto, solo viendo un símbolo puede desviarlo, debe mirar todo el conjunto de 

símbolos que se presentan. Fíjense en la ilustración que usó Jesús a los apóstoles, dijo que 

estas personas eran “sepulcros blanqueados” blancos que representan a los religiosos, pero 

el sepulcro es un lugar que guarda a los muertos. 
  
Mateo 23:27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a 

sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro 

están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.  
  
Así que de nuevo el blanco representa la justicia, pero combinando la blancura con el 

sepulcro, eso nos dice que son una farsa. Por fuera son religiosos y parecen justos, pero por 

dentro están muertos y podridos. 
  
El Cuarto Sello 63-0321 P: 80 Noten, el anticristo viene sobre un caballo pálido, de colores 

mezclados. Un caballo es una bestia, y representa un poder. Su poder está todo mezclado. 

¿Por qué? Es la política, son—son poderes nacionales, son poderes religiosos, son poderes 

demoníacos. Son toda clase de poderes mezclados, así es el caballo mezclado, amarillo.  
 

El tiene toda clase de poderes. Pero cuando viene Jesús, es sobre un caballo de un color 

sólido: La Palabra. ¡Amén! Este otro mezcla sus colores de blanco, rojo y negro, tres colores 

en uno, representados en uno. Y tres poderes representados en uno; el caballo blanco, el 

rojo y el negro. Y tres coronas en una. ¿Ven? Seguro. 
  
Pero la mayoría de los teólogos miran al caballo blanco y dado que Jesús vendrá en un 

caballo blanco, asumen que es él, pero como no vieron el hecho de que tenía un arco y no 

flechas, era falso. Así que esta persona vino montando un caballo blanco que estaba “en 

lugar del hijo de Dios”, que es Viarivs Filii Dei que significa Vicario del hijo de Dios. 
  

 
  
Observen que en el idioma latino no hay "u", por lo que la "v" toma su 

lugar. Y indirectamente significa "en lugar de", o "en lugar de", lo que lo haría 

anticristo. En otras palabras, es un Cristo falso, sobre un caballo blanco. Y ese número 

suma 666, el número de un hombre, que es el número del anticristo. 



  
¡Oh hermano!  Los símbolos lo son todo, y se esconden de los sabios y prudentes y se revelan 

a los niños que quieren aprender. Y como dije sin entender los símbolos en nuestro propio 

idioma no se puede leer, y sin entender los símbolos en la Palabra de Dios no se puede 

entender la Palabra de Dios. Por eso Dios envió un profeta en esta última hora para 

revelarnos el libro de los símbolos. 
  
El Segundo Sello 63-0319 P: 43 Notamos en la apertura del Primer Sello que Satanás 

tiene un—un superhombre religioso. ¿Notaron el jinete del caballo blanco? Lo cual ellos, 

se pensaba que eso era…que era la iglesia primitiva en su marcha; pues, oh, qué cosa, eso 

ha sido enseñado por años, pero no puede ser. Uds. fíjense bien en los demás, cuando los 

juntemos todos, luego verán donde está la cosa, ¿ven? Ahora, y hasta el momento yo no sé 

lo que serán los demás. Pero sé que tienen que cuadrar perfectamente por cuanto es la 

Verdad. Es la Verdad. Eso allí fue la jerarquía de la iglesia de Roma. Exactamente. 
  
Si Uds. recuerdan al hermano Branham interpretando el sueño de una hermana 

que ella tuvo, Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P: 50 290. Pregunta: 

Hermano Branham, ¿qué deberíamos de hacer? Algo se ha apoderado de mí que no puedo 

vencer. El otoño pasado, soñé que estaba perdida en arena blanca. Estaba anocheciendo; 

no podía encontrar el camino. Este sueño ha permanecido conmigo desde el otoño pasado. 

Ahora, yo estoy como el que anda a tientas en la oscuridad. Mi hijo (E-r-v-…), Ervin, y su 

esposa estaban incluidos en mi sueño. Ahora, ellos también están en oscuridad.  
 

Estamos en desespera—estamos en desesperación. Yo creo que Dios le mostrará a Ud. lo 

que hay—que hay ahora en nuestros corazones. (Sra.…Oh, muy bien.) Si estamos mal o 

pecando, díganos. Queremos estar correctamente. Yo no conozco a la señora, pero si Ud. 

está aquí, señora, yo siento que este es su problema. Ud. ha dejado que algo le pase a Ud. 

que la ha puesto nerviosa, porque el estar en “arena blanca” representa pureza y justicia. 

Y Ud. está permitiendo que Satanás la engañe.  
 

Su sueño probó que no hay nada errado. Ud. solamente está nerviosa, y al hacer esto y 

pensar esto, Ud. está poniendo nerviosa al resto de su familia. Deje de hacer eso; reclame 

sus derechos dados por Dios. Su sueño prueba por la interpretación que Uds. están en 

arenas blancas. Todo está bien. Es Ud., Ud. misma, que está nerviosa.  
 

Y Uds. permitan que un miembro de la familia se ponga nervioso, se pasa al siguiente 

miembro, y al siguiente miembro, y cuando menos piensan todos Uds. están molestos y 

discutiendo. Y un miembro de la familia se molesta por algo, eso molesta al otro, y al otro, 

y al otro, y cuando menos piensan toda la familia está molesta. Es Satanás. Luego si un 

miembro de la familia se regocija, que el resto de ellos se regocijen con él. Así que todos los 

de la familia traten de hacer eso. 
  
Ahora, volvamos a Apocalipsis 10 y retomemos el versículo 5 Y el ángel que vi en pie sobre 

el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de 

los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en 

ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 
  
Y sabemos que el 7º Ángel según Apocalipsis 10:7 era “para revelar todos los misterios”. Por 

lo tanto, el hecho de que yo no tenga las respuestas a todas estas preguntas no significa que 

las respuestas no estén dentro de los límites del Mensaje y, por lo tanto, no puedan ser 

respondidas. Eso es lo que dice Apocalipsis 10: 7, Los misterios de Dios 



serán consumados, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a 

tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los 

profetas.  
  
Ahora, en cuanto a las preguntas sobre la Nueva Jerusalén, y tal vez las cosas sobre el 

Milenio, todavía no hemos llegado, así que tendremos que esperar a que Dios interprete su 

palabra al hacer que esas cosas sucedan. Y me conformo con esperar la respuesta correcta 

de Dios mismo. 
  
Entonces, cuando vi esto, yo comencé a orar a nuestro Padre y le pedí que abriera mi mente 

para ver más claramente dónde estamos para poder dar una respuesta clara a estas 

preguntas. Porque, después de todo, si hay preguntas aquí en la mente de los hermanos, 

entonces tienen que haber respuestas para ellas. “Si hay un abismo llamando, entonces tiene 

que haber un abismo para responder.” 
  
De su sermón Expectaciones Y Guianza Del Espíritu 57-0811E P: 28 el hermano 

Branham dijo: “Dios nos dé más hombres de alto calibre con esa clase de testimonio. Y algo 

dentro de él anhelaba y deseaba la hora de poder verlo, y de que fuese hecho manifiesto. 

Algo en él atestiguaba que eso era la verdad. 
  
Y yo creo que podemos identificarnos con lo que dijo aquí, que algo dentro de nosotros 

quiere saber más sobre el tiempo de la resurrección, y como Dios le había revelado a Simeón 

que vería al Cristo del Señor, entonces buscó ese tiempo cuándo se cumpliría esta 

promesa. Y todos estamos mirando y anhelando y estamos buscando en las escrituras y en 

la Aclamación de Dios las respuestas a nuestro abismo llamado. 
  
El Hermano Branham continuó diciendo, “Hombres de Dios e hijos de Dios son guiados 

por el Espíritu de Dios. Como David dijo una vez en los Salmos: “Un abismo llama a otro 

abismo a la voz de tus cascadas”. Un abismo llamando a otro abismo, y tiene que haber 

un abismo que responda si hay un abismo llamando. 
 

En otras palabras, antes de que pudiera haber una aleta en el lomo de un pez, tiene que 

haber primeramente agua para que el use esa aleta, o él no tendría la aleta. Dios no le 

hubiera dado una aleta si no hubiera agua donde él la pudiera usar. Antes de haber un árbol 

para que creciera en la tierra, primeramente tenía que haber una tierra, o no hubiera 

existido el árbol. 
  
Y si hay una pregunta en los corazones de los Hijos de Dios, un abismo llamando, entonces 

tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. Un abismo para responder a ese 

llamado. Y el mismo hecho de que estas preguntas se mueven en la mente de los hijos de 

Dios, muestra que estamos al borde del abismo para responder. 
  
De su sermón Expectativa 55-1001 P: 54 y ciertamente estamos en expectativa o no 

tendríamos estas preguntas burbujeando dentro de nosotros. Entonces, en este sermón, el 

hermano Branham dijo: 
  
“Y esta noche Ud. está anhelando sanidad Divina; por cuanto la Biblia de Dios así lo dijo. 

Algo dentro de Ud. le dice que hay una sanidad Divina. Y tan cierto como hay algo dentro 

de Ud. anhelando por sanidad Divina, hay una fuente abierta en algún lado. Y el mismo 

Espíritu Santo que le dio a Simeón la promesa y lo guió al Cristo, lo ha guiado a Ud. aquí 

esta noche, buscando sanidad Divina, donde la fuente está abierta para cada uno de Uds. 

Cuando el abismo está llamando al abismo, hay una respuesta.  



 

Y cuando Ud. la ve, oh, Ud. se bañará en ella. Yo amo la belleza; yo observo el atardecer. 

Yo estaba paseando hoy alrededor del lago de Uds., y lloraba como un niño. La dama allá 

atrás y su esposo, mi vendedor de libros aquí, el Sr. Y la Sra. Wood, ellos dijeron: “Hermano 

Branham, ¿qué ve Ud.?”  
 

Mi madre es mestiza; ella es mitad india cherokee. Y cuando yo miré allá afuera y pude ver 

esas hojas pintadas, yo dije: “Eso es Dios con Su maleza; Él está pintando el escenario”. 

Había algo en mí que anhelaba por ello. Y cuando lo vi, mi corazón lloró dentro de mí. El 

abismo llamando al abismo. Oh, qué tiempo para entrar en Su Presencia donde Ud. anhela 

estar y ver al resucitado Jesús viviente entre nosotros.  
 

Entonces este abismo llamando al abismo trae los resultados. Y con razón la gente llora. 

Con razón la gente grita; con razón la gente se vuelve emocional. Pues, hermano, Ud. no 

puede evitarlo. Hay algo dentro de Ud. que se está moviendo. 
  
Cuando yo oré, dije: "Padre, yo no sé las respuestas a estas preguntas, pero tu profeta 

dijo: “Mientras estén todavía en la palabra escrita y no se cumplan, todavía están ocultas 

para nosotros". Y dije: “Pero Padre, yo sé que tú enviaste un ángel al Hermano Branham 

para ayudarlo cuando se atascó en su estudio, mientras estudiaba esos sellos, y nos dijo 

que no estaba llegando a ninguna parte en su estudio, y él estaba a punto de salir y decir 

lo que había escuchado decir a otros en el pasado, pero fue entonces cuando interviniste 

con tu ángel y le abriste todo.” 
  
Y seguí en mi oración, “Y Padre yo no soy un profeta a quien le llega la Palabra del Señor, 

por lo tanto, no espero que me envíes un ángel para que me revele estas respuestas, porque 

yo sé que ya lo has hecho, que ya nos enviaste a tu séptimo ángel, por lo que las respuestas 

tienen que estar en lo que ya nos dijiste, pero lo que simplemente no vimos. 
  
“De lo contrario tendrás que enviarlo de nuevo porque no reveló todos los misterios 

según Apocalipsis 10:1-7” “Pero Padre, yo sé que cuando comiences a hacer que estos 

eventos sucedan, entonces podremos ver lo que está escrito en Tu Palabra, y al ver que se 

cumple, entonces podemos conocer la interpretación correcta porque Tú interpretas tu 

palabra haciéndola cumplir.” 
  
Entonces, de repente, mi mente fue a Romanos 8:24 Porque en esperanza fuimos salvos; 

pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 

25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.  
  
Y supongo que ahí es donde nos encontramos en este momento, ya que debemos esperar 

pacientemente a que Dios interprete Su Palabra haciéndola cumplir. Pero sabiendo que Dios 

conoce nuestro corazón, y también nos prometió que nos ayudaría en nuestras debilidades 

como lo prometió en Romanos 8. 
  
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles. 27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, 

porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.  
  
Entonces, con esa escritura en mente, y también mi favorito que dice en Filipenses 3:15 “Así 

que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también 



os lo revelará Dios.” Entonces echemos un vistazo a estas preguntas una por una con 

nuestras mentes fijas en Dios y Su Palabra. 
  
Nunca olvidaré cuando en Perú en el 2002 me hicieron una pregunta de la cual no sabía la 

respuesta. Era sobre Isaías 9:6. Yo leí la pregunta de un hermano y preguntó sobre Isaías 

9:6. La pregunta era ¿cómo es que, si Jesús no es Dios, entonces por qué las Escrituras dicen 

que él es el Dios todopoderoso y el Padre eterno? 
  
Y simplemente oré en silencio y dije: Padre, tendrás que ayudarme con la respuesta porque 

simplemente no sé la respuesta. Y entonces Su Espíritu me respondió y dijo: “Solo lee las 

Escrituras palabra por palabra.  
  
Así lo hice, y comencé a leerlo, palabra por palabra. 6 “Porque un niño nos es 

nacido,” …  Entonces lo vi, y dije, ahora si este niño nace entonces tuvo que tener un 

principio como dijo el hermano Branham. Y luego, si nace, entonces alguien tenía que darlo 

a luz, y si alguien lo dio a luz, entonces ese alguien estaba antes que él, y lo había llevado o 

dado a luz. 
  
Y luego leí el segundo pensamiento, en ese versículo de las Escrituras...   "hijo nos es dado:" 

e inmediatamente me vino el pensamiento, Y si me fue dado, entonces es un regalo. Y si se 

dio entonces alguien tenía que dar este regalo. 
  
Y entonces el Padre me envió Su palabra en Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 

mas tenga vida eterna.” ¿Ven? ...   “a nosotros se nos da un hijo:”    
  
Entonces dije, sigamos leyendo un pensamiento a la vez. “y el principado sobre su hombro; 

y se llamará su nombre Admirable,” Entonces me detuve y pregunté a los ministros, ¿es 

Admirable un nombre? Ellos dijeron no. 
  
Luego continué leyendo el siguiente pensamiento y dije, “se llamará su nombre Consejero”, 

y me detuve y pregunté a los ministros nuevamente, ¿es Consejero un nombre? Y ellos 

dijeron que no. Luego leí a continuación, Su nombre se llamará "Dios Fuerte", y me detuve 

de nuevo, para dar efecto, y pregunté a los ministros nuevamente, ¿es el Dios Fuerte un 

nombre? Y ellos dijeron que no. 
  
Luego continué leyendo el siguiente pensamiento y dije: “Padre Eterno”, y me detuve 

nuevamente y pregunté a los ministros, ¿es “Padre Eterno” un nombre? Y ellos dijeron que 

no. 
  
Y finalmente les pregunté, ¿es “Príncipe de Paz." un nombre? Y ellos dijeron que no. Y 

luego el Espíritu Santo dijo que buscara lo que significa esa palabra "llamará". Y entonces 

abrí mi concordancia y leí, y era la palabra hebrea 'qara' y significa, 'Proclamar'. 
  
Así que les dije a los hermanos, pongamos esa palabra en la oración en lugar de la 

palabra llamará, y veamos cómo encaja tan perfectamente con la enseñanza apropiada de la 

Deidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; 

y se proclamará su nombre Admirable, Consejero, se proclamará Dios Fuerte, Padre 

Eterno, se proclamará Príncipe de Paz.  
  
Y eso es exactamente lo que Juan nos dice en el Nuevo Testamento. Juan 1:18 A Dios nadie 

le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. 



Tomado de la palabra griega exegenomai, que significa considerar o declarar en voz 

alta que significa proclamar. 
  
Entonces, Pregunta Número 1: ¿Puede ayudarnos a entender más la “pre-resurrección, 

resurrección y post-resurrección”?, en relación con la “Aclamación, la Voz y la 

Trompeta”? 
  
Bien, en primer lugar, Pre-Resurrección y Post-resurrección hablan de un tiempo justo antes 

y justo después del tiempo real de la resurrección en sí. Y sabiendo que Dios hace tres cosas 

en Su descenso del cielo, una Aclamación, la Voz y Trompeta. Vemos que hay algo antes de 

la Aclamación y algo después de la Voz, ya que sabemos que la voz es la resurrección en sí.  
  
1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El Apóstol 

Pablo nos está diciendo que Dios no quiere que ignoremos tres cosas que hace en su Parousia, 

que son la Aclamación, la Voz y la Trompeta.   
  
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 hay un solo Señor, y dice que es este único Señor mismo el) 

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.  
  
Ahora, el profeta Vindicado de Dios nos enseñó acerca de la Doctrina Cristiana del rapto, 

dijo en su sermón llamado El Rapto 65-1204 P: 75 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.  
 

Una aclamación, ¿qué es una aclamación? Es el Mensaje saliendo primero, el vivificante 

Pan de Vida haciendo surgir la Novia. Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y 

El nunca cambia Su plan. El nunca cambia Su…El es el incambiable Dios. En Amós 3.7, El 

dijo que El no haría “nada sobre la tierra, sin El revelárselo a Sus siervos los profetas”. 

Y tan cierto como El lo prometió, El lo hará. 
  
Entonces vemos que la Aclamación es el Mensaje. Entonces, ¿qué sucede después de la 

Aclamación? 
  
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.  
  
Ahora, tenemos la respuesta a nuestra pregunta en estas dos citas. La Aclamación es el 

Mensaje que viene antes de la Voz de la resurrección, y la trompeta llama a los santos 

vivos y resucitados para el arrebatamiento a la cena de bodas. Así que la Aclamación es 

el tiempo anterior a la resurrección y la Trompeta es la reunión posterior a la resurrección 

de todos los que van a la cena de bodas. Y la voz es el tiempo de la resurrección en sí. 
  
Cada segmento de Su Parousia tiene un período de tiempo que Dios estableció para esa 

porción de la Palabra. La Aclamación, por supuesto, es el período más largo porque comenzó 

en 1946 con el primero sermón publicada del Mensaje del hermano Branham.  El tiempo 

completo de la Parousia es un período de tiempo mucho más largo, ya que se trata de la 

Presencia de Dios entre los hombres sin ninguna designación de cómo comienza. Él está 

aquí y en algún momento se da a conocer que Él está aquí. 
  
Tenemos nuestro primer avistamiento público de la columna de fuego en 1933 en el río, sin 

embargo, estaba allí en privado sobre el niño cuando nació en 1909. Pero la palabra Parousia 

habla solo de la presencia sin distinción de cuándo comienza o termina. 
  
Sabemos que Dios hace tres cosas principales mencionadas en 1 Tesalonicenses 4:17, que 

son la Aclamación, (que es el Mensaje), la Voz (que es la resurrección) y la Trompeta (que 

es la reunión para el viaje de aquí a la cena de bodas). 
  
Las tres cosas suceden durante el tiempo de Su Parousia. Pero eso no es todo, pues hay 85 

Señales y eventos asociados durante el período llamado la Parousia de Cristo. Y cada evento 

importante nos prepara para el próximo evento. La Aclamación nos prepara, nos prepara 

para la Voz, y la Voz nos prepara (cambia nuestros cuerpos) para el último evento que es la 

Trompeta que nos reúne para el viaje a la cena de bodas. 
  
Pregunta Número 2: Qué significa realmente “la Voz de la resurrección”, es el Mensaje 

de la hora (la Aclamación) o está EN el Mensaje de la hora, ¿que ya hemos recibido? 
  
Respuesta No 2) Fue la Voz que levantó a Lázaro de la tumba. Y la Voz de Dios es la 

Palabra de Dios. Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Bueno, cuando esa Vida viene 

sobre aquellos que están en la tumba, no puede evitar salir de la tumba.  
  
El Rapto 65-1204 P: 88 Ahora, lo primero es el sonido. La primera cosa es la trompeta y 

la…o una voz…La aclamación; y luego una voz; y después una trompeta. Aclamación: Un 

mensajero preparando la gente. Lo segundo es una voz de la resurrección: La misma voz, 

esa gran voz de San Juan 11:38-44, que llamó a Lázaro del sepulcro. Reuniendo a la Novia; 

y luego la resurrección de los muertos, ¿ven?; para ser arrebatados con Ello. Ahora 

observen las tres cosas que acontecen.  
  
Juan 11:38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y 

tenía una piedra puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que 

había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te he 

dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 41 Entonces quitaron la piedra de donde había 

sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por 

haberme oído. 42 Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que 

está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho esto, clamó a 



gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies 

con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. 
  
Mateo 27:45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? 

Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47 Algunos de los que estaban 

allí decían, al oírlo: A Elías llama este. 48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una 

esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros 

decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a 

gran voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 

abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos 

cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, 

después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.  
  
Fíjense que la voz trajo la resurrección en el Alfa, por lo tanto, debe estar también en el 

Omega. 
  
El Rapto 65-1204 P: 89 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? 
  
Pregunta Número 3: ¿Qué quiere decir con que estamos pasando de "la aclamación a la 

Voz", hay una escritura o un modelo en el ministerio Alfa al que pueda referirse? 
  
Respuesta Número 3) El modelo está en los tiempos, Salomón escribió, Eclesiastés 

3:1 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 2 Tiempo 

de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; y ese 

arrancar es el tiempo de la siega, tiempo de resurrección. Ahí está el modelo. Y a todo se le 

da un tiempo para que suceda. 
 

Hemos pasado por el tiempo de la Aclamación, que es el Mensaje, y la próxima es la Voz 

de la resurrección, por lo tanto, también tiene que haber un tiempo. Será un tiempo muy corta 

en comparación con la siembra de primavera y la puesta al sol de verano para madurar lo 

que se ha sembrado. Pero el tiempo de cosecha cae entre finales de septiembre y octubre, y 

en noviembre suele estar totalmente completa. 
  
Todo lo que queda para el otoño, o el tiempo de la cosecha, es de aproximadamente 6 

semanas. Eso es todo, luego vienen las nieves y todo vuelve a quedar enterrado. Y 6 semanas 

es lo que decía el Hermano Branham cada vez que hablaba de la carpa. “Me gustaría tomar 

unas seis semanas e ir entre líneas. Eso es alrededor de 40 días más o menos un par de días. Y 

yo quiero leer una especie de verso de una docena de sermones donde el hermano Branham 

habló de tener esa carpa por unas 6 semanas. 
  
Hechos 1:3 a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas 

pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del 

reino de Dios. Ahora, es interesante que al comienzo del ministerio de Jesús él fue al desierto 

para ser tentado por cuarenta días. Así que comenzó con un tiempo de prueba de 40 días y 



terminó con un ministerio posterior a la resurrección de 40 días. Solo un pensamiento porque 

el número cuarenta en las escrituras es significativo.   
  
Hay otros significados con un período de 40 años, así que los expondré para que aquellos a 

quienes les gusta profundizar en estas cosas puedan hacerlo. 
  
● Cuarenta días estuvo Moisés en el monte, Éxodo 24:18; y para recibir la Ley, Éxodo 

24:18. 
● Cuarenta días estuvo Moisés en el monte después del pecado del becerro de 

oro, Deuteronomio 9:18,25. 
● Cuarenta días de los espías, emitiéndose en la sentencia penal de los 40 años, Números 

13:26, 14:34. 
● Cuarenta días de Elías en Horeb, 1 Reyes 19:8. 

● Cuarenta días de Jonás y Nínive, Jonás 3:4. 
● Cuarenta días Ezequiel yació sobre su lado derecho para simbolizar los 40 años de la 

transgresión de Judá. * 
● Cuarenta días Jesús fue tentado por el diablo, Mateo 4:2. 

● Cuarenta días Jesús se apareció a sus discípulos, hablando de las cosas pertenecientes al 

reino de Dios, Hechos 1:2. 
  
Vida Escondida En Cristo 56-0213 P: 11 Y ahora digo, me gustaría armar esa carpa aquí 

afuera en algún lugar, por aquí por unas seis semanas, …  
  
Puerta Al Corazón 58-0316E P: 20 Y espero que algún día, si el Señor lo permite, y todos 

Uds. quieran, y si fuera la voluntad del Señor, me gustaría venir a uno de estos lugares 

por aquí, y levantar una carpa, y quedarme como unas seis semanas, de manera que 

pudiéramos tener reuniones ministeriales y todo. Gracias. 
  
Lo Que Son Las Visiones 56-0421 P: 11 Esa es la razón por la que una visión que el Señor 

me mostró que obtuviera esta gran carpa y quedarme allí de cuatro a seis semanas en 

aquellos lugares. 
  
Vida Escondida En Cristo 56-0213 P: 7 Y luego de regreso para comenzar en la nueva 

gran carpa con capacidad para dieciséis mil personas, las nuevas vagonetas y demás en las 

que estará, para armar nuestra carpa en los lugares de estancia de tres o cuatro, y hasta 

seis semanas seguidas antes de mover la carpa, sólo estar ahí hasta que se acabe, hasta que 

Dios diga que se terminó. 
  
La Reconciliación A Través Del Compañerismo De Dios 56-0120 P: 4 Estamos 

consiguiendo una carpa, una buena carpa grande, con cupo de doce mil personas o más. 

Y planeando quedarnos por cuatro o seis semanas en nuestras reuniones, prolongándolas 

un poquito más que lo que hemos estado haciendo, por el tiempo y por causa de que estamos 

teniendo nuestras reuniones americanas. 
  
El Pacto De Dios Con Abraham 56-0428 P: 17 Al regreso, queremos hacer los arreglos, 

si Dios quiere, con un año de anticipación, y poner todo en orden para un buen 

avivamientos de cuatro a seis semanas bajo una gran carpa, si el Señor quiere.  
  
Fe 56-0427 P: 3 El Señor me ha dado una visión de tener una carpa, y siempre mis 

servicios duran en cualquier parte como… Oh, tal vez como de tres a cinco noches, diez 

noches como máximo. Me gustaría quedarme hasta cuatro, cinco, seis semanas, … 
  



Un Abismo Llama A Otro Abismo 56-0415 P: 2 Nos gustaría traer la gran carpa, y 

acomodar a unos quince mil, y colocarla por aquí unas cuatro o seis semanas, para poder 

enseñar. 
  
Abriendo Un Camino 56-0304 P: 11 Miren, quiero lo antes posible, el Señor mediante, 

poner esa carpa aquí mismo en estas Ciudades de Cataratas y permanecer allí durante 

cuatro o seis semanas de reunión, sólo quedarme aquí hasta que termine la batalla.  
  
Testimonio 63-1128M P: 12 Me gustaría conseguir un lugar, en cualquier momento, si 

el Señor lo permite, cuando una carpa entre en la escena. … y me gustaría conseguir un 

lugar donde pudiera quedarme por más o menos seis semanas, y simplemente tomar esas 

cosas y estudiarlas, ¿ven?, minuciosamente, a través de las Escrituras. 
  
A El Oíd 57-0125 P: 9 Si es la voluntad del Señor, deseo tener una gran carpa uno de estos 

días para que la gente americana la ponga en un lugarcito por unas cuantas semanas, 

seis u ocho semanas a la vez. 
  
¿Por qué? 59-0813 P: 4 Cuando la gente está toda reunida, ¿no sería agradable ahora, si 

no tuviéramos que… si tuviéramos tres o cuatro semanas de esto en donde pudiéramos tener 

servicios de instrucción por la tarde, y predicar de la segunda venida, y presentar las 

Escrituras y hablar de Ellas. Y tener una reunión ministerial cada mañana alrededor de 

las diez de la mañana donde los ministros se juntaran a tener compañerismo? Oh, sí es la 

voluntad del Señor, puedo simplemente sentirlo en el aire. Voy a hacerme una gran carpa 

uno de estos días, para montarla en algún lugar y quedarnos por cuatro o seis semanas 

cada vez.  
  
El Pastor Del Redil 56-0403 P: 15 Uno de estos días quiero armar la carpa que el Señor 

me va a dar, justo afuera de este lado de Chicago aquí en alguna parte, tener alrededor de 

seis u ocho semanas de reunión. Solo vamos a ir a la Biblia y enseñar sobre esas cosas. Y 

solo dejar descansar la sanidad Divina, aunque solo una o dos veces por semana, o algo 

así, y solo enseñar la Biblia. 
  
Pregunta Número 4: Jehová Jireh 56-0224 P: 50 Cuando pongamos nuestra gran carpa 

aquí, tendremos mucho tiempo y vamos a ir entre las líneas. Vean la cosa de la 

resurrección de cómo se mueve aquí. ¡Muy hermoso!  
  
¿Estarán los santos dormidos resucitados en aquel momento en la carpa? Como él 

dijo: “Vean la cosa de la resurrección de cómo se mueve aquí.” 
  
Respuesta Número 4) En aquel momento, yo no sé, pero Dios interpretará su palabra 

cumpliéndola. El Ángel del Señor le dijo al hermano Branham: “Vean la cosa de la 

resurrección de cómo se mueve aquí.”, entonces, ¿por qué deberíamos tener alguna razón 

para creer algo diferente?  
  
Me adentraré más en esta respuesta en unos minutos, pero por ahora permítanme decir que 

sabemos que el ministerio posterior a la resurrección de Jesús duró aproximadamente 40 

días. 
  
Pregunta Número 5: Levantándolo Y Sacándolo De La Historia 5 Había un pequeño 

edificio, un edificio de madera, dentro de esta carpa. Y había una mujer parada allí, un 

hombre tomando nombres, y la gente estaba entrando con muletas y camillas, y saliendo 

al otro lado caminando. Bien, me pregunté qué era todo lo que había estado sucediendo 



allí adentro. ¿Recibirán los santos vivos el cambio de sus cuerpos, justo dentro de la 

carpa? 
  
Respuesta Número 5) Sí, yo creo que los santos vivos recibirán sus cambios corporales en 

ese cuartito que está dentro de la carpa. Que será un cambio privado. Cuando Uds. se 

cambian de ropa lo hacen en privado, ¿por qué entonces querrían recibir su cambio de cuerpo 

en público? 
  
1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, 52 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. 
  
Y recuerden siempre y no olviden, Dios hace todo usando un modelo. No había nadie 

alrededor cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida. Así que no será un espectáculo 

público cuando recibamos nuestro cambio de cuerpo. Jesús, cuando resucitó a algunos de 

entre los muertos, no lo hizo un espectáculo público. Hizo que todos salieran afuera. 
  
Lucas 8: 51 Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, 

a Juan, y al padre y a la madre de la niña. 52 Y lloraban todos y hacían lamentación por 

ella. Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que duerme. 53 Y se burlaban de él, 

sabiendo que estaba muerta. 54 Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, 

levántate. 55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le 

diese de comer. 56 Y sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen 

lo que había sucedido.  
  
Como cuando Elías y Eliseo le devolvieron la vida a un niño. Ellos hicieron que todos 

salieran de la habitación. Así que podrían Uds. preguntarse ¿por qué? Porque cuando 

pusieron sus manos sobre la mano del niño y pusieron su boca sobre la boca del niño, y le 

dieron a ese niño el aliento de vida, si la gente hubiera estado observando eso, algunos 

podrían haber pensado, eso es algo pervertido en hacer, colocando sus labios sobre los labios 

del niño, y esa incredulidad habría detenido el milagro allí mismo. 
  
Elías 1 Reyes 17:19 Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo 

llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. 20 Y clamando a Jehová, dijo: 

Jehová Dios mío, ¿aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole 

morir su hijo? 21 Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios 

mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22 Y Jehová oyó la voz de Elías, y 

el alma del niño volvió a él, y revivió. 23 Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento 

a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. 
  
Eliseo 2 Reyes 4:32 Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido 

sobre su cama. 33 Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, (solo ellos dos) y oró 

a Jehová. 34 Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de 

él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas; así se tendió sobre él, y 

el cuerpo del niño entró en calor. 35 Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra 

parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces, y 



abrió sus ojos. 36 Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó. 

Y entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. 
  
Ahora, me doy cuenta de que hay algunas excepciones a esto, como el hijo de las viudas de 

Naín, que fue sanado en su camilla de camino al lugar de la tumba, y Lázaro, que se hicieron 

abiertamente, pero eran para hacer una declaración pública de la presencia de Dios en su 

hijo  
  
Pero Uds. no olviden que cuando Dios pronunció la Palabra para cambiar a Abraham y Sara 

de regreso al tiempo de la Vida, también fue antes de una carpa. Entonces, el significado de 

la carpa y el cambio del cuerpo se remonta a Génesis y se extiende a lo largo del libro de 

Apocalipsis. 
  
Génesis 18:9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 

10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu 

mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11 

Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre 

de las mujeres.  
  
Pregunta Número 6) El Séptimo Sello 63-0324E P: 98 En ese momento El me alzó. Me 

elevó, y me colocó en un lugar muy alto, donde se estaba celebrando una reunión. Parecía 

ser una carpa o una especie de catedral. Y yo miré, y había algo como una cajita, un lugar 

pequeño hacia un lado. Y vi que esa Luz estaba conversando con alguien, más arriba de 

mí, la Luz que Uds. pueden observar en la fotografía.  
  
¿Tiene Ud. una idea de esa persona, por encima del hermano Branham, con quien la Luz 

estaba hablando? 
  
Respuesta Número 6) Yo creo que fue el ángel del Señor. Recuerden que la luz no era el 

ángel del Señor. Esa Luz era el Cristo Jesucristo. Pero el ángel del Señor es diferente. 
  
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. 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; 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; El 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. 
  

¿Crees Esto? 53-0906A P: 35 Ahora, hay Ángeles que vienen. Tal vez el Ángel me 

visita a mí y para visitarlo a usted y así sucesivamente. Tal vez sean Ángeles menores, pero 

cuando Ud. escucha a este Ángel, Gabriel, que viene, Ud. preste atención, algo está 



sucediendo. Gabriel anunció la primera venida de Jesucristo, y Gabriel anunciará la 

segunda venida de Jesucristo. ¿Es eso correcto? Amén. Comienzo ya a sentirme religioso. 

Miren. Cuando pienso en Él viniendo… Allí estaba Zacarías.  
 

Él miró y se sobresaltó; y le dijo a él, dijo: “Zacarías”, lo que iba a suceder y después de 

los días de su administración aquí, se iría a casa, para estar con su esposa y ella iba a 

concebir y dar a luz un hijo. Ahora, quiero que se fijen en ese predicador. Exactamente igual 

como algunos de ellos hoy día. “Pues”, él dijo: “¿Cómo puede ser esto? Pues, mi esposa 

está muy anciana”, algo como eso. Él dijo: “Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; por 

cuanto no creíste mis palabras, quedarás mudo hasta el día en que nazca el bebé”. Eso es 

correcto. 
  
El Ángel Gabriel era un Ángel instructivo y vino con instrucciones para anunciar la venida 

del hijo primogénito. Se acercó a María, José y Zacarías en la primera venida para asegurarse 

de que había un entendimiento con el jugador clave en ese día. ¿Por qué no haría lo mismo 

en la segunda venida? Y él vino en esa luz, así como ese ángel entró en esa luz que vio Billy 

Paul. 
  
El ángel Gabriel instruyó a María, instruyó a José, instruyó a Zacarías, cómo hacer la 

preparación para el hijo venidero. Y había dos ángeles con Dios cuando vino a decirles a 

Abraham y Sara que hicieran los preparativos para el hijo que vendría entonces. Y el ángel 

Gabriel estaba allí para instruir a Daniel también sobre la venida del Mesías, y luego sobre 

la venida del Mesías nuevamente a los judíos en la semana 70 . 
  
Y ese Mismo Gabriel fue uno de los dos ángeles que fue a Sodoma con Elohim. 
  
Discerniendo El Cuerpo Del Señor 59-0812 P: 54 Ese Ángel de Dios que vino a Sodoma, 

Él vino; Él ha prometido. Recuerden, ese mismo Ángel vino. Cualquiera sabe que Ése era 

Dios. No lo era ese cuerpo, pues el cuerpo era polvo. Yo le compartí eso a alguien, no hace 

mucho, que “Ése era Dios”, dije yo. Él dijo (un ministro), dijo: “¡Oh, vamos, Hermano 

Branham!, ¿Ud. no creerá que ese Hombre era Dios?”. Yo dije: “¡Él era Dios!  
 

Abraham dijo que lo era. Él lo llamó ‘Elohim’, que es el Dios Todopoderoso; Él y dos 

Ángeles”. Él dijo: “Bueno, ¿cree Ud. que Él vivió en un cuerpo?”. Yo dije: “Eso es algo 

tan fácil”. Nosotros somos formados de dieciséis elementos: Petróleo, luz cósmica y calcio, 

potasio y lo demás. Dios simplemente tomó un puñadito e hizo: “Fiuu”; dijo: “Métete ahí, 

Gabriel. Fiuu, métete ahí, Miguel”. Y también sopló uno para Sí Mismo. Dijo: “He oído 

que Sodoma está ya casi madura. Vamos allá para ver. Vamos nosotros mismos. Abraham 

ha estado predicando y otros han estado predicando. Vamos a ver personalmente”. 
  
También cuenta la historia varias veces más, así que no leeré la cita completa para ahorrar 

tiempo. Estad Ciertos De Dios 59-0708E P: 56 "dijo, “Entra aquí, ¿Gabriel? nosotros 

vamos a descender a Sodoma.” [El Hermano Branham sopla de nuevo—Ed.]] Entra aquí, 

Miguel.” Y soplo uno para Sí mismo, camino hacia acá abajo en carne humana... No me 

diga que Él no era Dios. Abraham dijo que Él era Elohím, el gran Dios Jehová. Él no era 

una teofanía. No era una visión. Él efectivamente comió la carne del becerro, bebió leche 

de la vaca, y Él comió pan de elote.  
  
Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 62-0724 P: 87 Dios sencillamente se agachó y tomó un 

puñado de esos elementos del mundo, y dijo: “Fiuu. Entra allí, Gabriel. Vamos a ir a 

Sodoma”. 
  



Pregunta Número 7 (La cita continúa) ... Se fue volando de donde yo estaba, y se fue a 

posar sobre la carpa, y dijo: “Te encontraré allí. Esto será la tercera etapa, y no se lo dirás 

a nadie”. Entonces, ¿se cumplirá el tercer jalón en la carpa, o de otro modo durante las 

reuniones de resurrección? 
  
Respuesta Número 7) Absolutamente, eso es lo que produce el cambio del cuerpo, es la 

Palabra hablada. 
  
Miren, el tercer jalón es la Vida por la Palabra Hablada, Uds. ven el modelo en la ardilla, el 

pez muerto y los hijos de Haddie Wright a los que se les da Vida eterna. Ojalá tuviéramos 

más tiempo para sondear las profundidades de esto, pero no tenemos tiempo esta mañana. 
  
Pregunta Número 8: … Y allá en el Cañón Sabino, Él me dijo: “Esta es la tercera etapa”. 

Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, 

otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma 

desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré directamente; y esta es la tercera etapa, lo 

que viene. Y el Espíritu Santo de Dios… ¡Oh, hermano! ¡Por eso fue que todo el Cielo estuvo 

en silencio! 
  
a) Qué puede Ud. decir acerca de "Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera 

etapa", ¿cuáles son, estas tres grandes cosas, son desconocidas hasta ahora?  
  
         Vida ya sea creada, restaurada o dada. Vida creada: ardillas, vida restaurada: el pez, y 

vida dada: los dos hijos. En la Carpa, vida restaurada, cambió el cuerpo y, en algunos casos, 

creó miembros donde no los había, como a las dos niñas a las que se les dieron glóbulos 

oculares que no tenían o tímpanos que no tenían. 
  
286-1 LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA – LIBRO EDADES DE LA 

IGLESIA CPT.7 "El Gran Pastor está llamando a Sus ovejas por sus nombres individuales. 

La Voz creadora de Dios las está llamando del polvo de la tierra, o está transformando sus 

átomos aunque todavía no habían dormido. Es el Rapto. Es la gran Cena de las Bodas del 

Cordero y Su Esposa. 
  
b) Es esta declaración, “Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa" tiene 

un vínculo con lo que dijo en El Séptimo Sello 63-0324 E P :129 ... Y vean, todo lo que 

tenga cualquier suciedad, tendrá que ser purificado durante el Sexto Sello. Ahora, ahora, 

¿han notado? En la apertura de este Séptimo Sello, también consiste de un misterio triple. 
  
El misterio triple son aquellas cosas que se han mantenido en secreto. Eso es lo que es un 

misterio, algo que se mantiene en secreto. Estos tres misterios son 1) Qué será, 2) Cuándo 

será y 3) Cómo será. 
  
Ahora, esas tres cosas siguen siendo un misterio porque no pueden ser reveladas hasta que 

Dios realmente las haga. Dios revela Su Palabra al hacerla realidad. Entonces, hasta que Dios 

haga que estas tres cosas sucedan, siguen siendo un misterio para nosotros. 1) El tiempo de 

esa Venida, 2) el método por el cual Dios declara esa venida a nosotros, y 3) la venida 

misma. Ahora cubrimos gran parte de esto en las preguntas y respuestas de mayo de 2022 

con los ministros de habla hispana, por lo que Uds. pueden volver a eso si desean saber más 

sobre los Tres misterios de los siete sellos. 
  
Oremos… 
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