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Esta mañana vamos a continuar con las preguntas y respuestas de la semana pasada con los 

ministros de áfrica que hablan francés. Solo pudimos llegar al número 1, la semana pasada, 

por lo que continuaremos con la pregunta número 2. 
 

Pregunta Número 2 A raíz de sus 2 sermones, La Fe No 38 y La Fe No 39, sobre las señales 

y los acontecimientos de la Parousia, Ud. Dice que quedan 5 eventos antes de que nos 

vayamos a casa, ¿podría Ud. por favor durante esta sesión, repasar cada uno de ellos, ya que 

estamos esperando a que se cumplan? 
 

Bien, al final del número 39 yo dije, Espero que esta lista detallada de lo que se supone 

que suceda en la Presencia Aparición (manifestación) y Parousia de Cristo ayude a aquellos 

que tengan alguna pregunta sobre la enseñanza Bíblica sobre la Parousia de Cristo a 

obtener una comprensión completa y el descanso que viene de estar en Su Presencia. 
 

Y espero que ponga fin a cualquier confusión que todavía pueda existir con respecto a si la 

Parousia es una enseñanza falsa o no. Después de todo, Dios interpreta Su Palabra 

haciéndola pasar y podemos ver que el 94% de lo que se profetizó se producirá en Su 

Parousia ya ha sucedido en esta hora, y los 4 eventos restantes hablan de lo que está por 

venir como Dios baja el viento de Su Presencia Parousia antes de que Él nos lleve a la gloria. 

Los que quedan son 1) la resurrección, 2) cambio del cuerpo, 3) la unión de los vivos con 

los santos dormidos en un ministerio de Resurrección, 5) luego el rapto, y 6) finalmente la 

destrucción de la tierra por medio del fuego… 
 

No tenemos tiempo para entrar en cada uno de estos esta mañana, pero cualquier persona con 

algún conocimiento de la Biblia sabe estas cosas aún no han sucedido y solo estamos 

esperando que se manifiesten. Porque Dios interpreta Su Palabra cumpliéndola. 
 

Como Uds. pueden ver, la respuesta a su pregunta ya se presentó en el número 39 de la serie 

La Fe. Yo no creo que nosotros necesitamos tomar cualquier tiempo sobre estos para 

responder su pregunta porque son verdades tan básicas que no hemos aún visto y presenciado 

la manifestación de estas señales y eventos. Así que estos 5 son los que faltan por cumplir y 

completar todo el tiempo de la Parousia de Cristo aquí en la tierra. 
 

Pregunta Número 3. En el Edén de Satanás, Ud. dijo que el "ayuno" trae un espíritu 

maligno, entonces Ud. puede hacernos saber, según el profeta: ¿cómo debemos ayunar? 
 

Bien, bueno, eso no es exactamente como lo dije. Yo estaba hablando de ayunos prolongados 

como el predicador sobre el hermano en el día del hermano Branham cuyo nombre era 

Franklin Hall. Y él publicó un libro sobre el ayuno y enfatizó los 40 días de ayuno. 
 

De su sermón ¿Por qué? 61-0125 P: 9 hermano Branham dice: “Así que yo había estado 

ayunando como por dos o tres días, y yo iba a predicar esa tarde. Yo pensé: “Bueno, parece 

que...” Ud. no debe de ayunar hasta ser guiado a ayunar. Y entonces, si a Ud. le da hambre, 

es tiempo de comer. “Después, Jesús tuvo hambre”. Algunos de estos están diciendo que 

esas personas ayunan y dicen: “Yo voy a ayunar cuarenta días”, y los dientes falsos se les 

caen y pierden peso, y... ¡Qué cosa!, es mejor que Uds. paren de hacer eso. Uds. esperen 

hasta que Dios los guíe a hacer eso, algunas de esas cosas. Sean guiados por el Espíritu. 



 

También dice en su sermón Velo Adentro 56-0121 P: 26 Cristianismo no es algo… Dios no 

es uno a quien Ud. le tiene que rogar, y llorar, y suplicar, y ayunar, y morirse de hambre y 

todo lo demás para poder alcanzarlo. Ciertamente que no. Yo no estoy degradando el ayuno. 

Pero aquí no hace mucho, un hombre escribió un libro sobre el ayuno. Oh, mujeres llegaron 

a la reunión, y hombres, que se habían metido en esos ayunos y estaban dementes. Ellos lo 

hicieron sólo porque el libro decía que ayunaran por cuarenta días. Algunos de ellos con 

dentaduras postizas, y sus dientes se les caían. Y con sus ojos hundidos. Y futuras madres… 

mujeres que iban a ser madres, sus pequeñitos (Uds. entienden), ellas perdían la mente por 

completo, eran llevadas a las instituciones. Muchos de ellos vinieron en esa condición. Yo 

creo en ayunar. Cierto. Pero cuando Ud. ayuna, a Ud. no le da hambre. Jesús, después 

que Él hubo terminado de ayunar, dice la Biblia que Él tuvo hambre. Dios pone un ayuno 

en Ud. Ud. no lo pone sobre sí mismo. Él ciertamente fotografió a las mujeres (el hombre 

que escribió el libro) cuando él dijo… puso una fotografía de una mujer allí, ella lucía veinte 

años más joven, dijo, después del ayuno. Uds. deberían haberla visto a ella entonces, como 

un año más tarde, cómo se veía ella, después de eso. ¿Ven? ¡Ciertamente! Uds. no hacen 

eso. Uds. no hacen las cosas por obras. Es por gracia. ¡Dios en gracia soberana! 
 

Entonces, mis hermanos, escuchen a nuestro profeta. Él dijo No 1) Ud. No debe ayunar a 

menos que Dios le diga que lo haga, y él le dará una razón para ello. No 2) Y Ud. ayuna 

hasta que tenga hambre. Eso es todo. Su cuerpo le dirá cuándo rompe su ayuno, así que 

escúchelo. Pero manténgase alejado de los ayunos de cuarenta días. Cuando Moisés ayunó 

cuarenta días era porque fue arrebatado a la presencia de Dios durante 40 días mientras se 

deleitaba con la Palabra de Dios en la montaña con Dios. Elías ayunó cuarenta días después 

de comer suficiente comida que la Biblia dice que lo energizó para aquellos cuarenta días. 
 

I Reyes 19:8 Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó 

cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así que él no estaba 

hambriento. Como hermano Branham dijo, cuando usted tenga hambre coma. 
 

Pero noten que Jesús ayunó cuarenta días, eso trajo espíritus, demonios, pruebas. Provocó 

una guerra espiritual. Se abre Ud. al diablo. Satanás apareció cuando Jesús ayunó. Pero 

siendo la Palabra, él pudo superar. No lo intente Ud., no está llamado a hacer eso. Dios tenía 

que mostrar que la Palabra era más grande que lo que Satán tenía que ofrecer. 
 

Y en Mateo 4:2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre." 
 

Pregunta Número 4. Del hermano Leví Ruanda, el profeta Branham dijo en su sermón La 

Puerta Al Corazón, … “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.” 
 

A) Quisiera saber, según la doctrina, ¿qué quiso decir con “estos lugares por aquí, para las 

reuniones de resurrección”, mientras nosotros todavía vivimos en esta dimensión aquí? 

Bien, yo creo que el hermano Branham buscó que la Carpa se produjera durante su vida en 

esta dimensión. Él le dijo a Meda Branham su esposa, “Yo deseo tener esa carpa, aunque 

sea para una reunión,” Él le dijo al hermano Vayle, “cuando yo tenga mi carpa, tú 

predicarás a los ministros por la mañana y la fe al pueblo por la tarde”. Uds. también creen 

que el Hermano Branham diría eso si no lo creyera. Y si Uds. no creen el testimonio del 

hermano Vayle lo está llamando mentiroso. Y estoy seguro de que Uds. tendrán que explicar 

eso en el trono blanco cuando estén delante de él. Y sabemos que las visiones no pueden 



fallar. Así que lo que el Hermano Branham vio en la visión, él lo creyó eso y lo buscó que 

suceda durante el tiempo de su vida. Y eso solo sería natural de hacer eso. 
 

Pero, como eso no sucedió, Y Dios lo llevó a casa antes de que tuviera su carpa. Y las visiones 

aún deben ser cumplidos. Y yo creo eso será durante el tiempo de la resurrección. Porque en 

la visión, el ángel había señalado a la pequeña habitación en la carpa y dijo: "vean la 

resurrección allí ". Entonces, ya sea que el Hermano Branham no pensaba sobre eso, o tal 

vez él pensó sobre eso y creyó cuando consiguiera su carpa que la resurrección comenzaría 

alrededor de ese tiempo. Porque buscó esa carpa en su vida actual. Y en la visión estaba más 

arriba, "mirando hacia abajo sobre la carpa". Y también él dijo “parecía que era una 

catedral o una carpa”. Y puesto que la tecnología de carpa que tenemos hoy no estaba 

disponible en aquella época, donde la carpa se podía inflar con aire y así tener esquinas 

redondeadas y techos como una catedral. Por lo tanto, yo puedo entender por qué lo diría. 

Parecía una carpa y también una catedral. En su día se tenía techo inclinado y lados rectos, 

nada como hoy.  
 

Jehová Jireh 56-0224 Párr. 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! Sólo enamórense de Él y Él se los revelará. Y entonces, me di 

cuenta de que... ¿Saben lo que Dios le hizo a Abraham y a Sara allí? Les digo lo que Él hizo. 

[Cinta en blanco] Los regresó a ser un hombre y a una mujer joven otra vez. “Oh”, Uds. 

dicen: “¡Hermano Branham, eso es ridículo!” ¡Pero Él lo hizo! Los convirtió de regreso a 

un hombre y mujer joven. Él hizo… 
 

Entonces él está hablando sobre la carpa, y luego también sobre el cambio de cuerpo. Yo 

quiero que noten que esta declaración muestra que el Hno. Branham no estaba seguro de 

dónde estaría ubicada la carpa, pero estaba seguro de que tendría la carpa. En segundo lugar, 

el ángel le dijo que la resurrección se llevaría a cabo allí. en algún lugar, y en tercer lugar 

él vio a personas que entraban en la pequeña habitación lisiadas, e incluso sin extremidades 

y siendo completamente restauradas. 
 

El Quinto Sello 63-0322 P: 11 Yo creo que la hora se aproxima cuando brazos y piernas 

que faltan serán restauradas, y el glorioso Poder del Creador. Yo-yo creo que si Él puede 

hacer que aparezca una ardilla que ni tiene…Aquí está el hombre o a la mujer, que le falta 

una parte. Y aquello fue un animal completo. ¡Él es Dios! Yo—yo le amo. 
 

Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 P: 10 Y hasta donde yo sé, cada visión que Él 

me ha dado ha sido cumplida con excepción de una en la que estoy… en un cambio de mi 

ministerio, donde yo estoy orando por la gente en un lugarcito como un cuartito que está 

dentro de una carpa, un gran auditorio o algo así. A mí me pareció, como una carpa.  
 

¿Por qué la gente es tan fluctuante? 56-0101 P: 18 Entonces El me llevó de allí, y vi una 

gran enorme carpa. ¡Yo nunca vi una carpa así! Y estaba atestada y dondequiera con gente 

alineada. Y yo salí a la...parecía como que yo estaba parado por encima de la gente, 

mirando hacia abajo; donde yo acababa de hacer un llamamiento al altar, y cientos y cientos 

de personas estaban llorando y regocijándose después que habían aceptado al Señor Jesús 

como su Salvador. Y yo miré. Y entonces yo oí a un hombre levantarse y decir: “Hagan el 

llamado para la fila de oración”. Y la gente comenzó a alinearse acá en este lado, a la 

izquierda, de donde yo estaba mirando abajo hacia la plataforma. Y ellos formaron una fila 

por todo el camino de arriba abajo por la calle, para una fila de oración. Yo me fijé que a 



mi izquierda, lo cual hubiera sido a mi derecha si yo estuviera en la plataforma, estaba un 

pequeño edificio de madera. Y yo vi esa Luz de la cual tienen la fotografía, Uds. saben. 

Siempre está en la reunión. Yo vi esa Luz dejarme e irse a ese edificio, y entrar en ese 

edificio. Y una Voz me dijo, Yo te encontraré allí adentro. Ese será el Tercer Jalón”. Yo 

dije: “¿Por qué?” Él dijo: “Bueno, no será un espectáculo público como el otro”.  
 

Perseverante 62-0729 P: 20 Yo creo en un Dios que nos resucitará en los últimos días. Sí, 

señor. Oh, cómo me gustaría hablarles sobre eso por un rato esta tarde, solo pongan su fe 

en esa resurrección, y vean esa gran imagen puesta allí, qué hermoso es: cómo lo viejo 

vuelve a ser joven; y cómo Dios hizo una promesa, y la confirmó por medio de Sara y 

Abraham, para volver a ambos a ser un hombre y una mujer jóvenes. Y mostrar lo que Él 

va a hacer con todas sus simientes después de ellos. Y entonces... Oh, es hermoso. Y uno de 

estos días Si Dios quiere, y si no le importa, y lo hará, y me dejará volver, me gustaría volver 

sobre sobre la isla, tener una carpa de campaña en algún lugar, Y quedarnos cuatro o 

cinco semanas o algo así, para que podamos tener mucho tiempo. 
 

Fíjense que él habla de cómo Dios mostró el gran cuadro aquí con Abraham y Sara para que 

tengamos el modelo para lo que va a suceder durante el tiempo de las reuniones de la 

resurrección 
 

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. Se fue girando de donde yo estaba, de esa manera, y se fue 

a posar sobre esa carpa. Y dijo: “Allí te encontraré”. Y dijo, “Esto será el Tercer Jalón, y 

no se lo dirás a nadie”. Y allá en el Cañón Sabino, Él dijo: “Este es el Tercer Jalón”. 
 

Ahora escuchen, los profetas de Dios no son Dios. Y muchas veces ellos reciben una visión 

de Dios y no comprender eso completamente. Tal como el hermano Branham viendo en la 

visión lo que parecía ser una carpa o una catedral. Pero un profeta, aunque no sepa lo que 

significa la visión, sin embargo, son fieles para decir exactamente lo que ellos ven y no le 

añaden. Solo dicen lo que ellos vieron. ¿Y cómo pueden saber hasta que Dios interprete la 

visión? cumpliéndola. Hasta entonces, el profeta solo puede adivinar como Uds. y yo o 

cualquier otra persona. Pero él no adivinará solo dirá lo que ve. Dios es omnisciente, todos 

los demás no lo son, incluso su propio hijo primogénito no lo era. Y En su día, las carpas 

tenían un techo de lona inclinado y paredes estrechas que no estaban unidas al techo, pero 

estaban aseguradas. con postes horizontales, o incluso con cuerdas tensas. Yo estuve en 

algunas de las carpas de circo en los años 60 y años 70 y también algunas carpas de 

evangelistas a mediados de los 70 así que yo sé cómo eran las carpas de ese día. 
 



 
 

Esta carpa de arriba era el tipo de mega carpa que tenían en los días del hermano Branham, 

como ven, esta carpa podía contener miles de personas. Las paredes laterales se pueden 

enrollar para permitir que entre aire y evitar que la carpa se ensucie. también demasiado 

caliente por dentro. 
 

Pero debajo podemos ver las carpas inflables de hoy, donde se juega fútbol y tenis. Teníamos 

una versión de esto en el campus cuando yo enseñaba en la Universidad de Cincinnati. Los 

usamos como edificios temporales porque cuestan una fracción de lo que cuesta un edificio 

de ladrillo y cemento. Pero estos pueden ser del tamaño de un coliseo y contener decenas de 

miles de personas también. La imagen del medio es la carpa de cúpula inflada de práctica de 

fútbol de la UC. Noten en la tercera imagen, las paredes redondeadas/curvas que parecen las 

paredes de una catedral desde el interior. Esta tecnología no estaba disponible en los años 50 

cuando William Branham tuvo su visión de la carpa, y yo creo que es por eso que dijo que 

Pensé que era una carpa o una catedral. Para mí eso explica muy bien la visión. También en 

mi sueño en el 2011 cuando yo estaba dentro de la carpa y el Hno. Billy Paul era joven otra 

vez, la imagen interior de abajo a la derecha se parece a lo que vi con las paredes curvas 

arriba y fluyendo en el curvo techo y abajo otra vez en el otro lado. 
 

 
 

También Uds. notarán que las puertas eran pocas en mi sueño, como la imagen superior 

izquierda, y las carpas de cúpula infladas con aire también tienen pocas puertas debido a la 

presión de aire necesaria para mantener la carpa inflada. Eso es exactamente lo que vi dos de 

mis Tres sueños sobre la carpa. 
 

Pregunta 4 parte B) ¿Quién es la persona que pondrá o construirá esta carpa, para las 

reuniones de la resurrección en esta dimensión aquí? Gracias. 
 

Respuesta) Yo no sé, yo tuve un segundo sueño y eran hermanos de la Voz de Dios 

desempacando el púlpito y escenario, pero eso fue un sueño, y aunque Dios me habló en 

sueños como a José, a Daniel y otros, no soy profeta y por lo tanto solo puedo decir lo que 

vi, pero no dar la interpretación de ello. pero Dios sabe, yo no puedo decirles lo que no veo 

 



manifestado en este momento. Si tratamos de explicar lo que Dios no ha manifestado, sin 

embargo, entonces no estamos esperando la interpretación correcta, porque Dios interpreta 

Su Palabra cumpliéndola. Pero con Dios todo es posible. Muchos no creen que habrá una 

carpa, ese es su problema, no el mío. Yo creo que la visión que Dios le dio a William Branham 

se cumplirá. Yo creo en el Dios de los sueños que también me dio se cumplirá. Así que aquí 

estoy. Uds. tienen derecho a creer lo que quieran creer. Pero La Biblia dice, 2 Crónicas 20:20 

“Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 

prosperados. En cuanto a mí y mi casa creemos. 
 

Preguntas Número 5) del hermano Amram de Gabón. Tiene el mensajero de la Séptima 

Edad de la Iglesia alguna otra plaga suya, aparte del juicio de la gran ramera, como vemos 

en Apocalipsis 16:17El séptimo ángel derramó su copa por el aire; … 19 ... y las ciudades 

de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle 

el cáliz del vino del ardor de su ira. 
 

Bueno, en un lugar de las Escrituras vemos que él tiene una copa, y luego en otro tiene siete 

copas. Yo creo que el uno, la copa es para su ministerio antes de la resurrección. Tiene siete 

copas en su ministerio después de la resurrección. y cada uno contiene una plaga. Y no viene 

con un misterio, viene a revelar los siete misterios de las siete edades de la iglesia que fueron 

torcidas durante las edades pasadas. Dios dijo en Joel 2: “Y os restituiré los años que comió 

la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 
Entonces el “Señor mismo desciende con una Aclamación y todos los misterios fueron 

revelados.” Apocalipsis 10:1-7 
 

Entonces se dio una restauración de toda la Palabra y se restauraron los siete misterios. 
 

Una Paradoja 65-0117 P: 32 hora, nosotros somos enseñados, en Apocalipsis capítulo 6, 

creo yo, sí, capítulo 6, acerca de los Siete Sellos. Eso debe… El Libro está sellado con siete 

misterios, o Siete Sellos, en Apocalipsis 6. Y en el día postrero, Apocalipsis 10, en 

Apocalipsis 10, vemos que Laodicea… el último mensajero de la última edad, y durante el 

tiempo de su profecía, que los Siete Sellos serían abiertos, los siete misterios, los misterios 

séptuples que habían sido dejados a un lado. En cada edad habían dejado un poco. Los 

reformadores no tuvieron tiempo de arreglarlo. En los días de Lutero, él solamente predicó 

justificación por fe. Y cuando él se fue, ellos formaron una iglesia. Después de eso vino 

Wesley, y él predicó santificación. Allí estuvo. Y luego vinieron los pentecostales. 
 

Por eso al séptimo ángel se le dieron siete copas, una por cada misterio de la Palabra que 

había sido rechazado por el mundo de la iglesia. Recuerden, él no viene con su propio 

mensaje, él viene con una restauración de lo que fue perdido en todas las otras seis edades. 
 

Ahora, hubo siete misterios en las siete edades de la iglesia, y en los siete sellos, y hubo diez 

misterios el séptimo ángel había de aclarar. Recuerden que Moisés tuvo diez plagas. Así que 

cada plaga tenía que venir después de un evangelio trompeta. Dejaremos ese pensamiento 

por ahora, pero el hermano Branham lo aclara en el primer sello. 
 

Señor, Es Esta La Señal Del Fin 62-1230E P: 85 Uno, el misterio del Reino de los Cielos. 

(Y de ese misterio es que estamos hablando ahora mismo, 13). Mateo 13:3-50. Ahora, el 

segundo misterio es el misterio de la ceguera de Israel durante la esta edad. (Romanos 

11:25 era el contexto). viviendo sobre la tierra al fin de la actual dispensación (Primera de 

Corintios 15, y también Primera de Tesalonicenses 4:14-17). El cuarto misterio es el de la 

Iglesia del Nuevo Testamento como Un Cuerpo formado de Judíos y Gentiles (Efesios 3:1-



11, Romanos 16:25, y también Efesios 6:19, y Colosenses 4:3). El quinto misterio es el de 

la Iglesia como la Esposa de Cristo (Efesios 5:28-32). El sexto misterio es del Cristo 

viviente, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (Gálatas 2:20 y Hebreos 13:8, y muchos 

lugares semejantes antes). El séptimo misterio es el de Dios, Cristo, como la plenitud de la 

Deidad Encarnada, personificada en Quien toda la sabiduría divina y deidad es restaurada 

al hombre. El noveno misterio es el misterio de la iniquidad hallada en Segunda de 

Tesalonicenses, y etc. El décimo misterio es el de las Siete Estrellas de Apocalipsis 1:20. 

(Acabamos de estudiar eso. Las Siete Estrellas son las Siete Iglesias. Los Siete Mensajeros, 

y etc.). Y el onceavo misterio es el misterio de Babilonia, la prostituta, de Apocalipsis 17:5-

7. 
 

Noten el Hermano Branham pasó por alto el número 8, por lo tanto, él solamente enumeró 

diez. 
 

Pregunta Número 6) Debido a la guerra en Ucrania, el mundo está amenazado por la 

hambruna. ¿Eso es lo que sucedió en la tercera edad de la iglesia, repitiéndose de nuevo? 
 

El Tercer Sello 298… El comenzó allá en ese mero tiempo, que los hizo pagar por las 

oraciones, cobrando por las oraciones. Y eso aún sigue, las novenas. Entonces ¿qué estaba 

haciendo? Captando las riquezas del mundo. La balanza, pesando “dos libras de trigo por 

un denario y seis libras de cebada por un denario”.  
 

Sí, muy bien podría ser, ya que muchas veces, cuando llegaban las plagas, también llegaba 

el hambre. Yo creo que nosotros encontraremos que las plagas que Dios ya ha traído sobre 

el hombre vendrán otra vez. El hermano Vayle y yo pasamos horas sobre esto antes de 

publicar mi estudio en 1997, y no pudimos precisar los 7, pero teníamos una buena idea de 

lo que mundo puede esperar. 
 

Pregunta Número 7 Usted dijo que “el séptimo ángel derrama su primera plaga durante su 

ministerio al mundo, pero luego hay un lapso de tiempo entre Apocalipsis 17 y 22, y debe 

ser durante el ministerio de resurrección de ese 7mo. ángel, que es la Voz de 1 

Tesalonicenses 4:16”, ¿puede Ud. ser más claro al respecto? 
 

No, es solo mi opinión, ya que los últimos son los primeros y los primeros son los últimos, y 

como ese es el orden de la resurrección, entonces por qué no sería también el orden de las 

plagas. Y recuerden del día de Moisés, que fue el primer éxodo, la última plaga fue la muerte 

y este día bajo el tercer éxodo, la primera es la muerte espiritual y ya se ha establecido sobre 

las iglesias, y por lo tanto ya ha sucedido. Así que yo creo que cuando el séptimo Ángel 

regresa en Omega para su ministerio de resurrección, así como Jesús regresó y tuvo su 

ministerio de resurrección en el alfa, que tendrá las siete copas de las siente plagas postreras, 

eso entonces sería Apocalipsis 22. 
 

Pregunta Número 8 La economía de cada país se arruinará al punto de pedir ayuda a Roma, 

y Roma impondrá sus condiciones, ¿Podría suceder esto antes del rapto de la Novia? 
 

Respuesta No 8 Ahora, recuerden que este pacto entre los judíos y Roma se producirá 

durante los últimos tres años y medio de las semanas de Daniel, porque Dios está lidiando 

con los judíos. Eso significa que nos iremos a la gloria y Dios lidiará ahora con los judíos. 
 

El Primero Sello 63-0318 P: 101 Ahora, las setenta semanas fueron determinadas, 

perfectamente, como lo dijo Daniel: que el Mesías vendría y sería cortado a la mitad de la 

semana. Y Jesús profetizó tres años y medio. Ahora, a la mitad de estos tres años y medio de 



Daniel, a la mitad, Él fue quitado. Pero ahora, la última parte es el período de la 

Tribulación, donde está la iglesia gentil. ¡Oh, esto es tremendo! Ahora, no vayan a…La 

Novia entra con el Novio; y después del Milenio camina sobre la ceniza de los malos. 
 

El Primero Sello 63-0318 P: 161 Ahora, cuando él tenga todo el dinero bajo su control, 

“Entonces romperá este pacto que habrá hecho con los judíos”, como dijo Daniel que haría 

“durante la segunda mitad de la semana septuagésima” de Daniel. Entonces hermano, 

¿qué hará? El tendrá todo el comercio y riquezas del mundo entero, un pacto con el mundo, 

porque tendrá las riquezas del mundo entero. Y durante ese tiempo, aquellos dos profetas 

aparecerán en la escena para llamar a los ciento cuarenta y cuatro mil. Luego ¿qué 

sucederá? Entonces entra en vigencia la marca de la bestia de Apocalipsis 13, porque el 

tendrá en su mano todo el comercio y los negocios del mundo. Entonces ¿qué tomará lugar? 

Entonces entrará la marca de la bestia, cuando “Ninguno podrá vender ni comprar sino 

el que tenga la marca de la bestia”. Gracias a Dios, la Iglesia estará gozándose de tres 

años y medio en la Gloria, no tendrá que pasar por esas cosas. 
 

Ahora, vemos que todo se está reestableciendo, cada faceta hasta la moneda criptográfica que 

reemplaza al dólar, están hablando de que llegará antes de 2023 o en 2023, pero no se 

preocupen por eso, nos iremos antes de que eso suceda. Pero eso debería dejarnos saber cuán 

cerca estamos de volver a casa. 
 

Pregunta Número 9 del Hno. Serge/Gabón, El Futuro Hogar 320 … Jesús. Aquí viene El, 

descendiendo; y allí estaba Jesús, el atributo de Dios. 
 

Dios Es Identificado Por Sus Características 55 … Ahora, dones y llamamientos son sin 

arrepentimiento. Estos profetas nacieron profetas. Moisés nació un niño muy agradable. 

Jesús era el Hijo de Dios desde, antes de la fundación del mundo, el atributo de Dios.  
 

Pregunta: Si Jesús, el Hijo de Dios, es un atributo de Dios, ¿entonces la Unidad tiene 

razón al decir que Dios llegó a ser Jesús, el hombre y luego Su cuerpo se convirtió en gas? 
 

Respuesta. Una bolsa de gas no intercede por nuestra confesión. “Hay un solo mediador 

entre Dios y el hombre, el hombre Jesús. Quizás esté confundido acerca de qué es un 

atributo. Uds. no olviden que Jesús como hijo tuvo un principio. Entonces, ¿qué era él antes 

de nacer? 
 

Él estaba en el Pensamiento de Dios. Y Dios vivió solo con eso pensando por una eternidad 

con su hijo primogénito como solo un pensamiento, que es un atributo. El Hermano Branham 

nos enseñó que los atributos de Dios eran sus pensamientos. Y hubo una eternidad antes de 

Uds. y yo viniéramos a este mundo. Y nos dice en Efesios 1:3-5 que estábamos en él antes 

de la fundación del mundo, así como vemos en Apocalipsis 7 donde el cordero de Dios fue 

sacrificado antes de la fundación del mundo. Así que Dios tenía en Él, en Sus pensamientos, 

que son pensamientos eternos, pero hasta que Él no dijo ni una palabra de esos pensamientos, 

simplemente éramos atributos de su pensamiento. 
 

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús 64-0318 P: 30 En el principio, Dios ni siquiera era 

Dios. Él era el gran Eterno, y allí adentro había atributos. Los atributos eran Sus 

pensamientos. Y luego Él llegó a ser una Palabra, como esta. Y una palabra 

expresada…Bueno, un pensamiento expresado es una palabra. Una palabra, expresada, es 

un pensamiento. Y entonces, recuerden, si alguna vez usted estaba en el pensamiento de 

Dios, siempre estará allí. Si usted tiene Vida Eterna, usted es la expresión o el atributo de 



Su pensamiento para esta edad. Si no, usted…Solamente hay una Vida Eterna, y siempre 

existía. Y usted, en Su mente, existía antes de que hubiera un mundo. Por eso Él dijo que 

le escogió “antes de la fundación del mundo.” No es lo que nosotros pensamos, lo que otra 

persona piense. ¡Es lo que Dios, Eterno! Usted siempre estaba, ve, en Su pensamiento. 

Estaba dentro de Él ser un hombre, por eso Cristo era la imagen expresada.  
 

El Futuro Hogar 64-0802 P: 74 Por los mismos medios, pues el mundo es uno de Sus 

atributos de la misma manera que Uds. son uno de Sus atributos. El mundo llega a ser uno 

de Sus atributos, porque era el pensamiento de Dios, en el principio. El tener un mundo, 

estar en un Trono, ser un Rey, ser un Redentor, ser un Sanador, esos son Sus atributos. Así 

como un atributo de Uds. 
 

Cuando Les Fueron Abiertos Los Ojos 64-0312 P: 7 Y como dije anoche, Dios ha 

proporcionado esto, Su Escritura, desde el principio, antes de que existiera el tiempo, cuando 

Él era eterno. Él todo…Él es el Eterno, y luego estas cosas que están pasando ahora 

solamente son los atributos del pensamiento de Dios. Primero tiene que ser un 

pensamiento, y luego una Palabra. Y una Palabra, cuando un pensamiento es expresado, 

es una palabra. Y luego, se habla y tiene que acontecer. Y todo es Dios expresándose en 

Sus atributos, y luego Dios hecho material, tangible, que podemos hablar con Él, en el 

cuerpo de la iglesia y todo. Así que, su nombre estaba en Su pensar. Así es como usted tiene 

vida eterna. No lo puede tener por otra manera. Si uno tiene vida eterna, siempre existía. 

¿Ven? Usted, por otra manera, uno no puede decir, “Pues, yo pertenezco a la iglesia, yo 

hago esto.” No, señor. La vida eterna nunca tuvo co-…Algo que fuera eterno nunca 

comenzó y no puede terminar. Entonces usted solamente estaba en su pensar, su nombre, 

quien era y quien es. Es la única manera que jamás pudiera tener vida eterna, porque 

siempre existía.  
 

Pregunta Número 10 El Poder De La Decisión 55-1007 P: 70 … Ese mismo Dios colgado 

allá en la cruz del Calvario y murió: “Él herido fue por nuestras rebeliones, y por Sus 

llagas fuimos nosotros curados”. Por esta cita anterior, el profeta muestra que Dios murió 

en la cruz, nos iluminaría, sobre lo que aquí dice “…y murió”, como nosotros sabemos que 

Dios es inmortal y no puede morir. 
 

Como nos enseñó el hermano Vayle, si Uds. no entienden la doctrina que enseñó el hermano 

Branham que viene de esta Biblia pueden desviarse y pasar por alto por completo. El mismo 

profeta que dijo la cita que me ha enviado, es el mismo profeta quien dijo lo siguiente. 
 

Levantándolo Y Sacándolo De La Historia 58-1001 P: 35 Cuando este Dios morando en 

un cuerpo llamado Jesús, el Hijo de Dios, cuando Él fue llamado a la escena, sacado de la 

historia, el Dios que podía levantar al muerto en el Antiguo Testamento, traer vida a un bebé 

muerto a través de un profeta. Ese Dios no puede morir. Él es Dios por la Eternidad. 
 

Ya Salido El Sol 65-0418M P: 88 Ahora noten este Poder vivificador, Zoe, trayendo la 

Palabra; el mismo sentir que estaba en Cristo también está en Uds. Estoy procurando 

mostrarles que Uds., cuando se levantaron, o sea cuando Dios levantó a Jesús de entre los 

muertos, también los levantó a Uds. Y también los vivificó a Vida juntamente con Él; ahora 

mismo están vivificados a Vida, aunque en aquel entonces eran apenas un atributo en Sus 

pensamientos. Pero Dios los ha visto a todos en Él, al final. ¿Ven? Cuando Dios miró sobre 

el cuerpo… El Espíritu lo había dejado en el Huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como 

un hombre. Recuerden amigos, Él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios ungió esa 



carne, la cual era carne humana. Y Él no…Si Él hubiera subido allí como Dios, nunca 

hubiera sufrido esa clase de muerte; es imposible matar a Dios. Pero, Él no tuvo que 

hacerlo. Pero recuerden, Él fue allí con Uds. por dentro de Él. ¿Lo ven? Dios aún no había 

separado la Novia del Novio. Entonces, cuando Dios miró sobre el cuerpo de Cristo, Él vio 

ambos, masculino y femenino. ¡Fue todo redimido en ese mismo Cuerpo! ¿Lo ven? Ellos son 

uno, lo mismo, la misma Palabra. La misma Palabra que habla del Novio también habla 

de la Novia. 
 

Escuchen, aunque creemos que Dios usó la voz de William Branham para hablar a esta 

generación, sin embargo, él tenía que decir Así Dice El Señor. Sin embargo, se entregó a 

Dios. Pero aún en un cuerpo de esta muerte. Sin embargo, Jesús nunca dijo Así Dice El Señor. 

Jesús y yo os decimos. 
 

Muéstranos Al Padre Y Nos Basta 60-0731 P: 67 Miren, anoche, cuando estábamos 

hablando tocante a “las obras que Yo hago, vosotros haréis también”, tomamos las obras 

que El hizo, y mostramos lo que era. El prometió que El estaría aquí. Uds. dicen: “Pero Dios 

vivió en otra edad”. Dios vive por los siglos de los siglos. Dios es Eterno. Dios no puede 

morir. Dios... Ellos mataron el cuerpo, a Jesús, pero Dios lo resucitó, y Él está vivo por los 

siglos de los siglos. Su Espíritu vive en la Iglesia hoy en día. Su Espíritu está aquí ahora. 

Su Espíritu está entre Su pueblo.  
 

Bartimeo El Ciego 60-0330 Párr. 29 “Pero ese–ese gran Dios no puede morir. Él está vivo 

para siempre”. 
 

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M Párr. 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 aún 

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; 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, solo una cosa más que me gustaría decir esta mañana antes de que terminemos. Hace 

un par de meses, yo mencioné que de acuerdo a la Escritura hablando sobre el principio Alfa 

y Omega, yo dije que todo lo que sucedió en la primera edad deber repetirse de nuevo en la 

última. Él dijo “Yo soy Alfa y Omega el primero y el ultimo.” 
 

El Hermano Branham dijo en su sermón La Obra Maestra 64-0705 P: 99 La primera Eva 

que cayó y fue usada en la segunda reformación—segunda venida, como al dar a luz a un 



niño, ahora se ha convertido en la verdadera Novia otra vez, la Semilla de nuevo con la 

Palabra original. El Alfa y el Omega son lo mismo. Él dijo: “Yo Soy Alfa y Omega”. El no 

dijo nada de entre los dos. “Yo Soy Alfa y Omega, el Primero y el Ultimo”. ¡Eso es! El 

primer ministerio y el último ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo—y el 

último Mensaje son la misma cosa. “Yo soy—Yo estuve en Alfa; Yo estoy en Omega”. 

“Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al tiempo del atardecer 

habrá Luz”. ¿Ven? Alfa y Omega; ha llegado a ser el primero y el último. Oh, vaya, 

hermanos, podríamos quedarnos horas en eso. 
 

Bien, entonces sabemos que esto es cierto, y, por lo tanto, yo dije, si Jesús tuvo un ministerio 

antes de la resurrección y un ministerio posterior del ministerio de resurrección, en la primera 

edad, entonces tiene que haber lo mismo en la última edad. Porque dijo: “El primer 

ministerio y el último ministerio son iguales. El primer Mensaje y el segundo—y el último 

Mensaje son la misma cosa.” 
 

Y luego mencioné que yo creo que de Apocalipsis 10:1-7 entendemos que es el ministerio 

del séptimo ángel, porque tenemos muchas citas de nuestro profeta que lo dice, y, sin 

embargo, él también habla de Apocalipsis 10 como cuando Cristo venga a los judíos, lo cual 

veremos en la cita después de exponer mi punto con Apocalipsis 10:1-7 como el ministerio 

del séptimo ángel. Pero primero, para entender esto, primero veamos cómo Dios usa el 

Espíritu de Elías que es el Espíritu de Cristo sobre 5 hombres. 
 

El Quinto Sello 63-0322 P: 124 La primera vez que vino fue Elías mismo. La siguiente vez 

que vino fue Elíseo. La siguiente vez que vino fue (¿qué?) Juan el Bautista. La siguiente vez 

que viene, es para el séptimo ángel. Y la quinta vez que viene, estará allá con Moisés, 

predicándoles a ellos. Seguro. Sí señor. No lo vayan a confundir. Cinco, si están bien 

enterados de los números de la Biblia, el cinco es el número de gracia laborando. Y eso es 

lo que Él ha hecho. Ahora fíjense bien, para saber en dónde está. ¿Fue Jesús una labor de 

la gracia? J—e—s—ú—s, son cinco, igual que l—a—b—o—r. ¿Es correcto? Fue una labor 

de amor por Ud. Y si Ud. llega a El ¿cómo viene, por medio de qué? Por fe en l—a—b—o—

r. ¿Correcto? Labor es el número de gracia para el creyente, muy bien [fe y gracia también 

se forman con cinco letras en inglés]. Noten, el primer Elías fue él mismo. El segundo fue 

Eliseo. El tercero fue Juan. El cuarto fue el séptimo ángel, o el último mensajero a la 

iglesia, según Malaquías 4 y Apocalipsis 10:7. Ahora la quinta vez él es el mensajero para 

los judíos, para los ciento cuarenta y cuatro mil, a los judíos, después que la Iglesia se haya 

ido. 
 

Así que ven que hay un orden para el envío de ese Espíritu de Elías. El Primero obtuvo ese 

Espíritu de Dios y luego el segundo en realidad recibió esa unción del primero, y luego 

pasaron las edades. Ahora mantenga ese pensamiento en mente porque les voy a leer una cita 

que literalmente voló la mente del Hno. Vayle, y lo hizo entrar en profundo medicación sobre 

eso. Yo sé que tuvo ese efecto porque nosotros lo hablamos sobre eso. 
 

Ahora, todos los que proclaman creer el Mensaje de Malaquías 4, también afirman creer que 

Apocalipsis 10:1-7 habla del mensaje del séptimo ángel y el cumplimiento de todos los 

misterios. Por lo tanto, todos tenemos asociado el Apocalipsis 10:1-7 con el séptimo ángel 

ya que leeremos varias citas en este momento. 
 



Ahora, esto es muy importante, así que voy a leer varias citas para que no haya forma de que 

se lo pierda. Y yo se los voy a leer en orden cronológico para que Uds. pueden ver cómo él 

se basó sobre esto. 
 

El Primer Sello 63-0318 P: 35 “Él toma el Libro de Sellos y los abre, y le muestra al séptimo 

ángel; porque los misterios de Dios, es algo que le toca solamente al ministerio del séptimo 

ángel. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia, y aun con la historia y probamos 

eso. ¿Ven? Es el-el Mensaje del ángel de la séptima iglesia, bien. El revela todos los 

misterios del pasado, todo lo del pasado. Apocalipsis 10:1-7, lo cual está por delante.  
 

El Segundo Sello 63-0319 P:73 ¿Qué es? ¿Cómo lo va lograr; si comenzó anticristo, al 

estar en contra de las enseñanzas de Cristo, que aceptaron dogmas en lugar de la Palabra? 

Y a través de los años los reformadores han hecho un esfuerzo, como dice la Biblia. “Pero 

en los últimos días cuando comenzare…” En Apocalipsis 10:1-7, Él dijo: “Los misterios 

de Dios serán consumados en los últimos días, al tocar la trompeta el séptimo ángel”. 

Malaquías 4 dice que El enviaría a “Elías antes de que venga el día terrible sobre la tierra 

cuando El la queme como en un horno. Y El restauraría y traería de nuevo los hijos a la 

fe de los padres”. La fe pentecostal, apostólica y original fue prometida ser restaurada. 

Ahora, eso es lo tan claro como las Escrituras lo pueden decir. Ahora está prometido. Y si 

estamos en los últimos días, algo tiene que suceder. ¿Ven? Y está sucediendo, y lo estamos 

viendo. 
 

El Cuarto Sello 63-0321 P: 18 Aun Juan lo vio. Y el anuncio, cuando salió el primero, él 

dijo: “Un caballo blanco salió, y el que estaba sobre él tenía un arco en la mano”. Esos son 

símbolos. Eso no está revelado. No, solamente es un símbolo. Y en cuanto a cualquier 

hombre sobre la tierra, sólo eso podía decir al respecto. Correcto. El quizás tropiece y 

tambalee, sin duda, pegando en algún lugar aquí y allá, y más adelante. Pero hallamos 

entonces en el Libro de Apocalipsis, “Que en el tiempo del Mensaje del séptimo ángel, los 

misterios (todos los misterios de esto) ya deberían ser revelados para ese tiempo”. Eso está 

en Apocalipsis 10:1-7, que deberían ser revelados según ese tiempo, en ese tiempo cuando 

Él lo hiciere. 
 

El Quinto Sello 63-0322 P: 87 ¿Ven? Ahora, el Libro era tan importante, que, pues es la 

Palabra de Dios. ¡Ahora, miren! Y cuando la Palabra de Dios es traída, tiene que ser traída 

por el profeta, porque a tal es que llega la Palabra de Dios. Estaba esperando recibir una 

pregunta sobre eso aquí en—en esta caja. Pensé ganarles en ese punto, un poco, Uds. saben. 

Siento que hay una sobre eso, eso es todo. Pensé resolverlo de una vez. ¿Ven? Toda Palabra 

de Dios así es traída. La Biblia no cambia el sistema, de ninguna manera. Es la misma cosa. 

Tiene que llegar a este vidente que estamos esperando que llegue, ahora noten, Apocalipsis 

10:1 al 7. 
 

El Séptimo Sello 63-0324E P: 99 Y recuerden Apocalipsis 10:1-7, del uno al siete, capítulo 

10:1 al 7: “Al final del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serán 

conocidos”. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del Séptimo Sello. 
 

¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 17 ¡Piensen en esta gran Persona, de cuán 

grande este Hombre debe de ser! Y ahora, la pregunta es: “¿Quién es este Hombre?” Los 

teólogos han tenido diferentes ideas. Pero desde la apertura de los Siete Sellos, el Libro 

misterioso que ha sido misterioso para nosotros…De acuerdo a Apocalipsis 10:1 al 7, todos 

los misterios que están escritos en este Libro, que han estado escondidos durante la edad 



de los reformadores, deben ser traídos a la vista por el ángel de la última edad de la iglesia. 

¿Cuántos saben que eso es correcto? [La congregación dice: “Amén”.—Editor] Eso es 

correcto, deben de ser traídos. Todos los misterios del Libro misterioso han de ser revelados 

al mensajero de Laodicea de esa edad. 
 

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 187 Fíjense en Mateo 24:24, Jesús 

hablando; Pablo, en Segunda de Timoteo 3:8, y muchas más. Y ahora comparen eso. Y 

luego añaden otra Escritura, Lucas 17:30 y Malaquías 4. “De la manera que Jannes y 

Jambres resistieron a Moisés”, la Palabra ungida de la hora, “así también éstos” hombres, 

no hombre, pero “hombres”, ungidos, “resisten a la Verdad”. En el mismo día en que el 

Hijo del Hombre es revelado — Apocalipsis 10:1 al 7 (léanlo cuando lleguen a casa) — “el 

Mensaje del séptimo ángel, abriendo los Sellos”. ¿Qué es? No que el ángel sea el Hijo del 

Hombre; sino más bien que el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. ¿Ahora 

pueden Uds. separar eso? Allí es donde parece ser tan difícil para Uds. ¿Ven? No el Hijo 

del Hombre, propiamente, sino que el séptimo ángel, el séptimo mensajero, está revelando 

al público el Hijo del Hombre, porque [la Vida] ha subido más allá de la cáscara. No se 

puede organizar. Es el Grano mismo nuevamente. “Y en ese día, Jannes y Jambres 

resistirán”, o sea ungidos (creyentes manufacturados e incrédulos: la iglesia formal y los 

pentecostales), éstos se levantarán en contra del verdadero Grano, “pero déjenlos quietos, 

su insensatez se hará manifiesta, así como lo fue la de aquellos”. ¿Ahora lo entienden bien? 
 

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 113 Así que vemos la Luz del 

atardecer está aquí. ¿Y de qué sirve tener Luz, si uno no tiene ojos para ver cómo moverse 

en Ella? ¿Qué es la Luz del atardecer? La Luz se enciende, para revelar algo. ¿Es correcto 

eso? Si hay algo aquí, Uds. tocan y no pueden entender qué es, en la oscuridad, entonces 

enciendan una luz. ¡Es para revelar! ¿Qué ha de hacer Malaquías 4? ¿Ven? Hacer lo 

mismo. ¿Qué iba a hacer la apertura de los Siete Sellos, donde todas estas denominaciones 

tambaleándose en este…?…? Es para revelar, sacar a luz. Si uno no tiene ojos, ¿entonces 

de qué sirve revelar? Tienen que haber ojos, primero, para ver. ¿Es correcto eso? Para 

revelar Malaquías 4, revelar San Lucas 17:30, San Juan 14:12, también Juan 15:24, 16:13. 

Y para también revelar Apocalipsis 10:1 al 7, la apertura de los Siete Sellos, y el Mensaje 

del séptimo ángel; para abrir, para revelar, cuando la Luz del atardecer ha venido.  
 

Ahora, observen en todas estas citas que tratan con Apocalipsis 10:1-7 vemos que es el 

ministerio de Cristo entregando el libro abierto al séptimo ángel para revelar todos los 

misterios que habían sido escondidos a lo largo de las siete edades de la iglesia. Pero al final 

de los tiempos, el Ángel del pacto desciende con el libro abierto. que entonces termina las 

edades. Pero en la próxima cita que leeremos, vemos que Apocalipsis 10 también es donde 

Cristo viene ahora directamente para los judíos ya que la Iglesia gentil está acabada. Sin 

embargo, acabamos de leer todas estas otras citas donde vemos Apocalipsis 10:1-7 habla del 

ángel del pacto que desciende con el libro abierto y se lo entrega al séptimo ángel, que 

sabemos que es para la iglesia gentil. 
 

Ahora, aquí está la cita que parece contraria a las demás, pero no lo es. Dios siempre tiene 

una explicación y yo creo que nosotros tenemos eso. 
 

La Brecha 63-0317E P: 16 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… 30 Si se fijan bien, este es Cristo. ¿Ven? Porque en 

el Antiguo Testamento Él era llamado el Ángel 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 Ángel de Apocalipsis uno? Lo 

mismo. Ángel es un “mensajero”. Y Él 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.  
 

Ahora, como yo mencioné que vi cómo esta cita dejó perplejo al hermano Vayle 

profundamente, pero ahora, con nuestro enfoque en la resurrección, yo creo que tenemos 

nuestra respuesta como mencioné hace unas semanas mientras estaba bajo el espíritu, que en 

el alfa Jesús tuvo un ministerio antes de la Resurrección y además también tuvo un ministerio 

después de la resurrección. Y si el alfa deber repetirse en el omega entonces William 

Branham también debe tener un ministerio antes de la resurrección y un ministerio después 

de la resurrección. Y como yo mencioné cómo el séptimo ángel en Apocalipsis 17 tiene una 

copa todavía en Apocalipsis 20 este mismo séptimo ángel ahora tiene siete copas. Y solo 

puede haber una explicación para eso y eso es un ministerio antes y después de la 

resurrección. 
 

Y en ese sermón yo mencioné que puedo ver cómo esta cita del hermano Branham nos 

muestra cómo El mensaje sería entregado a Elías que viene a los judíos del Elías a los gentiles 

que es el séptimo ángel. 
 

El Hermano Branham parece verificar eso, Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos - 63-

0324M 160. 33. Hermano Branham, yo entiendo que Elías tiene que ser manifestado tres 

veces, y Ud. nos ha dicho que ya ha sido manifestado dos veces, y que vendrá otra vez. Ahora, 

¿será esta persona, sobre la cual va a estar el espíritu de Elías, también uno de los dos 

testigos, Moisés y Elías? No, no. El será un Gentil enviado a la iglesia Gentil. Dios siempre 

envía uno del mismo pueblo. El vino a los Suyos y los Suyos no le recibieron. Él siempre 

envía a Sus…El Mensaje de la hora. Cuando Dios estaba lidiando con los Judíos, no llegaron 

profetas Gentiles. Cuando Dios está lidiando con los Gentiles, no llegan profetas Judíos. 

Cuando regrese a los Judíos, no serán profetas Gentiles. ¿Ven lo que quiero decir? Muy 

bien.  
 

161.34. Después de que el Rapto se haya efectuado… Ahora, habrá un tiempo de transición. 

Por supuesto, un Mensaje traslapándose con el otro. Tiene que entrar de esta manera, 

¿ven?, así como lo expliqué, ¿ven?; como Pablo a los Gentiles y demás.  
 

Así que esto. habrá un tiempo de transición podría ser posible cuando se produzca la 

resurrección, Dios no sólo levantará a todos los siete creyentes de la edad de la iglesia, sino 

también Moisés y Elías. Porque la Biblia habla sólo de la Voz y Trompeta, que la Voz y 

Trompeta serán en el momento de la resurrección, pero no dice nada de como Moisés y Elías 

son resucitados para volver a esta dimensión para llevar el mensaje a los judíos. 
 

Otra ilustración es esta cita del profeta de Dios. Libro Edades De La Iglesia Capítulo 4 – 

La Edad De La Iglesia De Esmirna P:140 En cada edad tenemos exactamente la misma 

norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero dado por Dios en un cierto 

lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio de otros que 

han sido fielmente instruidos. Pero, desde luego, todos aquellos que salen no siempre 

comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE lo que el mensajero ha dicho. Recuerde: 

Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo: ¿Acaso ha salido de vosotros 



la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, 

reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. I Corintios 14:36 y 37 Le 

agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el 

avivamiento se muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír una Voz, porque el Espíritu 

solamente tiene UNA Voz, la cual es la Voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él 

dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni AUN EL (PABLO) podía cambiar 

una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la Voz 

de Dios por medio de Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir 

a las iglesias! 
 

Así que Eliseo fue enseñado fielmente, ¿correcto? Colombo recibió la luz de Martin, 

¿verdad? obtenemos una mejor comprensión de la forma en que la luz pasó de edad en edad 

y de mensajero en mensajero durante las Siete edades de la iglesia. Juan Wesley tuvo que 

regresar a la enseñanza de Lutero en los portones ¿no es así? 
 

Juan 6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo 

aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Así que Uds. tienen que escuchar 

primero para poder venir 
 

Isaías 54:13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus 

hijos.  
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 2 - La Visión de Patmos P:27 Cuando Juan volvió, 

él estaba mirando siete candeleros de oro. En realidad eran lámparas. Y según el versículo 

20, son las siete iglesias: “los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias”. No 

podrían ser candelas o velas para representar las iglesias. Una vela arde por un tiempo y se 

acaba, muere, allí termina. Pero lámparas poseen una calidad duradera que no se 

encuentra en las velas.  
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 1 - Introducción - La Revelación De Jesucristo P:2 

INTRODUCCIÓN. Aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores (como la 

Deidad, Bautismo en Agua, etc.) halladas en el libro de Apocalipsis, capítulos uno al tres, 

su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las Siete Edades de la 

Iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis; porque de las 

Edades vienen los Sellos, y de los Sellos vienen las Trompetas, y de las Trompetas vienen 

las Copas. Como la primera explosión de una vela romana, las Edades de la Iglesia llegan 

con una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una 

vez que la brillantez de las Siete Edades de la Iglesia es dada por Revelación Divina, sigue 

luz sobre luz, hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante nuestros ojos 

maravillados; y nosotros, edificados y purificados por medio de Su Espíritu, somos 

alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Único Dios 

Verdadero. 
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 2 - La Visión De Patmos P: 29 Ahora, examinemos 

esta lámpara. Notará Ud. que tiene un vaso grande, o depósito que es céntrico para los siete 

brazos que de allí salen. Este vaso se llena con aceite de olivo que a su vez fluye a través de 

las siete mechas colocadas en los siete brazos. Es el mismo aceite que arde y produce la luz 

en el extremo de los siete tubos o canales. Esta luz nunca se apagaba. Los sacerdotes se 

mantenían añadiéndole aceite al vaso. P: 30 La lámpara se encendía de una manera 

especial. Primero, el sacerdote tomaba fuego del altar sagrado que fue encendido 



originalmente por el fuego de Dios. El encendía primeramente la lámpara que estaba 

encima del vaso. Luego encendía la segunda lámpara con fuego de la primera. La tercera 

lámpara recibía su fuego de la segunda, así como la cuarta recibía su fuego de la tercera, 

y así sucesivamente hasta que las siete lámparas estaban encendidas. Este fuego santo del 

altar, que pasó de lámpara a lámpara, es un maravilloso tipo del Espíritu Santo en las 

Siete Edades de la Iglesia. El derramamiento original en el día de Pentecostés (que procedió 

directamente de Jesús sobre el propiciatorio) está dotando a Su Iglesia a través de las Siete 

Edades, y mostrando perfectamente que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por todos los 

siglos, el Dios que no cambia, ni en Su esencia ni en Sus modos. 
 

Ahora, estoy diciendo esto como un ministro del Evangelio, pero no como un profeta de Dios, 

así que por favor tómenlo de esa manera. yo creo que Nuestro profeta Elías gentil le entregará 

el manto, por así decirlo, al Elías de los judíos tal como Elías del Antiguo Testamento entregó 

el manto a Eliseo. Ahora, ¿puedo probar eso? Bueno, les he mostrado un modelo de cómo 

Dios pasó la luz de un mensajero al siguiente, y vemos el modelo de cómo Elías pasó la 

repisa con una doble unción a Eliseo. 
 

Entonces, ¿podría ser esto lo que podemos esperar quizás en algún momento durante las 

reuniones de resurrección? Yo no sé, pero yo ciertamente lo espero, o tal vez seremos 

arrebatados cuando este Elías entregué a ese Elías, porque todos sabemos cómo el hermano 

Branham quería llevar este ministerio a los judíos, pero se le dijo que aún no era el tiempo. 
 

Pero para la iglesia, casi ha terminado. Libro Edades De La Iglesia Capítulo 3 - La Edad 

De La Iglesia De Éfeso P:67 Y ¿cuál es la manera de volver? El camino a seguir es el 

camino del arrepentimiento. Si un pecador tiene que venir a Dios por el camino del 

arrepentimiento, entonces el Cristiano tibio o el que ha resbalado tendrá que arrepentirse 

mucho más. ¡Arrepiéntase! Muestre los frutos dignos de arrepentimiento. Pruébelo por 

medio de su vida. Dios dice: “Si no se arrepientan, les quitaré su candelero”. Ciertamente. 

Una iglesia en esa condición no puede impartir luz al mundo. Su luz se ha vuelto en 

oscuridad. Entonces Dios quitará su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará solos, 

y así continuarán hablando del Cristianismo, pero estarán privados de ello. 
 

Ahora, para cerrar, déjenme dejarles con dos citas más. Uds. saben que todo mi ministerio ha 

sido presentar la enseñanza doctrinal del profeta. No tengo nada que agregar a lo que él dijo. 

Únicamente muestro lo que él dice y tomo lo que dijo de vuelta a las escrituras para que 

puedan ver la enseñanza doctrinal que he estado llamando la Doctrina del Mensaje durante 

los últimos 26 años. 
 

Bueno, sabemos desde hace años que un hombre no tiene ministerio sin tener doctrina, y Uds. 

no pueden tener una iglesia sin doctrina. 
 

La Oruga, El Saltón, El Revoltón, Y La Langosta 59-0823 PAG: 15 Y sí llegara a suceder 

que usted, su iglesia no cree, o usted no cree exactamente en las cosas de las cuales nosotros 

hablamos como nuestra Doctrina de iglesia, confiamos que de ninguna manera traerá una 

ofensa. Porque el primer paso de un Cristianismo exitoso, y demostrar que hombre ha 

recibido el Espíritu Santo, es tener humildad, una verdadera humildad dada por Dios, que 

Eso debe de ser dado de una manera humilde. Pero, aun con todo eso, una iglesia sin una 

doctrina es como una medusa; que no tiene una columna vertebral. Así que, nosotros 

tenemos que tener una columna vertebral. Y no solo columna vertebral, sino también 

dientes, porque la Iglesia de Dios tiene que comer el Pan de Vida. 
 



Apocalipsis Capítulo 5 Pt 2 61-0618 P: 33 Ahora, y para mis amigos por todas las partes 

diferentes del mundo que van a estar oyendo esto por medio de la cinta magnetofónica, aquí 

yo pudiera decir que tengo que expresar doctrinas y demás para hacer esto. Y el hombre 

que no tiene doctrina no tiene ministerio. Entonces si Uds. no piensan que su congregación 

debiera escuchar la cinta, entonces no se la den. Pero yo solo estoy expresando mi propia 

opinión y mis propios sentimientos, mi propia revelación de la Palabra de Dios. 
 

Entonces vemos que un hombre sin doctrina no tiene ministerio. Dice eso. Y una iglesia que 

no proponga la doctrina es solo una medusa, dijo eso también. Bueno ¿saben también que la 

novia de Cristo tendrá una doctrina que la marca como la novia de Cristo? 
 

De su sermón El Cuarto Sello 63-0321 P: 112 el hermano Branham dijo, “¡Noten, es-es 

Cristo! El anticristo rechaza la Doctrina de la Novia verdadera, y por eso toma su propia 

novia y la va formando con un credo de su propia hechura. Toma su propia novia y la 

hace una denominación. De ella nacen otras denominaciones, como hemos citado de las 

Santas Escrituras; ella da a luz hijas. Y ella no…Llegan a ser igual a su madre: naturales, 

mundanas, denominacionales, opuestas a la Novia espiritual, la Palabra. Ellos no dicen que 

no pertenecen a la iglesia. Al hablar con una persona denominacional: “Desde luego, yo 

pertenezco a la iglesia”. ¿Es Ud. un Cristiano? “Yo pertenezco a la iglesia”. 
 

Y si la novia de Cristo posee la doctrina de Cristo, entonces su doctrina muestra que ella 

posee a Cristo, ¿Correcto? 
 

2 Juan 9 Cualquiera que se extravía, (la palabra extravía significa “ir más allá de los 

límites”) y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; (No hace eco a Dios) el 

que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. (Él hace eco tanto del 

padre y al hijo.) 
 

Por lo tanto, si un individuo o una iglesia no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo 

porque no está haciendo eco a Cristo. Y, por lo tanto, si ellos afirman ser la novia de Cristo, 

pero no tienen la doctrina de Cristo, entonces ellos pueden ser solamente una cosa, y eso es 

una novia falsa. 
 

De su sermón Cinco Identificaciones 60-0911E P: 28 Por tanto, las aguas sobre las que la 

mujer estaba sentada, estando sobre ellas, ella tenía control de “naciones, pueblos, 

muchedumbres y lenguas”. Ella lo controlaba todo; una mujer, una mujer de mala fama. 

Ahora, si una mujer es de mala fama, si sabemos que a una mujer se le dice así en lo natural, 

a una—una mujer, sabríamos que ella fue infiel a su marido. Así sería llamada. Pues ella 

estaría pretendiendo vivir fiel a un hombre y siéndole infiel. ¿Verdad que sí? [La 

congregación dice: “Amén”.—Ed.] Bueno, entonces si ésta es la iglesia que dice que Cristo 

es su Esposo, y su doctrina es contraria a Su Enseñanza, ella es una prostituta.  
 

Vamos a orar. 
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