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El Edén De Satanás No 67 
Preguntas Sobre El Rapto, 

"¿A Dónde Vamos Y Cómo Llegamos Allí?" 
11 de Septiembre, 2022 
Pastor, Brian Kocourek 

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

2 Juan 1:4 Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en 
la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 
 

Salmos 132:12 Si tus hijos guardaren mi pacto, Y mi testimonio que yo les enseñaré, 
Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. 
 

Deuteronomio 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 
 

Deuteronomio 4:40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te 
mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus 
días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. 
 

Inclinemos la cabeza para una palabra de oración.  
 

Tenemos dos hermanas jóvenes en nuestra iglesia que me enviaron preguntas esta 
semana y todas son muy buenas preguntas. Las primeras tres preguntas se refieren 
al tiempo de la resurrección y a dónde vamos y cómo llegamos allí. Para mí, esto 
muestra que los jóvenes están escuchando para aprender y eso es muy bueno 
saberlo. Y realmente están pensando en lo que ellos escuchan y lo que está 
sucediendo en el mundo y quieren tener una mejor comprensión de cómo Dios nos 
librará, y a dónde iremos mientras Él está destruyendo la tierra y cómo llegaremos allí.  
 

Permítanme comenzar con la pregunta número 1.  
 

Pregunta No 1) Tenía algunas preguntas sobre la resurrección que yo espero 
que Ud. pudiera responder. Mi primera pregunta es cuando Dios está 
destruyendo la Tierra, ¿a dónde iremos mientras la Tierra está siendo destruida 
y dónde estaremos? 
 

Respuesta No 1) Seremos llevados al cielo, lo que simplemente significa que seremos 
llevados a una dimensión superior. Déjenme explicarles. En primer lugar, hay siete 
dimensiones. 
 

Vivimos en los tres primeros Espacio, materia y tiempo. Entonces la cuarta 
dimensión es la dimensión superior justo encima de las tres dimensiones en las que 
vivimos, del espacio, la materia y el tiempo. La cuarta dimensión se conoce en la 
ciencia como la dimensión "éter", donde todas las comunicaciones electrónicas como 
la televisión y las ondas de radio éter se mueven a través de esa dimensión. El tiempo 
no existe en esa dimensión. El tiempo es la tercera dimensión, pero en la cuarta 
dimensión no hay tiempo. Solo todos los datos registrados que han acontecido en las 
tres dimensiones inferiores se registran en esa dimensión. 
 

Vemos las Escrituras que hablan de recibir una recompensa por las obras hechas en 
la carne, ya sea una buena recompensa o una mala. Así que tiene que haber un 
registro de todas las acciones realizadas mientras se está en el cuerpo de esta muerte.  
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Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 

Mateo 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público. 
 

Mateo 10:41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta 
recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo 
recibirá.  
 

Marcos 9:41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois 
de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 
 

Lucas 6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando 
de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él 
es benigno para con los ingratos y malos.  
 

Lucas 6:23 Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es 
grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas. 
 

Mateo 6:1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser 
vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está 
en los cielos. 
 

Mateo 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 
 

Entonces, con toda esta charla de recompensa por cosas que hicimos en secreto para 
que la mano izquierda no supiera lo que está haciendo la mano derecha, ¿cómo se 
hace un seguimiento de todas esas cosas? Dios lo hace a través de la mecánica de 
la cuarta dimensión. 
 

Y no solo eso, sino que todas las enfermedades también salen de la cuarta dimensión. 
Luego, a medida que pasamos de las tres dimensiones en las que vivimos, Espacio, 
Materia y Tiempo, entramos a través de la cuarta dimensión, donde todas nuestras 
acciones que alguna vez tuvimos se registran allí. Es por eso que cuando las personas 
mueren y regresan, generalmente dicen que toda su vida pasó antes que ellos. Esa 
es la cuarta dimensión. 
 

Yo creo que están viendo lo que se ha registrado de sus vidas mientras están aquí en 
la tierra. Ahí es donde existen la radio y la televisión. Ahí es también donde toda 
enfermedad proviene de esa cuarta dimensión a medida que pasa a esta dimensión. 
Y les mostraré dónde el hermano Branham dice que pasamos a través de esa 
dimensión a la quinta dimensión, y luego, si fuéramos justos, pasamos a través de eso 
a la sexta dimensión, que es la dimensión justo debajo de la dimensión donde vive 
Dios, que es la séptima dimensión donde existe el trono de Dios. Esa es la dimensión 
de Dios. Así que la sexta dimensión estaría bajo el altar de Dios, por así decirlo. 
 

Compañerismo Por Redención 55-0403 230 Ahora, si yo les he citado a Uds. bien 
la Escritura, escuchen lo que Dios dijo aquí en Su Palabra. [El Hermano Branham 
hace una pausa y voltea las páginas de su Biblia–Ed.]. Escuchen lo que Jesús dijo 
aquí. “Aquél que oye Mis Palabras”, ese es el Evangelio siendo predicado; “y 
cree”, en su corazón, “en El que me envió, tiene”, eso es tiempo presente, ahorita, 
“Vida Eterna”, no puede morir. Y la correcta... Ahora, Uds. pudieran no saber griego. 
Pero la correcta traducción griega es, tiene “Zoe”, lo cual significa: “La propia Vida 
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de Dios”. “Tiene Zoe, y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de 
muerte a Vida”. 
 

231 "Esto es lo que sucede entonces, si Uds. mueren ahorita. De acuerdo a la Palabra 
de Dios, Uds. dejan de existir para la gente que puede mirarlos, y entran en Su 
Presencia. Y allí viven Uds. Uds. pueden mirar al pasado. Uds. están en... Uds. ya 
no están en el mundo. Uds. están en otro mundo. Y luego, ¿qué hacen Uds.? Uds. 
están como esas almas bajo el altar, diciendo: “Señor, ¿hasta cuándo será?” 
¿Ven? Uds. nunca serán un Ángel. Uds. no fueron hechos un Ángel. Uds. fueron 
hechos hombres y mujeres, así que Uds. están anhelando regresar. Porque pueden 
ver entonces cuando Uds. llegan aquí, y dicen: “¡Oh, ya comprendo todo! Yo sé por 
qué tenía que morir allá. Yo sé por qué eso sucedió. Yo no soy....” 
 

232 Uds. nunca mueren. Jesús dijo: “El que oye Mis Palabras, y cree en El que 
me envió, tiene Vida Eterna”. Uds. no pueden morir. Uds. no pueden morir. Uds. 
sólo... Uds. mueren a la parte mortal. Pero Uds. están vivos, aquí, su espíritu está 
aquí mismo con Cristo. 
 

233 Entonces Uds. dicen: “Señor, ¿hasta cuándo?” Porque, Uds. no fueron hechos 
para estar allí. Uds. no fueron hechos así, porque Uds. son un ser humano. Y Uds. 
están anhelando regresar dentro de este cuerpo, perfecto otra vez. 
 

234 Y El dijo: “Sólo un poco más de tiempo, hasta que sus consiervos, allá, hayan 
sufrido como los mártires lo hicieron allá”. Entonces regresarán, descenderán.... 
 

235 Después que Uds. salen de este cuerpo, salen de la luz cósmica y petróleo, 
y de lo que Uds. están hechos, y entran en la cuarta dimensión; y salen de ésa y 
entran en la quinta dimensión, luego la sexta dimensión. Luego, Dios está en la 
séptima. Uds. están bajo Su altar. 
 

236 Entonces cuando Dios permite que el espíritu de Uds. quede libre, ¿recogen qué? 
Salen de la sexta dimensión, entran a la quinta, a la luz cósmica; salen de la luz, 
entran en los carburos de hidrógeno [petróleo–Trad.]; salen del carburo de 
hidrógeno, entran en los sentidos. Y aquí están Uds., de regreso en la tierra otra 
vez, una nueva persona; no una vieja y acabada, para nunca estar enferma. Su 
cabello nunca se tornará canoso. Uds. nunca estarán arrugados. Uds. nunca se 
separarán ya más. Uds. nunca morirán. Nunca tendrán hambre. Nunca tendrán una 
preocupación. Uds. caminarán con sus amados, y estrecharán sus manos, y 
comerán, beberán, edificarán casas y las habitarán, y vivirán por los siglos de los 
siglos en la Presencia del Señor Jesús. Eso es lo que Uds. recibieron en esta 
mañana porque oyeron la Palabra de Dios. 
 

Ahora, eso es tan hermoso, me gustaría dejar que eso se empape por un momento. 
Así que continuemos con este pensamiento a medida que vamos a las Escrituras para 
averiguar más. Para ver lo que la Palabra de Dios nos dice acerca de estas otras 
dimensiones. La primera vez que vemos la Escritura haciendo referencia a las 
personas que viven en otro mundo u otra dimensión, encontramos en el libro de 
Samuel el profeta. 
 

1 Samuel 28:1 Aconteció en aquellos días, que los filisteos reunieron sus fuerzas para 
pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a 
campaña, tú y tus hombres. 2 Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que 
hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi 
persona durante toda mi vida. 3 Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había 
lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la 
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tierra a los encantadores y adivinos. 4 Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y 
acamparon en Sunem; y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. 5 Y cuando 
vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran 
manera. 6 Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por sueños, 
ni por Urim, ni por profetas. 7 Entonces Saúl dijo a sus criados: “Buscadme una 
mujer que tenga espíritu de adivinación, (alguna que sea nigromante, que es una 
mujer que pueda comunicarse con los que han fallecido) para que yo vaya a ella y por 
medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer (una 
mujer con un espíritu familiar, un nigromante) en Endor que tiene espíritu de 
adivinación. 
 

8 Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a 
aquella mujer de noche; y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de 
adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. 9 Y la mujer le dijo: He aquí tú 
sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a 
los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir? 10 
Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá 
por esto. 11 La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme 
venir a Samuel. 
 

12 Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, 
diciendo: 13 ¿Por qué me has engañado? pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No 
temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben 
de la tierra. 14 Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano 
viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando 
el rostro a tierra, hizo gran reverencia. 15 Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has 
inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los 
filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni 
por medio de profetas ni por sueños; por esto te he llamado, para que me 
declares lo que tengo que hacer. 
 

16 Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha 
apartado de ti y es tu enemigo? 17 Jehová te ha hecho como dijo por medio de 
mí; pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, 
David. 18 Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira 
contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. 19 Y Jehová entregará a Israel 
también contigo en manos de los filisteos; y mañana estaréis conmigo, tú y tus 
hijos; y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. 20 
Entonces Saúl cayó en tierra cuan grande era, y tuvo gran temor por las palabras de 
Samuel; y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había 
comido pan. 21 Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le 
dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído 
las palabras que tú me has dicho.  
 

22 Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva; pondré yo delante de ti 
un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas, y sigas tu camino. 23 
Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la 
mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. 24 
Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego; y tomó 
harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. 25 Y lo trajo delante de Saúl y 
de sus siervos; y después de haber comido, se levantaron, y se fueron aquella noche. 
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La próxima vez que vemos en las Escrituras este pensamiento sobre las personas que 
viven en esa otra dimensión, vemos en el Nuevo Testamento comenzando con Jesús 
y luego también con el apóstol Pablo y finalmente el Espíritu Santo hablando al apóstol 
Juan mientras estaba en la isla de Patmos donde Juan escribe la visión que Dios le 
dio en lo que se llama el libro de la Revelación de Jesucristo, y en qué libro vemos las 
almas bajo el altar que sabemos que es la sexta dimensión. 
 

Así que primero veamos la referencia de Jesús mientras colgaba de la cruz. 
 

Lucas 23:39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: 
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le 
reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron 
nuestros hechos; mas este ningún mal hizo. 42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino. 43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso. 
 

Fíjense que este lugar donde el hombre iba a ir a estar con Jesús, Jesús llamó paraíso. 
Ahora, vayamos al apóstol Pablo y veamos lo que nos cuenta de una experiencia que 
tuvo donde fue llevado hasta el tercer cielo que nos dice que también se llama 
paraíso. Así que aquí podemos confirmar que el paraíso del que Jesús estaba 
hablando también es llamado el tercer cielo por el apóstol Pablo. 
 

2 Corintios 12:1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y 
a las revelaciones del Señor. 2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce 
años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue 
arrebatado hasta el tercer cielo. (La palabra griega para cielo es "Ouranus" "oo-ran-
os") a través de la idea de elevación); el cielo; por extensión, el cielo. La palabra 
raíz para ou-ran-us es o-ros que habla de un levantamiento por encima de la 
montaña se eleva por encima o más alto que las llanuras. 
 

Ahora, Uds. piensen en términos de nuestra vida en tres dimensiones, luego 
agreguen tres dimensiones a eso y llegamos a la sexta dimensión que fue llamada 
en la Biblia "paraíso", y este es el lugar donde van los santos que mueren en esta 
carne. Es un lugar de descanso. Así que el apóstol Pablo fijó la ubicación del paraíso 
que llamó el tercer cielo, que sería la tercera dimensión elevada más allá de los tres 
que componen este mundo en el que vivimos. Es el lugar que está justo debajo del 
trono de Dios. Es un lugar de descanso y paz. Y como es un lugar, entonces 
también es una realidad. Ahora, leamos lo que el apóstol Pablo dice a continuación...  
 

3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo 
sabe), 
 

Ahora, esto es exactamente lo que el hermano Branham también había 
experimentado, ya que dijo que no era una visión, porque yo estaba más arriba 
mirando hacia abajo en mi cuerpo mientras yacía allí en la cama. Luego lo llamó una 
traslación. 
 

Así que sabemos a dónde van los santos cuando dejan la tierra, van a la sexta 
dimensión que también se conoce como paraíso. 
 

Continuemos con lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en 2 Corintios 12: y ahora 
retomemos en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras 
inefables (es decir, palabras inexpresables) que no le es dado al hombre expresar. 
(Palabras que no se pueden decir en público) 
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Ahora recuerden en el versículo 2, el apóstol Pablo nos dice que fue arrebatado al 
tercer cielo, y luego en el versículo 4 nos dice que este tercer cielo se llama paraíso. 
 

5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis 
debilidades. 6 Sin embargo, si quisiera gloriarme, (esta palabra no es doxa, es 
kauchomai y habla de jactarse o regocijarse) no sería insensato, porque diría la 
verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de 
mí. 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, 
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 
que no me enaltezca sobremanera;  
 

8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, 
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo. 10 Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte. 
 

Ahora hemos respondido a su pregunta acerca de a dónde vamos de las Escrituras y 
de nuestro profeta, pero también queremos saber y entender cómo es que llegaremos 
allí. Ven, aquí es donde algunos, debido a su falta de fe en el poder de Dios, piensan 
que volarán en un avión para llevar a la gente a la reunión de la resurrección en la 
carpa. Pero no conocen la palabra de Dios ni el poder de la Palabra de Dios. 
 

Obtenemos nuestra respuesta en cuanto a cómo llegaremos allí en 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. 14 Porque si creemos 
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él.  
 

Así que esto no se trata de un vaso, se trata de lo que Dios hará. Y nos dice que Dios 
traerá consigo. Eso significa que Dios lo hará. Así que el Dios sobrenatural hará algo 
sobrenatural para traer al santo con 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 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 (¿cuándo? Después de que los muertos en Cristo hayan resucitado, entonces) 
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. 
 

Por lo tanto, el hombre no tiene voz en el asunto. Dios nos dijo en Zacarías 4:6 No 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 

Sólo hay una manera en que podemos pasar a través de esas dimensiones, y ese es 
el poder de traslación de Dios. Esa es la única forma en que podemos pasar de esta 
dimensión a la sexta es a través de una traslación. Y la única manera en que podemos 
ser trasladados es que debemos estar en Cristo.  
 

De su sermón ¿A Quién Iremos? 60-0604 P:38 Ahora, por último, yo quiero decir 
esto. Aquí está otra razón que deberíamos venir a Jesús: Él es el Único que tiene 
traslación. ¡Yo estoy tan contento de eso! ¡Oh, eso me hace sentir religioso! El Único 
que puede trasladar. Sí, señor. Les diré qué hagan. Vayan a la tienda en la mañana, 
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o mejor dicho el lunes en la mañana (siendo que mañana es domingo). Vayan allá a 
la farmacia y consíganse alguna medicina que los hará a Uds. tan santos, al 
grado que los trasladará a la Gloria. Permitan–permitan que el doctor les haga 
una operación, que los traslade de la tumba a la Gloria.  
 

Lleguen a ser tan inteligentes y educados que Uds. sepan cómo edificar un... 
como el... otra torre de Babel; terminará de la misma manera. Dense cuenta. 
Traten de irse por algún otro camino, y dense cuenta. Únicamente los que están en 
Cristo son los que traerá Dios con él. La única traslación que se puede hacer de 
la tierra a la Gloria, es por medio de Jesucristo. Él es la única traslación, la única 
manera para ser trasladado. Uds. no pueden comprarla. Uds. no pueden–Uds. no 
pueden laborar por ella. Uds. tienen que recibirla. Es un don para Uds. La 
traslación de Dios, para llevárselos a Uds.... 
 

Noten ahora, solo piensen en dónde en las Escrituras ya hemos visto esto como un 
ejemplo.  
 

Tomemos tres ejemplos del Antiguo Testamento y luego tres del Nuevo Testamento. 
Luego tendremos el modelo para ver por nosotros mismos lo que Dios ha planeado 
para Uds. y para mí. 
 

Primero vemos a Enoc, Génesis 5:24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, 
porque le llevó Dios. Y la palabra hebrea para le llevó es laqach, que significa 
"ponerse al día", y "enviado y quitado". " Por lo tanto, estaba yo notando que Enoc 
lo hizo, fue lo que Dios hizo. " No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, 
ha dicho Jehová, noten que Enoc no tenía poder para caminar hacia el cielo, que es 
la dimensión superior. La Biblia dice que Dios se lo llevó. 
 

Luego tenemos a Elías tan bien como vemos en 2 Reyes 2:11 Y aconteció que yendo 
ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; 
y Elías subió al cielo en un torbellino. 
 

Fíjense que los caballos y el carro condujeron entre Elías y Eliseo, y los separaron 
para que Dios pudiera trasladar el uno y dejar al otro. Y habrá dos en el campo, uno 
será tomado y el otro dejado, habrá dos en la cama, uno tomado y el otro dejado. Dios 
tiene una manera de separar el trigo de la paja. 
 

Y luego encontramos que Moisés y Elías fueron trasladados a la presencia misma de 
Jesucristo y tenemos a Pedro Santiago y Juan, quienes también presenciaron esa 
ocasión. 
 

Hebreos 11:5 Por la fe (y la fe es una revelación, entonces por revelación) Enoc fue 
traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que 
fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 
 

Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado 
al reino de su amado Hijo, La palabra griega para trasladado es methistemi, que 
significa transferir o llevar, trasladar. Así que esto nos dice que ya nos estamos 
estableciendo en lugares celestiales en Cristo. Es por eso que actuamos diferente, 
porque estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
 

Juan 8:23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este 
mundo, yo no soy de este mundo. 
 

Juan 3:31 El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y 
cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos. 
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Mateo 17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, 
y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció 
su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les 
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, 
bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: 
una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún hablaba, una nube 
de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia; a él oíd. 6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre 
sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: 
Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 
9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la 
visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. 10 Entonces sus 
discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es 
necesario que Elías venga primero? 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, 
Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12 Mas os digo que Elías ya vino, y 
no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del 
Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos comprendieron que les había 
hablado de Juan el Bautista. 
 

Marcos 9:2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó 
aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos. 
 

Lucas 9:28 Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, 
a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 29 Y entre tanto que oraba, la apariencia 
de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. 30 Y he aquí dos 
varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; Ahora, presten mucha 
atención a lo que dice a continuación, porque se aplica para Uds. y a mí también en 
esta hora. 
 

Hablando de Moisés y Elías, dice: ... 31 quienes aparecieron rodeados de gloria, 
(Quienes aparecieron en Doxa, ahora noten lo que hicieron cuando aparecieron en 
Doxa) y hablaban de su partida, (tiempo futuro) que iba Jesús a cumplir en 
Jerusalén. Así que ya sabían lo que venía por el camino para Jesús. Así que, si 
estamos en doxa, ¿no será lo mismo para nosotros? ¿No veremos también venir 
estas plagas, y las escenas del tiempo del fin desarrollándose, y la resurrección en la 
carpa que viene, y sabemos lo que va a suceder porque estamos en Doxa, al igual 
que Moisés y Elías estaban en doxa? 
 

¿Y cómo sabemos que estamos en doxa? 2 Tesalonicenses 2:7 y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿Y no hemos sido ya testigos de esta 
aparición? 
 

De su sermón, El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 P:30 el hermano 
Branham dijo: "Es lo mismo hoy en día, cuando están viendo Sus obras. Ahora ya 
hemos visto y aún estamos (eso es tiempo presente) presenciando la aparición 
del Señor. Recuerden, "aparecer" y "venir" son dos palabras distintas: aparecer y 
luego llegar. Ahora mismo es la aparición, Él ya ha aparecido en estos últimos días 
aquí con nosotros en estos últimos años. Y esa es una señal de Su venida. Él está 
apareciendo en Su Iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es El 
mismo por cuanto el humano no puede hacer estas cosas, las cuales Uds. están 
viendo al Espíritu Santo hacer. Entonces esa es la aparición del Señor. 
Recuerden, fue hablado en ambos lugares, de aparecer y venir. 
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Así que permítanme leer de nuevo lo que dijo el apóstol Pablo y tal vez esta vez tendrá 
más de un efecto sobre ustedes. 
 

2 Tesalonicenses 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 
¿Y cómo se revela a sí mismo? Apareciendo con sus ángeles de su poder. 
 

8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen 
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando 
venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los 
que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 11 Por lo 
cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con 
su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en 
vosotros, (Fíjense la gloria en sus santos) y vosotros en él, por la gracia de nuestro 
Dios y del Señor Jesucristo. 
 

Ahora, volvamos a Lucas 9:32 Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de 
sueño; mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones 
que estaban con él. 33 Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: 
Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una 
para ti, una para Moisés, y una para Elías; no sabiendo lo que decía. 34 Mientras él 
decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube. 35 
Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. 36 Y cuando 
cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron 
nada a nadie de lo que habían visto. 
 

Y esta nube que apareció era una nube de Gloria, y yo creo que esa es la forma en 
que Dios realmente oculta la traslación de los ojos de los demás. 
 

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P:120 Vemos 
todas las cosas moviéndose y llegando a esta misma hora. Vemos la Escritura siendo 
vindicada, probada. Y justo cuando vemos eso Señor, a Ti con nuestros propios ojos 
(siendo manifestado), algún día habrá un Rapto y veremos la manifestación de 
esa Palabra: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en nubes de gloria, juntamente 
con Sus santos Ángeles, y nosotros seremos arrebatados para encontrarlo en 
el aire”. Entonces será… Escuchamos estas cosas ahora, pero entonces lo 
veremos con nuestros propios ojos. Señor, que seamos hallados en El, el único 
lugar provisto.  
 

 
 

El Sonido Incierto 60-1218 P:153 ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta la otra noche 
que era la revelación en Apocalipsis? Que apocalipsis significaba como cuando un 
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escultor, aquí, haciendo algo; y luego, ¿qué es lo que él hace? El sólo quita la cortina, 
dice: “¡Ahí está!” ¿Qué estaba El haciendo otra vez aquí? El mismo se estaba 
revelando de otra manera. ¿En qué estaba El? En una condición transfigurada, 
glorificada: ¡Su Venida!, de la manera que El viene, un Cristo glorificado, 
transformado. Sus vestidos brillaron como el sol. ¡Hermanos! ¡Oh!, Él estuvo en la 
nube; y El viene en las nubes de Gloria, cubierto por una nube; no una nubecita 
blanca de allá arriba, sino que la nube en la que El viene, es una nube de Gloria, 
todos Sus Ángeles con El. ¡Aleluya! ¡Hermanos!, de esa manera El viene: viene en 
una nube de Gloria. 
 

Apocalipsis Capítulo Uno 60-1204M P:107 Ahora, vamos a quitar el velo ahora por 
unos minutos, con la ayuda del Señor, quitar el velo de nuestros ojos. Y ver… He 
aquí que viene con las nubes,… Ahora, ¿cómo es que Él viene? “Con las nubes”. 
¿Qué clase de nube? Las nubes de gloria. No es una de estas nubes llenas de 
truenos, nubes de lluvia, pero nubes de gloria. Si se fijan en qué clase de nube Él 
estaba envuelto cuando Pedro y aquellos vieron Su visión en el Monte de la 
Transfiguración: una nube Lo cubrió. Su ropa resplandeció. Él estaba envuelto 
en una nube, el poder de Dios. ¡Oh, cuando lleguemos a eso acá en estas Edades 
de la Iglesia! Les digo, eso me llena de gozo inefable, el pensar en esto. Como es que 
viene… Yo veo este día en que vivimos, donde nada, no queda ninguna esperanza 
sino Su Venida. 
 

Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 P:36 Bien, ahora el versículo 7. (El hermano 
Branham está citando de Apocalipsis 1:7) He aquí que viene con las nubes; ... Ahora, 
permítanme detenerme aquí sólo por un momento. "Nubes", no significa que Él viene 
en un enorme nubarrón. Y, mamá, que Dios la bendiga, ella está sentada aquí en 
alguna parte. Cuando yo era muchachito, ella solía sentarse y decirme: "Algún día 
Dios va venir en una nubes grandísimas que se van a levantar". Ahora bien, las 
"nubes" en las que Él viene. ¡Si tan sólo tuviéramos el tiempo para escudriñar todo 
esto, y así obtener el verdadero trasfondo de todo este asunto! Ahora, la "nube" en 
la cual Él viene, no es una nube como un nubarrón. Sino, es "una nube de 
gloria", en la cual Él viene. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, cuando Jesús fue cubierto por Dios, 
en el Monte de la Transfiguración, "nubes lo cubrieron a Él y a Sus vestidos". ¿Ven? 
Y cuando Elías, una nube descendió y se lo llevó. No una Columna de fuego, no... 
Quiero decir, no un nubarrón, sino "una nube de gloria". 
 

Ahora, veamos un poco más para la evidencia de la Biblia. Después de ver cómo 
Moisés y Elías se trasladan a la presencia y salen de la presencia de Jesucristo en el 
monte de la transfiguración, vimos lo que Dios le hizo a Felipe en el libro de los 
Hechos. Hechos 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve 
hacia el sur, por el camino que 
desciende de Jerusalén a Gaza, el cual 
es desierto. 27 Entonces él se levantó y 
fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, 
funcionario de Candace reina de los 
etíopes, el cual estaba sobre todos sus 
tesoros, y había venido a Jerusalén para 
adorar, 28 volvía sentado en su carro, y 
leyendo al profeta Isaías. 29 Y el Espíritu 
dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese 
carro. 30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía 
al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo 
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que lees? 31 Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que 
subiese y se sentara con él. 32 El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja 
a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió 
su boca. 33 En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la 
contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34 Respondiendo el eunuco, dijo a 
Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún 
otro? 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le 
anunció el evangelio de Jesús. 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo 
el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees 
de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de 
Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, 
y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; 
y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. 40 Pero Felipe se encontró en 
Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a 
Cesarea. 
 

Ahora, yo revisé un mapa del área y Felipe fue trasladado aproximadamente a 29 
millas, o 24 millas por aire.  
 

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración 65-1128M P:112 Fíjense: 
Enoc, el perfecto reflector de Dios, en tipo. Cuando Dios hubo terminado con él, 
simplemente lo trasladó, lo arrebató. La mecánica que él había reflejado llegó a 
ser dinámica con el Espíritu, y lo arrebató. Igual en los días de Elías. Elías [Eliseo], 
hasta en sus huesos, donde esa reflexión…Siendo manifiesta la Palabra de Dios, 
un reflector de Dios en su cuerpo. Allí tendieron un muerto, y volvió otra vez a 
vida. Nosotros somos carne y hueso de El, entretanto seamos la Novia de Cristo. 
¿Creen Uds. eso? Bien. El murió por nosotros, y ahora nosotros hemos muerto a 
nosotros mismos y estamos enterrados en Su Nombre, para que ya no seamos del 
mundo, sino en El, de quien toma nombre toda familia en el Cielo, el nombre de Cristo 
Jesús. Eso se encuentra en Efesios 1:21. [3:15] Porque en los cielos…la familia en 
el Cielo. ¿Cuál es el nombre dado a la familia en el Cielo? Jesús. Y ¿cuál es el 
nombre dado a la familia en la tierra? [“Jesús”.] Pues, esa es la casa de Dios, en donde 
está la Sangre. ¿Correcto? Esa es la puerta, esa es la entrada, ese es el lugar en 
donde Él puso Su Nombre, y la Palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es 
la Palabra, reflejando y dando la chispa de inicio a la edad en la que Uds. están 
viviendo. Eso fue El, eso fue Moisés, eso fue Jacob, y eso fueron los demás, dando 
la chispa de inicio a esa Palabra de Dios, reflectores por los cuales Dios mismo se 
estaba reflejando. Y vino a esa imagen perfecta de Dios: Jesucristo, la Obra Maestra 
de Dios, y fue herido para El así poder tomar a todos los demás como Novia, los que 
han sido reflectores. 
 

El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 P:115 Enoc fue trasladado, de 
muerte, por el Poder transformador de Dios. ¿Para qué hizo Dios eso? Lo hizo 
como un tipo de la Iglesia que va a ser raptada, lo cual viene. Sí. Pasó lo mismo 
con Elías. El cuerpo de Jesús fue vivificado después de que estuvo muerto. Y en el 
sepulcro, el cuerpo de Jesús fue vivificado por la Palabra de Dios; y fue 
transformado de una imagen fría, muerta, en el Hijo de Dios resucitado y 
glorificado. Porque el profeta (Salmo 16:10, si quieren anotarlo, 16:10), dijo: “No 
dejaré Su alma en el sepulcro, ni dejaré que Mi Santo vea corrupción”. ¡Oh, Dios! 
Esa Palabra tiene que cumplirse, ¡es la Palabra de Dios!  
 

Plántenla en su corazón, si Uds. quieren irse en el Rapto. Si Uds. quieren ser 
Cristianos genuinos, denle cabida a esta Palabra. Como, creo que fue a Ezequiel 
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que Dios le dijo: “Toma ese rollo y cómetelo”, para que el profeta y la Palabra 
llegaran a ser lo mismo. Y cada promesa allí tiene que manifestarse, porque es la 
Simiente original de Dios. No permitan Uds. que algún teólogo educado de por acá 
trate de sacarla de Uds. No permitan Uds. que él los rocíe con esa ciencia carnal y 
conocimiento, y educación. ¡Créanle a Dios! 
 

Basta con mirar la propia experiencia del hermano Branham donde Dios tomó su alma 
de su cuerpo, y pudo viajar a la sexta dimensión y fue recibido allí por los santos. 
Dijo que podía sentir y oler, y cuando lo agarraron y lo abrazaron, fue una experiencia 
genuina que tuvo. El apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo que esto le sucedió a 
sí mismo. 
 

Convencido Luego Interesado 62-0610E P:17 Yo tuve la pequeña visión, o… no la 
quiero llamar una traslación. Yo nunca tuve una visión como esa. Yo estaba 
parado allí arriba mirándolo, mirándome a mí mismo acostado allí en la cama, 
recientemente. Muchos de Uds. lo leyeron en las revistas y cosas así. Amigos, Uds.—
Uds. no se pueden dar el lujo de perderse eso. Sencillamente no se lo pierdan. 
Miren, está allí en alguna parte. Yo estaba Allí, así como estoy aquí, mirándome a mí 
mismo acostado allí en la cama. Y yo he tenido visiones. Yo sé lo que son las visiones. 
Si esa fue una visión, fue la más extraña que yo tuve alguna vez. Y yo vi a la 
gente, los que han partido. Yo los vi Allí. El anciano estaba joven. Y ellos estaban 
parados allí, seres humanos así como yo lo soy, únicamente sin pecado. Era 
más allá de la perfección. ¡Sublime! Uno—uno sencillamente no pudiera mencionar lo 
que era. Y cuando supe que yo tenía que regresar, únicamente había una sola cosa 
por la que yo regresaría y era para tratar de persuadir a la gente. Por lo que más 
quieran, no se lo pierdan. No se pierdan. No se lo pierdan. Uds. no se pueden dar el 
lujo de perdérselo. Todo lo demás, dejen todo lo demás, pero prepárense para eso 
(¿ven?), por lo que más quieran. 
 

Abraham Y Su Simiente 61-0416 P:100 Pero aquí estamos ahora para ver a Dios 
habitando entre nosotros, mostrándose Él mismo. Estamos esperando hasta el 
rapto, el cambio, hasta que podamos ver al Hijo de Dios viniendo en Gloria uno 
de estos días. Los pies de Él no tocarán la tierra, sino que seremos cambiados 
y arrebatados para recibirlo a Él en el aire. Así como Tú cambiaste a Sara y a 
Abraham, y los pusiste en condición para que ellos pudieran ver, y recibir al hijo 
prometido que ellos habían estado esperando, Dios, oro que Tú cambies 
nuestros cuerpos mortales uno de estos días, como la otra noche en esa visión, o 
translación, o lo que haya sido. Seremos arrebatados uno de estos días, 
cambiados. Señor, lo creo con todo lo que está en mi corazón. El anciano llegará a 
ser joven, el poder de Dios.... Uno de estos días estaremos sentados en una 
reunión, algunos estarán en el campo, algunos estarán moliendo en el molino, y de 
repente habrá un grito del Cielo: “¡Aquí viene el Esposo!” Luego nos pararemos allí 
con nuestras manos levantadas, sabiendo que somos hijos de Dios y coherederos con 
Abraham por medio de Jesucristo, la Simiente real, sabiendo que las mismas señales 
que fueron hechas allá a Abraham, las vemos hacer hoy, y fue prometido por medio 
de Jesucristo: “Como fue en Sodoma, así será”. Antes que Sodoma fuera quemada... 
El mundo será quemado otra vez. Y antes que se queme por segunda vez, la misma 
cosa ocurrirá otra vez. 
 

Jehová Jireh 3 60-0803 P:41 Dios había mostrado en Sara y Abraham aquí, 
exactamente lo que Él iba a hacer con toda la simiente de Abraham y Sara. A 
toda la simiente de Abraham le va a hacer eso. Y aquí en la tierra, El los regresó 
a ser un hombre joven y a una mujer joven. Y yo conté esa historia lo más exacto 
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posible que sé cómo sucedió. Y yo... Eso estaba... Yo no... No sé... Llamémosle una 
visión. Porque si yo dijera que fue una pequeña translación allá... Si fue una visión, yo 
nunca tuve algo así. Ahora, yo no estoy tratando de imitar al gran San Pablo, porque 
yo no... Yo he visto mucho de eso durante mi vida: comparaciones carnales. Pero 
digamos que fue una pequeña translación. Yo fui al primer Cielo; y si ellos... es de 
esa manera en el primer Cielo, ¿qué vería Pablo cuando él fue al tercero? ¡Hermano! 
Con razón él dijo: “Ojos no vio, ni oído oyó”. Si es tan glorioso así en este Cielo 
aquí, cuando Uds. vayan al tercer Cielo, ¿qué habrá visto ese hermano? 
 

Los Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P:49 Ahora, eso es lo que significa, amigo. 
Eso es lo que esa visión, o traslación, o lo que sea, una visión. Yo diré visión, 
porque temo que ofendería a alguien al decir traslación, eso es lo que eso fue.  
 

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
 

Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 P:15 Miren, pero a través de la ciencia 
contactamos la cuarta dimensión tal como es. Porque en estos momentos en este 
auditorio están pasando imágenes, voces de radio, imágenes que se están viendo en 
televisión y nuestros sentidos no las pueden captar, pero sin embargo esos aparatos 
tienen un tubo o un cristal que recoge esas ondas del éter y las hace visibles. Así que 
pueden darse cuenta que, en este auditorio en estos momentos, hay acciones vivas 
de personas en el aire, voces en vivo. Están aquí. Nosotros lo sabemos. Su existencia 
es absolutamente cierta. Y la única cosa que uno tiene que hacer, ellos lo captan con... 
Yo no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero sí 
sabemos que eso nos prueba que existe una cuarta dimensión. Ahora, la quinta 
dimensión es a donde va el pecador o incrédulo, al morir va allá. La quinta 
dimensión es algo como, pues, la dimensión horrible. Ahora este hombre… 
Cuando un Cristiano muere, él entra a la sexta dimensión. Y Dios está en la 
séptima dimensión. Miren entonces, pueden ver que, cuando el Cristiano muere, 
él va debajo del altar de Dios, directamente a la presencia de Dios, bajo el altar. 
Y él está descansando. 
 

El Quinto Sello 63-0322 P:145 “Pues, yo-yo no entiendo esto”. Y la voz me estaba 
hablando. Nunca pude ver la Voz. Pero estaba más arriba, hablándome. Dije: “Bueno, 
si yo-si yo he muerto, yo quiero ver a Jesús”. Dije, “Yo…El fue tan…El fue toda mi 
vida. Ahora quiero verlo”. Y entonces El dijo: “No lo puedes ver ahora. Él todavía 
está más arriba”. Vean, esto era aún abajo del altar, en el sexto lugar, el lugar 
donde va el hombre; no era el séptimo, donde está Dios, la séptima dimensión. 
¡El sexto! Y estaban—y estaban todos allí, y estaban pasando. Y yo dije…Parecía 
que habían millones. Yo nunca había visto…Y yo allí estaba sentado, y estas mujeres 
y hombres pasaban y me abrazaban, y llamándome “hermano”.  
 

La Cuenta Regresiva 62-1125E P:21 Ahora, esta sexta dimensión está en Cristo, 
los santos. Los santos que han muerto están descansando completamente… 
sus obras han terminado en la Tierra y han entrado al reposo con Cristo bajo el 
altar, tan hermoso. Ud. pudiera compararlo como un sueño maravilloso del cual 
no quisiera despertar. No es un sueño; es natural. Es real. Pero solo estoy 
dándoles una parábola. Y por supuesto, en la séptima dimensión se encuentra 
únicamente Dios. 
 

Ahora, dado que vivimos en las tres primeras dimensiones del espacio, el tiempo y la 
materia, entonces la siguiente o más alta dimensión o cuarta dimensión es donde se 
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registra cada acto que hacemos, y en el trono blanco el juicio se reproducirá para 
juzgar lo que hicimos en estos cuerpos.  
 

Espíritus Seductores 55-0724 P:24 Ahora, lo hemos aplicado en un servicio de 
sanidad, siempre por el lado de la sanidad. Cáncer, tumor, catarata, tuberculosis, 
todas esas cosas no son cosas naturales, son sobrenaturales y son demonios. La 
Escritura claramente vindica eso. Pero eso son demonios en el cuerpo, crecimientos, 
como el cáncer, eso tiene vida, y la vida de eso es un demonio. El crecimiento de una 
catarata, la propagación de tuberculosis y otras enfermedades, son demonios. Eso es 
en la forma física. Ahora, en esta mañana vamos hablar—a hablar de demonios en la 
forma espiritual en el alma; están en el alma igual como lo están en el cuerpo. Y 
nosotros tenemos que admitir que los vemos en el cuerpo de las personas, aquello 
como el cáncer y—y diferentes enfermedades que están en el cuerpo humano. 
Recientemente, aun el cáncer ha sido declarado una enfermedad de la cuarta 
dimensión, que está en otra dimensión. Seguro, es demonología. Toda 
enfermedad es una enfermedad de la cuarta dimensión, su origen. 
 

Ahora, Uds. piensen en eso. Sabemos que las microondas causan cáncer, y sabemos 
que sostener un teléfono celular en el oído puede provocar cáncer en el cerebro. 
Entonces, ¿qué pasa con la televisión? Su cuarta dimensión ¿no es así? 
 

Compañerismo Por Redención 55-0403 P:33 En la cuarta dimensión, la gente 
puede probar que aquí mismo atravesando este salón ahorita está pasando 
radioactividad, mensajes radiales. Pasando aquí por este edificio ahorita, están 
pasando imágenes de televisión, pero son demasiado rápidas para nuestros ojos. 
Ahora, uno va a millones de millas más allá de esa dimensión, y uno entrará en 
un lugar que es tan real como las imágenes de televisión que están en este salón 
en esta mañana en donde está el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado 
parado aquí, y la razón que Uds. no pueden verlo, es porque nuestro corazón no 
ha llegado a estar en armonía con El. 
 

Ahora, permítanme decir aquí, ahí es donde entra la doxa de Dios. Cuando llega a ser 
"endoxazo", o su doxa en nuestra zoe.) 
 

"Y la razón que no podemos ver las–las imágenes de televisión, es porque nosotros 
(nuestros cuerpos) no estamos puestos como instrumentos para recibir cosas 
mecánicas que se envían. Pero cuando nuestros cuerpos llegan a estar en 
armonía con Dios, llegamos a ser parte de Él, entonces nuestras almas pueden 
recibir el poder del Espíritu Santo, para vindicar la Presencia del Señor 
Jesucristo, y todo Su poder y omnipotencia. Él ha resucitado de los muertos. Él 
vive entre nosotros hoy. Y Él quiere compañerismo con Su pueblo otra vez. Su gran 
Majestad, Su Gloria, está ahora esparciéndose. Y Él está deseando tener 
compañerismo otra vez con Su pueblo, como Él lo tenía en el huerto del Edén. 
 

Una Paradoja a 65-0117 p:54 ... Como dije en mi último mensaje, parado allí frente a 
esa pared, cuando estuve aquí hace unas semanas. Cada vez que Ud. mueve su 
dedo, eso va alrededor y alrededor del mundo, nunca se detendrá. Cada 
movimiento que Ud. hace, Ud. lo verá en el Juicio. La televisión prueba que está 
aquí, la cuarta dimensión. Porque la televisión no manufactura esa imagen, 
únicamente canaliza esa onda hacia un tubo, y Ud. ve una imagen. Colores, todo, 
todo objeto que se mueve en todo el mundo, todo está pasando por aquí ahora 
mismo, y se está formando una grabación. Algún día terminará la grabación 
suya y entonces Ud. tendrá que dar cuenta por esa grabación. Correcto. Dios, 
permíteme estar tan plantado, permíteme estar tan muerto a mí mismo, y a todo a 
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mi alrededor, ¡pero estar consciente de la Palabra de Dios viviendo entre 
nosotros hoy! Oremos. 
 

Muéstranos Al Padre 63-0606 P:57 La otra noche, mis hijos me estaban diciendo 
que iban a presentar en la televisión un programa llamado “El Río Por El Cual No Hay 
Retorno”. Allí fue donde capte el record mundial del arco iris, en ese lugar una vez con 
los Hombres Cristianos de Negocios. Y ellos querían que yo viera si era el mismo río 
-ir a un lugar (televisión) y ver si ese era el río, y el Sr. Smith (el guía) llevo a esta 
muchacha allá abajo. Y allí estaba ella en la televisión, la misma muchacha que yo 
había visto muerta un año atrás. Pero ahí, cada movimiento que ella hizo estaba 
allí, actuando, su voz aún viva. Ahora eso está en… como en la cuarta dimensión. Y 
esa misma cosa estará con cada uno de nosotros el día del juicio. 
 

Bartimeo El Ciego 56-0407 P:20 Pero Dios era perfecto para comenzar. Y Él ha sido 
perfecto todo el tiempo. Y Él siempre será perfecto. Él no puede ser más. Y luego, 
cuando surgía una crisis allá atrás, y la gente necesitaba sanidad, en su jornada de 
Egipto a la tierra prometida, y Dios hizo una vía de sanidad para ellos en ese 
entonces, porque la necesitaban. Sus doctores no podían hacer nada. Y las 
serpientes los estaban mordiendo, y se estaban muriendo. Y todos sus remedios que 
ponían, no los sanaban. Y si Dios proveyó una sanidad para ellos entonces, y hoy 
el cáncer, y problemas cardíacos, y enfermedades que nuestros amados doctores 
no saben cómo tratarlas eficazmente. Y yo escuché una declaración, la otra noche en 
la radio, de algunos que dijeron que nunca se había probado que una operación de 
cáncer hubiera sido exitosa. Correcto. Ni una sola. Entonces, no tienen nada con que 
tratarlo. Algunos de ellos dicen: “Es una enfermedad de la cuarta dimensión”, la 
llaman así. Pero es un demonio. Eso es exactamente. Dios sigue siendo Dios. 
 

Mi otra pregunta es ¿puede el mundo cambiar sus malos caminos y él no tendría 
que venir y destruir el mundo? 
 

Me gustaría dedicar más tiempo a esto, pero tendríamos que hacer un estudio en 
profundidad sobre la predestinación y la elección. No, hermana, el mundo no puede, 
pero los individuos sí. Todavía hay misericordia hasta que el último esté dentro y el 
hijo entrenado. Simplemente aplique la señal para sus seres queridos, y eso es todo 
lo que podemos hacer, y luego Uds. confíen en Dios Porque él dijo: "Todas las cosas 
obraran para el bien de aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados de 
acuerdo con Su Propósito". Dios tiene todo bajo control, así que simplemente estén 
en paz sabiendo que Él está obrando todas las cosas juntas para nuestro bien. Así 
que no miren los fracasos externos del hombre, Dios mira nuestro corazón y nuestros 
deseos.  
 

Mi última pregunta es, ¿se unirán las personas en el Cielo a nosotros en este 
nuevo mundo? 
 

La respuesta es sí, por supuesto, recuerden que vivimos ahora en tres dimensiones 
del espacio, la materia y el tiempo, por lo que los hijos de Dios han sido extendidos 
por el tiempo, por la materia y por el espacio, pero todos nos reunimos en Cristo, es 
decir, al recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, cierra todas las brechas, y así en 
la Nueva Tierra viviremos en un reino eterno, y viajar como un pensamiento. Allí nada 
puede mantenerte separado de sus seres queridos. 
 

Porque Dios lo prometió en Isaías 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos 
y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 18 
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque 
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he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. 19 Y me alegraré con 
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni 
voz de clamor. 20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus 
días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será 
maldito. 21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto 
de ellas. 22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; 
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos 
disfrutarán la obra de sus manos. 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para 
maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 
24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 25 El lobo 
y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo 
será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo 
Jehová. 
 

La última pregunta que tenemos de Ella es: ¿Cómo es que Jesús el Hijo de Dios es 
que Él es parte de Dios?  
 

Respuesta A La Pregunta 4) Cuando crezca un poco, su madre le hablará sobre la 
vida y cómo se une para formar un bebé pequeño. Pero en toda la vida tenemos lo 
que se llama el ADN que lleva los genes y cromosomas que componen sus atributos 
y características que componen su identidad. Cuando un bebé es concebido, tiene 
pares de genes y cromosomas que recibe una combinación de ambos padres. 
 

Cuando yo estaba en la escuela, hace 50 años, la ciencia enseñaba que había 128 
secuencias de genes y 23 cromosomas en el cuerpo humano. La ciencia actual dice 
que hay entre 20,000-25,000 genes codificantes de proteínas en humanos y podemos 
manejarnos con menos genes debido a la multitarea de estos genes. La multitarea se 
ve facilitada por la formación de múltiples transcripciones a partir del mismo gen. Las 
transcripciones múltiples están formadas por empalme alternativo, promotores 
alternativos y sitios poli A alternativos.  
 

Además de los genes codificantes de proteínas, hay cientos de pequeños genes 
codificantes de ARN que son ARN reguladores (por ejemplo, ARNm)  
 

Y, por supuesto, no es que hayan introducido el ARNm en la humanidad, quién sabe 
qué sería del genoma humano. 
 

Así que, para hacerlo simple, a veces miramos al niño y decimos que sus ojos azules 
son como de su madre y su padre, pero sus orejas son como su padre. O su aptitud 
mecánica es como la de su padre, etc. 
 

Todo en cada uno de nosotros es un atributo y característica que estaba en uno o 
nuestros padres o abuelos o incluso tatarabuelos y tatarabuelos y se han transmitido 
a través del proceso de probabilidad genética. Así que lo que tenemos fue en nuestra 
madre o en nuestro papá. Pero Jesús tenía un solo padre, y ese era Dios, por lo que 
era la única persona que era una réplica exacta de Su Padre.  
 

Hebreos 1:3 "El Hijo ·refleja [o irradia; brilla] la gloria de Dios y muestra exactamente 
cómo es Dios y es la representación exacta o huella o sello de su ser, que es su 
esencia o naturaleza". 
 

Y como dijo el hermano Branham, y usted estaba citando que cuando Dios dio a luz a 
Su Hijo, una parte de Dios vino a existir. Bueno, eso es exactamente lo que es un hijo, 
es un compartir la vida de su padre. 
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Leemos en Juan 5:26 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también 
ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 
 

Y un día se darán cuenta de que Jesucristo es su hermano mayor y será más como 
un pariente para Uds. de lo que nunca pensó ser, porque ambos tenemos el mismo 
Padre que es Dios.  
 

El Día De Las Madres 59-0510M P:37 Entonces cuando lo veamos a Él, y no seremos 
como somos ahora. Nosotros—nosotros sabremos cómo amarlo más. No nos 
quedaremos atrás con un temorcito; porque, seremos como El. Pues, El será más 
pariente nuestro de lo que es ahora. Lo entenderemos a El mejor. Porque, 
estamos tan lejos, en los cuerpos mortales; entonces tendremos un cuerpo como 
Su cuerpo glorioso. Sabremos cómo adorarlo. Y cuando veamos lo que la 
Presencia de Su Ser nos ha hecho, nos cambió; volvió joven lo viejo, enderezó todo 
lo deformado. ¡Oh! Entonces entenderemos porqué Su poder nos sanó. Las 
preguntas que han estado en nuestras mentes: “¿Cómo puede hacerlo El? ¿Qué sería 
esto?” De alguna manera, misteriosamente, todas se desvanecerán. Los nudos que 
han estado atados en la parte de atrás de nuestras mentes: “¿Será esto? ¿Cómo 
pudiera ser?” De alguna u otra manera, dedos majestuosos van a desenredar, 
desenmarañar esos nudos, y todo se desvanecerá en la gran corona de amor. 
 

Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que 
antes conoció, [y amaba y escogía de antemano], también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito [el 
más amado y honrado] entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos 
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; [declaró libre de la culpa 
del pecado] y a los que justificó, a estos también doxa. 
 

Liderazgo 65-1207 P:37 Existe una sola forma de Vida Eterna, y esa viene de 
Dios. Y Él pre-ordenó toda criatura que alguna vez La tendría. Tal como Ud. era un 
gene en su padre, Ud. era un gene en Dios; uno de Sus atributos desde el 
principio, de otra manera Ud. no estará Allá. Ud. llegó a manifestación por el terreno 
fértil de su madre; su padre no lo conocía a Ud., Ud. estaba en sus lomos. Y cuando 
Ud. vino por medio del terreno fértil de la madre, entonces Ud. llegó a ser un humano 
y fue creado a la imagen de su padre, ahora Ud. puede tener compañerismo con él. Y 
de igual manera es con Dios, si Ud. tiene Vida Eterna. La vida a la que Ud. llega, 
la vida natural, vida física, esa fue por su padre. Y la única manera por la que uno 
puede venir a nacer de nuevo, la única manera tiene que ser por vía de su Padre 
Celestial, Sus atributos; “Todo lo que el Padre Me ha dado vendrá a Mí”. ¿Ven? 
Uds. están aquí porque sus nombres fueron puestos en el Libro de la Vida del 
Cordero antes que existiera la fundación del mundo. Eso es exactamente correcto. 
Ud. es un gene, un gene espiritual salido de su Padre Celestial, una parte de la 
Palabra de Dios. Siendo así, como he dicho, entonces Ud. estaba con Jesús cuando 
Él estuvo aquí porque Él era la Palabra. ¡Ud. sufrió con Él, murió con Él, fue enterrado 
con Él y resucitó con Él, y ahora está sentado en lugares Celestiales en Él! 
 

El Edén De Satanás 65-0829 P:32 Por lo tanto, ese fue el propósito de Dios para 
desplegar Sus atributos en confraternidad. Cuando yo estuve en mi padre, yo no sabía 
nada. Pero cuando me convertí en su hijo y nací de él, entonces fui un atributo, 
una parte de mi padre, y Ud. es parte de su padre. Y como hijos de Dios, somos 
parte de los atributos de Dios que estaban en El, hechos carne igual como Él fue 
hecho carne, para así nosotros poder confraternizar el uno con el otro, como 
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una familia de Dios sobre la tierra. Y ese fue el propósito de Dios en el principio. 
Sí, señor. Eso es lo que Dios deseaba en el principio. 
 

No Te Apoyes En Tu Propia Prudencia 65-0120 P:9 Y la única manera que puedan 
ser un hijo de Dios o una hija de Dios, es que tenían que ser parte de Dios; y Dios 
no está completo sin Uds. Así tiene que ser. Correcto, porque hay una sola fuente 
de Vida Eterna, y ese es Dios, y solamente Él tiene Vida Eterna. ¿Ven? Ahora, y 
Uds. eran parte de Él, a tal grado que son un atributo, o estaban en Su 
pensamiento en el principio. Y debido a que Él pensó de Ud. allá en el principio, eso 
le causa a Ud. ese pequeño tirón hacia Él. Eso es lo que tiene que ser vivificado.  
 

Identificada Obra Maestra De Dios 64-1205 P:29 Recuerden, solamente hay una 
forma de Vida Eterna, y nuestro…hasta nuestros nombres y nuestros 
pensamientos estaban con Dios antes de que hubíesen los cimientos del 
mundo. Porque ahora poseemos Vida Eterna. Y para ser esto, tenemos que ser una 
parte de Dios. Entonces tendríamos que ser igualmente en sus pensamientos, 
porque tenemos Vida Eterna, y fuimos predestinados a esta vida. “Y nuestros 
nombres fueron puestos en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación 
del mundo,” dice Apocalipsis. Ahora, que Dios nos tenía en Sus pensamientos, 
entonces tenemos Vida Eterna, porque allí Él nos habló y venimos a la existencia. Y 
una palabra es solamente un pensamiento manifestado. Dios nos tenía, en el principio, 
en Sus pensamientos. 
 

Oremos... 
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