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Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida. 25De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, 
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.  
  

El Arca 55-0522 P: 35 Noten, otra cosa que significa la palabra calafatear 
cuando dice: “Calafatéala” Es cúbrela con alquitrán o empápala con resina, 
significa expiar. Entonces la palabra calafatear en Levíticosignificaexpiar, 
esa misma palabra fue usada en Génesispara calafatear, en Levíticoes usada 
como una expiación, para hacer una expiación. Bueno, ahora, expiar es 
“pararse entre” y la brea que estaba en la madera de gofer en el arca era 
para conservar o expiar al creyente de la ira. ¿Lo entienden? Noé no podía 
pasar por la ira, por las aguas del juicio. Oh, ¿Lo ven? Mire, él no podía 
llegar a juicio porque había una expiación entre él y el juicio y el juicio era 
el agua del mundo. El creyente está seguro en Cristo, está a salvo. Amén. No 
sobre sus méritos sino de su obediencia para entrar al arca. La única cosa 
que Noé tuvo que hacer fue entrar en el arca, él no tuvo ni siquiera cerrar 
la puerta, Dios mismo lo hizo. Sólo tuvo que entrar. Eso es todo lo que hace 
el creyente, caminar por fe en Cristo y Dios cuida de lo demás. “El que oye 
mis palabras y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a 
condenación mas pasó de muerte a vida”, está a salvo para siempre en el 
arca. Amén.Deje que el juicio caiga si quieres. Bueno, me imagino que a 
veces el arca se inclinaba así y así, pero Noé estaba a salvo, la brea estaba 
entre el juicio y él. Hoy la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios está entre 
nosotros y toda condenación. Amén. “No será condenado o vendrá a juicio, 
mas pasó de muerte a vida”. Amén ¿Por qué? Porque él está en el arca. ¡Qué 
perfecto cuadro! 
  

Escúchenme, este Coronavirus no debe llegar a la novia. Esto es para preparar 
al mundo para los juicios. Déjeme repetirles. Esta pandemia es solo para llevar 
a la gente al espíritu de destrucción. No le va a hacer daño a Ud. Ahora, le han 
dicho que se mantenga alejado de las tiendas y estaciones de servicio y otras 
cosas, y le han dicho que se mantenga alejado de las multitudes. Eso es cierto, 
pero déjeme decirles la verdad sobre eso. Manténgase alejado del mundo y de 
las cosas del mundo, Dios los está preparando para el juicio, porque no puede 
enviar el juicio hasta que la gente esté en el espíritu de destrucción, eso es 
"Así Dice El Señor." 



  

Él Tiene Cuidado ¿Lo Tienes Tú? 63-0721 P: 81 Él también tuvo cuidado 
por su pueblo elegido en los días de la destrucción de Egipto. Ellos estaban 
allá en Egipto y llegaron a ser esclavos. En los días de Moisés, él cuidó del 
pueblo. ¿Qué les envió él? Un profeta nuevamente. ¿Eso es correcto? Y él 
separó a su pueblo del mundo incrédulo, del juicio venidero de ese día. ¿Lo 
hizo Él? Se tuvo cuidado cuando Egipto había acumulado sus pecados tan 
alto hasta que Dios tuvo que enviar juicio, porque Él ya le había dicho a 
Abraham: "Y lidiaré con esa nación". Así que, en vez de derramar Su ira 
sobre todos ellos, Él le envió Su Cuidado de ellos. Él les envió Su 
Consolador. Él envió su palabra a ellos Y Él siempre envía su Palabra 
mediante su profeta, como lo hizo en el tiempo de Noé. Hizo la misma cosa 
en los días de Noé. En los días de Elí, o de Moisés, hallamos que Él hizo lo 
mismo. Él les envió a Su profeta, y ellos se separaron de la 
incredulidad. Ahora, esa es la clase que sale. Esa es la clase que lo 
creyó. Ellos creyeron a Moisés, que él era un ... A los ojos de Faraón, él era 
un fanático, un mago, un hipócrita, algo horrible. Pero para la gente que fue 
elegido, que salió de acuerdo con la Palabra de Dios ("Yo los sacaré "), él 
fue un profeta para ellos. Fue el camino provisto por Dios. Y también... 
Note,ellos creyeron en él y escaparon del juicio de ese día. Creyeron a 
Moisés. 
  

Ahora, miren los ejemplos que Dios ha presentado en Su Palabra para 
nosotros a través de muchos siglos y muchas generaciones. Dios siempre ha 
sacado a sus hijos del peligro. Lo hizo en los días de Noé, lo hizo en el día de 
Moisés. Lo hizo en los días de Abraham, incluso sacó a Lot, que estaba 
descarriado. Lo hizo por Daniel y no solo por ese profeta de Dios, sino 
también por los creyentes de su edad, Sadrac, Mesac y Abednego. Lo hizo en 
los días de Ester, lo hizo en la iglesia primitiva cuando ningún cristiano murió 
en la purga de Jerusalén en Roma. Murieron un millón de judíos, pero no 
cristianos porque ellos prestaban atención a la Palabra que se decía, cuando 
vean la abominación desoladora, no se dejen atrapar en la ciudad, huyan a las 
colinas y salieron. 
  

Mateo 24:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 
  

Ahora, no es solo una cuestión de comprensión, sino como dijo el hermano 
Branham, “escuchando, reconociendo y actuando sobre la Palabra." 
  

Y así oímos que Jesús les dice a los creyentes en su día, Marcos 13:14. Pero 
cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, 



puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en 
Judea huyan a los montes. 
  

Así que salieron y ningún cristiano fue atrapado dentro de las puertas de la 
ciudad cuando Roma alcanzó a Jerusalén y mató de hambre a la gente, y 
terminaron comiendo a sus propios hijos y un mal así. 
  

Preguntas Y Respuestas, Dios Siendo Mal Entendido COD 61-0723E P: 
26 140. Ahora, ¿se perdieron las cinco vírgenes? Me imagino que ellos están 
preguntando, “las cinco vírgenes”, de las cinco sabias y de las cinco fatuas. 
Ahora, si Uds. estuvieron con nosotros en las últimas enseñanzas sobre 
Apocalipsis, se dieron cuenta que estas vírgenes, las_las cinco vírgenes 
fatuas no se perdieron; sino que no se les permitió entrar a la Cena de la 
Boda, pero sufrieron persecución y fueron martirizadas, y se levantaron 
otra vez en la resurrección general en el último día. Esas son las personas 
de donde El separó las ovejas de las cabras, ¿ven?, ellos comparecen ante el 
Juicio. Ud. dirá: “Bien, Hermano Branham, ¿no comparecemos nosotros, la 
Iglesia?” ¡No, señor! Nosotros no compareceremos ante el Juicio. Nosotros 
estamos ahora parados delante del juicio, Dios puso nuestros pecados sobre 
Cristo… “Aquel que oye Mi Palabra”, San Juan 5:24, “y cree en El que me 
envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá a Juicio sino que ha pasado de muerte 
a Vida”. No habrá más juicio para la Iglesia. Es llevada en el Rapto y 
regresa a juzgar a la gente que no recibió el Espíritu Santo. ¿No dice Pablo 
que no debemos de llevar acusaciones uno del otro a_a la corte o ante jueces 
injustos, “qué, no sabéis que los Santos juzgarán al mundo”? Nos 
sentaremos con Cristo y juzgaremos a reyes y sacerdotes, y juzgaremos a 
esta gente a quienes les predicamos y les dijimos acerca del bautismo del 
Espíritu Santo y rehusaron recibirlo. ¡Piénselo! No, ellas no se perdieron, 
pero nunca serán parte de la Novia. Ellas resucitarán en la segunda 
resurrección, pero nunca serán parte de la Novia, yserán juzgadas de 
acuerdo a la manera que ellas trataron la Luz que recibieron. Ahora, esa 
parte dependerá de Cristo. Pero ellas no se perdieron. 
  

Así que debemos asegurarnos de que estamos en Cristo, y Cristo lo 
confirmará en su espíritu por Su propio Espíritu cuando él lo esté. 
  

Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12 
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; 13porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si 
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14Porque todos 



los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15 Pues 
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17Y sihijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados. 18Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse. 19Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 
  

De su sermónMás Que Salomón Está Aquí Ahora 61-0412 P: 63 Pero 
recuerden, no cayó una gota de lluvia hasta que Noé entró en el arca. No 
hubo fuego en absoluto hasta Sodoma - Lot salió de Sodoma. Jesús dijo: 
"Así como fue en aquellos días, así será en la venida del Hijo del hombre ". 
La iglesia ya está ... No tiene que ser juzgada. Ya ha sido juzgado; porque 
Cristo ya ha sido juzgado, y Cristo resistió su juicio. Cuando estamos en Él, 
somos libres de juicio. Si Dios le juzga a Ud. entonces sería injusto. Cristo 
tomó nuestro juicio por nosotros. "Y por un solo Espíritu somos bautizados en 
ese Cuerpo. El que cree en mí tiene vida eterna, y no entrará en el juicio", 
San Juan 5:24. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida." Ese es 
el Evangelio. Oh, cuán felices deberíamos estar solo mirando y esperando 
ese glorioso tiempo. Ahora, pero Estados Unidos lo condena, lo tira. Ellos 
prefieren tener su teología. 
  

Y de su sermón, La Simiente No Hereda Con El Forro65-0218 P: 30 No 
hay Juicio para la Simiente Real espiritual predestinada de Abraham, porque 
ellos están predestinados para Vida Eterna. Ellos han aceptado el Sacrificio 
provisto por Dios; y ese Sacrificio, el cual fue Cristo, la Palabra. “Ahora, 
pues, ninguna condenación hay”. San Juan 5:24, si desean la Escritura. 
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús”, Romanos 8:1: “Los que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu”. En Romanos 5:24, “El que oye Mi Palabra”. La 
palabra allí es: “entiende”. Cualquier borracho, o lo que sea, puede 
escucharla y apartarse. “Pero el que oye Mi Palabra, (entiende Mi Palabra) 
y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá al Juicio; mas ha 
pasado de muerte a Vida”. Sí señor. El que entiende este gran misterio de 
Dios dado a conocer, cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando 
Consigo al mundo; cómo es Él y el Padre eran Uno; y cómo era que los 
grandes misterios del cumplimiento de Dios tomando y trayéndose a Sí 



mismo, manifestado en la edad de seres humanos, y en el torrente de los seres 
humanos y en la compañía de seres humanos, para manifestar Su Palabra en 
el día, en la salida orientaldel sol; y luego hacer lo mismo mientras el sol se 
oculta en el occidente, para manifestarse a Sí mismo en una Iglesia Novia, 
la Palabra hecha manifiesta. ¿Ven? “El que entiende”, es decir: “saber, que 
le ha sido revelado de parte de Aquel que Me envió, tiene Vida Eterna, y no 
vendrá al Juicio, sino que ha pasado de muerte a Vida”. 
  

De su sermón Tu Casa 61-0808 P: 59 Así que, entonces, con eso en mente, 
crean en el señor Jesucristosi sus hijos no son salvos, hasta que sean salvos. 
Y Jesús dijo: (miren, recuerden: San Juan 5:24): “El que oye Mis Palabras y 
cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá al juicio”. Entonces, si 
él no va a venir a juicio, ¿a dónde va a ir él? ¡Se va a ir en el rapto! ¿Ven? 
Porque el juicio es después del rapto. ¿Ven? “No vendrá a juicio, mas ha 
pasado (pasado es tiempo pasado) de muerte a Vida”, porque él ha creído en 
el Señor Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Así que ellos… sus hijos 
estarán Allá con Uds. Sus amados estarán Allá con Uds. Y yo espero estar 
Allá con Uds. Amén. 
  

Podría detenerme aquí y llorar de alegría, escuchar esas preciosas palabras del 
profeta vindicado de Dios para esta hora: sus hijos estarán Allá con Uds. Sus 
amados estarán Allá con Uds. Y yo espero estar Allá con Uds. Amén. 
  

Oh, hermano... yo creo que podríamos terminar con esa nota, y todos se fueran 
a casa alegres. Pero acabamos de comenzar, así que profundicemos aún más. 
  

Así que no se preocupen por los juicios, no son para ustedes amada novia, ni 
para sus pequeños. ¿Creen Uds. que Dios les arrancaría de sus pequeños 
bebés? ¿Creen Uds. que les separaría de los que más amas en la vida? Piensen 
otra vez. Si Él prometió un perro y un caballo a su profeta, y si le dijo a Isaías, 
“y toda tu descendencia estará allí contigo. " 

  

Me emocioné tanto con esa cita que tuve que 
llamar a mi hija Christina, y cuando colgué el 
teléfono el hermano Don llamó en ese 
momento, y lo compartí con él también. Y 
mientras estaba compartiendo con mi hija y 
luego con mi hermano Don, podía escuchar el 
arrullo de una paloma. Al principio pensé que 

estaba escuchando la música de Strings de alabanza de fondo, pero el arrullo 
se hizo más y más fuerte. La paloma seguía arrullando y arrullando, y 
arrullando, así que me levanté y fui a la puerta, tomé mi teléfono y tomé esta 
foto.  
  



En las alas de la paloma blanca como la nieve, Dios le dio su dulce amor puro, 
  

  

  

Noé en las aguas muchos días paso 
Buscaba tierras mas no encontró. 

Problemas él tuvo pero no del señor 
Dios le dio su señal en las alas de amor.  

 

En las alas de una blanca paloma 
 envió Dios su amor 

Señal celestial en las alas de amor.  
 

Cristo el salvador 
Vino al mundo a sufrir 

Nació en un pesebre para luego morir. 
Aunque rechazado pero no del señor 

Dios envió su señal en las alas de amor.  
 

En las alas de una blanca paloma 
 envió Dios su amor 

Señal celestial en las alas de amor.  
 

Aunque yo sufría de manera sin par 
Clame por alivio y llore sin cesar. 

Fe no fue olvidada por cristo el señor 
El me dio su señal en las alas de amor.  

 

En las alas de una blanca paloma 
 envió Dios su amor 

Señal celestial en las alas de amor.  
 

Isaías 65: 21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y 
comerán el fruto de ellas. 22No edificarán para que otro habite, ni 
plantaránpara 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. 23No 
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los 
benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 24Y antes que clamen, 
responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 25El 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. 
  

Isaías 61: 9 Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y 
sus renuevos en medio de los pueblos; todos los que los vieren, reconocerán 
que son linaje bendito de Jehová. 
  

Isaías 44: 3b mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición 
sobre tus renuevos; 
  

De su sermón La Tempestad Que Se Aproxima 60-0229 P: 31 Hace algún 
tiempo, yo hice... estaba haciendo un llamamiento al altar... Yo amoJuan 
5:24: “El que oye Mi Palabra, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y 
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a Vida”. “El que cree”. 
Dijo: “Eso es muy superficial”. No, eso es muy profundo; pues cuando Ud. 
cree, “nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo”. 
Cuando Ud. tiene el Espíritu Santo, entonces Ud. ha creído hacia Vida 
Eterna y tiene Vida Eterna. “El que oye Mi Palabra, y cree al que me envió, 
tiene Vida Eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
Vida”. Preparación; preparándose. Y Dios veía la maldad del mundo, y veía 
esa generación mala y adultera, y Su santidad ya no lo podía soportar más. 
¡Oh, este mundo pecaminoso! 
  

Nuevamente de su sermón Un Testimonio En El Mar62-0720 P: 86 Tú 
prometiste que si eso era sincero de sus corazones: “El que oye Mis 
Palabras, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá a Juicio, 
mas ha pasado de muerte a Vida”. Yo te los entrego, Padre, como los trofeos 
de Tu Palabra siendo manifestada, predicada por el Espíritu del Señor. Y 
ellos son Tuyos. Guárdalos del Juicio, y cumple Tu voluntad en ellos. Dales 
el Bautismo del Espíritu Santo. Si ellos nunca han sido bautizados en 
bautismo Cristiano, que ellos lo reciban, Padre. Y que reciban el Bautismo 
del Espíritu Santo y lleguen a ser obreros.Desde estos muchachitos que 
levantaron sus manos, hasta el más anciano, hombres, mujeres, muchachos o 
muchachas, los adolescentes que levantaron sus manos, Dios concédelo, por 
medio del Nombre de Jesucristo. 
  

Y de El Sello De Dios 61-0216 P: 29 ¿Cómoentramos en ello? ¿Por un solo 
saludo de manos? No. ¿Por una sola carta? ¿Por una sola denominación? 
No. Sino "por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un Cuerpo", 
libres de Juicio. Dios ya juzgó ese Cuerpo. Dios lo juzgó en el Calvario; ya 
no va a tener que ser juzgado. "El que oye Mi Palabra, y cree al que me 
envió, tiene Vida Eterna". No hay dos formas de Vida Eterna, únicamente 
una. "Tiene Vida Eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 



muerte a Vida". "Cuando Yo vea la Sangre, Yo pasaré, pasaré de vosotros". 
¡Oh, hermanos!, eso me hace sentir religioso. ¿Por qué? Libre de pecado. 
Correcto. "Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado", no 
puede pecar. "La Simiente de Dios permanece en él; él no puede pecar". No 
puede ser que yo esté bajo un sacrificio por el pecado todo el tiempo, y luego 
ser pecador; Ud. no puede. Ud. nunca ha visto a un santo pecador a la vez. 
Ud. nunca ha visto un pájaro blanco negro a la vez, o a un hombre borracho 
sobrio a la vez. No, señor. O Ud. es un pecador o un santo; eso es todo. Y si 
Ud. está en Cristo, hay una Expiación de Sangre siendo ofrecida todo el día, 
clamando: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". ¡Oh!, 
entonces Ud. puede descansar seguro. ¡Amén!, ¡me gusta eso! Es tan hermoso 
allí, el Espíritu Santo, cómo Él nos sella. 
  

Ahora, del sermón del hermano Branham, El Develamiento De 
Dios, pág. 116, dijo: “Detrás del velo, en el templo antiguo, ¿qué estaba 
detrás de allí? ¿Qué era Jehová? ¿Qué estaba escondido allí atrás? ¿Qué 
estaba escondiendo el velo? ¡Oh, aleluya! ¿Qué estaba escondiendo el velo? 
Estaba escondiendo la Palabra. El velo, las pieles viejas de tejón, estaban 
escondiendo–escondiendo la Palabra de sus ojos naturales. Detrás de allí, 
también estaba el pan de la proposición. Detrás de allí, detrás también 
estaba la Gloria Shekinah. [Chequina, pronunciación figurada.–Trad.] Pero 
todo estaba escondido de ellos. Todo estaba escondido. Toda la Gloria de 
Dios estaba detrás de esa piel vieja de tejón, eso es correcto; todo estaba 
escondido del ojo natural. Lo está hoy en día, también. Es llamado “un 
montón de fanáticos, aleluyas”, pero no saben lo que está escondido detrás 
de allí. Eso es lo que no saben.  
  

Ahora el hermano Branham dice en el próximo pp. 117 Entonces cuando 
Dios, en misericordia, rasgó el velo para que lo vieran, ellos estaban tan 
envueltos en sus tradiciones, que ellos...Todavía estaba escondido de ellos, 
aun hasta este día. ¡Lo mismo ahora! La Gloria, el Poder del Espíritu Santo, 
la Gloria Shekinah que viene sobre el creyente, yo estoy hablando del 
verdadero creyente, que hace que las obras de Dios y que la fe entren en él, 
para creer la Palabra de Dios; todo eso está escondido de los ojos de ellos. 
Ellos dicen: “Esas cosas pasaron”. ¿Ven Uds.?, todavía están viviendo 
detrás del velo.Uds. ya no están detrás de ese velo, pequeñitos, Dios ha 
quedado a plena vista de Uds. 
  

119 “Pero Dios está a plena vista de nosotros, escondido. ¡Lo mismo ahora! 
Entonces cuando Dios, en Su misericordia, rasgó el velo, Él fue traído a 
plena vista. Pero ellos estaban tan envueltos en sus tradiciones; Él todavía 
estaba escondido de ellos. ¡Lo mismo ahora! Toda esa Gloria, escondida, 



está escondida para nosotros en Cristo, la Palabra, quien es nuestro 
Templo.¡Oh! Miren, yo voy a tener que elaborar en esto un poquito. 
Discúlpenme por mis emociones en esta mañana, pero, oh, yo he–yo he 
querido compartir esto por mucho tiempo, yo...Se ha cargado tanto en mí. 
¿Ven? 
 

120 Fíjense, toda la Gloriaque está en Dios está en la Palabra. Todas las 
bendiciones que están en Dios están en la Palabra. Está escondida, del 
incrédulo, por medio de tradiciones. ¿Ven lo que quiero decir? Pero todo 
está en Cristo.Todo lo que Dios era, Él se vació a Sí mismo (“kenos”),y entró 
en Cristo, y nosotros, en Cristo, estamos detrás del velo. “Bueno, yo estoy en 
Cristo”, dicen Uds. ¿Y luego creer que hay tres dioses? ¿Bautizar en el 
nombre del “Padre, Hijo, y Espíritu Santo?” ¿Creer en todas estas 
tradiciones y cosas en las que Uds. creen, las de los ancianos? No, Uds. 
Todavía están detrás del velo. ¿Ven? Entren en el velo. El, Cristo, es la 
Palabra. “¿Cómo? Yo no creo en sanidad Divina. Yo no creo en estos 
milagros y cosas como Esas”. Bueno, ¿ven Uds.?, Uds.–Uds. no están dentro, 
dentro del velo. Uds. no saben nada al respecto. ¿Ven? ¡Cristo es la Palabra! 
Y cuando nosotros estamos en la Palabra, estamos en Cristo. ¿Y cómo puedo 
yo estar en Cristo, negando a Cristo? Fue El el que dijo: “Ni una palabra 
será añadida o quitada”. ¿Cómo puede uno quitarle o añadirle, entonces? 
¿Ven?, les muestra a Uds. qué velo los ha tenido velados afuera. ¿Ven? 
 

121 ¡Nosotros estamos en El! Entonces nosotros, estando en El, todavía 
estamos velados de los religiosos y catedráticos del mundo. ¿Ven?, con 
nuestra Gloria que tenemos y disfrutamos, todavía estamos velados de los de 
afuera. Ellos piensan que estamos locos, que somos “unas tuercas”, otra vez. 
¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto. Pero nosotros que estamos aquí, en Cristo, 
bautizados en El (1 Corintios 12), en El, somos participantes de esta Gloria. 
¿Ven? Pero no estando afuera; Uds. todavía están mirando para dentro, y 
negándolo. ¿Ven? 
  

Luego el hermano Branham continúa: “Así que ahora estamos invitados a 
entrar en El para ser participantes de todo lo que Él es. Estamos invitados a 
entrar en El, lo cual está escondido de incrédulos, por medio del velo de 
carne humana. ¿Ven? Ellos conocen de esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella 
está aquí en la Palabra, “la Gloria de Dios” y cosas como ésas; es sólo una 
palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es 
una Palabra, es una realidad! ¡Amén! Dios dijo: “Sea la luz”, ésa era la 
Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que quiero 
decir? 
  



PÁRR. 122 Ahora no sólo es una Palabra escrita para nosotros; es una 
realidad. Nosotros estamos en El. Ahora estamos disfrutando. Ahora lo 
contemplamos a Él. Ahora lo vemos a El: la Palabra, manifestándose a Sí 
misma. Está escondida, de los de afuera, debido ¿a qué?, a que está velada 
en carne humana. ¿Ven? 
  

Entonces, ¿Uds. entienden lo que les digo esta mañana? Uds. tienen una 
elección esta mañana. De ir y continuar leyendo la palabra mirando hacia 
atrás, o mirando hacia adelante, o tiene la elección de entrar en la 
Palabra y hacer que se manifieste a su alrededor hasta que ustedes y la 
palabra lleguen a ser uno, y la Palabra se mueva de solo ser una palabra 
escrita para ustedes, a una manifestación real de la realidad de un Dios 
vivo en medio de ustedes. 
  

Ahora, con eso en mente, echemos un vistazo a lo que dice la palabra de Dios 
en Romanos 1: 18-26 18 Porque la ira de Dios se revela(apokolupsis - 
abierta, dada a conocer, descubierta)desde el cielo (ouranos = el 
universo) contra(epi = en oposición a)toda impiedad(todos los que carecen 
de reverencia hacia Dios)e injusticia(todos carecen de la sabiduría 
correcta, sin revelación)de los hombres que detienen (katecho = 
suprimir, restringir u obstaculizar, contener)con injusticia la verdad;  
  

Ahora, esta ira de Dios es tribulación. Como el hermano Branham nos enseñó, 
la Novia no pasará por la tribulación, porque la palabra tribulación proviene 
de la raíz retribución, que significa venganza. Y Dios no enviará a su novia 
por retribución. Él no trata de ponerse a la altura como muchos cónyuges lo 
hacen con sus esposos, y los esposos con sus cónyuges. Eso no debería 
mencionarse entre nosotros. Sé que todos hemos sido culpables de entrar en 
nuestras fosas cuando nos excavaron, pero no está bien. Dios no hace eso y 
nosotros tampoco deberíamos. Es hora de que todos crezcamos en Él. ¿Amén? 
  

Entonces Dios no se venga de su novia. Ella no pasa por el juicio. Ella se 
eleva por encima de ella en el Rapto, y su descendencia con ella. ¿Por 
qué?  porque también son su descendencia. 
  

Hechos 17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos 
de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 
  

Romanos 1:19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios 
se lo manifestó.(faneroo = Dios lo ha manifestado) 20Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde 
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa.  
  



Biblia Amplificada: (porque lo que se sabe acerca de Dios es evidente para 
ellos y se aclara en su conciencia interior, porque Dios mismo se lo ha 
mostrado) 
  

En otras palabras, primero tiene que haber un phaneroo de Dios para que la 
ira de Dios siga. Por lo tanto, esto habla de la iluminación de una vez por 
todas que debe suceder como vemos de acuerdo con Hebreos 6. 
  

Hebreos 6Biblia Amplificada“Por lo tanto, sigamos y superemos 
la etapa primaria en las enseñanzas y la doctrina de Cristo el 
Mesías, avanzando constantemente hacia la plenitud y la perfección que 
pertenece a la madurez espiritual. No volvamos a sentar las bases del 
arrepentimiento y el abandono de las obras muertas (formalismo muerto) y 
de la fe por la cual te volviste a Dios, con enseñanzas sobre la santificación, 
la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno y el 
castigo. Estos asuntos de los que deberías haber sido plenamente consciente 
hace mucho, mucho tiempo. Si Dios realmente lo permite, ahora 
procederemos a la enseñanza avanzada.Porque es imposible restaurar y de 
traer de regreso al arrepentimiento a aquellos que han sido de una vez por 
todas iluminados, que han saboreado conscientemente el don celestial, se 
han convertido en participantes del Espíritu Santo y han sentido cuán buena 
es la   Palabra de Dios y los poderosos. poderes del tiempo y el mundo por 
venir. Si ellos se desvían de la fe y se alejan de la lealtad; es imposible 
traerlos de vuelta al arrepentimiento, porque, mientras claven en la cruz al 
Hijo de Dios nuevamente, en lo que a ellos concierne, lo sostienen en 
desprecio, vergüenza y desgracia pública. 
  

Estamos viendo el juicio de aquellos que voluntariamente se apartarían de la 
Verdad, o deliberadamente retendrían la Verdad de los demás. 
  

21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, (por lo que sabían) sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria(la Doxa o las opiniones, 
valores y juicios) del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24Por lo cual también 
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de 
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes 
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26Por esto Dios los 
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo también los 



hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28 Y como ellos 
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29estando atestados de toda 
injusticia, (pensamiento equivocado, ideas equivocadas, opiniones 
equivocadas, valores equivocados, juicios equivocados) fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños y malignidades; 30murmuradores, detractores, aborrecedores de 
Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 
32quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen 
con los que las practican. 
  

Ahora se nos promete que la ira de Dios tratará con estas personas en el 
tiempo del fin. Como Uds. saben, este tema de la ira de Dios y los juicios que 
están en la tierra, estamos conociendo de manera manifiesta. Y encontramos 
que los juicios son traídos a la tierra en el tiempo del séptimo ángel. Pero el 
juicio no es hasta después del rapto como ya hemos leído del profeta de Dios. 
  

Sin embargo, el Salmo 91 nos dice que los veremos, pero no vendrán aquí a 
nuestro hogar. No pretendo entender completamente cómo será esto, excepto 
por el hecho de que cuando el hermano Branham lanzó la roca al aire y dijo 
que los juicios de Dios ahora están en la tierra y ese torbellino que rompió la 
cima de esa montaña y luego se dirigió al oeste, unos días más tarde trajo 
destrucción en Alaska.   Pero leemos en el Salmo 91 que no nos afectará de 
manera negativa. 
  

Salmo 91: 1-16 El que habita(el que hizo su morada) al abrigo del Altísimo 
Morarábajo la sombra del Omnipotente. 2Diré yo a Jehová: Esperanza mía, 
y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 3Él te librará del lazo del 
cazador, De la peste destructora.(Plagas)4 Con sus plumas te cubrirá, Y 
debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 5No 
temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, 6 Ni 
pestilencia(plagas)que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día 
destruya. 7Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. 
8Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. 
(Ahora. La única forma en que podemos verlo, pero no se nos acerca es a 
través de la televisión o de Internet. Y ¿por qué no se acercará a 
nosotros?) 9Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo 
por tu habitación, (porque se ha hecho de Su presencia su morada. Uds. 



están caminando en la luz como Él está en la luz) 10No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga(ni pandemia) tocará tu morada. 11Pues a sus ángeles mandará 
acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. 12En las manos te 
llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. 13Sobre el león y el áspid 
pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. 14Por cuanto en mí ha 
puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha 
conocido mi nombre. 15Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en 
la angustia; Lo libraré y le glorificaré. 16Lo saciaré de larga vida, Y le 
mostraré mi salvación. 
  

Aleluya, qué Dios maravilloso servimos. 
  

Apocalipsis 21: 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: 
Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.  
  

Ahora, noten que este ángel debe mostrar o presentar a la Novia a Cristo, y él 
es el mismo que produjo las copas que contenían las siete últimas 
plagas.   (ángel con minúscula (a) significa mensajero). 
  

Preguntas Y Respuestas COD 62-0527 P: 68 Ahora mire Malaquías 4: 
Ahora fíjense en Malaquías 4: Porque he aquí, viene el día ardiente como un 
horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; 
aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos… no les 
dejará ni raíz ni rama (eso es la Tribulación y la destrucción, ¿ven?, lo que 
viene). Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y 
en sus alas traerá salvación (la Venida del Señor); y saldréis_saldréis, y 
saltaréis como becerros de la manada. (Eso es como andar sobre el pasto, 
caminar.) Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 
vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
  

Y de El DevelamientoDe Dios 64-0614M P: 164 Ahora al perfecto 
ministerio de El mismo; no de algún hombre, no de alguna denominación, 
como ellos han obrado allá a través de esa edad, ¿ven?; sino El mismo 
manifestándose, El mismo se manifiesta para la promesa, probando que San 
Lucas 17:28, Malaquías 4, y demás, Hebreos 13:8, es exactamente lo 
correcto. En ese tiempo, ¿qué tiempo debería ser? Cuando la Simiente real 
de Abraham esté buscando al Hijo prometido. Y todos los tipos deben ser 
cumplidos. Y Dios mismo se apareció en la forma de un ser humano, a la 
simiente natural de Abraham, antes de la destrucción, y Jesús dijo que sería 
la misma cosa para esta Simiente real, antes que el Hijo prometido 
regresara. 
  



Ahora, leamos de Malaquías 4: 1   Porque he aquí, viene el día ardiente 
como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y 
no les dejará ni raíz ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, 
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis 
como becerros de la manada. 3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza 
bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová 
de los ejércitos. 4Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en 
Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.(¿y cuáles eran esas leyes? 
Bendición y maldición, y Él está aquí para salvar a los Elegidos de perecer, 
pero también está aquí como Juez Supremo para presentar el juicio sobre los 
impíos.)  5He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible. 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera 
la tierra con maldición. 
  

Por lo tanto, el juicio no puede llegar hasta después de que se complete el 
ministerio de Malaquías cuatro. Y al recordar la ley de Moisés, la ley de 
bendición y la ley de maldición. Sabemos que, si escuchamos lo que significa 
prestar mucha atención a la voz del Señor nuestro Dios, seremos bendecidos 
con todas las bendiciones de Dios. Pero aquellos que no presten mucha 
atención a las maldiciones estarán sobre ellos. Y estamos en esa hora mis 
hermanos y hermanas. 
  

Estamos en la hora en que Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto 
todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, 
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 
  

1 Juan 3: 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es 
justo. 
 

1 Juan 2:29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace 
justicia es nacido de él. 
 

278 Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 “Mas sí 
vendrá sobre esta tierra, por promesa de Dios, un genuino siervo de Dios, 
identificado por Dios (por Su Palabra siendo la respuesta para este día), que 
colocará a la Novia en orden (una verdadera pequeña minoría de la iglesia) 
y la arrebatará. ¡Eso es correcto! El presentará: "He aquí, allí está Aquél 
del que hablé, (¿ven?) que vendrá". 
  

120-1 La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E Entonces de 
un pequeño grupo de la Simiente verdadera de la Palabra, Dios presentará a 
Cristo una Novia amada, una Virgen de Su Palabra.  



  

Apocalipsis 15: 1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles 
que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de 
Dios. 
  

Apocalipsis 17: 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia 
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 
  

Apocalipsis 15: 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles 
siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los 
siglos.  
  

Apocalipsis 16: 1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete 
ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. 
  

Apocalipsis   21: 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: 
Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
  

Apocalipsis 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 
las plagas que están escritas en este libro. 
  

Apocalipsis 18: 4   Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas; 
                               

Apocalipsis 18: 8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, 
llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el 
Señor, que la juzga. 
  

Zacarías 14:12 Y esta será la plaga con que Jehová herirá a todo el 
pueblo que ha peleado contra Jerusalén; Su carne se consumirá mientras se 
paran sobre sus pies, y sus ojos se consumirán en sus agujeros, y su lengua 
se consumirá en su boca. 13   Y acontecerá en aquel día, [que] un gran 
tumulto del SEÑOR estará entre ellos; y pondrán a cada uno sobre la mano 
de su prójimo, y su mano se levantará contra la mano de su prójimo.   14   Y 
Judá también peleará en Jerusalén; y la riqueza de todos los paganos 
alrededor se juntará, oro, plata y ropa, en gran abundancia. 15   y así será la 
plaga del caballo, de la mula, del camello y del asno, y de todas las bestias 
que habrá en estas tiendas, como esta plaga. 
  

Apocalipsis 9:20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas 
plagas, ni aun así se arrepintieronde las obras de sus manos, ni dejaron de 



adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 
                               

Apocalipsis 11: 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no 
llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces 
quieran. Observe los dos milagros definitorios: de cerrar la lluvia fue Elías y 
convertir el agua en sangre fue Moisés. 
  

Apocalipsis 15: 6   y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete 
plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del 
pecho con cintos de oro.  
  

Apocalipsis 15: 8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su 
poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 
siete plagas de los siete ángeles. 
  

Apocalipsis 16: 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y 
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se 
arrepintieron para darle gloria. 
  

Apocalipsis 16:21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo 
como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la 
plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. 
  

Oremos. 
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