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Ahora, volviendo a lo que el hermano Branham nos estaba diciendo en 
el párrafo 172, “Pero ahora, como Apocalipsis 10ha prometido: “Todos 
los misterios de Dios, que habían estado escondidos en las páginas a 
través de esos años, serían madurados, sacados a luz en la edad del 
Mensaje del séptimo ángel”. ¿Es correcto eso? [La congregación dice: 
“Amén”.–Ed.] ¿Qué dijo El hace un año y seis meses, hace como dos 
años? “Ve a Tucson; estarás al norte de Tucson, habrá una gran 
explosión”, y lo que acontecería, “los Sellos serían abiertos”, los Sellos 
que revelan estas cosas. Regresé, así como Él dijo. ¿Qué es? Muestra que 
no puede ser un hombre. Eso da en el blanco perfectamente, exactamente, 
cada vez. ¿Qué es? Es la mano de Dios, ¿ven?, delante de nosotros. Y 
porque está en un pequeño grupo, velado en carne humana, está velado al 
mundo de afuera. Él está escondido del mundo de afuera. El mismo se 
está revelando a niños que quieran aprender. ¿Ven? Eso es correcto. 
Toda… 
 

173 ¿ven?, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es hecho 
manifiesto aquí mismo delante de nosotros. 
  

Y el hermano Branham también nos dice en su sermón Shalom 64-0119 P: 
92 Ahora la misma Palabra que fue reflejada en Moisés, no podía ser 
reflejada en Elías, porque ese ya era otro día. La misma que fue reflejada 
en Noé, no podía estar en Moisés, porque (¿ven?), Noé construyó un arca; 
Moisés guio a un pueblo, exactamente lo que fue prometido. La misma luz 
que fue reflejada en uno, no se encontraba en el otro, pero uno habló del 
otro.Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo habla de 
esta hora. ¿Quién es, entonces, algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de 
Dios, manifestándose, reflejando la Luz sobre la Palabra que El prometió 
para este día.Cuando los hombres ven que Ud. vive como El; cuando él ve 
su carácter y su conducta con la Palabra tan exacto como fue El - la 
Palabra siendo manifestada - entonces el hombre verá a Jesucristo. Ellos 
no tendrán que mirar por todos lados, diciendo: " ¿Qué es lo que enseña 
este credo, qué enseña aquel credo?" Ellos sabrán qué es Dios cuando lo 
vean a Ud.". 
  

Por lo tanto, "toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia es hecho 
manifiesto aquí mismo delante de nosotros.". 
  

Entonces él está hablando de que la Palabra escrita se manifiesta por Su 
misma Presencia. Como yo les he mostrado en la serie La Fe No 39 que 
“79 de las señales y eventos que Jesús y Pablo y Pedro y Santiago y Juan 



todos nos dijeron que acompañarían a la Parousia de Cristo, ya han 
sucedido”, todo lo que queda son las señales y acontecimientos que tienen 
que ver con el ministerio de la Resurrección y el arrebatamiento. Eso es 
todo. Todo lo demás ya han sucedido. 
  

Y por lo tanto él dice, todo lo que está escrito en esta palabra concerniente 
a esta hora se está manifestando aquí mismo ante nosotros, lo que significa 
justo en nuestra misma presencia. Y no es obra nuestra, como si 
tuviéramos la iglesia perfecta y el ministerio perfecto, no, eso no es lo que 
Él está diciendo. Nos está diciendo que el mismo Dios que escribió la 
Palabra está aquí para confirmar la Palabra dando cumplimiento. 
  

De su mensaje llamado [La Presencia De Dios No Reconocida] 6 - 18 - 
64,El Hermano Branham dice: "trabajando con este único propósito, que 
Uds. reconozcan la Presencia de Jesucristo. ¿Ven? Si Él está presente, 
entonces, pues queda todo resuelto. Él hizo la Palabra. Él está aquí para 
confirmarla". 
  
Y luego dice en el mismo mensaje: "Si tan solo pudiéramos darnos cuenta 
que Él se nos está apareciendo en estas reuniones con un propósito: es 
para liberar nuestros deseos que tenemos en Él, dárnoslos; pero tenemos 
que reconocer Su Presencia. Y ahora, la manera como Ud. reconoce Su 
Presencia, es cuando la Palabra de promesa para esta edad". 
  

Ahora, eso es algo poderoso que acaba de decir allí porque la mayoría de 
las personas en el mundo cristiano de hoy pueden haber leído la Biblia, o al 
menos algo de ella, pero ellos no pueden ver su manifestación. Y dado que 
Dios interpreta Su propia palabra dando cumplimiento, entonces, ¿cómo 
pueden ustedes conocer la interpretación de Su Palabra a menos que esté 
consciente de la manifestación de Su Palabra? Por lo tanto, no importa 
cuánto piense que puede hablar la doctrina, a menos que vea la 
manifestación de la doctrina, no tiene ni idea de lo que es. Y no estoy 
hablando de ver algo ahí fuera, estoy hablando de ustedes, convirtiéndose 
en la Revelación de la doctrina. Su vida, Su discurso, sus acciones y sus 
obras, todos reflejando la doctrina de Cristo, entonces Uds. saben que 
saben. Hasta entonces solo es hablar. 
  

De su sermón Jesucristo Es El Mismo 61-0516A P: 74, Hermano 
Branham dijo: “Señores, quisiéramos ver a Jesús”. Entonces, Señor Jesús, 
ven a nuestros medios,(Fíjate, no solo entra en medio de nosotros, sino que 
luego dice)entra en nuestra carne, entra en mis hermanos ministros, 
entra en mí, que entre en Uds. allá en la audiencia. Y sólo ven, y que nos 
rindamos a Ti, y luego (una vez que nos hayamos entregado a ti Señor, 
entonces) Tú ejecutes y muestres que Tú eres el Cristo Vivo, el Espíritu de 
Dios que vive entre nosotros, que ejecutas y cumplesTu Palabra, y 
confirma lo que es prometido. 
  



Note, “que ejecutas y cumplesTu Palabra, y confirma lo que es 
prometido.Y la palabra prometido habla de la palabra escrita y la 
confirmación es la manifestación de esa palabra escrita. Y eso muestra que 
Dios está aquí para interpretar Su Palabra dando cumplimiento. 
  

Ahora, volvamos a El Develamiento De Dios pp. 173 ... El mismo Dios en 
la Columna de Fuego que escribió la Biblia, ambos en el Antiguo 
Testamento y Nuevo Testamento, está aquí manifestándola, mostrando 
exactamente lo que fue, interpretándola de nuevo, y asegurándola que es 
la interpretación.“¡Nosotros tenemos la interpretación!” 
Entoncesveámoslo acontecer. ¿Ven?, eso es, veámoslo 
manifestado.¡Manifestado! Jesús dijo: “Si no hago las obras de Mi 
Padre, no me creáis”. ¿Ven?, tiene que ser probado. Pero ahora–ahora, 
no probado como cuando a Jesús, le pusieron un–un trapo alrededor de 
Su cabeza y le pegaron en la cabeza, y dijeron: “Si Tú eres un Profeta, 
dinos quién te pegó”. “Y si Tú eres el Hijo de Dios, convierte esto en pan”. 
¿Ven?, ése es el diablo. “Si Tú eres el Hijo de Dios, bájate de esacr-....” 
Yo estoy hablando de la Revelación que Él debe de traer; eso es lo que es. 
 

Ahora, el hermano Branham dice mucho allí mismo. Y todo lo que acaba 
de decir acerca de Dios manifestando Su Palabra para probar que es la 
interpretación correcta; Yo quiero resumir todo eso en un solo pensamiento 
para esta mañana. Observen que no está diciendo que Dios le permita 
realizar cualquier obra de Dios que desee hacer. 
Él dijo, no es como ellos querían, que él probara que Él era el hijo de Dios 
golpeándolo en la cabeza, y luego diciendo "dinos quién te golpeó, 
queremos ver la señal del Mesías", entonces le vendaron los ojos a él y lo 
golpearon en la cabeza, luego dijo "dinos quién te golpeó".  
  

No, eso no es todo. Dios no hace payasadas con la manifestación de Su 
Palabra. 
  

Note cuán perfectamente el hermano Branham presenta esto. Dice, Yo 
estoy hablando de la Revelación que Él debe de traer; eso es lo que es. 
  

"la Revelación que Él debe de traer"; 
  

Nada que se pueda leer y luego intentar manifestar. No es eso. Esos son los 
tipos en Mateo 7 que dicen: “Señor, Señor, ¿no hice esto en tu nombre y 
aquello en tu nombre?" 
  

Esos son los que trataron de manifestar Su Palabra sin que se les ordenara 
qué manifestar. Son obradores de iniquidad. Son los que dice “apartaos de 
mí, hacedores de maldad”. No, no son el ejemplo. Y el hermano Branham 
dijo, "es la revelación (manifestación) de lo que Él dijo que iba a 
hacer". Entonces, se trata de lo que Él prometió hacer y lo que está 
haciendo aquí. 
  



Y tampoco se trata solo de la fe pasiva. No, eso no es lo que nos está 
diciendo aquí. El hermano Vayle predicó sobre la fe pasiva durante diez 
semanas en 1981-82 en algún tiempo de esos días, y la gente nunca lo 
entendió. Y la razón por la que nunca laentendieron es porque vieron la fe 
como algo que era mental, algo que se hace. Pero la fe es una revelación, y 
si la fe es una revelación, entonces no tiene nada que ver contigo, sino con 
lo que Dios está haciendo y Él solo le muestra. Y si nunca llega al lugar de 
una fe activa, que es una revelación activa o una manifestación activa, 
entonces para empezarnunca tuvo una fe pasiva. 
  

Porque la Fe activa, la revelación activa, la manifestación activa de la 
Verdad Divina no se trata de ustedes, sino más bien se trata de “porque 
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.” Filipenses 2:13 
  

Fíjense, lo que Jesús nos dijo en el capítulo 14 de Juan, solo unos pocos 
versículos después de decir: “Si de verdad creen en mí, 
  

Ahora, recuerden este mismo Juan que escribió esto también escribió que 
"Nadie puede llamar a Jesús el Cristo si no es por el Espíritu Santo". 
  

Y el hermano Branham dijo, la persona que cree en Jesús, es la que ha sido 
bautizada con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice,) si son un creyente 
verdaderamente lleno del Espíritu y creen en mí, las obras que yo hago, 
él las harástambién. Porque es el mismo espíritu y, por lo tanto, la misma 
naturaleza en mí que estará también en ustedes. 
  

Ahora, ese fue el versículo 12 y eso fue justo después de que Felipe le pidió 
a Jesús que le mostrara al Padre. Y Jesús le dijo: “Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre;porque el padre habita en mí." 
  

Leámoslo nosotros mismos. 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7Si me conocieseis,(ginosko) 
también (Si me hubieras conocido por experiencia) a mi Padre 
conoceríais;(ginosko conocer por experiencia) y desde ahora le 
conocéis,(ginosko) y le habéis visto. 8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el 
Padre, y nos basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, (ginosko - por experiencia se 
conoce) Felipe? El que me ha visto a mí,(me ha discernido por la 
observación), ha visto(o a discernido por la observación) al Padre; ¿cómo, 
pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo soy en el Padre, 
y el Padre en mí?Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 
  

Entonces, Jesús le está diciendo a Felipe aquí que se puede ver al Padre 
invisible cuando se ve al Padre haciendo las obras que solo el Padre podía 



hacer en este vaso. Y luego agrega: 11 Creedme que yo soy en el Padre, y 
el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. 
  

Entonces él está hablando del Padre Invisible que mora en el Hijo, y al 
discernir lo que está sucediendo, debería poder reconocer que en realidad es 
el Padre quien está hablando y quien está realizando las obras 
sobrenaturales. 
  

Por lo tanto, cuando vean la manifestación sobrenatural y sepan que ningún 
hombre puede hacer esas cosas, entonces deben saber por discernimiento 
que lo que están viendo es a Dios escondido usando un velo. Y Dios se 
esconde detrás de ese velo. Pero el camino, la verdad y la vida de la que 
Jesús está hablando es Dios y Su vida de Dios que se manifiesta en Su 
vaso. 
  

Y es por eso que aquellos que no entienden Juan 14:12 lo toman tan lejos 
de contexto. Pasan por alto porque no ven la relación Padre / hijo en 
acción, que es la vida invisible de Dios viviendo y actuando en un vaso de 
un hijo. 
  

Entonces, después de que Jesús establece en su diálogo con Felipe que lo 
que debería estar viendo en él es la manifestación real del Padre obrando 
en Él tanto el querer como el hacer por Su buena voluntad, después de 
que Jesús expone la relación que tiene con el Padre, donde el Padre se 
expresa a través del hijo, luego Jesús nos hace saber que la misma relación 
es en realidad para todos los hijos. 
  

12. De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree,(el que es un hijo nacido 
de nuevo de Dios como yo soy nacido de Dios mi Padre) las obras que yo 
hago,(o el Padre está haciendo a través mí, esas mismas obras)él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  
  

Ahora, recuerden, Jesús todavía está hablando con Felipe aquí y Jesús le 
está diciendo a Felipe cómo es que ustedes pueden ver al Padre obrando a 
través de Él como un Hijo. Luego Jesús dice, y eso no es solo para mí, 
sino también para todos los demás hijos que nacen del mismo 
Espíritu. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Felipe aquí en el 
versículo 12. 
  

Y el hermano Branham también deja esto muy claro con respecto a Juan 
14:12 que esta relación del Padre obrando a través del hijo es para cada 
creyente, cada hijo de Dios, cualquier hijo de Dios que esté lleno del 
Espíritu de Dios como vemos en 59-0628E - "Preguntas y Respuestas" 
172 88b. donde el hermano Branham en realidad responde una pregunta 
acerca de Juan 14:12"Hermano Branham,... ¿Puede cualquier hombre 
hacerlas obras de Cristo, si él no fuera el Cristo? Eso es lo que es, "¿Si él 
no fuera el Cristo?” Claro. Tomemos San Juan, Sólo un minuto. San Juan 



el capítulo 14 y yo quiero que vean esto, ahora, si ustedes pueden captar 
bien rápido,San Juan 14:12, yo creo que es eso. Vamos a hacerlo bien 
rápido, y veremos lo que Jesús dice acerca de esto. Muy bien, "De cierto, 
de cierto os digo, Él que en mi”, “sea quien sea", "El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también." Cualquier hombre, El hombre 
mismo no puede ser Cristo,pero las obras de Cristo seguirán cada 
creyente. ¿Ven? Él hará las obras de Cristo en cualquier hombre. "El que 
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. " No, “Yo lo haré"," él las 
hará, él las, "no," yo.” “Sino él en mí cree yha confesado su fe en mí, y 
ha muerto a sí mismo y Mi Espíritu mora en él y él llega a ser una parte 
de mí. " Ahora eso no lo hace a él Cristo. Le hace parte de Cristo con el 
resto de la Iglesia. Correcto. Élno es Cristo, porqueeso sería anti-Cristo, 
ven. Él sería alejado de Cristo. Pero él puede ser, hacer las obras de 
Cristo, cualquier creyente. Muy bien. 
  

Y luego, inmediatamente después de que Jesús le dice en el 
versículo 12 que cualquier creyente o hijo de Dios que crea en las obras 
que el Padre está haciendo en Jesús, esos otros hijos también podrán hacer 
las mismas cosas, hablar las mismas palabras y vivir la misma vida. En 
otras palabras, el Padre que vive en Su Hijo haciendo las obras es lo que le 
permite ver al Padre en Él, y también en cualquier hijo. Y así es como Dios 
y Cristo son uno. 
  

Y de su sermón Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728-
138Hermano Branham dijo: “Jesús dijo: “Estas señales seguirán a los que 
creen”. Y hoy ¿dónde está eso? Ajá. ¿Ven? Seguro. “Las obras que Yo 
hago también vosotros las haréis”, toda criatura, toda persona que cree 
en Él. Hoy ¿dónde está eso?Ésas son Sus Palabras. “Cielos y tierra 
pasarán, pero Mi Palabra nunca fallará”. Hoy mismo, ¿dónde está eso? 
¿Ven? ¡Oh, eso sencillamente lo demuestra! ¿Qué es? Es una condición 
híbrida.  

Y de Su sermón, Quisiéramos Ver A Jesús57-0226 P: 21 William 
Branham nos dice la razón por la cual Juan 14:12 es para cada creyente, y 
también con qué propósito se le ha dado. "Pero ahora, mientras esté aquí 
trabajando con su Iglesia en la forma del Espíritu... Entonces, si su 
Espíritu está con nosotros, Él actuará exactamente como Él actúa cuando 
estuvo aquí en la tierra. Va a hacer queusted actúe de la misma manera, 
porque ya no es su espíritu más, es Su Espíritu en vosotros, el Espíritu de 
Cristo en usted. "Las cosas que hago... El que cree en Mí (San Juan 
14:12.), las obras que yo hago, haréis vosotros también." ¿Ven? Haremos 
las mismas obras, pensar los mismos pensamientos, vivir el mismo tipo de 
vida. Si el Espíritu de Dios está en ustedes, eso hace que usted viva como 
Cristo, como Cristo. Entonces ustedllega a ser una epístola escrita, leída 
por todos los hombres, Cristo en ustedes, reflejando Su Luz de usted, ya 



queDios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y 
reflejando a Dios de su propio cuerpo. Ningún hombre ha visto a Dios en 
ningún tiempo, pero el unigénito del Padre lo ha declarado. Dios estaba 
en Cristo. Y lo que fue la actitud de Cristo, fue la actitud de Dios, porque 
los dos obran juntos, el Espíritu y la carne unidos juntos. 
  

Ahora, recuerden que este es un diálogo aquí entre Jesús y Felipe, que 
comenzó con una pregunta de Felipe, y Jesús entró en un modo de 
enseñanza aquí y comenzó a mostrar a los hermanos cómo Dios se estaba 
expresando a través del hijo. 
  

De su sermón “Muéstranos Al Padre Y Nos Bastará: 56-0422 E-36él 
dice:"Ahora, muchas veces se ha dicho que ningún hombre puede ver a 
Dios en ningún momento, así dice la Biblia. Pero el Unigénito del Padre le 
ha declarado. Felipe, aquí, fue muy inquisitivo; él quería ver al Padre. Él 
dijo: “¿Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y tú no me 
conoces? Dijo: “Cuando tú me ves a Mí ves a Mi Padre”.En otras 
palabras, Uds. ven al Padre expresarse Él mismo a través del Hijo. Él y el 
Padre eran uno en el sentido de que Su Padre estaba morando en Él. No 
era Él haciendo las obras, Él era un Hijo, Él mismo, el Hijo de Dios 
inmortal nacido de la virgen. Y luego en Él estaba morando Dios el Padre, 
expresando a Sí mismo al mundo, Su actitud hacia el pueblo. ¿Ven? Bueno, 
así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo mismo. Ahora, Él dijo: “Cuando Uds. me ven a Mí, Uds. 
ven al Padre, y ¿por qué dices tú: “Muéstranos al Padre?” 
  

Y justo después de que Jesús dice esto acerca de las mismas obras de Dios 
en él, serán en cualquier creyente nacido de nuevo, continúa con el mismo 
pensamiento en el versículo 13 diciendo: “Y todo lo que pidiereis al Padre 
en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.(Que 
el Padre sea glorificado, doxa - zo en el hijo, Doxa la opinión, valor y el 
juicio en la Zoe o vida del hijo). 
  

14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 15Si me amáis, guardad 
(aférrense y salvaguarden) mis mandamientos. 16Y yo rogaré al Padre, y 
os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17(y 
este consolador será)el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, (ginosko a 
él, lo conoceréis por experiencia)porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros. 
  

Bien, ahora, después de decirle a Felipe "cuando me ven, ven al 
padre porque el Padre habita en mí y es Él quien obra en mí tanto el 
querer como el hacer por su buena voluntad".  
  

Y luego dice, y las obras que ven que el Padre hace en mí, también las 
hará en cualquier creyente que tenga el mismo Espíritu del Padre en él. 



  

Pero luego, en el siguiente versículo, dice: 18 No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros. 
  

Ahora, esta es una promesa que le está haciendo a todos los demás hijos. Él 
dice: “No los dejaré sin consuelo. Y esa palabra sin consuelo fue traducida 
de la palabra griega Orphanos. 
  

Por eso Jesús está diciendo: “No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros.  
  

Por eso les hago la pregunta, “¿cuándo un huérfano deja de ser 
huérfano? “Un huérfano deja de ser huérfano cuando es adoptado. Así que 
Jesús nos dice que, en el momento de la adopción, el tiempo de la 
adopción, también es cuando planea volver. 
  

De su mensaje Posición En Cristo 60-0522M P: 83 Pues no han recibido 
elespíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 
recibido el Espíritu de adopción.Ahora, después de que uno es adoptado, 
muy bien,después de que uno es adoptado. Uno está colocado, entonces 
uno entiende,después de que la ceremonia es dicha y uno ha sido puesto 
en el Cuerpocorrectamente. Uno es un hijo, seguro, una hija, cuando uno 
nace de nuevo uno es eso, ése es el nacimiento de uno. Pero ahora uno 
está colocado en posición. No hemos recibido el espíritu de temor, sino 
que hemos recibido el espíritu, hemos recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: Abba, Padre! Que significa, "mi Dios". Muy bien. 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos-somos 
hijos de Dios.¿Cómo lohace? Uds. dicen: "Gloria a Dios ¡Aleluya! No me 
molesta, yo soy un hijodeDios", ¿y salen y hacen las cosas que hacen? El 
Espíritu de Dios hará las obras de Dios. Jesús dijo: "El que en Mí cree, 
las obras que Yo hago, él las hará también". (Juan 14:12) Ven ¿Ven? 
Ahora leamos, entoncestendremos-tendremos que parar, porque nuestro 
tiempo se está yendo. Muybien, en elversículo 10, o el versículo 9, mejor 
dicho. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, para adoptarnos, 
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, El mismo se 
propuso esto, antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo entienden? 
¿Ven? ... en la dispensación... Oh, hermanos,¡aquí vamos otra vez! Oh, 
pasemos pasémoslo, ¿ven? ... dispensación del cumplimiento del tiempo... 
89 ¿Creen Uds. en dispensaciones? La Biblia asílo dice: "En la 
dispensación del cumplimiento del tiempo". ¿Qué es elcumplimiento del 
tiempo? Ha habido una dispensación de, bueno, hubo unadispensación de 
la Ley Mosaica. Hubo una dispensación de Juan el Bautista.Hubo una 
dispensación de Cristo. Hubo una dispensación de organización de 
iglesia. Hubo una dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. 
Ahora es la dispensación de adopción, lo que el mundo está esperando, 
gimiendo. "Y cuando el cumplimiento del tiempo venga, cuando la 
dispensación del cumplimiento del tiempo". ¿Qué es ese cumplimiento del 



tiempo? Cuando los muertos resucitan, cuando las enfermedades cesan, 
cuando la... cuando toda la tierra cesa de gemir. "El cumplimiento de la 
dispensación del tiempo". Observen esto. De reunir todas las cosas en 
Cristo, cuando en la dispensaci6n del cumplimiento de los tiempos,... ¿No 
están contentos?¿Cómo lo va hacer El? ¿Reunir todas las cosas en Quién? 
[La congregacióndice: "Cristo".-Editor] ¿Cómo entra uno en Cristo? "Por 
un solo Espíritu". Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
Cuerpo. ¿Y eseCuerpo es el Cuerpo de Quién? ["De Cristo".] Ya juzgado. 
"Amén". El llevónuestro juicio. ¿Entonces qué somos? "Cuando Yo vea la 
"Sangre". Sangre, pasaré de vosotros". Cada vez que El mira el Cuerpo, 
allí está, sangriento.¿Yo estoy allí adentro por cómo? El Espíritu Santo. 
El pasa por encima. ¡Oh,hermanos!Y de reunir todas las cosas en Cristo, 
cuando el cumplimiento de la dispensación del tiempo, así las que están en 
los cielos,... 
  

Entonces, Uds. ven ¿dónde estamos en la iglesia? Esta es la hora de la 
dispensación de la adopción. 
  

Ahora, volvamos a Juan 14 y leamos el versículo 19Todavía un poco, y el 
mundono me verá más;pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros 
también viviréis.  
  

Note que nos está haciendo saber que lo veremos porque lo que veremos es 
la vida misma por la que Él vivió entrará en nosotros, y entonces veremos 
y seremos conscientes de que es Su Vida la que está viviendo en nosotros. 
  

Y 20 En aquel día(¿cuál día? En aquel día cuando venga a vivir en 
nosotros, en ese día en que el Espíritu de adopción está vivo en nosotros, 
por lo tanto, en aquel día) vosotros conoceréis(vosotros ginosko, 
conoceréis porque experimentaréis) que yo estoy en mi Padre, y vosotros 
en mí, y yo en vosotros. 
  

Entonces, ¿cómo sabrán esto? A través de Ginosko. A través del 
conocimiento experiencial de que su Vida está viva en ustedes. 
  

Entonces Jesús nos dice cómo es que sabremos o ginosko. Que él está en 
nosotros. 
  

Dice: 21 El que tiene(o el que hace eco) mis mandamientos, y los guarda, 
 (o mantiene la guardia sobre ellos para evitar que se escapen de su 
Palabra) ese es el que me ama; no sólo (en otras palabras que está haciendo 
eco Su Palabra, pero su vida será un eco de Su Vida y vivirá una vida tan 
consagrada y dedicada que evitará que Su Palabra y Su Vida se escapen de 
su vaso, esa es su prueba de su amor por él.) y el que me ama, será amado 
por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré(exhibiré, revelaré, declararé 
o manifestaré) a él.  
  



Ahora, eso es exactamente 1 Juan 5: 10-15 El que cree en el Hijo de 
Dios,(esa es la misma persona de la que habla Jesús en Juan 14:12, y 
fíjense en esta que está llena del mismo Espíritu que el hijo de Dios). Dios 
dice quetiene(que es la palabra griega eco, por lo que hace eco) el 
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso,porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca 
de su Hijo.11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida estáen su Hijo. 12 El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene(hace eco) 
la vida; el que no tiene (hace eco) al Hijo deDios no tiene (hace eco) la 
vida.13Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis(tener en cuenta) que tenéis vida eterna, y 
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza 
que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 
nos oye. 15 Y si sabemos(somos conscientes)que él nos oye en cualquiera 
cosa que pidamos, sabemos (somos conscientes) que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho.  
  

Entonces Uds. están mirando el eco de Su Palabra y el eco de Su Vida en 
ustedes que le da una conciencia de Su Presencia y Su Vida que mora en su 
cuerpo mortal. 
  

Y hablamos sobre esta conciencia la semana pasada donde mencionamos al 
hermano Branham diciendo, “el rapto será una cosa tan natural que, si no 
se dan cuenta, pasará por ustedes y ni siquiera lo sabrán.” Ahora, esa no 
es una cita exacta, pero era algo en ese orden. 
  

Ahora, yo sé que tal vez haya media docena de veces que la Columna de 
fuego se sentó sobre una persona en la audiencia y el hermano Branham les 
dijo que reclamaran su sanidad, pero debido a que ellos no respondían, la 
Columna de fuego se trasladaba a otra persona. Y el hermano Branham les 
dijo que se perdían la sanidad. 
  

Un Testimonio En El Mar62-0720 P: 93 yo veo a una mujer que acaba 
de inclinar su rostro aquí mismo. Está una Luz justo arriba de la 
mujercita. Mire en esta dirección allá atrás, señora, la segunda sentada 
allá atrás. Ud. está sufriendo del problema del estómago, complicaciones. 
¿Cree Ud. que Dios la sanará? ¿Lo cree Ud.? La segunda mujercita 
sentada allí con su rostro todavía inclinado. Si ella cree con todo su 
corazón, ella lo recibirá. ¿Lo cree Ud.? Le pasó por alto. Se fue de Ud. 
¡Qué lástima! Eso…Está arriba de esa mujercita sentada allí. ¿Cree Ud. 
que yo soy profeta de Dios o Su siervo, la señora sentada allá atrás? ¿Cree 
Ud.? Mire, la mujer de apariencia delgada sentada allí al lado del hombre. 
Ud. crea con todo su corazón. Ud. está sufriendo de problema del corazón. 
Eso es correcto. Permítame decirle algo acerca de Ud. misma. Ud. tiene 
problema del corazón tan grave, al grado que ellos tienen que mantener 
oxígeno en la casa, en caso de que Ud. tenga un ataque o no. Mire, eso es 



verdad, señor. Ud. sabe eso. ¿Lo cree Ud. con todo su corazón? Ud. puede 
recibir su sanidad. Depende de Ud. 
  

Micaías el profeta 61-0426 P: 73 Esta señora sentada allí al final de la 
fila, la señora de color, sentada allí, con cáncer, ¿Piensa Ud. que Dios la 
hará saludable, señora? ¿Tiene Ud. una tarjeta de oración? Ud. no 
necesita una.Ud. está sanada. Ud. debería haber respondido en ese 
momento, señora. A Ud. se le pasó por alto el recibirlo.Aquí, la señora 
algo robusta sentada allí,mirándome, allí, usando anteojos, con el cabello 
peinado hacia atrás, tiene un problema de mujer, la que está sentada allí 
orando. ¿Cree Ud. que Dios la sanará, señora? ¿Lo cree Ud. con todo su 
corazón? Ud. tiene su... ¿Tiene Ud. una tarjeta de oración? Bueno, Ud. no 
la tendrá que usar. Su fe la sanó.Yo voy a voltear mi espalda. Uds. oren en 
este lado. Está una señora sentada allí atrás que tiene problema de 
corazón, y ella tiene artritis. Está allá. Sra. Brady, póngase de pie, acepte 
su sanidad. Yo no conozco a la señora.Pero a ellos se les está pasando por 
alto. ¿Qué es lo que pasa con esa incredulidad que está aquí esta noche? 
¡Debería darles vergüenza! Allí, en la misma fila de asientos de esa 
señora,como a una, dos, tres, cuatro señoras, una señora que está sentada 
allí tiene una crisis de debilidad, lo cual es... Que no se le pase por alto, 
hermana. Sra. Rice, póngase de pie y acepte su sanidad. ¡Amén! ¿Cree 
Ud. con todo su corazón? 
  

Entonces Uds. ven que estas personas no vinieron esperando, y si Uds. no 
vienen esperando, se irán sin nada porque no esperaba nada. ¿No venUds. 
ese principio en acción aquí?  
  

Lo mismo con los hermanos y hermanas del rapto. Es por eso que debería 
estar orando todos los días para alcanzar el ministerio de la 
resurrección. Yo oro por ustedes todos los días, mi esposa y yo oramos por 
ustedes todas las noches y espero que ustedes también oren por ustedes 
mismo. Y también para mí y mi familia. 
  

Yo, mi esposa y yo oramos cada noche, primero oro por mi esposa y luego 
por mí mismo, y cubro nuestras vidas con la preciosa sangre de Cristo, y 
luego oro por todos ustedes, tal como oro por mi propia familia. Luego, una 
vez que terminamos de orar por el cuerpo local, comenzamos a dar la 
vuelta a la nación y luego al mundo y oramos por todos los que podamos 
pensar que conocemos. Esa es la oración de intercesión, hermanos míos. 
  

Y yo espero que todos lo estemos haciendo. Y oro por cada uno de ustedes 
para que se preparen para el ministerio de resurrección de la Voz de 
Arcángel. Porque eso es todo por lo que deberíamos vivir. Y no queremos 
perdernos. Queremos estar tan conscientes de Su presencia que cuando 
llegue el momento de que se cumpla esa parte de Su Palabra, la estaremos 
esperando y seremos conscientes de ello. 
  



Cisternas Rotas 64-0726E P: 6 Ahora, yo más o menos les he estado 
hablando, sobre el Mensaje, muy directamente. Y yo…Algunas personas 
pudieran tener la impresión de que—que yo pienso que Jesús va a venir en 
la mañana o esta noche. Así es. Ahora, yo no digo que Él va a venir. Y, por 
otra parte, Elquizás no venga para la próxima semana, y pudiera ser el 
próximo año, pudieran ser diez años. Yo no sé cuándo viene El. Pero, hay 
una cosa que quiero…siempre tengan en mente, Uds. estén listos cada 
minuto u hora. ¿Ven? Que, si El no viene hoy, El pudiera estar aquí 
mañana. Así que sólo mantengan eso en sus mentes, que El viene.Y yo no 
sé en qué tiempo va a ser mi última hora sobre esta tierra, ni ninguno de 
nosotros lo sabe. Y ninguno de nosotros sabe cuándo viene El. Él ni 
siquiera lo sabe, El mismo, por Sus propias Palabras; Él dijo: “El Padre, 
solamente, sabe cuándo Él va a venir; ni siquiera el Hijo sabe cuándo Él 
va a venir”. Es cuando Dios nos lo envíe otra vez. Pero estamos 
esperando Su Venida. Y si El no viene en mi generación, El pudiera venir 
en la siguiente; si El no viene en ésa, El vendrá en la siguiente. Pero, para 
mí mismo, casi no puedo ver que quede tiempo alguno. Yo sólo…Para mí, 
pudiera suceder en cualquier momento. Ahora, eso no significa…Eso no 
significa, ahora, que Uds. verán los cielos cambiar y cada…Esa no es la 
Venida de la cual yo estoy hablando. Yo estoy hablando del Rapto.P: 
7 Ahora, sabemos que El viene a traer tres obras de gracia; justificación, 
santificación, bautismo del Espíritu Santo. Todo, en Dios, es completado 
en tres. Y así que El viene, primero, para redimir a Su Novia. El viene, 
segundo, como un Rapto, para llevarse a Su Novia. El viene, tercero, con 
Su Novia, Rey y Reina; después, eso es cuando mucha gente está 
esperando la Venida. Pero cuando El venga esta vez, casi nadie sino 
aquellos que están listos sabrán cuando El venga. Sólo habrá una 
ausencia de gente. Ellos no sabrán qué les sucedió. Ellos serán 
arrebatados, en un momento, y que ellos habrán desaparecido. 
“Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos”. Así que 
estén listos para eso. Sería horrible alguna mañana echar de menos a un 
amado, nadie los podrá encontrar. ¿No sería muy terrible saber que ya 
pasó y Uds. se lo perdieron? Así que sólo manténganse delante de Dios. 
  

Pero, ¿qué les dará esa conciencia de Su Presencia y Vida?, porque Uds. lo 
venhaciendo ecoa través de ustedes. Y están conscientes de que Su Palabra 
y Su Vida hacen eco a través de ustedes. 
  

Y eso nos lleva a San Juan 14:22Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, 
¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 
  

Ahora, esa es una muy buena pregunta, porque en el versículo 21 él nos 
dice que Él vendrá personalmente y se manifestará a nosotros, 
entonces, ¿cómo es que Él se manifestará a ustedes y nadie más lo sabrá 
sino ustedes y Él? 
  



23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada (nuestra 
morada) con él. 
  

Entonces, como lo mencioné antes, si Uds. tienen una fe pasiva, solo tienen 
una fe mental, pero esa fe pasiva, esa relación pasiva, esa manifestación 
pasiva de la Verdad Divina debe ser a través de un conocimiento 
experiencial personal. Un ginosko: conocimiento experimental porque se 
experimenta personalmente que Él hace su morada o residencia contigo. Y 
Uds. están conscientes de Su Presencia. Yo espero y confío en que todos 
sepan esta mañana. 
  

Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí." 
  

Ahora, continuemos con Juan 14:24 El que no me ama, no guarda mis 
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió.25Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  
 

¿Ven? Ahí está 1 Corintios 2 donde Pablo nos enseña que la evidencia de 
que se nace de nuevo y está lleno del Espíritu es que entienden las cosas de 
Dios. Porque él dice: "Nadie puede entender las cosas de Dios si el 
Espíritu de Dios no está en él". 
  

Y Pablo también nos dice en el versículo 12Y nosotros no hemos recibido 
el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido,  
  

Entonces, el propósito mismo de Dios al darnos Su Espíritu es que se pueda 
entender las cosas de Dios y ser conscientes de que Él manifiesta Su vida 
en y a través de nosotros. Y si Uds. están en esa condición, están listos para 
recibir el rapto cuando llegue, porque él viene a quienes lo buscan. 
  

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús61-0519 P: 47 Ahora escuchen 
atentamente para que no se les pase por alto. Ahora, esos... Él 
únicamente viene a aquellos que lo están esperando a Él. Permítanme 
repetir eso. En la audiencia esta noche, si Uds. están aquí como unos 
críticos, si Uds. están aquí como unos incrédulos, Él nunca los tocará a 
Uds., sino que únicamente los reprenderá. Pero Él viene a aquellos que lo 
están esperando, a los que son creyentes. En ninguna parte de las 
Escrituras Él jamás vino de otra manera, sino a los creyentes. Allí es en 
dónde Él prometió congregarse. Para obrar Su sanidad, Él llevó a un 
hombre ciego lejos de los incrédulos, fuera de la ciudad, para sanar sus 



ojos.El únicamente viene a creyentes. Así que los gentiles en aquel día no 
estaban esperando a ningún Mesías. Pero los samaritanos y los judíos sí lo 
estaban. Y cuando Él vino a los judíos, Él desplegó Su señal como Mesías. 
Y los verdaderos creyentes reconocieron que era el Mesías. Él incrédulo 
lo rechazó y fue condenado por ello. 
  

Jesucristo Es El Mismo 61-0516A P: 46 Ahora, pero Él viene a aquellos 
que lo están esperando. Él lo hizo así en aquel día. Si Él es el mismo ayer, 
y hoy, y por los siglos, Él lo hará así otra vez hoy. Él viene por aquellos 
que lo están esperando, aquellos que están anhelando, como estaban 
anhelando esos griegos: “Quisiéramos ver a Jesús”. 
  

Ahora, quiero dejarles este pensamiento al partir. De Cisternas rotas 64-
0726E P: 6 dijo, Yo no sé cuándo viene El. Pero, hay una cosa que 
quiero…siempre tengan en mente, Uds. estén listos cada minuto u hora. 
¿Ven? Que, si El no viene hoy, El pudiera estar aquí mañana. Así que sólo 
mantengan eso en sus mentes, que El viene. 
  

Y luego en P: 7 él dijo, Y así que El viene, primero, para redimir a Su 
Novia. El viene, segundo, como un Rapto, para llevarse a Su Novia. El 
viene, tercero, con Su Novia, Rey y Reina; después, eso es cuando mucha 
gente está esperando la Venida. Pero cuando El venga esta vez, casi nadie 
sino aquellos que están listos sabrán cuando El venga. Sólo habrá una 
ausencia de gente. Ellos no sabrán qué les sucedió. Ellos serán 
arrebatados, en un momento, y que ellos habrán desaparecido. 
“Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos”. Así que 
estén listos para eso. Sería horrible alguna mañana echar de menos a un 
amado, nadie los podrá encontrar. ¿No sería muy terrible saber que ya 
pasó y Uds. se lo perdieron? Así que sólo manténganse delante de Dios. 
  

Permítanme leer eso de nuevo ... cuando El venga esta vez, casi nadie sino 
aquellos que están listos sabrán cuando El venga. Sólo habrá una 
ausencia de gente. 
  

Así que prepárense todo el tiempo, porque podría llegar en cualquier 
momento, 79 de las 94 señales y eventos ya han sucedido y ¿cuántas 
personas están al tanto de eso? Así que todo lo que yo puedo darles como 
consejo es “solo prepárese para las últimas 5 señales y eventos que 
vendrán en cualquier momento." 
  

Permítanme compartirles una cita que el Hermano Phil Abbott de Australia 
me envió esta mañana. Es en referencia a la declaración que hice la semana 
pasada acerca de pedirle a los hermanos que trataran de encontrar esa cita 
donde el hermano Branham se refiere a las personas que se perdieron el 
rapto porque no estaban al tanto. 
  



Es de Dios Ocultándose En La Simplicidad63-0317M 57-2 {370} Jesús 
dijo: “El ya vino y no lo conocieron; pero hizo todo lo que las Escrituras 
dijeron que debía hacer. Restauró a aquellos — todos Uds. que me han 
recibido a Mí y me han creído. El hizo exactamente como dijeron las 
Escrituras que haría. Y la gente también hizo con él lo que las Escrituras 
dijeron que haría. El ya vino y Uds. no lo conocieron”.Ahora, ¿están 
listos? Quiero sacudirlos un poquito. El Rapto sucederá de la misma 
manera. Será tan sencillo. Sin duda, será muy semejante. Pues un día de 
estos el Rapto vendrá y nadie sabrá nada al respecto. 57-4 {371} No, no, 
no se vayan a levantar para salir todavía, pero estúdielo por un momento. 
En serio, ya vamos a terminar. El Rapto vendrá de una manera tan 
sencilla, hasta que los juicios comenzarán a caer, y entonces verán al 
Hijo del Hombre y dirán: “¿No debíamos de tener esto y aquello? ¿No 
debía haber un Elías enviado a nosotros? Y ¿no debía haber un Rapto”? 
Jesús dirá: “Ya sucedió y no lo supisteis”. Dios en la simplicidad. 
¿Ven?57-5 {373} Y durante esta semana vamos a entrar en unas 
enseñanzas muy profundas. Ahora, noten, el Rapto, serán muy pocos los 
que subirán en esa Novia. No será… ¿Ven Uds. cómo los maestros lo 
tienen calculado? Tienen cuadros hechos donde suben diez millones de 
personas por este lado, y todos son metodistas, si es un predicador 
metodista. Si es pentecostal, todos lo que suben son pentecostales. ¡Eso es 
tan lejos de la verdad! Quizás habrá uno saliendo de Jeffersonville, 
alguien que de repente desapareció. Dirán: “Pues uno nunca…” Los 
demás ni lo sabrán. Uno saldrá del estado de Georgia. ¿Ven? Uno saldrá 
de África. Y digamos que hubieran 500 personas vivas que subirán en la 
traslación. Ahora, esa no es la iglesia en sí. Esta es la Novia. No es la 
iglesia. Esta es la Novia. ¿Ven? La iglesia subirá por miles, pero en la 
próxima resurrección. “Ellos no vivirán hasta que sean cumplidos los mil 
años”. ¿Ven? Pero en la Novia, si 500 personas desaparecieran de la 
Tierra en este mismo momento, el mundo ni cuenta se daría. 58-2 
{377} Jesús dijo que habrían dos en una cama, “Tomaré uno y dejaré al 
otro”, eso es de noche. “Habrán dos en el campo, tomaré uno y dejaré al 
otro”, eso es del otro lado de la Tierra. “Y como fue en los días de Noé, así 
también será en los días de la venida del Hijo del Hombre”. ¡Piénsenlo 
bien! Todo seguirá en su curso normal. Un Mensaje algo fanático pasará, 
y de repente alguien dirá: “Aquel ministro que pasó por aquí, nunca ha 
regresado. A lo mejor se fue de cacería y nunca volvió. Y este otro tipo se 
fue por allá. Y ¿sabe Ud.? Yo creo que aquella jovencita a lo mejor se la 
llevaron por allí, probablemente la ultrajaron y luego la echaron al río. No 
andaba con nadie”. La mitad…Noventa y nueve de cada…Quizás apenas 
uno de cada cien millones se dará cuenta de lo que está sucediendo; 
¿ven? a menos que sea alguien que la conoció dirá: “La joven 
desapareció. No puedo entender eso, ella nunca se iba de esa manera”. 



No.58-5 {379}   Y cuando dicen que “las tumbas se abrirán”. ¿Cómo se 
van a abrir las tumbas? No tengo el tiempo para entrar en esto, en lo que 
quería explicar. Tendré que tomar esto, sólo para mostrarles la 
simplicidad de Dios. Y el calcio y el potasio y todo, cuando…Todo lo que 
está en Ud., de los materiales, todo eso sólo llena una cucharita. Correcto. 
Y después de eso, todo regresa a espíritu y vida. Dios solamente habla y el 
Rapto vendrá. No es cuestión de los Ángeles bajando con palas para sacar 
los cadáveres viejos de las tumbas. ¿Qué es esto? Esto nació en pecado 
para comenzar. Pero vendrá uno nuevo, hecho a Su semejanza. ¿Ven? Si 
tenemos este, moriremos de nuevo. ¿Ven? Nadie…Ud. puede decir: “Las 
tumbas se abrirán, los muertos saldrán caminando”. Ahora eso puede ser 
correcto, pero no se abrirán como Ud. lo está pensando. ¿Ven? Correcto. 
¿Ven? No será de esa manera. Será un secreto, porque Él dijo que vendría 
como “ladrón en la noche”. 59-2 {380} Ya nos ha dicho esto, el Rapto. 
Entonces caerán los juicios, el pecado, las plagas, la enfermedad y todo 
lo demás. Y la gente pedirá que la muerte los libre del juicio. Dirán: 
“Señor, ¿por qué está este juicio sobre nosotros cuando Tú dijiste que 
habría primero un Rapto”?El responderá: “Ya ocurrió y no lo supieron”. 
¿Ven? Dios escondiéndose en la simplicidad. ¡Oh, qué cosa! Muy bien. 
“Eso es todo, eso ya ocurrió y no lo supieron”.¿Por qué será que los 
creyentes no creen las señales sencillas de Su Venida?Están esperando 
todas estas cosas prometidas en las Escrituras: El sol se pondrá a medio 
día, y habrá toda clase de fenómeno. Oh, si únicamente tuviéramos…Yo 
tengo todas la anotaciones escritas aquí, para mostrar exactamente lo que 
son todas estas cosas. Y de todas maneras entraremos en eso en la 
abertura de estos Sellos esta semana. ¿Ven? Allí está, donde ya sucedió y 
no lo supieron. Veremos si es así o no, si el Ángel del Señor nos abre estos 
Sellos. Recuerden, está sellado con los Siete Truenos misteriosos. 
  

Oremos… 
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