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180 Colocados sobre este púlpito, esta mañana, Señor, están pañuelos. 
Quizás algunos de ellos tendrán que salir hoy, antes del servicio de sanidad 
de esta noche. Oh Dios Eterno, mira hacia abajo. Yo sé que Tú estás aquí, Tú 
estás velado. Y estoy enviando estos pequeños velos, Señor, llamados 
“pañuelos”, y pequeños “delantales”, y “pequeñas botitas” para pequeños 
bebés. Y les estoy enviando a ellos estos velos como pequeñas señales, que Tu 
Palabra ha sido predicada sobre ellos esta mañana, y como un creyente, yo 
pongo mis manos sobre ellos, mi cuerpo, indicando que yo lo creo. Y por fe, 
cada uno en este edificio está haciendo lo mismo, Señor. Permite que los 
enfermos sanen. 
 

181 Tú puedes tañer la–la Palabra desde aquí en adelante, Señor, como el 
viejo violinista lo hizo con el violín; hazlo así, Señor. Hazlo tocar el tono 
correcto, con el arco en la mano del Maestro, entonces lo veremos a El 
parado a plena vista. ¡Qué debieron haber pensado esas personas aquel día, 
cuando no querían dar nada, cuando no dieron nada por el viejo violín! No lo 
querían. No lo aceptarían en su casa. Pero una vez que fue tomado por el que 
podía tañerlo con maestría, entonces vendieron todo lo que tenían para 
comprarlo. Estaban discutiendo y peleando por él. Era demasiado tarde 
entonces. 
 

Ahora, en el próximo párrafo, el hermano Branham hace referencia a las diez 
vírgenes, las que ven quién está en medio de ellas y las otras que dudaban, así 
que ellas fueron a las que estaban vendiendo, y para cuando se dieron cuenta 
de quién había bajado ya era demasiado tarde y entraron en un período de 
tribulación. 
  

Dijo al citar las Escrituras, "el tiempo no sería más", y el griego actual dice, 
"el tiempo no se demoraría más".   Y él tomó ese pensamiento 
de Apocalipsis 10: 1-7 
  

Apocalipsis 10: 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 
nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies 
como columnas de fuego. 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran voz, 
como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus 
voces. 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a 
escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete 



truenos han dicho, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y 
sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los 
siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y 
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo 
no sería más, 7sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él 
comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo 
anunció a sus siervos los profetas. 
  

De modo que los misterios declarados por los profetas serán resueltos y 
aclarados durante el sonido de la voz del séptimo ángel Mensajero. Eso es lo 
que dijo aquí. 
  

Y luego, después de que eso suceda, viene “Y el ángel que vi en pie sobre el 
mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por 
los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra 
y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el 
tiempo no sería más,  
  

Su Parousia todavía está aquí después del sonido de la voz del séptimo ángel 
Mensajero, en la Aclamación de 1 Tesalonicenses 4, pero entonces aquel que 
está aquí que bajó con un Aclamación se mueve hacia la voz y en aquel 
momento, el tiempo ya no sería más, y la dispensación gentil ha terminado y 
los santos son reunidos en una resurrección junto con los santos que habían 
dormido, y luego todos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el 
Aire.  
  

Noten que en el próximo párrafo 182 el Hermano Branham dice: “Así será 
algún día cuando la Trompeta del Señor sonará; 
  

Fíjense que dijo “cuando la trompeta del Señor”, esa es la trompeta del 

Evangelio, cuando ha sonado. Cuando esté terminado. ¿Cuándo se completó 
la Aclamación?, ¿cuándo se completó el Mensaje? ¿Y cuándo será 
eso? Cuando la Aclamación se convierte en la Voz de la resurrección. 
  

Luego dice cuando ese evangelio la Trompeta del Señor sonará; el tiempo 
no será más. 
  

Él continúa: “Aquellos que han sido menospreciados y de los cuales se han 
burlado, que se pararon allí delante del velo abierto y que han visto la 
Palabra de Dios manifestada...Otros gritarán por Ella, pero como Tú dijiste: 
“Será demasiado tarde entonces”  
  

Noten que el hermano Branham nos está dando una imagen perfecta de las 
diez vírgenes aquí. Él dice "que se pararon allí delante del velo abierto y que 
han visto la Palabra de Dios manifestada". Noten que está hablando de la 



virgen prudente que salió a recibirlo. Ambos oyeron (vírgenes prudentes y 
fatuas) y ambos oyeron el clamor de la medianoche: “He aquí, él está aquí y 
salid a recibirlo.” Y él dice de la virgen Prudente “que se pararon allí 
delante del velo abierto y que han visto la Palabra de Dios 
manifestada”. Pero luego habla de los que salieron pero no vieron la Palabra 
manifestada, no entendieron quién era el que descendió. Y él dice de 
ellos: Otros gritarán por Ella, pero como Tú dijiste: “Será demasiado tarde 
entonces” 
  

Y luego el hermano Branham nos deja saber de quién está hablando cuando 
dice directamente: “Fueron a la cena de bodas” (Ese es un grupo de 
vírgenes, las vírgenes prudentes) “y se quedaron afuera donde hay llanto, 
lamento, y crujir de dientes”. (Esas son las otras vírgenes). Y el llanto y 
lamento y el crujir de dientes es el período de la tribulación. 
  

Luego continúa: “Ayuda a cada persona a creer en esta mañana, Padre, a 
romper cada velo de egoísmo, cada velo de incredulidad, y que vean al 
poderoso Conquistador develado delante de los creyentes. Porque: “He 
aquí, Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todavía 
un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis”. Muéstrate 
Tú mismo entre nosotros, Señor, como Tú lo has estado haciendo. Siempre 
permanece de esa manera hasta que estemos visiblemente delante de Ti, 
cuando el en morfe ha sido cambiado y Tú llegas a ser otra vez el Hijo del 
Hombre, el Hijo de David. Concédelo, Señor, por medio del Nombre de 
Jesucristo.  
  

Ahora debemos mirar esta parábola de las diez vírgenes con Hebreos 6: en 
mente, porque se tiene dos grupos aquí. Ambos han sido “Porque es 
imposible que los que una vez fueron iluminados y ambosgustaron del don 
celestial, y ambosfueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo 
ambosgustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, pero una entró al cena de bodas y recayeron, sean otra vez 
renovados para arrepentimiento,” 
Observen que las vírgenes fatuas salieron para ver quién era de quien se dijo: 
“He aquí, Él está aquí." 
  

Tanto las prudentes como las fatuas escucharon el clamor de la 
medianoche. Ese es un hecho de la parábola. Y sabemos que este clamor de la 
medianoche fue una aclamación. Y William Branham, profeta de Dios 
vindicado, nos enseñó que la Aclamación es el Mensaje.  
  

¿Y qué hizo este clamor de medianoche, esta Aclamación? Nos dijo que 
saliéramos a la Presencia de Aquel que descendió. La Aclamación declaró 



quién había bajado, pero solo un grupo de vírgenes vio la manifestación de la 
Palabra y la otra no vio nada. 
  

Una vio la Revelación de Dios y la otra no vio nada, entonces, ¿qué 
hicieron? Dejaron la Presencia del que estaba parado en medio de ellas. Se 
alejaron de la Presencia de Aquel que estaba a la puerta llamando. ¿Y adónde 
fueron? Fueron a los que venden. Los que venden. Y espero que Ud. no sea 
tan ciego que no pueda ver que esta Escritura se está cumpliendo. 
  

Y dice cuando salen de Su Presencia, “gustaron del don celestial, y fueron 
hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena 
palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,¿y dejar eso? “Y recayeron, 
sean otra vez renovados para arrepentimiento,” Habiendo sido testigo de la 
Revelación de Dios, habiendo sido testigo de los poderes del siglo venidero, 
el poder milenario que podía hablar con las abejas y se volvían, y hablar con 
un toro asesino y éste se iba y se echaba. Eso puede detener una tormenta y 
ellos han sido testigos de todo eso y todavía se alejan de la Parousia de Aquel 
que estaba haciendo esas cosas. Pablo llama a eso "habiendo recaído”Y una 
vez que se apartan de Su presencia, ¿qué les queda? 
  

Porque el arrepentimiento es una condición que, cuando Ud. está 
verdaderamente arrepentido, significa que realmente ha cambiado de 
opinión. Su comprensión ha cambiado y nunca más volvería a su antigua 
forma de pensar. 
  

Entonces vemos a aquellos que corrieron tras los que venden, entran en la 
Tribulación y nunca pueden llegar al lugar de un verdadero arrepentimiento, 
"es demasiado tarde". Aquellos que han escuchado el clamor de medianoche, 
aquellos que han sido testigos de los poderes del siglo venidero, aquellos que 
han caminado junto a la Columna de Fuego siguiendo al Profeta fuera 
de   Egipto (que sabemos que es un tipo del sistema de la iglesia) aquellos que 
escuchan, reconocen y luego actúan permaneciendo en su presencia. 
  
La Brecha Entre Las Siete Edades De La Iglesia Y Los Siete Sellos63-

0317E P: 130 Pero vean, esa virgen fatua de todas maneras no está 
recibiendo nada. Correcto. Y recuerden, mientras ellas fueron a intentar 
comprar Aceite, recuerden las Escrituras no dicen que lo consiguieron. 
Pero mientras andaban tratando de comprarlo, se oyó el clamor. ¿Qué 
sucedió? Todas esas vírgenes que durmieron se levantaron y aderezaron sus 
lámparas “y entraron a la Cena”. ¿Correcto? [La congregación dice, 
“Amén”.] Y las demás fueron dejadas para el tiempo de la Tribulación, 
correcto, “Llanto, lloro y el crujir de dientes”. Esa es la iglesia, no la Novia, 



la iglesia. La Novia entró. Hay una gran diferencia entre la iglesia y la 
Novia, sí señor. Entró a la “Cena de las Bodas”. ¡Oh hermano, note!  
  

Jehová Jireh 3 64-0404 P: 83 Ellas dijeron: “Apenas tenemos suficiente 
para nosotras mismas. Vayan a comprar a los que venden”. Y mientras ellas 
iban, vino el Novio, y la Novia entró. “Y ellas fueron echadas en las tinieblas 
de afuera”, para despertar y darse cuenta que el Rapto había acontecido. “Y 
ella fueron dejadas donde habrá lloro y lamento”, el período de la 
Tribulación, “y crujir de dientes”.Mi hermano y hermana, en esta noche, mi 
amigo: Si Ud. no tiene el Espíritu Santo, ¿quiere Ud…?... o si está lo 
suficientemente redargüido para saber que debería tenerlo, ¿levantaría Ud. 
su mano y dirá. “Hermano Branham, ore por mí. Yo creo que estamos en la 
Presencia de Dios. Ore por mí. Yo no tengo el Espíritu Santo”. Dios le 
bendiga. Sólo miren las manos, en todas partes. ¿Lo quieren Uds., entonces? 
  

Las Diez Vírgenes 60-1211M P: 99 Muy bien, señor: “la Gran 
Tribulación”. Ahora, ahora si Uds.… Ellos tendrán que pasar por… Ahora 
recuerden, Él dijo… Ahora permítanme tomar el resto de eso: “Ellas fueron 
echadas a las tinieblas de afuera, y allí sería el lloro, el lamento y el crujir 
de dientes”. Muy bien, esa es la Gran Tribulación. ¿No es así? ¡La Gran 
Tribulación! Ahora, después de esta Tribulación, esas personas… Ahora 
permítanme tomarlo aquí otra vez, es el remanente. ¡Ahora miren! Aquí hay 
un pedazo de tela. Muy bien, la señora lo extiende así. Ahora ella se va a 
confeccionar algo, Uds. saben, alguna clase de vestido. Ahora, esta es toda 
la—la tela que ella tiene. Ahora, cada parte de ella es de la misma clase de 
tela. ¿Correcto? Las dos eran vírgenes. ¿Ven? Muy bien. Ellas tenían fe en 
Cristo, apariencia de piedad, iban a la iglesia, hacían cosas buenas, 
caridad, nada se podía decir en contra de sus obras y cosas. “Yo conozco tus 
obras”, dijo Él en cada edad. “Yo conozco tus obras, pero aún te falta”. 
¿Ven? 
  
El Hermano Branham usó el Salmo 27: 1-5 como su texto para su sermón el 
Rapto. Permítanme leer lo que dice aquí. “Jehová es mi luz y mi salvación; 
¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de 
atemorizarme? 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis 
angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y 
cayeron. 3Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón; 
Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. 4 Una cosa he 
demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos 
los días de mi vida, Para contemplar(ver con mis propios ojos) la hermosura 
de Jehová, y para inquirir en su templo. 5 Porque él me esconderá en su 
tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; 



Sobre una roca me pondrá en alto. 6 Luego levantará mi cabeza sobre mis 
enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de 
júbilo; Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. 
  
Entonces, ¿cuál es el secreto de Su tabernáculo? Es el secreto de Su 
Presencia. Su Parousia. 
  
Eso es lo que nos dice David en el Salmo 31:20. En lo secreto de tu 
presencia los esconderás de la conspiración del hombre; Los pondrás en un 
tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. 
  
Y así llegamos al Salmo 91: 1 yo creo que fue escrito específicamente para 
esta hora en estos últimos días. “El que habita al abrigo del Altísimo Morará 
bajo la sombra del Omnipotente.” Esa es la clave allí misma, " El 
que habita". El que yace en presencia del Hijo para Madurar. Y esta escritura 
fue escrita para esta hora. 2 Diré yo a Jehová:Esperanza mía, y castillo mío; 
Mi Dios, en quien confiaré. 3 El te librará del lazo del cazador, De la peste 
destructora. 4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás 
seguro; Escudo y adarga es su verdad. 5 No temerás el terror nocturno, Ni 
saeta que vuele de día, 6 Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad 
que en medio del día destruya. 7 Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu 
diestra; Mas a ti no llegará. 8 Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la 
recompensa de los impíos. (Esa es la televisión e Internet) 9 Porque has 
puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, 10 No te 
sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus ángeles 
mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.Así que tenemos 
la garantía de Dios de que ninguna plaga se acercará a nuestra morada. ¿Y 
dónde estamos viviendo? En Su Presencia. Así que ninguna plaga puede 
acercarse a Su presencia. 
  

Por lo tanto, vemos en su sermón La Manera Provista De Dios Para 

Acercarse Para Tener Compañerismo60-0709 P: 101 El Hermano 
Branham profetiza lo que ha de venir a esta tierra. “Cuánto te damos gracias, 
que en esta gran hora, cuando todas las esperanzas de la vida mortal han 
terminado, las bombas atómicas están en hangares, las bombas de hidrógeno, 
enfermedades y padecimientos, guerra de gérmenes, ¡oh, Dios!, y todo de la 
manera como está, sabiendo que la Biblia dice que el hombre de hecho se 
pudriría en su carne, pero a ese Ángel se le fue dada la comisión: “¡No 
toques a ninguno de esos! ¡No te acerques a esos que tienen el vino y el 
aceite! No toques a esos que tienen el Sello de Dios en su frente”. Y 
comprendemos que el Bautismo del Espíritu Santo es el Sello de Dios. Pues 
está escrito en Efesios 4:30: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 



cual fuisteis sellados hasta el día de la redención”. Señor Dios, sella esta 
iglesia en esta noche. A esos que están queriendo el Sello del Espíritu Santo, 
quítales todo temor, Señor, y séllalos con Tu Sello del Espíritu en sus 
corazones, para que ellos salgan como bebés recién nacidos, clamando: 
“Abba, Padre”. Concédelo, Señor. Yo los encomiendo a Ti en el Nombre de 
Jesús, Tu Hijo. 
  

Veamos, pues, esta promesa en Ezequiel 9: 4 y le dijo Jehová: Pasa por en 
medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la 
frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 
abominaciones que se hacen en medio de ella.  
  

Entonces hice un estudio de estas dos palabras que gimen y luego claman y la 
palabra gemir significa gemir y llorar, estar apenado hasta el punto en que se 
tiene que expresar su dolor de alguna manera, alguna expresión y luego 
clamar, significa angustiarse, o clamar, en otras palabras, clamar en contra de 
eso en voz alta, y creo que la mayoría de nosotros aquí y los que escuchan 
hacemos precisamente eso. Difícilmente se puede soportarlo ya que cada día 
las noticias empeoran cada vez más, hasta que solo quieres clamar. 
  

De su sermón La Manera Provista Por DiosPara Sanidad 54-0719A P: 

42 ¿Qué es un cáncer? ¿Qué es una enfermedad? Vamos a tratar eso en los 
siguientes cinco minutos ahora. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué causó esa cosa? 
Tomemos un cáncer, o cualquier cosa que Uds. deseen tomar: tuberculosis, 
neumonía, lo que quieran —cualquier enfermedad. Las enfermedades son 
gérmenes. Permítanme decir algo aquí rápidamente, siendo que se nos acaba 
el tiempo. Escuchen, ¿Sabían que la Biblia predice que en los últimos días 
habrá una guerra de gérmenes? ¿Que las enfermedades se propagarán 
sobre la gente, y caerán sobre todos los que no tengan el bautismo del 
Espíritu Santo? Pero con el Ángel o quien tenía a cargo estas plagas se le 
dio la orden de no tocar a nadie en quien estaba la señal. ¿Qué clase de 
maestros tenemos que ser, hermanos, para conseguir que la iglesia esté 
preparada para estar en esa condición? Inmune. En este momento me 
duelen los brazos, donde los doctores me han clavado agujas para tratar de 
inocularme de la fiebre amarilla y así sucesivamente. Les dije que yo no las 
necesitaba. Pero ellos no me escucharon. Pero yo les digo lo que Dios va a 
hacer. Dios tiene un suero, y es llamado el Espíritu Santo. Y cuando ese 
suero entra, eso los inoculará. ¡Aleluya! En los últimos días… 
  

Y de su sermón PP. 59 Sólo Creed 61-0427 ¿Recuerdan Uds. la última plaga 
que azotó a Egipto? ¿Cuál fue la última plaga que azotó a Egipto, la cual 
fue un tipo de la Iglesia saliendo fuera? Fue muerte. ¿Cuál es la última 



plaga que azota la iglesia pentecostal? Muerte espiritual. Ella va 
directamente de regreso como el resto del mundo: muerte espiritual. Pero el 
circuncidado con la sangre en la puerta, emprendió la marcha hacia la tierra 
natal (eso es exactamente correcto), con la Columna de Fuego yendo delante 
de ellos para guiarlos. 
  

Ahora yo creo que es importante que Uds. vean esta imagen en el Alfa del 
primer Éxodo para que puedan entender lo que está sucediendo en el Omega 
del tercer y último Éxodo. Aquí encontramos al Hermano Branham que 
tipifica la Iglesia con aquellos que dejaron Egipto (lo cual fue una salida) Pero 
justo cuando se detuvieron antes de entrar, (los dos millones que dejaron 
Egipto excepto los dos: Josué y Caleb. Así que vemos una repetición De 
nuevo en esta hora. Todos los veteranos que siguieron al Hermano Branham 
en los años cuarenta, cincuenta y sesenta están muriendo. Hemos vagado 
cuarenta años desde que esta nación se enfrentó a CadesBarnea.  
  

77 Israel en Cades-Barnea 53-0328 Qué perfecto de la iglesia hoy, en 
nuestra peregrinación. Nosotros estamos peregrinando hasta el punto que 
yo creo que la iglesia hoy está en Cades Barnea: ¡juicio! Ahora, Dios me 
ayude. Espero que Dios me ayude a traer esto, que penetre bien y profundo. 
Enviando proezas… Recuerden, ellos habían llegado hasta allí porque Dios 
se los había prometido. Y por todo el trayecto ellos tuvieron señales, 
maravillas y milagros, y ahora habían llegado hasta la frontera. 
  

Ahora yo quiero que noten algo aquí. Este primer Mensaje llamado Israel 
en Cades-Barnea fue predicado el 28 de marzo de 1953'. Noten aquí que él 
dice que la iglesia está llegando a la frontera y ahora está parada en Cades 

Barnea. Ahora recuerden, Israel llamado a salir de Egipto, era un tipo de la 
iglesia, lo que significa los llamados a salir. Y no solo llegaron a Cades-

Barnea y ese mismo día entraron a la tierra prometida. Pero allí, en Cades 

Barnea, la iglesia llegó a la frontera y luego comenzó el gran debate si debían 
ir y poseer la Promesa o no. En números 13vemos la historia de los 10 espías 
que fueron enviados a espiar la tierra. Aquí vemos su informe y cómo Caleb y 
Josué fueron los únicos espías que creyeron en la Palabra de Dios con 
respecto a la Promesa. Como todos conocemos, la gente se negó a creer el 
buen informe porque también se les dijo que había gigantes en la tierra. Los 
obstáculos que eran demasiado grandes para que la gente los superara, les 
dijeron los otros 8 espías. De hecho, el pueblo de Dios estaba tan enojado con 
Josué, Caleb, Moisés y Aarón que tomaron piedras para matarlos en el 
capítulo 14. No sabemos cuánto tiempo pasaron en Cades Barnea, pero sí 
sabemos que fue por un período de tiempo. También sabemos que mientras 
deambulaban por el desierto de   Z.I.N. pronunciado SIN, y que regresaron 



aCades Barnea nuevamente unos 18-19 años después, como vemos en el 
Capítulo 20.   Y 18-19 años desde 1959 nos lleva hasta 1977 cuando la 
Parousia de Cristo comenzó a ser enseñada entre nosotros por el hermano 
Vayle. 
  

Ahora, durante los próximos minutos, yo quiero que veamos este escenario. Y 
no estamos haciendo esto para fijar fechas, sin embargo, me gustaría pintar 
una imagen de lo cerca que estamos del fin. 

  

Yo pudiera estar equivocado en esto, y si lo estoy, simplemente Uds. pueden 
tirarlo, pero yo creo que los Hijos de Israel salieron de Egipto y 10 días 
después llegaron a Cades Barnea. Y sabemos que después de Cades 

Barnea vagaron durante 40 años más. Ahora, yo trataré de encontrar mi 
fuente sobre esto, pero para mí esto es significativo porque en algún lugar 
alrededor de 1946 Dios vino a William Branham en la Columna de Fuego y 
Su Ángel envió al Hermano Branham entre la iglesia para llamar a un pueblo 
de la Iglesia. Encontramos alrededor de diez años después un rechazo del 
Evangelio como dijo el Hermano Branham en Del Mensaje...  
  

Un Testimonio En El Mar 62-0720 “Sabemos que el avivamiento se 
terminó. Todos saben eso. Yo predije eso allá en 1956 cuando empezaba a 
terminar. Billy Graham regresó y Tommy Osborn, y los demás. Yo dije: “Esto 
es. América lo recibirá o lo rechazará este año”. Y ellos lo rechazaron. Sólo 
estamos esperando el Juicio. Miren, Uds. anoten eso y vean si el hermano 
Branham está correcto o no. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Vamos hacia el 
Juicio, y vamos a pagar por lo que hemos hecho. Tenemos demasiado 
encanto en la iglesia, y Hollywood y todo. Dios está harto de ello. La última 
persona entrará después de un tiempo, y eso lo concluirá. 
  

Y entonces encontramos que el rechazo llegó en 1956, ¿verdad?   Bueno, 
veamos qué más dijo sobre esto. Del Mensaje... 
  

E-56 En Cades Barnea 56-0527 Lo que necesitamos en esta hora es a un 
hombre que rete al pueblo con la promesa de Dios. Dios prometió el 
derramamiento de la bendición Pentecostal en los últimos días; yo estoy 
hablando de un real derramamiento Pentecostal, y es tiempo para que venga. 
Otro Cades-barnea ha llegado. Sí, señor. Ellos dijeron: “Nosotros podremos 
más que ellos. Seguro que podemos”. [Num.13:30] ¿Qué fue? Esos miembros 
de iglesia cobardes estaban confiando en lo que podían ver con sus ojos, mas 
Caleb y Josué estaban confiando en la promesa de Dios. No importaba 
cuánta oposición tenían, o qué tan grandes se miraban los gigantes, o qué tan 
grandes se miraban las cercas, ellos estaban confiando en la promesa de 
Dios. Y si un hombre y una mujer en esta noche, que quieren avanzar con 



Dios, no prestan ninguna atención a lo que el mundo dice, que si podemos o 
no podemos, bueno, Dios lo prometió, y eso lo establece. “¡Dios lo dijo!” A 
mí me gusta eso. Cuando Dios lo dice, eso lo establece para siempre. 
  

Aquí lo encontramos diciéndonos que había llegado Cades Barnea. Ahora en 
el 53 estaban en el límite, los espías habían sido enviados, pero en el 56 el 
informe salió negativo. Yo creo que también es significativo que todos los 
evangelistas de renombre hayan cancelado sus compromisos en el extranjero 
y hayan vuelto a Estados Unidos ese año. Así que aquí vemos la foto de los 
espías que fueron enviados para espiar la Tierra. Había diez en total, pero solo 
dos creyeron el informe. Josué y Caleb que el Hermano Branham 
dijo 'nuestro Josué es el Espíritu Santo' y Caleb representa al Creyente 
Verdaderoque no sea Moisés". Así que fuera de Moisés había un hombre que 
representaba al verdadero creyente y a Josué, que representaba al Espíritu 
Santo, y fíjense que se nos dice que Josué era el hijo de NUN.  
  

Y entonces encontramos que William Branham fue el único de los principales 
actores que entró para espiar la promesa que regresó con un informe 
Verdadero. También es digno de notar que el Hermano Branham fue el único 
de los grandes evangelistas que no representó a ningún grupo de la 
iglesia. Todos los espías que salieron representaban una tribu de Israel, se 
decía que cada uno era hijo de éste o aquel, pero Josué era el hijo de NUN. 
  

Del Mensaje, Y Tu Descendencia Poseerá Las Puertas De Sus 

Enemigos, 61-0212 El hermano Branham dijo: “Josué también, después que 
él había tenido una prueba en Cades, regresó, y noventa por ciento de los 
ministros dijeron: “¡No la podemos tomar!”  
  

Ahora, aquí hay otra cosa en la que pensar, Israel no abandonó Cades 
inmediatamente después de eso. Se quedaron un rato antes de comenzar 
su viaje de 40 años, y   en 1959, del Mensaje... 452-173 Preguntas Y 

Respuestas Sobre El Espíritu Santo COD 59-1219 el Hermano Branham 
dijo: “¡Oh, yo veo algo! Este tabernáculo, este mundo Pentecostal está en 
Cades-Barnea en estos momentos. Esto es exactamente la verdad, Hermano 
Neville. Estamos en Cades-Barnea, la silla del juicio para el mundo (era la 
silla del juicio). 
  

Entonces vemos que en 1959, todavía estaban en CadesBarnea. Ahora, 
después de 1959, ya no escuchamos al hermano Branham nuevamente 
refiriéndose a la iglesia que está en Cades. Después de eso, solo se refiere 
a Cades como un tribunal. 
  

De su sermón E-20 Testimonio De Resurrección De Un Niño Muerto 53-

1203, el Hermano Branham dijo: “Y allí mismo, en Cades-Barnea, donde 



ellos acuden, el tribunal, allí es donde ellos fracasaron porque ellos 
escucharon el mayor porcentaje de estos hombres que regresaron y dijeron: 
“Pues, nosotros parecemos saltamontes al lado de ellos.” ¿Ven? Ellos 
estaban viendo los síntomas, mientras Josué y Caleb estaban mirando lo 
que Dios dijo: “Yo les daré la tierra.” No importa cuán grande sea la 
ciudad, cuán grandes sean los gigantes, Dios es más grande que todos, y 
Dios es quien hizo la promesa. Entonces ellos querían ir a otra parte. Y ellos 
dijeron: “Es una tierrahermosa. Es una tierra maravillosa.” Y ellos volvieron 
con alguna evidencia. Me alegra que alguien cruzara más allá y trajera 
alguna evidencia, ¿no es así? Sí señor. Que hay uvas en esa tierra allá. Sí 
señor. Y ellos volvieron y trajeron la evidencia. Y finalmente cuando Dios 
tuvo que alejarse de la era de la iglesia, levantó a otro hombre llamado 
Josué, y se fue a la tierra pro- a la tierra prometida y ellos derrotaron a 
todos los filisteos. 
  

De su sermón E-38 Hazañas De Fe 53-1213E, el Hermano Branham dijo Y 
ellos van a investigar a su iglesia, para ver cuán rápido está creciendo, y 
como se está materializando, lo primero que Ud. se da cuenta es, ellos quitan 
sus ojos de aquí y los ponen allá. Miremos aquí, y dejemos pasar allá. Sigan 
mirando hacia arriba. Fíjense, Él dijo: “les daré la, yo no se las daré, ya se 
las he dado”. Amén. Eso es tiempo pasado, “Ya se las he dado a Uds., ahora 
entren y tómenla”. 
  

Ahora lo que yo quiero que vean es que salieron de Cades y vagaron cuarenta 
años. Y dejamos nuestro Cades en 1959. Y cuarenta es el número del juicio. 
  

Ahora, yo creo que es interesante que esta nación entró en la depravación total 
este año de 2021, y eso es exactamente 65 años desde que pasó por 
su CadesBarnea, o tribunal. 
  

Ahora, según el libro de números de Bullinger, el número 65 en la Biblia es 
un múltiplo de trece (13x5 = 65) y eso está especialmente asociado con Efraín 
como vemos en Isaías 7: 8 y marca la apostasía de esa tribu. Esta apostasía 
que comenzó en Jueces 17 después se extendió al reino de las diez tribus, del 
cual se habla frecuentemente por lo tanto bajo el nombre de Efraín. 
  

Isaías 7: 7Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá, ni será. 8 
Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y 
dentro de sesenta y cinco años(65 años) Efraín será quebrantado hasta 
dejar de ser pueblo.  
  

¿Y no es extraño que Estados Unidos ya no esté unido como un solo pueblo, 
sino que ahora sea una nación dividida? Hemos sido los Estados Unidos de 
América durante más de 200 años, pero ya no somos Estados Unidos, e 



incluso se habla de que algunos estados se van, saliendo debido a esta 
desunión. ¿Y no es interesante que Dios habló de que Efraín ya no es un 
pueblo y eso sucedería en 65 años? Y mire a Estados Unidos hoy, quebrado 
en exactamente 65 años desde que rechazó el Evangelio. 
  

Ahora, yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea Efraín, pero estoy viendo 
el momento del juicio que tomó 65 años para que Efraín llegara a su juicio y 
parece que lo mismo se ha manifestado en los Estados Unidos en el mismo 
tiempo exacto de 65 años desde que rechazó el Evangelio. 
  

En el libro de Oseas 5: 3 leemos acerca de Efraín: "Yo conozco a Efraín, e 
Israel no me es desconocido; porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se 
ha contaminado Israel". 
  

Y de nuevo en Oseas 6:10 leemos de Efraín: En la casa de Israel he visto 
inmundicia; allí fornicó Efraín, y se contaminó Israel.  
  

Así que vemos que el juicio de Efraín vino sobre ella porque se había 
contaminado a sí misma y se había comportado como una ramera para las 
naciones. 
  

Y de su sermón Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 Trono Misericordia 61-0108 

P: 43 el hermano Branham dijo: “Esta América es la prostituta de las 
naciones. Eso es exactamente lo que ella es, y ella va a ser peor que nunca 
ahora. ¡Ella está llegando a su fin! La Biblia habla de su funesto destino, 
dice cómo va a ser ella. América: vil, podrida, inmunda, buena para nada. 
Seguro que sí. Ella ha sido una gran nación. Ella ha llevado el mensaje del 
Evangelio. ¿Qué la hace ser como es? Por cuanto ella ha rechazado el 
Mensaje del Evangelio, rechazó la Verdad. Ella es horrible. Su merecido 
viene en camino, no se preocupen. Lo vi en la visión como ¡ASÍ DICE EL 
SEÑOR! Viene en camino. Ella va a pagar por su pecado. Allá, cuando 
América era América, ella era una gran nación. La más grande que el 
mundo conoció alguna vez desde Israel, fue América, pero ella misma sí 
que se ha contaminado ahora. Ella ha rechazado el Mensaje. Ella no tomó 
nada sino solo… Ahora ella misma se… Uds. pueden ver en dónde está ella 
ahora. Todos lo saben por la última elección, muestra dónde está su 
posición espiritual. Ajá. Ella no sabe. 
  

Y en esa elección eligieron a un católico por un voto falso, y en esta última 
elección eligieron a otro católico por un voto falso, y el Vaticano manipuló 
ese voto. 
  

De su sermón La Marca De La Bestia 56-0715 P: 27 El hermano Branham 
dijo: “Permítanme decirles, mis amigos. La educación por muy buena que 



sea, la reformación por muy buena que sea, nunca tomará el lugar del 
bautismo del Espíritu Santo. Es el plan eterno de Dios para sellar aparte a 
Su iglesia. Y ellos salieron a las esquinas de las calles. Caminaron por las 
vías del ferrocarril. Cogieron un grano de trigo a la vez, y lo molieron en un 
plato e hicieron tortas de maíz para alimentar a sus bebés. Predicaron el 
Evangelio por todo el país. Los arrojaron a la cárcel. Se burlaron de ellos. 
Fueron rechazados, los llamaron santos rodadores, pentecostales fanáticos. 
Y el mundo, América, lo rechazó. Y cuando lo hizo, sus oídos fueron 
sellados al Evangelio desde ese entonces. 
  

En ese año de 1956, el hermano Branham dijo: “Predigo que Estados Unidos 
rechazará el Evangelio este año." 
  

En su sermón Abriendo Un Camino 56-0304 P: 12 dijo: “Siento que no 
tenemos mucho tiempo ahora. Y lo voy a predecir. No digo que esto es el 
Señor diciendo esto ahora: estoy prediciendo que este año Estados Unidos 
recibirá a Cristo o rechazará a Cristo. ¿Ven? Creo que este será el punto de 
un cambio, que Estados Unidos entrará… tendremos un avivamiento en este 
día, o no tendremos un avivamiento. Y yo creo que este es el año en que 
Estados Unidos tomará su decisión. 
  

Y en su sermón Un Testimonio En El Mar 62-0720 P: 11 dijo: “Si es la 
voluntad de Dios, yo voy a tratar ahora el evangelismo. Sabemos que el 
avivamiento se terminó. Todos saben eso. Yo predije eso allá en 1956 cuando 
empezaba a terminar. Billy Graham regresó y Tommy Osborn, y los demás. 
Yo dije: “Esto es. América lo recibirá o lo rechazará este año”. Y ellos lo 
rechazaron. Sólo estamos esperando el Juicio. Miren, Uds. anoten eso y 
vean si el hermano Branham está correcto o no. Eso es ASÍ DICE EL 
SEÑOR. Vamos hacia el Juicio, y vamos a pagar por lo que hemos hecho. 
Tenemos demasiado encanto en la iglesia, y Hollywood y todo. Dios está 
harto de ello. La última persona entrará después de un tiempo, y eso lo 
concluirá. 
  

Y nuevamente en su sermón Condenación Por Representación 60-1113 P: 

18 el hermano Branham dijo: “Y ahora, permítanme traer algo más. Yo no lo 
tengo escrito aquí, pero está en cinta magnetofónica y esto también está 
grabado. En 1956 en Chicago, Illinois, estando predicando en la... esa 
escuela, la Escuela Secundaria de Tecnología Lane [alguien dice: “Yo estaba 
allí–Ed.]; ellos estaban allí. Yo dije: “Este año va a ser el punto decisivo de 
América”. Yo acababa de llegar de ultramar, no sabía por qué me había 
venido. Regresé, cancelé todas mis reuniones en Africa y en los alrededores, 
regresé. Billy Graham, algo misterioso, él canceló las suyas. Tommy Osborn 



canceló las suyas. Y todos nosotros recorrimos los Estados Unidos con 
reuniones. Yo dije: “¡América: recibirá o rechazará a Cristo este año!” 
Entonces yo dije (cuando ellos eligieron, en Indiana, a un muchacho de 
veintidós años de edad, para que fuera juez), el Espíritu del Señor cayó sobre 
mí, y yo dije: “Ellos finalmente tendrán un Presidente que será un 
Presidente de tipo ‘beatnik’ con el estilo de corte de cabello corto, un 
donjuán, un mujeriego”. Ahora, esas son predicciones de hace años. ¿Ven 
en dónde estamos? [La congregación dice: “Amén”–Ed.]. Es más tarde de lo 
que pensamos. 
  

Y, por supuesto, eligieron al presidente Kennedy, que se ajusta exactamente a 
esa descripción. 
  

Ahora yo quiero que también vean, que aunque salieron de Cades, también 
notarán en las Escrituras que seguían regresando al monte Hor. Vemos 
en Números 20: 22-29 
  

Números 20:22 Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella 
congregación, vinieron al monte de Hor. 23 Y Jehová habló a Moisés y a 
Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: 24 

Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los 
hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas 
de la rencilla. 25 Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte 
de Hor, 26 y desnuda a Aarón de sus vestiduras, yviste con ellas a Eleazar 
su hijo; porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. 27 Y Moisés 
hizo como Jehová le mandó; y subieron al monte de Hor a la vista de toda la 
congregación. 28 Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió 
a Eleazar su hijo; y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y 
Eleazar descendieron del monte. 29 Y viendo toda la congregación que 
Aarón había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas las familias de 
Israel. 
  

Aquí vemos un cambio de guardia. Los veteranos que rechazaron el Mensaje 
en 56-59 están muriendo y un nuevo ministerio de una generación más joven 
está en marcha. 
  

Ahora fíjense, Josué y Caleb todavía estaban vivos cuando entraron, pero el 
resto de los veteranos se habían ido.  
  

Y recuerden que en Hebreos 6 sabemos que el arrepentimiento es cambiar 

de opinión, lo que significa, "una vez que cambia su comprensión de algo, 
nunca vuelve a pensar en esa forma de pensar". 
  



Ahora en Hebreos 6 y 2 Tesalonicenses 1 que hay dos grupos. Uno va más 

allá de la fe hacia la realidad y el otro rechaza la fe y sale de la presencia 

de Dios.   
  

En Romanos 8: 24-25, Pablo nos dice que lo que vemos ya no se clasifica 

como esperanza. Entonces, si lo vemos, ya no se puede llamar esperanza. 
  

Romanos 8:24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se 
ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si 
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.  
  

En otras palabras, ya no esperamos seriamente lo que ya está allí. Y por lo 
tanto, mientras no esté allí, todavía podemos esperarlo. Y esto 
trae paciencia. Sin embargo, también encontramos que a menos que pasemos 

por el proceso de la esperanza, no recibiremos dentro de nosotros la 

paciencia y, por lo tanto, el carácter que Dios desea que se forme en 
nosotros. Y noten que esta esperanza no nos avergüenza. Este proceso nos 
quita la vergüenza. 
  

Romanos 5: 1-5 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por 
la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza 
de la gloria de Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la 
paciencia, prueba; (carácter) y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.  
  

Ahora, esta palabra tribulación no se refiere a la gran Tribulación, sino que 
en realidad es una palabra que significa presionar juntos o presionar, que es 

una especie de apretura y eso es lo que produce paciencia.  
  

Santiago 1: 2-4 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.  
  

Vemos lo que este proceso de esperar pacientemente puede hacer por 
nosotros. Es llevarnos a un lugar donde no nos falta nada. 
  

Ahí es donde nos encontramos ahora. La sexta visión se ha cumplido, y no 
estaremos aquí para que se lleve a cabo la séptima visión, por lo que estamos 
esencialmente sellados ahora, como Noé esperando que caiga la lluvia o los 
juicios. 
  



Porque si a Ud. le falta, entonces todavía necesita esa cosa, ya sea esperanza o 
fe. Pero como dijo Pablo, sea esperanza o fe, cuando hayamos recibido lo 
que esperábamos, sabemos que ya lo esperaremos, porque se ha hecho 
realidad y así hemos recibido lo que se nos prometió. 
  

Por lo tanto, el hecho de que Dios mismo haya bajado con una Aclamación, 
un Mensaje, entonces eso debería traer descanso sabiendo que Aquel que dio 
la Palabra está aquí para terminar lo que Él comenzó. Solo debemos 
recostarnos en Su presencia y madurar o hecho. 
  

Esto es lo que dijo el Hermano Branham en su sermón E-57 Señor, 

Quisiéramos Ver A Jesús57-1211 “Pero recuerden, antes que esto suceda, 
la iglesia tiene que irse. Amén. Así que estamos en el tiempo del fin. Estamos 
justo en las sombras de Su venida ahora mismo. Yo estoy tan agradecido al 
ver que Él ha descendido para probar Su Palabra. Si es ante una docena, o 
es ante un millón, pero pasará desapercibido entre la gente, y millones 
nunca sabrán al respecto. Así ha sido siempre, y siempre lo será. Luego Uds. 
se preguntarán alguna vez: “Bueno, yo no… yo realmente no lo sabía”. 
Tienen ojos pero no pueden ver. 
  

Y nuevamente en su sermón 22 Sin Dinero Y Sin Precio 59-0802 “Después 
que el Espíritu Santo se vaya de la tierra, las iglesias de religión formal 
continuarán igual sin saber la diferencia”. ¿Cuántos oyeron eso? ¿No fue 
algo impactante? Ellos no conocen al Espíritu Santo por eso no sabrán 
cuando se vaya y seguirán iguales. Cuando el último sea sellado en el 
Cuerpo de Cristo, ellos todavía seguirán tratando de traer convertidos, 
porque no saben lo que es… Estarán tan alejados en sus prácticas religiosas 
que no echarán de menos al Espíritu Santo porque no saben qué es para 
comenzar. 
  

Y de su sermón 69 Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra V-4 N-10 65-

0822“Recuerden, Jesús dijo: “Como fue en los días de Sodoma”. ¿Qué 
sucedió poco antes de Sodoma? Dios descendió con unos Ángeles, y tuvieron 
un juicio investigador. Dijo: “He oído el clamor, que es tan pecaminoso, tan 
grande, así que Yo he descendido para averiguar si es totalmente la verdad o 
no”. ¿Es correcto eso? Observen a Ese principal que se quedó con 
Abraham, pudo discernir los pensamientos que estaban en el corazón de 
Sara, detrás de El. Ahora, Uds. miren alrededor sólo un poquito y fíjense, 
¿ven?, observen lo que está haciendo, lo mismo hoy en día. Es un juicio 
investigador. Pues, después de un tiempo, la Iglesia, cuando puede quedarse 
en ese lugar, y toda simiente haya sido traída a su sitio, habrán 
desaparecido. No sabrán qué les sucedió a ellos. Uno estará yendo en una 



dirección. ¿Ven? Uno estará yendo a la casa del pastor, y uno estará yendo 
para acá, o para allá, y, cuando menos lo piensan, no están allí. Porque 
Enoc el cual era el tipo: “Dios se lo llevó, y no fue hallado”. ¡Desciende a 
investigar!... 
  

Y en su sermón E-35   Jehová Jireh.   57-0810   “Y cuando el rapto venga, 
tendrá que ser el mismo Espíritu que estaba en Cristo, tendrá que encajar 
perfectamente con esa promesa, o será rechazado. Con razón Él dijo: “El 
que no naciere de nuevo, no entrará al reino”. Tiene que ser el mismo 
Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, tiene que bautizar a cada 
creyente o no será el mismo espíritu, y contrato, que fue partido en el 
Calvario… Y ese Espíritu puede entrar en la iglesia hoy, y llevar a cabo los 
mismos milagros mostrando, y la gente se reirá de eso y se alejará de eso. 
¿Cómo esperan hacer el rapto o entrar para ver a Dios?  
  

Y en su sermón E-8 Jesucristo Es El Mismo De Ayer, Hoy Y Por Los 

Siglos58-0323, dijo: “Quizás yo no pueda hacer que cada promesa se 
manifieste en mi vida, quizás no pueda hacer que se manifiesten en la vida de 
otra persona; pero nunca estorbaré el camino de alguien más que pueda 
hacerlo. Yo los apoyaré. Oraré por ellos. Pudiera ser que no pueda caminar 
por donde caminó Josué, con un gritó que sacudió los muros de Jericó; y 
quizás tampoco pueda caminar con Enoc, quien dio un paseo por la tarde un 
día con Dios y se fue directamente a casa con Él. Quizás yo no tenga esa 
clase de fe, peroestoy contendiendo por esa fe y creyéndola con todo mi 
corazón, y orándole a Dios que dé esa fe rápidamente, porque es de esa 
manera como Su iglesia se irá a casa un día. Un paseo por la tarde: y el 
rapto sucederá y nos habremos ido. 
  

De modo que si ahora Ud. no camina a diario con él, seguramente lo pasara 
por alto cuando nos lleve en un rapto. Ud. tiene que tener una caminata 
individual con Dios como lo hizo Enoc. 
  

En Su sermón E-33 La Repentina Partida Secreta De La Iglesia58-1012], 
el hermano Branham dijo: “Esta Venida secreta del Señor (esta partida 
repentina y secreta de la Iglesia), ¡observen!: “Habrá dos en el campo; 
tomaré uno y dejaré el otro. Habrá dos en la cama; tomaré uno y dejaré el 
otro”. Mostrando que la Venida del Señor no será en una cierta esquina, sino 
que será universal. “Uno estará en el campo, trabajando” de día; “El otro 
en la cama, durmiendo”, al otro lado del mundo. Será un Rapto universal, y 
vendrá con la Voz de Mando, con la Voz de Arcángel, y sonará la Trompeta 
de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y Ella será arrebatada, 
secretamente. ¡Oh, eso me encanta! El gran Novio viene, y la Novia Se ha 



preparado, esperando ese momento secreto que ni ella misma sabe. Pero Ella 
está lista, y vestida y esperando eso. 
  

Ahora, debemos saber qué podemos hacer para estar listos, y la respuesta es 
solo una cosa, debemos tener el manto de la Palabra, vestido con el manto de 
bodas de la Palabra. Eso es. 
  

Ahora, lo que estamos viendo es Hebreos 6: 1-4 Por tanto, dejando ya los 
rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no 
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la 
fe en Dios, 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 
resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3 Y esto haremos, si Dios en 
verdad lo permite. 4 Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 
Espíritu Santo,  
¡Fíjense aquí que tenemos gemelos! Un Grupo ya no puede arrepentirse y, 
por lo tanto, nunca más podrá entrar en la Fe, que es la Revelación, y 
sabemos que sin Fe no se puede ni siquiera agradar a Dios y mucho menos 
recibir un cambio en su cuerpo. 
  

El otro grupo, por otro lado, ha "avanzado hacia la perfección sin volver a 
poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en 
Dios"... 
  

Entonces vemos que este otro Grupo ha ido más allá de la Fe hacia la 

realidad. Este Grupo ya no tiene necesidad de Fe porque ya ha entrado en 
una Palabra viva, una Palabra que se les ha manifestado, una Palabra 

que les ha cobrado vida, y como es una realidad, ya no es algo que ellos 

necesitan esperar. Y dado que la fe es la evidencia de las cosas que se 

esperan, cuando se la haya recibido, ¿por qué todavía la esperamos? 
  

Por lo tanto, vemos en 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 el versículo 10 cuando venga en 
aquel día para ser glorificado(en-doxazo o en el zoe es la manifestación de la 
doxa) en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto 
nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  
Y eso es diferente de lo que vemos en aquellos de los que 2 Tesalonicenses 

1: 8-9 habla 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,  
  



Fíjense, para que volvamos a ver a los Gemelos, aquellos en Su Presencia 
deben manifestar su gloria o su doxa (su opinión, sus valores y su juicio), 
mientras que aquellos que son expulsados de Su presencia reciben solo juicio. 
  

Así que vemos que la misma presencia trae una reunión como vemos en 2 

Tesalonicenses 2: 1 “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,”  así como una 
separación como hemos visto en 2 Tesalonicenses 1: 8-9 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, 
  

Y como vemos que los que están reunidos con Él son los del versículo 7 y 10, 
vemos que tienen la misma Doxa o la misma mente con la que viene el Señor, 
que dado que “hay una sola Fe y un Señor” y ya que "la fe es una 
revelación", entonces tiene que ser la revelación de Jesucristo.   
  

Por lo tanto, aquellos que no reciben esta Revelación de Quién está aquí y qué 
está haciendo aquí, deben separarse de Él y del mismo modo, de nosotros. Sin 
embargo, nosotros, por otro lado, estamos reunidos en Él y, por lo tanto, 

vemos el Rapto, las tres etapas o las tres fases dependen de recibir y ser 
parte de la primera fase. 
  

Todos los demás que lo rechacen nunca podrán llegar a un conocimiento de 
Él, como vemos en 2 Timoteo 3: 7, Estas siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que 
Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; 
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.  
  

Noten que ellos nunca pueden llegar al Conocimiento de Él y luego lo resisten 
tratando de hacer las mismas cosas que él hizo. 
  

2 Timoteo 3: 9-10 Mas no irán más adelante; porque su insensatez será 
manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos. 10 Pero tú has 
seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia,  
  

2 Timoteo 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido; 
  

Entonces vemos que estamos en la etapa de continuar. O continuando adentro. 
Pero en cuanto a los otros, 2 Timoteo 3:13 mas los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjense 
que estos hombres malos continuarán yendo de mal en peor, engañando 
porque están engañados.  
  



¿Es más tarde de lo que pensamos? Yo creo que lo es. Noé tuvo Fe para 
preparar su casa y construir el arca, pero fue más allá de la Fe cuando entró en 
ella. 
  

De su sermón 260 El Mensajero Del Atardecer63-0116, el hermano 
Branham dijo: “Fíjense que cuando el mensaje es rechazado y el mensajero 
parece estar derrotado, entonces es cuando Dios se presenta en la escena; 
su Mensaje allí ha terminado. Noé, (ya para terminar), Noé predicó en la 
puerta de su arca por ciento veinte años, hasta que finalmente se burlaron de 
él; Noé entró en el arca pensando que eso estaría bien. Dios cerró la puerta. 
Y la gente se quedó parada por allí para ver qué sucedería. Por siete días él 
estuvo allí sufriendo, y al séptimo día vino la lluvia. Ajá. 
  

Amigos, ¿es ahí donde estamos esta noche? Sabemos que el Mensaje ha sido 
rechazado. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo hemos escuchado 
con nuestros propios oídos. Y sabemos que Dios está en la escena. Ahora 
hemos estado en la puerta durante 40 años desde que esta nación rechazó el 
Mensaje y cuarenta es el número del Juicio.  
  

De su sermón [Un Testimonio En El Mar 62-0720], el hermano Branham 
dijo: “Sabemos que el avivamiento se terminó. Todos saben eso. Yo predije 
eso allá en 1956 cuando empezaba a terminar. Billy Graham regresó y 
Tommy Osborn, y los demás. Yo dije: “Esto es. América lo recibirá o lo 
rechazará este año”. Y ellos lo rechazaron. Sólo estamos esperando el 
Juicio. Miren, Uds. anoten eso y vean si el hermano Branham está correcto o 
no. Eso esASÍ DICE EL SEÑOR. Vamos hacia el Juicio, y vamos a pagar 
por lo que hemos hecho. Tenemos demasiado encanto en la iglesia, y 
Hollywood y todo. Dios está harto de ello. La última persona entrará 
después de un tiempo, y eso lo concluirá. 
  

Las iglesias del Mensaje se han vuelto adonde están en una carrera para ver 
quién puede tener la iglesia más grande con la orquesta y coros más grandes y 
los predicadores más jóvenes bajo su ala y el programa de alcance más grande 
y se ha vuelto tan modelado como de Hollywood, que Dios se ha enfermado y 
cansado de eso.  
  

Para terminar, el hermano Branham dijo en su sermón 22 Sin Dinero Y Sin 

Precio 59-0802“Después que el Espíritu Santo se vaya de la tierra, las 
iglesias de religión formal continuarán igual sin saber la diferencia”… 
Ellos no conocen al Espíritu Santo por eso no sabrán cuando se vaya y 
seguirán iguales. Cuando el último sea sellado en el Cuerpo de Cristo, ellos 
todavía seguirán tratando de traer convertidos, porque no saben lo que es… 



Estarán tan alejados en sus prácticas religiosas que no echarán de menos al 
Espíritu Santo porque no saben qué es para comenzar. 
  

Oremos… 
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