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Lucas 24:1 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo 
las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. 2Y 
hallaron removida la piedra del sepulcro; 3y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. 4Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 
dos varones con vestiduras resplandecientes; 5 y como tuvieron temor, y bajaron el 
rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6No está 
aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en 
Galilea, 7diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de 
hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. 8 Entonces ellas se 
acordaron de sus palabras, 9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas 
cosas a los once, y a todos los demás. 10 Eran María Magdalena, y Juana, y María 
madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 11 

Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. 12Pero 
levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se 
fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. 13 Y he aquí, dos de ellos iban el 
mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14E 
iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 Sucedió que 
mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 16 

Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. 17 Y les dijo: ¿Qué 
pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 
18Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos 
días? 19Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que 
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 
20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia 
de muerte, y le crucificaron. 21Pero nosotros esperábamos que él era el que había de 
redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha 
acontecido. 22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las 
que antes del día fueron al sepulcro; 23y como no hallaron su cuerpo, vinieron 
diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 24 Y 
fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían 
dicho, pero a él no le vieron. 25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de 
corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26¿No era necesario que el 
Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando desde 
Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que 
de él decían. 28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. 29 

Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace 
tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. 30Y aconteció que 
estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 
31Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su 
vista. 32Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras 
nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 33Y levantándose en la 
misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban 
con ellos, 34que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a 
Simón. 35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y 



cómo le habían reconocido al partir el pan.36 Mientras ellos aún hablaban de estas 
cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37Entonces, 
espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38 Pero él les dijo: ¿Por qué 
estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39 Mirad mis manos y 
mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo. 40Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41Y como 
todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo 
de comer? 42Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43 Y él lo 
tomó, y comió delante de ellos. 44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito 
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45Entonces les abrió el 
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46y les dijo: Así está escrito, y 
así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47y 
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. 48Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49He 
aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 50Y los sacó 
fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51Y aconteció que 
bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 52 Ellos, después de 
haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; 53y estaban siempre en el 
templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

Esta tarde yo deseo hablarles sobre el tiempo de la resurrección en el que ahora estamos 
entrando, de manera que yo puedo ayudarles a aceptarlo a medida que llega más y más a 
un clímax con la resurrección literal que estamos deseando que suceda. 

Para poder comprender y poder leer de cerca que estamos en el tiempo de la 
resurrección, debemos volver a la primera resurrección para ver cómo era la atmósfera 
allí en el ministerio Alfade Jesucristo. 

Hermano Branham hizo el comentario de que después de que el rapto haya sucedido, 
muchas de las iglesias les irán bien, seguirán con sus programas como si nada hubiera 
pasado, porque se lo perderán. Yo espero que no le pase a ninguno de ustedes 
escuchando esta tarde. 

Así que volvamos al Alfa y veamos lo que sucedió en la primera resurrección y la 
preparación. 

Ahora, si leemos de los Evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan para encontrar 
muchas palabras que describen y caracterizan la atmósfera en la que la gente vivía en el 
momento de la resurrección, vemos palabras comoperplejo,y triste, y la incredulidad, 
yla durezade corazónen no creer, y preguntarse a sí mismos, ¿y porqué estos 
pensamientos surgían ensus corazones? 

No vimos una actitud de hurra hurraentre la gente en el momento de la primera 
resurrección, ahora deberíamos verlo en el segundo. Porque muchos ni siquiera 
entendieron que habría una resurrección entonces, mucho menos vivir a través de ese 
tiempo. 

Por eso, esta tarde, me gustaría reflexionar sobre la Resurrección ya que este día 
tenemos reunidos para honrar la resurrección del primogénito de Dios. Pero al hacerlo, 
le pido a Dios que pueda pintar la imagen en nuestras mentes de la atmósfera bajo la 
que vivía la gente en aquel día, cuando parecía que toda esperanza se había perdido, y 
todo lo que la gente podía ver era la ira de las legiones romanas controlando cada 



aspecto de sus vidas. 

La gente se vio obligada a vivir bajo toques de queda militares y ley marcial, y cuando 
fueron a la tumbadesesperados por atender el cuerpo herido de Jesús, ellos tenían que 
viajar como un ladrón en la noche para no serencontrado. No había ninguna libertad real 
para viajar, y libertad de reunión, todo estaba bajo el ojo vigilante de Roma, y la gente 
estaba prisionera en su propio país. No había nada de que alegrarse todo era pesimismo, 
duda, incertidumbre y desesperación. 

Ahora, yo sé que hay iglesias que parecen estar llenas de celo y ambición, y que se 
regocijan y reclaman creen en el Mensaje y afirman que esperan la resurrección, pero su 
actitud no está a la altura del Principio Alfa Omega. No entiendo como alguien que está 
viviendo hoy puede ser tan hurra hurraentusiastas cuando todo lo que tienen que hacer 
es abrir los ojos y ver que este mundo se está muriendo muy rápido y las masas de 
personas están siendo envenenadas hasta la muerte por una vacuna COVID que no es 
una vacuna, sino un medicamento procedimiento que golpeará y debilitará sus sentidos 
hacia Dios y las cosas de Dios. 

Cuando vemos abominaciones que pasan a diario en la ciudad (DC) deberíamos ser 
unas personas que estén suspirando y llorando porque vemos que esas abominaciones se 
hacen en público. Así que el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco 
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

De modo que el apóstol Pablo habla de un tiempo en el que no hay esperanza, solo 
desesperanza y un tiempo de tristeza. Y esa palabra griega para tristeza aquí era la 
palabra griega:Lupeode 3077;a la angustia; reflexiva opasivamente, tristeza: causar 
pena,llorar,pesadez,(ser)tristeza(-ful),(lleno de tristeza) ser (hacer)lo siento. 

Ahora, esta es la misma atmósfera de la que habla aquí que prevaleció durante la 
Resurrección Alfa, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Parecía no haber 
esperanza, y la gente estaba al final de la esperanza. 

Porque recuerden, y no olviden que apenas una semana antes de que crucificaran a 
Jesús, él entró en Jerusalén como su Rey, cumpliendo las Escrituras y el pueblo estaba 
lleno de gozo, y la victoria y la celebración resonaron en las calles, y luego, una semana 
después, ese gozo y regocijo se rompieron repentinamente sin mano, como leemos en 
el Libro de Daniel sobre las elecciones del 2020 por las que acabamos de pasar. 

Estado Unidos tenía su Rey, y parecía que estaba restaurando muchas de las cosas 
buenas de Estados Unidos que hicieron su grandeza en los años pasados cuando era una 
nación cristiana, y parecía que era seguro que otros Cuatro años de paz y seguridad 
estaban por delante, y luego, tan repentinamente como nuestro Mesías Rey fue 
quebrantadosin mano en el alfa, por lo que el campeón de la gente se rompió 
repentinamente y se quedó sin cargo en esta hora. 

Entonces, si yo tuviera que recrear la atmósfera en la iglesia primitiva hoy, no conozco 
otra manera mejor que todo salga como lo hizo. Y eso creó el estado de ánimo y la 
atmósfera para reflejar el mismo mal humor, la misma pérdida de esperanza, el mismo 
abatimiento que llenaba el aire en el alfa, ahora repitiéndose en el Omega. 

Recuerden, Jesús como Rey camino a Jerusalén sobre el burro cumpliendo las 
Escrituras, cuando fue llevado crucificado, esa esperanza y alegría se hizo añicos, al 
igual que la alegría que tuvo el pueblo al ver al presidente Trump busca marcharse con 
las elecciones y darnos otros 4 años de paz y prosperidad, y luego qué. Todo 
desapareció en un momento Jesús fue crucificado y Trump se rompió de repente sin 



mano. Y así, los tipos naturales, el espiritual, y con ese cambio repentino en el alfa, 
vemos lo mismo en el Omega. 

El hombre que sería Rey, quebrantado sin mano y crucificado, y con él la atmósfera 
cambiórepentinamente. ¿No es asombroso cómo Dios usa incluso la política para crear 
la atmósfera para cumplir esa porción de laEscritura para la edad? 

Y así, el tiempo de la Resurrección en el Alfa no se preparó con gran victoria y pompa, 
sino con tristeza y abatimiento, dudas y desesperación. Pero, así como la atmósfera en el 
Alfa se ha repetido en el Omega, sin embargo, el apóstol Pablo nos advirtió que esto 
sucedería, y de estar por encima de esa desesperación porque tenemos una verdadera 
esperanza en la resurrección, porque los que están en Cristo ya tienen la esperanza o las 
arras de la resurrección viviendo en ellos. 

14"Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él. 15Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 
y así estaremos siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras." 

Ahora, ¿cómo pueden estas palabras ser un consuelo para nosotros si no las creemos? 
Por tanto, estas palabras no son para el incrédulo, sino sólo para el creyente. Y no son 
para el mundo cristiano en general, sino para aquellos que siguen la Columna de fuego. 
Porque estas palabras hablan del Señor mismo, Dios Todopoderoso que desciende con 
una Voz de Aclamación que es un comando militar, que el hermano Branham llamó el 
Mensaje. Y esta aclamación es reunir a un pueblo elegido en un Mensaje que los 
preparará para la Voz de la Resurrección. 

Dice "consolaos unos a otros con estas palabras". Y entonces el tiempo o el tiempo de la 
resurrección será un tiempo y un tiempo en que se necesitarán mucho las palabras de 
consuelo en ese momento. La semana pasada hablamos acerca de que Él es nuestro 
refugio en tiempos de angustia. 

Y leemos del Salmos 27:1-5Jehová 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. 4Una cosa he demandado a 
Jehová, esta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para 
contemplar 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. 

Y así vemos que el hermano Branham usó esta escritura para tomar Su texto para su 
Mensaje de El Rapto. Y fíjense que habla de un momento de problemas. Y, sin 
embargo, fíjense cómo nos dice que durante este tiempo de problemas debemos 
mantener nuestro enfoque en Aquel que es nuestro Refugio. 

En este tiempo de problemas Dios nos esconderá en Su lugar secreto. Y encontramos 
dónde está ese lugar enel Salmo31:19-20 ¡Cuán grande es tu bondad, que has 
guardado para los que te temen,Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de 



los hijos de los hombres! 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 vemos que, en el tiempo del fin, la atmósfera será de gran tumulto, incertidumbre, 
mucho estrés y dondequiera que se mire el pecado y la opresión. 

2 Timoteo 3:1-17AMPLIFICADA:Pero entiendan esto, que en los últimos días se 
pondrán en peligro tiempos de gran estrés y problemas, difíciles de manejar y difíciles 
de soportar. Porque la gente será amantes de sí mismos. y absolutamente egocéntrico, 
amantes del dinero y deseosos por un deseo desordenado y codicioso de riqueza, 
orgullosos y fanfarrones arrogantes y despectivos. Serán abusivos, blasfemos y 
burladores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y profanos. Estarán sin afecto 
humano natural, de hecho, cruel e inhumano, implacable, sin admitir tregua o 
apaciguamiento. Serán calumniadores-falsos acusadores, alborotadores; inmoderado 
y relajado en moraly conducta, descontrolado y feroz, odiadores de lo bueno. Serán 
traidores, imprudentes e inflados de vanidad. Ellos serán amantes de placeres 
sensuales y diversiones vanas más que amantes de Dios. Porque, aunque ellos tienen 
una forma de devoción y santidad, niegan y rechazan y son extraños a su poder: su 
conducta contradice la autenticidad de su profesión. Evita a todas esas personas, 
apártense de ellos. Porque entre ellos están los que se abren camino en las iglesias y 
cautivan a las tontas, los débiles y miembros de la iglesia espiritualmente 
empequeñecidos, cargados con la carga de sus pecados, y fácilmente llevadas por 
varios deseos malvados e impulsos seductores, estas mujeres débiles escucharán a 
cualquiera que les enseñará; siempre están preguntando y obteniendo información, 
pero nunca pueden llegar a un reconocimiento y conocimiento de La Verdad. Ahora, 
así como Jannes y Jambres fueron hostiles y resistieron a Moisés, entonces estos 
hombres también son hostiles y se oponen a La Verdad. Tienen mentes depravadas y 
distorsionadas, y son reprobados y falsificados y deben ser rechazados en lo que 
concierne a La Fe. Pero no lo harán llegar muy lejos, porque su imprudente locura se 
hará evidente para todos, como se mencionó a esos hombres. Ahora he observado de 
cerca y seguido diligentemente mi enseñanza, conducta, propósito en la vida, 
paciencia, amor, Firmeza. Persecuciones, sufrimientos, como los que me ocurrieron en 
Antioquía, en Iconio y en Listra, sufrí persecuciones, pero de todas ellas me libró el 
Señor. De hecho, todos los que se deleitan en la santidad y están decididos a vivir una 
vida devota y piadosa en Cristo Jesús se encontrarán con persecución, que, es decir, 
sufrirán debido a su posición religiosa. Pero los impíos y los impostores seguirán 
adelante de mal en peor, engañando y extraviando a otros y siendo engañados y 
descarriados ellos mismos. Pero como para vosotros, sigue aferrándose a las cosas 
que has aprendido y de las que estás convencido, sabiendo de quien los aprendieron ... 
16 Toda Escritura es inspirada por Dios, dada por Su inspiración, y útil para la 
instrucción, para la reprensión y convicción de pecado, para la corrección del error y 
la disciplina en obediencia, y para entrenarse en la justicia, que es una vida santa de 
conformidad con la voluntad de Dios, en su pensamientos, propósitos y acciones. 
Para que el hombre de Dios sea completo y competente, bien preparado y 
completamente equipado para todo buen trabajo. 

Entonces vemos que viene un tiempo de angustia, y el Hermano Branham dijo, ahora 
estamos navegando. a través de aguas peligrosas y traicioneras ... Pero fíjense el 
Mensaje que vemos aquí en los Salmos 2yTimoteo 3. Durante estos tiempos debemos 
mantenernos concentrados y metidos en la hendidura de la Roca. 

Y volviendo a lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:13, Tampoco queremos, 



hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como 
los otros que no tienen esperanza. 

Pero Pablo continuó diciéndonos durante este tiempo de Su Parousia, que Dios vendría, 
Su gran Parousia Presencia, traerá tres cosas grandes y maravillosas, primero un 
Mensaje, luego una Resurrección, yfinalmente, un arrebatamiento por Él y llevando a 
casa. 

Ahora, debido a que somos humanos y debemos vivir en estas tres dimensiones sobre el 
espacio y el tiempo, hemos tenido quevivir estos tres grandes eventos, con mucho 
tiempo entre cada uno de ellos hasta el punto de que uno pierde vista del primero y 
luego se desespera porque Dios traiga la segunda. Eso es muy parecido a lo que incluso 
Jesús mismo pasó desde su tiempo en Getsemaní hasta la Cruz. En el jardín, vimos la 
Desesperación que hasta Jesús se había ido, hasta el punto de sudar grandes gotas de 
sangre. 

Y este clima de desesperación es lo que nos pone de rodillas con más sinceridad que 
nunca, llorando a nuestro Dios para que nos libre. Necesitamos algo más que el 
conocimiento del día y la hora queVivimos porque apenas tenemos fe para sanar y 
mucho menos tendremos para una resurrección. Y entonces tenemos gente que se 
sientaimpotente por no haber aprendido de este Hombre de Dios que Dios realmente 
escucha nuestra oración. 

Muchos están esperando que el hermano Branham regrese para que nos enseñe algo más 
grande que nos dará fe para el rapto. Pero eso solo demuestra que no creemos en lo que 
Dios ya nos ha mostrado.Dios tomó a un hombre que confió en Él para demostrarle al 
mundo que “para Dios todas las cosas sonposible". Creemos lo que ese hombre enseñó 
que era "Así dice el Señor". Ahora, si lo que enseñó fue deDios y así fue "Así dice el 
Señor", entonces debemos creer en Dios, porque no creer en Dios es llamarle 
mentiroso. 

Ahora, sabemos que pronto vendrá la Resurrección y, ya sea que esténlisto para ella o 
no, sucederá. Pero yo creo que cuando lo haga no habrá vuelta atrás. De hecho, hace 
varios años recibí un sueño del Señor donde estaba hablando con el hermano Branham 
en su casa allá en Jeffersonville. Yo describí eso todo al hermano Vayle el tiempo y él 
dijo que así era exactamente. 

En este sueño pude sentir la presencia de Dios poderosamente cuando el hermano 
Branham entró en la sala para sentarse. Yo era el único que estaba allí, pero había sillas 
en círculo como si se esperaran más. Como élse sentó hubo silencio en la habitación por 
un espacio de tiempo que no recuerdo pero que pareció por variosminutos. Luego le 
hablé muy humildemente al hermano Branham y le pregunté si podía hacerle una 
pregunta. Él dijo, que si podía. Le pregunté: "¿Cómo será en el momento de la 
resurrección?" Y Él respondió: "Será como un suicidio ". Yo supe instantáneamente que 
no estaba diciendo que sería un suicidio, sino como un suicidio quesignificaba que será 
un momento en el que no habrá vuelta atrás. Nuestras mentes se decidirán de tal 
maneraque no habrá dudas. Estaremos preparados para caminar hacia adelante sin saber 
cuál será el próximo paso". Un gran momento de desesperación e incertidumbre, pero 
un compromiso de seguir adelante, sabiendo que no habráningún cambio de opinión de 
última hora una vez que demos un paso adelante. 

Ahora, yo creo que ese sueño fue del Señor. Y así, cuando se le pidió a Abraham que 
comenzara a caminar hacia la tierra prometida, las Escrituras nos dicen que no sabía si 
iba a hacerlo, pero sabía con quién estaba caminando.Hebreos 11:8 nos dice,"Por la fe 



Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber a dónde iba". 

Y"si caminamos en la luz como Él está en esa Luz",entonces estamos caminando con 
Él, y eso no significa que haya alguna diferencia para Uds. a dónde van, lo único que 
nos preocupa es que estemos caminando con él. De eso se trata la Fe. Caminando con Él 
y confiando en Él. "Caminando en la Luz como Él está en la luz". Entonces estamos 
caminando con Él. De hecho, la misma evidencia de que estamos creyendo lo que Él 
nos ha revelado, es que estamos caminando en la revelación que Él nos dio para que 
camináramos. Especialmente cuando nadie más sabe que estamos obedeciendo la voz 
oculta de Dios. No escondido a nosotros, revelado a nosotros, pero escondido de ellos. 

Ahora, leemos esta mañana en nuestro texto de 1 Tesalonicenses 4que seremos 
arrebatados junto con los santos resucitados y luego iremos junto con ellos para 
encontrarnos con el Señor en el aire. Aquellos que se fueron antes que nosotros, se 
reunirán con nosotros primero, y luego seremos arrebatados juntos por la Trompeta de 
Dios y nos vamos al encuentro del Señor Jesús, el Hijo de Dios en el aire, que es una 
dimensión alta que estas tres dimensiones en las que vivimos ahora. 

El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:50 "Pero esto digo, hermanos: que la carne y 
la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. 53Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Ycuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58Así que, hermanos 
míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano." 

De su sermón Dios En Simplicidad- 63-0317 1M 58-5 hermano Branham dijo, "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 El dijo que vendría como “ladrón en la noche”. 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.  

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… ¿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 las 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. ¿Ven? 

Ahora, ¿qué? ¿Por qué será que la gente no puede creer la sencillez de una gente 
humilde, y—y la voz de las señales de Dios? ¿Por qué no lo pueden creer? Es como 
siempre ha sido, una verdadera Palabra de Dios siendo manifestada. Ellos están 
demasiado educados y sabios para creer la forma sencilla de la Palabra escrita. 
Quieren ponerle su propia interpretación: “No quiere decir esto, ni quiere decir 
aquello”. ¿Ven? Pero sí quiere decir eso. 

Entonces, ¿cuál es la forma simple de la Palabra escrita? Cuando manifiesta lo que es. 
Así es como Dios interpreta Su Palabra, cumpliéndola. "Escuchen bien. Permítanme 
decir esto rápidamente. Aun las visiones que Dios nos da aquí, son tan mal 
entendidas. Por eso Uds. me oyen decir en las cintas: “Digan lo que dicen las cintas. 
Digan lo que dicen las visiones”.  

¿Y cómo Uds. van a “decir” lo que dicen las cintas? si solo pueden hacerlas tocar. El no 
dijo hagan tocar, dijo "Digan" ¿qué hay en esas cintas? ¿Y cómo va a hacer eso sin 
predicarlo? 

Y de su sermón Las Siete Edades De La Iglesia - 54-0512 "He aquí que viene con las 
nubes;... Ahora, permítanme detenerme aquí sólo por un momento. "Nubes", no 
significa que Él viene en un enorme nubarrón. Y, mamá, que Dios la bendiga, ella está 
sentada aquí en alguna parte. Cuando yo era muchachito, ella solía sentarse y decirme: 
"Algún día Dios va venir en unas nubes grandísimas que se van a levantar". Ahora 
bien, las "nubes" en las que Él viene. ¡Si tan sólo tuviéramos el tiempo para escudriñar 
todo esto, y así obtener el verdadero trasfondo de todo este asunto!  

Ahora, la "nube" en la cual Él viene, no es una nube como un nubarrón. Sino, es 
"una nube de gloria", en la cual Él viene. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, cuando Jesús fue 
cubierto por Dios, en el Monte de la Transfiguración, "nubes lo cubrieron a Él y a Sus 
vestidos". ¿Ven? Y cuando Elías, una nube descendió y se lo llevó. No una Columna de 
fuego, no... Quiero decir, no un nubarrón, sino "una nube de gloria". Su gran 
Presencia gloriosa recorrerá la tierra. "Él viene con las nubes". ¡Oh, me encanta eso! 

"Nubes", habrá ola tras ola, de Su gloria, pasarán por la tierra, y acontecerá la 
resurrección de los santos. Cuando ese bendito Espíritu Santo que ha vivido en sus 
corazones, y ellos murieron, con sus cadáveres yaciendo allí, y las manchas de 
lágrimas sobre sus mejillas, y cosas así, y ellos son colocados aquí en un cementerio. 
¡Una gran ola de ese mismo Espíritu, y un "fuuu", ola tras ola! Los postreros serán 
primeros, y los primeros postreros. ¿Cómo puede ser así? Ese es el orden de la 
resurrección. Yo no conoceré a nadie en la generación antes de mí, ni en la 
generación después de mí. Yo conoceré a los de ésta generación. Y cada generación 
saldrá triunfante, exactamente de la manera en que cayó.  

"Los que fueron postreros, serán primeros". Seguro, tiene que ser. ¿Ven? Yo conoceré 
a mi pueblo. El próximo, mi papá conocerá a su pueblo; su abuelo, a su pueblo; y así 
sucesivamente. ¡Ola tras ola, tras ola, tras ola, y los santos levantándose de todas 
partes! ¿No será eso maravilloso? [La congregación dice: "Amén". -Ed.] Amén. Eso 
hace que los ancianos se sientan jóvenes otra vez. Sí. Ahora noten atentamente. Muy 
bien. ...viene en las nubes, y todo ojo le verá, 



Así que estamos ante una brecha transdimensional que sucederá y que los llamará desde 
la sexta dimensión hacia nuestras tres dimensiones para que puedan tomar sus cuerpos y 
unirse con sus cuerpos de espíritu. Pero esa dimensión en la que viven ahora mismo, 
sucederá algo que abrirá un romper a esta dimensión y cuando regresen recogerán los 
cuerpos que yacen en la tumba y se unan con esos elementos basados en carbono y 
juntos serán glorificados. 

De su sermónEl DíaDe LasMadres59-0510M 81 Y mientras la Luz empieza a 
esparcirse: “Conoceremos como fuimos conocidos”. Nosotros entenderemos, y—y 
recordaremos a nuestros conocidos y a los—los que han estado allí. Y—Y muchos, 
habrá muchos allí que ni siquiera pensábamos que estarían allí. Porque, Uds. saben, 
es en ese tiempo, que yo creo que “el pan que hemos echado sobre las turbulentas 
aguas humanas, regresará a nosotros en aquel Día”. Cuando veamos los efectos de 
nuestro testimonio, sobre personas que no entendimos la acción de ellos hacia El, 
probablemente van a estar allí. ¡Qué Día será ése! Y luego, también, las semillas que 
nosotros sembramos, ni siquiera pensando lo que ellas harían, pero aquí están. Ellas 
produjeron frutos preciosos, y nosotros los veremos en aquel Día,  

Ahora, antes de continuar hablando acerca de esta resurrección venidera, permítanme 
decirles que cuando Dios mismo vinoen esta hora no se escondió de la humanidad. El 
mundo entero sabe que esto viene porqueel Mensaje no se dio en un rincón del mundo 
en algún lugar oscuro. 

Dios se mostró presente al mundo entero a través del ministerio de su profeta del tiempo 
del fin, William Branham, y a través de este hombre, Dios viajó alrededor del mundo 
siete veces y en este ministerio donde Dios dio a conocer Su propia presencia personal 
de una manera que no se ha hecho desde que el Señor Jesús Cristo encarnó la plenitud 
de la Deidad. 

Ahora, sabemos que muchos lo pasaron por la forma en que Él viene, pero Él viene de 
acuerdo a Su Sagrada Escritura. Y la primera vez que vino, pasaron por alto porque 
estaban tan adoctrinados en su propia teología de la iglesia que cuando Dios encarnó a 
su Hijo unigénito, las mismas personas que decían Adorar al Dios Único y Verdadero 
mataron la expresión misma de ese Dios cuando vino y habitó en Su Hijo. Dijo por qué 
me quieren apedrearme, porque yo les digo que soy el Hijo de Dios. Y al decir que Él 
era el Hijo de Dios, dijeron que se estaba haciendo Dios, pero nunca dijo que era Dios, 
dijo que era el hijo de Dios. Dijeron que se estaba haciendo a sí mismo Dios, no él. Él 
solo afirmó ser el Hijo de Dios, y dijo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, 
sino lo que ve hacer al Padre, así hace el Hijo igualmente. 

De modo que dependía de Dios para que le mostrara una visión de lo que iba a hacer o 
decir. Y era un hijo obediente e hizo solo todo lo que Dios le mostraba que hiciera. 
Dijo: "No se haga mi voluntad, sino la Voluntad del que me envió”. Ven, cuando Dios 
elige a un siervo para usar y se declara a través de él, la gente siempre pierde esa 
representación de Dios en la tierra porque está cegada por el vaso que Dios elige. Jesús 
mismo dijo, “a cuál de los profetas no mataron”. Y Jesús dijo esas palabras al religioso 
más religioso de los religiosos, los fariseos. 

Ahora, William Branham dijo: "Mi ministerio es declararlo a Él, que Él está aquí". Y 
hay dos cosas en esta declaración. Número uno dijo: “Mi ministerio es declararlo”, esa 
es una declaración. Y una declaración es una revelación con palabras, por lo tanto, la 
Aclamación es el Mensaje. Lo segundo es que dijo, "Mi ministerio es el número uno, 
declararlo,” y “que Él está aquí”. Entonces para declarar lo invisible para 
hacerlovisible es de lo que se trataba el ministerio del profeta Elías del tiempo del fin. 



Ahora, ¿qué pasa si Él Dios está aquí, pero nadie lo sabe? Ven que Dios es invisible, y a 
menos que haya algo que golpee la visión, la visión seguirá siendo invisible. Eso es 
enmorphe. Significa que algo golpeala visión, haciendo visible la visión. 

Entonces Dios, queriendo darse a conocer, se hizo visible vindicando Su Presencia 
personal. Él vindicó Su presencia personal realizando una Epiphanaea. Un resplandor. 
Los señales sobrenaturalesy prodigios luego declararon su presencia ante todos. 

Ahora, William Branham dijo que "todo el Nuevo Testamento habla de esta hora". 
Hay varias palabras que quisiera ver esta mañana porque a menos que se entienda lo que 
Dios ha hecho en esta hora, a menos que haya escuchado el clamor y la aclamación ha 
llegado a ser viva para nosotros, no oirán la Voz que es laResurrección. 

Ven, que la Biblia habla de una Parousia de Cristo. Esa es la aparición del Señor 
Jesucristo en la forma de la Columna de Fuego que sucederá antes de la Segunda 
Venida real. 

William Branham enseñó que hay una diferencia entre la aparición y la venida, dijo que 
la Aparecer ahora, el Señor mismo ha estado apareciendo en estas reuniones en la forma 
de la Columna de Fuego dándose a conocer. 

Ahora, si Uds. no comprenden esta diferencia, entonces no comprenderán el día en que 
estamos viviendo, y el ministerio de Dios hasta su día. Ahora, ¿qué pasaría si Él 
apareciera y nadie lo supiera? Y si Dios descendió en Su Presencia personal, pero nadie 
percibiera lo que estaba sucediendo. Entonces esa Presencia, no les haría ningún bien. 

Entonces Dios, para mostrarse Presente, se manifestó en lo que la Escritura llama una 
Epiphanea, que está brillando. Los milagros y la demostración sobrenatural no fueron 
el fin y el propósito de Dios en esta hora, pero fueron una herramienta que Dios usó 
para mostrar Su misma Presencia entre el hombre. Entonces Dios descendió en forma 
de la Columna de Fuego sobre el río Ohio en 1933, donde cientos de personas no sólo lo 
vieron, sino los periódicos lo declararon. 

Luego, una vez que Dios llamó la atención de la gente, comenzó a develarse. Esta 
develación se conoce en La Escritura como el gran Apokolupsis, o Develamiento de 
DiosCuando Dios comenzó a develarse a sí mismo, se hizo conocido por el hombre Su 
misma naturaleza y atributos manifestándose en Su verdadero carácter. Eso es lo que La 
Escritura llama al Phaneroo de Dios. Y lleva este Phaneroo de Dios a la gente para que 
la gente manifieste lo que ellos son. 

Juannos dijo en 1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

Ahora, esta manifestación en su verdadero carácter trae consigo cierta confianza que 
tenemos en nuestra relación con el Padre. Y en1 Juan 2:28 Y ahora, hijitos, 
permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su 
Parousia no nos alejemos de él avergonzados. 

Y esta palabra confianza fue traducida de la palabra griega Parrhesia que significa una 
cierta audacia en la presencia misma de Dios porque conocemos y entendemos nuestra 
relación con el Padre porque desconocíamos la relación que Él tenía con Su Hijo 
primogénito, Jesús. Y si Jesús fue el primogénito de Dios, entonces eso nos dice que 
también hay otros hijos en esta familia. Y Juan dijo que ya somos hijos, pero 
simplemente no nos parece lo que somos, pero cuando Dios aparece, cuando él 
Phaneroo, cuando se declare a sí mismo en su verdadero carácter, entonces algo nos 



sucede que no sólo lo vemos, pero también veremos o entenderemos quiénes somos 
como sus hijos. 

Y una vez que lo ven, no pueden evitar conocer y entender quiénes son Uds. y su 
relación con Él. Y el mismo Dios que levantó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos 
levantará todo ese sueño en Cristo en muy poco tiempo. Y esto de verlo como realmente 
es, nos permite conocerlo, no sólo con nuestra comprensión intelectual, una 
comprensión de la mente, sino que lo conocemos de una manera experiencial que es el 
Ginoskode Dios de lo que se habla en las Escrituras. Y a medida que recibimos Su 
Clamor, recibimos Sus mismos pensamientos de que él bajó para darnos que podríamos 
llegar a ser uno como él y el primogénito eran uno. Por lo tanto, lo conoceremos de una 
manera experiencial de la misma manera que María no había conocido a ningún hombre 
que hubiera concebido aún del Espíritu Santo. Ella no había experimentado en su carne 
a ningún hombre. 

Ahora, una vez que hemos experimentado la Presencia de Dios de esta manera y hemos 
recibido la Aclamación que es la declaración de quién es y por qué está aquí, entonces 
comenzamos a recibir la mente misma de Dios. Es decir, por qué creo que comprender 
la Deidad y la relación entre Padre e hijo e hijos es tan crítico para el creyente. No es 
suficiente saber que Dios envió un profeta, porque la Parousia de Cristo no es sobre la 
presencia de un profeta, sino sobre la presencia del mismo Dios. 

Y la adopción no puede llegar hasta que los hijos adoptados tengan la mente de su 
Padre. Cuando Dios se llevó a Jesús en el monte de la Transfiguración para adoptarlo, 
dijo: “Este es mi hijo amado, en quien me complazco en morar, a él oíd. " 

En 1 Corintios 2: El apóstol Pablo nos dijo que “nadie puede entender los 
pensamientos de Dios a menos que el espíritu de Dios está en él”. Así que Dios ha 
venido a darnos de su Espíritu al recibir su Palabra, que Jesús dijo: “Mis palabras son 
espíritu y son verdad”. 

Y él prometió bajar y “darnos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento 
de él mismo." Y al recibir la aclamación, que es el Mensaje del tiempo del fin, pone a 
los hijos en relación con el Padre como vimos en Jesucristo el primogénito entre 
muchos hermanos como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. 

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 

Y recibir la mente misma de Dios es la Gloria en la que debemos ser glorificados como 
Jesús dijo en Su Oración al Padre y en la que vemos en2 Tesalonicenses 1. 

2 Tesalonicenses 1:10 cuando venga en aquel día para ser glorificadoen sus santos y 
ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído 
entre vosotros). 11Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 

Ahora, esta palabra glorificado, fue traducida de la palabra griega Doxa y significa la 
opinión, valor y juicio. Entonces, ve que habla de la misma mente de Dios entrando en 
la gente en esa hora. Y Noten que Pablo nos dice que esto sucederá en la hora en que el 
evangelio que predicó, su testimonio sería creído en ese día. Y William Branham nos 



dijo que Él solo predicó lo que Pablo predicó. 

Entonces, como ven, esta es la hora en que se debe creer en el testimonio de Pablo. Y 
ahora déjenme decirles unas cuantas palabras sobre la siguiente fase de lo que Dios está 
a punto de hacer. Sabemos que el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 
resucitó a su propio Hijo y resucitará a todos los hijos, excepto a los que no duermen. Y 
nosotros tenemos la promesa de ser resucitados si creemos en el Dios que también 
resucitó a Jesús de entre los muertos. 

Ahora, para creer esto, se tiene que creer que Dios resucitó a Jesús. Jesús no se levantó a 
sí mismo. Existen 18 versículos de la Escritura que nos dicen que Dios resucitó a su 
Hijo Jesús.Romanos Capítulo 4: 24sino también con respecto a nosotros a quienes ha 
de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, 
Señor nuestro, 

Ahora, para terminar, solo quiero leerles algunas cosas que el hermano Branham dijo 
acerca de la resurrección de esta es la siguiente fase de lo que Dios está en el proceso de 
hacer, y esto nos concierne aquí porque un día pronto volveremos a ver a nuestros seres 
queridos, pero esta vez en un cuerpo joven que se corresponde con un cuerpo 
restaurado. 

De su sermón El Día De Las Madres59-0510M 86 Y esa gran Luz empieza a 
esparcirse, mientras empezamos a ver alrededor, y el gran círculo se estará haciendo 
más grande y más grande y más grande. Todo está sólo reflejando el acercamiento de 
Jesús. “Y después de un rato”, como dice el canto, “y yo veré a Jesús por fin”. El 
estará esperándome a mí, Jesús tan bondadoso y fiel, Sobre Su hermoso Trono, El me 
dará la bienvenida al Hogar Después de que este día termine. Entonces cuando lo 
veamos a El, y no seremos como somos ahora. Nosotros—nosotros sabremos cómo 
amarlo más. No nos quedaremos atrás con un temorcito; porque, seremos como El. 
Pues, El será más pariente nuestro de lo que es ahora. Lo entenderemos a El mejor. 
Porque, estamos tan lejos, en los cuerpos mortales; entonces tendremos un cuerpo 
como Su cuerpo glorioso. Sabremos cómo adorarlo.  

Y cuando veamos lo que la Presencia de Su Ser nos ha hecho, nos cambió; volvió 
joven lo viejo, enderezó todo lo deformado. ¡Oh! Entonces entenderemos porqué Su 
poder nos sanó. Las preguntas que han estado en nuestras mentes: “¿Cómo puede 
hacerlo El? ¿Qué sería esto?” De alguna manera, misteriosamente, todas se 
desvanecerán. Los nudos que han estado atados en la parte de atrás de nuestras 
mentes: “¿Será esto? ¿Cómo pudiera ser?” De alguna u otra manera, dedos 
majestuosos van a desenredar, desenmarañar esos nudos, y todo se desvanecerá en la 
gran corona de amor. 

Jehová Jireh #1 - 62-0705 Entonces recuerde, si nos vamos antes de que El venga, 
estaremos arriba y en Su Presencia, o seremos levantados antes que los otros sean 
cambiados. "La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero; y 
nosotros los que quedamos seremos cambiados en un momento, en un parpadear de ojo 
y seremos todos arrebatados para encontrar al señor en el aire." Mire el orden de la 
resurrección. ¿Ve?, Dios sabe que anhelamos ver a nuestros amados; pero si 
fuéramos allá a encontrarnos primero con El, estaríamos mirando a nuestro 
alrededor para ver si nuestro padre o madre y el resto de ellos estarían allí. Pero vea 
Ud. como lo hace el Espíritu Santo en Su sabiduría. Nos encontraremos primero uno 
con el otro, y luego cuando estemos allá y cantemos "Sublime Gracia," entonces será 
cuando habrá un momento de adoración.  



La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125 Vendrá un día de resurrección, 
en el cual, “los primeros serán los últimos; los últimos serán primero”. Los profetas 
de antaño saldrán primero, y ellos verán esa procesión que se va, marchando en el 
aire. “Y nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que 
durmieron. Porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán 
primero”. Nosotros entraremos en línea con ellos entrando (¡aleluya!) de todas las 
edades, los de Lutero, Wesley, metodistas, presbiterianos, hasta la última edad, 
quienes recibieron la Palabra en su edad.  

El Tiempo De Unión YSeñal - 63-0818Nos damos cuenta ahora que el tiempo viene 
cuando la Trompeta suena, y esos santos que duermen (de allá del pasado), ellos no 
pueden ser perfeccionados sin nosotros, ellos están dependiendo de nosotros (Hebreos 
11); y cuando ellos se juntan, se unirán con los que viven. La Iglesia uniéndose con la 
Palabra, entonces la Iglesia y la Palabra uniéndose, llegando a ser uno. Los santos 
muertos con los santos que viven uniéndose para ser uno; y todos yendo juntos para 
unirse con Cristo allá, para la Cena de la Boda del Cordero. Y pensar que nosotros 
que permanecemos,en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el mundo no 
sabrá lo que está aconteciendo, pero de repente uno verá aparecer delante de uno a 
sus amados que han partido, han venido para unirse con uno otra vez. Y seremos 
transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos; y seremos juntamente 
arrebatados para recibir a nuestro Señor en el aire. Correcto. Preparémonos para 
este clamor de medianoche. Vendrá en una hora que no pensáis. Habrá un clamor, no 
entre el mundo incrédulo; será un secreto.  

¿Cómo Puedo Yo Vencer?- 63-0825 1M tarde o temprano tendríamos que 
despedirnos uno del otro. Pero eso no afectará el rapto. ¿Ven? ¡No!, ellos vienen 
primero. Ellos son privilegiados; los que se han ido. Ellos vienen primero. ¿Ven?, 
nosotros quienes vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no impediremos 
o seremos delanteros a aquellos que duermen. La trompeta de Dios sonará, y los 
muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, cuando nuestros ojos contemplen 
a nuestros amados, entonces seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, y juntamente con ellos seremos raptados. 

Yendo Más Allá Del Campamento- 64-0719 2EUds. saben: "Seremos arrebatados 
juntamente, para recibir al Señor en el aire". ¡Piénsenlo! Gente desaparecida, ellos ya 
no lo podrán ver a uno, pero uno se estará reuniendo con el resto del grupo. "Los que 
viven y hayan quedado hasta la Venida del Señor, no precederemos, o impediremos", 
es la palabra, "a los que durmieron", no están muertos. No, los Cristianos no mueren. 
Sólo están descansando un poco, ¿ven? Eso es todo. ¡Oh, hermano! "Y la trompeta de 
Dios sonará; y los muertos en Cristo resucitarán primero", aparecerán a muchos. Y 
de repente, sucede que uno se detiene y mira, y, vaya, allí está un hermano, y uno 
sabe que no tardará mucho. En unos cuantos minutos: "Seremos transformados, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y juntamente con ellos, desapareceremos 
de la tierra, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire". 

Preguntas Y Respuestas- 64-0823 1MAhora, la primera cosa que ocurre cuando 
somos resucitados…Aquellos que están vivos permanecerán…La resurrección será 
primero, la resurrección de aquellos que están dormidos. Habrá un despertar, y 
aquellos que ahora están durmiendo en el polvo, no aquellos que están durmiendo en 
pecado, porque ellos siguen dormidos. Ellos no despiertan por otros mil años. Pero 
aquellos que están—están durmiendo en el polvo serán despertados primero, y ellos—
estos cuerpos corruptibles serán vestidos de incorrupción en la gracia de rapto del 
Señor. Y entonces todos estaremos juntos. Y cuando ellos empiecen a reunirse, luego 



nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos cambiados. Estos 
cuerpos mortales no verán la muerte, sino que de pronto, será como un viento que 
pasará sobre nosotros y uno es cambiado. Uno será cambiado como Abraham lo fue, 
de un hombre viejo a un hombre joven, de una mujer vieja a una mujer joven. ¿Qué 
es este cambio repentino? Y después uno—uno viajará como un pensamiento, y 
entonces uno podrá ver a aquellos que ya están resucitados. ¡Oh, qué hora! Entonces 
nos reuniremos con ellos y seremos arrebatados con ellos para encontrar al Señor en 
el aire. Sí, la Iglesia estará todajunta,pero después, después de laresurrección y el 
rapto se ha establecido. 

Preguntas y Respuestas - 64-0823 1MEl tiempo del rapto será el despertar de los 
muertos y la reunión de los que viven, para…con los que viven, para que el rapto se 
lleve acabo. Y Jesús no puede venir hasta que la Iglesia, un Cuerpo de creyentes y el 
ministerio que El una vez dejó tendrá que ser el mismo como lo fue en aquel entonces 
para…Y entonces, eso trae…“Ellos sin nosotros no son perfeccionados”, dijo Pablo, 
Hebreos 11. “Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados”. Ellos deben tener 
este ministerio para levantar a los Luteranos, Wesleyanos, y todos aquellos en sus 
edades.  

Preguntas Y Respuestas- 64-0830E 1MY entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus 
escogidos de los cuatro vientos, y va a…y los extremos de la tierra para ser…y hasta 
los extremos del cielo. …extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Eso está 
hablando de la resurrección, la traslación, el ascenso. El enviará a Sus ángeles a 
juntar. ¿Han pensado alguna vez qué son los ángeles? ¿Ah? Mensajeros. El los 
juntará, los congregará (¿ven?), trayéndolos, los ligará de los extremos de la tierra 
hasta los extremos del Cielo, la Palabra que era y ha sido manifestada en la tierra. 
¿Ven? ¿Lo captaron? La Palabra ha sido hablada; aquí está manifestada. 

El Sello De Pascua - 65-0410 hoy esa promesa en estos postreros días, de lo que 
acontecería: si Uds. llegan a ser parte de esa Palabra, Ud. está redimido con Él; 
porque el mismo Espíritu que moró en Cristo está morando en Ud., vivificando su 
vidaen esta edad. Y Eso también, en el tiempo del fin, vivificará sus cuerpos mortales, 
resucitándolos, trayéndolos de nuevo. Eso quita la tristeza cuando lo vemos de esa 
manera. Y esa es la Verdad. ¿Ven? Aquí en Romanos, Pablo nos ha probado eso. 
¿Ven? “Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará 
también vuestros cuerpos mortales”. Este es el mismo Espíritu que lo levantó a Él, 
que vivificó al verdadero creyente a Vida Eterna. El Espíritu que levantó a Jesús de 
los muertos mora en el creyente, vivifica al creyente a Vida Eterna. 

Ya Salido El Sol- 65-04181M50-6Y ahora (¿ven Uds.?), ahora Uds. ya se encuentran 
resucitados. Cuando Dios lo levantó a Él, los levantó a Uds. Es que el Hijo apenas 
ahora está brillando en Uds., y ahora están floreciendo en una Vida igual que Él, para 
ser resucitados completamente en aquel día postrero. El potencial lo tienen ahora 
mismo. ¿Cómo se puede saber? Su alma cambió ¿no es así? Su cuerpo entró en 
obediencia a eso. ¿No es así? ¿En obediencia a qué? ¿A una iglesia? A la Palabra, la 
cual es la Vida, y por eso ya están resucitados de entre los muertos… Ud. 
potencialmente tiene las arras, está esperando. Ahora, cuando Ud. recibe la Dinámica, 
Ud. ha sido vivificado de mortal a la inmortalidad. Hace que el cuerpo completo se 
sujete a la Palabra. Esto hará que Ud. actúe diferente, que se vea diferente, y viva 
diferente. Sencillamente lo cambiará. 

Preguntas Y Respuestas- 64-0823 1MY si Uds. me llaman un profeta, yo no digo que 



lo soy; pero si Uds. me llaman así, recuerden, yo les estoy diciendo a Uds. en el nombre 
de un profeta, ¿ven?, en el nombre de un profeta, ¡la resurrección y el rapto será 
general por todo el mundo entero! No importa en dónde estén, cuando esa hora llegue, 
¡Uds. serán arrebatados para encontrarlo a El! ¡Eso es todo! No hay nada que los va 
a detener, no importa en dónde estén. Y yo sólo espero estar allí, ser uno de ellos. Yo 
solamente confío y espero en Dios que yo seré uno de ellos y cada uno de Uds. estará 
en el—en el mismo.  

Preguntas Y Respuestas- 64-0830 1MPor todo el mundo, ellos no serán reunidos en 
un lugar para tener cosas en común. Sino que grupos pequeños de ellos estarán 
esparcidos por toda la tierra. Yo creo, tal vez si el Señor permite, éste es un grupo 
pequeño de Ella. Tal vez otro pequeño grupo en Asia, uno allá en Alemania, y uno allá 
en alguna otra parte. Cuando vi una visión de la Novia la otra noche, Ellos estaban 
compuestos internacionalmente. ¿Ve? Así que la Novia no será recogida de un solo 
lugar, será recogida de todas partes del mundo.  

Dejando Escapar La Presión62-0518¿No pueden ver que estamos en el tiempo del 
fin? Está por todas partes. La cosa siguiente será un arrebatamiento... reuniendo ese 
grupito. En un mes, más o menos, Ella se irá, tan pronto como se reúna. Bueno, 
estamos en el fin. No hay esperanzas que queden en ninguna parte. Corran a Cristo, 
amigos. 

Yo Sé- 60-04171SSi Job pudo mantenerse firme en esa promesa por medio de una 
visión, cuanto más deberíamos hacerlo nosotros después que Cristo ha resucitado de 
los muertos como las primicias de los que durmieron, enviando al Espíritu Santo como 
un sello de promesa sobre nosotros, para que también nosotros podamos vivir. "Porque 
Yo vivo vosotros también viviréis". Veamos Su majestuosa presencia entre nosotros, 
haciendo las mismas señales y maravillas que hizo en la tierra y dándonos esperanzas. 
Pero llegamos a la resurreccióny nos quedamos sobre las cenizas, salgamos de esas 
cenizas hoy con una nueva visión, con un nuevo poder, con una nueva determinación 
que podamos ver a Dios en Su Poder, veamos venir la resurrección.  

El Entierro- 57-0420Nuestra propia vida es solo un patrón. Es solo una sombra, y no 
la cosa real. Es el lado negativo. Se necesita la muerte para revelar la fotografía, para 
ponernos de nuevo en la teofanía de la que procedemos. Entonces en la resurrección 
venimos a Su semejanza, un cuerpo resucitado. Qué hermoso; no sólo hermoso, sino 
que es la verdadera y solemne verdad de la Palabra eterna de Dios: que seremos 
semejantes a Él. 

Ya Salido El Sol65-0418M P:46 Allí estaba la primera Gavilla que surgió de todos los 
profetas, el cual fue el Hijo de Dios, el Rey de todos los profetas. Ha habido iglesias, 
iglesias, novias, novias, iglesias, novias, novias. ¡Pero debe aparecer Una, aleluya! 
¡Debe aparecer una verdadera Novia! Tiene que aparecer Una que no sólo tenga la 
Mecánica, pero también la Dinámica del asunto, para hacer que esa Iglesia viva, y se 
mueva en el Poder de Su resurrección. Mientras no lleguemos a ese lugar, mientras 
no hallemos ese lugar, ¿de qué nos vale pulir las copas de las ruedas? ¿Qué beneficio 
hay en estar cambiando la apariencia o darle una pulida completa, cuando allí no hay 
nada de Dinámica? No importa cuánto más probemos lo correcto de la Mecánica, tiene 
que estar presente la Dinámica para que funcione.¡Eso fue lo que Él probó! ¡Aleluya! 
Esa fue la prueba de la resurrección. Él no fue solamente la Palabra, sino Dios mismo 
— la Dinámica en la Palabra. Esto hizo que el cuerpo de Jesucristo (frío, tieso y 
muerto en el sepulcro) se sacudiera a Vida y se levantara de nuevo, y moviera la 
piedra. 



El Lugar De Adoración Provisto Por Dios 65-0425 P:54 Ahora fíjense, cuando este 
gran poder motriz de Dios entra en un hijo de Dios, lo vivifica, el Espíritu de Vida 
entra en él. Entonces, ¿qué hace? Los sienta en lugares Celestiales, ahora mismo; no 
es que “estarán”, ya lo estamos. En estos momentos nosotros hemos resucitado, la 
dinámica y la mecánica han comenzado a funcionar, eso nos vivificó y estamos 
vivificados en la Presencia de Dios, donde está Su Espíritu. Y en estos momentos 
estamos sentados juntos en lugares Celestiales, en Cristo Jesús;en Cristo Jesús, 
sentados allí, en ese gran asiento que ya fue encendido, fue levantado de entre los 
muertos. Somos parte de Eso. Si Ud. es parte de la Novia, Ud. lo está, porque la Novia 
es parte del Novio, Uds. saben. Entonces nos damos cuenta que es la misma cosa, y 
Ella hará exactamente lo que está predicho que Ella hará en este día. Ella no será una 
Laodicea, de ninguna manera será una tibia; sino que Ella arderá por Dios, Ella 
estará avanzando en el Espíritu de Dios. 

Ya Salido El Sol65-0418M P:82 Noten, allá entonces ellos fueron tan vivificados en 
este Poder vivificador; ahora yo… Ahora escuchen atentamente, estoy intentando 
mostrarles. El Poder vivificador no estaba solamente en sus almas, sino que estaba en 
toda fibra. No entró la Dinámica solamente para vivificar, sino que vivificó también 
la mecánica. ¿Entienden lo que digo? Ellos fueron vivificados al grado que sus lenguas 
comenzaron a hablar en otros idiomas. Ellos fueron tan vivificados por el Poder de la 
resurrección de Cristo, hasta que impusieron sus manos…Fueron tan vivificados con 
el Poder vivificador, que cuando imponían sus manos sobre los enfermos, éstos 
sanaban. “Vivificó su cuerpo mortal”. Fueron sanos, por la imposición de sus manos. 

Ya Salido El Sol65-0418M P:62 ¿Por qué? Porque Ud. es esa Simiente, por la cual se 
llevó a cabo la resurrección del H-i-j-o, y por la cual también fue mecida la Gavilla 
sobre la tierra; para que Ud. pudiera reconocer que Ud. es un águila, y no un pollo 
denominacional. ¿Lo ven? Ajá.“Si el Espíritu que lo levantó a Él de entre los 
muertos” — la Palabra, la Dinámica de la Palabra — “mora en vosotros, ésta 
también vivificará vuestros cuerpos mortales”. Entonces, ¿cómo es que somos carne 
de Su carne y hueso de Sus huesos? Porque (rápidamente) mientras aún éramos 
pecadores mortales (meros mortales, listos para morir, en estos cuerpos mortales) ésto 
vivifica ese cuerpo. ¿Qué cosa es vivificar? “Traer a Vida”. El espíritu que en una 
ocasión se deleitaba en tomar, andar en parranda, cometer adulterio y todas estas 
cosas, ya es vivificado; pues, esa cosa murió, y Ud. ahora ha sido resucitado. Eso 
vivifica su cuerpo mortal. Por eso, sus cuerpos son el templo de la Dinámica, porque, 
(¿Cómo?) desde el principio Uds. han sido parte de la Mecánica. ¡Oh! Allí tienen la 
resurrección. Allí está la Iglesia en la resurrección, juntamente con Él. Estos cuerpos 
son vivificados ahora mismo. ¿Ven? Lo han escuchado, lo han creído. Esto les ha 
cambiado, de una denominación a la Palabra. ¿Ven Uds.? 

Ya Salido El Sol 65-0418MP:48 Mientras la iglesia, o la gente… Todos estos conejitos 
de Pascua, y las ceremonias, y las iglesias tan grandes y lujo, todo perecerá y no será 
más. Mientras la Iglesia no llegue a ser Dinámica y Mecánica, y el Espíritu de Dios 
que le impulsó a Él para hacer las cosas que Él hizo — si Él funcionó con dieciséis 
cilindros, entonces la Novia hará lo mismo. ¡Amén! Porque Él dijo en Juan 14:12: 
“Todo aquél que cree en Mí, las obras que Yo hago, él también las hará. Le daré un 
impulso de Mi Dinámica en su Mecánica, que el mundo no podrá contrarrestar, y Yo lo 
resucitaré en el día postrero”. Ese es el Mensaje para este día de resurrección: ¡La 
Dinámica y la Mecánica, juntas! La Mecánica sin la Dinámica no sirve, como 
tampoco sirve la Dinámica sin la Mecánica. Ud. puede gritar y clamar, y brincar y 
saltar todo lo que quiera, y a la vez negar esta Palabra; de nada le servirá. 



Simplemente está moviendo los—los pistones. Tiene allí la chispa para encender, pero 
no tiene la gasolina para echarla a andar. Esto solamente funciona cuando las dos 
cosas se combinan. ¡Amén! Así que, una se va quedar, mientras la otra sube. Es todo lo 
que se puede decir al respecto. Sin embargo, ambas podrían parecerse, ambas 
reclamando ser iglesias, ambas reclamando ser Novia. Mas una sola tiene la Mecánica 
y la Dinámica, ella lo trae a cumplimiento, lo que Él dijo ser la Verdad. Eso 
sencillamente no se moverá, no importa lo perfecto que sea la Mecánica, hasta no 
llegar la Dinámica. Cuando llegue la Dinámica, esa Chispa hará contacto con el 
octano en la gasolina. Y cuando eso hace explosión, se produce una combustión, y esa 
combustión impulsa todo movimiento, cada paso, porque Él es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos. ¡Esa es la resurrección! Ese es el verdadero Poder de Dios: La 
Mecánica con la Dinámica. Noten: “Es el Espíritu el que vivifica”, es la—es la Chispa 
la que enciende. No es la gasolina la que enciende, es la Chispa la que enciende la 
gasolina. ¿Ven Uds.? 

Ya Salido El Sol 65-0418M P:46 Allí estaba la primera Gavilla que surgió de todos 
los profetas, el cual fue el Hijo de Dios, el Rey de todos los profetas. Ha habido 
iglesias, iglesias, novias, novias, iglesias, novias, novias. ¡Pero debe aparecer Una, 
aleluya! ¡Debe aparecer una verdadera Novia! Tiene que aparecer Una que no sólo 
tenga la Mecánica, pero también la Dinámica del asunto, para hacer que esa Iglesia 
viva, y se mueva en el Poder de Su resurrección. Mientras no lleguemos a ese lugar, 
mientras no hallemos ese lugar, ¿de qué nos vale pulir las copas de las ruedas? ¿Qué 
beneficio hay en estar cambiando la apariencia o darle una pulida completa, cuando 
allí no hay nada de Dinámica? No importa cuánto más probemos lo correcto de la 
Mecánica, tiene que estar presente la Dinámica para que funcione. ¡Eso fue lo que Él 
probó! ¡Aleluya! Esa fue la prueba de la resurrección. Él no fue solamente la Palabra, 
sino Dios mismo — la Dinámica en la Palabra. Esto hizo que el cuerpo de Jesucristo 
(frío, tieso y muerto en el sepulcro) se sacudiera a Vida y se levantara de nuevo, y 
moviera la piedra.  

Ya Salido El Sol 65-0418M P:44 Hasta que… No importa cuánto reclamen los 
teólogos, ni cuán bien ordenada tenga su iglesia, ni cuánta educación tenga, ni cuánto 
se asemeje a la Biblia; hasta que esa Gavilla mecida, hasta que el Espíritu Santo no 
venga sobre la persona para vivificar esa Palabra. La gasolina representa la Palabra, 
es la Verdad, pero sin el Espíritu no se moverá. Hemos dado demasiada importancia a 
la mecánica y ninguna importancia a la Dinámica. Se necesita del Poder dinámico de 
Dios, el Poder de la resurrección de Jesucristo sobre la Iglesia, para manifestar y 
traer a cumplimiento que Esto es gasolina. Puede ser que se encuentre en una lata de 
gasolina, sin embargo, podría ser agua. ¿Ven Uds.? Pero la única prueba de esto, está 
en aplicar esta Vida, y allí se probará si es gasolina o no. 

Un Absoluto 63-1201M P:61 Él es la dinámica de la mecánica. La mecánica de la 
Iglesia, ¿cuál es? Apóstoles, profetas, maestros, y así sucesivamente. Y Él es la 
dinámica que opera eso. Y es operada por una cierta dinámica que es llamada como… 
Él, Él es el Fuego que enciende la gasolina. Él es el Fuego que está en la cámara de 
combustión, que cuando la—la gasolina, la—la Palabra, es derramada en la cámara de 
combustión, Él es el que la enciende. Él es el que la confirma. Él es el poder de 
resurrección. Él es Dios. Él, Él es el Fuego, eso es lo que Él es. 

Por Qué La PequeñaBelén 63-1214 P:4 Aún la naturaleza misma en todas partes 
habla de Él. Y la naturaleza es un gran testimonio de otra manera, es decir, que no 
podemos tener esta resurrección de la Vida a menos que cumpla el propósito de Dios. 



Ahora bien, si una semilla es plantada, y esa semilla es germinada, ella produce una 
nueva flor. Pero si no es germinada, no producirá una nueva flor, si no cumple el 
propósito de Dios. Sin embargo, no es simplemente por el hecho de que sea una flor 
que se levanta, sino por cuanto ella cumple el propósito de Dios.  

Yo Sé 60-0417S P:29 ¡Bendito sea el Nombre del Señor! Me contenta ser parte de esa 
resurrección, somos parte de ella en esta mañana porque en nosotros mora esa Vida 
que la produjo. "Yo sé que mi Redentor vive…" ¿Qué sabe Ud.? Yo no me estoy 
suponiendo esto, hoy tenemos mucha suposición, pero yo sé que mi Redentor vive. Sí 
señor. Él vivía y era el Redentor para Job. "Mí" (pronombre personal). Mi Redentor 
vive". ¿Qué sabes Job? ¿Qué viste en esa visión? "Al fin se levantará sobre el polvo; y 
después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cuál veré por mí 
mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí". Esa 
fue la más grande versión.  

Id, Decid A Mis Discípulos 53-0405S P:66Y cuando la Vida que está en Jesucristo 
llegue a la tumba donde nuestros seres queridos están durmiendo, habrá una 
resurrección. La Vida y la muerte no pueden estar juntas, como tampoco la oscuridad y 
la luz del día. Tan pronto como la oscuridad… Cuando llega la luz del día, aleja la 
oscuridad. La luz del día tiene que brillar. No importa lo que ocurra, cuando ese 
mundo da la vuelta allí, delante de ese sol, la luz del día tiene que llegar; tiene que 
hacerlo. Y tan cierto como la Eternidad, a medida que se acerca al momento de la 
venida del Hijo de Dios, habrá una resurrecciónen este mundo. Y todo lo que duerme 
en Dios, Cristo lo traerá Consigo en Su resurrección. Tiene que suceder. No hay cómo 
impedirlo. Ud. la tendrá. Y ¿cómo puede Ud. tenerla a menos que esté aquí adentro? 

Oremos... 
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