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Durante las últimas 4 semanas, hemos estado viendo los Eventos del Tiempo del Fin y el 
fin de todas las cosas. Cuando Uds. entiendan lo que nuestro Profeta nos ha enseñado y 
vean que nos acercamos rápidamente al momento en que Cristo venga y diga: "El tiempo 
no será más". Ahora, leemos de esto sucediendo en Apocalipsis 10: 1-7 cuando el Ángel 
del Pacto que es el Mensajero Fuerte Cristo mismo desciende con una Voz de Aclamación 
como entendemos de 1 Tesalonicenses 4: 13-18 el Mensaje, y después que ese Mensaje ha 
salido, entonces todos los misterios se completan, y luego escuchamos que Ángel Fuerte 
declara “El tiempo no será más. " 

Apocalipsis 10: 1 Vi 
descender del cielo a otro 
ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco 
iris(Su pacto) sobre su 
cabeza; y su rostro era 
como el sol, y sus pies 
como columnas de fuego. 
2Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su 
pie derecho sobre el mar, 

(pueblos y naciones multitudes) y el izquierdo sobre la tierra;(los Estados Unidos). Así que 
yo no quiero que lo haga, ¿no dijo sobre sus pies? Sus pies eran como columnas de 
fuego. Y pusieron sobre Europa, (Pueblos, naciones, multitudes y naciones), y el otro sobre 
la tierra que es los Estados Unidos de América. Y esos son los únicos dos lugares donde se 
tomaron las fotografías de la Columna de Fuego. Uno fue en Suiza y el otro en Houston 
Texas. 
  

3 y clamó a gran voz, (que es la Voz de Aclamación de 1 Tesalonicenses 4:16) como ruge 
un león; (esa es una expresión profética como vemos en Amós 3: 7) y cuando hubo 
clamado, siete truenos emitieron sus voces. 
  

Ahora, cuando los siete sellosse abrieron, eso fue lo que fueron esos truenos que emitieron 
sus voces. Esos truenos fueron la apertura de los siete sellos. Eso es lo que el hermano 
Branham nos dice en Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 49 395. Cuando le 
hicieron la pregunta sobre la ubicación de esos truenos. Escuchen su respuesta. “¿Han sido 
revelados ya los Siete Truenos los cuales equivalen a siete misterios? ¿Fueron revelados 
en los Siete Sellos, pero aún--pero aún no son conocidos por nosotros como los 
Truenos? No, fueron revelados en los Siete Sellos; de eso se trataban los Truenos. Ellos 
habían de revelar... 
  

Y de su sermón Apocalipsis,Libro De Los Símbolos 56-0617 64 él dijo: “Recuerden que 
a Daniel le fue dicho por el Ángel... Daniel oyó siete truenosque dieron sus vocesy tomó 
su lápiz y comenzó a escribir, pero el ángel le dijo: "No lo escribas". Amén. ¿Están listos? 
Continuemos por otros cinco minutos, ¿quieren? Pongan atención.No lo escribas. Juan 
vio lo mismo y ya había sido escrito en el lado externo de la Biblia y había siete sellos en 



el libroque ningún hombre podía abrir, esos eran las voces. Aquí está la Biblia escrita, la 
cual es un misterio en Sí misma, pero en la Biblia, como le fueron mostradas las 
revelaciones a Daniel, hay siete voces para ser declaradas y ningún hombre podía abrirlas 
ni sabía lo que había allí. Pero dice la Biblia, le fue dicho a Daniel y también a Juanque 
en los últimos días esas siete voces serían manifestadas por la Iglesia verdadera. ¿Lo 
entienden? ¿Pueden darse cuenta dónde los falsos y los que se oponen están haciendo su 
mayor esfuerzo para apartar a los hombres de cosas como esas? 
  

Así que ven todo el fanatismo de estos grupos que se han levantado en este mensaje 
llamándose a sí mismos el grupo de los siete truenos, y alegando que siete hombres se 
levantarían y cada uno revelaría un trueno. Los Truenos ya han sido revelados mis 
hermanos y hermanas, son las voces de los siete sellos. Eso es exactamente lo que enseñó 
el profeta. Así que leamos una cita más sobre eso, aunque hay muchas más que podríamos 
leer, pero no tenemos tanto tiempo en este servicio esta mañana.  
  

De su sermón, y fíjense en el título porque nos dice lo que comienza con la señal del 
tiempo del fin. Su título es Señor, Es Esta La Señal Del Fin 62-1230E   6-4 Entonces, si 
él hace la pregunta en su título, ¿no creen Uds. que ciertamente nos revelaría cuál es la 
señal del tiempo del fin? “Ahora en el capítulo 10 del Libro de la Revelación de Jesucristo, 
deseo leer los primeros versículos, los primeros siete versículos - uno al siete. Escuchen 
bien ahora y oren por mí. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, 
con el arco celeste sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas 
de fuego. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra; Y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo 
clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieronemitido 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. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la 
tierra, levantó su mano al cielo, 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, Sino 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. Y mi texto (si así lo puedo llamar), para esta 
noche es este: Señor, ¿Es Esta La Señal Del Fin?" 
  

Noten, él lee Apocalipsis 10: 1-7 que toma como su texto, y luego dice, “¿Señor, Es Esta 
La Señal Del Fin?" 
  

"¿señores, Apocalipsis 10: 1-7 es la señal del fin?" 
                                       

Así que durante las últimas cuatro semanas tuvimos una especie de miniserie sobre las 
señales y eventos del tiempo del fin y el fin de todas las cosas para que Este Ángel Fuerte 
proclame que “el tiempo no será más”. Porque mientras todavía haya señales del tiempo 
del fin y eventos por ocurrir, Él no puede decir que no hay más tiempo, o que el tiempo se 
ha terminado porque mientras aún haya eventos por ocurrir, tiene que haber tiempo para 
que se termine. Y entonces comenzamos esa miniserie con el estudio de Apocalipsis 10: 1-
7 porque, como dijimos, eso es lo que comenzaron las señales del tiempo del fin. 
  

Ahora, esta mañana iremos al sermón del hermano Branham de: El Develamiento De 
Dios y tomaremos nuestro pensamiento del párrafo 157 y luego lo llevaremos a las 
Escrituras para que podamos ver lo que el hermano Branham nos está diciendo de las 



Escrituras. Y recuerden, hemos visto que la fe se termina, el Amor se agota y una gran 
cantidad de cosas se termina hasta que la Vida misma se agota. 
  

Ahora, dicho esto, leamos el párrafo 157 El Develamiento De Dios 64-0614M “Ellos 
mueren espiritualmente ahora. Este es un velo espiritual. ¿Ven? Ese era un velo natural. 
Este es un velo espiritual. ¿Ven? Ellos siguen entrando detrás de allí; uno puede decirles. 
“¡Oh, yo sé! Yo sé eso, pero yo...” ¿Ven?, sigan adelante, está bien, sólo habla...Uds. 
recuerdan que la última plaga en Egipto fue muerte, antes del éxodo. La última plaga 
sobre la tierra es muerte espiritual, antes del éxodo. Entonces ellos serán incinerados y 
vueltos al polvo, y los justos andarán sobre sus cenizas. Pero la última cosa será muerte 
espiritual, rechazando la Palabra. 
  

Así que esta mañana vamos a ver este tiempo del fin de la “Muerte Espiritual” que es el 
resultado de la maldición de Deuteronomio 28 “si no oyeres la voz de Jehová tu 
Dios. Pero, así como existe la maldición, también existe la bendición para 
aquellos “que escuchan la Voz del Señor nuestro Dios.”Y esa bendición es confirmada 
por la presencia de Cristo que desciende para salvar a los justos de perecer junto con los 
malvados. 
  

Ahora, vayamos al libro de Romanos 8: 1 ¶ Ahora, pues, ninguna condenación hay para 
los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.  
  

Al examinar este versículo, encontramos que la palabra condenación que Pablo usa aquí es 
una palabra griega, katakrima pronunciada kat-ak'-ree-mah y significa una oración 
condenatoria, por lo tanto, condenación. 
  

Encontramos que se trata de una raíz que significa literalmente “una condenación” o 
“para juzgar en contra de” y “para juzgar digno de castigo”, en otras palabras, 
“condenar”. Por lo tanto, "condenación".   
  

Y Webster define Condenación como "el acto de condenar". Que es "juzgar". 
  

Por tanto, en esta Escritura el apóstol Pablo nos dice que los que están en Cristo Jesús no 
entrarán en el juicio. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. 
  

También entendemos del apóstol Juan en 1 Juan 1: 7 que: "pero si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado".  
  

Entonces, la clave para escuchar la Voz del Señor nuestro Dios es que se nos encuentra 
caminando en Su luz. No durmiendo, y no alejándose de la luz como lo hicieron las 
Vírgenes fatuas en Mateo 25 a pesar de que ellas pensaron que al alejarse y acudir a las 
que vendían, en realidad tendrían luz que nunca vinieron a la Luz. Leyeron la parábola y 
ellas no encendieron sus lámparas. Y salieron al llanto, lamentos y el crujir de dientes, que 
es la Tribulación. 
  

Además, encontramos que Jesús mismo prometió a los elegidos que no pasaríamos por este 
juicio como vemos en Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye(la palabra 
griega akouo significa entender) El que entiende mi palabra, y cree al que me 



envió, tiene (hace eco) vida eterna, y no vendrá a condenación (condenación y 
juicio); mas ha pasado de muerte a vida." 
   

Y “creer en Él”, el hermano Branham dijo en este sermón El Develamiento DeDios que 
tenemos que estar en Él creyendo. Por lo tanto, si se nos promete la liberación del juicio al 
caminar en la luz, entonces caminar en la luz es de suma importancia para nosotros como 
Pueblo. 
  

La versión amplificada traduce las palabras de Jesús en Juan 5:24 de la siguiente 
manera ...  “La persona que oye mis palabras - que escucha mi mensaje - y 
cree y confía y se aferra, y se apoya en el que me ha enviado, tiene (posee ahora) Vida 
Eterna. Y él no entra en el juicio, no incurre en sentencia de juicio; no será condenado, 
sino que ya ha pasado de la muerte a la vida."    
  

En su sermón La Unidad62-0211 P: 15, el hermano Branham dice: “Jesús dijo, camino a 
la tumba de Lázaro: “Yo soy la resurrección y la Vida. El que creyere en Mí, aunque 
estuviere muerto, vivirá. Y todo aquél que viviere, y creyere en Mí, nunca morirá”. Eso es 
para el que creyere en Mí, no solamente acerca de Mí, sino en Mí. ¡Estando en Él, 
creyendo! “Si permaneciereis en Mí, y Mis Palabras en vosotros”. ¡En Él, creyendo! ¡Oh, 
vaya! Espero que el Espíritu Santo les haga bajar eso. Ahora, Uds. son la manada 
pequeña, y por eso es que durante la semana, estando en oración y pidiéndole a Dios, he 
escogido este texto; para mostrarles dónde estamos parados. Creyendo en Él. Ud. no 
puede creer en Él, hasta que no haya entrado en Él o que Él haya entrado en Ud.; 
entonces es cuando Ud. está creyendo en Él, entonces Ud. tiene Vida Eterna. Ud. 
solamente está creyendo acerca de Él, hasta que reciba la Vida Eterna, pues la Vida 
Eterna es la Vida de Dios en Ud., y es entonces cuando Ud. está creyendo en Él. 
“Vosotros en Mí, Yo en vosotros. Para que ellos puedan ser uno, Padre, así como Tú y 
Yo somos uno”; Dios en Cristo, Cristo en la Iglesia. ¿Ve Ud.? “Así como nosotros somos 
uno, que ellos también sean uno”. Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? “Si permaneciereis 
en Mí, y Mis Palabras permanecen en vosotros”, ¿ve Ud.? ¡Si permanecen!, “Mis 
Palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis”. Porque, ya no es Ud., sino la 
Palabra que está en Ud., y la Palabra es Dios". 
  

Por lo tanto, si Uds. realmente han escuchado Su Voz, y en Deuteronomio 28: 1, la 
palabra escuchar es shawmah y literalmente significa “escuchar inteligentemente, 
entender y obedecer”. Es por eso que las palabras escuchad diligentemente se usaron 
porque la misma palabra shamah se usó dos veces.  Entonces, cuando escuche 
inteligentemente, comprenda y luego obedezca, será bendecido y la última plaga no tendrá 
poder sobre ustedes. Por tanto, si el juicio final o la última plaga es la muerte espiritual, 
para aquellos que no han escuchado inteligentemente y comprendido lo que él dijo, y por lo 
tanto no obedecen, es por eso que mueren espiritualmente allí mismo. Pero Aquel que dio 
esta promesa está aquí para confirmarla, y, por lo tanto, el mismo hecho de que bajó con 
una Voz de Aclamación que es un Mensaje, él quería que escucháramos inteligentemente y 
entendiéramos y luego obedeciéramos. 
  

Así como el hermano Branham predicó esto en su sermón llamado, “Escuchando, 
reconociendo y luego actuando según la Palabra de Dios” que predicó dos veces. Porque 
si no se escucha inteligentemente, no reconocerá, y entonces no actuará según con lo que Él 
le diga. Así que realmente no había excusa para la virgen fatua porque la Palabra salió 



“salid a recibirlo”. Y no importa si Uds. pueden verlo o no, si Uds. prestan atención a la 
Voz de Aclamación sabrá que Él es la Palabra Manifestada en su tiempo. 
  
La Versión Amplificada de Juan 5:24 dice, “24 lo aseguro, muy solemnemente les digo, 
La persona que oye mis palabras - que escucha mi mensaje[que escucha al mensaje] - y 
cree y confía y se aferra, y se apoya en elque me ha enviado tiene,(posee ahora)Vida 
Eterna. Y él no entra en el juicio, no incurre en sentencia de juicio; no será condenado, 
sino que ya ha pasado de la muerte a la vida."    
  

Así que analicemos aún más estos pensamientos de Cristo al examinar los atributos de 
aquellos que no pasarán por el juicio. Estos atributos se expresan como aquellos que 
{creen, confían, se aferran y confían en Dios.} "Creer en" significa:  tomar como 
verdadero y tener confianza.    
“Confiar en” significa:  tener fe y confianza en la honestidad, integridad, confiabilidad y 
justicia. 
"Aferrarse a" significa:  aferrarse y abrazar. 
"Apoya en"significa:  depender con confianza para obtener apoyo o ayuda ... 
  

Por lo tanto, cuando Jesús dice: “La persona que oye mis palabras - que escucha mi 
mensaje - y cree y confía y se aferra, y se apoya en el que me ha enviado, tiene (posee 
ahora, y hace eco en su vida)Vida Eterna. Y no entrará en el juicio, no incurrirá en 
sentencia de juicio; no será condenado, porque ya ha pasado del resultado del juicio que 
es la muerte y ya ha pasado a la vida."    
  

Por eso la presencia de Dios es tan importante para nosotros en esta hora. Él está aquí para 
librar a los que han creído y confiado y apoyado en su Palabra. Recuerden, se nos promete 
que cuando seamos sacados de aquí, comenzará la tribulación. En el Libro de Daniel se 
habla de este período de tribulación como 'el tiempo de angustia'. 
  

Vamos a leerlo nosotros mismos. Daniel 12: 1 ¶ En aquel tiempo se levantará Miguel, el 
gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, 
(tsarah {'tsaw-prima} estreches, angustia, aflicción) cual nunca fue desde que hubo gente 
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro.  
  

Y vemos la misma cosa dicha por Jesús en el libro de Lucas capítulo 21: 25 Entonces 
habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 26desfalleciendo los hombres por 
el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias 
de los cielos serán conmovidas. 27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una 
nube con poder y gran gloria. 28Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y 
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redenciónapolutrosis {ap-ol-oo'-tro-sis} 
que significa redención o liberación está cerca. 
  

Entonces vemos que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay un 
testimonio de Dios mismo de que durante este tiempo de angustia o aflicción, esta apretura 
de las naciones, Él nos librará o nos salvará de lo que viene sobre la tierra. Y con esto en 
mente, me gustaría estudiar esta liberación del tiempo del fin que Dios personalmente 
realiza por nosotros en su nombre en este tiempo del fin.  
  



Hace años, para ayudarnos a comprender la Parousia o Presencia de Cristo en esta hora, y 
por qué Él ha bajado personalmente, el hermano Vayle habló de once razones para la 
Presencia Personal de Cristo. 
  

1) Él está aquí para alistar a un pueblo preparado.  
2) Él está aquí para reunir a sus elegidos y reclamar su herencia.    
3) Él está aquí para salvar a los justos de perecer. 
4) Él está aquí para salvar a los elegidos del engaño.  
5) Él está aquí para sellar a las vírgenes prudentes   
6) Él está aquí para separar la paja del trigo. 
7) Él está aquí para resucitar a los muertos.   
8) Él está aquí para cambiar a los vivos.   
9) Él está aquí para ponernos en un rapto.   
10) Él está aquí para glorificar a sus santos.   
11) Él está aquí para juzgar a los vivos y a los muertos. (Juicio investigadora) ¡Un 
juez!    
  

Ahora, esta mañana yo quiero examinar esta tercera razón de la Presencia de Cristo, ya que 
a medida que nos acercamos a este día “D”, necesitaremos estar más conscientes de Su 
Presencia como nunca antes. Yo lo llamo día "D" porque tiene un doble significado. "D" 
de D amnation = (condenación en español) para aquellos que rechazan la Voz de 
Aclamación de Dios, y "D" de Deliverance = (Liberación en español) para aquellos que 
creen y han entrado en la Voz de Aclamación de Dios.   
  

Así que el día "D" de nuestro día significa D eliverance (Liberación en español) 
o D amnation (condenación en español), dependiendo de si Uds. escuchan inteligentemente 
y actúan según lo que oyeron de la Voz de Dios en esta hora. Y todo depende de su 
elección. O somos elegidos para la gloria, que es elegidos para la Doxa de Dios, que son 
sus opiniones, valores y juicios, o somos elegidos para la condenación, que es la 
condenación. No se puede tener las dos cosas. Y Dios ya ha elegido antes de la fundación 
del mundo cuál seremos. 
  

Por lo tanto, Él está aquí para alistar un pueblo preparado, y para salvar a los justos 
de perecer.  
  

El Hermano Branham dijo en su sermón 87-4 Hebreos Capítulo 357-0901M 57- 
“América no quiere el Evangelio. Uds. lo saben. Más vale que lo admitamos, que este 
pueblo anglosajón está acabado; es todo. No hay más Evangelio que América reciba. 
¡Oh, Ud. encuentra alguno que otro, de vez en cuando! Pero, en lo que concierne al 
Evangelio, ha concluido. Y uno ni siquiera les puede predicar, no les puede hablar; ellos 
no creen nada. ¿Ven? Ellos sólo tienen sus propias ideas obstinadas, y no se mueven. Y lo 
que viene para esta nación es juicio. Y, por cierto, lo va a recibir. Puede ser a través de 
una crisis económica; puede ser a través de una bomba atómica; puede ser por una gran 
plaga de enfermedad o algo, pero ella está lista; eso viene. Millares de millares caerán." 
  

Ahora, mil veces mil es un millón, y puesto que él dijo esto en plural, van a caer millones 
en estos juicios, y especialmente en la muerte espiritual ... 
  

De su sermón 100 Religión de Jezabel 61-0319, el hermano Branham dijo: “Cuando Dios 
envía un Mensaje y le habla al pueblo pero ellos no lo reciben, entonces Él retira a Su 
siervo y envía Sus plagas: “Hambre, muerte, hablando espiritual y físicamente también”. 



Vigilen una depresión hermano. Ud. cree que ha visto algo, espere un poco. No ha visto 
nada. Ud. cree que está agonizando por un buen avivamiento espiritual, espere un poco. 
Espere, anhele y clame por oír la Palabra de Dios. Así dice la Biblia. Habrá hambre en 
los últimos díasdijo el profeta y no de pan o agua solamente sino por oír la verdadera 
Palabra de Dios. Pero esa voz será sosegada en el desierto en alguna parte, escondido. Él 
le ordenó a los cuervos, Sus siervos, benditas sean esas aves, Sus siervos, que 
mantuvieron viva la voz de Elías durante el tiempo de su aislamiento de la iglesia". 
  

Ahora yo les pregunto qué es un cuervo. ¿Por qué tenían que ser los cuervos los que 
mantuvieran viva la voz de Elías? Porque un cuervo es un pájaro especial que puede 
hacerse eco de todo lo que se le diga. Es capaz de hacer eco de lo que dice un humano. E 
incluso puede dar la inflexión exacta de esas palabras. 
  

Recuerden que hace varios meses reproduje un video de un cuervo que podía decir 
exactamente lo que se le decía, e incluso podía hacerlo usando otras palabras. Tiene una 
mente propia, pero puede tomar lo que se dice y luego usar otras palabras para expresar el 
mismo pensamiento que el original. Como la mujer dijo hola y el cuervo dijo hola, y luego 
como ella seguía diciéndolo, él cambió y le dijo “hola”. Que es lo mismo. 
  

Vi otro video de este cuervo, y de hecho pasa todo el día ensayando sus palabras. Sí, mejor 
que nuestros niños de la escuela.  E incluso cambia la inflexión para pasar de una señal de 
exclamación a una señal de interrogación, practicando, practicando, practicando. Puse el 
enlace aquí para que lo vean Uds.mismo. 
 

Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y 
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a 
Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que 
perdona a su hijo que le sirve. 18Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el 
justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón E-12 Las Aguas de Separación 55-
0606 Ahora, quiero que noten: ellos subieron, una multitud mixta, y eso causó problemas 
entre ellos cuando llegaron allí. Pero Dios, en Su misericordia soberana, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, siempre hace una 
preparación de una vía de escape para aquellos que desean venir por la vía de escape. Lo 
hizo en el mundo antediluviano. Lo hizo en los días del llamamiento de Noé... o, más bien, 
Moisés llamando a Israel. Lo hizo en los días del Señor Jesús, y Él lo está haciendo aún 
hoy, justo antes de que los juicios golpeen al mundo. Dios está llamando a un pueblo: 
aquellos que estén dispuestos a caminar y tomar la preparación de Dios, cómo escapar 
de la ira que viene sobre la tierra. Y confío en que ninguno que está en Presencia Divina 
esta noche, o estará, tenga que quedarse aquí y sufrir la gran ira de Dios que pronto va a 
venir a la tierra. No hay manera de escapar de eso. 
  

Ahora, vayamos a la Palabra en esta noche mientras examinamos este pensamiento sobre 
Su Ser aquí con el propósito de salvarnos de perecer. 
  

2 Tesalonicenses: 1–2: 13 1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, 
unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo: 2Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo 
les concedan gracia y paz. 3 Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, 
como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue 



abundando el amor hacia los otros. 4 Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las 
iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de 
persecuciones y sufrimientos. 5Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por 
tantoél los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. 6Dios, que es justo, 
pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. 7Y a ustedes que sufren, les 
dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se 
manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, 8para castigar a 
los que no reconocen a Dios(hay aquellos que no escuchan inteligentemente y no 
entienden y, por lo tanto) ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. 9Ellos sufrirán 
el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad 
(doxa) de su poder, 10 el día en que venga para ser glorificado (en-doxa-Zoe, la doxa de 
Dios en su Zoe) por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre 
los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos.11 Por eso oramos 
constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento 
que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que 
realicen por la fe.12 Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea 
glorificado (en-doxa-zoe)por medio de ustedes, y ustedes por él, conforme a la gracia de 
nuestro Dios y del Señor Jesucristo. [a] 
  
2: 1 Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra 
reunión con él, les pedimos que 2 no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas 
profecías,[a] ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: «¡Ya 
llegó el día del Señor!» (¿Uds. han notado que hay personas en este mensaje que enseñan 
que la segunda venida ya ha sucedido y que ahora estamos en el milenio? Yo creo que eso 
tendría que ser la locura del fin del tiempo. Doctrinas de los demonios del tiempo del 
fin.) 3No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la 
rebelión contra Dios[b] y manifestarse el hombre de maldad,[c] el destructor por 
naturaleza.[d] 4 Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es 
objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. 
(oh, sí, se dice que es el Papa. Bueno, también hay ministros justo en este mensaje que 
enseñan que el arco iris que es un círculo completo una mitad es Dios y el otro es la novia. 
Estas personas son blasfemos.) hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y 
pretender ser Dios. Oh, sí, toman parte de una cita y dicen "Ella es él " Y tratan de 
explicarlo de esta manera: "Todo lo que estaba en Dios, lo derramó en Su Hijo, y todo lo 
que estaba en el hijo se derramó en la iglesia" para que no haya más Dios ni hijo, todo está 
en la iglesia ". 
  
Sí, eso se está enseñando en las iglesias que afirman creer en el Mensaje. Y yo podría 
nombrar nombres, pero no lo haré, porque hay muchos de ellos predicando esas tonterías 
por ahí. Es por eso que difícilmente puedo culpar al hermano José por estar tan en contra de 
estos llamados ministros quíntuples están enseñando. Pero el apóstol Pablo nos advirtió que 
entrarían lobos rapaces y dispersarían el rebaño. 
  
5 ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? 6Bien saben que 
hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo.7 Es 
cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder; pero falta que sea 
quitado de en medio el que ahora lo detiene. (Y el hermano Branham nos dijo que es el 
Espíritu Santo quien está reteniendo mucho hasta que sea quitado en medio de la 



humanidad llevándose a la novia con él).8 Entonces se manifestará aquel malvado, a quien 
el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. 
9El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios 
falsos. 10 Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar 
la verdad y así ser salvos. 11 Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en 
la mentira. 12 Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se 
deleitaron en el mal. 13 Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por 
ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió [e] para 
ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad.  
  

En 1 Pedro 1: 5,9,10 leemos donde Pedro habla del Apocalipsis del tiempo del fin que trae 
la salvación.  5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 9 obteniendo el 
fin de vuestra fe, (revelación) que es la salvación de vuestras almas. 10 Los profetas que 
profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron 
acerca de esta salvación, 
  

Ahora, dejé el versículo 7 para el final porque como resultado de las pruebas de nuestra Fe, 
(Apocalipsis) debemos recibir algo de Dios. Esas pruebas van a producir algo en 
nosotros. Así que déjenme leerles eso ahora. 
  

7. aunque por un tiempo en el tiempo presente, si acaso hay necesidad de ello, se le ha 
entristecido en medio de muchos tipos diferentes de pruebas, para que la aprobación de su 
fe, la   cual fue examinada por la prueba de El propósito de ser aprobado, y esa 
aprobación es más preciosa que la aprobación del oro que perece, aunque ese oro sea 
aprobado por prueba de fuego, puede descubrirse después de un escrutinio para resultar 
en Alabanza, Honor y Gloria en el momento de la Revelación (el Develamiento) de 
Jesucristo. 
  

2 Pedro 2: 12-13 12 Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales 
irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y 
degollados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su corrupción(como dijo el 
hermano Branham, tienen que estar en el espíritu de destrucción para que Dios envíe la 
destrucción. ¿Por qué? Porque traen su propia destrucción sobre sí mismos.)13 y recibirán 
el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones 
desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad, que gozan de sus placeres mientras 
los acompañan a ustedes en sus comidas. 
  

2 Pedro 3: 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino 
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento.  
  

1 Tesalonicenses 5: 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, (el Mesías). 
  

Tito 2:11 "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres,..." 
  

Hebreos 2: 1- 4 “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas 
que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra dicha por medio de los 
ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo 



escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
  

Hebreos 9:28 “así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan. 
  

Ahora bien, ¿cómo nos libra? 
  

Él está aquí para ponernos en un rapto.  1 Tesalonicenses 4: 15-18, Por lo cual os decimos 
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego 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. 
  

Entonces, ¿qué le salva? Un rapto. ¿Y qué es eso? Eso comienza con La Parousia de Cristo 
entrando en escena y una Voz de Aclamación que es un Mensaje. Entonces, ¿qué pasa si no 
se escucha esa voz? Se pierde. Se espera que escuchemos inteligentemente y eso significa 
que entendamos lo que está diciendo, y luego actuemos según con lo que él dijo, lo que 
significa obedecer la Voz del Señor. Entrar en la Voz de Aclamación, lo que significa que 
se apodera de su vida. Y está completamente sujeto a la Palabra de Dios. ¿Y si no escucha 
y entiende inteligentemente y, por lo tanto, no actúa y obedece lo que él dijo? Queda una 
cosa y es el juicio. La misericordia es el mensaje y el juicio llega a aquellos que tapan sus 
oídos. Y no consideran lo que nos estaba advirtiendo que vendría. 
  

Al igual que la gente que se apresura a conseguir el pinchazo. Dios nos advirtió que se 
avecinaba una guerra bacteriológica. He predicado sobre esto desde 1997, y todavía 
tenemos personas que afirman creer en el Profeta de Dios y, sin embargo, ellos piensan que 
el Gobierno los salvará cuando Cristo está aquí para salvarnos de la muerte. 
  

De su sermón Israel En El Mar Rojo 2 53-0327 Ahora estamos llegando a la última 
plaga, la última cosa. Dios dijo: “Ya estoy cansado de jugar. Voy a darles la última 
plaga”. Ahora, quiero que noten que la última plaga fue muerte. Ahora, hemos tenido 
terremotos; guerras y rumores de guerras, maremotos, como dijo Jesús que sería, el mar 
rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo, más problemas del corazón (la 
enfermedad número uno), temor, tiempos perplejos, angustias entre las naciones, 
carruajes sin caballos en las avenidas, todas esas cosas cumplidas. Pero la última plaga 
es muerte, no hablando físicamente, sino hablando espiritualmente, muerte, 
espiritualmente, en la iglesia. Fíjense que la muerte espiritual fue entre los hijos. La 
iglesia tiene más miembros que nunca, está prosperando más que nunca, y sin embargo 
está más débil en el espíritu que nunca. Eso es cierto. Así fue en Egipto. 
  

Israel En Cades Barnea 53-0328 Noten. Entonces Dios, después de que tomó a Moisés, lo 
preparó y envió las señales, entonces la última señal que vimos anoche fue la muerte. Y 
nos dimos cuenta que la última plaga ahora es la muerte espiritual, la iglesia secándose, 
disipándose. Eso es correcto. Estamos viviendo en un tiempo horrible. Cómo es que la 



iglesia, los antiguos que solían realmente tener la victoria, se están perdiendo, es un 
tiempo de muerte, dejando que la sangre sea quitada del frente de la puerta. “Cuando 
viere la Sangre pasaré de vosotros”. 
  

La Manera Provista Por Dios53-0613 Moisés tomó la manera provista de Dios cuando 
ellos estuvieron allá en Egipto. ¿Cómo iban ellos a salir? Dios continuaba endureciendo el 
corazón del Faraón. Pero Él dijo: “Ahora, yo voy a proveer una vía de escape porque voy 
a enviar muerte sobre la tierra”.Oigan, escuchen. Aquí hay algo impactante. Observen 
plaga tras plaga tras plaga, pero la última plaga que cayó fue la muerte. Justo antes de 
la 
liberación. Nótelo. Cuán impactante es eso hoy en día. Jesús dijo: “Habrá… vendrán 
tiempos peligrosos. Los corazones de los hombres desfallecerían”. Cómo es que Él dijo 
que habría angustia entre las naciones. El mar rugiendo, olasgigantes de las cuales nunca 
se había oído antes, estrellándose en los mares. Cómo es que todas estas señales se 
estarían cumpliendo. Así como fue en los días de Noé, sucedería otra vez. Cuán 
maravilloso. Pero recuerde: La última plaga que cayó fue muerte. Y la última cosa… 
Dios nos ha dado advertencia tras advertencia, advertencia tras advertencia. Ahora, la 
última cosa que ha venido es la muerte. Muerte espiritual. Las iglesias están muriendo, 
espiritualmente. Eso es correcto, amigos. 
  

Discerniendo El Cuerpo Del Señor 59-0812   La última plaga que azotó a Egipto fue la 
muerte. La última plaga que ha azotado a la iglesia es la muerte espiritual. Hoy día lo 
que necesitamos es un despertamiento espiritual; un despertamiento espiritual al 
discernimiento. 
  

Y los que están despiertos, tienen discernimiento. Y pueden discernir la justicia de la 
maldad. Saben que el Edén de Satanás está en marcha y que él tiene el control de todos los 
gobiernos, y, sin embargo, toman la palabra del gobierno sobre la advertencia de un profeta 
vindicado que nos dijo que esta guerra bacteriológica sucedería. Y Dios todavía está aquí 
con la sanidad en Sus Alas, el Nuevo y Antiguo Testamento, sin embargo, prefieren la 
propaganda del gobierno que la Palabra de Dios. Espiritualmente muerto. 
  

E-22 Habla A Esta Roca 60-0612 Fíjense, y cuando llegó esa final y grande noche, Dios 
dijo: “Este es Mi azote final a Egipto. Pero antes que pueda herir con este azote, Yo 
tengo que llevar a Mis hijos a una protección”. Y allí fue matado un cordero de sacrificio, 
y la sangre fue puesta sobre los postes y el dintel de la puerta, y la congregación pasó bajo 
la sangre. Recuerden: esa fue la última plaga que hirió a Egipto. Y la última plaga que 
está hiriendo a la iglesia hoy en día, es la misma que estuvo allá: una muerte espiritual. 
Pues, así como Dios los guió a ellos literalmente, Él nos guía a nosotros espiritualmente. 
Y el último azote contra el–el enemigo, es que la muerte está hiriendo, y todos los que no 
están bajo la Sangre, son quitados del compañerismo por medio del Espíritu Santo. 
  

“Icabod, el Espíritu del Señor es traspasada. " 
  

E-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. 
  



{65} El Primer Sello 63-0318   Entonces Dios toma Su mensajero juntamente con los 
Elegidos de esa edad, y los pone a descansar. Luego El deja caer una plaga sobre todos 
aquellos que rechazaron; un juicio temporal. Y luego, después de todo eso, la cosa 
continúa y forman una denominación, y dan lugar a denominaciones, y usan las obras de 
ese hombre como punta de partida, como hicieron con Wesley y todos los demás. Y luego 
todo llega nuevamente a un enredo. Y luego llega otro misterio. Y ¿qué sucede? Llega otro 
mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. ¿Ven? Y cuando él llega, la-la trompeta 
suena. El declara la guerra. ¿Ven? Y luego ¿qué sucede? Al final él es llamado de la 
escena. Y luego cuando él ya no está, cae una plaga, y los destruye. La muerte espiritual 
cae sobre la iglesia y se acabaese grupo. Luego El continúa con otra. ¡Oh, es un plan 
magnífico! Hasta que llega al último ángel. Ahora, él no tiene ningún misterio en 
particular. Sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores, todas las 
Verdades que no fueron cabalmente reveladas, a medida que viene la revelación, entonces 
él revela esas cosas en su día. Si lo desean leer, allí está. Apocalipsis 10:1 al 4, lo pueden 
captar. Muy bien. ¿Ven?  
  

{245} El Cuarto Sello 63-0321   Así como le dio a Egipto, Él le dio tiempo a Egipto para 
arrepentirse. Y ¿cuál fue la última plaga? Fue la muerte. Esa es la última plaga que ha 
caído sobre la iglesia Pentecostal, muerte espiritual. Ella está muerta. Eso es en el 
Nombre del Señor. Ella está muerta espiritualmente. Él le dio lugar de arrepentirse, y ella 
lo rechazó. Ahora ella está muerta. Ella jamás se levantará. 
  

Una Verdadera Señal Que Es Pasada Por Alto61-1112   Años después vino otra señal; 
esa fue Moisés, un profeta. Esa fue la señal de Dios para Israel. Habían estado en 
esclavitud por cuatrocientos años. Y Dios preparó una señal para ellos justo antes de la 
liberación. Y él fue una señal de liberación para Israel, y una señal de juicio para Egipto. 
Noé fue una señal de liberación para su pueblo, y una señal de juicio para el mundo 
perdido, el incrédulo. Las mismísimas aguas que ahogaron al mundo y que anegaron al 
mundo, fueron los únicos medios para salvar a Noé. La única cosa que lo podía salvar a él 
era el juicio. La única cosa que salvará a la Iglesia hoy es el juicio, Dios está ajustando el 
juicio a la plomada. Pero Noé predicó lo mismo. Él llegó a ser una señal. 
  

Una Verdadera Señal Que Es Pasada Por Alto 61-1112   Elías era una señal en su día, 
el profeta Elías. Él era una señal de la Palabra de Dios, de juicio para Egipto y de 
liberación para Israel, si ellos le querían creer. 
  

E-79 La Señal De Su Venida 62-0407    Dios les había enviado un profeta como señal, y 
él hizo la señal. Y ellos ignoraron la señal y ellos entraron en juicio.  
  

E-53 La Súper Señal 62-0624 Dios siempre hace que los profetas sean Su señal. (Quiero 
que presten atención ahora, porque no tengo sino como unos cinco minutos más). Fíjense. 
Dios muestra Sus señales, y cada vez que un profeta se levanta en la escena siempre es una 
señal; por lo general es una señal del juicio venidero, cuando Dios levanta un profeta. 
  

Salmos 37:39   Pero la salvación de los justos es de Jehová, Y él es su fortaleza en el 
tiempo de la angustia. 
  

Salmos 41: 1 ¶ Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará 
Jehová. 
  



Salmos 50:14 Sacrifica a Dios alabanza, Y paga tus votos al Altísimo; 15E invócame en el 
día de la angustia; Te libraré, y tú me honrarás. 
  

La Fiesta De Las Trompetas 64-0719   la Novia no va a pasar por ese tiempo. La Biblia 
dice que no. La iglesia sí, pero no la Novia. ¿No lo pueden ver? ¿Hermanos ministros, no 
pueden ver eso?Uds. dirán: “La Iglesia tiene que pasar por la persecución, para la—para 
la perfección de ella”. La sangre de Jesucristo perfecciona a la Novia. Un hombre que 
escoge una esposa no la hace pasar por un montón de castigos; él también ya ha hallado 
gracia, con ella; ella ha hallado gracia con él. El—él se compromete con ella. Y, en todo 
caso, él evitará que ella haga algo en todo lugar. Su gracia es tan grande sobre ellos. Y así 
mismo lo será con la Novia, y así mismo lo es con la Novia.  
  

Jehová Jireh 3 64-0404 P: 32 Esa es la Verdad. La iglesia no; la Novia. La iglesia pasa 
por el período de la Tribulación, pero la Novia no. No señor. Ella ha sido redimida. Ella 
no tiene nada de qué ser purificada. Ella ya está pura. El Espíritu Santo ha entrado en 
Ella y la purificó, y le quitó toda la inmundicia y suciedad del mundo. Ella cree esa 
Palabra y llega a ser parte de Ella. Eso es correcto. Sin el Espíritu Santo, nadie se irá. Es 
la Novia la que sale de la iglesia. Y allí, ella, la que es llamada “el remanente de la 
simiente de la mujer”, es dejada para pasar por el período de la Tribulación. 
  

Que Haremos Con Este Jesús, Llamado El Cristo 64-0126 P: 36 todos aquellos cuyos 
nombres están escritos en el Libro escaparán. Hallamos que la manada pequeña está 
lista para recibir la dinámica para arrebatarla al Cielo y escaparse de toda esta 
tribulación. Alguien dijo el otro día cuando yo estaba hablando, dijeron: "Hno. Branham, 
entonces ¿Ud. no cree que la iglesia pasará por medio de la tribulación?" Le respondí: 
"Creo que la iglesia sí, pero no la Novia." La iglesia sí pasará por medio de la tribulación, 
sí señor, pero la Novia está libre de eso. Ella mas bien subirá en el Rapto, "en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos," ella será levantada para encontrarse con su Señor 
en el aire para celebrar la cena de las bodas. Ella no tiene razón por la cual pasar por la 
tribulación por cuanto su Señor ya pagó todo el precio completo. Estamos tan 
agradecidos por eso. Sí señor.  
  

La Señal 63-1128E P: 46 Alguien discutiendo eso conmigo no hace mucho tiempo, dijo: 
“La iglesia tendrá que pasar para-para ser purificada”. Yo dije: “Eso es verdad, porque 
ella rechazó la Sangre”. ¿Pero que el período de tribulación atrape a la Novia, Su propia 
Esposa, en la tribulación? ¡No, señor! La Sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo 
pecado, y no hay ya más que purificar. Y la Sangre de Jesucristo, y esa Señal, como 
identificación de que ha sido purificada (amén), esa es la Señal de la Novia usando el 
anillo. 
  

Humillaos A Vosotros Mismos 63-0714E P: 20 Por toda la nación, vendrá, y aquellos 
que están muertos en Cristo resucitarán primero. El Rapto acontecerá, la Iglesia será 
llevada a casa. Y entonces la Tribulación dará principio, y oh, hermano, no queremos 
estar aquí durante ese tiempo. Yo no quiero estar aquí en la Tribulación. No. Que Dios 
no permita jamás que alguno de nosotros vaya estar aquí durante ese tiempo. Porque, 
"El que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es santo, santifíquese todavía; el que es 
justo, practique la justicia todavía." Ya no hay . . . El Cordero había salido con Su Libro 
de Redención, y la Novia ha sido sacada; aquellos que lo han rechazado tienen que pasar 
por el período de la Tribulación, ambos Judíos y Gentiles. ¡Qué tiempo de tribulación 
será! Yo no quiero eso. Señor, santifícame ahora". 



  

El Cuarto Sello 63-0321 P: 44 Ahora, hemos tenido los símbolos y hemos indagado, y a 
veces con buenos resultados. Pero sabemos que la cosa ha progresado. Pero ahora en los 
últimos días podemos mirar hacia atrás y ver dónde ha estado. Y que esto debe suceder al 
fin de las edades de la iglesia, justamente antes del Rapto. Yo no entiendo cómo alguien 
puede imaginarse que la Iglesia pasará por la Tribulación. ¿Por qué tiene que pasar por 
la Tribulación cuando no tiene ni un solo pecado? Quiero…No quiero decir la iglesia; la 
iglesia sí pasará por la Tribulación. Pero yo estoy hablando de la Novia. La Novia no 
tiene ni un pecado en contra. Ella ha sido blanqueada, y no queda ni… No le queda ni el 
olor del pecado, nada. Ellos son perfectos ante Dios. Así que ¿qué Tribulación los va 
purificar? Pero los otros sí. La iglesia sí pasa por la Tribulación, pero no la Novia. 
Ahora, hemos considerando esto en toda clase de símbolos. Como la-la iglesia, Noé, tipo 
de los que pasaron por encima, salió al pecado. Ellos sí pasaron por encima. Pero Enoc se 
fue primero; ese es el tipo de los santos que entrarían, antes de la Tribulación. Ahora, 
hallamos que este Cordero abrió el Sello. 
  

El Primer Sello63-0318 P: 40 Y ¿cómo puede un hombre decir que la Novia de Cristo 
entra a la Tribulación? Yo no entiendo eso. ¿Ven? Ella más bien es tomada para no sufrir 
la Tribulación. Si-si la Iglesia ha sido juzgada, y ellos mismos se han juzgado, y han 
aceptado la Sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfectamente y 
totalmente sin pecado? Ud. dice: “No hay tal persona”.Todo verdadero creyente nacido 
de nuevo es perfectamente y absolutamente sin pecado ante Dios. El no está confiando 
en sus obras; pero en la Sangre de Jesús donde ha sido depositada su confesión. Así nos 
dice la Biblia. ¿Ven? “Todo aquel que-que es nacido de Dios, no practica el pecado, 
porque no puede pecar”. [I Juan 3:9] ¿Cómo podemos decir que alguien es un pecador 
cuando el cloro de la Sangre de Jesucristo está entre él y Dios? Eso desparramaría el 
pecado a hasta que no quedaría nada de ello. ¿Ven? ¿Cómo puede la Sangre pura de 
Cristo dejar pasar un pecado? No puede. Jesús dijo:“Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. [Mateo 5:48] ¿Y cómo podríamos 
nosotros aun comenzar a pensar en ser perfectos? Pero Jesús lo ha requerido. Y si Jesús lo 
ha requerido así, El también tiene que proveer la manera de lograrlo. ¡Y así lo ha hecho 
por medio de Su propia Sangre! 
  

Oremos. 
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