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El domingo pasado hablamos sobre la Frecuencia de Dios y mostramos dónde 
el hermano Branham habló acerca de la Palabra siendo grabada y ha estado 
dando vueltas alrededor de la tierra esperando a alguien que pueda escucharla, 
reconocerla y actuar sobre ella, lo que significa poder entra en ella y 
convertirse en la expresión manifestada de esa Palabra de Dios para la hora. 
  

Esta noche me gustaría continuar viendo lo que el Hermano Branham llamó la 
vibración de Dios, al explicar su don de sanidad, a menudo hablaba de poder 
detectar la enfermedad con una vibración en su mano. Compartimos varias 
citas sobre este tema el domingo, y esta noche me gustaría ir un paso más allá 
y mostrar que cada forma de vida tiene una cierta frecuencia en la que vive. 
  

Mi Ángel Irá Delante De Ti 53-0213 P: 16 Luego, Edison, hora tras hora, 
algo en su corazón... antes ellos no habían tenido electricidad, pero para 
encender una luz, pero Edison creyó que lo haría. Y finalmente lo conquistó, 
porque algo en su corazón decía que lo haría. Y mientras haya algo aquí que 
diga que Ud. lo hará, tiene que haber algo para responder a 
eso. Correcto. ¿Qué habría dicho su bisabuelo cuando habló con el vecino 
acerca de una televisión, una ola, vibrando en el aire de esa manera, incluso 
haría la imagen? Por qué, él había dicho: "Está mentalmente enojado", 
pero alguien creyó que había una onda de aire. Y no pudo 
explicarlo. Ahora, ¿cómo pensó él de ser una onda de aire? Lo tenemos: 
tenemos televisión, ¿no? Claro que tenemos. Radio y así 
sucesivamente. ¿Cómo fue eso? Porque algo abajo en el corazón humano 
dijo: "Está ahí". Y se metió en ese reino, lo recogió, lo sacó aquí y se lo dio 
al mundo. 
  

Cosas Que Han De Ser 65-1205 P: 100 Amado Dios, sabiendo que esto está 
en las páginas del Libro, el gran Registro. Nosotros hemos entrado en 
desaciertos en la ciencia, Señor, lo suficiente para despertarnos a realidades 
de saber que cada movimiento que hacemos va alrededor y alrededor del 
mundo al mismo tiempo que lo hacemos. Hemos obtenido eso a través de la 
televisión. Entendemos, Padre, que esa televisión no produce una imagen; 
solamente canaliza las vibracionesa un tubo que hace la imagen. Aun el 
color de la ropa que tenemos puesta se muestra a través de las ondas de éter 
del aire, esa vibración alrededor del mundo. Cómo es entonces que nuestras 
hermanas usando esas ropas, actuando de esa manera, y ni siquiera tienen 



hambre...caras pintadas, cabello cortado... Ministros que entran en teología, 
algún seminario, y toman las cosas de la palabra del hombre, lo cual hace 
que por sus tradiciones hacen los mandamientos de Dios sin efecto sobre el 
pueblo...Por sus tradiciones, diciendo, que ellos deberían pertenecer a la 
iglesia y eso es todo... Oh, Dios!, entienden ellos que cada palabra que 
decimos, probada científicamente está en un registro, y empieza cuando 
empezamos a vivir en esta tierra; y termina cuando morimos; y está puesta 
en el álbum de Dios para ser tocado otra vez en el juicio? ¿Cómo vamos a 
evitarlo, la condenación de Dios, si la cosa ha sido hecha tan clara delante 
de nosotros y todavía así nosotros la rechazamos? ¡Oh, querido Dios!, estas 
palabras nunca mueren; ellas siguen sin parar, el disco será tocado en el 
día del juicio. Tú viste esas manos que fueron levantadas, Padre. Allí estará 
en el día del juicio. También lo que sus corazones estaban pensando estará 
allí en el día del juicio. 
  

El hecho de que Dios haya bajado en esta hora nos dice que descendió de su 
dimensión a la nuestra, de su frecuencia a la nuestra, pero el hecho de que 
debemos estar en su presencia es lo que nos lleva a su frecuencia, su 
dimensión y tomar conciencia de ello. 

  

Ahora, permítanme explicarles 
por unos momentos de qué 
estamos hablando, cuando 
hablamos de la Frecuencia de 
Dios. "Una frecuencia se define 
como" un ciclo completo 
de vibración que se produce 
cuando el objeto se mueve 
desde una posición extrema a la 
otra extrema, y regresa de 
nuevo. La cantidad de ciclos 
que un objeto vibrante completa 
en un segundo se denomina 

frecuencia. La unidad de frecuencia es hertz (Hz). Un hertz es igual a un 
ciclo por segundo". 
  

Cuántos recuerdan haber visto a la Dra. Hulda Clark MD su libro sobre "la 
cura para todas las enfermedades. En la parte posterior del libro, ella tiene 
un gráfico de todos los patógenos y muestra el   rango de frecuencia de cada 
patógeno. Y al aprovechar esa frecuencia con un generador de frecuencia, ella 
puede curar a la persona de la enfermedad. 
  



La siguiente tabla muestra la frecuencia del espectro electromagnético. 
  
Yo olvidé en qué sermón estaba, pero el hermano Branham nos contó de un 
artículo que había leído en Readers Digest donde en Chicago, los científicos 
habían hecho algunas pruebas a un hombre que oraba por los enfermos y 
colocaron papel de aluminio o algo así entre ellos "La Fe delamano del 
sanador” y el paciente por el que estaban orando y pudieron medir la cantidad 
de voltios o la frecuencia que se transmitía a través de su mano mientras él 
oraba por los enfermos. 
  

Ahora, el hermano Branham dijo en su sermón El Agua De La Separación 
55-0121 P: 36 Ahora, yo quiero... ven Uds. ¿eso?Se mira como un fuego 
remolinando. ¿Ven?Eso es lo que los científicos dijeron, que la probaron y 
demás, que así es Ella. Es una Luz esmeralda. Bueno, mire, yo le quiero 
decir algo a Ud. ahora. Ud. está consciente que hay algo que está 
sucediendo. No es por medio del hombre. ¿No es correcto eso?Es algo... 
Ahora, lo que es, ese sentir que Ud. siente, no soy yo; yo sólo soy un hombre. 
Pero es... Eso es lo que es, allí. Está en otro mundo. Igual que están 
atravesando por aquí, ondas de radio, imágenes de televisión, pasando por 
medio de nosotros también. Pero no las podemos captar (¿ven 
Uds.?),porque no fuimos hechos para eso. Pero sí fuimos hechos para 
captar el Espíritu Santo. ¿Ven?Y allí Ella empieza a formar una imagen, 
comoel tubo en la televisión. Luego aparece al ojo humano. Y entonces yo 
veo a través de la televisión de Dios, la visión de Dios, de cuál es el problema 
de Ud. Entonces, es El que lo está haciendo. ¿Cree Ud. eso? 
  

Ahora eso es bíblico lo que acaba de decir allí. Recuerden, Jesús dijo que 
en Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas 



que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os 
maravilléis. 

Ahora, toda la creación está 
hecha en términos de una 
frecuencia. Y es solo saber en 
qué frecuencia marcar, por así 
decir, y se puede ver cosas que el 
ojo físico no puede ver. De 
hecho, incluso el color está 
determinado por la 
frecuencia. Observe que en el 
cuadro a continuación verá que 
los colores del arco iris están 
determinados por un rango de 
frecuencia establecido que 
permite verlos. 
  
  
  

De hecho, nosotros como parte de la creación de Dios, fuimos hechos como 
toda Su creación y, por lo tanto, tenemos nuestra propia frecuencia. De hecho, 
cada órgano del cuerpo tiene una frecuencia separada. Y si tenemos una 
frecuencia, entonces también somos capaces de transmitir esa frecuencia a 
otros, como nos dice Marcos 16, "Y estas señales seguirán a los que creen: 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán;" De hecho, el hermano 
Branham dijo en un lugar que Marcos 16 ni siquiera requiere que oremos, 
simplemente dice "sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán".  
  
Ahora, a continuación hay una tabla que 
muestra las frecuencias de algunos de 
los órganos humanos. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
Ahora, al darnos cuenta del poder de la mente y del hecho de que todos 
estamos sintonizados con ciertas frecuencias, la ciencia oscura también ha 
experimentado con la frecuencia y han descubierto que pueden controlar el 
comportamiento de las personas y los animales utilizando la frecuencia 
generada en los niveles que causan Una respuesta del objetivo del individuo o 
animal. 
  

Haga clic en el enlace del video aquí . 
  

Me gustaría leerle una historia de un libro que tengo en mi estudio titulado 
"Hand on the Helm" (La mano al timón). Este es un libro que enumera 
alrededor de 46 casos diferentes de la Vindicación Sobrenatural de la 
Presencia de Dios con el hombre. Las historias en el libro fueron escritas y 
compiladas por Katherine Pollard Carter. 
  

Los científicos midieron accidentalmente el poder electromagnético de la 
oración 
  

Cinco científicos endurecidos se sentaron llorando en una habitación 
adyacente a la de un paciente que estaban examinando. Estaban ajenos al 



registro de la aguja temblorosa en el dial de su instrumento, hechizado por el 
flujo de la oración proveniente de un pequeño micrófono en la sala de 
pacientes. 
  

Al menos, estaban ajenos a la aguja que se agitaba hasta que comenzó a 
golpear el poste en el extremo derecho y rebotaba repetidamente contra ella, 
intentando pasarlo. El chasquido despertó su atención. 
  

Esto no era lo desconocido que se habían propuesto descubrir. Pero fue 
infinitamente más emocionante y significativo. Fue para cambiar la dirección 
completa de la vida de un científico: del Dr. N. Jerome Stowell, cuyo 
relato del experimento sigue: 
  

"Queríamos hacer un experimento para descubrir qué sucedía en el cerebro 
en el momento de la transición de la vida a la muerte", cuenta el Dr. 
Stowell. Establecieron su experimento en un gran laboratorio patológico con 
infinito cuidado, utilizando instrumentos de precisión. 
  

"Yo era casi un ateo devoto", recuerda el Dr. Stowell. "Yo no creía que Dios 
fuera más que un conglomerado de la mente de todos, y el bien que estaba 
allí, que era Dios en lo que a mí respecta. Entonces, para el verdadero Dios 
que existe y nos ama a todos, con poder sobre todo. No me lo creí". 
  

Pero en el gran laboratorio patológico de ese día él tuvo una experiencia que 
sacudió sus principios religiosos. 
  

"Elegimos a una dama cuya familia la había enviado a una institución 
mental, pero que había sido dada de alta. El médico no pudo encontrar nada 
malo en ella, aparte de que tenía cáncer cerebral. Esto afectó solo el 
equilibrio de su cuerpo. Hasta ahora "en cuanto a su estado de alerta mental 
y en todos los demás aspectos, era excepcionalmente brillante. Pero sabíamos 
que estaba al borde de la muerte y en este hospital de investigación se le 
informó de que iba a morir". 
  

Antes de informarle de esto, habían adjuntado una pequeña recogida a su 
cerebro para determinar qué ocurriría allí en la transición de la vida a la 
muerte. También pusieron un micrófono muy pequeño, del tamaño de un 
cuarto, en su habitación para que pudieran escuchar cualquier cosa que 
pudiera decir después de enterarse de su muerte inminente. 
"Cinco de nosotros, científicos endurecidos, quizás fui el más duro del grupo 
y el más ateo, estábamos en la sala contigua con nuestros instrumentos", el 
Dr. Stowell detalla el experimento, "preparado para registrar y registrar lo 
que ocurría". 
  



"Nuestro dispositivo tenía una aguja apuntando a Cero en el centro de la 
escala. A la derecha, la escala se calibró a 500 puntos positivos. A la 
izquierda, la escala se calibró a 500 puntos negativos". 
  

"Anteriormente, habíamos registrado en este instrumento idéntico la potencia 
electromagnética utilizada por las estaciones de transmisión de cincuenta 
kilovatios para enviar un mensaje a todo el mundo. La aguja registró 9 
puntos en el lado positivo". 
  

Cuando llegaron los últimos momentos de la vida de la paciente, ella 
comenzó a orar y alabar al Señor. Sus oraciones eran tan hermosas cuando 
llegaron con el pequeño micrófono que mantuvieron a los cinco hombres que 
escuchaban en la habitación contigua. 
  

Ellos oyeron que le pedíaella al Señor Dios que fuera misericordioso con 
aquellos que la habían usado a pesar de ello. 
  

Luego ella reafirmó su fe en Dios, continuó el Dr. Stowell,"Diciéndole que 
sabía que Él era el único poder y que Él era el Poder Vivo. Ella le dijo a Dios 
que Él siempre había sido y sería. Ella le dijo a él cuánto lo amaba". 
  

Absortos en el hermoso torrente de oraciones que escapan de los labios de la 
mujer moribunda, los científicos olvidaron por completo su experimento. 
  

"Nos miramos y vimos lágrimas en las caras de los científicos", dice el Dr. 
Stowell, "no había derramado lágrimas desde que yo era un niño". 
  

"De repente, escuchamos el chasquido en nuestro instrumento olvidado. 
Miramos y la aguja estaba registrando un 500 positivo y tratando 
desesperadamente de ir más alto, solo para rebotar contra el 500 poste 
positivo en su intento. 
  

"¡Con la instrumentación real, habíamos registrado que el cerebro de una 
mujer sola y moribunda, en comunicación con Dios, había registrado más de 
55 veces la potencia electromagnética utilizada por una estación de 
transmisión de cincuenta kilovatios al enviar un mensaje a todo el mundo!" 
   

Sorprendidos por su descubrimiento, los científicos probaron el mismo 
experimento con un hombre que yacía en el hospital de investigación 
afectado por una enfermedad social mortal, que maldijo y tomó el nombre de 
Dios en vano cuando la enfermera lo cruzó deliberadamente durante el 
experimento. 
  

La aguja inmediatamente hizo clic hacia adelante y hacia atrás contra la 
publicación negativa 500." 
  



"Por instrumentación real", recordó el Dr. Stowell, "habíamos registrado lo 
que sucedió en ese cerebro cuando ese cerebro se rompió de los diez 
mandamientos:" No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 
"estableció por instrumentación el poder positivo de Dios y el poder negativo 
del adversario. Hemos encontrado que la verdad beneficiosa es positiva y que 
las cosas no beneficiosas cubiertas por Dios "No tomaras los diez 
mandamientos son negativas en varios grados. 
  

"Es la presencia de Dios en nosotros lo que nos da poder, en la medida en 
que no tenemos una concepción de su magnitud", concluyó. 
  

El efecto de este experimento, que resultó en uno de los descubrimientos 
científicos más asombrosos de todos los tiempos, fue tan grande para el Dr. 
Stowell que abandonó su brillante carrera como científico y se ha 
comprometido a dar testimonio de la bondad y la grandeza de Dios desde 
entonces. 
  

Así, por "accidente", se demostró que el poder genuino de Dios en el hombre 
a través de la oración es una realidad medible, y fue demostrado por cinco 
hombres que ni siquiera creían que Dios existía. Reflexionando sobre la 
oleada de energía producida por una mujer debilitada y moribunda, nos 
asombran las posibilidades del poder de la oración generado por un pequeño 
grupo o una nación entera de personas que se unieron para escuchar la 
oración sentida. 
  

El autor concluye diciendo: Es esa poderosa llamada al cielo, hecha por un 
solo individuo clave o nación entera, lo que ha llevado a Dios a los asuntos 
de los hombres para dirigir el curso de la historia.  
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra65-0822M P: 48Si Einstein tan 
sólo hubiera tenido la aplicación espiritual, como él tenía la aplicación 
física, a medida él estudiaba las leyes de la luz, y demás, él nos pudiera haber 
dicho algo. Cuando oí su mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en 
los cielos, que: “Si alguna vez entraban en contacto con ese centro, uno 
pudiera crear tierras, hacer cualquier cosa, y el poder sería ilimitado”. 
¿Ven? Él había visto eso. 
  

Ahora, podemos comenzar un largo estudio sobre la vibración y la frecuencia 
en relación con la Presencia de Dios y quizás el miércoles por la noche 
podamos hacerlo, pero por ahora permítanme decir esto. 
  

Fe Es La Sustancia 47-0412 P: 102 Ahora, esta niñita está ciega, no hay 
vibración en su mano, ella está paralítica, y por supuesto que no hace una 
vibración, es solamente un germen de enfermedad. 
  



Ahora, vemos lo mismo con Los colores del arco iris. Les mostré hace 
aproximadamente un año, cuando observamos los colores del arco iris, cada 
color tiene una frecuencia y podemos ver cómo se usa la frecuencia en los 
colores. 
  

Les mostramos en ese estudio cómo cada color representa una promesa 
separada de Dios para el hombre. Como el código de barras de Dios en el 
cielo. 
  

Volviendo a las páginas 62 de El Develamiento De Dios, el hermano 
Branham dijo: "Ahora, y en aquel entonces, si un hombre atravesaba ese 
velo, era muerte repentina. ¡Ahora es muerte no atravesarlo! Amén. Si Uds. 
no pueden romper ese velo de tradición, atravesar esa pared de 
denominación, para ver a Dios en Su poder, ¡es muerte! Antes en donde era 
muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. Todo el propiciatorio está 
colocado a plena vista, cualquiera puede verlo: el velo está rasgado. ¡Gloria 
a Dios! Todo el propiciatorio aparece a plena vista." 
 

63 Cómo es que Dios podía tener misericordia de pecadores inmundos como 
nosotros, cuando El mismo se escondió, fue un misterio. Y ahora está a plena 
vista, o completamente a la vista; revelado por Su Palabra. Siempre es la 
Palabra, constantemente, la cual es Dios. Es la Palabra que lo abre.  
  

En otras palabras, como Jesús siempre refirió la Palabra a ser una puerta, 
miremos esa puerta como un portal a la Presencia misma de la Gloria 
Shekina. La frecuencia de Dios, la séptima dimensión donde vive la presencia 
de Dios. 
  

"Si aquella gente hubiera conocido la Palabra de Dios aquel día cuando 
Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio, hubieran visto quién era El. 
¿Quién era Ese entonces? ¿Por qué se rasgó el velo? Recuerden: era muerte 
entrar detrás de él. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma; era un 
torbe-...era la–la espalda de un Hombre. Bueno, aquí está, una espalda 
ensangrentada, ¡ese mismo Hombre! ¿Qué era? Dios quería mostrarles el 
propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era El. Así que el velo en el 
templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba a abajo, y mostró 
a Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. Y, 
¿qué era? La gente estaba demasiado ciega para verlo. 
  

Y es por eso que dijo en I Corintios 13:12 KJV "Ahora vemos por espejo, 
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; 
pero entonces conoceré como fui conocido." 
  



Ahora, cuando Dios moraba en el arca del Pacto, Su Palabra se colocaba entre 
los dos querubines, y cualquiera que entraba en el Lugar Santísimo, moría. Y 
en las páginas 62 de El Develamiento de Dios, el hermano Branham dice: 
"ahora es muerte quedarse afuera". 
  

62 de El Develamiento de Dios, el hermano Branham dice: "Ahora, y en 
aquel entonces, si un hombre atravesaba ese velo, era muerte repentina. 
¡Ahora es muerte no atravesarlo! Amén. Si Uds. no pueden romper ese velo 
de tradición, atravesar esa pared de denominación, para ver a Dios en Su 
poder, ¡es muerte! Antes en donde era muerte entrar, ahora es muerte 
quedarse afuera. Todo el propiciatorio está colocado a plena vista, 
cualquiera puede verlo: el velo está rasgado. ¡Gloria a Dios! Todo el 
propiciatorio aparece a plena vista." 
 

63 Cómo es que Dios podía tener misericordia de pecadores inmundos como 
nosotros, cuando El mismo se escondió, fue un misterio. Y ahora está a plena 
vista, o completamente a la vista; revelado por Su Palabra. Siempre es la 
Palabra, constantemente, la cual es Dios. Es la Palabra que lo abre. 
  

Ahora, los hombres han especulado sobre el poder que estaba en el arca, 
porque cuando el Sumo Sacerdote entraba en la presencia del arca mientras 
llevaba la placa de pecho, iluminaría las piedras de la coraza. Así que los 
hombres han especulado en los últimos 100 años sobre ese poder o frecuencia 
que emanaba de la Presencia de Dios. Otros que intentaron tocarlo murieron 
inmediatamente. El poder era tan grande. 
  

1 Corintios 4: 5. El apóstol Pablo dijo: "Así que, no juzguéis nada antes de 
tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 
tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada 
uno recibirá su alabanza de Dios.   
  

Entonces él hace la luz y la luz pone en manifestación los consejos del 
corazón. Al igual que cuando el hermano Branham se paró allí en la 
plataforma y dijo: "Saben a quién estoy esperando, lo estoy esperando". Y 
entonces, cuando llegaba la columna de fuego, él conocería los secretos del 
corazón. Al igual que esa luz en el arca con la coraza de Aaron. 
  

Entonces, como ya hemos leído, “mas cuando venga lo perfecto, entonces lo 
que es en parte se acabará, y entonces la comprensión parcial de la Palabra 
de Dios se acabará en el momento de esta gloriosa Presencia del perfecto. Y 
si se acaba la comprensión parcial, entonces eso significa que si tenemos una 
comprensión parcial, tenemos una comprensión incorrecta o una 
comprensión oscura. Pero cuando se acaba esa comprensión parcial, entonces 
tenemos una comprensión completa. 



  
Es por eso que la Parousia de Cristo es de vital importancia para nosotros. 
  
El autor, Israel P. Warren DD de Portland Maine, escribió en su libro The 
Parousia 1879 en las páginas 12-15 y dijo: "“Nosotros con frecuencia 
hablamos del ‘segundo advenimiento’, la ‘segunda venida’, etc., pero las 
Escrituras nunca hablan de una ‘segunda Parousia’. Fuera de lo que 
hubiera de ser su naturaleza, era algo particular, que nunca antes había 
sucedido, y nunca habría de suceder de nuevo..." Estaba para ser una 
Presencia difiriendo y superior a todas las otras manifestaciones de Él 
Mismo a los hombres, de manera que es la acción propiamente de señalar o 
indicar estar de pie por sí mismo, sin cualquier Epíteto calificativo u otra 
cosa que el artículo, "La Presencia.” "De esta revisión de la palabra es 
evidente, que ni la palabra inglesa venida, ni el Advenimiento latino, es el 
mejor representante de la palabra. Ellos no conforman está etimología; ellos 
no corresponden a la idea del verbo del que se deriva; ni podrían 
apropiadamente ser sustituidos por la palabra más exacta, "Presencia." En 
los casos donde los traductores usaron lo último, ni es la raíz radical del 
mismo. "Venida" y "Advenimiento" da más de forma prominente a la 
concepción de un acercamientoa nosotros, movimiento hacia nosotros; 
"Parousia" Siendo con nosotros, sin referencia acerca de cómo empezó. La 
fuerza de la venida o advenimientoacaba con la llegada; la 
Presenciaempieza con la llegada. Venida y advenimientoson palabras de 
movimiento considerando Presencia muestro descanso. El espacio de tiempo 
cubierto por la acción de la venida o advenimiento es limitado, sería 
momentáneo; esa Presencia es ilimitada. Nuestros traductores hacen con esta 
palabra técnica "Parousia" como ellos hicieron con "Baptisma" 
transfiriéndolo inalterado, o si tradujeron usando su equivalente exacto 
etimológico, "Presencia" y ellos tenían bien entendido, como entonces habría 
sido, no hay tal cosa como una segunda "Presencia', yo creo que la doctrina 
entera habría sido diferente de lo que ahora es. Las frases, "segundo 
advenimiento," y "Segunda venida," no se habrían oído nunca más. La 
iglesia habría enseñado a hablar de la "Presencia" del Señor, como 
aquellos de lo que está esperando, si en el futuro o en el período remoto, bajo 
el cual el mundo fue hecho nuevo, Una resurrección ambos Espiritual y 
corporal debe ser logrado, y justicia y premios eternos administrados," 
"...Continuó:" La palabra Parousia se convirtió en el término oficial para una 
visita de una persona de alto rango, especialmente Reyes y Emperadores que 
visitaban una provincia." 
  
Así que estoy completamente convencido de que la Parousia de Cristo es lo 
más importante que podemos apreciar como hijos del Dios vivo. Morar en su 



presencia, y saber que esta es la hora en que todo comienza. Y como dijo el 
hombre, durante esta Presencia, Dios hará lo que nunca ha hecho durante un 
período prolongado de tiempo, como nunca antes, y seamos sinceros, les 
hemos mostrado que 79 de los eventos de la hora que se profetizaron en las 
Escrituras El lugar durante este período de tiempo llamado Su Parousia (Su 
Presencia) ya ha sucedido, dejando solo media docena más por completar y, 
por lo tanto, constituye eso la Parousia de Cristo. 
  
Noten que habló de una resurrección que comienza primero con una 
resurrección espiritual y luego finaliza en una resurrección corpórea. 
  
Entonces el La Voz de Mando trae primero un despertar espiritual, 
una resurrección espiritual, 
  
Pablo dice en Efesios 5:14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y 
levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo.  
  

Y sabemos que cuando llegue esta Presencia, habrá una voz de mando, un 
clamor de medianoche que hará que la virgen dormida salga a su 
Presencia. Esto es en realidad un despertar espiritual o una resurrección 
espiritual. 
  
Jesús nos dice esto en su parábola de las diez vírgenes en Mateo 25: 
1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando 
sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y 
cinco insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite; 4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente 
con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, (eso fue durante los últimos 
2,000 años) cabecearon todas y se durmieron. (Dos palabras describen la 
condición de la iglesia aquí. 1. cabecearon que en realidad significa que 
se adormecieron y durmieron que implica que estaban totalmente dormidos 
hasta este punto, y en realidad se refiere a los que fueron a la tumba. Por lo 
tanto, tiene dos condiciones aquí, algunos que estaban espiritualmente 
dormidos y otros que habían muerto y estaban en la tumba.) 6 Y a la 
medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene(ahora la palabra he aquí significa 
"mirar y ver" y luego un mensaje sale) el esposo; salid a recibirle! (Así que 
estamos viendo la presencia del Novio de la Novia que aparece y el Mensaje 
se transmite a las vírgenes, tanto a los que están en la tumba como a los que 
necesitan un despertar espiritual. Pero este fuerte clamor, esta voz de mando, 
los despierta a todos. Justo como vemos cuando Jesús estaba en la cruz, 
levantó la cabeza y con una voz fuerte clamó como lo vemos en Mateo 27. 
  
Mateo 27:50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 
espíritu.  (Ahora, ¿qué es una voz alta? Es un clamor y cuando lo hizo, que 



sucedió). 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y 
la tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo 
de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, 
y aparecieron a muchos.   
  
Ahora, fíjense que en la Cruz clamó a gran voz, que es un clamor, e 
inmediatamente dice: "y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 
santos que habían dormido, se levantaron; pero luego dice que en realidad 
no resucitaron hasta después de que él se levantó primero. Así que vemos que 
un período de tiempo desde el clamor se adelantó y levantó a los que estaban 
en la tumba, hasta que en realidad fueron resucitados. Entonces hay una 
resurrección espiritual primero y luego sigue una física. 
  
7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas. (Ahora la lámpara significa la Palabra de Dios, como David enseña 
en el Salmo 119: 5: "Tu palabra es una lámpara a mis pies, y una luz para 
mi camino". 
  

Y al arreglar esto significa que comenzaron a leer sus Biblias para ver lo que 
la Palabra de Dios tenía que decir sobre este evento de Su Presencia que fue 
proclamado por este gran Clamor de medianoche, esta voz de mando, este 
Mensaje. 
  
8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque 
nuestras lámparas se apagan. Y el aceite representa al Espíritu Santo, y ya 
no tenían esa unción en la Palabra. Alguna vez lo tuvieron, pero perdieron la 
unción en esa Palabra que alguna vez tuvieron.   
  
9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras 
y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras 
mismas. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11 
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco. 
  
El hermano Vayle de su sermón Dios De Esta Edad Perversa No 
22 dijo: "yo solía conocerle como mi esposa, pero ya no le conozco como mi 
esposa". La traducción literal, el Dr. Gustave Hoyer que me dio, el mejor 
estudiante griego del siglo XX, enseñado por el Dr. Ivan Panin, quien fue el 
más grande.     
  



Así que estamos viendo a una virgen prudente llevada a la cena de bodas, y 
también al gran divorcio en la parousia de Cristo. Uds. saben dejé eso de la 
lista de los 84 eventos porque no es para la novia, solo para la iglesia. 
  
Luego Jesús agrega: 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que 
el Hijo del Hombre ha de venir.   
  
Pablo nos enseñó en 1 Tesalonicenses 4: 13-18 Dios mismo, Su parousia 
hace las tres cosas, Voz de mando, Voz de Arcángel y La trompeta de 
dios. Dios hace estas tres cosas mientras su presencia está aquí. Su parousia. 
  
Hablando de la resurrección espiritual antes de lo natural, la corpórea, Juan 
nos dice 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. 
  

Luego, para poder verlo tal como es, Él tiene que hacer algo que nos aleja de 
no poder verlo que es invisible a poder verlo que es invisible.   
  

Permítanme leer de nuevo desde la Versión Amplificada I Juan 3: 2 
"Amados, nos encontramos (aún en este caso) y ahora hijos de Dios. No está 
todavía divulgada o aclarada lo que han de ser después, pero que sabemos 
que cuando Él venga y se manifieste nos veremos (como hijos de Dios) 
parecemos y seremos como Él, porque le veremos tal como Él es realmente".   
                                                               
  
Oremos. 
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