
         

               La Presencia de I Tesalonisences 4:16 - 1 

 El Septimo Sello - Seccion VIII 

 

EDAD DE LA IGLESIA DE TIATIRA 60-1208 Y podemos mirar hacia el 
Cielo y ver al Hijo del Hombre levantándose de Su Trono para iniciar Su 
venida hacia la tierra para el rapto de Su iglesia, y sabemos que Sus 
precioso pies no tocarán esta tierra pecaminosa en este tiempo; pues asi 
como Rebeca viajó montada en un camello, y saltó del camello, entre la 
casa de Abraham, afuera en el campo, ella se encontró con su novio. Oh 
Dios, y la Iglesia encontrará a nuestro Novio en el aire.  

EDAD DE LA IGLESIA DE SARDIS 60-1209 Jesus nunca va a poner un 
pie sobre esta tierra hasta que Su iglesia haya sido raptada y se haya ido. 
Ahora mantengan eso en su mente, porque habrá falsos Cristos que se 
levantarán. Pero Jesus no estará aquí en la tierra, porque la trompeta 
suena, y El nunca viene, nosotros le encontramos a El en el aire (la Iglesia 
ya se habrá ido). Y luego cuando Jesus aparezca será el regreso. Los 
gentiles van a encontrarlo a El en el aire. ¿Es Escritura eso? ¿Ven?. Ellos 
van a encontrarlo a El en el aire, y entonces nosotros subimos. Y Jesus 
es...no pone Sus pies sobre la tierra hasta que la iglesia haya sido raptada 
y llevada al Hogar y la Cena de las Bodas haya terminado, luego El 
regresa por Su remanente judio.  

¿ES SU VIDA DIGNA? 63-0630.2E .Cuándo el Evangelio de Jesucristo 
puede ser predicado y probado y el Dios del Cielo en la forma de Su Pilar 
de Fuego sobre las personas y mostrar que Jesucristo está en la última 
sesión de Su venida, dándoles la última señal, y ellos se ríen de esto y se 
burlan, y los llaman miembros de iglesia, y entonces dicen que no están 
neuróticos? Explique usted eso. Mi tiempo sólo guarda en irme. Pero sólo 
pregunto si no están neuróticos. Seguro, se educan neuróticos. ¡Éso es 
exactamente!   

 



SEPTIMO SELLO 63-0324.2E Revelación el capítulo 10 el verso 1 al 7.El 
tiempo termina. El ángel dijo, "El tiempo no será mas," cuando esto...en 
los días de esta gran cosa suceder. Todas las cosas alli terminan en este 
tiempo- Al final de este Séptimo Sello es el fin de las edades de la iglesia. 
Es el fin del Séptimo Sello.Es el fin de las Trompetas. Es el fin de las 
Copas, y aun es el fin de la entrada al Milenio- Todo ésto está contenido 
en el Séptimo Sello.  

Es igual como disparar un cohete al aire, y ese cohete hace una explosión 
aquí cerca y luego mucho mas alto hace otra explosión y de alli salen 
cinco estrellas.  

Ahora noten, que la apertura del Septimo Sello tambien es en un misterio 
triple. Les he dicho que es el misterio de los Siete Truenos. Los Siete 
Truenos en el Cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del 
Señor Jesucristo, porque El mismo dijo que ninguno sabria cuando El 
volveria.   

SELLOS 63-0317.2E ...Y cuando los Sellos sean rotos y el misterio es 
revelado, abajo viene el Angel, el Mensajero, Cristo, poniendo Su pie 
sobre la tierra y sobre el mar con un arco iris encima de Su cabeza. Ahora 
recuerde, este Séptimo Angel está en tierra al tiempo de esta venida.  

Lo mismo que cuando Juan daba su Mensaje, el mismo tiempo que el 
Mesías vino en los días...Juan supo que lo vería, porque iba a introducirlo.  

Ahora, aquí está el ángel en tierra, y otro Angel, mensajero poderoso 
baja.Vea, este ángel era un mensajero terrenal. ¿Pero, aquí viene Uno 
desde el Cielo- un arco iris, un Pacto, ve? Solamente Cristo, podría ser- 
sólo exactamente como lo fue en Revelaciónes capitulo uno.  

"Cuando el Séptimo Angel empieza a sonar, entonces el misterio debe ser 
finalizado y el tiempo para el Angel aparecer.  

CRISTO REVELADO EN SU PROPIA PALABRA 65-0822 Tienen que 
haber ojos primero, para ver. Y luego cuando eso vino, El abrió los Siete 
Sellos y reveló la Luz del Atardecer, tomando todos los misterios que han 
estado escondidos durante estas edades de la iglesia, y ahora los reveló 
como El lo prometio hacerlo en Apocalipsis 10:1-7. Aquí estamos hoy 
ubicados en medio de la Palabra, y la Palabra siendo revelada a nosotros 
por Jesucristo. Entonces, esta es la Palabra de Dios.  



 

¿CUÁL ES LA ATRACCION? 65-0725 La Luz del atardecer ha venido, 
Dios vindicandose a Si mismo.... 

¿Cuántos lo vieron? la cabellera blanca sobre El, como hablamos en 
Apocalipsis 1... 

Los Angeles mismos eran Su cabellera. Amen. 

¿Qué ha sucedido sobre el Monte del Atardecer? Dios confirmando Su 
Palabra. De eso se trata todo ese ruido. Noten, es Dios cumpliendo Su 
Palabra prometida una vez más, de Apocalipsis 10:1-7: “Y en los dias del 
sonar del Mensaje del septimo ángel, el misterio de Dios debe ser 
concluido”. El misterio oculto de Apocalipsis 10:1-7, el ultimo mensaje de 
la ultima edad de la iglesia. Cumpliendose exáctamente, en esta edad, San 
Lucas 17:30: “El dia cuando el Hijo del Hombre será revelado”.  

UNION INVISIBLE 65-1125 ¿Qué hizo El? Abrió los Siete Sellos del 
último mensaje. ¿Se fijaron en  eso? Donde estaban sellados todos los 
misterios de las Siete Edades la Iglesia con Siete sellos. Los reformadores 
no tuvieron tiempo de hacerlo en sus dias, no vivieron lo suficiente, pero 
esta bendita revelación de los Siete Sellos, nos fue entregada en los 
ultimos dias por medio de una profecia dado en Arizona. 

 UNION INVISIBLE 65-1125 Una denominación no puede aceptar la 
Revelación de los Siete Sellos, la Simiente de la Serpiente y los demás 
misterios, porque son absolutamente contrarios a sus enseñanzas, porque 
ellos aceptaron la vieja escuela de los seminarios. 

Cuando los Siete Sellos me fueron revelados allá en la montaña. ..Dios, 
dejame morir en este pulpito si eso no es la verdad)...    

HOY SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA 65-0219 Hay hombres 
sentados aquí esta noche que estaban presentes cuando esto sucedió. El 
Angel tambien me dijo que los Siete Sellos de los misterios escondidos de 
la Biblia completa serian abiertos para asi cumplir Apocalipsis 10, y que 
en el Mensaje del septimo ángel estas cosas sucederian. ¡Hoy se ha 
cumplido esta Escritura ante nuestros ojos!Hoy se ha cumplido esta 
Escritura. 



Yo me detuve unos momentos hasta que el Espiritu Santo lo reveló, 
entonces le dije: “En la Biblia, con todo lo que le ha sido revelado al 
hombre a traves de justificación, santificación, y Bautismo del espiritu 
Santo, bautismo en el Nombre del Señor Jesucristo y muchas otras cosas, 
hay secretos que están escondidos dentro de Ella, sellados con siete sellos. 
Yo tengo que ir alla para encontrar estas cosas”. Entonces aquella 
manana cuando los siete Angeles bajaron y toda la tierra tembló y hubo 
piedras volando por todos lados, siete ángeles estuvieron alli y me dijeron: 
“Regresate para Jeffersonville de donde vienes, porque los Siete Sellos de 
los misterios serán abiertos”. 

Ahora aquí nos encontramos entendiendo el misterio de La Simiente de la 
Serpiente y en unos pocos dias, Dios mediante, entenderemos lo correcto 
en cuanto a Casamiento y Divorcio y todas estas cosas donde Dios ha 
abiero todos los Sellos de los misterios desde la fundación del mundo... 

Fijense bien:Los Siete Sellos han sido abiertos;el torbellino fue hacia la 
Costa Occidental;ahora no se les vaya a pasar por alto como fue en aquel 
entonces.  

 SHALOM 64-0112 Nosotros oímos que la Palabra dice, "En los días del 
séptimo ángel." En la Edad de la Iglesia, Él sólo dijo, "el Mensaje de El 
séptimo ángel sería el último Mensaje." Y entonces, Oh, nosotros nos 
enteramos que aquí en Revelaciones 10, "En los días del Mensaje del 
séptimo ángel, se deben terminar los misterios de Dios," el Septimo Sello 
seria tirado de regreso.   

FIESTA DE LAS TROMPETAS 64-0719.1M Ésta es la revelación 
completa de Jesucristo, y los Siete Sellos tenían los misterios escondidos de 
todo lo que era, y es supuesto a ser abierto en el último dia, en la Edad de 
Laodicea, en el fin del tiempo. Gracias sean a Dios, que finaliza el 
Mensaje a la Iglesia.  

Este Séptimo Sello no ha sido abierto todavía, usted sabe; ésa es Su 
venida.  

¡Miren! Quiero decirle a una cosa más... Del séptimo ángel (mensajero del 
Séptimo Sello) Mensaje  (y Revelaciónes 10 era el Séptimo Sello)  

 



DEVELANDO A DIOS 64-0614.1M Pero ahora como Revelación 10 es 
revelado, los misterios de Dios son hechos manifiestos- conocidos como el 
septimo-sello Libro prometido. Ahora permita su fe en Él Quien es la 
Palabra... 

  YA SALIDO EL SOL 65-0418.1M El me habló alli mismo y dijo: “Los 
siete sellos serán abiertos. Los siete misterios; el misterio septuple de la 
Biblia que ha estado oculto desde la fundación del mundo, será revelado”. 
Y nosotros siendo un grupo pequeño y humilde en comparación con el 
resto del mundo, nos hemos gozado con estas bendiciones, habiendo 
escuchado estos misterios. 

YA SALIDO EL SOL 65-0418 ¡Recuerden! El Poder Vivificador. Fijense 
bien en lo que hemos visto en este dia. El Poder Vivificador ha venido a 
nosotros para abrir los Siete Sellos. ¿Qué fue aquello? ¿Fue acaso la 
inteligencia de un hombre? No, fue mas bien el Poder de Vivificador de 
Dios. ¿Ve? El Poder de Vivificador de Dios predijo que ésto sucedería. 
¿Ve? el Poder de Vivificador de Dios hizo que el mundo testificára que 
esto es la verdad. El Angel del Señor, el cual les he dicho que esta en esa 
Columna de Fuego, el Poder Vivificador, permitió que el mundo 
testificára que es la verdad. Y en eso, ellos no sabian lo que era, y nosotros 
los que estabamos viendolo de la manera correcta. Vimos que era nuestro 
Señor. ¿Ve?  

El fue Quien abrió esos Sellos; EL ES ESOS SELLOS. Porque toda la 
Palabra es Cristo, y Cristo es los Sellos que fueron abiertos. Entonces 
¿Qué fue la apertura de esos Sellos entonces? Fue la Revelación de 
Jesucristo. Los mismos siete Angeles representan a las Siete Iglesias; todo 
fue completo, y nosotros ni lo podíamos entender. Fueron aquellos los que 
tomaron la fotografia, no fuimos nosotros. Y allí está El parado, EL JUEZ 
SUPREMO, MOSTRANDO QUE EL ES EL ALFA Y LA OMEGA, EL 
PRINCIPIO Y EL FIN. ¡Que tremenda identificación! 

 El Poder Vivificador  hizo eso por nosotros. El Poder Vivificador nos 
permite ver Su venida.  

PREGUNTAS Y REPUESTAS 61-0112 El no estará en tierra ahora, el 
Mesías no estará en tierra hasta que sea el Milenio. ¿Ve, ve?..., "seremos 
arrebatados arriba juntos para encontrar al Señor en el aire."  

 



¿QUÉ HAREMOS CON ESTE JESUS? 63-1124.1M Quienes han oido los 
Siete Sellos...Y quienes se atreverían a decir, que ésa no era la Palabra 
inspirada de Dios; cuando lo predijo aquí, y envió fuera aquel a Arizona, y 
lo trajo de regreso, igual con la  ciencia y todo lo demás, y lo probó así. 
Este Libro ya está abierto; (esto es correcto), sólo esta esperando por el 
Séptimo Sello ser identificado con la venida de Cristo. Bien, El está en sus 
manos. Puede hacer algo con Él. .. 

EL RAPTO 65-1204 Todo el tiempo conociendo alli bajo sanidad y asi 
adelante como eso, esto fue sólo para captar la atención de la personas, 
conociendo que el Mensaje vendría. Y aquí está. Y ellos Siete Sellos 
abiertos, esos misterios y mostrando esas cosas que sucedieron.   

DIOS DE ESTA EDAD 65-0801.1M El ha dado y revelado a Ella los Siete 
misterios sellados de la Biblia.  

AVERGONZADO 65-0711 Yo salí aquí, por una visión, para ir a Tucson, 
a ver lo que el Señor quería que hiciera. Allí Le encontre yo arriba, 
cuando El dijo aquí lo que El haria, y la forma de siete Angeles, y dijo que 
regresára y los Siete Sellos serian abiertos. Ésto es sólo exactamente lo 
que pasó.   

UNION AL FINAL DEL TIEMPO 65-0725.1M Pero vea, El envía la 
lluvia (regresando a nuestro asunto) sobre el justo y el injusto. Jesús lo 
dice aquí ahora en Mateo 24 que sería una señal en el tiempo final. 
Ahora, si esta señal es sólo para saber al final del tiempo, entonces tendrá 
que ser después de la apertura de esos Sellos. ¿Ve? ¡Es una señal del fin! 
Ésto sería, cuando estas cosas sucedan en el tiempo final. Y será una 
señal, ahora, así el Elegido no se confundirá en estas cosas. ¿Lo ve?  

UNION AL FINAL DEL TIEMPO 65-0725.1M Revelación 10 dijo, "En 
los días del sonido del séptimo ángel..."  

UNION AL FINAL DEL TIEMPO 65-0725.1M Note el mismo día cuando 
este mensajero, no cuando comienza en el...pero cuando empieza a 
declarar su Mensaje. ¿Ve? El primer Jalón, Sanidad; Segundo Jalón, 
profecia; Tercer Jalón, la apertura de la Palabra, los misterios revelados. 
Ahora alli no hay ningún orden más alto a revelar la Palabra que 
profetas. Pero la única manera que el profeta puede ser vindicado es por 
la Palabra. Y recuerde el Tercer Jalón era la apertura de esos Siete Sellos 
revelar la Verdad oculta que estába sellada en la Palabra. ¿Lo ve? 



Entonces, en ese día cuando estas cosas toman lugar que Jannes y 
Jambres, los imitadores, aparecerán de nuevo, aparecerán otra vez, sólo 
como lo hicieron cuando Moises apareció con la Palabra original para 
decirlo; ellos aparecen para personificarlo.  

ALMAS EN PRISION 63-1110.1.M Cada septima trompeta tuvo lugar en 
el Sexto Sello. La septima es siempre un misterio. Observe la septima, esto 
es el fin. Esto fue la venida del Senor. Entonces, esto no fue revelado 
cuando la Siete Trompeta sonaron, o el Septimo Angel...el Sello fue 
abierto, entonces alli hubo silencio en el Cielo, ¿Ve? Esto no fue dado 
aun, que tomaria lugar. Pero bajo el Sexto Sello, donde esas Trompetas 
fueron abiertas, recuerde bajo eso, nosotros encontramos que el Cordero 
vino, apareciendo en la escena. El habia dejado el Propiciatorio. Su 
trabajo de redención habia terminado. 

Cuando esos Siete Sellos fueron abiertos, eso abrió el misterio entero. La 
Biblia. Los Siete Sellos, fueron sellados con Siete Misterios. Y en esos 
Siete Sellos, el misterio entero de esto, y fue el Libro de la Redención del 
Nuevo Testamento. 

HACIENDO UN SERVICIO A DIOS 65-0718.1M El tiempo de la tarde El 
prometió El revelaria el abir esos Siete Sellos  y mostrar lo que esas 
iglesias habían extrañado allí. Revelaciónes 10, y Malaquias 4, Lucas 17: 
30, El dijo que lo haría...  

COSAS QUE HAN DE SER Pero era una concepción que ellos tenían 
ántes de la Plenitud de la Palabra venga en existencia o la apertura de las 
Siete Sellos que fueron prometidas a nosotros en esta edad.   

PARADO EN LA BRECHA 63-0623 Hallamos que durante ese tiempo, yo 
vi siete Angeles en la forma de una pirámide, los cuales bajaron y me 
levantaron. Y yo fui traido al este para abrir los siete sellos para Dios. Si 
Uds. No los tienen...Si Jesus demora, y yo...mis bisnietos, los hijos de este 
pequeño Pablo, eso todavia será la Verdad Eterna del Dios Vivo. Ahora, 
eso fue para descubrir lo que estaba sellado adentro de esta montaña, lo 
cual no estaba escrito. Tenia que ser interpretado. Y cuando volvi, el 
primer Angel, en la primera noche, abrió el Sello, contrario a lo que 
habiamos oido en nuestras vidas Y todos los siete salieron de la misma 
manera. Uds. Saben eso. Uds. Estuvieron aquí presentes cuando sucedió, 
muchos de ustedes. 



 HAY UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ 63-1229.1M 
Ve, en el Sexto Sello, todas las Siete Trompetas suenan todas alli en ese 
Sexto Sello (ve?), sólo ántes el Séptimo Sello ábre la venida de Cristo. 

LA SIMIENTE NO HEREDA CON LA CASCARA 65-0218 Fijense 
ahora. Pero en la apertura de los Siete Sellos, Apocalipsis 10, la Palabra 
completa debe nacer en manifestacion nuevamente, y vindicada por el 
Espiritu De Dios en el poder completo como lo fue cuando El estuvo aquí 
en la tierra. ¡Amen! Hebreos 13:8 dice: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy 
y por todos los siglos”. 

En Lucas 17:30, Jesus dijo: “En los ultimos dias será como como fue en 
los dias de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se este revelando a Si 
mismo de nuevo, será del mismo modo”. 

El mundo esta en una condicion sodomita. Y la iglesia ha estado en 
Sodoma juntamente con el, como Lot y su esposa. 

Y yo digo que hay una iglesia Elegida en algun lugar en este mundo, que 
se ha apartado y ha sido colocada aparte de estas cosas, y la manifestación 
de Dios a traido su atención. Estamos en los ultimos dias. 

SIMIENTE NO HEREDA CON LA CASCARA 65-0218 Dios prometió 
conejos en los dias de Lutero. El prometió otras cosas en los dias de los 
otros. ¡Pero ahora El nos ha prometido una comida completa, el menu 
completo de los siete platos, porque todos los siete sellos fueron abiertos y 
todo está listo para la Palabra de Dios, para aquellos que la puedan 
recibir!. 

REVELACION CAP.5 PTE.2 61-0618 Los siete y último de estos Sellos, 
cuando se abren, se encuentra en Revelaciónes el capítulo 10, alli había 
un Angel poderoso (que era Cristo) bajó y puso un pie en la tierra y uno 
en el mar, y levantó arriba Su mano y dijo, "El día es terminado. El 
tiempo no es más.todo está terminado. El tiempo no será más."  

CRISTO ES EL MISTERIO 63-0728 Este misterio tan grande es algo muy 
secreto, algo que El ha mantenido como secreto; nadie sabia nada. Ni aun 
los ángeles sabian de esto; El no se los reveló. Por eso fue que bajo el 
Septimo Misterio cuando fue abierto el Sepitmo Sello, hubo silencio. 
Cuando Jesus estuvo sobre la tierra, le preguntaron cuando iba a volver. 
El les respondió: “Ni el Hijo sabe cuando eso sucedera”. Entonces Dios 



tiene todo esto en si y es un secreto. Por eso hubo silencio en el cielo por 
casi media hora, y los Siete Truenos tronaron y a Juan le fue prohibido 
escribirlo, la Venida del Señor. Esa es una cosa que El todavia no ha 
revelado: como vendrá y cuándo vendrá. Y está bien que no lo de a 
conocer. Seguro. 

El lo ha mostrado o revelado en cada tipo que encontramos en la Biblia. 
Por eso la Biblia es la revelación del misterio de Dios en Cristo. La Biblia 
es la expresión de una sola meta que tenia Dios, o sea un sólo propósito 
que El queria cumplir a traves de toda la Biblia. Entonces todos los hechos 
de los creyentes en la Biblia han sido tipos para expresar aquel gran 
propósito de Dios, y ahora en estos ultimos dias, El lo ha revelado y lo ha 
mostrado. 

ALMAS EN PRISION 63-1110.1M Recuerde los Siete Sellos es finalizado, 
y cuando esos siete Verdades reveladas- uno de ellos, El no permitió  
nosotros saberlo. ¿Cuántos estaban aquí en los Siete Sellos? Todos 
ustedes, yo supongo. ¿Ve? El Séptimo Sello, El no lo permitio. El estuvo 
de pie  allí en el cuarto y reveló cada uno de ellos, y si alguna vez Yo 
prediqué a cualquier cosa en mi vida que fue inspirado, fue eso.  

ALMAS EN PRISION 63-1110.1M Las siete Trompetas suenan bajo el 
Sextoo Sello...pero el séptimo es siempre el misterio. Vigile bien el 
séptimo; ése es el fin, es la Venida del Señor... Entonces no fue revelado 
cuando fué abierto el séptimo sello y hubo silencio en el cielo.Es que no 
fue dado a conocer lo que iba a suceder. Pero bajo el Sexto Sello, donde 
sonaron estas Trompetas, y recuerde que es alli donde hallamos que el 
Cordero apareció en la escena. Entonces ya habia dejado el Propiciatório, 
porque Su obra de redención habia cesado. 

 Cuando esos siete sellos fueron abiertos, eso abrió la Biblia completa. La 
Biblia estaba sellada con siete misterios. Y en éstos siete sellos estaba el 
contenido completo del Misterio. Y fue el Libro de la Redención, el Nuevo 
Testamento.  

HACIENDO UN SERVICIO A DIOS 65-0718.1M El tiempo de la tarde, 
El prometió que El se revelaría- El abriria esos Siete Sellos y mostrar lo 
que ésas iglesias habían dejado allí. Revelación 10, y Malaquias 4, Lucas 
17: 30, El dijo que lo haría, así nos permite no mezclarlo arriba. 
Guardemoslo correcto como és.  



COSAS QUE HAN DE SER 65-1205 Pero ésto fue una concepción que 
ellos tenían ántes de la Plenitud de la Palabra vieniendo en existencia o la 
apertura de los Siete Sellos que es prometido a nosotros en esta edad.  

PARADO EN LA BRECHA 63-0623.1M Nosotros encontramos que 
durante este tiempo yo vi siete ángeles en una forma de Pirámide los 
cuales bajaron y me levantaron. Y yo fui traido al Este para abrir los Siete 
Sellos para Dios. Si usted no los tiene... Si Jesús demora y yo...mis 
bisnietos, los hijos de este pequeño Pablo, eso todavia será la Verdad 
Eterna del Dios Vivo. Ahora, és fue para descubrir lo que estaba sellado 
adentro de esa montaña. Lo cual no estaba escrito. Tenía que ser 
interpretado. Y cuando volvi el primer Angel, en la primera noche, abrió el 
Sello, contrario a lo que habiamos oido en nuestras vidas. Y todos los siete 
salieron de la misma manera. Uds. Saben eso. Uds. Estuvieron aquí 
presentes cuando sucedió, muchos de ustedes.  

HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ 63-1229.1M Ve, en el 
Sexto Sello, todas las Siete Trompetas sonaron derecho allí en este Sexto 
Sello (ve?), sólo ántes el Séptimo Sello abre la venida de Cristo.   

SIMIENTE NO HEREDA CON LA CASCARA 65-0218 Ahora note, pero 
en la apertura de los Siete Sellos, Revelaciónes 10, la Palabra llena es 
para ser nacido en manifestación de nuevo y vindicado por el Espíritu de 
Dios en la fuerza llena, como cuando estaba aquí en tierra, manifestado 
en la misma manera, haciendo las mismas cosas que El hizo cuando 
estaba aquí en tierra. ¡Amén! Hebreos 13: 8 dijo Jesucristo es el mismo 
ayer, hoy, y para siempre. En Sn. Lucas 17: 30 Jesús dijo, "En los últimos 
dias, como fue en los días de Sodoma cuando el Hijo del hombre estará 
revelandose a Si Mismo otra vez, será la misma cosa."  

El mundo está en una condicion Sodomita, y la iglesia ha estado en 
Sodoma como Lot  y su esposa. Y yo digo que hay una Iglesia elegida en 
alguna parte en este mundo que será jalada fuera y apartada de esas 
cosas. Y la manifestación de Dios ha atraído su atención. Estamos en los 
últimos dias.  

SIMIENTE NO HEREDA CON LA CASCARA 65-0218 Dios prometió 
conejos en los días de Lutero. El prometió otras cosas en los días de otros. 
Pero ahora se nos ha prometido una comida llena, el menu completo de 



siete curso, porque todos los Siete Sellos estan abiertos  y todo está listo 
por la Palabra de Dios, para aquellos que pueden recibir...  

REVELACION CAP.5 PTE.2 61-0618 Los siete y últimos de estos Sellos, 
cuando se abren, se encuentra en Revelaciónes el  capítulo 10, alli había 
un Angel poderoso (que era Cristo) bajó y puso un pie en la tierra y uno 
en el mar, y levantó Su mano y dijo, "El dia es terminado. El tiempo no es 
más... El tiempo no será más."  

 


