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    Aleluya, Gloria al Señor, queremos hacer una oración en esta noche, así 

que les voy a pedir que inclinen sus rostros mientras que la música sigue 

sonando. Amado Padre Celestial, venimos en esta noche con expectativa, 

sabiendo que cada cosa ha sido hecha correctamente, Señor, todo ha sido 

hecho bien, cada hijo en su lugar, ejecutando bien su trabajo, tomando el 

don que Tú le has dado y ofreciéndotelo a Ti Señor, siendo conscientes que 

ese don es para tu Gloria.  

   Y en esta noche también Señor, en esta porción de servicio, cada uno de 

nosotros, yo mismo; porque Tu suerte ha caído sobre mí Señor, y por mi 

hno. Lino (Tirado) en esta noche también para traducir, Señor extendemos 

nuestras manos de fe, Señor no a lo que somos, no a lo que tenemos en 

nuestra habilidad Señor, sino que extendemos nuestra mano de fe hacia lo 

que Tú nos has dado Señor, a lo que Tú preparaste para nosotros en éste día, 

no nos miramos a nosotros mismos, pero aceptamos lo que Tú miras en 

nosotros Señor, por eso Señor, aceptamos el reto de esta hora, Señor y 

profetizamos en el Nombre de Jesucristo, la gran victoria en esta noche. 

Señor, el León ha rugido, ¿quién no profetizará? Oh, Padre toma esta noche, 

tómanos  a cada uno de nosotros para la gloria de Nombre, y da Gloria a Tu 

Novia Señor, en el poderoso Nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y 

amén. Gloria al Señor. ¡Aleluya!  

   Vamos abrir nuestras biblias en esta noche en el libro de Apocalipsis, para 

una escritura, una escritura conocida, sabemos que la Palabra de Señor es 
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eterna, y esa es una de las características que le corresponden solamente a 

Dios, nadie es Eterno, solo Dios. 

   Entonces cuando tomamos esta escritura, y Dios es la Palabra, esta Palabra 

es Eterna, no importa cuantas veces la podamos tomar cada vez tendrá algo 

nuevo para nosotros porque sigue siendo eterna y nunca agotaremos la 

virtud que está en la Palabra, así que tantas veces que haya sido predicada 

esta porción, todavía tiene virtud para nosotros.  

Apocalipsis 10 desde el versículo 1…  

 

   1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el 

arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como 

columnas de fuego. 

   2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, 

y el izquierdo sobre la tierra; 

   3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete 

truenos emitieron sus voces. 

   4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; 

pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos 

han dicho, y no las escribas. 

   5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano 

al cielo, 

   6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las 

cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las 

cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 

 

   Ahora quisiera leer otra porción en el libro de Efesios cap.6 desde el 

versículo 10;   
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   10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 

de su fuerza. 

   11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo. 

   12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 

este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

   13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 

en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 

   14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos 

con la coraza de justicia, 

   15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 

   16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 

dardos de fuego del maligno. 

   17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios. 

 

   El Señor nos ayude pueden sentarse hermanos, antes que vaya a 

olvidarme, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su consideración, su 

trabajo, su esfuerzo, para invitarnos aquí, al hermano Selwin y a su esposa 

que nos estuvo atendiendo en Trinidad, muchas gracias a su pastor el 

hermano Vin, que Dios le recompense por este tremendo esfuerzo, al que ha 

sabido guiar a su congregación. 

   Creemos que estos esfuerzos que se están haciendo, para tener este tipo de 

reuniones espirituales está llegando a su tiempo final. Pronto no tendremos 

la libertad para reunirnos como lo estamos haciendo ahora, es bueno que en 

cada reunión pongamos todo lo que tenemos que poner, porque mañana 

podría ser demasiado tarde. Así que agradecemos por eso, que nuestro 
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hermano y ustedes hayan podido captar la urgencia de esta hora, que el 

Señor les pueda recompensar a cada uno de ustedes también. 

   También damos nuestro reconocimiento a cada ministro, empecé mucho 

más tarde que alguno de ellos, así que, por eso quiero darles reconocimiento 

y gracias porque sé que desde allá están apoyando, porque ellos reconocen 

lo sagrado que es estar aquí. Las cosas que vamos hablar en esta noche, son 

cosas que Dios ha ido nutriendo a su pueblo, porque en esta hora Dios 

levantó ministerios, en diferentes partes de la Tierra, porque Él sabía que las 

piedras que iban a conformar el templo de Salomón no se encontraban en un 

solo lugar, estaban en diferentes partes de la tierra, diferentes montañas, 

pero todas eran roca, se necesitó que canteros fueran a ese lugar y que 

tuvieran la habilidad para darle el corte preciso, el ángulo para que pudiera 

cuadrar con otra piedra, en otro lugar,  que en un momento determinado 

iban a juntarse y a ensamblar. Ese es un trabajo de la Gracia de Señor en 

cada ministerio que Dios ha levantado así que lo que tenemos, lo tenemos 

porque Dios nos lo dio  a través de diferentes canales.  

   El hermano Branham dijo que, había que tener ministros que entendieran 

cuan necesario era decir lo que el Mensajero decía, y agradecemos porque 

eso sí es una realidad. Ahora es realidad para mí, que uno de los ministerios 

que el Señor me ha alimentado es el ministerio de nuestro hermano Vin, y 

no solo es una consideración, sino que es una realidad, Dios ha permitido 

que yo pueda ver la Palabra en otro ángulo, tal vez en esta noche hable de 

algunas cosas que ustedes ya han escuchado, pero permítanme disfrutar 

compartiéndoselas otra vez. ¡Gloria al Señor, Aleluya!  

   Nuestro hermano que nos antecedió, los cánticos que vinieron, son el 

mensaje que tenía, así que yo me estaba regocijando por causa que mi tema 

en esta noche, estaba siendo cantado, había un preámbulo que se hizo aquí 

por el predicador, primero nos decía que había que prepararnos para la 

guerra, cómo es que hay un avivamiento, una lluvia, Amén, nuestro 

hermano Edgardo estaba cantando cómo  es que tenemos cuerpos allá, 

cuerpos de luz, vino el predicador y nos habló y dijo que Dios es luz. Y en 

esta noche, el tema que quiero tratar es LA CONTINUIDAD DEL 

MINISTERIO DEL PILAR DE FUEGO. 
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   Sabemos que Dios es luz, todos lo sabemos Amén. Cuando Dios allá en el 

principio, solamente Dios fue Dios en el principio, porque en la eternidad Él 

no lo era, en la eternidad era el gran Atributo Eterno, sin forma, los atributos 

de Dios, el gran pensamiento de Dios, y en esa “dispensación“, vamos a 

utilizar esa palabra… Él tuvo una visión de todo lo que Él quería, Él tenía 

una visión de Redención, Amén, Él tenía algo que Él quería proyectar, 

entonces Él entendió, recuerde Él está actuando conforme a una visión, 

conoce el resultado final y conoce cuál es el camino para obtener ese 

resultado final, Él quería tenernos a nosotros y escogió el camino correcto, 

no hizo un corte de camino, no tomó un atajo, tomó el camino exacto.  

   Él sabía que tenía que descender, bajar, el gran Dios de la Gloria, El 

Poderoso, El Autosuficiente, el que no necesita nada para ser, Él decidió 

bajar, dejar la altura en la que estaba, porque estaba desenvolviendo un 

programa, un plan, estaba caminando conforme a la visión. ¡Aleluya!. Él 

sabía lo que estaba haciendo; con razón el hermano Branham, él decía que 

cuando tenía una visión, él no podía colaborar con la visión, él había visto 

todo anticipadamente, pero él no podía mover el sombrero y colocarlo para 

que cuadrara con la visión, él tenía que dejar que todo estuviera conforme a 

la visión, entonces con esa seguridad, él sabía que tenía ASÍ DICE EL 

SEÑOR. Él dijo de los miles y miles de visiones, ni una ha fallado; porque 

todas esas visiones eran parte de la Visión que Él Señor tuvo allá, no podía 

fallar. ¡Aleluya, Gloria al Señor!. 

   Él bajó entonces y tomó un cuerpo, la teofanía, El gran Elohim, vino a 

tener un cuerpo de luz, el gran Eterno entró en el principio, y empezó hablar 

su Palabra, lo primero que dijo “Sea la luz”, Él estaba reflejando, mostrando 

lo que Él era. ¡Aleluya!. 

 

  Nadie sabía lo que era luz, decimos “light” en inglés”, “luz” en español, 

pero todas esas palabras, tienen un significado porque cuando Dios lo habló 

el resultado de eso, a eso se le llamó luz, la Palabra materializada, la Palabra 

Manifestada, es la interpretación correcta, ¡Aleluya, Gloria al Señor! 

¡Gloria!. 
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   No quiero perder el punto donde quiero llegar, Él entonces empezó hacer 

todo lo que estaba en los cielos y el ejército que estaba en el cielo, creó 

nuestras teofanías, cuando Él bajó del atributo a la forma de la luz, al cuerpo 

teofánico todo Elohim, todo el atributo, todo lo que Él era, bajó al principio 

nada se quedó allá. El hermano Branham dijo que estábamos allá en forma 

de atributo, pero cuando Él cambió de esa forma a esta otra forma, los que 

estábamos allá, descendimos a la misma forma en la que estaba Él, nuestras 

teofanías vinieron a existencia, ¡Aleluya! Amén.  

   Entonces Él quiso hacer un hombre, uno conforme a su imagen y 

semejanza y bajó y puso un hombre conforme a Él en la tierra, un espíritu, y 

ese espíritu era varón y hembra, reflejando lo que Él tenía, mostrando lo que 

Él era, Amén, Él quiso que ese cuerpo de hombre, esa teofanía, fuera puesta 

en carne, tomó la parte masculina y la colocó en un cuerpo formado del 

polvo de la tierra, pero la parte femenina quedó, la parte teofánica. Y  

entonces el Señor dijo, “no es bueno que él esté solo”. Él sabía que no podía 

haber compañerismo entre lo material y lo espiritual. Y conforme a su 

visión, conforme a su plan, Él tomó de los elementos de Adán y formó un 

cuerpo para la teofanía femenina.  

   Ella no vino de la manera como vino Adán, no vino de acuerdo a la 

manera original, en su cuerpo de carne, pero allá en su cuerpo teofánico, 

vino correctamente al plan, Gloria al Señor, Aleluya. A la caída de la tarde, 

Elohim bajaba, ya no era Elohim, cambió de nombre, era Jehová, Él con su 

familia bajaba en el fresco de la tarde, a encontrarse con sus hijos, el profeta 

dice, el Pilar de Fuego bajaba a ser adorado por sus hijos, en el fresco de la 

tarde.  

   Él estaba hablando como es que la verdadera adoración era en el principio, 

los hijos de Dios adorando al Pilar de Fuego, en la hora apropiada, al caer la 

tarde, Aleluya. Así que vemos al Pilar de Fuego allí, aun cuando el hno. 

Branham dice, que el Pilar de Fuego vino en el ministerio de Moisés. 

Cuando Dios quiso llamar a Moisés con un propósito conforme a su visión, 

Él conocía donde estaba Moisés, Él había hablado de Moisés, Él dijo a 

Abraham, pasarán cuatrocientos años y tu simiente será esclava en tierra 

ajena, ellos no van a estar en el lugar correcto, ellos no nacerán de la manera 

correcta, ellos tienen que haber nacido en la tierra de Palestina, en la tierra 
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que yo te doy a ti, Abraham, y a tu simiente. Pero circunstancias, los sacarán 

de aquí  y los colocarán en la tierra incorrecta, Aleluya. Yo, los liberaré con 

mano poderosa. 

   Así que Él conforme a la visión, cuatrocientos años después liberación 

vendría, Yo descenderé, un tiempo de opresión, un tiempo de persecución, 

pero Él escogió ese tiempo, para decir ¡Yo liberaré! Conforme al plan que 

Él estaba desplegando el tributo del Libertador, Aleluya. 

   Él permitió que Eva viniera a lo físico no de la forma original para darle 

posibilidad de que cayera, porque el Hno. Branham dice que, no era propio, 

era impropio que Adán cayera, porque Adán era Dios, estaba representando 

a Dios. Así que Él tuvo que darse un lugar, tuvo que dejar una parte, una 

opción para que pudiera caer la humanidad  y poder desenvolver la visión 

que Él había tenido desde antes del principio.  

   Por eso es que los israelitas estaban esclavos en Egipto, porque Eva había 

representado la caída, y también los israelitas ahora  habían caído de su 

tierra a otra tierra. No habían venido de la manera correcta, pero en esa hora 

conforme a la promesa, el lugar y el tiempo es la promesa del Señor, 

¿escuchó eso?, el lugar y el tiempo es la promesa del Señor. La promesa era 

cuatrocientos años después, así que eso era el lugar, eso era el tiempo, no 

importaba cómo estaban las circunstancias, ese era el tiempo de la promesa, 

en ese tiempo el Pilar de Fuego descendió, fue a buscar a un profeta. 

¡ALELUYA!. Yo sé que ustedes se están proyectando, yo sé que ustedes se 

van adelantando a mi pensamiento, estamos conectados, ese es el Gran 

Espíritu Santo, Él está aquí, Él toma la victoria para su Gloria. ¡Aleluya! 

¡Gloria al Señor!..  

   Vemos entonces que este Pilar de Fuego, que había hablado de Moisés, 

fue a buscar a Moisés, aun cuando Moisés había olvidado su llamamiento, 

estaba cómodo siendo el pastor de las ovejas de Jetro, Aleluya, pero Jehová 

no había olvidado su promesa, no podía apartarse de la visión y Él sabía 

cómo atraer a su profeta, Él lo conocía, cuando Él hizo las teofanías, Él lo 

conoció a Moisés y lo asignó para un tiempo, ¡ Aleluya!, Él fue a buscarlo, 

sabía cuál era la forma de atraer su atención, no fue un trueno, no fue una 

lluvia, tenía que ser El Pilar de Fuego.  
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   Moisés dijo, veré por qué la zarza no se consume, ¿De dónde estaba 

revelándose el Señor?, en una zarza, ¿Qué es una zarza? El calor del sol la 

puede consumir, la quema, pero Moisés miró la zarza, ardiendo, y dijo se 

consumirá en unos instantes, siguió ocupado en su trabajo de pastor, pero 

algo tocaba su hombro y volteaba a mirar, allí estaba la zarza todavía, Dios 

sabe cómo atraer a sus hijos de acuerdo a la promesa. 

   Moisés dijo, veré porqué la zarza no se consume, se empezó acercar y 

cuando él llegó cerca al Pilar de Fuego, el Pilar de Fuego habló: “Moisés, 

Moisés”, Él conocía cómo llamarlo, Él no le dijo: “hey, tú”, dijo “tú, 

Moisés”, Él conocía su nombre, conocía quién era, sabía dónde estaría, 

sabía cómo captar su atención, sabía que palabra usar, Él es Jehová, el 

Omnisciente, el que conoce todo.  

   Moisés llegó a la presencia, el Señor le dijo: “Descálzate, el lugar dónde 

estás, Santo es”, ¡Aleluya! Moisés podía obedecer la Palabra del Señor, él 

podía presentar excusas, pero él se rendiría a la visión, nació para eso, 

¡Aleluya! Luego… yo soy un predicador lento, así que no sé qué va a pasar 

esta noche… Ahora ese Pilar de Fuego, que es Jehová, la Gran Teofanía, el 

Logos, El Cuerpo, La Palabra, usted tiene que unir cómo es que el cuerpo 

teofánico es la Palabra, ese es Dios, ese es el Verbo, y ese Verbo que 

escogió la forma del Pilar de Fuego para ir a buscar a su profeta, ahora, para 

todas las edades del Antiguo Testamento, asignó tomar otras formas, Dios 

en morfe, Dios enmascarándose, ¡Aleluya! Gloria al Señor.  

   Podemos ver cómo es que entonces, este Gran Dios ha descendido… 

vamos ahorrar un poquito de tiempo… entonces vemos cómo es que Moisés 

tuvo que ir a encontrarse con el Pilar de Fuego después en la montaña, él 

pudo ver al Pilar de Fuego llamándolo, pero ahora conforme a la promesa 

Dios tenía que vindicar a ese profeta y lo llamó a la montaña, y Moisés 

subió a la nube, subió al Pilar, Amén, él entró en la nube y luego descendió, 

la Gloria del Señor en su rostro, algo había pasado con él, (si El Señor me 

permite regresaré allí un instante), conforme al proceso Dios sabía que ese 

Pilar de Fuego que ahora estaba en Moisés, le dio una visión a Moisés y le 

dijo: “Hazte, un tabernáculo, ponle Atrio, lugar Santo, lugar Santísimo”, 

Amén, en el lugar Santísimo coloca el arca con la vara que reverdeció, con 

las piedras de la ley, con la taza de oro con el maná, y sobre eso coloca el 
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propiciatorio, desde allí me declararé a ti. Esto estará recubierto por pieles 

de tejones. 

   Cuando el Señor entró debajo de las pieles, nunca más Él volvió aparecer 

como el Pilar de Fuego, entonces este Pilar de Fuego, este cuerpo teofánico, 

tuvo que tomar otras máscaras, para seguir ministrando a través del Antiguo 

Testamento y cada una de esas manifestaciones, es Dios revelándonos algo, 

Él tomó a cada rey, a cada profeta, a cada sacerdote, todos ellos juntos 

hablaban de Jesucristo, todos los reyes hablaban de Jesús, todos los 

sacerdotes hablaban de Jesús, todos los profetas hablaban de Jesús, eran tipo 

y sombra de Jesucristo, hablaban de lo que iba a venir, ¡Aleluya!  

   Entonces podemos ver cómo es que Dios le habló Abraham, el Padre de la 

Fe, lo fue a buscar a Mesopotamia igual que Moisés, lo llamó por nombre, 

fue al lugar dónde vivía, fue a la casa, fue al cuarto, fue al hombre 

específico; ¿Por qué no tomó al vecino?, ¿Por qué no tomó a los de la 

iglesia?, ¿Por qué no tomó al pastor?, Elección Sobrenatural, conforme a la 

visión, Abraham iba a responder, Aleluya, lo llamó, le dio su promesa a él y 

a su simiente y se empezó a revelar a él a través de otros nombres,  

   Cada nombre es una naturaleza, revela las características de Dios, Dios es 

identificado por sus características, puede ser que la máscara no sea la 

misma pero la característica dice que Él es Dios, Dios quiere que nosotros 

conozcamos a Dios, no con lo que los ojos ven, sino con las características 

reveladas. ¡Amen! ¡GLORIA! ¡ALELUYA!  

   Él vino a Abraham y se reveló como el Shaddai, amén, se reveló como 

Elohim, se reveló como Jehová Shalom, todos ellos eran Jehová, diferentes 

nombres, diferente etapa, hablándonos algo a nosotros. Usted se da cuenta 

que el compañerismo que Dios tenía con Abraham, había algo en Abraham 

que no estaba en el resto, Abraham podía hacer que Jehová bajara dónde él 

estuviera; ahora, de todo el mundo Jehová solo estaba pendiente de 

Abraham, los ojos de Jehová estaban sobre Abraham, cada paso que daba en 

el lugar que fuera Jehová estaba con él, si él dejaba el lugar apropiado 

Jehová estaba con él, si él cometía errores Jehová estaba con él. Pero Jehová 

sabía que él tenía que regresar. 
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   Había algo en Abraham que el resto no tenía, por ese compañerismo 

Jehová le revelaba a él nombres, Amén, para el capítulo 18 del libro de 

Génesis, usted sabe cómo es que Abraham estaba esperando conforme a la 

promesa, esperando bajo el calor del sol en expectativa, porque sabía que 

ese era el tiempo, todas las cosas andaban mal, era un tiempo de sequía, los 

animales se morían, problemas en los pastores, problemas en el rebaño, 

problemas en la economía, haciéndose más viejo, lo natural decía que la 

promesa no se podía cumplir, pero él estaba esperando todavía que había 

hecho la promesa. El único que vendría a visitar a Abraham era Jehová, 

nadie más visitaba a  Abraham, había llegado un tiempo de separación, no 

querían venir a esas conferencias, empezaron apartarse, “oh, esos son unos 

fanáticos”, “tienen un entendimiento contrario a lo que el profeta ha dicho”, 

“eso no es lo que Jehová hablado”.  

   Allí estaba Abraham solo, pero Abraham sabía que había una visitación 

que sí le estaba prometida, Lot no le visitaría, los sodomitas no le visitarían, 

pero Jehová sí le visitaría ¡Aleluya!. Cuando él vio acercarse a esos tres 

hombres, él sabía que no importaba el sudor, no importaba la ropa 

polvorienta, el olor a estiércol en las piernas, eso no importaba, el que iba a 

venir era Jehová, cuando él lo vio, él corrió presuroso, se tiró de rodillas, un 

anciano de noventa años corrió, ¡¡un viejo!! , lo que puede hacer la Palabra 

del Señor, lo que puede hacer una promesa, él corrió y se tiró de rodillas y 

no preguntó ¿Cuál es tu nombre?, el no dijo ¿Tú eres el Shaddai?  ¡NO!, él 

dijo ¡¡Tú eres Elohim!!, ¡Aleluya! Era el hijo sabiendo el nombre, la 

naturaleza de su Dios, esa es la sombra, es nuestra hora…  

   (Hermanos se me acaba el tiempo)… este mismo que trabajó en Abraham, 

trabajó en la simiente natural y en la simiente espiritual de Abraham, en la 

simiente natural el continúo manifestándose, Él fue a buscar a José en 

Egipto, antes de eso Él habló con Jacob en un sueño, en una escalera, 

ángeles subiendo y bajando. Él dijo este es el campamento del Señor, más 

adelante cuando él regresó conforme a la promesa, él sabía que no podía 

enfrentar el reto de esa hora, Esaú le estaba esperando para matarlo pero esa 

era la hora de regresar, una hora terrible pero ese era el tiempo de regresar, 

él sabía que con su habilidad no lo iba a lograr, él envió rebaños, grupos por 
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grupos para bajar el temperamento de Esaú, para negociar con Esaú, todo 

eso había fallado, no podemos negociar con el enemigo.  

   Y entonces vino a esa hora un varón a pelear con él, toda la noche 

peleando, luchando y cuando rayaba el alba, cuando la luz del alba iba a 

empezar, el Ángel le dijo: “Déjame, el día va a nacer” y Jacob le dijo: “No 

te dejaré, yo necesito tu bendición” aleluya, gloria al Señor. El ángel le tocó, 

con un solo toque lo hirió, lo hizo caminar como nunca había caminado, él 

cambió su forma de caminar y Jacob supo, esto es Peniel, Jehová ha estado 

aquí, he visto a Jehová cara a cara, pero era un hombre, él dijo Peniel, 

identificando a Dios por sus características, no era el Pilar de Fuego, pero 

ese Pilar de Fuego se había enmascarado en la forma de un hombre. 

   Cuando pasamos al libro de los Jueces, usted encuentra por ejemplo a 

Gedeón, Gedeón en el tiempo en que los madianitas, estaban llevando todo 

el trigo, toda la cosecha, todo estaban arrasando. La Biblia dice que ellos 

venían como langostas y se llevaban el grano. Pero había un hombre en esa 

hora, se llamaba Gedeón, para esa hora, Jehová envió a un profeta que les 

vino a recordar las promesas, les dijo: “Yo, Jehová, los saqué de Egipto”, la 

causa por la que están así, es por haber dejado mi Palabra, así que  estaba 

hablando de redención en esa hora, amén.  

   Cuando el profeta se fue, dice que un anciano fue a sentarse debajo de un 

árbol en la era y estaba observando una actividad, estaba mirando a un 

hombre llamado Gedeón, estaba tomando el trigo que él había escondido y 

lo estaba golpeando en el lagar, el trigo no se lleva a trillar en el lagar, se 

lleva a las eras, pero lo estaba llevando al lagar donde se pisa la uva, donde 

las ropas son manchadas de sangre porque eso habla de un tiempo de ira y 

de juicio, se estaban juntando las etapas, tiempo de cosecha y tiempo de 

juicio, tiempo de madianitas viniendo como langostas llevándose todo para 

vivir, robándose la vida, pero había un hombre que podía esconder el grano 

que tenía un lugar escondido, tenía un lugar escondido. Madián no podía 

llegar allí, pero Jehová conocía el lugar secreto,  

   Él le dijo a Moisés: “Me declararé a ti desde el lugar Santísimo, allí no 

pueden llegar los madianitas” Gedeón estaba en ese lugar y ese anciano se 

acercó a él, lo saludó con respeto “varón valiente y esforzado, Jehová es 
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contigo” ¡Aleluya! Él se miró y dijo: “¿Valiente y esforzado?” miró al viejo: 

“¿Jehová conmigo?” Aleluya; eso no es historia, eso es profecía, estaba 

hablando de cómo es que Dios iba a enviar a un profeta, amén, para ir a 

buscar a un Gedeón, Aleluya.  

   Cuando usted ve la historia, la sombra allí, usted sabe que un profeta no 

puede venir hasta que Jehová se encuentre con Él, porque el profeta es la 

boca de Jehová, así que cuando usted ve a un profeta llegando a la escena en 

el tiempo de Gedeón, usted sabe que antes de eso Jehová tenía que haber 

descendido para hablar con su profeta, para comisionarlo, para darle un 

mensaje, para que él se presente y diga “ASÍ DICE EL SEÑOR” esa palabra 

tiene que captar a alguien porque mi Palabra no volverá a mí vacía, será 

prosperada en aquello para lo cual yo la envié, ¡amén!  

   Nadie más captó eso, Jehová habló con el profeta, el profeta dio su 

mensaje, el profeta fue sacado de la escena, pero el que habló con el profeta, 

el viejo, fue a buscar a Gedeón, ¡amén! ¡Gloria al Señor! . Este viejo, este 

canoso, este anciano, ¿Qué tiene que ver nuestra promesa con un anciano?, 

¿Qué tiene que ver nuestro tiempo con un anciano?, es una promesa, es un 

tipo, una sombra, tenía que haber un Gedeón después de la partida del 

profeta a la cual un anciano de días pudiera hablarle, hacerle recordar que lo 

que el profeta predicó, era una realidad para Gedeón para nadie más, el 

Mensaje era para Gedeón; el que habló con el profeta, tenía que hablarle 

ahora a Gedeón, lo que fue la revelación para el profeta, tenía que ser la 

revelación para Gedeón.  

   Lo que Dios le dio a William Branham, lo que se le abrió a William 

Branham, los siete sellos, el misterio completo de Dios tiene que ser abierto 

a nosotros, a cada corazón, no podemos vivir de una historia, el anciano 

tenía que hablar con nosotros, Aleluya.  

   Usted va más allá y encuentra a Manoa, tenía su esposa que fue al campo, 

y le apareció un hombre, le dio una promesa, le dijo tendrás un hijo, ¿En qué 

tiempo? Los filisteos estaban oprimiéndoles, había apostasía en Israel, se 

habían apartado de la Palabra, un tiempo terrible, nadie escogería eso, pero 

era de acuerdo a la visión, de acuerdo a la promesa. Descendió este hombre 

a hablar con ella, ella le contó a su marido, Manoa vino y le dijo: “Si es que 
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Él vuelve aparecer, llámame”. Cuando volvió aparecer, fue a llamar a 

Manoa y le dijo: “Aquí está el varón, el que me apareció” y Manoa le dijo: 

“¿Eres tú, el que apareció a la mujer? – sí, yo soy. ¡Aleluya! “Permite que te 

haga una ofrenda, permite invitarte una comida, agasajarte”. Le dijo: “Has 

lo que quieras”. Le trajo alimentos, una ofrenda, le dijo: “Tráela, colócala en 

la roca” Amén.  

   Hizo exactamente lo mismo que había hecho con Gedeón, el viejo con el 

bastón tocó la ofrenda, se encendió el fuego y el viejo subió en ese fuego. 

Con Manoa la ofrenda se encendió  y dijo: “Dime tu nombre”, -¿Por qué 

preguntas mi nombre qué es Admirable?- y subió en la ofrenda de Manoa, 

subió en el fuego y dijo “He visto a Jehová”. Lo mismo que Gedeón, el Pilar 

de Fuego en otra máscara, ¡Aleluya!  

   En el tiempo determinado, edad tras edad, todo eso hablaba de Jesucristo. 

El cuerpo teofánico, el Logos, La Palabra, estaba mostrando que iba a bajar 

a un cuerpo de carne, ese Pilar de Fuego iba a estar escondido en un cuerpo 

llamado Jesús, esa fue la identificación con la cual Juan lo pudo ubicar, el 

Pilar de Fuego descendiendo en la forma de una paloma dijo “ese es Él”. 

Toda la Deidad, no la porción que estuvo en Moisés, no la porción que 

estuvo en Abraham, no la porción que estuvo en Gedeón, no la porción que 

estuvo en Sansón, todas esas porciones es la plenitud de la Deidad. El Pilar 

de Fuego, la teofanía, el Verbo, La Palabra, se vació en un cuerpo de carne, 

Jesucristo, Amén. La gente no pudo ver que eso era el Pilar de Fuego, pero 

sus características lo identificaban. ¡Amén, Aleluya!  

   Para ese primer éxodo, Él fue un Pilar de Fuego, mire cómo es que desde 

que el Pilar de Fuego entró bajo las pieles, nunca más volvió aparecer hasta 

en la forma de Jesucristo, la continuidad del ministerio del Pilar de Fuego. 

Él dejó la forma de Pilar de Fuego y ahora está en la forma de carne, pero es 

el Pilar de Fuego. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el 

Verbo era Dios y el  Verbo se hizo carne, el Pilar de Fuego vino a la forma 

de carne, Elohim, Jehová, Jesús ahora, la gente no podía ver eso, traía 

Gracia, los elegidos podían ubicarlo, podían identificarlo porque era de 

acuerdo a la promesa.  
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   La edad de la iglesia empezó, la iglesia primitiva, la Novia Alfa, el Pilar 

de Fuego en forma de carne fue a la cruz, fue una expiación, descendió al 

infierno pagó nuestra cuenta, rescató a los que estaban en esclavitud, los que 

estaban esperando conforme a la promesa, les resucitó con Él, con un cuerpo 

parecido al de Él, semejante al de Él. Y Él apareció a sus discípulos y les 

dijo por cuarenta días que no estuvieran tristes, que Él volvería. 

   Ciento veinte reunidos en el Aposento Alto y el Pilar de Fuego descendió, 

se metió en cuerpos. Cuando ellos salieron, la gente dijo  “éstos son 

borrachos, son ebrios, fanáticos, locos” pero era el Pilar de Fuego. La 

religión, la tradición, los dogmas, no podían identificar que eso era el Pilar 

de Fuego, tenían la historia, la biblia de Génesis hasta Malaquías, habían 

estudiado cada coma, cada tilde pero no podían reconocer el Pilar de Fuego, 

antes que Abraham fuera, YO SOY. ¡AMÉN, GLORIA AL SEÑOR!  

   Saulo de Tarso, escogido conforme a Moisés, Moisés fue elegido para 

escribir el pentateuco, la Biblia del Antiguo Testamento  y es el mismo Pilar 

de Fuego de los profetas, los reyes,  los salmistas escribieron el resto del 

Antiguo Testamento fueron inspirados por el Pilar de Fuego. El ministerio 

del Pilar de Fuego inspiró el Antiguo Testamento, luego ese que inspiró el 

Antiguo Testamento se hizo carne para materializar todos los tipos y 

sombras que había en el Antiguo Testamento.  

   Ahora empieza el Nuevo Testamento, y el Pilar de Fuego le aparece a otro 

hombre, Pablo, Moisés, Moisés; Saulo, Saulo; ¿Quién eres Señor? El hno. 

Branham dice que él era un instruido de la Biblia, él no le podía llamar 

Señor a cualquiera, él sabía que esa luz era el Pilar de Fuego, el Gran 

Jehová, él quiso escuchar „yo soy Jehová‟; pero el Pilar de Fuego habló y 

dijo „yo soy Jesús, a quién tú persigues‟ el Pilar de Fuego escondido en 

pieles humanas enmascarado en la forma de fanáticos, enmascarado en la 

forma de herejes como se nos llama, pero ese era Jesús, el Verbo hecho 

carne, ¡Aleluya! .  

   Tiempo terrible, tiempo de persecución, tiempo de angustia, pero el 

tiempo para la promesa conforme a la visión, Él no se apartaba de la visión, 

Jehová mantenía la línea, la continuidad de la visión, Él no se iba a apartar, 

¡Aleluya! 
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   Pablo por inspiración del Pilar de Fuego, escribió el Nuevo Testamento y 

cada escritor del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Judas, 

Santiago, Pedro, fueron inspirados por el mismo Pilar de Fuego. El hno. 

Branham dice que toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento son la inspiración del Pilar de Fuego; el autor de la Biblia es el 

Pilar de Fuego, la continuidad del ministerio del Pilar de Fuego, AMÉN.  

   Nadie sabía, nadie podía interpretar, nadie podía tener la revelación de lo 

que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, solo Jehová, porque 

Él lo había inspirado, inspiración y revelación no son lo mismo. 

   Isaías dijo “una virgen concebirá, dará a luz un niño, su nombre será 

Emmanuel” que traducido es Dios con nosotros, él lo dijo por inspiración, él 

no sabía lo que estaba diciendo, él no premeditó lo que dijo, fue un golpe y 

soltó la Palabra. Jonás por inspiración no por revelación, la voz le dijo „vete 

a Nínive‟ y él se fue a Tarsis, la tempestad se levantó, lo lanzaron al agua, el 

gran pez lo esperó, lo tragó, estaba condenado, no había esperanza, pero él 

estaba actuando bajo inspiración, él no sabía lo que estaba haciendo, el hno. 

Branham dice “Jonás, un desobediente”, 

   Él estaba actuando bajo inspiración, él no sabía por qué fue a Tarsis, él no 

sabía por qué ese barco estaba allí, ¿por qué había cupo para él? Había un 

“ticket” esperándolo, había una tormenta esperándolo, había un pez 

esperándolo, nada de eso sabía él, ¡qué inspiración! . 

   De rodillas en el vientre del pez clamó “Tú dijiste Señor, cuando Salomón 

dedicó el templo, que Tú atenderías la oración que cualquiera hiciera, 

mirando hacia este templo y yo creo que estoy mirando hacia el templo, Tú, 

tienes que honrar mi oración”  

   El gran pez fue directamente hacia Nínive, Jehová había preparado un pez 

para ser el transporte de su profeta, Él pudo escoger otro barco, alguna 

pequeña balsa pero el dios de Nínive era pez. Así que Él escogió al más 

grande pez, el dios más grande de Nínive, para transportar la máscara de 

Dios, era Dios glorificándose, ¡Aleluya! ¿Qué estaba haciendo el Señor?. 

    Inspiración, no entiende las cosas, no entiende las cosas; usted actúa y no 

sabe por qué, eso es inspiración. Pero el profeta apareció aquí en la escena y 

él dijo que Jonás estaba actuando de acuerdo al programa de Dios; él no 
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estaba siendo desobediente, él tenía que ser devorado por la ballena, él tenía 

que estar prisionero en la muerte, la ballena era su muerte, muerte es 

Laodicea, un jinete cabalgando en este día, una gente prisionera por la 

muerte. Pero pasando las edades, Lutero, Martin, Wesley, Pentecostales, 

¡AMÉN! Tenía que haber un día de resurrección, al tercer día me levantaré, 

eso lo interpretó un profeta, interpretación es revelación, revelación es 

teniendo un pleno entendimiento, sabiendo porqué haces las cosas, no solo 

inspiración, REVELACIÓN.  

   El hno. Branham dijo que lo más grande que podemos recibir, es 

revelación, no inspiración, somos inspirados y agradecemos la inspiración, 

predicamos con inspiración pero tenemos que saber de lo que estamos 

hablando, eso se llama revelación, eso es revelación. Revelación te 

posiciona. Las denominaciones tienen inspiración, el mundo tiene 

inspiración, los incrédulos tienen inspiración; pero sola la Novia tiene 

Revelación. Revelación es Fe. ¡Aleluya!  

   El Pilar de Fuego inspiró el Antiguo y Nuevo Testamento, los que 

escribieron no entendían lo que escribían. Indagaron para ver, qué 

significaba, para quién era, el espíritu les dijo – “no es para ustedes, es para 

otros” es para una gente que comprenderá, es una gente que entenderá. 

Estamos esperando por que aparezca ese pueblo, eso es lo que decían ellos. 

Pero nosotros decimos- “¡nosotros somos ese pueblo!”, para eso Dios envió 

a un profeta, ese es el Ministerio del Pilar de Fuego, ¡Aleluya! ¿Pueden 

decir Amén?, ¿Está correcto?, ¿ES ASÍ DICE EL SEÑOR?, ¡Aleluya!  

   Jehová inspiró el Antiguo Testamento, Jehová inspiró el Nuevo 

Testamento, estoy repitiendo por causa de que tal vez no se entendió, cada 

uno de estos hombres actuó por inspiración, la vida, los errores. Si Abraham 

no iba para Egipto, no había un tipo; si Jacob no iba para Egipto, no había el 

tipo; si los hermanos no tenían celos de José y lo vendían, no había el tipo; 

inspiración no revelación. Los que escribieron el Nuevo Testamento, 

escribieron muchas cosas que no entendían, Pedro dijo que hay cosas que 

Pablo dice que son difíciles de entender. Inspiración no garantiza 

entendimiento, estímulo, alegría, acción pero no entendimiento, el Pilar de 

fuego tenía que completar la obra, inspirando Antiguo Testamento, 

inspirando Nuevo Testamento, una tercera etapa.  
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   ¿Qué es lo próximo que tiene que hacer el Pilar de Fuego? Interpretar, 

revelar lo que Él ha inspirado, la continuidad del Ministerio del Pilar de 

Fuego, todos esos tiempos en el que Él se manifestó eran tiempos terribles, 

fueron escogidos de acuerdo a la visión, de acuerdo al plan, hay un solo 

plan, es REDENCIÓN, todo el cuadro es redención, Génesis es redención, 

Éxodo es redención, Josué es redención, Jueces es redención, Esther es 

redención, Ruth es redención, todo el cuadro es redención.  

   Antiguo Testamento, sombra de redención; Nuevo Testamento, 

inspiración de redención. Pero nuestra hora, comprendiendo, entendiendo, 

teniendo revelación de todo el Antiguo Testamento, de todo el Nuevo 

Testamento, la continuidad del Ministerio de Pilar de fuego. Por es de que 

cuando la gente, tiene la foto del Pilar de Fuego, o la nube, la constelación 

de los siete ángeles, o el mensaje bajo el brazo, o la Biblia, o una gran 

hebilla, o un símbolo aquí (el pastor muestra el pecho de su camisa) o en el 

carro, o en la casa “yo creo en el Mensaje”  eso está bien, pero eso no es lo 

correcto, eso no es lo perfecto, eso no te identifica, ¡AMÉN!  

   ¿Por qué es que este niño, nacido de un traficante de licor, sin formación 

religiosa, en una cabaña pobre?, ¿Por qué es, que el Pilar de Fuego tenía que 

ir a ese niño?, ¿Por qué no fue a otra casa?, ¿Por qué no escogió a Oral 

Roberts, Billy Graham, o a los otros grandes hombres de ese tiempo?, ¿Por 

qué tenía que ir a ese niño?, ¿Qué había en ese niño?, el Pilar de Fuego 

yéndolo a buscar para completar la continuidad del ministerio del Pilar de 

Fuego. 

   Jehová tenía que buscar otra carne, Jehová tenía que buscar otra máscara 

para continuar su ministerio, el mismo Pilar de Fuego, no otro Pilar de 

Fuego, ahora déjeme incluir aquí algo, las canciones nos mandaron a la 

guerra, la música nos mandó a la guerra, la inspiración nos manda a la 

guerra, pero revelación nos dice cómo entrar, revelación nos dice qué vamos 

a obtener, revelación dice que vamos a vencer, revelación no es adivinación, 

revelación no es al azar, es certeza, ¡Yo lo lograré! ¡Para esto nací, yo soy el 

elegido, yo soy la promesa!, ¡yo tengo el balón en esta hora, yo tengo que 

cuidar al que tiene el balón en esta hora! Posición, revelación, ¡Aleluya!  



LA CONTINUIDAD DEL MINISTERIO DEL PILAR DE FUEGO  

 

18 
 

   Entonces cuando vemos todas estas cosas bonitas, del mensaje, “quiero 

tener un maletín como el del profeta”, “el anzuelo del profeta”, eso está 

lejos de la revelación. Lutero sin la revelación de esta hora dijo: “Todos esos 

clavos y esos pedazos de madera, no son nada”, él le llamó reliquias. El 

maletín del profeta, la hebilla del profeta, ¿reliquias en esta hora? con 

revelación, ¿Es eso lo prometido?, ¿Esa es la promesa?, ¿Es eso el Pilar de 

Fuego?, ¿Ahí está escondido Él?, ¿Él, es el ministerio de esta hora?, ¿Dónde 

estamos parados? 

   Tiene que ser un tiempo terrible, un tiempo engañoso, pero los elegidos 

siempre reconocieron el Pilar de Fuego, lo identificaron por sus 

características, para el resto está escondido, pero para los elegidos está a 

plena vista, ellos lo pueden ver, ellos lo pueden entender, tienen nuevo 

nacimiento, el mensaje del profeta vino a buscarlos a ellos, ellos saben que 

la Palabra a venidos para ellos. ¡Aleluya, Gloria, Gloria, Gloria! …. 

   Es Él, en esta hora, es Él y solamente Él conforme a su promesa. 

Soberanía fue a escoger a William Branham, soberanía escogió un profeta, 

un profeta es la boca de Dios, un profeta se quedará con la Palabra, él se 

quedara con el ASI DICE EL SEÑOR, porque cuando él tiene la Palabra, la 

Palabra es Dios, él no puede retractarse, él no se puede apartarse, no pude 

comprometerse, es ASI DICE EL SEÑOR. 

   Dios en forma de carne, esa es la característica que estaba en William 

Branham, él no lo sabía, el Pilar de Fuego le apareció cuando era un niño, 

con un remolino en el árbol,  de niño llorando porque no lo habían dejado ir 

a jugar, haciendo el trabajo cargando el agua, El Viejo, el Anciano de Días, 

el hombre con la vara, el que fue a buscar a Gedeón, el que fue a buscar a  

Abraham, el que fue a buscar a Manoa, ese mismo, ahora ese está yendo a 

buscar a otro conforme a su promesa, no es una exhibición, no es una 

casualidad, Dios hizo circular todos los eventos y había llegado el momento 

correcto. ¡amén! 

   Le habló y dijo: “Nunca fumes, nunca bebas, no contamines tu cuerpo de 

ninguna manera, hay una obra para ti, cuando seas grande”. Eso era 

conforme a la visión, Jehová le estaba prometiendo que el llegaría a ser 

grande, Jehová le está prometiendo una obra para después, Jehová le está 
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poniendo las condiciones para el cumplimiento de esa promesa, ¿yo varón 

valiente y esforzado? él quiso fumar, él quiso beber, él quiso hacer lo que el 

resto hace, pero el Pilar de Fuego que le habló cuando era niño, fiuu fiuu 

fiuuu  él tenía que dejar el cigarro, tenía que dejar el trago, el Pilar de Fuego 

estaba cuidando su promesa, él era la piel dónde se tenía que esconder. 

Jehová, el Pilar de Fuego, estaba cuidando la continuidad de su ministerio, 

¡aleluya!, ¡GLORIA AL SEÑOR!  

   El tiempo avanzó, él no comprendía esas cosas, sabía que tenía cosa raras 

en su vida, vino a conocer la Palabra en lo denominacional, le dijo a su 

pastor, hno. David, tengo estas experiencias, un ángel me habla, escucho 

voces, tengo visiones,.. le dijeron ¡es del diablo!. Las denominaciones no 

conocían la promesa, no conocían al que inspiró al antiguo testamento, al 

nuevo testamento, no tenían revelación y Jehová estaba buscando el canal 

para su revelación. Revelación tenía que venir, AMÉN. Jehová le llevó y le 

hizo comprender la razón de su nacimiento, lo extraño de su vida, él empezó 

a comprender, a tener revelación, seguridad, convicción, revelación. ¡amén!  

   Cuando él vino a las cosas de Señor, bajo la revelación que le dio, en 

Houston la fotografía del Pilar de Fuego sobre él identificado 

científicamente, el mundo sabe que el Pilar de Fuego estuvo aquí, no lo 

pueden reconocer, los elegidos tenían que reconocer, los elegidos 

comprenderían que eso es de acuerdo a la promesa, los elegidos tendrían 

que saber que es el Dios que bajó al principio, inspiró al Antiguo y Nuevo 

testamento, y ahora está apareciendo para revelarlo, Él les va abrir el 

misterio. 

   El profeta tenía que entenderlo primero, él era el primero en entenderlo, si 

él no lo comprendía no lo entenderíamos nosotros, ¿Fallaría él? No, era de 

acuerdo a la visión, de acuerdo al programa, era de acuerdo a elección, de 

acuerdo a la predestinación, ¡tenía que cumplirse!, así que él llegó a 

comprender, conforme él fue avanzando y él pudo decir: “Hoy se ha 

cumplido esta escritura”, llegó a saber para qué estaba en la Tierra, por eso 

es que él podía enfrentar cualquier cosa, no podía comprometerse, porque él 

sabía la porción que le había sido asignada, él sabía para qué había nacido, 

él podía ver que otros tenía edificios, prosperaban sus organizaciones, la 

economía de él no prosperaba, estaba mal, tenía problemas con el gobierno, 
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la gente lo abandonaba, no había compañerismo, pero él se tenía que quedar 

con la Palabra, él era un profeta nacido para esa hora, ¡Aleluya! 

   Él dijo: “Un ángel me aparece y viene hablarme, desde que yo nací, he 

tenido experiencias sobrenaturales, y cuando yo era niño, empecé a escuchar 

su voz, me habló en una sazón, en otro tiempo, en otra edad, en otra 

circunstancia, pero ahora me ha aparecido, apareció el Pilar de Fuego, la luz 

y de esa luz salió un hombre, y me explicó las cosas”. ¿Por qué estaban 

aconteciendo todas esas cosas?, ¿Cuál era la razón?, ¿Por qué Jehová dejó 

que la fotografía del Pilar de Fuego quedara allí?, ¿Por qué la evidencia 

científica?, ¿Qué quería probar el Señor?, ¿Qué quería demostrarnos?, ¿Qué 

quería que quedara claro? Que estuviéramos convencidos, no adivinando, no 

presumiendo, ¡CERTEZA, CONVICCIÓN! Revelación. ¡aleluya, gloria al 

Señor! 

   (Me he salteado todas mis notas)… Este hombre llegó a entender, él dijo, 

¿Tenemos la promesa de algún ángel visitándonos?, ¿Se nos ha prometido, 

que algún ángel vendría a visitarnos? Porque Dios siendo soberano, su 

soberanía no le permite quebrar su Palabra, él siendo Dios está ligado a su 

Palabra, dijo el profeta, que si Dios no respeta su Palabra no es mejor que 

yo, Él tiene que quedarse con su Palabra; esa es una de las cosas que 

nosotros tenemos que aprender, soberanía no le permite quebrar su Palabra, 

para ser Dios Él no debe cambiar de parecer, sus promesas son “SÍ Y 

AMÉN”  Esa es nuestra seguridad.  

   (Un poquito más)… ¡aleluya! Espero que estén disfrutando, estoy tratando 

de llevar esto a su clímax, cuando empecé tomamos la cita de Apocalipsis 

10, la razón por la cual tomé esa escritura, es porque es el centro, el 

fundamento de nuestra fe. El libro de Apocalipsis está escrito para nosotros, 

nadie más estudia Apocalipsis, solo hay un pueblo que no le tiene miedo a 

Apocalipsis, solo hay un pueblo que no le teme a Apocalipsis, porque quiere 

que Apocalipsis esté abierto totalmente, que le sea claro, esos somos 

nosotros,  

   Apocalipsis 10, habla de un ángel viniendo, ¡un ángel! Por eso el profeta 

preguntaba, ¿Tenemos la promesa de algún ángel viniendo? No hay el 

tiempo para tomar las citas, pero el hno. Branham dice, el Pilar de Fuego 
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que guiaba a Israel, ese era el ángel de Jehová, ¡amén! El hno. Branham al 

Pilar de Fuego le llamó el ángel de Jehová, dijo, ese mismo ángel que guió a 

Israel, ese Pilar de Fuego está aquí ahora, esta es la fotografía de Él, estaba 

identificando, ¡AMÉN! 

    Él estaba identificando la presencia del Pilar de Fuego en esta etapa, 

pasado el Antiguo Testamento, pasado el Nuevo Testamento, pasado el 

tiempo de la inspiración, venido el tiempo de la revelación, miren dónde lo 

está identificando.  

   1963, el descenso del Angel fuerte, 28 de Febrero, ya historia ahora, pero 

en ese tiempo, profecía siendo cumplida, profecía llegando a ser historia, 

podemos referirnos a eso como historia, ¿Acabó allí Dios? Sacándolo a Dios 

de la historia, ¡aleluya, amén!  

   En esa escritura que leímos solamente habla del Angel fuerte, sabemos 

que más abajo aparece Apocalipsis 7, el último mensajero, William 

Branham, y sabemos que después de eso viene Juan, el tipo de la Novia, que 

tiene que profetizar. El mensajero tuvo contacto con el Angel fuerte, Juan 

tuvo contacto con el Angel fuerte, pero estamos hablando ahorita del Angel 

fuerte, cuando Apocalipsis lo describe, desde la cabeza hasta los pies, 

revelación no es una parte, es desde la cabeza hasta los pies, es todo el 

cuerpo, es toda la Palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso es 

revelación, la revelación de esta hora,  

   Pudiéramos hablar de Josué, pero Josué habla desde Génesis hasta 

Apocalipsis, podemos hablar de Rut, pero Rut habla de Génesis hasta 

Apocalipsis, podemos tomar Esther podemos hablar de ella desde Génesis 

hasta Apocalipsis, es una completa revelación, el misterio completo de Dios, 

AMÉN.  

   Dice que tiene en la cabeza un arcoíris, y en los pies, el derecho sobre el 

agua y el izquierdo sobre la tierra, como pilares de fuego, ¿notó? Está 

identificando el Pilar de Fuego otra vez, Apocalipsis10, el Angel fuerte está 

conectado con Malaquías 4, el Pilar de Fuego tenía que tratar con Malaquías 

4, pero el Angel fuerte también está conectado con Juan, el Pilar de Fuego 

tenía que ir a Juan, Juan tipo de la Novia, el Pilar de Fuego no estaba en la 

cabeza, estaba en los pies, el hno. Branham dijo: “Huellas son posesión, 
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reclamo” usted sabe cómo es que este Angel fuerte, bajó y rugió como un 

león, siete truenos emitieron sus voces, ¿Qué estaba haciendo? Reclamando. 

La derecha en el agua y la izquierda en la tierra. ¡amén!  

   Josué en el Antiguo Testamento, todo lo que pisare la planta de tu pie será 

tuyo, mire dónde es que los pies están siendo revelados. Antes de eso, los 

sacerdotes cargaban el arca, un nuevo ministerio yendo al río Jordán, ¿En 

cuál tiempo? Tiempo de cosecha, tiempo difícil, tiempo de crecida, 

amenazas, peligros, ese es el tiempo. Los sacerdotes cagaron el arca, el Pilar 

de Fuego, escondido en el arca, unido al ministerio, fueron al agua, pusieron 

los pies y el agua tuvo que detenerse, hablaba de una etapa, la etapa de 

entrar a la tierra; no primer jalón, no segundo jalón, tomando lo que nos 

pertenece en esta hora, ¿Están aquí, todavía? 

   Josué mismo avanzando, venció a los reyes, y llamó a una generación. 

Recuerde que Josué estaba continuando la obra de Moisés, continuando con 

el mensaje de Moisés, llamó a los jóvenes de su generación Josué, a los que 

él había vencido, llamó a la gente que le había sido asignada a él como 

capitán, él había estado bajo el ministerio de un profeta, ese profeta le 

enseñó a quedarse con la Palabra, pero ahora él que ha entrado a su etapa, 

les está enseñando a la gente de su día, que la promesa es para ellos.  

   Llamó a los enemigos, reyes, potestades, príncipes; y llamó a la 

generación y les dijo: “Vengan, pongan su pie sobre el cuello de ellos”,  

quería mostrarles que la visión era para ellos, no solo para el pastor, no solo 

para el diácono, no solo para los músicos, para cada uno en esta nueva 

generación, tiempo de los pies. 

    Ahora quiero que escuche pies porque es el tiempo de la cabeza, es el 

tiempo de la mente, pero ¿Por qué es que ahora la escritura está 

identificando al Pilar de Fuego en los pies?  

   La otra escritura que tomé es el libro de Efesios, y habla cómo es que el 

creyente tiene que estar vestido como guerrero, porque tiene una lucha 

contra potestades, y el Espíritu Santo, el Pilar de Fuego en Pablo, viste al 

creyente desde la cabeza hasta los pies, Apocalipsis 10 el Ángel fuerte está 

vestido desde la cabeza a los pies, Efesios 6 los creyentes, están ataviados 

desde la cabeza hasta los pies,  
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   Efesios 6 dice que, ellos están calzados con el apresto del evangelio, ¿Cuál 

evangelio?, ¿La fotografía?, ¿La constelación de ángeles allá? La 

continuidad del ministerio del Pilar de Fuego, ¿Quién le habló a William 

Branham? Escuche, cuando Dios llamó,... estaba escuchando, y haciendo 

unas anotaciones en la mañana…, cuando Dios llamó a Samuel, “Samuel, 

Samuel”- Elí, ¿Qué quieres señor?- yo no te llamé vuelve a tu cuarto. 

“Samuel, Samuel”, otra vez a Elí, ¿Qué quieres señor?- yo no te llamé. 

“Samuel, Samuel”, ese era Jehová comisionándolo a Samuel, sacándolo del 

sacerdocio, colocándolo en la profecía.  

   Jeremías, yo te llamé para ser profeta- yo soy niño, voy a ser un sacerdote- 

la voz fue a llamar al niño, sacándolo del sacerdocio, colocándolo bajo la 

profecía, ¿De qué estaba hablando? Un cambio, acabó el ministerio 

sacerdotal, los días del sumo sacerdocio, los días del Espíritu Santo, las 

edades de la iglesia, Dios sacando un Jeremías, Dios sacando un Samuel, 

para colocarlo bajo el ministerio de la profecía, porque el Hijo del Hombre 

tiene que ser manifestado, para continuar el ministerio del Pilar de Fuego, 

dejando de ser el hijo de Dios, y entrando a ser el Hijo de Hombre, ¡amén, 

gloria al Señor! 

   El que le habló entonces a Jeremías, el que le habló a Samuel, el que lo 

comisionó, el que le habló de su nacimiento, el que lo apartó fue Jehová, el 

que le habló a Pablo fue Jehová. El antiguo y nuevo testamento, Jehová les 

habló a sus hijos, Jehová eligió a sus profetas, Jehová comisionó a sus 

profetas, los profetas fueron la boca de Jehová, todo es el Antiguo y Nuevo 

Testamento. Pero ahora aparece el más grande de los profetas, en el tiempo 

más glorioso, no el tiempo de la inspiración, el tiempo de la revelación.  

   El único que podía saber lo que estaba escrito, es el que lo había escrito y 

entonces Jehová envió “un ángel”. Nunca fumes, nunca bebas. “Un ángel”, 

toma tu pluma y escribe, un ángel, ¿Por qué Jehová pudo tomar a Jeremías, 

bajo la inspiración y Jehová mismo hablarle?, ¿Por qué bajo la inspiración 

podía tomar a Samuel y Jehová mismo hablarle?, ¿Por qué Jehová podía 

bajar a Moisés y Jehová mismo hablarle? Pero en este tiempo, en el mejor 

de los tiempos, en el peor de los tiempos, en el mayor conflicto, él llamó un 

profeta y lo comisiona por “un ángel”, lo instruye por “un ángel”, y William 
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Branham llega a ser la boca de “un ángel”, ¿eso  es de acuerdo a la 

promesa?.  

   La gente dice, escuche, la gente dice: “sí un ángel fue”. ¿Pero cuál era la 

promesa?, ¿Qué ángel lo tenía que visitar?, ¿Un angelito? o El Ángel fuerte, 

¿Quién era el que hablaba a este profeta? ¿Un angelito? o El Ángel fuerte. 

   En esta hora tenemos que saber quién le instruyó a ese profeta, yo estoy 

parado aquí en la plataforma, y estoy esperando que Él venga, hermana lo 

que usted escuchó, eso fue mi voz, pero el que habló estaba en mí, usó mi 

voz, no fui yo el que lo dijo, es Él que habló por mí, ¿Un angelito 

poseyendo un profeta?, ¿Es eso de acuerdo a la promesa?,  

   No era un angelito, no, no, era una máscara. Salió del Pilar de Fuego, era 

la misma voz que le habló desde niño hasta viejo, salió de la luz, salió del 

pilar, ¿Quién era el que salía del Pilar?, ¿Quién eres Señor?- Yo soy Jesús a 

quién tú persigues- ¿Quién era este que salía del Pilar de Fuego?, ¿Quién era 

este que salía del Pilar de Fuego? noventa kilos, alto. No, él no es Jesús, 

¿Eres tú, Elías?-  no, yo no soy Elías- esa fue la  respuesta de Juan. El 

profeta dijo, él no es Jesús, Jesús tiene un cuerpo, que nació de María, un 

cuerpo sentado allá arriba, pero este cuerpo no es el cuerpo de Jesús, eso es 

una máscara, no es Jesús mismo, pero sí es el Pilar de Fuego. 

    Jehová revelándose, un pleno entendimiento en esta hora, ese es nuestro 

mensaje, Jehová instruyendo un profeta, por eso es que él podía tener una 

certeza, la diferencia entre inspiración y revelación.  

   Entonces el Pilar de Fuego en los pies, en el libro de Efesios, calzados los 

pies con el apresto del evangelio, “apresto” significa rapidez, diligencia, 

apuro, ¿Por qué? Porque es una obra corta y rápida. El Pilar de Fuego va a ir 

avanzando, primera etapa tomando un profeta, escondiéndose en un profeta; 

segunda etapa, otro pie escondido en otra carne, Apocalipsis 10, versículo 7 

y 8. El Pilar de Fuego que le trajo la revelación a William Branham, 

trayendo revelación a nosotros ahora, 

   En esta hora, ¿Quién está aquí?, ¿Quién es el que nos guía? Gedeón 

preguntó, Gedeón representa el ministerio de esta hora, el movimiento de 

esta hora, el pueblo de esta hora y el anciano que encontró al profeta, ese 

mismo anciano fue a buscar a Gedeón,  y a Gedeón le dijo, lo que ese 
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profeta habló es para ti, porque el profeta dijo, las grandes maravillas de 

Jehová. Y Gedeón dijo, ¿Dónde están sus maravillas? Él estaba preocupado 

por las promesas dadas de ese profeta, porque ese profeta habló de una súper 

raza, una súper iglesia,  un pueblo que vive lo sobrenatural, un pueblo que 

tiene revelación, un pueblo con inspiración y con revelación, un pueblo 

completo.  

   El anciano fue a buscarlo a él, y le dijo, varón valiente y esforzado. Ahora 

Gedeón tenía que saber, tenía que tener una revelación, que la Palabra  

hablaba de él, los siete sellos el séptimo sello, hablaba de Gedeón. El 

séptimo sello, hablaba de nosotros, el Pilar de Fuego quiere continuar con su 

ministerio, el Pilar de Fuego quiere continuar con lo que falta, el apresto de 

evangelio, yendo a buscar a los que faltan, reclamando lo que Dios nos ha 

dado, AMÉN. Es el Pilar de Fuego yendo a completar esa obra, en un 

profeta y en una novia, este es el tiempo nuestro, el tiempo del profeta pasó, 

es nuestro tiempo.  

   Tenemos que ir presurosos, el apresto del evangelio, ¿Cuál evangelio? El 

mensaje revelado por un profeta, eso es lo que tiene que ser claro a nosotros, 

con eso vamos a tomar lo que nos pertenece, con eso vamos a vencer, 

Efesios 6, tiempo de guerra.  

   Desde la cabeza hasta los pies, la espada, el escudo, la coraza, es lo que 

tienes en esta hora, ¿De quién estaba hablando esa Palabra?, ¿Por qué esa 

Palabra fue inspirada? ¿Es una bonita cita?, ¿Es una bonita letra?, ¿Pero de 

quién está hablando?, eso es de acuerdo a la visión, ¿William Branham era 

de acuerdo a la visión? Sí, sí era de acuerdo a la visión. Efesios 6, es ¿De 

acuerdo a la visión?, ¿Quién se va a apropiar de esa escritura?, ¿Quién 

tendrá el apresto del evangelio?, ¿Quién reconocerá que el Pilar de Fuego 

está en él?, ¿A quién el anciano le ha dicho “Jehová es contigo”?, ¿A quién 

se lo ha dicho?, es a nosotros.  

   A nosotros Jehová, nos ha dicho. La Palabra, esa que Dios ha hablado, 

habla de nosotros, el Pilar de Fuego no puede continuar con esta obra, no se 

puede conquistar nada más, no se puede tomar nada más, está lejos del 

alcance del Señor, está a nuestro alcance, nosotros tenemos que tomarlo, 

tenemos que saber que el Señor habló de nosotros, “Señor permite que 
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pueda llevar esta Palabra, hasta dónde me ha sido encomendado, que pueda 

tener esa espada en mi mano y no comprometerme y cuando haya acabado 

mi camino que se lo pueda entregar a otro”, el mismo mensaje, la misma 

revelación, después de un profeta en otra mano, después de la máscara de 

William Branham en la máscara final,  

   Finalizando el ministerio del Pilar de Fuego, interpretando el Antiguo y el 

Nuevo testamento, teniendo una revelación del Antiguo y Nuevo 

Testamento, somos la interpretación de la Palabra, el profeta dice que somos 

epístolas leídas de todos los hombres, porque a esta Palabra no se le puede 

añadir o quitar. ¿A cuáles palabras no se le puede añadir ni quitar? A éstas 

Palabras (el pastor señala a la congregación) ¡amén, gloria al Señor!  

   Lo que estoy tratando de decirles es que todo esto que el Señor hizo a 

través del Antiguo y Nuevo Testamento, tienen cumplimiento en un 

pequeño espacio, una obra corta y rápida, el apresto del evangelio, la 

continuidad del ministerio de Pilar de Fuego, reclamando en esta hora el 

mismo Jehová, el mismo Pilar de fuego, el mismo Elohim, velado en 

nuestras carnes, velado en los músicos, velado en los cantantes, velados en 

los oficios, velado en una lavandera, velado en un chofer, velado en un 

predicador, Jehová velado en la nueva máscara, el Pilar de Fuego 

completando el ministerio en esta hora, esa es nuestra hora, esa es la 

promesa, esa es la interpretación, esa es la revelación prevaleciente, eso 

estaba hablando de nosotros, ¡aleluya!  

   Voy a cerrar, mi tema ya lo acabé, voy a decir esto por alguna razón, para 

entender cómo es que, todo lo que estaba en el profeta, fue transmitido a 

nosotros, algunos sí lo han reconocido y están ayudando a otros a 

reconocerlo también, yo no he escuchado muchos temas predicados aquí y 

predicados en otra parte, algunos cuantos sí, pero el Jehová que prometió 

velarse en la carne de la novia, puede tomar al músico, puede tocar al 

cantante, al poeta y ese poeta está conectado a un ministro, y ese ministro 

está conectado al ministerio del séptimo ángel y el séptimo ángel está 

conectado con el ministerio del Pilar de Fuego; así que cada creyente está 

conectado al ministerio del Pilar de Fuego, esa es la obra más grande, eso es 

lo más glorioso, lo más grandioso. Es tan sencillo que Gedeón dijo “¿Jehová 

conmigo? ¿Dónde está?”, pero él tuvo que reconocerlo.  
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   Igual nosotros decimos, ¿Jehová con nosotros?, ¿Un pueblo pobre sin 

educación?, ¿rechazados? SÍ, Jehová es con nosotros, no solo con nosotros, 

en nosotros. Cuando escuché algunos cánticos, voy hablar de los cánticos de 

aquí, oí de Orión, Pléyades, yo no sabía nada de eso, ¿Qué están cantando?, 

¿De dónde salió eso?.   

   Recuerde que la Palabra era un tercer jalón para captar a la trucha arcoíris, 

todo lo que está pasando en esta hora, no corresponde al primer ni segundo 

jalón, todo lo que está sucediendo en esta hora es parte del tercer jalón. 

Usted pregunta, ¿Qué es el tercer jalón? Usted está actuando en el tercer 

jalón, usted está caminando en el terreno del tercer jalón, cada músico, cada 

cantante, cada poeta, cada predicador, cada oficio, cada creyente, estamos 

caminando en los terrenos del tercer jalón. Cuando eso toca a un 

predestinado produce el efecto, que la Palabra solo puede producir  en el 

predestinado en nadie más.  

   ¿Pléyades, Orión? ¿La biblia dice algo?, entonces uno va y estudia y esto 

es para mostrarles cómo es que el Señor está tomando presurosamente. Él 

está usando todo en su evangelio, lo toma a través de la música,  cuando 

ustedes los músicos se colocan allí a ministrar, tienen que saber que Jehová 

está escondido allí, poder y virtud está saliendo por esa música. Cuando el 

cantante se pone a cantar aquí, virtud está saliendo, cuando el poeta toma su 

pluma y empieza a escribir, virtud está reposando en ese poema, amén, 

   Un ministro puede ir y escuchar la canción, tomar la letra y empezar a 

examinar, estudiar, eso es revelación, ir a la Palabra, la escritura tiene que 

empezar a saltar, tiene que darnos un testimonio a nosotros, no tener miedo 

de que vamos a estar errados, “mis ovejas oyen mi voz y me siguen”, no hay 

forma, todo esto es conforme a la visión. No vamos a fracasar, no nos 

vamos a perder, estábamos perdidos más hemos sido hallados, estábamos 

confundidos pero hora podemos ver. Aleluya.  

   Hay una conexión, aquí acabo… Les estaba comentando a los hermanos, 

que cuando el hermano Branham estaba ministrando, él tenía que echar 

fuera demonios pero por la virtud que estaba en él de poder ver lo invisible. 

Él podía ver cómo es que este espíritu se resistía a salir del cuerpo y él podía 

ver cómo es que este espíritu clamaba a otro espíritu que estaba allá y decía 
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refuerzos, ¡necesito ayuda!  Y un canal de oscuridad, una cuerda, una 

conexión de poder oscuro de tinieblas, se reforzaban para resistir la luz. 

¡AMÉN! Una red de poderes, una red de demonios fortaleciéndose. “Antes 

que la luz de la mañana resplandezca, (hno. Edgardo) es cuando se pone 

más oscuro”, el hno. Branham dice que todas las tinieblas se empiezan a 

comprimir, toda su fuerza está concentrada, quieren resistir a la venida de la 

luz, esa es la causa por la cual se coloca tan oscuro pero un lirio tiene que 

emerger. Aleluya,  

   De igual manera, como aquellas conexiones, de poderes demoniacos. Hay 

una conexión de luz; el músico conectado con el cantante, el cantante 

conectado con el poeta, el poeta al cantante, el músico conectado con el 

predicador, el predicador conectado con el Pilar de Fuego, una conexión en 

esta hora, ¿Para qué? Para que el Pilar de Fuego fuera a continuar con el 

Ministerio de esta hora, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está 

tomando lugar. ¿Por qué nos hemos juntado?, ¿Por qué la Palabra va por 

internet?, ¿Por qué van en discos? ¿Por qué? Calzados con el apresto del 

evangelio, el Pilar de Fuego yendo a reclamar lo que le falta, llamando a la 

simiente predestinada, ¿Por qué? Porque después de esto viene el juicio.  

   Antes de que el juicio venga, el juicio no puede venir si nosotros no 

reconocemos que el Pilar de Fuego está en nosotros ahora obrando el 

cumplimiento de esta Palabra. Esa es nuestra responsabilidad.  

   EL Señor les Bendiga, Gloria, Gloria, Gloria, Gloria al Señor, pueden 

ponerse en pie, podemos darle gracias al Señor, Él diciendo que está en 

nosotros, diciéndonos qué es lo que tenemos qué hacer, podemos alabarle, 

adorarle, sí debemos vivir orando y adorándole a Él. Viendo cómo esta 

Palabra se va haciendo cada vez más real a nosotros, la Palabra 

absorbiéndonos, identificándonos, tomando nuestro lugar, tomando nuestra 

identificación, reconociendo a Dios por sus características, no en un profeta, 

en la Novia después del profeta. ¡Gloria al Señor!  

   Oh, Padre te damos gracias esta noche, Señor por haber enviado un 

profeta, para decirnos la verdad, por habernos dado revelación, por seguir 

añadiéndonos, porque Tú has dicho Señor, quédense en línea con la Palabra 

y observen más siendo revelado, esta es la hora Señor, revelación 
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haciéndose carne, el Pilar de Fuego otra vez caminando en pieles, el mismo 

que estuvo en el Antiguo Testamento, el mismo que estuvo en el Nuevo 

Testamento, está ahora en el tiempo final, en el cuerpo de una Novia, los 

desechados, los fanáticos, los locos pero los elegidos del Señor, la máscara 

de Jehová en esta hora. Oh, nos encomendamos a ti, Señor, que seamos 

intrépidos, que podamos tomar esta Palabra en esta hora, oh, y continúa en 

estos días Señor, bendiciéndonos con tu Palabra, dándonos más de ti, porque 

lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor, ¡Aleluya!  

 

 

                              *   *   * 

 

 

 




