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    Vamos a abrir nuestras biblias. Estábamos en Juan 14:12. Todavía 

estamos en este tema NO TEMAIS EN EL TIEMPO DE ANGUSTIA. 

    La semana pasada hablamos NO TEMAIS, del terremoto, amen; todavía 

continuamos en nuestro tema NO TEMAIS, porque pensamos que lo Dios 

nos está haciendo ahora es darnos fe para poder enfrentar esta hora que está 

viniendo sobre el mundo rápidamente. 

    Ahora me estaban preguntando si la destrucción del mundo puede ser este 

año, el 2012, y...me estaban diciendo así,  y él mismo me decía, un pequeño 

me decía: "No puede ser la destrucción hoy día, porque primero tienen que 

haber 3 años y medio de gran tribulación". Así que si la gente dice que hoy 

el 2012 es la destrucción, no puede ser, porque conocemos la posición 

escritural, así que era sólo un pequeño y estaba entendiendo cual es el plan 

de Dios. La gente puede... hoy día va a ser la 3ra guerra mundial… no puede 

ser!! Se da cuenta como la instrucción está viajando al corazón de nuestros 

hijos, para que puedan saber cómo andar aquí firmes, mientras que la gente 

está asustada, se desmaya, le da ataques, pequeños pueden entender mejor. 

Juan capítulo 14 vers. 12: 

    12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 

hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  
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Pueden sentarse, Dios les bendiga. 

   Vamos a tratar de ser cortos hoy día...vamos a tratar.. Y ser claros... hoy 

día nos está visitando nuestra hermana Mary, así que queremos decirle que 

se sienta bienvenida aquí... 

   Ella acaba de pasar por el dolor de ver la partida de su esposo a casa, pero 

creo que está entendiendo así como nosotros, que es parte del programa de 

Dios. ¿Ud. sabe que los santos nos tienen que aparecer? ¿Y cómo nos van a 

aparecer si ninguno se va? Así que tenemos unos cuantos que se han ido, y 

tendrán que aparecer. Todo es parte de un plan. Muchas veces el plan es 

doloroso. 

   José no entendía el plan. José conocía el principio y conocía el final del 

plan, porque Dios le mostró a él. La palabra vino a él, así como estaban 

cantando..."aun siendo un joven la Palabra vino a él..." Y la Palabra le dijo 

"Tus hermanos se inclinarán ante ti"; y él dijo la profecía, y cuando dijo la 

profecía, sus hermanos lo odiaron porque él era espiritual, lo vendieron para 

que eso no se cumpliera, pero ellos no sabían que el venderlo era parte del 

plan, porque José era Jesús, y Jesús tenía que ser vendido, amen?. 

   José no sabía...esa parte del plan no la había visto José. Cuando lo 

vendieron a la casa de Potifar y fue acusado y lo lanzaron a la cárcel, eso no 

fue lo que en la profecía, en el sueño el vio; pero eso estaba escrito dentro 

de la profecía, porque era Jesucristo que tenía ir a la cruz, prisionero, entre 

dos sentenciados a muerte, uno a la derecha y uno a la izquierda, uno se 

salvaría y el otro se perdería. Todo eso estaba en lo que Dios dijo, pero José 

no había visto todo; aun así el confiaba en el plan. 

   Igual Dios nos dijo a nosotros que nos escogió y nos predestinó, y 

sabemos que estaremos en la cena de las bodas, pero hay muchas cosas en 

medio que Él no detalló exactamente para cada uno de nosotros. 

   Cuando Dios le dio a nuestra hna. Mary a su esposo, nuestro hno. Iván, le 

dio felicidad...y cuando sentenciamos, y cuando hacemos la ceremonia 

decimos "Ni la muerte los separará..", pero nunca estamos pensando que 

alguien va a morir, pero en el plan estaba que él tendría que morir, y allá 
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cuando las familias se vuelvan a juntar, ellos se volverán a juntar, porque 

conocemos el fin del plan. 

   Pero hay muchas cosas aquí que las vamos entendiendo conforme Él nos 

va hablando, y además de eso, cuando no comprendemos lo que sucede, 

todavía está la confianza en nuestro corazón porque Él dijo: "Los pasos de 

los justos son ordenados". Él ordena los pasos de los justos, amen? Gloria al 

Señor. 

   Así que estamos... como decía el profeta: "no conocemos lo que hay en el 

futuro, pero conocemos al que tiene las riendas del futuro". 

   Bien, voy a tratar del tema del día viernes, que es la continuación del día 

domingo. Pero estoy esperando que el Señor me ayude a como poder 

desarrollarlo en esta mañana, ya que el culto del viernes es un poco 

diferente...no puedo decir que es un poco desordenado...es un poco especial. 

Entonces, vamos a ver si hoy día lo podemos hacer...como para todos 

nosotros, que pueda ser una bendición para todos nosotros. 

   Estábamos hablando como es que muchas personas pueden tomar citas de 

la escritura, lo cual está bien, pero tomando citas de la escritura, tomando 

versículos de la escritura no garantiza que estemos bien. El hno. Branham 

dijo: "se necesitara una instrucción sobrenatural". No es solamente 

comparando versículo con versículo, lo cual está bien, no solamente 

tomando una cita del profeta con otra cita del profeta, lo cual está bien, pero 

eso es intelectual. Eso está bueno, pero no es suficiente. Se necesita 

instrucción sobrenatural para poder conectar esas cosas. Porque pudiera ser 

que tomamos esta parte con esta parte, y lo dislocamos, lo colocamos mal. 

Pero si el Espíritu Santo viene, Él hará que eso ensamble. Por eso dice que 

el ministerio quíntuple hará que las coyunturas, cada cosa colocada bien 

coordinadamente, traerá la perfección. 

   Así que ud. ve que es la inspiración del Señor para crear 

cada...cada...hueso, cada músculo, pero hay que saber cómo ensamblarlo. El 

único que puede hacer eso, es que lo creó.. está bien?.  
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   Entonces tenemos citas por aquí, citas por allá, y de acuerdo al libro de 

Isaías, será un poquito aquí, un poquito allá, un renglón, otro renglón; pero 

el Espíritu Santo tiene que tomar todas esas cosas y juntarlas para traer un 

pensamiento. Porque está escrito: una línea aquí otra línea acá; con el 

mismo propósito, para que la gente no pueda ver; pero está escrito también 

escrito con el mismo propósito, para que los elegidos puedan ver. Los 

únicos que pueden ver estas cosas, son los elegidos. 

   Entonces, estábamos diciendo que hay una continuidad en la Escritura, 

porque no es que conozcamos el libro, es conociendo al autor del libro. 

Cuando conocemos al autor del libro, entonces podremos saber qué es lo 

que está diciendo. Cada gesto que Él hace nos revela algo, cada palabra que 

Él dice nos hace notorio algo. Si es que yo  no conozco, sino conocemos al 

autor del libro, y solamente conocemos el libro no entenderemos. Pero si 

conocemos al autor del libro conoceremos que es lo que Él está diciendo 

cuando habla. 

   Como estábamos diciendo, cuando Acab llamo a Micaías y le dijo "¿Qué 

dice Jehová?" Micaías dijo "Jehová dice" dijo..no, no dijo así...Acab dijo: 

"¿Qué dices tú? ¿Iré o no iré?"...Micaías dijo: "Sube, serás prosperado, te irá 

bien, serás bendito allá en esta 3ra guerra". 

   Acab sabía que ese no era Micaías, y le dijo "tu no me profetizas así, dime 

la verdad. Todas las veces que tú me has hablado me has dicho...'el profeta 

Elías dijo que serás maldito, que los perros lamerán tu sangre y que los 

perros comerán la carne de Jezabel'. ¿Cómo vienes ahora y me dices que soy 

bendito, que me irá bien?. Dime la verdad" 

   Micaías dijo "Bueno, entonces si quieres oír la verdad. Así dice Jehová: 

Tu morirás allá en el campo. Yo vi a Israel corriendo como si no tuvieran 

pastor". Y Acab dijo "No te dije?? siempre me profetiza lo mismo". 

   Ve? Porque conocía como era el hombre y como tenía que hablar. 

Entonces si conocemos a Dios, sabremos qué es lo que habla. Si no 

conocemos a Dios; si Acab no conocía a Micaias, entonces Micaias le 

hubiera dicho "Sube!". Acab hubiera dicho "Qué bueno!!", pero él conocía 

al hombre, él sabía que esas palabras no podían ser. 
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   Entonces si conocemos a Dios, conocemos al libro. Conociendo al libro 

no es suficiente. Hay un individuo que con ese libro mejor que todos los 

intelectuales, y es Satanás, y conociendo el libro, no entiende el plan. 

   Cuando él vino allá en el libro de Génesis, y le citó el libro a Eva, e hizo 

que Eva fallara, no entendía al autor del libro. No sabía que el autor del libro 

había diseñado a Eva con el propósito de que cayera. 

   Cuando Satanás la hizo caer, pensó: "La hice!!". Eso era parte del plan. 

Adán si entendía el plan. Gloria al Señor. 

   Entonces cuando vemos al profeta viniendo a nuestro día, el profeta vino 

en una continuidad; escuche, la escritura es una continuidad, por eso ud. 

encuentra como en el libro de Génesis dice "Y la simiente de la mujer te 

pisará la cabeza". 

   Y cuando ud. encuentra más adelante, Dios le dice a Abraham "Tu 

simiente". Cuando ud. llega más adelante, ud. va viendo cómo se va 

revelando todas esas cosas. Es Dios llevando una continuidad. Era Dios en 

Abraham, era Dios en Moisés, era Dios en Elías. Una continuidad. Siempre 

Dios haciendo las mismas cosas, haciéndose cada vez más grande para 

revelarnos a nosotros que es lo que quiere que conozcamos. 

   Cuando apareció el profeta, posible que un principio él no entendía esa 

continuidad que había en su ministerio. Con el tiempo él fue mirando y se 

dio cuenta que los pasos de él habían sido ordenados, porque las sendas de 

los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta 

que el día es perfecto. 

   Ud. no puede ver al sol retroceder, él va en continuidad, amén?. Ud. para 

ir...ud. sabe como tenemos la estatura del hombre perfecto. Hay siete gradas 

por las cuales escalar. Ud. no puede pegar un salto de la primera grada a la 

tercera, ud. tiene que ir grada por grada. Hay una continuidad. 

   Cuando Dios llamó al profeta, le dio un ministerio en continuidad. Lo 

llevo por la primera etapa, por la segunda etapa y por la tercera etapa. Había 

una continuidad. Él no podía llegar a la tercera etapa sin esa continuidad. 
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   Cuando él era un pequeñito, a la mitad de la primera guerra mundial en 

1916; le apareció... le hablo la voz desde el remolino y le dijo "Nunca 

fumes, nunca bebas, habrá una obra para ti cuando seas grande". Él tenía 

apenas siete años, y ya le está hablando de la obra que él va a hacer cuando 

sea grande. No le dice cual es la obra, pero Dios si sabe cuál es la obra. 

   Entonces él camino sin entender esas cosas. Gloria al Señor!! . Entonces 

cuando él empieza a predicar, cuando Dios le va abriendo la escritura, él va 

entendiendo las cosas del Señor, y entonces vemos que predica un mensaje, 

y luego otro, y luego otro, y estábamos diciendo que él no es una gallina 

picoteando en el gallinero, él es un aguilucho, un águila mas bien. 

   Una gallina cuando está en el gallinero, ella picotea aquí y pica acá, por 

cualquier lugar. No hay un orden en la forma que ella come, es 

desordenada...Pero Dios trayendo un profeta, no le podía traer de esa 

manera, Dios tenía que ir abriéndola la escritura cada vez más clara a él, 

amen?. 

   Por eso estábamos diciendo cuando el profeta, cuando él quiso predicar 

Escogiendo un Novia, el previamente había tenido que recibir de parte del 

Señor, la revelación de Casamiento y Divorcio. Porque en Casamiento y 

Divorcio, él estaba hablando, como es que el hombre puede rechazar a la 

mujer, pero la mujer no puede rechazar al hombre. Estaba hablando de Jesús 

y de la iglesia, de las denominaciones. 

   Cuando usted llega al antiguo testamento, ud. encuentra como es que 

Asuero en el libro de Ester, pudo rechazar a Vasti para poder tomar después 

a Ester. Primero tuvo que rechazar a Vasti para poder tomar a Ester. Primero 

tuvo que haber Casamiento y Divorcio siendo revelado, para que pudiera ver 

la elección...para poder Escogiendo una Novia. 

   Ese era la continuidad que había en el ministerio del hno. Branham. Si no 

hubiera existido una continuidad, el hubiera predicado primero Escogiendo 

una Novia y después Casamiento y Divorcio, pero esa no era la forma. 

Primero había que divorciar a la iglesia pentecostal, para poder tomar a la 

novia del tiempo del fin. 
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   Así que ud. nota que hay una continuidad en el ministerio, en la Palabra, 

en lo que Dios hace. Cuando Dios quiso hacer al hombre, ud. recuerda en el 

libro de Génesis, Dios empezó desde los pies hasta la cabeza. Esa es la 

forma en que Dios hace la cosas. Ud. recuerda cómo es que Ezequiel dice 

que vio agua que le daba hasta los tobillos, luego a las rodillas, luego el 

muslo, a los pechos y luego se hizo...¿se da cuenta cómo es que iba 

creciendo?.  Pero cuando el diablo hace sus cosas las hace al revés. 

   Cuando ud. ve lo que el diablo estaba haciendo para poner su reino aquí en 

la tierra, puso primero la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el 

vientre y los muslos de bronce, se recuerda?...las piernas de hierro, los pies 

y los dedos del pie de hierro y de barro. El profeta dice "se dan cuenta como 

lo va haciendo, el metal más pesado esta....". 

   Entonces el diablo empezó acá arriba y Dios empezó acá abajo. Dos 

maneras diferentes de edificar. El diablo puso el techo y no puso el 

fundamento. Dios tiene una continuidad para hacer las cosas. Gloria al 

Señor!! Aleluya!!. 

   Entonces había una...recuerde, hay una continuidad, los únicos que pueden 

darse cuenta de esa continuidad son los hijos de Dios. Pueden seguir.. 

porque recuerde que es un rastro. Él dejó un camino nuevo y vivo hacia el 

lugar santísimo a través de su sangre, así que Él dejo huellas por las cuales 

tenemos que caminar. Hay una clave para seguir. Cada cosa es un rastro. 

   Los que saben cazar (yo no sé cazar) los que han vivido en el monte, en el 

campo, ellos saben cómo rastrear algo. Ellos saben cómo seguir algo. Dios 

nos dejó pistas para rastrearlo, y ud. tiene que saber cómo rastrearlo. Gloria 

al Señor!!. Pudiéramos decir cositas aquí pero...recuerde solamente los 

elegidos pueden seguirlo. Gloria a Dios!. 

   Entonces en esta forma que Él tiene para obrar, nosotros vimos como es 

que apareció el primer jalón en el ministerio del hno. Branham, y vimos 

como apareció el segundo jalón en el ministerio del hno. Branham. 

   Eso no fue algo hecho sin ningún propósito, eso fue hecho para que 

pudiéramos entender que así como Dios había tenido un Moisés allá en el 
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antiguo testamento, Dios nos había dado uno como Moisés en el nuevo 

testamento. Porque así como a Moisés se le fueron dadas dos señales, así a 

William Branham le fueron dadas dos señales. ¿Por qué?  Porque teníamos 

un profeta como Moisés, y así como a Moisés se le dio la promesa de 

sacarlos de la tierra, porque ese pueblo tenía que ir de Egipto a la tierra de 

Palestina, así también Dios nos dio un mensaje a través de ese profeta de 

que teníamos que salir de Egipto, para llevarnos en un rapto. 

   Sabemos que el profeta se fue antes de eso. Antes de que nosotros seamos 

sacados de aquí, él ya se había ido, está bien?  

   Pero el rapto no solamente es irnos, sino que es un proceso. En el mensaje 

El RAPTO el profeta dice que el rapto tiene 3 partes: Voz de aclamación, 

voz de arcángel y trompeta de Dios; y sabemos que voz de aclamación, voz 

de mando, vino en el año 63. Así que él si nos colocó , nos introdujo en la 

marcha hacia el rapto. Gloria al Señor,  está bien?... 

   Entonces en este tercer jalón...primer jalón era ese...primer jalón; segundo 

jalón fue discernimiento, fue la segunda etapa, y luego de eso vendría la 

tercera etapa y en la tercera etapa habría...en la tercera etapa... la tercera 

etapa tendría tres partes: Palabra Hablada?...recuerdan no?. 

   La tercera etapa tiene...el tercer jalón tiene tres partes: Palabra hablada, 

Palabra revelada, y por último, predicación a los perdidos. Eso es...me 

preguntaron si iba a enseñar, estoy enseñando ahora!! Quiero moverme 

rápido. Tiene tres etapas.. 

   El ministerio del Hijo de Hombre está conectado con todas estas cosas; 

nosotros sabemos que el Hijo de Hombre,  que Dios prometió, que la 

manifestación del Hijo del Hombre volvería aparecer antes que nosotros nos 

fuéramos de aquí, antes de que la tierra fuera golpeada por la tercera guerra 

mundial, el ministerio del Hijo de Hombre estaría aquí. Antes que el Señor 

Jesucristo se sentara como el Hijo de David en el reino milenial, la 

manifestación del Hijo del Hombre estaría aquí. Dios prometió que cuando 

las edades de la iglesia se cumplieran, el Hijo abandonaría el trono del Padre 

e iría a caminar hacia el trono de David, está bien? 
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   Lo vuelvo a decir de nuevo...los que estuvieron el viernes ya entienden lo 

que estoy diciendo, pero tengo que decirlo por razón de que los 

hermanos...hay algunos que no estuvieron. 

   En la edades de la iglesia, Jesucristo subió...disculpen...después de la 

crucifixión Jesucristo subió al cielo y se sentó en el trono del Padre. Jesús 

estuvo sentado en el trono del Padre por dos mil años durante las edades de 

la iglesia...durante las edades de la iglesia. Cuando las edades de la iglesia 

están acabando, Él abandona el trono del Padre y empieza a moverse hacia 

su propio trono. Su propio trono es el trono del Hijo de David para reinar en 

el milenio. Así que, entre el trono del Padre y el trono del Hijo de David, Él 

se está moviendo en un espacio fuera de las edades de la iglesia, antes del 

milenio, se está moviendo en la manifestación del Hijo del Hombre... Lucas 

capítulo 17, estamos?. 

   Así que ud. sabe...¿por qué decimos que Jesús estaba sentado en el trono 

del Padre? Porque de acuerdo al capítulo 3 del libro de Apocalipsis 

versículo 21 dice:  

 
21 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como 

yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su …  

   Así que Jesús estaba sentado en el trono del Padre. Libro de Hebreos dice 

que Él subió al santuario no hecho de manos y se sentó a la diestra del 

Padre. Así que Él estaba sentado en el trono del Padre por dos mil años...Él 

empieza a moverse para ir a sentarse a su propio trono. ¿Cuándo desciende 

en su propio trono? En el milenio. Hoy día, Él dejó el trono del cielo y se 

movió a otro trono que no es el trono del Hijo de David. Él se movió al 

trono nuestro. Hoy día nosotros somos el propiciatorio del Señor. Nuestro 

corazón es el trono del Señor. 

   Así que Él tiene un reino, somos los súbditos de ese Rey. Gloria al Señor!!  

Aleluya. Gloria al Señor!!. 

   Ese Hijo de Hombre que nosotros vimos en la mitad de la Biblia el cual 

fue Jesucristo, vino en la mitad de la semana setenta. 
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   De acuerdo al libro de Jeremías, Dios le dijo que Israel, que el pueblo de 

Judá, estaría setenta años cautivo en Babilonia y cuando los setenta años se 

cumplieran ellos regresarían...¿qué cosa era eso? sino un tipo una sombra de 

las siete edades de la iglesia; que la iglesia...el gran Espíritu Santo estaría 

atado por dos mil años. Credos y dogmas atarían al Espíritu Santo por dos 

mil años. Pero cuando se cumplieran las 7 décadas, le dijo a Jeremías, 

ustedes regresarán a la tierra de Jerusalén. De igual manera el Espíritu Santo 

nos estaba diciendo que cuando las siete edades de la iglesia se cumplieran, 

el Espíritu Santo seria suelto. El hno. Branham dijo: "El Espíritu Santo que 

ha sido atado por dos mil años, ha sido soltado por este mensaje".  Están 

escuchándome? 

   Al hno. Branham le preguntan.."Hno. ¿cómo es que el diablo podrá estar 

atado por mil años?". El hno. Branham dice "El diablo estará atado por mil 

años por una cadena de circunstancias". No es una cadena lo que ata al 

diablo, son circunstancias, porque todos sus súbditos estará en el infierno. Y 

cuando venga la segunda resurrección, esos súbditos del diablo sean 

resucitados, entonces la cadena se romperá y él será suelto otra vez, porque 

tendrá carne con quien obrar, tendrá carne en donde su palabra pueda ser 

creída y obedecida...en los súbditos de Satanás. 

   El Espíritu Santo estuvo atado por dos mil años porque no tenía la carne 

para poder obrar. El Espíritu Santo siempre señalará totalmente a la Palabra. 

Dios pudo usar a Lutero, a Wesley, a los pentecostales, pero eso no era la 

plenitud de la Palabra. Cuando Dios usó a Lutero, era una porción de la 

Palabra; en continuidad vino Wesley. No vino hablando de justificación, 

vino hablando de santificación, era en continuidad. Cuando pasó Wesley, 

Dios trajo a los pentecostales, trajeron restauración de los dones. Eso no lo 

trajo Wesley...era en continuidad:  justificación, santificación, restauración 

de los dones...y cuando vino la restauración de los dones, entonces Dios 

envió al profeta para traer de regreso la Palabra, de acuerdo a la promesa 

"Yo restauraré"...era regresando, había una continuidad en esa Palabra, 

amen?. Gloria al Señor!... 
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   Estaba en una línea de pensamiento...Había una continuidad en eso que 

Dios estaba haciendo...Estaba diciendo algo justo cuando coloqué este 

pensamiento...perdí el... 

   Bueno, entonces cuando Él habló de los setenta años, hablando como es 

que regresaríamos, eso estaba hablando de cómo es que en este día pasarían 

siete edades de la iglesia, entonces estaríamos regresando, no podía ser de 

otra manera...es la misma continuidad, es el Espíritu Santo revelando las 

mismas cosas para nosotros hoy día. Así que entonces nosotros podemos 

entender que este es el tiempo en el cual tenemos que estar regresando...este 

es el tiempo en que hemos regresado a la promesa...gloria al Señor!. 

   Esa promesa de acuerdo al libro de Joel, de acuerdo del libro de 

Malaquías, de acuerdo al libro de Apocalipsis, la restauración venía porque 

el ministerio de un profeta estaría aquí en la tierra. No podía ser logrado por 

reformadores, ud. vea...reformadores lograron algo, pero se necesitaba un 

profeta aquí en la tierra para poder traernos de regreso a la Palabra, porque 

la Palabra no viene a reformadores, la Palabra no viene a pastores, la 

Palabra no viene a evangelistas, la Palabra no viene a apóstoles; la Palabra 

viene al profeta. Así que si la Palabra iba a estar aquí en la Tierra, el profeta 

tenía que estar en la Tierra, amén? 

   Entonces Lucas capítulo 17 habló de cómo es que cuando fueron los días 

de Sodoma y Gomorra, cuando fueron los días como de Noé, ese sería el 

tiempo en que el Hijo del Hombre sería manifiesto. Entre los días del Hijo 

de Dios y los días del Hijo de David, el Hijo del Hombre iba a ser 

manifiesto. ¿Entendieron lo que dije ahora?. Entre los días del Hijo de Dios 

y los días del Hijo de David, en medio, iba a estar la manifestación del Hijo 

del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre?. Es Dios velándose en la carne 

humana como un profeta. 

   Cuando Dios llamó al hno. ..cuando Dios...ud. sabe.. cuando Dios...el Pilar 

de Fuego por dos mil años nunca se vio, desde que apareció con Jesucristo, 

desde que le apareció a Pablo, nunca más se volvió a ver el Pilar de Fuego. 

¿Quién era el Pilar de Fuego? ...era Jehová del antiguo testamento. ¿Quién 

era Jehová del antiguo testamento?...era Jesucristo antes de ser encarnado. 

Cuando Jesucristo fue muerto y ascendió, entonces le apareció a Pablo en la 
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forma del Pilar de Fuego...Pablo dijo "¿Quién eres Jehová?"... Y le dijo "Yo 

soy Jesús a quien tu persigues". Jesús estaba en la forma del Pilar de Fuego.  

   Ese Pilar de fuego durante los dos mil años nunca se volvió a ver hasta 

cuando nació William Branham en el año 1909. Ese Pilar de Fuego entro a 

la casita del profeta, se posó sobre ese bebe, para mostrar que Él estaba 

buscando una carne en la cual poder obrar, porque por dos mil años credos y 

dogmas habían atado la obra del Espíritu Santo, pero ahora Él estaba 

señalando la carne, colocado encima de la carne a través de la cual Él podía 

obrar...el Espíritu Santo iba a ser suelto a través de esa carne. Dios iba a 

obrar a través de esa carne. 

   Por eso cuando el apenas tuvo 7 años, ese mismo Pilar vino a hablarle y le 

dijo "No te contamines de ninguna manera, Yo tengo una obra para ti 

cuando seas grande" Correcto?. Él estaba señalando cómo es que el deseo 

del Espíritu Santo después de haber estado atado por dos mil años por 

credos y dogmas; y el profeta está viniendo en la edad pentecostal, y los 

pentecostales dijeron que no se tiene el Espíritu Santo sin hablar en lenguas, 

y eso era atando al Espíritu Santo a un dogma... amén. 

   Este profeta tenía que ir creciendo...cuando él fue llamado por la década 

del 30, y él empezó a predicar siendo un joven ministro bautista, y él tenía 

visiones, y él no entendía las visiones...y entonces él le conto a su pastor de 

las visiones que tenía y le dijeron... ministros le dijeron "Eso es del diablo, 

apártate de eso!!" Y entonces el amando al Señor no quería tener nada que 

ver con esas cosas que eran del diablo, y él fue a decirle al Señor que le 

quitara esas cosas, porque no entendía que eso eran justamente las 

herramientas, la forma en que Dios lo había dotado para cumplir su 

ministerio. El no entendía...¿se da cuenta?...entonces, él tenía que ir 

aprendiendo... gloria al Señor, aleluya!. 

   Entonces, este gran Espíritu Santo que había estado por dos mil años, por 

fin iba a ser suelto. Por fin iba a poder obrar, iba a tener una carne a través 

de la cual Él podía expresarse con toda libertad. No lo pudo hacer con 

Lutero, porque Lutero trajo el catecismo de los católicos. Tenía que venir un 

hombre que creyera cada palabra que Dios le había dicho. El Espíritu Santo 

iba a tener un canal abierto por el cual pudiera obrar con total libertad...no 
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se quería comprometer con ningún dogma, con ninguna denominación, con 

ninguna organización, él quería quedarse con la Palabra...el Espíritu Santo 

estaba encontrando un hombre en el cual pudiera obrar...gloria al Señor! 

Aleluya! 

   Entonces, cuando Jesucristo estuvo en la mitad de la Biblia; porque 

estábamos hablando cómo es que el Hijo del Hombre estaba viniendo en 

este día. Él vino para decirnos "No temáis". Cuando el profeta empezó a 

revelar...cuando en el profeta empezaron a manifestarse todas estas cosas, el 

discernimiento, la gente dijo que eso era adivinación, que eran demonios 

obrando a través del profeta. Y el hno. Branham predicó NO TEMAIS, ¿por 

qué? porque la gente estaba teniendo miedo a aquello que le había sido 

prometido.  

   Cuando los discípulos estaban allá en la barca y habían dejado a Jesús en 

la cima, y ellos avanzaron y tuvieron un culto en el mar, un testimonio en el 

mar; y estaban hablando de esas grandes cosas que Jehová había hecho a 

través de Jesucristo, pero no lo tenían en esa hora; y en medio del mar 

empezó una tempestad.  

   Cuando ellos se dieron por vencidos porque no podían con esa...vieron 

que venía alguien que venía caminando sobre las aguas, y cuando lo vieron 

caminando sobre las aguas se espantaron, y dijeron "Es un fantasma!!". Y Él 

dijo "No temáis, soy Yo". Aquel que podía ayudarles en esa hora, ellos no 

podían reconocer quien era...estaba velado para ellos. 

   Igual cuando la hora en el que el Espíritu Santo fue suelto, y el Hijo del 

Hombre tenía que ser manifestado de acuerdo a Lucas capítulo 17, las 

denominaciones dijeron "Es fanatismo, es un hipnotizador, es uno que lee la 

mente"...y era "No temáis, soy Yo"... amen?. La gente no podía entender 

esas cosas...Dios mío!!! 

   ¿Por qué es que fue prometido que vendría el Hijo del Hombre? Porque 

era la única manera en que pudiéramos salir, que pudiéramos ser escapados 

y colocados en una zona de seguridad. Ese Hijo de Hombre el cual era 

Jesucristo revelándose escondido en piel humana, era la única escapatoria, 

porque los juicios iban a venir. El hno. Branham en el mensaje SE IRA LA 
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IGLESIA EN LA GRAN TRIBULACION?, párrafo 117, predicado en 

Jeffersonville dice así: 

 Ella corrió a la cuidad y dijo "Vengan y vean a un hombre que me ha 

dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías?"...esto fue predicado 

en marzo del 58, antes de que los sellos fueran abiertos..."¿No es este el 

Mesías?". Y Él nunca hizo eso ni una sola vez con algún gentil. ¿por qué? 

Eso lo dejó para el día presente. Eso es lo que él dijo aquí...en los días 

cuando el Hijo del Hombre se revele así mismo desde el cielo. Él se está 

revelando ahora mismo a la iglesia para misericordia. La próxima vez que 

Él se revele, será para destrucción. 

   El Hijo del Hombre en estos días se está revelando para misericordia. La 

próxima vez que se revele, será para destrucción para aquellos que han 

rechazado el mensaje. 

   Así que en el año 58, el hno. Branham ya está diciendo que el ministerio 

del Hijo del Hombre, ha sido manifiesto. Que el Hijo del Hombre ya ha 

aparecido. En un mensaje titulado de la misma manera predicado en el año 

58 en Chicago, el profeta dice: 

 El Hijo del Hombre ya ha venido de su Gloria y se está revelando así 

mismo por unos cuantos años pasados. 

 Así que antes del 58, ya estaba manifestándose, dice 

 ... a su iglesia en misericordia, enseñándoles Su Gran Presencia, 

haciendo las mismas cosas que El hizo cuando estuvo aquí en la tierra, 

revelándose a sí mismo como lo hizo con Abraham antes de la 

destrucción. 

   Así que aquí está colocando Génesis 18, cómo es que el Hijo del Hombre 

se reveló a Abraham, y se dio la vuelta. Nosotros podemos colocar Génesis 

18 con el año 63, cuando Él vino para revelar los misterios, cuando vino 

para preguntar de Sara... pero Él hizo algo volteando la espalda para 

hablarle a Sara...hizo un discernimiento, eso fue antes del „63... ¿están 

escuchando lo que dije?...Dios mío!! 
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   Así que el Hijo del Hombre se estuvo revelando antes del año 63...cuando 

el discernimiento empezó, eso era el Hijo del Hombre siendo revelado, ¿por 

qué quien puede conocer los secretos del corazón sino solo Dios?. ¿Cómo lo 

hizo Él?, ¿Cómo le dijo a la samaritana "Ve a traer a tu marido"? Ella dijo 

"No tengo"..."Bien dices que no tienes...porque cinco has tenido y el que 

ahora tienes no es tu marido". Él conocía el misterio.  ¿Quién era eso?, era 

el Hijo del Hombre, un profeta, el Mesías.  

   Cuando eso empezó a revelarse... 

   Entonces estábamos viendo cómo es que el Hijo del Hombre fue revelado 

cuando el discernimiento empezó a acontecer. Así que de esa manera ud. 

puede ubicarse y decir, que el Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo 

del Hombre, no empezó en el año „63. Fue antes del año „63, ¿están?. Pero 

el trabajo que el Hijo del Hombre iba a venir a hacer, en el séptimo ángel y 

en Malaquías 4, era revelar el misterio...revelar el misterio. Eso es lo que 

traería fe. Así que William Branham sabía que el ministerio de él, era para 

traer fe. Él sabía que el pueblo no podría recibir fe sin el ministerio suyo. ¿Y 

cómo podría venir fe?. Fe vendría por la Palabra que fuera predicada. Así 

que él sabía que el mensaje que Dios le dio para predicar, infundiría fe en 

los creyentes...la fe para convertirlos a creer como creía la iglesia 

Alfa...Gloria al Señor!! Aleluya!!... 

   Entonces cuando vemos el ministerio del Hijo del Hombre...¿por qué 

estamos hablando del ministerio del Hijo del Hombre? Porque el ministerio 

del Hijo del Hombre va a llegar, abarca el tiempo de la apretura, el tiempo 

de la predicación a las almas perdidas. El tiempo del Hijo del Hombre, no 

solamente fue el tiempo en que William Branham apareció y Dios se reveló  

a través de él como un profeta, sino que leímos en el libro de Lucas capítulo 

17...sino que la manifestación del Hijo del Hombre llega para nosotros los 

gentiles, abarca el tiempo del rapto, ¿está bien?. 

   Lucas capítulo 17 dice "Así será en el días cuando el Hijo del Hombre se 

manifieste... dos estarán en el campo, dos en la cama, dos estarán moliendo" 

¿se recuerda?. Así que ese es el tiempo del rapto. El Hijo del Hombre 

todavía para nosotros abarca hasta ese tiempo. Así que entonces...Gloria al 

Señor!! No temáis, el Hijo del Hombre ha aparecido. 
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   Estábamos hablando como es que el ministerio del Hijo del Hombre está 

asociado, o finaliza con un terremoto, una resurrección...vimos que eso 

acontecía. Y estamos viendo cómo es que eso es una continuidad del 

ministerio siempre. Eso aconteció en el libro de Génesis, eso aconteció en el 

ministerio de Jesucristo en la mitad de la Biblia, y eso tiene que acontecer 

aquí otra vez.  

   De acuerdo a lo que estoy leyendo aquí... ¿SE IRA LA IGLESIA EN LA 

GRAN TRIBULACION?, el hno. Branham dice que el Hijo del Hombre fue 

revelado en libro de Génesis capítulo 18 con Abraham...eso era el Hijo del 

Hombre ¿por qué? Porque se dio la vuelta y conoció el pensamiento de Sara. 

El Hijo del Hombre fue revelado allí momentáneamente. Ud. sabe que 

cuando ese Hijo de Hombre apareció...el profeta dice "apareció en 

misericordia para la iglesia" ¿por qué? porque Él pudo condenar a Sara, 

porque cuando Él le dijo "Sara concebirá, te dará a luz conforme a la 

promesa que yo te di", Abraham estaba diciendo "amén", pero Sara allá 

atrás estaba diciendo "Es imposible...no puede suceder", y se burló de la 

promesa de Dios, y entonces Él se volteó y le dijo "¿Por qué te reíste 

Sara?"...y Sara dijo "No me reí"...Él dijo "Si te reíste...¿hay alguna cosa 

difícil para el Señor?. De acuerdo al tiempo de la vida tu darás a luz un 

hijo". Él pudo destruirla, pero recuerde, esa venida, esa manifestación del 

Hijo del Hombre, fue para misericordia de la iglesia. La próxima vez 

dijo...será para destrucción. Así que Él vino para traer misericordia para Su 

iglesia. No mató a Sara, porque vino en misericordia. 

   Sabemos que en Génesis 21, Dios visitó a Sara, de acuerdo a la promesa, y 

ella dio a luz un hijo, de acuerdo a la promesa. El Hijo del Hombre fue 

revelado allí. Así que vemos misericordia. Pero también vemos que cuando 

Él bajó y empezó a dar discernimiento, y trajo la Palabra para Sara, una 

promesa para Sara; entonces comenzó a hablar con Abraham, y le empezó a 

revelar los misterios a Abraham.  

   Y cuando le empezó a revelar los misterios dijo "¿No le revelaré a 

Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, sabiendo que él le 

enseñara a sus hijos para hacer lo que yo le he enseñado?"...sabiendo que 

Abraham le enseñará lo que yo le enseñé...se lo enseñará a sus 
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hijos...sabiendo que William Branham se lo dará a sus hijos? ¿no le revelaré 

lo que vendrá, lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra?. 

   Y entonces Él empezó a hablarle de la destrucción que venía...la próxima 

vez sería para juicio. ¿amén?. Gloria al Señor! 

   Así que entonces podemos ver allí el patrón. En Génesis 18 vemos como 

el Hijo del Hombre apareció. En los evangelios, en la mitad de la Biblia 

vemos como Jesucristo apareció como el Hijo del Hombre en la mitad de la 

semana setenta. Predicó por tres años y medio...Él consumió tres años y 

medio de la semana setenta predicando a los judíos y samaritanos, y guardó 

la otra mitad de la semana setenta para cuando Él pueda predicarle a los 144 

mil en el tiempo de la gran tribulación, ¿amen?. Gloria al Señor! ... pero a 

nosotros nos prometió que Él se manifestaría también, el Hijo del Hombre, 

y tendría que hacer las mismas cosas...¿qué paso cuando Él predicó allá en 

el libro de Génesis? Sodoma fue destruida...Sodoma y Gomorra fueron 

acabadas. Cuando Él apareció en la mitad de la Biblia, en la carne llamado 

Jesús, Él le predicó a Capernaum, ¿cierto?, y Capernaum se fue al 

fondo...¿están escuchándome?. ¿Qué pasó cuando apareció el Hijo del 

Hombre en nuestros días?. Predicó en nuestros días, y la Palabra fue 

rechazada y entonces dijo "¡¡Los Ángeles, tú te irás al fondo del mar!!".  

   Así que ud. puede ver cómo es que el ministerio del Hijo del Hombre está 

asociado a un terremoto. El terremoto que hunda a Los Ángeles no sucedió 

en el tiempo de William Branham, pero en el tiempo de él, sucedió un 

terremoto que fue la prueba de que al final vendría un terremoto que 

acabaría con Los Ángeles... eso dijo el profeta; fue un viernes santo en el 

año 1964...¿está bien?. Así que ud. encuentra un terremoto en el ministerio 

del Hijo del Hombre, para acabar con el ministerio del Hijo del Hombre. 

Gloria al Señor!! 

   Vamos a ir a la Biblia un ratito, para ver esta continuidad...de lo que 

estábamos hablando el día viernes. Mateo 24. 

   Estábamos hablando como es que en Mateo 24, es la revelación de los 

siete sellos. Mateo 24 son los sellos. Versículo 29 al 31 es el sexto sello, 

¿está bien?. El versículo 31 dice: 
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 "Y enviará a sus ángeles (ángeles... plural... ¿quiénes son? Moisés y 

Elías) con una gran voz de trompeta" No son dos ángeles con dos 

trompetas, son dos ángeles con una trompeta, son dos ángeles con un 

mensaje, son dos profetas con el mensaje de William Branham..."y 

juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta 

el otro"...estos son los 144 mil. 

   Entonces cuando acaba el sexto sello tiene que entrar en el séptimo, pero 

en vez de entrar en el séptimo; como Él está abriendo la Palabra, entra a una 

parábola "De la higuera aprender la parábola". Así que se da cuenta, 

después de estar hablando en palabras, cuando entra al séptimo sello, Él 

entra a las parábolas. Y entonces habla del día de Noé...¿están?...eso es 

Mateo 24, los sellos, la apertura de los sellos.  

   En Mateo 24 también habla de cómo es que... Los sellos son el alimento 

nuestro; el hno. Branham dice que nosotros tenemos un alimento para 

comer, y el alimento nuestro es un potaje de siete platos, son los siete sellos. 

Ese es el alimento nuestro... y cuando acaba Mateo 24, Él está diciendo 

"Cuando El venga, El irá a ver a sus siervos"... 

 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su 

casa para que les de alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo 

al cual cuando venga el señor le halle haciendo así... dando el alimento a 

su tiempo... 

 ...de cierto os digo que sobre todos sus bienes los pondrá. Pero si cuando 

aquel siervo malo dijere en su corazón "Mi señor tarda en venir" y 

comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los 

borrachos, vendrá el señor...  

   Así que, después de los sellos, se muestra que habrá dos clases de siervos; 

uno que dará el alimento en su tiempo, el alimento del Señor, y otro que no 

dará, sino que golpeará a los que Dios les dio para cuidar, y no los 

alimentará; así que eso viene después de los siete sellos. 

   Después de los siete sellos hay un tipo de ministerio que dará el alimento 

de Dios a su debido tiempo, y hay otro ministerio que también sale también 
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después de los siete sellos, que no dará su alimento al debido tiempo; será el 

siervo malo. Así que hay un siervo malo y hay un siervo bueno después de 

los sellos. Lo que lo hace malo o bueno, es la clase de alimento y el trato 

que les da a los creyentes. 

   Capítulo 25, usted encuentra después de los sellos, aparece la virgen fatua 

y la virgen verdadera, la virgen prudente. ¿Quién diferencia a la virgen 

prudente de la virgen fatua? ¿qué lo hace? ¿qué califica a la virgen prudente 

y a la virgen fatua, qué lo califica?, el hecho de que unos entran y otros no 

entran. Los cinco que entran, entran porque tenían aceite en la lámpara y en 

la vasija. Los que no entran tenían solamente aceite en la lámpara. Los que 

tenían aceite en la lámpara, tenían Espíritu Santo, pero solo una parte, eso lo 

hacía fatua. La prudente tenia aceite en dos etapas: en la vasija y en la 

lámpara. 

   ¿Cómo se probó que eran prudentes o insensatas? ¿Cómo se probó que 

tenían el aceite suficiente? ... fue cuando la aclamación dijo "Vengan!! el 

Esposo ha llegado!!". La aclamación evidenció quien era prudente y quien 

era fatua...escuchen lo que estoy diciendo... La aclamación en la media 

noche mostró quien era prudente y quien era fatua... ¿qué es la 

aclamación?... mensaje EL RAPTO "...es un mensaje profético". El mensaje 

profético dijo "Salid!! el Esposo está aquí!!", y salieron. ¿A quién seguían? 

Seguían a la voz de la aclamación. Salieron las diez vírgenes, las diez 

vírgenes siguieron la aclamación; así que eso está en Mateo 25, después de 

los sellos; pero vamos a saltearnos un poquito. 

   Entonces en el capítulo 26 vemos como es que un complot se empieza a 

tramar para acabar con la Palabra. Hay un complot, hay planes que se van 

haciendo, que se están tramando en el capítulo 26. En el capítulo 27, vemos 

como es que la Palabra es juzgada. Vemos como es que Judas aparece en la 

escena. Miren como es que después de los sellos aparecen el buen siervo y 

el mal siervo. Después de los sellos aparecen la virgen prudente y la virgen 

fatua. Después de los sellos aparece Judas. Después de los sellos aparece el 

complot. Después de los sellos es que viene la persecución y viene el juicio 

a la Palabra, y viene la crucifixión a la Palabra. 
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   Yo quiero que ud. vaya viendo la continuidad de lo que el Espíritu Santo 

está diciendo: Sellos, buen siervo, mal siervo, virgen fatua, virgen prudente, 

complot, traición, arresto a la Palabra, juicio a la Palabra; ud. va viendo. 

    Entonces ¿ud. ha visto los sellos abiertos? Si. Entonces después de los 

sellos tiene que haber un buen siervo y un mal siervo, eso tiene que verlo 

ud. Cuando ud. ve esas cosas, ud. tiene que ir avanzando, va avanzando en 

la continuidad. Tiene que haber un complot, ¿está habiendo un complot?... 

En estos días estábamos predicando de eso, del complot que se está 

levantando; ud. lo está viendo.  

   Después de ese complot, lo que viene es que Judas tiene que aparecer, 

todo eso sale después de los sellos. Entonces cuando Judas aparece hay un 

arresto a la Palabra, un juicio a la Palabra...¿vieron ese hombre que se estaba 

levantando en medio del mensaje para decir...? Ese es uno de los nuestros, 

un Judas.  

   Ud. está viendo...yo no creo que eso sea todavía lo definitivo, pero ud. 

está viendo como se está levantando. Ud. vea la continuidad en las cosas. 

Después de eso la Palabra es arrestada, juzgada y luego tiene que ser 

crucificada. El hno. Branham predicó ELLOS ALLI LE CRUCIFICARON, 

diciendo que en su tiempo la Palabra fue crucificada, cuando rechazaron su 

ministerio. Pero viene un tiempo en que no será el ministerio de William 

Branham, sino que será el ministerio de la Novia. Y a esta Novia tienen que 

cerrarle las puertas, tienen que prohibir que predique, tienen que prohibir 

que oren... ese tiempo está llegando, no ha llegado todavía...¿hemos llegado 

allí? No. Entonces ud. se posiciona allí. 

   Así que Mateo 27 todavía no acontece, en definitiva. Pero de Mateo 27 

hay  cosas que están aconteciendo... entramos a Mateo 27... crucifixión de la 

Palabra... versículo 45. 

 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 

novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo "Eli, 

Eli, lama sabactani". Esto es "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has ...?" 

...etc. etc. 
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Versículo 50: 

 Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 

   Ud. sabe que esto sucedió el viernes 14 de Abib, porque ese era el día de 

la Pascua. Viernes 14 de Abib, el cordero fue muerto entre las dos tardes. 

Versículo 51: 

 Y cuando Él clamó, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 

a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron... 

   Todo eso aconteció el viernes santo, viernes 14 de Abib. El hno. Branham 

en el mensaje EL RAPTO, dice que cuando Él clamó, eso fue la voz de 

arcángel. Voz de arcángel saliendo el viernes santo entre las dos tardes, ¿por 

qué? porque luego dice en el versículo 52: 

 Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de muchos santos que 

habían dormido, se levantaron...¿amén? 

   Así que esa aclamación, ese clamor que hubo en la cruz cuando Jesucristo 

murió, eso fue la voz de arcángel abriendo los sepulcros...ud. lea el mensaje 

EL RAPTO, el profeta cita esto. 

   Versículo 53: 

 Y saliendo de los sepulcros... porque nosotros podemos pensar que 

cuando El murió, entonces se abrieron los sepulcros y salieron; pero la 

Biblia dice "...y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, 

vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que ¿cuándo fue 

que se abrieron los sepulcros? ...no se abrieron el viernes. Voz de arcángel 

fue el viernes, pero los sepulcros se abrieron el domingo; así es lo que está 

diciendo. Entonces cuando leemos la continuidad nos damos cuenta que los 

sepulcros se abrieron el día domingo. ¿Por qué se abrieron los sepulcros el 

día domingo? ¿que aconteció el día domingo?...vamos a leer. 

   Capítulo 28: 
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 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 

vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo... 

¿qué dice allí?... un gran terremoto, porque un ángel del Señor 

descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. 

   Así que entonces hubo un terremoto, y se abrió el sepulcro. Primero hubo 

el terremoto, y después se abrieron los sepulcros, y cuando salió Jesús, 

salieron los santos, y cuando salieron empezaron a aparecer a muchos, de 

acuerdo al versículo 53. 

   Entonces vemos aquí, encontramos la continuidad... Mateo 24 son los 

sellos, Mateo 26 está el complot para matar la Palabra, Mateo 27 es la 

traición de Judas, la crucifixión de la Palabra... viernes 14 de Abib entre las 

dos tardes, voz de arcángel sonando. 

   Libro de Judas, libro de Pedro dice que cuando Él murió, Él bajó a las 

regiones más profundas de la tierra, y le predicó a las almas que estaban en 

prisión. Así que desde el viernes, entre el viernes 14 y el domingo por la 

mañana, Jesús fue a predicarle a los perdidos. En el capítulo 27 ud. 

encuentra la predicación a los perdidos, ud. encuentra el terremoto, 

encuentra la resurrección de los santos, todo está en el capítulo 27. 

   En el capítulo 28 es voz de arcángel... resucitando todos... Lo vuelvo a 

repetir. Entre el viernes, entre las dos tardes, y el domingo por la mañana, 

Jesucristo fue a predicarle a las almas perdidas. Hubo el terremoto, 

aparecieron los santos... todo eso está aconteciendo en el capítulo 27 y en el 

capítulo 28. Así que de acuerdo a esa escritura... nosotros sabemos que el 

rapto no ha acontecido todavía, no nos hemos ido de aquí. Trompeta de Dios 

no ha sonado diciendo "Sube acá a la cena de las bodas!!", eso no ha 

acontecido. Así que nosotros sabemos que todavía falta trompeta de Dios. 

Voz de mando sucedió desde el año „63 hasta el año „65, el mensaje de un 

profeta para juntar a una Novia. 

   Desde el año 1963 hasta el año 1965 fue voz de mando... Dios trayendo 

Su mensaje a través de un profeta de acuerdo a Apocalipsis 10: 7, de 

acuerdo a Malaquías capítulo 4. Ese mensaje era parte de la venida del 

Señor, porque la venida del Señor tiene voz de mando, voz de arcángel, y 
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trompeta de Dios. Voz de mando fueron tres años y medio... el ministerio de 

William Branham desde el „63 hasta el „65... ¿qué fue lo que dije antes?... 

disculpe no fueron tres años y medio exactamente... fue desde el año „63 

hasta el año 65...63,64,65, fue el ministerio del Hijo del Hombre, fue voz de 

mando, el ministerio del Hijo del Hombre en voz de mando en la carne de 

William Branham. 

   Cuando él murió, voz de arcángel entró en la escena. ¿Qué es voz de 

arcángel? Voz de arcángel no es otra cosa sino voz de mando, cambiando a 

la segunda etapa. Cuando Dios trajo a Moisés, era voz de mando. Cuando 

Dios trajo a Josué era arcángel. ¿Era otro mensaje?. era el mismo mensaje. 

Dios le dijo a Josué "No te apartarás ni de día ni de noche de este libro, de 

este mensaje, porque así harás prosperar tu camino y ningún enemigo podrá 

hacerte frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así 

estaré contigo". Era el mismo ministerio en otra etapa. 

   Cuando Dios llamó a Elías, y llego el tiempo para que Elías se fuera, Dios 

tenía que tomar a Eliseo. Eliseo le dijo "Yo quiero una doble porción de tu 

espíritu". No era otro espíritu, era el mismo espíritu. Cuando Elías tomó el 

manto y golpeó el rio Jordán...el profeta dijo "...golpeó la muerte", muerte 

espiritual; y cruzaron en seco Elías, y Eliseo.  

   Lo cruzó una vez Elías, lo cruzó una vez Eliseo. Cuando Elías se fue, el 

manto vino de regreso...el mismo manto. Lo tomó Eliseo, y golpeó la 

segunda vez el río, y volvió a cruzar por el río. El profeta dice "Eliseo tenía 

dos veces el poder para herir la muerte...de ida y de venida"...tenía poder, 

tenía resurrección espiritual, y resurrección natural. Era el mismo mensaje 

solamente que no solo había poder para traer resurrección espiritual, sino 

también para traer resurrección natural. 

   Entonces cuando hablamos de voz de arcángel, en esta segunda etapa, 

después que el profeta se fue, no es otra cosa, es el mismo manto de Elías, 

es el mismo mensaje de Moisés, pero no lo tiene Moisés, lo tiene Josué. Es 

el mismo manto de Elías, pero no lo tiene Elías, lo tiene Eliseo. Voz de 

arcángel es el mismo mensaje... voz de aclamación... es el mismo. Pero ya 

no lo tiene William Branham, lo tiene Apocalipsis 10 versículo 8 al 11, 

¿quién es?, es "Juan toma el libro, cómelo, será dulce y será amargo... luego 
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profetiza". Es el mismo mensaje, no es otro mensaje. La gente piensa... 

Entonces si decimos que voz de aclamación ya no existe... no estamos 

diciendo que no existe; porque voz de aclamación  es el mismo mensaje de 

voz de arcángel, pero ahora profetizado la segunda vez. 

   Cuando leemos el libro de Ezequiel capítulo 37, encontramos como es que 

Dios le dice al profeta... y nosotros sabemos que Ezequiel, la palabra 

Ezequiel, significa JEHOVA EL FUERTE... ó EL FUERTE JEHOVA... así 

que está hablando de Jehová el Ser Fuerte, y cuando vamos a Apocalipsis 10 

encontramos al Ángel Fuerte. Cuando vemos al Ángel Fuerte, vemos el 

libro descender, el libro que tiene que ser comido... y cuando leemos el libro 

de Ezequiel, Jehová el Dios Fuerte, encontramos al hombre que se comió el 

libro, porque Ezequiel del Antiguo Testamento es el único libro del que se 

le dice "Cómete el libro"... él es conocido como el profeta que se comió el 

libro. Y leemos ahí como es que Dios le muestra a Ezequiel en el capítulo 

37 el Valle de los Huesos Secos, secos en gran manera. 

   Versículo 3: 

 Y me dijo: "Hijo de hombre ¿vivirán estos huesos?", y yo dije: "Señor, 

Señor Jehová, tú lo sabes". Me dijo entonces: "Profetiza a estos huesos" 

¿a quién le dice que profetice?, al que se comió el libro...dice "...profetiza 

sobre estos huesos y di 'Huesos secos, oíd palabra de Jehová'. Así ha 

dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en 

vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre 

vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré a vosotros espíritu, y viviréis y 

sabréis que yo soy Jehová" 

   ¿Se da cuenta de la continuidad de la Palabra?...uniendo huesos, poniendo 

tendones, poniendo músculos, poniendo carne, poniendo piel y poniendo 

espíritu... hay una continuidad en la Palabra. Él no puede poner el espíritu 

en los huesos, Él tiene que hacer subir tendones, músculos, piel...hay una 

continuidad. ¿Cómo vino cada una de esas cosas?... por el profetizar de la 

Palabra. 

   Por eso es que apareció Malaquías 4 para profetizar la Palabra, y hacer 

que los huesos se juntaran para traer tendones, para traer músculos, para 
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traer carne, para traer piel; para eso tenía que aparecer el ministerio, para 

profetizar; y tendría que venir espíritu sobre ellos. 

   Versículo 7: 

 Y profeticé ...versículo 7 igual que Apocalipsis 10:7 "sino que en los días 

de la voz del séptimo ángel" ...profeticé pues como me fue mandado y 

hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos 

se juntaron cada uno con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos, 

y la carne subió sobre ellos y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no 

había espíritu en ellos. 

   Así que él profetizó, y cuando profetizó los huesos se juntaron, vinieron 

tendones, vino carne, vino piel...pero no había espíritu... Y el Señor me 

volvió a hablar; versículo 9: 

 Y me dijo ...otra vez estaba hablando... versículo 8 de Apocalipsis 10, 

versículo 9 de Apocalipsis 10; no pierda esto... Apocalipsis 10 

 "...y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo 'Toma y 

cómelo y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la 

miel.’ Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce 

en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido me amargo el 

vientre y me dijo 'Es necesario que profetices otra vez.' " 

   Así que hay otra profecía...dos veces profetizando... Aquí en Ezequiel 

vemos como es que ya hubo un profetizar, pero no vino el espíritu, y 

entonces en el versículo 9 dice: 

   Y me dijo: Profetiza al espíritu... Profetiza hijo de hombre y di... todavía 

el hijo de hombre estaba para el segundo profetizar... Espíritu ven de los 

cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profetice como me 

había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus 

pies, un ejército grande en extremo. 

   Así que ud. encuentra aquí el segundo profetizar, en los días del Hijo del 

Hombre. Ud. encuentra aquí la continuidad del ministerio de Moisés a 

Josué, la continuidad del ministerio de Elías a Eliseo, la continuidad del 
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ministerio de William Branham, en William Branham a la Novia. Ud. 

encuentra como es que el segundo profetizar, el espíritu viene a traer vida. 

¿Qué es? Es voz de arcángel. ¿Cuándo viene voz de arcángel? Después del 

primer profetizar. Hubo una voz, ¿cuál fue?, la voz de aclamación. Hay otra 

voz... ¿cuál es la otra voz?, la voz de arcángel. Después ya no hay ninguna 

voz... la tercera no es una voz, la tercera es la trompeta de Dios. ¿Qué es la 

trompeta de Dios?, es yendo a las bodas. 

    En la venida del Señor, 1a Tesalonicenses 4:16, hay tres eventos: Voz de 

mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Voz de mando ya pasó, 

trompeta de Dios es en el rapto, así que nos queda solo una voz, y esa es la 

voz de arcángel, y de acuerdo a Apocalipsis 10 versículos 8 al 11 dice 

"Habla, profetiza!!". Esa es la misma voz. De acuerdo a Ezequiel 37 

versículo 9 le dice "Profetiza otra vez!!". Es la misma voz. Después de 

Moisés, Josué. Después de Elías, Eliseo. Después de Jesucristo, la Novia 

Alfa. Después de Jesucristo, el Hijo del Hombre en el tiempo del fin, es la 

Novia Omega. Es voz de arcángel. 

   Así que vemos que hoy día voz de arcángel esta desarrollándose. La gente 

puede decir ".. pero todavía no se levantan los muertos del sepulcro", pero 

en la cruz la voz salió, y todavía el domingo recién hubo la resurrección. 

Bajo el ministerio del Hijo del Hombre, culmina con un terremoto y una 

resurrección. 

   Entonces encontramos Mateo 27, predicación a los perdidos, yendo a la 

5ta dimensión. Ahora Jesucristo tuvo que predicarle a los perdidos que 

estaban en la 5ta dimensión, porque allí estaban. Pero nosotros no tenemos 

que predicarle a los perdidos que están abajo en la 5ta dimensión, porque la 

5ta dimensión fue colocada aquí. Cuando el hno. Branham fue la tienda 

Pennys, él encontró, él se dio cuenta que de la escalera eléctrica estaban 

subiendo unas mujeres con unos peinados raros y hablando cosas que a él le 

perturbaron, y cuando él miró esa escena dijo que era lo mismo que él había 

visto en el infierno. Lo que él había visto en el infierno estaba siendo 

colocado en la tierra. ¿Qué estaba pasando? La 5ta dimensión estaba siendo 

vaciada aquí en la tierra . 
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   Para nuestros días, el infierno está aquí en la tierra. Así que nosotros los 

creyentes, le predicaremos a las almas perdidas no yendo al infierno, porque 

el infierno ya está aquí. Todavía no le estamos predicando a los perdidos, 

pero el ministerio del Hijo del Hombre acaba predicándole a las almas 

perdidas. 

   Luego vemos la aparición, después de que hubo el terremoto, los santos, 

los resucitados empiezan a aparecer a los santos, eso es lo que la Biblia dice. 

Jesucristo el resucitado empieza a aparecerle a los santos que están vivos. 

Los santos del Antiguo Testamento empiezan a aparecerle a los santos que 

están vivos. ¿Por qué están aconteciendo todas estas cosas?. Porque Jesús    

conoce el próximo evento, el próximo evento es el rapto, ¿amen?. 

   Vamos a los evangelios otra vez...Mateo 28  versículo 16: 

 Pero los once discípulos fueron a Galilea al monte donde Jesús les 

había ordenado y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y 

Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 

y en la tierra. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo 

estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo  ...¿qué estaba 

haciendo Él? ¿qué estaba haciendo en Mateo 28?...se estaba yendo. Antes de 

irse, Él está poniendo esta comisión sobre ellos. Jesús se está yendo. 

   Vamos al libro de Hechos capítulo 1 versículo 3: 

 A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con 

muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 

hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no 

se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual 

oísteis de mí. 

   Así que después del domingo, después del terremoto del domingo, Él les 

apareció por cuarenta días, y les habló del reino... les predicó en esos 

cuarenta días, todavía estaba predicando. Versículo 9: 
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 Y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una 

nube que le oculto de sus ojos. 

   Así que ud. encuentra después de Mateo 27, después de Mateo 28, el 

terremoto, la resurrección, ud. encuentra que Él aparece por cuarenta días, 

Él y los santos aparecen por cuarenta días todavía predicándole a los santos. 

Y a los cuarenta días, el rapto acontece. Así que ud. ve la continuidad que 

hay. Sellos, rechazo de la Palabra, complot contra la Palabra, crucifixión de 

la Palabra, predicación a los perdidos, terremoto, resurrección, apareciendo 

a los santos por cuarenta días, y rapto. Esa es la continuidad de la escritura. 

No hay otro patrón. 

   Entonces nosotros sabemos que viene... estábamos predicando el domingo 

pasado... sabemos que viene un terremoto, todo va a ser sacudido, sabemos 

que se caerá... hermano, un poquito más del área del Perú. El Perú tiene un 

área de... Estábamos diciendo que el área que se va a hundir en los EE.UU 

en California, será la mitad de Chile de largo, pero de ancho será más. Pero 

el Perú tiene 1'200,000.00 km2 [un millón doscientos mil kilómetros 

cuadrados-Editor] de área. Lo que se va a ir ...la costa del Pacifico de los 

EE.UU, de California Los Ángeles, es un poco más que el área del Perú. 

¿Cuántos habitantes tiene el Perú? ¿Cuantos habitantes tendrá Los Ángeles, 

San José? ¿Cuántos millones de gentes se morirán ¡¡Así!! ? [El hno. Ever 

hace un chasquido con los dedos-Editor]. Ese terremoto, será el terremoto 

de la resurrección. 

   Entonces acontece el terremoto de la resurrección... ¿están pensando?... 

millones de personas. Eso no es que va a suceder, no es que "¿cuándo 

suceda?"...eso está por suceder ya. El terremoto de Perú, terremoto de 

Chile... terremoto de Perú no sabemos si ira a haber, pero el terremoto de 

Los Ángeles si va a haber. Parémonos en nuestra posición. Dios nos colocó 

aquí con un propósito, de detener los juicios. ¿Entiende ahora eso ud.?. Dios 

te colocó en tu casa para detener los juicios. Dios te colocó en una familia 

para detener los juicios. Tu vida, mi vida, tiene que ser digna a los ojos de 

Dios, de tal manera que los juicios puedan ser detenidos. 

   Por eso es que nosotros creemos en jovencitos, en jovencitas, en esposos, 

en esposas, en ancianos, en jóvenes, en niños, que se están parando por esta 
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Palabra. Porque la Palabra de Dios ha venido a nosotros y entendemos el 

plan, confiamos en la Palabra del Señor. Dios tiene un plan. A veces parece 

que las cosas andan mal, pero Dios tiene un plan. 

   Somos un solo grupo, una sola familia. La Palabra que sale aquí, sale para 

las águilas del Señor. La Palabra que predicamos no es para decir "¡¡Ya ves 

hermana lo que te dijo!!...mira eso salió para ti". No es para eso. Yo vengo 

para que Dios me hable, para eso vengo. Yo no vengo para que Dios le 

hable a la hermana, para que le hable al hermano "...A ver qué cosa le va a 

decir al hermano". No!!. Yo vengo para ver qué es lo que Dios me quiere 

decir a mí. 

   Cuando el Pilar de Fuego le apareció a Moisés le dijo "Moisés, 

descálzate!!". Cuando el Pilar de Fuego apareció, allí estaba Pablo y los 

otros dijo "Pablo!!". Cuando Dios aparece, cuando Dios viene, te habla por 

nombre a ti. Ese es el propósito por el cual venimos aquí..."Huy!! habló de 

los que se pintan el pelo... a ver ¿a quién le cayó?". No!!. ¿Qué es lo que me 

dice a mí?. 

   Entonces es 1'200,000.00 km2 [un millón doscientos mil kilómetros 

cuadrados-Editor] que se irán al fondo del mar y se van a caer hermano!!. Y 

ud. sabe que hay gente del mensaje en California, hay gente del mensaje en 

Los Ángeles, hay iglesias del mensaje allí. Cuando el profeta dijo... le 

preguntaron ¿Hno. que haremos? dijo..."Amigo, si tiene familia allí sáquelos 

los más pronto que pueda...", y algunos todavía andan con su gorrita "L.A = 

Los Ángeles"...Se va a hundir!! 

   ¿Se da cuenta hermano? Alguna gente quiere irse de turismo.. ¿a dónde? 

A Los Ángeles...¿y si sucede el terremoto?. La gente no tiene una 

percepción correcta de las cosas. Es algo que esta juzgado, se está muriendo, 

se va a caer en cualquier momento. Cuando eso acontezca, resucitaran los 

santos y aparecerán a nosotros. 

   *Ahora, todavía hay algunas cositas que yo todavía no llego a dominar, 

pero puedo ver una continuidad aquí. Hay cosas que todavía no me voy a 

atrever a decir porque me faltan piezas para decir, pero yo quiero que ud. 

vea estas cosas. 
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   Cuando estas cosas vengan sobre la Tierra... el profeta dice "Ud. vieron el 

tercer jalón, ud. vieron como es que en este tercer jalón hubieron cinco 

evidencias”..., ya se los he predicado; cinco evidencias de la presencia del 

tercer jalón. ¿Ud. sabe que hay muchos...que hay hermanos enseñando que 

el tercer jalón todavía no está en operación?. El tercer jalón ya está aquí. 

Esta aquí, no podemos regresar. Que una persona no esté en el tercer jalón, 

eso no quiere decir que no sea el tercer jalón. Que una persona no tenga el 

bautismo del Espíritu Santo, no quiere decir que no hay Espíritu Santo. Que 

una persona no haya sido adoptada, eso no quiere decir que no sea la etapa 

de la adopción. Esta es la etapa de la adopción, esta es la etapa del grano, 

esta es la etapa dorada, esta es la etapa del tercer jalón. 

   Entonces cuando vimos el mensaje APARTANDO LA MIRADA HACIA 

JESUS, el profeta hablo de las cinco manifestaciones del tercer jalón, y 

cuando él habla en el mensaje SHALOM, párrafo 263, él dice esto: 

   Ahora yo creo que quedará durmiente por un tiempecito (está hablando 

del tercer jalón, de la Palabra Hablada), hasta que venga la gran hora de la 

persecución. Eso es cuando hablará...¿que hablará?, la Palabra... cuando 

será manifestado, así como fueron las cinco señales consecutivas sin falla, 

perfectamente. Y ahora yo creo que simplemente yo voy a esperar 

simplemente ver que hará. 

    Así que el profeta está diciendo que hubieron cinco señales consecutivas 

del tercer jalón, de la Palabra Hablada... pero dice que se quedará durmiendo 

hasta el tiempo en que venga la gran persecución. Ese será el tiempo cuando 

hablará, cuando será manifestada. Así que la Palabra Hablada que vimos en 

el profeta (peces, ardilla, la salvación, la tormenta, el tumor), cinco señales 

consecutivas del tercer jalón... dijo "Eso quedará durmiendo, no será usado 

otra vez la Palabra Hablada".  

   Será guardado, quedará esperando hasta que venga el tiempo de la gran 

persecución, cuando la Palabra sea crucificada en la novia, cuando cierren 

nuestras iglesias, cuando digan "No se pueden reunir!!!", cuando no haya 

facilidad para tomar agua, para comprar agua, para tener luz, para comprar 

alimentos; no que la marca de la bestia estará vigente totalmente, pero la 
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presión será tanta, los recursos se escasearan; entonces verán la Palabra, 

dice. 

   Yo le estoy hablando de estas cosas...¿Qué sucede cuando hay un 

terremoto?.. No hay agua, no hay luz, no hay comunicaciones, no hay 

transportes, no hay carretera, no hay comida. Todo es un caos...."cuando 

venga la hora de la gran persecución, eso es cuando hablará y será 

manifestado". Déjeme leerle algunas cositas más. 

   Dice el profeta... Palabra Hablada. Ya hubo Palabra Hablada en el tiempo 

del hno. William Branham, pero la Palabra Hablada tiene que venir de 

regreso aquí a nosotros. ¿Qué es la Palabra Hablada?... Yo digo esto porque 

pudiera ser que alguien escuche este servicio y entonces diga ¿la Palabra 

Hablada?? ¿qué es la Palabra Hablada?.  

   La Palabra Hablada es Dios comisionándote a ti para que digas algo, y esa 

palabra se materialice. Dios le dijo al profeta "Dile al pececito!!", Dios le 

dijo al profeta "Di donde quieres las ardillas!!", Dios le dijo al profeta "Dile 

a Hattie que Yo le doy lo que ella pide!!", tú dile a la tempestad que 

desaparezca!!, tú di que el tumor no estará allí!!... Dios hablándole. No es 

que uno se imagina "... no es que yo quiero que salga el sol; y me paro..." 

No!! No es eso!!. Es Dios dándome la comisión. Entonces hay mucha gente 

que va a querer adelantarse a eso, pero no operará totalmente hasta el tiempo 

de la apretura.  

   Entonces mucha gente dice "Muéstrame donde están creando!!"...No!!, 

esa gente no llega a entender la Palabra. No puede la Palabra Hablada operar 

hasta el tiempo de la apretura. Eso no quiere decir que tenemos señales, 

maravillas, prodigios, milagros..¡¡Si los tenemos!!, pero la Palabra Hablada 

está guardada para el tiempo de la apretura.  

   Escuche, el hno. Branham dice: 

 "Pero recuerden, nunca habrá una personificación de esto, porque no 

puede haber. Ahora existe. Se me ha advertido de esto, que pronto...Ahora 

en este mismo tiempo acaba de suceder, para poder identificar Su 

presencia entre ustedes, pero no será usado en una gran manera hasta 
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que este concilio comience a apretar, y cuando suceda.. .los pentecostales 

y los demás pueden personificar cualquier cosa que pueda ser hecha 

¿ven?. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando la apretura comience, 

entonces verán lo que han visto temporalmente, ser manifestado en la 

plenitud de su poder. 

   La Palabra Hablada está siendo guardada para el tiempo de la apretura. 

Entonces el terremoto no tiene nada que hacernos. Entonces cuando los 

recursos empiezan a acabarse no tiene nada que hacer, porque tendremos la 

Palabra...¡¡si no hay buses no importa, si no hay aviones no importa, si no 

hay agua no importa, si no hay pan no importa!!. ¡¡La Palabra Hablada 

empieza a obrar a favor nuestro!!. 

   Ud. recuerda... cuarenta días en que empiezan a aparecer los santos. Ud. 

Sabe, “el cuarenta” siempre es un tiempo de juicio ¿recuerda eso?. ¿cuánto 

tiempo estuvo retando Goliat al pueblo de Israel?, cuarenta días. Al 

cuarentavo día, David venció a Goliat. ¿Cuánto tiempo estaba de hambre el 

pueblo y Dios le dio a Elías una clase de pan para que viviera? Comió un 

pan y ¿cuantos días ayunó?...comió un pan y vivió por cuarenta días. Tenía 

agua cuando nadie tenía agua. 

   Cuando Jesús fue tentado, ¿cuantos días estuvo tentado?, cuarenta días. El 

diablo tentándole "Dile a la piedra, dile a esto, di esto"...y Él se mantuvo 

"Así dice la Palabra, así dice la Palabra!!". ¿Cuánto tiempo llovió en el día 

de Noé?, cuarenta días, cuarenta noches. ¿Que fue eso?... la predicación a 

las almas perdidas. 

   ¿Se da cuenta cómo van corriendo las cosas paralelas?. Tercer jalón: 

predicación a las almas perdidas, predicación a los creyentes, la Palabra a 

los creyentes... 

   Tengo una cita, pero no sé donde está, dice que el tercer jalón será para la 

iglesia, la novia... acá está...APARTANDO LA MIRADA HACIA JESUS. 

 Está apretando, y entonces cuando ese tiempo llegue y la presión, la 

apretura llegue a tal grado que uno es completamente presionado... mire... 

llega el tiempo en que seremos totalmente presionados... Entonces fíjese en 
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lo que estoy a punto de decirles en algunos minutos. Fíjese en el tercer 

jalón entonces. ¿Ven?. Será absolutamente para los que están totalmente 

perdidos, pero será para la novia y la iglesia. 

   Así que el tercer jalón, la Palabra hablada que está viniendo, es para los 

perdidos totalmente, para la novia... ¿por qué?, porque hay la etapa de la 

Palabra Hablada para la novia. Cuando la apretura este viniendo, el tercer 

jalón es para la novia y para los perdidos. ¿Por qué para la novia? porque 

tendremos Palabra Hablada. ¿Por qué para los perdidos? porque tenemos 

predicación a las almas perdidas. ¿Cuándo está sucediendo eso?...el 

terremoto empieza. 

   Así que esos son los eventos que estamos viendo hoy día como una 

profecía, estamos entendiendo evento que van a suceder, como una profecía. 

No los entendemos porque son historia, hay cosas que entendemos porque 

son historia, pero hay cosas que entendemos porque son profecía que el 

Espíritu Santo está aclarando para nosotros hoy. 

   Entonces la apretura está viniendo, todavía no es la apretura. Claro que 

esta apretando, apretando, apretando, pero todavía no llega el tiempo en que 

somos perseguidos totalmente. Nuestras iglesias no han sido cerradas, 

todavía no. Todavía no nos cortan la señal en el internet, todavía no cierran 

nuestra página, todavía no persiguen a nuestros ministros, pero está llegando 

rápidamente.  

   Cuando ese tiempo llegue no se preocupe, Dios tiene un recurso para 

nosotros. ¿Por qué es que Dios trajo...por qué es que Dios manifestó eso en 

el profeta?. Para decirnos "Miren lo que está obrando. Esto es lo que obrara 

a favor de ustedes". Cuando la iglesia Alfa paso por su apretura, cuando 

Felipe no tenía caballos para trasladarse al desierto. Dios le dijo "Felipe ven 

acá quiero que prediques". Felipe dijo "Bien Señor" y  ¡¡¡ SHZZZZ!!! [El 

hno. Ever da una palma en sinónimo de algo inmediato - Editor]. Cuando 

Dios le dijo a Pedro "Necesito que tengas un culto de oración. Quiero que 

vayas a predicar" y la iglesia empezó a orar, y el Ángel del Señor fue y abrió 

la cárcel y le dijo "Ve a predicar todavía hijo". 
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   Todas esas cosas han quedado escritas allí, registradas como eventos de lo 

que Dios hará en esta etapa. Entonces sanidad, milagros, todo eso está 

encerrado dentro de esta Palabra, porque en esta hora que voz de arcángel 

está sonando, cualquier cosa puede acontecer.  

   Voz de arcángel está trayendo su mensaje en esta hora, el segundo 

profetizar está viniendo a nuestro corazón para que entendamos donde nos 

estamos moviendo. Ud. tiene que entender que la vida que Dios le dio a ud. 

es para influenciar a otro en esta hora, porque el juicio está viniendo. Ud. y 

yo no podemos darnos chance para ser débiles en esta hora, ud.   

   Ud. y yo no nos podemos dar la opción de fallar en esta hora. Nosotros no 

podemos fallar, nosotros no podemos caer, no podemos flaquear, no 

podemos irnos para atrás, ¡¡no podemos!!. Ud. no puede cantar "..Y si yo 

cayere", no!!...y si yo fallara, yo sé que voy a fallar, pero yo no estoy 

cantando de mis fallas, estoy creyendo que El proveerá algo para mí en esta 

hora. Él me dará lo que necesito, Él nos dará lo que necesitamos en esta 

hora para poder avanzar cuando toda mentira está siendo quitada, cuando 

toda imitación está siendo quitada, cuando todo fanatismo está siendo 

quitado, tenemos que crecer como maduros, tenemos que ser gente madura 

en esta hora, no queremos una personificación.  

   Yo creo que Dios esta sanando personas aquí, pero no tampoco quiero 

falsear algo. Entonces yo creo que hay un poder sanando gente aquí. Si ud. 

cree eso...  ud. dice ¿por qué no sano al hno. Iván? Todo funciona de 

acuerdo a la voluntad del Señor. Pero eso no anula que hay un poder 

sanador aquí. ¡¡Aquí está!! ¡¡ está suelto hermano!! Si tan solo ud. quiere 

tocarlo y decir "Señor yo lo acepto para mí", eso se apropia de ud. 

   A mí no me han dicho nada.. ¿está la hna. Marta? ¿vino hoy día? ¿sí?. La 

hna. Marta me estaba contando la semana pasada. Hace como dos años, le 

detectaron, le diagnosticaron que tenía un tipo de cáncer, no sé exactamente 

como era el asunto, y la semana pasada le dijeron que vaya otra vez porque 

empezó a dolerle el seno, el pecho, y por un tiempo ella había estado 

sufriendo, segregando sangre por su pecho. Así que pareció que era una 

sentencia.  
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   Después de dos años con un cáncer de segundo grado, entonces ahora 

hicimos un culto... ¿se dieron cuenta que yo dirigí el culto con una 

inspiración de sanidad?. Claro estuve enseñando hubo un momento en que 

dirigí el culto hacia la fe de sanidad... El Señor tiene que ayudarme en esas 

cosas...y la hna. se aferró que Dios podía obrar. Ahora fue a hacerse sus 

exámenes,  y los exámenes dicen "Negativo, no hay cáncer". [La  

congregación alaba a Dios - Editor]. 

   Dios puede quitar la cosas ¡¡así!! [El hno. Ever hace un chasquido con los 

dedos - Editor], como puede quitarlas paso a paso, como no puede quitarlas. 

Y ¿por qué no las quita?, porque eso está funcionando de acuerdo a su plan. 

Así que simplemente lo que deseamos es entender cuál es el plan, Señor; 

dinos como tenemos que obra, y si no entendemos Señor, igual te creemos. 

   Estamos llegando a un tiempo en que Dios nos dirá "Levanta a ese 

hombre, dile que resucite". Yo creo que Dios nos va a llevar a eso, pero 

recuerde que poder sin carácter no es de Dios, es satánico, es diabólico. 

Dios tiene que darnos el carácter. ¿Cómo se obtiene carácter?, con pruebas, 

soportando, esperando, esperando.  

   Entonces por eso hay cosas difíciles que acontecen en nuestro medio. ¿Por 

qué acontecen problemas?..."¿Por qué se besan aquí?.. Mira se están 

besando, se manosean aquí, se besuquean, esa casi un acto sexual"..."Di lo 

que tú quieras, están en tus manos"... dijo "Por favor, dejen de besuquearse, 

dejen de hacerlo... si tienen algo hay lugares donde uds. pueden hacer, pero 

esta es la casa del Señor, no hagan tal cosa"... Siguieron peor, peor..."¡¡No 

hagan eso!!"..."Están en tus manos, di lo que quieras"..."Los perdono". Él 

pudo llenarse de ira y decir "Que se vayan al infierno!!" y se irían al 

infierno. Pero Dios está permitiendo cosas acontecer, para moldear nuestra 

vida. 

   Así que, estas cosas que ud. ve aquí, no son para alimentar nuestra mente, 

estas cosas que estamos viendo no son para decir "Hermano yo conozco el 

plan", no es para eso, eso es intelectual, eso es mental, tú lo puedes conocer 

mentalmente, pero ahora queremos que eso baje a nuestro corazón, para que 

podamos vivir de acuerdo a esta revelación. Eso es lo que queremos ¿amén 

hermanos?. 
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   Bien, yo el culto pasado dije que iba avanzar hasta hablar de aparición y 

de venida... tengo mis notas ya, pero siento que tengo que llegar hasta aquí. 

Así que para la próxima vez retomamos el tema y vamos a ver si hablamos 

de aparición y venida. ¿amén hermanos?. 

   Espero que esto haya sido suficiente por hoy día. 

                           

 

*   *   * 




