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   Aleluya, Gloria al Señor, aleluya, Gloria al Señor, aleluya. Un buen 

aplauso para el Señor, un buen amén, un buen gloria a Dios, un gran 

aleluya, aleluya bendito sea el Señor, gloria al Señor, aleluya. 

   Oremos, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, quien dentro de 

siete mil millones de personas, en un vuelo investigador, con Sus ojos 

de águila en un mundo, en un imperio dominado por Roma, en medio 

del Edén de Satanás, buscaste porque sabias que en medio de tanta 

contaminación, de tanta perversión, estaban los aguiluchos que Te 

habían sido robados, que el enemigo había tratado de deformar a 

quienes cambió el nombre y trató de lavarles la cabeza, pero había un 

atributo predestinado encerrado dentro de Tus hijos; que cuando la 

Palabra escrita, la Luz de la Palabra escrita iluminara sobre la tierra el 

atributo predestinado en nuestras almas, dentro de nuestro cuerpo, 

reaccionaria al efecto de Tu Palabra Señor; Palabra encontrándose con 

Palabra más allá de nuestras limitaciones, de nuestras condiciones a las 

que el primer nacimiento nos condujo, en la que fuimos atrapados por 

causa de nuestros nacimientos pecaminosos. 

   Pero más allá de todas estas cosas, Tú no viste eso, sino que 

consideraste el atributo que habías enviado, y Tu Palabra ha vivificado 

nuestra alma y creemos que también Señor, nuestro cuerpo está 

sintiendo el efecto de la Palabra enviada para esta hora; porque dentro 

de poco Señor, también nuestro cuerpo será cambiado así como nuestra 

alma, así como nuestro espíritu, Señor.  

   Te damos a Ti la gloria por estas promesas dadas a nosotros, los que 

son llamados por Tu nombre; inclinamos nuestros rostros y suplicamos 

de  Ti nos des la capacidad para vivir vidas agradecidas, vidas rendidas 

totalmente a Tu servicio, a Tu adoración, al  avance de Tu causa, a traer 

gloria a Tu nombre.  
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   Permite que así sea Señor, que cuando Tú vienes aquí a nuestro 

medio y abres Tu Palabra, eso produzca en nosotros más naturaleza 

divina Señor. Que esta sed y este deseo que tenemos porque el 

ministerio del Hijo del Hombre sea completado, que el ministerio de 

Jesucristo así como fue en la mitad de la Biblia cuando el diablo estuvo 

totalmente impotente delante de Ti, que esa clase de ministerio pueda 

ser reproducido otra vez Señor, a través de los miembros de Tu Novia, 

la señorita Jesucristo. 

    Ayúdanos Señor, venimos con la expectativa de verte, de oírte, de 

contemplarte hacer las mismas obras, porque Tú dijiste que esas obras, 

las mismas serian hechas aquí, y aún mayores. Estamos viviendo en 

este tiempo, está es la estación en la cual Tú nos has enviado a vivir, a 

participar. Así que nos rendimos a Ti Señor, que el gran Espíritu Santo 

pueda tomar control de nuestro ser, total control, porque de nuestra 

propia voluntad Señor, de toda nuestra voluntad nos colocamos en 

sujeción a Tu Espíritu; para que hagas con nosotros lo que es debido 

para dar gloria a Tu Nombre.  

   Que Tu Palabra pueda ser expuesta con toda claridad en la pureza de 

Tu Espíritu, en la pureza de la revelación, que seamos inspirados de tal 

manera Señor para que podamos completar la obra que Tú has 

guardado para nosotros en este tiempo, que Tu mano sea extendida; que 

la mano poderosa de Jehová la cual creó el cielo y la tierra, el mundo 

invisible, el mundo visible, que esa diestra sea extendida en esta 

mañana a nuestro favor, a favor de Tu Pueblo para desbaratar las 

huestes del enemigo, para echar fuera toda tiniebla, toda oscuridad, 

toda duda, toda enfermedad, toda dolencia, que toda confusión, todo 

enemigo que viene Señor a tratar de influenciarnos que se vaya lejos de 

nosotros, que permitas que la Luz pueda reflejarse fielmente en 

nosotros, la Luz que es Palabra manifiesta de la hora. 

    A Ti nos encomendamos Señor en esta mañana, los que estamos 

aquí, a donde pueda llegar esta señal, a donde pueda llegar nuestra voz, 

a donde estén Tus siervos Señor; Tu Pueblo oyendo Tu Palabra; vacíate 

Señor conforme a Tu Promesa, porque Tu dijiste que donde estuvieran 

dos o tres reunidos Tú estarías allí en medio, que Tus ángeles Señor 

velen para que tus elegidos puedan captar Tu Palabra; en el nombre de 
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Jesucristo pedimos Señor Amén y amén, Gloria al Señor. Aleluya, 

aleluya. Gloria al Señor, aleluya.  

   Bien vamos a abrir  nuestras Biblias hermanos. Estuve, vamos hablar 

un poquitito más  sobre   “Apocalipsis 7, el puente entre el Sexto Sello 

y el Séptimo Sello”; algunas cosas parecieron no quedar tan claras, así 

que de repente pudiéramos remachar un poquito más. Amén. 

Esperamos que el Señor nos pueda ayudar. Después de esto 

Apocalipsis 7:… 

… 7  Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro 

ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para 

que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 

ningún árbol. 

2 
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el 

sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes 

se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 

3 
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 

hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 

Dios. 

4 
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados 

de todas las tribus de los hijos de Israel. 

5 
De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce 

mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. 

6 
De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce 

mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. 

7 
De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce 

mil sellados. De la tribu de Isacar, doce mil sellados. 

8 
De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce 

mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. 

   Señor te agradecemos por la lectura de Tu Palabra y pedimos que Tú 

puedas tomar Señor todo nuestro ser, y puedas guiarnos a través de Tu 
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Palabra, de la revelación de Tu Palabra, danos la inspiración apropiada 

Señor para esta ministración en el nombre de Jesucristo amén y amén.   

   Quiero leerles el libro de Ezequiel capítulo 9, porque Ezequiel 

capítulo 9 es la misma escritura de Apocalipsis 7. Amén, Ezequiel 

capítulo 9, es el paralelo de Apocalipsis 7. Amén, Gloria al Señor.  

   Estuvimos con los hermanos en Sinaí, fuimos a visitarlos después de 

algún buen tiempo, los hermanos están bien, han pasado por muchas… 

están pasando por muchas luchas, muchas dificultades; pero eso es muy 

alentador para nosotros, saber que a pesar de todas estas luchas ellos se 

están esforzando por mantenerse fieles con la Palabra, el Señor les está 

ayudando, así que saludos para ellos. También para New York, para 

nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Zelaya ahí en El Salvador; me 

escribieron un correo, lo estaba leyendo hoy día así que saludos para 

todos ellos, para todos nuestros hermanos. 

   Nuestro hermano Felipe Chiriboga Pastor en Quito me llamó ayer, y 

están enviando muchos saludos para todos ustedes; vamos a tener que 

pensar bonito porque él quiere que tengamos una reunión con ellos, así 

que vamos a ver como el Señor nos ayuda también. Gloria al Señor. 

   Entonces Ezequiel capítulo 9 es el paralelo de Apocalipsis 7; Ezequiel 

9, Apocalipsis 7, si ustedes, si nos hemos dado un tiempito para leer 

Apocalipsis 7, si nos hemos dado un tiempito para leer el Séptimo 

Sello, usted va a notar cuando el Hno. Branham toca el Séptimo Sello; 

ponga atención en lo que digo, cuando el Hno. Branham toma el 

Séptimo Sello, la escritura que él toca es Apocalipsis 8 versículo 1,; 

pero él dice que esa escena “es un total misterio”, que no hay nada 

escrito ahí porque dice de que… cuando se halló.., Apocalipsis 8, dice 

que cuando se abrió el Séptimo Sello hubo silencio como por media 

hora en el cielo… 

   Así que no hubo nada en el Séptimo Sello, así que no hubo nada, así 

como cuando El Señor abrió los sellos en Mateo 24, y el dejó el Sexto 

Sello y dijo enviará Sus ángeles para reunir a todos sus elegidos de 

todos los confines de la tierra, y luego dice: pero como la parábola de 

la higuera; ¿no dice así? que cuando El acabó el sexto sello, entró al 

Séptimo Sello, y entró a las parábolas para hablar que como el misterio, 

y cuando Él está hablando eso en Mateo 24: …Él dice el día y la hora 
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nadie sabe sino solo los ángeles, pero así como fueron en los días de 

Noé, en los días de Lot.  

   Así que, el Séptimo Sello es un total silencio, igual que Apocalipsis 8, 

el Séptimo Sello es un total silencio pero el Hno. Branham cuando está 

hablando el Séptimo Sello, él dice que el único material disponible para 

el Séptimo Sello es Apocalipsis 7, escuche lo que digo, el único 

material que con el que se puede trabajar para hablar del Séptimo 

Sello es Apocalipsis 7, entonces Apocalipsis 7, tiene muchas cosas que 

revelan el silencio, el silencio del Séptimo Sello, ¿escuchan?, amen. 

   El Séptimo Sello cuando usted lo lee, primero dice: vi a esos cuatro 

ángeles a los que se les dio orden de no hacer daño, y luego dice: 

entonces un ángel que estaba parado de donde sale el sol tenía el sello 

de Dios, y salió para sellar y dijo: no hagáis, ese ángel dijo: no hagáis 

daño hasta que hayamos sellado, así que Apocalipsis 7, es el 

sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil, si usted lee el capítulo 

7, no solamente es el sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil, 

sino que además aparece una multitud de gentes que habían salido 

vencedores de la gran tribulación. Cuando usted lee eso en La 

Revelación del Señor Jesucristo, el Hno. Branham dice que eso es la 

Novia, pero cuando El viene a los sellos, él dice que esa es la virgen 

fatua, porque Apocalipsis 7 es el sexto sello, escucharon lo que dije. 

   Bien otra vez, mire usted tiene Apocalipsis 6, usted tiene desde el 

primer sello hasta el sexto sello; Apocalipsis 8, usted tiene el Séptimo 

Sello; entre Apocalipsis 6, que son los primeros seis sellos; y 

Apocalipsis 8, que es el último sello, el Séptimo Sello. Entre 

Apocalipsis 6 y Apocalipsis 8 está Apocalipsis 7, Apocalipsis 7 es el 

sellamiento de los ciento cuarenta cuatro mil; ¿están?,  Apocalipsis, 

escuchen bien lo que digo, Apocalipsis 6 son los primeros 6 sellos, 

Apocalipsis 8 versículo 1 es el Séptimo Sello, así que usted encuentra 

que entre el capítulo 6 de Apocalipsis que son los seis sellos y 

Apocalipsis 8 que es el Séptimo Sello está Apocalipsis 7, y Apocalipsis 

7 es el sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil, pero el 

sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil es también bajo el sexto 

sello; ¿dicen amen?, digan amen si es que entienden.  
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   Voy a volver a decir las cosas, Apocalipsis 6 dice: …”vi al cordero 

cuando abrió”… vamos a leer porque quiero que usted se ubique bien, 

yo le dije que iba leer Ezequiel 9, pero lo vamos a leer después,..  

Apocalipsis 6… ¿Ha leído alguna vez la receta de un doctor?, dice algo 

ilegible cierto, así es verdad, ¿qué significa eso? Y añade la firma, 

¿puede leer eso?, nadie entiende eso porque son unos garabatos que 

solamente ellos pueden entender; entonces no queremos que cuando 

decimos ¡Entiende! que usted Diga ¡Sí!, y está leyendo la receta del 

doctor, ¡no!; queremos que usted entienda, ¡Entiendes! La Palabra es... 

Si no vieres el Reino de Dios, el profeta dijo "Ver es Entender", es que 

nadie puede, nadie puede entrar al reino sin entender, entonces cuando 

le digo ¿entienden? usted me dice “si”, recuerde, si no entiende, no 

entra, ¡entienda!, no estamos aquí para jugar a la iglesia, no estamos 

para fingir que somos una gran congregación, estamos aquí para 

aprender del Señor, así que tenemos que poner toda nuestra atención en 

captar lo que Dios tiene para nosotros comprenden  hermanos. Bien. 

   Entonces Apocalipsis 6:  

…6  Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 

cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.…  

   Así que usted sabe que hubieron cuatro seres vivientes, los primeros 

cuatros sellos, los primeros cuatros sellos tienen que ver con los cuatro 

seres vivientes, el primer sello tiene que ver con el primer ser viviente, 

el segundo sello con el segundo ser viviente, el tercer sello con el tercer 

ser viviente, el cuarto sello con el cuarto ser viviente. 

   Primer sello el león; segundo sello, el buey; tercer sello, el hombre; 

cuarto sello, el águila; en el  quinto sello, no hay ser viviente, porque 

las edades de la iglesia han acabado, los cuatro seres vivientes tienen 

que ver con el tiempo que los creyentes gentiles estarán en la tierra, así 

que hubieron cuatro unciones para ungir al cuerpo del Señor mientras 

que estuviera aquí en la tierra antes que fuera llevado a la gloria.  

   Apareció la unción del león para defender la Palabra pura con Pablo, 

Ireneo, Martin Colombo, la unción de león, se pararon por la Palabra 

pura, luego vino la unción del buey para poder entregar sus vidas en 

sacrificio por causa de la Palabra; ahora, eso aun cuando no tenían la 
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revelación completa, pero por solamente decir que eran cristianos, que 

creían la Biblia ellos tenían que pagar con su vida.  

   Así que el Espíritu Santo vino sobre ellos con la unción del buey para 

sacrificar sus vidas, eso fue la edad del oscurantismo; después de eso 

Dios envió su unción para trabajar en los creyentes, para que de tal 

manera puedan enfrentar la sabiduría del mundo, la sabiduría papal, los 

dogmas, así que envió la unción de los reformadores el hombre con su 

sabiduría a través Lutero y de Wesley, y cuando vino la última edad 

Dios envió la unción del águila para ungir un profeta y a un pueblo para 

ver las cosas que no se habían visto a lo largo de toda la historia de la 

cristiandad, ¿está bien?. 

   Cuatro seres vivientes, cuatro primeros sellos… para enfrentar al 

jinete del caballo blanco, la mentira religiosa, para enfrentar al caballo 

rojo, la muerte, la persecución, para enfrentar al jinete del caballo 

negro, el oscurantismo cuando la palabra fue vendida, cuando la 

salvación fue comprada a través de la iglesia católica, a través del 

purgatorio, a través de las indulgencias, pero Dios envió la luz en el 

tiempo final a través de un profeta, de acuerdo a Malaquías 4 y 

Apocalipsis 10:7, la unción del águila.  

   Después de que Dios envía a ese cuarto ser viviente no viene otro 

profeta más, no existe otro ser viviente, si viniera otro hombre tendría 

que haber otro ser viviente, pero no existe, la iglesia gentil se va 

después de que las cuatro unciones hayan completado su trabajo.  

   Entonces, después del cuarto sello, después del cuarto ser viviente, 

viene el quinto sello, que son las almas que están debajo del altar, 

judíos que murieron en la pre-tribulación, en la tribulación amateur, 

ponga atención a lo que estamos hablando, ponga atención en las 

palabras que uso… Judíos que murieron… las almas de los judíos están 

bajo el quinto sello, esos judíos… el Hno. Branham primero pensaba 

que eran mártires cristianos, pero cuando usted lee se dan cuenta que 

no eran mártires cristianos, porque no tenían el testimonio de 

Jesucristo, sino el testimonio de Dios.  

   Ellos no conocieron el nombre de Jesús, no aceptaron el nombre de 

Jesús, no aceptaron a Jesús como el Mesías y tuvieron que morir bajo la 

pre-tribulación, la tribulación amateur, cuando Jesucristo dijo: 
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”Después de la tribulación de aquellos días”, esa fue la persecución 

bajo Eichmann, bajo Hitler… seis millones de judíos muriendo en el 

holocausto, eso fue la pre-tribulación. 

   Después de eso… que es las almas del quinto sello, después de eso, 

después de esa pre-tribulación enviará a sus ángeles con el sonido de 

trompeta, eso es el sexto sello, ¿está bien?. Entonces, quinto sello, las 

almas debajo del altar, sexto sello cuando el enviará a sus ángeles, eso 

está en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y cuando Él envíe a sus 

ángeles que son Moisés y Elías, ellos tendrán el poder para herir la 

tierra con toda clase de plagas, podrán ordenar que el sol oscurezca, 

podrán herir el cielo para que no llueva, podrán convertir el agua en 

sangre… Moisés y Elías, tres años y medio, entonces eso es el sexto 

sello y ahí acaba el capítulo 6, no entra al Séptimo Sello, el Séptimo 

Sello… ¿se dieron cuenta? Capítulo 6 acaba en el sexto sello, el 

Séptimo Sello está en Apocalipsis 8, así que para llegar al Séptimo 

Sello tenemos que saltearnos el capítulo 7, ¿escucharon?. 

   Capítulo 6 acaba con el sexto sello y para continuar con la lectura y 

encontrar el Séptimo Sello tenemos que ir a Apocalipsis 8 así que 

tenemos que saltearnos todo un capítulo, todo el capítulo 7.  

   Entonces, cuando entramos al capítulo 8 dice: …“Cuando abrió el 

Séptimo Sello se hizo silencio en el cielo como por media hora”… así 

que el Séptimo Sello es silencio entonces, capítulo 6 del libro de 

Apocalipsis: Seis sellos, capítulo 6, seis sellos, capítulo 8, Séptimo 

Sello.  

   Entre el capítulo 6 y el capítulo 8 hay un puente que es Apocalipsis 7 

y habla de cómo es que vendrá el sellamiento para los ciento cuarenta y 

cuatro mil y cómo es que vendrá una multitud que ha sido muerta y 

vencerá en la gran tribulación, una multitud de gentiles, eso… usted 

sabe que el sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil, bajo el 

mensaje de Moisés y Elías por tres años y medio sucederá en el tiempo 

de la gran tribulación, lo cual es el sexto sello. Dicen amen. 

   Y la muerte de la virgen fatua por no haber tenido la doble porción, 

sino solamente una porción del Espíritu Santo, no le alcanzó para entrar 

en la cena de las bodas, ellos mueren en la gran tribulación y obtienen 

victoria sobre la bestia, eso también acontece en el sexto sello, porque 
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el sexto sello tiene un triple propósito; se recuerdan el sexto sello así 

como el Séptimo Sello, tienen un propósito triple. 

   El Séptimo Sello tiene un propósito triple, restaurar al hombre, 

restaurar a la mujer, restaurar el reino, el propósito triple del Séptimo 

Sello, cuando usted ve eso desarrollándose eso no un refrán, es el 

programa de Dios, restaurar al hombre, restaurar a la mujer restaurar el 

reino, porque eso fue lo que Dios tuvo en el principio cuando Dios 

expresó el pensamiento más profundo de  

   Su mente en tipo, era colocar al hombre y a su esposa en un reino, 

entonces cuando el hombre la mujer y el reino cayeron Dios no cambió 

Su pensamiento, porque Dios no cambia su manera de pensar, Él quiso 

restaurar lo que había caído así que empezó a restaurar primero al 

hombre, luego restaurar a la mujer y lo próximo es restaurar al reino.  

   Entonces nosotros vimos como por cuatro mil años, El hizo un 

trabajo para restaurar al hombre, se le cayó, cayo el primer Adán y Él 

trabajó por cuatro mil años de Antiguo Testamento para restaurar al 

hombre, y trajo a la escena al postrer Adán, cayó el primer Adán pero 

Dios ha levantado ahora al postrer Adán, cuatro mil años de Antiguo 

Testamento, y luego entonces después que Dios restauró al hombre, lo 

próximo en ese plan de redención es restaurar a la mujer. 

   Así que El empezó a trabajar por dos mil años desde el Nuevo 

Testamento, un trabajo de Dios arduo por dos mil años del Nuevo 

Testamento a través de la unción del león, del buey, del hombre y del 

águila, trabajando para poder restaurar, ¿Qué cosa? ¿Al hombre? 

¡¡No!!, el hombre ya había sido restaurado, era para restaurar a la 

postrer Eva, la mujer que no puede caer; así como el postrer Adán no 

puede caer, así la postrer Eva no puede caer. 

   Así que por dos mil años cuando vemos que el león, el buey, el 

hombre y el águila han aparecido aquí, entonces tenemos que saber, 

que esa obra está en su punto de culminación, Él tiene que tener aquí 

una Novia que está ahora casi lista, casi lista para irse, entonces lo 

próximo que vendría sería la restauración del reino con El, con el 

postrer Adán, la postrer Eva en el postrer Edén, eso será el milenio… 

¿estamos?. 
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   Bien…. Gloria al Señor. Entonces cuando vemos esas todas cosas 

podemos alinearnos, entonces el sexto sello también tiene un propósito 

triple, el sexto sello tiene un propósito triple… primero, purgar a la 

virgen fatua, sellar los ciento cuarenta y cuatro mil, propósito triple, 

sellar los ciento cuarenta y cuatro mil, purgar a la virgen fatua, purgar 

a la tierra, para que el milenio pueda acontecer... ¿escucharon?... 

   Entonces cuando usted ve Apocalipsis 7, usted encuentra como es que 

los ciento cuarenta y cuatro mil van a ser sellados, así que tiene que ver 

con el sellamiento, propósito triple, una parte del propósito triple del 

sexto sello, y usted luego encuentra en el capítulo 7 versículo 9… 

”
 9 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie 

podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 

estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de 

ropas blancas, y con palmas en las manos; 

10 
y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro 

Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 

11 
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los 

ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus 

rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 

12 
diciendo: Amén… 

 Bueno el versículo 13 

…”
 13 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que 

están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han 

venido? 

   El Hno. Branham nos hace notar en la primera sección de Apocalipsis 

7, Juan supo que eran judíos porque eran de su raza, pero cuando vio 

esta multitud de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, entonces 

el anciano le preguntó ¿Quiénes son estos? Y Juan no los podía 

reconocer, no eran judíos... ¿Quiénes son? Él no sabía, ¿de dónde han 

venido?. 

…..”Yo le dije… versículo 14…“
 14 

Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él 

me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
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lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 

Cordero.”… 

   Así que estas personas no eran judíos, eran gentiles, y habían salido 

de la gran tribulación, no es que habían escapado, sino que habían 

vencido a través de la gran tribulación, habían sido purgados en la gran 

tribulación ¿quién era?... era la virgen fatua...así que esto es el sexto 

sello... ¿está bien? ….Gloria al Señor…. 

   Pero entonces el Hno. Branham dice que este capítulo de Apocalipsis 

7 es el material… Dice, en el párrafo 81 del Séptimo Sello dice el 

profeta: “Ahora abramos por unos momento en este capítulo para 

formar un puente en el sexto y Séptimo Sello, …de ahí es donde sale el 

título de mi tema…, para formar un puente entre el sexto sello y el 

Séptimo Sello, porque por ahora es todo el material que tenemos en 

que basarnos… ¿está bien? Cuando él está hablando el Séptimo Sello 

dice Apocalipsis 7 es el material que tenemos para basarnos, para 

hablar del Séptimo Sello, así que Apocalipsis 7 no es el Séptimo Sello, 

es el sexto, pero ese material que está en Apocalipsis 7 nos va a revelar 

lo que está en el Séptimo Sello, en Apocalipsis 8… ¿escucharon lo que 

dije?...síganme por favor no se pierdan. 

   Vamos a tratar de ser cortos en esta mañana, para que ustedes puedan 

reposar hoy día…Entonces Apocalipsis 7, es ese puente que nos va a 

permitir pasar del sexto sello al Séptimo Sello, nos va a permitir ver lo 

que es el Séptimo Sello. 

   Ahora mire hermanos, yo les dije, cuando usted nota Apocalipsis 7, 

es el sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil, hay un sellamiento 

aquí y usted lee…capitulo 7 dice:  

   …7  Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro 

ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para 

que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 

ningún árbol. 

2 
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el 

sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes 

se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 
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3 
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 

hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 

Dios.”…  

   Así que usted ve, cuatro ángeles, quienes tienen el poder de hacer 

daño sobre la tierra y los arboles… Amén… ponga atención, usted vino 

para aprender. 

   Y luego de eso, después de ver cuatro ángeles que tienen poder para 

destruir, usted ve el próximo versículo, El ángel que viene de donde 

sale el sol, con el sello para sellar a los ciento cuarenta y cuatro mil y 

este ángel, es El que le dice a los cuatro ángeles: “paren, no hagan 

daño hasta que sellemos”… ¿está bien?... 

   Ahora usted sabe que, vientos son guerras en la Biblia, y estos  cuatro 

ángeles tenían poder sobre las guerras, poder para empezar una guerra, 

poder para detener la guerra, a ellos se les dio poder de hacer las 

guerras, pero El que esta sobre ellos, es El Ángel sellador, el Ángel 

sellador es el que les dice: “Hieran”, el Ángel sellador es El que le 

dice: “Paren”, ellos no se pueden mover a menos que El Ángel 

sellador, este Ángel sellador tiene la autoridad suprema, Él es el 

Absoluto, Él está sobre toda circunstancia, estos cuatro seres vivientes 

quieren destruir la tierra, quieren llevarlos al final, quieren llevarlos a 

Armagedón, ese era el propósito de esos cuatro ángeles, y cuando están 

es su propósito de llevar a la tierra hacia el Armagedón para destruirlos, 

entonces desciende ese Ángel y les dice: “¡Paren la guerra!”, tenemos 

que hacer algo, vamos a sellar a los ciento cuarenta y cuatro mil.  

   Ahora usted sabe…Gloria al Señor… usted sabe que hubo una  

Primera Guerra Mundial…Yo quiero leer ahora Ezequiel cap. 9….si 

usted quiere repasar esto que estoy diciendo, usted va al mensaje “La 

Revelación de Jesucristo” y va encontrar que esto está aquí… 

Ezequiel 9... 

   9  Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la 

ciudad… 

   Ahora eso es para que usted se dé cuenta, el profeta está diciendo 

todas estas cosas para que se dé cuenta que el mensaje de Él, es 
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escritural, que no podemos entender Apocalipsis sin conocer la Biblia, 

no se puede conectar el libro de Apocalipsis, nadie puede predicar el 

libro de Apocalipsis, sin conocer la Biblia, nadie puede predicar el 

mensaje sin conocer la Biblia, porque el profeta está hablando, del 

Séptimo Sello, el cual es su ministerio, porque el Hno. Branham vino 

para revelar el Séptimo Sello, y Él está diciendo, este Séptimo Sello, es 

solo un misterio y el material que tenemos es Apocalipsis 7 y luego 

dice Apocalipsis 7 está relacionado con Ezequiel 9, entonces para 

conocer el mensaje hay que conocer la Biblia, el mensaje nuestro es el 

libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis no puede ser conocido 

sino se conecta con toda la Biblia, esa enseñanza tiene que ser dada por 

el Espíritu Santo a nosotros. 

   Entonces en Ezequiel 9 dice:  

9  Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la 

ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para 

destruir. 

2 
Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba 

que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento 

para destruir. 

... ¿están?...  

   Aquí dice que venían unos varones para destruir, cuando usted lee en 

Apocalipsis 7 dice: cuatro…cuando lee Ezequiel 9 dice: seis…cuando 

lee Apocalipsis 7 dice: “Vi también a otro ángel fuerte que subía de 

donde sale el sol con el sello de Dios”… cuando usted lee Ezequiel 9 

dice:  

 Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura 

un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de 

bronce. 

3 
Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre 

el cual había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón 

vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, 

4 
y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de 

Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y 
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que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 

medio de ella. 

 …..Amén…  

   Así que cuando usted lee Apocalipsis 7, usted entiende lo que Dios va 

hacer, porque cuando usted lee, Apocalipsis 7, usted sabe que, lo que 

está en la mente de Dios, es traer un juicio sobre la tierra, porque Él 

quiere tener un Edén restaurado, para Su Novia, El no tendrá una Novia 

con un mundo contaminado, con gente perversa, con los que 

contaminan la tierra... ¡No!.... Él va a tener un Edén, para Él y para su 

reina de total pureza, así que Él quiere eliminar, Él tiene en Su mente 

eliminar la tierra de toda contaminación, para poder traer a Su iglesia. 

   Pero antes de que Él pueda herir a la tierra y sacar toda 

contaminación de aquí de este mundo, Él también está pensando en los 

ciento cuarenta y cuatro mil. Así que usted sabe, que lo que está 

viniendo, es juicio, lo que está viniendo es una purificación total, pero 

antes de que haya esa purificación, antes de que las bombas empiecen a 

caer, antes de que el tercer Ay se desate, antes de que Armagedón 

empiece a desatarse, antes de eso dijo: “Paren, yo tengo algo que hacer, 

aquí en mi programa de redención, el sello tiene que ser aplicado”, eso 

es lo que está diciendo…Amén… 

   Así que en Ezequiel 9 usted encuentra el sellamiento, cuando usted 

lee Ezequiel 9 dice de que Él era el hombre vestido de lino, con el 

tintero de escribano….cuando usted lee Apocalipsis 9 dice tenía el sello 

para mojarlo en el tintero…. Amén… La tinta para el sello, porque en 

Apocalipsis 9 lo vemos…en Apocalipsis 9 usted no lo ve, vestido de 

blanco, solo aquí dice que un ángel…en Apocalipsis 9 dice que Él tenía 

el sello, en Apocalipsis 7 dice que Él tenía el sello, en Ezequiel 9 dice 

que Él tenía el tinte… mojó su sello y pasó por en medio de la ciudad, 

para colocar el sello en la frente, pero les dijo, antes de colocar el sello, 

les dijo ¡paren!, tengo un trabajo para hacer, no vayan a desatar las 

guerras, paren la guerra, primero yo pasaré por en medio de la ciudad 

para poner un sello en medio de estos hombres.  

   Así que este ángel de Apocalipsis 7, este hombre...escuche lo que 

digo… ¿trajo lapicero, papel?...apunte… este ángel de Apocalipsis 7 

que tiene el sello de Dios, y que viene de donde sale el sol, es el mismo 
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hombre vestido de lino blanco de Ezequiel 9, que va a pasar en medio 

de la ciudad, para poner una marca, sobre aquellos que gimen y claman 

por las abominaciones. Igual que el de Apocalipsis 7, el personaje de 

Ezequiel 9, tiene que detener… a los varones que vienen a destruir la 

tierra, ellos tienen autoridad para llevar la tierra a la guerra, pero 

cuando aparece este hombre, El dirá paren, tengo un trabajo, para 

hacer… ¿está bien?...La tierra no puede entrar en Armagedón, hasta 

que Él haya cumplido con su trabajo de sellar… ¿escucharon?...ahora 

Apocalipsis 7, es el sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil, 

ellos van a ser sellados porque Moisés y Elías, van a venir a predicarles 

por 3 años y medio. 

   Así que, eso usted lo encuentra en Mateo 24, Estamos conectando 

escrituras… ¿están?...Mateo 24 verso 29 en adelante…verso 29 es el 

quinto sello…  

   ”E inmediatamente después de la tribulación de aquellos 

días”…eso es quinto sello, las almas debajo del altar, entonces después 

del quinto sello…” 
29…

 el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor”… ¿quién fue, el que hirió la tierra para que no hubiera 

luz? ¿Quién fue ese?...Moisés…Moisés fue quien dijo: “no habrá luz” y 

la oscuridad vino sobre Egipto, pero había luz en Gosén, había 

redención, había una separación entre egipcios y judíos, Dios trataba de 

una manera a los egipcios, Dios trataba de una manera a los judíos… 

  ”  Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. 

30 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 

Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 

… ¿Eso no es Apocalipsis 6? El sexto sello, cuando dirán: caed sobre 

nosotros a las peñas, aplastadnos… ¿están en Mateo 24? ¿Verdad?... 

por eso le digo, usted tiene que leer…  

   El sexto sello, versículo 16 dice:  
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16 
y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y 

escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de 

la ira del Cordero; 

17 
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse 

en pie? 

   Sexto sello…Mateo 24 verso 31:  

“
31 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta”…y el profeta 

dijo: “ángeles”, plural; “no un ángel”, ángeles, plural. 

,…” y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro”. …”enviará a sus ángeles con gran 

voz de trompeta”…  ángeles, plural; trompeta, singular.  

   Así que Apocalipsis 11 habla de los testigos, Moisés y Elías, de los 

ángeles, ahora en Apocalipsis 11 sabemos que son dos ángeles …y el 

profeta nos enseñó que son Moisés y Elías porque las características del 

ministerio de ellos describen quienes son, pueden herir la tierra con 

toda clase de plagas… Moisés… pueden cerrar el cielo para que no 

llueva… Elías. 

   Así que ellos dos, son los que estarán en Apocalipsis 11, esos 

profetas de Apocalipsis 11, son los mismos ángeles de Mateo 24, del 

sexto sello, y estos ángeles que vienen para reunir a los elegidos del 

Señor, que nos dice Apocalipsis 7, que son ciento cuarenta y cuatro 

mil… ¿están? ...tienen que seguirme. 

   Estos dos ángeles, estos dos profetas, Moisés y Elías, tienen una sola 

trompeta, porque esa trompeta es un mensaje, con ese mensaje, con esa 

trompeta, estos dos profetas, sellaran a ciento cuarenta y cuatro mil, así 

que bajo Apocalipsis 7 encontramos que los judíos, en su sexto sello, 

ellos tendrán un ministerio profético, tendrán un mensaje profético, 

tendrán el sello… recibirán el bautismo del Espíritu Santo y de acuerdo 

a Apocalipsis 11 serán raptados, después de morir, 

   Así que en Apocalipsis 7, usted encuentra las cosas que van a suceder 

después, que la Novia de haya ido, porque Apocalipsis 7 es después 

que la Novia se ha ido…ponga atención en las palabras que uso. 



“Apocalipsis 7, el puente entre el Sexto Sello y el Séptimo Sello” 2013.06.23 

17  

  Después que la Novia se haya ido, ellos recibirán dos profetas, ellos 

tendrán un mensaje, ellos recibirán el Espíritu Santo, ellos serán 

sellados y ellos serán raptados, después que la Novia se ha ido. Todo lo 

que acontece bajo el sexto sello, todo lo que acontece bajo Apocalipsis 

7 a los judíos, es lo que ha tenido que haber acontecido con nosotros 

antes que vaya a ellos, porque ellos recibirán un mensaje profético por 

dos profetas, nosotros recibimos un mensaje profético por un profeta. 

   Lo mismo que recibieron ellos, ellos reciben dos profetas, nosotros 

uno, este profeta viene con un mensaje profético, y ese mensaje es para 

sellar así con el mensaje de ellos, esos dos profetas con su mensaje, el 

Espíritu Santo selló a ciento cuarenta y cuatro mil, pero aquí el mensaje 

de Malaquías 4, de Apocalipsis 10:7 el mensaje profético, el Espíritu 

Santo suelto, sellará a la virgen, a la Novia, a la virgen prudente, le dará 

el bautismo del Espíritu Santo, le dará el sello y entonces podrá salir de 

aquí, cuando la Novia haya salido de aquí, lo que estuvo en nosotros 

por nuestro mensaje, pasará a los judíos… ¿están oyendo?... 

   Por eso el Hno. Branham dice que el material que tenemos para el 

Séptimo Sello es Apocalipsis 7… cuando leemos Ezequiel 9, vemos 

cómo es que los varones para destruir el mundo, los varones para 

destruir a la gente y llevarla a Armagedón, ya están listos con sus 

instrumentos de destrucción y van para allá porque tienen la comisión, 

“destruyan la tierra, acaben con el hombre, arrasen con el mundo, no 

dejen nada”, y ellos vienen para destruir y cuando están en su trabajo 

de destrucción, viene este varón vestido de blanco, de lino, con el sello 

de Dios y dice “paren, detengan la guerra, tengo que salir a sellar a mi 

pueblo”… entonces ellos se detienen para que El salga a sellar… ¿están 

escuchando?... 

Entonces el Hno. Branham…leí Ezequiel 9 ¿no?...¿si lo leí?…entonces 

cuando usted, cuando el Hno. Branham lee Apocalipsis 7 en La 

Revelación del Señor Jesucristo, él dice, “Ezequiel 9 aconteció en la 

mitad de la Biblia”… ¿escuchan?...Ezequiel 9 sucedió en la mitad de la 

Biblia, cuando Israel, después de la predicación del Hijo del Hombre, 

después del ministerio de Jesucristo por tres años y medio…pongan 

atención…después del ministerio del Hijo del Hombre, después que 

Jesucristo trajo su mensaje, Él les anunció y les dijo:  “cuando veáis la 

abominación desoladora… en el lugar Santo”… ¿cuándo serán 
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estas…? Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar Santo, y 

nosotros sabemos que eso es la Mezquita que está allá donde fue el 

lugar del templo… está conectando cosas él dice: “cuando veáis estas 

cosas, sabed…”. 

   Ahora Él les había dicho, cuando ustedes vayan a huir… porque 

ustedes verán a Jerusalén rodeada por ejércitos, recuerde que esa 

instrucción… ponga atención a lo que estoy diciendo…recuerde, esa 

instrucción no la oyeron fariseos, ni saduceos, esa instrucción la recibió 

el pueblo que creyó en el mensaje del Hijo del hombre, el Hijo del 

Hombre les dijo: “Yo me voy, pero quiero que sepan, les voy a dar una 

advertencia…Jerusalén será rodeada por ejércitos, cuando ustedes la 

vean rodeada por ejércitos, ¡orad! Que vuestra huida, vuestra salida, 

vuestro escape, no sea ni en día de reposo, ni en invierno, que las 

mujeres… ¡orad!”.  

   Así que ellos sabían, tenían una advertencia bajo el ministerio del 

Hijo del Hombre que les instruyó que serían rodeados, que vendría un 

ejército y sitiaría la ciudad, un pueblo gentil que vendría y tomaría el 

control, cerraría las tenazas, cerraría todas las cosas, hasta que abarcaría 

Jerusalén, cuando vean eso, es tiempo para huir…Amén… orad 

entonces… Ayúdanos a orar Señor… cuando veáis estas cosas orad, 

cuando veáis esas tenazas empiezan a cerrar, orad que vuestra huida…  

   Así que entonces el pueblo tiene que vigilar, en Ezequiel 9 vemos los 

instrumentos, los varones que vienen a destruir, están cercando la 

ciudad, están rodeando la ciudad, van a destruirla, justo antes de 

destruirla, aparece el ángel… parad dice, voy a sellar primero, 

…Amén. 

   En la mitad de la Biblia, entonces vemos cómo es que un hombre 

llamado, Tito, un general romano… pongan atención… después del 

ministerio del Hijo del Hombre, después de la enseñanza del Hijo del 

Hombre, que les advirtió que iban a ser cercados, que iban a pasar por 

un tiempo de apretura, pero que no se preocuparan porque la Palabra, 

había provisto una vía de escape… ¿están poniendo atención?...cuando 

vean a ese príncipe que ha de venir, para destruir la ciudad, entonces 

orad, yo tengo una vía de escape para ustedes. 



“Apocalipsis 7, el puente entre el Sexto Sello y el Séptimo Sello” 2013.06.23 

19  

   Entonces cuando los creyentes estuvieron allá en la mitad de la 

Biblia… Gloria al Señor… cuando los creyentes estaban allá en la 

mitad de la Biblia, ellos estaban predicando llevando el mensaje para 

acá, para allá, sabiendo que el tiempo se les iba acabar y de repente 

vino Tito y cercó la ciudad… Tito o Vespasiano no… no recuerdo 

bien… cercó la ciudad. Iban a ser destruidos y los judíos de esa hora, 

los fariseos, el sumo sacerdote, la gente religiosa de ese día reunió al 

pueblo y les dijo… porque la clase religiosa reunió  al pueblo, un 

espíritu religioso, un espíritu de mentira en la boca de sus profetas, les 

hizo creer, les hizo creer… los reunió… no les permitió escapar… los 

reunió para que fueran destruidos por Roma, les dijo: no se preocupen, 

Jehová se parará por nosotros, Él es nuestro Dios, nosotros somos la 

ciudad de Dios, esta es la ciudad santa, esta es la casa santa, este es su 

templo, no podemos ser destruidos, los pagamos romanos, no nos 

pueden destruir . 

   Y esa mentira sedujo a la gente… ¿están escuchando?... el sacerdocio 

de esa hora, sedujo a las personas a creer algo contrario a lo que el Hijo 

del Hombre había enseñado, pero los creyentes, cuando vieron que los 

ejércitos romanos habían sitiado la ciudad, se acordaron de la profecía 

porque “el Espíritu Santo, les hará recordar mis palabras y les guiará 

a la verdad”. 

   Entonces cuando ellos vieron que Jerusalén había sido rodeada, 

sabían que no había escapatoria, que la única escapatoria… que el 

mensaje de los judíos, no era el verdadero, que los que estaban 

llamando de regreso a la adoración en el templo no era verdadero, eso 

era falso, ese era el espíritu de ranas engañándolos, entonces los 

creyentes se pusieron acá aparte y empezaron a clamar de acuerdo a las 

enseñanzas del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre ya no 

estaba. 

   Pero bajo la enseñanza de ese Hijo de Hombre, de ese profeta, 

empezaron a orar y decir: Señor conforme a Tu Palabra, Tú dijiste que 

Jerusalén seria sitiada, Tú dijiste que el Imperio Romano seria 

revivido… ¿estamos hablando? ¿no?...por eso les digo usted tiene que 

entender lo que estoy diciendo, cuando veamos al Imperio Romano 

rodeando, tomando control del mundo Señor, cuando se haya 

apoderado de todo, cuando este sea el Edén de Satanás, Tú dijiste Señor 
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que Tú nos darías una vía de escape, nuestro ojos están viendo ese 

poder que está creciendo, vemos cómo es que avanzan, nación tras 

nación, apoderándose de riquezas, de recursos, tomando el control del 

mundo, cercándonos por todas partes Señor, Tú prometiste una vía de 

escape… ¡Aleluya!… ¿está bien?. 

   Entonces un ángel bajo del cielo, todavía en Ezequiel 9, entonces un 

ángel, estoy en la mitad de la Biblia ahora, entonces un ángel descendió 

del cielo y le dijo al general: hay un problema en Roma, ¡tienes que 

regresar! y entonces el general dio una orden y dijo: tropas de regreso, 

movilicémonos, tenemos que regresar a Roma, cuando el ejército 

romano bajo Tito recibe esas órdenes y rompen el cerco de Israel, de 

Jerusalén, y empiezan de regreso a su tierra, entonces los creyentes 

instruidos por el mensaje del Hijo del Hombre, dicen: este es el tiempo 

hnos. vayámonos, salgamos de aquí, El Señor ha cumplido su promesa. 

   ¿Entienden?... eso está sucediendo en la mitad de la Biblia, y cuando 

los creyentes empiezan a abandonar, eso no fue el día sábado, la gente 

empieza a pensar y a decir que el Señor no quería que rompan el día 

sábado, ¡no! Él no era un adventista… entonces cuando ellos, cuando 

los creyentes empezaron a abandonar eso, empezaron a abandonar 

Jerusalén, empezaron a salir conforme a la enseñanza del Mesías, 

entonces la clase religiosa de ese día, por el sacerdocio de esa hora, 

engañados por un espíritu de mentira en la boca de sus profetas, de su 

gente religiosa, les llevó al Templo y les dijo ¡Gloria al Señor!, Jehová 

pelea por nosotros, vean cómo es que el ejército huye temiendo al 

poder de nuestro pueblo. 

   Y ellos empezaron a celebrar justo cuando la vía de misericordia se 

había abierto, ellos siguieron teniendo reuniones de oración como que 

nada había pasado, el rapto había sucedido, y ellos no sabían nada, 

Dios había sacado a Su pueblo y ellos lo ignoraban, ellos estaban en sus 

ritos, pensando que estaban sirviendo a Dios…Amén. 

   Entonces cuando todo el pueblo huyó, entonces la orden vino, ¡De 

regreso a Jerusalén!. Y Tito dio la vuelta y sitio Jerusalén y otra vez 

los sacerdotes empezaron, no sabían que la puerta se había cerrado, no 

sabían que era el tiempo de la predicación a las almas perdidas, no 

escapó nadie, la sangre corría, pusieron un cerco, la gente se moría de 
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hambre, se comían a los muertos, las madres se comían a sus hijos, 

hubo pestilencia, aves de rapiña venían y comían la  pestilencia que 

había dentro, era una hediondez, la gente se moría de hambre y todos 

esos cadáveres no se podían sepultar y todo apestaba, y la sangre corría 

como ríos, y todavía clamaban a Jehová, y Jehová no podía atender, 

porque Dios les dio una vía de escape y ellos rechazaron la vía de 

escape. 

   Eso sucedió en la mitad de la Biblia, pero antes de que ellos hicieran 

eso el ángel descendió y dijo: ¡alto! Yo tengo que sacar a mis sellados, 

yo tengo unos sellados aquí, y los voy a sacar de aquí, eso fue en la 

mitad de la Biblia, eso mismo está aconteciendo aquí en nuestros días, 

porque el profeta dice que Ezequiel 9 es un paralelo, él lo está 

utilizando en La Revelación de Jesucristo, eso está aconteciendo aquí 

en nuestros días porque aquí en nuestros días también se pararon cuatro 

ángeles para destruir. 

   El Hno. Branham dice así : Después de los días de Tito, así dice el 

profeta, después de los días de Tito, nunca el mundo fue conducido a 

una guerra total, sino hasta la primera guerra, así que el Profeta está 

colocando otra vez, Ezequiel 9, que fue en el tiempo de Tito, un general 

romano, lo está colocando en la Primera Guerra Mundial, está hablando 

de cómo es que Tito, el Imperio Romano otra vez está cercando, para 

destruir, para llevar al mundo a una destrucción total, pero antes de que 

ellos entren en una destrucción total, el mismo que detuvo la 

destrucción hasta que salieran los elegidos, el mismo ángel descendió 

para parar la guerra de 1914, 1915, 1916, 1918, enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la escena se fue 

madurando, noviembre.  

   Entonces El empezó a moverse, en el cielo hubo una movilización, en 

el mes de noviembre, empezó a correr el día 1, el día 2, el día 3, el día 

4, el día 5… y el día 11, El descendió. Cuando El esperó que fueran las 

11 de la mañana, El apareció y se paró en medio, entonces vimos a un 

varón vestido de blanco, vestido de lino, vino de donde salía el sol… 

¿están escuchando?...vino de donde salía el sol, tenía el sello de Dios, 

para sellar a los ciento cuarenta y cuatro mil y le dijo a los cuatro 

ángeles de esa hora… Rusia: Stalin; Estados Unidos: Roosevelt, esa es 

la Segunda Guerra Mundial; pero en la Primera Guerra Mundial, esos 
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mismos cuatro ángeles, dijo: paren la guerra, y detuvo la guerra, porque 

tengo que sellar a ciento cuarenta y cuatro mil… pero recuerde, ponga 

atención, que ese ángel que sello a los ciento cuarenta y cuatro mil, es 

el mismo  que viene a sellarnos a nosotros, para sellar a los ciento 

cuarenta y cuatro mil, primero tenía que sellarnos, tenía que pasar por 

nosotros, antes de ir a los judíos. 

   Antes de que el ángel de Apocalipsis 7 pudiera ir a los ciento 

cuarenta y cuatro mil, antes que la profecía pueda ir a los ciento 

cuarenta y cuatro mil, antes que la unción de águila a través de profetas 

vaya a los ciento cuarenta y cuatro mil, antes de que vaya allá, antes de 

que vaya a los judíos tiene que haberse ido la Novia, antes de que se 

abra la edad de gracia para los judíos, la edad de gracia para la Novia 

tiene que haberse cerrado, y ¿cómo se cierra?... con un profeta, con un 

mensaje profético, con el sello del Espíritu Santo, con un cambio de 

cuerpo, con un rapto, entonces recién irán a los judíos, porque José no 

puede encontrar a sus hermanos sin despedir a Asenat; Apocalipsis 7, 

es José encontrando a sus hermanos…. ¿escucharon? Otra 

vez…Apocalipsis 7 es José encontrando a sus hermanos, encontrando 

al pequeño Benjamín, dándole una doble porción… ¿escucharon? . 

   Entonces en los tiempos de crisis económica, cuando el dólar se viene 

para abajo, cuando todos los recursos han fracasado, cuando Roma se 

ha apoderado del oro del mundo, entonces los hermanos de José vienen 

a José en un tiempo de crisis, los judíos entran en un trato económico, 

son seducidos, entran en tratos económicos con Roma, y los judíos se 

encuentran… José se encuentra con sus hermanos en Egipto… 

¡Escuchen ah!...se encuentran con sus hermanos en Egipto, y entonces 

José quiere darse a conocer a ellos, porque ellos están viniendo, Jehová, 

Jesucristo, tiene ansias de darse a conocer. 

   Él los ha reunido, Él los ha colocado en su tierra…miren todo lo que 

ha tenido que hacer, porque ellos no estaban antes de la Primera Guerra 

Mundial, ellos no estaban en su tierra, pero Jehová, tenía que traerlos a 

su tierra, así que el empezó a sonar la quinta trompeta y quiere sonar la 

sexta trompeta para poderlos tener en su tierra y ahora bajo la quinta 

trompeta, Él los está trayendo bajo la sexta trompeta, Él los está 

trayendo a su tierra. 
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   Y José quiere darse a conocer a sus hermanos, tiene una angustia para 

eso fue la primera y la segunda guerra, quiere declararles!, Yo soy! , 

porque ellos dicen: ¿Quién es este príncipe?, que nos ha reunido, que 

nos ha conducido, que nos ha encerrado, que nos ha tendido esta 

trampa, que nos ha traído hasta aquí, ¿Quién es?. 

   ¿Qué es esto que está aconteciendo?, ellos no saben lo que está 

pasando, y ahí viene el pequeño Benjamín con ellos, y el profeta dice: 

ese pequeño Benjamín, es el hermano de José, no el medio hermano, el 

hermano de José, hijo de su propio padre, he hijo de su propia madre,… 

cuando llegaron allá, el los conocía, doce mil de cada tribu, Apocalipsis 

7, doce mil de cada tribu, Rubén, Benjamín,  

   Ahora cuando usted lee Apocalipsis 7, usted sabe que no encontrar a 

Dan ni a Efraín, cuando usted lee Apocalipsis 7, no encuentra ni a Dan 

ni a Efraín, porque ellos fueron borrados de debajo del cielo, por causa 

de su idolatría, en cuanto a Jeroboam…. cuando trajo los dos becerros, 

sus nombre fueron borrados y no están en el tiempo de la gran 

tribulación, ellos fueron sellados (pero para el milenio  si están, ahora 

eso es otra cosa). 

   Usted sabe cómo es que José está encontrando sus hermanos, está 

encontrando los ciento cuarenta y cuatro mil y empieza a darles el 

Espíritu Santo a cada uno…Amén…entonces los sentó en la mesa en el 

orden de nacimiento, aquí Rubén… ¿Cómo era? ….Rubén, Simeón, 

Levi, Judá, los empieza a colocar cada uno en su sitio, y ellos no saben 

cómo es que…ellos empiezan a mirarse… ¿se dieron cuenta?, este 

hombre nos ha colocado en nuestro orden de nacimiento, él debe de 

conocer algo de nosotros, tiene que tener algún tipo de poderes.  

   Y luego cuando viene Benjamín, al último, le coloca una porción 

especial a Benjamín… ¿Por qué? Porque Benjamín va a recibir lo 

mismo que la Novia, los ciento cuarenta y cuatro mil van a recibir lo 

mismo que nosotros, un profeta, el sello del Espíritu Santo, un rapto 

después de ser martirizados, ellos lo van a recibir.  

   Entonces José está a punto de declararse a ellos, quiere declararse, 

quiere decirles: Yo soy José, yo soy el Mesías que ustedes crucificaron 

hace dos mil años, yo soy la expiación que ustedes rechazaron en la 
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pascua, pero estoy aquí, no para que sean condenados, sino para que 

sean salvos, para que entren al milenio. 

   José quiere decirles eso pero no se los puede decir todavía, ¿Por qué? 

Porque antes de darles el sello a ellos, tienes que darle el sello a la 

Novia, antes de dar una zona de seguridad a los ciento cuarenta y 

cuatro mil, tiene que darle una zona de seguridad a la Novia, entonces 

cuando él ya no puede contenerse, cuando se le hacen un nudo al ver a 

su familia, a sus hermanos, quiere decirles su nombre, quiere 

declararles que el Jehová, es Jesucristo, entonces él toma su Novia, le 

dice amor, cariño, tú conoces el programa, tú conoces que después del 

sexto sello, tiene que venir el séptimo, pero antes que venga el séptimo, 

yo tenía que encontrarme con mis hermanos, tú conoces el programa 

cariño, hay una vía de escape para ti…Gloria al Señor. 

   Ellos tienen que pasar por el juicio, porque no aceptaron, que el juicio 

de ellos pasó sobre mí, así que ellos tienen que pasar por ese juicio, 

pero tú has aceptado ese juicio, tú sabes que yo morí por ti en la cruz, 

tú sabes que tú estuviste conmigo en la cruz, así que tú no tienes que 

pasar por la gran tribulación, yo tengo una vía para ti antes que la gran 

tribulación, empiece… !Gloria al Señor!... !Aleluya!... Gloria al Señor. 

   Entonces él toma a Asenat y le dice: cariño , nos vamos a casa, llama 

al carruaje, sube a su Esposa al carruaje, sube a sus hijos al carruaje y 

los lleva al palacio y le dice: quédate aquí cariño, tengo un asunto que 

atender, entonces viene a donde están sus hermanos, porque ellos 

tienen que estar reunidos en Israel, en Palestina. 

   Ellos tienen que estar ahí, él sabe que las trompetas lo han reunido, 

cuando vienen, entonces El baja como Apocalipsis 7, El baja como 

Ezequiel 9, vestido de una túnica blanca, con el sello para sellar, ¿Por 

qué? Porque Él ya había descendido para nosotros, así como ese ángel 

sellador descendió en Apocalipsis 7 para los judíos, para los ciento 

cuarenta y cuatro mil, ese mismo ángel descendió para sellar a la Novia 

también, año 1963, un hombre vestido de lino, parado donde está el 

sol, con el sello del Señor, para sellar a los que claman y gimen, 

descendió para nosotros, empezó a caminar por en medio de la ciudad, 

en medio de este mundo, empezó a caminar por todo lugar, Argentina, 

Chile, Ecuador, China, Japón, Estados Unidos, Trinidad, Perú, Chile, 



“Apocalipsis 7, el puente entre el Sexto Sello y el Séptimo Sello” 2013.06.23 

25  

pasando en medio de ellos y colocando un sello, el nombre del Señor 

en la frente de ellos…!Aleluya!. 

   ¿Por qué? Porque hemos visto, hemos visto el cuadro, vemos a Tito 

tomando control del mundo, vemos a Tito cerrando un cerco para 

aprisionar, para tomar todos los recursos, cuando usted ve a Israel, 

cuando usted ve a Israel, como está siendo cercado por todas partes, eso 

es el poder romano. 

   Hace poco estábamos hablando de la Primavera Árabe como es que 

se levantaron esos países en busca de democracia, de igualdad, de 

educación, eso era falso, eso es lo que los periódicos dicen, los medios 

de comunicación, los noticieros dicen eso para hacernos creer una 

mentira, y la gente dice está bien que se levanten, está bien que sean 

libres, está bien que tenga educación, mejores recursos, no es eso, 

porque la democracia es un movimiento, “la democracia” es un 

movimiento político, que lidera Estados Unidos, pero no es los Estados 

Unidos, es el Vaticano, queriendo tomar control.   

   Y usted vio cómo es que Túnez cayó, usted ve como Egipto cayó, 

usted ve como Libia cayó…Gloria al Señor… yo tengo aquí, no se 

alcanza a ver, este es al antiguo mapa romano, África del norte, Europa, 

cerrándose para tomar control sobre Israel, el profeta dijo en la fiesta de 

las trompetas vemos el antiguo Imperio Romano siendo revivido, 

cuando usted lee eso, es solo una frase, pero cuando usted viene al 

mapa y ve cómo es que Estados Unidos está otra vez tomando control 

de los mismos lugares que Roma controlaba en los tiempos del Hijo del 

Hombre, como usted ve, como se va cerrando entonces sus ojos 

empiezan a iluminarse y a ver ¡¡qué tan cerca estamos!!. 

   Recién están diciendo que Estados Unidos está teniendo una movida 

respecto de Siria, está un poquito arriba de Israel, todo eso está en la 

Biblia, son instrumentos para destruir, tendrán que ir al tercer Ay, pero 

Él dijo: antes que vayan a ese tercer Ay, paren en la primera guerra, 

entonces en el mes 11, en el día 11, a la hora 11, de 1918 el ángel 

descendió, porque usted lee en la Biblia, usted lee en la Biblia, que fue 

el ángel el que detuvo la guerra, el ángel descendió y dijo: paren un 

rato, yo sé que ustedes tienen que destruir, sé que tienen que llevarlos a 
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la edad atómica, tienen que ir al Armagedón, al tercer Ay, pero paren 

porque yo tengo que sellar primero. 

   Y el Hno. Branham en la revelación de Jesucristo dice: fíjense bien, 

día 11, mes 11, hora 11, dice pero con un propósito, era para poder 

sellar a los obreros que tenían que entrar a trabajar, todavía no habían 

sido llamados, pero él los iba a llamar, ¿Qué obreros? Los obreros de la 

hora undécima. 

   El Hno. Branham dice: tienen que notar que el propósito por el cual 

se paró la primera guerra, era para llamar a los obreros de la hora 

undécima… Mateo…. Capítulo 20….. Nuestro Hno. Manuel estaba 

haciendo un comentario como es que, nosotros decimos las cosas, 

“están cerca hermanos, todo está cumplido”, falta nada más que 

nosotros seamos cambiados y sacados de aquí, pero todo se está 

cumpliendo, estamos cerca, cerca, pero hermano eso suena como una 

frase, porque la venimos diciendo por cuanto tiempo.  

   Hace más de 20 años que empezamos con esta iglesita, y desde ahí 

venimos diciendo: “estamos cerca hermano, el 2000 de repente es”, “de 

repente es el 2001”, “estamos cerca” y han pasado 20 años y entonces, 

¡cerca!, ¡cerca!, ya mi hijo cumplió 18, ya va recibir su DNI, ¿Qué es 

cerca? . 

   Pero cuando usted empieza a darse cuenta, de los acontecimientos 

que han venido sucediendo, los acontecimientos de acuerdo a la Biblia, 

entonces usted sabe que si está cerca, antes de que ellos sean sellados, 

antes que los ciento cuarenta y cuatro mil sean sellados, antes de que 

reciban un mensaje profético, antes que sean bautizados con el 

bautismo del Espíritu Santo, antes de que sean muertos, antes de que se 

vayan de aquí en un rapto, con Moisés y Elías, antes de eso, nosotros 

tenemos que haber recibido un mensaje, antes que pase con ellos tiene 

que haber pasado con nosotros…Gloria al Señor. 

   Entonces vimos, el ángel se paró y dijo: Paren la primera guerra, 

porque el profeta dice fue la primera guerra, paren la primera guerra, 

¿para que la va a parar? Apocalipsis 7, dice: para sellar a los ciento 

cuarenta y cuatro mil, pero el profeta dice: se dan cuenta que fue 

parado en la hora 11, en el día 11, en el mes 11, dice : eso fue para traer 

a los obreros de la hora undécima, Apocalipsis 7 dice: para sellar a los 
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judíos, Mateo 20 dice: para traer a los ciento cuarenta y cuatro mil, para 

traer a los obreros de la hora undécima, porque los ciento cuarenta y 

cuatro mil es un tipo y una sombra de los obreros de la hora 11.  

   Mateo 20:  “Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, 

padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su 

viña.”, así que mire de lo que está hablando la parábola, el reino, ¿Por 

qué? Porque eso es lo que él tiene en su mente, establecer el reino, yo 

sé que el reino, el postrer huerto del Edén será en el milenio… Si… 

pero antes de que el postrer huerto, este en el milenio, ese huerto tiene 

que estar en mí, antes de que el quinto reino…!escuche bien!...antes de 

que el quinto reino, el reino eterno, este en el milenio, el quinto reino 

tiene que estar en mí, ¿cómo es que viene a existencia el quinto reino?.  

   ¿Entienden cuando hablo? ¿verdad?... como es que viene a existencia 

el quinto reino, el quinto reino viene a existencia, cuando usted puede 

ver que cuatro reinos han pasado, vino Babilonia, esta atrás, Medo 

Persia, Grecia, Roma, Roma occidental, Roma oriental, en los dedos de 

los pies, hierro y barro, Eisenhower y Krushev, en los días de los pies, 

de hierro y de barro, vendrá una piedra no cortada con mano y herirá en 

los días de los pies, eso era el Imperio Romano todavía… ¿están?. 

   En esos días, paró la guerra y el reino, ustedes saben, y esa piedra que 

vino, en los dedos de los pies de hierro y de barro, en esos días vino a 

herir, esa piedra se levantó, desmenuzo todo y se hizo un reino eterno, 

el quinto reino, así que eso que sucederá para el milenio, eso sucederá 

en Armagedón…!escucha!, estoy diciendo muchas cosas o ¿no?... La 

piedra vendrá y herirá en Armagedón, destruirá, no le quedará ni tamo, 

ni raíz, ni rama, serán cenizas bajo los pies de los santos, todos serán 

barridos, cuando la piedra no cortada con mano hiera en Armagedón a 

todos los ejércitos. 

   Entonces el milenio empieza con un reino, pero antes que eso ocurra, 

ya para el milenio, antes de que eso ocurra, yaz en el tercer Ay, eso 

tiene que ocurrir aquí espiritualmente con nosotros, el impero de Roma 

tiene que ser heridos de nosotros, desmenuzado, sacado de nosotros, no 

tiene que quedar nada de eso, y en nosotros el reino del Señor, porque 

el reino de los cielos es semejante…¿Cómo es que se está abriendo 

paso ese reino entre nosotros?. 
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   ”Semejante a un padre de familia, que salió por la mañana para 

contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros 

en un denario, los envió a su viña”, ahora mire la parábola, dice: que 

salió el hombre a contratar, ¿está bien?, fue el hombre que salió a 

contratar, el dueño del campo, el dueño de la viña, ”y habiendo 

convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña”, 

eso ve, ¿cómo dice?... ”Salió por la mañana”, verso 3:  

“
3 
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban 

en la plaza desocupados; 

4 
y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y 

ellos fueron. 

5 
Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 

6 
Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban 

desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día 

desocupados? 

7 
Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado.”. 

   Mire esas son cuatro veces, ¿cierto?, versículo 1 dice: “Porque el 

reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que salió por la 

mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido 

con los obreros en un denario, los envió a la viña”, primera vez que 

salió, versículo 3: “Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a 

otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también…”, 

es la segunda vez, versículo 5: ”Y salió otra vez…” esa es la tercera, 

“…cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo”, versículo 6: “ 

Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que…”, así que 

son 4 veces, ¿están escuchando?. 

   El león, el buey, el hombre, el águila, cuatro veces está saliendo, la 

última vez salió el águila, bajo la unción del águila, …”Y saliendo 

cerca de la hora…”, ¿Cuándo es que, el águila fue suelta?, para la hora 

undécima, y paro la primera guerra, 1918, mes 11, día 11, hora 11, para 

llamar a los obreros de la hora undécima, a esa hora salió, a esa hora la 

unción del águila estaba volando en la edad pentecostal, porque la 

primera guerra es parada en 1918, y la edad pentecostal empezó en 
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1906, teníamos avivamientos pentecostales, o gente, el movimiento 

pentecostal moviéndose, pero ya había nacido en el 1909, un profeta en 

las cabañas de Kentucky, el Pilar de Fuego había descendido, ¿está 

bien? ¿No?, bien.  

   Salió, tenía un propósito, contratar a los obreros de la hora undécima, 

halló a otros que estaban desocupados….Gloria al Señor… buscaban 

por aquí, no encontraban trabajo, buscaban por acá y no encontraban 

trabajo, no encontraban quien los contratara, no tenían nada que hacer, 

ahora cuando digo, nada que hacer, no me refiero que eran unos 

ociosos, no, sino que no tenían fruto, no tenían camino a donde ir, no 

tenían futuro, esa gente no tenía futuro, eran la escoria, nadie los 

quería, Gloria al Señor… porque Dios no llama a los ociosos…. 

   Este es el Edén de satanás, ¿cierto? Así nos enseñó un profeta, este es 

el Edén de Satanás, el paraíso que el diablo se ha demorado seis mil 

años en deformar, él sea encargado de ir diseñando a la mujer, él 

todavía la diseña actualmente, es la diosa de este mundo, Amén.  

   Entonces la diosa de este mundo es la mujer, no es una viejita; 

cuando el vio las visiones, dice que la mujer que se entronaba en 

Estados Unidos, era una mujer hermosa, pero perversa de corazón, así 

que si Satanás está tratando de tender un trampa con una mujer, tiene 

que presentar una buena mujer, cuando me refiero a una mujer buena, 

no me refiero a sus condiciones morales, sino a sus atractivos físicos, 

porque esa será la mujer que él va a usar, y si Satanás quiere seducir a 

una mujer, no buscara un hombre feo, tiene que buscar alguien que sea 

hermoso, porque Satanás es hermoso, el pecado es hermoso, por eso es 

que tuvo que tomar a la serpiente, porque era hermosa, ¡correcto!. 

   Entonces pero cuando Dios va tomar a su pueblo, a los obreros de la 

hora undécima, ¿Él va tomar a unos que... no sirven para nada?, 

¡¡¡parece que no sirven para nada!!!. Cuando el hombre que encontró la 

perla del gran precio, cuando el hombre encontró la perla del gran 

precio, halló esa perla, él estaba en su trabajo de obtener perlas, estaba 

en este lugar obteniendo perlas, hacia compras, negocios, inversiones, 

le salía bien, compraba esta perla y venia para acá, era un hombre que 

estaba en pleno negocio, obteniendo riquezas y beneficios a través de 

su conocimiento sobre las perlas, pero de repente, él había juntado toda 
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esa cantidad de riquezas, toda esa cantidad de perlas y se encontró con 

“esta perla”, no estaba en ninguna otra parte, esa perla nunca la había 

visto, ninguna de las cosas que él tenía se comparaban a esa, todas 

juntas no valían esa, entonces ese hombre de negocios. 

   Cuando Dios encontró al joven rico, un hombre de negocios, 

comprando aquí, edificando graneros, sembrando allá, cosechando por 

acá, contratando por allá, ocupado en sus quehaceres, y Dios le dijo: 

¡ven¡ igual que el hombre de aquella perla, ¡Ven y sígueme!, dijo: No 

puedo, tengo negocios, tengo una empresa allá, mis trabajadores 

acá,…no puedo, tengo muchas riquezas, muchos graneros…Dijo: Hijo, 

una sola cosa se ese necesaria en esta hora, el ángel sellador ha bajado, 

Roma ha tomado control, está cercando todo, hay una sola vía de 

escape, vende todo lo que tienes y sígueme.  

   Estoy diciendo todo esto por una cosa hermanos, porque pudiéramos 

entender que estos desocupados, son una gente que pasa la vida 

durmiendo nada más, pasan en huelga y huelga, huelga, sino hay 

solución la huelga continua, y siguen cobrando, y siguen cobrando, no 

no, esta era una gente que estaba trabajando. 

   Cuando Dios te llama, te llama porque Él te necesita para algo, pero 

tienes que pagar el precio, cuando dijo: vengan he preparado un cena 

para ustedes, un banquete para ustedes, vengan aquí, dijeron: No 

puedo, he comprado mis yuntas de bueyes y tengo que ir a ver cómo 

funcionan, y llego al otro y le dijo: venga tengo mi cena de bodas, dijo: 

no puedo, he comprado un terreno tengo que ir a inspeccionar como 

va,…venga que he hecho una fiesta para usted, aquí está el nombre 

suyo en el papel, no puedo me he casado recién, dígale que me 

disculpe, después iré, cuando llegó la invitación, era un momento 

crítico para ti, cuando Dios te llama, es un momento crítico para ti, ahí 

es cuando Dios te llama. 

   Dios viene a cortar tus objetivos, tus propósitos, tus metas, El aparece 

ahí en el cruce del camino, justo cuando estabas por hacer el negocio de 

tu vida, justo cuando el “capo” del cartel estaba pidiendo un reemplazo, 

y tú eras el próximo, te aparece El Señor, justo cuando te van a 

proponer un ascenso, pero tienes que ir a la fiesta con el jefe para 

brindar por los cambios en la compañía, te aparece El Señor. 
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   Sí, cuando vas hacer el negocio de tu vida, vende todo lo que tienes, 

no… es que yo no tengo tiempo, Señor mira tengo que… tengo mi 

trabajo, si dejo mi trabajo ¿de qué voy a comer?, vende todo lo 

que….usted tiene que fijarse a donde está enfocando su objetivo, sus 

ojos a donde están apuntando, ¿cuál es tu urgencia? ¿Cuál es tu 

verdadera necesidad?... tengo que hacer un curso más, para tener más 

créditos en la universidad, para avanzar, voy ganando tiempo, y 

descuidas los cultos, y no puedes ensayar, y el don de cantar no lo 

pones en práctica, y el don de músico tampoco, ¿Por qué?, es que me 

case, tengo una yunta nueva y tengo un campo, y El Señor te aparece y 

te dice: vende lo que tienes y ocúpate en mí, ven y sígueme. 

   Entonces es cuando se ve lo que en verdad tienes por adentro, no 

tengo tiempo, cuando tenga tiempo voy a ensayar, cuando tenga tiempo 

voy a estudiar, cuando tenga tiempo voy a orar, cuando tenga ganas 

voy a orar, cuando tenga ganas voy a cantar, ¡no!... El viene para 

probar cuál es tu prioridad, no, mi prioridad es El Señor, y ¿dónde estás 

el miércoles?, bueno es que se me presentó… tuve una semana mala, 

mala, mala, y se me presentó la ocasión para parchar toda la semana 

con ese trabajito hermano, toda la semana estaba suplida, no supiste 

quien fue el que te hizo el negocio; hermano, me fue mal todo el mes, 

todo, pero el domingo me cayó un cliente y me dijo: hazme esto, y 

hermano con eso parchaba todo el mes, todas las deudas, y gloria al 

Señor hermano, tuve que faltar, pero pagué todas mis cuentas, no sabes 

quién te hizo el negocio. 

   Muchas veces nosotros no entendemos bien cómo funciona este 

asunto, Dios tiene paciencia con nosotros, pero tenemos que ir 

creciendo hasta entender. Cuando vino Elías a la viuda, El Señor le 

había dicho a ese profeta, yo tengo un mensaje, esa mujer te dará de 

comer, mientras la escasez dure, ella te sustentará, y ahí baja ese 

profeta con un ¡Así dice El Señor!, a la casa de una viuda, ahí viene, a 

la casa de una viuda, muriéndose de hambre, todo el mundo 

quejándose, todo el mundo pereciendo, pero Dios envió el profeta a esa 

mujer, Dios dirigió los pasos de ese profeta a esa mujer, ¡Dios envió 

este mensaje y este mensajero a ¡tu casa!, a un mundo que estaba 

pereciendo, vecinos pereciendo, ciudades pereciendo, ¡pero Dios lo 

envió a tu casa!. 
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   Y cuando llegó a tu casa, cuando Él llegó a ¡¡tu casa!!, ese profeta 

dijo: dame de beber, y el profeta dice: era el último trago de agua que 

ella tenía, y ella dijo: al fin y al cabo, voy a perecer, así que le daré mi 

agua a este profeta viejo, y se dio la vuelta para obedecer la voz de ese 

profeta, y cuando estaba para irse, dijo: ah y me preparas una torta 

también, ella se volteó y dijo: Señor, en mi casa nada más hay un 

puñadito en la tinaja, he medido así con mi mano, y solamente es un 

puñadito de harina, no hay más, y le he dado la vuelta a la botija de 

aceite para mirar y en la esquina hay unas cuantas gotitas de aceite, 

con eso me sirve solo para hacer un pan, para mí y para mi hijo, no 

hay más, y como nos estamos muriendo de hambre, como todos están 

pereciendo de hambre, pensé en hacer un pan, y en darle a mi hijo y a 

mí y luego dejarnos morir, y tu vienes a decirme que yo te dé a ti, 

¡mujer prepárame, porque así dice El Señor: no escaseará la harina, ni 

el aceite!. 

   Cuando fue que sucedió eso, esa gente que decía creer el mensaje, 

tenía que vivir lo que el mensaje dice, el profeta dice: Dios envió a esa 

profeta a la casa de esa mujer que tenía el mismo calibre que él, ella 

podía vivir lo que ese profeta dice, no solo decía “yo soy del 

mensaje”… la vida de este mensaje, este mensaje no es predicando, 

este mensaje es viviendo lo que Dios ha dicho. 

   Y usted puede ver como ella entregó su agua, usted puede ver como 

ella entregó su harina, usted puede ver como ella entregó su aceite, se 

rindió a la promesa de la Palabra, ella pudo bien darse la vuelta y decir 

no, yo te doy el agua si quieres, el pan es para mí, ella hubiera 

perecido, ella hubiera muerto de hambre, sino le hubiera dado de comer 

a la Palabra. Yo no estoy hablando de tu dinero, porque usted puede 

pensar, “el hermano está hablando de dinero”, estoy hablando de 

nuestra lealtad a las promesas, de nuestra fidelidad a la Palabra 

prometida, de eso estoy hablando.  

   Ahí es cuando aparece El Señor, ¿cuándo Dios le apareció a Zaqueo?, 

cuando estaba llenándose de dinero, cuando estaba haciendo más rico y 

más rico y más rico, ahí apareció el Hijo del Hombre, le apareció en la 

encrucijada del camino, en el cruce, por aquí va a pasar, apareció y le 

dijo: Zaqueo, baja, yo quiero ir a tu casa, quiero cenar en tu casa, 

¿Qué paso cuando vino El Señor?, dijo: Señor, Él le dijo: la salvación 
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ha llegado a tu casa, entonces dijo: si a alguien defraude, le devuelvo, 

si a alguien le robe, le devuelvo, le dijo: Señor voy a devolver todo lo 

que hice mal, ¿Cuándo fue que el apareció?, ustedes creen que viene la 

Palabra para dejar que nuestra vida continúe, como nosotros pensamos 

llevarla, El viene para hacernos entrar en la vida, porque por el camino 

que íbamos, estábamos yendo a la perdición, pero El vino para 

encaminarnos.  

   Entonces cuando hablamos de estas cosas, la gente dice: bueno, y el 

diácono ¿qué tiene que meterse en mi vida?, y ¿el oficial que tiene que 

decirme a mí?, y ¿el pastor que tiene que meterse en mi vida? 

…porque no entendemos que Dios se apareció en la hora undécima, 

para llamarnos, ¡ven quiero que trabajes en mi viña!, en mi campo, a 

esta hora se riega, así se poda, acá se guarda las herramientas, este es el 

salario, ven yo te contrato. 

   Algunos de nosotros estamos viviendo como si no nos hubieran 

contratado, alguno de nosotros vivimos como si Él no nos hubiera 

contratado, tenemos un “cachuelo” allá afuera, (un cachuelo es un 

dinerito adicional que uno se gana con un trabajo adicional), eso no es 

un trabajo verdadero, pero es una ganancia afuera del trabajo. 

   Entonces nosotros pensamos que el trabajo que tenemos afuera es 

nuestro verdadero trabajo, no hermano, es que no leímos la Biblia, Dios 

te llamó a ti, tú estás trabajando en la viña, tu trabajo es en la viña, mi 

trabajo es en la viña, el resto es un cachuelito que Dios me dio para 

poder seguir aquí, es algo adicional.  

   Entonces muchos de nosotros no podemos congregar, yo no digo que 

eso…., yo no estoy condenando a nadie, a nadie, uno no puedo venir el 

miércoles, ya bueno, no le quiero decir que yo le disculpo, otro no 

puede venir el viernes, otro no puede venir el domingo, vienen a la 

quincena, ya está bien, otros vienen al mes, ya está bien, ¡¡pero 

recuerde, este es tu trabajo!!, este es tu trabajo, esta es la visión.  

   Y salió el dueño de la viña a la hora undécima… descendió el ángel 

fuerte, usted tiene que ver el concepto de Dios, descendió el Ángel 

fuerte, el hombre vestido de lino, con el sello se paró de donde sale el 

sol, y empezó a caminar, y se dirigió a los que iban a destruir, tu casa, 

tu ciudad, tu familia la iban a aniquilar, le iban a convertir en carne 
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atómica, ahí estabas yendo. Ese Ángel vino a conversar con esos que 

iban a destruir, que iban a llevar a Armagedón, allá vino Él, llegó con 

Su autoridad y dijo: paren, tú no puedes tocar esa casa, no puedes tocar 

a ese hombre, no puedes tocar esa mujer, puedes destruir al vecindario, 

pero a ellos no los puedes tocar, puedes acabar con la ciudad, pero a 

ellos no los puedes tocar. 

   Cuando entiendes eso, cuando usted llega a entender eso, entonces no 

viene aquí a sentarse a la iglesia para ver que de nuevo se dice,! No!, 

Dios vino aquí para decirte cual es el plan…..gloria a Dios…. 

   ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?, le dijeron: porque 

nadie nos ha contratado, él les dijo: Id también vosotros a la viña y 

recibiréis lo que sea justo, Gloria al Señor. 

  Pero ahí no acaba la parábola, ahí no cierra la parábola, recuerde que 

estamos hablando todavía de Apocalipsis 7, nuestro puente entre el 

sexto y Séptimo Sello, viendo lo que está sucediendo aquí, versículo 

8…Amén… 

   ”Cuando llego la noche….” Al caer la tarde más o menos 6 de la 

tarde, cuando llegó la noche, primera mañana, segunda mañana, 

primera tarde, segunda tarde, primera tarde de las 12 a las 3, segunda 

tarde de las 3 a las 6, la noche, cuando llegó la noche, cuando se cerró 

el día, cuando el sol empezó a declinar, cuando el sol empezó a bajar, 

cuando llegó la noche, El señor de la viña, llamó a su mayordomo, ¡no 

a los obreros!, al caer la tarde el dueño de la viña, llamo al mayordomo. 

   Él tenía muchos mayordomos, pero el tenia uno que era el 

mayordomo en jefe, dijo: venga señor, al caer la tarde, 28 de febrero de 

1963, al caer la noche, venga mayordomo, aquí no dice William 

Branham, pero tú estás conociendo lo que está sucediendo, la hora en la 

que se le va pagar a los obreros de la hora undécima, gloria al Señor, 

eso está en Apocalipsis 7, el puente entre el sexto y Séptimo Sello, la 

sombra y tipo, el material para el Séptimo Sello, el material para 

entender el silencio. 

   Venga señor mayordomo, al caer la tarde en el occidente, en la 

montaña en el atardecer cuando el solo se había declinado, una nube en 

la forma de siete ángeles, de color ámbar, cuando el sol se había ido…. 
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apareció, para llamar al mayordomo a la hora de la noche… gloria al 

Señor. 

   ¿Te diste cuenta hermano?, cuando hablas de que tú tienes un profeta, 

cuando hablas que tú tienes un mensaje, cuando decimos esas cosas 

nuestra manera de pensar tiene que cambiar, mejor es estar un día en 

Tus atrios, que mil años fuera de ellos, no decía el profeta: prefiero 

tomar agua del rio y comer un pan tieso, pero quedarme con Tu 

Palabra. 

   Cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a su mayordomo, y 

él dijo: “llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los 

postreros hasta los primeros”, entonces Dios llamó a la hora del 

atardecer al mayordomo, le dijo: William Branham, séptimo ángel, 

cuarto Elías, llámame a los obreros de la hora undécima y empieza a 

pagarles a ellos, antes de que los otro reciban el pago, págales a ellos 

primero, ellos van a recibir el cambio de cuerpo, los primeros van a 

recibir el cambio de cuerpo, los primeros van a ser trasformados, los 

primeros van a recibir una fe especial, pero antes que ellos reciban esa 

súper fe, antes que le des la súper fe a los primeros, dales la súper fe a 

los últimos.  

   El librito que estaba sellado, que no recibió Lutero, que no recibió 

Wesley, que no recibió… ¿Quién?, Ireneo, Martin, Colombo, ellos no 

lo recibieron, trabajaron arduo desde las primeras horas, pero quiero 

que les des primero el libro, los primeros en recibir los siete truenos, no 

van a ser los de las edades, los primeros en recibir el pago, los siete 

truenos, serán los últimos, dales a ellos el libro de los siete truenos, que 

ellos reciban la revelación verdadera, la fe de rapto, la que cambiará los 

cuerpos, la que resucitará a los muertos, dales ese pago a los últimos… 

gloria al Señor… 

   Esto que nosotros recibimos, es lo que pasará.. a las otras… por 

oleadas, entonces se levantará la gente de Laodicea, con lo mismo que 

hemos recibido nosotros, entonces la gente de Sardis, de Tiratira, de 

Esmirna, y al último la edad de Éfeso, ¿todos con qué?, con lo mismo 

que hemos recibido nosotros, la misma virtud… y levantará a todos. 

   Págale a los últimos, entonces me quiere decir que con esto, usted me 

puede decir hermano: ¿qué cosas son las que están aconteciendo?, han 
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acontecido tantas cosas hermanos, sí, pero no entienden lo que está 

pasando, no sabes que tienes un contrato vigente, no sabes que tú 

dijiste, Señor aquí estoy, aquí está mi vida, este es tu contrato.  

   Eso sucedió en tipo y sombra en Apocalipsis 7…en Apocalipsis 

7…gloria al Señor…parece que voy acabar temprano, ya estoy 

cerrando… entonces en Apocalipsis 7, entonces nosotros dijimos, que 

estamos encontrando el material para el Séptimo Sello, encontramos, 

gloria al Señor, déjenme decir algo más. 

   Entonces cuando esto está aconteciendo, usted sabe que Dios nos 

llamó para darnos una recompensa, ese es nuestro pago, este es el pago, 

para ustedes los obreros de la hora undécima, no serán atrapados, la 

Palabra que yo les daré, Roma no los podrá detener, con la virtud que 

he prometido a ustedes, ustedes son invencibles, si hay un tiempo de 

escasez, ustedes no se preocupen, yo supliré, yo soy Jehová Jireh, no 

tengan cuidado crean en mi promesa, manténganse firmes, no te 

olvides, yo te llamé para la hora undécima, cuando el diablo te quiera 

atacar, y te quiera destruir tú tienes que pararte firme y saber, el diablo 

no tiene negocios conmigo, no me puede tocar. El Señor dijo: detente 

ahí, yo los tengo que sellar, mi promesa es el bautismo verdadero del 

Espíritu Santo, mi promesa es reflejar el ministerio del Hijo del 

Hombre…gloria al Señor. 

   ¿Cuándo fue eso?, después de la enseñanza del Hijo del Hombre. 

Entonces Roma vino, y tomo control, dijo: ahora es, no está el 

maestro… se recuerdan como cuando estuvieron allá, viendo al 

gadareno, liberando al gadareno, y entonces El Señor subió al monte, y 

ellos se quedaron en el barca, y empezaron a testificar de los poderes 

del Señor, tuvieron un culto, un testimonio en el mar, pero se olvidaron 

del Señor allá arriba, y Satanás dijo: ahora es, el Hijo del Hombre no 

está ahí, entonces yo descenderé y los tomaré ahora, los destruiré, y 

cuando levantó la tempestad, y los iba a hundir, un tiempo de apretura, 

entonces El Señor descendió de la gloria y caminó sobre las 

aguas…gloria al Señor. 

   Eso es lo que está pasando, un tiempo de apretura, un tiempo de 

necesidad, pero no te preocupes, el diablo dice: los hundiré, el Señor 

dijo: ¡párense vientos, dejen de soplar!, ¡ellos son mi pueblo, tienen mi 
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sello, son los obreros que yo he contratado!, tengo un contrato para 

ellos, tienen que recibir cambio de cuerpo, ¡Gloria al Señor!, están en 

mi taller, en mi laboratorio, recibiendo los ingredientes para 

convertirlos en la súper raza, la súper iglesia, la que puede cambiar de 

lo natural a lo sobre natural. 

   Eso es lo que está aconteciendo, eso es lo que está pasando, entonces 

cuando usted se sienta aquí, usted tiene que tener una expectativa por lo 

que Dios va hacer… Digo: yo no entiendo hermano, por eso le digo: no 

entiendo ¿qué es lo que pasa con nosotros?, cuando el enemigo está 

avanzando, cuando Satanás, Roma, están tomando control, caminado 

con sus ejércitos, teniendo un plan, atacando Siria, tratando de cercar 

todas las cosas y sentarnos aquí como si no pasara nada. 

   ¿Qué pasaría si tu casa está siendo incendiada, y tus hijos adentro? 

¿Qué vas hacer?, cruzarte de brazos y decir: El Señor tiene la promesa, 

¡¡tienes que hacer algo!!…. y ¿qué pasa aquí? Dios mostrando el 

cuerpo, abriendo toda las cosas y darnos cuenta, como es que Dios nos 

tiene aparte, mirando todas las cosas claras y sentarte aquí y no tienes 

el ánimo para cantar, no tienes el ánimo de decir: ¡Gloria a Dios!, no 

tienes ánimos para decirle: ¡Hermano es nuestra hora, levantemos, 

parémonos sobre nuestros pies, digamos que es esta la hora de nuestra 

salida!, tenemos que ser levantados, cambiar nuestra forma de pensar, 

de actuar…!Gloria al Señor!. 

    Roma movilizándose, haciendo todas estas cosas, déjenme leerle, 

mire, Apocalipsis 7, el sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil 

por Moisés y Elías, acontecerá de acuerdo a la Biblia, así como en 

Daniel 12… Daniel 12, es ese Ángel sellador, el varón vestido de lino, 

parado con un pie en el rio, en las aguas, en los tiempos de Daniel, con 

un varón a la derecha y otro a la izquierda, Moisés y Elías, y dijo: 

Tiempo, tiempos, medio tiempo, Daniel 12, esa es la gran tribulación, 

pero antes de que ocurra la gran tribulación, antes de que ocurra Daniel 

12, tiene que ocurrir Daniel 11, donde estamos nosotros, así como 

estamos diciendo, antes que ocurra, los ciento cuarenta y cuatro mil 

sean sellados, Dios está tratando con nosotros. 

   Entonces antes de Daniel 12, es Daniel 11, que sucede en Daniel 11, 

es lo que está aquí… vamos a ver  Daniel 11… 11:32,  
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“32 Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo 

que conoce a su Dios se esforzará y actuará.”, ve, un pueblo que 

conoce, que entiende, que sabe…  

…”Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días 

caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída 

serán ayudados por pequeño socorro; y muchos se juntaran a ellos 

con lisonjas”. 

En el versículo 36,  

“Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá 

sobre todo dios, y contra el Dios de los dioses hablara maravillas, y 

prosperara hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se 

cumplirá”. 

   Este rey que va a venir, ¿Quién es?, el príncipe que ha de venir, 

¿Quién es?, el imperio que duraría hasta el final, ¿Quién sería?, esto es 

Roma, porque estamos diciendo, antes de Daniel 12, que es el tiempo 

de la apretura… disculpen, antes de Daniel 12, que es la gran 

tribulación, cuando Roma ha tomado control de todo, pero antes de eso, 

antes del tiempo de los ciento cuarenta y cuatro mil, antes de los tres 

años y medio, antes de la gran tribulación, nuestro tiempo, ¿qué está 

sucediendo?, este rey se en ensoberbecerá, Roma. 

   Dice: … “hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se 

cumplirá”. Así que Dios va a permitir que Roma tome control, hasta 

que todo sea cumplido,… 

”
 37 

Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; 

ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. 

38 
Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus 

padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras 

preciosas y con cosas de gran precio. 

39 
Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y 

colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la 

tierra. 

”…Ah, sigamos,… 
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40 
Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del 

norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente 

de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y 

pasará. 

41 
Entrará a la tierra gloriosa,… (está hablando del rey) 

…y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano. 

   Ahí está, si usted lee esto, usted se va a dar cuenta que esto es una 

invasión militar, esto es una guerra, una movilización, dice: …caerán 

muchas provincias, pero estas escaparan: Edom y Moab, y la mayoría 

de los hijos de Amón” (estos escaparan)…no los podrán tomar… 

  
42 

Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de 

Egipto… ¿están leyendo?...”Extenderá su mano…, y no escapará el 

país de Egipto.  

…
43

 Y se apoderara de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas 

preciosas de Egipto, y los de Libia 

   No estamos leyendo las noticias, lo estamos leyendo en la 

Biblia,…Egipto caerá y Libia también, y los de Etiopia le seguirán, 

Etiopia caerá… Amén… Sudán, Cus es Etiopia, pero mire, cuando está 

haciendo esto, ¿han leído las noticias ustedes?, sabe que cayó Egipto, 

¿sí? O ¿no?, sabe que cayó Libia, ¿sí?, sabe que cayó Sudan, algunos 

han escapado. 

  Estados Unidos se movilizó y dijo: Irán, te tomaré, acabaré contigo, 

porque tienes armas nucleares, armas de destrucción masiva, estamos 

en contra de tus proyectos nucleares, debes de parar con tu desarrollo, 

no debes de adquirir más este metal, ¿Cómo se llama?... Uranio, paren 

de darle uranio, te estamos avisando Mahmud Ahmadinejad. 

  Y entonces Estados Unidos se quiso movilizar, y Rusia dijo: no te 

atrevas, si te atreves a atacar a Irán, el negocio es conmigo, entonces 

replantearon su programación y dejaron a Irán, y tratan de presionarlo 

con la ONU, pero no lo pueden tomar, no han tomado control de Irán, 

tomaron Irak pero no Irán, algunos de los hijos de Amón, de Moab, 

escaparan… Amén. 
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   Eso es lo que está pasando, por eso…. ¿Qué está pasando?, el 

Imperio Romano, el viejo Imperio Romano, no se alcanza a ver, esto es 

África del norte, toda esta parte de aquí le pertenecía a Roma (el Hno. 

Ever lo muestra en un mapa – Edit.) El profeta dijo el viejo Imperio 

Romano, está siendo restaurado, está recibiendo su avivamiento, la 

parte norte de África le pertenecía a Roma, está regresando a Roma, ha 

regresado a Roma, Siria está por aquí, hay un intento para tomar Siria, 

Europa ya es de Roma…..que queda, un pedacito aquí, chiquitito, se 

llama Israel, ha movilizado todo esto para tomar esta tierra.  

    No se engañe… cuando veáis a Israel rodeado por ejércitos, la gente 

dice: esto está aislado, todo esto está aislado; no está aislado, la idea es 

tomar Israel… esa es la idea… 

43 
Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas 

preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán. 

44 
Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con 

gran ira para destruir y matar a muchos. 

45 
Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte 

glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. 

   Así que llegará a su fin en la Tercera Guerra Mundial, “irá y plantará 

sus tiendas en la tierra gloriosa”, eso es Jerusalén, pero dice: “vendrán 

noticias”, él se movilizará hacia allá, porque habrán noticias del oriente 

y del norte. 

   ¿Quién es el rey del norte?...Rusia; en el oriente, Irán, China… una 

confederación, eso es lo que usted está viendo ahora, cuando usted lee 

las noticias, eso es lo que está pasando. 

   Dice que este rey, dice: “moverá sus cosas hacia allá, hacia los 

montes santos”, dice: “plantarán las tiendas de su palacio entre los 

mares y el monte glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá 

quien le ayude”. 

   Cuando se movilice para… usted sabe cómo es que Rusia ira para 

allá, Rusia también ira para allá… creo que vamos a parar ahí porque 

creo que vamos a ir a otro lugar, pero entonces usted está viendo esas 

cosas son las que están aconteciendo entre el primer versículo y el 
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segundo versículo de Apocalipsis 7, porque dijo… vamos a regresar, 

vamos acabar ya, ¿les parece?...vamos a cerrar por ahí. 

Apocalipsis 7… 

7  Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos 

de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no 

soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 

árbol. 

   Eso es, fin de la primera guerra, ¿está bien?, versículo 2 en adelante 

es lo que va a ocurrir después del rapto, porque esto tiene que ver con 

los ciento cuarenta y cuatro mil y con la virgen fatua, ¿están?, 

Apocalipsis 7, pero eso que está ocurriendo literalmente bajo el sexto 

sello, es algo que está ocurriendo con nosotros espiritualmente.   

   Después de la Primera Guerra Mundial, Él abrió un espacio para que 

saliera un profeta. Segunda Guerra Mundial, primer y segundo jalón, 

tercer jalón, la Palabra, el libro que había estado sellado, el Espíritu 

Santo suelto, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, el escape de 

aquí, todo eso está ocurriendo entre el versículo 1 y el versículo 2, hay 

una pequeña brecha ahí, eso es lo que está aconteciendo, ¿Qué sucedió 

en esa brecha?, la Segunda Guerra Mundial, el envío de un profeta, el 

llamamiento de los obreros de la hora undécima, el pago para los 

obreros de la hora undécima, todo eso está sucediendo entre el 

versículo 1 y el versículo 2.  

   Eso es lo que está pasando con nosotros, ¿a qué estas viniendo  en 

esta hora?, al caer la tarde, cuando la noche ha venido, ¿a qué vienes 

aquí?, ¿Qué te estás sentando a hacer ahí?, ¿a qué venimos todos 

nosotros aquí?, estamos recibiendo el mensaje que un profeta trajo, nos 

estamos alimentando del Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre, 

estamos recibiendo el pago por el trabajo de la última hora, estamos 

recibiendo nuestro denario para obtener un cambio de cuerpo, a eso 

estamos viniendo.  

   ¿Por qué vienen con la cara larga? Si vienen a recibir su pago, usted 

está viniendo para recibir su pago, lo que lo va sacar de aquí; todos tus 

afanes, tus cansancios, tus sacrificios, tus desvelos, al fin van a llegar a 

su fin… gloria al Señor, Gloria a Dios.  
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   Eso es lo que está pasando aquí delante de nosotros hermanos, 

entonces yo dije voy hablar un poquitito más del puente entre el sexto 

sello y el Séptimo Sello, para que entendamos la aplicación espiritual 

de eso en nosotros; para que se dé cuenta, muchas cosas aquí nosotros 

no entendíamos antes, no, no, no; pero Dios nos ha aclarado mucho 

estos temas.  

   Yo he dicho muchas veces, Dios has sido nuestro ayudador desde que 

Él nos llamó, porque de acuerdo a lo que nos enseñó un profeta, aun 

cuando estábamos en el mundo, en la cantina o donde hubieras estado, 

El Señor estaba guardándonos, porque él sabía que había escondido 

dentro de nosotros.  

   Apenas nacimos El Señor tenía un GPS instalado en nosotros, Él nos 

siguió a todas partes, El sabia donde estábamos en cada momento, en la 

noche, en la mañana, al medio día, Él sabía dónde estábamos 

exactamente, y aun así Él tenía una promesa para nosotros, y nos ha ido 

conduciendo poco a poco, alineando nuestros pasos, hasta que hemos 

conocido la verdad. En este último tiempo Dios no ha permitido tener 

compañerismos maravillosos, conocimos al Hno. Vin, a nuestro Hno. 

Felipe, al Hno. Amancio, al Hno. Viltes, a tantos hermanos que Dios  

nos ha permitido conocer en este día, preciosos hermanos. 

   Y ha hecho que tengamos compañerismo, conociendo los ministros 

en Lima, en tantos otros lugares, Dios nos ha permitido entrar en esta 

etapa, donde nuestro nivel de entendimiento ha sido elevado a otro 

punto, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando.  

   No es que hace años Dios no nos daba Palabra, pero lo que Dios nos 

viene dando desde hace poco, dos, tres años atrás, cuando empezamos a 

tener más compañerismo con nuestros hermanos, el Hno. Vin, el Hno. 

Amancio, el Hno. Felipe, nuestra forma de ver las cosas ha cambiado, 

podemos reunirnos y hablar de cosas diferentes, poder ver el mensaje 

como Dios lo planeó que lo viéramos. 

   Ustedes tienen que notar la diferencia, ¿Qué es eso?, eso no es darle 

la gloria a ningún hombre, eso es darle la Gloria a Dios, cuando yo leo 

Mateo 20 no dice que Dios envió a unos hombres a contratarme, era Él 

disfrazado, cuando envió al mayordomo, era Dios en la forma del 

mayordomo, cuando dio el pago del denario, era Dios en la forma del 
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denario, Él era vestido del lino, era El con el libro, Él era el Ángel 

fuerte, EL con la hoz, todo es El.  

   Tenemos que entender entonces las cosas que está pasando con 

nosotros; ¿que tenemos errores? Quien va a decir que no tenemos 

errores, pero Dios no está mirando esas cosas, Dios está mirando cómo 

es que el atributo ha despertado por la iluminación de Su Palabra.  

   Entonces nosotros tenemos que despertar, niñas tienen que despertar, 

niños tienen que despertar; viejos, tenemos que sacudirnos y ver la 

responsabilidad del llamamiento en el cual Dios nos ha considerado, 

tenemos que saber que Roma no nos puede controlar. 

   Roma no va dictar lo que va hacer con mi vida, entonces Satanás 

tampoco puede decir lo que va hacer en mi vida, Roma no va controlar 

a Jerusalén, Roma no va tomar a los ciento cuarenta y cuatro mil y los 

va hacer adorarle, ¡no puede!, están sellados. El verdadero Israel no 

caerá. Esos ciento cuarenta y cuatro mil son eunucos, no se han 

contaminado con nada, Dios dijo que tendría ese pueblo; pero así como 

Abraham, eso ciento cuarenta y cuatro mil, Dios habló de un pueblo 

aquí, que no puede ser vencido, que Roma no los puede tomar, que los 

credos no lo van a detener… gloria al Señor…  

   Yo pienso que usted debería de pintarse la cara ya, yo no estoy 

hablando que se ponga maquillaje, estamos en pie de guerra, debería de 

sacar su espada y decir: ¡Señor estamos aquí esperando órdenes Padre!, 

parados en nuestro puesto de deber, estamos listos para ir contigo 

Señor, adonde nos quieras guiar.  

   Así debería de ser con nosotros, “cuando viereis a Israel rodeada por 

ejércitos, ¿qué vas hacer?, erguíos, levantad vuestras cabezas, ajustad 

vuestras armaduras, empuñad la espada, es eso lo que tenemos que 

hacer, afirma tu rostro, echa de ti la tristeza, la soledad, llénate de 

ánimo, llénate de valor, de vigor, es hora de la victoria que tenemos que 

tomar. 

   Eso es lo que está pasando, cuando usted lee el libro de Nehemías, 

usted encuentra que un hombre tenía hijas, y no tenía hijos para edificar 

en el tiempo de Nehemías, dijo: ¿Cómo? ¿Qué haré?, allí estaban los 

demás con sus hijos, trabajando, edificando el muro, reparando las 
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puertas, pero él tenía solo hijas. Las hijas pudieron sentarse y decir: 

“oraremos”; pero ellas rehusaron a solo hacer eso y cruzarse de brazos, 

dijeron: “padre edificaremos contigo”, ¡lea su Biblia! y ellas edificaron 

con su padre la parte del muro que les tocaba, y la parte de las puertas 

que les tocaba. 

   Entonces usted puede decir: no, es que soy niño, soy niña, es que soy 

jovencita, que soy vieja, no existen excusas en esta hora. Sabe que en la 

Segunda Guerra Mundial, los judíos sabían que había un peligro sobre 

ellos en Europa, y mucha gente que estaba despierta a esas cosas 

dijeron al resto que tenían que salir de allí; vendan lo que tienen, 

guárdenlo y salgamos antes que se cierre, porque una vez que se 

cierren las fronteras, no habrá manera de escapar.  

   Algunos decían: ¡no, aquí estamos seguros!, mi negocio me va bien, 

tengo mis amigos, ¿cómo me van a abandonar mis amigos?. 

  Mucha gente piensa así, ¿mis compañeros de trabajo?. ¿Cómo?, son 

mis compañeros, ellos me respetan, ¿cómo ellos se van a volver contra 

mí?, ¿además que haría esta nación sin nosotros?…todo lo que tiene 

esta nación es por nosotros, como piensan que nos van a tratar mal, 

tienen deudas con nosotros, nos deben, moralmente son nuestros 

deudores, ellos nos deben favores a nosotros, ¿cómo nos van hacer 

daño?. Pero no despertaban, tenían que sacar a los hermanos, ayúdenos 

con sus recursos, con sus influencias, ayúdenos con su dinero, tenemos 

que salir de aquí, tenemos que escapar pronto. 

   No, no va pasar nada, decían; jóvenes no pensaron en sus esposas, no 

pensaron en sus hijos, pensaron que no era así. Cuando se cerró el 

cerco, y fui rapidito; Hitler dijo: no atacaré, cuando dijo no atacaré, y 

atacó, y empezó a cerrar las frontera, y empezaron los movimientos 

antisemitas, no le compren a los judíos, no le vendan a los judíos, un 

tipo y sombra de lo que está viniendo. No podían comprar, y no podían 

vender, los empezaron a identificar, una vez que los identificaron, 

pónganles la estrella amarilla de David, una vez que les pusieron la 

estrella amarilla; quítenles sus negocios los vamos a mudar a otros 

lugares.  

   El dinero que no dieron, las casas que no dieron, la habilidad que no 

pusieron al servicio de Dios, las fábricas que no entregaron, todo eso 
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empezó a servir en las manos de los alemanes, el dinero que ellos no 

dieron para el movimiento de su pueblo, los alemanes lo tomaron para 

hacer armas, las industrias que ellos no entregaron, los alemanes las 

tomaron para hacer balas, armas, tanques, los hijos que no dieron para 

ayudar, los llevaron como esclavos para trabajar. 

   Todo ¿Por qué?, porque pensaron que no era así, entonces nosotros 

aquí hermanos tenemos que cambiar nuestra manera de pensar; hijo 

cuando nosotros vamos al culto, eso que tú no le das al Señor, ese 

“amén” que tú no le das al Señor, tendrás que dárselo a alguien. Ese 

“Aleluya” que no sale de tu corazón, hijo cuando el tiempo pase, eso 

tendrá que dárselo a alguien, hijo ese tiempo, ese sacrificio, esa salud, 

esa juventud que tienes, sino ahora no se la das a Dios tendrás que 

dársela alguien. 

   Eso es lo que está pasando, cuando menos cuidaron, seis millones de 

ellos habían caído, porque no entendieron lo que estaba pasando, y 

mucha gente actúa sin entender, porque pensamos que la Palabra viene 

para ser oída y decir: “qué bonito estuvo el culto”, ¡¡¡no!!!, ¡es para 

actuar en base a esa Palabra!, para enseñarle a nuestro hijos, ¡hijo, esto 

es lo más grande que Dios nos dio!, esposa, cariño, iglesia, ¡¡no existe 

otra cosa más grande, que cuando Dios descendió y nos entregó este 

mensaje!!. 

   Esto es lo más glorioso que nos ha pasado, cuando Dios envió un 

profeta, cuando Dios te dijo: ¿Qué haces aquí?, sin futuro, sin 

esperanza, ven a mi viña, yo te voy a dar un pago, yo enviaré a mi 

mayordomo, y vimos a William Branham apareciendo con el mensaje 

de los Siete Sellos. No a alguien que dice: “no, el Séptimo Sello no está 

abierto, no hay un pago, el Señor no ha dado el denario”; ¡¡¿Cómo?!! 

Si el denario ¡¡¡era el Séptimo Sello!!!… Gloria al Señor. 

   Puede ser que viene la Palabra y me avergüenza, puede ser que la 

Palabra esta que me hinca donde me duele, pero hermano ¡la Palabra es 

la Verdad!, tenemos que reaccionar a la Palabra. Sino no he empuñado 

la Espada, voy a tomar la Espada, si mi armadura esta suelta y floja, 

aunque me vea el resto voy ajustar la armadura, sino no puedo decir 

“amén”, aunque me vean voy a decir “amén”, sino no puedo decir 

“aleluya”, aunque... voy a decir… ¡¡”aleluya”!!. 
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   La Palabra está en el campamento de Israel, el arca ha regresado 

sobre los hombros de los levitas, bajo el mensaje de Moisés, cuando 

veáis estas cosas, orad, Señor ayúdanos… gloria al Señor.  

   Eso es lo que está pasando delante de nosotros hermanos, hermanas, 

así es como Dios ha abierto… la única manera de vencer dijo El 

profeta, es conociendo la estrategia del maligno, y Dios nos envió algo 

para mostrarnos como es que se está moviendo el maligno, no estamos 

engañados, no podemos caer en sus trampas. Dios envió un profeta 

Eliseo, y le dijo al rey: no muevas de ahí tus tropas, hay una emboscada 

en ese lugar, eso es lo que están viendo usted aquí, eso es lo que Dios 

está haciendo con nosotros, gloria al Señor, puestos en pie, Dios les 

bendiga. 

   Aleluya, gloria al Señor, vengan los músicos; quise leer algunas citas, 

saqué los libros para leerlas, pero las cité de memoria, tal vez no 

literalmente, pero ustedes pueden ir y repasar esto que he dicho; está en 

el libro de La Revelación de Jesucristo, en el Séptimo Sello, las cosas 

que hemos estado hablando… inclinen sus rostros y agradezcamos al 

Señor.  

   Señor te damos las gracias en esta tarde, hemos pasado algún 

tiempito aquí, adorándote, y oyendo tu Palabra, te damos las gracias 

Señor, por venir Tú en la piel de nuestros hermanos, a ayudarnos a 

comprender Tu Palabra, la Palabra que trajo Tu profeta Señor, El 

mayordomo de Mateo 20, el hombre que clama a la media noche en 

Mateo 25; el Eliezer que vino a buscar a Rebeca en el tiempo de la 

tarde, El varón profeta en los tiempos de Gedeón; gracias por ese 

ministerio tan grande, tan incomparable, gracias por haber enviado a 

William Branham, cuando la noche llegaba con el pago para nosotros.  

   Gracias por el denario que está en nuestras manos, gracias por el libro 

abierto, gracias por los Siete Truenos, gracias por la apertura del 

Séptimo Sello, gracias por habernos predestinado, gracias por habernos 

hecho el atributo predestinado de recibir la Palabra escrita para esta 

hora, la Palabra profetizada para esta hora, gracias por no mirar Señor 

lo que nosotros vemos, lo que nosotros miramos, la carne o el espíritu 

con las fallas y sus debilidades, gracias por mirar el atributo 
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predestinado, gracias por hacernos volver nuestra mirada hacia la 

promesa Tuya. 

   Gracias Señor porque nos has enseñado que pongamos los ojos en el 

autor y consumador de nuestra fe, en Ti, eso es lo que nos mantiene 

animados, eso es lo que no permite que seamos destruidos, 

desalentados, de saber de lo que está al final del camino, ya muy cerca, 

en el próximo paso, gracias por Tu Palabra abriéndose Señor, gracias 

por Tus hijos, por Tus hijas, gracias por el ministerio que Tú nos has 

dado en el tiempo de la venida de la Piedra de Corona, gracias por estos 

hombres maravillosos que Tú enviaste para ser colaboradores del 

séptimo ángel de Apocalipsis 10. 

   Gracias por estos siervos Tuyos que se paran en todas partes de la 

tierra, ondeando el pabellón Tuyo, la bandera Tuya Señor, diciéndole al 

enemigo que esos terrenos son inconquistables para el enemigo, que 

son terrenos donde Jehová ha puesto Su pie. 

   Ayúdanos Señor, a cada iglesia local, a cada pastor, a cada oficial, a 

poeta, a cada cantante, a cada diacono, cada cantante, cada niño, cada 

niña, cada uno de nosotros. Ayuda a nuestro Hno. Vin allá Señor con su 

iglesia, le debemos tanto Señor, Tú págale, retribúyele Señor, soy 

deudor a él, trae tus ricas bendiciones sobre él, bendice a mi Hno. 

Felipe allá en Quito, ha sido también un aliento, es un amigo, a nuestro 

Hno. Amancio, a nuestro Hno. Viltes, a nuestro Hno. Marcelo Neri allá 

en Brasil, a nuestro Hno. Joao también por allá Señor, tantos hijos 

Tuyos en todas partes, tantas necesidades en todo lugar, en las iglesitas, 

en las casas, como leemos en la Biblia, saludas a los que están en tu 

casa. A nuestro Hno. Isaac Pérez, bendíceles Señor, a nuestros Hnos. 

Zelaya en El Salvador. 

   A cada iglesita en su necesidad, en su problema, a tus hijos, a tus 

hijas, en todas partes, a los jóvenes, jovencitas, a los niños, niñas, 

bendíceles Padre, sabemos por las duras tentaciones que tienen que 

pasar, como es que el diablo los quiere arrastrar con tanta perversión, 

sabemos que a veces se sienten desfallecer, porque así está escrito, los 

hombres se cansan, los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en 

Jehová, Señor ayúdalos, no permitas que el desánimo los venza, no 
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permitas que la tentación sea más fuerte que Tu promesa Señor, 

atráelos conforme a Tu promesa Señor, atráelos a Ti Señor. 

   Así pedimos en esta hora, permítenos levantarnos Señor, firmes, 

danos la capacidad para vivir por cada una de tus promesas, haznos 

diligentes obreros en esta obra corta y rápida del tiempo del fin, 

ayúdanos a todos nosotros en nuestros matrimonios, en nuestras 

familias, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, toma Tu Novia 

de todas partes de la tierra, que sea Tu fiel reflejo Señor, haciendo Tus 

obras y llegando a las obras mayores, ayúdanos, ese tiempo está 

próximo Señor, permite que Tu Palabra se abra de tal forma, que 

nuestro entendimiento nos lleva a la madurez para entrar al tiempo de 

la apretura, al tiempo de las obras mayores, ayúdanos Señor, que 

tengamos la disposición correcta para esta obra, así pedimos Señor, no 

es difícil pedir un avivamiento entre los justos, porque es Tu Promesa 

Señor. 

   Ven Señor, bautismo tras bautismo, haznos totalmente prisioneros 

Tuyos, es nuestro deseo, en el Nombre de Jesucristo. Amén. 

 

                                          * * * 




