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El Evangelio del Séptimo Sello Parte II 

  

Chiclayo, Perú 

Viernes Octubre 30, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

  

 

 

…Ese Ángel de Gran Poder 

Él es todo para mí. 

Él es todo para mí. 

Él es todo para mí… 

 

 Aleluya. Dios les bendiga. Vamos a orar hermanos, para 

continuar con esta parte del servicio. Una pequeña plática, una 

conversación entre nosotros. Esperamos que pueda traer 

bendición a nuestras almas.  

 
2 Nuestro Amado Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, una 

porción de Tu pueblo, del Ministerio Tuyo, en el Tiempo del Fin, 

Señor. Nos hemos juntado para sentarnos a los Pies del Padre. 

Para ser instruidos, Señor. Ha sido prometido que los hijos serían 

instruidos, que todos los hijos serían instruidos por el Padre 

Celestial. Y también ha sido prometido, que no importa cuán 

torpes seamos, ninguno de nosotros se extraviaría.  

 
3 En esta reunión, Señor, nos deleitamos de saber que cada una 

de Tus promesas, Señor, son infalibles. Que cuando Tú hablas, eso 

es ¨Sí y Amén¨, Señor. Por eso, Padre Celestial, reconociendo cuán 

seria es la hora, cuán avanzada es, Señor; te pedimos a Ti, que 

puedas socorrernos, Señor; que puedas hacer que la Palabra 

escrita, Señor, sea tan clara a nosotros, la Palabra Predestinada 

para este tiempo.  

 
4 Nos hemos encontrado, Señor. Una porción quedó guardada 

en forma de papel y tinta, y otra porción estaba escondida en el 
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atributo nuestro, en nuestras almas; lo que somos en realidad; la 

parte eterna, que estuvo Contigo antes que el tiempo fuera. Y, 

Señor, en el instante preciso, el instante apropiado, en el tiempo; 

nos unimos, Señor: La Palabra Escrita y la Palabra Predestinada, 

nos encontramos; y hemos sido vivificados, Señor. 

 
5 Y ahora avanzamos paso a paso. Mirando, Señor, en el Plan 

Tuyo; para que en nosotros se cumpla de manera exacta lo que Tú 

prometiste que sería manifestado. Oramos Señor, cada uno de 

nosotros, poder ser sensibles al Liderazgo Tuyo. Cuando Tú nos 

indicas movernos, movernos; y cuando Tú nos indicas detenernos, 

que podamos detenernos. 

 
6 Oramos, Señor, que por la operación del Espíritu Santo, 

nosotros seremos totalmente dóciles, sumisos, a la Guianza  Tuya, 

Señor. No queremos hacer nada, sino solamente lo que es 

agradable a Ti Señor. Queremos que por la fortaleza que viene de 

la Palabra Viva en nuestras Almas, podamos resistir Señor; toda 

acechanza, toda maldad; podamos vencer en medio de cada 

prueba, de cada tentación; que podamos mantenernos en pie por 

la Gracia Tuya, Señor. Oramos así, Señor. Oramos que el Espíritu 

Santo haga real Tu Palabra a nosotros, que lleguemos a ser los 

prisioneros de Jesucristo para este día. 

 
7 Viviendo en un día tan peligroso como este, Señor; donde la 

persecución y el engaño, Señor, han llegado a los extremos más 

peligrosos, Señor, más sutiles. Pero Tú Señor dijiste que el Espíritu 

Santo sería el único que podría sobrepasar esa habilidad del 

maligno. Que sería por la operación del Espíritu Santo, que 

nosotros, Tus hijos, seriamos librados. Así que, Padre, 

dependemos de Ti en esta hora, Señor. 

 
8 Oramos por las necesidades de cada uno de nosotros. Por la 

conversación que tuvimos anoche con estos jóvenes, Señor: 

Ricardo, Marcos; en diferentes dificultades y en diferentes 

aflicciones; viniendo, a estas alturas del camino, a la Verdad. Pero 

oramos, Señor, que Tú los puedas asistir, que Tú los puedas 

ayudar; que la petición y las necesidades que tengan, Señor, Tú te 
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puedas encargar de ellas. Y así, Señor, por cada uno de nosotros 

porque sabemos que todo eso solamente puede venir por el 

desenvolvimiento de la Palabra, por la Apertura de la Palabra o 

más bien, por el entendimiento de la Palabra abierta en nuestras 

almas.  

 
9 Nos encomendamos a Ti, nos ponemos bajo Tu Liderazgo, nos 

colocamos, Señor, de nuestra propia voluntad, bajo el liderazgo 

Tuyo. En el Nombre de Jesucristo. Amén.  

 
10 Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias por un 

instante para una pequeña plática, una pequeña conversación. 

Todavía vamos a mantenernos con el título del viernes pasado, El 

Evangelio del Séptimo Sello. Solo es una conversación; aunque, 

deseamos que estas conversaciones sean de mucho beneficio para 

nosotros. Hoy estaba, como muchas veces, pensando que tal vez 

no debería de... Que tal vez no estaba en las condiciones de venir 

y traer un tema porque, bueno, el día de ayer estuvo bastante 

ocupado para mí. Y pensé que hoy día no estaríamos dispuestos, 

yo, por lo menos, no estaría tan dispuesto para grabar el servicio, 

para esta reunión.  

 
11 Pero ya sabemos cómo es que el Señor nos mete en apremio, 

nos induce, nos incita a tomar nuestros lugares. Así que, aquí 

estamos confiando en Su Favor, en la Gracia de Él. Así que, 

entonces, vamos a ir a la Escritura del Libro de Apocalipsis, 

capítulo 10; donde estuvimos meditando, creo, el viernes pasado; 

y si no, bueno, lo tomamos de ahí, porque es de eso que queremos 

hablar. Dice ahí, en el verso primero.  

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

nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el 

sol, y sus pies como columnas de fuego. 

2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho 

sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 

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

clamado, siete truenos emitieron sus voces. 
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12 Bien. Pueden sentarse hermanos. Dios les bendiga. Estamos 

un poquito resfriados, un poco adolorida la garganta, pero con el 

favor del Señor, esperamos poder cumplir el servicio. Bien, 

entonces estábamos hablando... Por eso van a disculpar la forma 

en que estoy hablando, un poquito, para no esforzar mucho la 

garganta.  

 
13 Entonces, estábamos hablando de este tema del Evangelio del 

Séptimo Sello. Le puse así porque, por razón... Pensé que sería un 

bonito título, no, sino un título que transmitiera el pensamiento de 

que sin el Séptimo Sello, nosotros no tenemos nada, no somos 

poseedores de nada sin el Séptimo Sello.  

 
14 Y les estuve hablando cómo es que esto estaba conectado, 

cómo es que el Séptimo Sello y todo lo que el Profeta predicó hasta 

el año 65; todo eso estaba conectado. Y él estaba... Dios había 

puesto eso en el corazón de él... Desde la elección de Kennedy, que 

él debería entrar en el Libro de Apocalipsis. Y entonces vimos cómo 

en el año 60, diciembre del año 60; él entró para predicar el libro 

de Apocalipsis, en una serie de diez cultos. Entró en el año... Entró 

en diciembre, y acabó en el siguiente año. En la serie del Señor 

Jesucristo, este libro marrón que, bueno, no sé si todos lo tienen, 

porque se suspendió de la impresión. Ahora no sé si se sigue 

imprimiendo.  

 
15 Pero, entonces, él estaba diciendo de que Dios había puesto en 

su corazón el predicar de este libro de Apocalipsis, porque Dios le 

había puesto en el corazón la convicción que la iglesia debería 

recibir el libro de Apocalipsis a partir de ese tiempo. Y a partir de 

ahí, nosotros vemos cómo es que el ministerio del Hno. Branham 

entró en la Apertura del libro de Apocalipsis. Todo el libro de 

Apocalipsis fue abierto a partir del año 60.  

 
16 Desde el año 60 hasta el año 61, se abrieron Apocalipsis 1 al 

3; 4 al 5, capítulo 4 al 5. Y luego, El Señor le detuvo hasta el año 

63; para el 63 entrar desde Apocalipsis 6, que es la Apertura de los 

Sellos, hasta todo el libro de Apocalipsis, hasta Apocalipsis 22. Él 
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entró en las Trompetas, entró en los Sellos... Disculpe, entró en las 

Trompetas, entró en las Copas, entró en el Futuro Hogar. Futuro 

Hogar, eso es Apocalipsis 22; cosas que han de ser, Apocalipsis 21. 

Todas esas cosas fueron completadas, todo el libro de Apocalipsis 

fue completado. Esa es la forma en que Dios llevó al Hno. 

Branham. Así que de esa manera llegamos a descubrir que el 

propósito del Hno. Branham era que todo el libro de Apocalipsis se 

abriera, traer la Revelación de todo el libro de Apocalipsis.  

 
17 Y eso vino a causa de que los Sellos se abrieron, la Apertura 

de los Sellos abrió todo el Libro, eso lo entendió todo. Solamente 

que el Hno. Branham dijo que se necesitaba una luz inicial para 

poder continuar. Y la luz inicial vendría por la predicación de las 

Edades de la Iglesia. Cuando el Hno. Branham trajo la predicación 

de las Edades de la Iglesia en el año 60, él dijo de que Dios había 

puesto en su corazón la necesidad de colocar esas cosas que él 

predicó, incluso lo que iría a predicar hasta el año 65; colocarlo en 

un libro. Dios puso esa inspiración en el Hno. Branham.  

 
18 Así que, hoy día, como les estoy diciendo, vamos a ir un 

poquito lento en cuanto a la manera de hablar mía, para no 

desgastar, no maltratar mucho la voz. Y voy a tomar algunas citas 

que quiero que Uds. la anoten, y revisen eso en sus casas para que 

se den cuenta cómo es que Dios llevó al Profeta a la obra de escribir 

un libro.  

 
19 Ahora, yo les dije en el culto pasado, de que Moisés, por la 

Guianza del Pilar de Fuego, escribió su libro: El Pentateuco. Y a 

partir de ese Pentateuco, fue completado todo el Antiguo 

Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento, Dios llamó a Pablo, 

y el Pilar de Fuego viniendo a Pablo, puso tal inspiración, que todo 

lo que se escribió, las epístolas que él escribió; fueron la 

inspiración para escribir todo el Nuevo Testamento. Así que la obra 

del Antiguo y el Nuevo Testamento, estaba basada en el Ministerio 

del Pilar de Fuego en el Antiguo Testamento y el Ministerio del Pilar 

de Fuego para el Nuevo Testamento.  
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20 Pero, eso, con los años, cuando entramos en la reforma de la 

Iglesia, eso entró en oscurantismo, la Verdad se fue perdiendo, 

entonces Dios necesito venir otra vez en la forma de Pilar de Fuego, 

y aparecerle a otro Profeta para revelarle lo que estaba escondido 

en el Antiguo Testamento y para revelarle lo que estaba guardado 

en el Nuevo Testamento. Entonces, el Pilar de Fuego no vino para 

escribir otro testamento, el Pilar de Fuego vino para revelarnos lo 

que estaba escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.  

 
21 Esa Revelación vino a través del ministerio del Hno. Branham. 

Jesucristo se veló en el cuerpo del Hno. Branham para traer esa 

Revelación. Él le habló a los Profetas del Antiguo Testamento, Él le 

habló al Profeta y a los escritores del Nuevo Testamento, y Él 

tendría que venir al final del Nuevo Testamento a revelarnos lo que 

había guardado tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. 

Esa es la razón; de otra manera, no podríamos entender. Así que, 

era necesario que viniese el Profeta, porque a través de ese 

Ministerio, el corazón nuestro sería vuelto para creer como los 

padres de la iglesia apostólica. Bien. 

 
22 Entonces, Dios puso en el Hno. Branham la necesidad de 

escribir este libro. Voy a tomar algunas citas, como les digo. Voy a 

tomar este libro, la primera cita que anoté. En la Revelación de 

Jesucristo en el párrafo 10; que ya es una cita que he leído muchas 

veces aquí. Pero, por causa de esta conversación, de esta plática, 

creo que estará bien en orden que la vuelva a tomar. Párrafo 10 de 

“La Revelación de Jesucristo”. De la predicación, no de la 

Exposición de las Edades de la Iglesia, sino de la predicación del 

año 60, de los diez cultos del año 60. Se llama “La Revelación de 

Jesucristo”. Dice el Profeta: 

 

11 Nunca lo sentí tanto en mi corazón hasta la—la última 

elección, y entonces vi en dónde estamos. Y el Espíritu Santo 

comenzó a revelarme que—que le advirtiera al pueblo y que 

predicara esto. Y yo no lo puedo hacer en una—una iglesia 

como esta, debidamente. Y entonces si yo me sentara y tan 

solo escribiera el libro… Siento que, si vengo al púlpito y la 

inspiración del Espíritu Santo que está entre los Cristianos 

viene sobre mí, para ayudarme, entonces sería más capaz de 



El Evangelio del Séptimo Sello Parte II        2020-1030 

 

8 
 

escribir el libro, después de tomarlo de la cinta, porque de allí 

tomaríamos la inspiración. Los libros, desde luego, estarán 

corregidos un poco, porque aquí incluimos cosas que no 

podríamos poner en el libro. Y pues nosotros… Pues nos 

tomamos mucho tiempo repitiéndonos, o por lo menos yo. Y, 

por tanto, en el libro todo eso estará corregido. Pero 

intentaremos ponerlo todo, lo que más podamos, en las cintas. 

 
23 Así que, aquí el Hno. Branham está diciendo que él quería, en 

estas predicaciones, él quería recibir la Inspiración del Señor, y 

con esa inspiración luego escribir un libro. Así que Uds. ya se dan 

cuenta que en el corazón de él, Dios ha puesto escribir un libro, 

pero él piensa, ¨Yo no podría escribir un libro directamente, así 

que, lo que yo voy hacer es: Bajo la inspiración de Dios, venir y 

predicar aquí...¨ Y fueron diez cultos. Y luego de esos diez cultos, 

tomar esta inspiración y transcribirlos. Y de eso, hacer las 

correcciones gramaticales, y ponerlo en la forma de un libro. Aquí 

lo está diciendo el Profeta. Entonces, Ud. vaya y revise, y vea que 

estas son las cosas que el Hno. Branham está diciendo.  

 
24 Ahora, en este mismo libro, en la Edad de Laodicea, en el 

párrafo 286, él dice esto… Laodicea… Recuerde lo que él acaba de 

decir al principio de los cultos, ahora mire lo que él está diciendo, 

cuando él está terminando de predicar Apocalipsis 3. En el párrafo 

286, él dice esto. Párrafo 286, dice así: 

  

Luego dije: “Yo tengo que ir a Jeffersonville y escribir este 

libro, porque no sé cuánto tiempo más me queda para estar 

aquí.  

 
25 Así que el Hno. Branham, en el año 60, ya estaba pensando 

que Dios lo iba a sacar. Así que del 60 al 65 ya le faltaba un corto 

tiempo. Pero él tenía una urgencia en el corazón, la urgencia de él 

era: Dejar lo que Dios le había dado en la forma de un libro, el libro 

de Apocalipsis, la enseñanza, la Revelación del Libro de 

Apocalipsis. Y dice:  

 

Pero si expreso Esto y es puesto por escrito, después que yo 

parta las Palabras perdurarán”. 
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26 Así que, mire... Por eso le estoy diciendo. Mire la intención con 

la que está escribiendo. Él dice, ¨Yo me estoy yendo. Pero cuando 

este libro quede, las cosas que yo deje escritas, las palabras 

perdurarán¨. Porque él ya está pensando en irse. 

   

Tengo la historia escrita la cual será puesta en el libro. Y vine 

aquí para traerlo ante la iglesia para encontrar la inspiración 

del Espíritu Santo, porque yo mismo no sabía estas cosas. 

Eso es cierto. Es en el Nombre del Señor, eso es cierto: “no las 

sabía”. 

 
27 Así que el Hno. Branham dice, ¨estoy acabando el capítulo 3 

de Apocalipsis; vine aquí, recibí la Inspiración, Dios me dio cosas 

que no sabía. Y entonces, quiero poner esto en un libro, porque yo 

no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí. Así que quiero que estas 

cosas queden escritas, y después que yo haya partido, estas cosas 

todavía perdurarán¨. ¿De qué está hablando? De lo que va a dejar 

en el libro. Las cosas que Dios le empezó a dar desde el año 60 

hasta el año 65. Marque eso. Usted que está en su casa, marque 

las citas que le estoy dando y luego empiece a buscarlas. 

  
28 Ahora, eh… Todo este trabajo que el Hno. Branham hizo hasta 

el año 61. En el año 61, él terminó de predicar Apocalipsis capítulo 

5, Junio del 61 él terminó de predicar Apocalipsis 5. Apocalipsis 3, 

4 y 5; la acabó en el año 61. Y entonces, después de eso, se hizo 

un esfuerzo para que todo lo que él había predicado en esos diez 

cultos, todo lo que él predicó, eh... Pidió que alguien le ayudara 

para que fuera tipeado; mecanografiado, en ese tiempo; máquina 

de escribir. Y entonces hubo una hermana que se propuso a hacer 

el trabajo, la Hna. Sumner, no sé cómo se pronuncia.  Y la 

hermana acabó de hacer el trabajo, y el Profeta, en este Mensaje 

que se llama La Estatura De Un Varón Perfecto, que es del año 62, 

Octubre del 62. El Hno. Branham en este mensaje, él dice así. 

Párrafo 10, dice:  

 

Sé que pronuncio mal el nombre de este hombre cada vez. Es 

S.T. o T.S., o algo así. Sumners, el Hermano Sumner. Él… Yo 

quiero agradecerle a él y a su preciosa esposa. Creo que a 



El Evangelio del Séptimo Sello Parte II        2020-1030 

 

10 
 

ella le tomó cerca de, parece que como seis meses, escribiendo 

a máquina estas Siete Edades De La Iglesia. Y ahora lo 

tenemos acá escrito a máquina, listo para la revisión, y ya 

para ponerlo en forma de libro: Las Siete Edades De La 

Iglesia. 

 
29 Así que, el Hno. Branham está diciendo que le tomó como seis 

meses, a esta hermana; transcribir la predicación y ponerlo en... A 

máquina. Y dice, “Ahora está listo para revisarlo, gramatizarlo, y 

ponerlo en la forma de un libro”. Eso fue lo que dijo en La 

Revelación De Jesucristo.  

 
30 Así que, mire, este es el año 62, ¿ya? En el año 62 recién dice, 

“ahora lo tenemos”. Lo predicó en diciembre del año 60, acabó en 

Junio del 61; y ahora, en el año 62, en Octubre del 62, recién está 

a máquina. Ahora va a empezar el trabajo de revisarlo, 

gramatizarlo, y luego hacer la impresión. 

 
31 Así que él está buscando quién puede hacer el trabajo. Y había 

una hermana que le había ayudado antes, era la hija del Hno. 

Moore. Así que él buscó a la hija del Hno. Moore y le dio el libro a 

máquina y le dijo, “hermana, revise esto y dígame si puede 

ayudarme, para gramatizarlo, para corregirlo; quiero que sea 

impreso”. La hermana lo tomó, lo estudió no sé cuántos meses, y 

después que lo estudió, dijo, “No puedo. Aquí hay doctrinas que yo 

no entiendo. No sabría cómo hacer este trabajo”. Y fue donde el 

Hno. Branham, y le dijo, ¨hermano, lo lamento, no puedo hacer el 

trabajo”. Y el Hno. Branham, cuando recibió el libro, se apenó, se 

entristeció y dijo, “Bueno. Bueno, hermana, creo que me voy a 

olvidar del libro. No lo voy a hacer ya. Tenga. Guárdelo. Si Ud. 

quiere deshágase de él”. 

 
32 Esa actitud del Hno. Branham impresionó a la hermana, a esta 

hermana, la Hna. Moore. Pero ella buscó a alguien cercano al Hno. 

Branham que pudiera hacer ese trabajo, que estuviera más 

entendido, o más informado de lo que estaba enseñando el Hno. 

Branham. Y esa persona que buscó, fue el Hno. Lee Vayle. Le dio 

el libro, lo leyó, y luego dijo, “Sí, yo puedo hacer el trabajo, yo lo 

haré”. Contactó al Hno. Lee Vayle con el Hno. Branham, se 
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pusieron de acuerdo, y el Hno. Lee Vayle empezó a hacer la 

gramatizacion del libro. Y se reunían constantemente con el Hno. 

Branham para corregir cosas del libro. 

 
33 Así que, entonces, quiero que Ud. note cómo es que el Hno. 

Branham está diciendo, “esto es algo que Dios puso en mi corazón. 

Va a quedar en la forma de un libro, y no importa si yo me voy; lo 

que yo creo quedará escrito en ese libro”. Y él dijo: Estas cosas que 

vinieron a mí... Ahora, voy a decirle algo. El Hno. Branham dice en 

este mensaje, eh… Lo tengo por aquí. En este mensaje… Oh, no lo 

traje. Voy a tener que tomarlo de aquí de la Tablet. En, “Tratando 

De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad de Dios”, déjeme 

buscarlo. “Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La 

Voluntad de Dios”, el 27 de Noviembre del año 65. En el párrafo 

276... Voy a leer desde el párrafo 275. Dice: Espero que sea el 

mismo párrafo que en el libro, porque a veces no es el mismo 

párrafo. Ojalá que sí. Este es de la aplicación, Dove.  

 

275 Siempre al final de la Edad de la Iglesia, cuando tenían 

lo eclesiástico, tan confundido; hasta que Dios envía un 

mensajero. Y este es el mensaje a aquella edad de la Iglesia. 

Luego, ellos toman su mensaje, porque él solamente vive poco 

tiempo, y Dios, luego ellos toman su mensaje en vez de seguir 

con lo demás, y hacen una denominación, y luego vienen para 

hacer otra denominación; otro mensajero toma lugar. 

276 Todos ustedes han visto en mi libro, todo estará 

explicado. Todo estará explicado en las Siete Edades de la 

Iglesia, lo cual Él me dijo, lo cual yo apoyo como un testigo 

para Dios, para ser juzgado en el día del Juicio por ello. Vino 

de Dios, no de mi manera de pensar. Noten, yo pensaba 

diferente que esto, y si yo fuera a tener mi propio 

pensamiento, como el hermano Jack me dijo acerca del Ángel 

allí, como aquel “Cristo que era en cuerpo glorificado”, pero no 

era, mostraba el Mensaje siendo correcto, la Deidad Suprema, 

Él era Dios. ¿Ven? La misma cosa que yo he estado 

predicando de la Palabra. La Palabra siempre testifica de la 

Palabra.  

  
34 Así que, aquí está diciendo, “el libro no vino de mí mismo, no 

es mi manera de pensar. El libro vino directamente de Dios”. Y 
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dice, “en el libro, estará explicado correctamente”. Así que mire, 

mire la intención con la que el Profeta está escribiendo el libro. 

¿Por qué se preocupó ¿Por qué Dios puso en su corazón la 

necesidad de escribir este libro?  

 
35 Ahora, todo esto estoy diciendo para poder hacer un pequeño 

comentario. Bueno, si no lo llego a hacer, no importa mucho. Pero 

ahora, entonces, en el párrafo 196 de aquí; 196. Y en Dove está en 

el párrafo 245. Pero aquí, en Grabaciones la Voz de Dios, está en el 

párrafo 196. Dice así. La parte B, la parte B del párrafo. Dice: 

 

Ahora, hermano Lee, aquí viene lo de tu nombre en el Libro. 

¿Entiendes? Ya lo tienes correctamente. Y ustedes que no 

están aquí, y están allá por las conexiones; el doctor Lee 

Vayle, que está sentado aquí; él está ajustando la gramática 

de este libro de, “Las Siete Edades de la Iglesia”. Y el 

problema surgió, o la pregunta acerca de su nombre siendo 

quitado del Libro de la Vida del Cordero. ¿Ven? Ha dejado 

perplejos a muchos ministros. Pero esperen a que obtengan el 

libro. Lo entenderán si tan solo tienen algo de luz en ustedes. 

 
36 Así que, aquí está diciendo, “Hermanos, hay muchas cosas, 

muchos debates, muchas preguntas. Aun el Hno. Lee Vayle. Pero 

esperen a que el libro esté escrito. Cuando el libro esté escrito, 

entonces ustedes entenderán, si es que tienen, aunque sea, un 

poquito de luz”.  

 
37 Así que, él está hablando de todas estas cosas. El libro, el libro 

de la Exposición de las Edades de la Iglesia, fue presentado en… A 

ver, lo tengo apuntado por aquí, porque lo apunté... En el año 65. 

¿Dónde fue que lo presentó? Déjame encontrarlo, por favor... Me 

pareció que lo había anotado. Pero el Hno. Branham habla… Ya, 

creo que es en los Ungidos, exactamente... Sí... Sí, en los Ungidos 

creo que es exactamente donde él presenta el libro. En el 65... No, 

disculpen. Es en el mensaje, “El Rapto”. En el mensaje “El Rapto”, 

el Hno. Branham... Pensé que lo había anotado. En el mensaje “El 

Rapto”, el Hno. Branham presenta el libro, y dice que por fin está 

listo. Y… bueno, hubo algunas cosas, pero en ese mensaje “El 
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Rapto”, el Hno. Branham presenta el libro. Así que, ya está hecho, 

hasta el año 65. En el año 65. 
38 Así que, cosas que él predicó del 63; 64; 65, fueron incluidas 

en ese libro. Así que, es importante que... El Hno. Branham recibió 

la advertencia, la carga, de que ese libro era tan importante que la 

Iglesia tenía que recibirlo. Así que, finalmente fue presentado en el 

año 65. Pero, en ese libro, de la Exposición de las Edades, el Hno. 

Branham incluyó lo que Dios le dio a partir de los Sellos.  

 
39 Entonces, el tema del que estamos hablando es “El Evangelio 

del Séptimo Sello”. Entonces, lo que la gente… Eh… En el 63, 64; 

la gente ha hablado muchas cosas, tenía pensamientos. En el 65, 

cuando el Profeta ya se fue, cuando el Hno. Branham se fue; 

entonces, la gente no entendía que Dios había hecho cosas con el 

Hno. Branham desde el 63 hasta el 65.  

 
40 Voy a decir esto. Eh... Para mí siempre el libro de La Exposición 

de las Edades de la Iglesia siempre fue un libro muy especial, 

siempre. Fue el libro de referencia, donde más he estudiado, es en 

el libro de La Exposición de las Edades de la Iglesia. Pero en el año 

pasado, en el 2019, cuando nos encontramos, después que Silvia 

partió; nos encontramos en Santiago de Chile, con el Hno. Vin, 

porque yo tenía una carga en mi corazón de encontrarme con él. 

Porque, a raíz de la partida de Pablo, y la partida de Silvia; vino a 

mi corazón el pensamiento, el sentimiento de que algo estaba 

viniendo rápido, que nos afectaría a todos nosotros los miembros 

del Cuerpo del Señor Jesucristo. 

 
41 Entonces, yo tenía la necesidad de juntarme con el Hno. Vin, 

y con algunos hermanos, pero especialmente con el Hno. Vin, y 

contarle esta carga que tenía. Y preguntarle, y decirle, “hermano, 

¿Qué piensas tú de estas cosas?”. Y entonces, Dios me dio la 

oportunidad. Pero en esa reunión nos sentamos para hablar justo 

del libro de La Exposición de las Edades de la Iglesia y para hablar 

del Libro de Apocalipsis. 

 
42 Y en esa conversación, él comentó algo en lo que yo no había 

reparado. Él habló del libro de Los Siete Sellos, y él dijo que cuando 
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el Hno. Branham predicó los Siete Sellos, él predicó el culto de 

manera normal, él lo predicó en la iglesia y fue grabado. Pero al 

siguiente día, al siguiente día, el Hno. Branham hizo algo. Al 

siguiente día él fue a la habitación de los hermanos que se 

encargaban de grabar y distribuir la cinta. Y fue, y les dijo que la 

cinta no podía salir, así como la había predicado. Que había que 

hacerse una modificación.  

 
43 Y entonces, voy a leer, en el libro de Los Sellos, en el párrafo 

376. Algo que nosotros, por lo menos yo, pasé por alto. Párrafo 

376. Dice así, “Originalmente el Hno. Branham no autorizó la 

distribución del contenido de los párrafos 261 al 374”. Así que, el Hno. 

Branham no autorizó. Recuerden lo que él estaba diciendo en La 

Exposición de las Edades de la Iglesia, “Yo sé que Dios ya me va a 

sacar de aquí y quiero dejar todo en un libro”.   

 
44 Pero entonces, aquí, en el año 63, El Señor no se lo va a llevar 

todavía. Pero él ya predicó los Siete Sellos. Y entonces él... Dice, 

“No autorizó”. Dice, “Sino que continuó el día lunes 25 de marzo 

del 1963”. Eso es el día siguiente que él predicó El Séptimo Sello.  

 
45 El Séptimo Sello, él lo predicó el 24 de Marzo del 63; y el 25, o 

sea el día lunes... Domingo 24 predicó El Séptimo Sello; y lunes 25 

fue con los hermanos en la mañana. Y les dijo... Dice, “sino que 

continuó el día lunes 25 de Marzo del 1963 con los párrafos 377 

hasta el 414, como el final autorizado de la cinta del Séptimo Sello 

que se distribuyó en ese tiempo”.  

 
46 Así que, entonces te das cuenta. Ponga atención en lo que 

estoy diciendo. Yo sé que estoy hablando lento y puede que eso nos 

distraiga un poquito. Pero quiero que te des cuenta que el Hno. 

Branham está diciendo, “no distribuyan los últimos párrafos del 

Séptimo Sello. Lo vamos a cambiar. Todavía no lo distribuyan. Lo 

que ustedes van a distribuir es esto”. ¿Por qué? Porque él sabía 

que si él dejaba que eso saliese al público en ese tiempo, iba a 

producir muchos malos entendidos. 
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47 Así que, Dios lo guió para hacer otra versión del final del 

Séptimo Sello. Y esa versión final del Séptimo Sello fue lo que 

circuló, fue lo que se imprimió en esos días, HASTA, que el Hno. 

Branham partió en el año 65. Cuando el Hno. Branham partió en 

el año 65, 24 de Diciembre de 1965; entonces... Ahora, ponga 

atención, ponga atención a lo que voy a decir.  

 
48 Entonces, ellos sabían, la junta directiva sabía que había una 

parte del Séptimo Sello que había sido guardada en secreto. Ellos 

lo sabían. Y, entonces, se preguntaron si sería el momento para 

publicar esa parte que estaba en secreto. Porque el Profeta les 

advirtió, “mientras que yo esté aquí, ustedes no lo van a publicar. 

No va a salir”. Así que ellos estaban pensado en eso. Y... Ponga 

ahora atención.  

 
49 El ministerio del Hno. Branham fue tan sobresaliente, pero tan 

sobresaliente, que las personas que estaban cerca a él; con ese 

ministerio de Jesucristo, manifestado a través de él, fueron 

deslumbrados, y fueron perturbados en su manera de pensar. Al 

punto que muchos, ya antes de que él partiera, creían que él era 

Jesucristo mismo, al punto que muchos lo adoraron como si fuera 

Jesucristo, al punto que muchos creyeron que el nombre nuevo de 

Dios, era William Marion Branham. Y oraban en el nombre de 

William Marion Branham, y se bautizaban en el nombre de William 

Branham; aun cuando él dijo, ¨No, no hagan eso. Yo soy un 

consiervo. Cuando ustedes hacen eso, me mueven de mi posición, 

y yo llego a ser un anticristo. Yo prefiero ser un cobarde y no un 

anticristo. Voy a dejar de predicar”. 

 
50 Entonces, el Hno. Branham trató de aclarar esas cosas. 

Porque el Hno. Branham, a pesar, escuchen... No a pesar, no, no 

es la expresión correcta, pero; aun cuando a través del ministerio 

del Hno. Branham, Jesucristo se expresó plenamente, pero el Hno. 

Branham no era el Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre se reveló, 

reveló Su Plenitud a través del Hno. Branham. Pero en el Hno. 

Branham no moraba la Plenitud de la Deidad. Eso perturbó a 

muchos.  
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51 Y entonces, la gente cercana a él, aun su propia familia, su 

propia familia; no comprendían exactamente el ministerio del 

Profeta, estaban confundidos. Y cuando él falleció, pensando que 

él era el propio Señor Jesucristo; llegaron a la conclusión 

equivocada de que al tercer día se levantaría de los muertos. Por 

eso no lo sepultaron. Y como no resucitó al tercer día, luego 

pensaron que posiblemente sería a los 40 días, que él se levantaría 

y se iría. Y eso no sucedió ni a los cuarenta días. Y entonces 

tuvieron que ir esperando y esperando y esperando, y guardaron 

el cuerpo del Hno. Branham en la morgue, refrigerado, porque ellos 

tenían el pensamiento que el Profeta se iba a levantar. Por eso es 

que ese espíritu, ese espíritu que se metió en estos hermanos 

amados, continuó con una doctrina del retorno, diciendo que el 

Hno. Branham tendría que regresar, porque el Séptimo Sello no 

estaba completado. Eso salió de allí. 

 
52 Y entonces, como el Hno. Branham no regresó, eso continuó 

como una doctrina hasta hoy día; que el Hno. Branham tiene que 

regresar para predicarnos el Séptimo Sello, porque él no completó 

su trabajo. Y una variante de eso, una variante de la doctrina del 

retorno, tomó lugar. Porque dijeron, ̈ no, el Hno. Branham dijo que 

él preparó el camino para alguien más. Y esa persona para la  cual 

él preparó el camino, es José, José Branham. El Profeta dijo que él 

sería profeta. Que él quería que después... Dejara su Biblia, y que 

su hijo tomara la Espada y continuara y predicara”. Y entonces 

pensaron, “no, es José”. 

 
53 Entonces, ellos, la gente pensó ahora una variación, pensaron 

que la persona apropiada para traer esta Revelación del Séptimo 

Sello, continuar el ministerio, era José Branham. Por eso es que 

hoy día piensan que José es la voz autorizada dentro del Mensaje. 

Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el Hno. Branham nos habló 

que esto tiene que tener una continuidad Escritural. Y después, tú 

vas a la Biblia y encuentras que cuando apareció Jesús para su 

Primera Venida, el que estaba en la escena era el precursor de la 

Primera Venida; Juan el Bautista, el Tercer Elías.  
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54 Y después del Tercer Elías, apareció el Hijo del Hombre, para 

traer Su enseñanza. Y después de la Aparición del Hijo del Hombre, 

entonces el propio Señor Jesucristo se derramó en la Iglesia Alfa, 

a través de los ministerios en la Iglesia Alfa, para bendecir a cada 

creyente. En la Iglesia Alfa.  

 
55 Entonces, tú vienes a nuestros días y te das cuenta que el 

precursor de la Venida del Señor Jesucristo, era Elías. Y ese Elías, 

ese ministerio de Elías estaba en el Hno. Branham. Y entonces, 

una vez que él precursó, el precursor estuvo aquí; el precursado 

tenía que aparecer, el cual era el propio Señor Jesucristo. Pero ya 

que el Señor Jesucristo no podía venir en Su Segunda Venida, a 

nosotros, de manera física, porque la Biblia no promete eso, la 

Biblia dice que nosotros encontraremos al Señor en las nubes, en 

la Séptima Dimensión.  

 
56 Pero él había prometido que vendría en la manifestación del 

Hijo del Hombre. Así que, Jesucristo en la forma de Teofanía, 

descendió en el 1963. Para el Ministerio de la Apertura de la 

Palabra, y se escondió en el Hno. Branham. 

 
57 Jesucristo ya había estado operando a través de él, para el 

discernimiento, para la sanidad. En el Primer y Segundo Jalón. 

Estuvo operando en él para el Tercer Jalón en la Palabra Hablada. 

Pero ahora había venido para la obra más grande, la cual era abrir 

el Misterio de la Biblia. Eso era Jesucristo. Así que en el Hno. 

Branham, obró el Ministerio de Elías, obró el Ministerio de Moisés, 

y también obró el Ministerio del Señor Jesucristo. Eso es lo que él 

dijo. Dijo, “hoy estarán ministrando aquí, el Espíritu de Moisés, 

Elías y del Señor Jesucristo”. Eso es lo que perturbó a los creyentes 

del Mensaje. Creyeron que él era el propio Señor Jesucristo. Pero 

no, es que, él fue la carne a través de la cual se manifestó el 

Ministerio del Hijo del Hombre. Pero él no era el Hijo del Hombre. 

 
58 Bien. Entonces, estos hermanos se turbaron y entonces 

salieron estas doctrinas raras, salieron estas doctrinas raras. Pero, 

felizmente, estos hermanos de la junta directiva, los que habían 

guardado la parte original del libro de Los Sellos, entonces 
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decidieron, finalmente, publicar la parte original que el hermano 

Branham predicó. Eso que no había sido predicado.  

 
59 Ahora, cuando tomamos... Ya llevo media hora aquí. Bueno, 

ya creo que es como un tiempo apropiado para poder ir cerrando.  

 
60 Cuando tú tomas este libro, este libro de Los Siete Sellos; y 

comparas lo que fue escrito, lo que el Hno. Branham predicó 

originalmente, y lo que él hizo que se circulara, hasta que el 

original fuese impreso; no se parecen en nada.  

 
61 Mira, cuando tú ves lo que se distribuyó oficialmente, hasta 

antes de que el Profeta partiera. Tú lees, y aquí, el Hno. Branham, 

en los párrafos 376 hasta el párrafo 414, que fue la distribución 

oficial que hubo hasta antes que el Profeta partiera. Aquí el Hno. 

Branham no habla casi nada de lo que es el Séptimo Sello. Ahora, 

el Séptimo Sello fue abierto en manera de parábolas. Y cuando tú 

lees, aquí, en esta versión; en la oficial, él habló del Sexto Sello, de 

cómo es que el Sexto Sello viene para purificar: La tierra, la Fatua, 

los 144 mil. Cosas como esas. 

 
62 Y aquí, el Hno. Branham, en el párrafo 399. Voy a leer algunos 

párrafos que tal vez voy a tener que tomar en otro servicio. Pero 

voy a leer el párrafo 393 del Séptimo Sello. Dice: 

 

393 Pero habrá-habrá Siete Voces de estos Truenos que 

revelarán la gran revelación en ese tiempo. Así que, yo creo, 

que para nosotros que…Si no lo sabemos, y si…No será 

conocido hasta ese tiempo.  

 
63 Así que ya está diciendo que los Siete Truenos... Recuerda, 

recuerda esto. Recuerda que en el año 62, diciembre del año 62; 

cuando él dijo, “todos los Misterios escritos adentro del libro, ya 

están completos. Lo único que falta es el Misterio de Apocalipsis 

10. Las Voces Misteriosas de los Siete Truenos”. Eso es lo que dijo.  

 
64 Y él, en ese diciembre del 62, él dijo, “Voy para encontrarme 

con estos Siete Ángeles”. Porque él quería predicar sobre los Siete 
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Truenos de Apocalipsis 10. Cuando se encontró con los ángeles, y 

vino con la comisión de predicar los Siete Sellos, y los predicó en 

la semana de Marzo, del año 63. Nunca habló de los Siete Truenos, 

habló de Apocalipsis 6. Él dijo que iba a hablar de Apocalipsis 10, 

y vino a hablar de Apocalipsis 6; de la forma simbólica. No habló 

de la forma del misterio. Pero, aquí, él está diciendo, “Ese Misterio 

de los Siete Truenos, no será conocido hasta ese tiempo”. Así que está 

hablando de un tiempo en que los Siete Truenos serán conocidos. 

 

 

Pero será revelado en aquel día, en la hora cuando debe ser 

revelado. Así que lo que nos toca es mantenernos reverentes 

ante Dios, y servirle, y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir 

vidas justas, vidas Cristianas. 

 
65 Así que, eso es lo que circuló. Pero el Profeta está diciendo, 

“esos Siete Truenos serán conocidos”. Ahora, voy a saltearme al 

párrafo 399. Dice:  

 

399 Y acá, cuando el Séptimo Sello, cuando lo abrió, también 

lo omitió nuevamente. Así que podemos ver que es un misterio 

por completo, y por lo tanto la hora todavía no ha llegado para 

que se diera a conocer el misterio. Entonces, hemos llegado 

hasta aquí, y el resto de ello será dado a conocer alrededor 

del tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra 

por Su Novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo.  

 
66 Así que está diciendo que el Misterio del Séptimo Sello, de los 

Siete Truenos, sería dado a conocer en el tiempo cuando Jesús 

aparezca en la tierra, para llevarse a Su Novia. ¿Cuándo apareció 

Jesús para llevarse a Su Novia? 1963. Así que él está diciendo 

cosas y la está dejando escondida. Eso es lo que dijo en la parte 

oficial del Séptimo Sello. Pero ahora, vamos a leer lo que dijo 

originalmente, y dijo, “no publiquen esto hasta que yo me haya 

ido”. Vamos a ver qué fue lo que dijo. El párrafo 261, desde el 

párrafo 261. No voy a tener el tiempo para leerlo todo. Pero, voy a 

tomar algunas cositas nada más, para que tú, en tu casa, como 

estás ahora; puedas revisarlo. Párrafo 261 en adelante. Dice así — 
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Voy a leer desde el párrafo 259 para que veamos cómo está 

avanzando él.  

 
67 Dice, “Recuerden: Satanás tratará de imitar”. ¿Qué imitó? El 

Primer Jalón, imitó el Segundo Jalón, pero, ¿El Tercero? No podría 

ser imitado porque sería secreto, no sería algo público. El Primer 

Jalón fue público, el Segundo Jalón fue público. El Primer Jalón, 

el Profeta trató de explicarlo; el Segundo Jalón, el Profeta trató de 

explicarlo. Pero años atrás, Dios le dijo al Profeta, “El Tercer Jalón, 

no tratarás de explicarlo. Será un secreto”.  

259 Recuerden: Satanás tratará de imitar. El tratará de imitar 

todo lo que hará la Iglesia. El lo ha intentado. Lo hemos 

notado a través del anticristo. 

 

260 Pero esta es una cosa en particular que él no podrá 

imitar. De esto no habrá mímica, porque él no lo sabe. No hay 

manera que lo llegue a conocer. Esta es el Tercer Jalón. El no 

sabe nada al respecto. ¿Ven? El no lo entiende. 

 

261 Pero hay un secreto debajo de eso. (Del Tercer Jalón) 

 
68 ¿De qué estaba hablando? Es el Septimo Sello. Y ahora está 

diciendo, “el Séptimo Sello es el Tercer Jalón, el Tercer Jalón no 

será imitado”. o, lo decimos “el Séptimo Sello no lo conocerá 

Satanás”. Dice:  

 

¡Gloria a Dios en las Alturas! Nunca pensaré igual el resto de 

mi vida, cuando vi. Ahora yo no sé qué…Sé cual es el próximo 

paso, pero no sé cómo interpretar eso. Ya no falta mucho. 

Tengo escrito aquí cuando sucedió, si pudieran ver mi libreta: 

“Párate. No prosigas más adelante”. Ahora, yo no tengo la 

costumbre de ser un fanático. Les estoy diciendo la Verdad. 

 
69 Así que aquí el Profeta dice, “El Señor me ha dicho: No digas 

más, párate ahí”. Y entonces, empieza a hablar del Tercer Jalón en 

la forma de parábolas. Dice:  
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262 Pero ¿recuerdan aquel zapatito, y que siempre he tratado 

de explicar cómo es que el alma está próxima a esto y que la 

consciencia interna y todo aquello? (Está hablando del 

discernimiento, dice:)Y todo eso sirvió solamente para dar 

lugar al gran número de imitadores que siguieron. Tal como 

era de tomar la mano (Eso era el Primer Jalón ya) de la 

persona y tuvieron las vibraciones. Todo mundo tenía 

vibraciones en la mano. 

 
70 Así que está hablando de cómo es que él fue responsable de 

que imitaran el Primer Jalón, y de que imitaran el Segundo Pero él 

está diciendo, “de este Tercer Jalón...” Dice:  

 

263 Pero acuérdense de cuando El me elevó allá y me dijo: 

“Esto es el Tercer Jalón, y nadie la conocerá”. ¿Se acuerdan? 

Las visiones nunca fallan. Son perfectamente la Verdad. 

 

264 Ahora noten. ¿Recuerdan la visión de la constelación? 

Charlie, yo…Allí estás. 

 

265 Algo está ocurriendo, les dije esta semana, que Uds.…Es 

algo que ha estado todo a su derredor, pero yo me pregunto 

si acaso lo han notado. 

 

266 ¿Recuerdan la visión de la constelación de Angeles 

cuando salí de aquí hacia Arizona? ¿Recuerdan el mensaje 

titulado: “Señores, ¿Qué Tiempo Es”? ¿Recuerdan eso? Noten 

que hubo un solo estallido de trueno, y aparecieron siete 

Ángeles. ¿Correcto? Un estallido de trueno y aparecieron siete 

Ángeles. (y aquí está hablando, ¿Ve?) Vi cuando el Cordero 

abrió uno de los sellos (Está en Apocalipsis 6), y oí a uno 

de los seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y 

mira. 

 

267 Noten que fue un trueno y Siete Mensajes que han estado 

sellados y no podían ser revelados hasta los últimos días, en 

esta edad ahora. ¿Ven lo que digo? 
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71 Voy a saltearme un poquito, Y entonces, el hermano Branham 

habla en el párrafo 275, de cómo es que le aparecieron los Siete 

Ángeles y cómo es que... Dice el Profeta:  

275 ¿Y notaron? Yo dije: “Aquel Angel en particular, era un 

Angel muy raro”? Me pareció como más conocido que los 

demás. ¿Recuerdan eso? Estaban en una constelación, con 

tres a cada lado y uno arriba. Y el que estaba aquí más 

cercano a mí, contando de izquierda a derecha, hubiera sido 

el séptimo Angel. El era más brillante y significaba más para 

mí que los demás. ¿Lo recuerdan? Yo dije: “Tenía el pecho así 

robusto, y estaba volando hacia el oriente, de esa manera”. 

¿Recuerdan? Dije: “Me levantó, me alzó”. ¿Lo recuerdan? 

 

276 Aquí está, el que tenía el Séptimo Sello, lo que he deseado 

saber por toda mi vida. ¡Amén! Los otros Sellos significaron 

mucho para mí, desde luego; pero, oh, Uds. no se imaginan lo 

que Este ha significado, ¡por una vez en toda la vida! 

 
72 ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando? Está hablando del 

Séptimo Sello. “No saben lo que ha significado”. Entonces, el 

Séptimo Ángel era el que tenía el Séptimo Sello. Entonces, él está 

hablando de la visión de la carpa, de la visión, del zapatito. Y ahora 

él habla de la experiencia de la espada, en el párrafo 284. Ud. va a 

tener que leerlo, ¿Ya? Pero en el párrafo 284, él habla de la 

experiencia en el Cañón Sabino, cuando tenía las manos alzadas, 

y de repente descendió la Espada; y él dijo, “Oh, la espada de un 

rey”, y La Palabra le dijo, “No, no la espada de un rey, La Espada 

de El Rey”.  

 
73 Tercer Jalón, no habrá imitación; Tercer Jalón, recibió La 

Espada, y ahora miren, ¿Qué era recibir La Espada?  La Palabra 

Hablada que él tuvo en el año 57, 59, cuando el pececito recibió la 

vida, cuando las ardillas fueron creadas, cuando los hijos de Hattie 

fueron salvos; fue por el Poder de la Palabra Hablada, La Palabra 

que tiene poder para materializarse. Pero ahora... Eso era el Tercer 

Jalón; pero ahora el Tercer Jalón no está entrando en el Poder de 

la Palabra Hablada, ahora el Tercer Jalón está entrando en el 

cuartito.  
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74 ¿Y qué cosa era entrar en el cuartito? Ahora veamos. Dice. En 

el párrafo 288, para ser más breves. Dice: 

 

288 “La Espada del Rey”. Ahora, si hubiera dicho: “Una 

espada de un rey…” Pero dijo: “La espada del Rey”. Y hay un 

solo “el Rey”, y ese es Dios. Y El tiene una Espada, y es Su 

Palabra, por la cual yo he vivido. Así es, que Dios me ayude, 

parado aquí frente a Su santo escritorio, con Su santa Palabra 

abierta aquí. ¡Es la Palabra! (O sea, es La Espada) ¡Amén! 

¡Oh, qué día en que estamos viviendo! 

  
75 Así que está hablando de la Espada y de la Palabra, en el 

Séptimo Sello. Está diciendo, “Aquí estoy parado, con Su Palabra, 

la cual es La Espada”. Dice, “¡Oh, qué día en que estamos viviendo! 

¡Qué grande cosa! ¿Ahora pueden ver el misterio y el secreto...¨ El 

misterio y el secreto era el Tercer Jalón, el misterio y el secreto era 

La Espada que había venido, el misterio y el secreto era el Séptimo 

Sello. Y ahora, miren lo que dice. Párrafo 289. 

 

289 Estando allí parado cuando esto se fue, Algo me vino y 

dijo: “No temas”. Ahora yo no oí ninguna voz, pero era algo 

como por dentro que me habló. Tengo que decirles la Verdad 

así como sucedió. Algo vino y dijo: “No temas, esto es el Tercer 

Jalón”.  

 
76 Así que, el Tercer Jalón, el Séptimo Sello, la Espada del Rey, 

eh... No enseñarle a las gentes... Eh, ahora, todo eso, era el Tercer 

Jalón. Párrafo 291. Está hablando de esa visión que tenía, años 

atrás. 

 

291 Yo me encontraba con un-un zapatito de niño en la mano, 

cuando El me habló. Dijo: “Ahora haz tu Primer Jalón. Y 

cuando lo hagas, los peces seguirán la carnada”. Dijo, “Luego 

vigila bien el Segundo Jalón”, dijo, “porque sólo serán peces 

pequeños”. El dijo, “Luego el Tercer Jalón lo captará”. 

 
77 ¿A quién captará el Tercer Jalón? A los peces grandes, a las 

truchas arcoíris. Tercer Jalón, la Espada; Tercer Jalón, el Séptimo 

Sello; Tercer Jalón, el Cuartito; Tercer Jalón, la Palabra Abierta. 



El Evangelio del Séptimo Sello Parte II        2020-1030 

 

24 
 

Eso captará a los creyentes. Por eso es que la gente, hoy día, 

cuando quieren comparar el Ministerio de la Novia con el 

Ministerio del Hno. Branham, del Señor Jesucristo en el Hno. 

Branham, encuentran tropiezos, porque ellos fueron 

deslumbrados por el Primer Jalón y el Segundo Jalón, pero no 

entendieron el Tercero. 

  
78 La gente, en los días del Profeta, no comprendió el Tercer 

Jalón. Ellos pensaron en lo GRANDE que fue, y lo MARAVILLOSO 

que fue, en lo Sobrenatural que fue el Primer y Segundo Jalón; 

pero no comprendieron el Tercer Jalón. El Hno. Branham 

predicó... No sé qué mensaje es... Anoche estaba pensando en ese. 

Ojalá lo puedan colocar los muchachos. El hermano Branham 

predicó... Creo que es El Futuro Hogar... No me recuerdo bien, no 

me recuerdo bien... Ya, no importa. 

 
79 Pero después de ese mensaje, Billy Paul quedó tan 

impresionado, quedó tan impresionado de ese mensaje, que 

después del culto, le dijo al Hno. Branham, “Papá, estuvo 

tremendo el servicio. Qué maravilloso que fue”, y el Hno. Branham 

se volteó a él, eso lo testifica Billy Paul; se volteó a él, y le dijo, “¿Lo 

entendiste?” Y dice que cuando los ojos del Profeta se posaron en 

él, dice, eso lo escudriñó, y dice, “Me di cuenta que no había 

entendido nada”. Y el Profeta dijo, “Puedo contar con mis manos, 

tal vez, si alguno entendió lo que prediqué”. 

 
80 Quiere decir que ni Billy Paul entendía lo que el Profeta decía. 

Ni Billy Paul, ni nadie. ¿Le creían? Claro que le creían. Pero no 

entendían el Mensaje. Por eso es que tú encuentras problemas hoy 

día, con la gente del Mensaje, hasta con la familia del Profeta. Y no 

estoy diciendo... No estoy siendo, con esto, grosero y no estoy 

diciendo que ellos no se van a salvar, yo creo que Dios va a hacer 

algo con ellos.  

 
81 Pero lo que te estoy diciendo es de que ellos mismos no habían 

entendido lo que el Profeta enseñó. Por eso creían en la 

Resurrección, por eso hoy creen que la persona, que el profeta 

vindicado para esta hora es Joseph Branham. ¿Por qué? Porque 
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no entendieron la continuidad del Mensaje, no entendieron que 

después del Hijo del Hombre, viene un grupo de creyentes; no 

entendieron que después de la Escritura de un solo hombre, viene 

la Escritura que le corresponde a un Cuerpo de creyentes. No 

entendieron que después de la cabeza, viene el cuerpo. El Profeta 

dijo, “Si la cabeza se levanta, el cuerpo le seguirá”, no lo llegaron a 

comprender. No entendieron esas cosas.  

 
82 Y el Hno. Branham está diciéndolo, el Hno. Branham está 

diciendo aquí. Entonces. ellos no entendieron. Por eso es que hay 

un montón de cosas esperando que el Hno. Branham resucite, 

esperando que José predique las cosas, todos están en expectativa 

a lo que José dice. José no es una mala persona, pero le han puesto 

presión para que él tome un lugar que no le corresponde. ¿Qué ha 

hecho José? Aunque dice que él no desmerece el Ministerio 

Quíntuple, pero José nos ha puesto al Ministerio Quíntuple 

solamente para machucar la tecla de “play” y las cintas del Profeta. 

Ese no es el trabajo del Ministerio Quíntuple, el trabajo del 

Ministerio Quíntuple es recibir la Revelación y difundirla al pueblo 

que Dios les dio para alcanzar. Ese es el trabajo.  

 
83 Entonces, estos hermanos, muy buenos; no entendieron el 

Tercer Jalón. Ellos dicen, ¿Qué ministro hace los milagros que el 

Profeta hizo? ¿Qué ministro tiene el discernimiento? Por eso 

quieren traer de regreso, hoy día, como una vindicación, las 

sanidades y el discernimiento. Quieren traer de regreso el Primero 

y el Segundo Jalón. Cuando Dios le advirtió al Profeta, le dijo, “El 

Tercer Jalón atrapará a los peces grandes; el Tercer Jalón atrapará 

a las truchas arcoíris”.  

 
84 El Primer Jalón no fue para nosotros, el Segundo Jalón no fue 

para nosotros. El Primer y Segundo Jalón fue para vindicar, para 

atraer la atención de las personas y decirles, “después de esto, 

viene La Palabra. Y así como el Primer Jalón vino de Dios, y el 

Segundo vino de Dios; el Tercero, que es perfecto, La Palabra, viene 

de Dios”. Pero las personas no lo entendieron. No captaron eso.  
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85 Pero el Profeta está diciendo aquí, “Los Siete Truenos vendrán. 

En su tiempo. La gente lo entenderá. No te preocupes. No te 

esfuerces por entenderlo. Eso vendrá”. Así que, el Profeta sabía que 

había un pueblo. ¿Por qué? Porque, dijo el Profeta, “el Tercer 

Jalón…” ¿Cómo está diciendo? Párrafo 291. “Luego el Tercer Jalón, 

los captará”. ¿Qué era el Tercer Jalón? Los Siete Truenos. ¿Qué es 

el Tercer Jalón? El Séptimo Sello. El Séptimo Sello, los Siete 

Truenos, el Tercer Jalón atraparía, ¿A quién? A las truchas 

arcoíris, a las águilas; los que tienen la capacidad para oír lo que 

el Espíritu Santo dice. Eso fue prometido para nosotros después 

que el Profeta se fuera.  

 
86 Por eso es que no estamos perturbados. La gente dice que 

tenemos otra Revelación, que no creemos en el Profeta. No. Por la 

Gracia del Señor, entendemos lo que Dios prometió para nosotros, 

después que el Profeta fuera quitado.  

 
87 Entonces, voy a saltearme un poquito aquí. En el párrafo 295, 

él está recordando la visión que había tenido de la carpa, años 

atrás; la visión que había tenido del Tercer Jalón, años atrás; antes 

de que viniera La Espada. Cuando vino La Espada, El Señor le dijo, 

“Esto es el Tercer Jalón”, y del Tercer Jalón ya le había hablado 

antes. Así que el Profeta está conectando esa experiencia de años 

atrás, ahora con la experiencia de La Espada y la Apertura del 

Séptimo Sello. Y dice. Entonces, en el párrafo 295. Dice:  

 

Y entonces yo estaba parado allí, y Algo me dijo: “¡Te dije que 

no hicieras eso”! 

 
88  O sea... Jalar. Por eso es que tuvo imitadores en el Primer y 

Segundo Jalón. Y dice, párrafo 296.  

 

296 Comencé a llorar. Tenía toda la línea enredada por todos 

lados de esta manera. Y tenía…Estaba parado allí, llorando, 

con la cabeza inclinada de esta manera. Dije: “¡Dios! Oh, 

yo…¡Perdóname! Yo-yo soy una persona estúpida. Señor, 

no…Perdóname”. Y tenía esta cuerda. 
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89 ¿A quién le está diciendo? Tienes que recordar, que allí el Ángel 

estaba conversando con el Profeta. Era el Ángel. Y entonces el 

Profeta le está hablando al Ángel, y al Ángel... Eso es otra cosa que 

se abrió. Es otra cosa que se abrió, porque el hermano Branham 

dice que ese Ángel era el del Séptimo Sello. Y aquí, el Profeta 

hablando con el Ángel, porque el Ángel le instruyó, y el Ángel, en 

el párrafo 295, dice: Y entonces yo estaba parado allí, y Algo me dijo: 

“¡Te dije que no hicieras eso”! 

 
90 ¿Quién fue? El Ángel. Y ahora, el Profeta, a ese Ángel, le está 

diciendo, comenzó a llorar y dijo, “Oh Dios, perdóname; 

perdóname, Señor”. Le está diciendo al Ángel. Así que, entonces te 

das cuenta que el Ángel no es como las personas del Mensaje creen 

que es un angelito creado. no. Ese Ángel era el Creador, el del 

Séptimo Sello era el Ángel Creador, era Jesucristo en su forma 

Teofánica, instruyéndole al Profeta. Por eso es que el Profeta le esta 

pidiendo perdón a ESE Ángel, porque ese Ángel es Dios. Por eso es 

que ese Ángel está instruyendo al Profeta. Porque ese Ángel 

solamente puede ser instruido por Dios, aunque él está diciendo 

“un ángel”. Eso fue guardado bajó el Séptimo Sello. ¿Cuál Ángel 

era el del Séptimo Sello? El que descendió, Apocalipsis 10: 

descendió un Ángel fuerte y le dio la Revelación al Séptimo Ángel 

de la tierra. Entonces, párrafo 298, para saltearme. Dijo: 

 
298 Vino una Voz que dijo: “No puedes enseñarles cosas 

sobrenaturales a bebés pentecostales. ¡Déjalos”! 

 
91 Párrafo 299, me salteo, me salteo un poco. Dice, “Me elevó...” 

Etc. Etc. Y la luz, dice, se fue allá a un cuartito. 

 

Se fue girando de donde yo estaba, de esa manera, y se fue 

a posar sobre esa carpa. Y dijo: “Allí te encontraré”. Y dijo, 

“Esto será el Tercer Jalón, y no se lo dirás a nadie”.  

 
92 Así que esto no era público, era privado. Aquí le está 

mostrando su ministerio. En la carpa. Porque la carpa, así como 

el Antiguo Testamento, el Tabernáculo tenía atrio, Lugar Santo, y 

luego la parte privada, que era el Lugar Santísimo. Aquí está 
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diciendo lo mismo. “Te encontraré en la carpa”. ¿Dónde? ¿En el 

Atrio? ¿En el Lugar Santo? ¿O donde no se le dice nada a nadie? 

¿Dónde es eso? En el Lugar Santísimo, en el Lugar Secreto.  

 
93 Así que aquí está hablando del Tercer Jalón como el Lugar 

Santísimo. Todas estas cosas el Hno. Branham las está diciendo 

con temblor en su corazón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? 

Porque ahora... Voy a saltearme un poquito. Aquí mismo, donde 

estábamos. En la parte final del párrafo 299.  

 

Y allá en el Cañón Sabino, El dijo: “Este es el Tercer Jalón”.  

 
94 O sea, entrando en la carpa, en el cuartito, eso era el Tercer 

Jalón. Y el Tercer Jalón era recibiendo la Espada,  el Tercer Jalón 

era lo que el Ángel le dio. Párrafo 300. “Hay tres cosas que la 

acompañan. Y una se desenvolvió ayer”. Recuerden, ¿De qué está 

hablando? Está hablando del Séptimo Sello, está hablando de La 

Espada, está hablando del Tercer Jalón. Y dice, “Recuerden, hay 

tres cosas que acompañan a esto, una se desenvolvió ayer”. ¿Qué 

había pasado ayer? Está predicando, en el Séptimo Sello. ¿Qué 

había predicado ayer? El Sexto Sello. Así que cuando él predicó el 

Sexto Sello, Dios estaba revelando el Séptimo Sello.  

 
95 Y dijo, “una se desenvolvió hoy o ayer; otra se desenvolvió hoy”. 

Así que, aquí está desenvolviendo algo, dice, del Séptimo Sello; dos 

cosas. Una ayer bajo el Sexto Sello, otra hoy bajo el Séptimo, y 

dice:  

 

Y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en 

un lenguaje desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré 

directamente. Y esto que viene es el Tercer Jalón. Y el Espíritu 

Santo de Dios…¡Oh, qué cosa! Por eso fue que todo el Cielo 

estuvo en silencio. 

301 Ahora, vale más detenerme aquí mismo. 

 
96 Y en el párrafo 304, en el párrafo 304; habla de Apocalipsis 10. 

En el párrafo 304, recién habla, de los Siete Truenos. Y, mira con 

quién lo relaciona. Mira con quién lo relaciona. Dice, párrafo 304: 
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“Eso muestra que viene de Dios, porque vean, esto encaja perfectamente 

en las promesas de Dios”, ¿Cuáles? ¿De qué promesas está 

hablando? Está hablando de la Espada, está hablando del Tercer 

Jalón, está hablando del Misterio del Séptimo Sello. Está hablando 

de todo eso. Y ahora dice, 

 

304 Eso muestra que viene de Dios, porque vean, esto encaja 

perfectamente en las promesas de Dios, según el final del-del 

Mensaje. Noten. Ahora noten, para el Mensaje del tiempo del 

fin, este Sello. Después de todo, El-El ha revelado todos los 

Seis Sellos, pero no dice nada del Séptimo. El Sello del tiempo 

del fin, cuando empiece, será en lo absoluto un secreto por 

total, 

 
97 ¿Por qué? Porque, ¿Dónde se va a desenvolver el Séptimo 

Sello? En el cuartito. No será abierto al público, será secreto. 

Alguien entrará allí, se encontrará con el Séptimo Sello, y nadie 

sabrá de eso. El próximo creyente entrará ahí, y él sabrá; y así 

cada uno tiene que entrar a ese Lugar Secreto, y será siempre un 

secreto para cada creyente. No puede ser explicado al público. 

Dice. Ahora mire lo que dice.  

 

Él ha revelado todos los Seis Sellos, pero no dice nada del 

Séptimo. El Sello del tiempo del fin, cuando empiece, será en 

lo absoluto un secreto por total, según la Biblia, antes de 

conocer eso. Y recuerden Apocalipsis 10:1-7, del uno al siete, 

capítulo 10:1 al 7: “Al final del mensaje del séptimo ángel, 

todos los misterios de Dios serán conocidos”. Estamos en el 

tiempo del fin, la apertura del Séptimo Sello. 

 
98 Así que está diciendo, cuando aparezca ese Séptimo Ángel, 

entonces será el tiempo de la Apertura del Séptimo Sello. Dice, 

“Estamos en el tiempo del fin”. Entonces, después de que dijo todas 

estas cosas, ¿Qué está diciendo? “Hermanos, el Séptimo Sello está 

conectado con mi Ministerio. Yo soy el ángel a quien Dios le ha 

revelado el Séptimo Sello. Es a través de mi Ministerio que la Novia 

entrará en ese Lugar Secreto”. 
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99 Y entonces, después que dijo esas cosas, después que dijo todo 

esto. ¿Dónde estoy? ¿En que párrafo estaba? Disculpe. Párrafo 

307. Dice:  

 
307 Ahora, la Voz de aquel gran trueno, y la misión que fue 

traída aquí, ha sido revelada, que…y ha sido probado que era 

de Dios. Ahora, piénsenlo. Yo no conocía estos Sellos, pero 

han sido revelados en esta semana. ¿Pensó alguien de eso, 

de esos siete Ángeles, siendo esto, siendo el Mensaje que 

venía, esos Ángeles trayéndome aquí para eso? ¿Ven? 

 
100 Entonces, el Hno. Branham está diciendo, “para eso vinieron 

los Siete Ángeles. Para revelar, los Siete Sellos”. Ahora, voy a 

saltearme, voy a saltearme, ¿Ya? Al párrafo 323. ¿Recuerdan? Una 

cosa se abrió ayer, otra cosa se abrió hoy; pero hay una cosa, los 

Siete Truenos, que quedó como un secreto. Y ahora, párrafo 323. 

“Ahora, lo que es este gran secreto debajo de este Sello, yo no sé”. ¿Cuál 

cosa? ¿Lo que se abrió ayer? No. ¿Lo que se abrió hoy?  No. La 

parte misteriosa que pasó en un lenguaje desconocido. La Tercera 

Etapa. La Tercera parte de esa Revelación. Dice:  

 

No lo sé. No lo pude descifrar. No pude captar lo que-lo que 

decía, pero sé que eran los Siete Truenos emitiendo uno tras 

otro, como explotando siete veces distintas. Y de allí se 

desenvolvió a algo más que yo vi. Luego, cuando vi Eso, 

busqué la interpretación. Pasó rápido, y no lo pude entender. 

Eso es correcto. ¿Ven? Todavía no es exactamente la hora 

para eso. 

 
101 Cuando él habló en el año 63. Pero después del 63, ¿Qué siguió 

predicando? (La Señal, Hay uno aquí, La Presencia De Dios No 

Reconocida). ¿Qué pasó del 63 al 65? Él empezó a predicar ese 

Misterio, sin decir que estaba predicando de ese Misterio. Él 

continuó hablando del Misterio que quedó guardado, para que la 

gente de La Novia captara los Siete Truenos, pero no dijo que 

estaba predicando eso. No lo dijo abiertamente. Dice:  

 

...pero sé que eran los Siete Truenos emitiendo uno tras otro, 

como explotando siete veces distintas. Y de allí se desenvolvió 
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a algo más que yo vi. Luego, cuando vi Eso, busqué la 

interpretación. Pasó rápido, y no lo pude entender. Eso es 

correcto. ¿Ven? Todavía no es exactamente la hora para eso.  

324 Pero está entrando a ese ciclo. (¿Ve? No tenía que ser 

hablado allí, esa Tercera Parte no tenía que ser 

hablada allí, pero el ciclo ya había entrado. Dice:) Está 

llegando cerca. Así que la cosa que Uds. tienen que hacer es 

recordar que les estoy hablando en el Nombre del Señor. 

Estén preparados, porque no saben en qué hora algo pueda 

suceder. 

 

325 Ahora, cuando eso quede grabado, y ya está, eso quizás 

me quite diez mil amigos. Porque van a decir: “El Hermano 

Branham está tratando de colocarse, y hacerse un-un sierro 

(Un sierro es alguien especial, ¿No?) o un profeta, o 

algo, ante Dios”. Déjenme decirles esto, mis hermanos, ese es 

un error. 

 

326 Yo únicamente les estoy diciendo lo que vi y lo que me 

fue dicho. Y ahora, Uds.-Uds. hagan lo que les guste. Yo no 

sé quién va…ni qué va a suceder. ¡Yo no sé! Solamente sé que 

esos Siete Truenos contienen ese misterio. Los Cielos estaban 

en silencio. ¿Todos entienden? Quizá sea el tiempo, quizás 

ahora mismo sea la hora cuando aparezca en la escena esta 

gran persona que hemos estado esperando. 

 

102 El 63, dice, “Tal vez sea la hora en que esta persona aparezca”. 

Y luego predicó, “La Presencia de Dios No Reconocida”, El Poderoso 

Dios, siendo develado; la gente no entendió que estaba 

continuando con la parte que él había dicho que no podía hablar 

en ese tiempo. Por eso es que él dijo, “no publiquen esto, guárdenlo 

hasta que yo me vaya”. Por eso dijo: Si la gente escucha, van a 

decir, “Ahh, el hermano Branham está diciendo que él es el 

hombre, que Dios trata con él y se cree que él es único que conoce 

el misterio”. Y dice, “y la gente se va a ir”.  

 
103 El hermano Branham dice, “no puedo decir nada de esto”, 

porque si el diablo oye esto, causará mucho daño. Así que lo dejó 
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como un secreto, esperando que viniera el tiempo en que la gente 

preparada para recibirlo, apareciera. Por eso es que, sin El Séptimo 

Sello, no hemos entrado en el lugar apropiado, sin el Séptimo Sello 

no somos la gente que Dios escogió. El Séptimo Sello, los Siete 

Truenos, la parte misteriosa de los Siete Truenos, es algo que Dios 

prometió para nosotros, y viene directamente de las enseñanzas 

del Profeta. No es algo fuera de las enseñanzas del Profeta. No es 

que estamos inventando algo, no. Quedó guardado en las 

enseñanzas del Profeta como una parte misteriosa, a la  que él le 

llamó: “La parte que pasó rápidamente en un lenguaje 

desconocido, pero que será captado en el tiempo necesario”. Ese 

es el tiempo en el que vivimos nosotros.  

 
104 Así que, espero que con estas cosas que hablé hoy día... Así, 

en esta manera de conversación, se pueda entender mucho mejor 

por qué la gente ha tropezado tanto con el Séptimo Sello, por qué 

tenemos tantas divisiones con el Séptimo Sello. Porque no han 

entendido. ¿Por qué no han entendido? Porque todavía no fueron 

capacitados. o porque no fueron elegidos. Pero a nosotros, aquí, 

cada vez se nos va haciendo más clara Esta Verdad sobre el 

Séptimo Sello.  

 
105 Entonces, nos sentimos privilegiados, nos sentimos tan 

gozosos de saber que podemos entender cosas, que Dios nos 

permitió sentarnos... Te estoy diciendo, yo no le puse atención a 

esto, hasta la conversación que tuve con el Hno. Vin, a finales del 

año pasado; pero fue necesario para que yo entendiera cómo es 

que este libro nos estaba mostrando cómo quedó guardado, porque 

la gente iba a tropezar con el Séptimo Sello.  

 
106 El Séptimo Sello es lo que la gente no ha entendido, dentro del 

Mensaje. El Séptimo Sello solamente puede ser entendido por los 

que son parte del Cuerpo del Señor Jesucristo, los Siete Truenos 

solamente pueden venir a la Novia. 

 
107 Bien, entonces después de esta conversación, creo que te 

sentirás tan agradecido de que Dios haya tenido sus Siervos en 

esta hora, que nos podemos sentar... El Hno. Vin se lo pudo 
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guardar para él, pero Dios me motivó, puso algo en mi corazón y 

dijo, “tienes que ir a Chile. Tienes que encontrarte con el Hno. Vin, 

tienes que sentarte y escuchar algo que quiero que tú aprendas; 

quiero que entiendas algo”.  

 
108 Ese compañerismo... Por eso es que decimos, cuando 

cantamos, “mirad cuán bueno y cuán hermoso, cuán deleitoso es 

habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios, 

bendición y vida eterna”. ¿Cómo es esa bendición y vida eterna? 

Dice, “como el aceite de la unción que baja desde la cabeza, por la 

barba; hasta el borde de los vestidos”. Eso muestra cómo es que la 

Unción, pasa a todo el Cuerpo. Por eso es que los ministros nos 

sentamos y compartimos unos con otros, porque creemos que ahí 

El Señor, en este tiempo, se place, se ha placido de compartirnos 

sus secretos, las cosas que Él nos dio a través del Mensajero. 

 
109 Entonces, no es que uno está tratando de hacer a un hombre 

más grande que otro, porque el Profeta dijo, “no existen hombres 

más grandes, el único grande es Jesucristo”. Pero tenemos que 

reconocer el oficio, la forma en que la Gracia de Dios nos alcanzó. 

Y les digo, esto lo aprendí ahí sentado en una conversación con 

otros ministros. Pienso que otros lo captaron, pienso que otros lo 

captaron también; pero yo puedo testificar que soy de las personas 

que entendió esto, puedo testificar que Dios motivó esa cosa en mi 

corazón, después de la partida de Silvia, para poder entender mejor 

lo que está pasando en este tiempo, con nosotros. Esa es la 

realidad.  

 
110 Y ahora que te lo comparto a ti, después que he hablado el 

viernes pasado y hoy día, quiero que entiendas la experiencia por 

la cual estamos pasando. Quiero que entiendas que estás 

envueltos en un procedimiento, en una etapa sobrenatural, que 

son: La Revelación de los Siete Truenos. Quiero que entiendas que 

eso es donde estamos metidos. 

 
111 Así que, Dios te bendiga. Vamos a ponernos en pie. Si hay 

algunas preguntas, bueno, las escriben a través del Telegram; y si 

El Señor me ayuda, las contestaré; y si no, simplemente estaremos 
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contentos de haber compartido lo que hemos compartido hoy día. 

Espero que fue una bendición, creo que sí. 

 
112 Precioso Señor, ahora al finalizar la conversación con Tus 

Hijos, esta pequeña plática, Señor; veo la ayuda que Tú nos has 

dado. Me provocaste a ir, Señor, y tomar estas citas y traerlas, para 

mostrar, Señor, que esto no fue algo que apareció de manera 

intempestiva, así de repente, sino que era una carga, algo que Tú 

ya habías sembrado en el Profeta por la década del 50. Y eso de lo 

que él habló en la década del 50, tú ya le habías hablado en la 

década del 30, diciendo de las siete visiones; esas siete visiones 

sobresalientes fueron colocadas en la Exposición de las Edades, y 

ese libro de la Exposición de las Edades estaba conectado con Los 

Sellos, y ese libro de Los Sellos era el Séptimo Sello, todo estaba 

conectado, Señor, era el libro de Apocalipsis.  

 
113 Y ese Séptimo Sello son los Siete Truenos que están 

conectados con nosotros. De lo que ahora estamos 

alimentándonos, lo que ahora estamos creyendo. Señor, te damos 

las gracias por esto, porque sabemos que estos Siete Truenos han 

venido a un cuerpo, no solamente a un hombre; no es solamente 

para el Ministerio Quíntuple, es para el cuerpo de creyentes. Y 

entonces hoy día, cuando oímos de hermanos bien intencionados, 

diciendo que solamente el trabajo nuestro es colocar la cinta; nos 

damos cuenta, Señor, que están tropezando con la continuidad de 

la Palabra prometida por Ti, para esta hora.  

 
114 Oramos por ellos, Señor. Que Tú les concedas de Tu Gracia, 

que puedan captar, Señor, el Movimiento de Dios para esta hora. 

Y te damos gracias por nosotros, y oramos que sigas ungiendo 

nuestros ojos con el colirio, para que más de esta Palabra que Tú 

hablaste a través del Profeta, sea abierta a nosotros.  

 
115 En “La Fiesta de las Trompetas”, el Profeta dijo, “permanezcan 

en la Palabra, quédense en la Palabra, y observen más siendo 

abierto”. No otra Revelación, sino la Apertura de esos Siete 

Truenos, de los cuales Tu Profeta nos habló, Señor. Muchas 

gracias, Padre, en El Nombre de Jesucristo Nuestro Señor; Amén, 
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Amén. Dios los bendiga mis hermanos, estaremos juntos aquí el 

domingo, si El Señor así lo quiere; tendremos el servicio de la Santa 

Cena. Hasta ese tiempo, que El Señor nos guarde. Dios los 

bendiga... Director de cánticos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




