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Aleluya, Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. 
Esa es su promesa, lo que el Señor nos prometió. Bueno, Dios les 

bendiga mis hermanos. Es un honor estar una vez más reunido 
aquí para ministrar a los santos. 

2 Eh, bueno de alguna manera estaba esperando que algo 

hiciera el Señor en este final de año, y bueno la sorpresa fue que 
nuestro Hno. Vin sintió la inspiración de tener esta reunión.  

 
3 Uno de nuestros amigos, un consiervo, nuestro Hno. Samuel 

de Brasil. Él me preguntaba en estos días pasados si conocía de 
algún programa del Hno. Vin y le dije que no, pero que suponía 

que iba a haber algo. Y bueno hace poco ¿Qué sería el sábado? Nos 
enteramos exactamente cuál era el programa que Dios había 

inspirado. 
 

4 Estamos felices de estar involucrados en este plan que el Señor 
tenía para nosotros. Algunos de nosotros nos toca oír, a otros nos 

toca hablar, a algunos nos toca cantar, algunos nos toca orar, 
algunos nos toca ayudar; pero hay alguna obra que tenemos que 

hacer. Y estamos felices de poder hacer esto para el pueblo del 
Señor y para la Gloria del Nombre del Señor Jesucristo. 

 
5 Y yo sé que al principio ya saludaron, pero es como algo 

familiar para nosotros; es esta comprensión, este entendimiento 
que tenemos de que somos parte de un equipo, un cuerpo místico 

alrededor de toda la tierra. 
 

6 Eh, nos vemos así, como estaba diciendo Timmy, dos o tres 
reunidos en diferentes lugares, pequeños grupitos. Y, ya ahora 

estamos felices de podernos conocer a través de este medio del 
internet. 

 
7 Este equipo maravilloso que está detrás, que no se ve, el 
equipo técnico. No les vemos pero es un trabajo inmenso. El solo 

hecho de conectar con las personas, anunciarles estas cosas ya es 
un trabajo grande. Tener los equipos, equipos mismos que Dios 
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nos proveyó. Hombres y mujeres maravillosos detrás de este 
trabajo. 

 
8 Y este maravilloso grupo de traductores sin los cuales el efecto 

de la Palabra no sería el mismo. Siempre es una alegría poder 
contemplar a nuestra Hna. Cherry en medio de estos guerreros, 

haciendo su labor para el pueblo del Señor; nos muestra cómo 
Dios diseñó estas cosas, todos estos guerreros, estas Huestes del 

Señor de las cual somos parte. 
 

9 Nos sentimos tan bendecidos al poder entender la obra que 
Dios está haciendo en esta hora. No solamente verla, no solamente 

comprenderla, sino saber que somos parte de esta obra que el 
Señor está haciendo; en el área que el Señor haya determinado 

para nosotros. Si es un padre de familia, o una madre, un esposo 
o una esposa, un anciano, un niño, un joven, una jovencita; todos 

estamos involucrados. Dios prometió trabajar a través nuestro. 
Gloria al Señor. 

 
10 Bien, estamos felices. Nuestros saludos para todo el pueblo del 

Señor. Sé que este es un programa que hizo Tercer Éxodo, la 
Asamblea Tercer Éxodo; pero sé que los efectos de este-de este 

esfuerzo alcanzará a muchos hermanos en los diferentes 
continentes que tiene la Tierra. Creo que la Palabra alcanzará a 

todos, está alcanzando a todos. Así que, donde nos encontremos, 
un gran Shalom y que el Señor pueda bendecirnos en estas 

reuniones. 
 

11 Bien, vamos a hacer unas pequeñas palabras de oración y 
luego tendremos una lectura de la Palabra. 

 
12 Amado Padre Celestial, Preciosísimo Señor Jesucristo. 

Inclinamos nuestros rostros esta hora una vez más, Señor, para 
ofrecernos a Ti en un servicio conforme a Tu Voluntad, para que lo 

que podamos entregarte sea una ofrenda de olor grato a Tí. Los 
saludos ya fueron entregados, los cánticos han fueron elevados, 

Señor. Y hay una expectativa en nuestro corazón de verte, de oírte, 



¿De Dónde Vino Esa Paloma?                                                                                 2022-1211 

4 

 

de sentarnos a los pies tuyos Señor. Padre queremos suplicarte 
que Tú puedas darnos a nosotros la habilidad de colocarnos a un 

lado y ahora verte a Ti tomando el control de la escena, verte 
tomando el control, Señor. Que puedas venir ahora Señor, y 

satisfacer esa hambre y sed que tenemos de Ti, Señor; conforme a 
Tu Promesa Tú puedas venir y tomar Tu Palabra y partirla para 

nosotros. Que puedas alimentar a tus ovejas, que puedas llevarnos 
a los pastos frescos, a las aguas frescas. Esa es la razón Señor por 

la cual nos hemos congregado alrededor Tuyo. Tú nunca has 
defraudado a tus hijos, Tú siempre cumples tus citas. Tú has dicho 

que donde dos o tres estuvieren reunidos en Tu Nombre, allí Tú 
estarías en medio Señor. Y dijiste, que nosotros los hijos seríamos 

enseñados por el Padre, especialmente en esta hora Señor, cuando 
vemos que es el Fin de los Tiempos; tanto peligro Señor, tanto 

engaño por doquier. Necesitamos verte a Ti, seguirte a Ti. 
Necesitamos estar conscientes de Tu Presencia, necesitamos estar 

sumisos a Tu Liderazgo; obedientes a Tu Voz, Señor. Padre, por 
eso estamos aquí, para recibir más de Ti, Señor. Padre, que estos 

servicios que han sido programados, que, en todos ellos, en cada 
momentito de estas reuniones Tú puedas ser glorificado. Que 

puedas traer al corazón de cada uno de nosotros tal virtud, tal 
clase de Fe, Señor, para que estemos en esa condición de ser 

raptados. En este último tercio del camino Señor concédenos estar 
en las condiciones apropiadas; que el Espíritu Santo pueda 

tomarnos, Señor, a nosotros. Es nuestra oración, Señor. Padre, 
glorifícate. Las cosas que necesitemos, Señor; que puedan 

proceder de tu Palabra, que puedan ser recibidas por tus hijos, tus 
hijas en cada lugar Señor. Si es una palabra de salud para recobrar 

la fuerza en el cuerpo; si es para ser liberado, fortalecido en el 
espíritu, Señor, si es para hacer más fuerte la Fe, Señor; oh Padre, 

tráenos todas esas cosas por Tu Palabra. Dirígelas a nuestros 
corazones, dirígelas a nuestra alma. Padre, te damos gracias 

porque sabemos que eso es lo que Tú quieres hacer, por eso te 
pedimos así. Te damos las gracias en el Nombre de Nuestro Señor 

Jesucristo. Amén y amén. ¡Gloria al Señor! 
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13 Bien, quiero invitarles a abrir las biblias en el Libro de los 
Hechos capítulo 1 verso 4. Esto es cuando Jesucristo ya había 

resucitado y entonces les estaba apareciendo a sus discípulos en 
el día cuarenta después de Su resurrección. 

Y dice aquí: 

4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, 
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis 
de mí. 

14 Aquí en el versículo 4 el Señor Jesucristo está diciendo: 

“Esperen la promesa, la promesa del Padre; de la cual Yo ya les he 
hablado. Yo les he estado hablando de que hay una promesa del 

Padre ,y ahora que me estoy yendo, le digo, quédense aquí para 
que la promesa venga”.  

5 Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros sereís 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

15 Bueno, ahora esta es una verdad que aun los 
denominacionales- ellos también hablan de eso, de cómo es que la 

promesa del Padre era el Espíritu Santo que vendría. Pero el Hno. 
Branham nos enseñó que el Espíritu Santo es mucho más que 

solamente esa palabrita. Hay muchas cosas que involucran 
cuando decimos el Espíritu Santo.  

Entonces, verso 6: 

6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor? restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 

Y les dijo:  No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones 
, que el Padre puso en su sola voluntad. 

16 Ahora, el verso 8 regresa a lo que estaba hablando respecto del 

Espíritu Santo. 

8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, 

17 Luego, allí hay una “,” y una “y” para decirnos lo que vendrá 
luego de esto. Dice: 
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… , y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

18 Bien, esa es nuestra lectura, una de nuestras lecturas. Vamos 
a sentarnos si estábamos en pie. Creo que varios de nosotros 

estábamos sentados. 
 
19 Quiero hablar, quiero conversar con ustedes de una expresión 
que el Hno. Branham tiene en el mensaje “En las Alas de una 

Paloma Blanca como la Nieve”. 
 

20 Él, hablando de la experiencia de la paloma, él dice de que esta 
paloma que vino a visitarlo - de la estábamos cantando hace poco 

- dice, esa paloma vino al desierto… bueno déjame citarlo, tengo 
por aquí el párrafo. 

 
21 En las Alas de una Paloma Blanca, párrafo 222; el Hno. 

Branham dice: “¿De dónde vino aquella paloma ? Yo no sé. No hubiera 
estado allá en ese desierto así ¡No, no! No hubiera estado ahí.” 

 
22 Bien. Entonces ese es mi tema: ¿De Dónde Vino aquella 
Paloma? 

 
23 Ahora sabemos que esa es la séptima paloma. Para nosotros, 

que somos la gente que cree en el Profeta, en el mensaje que Dios 
envió, esta expresión puede ser un poco más familiar. 

 
24 Ahora, déjame decir algo, déjame decirte como amigos que 

somos en esta reunión de hogar; porque ahora estamos reunidos 
allí en nuestros hogares sentados alrededor de la mesa y estamos 

conversando de estas cosas que Dios nos ha dado. 
 

25 Y quiero decirte que cuando yo leí este libro…eh, bueno, como 
Pablo dijo; cuando éramos niños, actuábamos como niños, pero 

llegó el tiempo en que llegamos a ser adultos. 
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26 Cuando tomé este folleto hace muchos años, este era uno de 
los mensajes más sencillos para mí, yo lo tomé como si fuera un 

testimonio de sanidad del hermano Branham, y por mucho tiempo 
eso era-eso era para mí. Pero cuando Dios determinó el momento 

en que debería de comprender mejor estas cosas, Él tuvo que hacer 
algo conmigo para mostrarme que eso era un mensaje codificado. 

Eso fue algo especial dejado para Su Pueblo.  
 

27 Entonces tal vez en esta, en esta oportunidad yo tenga que 
hacer algo de esta reunión como un testimonio de mi experiencia, 

que-que creo que para muchos también es su propia experiencia. 
 

28 Una de las cosas que he dicho aquí creo en algunos momentos 
es de que yo pensaba que esa séptima Paloma de la cual el Profeta 

hablaba ciertamente era solo un animalito, algo que pertenecía al 
reino animal. Y por mucho tiempo eso fue lo que pensé, pero 

cuando Dios en Su favor se acercó a mí para hacerme entender 
estas cosas… Yo-yo ni siquiera entendía que había un día… que 

hubo un día… el enemigo muerto; y la Paloma; y luego la roca con 
la palabra “Águila”. No, no entendía ninguna de esas cosas. Y 

algunas de las reuniones cuando estuvimos allá en Trinidad 
invitados por el hermano Vin, yo ni siquiera entendía que había 

un, un… unas reuniones de la Paloma, pero conforme fue pasando 
el tiempo fui despertando a esa realidad, porque Dios quería que 

cada uno de nosotros fuésemos beneficiarios de este 
entendimiento, del entendimiento que Dios le dio al Profeta. 

 
29 El hermano Branham lo hizo tan sencillo que las personas lo 

pasamos por alto por mucho tiempo, pero siendo que somos parte 
de ese Pueblo elegido, Él quería que nosotros comprendiéramos de 

qué trataban estas cosas. 
 

30 El propio Profeta cuando está expresando estas cosas “En las 
Alas de una Paloma Blanca”, él dice “¿Por qué me sanaría a mí 

siendo un anciano?” Y luego tú te preguntas… Porque el hermano 
Branham predicó este mensaje en el mes de noviembre del año 65 

y aprendimos que el hermano Branham se fue el siguiente mes. 
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Por eso es que la pregunta era: “¿Por qué me sanó unos cuantos-
solo unos cuantos días?” Fue dejado como una pregunta para 

nosotros, no solo para él. No era solamente él que estaba 
planteando esa pregunta para él, sino que algo que quedaba para 

nosotros, para que nosotros averiguáramos qué había detrás de 
esas cosas, pero mientras que somos niños no entendemos eso, lo 

dejamos allí hasta que Dios viene, está esperando que crezcamos 
para podernos explicar esas cosas.   

 
31 Entonces eh… yo quiero decir algo aquí, en estas reuniones 

que estábamos… Tal vez ustedes sepan que nosotros nos juntamos 
los días martes algunos ministros junto con el hermano Vin y en 

esas reuniones yo estaba compartiendo algo que aprendí mientras 
que escuchaba y leía las cosas que Dios le dio al hermano Vin.   

 
32 Para ustedes allá en Trinidad es bien conocido que el hermano 

Vin ya habló de estos temas muchos años atrás, muchos, muchos 
años atrás y nosotros no llevamos mucho tiempo en esto, un 

poquito después del año 2000, 2004, 2005, 2006 es el tiempo en 
el que nosotros… Yo digo aquí su amigo el hermano Ever, yo, 

nuestro Tabernáculo aquí recién empezamos a ver estas cosas y 
no las vimos por nuestra propia cuenta, no me avergüenzo de decir 

esto, estoy solamente reconociendo la forma en que Dios llegó a 
mí, las cosas que Dios le dio a nuestro-a nuestro hermano Vin, a 

nuestro pastor, tiempo atrás, mucho tiempo atrás son las cosas 
que empezaron hacerse claras a mí.  

 
33 Me pongo a pensar, me pongo a pensar en la experiencia del 

eunuco allá en el libro de los Hechos capítulo ocho, cómo es que él 
venía a Jerusalén a esta, a esta gran fiesta, estuvo allí adorando, 

participó de todos los ritos, escucho las-las prédicas, los cultos que 
hubo allá, vino con hambre, vino con sed, quería conocer más de 

Dios, él era uno de los descendientes de aquella reina que vino a 
Salomón, la reina de Saba. Y ahora él vino porque él había oído de 

esas cosas, vino aquí adorar a Jerusalén en contra… Ahora 
nosotros sabemos que eso pudo haber sido en contra de muchas 

opiniones: “¿Por qué tienes que ir allá?; aquí solamente leyendo; 
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teniendo un culto de cintas; poniéndole play es suficiente ¿Para 
qué vas a ir allá?”; van a decir lo mismo que aquí.  

 
34 Pero Dios había… pero Dios había puesto algo en el corazón 

de ese hombre que lo llevó a Jerusalén. Entendemos allí que los 
planes del Señor… que Dios ordena nuestros pasos.  

 
35 Y vemos allí como es que este eunuco llegó, participó de todas 

estas ceremonias, de todos estos ritos y acabó y se iba tan vacío 
como había venido, yo pudiera decirte que se iba hasta 

decepcionado, porque él vino con una expectativa dijo “Yo vine con 
una expectativa y estuve allá con sinceridad y me voy y parece 

como que Dios no respondió a mi clamor”, y él se está yendo así 
un poco triste, un poco desconcertado, con más hambre, con más 

sed de Dios, un hombre sincero.  
 

36 Y entonces vemos como Dios allí en el capítulo ocho tenía un 
ministro, un ministro del ministerio quíntuple en la Iglesia Alfa, 

uno que había sido diácono, pero ahora encontró su posición como 
evangelista, habías tenido… había estado teniendo un avivamiento 

allí en Samaria y ahora después de haber tenido un exitoso 
avivamiento allí, ahora el Señor está diciendo “Quiero que dejes 

este avivamiento y quiero que vayas allá al desierto”. 
 

37 Para mostrar cómo es que Dios dirige nuestra vida, y le dio las 
especificaciones de a dónde tenía que ir y estando esperando allí 

el Ángel del Señor lo envió, el Espíritu del Señor lo envió y estaba 
allí esperando en ese cruce específico que Dios le había designado, 

y cuando vio esa caravana viniendo, diferentes tipos de carros, 
entonces el Espíritu Santo le dijo “Acércate a ese carruaje”, no a 

cualquier carruaje, le dijo “A ese carruaje”, si estuviéramos 
viviendo en este día diríamos que tuvo que haberle dado la placa 

de… la placa de rodaje para identificar al vehículo tuvo que haberle 
dicho el color del vehículo, si era un auto, si era una camioneta, 

tenía que haberle… a ese vehículo le dijo.   
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38 Y entonces vemos cómo es que Felipe allá se encaminó y 
cuando-y cuando llegó le oyó a este eunuco que estaba leyendo el 

libro de Isaías. Ahora para nosotros ya eso es especial porque el 
hermano Branham nos dijo que Isaías es la Biblia en miniatura, 

nos está mostrando como es que alguien que tiene hambre y sed 
de conocer los sesenta y seis capítulos del libro de Isaías, los 

sesenta y seis libros de la Biblia, quiere comprender el misterio que 
está allí, y allá en esa reunión religiosa no había nada, pero como 

este hombre tiene sed y hambre y es un elegido Dios tiene que 
dirigir los pasos de alguien, de algún ministro de ese ministerio 

quíntuple, de ese verdadero ministerio quíntuple para llevarle el 
entendimiento de la Palabra.   

 
39 Y encontramos entonces allí cómo es que el Espíritu Santo, el 

Espíritu Santo a través de Felipe trae la revelación de esa Palabra 
que estaba leyendo el eunuco.   

 
40 Entonces, estoy diciendo estas cosas para decirte cómo es que 

en mi experiencia yo quería conocer cosas en la Biblia, pero-pero 
no las podía entender, y entonces por causa de eso, por causa de 

ese atributo clamando por conocer la verdad Dios tiene que dirigir 
a alguien que es parte del ministerio quíntuple para traer esa 

Palabra a ti. Eso es lo que Dios hizo conmigo, me hizo entender 
aquellas cosas que no comprendía, el Espíritu Santo, el Ángel del 

Señor fue quien dirigió a nuestro hermano Vin. 
 

41  Ahora ustedes estaban viendo un poquito… Yo me estaba 
sonriendo, de las-de lo que estaban transmitiendo al inicio del 

servicio, estaba viendo cómo es que ellos estaban aterrizando, 
nuestro hermano Vin, la delegación estaba aterrizando aquí en el 

aeropuerto de Chiclayo. Al decir estas cosas no quiero desmerecer 
a nadie, solo estoy diciéndoles, testificándoles lo que Dios ha hecho 

con nosotros.   
 

42 Yo no fui quien invitó primeramente al hermano Vin aquí al 
Perú, es más, él ni siquiera recordaba haberme conocido la 

primera vez, y las primeras veces que él llegó, él llegó a la capital 
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del Perú donde está el mayor número de ministros del Mensaje, 
muy buenos hermanos, nada en contra de ellos, pero yo puedo 

decirte que pasaron algunos años hasta que Dios estableció un 
contacto, una amistad, un compañerismo, un compañerismo en el 

Misterio que Dios nos dio, y entonces Dios hizo algo, yo lo 
recuerdo, Dios eh-Dios abrió una vía para que hubiese un vuelo 

directo aquí, ¿Por qué razón? Porque Dios, así como le dijo a Pablo 
“No vayas a este lugar, quiero que vayas aquí”, le dijo… le mostró 

el sueño del varón, varón macedonio y le dijo “Te necesitamos ven 
aquí”   

 
43 Yo veo que Dios mostró… que nosotros éramos un pueblo 

necesitado, que nosotros estábamos clamando, hambreando por 
conocer estas cosas y Dios no estaba… no es que estoy… por eso 

te digo no es que estoy desmereciendo a nuestros hermanos en el 
resto, sino que te estoy diciendo que Dios vio nuestro clamor y vio 

nuestra necesidad urgente y envió a nosotros la Palabra que 
necesitábamos.   

 
44 Ahora, entonces te estoy diciendo estas cosas para mostrarte 

que no solamente estoy hablando de algún entendimiento 
escritural, sino que estoy hablando de una experiencia, estoy 

hablándote de cómo estas cosas que están en la Biblia son 
experiencias que se están repitiendo en nuestra vida. Lo que 

hemos pasado, la experiencia que hemos pasado ya estaba 
registrada en la Biblia. 

 
45 Entonces, no estamos solamente hablando de algo que 

conocemos, no es solamente un conocimiento intelectual, sino que 
estamos identificando que estas cosas están tomando lugar en 

nuestra vida. Estamos diciendo que el Espíritu Santo está tratando 
con nosotros; no solamente es algo del pasado. 

 
46 Y bueno, una de las cosas-una de las cosas que estaba 
comentando… disculpa que me voy a gastar un poco de tiempo 

aquí, pero Timothy me dijo que tenga libertad, así que aquí vamos.  
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47 Mira, cuando… yo estaba comentando recién que una vez 
escuché al Hno. Vin decir que él fue para allá, para Tucson a las 

montañas Catalina. Y él fue, no fue en un viaje turístico, él no tenía 
necesidad de un viaje turístico; pero él quería contactar algo allí. 

Dios lo estaba llevando para algo. Allí-allí estos lugares donde-
donde sucedió esta experiencia de la Paloma; y algo aconteció con 

él, hizo contacto con algo, con ese algo sobrenatural. Ese lugar 
específico era un portal para hacer contacto-para hacer contacto, 

así como Eliseo hizo contacto con el Espíritu-con el Espíritu que 
había ungido a Elías cruzando el Jordán, cuando el manto cayó; 

Eliseo dijo: “¿Dónde está el Dios de Elías?” Eso no pudo haber 
acontecido en Gilgal eso no pudo ,no, tenía que acontecer allí 

cruzando el Jordán. Dios estaba guiando a Eliseo allí. 
 
48 Y ahora yo sé que Dios estaba guiando al Hno. Vin allí a ese 
lugar, donde él vino cargado con una inspiración que le permitió 

conectar las cosas que Dios le había dado al profeta. 
 

49 Ahora, yo sé, nosotros no fuimos allí. Dios no me dio el honor 
de conocer esos lugares, pero Dios me permitió conectar con 

alguien que ya había hecho la conexión con eso. Pienso que esa es 
la experiencia de muchos de nosotros aquí en esta reunión. Todos 

nosotros no fuimos a las Catalinas, de manera natural no hemos 
ido allí, pero cada uno de nosotros ha ido allí a las montañas 

Catalina de manera espiritual; hemos hecho contacto. Así como 
nos dijo el profeta, exactamente como nos dijo el profeta, nosotros 

caminamos sobre las aguas con Jesucristo, liberamos al gadareno 
con Jesucristo, multiplicamos los panes con Jesucristo; 

estábamos adentro de Él. Cuando Él fue el juicio allí estábamos 
nosotros, cuando condenado y crucificado ahí estábamos adentro 

de Él, cuando fue al infierno ahí estábamos adentro de Él, cuando 
Él resucitó allí estábamos adentro de Él; esa es la experiencia, no 

cambió. 
 

50 Si podemos decir esas cosas, repitiendo lo que Dios dijo a 
través del profeta, entonces podemos decir lo mismo ahora con la 



¿De Dónde Vino Esa Paloma?                                                                                 2022-1211 

13 

 

experiencia de uno de los nuestros yendo allá a las montañas 
Catalina. Estuvimos allí caminando también. 

 
51 Como decimos en esta hora, cuando la gente dice que “No hay 

tal cosa como milagros en medio de la Novia, que no hay portentos 
en medio de la Novia; que no hay apóstoles, profetas, evangelistas, 

maestros, no hay. Lo único que hay son evangelistas y pastores, 
no vemos apóstoles, no vemos profetas” eso es lo que dice la gente. 

Pero nosotros somos creyentes, y nosotros sabemos que en este 
día hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros; los 

vemos obrando, trabajando a beneficio del pueblo del Señor. 
 

52 Una de las cosas que el Hno. Branham dijo fue que este ángel 
que vendría en el tiempo del fin haría dos cosas: De acuerdo a 
Malaquías 4:5 , él convertiría el corazón de los Hijos a la fe de los 
Padres. Y de acuerdo a Apocalipsis 10:7, él revelaría las voces de 
los siete truenos, los cuales son los misterios contenidos en los siete 
truenos-en los siete sellos. Estos misterios verdades, revelados 
divinamente, convertirían literalmente el corazón de los Hijos a la fe 
de los Padres; HARÍAN DE NOSOTROS, LA IGLESIA DEL TIEMPO DEL 

FIN, LA NOVIA OMEGA, UNA IGLESIA EXACTAMENTE IGUAL COMO 

LA NOVIA ALFA; EXACTAMENTE LO MISMO. GLORIA AL SEÑOR. 

 
53 Entonces ¿Cómo pudiéramos-como pudiéramos ser en este 
día, una iglesia que no tuviera apóstoles, profetas, evangelistas, 

pastores y maestros? Entonces vemos que esto es lo que Dios 
prometió hacer en esta hora, exactamente lo mismo que Dios ya 

ha hecho. 
 

54 Entonces, cuando el Hno. Vin fue allá, nosotros fuimos; 
nosotros sentimos la inspiración, la revelación viniendo a nosotros 

de esa experiencia que Dios le dio. Los cánticos que Dios les dio a 
ustedes, las prédicas que salieron de allí, la influencia que ha 

salido hacia el mundo entero, la influencia que llegó a nosotros; de 
eso queremos testificar. 
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55 ¿De dónde vino? ¿De dónde vino esa Paloma? ¿De dónde vino 
esa séptima Paloma? ¿De dónde vino esta experiencia? ¿De dónde 

vino esa palabra para el eunuco? Tú puedes ver como ese hombre 
escuchó la predicación del evangelio del Señor Jesucristo, creyó. 

Ahora su alma estaba siendo saciada -como el alma de la 
samaritana-ahora estaba siendo saciada, estaba-estaba bebiendo 

del agua fresca de la cual estaba hablando Timothy, y entonces 
dijo: Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fue 

directamente a las aguas del bautismo; y aunque yo no leo en la 
Biblia, aunque no puedo leer en la Biblia que el Espíritu Santo vino 

sobre él, yo sé que el Espíritu Santo vino sobre él. 
 

56 El Hno. Branham nos dijo: El germen de vida solo pasa a través 
de un miembro del Cuerpo del Señor Jesucristo a otro elegido. Era 

el germen de vida viniendo a través de Felipe y alcanzando al 

eunuco. 
 

57 ¿Qué te quiero decir con estas cosas? Que el germen de vida 
que Dios le dio al profeta, y  le dio al Hno. Vin, y también me lo dio 

a mí, y también te lo dio a ti; eso viene por el compartir el misterio 
que Dios nos ha dado. En ese compañerismo… es el Libro de 
Efesios ¿No dice en el Libro de Efesios que tenemos compañerismo 

en el misterio?  El misterio escondido. Gloria al Señor. 
 

58 Ahora, yo sé-yo sé… una de las cosas que he escuchado… es 
de que dentro del mensaje se habla tanto del Hno. Branham. Y 

todo es el Hno. Branham, el Hno. Branham y el Hno. Branham. Y 
a veces han tomado una percepción incorrecta de nosotros; porque 

piensan que en nuestra manera de hablar estamos desacreditando 
el mensaje-el ministerio del Hno. Branham. Pero el Hno. Branham 

en el mensaje ¿Cuál es la Atracción del Monte? Él dijo qué es lo 
que estaba aconteciendo allí. Dijo: LA ATRACCIÓN ESTABA 

PASANDO DEL PROFETA A SU PROFECÍA. Eso-queremos hablar 
de eso, de cómo es que es que ese cambio ha tomado lugar, y las 

personas no lo entienden, la gente se quiere quedar allá, quieren 
tener la atracción en el profeta y no en la profecía. Y el profeta 

mismo está diciendo: Ha cambiado del profeta a su profecía.  



¿De Dónde Vino Esa Paloma?                                                                                 2022-1211 

15 

 

59 Estos hermanitos, esta preciosa gente ha quedado atrapada 
en un tiempo, se han quedado en un Dios del pasado y no pueden 

ver lo que Dios está haciendo en el presente. “Oh si el Hno. 
Branham, oh estuviera aquí ¿Que nos enseñaría? ¿Qué es lo que 

diría? Si el Hno. Branham estuviera aquí” Están atrapados en ese 
tiempo. 

 
60 El Hno. Branham se fue en el año ‘65 pero para ellos no se ha 

ido; Dios no ha hecho nada después del ‘65. Eso es lo que ellos 
piensan; pero cuando venimos a la escritura Dios nunca deja de 

hacer algo. Nuestro Hno. Branham dijo: Dios nunca se queda sin 
un testigo.  

 
61 El Espíritu Santo, que es el verdadero testigo, tiene que vivir 

en alguien para testificar la Verdad. 
 

62 Dios tuvo en los días del profeta; el Espíritu Santo viviendo a 
través de ese hombre. Pero cuando el Hno. Branham se fue, el 

Espíritu Santo, el Testigo; se metió en alguien más para seguir 
testificando las mismas cosas. 

 
63 Libro de los Hechos - lo que estamos leyendo- dice allí que el 

Espíritu Santo, que Jesucristo le está diciendo a los discípulos: 
“Esperen al Espíritu Santo; entonces me seréis testigos, entonces 

tendrán un mensaje para hablar”. 
 

64 El Hno. Branham dice: “¿De qué valdría ir si no tenemos un 
mensaje que decir? Id y Decid”. Pero si vas y no tiene un mensaje 

¿De qué vale?. 
 

65 Y aquí el señor Jesucristo está diciendo, reciban el Espíritu 
Santo y entonces vayan, entonces digan, entonces serán testigos. 

 
66 No se puede tener un mensaje sin haber recibido el Espíritu 

Santo primero, no tienes-no tenemos nada que decir si no hemos 
recibido el Espíritu Santo. Como decía el Hno. Branham, hay que 

estar-hay que saber que somos elegidos, llamados, ungidos y 
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comisionados. Puede ser que seas elegido pero tal vez no has sido 
llamado, puede ser que hayas sido ungido, pero no has sido 

comisionado. Aquí vemos cómo es que ellos son ungidos y entonces 
van; son comisionados. Gloria al Señor. Aleluya. 

 
67 Bien, estoy disfrutando esta conversación con ustedes. 

 
68 Tal vez-tal vez para algunos de ustedes, esto es algo que el 

Hno. Vin y algunos de sus ministros ya han dicho muchas veces 
pero pensé-pensé que sería saludable para nosotros al empezar 

esta reunión, hablar de estas cosas. Mostrar cómo es que hasta 
aquí es el Espíritu Santo quien nos ha guiado; que no estamos 

aquí haciendo cosas al azar, que no es solamente el deseo humano 
de hacer estas cosas sino que es el Espíritu Santo conduciéndonos, 

trayendo estas cosas porque son necesidades para cada creyente. 
 

69 Los creyentes, el Cuerpo del Señor Jesucristo no solo son 
ministros, también son niños, también son ancianos, también son 

hombres, también son mujeres. Y Dios quiere que estas cosas 
puedan llegar a cada uno de nosotros. 

 
70 Estoy leyendo aquí - bueno, ni quisiera adelantarme- pero hay 

tanto para decir de esto; cosas tan ricas, porque es nuestra 
experiencia. Gloria al Señor. 

 
71 Ahora, especialmente-especialmente en este tiempo cuando 

vemos tanto engaño, tanto peligro, tanta maldad en el corazón de 
la gente; exactamente como en los días de Noé. En el corazón de 

los hombres solamente está el deseo de maldad, el deseo de hacer 
el mal. 

 
72 Hay una cita-hay una cita en el Quinto Sello en el párrafo 199 

donde el Hno. Branham está hablando de la edad del águila. Está 
hablando de esta edad en la que estamos viviendo. Eh, esto es el 

Quinto Sello, en el párrafo 199 y hablando de donde estamos 
nosotros, diciéndonos exactamente nuestra posición. 
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73 No estamos en la Edad del León, o en la del Buey, o en la del 
Hombre; no es una de reformadores, es la Edad del Águila; es la 

Edad de la Restauración que el profeta está diciendo. 

Y él dice allí:    

199 Recuerden cuando el águila por fin llega será la centésima 
parte de un solo por ciento que le escuchará.  

 
74 ¿Cuántos van a escuchar al águila? ¿Cuántos van a captar lo 
que el águila está diciendo? Una pequeña porción dice, “el uno por 
ciento, una centésima parte”. Es la Edad del Águila. Esto nos está 
advirtiendo de lo que iba a pasar en nuestros días. Por eso es que 

no es suficiente con decir que somos gente del Mensaje, porque el 
Hermano Branham nos dijo que en la iglesia del Mensaje, en toda 

congregación había verdaderos creyentes, falsos creyentes y 
creyentes manufacturados. Y hablando de los verdaderos 

creyentes, él está diciendo, “Solamente será la centésima parte, el 
uno por ciento”. Y encuentras hoy día como es que la gente, la 

propia gente nuestra, está siendo seducida en diferentes cosas que 
parecen no estar mal.  

Dice, 

199 Recuerden, son todos estos jinetes…  

75 En el día que el águila está viniendo tenemos allí los tres 
colores mezclados: el blanco, el rojo, el negro; siendo el caballo 

amarillo montado por el jinete llamado Muerte, y el infierno le 
sigue. ¿Cuándo está aconteciendo eso? Ahora, hoy día, en estos 

últimos años estamos diciendo esto tantas veces. Y dice, 

199 Recuerden, son todos estos jinetes… Y aun Jesús predijo que 
si no apresuraba Su Venida, no habría nadie salvo para el Rapto. 

76 Mira, en este día del águila habría tanto peligro, este jinete 

llamado Muerte, su obra sería tan efi-tan efectiva que el Señor 
tendría… el Señor Jesucristo tendría que apresurar Su Venida, en 

la edad del águila, porque sino no habría gente salva para el Rapto. 
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77 Ahora, aquí, si recordamos un poquito de lo que el Profeta dice, 
en este mensaje de En las alas de águila [El hno. Ever quiso decir “En 

las alas de una paloma blanca”⦎, él dice que el día 20, él vio a su 

enemigo muerto, es lo que estábamos cantando en la canción; y el 
día 21, 21 de setiembre, él vio La Paloma, de la cual estamos 

hablando hoy día; y el día 22, él vio la roca con la palabra “Águila”, 
en blanco. Eso es lo que nosotros sabemos. Necesitábamos que la 

Paloma pudiese venir. Todo esto es una secuencia. Es un orden 
cronológico, no podemos cambiar las piezas, no podemos poner la 

roca en primer lugar, el enemigo muerto en el último lugar. No 
podemos cambiar las fechas, no podemos cambiar las 
experiencias. Porque Él nos está revelando las cosas que toman 

lugar en nuestra vida. 
 
78 Eso, iba a tomar… ahora, esto... Se necesitaba que el Espíritu 
Santo viniese para enseñarle a las… al águila cómo enfrentar esta 

hora. Si el Espíritu Santo no venía, no podríamos vivir una vida 
victoriosa en este tiempo. Mira lo que está pasando, te estoy 

diciendo. Para mí, creo que… hemos testificado de esto en estos… 
tenemos desde el… después del año, desde el… después del 19’, 

del año 19, el año 2020, 2021, 2022, que está cerrando; son tres 
años que hemos vivido de esta experiencia de estar encerrados.  

 
79 Cuando la gente piensa, cuando la gente está pensando que 

ya todas las cosas están regresando a la normalidad. Pero nosotros 
sabemos que esa normalidad nunca va a regresar, no va a regresar 

eso. Vemos que el enemigo está incrementando su engaño, su 
maldad. La única manera en que no seamos engañados, la única 

manera en que no seamos destruidos es que el Espíritu Santo 
preserve a algún grupo para este Rapto, y la única manera que 

podemos hacer eso es por el Espíritu Santo. Nadie puede 
sobrepasar en astucia, en sabiduría a Satanás, solo el Espíritu 

Santo… Se necesita el Espíritu Santo. 
 

80 Y entonces, regresamos aquí a esto, porque el Hermano 
Branham cuando predicó, hablando de Os es necesario nacer de 
nuevo, él dice que el Señor Jesucristo, su primera enseñanza fue 
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sobre el Nuevo Nacimiento; y su última enseñanza, está diciendo, 
“Necesitas el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo”. Se 

necesita que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, tome lugar 

en nuestras vidas. Es tan necesario. Esa promesa no fue 
entendida. No se entendió la necesidad de la venida del Espíritu 

Santo.  
 

81 Cuando el Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, 
ungido por el Padre; el Padre viviendo en Él, La Paloma viviendo 

en Él, les anunció un cambio de dispensación a los discípulos allá. 
Cuando el Hijo del Hombre estaba viviendo en un solo cuerpo, en 
el cuerpo nacido por una concepción virginal, el cuerpo que vino 

alumbrado por la virgen María, el Espíritu Santo vino a ese cuerpo. 
Cuando Juan el Bautista estaba bautizando allá en el río Jordán, 

Juan ni siquiera conocía quién era el Mesías. 
 

82 Tengo una cita aquí del mensaje Cristo es el misterio de Dios 
revelado, en el párrafo 333, y el Hermano Branham dice,  

333 Miren, Juan el Bautista nunca hubiera conocido a Jesús si no 
hubiera sido por el Espíritu Santo que se lo señaló. 

83 Esto es una… miren esa declaración. El mensajero de 

Malaquías 3, el que tenía que venir, el precursor “He aquí, yo envío 
mi mensajero”, no conocía al Mesías. Allá en el desierto, Juan el 

Bautista escuchó una Voz que le hablaba, el Padre le estaba 
instruyendo, “La Palabra viene a un profeta”. El Espíritu Santo le 

estaba hablando a Juan el Bautista y lo sacó del desierto, y lo envió 

a bautizar, lo envió al río Jordán y le dijo, le dijo, “Aquel sobre el 
cual vieres venir el Espíritu Santo, ese es el Mesías”. El Mesías-

Juan el Bautista no conocía al Mesías. Si la paloma no hubiera 
venido, Juan el Bautista no hubiera conocido al Mesías. 

 
84 Él dijo de sí mismo, Juan el Bautista dijo de sí mismo, “Yo he 
venido porque en medio de vosotros está uno al cual yo no soy digno 
de desatar la correa de sus zapatos”. Eso está diciendo, “Para eso 
vine, pero no lo conozco. Está en medio de ustedes. Algún día vendrá 
a mí, yo lo conoceré. Mi comisión, mi trabajo es identificarlo a Él, yo 
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lo conoceré a Él. Yo estoy esperando que el Espíritu Santo venga y 
me diga ‘Este es Él’. Cuando yo vea al Espíritu Santo venir sobre Él 
yo diré  ‘Ese es Él’. Ese es el propósito por el cual nací”. Él salió del 

desierto buscando encontrarse con esa paloma. ¿Me entiendes lo 
que estoy diciendo? Él salió del desierto con la comisión de 

identificar al Mesías cuando el Espíritu Santo, cuando La Paloma 
bajara. Él estaba buscando esa Paloma. Era una promesa. 

 
85 Ahora, cuando te estoy diciendo, “¿De dónde vino esa 

Paloma?” Yo sé que puedes decir, “Del cielo” y está bien, porque 
esa Paloma vino del cielo, era el Padre viniendo. Pero esa Palabra 
[El hno. Ever quiso decir “Paloma”⦎ vino de la Promesa escritural, era 

una promesa. Esa Paloma no vino de la imaginación de Juan el 
Bautista. Esa Paloma no vino por la necesidad de Juan el Bautista. 

Esa Paloma vino desde La Promesa, vino de La Promesa, surgió de 
La Promesa dada de Dios. Dios le dijo, “Aquel sobre el cual vieras 
venir el Espíritu Santo, ese es Él”.  

 
86 Déjame leer otra porcioncita aquí, en el párrafo 340 del mismo 

mensaje 

 340 Jesús dijo [340, disculpa⦎ Jesús dijo: “Si podéis recibirlo, éste 
es aquel de quien fue dicho: ‘He aquí, Yo envío mi mensajero’, 
Malaquías 3, ‘el cual preparará el camino delante de Mí’”. ¿Ven? 
Seguro, él había sido predestinado para ver ese mensaje. 

87 Así que Juan tenía un mensaje, él estaba predestinado para 
ver ese mensaje. El Hermano Branham dice que la paloma siempre 

fue utilizada como un mensajero; se ataba un mensajito en su 
patita y él llevaba el mensaje. Y aquí el profeta está utilizando eso 

para decir que Juan estaba predestinado para ver ese mensaje. 
¿Quién iba a traer el mensaje?  

340 Con razón él pudo mirar más allá y ver esa paloma 
descendiendo.  

88 ¿Qué es lo que le dijo la paloma a Juan? ¿Cuál fue el mensaje 
de la paloma a Juan? Dijo, “Este es, este es el Mesías” Ese es el 

mensaje.  
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340 esa Luz que anduvo por el desierto con Israel, que venía 
bajando. 

89 Ahora, aquí está diciendo el Hermano Branham que esa 
Paloma, esa Luz, era la misma Luz que acompañó a Israel en el 

desierto. Ese Pilar de fuego del cual escuchamos en la oración, 
como es que el profeta Moisés subió del monte a la nube; como es 

que Moisés se encontró con la zarza; como es que Israel caminó a 
la luz de ese pilar de fuego. Esa era La Paloma. Diferentes nombres, 

diferentes formas. Libro de Hebreos capítulo 1, “De diferentes 
formas y en diferentes tiempos, Dios le habló a nuestros padres”. 
Pero era el mismo Dios, Dios es identificado por sus propias 
características. Esa Paloma, el Ángel que le apareció a Gedeón, el 

Ángel que le apareció a la esposa de Manoa, el Ángel con el que 
peleó Jacob, el Ángel que vino a hablar con Abraham en Génesis 

18, todos esos es La Paloma, el gran Espíritu Santo. ¿De dónde 
vino? Es una promesa. El Espíritu Santo fue prometido desde el 

libro de Génesis cuando la caída tomó lugar.  
 
90 Aprendemos cómo es que Abel, por fe, ofreció un sacrificio 
mejor; el sacrificio está hablando del Calvario, un cordero tuvo que 

ser sacrificado, la sangre del cordero fue derramada y luego… 
luego la piel del cordero, el cordero fue desollado después de 

muerto, y esa piel, ese vestido del cordero fue colocado sobre Adán 
y sobre la señora Eva, para mostrarnos cómo es que el Calvario 

rompió la célula de sangre del Cordero Perfecto, y eso abrió el 
camino para el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es la venida 

de La Paloma. La Paloma, el Bautismo vestido del vestido de la 
oveja. 

 
91 No podía venir sin el calvario. Así que vemos que la promesa 

del Espíritu Santo está desde la caída, todos esos cuatro mil años 
desde el Antiguo Testamento hasta que apareció Jesucristo el 

verdadero cordero de Dios que estaba ungido con el Padre, con la 
Paloma, esa vida que estaba en Él no podía venir a nosotros hasta 

que Él no fuera al calvario. Cuando Él fue al calvario la paloma 
pudo salir de Él.  
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92 Recordamos como en el libro de San Juan Él habla y dice oraré 
al Padre para que les de otro consolador, dice un consolador que 

esté en vosotros. Dice oraré para que venga ese consolador, le 
pediré al Padre para que venga ese consolador, el Espíritu de 

Verdad que mora con vosotros. Ya estaba allí el consolador, ya 
estaba allí con ellos. 

 
93 El Espíritu Santo, el Padre, estaba viviendo en ese cuerpo 

llamado Jesús, pero ahora Él estaba diciendo oraré para que Él 
esté EN vosotros. 

 
94 Y estoy diciéndote los discípulos allá no entendían eso, como 

la gente de nuestros días del mensaje tampoco entendió 
completamente esto, ellos querían que el Hijo del Hombre viviendo 

en ese único cuerpo permaneciese allí. Se acostumbraron a 
caminar con Él, se acostumbraron a comer con Él a navegar con 

Él, a pescar con Él, a verlo echando fuera demonios, se 
acostumbraron a verlo caminando sobre la aguas, se 

acostumbraron viéndolo reprendiendo la tormenta, querían que 
ese Hijo de Hombre no se fuera, ese. Pero Jesucristo en Juan 

capítulo 16 les dice algo. Quiero leerlo contigo. 

Juan capítulo 16 en el verso 5 

5 Pero ahora voy al Padre [Disculpa] pero ahora voy al que me 
envió [¿Quién lo envió? El Padre, el mismo que envió a Juan 
el Bautista y dice] y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde 
vas? [Vine del padre y regreso al padre dice San Juan capítulo 
13] antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado 
vuestro corazón  

95 ¿Qué les había dicho? Voy a ir a Jerusalén, me crucificarán, 
seré sepultado, se burlarán de mí y se entristecieron, no 

entendieron que ese era el propósito por el cual había venido. 
 
96 Cuando el hermano Branham estuvo aquí en la tierra, él dijo, 
el diablo, nadie me puede sacar de aquí hasta que no haya acabado 

su obra conmigo, hasta que yo haya cumplido mi comisión, nada 
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me puede sacar de aquí. Eso no era una frase solamente, sino que 
él estaba revelando que no existe poder que saque a un hombre de 

la tierra mientras no se cumpla el propósito de Dios en su vida. 
 

97 El profeta estaba convencido de eso. Él sabía que iba a morir, 
pero él sabía que antes de morir él tenía que completar el trabajo 

que Dios le dio. 
 

98 Y nosotros vemos que cuando el profeta falleció, que cuando 
partió a la gloria, vemos como nuestros hermanos se entristecieron 

y se apenaron y pensaron que estaban desamparados y pensaron 
que estaban huérfanos. La tristeza, la oscuridad se apoderó de 

ellos, pero Jesucristo había dicho, había dicho, me voy pero no los 
dejaré huérfanos. Exactamente lo mismo para nosotros cuando el 

hermano Branham se fue, Dios no nos dejó huérfanos. 

Verso 7 

7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya 

99 ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Alguien podría decir “¿Pero cómo 

Jesús? ¿Cómo nos conviene que Tú te vayas? No, a nosotros nos 
conviene que te quedes con nosotros. ¿Quién va a hacer todas 

estas obras? ¿Quién va a predicar de esta manera? ¡No te puedes 
ir, te necesitamos!” Pero Jesucristo les está diciendo “A ustedes les 

conviene que yo me vaya. ¿Por qué, porqué les conviene que yo me 
vaya? Porque el Espíritu Santo que vive en mí, el Padre que mora 
en mí, mientras yo esté aquí yo soy el tabernáculo para el Padre. 

Mientras que yo permanezca aquí yo soy el tabernáculo del 
Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede ir a ustedes mientras 

yo esté aquí y la promesa de acuerdo al libro de Joel es que el 
Espíritu Santo sería derramado sobre todos, no me puedo quedar 

aquí porque se quebraría  esa escritura”. 
 
100 ¿Cómo podría yo dar la promesa que el Espíritu Santo se 
derramará? Yo restauraré lo que comió la oruga, el saltón y el 

revoltón y la langosta. ¿Cómo voy a cumplir esto? Si es que yo me 
quedo aquí, permanezco aquí, quebraría mi promesa. Eso es algo 
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que no entendían los discípulos en esa hora, la tristeza los había 
nublado. 

 
101 Y Él les está diciendo entonces, Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, ¿ve lo que está diciendo? Porque si no me 
fuere, si yo no me voy el consolador no vendría a vosotros. 

 
102 Yo vine para que el Consolador, recuerda Joel capítulo 2. 
¿Cómo podría Pedro pararse a predicar? ¿Cómo podría Felipe en el 

libro de  Hechos capítulo 8 llamar a los discípulos para que la gente 
reciba el Espíritu Santo? ¿Cómo podría Pedro ir a Cornelio en el 

capítulo 10 del libro de los Hechos? Y hablar la Palabra y ver que 
el Espíritu Santo caía sobre los gentiles. ¿Cómo podría ir Pablo al 

capítulo 19 del libro de los Hechos y decirles ¿Recibisteis el 
Espíritu Santo después que creísteis? ¿Cómo podrían todas esas 

cosas acontecer? ¿Cómo se podría hablar de todas esas cosas si es 
que Jesucristo no se hubiese ido? 

 
103 Lo que está diciendo aquí, si yo lo me fuere el consolador no 

vendría a vosotros, dice si yo no me fuere el consolador no vendría 
a vosotros, no tendríamos el libro de los Hechos. Tendríamos 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan pero no tendríamos el libro de los 
Hechos. Podríamos tener exactamente las 1200 cintas del profeta, 

el ministerio del profeta y la Novia no tendría nada.  
 

104 Exactamente es el problema de las personas, las personas 
tienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan pero no tienen el Libro de los 

Hechos. Hoy día la gente tiene las 1200 cintas del profeta pero no 
tienen nada de la aplicación de eso, no tienen un libro, el hermano 

Branham dijo otro libro de los Hechos será escrito. Dijo el profeta 
será una continuación de la iglesia del libro de los Hechos. 

 
105 No hay nada de eso para esas personas que están atrapadas 

teniendo un profeta hasta el año 65. El Señor Jesucristo dijo: les 
conviene que yo me vaya, para que venga ¿Quién? Para que venga 

el mismo Espíritu Santo que vino a mí.  
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106 Ahora mira, ese Espíritu Santo que estaba siendo prometido 
para venir es el mismo Espíritu Santo que había sido para Juan el 

Bautista. El mismo Espíritu Santo que le dijo a Juan anda y 
bautiza. El mismo Espíritu Santo, la misma Paloma en el cual 

vieres descender la Paloma, déjame ir contigo a Juan capítulo 1. 
Juan 1 verso 31  

31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por 
esto vine yo bautizando con agua 

107 ¿Por qué él vino a bautizar en agua? Porque en el agua se 

manifestaría quién era el Mesías. Allí empezaría a surgir el 
Mensaje. 

32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma. 

108 ¿Quién descendía? El Espíritu Santo, ¿Como qué descendía? 
Como paloma. Esa Paloma era el Espíritu Santo, el profeta, el 

tercer Elías, el precursor de la primera venida para poder 
identificar a el Mensaje del Mesías o el Mesías, tenía que 

encontrarse con la Paloma. ¿No hemos aprendido que no hay nada 
nuevo debajo del sol?. Si el tercer Elías tenía que encontrar a la 

Paloma para recibir-para saber que el Mensaje estaba avanzando; 
el cuarto Elías tiene que tener la misma experiencia, tiene que 

encontrarse también con Dios en la forma de paloma para saber 
que hay un Mensaje que está surgiendo.  

…Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció 
sobre él. [y vuelve a repetir en el verso 33]. 

33 Y yo no le conocía; [Mira cómo lo está diciendo allí]  

109  Si el Espíritu Santo no venía al profeta, al tercer Elías, él no 
hubiera reconocido al Mesías, si el Hno. Branham no hubiera 
tenido el liderazgo del Espíritu Santo, muchas personas ponen 

mucho sobre el Hno. Branham. “El Hno. Branham hizo esto, el 
Hno. Branham aquello”. El profeta dijo “Yo no hice nada de eso, yo 

no fui el que descendí allí al río (en la década del año ´30), yo 
solamente fui uno que estuvo allí, yo no soy el que dice estas cosas, 
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yo solo soy la voz que Él usa, es Él, yo solamente me he rendido a 
Él”. 

 
110  No era el Hno. Branham, era la Paloma, era Jesucristo en él. 

Y aquí Juan está diciendo lo mismo: “Yo no le conocía, yo no le 
conocía, yo hubiera sido un ignorante de estas cosas, pero yo fui 

elegido, llamado, ungido y comisionado para esta labor, no voy a 
fallar”. Y dice: 

33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquel me dijo: 

111 ¿Quién lo envió? ¿No fue el Espíritu Santo?, ¿No fue el Espíritu 

Santo el que lo envió?, ¿No era la Paloma quien lo envió? La misma 
Paloma le está diciendo, el mismo Espíritu Santo está diciendo. 

¿Qué le está diciendo? 

…Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, 
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.  

112 Espérate, ¿Qué acaba de decir?, ¿Qué acaba de decir Juan? 

Juan está diciendo “El Espíritu Santo vendrá sobre alguien en el 
río Jordán, ese es el Mesías, y este mismo Mesías ungido con el 

Espíritu Santo como paloma, Él mismo es el que va a entregar a la 
Paloma” Porque dice “Él es el que bautiza con el Espíritu Santo”. 

Ahora ¿Qué estamos aprendiendo nosotros?. Te estoy hablando del 
libro de Génesis con Abel. 

 
113 El mismo Cordero que murió, el mismo Cordero que entregó 

Su sangre, ese mismo Cordero entregó el vestido para vestir Adam 
y Abel, a Adam y a Eva el Espíritu Santo. El Cordero mismo que 

murió es el Cordero que bautiza con el Espíritu Santo. Dice: “Este 
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el 

hombre ungido con la Paloma y este mismo este mismo hombre 
será el que bautice con la misma Paloma” ¿Cuando lo hará?  
Después de que haya muerto en el Calvario igual como en el libro 

de Génesis. 
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114 La razón por la cual vino Juan el Bautista, el tercer Elías es 
para decirte: En ese hombre está el Espíritu Santo, en ese hombre 

está la Paloma, pero cuando ese hombre se vaya la Paloma que 
está en Él vendrá a ustedes, eso es lo que está diciendo aquí. Para 

eso vino, para abrir para abrir paso al Bautismo del Espíritu Santo, 
¡Es una promesa! ¿De dónde vino la Paloma? ¿De dónde vino esta 

Paloma? Vino de la promesa, vino del Hijo del Hombre estando 
manifestado ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan ¿De dónde vino 

el bautismo del Espíritu Santo al libro de los Hechos capítulo 2? 
¿De dónde vino esa Paloma en Hechos capítulo 2? Vino del hombre 

que había estado bautizado, ungido con esa Paloma, el Hijo del 
hombre que murió en la cruz en Mateo 27. 

 
115 ¿Estás viendo? ¿Estás viendo el patrón? Porque cuando…  Por 

eso te estoy diciendo, la gente no entendió cuando el Hijo del 
Hombre dijo “Les conviene que yo me vaya” Ellos no habían 

escuchado el mensaje, no la habían entendido por eso estaban 
llorando no te vayas, tienes que tienes que quedarte te 

necesitamos. ¿Y qué te estoy diciendo? La gente que estuvo en los 
días del profeta tampoco entendió el mensaje y “ellos le creyeron” 

entre comillas, aceptaron el Mensaje entre comillas, pero ellos 
todavía no entendían , ¿Por qué razón? Mira juan capitulo 13, el 

lavamiento de pies una cosa sencilla; cuando-cuando Él estaba 
lavándole los pies, cuando el Mesías estaba lavándole los pies a los 

discípulos y llegó a Pedro, el hombre de la Fe, el hombre que 
caminó sobre las aguas, ese hombre el hombre de Fe dijo el profeta. 

 
116 Cuando Jesucristo llego allá y se tiró de rodillas el maestro, 

para lavarles los pies, él fue el único osado, el unico audaz que le 
dijo: “Tú no me lavarás los pies a mí, tú eres el maestro yo soy el 
siervo, yo debería de lavarte los pies” y Jesucristo le dijo: “No, deja 
yo tengo que lavarte los pies”, y dijo: “No no no me lavarás los pies 
jamás”, Jesucristo le dijo: “Lo que yo hago ahora tú no lo entiendes 
pero lo entenderás después”, ni siquiera el lavamiento de pies lo 

entendían en esa hora, ni siquie… ¿Cómo puedes decir que tenían 

la revelación perfecta? No lo entendían esas.. esas cosas iban a ser 
entendidas después. 
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117 Cuando el Hno. Branham estuvo aquí predicando cuando él 
estaba hablando en “Preguntas y Respuestas de lo Sellos” el dijo: 

“Ustedes no han entendido y así tiene que ser, parece ser algo duro 
lo que estoy diciendo, pero así tiene que ser ustedes no lo pueden 
entender”. Esa gente no entendió ¿Por qué razón? Porque la 

Paloma para revelar para entender, solamente estaba en él, 
solamente en el Hno. Branham. 

 
118 El Hno. Branham tenía que irse ¿Piensas que el Hno. Branham 

no sabía que él tenía que irse? Claro que lo sabía, porque él había 
visto cómo es que el manto de Elías no podía ser usado por Eliseo 

hasta que él se fuera. Cuando Elías llamó a Eliseo lo encontró allá 
arando; Eliseo un ministerio que iba a venir después, el ministerio 

de la Novia ¿Tendrá un ministerio la Novia antes del rapto? Es la 
pregunta que le hicieron al profeta, y él dijo: “Seguro será tan 
humilde, serán apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros” y si el profeta está diciendo eso ¿Por qué? Porque está 

viendo el patrón escritural.  
 

119 Y entonces tú ves, ahí está Eliseo arando en sus labores 
todavía y viene Elías con una comisión; dice: “Úngeme a Eliseo 
como profeta en lugar tuyo” y allí va él con el bautismo del manto 

solamente tal vez con un entendimiento intelectual del Mensaje, 
sabiendo que sabiendo que Elías era un siervo del Señor el ungido 

de Dios, cuando ese manto cayó sobre él, él dejó todo para seguirlo, 
pero Eliseo no entró nunca en su oficio. Mientras que Elías 

estuviera vivo ese mismo bautismo del manto, ese manto que lo 
llamó, ese mismo manto tendría que ser de Eliseo ¿Cuándo? 
Cuando lo viera a Elías irse, exactamente lo mismo aquí; les 

conviene que yo me vaya, sino el Espíritu Santo, la Paloma no 
vendrá a ustedes.  

 
120 Tendríamos que ver que William Branham se fue, ese es el 

patrón escritural; ¡Tenía que irse! Nos convenía que se fuera el 
profeta, si él no se hubiera ido no entenderíamos nada, no 

tendríamos nada que hacer aquí, no hubiéramos entrado en 
nuestro ministerio. Si Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hubieran- 
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no hubieran concluido. Si la-si la mitad de la semana setenta no 
hubiera concluido con el señor Jesucristo, si hubiera habido otro 

evangelio y otro más y otro más; todavía estuviéramos aquí, nunca 
hubiera habido el libro de los Hechos se necesitaba que Él muriera, 

que Él se fuera para que pudiese escribirse el libro de los Hechos. 
 

121 Exactamente aquí, igual lo mismo; entonces te digo por eso es 
que te digo que las personas no alcanzan a comprender lo que está 

pasando en nuestros días ¿Por qué es que el señor Jesucristo tenía 
la urgencia de irse después de haber completado su labor? y ¿Por 

qué les aclaró? y les dijo: “No se vayan, quédense en Jerusalem, 
reciban la promesa del Padre, reciban la Paloma. La Paloma que 

ha estado en mí recíbanla ustedes también, sino ustedes no 
podrán salir y no tendrán nada que decir. No tendrán ningún 

Mensaje.” Si la paloma no viene a ustedes no hay Mensaje en 
ustedes. 

 
122 ¿Quieres decirme que después de que el Hijo del Hombre vino 

habían cosas que la iglesia Alfa tenía que predicar? ¿Habían cosas 
que la iglesia Alfa tenía que decir que el Hijo del Hombre no dijo 

exactamente? ¿No dice el hno Branham que ellos cuando el 
Espíritu Santo vino, les habló más profundamente de las verdades 

que ya estaban registradas en la Biblia?, el Espíritu Santo vino 
hablarle más profundamente de las cosas que el Hijo del Hombre 

ya les había hablado. ¿No dijo eso el señor Jesucristo cuando 
estaba hablando? Cuando venga el Espíritu Santo Él los guiará a 

la verdad, cuando venga la Paloma, Él les recordará de las cosas 
que yo he hablado; cuando venga la Paloma Él les mostrará las 

cosas que están para suceder.  
 

123 ¿De dónde sacó Pablo? 1 Tesalonicenses 4, Aclamación, Voz y 
Trompeta ¿De dónde sacó? Tenemos morada eterna allá en los 
cielos, si este cuerpo se deshace tenemos morada eterna ¿De dónde 
sacó esas cosas?  No lo encuentra literalmente hablando al Hijo 

del Hombre esas cosas  ¿De dónde sacó Pedro que los elementos 
ardiendo se enrollarán? ¿De dónde lo sacó? No encuentra 

literalmente al Hijo del Hombre diciendo esas cosas, pero sabes 
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que el Hijo del Hombre las dejó en forma de semilla y cuando el 
Espíritu Santo viniera les haría recordar esas cosas y se las 

enseñaría más profundamente.  
 

124 Tú ves Pedro escribe no exactamente lo que escribe Pablo, 
Santiago escribe no exactamente las mismas palabras que 

escribieron Pedro y Pablo, Judas escribió no exactamente las 
mismas palabras, Santiago escribió no exactamente las mismas 

palabras, Juan en el libro de Apocalipsis no escribió exactamente 
las mismas palabras. Pero cada una de esas cosas son las que el 

Espíritu Santo está dejando como una revelación continua ¿De 
dónde sacaron todas esas cosas? 

 
125 Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 

todas esas cartas ¿Quién se las dio? ¿Por qué es que Pablo pudo 
decir “Nadie puede predicar un evangelio diferente del que yo he 
predicado”?. ¿Por qué Pedro vino y dijo?: “El Espíritu Santo habló a 
través de esos hombres en el antiguo Testamento” ¿Qué nos está 
mostrando? Que siempre ha sido el Espíritu Santo, siempre ha 

sido la Paloma, no ha cambiado. Fue allá Dios con nosotros, 
disculpa Dios sobre nosotros, la Paloma sobre nosotros, ¡Esa Luz! 

¿No está diciendo el profeta? Y luego fue y luego fue la Paloma con 
nosotros, el consolador que está con vosotros dijo Jesucristo y 

luego de eso es el consolador  EN nosotros eso es lo que fue 
prometido: el mismo consolador, la misma paloma, el mismo 

Espíritu Santo tendría que estar en nuestros días. ¿No era una 
promesa?. 

 
126  ¿De dónde vino esa Paloma? Por eso, la inquietud mía es que 

tú te des cuenta no solamente que la Paloma vino del cielo, el cielo 
es la Palabra, el cielo es la escritura y en esa escritura había una 

promesa, de allí de esa promesa había una promesa, había una 
promesa, ¿Había una promesa de venir el Espíritu Santo al río 
Jordán? ¿Había una promesa de venir la Paloma a encontrarse con 

él Juan  el Bautista? Era una promesa; de allí vino esa paloma, 
vino esa promesa y ¿Había una promesa para venir a la iglesia 
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Alfa? ¿De dónde vino ese pilar de fuego que asentó sobre los 120 
discípulos?. 

 
127 ¿Qué dijo Pedro cuando predicó? Esta es la promesa ¿De 

dónde vino? Era una promesa, esa Paloma vino de la promesa y 
ahora cuando el Hno. Branham aparece aquí en la tierra, él 

sabiendo que la Biblia se repite, sabía que esa Paloma también 
tenía que venir en el en su día. Esto es lo que turba a muchas 

personas porque piensan que estamos tratando de encajar a la 
fuerza la experiencia del hno Branham con algo escritural, 

estamos forzando las cosas y cuando escuchamos el mensaje en 
“En las alas de una paloma blanca como la nieve” el Hno. Branham 

dice: “No quiero que tú pienses que estoy tratando de hablar algo 
de mí; entonces tú tienes que entender mi ministerio tiene que 

conocer mi ministerio. Déjame leerte una porción aquí “En las alas 
de una paloma blanca…” dice párrafo 178. 

178 Y miré, y al mirar, ahí estaba yo parado nuevamente junto a 
aquel árbol, ahí donde estaba la ardilla. [Párrafo 178]... Y pensé: 
¿Será que todavía está allí? ¿En la visión? Froté el árbol y ahí venía, 
antes de que yo aún pudiera parpadear; era la ardilla más rara que 
yo había visto. Ahora usted [Mira la expresión que dice aquí] 
Ahora usted tendrá que conocer mi Ministerio. 

128 Así que la primera cosa es que nosotros tenemos que conocer 
el Ministerio de él. ¿Qué cosa era él? ¿Era un teólogo? ¿Un 

reformador? ¿O un profeta tipólogo? Un profeta que podía 
encontrar los tipos en la Biblia, un profeta que hablaba en forma 

de tipos y de sombras.  
 
129 Por eso dijo: “Tienes que conocer mi Ministerio”. Cuando era 
niño, hablaba como niño. Por eso te estoy diciendo, cuando empecé 

a leer este mensaje yo pensaba que solo era una experiencia, un 
testimonio; pero aquí estaba hablando de su Ministerio. El 

Ministerio del Cuarto Elías; el Ministerio del Hijo del Hombre 
encarnado, revelado, manifestado a través de la Séptima Edad de 

la Iglesia.  
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130 Haciendo… Jesucristo haciendo exactamente las mismas 
cosas que Él hizo allá en los Evangelios. Tanto era Jesucristo 

obrando a través de ese profeta que la gente quiso adorarlo; se 
confundieron creyendo que él era el propio Mesías, el Hijo del 

Hombre mismo. Él tuvo que decir: “Yo soy solo un siervo, soy su 
hermano. Me están… Cuando ustedes piensan así y dicen esas 
cosas me están convirtiendo en un anticristo”. No estaban 

entendiendo. Ellos, que vieron milagros, portentos, obras de 
creación; no estaban entendiendo. Así que, dice: 

Usted tendrá que conocer mi Ministerio para conocer estos símbolos 
y cosas.  

131 ¿Qué cosa era todo esto que estaba en Alas de una Paloma 
Blanca? ¿Qué era la ardilla? ¿Qué era la Paloma? ¿Qué era la 

Roca? Eran símbolos que nos estaban declarando algo. Dios 
estaba hablando. Dios estaba declarándonos un misterio de 

manera encriptada. La Paloma, exactamente como vino al Tercer 
Elías, esa misma Paloma vino. Ahora, tú tienes que saber que esa 

Paloma vino al profeta para darle su Mensaje.  
 
132 Muchos años atrás, cuando él era un joven, la década del 30; 
bautizando en el Río Jordán a la persona. Disculpa, en el Río Ohio 

bautizando a la persona número 17.  
 

133 ¿No vino esa Paloma como un pilar de fuego allá arriba? Y esa 
Paloma habló y le dijo: “Así como Juan el Bautista fue el precursor 
de mi Primera Venida, Tu Mensaje precursará la Segunda Venida”. 
¿Quién le iba a dar el Mensaje? La Paloma le iba a dar el Mensaje. 

Así como Juan está diciendo: “Hay uno aquí en medio de ustedes”; 
eso estaba aconteciendo en el agua. Aquí este profeta, el Cuarto 
Elías; también en el agua, está recibiendo: “¡Va a venir un 
Mensaje!”. Desde ese día, el profeta sabe que va a venir un 
Mensaje, está buscando por ese Mensaje.  

 
134 No está caminando por allí haciendo sanidades y milagros sin 

saber qué es lo que le espera, él ya sabe ahora para qué ha nacido. 
Él sabe que va a recibir un Mensaje; no sabe cómo, no sabe 
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cuándo, no sabe qué es ese Mensaje, sabe que es la Escritura pero 
no sabe nada.  

 
135 Ahora, el Espíritu Santo le empieza a guiar a él. Él es más 

consciente ahora que el Espíritu Santo le está guiando. Cuando 
vienes al año 46 después de la Segunda Guerra Mundial, 

encuentras cómo es que la Paloma vino allá en el molino, en la-en 
la… en el molino, en el Green Mill, en el molino Mill… Green.  

 
136 Y le dijo, que ese Mensaje que él recibía estaba conectado a los 

judíos que habían regresado después de la Segunda Guerra 
Mundial a su tierra. Y Dios lo está enviando con un Ministerio de 

Sanidad Mundial, su primera comisión.  Él sale allí, ¿ve? Sale con 
ese… Y sabes cómo es que se empieza a desarrollar con Sanidad y 

Discernimiento. Y cuando llegas al año 62, cuando llegas al año 
62, el profeta está predicando: Señor, ¿Es esta la Señal del tiempo 
del Fin? 

 
137 ¿Y qué es lo que está diciendo él? Para mostrarnos cómo es 
que él sabía que estaba caminando en una Jornada; él dijo: “Hasta 
donde yo sé, los misterios escritos dentro de la Biblia, todos los 
cabos sueltos que los reformadores no pudieron completar, todo eso 
ya ha sido completado”. Esa es una declaración fuerte, está 

diciendo que todos los cabos sueltos ya han sido completados, y 
luego él dice: “Hasta donde yo sé, lo único que falta son esas Siete 
Voces misteriosas de los Siete Truenos de Apocalipsis 10”; dice: 
“Estos ángeles que están viniendo, están viniendo a darme mi 
nueva comisión; esto es… será el segundo clímax”.  

 
138 ¿De qué está hablando el profeta? Está hablando de un 
proceso, está hablando de una Jornada, está hablando de una 

guianza. Dice: “Él me guió por Sanidad (Primer Jalón), Él me guió 
por Discernimiento (Segundo Jalón), Él me está guiando ahora en el 
Tercer Jalón”. Está buscando… Él está buscando, él ha visto la 
Palabra Hablada en él y ahora él sabe que de ese Tercer Jalón, Dios 

lo está llevando para encontrar el Mensaje. El Mensaje para el cuál 
nació.  
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139 Si tú vas atrás, recuerdas cuando el profeta está predicando 
aquí este mensaje: Señor, ¿Es esta la Señal del Tiempo del Fin?. Él 

dice que en su corazón, desde niño, él tenía ese deseo por ir al 

oeste. Él nació allá en Jeffersonville, en Indiana; creció allí. Él 
nunca conoció el oeste pero había algo en él llamándolo al oeste; 

compuso poemas y canciones hablando del oeste. Había algo en 
su alma, él no sabía qué cosa era; pero él nació para un propósito.  

 
140 Cuando el astrólogo, los astrólogos se encontraron con él le 

dijeron: “Tú nunca tendrás éxito en el este, tienes que irte al oeste. 
Porque el día que tú naciste la constelación, la constelación de 
Aries estaba inclinada hacia el oeste; por eso, tú tienes que irte al 

oeste”.  
 

141 Ahora tú sabes, allí él nos habló de los seis sueños que 
tuvieron los hermanos; todos hablando de que él se iba al oeste y 

la visión que él tuvo. Entonces él dijo: “Ahora yo, en base a una 
visión, me estoy yendo al oeste”. ¿Quién lo estaba guiando? Todo 
ese tiempo, ¿Quién lo estuvo guiando? ¡La Paloma! No es que la 

Paloma vino a guiarlo recién en el año 65 en Alas de una Paloma 
Blanca. Él está mostrando cómo es que, en todo este tiempo, la 

Paloma lo estuvo guiando.  
 

142 En 1963, cuando él estuvo allá en las montañas Catalina; esos 
Siete Ángeles viniendo. ¿Qué cosa fueron? Él ni siquiera lo podía 

identificar bien; pero en el año 65, cuando él predicó: Ya ha salido 
el Sol. Él dijo: “¡Esto! Él es la autoridad suprema, es el juez, es la 
cabeza viniendo”. ¿Quién era? Jesucristo mismo. ¿Quién es 

Jesucristo? ¿No es la Paloma? ¿No es el propio Espíritu Santo? ¿O 
él es la segunda persona, la tercera persona de la trinidad? Era la 

misma Paloma descendiendo del cielo exactamente-exactamente lo 
que sucedió en el Río Jordán. La misma Paloma que descendió 

allá, era la misma Paloma que descendió… la que descendió en 
Ohio en la década del 30.  
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143 Pero ahora está descendiendo en el año 63 para traer el 
Mensaje, el Mensaje iba a venir en el oeste. Él predicó muchas 

cosas hermosas, necesarias bajo su primer clímax; pero él nació 
para traer este Mensaje.  

 
144 Así como la escritura guió a Juan a reconocer quién era él, le 

preguntaron: “¿Quién eres tú? ¿Eres tú Elías? ¿Eres el Mesías? 
¿Quién eres?”. “Yo soy la voz de uno que clama en el desierto”. 
¡Libro de Isaías! Él encontró quién era y cuándo Jesucristo fue 

ungido con el Espíritu Santo allá en el Río Jordán. ¿Viste qué es lo 
que hizo Jesucristo después de eso? ¿Notaste lo que hizo? Lucas 

capítulo 4; él fue tentado por sexo, fama y dinero. Los tres grandes 
intentos de Satanás, y Él resistió por La Palabra. ¿No había sido 

Él ya bautizado? ¿El Espíritu Santo no había venido a morar en 
Él? Exactamente que sí.  

 
145 Y después que fue tentado mira a dónde fue Él. ¿No fue a la 

congregación? ¿Y qué hizo en la congregación? ¿No se le dio el libro 
de Isaías? Y lee lo que dice allí, ¡Él buscó en la escritura y encontró! 

El Espíritu Santo le guió a encontrar la escritura para esa hora. 
¡No cualquier escritura! Le estaba mostrando que todo eso, todo lo 
que estaba en su vida, era lo que la Biblia había prometido. Por 

eso fue Él, tomó la Biblia de la mano del sacerdote y halló donde 
estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí”. ¡Ponlo, ponlo 

en nuestro idioma! ¿Qué es lo que está diciendo? La Paloma me ha 

ungido, eso es lo que está diciendo. ¡La Paloma vive en mí! Eso es 
lo que está diciendo. 

 
146 Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo; los ciegos ven, 

los cojos andan. ¿Cómo aconteció eso? Porque Él estaba ungido 
por la Paloma, Él está yendo a la escritura para decirle: “Aquí está 
el consolador, yo soy el consolador. Cuando me miras a mí, ves al 
consolador”  

 
147 Ahora, mira cuando el Hermano Branham aparece aquí y 

quiere predicar: Dolores de parto.  Él quiere hablar de Dolores de 
parto, va a la escritura y no encuentra la escritura. Dice él: “La 
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Biblia está mal fabricada, tiene un error de la impresión, falta una 
hoja”. Pero, ¿Por qué era eso? ¿Era una coincidencia? ¿Era un 

asunto al azar? ¿O es que Dios había ordenado esos detalles? Por 

eso las personas piensan que estamos locos. Recuerda que te estoy 
hablando del Hno. Branham, te estoy hablando del Señor 

Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo está 
obrando en las dos personas.  

 
148 Después de que él termina de predicar, se va él preturbado 

diciendo: “¡Vaa! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está aconteciendo?” Y 
oyó la voz, y dice: “Y entrando en la sinagoga se le dio para leer el 
libro… Y leyendo dijo: ‘Hoy se ha cumplido esta escritura’ ”.  

 
149 Eso es, la Voz lo está llevando a la Escritura para saber que la 
experiencia que está teniendo es algo que está allí registrado. Y que 

es el propio Hijo del Hombre, es la propia Paloma queriendo 
continuar lo que dejó allá hace dos mil años.  

 
150 La Paloma había regresado allí en los días del Profeta y él dice 

él mira y él empieza a revisar lo que tomó lugar en ese día y ve 
cómo es que él tenía la Biblia y no pudo leer de la Biblia y entonces 

vió cómo es que el sacerdote católico se levantó de allí por qué no 
se levantó otro predicador, algún protestante o algún diácono. 

 
151 ¡No! tuvo que levantarse el sacerdote traer su Biblia y decirle 

hijo toma lee mi Biblia Dios está a punto de hacer algo, ese 
sacerdote no sabía nada pero Dios estaba haciendo que todo 

cuadrara, tomó la Biblia del sacerdote leyó y luego que leyó se la 
devolvió y siguió su tema que era exactamente lo mismo era el 

Espíritu Santo continuando, era el Hijo del Hombre viniendo en 
nuestros días para mostrarnos cómo es que el mensaje había 

regresado y vemos ese Ministerio del Hno. Branham desde el 63 
hasta el 65 hablándonos de cosas de que él no habló antes y 
diciéndonos y diciéndonos. Recuerda que cuando él llegó al año 65 

él nos habló del libro de la Exposición de las Edades de la Iglesia y 
en ese libro está el compendio de lo que él predicó hasta el año 65 

cuando los Sellos fueron abiertos todas las cosas que le fueron 
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dadas hasta el año 65 él lo colocó allí en ese libro y está diciendo 
cómo es que la Revelación tiene que venir. 

 
152 Ahora, tú sabes que la Revelación sólo viene por el Espíritu 

Santo y él está diciendo que esa Revelación tiene que venir 
completa Edades dijo primero, Sellos, Trompetas y Copas. ¿Quién 

iba a traer todas esas cosas?  La Revelación, ¿quién trae la 
Revelación?  el Espíritu Santo ¿Quién trae esa Revelación? La 

Paloma esa Séptima Paloma tendría que traer esa Revelación, ese 
era el Mensaje que tenía que ser traído tenía que ser predicado, no 

fue comprendido plenamente, Dios estaba esperando, esperando 
¿Esperando por qué? Esperando porque ese mismo Espíritu Santo 

cumpla la próxima etapa. 
 

153 Ahora déjame decir algo, algo un poco sencillo, un poco más 
sencillo cuando el Hno. Branham nos habla en “Cristo es el 
Misterio de Dios Revelado”, él dice que había un sólo misterio en la 

mente de Dios uno que se había guardado y estaba en la parte de 
atrás de la mente de Dios, ese misterio que Pablo dice ese misterio 

del cual no conocía nadie nada. Él dice el misterio escondido. 
 

154 Dios desde el principio Él empezó a revelarnos cosas tras 

cosas, pero había algo guardado en la parte más, más atrás de la 
mente de Dios, su último misterio era su último misterio el Gran 

Misterio; dice era un misterio predestinado dice el Profeta. 
Entonces en el párrafo 191 hablando de ese misterio que estaba 

en la parte de atrás de la mente de Dios. Ahora, ¿Cuál es ese 
Misterio? Cristo es el Misterio de Dios, Cristo en vosotros la 

Esperanza de gloria esa es la cita que toma el Profeta allí. 
 

155 Ese misterio que estaba guardado era Cristo en vosotros, el 
misterio es Cristo en Nosotros el Misterio es la Paloma en Nosotros. 

¿Cómo es que ese Misterio vendría a nosotros? Hay una manera 
triple de cómo ese misterio vendría el Espíritu la Paloma estaría en 

Cristo luego esa plenitud que estuvo en Cristo esa misma plenitud 
estaría en la Novia Cristo en Nosotros y luego este Cristo con esta 

Novia yendo al Edén. No podemos ir al Edén solamente con la 
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primera parte, la primera parte abrió el camino para la segunda 
etapa, la Paloma que estuvo en el Hijo del Hombre, la Plenitud que 

estuvo en el Señor Jesucristo esa misma Plenitud estaría en el 
cuerpo del Señor Jesucristo en el cuerpo Místico ese es el Misterio 

entonces el Profeta dice aquí párrafo 191.  

191 Ahora noten, a través de las edades, Él gradualmente ha 
venido dando a conocer esto, lentamente desarrollando el misterio, 
[¿Cómo fue desarrollando este misterio?] por medio de los 
profetas y por medio de tipos. 

156 Déjame saltear otro poquito párrafo 199 dice 

 199 Dios está respondiendo por medio de Su Palabra, 

157 ¿Cómo le está hablando Él a Su pueblo? ¿Cómo nos habla a 

nosotros por su Palabra? Es Él hablándonos por Su Palabra a Su 
pueblo por medio de personas. Él está hablando a Su pueblo a 

través de Su pueblo, no tiene otra forma de hablarnos. 

Mira lo que dice aquí Vean, 

…Dios únicamente habla a través del hombre; “Yo soy la Vid, 
vosotros los pámpanos”. La Vid no da el fruto 

158 ¿Qué dice aquí? Los pámpanos hablan, somos nosotros las 

ramas los que están hablando. Es la savia de la Vid viniendo a las 
ramas, es nuestra voz, pero es Él hablando, así como el Profeta 

dijo “No soy yo es sólo mi voz pero es Él usándome”. Eso no fue 
una experiencia sólo para el Profeta esa es una experiencia para 

todos nosotros, cuando llegamos a ser prisioneros de Jesucristo 
como Pablo, cuando llegamos a ser prisioneros de Jesucristo como 

el Hno.Branham cada uno de nosotros llegando a ser prisioneros 
de Jesucristo. Dios no puede hablarle a Su Pueblo sino solamente 

a través de sus hijos 

Los pámpanos hablan, dan el fruto de la Vid. Noten, siempre ha 
sido de esa manera. 
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159 Y en esta hora hermano, esta cita yo estaba comentando aquí, 
cuando la gente dice que no hay tal cosa como el Ministerio 

Quíntuple. Dios siempre nos responde a través de la Palabra, Él 
dijo que tendría Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y 

Maestros. ¿Dios puede mentir? Dios dijo que nos enviaría al cuarto 
Elías, ¿Lo envió? Dios dijo que a través de él las voces misteriosas 

de los Siete Truenos darían sus voces, del 63 al 65 eso tomó lugar. 
Dios no falló, Dios no mintió y después de eso Dios nos dio este 

Ministerio Quíntuple. 
 
160 Ahora no por ofender a otras personas como te estoy diciendo, 
pero ¿Por qué no dijo aquí pongan play?, ¿Por qué no dijo 

solamente toquen la cinta? Él está diciendo: un Dios únicamente 
habla a través del hombre, bueno alguien puede decir ese fue el 

Profeta, pero luego Él dice los pámpanos, plural, los pámpanos 

hablan. ¿Por qué dijo el Profeta: la Novia será la voz final bajo su 
mensajero en la Final Edad?. 
161 Son los pámpanos los que hablan cada uno de nosotros, hay 
un ministerio y hay una congregación testificando las mismas 

cosas párrafo 203. 

203 Todas esas cosas fueron tipos de Él, sólo en tipo, sin embargo, 
el misterio estaba oculto. Esos hombres no sabían lo que hacían. 
Ellos sólo sabían que eran guiados por el Espíritu [Santo] a hacer 
algo. [Ellos solamente lo hacían, sabían que estaban siendo 
guiados] Ahora, lo retenía para los postreros días, para la gran 
revelación.[Lo estaba guardando para este tiempo] Pero 
expresándolo, Se expresaba en Moisés y David y José y Elías, y 
todos aquéllos a través del tiempo. Uno… Pudiéramos tomar cada 
uno de esos profetas, y sacar a relucir sus vidas y mostrar que 
expresaron a Jesucristo perfectamente, exactamente, aunque 
nunca plenamente delatando Su secreto; esperando para darlo a 
conocer en los postreros días como Él prometió; esperando que 
fuera plenamente comprendido. 

162 ¿Qué está diciendo allí? Que el misterio estaba siendo dado a 
conocer a través de estos Profetas. El Espíritu de Cristo en ellos, el 

Espíritu de Cristo en Moisés, es lo que dice Pedro; Primera 



¿De Dónde Vino Esa Paloma?                                                                                 2022-1211 

40 

 

Epístola, Segunda Epístola era el Espíritu de Cristo en ellos 
escudriñando qué persona y en qué tiempo era el Espíritu de 

Cristo. Pablo mismo dice que era el Espíritu de Cristo en Moisés. 
Ahora déjame tomar otra cita para hablar de esto Almas 
Encarceladas Hoy. 
 
163 El hno. Branham hablando de esto mismo de cómo es que 

estas personas estaban viviendo lo que el Espíritu Santo les daba, 
déjame encontrar la cita él está hablando de cómo él fue herido 

aquí hablando de estas cosas y está hablando de Abraham y de 
Sara yéndose a Egipto obteniendo a Agar y luego como tuvieron 
que enfrentar a Abimelec cuando ellos ya fueron rejuvenecidos y 

tú ves allí cómo es que Abraham entregó a Sara a Abimelec, sino 
hubiese eso no habría una forma de que Dios nos explicara cómo 

Dios mismo descendería para evitar que el rey de esta hora se 
apodere de la Sara de esta hora. Restáurala dijo; ahora déjame leer 

aquí entonces en el párrafo 53. Almas encarceladas párrafo 53. 

53 Todas estas cosas son tipos. ¿Por qué ese profeta se tuvo que 
casar con una prostituta y tuvo... estos hijos, tuvo dos hijos con 
ella? Como una señal. 

164 Tú vas allí y encuentras a Oseas haciéndolo Dios le dijo cásate 

ten dos hijos. Dios la Paloma el Espíritu Santo está usando la vida 
de este hombre. 

¿Por qué uno se acostó sobre su lado derecho por trescientos 
cuarenta días, y luego se acostó otros tantos días sobre su otro lado 
de esa manera? Fue una señal. Uno se despojó de su ropa y caminó 
delante de Israel. Y, ahora, todas esas cosas, eran tipos y sombras,  

165 Entonces ¿Qué nos está mostrando? Que las vidas de las 
personas eran la expresión de una sola meta que Dios quería 

alcanzar, era la vida de ellos. Cuando lees la biblia, la biblia no es 
solamente una escritura, la biblia no son solamente los sueños y 

las visiones de las personas, no solamente es la historia, no 
solamente son las canciones que cantó David, no solo son los 

proverbios que escribió Salomón. No, la biblia es la propia vida de 
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estos hombres y estas mujeres, era la vida de ellos. La biblia es la 
vida de estos creyentes. 

 
166 Y cuando Dios nos envió un profeta, el más grande de todos 

los profetas, la vida de él era el cumplimiento de las escrituras. 
Cada uno de nosotros nos regocijamos cuando decimos esas cosas, 

nosotros, la vida de él, el cumplimiento de las escrituras; tenía que 
ser como Elías, tenía que ser como Eliseo, tenía que ser como 

Eliezer, tenía que ser como el mayordomo de Booz, tenía que ser 
como Mardoqueo en los días de Rut. 

 
167 Nos gozamos en esas cosas, pero recuerda que no solamente 

era la vida de él. ¿Por qué? Porque nos gozamos sabiendo que el 
Espíritu Santo, la Paloma, vino a guiarlo a él. Te estoy diciendo: la 

Séptima Paloma vino a guiarlo a él. ¿Pero solamente vino para él? 
 

168 La Paloma cuando estuvo en Jesucristo ¿Solamente se iba a 
quedar en Él?. ¿La Paloma no tenía un deseo-por qué el Hno. 

Branham dice: Dios está más dispuesto de darnos el Espíritu 
Santo (La Paloma) de lo que nosotros estamos dispuestos a 

recibirla?. ¿No quería? ¿No dijo Jesucristo: Como se aflige mi alma, 
como se angustia mi alma por ir allá?. Él quería cumplir ese 

propósito, ¿Por qué? Porque si Él no moría y entregaba su vida, 
nosotros hubiéramos permanecido todavía en el infierno, no había 

forma de ser liberados. 
 
169 Él quería tener hijos, Él quería tener hijas, Él quería tener una 
iglesia, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, una iglesia 

que fuese la super raza, una super iglesia, una que fuere el ejército 
invencible, una delante de la cual satanás esté totalmente 

impotente. Él quería esa super raza, para eso vino, para eso murió, 
por eso se fue, para tener esa iglesia.  

 
170 La tuvo en alfa, pero prometió que en el tiempo del fin habría 

una omega. Por eso vino, por eso repitió el ministerio, por eso se 
fue. La carne en la cual estuvo la séptima Paloma, pero la Paloma 

se quedó aquí. Déjame ir entonces aquí, voy a cerrar si el Señor 
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me permite tal vez pueda entrar en-pueda continuar con el tema, 
pero quiero ir aquí en el mensaje “En las alas de una paloma 
blanca”, como para cerrar. 

 
171 Entonces esto que te estoy diciendo, estas experiencias que el 

Hno. Branham nos está hablando en el cañón Sabino, no era algo 
solamente que el profeta está contándonos, es el cumplimiento 

escritural. Y yo te estuve diciendo no es solamente un animalito 
alguien que pertenece al reino animal, no.  

 
172 ¿De dónde vino esta Paloma?, ¿Del reino animal?, ¿De dónde 

vino la Paloma que vino al tercer Elías? ¿Del reino animal?, ¿No 
vino descendiendo del cielo de la Palabra? ¿No vino para morar en 

Esa carne llamada el Hijo del Hombre, Jesucristo?. Y aquí en este 
día final, ¿De dónde vino esa séptima Paloma en Apocalipsis 10:7?, 

disculpa en Apocalipsis 10, esa que vino con el librito abierto, ¿De 
dónde vino? ¿No vino del cielo también?. Esa misma Paloma ¿no 

guió al profeta a través de la apertura de los Sellos? Casamiento y 
divorcio, Cosas que han de ser. 

 
173 Ahora tú mira, cuando el Hno. Branham está acabando su 

ministerio en el año 65 y está predicando este mensaje: En ala de 
una Paloma blanca, ¿Te diste cuenta que después de eso predicó 

el mensaje El Rapto? Nunca lo había predicado. ¿Por qué? Porque 
la Paloma, la Séptima Paloma tenía que guiarnos en el misterio del 

rapto, porque el profeta dijo: “El rapto es un misterio exclusivo 
dado a la Novia”. ¿Quién nos iba a guiar a ese misterio de la Venida 

del Señor? ¡No entrar en la aclamación, a comprender que la 
aclamación, un mensaje por un profeta, había venido!.  

 
174 La Paloma no iba a venir a señalarnos: “Abre el libro y 

encuentra tu revelación, encuentra tu ministerio, encuentra tu 
llamamiento en Apocalipsis 10:7” ¡No!. El Espíritu Santo guió al 

Hno. Branham a decir “Hoy se cumplió esta escritura, Malaquías 
4:5, el cuarto Elías ha venido; Apocalipsis 10:7, el Séptimo Ángel 
está aquí; Lucas 17:30, el Hijo del Hombre dándose a conocer a 
través de un profeta. Hoy se cumplió”. No podemos señalar esa 
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escritura, podemos señalar esa escritura para decir que se cumplió 
en el Hno. Branham; pero el Espíritu Santo tiene que guiarnos a 

la escritura a nosotros. 
175 Por eso cuando hablamos de después de la-En las alas de una 

Paloma blanca y entramos al mensaje El Rapto dice: “Jesucristo 
hará tres cosas en su descenso, la Paloma hará tres cosas en su 
descenso: Primero esa Paloma traerá una aclamación, después esa 
Paloma traerá la Voz, después esa Paloma cumplirá la Trompeta de 
Dios”. ¿Qué nos está mostrando? A Jesucristo y Su programa, es 

Jesucristo mismo, es la Paloma misma, es la Séptima Paloma 
misma. ¿Ya hizo la aclamación? ¿El profeta vino y se fue? ¡Ya hizo 

la aclamación!. Ese mismo mensaje tiene que avanzar a la segunda 
etapa. 

 
176 Todavía no nos hemos ido a la Cena de las Bodas por la 

Trompeta de Dios, todavía no nos hemos ido allí. ¿Dónde está 
Jesús y en qué parte de Su programa estamos?. No estamos 

esperando que venga el cuarto Elías, ya vino. Dijo Elías: “Si me ves 
cuando he sido tomado”, dijo el Hijo del Hombre:  “A ustedes les 
conviene que yo me vaya”. Es lo mismo en este día, tenemos que 
ver que Elías ya se fue, el cuarto Elías ya se fue, tenemos que saber 

que ahora esta experiencia, la que nos conviene, porque la Paloma 
que estuvo en el Hno. Branham esa Paloma ha venido a nosotros. 

¿Entende-Entonces cuando vienes aquí a esto, por eso el Hno. 
Branham dice: “Primer día, día 20, 20 de septiembre, dice, el Señor 
vino a decirme: ‘Pisa esa ardilla, tu enemigo está muerto’”. 

 
177 El profeta dijo: “Llevaba 2 días allí”, ¡Dos días muerto, el diablo 
no ha sanado, el diablo no ha vencido, todavía está muerto! Desde 

que fue a la cruz del Calvario y Jesucristo lo derrotó, todavía está 
muerto hoy día. El Hno. Branham pasó por la experiencia, dice: 

“Yo estaba temblando”, dice: “Lo pisé, lo mallugé fuertemente, no 
reaccionó, está muerto, está bien muerto”. Esa es la experiencia, 

dos mil años para el profeta, antes de irse el Hno. Branham dice: 
“¡Quiero que sepas el diablo está bien muerto!”. 
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178 ¿Cuándo dijo muchas veces el profeta y lo repetimos tanto…?, 
el Hno. Branham dijo “Quiero quitarte la idea de que tú puedes 

apostatar, una vez que Dios te salvó tú no te puedes perder”. Lee 
lo que él está diciendo en el principio de En las alas de una Paloma 
blanca, dice: “Nosotros tenemos un sacrificio que fue hecho hace 

dos mil años, estamos sumergidos en la Sangre del cloro de 
Jesucristo, es imposible que aparezcamos ante los ojos de Dios 

como un pecador, la única manera en la que Él nos ve (dice él) es 
como nos vio antes de la fundación del mundo”, antes de la caída 

cuando éramos sus atributos, sus pensamientos, cuando vinimos 
a cuerpos teofánicos nos quedamos firmes, como estaba diciendo 

al principio. Ángeles en posición, que no abandonamos nuestro 
primer estado, esa es la única manera en la que Él nos ve.  

 
179 Cuando entiendes que una expiación fue hecha por ti, cuando 

te identificas con la expiación, cuando dices Él tomó mi lugar y yo 
ahora estoy tomando Su lugar, primera cosa, eso es lo que 

significa. No es algo que aconteció allá hace dos mil años, es algo 
que tiene un valor actual, “Hoy día tengo que saber eso”, tú tienes 

que saberlo, tienes que saber que satanás no tiene ningún derecho 
sobre ti, tienes que saber que ninguna pasión, ninguna cosa, 
ningún credo puede atemorizarnos. ¡Tienes que saberlo!, es la 

primera cosa aquí, reconocer ese valor de ese sacrificio hace dos 
mil años; y entonces luego de eso el Espíritu Santo lo guió al 

profeta y le hizo regresar el siguiente día y se encontró con la 
Paloma. 

 
180 ¿Era una promesa? ¿De dónde vino esa Paloma? Vino de una 

promesa, claro vino del cielo, no era un animalito, era Dios mismo 
en forma de una paloma. El profeta dice: “Esta Paloma me ha 

guiado”. Tú tienes que recordar lo que él está diciendo aquí; él dice 
“Mi mamá soñó”, es la canción, lo que nos dijo la canción “Mi 

mamá soñó, eran seis palomas, y la voz me dijo son seis pulgadas 
del animal”. Y el profeta dice “Yo sabía que la séptima vendría 

algún día”. Las seis palomas vinieron del cielo de la Palabra y la 
séptima tenía que venir de allí mismo, él dijo “Yo sabía que la 

séptima iba a venir”. 
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181 Así como Juan el bautista estaba esperando por la venida de 
la Paloma, así el Hno. Branham estaba esperando por la venida de 

la Paloma. ¿Para qué? ¿Para hacerlo predicar en el año 56, 
disculpa, en el año 66? ¿Para hacerlo que él predicara en el año 

67? ¡No!, él se iba ese año. Él predicó En las alas de una Paloma 
blanca, él predicó el mensaje El rapto, Cosas que han de ser, 
Eventos modernos siendo aclarados por profecía. 
 
182 ¿Quién iba a decir todas esas cosas? El Espíritu Santo, la 

Paloma. Y luego de eso ¿Qué predicó? Liderazgo, ¿Quién nos iba a 
liderar? ¿Quién iba a ser nuestro líder? ¿Quién nos iba a guiar?. 

¿No dijo el profeta: Mi tema el título de mi mensaje es Liderazgo 
pero el tema que quiero tratar es Sígueme?. ¿A quién seguimos? 

¿Al Hno. Branham o al que estaba en el Hno. Branham? ¿Quién 
era el que nos iba a guiar? ¿El Hno. Branham o el que guió al Hno. 

Branham?. ¿Quién fue enviado para ser nuestro guía? Dice El 
Espíritu Santo, Él los guiará. 

 
183 Ahora vas a ver lo que pasó en el siguiente día. Predicó 

Liderazgo y finalmente Comunión. ¿A dónde nos está llevando la 
Paloma? ¿A dónde nos está guiando la Séptima Paloma? ¿A tomar 

la comunión? Lo cual es correcto, ¿La santa cena? o ¿Nos está 
llevando a la cena de las Bodas del Cordero, a la comunión allá 

arriba? Trompeta de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? 
Luego de eso no predicó nada, se acabó todo, porque lo último es 

llegando a la Cena de las Bodas del Cordero. 
 

184 ¿Quién iba a guiarnos en todas esas cosas? La Paloma, para 
eso ha venido la Paloma. Vino la Paloma y tenía que darnos ese 

Mensaje, el mensaje del rapto. La Novia tiene que entender ese 
Mensaje cuál es la parte que le corresponde, la Novia tiene que 

entender de la escritura cuál es la parte, para eso vino el Espíritu 
Santo, para eso vino la Paloma. 

 
185 Día miércoles 22, el tercer día, vino la Paloma. Es una señal, 

vino Dios, es una señal al profeta. El ministerio del profeta está 
acabando. ¿Te recuerdas cuando Jesucristo estaba acabando su 
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ministerio? ¿No sopló sobre ellos? Sopló fuu [El hno. sopla] Dijo 
recibid el Espíritu Santo, ¿No estaba hablando de la Paloma que 

vendría después de Él?. Párrafo 211, gloria al Señor, espero que 
hayas disfrutado conmigo el tema, yo sé que no me alcanzó para 

hablar mucho del ministerio actual pero creo que en lo poco que 
dije entiendes que no estoy hablando solamente del ministerio del 

hermano Branham, estoy hablando de esa Paloma, ¿De dónde vino 
y qué es lo que tiene que hacer?. 

Dice párrafo 211: 

211 Puse mis manos sobre la piedra y miré hacia el Cielo y comencé 
a orar, y escuché una Voz que procedía de la cumbre de las piedras, 
que decía: “¿Sobre qué estás recargado, frente a tu corazón?” Y me 
hice para atrás así, mis hombros sin camisa; desnudo desde la 
cintura para arriba, por el calor. Me fijé. Y allí estaba escrito en el 
cuarzo, en la piedra: [Blanco, Águila] “Águila Blanca”; 
exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el 
siguiente Mensaje. 

186 ¡El siguiente mensaje! Entonces los hermanos piensan que 

nosotros estamos inventando algo, aquí el profeta está diciendo 
que hay un  siguiente mensaje, y luego dice más abajo: 

212 Yo estaba tan excitado, corrí a casa; tomé una cámara y 
regresé al día siguiente, y tomé la fotografía. Todavía estaba escrito 
en la piedra: “Aguila Blanca”. La paloma guiando al águila. 

 
187 Él tenía que encontrarse-el Espíritu Santo tenía que guiarlo a 

la roca, ¿La Roca no es la revelación?, ¿La Roca no es la revelación 
de la Palabra en el día presente? y ¿Para quién era esa Roca? ¿Para 

quién era esa revelación? Era para el águila, una revelación para 
las águilas de Dios. Apocalipsis 10 ¿No es el día en que un águila 

iba a venir?. Apocalipsis 11 ¿No es el día que dos profetas águilas 
van a venir para los judíos? 

 
188 Entre esa águila gentil y estos dos águilas judíos ¿No estaba 

prometido que donde estuviera el cuerpo muerto allí se juntarían 
las águilas? ¿Quién guió a esa águila de Apocalipsis 10:7? ¿Quién 
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guiaría a las águilas que estarían alimentándose del cuerpo 
muerto antes de que aparecieran Moisés y Elías? ¡La Paloma! La 

Paloma vendría a guiar al águila. Tendríamos que encontrar la 
Roca, la revelación de la Palabra para nosotros, tendríamos que 

saber que hay un grupo de águilas en esta hora y tendríamos que 
saber que esas águilas tendrían que continuar con un mensaje 

después que se haya ido Malaquías 4:5. 
 

189 Por eso estamos hablando de estas cosas, ese es el mensaje 
que seguía. Déjame acabar aquí con esta cita, párrafo 216. 

216 Amado Dios, te agradezco por estas cosas, Padre. Tú le diste 
la señal a Noé, Tú le diste la señal al mundo, y me diste una señal 
a mí. Y al día siguiente, viendo ese águila volando, oh Dios, hay un 
Mensaje que está saliendo ahora, [¿Quién va a llevar el Mensaje? 
El águila, ese es el Mensaje que está saliendo y el águila la va 
a llevar.] y yo ruego, Dios, que permitas que la Paloma guíe. 

 
190 Año 65, año 66 el Mensaje tiene que continuar, el Mensaje que 
tenía que salir, y ¿Quién tenía que guiar? La Paloma guiaría al 

águila. Libro de los Hechos ¿Quién guió a Pedro? ¿Quién guió a 
Felipe? ¿Quién guió a Esteban? ¿Quién guió a Pablo? ¿Quién guió 

a Bernabé?. ¿No era el Mensaje que siguió al Mensaje del Hijo del 
Hombre después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan?. Lo mismo que 

aconteció en Hechos es lo que está aconteciendo en nuestros días. 

Dios, que permitas que la Paloma guíe. Concédelo Señor. Me ha 
guiado a una fe que nunca antes tuve.  

 
191 Entonces no está hablando de ningún animalito, la promesa 
de la biblia es que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, la 
verdad es el mensaje que Dios nos dio, la verdad son esos siete 

truenos, el profeta dijo esos truenos no rugirían, no darían sus 
voces en vano; necesitamos esos siete truenos. 

Concédelo Señor. Me ha guiado a una fe que nunca antes tuve. Yo 
sé Dios, yo sé que todo va a estar bien; así que yo te agradezco por 
ello, Padre. 
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217 Y, esta noche, envía nuevamente Tu Mensaje, sobre las alas 
de la Paloma de la Palabra. Concédelo amado Padre Celestial. Y 
cada uno que pase por esta plataforma esta noche, y allá en las 
reuniones a lo largo del país, 

 
192 Y nosotros diríamos allá a lo largo de todas las naciones a 
través del internet en todas estas naciones en diferentes horarios: 

“Concede Padre que la Paloma vaya allá”, es lo que diríamos en 
esta hora, es lo que decimos en esta hora.  

envía nuevamente Tu Mensaje, sobre las alas de la Paloma de la 
Palabra. Concédelo amado Padre Celestial. Y cada uno que pase 
por esta plataforma esta noche, y allá en las reuniones a lo largo 
del país, que Tu gran Paloma de fe repose en sus corazones y les 
conceda fe, Señor, para su sanidad. 

 
193 Y en esta hora diríamos no solo para las arras de la sanidad, 
sino para la plenitud de la sanidad, para tener fe de resurrección, 

fe para aceptar que hay un terremoto viniendo, fe para saber que 
hay un cuerpo glorificado que está esperando, en medio de esta 

apretura. 

Recordando que Dios no hace acepción de personas. [Ahora 
escucha esta porción] El [La séptima Paloma, Él el Espíritu 
Santo. Él], Quien le envió el Mensaje a Noé [A través de una 
Paloma], lo envió a Juan el Bautista [A través de una Paloma, 
Dios en la forma de una Paloma], me lo envió a mí  

 
194 Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7, Lucas 17:30, el cuarto Elías, 
me lo envió a mí. ¿Qué le envió? El Mensaje, ¿Cómo se lo envió? A 

través de la séptima Paloma. Mira a dónde hemos llegado, la 
aclamación. Me envió a mí el Mensaje por lo cual yo vine desde el 

este hacia el oeste para encontrar el Mensaje. La Paloma me dio 
ese Mensaje, la séptima Paloma, a mí dice, a mí me lo envió a través 

de una Paloma. Y luego dice: 

…lo puede enviar… 
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195 ¿Qué puede enviar? El Mensaje, el Mensaje que sigue. Hay un 

Mensaje que está saliendo, el próximo Mensaje dice, “Que lo envíe” 
¿Quién? ¿Quién que lo envíe? Así como fue enviado a Juan el 

bautista por la Paloma, a Noé por la Paloma, al hermano Branham 
por la Paloma. Dice: lo puede enviar a otros. Plural. 

 
196  Él tiene que enviarnos el Mensaje que está saliendo, tiene que 

enviárnoslo a través de la Paloma, ¿A quién se lo va a enviar? A 
OTROS, no singular, plural. ¿Quiénes son esos otros? NOSOTROS, 

la Novia del Señor Jesucristo, esa es la oración de él. ¿No oró: 
Envíaselo a otros, envíale la Paloma, envíale el Mensaje y la Paloma 

a otros? [La congregación aplaude] Por eso es que dijo: La Paloma 
guiando al Águila. El Águila, el enemigo muerto, la Paloma 

viniendo y el Mensaje saliendo, un nuevo Mensaje saliendo ¿A 
través de quién? De los creyentes del tiempo del fin, eso tiene que 

ser la seguridad para nosotros, no estamos inventando nada, no 
estamos hablando aquí de la experiencia del hermano Branham 

solamente para exaltarlo a él, para ver que era la escritura. 
 

197 Les hablé de la experiencia del hermano Vin, no para exaltarlo 
a él, para ver la continuidad de cómo es que el Mensaje vino a otros 

por la Paloma. Y luego te hablé de mi experiencia, de la experiencia 
nuestra para decir de que también somos parte de esos otros a los 

cuales la Paloma también trajo el Mensaje que tenía que salir, las 
águilas, las otras águilas [La congregación aplaude]. ¡Tú eres parte de 

esos otros! El Espíritu Santo en tí, tú eres parte de esos otros. 
 

198 Esta es la hora, tenemos que entender que somos esos otros. 
Si el Señor nos ayuda en una próxima reunión podremos hablar 

¿Por qué tenemos que ser esos otros? y ¿A qué tenemos que 
reaccionar los otros con este Mensaje? Bueno, pero lleguemos 

hasta aquí. Muchísimas gracias, mis hermanos, gracias por su 
paciencia. [La congregación aplaude] Dios los bendiga. ¿Timmy? O 
hermano Vin no sé encárguense de la oración, del cierre… Entra 

en la visión. Bien después de que oigamos la canción Timmy 
puedes hacer la oración. 
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199 Mi agradecimiento a todos ustedes por su paciencia, oro que 

el Señor-yo estaré en expectativa, yo creo que el Espíritu Santo-
hermano estamos cerrando este año. Hay tantas cosas 

aconteciendo, no sabemos si empezaremos el otro año y no 
sabemos qué cosa acontecerá, pero son cosas peores. Son cosas 

peores para el mundo, pero nosotros estamos viendo cosas 
mejores, estamos viendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en 

esta hora. Así que después de escuchar este cántico, espérenme 
un momentito a ver vamos a hacer las coordinaciones.  

 


