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Aleluya, Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Qué 

cosas tan maravillosas que se pueden cantar, no solamente 
que se pueden cantar, sino que es la expresión de nuestro 

corazón para nuestro Señor. Como-como es que Él pudo 
descender y traer esas inspiraciones al corazón de Su Pueblo 

y hacer tan sensible a nuestro corazón también, para que al 
cantarlo como un cuerpo de creyentes esa atmósfera 

sobrenatural pueda estar en nuestro medio. El mismo Dios que 
nos dijo que somos capaces de crear una atmósfera, Él es el 

mismo que viene a nosotros y hace que esa atmósfera sea 
creada [La congregación aplaude]. Aleluya, gloria al Señor. 

Bien, nuestro saludo para todos los Santos del Señor en 

todas partes, de cierto que venimos con mucha expectativa 
después de todo lo que el Señor nos ha dado en estos días de 

ciber compañerismo.  Sentándonos y ver como las águilas nos 
exponen el programa de Dios, el plan de Dios; estamos 

vigilando por ver qué más el Señor nos puede aclarar. Como es 
que el Señor quiere remachar cosas, hacerlas más firmes a 

nosotros, porque el Señor está interesado en que nosotros 
veamos más claramente qué es lo que Él dice para nosotros en 

esta hora.  

Entonces después de darles mis saludos y nuestro 

agradecimiento al Señor por esta preciosa oportunidad. Como 
decía el profeta “Queremos aprovecharla como si fuera la 
última.”, y venimos así con esa disposición y con esa 

expectativa. Así que una vez más nuestro agradecimiento para 
todos los equipos que están trabajando, los que no vemos que 

generalmente los que no vemos son los que más trabajan, así 
que para ellos nuestra gratitud y yo sé que aunque nosotros 

no veamos su trabajo, el Señor ve cada detalle y el Señor sabe 
cómo recompensar. [La congregación aplaude].  A parte de eso 

creo que en nuestro corazón no estamos esperando ninguna 
recompensa, nuestra recompensa ya es servirlo a Él, que Él 

nos haya encontrado, nos haya llamado, que nos haya 
mostrado quienes somos y que nos permita trabajar para Él es 

suficiente recompensa. 



Cuando experimentamos estas cosas y recordamos las 

palabras del profeta cuando él decía que él amaba tanto al 
Señor que iría al infierno si esa fuera la voluntad del Señor. 

Cuando empezamos no entendíamos la profundidad de eso, y 
cuando él dijo “Y si me manda al infierno yo todavía le amaría”. 

Esa es la convicción de un corazón redimido, porque uno 
puede escudriñarse y ver que lo que está en el corazón es solo 

amor para Él, y que lo que estamos haciendo lo queremos 
hacer para agradarlo y luego esa convicción bendita de saber 

que por Ese mismo amor que colocó en nuestro corazón es 
imposible que vayamos al infierno, porque al infierno no va 

Amor Perfecto. El único sitio al que va Amor Perfecto es el cielo, 
dijo: “Nada puede entrar ahí sino Amor Perfecto”, sexta 

dimensión. 

Nadie puede entrar en el Cuerpo Místico del Señor 
Jesucristo sino aquel que tiene Amor Divino, nadie más, no 

vamos a esperar a ir al cielo para tener Amor Divino, no 
esperamos estar en nuestra teofanía para tener Amor Divino, 

Amor Divino ya está aquí, aquí es el cielo ahora. Gloria al 
Señor. Bien después de estos saludos, nuestro agradecimiento 

como estoy diciendo al siervo del Señor, nuestro Hno. Vin a 
quien amamos tanto, a cada uno de los siervos del Señor que 

se pararon en el escritorio en estos días y se rindieron para 
traer la Palabra, a todos ellos nuestra gratitud, a todos, 

absolutamente a todos; a los que están orando, a los que han 
ayunado, a cada uno. Y que el Señor pueda ser glorificado. 

Vamos a hacer una oración y luego tendremos una lectura de 
la Palabra del Señor. 

Amado Padre Celestial, Precioso Señor Jesucristo, 

Sublime Paloma Blanca, nuestro Señor y nuestro guía vemos 
ante Ti Padre para ofrecernos, para entregarnos a Ti Señor, y 

llegar a ser por Tu Gracia vasos vacíos que Tú puedas usar 
para Tu Gloria. Te suplicamos oh Señor que nos des la 

habilidad de ponernos a un lado y dejar que seas Tú quien 
entre en la escena. Tu pueblo, Tus hijos, todos nosotros Señor 

tenemos hambre, tenemos necesidad, tenemos sed de Ti Señor. 



Tú has dicho que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia 

será saciado. Tú nos has dicho que Tú eres el verdadero Pan 
que descendió del cielo, Tú eres el Pan que estaba escondido 

Señor, el Maná escondido, el Maná que ha sido provisto para 
nosotros. Nos acercamos a Ti porque Tú nos has invitado 

Señor, no es por nuestra propia justicia, no son nuestros 
méritos, es Tu justicia Señor y por eso por Tu justicia llegamos 

ante Ti, Señor, y te pedimos Señor, socórrenos, ayúdanos en 
estos tiempos, te necesitamos a Ti Señor. Trae Tu Palabra a 

nuestros corazones, hazla más firme, más clara Señor; como 
hemos cantado y hemos oído: el enemigo, el poderoso cazador, 

ha extendido sus trampas, sus mentiras, sus engaños, y está 
teniendo éxito en establecer su edén de satanás, está tomando 

su próximo paso para llegar a ser el hombre de pecado, el hijo 
de perdición. Sabemos que hay alguien que lo estorba y esa es 

la Séptima Paloma, nuestro guía, Tú Señor. Ayúdanos en esta 
hora, enséñanos Señor cómo caminar, cómo andar en esta 

hora, qué decir, cómo rendirnos para que la Palabra opere a 
través de nosotros Señor. Trae la convicción a nuestro ser 

Señor, para podernos ver en la Escritura, para poder saber que 
Tú hablaste de nosotros para esta hora. Que podamos 

reconocer nuestro día, nuestro mensaje. Ayúdanos Señor, 
glorifícate mientras que Tu Palabra sale, mientras Tú traes Tu 

Palabra, Señor. Sana los enfermos, convierte los corazones, 
danos fortaleza, haznos audaces, haznos volar, Señor, allá 

donde Tú llamaste a Juan, Tú le dijiste “Sube acá”. Haznos 
volar allá arriba en el reino de la visión y de la revelación, trae 

gloria para Tu nombre, Señor, porque es Tu promesa para 
nosotros, Tus hijos, a Ti miramos Señor, en Ti esperamos, 

Padre. A Ti y solo a Ti daremos la gloria. Padre ahora entramos 
en Tu Palabra, Tú guíanos Señor. En el nombre de Jesucristo. 

Amén y amén. 

Gloria al Señor. Aleluya. Bien eh, voy a invitarles a abrir 
nuestra Biblias en el libro de Hechos capítulo 2, un versículo 

muy conocido para nosotros, en el versículo 38 y 39. No 
queremos hablar del bautismo bíblico en agua, pero 



posiblemente el Señor nos lleve por allí. Esta es la primera vez 

que la iglesia alfa iba a tener su primer sermón y en este primer 
sermón de la iglesia alfa, Pedro quería identificar que lo que 

estaba aconteciendo en esa hora no era algo fruto del azar o 
del deseo de estos hombres llamados los discípulos, los 

apóstoles, sino que ese era el cumplimiento de una escritura, 
era el cumplimiento escritural. Por eso es que Pedro dijo “Esto 

es lo que dijo el profeta Joel”. Pedro, la iglesia alfa, está 
identificando ese acontecimiento, esto es algo que el Espíritu 

Santo ya había hablado muchos años atrás a través del profeta 
Joel. 

 La gente no sabía lo que estaba aconteciendo, pero Pedro 

dijo “Esto es lo que Joel dijo”. Versículo 38 entonces. 

38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. 

En el versículo 38 hay 2 cosas que los creyentes deben 

hacer: primero arrepentirse y la otra cosa es bautizarse en 
agua, y una vez que esas condiciones son cumplidas 

(arrepentimiento y bautismo en agua de la manera correcta), 
entonces la tercera cosa es algo que solo Dios puede hacer: y 

recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es el bautismo del Espíritu 
Santo, el verdadero don de Dios. 

39 Porque para vosotros [Si haces estas cosas, si te 
arrepientes y te bautizas, recibes el Espíritu Santo. ¿Por 
qué lo recibes? Porque para vosotros] es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare. 

Bueno vamos a sentarnos por unos instantes y vamos a 
conversar como amigos, como familia. Quisiera hablar un 

poquito sobre Cómo vino esta Paloma a Nosotros y Su Comisión. 
Cuando decimos Esta Paloma nos referimos a la Séptima 

Paloma. Cómo vino La Paloma-Esta Paloma a nosotros y Su 
comisión, Su comisión a nosotros. 



En la reunión pasada estábamos hablando un poquito de 

cómo es que había una promesa para nosotros y la pregunta 
era ¿De dónde vino Esa Paloma? Esa Paloma al desierto donde 

no debería de estar, ¿De dónde vino? Y aprendimos, aunque 
Esa Paloma vino del cielo así como las primeras seis, Esta 

Paloma vino de la promesa de Dios, era una promesa dada. 

Y ahora nosotros aquí estamos hablando de la 

experiencia del profeta y hablamos un poquito de la 
experiencia nuestra porque tomamos la cita En las alas de una 
Paloma Blanca como la nieve; justamente es algo de lo que 
estábamos cantando aquí, donde el Hno. Branham dice de que 

en el párrafo 217, bueno voy a citarlo solamente, dice: 

217 …El, Quien le envió el Mensaje a Noé, lo envió a Juan el 
Bautista, me lo envió a mí  

Malaquías 4:5, el cuarto Elías, él está diciendo: Lo envió 
a mí; él está diciendo: La Paloma, Dios envió un mensaje a 

través de la Paloma, envió a la Paloma y se la dio a Noé, envió 
un mensaje; envió la Paloma y se lo dio a Juan el bautista, un 

mensaje; envió a la Paloma con un mensaje para el cuarto Elías 
y luego está diciendo “Esta Paloma puede traer un mensaje y 

enviar a otros también”. Esa fue la parte final que estábamos 
tomando en el culto anterior. 

Entonces nos damos cuenta que hay una secuencia de 
cosas que Dios está haciendo. Vimos cómo es que está 

hablando de Génesis (Noé), vemos como está hablando de Juan 
el bautista en la mitad de la Biblia, en el tiempo de la primera 

lluvia (de la lluvia temprana) para que nazca la novia alfa y 
luego habla de Malaquías 4:5, el cuarto Elías, en el tiempo 

final, en el tiempo de la lluvia tardía. Es una secuencia desde 
Génesis a la mitad de la Biblia hasta Apocalipsis en el último 
profeta y luego dice que lo envíe a otros. 

Aprendimos entonces, hemos aprendido nosotros que 
después de Malaquías 4, después del cuarto Elías hay todavía 

un programa de parte de Dios. En el año ’62 cuan él predicó 
La Contienda, él dijo “Permítenos ver a Jesús y Su programa”. 



Entonces Dios prometió a nosotros que podríamos ver a Jesús 

y que podríamos ver Su programa. Desde el año ’63 hasta 
nuestros días sabemos que ese es el descenso del Señor, 1 

Tesalonicenses capítulo 4: “El Señor mismos vendrá, el Señor 
mismo descenderá”. El profeta dijo: “Jesús mismo hará estas 

cosas (la aclamación, la voz y la trompeta)”. Permítenos ver a 

Jesús, permítenos verlo a Jesús, en la aclamación, en la voz y 
en la trompeta. Jesús mismo hará la voz, la trompeta…Él es el 

que hará. 

El profeta dice: “Permítenos ver a Jesús y permítenos ver 
al programa”, el plan que Él tiene para nosotros. Bien, 

entonces aquí estábamos cantando un poquito de cómo es que 
se ha establecido en este día… Yo tengo notas aquí, espero que 

el Señor me ayude a cómo desarrollar el tema, voy a dejar 
solamente; creo que es todo lo que hacemos lo predicadores: 

confiar en lo que él, como nos guía. 

Una de las cosas que está aconteciendo en nuestros días 
y que las personas no están percibiendo y que tal vez nosotros, 

eh por la gracia; no tal vez, que seguramente por la gracia del 
Señor estamos viendo esto, es el escenario que ha tomado 

lugar después del 2019. Aquí creo nuestro hermano Pumzile 
estaba diciendo cómo es que desde la caída de las Torres 

Gemelas se aceleró el cambio en el mundo. El nuevo orden 
mundial aceleró su proceso de desarrollo desde la caída de las 

Torres Gemelas en el 11 de septiembre, se empezaron a 
implementar leyes y desde allí hasta nuestros días esos 

cambios se han incrementado; pero muchas personas, muchas 
personas no pueden ver que ese nuevo orden mundial está en 

plena marcha, está trabajando a todo vapor y nosotros los 
creyentes, la Novia del Señor Jesucristo, tienen una promesa 

de que no seríamos atrapados en el día malo. 

Cuando leemos la Exposición de las Edades de la Iglesia 
en la edad de Filadelfia el profeta está citando las palabras que 

el Espíritu Santo estaba hablando en el libro de Apocalipsis 
diciendo como es que Dios nos libraría de la hora de la prueba 



que vendría sobre el mundo entero. El único que podría 

librarnos de la hora de la prueba sería alguien que nos guiara 
y nos dijera “Dale la vuelta para la derecha, no pises aquí, 

detente en este lugar”, tendría que ser alguien que nos guiara, 
para ser librados de esa hora de la prueba y ese único que 

podría guiarnos en esa hora de la prueba sería el guía que Dios 
enviara para nosotros, hasta donde sabemos el único guía que 

tenemos es el Espíritu Santo, nadie más puede superar a 
satanás en sabiduría, solo el Espíritu Santo. 

Satanás es tan astuto que necesitamos la guianza del 

Espíritu Santo para no caer en este engaño, hemos visto, 
hemos aprendido que el mundo está ciego, totalmente ciego; 

los judíos están ciego, el cristianismo está ciego, políticos, 
religiosos, educadores, sociólogos están ciegos, los únicos que 

pueden ver son aquellos que tienen percepción profética, 
aquellos que han recibido el colirio de Dios, aquellos que están 

siguiendo la guianza del Espíritu Santo, aquellos que está 
siguiendo a la Séptima Paloma. 

Entonces vemos en esta hora como es que ese peligro se 
ha cernido y ha atrapado al mundo entero, y nosotros los 

ciervos del Señor, la Novia del Señor Jesucristo que está 
consciente de este peligro. Él dijo “Orad y velad para ser 
tenidos por dignos de escapar de este día y permanecer en pie 
delante del Hijo del Hombre”. ¿Por qué? Porque el día iba a ser 

tan peligroso. Ahora si esa es la advertencia ¿Cómo deberíamos 
de estar nosotros pidiendo? “Señor instrúyenos por favor, esta 

es la hora tan terrible Padre, los únicos que van a escapar de 
esto son Tus hijos Señor, y te damos las gracias porque Tú nos 

has dicho que el engaño sería tan pero tan parecido a la verdad 
que serían engañados los escogidos si fuese posible, pero no es 

posible”. 

Y entonces cuando nos sentamos así en reuniones como 
estas, yo creo que el Espíritu Santo viene a traer la urgencia 

de la hora, viene a responder el clamor del corazón del 
cristiano, para recibir las herramientas, las cosas que 



necesitamos para vencer en esta hora. ¿Por qué? Porque se nos 

ha dicho que en esta hora descendió satanás, se nos han dicho 
que en esta hora el infierno se vació aquí, se nos han dicho que 

en esta hora el cuervo ha sido suelto y está alimentándose de 
las almas de las personas que están aquí en el mundo. 

Vemos que la gente que está en la tierra han sido el 
alimento-se convirtieron en el alimento de demonios. Los 

demonios que salieron del pozo del abismo de Apocalipsis 9, se 
han vestido de los cuerpos de estas personas; pero también 
vemos que el Espíritu Santo, la Paloma, la Séptima Paloma no 

puede hacer nada si no tiene un cuerpo y también salió 
deseosa, el Espíritu Santo salió deseoso, anhelante de 

alimentarse de almas, de tener cuerpos en los cuales operar y 
esos cuerpos en los cuales Él puede operar son aquellos donde 

solamente habita el atributo de Dios, solamente allí. Y Él está 
buscando por esos, Él está buscando por esos atributos y creo 

que en esta hora que el ministerio de cada ministro que ha 
venido y los ministros que Dios tiene en la tierra, Su verdadero 

ministerio quíntuple está haciendo la labor para tratar de 
alcanzar a esos atributos para que la Paloma pueda cazar a 

esas almas y vestirse de esos cuerpos y obrar a través de esos 
cuerpos. 

Por eso es que no estamos aquí para entretener a las 
personas, y a veces decimos cosas que pueden parecer un poco 
ásperas, pero tenemos que saber dónde estamos viviendo, 

tenemos que saber por qué es que el Señor nos dijo que en esta 
hora sería el tiempo más peligroso. No podemos salir por allí y 

caminar pensando que esto es un picnic, un día de campo, 
tenemos que saber que esta es la-como se nos dijo aquí es la 

batalla más grande jamás peleada, nunca se peleó una batalla 
como esta. 

Si tú lees o ves un poco de historia te vas a dar cuenta 
cómo es que llegó el evangelio a nosotros, las personas que 

tuvieron que ser perseguidas para escribir las epístolas que 
tenemos, las personas que fueron quemadas, condenadas por 



transcribir, por traducir la Biblia en sus lenguajes; las 

personas que fueron condenadas, quemadas, quedaron en 
pobreza por contrabandear esta Biblia. Lo que pasó Lutero, lo 

que pasó Wesley, lo que pasaron los Pentecostales, lo que pasó 
el profeta para que nosotros pudiésemos recibir esta palabra y 

luego nosotros venimos aquí y pensamos de que esto no ha 
costado nada, no, esto es muy costoso. 

Muchos de estos hombres, mujeres, congregaciones 
entregaron sus vidas y nuestro propio profeta, cuando ese 
hombre fue allá a la tumba donde supuestamente fue colocado 

el Señor Jesucristo y se recostó allí y dice que se recordó del 
profeta y dijo “Cuan duro debe haber sido para Él pararse solo 

en este día”. ¿Por qué? Porque la misma unción, el mismo 
señor Jesucristo tuvo que pararse solo en su día y cuando el 

ministerio del Hijo del Hombre regresó en nuestros días a un 
profeta, ¡Cuán duro fue para ese hombre pararse solo! Saber 

que no le estaban entendiendo, saber que estaban conspirando 
contra él, saber que solamente lo utilizaban como un 

instrumento para llenar las iglesias por causa de la economía, 
de ganancia económica, por amor a las ofrendas. 

Fue duro para él, por eso la profecía salió “Por cuanto has 
escogido el camino duro”, pero esta es mi vía, mi camino y tú 

lo escogiste, ha sido tu propio escogimiento. Cuando pesamos 
esas cosas, cuán grande es lo que hemos heredado; por eso es 

que el diablo no puede venir a nosotros a tratar de decirnos 
que tenemos algo común, algo que puede estar en cualquier 

esquina, pero tiene que tramar una mentira muy sutil para 
tratar de adormecernos y hacernos actuar como el resto del 

mundo, por eso dependemos del Espíritu Santo en esta hora. 

Estábamos en las reuniones, bueno que tuvimos con el 
Hno. Vin hace algún tiempo, él nos habló del terremoto, 

estábamos cantando de ese terremoto. Y recuerdas que ese del 
terremoto del cual estábamos hablando, que el Espíritu Santo 

nos habló, es el que está en la serie de las siete visiones 
mayores que el profeta tuvo y de la que nos habla en la 



Exposición de las Siete Edades de la Iglesia, en Laodicea. 

Déjame decir algo aquí. De estas siete visiones mayores, el 
Hno. Branham dice aquí. Yo recuerdo que una de las cosas que 

yo creía era que la séptima visión, ahora tú conoces, la séptima 
visión es la destrucción de los Estados Unidos, es la muerte de 

Acab; y yo pensaba que eso tenía que ver con las copas, con el 
tercer ay, pienso que muchos consideran así, pero sentados 

allí con los ministros oyendo lo que el Espíritu Santo le había 
dado al Hno. Vin, viniendo a las escrituras, viniendo a los 

mensajes del profeta. 

Por eso te digo, ese gran Espíritu Santo, esa Paloma que 
encontró al profeta, no un invento, no una ilusión; una Paloma 

que vino de la promesa. Ese Espíritu Santo hablando, 
sentándose, el mismo Espíritu Santo que está hablándonos 

ahora, el mismo Espíritu Santo que mora en tu corazón, es 
mismo Espíritu Santo nos llevó a este párrafo aquí en la edad 

de Laodicea y en el párrafo 8. Y dice aquí, voy a citarlo 
rápidamente. 

8 …déjeme predecir (no dije profetizar, sino predecir) que esta 
edad terminará alrededor de 1977. Por favor perdone esta nota 
personal. Esta predicción está basada en una serie de siete 
visiones mayores que me llegaron en un día domingo en junio 
de 1933.  

Aquí el Hno. Branham no está diciendo que esto es un Así 

dice el Señor, está hablando de dos aspectos. Está diciendo: 
“Voy a profetizar o voy a hacer un pronóstico, voy a hacer un 

cálculo, ese soy yo William Branham, pero ¿Por qué estoy 
haciendo este cálculo? Porque recibí siete visiones. Las siete 

visiones no me las imaginé, no son un pensamiento mío, yo 
recibí esas siete visiones, me fueron entregadas; yo ni siquiera 

estaba pidiendo ‘Dame siete visiones’, el Espíritu Santo me 
hizo tener siete visiones. Por esas visiones que recibí yo pienso 

que en el ’77 acaba todo”. 

Ahora nosotros sabemos que ese cálculo fue del Hno. 
Branham y falló. Pero sí sabemos que toda visión se ha 



cumplido, ninguna visión dejó de cumplirse, ninguna visión 

falló. Toda visión se ha cumplido. Y él está aquí diciendo 
entonces, hablando de eso. Dice: 

8…El Señor Jesús me habló y me dijo que la venida del Señor 
estaba cerca [Aquí cuando lo lees], El Señor Jesús me habló 
y el Señor Jesús me dijo que la venida del Señor, [¿Cuántos 
Señores hay? Algunas personas podrían decir entonces 
“Hay dos”, esa es la forma en que el Señor quiere hablar]; 
El Señor Jesús me habló y me dijo que la venida del Señor 
estaba cerca; pero antes de que El viniera, siete eventos 
mayores sucederían. Anotaba estas cosas a medida que las 
recibía, 

Entonces aquí es donde te estoy diciendo yo pensaba que 
la séptima visión no la íbamos a ver, pero aquí el profeta está 

diciendo que el Espíritu Santo, que Jesucristo le dijo que las 
siete visiones se cumplirían antes que el Señor nos sacara de 

aquí, antes de Su venida, de la venida del Señor. La venida del 
Señor es voz, aclamación y trompeta. ¿Cuál es la parte de esa 

venida que no puede acontecer sin que estas siete visiones 
acontezcan?. La aclamación ha acontecido, y las primeras tres 

visiones, la cuarta visión, la quinta visión y la sexta visión ya 
acontecieron. 

Así que no estaba hablando de la venida en la aclamación. 

Cuando venimos a la Fiesta de las Trompetas él dice “Cinco de 
estas visiones se han cumplido y la sexta está en proceso, está 

llegando a su cumplimiento pleno. Así que entonces de esta 
venida del Señor, está hablando de la segunda venida, antes 

de ser sacados de aquí, antes de que Trompeta de Dios nos 
lleve a la cena de las bodas, estas visiones tienen que 

cumplirse. ¿Quién dijo eso? “Jesús me dijo”, estas siete 
visiones, las tres visiones primeras es política ¿Cierto?  Y 

hemos visto cómo es que eso fue Mussolini, eso fue Stalin o 
Hitler y Stalin; y eso fue fascismo, nacismo y comunismo. Y el 

profeta dijo esos dos espíritus serían absorbidos por el 
comunismo. Política.  



Y luego vimos la cuarta visión, la cuarta visión tendría 

que ver con el avance científico, y ¿Te acuerdas?. Ahora déjame 
decirte aquí, ¿El avance científico no es los días de Noé? “Así 

será los días en que el Hijo del Hombre venga, será como en 
los días de Noé”. Avance científico. La cuarta visión estaba 

relacionado a los días de Noé, el avance científico.  

La quinta visión, la inmoralidad de la mujer, “Así será en 

los días en que el Hijo del Hombre venga, serán como en los 
días de Sodoma”, inmoralidad. La quinta visión tenía que ver 
con inmoralidad sexual, el día de Sodoma. El Hijo del Hombre 

revelándose allí. 

La sexta visión tenía que ver otra vez con el poder político, 

una mujer tomando el control. ¿Ves los días de Noé? Avance 
científico; los días de Sodoma, Abraham, perversión sexual.  

En los Estados Unidos una mujer tomando control, los días de 
Elías, Acab, Jezabel y Elías; la sexta visión. 

Y la séptima visión, “Me volteé” dice “Porque escuché una 

explosión y toda la tierra de los Estados Unidos era cráteres, 
humo, ruinas.” ¿Quién vio esa visión, la sexta visión? Cuando 

tú lees eso, porque eso es los Estados Unidos. Tú recuerdas 
como es que el Hno. Branham nos habló de cómo Micheas tuvo 

que enfrentarse a Acab y decirle que un espíritu que salió del 
pozo del abismo, del pozo del infierno vino y ungió a sus 

profetas, y esos profetas lo engañaron a él para ir a la guerra. 
Y le está diciendo “Tú vas a morir, vas a ser destruido en la 

guerra”. 

¿Quién le dijo esas cosas? Micheas y ¿Quién es Micheas? 
El ministerio después de Elías. Acab le dijo “Cuando yo 

regrese, porque yo voy a ir a la guerra, voy a vencer, cuando 
vuelva arreglaré cuentas contigo”. ¿Qué le dijo Micheas?, ¿Qué 

le dijo el ministerio quíntuple?, ¿Qué le dijo la Novia en esa 
hora? Dijo “Si tú llegas a volver es que Dios no habló por mí”. 

Y recuerdas que en ese mismo mensaje dice que Sedequías le 
dijo “¿Por dónde se fue el Espíritu de mí? Le dijo “Cuando te 

hayas hundido en el fondo del mar”. Cuando Los Án-Eso es 



una referencia directa a Los Ángeles. “Cuando te hayas 

hundido en el fondo del mar, tú sabrás”. 

Así que está mostrándonos el ministerio de Micheas con 

referencia a la Novia después de Elías, hablando de cómo es 
que se hundiría en el fondo del mar y cómo es que sería muerto 

Acab, los Estados Unidos. ¿Quién está relacionado con esa 
séptima visión? Micheas, la Novia. Un ministerio quíntuple, 

entiende. Ojalá espero no estar corriendo tan rápido. Pero 
quiero que veas que el ministerio de Micheas está conectado a 
la séptima visión: el hundimiento de California y la destrucción 

de Acab, la muerte de Acab. 

¿Qué dijo el Señor Jesucristo? “Esto sucederá antes que 

la Novia sea llevada a la Cena de las Bodas, antes que culmine 
mi venida (Aclamación, Voz y Trompeta) esto tomará lugar. 

Entonces ¿Nosotros vamos a ver el terremoto? Claro que sí. Y 
¿Nosotros va a ver la destrucción de los Estados Unidos?, 

¿Acontecerá en nuestros días?, la bomba que tiene el imperio 
ruso y que destruirá a los Estados Unidos ¿Eso tomará lugar 

en nuestro tiempo? Sí, claro que sí. 

Y entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta hora? 
Tenemos promesas para esto. Ahora, estoy diciéndote esto 

para que veamos que este poder, este poder que está creciendo 
en el mundo, que es el poder de la iglesia católica, que es el 

poder del concilio ecuménico, que es el poder del caballo 
amarillo llamado muerte y el infierno le sigue. Un poder 

incontenible, ríos de poder demoniaco inundándolo todo, 
avanzando y avanzando hasta conquistarlo todo; eso va a ser 

juzgado. Y recuerda que son dos bestias, la bestia que salió del 
mar y la bestia que salió de la tierra. El vaticano y los Estados 

Unidos.  

El vaticano (Roma, la iglesia católica) va a ser destruida 
en las copas, porque hemos aprendido eso, que Dios se acordó 

para darle a esa ciudad Babilonia el doble a la ciudad 
derramadora de sangre. Pero la bestia que salió de la tierra (los 

Estados Unidos) no es destruida en las copas, esa bestia es 



destruida en nuestros días. ¿Por qué va a ser destruida en 

nuestros días? Porque Dios les envió un profeta, Dios les envió 
un Mensaje, Dios les dio un profeta con un primer jalón 

(sanidad), les dio un profeta con segundo jalón 
(discernimiento), la Paloma guiándolo. Y después de eso les dio 

el tercer jalón, les abrió los misterios y rechazaron a ese 
profeta, se burlaron de él. 

El profeta dijo “Estados Unidos, este año lo recibe o no lo 
recibe más”, luego dijo “Yo y no oro por los Estados Unidos, 
está más allá de la misericordia”. Luego dijo “Los Ángeles te 

irás hasta el fondo del mar, lo merece”. Y también nos habló 
de cómo los Estados Unidos recibiría el juicio por rechazar la 

Palabra. No solo los Estados Unidos sino el mundo, lanzó la 
piedra como hemos cantado y dijo “El juicio ha empezado”, 

hablándonos de un terremoto que ha de venir. Eso ha sido 
hablado, la sentencia ha sido declarada, todavía no se ha 

desarrollado-todavía no se ha cumplido pero el veredicto ya 
está dictado. 

Entonces ¿Por qué necesitábamos un profeta? Porque la 
presencia de un profeta significa que Dios está a punto de traer 

Sus juicios, un profeta está anunciando juicios. Rechazaron al 
Señor Jesucristo, rechazaron el Espíritu Santo en el ministerio 

del profeta. Eso era Jesucristo mismo en la carne del profeta, 
como lo hizo en la mitad de la Biblia Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan , el Hijo del Hombre fue rechazado allá; y dijo 

“Capernaum te irás al fondo del mar”. Ellos rechazaron el 
Mensaje del Hijo del Hombre y el juicio vino en una ciudad 

costera, igual como en el libro de Génesis, Sodoma también se 
hundió, también fue juzgada y cuando esto aconteció allá por 

rechazar el ministerio del Hijo del Hombre eso nos muestra 
cómo es que cuando vino el ministerio del Hijo del Hombre en 

nuestros días también por rechazar Su ministerio, por 
rechazar la Palabra, por rechazar el Espíritu Santo, por 

rechazar la Paloma, el juicio viene. 



Ahora, no es el juicio solamente para los Estados Unidos, 

es el juicio para el mundo, desde los días del profeta avanzó 
hasta nuestros días, juicio para todo el mundo. Recuerdas que 

allá en el Antiguo Testamento hay un profeta llamado Jonás y 
Dios llamó a Jonás y lo envió para llevar un mensaje a Nínive, 

y el mensaje que Jonás tenía para Nínive era que iba a ser 
destruido en 40 días; 40, juicio. ¿Y sabes que la palabra Jonás 

significa paloma? Así que la Paloma, el Espíritu Santo, en 
Jonás le hizo obrar el ministerio del Señor Jesucristo. Espero 

que me captes. 

Jonás estaba obrando por el Espíritu de Cristo en él. 
Cuando el Señor le dijo vete a Nínive y él se fue a Tarsis, él de 

manera inconsciente, ¡Inconsciente!, estaba haciendo lo que el 
Espíritu le estaba diciendo; porque el barco que le iba a llevar 

a Nínive, la nave que le iba a llevar a Nínive no era ningún 
barco hecho por el hombre, era una embarcación que Dios 

mismo había diseñado, así que él tenía que encontrar esa 
embarcación en un cierto lugar en el mar, en unas ciertas 

circunstancias. Jonás está haciendo eso de manera 
inconsciente para mostrarnos que es por guianza del Espíritu 

Santo, estamos predestinados a cumplir el plan del Señor, él 
tenía que encontrarse con ese pez. 

Dice la Biblia que Dios tenía un pez preparado, estaba 
preparado, estaba esperándolo a Jonás en un cierto lugar para 
un cierto tiempo, allí tenía que ir Jonás, así como Zaqueo que 

se subió al árbol y se escondió y dijo “Él tiene que pasar por 
aquí”, igual aquí Jonás tenía que ir a ese lugar, de manera 

inconsciente fue allá, estaba en la voluntad del Señor y cuando 
vino el caos y la embarcación se hundía Jonás sabía que era 

por causa de él, él sabía, “Todos estos acontecimientos están 
relacionados conmigo”. Alguien podría decir “¿Qué se cree 

Jonás?, Es un arrogante, él piensa que todos los 
acontecimientos que están tomando lugar están relacionados 

con él, ¿Dios se está fijando solo en él?”. Y cuando piensas en 
nosotros y decimos “Todos estos eventos que están tomando 

lugar están relacionados con nosotros”. La gente puede decir 



“¿Qué se creen estos? Están enfermos”. Pero todos estos 

eventos están relacionados con nosotros, y cuando el profeta 
apareció, ¡Gloria al Señor! [La congregación aplaude]. ¡Esa es la 

convicción!.  

Cuando el profeta apareció, él sabía que los eventos que 

estaban tomando lugar, estaban relacionados con él por la 
escritura. Él no estaba suponiendo nada, él estaba convencido. 

Por eso cuando leemos de la Biblia que él no encontró cuando 
predicó Dolores de parto, no encontró la página. ¿Eso estaba 

relacionado con la escritura?, ¿Tenía que acontecer así? Era el 
cumplimiento de la escritura. Entonces ves allí a Jonás, yendo 

y luego él sabe que es su problema y les dice “Mire, esto se va 
a solucionar solamente si es que ustedes me lanzan al mar, 

aten mis manos, aten mis pies y láncenme al mar y todo esto 
se calmará”. ¿No es Jesucristo quien está hablando allí? ¿No 

está diciendo “Los juicios del Señor, ustedes merecen ir al 
infierno, no hay oportunidad para ustedes, nacieron por sexo 

y deben irse al infierno, pero átenme, pongan mis manos en el 
madero, aten mis manos y pies, clávenme y la ira de Dios 
vendrá sobre mí, todo se calmará, todo se habrá consumado”?. 

¿Por qué el profeta, por qué el Espíritu Santo llevó al 
profeta a las montañas Catalina y le dijo “Pisa a la ardilla, tu 

enemigo ha muerto”? Dos mil años, Jonás mismo era un 
testimonio de eso. De manera inconsciente él fue lanzado allí, 

estaba en el calvario, ¿Te diste cuenta? Fue al Calvario de 
manera inconsciente y luego cuando lo lanzaron él fue a la 

sepultura de manera inconsciente. ¿Y cuánto tiempo estuvo en 
el pez? 3 días, el tiempo que el Señor iba a resucitar. Así que 

de manera inconsciente él fue a la tumba, de manera 
inconsciente él fue al infierno como Jesucristo y de manera 

inconsciente el pez lo sacó al tercer día resucitado. 

De manera inconsciente él estaba hablándonos de la 
resurrección, el ministerio del Hijo del Hombre. ¿Quién lo guió 

a hacer esas cosas? El Espíritu Santo. Porque cuando vino 
Jesucristo y la generación le dijo “Danos señal”, dijo “No habrá 



señal sino la señal de Noé”, era el Espíritu de Cristo en Noé. El 

Espíritu Santo fue el que llamó al Señor Jesucristo, fue el que 
lo guió; estábamos leyendo aquí, nuestro hermano, el siervo, 

el pastor, nuestro pastor Julio estaba diciendo cómo es que 
Jesucristo sin el Espíritu Santo era solo la Palabra, Él era la 

habitación donde el Espíritu Santo vivía, el Padre vivía en Él 
tanto que quiso identificarlo en el río Jordán cuando llegó Juan 

el bautista, Juan el bautista dijo “Yo no conozco al Mesías, pero 
uno de estos días va a aparecer, yo lo voy a conocer, porque yo 

tengo ese ministerio, para esto nací. Cuando venga el Mesías, 
el Espíritu Santo vendrá sobre Él en la forma de una paloma. 

A mí me dijo El que me llamó, El que me comisionó, El que me 
dijo que para esto nací, la Paloma, me dijo que Él mismo, la 

Paloma vendría sobre el Mesías. Cuando yo vea la paloma, yo 
sabré que ese hombre es el Mesías; y a partir de ese momento 

yo menguaré y Él crecerá”. 

¿Estás viendo el programa? Hay un programa, Elías 
sabía, “Yo fui comisionado por la Paloma, la Paloma me 

mostrará quién es el Mesías y luego mi trabajo acabará y Él 
continuará”. Cuando vino Jesucristo fue al río Jordán, vino la 

paloma, la Luz, el Pilar de Fuego en la forma de paloma, habitó 
en el Señor Jesucristo y desde allí tú sabes cómo es que 

apareció en la sinagoga citando la escritura que hablaba de Su 
ministerio. ¿Quién lo estaba guiando? El Espíritu Santo, la 

Paloma. Y el profeta dice “La Paloma guió al Cordero”. ¿A dónde 
lo guió? Al Calvario. ¿Quién fue el que guió a Jonás? La 

Paloma. 

¿Jonás no se llamaba la paloma? Para mostrar que era el 
Espíritu Santo morando en él la primera parte del ministerio 

del Hijo del Hombre. Debería de haber juicio, el mundo debería 
de haberse destruido, pero Jesucristo en la Cruz del Calvario 

tomó todo nuestro juicio, nos liberó de todo, toda la pregunta 
del pecado ha sido solucionada, no hay ninguna condenación 

para el que está en Cristo. Primera parte. 



Pero Él fue a la Cruz del Calvario para liberar al Espíritu 

Santo que estaba en Él, el Hijo del Hombre tenía que morir 
para que la vida Zoe, para que la Paloma saliera de Él y viniese 

a aquellos por los cuales Él había muerto. Eso es algo que los 
discípulos no entendieron, eso es algo que la iglesia no 

entendió plenamente, el juicio venía. Dios mío hay tanto para 
decir. 

Pero esa gente no entendió el propósito de la Paloma 
guiando al Elías, no entendió el propósito de la Paloma 
habitando en el Hijo del Hombre, no entendió la muerte del 

Hijo del Hombre para liberar a la séptima Palo-a la Paloma, no 
lo entendió. Aunque Jesucristo les dijo. Mira cuando Juan el 

bautista apareció, él dijo “El que viene después de mí, Él los 
bautizará con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y fuego”. 

¿Ves?. ¿Quién era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo? 
No era Juan el bautista, no, no era Juan el bautista el que 

bautizaba con el Espíritu Santo. Juan el bautista bautizó con 
agua, en agua, pero el que venía después de él bautizaría con 

el Espíritu Santo; ese que vino después fue el Señor Jesucristo. 

¿Dónde viste tú que Jesucristo les dijo “Vengan aquí para 

bautizarlos con el Espíritu Santo”? Tú puedes leer Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan y nunca vas a ver a Jesucristo 

bautizando a alguien con el Espíritu Santo. Pero la escritura 
no puede ser quebrantada, Él vino para bautizar con el 
Espíritu Santo y Fuego. ¿Cuándo fue que Jesucristo (la 

persona, el mismo Señor Jesucristo), bautizó con el Espíritu 
Santo? Porque Juan, el profeta más grande de la Biblia (el que 

estuvo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento) vino para 
presentarlo, él no podía fallar. Él dijo “Él (la persona, 

Jesucristo), Él los bautizará con el Espíritu Santo”. Es una 
cita, párrafo tal, mensaje tal, año tal; Juan el bautista dijo “Él 

los bautizará con el Espíritu Santo”. 

¿Dónde está?, ¿En qué parte está eso? Entonces vamos 

al libro de los Hechos y encontramos el cumplimiento, 
encontramos cómo es que Jesucristo vino y bautizó con el 



Espíritu Santo. ¿Quién era Jesucristo en el libro de los 

Hechos? El propio Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo 
viniendo a bautizar en Hechos capítulo 2. El Señor Jesucristo. 

Entonces te das cuenta que muchas veces las personas 
buscan el párrafo, un cumplimiento literal que solo el Espíritu 

Santo te puede mostrar dónde es que eso fue interpretado. El 
que interpreta la Palabras es Dios mismo. Si Juan el bautista 

dijo que Jesús iba a bautizar, entonces Hechos capítulo 2 es 
Jesús bautizando a los discípulos. 

Cuando dice que ellos estaban en el aposento alto, los 120 

y descendió sobre ellos pilares de fuego, 120 pilares de fuego, 
el propio Pilar de Fuego dividido en 120 pilares de fuego. 

¿Quién estaba bautizándolos allí? Si ese es el bautismo del 
Espíritu Santo, ¿Quién estaba bautizándolos? “No, no hay ese 

párrafo hermano, el profeta no dice ese párrafo”. ¡Pero esa es 
la interpretación, eso es el Hijo del Hombre, esa es la Paloma 

bautizando a los 120!. Eso es lo que Juan el bautista había 
dicho. Gloria al Señor. Ahora déjame parar un ratito, un 

poquito allí y regresar un poco.  

Entonces este juicio que está viniendo, que está 
avanzando porque ya vemos la sexta visión, esta mujer tomaría 

control total; en los días del profeta no tenía control total, en 
los días del profeta… Primer presidente católico John F. 

Kennedy, y desde ese día hasta nuestro día el control de esa 
mujer ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto 

en que hoy día los Estados Unidos no es una democracia, ellos 
creen que viven en una democracia, ellos viven en una 

dictadura. Sus libertades, sus derechos les han sido quitados 
y ellos están felices de haber sacrificado sus derechos, su 

libertad por falsa seguridad. 

Les han dicho que es por su seguridad, que por el 
terrorismo, por eso dictaron leyes, por su seguridad les 

obligaron a ser vacunados; ahora espérame, yo no quise 
meterme en estas cosas porque sé que es un tema delicado 

pero ¿Dónde está la democracia si te obligan a vacunarte?, 



¿Dónde está la democracia si para trabajar tienes que 

vacunarte?, ¿Dónde está la democracia si para viajar tienes 
que vacunarte?, ¿Dónde está la democracia si para estudiar 

tienes que vacunarte? No voy a hablar de las estadísticas y 
todas estas cosas, pero quiero que te des cuenta cómo es que 

el diablo entró y tomó control de cada cosa y la gente no se dio 
cuenta; y lo triste de esto es que la gente del mensaje piensa 

que eso está bien. 

Tenemos que ver lo que Dios nos dijo. ¿Por qué es que 
Dios ha decidido la destrucción de toda carne? ¿Por qué? 

Tienes que ir al libro de Génesis y encontrar la razón dice “En 
el corazón del hombre un solo deseo, solo el mal, 

continuamente el mal”. ¿Puedes ver ese cuadro actualmente? 
¿Puedes ver que el corazón de nuestros líderes, políticos, 

económicos, religiosos tienen un solo deseo, solo el mal? 
¿Piensas que el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, 

tiene de continuo el mal? ¿Piensas que la Organización 
Mundial de la Salud tiene solamente de continuo un solo deseo 

en su corazón y es hacer el mal? Gloria al Señor. 

Este problema de la guerra en Ucrania, ¿Piensas qué es? 

¿El deseo de la libertad o es el deseo como dice la Biblia “El 
continuo deseo de mal en el corazón del hombre”? Tenemos 

que ver las cosas como Dios las ha dicho, no como las 
imaginamos, no como nos la cuentan los medios de 
comunicación; ellos han perturbado, han pervertido la manera 

de pensar de las personas. Pero tenemos que ir a la Biblia, el 
profeta dice “Estos son demonios invisibles al ojo humano, 

pero nosotros vemos lo que está haciendo”. Esos demonios que 
salieron del pozo del abismo, este ejército cabalgando, es un 

ejército cabalgando. Su líder se llama muerte, el ejército le 
sigue, ¿Dónde están? Están en la tierra. 

¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo entonces? ¿Cómo 
vino? ¿Cómo vino a nosotros el Espíritu Santo? Tenemos que 

ver cómo vino allá y entonces sabremos cómo vino aquí. El 
Espíritu Santo vino a Jonás, ya te estoy diciendo el ministerio 



del Hijo del Hombre, exactamente como Jesucristo lo hizo. Y 

entonces fue allá Jonás, salió y dio su mensaje. ¿Por qué? 
Porque la Paloma, el Espíritu Santo le dijo “Diles que viene un 

juicio, que en 40 días yo barro esta ciudad”, y predicó 
“Arrepiéntanse, juicio viene”. 

Recuerda, pero en esa primera parte era el año agradable 
del Señor, era la primera parte. “El Espíritu del Señor está 

sobre mí para predicar el año agradable, el año de la buena 
voluntad”. Jonás no lo sabía pero tenía que cumplirse eso, 
cuando fue y predicó, el rey se arrepintió, dijo “Todos vístanse 

de cilicio, todos en ayuno, el anciano, el niño, los animales; de 
repente Dios tiene misericordia”. Y se arrepintieron 

absolutamente todos y en el día 40 Dios no trajo el juicio, no 
trajo el juicio el Señor, se arrepintió el Señor de hacerles el mal, 

¿Por qué? Porque era el día de la misericordia, el juicio no 
podía venir allí, iba a venir después ¿Cuándo? Cuando la copa 

rebasara. ¿Cuándo iba a ser eso? Vino la continuación del 
ministerio de Jonás, la Paloma tenía una parte en Jonás y la 

Paloma tenía otra parte después de Jonás. 

¿Cuál era la otra parte después de Jonás? El ministerio 

de Nahum. ¿Sabes que el nombre de Nahum está relacionado 
a la palabra consolador? Jonás paloma, Nahum consolador. 

Está relacionado a la palabra consolador. ¿Quién es el 
consolador?, ¿No es el Espíritu Santo?, ¿No es la misma 
Paloma?, ¿No es el mismo que guió a Jonás? El mismo que 

guió a Jonás ahora está metido en Nahum y ¿A dónde está 
yendo? Está yendo a Nínive otra vez, el juicio está yendo a 

Nínive. Y ¿Qué pasó en los días de Nahum? El juicio no se 
detuvo porque ahora sí en esta otra parte el juicio era 

inevitable, no se podía postergar. 

La Paloma estuvo en Jonás, hubo misericordia. La 

Paloma vino a Nahum, no hubo más misericordia para Nínive. 
¿Qué era Nínive? La habitación de Nimrod, Babilonia misterio. 

No hay, no hay misericordia más para Babilonia, ha cruzado 
la línea de la misericordia, ha rebasado el vaso, ¿En qué día? 



En el día de Nahum, cuando el Consolador ha venido. ¿A quién 

ha venido el Consolador? Para el que vino después de Jonás, 
¿Venía alguien después de Jonás? ¿Entiendes cómo es que hay 

una continuidad allí? ¿Cómo vino el Ministerio de la Séptima 
paloma como vino La Paloma en nuestros días? Vino el profeta, 

en el día del juicio en la segunda parte, no en el año de la buena 
voluntad, en el año de la venganza. Vino al hijo del hombre en 

la carne, de William Branham, la Palabra fue crucificada una 
segunda vez, mensaje Acusación. 

Ellos allí le crucificaron ¿Qué queda? Solo juicio, lanzó la 
piedra, dijo “El juicio ha comenzado”. ¿Qué es eso? Eso ya no 
es Jonás, eso es Nahum. Ese es el juicio para La Habitación de 
Nimrod, juicio para misterio Babilonia. ¿Quién era allí? Era La 
Paloma todavía. La Paloma traería consolación a nosotros, a 
Nahum. El juicio no era para él, el juicio para era para Nínive, 
el juicio era para la habitación de Nimrod, el juicio para 
Babilonia. Pero antes de que antes de que el juicio venga 
plenamente a la Ciudad del Vaticano, Dios nos añadió algo a 
nosotros y dijo “La séptima visión se cumplirá antes de la 
venida de Jesucristo”. Los Estados Unidos será destruido. 
Antes de la venida del señor. Babilonia, El Vaticano, será 
destruido después en el tiempo de las copas. Entonces ¿Para 
qué viene el Espíritu Santo? ¿Cómo vino el Espíritu Santo a 
nosotros?. 

Ahora déjame-déjame ir un poquitito aquí al mensaje 
¿Cómo el Ángel Vino a Mí y Su Comisión? Cuando el Hno. 
Branham entró en ese mensaje, de ahí de ahí tomé-fui 
inspirado para tomar el título. Para mostrarte cómo el Espíritu 
Santo, el propio Señor Jesucristo vino en la forma de un pilar 
de fuego cuando el profeta nació. Y cómo es que ese pilar de 
fuego o la voz, voy a decir la voz le habló desde que era niño; le 
apareció un remolino y le habló y le dijo que no se contaminará 
que habría una labor para él cuando fuese grande. Hemos 
hablado de eso muchas veces. ¿Quién es ese? ¡El Ángel del 
Señor! Luego vemos que él cuando estaba en su en su, en un 
cuarto él vio por primera vez la Luz y de la Luz, la Luz, vio por 
primera vez la Luz y de la Luz saliendo; no que primera vez que 
veía la Luz, sino que de la Luz primera vez que veía saliendo a 



un hombre, un hombre grande casi de 100 kilos, de piel oliva 
con los brazos cruzados, el cabello hasta los hombros, un 
hombre fuerte y cuando le habló era la misma voz que le había 
hablado toda la vida. Déjame leerte algo de allí. 

Dice aquí en el párrafo 147 de este mensaje ¿Cómo el 
Ángel Vino a Mí y Su Comisión?. Dice: 

147 Y yo me senté en esta pequeña banquita. Y yo sólo estaba 
sentado, oh, más o menos en esta posición, así. Y de repente, 
yo vi una Luz parpadear en el cuarto…[Y párrafo 148 dice] 

148 Yo miré alrededor. Y aquí estaba sobre mí, esta misma Luz, 
allí arriba de mí, reposando allí de esa manera. Girando como 
fuego, como de color esmeralda, haciendo: “¡Whoossh, 
whoossh, whoossh!”, así, arriba, de esa manera. Y yo miré a 
Eso. Pensé: “¿Qué es Eso?” Ahora, Eso me asustó. [Dice:] 

149 Y yo oí a alguien que venía, [El Hermano Branham imita a 
alguien caminando.], caminando, sólo que estaba descalzo. Y 
yo vi el pie de un Hombre que entraba. Todo el cuarto estaba 
oscuro, menos allí donde estaba brillando. Y yo vi el pie de un 
Hombre entrando. Y cuando El entró en el cuarto, se acercó, El 
era un Hombre como de…parecía que pesaba cerca de 
doscientas libras [Noventa y un kilos]. El tenía Sus manos 
cruzadas así. Ahora, yo lo había visto en un Torbellino, yo lo 
había oído hablar conmigo, y lo había visto en la forma de una 
Luz, pero era la primera vez que yo había visto la imagen. 
Caminó hacia mí, muy cerca. 

¿Ves? Cómo está diciendo aquí, está diciendo “Yo conozco 
a esta persona, conozco Su voz, lo conozco como un remolino, 
lo conozco como una Luz, pero esta es la primera vez que lo 
veo como un hombre. El mismo Ángel toda la vida hablando 
con él, el mismo Ángel toda la vida tratando con él, guiándolo. 
Párrafo 151 rápidamente. 

151 Así que yo estaba allí sentado, mirándolo a El. Yo—yo más 
o menos tenía mi mano arriba así. El me estaba mirando 
directamente, muy amablemente. Pero El tenía una Voz muy 
grave, y El dijo: “No temas, Yo soy enviado de la Presencia del 
Dios Todopoderoso”. Y cuando El habló, esa Voz, esa era la 
misma Voz que me habló cuando yo tenía dos años de edad, y 
por toda la vida. Yo sabía que era El. Y yo pensé: “Ahora… ” 



[¿Ves? Él está identificando, él conoce, dice “Esto no es 
algo que me está ocurriendo de ahorita, esto es-toda la 
vida. Párrafo 153.] 

153 El…Yo dije… Lo miré a El de esta manera. El dijo: “No 
temas”, muy apaciblemente, dijo, “yo soy enviado de la 
Presencia del Dios Todopoderoso, para decirte de tu nacimiento 
peculiar…” [Y 155 dice] 

155 Y El dijo: “Como al profeta Moisés le fueron dados dos 
dones, señales”, mejor dicho, “para vindicar su ministerio, así 
a ti se te darán dos—así también a ti te han sido dados dos 
dones para vindicar tu ministerio”. El dijo: “Uno de ellos será 
que tú tomarás de la mano a la persona por la cual tú estarás 
orando, con tu mano izquierda le tomarás su derecha”, y dijo, 
“entonces permanece quieto, y eso tendrá…habrá un efecto 
físico que sucederá en tu cuerpo”. [156] 

156 El dijo: “Y la siguiente cosa será, si ellos no escuchan eso, 
entonces sí escucharán esto”. Dijo: “Entonces acontecerá que 
tú sabrás los secretos más íntimos de su corazón”. 

Dice que esas dos señales son para vindicar su 
ministerio, ese no era su ministerio, eran para vindicar, para 
respaldar su ministerio. Primera cosa para respaldar su 
ministerio, segunda cosa para respaldar su ministerio. ¿Cuál 
fue su ministerio? En el año 33 dijo “Tú mensaje”, eso era, él 
tenía un mensaje, las dos cosas eran para vindicar que él iba 
a recibir un mensaje. Él dijo, párrafo 158. 

158 Él dijo: “Tú naciste en este mundo para ese propósito”. 

¿Para qué nació él? Nació para ese propósito, él tenía que 
tener una primera señal, tenía que tener una segunda señal 
para vindicar su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Traer un 
mensaje. ¿Quién lo estaba guiando? ¿Quién estaba haciendo 
esas cosas? El Ángel. Ahora ¿Quién lo está comisionando allí? 
¿Quién le está diciendo “Tú vas a tener la oración por los 
enfermos, tú vas a tener el discernimiento y tú tendrás un 
ministerio más adelante (ese ministerio era traer un Mensaje)”? 
¿Quién le está diciendo esas cosas? ¿Quién lo está 
instruyendo? ¿Quién lo está enviando con esa labor? 
¡¿Quién?!. 



¿Quién le dijo a Noé, disculpa, quién le dijo a Moisés “He 
oído el clamor de mi pueblo y me he aparecido a ti y te estoy 
enviando a ti”? ¿Quién lo envió a Moisés? ¿Quién lo envió? ¿No 
fue un pilar de fuego? ¿No fue el Ángel del Señor que envió a 
Moisés? ¿Quién le apareció? ¿Cómo descendió esa paloma 
para Moisés? Ese pilar de fuego era la Paloma. ¿Cómo 
descendió esa Paloma a Moisés? ¿De dónde vino esa Paloma a 
Moisés en el desierto? De la promesa que le dio a Abraham: 
“Tu pueblo será esclavo y yo descenderé y libraré a mi pueblo”. 

¿De dónde vino esa Paloma a Moisés en el desierto? De la 
promesa dada a Abraham 400 años antes. Y cuando vino esa 
Paloma a Abraham, cuando vino ese Ángel a Abraham-
disculpa a Moisés. ¿Qué hizo esa Paloma? ¿Qué hizo esa Luz? 
¿Qué hizo con Moisés? Lo comisionó, le dijo “Ve, anda, este es 
tu trabajo, para esto naciste. Moisés fue comisionado por una 
Luz, Moisés fue comisionado por una Paloma, Moisés fue 
comisionado por el Pilar de Fuego, Moisés fue comisionado por 
el Ángel del Señor. Moisés el hombre al que le apareció el Pilar 
de Fuego en el libro de Éxodo, el profeta del primer éxodo. 

Cuando apareció el profeta del segundo éxodo en Hechos 
capítulo 9, le apareció en una luz, le habló desde la luz, era el 
Espíritu Santo, era Jesús no en su cuerpo físico, era Jesús en 
su cuerpo teofánico apareciendo en la forma de una luz, en la 
forma de una “paloma”, entre comillas. Y ¿Qué hizo, lo 
comisionó, ¿Quién lo comisionó? Un Ángel, una Luz comisionó 
al profeta del segundo éxodo. El mismo que comisionó al 
profeta del segundo éxodo es el mismo que comisionó al profeta 
del primer éxodo; el mismo Ángel, la misma Luz, la misma 
Paloma. 

Cuando vienes a nuestro tiempo, cuando dice “He aquí…” 
Malaquías 4:5. “He aquí yo les envío a Elías el profeta”, ¿Quién 
es yo? ¿Quién es yo les envío, YO, YO? ¿Quién es ese? Ese es 
Jehová, YO Jehová, el Espíritu Santo, la Paloma, el mismo 
¿Quién fue el que envió a Juan el bautista? YO, la Paloma, el 
que me envió me dijo. ¿Ves? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo 
comisionó? El Espíritu Santo, la Paloma comisionó a Juan el 
bautista. Cuando apareció el Hno. Branham también un Ángel 
le apareció y lo está comisionando. 



Ahora no es difícil pata ti saber que la Paloma que 
comisionó a Juan era el propio Dios Todopoderoso, no es difícil 
para ti creer que la Luz y el Ángel que comisionó a Moisés era 
Dios mismo. No es difícil para ti, lo crees, lo aceptas. No es 
difícil para ti creer que el que lo comisionó al profeta del 
segundo éxodo, a Pablo, es el propio Seño Jesucristo, el propio 
Espíritu Santo, la misma Paloma. No es difícil para ti creerlo. 
¿Por qué? Porque eso es algo que está en la historia. 

Pero lo que está en la historia fue escrito para que 
podamos entender que Jehová es el mismo ayer, hoy y por 
siempre. Jehová no es “Yo fui y yo seré”, es “YO SOY”. Lo que 
pasó es un tipo y una sombra para ver lo que Dios iba a hacer 
en nuestro día, hemos aprendido eso, Dios no hace nada 
nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Y entonces? Mira 
déjame leerte el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7, te dije 
que la gente, los discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan o 
entendían; no entendían la promesa de la venida del Espíritu 
Santo. 

Estoy hablándote de cómo es que vino el Ángel al profeta, 
como vino la Paloma al profeta. Ahora pudiera ser que me estoy 
adelantando ¿No? Dice aquí, esta es la defensa de Esteban, en 
el verso 35, voy a ahorrar un poquito de tiempo. 

35 A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién 
te ha puesto por gobernante y juez?, a este lo envió Dios como 
gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció 
en la zarza. 

¿Quién se le apareció? Ese es Esteban, el Espíritu Santo 
hablando a través de Esteban, no podían resistir la sabiduría 
con que hablaba porque su rostro era como el rostro de un 
ángel. ¿Ángel? Porque tenía el mensaje. ¿Qué dice Esteban? 
Que Dios-disculpa dice que el Ángel envió a Moisés. El Ángel 
que apareció en la zarza. Ahora tú sabes que el Ángel que 
apareció en la zarza era YO SOY JEHOVÁ, el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob. Está claro para ti que ese Ángel era Jehová 
mismo, el Espíritu Santo, está claro para ti que ese mismo 
Ángel fue el que le apareció Juan el Bautista, “El que me envió” 
¿Quién lo envió? Dios el Espíritu Santo. 



El que le apareció a Pablo, ¿Quién le apareció? El propio 
Señor Jesucristo, la misma Luz que le apareció a Moisés, el 
mismo Ángel. Un Ángel comisionó a Moisés, un Ángel 
comisionó a Juan el Bautista, un Ángel comisionó a Pablo, un 
Ángel comisionó al Hno.  Branham. El que comisionó al profeta 
del primer éxodo, el, que comisionó al profeta del segundo 
éxodo. Fue Dios todopoderoso, La Paloma. El Ángel de Dios. 
Jehová mismo. 

Pero cuando apareció el profeta del tercer éxodo, el más 
grande de todos los profetas, el que estábamos esperando. La 
promesa que existió desde el Libro de Génesis hasta el tiempo 
del fin, cuando regresaríamos a la posición de la que Adán 
cayó. Entonces, Dios envía a ese más grande profeta con el 
más grande mensaje con el secreto que estaba en la parte de 
atrás de la mente de Dios. Y a este Ángel disculpa a este profeta 
Dios le envía un Ángel creado. Es el único profeta al que Dios 
le envió un Ángel creado, y un Ángel creado lo comisionó a un 
profeta. Y este más grande profeta era la voz de un Ángel 
creado. No tiene sentido, no tiene sentido. El primer profeta 
era una sombra, el segundo profeta es una sombra del profeta 
del tercer éxodo.  

Las experiencias de esos hombres las miramos para 
juntar lo que Dios ha hecho con lo que hizo con nuestro 
profeta. El Dios todopoderoso, el Ángel que le apareció era Dios 
mismo y ¿Por qué la gente tropieza? Déjame leerte algo… 

Párrafo 37 de este mismo mensaje ¿Cómo el Ángel Vino a Mí y 
Su Comisión? Estoy mostrándote cómo es que esa Paloma vino. 
Primero a nuestro profeta, el propio Espíritu Santo, la persona 
de Jesucristo. Pero las personas, pero la gente, la gente del 
mensaje, no puede captar ¿Quién fue esa Luz que le apareció 
al profeta? ¿Quién fue ese Ángel que le apareció el profeta? 
¿Quién era esa Paloma que le apareció al profeta? No lo pueden 
captar, ellos pueden aceptar que la Paloma que le apareció a 
Moisés en el desierto era Dios. Ellos pueden captar, pueden 
aceptar que la Paloma que le pareció a Juan el Bautista, era 
Dios. Pero no pueden comprender que La Paloma que le 
apareció al profeta era Dios mismo. No lo pueden comprender. 
Párrafo 37 ¿Cómo el Ángel Vino a Mí y Su Comisión? 



37 Y una noche yo vi al Señor Jesús. Yo creo que estoy diciendo 
esto con el permiso del Espíritu Santo. El Angel del Señor que 
viene no es el Señor Jesús. No se parece a El, en la misma 
visión. Porque, la visión que yo vi del Señor Jesús, El era un 
Hombre pequeño. El no era…Yo había estado afuera en el 
campo, orando por mi papá. 

Así que aquí está diciendo el Ángel que viene a mí no es 
el Señor Jesús, porque el Ángel que vino a mí no se parece a 
Él. ¿Y entonces, de dónde estamos inventando nosotros que-
de dónde estamos? “¿De dónde Hno. Ever, de dónde estás 
inventando entonces que ese Ángel que le apareció al profeta 
es el propio Señor Jesús, es Dios Todopoderoso?” Déjame 
leerte algo. Aquí mismo. Párrafo 280 parte final, parte final del 
párrafo 280.  

… Ud. dirá: “Entonces, ¿qué piensa Ud. que es Eso, Hermano 
Branham?” 

Él está testificando de la fotografía de Houston, donde 
está el pilar de fuego sobre él. Y hasta ahí el Hno. Branham ya 
dijo que ese pilar de fuego era el mismo pilar de fuego que 
apareció a Moisés, en el que guió a Israel en el desierto, el 
mismo pilar de fuego, Jehová. Y luego entonces, aquí le dicen: 

… Ud. dirá: “Entonces, ¿qué piensa Ud. que es Eso, Hermano 
Branham?” [Párrafo 281] 

281 Yo creo que es la misma Columna de Fuego que guió a los 
hijos de Israel de Egipto a Palestina. Yo creo que es el mismo 
Angel de Luz que vino a la-a la cárcel y vino a San Pedro 
[Tienes que conocer la Biblia]  

Entonces el Ángel que le abrió la puerta a Pedro cuando 
estaba en la cárcel con cadenas que hizo que las cadenas se 
cayeran, que abrió la puerta y le dijo “Camina, camina, 
camina”. ¿Quién era ese Ángel? ¡El propio señor Jesucristo! 
Cuando vas a la Biblia, tú lees el Ángel del señor y el Ángel del 
Señor, eso es el libro de los Hechos. Pero el profeta está 
diciendo “Era el propio Señor Jesucristo”. Dice 

y lo tocó, y fue y le abrió la puerta y lo sacó afuera a la luz. Y 
yo creo que es Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 



¡Amén! El es el mismo Jesús hoy como lo fue ayer. El será para 
siempre el mismo Jesús. 

282 Y mientras yo estoy hablando de Eso [Escucha] mientras 
yo estoy hablando de Eso [¿De qué eso? De esa Luz] la misma 
Luz que está en esa fotografía está en…está parada a no más 
de dos pies [Sesenta centímetros], de donde yo estoy parado 
ahora mismo. Eso es correcto. Yo no la puedo ver con mis-mis 
ojos, pero yo sé que está parada aquí. Sé que se está asentando 
en mí ahorita mismo. 

¿Qué es entonces? Está diciendo, “¿Qué es esto Hno. 
Branham? Pero estás diciendo que este no era Jesús, estás 
diciendo que el Ángel no era Jesús mismo y luego ahora dices 
que este es Jesús mismo. ¿Qué es lo que estás diciendo? La 
forma no era la forma de Jesús; la apariencia no era la 
apariencia de Jesús, pero el propio espíritu de Jesús, Jesús en 
su cuerpo glorificado estaba en el tercer cielo en la séptima 
dimensión, pero Jesús en forma de teofanía estaba en la forma 
de ese Ángel. 

¿Por qué vamos a tropezar con eso? Por eso dice el 
profeta: “Yo lo vi como un torbellino, yo lo vi como una luz, yo 
oí su voz, pero ahora lo veo como un hombre”. Diferentes 
formas, diferentes tiempos, pero el mismo Dios Todopoderoso. 
La gente no puede entender quién fue el que vino al profeta. 
Esa séptima paloma tenía que venir para decirle de una 
comisión que vendría. ¿Quién lo comisionó al profeta 
entonces? ¿Quién lo envió con su primera comisión? ¿Quién lo 
envió con sanidad y discernimiento? ¿Quién le abrió los 
misterios adentro del libro? El Ángel, La Paloma. ¿Quién lo 
envió al quién lo envió al oeste para encontrarse con los 7 
ángeles? El Ángel, La Paloma, la séptima paloma. ¿Quién 
descendió en la forma de una constelación de 7 ángeles? El 
señor Jesucristo, La Paloma. 

Cuando lees Apocalipsis 10 y dice “Y descendió del cielo 
un Ángel fuerte”, esa la Paloma descendiendo. ¿Quién lo 
comisionó allí? La Paloma, su segunda comisión. ¿Cómo vino 
la Paloma a él? ¿Cómo vino el Ángel? Vino en la forma de una 
Paloma, vino en la forma de la promesa. Y ESE Ángel, ESA 
Paloma lo comisionó. El Hno. Branham estaba haciendo lo que 



el Ángel lo comisionó a hacer. Ese que lo comisionó es el mismo 
que comisionó a Moisés, a Juan el bautista, a Pablo y a él. El 
Dios Todopoderoso. Déjame leerte algo aquí, porque, déjame 
leerlo, déjame leerlo para ti. Mensaje Expectación. 

Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a los 
traductores. Expectación. Este es un mensaje del año 51.09.30 
de. 51.09.30… Bueno yo lo tengo aquí en el párrafo 48, si 
ustedes lo pueden ubicar está-dice aquí. Ahora en la parte 
final, la parte B, dice:  

Ahora, recuerden esto: yo no reclamo ser un sanador Divino. 
Solo reclamo un don profético, con el cual nací en este mundo, 
que detecta, que sabe, ve, tal como el Padre me muestra. Y 
reclamo que es la misma Columna de Fuego que guió a los hijos 
de Israel a través de la tierra del desierto a la promesa. ¿Fue 
esa la Columna de Fuego? Bueno, cuando el Espíritu Santo, 
este Ángel de Dios, [¿Qué? Dice “Yo reclamo que este es el 
mismo pilar de fuego que guió a los hijos de Israel de 
Egipto a la tierra de Palestina. Dice] ¿Fue esa la Columna 
de Fuego? [Pregunta, está preguntando] Bueno, cuando el 
Espíritu Santo, este Ángel de Dios, permitió que se tomara Su 
fotografía, eso es exactamente lo que era, una Columna de 
Fuego, la misma cosa. 

¿Quién era esa columna de fuego allí en la cabeza-sobre 
la cabeza del profeta?, ¿Quién era Él? Dice “El Ángel del señor”, 
el propio Espíritu Santo. ¿Entonces qué pasa con la gente del 
mensaje? ¿Por qué Dios quiere aclarar esas cosas a nosotros? 
Para que sepamos quién nos está guiando. ¿Quién guió al 
profeta? ¿Un ángel guió al profeta? ¿Quién fue-¿Cuál es la 
promesa de la Biblia? Dice “El Consolador, Él los guiará”. 
¿Cómo puede haber venido el profeta y ser guiado por un ángel 
si el guía nuestro es el Espíritu Santo?. 

No estoy criticando nada, pero estoy diciendo hermano, 
mira todo lo que Dios puso en nuestras manos, cómo el 
Espíritu Santo desea que nosotros le conozcamos, cómo Dios 
desea que le conozcamos. El pueblo que conoce a Dios hará 
proezas. Mensaje Moisés del año 50, 50-01-10 párrafo 21, 
déjame leer desde el párrafo 20. Espero que-espero no estar 
yendo tan rápido. 



20 Y nosotros, sin un líder, somos impotentes. Y Cristo es 
nuestro líder. Y Dios fue el líder de Moisés, aunque Él envió un 
Ángel para guiarlo. “Yo envío Mi ángel delante de ti para 
guardarte en el camino, y para llevarte al lugar que Yo te 
prometí.” El Ángel había de ser su líder. 

El Ángel obró los milagros. Moisés nunca obró ningún milagro. 
El Ángel de Dios en Moisés obró los milagros.Ven lo que quiero 
decir? El Ángel del Señor estaba con él. El Ángel los guió, obró 
los milagros. 

Ahora, Dios siempre ha... por todos los hombres, a través de 
las Escrituras, a través de todas las edades, ha ordenado que 
los ángeles guiaran a la gente. Ahí estuvo Moisés, allí estuvo 
Daniel, y oh, cuántos más pudiéramos decir a través de todo el 
camino. 

¿Quién guió a Daniel? ¿No fue un Ángel? ¿No fue Gabriel? 
¿Quién era Gabriel? Otra vez la gente tropieza. ¿Quién puede 
enseñarle a un profeta? ¿Quién puede revelarle misterios a un 
profeta? ¡Gabriel era Dios mismo! ¿No fue la Palabra hablada 
de Gabriel lo qué engendro la simiente del Mesías en el vientre 
de María? ¿Un Ángel tiene Palabra creadora? ¡Era Dios mismo, 
Gabriel! Párrafo 21.  

21 Alguien estaba hablando conmigo aquí no hace mucho. Dijo: 
“Pero Hermano Branham...” [El Hermano Branham aclara su 
garganta. —Editor] Perdónenme. Dijo: “Después que el Espíritu 
Santo vino, ningunos Ángeles guían a la iglesia o guían a los 
individuos. No, señor.” Dijo: “Es el Espíritu Santo el que nos 
guía.” 

Eso es entender mal entre Ángel y el Espíritu Santo. Eso es 
error. El Ángel siempre ha guiado a la iglesia, y todavía está 
guiando a la Iglesia. Correctamente. 

Cuántos dirían que Felipe tenía el Espíritu Santo? Veamos sus 
manos en el edificio. Cuántos piensan que Felipe tenía el 
Espíritu Santo? Felipe,El apóstol Felipe? Seguramente, vean. 
Muy bien, él lo tenía. no es cierto?Quién fue el que le habló a él 
allá en Samaria y le dijo que fuera al desierto de Gaza? Un 
Ángel.Tenía él el Espíritu Santo? Seguro que sí. 

¿Qué está diciendo aquí? “Hay un mal entendimiento de 
la gente, no entienden que el Ángel es el propio Espíritu Santo”. 



Y el profeta dice vaya libro de los hechos, vaya al libro de los 
Hechos capítulo 8 y encuentre la historia de Felipe. Creo que 
lo leímos en la reunión pasada. Dice aquí, verso 26. 

26 Un ángel del Señor habló a Felipe  

Verso 26, ese Ángel del Señor que habló a Felipe era el 
propio Espíritu Santo. El Ángel siempre ha guiado la iglesia, el 
Ángel todavía está guiando a la iglesia. Entonces ¿Cómo el 
profeta-cómo la Paloma vino al profeta? En la forma de un 
Ángel. ¿Cómo vino La Paloma al profeta? En la forma de un 
remolino, en la forma de una voz, en la forma de un arco iris, 
en la forma de una constelación de 7 ángeles, en la forma de 
un pilar de fuego sobre él y vino en la forma de una paloma. 
Ese era el Espíritu Santo que fue prometido venir a nosotros. 
¿Y qué hizo ese Espíritu Santo con él? Siempre la Paloma, viene 
a traer un mensaje. Le dio el primer jalón, le dio el segundo 
jalón y luego le dio el mensaje, del 63 al 65 fue la etapa final 
de la guianza de la Paloma al profeta. 

¿Está bien? Y en el año 65 tenemos esta, esta expresión. 
En las alas de una paloma blanca, párrafo 211 parte final, dice: 

Y allí estaba escrito en el cuarzo, en la piedra, blanca, “Aguila” 
exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el 
siguiente Mensaje. 

La Paloma guiando el águila, ¿Hay un siguiente mensaje? 
Año 65 el profeta se va. ¿Cuál es el mensaje que sigue? ¿Y 
quién va a llevar ese mensaje? Párrafo 216. 

216 Amado Dios, te agradezco por estas cosas, Padre. Tú le 
diste la señal a Noé [Lo que estábamos cantando hace un 
ratito. Luego, allí dice en el mismo, en ese mismo párrafo, 
dice]  

…que permitas que la Paloma guíe 

Tienes que saber de qué Paloma está hablando, de la que 
le apareció a él. Más abajo al final, dijo, párrafo 217. 

El, Quien le envió el Mensaje a Noé, lo envió a Juan el Bautista, 
me lo envió a mí, lo puede enviar a otros. 



¿La Paloma puede enviar el mensaje? Puede enviar el 
mensaje a otros que otros lleven el mensaje. Hay un mensaje 
saliendo, no lo iba a llevar él. En diciembre iba a acabar su 
oportunidad para predicar este mensaje. Cuando predicó el 
mensaje Comunión, ese era su último mensaje para predicar. 
Y a partir de ahí. ¿Qué pasó? Párrafo 225. 

225 ¿Por qué?, yo siendo un anciano, habiendo sufrido toda mi 
vida, ¿por qué me sanó ahora? Yo creo que cabalgaré esta 
vereda una vez más, ¡tengo que traer un Mensaje! 

¿Quién trajo el mensaje después de Noé? Disculpa 
¿Quién trajo el mensaje después de Jonás? ¿Quién fue? ¿No 
fue Nahum? ¿No Dios le trajo un mensaje a Abraham y 
después Dios mismo vino y trajo otra parte del mensaje a Sara? 
¿Dios no le dio una parte del mensaje a Moisés y le dio otra 
parte del mensaje a Josué? ¿Dios no le dio una parte del 
mensaje a Elías y otra parte del mensaje a Eliseo? ¿Otra parte 
de ese mensaje a Micheas? ¿Ves como siempre hay una 
continuidad? Dios hace una primera parte en un hombre y 
luego hace otra parte, Él mismo, no en un hombre sino en un 
cuerpo de creyentes. 

Nuestro hermano julio estaba diciendo que en el libro de 
Levítico capítulo 23, se nos habla de la primera gavilla, el 
primer fruto maduro en la primera gran fiesta triple 
¿Recuerdas cómo es? Pascua, panes y primicias. En la fiesta 
de las primicias se ofrecía el primer grano maduro, en el día 
domingo no en el sábado, en el día domingo, el día de la 
resurrección el primer grano maduro. ¿Cuándo resucitó 
Jesucristo, el primer grano maduro? Pablo dijo las primicias. 
Y el Espíritu Santo, también hablando a través de nuestro 
hermano Julio César, ¿No dijo el poder verificador que levantó 
a Jesucristo de entre los muertos? ¿Quién levantó a Jesucristo 
entre los muertos? ¿No fue la Paloma, el Espíritu Santo? Ese 
es el poder vivificador, ese mismo poder que estuvo allí. Gloria 
al Señor. 

La primera parte, ¿Ves? Hay una primera parte. Primera 
parte con Abraham, segunda parte con Sara. Primera parte con 
Jonás, segunda parte con Nahum. Primera parte con Elías, la 



segunda parte con Eliseo. ¿Por qué es que está esa secuencia 
siempre? Cuando vino Jesucristo en la mitad de la Biblia, el 
Hijo del Hombre. ¿No hubo una parte en Él? 3 años y medio, 
una parte se cumplió en Él. Pero hubo otra parte que no se 
cumplió en Él. El Espíritu Santo, la Paloma que vino a Él, el 
mismo Espíritu Santo, no otro Espíritu Santo, el mismo Ángel 
que estaba en Él. Cuando Él salió de aquí, el mismo Ángel vino 
en el día de Pentecostés, 50 días después. De acuerdo al libro 
de Levítico: primer grano maduro en la fiesta de las primicias. 

Y dijo para que los otros granos sean aceptos, porque iba 
a haber un tiempo de madurez; 50 días después iba a haber 
un tiempo de madurez y otros granos iban a ser madurados. 

50 días después, 7 veces 7. Y el día siguiente, el día 50, vino 
Pentecostés, ¿Quién vino? Hechos capítulo 2, por eso les 
estaba leyendo Hechos capítulo 2. ¿Quién vino allí? El propio 
Señor Jesús para meterse en el cuerpo de cada creyente. Por 
eso Él dijo “A ustedes les conviene que yo me vaya para que el 
Espíritu Santo pueda venir a ustedes”. Él dijo “Mi padre y yo 
haremos morada en ustedes, moraremos en ustedes”.  

La propia Paloma, que estuvo en Él, esa Paloma iba a vivir 
en ellos. ¿Quién viene a Pentecostés? ¿No fue el Espíritu 
Santo? La propia paloma, la misma paloma que ungió-la 
misma Paloma que ungió a Jesucristo, la misma Paloma que 
moraba en Él, Esa misma Paloma descendió en Pentecostés 50 
días después. Eso fue para la iglesia alfa. Ahora mira lo que 
hizo la iglesia alfa. Nosotros-el profeta siempre corrigió, dijo 
“No el libro del-no el libro de los Hechos de los apóstoles”, dijo: 
“El libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los 
apóstoles”. Porque era la Paloma que estuvo en Jesucristo, la 
Paloma que obró en Jesucristo, esa misma paloma obrando 
ahora en los apóstoles. No sólo en los apóstoles, en cada 
creyente. 

Hechos capítulo 2 dice “Arrepiéntete, bautízate y recibe el 
don, el verdadero don, del Espíritu Santo”. ¿Y qué más dijo, 
hablando por el Espíritu Santo, qué más dijo Pedro? Dijo, 
porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para 
los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare. ¿Qué es eso? Ese es un programa, es un plan del 



Señor. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está prometido? A todos 
aquellos, aquellos a los que el Señor llama. ¿Cómo iba a ser 
eso? Regresa el libro de los Hechos capítulo uno. Dios mío, 
ayúdame, Señor. Dice, verso 8. 

8 pero recibiréis poder [Recibiréis la Paloma, recibiréis al 
Ángel], cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra. 

A los que Él iba a llamar, ¿Dónde iban a estar? “Porque 
para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que 
están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare”. 
¿Dónde iban a estar estas personas a las que el Señor Jesús 
iba a llamar? El Espíritu Santo, la Paloma ¿A dónde iba a 
alcanzar a todas estas personas? ¿Dónde? Primero en 
Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego más allá 
y más allá y más allá, hasta lo último de la Tierra. “Cruzaré 
Alemania, iré a las Islas Británicas, cruzaré el océano, iré a los 
Estados Unidos, iré hasta el Occidente, hasta lo último de la 
Tierra”. ¿No era ese un programa? 

¿Lo entendieron los discípulos? ¡No lo entendieron, eran 
creyentes, pero no lo entendieron! El Espíritu Santo lo está 
guiando ahora y le está mostrando: “Este es el plan”. Ellos 
pensaron-ellos pensaron, Pedro pensó que el cuartel general 
iba a ser Jerusalén, como muchos hoy día piensan que el 
cuartel general es Jeffersonville, o algún otro lugar. Pero mira, 
ellos aunque eran creyentes no lo entendieron bien, y Dios, el 
Espíritu Santo, tuvo que guiarlos, moverlos, enseñarles cuál 
era el plan. Por eso vino la persecución, para moverlos. Y 
puedes ver a Felipe yendo a Samaria. ¿Quién los está guiando? 
¿Quién está-quién está creando todas las circunstancias para 
que ellos cumplan la Palabra? 

Se movieron de Jerusalén, Judea y ahora están en 
Samaria. Pensaron, y luego Pedro dijo “Bueno ya alcanzamos 
Samaria”, y todos están felices bajo el ministerio de Pedro. Y 
luego vemos cómo es que Dios lo manda a Pedro a la casa de 
Cornelio, unos gentiles. Y Pedro no quiere ir porque no 
entiende “Él dice bueno la promesa es para todos cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare, esos son judíos y samaritanos, 



gentiles, no”. Y luego va a la casa de Cornelio y eran gentiles y 
dice “El Espíritu Santo que vino sobre ellos”. ¿Quién vino allí? 
¿Que está diciendo Pablo-qué está diciendo Pedro? “La Paloma 
también ha venido los gentiles”. ¿Quién le está enseñando esas 
cosas? Ahora está recordando todo lo que Jesús ha dicho de 
Jerusalén, Judea Samaria, lo último de la Tierra, “A todos los 
que el Señor, nuestro Dios Llamare”, está entendiendo ahora. 

Pero todavía cree que es su ministerio. Y luego vemos 
hechos capítulo 13, te estoy hablando de Hechos, los Hechos 
del Espíritu Santo en los apóstoles, los hechos de la Paloma y 
los apóstoles. Luego entras Hechos capítulo 13 y encuentras 
que hay un hombre allí llamado Pablo a quien los apóstoles no 
lo querían recibir. ¿Por qué? Porque había sido un perseguidor 
de la iglesia; pero Dios no en Jerusalén, sino en Antioquía, 
para mostrarte cómo es que Dios seguía guiando a Su pueblo. 
Oh, aleluya, Señor. Ojalá que tenga un poquito de gasolina, 
como dijo Timothy. 

Míralo, allí, está ahora aquí en Hechos capítulo 13. ¿Y 
qué dice el Espíritu Santo? Déjame leértelo, Hechos capítulo 
13.  

13 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 
profetas y maestros [¿Eso no es el Ministerio quíntuple? 
¿Dónde estaban? ¿En Jerusalén? Estaba en Antioquía. El 
Ministerio quíntuple no es algo que pertenece a una iglesia 
local, le pertenece al cuerpo místico del Señor Jesucristo, 
eso era en alfa.]: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, 
Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con 
Herodes el tetrarca, y Saulo. [Verso 2] 

2 Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo 
[Dijo el Espíritu Santo, dijo el Ángel de Dios, dijo la 
Paloma, ¿Qué dijo la Paloma? ¿Qué dijo el Ángel de Dios? 
¿Qué dijo el Espíritu Santo?] Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado. 

¡Ellos no lo querían!, pero Dios había separado a Pablo 
para una obra. La novia alfa tenía una obra para hacer y poco 
a poco fue descubriéndolo con la guía del Espíritu Santo. 
Cuando vienes a nuestros días, entonces la gente piensa que 
cuando el Hno. Branham se fue nos quedamos solos, 



huérfanos, que ya no hay nada más para hacer, que el Espíritu 
Santo se fue, que la Paloma no guía a nadie. Pero tú tienes que 
ver que no hay nada que Dios haga fuera del patrón escritural. 
Por eso te hablé de Jonás y de Nahum, por eso te hablo de 
Elías y del Liceo, por eso te hablo de Abraham y de Sara, por 
eso te hablo de Moisés y de Josué, por eso te hablo del Señor 
Jesucristo y de la iglesia alfa. 

¿Quién era la iglesia alfa? ¿No era Jesucristo mismo? 
Jesucristo mismo hace todas las cosas. ¿No dijo Pedro, dijo, 
“¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? Si por nosotros hubiera 
sido hecho esto”? ¡No!, dice “Por la fe en Su nombre”. ¡Es 
Jesucristo quien hacía las cosas!. Era el Espíritu Santo, la 
Paloma, guiando a sus discípulos allí, había una obra para 
hacer. Estás leyendo hechos capítulo 13, “La obra que Yo los 
he destinado a hacer”. 

Ya te dije, la Paloma guió al profeta, comisionó al profeta, 
le dio su primer jalón, le dio su segundo jalón, le dio su tercer 
jalón. En el tercer jalón, ¿A dónde entró el profeta? A la 
Palabra, a la Palabra Hablada, la Palabra creadora, Dios 
mismo hablando a través de él. ¿A dónde entró en el año 73? 
A la apertura de los misterios, las voces misteriosas de los 7 
truenos, ¿Quién reveló esas cosas? Dios mismo, el Espíritu 
Santo, la séptima Paloma. Y luego él llega a Almas 
Encarceladas Hoy y él dice “Yo sé que lo próximo es juicio, las 
almas que no pueden arrepentirse nunca más, como 
Jesucristo fue…”, dice “Cuando fue al infierno como Noé, como 
el Ángel cuando fue los días de Sodoma en el tercer jalón”, la 
predicación a las almas perdidas. No permitas que sea así, dice 
el profeta.  

Eso fue algo que el Hijo del Hombre, que la Paloma no 
hizo en los días del Hno. Branham. Ese juicio-ese juicio, el 
juicio contra Nínive, la ejecución del juicio contra Nínive no 
ocurrió en los días de Jonás, ocurrió en los días de Nahum. 
Aunque Jesucristo dijo refiriéndose, dijo “¡Cuántas veces te 
quise juntar como la gallina junta sus polluelos, pero por 
cuanto me rechazaste no quedará piedra sobre piedra!”. Él 
sabía a qué se estaba refiriendo, estaba hablando de un juicio 
por rechazar la primera etapa del Ministerio de la Paloma en el 



hijo del hombre, por rechazarlo luego vendría el juicio. 
¿Cuándo vino el juicio? ¿Sabía Jesucristo que ese juicio iba a 
venir? ¿En el libro de Daniel no estaba escrito “El pueblo de un 
príncipe que ha de venir, destruirá con azoramiento”?  

¿Ves como Jesucristo está refiriéndose a la escritura?, La 
Paloma lo está llevando las Escrituras. ¿Por qué entonces fue 
soltado el Espíritu Santo? ¿Por qué se vació y entró en los 
miembros de la novia alfa? Los estaba comisionando, les 
apareció ¿Cómo les apareció? En el día 50. ¿Cuándo tenía que 
aparecernos a nosotros? ¿No sabes que eso era una profecía? 
En el día 50 no son 7 veces 7 y un día más. ¿No son esas las 7 
edades de la iglesia? ¿De qué hablaba eso? De que pasada las 
7 edades de la Iglesia a esa Paloma iba a venir a nosotros en la 
en la séptima edad, la Paloma volvería aquí en nuestros días, 
por eso vino al profeta como el ministerio del Hijo del Hombre 
en una sola persona; y después de eso, cuando él se fue, 
aunque la gente lloró, aunque la gente clamó para que el 
profeta no se fuera, aunque quisieron que resucitara el tercer 
día, aunque quisieron que resucitaran un mes, dos meses, 
aunque ellos querían, ¡Dios no podía quebrar su palabra!. 

Él tenía que venir con la continuidad del Ministerio de la 
Paloma. La Paloma tenía que venir a nosotros, así como la 
Paloma vino en Pentecostés la Paloma tenía que venir a 
nosotros. Y hemos visto cómo es que las personas han tratado 
de hacer cuarteles generales, pero ¡Dios no acepta cuarteles 
generales, Dios tiene una obra para Su pueblo! ¡Y escogió 
ministros en diferentes partes de la Tierra para mostrarnos que 
nuestro cuartel general está en la Gloria! ¡Recibimos una 
jefatura, el Ángel fuerte, esa Paloma en nuestra jefatura y se 
ha sentado en el trono nuestro, en el trono de la novia! ¡La 
misma Paloma que estuvo en el profeta, la misma Paloma que 
estuvo en el Hno. Branham, la misma Paloma que estuvo en 
Jesucristo, la misma Paloma que estuvo Pablo en Pedro, la 
misma Paloma, ha venido a nosotros! ¡Ese es Su promesa! 

¿Y para qué vino? Vino para comisionarnos, ahora ¿Cómo 
vino la Paloma en el libro de los Hechos? ¿Cómo vino? Te dije 
en el culto pasado cómo vino la Paloma al eunuco. ¿Cómo vino 
la Paloma al eunuco? ¿Vio un pilar de fuego descendiendo? ¿O 



fue que la Paloma estaba encarnada? La Paloma estaba en la 
carne de Felipe, y lo guió a la Palabra y lo guió al agua y luego 
del agua el Espíritu Santo vino a él, ¿No fue así como vino la 
Paloma al eunuco? ¿No fue así como La Paloma vino a Samaria 
en el cuerpo, en el Ministerio de Felipe? ¿Cómo fue que La 
Paloma llegó a la Casa de Cornelio? ¿Cómo fue? ¿El Ángel no 
le dijo “Manda a llamar a Pedro”? Y mientras que Pedro 
hablaba, mientras que Felipe le hablaba, ¿No fue que La 
Paloma descendió al eunuco? Mientras que Pedro hablaba allá 
en Hechos capítulo 2 ¿No fue que vino el Espíritu Santo? 
Mientras que Pedro está en el libro de los hechos hablándoles 
la palabra, la Paloma hablando a través de Pedro, ¿Qué 
hablando? Hablando la Palabra. 

¿Qué fue lo que vino al corazón de esos predestinados? 
¡La Paloma vino al corazón de Cornelio y de la Casa de 
Cornelio!, ¡LA MISMA PALOMA! ¿Ves cómo está haciendo La 
Paloma? Está yendo Jerusalén, Judea Samaria, ahora, yendo 
a los gentiles. Escucha lo que te estoy diciendo porque la gente 
está buscando el bautismo del Espíritu Santo y la Novia sabe 
cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu 
Santo viene por el oír de la palabra a través de hombres que 
tienen el germen de vida, no viene de otra manera. No es el 
hombre el que bautiza, recuerda Juan el Bautista no bautizaba 
con el Espíritu Santo, el que bautizaba con el Espíritu Santo 
era Jesucristo, pero ¿Cómo bautizó Jesucristo? Te estoy 
diciendo cómo bautizo Jesucristo con el Espíritu Santo: a 
través de la carne de Sus creyentes, de Sus hijos. 

Mientras que ellos hablaban la palabra, el Espíritu Santo, 
La Paloma venía a cada creyente predestinado. No es orando 
“Señor envía el Espíritu Santo”, ¡No!, la Palabra viene, “El que 
tiene hambre y sed”, la simiente predestinada, ella sabe cómo 
recibir la palabra, viene a través del Canal. ¿Cómo vas? Has 
escuchado las palabras que se nos han dicho a cada rato en 
este-en esta reunión: “Las Corrientes del río alegran a esta 
ciudad”. Las Corrientes, las transmisiones. ¿No son las 
transmisiones la que alegran a esta ciudad? ¡No es el Espíritu 
Santo, Alegrando esta ciudad?  



Cómo se esforzó nuestro hermano Bernard en mostrarnos 
la Jerusalén y nos hizo un viaje a Jerusalén, nos dijo “Pero la 
nueva Jerusalén es esta, que está allá arriba, la madre de 
todos, pero hay una parte de Jerusalén que está aquí, nosotros 
aquí, somos nosotros, esta es la ciudad que no se puede 
esconder”.  Gloria al Señor. Ahora mira cuando apareció Pablo 
y no entendían quién era Pablo. ¿A que lo comisionó Dios? 
“Para la obra que yo le he separado”. Empezaron a viajar juntos 
Pablo y Bernabé. Y luego Dios permitió que hubiera una 
discusión y Pablo tuvo que caminar por un lado y Bernabé por 
otro lado, ¿Para qué? Para alcanzar más simiente.  

Cuando ves Hechos capítulo 19. ¿Todavía no es el 
Espíritu Santo guiando a Pablo? ¿No es La Paloma guiando a 
Pablo? ¿Guiándolos a dónde? A alcanzar a los creyentes, La 
Paloma llevando la Palabra para sellar a los creyentes. Hechos 
capítulo 19. Gloria al señor. Dice: 

vino a Éfeso [Primer versículo parte final, Pablo vino a 
Éfeso y halló a ciertos discípulos], y hallando a ciertos 
discípulos,  

2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? 

¡Qué pregunta tan directa! ¿Te das-te das? ¡Mira! ¡Qué 
pregunta tan directa! El ministerio de la hora yendo a una 
iglesia del mensaje y diciéndole “¿Recibieron el Espíritu Santo? 
¿Recibieron al Ángel de Dios? ¿Recibieron el pilar de fuego? 
¿Recibieron a La Paloma?  ¡Oh! ellos van a decir “Claro, si 
nosotros sabemos La Paloma que le apareció a Noé, lo hemos 
leído en el mensaje-lo hemos leído en el mensaje En Las Alas 
De Una Paloma Blanca. La Paloma que encontró a Juan el 
Bautista, La Paloma que vino sobre Jesucristo-la Paloma que 
vino sobre Jesucristo. ¡Pero no saben que esa paloma vino al 
profeta! Y si no saben, ¡Hermano, escúchame! Si ellos no saben 
que esa Paloma que vino era el propio Espíritu Santo. ¿Cómo 
es que ese Espíritu Santo va a venir a ellos? Porque él-porque 
primero tenemos que saber por dónde vino, y entonces 
podremos saber cómo llega a nosotros. Por eso, aquí Pablo está 
diciendo “¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo, han recibido 
a La Paloma?” 



¿A quién le está predicando? ¿A quién está hablando? A 
la gente del mensaje. Estos creían en el tercer Elías, el que los 
había bautizado, el que les hablo que venía el Mesías. Pero este 
mismo que les hablo, que venía el Mesías también les dijo para 
qué venía el Mesías. Gloria al Señor. Aleluya. Déjame leerte en 
el libro de Lucas capítulo 3, estoy en Hechos capítulo 19, pero 
déjame leerte Lucas. Lucas, capítulo 3 verso16. 

16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo 
en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy 
digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego.  

17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá 
el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca 
se apagará. 

Estos 2 versículos tienen para cumplirse 2000 años de 
tiempo. Él, el que venía a bautizar con el Espíritu Santo no era 
Juan el Bautista. Pero el que venía a bautizar con el Espíritu 
Santo era Jesucristo. Empezó en el libro de los Hechos y desde 
el libro de los Hechos hasta nuestro día Él no ha recogido el 
granero-el grano. Él no ha quemado la paja. Eso va a acontecer 
en nuestros días. Esta profecía que está diciendo Juan iba a 
tener 2000 años de espera o de desarrollo. Ahora estamos aquí 
nosotros en este último día cuando prometió bautizarnos con 
el Espíritu Santo, cuando prometió que La Paloma vendría a 
nosotros, ¿Por qué hermano? ¿Por qué necesitamos La Paloma 
en esta hora? ¿Por qué necesitamos que la Palabra llegue clara 
a nuestros corazones y La Paloma nos bauticé bautismo tras 
bautismo en el alma? ¿Por qué? Porque aquí dice que Él tiene 
su aventador, llevará a su trigo al granero y quemará la paja. 
Si la gente no es recogida del granero se va a enfrentar al juicio 
de las copas.  

Por eso es que en la Iglesia alfa el Espíritu Santo estaba 
apresurado en cumplir lo que en sombra iba a tomar lugar en 
nuestros días. Por eso Pablo va allá, por eso Pedro va allá, por 
eso Felipe va allá con el fin de que mientras que ellos hablan 
la Palabra, mientras que dan EL MENSAJE. La Paloma entra 
al corazón del elegido, llega aquí, Hechos capítulo 19. Y estos 
discípulos muy santos, muy limpios, muy sinceros, tienen la 



foto del pilar de fuego, tiene la constelación de los 7 ángeles, 
tienen una biblioteca de 1200 mensajes, creen que Dios envió 
un profeta, pero no saben que la Séptima Paloma vino al 
profeta y tiene que venir a ellos. ¡No lo saben! 

¿Cómo puede ser que la gente no entendió el mensaje de 
Juan? Juan, digo “Yo los bautizo con agua”. Como el Hno. 
Branham: bautismo en agua, simiente serpiente, los misterios 
escritos adentro del libro. Dijo “Pero mi segunda comisión, los 
misterios escritos afuera del libro, donde la luz no pegó, la 
piedra de corona, los 7 truenos, el séptimo sello”. La cosa que 
venía después, la Paloma que vendría después, el poder 
verificador. Ellos no entendieron, la gente no entendió, se 
quedaron con lo básico, gente del mensaje se quedó con lo 
básico, que el profeta enseñó. El tercer Elías, se quedaron con 
lo básico del profeta del Tercer Elías. Igual como en esta hora 
la gente del mensaje se quedó con lo básico, con lo elemental 
del profeta, el cuarto Elías. 

Párrafos, párrafos, párrafos, pero ¿Y la Vida? Nada en 
contra de los párrafos, está bien, pero el Espíritu Santo tendría 
que venir a interpretar como te estoy diciendo aquí. Jesús los 
bautizaría, pero no viste bautizar a nadie. Jesucristo los 
bautizó ¿Cómo? En el cuerpo del Ministerio a través de la 
Palabra que salía. Hechos capítulo 19. Si no es así, mira 
Hechos capítulo 19. Mira a Jesús bautizando, mira a la Paloma 
bautizando a los creyentes. Verso 2. 

2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo [Después que 
creísteis, después que creísteis, Y ellos le dijeron ni 
siquiera hemos oído si hay una séptima Paloma. Ni 
siquiera hemos oído que el Ángel del Señor tenía que venir 
a nosotros, ni siquiera hemos entendido que el Ángel es la 
Paloma] cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos 
oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, 
fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 

La enseñanza correcta del bautismo de ese día. Así como 
la enseñanza correcta del bautismo en agua en este día. Pero 
Pablo-Pedro dijo “Arrepentíos, bautícense y recibiréis La 
Paloma. La Paloma, vendrán ustedes”. Si te arrepientes, si te 
bautizas correctamente, la Paloma vendrá a ti. Aquí está 



diciendo, Pablo está diciendo lo mismo. Ustedes se bautizaron 
¿Cómo se bautizaron y no han recibido a la Paloma? ¿No dijo, 
no-dijo no-dijo el tercer Elías, que después del bautismo en 
agua viene el bautismo del Espíritu Santo? ¿No dijo el tercer 
Elías que el que bautizaba con el Espíritu Santo era Jesucristo 
mismo, La Paloma? ¿Entonces cómo no…? Dijo “No, no lo 
habíamos entendido, pensábamos que-pensábamos que el 
profeta era el que tenía la unción, y pensábamos que él tenía 
la Palabra Hablada y que a él solamente podía venir la 
interpretación de la Palabra, y nosotros hasta ahí nomás 
quedábamos, y por eso pensamos que tiene que resucitar”.  

Creo que estás entendiendo el-el-el-el cuadro. Estás 
viendo el cuadro. Dijo Pablo, Juan bautizo versículo cuatro. 

4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, 
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después 
de él, esto es, en Jesús el Cristo.  

5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús.  

6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 

¿Vino el Espíritu Santo a Samaria? ¿Vino La Paloma a 
Samaria? ¿Vino La Paloma a Cornelio? ¿Vino La Paloma, la 
Paloma, vino a Éfeso? ¿Ves cómo está viajando de un sitio a 
otro, a otro, a otro? ¿Vino La Paloma al hermano Branham? 
¿Vino a La Paloma a Trinidad? ¿Ha venido la Paloma aquí a 
Chiclayo? ¿Donde está nuestro Hno. Itok? ¿Donde nuestro 
Hno. Matthew? ¿Donde está Julio César? ¡DÓNDE ESTÁ EL 
CREYENTE PREDESTINADO, LA PALOMA TIENE QUE IR! 
¡Dios tiene a sus siervos para predicar Su Palabra, dirigir su 
palabra y bautizar con la Paloma. Los creyentes de esta obra 
tienen que saber que están sellados, que La Paloma ha venido 
a encontrarse con ellos, yo he recibido La Paloma!. ¡TIENE QUE 
SER TU TESTIMONIO. LA PALOMA VINO A MÍ! 

Como el Hno. Branham dice “Un verdadero creyente sabe 
cuándo recibió el Espíritu Santo”. Él no está mirando al caballo 
y al burro para saber cuál es su papá, él pertenece a la raza de 
caballos o de burros, pero no es un híbrido. ¿Entonces 



nosotros sabemos cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo 
nacemos por el Espíritu Santo? La Paloma viene por la 
predicación de la Palabra. Dios tiene que tener un ministerio 
después del hermano Branham, tiene que venir un ministerio, 
dijo “Envía otros con el mensaje”. ¿Cuáles son esos otros con 
el mensaje? Pedro, Felipe, Pablo, Bernabé, llevando el mensaje 
llevando La Paloma al corazón del predestinado. Esa es la 
convicción de alfa. 

¿Y por qué el Espíritu Santo estaba apremiante, 
urgentemente, desesperadamente trabajando en la iglesia alfa? 
“Porque venía el pueblo de un príncipe”. Tito en el año 70, el 
Espíritu Santo estaba desesperado, tenía-había colocado la 
urgencia en este ministerio alfa para alcanzar a los elegidos 
antes que viniese Tito. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué está haciendo 
el Espíritu Santo en esta hora? ¿Por qué el Espíritu Santo está 
colocando esta urgencia en los creyentes? Porque viene el 
pueblo de un príncipe que ha de destruir. El mundo ha sido 
engañado seducido por espíritus de error. ¿Qué están 
llevando? Fíjate por eso te hable de la séptima visión, Los 
Ángeles se van a hundir en nuestros días. Puede ser mañana, 
pasado, de aquí a una semana. ¡Es en nuestros días, tienes 
que saberlo! 

Y tienes que saber que el profeta nos dijo que Jesús, 
Jesús mismo le dijo que los Estados Unidos iba a ser 
bombardeado, se convertiría en ruinas por el ataque del 
imperio ruso ANTES de que nosotros fuésemos sacados de 
aquí. ¡Tienes que saberlo! ¿Qué vas a buscar? ¿Un bunker? 
¿Dónde te vas a ir a esconder? ¿Dónde nos vamos a esconder 
nosotros los que vivimos en ciudades costeras? ¿Dónde vamos 
a ir? La séptima paloma tiene un lugar para nosotros. Si el 
terremoto acontece ahorita, la séptima Paloma tiene un lugar 
para nosotros.  

Y los Estados Unidos no pueden ser destruidos en el 
mismo instante del terremoto, pero después del terremoto, 
después del terremoto los Estados Unidos será destruido y 
¿Qué va a pasar cuando ese poder caiga? ¿Cuando este poder 
atómico esté cayendo? Nosotros con el poder del Espíritu 
Santo, el poder vivificador que está en nosotros, ya nos 



aparecieron los santos resucitados después del terremoto. La 
fe está creciendo a un nivel más alto, estamos esperando el 
cambiar de cuerpo. ¿Cómo será eso? En un parpadear, un 
abrir y cerrar de ojos mucho más rápido del poder-que se 
desencadenen en las cadenas atómicas, mucho más rápido 
que eso. Nuestro cuerpo será glorificado. ¿Qué poder atómico 
puede afectar un cuerpo glorificado? ¿Cuándo el poder de una 
bomba atómica será más rápido que el cuerpo glorificado? 
¿Cuándo?  ¿Por qué entonces el Espíritu Santo está soltando 
este mensaje? Trayéndonos la convicción ¿De qué? Dios mío. 
Oh señor, Ayúdame. Párrafo 225. 

225 ¿Por qué? [En Las Alas De Una Paloma Blanca Como La 
Nieve], yo siendo un anciano, habiendo sufrido toda mi vida, 
¿por qué me sanó ahora? Yo creo que cabalgaré esta vereda 
una vez más, ¡tengo que traer un Mensaje!  

Tengo que traer un mensaje ¿No dijo que el mensaje iba 
a ser llevado por el águila? ¿No dijo que La Paloma guiaría al 
águila? ¡Ya no vimos eso en el libro de los Hechos? Que La 
Paloma guió a la Novia del libro de los Hechos, a la novia alfa. 
La Paloma que guió al Señor Jesucristo, la Paloma que guió al 
Hijo del Hombre en la primera etapa de su ministerio, la 
Paloma que guió al Hijo del Hombre en la segunda etapa de su 
ministerio en el libro de los Hechos. Jesucristo mismo en el 
libro de los Hechos. ¿Quien llevó el mensaje en el libro de los 
Hechos? ¿No era La Paloma, el propio Espíritu Santo, el propio 
Ángel del Señor guiándolo? ¿No dijo el profeta “El Ángel 
siempre guió a la iglesia”? La Paloma siempre guió a la Iglesia 
con un mensaje, ¿Para qué? Para sellar los creyentes antes de 
que el juicio golpee. 

Y aquí, en nuestros días ¿No apareció el ministerio del 
hijo del Hombre en el Hno. Branham? ¿No fue revelado allí el 
ministerio del Hijo del Hombre, La Paloma, en él? Y cuando él 
se fue ¿No tenía que repetirse la historia? ¡La Paloma tenía que 
dejar ese cuerpo y venir ahora al cuerpo de creyentes a la Novia 
omega! ¿Y no tendríamos que llevar el mensaje para alcanzar 
el último predestinado? Que cada elegido recibe el bautismo 
del Espíritu Santo, que cada elegido conozca a La Paloma, que 
cada elegido conozca al Ángel de Dios, que sepan que La 



Paloma-mientras que La Paloma habla Su palabra, el corazón 
es sellado con el bautismo del Espíritu Santo. Sólo los 
predestinados tienen esa convicción. 

Y saben que cuando venga Tito, Tito no los atrapará a 
ellos. Saben que el terremoto tiene que venir, ¡Ellos lo saben! 
Saben que el poder atómico tiene que desatarse en nuestros 
días, ¡Saben!, destruyendo a los Estados Unidos, ellos lo 
saben, cada creyente lo sabe y tiene la seguridad, “Eso no me 
puede tocar a mí, no me puede dañar a mí”. ¡Están seguros en 
el alma! Y te estoy diciendo aquí, párrafo 225. 

…Yo creo que cabalgaré esta vereda una vez más, ¡tengo que 
traer un Mensaje! 

¿Quién es el que va a cabalgar esa vereda una vez más? 
Hermano, el tiempo se nos va, pero ¿Quién es el que va a 
cabalgar? Va a acabar llevando este mensaje, en el párrafo-en 
el otro párrafo decía, el águila, guiada por La Paloma la forma 
en que tiene que salir el siguiente mensaje. El siguiente 
mensaje es el mismo mensaje, pero en otra etapa. No el 
mensaje en el hermano Branham, no. El mensaje de La Paloma 
ahora en los creyentes, después del hermano Branham. 
Exactamente como exactamente, como Mateo, Marcos, Lucas, 
Juan y el libro de los Hechos, exactamente igual. No está 
cambiando el patrón. La Paloma todavía está llevando el 
mensaje hoy día. La Paloma todavía está cabalgando hoy día. 
Llevando el mensaje este, ¡Yo! o ¿Qué dice? Yo creo que 
cabalgaré esta vereda una vez más. 

Ese no es el hermano Branham, es el mismo que cabalgó 
en el día del Señor Jesucristo y luego cabalgó en la iglesia alfa, 
¡El mismo tengo!, que cabalgar otra vez. Ese mismo vino en el 
día del Profeta, la misma Paloma vino en el día del profeta y 
después del profeta, él mismo dijo, Yo tengo que cabalgar esta 
vereda una vez más tengo que traer un Mensaje. ¿En quién lo 
trajo en el libro de los Hechos? En la Novia alfa. ¿En quién lo 
tiene en este día? ¿Cómo continúa el mensaje en esta hora? La 
vía por la cual tiene que continuar el mensaje, dijo el profeta, 
La Paloma guiando al águila. Dijo “Yo tengo que cabalgar, La 
Paloma tiene que cabalgar”, dijo “Tengo que traer este 



mensaje” ¿Por qué lo tiene que traer? Porque el edén de 
satanás, se está apoderando de todo, engañando a todo. 
Seduciendo todo. Conquistó a todo lo que es cristianismo, 
católicos y protestantes, lo único que no ha conquistado es a 
la Novia del Señor Jesucristo 

Un libro de génesis. Cuando Sara fue cambiado a la-a la 
juventud, cuando ya estaba preñado, cuando su vientre ya 
estaba sellado, tenía al hijo prometido a dentro pero todavía no 
lo había encontrado, todavía no había nacido. Ella todavía no 
había encontrado al hijo, eso será allá en la cena de las bodas, 
pero ya estaba preñada. El rey se enamoró de ella y la quiso 
tomar, hizo una fiesta, se preparó, la puso a dormir en la otra 
habitación y dijo mañana ella será mi mujer. Ese es el rey de 
esta hora, el que tiene control de todos y quiere poseer a una 
mujer que tiene el vientre sellado. ¿Sellado con qué? Con la 
Palabra de Dios, con la Palabra que La Paloma trajo. 
Exactamente, de la misma forma que María ¿Cómo María 
quedó embarazada? ¿Cómo María recibió la Palabra? A través 
de un Ángel. Tenía el vientre sellado. 

Y aquí, en esta hora, también el rey de esta hora el Nimrod 
que está creciendo. ¡Que está creciendo!, no aparece todavía, 
no puede aparecer en nuestros días, pero su poder está 
creciendo, quiere apoderarse de la mujer que tiene el vientre 
sellado. ¿Qué hizo el Señor? Descendió en un sueño. ¿Te 
recuerdas? Descendió-el Señor mismo descendió en un sueño, 
dijo “Eres muerto porque has querido tomar a la mujer de un 
profeta. Ella fue preñada con la palabra de un profeta, ¡Yo 
descendí en génesis 18, le di mi promesa que ella sería 
rejuvenecida, le quité la esterilidad y ha quedado embarazada! 
¡Ella es el cumplimiento de mi profecía! ¿Tú quieres 
interrumpir eso? ¡Eres muerto, devuélvela, restáurala!” 

Mensaje de restauración ¿Qué es eso? El mismo mensaje 
con el que empezó la iglesia alfa, empezó con Joel. ¿Cómo 
acaba en omega? ¿Cuál es el mensaje en el tiempo de omega? 
¿No es yo restaurare? Libro de Joel otra vez, lo que comió la 
oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Exactamente lo 
mismo. Dios mío, Señor. Entonces, esta cabalgata final, ¿Cuál 
es nuestra comisión? ¿Ya te diste cuenta? ¿Entonces, cómo ha 



venido La Paloma a ti? ¿Cómo La Paloma, vino a mí? ¿Cómo 
vino a ti, hermano?, ¿Cómo vino a ti La Paloma hermana? 
¿Cómo vino a mí cuando me senté con ministros, cuando me 
senté con el Hno. Vin? Cuando me senté con estos hermanos, 
¿Qué es? Con estos hombres llamados por Dios, el Ministerio 
Quíntuple, La Paloma vino a mí, La Paloma me selló, La Paloma 
me dio su mensaje, no cualquier mensaje. ¡Su mensaje para 
esta hora! ¿Cómo vino La Paloma a ti, hermano, hermana, allí 
en dónde estás? ¿Cómo vino? ¿Dios no tuvo un hombre a 
través del cual La Paloma atrajo su mensaje a ti? Y cuando ese 
mensaje vino a ti ¿No te selló, no colocó el nombre de nuestro 
Dios y de Su ciudad y del Padre en la frente nuestra? 

¿Ves lo que Dios ha hecho con nosotros? Por eso no 
tenemos, no estamos dudando, “Yo sé cómo vino-como vino La 
Paloma a mí, cuando la Palabra me fue hablada, la Palabra 
verdadera por el ministerio verdadero, La Paloma, vino a mí”. 
¡NO ES QUE VOY A HACER UN HIJO DE DIOS, YO SOY UN 
HIJO DE DIOS! Gloria al señor. ¿Para qué vendría ese mensaje, 
para que vendría? ¿No vendría para tener una super raza, una 
súper iglesia, una-una que no tiene ni manchas, ni arrugas? 
¿No vino para hacer un ejército invencible? Para eso vino ¿A 
quién íbamos a enfrentar en esta hora? A los poderes de 
Satanás, una guerra escritural, guerra por todo lado, pero 
somos al ejército invencible, no hay temor en nosotros, esta es 
nuestra comisión, nuestra comisión es ser el ejército 
invencible. 

Satanás estará impotente ante nosotros como estuvo con 
Jesucristo, porque estamos ungidos por la misma paloma. No 
es una alucinación, no es una imaginación, no estamos 
usurpando una posición, esto es lo que Dios habló de nosotros. 
Exposición de las edades de la Iglesia, la introducción, 
disculpa la Revelación de Jesucristo. Párrafo 17. 

17 Ahora, recuerde esto [Recuerde esto]: Cristo en la Iglesia 
Verdadera es la continuación del libro de los Hechos. 

¡Cuánta virtud hay en eso! ¿Cómo es que el libro de los 
Hechos vino a existencia? Por La Paloma, por el bautismo del 
Espíritu Santo viniendo a través de los hombres cuando 



hablaban la palabra del Señor. ¿Cómo es aquí la continuación 
del libro de los Hechos? Por los hombres de Dios trayendo la 
Palabra y por esa Palabra trayendo el bautismo del Espíritu 
Santo. ¡No son esos hombres! Es el Espíritu Santo usando esos 
hombres. No es la palabra de esos hombres, es el Mensaje que 
continuaba. Párrafo 19. 

19 El sabe que si el pueblo recibe la REVELACION VERDADERA 
de la IGLESIA VERDADERA y lo que ella es, lo que ella 
representa y que ELLA PUEDE OBRAR LAS OBRAS MAYORES, 
ella será un ejército invencible.  

¿No es esa nuestra comisión? ¡Con este Mensaje, por este 
bautismo del Espíritu Santo, por esta Paloma, por este Ángel! 
No por un mal entendimiento del Ángel y del Espíritu Santo. 
No, por tener el verdadero entendimiento. Esta será la súper 
iglesia, el ejército invencible, quien puede obrar las obras 
mayores. Edad de Pérgamo. Aleluya, gloria al Señor. No podré 
entrar en la segunda cabalgata, pero quiero que te des cuenta 
entonces, la comisión de esa segunda cabalgata; la primera a 
través del Hno. Branham, la segunda a través de nosotros, el 
Espíritu Santo cabalgando Su Palabra. Pérgamo, párrafo 67.  

67 Aquí está el secreto de esta cosa: la Palabra está en la Novia 
(así como estuvo en María). La Novia tiene la mente de Cristo 
porque sabe lo que El quiere que se haga con la Palabra. 

¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿No te leí en la reunión 
pasada cómo es que el profeta dijo que el misterio que estuvo 
en la parte de atrás de la mente de Dios fue colocado en el 
corazón de los creyentes? Ese secreto está en nosotros, ahora 
sabemos para qué vino la Paloma, sabemos porqué la Paloma 
está en nosotros, sabemos quién es la Paloma. ¡El secreto está 
en nosotros! 

Ella lleva a cabo [Ella cumple] el mandamiento de la Palabra 
en Su Nombre porque ella tiene un ASI DICE EL SEÑOR. [Tú 
eres la súper raza, tú eres el ejército invencible, tú eres 
en quien estoy cabalgando la segunda cabalgata, tú eres 
quien está llevando el Mensaje, tú eres la habitación de la 
Paloma. “¿No sabéis que vosotros sois el tabernáculo de la 
séptima Paloma?”] Entonces la Palabra es vivificada por el 
Espíritu y llega a suceder. Así como una simiente que es 



sembrada y regada, llega a la cosecha madura, cumpliendo su 
propósito. [Párrafo 68] 

68 Aquellos que están en la Novia hacen solamente Su 
Voluntad 

¿Jonás hizo Su voluntad? ¡Solamente Su voluntad!, 
aunque parecía que estaba desobedeciendo hizo solamente la 
voluntad del Señor. Moisés aunque pareció que estaba 
desobedeciendo estaba haciendo solamente la voluntad del 
Señor. Y nosotros y el profeta solamente estaba haciendo la 
voluntad del Señor, ¡Y la Novia que tiene a la Paloma en el 
alma, está haciendo solamente la voluntad del Señor! 

nadie puede hacer que procedan de otra manera 

¿Qué estamos haciendo en esta hora, mi hermano, mi 
hermana? ¿Qué estamos haciendo? Solamente la voluntad del 
Señor, ¡NO OTRA COSA! ¡NO DEJES QUE EL ENEMIGO 
VENGA A DECIRTE QUE TE SALISTE DE LA VOLUNTAD DEL 
SEÑOR! ¡TÚ SIENDO LA NOVIA NO PUEDES HACER NADA 
SINO SOLAMENTE LA VOLUNTAD DEL SEÑOR!  

nadie puede hacer que procedan de otra manera. Si no tienen 
un ASI DICE EL SEÑOR, se quedan callados. Saben que tiene 
que ser Dios en ellos haciendo las obras [¿Qué sabe la Novia? 
¿Qué sabe cada creyente? Mira lo que dice] Saben que tiene 
que ser Dios en ellos haciendo las obras, 

¿Quién es en nosotros? La Paloma haciendo las obras, la 
Paloma está alcanzando al predestinado, la Paloma está 
remachando las cosas que el profeta enseñó, la Paloma está 
aclarando cosas en esta hora, la Paloma está cabalgando esta 
segunda vez. La Paloma está continuando con el Mensaje que 
seguía. Gloria al Señor. 

cumpliendo Su propia Palabra [Escucha]. El no completó toda 
Su obra cuando estuvo aquí en Su ministerio terrenal, así que 
ahora obra en y por medio de la Novia. 

Hay una parte para nosotros, la segunda cabalgata, la 
predicación a las almas perdidas, hay una parte en nosotros, 
no se cumplió en el día del profeta, el terremoto que tiene que 
acontecer es en nuestros días. Hay una parte en nosotros, la 



predicación a las almas perdidas, en nosotros hay una parte.  
Antes de que el Señor venga a llevarnos de aquí, hay un 
cumplimiento de la séptima visión. Tenemos que predicar esas 
cosas porque si no las predicamos no acontecen, cuando las 
predicamos sabemos que van a acontecer y eso trae convicción 
en nuestro corazón. ¿Por qué las predicamos? Porque es una 
profecía, porque es un “Así dice el Señor”, tiene que ser una 
convicción en nosotros. 

El no completó toda Su obra cuando estuvo aquí en Su 
ministerio terrenal, así que ahora obra en y por medio de la 
Novia. Ella sabe eso, 

¿Lo sabes? Claro que lo sabes mi hermano, sabes que 
estamos llegando a una fe por la cual los Santos que están 
durmiendo se levantarán, esas teofanías regresarán y nos 
aparecerán. ¡Tú sabes eso! Estamos en ese segundo pliegue, 
no el primer pliegue, el segundo pliegue, la segunda etapa de 
la venida del Señor. La Paloma no en el cuerpo de un hombre, 
la Paloma en el cuerpo Místico del Señor Jesucristo.  

Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas 
que ahora El tiene que hacer; pero El ahora a través de la Novia 
dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en 
particular. 

¿Por qué es que Dios utilizó a un hombre del Caribe? ¿Por 
qué es que Dios lo hizo así? ¿Por qué utilizó a Pablo? ¿Por qué 
no utilizó a Pedro? ¿Por qué utilizó a Felipe? ¿Por qué no utilizó 
a Bernabé? ¿Quién le va a decir al Señor cómo es que Él obra? 
¿Por qué no utilizó a Nahum en vez de Jonás? ¿Por qué no 
utilizó a Jonás en el lugar de Nahum? ¿Por qué no puso a 
Eliseo primero y luego a Elías? ¿Quién le va a decir a Él? ÉL 
colocó esas cosas para que nos diéramos cuenta de la 
continuidad de Su plan. ¿Cómo llegó Apolos a ser un apóstol? 
¿Qué es Pedro? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Cómo llegó 
a esa posición? Si él no entendía el Mensaje. 

Pero encuentras que en Hechos capítulo 18 alguien se 
acercó a explicarle más exactamente el Mensaje y a través del 
contacto con esa Palabra Él llegó a ser un apóstol. ¿Entiendes 
cómo llegamos a ese nivel? Dios en Su intento de traernos a 



estas cosas. ¿Quién enseña el verdadero bautismo del Espíritu 
Santo? ¿Los Pentecostales? ¿La gente que cree que después del 
profeta no hay nada? ¿Ellos tienen el verdadero bautismo del 
Espíritu Santo? Tenemos que ser claros, por eso tenemos que 
ser tan agradecidos de que Dios nos dio un verdadero 
ministerio quíntuple, donde podemos sentir el aletear de la 
Paloma en nuestros corazones. 

¿Quién fue el que nos vino a hablar? ¿Quién fue el que 
nos vino a hablar de las trompetas? ¿Brother Vin? ¿El Hno. 
Vin? ¿Quién fue el que nos habló de las copas? ¿El Hno. Vin? 
¿Quién nos habló del lenguaje desconocido? ¿El Hno. Vin? 
¿Quién habló de esas cosas? ¿No es el Espíritu Santo usando 
la carne de alguien? Ese es el asunto, tenemos que empezar a 
conocer a nuestro Dios. Nuestro Dios obrando a través de 
diferentes hombres. ¿Quién es el Hno. Ever? ¿Qué es el Hno. 
Bernard? ¿Qué es el Hno. Itok? ¿Qué es el Hno. Julio César? 
¿Qué son? Si son solamente pieles que está allí para ser 
usadas por el Dios todopoderoso si es que nos rendimos a Él. 

 ¿Qué eres tú mi hermano? ¿Qué eres tú mi hermana? 
Sino una piel a través de la cual el Espíritu Santo también está 
obrando. ¡No estamos hablando solamente de predicadores! 
Estamos hablando del Cuerpo Místico del Señor Jesucristo. 
Esa es. Entonces cuando decimos ¿Cómo vino esa séptima 
Paloma a nosotros la Novia omega y cuál es nuestra comisión? 
¿Tenemos algo para hacer? ¿Tenemos una cabalgata para 
hacer? ¿Tenemos un mensaje que predicar? ¿Qué son estas 
cosas de que hablamos cuando estamos hablando de esta 
Paloma? ¿No es el Mensaje que Dios mismo nos ha dado para 
conocer con quién estamos tratando? ¿Quién es el que nos está 
guiando? ¿Cuándo se hicieron reales estas cosas a nosotros mi 
hermano? Para nosotros digo. 

¿Cómo el Señor esperó? ¿Cómo esperó por nosotros mi 
hermano? Estas cosas que el Hno. Vin ya las predicó hace 
años, estas cosas que le predicó a otros hermanos que ya 
habían avanzado, y Dios ha tenido paciencia para con 
nosotros. Paciencia para Vietnam, paciencia para aquí para el 
Perú, para Chiclayo. La paciencia del Señor ¿Por qué? Porque 
el pueblo de un príncipe que ha de venir está devorándolo todo, 



el príncipe todavía no llega, pero el pueblo de ese príncipe está 
aquí. Dos cientos millones de demonios encarnados en todo 
sistema.  

Por eso el Espíritu Santo viene a sellarnos mientras que 
la Palabra sale. Dios mío. Señor. Déjame citar un párrafo, 
haber. Tengo que cerrar, pero quiero que tú te des cuenta, creo 
que nuestro Hno. Julio dijo. Déjame citar unos párrafos para 
decirte porqué no somos nosotros. “La Novia sabe que es Él en 
ella” dijo el profeta. No somos nosotros, es Él en nosotros. 
Somos nosotros los que tenemos que estar convencidos que Él 
fue Él en la Aclamación, que es Él en la Voz de Arcángel y que 
será Él en la Trompeta de Dios, pero ahora el Dios presente, el 
Gran Yo Soy, es la Voz de Arcángel en nosotros. Ella la Novia, 
es Él. Nosotros somos Él. Déjame leerte aquí Ya salido el Sol. 
Vamos a cerrar hermanos ¿Ya? 

Yo espero que estas cosas que te haya dicho tal vez de 
forma desordenada quiero que traigan tal convicción a 
nosotros que estemos cada vez más ciertos de que Dios está 
haciendo una obra, de que la Paloma está haciendo una obra 
en nosotros. ¿Y por qué la está haciendo? Porque la hora del 
juicio, cuando la destrucción, cuando la séptima visión, 
después del terremoto tomará lugar, hay mucha gente 
confundida diciendo “No vamos a ver el terremoto”, hay mucha 
gente confundida diciendo “No, Estados Unidos no va a ser 
destruido en nuestros días”. Pero mira la seguridad que Dios 
nos dio a nosotros, hacia donde estamos caminando, podemos 
ir al horno de fuego calentado siete veces, podemos entrar al 
foso de los leones. Estamos seguros que el cuarto hombre, la 
séptima Paloma se ha encontrado con nosotros.  

Ya salido el Sol te dije, párrafo 94. Estaba consultándole 
a Mike cuál podía ser la traducción al español.  

94 Así como Cristo fue el Primero en levantarse de entre todos 
los profetas y demás (aunque tipificado en muchos lugares), Él 
fue la Primicia de los que durmieron.[Y dice] En la venida de 
Cristo con respecto a la Novia [Claro ahora para nosotros en 
el español, para los que nos están escuchando, más 
literalmente es “De Cristo en la forma de la Novia”, eso 
literalmente significa en la venida de Cristo en la forma 



de la Novia, no en la venida de Cristo en la forma de la 
Aclamación, no en la venida de Cristo en la forma de 
Trompeta de Dios. En la venida de Cristo en forma de la 
Novia, en la forma de la Voz de Arcángel. En este segundo 
pliegue, en la etapa que estamos viviendo nosotros 
después del ministerio del Hno. Branham. La Paloma 
viniendo con un Mensaje a nosotros. Dice] En la venida de 
Cristo con respecto a la Novia, que sale de la iglesia, tendrá que 
haber una Gavilla mecida de nuevo en los últimos días. ¡Oh qué 
cosa! 

¿No vino la Paloma en el ministerio del Hno. Branham? 
La séptima Paloma. ¿Y no ha venido la séptima Paloma 
también a nosotros exactamente como el libro de los Hechos 
para nosotros después del Hno. Branham? Es la venida de 
Cristo en forma de la Novia, no somos nosotros, es Cristo en 
nuestra forma, en nuestra piel. El mismo mensaje Ya Salido el 
Sol párrafo 111 para abreviar. 

111 Y Él, siendo el Novio [¿No era el Novio en el Hno. 
Branham? ¿No dijo el profeta “No soy yo el que hace estas 
cosas, soy yo el que está cerca cuando Él está haciendo 
estas cosas”? Era el Novio, el Novio invisible usando la 
carne del Hno. Branham. El Novio vino aquí. Eso fue la 
cabeza, los siete ángeles.] Él, siendo el Novio, la Novia tiene 
que aparecer porque Ella es parte de Él.  

Mateo, Marcos, Lucas y Juan; el Novio apareció, ella tiene 
que aparecer. Libro de los Hechos capítulo 1 hasta capítulo 28. 
Porque Ella es parte de Él. Él el Novio apareció, 1963 a 1965. 
Ella tiene que aparecer porque ella es parte de Él. 1966 hasta 
nuestro día es Ella, ¡Somos nosotros! 

Y solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de 
todas las revelaciones y lo demás dicho de la Novia [Cosas 
dichas de la Novia, la segunda cabalgata, el siguiente 
Mensaje, el Mensaje que tenía que salir, el Águila 
siguiendo a la Paloma, la Súper Raza, la iglesia que tiene 
la mente de Cristo. Dice]; Y solamente puede ser la 
manifestación del cumplimiento de todas las revelaciones y lo 
demás dicho de la Novia; sólo puede manifestar. Si muestra 
algo distinto que el Novio, no es la Novia. ¡Porque ella es carne 



de Su carne, hueso de Su hueso, Vida de Su Vida, Poder de Su 
Poder! ¡Ella es Él!  

¡ELLA ES ÉL! La Aclamación, ¡ELLA ES ÉL!, ¡JESÚS 
MISMO, EL SEGUNDO PLIEGUE! ¿Ves entonces? ¿Cómo es 
que la Paloma que vino a Jesucristo? Esa Paloma vino al libro 
de los Hechos. La Paloma que vino al Hno. Branham, su guía, 
la Paloma que él amó, la Paloma que Él estuvo esperando toda 
su vida. ¿No es la Paloma que hemos estado esperando toda la 
vida? ¿No es la Paloma que amamos más allá de nuestra propia 
vida? Sea que flotemos o sea que nos hundamos. ¿No estamos 
consagrados a seguir el liderazgo de Esa Paloma? ¿Vino la 
séptima Paloma a nosotros? ¿A nosotros? ¿Nos ha comisionado 
a nosotros? ¿No hay una segunda cabalgata? ¿Por qué hemos 
recibido entonces la enseñanza, la revelación de las trompetas? 
¿Por qué hemos recibido la revelación de las copas? 

¿Por qué estas cosas vinieron a nosotros? ¿Somos 
mejores que el resto? O es que fuimos elegidos para estas 
cosas, fuimos predestinados para recibir esto, es que la Paloma 
no podía volar a otro lugar, la Paloma no podía buscar otro 
sitio, tenía que llegar a nuestra alma porque nuestra alma es 
el atributo que pertenecía a Dios desde antes de la fundación 
del mundo. Éramos parte de Él antes del principio, por eso la 
Paloma tenía que aparecernos. Cierro con algo, oh hay mucho 
para decir hermanos, tanto…Haber déjame encontrar la cita, 
la apunté aquí, creo que es El futuro hogar… Párrafo 445. 
Haber déjeme ver si es este, disculpa 314, desde el párrafo 311, 
cerramos allí. 

311 Y aquí venía, descendiendo del Cielo, una forma de una 
Paloma; y una Voz, diciendo: “Esta es Mi parte de la tierra que 
Yo he redimido, y de esta parte de la tierra Yo redimiré el resto 
de ella, porque El es Mi Palabra manifestada”. [Hablando de 
cómo es que la Paloma vino a Jesucristo y hablando de 
cómo es que la Paloma vendría a redimir el resto que era 
parte de Él] “Y todo el mundo, Yo lo hablé a existencia por Mi 
Palabra”, Hebreos 11. “Y Satanás lo ha tenido todo este tiempo, 
pero Yo he venido a redimirlo. Una cantidad de él ha constituido 
Su Cuerpo, y Yo vengo a morar en él”. 



312 Juan dijo: “Yo vi la santa Ciudad, la Nueva Jerusalén 
descendiendo del Cielo [Eso ya es Apocalipsis, ese es el final] 
como una Esposa ataviada para su Marido”. ¿Y dónde se 
asentó? Exactamente como lo hizo allá; sobre la tierra. 
[Eso es la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, 
descendiendo a la Tierra para establecer la eternidad.] 
Juan dijo: “Yo vi la santa Ciudad, la Nueva Jerusalén 
descendiendo del Cielo, como una Esposa ataviada para su 
Marido”. ¿Y dónde se asentó? Exactamente como lo hizo allá; 
sobre la tierra. 

 313 Jesús era parte de esa tierra sobre la cual el Espíritu 
Santo descendió, [Jesús era parte de la tierra, su cuerpo 
estaba hecho de los elementos de la tierra] (¿es correcto 
eso?) y se quedó sobre El para siempre [El Espíritu Santo, la 
Paloma se quedó sobre Él para siempre] Nunca lo puede 
dejar a El. Siempre está allí. El y Dios son Uno. ¡Siempre tiene 
que quedarse! 

314 Y así que Juan vio la santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, 
descendiendo como un cometa, o una—una paloma, 
descendiendo del cielo y asentándose sobre toda una tierra 
redimida, (¿para hacer qué?) [Claro tú puedes decir 
“Hermano eso se va a cumplir allá, todavía en Apocalipsis 
21, pero espiritualmente eso se cumplió aquí en nosotros, 
la Paloma vino a nosotros, la nueva Jerusalén, la parte de 
la nueva Jerusalén que está aquí en la tierra. ¿Para qué 
dice?] para reclamar todo atributo para lo cual El hizo la tierra. 
Todo hombre que estaba representado en la Eternidad, y toda 
mujer, es redimido entonces. Ella ha sido limpiada y quemada 
con Fuego.  

¿Cómo qué? ¿Cómo qué descendemos? ¿Cómo qué 
estamos aquí? Somos la Paloma del Señor, somos la piel en la 
cual al Paloma está viviendo. Y allá en Apocalipsis, el profeta 
dijo “Descendemos otra vez como la Paloma, en todo atributo 
redimido de Dios”. ¿Ves todo lo que vamos a hacer desde aquí 
hasta la eternidad? ¿Ves la comisión que hay? Tenemos una 
comisión: Rendirnos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a 
través de nosotros. Este Mensaje es urgente. Este pueblo del 
príncipe que está viniendo va a destruirlo todo, solo el elegido 
va a escapar. Como dijo David “Quién me diera alas como de 
paloma, escaparía yo, volaría.  



Para eso vino la Paloma, ningún enemigo nos podrá 
atrapar, ninguna trampa nos puede seducir. Somos un águila 
siendo guiados por la Paloma. El Señor Jesucristo le bendiga, 
discúlpenme. Hay tantas citas, tantas cosas a las que 
pudiéramos haber ido, pero yo oro, yo oro que el Espíritu Santo 
pueda hacer claro estas cosas. Creo que para muchos de 
ustedes ya es clara pero para mí es una gran inspiración decir, 
hermano, la Paloma nos ha aparecido, la Paloma ha hecho de 
nosotros Su habitación, la Paloma nos está guiando, la Paloma 
nos ha dado el Mensaje para esta hora. La Paloma nos sacará 
de aquí en el momento oportuno, ningún poder atómico nos 
podrá destruir. 

No hay muerte que pueda conquistarnos, no hay 
enfermedad que pueda conquistarnos, no hay temor que 
pueda conquistarnos, ningún jinete del caballo amarillo 
llamado muerte puede atormentarnos. ¡Nosotros hemos 
descendido para atormentarlo a él! ¡La Paloma ha venido para 
atormentar al cuervo! Gloria al Señor. Dios le bendiga mis 
hermanos. Timmy. Disculpen un ratito. Gloria al Señor.  

Yo espero hermano que tu corazón, así como el mío, haya 
sido inspirado por estas cosas que-de las cuales nuestro 
profeta nos habló, las dejó escondidas allí. Y la Paloma vino en 
estos días hablando a través del ministerio quíntuple, para 
decirnos “Es de ti de quien estoy hablando. Hombre, mujer, 
anciano, niño, es de ti a quién yo vine a buscar. Yo soy la 
Paloma que vine a buscarte a ti, contigo es con quien estoy 
hablando”. Gloria al Señor. Cantemos. ¿Tú sabes que vino el 
Ángel del Gran Poder allá en la mitad de la Biblia? Dice que 
todos le esperaban, Él venía a tocar con Su ala el agua y ¡Uno!, 
¡Solo uno! Recibía sanidad, pero en este día el Ángel de 
Apocalipsis 10, el mismo Ángel ha venido a agitar el agua 
también, el agua de la Palabra. Pero no solamente uno puede 
ser sano sino todo creyente del Cuerpo del Señor Jesucristo. 

Y cuando digo “Sano” no estoy hablando de la sanidad del 
cuerpo, estoy hablando de la sanidad, porque solo la sanidad 
es las arras de la resurrección. Estoy hablándote de ese Poder 
de sanidad que nos hace creer que la resurrección está en 
nosotros, del Poder Vivificador. Y el profeta dijo “No solo ha 



vivificado nuestras almas” Dijo “¡Ha vivificado cada fibra de 
nuestro ser!” Tan vivificados, tan vivificados estamos hermano 
que aún los Santos se levantarán de sus tumbas. Ese Ángel ha 
venido ahora, con Esa sanidad. No las arras, la plena, la plena 
sanidad. Fe de resurrección para transformación de cuerpos, 
para el ascenso al viaje dimensional, para establecer el Milenio, 
para vivir en la Eternidad en la Nueva Jerusalén. Oh hermano, 
Gloria al Señor. ¿Cuántas cosas para decir?  

Cantémoslo de todo nuestro corazón hermano. Vamos a 
cantarlo, vamos a ponernos de pie. ¿Vino la Paloma a hablar 
contigo hermano? Mira este es tu momento, es nuestro 
momento de adorar a esa Paloma, de ser más sensibles, de que 
esto sea más real a nosotros. La realidad de que la Paloma solo 
tiene tratos con nosotros. Solo con nosotros, Él no puede ir a 
otro lugar, va a donde tú vas, está donde tú estás porque tú 
eres el tabernáculo. La Novia es el tabernáculo de esta Paloma, 
la séptima Paloma, el Ángel de Dios, el Espíritu Santo, el Gran 
Yo Soy. No solo el Gran Yo fui, no solo el Gran Yo seré, pero el 
Gran Yo Soy. El segundo pliegue, la Voz de Arcángel 
conociendo todos los misterios de Dios en esta hora. 
Cantémoslo. Aleluya Padre. Cierra tus ojos. Adórale. 


