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Gloria al Señor. Aleluya. Amado Padre inclinamos nuestros 
rostros Señor, creo que, una vez más han estado inclinados 

nuestros rostros ante Ti mientras te cantábamos Señor. Creo que 
hemos derramado nuestras almas, Señor, en Tu presencia 

mientras entonábamos estos cánticos aún cuando los oíamos 
Señor. 

2 Padre, no, no hay nada más que nos atraiga más que Tu 

Palabra. No hay nada que nos cautive como lo hace Tu Palabra 
Señor. Padre, alguno de nosotros, tal vez todos o todos podríamos 

decir Señor, vivimos ya- ya pasamos por la experiencia de vivir 
lejos de ti Señor, algunos viviendo un poco más lejos que otros, 

pero todos hemos vivido en el pasado lejos de ti, Señor. Todos 
vivimos allá en Babilonia. Todos engañados en distintos grados, en 

distintos niveles, pero todos engañados. Todos trabajando para 
edificar el reino de satanás. Todos ofrecimos nuestros miembros 

como instrumentos de justicia-injusticia, ese era nuestro historial, 
esos son nuestros antecedentes, Señor.  

 
3 Y allá vivimos en espejismo, en vanidades creyendo estar 

felices un día y al siguiente día infelices, tratando de olvidar los 
fracasos, tratando de voltear a la siguiente página para hacer las 

cosas un poco mejor, y luego teníamos que volver a voltear otra 
página porque nunca mejoramos. Pero Señor, Tú conociste 

nuestra jornada, sabías que desde que la caída tomó lugar así nos 
tocaría a cada uno de nosotros, por eso Job dijo: “Todo hombre 

nacido de mujer, todo hombre que solo tiene el primer nacimiento 
es corto de días, nace para morir y es harto de sinsabores”, 

aflicciones, sufrimientos, fracasos, prisiones. Ya estaba escrito, 
Señor, por eso cuando Tú viniste dijiste a un hombre lleno de 

moral, le dijiste a un hombre lleno de buenos testimonios, de una 
buena reputación le dijiste: “Es necesario que nazcas de nuevo”; 
Señor, y así ha sido con nosotros, Tú apareciste, llegaste en el 

momento oportuno Señor y entendimos que habíamos… Aunque 
ya lo entendíamos, pero se hizo más claro de que habíamos vivido 

tan lejos de Ti, extraviados, perdidos, creyendo que podíamos 
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conducir nuestras propias vidas, pero cuando apareciste, Señor, 
cambiaste nuestro destino.  La dirección de nuestro caminar 

cambió, Señor, supimos todo el tiempo, Señor, supimos que todo 
el tiempo habíamos estado caminando rumbo al infierno.  Y Tú, 

Señor, viniste para cambiar nuestro destino, empezamos a 
caminar de vuelta, ascendiendo al cielo, Señor, y esa caminata en 

Tus Hijos, en Tu Novia no ha cesado,  todavía estamos caminando 
en la cima de la montaña, Señor, animando a otros a que no se 

queden,  a que no se rezaguen, que sigan subiendo.  Que todos 
tenemos que llegar al tope a la cima de la montaña, a la Piedra 

Corona, Señor, solamente que también recordamos y aceptamos 
que no todos podrán subir, Señor.  Tú dijiste: “La pirámide era 

ancha en la base”, muchas personas allí, pero conforme fue 
subiendo se fue haciendo más aguda, más angosta entonces la 

cantidad de gente que llega hay solo son los elegidos, un puñado.  
Te damos gracias porque hasta aquí reconocemos que solo ha sido 

Tu gracia, Señor, no reclamamos que somos mejores que nadie ni 
tampoco pensamos ser mejores que nadie, Señor.  

 
4 Solo sabemos que Tu gracia nos ha conducido y solo Tu gracia 

nos mantiene en pie, Señor, y al ver que otros, Señor, dejan sus 
puestos, abandonan sus posiciones. Señor solo te damos gracias 

y pedimos misericordia por los que han resbalado, por los que no 
pueden permanecer fieles, porque sabemos que el tiempo se agota, 

Señor.  Se está acabando tan rápidamente tal vez no haya tiempo 
para volver, Señor, tal vez no haya tiempo para regresar otra vez al 

camino. Pero por cuanto, Señor, el trono de misericordia se mudó 
a nuestro corazón, al corazón de Tu Novia. Oramos Señor, extiende 

Tu mano no les dejes resbalar más, tráelos de regreso al centro del 
camino Señor.   

 
5 Humildemente te pedimos Señor, alumbra el entendimiento de 

Tus Hijos, tráenos a la verdadera Revelación, tráenos a la 
Revelación que nos hace vencedores a todos, Señor. Padre oramos 

porque es Tu promesa, Tú has dicho Señor que los que están en 
Tus Manos, de Tus Manos nadie los puede arrebatar, oramos 
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Señor porque dijiste que Tus ovejas no se pueden perder.  Al estar 
ahora reunidos aquí en Tu presencia, oramos que puedas tomar el 

alimento de ovejas, el alimento de corderos y traerlos, traerlos a 
nuestro vientre, Señor, y hacernos crecer y hacernos madurar en 

Tu presencia, quita todo lo que no es tuyo, Señor, y establece lo 
eterno, Señor, Padre concede que nuestra fe se mantenga firme, 

concede que sea una fe genuina, concede que sea una fe no fingida.  
Danos esa fe para el tiempo del fin, la fe perfecta, danos eso Señor, 

danos esa fe que nos enseña, que nos hace conscientes lo que 
somos y cuál es nuestra posición, Señor. 

 
6 Nos encomendamos a ti todos nosotros, Tus Hijos, en toda la 

tierra, Señor. Encomendamos a todos Tus siervos, los ministros, 
que Tú los llamaste para pararse como oráculos vivos, a través de 

los cuales Tu Palabra, solo Tu Palabra puede salir a través de 
nuestros labios y llegar al corazón de Tus hijos.  Concédenos Señor 

que al estar parados en el escritorio sagrado lo único que fluya a 
través de nuestros labios sean tus pensamientos. Señor, en forma 

de palabras claras para el corazón de Tus predestinados, Señor, 
danos a través de Tu Palabra cuantas cosas necesitamos, porque 

es Tu promesa Señor.  
 
7 Concédenos vivir más fervientes en este avivamiento, en el 
último avivamiento prometido a La Novia antes de ser sacados de 

aquí.  La vivificación final para el rapto, Señor, eso te pedimos. Nos 
encomendamos a Ti, que el gran Espíritu Santo pueda obrar, 

pueda hacer viva Tu Palabra Señor, porque oramos en el Nombre 
que es sobre todo Nombre, en el Nombre que está en nuestra 

frentes, en el Nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén y amén. 
¡Gloria al Señor! Aleluya. 

 
8  Bien Dios les bendiga mis hermanos felices una vez más de 

estar en su presencia, sentados en lugares celestiales en Cristo 
Jesús y bueno esta mañana para comentar, para conversar un 

poquito más, todavía el mismo tema del viernes creo que era 
“Escondidos en Su lugar secreto” creo que así era el título, ese… 
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Todavía estamos hablando de esta etapa que el Señor nos ha 
permitido vivir, voy a, antes de tomar la lectura bíblica voy a 

presentar estas peticiones.  Siéntese un ratito.  La hermana Dorali 
está pidiendo por su Nahum, Nahum se llama eh ¿Ayer estuvo de 

cumpleaños Nahum? Bueno, ayer estuvo de cumpleaños y ha ido 
al médico y el médico le ha dicho de que tiene un problema en el 

oído eh, se está desgastando, está siendo carcomida parte de la 
membrana de su oído y una parte del hueso del martillo en el oído, 

es el problema que tiene, nuestra Hna. quiere que oremos por él y 
también nuestra Hna. Digna quiere que oremos por su mamá, 

nuestra hermana Rosa Portilla, ella tiene que hacerse un examen 
mañana ¿Como se llama el examen en el seno? ¿Cómo se llama? 

Bueno no lo recuerdo tiene un nombre especial.  Bueno nuestra 
hermana está últimamente quejada de unos malestares, se siente 

debilitada y mañana va a hacer unos exámenes más. Vamos a orar, 
¿Está bien?   

 
9 Querido Padre Tú conoces exactamente, Señor, las 

necesidades y conoces exactamente la naturaleza de estos males, 
Señor. Queremos orar a Ti declarando que Tú eres nuestro 

sanador, confesando que Tu poder, que el poder de Tu diestra no 
se ha acortado, sigue siendo el mismo, Padre, desde el Antiguo 

Testamento, todo el Antiguo Testamento y por el Nuevo 
Testamento hemos visto, Señor, Tu poder sanador, y a estas 

alturas del camino, Señor, no solamente hemos visto Tu poder 
sanador, sino que nuestra fe se ha incrementado para creer, Señor, 

que la sanidad es las arras de la fe para cambiar nuestro cuerpo, 
para resurrección de cuerpos y para el cambio de cuerpos. Ayuda 

por tanto Señor en esta necesidad entendemos, comprendemos 
Señor, que todo lo que nos acontece, Señor, ya ha sido trazado en 

Tu mente, es un plan, Señor, y oramos Padre Celestial que 
nosotros podamos someternos a ese plan tuyo, que nuestra fe, 

Señor, esté establecida, que nuestra fe descanse Señor, sabiendo 
que Tú harás exactamente lo que es Tu voluntad, que Tú harás 

exactamente lo que es para Tu gloria y para Tu provecho, y 
encomendamos Señor a Nahum y encomendamos también a 
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nuestra hermana Rosa Portilla, los colocamos Señor en Tus 
manos.  Queremos descansar como dije alguna de estas reuniones, 

queremos descansar sabiendo que Tú tomas en Tus manos 
nuestras peticiones y que Tú haces exactamente Señor lo que debe 

de ser hecho, en el nombre de Jesucristo, amén, amén. 
 
10 Gloria al Señor, capítulo 16 del libro de San Juan, San Juan 
capítulo 16 verso 6 o desde el verso 5.  Tú sabes, desde el capítulo 

14 el empieza hablar de la promesa del Espíritu Santo y cómo es 
que Él se va a ir, el Señor Jesucristo y en el versículo 5 dice: 

5 Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me 
pregunta: ¿A dónde vas?   

11 Les he dicho que me estoy yendo, y nadie me ha preguntado a 

dónde voy, ninguno de ustedes se ha atrevido a preguntarme a 
dónde voy y qué es lo que voy hacer. 

¿A dónde vas? 

6 Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro 
corazón. 

7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si 
no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, 
os lo enviaré. 

 8 Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia 
y de juicio. 

9 De pecado, por cuanto no creen en mí;  

10 de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más;  

11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya 
juzgado. [Verso 12].  

12 Aún tengo muchas cosas que deciros… 

12 Primero Él les está diciendo que se va, luego les está diciendo 

que va enviar al Espíritu Santo y ahora dice todavía tengo muchas 
cosas que deciros, todavía tengo cosas que hablarles. 
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…pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando Espíritu de 
verdad, Él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir. 

13 Bien, pueden sentarse, Dios les bendiga. Vamos hablar, vamos 
a conversar un poquito. 

 
14 Son días muy difíciles los que nos están tocando vivir, mucho, 

muy difíciles; hay mucha confusión, hay mucho desaliento, 
muchas personas están pensando, muchas y eso cuando digas 

“muchas” no estoy exagerando; muchas personas están 
considerando que nuestro ministerio se está yendo al extremo, nos 

hemos vuelto fanáticos y que tal vez no debiéramos haber dicho lo 
que hemos dicho, mucha gente está pensando eso; otras personas 

están considerando que lo que decimos está bien pero que no lo 
pueden vivir y aunque no pueden vivir lo que nosotros estamos 

predicando, tampoco lo consideran malo, sino que simplemente no 
se siente sinceros al caminar en esta jornada, son cosas que el 

enemigo viene y está haciendo. 
 
15 Ayer justamente vino nuestra hermana Graciela con una de 
sus niñas y una de sus niñas para decirme que ella había decidido 

ya no caminar este camino, que no se iba ir a las fiestas, ni a la 
discoteca ni a ninguna de esas cosas pero que ya no quería 

caminar este camino; bueno, y nuestra hermana Chela me estaba 
diciendo que su otra hija también tiene la misma decisión que ya 

no quieren caminar, no quieren ser hipócritas, que no quieren 
fingir; bueno, cosas como estas están tomando lugar. 

 
16   Y cuando escucho canciones como la que cantó nuestra 

hermana Raquel, diciendo que ya hemos caminado desobedientes 
algún tiempo allá fuera [El Hno. Ever hace referencia a la alabanza 

Escóndeme en Ti Señor -Ed.], bueno es mi testimonio, es lo mío, yo 
puedo decirlo por mí mismo, puedo decir que yo ya camine 

desobediente allá fuera por mucho tiempo y que ahora no deseo 
caminar afuera, no estoy diciendo con eso que no tengo errores, 
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no estoy diciendo con eso que no tengo fallas, tampoco estoy 
diciendo con eso que no tengo tentaciones, tengo un montón de 

tentaciones, tengo montones y montones de fallas y de errores y 
de faltas y de pecados pero hermano no quiero dejar esto ya, no. 

 
17 Yo sé, por eso pienso que algunas de las cosas, ya estoy 

entrando en mi tema, esto es mi tema, pienso que… esto es lo que 
le decía ayer a Angie le decía: “Ninguno de nosotros puede fingir 

tener algo que no tiene”. Cuando venimos aquí, se lo he dicho 
muchas veces, cuando el Señor me trajo, y en mi oración 

escuchaste eso, cuando el Señor me trajo, bueno me trajo del 
infierno, a mí me trajo del infierno, cuando escuchas el testimonio 

del hermano Branham que él era un niño y estaba cayendo al pozo 
del abismo y clamando “Yo no adultere, no adultere”, es lo único 

que podía decir, dice eso es lo único que podía decir pero muchos 
de nosotros ni siquiera… estábamos en el infierno y ni siquiera 

podíamos decir eso, mucho de nosotros ni siquiera podíamos decir 
no forniqué, no adulteré, no robé, no forniqué muchos de nosotros 

no podríamos haber dicho ninguno de esas cosas, hicimos todo lo 
que se podía hacer, todo lo que estaba en la lista de satanás, tal 

vez todas esas cosas hicimos excepto una: cometer el pecado 
imperdonable, todavía no lo podíamos cometer. 

 
18 Y Dios, yo estoy diciendo yo camine allí hermano yo sé lo que 

significa, yo sé cómo el diablo viene y te pinta un cuadro bonito de 
allá del mundo y vas a tener amigos y vas a tener amigas y mira 

los papás de allá son buenos, la familia de allá son buenas y los 
amigos de allá son buenos y que de malo tiene no todos son malos 

y te pintan un cuadro, el diablo te pinta un cuadro pero hermoso 
solamente que no te pinta el final, ese es; el hermano Branham 

dijo eso: “El diablo nunca te pinta el final, a donde te está 
llevando”; te pinta el entretenimiento , te pinta esto y aquello y lo 

otro pero que dijo David, “Yo vi el camino de estos como les iba 
bien, cómo enriquecían, como engordaban” y dice el profeta David 

dice “¿Tan necio era yo? No entendía, era como una bestia, como 
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una bestia torpe, como una bestia de carga hasta que entendí que 
su fin, el fin de ellos es la muerte”. 

 
19   Entonces cuando Dios nos aclara estas cosas hermano en 

medio de este tiempo donde estoy diciéndoles, en medio de este 
tiempo cuando la vida y la muerte, hermano, son tan parecidas.  

En este día donde el diablo viene y quitarle o añadirle algo a la 
Palabra significa morir, el profeta dijo “El diablo va a venir y no te 

va a contar una mentira, no te va contra una gran mentira, no el 
diablo va tratar de decirte la verdad con un pedacito de mentira y 

esa verdad con un pedacito de mentira ya arruinó todo, ya es la 
muerte”, mezclar La Verdad con un poquito de mentira ya es 

muerte y eso es lo que el diablo hace y la gente no puede 
comprenderlo en este día. 

 
20 Y Dios que descendió desde 1963 para abrirle La Palabra al 

profeta ha continuado todo este tiempo con nosotros 
enseñándonos, mostrándonos haciéndonos ver y eso es lo que 

muchas veces yo mismo me crítico y me cuestiono porque como 
puede ser que nosotros habiendo sido sacados del infierno, 

hayamos venido aquí a sentarnos a lugares celestiales, cuando 
digo “Aquí” quiero que me entiendan, no estoy hablando de este 

lugar físico, “Aquí” digo a la presencia del Señor delante de su faz 
como hemos cantado, estar allí y no sentir esa gratitud, no tener 

ese algo para entregar nuestros corazones decir “Señor te amo, me 
entrego a ti, no sé qué sería de mí” como decía el cántico: “Tú eres 

todo para mi Señor, mi único deseo es: Señor es escóndeme dentro 
de ti Señor”. 

 
21 Entonces cuando esas cosas digo yo, cuando esas cosas no las 

podemos expresar tan profundamente tan sinceramente, me temo 
que hay algo en nuestra experiencia que no está… que no 

concuerda con el reconocer dónde estábamos y donde estamos 
ahora y yo quisiera que eso cambiase nuestra vida, que entonces 

ese sentimiento de saber que estábamos muertos, tú puedes decir 
pero pastor yo no fornique como usted, yo no fui un mentiroso y 
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un pecador como usted, yo tuve una vida limpia pero ¿A qué le 
llamas vida limpia? ¿Porque te trajo papá y mamá desde pequeñito 

o desde pequeñita y caminaste aquí y nunca fumaste, tal vez 
nunca te besaron, tal vez nunca abrazaste a un muchacho o a una 

muchacha? ¿Piensas que eso es una vida limpia? Eso es una vida 
tan sucia como la mía y allí es donde muchas veces nosotros 

cometemos un error porque pensamos que al estar aquí dentro de 
la iglesia en la estructura, en el sistema que llamamos iglesia eso 

nos hace mejores que otras personas y ¡No!; tú puedes mirar a un 
borracho allá afuera, a una prostituta allá fuera, a un homosexual 

allá fuera y pensar porque tú estás aquí adentro sentado en lo que 
se llama la estructura de la iglesia y porque levantas la mano o 

porque eres predicador, pensar que eres mejor que esa persona 
¡No!, Hasta que no tengamos un encuentro con el Señor y el Señor 

es la Palabra prometida, la Palabra prometida; somos iguales que 
ellos o peores que ellos, porque ellos por lo menos no están 

engañados ellos saben que son pecadores pero mucha gente se 
sienta en la iglesia, llena los bancos de la iglesia, escucha un 

mensaje y piensa que por eso ya es un creyente y es un pecador 
peor que el de afuera porque la Biblia dice que el diablo vino y le 

hizo a esa persona dos veces más hijo del infierno de lo que era 
antes, entonces no es porque estamos en una iglesia del mensaje, 

¡No! tenemos que saber que hemos entrado a la Palabra, tenemos 
que entender que hemos entrado a la Palabra que nos ha sido 

prometida, no una palabra del pasado. 
 
22 Cuando hablamos de la carroña pentecostal o cuando 
hablamos del maná engusanado de Lutero y de Wesley y de los 

pentecostales, tienes que entender que esa aplicación que esas 
palabras que estamos diciendo a esa palabra que en el pasado fue 

vida, en el pasado eso fue vida, era la palabra de Dios, hoy día ya 
no lo es. 

 
23 Y de igual manera en este tiempo, si nosotros no hemos 

entrado en la Palabra del día presente, en la verdad presente, lo 
que tenemos también se engusanó, porque tenemos que vivir en la 
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Palabra que Dios ha hablado de nosotros, no en la palabra que 
Dios hablo de algún otro; está bien tenemos que referirnos a eso 

para saber el proceso por el cual la Vida ha llegado a nosotros, 
tenemos que entender cómo la Vida llegó a nosotros, sino 

entendemos como la vida llegó a nosotros, entonces de qué clase 
de vida estamos hablando, Jesucristo tuvo que hacerse carne, el 

logos el atributo, el atributo eterno tuvo que hacerse logos, el logos 
tuvo que hacerse carne y cuando se hizo carne tuvo que morir por 

nosotros ¿Para qué? Para que la vida que estaba en Él, la vida zoe, 
pudiera ser suelta en el calvario, para que desde allí pudiese 

alcanzarnos a todos nosotros, porque a través de esa vida, a través 
de esa célula, a través de ese ¡Esperma de vida!, cada uno de 

nosotros fue concebido, fue engendrado para ser un hijo, una hija 
de Dios en el tiempo que Dios asignó, desde alfa hasta omega, a 

través de la plenitud de los gentiles por las siete edades de la 
iglesia. 

 
24 Dios le dio ese esperma de vida a los hijos que estaban en alfa, 

que estaban en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Dios le 
dio ese esperma de vida a Lutero, Dios le dio ese esperma de vida 

a Wesley, Dios le dio ese esperma de vida a los pentecostales y los 
hijos nacieron por ese esperma que vino al vientre predestinado y 

luego apareció el hermano Branham y el esperma de vida que Dios 
le dio al hermano Branham no vino como vino a los otros hombres, 

a través del estudio, Dios mismo viniendo a través del estudio, a 
través de habilidad dada al hombre, la unción del hombre, no vino 

así para el profeta, al profeta vino desde el cielo, esa revelación vino 
del cielo en la forma de la unción del águila, era algo diferente, era 

algo que Lutero, Wesley, los pentecostales no alcanzaron a tocar, 
no alcanzaron a tocar simplemente porque no era el tiempo, no 

eran las personas, no eran los hombres designados. Pero cuando 
llegó el tiempo asignado, cuando llegó la temporada asignada 

entonces Dios tenía que tener al hombre asignado, y a ese hombre 
asignado Dios le dio la Palabra designada, esa Palabra descendió 

del cielo, no vino de alguna academia, no vino de algún instituto, 
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de alguna universidad, de algún libro teológico, no; eso vino 
directamente de la mente de Dios. 

 
25 Entonces cuando entendemos esas cosas, cuando entendemos 

que eso es el proceso por el cual Dios nos trajo, entonces 
debiéramos estar tan agradecidos, de que esto no es algo que 

nadie, ¡Nadie!, en nuestros días de los millones de personas, nadie 
aparte de nosotros, La Novia del Señor Jesucristo ha podido 

recibir, absolutamente nadie. 
 
26 Entonces cómo podemos conducirnos ante este favor de Dios, 
ante esta merced, estos privilegios que Dios nos ha dado, como nos 

podemos conducir, como si estuviésemos desagradecidos, como si 
estuviésemos desinteresados, ¿Por qué tengo que empujarte?, ¿Por 

qué tú tendrías que empujarme para hacer las cosas que tengo que 
hacer para Dios?, ¿Por qué tendría que hacer eso? Porqué tendrías 

que “Oye apúrate vamos al culto”, ¿Por qué tendrías que hacer eso 
para mí? Porqué tendría que decirte ¡Hermano levanta las manos! 

¿Por qué tendrías que decirme eso? 
 
27 Entonces, pienso que a veces no entendemos bien, hermano. 
Pienso que a veces no valoramos esto que Dios nos dio. Esto, Dios 

no se lo dio nunca a nadie. Incluso a veces hermano, yo soy… soy  
propenso a esto, yo digo: Antes que vengas aquí hermano, anda al 

baño. Haz tus necesidades, de tal manera que no te levantes para 
nada. Es mi forma de ver las cosas; tal vez yo soy un exagerado, 

pero es mi forma de ver las cosas. Yo… yo no quiero criticar a 
nadie, pero a veces hasta… a veces estoy hablando, mi corazón 

está ardiendo de las cosas de Dios y veo a una persona sentada 
con la pierna cruzada y moviendo su piececito así [El Hno. Ever 

mueve su mano imitando un abanico -Ed.] como si estuviera 
abanicándose porque… ¿Qué pasa? Digo.  

 
28 Entonces, no estoy diciendo que eso está mal, estoy diciendo 

que me parece que estamos expresando a través de esas actitudes, 
que esto que tenemos no es tan interesante. Esto es más que vida, 
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hermano. Y entonces te estoy diciendo, te estoy diciendo lo que 
está pasando en nuestros tiempos. Dice: “El amor de muchos se 

enfriará”. Eso es lo que está pasando. Entonces pensamos que esto 
que tenemos… Ahora, yo no estoy diciendo que no te sientes con 

la pierna cruzada ni nada de eso. No vayas a decir: “No, entonces 
mejor ya bajo la pierna”. ¡No estoy diciendo eso! Lo que estoy 

diciendo es que examinemos lo que está en nuestro corazón; si de 
verdad hay gratitud en nosotros.  
29 Nadie, hermano, nadie ha caminado en estos pasos, nunca 
antes; sino solo el profeta, nadie. Nadie entendió estas cosas tan 

profundamente como el profeta, sino nosotros hoy día. Después 
del profeta, los que están comprendiendo estas cosas somos 

nosotros. Y entonces estamos tratando de colocar y digo: “Señor, 
ayúdame a colocar estas cosas. Ayuda a que mi corazón tenga el 

sentir correcto para colocar estas cosas y para presentarlas ante 
tus hijos de manera correcta, de tal manera que la puedan 

valorar… Que yo pueda valorarlo también, Señor. Que pueda 
transmitirlo de tal manera que yo les haga saber que, para mí, esto 

es lo más grande que puede existir” [La congregación dice: Amén -Ed.]  
 
30 Cuando estuve conversando con la Hermana Rosa, antes de 
que hicieran sus exámenes. Ella me estaba diciendo: “Hermano, 

yo estoy adolorida; me duele la cabeza, me siento débil. Quiero 
arreglar todas las cosas, hermano”. Ella vino a confesarme algo y 

yo le digo: “Hermana, yo no tengo nada”. Y me dice: “Hermano, yo 
estoy lista. Yo… lo que el Señor quiera”. Así tiene que ser nuestra 

actitud. Cada vez tiene que ser; nuestra actitud tiene que ser más 
sincera. “Señor, estoy viviendo para ti, mi vida es para ti. Lo que 

tú decidas conmigo, Señor. Tú eres mi Sanador, pero si Tú me 
quieres llevar; Señor, yo quiero estar lista. No quiero ningún 

problema” [La congregación aplaude -Ed.] 
 
31 Nosotros nacimos con un propósito, hermano. El propósito de 
nuestra vida…  Nuestra vida no tiene ningún propósito lejos de 

Dios. Cuando escuchas a la gente decir: “Hermano, ya no quiero 
caminar en este camino; ya no quiero ser parte de la congregación”. 
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Esas personas no están entendiendo. Y esto, yo no estoy 
chancando. Usted va a decir: “Hermano, está ofendido por esto” 

¡No! Sino que, en estos días he escuchado y soy testigo, hermano, 
de tantas deserciones; gente que está desertando de su puesto de 

deber. Entonces, soy testigo de eso y no puedo negar; es lo que 
tiene que acontecer, tiene que ser así.  

 
32 Pero con todas estas cosas que Dios nos dio, hermano. 

Entonces, ¿Por qué es que hay todas estas deserciones? Porque en 
el corazón todavía no hay nada. Pensamos tener algo, pero no lo 

tenemos en realidad, porque cuando ese algo llega a nuestro 
corazón, no hay manera que te sueltes de eso, no hay forma. El 

secreto es lo que está en el corazón y ese secreto que está en el 
corazón se llama elección eterna, elección soberana. No es que 

nosotros elegimos al Señor, es que Él nos eligió a nosotros. ¿Y 
cuándo nos eligió? ¿Cuándo fue que nos eligió? ¿En el año 90 de 

repente? ¿Cuándo fue que te eligió? ¿El día que te arrepentiste? 
¡No, Él nos eligió antes de que el mundo fuera! Cuando Él todavía 

era Él, Elah, Elohim. Cuando Él era el pensamiento eterno, el Gran 
Atributo. Allí en Él, allí fuimos elegidos. Y por cuanto fuimos 

elegidos en Él; no hay manera, hermano, que nuestra vida aquí 
que ha sido torcida, extraviada; no hay manera que esa vida 

impida que regresemos al lugar de donde venimos. ¡No hay forma! 
[La congregación aplaude -Ed.] 
 
33 Eso es lo que se establece en nuestro corazón y nuestros hijos 

que hemos engendrado en la carne; oramos para que esos hijos de 
verdad sean engendrados por la Palabra, porque el haber nacido 

de la carne no significa nada; pero cuando alguien sabe que ha 
sido engendrado por la Palabra que Dios nos dio. Cuando yo, para 

mis hijos, yo tengo cinco hijos que Dios me dio, cinco hijos en lo 
natural. Pero cuando esos hijos saben que no solamente soy su 

papá en lo natural, sino que soy su papá que los engendró con la 
Palabra que Dios me dio; esa es la verdadera relación. Lo que 

ustedes pasan en sus casas es lo mismo que yo paso en mi casa. 
Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender, hermano. A 
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veces yo veo… por eso te estoy diciendo, yo no te critico, 
absolutamente nada pero yo sé, hermano, yo sé.  

 
34 ¿Qué pasaría si aquí viniese una pareja que se va a casar? Va 

a la ceremonia y yo le digo: “Puede besar a la novia” Y allí va él con 
las manos en los bolsillos, coge el velo así [El Hno. Ever dramatiza la 

escena de una novio desganado -Ed.] ¿Qué pensarías de eso? “¡Uy, que 
emoción del hermano! Ufff…” ¿Pensarías eso? Entonces igual. 

¿Qué pasa si yo te veo sentado en el culto? ¡Vamos a adorar! Y ahí 
estás tú [El Hno. Ever actúa relajado e indiferente -Ed.] ¡Qué fervor! 

Digo. No es eso, entonces falta algo. ¿Qué es lo que está faltando? 
¿No estás convencido? ¿No estás convencida? “No, sí, sí estoy 

convencido”. ¿Y entonces por qué esa actitud?  
 
35 Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Escúchame esto, lo 
que decía el profeta, lo que no le damos a Dios se lo vamos a dar a 

cualquier otra cosa. El Hermano Branham dice: “¿Te das cuenta 
por qué…?” Mira yo… yo me sorprendo hoy día, me sorprendo, 

pero entiendo por qué es. Me sorprendo que hoy día los perritos, 
los gatos, las ratas son mascotas; la llevan al veterinario, le hacen 

su baño con un shampoo que tendría que trabajar un año para 
comprar el shampoo con el que se baña el perro, le dan su masaje, 

lo perfuman, lo secan, tiene su toalla, le cortan las uñas. Todo eso 
a un perro, a un gato, a una rata; son sus mascotas. Y el profeta 

dice: ¿Sabes por qué? Dijo el profeta. Porque el amor de madre que 
tenían que habérselo dado a un hijo cuando se casó esa pareja, y 

aceptó concebir a un hijo, y criar un hijo, y darle ese amor a ese 
hijo. Viven solamente para sexo, viven solamente por sexo, por 

pasión; pero no quieren la responsabilidad de un hijo. Entonces, 
como no quieren la responsabilidad de un hijo y en su naturaleza 

está dar el amor de madre, tienen que ser la mamá para un perro, 
tienen que ser la mamá para un gato, tienen que ser la mamá para 

una rata o un papá para eso, tienen que serlo.  
 
36 Eso es lo que te digo, lo que tú no le das a Dios, le vas a dar a 
cualquier otra cosa; a tu estudio, a tu trabajo, a tus amigos, al 
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dinero, se lo vas a dar a alguien más…  al fútbol. Vienes al culto y 
dices: ¡Amén! No, como no puedes decir “Amén”, dices: ¡GOOOL! 

Allí sí lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tienes que dárselo a alguien. 
¿Me escuchas? Si no puedes ver un culto de dos horas, pero 

puedes ver una película… “Vamos a ver esa película” “Ya la vi” 
“¿Cuántas veces la vas viendo?” “Como siete, pero nunca me 

canso”. ¿Cuántas veces repites un culto?  
 
37 Te estoy diciendo la hora en la que vivimos, hermano. Cuando 
digo todas estas cosas te estoy mostrando la hora en la que 

vivimos. Entonces, tenemos que… “Señor, no permitas que mi pie 
resbale”.  

 
38 Todo esto entonces hermano, déjame… Estoy hablando en mi 

tema, estoy hablando todavía de “Siendo Escondidos en Ese Lugar 
Secreto en lo reservado de su Morada”, estoy hablando de eso. 

Estoy hablando de cómo, cuando tú… Cuando tú te casas; déjame 

ser de repente tosco, o áspero en estas cosas. Cuando una pareja 
se casa, esa pareja, claro… se va a tomar las fotos, se van a querer 

tomar una fotografía con el pastor, con el papá, con el abuelo, con 
toda la familia, claro que sí. Va a tener su sesión de fotos, pero está 
esperando que se acabe la cena. ¿Y por qué está esperando que se 

acabe la cena? Bueno, porque ya se van a ir. ¿Y a dónde van a ir? 
¿A otra sesión de fotos? ¿A ver una película? No, ellos van a ir a su 

cámara nupcial; donde él desea tomarla a ella, donde ella quiere 
entregarse a él. ¿Piensas que se van a querer llevar allí al papá, a 

la mamá? ¡Noo! ¿Por qué? Porque están deseosos de tener esa 
unidad, hacerse uno los dos.  

 
39 ¿Entiendes? Y cuando ese… Recuerda, cuando algo es por 

amor, cuando es un matrimonio por designación divina; no es un 
matrimonio por deseo sexual sino por designación divina. Ese 

matrimonio, pase lo que pase, va a permanecer. Y entonces yo… 
estoy hablándote de estas cosas para que entiendas. Cuando tú 

vienes a las cosas de Dios; cuando vienes a las cosas de Dios, 
desde que tú, desde que el Señor viene a ti, desde que el Señor vino 
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a nosotros. ¡Oh, Padre te amo! Te entrego mi vida, Señor, lo que tú 
quieras, lo que pase, Señor. Sostenme, yo no te voy a dejar. Si tú 

no me dejas, yo no te voy a dejar. ¡Listo! Eso es lo que dices. 
Exactamente, cuando tomas tus votos en el matrimonio, pero 

desde allí, desde que tú le das tus votos al Señor, desde allí tienen 
que empezar los problemas. Porque el Señor dijo: “Tú no viniste a 

un día de campo, tú viniste a un campo de batalla, a un campo de 
pruebas, a luchas, tentaciones y tienes que pasar por necesidades, 

y en medio de esas necesidades, tienes que demostrar que viniste 
al Señor por amor; no por miedo, no por conveniencia”.  
40 Muchas personas vinieron al Señor porque estaban enfermos, 
les sanó y estuvieron sirviéndole al Señor cinco, diez, quince, 

veinte años y después se fueron. ¡Porque no fue por amor, fue por 
la sanidad! O vinieron porque el Señor hizo un milagro, porque les 

discernió algo y se quedaron porque les impresionó cinco, diez, 
quince, veinte, treinta, cuarenta años y ya después se fueron. Pero 

cuando es por amor, cuando es un matrimonio por amor, eso va a 
permanecer. Estoy cansado de escuchar, hermano; estoy cansado 

de escuchar, de que un hombre o una mujer empiezan a despreciar 
a su esposo o a su esposa cuando pasan cinco años o seis años 

porque se embarazó y después que se embarazó ya no tiene la 
misma figura que tenía antes.  

 
41 “Se quedó muy gorda, se le cayó un diente”. No sé lo que pasó. 

“Empezaron a salirle las patas de gallo, empezaron a salirle las 
canas; ya no es la misma muchacha con la que me casé”. ¿Cómo 

que no es la misma muchacha con la que me casé? La misma 
muchacha con la que me casé es aquella que estaba aquí adentro, 

yo la amé por lo que estaba en su corazón, no por la forma de su 
cuerpo. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? 

 
42 Una persona… un hombre que maltrata a su mujer de esa 

manera. ¿Tú piensas que el Señor nos maltrata así? ¿Piensas que 
el Señor nos ve con todos nuestros errores y nuestras fallas, y dice: 

“No, te voy a divorciar. Me voy a conseguir otra”? ¿Piensas que el 
Señor puede hacer eso con nosotros? ¡No, no puede hacerlo! 
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Porque cuando Él nos tomó, nos tomó porque nos ama. ¡Éramos 
parte de Él! Y cuando un hombre toma a una mujer y le da su 

promesa, ella siempre será la mujer más hermosa de la vida. 
Nunca esa mujer se envejecerá, nunca se engordará, nunca, nunca 

se pondrá fea. ¡Nunca de los nuncas! Porque eso es amor.  
 
43 “Pero estás gorda, ándate al gimnasio, deja de comer. Píntate 
el pelo, échate un poco de maquillaje” Tss. ¡Ese es un estúpido! 

Perdona. ¡Ese hombre no sabe cuidar a su esposa! ¿Qué es lo que 
le está diciendo? O una mujer que hace lo mismo con su esposo. 

“Panzón… esa barrigaza que tienes” O cualquier otra cosa de esas.  
44 Disculpa que estoy hablando todas estas cosas, pero te estoy 

mostrando cómo es que, con esta Palabra, tú no puedes actuar así. 
Ningún creyente, ninguna creyente puede actuar de esa manera. 

“Lo que tú me traes no me alcanza. No sé qué haces; roba, juega 
la lotería, pero tienes que traer algo para mí, para eso te casaste 

conmigo. Yo soy tu mujer, quiero estos zapatos, quiero este 
vestido” ¿Qué mujer va a hacer eso? ¿Una creyente va a hacer esas 

cosas? ¿Y un hombre que se ha casado, que no entiende su… un 
hombre que no entiende bien la posición..? ¿Cuántas veces he 

dicho, hermano? ¿Cuántas veces he dicho? Un hombre cuando se 
casa entiende su responsabilidad. Primero es mi esposa, después 

mis hijos, después mi papá, mi mamá, mis hermanos; después el 
resto. Primero mi esposa. Tengo que entender eso y mi esposa; la 

esposa tiene que entender eso. Primero mi esposo, mi marido; 
después mis hijos, después mi familia y después, lo que viene 

después.  
 
45 ¿O piensas que el Señor…? Piensas de nosotros del Señor… 
¿Piensas que el Señor le da Su alimento a los católicos? “Le voy a 

dar este secreto a los católicos, le voy a dar este secreto a los 
pentecostales” ¿Piensas que así es? Dijo, Dios… dijo… “El Señor 

Jesucristo no le susurra estas cosas sino solamente a su Elegida, 
no a las coquetas”. ¿Entiendes entonces? “No es que mi mamá 

necesita”, está bien que necesite mi mamá, pero mi esposa necesita 
primero. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué pasa si se muere mi mamá? 
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¿Qué voy hacer? Pues se morirá mi mamá, primero es mi esposa. 
¿Entiendes, entiendes la posición? La gente se pone a pensar: “no 

sé que voy hacer, no sé si elijo a mi mamá o a mi esposa? ¡Te 
hubieras casado con tu mamá! 

 
46 Hermano, cuando la Palabra viene a nosotros tenemos que 

entender el propósito por el cual viene la Palabra a nosotros para 
hacernos, para hacernos convencidos, maduros de cómo tenemos 

que actuar. Cuando-cuando el hermano Branham, esto… Cuando 
el hermano Branham le preguntó a Meda: “Meda, yo quiero hacerte 

una pregunta dijo” ¿Piensas que solo es una pregunta? “Meda yo 
quiero hacerte una pregunta, si tuvieras que elegir entre el Señor 

y yo ¿Qué elegirías Meda?” Meda le dijo “cariño yo te amo con todo 
mi corazón, te amo como a nadie, eres más que mi vida, pero si 

tuviese que elegir entre el Señor y tú, yo me quedo con mi Señor”. 
47 ¿Entiendes entonces de lo que estoy hablando? ¿entiendes de 

qué estoy hablando? Entonces ¿Cómo vas a decir que eliges a tu 
mamá en vez de tu esposa? ¿O que eliges a tu papá en vez de tu 

esposo? ¿Cómo puedes decir eso? Eso muestra que no estás 
entendiendo el Mensaje. 

 
48 Hay… ¿Por qué la gente se va en esta hora? ¿Por qué la gente 

está abandonando sus posiciones en esta hora? Porque no 
entienden lo que Dios les dio, no entienden por dónde Dios les 

trajo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí hermano? ¿Te das cuenta? 
Yo puedo decir hermano ¿cómo llegaste hasta aquí? Yo puedo decir 

hermano, yo estuve allá. No sé dónde te podría decir hermano, la 
peor porquería del mundo eso era yo, no había un sucio…Tú 

puedes ver a un mendigo allá afuera, un loco caminando desnudo 
pelucón apestando. Yo era peor que ese hombre, yo no calificaba 

para ser un creyente, ¡menos para ser un ministro! Y mira lo que 
hizo Dios en su gracia. 

 
49 ¿Piensas de que en mi corazón yo que-yo querría regresar a 

ser esa cosa? Entonces vengo aquí y digo “Señor, ¿cómo es que se 
ha abierto, se han abierto estas cosas? ¿Cómo es que me hiciste 
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sentar con Tus siervos, oír lo que el Espíritu Santo tenía guardado 
para nosotros Señor? ¿Cómo a esta hora? Yo preferiría cualquier 

otro… ¿Yo de-dejaría lo que Tú me has dado por ir detrás de otras 
cosas?” No, yo prefiero morirme hermano, prefiero que me de un 

ataque en esa hora y no fallarle y te lo estoy diciendo de todo mi 
corazón. 

 
50 ¿Qué es la vida para nosotros? ¿Qué es la vida para ti? 

¿Trabajar, tener dinero, tener otro título, una casa más grande, un 
carro nuevo? ¿Qué es la vida para ti? No, la vida es encontrar el 

propósito por el cual Dios nos eligió. Hasta que no encontremos 
ese propósito hermano todo lo que tenemos es un engaño, es pura 

vanidad. 
51 Entonces para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para 

nuestras jovencitas entiendan eso, para los viejos entiendan, sin 
Jesucristo nuestra vida no tiene propósito. Tú puedes casarte, 

puedes enamorarte y si eso no es conforme la voluntad del Señor 
eso te va llevar al fracaso. Puedes empezar un negocio, puedes 

empezar un estudio y si eso no es no es la voluntad del Señor eso 
te va llevar al fracaso. Pero cuando encuentras la voluntad del 

Señor todos los fracasos hermano se convierten en éxitos. 
 
52 Yo te dije, yo fui a Lima hermano a estudiar a prepararme, diez 
años en Lima. Cuando regresé me había gastado todo el dinero de 

mi papá, la juvi… toda la jubilación de mi papá, todo lo que le 
dieron a mi papá por sus años de servicio, todos me los dio a mí. 

Me gasté el dinero que mi papá le pudo haber dado a mis 
hermanos, vine un fracasado, vine con vergüenza, vine con 

deudas. Yo no entendía que ése era el propósito de Dios, que, que 
Dios me llevó para hacerme conocer Su Palabra, yo no entendía 

esas cosas. Y desde ese momento hasta aquí el Señor no ha sido… 
no ha dejado de hacerse cada vez más grande y más grande. 

 
53 Entonces yo no te puedo dar mi experiencia, solo te pido que… 

solo te pido… examina tu experiencia y seamos agradecidos con el 
Señor. ¿Te imaginaste oír… alguna vez te imaginaste oír todas 
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estas locuras que predicamos? Yo ni siquiera estoy hablando de 
cuando tú eras pentecostal o presbiteriano o adventista o testigo 

de Jehová o católico, ¿Piensas que el cura te iba enseñar estas 
cosas? ¿Piensas que el papa iba a salir de su allá… de su casa en 

el Vaticano iba a venir a tu casa a predicarte estas verdades que 
has oído? Todo lo que teníamos ahí hermano era del diablo, todas 

esas… ¿Piensas qué era lo que estábamos…? “Oh hermano yo era 
sincero y…” estabas sinceramente adorando al diablo, ¿No lo 

entiendes hasta ahora? ¿No te das cuenta que estabas adorando a 
satanás allí mismo en la iglesia donde estabas? Sincero de corazón, 

sincera de corazón, pero adorando al diablo, ¿O piensas que 
estabas adorando a Dios? No puedes adorar a Dios fuera del 

lugar… “El único lugar escogido por Dios para la adoración”. ¿Cuál 
es el único lugar por Dios escogido para la adoración? Su Palabra, 

bajo la Sangre. 
 
54 Entonces qué, “Hermano osea cuando yo levantaba las manos 
y hacía esto y eso…” Dios estaba mirando tu sinceridad, pero 

estabas errado, estabas adorando a satanás pensando que servías 
a Dios. Y ahora viniste de allá y Dios te trajo a la verdad ¿Y no te 

sientes agradecido? Pudieras ir a una galería de-de pinturas 
diabólicas y mirar cuantos demonios dibujan, y dices… y el Señor 

te dice “A todos estos demonios estabas adorando” ¡Te vas a 
espantar! 

 
55 Mira una carátula de-de los grupos de rock AC/DC, no se 

como se llaman esos grupos, mira los diablos, a esos estabas 
adorando. Y ahora Dios te sacó de ahí y te trajo a Su presencia y 

vienes con los bolsi… con las manos en los bolsillos y… ¡No! 
Hermano. “Me siento mal hermano, me siento triste, no me aman 

aquí, los pastores no me aprecian”, ¿Piensas que… piensas que 
esto… no-no sabes que yo no me doy cuenta de algunos, algunos 

hermanos no me-no me quieren, me rechazan los ministros?, ¿Y 
qué, que voy hacer por eso? Estoy agradecido porque Dios me 

estimo así, para que por la Palabra que Dios me dio haya esas 
actitudes. 
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56 Claro que me entristece que, me entristece que combatan lo 

que digo, me entristece que lo rechacen, ¿Pero qué puedo hacer? 
Me alegra el corazón saber que Dios me eligió para ver la verdad, 

digo “Señor tal vez en algún momento lo van a ver también”, ¿Y 
entonces tú que me vas a decir “hermano es que no entiendes por 

mis luchas hermano; es que tú no comprendes; si estuvieras en 
mis zapatos”? ¿Y en qué zapatos estoy? ¿Tú eres el único que está 

luchando, tú eres la única que está luchando? ¿Y entonces de qué, 
de qué problemas me hablas? ¿O quieres que te hable de los míos? 

 
57 Recuerda cómo están todas las cosas, su hijo había muerto, el 

sol le dio, le dio insolación se murió, dijo: “Enalbárdame el asno, 
voy a ver al siervo del Señor”. ¿Cómo están las cosas? “Bien, todo 

bien”. ¡Se había muerto su hijo! Y para ella todo estaba bien con 
tal de encontrar la Palabra todo estaba bien. Igual nosotros, ¿no 

tiene que ser así con nosotros? ¿O es que esa mujer tenía más fe 
que nosotros? “Todo está bien hermano, me dejó mi esposa, todo 

está bien; me dejó mi esposo, todo está bien; me botaron del 
trabajo, todo está bien; el medico dice que estoy desahuciado, todo 

está bien”. 
 
58 ¿Qué es lo que está mal? ¿No dice que todas las cosas ayudan 
para bien aquellos que han sido llamados conforme a Su 

propósito? ¿O mintió, hay que arrancar esa-ese versículo? Todo es 
verdad hermano. 

 
59 Gloria al Señor hermano, yo… ay, Dios mío. Disculpen que me 

metí por aquí y… pero es que quiero que entendamos hermano, no 
quiero-no quiero que llegues aquí a esta etapa de la Palabra y 

pienses que no ha pasado nada. “No, fue fácil hermano”, ¿Fácil 
qué? ¿Cuántas batallas han tenido que librarse? ¿De dónde Dios 

ha tenido que sacarte? 
 
60 El asunto hermano es que nosotros no, muchas veces no 
somos conscientes, y porque no somos conscientes no tenemos el 



Escondidos en lo Reservado de Su Morada                                                           2023-0129 

(La Visión de la Carpa) Pt. 2 

 

23 

 

suficiente agradecimiento, ahí estaba Nellie Sanders. Nellie 
Sanders fue allá, había sido salva se entregó al Señor, se fue allá 

al barrio donde antes bailaba, dijo: “voy a testificarles de mi 
experiencia cómo el Señor me salvó”. Ella no tenía que haber ido 

para allá, ella no tenía porqué haber ido, dijo: “voy a ver a mis a… 
mis antiguos compañeros de baile, a mis antiguas compañeras de 

baile, voy a ir para allá y les voy a testificar”, ¿Para que vas a 
buscarlos? Esa es una mentira del diablo, ahora otra cosa es que 

Dios te lo ponga en el camino y le testifiques, pero ¿Tú irle a buscar 
allá? Y ahí fue ella tontamente “Voy a pararme en la esquina a 

esperar que venga” no pasó  nadie; “Mejor voy ir al salón de baile 
allá adonde yo iba antes, en la puertita voy a testificar” nadie vino; 

“Mejor voy a entrar un ratito para testificarles a los que están 
adentro” ¡Después ella estaba bailando! 

 
61 ¿Te das cuenta cuan fácil es como el diablo puede llevarle a 

una persona lejos, lejos, lejos de la Palabra y no se da cuenta? 
Todavía-todavía en su corazón dice “Es que voy a testificar, es que 

voy a mostrarles algo”. ¡Y todo ese tiempo está cediendo a la 
tentación! De repente reaccionó, estaba bailando, todo el mundo 

coreándole, todo el mundo avivándole porque estaba bailando 
como antes, ungida con el espíritu de baile, reaccionó y dijo: “¿Qué 

estoy haciendo? ¡He regresado a la vida que tenía antes!” Y cuando 
se dio cuenta dijo: “!Señor estoy perdida, otra vez estoy perdida!” 

Empezó a llorar, ella sabía que había fallado, sabía que estaba 
perdida, eso es lo que sabía ella, lo que pensaba. Y cuando llegó a 

la casa del hermano Branham tocó la puerta, entré allí, allí estaba 
el borracho que el Profeta había recogido, entró ella y le dijo: 

“Hermano Branham estoy perdida fui allá al-al barrio quise hacer 
esto, aquello y lo otro y terminé bailando, ¿Habrá misericordia para 

mí?” Y el Profeta empezó a orar, el Profeta empieza a orar y 
reclama, reclama el alma de esta persona que ha sido comprada 

con la Sangre del Señor Jesucristo y cuando eso, cuando hace eso, 
¿Acaso el hermano Branham había visto el demonio? ¿Sabía ella 

que se había venido con un demonio encima? ¡No lo sabía! 
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62 Cuando Dios, cuando Dios-cuando Dios reprende ese enemigo 
a través de la oración del Profeta, el Profeta pudo ver, ella pudo 

ver, el borracho pudo ver a ese demonio que se había venido con 
ella, ella ni siquiera sabía que lo cargaba. Estas personas, estos 

jovencitos, jovencitas que vienen a decirme “Ya no quiero caminar”, 
ellos no están viendo, y tampoco estoy viendo a los diablos que los 

tienen, pero si pudiéramos verlos serían unos demonios “Decentes, 
respetuosos” ¡Pero son demonios todavía! Ellos no se dan cuenta. 

Ese es el mundo en el que vivimos hermanos, el infierno ha sido 
creado en la tierra. 

 
63 Gloria al Señor, Dios mío ayúdame, Padre. ¿Cómo me metí por 

aquí? 
 
64 Y esto es porque, porque quiero que entendamos hermano, 
quiero que seamos serios en nuestra jornada. Ahora, “Pastor usted 

quiere que nos encerremos en la casa, quiere que estemos en un 
convento, en un monasterio” ¡No! No, no, yo no te estoy diciendo 

eso. Te estoy diciendo que examines tu experiencia y que veas si 
es que de verdad entraste con el Señor al Lugar Santísimo. No ce… 

no cedas. Eso, eso es a lo que Dios nos llamó. 
 
65 Entonces todas tus actitudes, todas tus actitudes apuntan 
hacia allá. Quieres venir temprano, preparas tus cosas para el 

culto, apartas todo y te sientas para el culto, no estás cocinando 
en esta hora, no estás que tu hijo juega por aquí, juega por allá y 

estás que tu hijito ven siéntate aquí conmigo. ¡Estás que le 
enseñas! ¿Por qué? Porque estás tratando de mostrar tu respetos 

a la Palabra del Señor. No estás ahí, el esposo: “Esposa prepárame 
una limonada”, ahí va la esposa, el esposo se tira en el sofá. ¿Eso 

es el culto para ti? ¿Ese es el servicio para ti? Ahora eso lo puedes 
hacer cuando ya oíste tu servicio, ya son dos, tres veces que estás 

que lo repites. 
 
66 Pero cuando apartas tu servicio para el Señor no puedes tener 
esa actitud. Entonces si le das a esa actitud cómo piensas que 
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puede ser beneficioso para tu alma esto que Dios diga. “No es que 
mi bebé”, ¿Mi bebé? Bebé eres tú que no entiendes. Dios mío, 

disculpen. Bueno no tengo que disculparme hermano, fue lo que 
Dios puso en mi corazón para entrar aquí. [La congregación aplaude 
-Ed.] 
 
67 Bueno, eso es para no decir “¡Ay!”  ¿Verdad? Gloria al Señor. 
Y entonces, estoy diciendo esto porque quiero que entendamos, 

mira estoy diciendo esto, esta porción de la Escritura que el Señor. 
Esto es el tema, es el tema, yo dije Señor tengo que entrar por algo, 

quiero hablar de esto para que nos demos cuenta que es lo que el 
Señor nos dio. Cuando digo nos dio, no estoy hablando ni siquiera 

del hermano Ever, ni siquiera estoy hablando del Tabernáculo Zoe, 
estoy diciendo lo que nos dio a nosotros, los elegidos, los 

predestinados, a los que Él estuvo esperando. Estuvo esperando 
para darnos estas cosas y lo hizo en sombras muchas veces allá, 

por eso tomé el libro de San Juan para decirte que Él les dijo “Me 
estoy yendo y ustedes ni siquiera me preguntan ¿A dónde me voy?” 

¿A dónde se estaba yendo Él? Él estaba subiendo al trono del 
Padre, estaba subiendo para hacer intercesión por dos mil años, 

estaba subiendo para hacer la labor de la intercesión, la labor de 
la mediación, a eso subía. 

 
68 Y ustedes no me preguntan, ni siquiera, ustedes debieran 

preguntarme “¿A dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? No me 
preguntan nada y en vez de eso se ponen tristes porque me voy. 

¿No saben que les conviene que yo me vaya? ¿No saben que les 
conviene que yo muera, Que sea quitado para que lo que…? Ahora 

voy a decirte acá. Dice, verso  

12 aún tengo muchas cosas que deciros… 

69 Osea: “Hay cosas que yo quiero hablarles pero no se las puedo 

hablar ahorita, se las voy a hablar después, tengo morir y entonces 
lo que no puedo hablar ahorita, lo que me voy a llevar a la tumba, 

eso lo traeré después cuando venga en la forma del Espíritu Santo” 
¿Entiende lo que está diciendo? “Estas cosas que yo se las quiero 
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decir ahora, no se las puedo decir porque no las pueden 
sobrellevar, con estas me voy a la tumba”. ¿Entiende lo que está 

diciendo? Dice, “Pero cuando el Espíritu Santo venga después, 
estas cosas que ahora no se las puedo decir, allí se las diré.” 

 
70 Entonces tenemos que entender. Tenemos que entender 

porque el Espíritu Santo utiliza estas palabras allí. Y cuando dice 
aquí cosas, cuando está diciendo cosas está hablando de 

misterios, “Las cosas que yo no te puedo decir ahora, las cosas que 

ahorita mismo, mientras que este aquí en mi ministerio de tres 
años y medio no se las puedo decir ahora. Tengo que morir y esas 
cosas que yo sé que se las tengo que decir pero no las pueden 

sobrellevar me las llevo a la tumba, nadie sabe de esto, pero 
cuando venga el Espíritu Santo, estas cosas de las cuales nadie 

sabe nada, ustedes las sabrán en ese tiempo”. 
 
71 ¿Ves? El Señor Jesucristo conocía el proceso de Su ministerio. 
Igual cuando el Señor Jesucristo vino en los días del hermano 

Branham y caminó en la carne del hermano Branham, el hermano 
Branham llegó a entender del mismo proceso, porque él entendió 

que el Hijo del Hombre estaba en él cumpliendo lo mismo que 
había hecho en la mitad de la Biblia. Él lo sabía, él fue entendiendo 

paso a paso lo que estaba aconteciendo y te estoy diciendo, te digo 
esto, todo depende, nuestra actitud hacia esa Palabra que Dios ha 

ido trayendo paso a paso, nuestra actitud o la actitud del profeta 
hacia esa palabra que Dios fue trayendo paso a paso dependía de 

una sola cosa, dependía si él tenía aquí adentro [El Hno. Ever señala 

su corazón -Ed.] el atributo para eso, de eso dependía.  

 
72 Dependía, ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar de la manera 

correcta a la Palabra? ¿Cómo? ¿Aprendiendo, imitando? ¿Cómo 
nos enseñan? No, la única manera que nosotros respondamos de 

la manera correcta a la Palabra que Dios ha enviado es que 
tengamos aquí adentro algo que pueda responder a esa Palabra. 

Hay una parte en esa Palabra y hay otra parte en mí. Si esas dos 
partes no compaginan, si esas dos partes no armonizan, no 
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concuerdan es imposible que la Palabra haga efecto. Por eso el 
profeta dijo que la Palabra escrita encuentra a la Palabra 

predestinada. Ahora eso…Cuando empezamos allá atrás era 
griego. ¿Qué será eso predestinada? decía yo. Pero mira cómo Dios 

avanzó en el tiempo y nos hizo saber que la Palabra predestinada 
es el gen, el atributo que está aquí dentro nuestro, el alma 

predestinada. Esa, ese gen que está aquí adentro, ese verdadero 
yo, esa alma es la Palabra predestinada y para esta Palabra 

predestinada hay una Palabra que ya estaba escrita aquí en la 
Biblia, tengo que encontrar esa Palabra, y cuando esa Palabra se 

encuentra con esta otra entonces eso es vivificado, eso me muestra 
quien soy yo. 

 
73 Depende, depende de éste, de esto que está aquí. Entonces la 

Palabra no puede alcanzar a nadie más. ¿Por qué la Palabra? 
Ahora recuerda te he dicho, el hermano Branham caminó, el 

hermano Branham caminó bajo su Primer Jalón, bajo su Segundo 
Jalón, el hermano Branham caminó. Ahorita tú puedes decir 

“…estaba escuchando a un pentecostal, creí que estaba 
escuchando a un curita”, bueno, ahorita a ver si estás escuchando 

a un curita. 
 
74 El hermano Branham tuvo que pasar por ese Primer Jalón, 
por esa primera comisión antes de entrar a su Segunda Comisión. 

¿Por qué habló de mi Primera y Segunda Comisión? ¿Por qué habló 
de eso? Ahora ese es el lenguaje para nosotros. Si alguien viene, 

un denominacional viene y nos escucha y dice “¿Qué es eso de la 
Primera Comisión y la Segunda Comisión?” No va a entender nada, 

pero para nosotros que vemos el ministerio del Hijo del Hombre en 
la Biblia, entonces nos damos cuenta, cómo es que hubo una 

Primera Comisión para el Hijo del Hombre en la Biblia. Dice el 
profeta, Él comenzó, el Mesías comenzó con el Primer Jalón, el 

Segundo Jalón y luego entró al Tercer Jalón. Dice así, lo mismo 
que sucedió con el Hijo del Hombre allá en Génesis 18, lo mismo 

pasó cuando el Hijo del hombre vino a la simiente natural de 
Abraham.  
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75 Hizo la sanidad, hizo el discernimiento, y después les habló los 

misterios, ¿Cómo les habló de los misterios? En forma de símbolos. 
Mateo 24, les habló del misterio de los Siete Sellos en forma de 

símbolos, el Séptimo Sello no se los reveló. Y cuando venimos a 
San Juan está diciendo: “Tengo cosas para decirles. Hay cosas que 

solo se las dije en parábolas y hay cosas que se las he dicho que 
ustedes no han comprendido. Ustedes piensan que las entienden 

pero no las han entendido, cuando yo regrese de nuevo en la forma 
del Espíritu Santo les haré entender las cosas que ustedes ahora 

no entienden”. Eso que hizo el Hijo del Hombre allí en la mitad de 
la Biblia es lo mismo que el Hijo del Hombre hizo aquí en nuestros 

días, en el ministerio de hermano Branham. El hermano Branham 
no era el Hijo del Hombre. 

 
76 Entonces Él tuvo que hacer, el Hijo del Hombre en el hermano 

Branham tuvo que hacer el primer jalón, sanidades, tuvo que 
hacer el Segundo Jalón, discernimiento y todo ese tiempo, todo ese 

tiempo el hermano Branham sabía que había un mensaje por 
venir. Él dice, estoy esperando por un mensaje, él lo sabía todo el 

tiempo. Por eso te dije cuando él vino al mensaje La Contienda, del 
año 62 del 31 de diciembre, él dijo Señor, orando él dijo, 

“Concédenos ver a Jesús y Su programa”, Su plan, ¿Qué es los 
próximo que sigue?, ¿Había un plan, había un programa de Dios, 

había una forma en que el Hijo del Hombre actúa? 
 
77 Esa es la parte que muchos ministros no alcanzan a 
comprender por eso se confunden. ¿Por qué? Porque al no 

entender el ministerio del hermano Branham y no que era el 
ministerio del hermano Branham si no que era el ministerio de 

Jesucristo en el hermano Branham, como no entienden eso, 
entonces vienen al mensaje y predicando donde sea, cómo les da 

la gana y no entienden el programa. ¿Piensas que el hermano 
Branham no estaba triste cuando lo empezaron a dejar solo? “Me 

están desamparando, me han dejado solo”. ¿Piensas que no fue así 
con el Señor Jesucristo? ¿No leímos cuando el Ángel vino y le dijo 
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¿No dejaron al Señor solo también? Cuando le estaba citando 
Mateo 6:6 , ¿Piensas que eso es solo para el hermano Branham? o 

¿Es también para nosotros?  
 
78 Recuerda, no era el hermano Branham, era Jesucristo en el 
hermano Branham y no somos nosotros, es Jesucristo en 

nosotros. ¿A quién dejaron solo? ¿No dejaron solo a Jesucristo? Y 
¿Cómo piensan que tenemos que quedarnos nosotros? La Novia 

tiene que quedarse sola, exac… ¿Por qué? Porque es el mismo 
Jesucristo, es Jesucristo en la forma de la Novia. ¿Por qué tenemos 

gente que nos va dejando? ¿Por qué el compañerismo con nosotros 
se va aislando?, ya no nos quieren como compañeros. ¿Por qué 

piensas? Por eso te digo, cuando entiendes el ministerio del Señor 
Jesucristo en el hermano Branham entonces podemos entender lo 

que Dios está haciendo con nosotros también. Claro te pones triste 
el Señor Jesucristo se puso triste porque lo abandonaban, el 

hermano Branham estaba triste porque lo abandonaban y 
nosotros también tenemos que entristecernos porque nos 

abandonan, pero son cosas que tienen que acontecer. 
 
79 ¿Cuándo empezaron a abandonar al hermano Branham-al 
Señor Jesucristo? Cuando la palabra empezó a hacerse más 

pesada, más fuerte, ahí fue cuando lo empezaron a dejar, cuando 
empezó Su doctrina, ¿Cuándo dejaron al hermano Branham? 

Cuando empezó a entrar en su doctrina. ¿Cuándo es que nos 
empiezan a dejar? Cuando entramos en lo profundo de la doctrina, 

allí es cuando nos empiezan a dejar. ¿Por qué? Porque las cosas 
fáciles, esas todo el mundo las tiene. 

 
80 No bailes, no fumes, no juegues pelotas, no te pintes, deja tus 

zapatos largos, ¡Eso es el Mensaje! ¡Eso es reformación! “Oh 
nosotros tenemos sanidades, tenemos discernimiento”, eso no es 

El Mensaje. ¿Quién dice que eso era el Mensaje? Eso era el proceso, 
era el crecimiento para traer el Mensaje. ¿Qué estaba haciendo con 

todas esas cosas? Poniendo a la gente, a los creyentes en las 
condiciones para poder recibir la Palabra. Si no entraban en esas 
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condiciones entonces no podían recibir la Palabra. Por eso el 
profeta dijo “¿Cómo les puedo enseñar álgebra si no reciben el 

abc?”. Primero todo eso es abc, todo es el abecedario. Pero Dios no 
mandó al profeta a enseñar el abecedario, Dios envió al profeta 

para enseñar el álgebra, pero primero había que traerles el 
abecedario. 

 
81 Entonces, nosotros somos los creyentes del mensaje, a ver 

dime “a, e, i o, u”, ¿Eso es el Mensaje? Y con a,e,i,o,u hemos hecho 
un círculo acá, otro círculo más acá, otro círculo más allá, y todos 

repitiendo nuestro a,e,i,o,u, unos de forma ascendente, unos de 
forma descendiente y por eso hemos hecho divisiones. Eso no era 

el Mensaje. 
 
82 El hermano Branham dice, Dios envió el Mensaje ¿Para qué? 
Para juntar a Su pueblo, dijo, para eso envió el mensaje. Hermano, 

pero estamos divididos, está bien, estamos divididos porque no 
todo es el Pueblo. ¿Quién dice que la gente que tiene el Mensaje es 

el Pueblo del Señor? El Mensaje viene para juntar al Pueblo. El 
Mensaje viene para preparar al Pueblo. El profeta dijo viene para 

preparación viene para juntar al pueblo. Entonces si el Mensaje 
viene y nos separa…es la verdad. Entonces ¿A quién está 

separando? Está separando a los que dicen ser pero no son. ¿O lo 
entiendes de otra forma?  

 
83 El Pilar de Fuego vino como una vindicación dijo el profeta. Y 

luego vino la Señal ¿Para qué vino la Señal? vino como una 
seguridad, como una consolación. ¿Cuál es la Señal? La Vida, 

¿Dónde se coloca la Vida? Adentro pues.” No es que ya tengo el 
Pilar de Fuego”, el Pilar de Fuego está allá arriba, una vindicación 

de que el mensaje que tenemos es la verdad. El Mensaje fue para 
reunirnos pero la Señal es lo que me da la consolación, la 

seguridad.  
 
84 Gloria al Señor. Entonces cuando ves todas estas cosas, por 
eso te digo que el Hno. Branham sabía qué era, y el profeta dice 
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“El Mensaje vino al caer la tarde”, no vino antes. Sanidades, 
discernimientos, eso no era el Mensaje, era parte del proceso para 

traer el Mensaje. No quiero repetir cosas que ya he dicho, pero creo 
que tú entiendes, la razón por la que el hermano Branham dijo 

este Mensaje, el Mensaje del libro Sellado con los Siete Sellos no 
podía venir hasta que Él dejara Su oficio de mediador.    

 
85 ¿Recuerdas eso? “¿Para qué te vas?” “¿Por qué no me 

preguntan ‘¿A dónde vas?’?”, le dijo el Señor. ¿A dónde iba? A su 
oficio Mediador. ¿Por qué no preguntas “¿Por qué descendió el Pilar 

de fuego?”? ¿Por qué no preguntan “¿Por qué descendió la forma 
de una pirámide?”? ¿Por qué no preguntan “¿Por qué descendió en 

la forma de siete ángeles?”? “¿Por qué descendiste así?” ¿Por qué 
no preguntan? Porque hay que entender a qué se fue y a qué vino. 

Cuando se fue, ¿a qué se fue? Se fue a hacer la obra de Mediador; 
y cuando salió, ¿a qué salió? Lee lo que dice el Profeta. Dice, ¿salió 

para qué? “Porque había cesado su obra de Mediador y ahora venía 
la obra de Reclamo”. Dice, “El Libro no se podía abrir en ningún 

tiempo sino cuando cesaba la obra de Mediador”. 
 
86 Entonces la… los hermanos discuten y dicen, “No, hermano, 
todavía la mediación, todavía sigue en Su obra de Mediador”. No, 

Él ya no sigue en Su obra de Mediador. Por eso descendió del cielo. 
Descendió y tomó El Libro porque Su obra de Mediador en el cielo 

ya cesó. Él ya no está en el cielo, en el cielo está Su Cuerpo 
glorificado; y ahí es otra manera donde tropiezan los hermanos, 

dicen, “No, el Profeta todavía dice que Él está ahí arriba”. Claro, 
arriba está el cuerpo glorificado, pero a la tierra descendió el 

cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico con el que hablaba al Profeta 
en la forma de ese Ángel. Y en ese cuerpo teofánico como El 

Mediador es… ese cuerpo teofánico en la forma de Espíritu, el Rey 
Teofanía, se metió en el corazón del Profeta, y el corazón del Profeta 

se convirtió en el Propiciatorio; no en el cielo, el Propiciatorio en la 
tierra. 
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87 Y el Profeta decía, “No permitas, Señor que sea el tiempo de la 
predicación a las almas perdidas, ¿qué será de mis hijos, de mis 

hijas? Todavía tengo amados allá, no permitas que sea esa hora”. 
¿Dónde estaba el Propiciatorio? Él… Su obra de… Su obra de 

Mediación, la obra mediadora en el cielo ya no estaba allí. Él ya no 
estaba allá como mediador, Él estaba aquí en la tierra, en la forma 

de un Profeta haciendo la obra de Mediador. Y cuando se fue el 
Profeta, cuando se fue el Profeta, todavía se quedó el Rey Teofanía, 

Melquisedec aquí, y se metió en el corazón de una Novia que 
entendía que ahora el corazón de Él y el corazón de La Novia era el 

Propiciatorio donde la mediación todavía está continuando, donde 
la misericordia todavía está continuando; pero ya se está agotando. 

La misericordia se está agotando y el juicio se está estableciendo 
paulatinamente; entrando más y más y más en El Juicio. Desde 

que el Hermano Branham predicó esto en el año 63, 64, 65, él dijo, 
“Es más tarde de lo que ustedes piensan”. “Es el fin del tiempo”, 

dijo el Profeta, mensaje El séptimo sello. Dice, “El tiempo se ha 
acabado, es más tarde de lo que piensan”.  

 
88 ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del Señor 

Jesucristo saliendo de la intercesión y entrando en el Reclamo para 
establecer El Juicio. Por eso dice, “Es más tarde de lo que piensan”. 

La gente, desde el Profeta hasta nuestros días, piensan que todo 
está igual. Yo escuché, leí los… los… las prédicas del Hermano Vin, 

año 80, 80 y… año 90, él ya estaba diciendo, “Viene una 
persecución. Van a tratar de encerrarnos. La economía se va a 

caer”. Repitiendo lo que el Profeta dijo porque no tenemos un 
mensaje nuestro, es un Mensaje que Dios le dio al Profeta. Es 

nuestro porque ahora lo creemos, porque llegó a ser una revelación 
para nosotros, pero eso ya estaba diciéndose. Y ahora nosotros 

venimos aquí, en nuestros días, todas estas cosas aconteciendo. 
¿Y la gente piensa que no está pasando nada? 

 
89 ¿Sabes que Biden dijo…? ¿Sabes que Biden ha dicho, “No se 

engañen, esto es la Tercera Guerra Mundial”? Biden lo ha dicho. 
¿No saben lo que ha dicho Putin recién? Ha dicho, “Los alemanes 
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van a enviar tanques”, eso significa que nos están dando la excusa 
para declarar la guerra. ¿Sabes que Alemania está enviando 

tanques? ¿Sabes que Estados Unidos ya está enviando sus 
tanques? Putin les ha dicho, “No piensen que estamos jugando”. 

Entonces, ¿no está pasando nada? Ya están hablando de que eso 
es la Tercera Guerra Mundial. Y nosotros sabemos que esa Tercera 

Guerra no va a estallar mientras que estemos aquí, pero mira cómo 
es que eso se está encendiendo.  

 
90 Dicen, “Ustedes van…” Putin ha dicho, “Ustedes son los 

responsables por querer mantener su hegemonía en el mundo”, 
dice, “No más”, dijo, “Ya hay muchas voces, muchos países que se 

están levantando. No aceptamos la hegemonía de los Estados 
Unidos, del occidente”. Ya se levantaron. ¿No estás viendo el río 

Eufrates…? La gente está mirando el río Eufrates natural 
secándose, no, estamos viendo el río Eufrates espiritual 

secándose: el poder, la influencia de la iglesia católica hacia los 
reyes del oriente. No los puede retener más.  

 
91 Mira el conflicto que tenemos aquí. Escucha. Nuestros 

hermanos peruanos están diciendo, “No, estos comunistas que 
están haciendo marchas, financiados, y le están pagando por las 

marchas”. Y otros están diciendo, “No, Dina, dales duro, mata a 
esos”. Toda esa gente es ciego, no entiende lo que está pasando. 

Es un juego político. Son los reyes del oriente y los reyes del 
occidente disputándose esta zona geopolítica, estratégica. No 

importa cuántos mueren. Si hubiera sido otro presidente, ¿piensas 
que estaría todavía en el gobierno la señora Dina? ¿Dina se llama 

no? Dina todavía, mira cómo se llama. ¿Te das cuenta o no? 
Entonces las…los hermanos dicen, “No hables de eso”, dicen. 

¿Cómo no vas a hablar de eso? Está mostrando cómo es que el 
juego geopolítico de lo que el Profeta habló: la cuarta bestia 

agitando el mar, las aguas, está aquí en nuestras narices y la gente 
no se da cuenta. Están hablando de derecha izquierda, derecha, 

izquierda, no saben que los dos juegan para el diablo. 
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92 Todas estas cosas están tomando lugar y mientras que todas 
estas cosas están tomando lugar y entreteniendo a las personas, 

mira cómo Dios nos abre La Palabra. Dios está diciendo, “Mira todo 
el engaño que está aconteciendo; y mientras que todo el mundo 

está siendo engañado, mira dónde te estoy conduciendo, te estoy 
mostrando La Palabra que estaba prometida para esta hora”. 

¿Cuándo escuchaste tú de la primera etapa del Tercer Sello? 
¿Cuándo escuchaste eso? ¿Cuándo escuchaste del primer ciclo del 

Séptimo Sello? ¿Del segundo ciclo del Segundo… del Séptimo 
Sello? ¿Cuándo escuchaste esas cosas? 

 
93 Y yo estaba conversando con mi hijo, con Caleb, le estaba 

diciendo que yo estaba, que yo estaba contento por una cosa 
sencilla para mí; puede ser pequeña para mí, pero cuando el 

Hermano Branham dice, “El Séptimo Sello tiene tres pliegues”, dice 
el Profeta. Es un misterio de tres pliegues, y en la traducción, yo 

siempre lo he dicho, “El misterio triple”, y se lo he escuchado a… 
lo he predicado, lo he hablado, “El misterio triple, y el misterio 

triple: Dios en Jesucristo, Jesucristo en Su Novia. Jesucristo y La 
Novia en el milenio. El misterio triple”. Pero, La… La Palabra, el 

Hermano Branham dice que, “El Señor fue desplegando, abrió un 
primer pliegue, luego abrió un segundo pliegue, luego abrió un 

tercer pliegue”. Entonces, no es un misterio triple, es un misterio 
tripliegue. Tú puedes decir, “Hermano, que es la misma cosa”. No 

es la misma cosa, para mí significa mucho saber que es un misterio 
tripliegue.  
94 Te recuerdas cuando estábamos en el colegio y nos decían, 
“Van a hacer un tríptico”. Y, ¿qué era un tríptico? Era una sola 

pieza doblada en tres. [El Hermano Ever hace la simulación de los 

pliegues con sus manos-Ed.] Cuando abrías era una parte; abrías la 

otra, segunda parte y pum, tercera parte. Ese es el misterio 
tripliegue. Es Cristo haciendo las tres cosas. No un misterio triple, 

un misterio triple puede ser que es misterio triple pero está 
separado. No, este es un tripliegue, uno solo en tres partes. “Y ese 

misterio”, dijo el Señor… dijo el Profeta, “Es Jesucristo mismo. 
Jesucristo en la Aclamación, Jesucristo en la Voz de Arcángel, 
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Jesucristo en la Trompeta de Dios”. No somos… Jesucristo en la 
Aclamación no fue el Profeta. El primer pliegue no fue un profeta, 

el primer pliegue era Jesucristo en la carne de un profeta, ese fue 
el primer pliegue. Y el segundo pliegue sigue siendo Jesucristo, y 

el tercer pliegue sigue siendo Jesucristo. El tercer pliegue es 
Jesucristo llevándose a los Santos. Es Su Cuerpo. Los que han 

estado allá en cuerpos teofánicos, los que estuvieron aquí y 
recibieron cuerpo glorificado y se van a la Cena de las Bodas. Ese 

es el misterio…ese es el tercer pliegue del misterio tripliegue. 
 
95 ¿Y el segundo pliegue? Si el primero fue Jesucristo en la 
Aclamación, si el tercero es Jesucristo en la Trompeta de Dios, el 

tercero. ¿El segundo cuál es? Es Jesucristo mismo en Voz de 
Arcángel. No nosotros, no, no nosotros. El misterio es Jesucristo 

en la piel nuestra. ¿Entiendes? Entonces las personas tropiezan, 
“No, ¿cómo vamos a ser nosotros?” Es que no somos nosotros, es 

Jesucristo en nosotros. Esa parte, esa parte… entonces, cuando 
Dios… recuerde, estoy hablándote del misterio y ese misterio es el 

único, no hay otro. Es un solo misterio, y ese misterio, ese misterio 
tripliegue es el misterio del Tercer Jalón, es el misterio del Séptimo 

Sello, es el misterio de la Venida del Señor, es el misterio del 
descenso del Señor, es el misterio de los Siete Truenos, es un solo 

misterio. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Ese es el único 
misterio, es el misterio de los Siete Truenos, es el misterio de los 

Siete Sellos, es el misterio de la Venida del Señor, es el misterio del 
Tercer Jalón, todo eso es un solo misterio.  
96 Son diferentes expresiones, pero hablan de un solo misterio. 
Es el mensaje que Dios le prometió al Profeta, que convertiría el 

corazón de los hijos a la fe de los padres. ¿Qué sería eso que 
convertiría? Dijo el Profeta, “Son estos Misterios Verdades 

revelados divinamente, lo que literalmente convertirá en el corazón 
de los hijos a la fe de los padres”. ¿Qué es lo que convierte 

literalmente el corazón nuestro? Los Siete Truenos, el Tercer Jalón, 
el Séptimo Sello, la Venida del Señor, eso es lo que convierte 

nuestro corazón. Si no hay eso no hemos recibido el Mensaje, todo 
lo que tienes antes de eso no sirve. No sirve, todo eso sirve si es 
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que recibes el Tercer Jalón. Todo eso sirve si es que recibes los 
Siete Truenos, pero si no recibes eso todo lo demás pierde su valor. 

Sigue siendo como cualquier grupo religioso. ¿Entiendes 
hermano?   

 
97 Entonces, ¿qué era esto que el Profeta estaba buscando, el 

Hermano Branham estaba buscando? Estoy diciendo entonces, 
todo depende de la elección, eso no podía llegarle a nadie, tenías 

que ser elegido. Eso le llegó al Profeta. ¿Por qué? Porque era el 
elegido. Él no entendía, estábamos… José Luis estaba diciendo 

aquí, él tenía una vida malentendida, él no entendía su vida, los 
ministros no entendían su vida, los congregantes no entendían su 

vida, él no la entendía; vino el Ángel y le hizo entender su vida. 
Igual nosotros, igual nosotros tenemos una vida malentendida, ni 

nosotros mismos entendíamos nuestra vida, pero el Ángel tenía 
que venir, explicarnos y decirnos qué es nuestra vida, para qué es 

nuestra vida y desde allí entendemos. A partir de allí entendemos 
nuestra vida, entendemos… Entonces él dijo, “Yo nací para esto. 

El diablo no me puede sacar hasta que yo cumpla este propósito 
por el cual nací”. Y de igual manera, tú dices, “Yo nací para esto. 

El diablo no me puede sacar hasta que Dios cumpla el propósito 
por el cual nací”. [La congregación dice “Amén” - Ed.]. 
 
98 Escucha, yo no nací para ser la Aclamación, yo no nací para 
ser la Aclamación, yo no nací para ser el primer pliegue del misterio 

tripliegue, no. Yo nací para ser la segunda parte, aquí, en esta 
hora, la segunda parte del misterio tripliegue. ¿Cuál es esa 

segunda parte? Jesucristo en la carne de La Novia haciendo la Voz 
de Arcángel. Esa es la parte para la que yo nací y no existe ningún 

poder que me saque, no hay ningún poder que nos saque de aquí 
hasta que ese propósito se cumpla en nuestra vida. ¡Va a haber un 

terremoto!¡Y va a haber una resurrección! ¡Y los Santos nos van a 
aparecer!  

 
99 Ahora la gente dice, “Hermano, usted se está volviendo loco 

hablando de todas esas cosas”. Tengo que decirlo porque así es 
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como lo creemos. Mientras que lo decimos, esa atmósfera se sigue 
creando. Nos mantenemos en esa atmósfera, en esa condición. Eso 

está próximo a acontecer. Pudiera acontecer de aquí a cinco 
minutos; y si acontece de aquí a cinco años, lo cual no creo que 

sea cinco años, eso está a punto de acontecer. Esa es la parte 
nuestra. Entonces, el Hermano Branham tuvo que entrar en el 

secreto del Tercer Jalón, el secreto del Tercer Jalón que le 
correspondía a él.  El Hermano Branham tuvo que entrar en el 

secreto del Séptimo Sello que le correspondía a él, ¿entiendes? 
 
100 Él tendría… el Hermano Branham tuvo que entrar en el 
misterio tripliegue para vivificar en su vida el pliegue que le 

correspondía a él. Él no podía aparecer y decir, “Yo soy la Voz de 
Arcángel. En mí, Jesucristo siendo la Voz de Arcángel”. No podía 

porque ese era el segundo pliegue. Él iba a cumplir el primer 
pliegue, la primera parte, la primera parte era un profeta 

apareciendo. Y en esa primera parte, en ese primer pliegue tenía 
que acontecer que el Señor tenía que descender en un trueno y 

decirle, “Regresa a Jeffersonville”. Tendría que encontrarse con 
una constelación de Siete ángeles en la forma de pirámide. 

Entonces, ir a Jeffersonville desde el 63, y desde el 63 hasta el 65 
predicar lo que eran los Siete Truenos. El primer pliegue. Dios 

hablando, Dios trayendo un mensaje a través de un Profeta. Él 
sabía eso. ¿Entiendes? No estamos jugando aquí. El profeta no 

estaba jugando, no estaba pensando nada. Dios mío, ayúdame 
Señor. 

 
101 Entonces, el Profeta, te he estado hablando, todo… de esto 

todo este tiempo, el Profeta entendió, él sabía que Dios preservó su 
vida para predicar el misterio de los Siete Truenos. Él sabía eso. 

“Esa es la razón de mi existencia”, el Profeta dijo, “He esperado 
esto toda la vida”. Lee el Séptimo Sello. Todo lo demás, todo lo 

demás era hasta que viniera este Mensaje. Voy a leerte algunas 
citas, ¿está bien? Ya tengo hora y media, ya ves. Gloria al Señor. 

Voy a leerte algunos párrafos, ¿ya? Algunos… algunas cositas. 
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102 Él sabía que Dios preservó su vida para predicar el tercer jalón, 
él sabía que Dios preservó su vida para predicar de los Siete 

Truenos, él sabía eso, esa es la razón de mi existencia, el Profeta 
dijo “He esperado esto toda la vida” Lee el Séptimo Sello, dice “Todo 

lo demás-todo lo demás, era hasta que viniera este mensaje” Voy a 
leerte alguna cita, ¿Está bien? 

 
103 Ya tengo hora y media ¿Ves?...Gloria al Señor…Voy a leerte 

algunos párrafos ¿Ya?. Algunos-algunas cositas, en el mensaje la 
Lluvia Tardía Temprana del 60-03-03 en el párrafo 37, eso es año 

sesenta. 
 
104 Ahora, aquí tenemos que entender, por eso tenemos que 
entender el ministerio del Hermano Branham, cuando el Señor 

comisionó al Hermano Branham para el ministerio de Sanidad 
Divina, para el ministerio-para su primera comisión, como le 

decimos, como él mismo lo llamó, eso fue desde el año cuarenta y 
seis, cuando acabó la segunda guerra mundial, él salió con una-

con un ministerio de evangelista, evangelismo mundial, sanidad y 
discernimiento, desde el año cuarenta y seis. 

 
105 Desde el año cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y 

ocho; y recuerda, él le hizo una promesa al señor, dijo “Señor 
estaré en el campo del evangelismo, mientras Tú, Tú permitas 

Señor de que todos los gastos sean pagados, si alguna vez esas 
reuniones empiezan a faltar económicamente, y no puedo cubrir 

las cuentas, entonces Señor yo dejaré el campo evangelístico, 
nunca estaré rogando por ofrendas, no estaré presionando a la 

gente para que den ofrendas Señor, eso significará que yo debo 
dejar el evangelismo. 

 
106 Y entonces cuando él empezó, hermano el movimiento 

evangelístico de él fue [Pastor abre los brazos indicando grandeza-Ed.] 
creció, y la gente empezó-ministros empezaron a llegar, a aprender 

como ministraba el profeta, y el profeta le enseñó cómo funcionaba 
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la Sanidad, cómo funcionaba el discernimiento, les empezó a 
enseñar esas cosas. 

 
107 Y el profeta dice “¿Qué causó?” Causó imitadores carnales, 

bien, entonces cuando llegó al año cincuenta y cinco; mira lo que 
estoy diciéndote, son las cosas que he aprendido, cuando llegó al 

año cincuenta y cinco, él recibió la visión de la carpa, la visión del 
pez, la visión del zapatito, todo eso lo recibió en el año cincuenta y 

cinco. 
 
108 Y en el cincuenta y seis, desde enero del cincuenta y seis, él 
empieza a decir “Hermanos ¿Recuerdan de la visión que les conté; 

La visión de la carpa, la visión del pececito, la visión del-del-de 
estar pescando los peces trucha arcoíris? ¿Recuerdan todo eso? Él 

está hablando, año cincuenta y seis, dice “He dejado el ministerio, 
para cumplir mi promesa” Él dejó el ministerio. 

 
109 Y cuando él dejó el ministerio, cuando él dijo “Señor, fue mi 

promesa” Entonces cuando él dejó el ministerio de evangelismo, el 
Señor le habló del Tercer Jalón, allí cuando él dejó su primer jalón, 

y cuando estaba dispuesto a dejar su segundo jalón, cuando dejó 
el campo del evangelismo, y regresó a la iglesia, el Señor le habló 

y le dijo “Tú tendrás el Tercer Jalón”. 
 
110 ¿Ves cuándo le está diciendo esto? El hermano Branham no 
sabía, sabía lo que era el Tercer Jalón, el hermano Branham sabía 

lo que era el Segundo Jalón; pero en el año cincuenta y cinco, 
cuando él tuvo la visión, y en el cincuenta y seis, cuando él empieza 

a contar, él no sabía lo que era el Tercer Jalón; cincuenta y seis, 
cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve; él no sabía 

lo que era el Tercer Jalón. 
 
111 ¿Tú sabes que para el año-para el cincuenta y siete, cincuenta 
y nueve; él ya tuvo el Tercer Jalón en la Palabra hablada? ¿Sabías 

eso o no? Él tuvo las primeras experiencias-las primeras tres 
experiencias del Tercer Jalón con la Palabra hablada, las tuvo 
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hasta el año cincuenta y nueve, la resurrección del pececito, la 
creación de las ardillas, y la salvación de los hijos de Hattie Wright. 

 
112 Eso era el Tercer Jalón, pero ese Tercer Jalón, la Palabra 

Hablada, no era el mensaje, recuerda-recuerda esto te estoy 
diciendo, lo repito una y otra vez, lo que convierte el corazón de los 

hijos, al corazón de los padres, es la revelación de los Siete 
Truenos, eso convierte nuestro corazón, no la Palabra Hablada. 

 
113 ¿Escuchas? El Primer Jalón, no convirtió el corazón de la 

Novia, no lo convirtió, trajo imitaciones, el Segundo Jalón, tampoco 
convirtió el corazón de la Novia, produjo más imitaciones. 

 
114 El poder de la Palabra Hablada, dándole la vida al pececito, 

creando las ardillas, y salvando los hijos de Hattie, eso, no produjo 
la conversión de la Novia, no, porque esa fue la promesa, era parte 

del Tercer Jalón, pero el Tercer Jalón, la parte que convierte el 
corazón de la Novia, es la apertura de la Palabra, el mensaje. 

 
115 ¿Escuchas? Por eso las personas hoy día andan buscando el 

poder de la Palabra hablada, sin que se les haya abierto la palabra 
“No hermano, yo le digo a la lluvia que no llueva y no llueve” y le 

empiezas a hablar y no entiende el secreto del Séptimo Sello, no lo 
entiende, no lo cree ¿Y entonces de qué Tercer Jalón me está 

hablando? ¿Ves? Te estoy hablando de estas cosas, para que 
comprendamos, cómo la gente llega aquí, y están jugando con el 

mensaje, no está entendiendo la seriedad a la cual Dios nos llamó. 
 
116 Citar unos párrafos no significa que estás creyendo el mensaje, 
tener la fotografía del profeta, la fotografía de la nube, no significa 

que- “No, que creemos en un profeta” No significa nada. Hasta que 
la palabra no se abra a nosotros, hasta que la palabra no viva en 

nosotros; y cuando digo: Viva ya sabes que eso de “No, es que tiene 
que haber amor” Sí, pero ¿Qué clase de amor?. 
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117 Gloria al Señor, entonces, te estoy diciendo, entonces, cuando 
él-cuando él dispuso en su corazón, dijo “No, yo le prometí al 

Señor” Billy se opuso, Meda le dijo “¿Pero estás seguro que esta el 
la voluntad del Señor?” Cuántas personas le dijeron ¿Cómo vas a 

dejar de predicar? ¿Cómo vas a dejar el evangelismo? Él lo dejó, 
dijo “Es mi promesa”. 

 
118 “¿Cómo vas a dejar de predicar?” le dijeron “Papá ¿Cómo vas 

a dejar de predicar?” Dijo “Yo no voy a dejar de predicar, voy a 
dejar el evangelismo, voy a predicar en mi iglesia y me tengo que 

conseguir un trabajo para sostenerlos”. Dijo “Es mi promesa al 
Señor” Y cuando él dijo eso, entonces la visión se abrió, y le dijo 

“Yo te daré tu Tercer Jalón” Y entonces él empezó a buscar el 
Tercer Jalón, él empezó a buscar, ese Tercer Jalón, porque ese 

Tercer Jalón es lo que convierte el corazón. 
 
119 ¿Ves? Entonces, ¿A dónde va ir el Tercer Jalón? Escucha ¿A 
dónde va ir el corazón? ¿A mi carne? ¿La experiencia en mi carne 

convierte mi corazón? ¿Me convierte en la Novia? No, la experiencia 
en mi espíritu “Es que yo oro y tengo sentimientos” ¿Ahí es la-el 

mensaje va ir ahí? Dijo “Convierte el corazón”. 
 
120 Esa palabra va ir al corazón, mi corazón no necesita sanidad, 
mi alma no necesita que me digan dónde están mis llaves, mi alma 

necesita la palabra que fue-que hablaba de mí, que me muestre 
quién soy, para qué nací. 

 
121 Esa palabra es la que me asegura, lo otro, dijo, escucha, lo 

otro dijo el profeta “Fue la carnada” ¿Escuchas? Dijo “La carnada 
puedes-de carnada puedes colocar un gusano” Pero la intención 

del que está pescando es atrapar a un pez especial, así que coloca 
una carnada, pero la carnada no es para el pez, la carnada 

solamente es para atraer a los peces pequeños, a los peces 
medianos, y lo que va a atrapar al pez, no es la carnada ¿Te has 

dado cuenta o no? Lo que atrapa al pez llamó la atención de los 
peces chiquitos y de los peces medianos, pero lo que atrapa al pez 
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¿Qué es? Bueno yo no sé, yo no he ido a pescar nunca, pero yo sé 
que lo que atrapa al pez, es el “El anzuelo” Eso es lo que atrapa al 

pez, y eso que atrapa al pez “El anzuelo” Dijo el profeta “Esa es la 
palabra” 

 
122 ¿Entiendes? Lo otro no, Sanidad era ese gusanito que se movía 

ahí, discernimiento era el gusanito que se movía así [Pastor imita un 

gusano con su mano] Pero lo que atrapa a la trucha arcoíris, no es 

ese gusanito, es el anzuelo, una vez que lo agarró, no lo va soltar. 
Ese es el corazón, ese es el alma predestinada, por eso te digo, todo 

depende del alma “No es que hermano hay que leer, hay que 
estudiar, que ayunar” Todo eso está bien, pero depende del alma. 

 
123 Un misterio dijo el profeta, aunque sea enseñado de la manera 

correcta, dice “Nunca será claro, hasta que el espíritu mismo te lo 
enseñe” ¿Entiendes? Por eso tenemos un montón de problemas 

dentro del mensaje, por eso tenemos un montón de divisiones 
dentro del mensaje, porque todos son estudiosos del mensaje, pero 

depende de lo que está en el alma, depende del atributo. 
 
124 ¿Cuánta gente has visto estudiar? ¿Cuánta gente has visto 
orar, ayunar y predicar; y están tirados al lado del camino? ¿Por 

qué es? ¿No estudiaron? ¿No oraron? ¿No fueron sinceros? Claro 
que sí ¿Entonces por qué ya no caminan? ¿Por qué están ahora 

incluso en contra de lo que decimos? ¿Por qué? El atributo, es el 
atributo, lo que está en el cuartito, ese el el-ese es el secreto de 

todo. 
 
125 Gloria al Señor, entonces te dije, te voy a citar algo, para-para 
mostrarte que esto que estoy diciendo va en línea con el mensaje; 

dice; te dije “Lluvia temprana de año 60-03-03” Dice, párrafo 37, 
dice; mira este es año sesenta, por eso es importante cuando 

entendemos las fechas, año sesenta. 

Las largas filas de sanidad deberían haber cesado hace mucho 
tiempo. Los milagros y la ejecución de Dios ha llegado a ser mucho 
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más grande que eso en este día, al grado que eso es una cosa 
menor 

126 ¿De qué está hablando? Dice “Sanidades y esas cosas ya 
deberían haber quedado atrás” Dios nos ha prometido ¿Qué le 

había prometido en el año cincuenta y seis? Disculpa ¿En el 
cincuenta y cinco, la visión? El Tercer Jalón. Entonces, sanidades 

y discernimientos, eran cosas que ya deberían de haber… y el 
profeta dice “Ya estamos en el año sesenta, Dios no ha prometido 

cosas más grandes” ¿Cuáles eran las cosas más grandes que Dios 
le había prometido al profeta? El Tercer Jalón. 

 
127 Al año sesenta, escucha, en el año sesenta, él ya tenía el Tercer 

Jalón, en la palabra hablada, pero no lo tenía en la revelación de 
la palabra, no tenía la apertura de la Palabra. Y él está diciendo 

“Nos han sido prometidas más cosas” El Tercer Jalón no solo es la 
Palabra Hablada, el tercer Jalón no solo es la predicación a las 

almas perdidas, el Tercer Jalón es la apertura de la Palabra, todo 
depende de la apertura de la Palabra “Los Siete truenos”. 

 
128 El profeta seguía buscando, no el poder de la Palabra Hablada, 

el profeta estaba buscando la apertura de la Palabra. La Palabra 
Hablada ya había acontecido, la palabra hablada que era parte del 

tercer jalón ya había acontecido, pero él estaba buscando por “Ese 
Tercer Jalón” en-respecto de la apertura de la palabra; espero que 

me sigas, espero que entiendas de lo que estoy hablando. 
 
129 “Hermano pero el tercer jalón ya había operado” Sí, peor a él 
se le prometió el Tercer Jalón, peor respecto de la Palabra, eso es 

lo que estaba buscando, porque eso convierte nuestro corazón, eso 
produce una novia, la Palabra Hablada no produce una novia, lo 
que hace surgir una novia, son los siete truenos, y cuando esos 

siete truenos hacen surgir a la Novia, entonces la palabra hablada 
fluirá de la boca de esa novia. 
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130 ¿Escuchas? La Novia tiene que estar convencida, por eso es de 
que-tenemos que entender el ministerio del hermano Braham. Leo 

otra cosita más…El Séptimo Sello, párrafo 3. 

3 Quisiera añadir esto, que de todos los servicios que yo he tenido 
en toda mi vida, creo que esta semana ha sido el tiempo más 
glorioso de toda mi vida, en los servicios. No importa lo que yo 
haya…Desde luego, yo he visto grandes milagros en los cultos de 
sanidad, pero esto va mucho más allá de eso. 

131 Está hablando del Sétimo-está hablando de los Sellos, está 

diciendo, dice “Todo lo que ha acontecido” Dice “Esto, va más allá 
de todo” ¿Qué es lo que es más grande? Está hablando de-está 

hablando de la-lo que es la apertura de los Sellos, eso es lo más 
grandioso, ahí no hubo sanidades, no hubieron milagros, 

solamente la apertura de la palabra, dice “Esto va por encima de 
todo eso” ¿Por qué? Porque eso fue lo que él estuvo esperando. 

 
132 Ahora voy a, si el Señor me ayuda, tengo que regresar a una 

parte…Los Ungidos del Tiempo del Fin, párrafo 262, dice: 

262 El Primer Jalón, sanidad; el Segundo Jalón, profetizando; 
Tercer Jalón, ¡la apertura de la Palabra, los misterios revelados! 
Nada, no hay un orden más alto para revelar la Palabra, sino por 
profetas. Pero la única manera que el profeta puede ser vindicado 
es por medio de la Palabra. Y recuerden, ¡el Tercer Jalón fue la 
apertura de esos Siete Sellos, para revelar la Verdad oculta que ha 
sido sellada en la Palabra! 

133 ¿Para qué era la palabra oculta? Para revelar a los ungidos, la 
palabra que estaba guardado, para eso fue la tercera etapa, eso fue 

lo que él estaba buscando, esa palabra, recuerda, eso era lo que 
estaba escondido en los Siete Sellos, Gloria al Señor. 

 
134 Quiero decir algo, quiero decir algo, y espero poderlo decir de 

la manera correcta para que…para que lo podamos comprender. 
Voy a ir a…creo que voy a ir al mensaje El Séptimo Sello. Ya cité 

varios mensajes en las reuniones pasadas pero ahora quiero ir al 
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Séptimo Sello. Lo vas a revisar. Espérame un ratito. Ya, Séptimo 
Sello, párrafo 299. 
 
135  Hemos estado hablando-hemos estado hablando que la visión 
que Dios le dió al profeta en el año ‘55 y la explicó a partir del año 

‘56; en todas esas visiones el Hno. Branham habla de una 
secuencia, en esa visión.  

 
136 Y en esa secuencia habla de cómo es que él estaba en un 

auditorio y luego dice que él estuvo tratando de meter en un zapato 
el cordón por el lado muy grueso del cordón, y empezó a romper el 

hilo del cordón, los hilos del cordón; porque el huequito era de un 
zapato de bebe. Y el Ángel le habló y le dijo: “Estás usando el lado 
incorrecto. Mira para abajo”. Y en el otro lado era más delgadito; y 
entonces la Voz le dijo: “No puedes enseñarles cosas 
sobrenaturales a bebés pentecostales”, y la visión cambió.  

 
137 Dice, entonces lo que tenía en la mano ya no era el cordón del 
zapato sino el sedal, el hilo de pescar; y dice-le dijo: “Te voy a 
enseñar a pescar”. Y estaba allí, en una laguna grande y habían 

muchos, muchos hombres pescando allí. Y estaban pescando, 
peces pequeñitos. pero dice que él vio unos peces grandes y dijo 

en su corazón: “Esos son los que yo quiero, esos son los que yo 
puedo atrapar, yo quiero atrapar”. Y la Voz le dijo: “Yo te enseñaré 
a pescarlos”. ¿Enseñar a pescar a cuál, a los pececitos; a los peces 
pequeños o a los peces grandes? Dice; a los peces grandes, las 

truchas arcoiris. 
 
138 Y le empezó a decir: “La primera vez tienes que tirarlo fuerte al 
fondo, al agua profunda y jala despacio, suave. Luego una segunda 
vez. Y la tercera vez cuando jales y pique; y entonces jala”. Y 

entonces nos dimos cuenta que él empezó a enseñarle a los 
ministros, empezó a hacer una exhibición de todo eso. Y él, cuando 

quiso enseñarle a los ministros; y en vez de hacer su primer y 
segundo jalón, él jaló rápidamente y sacó un pececito tan pequeño 

como los pececitos que estaban sacando los otros. Eso es lo él que 
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estaba consiguiendo con su ministerio. ¿Entiendes, no? Estaba 
consiguiendo esos peces chiquititos. 

 
139 Él quería conseguir los peces grandes pero estaba atrapando 

a los peces pequeños. Y allí el Ángel le dijo, el Ángel; la Voz que 
estaba aquí detrás, vino al frente y le dijo: “Te dije que no hicieras 
eso. Justamente lo que te dije que no hicieras, eso has hecho. No 
debieras de haber hecho eso”. Y de repente sssssh, él entró en una 
dimensión más grande. Y estaba arriba, dice; elevado. Y en las 

alturas, allá; él vio que la Luz se fue a un lugarcito, dice, en la 
carpa; un lugarcito pequeño. Y el Ángel le dijo: “Allí te encontraré”. 

¿Se recuerdan? Eso era las escenas de la visión que él tuvo. 
 
140 La gente solo cita la visión de la carpa. Pero la visión de la 
carpa estaba asociada a tres visiones: la del zapatito, la de la pesca 

y la de la carpa. Hablan de la misma cosa, HABLAN DEL 
MINISTERIO DEL SEÑOR JESUCRISTO EN EL HNO. BRANHAM. 

¿Está bien?. Bien. ¿Cuándo él habla de esas cosas? ¿Cuándo él 
empieza a hablar de esas cosas? Habla de eso cuando entra en el 

Séptimo Sello. Todos nosotros, todos nosotros cuando empezamos 
en el mensaje…¿Están todavía acá,verdad? No se vayan. 

 
141 Todos nosotros cuando empezamos en el mensaje, leímos las 

Edades de la Iglesia y diferentes mensajes. Y cuando llegamos al 
libro de los Sellos “Uuuuuuf Gloria al Señor, ahora voy a tener el 

libro de los Sellos”. Y empezamos a estudiar primer mensaje, 
segundo mensaje; y luego entramos en el Primer Sello, Segundo 

Sello, Tercer Sello y llegamos al Sexto Sello. Llegamos a preguntas, 
nos queríamos saltar Preguntas y Respuestas de los Sellos. 

Queríamos ir directo al Séptimo Sellos. Y estábamos que nos 
frotamos las manos “Uuuf, ahora pues, cuando venga el Séptimo 
Sello; es el Misterio. Nadie sabe del Séptimo Sello”. Y cuando 

llegamos, “Que decepción”; el profeta no decía nada, nada decía. 
 
142 Dijo: “El único material que tenemos es Apocalipsis 7, está 
colocado matemáticamente; es el puente que tenemos. Es el 
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llamamiento y sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil. 
Aparte de eso, no tenemos nada. Cuando se abrió era media hora 
de silencio; no hay nada”. Nada dice el profeta. 

 
143 Y luego, después de eso entra y empieza a hablarnos, Se 
recuerdan, hace muchos años yo tuve una visión. Y entonces 
pensamos que el profeta se olvidó del Séptimo Sello ¡No! No se 

olvidó del Séptimo Sello. El profeta está entrando ahora a 
hablarnos del Séptimo Sello, pero en la misma forma que el Hijo, 

del Hombre habló en Mateo 24; en la forma de parábolas. Está 
haciendo exactamente lo mismo porque es el mismo Hijo del 

Hombre; no es el Hno. Branham, es el Hijo del Hombre en el Hno. 
Branham. 

 
144 Entonces, déjame leerte., déjame leerte esto. Voy a leer el 

párrafo 303. Ya lo leí, pero lo voy a leer para tí otra vez… 

 
303 Y quiero que Uds. sepan que antes de yo conocer una sola 
palabra de esto, esa visión me llegó hace muchos años. ¿Recuerdan 
eso? Y aquí está, igual que esto otro, ensambla perfectamente, en 
la Palabra, exactamente donde estaba. Y Dios conoce mi corazón, 
yo jamás pensé de tal cosa como esa, y aquí estaba. Es mucho más 
tarde de lo que pensamos. ¡Oh qué cosa! 

145 ¿De qué está hablando? Está hablando de la visión que él tuvo 
hace muchos años. Esto es año ‘63. Él tuvo la visión en el ‘55, la 

empezó a hablar desde el ‘56 diciendo “Eso viene, eso viene, eso 
viene”; pero nunca venía. Y ahora él está diciendo: “Miren 
hermanos, esto es de lo que aquella visión me habló”.  Esa visión, 
te estoy diciendo, esa visión tenía tres partes, era la pesca, el 

zapatito, y la carpa; esa era la visión de la que estaba hablando, 
no está hablando de otra visión. “Hermano, está inventando Ud”. 

 
146 Bueno, veamos.  
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147  Veamos, voy a leer por aquí. Voy a leer el párrafo 276. “Aquí 
está, el que tenía el Séptimo Sello”. Aquí está hablando de la 
constelación de ángeles, está hablando de la Constelación de Siete 

Angeles. 

276 Aquí está, el que tenía el Séptimo Sello, lo que he deseado saber 
por toda mi vida. 

148  ¿Con quién se encontró? Cuando el Hno. Branham, cuando 

el Hno. Branham estuvo allá en Febrero del año 63 y dice que él 
fue ascendido, que los ángeles lo llevaron y lo arrebataron allá a la 

nube; allá arriba. Y dice que él vio los siete ángeles, y dice que el 
Séptimo Ángel era el que tenía el Séptimo Sello; lo que él había 

querido saber toda la vida ¿Qué es lo que el Hno. Branham había 
querido saber? ¿Qué es lo que quería saber? El Mensaje del 

Séptimo Ángel, del Séptimo Ángel celestial. 
 
149  Dice: “Aquí está, el que tenía el Séptimo Sello”. Ves ¿De qué 
está hablando? Del Séptimo Sello; del que tenía el Séptimo Sello, 

“Lo que he deseado saber toda la vida” ¿Qué deseaba saber el Hno. 
Branham toda la vida? Lo está diciendo aquí. ¿Qué deseaba saber? 

Toda la vida él deseaba saber el Séptimo Sello, qué es el Séptimo 
Sello. 

¡Amen! Los otros Sellos [Los otros Sellos, uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis; los otros Sellos] significaron mucho para mí, desde 
luego; pero, oh, Uds no se imaginan lo que Este [¡Cuál éste? El 
Séptimo] lo que Este ha significado, ¡por una vez en toda la vida! 

150  Ves ¿Qué estaba buscando él? El Séptimo Sello. Toda su 
expectativa era el Séptimo Sello; no era otra cosa.  Voy a 

saltarme. Ahora, párrafo 264. [El Hno. Ever quiso decir párrafo 284 -
Ed.] 

284 Estando sentado allá, aquella mañana en el Cañón Sabino. 
Tenía las manos alzadas… 
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151  Listo, me salteo…Ya sabemos que es en el Cañón Sabino, año 
63, Enero del 1963. Esa experiencia es Enero de 1963 que está en 

el Cañón Sabino levantando su mano, y de repente… Párrafo 286 

286 Y esto cayó en mi mano. Y miré, y era una espada. Y tenía el 
puño de marfil, muy bello; y la guarnición era de oro. Y la hoja 
misma era como de cromo, como plata, sólo que era muy brillante. 
[Bien. Me salteo. Párrafo 287] 

287 En ese momento una Voz tronó por todo ese lugar, e hizo rodar 
las piedras. Dijo: “¡Esta es la Espada del Rey!” Entonces 
recapacité. La Espada del Rey… [Me salteo un poquito. Estoy 
salteándome. Párrafo 289]. 

 
289 Estando allí parado cuando esto se fue, Algo me vino y dijo: 
“No temas”. Ahora yo no oí ninguna voz, pero era algo como por 
dentro que me habló”.  [Era una voz desde adentro. Escuchen, 
no era una voz de allá afuera; era una voz como desde 
adentro.] Tengo que decirles la Verdad así como sucedió. Algo vino 
y dijo: “No temas, esto es el Tercer Jalón”. [¿Me están siguiendo? 
Bien. Luego dijo…Párrafo 290.] 

 
290 ¡Tercer Jalón! ¿Uds. recuerdan eso? El dijo: “Has tenido tantos 
imitadores por esto, que lo has tratado de explicar. Pero”, dijo,”ni lo 
intentes con esto”. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan 
esa visión? Pues, está en todas partes. Está grabado, y está en 
todas partes. Eso ya hace seis años, como siete años. Hace como 
siete años. Dijo: “NO trates de explicar esto”. Dijo, “Esto es el Tercer 
Jalón, pero encontraré allá adentro”. ¿Correcto? Dijo, “No lo 
intentes…” 

291 Yo me encontraba con un zapatito de niño en la 
mano…[Párrafo 291] [Párrafo 292]   

292 Y todos aquellos ministros me rodearon, diciendo: “¡Hermano 
Branham, nosotros sabemos que Ud. lo puede lograr! ¡Aleluya! 
¡Hermano Branham! Allí es donde siempre me enredo, con un grupo 
de predicadores. ¿Ven? Yo amo a la gente. Quieren que uno les 
explique todo… [¿Qué pasó allí? Voy a saltarme un poquito. 
Párrafo 294, dice] 



Escondidos en lo Reservado de Su Morada                                                           2023-0129 

(La Visión de la Carpa) Pt. 2 

 

50 

 

294 Así que entonces dije, “Luego uno-uno se prepara…”Y en eso 
jalé duro y cayó en la ribera. Y yo tenía un pez, pero parecía la piel 
del pez adornando la carnada, era tan…era tan pequeño.  

295 Y entonces yo estaba parado allí, y Algo me dijo: “Te dije que 
no hicieras eso”! 

 Ves. Estaba el zapatito, está la pesca. ¿Están no?. Y 
luego…entonces me voy a saltear un poquitito al párrafo 299. 

299 En ese momento Él me alzó. Me elevó, y me colocó en un lugar 
muy alto, donde se estaba celebrando una reunión. Parecía ser una 
carpa… 

152  ¿Están no? Ya está. Estaba pescando y le dijo “No hagas eso” 
Estaba poniendo el zapatito “No le enseñes estas cosas 
sobrenaturales a los bebés”, y luego fue arrebatado, ffzzzzt. Estaba 

hablando de su Primer y Segundo Jalòn ¿Qué pasó después de su 

Primer y Segundo Jalón? ¿Fué el profeta alzado? Te dije la reunión 
pasada ¿El profeta tuvo alguna experiencia donde fue alzado? 

Bueno… Dice: 

299 En ese momento Él me alzó. Me elevó, y me colocó en un lugar 
muy alto, donde se estaba celebrando una reunión. Parecía ser una 
carpa o una especie de catedral. Y yo miré, y había algo como una 
cajita, un lugar pequeño hacia un lado. Y vi que esa Luz estaba 
conversando con alguien, más arriba de mí, la Luz que Uds. pueden 
observar en la fotografía. Se fue girando de donde yo estaba, de 
esa manera, y se fue a posar sobre esa carpa. Y dijo: “Allí te 
encontraré”. Y dijo, “Esto será el Tercer Jalón, y no se lo dirás a 
nadie”.  

153  Esa fue la visión del año ‘55. Quiero que examines, quiero 
que examines el-el tiempo en el que está siendo hablado. ¿Cómo 

dice? ¿Cómo fue en el año ‘55? ¿Cómo lo contó en el año ‘56? !Se 
fue a posar sobre la carpa”. Y dijo: “Allí te encontraré”. ¿Qué es 

eso? ¿Presente, pasado, futuro? Futuro, “Allí te encontraré”. Y dijo: 

“Esto será el Tercer Jalón, y no se lo dirás a nadie”. ¿Qué dijo, esto 
es, esto fue, o esto será? ¿Qué dijo? Esto será. ¿Por qué? Porque 

estaba en el pasado, era algo que no estaba tomando lugar. 
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Todavía el profeta estaba en su Primer-en su Segundo Jalón y el 
Angel ¡El Ángel!...Escucha, no es que el Hno. Branham dice “esto 

es el” ¡No!. El Ángel que le habla, la Luz que le habla dice: “Esto 
será el Tercer Jalón. Allí te encontraré”. Y el Hno. Branham dice: 
“No sé lo que significa eso. Lo estoy buscando por todo este tiempo, 

estoy buscando que acontezca pero no sé lo que es”. 

 Y entonces te leí-te leí los Sellos, y el profeta dijo…303: 

303 Quiero que Uds. que antes de yo conocer una sola palabra de 
esto, esa visión me llegó hace muchos años… 

154  Ves, ¿Qué está diciendo?: “Yo no sé nada. Yo no sabía nada 

de esto; y me vino la visión. Él no entendía. La Voz... ¡Síganme! 
¡Sígame, por favor! No se lo pierda. El Ángel, en el año 55, cuando 

le mostró la visión, y cuando él empezó a explicar desde el año 56; 
él está diciendo, “El Ángel me mostró esa visión, y el Ángel me dijo: 

Esto será el Tercer Jalón; y el Ángel me dijo: Allí te encontraré”, 
futuro, futuro, futuro.  

 
155  Listo. Ahora, sigo leyendo. “Y dijo: Esto será el Tercer Jalón...” 

Estoy en la parte final del párrafo 299.  

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

156 Ahora dice, “Y allá en el Cañón Sabino...” Ya eso no es el año 
56, eso es el año 63. Dice: “Y allá en el Cañón Sabino, Él dijo...” 
¿Qué dijo? “Esto será el Tercer Jalón”. [La congregación dice, “Es”. 

-Ed.] ¿Qué? ¡ESTO ES! ¿Quién vino a interpretar lo que era el 
Tercer Jalón? ¿Quién lo interpretó? El mismo que le dio la Promesa 
del Tercer Jalón, el que sabía lo que SERÍA el Tercer Jalón, el que 

se lo profetizó cuando vino a empezar el cumplimiento de eso; no 
la Palabra Hablada, la Palabra Hablada estaba en el 57, 59; Tercer 

Jalón también. Pero el Tercer Jalón prometido para atrapar las 
TRUCHAS ARCOIRIS. El Tercer Jalón para enseñar las cosas 

sobrenaturales, no a bebés pentecostales, ¡sino a la Novia madura! 
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157 ESE Tercer Jalón, los Siete Truenos, el Séptimo Misterio, La 
Venida... Disculpa. Los Siete Sellos, los Siete Truenos, el Misterio 

de la Venida del Señor; ESO era el Tercer Jalón que vino. Por eso 
dijo, “Vino la Espada”, y dijo, “¿La espada de un rey?” Dijo, “No, la 

Espada de El Rey”. Dijo, “Hasta donde yo sé, la Espada del Rey es 
la Palabra”, la Palabra que se abrió. Por eso le dijo, “Ahora regresa 

a Jeffersonville para que prediques los Siete Sellos”.  
 

 
158 ESO Era el Tercer Jalón prometido; ESO era lo que podía 

convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres; ESO es de lo 
que él estaba hablando en forma de parábolas. Por eso las 

personas dicen, “No dice nada el Hno. Branham del Séptimo Sello”. 
¿Cómo no dice nada? Él está diciendo, “Esto es un secreto”. Y 

recuerde, la Voz le dijo, “No se lo dirás a nadie, no se lo explicarás. 
Tú solamente háblalo y no lo expliques”. Y el Profeta empezó a 

hablar y dijo, “No puedo decir nada. Me siento...” ¿Cómo dice? 
“Constreñido a no avanzar”, algo así es la expresión que él utiliza. 

“No puedo ir más allá. Es tan sagrado que no puedo hablar mucho 
de esto”.  

 
159 ¿Me están siguiendo? Ahora, mira. Ahora vamos a ir a dos 

citas que di en la reunión pasada. Del año 56, vamos a ir a esta 
cita de Ser Guiado Por El Espíritu, a ver déjame verlo. 56-0219 en 

el párrafo 26. Párrafo 26. Está hablando de las mismas 
experiencias, está hablando de la pesca, del pececito, del zapato, 

está hablando de la carpa; está hablando de lo mismo. Y entonces, 
voy a leer el párrafo 26. Dice, la parte B del párrafo 26 dice:  

La razón por la que esperé hasta esta noche... Es la primera vez 
que lo cuento en público. Esperé hasta esta noche para contarlo. 
Dios es mi ayudador, nunca habrá un ser humano que sepa esto 
hasta que la muerte me libere para ir a casa y estar con Dios. Nunca 
haré un espectáculo o una cosa pública de esto. Es demasiado 
sagrado para ser entregado como lo hice la otra vez. 
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160  ¿De qué está hablando? Está hablando de la misma visión, 
está hablando del Tercer Jalón. Marca eso, guárdalo en tu mente; 

si quieres, escríbelo. Y dice... Mira lo que está diciendo, ah. Mira, 
dice:  

Dios es mi ayudador, nunca habrá un ser humano que sepa esto 
hasta que la muerte me libere para ir a casa y estar con Dios. Nunca 
haré un espectáculo o una cosa pública de esto. Es demasiado 
sagrado para ser entregado como lo hice la otra vez. 

161  Primer Jalón y Segundo Jalón, lo entregó, trajo imitadores. 
Voy a ir al otro párrafo, a otra cita, también del año 56. ¿Qué es 
Una Visión? 56-0408 párrafo 58.  

58 Justo entonces.... Ahora aquí hay algo. Pongan atención. Hay 
una diferencia... 

Voy a saltarme eso, ¿Ya?  

Yo dije: “Bueno, no entiendo por qué allí adentro. ¿Por qué allí?”. 

Él dijo: “Esta vez no será un espectáculo público”. 

Yo dije: “No entiendo lo de entrar en ese aposento, de esa manera”. 
[Eso es Mateo 6:6, ¿Verdad?] 

Él dijo: “¿Acaso no está escrito por nuestro Señor, mas tú, cuando 
ores, no seas como los hipócritas que quieren ser escuchados 
delante de los hombres, sino entra en tu aposento y ora al Padre 
que ve en secreto, y el que ve en secreto te recompensará en 
público?”. Es perfectamente con la Escritura; lo es cada vez. 

Yo dije: “Entiendo”. 

162  Así que, el Tercer Jalón, “Entrando en tu lugar secreto”, 

Mateo 6:6; es lo mismo. Mateo 6:6 es la Promesa del Tercer Jalón. 
Si tú lees Mateo 6:6 cuando dice, “Entra en tu lugar secreto”, eso 

es cuando el Señor les enseña a orar, en Mateo 6:6 está la oración 
del Señor; el Padre Nuestro. Dice, “Cuando ustedes oren, oren así: 

Padre Nuestro que estás en los cielos”. ¿Ves? “Santificado sea Tu 
Nombre”. ¿Quién puede hacer esta oración, sino aquellos que 
conocen El Nombre?  
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163  El Padre Nuestro es una oración que solo la pueden hacer 

aquellos que saben que tienen un padre celestial, aquellos que 
saben de dónde vienen y hacia dónde regresan, y saben que ese 

Padre Celestial tiene un nombre, y ese Nombre no puede ser 
revelado sino a través de los Siete Truenos; Cuarto Sello, “Y el 

Nombre Nuevo será revelado en los Truenos”, dijo el Profeta. 
 
164  Así que, no puede santificar Su Nombre, a menos que tenga 
la Revelación de los Siete Truenos. Y dices, “Venga a nosotros Tu 

Reino,” ¿Qué estás pidiendo? Que lo que estaba en el cielo, venga 
aquí. Eso es lo que estás pidiendo. Entonces, cualquier persona no 

puede orar el Padre Nuestro, y cuando decimos, “Orar el Padre 
Nuestro”, no quiere decir que vas a estar ahí, “Padre Nuestro que 

estás...” No, sino que tu oración, sabes, esa oración solamente la 
hace aquel que encontró el Lugar Secreto, nadie más. Esa oración 

es la oración de la gente que ha entrado para el Tercer Jalón.  

Yo dije: “Entiendo”. 

Luego Él me llevó a este lugar, y me bajó en esta habitación donde 
yo estaba, [Mira, primero estaba arriba, y luego lo bajó a ese lugar.]  
y luego Él me dijo qué hacer por tercera vez. [El Tercer Jalón] 

Ahora, amigos Cristianos, cuando yo parta de este mundo, eso 
todavía estará en mi seno. Pero anoten mis palabras de lo que va a 
suceder. 

165  ¿Qué está diciendo? “Amigos, este Tercer Jalón, esta Tercera 

Etapa, estos Siete Truenos, este Séptimo Sello, esta Venida del 
Señor; ningún humano la conocerá hasta que Dios me saque de 

aquí”. ¿Recuerdan la cita? Dijo, “Este Tercer Jalón, estos Siete 
Truenos, estos Siete Sellos, esta Venida del Señor; todavía estará 

en mi seno, nadie lo sabrá”.  
 
166 ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está 
hablando del Tercer Jalón. Y, ¿Cuándo es que el Profeta habló de 
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estas cosas, de estas tres visiones? ¿Cuándo? Cuando entró al 
Séptimo Sello. Recuerda bien, cuando entró al Séptimo Sello.  

 
167 Ahora, aquí. Aquí estoy cerrando ya. Aquí, espero cerrarlo de 

la manera correcta. Estas citas que te estoy leyendo del Séptimo 
Sello, párrafo... Por ejemplo, 304. Séptimo Sello, párrafo 304. 

304 Eso muestra que viene de Dios, porque vean, esto encaja 
perfectamente en las promesas de Dios, según el final del-del 
Mensaje [“El final del Mensaje”.]. Noten. Ahora noten, para el 
Mensaje del tiempo del fin, este Sello [¿De cuál está hablando? Del 

Séptimo]. Después de todo, El-El ha revelado todos los Seis Sellos, 
pero no dice nada del Séptimo. El Sello del tiempo del fin, cuando 
empiece [“Cuando empiece”], será en lo absoluto un secreto...  

168  “Será absolutamente un secreto”. ¿Dónde vas a entrar para 
el secreto? En el Cuartito. Tienes que haber sido arrebatado, y 
después de haber sido arrebatado, bajas al Cuartito. En el 

Cuartito, es el secreto del Séptimo Sello. Dice: 

por total, [Un secreto por total] según la Biblia, antes de conocer 
eso. Y recuerden Apocalipsis 10:1-7, del uno al siete, capítulo 10:1 
al 7: “Al final del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de 
Dios serán conocidos”. Estamos en el tiempo del fin, la apertura 

del Séptimo Sello. 

169  Entonces, ¿Cuándo empezó la Apertura del Séptimo Sello? 

En el año 63. En el año 63 empezó la Apertura del Séptimo Sello. 
No en la Palabra Hablada, no en la predicación a las almas 

perdidas, sino la apertura del entendimiento al Misterio que estaba 
guardado desde antes de la fundación del mundo.  

 
170 ¿Dónde fue eso? Ahora, recuerda. ¿Cómo fue que aconteció? 

Dice, “Fui llevado allí arriba”. Eso fue el arrebatamiento a los Siete 
Ángeles, cuando el Profeta subió allá. Y cuando bajó y dijo, “Allá te 

encontraré”, fue cuando bajó para la Revelación de los Siete Sellos, 
bajó al Cuartito. Tú dices, “¿El Cuartito? Bueno, es el edificio 

donde estuvo el Profeta”. Bueno, puede ser. Pero no era 
exactamente ese el cuartito donde el Ángel se encontró con el 
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Profeta. El Ángel se encontró con el Profeta en el Cuartito [El Hno. 
Ever señala su corazón -Ed.].  
 
171 El Cuartito, el Lugar Secreto, el Lugar que Dios escogió para 

darse a conocer. Por eso te dije, todo depende de la elección. Si hay 
un gene en ti, si hay un gene en ti; entonces hay un cuartito, un 

lugar secreto donde Dios se esconde; ESE es su lugar de descanso. 
El Profeta dijo, “Satanás escogió la mente del hombre como su 

torre de control, pero Dios se reservó un lugar en el corazón del 
hombre; el Cuartito, para revelarse ahí”.  
172 El Cuartito donde Dios descendió al Profeta para revelar el 
Séptimo Sello, era el atributo predestinado, el Primer Pliegue del 

Tercer Jalón, el Primer Pliegue del Séptimo Sello. ¿Cuál era el 
Primer Pliegue? “Yo descenderé en una Aclamación”. ¿Quién era, 

“Yo”? El Ángel Fuerte que descendió, eso es Apocalipsis 10. 
Apocalipsis 10 era el descenso del Ángel, Apocalipsis 10 es cuando 

Dios se llevó al Profeta allá arriba, y DESCENDIÓ con el Profeta, 
aquí abajo. ¿Para qué descendió? Para abrirnos, para predicarnos 

el Séptimo Sello. ¿Qué era el Séptimo Sello? Las cosas que no 
estaban escritas en forma literal, estaban selladas. Las cosas que 

Daniel no entendió. El Misterio no escrito y el Misterio no revelado. 
Eso es lo que Dios le iba a dar al Profeta en el Tercer Jalón.  

 
173 Y el Profeta está diciendo, “Mientras que yo esté aquí...” Te lo 

leo, a ver, ¿Cómo era? Dijo, “Nunca habrá un ser humano que sepa 
de esto hasta que la muerte me libre para ir a casa”. “Nunca habrá 

un ser humano que sepa este Misterio hasta que Dios me saque 
de aquí, para estar en casa”.  

 
174 ¿Recuerdas la cita con la que empecé? El Señor Jesucristo 

dijo, “Me voy, y hay cosas que no les puedo decir ahora. Me iré con 
estas cosas, pero cuando Yo vuelva en la forma del Espíritu Santo, 

las cosas que Yo me llevo ahora, se las diré ahí. Ahorita no las 
pueden sobrellevar, las sobrellevarán después”.  
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175 Eso mismo que hizo el Hijo del Hombre allá, es lo mismo que 
el Hijo del Hombre hizo aquí en el Profeta. El Hijo del Hombre dijo, 

“Nadie conocerá estas cosas, me las llevaré a la tumba. Nadie las 
conocerá. Pero cuando yo me haya ido, el propio Espíritu Santo 

regresará y tomará estas cosas y las hará claras”.  
 
176 Ahora mira. Dices, “Hermano, tú estás inventando eso”. 
Vamos a ver. Entonces, te dije. Estamos en el mensaje El Séptimo 
Sello. Ahora, leamos esta porcioncita. Párrafo 376. ¿Qué fue lo que 

el Profeta se llevó a la tumba? El Tercer Jalón. ¿Qué fue lo que el 
Profeta se llevó a la tumba, y que ningún hombre podía conocer 

hasta que Dios lo liberara? ¿Qué fue? Los Siete Truenos. 
177 El Séptimo Sello, La Venida del Señor eso fue lo que el profeta 

se llevó a la tumba. Era un secreto que no podía ser conocido 
mientras que él estuviera aquí, se lo llevó en su seno y entonces 

los hermanos dicen “Bueno ¿Ven?, es un secreto el profeta se lo 
llevó en su seno, nadie más lo puede conocer” ¿Cómo nadie más 

puede conocer el séptimo sello? Si el profeta dijo: “Dejen que estos 
siete truenos den sus voces a este grupo”. Los siete truenos tenían 

que venir, cuando apareciera el grupo PREDESTINADO, cuando 
apareciera el grupo ELEGIDO, cuando apareciera el grupo que 
tiene EL CUARTITO [El Hno. Ever señala su corazón -Ed.], entonces el 

tercer jalón sería claro a ellos, dijo el profeta: “No traten de 
interpretarlo, eso regresará a ustedes cuando ustedes lo necesiten” 

¿Cuándo lo necesitamos? 

Ahora déjame leerte párrafo 376: 

376 originalmente el Hno. Branham no autorizó la distribución del 
contenido de los párrafos 261 al 374 

178 Por eso es que cuando lees el mensaje, cuando leemos el 

mensaje muchas veces no entendemos por qué, dice: 
“Originalmente el Hno. Branham no autorizó” está prohibido, dijo, 

“no distribuyan el contenido de los párrafos 261 al 374”, “no digan 
nada de esto, ya lo prediqué, ya quedó grabado en la cinta, no la 

distribuyan. Si imprimen el libro, no impriman esta parte que 
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quede en secreto, mientras que yo esté aquí, nadie puede hablar 
de estas cosas”. 

 
179 ¿Qué era lo que estaba desde el párrafo 261 al 374?, tienes 

que ir a tu libro, párrafo 261 dice, voy a leer el párrafo 260: 

260 Pero esta es una cosa en particular que él no podrá imitar 
[satanás]. De esto no habrá mímica, porque él no lo sabe. No hay 
manera que lo llegue a conocer. Esta es el Tercer Jalón. El no sabe 
nada al respecto. ¿Ven? El no lo entiende. 

261 Pero hay un secreto debajo de eso. ¡Gloria a Dios en las Alturas! 
Nunca pensaré igual el resto de mi vida, cuando vi. Ahora yo no sé 
qué…Sé cual es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso. 
Ya no falta mucho. Tengo escrito aquí cuando sucedió, si pudieran 
ver mi libreta: “Párate. No prosigas más adelante”. Ahora, yo no 
tengo la costumbre… 

180 Y aquí empieza a hablar del zapatito, de la tercera etapa, del 
ángel que vino, de las palomas. Todo eso que acabamos de hablar 

de las visiones que les dio en el año 55 y habló en el 56, todo eso 
es lo que el profeta está diciendo aquí: “Esa parte no la distribuyan, 

esa parte será un secreto, mientras que yo viva no publiquen eso”. 
¿Me está siguiendo o no?. El profeta dice: “Mientras que yo esté 

aquí, ustedes no pueden publicar eso, es un secreto” y luego dice: 

376 originalmente el Hno. Branham no autorizó la distribución del 
contenido de los párrafos 261 al 374 

181 Dicho de otra manera: “Ningún mortal, podrá hacer esto 
mientras yo esté vivo, me lo voy a llevar a la tumba” dice: 

Sino que continuó el día lunes 25 de 1963 con los párrafos 377 al 
414 como al final autorizado de la cinta del séptimo sello que se 
distribuyó en ese tiempo. 

182 ¿Qué se llevó el Hno. Branham a la tumba?  ¿Qué fue lo que 
él no quiso que nadie leyera en ese tiempo? ¿Qué parte? Estos 

párrafos, él dijo: “No, no están autorizados, cuando yo me vaya 
publíquenlos”. ¿Se lo llevó a la tumba? Dicen: “el Profeta se lo llevó 
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a la tumba”, claro que sí se lo llevó a la tumba pero lo dejó 
registrado allí porque nosotros no podemos inventar nada, eso iba 

a venir a nosotros después que él se fuera, cuando se fue, ellos 
vinieron y dijeron: “Ahora vamos a publicar lo que el hermano 

Branham dijo que era un secreto mientras que el viviera” y la gente 
dice: “No, quedó en un secreto”, aquí está esa parte es el tercer 

jalón y en esa parte, ¡Escúchame!, y en esa parte del tercer jalón… 
ahora recuerda el tercer jalón es un misterio TRIPLIEGUE, el 

séptimo sello es un misterio TRIPLIEGUE, Cristo el Misterio de 
Dios Revelado es un Misterio TRIPLIEGUE y ese misterio tripliegue, 

la primera parte el primer pliegue era Dios Jesucristo en la forma 
de un profeta, esa era la primera parte del misterio tripliegue y la 

segunda parte del misterio tripliegue era dice, lee lo que dijo en 
Juan 16 pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de 

Verdad, Él les dirá las cosas que yo ahorita no les puedo decir, Él 
les hará comprender lo que ahorita no pueden comprender, Él les 

mostrará lo que quedó como un misterio cuando yo me fui para 
eso vendrá el Espíritu Santo, entonces vino el Espíritu Santo, El 

Ángel Fuerte y nos abrió los siete truenos de eso hablamos en esta 
hora. 

 
183 Cuando hablamos entonces de que el Señor nos va a esconder 

en Su Lugar Secreto, en lo más reservado de Su Morada, en el día 
malo, es que Él mismo nos revelará, Él, Esa Palabra nos llevará 

allí y nos pondrá en alto en esa piedra y así como El Profeta fue 
arrebatado, ¿En que fue arrebatado El Profeta? ¿No fue arrebatado 

en el tercer jalón? ¿No dices ¡Amén!? ¿No fue arrebatado en el 
tercer jalón? ¿No se encontró arriba con El Ángel del séptimo sello? 

Así como El Profeta fue arrebatado en el tercer jalón al séptimo 
sello y así como El Profeta después de ser arrebatado y saber 

“Estoy en el tercer jalón”, bajó al cuartito [El Hno. Ever señala su 

corazón -Ed.], al alma y entonces conoció el misterio del séptimo 

sello para su día, exactamente LA NOVIA TIENE QUE SER 
ARREBATADA TAMBIÉN EN EL SÉPTIMO SELLO, TIENE QUE 

SER ARREBATADA EN EL TERCER JALÓN Y EN EL CUARTITO  
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[El Hno. Ever señala su corazón -Ed.] ENCONTRAR QUIÉN ES 
JESUCRISTO EN ESTA HORA. 

 
184 Cuando vas al mensaje La Fiesta de las Trompetas, hermano, 

no leí todas las citas que tenía que leer porque bueno la primera 
parte invertí en otro… 

 
185 Entonces cuando leemos el mensaje La Fiesta de las 

Trompetas párrafo 269, dice el hermano Branham: 

269 Esto no es algo inventado, amigos. Esto es ASÍ DICE EL 
SEÑOR, las Escrituras. 

186 Ahora, hermano, yo amo a mis hermanos y a veces me duele 
el hecho de que por más que hacemos un esfuerzo tenemos que 

reconocer que no es nuestro esfuerzo que abre el entendimiento de 
las personas, entonces yo escucho y lo escucho con dolor cuando 

algunos hermanos dicen: “Claro hay algunos hermanos que dicen 
que hemos sido arrebatados en la revelación del séptimo sello, 

claro pero eso no es el arrebatamiento”. El Rapto es una Revelación 
¿O el rapto es un evento? ¿Qué es el rapto? Es una revelación, si 

es un evento no necesita revelación, es una revelación y una 
revelación es un misterio hecho claro por el Espíritu Santo a 

aquellos que son predestinados, el rapto es una revelación 
¿Escuchas no? Entonces el rapto tiene que ser revelado ¿A quién 

se le reveló el rapto? ¿A quién se le reveló la venida del Señor? ¿A 
quién se le reveló los siete truenos? ¿A quién? Al hermano 

Branham. 

Entonces dice, el hermano Branham está diciendo aquí: 

269 Esto no es algo inventado, amigos. Esto es ASÍ DICE EL 
SEÑOR, las Escrituras. 

270 Y al mismo tiempo…Ahora, tan pronto como esta Iglesia (la 
Novia), es reunida… 

187 La Novia tiene que ser reunida ¿Qué la reúne? ¿Qué es lo que 
la reúne?  Yo te dije, “El mensaje fue enviado para juntar a la novia, 
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el mensaje fue enviado para preparación de La Novia” para 
prepararla ¿Para qué? Para ser sacada de aquí. 

 
188 Mira si recuerdas… ¿Pueden colocarme la introducción de Las 

Edades de la Iglesia aquí? Coloquen la introducción de Las Edades 
de la Iglesia, colóquenlo aquí al frente para poder leer, solo la 

introducción, para que veamos como el hermano Branham dice 
como La Novia preparada, apercibida, no estoy diciéndote que el 

mensaje… El Profeta dijo que el mensaje prepara a La Novia, el 
mensaje junta a La Novia. 

Ahora dice: 

Aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores 
(como la Deidad, Bautismo en Agua, etc.) halladas en el libro de 
Apocalipsis, capítulos uno al tres, su tema principal es la 
promulgación de un estudio detallado de las Siete Edades de la 
Iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto de 
Apocalipsis [Tenemos que entender el resto del Apocalipsis]; 
porque de las Edades vienen los Sellos, y de los Sellos vienen las 
Trompetas, y de las Trompetas vienen las Copas. Como la primera 
explosión de una vela romana [o sea de fuegos artificiales], las 
Edades de la Iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, 
sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la 
brillantez de las Siete Edades de la Iglesia es dada por Revelación 
Divina, sigue [no para ahí] luz sobre luz, hasta que la revelación 
completa [Edades, sellos, trompetas, copas, Fe de Rapto, el 
Rapto es una Revelación] se abre ampliamente ante nuestros ojos 
maravillados; y nosotros, edificados y purificados por medio de Su 
Espíritu, somos alistados [¿Qué es lo que nos alista? La 
Revelación completa, el mensaje, el tercer jalón nos hace 
listos, nos prepara] para la gloriosa aparición de Jesucristo, 
nuestro Señor y Salvador, el Único Dios Verdadero. 

189 Entonces cuando dice aquí párrafo 269 en La Fiesta De Las 
Trompetas 

269 Esto no es algo inventado, amigos. Esto es ASI DICE EL 
SEÑOR, las Escrituras. 
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190 “Edades, Sello, Trompetas, Copas, esto es el tercer sello, esto 
es el tercer jalón, esto es el mensaje que prepara una Novia, esto 

es la revelación completa que alistará a La Novia este es el mensaje 
que Dios me dio, esto es La Aclamación”. 

 
191 Estoy hablando del profeta, estoy diciendo, esto es la 

aclamación esto preparará a La Novia, este es el mensaje, esto es 
el séptimo sello en la parte que tiene que ver con la aclamación, 

este es el descenso del Señor en primera tesalonicenses 4, el Señor 
descenderá en una aclamación, primer pliegue, Dios en Jesucristo, 

Jesucristo estaba aquí en la carne del hermano Branham, luego 
dice: 

… Ahora, tan pronto como esta Iglesia (la Novia), es reunida, Ella 
es arrebatada… 

192 ¿La Novia es arrebatada? La Novia tiene que ser arrebatada, 

dice tan pronto como ella es reunida, ella tiene que ser arrebatada, 
en el inglés dice “En ese misterio del séptimo sello”. 

 
193 ¿Cómo es arrebatada ella? En el misterio del séptimo sello, o 

sea ella tiene que entrar en el segundo pliegue del tercer jalón, en 
el segundo pliegue de 2da de tesalonicenses 4, allí es donde tiene 

que ser arrebatada, recuerda apocalipsis capítulo 4, después de 
las edades de la iglesia ¿Qué dice allí? Y la voz que hablaba 

conmigo me habló desde el cielo y me dijo: “sube acá” y El Profeta 
dice: “Dios, el Espíritu Santo ya no le podía hablar a Juan allí 

abajo, tenía que subir al reino de la revelación y la visión”. Juan 
fue arrebatado a la revelación ¿Quién era Juan? ¿No es La Novia? 

 
194 ¡Entonces la Novia tiene que ser arrebatada a la revelación! ¿A 

CUÁL REVELACIÓN? A la que fue prohibida predicar al profeta, a 
la que fue prohibido publicar hasta el año 65. Él se la llevó a la 

tumba pero después de eso dijo: “Ustedes, esos Siete Truenos 
vendrán a ustedes”. Esa parte es de la que estamos hablando. 

¿Entiendes? 
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195 No estamos inventando nada mi hermano. Dice Ella, por eso 

dice:  

Ella es arrebatada; y ese misterio del Séptimo Sello, del Séptimo 
Sello, el misterio de irse. 

196 Cuando entras allí, entonces entras, eres arrebatado a ese 

misterio allí arriba, “¿Quieres decir que el Señor descendió en el 
segundo pliegue? ¿Es el Señor mismo? ¿No soy yo? ¿No soy yo 

quien hace las obras? ¿No soy yo quien se está imaginando estas 
cosas?” No, es el Señor mismo, es la Novia arrebatándola. ¿Y dónde 

la coloca ahora? En Su lugar secreto, “Yo soy, aquí está, Él se 
escondió aquí, el Señor mismo, el Séptimo Sello está aquí en el 

atributo” [El hno. Ever señala su corazón -Ed.] De eso estamos 
hablando mi hermano.  

 
197 Por eso te digo hermano…No, yo sé que no es para todos, yo 

sé que esto no es para todos, esto es solamente para gente que fue 
elegida. Más allá de eso qué podemos hacer sino esforzarnos en 

hacerlo claro. Esto es lo que no podía venir en los días del profeta. 
Dijo: “Esto pasó en un lenguaje desconocido, no lo puedo hablar, 

no lo puedo explicar” Dice: “El diablo, si digo estas cosas el diablo 
puede daño”. Dice: “Pero el diablo no sabrá nada porque esto 

estará en el corazón.” [La congregación aplaude -Ed.] ¿Entiendes 
entonces hermano esta expresión?  

 
198 Hoy día me esforcé en tratar de decirte esto. ¿Entiendes 

entonces esta expresión de los hermanos? “Es que el profeta ha 
dicho ‘Nadie sabrá nada, me lo llevaré a la tumba, es un secreto 
total, nadie lo sabrá’”. El profeta dijo “Nadie lo sabrá, ningún 

hombre lo sabrá hasta que Dios me lleve a estar con Él, después 
que me lleve a estar con Él” Entonces el profeta dijo “Dejen que 

eso, no lo interpreten” dijo el profeta, “Esto vendrá a ustedes 
cuando sea necesario”. Los Siete Truenos, como los hermanos 

dicen “No hay tal cosa como los Siete Truenos”, el profeta dijo 
“Dejen que estos Siete Truenos den sus voces a este grupo”. 

¿Cuándo iba a ser? Después que él se fuera. 
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199 Por eso hablamos de estas cosas, ahora esto es claro para 

nosotros, ahora esto está llegando a ser claro para nosotros. Tal 
vez somos los últimos que están comprendiendo estas cosas, otros 

ya lo entendieron antes de nosotros. Otros lo entendieron antes de 
nosotros y nosotros nos deleitamos hoy día de sentarnos 

juntamente con ellos y decir “Hermano, también lo vemos. ¡Gloria 
al Señor! ¡El Señor ha tenido paciencia para esperarme a mí, para 

que yo también vea esto!” ¿Ves? Cómo estaba allí guardado. 
¿Cuántas veces lo leíste? Que el profeta prohibió esto: “No lo digan, 

ningún hombre tiene que leer esto” ¿Por qué el profeta dice 
“Cuando ellos vean”? Eso no lo supieron hasta después del 65, en 

el 66 recién empezaron a leer y no entendieron. Hicieron un 
montón de invención de doctrinas, no entendieron.  

 
200 Pero lo que el Hno. Branham estaba diciendo, lo que el Hno. 

Branham estaba diciendo: “El Tercer Jalón, el Séptimo Sello, los 
Siete Truenos, la Venida del Señor; fue eso que el Señor me habló 

en el año 55, el Tercer Jalón, el zapatito, la pesca, la carpa. Esto 
es. Esto es, los Siete Ángeles tenían que venir a mí, eso de que fui 

arrebatado allá arriba es Apocalipsis 10:1” dijo. “Yo tenía que ser 
arrebatado a encontrarme con los Siete Ángeles, y eso que me dijo 

‘Desciende al cuartito’ eso es porque yo fui predestinado para que 
el misterio del Séptimo Sello se abriera a mí. La parte que tiene 

que ver conmigo”. Lo que está diciendo el profeta en esa partecita 
que él prohibió, él está diciendo “Yo soy el hombre en que se está 

revelando el Séptimo Sello ahora. Yo soy la carne en la cual la 
Aclamación está entregando el mensaje para juntar a una Novia. 

La Novia no será juntada sino con este Mensaje”.  
 
201 Por eso el profeta dice “Mucha gente me dejará” ¿Entiendes? Y 
hoy día no podemos decir lo mismo, hoy día no podemos decir 

“Este mensaje es la aclamación en mí hoy día” No. La Aclamación 
fue en el profeta y hoy día es Aclamación en nosotros, hoy día esa 

Aclamación la cual es Jesucristo en nosotros se ha convertido en 
la Voz de Arcángel. Eso es lo que estamos viendo, ese es el segundo 
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pliegue el cual recuerda ¿Cuál era la segunda parte en Cristo es el 
Misterio de Dios Revelado? No la cabeza, sino el cuerpo. Dice: “Lo 

que era Jesucristo se vació en la Novia” Los Siete Truenos que 
estuvieron en el profeta, esos Siete Truenos vinieron a la Novia. El 

secreto del cual nadie supo en los días del profeta ahora la Novia 
lo conocía. Exactamente como sucedió Juan capítulo 16, el 

cumplimiento de eso fue Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino, 
el mismo Ángel fuerte vino y les hizo hablar las mismas cosas que 

el Hijo del Hombre habló en Mateo, Marcos, Lucas y Juan.Eso es 
lo que pasa con nosotros hoy, solo que es la escritura aplicada a 

la Novia, es Jesucristo en la Novia. ¿Entiendes ahora?  
 
202 Espero que hoy día esté más claro esta partecita. Para mí, 
hermano, esto creo que en algún culto lo dije así de pasadita pero 

hoy día quise que quedase claro. ¿Qué era este Tercer Jalón que 
ningún hombre podía conocer? ¿Qué era este Tercer Jalón que el 

profeta se lo llevó a la tumba, que se llevó en su seno mientras que 
él estaba aquí? Es esto ¿Ves? De esto estamos hablando. Bien Dios 

les bendiga, vengan los músicos. Gloria al Señor. [La congregación 

aplaude -Ed.] Tienen que estudiar el mensaje. Hay que estudiarlo y 

hay que orar para que esto tenga sentido para nosotros sino “Ah 
sí, habló del Tercer Jalón, habló de que la Voz de Arcángel y la 

Aclamación” No, recuerden, era el secreto que nadie conocía. Ese 
era el secreto, ese era el secreto que estuvo guardado en la parte 

de atrás de la mente de Dios. Nadie lo sabe hasta el punto que hoy 
día la gente del mensaje todavía sigue diciendo que nadie puede 

conocer eso. “El profeta se lo llevó a la tumba. ¿Quién va a conocer? 
¿Serás tú el profeta?” No yo no soy el profeta, pero somos la piel 

en la cual el que vivió en el profeta, vive ahora.  
 
203 ¿Entiendes? No era el profeta, así como no somos nosotros. Es 
Él que descendió. ¿Ve? Mucho más grande que la Palabra Hablada, 

mucho más grande que la predicación a los perdidos. Lo que 
estábamos esperando, lo que estábamos esperando era la Palabra 

abierta, ese es el Tercer Jalón. Claro todo lo otro va a venir, cuando 
ese misterio es abierto a nosotros, cuando descubres, “Señor 
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¿Guardaste esto para mí? Tan tonto como soy, ahora lo puedo ver” 
Cuando descubres eso entonces puedes caminar seguro, puedes 

caminar seguro aquí hacia el terremoto, hacia la resurrección. 
Puedes caminar seguro en medio de esta apretura. No estamos 

imaginando nada, “No hay tal cosa como la apretura” Tss. ¿Cómo 
no hay apretura hermano? ¿Qué es Ucrania? Mira la condición en 

que está Perú, la condición en la que está Brasil, la condición en 
la que está Estados Unidos, la condición en la que está Alemania, 

Europa. ¿No es apretura? ¿No sabes que están diciendo que ya 
van, que van a hacer que el dinero sea digital? Ya lo están diciendo 

y que van a hacer que esté conectada la vacuna que tenemos con 
nuestra identificación digital. ¿No está pasando nada? 

 
204 ¿Por qué crees que Dios nos está elevando-nos ha arrebatado 

en esta revelación del Séptimo Sello? ¿Por qué crees que lo ha 
hecho? Porque estamos libres de estas otras influencias, porque 

ellos no nos van a engañar. Gloria al Señor. Lee, lee lo que te he 
dicho, hermano, cómo Dios nos trajo hasta aquí, luego dices 

“Hermano no ha pasado nada” ¿Y estás ahora arrebatado?, ¿Estás 
esperando que el Señor te lleve en una nube cuando ya estás en 

esa nube? Vamos a ponernos en pie. La gente espera cosas que 
están aconteciendo hoy en día. “Oh Señor, llévame al cuartito” 

¿Llévame al cuartito? Yo soy el cuartito, Él preparó este cuartito 
para Él, aquí, Él se escondió aquí. Gloria al Señor. 

 
205 Amado Padre, Señor Todopoderoso. Te pido perdón Señor por 

ser tan insuficiente para traer estas cosas, pero oro Señor a Ti, que 
Tú harás algo a pesar del cansancio de Tus hijos, a pesar de mi 

incapacidad Tú harás Señor que esta Palabra haga efecto en el 
corazón de Tus hijos, es Tu promesa Señor. Yo sé que en todos no 

hará efecto, pero yo sé que en el corazón de Tus elegidos  no puede 
fallar, tiene que traernos cada vez más cerca, más a la comunión 

perfecta contigo Señor. Nos traerá más a la perfecta obediencia en 
donde Tú Señor puedes ser plenamente expresado a través de la 

vida de nosotros a quienes Tú has redimido Señor. Quienes 
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podemos ver, Señor, el proceso por el cual nos has traído hasta 
aquí.  

 
206 Señor que nadie vaya a malentender, que no vayan a pensar 

que estamos tratando de sacar del cuadro el ministerio de nuestro 
profeta, ¡No Señor! ¿Cómo podríamos llegar al segundo pliegue sin 

aceptar que el primer pliegue ya ha tomado lugar?. ¿Cómo el 
profeta pudo haber llegado al Tercer Jalón sin desprenderse del 

primero y del segundo Jalón? Igual nosotros aquí Señor. ¿Cómo 
podríamos llegar al segundo pliegue sin este Tercer Jalón? Si no 

entendemos que el primer pliegue ya tomó lugar, que el Mensaje 
que nos junta ya está aquí, que no tenemos que añadirle, que no 

tenemos que quitarle, que no tenemos que interpretarlo. Tú mismo 
lo estás interpretando, lo estás interpretando en la forma en que 

lo estás haciendo manifiesto, estás haciendo que se cumpla en 
nuestra vida.  

 
207 Gracias Señor, oro poniéndome en Tus manos, todos nosotros 

poniéndonos en Tus manos para que podamos entrar más 
profundo en esta revelación del Tercer Jalón. Para que podamos 

entrar más profundo en este segundo pliegue de Apocalipsis 10, lo 
que Tú eres en esta hora en nosotros. Gracias Señor. Como oramos 

por la salud de Tus hijos, por la economía de Tus hijos, por la paz 
mental que tenemos que tener. Danos cuanto necesitemos Señor 

para continuar fieles, fuertes en Tu servicio. En Tu Nombre Señor 
Jesús oramos y te damos las gracias creyendo que Tú nos lo das, 

porque así vemos que Tu Palabra ha venido a nosotros a darnos lo 
que nosotros necesitamos. Amén y amén. ¡Gloria al Señor! Dios les 

bendiga. Aleluya. Vamos a adorar con todo nuestro corazón, 
hermano. Dígale, “Señor, haz que esa verdad se establezca en este 

cuartito. Arrebátame, Señor, en la revelación del Séptimo Sello”. 

 


