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PRÓLOGO 

 
Este libro es un sermón predicado por el Pastor 

Vin A. Dayal, y es publicado a través de las 
ofrendas voluntarias de los miembros de Third 
Exodus Assembly. 

El mismo tiene la intención de edificar al lector y 
hacer claras las promesas de Dios para la Novia, 
las cuales fueron reveladas por medio del ministerio 
del Profeta-Mensajero de Dios, el Hno. William 
Marrion Branham, para los elegidos de este día. No 
es nuestra intención promover ninguna doctrina 
especial o persona, excepto al Señor Jesucristo y Su 
Palabra Divina. 

La grabación del audio y el vídeo original está 
disponible a través de nuestro sitio web 
www.thirdexodus.org 

Oramos para que la bendición de Dios sea sobre 
cada lector y que la iluminación del Espíritu de Dios 
sea la porción especial de cada uno. 
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COMPAÑERISMO DE MINISTROS 
UNA ACLAMACIÓN, LA VOZ  

DEL ARCÁNGEL Y LA TROMPETA DE DIOS 
CHICLAYO, PERÚ  

SÁBADO, EL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PM. 
Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  

 

HNO. JUAN CEDEÑO (La pregunta): La Aclamación 
(o La Voz de Mando) fue claramente un evento que el 
Hno. Branham cumplió.  ¿La Voz de Arcángel y la 

Trompeta de Dios es algo por venir o está aconteciendo 
y no podemos reconocerlo como los caminantes a 

Emaús? ¿Qué identifica la Voz de Arcángel? 

HNO: VIN (La respuesta): Alabado el Señor.  Dios les 
bendiga, hermanos.  Uds. saben que, esos son... Tengo 

que decir que realmente aprecio sentarme en su medio 
y oír esas cosas, unas exposiciones tan finas por los 

ministros, y especialmente en un tema que es muy 
importante si tenemos que dejar esta dimensión y 
llegar a la Séptima, para que podamos irnos en el 

Rapto.  Y esto es prácticamente el corazón del 
Mensaje.  Estamos hablando al respecto al Séptimo 
Sello, la Venida del Señor, (la aparición y la Venida,) y 

la partida de la Novia. 

El ha aparecido.  Él ha sido revelado.  Hemos sido 

reunidos.  Estamos recibiendo una fe y esa fe es la fe 
para Gracia de Rapto.  Y saben que, al acercar temas 
como éste en el Día cuando los Sellos son desatados 

del Libro, es necesario tomar las leyes de 
interpretación, encontrar la Simiente en Génesis, y 
entonces ir en Apocalipsis.  Porque si encuentras la 

Simiente correcta en Génesis, te llevaría todo el 
trayecto hasta Apocalipsis. 

Y al hablar del Rapto, entonces sabemos que el 
primer Rapto fue en Génesis y el Último Rapto está en 
Apocalipsis.  Y también tuvimos un Rapto entre el 

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo que el 
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Hno. Branham llamó “La Piedra Clave” que ata los dos 
primeros Raptos con los últimos dos Raptos.  Si tomas 

ese canal, encontrarás que todo puede correr sin 
novedades. 

Saben que, a veces podemos leer citas para reforzar 
las instrucciones que el Profeta nos dio. Eso es lo que 
es.  El Hno. Branham no vino para explicar, él vino 

para revelar.  Él dijo, “Este Mensajero del Último Día, 
no es un reformador.”  Moisés escribió el Antiguo 
Testamento.  Pablo escribió el Nuevo Testamento.  Por 

cuanto todos los otros profetas, tomaron de los 
primeros cinco Libros que escribió Moisés y 

desarrollaron ciertas líneas de profecía de esos cinco 
Libros originales.  Moisés trajo toda la doctrina en el 
Antiguo Testamento. 

Pablo trajo toda la doctrina en el Nuevo Testamento. 
Él era como un Moisés.  Él se encontró con el Pilar de 

Fuego.  Él fue arrebatado al Tercer Cielo.  El regresó 
con la Palabra.  Piensen esto. Mateo escribió un 
Evangelio.  Marcos escribió uno, pero realmente él no 

era uno de los apóstoles; era el sobrino de Pedro y 
Pedro lo llamó, “Mi hijo,” lo que era como su hijo en la 
fe.  Porque Marcos estaba escribiendo acerca de tantas 

cosas como Jesús durmiendo en la popa del barco, 
recostado sobre un cabezal, en medio de la tempestad. 

Él no podía saber de eso; alguien tuvo que contárselo. 
Y nos damos cuenta que el gran desacuerdo entre 
Pablo y Bernabé fue sobre Marcos. 

Entonces Lucas escribió un Evangelio y el Libro de 
Hechos.  Y Juan escribió un Evangelio y tres Epístolas. 
Santiago, el hermano del Señor, y Judas, cada uno de 

ellos escribió una: El Libro de Santiago y El Libro de 
Judas.  Y Pedro escribió 1 Pedro y 2 Pedro: dos 

Epístolas.  Haga las matemáticas... cuéntelas.  Todos 
anduvieron con Jesús, pero vieron cosas y oyeron 
cosas de otros apóstoles.  Pablo escribió catorce 
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Epístolas a siete Iglesias y él nunca anduvo con Jesús 
en la carne. 

Entonces, cuando miras las Escrituras, Pablo trajo 
toda esta doctrina. Fue el que habló acerca del Rapto. 

La primera epístola que escribió fue Tesalonicenses, y 
ahí está el Secreto triple de la Venida del Señor.  Y en 
2 Tesalonicenses él continuó con la misma visión. 

Porque después de 1 Tesalonicenses 4, él comenzó a 
entrar en exhortación, Uds. saben, diciéndoles, “No 
menospreciéis las profecías.  Examinadlo todo; retened 

lo bueno;” exhortándolos.  Y cuando él comenzó 2 
Tesalonicenses 1: Jesús apareciendo con Sus ángeles 

de Su poder en llama de fuego, para dar retribución a 
los que no obedecen al Evangelio; cuando Su Nombre 
sería glorificado en Sus santos.  Eso es correcto. 

Entonces, eso es lo que hemos visto... Hemos visto a 
Jesús siendo revelado del Cielo.  Romanos 1:18, dijo 

Pablo, “Porque la ira de Dios se revela desde el Cielo” - 
Jesús con Sus ángeles de Su poder en llama de fuego. 
Cuando la Nube fue fotografiada y girada a la derecha, 

los Ángeles eran la peluca, y fue El Juez, Él que viene 
para dar retribución a los desobedientes que no 
obedecen al Evangelio.  Eso es la ira de Dios siendo 

revelado desde el Cielo. 

En Romanos 2, Pablo dijo, “Dios juzgará al mundo 

por mi Evangelio.”  Eso es Escritura.  Cielo y tierra 
pasará; eso no puede pasar.  Pablo habló de la 
aparición o la venida del Juez Justo Quien vendrá 

para juzgar a los vivos y a los muertos [2 Timoteo 4:1,8–

Ed.]. Pablo habló del bienaventurado y solo Soberano, 
Rey de reyes, y Señor de señores.  A Su Propio tiempo 

mostrará quién es este Bienaventurado y solo 
Soberano. [1 Timoteo 1:17, 6:14-16–Ed.]. 

Juan, arrebatado al Tercer Cielo - arrebatado en la 
visión (mejor dicho), y vio a Cristo y en Su vestidura 
tenía escrito: “REY DE REYES Y SEÑOR DE 
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SEÑORES.”  Pero Pablo habló de eso casi treinta años 
antes que Juan comenzó ver las visiones - acerca del 

Juez Supremo; acerca del Rey de reyes y Señor de 
señores. 

Entonces cuando vemos a esta persona, él era el 
profeta-mensajero como Zorobabel que echó el 
cimiento (que puso la piedra del fundamento.)  Y el 

mismo Zorobabel, (porque Zorobabel significa Cristo,) 
él debería ser rey de Judá.  Pero por cuanto Israel 
estaba bajo dominio Gentil, el poder Babilónico y 

entonces los Medos y los Persas, él no podía ser rey 
porque ellos estuvieron bajo dominio Gentil.  ¿Ven? Así 

él era como un Gobernador, señoreando a los Judíos: 
“Regresen y edifiquen al templo; vayan y hagan esas 
cosas.” 

Pero si buscas el nombre, es realmente un tipo de 
Cristo, Él que puso la piedra del fundamento (que echó 

el cimiento), y Él que sacó la Primera Piedra (la Piedra 
de Corona) con aclamaciones de Gracia.  Y el Hno. 
Branham aplicó eso a Pablo y a él mismo: el mismo 

que puso la piedra del fundamento, y él que tiene el 
Ministerio Profético de la Piedra de Corona para traer 
la Revelación de la Piedra de Corona a la Iglesia en los 

últimos días. 

Así cuando observamos las Escrituras de Pablo, él 

puso el misterio del Séptimo Sello allá. Jesús nunca 
dijo, “Vendré con Aclamación, con Voz y con 
Trompeta.” Jesús dijo, “Vendré otra vez, y os tomaré a 

Mí Mismo.”  Pero aquella visión que vio Juan, que vio 
el Hno. Branham, Pablo vio la misma visión. 1 
Tesalonicenses 4 y Apocalipsis 10 es la misma visión 

exacta. 

Escuchen esto.  Qué hacía Juan, Juan estaba 

absorto en la descripción de la persona, Oh, “Sus ojos 
como llama de fuego...” Oh, “Sus pies semejantes al 
bronce bruñido”  Oh, “Su Voz...” Saben que estaba 
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dando la descripción completa.  Pero Pablo solo dijo 
que, “El Señor Mismo descenderá del Cielo con 

Aclamación...” Cuando él continúa esa visión en 2 
Tesalonicenses 1, dijo, “Jesús con los ángeles de Su 

poder, en llama de fuego.” 

Ahora, piensen en esto. Hno. Branham dijo en 
¿Señor, Es Esta La Señal Del Fin? “Si la visión fue 

Escritural, entonces debe ser interpretada por medio 
de las Escrituras; o si no, será una continuación de la 

misma Escritura.” [1962-1230e - para. 28 –Ed.] Él dijo, 
“Cualquier verdadero profeta, cuando capta una 
visión, irá a las Escrituras para interpretar su visión.” 

[1962-1230e - para. 7 –Ed.]  Porque no hay nada en el plan 
de Dios que no esté en la Biblia.  Todo acerca del plan 
de Dios, Dios lo puso en este Libro. 

Toda Novia que será parte de la Novia desde la 
primera Edad hasta la última Edad, está en el Libro. 

Porque aparte de esto, ¿dónde verá tu nombre? No en 
el periódico, ni en una revista.  Tu nombre tiene que 
estar en el Libro de la Vida del Cordero.  Eso no es un 

Libro en el Cielo; eso es la Biblia.  En este Día 
averiguamos que la Biblia es llamada un Título de 

Propiedad, para una herencia. 

Cuando dijo el Profeta, “Para mí, La Biblia llegó a 
ser un nuevo Libro,” él comenzó a ver, “Ese es un 

Libro de Siete Sellos.  Hay miembros de la familia en 
Ello, tiene la herencia, tiene el misterio del Pariente 
Redentor, tiene el misterio de Elohim, de Melquisedec 

y de Jesús - La condescendencia de Dios.” 

El comenzó a reconocer que la Biblia tiene dos 

secciones.  Tiene una sección donde los nombres 
pueden ser raídos o borrados. Muestra el primer 
nacimiento: “Estuvimos en Adán” y muestra también 

el Nuevo Nacimiento, la sección de Cordero; de donde 
el primer nacimiento en su jornada terrenal, llegará a 
una encrucijada cuando Dios interviene en su vida, 
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igual como intervino en la vida de Moisés, como 
intervino en la vida de Abraham, como intervino en las 

vidas de Pedro y otros. 

Había un tiempo para todos nosotros, como el 

tiempo cuando Él intervino en la vida de Pablo.  Ellos 
nacieron en la tierra.  No conocieron al Mesías.  Cada 
uno tuvo un trabajo secular.  Mateo estaba al banco 

de los tributos públicos.  Pedro era un pescador.  Cada 
uno hacía su trabajo.  Pero en la Escritura había la 
profecía de Elías y el Hijo del Hombre, y aconteció que 

ellos vivieron en el Día cuando Elías iba a llegar en la 
escena e introducir al Hijo del Hombre.  Y ellos iban a 

ver eso, reconocer su día, reconocer su Mensaje, y 
comenzar a llevar aquel Mensaje del propósito de la 
venida de Elías y el Hijo del Hombre.  Ellos aún 

llegarían a ser beneficiarios de que Dios, el cual estaba 
en el Hijo del Hombre, iba a entrar en ellos cuando el 

asunto cambió de un movimiento de un solo hombre. 

Juan era un solo hombre.  Jesús era un solo 
Hombre. Pero lo que seguía es un Cuerpo de muchos 

miembros. Eso es correcto.  No hay más Escrituras de 
un solo hombre para Gentiles. En los días de la voz del 
Séptimo Ángel, cuando “él”: pronombre, personal, 

singular, masculino - un solo hombre.  En los días de 
la voz del Séptimo Ángel, cuando “él,” no ellos, no ella; 

“él” - un solo hombre. 

Y así, cuando miramos y vemos eso... El Hno. 
Branham mirando la Biblia y predicó el mensaje El 

Rapto [1965-1204 –Ed.].  El no solo habló de este Rapto. 
Habló al respecto... él dijo que "Hay cinco Raptos," y 

fue a Génesis.  ¿Qué estaba haciendo? Estaba usando 
un principio Bíblico.  Él es un Profeta; tiene que ir a la 
Escritura.  Él tiene que probar lo que él dice por la 

Palabra porque vino para revelar, y el Rapto es una 
revelación solamente para la Novia.  Porque tienes que 

nacer de nuevo, y entonces crecer en Cristo y ser 
formado en la Imagen de la Palabra, y entonces 
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experimentar el cambio para salir en el Rapto. 

Así cuando miramos y vemos que el ministerio del 

Hijo del Hombre siempre es Aclamación, Voz y 
Trompeta.  El Hijo del Hombre siempre es Aclamación, 

Voz y Trompeta.  Génesis 18-21... ¿Están de acuerdo 
que Génesis 17 es la Edad Pentecostal? Puedo regresar 
más temprano en Génesis y comenzar desde Efeso. 

Eva estaba en Adán sin ser expresada mientras 
andaba Adán en el Huerto.  Mientras Jesús andaba en 
la tierra, estábamos en Él sin ser expresados.  

Tuvimos un tiempo y una hora para ser expresados. 
“No es bueno que el Postrer Adán, el Segundo Adán 

esté solo; le haré ayuda para El.” 

De la misma manera que Dios sacó la novia del 
primer Adán, Dios sacó la Novia del Postrer Adán, del 

Segundo Adán.  Y de la misma manera que Dios 
edificó la novia desde los pies hasta la cabeza y la 

trajo, una Iglesia que no tuvo mancha ni arruga, y 
Dios hizo el casamiento entre la cabeza y el cuerpo, 
entre el novio y la novia, es lo mismo que está 

sucediendo en esta Hora - El Tiempo de Unión y Señal. 

Mientras Dios está formando a la Novia, Él sabe que 
el tiempo llegaría para el tiempo de unión cuando Él 

La completaría.  Él no puede casarse con los pies y 
falta lo demás de la Novia.  Él no puede casarse con 

los pies, la cadera y el abdomen y falta lo demás de la 
Novia.  Él tiene que tener la Novia completa.  Él no va 
a casarse con un pedazo de la Novia.  Todos los 

miembros hacen el Cuerpo y el Cuerpo es la Novia, la 
verdadera Iglesia, y Cristo es la Cabeza del Cuerpo, y 
somos los miembros del Cuerpo.  Y en cada Edad, una 

porción de los nombres que eran escogidos en Cristo 
fueron manifestados, entonces la próxima Edad. 

Porque nadie vivió todas las Siete Edades.  Una 
porción de los nombres estaban en cada Edad.  Somos 
la última porción de los nombres.  Es correcto. 
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Y por eso la Cabeza no apareció en el tiempo de 
Lutero.  La Cabeza no podía aparecer en el tiempo de 

Wesley, porque la Cabeza tiene que venir y tomar la 
Jefatura sobre el Cuerpo.  Porque cuando llega a la 

Simiente, toda la Vida está en la Semilla, la totalidad 
de la Palabra.  Toma toda la Palabra y toda la Vida 
para hacer la Semilla.  Y Cristo era la Semilla.  Y 

cuando la Semilla cayó a la tierra y murió, iba a 
producir una Cosecha; el Labrador no puede 
cosecharla a menos que regrese de vuelta a la misma 

imagen del Primero.  Así cuando Cristo es reproducido 
en Su pueblo entonces Él vendrá.  Y eso es por que la 

Cabeza apareció. 

Aclamación, Voz y Trompeta no son como... “Bueno, 
el Hno. Branham tuvo la Aclamación; él murió and 

salió entonces la Aclamación es acabada.”  ¿Quién 
puede reclamar que la Aclamación es acabada? ¿Qué 

los juntó a Uds.? Uds. llegaron al Mensaje después 
que falleció el Hno. Branham porque la Aclamación 
continua en la Novia.  

El Hno. Branham no vino a Perú.  ¿Cuál Iglesia 
comenzó el Hno. Branham en Perú? Dios tuvo 
hombres aquí quienes salieron, comenzaron a 

predicar, y la predicación es ‘La Aclamación,’ el 
Mensaje.  Estaban introduciendo al Profeta, Elías, el 

Hijo del Hombre, y esas cosas, sin verse 
completamente ellos (eso es correcto,) porque estaban 
creciendo en la Palabra.  Y entonces cuando comienzas 

a verte a ti mismo, ahora el asunto comienza a entrar 
en otra fase.  La Aclamación no desaparece de ti. 

Cuando tú encuentras pecadores, por cuanto ellos 

son elegidos para salvación, y son atraídos pero no 
han obtenido un Nuevo Nacimiento, así tú sacas ‘La 

Aclamación,’ y comienzas a mostrarles lo que Dios hizo 
en este Día. Comienzas a decir, “Sepárense de 
organización.  ¡Salid de ella, pueblo Mío!” Es correcto. 
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Comienzas a traerlos para que vean quién era el 
Mensajero. 

Cuando vino Jesús, Él predicaba quién era Juan: 
“¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida 

por el viento? ¿A un hombre cubierto de vestiduras 
delicadas?” Él dijo: “Os digo... yo envío Mi mensajero 
delante de Tu faz.”  Él comenzó a mostrarles que este 

era un profeta y más que profeta.  “Entre los que 
nacen de mujer no se ha levantado otro mayor.” 

¿Por qué Jesús hizo eso? Porque si ellos no veían a 

Juan no podrían entenderlo a Él.  Tuvieron que ver a 
Juan primeramente para que Lo entiendan.  Y si 

tuvieron que continuar al Espíritu Santo, tuvieron que 
entender a Juan y Jesús, porque eso es la continuidad 
del plan de Dios.  No obtendrán al Espíritu Santo sin 

ver al Hijo del Hombre.  Y para ser cierto que eso es el 
Hijo del Hombre, tiene que ver a Elías que Lo 

introdujo. 

Así la Aclamación sigue adelante.  La Aclamación 
está en la Novia porque es una revelación.  Como dijo 

el Hno. Branham, “Nunca dices que la primavera se 
detenga aquí y el verano comience.  Es como un 
traslapar.  Uno se funde al otro.”  Los que hemos 

llegado a esta realización, todavía predicamos que 
Elías había venido, todavía seguimos predicando que 

el Hijo del Hombre ha sido revelado, pero el énfasis 
genuino está ahora en la parte de la Novia, porque esta 
es la parte que ellos tienen que reconocer. 

Porque la Aclamación era Eleazar, la Aclamación era 
Juan, la Aclamación era Jesús, el Hijo del Hombre, 
Isaac.  ¿Pueden ver? Pero Rebeca, supo quién era 

Eleazar; ella supo quién era Isaac.  Ella sabía que ella 
no era Eleazar y tampoco era Isaac.  Ella sabía que 

porque Isaac envió a Eleazar, ella fue llamada.  Ella 
sabía en que ella fue vestida y que Eleazar recibió eso 
de Isaac.  ¡Porque Cristo le dio la Palabra al Profeta! El 
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Profeta no tenía una Palabra.  El único Revelador de la 
Palabra es el Espíritu Santo.  Sólo el Espíritu Santo 

revela la Palabra.  Él es el Espíritu de Verdad. 
Déjenme mostrarles. 

El Hno. Branham fue arrebatado en medio de Siete 
Ángeles: “¡Regresa y abre los Sellos para Dios!” Él 
regresó al este, estableció el tabernáculo y estaba 

entrando en los Sellos.  Y él iba a predicar El Primer 
Sello [1963-0318 –Ed.], él iba a predicar, “El jinete del 

caballo blanco es el Espíritu Santo,” después de 
encontrar Siete Ángeles; después de la experiencia de 
la Espada del Rey.  Y el Ángel tuvo que descender y 

decir, “Tienes eso equivocado.  Arréglalo ahora.” 
¿Entienden? 

Pueden ver, tenemos que leer un poquito más cerca. 
Tenemos que entrar en la experiencia del Profeta. 
Hemos visto al Profeta, pero detrás del Profeta está El 

Invisible - Cristo. El solamente es la máscara. La 
Aclamación es Cristo en el Profeta.  Porque el Hijo del 
Hombre en este Día no es el Cuerpo Corporal; es Dios 

en carne humana.  Porque Génesis 18 es Dios en un 
hombre, no Dios en Jesús.  Todavía Jesús no había 

nacido.  Y cuando Jesús estaba enseñando, los apuntó 
al Día de Sodoma.  “Como fue en aquel Día” - un Día 
como Sodoma.  Tenemos la escena.  Hace un rato el 

Hno. Juan estaba explicando de la presión, los dos 
ángeles que estaban cegando al pueblo de la puerta. 

Cristo es la Puerta.  Es correcto.  Y ellos estaban 
cegándolos a ellos. 

Y cuando miramos y vemos como este Día... Porque 

el Hijo de Hombre vino tres veces: en el principio de la 
Biblia, en la mitad de la Biblia y en el final de la Biblia. 
El Hijo del Hombre vino a Abraham, el Hijo del 

Hombre vino a la simiente natural de Abraham, y el 
Hijo del Hombre vino a la Simiente Real en los últimos 

días.  Eso es lo que yo estaba predicando esta 
mañana: El Hijo Del Hombre Y Su Señal De La Simiente 
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Del Tiempo De Fin - la Cosecha de los hijos, la Súper 
Raza, los Hijos manifestados, el Pueblo en Su imagen; 

la Novia De La Simiente De La Palabra Hablada. [2018-

1027m –Ed.] Esta es la Novia del Último Día, la que ha 

recibido la plena Palabra, la que ve el misterio de su 
nombre en el Libro. 

Cuando miramos y vemos, el Hijo del Hombre, 

cuando vino a Abraham, ¿Cuándo vino? En Génesis 
18. Génesis 18 viene después de Génesis 17. En 

Génesis 17, Abram recibió un nuevo nombre.  Dios 
puso la ‘H’ – Abraham y eso vino con circuncisión en el 
octavo día, un tipo del Nuevo Nacimiento.  Porque en 

Génesis 12, Abraham estaba saliendo de Babilonia, 
cruzando el río Éufrates como Lutero, el agua, 
separándose del sistema y viniendo en Canaán. 

En Génesis 15 Dios dijo, “Mata una becerra de tres 
años, y un carnero de tres años, y dos tórtolas.”  Dios 

estaba confirmando el pacto por sangre. Santificación 
es el mensaje de la Sangre. Génesis 17, Dios le dio a 
Abraham el Nuevo Nacimiento, circuncisión, un tipo 

del Espíritu Santo; puso la ‘H’ ahí. ‘H’ en el Hebreo se 
lo habla como un soplo o un hálito como “Huh” y eso 

es el aliento de Dios viniendo a Abraham vivificándolo. 
Pero al final de la Edad Pentecostal, Dios estaba 
viniendo en la forma de Hombre con polvo en Su 

vestido, caminando, un Hombre que tornó Su espalda 
hacia la tienda y discernió el corazón, la señal 
Mesiánica – conociendo el secreto del corazón.  Eso es 

correcto. Eso es la señal.  

Entonces la Voz de la señal: “¿Encubriré yo a 

Abraham lo que voy a hacer? Fue el tiempo de la 
Investigación de Juicio: “Yo he oído el clamor y he 
descendido.” ¿Qué es eso? La aparición de los Ángeles, 

la revelación del Juez.  Él dijo, “El Juez de toda la 
tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” Porque 
Abraham empezó a entender.  Él era un profeta y 

empezó a entender qué es lo que estaba pasando, que 
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eso fue investigación.  El juicio se está aproximando, 
siguiendo la Séptima Edad, la Edad Pentecostal.  Eso 

es correcto.  Y Él era la Persona.  Abraham Lo llamó, 
“Elohim.”  

Primero vimos la señal y luego, la Voz de la señal.  Y 
le reveló a Abraham que bajo el Sexto Sello iba a 
destruir Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas. 

El mundo Gentil será quemado por fuego. Pero le 
reveló a Abraham un misterio: “Según el tiempo de la 
vida, Yo volveré; Yo, Quien estoy aquí ahora mismo. 

Sarah tendrá una visitación.  Esta visitación causará 
que ustedes se vistan de la belleza Edénica - una 

transformación; un cambio.”  Porque Él le llamó a 
Abraham por el nuevo nombre y le llamó a Sarah por 
el nuevo nombre.  Por eso Abraham captó algo. 

“Abraham” (El no dijo, Abram) “¿dónde está Sarah, tu 
mujer?” Él no dijo, Sarai.  

Así que ellos sabían quién era Este, así como 
nosotros sabíamos Este Quien vino y tornó Su espalda 
y discernió el corazón; Este, Quien de Su boca sacó: el 

misterio del cambio, el misterio de la quema del 
mundo Gentil; el misterio de la Venida del Hijo 
prometido.  Todas de estas cosas eran misterios. 

¿Cuándo? Por medio de la Venida de los Ángeles, la 
aparición del Juez.  Correcto. 

Así, cuando miramos y vemos estas cosas en 
Génesis, la Aclamación, Él estaba abriendo los 
Misterios.  Ellos sabían que el mundo Gentil iba a ser 

quemado.  Eso es el Sexto Sello - el fuego descenderá 
del Cielo, la ira de Dios.  Y Abraham entró en 
desesperación.  Él dijo: “No, no lo puedes hacer 

todavía.  ¿Lo vas a hacer si hallas cincuenta? ¿Si 
hallas cuarenta o treinta?”  Y él empezó a interceder, 

parándose en la brecha.  El Propiciatorio o Trono de 
Misericordia estaba en Abraham y Dios viniendo como 
Juez, porque Abraham tenía la Vida de Dios y estaba 

parándose en la brecha por su familia.  
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Igual como Rahab bajo la señal, “¡Me daréis una 
señal segura... mi familia!” en el tiempo de juicio, 

cuando la iglesia regresa a Efesios bajo el Mensaje del 
Profeta Éxodo que los llamó fuera para traerlos a la 

tierra de los padres, (¡eso es correcto!) cuando la 
maldad del Amorreo había llegado a su colmo, cuando 
redención y juicio se movían juntos - el misterio de los 

Sellos y las Copas. Eso es correcto.  Redención para 
los Elegidos y juicio para lo demás. 

Igual como Ezequiel 9, un Ángel Sellador estaba 

sellándolos.  Igual como el Libro de Hechos, el Ángel 
Sellador, el Espíritu Santo, el Ángel de Dios, estaba 

dirigiendo a Pedro, dirigiendo a Felipe, dirigiendo a 
Pablo y la Esperma estaba viniendo a través del 
Cuerpo para multiplicar y rellenar antes de que Tito, 

los ángeles destructores hubieran sido soltados.  Iban 
de ciudad a ciudad captando a los Elegidos y 

sacándolos rápidamente.  Correcto. 

Así, cuando vemos el plan… Observen al Hijo del 
Hombre ahí atrás: Aclamación, Voz y Trompeta: eran 

cambiados y el hijo prometido llegó a la escena.  

Mira en la mitad de la Biblia, Mateo 24, la apertura 
de los Sellos. ¿Es Mateo 24 la apertura de los Sellos? 

¿Es Mateo 13 las Siete Edades de la Iglesia?  ¡Así es! 

El registro de la Iglesia es como la planta del trigo. 

Empezó con la Semilla que cayó en la tierra y murió; 
brotó y creció a través de tallo, borla y cáscara. 
Cuando viene al Grano: “Yo enviaré Mis Ángeles a 

separarlos.  Yo recogeré Mi Trigo y atad la cizaña para 
quemarla.”  Eso es lo que está pasando hoy. 

Cuando miras en la mitad de la Biblia, Mateo 24, el 

Cordero estaba en la montaña y les hicieron tres 
preguntas a la puesta del sol.  En la mañana estaban 

abajo en la ciudad, luego subieron al Monte de Olivos 
en la tarde y vinieron preguntándole, “¿Qué quiere 
decir que no quedará piedra sobre piedra?” Y El 
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empezó a abrir los Sellos así contestando tres 
preguntas: “¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal 

habrá de Tu Venida, y del fin del mundo?” Y cuando 
llegó a Mateo 24:36, El empezó a entrar en parábolas. 

Él dijo, “Nadie sabe del día ni la hora; el Padre tiene 
esto cerrado.”  

Y de ahí, era parábola tras parábola tras parábola, y 

cada una de esas parábolas era el misterio de Su 
Venida; de Mateo 24:36 a Mateo 25:13. Porque Mateo 
25:1-13 es la parábola de las diez vírgenes, y esta es la 

que está puesta al final – el clamor a la medianoche, 
una Voz, viendo al Esposo viniendo, captando una 

visión de la Venida del Esposo (correcto) y empieza 
anunciar la Venida del Novio.  Y ese Mensaje despierta 
a las vírgenes durmientes. 

Y habían dos clases: una con Aceite y otra sin 
Aceite.  Ellas habían salido fuera para encontrar al 

Novio.  ¿De dónde salieron?  De la ramera y de las 
hijas rameras.  Porque Cristianismo, la Iglesia 
Católica, la gran ramera y las hijas, las Iglesias 

Protestantes, son rameras.  Pero estas diez son 
vírgenes.  Ellas no son rameras ni hijas de la ramera; 
son vírgenes.  La ramera y las hijas de la ramera van a 

ser quemadas en el movimiento ecuménico.  Ellas son 
las cizañas.  

Pero las vírgenes insensatas van a pasar por la 
Tribulación.  Ellas no tienen parte en la Primera 
Resurrección porque aunque oyeron el anuncio y 

vieron al Mensajero, no tenían el Espíritu Santo. 
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados 
en un Cuerpo.  Y la Resurrección es para los que están 

en Cristo, no fuera de Cristo.  

Porque ‘fuera de Cristo’ significa que no estás 

convertido.  Y si no estás convertido, no puedes 
conocer la Palabra en tiempo presente.  Estás 
alabando a Dios por lo que Él hizo en el pasado, y 
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estás alabándolo por lo que va a hacer en el futuro, 
pero no puedes reconocer lo que está pasando. 

Correcto.  Porque se necesita el Espíritu Santo en ti 
para guiarte a la Verdad; para enseñarte la Verdad.  

Tú eres guiado por el Espíritu para vivificar la parte de 
la Palabra que tú eres, que el Espíritu te apunta a ti. 

Así como decía el Hno. Ever [Montalvan- Ed.]  “Has visto 

tu parte.”  El Espíritu te dice: “Este eres tú.” Tú miras 
en el Espejo. El Espíritu dice, “Mueve tu mano ante el 
Espejo.”  Él dice, “¿Qué estás viendo?” 

 “Estoy viéndome moviendo la mano en el Espejo.” 

Él dijo: “Ráscate la cabeza” - segunda confirmación. 

“Enrolla tu manga” - tercera confirmación. 

El fin de toda controversia es el juramento para 
confirmación.  En boca de dos o tres testigos conste 

toda palabra.  Entonces él conoció y dijo: “¡Mamá, ese 
soy yo!”.  Despertó y reconoció su elección, su 

llamamiento; la identificación del Espíritu Santo. 
Cuando llega allí, está en una parte definitiva de la 
Palabra.  Él está en la parte de la Palabra que es la 

continuidad de la Aclamación.  Él está despierto, está 
vivificado y llegó a la realización que él es parte de un 
Cuerpo de creyentes, que por y a través de los 

miembros de la Novia, Dios cumplirá Su obra.  

Y Ella sabe que es Él en Ella cumpliendo Su Propia 

Palabra que Él dejó para este tiempo.  Y Ella tiene el 
ASÍ DICE EL SEÑOR o se queda callada, mostrando 
que es Cristo que tiene la preeminencia en Ella. Aquí 

no hay voluntad propia.  Ella es un prisionero a la 
voluntad de Dios, atada por cadenas de la Palabra, 
que Cristo está viviendo a través de Ella porque Ella 

sabe que es Él en Ella.  Mayor es Él que está en 
vosotros. 

Entonces, cuando miramos en la mitad de la Biblia, 
Voz de Aclamación es la apertura de los Sellos.  Luego 
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tenemos el rechazo: ¿Qué haré con este Jesús llamado 
el Cristo, la Palabra vindicada? Se lavaron las manos. 

Dijo: “El pretorio o la corte de juicio de Pilato, ese fue 
el rechazamiento de la Palabra vindicada, el liderazgo 

de Vida Eterna.”  Él dijo: “Pero el Calvario fue la 
crucifixión pública.”  Él dijo: “Estamos pasando del 
rechazamiento a la crucifixión pública.”  Y cuando Él 

vino a la Cruz, Él clamó a gran voz. Y el Profeta dijo, 
“Mira la Voz de Aclamación y la Voz del Arcángel aquí,” 
en El Rapto [1965-1204 –Ed.].  Él dijo, “Mira la Aclamación 

y la Voz ahí, y míralo aquí hoy día.” 

¿Acaso no tuvimos al Hijo del Hombre con un 

Mensaje? ¿No se juntaron los Saduceos, los Fariseos, 
los Herodianos, los Bautistas, los Pentecostales, los 
Metodistas, aun estando en desacuerdo y dieron su 

apoyo al poder Romano para crucificar y rechazar el 
ministerio del Hijo del Hombre, la Palabra vindicada? 

Eso es lo que hicieron.  Ellos fueron a Pilato.  Y 
dijeron: “No tenemos más rey que César.”  Y se 
alinearon con el poder Romano porque no podían 

matarlo porque estaban bajo el gobierno Romano y 
Roma tenía que hacer eso.  Y el Hno. Branham nos 

trajo esto para mostrarnos, que con el rechazamiento 
viene la crucifixión pública.  

¿Cuándo fueron los Sellos abiertos, Mateo 24? En 

1963.  Anda a tu Sexto Sello [1963-0323 –Ed.], él dijo, 
“Esta noche haremos algo diferente.”  Primero estaba 
abriendo El Primer Sello [1963-0318 –Ed.]  Segundo Sello 

[1963-0319 –Ed.], de Apocalipsis 6.  Pero cuando llegó allá 
en El Sexto Sello, dijo: “Déjenme mostrarles todos 

estos Sellos”.  Y fue a Mateo 24 y dijo: “Aquí están los 
Sellos en forma escrita.”  Apocalipsis 6, “Aquí están los 
Sellos en forma simbólica”.  Y los comparó y mostró 

que eran lo mismo.  ¿Lo ven?  

Porque él estaba llegando entonces... y cuando llegó 
al Séptimo, nada está escrito.  Y él dijo: “Mira, Juan no 

podía escribir nada.  Le fue prohibido.”  Entonces dijo: 
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“Jesús no hablaba nada acerca de eso.”  El empezó a 
hablar en parábolas.  Y tomó esas dos Escrituras y 

dijo: “Por eso, yo tampoco estoy permitido de 
decírselos a ustedes, porque si Satanás lograra 

conocer esto, quizás haría gran daño.  No traten de 
interpretar nada.” 

Y comenzó a hablar de transmisión y recepción. 

Porque así como todos los electrodomésticos de la 
casa: tienes una cocina, tienes un refrigerador, tienes 
una aspiradora, tienes una lavadora, tienes una 

secadora, eso es una posesión adquirida o comprada. 
Hay un dueño de todo esto. Él lo compró. 

Y él tiene un televisor también adentro, pero este 
varoncito es un poco diferente a los demás aparatos, 
porque este varoncito puede captar cosas de la esfera 

invisible.  Están pasando todas clases de imágenes y 
voces por la casa, y el refrigerador dice: “Oye, siento 

algo”, pero no ve nada.  Y, la aspiradora puede hacer 
mucho ruido y el polvo vuela por todas partes, pero el 
pobrecito no ve nada.  El microondas, podría calentar 

cositas, pero no ve nada.  Pero el televisor, hermano, 
capta esas cosas, trayéndolas y las proyecta del 
mundo invisible. 

Entonces, el Hno. Branham nos estaba mostrando: 
“El mundo no me verá más, pero vosotros Me veréis. 

Yo vendré a vosotros.  Haré Mi morada con vosotros. 
Yo Me manifestaré a vosotros.  Os recordaré las cosas. 
Os enseñaré todas las cosas.  Os haré saber las cosas 

que habrán de venir.”  

Pienso que uno de los hermanos estaba diciendo, o 
era el hermano que hizo la primera pregunta esta 

noche acerca de cuando María escuchó la voz. María 
oyó la Voz.  Ella no sabía quién era Él, pero ella Lo 

conocía por la Voz.  Los caminantes de Emaús Lo 
miraban: “¿Eres Tú un forastero aquí en Jerusalén? 
¿No has oído?”  Y ellos ni siquiera sabían quién era Él. 



Compañerismo De Ministros                                                                2018-10-27 

18 

Pero tenía una forma de partir el pan, y lo hizo 
personalmente para ellos, y cuando lo hizo, sus ojos se 

abrieron.  Ellos dijeron: “¡El Señor ha resucitado!”   

Entonces Pedro, Juan y ellos, Él los dejó volver al 

Mar de Tiberias. Porque el Mar de Tiberias y el Lago de 
Genesaret son lo mismo; son dos nombres diferentes 
debido al lugar donde se encuentra, son diferentes 

lados del país.  Entonces, por un lado, si vives en ese 
lado, lo llaman “Lago de Genesaret”.  Si vives al otro 
lado, lo llaman “Mar de Galilea”.  Ahí fue donde los 

encontró la primera vez.  Él dijo: “Echad vuestras 
redes aquí”.  Así que Él regresa y hace lo mismo que 

hizo con ellos anteriormente.  Esto nos enseña que Él 
lidia con cada uno de nosotros de una forma personal 
y única, y que hay una forma en que podemos 

identificar cuando Él viene a nosotros.  Porque Él lo 
hace con propósito para que nadie pueda 

personificarte a ti. 

Así, cuando miramos y vemos, tuvimos la 
Aclamación - la apertura de los Sellos, el Hijo del 

Hombre en la mitad de la Biblia; y luego tuvimos la 
Voz clamando.  Hubieron dos Voces.  Estoy seguro de 
que captaste esto.  Hay dos veces: “clamó a gran voz,” 

La Obra Maestra al ser herida.  Primero hubo tinieblas 
sobre toda la tierra cuando Él fue rechazado en el 

pretorio o la corte de juicio de Pilato.  Y desde la hora 
sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra; tinieblas 
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones.  Y a la 

hora novena, en el tiempo del sacrificio de la tarde, 
algo sucedió.  Las tinieblas comenzó a retirarse y Él 
empezó a clamar a gran voz.  Y cuando Él clamó, los 

santos del Antiguo Testamento se despertaron, los 
vencedores, los que: por la fe Abel, por la fe Enoc, por 

la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe 
Jacob... estos que habían vencidos.  Y sabían que 
conforme a la fe murieron todos éstos.  Así que esto 

fue una gran cosa.  
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Entonces, observen al ministerio del Hijo del 
Hombre.  Siempre termina con un terremoto, 

predicando a los perdidos, y una resurrección. Elohim 
descendió a Sodoma para el Último Jalón para 

predicarles a los eternamente perdidos.  Es correcto. 
Sodoma y Gomorra fueron destruidas completamente. 
Es correcto.  Se hundieron en el Mar Muerto, donde 

hay todos esos minerales, todas estas diferentes cosas 
hoy; es uno de los lugares más ricos del mundo por 
todos esos químicos y cosas así.  Luego, después de la 

predicación a los perdidos, fue la resurrección de los 
vencedores, y luego ellos comenzaron a aparecer a 

muchos en la ciudad.  

En Génesis, Abraham y Sara fueron cambiados, 
rejuvenecieron. Isaac, el hijo prometido, entró en la 

escena. Sodoma y Gomorra fueron destruidas.  En la 
mitad de la Biblia, observen el ministerio del Hijo del 

Hombre: Aclamación, Voz de Arcángel y Trompeta - los 
vencedores del Antiguo Testamento resucitaron 
después de la predicación a los perdidos.  Y el Hno. 

Branham dijo: “Míralo allá y míralo aquí”.  Porque el 
Hijo del Hombre viene tres veces: en el comienzo de la 
Biblia, en la mitad de la Biblia y al final de la Biblia.  

Así, cuando llegamos a los últimos días, ¿qué es lo 
que precursó la Voz de Aclamación? Un avivamiento 

de sanidad; y los Misterios escritos. Es correcto. 
Porque las señales sirvieron para llamar su atención. 
Él dijo: “La sanidad nunca llegó al punto”, porque 

muchos vinieron por pan y peces.  Sólo estaban 
interesados en la sanidad divina.  Pero no estaban 
interesados en la Palabra.  Él dijo: “Nunca llegó al 

punto.”  Él dijo: “Y durante todos estos años bajo el 
ministerio de sanidad, yo estaba mirando por un 

Mensaje, debido a lo que Él dijo en el río: ‘Así como fue 
enviado Juan para precursar la Primera Venida, de 
igual manera Tu Mensaje precursará la Segunda 

Venida.’” Él sabía que había un Mensaje por venir; que 
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Elías debía restaurar las cosas perdidas; que habían 
Secretos escondidos en la Biblia.  

Dios le dijo a Daniel: “Cierra las palabras Daniel. Tu 
tendrás que morir, esto nos es para tus días, es para 

muchos días.”  ¿Crees que Él podría explicarle a 
Daniel cómo es esta Edad? Ellos conducían pequeños 
carruajes alrededor de las murallas de Babilonia.  Y 

estaban en esa clase de civilización.  Y aquí estamos 
en una Edad espacial; los astronautas van en el 
espacio exterior.  Es correcto. Aquí tenemos una 

diferente clase de civilización mucho más avanzada, y 
tenemos redes de comunicación que llevan al mundo 

entero a una aldea global. 

Tenemos la apertura de la cuarta dimensión. Puedes 
sentarte en su habitación con una tarjeta de plástico, 

ir a Japón a través de la cuarta dimensión, ir hasta el 
estacionamiento de Toyota, mirar algunos autos, elegir 

uno, pagar ahí desde tu cuarto - banca electrónica; y 
luego arreglar el envío, arreglar con su agencia todos 
los impuestos, los impuestos de importación y ellos lo 

traen hasta tu puerta.  Daniel no podría entender esto. 
Ellos no hacían así ese tipo negocios.  Viajes en jet; 
¿Viajar alrededor del mundo tan rápido? Él dijo: 

“Duerme tú, Daniel.  La ciencia se aumentará en los 
últimos días.  Y si Yo te explico todo esto, no lo 

entenderías.” 

Así que había Palabra que estaba revelada pero no 
entendida.  Daniel estaba buscando a Dios por 

entendimiento de la visión.  Entonces Juan oyó algo 
para escribir.  Aquí con Daniel tenemos: Palabra - no 
revelada.  Con Juan, él la iba a escribir, pero Él dijo, 

“No la escribas,” así tenemos: Palabra - no escrita. 
Palabra No Revelada y Palabra No Escrita - Misterios 

sellados. 

Sino que en los días de la Voz del Séptimo Ángel, 
toda esta Palabra no revelada y toda esa Palabra no 
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escrita será sacada y traída; y conoceremos cuando 
Dios ni siquiera era Dios todo el trayecto hasta el 

futuro Hogar, (Correcto), de la Eternidad a la 
Eternidad; todo el Misterio.  Conoceremos nuestros 

nombres en el Libro.  Conoceremos los cinco Raptos. 
Conoceremos las tres venidas del Hijo del Hombre; y 
cada vez que el Hijo del Hombre viene es Aclamación, 

Voz de Arcángel y Trompeta de Dios. 

Entonces en este Día tenemos una Voz de 
Aclamación, la apertura de los Siete Sellos. No solo 

Mateo 24; sino toda la Biblia.  ¡Aleluya!: cuando era 
Elohim, cuando todo fue decidido en el plan en Su 

Mente antes de la fundación del mundo, todo el 
trayecto hasta el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra; que la 
Biblia es una expresión de una sola meta y un solo 

propósito que Dios tenía en la parte de atrás de Su 
Mente que nadie, ni siquiera los ángeles sabían.  Y 

toda las vidas y los actos de los creyentes estaban 
expresando esta sola meta y un solo propósito.  Estoy 
citando, ‘Cristo Es El Misterio De Dios Revelado.’ [1963-

0728 - Ed] 

Así, en este Día cuando un hombre está predicando, 
el Pergamino es desenrollado; es visión abierta (visión 
con frecuencia), él lo ve todo el trayecto.  Y el Hno. 

Branham dijo, “Hoy les voy a decir cómo eso 
desenvolvió a este tiempo presente,” a su tiempo - el 
Séptimo Ángel; desde cuando Dios no era Dios todo el 

trayecto hasta esta hora y está diciéndonos ahora qué 
es lo que Dios tenía en la parte de atrás de Su Mente 

que los ángeles no sabían. 

Séptimo Sello: “Misterio triple, pero no es permitido” 
– el 24 de marzo de 1963. El 28 de Julio, cuatro meses 

después: “Yo les voy a decir hoy lo que Dios tenía en la 
parte de atrás de Su Mente.”  ¿Qué es ‘Cristo, el 
Misterio de Dios Revelado’?  Es un Secreto triple de 
Adán, Eva y el Edén.  Luego el 4 de diciembre de 1965 

- El Rapto.  La primera vez desde el 6 de abril de 1909, 



Compañerismo De Ministros                                                                2018-10-27 

22 

aún desde que Pablo escribió los Tesalonicenses 
acerca de Aclamación, Voz del Arcángel y Trompeta de 

Dios, el 4 de diciembre de 1965 fue la primera vez que 
un ser humano en la tierra puede revelar qué es 

Aclamación, qué es Voz del Arcángel y qué es 
Trompeta de Dios.  No había ningún comentario 
Bíblico, ningún comentarista Bíblico, ningún Ministro, 

nunca sabía estas cosas. 

¿Y qué es El Rapto? Un Misterio triple. El Séptimo 

Sello - Misterio triple.  Él dijo, “Les hablaré de una 
parte de eso.”  Siete Truenos explotando, tronando. 
Eso es la primera parte.  Él dijo, “Una parte se 

desenvolvió hoy,” esa son aquellos Siete Truenos.  El 
dijo, “Una parte se desenvolvió ayer.”  

Por años traté de entender eso y un día el Espíritu 

solo me habló y me dijo: “Regresa al Sexto Sello, allí 
hay algo.”  ¡Qué cosa! No pueden imaginarse lo que me 

está pasando en este momento porque esto es lo que 
Dios me mostró años atrás.  Fui al Sexto Sello.  Allí es 

donde las Trompetas sonaron sobrenaturalmente - 
bajo El Sexto Sello. 

Cuando él llegó al Sexto Sello, dijo, “Haríamos algo 

distinto en esta noche.”  Él está sellando ciertas cosas. 
Él estaba viniendo en Apocalipsis 6.  Pero ahora él va a 

Mateo 24 y empieza tocar el Primer Sello: “Muchos 
serán engañados, entonces guerras y rumores de 

guerra, entonces habrá hambres, entonces habrá 
pestes, entonces los Judíos siendo matados, 
aborrecidos por causa de Mi Nombre. 

Luego El Sexto Sello, él empieza primeramente a 
hablar de la tribulación de aquellos días.  Él dijo, “Eso 

fue el tiempo de pequeña tribulación, bajo Eichmann y 
Hitler y los demás.  Pero Gran Tribulación...” Ahora 
mismo, estamos viviendo entre el Segundo y el Tercer 

Ay.  Estamos viviendo entre tribulación amateur y 
Gran Tribulación.  Estamos viviendo entre las seis 
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Trompetas que han sonado, la Fiesta de Trompetas 
que junta a los Judíos en su patria, y antes del 

reconocimiento de José por sus hermanos bajo la 
Séptima Trompeta. 

Apocalipsis 10, El Séptimo Sello, el misterio triple de 
la Venida, es la misma visión que 1er Tesalonicenses 4. 
Es exactamente lo que Jesús dijo, “Yo vendré otra vez;” 

y lo mismo que Pedro dijo: “La gracia que se os traerá 
cuando Jesucristo sea manifestado.”  [1 Pedro 1:7,10,13–

Ed.]  En Tito, Pablo habla de “La gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación... que nos fue dada antes 
de los tiempos de los siglos.”  [2 Timoteo 1:9-10–Ed.] 

Pablo escribió en Hebreos 9 como Jesús apareció en 
la carne para quitar de en medio el pecado, luego 
apareció en el Cielo en el santuario celestial para ser 

un Sumo Sacerdote, un Intercesor por nosotros, y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 

para salvar a los que le esperan.  Hebreos 9:24-28, 
tres apariciones: Dios apareció en carne humana para 
ser el Sacrificio para quitar el pecado, luego traspasó 

los Cielos como el gran Sumo Sacerdote para aparecer 
en el Cielo como un Mediador, como un Intercesor, y 

luego aparecerá por segunda vez a los que Le esperan. 

Él está describiendo lo que pasa en el Día de 
Expiación.  El Día de Expiación representa dos mil 

años.  La primera cosa en el Día de Expiación, el 
cordero es matado en el altar de bronce llevando 
nuestro juicio.  Eso es Jesús en el Calvario: “Cargó en 

Él el pecado de todos nosotros.”  Luego, después que el 
cordero es matado el sacerdote toma la sangre y va a 

través del velo.  El cordero es matado en el atrio (de 
afuera) donde todo el mundo lo puede ver. 

Todo el mundo vio a Jesús morir en el Calvario, pero 

cuando Él subió y estaban buscándolo y dijeron, “Pero 
Él desapareció; no Lo vemos.   ¿Lo ves, Juan? ¿Lo ves, 
Andrés? ¿Mateo? ¿Viste a dónde fue?” Y aquellos dos 
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Ángeles, (no quiero confundirles a ustedes) Moisés y 
Elías.  Moisés y Elías, aparecieron en la montaña como 

parte del drama. Los dos eran tipos de Cristo.  Ellos 
aparecieron en la resurrección, ellos aparecieron... 

Porque allá en tu Sexto Sello, en tu Sexto Sello cuando 
el terremoto toma lugar, (y el Sexto Sello se abre con 
un gran terremoto y estamos en la tierra por alrededor 

de cuarenta días y luego somos arrebatados,) allí es 
donde el Evangelio regresa a los Judíos. Allí 
justamente en el Calvario, es la escena. 

Mire al Hno. Branham... Tal vez pueden recordar 
esto, ustedes ministros.  En el Sexto Sello, “Dios está 

liberando a Su hijo en Egipto.  Un cordero inmolado. 
Tinieblas, muerte, pero los hijos de Israel tenían luz en 
sus habitaciones.  Un Profeta-Éxodo sacándolos. 

Habían plagas que llenaban la tierra.”  Y luego dice, 
“Dios liberando a Su Hijo en la Cruz y también 

tinieblas viniendo en la tierra.  Y Él está clamando. El 
Cordero sangrando y hablando en lenguas extrañas y 
el sol rechazó de brillar y la luna bajó y la naturaleza 

se derribó.  Dios está liberando a Su Hijo.” 

Y nos estaba mostrando aquella escena que está 

regresando. Porque justo en la Cruz, dijo que la Ley 
terminó allí mismo cuando el velo se rasgó.  Y 
simultáneamente cuando Dios rasgó el velo de arriba 

abajo del templo natural, el soldado romano puso la 
lanza en el Verdadero Templo y rasgó el velo.  Y Pablo 
toma eso y dice, “Estamos entrando a través del velo 

por el camino nuevo y vivo, por Su Sangre.”  [Hebreos 

10:19, 20–Ed.]  Porque Jesús dijo, “Destruid este templo.” 

En Hebreos, habla Pablo de aquel verdadero 
Tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.  
Porque Jesús era el Cordero. Jesús era el Sumo 

Sacerdote.  ¿Correcto?  Jesús era el Tabernáculo.  

En el Antiguo Testamento tenían el tabernáculo, el 
templo.  Tenían al sumo sacerdote, Aarón.  Tenían un 

cordero, un animal.  Fue dado de esta forma para 
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revelarnos el logro de Dios.  Todo esto vino a ser uno 
solo.  La Novia es la Ciudad.  La Novia es el Templo. 

Ella es los Vasos... el templo.  El tabernáculo con 
Moisés: tipo de Cristo.  El templo con Salomón 

también tipifica la Novia.  Las piezas son cortadas y 
sacadas desde todo el mundo y traídas y juntadas. 
Correcto. 

Así cuando miramos y vemos, que cada piedra fue 
cortada y sacada, cada piedra tenía su propia posición 
conforme al patrón, tipificando a la Novia, la Iglesia, 

que ha venido de todo el mundo; piedras cortadas, 
piedras vivas; cedros, árboles, hombres que Dios cortó 

en precisión conforme a un patrón para ser la 
habitación.  Nosotros también, como piedras vivas, 
somos edificados como casa espiritual. Somos real 

sacerdocio.  Somos una casa espiritual.  Casa es 
familia.  Es un símbolo de la familia, de la Novia.  Todo 

lo que Dios era, lo vació en Cristo.  La Gloria que 
estuvo en el tabernáculo de Moisés es la misma Gloria 
que vino en el tabernáculo de Salomón para un 

desenvolvimiento más grande del misterio de Dios. 

Cuando miramos y vemos... Miren los Sellos.  Miren 
ese Sexto Sello.  Él dijo, “Algo aconteció.  Una parte 

desenvolvió ayer y otra me pasó en lenguas 
desconocidas.”  No es extraño.  Es un principio.  Hay 

una llave.  Está encriptado y hay una llave para 
desencriptar las cosas encriptadas.  

Por eso comencé a decir en Génesis, Génesis 1:2, Y 

la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 
estaban... En El Poder De Dios Para Transformar [1965-

0911 –Ed.], y en Shalom [1964-0112 & 1964-0119–Ed.], el Hno. 
Branham dijo, “Esta es la condición del mundo hoy: 

tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones.” 
Dijo, “Es tiempo para que Espíritu de Dios se mueva 
aquí como lo hizo en Génesis.”  Dijo, “Este Séptimo 

Sello comenzó en Génesis en el mero comienzo” - 
Génesis 1:2 todo el trayecto hasta Génesis 2:25. ¿Qué 
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hay entre Génesis 1:2 a Génesis 2:25? Eso es tu 
Séptimo Sello.  

Déjenme mostrarles a ustedes.  De tinieblas, es el 
primer mover de Dios.  Eso es la Salida del Sol.  Es el 

Poder Vivificador que está causando brotar y crecer 
cada simiente que tuvo vida para ser sacada en 
aquella Hora para ser parte de un Edén, parte de un 

Reino. Y al final, Adán, (¿Quién era Adán? Cristo) una 
Novia fue sacada de Él y formada y luego casada con 
Él.  ¿Quién era eso? Eva, La Novia.  Y luego ellos 

tenían dominio señoreando sobre el Reino.  Una 
civilización de fe: no había enfermedad, ni vejez, 

tampoco muerte, y tenían dominio.  Es un tipo de 
Cristo. 

La Novia ha sido edificada en Siete Edades de la 

Iglesia cuando Dios hizo caer sueño profundo sobre 
Adán y tomó parte del Novio para hacer la Novia. 

Cuando Ella fue completamente hecha entonces ellos 
son unidos en matrimonio cuando ya no son dos; sino 
uno solo.  Y eran en unidad con Dios.  Adán, Eva y 

Edén; Aclamación, Voz y Trompeta; Hijo del Hombre, 
Hijo de Dios, Hijo de David en Edén en Génesis 1:2 a 
Génesis 2:25.  El Séptimo Sello comienza desde el 

mero comienzo. 

Luego cuando llegamos a Abraham al final de la 

Edad Pentecostal, les mostré Aclamación, Voz y 
Trompeta.  Y cuando llegamos a la mitad de la Biblia, 
les mostré Aclamación, Voz y Trompeta.  Y cuando 

llegamos a los últimos días, les mostré Aclamación, 
Voz y Trompeta.  

Miren algo. Apocalipsis 10 entre la Sexta y Séptima 

Trompetas, el Séptimo Sello (estoy terminado), la 
Venida del Señor, ¿saben lo que pasa allí? La última 

parte, Moisés y Elías que eran muertos, fueron 
resucitados.  El quinto Rapto es un Rapto de Moisés y 
Elías - los Santos resucitados y los Santos vivos - los 
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Santos trasladados.  Y subieron en una Nube y una 
Nube los recibió.  

Y tomas esa misma Palabra, es lo que arrebató a 
Elías; y lo que arrebató a Enoc.  Le recibió a Jesús una 

Nube que le ocultó de sus ojos.  Una Nube apareció en 
este Día y nos damos cuenta que es Cristo en un 
misterio: “Entonces verán al Hijo del Hombre, que 

vendrá en una Nube con poder y gran gloria.” 

Aún el Profeta tenía la foto y ni siquiera sabía que 
era Cristo.  Dijo, “Pues, son los Ángeles, saben.  Así es 

como parecieron y se materializaron.”  Y un día Dios 
dijo, “Lo estás mirando del ángulo incorrecto.  Solo en 

parte conoces, solo en parte estás viendo, pero cuando 
lo tengas en el ángulo correcto, verás toda la cosa que 
debes ver.”  Cuando lo giró a la derecha, era Cristo en 

la forma de la Cabeza. 

Miren a la vida del Profeta, desde el Pilar del Fuego 

viniendo por la ventana sobre el bebé recién nacido el 
6 de abril 1909 a las cinco de la mañana, hasta Siete 
Ángeles en la forma de una Cabeza - Cristo viniendo, 

la última forma, la Autoridad Suprema, para mostrar 
que Él es Dios Mismo.  Él es todo, en la forma de la 
Jefatura, para mostrar que la Novia ha sido llamada y 

ha sido alistada. 

Y el Hno. Branham predicó El Tiempo De Unión y 
Señal [1963-0818–Ed.], La Unión Invisible De La Novia De 
Cristo [1965-1125–Ed.] mostrándonos que cuando esto 

venga y La arrebate, el plan de Redención para Adán y 
Eva, Cristo y la Novia, está completado.  Y mientras 
Ella se acerca a la Piedra de Corona, Ella está llegando 

a la propia imagen de Él.  Ella será una Súper Raza, 
una Súper Iglesia.  Ella sabe que es Él en Ella. 

Ahora regresamos a lo que el Hno. Ever estaba 
diciendo.  No se trata solamente con qué hora, y esto y 
eso. Después que vemos el tiempo y la hora, ahora 

tenemos que mirar nuestras vidas. 
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Primer Sello, el Caballo Blanco - la esfera de 
religión.  Ese Jinete empezó cabalgar desde Génesis y 

continúa todo el trayecto hasta Apocalipsis.  Cuando él 
viene a Apocalipsis, tenemos una sola religión 

mundial.  Salió venciendo, y para vencer: venciendo 
Judíos, venciendo Islam, venciendo Hindúes, 
venciendo Budistas; no solo Cristianos; venciendo 

todos ellos para hacer una sola religión mundial.  

Segundo Sello, el Caballo Bermejo.  Derramamiento 
de sangre: cuando Caín mató a Abel.  Después que la 

novia fue engañada bajo el Primer Sello, Eva, (la 
Serpiente la engañó a ella) luego las dos vides.  Luego, 

Caín mató a Abel; guerra y derramamiento de sangre. 
Y luego cabalga por todo el trayecto.  Lamec inventó la 
espada.  La primera vez que se ve espada en la Biblia, 

Lamec, cuando Caín cambió el mundo de agricultura a 
industria.  Y del poder industrial provienen las 

bombas y todas estas cosas.  Eso producía las armas 
(correcto) para que puedan pelear por recursos, para 
controlar las económicas.  Este Segundo Sello va por 

todo el trayecto hasta el final.  La esfera política, el 
poder militar, para confiscar, matar y poseer.  Luego 
llegamos a un solo gobierno mundial. 

Y cuando el Caballo Negro empieza a cabalgar por 
todo el trayecto hasta el fin, luego llegamos a una sola 

economía mundial en la Biblia en que ninguno pudiese 
comprar ni vender, sino él que tuviese la marca.  

Y luego tu Cuarto Sello unifica todo el mundo. 

Correcto.  Una aldea global, la revolución informática. 
De agrícola, a industrial, a informática, donde ellos 
pueden armar el espacio, “Cuando la tierra estaba 

llena de violencia.”  Violencia es guerra.  Ay, ay. Dios 
dijo, “Hombre corrompió la tierra.  Violencia llenó la 

tierra.  He decidido el fin de toda carne.”  Ay, Ay. 
Tercer Ay, Armagedón - aquella civilización 
antediluviana se pasó.  Habían tres Ayes en aquel 

tiempo. 
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Pueden ir a Génesis 14 a 19, sucedieron tres Ayes 
en los días de Lot.  Y estamos viviendo en los días de 

Lot de nuevo: “Asimismo como sucedió en los días de 
Lot, así será...” La primera guerra: peleando por 

recursos.  La segunda guerra: Abraham yendo para 
salvar a su pariente de la total aniquilación de los 
poderes Gentiles, y trajo a su pariente de regreso. 

¿Cuál fue la gran cosa de la Segunda Guerra 
Mundial? Dios salvó a los Judíos de una aniquilación 
total. Hitler tuvo un plan - ‘la solución final’.  Fue la 

Iglesia Católica trabajando a través los dictadores que 
soltó el poder.  Correcto.  Y el Tercer Ay viene... el 

Segundo Ay pasó.  El Tercer Ay: el mundo Gentil es 
quemado por fuego y es hecho cenizas.  

Y después de la Segunda Guerra Mundial... ¿Cuál 

fue la gran cosa después del Segundo Ay? Génesis 14, 
Melquisedec descendió.  El Cielo está abierto.  El Ángel 

le apareció al Profeta después de la Segunda Guerra 
Mundial.  ¡Del Cielo un Hombre Eterno descendió! 
¡Aleluya!  Y Abraham empezó a entender ‘epifanía’, 

‘teofanía’, ‘la aparición de un Hombre’, ‘que hay otra 
civilización’.  Desde aquel tiempo él buscaba y 
esperaba la Ciudad que tiene fundamentos cuyo 

Arquitecto y Constructor es Dios.  

Luego al final de la Edad Pentecostal... desde 1906 a 

1909 eran los Pentecostales.  En tres años se 
organizaron. En 1946 después de la Segunda Guerra 
Mundial, el movimiento de un solo hombre al final de 

la Edad Pentecostal.  Después de la Segunda Guerra 
Mundial con el avance científico, entonces llegaron a 
ser los Laodicenses.  Empezaron a ser ricos y 

enriquecidos - gran edificios de multimillones de 
dólares, entraron en la política, llegaron a entrar a 

Sodoma. 

Pero durante ese tiempo, Los Ángeles le vinieron con 
los Misterios a Abraham, antes que el mundo Gentil 
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fuera quemado por fuego, entre el Segundo Ay y el 
Tercer Ay.  El Hijo del Hombre, el mismo Melquisedec 

en carne humana, condescendiendo para abrir los 
Misterios; descendiendo como el Juez de toda la tierra 

en una investigación de juicio.  

Unas pocas cosas; confío que tengan sentido.  Pero 
el ministerio del Hijo del Hombre siempre es 

Aclamación, Voz y Trompeta que comenzaron en 
Génesis 1 como les mostré y va todo el trayecto.  No es 
una cosa hecho al azar.  

Ni siquiera regresé a San Juan 11: “El Maestro está 
aquí y te llama.” - es un misterio triple. San Juan tiene 

veintiún capítulos.  Juan comienza con Elohim que 
llegó a ser Melquisedec, que llegó a ser Jesús.  San 
Juan 3, el Nuevo Nacimiento.  No lo encuentra en 

ningún otro Evangelio.  San Juan 14, la teofanía: “En 
la casa de mi Padre muchas mansiones hay.”  San 

Juan 20, el cuerpo glorificado: Jesús moviéndose a 
través de los lienzos; todo el misterio.  Y capítulo 11 
ata los primeros diez capítulos y los últimos diez 

capítulos y eso es el misterio triple de la Venida del 
Señor.  Es correcto. 

Así que todo esto es por gratis.  Dios les bendiga, 

hermanos. [Los ministros aplaudan a Dios. - Ed] 
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