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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. 

 
 

 

 

 
 

 

  



  

 

  



  

 

 
 
 
 
Extracto: 
 
Cambios de Dispensación. Terremotos siempre ha señalado 

cambios de dispensación. Y el ministerio del Hijo del Hombre 
siempre terminó con un terremoto y una resurrección.  [Pagina 69] 

 
Y He Aquí Hubo Un Gran Terremoto 

30 de Marzo del 1997 A.M 
Nueva Zealandia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 



  

1 

 
Y HE AQUÍ HUBO UN GRAN TERREMOTO 

NUEVA ZEALANDIA 

DOMINGO 30 DE MARZO DE 1997 A.M 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  
 

Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros 

ojos para orar.  Creo que es el deseo de todos nuestros 
corazones hoy.  Significaría tanto para nosotros si Dios 

responde a esta oración a tal grado y nos lleva a tal 

realización que podamos ver cada promesa, podamos 
ver la manera provista de acercamiento a estas cosas, 

para entrar y agarrarlo firmemente, y verlo realizado 

en nuestras vidas, para verlo llegar a ser parte de 
nosotros - una posesión; para verlo reflejado hacia este 

mundo moribundo.  Que podrían tener un testimonio 

real, para que el Nombre del Señor Jesucristo pueda 

ser glorificado y ser admirado en todos los que creen; 
que El cumplirá esta Gran obra de fe con Su poder.  

¡Qué gran cosa sería eso para nosotros hoy! Y si 

tenemos este deseo, y lo pedimos, ciertamente Él que 
dijo: “Pedid cualquier cosa en Mi Nombre, Yo os lo 

daré”.  Fiel es El que prometió. 

 
Les animo a creer hoy día, alrededor del edificio.  Si 

unimos nuestra fe todos juntos como una Iglesia 

creyente, un pueblo creyente, acercándonos en una 
sola mente y unánimes a Su gran poderosa Presencia, 

que Él hará todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o aun 

entendemos, incluso la petición no mencionada que 
tenemos en nuestros corazones hoy, al estar en Su 

Presencia. 

 
La Biblia dice que, si creyeres en tu corazón y 

confesares con tu boca, nunca serás avergonzado.  Oh, 

que solo enfocamos en Él.  Dejemos que Él tome 
nuestra fe y la apunte a esa promesa.  Que el Espíritu 
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unja esta Palabra dentro de nuestros corazones, 
haciendo todas estas cosas realidades vivas en 

nuestras vidas, y en nuestro medio hoy. 

 
Padre, nos inclinamos hoy en Tu gran y poderosa 

Presencia.  Señor, estamos tan agradecidos de poder 

regresar en este día que sigue al Día de Reposo.  

Volvemos, querido Dios, para honrar Tu resurrección; 
recordando, querido Dios, que en aquella primera 

mañana de Pascua, qué gran Salida del Sol era, 

Señor.  ¡Aleluya! Cuando aquel gran y poderoso Ángel 
descendió del Cielo, oh Dios, y rompió y abrió el Sello, 

querido Dios; cuando ese Cuerpo frío, rígido y muerto 

fue sacudido de nuevo a la Vida, oh Dios, en aquel 
Domingo - el Día del Sol Espiritual  - el Día del 

Hijo.  ¡Aleluya! Ese Cuerpo estaba vivo de nuevo.  ¡La 

Vida estaba de vuelta en el Cuerpo! ¡Aleluya! ¡Oh Dios, 
qué gran testimonio que era, Padre! Él comenzó a 

revelar esta gran Vida después de la muerte, esta gran 

inmortalidad y Vida que fue sacada a la luz bajo ese 

gran Sello de Pascua.  ¡Te damos gracias, Señor! 
 

Y llegamos hoy a Tu casa esperando, Señor, otra 

mecida de esa gran Gavilla Mecida, Señor.  Que Tu 
gran Poder Vivificador sea suelto hoy entre nosotros de 

tal manera que habría una vivificación a las mentes de 

Tu pueblo; una vivificación de nuestras vidas a Tu 
promesa, Señor, que podríamos ser guiados por el 

Espíritu Santo paso a paso para ungir las promesas 

profetizadas que son habladas acerca de nosotros, 
Señor.  Esto sería hecho una revelación tan personal 

para cada uno de nosotros, oh Dios, que está 

representado en ese Cuerpo cuando resucitaste. 

 
Y, Padre, hoy recordamos en este Día como Tú 

regresaste.  Y, querido Dios, en este Día del Hijo (el 

Domingo Espiritual), después Siete Edades de la 
Iglesia cumplieron, Señor Dios, Tú descendiste, aquel 
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Ángel Fuerte descendió y rompió y abrió aquel Sello de 
Pascua, ese Séptimo Sello; rompió ese Sello de la 

Resurrección, Señor, oh Dios, para mostrarnos una 

vez más esta gran promesa, como Tu Profeta, 
mostrándonos esta gran Jefatura, mostrándonos esta 

gran unión de Dios y hombre.  Y él dijo: “Si la Cabeza 
ha resucitado, entonces el Cuerpo debe seguirla”. 

 
Oh Dios, a través de estos años, para ver ese 

Cuerpo, Señor, siendo traído junto, Señor, célula sobre 

célula, un Cuerpo vivo de la Novia para mostrar que 
ella es hueso de Tu hueso y carne de Tu carne, vida de 

Tu Vida, fe de Tu fe, Espíritu de Tu Espíritu.  Eso es lo 

que estamos deseando ver hoy, siguiendo en orden y 
en acción, Señor, probando que ella es la Pieza que 

encajaba de la Obra Maestra; probando que esa misma 

unión está aquí; como dijo nuestro hermano, Señor, 

“El Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros 
pies.” ¡Aleluya! Dios, eso es lo que estamos esperando, 

para ver que cada promesa sea hecha real, querido 

Dios, que sea confirmada; todas estas cosas que Tú 
has revelado y nos has ungido y traído bajo una 

expectativa Divina. 

 
Entonces Señor, ayúdanos hoy.  Y, querido Dios, 

muéstranos la hora en que estamos viviendo, para que 

podamos entender.  Así como el Pastor estaba diciendo 
hace un momento, Señor Dios, que podamos percibir 

las cosas por revelación Divina, para que los eventos 

modernos puedan ser aclarados por la profecía 

vindicada; que podamos ver el Día y la Hora en que 
estamos viviendo, y cuán avanzado es Tu programa, 

Señor.  Las cosas que se están preparando para 

suceder, las encrucijadas en que estamos, Señor. 
 

Oh Dios, sólo Tú puedes llevar nuestros corazones y 

mentes a una esfera donde el Espíritu Santo, Señor, 
pueda aclararnos estas cosas por Tu Palabra.  Pero Tú 
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prometiste, querido Dios, si tenemos hambre y sed de 
justicia, seremos saciados.  Y venimos teniendo 

hambre de ella en esta mañana.  Abre nuestros ojos, 

Señor, para que podamos ver.  Queremos verte, el 
Poderoso Dios develado; queremos verte a plena vista, 

Señor, tan grande como Tu siempre fuiste. 

 

Que tome pleno control de este culto.  Bendiga a 
cada uno.  Que nunca haya un día como este Día, 

Señor.  Que Tú Luz brille tan brillante.  ¡Aleluya! Que 

se convierta en una realidad en cada corazón.  Que dé 
gracia y poder para vencer, que todos podamos salir de 

aquí con la victoria; desatados, liberados de toda 

cadena, Señor, de toda opresión, de toda influencia 
que sea contraria a Tu Palabra.  Oh Dios, que 

podamos vivir como beneficiarios de lo que Tu 

resurrección había logrado para nosotros.  Concédelo, 
Señor.  Te damos gracias y Te alabamos. 

 

Toma control total de este servicio.  Guíanos y 

dirígenos conforme a Tu perfecta voluntad.  Recibe 
gloria a Tu gran poderoso Nombre.  Que la Palabra 

ministrada sea ministrada con claridad; que pongas el 

énfasis correcto en los lugares correctos para que 
tenga el efecto correcto en las vidas de Tu pueblo, 

querido Dios, que nos podría traer tan Gracia de Rapto 

en los corazones, mostrándonos cómo prepararnos 
para la gran fe de traslación en esta Hora. 

 

Tu dijiste que cuando esos Siete Truenos emiten sus 
voces a ese pequeño grupo, oh Dios, literalmente 

volverá sus corazones a la fe de los padres.  Oh Dios, 

que esto se convierta en una realidad hoy.  No 

dejaremos de alabarte y glorificarte.  Te damos gracias 
por todas las cosas, en el maravilloso y precioso 

Nombre de Jesús oramos, Amén. 

 
Amén.  Dios les bendiga ricamente.  Ciertamente 
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somos felices de estar reunidos de nuevo, asociados en 
este gran compañerismo alrededor de Su Palabra, 

amén, alimentándonos de las inescrutables riquezas 

de Jesucristo.  Ciertamente apreciamos su fe y sus 
oraciones y la atmósfera maravillosa que su fe ha 

creado, que todos solo podamos romper y entrar por 

cada velo y simplemente sentir la dulce Presencia del 

Espíritu Santo en la reunión, solo empollando sobre 
Su Iglesia para traer de vuelta esa imagen.  Amén. 

 

Pasemos al Libro de San Mateo, capítulo 24.  Quiero 
tomar como un ...  quizás una línea un poco diferente 

esta mañana, y espero continuarla esta tarde, para 

traer otro ángulo de lo que hemos estado diciendo.  
Creo que ayer yo estaba haciendo una pequeña 

expresión sobre el Libro de Romanos, cómo fue ...  

para mostrarnos cómo podemos ser librados de 
nuestros pecados, para entrar en identificación con el 

Sacrificio, para entrar en ese Poder Vivificador, para 

poder pararnos sin condenación, para poder caminar y 

entrar en un nuevo cuerpo, y cómo ese misterio se 
está desenvolviendo.  Y debemos tener eso primero. 

 

Entonces cuando llegamos a Tesalonicenses, allí 
habla de la Venida… el Misterio de la Venida y de la 

glorificación de la Iglesia y esas cosas.  Así yo creo que 

esos primeros tres servicios deberían ponernos en un 
lugar ahora donde podríamos (tal vez) entrar en cosas 

un poco más profundas, y estoy confiando que en esta 

mañana el corazón y la mente estén en el lugar donde 
podamos mirar algunas de estas cosas. 

 

Ahora, mientras abrimos en Mateo 24...  ahora 

recuerden que Mateo 24 es los Siete Sellos.  Amén.  
Esto es los Sellos en forma de palabra.  Entonces en 

Apocalipsis 6 tiene los Sellos en forma simbólica.  Pero 

Él mismo Que lo habló en forma de palabra es Él 
mismo Que lo mostró de nuevo en forma simbólica.  Y 
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ustedes saben cómo Él los comparó en el Sexto Sello y 
demostró que están todo aquí en el Libro. El lo hizo así 

con un propósito, porque Él está sellando cosas, 

esperando hasta regresar en el Cuerpo Místico en los 
últimos días, en carne humana, para traer la 

revelación. 

 

Ven, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él habló 
muchas cosas.  Y luego, cuando Él ascendió, volvió a 

Juan en un tiempo específico de Su ministerio 

mediador, mostrando muchas cosas en forma 
simbólica; pero fue prometida que la revelación iba a 

venir en los días de la Voz del Séptimo Ángel, cuando 

ese mismo Apocalipsis 10:1 vendría y sería velado, 
ahora en carne humana - no en el Cuerpo Corporal - 

en carne humana.  En ese momento es cuando llega la 

revelación, es cuando viene el desvelar, y esa es la 
hora en que estamos.  Amén.  Y ha llegado y somos 

alzados en ese Misterio del Séptimo Sello, y eso trae 

una gracia de Rapto dentro de nuestros corazones.  

Nos está llevando lejos de este mundo, llevándonos de 
nuevo a esa Civilización de Fe.  Amén. 

 

Así miremos...  Nos gustaría entrar directo en esto.  
Y ustedes saben que esos Sellos vinieron: en Mateo 24 

versículos 4 y 5 fue el Primer Sello; 5 y 6 fue el 

Segundo Sello; y parte del versículo 7 fue el Tercer 
Sello; y parte del versículo 7 fue el Cuarto Sello; y 

luego entra en el principio de dolores.  Los versículos 

9-13 fue el Quinto Sello; y continúa.  Y luego Él va a 
una porción aquí, entonces los versículos 29-31 fueron 

el Sexto Sello.  Así que estamos tomando una porción 

entre el Quinto Sello y el Sexto Sello. 

 
El Quinto Sello fue la persecución contra los Judíos, 

ustedes saben eso.  El Sexto Sello es cuando Él les 

regresa a ellos para la última mitad de la 
Septuagésima Semana.  Bajo el Quinto Sello, la 
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persecución los apresuró a su patria para esperar al 
Mesías.  Pero esta pequeña porción que estamos 

leyendo está entre el Quinto Sello y el Sexto Sello.  

Está entre la Fiesta de Trompetas y el Día de 
Expiación.  Es el tiempo en que estamos viviendo, 

entre los hermanos de José siendo reunidos y José 

dándose a conocer a Sus hermanos.  Es el tiempo en 

que Él despacha a Su Esposa al palacio.  Amén.  Ven, 
entre Noemí regresando a su patria y ella recibiendo 

plena redención, es cuando Rut, esa Gentil, había 

pasado a través de estas etapas de redención para 
llegar a ser uno con Booz. 

 

Así que es un pequeño lugar aquí que estamos 
mirando, y se lee así, desde el versículo 21:  

 
21 porque habrá entonces gran 

tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá. 

 
Él justo había hablado de Tribulación Amateur, en 

los versículos 9-13.  El Quinto Sello es Tribulación 

Amateur. 
 

22 Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados. 

23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, 
aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo 
creáis. 

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si 
fuere posible, aun a los escogidos. 

 
Ahora, ya conocemos, como creyentes del Mensaje, 
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Los Ungidos en el Tiempo del Fin, [1965-0725m–Ed.] que 
no llega un falso profeta hasta que llegue primero un 

verdadero.  ¿Ven? Moisés llegó primero; Elías llegó 

primero.  Ven, Balaam vino después de Moisés; 

Sedequías y sus falsos profetas vinieron con su: “Sí, 
así ha dicho Jehová”, después del verdadero profeta.  

Jeremías vino primero, Hananías vino después.  ¿Ven? 

Y sólo llegaron a contradecir lo que el verdadero 
profeta había dicho.  Ven, lo falso es la personificación   

carnal de lo verdadero.  ¡Amén! Entonces ahora, 

versículo 25, Él dice: 
 

25 Ya os lo he dicho antes. 
 

Él les había dicho esto antes en Mateo 7.  Él estaba 

enseñando esto.  ¿Ven? 
  

26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el 
desierto, no salgáis; o mirad, está en los 
aposentos, no lo creáis. 

 
Ahora observen esto. 

 
27Porque como el relámpago que sale del 

oriente 

 

Ahí primero es donde estaba la revelación del Hijo 
del Hombre.  

 

...y se muestra hasta el occidente, 

 
Ahí es donde el Hijo del Hombre ha sido revelado en 

los últimos días. 

 
...así será también la venida del Hijo del 

Hombre. 
 
¿Están notando aquí que estamos recibiendo una 
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revelación de la venida del Hijo del Hombre? 
 

28 Porque dondequiera que estuviere el 
cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 

 

Y vemos un juntar de las Águilas cuando viene este 

gran Jehová Águila.  Y eso está tomando lugar entre el 

Quinto Sello y el Sexto Sello.  Eso está tomando lugar 
entre los Judíos en su patria de vuelta.  Entonces 

hemos visto ese Jehová Águila - el Hijo del Hombre 

siendo revelado en un hijo de hombre.  Y esa 
Aclamación, ese Mensaje que salió ¿fue para hacer 

qué? Reunir a la Novia.  Y ésta es la Edad del Águila; 

sabemos esto.  Bueno. 
 

29 E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días… 

 

Ven, Él está hablando de—Él nos va a traer a 

nuestra atención aquí ahora la Gran Tribulación.  Pero 

esta Gran Tribulación viene inmediatamente después 

de la Tribulación de aquellos días.  Está hablando de 

la Tribulación anterior, la Tribulación Amateur; la que 

ya ha ocurrido. 

Anoche decíamos angustia; que estamos viviendo en 

un tiempo de angustia, entre la Tribulación Amateur y 
la Gran Tribulación; cuando el principio de dolores ya 

comenzó; cuando el infierno está siendo creado en la 

tierra; cuando tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad 
las naciones; cuando nuevamente el mundo se está 

cayendo a pedazos.  Estamos en un tiempo de 

angustia, y los días son acortados a causa de los 
Escogidos, amén, y el Hijo del Hombre se ha sido 

revelado, y es una reunión para alimentarse de este 

Cordero que tiene siete cuernos y siete ojos.  Amén.  
¡Gloria! Tenemos “la espaldilla derecha” y “el 
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pecho.”  ¡Aleluya! Es un gran tiempo.  Dónde está el 
Cuerpo Muerto, allí se juntan las Águilas. 

 

29 E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días... 

 

Porque estos días son acortados aquí dentro de ese 

tiempo, ven. 
 

...el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del 
cielo... 

 
Y ya tenemos todo esto en una forma espiritual 

ocurriendo aquí también.  Cuando la iglesia ...  En 

Shalom, la Luz del Hijo (La Luz del Sol Espiritual) fue 

oscurecida – la revelación del Hijo del Hombre.   El 
mundo de la Iglesia entró en oscuridad porque 

mundanalidad cubrió a la iglesia.  Entonces tuvimos 

los Metodistas caídos, los Bautistas caídos, los 

Pentecostales caídos: no podían guardar su dignidad u 
origen.  Cayeron en organización, apostataron (cayeron 

de la fe).  ¿Ven? Ven, estrellas caídas.  Recuerden que 

las estrellas en el cielo representan el espíritu del 
hombre en la tierra. 

 

¡Entonces ven! Aquí va a venir literalmente.  Lo 
tenemos espiritualmente aquí.  Ya tenemos el Sexto 

Sello espiritual aquí.  Amén.  Sabemos eso.  Hemos 

sido apresurados de todas las denomi-naciones de 
regreso a la Palabra prometida.  Israel está apresurado 

desde todas naciones de regreso a la Tierra Prometida.  

Hemos llegado a reconocer la verdadera Expiación.  Ya 

hemos tenido nuestro reconocimiento de la Expiación.  
Elías restauró la Expiación original.  Amen.  ¿Ven? 

 

Tuvimos uno con el Espíritu de Elías, Moisés y 
Cristo, que nos llamó fuera de las tradiciones 
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Pentecostales para volver a la Palabra.  Igual como el 
Moisés y el Elías de ellos los revelarán a Cristo y los 

llamarán fuera de las tradiciones Judías para 

reconocer la verdadera Palabra.  Exacto.  Lo estamos 
teniendo aquí.  ¡Gloria! Está tomando lugar ahora, en 

este lado, espiritualmente. 
 

30 Entonces aparecerá la señal del Hijo 
del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra... 

 
¿Ven? Día de Expiación; una lamentación. 

 
...y verán al Hijo del Hombre viniendo 

sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 

 
Ven, aquí tenemos este Hijo del Hombre siendo 

revelado con nosotros.  Ellos van a recibir el mismo 

Mensaje allá.  Gloria.  La misma Palabra va de aquí 

para acá.  Gloria.  Lo que nos sucede bajo nuestro 
Séptimo Sello toma lugar bajo la Séptima Trompeta de 

ellos.  Amén. 

 
31 Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta... 
 
Ángeles - plural y Trompeta - singular.  Amén. 

Moisés y Elías.  Amén.  ¿Ven? ¡Gloria! 

 
...y juntarán a sus escogidos... 

 

Así para ellos será el reunir también.  No toda la 

nación - los Escogidos, 144.000, llamados fuera.  
Amén.  En aquel día, Miguel se levantará de parte de 

ellos.  En aquel día, Miguel libertará los nombres en el 

Libro. En aquel día el Nombre será escrito en sus 
frentes.  En aquel día cruzarán del Monte Sinaí al 
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Monte Sión; vendrán de la luna al sol ¡Amen! ¡Aleluya! 
¡Gloria! 

 

Ya lo tenemos aquí.  Cruzamos desde las Edades de 
la Iglesia - la luna, y entramos en el Día del Hijo – del 

Sol Espiritual.  Tenemos la corona de doce estrellas, la 

Doctrina de los apóstoles.  Amén.  Hermanos, estamos 

vestidos con el Hijo – el Sol Espiritual.  Estamos dando 
a Luz a la Palabra en esta Hora.  ¡Aleluya! ¡Qué cosa! 

Las estrellas están cayendo del Cielo.  ¡Gloria! Esta 

revelación es oscurecida por la mundanalidad de la 
organización.  La ha arrojado a la oscuridad.  ¡Aleluya! 

Es un gran acontecimiento.  ¡Oh! 

 
Y los elegidos están siendo reunidos.  Los nombres 

que se hallaron escritos en el Libro, Apocalipsis 10, 

Miguel libertó esos nombres.  Aquí están esta mañana, 
algunos de ellos, liberados de las ideas del hombre, de 

las organizaciones, de cultos, amén, de opresión, de 

poder demoniaco, de poderes políticos; libertados, 

¡porque Miguel se levantó de parte de ellos! ¡Aleluya! 
¡Gloria! Ahora están montados sobre caballos blancos 

cabalgando con esta gran Persona.  ¡Oh gracias a Ti, 

Jesús! ¡Aleluya! ¡Qué cosa! 
 

¡Está sucediendo! ¡La Palabra es viva! Espero que no 

hayas venido aquí montado sobre ningún caballo gris 
está mañana.  Espero quepas en la silla de montar y 

espero que la espada quepa perfectamente en tu mano 

también.  Espero que estés vestido de tu vestidura 
santa.  ¡Oh gracias, Jesús! Amén.  Los juntará de los 

cuatro vientos.  ¿Ven? Ese Nombre está escrito en tu 

frente; han salido de nombres blasfemos, y Él te trajo 

al lugar donde puso Su Nombre.  Ese Nombre en los 
Truenos te ha sido revelado.  Tomas ese Nombre a 

través de la unión – tu certificado de matrimonio – 

recibes parte del Nombre.  Oh gracias, Señor.  ¡Gloria! 
¡Qué cosa! ¡Me siento bien! ¡Estoy entre creyentes! 
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¡cielos!  Oh, gracias, Señor.  ¡Qué cosa! 
 

Vamos a Apocalipsis 6 para una lectura más de las 

Escrituras y se sentarán.  Apocalipsis 6.  ¡Oh, Qué 
cosa! Ya he predicado unos cinco mensajes.  [Hermano 

Vin se ríe –Ed.] Apocalipsis 6.  Ahora aquí están los 

mismos Sellos en forma simbólica.  De los versículos 

9-11 tenemos el Quinto Sello; y de los versículos 12-17 
tenemos el Sexto Sello.  Pero nada es escrito entre el 

Quinto Sello y el Sexto Sello cuando es dado en forma 

de símbolo.  Todo lo que acabamos de leer en San 
Mateo no está escrito aquí.  Así que si queremos saber 

lo que no está escrito aquí, tenemos que ir a los Sellos 

en San Mateo que acabamos de leer.   
 

Y averiguamos lo que está escrito entre el Quinto 

Sello y el Sexto Sello.  Y encontramos que hay un 
juntarse de las águilas alrededor del cuerpo muerto en 

la Edad del Águila.  Encontramos que hay un revelar 

del Hijo del Hombre.  Pero aquí no está escrito.  Amén.  

Entre en el Quinto Sello y el Sexto Sello nada es dado.  
Sólo hay silencio dentro de allí.  La mente espiritual de 

un Profeta, amén, podría sacar eso.  Y él lo sacó en el 

Sexto Sello para nosotros.  [Vea: La Revelación de los Siete 

Sellos.  –Ed.] Ahora miren. 
 

12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he 
aquí hubo un gran terremoto... 

 

Ahora noten lo que dije: el Hijo del Hombre siendo 
revelado entre el Quinto Sello y el Sexto Sello; y el 

Sexto Sello abre con un terremoto.  Amén.  Gloria. 

 
...y el sol se puso negro como tela de 

cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; 
13 las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos 
cuando es sacudida por un fuerte viento. 
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Amén.  Voy a parar ahí.  Esa otra parte ahí me 

llevaría aun en Armagedón.  Por ahora, solo quiero 

parar ahí.  Amén.  ¡Que el Señor bendiga la lectura de 
Su Palabra! Pueden sentarse. 

 

Ahora hay muchas cosas que están sucediendo, y a 

veces la gente piensa que no hay nada aconteciendo.  
Y por eso, en los tres primeros servicios, traté de 

predicarlos de tal manera que pueden ver sus propias 

vidas, como he dicho.  Los eventos modernos o los 
eventos presentes que se desenvuelven de la verdad 

presente en sus vidas, que parecen tan oscuros y 

nebulosos a veces, pueden llegar a ser claros, cuando 
miran su vida por los ojos de la profecía vindicada.  

Porque eso era el colirio para que tus ojos puedan 

abrir y puedan ver.  Sin mirar las cosas a través de la 
Palabra, nunca lo reconocerás.  No tendrán   

significado ni valor.  Sólo será algo común, algo 

cotidiano. 

 
¿Saben cuántos hombres fueron vistos yendo hasta 

Calvario y fueron matados? Los otros dos ladrones 

hicieron lo mismo, y los clavaron en una cruz.  Así que 
cualquiera persona pudiera parar allí viendo tres 

hombres siendo matados en ese día; y uno fue un poco 

más popular; uno fue un predicador y dos fueron 
ladrones.  Pero revelación, ahora, comienzan a ver 

todas las Escrituras del Antiguo Testamento, todos los 

tipos y las sombras: desde Cordero inmolado en la 
mente de Dios todo el trayecto a través de la Biblia 

estaba tomando lugar allí mismo, cuando lo miran a 

través de los ojos de la Palabra. 

 
Ven, depende de cómo es presentado.  En la luz que 

es presentado adquiere mayor significado y valor.  Y es 

lo mismo con tu propia vida, porque tú eres parte de la 
Palabra también; eres parte del misterio.  Y si Satanás 
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puede mantenerte en la esfera humanística, siempre 
piensan que, “Bueno, nada está pasado.  Algo va a 

suceder algún día cuando Dios empiece a moverse.  

Estamos esperando que Dios se mueva; cosas van a 
suceder.” Y cuando inicias en la esfera de la Palabra, 

puedes ver cuánto está tomando lugar. 

  

Y así, en la Luz del Mensaje, a veces se ve ese tipo 
de tregua sobre la gente, y tanto está aconteciendo, 

confirmando la Palabra, mostrando que la Palabra está 

avanzando y progresando con tanta rapidez.  Cuando 
el Profeta estuvo aquí, él dijo, “La Palabra de Dios se 

está cumpliendo con tanta rapidez que sólo el cristiano 

verdaderamente nacido de nuevo, lleno del Espíritu, 
guiado por el Espírituo puede mantenerse al corriente 

y transparentamente en esa hora.”[Como El Águila Que 

Excita Su Nidada –Ed.] 

 
El dijo que la cosa se estaba acumulando tan rápido 

que Dios tuvo que llevarlo atrás al desierto lejos de 

todo por un rato donde: “Yo podría sentarme aquí y el 
Pilar de Fuego podría venir y ministrarme en el 

desierto, (amén,) así yo podría volver ahora y empezar 

a colocar estas cosas en la manera en que deben ser.” 

Porque está aconteciendo tan rápido. 
 

Bueno, ¿piensas que eso simplemente se detuvo en 

1965? Está sucediendo como diez veces más rápido 
ahora.  Porque las cosas que estamos viendo, él ni 

siquiera vio esas cosas en el día que vivía.  El lo vio en 

la Palabra y lo habló.  Sabía que esos espíritus en la 
tierra tuvieron que moverse en esa dirección porque ya 

fue predicho en la Escritura lo que iban a hacer.  

Porque vio la estratagema de Satanás y cómo quería 
construir su reino y ser entronizado como Dios – sólo 

personifica lo que hace Dios – él vio eso en la Biblia.  

Así que pudo predecir exactamente lo que el diablo iba 
a hacer y también los canales a través de los cuales 
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iba a tomar lugar.  Amén. 
 

Y por eso estamos aquí; estamos viendo la profecía 

del Profeta llegando a ser historia ahora.  ¡Qué cosa! Y 
cada día que algo pasa, nos damos cuenta: “Oh Dios, 

gracias por un Profeta, Señor.  Gracias por un Profeta 

vindicado.  Gracias por un hombre que tenía ‘ASÍ DICE 

AL SEÑOR.’ Gracias por un hombre que estaba 
directamente en la Biblia.  Amén.  Gracias por un 

hombre que vino a desatar los Sellos y hacer brillar la 

Luz en estas cosas; hacerlo vivir, y mostrarnos el Día 
en que estamos viviendo, que podríamos reconocer el 

Día y el Mensaje traído a nosotros para entender este 

Día; para vivir la porción de la Palabra que nos fue 
asignada en este Día.” Amén.  Es una gran cosa. 

 

Y es por eso que nuestra fe está elevando 
continuamente.  Oh, estamos caminando en la 

Palabra.  Oh, hay una urgencia acerca del Mensaje 

porque el tiempo se está acabando.  Amén.  Hermano, 

el tiempo de aplicar se está desvaneciendo, y el tiempo 
de desplegar está aquí.  Amén.  Aleluya.  Llegará el 

momento en que nunca más podrás aplicarla.  Amén.  

A la medianoche, “Cuando Yo veo la Señal.” El Cordero 
fue inmolado al atardecer; el juicio iba a ser ejecutado 

a medianoche.  A medianoche no habría otra persona, 

hermano, que tenga la oportunidad de hacer nada. 
 

Tenían un lapso de tiempo para llevar a cabo la 

palabra del Profeta.  Tuvieron que aprovechar bien el 
tiempo, aprovechar la oportunidad, capitalizarlo sin 

permitir que ningún obstáculo los retenga.  Una vez 

que ven la señal que describe el tiempo, y saben el 

tiempo entonces deben aprovechar bien el tiempo.  
Estad siempre preparados para presentar defensa ante 

todo, la razón de la esperanza que hay en vosotros.  No 

seáis insensatos, sino entendidos.  Amén.  Ten la 
Inteligencia, donde el gran Secreto triple que estaba en 
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la parte de atrás de la mente de Dios fue puesto en tu 
corazón, así que sabes lo que Dios quiere que se haga 

con la Palabra.  Y la fe ve lo que Dios quiere que se 

haga y la fe opera por ese canal, porque así conviene 
que cumplamos toda justicia.  ¡Oh, gracias, Señor! 

 

Este es el Secreto del Mensaje – hacer los negocios 

del Padre.  ¿Qué significa hacer los negocios del 
Padre? Cumplir la Palabra.  ¿Cómo puede un hombre 

cumplir la Palabra excepto que ve su posición para ser 

guiado por el Espíritu y ungir la Palabra y sacarla a 
vida?  ¡Qué cosa! Y tiene que saber cuál parte de la 

Palabra debe ungir… [La cinta termina repentinamente –

Ed.]...  Pero, hermano, tenemos que ungir la parte del 
misterio entre el Profeta Gentil y los Profetas Judíos; la 

parte para terminar el ministerio del Hijo del Hombre, 

para llevarlo a la Resurrección.  ¡Qué cosa! Para saber 
cuál parte de la Palabra debe ungir mientras la 

Palabra crece y se desarrolla, y se revela y se expone.  

¡Qué cosa! Gracias, Señor.  Es una gran cosa en la 

Escritura. 
 

Saben que el Hno.  Branham tuvo las Siete Visiones 

de Profecía.  Fue algo tan excepcional para él.  Le fue 
dado por Dios, mostrando cosas específicas sobre las 

naciones, sobre los líderes mundiales, sobre los 

poderes que se lavantarían en la tierra y que 
cambiarían el curso de la historia, que sacudirán al 

mundo en el que vivimos, hasta que vaya todo el 

trayecto hasta la aniquilación, cuando la bomba 
explota. 

 

Y él vio esas visiones y comenzó a predicar bajo la 

unción de esas visiones, porque él conocía la Biblia, lo 
que llamamos la Palabra de Dios, se compone de 

sueños, visiones, profecías, enseñanzas, (ven) 

estatutos y ordenanzas; todo eso compone la Palabra.  
Y él sabía que una visión era una palabra directa 
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viniendo a él.  Y cuando Dios le mostró esas cosas, 
estaban en la Biblia porque esas visiones nunca 

fallaron. 

 
Y vio visiones en la esfera política: Hitler, y 

Eichmann y Mussolini, grandes líderes mundiales – 

hombres que fueron ungidos por el diablo.  ¿Ven? 

Aquellos ángeles que estaban atados – había cuatro en 
el río Eufrates.  ¿Ven? Y estaban en cuatro hombres 

en la tierra en ese tiempo.  ¿Ven? Roosevelt fue el 

último. 
 

Usted dirá: “Hermano ¿cómo sabes eso?” Tendría 

que predicarle un mensaje completo sobre eso a Ud.  
Pero Roosevelt... porque la visión mostró esos tres 

poderes… las primeras tres visiones mostraron tres 

naciones; las últimas cuatros mostraron América – 
una sola nación… Mostró que en América la ciencia 

iba a levantarse – la cuarta visión.  Comenzaron 

después de la Segunda Guerra mundial, yendo a la 

cabeza del mundo en la ciencia.  Entonces, la quinta 
visión: la gente se volvería tan materialista, las 

mujeres llegarían a un estado de inmoralidad, de 

desnudez completo, hasta desvestirse completamente, 
para mostrar el problema moral de esta Edad. 

 

La sexta visión mostró el levantamiento de la 
Iglesia Católica en los E.E.U.U.  Los E.E.U.U., la bestia 

que subió de la tierra, ellos que huyeron de la 

persecución Católica para entrar en una nueva tierra; 
ahora la misma cosa de la cual huyeron, está en el 

trono. 

 

La historia de Israel se está repitiendo.  Todo vino 
en la forma de visión; vino en la forma de visión al 

Profeta.  La escena alrededor de él tenía que estar 

correcta.  Sí él es Elías, debe haber una Jezabel en el 
trono. 
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Su venida fue en la línea de la Biblia.  Su venida fue 

en la estación de la Palabra.  Así cuando él viene, su 

Mensaje está en la temporada correcta.  ¡Amen! 
Cuando él está predicando sobre las condiciones, los 

poderes, las influencias, los demonios... Ya estaban 

allí, los sistemas por los cuales esas cosas estaban 

trabajando para afectar las vidas del pueblo en esa 
Edad.  Así su Mensaje fue relevante al pueblo.  ¡Qué 

cosa! El estaba caminando en un mundo de fe 

perfecta.  ¡Aleluya! El estaba creciendo en esta gran 
revelación de cómo la profecía estaba desenvolviendo y 

llegando a ser historia. 

 
Entonces, la séptima visión, vio la destrucción de 

los Estados Unidos.  Siete visiones que Dios le dio.  Y 

aquí él está hablando estas siete visiones.  Y 
entonces, como saben en 1963, ahí mismo en Estados 

Unidos cuando él se paró allí y la Palabra se estaba 

abriendo — allá en 1957 él dijo, “Yo predigo que en 

este año rechazarían su última oportunidad.” Dijo, 
“Obsérvenlo: Dios hizo que Oral Roberts se quedara en 

casa, canceló sus reuniones; hizo que Billy Graham 

cancelara sus reuniones; yo cancelé las mías.  ¿Qué 
hacemos nosotros tres aquí?” Dijo, “Dios está dándoles 

su última oportunidad.  Cuando lo rechacen,” dijo él, 

“están acabados.” Y entonces viene en 1963, Siete 
Sellos se abrieron allí mismo en Estados Unidos.  

Entonces miren, en 1964, lanzó hacia arriba la roca al 

aire: “Comenzará el juicio en la tierra.” Alaska casi se 
hundió. 

 

¡Piensen en eso, amigos! Estamos en 1997.  Amen.  

Tanta Palabra ha sido desenvuelta, y todavía hay 
gente, saben, que está siendo atrapada en esto, y 

atrapada en eso, porque perdió la continuidad, perdió 

la pista dejando la vereda.  El Profeta dijo, “¿Jamás 
han visto a un varón perdido? ¿Un varón andando sin 
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el Guía?” Recuerden que el Guía sirve para guiarnos a 
toda la Verdad.  Dijo, “¿Jamás han visto una iglesia 

perdida en la Palabra?” Se perdió en el camino; está 

predicando la política y está ocupada en algo aquí, y 
en confusión allí; y entra en una guerra de iglesias; y 

atrapada en algo en otro lado, y entra en un negocio 

también...  ¡Qué cosa! Y está hablando del Rapto.  Es 

una persona perdida en el bosque.  Pérdida. 
 

Dijo que después de poco tiempo de estar perdido, lo 

siguiente es que la fiebre comienza llegar a su cabeza.  
¡Qué cosa! Él dijo, después el hombre se dispara a sí 

mismo en el pie.  Se vuelve delirante y le entra el 

pánico.  El trata de engatusar al subconsciente: “No 
estoy perdido.  Estoy saliendo de esto.  Dios es más 

que capaz, voy a salir de esto.  Alaba a Dios.” Pero él 

se da cuenta que no está progresando; está dando 
vueltas.  Él está en la caminata de la muerte y está 

engatusando al subconsciente.  ¡Qué cosa! Es una 

condición terrible.  ¡Amen!  Una condición terrible.  Y 

lo vemos; lo vemos ocurriendo.  ¡Amen! ¿Ven? La 
condición espiritual en la cual personas han caído. 

 

Pero hay una iglesia pequeña, “Dondequiera que 
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 

águilas...” Miren la posición de las águilas.  Miren 

donde estaban.  Miren de qué se alimentaban.  
¡Aleluya! Justo antes de que abra el Sexto Sello y el 

tiempo de tribulación comience, y estos dos Ángeles 

con gran voz de trompeta, miren dónde las Águilas - 
miren dónde Ella se muestra en los Sellos. 

 

¿Ven dónde la Novia se muestra en los Sellos? No en 

un pequeño berrinche descontrolado.  Ella está en la 
Palabra.  Amen.  Hermano, la Luz como el relámpago 

del oriente al occidente, ¡Lo rompió abierto ahí! 

¡Aleluya! Reveló algo y los juntó; reunió las iglesias 
dispersas y les dio fuerza Sobrenatural y las sacó de 
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nombres blasfemos y las trajo en Gosén bajo la Sangre 
en el lugar donde Él puso Su Nombre.  ¡Qué cosa! 

 

Aquí estamos en 1997 y todavía mucha gente no 
saben lo que deben hacer, y está tratando esto y 

calculando otra cosa, y tiene un sueño extraño y un 

pequeño berrinche.  No saben lo que está tomando 

lugar.  Pero miren.  Entonces cuando esa roca fue 
lanzada, él dijo, “¿Ustedes se dieron cuenta?” Dios le 

dio revelación.  Dijo, “¿Se dieron cuenta?” El 27 de 

Marzo; es Viernes Santo.” Dijo, “Un terremoto ocurrió.” 
Dijo, “¿Qué significa?” Dijo, “Él ha sido crucificado 

otra vez y Dios está dando una señal otro Viernes 

Santo.” 
 

Aquí, en el libro Las Siete Edades De La Iglesia, 

[338-343, La Edad De Laodicea - Cap.  9 –Ed.] Estoy usando 
esto como una pequeña cita en [pág.  339.] Él dice, 

“¿Qué es lo que queda? [Después de hablar de esas 

siete visiones] ¿Qué es lo que queda? Nada, con la 
excepción de este versículo Hebreos 12:26. “La voz del 
cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha 
prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no 
solamente la tierra sino también el cielo”.  Una vez más 
Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que 

puede ser derrumbado.” 
 

Ahora él está atando Hebreos 12:26 con este 
terremoto aquí. 

 

Él dice, “Una vez más Dios sacudirá la tierra y con 
esta, sacudirá y conmoverá todo lo que puede ser 
sacudido y conmovido.  Entonces El la renovará.  Justo 
el ultimo marzo de 1964, el terremoto del Viernes Santo 
en Alaska conmovió al mundo entero, aunque no lo 
desequilibró.” 

 

No se puede escuchar eso por los Geólogos.  Ustedes 
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escuchan a un Profeta diciendo eso.  Él dijo que 
conmovió el planeta entero, el mundo entero, aunque 

no lo desequilibró.  ¿Eso quiere decir que Dios dio ese 

tipo de testimonio global a causa de ese Profeta Gentil 

parado allí, porque el mundo no entendió la señal? 
¿Este vino porque el mismo Jesucristo fue revelado en 

toda forma excepto el cuerpo corporal y fue rechazado 

por el mundo de la iglesia? ¿No podían reconocer su 
Día y su Mensaje? ¿Dios fue malentendido? ¿La 
presencia de Dios no fue reconocida? ¿Ellos se 

envolvieron en el sustituto y no pudieron ir más allá 
del campamento para ser identificados con el Mesías? 
¿Ven? 

 

Y Dios sabía que Él lo había prometido desde el 
Huerto de Edén que el Mensaje vendría.  ¡Aleluya! 

Génesis 3:15, amigos.  El vino en carne humana para 

hacer la obra de reclamación.  Recuerden que la 
Redención es tres partes.  Ya tomamos eso.  Amen.  Y 

esta es la Hora de la obra de reclamación.  ¿Quién, 

piensa usted, fue Aquel que descendió en Apocalipsis 

10? Fue Él Mismo, Rey Teofanía Jesús.  ¿Quién es 
Este Melquisedec? ¿Es Este, Aquel Mismo a Quien 

encontró Abraham, y que le dio pan y vino? ¿Es Este 

trayéndoles a ustedes la Palabra y el Espíritu, Pan y 
Vino de nuevo - el Libro Abierto y el Sello de Dios; las 

dinámicas y las mecánicas? ¡O gloria! ¿Es Este la 

Piedra de Corona de la Ciudad? ¿Es Éste el Rey 
Teofanía Jesús Que descendió? ¿Es Él Que está en el 

medio de los creyentes, los delegados de la Ciudad 

establecida en cuadro, que el Rey está en medio de la 
Ciudad? ¿Él es la Luz de la Ciudad; Él es la Luz que 

enciende la Luz en ellos? ¡Aleluya!  ¿En Él está la Vida 

y Su Vida es la Luz de los hombres, y ellos son la 
Ciudad asentada sobre un monte que no se puede 

esconder? ¡O gracias, Jesús! ¡Gloria! 

 

Es Él Que está empujando hacia arriba esta 
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Pirámide en sus ‘tierras’ por los terremotos.  Es Él Que 
está viniendo como la Piedra de Corona para coronar 

la Pirámide de sus vidas para que la Luz pueda ser 

vista por muchos pueblos, naciones, lenguas y tribus 
alrededor.  ¡Oh! ¿Es Jerusalén la celestial, la Madre de 

todos nosotros, la Esposa del Cordero? ¡Qué cosa! Así 

que fue Él, fue Él descendiendo; Este mismo Jesús.  

Este es nuestro discernimiento.  Dijo él, “Porque eres 
Tú, no puede ser un profeta.” Dijo, “Profetas no 

pueden hacer eso.  Eres Tú escondiéndose detrás de la 

carne humana.” 
 

Y entonces el Profeta dijo, “¡Sí, El Poderoso Dios está 

develado!” Cristo, el Misterio de Dios está siendo 
revelado.  ¡Aleluya! Él retira la máscara; luego Él se 

quita esa máscara porque esa parte del drama se ha 

completado.  Él la pone en ‘el salón de memoria’ 
(gloria) en una tumba en Jeffersonville.  ¡Aleluya! Y 

luego el mismo Actor cambia Su máscara una vez más.  

Él ‘en morphe’ para otro acto.  ¡Qué cosa! Él entra en 

unión con ellos para actuar Su vida en ellos y a través 
de ellos: “Cabalgaré esta vereda una vez más” ¡Aleluya! 

“El Espíritu y la Esposa dicen, ‘Ven’.” La Piedra de 

Corona en la Ciudad, amen, donde el Rey y la Reina 
dicen, “Ven”.  ¡Gloria! Gracias, Señor.  ¡Qué cosa! Algo 

está sucediendo; algo está moviéndose.  ¡Alabado sea 

Dios! 
 

Así que él dijo que eso tomó lugar allí.  “Dios 

sacudió el planeta entero aunque no lo desequilibró.” 

Pero Dios, por un temblor mundial, estaba advirtiendo 
lo que Él hará pronto a mayor escala.  Viene a mayor 

escala.  Eso fue un temblor.  Eso no fue el terremoto.  

Eso fue solamente el temblor.  Pero, “Y he aquí hubo 
un gran terremoto.” Este es mi título esta mañana, “Y 

HE AQUÍ HUBO UN GRAN TERREMOTO.  Estoy 

tratando con ese terremoto aquí y realmente quiero 
que ustedes me sigan de cerca.  Y estoy orando que Él 
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me dé la claridad para colocarlo en el lugar para 
ustedes para que puedan verlo en la Biblia, tan claro 

en los eventos modernos, cómo está desarrollándose y 

a qué llegará con ese de California. 
 

Quiero llegar a eso aquí; cuando se hunda.  Se va a 

hundir.  ¿Ves? Tuvo que haber un terremoto 

conectado con este ministerio porque el ministerio del 
Hijo del Hombre siempre termina con un terremoto y 

una resurrección.  Por eso fui a Mateo 24 para mostrar 

el ministerio del Hijo del Hombre entre el Quinto Sello 
y el Sexto Sello.  Pero no hay ninguna referencia de 

ningún terremoto allá.  Pero el ministerio del Hijo del 

Hombre está allá.  Lo encontramos.  Y encontramos el 
Hijo del Hombre, Apocalipsis 10:1-7, y encontramos 

las Águilas, Apocalipsis 10:8-11.  Encontramos a 

Cristo y la Novia allí mismo.  ¿Es correcto? Luego este 
ministerio termina aquí antes de ir a los Judíos allá.  

¿Ven? Ahora recuerden que está sellado en la Palabra; 

por eso estoy tratando con los Sellos aquí.  Está 

sellado en la Palabra pero queremos abrirlo para 
ustedes para que puedan mirar y verlo. 

 

Llegará a ser claro.  Llegará a ser tan claro que 
amanecerá sobre ustedes.  Ven ustedes, ya lo creen 

por fe.  Muchos de ustedes tenían esa idea porque 

pueden captarlo dónde él está diciéndolo.  Pero 
recuerden que él es un profeta y solo puede hablar 

conforme a la Palabra.  Pero mientras la Palabra abre, 

Ud. dice, “Oh, es eso lo que él estaba mirando.  Por eso 
es que podía decir eso.  Esa es la razón por la cual eso 

tomó lugar.” Y cuando Ud. lo ve en la Palabra dice: 

“¡Ay sí, lo he oído, yo lo creo, pero ahora lo veo!” Amen.  

Y cuando lo ve en la Hora donde está conectado ahora, 
no solo con los santos durmientes pero está conectado 

con un Nuevo Orden Mundial también. 

 
Y es por eso quiero traerles a ustedes que está 
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conectado ahora… Porque recuerden, bajo el Sexto 
Sello, amigos, habrá un Estado Mundial: la bestia y los 

diez reyes de la tierra.  Así, este mundo sería repartido 

de una manera que… Puede ser que hay doscientos 
cincuenta gobiernos ahora mismo, pero llegará a diez 

reyes.  Va a ser cierto tipo de sistema porque bajo el 

Cuarto Sello es el unir de poderes. 

 
Las tres primeras bestias, fue individualmente en la 

tierra, pero en la última Edad todo se une.  ¿Saben por 

qué?  
 

Ahora Satanás estaba trayendo su reino que 

edificaba por seis mil años a un clímax, donde el Adán 
de Satanás, (lo que es el falso profeta), y la Eva de 

Satanás, (la iglesia falsa) estarán en el Edén de 

Satanás. 
 

Ven, Dios tuvo un Adán y una Eva en un Edén, lo 

que era Cristo y la Novia en el Reino.  Y Lucero dijo, 

“Seré semejante al Altísimo.  Estableceré mi reino, 
también.” El nunca tuvo nada original; solo pervertía 

lo original.  Así que Dios, por seis mil años, cuando 

Dios había terminado, había un varón reflejando a 
Dios.  ¿Lo ven? Dios y el hombre eran uno.  Y así que 

Satanás tenía el mismo deseo. 

 
Observen cómo Dios edificó Su Edén, y observen 

cómo Satanás edificó su Edén también.  Y Dios le dio a 

Su hijo señorío del reino entero.  Él era Dios de mar a 
mar y de costa a costa.  Él tenía el canguro allá - eso 

era Australia.  Él tenía el kiwi allá - eso era Nueva 

Zelandia.  Amen.  Él tenía el carnero - eso era Persia.  

Él tenía el Águila allá - eso era Los Estados Unidos.  
¿Lo ven? ¡Qué cosa! Ven, él tenía el león allá - eso era 

Gran Bretaña.  Estaban todos allá.  Él tenía el macho 

cabrío - el cual era Grecia ¿Ven? Entonces él tenía 
dominio sobre la cosa completa.   
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Y encontramos que Satanás ahora, controla lo suyo 

con poder político, poder religioso.  ¿Entienden? Él 

controla mercancía y comercio sobre todo su Edén.  
Adán tenía un Edén, pero era controlado por el poder 

del Espíritu Santo.  El Poder de Dios, Poder Divino, ¡El 

Poder para hablar! ¡Amen! ¿Ven? Pero aquí, Adán 

estaba en una civilización de información.  Adán tenía 
una superautopista de información; él tenía acceso a 

Dios, (es cierto, ven,) que Dios podía revelar a Adán a 

través de inspiración.  Él tenía acceso a Dios.  La 
Palabra venía a él.  Él y Dios tenían compañerismo 

sobre el Misterio.  Dios reveló a él el zodíaco.  Dios le 

mostraba a él distintas cosas.  Dios revelaba a él 
acerca de todas las plantas y todos los animales. 

 

Porque recuerden, en el Cielo - la creación 
espiritual, ya existía algo semejante a un león, 

semejante a un becerro, semejante a un hombre, 

semejante a un águila allá.  Así que cuando Dios 

estaba haciendo la creación física, estaba reflejando 
cosas que ya estaban allí, en lo Invisible.  Todos esos 

misterios, cuando Adán miraba la creación, Adán 

podía ver y entender por qué esta águila es el rey, por 
qué esa paloma tiene cierta manera.  Porque aun 

cuando Dios vino, Dios representaba a Sí mismo como 

un león, Dios representaba a Sí mismo como un 
cordero, Dios representaba a Sí mismo como una 

paloma, los cuales ya eran en Su creación.  No estaba 

recibiendo un nuevo pensamiento, porque Él no puede 
recibir nuevos pensamientos.  Ahora Él estaba dando 

a conocer que hay un Misterio sellado en todas esas 

cosas. 

 
Por eso Él dijo que usaran el hisopo, la pequeña 

hierba común para aplicar la sangre, y luego los 

cedros de Líbano para construir el templo.  Así ambos 
tenían su lugar ahí mismo en la adoración.  Amen.  Así 
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que Dios tenía todo planeado.  Era el misterio de Dios.  
Así que era una cosa tremenda.  ¿Cómo llegué allí? 

Alguien me está jalando en aquellos lugares.  [Ríe el 

Hno.  Vin. –Ed.] ¡Qué cosa! ¿Ven? 
 

Ahora, este gran reino que viene… Ven, Satanás 

solo está personificando.  Dios creó Sus árboles, Él no 

puede crear, entonces él tiene plantas nucleares, 
plantas eléctricas, diferentes tipos de plantas 

científicas.  Ven, fábricas de bombas, cosas diferentes.  

¿Ven? Él tiene sus diferentes tipos de cosas que trajo a 
través de la ciencia en su Edén.  ¿Ven?  

 

Bajo el Sexto Sello, (aquí es donde estaba yo) es este 
tipo de mundo que viene.  Está viniendo a su clímax.  

Así aquí estamos, afectados en medio del cambio.  En 

un par de años, este mundo en el cual estamos ahora, 
lo que están llamando el gran Siglo de Información, la 

Revolución de Información, ven, donde está cambiando 

nuestra manera de pensar, la manera de que 

trabajamos, la manera en que hacemos negocios - 
todo, donde el mundo ya no está controlado por 

armas, ni por el dinero, ni por recursos sino que el 

mundo está controlado por la información.  Porque el 
primer mordisco tomado del Árbol de ciencia ahora ha 

llegado a su clímax seis mil años después.  ¿Y qué es? 

Es una Edad de información.  Es una Edad edificada 
en sabiduría.  Es una civilización basada en la ciencia.  

Amen. 

 
Pues noten, después de la caída, Caín y Abel 

estaban en una civilización agrícola.  Luego se cambió 

a una civilización industrial cuando Caín salió y 

comenzó a trabajar en la minería, en la ciencia y 
diferentes cosas.  Piensen en ello.  Hace muchos años, 

hermano, cuando la gente quería lavar la ropa se iba 

al río, tomaba sus ropas y las golpeaba sobre una 
roca, las golpeaba sobre una roca, las golpeaba en una 
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roca en el río; las ponía sobre un árbol para que se 
blanquean.  Pero observen lo que fue hecho por la 

Edad Industrial - nos ha dado una lavadora y 

secadora.  ¿Ven? Ella no lo hace como antes nunca 
más.  Cambió la manera de cómo ella hacía las cosas.   

 

Miras por allá, un hombre quiso conseguir—se 

acercaba el invierno, así mató una oveja, quitó la lana 
de ella, tomó la piel e hizo un abrigo para mantener el 

calor.  Hoy día, miren lo que el Siglo Industrial dio al 

hombre.  Observen cómo se ha elevado; nos dio un 
traje de lana, un traje de tres piezas, lana peinada 

también.  Observen lo que hacen con las fibras de ella.  

Miren cómo toman el algodón del árbol y cómo lo 
hilan, y miren el tipo de ropas; miren lo que la 

industria textil hizo con eso a través de la automación 

y la civilización industrial.  ¿Ven? Cambió la manera 
de todo. 

 

Así que el mundo se convirtió en un mundo 
diferente.  Entonces de nuevo está viniendo—fue de 

eso a la información, y aquella misma gente entraba 

en una esfera donde se introdujo el poder atómico.  
Ahora pueden levantar rocas que antes no podían 

levantar a través de poder mecánico, el cual tuvieron 

en la Edad Industrial.  Ahora a través de ciencia 
geométrica, ciencia arquitectural, podían edificar 

pirámides que, hermano, no necesitaban cementar 

esas piedras.  Allí las alineaban con las estrellas y todo 

lo demás, en la tierra.  Ellos se introdujeron en algo.  
¿Ven? 

 

Y así, entraron en una civilización de información, y 
en ese momento es cuando viene la destrucción.  

¿Entonces qué hizo Dios? ¿Qué es la destrucción? 

Dios regresó el mundo a su etapa pre-industrial.  Y 
Noé salió del arca, y él era granjero, y él plantó una 

viña.  ¿Es correcto? Pero entonces Nimrod comenzó a 
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cambiar el mundo a través de conquistas, y edificaba 
ciudades de nuevo, igual como lo hizo Caín.  Entonces 

llegaron a comunicación - una sola lengua y un solo 

pueblo.  Y cuando llegaron a la información de nuevo, 
Dios los esparció de nuevo.  Amén.  Entonces se 

fueron por todo el mundo.  ¿Ven? Y hasta 1675, todo 

era agrícola, la compra de tierra.  Riquezas - la manera 

de crear riquezas fue comprar propiedades; conquistar 
propiedades. 

 

Cuando llegó la Era Industrial y comenzaron a 
inventar armas, y comenzaron a conectarse a través 

del desarrollo del sistema de transporte que trajo el 

siglo industrial, fueron capaces de mover a una 
velocidad más rápido.  Ahora querían recursos y así 

que la tierra con recursos es la que tenía importancia.  

Y ellos que se quedaron en la era agrícola parecían 
atrasados.  Progreso era gente entrando en la nueva 

civilización.  Y entonces, desde aquel tiempo hasta el 

1675, tuvimos la civilización industrial.  Y vino la 

locomotora de vapor, ven, y entonces un nuevo tipo de 
civilización comenzaba. 

 

Pero ahora, bajo el Cuarto Sello.  Miren en qué se 
convierte el mundo.  Todos los poderes están 

uniéndose, reestructurando el mundo; un Nuevo 

Orden Mundial, grandes disturbios, grandes cambios 
en la tierra.  A través del Internet ahora, el mundo se 

encogió.  Es un aldea.  Cada hombre, con alguna 

pequeña invención, algún pequeño producto, tiene un 
mercado global a sus manos. 

 

Tiempo atrás un hombre, tal vez, inventó la hoja de 

afeitar.  Dijo, “Pues, este es capaz de afeitar muy fino.” 
La vende a un vecino, la vende a otro vecino.  Para 

andar hacia otro pueblo, lo que va a costarle; el tiempo 

que requiere para llegar allí, él no puede hacerlo.  Así 
que su invención no va a ningún lugar.  Pero ahora 
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hay un sistema en que él puede quedarse allí y 
venderla en cada país.  ¿Entienden? 

 

Hermano, mire un gran barco, trayendo toda clase 
de, pues, como una caja llena de libros, una biblioteca; 

mire una biblioteca pública grande parada allí.  Un 

hombre entra allá y ve diez millones de libros y no 

sabe dónde comenzar a leer cuando está buscando 
alguna información.  ¿Qué va a hacer? Hermano, hay 

un CD-ROM como este – y esa grande biblioteca 

pública está en su bolsillo.  Toda esa información está 
allí mismo.  ¿Entienden? ¿Qué es? Cambió la manera 

de que la gente hace cosas.  El mundo está 

cambiando. 
 

Ahora, estoy diciendo eso porque estoy tratando de 

traerles a ustedes los pensamientos de que un Nuevo 
Mundo está viniendo.  Pero muchas personas están 

fallando en ver lo que está pasando en nuestro 

alrededor, y fallando en entender dónde estamos en la 

Palabra, antes de llegar esas cosas.  La destrucción 
siempre viene en la Edad de Información.  ¿Ven?  

 

Y así que aquí estamos en un tiempo de cambio, y 
Dios está haciendo algo para los creyentes.  Y muchas 

personas están siendo afectadas en todos estos 

disturbios porque no pueden colocarlo en la Palabra.  
No le es claro a ellos dónde está; qué son esas cosas.  

¿Ven? Y esas meras cosas están obstaculizando y 

retrasando la gente.   Si hubiesen entendido cómo la 
Palabra había avanzado, ellos sabrían cuán avanzado 

estamos, y cuán cerca al arrebatamiento estamos. 

 

Y eso es lo que estoy confiando esta mañana, que 
este pequeñito pensamiento aquí, como tratamos de 

traerlo, que vean cómo este Mensaje, esta revelación 

del Hijo del Hombre, donde está levantándonos – a un 
lugar donde aún habrá un cambio dentro de nosotros 
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que será tan grande y tan poderoso a causa de esta 
revelación que estamos recibiendo y en la cual vamos 

caminando. Esta es la obra que Dios está haciendo 

dentro de nosotros, hermano, simplemente  
atravesáremos este mundo y saldremos.  Amen.  

Porque Dios ha elevado a un pueblo a entrar en la 

Edad de la Mente, ven, donde es mayor—Tenemos un 

Internet aquí el cual es mayor que eso.  Tenemos una 
Superautopista de Información.  Gloria. 

 

Hermanos, miren a Daniel.  Daniel tuvo ángeles 
ascendiendo y descendiendo, viniendo con mensajes.  

Y entonces un virus entró en el sistema, 

obstaculizando la comunicación y Daniel estaba 
esperando allí y no podía recibir nada en su pantalla.  

¿Qué está pasando? Él llamó al Técnico - Miguel bajó 

en la escena.  Amen.  Aleluya.  Hermano, el Técnico 
Principal.  Se deshizo del virus.  Amen.  Cuando vino 

el mensaje, el Ángel dijo, “Mas el príncipe del reino de 

Persia se me opuso durante muchos días.” 

 
Jacob vio una escalera.  ¿Qué es una escalera? Una 

escalera es para tener acceso.  Amen.  Ángeles subían 

y descendían, pero eso era un tipo del Hijo del 
Hombre.  ¿No es correcto? “De aquí adelante veréis los 

ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo 

del Hombre.” ¡Qué cosa! Hay Siete Ángeles trayendo 
mensajes, amén, del Trono de Dios; el Espíritu Santo 

reflejando la Palabra en cada Edad.  Un Sello abrió, 

ese ángel captó un misterio y comenzó a hablarlo.  
¡Amén! Estaba moviendo la iglesia en una esfera.  Aquí 

en este Día, en esta Hora donde estamos, a través del 

Mensaje de la Hora. 

 
Por eso el Profeta estaba hablando acerca de ‘la 

Edad de ver’ y ‘la Edad de la mente’ y todas esas 

cosas.  Porque cuando él captó la inspiración...  
cuando llega en la esfera científica, llega a ser 
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pervertido.  Pero siempre hay una realidad de eso. 
¡Gloria! 

 

Una vez él paró allí mismo, manejando su coche en 
Tucson, Arizona, yendo alrededor del monte con su 

esposa.  Dijo que de repente entró en una visión. El 

estaba manejando alrededor los acantilados y de 

repente entró en una visión y vio al Hno. Bosworth 
siendo bajado del tren en Durban, Sudáfrica, 

inconsciente y en coma porque había contraído alguna 

ameba. Y el hermano decía, “¡Manda un mensaje al 
Hno. Branham rápidamente! Manda un telegrama.  

Dile que ore - ¡El Hno. Bosworth se está muriendo!” Él 

está viendo todo eso aconteciendo en la visión. 
 

Dijo, “Maneje por casi diez minutos, bajé del coche y 

comencé a orar por el Hno. Bosworth.” Dijo, “El 
próximo día, casi veinticuatro horas después, llegó el 

telegrama, diciendo: “Dile al Hno. Branham que ore 

por el Hno. Bosworth.” Un poco después vino otro, 

diciendo, “Oh, Hno. Branham, algo milagroso 
aconteció.” Dijo, “Yo la quise averiguar.” La tomó, 

consiguió un gráfico Panamericano y observaba las 

zonas horarias.  Dijo, “Él Ángel del Señor llegó más 
rápido que el telegrama por veinticuatro horas.” 

 

¿De dónde venía esa información? Observen esa 
velocidad de comunicación.  Observen a un hombre 

con un canal, amen, un hombre que tenía acceso a 

Dios.  Miren a Dios transmitiendo cosas.  Miren en el 
Libro de Hechos.  Dice, “Ananías, ve en la carretera 

aquí, cruza la calle.  ¿Conoces la calle que se llama La 

Derecha? Ve allá y sería como la cuarta casa a tu 

izquierda, entra allí.  Abajo en el sótano allí está un 
hombre ciego.  Id y habla con él.” ¡Aleluya!  ¡Oh!  

“porque instrumento escogido Me es éste, le sea 

menester que padezca mucho por Mi nombre.”  
Aquí está Pedro, esperando por el almuerzo.  Una 
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hermana estaba cocinando y el almuerzo aún no 
estaba listo.  Subió a la azotea para meditar.  Había 

ido para visitar a Simón el curtidor.  Tenía algunos 

servicios de predicación allí.  Así que está relajándose, 
y después entró en una visión.  Y dice, “He aquí, tres 

hombres te buscan.  Estarán a la puerta en un 

momento.” Le mostró a él todas estas bestias en el 

lienzo.  Él dijo, “Levántate, Pedro, mata y come.” Está 
allí con Dios y Dios está comunicándole estas cosas a 

él, mostrándole cómo El iba a abrir una puerta a los 

Gentiles, viniendo allá.  ¡Estaba viniendo! Amén.  Oh, 
tenía un sitio web sobre la casa de Simón el curtidor.  

¡Amén! Hermano, estaba recibiendo un correo 

electrónico de Dios.  ¡Gloria! Oh gracias, Jesús.  Él 
estaba conectado.  Algo estaba aconteciendo, amigos.  

Él estaba cabeleado y conectado. 

 
Oh, les digo, esta Novia está conectada alrededor del 

mundo.  Está conectada en la Palabra.  Aleluya.  ¿Oh, 

piensas que fibra óptica es algo, hermano? Eso es 

solamente invenciones científicas tratando copiar lo 
que el Espíritu Santo puede dar.  ¡Amen! ¡Gloria! Ven, 

está aconteciendo.  Pero el asunto es que no 

reconocemos en qué estamos entrando.  Como digo yo, 
mira en que estamos y se ve ordinario; parece que 

nada está aconteciendo.  Parece que el mundo está 

teniendo un gran avivamiento, muchas cosas están 
aconteciendo por allá.  Oh, están subiendo en una otra 

esfera. 

 
El dijo, “No es extraño que la ciencia lleva al hombre 

más lejos en los cinco sentidos que lo que los 

Ministros llevan a la iglesia en el alma.” ¿Ven? Es 

cierto.  ¡Hermano, donde la iglesia debe estar en esta 
hora! ¡Qué clase de enfoque debería tener la Iglesia 

Verdadera! ¡Cómo deberíamos estar apuntados a la 

promesa! ¡Cuando caminamos, caminamos en una 
esfera, en una conciencia, en una sensibilización! ¿Por 
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qué? Porque hay una torre de control en nuestros 
corazones, hay un dispositivo receptor aquí, donde 

Dios puede hablar con nosotros en cualquier lugar 

alrededor del mundo.   
 

Tienen lo que lo llaman SPG - el Sistema de 

Posicionamiento Global – dicen que puede encontrar a 

cualquier persona en cualquier lugar en el mundo con 
una precisión de ocho pulgadas. Solo pensar que esto 

salió del árbol de la ciencia, es una perversión.  El 

árbol de la ciencia es un árbol híbrido, una perversión. 
 

¿Pueden imaginar, amigos, quien bajó en 

Apocalipsis 10:1? ¡Oh! ¿Saben ustedes Quién está aquí 
arreglando-organizando las cosas? Llegó la hora en 

que como Águilas, alimentándonos del cuerpo muerto, 

empecemos a poner las alas en posición para un vuelo.  
Ven, estas gran Águilas gigantescas, amen, pedigrí, 

Águilas de pura sangre alimentándose de la Palabra 

fresca, hermanos, estas plumas se están creciendo 

fuertes.  ¡Aleluya! No son cualquiera iglesia pequeña, 
híbrida, planta híbrida y frágil o algo así.  ¡No señor! 

Son las Águilas que miran fijamente al sol cara a cara, 

(¡aleluya!) quienes se alimentan sobre la Palabra 
fresca. Ellos no esperan que un auto atropelle un 

conejo para bajar e intentar obtener comida...  La 

pequeña cinta de algún fulano lleno de conejos.  ¡No 
señor! ¡Lo cazan, amén! Oh, ellos vuelan, suben las 

montañas, amen.  Suben y miran desde allí; toman su 

radar y escudriñan el lugar entero.  Ellos ven algo, se 
precipitan y lo agarran.  ¡Amen! ¡Gloria! Las Águilas de 

Dios.  

 

Ahora miren algo, El ministerio del Hijo de Hombre, 
viene tres veces.  Estamos observando el ministerio del 

Hijo del Hombre.  ¿Dónde lo encontramos? Entre el 

Quinto y el Sexto Sello.  Ahora, vamos a enfocarnos a 
algunas sólidas enseñanzas Bíblicas por unos 
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minutos.  ¿Ven? Ahora miren: entre el Quinto Sello y 
el Sexto Sello hay un ministerio del Hijo del Hombre.  

¿Qué es el Quinto Sello? La Tribulación Amateur – la 

persecución sobre los Judíos.  ¿Para qué sirvió esto? 
Para regresarlos a su patria.  ¿Para qué? Para esperar 

al Mesías.  Amen.  ¡Gloria! 

 

Así que la Novia tiene que ser quitada del medio.  
Aleluya.  Y aquí en ésta Hora ¿qué estamos 

recibiendo? El ministerio del Hijo del Hombre.  

Recuerden la Fiesta de Pentecostés, la cual son Siete 
Edades de la Iglesia, El era Hijo de Dios.  Después de 

la Fiesta de Pentecostés, ¿qué fiesta siguió? Fiesta de 

Trompetas – que apresuró y regresó a los Judíos.  
¿Cuál es la próxima fiesta? El Día de la expiación.  

Gloria.  Esa tiene lugar en el otro lado del Rapto.  Eso 

tiene lugar en el período de la Tribulación.  Amen. 
 

Así que, sabemos que después de la Fiesta de 

Pentecostés, donde Él era el Hijo de Dios, Él fue 

revelado como el Hijo del Hombre. Porque ¿Qué es el 
Hijo de David? La Fiesta de Tabernáculos.  Amen.  

Entonces, entre el Hijo de Dios (Fiesta de Pentecostés) 

y El Hijo de David (Fiesta de Tabernáculos), Él debe 
ser revelado como el Hijo del Hombre.  ¿Cuándo es el 

tiempo de esa revelación?  Entre la Fiesta de 

Trompetas y El Día de Expiación. 
 

La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Él los 

apresuró a regresar a su patria.  Gracias, Jesús.  Oh, 
me siento bien ahora.  ¡Amen! Él los empujó a reunirse 

en su patria.  Entonces, el 7 de mayo de 1946, la 

bandera de la Estrella de David de seis puntas ondea 

sobre Palestina. 
 

Aquí viene un Profeta, amén.  Hermano, Apocalipsis 

10:1 vino a Apocalipsis 10:7, aleluya, y dice, “Y a la 
hora de la cena envió a su siervo con los dones y trae 
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acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos,” – 
un avivamiento de sanidad [Lc 14:15-24 –Ed.].  Cuando 

la higuera brota las hojas y todos otros árboles…” [Lc 

21:29 –Ed.] Aleluya.  El Rabino Joven saliendo con el 
primer jalón - sanando los enfermos; luego el 

discernimiento - el segundo jalón.  ¿Qué es esto? Es el 

ministerio del Hijo del Hombre desenvolviéndose en 

sanidad, en discernimiento, hasta que llegue al 
Mensaje, la Voz de la señal, revelando la persona del 

Hijo de Hombre, el Dador de los dones.  ¡Aleluya! ¡Oh, 

gracias, Señor! ¡Qué cosa! 
 

Así que desde 1946 a 1965 había un ministerio del 

Hijo del Hombre.  El ministerio del Hijo del Hombre 
siempre tiene tres jalones.  Gloria.  El Hijo del Hombre 

viene tres veces.  A Abraham, ¿correcto? A la simiente 

natural de Abraham.  Vino a Abraham en el principio 
de la Biblia, vino a la simiente natural de Abraham en 

el medio de la Biblia y viene a la simiente real al final 

de la Biblia.  ¡Gloria! Amen.  Y el ministerio del Hijo del 

Hombre siempre termina con un terremoto y una 
resurrección. 

 

¿En los días de Abraham y Sarah, ¿qué ocurrió? 
Sodoma y Gomorra fueron hundidos.  ¿Correcto? Dios 

las puso en el Mar Muerto.  Dios las hundió.  Amen.  

Abraham y Sarah rejuvenecieron, sus cuerpos fueron 
cambiados.  En el medio de la Biblia cuando vino a la 

simiente natural de Abraham ¿qué ocurrió? Cuando Él 

murió en la cruz, hermano, las rocas se partieron, la 
tierra tembló; el velo del templo se rasgó en dos; los 

santos del Antiguo Testamento despertaron y salieron 

el día siguiente, El domingo de la Pascua.  ¿Correcto? 

Amen.  Así que nos damos cuenta de que aquí se 
terminó con un terremoto y una resurrección.  Los 

santos del Antiguo Testamento se levantaron. 

 
Cuando observen las dos, la primera venida del Hijo 
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del Hombre a Abraham muestra el cambio del cuerpo – 
los que estaban vivos.  Cuando vino a la simiente 

natural de Abraham, muestra los santos que duermen, 

resucitados.  Cuando viene la tercera vez, ambos 
suceden – y nosotros que vivimos y quedamos seremos 

transformados y los muertos en Cristo.  Porque 

cuando vino a la simiente natural de Abraham en la 

mitad de la Biblia, no todos los muertos resucitaron.  
Algunos de los Santos del Antiguo Testamento se 

despertaron.  Eso fue el tipo a la Novia.  ¡Aleluya! ¡Qué 

Cosa! ¡Gloria! 
 

Así que estamos poniendo énfasis en esto, para 

mostrarles algo de este terremoto aquí.  Así que el 
ministerio del Hijo del Hombre, lo vemos venir a la 

simiente natural de Abraham: terremoto y 

resurrección.  Vino a Abraham y la simiente natural 
de Abraham: terremoto y resurrección.  Cuando 

venga a la simiente real, vendrá de la misma manera. 

 

Ahora, el ministerio del Hijo del Hombre siempre es 
La Aclamación, Voz de Arcángel y Trompeta de 

Dios.  Seguro.  ¿Qué es La Aclamación o La Voz de 

Mando? El Mensaje: “¿Encubriré Yo a Abraham lo que 
voy a hacer?” No.  Él abrió el Sexto Sello y se lo 

mostró: “Quemaré este mundo gentil con fuego.  Soy el 

Juez Supremo, el Juez de toda la tierra.” ¡Aleluya! 
¡Qué cosa! Mostró la señal antes de la Voz – ¿Por qué 

se ha reído Sara?” ¿Correcto eso? Eso fue la señal.  

Entonces, “¿Encubriré Yo a Abraham estas cosas?”  
Estas “cosas” – misterios, de que voy a volverlos a 

ustedes a su juventud bajo la Séptima Trompeta.  

Amen.  De que el Hijo prometido va a venir a la escena.  

Gloria. 
 

La Aclamación, ven, la apertura de los Sellos.  La 

Voz: “Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo 
de la vida; cabalgaré esta vereda otra vez, y Sarah 
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tendrá una visitación.  Ella recibirá “Dunamis.” 
¡Aleluya! Ella recibirá fuerza para concebir la 

simiente.  Ella va a saber que ella misma es el canal.  

Ella dará a luz la promesa.” Amén.  Gloria.  ¿Entonces 
qué pasa? Entonces el hijo prometido viene a la escena 

– la última Trompeta. La Aclamación, La Voz y la 

Trompeta. 

 
En el medio de la Biblia Él abrió Siete Sellos – Mateo 

24.  Eso es Aclamación – abre los Siete Sellos.  

Cuando murió en la Cruz y clamó a gran voz, y los 
santos del Antiguo Testamento despertaron, esa es la 

Voz del Arcángel.  Entonces todos fueron juntados y 

llevados a la Gloria.  Llevó cautiva la cautividad. [Ef 4:8; 

Ps 68:18 –Ed.] Ellos subieron a lo alto.  ¿Correcto? Bajo 

la Trompeta, los arrebató de la tierra. 

 
Así que vemos en este día: Aclamación - El abrió 

los Siete Sellos.  Entonces hay una Voz del Arcángel – 

Será la misma voz que llamó a Lázaro de la tumba.  

Amen.  Será la misma Voz, amen, en la crucifixión 
pública, cuando venga la Apretura.  Amen.  Porque 

sucedió que cuando Él fue crucificado públicamente 

entonces fue golpeada la Obra Maestra.  Hay una 
edificación de la Obra Maestra, hay una exposición o 

una revelación de la Obra Maestra, y hay un golpear a 

la Obra Maestra y hay un ministerio de la Obra 
Maestra.   ¡O aleluya! La Obra Maestra fue construida 

sobre el cuarto fundamento (cimiento): Lutero, Wesley, 

Pentecostés y Malaquías 4.  Entonces ha de ser una 
Novia en la Edad de la Novia.  Y ha de ser una Super 

Iglesia.  Entonces ha de ser una edificación de la Obra 

Maestra.  Amen. 

 
Y desde el año 1965 al 1997 ha sido una edificación 

de la Obra Maestra.  Luego habrá un develamiento de 

La Obra Maestra.  Porque Ella – la Palabra, tomará la 
Palabra Misma y probará que una Mayor que Sarah 
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está aquí, una Mayor que Rebecca está aquí, una 
Mayor que Rut está aquí, una Mayor que Rahab está 

aquí, una Mayor que Ester está aquí. ¡Aleluya! Porque 

todas estas mujeres fueron misterios develando la Vida 
y el ministerio del Espíritu femenino de la Novia. 

 

Las Siete Edades de la Iglesia edificando a la Novia, 

cada Edad produciendo parte del misterio.  Entonces 
al final de Las Siete Edades de la iglesia, en la Edad de 

la Novia todos los Siete Espíritus llegan a ser un solo 

Espíritu - la Señal.  ¡Aleluya! Todos los Siete Misterios 
llegan a ser Un solo misterio – Cristo.  Cristo es el 

Misterio.  Cristo en forma de la Novia; Jesús en forma 

de la Novia, en la Edad de la Novia, en la venida de 
Cristo como Novia. 

 

Esto no es solo un lema.  Es la Salida del Sol [1965-

0418m –Ed.] dice “La venida de Cristo como Novia.” 

Unión Invisible [1965-1125 –Ed.] dice, “Jesús en forma 

de la Novia.” En Liderazgo [1965-1207 –Ed.] dice, “La 

Novia en la Edad de la Novia.” La Edad de la Novia, 
La Forma de la Novia, La venida de la Novia.  El mismo 

Dios que estaba sobre nosotros, el mismo Dios que 

estaba con nosotros, el mismo Dios dentro de 
nosotros.  No el cuerpo corporal, carne humana – el 

Cuerpo místico.  Un ministerio del Cuerpo místico en 

la tierra.  ¡Aleluya! ¡Gloria! 

 
Entonces, este gran ministerio del Hijo del Hombre, 

vemos como viene.  Aclamación – abre los Siete Sellos.  

La Voz – la resurrección, la crucifixión pública, y 
entonces La Trompeta – la llamada a la Gran Cena 

de Las Bodas, para ser arrebatados de la tierra.  Así 

que estamos comprobando esas cosas para ustedes. 
 

Intento mostrarles los tres jalones – cada ministerio 

tiene tres jalones.  El Hijo del Hombre viene tres veces, 
hace las mismas cosas con cada venida.  Amen.  Todos 
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terminan con un terremoto y una resurrección.  
Todos son Aclamación, Voz y Trompeta.  La venida del 

Hijo del Hombre es el misterio del Séptimo Sello, la 

venida del Señor.  Su Aparición y su Venida – 
abriéndolo.  ¿Ven? El Señor apareció a Abraham.  Fue 

un tiempo de investigación de juicio. 

 

Ahora, veamos algo aquí.  Escuchen atentamente.  
Miren las dos venidas, las primeras dos venidas, 

porque estas primeras dos venidas, a Abraham y a la 

simiente natural de Abraham, es un tipo de la venida a 
la simiente real.  Somos la simiente real de todas las 

naciones.  “... y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra.” 
 

En la época de Pablo solo era allá en Asia Menor; de 

Ireneo y Martín en Francia; de Colombo en Europa, de 
Lutero en Alemania; de Wesley en Inglaterra.  ¿Ven? 

Pero este mensaje, hermano, ha ido por toda la tierra.  

“será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo y entonces vendrá el fin.” [Mt 24:14 –Ed.] Amen.  
“Ella profetizará otra vez sobre muchos pueblos, 

naciones, lenguas y reyes.” [Ap 10:8-11 –Ed.] ¿Por qué? 

Porque esta es la Edad en la cual él vio la Novia 
viniendo, Firmes y adelante huestes de la fe, de todas 

las naciones, aleluya, para cumplir la promesa que 

habló a Abraham.  Ahora está siendo cumplida.  No 
fue cumplida a lo largo de las Edades.  Ahora está 

siendo cumplida en los últimos días; una Súper Raza, 

la familia en los cielos y la familia en la tierra. [Ef 3:15 –

Ed.]  ¡Aleluya! La dispensación del cumplimiento de los 
tiempos cuando Él está reuniendo todas las cosas en 

Cristo. [Ef 1:10 –Ed.] Amen.  ¡Aleluya! 

 
Así que si miramos estas dos: la primera venida a 

Abraham y Su venida a la simiente natural de 

Abraham.  Si estas dos hacen el cuadro entero y 
guardan el ministerio de lo que está pasando hoy, 
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sabremos cómo estamos caminando en las promesas. 
 

Veámoslo.  Había un juicio de investigación.  

Abraham, la primera venida a Abraham había un 
juicio de investigación.  La aparición del Señor.  

¿Había aquí una aparición del Señor? ¿Había aquí un 

juicio de investigación? Había llegado el Juez 

Supremo. 
 

Abraham dijo, “Eres El Juez de toda la tierra.  

¿Destruirás también al justo con el impío?  
Él dijo: “No.” 

 

¿Hemos visto al Juez Supremo, el Juez de toda la 
tierra? ¿Ha aparecido en este juicio de investigación? 

Entonces, había una última señal antes del cambio: 

conociendo los secretos del corazón.  ¿Hemos visto 
esto? Amen.  Entonces hay una revelación de los 

misterios escondidos: “¿Encubriré Yo a Abraham lo 

que voy a hacer?” Una apertura de los Siete Sellos en 

Mateo 24.  ¿Hemos visto la apertura de los Siete Sellos 
en la forma de realidad? 

 

Entonces hay una promesa de la segunda 
cabalgata: “De cierto volveré a ti; y según el tiempo de 

la vida. ”  “Os conviene que Yo me vaya, el Consolador 

vendría.  Volveré a vosotros.” Amén.  ¿Vemos esto? 
Estaba allí.  Amen.  ¿Hemos visto una Voz de 

Arcángel? Clamó a gran voz, y los santos del Antiguo 

testamento se levantaron.  ¿Había un propiciatorio en 
la Novia ahí atrás? Cuando Elohim estaba revelándose 

a Sí Mismo como Juez, Abraham estaba parado en la 

brecha – rogando, un mediador en la hora del juicio.  

¡Aleluya! Quizá haya cincuenta justos dentro de la 
ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar 

por amor a los cincuenta justos que estén dentro de 

él?  Quizá haya cuarenta ¿destruirás también y no 
perdonarás al lugar por amor a los cuarenta justos 
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que estén dentro de él? ¡Gloria! Demostrando que debe 
ser un propiciatorio en la Novia aquí. 

 

¿Había un propiciatorio en plena vista aquel día en 
el Calvario? También cuando vino a la simiente 

natural.  Amen.  ¡Gloria! ¿Había predicación a los 

perdidos? Elohim bajó a Sodoma – eso fue el Tercer 

Jalón – eso fue el fin.  Jesús bajó al infierno – eso fue 
el fin.  Cuando viene a Abraham, cuando viene a la 

simiente natural de Abraham.  ¿Debe tener 

predicación a los perdidos aquí? Entonces ¿cuándo va 
a tomar lugar? Si podemos ver dónde cuadró allí, 

sabemos dónde va a caber aquí.  Aquello fue para 

revelarlo aquí. 
 

Así que no estamos caminando a ciegas; caminamos 

justo en los pasos de la Palabra.  Estamos en los pasos 
del ritmo de la Palabra.  La gran sinfonía del drama de 

Dios está desenvolviéndose.  No solo venimos a la 

iglesia; estamos arrebatados en el misterio: la venida 

del Señor.  Está aconteciendo. 
 

¿Había una crucifixión pública y un terremoto 

cuando Él vino a la simiente natural de Abraham? 
Claro, había.  Amen.  Ven.  También allá fue pública – 

Los Sodomitas rechazaron el Primer Jalón, rechazaron 

el Segundo Jalón.  Lot era el Primer Jalón, Los Ángeles 
fueron el Segundo Jalón; y Elohim bajó para el final, 

eran condenados.  Y entonces el terremoto los hundió.  

¿Verdad es? 
 

El poder Romano se juntó con esas iglesias que no 

podían creer las mismas cosas entre sí.  Los Saduceos 

creyeron una cosa, los Fariseos creyeron otra.  Todos 
se juntaron y se unieron, y entonces entregaron su 

poder y su apoyo al poder Romano para poner en 

marcha la persecución.  ¿Es eso la Biblia? ¿Eso está 
ocurriendo aquí? ¿Había una resurrección de los 
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santos que dormían allá cuando El vino a la simiente 
natural de Abraham? Mateo 27 y 28, salieron de las 

tumbas.  ¿Aparecieron a muchos en la ciudad? 

¿Vendrá una resurrección de los santos que duermen 
aquí también, con este ministerio del Hijo del Hombre? 

Seguro que vendrá. 

 

¿Hubo allí atrás una perversión de carne, estos 
Sodomitas? ¿Tenemos la misma perversión de carne 

aquí? Los entregó a pasiones vergonzosas, cometiendo 

hechos vergonzosos; una mente reprobada – no 
aprobaron tener en cuenta a Dios porque no tiene el 

amor por la Verdad.  Creen la mentira.  Se complacen 

en la injusticia.  ¡Gloria! ¡Exacto! ¿Ven? ¿Había una 
venida del Hijo prometido allí atrás? ¿Recibieron 

Abraham y Sara el hijo prometido? ¿Vamos a recibir 

este Hijo prometido y ser arrebatados para encontrarle 
en el cielo también? Seguro.  ¡Gloria! 

 

Ahora fíjense.  ¿Fue quemado el mundo Gentil con 

fuego allí atrás? ¿Será quemado con fuego el mundo 
Gentil aquí? ¿Ven? Y así podemos continuar con eso, 

sólo para mostrarles que esas dos venidas del Hijo del 

Hombre a Abraham y a la simiente natural de 
Abraham contiene el misterio de todo lo que está 

pasando en esta Hora.  ¿Por qué estoy diciendo eso 

ahora? Digo eso con este propósito: si ese ministerio 
del Hijo del Hombre comenzó en 1946… No se 

confundan con la teología equivocada; algunos dicen 

que comenzó en 1963.  ¿Quién es el Rabí joven que 
sale para sanar los enfermos? Cuando estaba 

haciendo el discernimiento, cuando comenzó a 

mermar la muchedumbre.  ¿Ven? 

 
Fíjense como lo dije hace poco – señales del Hijo del 

Hombre, Mensaje del Hijo del Hombre; dones del Hijo 

del Hombre, Personaje del Hijo del Hombre; la Voz de 
la Señal, el Dador y los dones; la parte que pueden 
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imitar y la parte que no pueden imitar.  ¿Ven? Así, 
miren cómo viene por todo el camino.  ¿Ven? Y luego el 

Tercer Jalón. 

 
Capten esto ahora.  Les dije que sería un poco 

profundo aquí para ustedes, ahora.  ¿Ven? Están 

entrenados en la Palabra.  Les dije que tienen algunos 

de los ministros más finos aquí en el país, también.  
Ahora, miren.  El Tercer Jalón tiene tres partes.  La 

Palabra Hablada – “que sea una ardilla,” eso es el 

Tercer Jalón.  La Apertura de la Palabra, revelando 
los misterios – eso es el Tercer Jalón.  La Predicación 

a los perdidos – eso es el Tercer Jalón. 

 
Jesús, en Mateo 17, “Si dijeras a este monte... nunca 

jamás coma nadie fruto de ti,” la Palabra Hablada.  

Habla a la tormenta, “Calla, enmudece,” la Palabra 

Hablada.  ¿Ven? Luego en Mateo 24 - Él abrió los Siete 
Sellos - la Apertura de la Palabra.  Luego en Mateo 24, 

Él abrió la Palabra.  Luego Mateo 27, fue al infierno y 

predicó a los perdidos - la Predicación a los perdidos. 
 

Observen la manera de que viene la continuidad.  

No viene primero la predicación a los perdidos y luego 

la apertura de la Palabra.  No, viene primero la 
apertura de la Palabra después la Palabra Hablada.  

1959 – “si dijeras a este monte.” 1957 – “pececito, 

Jesús te da la vida.” 1959 – “que haya una ardilla 
aquí...  Hermana Hattie, recibe tus dos hijos,” - 1959.  

Mateo 17 – “si dijeras a ese monte.” Mateo 24 - la 

apertura de los Siete Sellos.  1963 – Los Siete Sellos 

abiertos.  Amén. 
 

Luego él nos revela, “Cuando venga la apertura, 

miren el Tercer Jalón entonces,” No está diciendo que 
no tengamos el Tercer Jalón ahora, sino está hablando 

de esa parte del Tercer Jalón – la Palabra Hablada y la 

predicación a los perdidos.  “Esta será la cosa que 
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dará inicio a la fe de Rapto, para la partida de la 
iglesia, e irá a los perdidos.  Hará grandes cosas por 

nosotros en nuestros medios.” 

 
La hermana Hattie Wright estuvo en nuestro 

medio.  La hermana Branham con el tumor estuvo en 

nuestro medio.  Y luego irá como un testimonio a los 

perdidos; un ministerio de testimonio a los perdidos.  
La Señal desplegada cuando nadie más pueda ser 

salvado.  Noé encerrado en el arca, y empezó a llover 

después cuando nadie más pudo entrar.  ¡Gloria! Así, 
observen eso. 

 

Así, estoy dándoles esa continuidad porque quiero 
colocar algo.  La razón por la cual hago eso, quiero 

colocar algo para mostrarles desde 1946 hasta 1965 

hemos venido por sanidad – el primer jalón; 
discernimiento – el segundo jalón; la Palabra hablada, 

cinco manifestaciones, la apertura de la Palabra.  Y la 

predicación a los perdidos fue predicho, fue revelado. 

 
Así que desde el 1965 al 1997, hemos tenido la 

apertura de la Palabra, la Revelación de los Misterios.  

¿Para qué? Para mostrarnos nuestra posición, para 
darnos fe perfecta; para traernos al verdadero 

bautismo del Espíritu Santo; para ir creciendo a la 

imagen de la Palabra.  Porque es solo después de llegar 
a ésta imagen que podrás tener el dominio.  Dios hizo 

al hombre a Su imagen y luego le dio el dominio.  Es 

por eso que el Profeta dijo que tenemos “los súper-
extraordinarios”.  La Palabra solo puede hablar 

cuando llega a la imagen. 

 

Miguel Ángel, cuando había reproducido la imagen 
de Moisés, entonces dijo, “¡Habla!” Entonces pudiera 

hablar.  No intentó decir, “habla,” cuando solo era una 

roca grande.  Después de cortarla y esculpirla y la 
visión invisible llegó a ser visible, él dijo, “¡Habla!” 
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Podía hablar entonces.  Amén.  ¿Ven? 
 

Es por eso que personas corren por aquí y por allá 

tratando de sacar algo de Dios y todo eso.  No saben 
qué están haciendo.  Pierden el camino. Pierden la 

vereda.  Pierden su continuidad.  Es por eso que la 

gente viene con todo tipo de revelaciones: “Mira y ve si 

hay los Siete Truenos aquí, Mira y ve si hay los Siete 
Sellos aquí, Mira y ve si hay estas cosas aquí,” y ellos 

se alejan a algo extraño.  Es una línea recta de la 

Palabra. 
 

Desde 1946 a 1955, el primer y el segundo Jalón.  

Luego 1956: El Velo Adentro, [El Velo Adentro, 1956-0121 –

Ed.] el comienza, va ahora al Tercer Jalón.  La visión 

viene.  “Te encontraré en el cuarto ahora; esto no será 

imitado.” ¿Ven? ¡Qué cosa! Ahora las señales atrajeron 
la atención de ellos, la Voz de la Señal comenzará a 

hablar, pero comenzará con los misterios escritos, 

porque “este Ángel comenzará de Génesis e irá todo el 
camino hasta Apocalipsis.  El sembrará la simiente de 
la Biblia entera.” 

 

Él dijo, “Hno.  Branham, estabas alrededor de la 
montaña y estabas interpretando la letra en la roca,” 

Él dijo, “Si, eso representó la Biblia en el sueño del 

hermano.” Y luego en el año 1962, (desde el 1956 al 
1962) ahora, Él está en Apocalipsis ahora, abriendo la 

piedra bajo de la piedra: “Miren esto.  La luz nunca 
antes ha brillado sobre esto.” Ahora él no estaba 

comenzando con la simiente del Serpiente y el 
bautismo por agua, no, estaba viniendo a los Siete 

Truenos para abrir un Misterio para traer un Poder en 

la Iglesia para cambiar esos cuerpos.  ¡Aleluya! “Fui al 
oeste para la explosión; volví al este para la 
interpretación de la Palabra no escrita.” 

 

Sé que estoy dejando atrás algunos de ustedes, pero 
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no tengan miedo – los Ministros están captándolo.  
Amén.  Es importante.  Demasiada invasión 

extranjera.  ¡Gloria! No quiero decir invasión nacional, 

ciudadanos extranjeros; ajenos a la Palabra.  Que 
cosa, ajenos al Espíritu Santo.  No queremos nada 

extraño a este Mensaje.  Amén.  Debe decir lo que él 

dijo.  Gloria.  Lo que él ya dijo.  Así que aquí ahora, 

1997. 
 

Entonces, hermano, ¿Dónde estamos? 1997, ¿qué 

está aconteciendo? Estamos entre la apertura de la 
Palabra y la predicación a los perdidos.  Es por eso 

que las batallas todos estos años, los falso ungidos 

tuvieron que venir.  Porque esta Novia tenía que 
enfrentar la misma prueba como las dos primeras 

Novias, para mostrar que va a mantener sagradas sus 

virtudes.  Igual como el Serpiente vino y engañó a Eva, 
de la misma manera los Nicolaítas vinieron y 

engañaron a Eva – la Eva espiritual – de la misma 

manera esta Novia tenía que enfrentar la prueba bajo 

los falsos ungidos.  Y si son falsos ungidos, solo 
pueden venir después de que los Sellos estuvieran 

abiertos, porque los Sellos comprobaron quién era el 

Profeta verdadero.  Eso fue su Mensaje. 
 

Cuando El abrió los Siete Sellos y La Palabra vino, 

entonces miren que ellos comenzaron a venir y 
dislocar, colocar mal y malinterpretar la Palabra.  Y 

ellos quieren sacar el hombre de Galilea y colocarlo a 

pescar en el desierto.  Y ellos quieren sacar la vaca del 
pasto y colocarla encima de la casa a comer hierba. 

 

Pero aquellos que conocen “el rompecabezas,” los 

que conocen “el cuadro en la caja” pueden decir, “No, 
tienes esto en el lugar equivocado.  Eso no encaja allá, 

sino aquí.  Esto no encaja allá, sino aquí.” ¿Ven? 

Tienes que encajar según el patrón.  “Ahora has 
terminado con piezas extras.  Si encajan bien, ¿por 
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qué tienes piezas extras allá?” No es un juego de ‘lego’, 
es un rompecabezas. 

 

Con el juego de lego, cualquiera persona puede 
construir cualquier cosa según su imaginación: uno 

construye un camión, uno construye una casa, uno 

construye un perro, uno construye una grúa.  Pero en 

un rompecabezas, cada pieza tiene un lugar específico.  
Todo se encaja y hace el cuadro completo y claro a la 

vista.  Dijo que el Mensaje es un rompecabezas.  La 

Biblia es un rompecabezas.  El no dijo que es un juego 
de lego sino un rompecabezas.  No obtienes piezas 

extras en un rompecabezas.  ¡Amén! ¡Gloria! Ven, 

pueden saber si es un sonido incierto o si es un sonido 
verdadero.  ¿Ven? 

 

Ahora miren.  Queremos venir a este terremoto 
aquí, traerlo a este lugar y terminar.  Hemos pasado 

por mucho territorio aquí y lo hemos hecho un poco 

rápido también.  Pero estoy agradecido que tengan este 

tipo de carácter.  Estaba hablando de eso ayer.  Dije, 
“La gente aquí tiene un carácter muy bueno de su 

actitud y comportamiento en el culto.” Saben, observo 

la manera de que ustedes se sientan y escuchan, y 
hacen cosas. 

 

¿Miren cómo ya ustedes están enfocados de nuevo 
aquí? Eso es algo bueno.  Ven, ustedes son flexibles.  

¿Ven? Pueden captar la segunda ola, volver a enfocar y 

alinear de nuevo.  ¿Ven? Por la gracia de Dios, predico 
alrededor del mundo, así que veo todos tipos de 

congregaciones.  Tienen buenos materiales aquí.  

Amén.  Tienen una iglesia fina.  Por lo menos, puedo 

sentir eso esta mañana. 
 

Estaba orando en mi corazón.  Dije, “Señor, que el 

águila vuele hoy.” ¡Qué cosa! Me sentí como el buey 
durante las tres noches pasados.  Digo, “O Dios, que el 
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águila vuele hoy.”  Bestia expiatoria, ven, expiación, 
sacrificio.  Dije, “Señor, que vuele el águila hoy.” ¡Qué 

cosa! Aleluya.  “Que el cuarto ser viviente hable, 

Señor.  Permite que yo vea la Edad, vea qué está 
aconteciendo en la Palabra, vea qué está aconteciendo 

en mi vida; vea lo que está pasando en la Iglesia, 

Señor.  Elévame a un lugar, donde puedo mirar y ver 

todo en su lugar, para que sepa cómo continuar, que 
sepa cómo caminar.  Amén.  Para que sepa cómo 

hacer Tu voluntad, Señor.  No solo estar jugando a la 

iglesia.  Tú me llevarás, como el Pastor estaba orando, 
en esa consciencia, Señor, dónde estará claro a mi 

vista.  Podría verlo con detalle, puedo verlo con 

distinción.” Eso es lo que estás deseando.  Amén. 
 

Y, permítanme decirles, amigos, recuerdo los días 

cuando oía predicación y no podía entender ni la 
mitad.  Sentando allá en el banco a veces, dije, “Señor, 

Lo creo, Lo creo, Lo creo.” Igual como cuando ellos 

vinieron en la línea de oración: “Tengo mi tarjeta de 

oración; esperé desde las cinco de la mañana.  Fui 
allá, el hombre oró por mí y pareció que nada 

aconteció.” Regresó a casa.  Al día siguiente tiene 

ganas de comer.  El Ángel del Señor que estaba en la 
reunión en esa noche pasó por la vecindad.  Venía 

para hacer real y actual en la vida de la persona, lo 

que estaba siendo dado a ella allá. 
 

Así que cuando captas eso a veces, y manejas a 

casa en tu coche, tal vez durante la semana te sientes 
guiado para leer algo.  Miras la estantería entera de 

libros y no sabes qué leer. 

 

El Espíritu Santo dice: “Toma este.” 
“¿Por qué debo leer eso?” 

 

¡Qué cosa! ¿Ven? Los pasos de los justos son 
ordenados por el Señor y todas las cosas les ayudan a 



Y He Aquí Hubo Un Gran Terremoto                                                   1997-0330 

50 

bien.  Digo eso para que no seas perturbado de que, 
“No capto todo.” Lo estás captando.  Ven, estás 

captándolo ‘aquí’ [la cabeza –Ed] pero quieres captarlo 

‘aquí’ [el corazón –Ed] desde la primera vez que lo oyes.  
¿Ven? Mientras está siendo hablado, quieres captarlo 

‘aquí’ y verlo. 

 

No.  El lo pone ‘aquí’ primero.  Ven, no es tratar de 
alimentar al hombre mental.  A veces se mueve a una 

velocidad que la mente humana no puede operar, para 

sobrepasar la defensa humana.  Amén.  Entra en tu 
corazón, ven, porque te sientas allí y no estás 

entendiendo, pero te sientes bien. 

 
Dices, “Pero me siento bendecido, me siento bien.  

Pero el entendimiento no parece fructífero.  Yo disfruto 

de este sentimiento, pero me gustaría un 
entendimiento fructífero.” Pero está ahí.  ¿Ven? 

Especialmente conmigo, obtienes todo cuando regresas 

a casa con la cinta.  Y luego, cuando te sientas con 

toda la colección de libros, y comienzas a pasar por 
ellos, entiendes cuán preciso es. 

 

Esto es como ganchillo aquí esta mañana, saben.  
Esa porción de la Palabra que vino allí es como 

ganchillo, saben.  Es tejido fino, no hay agujeros en 

eso.  Es tejido fino.  Digo eso para que sepan que está 
ahí.  No se preocupen de ello.  Se darán cuenta que 

todas estas cosas que se están diciendo son 

declaraciones hechas por Él, y estaban ahí.  Pero El 
dio cierta clase de ministerios para juntarlo para 

ustedes, y lo ven, y comienza a tener sentido.  Luego 

llega a ser útil para ustedes.  Porque, ven, viene a una 

fe; está siendo aplicado a su vida. 
 

Como decíamos anoche, cómo aplicar la Sangre; 

dónde aplicarla, y con qué aplicarla.  Viene de una 
manera para hacerte parte de ello; para mostrarte que 
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eres parte de ello; para mostrarte por qué, quizás, en 
tu vida Dios restringió tu libertad; no te permitió hacer 

lo que querías hacer; por qué Dios te ha guardado 

cerca.  Entonces dices, “O, Señor, me estás 
entrenando para esto.  Oh, es a esto que estamos 

llamados en el Mensaje.  Es por eso que intenté 

encajar aquí y no pude.  Me mantuviste de esta 

manera, porque Tú querías vaciarme para entrar en mí 
y llenarme.”  Entonces, después de un tiempo, las 

cosas por las cuales pasaste comienzan a tener sentido 

para ti. 
 

Cuando no tienes la visión, o cuando tu visión no es 

clara, siempre tratas a entender, “¿Qué está pasando? 
¿Por qué no puedo ser bendecido como algún otro? 

¿Por qué no puedo ser como otra persona?” No, fuiste 

llamado para un propósito.  Solo es que no entiendes 
todo lo para que estás llamado, y cómo Él quiere 

usarte, y dónde está tu posición es en el templo 

entero, en el Cuerpo. 

 
Pero entonces Él sabe que va a traer eso a ti por la 

predicación de la Palabra.  Y Él tiene distintos tipos de 

dones para traer distintas cosas de distintos ángulos.  
Y un Ministro viene, igual como hemos venido aquí en 

las reuniones, y él trae eso.  Y tú Ministro plantó eso; y 

aquí viene y lo riega y dices, “¡Guau!” Dices, “Sabes, el 
Pastor estaba diciendo eso la semana pasada, y casi 

no presté mucha atención a ello.   ¡Vaya! Pero Dios 

estaba diciéndome eso desde la semana pasada aquí, 
porque otra parte venía.” ¿Ven? 

 

Y entonces, ¿qué hace eso? Eso te hace regresar a la 

iglesia, aún con una actitud diferente.  Y la próxima 
vez vas a la iglesia un poco más temprano.  Vas a la 

iglesia, estás orando; estás esperando la Palabra.  

Cuando el Ministro está predicando sobre cierto tema, 
estás leyendo los mismos mensajes, amén, para estar 
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enfocado para la próxima parte, porque estás 
caminando en y entrando en algo.  ¡Aleluya! Eso era 

un poco refrigero; ahora podemos regresar al sendero 

de nuevo.  Aleluya.  Okey. 
 

Así, el Hijo del Hombre viene tres veces.  ¿Por qué 

tenemos que saber eso? Porque somos la última parte 

del ministerio del Hijo del Hombre.  El ministerio del 
Hijo del Hombre no terminó en el año 1965.  Siempre 

termina con un terremoto y una resurrección.  Así 

¿qué pasó?  El dejó parte para nosotros.  El alimenta 
de una parte del Sacrificio, y nos dará parte.  ¿Amén? 

Él nos da una parte también, así hay una porción 

dejada para nosotros.  ¿Saben por qué?  Porque esta 
Novia va a mostrar Su victoria, de que Eva está 

restaurada a su posición legítima.  Así, Él tenía que 

hacerlo de esa manera en esta Edad, porque todo fue 
para traer de nuevo el Árbol Novia. 

 

Así Él tenía que dejar un pueblo aquí, y dejar una 

porción de la Palabra aquí, para comprobar que eso es 
lo que dijo sobre ese pueblo; que fue cumplido lo que 

El vino e hizo, por morir en la Cruz y resucitar, para 

redimir un pueblo, para limpiar un pueblo, para llenar 
un pueblo, para obrar por medio de un pueblo.  Así 

hará un pueblo aquí, del cual ustedes son parte, quien 

tendrá un testimonio personal – Testimonio de un 
Verdadero Testigo [61-1105 –Ed.].  Si eres un testigo, 

tendrás que testificar.  Y un testigo es uno que obtiene 

una experiencia.  Un testigo no es alguno que oye; un 
testigo es alguien que ve, que experimentó algo.  Eso te 

capacita dar un testimonio. 

 

Y el Testigo Verdadero es el Espíritu Santo en ti, 
dando testimonio, y el testimonio de Jesús es el 

Espíritu de profecía.  Y hay una profecía para esta 

Edad que el Espíritu está guiándote a ungir, la Palabra 
predestinada a la Palabra escrita para la Hora; y las 
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dos mitades del boleto chino se juntan para comprobar 
que no solo eres un seguidor de alguna doctrina, o 

algún miembro de una iglesia sino para probar que 

eres parte de la Palabra por predestinación, para tu 
Edad.  ¡Gloria! Así, noten. 

 

Así aquí, si noten, en el Sexto Sello en Mateo 24, el 

terremoto no fue mencionado.  Sin embargo, 
encontramos que el terremoto fue mencionado en el 

Sexto Sello en forma simbólica.  ¿Dónde encontramos 

que viene el ministerio del Hijo del Hombre, este 
ministerio de que estamos hablando?  Entre la Fiesta 

de las Trompetas y el Día de Expiación.  Cuando Su 

ministerio terminó en Mateo 27. 
 

Leamos eso, una pequeña porción, quizás cuatro o 

cinco versículos aquí.  Eso va a ayudarnos aquí.  Eso 
va a ayudar a enfocarles a la Palabra y va a ayudar a 

clarificar el pensamiento también.  Mateo 27.  Esto es 

al fin de Su ministerio.  Miren el fin del ministerio del 

Hijo del Hombre aquí, lo que hemos estado mostrando 
de distintos lados en tipo, mírenlo aquí.  Mateo 27, 

versículo 50.  Que leamos del versículo 45.  Está bien, 

así obtendremos la parte relacionada con el Sexto 
Sello.  ¿Cuántos saben que Mateo 27 es un tipo del 

Sexto Sello? Es cierto.  La naturaleza afectada; Dios 

liberando a Su Hijo.  ¿Ven? 
 

45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó 
a gran voz, diciendo: Elí, Elí lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿porque me has desamparado? 

47 Algunos de los que estaban allí 
decían, al oírlo: A Elías llama éste. 

48 Y al instante, corriendo uno de ellos, 
tomó una esponja, y la empapó de vinagre, 
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y poniéndola en una caña, le dio a beber. 
49 Pero los otros decían: deja, veamos si 

viene Elías a librarle. 
50 Más Jesús, habiendo otra vez clamado 

a gran voz entrego el espíritu.   
 

Eso es la Voz del Arcángel allí mismo.  ¿Ven? Fue 

herido y azotado.  No lo menciona aquí en Mateo, sino 
en el libro de Juan, habla de cuando ellos Le 

perforaron en Su lado.  Ven, Dios puso parte, aquí, 

parte–El dispersó Su Verdad en la Palabra para 
esconderla.  Solo el Espíritu Santo puede venir y 

juntarlo.  ¿Ven? Ahí es donde le parece confuso a 

gente.  Él puso parte del misterio aquí, puso parte por 
allí, puso parte por allí, puso para por aquí.  Al traer 

las piezas juntas, dices, “O, eso es lo que está 

pasando.” ¿Ven? 
 

50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado 
a gran voz... 

 
La Voz del Arcángel. 

 

...entregó el espíritu. 
51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó 

en dos, de arriba abajo; 
 

No de abajo hacia arriba; arriba abajo. 

 
...y la tierra tembló… 
 

Terremoto, ¿ven? 

 
...y las rocas se partieron; 
52 y se abrieron los sepulcros, ... 

 
¿Ven lo que hizo el terremoto? Ese terremoto, 

hermano, está vinculado a la resurrección.  ¿Cuándo 
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ocurrió? Cuando fue crucificado en público, cuando 
vino la Apretura.  La última parte del ministerio El 

entregó el espíritu, bajó al infierno para predicar a 

los espíritus encarcelados.  El final de cada gran 
ministerio es la predicación a los perdidos.  ¿Ven? 

Ahora fíjense.  Ahora ésta es la parte que vamos a 

terminar. 

 
52 y se abrieron los sepulcros, y 

muchos cuerpos de santos que habían 

dormido, se levantaron; 
53 y saliendo de los sepulcros, 

después de la resurrección de él, 

vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos. 

 

Aquí vemos una resurrección, y los resucitados 

estaban apareciendo a personas, distintas personas.  
Abraham y Sara tomaron un paseo por Jerusalén, el 

profeta dice.  ¿Ven? Daniel vino por aquí, Job, todos 

ellos, ellos pasaron por el lugar: “Oye, te digo, el lugar 
sí que cambió.” ¡Qué cosa! ¿Ven? 

 

Algo estaba pasando.  El mundo no sabía qué 
estaba pasando.  Estaban participando en la fiesta y 

todo lo demás; ellos que vinieron a la fiesta, y quienes 

estaban tratando de discutir todo el disturbio: “¿No 
oíste las cosas al respecto a Jesús nazareno, que el 

sacerdote y ellos le crucificaron? Y, escucha, en todo 

este lugar hay un alboroto ahora, no sabemos qué 

realmente está tomando lugar.” Saben. 
 

Y mientras eso estaba pasando, aquí estaban 

personas apareciendo entre la gente.  Mostrándonos, 
con toda la catástrofe y el caos aconteciendo, la 

política y la religión uniéndose, (porque ellos se 

unieron para crucificar a la Palabra) un ministerio a 
los perdidos había tomado lugar.  ¿Ven? Mientras eso 
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estaba aconteciendo, en ese día, Él bajó por allá.  Pero 
en este Día, el abismo se abrió, y ese lugar vino aquí. 

 

Porque hay una Edad en la Biblia en que no tendrás 
que morir para ir al Hades; y hay una Edad en la cual 

no tendrás que morir para ir al Cielo; y ésta es la 

Edad.  En esta Edad no hay que morir para ir al Cielo.  

Ellos murieron para ir al cielo en cada Edad; y en cada 
Edad, un hombre murió para ir al infierno.  Pero en 

esta Edad un hombre puede ir al cielo sin morir, y en 

esta Edad un hombre no tiene que morir físicamente 
para ir al Hades.  ¿Ven? Si cruzó la línea de 

misericordia entrando en juicio, siguió pecando hasta 

perder su día de gracia, el cometió un pecado que no 
podía ser perdonado, ven, el rompió la cadena de la 

Palabra de Dios, él entra directo al infierno, amigos.  

Porque el infierno viene aquí. 
 

En esta Edad las dos dimensiones se unen.  La 

cuarta dimensión fue abierta.  Una llave le fue dado a 

él para abrir el abismo.  Y lo que era en la quinta 
dimensión, comenzó a salir.  Dijo, “Mira como la radio 

y la televisión y estas cosas están produciendo estas 

cosas.” ¿Qué es eso? Comunicación.  ¿Que está 
uniendo al mundo? Comunicación.  Información. 

 

¿Quiénes son Bill Gates y todos ellos? Los ungidos 
en el tiempo de fin, trayendo misterios para dar al 

hombre acceso al árbol de ciencia; para que el hombre 

coma del árbol de ciencia en una manera que no podía 
comer antes.  En una Edad donde los Siete Sellos 

abrió ¿fue para hacer qué? Para que podamos ir y 

tomar el Libro y comerlo, también.  Para que tengamos 

acceso al Árbol de la Vida, para tomar y comer en una 
manera que no podía comer antes también; “...coma, y 
viva para siempre.” 

 
El dijo, “...pues, que no alargue su mano, y tome 
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también del árbol de la Vida, y coma.” Querubines 
fueron puestos allá [Gn 3:22-24 –Ed.].  Más fíjense, 

querubines vinieron e hicieron un anuncio para que 

los Sellos se abrieran, y esa cuarta ser viviente habló, 

y los Sellos se abrieron; y lo vi y comencé a hablarlo.  
¿Qué fue eso? Como conduce a una manada, el 

querubin está conduciendo al hombre de vuelta al 

Árbol de la Vida.  ¿Quién es el Árbol de la Vida? Cristo.  
¿Qué es el Fruto del Árbol? La Palabra.  Y este Árbol 

de la Vida se sentaba allá con el Libro en Su Mano.  

Ese es el Árbol de la Vida y ese es el Fruto en la Rama 
del Árbol. 

   

Este es el Fruto que Adán iba a tomar y comer, pero 
él perdió la derecha a ese Libro, así no podía tomarlo, 

regresó a la mano de Dios.  Pero después de que los 

Siete Sellos fueran abiertos en este día cuando ese 
Árbol de la Vida, este Ángel Fuerte, bajó con el Libro, 

Él dice, “puedes ir y comerlo ahora, cómelo y vive para 

siempre.” ¡O Gracias a Ti, Jesús! 

 
Miren, algo está aconteciendo, amigos, y ha 

regresado a nosotros.  Ha regresado a nosotros.   

Como dice la canción: “¿Qué es esa cosa extraña que 
sentimos en el aire? – Teofanías en todo lugar,” seres 

angélicos.  ¿Por qué están aquí? Para darles una 

carga.  ¿Para qué? Porque todo infierno está siendo 
suelto.  Con el abrir del Internet y todas estas cosas, 

hermano, ahora el espíritu de anarquía puede moverse 

con tanta rapidez, libremente, como un diluvio.  ¿Por 
qué?  La hora ha llegado para que Él que detiene sea 

quitado de en medio, sea quitado de en medio. [2 Te 2:7 

–Ed.] Y cuando Él sea quitado, también quitará de en 

medio a Su Novia.  ¡Qué cosa! Y es por eso el mundo 
está llegando a ser más demoníaco.  Los crímenes 

siguen siendo más horribles.  Algo está pasando.  

¿Ven? Caos - todo se está desmoronando. 
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Y la gente sigue más en pensamientos materialistas 
y está llegando a ser más encallecidos en sus 

corazones.  La maldad y la iniquidad se está 

multiplicando, el amor de muchos se está enfriando.  
¿Por qué? Porque la apertura de la cuarta dimensión 

rompe sociedades familiares, rompe el mundo, 

confunde la gente.  Usted paga su hipoteca todos los 

años, ahora hay una computadora enviándole sus 
cartas.  Una computadora no tiene sentimientos.  

Pierde un pago, recibe el otro tipo de carta en el correo 

– ¡PAGA! Sin sentimientos, usted llega a ser un dato en 
la computadora.  Una computadora no tiene 

sentimientos – son máquinas que están haciéndolo 

ahora.  ¿Ven? ¡Qué cosa! Está cambiando, amigos.  La 
gente no dice más, ¿Cómo estás? No, no, no.  La gente 

no escribe más una carta y firmar, es correo 

electrónico.  ¿Ven? Nadie quiere estrecharse la mano 
ni abrazar a nadie.  Todo eso se fue, deshumanizando 

la gente sutilmente, sutilmente. 

 

El poder deformador de Satanás, convirtiéndolos en 
una condición horrible para reflejar los mismos 

demonios que están poseyendo aquellos que 

rechazaron la Sangre.  Porque cuando rechazan la 
Sangre, ya no pueden ser cubiertos por la Sangre que 

rechazaron.  Cuando rehúsan andar en la Luz, la 

Sangre ya no puede limpiarlos.  “Si andamos en luz, 
como Él está en Luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado.” La base para limpieza es andar 

en la Luz – la Verdad revelada.  Y cuando ellos 

rechazaron la Verdad vindicada... 
    

¿Qué es el liderazgo de la Vida eterna? Él dijo, “Mi 

tema es ‘Liderazgo,’ mi mensaje es ‘Sígueme.’” Seguir 
la Palabra vindicada para la Hora.  No seguían al 

hombre.  ¡Aleluya! No se alimentaban de un hombre; 

era Rey Teofanía, Jesús.  ¡Aleluya! ¡Gloria! Él dijo, “Yo 
solo era uno parado allí cerca; El usó mi voz para 
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decirlo.” Él dijo, “Porque la gente no entendía la Edad 
y la unión...” [La cinta termina bruscamente. –Ed.] 

 

Es Su Vida siendo expresado por la rama.  ¿Ven? Y 
es la misma con ustedes.  Es la misma con ustedes.  

¿Ven? Él tiene que aumentar su fe al lugar donde 

pueden creerlo de la manera que Él lo creía.   El no 

permitió que la falta de educación le robara de ello.  Él 
dijo, “Soy de Kentucky, ni siquiera puedo hablar bien.  

Mi gramática es mal.  Ni siquiera tengo buena ropa”.  

Él no dejó que ningún complejo de inferioridad lo 
matara.  Él dijo: “Di gracias a Dios cuando me enteré 

que no era el hijo de Charles y Ella Branham, ¡cuando 

vi que yo soy parte de la Palabra!” ¡Que cosa! Le dio 
una nueva identificación.  Él dijo: “No me avergüenzo 

de esta identidad.  Me avergüenzo de ser un Branham, 

pero no de ésto aquí.  ¡Aleluya! Oh, Sangre Real fluye 
por mis venas.  ¡Soy hijo del Rey!” ¡Aleluya! ¡Gloria! El 

empezó a ver lo que Dios había hecho de él.  Y muchas 

veces te sientes mal porque no puedes hablar bien, no 

tienes educación, no tienes un título de bachiller.  
¡Olvídalo! Tienes un Título de N.N.: eres Nacido de 

Nuevo.  ¡Aleluya! Oh, gracias, Señor.  Tienes el don 

inefable.  ¡Gloria! 
 

Así que noten aquí, Mateo 27.  ¿Qué pasó? El 

terremoto tuvo lugar y terminó el ministerio.  Justo 
allí, el Profeta dijo que cuando el velo se rasgó en dos, 

la ley terminó allí; cambió de dispensación.  ¿Está 

bien? Muy bien.  Vamos a tratar de cerrar aquí por 
esta mañana.  Parece que tardo unos minutos en 

cerrar. 

 

Los terremotos siempre han sido asociados con 
cambios dispensacionales.  Capten realmente bien 

este pensamiento ahora.  Los terremotos siempre se 

han estado asociados a cambios dispensacionales.  
Si la ley terminó ahí...  Ahora el Evangelio que los 
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Judíos habían tenido, el ministerio del Hijo del 
Hombre, iba a un pueblo.  Estaba llegando a punto de 

ir a un pueblo que esperaba allí para recibir una 

dispensación de gracia.  Había algunos elegidos que 
tenían que ser recogidos.  ¿Está bien? Él dijo: “Ve 

primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel”.  

Entonces, cuando él recogió a esas ovejas perdidas, 

entonces Pablo se sacudió el polvo de sus pies.  Él dijo: 
“Ahora vamos a los Gentiles.” Porque él vio lo que 

estaba sucediendo; y Tito se estaba preparando para 

venir y matarlos. 
 

Y todos estos años, a través de la revelación de la 

Verdad, llamando los nombres, la apertura de la 
Palabra, El ha estado llamando los nombres, 

continuando el servicio evangelístico.  Hay un montón 

de personas sentadas en las iglesias: oh, ellas creen en 
el Profeta, ellas creen esto.  Pero entonces, de repente, 

un ministerio viene por ahí, abre la Palabra y comienza 

a mostrarles qué parte de la Palabra son, no la parte 

de otra persona.  Comienzan a obtenerlo 
personalizado.  ¿Qué pasa? ¡Oh! Ahora se despiertan.  

Dicen: “Doy gracias a Dios por ver al Profeta, pero 

estoy feliz de verme a mí mismo, de que soy parte de 
eso.  Él vino por mí.  ¡Me veo a mí mismo! ¡Aleluya! Yo 

soy una de esas Águilas que se alimentan del Cuerpo 

Muerto ahora.”  Amén.  Porque después de la cuarta 
ser viviente, no hay más seres vivientes. 

 

El Profeta águila aquí, en este lado del Rapto; dos 
profetas águilas en el lado Judío del Rapto – Moisés y 

Elías.  Y entre el Águila Gentil y las dos Águilas Judías 

hay un grupo de Águilas.  “Donde estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las Águilas.” “Una Novia”, él 
dijo, “con una percepción profética.” Una Novia Águila 

que podrá tomar los Misterios Sellados con Siete 

Sellos.  No sólo quieren algo fundamental – “¡Vive bien! 
¡vístete bien! ¡haz esto bien!” No.  Eso viene cuando 
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ellos ven quiénes son.  ¡Qué cosa! 
 

El hombre, el hijo del rey Africano, era porque él 

sabía que era hijo de un rey; porque él sabía que tenía 
sangre.  No tenían que golpearlo para que trabajara.  

No tenían que golpearlo para que hiciere diferentes 

cosas.  Fue porque él sabía quién era.  Porque si tiene 

que golpear, tendrá que golpear desde ahora hasta la 
venida de Jesús. Si no le muestra al pueblo quienes 

son, entonces los golpeará desde ahora hasta la venida 

de Jesús y todavía no estarán listos.  Pero cuando 
saben quiénes son, ¡qué cosa! Ellos ven una imagen 

perfecta y empiezan a caminar en ella paso tras paso 

tras paso.  Caminarán directamente en ella.  ¡Aleluya! 
¿Ven? Así que es una gran cosa. 

 

Entonces juicios por terremoto siempre se han 
estado asociados a cambios dispensacionales.  Justo 

allí la dispensación se estaba cambiando: de los 

Judíos (después de que recogió a los elegidos) iba a los 

Gentiles.  Israel fue endurecido y se quedó ciego para 
que el Evangelio pudiera llegar a nosotros.  Ahora el 

mundo Gentil es endurecido y está ciego para que 

pueda ir a los Judíos.  Israel todavía está ciego, 
reunido nuevamente en su tierra natal y se queda 

ciego, y la Iglesia – Laodicea, está ciega.  Las únicas 

personas que están viendo son las que recibieron 
colirio.  Y la única evidencia de que el ojo está ungido 

con el colirio es cuando ven cuál parte de la Palabra 

son, no la parte de otra persona.  Cuando lo saben a 
través de lo que está ocurriendo, ellos están viendo.  

Amen. 

 

Cuando lavó los ojos del hombre, Él dijo: “Ve a 
lavarte en el estanque de Siloé.” escupió, mezcló saliva 

con lodo y ungió los ojos del hombre.  Cuando el 

hombre fue, comenzó a lavarse.  Lo primero que vio el 
hombre fue su propio reflejo.  ¡Aleluya! Nunca antes 
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había visto a sí mismo.  Pero después de la unción del 
Hijo del Hombre, vio su apariencia.  Su mismo reflejo 

lo miraba.  ¡Qué cosa! 

 
Cuando mira en esta Palabra y encuentras tu 

verdadero nombre en la sección del Cordero, bajo tu 

Nuevo Nacimiento, que eres parte de la Palabra igual 

como él lo encontró en Moisés, en Abraham, en Josué, 
en Eliézer; él lo ató a su propia vida: “Un siervo a la 

hora de la cena” “el joven Rabino”.  Él dijo, “Mira a 

Elías el calvo yendo a la Casa Blanca, caminando allí, 
¡Aleluya! Él se había visto en la Palabra.   Y cuando se 

te abre a ti, lo ves en Rut, Sara, Ester y Rahab.  

Puedes verlo allí dentro, en la Biblia.  Conoces tu 
posición, sabes para qué fuiste llamado.  Caminas en 

esa realidad.  ¡Amén! Sabes lo que estás viendo.  Tus 

ojos están ungidos mientras el mundo está ciego. 
 

Todo el mundo va a la iglesia en el mundo, pero son 

ciegos.  Ellos no pueden ver cuál parte de la Palabra 

son, pero tienen la religión.  Es por eso que sigo 
diciendo que no estamos hablando de religión, no 

estamos hablando de asistir a la iglesia.  El mundo 

está haciendo eso.  No estamos hablando de mantener 
un ritual; no estamos hablando de observar un día; no 

estamos hablando de vestirse bien.  No estamos 

hablando de eso.  El Reino de Dios no es basado en el 
vestir.  ¡No señor! Con la excepción del Manto, 

(¡aleluya, oh!) que da el Esposo.  Ese Manto – el 

bautismo del Espíritu Santo en que se viste el alma del 
hombre en ese Manto.  ¡Gloria! Amén. 

 

Los juicios por terremotos siempre están asociados 

con cambios dispensacionales.  Dios lidia con el 
hombre, Él siempre lidia con el hombre de esa 

manera.  Miren Génesis 7; La Biblia dice: “Las fuentes 
del abismo fueron rotas.” ¿Qué era eso? A partir de los 
primeros dos mil años, la dispensación de gobierno 
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humano estaba entrando.  ¿Ven? Todas las 
invenciones humanas de la ciencia y todas estas cosas 

habían desaparecido.  Habían pasado de la inocencia 

al conocimiento.  ¿Ven? Experimentando con todo tipo 
de cosas diferentes; interrumpieron el laboratorio de 

Dios y se mataron a sí mismos.  Amén.  Pero ahora 

estaba cambiando.  ¿Qué? Las fuentes del abismo 

fueron rotas e introdujeron una nueva dispensación. 
 

Al entregar la Ley, Éxodo 19, tembló en el monte 

Sinaí.  Moisés dijo: “estoy espantado y temblando”.  
Sinaí fue sacudido.  Amén.  Salmos 68 versículo 8, 

David dijo: “La tierra tembló; También destilaron los 
cielos ante la presencia de Dios;” aún “Aquel Sinaí 
tembló delante de Dios...”  Un torbellino de fuego 
descendió de la montaña y rugió como una trompeta.  

¡Amén! La gente escuchó la explosión, Moisés escuchó 

las palabras.  ¡Aleluya! Oh, gracias, Jesús.  Amén.  
Cambio de dispensación.  Amén. 

 

Luego, el Viernes Santo, en el Calvario, vino de la 
Ley a la Gracia.  En el tiempo de Moisés, vino a 

entregar la Ley, la Dispensación de la Ley.  Luego, 

cuando esa dispensación terminó, un terremoto – 
para traerlo de la Ley a la gracia.  El velo se rasgó en 

dos y la tierra tembló.  Amén. 

 

Luego, Apocalipsis 6, aquí vemos un terremoto 
nuevamente.  ¿Cuándo? No cuando el Sello terminó – 

cuando el Sello se abrió.  Cuando el Sello es abierto 

¿qué está sucediendo? Un misterio está comenzando a 
desarrollarse.  Van a tener mensajeros en la tierra que 

captarán ese misterio.  Vendrán y lo sonarán y eso 

causará disturbios religiosos, disturbios políticos.  Eso 
causará disturbios ecológicos.  Cuando comienzan a 

proclamar, “Fuego sale de sus bocas.”  ¿Ven? Dos 

Águilas allí para captar el misterio bajo ese Sexto 
Sello.  Ya fue predicho para nosotros. 
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¿Por qué se nos predijo si no nos había pertenecido? 

Porque es paralelo a nosotros.  ¡Aleluya! Muchas cosas 

que tenemos que entender están selladas ahí, por lo 
que se nos debe explicar aquí para que podemos 

entender mejor lo que está sucediendo aquí.  ¡Gloria! 

 

Entonces, ¿qué pasa? Abre con un terremoto.  
¿Cuál terremoto es ese? Ese es el terremoto que 

cierra la Edad Gentil, porque en el Calvario, ¿qué 

pasó? Los Judíos estaban allí mirando la Expiación en 
la Cruz: “Creo que El está llamando a Elías.  Él está 

hablando algo, pero no entiendo.  Baja de la Cruz si 

eres Tú.”  Estaban allí mismo y no podían reconocer la 
Expiación.  El sol se puso y estaba oscuro; la 

naturaleza estaba perturbada.  Amén.  ¿Ven? Las 

rocas rasgaron, todo. 
 

Cuando el Sello se abrió, regresaron allí mismo.  

Dios comienza con ellos allí otra vez, porque el Sexto 

Sello se abre para que dos profetas capten ese misterio 
y traiga el Día de la Expiación (¿ven?) para traerlos de 

vuelta al Cordero.  Vienen a lamentar por el Cordero; 

no una nueva matanza del Sacrificio – una 
lamentación por el Sacrificio que ellos habían 

rechazado.  (¿Ven lo de que estamos hablando?) 

Entonces ese terremoto que cerró la Edad Judía y 
comenzó a abrir una dispensación de gracia, ahora 

vemos que está sucediendo aquí.  El misterio del Hijo 

del Hombre aquí terminará con un terremoto aquí 
para abrir esa Edad.   

 

Estoy llegando al lugar para aclararles eso para 

ustedes.  Sé que para algunos de ustedes todavía no es 
muy claro.  ¿Ven? “¿Puede ser? ¿Realmente puede ser? 

¿Es este terremoto el terremoto que cerrará la Edad 

de los Gentiles?” A la Última Trompeta… Seis 
trompetas han sonado.  Capten esto.  Seis Trompetas 
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han sonado.  A la Última Trompeta, los muertos en 
Cristo serán resucitados incorruptibles.  Pero Moisés y 

Elías son esa Última Trompeta también.  Ellos traen la 

Séptima Trompeta a Israel.  La Última Trompeta – 1a 
de Corintios 15:51; la Trompeta de Dios – 1a de 

Tesalonicenses 4:16; la Séptima Trompeta, Moisés y 

Elías – Apocalipsis 11, (¿ven?) todo concuerda.  Cierra 

la Edad de los Gentiles y abre la Edad Judía, porque 
allí mismo es donde está traslapando. 

 

Esta Novia aquí termina el ministerio.  Nosotros 
predicaremos a los perdidos.  La Voz del Arcángel en la 

Novia, “Cuando esta Iglesia llegue a la perfección, 

traerá la resurrección; los sacará de la tumba”.  
(¿Ven?) Entonces estaremos en la tierra por unos días, 

así como aquellos se les aparecieron a muchos.  Él 

dijo: “Los que duermen – cuando se despierten, 
vendrán y se les aparecerán a ustedes.” Sentirán algo 

cálido sobre ustedes; entonces sabrán estarán 

viajando a la velocidad del pensamiento.  Amén.  

¡Aleluya! Entonces junto con ellos seremos 
arrebatados.  Observen algo.  Moisés y Elías, 

arrebatados juntos en la Nube.  Moisés – santos 

resucitados; Elías – santos trasladados, arrebatados 
en la Nube. 

 

Usted dice, “¿Qué está diciendo? ¿Están 
captándolo? No, no lo están entendiendo.   

 

Entre el Quinto y el Sexto Sello, entre la Fiesta de 
las Trompetas y el Día de Expiación, entre la Sexta 

Trompeta y la Séptima Trompeta – Apocalipsis 10… 

Apocalipsis 10 es el Hijo del Hombre siendo revelado.  

Una parte es la Escritura para un solo hombre; la otra 
parte es para el Cuerpo de la Novia que consiste de 

muchos miembros.  Aclamación y Voz ¿Dónde está la 

Trompeta? La Trompeta está en la forma Judaica: 
Moisés y Elías, arrebatados en la Nube.  Es en la 
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forma Judía, porque Moisés y Elías… “Esperen hasta 
que esos Siete Truenos le emiten sus voces a aquel 
grupo que en verdad puede tomar la Palabra y 
maniobrarla y colocarla bien y atacar con Ella.  Ellos 

podrán cerrar los cielos, y crear billones de toneladas 
de moscas.” ¿Quién cerró los cielos? Elías.  ¿Quién 

creó billones de toneladas de moscas? Moisés.  Ese 

grupito – La Novia.  Santos resucitados, santos 
traspuestos – una Novia.  ¿Ven?  

 
En el Libro de Apocalipsis, una parte es la forma 

judaica y pasa desapercibido a la forma Gentil.  Pero 

Dios está escondiéndolo.  Nos da una parte del 

misterio que podamos entender, y pone la otra parte 
en la forma Judaica.  Pero es el mismo misterio, 

porque lo que está aconteciendo con ellos 

naturalmente, está aconteciendo con nosotros aquí 

espiritualmente.  Exacto.  ¿Ven? Ellos son Elegidos, 
nosotros somos Elegidos.  Sus nombres están 

liberados del Libro, nuestros nombres están liberados 

del Libro. Ellos tienen el Nombre escrito en sus 
frentes, tenemos el Nombre escrito en nuestros 

frentes.  Ellos fueron apresurados de cada nación a la 

Tierra Prometida, nosotros fuimos apresurados de 
cada denomi-nación a la Palabra prometida.  Ellos 

cruzan de la ley a la gracia, venimos de la Edad 

Reformador a la Edad de la Novia, de la ley a la gracia; 
La Piedra de Corona vino con aclamaciones de gracia 

para abrir la Edad de la Novia.  Exacto.  ¿Lo ven? 

Entonces miren, está allá en el Libro. 

 
Entonces este Sexto Sello, cuando se abre con un 

terremoto, trae de vuelta la escena donde los Judíos… 

naturaleza está siendo interrumpida… Debo darles 
esta cita porque va a ayudarles.   

 

En el Sexto Sello [1963-0323, pag. 324 –Ed.] aquí, él 
dijo: Mateo 27, observamos lo que Él hizo allá. 
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Esta es la página 324 en el libro de Los Siete 
Sellos. 

Mateo 27… Recuerden, Su Hijo ya había sido 

azotado y abatido; se habían mofado de Él, 
[Hablando de Jesús] y ahora estaba colgado en la 

cruz, a las tres de la tarde del Viernes Santo. 

Justo al punto de suceder. 

Y entonces lee la Escritura.  [Mateo 27:45 - Ed.] 
Y desde la hora de sexta hubo tinieblas 

sobre toda la tierra hasta la hora novena.   
 

Y después va al Sexto Sello; él está 

comparando eso (Mateo 27) con Apocalipsis 6, 

mostrándoles la época de Tribulación; 
mostrándoles el Sexto Sello.   

 

[Apocalipsis 6:12 -Ed.] 
Miré cuando abrió el Sexto Sello, he aquí 

hubo un gran terremoto; y el sol se puso 
negro como tela de cilicio, y la luna se 
vovlió toda como sangre. 

¡En Egipto hubo tinieblas y oscuridad! ¡tinieblas 

y oscuridad!  

Cuando Dios estaba libertando a Jesús, cuando 
estuvo sobre la cruz, antes de levantarlo en la 

resurrección. Primero hubo tinieblas y oscuridad,  

el sol se oscureció a mitad del día, y las estrellas 
no dieron su luz.  Dos días después, Él iba a 

resucitarlo con triunfo poderoso.   

Después de que esto sucedió en Egipto, Él libertó 
a Israel y lo inició en su viaje hacia la tierra 

prometida. 

 

Israel era el hijo de Dios - De Egipto Él llamó a Su 
hijo.  Jesús era el Hijo de Dios - De Egipto Él llamó a 

Su Hijo: Escritura compuesta.  Entonces, cuando 

Moisés estaba libertando a Israel, el sol se convirtió en 
oscuridad.  ¿Es correcto? Perdón, tinieblas sobre la 
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tierra.  ¿Ven? La naturaleza estaba siendo 
interrumpida cuando Israel estaba recibiendo libertad.  

Jesús, el mismo Hijo, siendo liberado (ven) todo 

mostrando el Sexto Sello.  Bueno.  ¿Cuándo fue eso? 
Eso fue la crucifixión pública; eso era la Apretura.  

Eso era el tiempo en que se fue para predicar a los 

perdidos.  ¿Ven? Entonces Miren. 

 
Entonces, entramos en Génesis, y – tomamos esa 

última Escritura en Génesis; sólo la última, la última 

Escritura en Génesis.  Génesis 10.   Aquel terremoto 
cierra la Edad Gentil, abre la Edad Judaica.  Entonces 

noten, también en Apocalipsis… (Estoy hablando, 

mientras hallan la Escritura) ...  también en 
Apocalipsis 11 después del ministerio de Moisés y 

Elías, cuando se acabará la edad de gracia para los 

Judíos, (ellos recibirán sus últimos tres años y la 
mitad del año) viene un terremoto otra vez: el Monte 

de las Olivos se partirá.  ¿Por qué? Para 

reestructurar el mundo para traer el Milenio, una 

nueva dispensación de nuevo, donde Él es Hijo de 
David, la dispensación de Su Reinado.  [Apocalipsis 

11:13, Apocalipsis 16: 18-19 - Ed] Así que, de Génesis a 

Apocalipsis, yo lo tomaba en Génesis, con “las fuentes 
del grande abismo fueron rotas en los días de Noé.” 

– el primer terremoto y terminamos con “el último 

terremoto, el partir del Monte de las Olivas,” antes 
del Reino de David sea establecido en la tierra para 

mostrar Su Reinado, una nueva administración, otro 

cambio de dispensación, una vuelta a la Civilización de 
Fe. 

 

Cambios de Dispensación.  Terremotos siempre 

ha señalado cambios de dispensación.  Y el 
ministerio del Hijo del Hombre siempre terminó con un 

terremoto y una resurrección.  Ya pasamos por eso.  

Entonces noten esto ahora; por aquí es donde 
queremos clavar este último clavo aquí y lo cerramos.  
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Génesis 10 versículo 5.  Leamos el verso 1 
primeramente para que capten el sentido de ella.  

[RV 1909 –Ed.] 
 

1 Estas son las generaciones de los hijos 
de Noé: Sem, Châm y Japhet, a los 
cuales nacieron hijos después del diluvio. 

 
Verso 5… Verso 2: 

2 Los hijos de Japhet… 

Y les da los nombres de los hijos. 
 

Verso 5: 
5 Por éstos fueron repartidas las islas de 

las gentes en sus tierras, cada cual según 
su lengua, conforme á sus familias en sus 
naciones. 

 

Verso 20: 
20 Estos son los hijos de Châm por sus 

familias, por sus lenguas, en sus tierras, en 
sus naciones. 

 
Verso 21: 

21 También le nacieron hijos á Sem, 

padre de todos los hijos de Heber, y 
hermano mayor de Japhet. 

22 Y los hijos de Sem: Elam, y Assur, y 
Arphaxad, y Lud, y Aram. 

 
Y sigue dando los nombres.  Entonces verso 

25 dice:  
25 Y á Heber nacieron dos hijos… 
 

Noten, cuando llega a Heber, el hace una pausa y 

comienza a dar un poco de historia de Heber, porque 

algo aconteció con Heber y el Espíritu Santo quiere 
que lo entendamos.  Así que rompe la genealogía para 
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elaborar algo de Heber.   
 

25 Y á Heber nacieron dos hijos: el 
nombre de uno fue Peleg, porque en sus 

días fue repartida la tierra; y el nombre 
de su hermano, Joctán. 

 

Entonces aquí, hallamos que en los días de Heber él 
tuvo dos hijos; uno fue Peleg, “porque en sus días fue 

repartida la tierra.” Peleg significa repartición.  ¿Ven? 

Ahora noten que Peleg significa repartir o dividir.  Pero 
la próxima palabra aquí: “en sus días fue repartida la 

tierra” es otra palabra que significa ‘terremoto’. 

 

Pues observen a dónde estoy llegando; observen a lo 
que estoy llegando.  Sem quien estaba en la tierra, y 

Heber, cuando nació este niño, algo aconteció en la 

tierra que era tan importante que él nombró al niño 
según lo que aconteció, el evento.  Y el Espíritu Santo 

lo puso allá porque significa algo.  Si entrarían en el 1° 

Crónicas, hallarán la misma cosa también.  Pueden 
averiguarlo cuando lleguen a casa.  En 1° Crónicas 

hallarán que está registrado de la misma manera.  Es 

por un propósito porque tiene significado.  Bueno.  

Entonces, verso 31: 
 

31 Estos fueron los hijos de Sem por sus 
familias, por sus lenguas, en sus tierras, en 
sus naciones. 

32 Estas son las familias de los hijos de 
Noé por sus descendencias, en sus 
naciones; y de éstos se esparcieron las 

naciones en la tierra después del diluvio. 
 
Entonces, aquí ahora, esta palabra ‘esparcir’ 

nuevamente es una tercera palabra ahora; otra palabra 

otra vez.  Peleg significa ‘terremoto’.  Luego dice: 

“porque en sus días fue repartida la tierra.” Luego nos 
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dice: “Por estas familias de los hijos de Noé, las 
naciones fueron esparcidas en la tierra.” Y esa palabra 

esparcir significa ocupar con el comercio; Para 
beneficiarse del comercio y las mercancías.  Ahora 

mantengan su pensamiento justo allí.  Próximo 
versículo ahora; versículo 1 capítulo 11: 

 
1 Tenía entonces toda la tierra una sola 

lengua y unas mismas palabras. 
 

Ahora esto es un logro, porque Cam y sus hijos, 
cada uno según sus lenguas, según sus familias y 

según su nación.  Luego, Jafet: según sus lenguas, 

según sus países, en sus naciones.  Luego, los hijos de 

Sem: según sus familias, según sus lenguas y su 
tierra.  Entonces ahora: 

 

1 Tenía entonces toda la tierra una sola 
lengua y unas mismas palabras. 

2 Y aconteció que cuando salieron de 
oriente, hallaron una llanura en la tierra de 
Sinar, y se establecieron allí. 

3 Y se dijeron unos a otros: [Vamos,] 
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.  Y 
les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el 
asfalto en lugar de mezcla. 

4 Y dijeron: [Vamos,] edifiquémonos una 
ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al 
cielo; y hagámonos un nombre… 

 
Una ciudad, una torre y un nombre. 

 
... por si fuéremos esparcidos sobre la 

faz de toda la tierra. 
 

Esto fue para unidad.  Todo el propósito era que 

ellos no se rompieran.  Habían logrado establecer la 

unidad; Habían llegado a una posición donde todos 
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tenían un lenguaje, unas mismas palabras.  No es 
jugar con palabras diciendo, ‘lenguaje’ y luego, ‘unas 

mismas palabras’.  Lenguaje es comunicación.  

Tenían una red.  Tenían algo que los unía. 
 

En esa unidad tenían ahora un propósito.  Ahora 

veían metas que podían alcanzarse debido a esa 

unidad; porque en esa unidad tenían todo tipo de 
recursos.  Tenían todo tipo de hombres sabios; tenían 

todo tipo de hombres militares, hombres de negocios y 

comercio, hombres de arquitectura; hombres en 
diferentes cosas; hombres en tecnología; hombres en 

lenguaje; hombres en ciencias.  Así su plan era: 

“Vamos a vincular la tierra y el Cielo” – un programa 
espacial. 

 

Ahora, olviden esas fotos que han visto en esos 
libros.  Que solíamos ver… Aquellos reformadores que 

pintaban cuadros antes de que los Sellos fueron 

abiertos tenían una serpiente con una manzana en la 

boca y dos personas desnudas detrás de un árbol, y la 
mujer poniendo su mano para sacar la manzana de la 

boca de la serpiente.  Cuando los Sellos se abrieron, 

era un millón de millas diferentes a eso. 
 

Cuando vemos esas pinturas de la torre de Babel, 

vemos a un montón de hombres de las cavernas 
tratando de construir alguna pequeña estructura.  

Llegó a unos cincuenta pies de altura y tuvieron que 

abandonarla, y se fueron.   Eso no es.  ¿Saben por 
qué? Escuchen el por qué: Génesis es su semilla.  

Todo en la semilla está en su cosecha.  Algo en el 

Apocalipsis, al final de la Edad es de lo que eso está 

hablando.  ¿Entienden lo que estoy diciendo? 
 

Génesis es la semilla – el comienzo.  Había los días 

de Noé en Génesis, hay los días de Noé en Apocalipsis.  
Había Enoc, el séptimo desde Adán, arrebatado en 
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Génesis, hay Enoc, el séptimo desde el Segundo Adán 
siendo arrebatado.  Había el Hijo del Hombre siendo 

revelado a Abraham, que fue cambiado en Génesis; 

hay el Hijo del Hombre que se revela a la simiente real 
de Abraham que va a ser cambiada también. 

 

Está Eliezer llamando a Rebeca en el tiempo del 

atardecer en Génesis: está Eliezer llamando a Rebeca 
en el tiempo del atardecer en Apocalipsis.  Está José 

dándose a conocer a sus hermanos después de que su 

esposa fue despedida al palacio en Génesis, y está lo 
mismo en Apocalipsis.  Génesis es la semilla. 

 

Había una civilización científica con poder atómico 
(¿ven?) que entró en el laboratorio de Dios y se 

destruyeron a sí misma en Génesis; está lo mismo en 

Apocalipsis.  Estaba una civilización pervertida con 
toda clase de Sodomitas en Génesis, y está lo mismo 

en Apocalipsis.  Amén.  Dios volvió la tierra a un 

estado preindustrial en Génesis; Dios hará lo mismo 

en Apocalipsis y lo traerá de vuelta a un tipo diferente 
de civilización.  Exactamente.  Ven, el Libro está 

abierto, así que no es con esa clase de visión 

reformista que tenemos.  Ellos iban a... 
 

El Profeta dice: “Aquí hay una imagen de un hombre 

tratando de entrar al cielo sin arrepentimiento.” Aquí 
está el hombre tratando de escapar de la ira sin 

expiación.  Aquí está el hombre—ya decidido: “Mira, 

vamos a ir al Cielo por la ciencia y la tecnología.” El 
dijo que esto era una personificación de la escalera de 

Jacob que unía al hombre y Dios.  Enoc subió la 

escalera de Jacob en el Rapto, subió al cielo por esa 

carretera.  El dijo que aquí está el hombre tratando de 
ir al Cielo, de esta manera – por la ciencia.  ¿Están 

viendo personas tratando de ir al cielo por medio de la 

ciencia hoy? ¿Están viendo un mundo unido por la 
comunicación hoy, trayéndolo a un solo lenguaje? Por 
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supuesto.  ¿Los pueblos no tenían sus propios 
pequeños lenguas después, sino tenían un lenguaje de 

negocios? ¿Ven? Todo está llegando.  Miren y vean.  

observen, dice: 
 

5 Y descendió Jehová para ver la ciudad 
y la torre que edificaban los hijos de los 
hombres. 

6 Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, 
y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han 
comenzado la obra… 

 

Ahora, este es el Señor diciendo esto.  Él dijo, 

“He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen 
un solo lenguaje.” Él dijo: 

 

...y nada les hará desistir ahora de lo 
que han pensado hacer. 

¿Ven? 

...nada les hará desistir ahora de lo que 
han pensado hacer. 

 

Ellos tenían un sistema de comunicación que los 

unía; que encogió el mundo.  Porque Nimrod, que 
construyó Babel, había salido a la conquista, y cada 

vez que conquistó en su guerra, cuando... 

 
Déjenme explicarles algo aquí.  Cuando están 

peleando en la guerra, no son sólo los ejércitos que 

tratan de matar ejércitos, saben.  La guerra tiene 
objetivos: están luchando por los recursos.  

¿Recuerden cuando Nabucodonosor tomó a Israel? El 

tuvo un hombre que vino allí y examinó al pueblo 

seleccionó aglunos.  Él dijo: “Examínalos y hazle una 
prueba de Coeficiente Intelectual.  No queremos 

alimentar a un montón de gente ignorante ahí.” 

¿Recuerden cuando Hitler estaba teniendo su solución 
final? Mató a todas las personas enfermas y cojas, las 
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puso también en los hornos.  Sí fueran Alemanes, las 
puso en los hornos también.  ¿Por qué? No iban a 

perder tiempo en eso.  Ellos querían algo útil para el 

avance de lo que están haciendo. 
 

Los examinaron y dijeron, “Okey, este tipo sabe de 

ciencias, así lo cuidaremos.  Este tipo es experto en la 

banca, vamos a usarlo.  Este tipo podría hacer esto 
aquí.” Y tomaron a Daniel y ellos, (¿verdad?) tomaron 

la simiente real.  Entonces los que eran herreros y 

aquellos en la industria los pusieron en cierto lugar.  
Los que eran inteligentes, los que podían aprender el 

lenguaje, para promover la causa del reino que los 

capturó, y para aprender sus ciencias, los utilizaron, y 
los usaron en diferentes lugares.  Hno.  Branham dijo: 

"Miren a esos Rusos y los demás.  Cuando fueron a la 

guerra, se llevaron a los científicos Alemanes y los 
acomodaron.” ¿Ven? ¿Por qué? Porque están usando el 

botín que dejó la guerra para extender tu propio reino. 

 

Entonces cuando Nimrod estaba conquistando al 
mundo, él lo estaba llevando, ¿a qué? – Un estado 

mundial.  Babel, en la Biblia fue cuando Nimrod se 

convirtió en un dios.  Había venido de la agricultura 
(cuando salieron del arca), luego salió a una Era 

Industrial.  Empezaron a construir ciudades; trayendo 

de vuelta una civilización de ciudades.  Entonces llegó 
a un lenguaje y unas mismas palabras, y unieron a 

todos juntos.  Y entonces él controlaba al mundo.  Él 

era dios – un tipo perfecto del misterio Nimrod en los 
últimos días, y un misterio Babilonia que va a sentarse 

allí como Dios.  Él se llamó a sí mismo la Simiente de 

la mujer.  ¿Es eso cierto? Él va a gobernar al mundo 

entero y todos los que no se inclinen de rodillas, él los 
matará.  Y Babilonia está construida sobre ¿qué? El 

Río Éufrates. 

 
Entonces vean.  Así que vinieron de la agricultura a 
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la industria; ahora ha llegado a la información. 
 

Y entonces Dios baja y dice: “Ahora, no podrás 

detenerlos si no haces algo aquí”.  Y tal vez alguien 
dijo, “Sí.  ¡Derriba la torre!” Él dice: “No, vamos a 

romper el sistema de comunicación.  ¡Vamos a ampliar 

su mundo, y ampliar el mundo!” 

 
En Génesis 11:9 Dios los esparció.  Pero en 

Apocalipsis 11: 9, la Biblia dice: “Y todas las naciones 

y tribus vieron morir allí a Moisés y Elías, y se 
regocijaron.” ¿Qué es? Desde Génesis 11:9 a 

Apocalipsis 11: 9, los mismos pueblos cuyo mundo fue 

roto y dividido, trabajaron con el mismo método, 
alcanzaron la misma cosa y regresaron al mismo 

lugar, para traer de vuelta la Babilonia aquí con un 

misterio Nimrod sobre ella de nuevo, en los últimos 
días.  Pero miren algo ahora.  Ahora queremos volver a 

Peleg aquí. 

 

[La cinta comienza abruptamente –Ed.] ... ¿Está 
cambiando de qué? De Industrial a Informática.  

¡Gloria! Pero miren lo que pasó.  Un terremoto dividió 

la tierra.  ¿Saben cuál terremoto fue ese? Cuando la 
lluvia cayó, la tierra ahora, tenía alrededor de una 

cuarta parte de ella con agua—Había agua por encima 

y agua por debajo.  Dios juntó el agua debajo y lo 
llamó Mares; pero el agua de arriba descendió en el 

diluvio, así la tierra terminó teniendo cuatro quintas 

de ella con agua.  Y ahora toda la civilización era 
diferente.  Atlantis había desaparecido.  Todo tipo de 

cosas comenzaron a suceder (¿ven?) Y luego miren lo 

que ocurrió. 

 
Entonces ahora, los científicos han demostrado 

que… Cuando miren los... (¿cómo se llaman esas 

cosas?) ...  los continentes, eran una sola masa de 
tierra, pero comprobaron que se rompieron y se 
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alejaron.  Dicen que si toma América del Sur y la costa 
Occidental de África, se encajará y se unirá como un 

rompecabezas.  ¿Por qué? Algo comenzó a suceder ahí 

que rompió el mundo y lo separó. 
 

Y desde ese momento en que el terremoto ocurrió… 

Noten lo que estaban haciendo.  Ellos ya estaban 

dividiendo… “Por eso fueron las naciones y las tribus 
en la tierra dividida.” ¿Para qué? Negocio y comercio. 

 

Y luego Génesis 11, un poder: un idioma, unas 
mismas palabras, un mundo unido, una persona, un 

líder que era el dios de esta edad perversa sentada 

sobre su Edén allí, siendo adorado como Dios, en 
Babilonia.  Eso es lo que va a ser bajo el Sexto Sello.  

Pero miren.  Este terremoto llega justo al tiempo–El 

terremoto tiene lugar antes de que llegue ese Estado 
Mundial.  El Sexto Sello abre con el terremoto; y el 

Estado Mundial con su líder viene bajo ese Sexto Sello. 

 

Ahora, los Judíos y Roma van a hacer un pacto por 
el dinero; ellos van a inmovilizar el dinero.  Y entonces, 

van a destruir el sistema monetario actual.  Habrá un 

colapso del sistema financiero para introducir un 
nuevo sistema.  Y Roma, teniendo el oro, controlará el 

mundo.  ¿Ven? La gente no podría comprar ni vender.  

Ahí es donde Moisés y Elías se levantarán y sacarán 
144,000 fuera de las manos Romanas de la misma 

manera en que Moisés los sacó de las manos Egipcias.  

Pero ese Sexto sello es cuando el pacto va a ser hecho. 
 

Pero no veremos ese pacto; pero aquí estamos 

viendo Roma y los Judíos ya cortejando.  “Un 

matrimonio tiene tres fases – un cortejo, un acuerdo 
y el matrimonio,” el Profeta dijo.  Y Acab y Jezebel 

van a volver juntos ¿para qué? El dinero.  Elías cerrará 

los cielos por tres años y medio.  Fuego saldrá de su 
boca, quemará las tropas y cosas diferentes, ¿Es 



Y He Aquí Hubo Un Gran Terremoto                                                   1997-0330 

78 

correcto? Vuelve a siete mil, un tipo del pequeño 
remanente, también.  Todo va a estar ahí. 

 

Pero miren lo que está pasando aquí, amigos.  Este 
terremoto tiene lugar, y cuando pase, las naciones en 

la tierra estarán divididas.  ¿Qué estamos viendo 

ahora? Bloque comercial, Europa… Europa Unida, 

¿Para qué es la tierra dividida? Ganancia por el 
comercio.  De Anchorage, Alaska, todo el camino hasta 

Tierra del Fuego en Chile – una zona comercial.  Los 

tigres asiáticos: Japón y China y Corea y los demás allí 
– otra zona comercial.  La tierra entera está siendo 

dividida ahora. 

 
Y en aquel día cuando estaban dividiendo la tierra; 

en ese día cuando la comunicación estaba uniendo a 

todos, algo pasó – un terremoto ocurrió.  Y Eber 
nombró a su hijo Peleg.  ¡Aleluya! Nombró a su hijo, 

‘Peleg’, mostrando un evento que cambió el rumbo del 

mundo entero.  Porque ahí mismo, eso terremoto es 

donde la tierra, después de toda está agitación del 
diluvio, estaba continuando: la radiación.  La vida del 

hombre estaba siendo reducido ahora; desde más de 

novecientos años antes del diluvio, hasta ciento veinte.  
Habían atravesado un Invierno Nuclear y todo lo 

demás. 

 
Entonces comenzaron – movieron tan rápidamente 

de la agricultura a la industria, y estaban entrando 

en la información, uniendo el mundo.  Nimrod salió 
venciendo y para vencer.  Salió venciendo y para 

vencer tomando a cada nación y luego forzándolas a 

una adoración, a Babilonia, Amén.  Y miren, amigos, 

déjenme decir esto.  Y ese terremoto ocurrió que 
ocasionó y apartó los continentes.  Y ahora con la 

venida de esta sola lengua y mismas palabras, era 

también un repartir de la tierra por precio, por la 
ganancia del comercio. 
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¿Qué está causando que el mundo se divida hoy en 

bloques comerciales? ¿Saben cuál es la causa? La 

información, la comunicación.  Debido al avance de 
la tecnología; porque ahora le da al hombre el 

potencial para un mercado global.  ¿Ven? Porque el 
Muro de Berlín ha sido destruido. 

 
¿Cómo ocurrió todo ese trastorno? Utilizaron el 

sistema de comunicación para transmitir imágenes de 

libertad y prosperidad dentro de allí, causando 
revuelta, (¿Ven?) para mostrar el poder de la 

herramienta.  En la Guerra del Golfo, comunicación, 

para mostrar lo que hizo allí.  El juico de O.J.  
Simpson, el mundo entero estaba allí en la sala del 

tribunal, en el juicio.  El Profeta dijo que nos 

sentaremos en el juicio algún día.  Por primera vez han 
empezado a ver la realidad de lo factible que son estas 

cosas.  En la Guerra del Golfo, todo el mundo estaba 

ahí mismo en el campo de batalla.  ¿Ven? Y miren 

algo.  Justo ahí, cuando ocurra ese terremoto... 
 

Ahora estamos viendo el mundo siendo dividido, la 

tierra está siendo dividida ahora mismo.  Vemos eso. 
No veremos al hombre de pecado en el templo; iremos 

antes de eso.  Entonces hay un terremoto; ¿y ese 

terremoto va a hacer qué? Va a empujar todo a un 
estado mundial.  Lo que está por venir bajo ese Sexto 

Sello.  Porque cuando nos vamos, el Sexto Sello se 

abre, se abre con un terremoto, para que se levanten 
a los que duermen.  Nosotros, con ellos aquí, iremos, 

¿y entonces qué pasa? Bajo el Sexto Sello el dinero 

está atado.  Bajo el Sexto Sello, el hombre del pecado 

se hace como Dios allí.  ¿Es correcto? Bajo el Sexto 
Sello Moisés y Elías vengan a llamar a los elegidos 

fuera de ese mismo sistema donde obliga al mundo 

entero a adorarlo.  Y aquí en Génisis, en un tipo, 
estamos viendo donde ese terremoto vendrá. 
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Veamos una Escritura mientras cerramos.  

Pongámonos de pie.  Terminamos.  Una Escritura 

quiero leer para ustedes aquí en el Libro de Daniel.  
Daniel 11.  Yo sé que los hermanos podrán tomarlo y 

poner el sentido, de modo que entenderán.  Yo he ido 

más allá de mi tiempo y no quiero interrumpir 

demasiado las cosas.  Miren el versículo 36, vamos a 
leer desde allí.  Daniel 11:36, hablando de este gran 

rey que hará su voluntad.  Se encuentra en el 

Primer Sello, el Profeta lo abre allí, este hombre de 
pecado que va a venir en los últimos días – el 

Superman de Satanás. 

 
36 Y el rey hará su voluntad, y se 

ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre 
todo dios; y contra el Dios de los dioses 
hablará maravillas, y prosperará, hasta 
que sea consumada la ira; porque lo 
determinado se cumplirá.  

37 Del Dios de sus padres no hará caso, 
ni del amor de las mujeres; ni respetará a 
dios alguno, porque sobre todo se 
engrandecerá. 

38 Mas honrará en su lugar al dios de 

[las fortalezas]... 
 
Eso fue uno de los nombres de Nimrod; El nombre 

ahí es Kronos.  En el libro titulado Las Dos Babilonias 

por Hislop, verán que fue uno de los nombres de 
Nimrod – Kronos, el dios de las fortalezas.  Y miren 

este misterio Nimrod, miren cómo va allí. 

 

… dios que sus padres no conocieron; lo 
honrará con oro y plata, con piedras 
preciosas y con cosas de gran precio. 

39 Con un dios ajeno se hará de las 
fortalezas más inexpugnables, y colmará 
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de honores a los que le reconozcan, y por 
precio repartirá la tierra. 

 

Esa palabra precio allí significa, sacar provecho 

del comercio.  Lo del Génesis 10:25 significa ‘sacar 
provecho del comercio.’ Peleg significa dividir.   “En 

sus días fue repartida la tierra” Esa palabra repartida 

significa ‘terremoto.’ Así que hubo un terremoto que 
dividió el mundo, y al mismo tiempo las naciones 

estaban siendo divididas en zonas comerciales con 

fines de lucro, por el comercio.  Y eso estaba 
remodelando el mundo y llevándolo a un nuevo Orden 

Mundial, una Babilonia con un Nimrod por encima, 

con el mundo entero unido por un sistema de 
comunicación. 

 

Aquí estamos en la última parte del ministerio del 
Hijo del Hombre.  Estamos llegando a la crucifixión 

pública, la predicación a los perdidos, el terremoto 

y la resurrección.  Esta tarde voy a leer otra cita que 

tengo, porque estoy tomando algo del Dolores de Parto 
[1965-0124 –Ed.] que quiero tocar para terminarlo para 

ustedes, y verán. 

 
Estamos llegando ahora a la última parte del 

ministerio, no volviendo a un avivamiento de sanidad 

sino bajando a la predicación a los perdidos.  Bajo la 
señal, Rahab.  La maldad del amorreo había llegado a 

su colmo; Josué, el ángel destructor se estaba 

moviendo en la tierra.  Oh, “¡Aplica la señal o morirás!’ 

Moisés, la muerte se estaba moviendo, estaban bajo la 
señal en Egipto.  Miren la hora, amigos.  Miren dónde 

está.  Y entonces, cuando llegue esa hora, y antes de 

que veamos que Roma y los Judíos hagan ese pacto, 
piénsenlo, aquí el mundo entero está siendo 

remodelado para el negocio y el comercio.  Un Nuevo 

Orden Mundial, un Nuevo Sistema Mundial entrando.  
Todos los poderes uniéndose, cambiando la faz de la 
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tierra.  Comunicación, el internet, superautopista de la 
información, revolución de la información, cambiando 

el mundo: ¿Ven? 

 
Y ahora el mundo está gobernado por la 

información.  El que controla la información, controla 

la religión, la política, las fuerzas armadas, todo.  

Todas estas personas en “las guerras calientes” que 
son entrenadas para salir allí, espiar, robar armas 

secretas y cosas así.  Entran en el sistema Ruso, salen 

con su secreto; entran en el sistema Alemán y cosas 
así; entran en el sistema Americano.  Después de la 

guerra, se volvieron obsoletos. 

 
¿Saben lo que ellos hacen? El campo de batalla fue 

cambiado: ahora era “mercados e ideas.” No era más 

“guerra caliente” sino era “guerra económica.”  La 
bestia hacía prosperar “el engaño”, La ciencia empezó 

a aumentar, (tecnología) después de la Guerra Mundial 

II.  cambiando el mundo y haciéndolos materialistas.  

Las mujeres comenzaron a desvestirse.  La religión 
comenzó a crecer, “Dale a la paz una oportunidad,” el 

movimiento ecuménico.  Halagos, tomando el reino.  Y 

mientras todo eso estaba pasando, mientras esas 
cosas se movían, esos demonios del río de Eufrates, 

soltados de los dictadores entraron en el movimiento 

ecuménico y los cegaron con una falso evangelio.  
Amén.  Esos hombres volvieron a entrar en una nueva 

sociedad, saliendo de “la guerra caliente,” y ahora 

vienen y empiezan a robar “secretos industriales.” 
 

Un hombre empleado por Toyota, él sabe del 

microfilme ahí.  Tienen un nuevo coche que hicieron 

ahí.  Lo envían a General Motors; esto aquí.  Toda esa 
gente en propaganda, con la máquina de guerra, 

desestabiliza al pueblo.  Desinformación.  ¿Ven? Los 

mantienen en la oscuridad.  Los manipulan.  Estos 
hombres regresaron de la guerra.  “La Guerra 
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Caliente” había terminado, así que volvieron a entrar 
como ¿qué? “Agencias de Publicidad.” Sabían todos 

los principios para poder manipular al público que 

sean compradores.  ¿Por qué?  Porque es “Guerra 
Económica.” Están luchando por los mercados, están 

luchando por el campo de batalla; están luchando 

para controlar el negocio y el comercio.  “Guerra 

corporativa:” uno compra el otro; agresivo; 
cambiando el mundo.  ¿Ven? y entrando...  Y mientras 

estamos aquí. 

 
El Profeta dijo, “Oh, es por eso que está aullando.  

Su estratagema ha sido descubierta.” Él dijo, “Son 

demonios sobrenaturales, invisibles a los ojos, pero 
podemos ver lo que están haciendo.” ¿Ustedes saben lo 

que están haciendo?” Están construyendo un reino 

basado en la información; del árbol de ciencia, una 
civilización de ciencia para que el diablo se siente aquí 

y sea adorado como Dios; para estar encarnado.  “El 

Adán de Satanás y la Eva de Satanás en el Edén de 

Satanás.” [65-0829 –Ed.]  “El dios de esta Edad 
perversa,” [65-0801m –Ed.] “Y no lo saben,” [65-0815 –Ed.] 

...flos cegó.  Amén.  ¿Ven? Espíritus mentirosos 

engañan al pueblo. 
 

Pero Este ha descendido del cielo para libertar los 

nombres.  “En aquel tiempo de angustia se levantará 
Miguel, para libertar los nombres que se hallen 

escritos en el Libro.” Oh, gracias, Jesús.  Trayéndolo a 

un lugar, amigos; trayéndolo a un lugar en esta Hora, 

donde la última parte de este ministerio, ¿qué hará?  
Termina la Edad gentil, para volver a los Judíos.  

Justo como cerró allí, cuando el velo fue roto ahí cerró 

la Edad Judaica.  A la última Trompeta los muertos 
serán resucitados incorruptibles.  Bajo la Séptima 

Trompeta, la Ultima Trompeta, vemos que los muertos 

se levantarán aquí.  Bajo la última Trompeta, el Sexto 
Sello abre allí: terremoto.  Todos ocurriendo 
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simultáneamente. 
 

Y ese caos y trastorno, ¿Qué va a seguir tras de eso? 

¿Qué va a seguir el terremoto? ¿Qué va a seguir el 
final del ministerio del Hijo de Hombre? Un Nuevo 

Orden Mundial, basado en el comercio, basado en 

información.  ¿Es eso lo que siguió allá atrás? Seguro 

que fue.  ¡Qué cosa! Estamos en ello, caminando en 
ello. 

 

Confío en que ustedes lo ven.  Creo que lo han visto.  
Amén.  Es una Hora tremenda.  Y a veces nos 

sentamos y decimos, “Nada está pasando.  Oh, algún 

día algo va a pasar.”  Oh, está sucediendo a nuestro 
alrededor, amigos.  Los eventos modernos están siendo 

aclarados por la profecía vindicada.  Está quitando el 

velo de ello, exponiéndolo.  ¿No podemos ver cuán 
tarde es? ¿No podemos ver cuán cerca está, 

hermanos? Si vemos todas estas cosas moviéndose... 

 

Miren la presión sobre Nethanyahu, “Salgan de 
Hebrón.” [Benjaín Nethanyahu, el Primer Ministerio de Israel–

Ed.] Caleb dijo, “Dame mi monte.” El luchó por 

Hebrón.  Abraham estaba en Hebrón.  Hermano, él 
estaba en  Mamre cuando Melchisedec vino.  Él estaba 

allí cuando Él se dio la vuelta y discernió el corazón.  

Hebrón era el lugar donde Abraham y Sara fueron 
enterrados; donde Jacob dijo, “Enterradme en la tierra 

de mis padres.” Ellos tenían una visión de la 

resurrección. 
 

Hebrón era una ciudad de refugio, un tipo de 
Cristo, donde correrían y entrarían, y eran salvos.  

Habla de paz, seguridad, y reposo.  Hebrón era un 
lugar, significaba comunión, compañerismo y amistad.  

Amén.  Y ahora lo entregan.  ¿Qué significa eso? 

Hombres que lucharon y conquistaron estas cosas; 
hombres que fueran ayudados por intervención Divina 
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para tomar esto, bajo presión política, bajo las 
grandes naciones que los presionan, ellos comienzan a 

entregarlo de nuevo.  Resurrección, seguridad, 
revelación Divina – Hebrón es el lugar donde los 

ángeles aparecieron a Abraham: Visita angélica, amor 
y comunión.  Lo comenzaron a entregar de nuevo. 

 

Rehúsa ser sacudido de tu lugar.  ¿Saben cómo se 
llaman a las personas que se quedan allí y que hablan 

en contra de eso? “Extremistas, obstaculizando el 

proceso de paz.” No ese tipo de paz.  Hay solamente 
una manera provista de traer la paz – a través de la 

Sangre de Su Cruz Él hizo la paz.  ¡Aleluya! Paz – esa 

unión se basa en la Sangre, la expiación, el sacrificio 

para derribar la pared intermedia de separación; para 
matar las enemistades.  Ellos están tratando de traer 

enemigos y llamarlo la paz.  Están tratando de hacer 

que dos enemigos se comprometan y llamarlo la paz.  
No.  La Paz es, “Y El hizo de dos, uno,” ¡Aleluya! Sin 

pared intermedia.  ¡Aleluya!  ¡Qué cosa! ¡Es una hora 

tremenda! 
 

Confío que en su corazón, pueden ver “el 

amanecer” de lo que estamos hablando.  “El destello 
inicial”, irrumpiendo sobre sus almas.  La Luz 

abriéndose paso entre lo mortal y lo inmortal.  Es la 

hora de ir a casa, amigos.  Es la hora de abrochar la 

armadura y apretarla un poco más.  Amén.  No 
sabemos qué nos espera el resto de este año, porque la 

naturaleza es tan frágil ahora. 

 

Déjenme decirles que la naturaleza va a cambiar y 

acelerar muchas cosas.  ¿Qué aceleró ese Orden 

Mundial? El terremoto.  Lo trajo más rápido de lo que 
planeaban.  Cuando California se hunda, él dice, 

“Todas las cosas movibles, será sacudido...  Él sacudió 
el mundo con un temblor, aunque no lo desequilibró.” 
Esta vez comenzará a sacudir y agitar este mundo 
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maldito por el pecado hasta que todo lo que pueda ser 
sacudido será sacudido y removido. [La Exposición de Las 

Siete Edades de La Iglesia: La Edad de Laodicea –Ed.] 

 

Pero entre el Quinto Sello y el Sexto Sello, entre la 

Sexta Trompeta y la Séptima Trompeta, entre la Fiesta 

de las Trompetas y el Día de la Expiación, “Donde está 
el cuerpo muerto, allí estarán las águilas reunidas”, 

alimentándose de parte del misterio.  Porque ustedes 

tienen la parte del ministerio – para terminarlo; para 
terminarlo; cerrar esta Edad y abrir de nuevo la Edad 

Judaica.  Amén.  Simplemente cae justo allí.  Son 

águilas todo el camino.  ¡Aleluya! ¡Qué cosa! 
 

Sean fieles.  Hoy, en su corazón ante Dios, estén 

determinados a pararse por la Verdad.  Sin 

compromiso, sin girar a la derecha, sin girar a la 
izquierda, que Dios será su Cabeza; Cristo será su 

Cabeza.  Amén.  Dónde la Jefatura de Dios está siendo 

revelada, dónde el Príncipe de los pastores y el Obispo 
está siendo revelado a través de Sus pastores que 

conocen que el misterio de la redención se encuentra 

en ovejas y Pastor; los que huelen como las ovejas y se 
ríen como las ovejas; los que llaman a las ovejas por 

nombre.  ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Jesús! Amén.  Allí, 

habrá una realidad, habrá una realidad, amigos.  
Caminen en la Verdad y miren a Dios.  Él es fiel.  

Inclinemos nuestros rostros para la oración. 

 

Padre, cuan agradecidos estamos, Señor.  Ríos de 
gracia siendo derramada en nuestras almas.   Somos 

indignos de esto, Señor, pero Señor, es sólo por Tu 

sublime gracia, que, Señor Dios, has mostrado Tu 
amor hacia nosotros.  Que has derramado este amor 

en nuestros corazones por el Espíritu Santo, revelando 

los Misterios del Reino.  Tú dijiste: “No temáis manada 
pequeña, al Padre le ha placido daros el reino.” Y Tú 

viniste y tomaste los Misterios del Reino y Tú 
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comienzas a revelarlo y hacerlo claro, para que 
podamos ver nuestro lugar en esa economía, Señor.  

Que podamos ver cómo estamos conectados a Ti; cómo 

estamos unidos contigo; Cómo estás trabajando con 
nosotros; por qué esta unión es tan necesaria.  Porque 

vemos la Hora. 

 

Vemos las obras del poder demoníaco.  Vemos que 
con prisa de los ingenieros, los contratistas, los 

arquitectos del reino de Satanás están construyendo 

ese reino, Padre.  Ya por escrito lo tienen, pero están 
estableciendo sus leyes, están cambiando el mundo; El 

mundo se está cambiando rápidamente cada día.  

Están saliendo con sus inventos malvados, oh Dios, 
día tras día.  Están manipulando el mundo, 

lanzándolo a la profunda oscuridad, lanzándolo al 

mayor trastorno; ceguera.  Llevando al pueblo a una 
jaula, un albergue de toda ave inmunda y aborrecible; 

una habitación de demonios; un guardia de todo 

espíritu inmundo, oh Dios; esta gran Babilonia, oh 

Dios.  Y aquí vemos estas cosas en la tierra, Padre. 
 

Señor, el enemigo viene como un río, pero Tú dijiste: 

“Levántate y resplandece, tu Luz ya llegó.”   Levantarás 
bandera, Señor.  Y cómo oramos, Padre, mientras 

comemos este Libro, mientras comenzamos a digerirlo, 

Señor, Padre, Tu Espíritu Santo vendrá detrás y 
energizará y vivificará esa Palabra, y nos 

convertiremos en epístola manifestada, leídas de todos 

los hombres; y esta Señal estará desplegada de tal 
manera, una atmósfera de amor y poder alrededor del 

creyente, caminando en unión contigo, Señor. 

 

Oh Dios, oro, Padre, que Tu Santo Espíritu, Señor, 
se mueva en los corazones de Tus hijos.  Dijiste que 

nos harías recordar todas las cosas.  Les enseñarás 

más sobre estas Verdades.  Les mostrarás las cosas 
que vendrán, Señor.  Señor, yo Te creo.  Estoy 
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convencido y persuadido de que Tú eres fiel que 
prometió.  Estás interesado en todas nuestras 

necesidades. 

 
Te ruego que concedas la gracia hoy para ayudar a 

Tus hijos a rendirse, a soltar, a ser separados de toda 

incredulidad, oh Dios, para que podamos caminar en 

armonía; que la misma armonía que existía entre el 
Padre y el Hijo pueda existir ahora entre el Novio y Su 

Novia.  Concédelo, Señor, que haya una manifestación 

de Tu Presencia, Tu Poder y Tu Palabra, y el amor de 
Dios, y la comunión del Espíritu Santo en medio de Tu 

pueblo en este país, oh Dios, Señor, atrayendo a Tus 

hijos de todos los lugares donde pudieran estar 
esclavizados, oh Dios; donde están obstaculizados de 

alguna manera y puedas traer a Tu Iglesia dentro de 

un barrido de gracia de Rapto.  Oh Dios, que, Señor, 
Tu Iglesia se mantenga firme, poderosa, Señor, para 

llevar a cabo la comisión y cumplirla en esta Hora.  

Concédelo, Señor.  Te agradecemos y Te alabamos. 

 
Danos descanso, Señor.  Refrescanos Señor, entre 

los servicios, Señor.  Y Señor Dios, cuando caigan las 

sombras del atardecer, oh Dios, esperaremos Señor, 
Tu regreso, oh Dios, en la unción de Tu Santo 

Espíritu, Señor Dios, y que haya alabanza y adoración, 

oh Dios.  Que pueda ser, Señor, la dulce Presencia de 
Tu Santo Espíritu, Señor, llenando cada corazón y 

vida.  ¿Lo harías, Padre? Oramos y lo pedimos en el 

Nombre de Jesucristo, Señor, por Tu honor y por Tu 
gloria, amén.  Amén.  Dios les bendiga. 
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