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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. 

 

 

 

 
 

 

  



  

 

  



  

 

 

 

Extractos: 

... Y en ese Libro Dios tiene un solo propósito, una sola meta, 

un solo objetivo en la cual está trabajando para lograrlo. Fue un 

gran secreto triple que Él tenía en la parte atrás de Su 

mente... Pero lo que sea, debe regresar a redención porque es el 

Libro de Redención. Si es Israel o si es la Novia Gentil, es 

Redención. Si es la Tierra, es Redención. [Pág. 12] 

El Hno. Branham vino y comenzó con las Siete Edades de la 

Iglesia. El dijo: ‘De las Edades vienen los Sellos, de los Sellos 
vienen Las Trompetas, de las trompetas vienen las Copas”. El dijo: 

“Pero los Sellos sellan todo el Libro, y una vez que los Sellos 

sean realmente dados por revelación, está todo ahí”. Porque las 
Edades están bajo los Sellos. Las Trompetas están bajo los 

Sellos, Las Copas están bajo los Sellos. Los Sellos son lo que 

selló el Libro. [Pág. 11-12] 

... Y las Sietes Trompetas de las que estoy hablando están en 

Apocalipsis capítulos 8 al 11. Y vamos a tratar con estas cosas 

en el libro de Apocalipsis porque mi convicción es que el Mensaje 
de éste último día fue para revelar el libro de Apocalipsis. 
[Pág. 11] 

... Y Uds. saben, Levítico 23 trata con las Siete Fiestas que 

Dios le dio a Israel. [Pág. 9] 

Así que aquellas Siete Fiestas muestran desde la muerte de 

Cristo hasta Su reino. Desde la cruz todo el trayecto hasta el 

Milenio... [Pág. 21] 

Así aquí en Levítico 23 ... Nada fue escrito entre la Fiesta de 

las Trompetas y la Fiesta de la Expiación... [Pág. 21] 

Ahora, esta Fiesta de las Trompetas, la cual fue la reunión 
de Israel y la Fiesta de la Expiación, lo cual es Israel 
reconociendo al Mesías, fueron tipificadas en diferentes partes de 

la Biblia... sabemos que estamos viviendo en medio de esos dos 

tiempos – entonces cuando encontremos la porción de la 

Palabra que está asignada en ese tiempo, podemos ver si 

nuestras vidas están cuadrando con esa Palabra... [Pág. 26] 

Y aquí vemos la Fiesta de las Trompetas, los Judíos de regreso 

en su tierra natal, y en medio de ese tiempo, entre Noemí 

regresando y Noemí recibiendo redención, vemos un misterio 



  

 

de Booz y Rut, Cristo y Su Novia. Igual como José y su esposa 

en medio de los hermanos de José siendo reunidos y José 

dándose a conocer a ellos... [Pág. 31]  
 

...queremos mirar en Apocalipsis capítulo 8 al 11, y con esto 

estaremos tratando en los próximos días... [Pág. 36] 

Así las Primeras Cuatro Trompetas tratan con los árboles, 
la tierra, la hierba, el mar, los seres vivientes en el mar, el 

agua dulce, lo cual es ‘el medio ambiente’ [Ap 8:7-12 –Ed.]... 

[Pág. 38] 

Los siguientes tres ángeles, quinto, sexto y séptimo están 

conectados con los Tres Ayes. Ay, Ay, Ay a causa de la Quinta, 

Sexta y Séptima Trompetas. ¿Para qué? Los que moran [Ap 

8:13 –Ed.] – porque las Primeras Cuatro Trompetas tratan con 
la morada. Las siguientes Tres Trompetas tratan con los que 

moran. ¿Ven? [Pág. 38-39] 

Así de la Fiesta de las Trompetas (Apocalipsis 8:7 comienza 

con la primera trompeta) a la Séptima Trompeta [Ap 11:15 –

Ed.], está tratando con la Fiesta de las Trompetas hasta la 

Fiesta de los Tabernáculos. Lo cual es: desde Noemí regresando 

a su tierra natal hasta que Booz, Rut y Noemí están en la 

herencia de Elimelec. Lo cual es: los hermanos de José siendo 

reunidos hasta que José, su novia y sus hermanos están en la 

tierra donde José tiene dominio. [Pág. 42] 

... las Escrituras que hemos estado tomando de Génesis, del 

Libro de Rut, de Levítico 23, hasta Libro de Apocalipsis, están 

todas paralelas del tiempo desde la hora en que los Judíos 
regresaron hasta el Milenio; desde la Fiesta de las Trompetas 

hasta la Fiesta de los Tabernáculos. Y mostrando donde 
hemos entrado a una experiencia con la Palabra de Dios 

donde vemos que nuestras vidas han estado cuadrando con la 

experiencia que ha estado sucediendo en ese tiempo antes que 

la Novia es despedida. [Pág. 45] 
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LA REVELACIÓN DE LAS SIETE TROMPETAS PT.1 

 
SURREY, B.C., CANADÁ. 

MIÉRCOLES, 25 DE MAYO DE 1988 
 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  
 
Dios les bendiga ricamente esta noche, pueden 

sentarse. Quiero saludarlos a todos en el digno y 
precioso Nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Ciertamente es un gran privilegio y una gran bendición 
estar aquí, y realmente aprecio la maravillosa 
atmósfera que sentimos en la casa de Dios y la 

expectativa en el corazón de los creyentes. Espero 
realmente que el Señor nos ayude y esté con nosotros 

en una manera especial para que siempre recordemos 
este tiempo y nos lleve a estar más cerca de Él, más 
llenos con el Espíritu bajo una verdadera expectativa 

de verlo cuando venga para llevarnos a casa. 
Realmente me gocé el domingo, saben, fue una gran 
inspiración en mi corazón y realmente me animó saber 

que también fue una bendición para Uds. 

Ven, algunas veces hablamos sobre cosas en el 
Mensaje y algunas veces, como estaba diciendo el Hno. 
Ed. esta noche, que Uds. no lo captarán todo de una 

vez. Esta era una de las cosas que tenía en mi corazón 
para decir esta noche, porque estaría hablando 
básicamente, el mismo tema en los próximos días. Y 

ciertamente estoy confiando en el Señor que sea claro 
y nos haga tener una verdadera pasión por conocer la 

Palabra de Dios. 

Uds. saben, el Hno. Branham dijo: “Deberíamos 
tener un deseo ferviente de agradar a Dios, una pasión 
de conocer Su Palabra, el lloro de avanzar más en el 
Espíritu;” y eso es lo que realmente queremos ver 
porque estamos viviendo en una hora donde dijo: ‘El 
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aprendizaje ha tomado el lugar de la revelación y el 
razonamiento ha reemplazado la fe y los programas 
han remplazado la alabanza espontánea en el Espíritu 
Santo. Y el pueblo, (dijo,) está llegando a ser tibio, 
formal y sin poder’. (Y uds. saben) ‘muchos con 
explicaciones bien elaboradas, suposiciones educadas 
de hombres educados, retienen a la gente en 

ignorancia, en pastos que no tienen alimento’.  

Pero confiamos que esto traerá un verdadero 
avivamiento en nuestros corazones y un verdadero 
entusiasmo de servirle realmente a Dios en esta hora. 

Darnos cuenta de lo que ha sido disponible para 
nosotros, que Dios ha bajado, nos ha llamado, nos ha 

revelado Su gran elección en nuestras vidas, Él nos ha 
mostrado que nos ha predestinado para estas cosas. Y 
no hay suficiente diablos en el infierno que puedan 

detenernos para llegar a esto. Amén. 

El dijo: “Ninguno puede tomar tu lugar” y saben, 

mientras más lo oímos y más lo leemos y llega a ser 
más real y vivificado e inspirado en nosotros por el 

Espíritu Santo, hay una fe mayor en nuestros 
corazones (siempre). Porque la Biblia dice: ‘La justicia 
de Dios se revela por fe y para fe…’ (porque) ‘El llegó a 
ser pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios.’ [Ro 1:17; 2 Cor 5:21 –Ed.]  Él llegó a ser nosotros 

para que nosotros lleguemos a ser Él. Y Jesús dijo: “En 
este día conocerán que yo estoy en ustedes y ustedes 
en mi”. ¡Qué gran realización es esto al creyente 
cuando realmente comenzamos a reconocer que es Él 

dentro de nosotros! Amén. 

Recuerdo un poco antes de venir estaba predicando 

un pequeño mensaje allá en casa sobre ‘El que teme 
no ha sido perfeccionado en el amor’ y el Hno. 
Branham dijo que era una de las plagas más grandes 

que él había encontrado en la Iglesia Cristiana – el 
temor. Hay mucho que hablar del temor porque el 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.1                                                       1988-0525 

3 

temor es inseguridad, falta de confianza. Y él dijo: 
“Cuando esos Siete Sellos fueron abiertos en los últimos 
días fue para quitar los temores y dudas del pueblo.” 
Amén. Y traernos a una fe perfecta y a un Dios 

perfecto, quien hizo una promesa perfecta en su 
Palabra Perfecta y permitirnos ver que Dios ni siquiera 
es completo sin nosotros.  Amén.  Fuimos escogidos en 

Él, somos una parte de Él y no hay manera… El dijo: 
“Hay algunas personas que han sido escogidas en 
Cristo y sus nombres han sido colocados en el Libro de 
la Vida del Cordero. Bajo ninguna circunstancia esos 
nombres pudieran ser removidos de esa sección del 

Libro.” 

Y cuando piensan en que Dios puede venir y 

mostrarnos Su amor y mostrarnos que bienaventurado 
el varón, (la Novia) a quien el Señor no inculpa de 
pecado, no imputa pecado. Amén.  Solo justicia, como 

Abraham – Y le fue imputada a justicia. Amén. ¡Qué 

gran fe es eso para nosotros! 

Y, Uds. saben, Él desea que realmente lleguemos a 
saber quiénes somos. El dijo: “Cuando la Iglesia llegue 
a saber lo que ella es, lo que representa y que ella 
puede obrar las obras mayores, ella será un ejército 

invencible... Satanás estará sin poder ante ella.” 

Y pienso en ese tiempo en la visión cuando el 

Espíritu Santo le dijo: “Te doy poder para atar la 
mamba”, dijo: “Puedes atarla y desatarla”. Amén. Y 

pensar que la iglesia del Dios viviente va a llegar a ser 
una Súper Iglesia. Ella es una Súper Iglesia.  Ahí es 
donde Dios la ha colocado. Amén. Y mientras el 

Mensaje nos sea abierto más y más es solo para que 
nos veamos más a nosotros mismo de la manera que 

Él nos ve. 

Recuerdo cuando el ángel fue a Gedeón, le dijo: 

“Varón esforzado y valiente” y él dijo: “¿Yo?” Dijo: “Soy 
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el más débil y el menor en la casa de mi padre”. El 
tenía un complejo de inferioridad. Y el Ángel tuvo que 

venir y quitarle el temor para que se viera a sí mismo. 
Él dijo: “Derrotarás a los madianitas como a un solo 
hombre” Ven. La misma gente de la que se estaba 
escondiendo y siendo intimidado, y Uds. saben, 

temiendo que vinieran y tomarán sus cosechas y esas 
cosas. Y Dios le decía: “Tú los derrotarás como a un 
solo hombre, ¿no te envío yo?” Y pensar que mientras 

él estaba sentado ahí bajo la Presencia de ese Ángel, 
hablándole, eso trajo tal transformación en su propia 

vida. 

Y yo creo que ha sido de esa manera con nosotros, 

que ha llegado la hora donde estamos conociéndonos 
como fuimos conocidos. Él dijo: “Ahora vemos por 
espejo oscuramente, pero mientras somos 
transformados de gloria en gloria y comenzamos mirar 
la gloria del Señor (en un espejo) somos transformados 
en la misma imagen, entonces vemos cara a cara.” [1 

Cor 13:12; 2 Cor 3:18 –Ed.] Aquí en esta Palabra, éste es el 

espejo. Él dijo: “Muchas veces vemos miramos en la 
perfecta ley, la de libertad y nos alejamos olvidando a 
lo que nos parecemos.” [Sant 1:25 –Ed.] Ven, muchas 
veces no podemos retenerlo. Pero, que en estos 

servicios… 

Recuerdo el Hno. Branham, cuando estaba 
predicando el mensaje ‘Shalom’ [64-0112 –Ed.], fue tal 

inspiración en su corazón. Y siendo el último 
mensajero a la última Edad de la Iglesia y trayendo ese 

Mensaje en ésta última encrucijada antes del Milenio, 
él tuvo que pronunciar juicio sobre este mundo y tuvo 

que introducir el Nuevo Reino que estaba viniendo en 
nosotros. Tenía que anunciarnos que hay un Nuevo 
Reino que viene. Y se paró ahí y dijo: “La apremiante 
venida de la gran Luz. La luz está abriéndose paso 
entre lo mortal y lo inmortal, abriéndose paso entre un 
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mundo moribundo de corrupción a un nuevo día 
resplandeciente.  El dijo: “Ahora estamos en el tiempo 
más oscuro poco antes del amanecer, pero aquí está el 
ministerio de la Estrella de la Mañana.” 

El fue enviado para reflejar la Luz del Hijo que venía 
(la Luz del Sol Espiritual). Tal poder, tal Gloria, tal 

dominio que le fue dado a Adán allá en el Huerto del 
Edén. Mientras él se paró allá introduciendo el 
amanecer de este gran día para nosotros. Y mientras 

estaba trayendo eso, (recuerdo en 1965, creo que 
estaba citándolo el domingo en la tarde) él llegó al fin 

de su ministerio y mientras estaba predicando ‘Cosas 
Que Han de Ser’ [65-1205 –Ed.], él fue arrebatado en la 

realización de lo que iba a venir, porque el Libro fue 
abierto, la redención estaba siendo revelada. Los 
Judíos estaban esperando que la Novia de Cristo fuera 

sacada de la escena para que ellos pudieran recibir el 

Mensaje. 

Y aquí estaba el profeta revelando todas estas cosas 
y viviendo bajo los efectos de esta revelación. El dijo: 

“¿No sienten esos dolores de parto? Está llegando a ser 
el atardecer. Y estamos deseando y estamos gimiendo y 
en dolores de parto para entrar en ese otro cuerpo. Esa 
perfección está llamándonos a ese lugar perfecto.” Y 
creo que, Uds. saben, ese abismo está llamando 

mientras comenzamos a vivir en la realización de estas 
cosas, mientras comenzamos a sentarnos más y más 

bajo ellas. 

Y mi deseo es que en estos servicios… Muchas de 
estas cosas de las cuales vamos a hablar, saben, es 

más como la enseñanza. Y, algunas veces, en la 
enseñanza vamos así como lentos y tenemos que ir de 

una Escritura a la siguiente y estas cosas. El Espíritu 
Santo ha puesto algo sobre mi corazón. Creo que Dios 
solo… estaba ahí en el Mensaje y el Espíritu Santo lo 

sacó en este tiempo y en esta hora. Y ha sido un gran 
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ánimo para mí.  Ha estado sobre mi corazón predicarlo 
aquí y confío predicar sobre “Las Sietes Trompetas 

del Libro de Apocalipsis”. Hay muchas cosas ahí 
dentro que, mientras tratamos esta noche de una 

manera simple, en una manera muy básica.  

Y he estado orando… yo se que, el pueblo de Dios 

no es… ¿Cómo diría? Un pueblo intelectual. Yo, yo 
mismo no soy una persona intelectual, pero he estado 
orando al Señor para que me dé la manera correcta de 

presentar este mensaje, en la manera para que no sea 
sólo información, sino que sea una inspiración en sus 

vidas. En la manera que estimule su fe y su 
expectativa, y le dé tal seguridad en esta hora 
peligrosa y oscura en la que estamos viviendo, que Ud. 

es uno de los que son Suyos; y que Él ha ido a 
preparar lugar para nosotros y que Él ha venido para 
tomarnos a Él Mismo para que donde Él está nosotros 

también estemos. Y ésa es la gran esperanza que 
tenemos como Cristianos, que llegue a ser tan real en 

nuestros corazones en estos pocos días. 

Así que cada noche quizás vamos a tomar una 

pequeña porción. Estoy tratando de no ser tan 
prolongado y de no meter demasiado, pero ven, 
algunas veces cuando uno está predicando, está 

mirando un cuadro y está presentando parte de el, y 
detenerse en cierto lugar es casi como dejarlo colgando 

ahí. 

Y he estado orando al Señor para que pueda darme 

la manera correcta para que cuando lo tome parte por 
parte, por quizás una hora y media, podamos 
sentarnos ahí mismo bajo la Palabra y entrar directo 

en ella. Él puede darnos la gracia de concentrarnos y 
mirar ahí dentro. Solo recíbalo en su corazón y créalo. 

Va a ser muy claro. Yo creo que por la gracia de Dios 
pueda ser tan perfecto con la Escritura. Será tan real. 
No será nada nuevo y extraño que tendrías que ir y 
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tratar de probar en tu mente. Esto es lo que está 
alrededor de Uds. lo que diariamente leen, pero es 

solo…  

Confiamos que el Espíritu Santo vivificará las 

Escrituras con el impacto de la revelación, mientras 
está siendo presentada en una atmósfera donde los 

creyentes están orando bajo expectativa, amantes de la 
Palabra reunidos en lugares celestiales hablando de 
cosas eternas, donde el amor de Dios puede ser 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo.  Y ahí mismo podamos ser llenos con su 

Verdad, llenos con Su Espíritu Santo que pueda 
traerlo más cerca de nosotros, como dijo el Hno. 
Branham, “Casi puedo tocarlo,” estas cosas aquí. Que 

Él pueda traerlo tan cerca, como estuvimos hablando 
el domingo, tu teofanía tan cerca de ti, vivir más 

consciente de estas realidades infalibles. Amén. 

Y ésta es mi oración y mi deseo. Y estaremos yendo 

entre Génesis y Apocalipsis varias veces. Yo predique 
de algunas de estas cosas allá en casa, y estoy 
tratando, de no solo predicarlo de la manera rutinaria, 

sino estoy esperando sentir la inspiración cada noche. 
Por el jalón de su fe y el anhelo de sus vidas, que el 
Espíritu Santo pueda traerlo de una manera para que 

pueda ser relevante, aplicable y personalizado en Uds. 
Mientras lo están oyendo, que no sea que estén 

sentado ahí y mirando; estarán en el medio de esto. 

Y ésa es la manera que lo deseamos porque cuando 

la Palabra nos es presentada en esa manera, trae Fe. Y 
la Fe viene por el oír y el oír por la Palabra. Así que eso 
es lo que queremos – inspirar la fe. Porque estas cosas 

en este Libro que fueron selladas y han sido abiertas 
en este último día, a través del Mensaje del Atardecer 

fueron para darnos Fe de Rapto – Fe para ser 
cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de 
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ojos. Y eso es lo que estamos creyendo que Dios hará 

por nosotros. Pongámonos de pie esta noche. 

Uds. saben que verdaderamente aprecio estar aquí y 
a los santos aquí – el Hno. Ed y los otros hermanos 

que ministran, el Hno. Tom y el Hno. Lance y los otros 
ministros en la iglesia, el Hno. Rod y muchos de los 

otros hermanos. Algunas veces voy al púlpito, trato de 
hablar de mis sentimientos y soy una clase de persona 
para quien es muy duro para expresar mis 

sentimientos, pero que Dios los ayude para que 
puedan ver en mi corazón y puedan saber cómo me 

siento y saber mi aprecio por los santos en la iglesia 

aquí. 

Le estaba diciendo al Hno. Ed que él 
verdaderamente no sabe… Creo que quizá Dios le 
revelará la gran influencia y la bendición que ha sido 

especialmente a mi vida y a mi ministerio. Conocerlo y 
dándome su amistad y la aceptación y el ánimo en la 

Palabra han sido realmente una gran inspiración en 
mi vida. Y procuro venir aquí, no solo para predicar, 
Dios conoce mi corazón, muchas de las veces es por el 

compañerismo, para sentarme, estar en su compañía, 
encontrar los hermanos, porque me es refrescante, que 
puedo regresar al medio de la lucha y seguir luchando 

la batalla con una gran determinación. 

Solo deseo ser un verdadero Cristiano y tener un 
verdadero testimonio Cristiano – ser un verdadero 
esposo para mi esposa, un verdadero padre para mis 

hijos, un verdadero ministro para el Señor Jesucristo y 
un verdadero Cristiano para el pueblo de Dios. Que 
cuando dejemos este mundo podamos dejar un 

verdadero testimonio, que ésos que han estado 
asociados con nosotros hayan visto a Cristo en 

nosotros. Esto es la cosa más grande que pueda 
acontecer con nosotros – que otros puedan mirar y ver 

a Cristo y ser animados a servirle. 
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Y confío que ésta es la manera que será para Uds. al 
traer estos mensajes, que los lleve a recibir más de Él, 

vivir más por Él y que otros puedan ver más de Él en 

Uds. por la gracia de Dios. 

Quiero llamar su atención en el libro de Levítico 
capítulo 23. Y Uds. saben, Levítico 23 trata con las 

Siete Fiestas que Dios le dio a Israel. Y los versos 4 y 
5 fue la primera fiesta – La Fiesta de la Pascua.  Los 
versos 6 al 8 fue la segunda fiesta – La Fiesta de los 

Panes Sin Levadura.  Los versos 9 al 14 fue la tercera 
Fiesta – La Fiesta de las Primicias. Los versos 15 al 22 

fue la cuarta Fiesta – La Fiesta de Pentecostés.  Y 
queremos comenzar a leer desde la quinta fiesta 
versículo 23 – La Fiesta de Las Trompetas. Queremos 

comenzar a leer desde aquí. 

23 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 
24 Habla a los hijos de Israel y diles: En 

el mes séptimo, al primero del mes tendréis 
día de reposo, una conmemoración al son 
de trompetas, y una santa convocación. 

25 Ningún trabajo de siervos haréis; y 
ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 

26 También habló Jehová a Moisés, 
diciendo: 

Ahora ésta es otra fiesta aquí, éste es la Fiesta de la 

Expiación. 

27 A los diez días de este mes séptimo... 

Nueve días después – el décimo día del mes séptimo. 

... será el día de expiación; tendréis 
santa convocación, y afligiréis vuestras 
almas, y ofreceréis ofrenda encendida a 
Jehová. 

28 Ningún trabajo haréis en este día; 
porque es día de expiación, para 
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reconciliaros delante de Jehová vuestro 
Dios. 

29 Porque toda persona que no se 
afligiere en este mismo día, será cortada de 
su pueblo. 

30 Y cualquiera persona que hiciere 
trabajo alguno en este día, yo destruiré a la 
tal persona de entre su pueblo. 

31 Ningún trabajo haréis; estatuto 
perpetuo es por vuestras generaciones en 
dondequiera que habitéis. 

32 Día de reposo será a vosotros, y 
afligiréis vuestras almas, comenzando a los 
nueve días del mes en la tarde; de tarde a 

tarde guardaréis vuestro reposo. 

Queremos continuar otro poquito en otra Fiesta. 

33 Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 
34 Habla a los hijos de Israel y diles: A 

los quince días de este mes séptimo... 

Ahora son cinco días después la Fiesta de la 

Expiación. 

... será la fiesta solemne de los 
tabernáculos a Jehová por siete días. 

Así, leímos desde la Fiesta de las Trompetas a la 

Fiesta de los Tabernáculos. Oremos. 

Nuestro bondadoso Padre Celestial. Señor mientras 

nos reunimos aquí esta noche para comenzar esta 
serie de servicios, Padre, queremos que la Paloma guíe 

a las Águilas. Estamos dependiendo de Tu Espíritu 
Santo. Confesamos que no depende del que quiere, ni 
del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No 

con ejército, ni con fuerza, sino con Tú Espíritu ha 
dicho Jehová. Tú dijiste que el Espíritu de verdad 
vendría y nos guiaría a toda la verdad. Él nos 
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recordará las cosas. Él nos hará saber las cosas que 
habrán de venir. Él nos enseñará todas las cosas. 

Estamos creyendo esa promesa y estamos 
dependiendo que de esa manera sea con nosotros 

estos días. 

Señor, que nos des tal unción, y el Espíritu Santo 

vivifique la Palabra y la haga viva, vivifique nuestras 
mentes para entenderla y para captarla, Señor, que 
sea real que sea claro para nosotros. Permítenos ser 

tan colocados posicionalmente en Tu economía, donde 
estamos por la predicación de Tu Palabra en esta hora. 

Que nos traiga tal expectativa que podamos reconocer 
nuestra posición. Señor, que estimule la fe en nuestros 
corazones para continuar luchando, con gran 

anticipación de ver en nuestras vidas, que todo lo que 
Tú has hablado sea cumplido, sea interpretado en esta 

hora. Concédelo Padre. 

Bendícenos, bendice la predicación de Tu Palabra y 

el oír de Tu Palabra. Nos encomendamos en Tus 
manos y esperamos ahora la dirección divina de Tu 
Espíritu Santo. Porque te lo pedimos en el Nombre 

precioso de Jesús. Amén. 

Dios les bendiga, pueden sentarse. Vamos a tomar 

el mismo título todas las noches. Y es como Parte I, 
parte II, parte III y parte IV y así sucesivamente. Y 

quiero tomar el título ‘La Revelación de las Siete 
Trompetas’. Y las Sietes Trompetas de las que estoy 
hablando están en Apocalipsis capítulos 8 al 11. Y 

vamos a tratar con estas cosas en el libro de 
Apocalipsis porque mi convicción es que el Mensaje 
de éste último día fue para revelar el libro de 

Apocalipsis. 

El Hno. Branham vino y comenzó con las Siete 
Edades de la Iglesia. El dijo: ‘De las Edades vienen los 
Sellos, de los Sellos vienen Las Trompetas, de las 
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trompetas vienen las Copas”. El dijo: “Pero los Sellos 
sellan todo el Libro, y una vez que los Sellos sean 

realmente dados por revelación, está todo ahí”. Porque 
las Edades están bajo los Sellos. Las Trompetas están 

bajo los Sellos, Las Copas están bajo los Sellos. Los 

Sellos son lo que selló el Libro. 

Y fue un plan de Redención que fue sellado en el 
Libro. Un plan de Redención. Y en ese Libro Dios tiene 

un solo propósito, una sola meta, un solo objetivo en 
la cual está trabajando para lograrlo. Fue un gran 
secreto triple que Él tenía en la parte atrás de Su 

mente. Y toda las vidas y los hechos de los creyentes 
estaban expresando esa sola meta y ese solo propósito. 

Así que el Libro es realmente una sola meta y un solo 
propósito. Es realmente un plan de Redención. Está 
realmente sellado con Siete Sellos. Pero ciertas partes 

del Plan Él las llama ‘Edades’. Ciertas partes del plan 
Él las llama ‘Trompetas’.  Ciertas partes del plan Él 

las llama ‘Copas’. Pero es realmente un solo propósito, 
un solo tema a través de todo el Libro. Y está todo 

revelado a través de Jesucristo, porque Él es el tema 

principal de la Biblia entera. 

Así, cuando el profeta vino él abrió esos Siete 
Sellos y el Libro entero fue abierto. Todo estaba ahí, 

pero él quería tratar con las diferentes porciones de 
esto. Pero lo que sea, debe regresar a redención 
porque es el Libro de Redención. Si es Israel o si es la 

Novia Gentil, es Redención. Si es la Tierra, es 

Redención. 

Así que, una vez que tengamos estos principios 
básicos, no es complicado, porque de lo que sea que 

hablemos, no puede cambiar esa sola meta y ese solo 
propósito. Debe terminar con Adán y Eva en el Huerto 

del Edén. Es el paraíso perdido y el paraíso 

recuperado. 
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El profeta dijo: “La Escritura es el gran 
rompecabezas de Dios”. No es una caja de Lego, sino 

un rompecabezas. Ahora, hoy tienen algo llamado 
‘LEGO’. La imaginación de un hombre puede construir 

una casa, la imaginación de un hombre puede 
construir un tractor, la imaginación de un hombre 
puede construir algo más y cada hombre puede 

construir de acuerdo a su imaginación, y se puede 
tener partes sobrantes. Pero en un rompecabezas no 

hay partes sobrantes. Cada pieza tiene un lugar 
específico. Y cuando las piezas están colocadas 
correctamente van a revelar un cuadro.  Porque para 

comenzar, el cuadro está ahí en la caja. Y en ‘Cristo es 
el Misterio de Dios Revelado’, [63-0728 –Ed.] él dijo: 

“Ahora esta cinta es ‘Así Dice el Señor,’ siempre 
regresen a esto”. Porque éste es el gran secreto en la 
parte de atrás de la mente de Dios. Él está 

revelando la sola meta y el solo propósito que Dios 
tenía en toda la Biblia. Así ése era el cuadro.  Así que 

una vez que conozcamos el cuadro, sabemos con lo 

que estamos trabajando. Amén. 

Y cuando uno tiene un gran rompecabezas... Uds. 
saben que hay sesenta y seis secciones de este cuadro. 
¿Ven? Y saben, juntando las piezas del rompecabezas, 

las piezas de los lados son fáciles de reconocerlas y las 
piezas de las esquinas son fáciles reconocerlas. Así 

que rápidamente alguien pudiera decir, “Ah, el 
bautismo en agua es en el nombre del Señor 

Jesucristo, la Simiente de la serpiente, no hay infierno 
eterno y las mujeres no pueden predicar”. Todas estas 
piezas de los lados son fáciles de ver. Pero mientras 

comienzan a unir las piezas formando el cuadro, 
algunas veces, para encontrar el lugar específico 

donde encaja cierta pieza, hay que ver cierta cantidad 
de esa escena para colocar correctamente esa pieza, 

para saber dónde realmente encaja. ¿Ven? 
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Así después de un rato, mandato sobre mandato... 
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, 

todo se va a unir y va a revelar esa sola meta y ese solo 
propósito, y es un propósito triple. Va a revelar ese 

plan de Redención desde Génesis hasta Apocalipsis. 

Así que confío por la gracia de Dios, que cuando 

lleguemos al final de estos servicios, será claro para 
nosotros, sin reparar del ángulo que nos acerquemos o 
de dónde comencemos, va a salir ese un solo cuadro. 

Ya sabemos lo que es el cuadro, pero en ciertas partes 
del rompecabezas... Porque pudiera mirar el cuadro y 

saber qué cuadro va a salir cuando se haga. Saben 
que estas piezas significan que ya se ha visto el 
cuadro. Quizás no pueda colocar todas las piezas, pero 

está viendo el cuadro. ¿Ven? 

Pero realmente te inspira y ves al que hizo el 

rompecabezas. Cuando Ud. puede ver la manera en 
que Él hace ciertas cosas, Ud. llega a ver cómo Él 

piensa y cómo Él obra, y le da a Ud. un entendimiento 
mayor de con Quién se está relacionando. Y todo esto 
va a sucedernos porque básicamente ya conocemos el 

cuadro. Uds. no están confundidos acerca del cuadro. 
Para comenzar, ya saben lo que va a ser el cuadro, 
pero ciertas piezas quizás les den problemas. Pueden 

decir, ¿Dónde encaja ésa o dónde encaja ésta o dónde 
encaja ésa? Amén. Así que cuando ciertas piezas 

encajan juntas simplemente va a traer una fe mayor 
en lo que ya creen Uds. Cuando dice, “¡Oh, qué cosa! 
¡Mira donde esa pieza encaja! y ¡mira como esa pieza 

encaja aquí!” ¿Ven? Así ésa es la manera que siento 

que es. 

Ahora estas Siete Fiestas en el Libro de Levítico, la 
primera fiesta fue la Fiesta de la Pascua. Quiero 

explicar un poquito sobre las Fiestas. Para que quizá 
unos de los más jóvenes o nuevos puedan tener un 
poco de fondo.  Hubieron Siete Fiestas y la primera es 
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la Fiesta de la Pascua y fue llamada la Pascua porque 
Dios le dijo a Moisés: “Inmola al cordero, pon la sangre 

y yo pasaré de vosotros”. Así ellos la llamaron la Fiesta 
de la Pascua. [Pascua significa pasar de... –Ed.] Y ese 

Cordero, en el tiempo de redención cuando la muerte 
no pudo herirlos, donde ellos tenían que estar bajo la 

sangre, estaba hablando de Cristo. El Cordero era 

Cristo. 

Pablo, cuando vino en el Nuevo Testamento y él... 
cuando escribió 1 Corintios 5 dijo: “Nuestra Pascua 
que es Cristo”. Porque en el Antiguo Testamento todas 

esas cosas fueron sombras y tipos. Cada Fiesta estaba 
hablando de Cristo. Entonces eso también fue Su 

muerte.  

Entonces en la Fiesta de Los Panes Sin Levadura, 

tenían los panes sin levadura, pan hecho sin levadura. 
Tenían que comerlo por siete días. Cuando Jesús vino 
Él partió el pan y dijo: “Esto es Mi cuerpo que por 

vosotros es partido”. Les dio vino. Cada vez que 
tenemos la Cena del Señor, Lo recordamos. Cristo es 

nuestro Pan Sin Levadura. Esto también hablaba de 

Él. 

Después la Fiesta de las Primicias era el primer 
grano maduro; el primero que se levantó de la muerte. 
Porque cuando lo plantaron tuvo que morir, podrirse y 

se levantará (otra vez). Y la vida iba a pasar por tres 
etapas hasta que se formara otra vez la imagen 

original. Y cuando ese primero estuviera maduro lo 
tomarían, lo llevarían al Sacerdote, él lo mecería para 
ser aceptado para que el resto que venga llegaría a la 

madurez como ése. Y hablaba de Cristo porque en 1 

Corintios 15, Pablo dijo: “Cristo es nuestra Primicias.” 

Así que Él fue la Fiesta de la Pascua, Él fue la Fiesta 
de los Panes Sin Levadura. Él fue la Fiesta de las 

Primicias. 
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Y la Fiesta de las Primicias era tres días después, el 
día siguiente del Día de Reposo; el cual regresaba al 

primer día. El Día de Reposo era el Séptimo día. Y 
Jesús se levantó el día domingo, el día siguiente del 

Día de Reposo. Él se levantó para nuestra 
justificación. ¿Ven? Porque Adán fue el primer grano 
de trigo. Adán fue hecho a la imagen y semejanza de 

Dios. Ven, el fue en la imagen. Él no tenía que ser 
transformado a la imagen; él fue hecho a la imagen. 
Pero nosotros sobrepasamos la imagen y venimos de 

pensamiento a carne. Así ahora estamos creciendo de 
vuelta a la estatura completa, cambiados de gloria en 

gloria para regresar a la imagen. 

Pero cuando Jesús vino, Él fue la Palabra hecha 

carne. Él vino de pensamiento a la Palabra a la carne. 
Así que Pablo lo llamó el postrer Adán. Porque de Adán 
a Jesús es de grano a grano. Así Jesús fue llamado la 

Fiesta de las Primicias. 

Esas primeras Tres Fiestas – Fiesta de la Pascua, 
Fiesta de los Panes Sin Levadura, Fiesta de las 
Primicias – estaban hablando de Cristo, Su propio 

ministerio. El Hijo del Hombre siendo revelado, Su 

muerte, entierro y resurrección. 

Entonces la Cuarta Fiesta, la Fiesta de Pentecostés, 
era cincuenta días después de la Fiesta de las 

Primicias. Y cincuenta días eran siete semanas. Siete 
por siete son cuarenta y nueve y después el día 
cincuenta. Y entonces el día cincuenta significa 

Jubileo o Pentecostés. Y en esa Fiesta en particular, 
ellos harían el pan con levadura. Había una Fiesta con 
los panes sin levadura, pero en esta Fiesta ellos tenían 

que hacerlo con levadura, cincuenta días después. Y lo 
llevaban al templo y el sacerdote lo tomaba en el día 

cincuenta, cincuenta días después de la resurrección. 
Porque Jesús ascendió en el día cuarenta, y ellos 
esperaron diez días en el aposento alto, (y cuarenta 
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más diez son cincuenta) y de repente el Espíritu Santo 

vino en lenguas repartidas, como de fuego. 

Y en ese mismo tiempo, ahí estaba el sacerdote – el 

sacerdote natural en el templo natural en Jerusalén – 
en ese día de la Fiesta. El pueblo traía esos dos panes 
con levadura horneados y el sacerdote los quemaba en 

el fuego.  

Pero espiritualmente, aquí estaba la Iglesia que aún 

tenía pecado [levadura –Ed.], esperando el bautismo de 
fuego que vendría en el aposento alto. Porque esos 

Judíos naturales, no pudieron reconocer la Fiesta de 
la Pascua. Ellos no pudieron reconocer que Jesús era 
el Cordero. Juan dijo: “He aquí el Cordero de Dios.” Él 

era el Cordero Pascual.  Ellos no pudieron reconocerlo. 
Él fue el Pan Sin Levadura; Él partió el pan y se 

identificó a Sí Mismo. Ellos lo tomaron por todos esos 
años desde Egipto, cada Pascua, cada año, pero nunca 

reconocieron lo que significaba. ¿Ven? 

Entonces, Él fue la Fiesta de las Primicias y ellos 
pasaron a través de las tradiciones, haciéndolo porque 

Moisés dijo que lo hicieran. Pero todo esto era una 
promesa de Redención. Era para darle una esperanza 

al pueblo de lo que iba a regresar a ellos. Y en la hora 
cuando estaba allá y les iba a ser revelado, no 
pudieron reconocerlo. Cuando Jesús comenzó a 

identificarse – ‘Si el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo.’ Ellos no sabían de lo que Él estaba 

hablando, pero Él estaba mostrando que Él era ese 

trigo. 

Porque desde Abel hasta Juan, ninguno de ellos 
pudo decir que era el Grano de Trigo. Jesús fue el 
único que pudo predicar una ‘Edad de Trigo’, quien se 

pudo llamar a Sí Mismo el Grano de Trigo, porque el 
grano de trigo es la imagen original de la Vida. Esto es 

la Vida entera y toda la Palabra. ¿Ven? Él estaba a la 
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imagen otra vez. Él dijo: “Cuando me ven, ven al Padre 
porque yo y Mi Padre somos uno”. Ninguno de ellos 

pudo predicar eso. Solo Él podía predicarlo porque 
sabía que la Simiente (el Grano) había regresado otra 

vez. 

Así que cincuenta días después de la Fiesta de las 

Primicias era la Fiesta de Pentecostés y ellos 
quemaban esos dos panes. Así que desde el trigo que 

era mecido, ahora se tornaba en dos panes ¿Ven? Y 
esos dos panes representaban la Iglesia – Judíos y 
Gentiles – quienes van a llegar a un solo cuerpo allá. Y 

ella tenía pecado [levadura –Ed.], y va a recibir el 
Bautismo de Fuego. Iba a ser quemado en fuego en el 

día cincuenta. 

Entonces esa Fiesta seguía hasta el mes séptimo. 

Así el pueblo regresaba a sus hogares porque la 
próxima fiesta no sería sino hasta el mes séptimo. Y 
entonces el primer día del mes séptimo tocaba las 

Trompetas para reunir al pueblo otra vez. Así que 
cuando la gente era reunida al final de esos cuatro 

meses... porque la Fiesta de Pentecostés fue un tipo de 
las Edades de la Iglesia. Israel rechazó el Cordero 
Pascual. Ellos fueron cegados, endurecidos para que 

no pudieran reconocer al Mesías. Y entonces Dios 

comenzó a tratar con la Iglesia. ¿Ven? 

De los Gentiles Él estaba llamando un pueblo para 
Su Nombre. [He 15:14 –Ed.]  Y van a haber Siete Edades 

de la Iglesia mientras Israel sería cegado (endurecido). 
Y cuando Israel rechazó al Mesías ellos fueron 
esparcidos por la tierra. Tito vino en el año 70 d.C. y 

los masacró. Ellos clamaron: “Su sangre sea sobre 
nosotros.” Sabemos esas cosas. No queremos gastar 

tiempo en eso. 

Así que cuando fueron esparcidos por la tierra 

entonces hubo una promesa de juntar de nuevo a 
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Israel, después que Dios terminara con la Iglesia. Pero 
la Iglesia iba a pasar a través de la larga Fiesta de 

Pentecostés y entonces Dios iba a reunir de nuevo a 

Israel. 

Ahora aquí, la siguiente Fiesta fue la Fiesta de las 
Trompetas, la reunión de Israel, y aquí ellos están 

reunidos, pero por un propósito. En el primer día del 
mes séptimo, ellos fueron reunidos en su tierra natal... 
y el décimo día del mes séptimo lamentarán y se 

afligirán por el sacrificio. Iba a haber el Día de 
Expiación. Después del Día de Expiación iba a venir 

otra Fiesta – La Fiesta de los Tabernáculos. Y la Fiesta 
de los Tabernáculos habla del Milenio que va a venir 
después de la Fiesta de la Expiación cuando los judíos 

reconocen al Mesías. Después que sean reunidos en su 
patria entonces ellos van a reconocer al Mesías. Ellos 
aun esperan que les venga ese tiempo. ¿Ven? Pero la 

Novia tendrá que irse antes que Israel pueda tener la 

Fiesta de la Expiación. 

Así entonces, después que ellos reconocen la 
Expiación, luego lo que va a pasar es... otra Fiesta 

aquí. La última Fiesta fue la Fiesta de los 
Tabernáculos la cual es el Milenio. Edificaban 
tabernáculos y esas cosas, un tipo de... como Él dijo: 

“ No edificaremos para que otro habite en el Milenio”. 
Isaías 65 da todas estas promesas. 

Así, desde la Fiesta de la Pascua a la Fiesta de los 
Tabernáculos está hablando de un período de tiempo 

desde la muerte de Cristo al reinado de Cristo. Porque 
el Milenio es cuando el Reino del Hijo de David sería 

establecido en la tierra... La Fiesta de la Pascua es 
cuando Él murió sobre la cruz. Y cuando Él vino a la 

tierra – Fiesta de la Pascua, Fiesta de los Panes Sin 
Levadura, Fiesta de las Primicias – Él fue el Hijo del 

Hombre. Pero en la Fiesta de los Tabernáculos Él es el 
Hijo de David. Y la Fiesta de Pentecostés – las Siete 
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Edades de la Iglesia – esos meses después de la Fiesta 
de las Primicias, la resurrección, ¿qué fue? Él fue el 

Hijo de Dios. 

Aquí tenemos ‘el pequeño gráfico’, ahí Uds. notan 
donde tenemos aquellas Siete Fiestas. Fiesta de la 
Pascua, Panes Sin Levadura, Fiesta de las Primicias 
estaban hablando del Hijo del Hombre – Jesús. 
Entonces la Fiesta de Pentecostés estaba hablando de 

esas Siete Edades de la Iglesia. Entonces la Fiesta 
de las Trompetas es Israel que sería reunido de 

nuevo. ¿Ven? Después la Fiesta de la Expiación, 
cuando Israel va a reconocer la promesa y la Fiesta 

de los Tabernáculos fue un tipo del Milenio. 

Así que aquí vemos a Jesús en tres nombres de 
“Hijo” – Hijo del Hombre cuando Él estaba sobre la 
tierra en las primeras Tres Fiestas: Fiesta de la 
Pascua, Fiesta de los Panes Sin Levadura, Fiesta de las 
Primicias – Hijo de Dios en La Fiesta de Pentecostés – 

e Hijo de David en La Fiesta de los Tabernáculos. 

Pero sabemos que Él iba ser revelado en los últimos 
días como el Hijo del Hombre otra vez. Y entre la 

Fiesta de Pentecostés la cual es Hijo de Dios y la 
Fiesta de los Tabernáculos la cual es Hijo de David, 
hay solo dos Fiestas – la Fiesta de las Trompetas y la 

Fiesta de la Expiación. Pero en alguna parte en ese 
espacio de tiempo la promesa del Hijo del Hombre 

para ser revelado otra vez, Apocalipsis 10, el 
Séptimo Sello, debe acontecer. ¿Está eso claro para 

nosotros? Okey. 

Ven, no quiero estar demasiado confinado a ‘este 
gráfico’ aquí.  Yo creo que Uds. están establecidos en 
la Palabra, va a ser fácil. Pero ‘este gráfico’ es solo para 

aclarar ciertos puntos que queremos detallar un 

poquito. 
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Así que aquellas Siete Fiestas muestran desde la 
muerte de Cristo hasta Su reino. Desde la cruz todo el 

trayecto hasta el Milenio. Y tomamos aquí las 
Escrituras desde la Fiesta de las Trompetas: la 

reunión de Israel – hasta la Fiesta de los 
Tabernáculos, eso es lo que leemos de nuestro texto y 
queremos quedarnos y tratar con esto un poquito.  Así 

que estamos hablando de Israel regresando a su patria 
hasta que Cristo reine, hasta que comience el Milenio. 

Ese es el período de tiempo. 

Bueno aquellas Siete Fiestas van en paralelo al 
Libro de Apocalipsis. Y el Libro de Apocalipsis 
algunas veces parece tan complicado, pero si tenemos 

una llave para desencerrarlo, llega a ser muy fácil. 
Porque los primeros tres capítulos en Apocalipsis 
tratan con las Edades de la Iglesia. La Iglesia sube en 

el capítulo 4 y no aparece hasta el capítulo 19.  
Apocalipsis 20 es el Milenio. Así desde Apocalipsis 2, 
donde comienza la Primera Edad de la Iglesia a 

Apocalipsis 20, es desde la Edad de la Iglesia al 
Milenio, esto es desde la Fiesta de Pentecostés a la 

Fiesta de los Tabernáculos. Está hablando del mismo 

período de tiempo. ¿Correcto? 

Así aquí en Levítico 23, notamos que después de la 
primera fiesta que leímos la cual es la Fiesta de las 

Trompetas, verso 23 al 25, la siguiente fiesta fue la 
Fiesta de la Expiación. Nada fue escrito entre la 
Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de la 

Expiación en el Libro de Levítico. Nada está escrito 
ahí entre esas dos Fiestas. Y la Fiesta de las 

Trompetas es la reunión de Israel y la Fiesta de la 
Expiación es Israel reconociendo al Mesías. Ahora, 

aunque ellos están reunidos en su tierra natal no 
saben quién es el Mesías. Aún están bajo las 
tradiciones judías – Tradiciones del Antiguo 

Testamento. E Israel fue reunido en su tierra natal en 
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1946, el 7 de mayo – la Estrella de David de seis 
puntas ondeó sobre Palestina por primera vez en 2500 

años. Y en 1948 fueron reconocidos como una nación 

por las Naciones Unidas. Amén. 

Y sabemos que bajo el Sexto Sello, Moisés y Elías 
van a venir y van a darles a conocer a Cristo y ellos 

van a reconocer al Mesías. Así de 1948 cuando fueron 
reconocidos como nación, después que ellos fueron 
reunidos de vuelta en Palestina, son 1900 años desde 

el tiempo en que Tito los hizo huir, los mató, hasta que 
regresaron en 1948, ellos han sido un pueblo 

esparcido. Los Judíos han estado casi en toda nación. 
En 1948 regresaron y la Fiesta de las Trompetas fue la 
reunión de Israel otra vez. Y ¿cuándo sucedió?  Eso 

sucedió en esta generación. Y Jesús dijo: “La 
generación que vea a Israel llegar a ser una nación 
no pasará hasta que todas estas cosas sean 
cumplidas”. 

Y aquí estamos en 1988 esta noche, mayo 1988, 
lo cual son cuarenta años desde que Israel fue 

reunido y antes que reconozcan la Expiación. Así  que 
cuarenta años ya han pasado desde la Fiesta de las 

Trompetas hasta este tiempo. Pero lo que ha 
sucedido en estos cuarenta años no está mostrado 
aquí en el Libro. Solo dice que después de la Fiesta de 

las Trompetas, lo siguiente es la Fiesta de la 
Expiación. Y aquí estamos, hemos venido a través de 

una generación completa, esperando la venida del 
Señor. Estamos esperando el cambio. Esperando la 
resurrección. Esperando ser llamados a la Cena de 

las Bodas del Cordero. Hemos visto al profeta más 
poderoso que jamás haya caminado sobre la faz de 

la tierra, en esta generación. Y todavía no hay nada 
escrito aquí entre la reunión de Israel e Israel 

reconociendo la Expiación. 
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Y si una generación está completa... está casi 
completada, y no fue dado a conocer lo que sucedió 

en esta generación. (Ahora capten lo que estoy 
diciendo,) no es dado a conocer en la Biblia, no está 

mostrado aquí. Dio aquellas Siete Fiestas. Sabemos 
que Siete Edades ya se han pasado – Fiesta de 
Pentecostés – porque en 1906 fue cuando esa Séptima 

Edad comenzó. 

Pero en 1914 el mundo fue a la guerra y algo 

sucedió en la Primera Guerra Mundial relacionado 
con la Biblia. Lo que sucedió fue, Jerusalén fue 

recapturado y dado de vuelta a los Judíos. El Hno. 
Branham nos dijo ahí, él dijo: “ El General Allenby 
estaba volando sobre Jerusalén, y mientras estaba 
volando quería disparar sobre la ciudad de Jerusalén. 
Estaba ocupada por los Turcos. Y él le telegrafió al Rey 
de Inglaterra y él dijo: ‘¿Qué debo hacer? No quiero 
abrir fuego en la ciudad, debido a lo sagrado de ella.’ El 
Rey de Inglaterra dijo: ‘Ora.’ El volteó y regresó 
alrededor de la ciudad otra vez y aquí vinieron los 
Turcos corriendo con banderas blancas diciendo: ‘los 
aliados vienen, los aliados vienen’, porque mal 
entendieron que era ‘Allenby’ que venía. Y rindieron la 
ciudad sin disparar un solo tiro.” 

Entonces desde 1939 hasta 1945 fue la Segunda 
Guerra Mundial, los Judíos fueron obligados a 

regresar a Palestina para mostrar la señal del tiempo 
del fin que ‘cuando vieras la higuera brotar, conoce que 

está cerca a las puertas... No pasará esta generación.’ 

Así en esas Dos Guerras algo sucedió para traer a 

los Judíos de regreso a su tierra natal para la Fiesta de 
la Expiación. Y aquí cuarenta años ya han pasado y 

estamos esperando la Resurrección, para ser 
transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los 

Judíos son el reloj. 
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Y yo creo que de alguna manera en las reuniones el 
Espíritu Santo inspirará nuestros corazones y nos 

mostrará en la Biblia porque todo está allá en la 
Palabra. Una Palabra no puede ser añadida en este 

Libro. Pero cuando tenemos razón para ver, Él abrirá 
nuestros ojos y nos permite ver de lo que tenemos 

necesidad para la hora en que estamos viviendo. 

Entonces, desde que nada es dado entre La Fiesta 
de las Trompetas y La Fiesta de la Expiación, 

luego debemos mirar en la Escritura para hallar qué 
está sucediendo en este tiempo porque estamos 

viviendo en este tiempo. Debemos saber qué está 
aconteciendo en nuestro tiempo. Así, ¿Hay algún otro 

lugar en la Escritura que podamos mirar, que nos dé 
una percepción en lo que está asignado en la 

economía de Dios para acontecer en este tiempo? 
Porque no estamos viviendo en el tiempo cuando Israel 
no está en la tierra natal; estamos viviendo en ese 
tiempo cuando Israel está en su tierra natal. Y 
sabemos la razón por la cual ellos están reunidos a su 

tierra natal. 

Por eso podemos tener fe en nuestra promesa. Por 

eso podemos estar bajo expectativa. Porque si vivimos 
sin expectativa, viendo todas las señales ahí, mostraría 

que no tenemos una revelación. Pero cuando las 
señales están ahí, siendo identificadas y reveladas por 
la Escritura por un mensajero, entonces sabemos ‘Que 

Hora Es, Señores.’ Sabemos que se está por suceder. 
‘Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón 

habría de venir, no dejaría minar su casa.’ 

Jesús dijo esas cosas, acerca de las Vírgenes 

Insensatas, y a la media noche hubo un clamor, “¡Aquí 
viene el esposo; salid a recibirle!”.  Entonces algunas 

salieron, pero cuando el Señor vino ellas no se dieron 
cuenta. Estaban buscando aceite, no lo tenían. Y Él 
entró, y llegaron a la realización que fueron dejadas. Y 
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comenzaron a clamar y se pusieron emocionales y 
decir: “Señor, ábrenos la puerta”. Porque se dieron 

cuenta que fueron dejadas en el período de la 
tribulación. Pero no pudieron entrar. Y Él dijo esas 

parábolas acerca del tiempo del fin, cómo Él vendría y 
muchos se lo perderían. Ellos no estarán preparados 

en esa hora. Amén. 

Queremos hallar otro lugar en la Escritura que 
pueda darnos una percepción en lo que está 

realmente asignado para acontecer en la economía 
de Dios, lo que realmente está supuesto a suceder 

en este espacio de tiempo. Y si podemos hallar eso en 
la Escritura y ver lo que está asignado para suceder 

entre esas dos Fiestas, entre estos dos tiempos 
donde estamos viviendo, entonces comparar eso con la 
historia espiritual que ha tomado lugar en esta 

generación en estos cuarenta años pasados, y ver si 
lo que sucedió ha cuadrado con las Escrituras, 

entonces sabremos posicionalmente donde estamos 

presentemente en la economía de Dios. 

Todo lo que sabemos ahora mismo es que estamos 
entre la reunión de Israel e Israel reconociendo la 

Expiación. Pero una generación ha pasado, porque 
ellos estaban en la patria desde mayo de 1948 y 

ahora estamos en 1988. Amén. 

Queremos ver todavía qué va a pasar o si hay algo 

más para suceder. Porque si hemos vivido una 
generación... y tenemos la historia espiritual. Tenemos 
documentado todo lo que ha pasado en esta 

generación; por eso estamos reunidos aquí. Hemos 
visto a un hombre que creemos que es un profeta. 
Hemos oído un Mensaje que creemos que es una 

promesa en la Palabra de Dios.  Hablamos de la 
apertura de los Siete Sellos y estas cosas y creemos 

que esto es el desenvolvimiento de la Venida del Señor 
Jesucristo. Creemos eso, (como predicamos el 
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domingo), esto va a traer el cambio del cuerpo y todas 
estas cosas. Pero ahora estamos mirando con respecto 

al tiempo, dónde estamos colocados en la economía 

de Dios y qué va a pasar en ese espacio de tiempo. 

Ahora, esta Fiesta de las Trompetas, la cual fue la 
reunión de Israel y la Fiesta de la Expiación, lo cual 

es Israel reconociendo al Mesías, fueron tipificadas en 
diferentes partes de la Biblia. Eso fue tipificado en 

muchas partes. Así, si podemos encontrar un lugar 
donde La Fiesta de las Trompetas está tipificada 

y donde La Fiesta de la Expiación está tipificado – 
y sabemos que estamos viviendo en medio de esos dos 

tiempos – entonces cuando encontremos la porción 
de la Palabra que está asignada en ese tiempo, 
podemos ver si nuestras vidas están cuadrando con 

esa Palabra... para saber lo que es nuestra 
experiencia, para saber donde estamos colocados 

posicionalmente y podemos ver de esa Palabra 
cuánto ya se ha cumplido y lo que está por 
cumplirse. Porque ya hemos establecido que 

estamos viviendo en ese tiempo. Correcto. 

Ahora, uno de los lugares donde la Fiesta de las 

Trompetas fue tipificada fue en Génesis donde vemos 
el misterio de Cristo siendo revelado en José porque 

sabemos que José al darse a conocer a sus hermanos 
fue un tipo de la Fiesta de la Expiación. Ellos 
comenzaron a llorar, comenzaron a gemir y estas 

cosas. Y El dijo: “Bueno, Yo soy José” porque ellos 
todavía no sabían que él era José. El estaba hablando 

en otra lengua y comenzó a revelarse a ellos. 

Así que queremos mirar un poco en la vida de José 

porque José fue un tipo perfecto de Cristo, y Cristo es 
el misterio de Dios revelado. Así que si José es un tipo 

de Cristo y Cristo es el Misterio de Dios revelado, 
entonces la vida de José nos revelaría el misterio de 
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Dios en Cristo. Porque todo el plan de Redención está 

en Cristo y José fue un tipo perfecto de Cristo. 

Comparemos un poquito estas Siete Fiestas de 
Levítico 23 con la vida de José. [el Hno. Vin hace 

referencia al gráfico –Ed.] Fíjense esta primera columna 
que tenemos aquí – José en prisión. Sabemos que José 

fue más espiritual que sus hermanos, bendecido de su 
padre, tenía una túnica de siete colores y todas estas 
cosas, veía visiones, odiado por sus hermanos – un 

tipo de Jesús. Entonces José en la prisión fue un tipo 
de Cristo en la cruz. ¿Es correcto? La Fiesta de la 

Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura, 
habló de Su muerte. 

Y entonces José, cuando salió de la prisión, fue 
exaltado al trono de Faraón. Como Cristo, cuando se 

levantó en la resurrección, Él fue colocado a la diestra 
del Padre. Amén. Y hallamos que la exaltación de José 
al trono fue un tipo de la Fiesta de las Primicias, la 
resurrección. 

Después la Fiesta de Pentecostés – José escogió 
una novia gentil. ¿Es correcto?  ¿Qué estaba haciendo 

Cristo en la Fiesta de Pentecostés por esas Siete 
Edades de la Iglesia, después de la Fiesta de las 

Primicias? Escogiendo una Novia Gentil. 

Entonces, ¿qué fiesta siguió la Fiesta de 

Pentecostés? La Fiesta de las Trompetas. Y ¿qué 
paso? Fue un tiempo de depresión económica, 

¿correcto? Y los hermanos de José comenzaron a 
reunirse. Amén. Y aquí los Judíos comenzaron a 

reunirse mientras ya ‘José’ había escogido una Novia 

Gentil. Amén. 

Así, vemos la Fiesta de la Pascua, la Fiesta de 
los Panes Sin Levadura, la Fiesta de las Primicias, 
la Fiesta de Pentecostés y la Fiesta de las 
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Trompetas en la vida de José. Entonces la Fiesta de 
la Expiación es lo que sigue a la Fiesta de las 

Trompetas. Porque después que los hermanos de José 
se reunieron, es cuando José ahora se daba a conocer 
a sus hermanos y ellos iban a lamentar y llorar.  
¿Correcto? 

Y entonces lo que sigue la Fiesta de la Expiación es 
la Fiesta de los Tabernáculos – el Milenio.  Y José 
tuvo dominio en toda la tierra y aquí estaban sus 
hermanos y su esposa que vivían en la misma tierra 
donde él tenía dominio. Cuando él venía toda rodilla 
tenía que doblarse al sonido de la trompeta; un tipo del 
Milenio donde se doblará toda rodilla, toda lengua 

confesará, donde Él tendrá dominio por toda la tierra. 
Entonces, vemos desde la Fiesta de la Pascua a la 

Fiesta de los Tabernáculos en la vida de José. 

Ahora podemos mirar un poco mejor y ver algo entre 

la Fiesta de las Trompetas – (los hermanos de José 
siendo reunidos) – y José dándose a conocer a sus 

hermanos, porque Levítico 23 no menciona nada 
entre esas dos Fiestas. Pero si podemos hallarla en 

un tipo en la Biblia podríamos ver lo que está 
sucediendo ahí porque ésa es la parte donde estamos. 

Y en esa hora, José tuvo que despedir a su esposa al 
palacio antes de que él pudiera darse a conocer a 
sus hermanos. Porque aunque sus hermanos fueron 

reunidos ahí, él estaba con su esposa en los atrios y 
todas esta cosas. Estaban teniendo compañerismo y 

comunicación y cosas estaban sucediendo. ¿Ven? Pero 

llegó el tiempo cuando tuvo que despedirla al palacio. 

Entonces, ya vemos una cosa que está 
sucediendo ahí, entre la Fiesta de las Trompetas, 
los Judíos siendo reunidos – los hermanos de José 
siendo reunidos – y la Fiesta de la Expiación – José 
dándose a conocer a ellos. Así sabemos que los tipos 

son perfectos. ¿Ven? Porque el Nuevo Testamento fue 
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enseñado del Antiguo Testamento. Y si podemos tener 
nuestro tema en el Nuevo Testamento (lo cual estamos 

tomando ese tema de las Siete Trompetas) y podemos 
hallar nuestros tipos en el Antiguo Testamento y tener 

los dos alineados, entonces sabremos que estamos 
viendo la cosa de la perspectiva correcta de la que 

estamos supuesto a verla. 

También en el Libro de Rut este plan de Redención 
también fue revelado. La Fiesta de las Trompetas – 
la reunión de Israel – fue tipificada en el Antiguo 
Testamento cuando Noemí (en el Libro de Rut) estaba 

regresando a su tierra natal. Porque conocemos la 
historia de Rut, cómo ellos se fueron de su herencia. 

Cuando se fueron, allí la familia de Noemí había 
muerto, fuera de su tierra natal. Ahí es donde 
murieron – fuera de su tierra natal. Porque estaban 

fuera de la voluntad de Dios estando fuera de su 
herencia. ¿Correcto? Y estaba llegando al comienzo del 
tiempo de la siega y su familia había muerto y estas 

circunstancias comenzaron a empujarla hacia su 

tierra natal. 

Y aquí, cuando Noemí regresaba a su tierra natal en 
esa misma hora... y sabemos que en 1948 los Judíos 

fueron una nación en su tierra natal, en 1946 estaban 
regresando a Palestina.  ‘Tres minutos para la 

medianoche’, el Hno. Branham habló acerca de la 
película, cómo la ciencia mostró esos Judíos 
regresando y esos Judíos no querían entrar en el 

avión, y el rabí dijo: “Nuestro profeta dijo que 
regresaríamos sobre las alas de un águila,” y todos 

comenzaron a entrar en el avión. Correcto. 

Entonces aquí fue, Noemí estaba regresando a su 

tierra natal después de la muerte de su familia. Porque 
el Libro de Rut comienza con Noemí regresando a la 

tierra natal en el principio del tiempo de la siega y 
termina en el fin del tiempo de la siega cuando 
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Noemí recibe su redención. Pero en los 2do., 3ro. y 4to. 
capítulos, ahí, aunque Noemí está de regreso en su 

tierra natal, Booz no está lidiando con ella. Ella está 
en su propia tierra natal, pero es una Gentil quien 

había venido en el mismo tiempo cuando Noemí estaba 
regresando. Booz y Rut se enamoraron. Amén. El 
estaba buscando carácter en el campo. Todo estaba 

sucediendo en el tiempo de la siega.  Así sabemos 
que los Judíos regresando a Palestina fue un tipo de 
la Fiesta de las Trompetas – la reunión de Israel. 

Correcto. 

Miremos esto un poco más cerca, porque Noemí 
representaba los 144.000 quienes están reunidos en 
Palestina esperando su redención ahora mismo. Bajo 

el Sexto Sello Noemí va a recibir su redención. La 
familia de Noemí, todos ellos murieron – Elimelec, 
Mahlón, Quelión habían muerto – porque cuando estos 

144.000 estaban regresando a su tierra natal, ¿qué 
pasó? Aquí fueron, bajo el Quinto Sello, las almas 

debajo del altar quienes murieron fuera de su tierra 
natal. Amén. Ellos habían muerto ahí, pero aquí 
fueron 144.000 regresando a su tierra natal esperando 

redención. De la misma manera que los hermanos de 
José fueron reunidos para que José se diera a conocer 

a ellos. Pero hallamos que en esa hora él va a despedir 

a su esposa al palacio. 

También aquí vemos a Noemí, que estaba 
regresando, fue en el principio de la siega. Y en el 
principio de la siega la vida se está moviendo más allá 

de la etapa de cáscara. Eso es lo que lo hace el tiempo 
de la siega. Ven, porque la vida está viniendo, 

avanzando a través de esos meses. Y aquí va a ser 

formada otra vez en grano. 

Y fue en ese tiempo cuando la vida iba a ser formada 
otra vez en grano, aquí estaba, Noemí empezó a 

regresar a su tierra natal. Y la Biblia dice que ella vino 
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al principio de la siega. Y cuando ella vino a su tierra 
natal fue el principio de la siega, ahora era una 

nueva edad. El tiempo de la siega fue una nueva 
edad, ¿ven?  La semilla había regresado a semilla. La 

vida estaba a la imagen original otra vez cuando Noemí 
llegó a Belén. Y en esa misma hora de su regreso a la 
tierra natal, Rut la Gentil estaba también entrando en 

la economía de Dios. Porque el 7 de mayo de 1946 
cuando esa estrella de David de seis puntas ondeó 

sobre Palestina, el Hno. Branham dijo que era la 
misma hora que el Ángel del Señor le apareció en la 
cueva y le dijo: “Ahora, es la hora de ir alrededor del 

mundo.” Amén. Ahora es la edad de un llamado fuera, 
para llamar fuera a la Novia Gentil mientras los Judíos 

han vuelto a su patria. Pero Booz está lidiando con los 

Gentiles aunque los Judíos están en su patria. Amén. 

Y aquí vemos la Fiesta de las Trompetas, los Judíos 
de regreso en su tierra natal, y en medio de ese 

tiempo, entre Noemí regresando y Noemí recibiendo 
redención, vemos un misterio de Booz y Rut, Cristo 
y Su Novia. Igual como José y su esposa en medio de 

los hermanos de José siendo reunidos y José 
dándose a conocer a ellos. Y aquí en el Libro de Rut, 

cuando los Judíos regresan a su tierra natal hasta que 
Noemí reciba su redención, Booz y Rut también 

estaban juntándose. 

Sabemos entonces que hay un misterio de Cristo y 

la Novia entre la Fiesta de las Trompetas y la 
Fiesta de la Expiación. Y hemos estado ya en una 

generación, y si buscamos el tiempo de esos 
cuarenta años debemos encontrar ese paralelo o 

estos tipos donde el antitipo está siendo hecho; 
donde José y su esposa van a juntarse, donde Noemí 
estaría en su patria y Booz y Rut, él la encontraría en 

el campo. El estará buscando carácter. El dijo: “Yo sé 
que eres mujer virtuosa,” Amén. Y dijo: “He oído de ti,” 
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y entonces él comenzó a revelarle, “No espigues en otro 
campo, estás buscando redención, quédate en este 

campo.” Amén. 

Y aquí, durante ese tiempo fue un tiempo de 
laborando y sirviendo. ¿Cuándo estaba sucediendo 
eso? Entre Noemí regresando a su tierra natal y 
antes que Noemí hubiera recibido su redención. Así 
que eso quiere decir que nosotros como Gentiles 

quienes ahora estamos llegando en la economía de 
Dios, debemos llegar a una relación, debemos llegar a 

una verdadera experiencia, debemos llegar a través de 
ese mismo amorío, hasta que Booz mismo comience a 
revelarse a Rut como el señor de la mies. El fue el 

señor de la mies. ¿Quién era Booz? Cristo. Ahora 

miren. 

Elimelec, quien era el esposo de Noemí, era de Belén 
de Judá. Y Judá es el León quien acampaba en el Este 

y eso representó la Realeza. Porque Elimelec, en su 
herencia – cuando Josué fue por la tierra y Josué 
repartió la tierra, él le dio una porción a la tribu de 

Judá y todas las familias de Judá recibieron una 
porción de esa porción. Y Elimelec, su familia recibió 
una porción y él tenía sus puntos de linderos. Y eso 

nunca podía ser cedido. Eso era una posesión 
perpetua. Y había una ley de redención para las 

propiedades, en caso de que cayeran en manos 
erradas; había una proclamación de emancipación en 
el año cincuenta de jubileo para redimir, recuperando 

esa posesión. Esa fue la ley de Dios concerniente a la 

tierra. 

Así aquí vemos que Booz era también de la tribu de 
Judá. El era el León de Judá. El fue el gran hombre 

rico, él que podía redimir, amén. ¡Aleluya! El que podía 
hacer el testimonio público ante los ancianos. ¿Ven? 
Aquí en esa hora, Booz de la tribu de Judá, (la 

Realeza); y Judá tenía la promesa al Hijo de David, la 
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promesa del trono, ¿lo ven? Cuando Booz vino, en esa 
hora aquí estaba él, el León de Judá y él comenzó a 

enamorarse de esta novia Gentil en el tiempo de la 
siega. Y Rut en el tiempo de la siega comienza a pasar 

por tres etapas de redención. ¿Ven? Como predicamos 
el domingo, todos tenemos que pasar por esas etapas 

de redención. 

Entonces, la hora llegó cuando Booz se reveló a Rut 
como pariente redentor. Primero fue el señor de la 

mies, después el pariente redentor y va a hacer el 
testimonio público ante los ancianos, [el se va a parar 

como en Apocalipsis 5, cuando él vino ante los 

ancianos; allí habían veinticuatro ancianos.] 

Y los ancianos se quedaban a la puerta de la ciudad 
y eso era un testimonio público. El tenía que venir a la 
puerta y dar testimonio, ven, de que él iba a redimir a 

Rut, esta Gentil la cual él había visto en el tiempo de 
la siega pasando por esas tres etapas de redención 

mientras Israel estaba en su tierra natal. 

Y Uds. saben, como Rut salía y espigaba y él les dijo 

a los segadores que dejaran caer a propósito algo de 
los manojos. Dijo: ‘Ella no entiende la Deidad, deja 
caer una de esas a propósito en el culto. Ella necesita 
entender algo más acerca de su posición en la Palabra, 
deja caer unas de esas a propósito,’ amén. Espíritus 

ministradores enviados para servicio a favor de los que 

serán herederos de la salvación. [Heb 1:14 –Ed.] 

Cuando esos segadores vienen al campo en el 
tiempo de la siega y hubo un mayordomo de los 

segadores. Léalo en el Libro de Rut. Y Booz – 
Apocalipsis 10:1 – vino a Apocalipsis 10:7, el 
Mayordomo de los Segadores, y sus ojos se posaron 

sobre esa Novia virtuosa, Apocalipsis 10:8-11, esa 
Novia Gentil. Y él comenzó a preguntarle acerca de 

ella; ella no era una muchacha denominacional, su 
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antiguo marido denominacional ya había muerto. 

Amén, ¡Aleluya! 

E Israel estaba en su tierra natal y ella estaba 
buscando redención, Amén. Y ella y Booz comenzaron 

a tener comunicación. Y entonces Booz comenzó a 
decirle, él dijo: “Mira, cuando tengas hambre ven y 
siéntate en medio de los segadores, come este pan.” El 
dijo: “Que nadie la moleste.” Amén. Aleluya. El dio 

instrucciones especiales concernientes a ella. Ella 
tenía privilegios especiales. ¡Aleluya! Ella comenzó a 
hallar gracia en esa hora, a los ojos del gran León de 

Judá. Amén. 

Sabemos como vino ella, ella tenía que notar el 
lugar donde él se acostaba y ella tenía que acostarse 
ahí, como ella tenía que morir a sí misma, llevar el 

reproche de la Palabra, humillarse, ir a sus pies. 
Amén. Como El le dio seis medidas, abriendo el plan 
de redención, seis medidas de cebada. Después ella 

regresó y Noemí le dijo: “Ese hombre no descansará. 
Ves a ese hombre, ese hombre no descansará hasta 

que te redima completamente este día.” Amén. 

Y Rut tenía una seguridad, tenía una bendición, ella 
podía descansar. ¿Estás en descanso esta noche, Rut?  
Amén, Aleluya. ¿Has hallado gracia en los ojos de 

Booz?  El mero León de Judá, Él mismo ha venido en 
esta hora para hacer un testimonio público. Amén. “Yo 
redimiré a Rut este día, la tomaré por mi esposa.” 
¡Amén! El no estaba avergonzado de hacer una 

identificación pública con esa Novia. 

La herencia de Elimelec... Ven, Elimelec fue Adán y 
su herencia fue cedida.  Pero Booz fue Cristo quien 

iba a venir a redimir la herencia de Elimelec. Y fue en 
el tiempo de la siega cuando la Novia Gentil tuvo que 

entrar e Israel estaba en su patria, Él va a venir a 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.1                                                       1988-0525 

35 

hacer la obra de redención. Para redimir esa 

herencia. 

Aquí vemos ahora un poco más claro lo que estaba 

sucediendo desde el regreso de los Judíos a su 
tierra natal antes que los Judíos reciban su 

redención, lo cual es ese misterio entre la Fiesta de 
las Trompetas y la Fiesta de la Expiación. No fue 

dado aquí; aquí se hizo silencio. Porque la Fiesta de 
las Trompetas es antes del Rapto, la Fiesta de la 
Expiación es después del Rapto. Amén. ¿Ven? Y esto 

es un gran misterio de redención, Booz y Rut se 
van a encontrar en el campo y el corazón de ella, 

Uds. saben, ella comenzará a pasar a través de las 
experiencias con la Palabra y estas cosas. Sigamos 

otro poquito. 

Así aquí mismo vemos como está paralelo con José 

y su esposa, amén, siendo revelado en ese mismo 
período de tiempo. Rut recibiendo plena redención y 

luego la esposa de José siendo despedida al 
palacio, para que él pudiera regresar a sus hermanos. 
¿Ven? Amén. Y en ese mismo espacio de tiempo, entre 
la Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de la 
Expiación, aquí está Booz y esta mujer Gentil. 

Entonces de Señor de la mies a Pariente Redentor, lo 
que sigue es que Él está siendo revelado como Esposo 
de la Novia Gentil. ¿Ven? Revelándose. Y Rut, quien 

ahora estaba llegando a ser uno con Booz, ella había 
pasado a través de esas tres etapas de redención y 

entonces llegó la hora cuando Noemí también estaba 

llegando a recibir su redención. Amén. 

Quiero que abran un poquito conmigo en 
Apocalipsis 8 al 11 para que podamos estar más 
familiarizados mientras leemos eso y terminamos. 

Porque con esto es con lo que vamos a tratar 
básicamente, pero estamos colocando la escena en el 

Antiguo Testamento con los tipos ahí.  Así que cuando 
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vengamos a esto durante el transcurso de los servicios 
podríamos realmente tocarlo. Pero lo que estamos 

mostrando es lo que está sucediendo desde la Fiesta 
de las Trompetas a la Fiesta de los Tabernáculos. 

Porque después que Booz había redimido a Rut, y 
Noemí recibió su redención, entonces ¿qué pasó? 
Booz, Ruth y Noemí vivieron otra vez en la herencia 

de Elimelec. Lo cual es Cristo, la Novia y los 
144.000 en el Milenio. En la misma tierra que fue 

cedida, siendo redimida. 

Aquí estaba José y sus hermanos y su esposa 

donde toda rodilla se doblará... Así vemos entonces de 
la Fiesta de las Trompetas hasta la Fiesta de los 

Tabernáculos, porque la Fiesta de los Tabernáculos 
es el Milenio. Vemos desde los hermanos de José 

siendo reunidos, hasta José teniendo dominio por toda 
la tierra donde toda rodilla se doblará cuando esa 

Trompeta suene, y vemos cuando los Judíos están 
siendo reunidos... con Booz, Rut la Novia Gentil, y 

Noemí otra vez en la herencia de Elimelec.   

Así que aquí queremos mirar en Apocalipsis 
capítulo 8 al 11, y con esto estaremos tratando en los 

próximos días. Versículo 1 está hablando del silencio 
en el cielo – Apocalipsis 8:1. Verso dos al seis es 

una escena preparándose para que las Siete 
Trompetas suenen.  Y el verso siete, La Primera 

Trompeta, dice:  

[Ap 8:7 –Ed.] 
7 El primer ángel tocó la trompeta, y 

hubo granizo y fuego mezclados con 
sangre, que fueron lanzados sobre la 

tierra; y la tercera parte de los árboles se 
quemó, y se quemó toda la hierba verde. 
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Así aquí está la tierra, los árboles y la hierba 
verde, una tercera parte está siendo destruida bajo la 

Primera Trompeta.  La segunda trompeta: 

8 El segundo ángel tocó la trompeta, y 
como una gran montaña ardiendo en fuego 
fue precipitada en el mar; y la tercera 
parte del mar se convirtió en sangre. 

9 Y murió la tercera parte de los seres 

vivientes que estaban en el mar, y la 
tercera parte de las naves fue destruida. 

Así ahora se mueve de la tierra al mar, y el mar y 
los seres vivientes en el mar siendo destruidas. 

Ahora Tercera Trompeta: 

10 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó 
del cielo una gran estrella, ardiendo como 
una antorcha, y cayó sobre la tercera parte 
de los ríos, y sobre las fuentes de las 

aguas. 

Y ahora esto es agua dulce.  El mar es agua salada, 
pero aquí estos ríos y fuentes y lagos son agua dulce. 

Amén. 

11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo.... 

Y ‘Ajenjo’ en Rusia significa Chernóbil, bueno, 
porque en la Biblia Rusa he entendido, dice: “Y el 

nombre de la estrella es Chernóbil.” 

 ...Y la tercera parte de las aguas... 

Ahora es agua dulce. La que usamos para beber y 

bañarnos y lavar y cocinar y todas las industrias y 

todas las plantas y todo; eso es agua dulce. 
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 ... se convirtió en ajenjo; y muchos 
hombres murieron a causa de esas aguas, 
porque se hicieron amargas. 

12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue 
herida la tercera parte del sol, y la tercera 
parte de la luna, y la tercera parte de las 
estrellas, para que se oscureciese la 
tercera parte de ellos, y no hubiese luz en 
la tercera parte del día... 

No el sol en espacio que es noventa y tres millones 
de millas de distancia de la tierra. Ven, que fue el aire 

que estaba siendo herido para que no hubiese luz del 
día,... no es que no hubiese luz del sol [¿ven?]. 

...en la tercera parte del día, y asimismo 

de la noche. 

Así las Primeras Cuatro Trompetas tratan con los 
árboles, la tierra, la hierba, el mar, los seres 
vivientes en el mar, el agua dulce, lo cual es ‘el 

medio ambiente’. Dios creó los árboles, Dios creó el 
mar, Dios creó los peces, Dios creó el sol, la luna y 
las estrellas, Dios creó el agua dulce. Esa es, ‘la 

creación, la habitación donde vivimos’ Oh, está 
siendo herida hoy. Ud. habla de la contaminación del 

aire, Ud. habla de la contaminación del agua y la 
tierra siendo destruida y todos los árboles y toda 
la comida híbrida y todas estas cosas. ¿Ven? Más 

adelante en la semana veremos esas cosas. Verso 13: 

13 Y miré, y oí a un ángel volar por en 
medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, 
Ay, Ay, de los que moran en la tierra, a 
causa de los otros toques de trompeta que 
están para sonar los tres ángeles! 

Los siguientes tres ángeles, quinto, sexto y 
séptimo están conectados con los Tres Ayes. Ay, Ay, 
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Ay a causa de la Quinta, Sexta y Séptima 
Trompetas. ¿Para qué? Los que moran – porque las 

Primeras Cuatro Trompetas tratan con la morada. 
Las siguientes Tres Trompetas tratan con los que 

moran. ¿Ven?  

[Ap 9:1 –Ed.] 
1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi 

una estrella que cayó del cielo a la tierra; y 
se le dio la llave del pozo del abismo. 

2 Y abrió el pozo del abismo, y subió 
humo del pozo como humo de un gran 
horno; y se oscureció el sol y el aire por el 
humo del pozo. 

3 Y del humo salieron langostas sobre la 
tierra; y se les dio poder, como tienen poder 
los escorpiones de la tierra. 

4 Y se les mandó que no dañasen a la 
hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 
ni a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tuviesen el sello de Dios en 
sus frentes. 

5 Y les fue dado, no que los matasen, 
sino que los atormentasen cinco meses; y 
su tormento era como tormento de 
escorpión cuando hiere al hombre. 

6 Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 
ansiarán morir, pero la muerte huirá de 
ellos. 

7 El aspecto de las langostas era 
semejante a caballos preparados para la 
guerra; en las cabezas tenían como coronas 
de oro; sus caras eran como caras 
humanas; 

8 tenían cabello como cabello de mujer; 
sus dientes eran como de leones; 
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9 tenían corazas como corazas de hierro; 
el ruido de sus alas era como el estruendo 
de muchos carros de caballos corriendo a 
la batalla; 

10 tenían colas como de escorpiones, y 
también aguijones; y en sus colas tenían 
poder para dañar a los hombres durante 
cinco meses. 

11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel 
del abismo, cuyo nombre en hebreo es 
Abadón, y en griego, Apolión. 

12 El primer ay pasó;... 

Al final del sonar de esa Quinta Trompeta Un Ay 

ya pasó. 

... he aquí, vienen aún dos ayes después 

de esto. 

Ven, solamente estoy leyendo esto para que se 

familiaricen y terminamos. 

13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí 
una voz de entre los cuatro cuernos del 
altar de oro que estaba delante de Dios,  

14 diciendo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Eufrates. 

15 Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, día, 
mes y año, a fin de matar a la tercera parte 

de los hombres. 

¿Ven? Son los que moran en la tierra, matar a la 

tercera parte de los hombres. 

16 Y el número de los ejércitos de los 
jinetes era doscientos millones... [Lo cual es 

200.000.000] …Yo oí su número. 
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17 Así vi en visión los caballos y a sus 
jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, 
de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los 
caballos eran como cabezas de leones; y de 
su boca salían fuego, humo y azufre. 

18 Por estas tres plagas fue muerta la 
tercera parte de los hombres; por el 

fuego, el humo y el azufre que salían de 
su boca. 

Y sabemos que el profeta nos dijo acerca de los 

Judíos que Hitler y Eichman mataron. Ellos los 
cremaban por fuego en los hornos. Los mataron con el 
gas, por el humo. Y por las balas, el azufre, les 

disparaban. Ven, ‘Por estas tres plagas fueron 
matados.’ 

19 Pues el poder de los caballos estaba 
en su boca y en sus colas; porque sus 
colas, semejantes a serpientes, tenían 
cabezas, y con ellas dañaban. 

20 Y los otros hombres que no fueron 
muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden 
ver, ni oír, ni andar; 

21 y no se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su 

fornicación, ni de sus hurtos. 

Y así termina la Sexta Trompeta. Y aquí vemos un 
intervalo, Apocalipsis 10:1-7, Apocalipsis 10:8-11, 
Apocalipsis 11:1-12 (Moisés y Elías) viniendo ahí. 

Quiero ver el verso 14:  
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[Ap 11:14 –Ed.] 
14 El segundo ay pasó; he aquí, el 

tercer ay viene pronto. 

Ven, Quinta, Sexta y Séptima Trompetas tratan 
con los Tres Ayes. Y al final de la Sexta Trompeta, el 
Segundo Ay ya pasó y hay un Ay más. Y Apocalipsis 

11:15, la Séptima Trompeta ahora: 

15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y 
hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de 

nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 
por los siglos de los siglos. 

Y todos estamos de acuerdo y sabemos que eso es el 
Milenio. Ese es el Edén restaurado. Va a traerlo de 

vuelta como fue en Génesis 1 y 2, cuando el león se 
acostará con el cordero otra vez y todas estas cosas. Y 

el Milenio sabemos es la Fiesta de los Tabernáculos, 
es el Milenio. Y la Quinta y la Sexta Trompetas, esos 
Ayes, ya tomamos eso, como reunieron a los Judíos en 

su tierra natal. 

Y vemos que Apocalipsis 10 está entre la Fiesta de 
las Trompetas y la Fiesta de la Expiación; porque 

Apocalipsis 11 son los 144.000 siendo llamados 
fuera por Moisés y Elías en la última mitad de la 
semana setenta, que es la Fiesta de la Expiación. Y 

entonces la Séptima Trompeta es la Fiesta de los 
Tabernáculos. Así de la Fiesta de las Trompetas 

(Apocalipsis 8:7 comienza con la primera trompeta) a 
la Séptima Trompeta [Ap 11:15 –Ed.], está tratando con 
la Fiesta de las Trompetas hasta la Fiesta de los 

Tabernáculos. Lo cual es: desde Noemí regresando a 
su tierra natal hasta que Booz, Rut y Noemí están en 

la herencia de Elimelec. Lo cual es: los hermanos de 
José siendo reunidos hasta que José, su novia y sus 

hermanos están en la tierra donde José tiene dominio. 
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Y aquí ahora tomamos en el Nuevo Testamento lo 
que estamos tratando de sacar en un tipo del Antiguo 

Testamento. De Levítico, del Libro de Rut, de la vida 

de José y aquí en el Libro de Apocalipsis. 

16 Y los veinticuatro ancianos que 
estaban sentados delante de Dios en sus 
tronos, se postraron sobre sus rostros, y 
adoraron a Dios, 

17 diciendo: Te damos gracias, Señor 
Dios Todopoderoso, el que eres y que eras 

y que has de venir,... 

Eso es Águila, Cordero y León; Profeta, Sacerdote 
y Rey; Hijo del Hombre, Hijo de Dios e Hijo de 

David. Ese es el misterio triple. 

... porque has tomado tu gran poder, y 
has reinado. 

Lo siento si lo dije demasiado rápido. Ven, yo quiero 
terminar, pero estoy solo leyendo las Siete Trompetas 
para familiarizarlos porque con esto es lo que voy a 

tratar después. Estoy tomándolo como un tipo en el 
Antiguo Testamento para mostrarles el período de 

tiempo con que estamos lidiando. De esta generación, 
desde los Judíos regresando a su tierra natal, lo cual 

es la Fiesta de las Trompetas, hasta que los Judíos 
reconozcan la Expiación y entonces el Milenio y lo que 
está sucediendo en esta generación. Con esto es con 

lo que hemos estado tratando. Así el verso 18 es lo que 

quiero tomar aquí. 

18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha 
venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, 
y de dar el galardón a tus siervos los 
profetas, a los santos, y a los que temen tu 

nombre, a los pequeños y a los grandes,...  

Y ésta es la porción aquí: 
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... y de destruir a los que destruyen la 
tierra. 

Bajo las Primeras Cuatro Trompetas vemos la 
tierra, el mar, los árboles, el agua, el aire, toda la 

creación siendo herida. Pero bajo la Séptima 
Trompeta es el Milenio otra vez. Es el Edén 

restaurado. Correcto. 

Así aquí vemos que la tierra sería purificada para el 

Milenio, para traer de regreso ese Edén. Amén. Así 
que la misma tierra que estaba siendo herida bajo 
esas Cuatro Trompetas, bajo la Séptima Trompeta 

la tierra es purificada otra vez, para traer de 

vuelta el Edén de ella. 

Y Apocalipsis 10, (lo tomaremos más tarde), donde 

el Título de Propiedad va a regresar exactamente en 
el fin de la destrucción de la tierra, regresando a los 
hijos de Dios porque la tierra está gimiendo y en 

dolores de parto esperando la manifestación de los 
hijos de Dios. Amén. Porque cuando los Judíos 
regresaron a su tierra natal – Quinta y Sexta 

Trompetas, esas Guerras empujaron a los Judíos a 
que regresaran a su tierra natal – y Noemí estaba otra 

vez en su tierra natal; algo más tenía que pasar. La 
herencia de Elimelec tenía que ser redimida. Esa tierra 

tiene que ser redimida. 

Y bajo la Séptima Trompeta vemos que la tierra 
está siendo restaurada. ¿Ven? Donde el león y el 

cordero van a regresar. Y ésa es otra Civilización 
como fue en Génesis 1 y 2, cuando Dios creó a Adán y 

le dio señorío sobre la tierra. Y no había 
contaminación del agua, los árboles no estaban 
siendo heridos, las aguas no estaban heridas, el aire 

no estaba herido. Vemos todas esas cosas porque 
cuando Elimelec cedió su herencia cayó en manos de 

ocupantes ilegales. Amén. Pero iba a ser redimida 
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nuevamente en el tiempo de la siega, cuando Noemí 
regresa y cuando Rut está viniendo y entrando. Amén. 

Correcto, así creo que Uds. ven el cuadro. Pongámonos 

de pie. 

Como decimos, si Uds. no captaron ciertas cosas 
esta noche, solo quédense ahí. Oren por mí, por la 

Gracia de Dios. Pero sepan esto, las Escrituras que 
hemos estado tomando de Génesis, del Libro de Rut, 
de Levítico 23, hasta Libro de Apocalipsis, están 

todas paralelas del tiempo desde la hora en que los 
Judíos regresaron hasta el Milenio; desde la Fiesta 

de las Trompetas hasta la Fiesta de los 
Tabernáculos. Y mostrando donde hemos entrado a 

una experiencia con la Palabra de Dios donde 
vemos que nuestras vidas han estado cuadrando con 

la experiencia que ha estado sucediendo en ese 
tiempo antes que la Novia es despedida. 

 Si ésa ha sido nuestra experiencia, si ésa ha sido 
nuestra revelación, si ésa ha sido la relación siendo 

establecida con el Señor en ese espacio de tiempo, 
entonces podríamos tener la expectativa que vamos a 

subir antes de que este Evangelio regrese a los Judíos. 

Ven, porque algo ha estado sucediendo. No fue 

dado y veremos más tarde como eso fue un gran 
secreto. Y el mundo ni siquiera sabía lo que estaba 
sucediendo, pero el Señor había descendido ahí en el 

campo, comenzó a ver esa Novia, comenzó a hablarle a 

su corazón. 

Me imagino cuando Rut comenzó a mirarlo. Y el 
Hno. Branham habló del ‘hijo del dueño del rancho’, 
quien encontró esa jovencita y comenzó a venir y algo 
empezó a suceder. Y creo que es una condición del 

corazón. Comienza a pasar en nuestros corazones, 
estaba hablando a nuestros corazones. Y Rut tuvo que 
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trabajar porque en el tiempo de la siega el sol está en 

su mayor fuerza. 

Ven, y ella tuvo que laborar y trabajar duro y tuvo 
que llevar el reproche. Cuando tuvo que salir y 

acostarse a sus pies y todas estas cosas. Pero hubo un 
final maravilloso y grandioso, y esto es lo que vamos a 

ver por la gracia de Dios, cómo nos está trayendo a la 
plenitud de todo lo que El nos ha prometido. El no 
descansará hasta que nos redima completamente. 

Amén. 

Lo hemos visto venir ante los ancianos, Lo vimos 

tomar el Libro, Lo vimos dar un testimonio público. 
¡Oh, qué cosa! Piensen en lo que es. Inclinemos 

nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos. 

Oh, bondadoso, amante Señor Jesús, ¡Cuánto Te 

amamos y Te apreciamos! Cuando podemos mirar en 
Tus Escrituras, cuando podemos hallar este gran 

secreto bajo el silencio. Esta cosa, Señor, que fue un 
misterio escondido y vemos, en simplicidad, que no 
somos nada. Pero aun nuestras vidas simples y 

ordinarias, que muchas veces pensamos, Señor, nos 
preguntamos si algo está pasando en nuestras vidas 
para probarnos que somos Tu Novia. Parece, Señor, 

que todo sucede en una manera tan simple que 
algunas veces, nosotros quizás con un concepto 

errado, buscamos cosas grandes. Pero ruego esta 
noche que a través de la simplicidad de Tu Palabra, 
mientras hallamos nuestro tiempo y nuestra 

temporada, mientras hallamos la Palabra asignada 
para ese tiempo, como vemos, Señor, como estas cosas 
se están cumpliendo en nuestras vidas diarias, Señor, 

atándonos a esta gran escena para que podamos ver 
un desenvolvimiento del tiempo presente de estas 

realidades en nuestras vidas. Oh, Dios, ¡Qué gran fe 
nos debería traer! Señor, ¡Cómo debe colocarnos 
posicionalmente y darnos un canal de comunicación 
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contigo! Señor, que podamos vivir bajo la inspiración 
de esta revelación y ver, Señor, esa justicia ser 

revelada de fe en fe en cada uno de nosotros. Bendice 
a Tus hijos esta noche. Toma estas cosas, Señor, y 

hazlas tan simples y reales en cada corazón. Y, Señor, 
que nos traiga tal fe y tal realización a cada uno de 
nosotros, Padre. Señor, los entrego en Tus manos y 

pido estas cosas en el precioso Nombre de Jesús y por 
Tu causa. Amén. Dios les bendiga, mientras le entrego 

el servicio al Hno. Eddie. 
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