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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: 

Él había visto ese gran eclipse... Dios le dio la revelación... de 

lo que significó y predicó... ‘Shalom’ [64-0112 –Ed.] [Pág. 5] 

...en marzo 1964... el Espíritu Santo vino sobre él diciendo: 

‘Toma una roca y lánzala al aire’ ... [Pág. 6] 

Ahora, vemos esas cosas en las Escrituras, bajo el 7o Sello 
hay relámpagos, voces, truenos, y un terremoto. Bajo la 7a 

Trompeta hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto. 

Bajo la 7a Copa hubo relámpagos, voces, truenos, y un 

terremoto. Y aquí él vio ese relámpago y fuego bajando, un 

Torbellino de fuego, una señal de juicio. Después hizo tres 
explosiones de trueno, después fueron habladas tres palabras. 
Dijo: “Juicio está azotando la Costa oeste.” Relámpagos, truenos, 

voces y un terremoto... Alaska casi se hunde. [Pág. 6,7] 

...en 1965 él tenía esta gran reunión y estaba predicando 

acerca de “Dolores de Parto”. [65-0124 –Ed.]  [Pág. 7] 

El regresó y predicó, ‘Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura’ 
[65-0219 –Ed.] ... ‘el día de venganza’ amén, estaba ahí como 

una profecía para Su Segunda Venida... Él quería identificar que 

el Hijo del Hombre está aquí y Él ha tomado el Libro otra vez y 

ahora está identificando que es juicio. [Pág. 9] 

... predicó, ‘Es la Salida del Sol’ [65-0418 –Ed.] y ...él habló 

acerca de esa Nube siendo girada... aquí, el Espíritu Santo le 

estaba mostrando, Uno semejante el Hijo del Hombre en el día 

del Señor entre Su Sacerdocio y Su Reinado... [Pág. 9,10] 

Y después él fue a California... estaba ahí predicando 

‘Escogiendo una Novia’ [65-0429 –Ed.]... Al final del mensaje, el 

Espíritu Santo, ese mismo Juez Supremo, habló a través de él 
y pronunció juicio, “Oh, Capernaum, Capernaum; Los Ángeles, 
ciudad de los Ángeles, la ira de Dios está hirviendo debajo de ti. Te 

vas a hundir. Será peor que los últimos días de Pompeya.” [Pág. 

10] 

... El había ido [a África –Ed.] en el Primer Jalón y en el 
Segundo Jalón, tuvo grandes reuniones en Durban, Sur África 

[1951 –Ed.]... En 1964... él no pudo ir... en junio de 1965 esta 

vez en su Tercer Jalón, ahora tenía el Mensaje... cuando fue ahí, 

él no pudo predicar. El dijo: “Casi tuve un ataque del corazón 
cuando ellos me dijeron que no podía tener las reuniones.”  El 

regresó en Julio de 1965. [Pág. 11,12] 



  

 

‘Avergonzado’ [65-0711 –Ed.] tres meses después que eso 

sucedió en California,... dijo: “Ahora estoy listo para predicar esas 

últimas Siete Copas.” Mientras que vino dijo: “Quiero tomar esas 
Siete Trompetas, esos Siete Truenos y esas Siete Copas para 
seguir tras ‘Las Siete Edades De La Iglesia’ y a los ‘Siete 

Sellos’.” El quería terminar el Libro de Apocalipsis... [Pág. 12] 

Ahora tiene que haber algún lugar también, en la Biblia, donde 

podamos mirar y ver claramente lo que está entre ese Quinto 

Sello y el Sexto Sello porque nada está escrito ahí. Pero 

sabemos que estos Siete Sellos escritos en forma simbolica en 

Apocalipsis 6 están en Mateo 24 en forma escrita. Amén. Vamos 

a Mateo 24 y veamos si hay algo entre el Quinto Sello y el Sexto 

Sello en Mateo 24. [Pág. 30] 

... El Profeta en el Sexto Sello salta desde Mateo 24:13 (al final 

del Quinto Sello) al Mateo 24:29 (el Sexto Sello). Nunca leyó los 

versículos 15 al 28. El lo dejó del libro. Pero cuando llegó al 

mensaje ‘Los Ungidos del Tiempo del Fin’ [65-0725M –Ed.]... El 
toma Mateo 24:15-28 – ven, para su texto. [Pág. 34] 

 

Así que Mateo 24:9-13 tribulación amateur. Mateo 24:29-

31 gran tribulación. Así que aquí estamos en el principio de 

dolores, entre la tribulación amateur y la gran tribulación. 

Estamos mirando la tribulación amateur allá atrás. Estamos 
viendo que una gran tribulación va a venir pero la Novia debe 

salir de la escena. Amén. [Pág. 35] 

Me pregunto si esta porción aquí desenvuelva más ‘el misterio 

de esa Gentil’ entre los Judíos siendo aborrecidos de todas las 

gentes, perseguidos y matados y los elementos siendo 

perturbados, y los 144.000... [Pág. 38] 

... el mismo Ángel Quien le habló cuando era un niño de siete 

años de edad, en medio de la Primera Guerra Mundial [1916 –

Ed.],... ven como la vida del Profeta estaba conectada a esos 

Ayes; y cómo ese Ángel, Quien detuvo la Primera Guerra (1918); 
Quien bajó entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra (1933); 

y lo comisionó a él (1946); Quien vino entre la Segunda Guerra y 

la Tercera Guerra (1963) y sacó la Novia; [Pág. 46-47] 

La Revelación de Las Siete Trompetas Pt.2 

jueves, 26 de mayo de 1988  

Surrey, B.C., Canadá. 
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LA REVELACIÓN DE LAS SIETE TROMPETAS PT.2 

 
SURREY, B.C., CANADÁ. 

JUEVES, 26 DE MAYO DE 1988 
 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  
 
Les saludo esta noche en el Nombre precioso y 

maravilloso del Señor Jesucristo. Ciertamente estoy 

feliz de estar de vuelta en Su casa. 

Quisiera invitarles su atención a Apocalipsis 6. Me 
gustaría abrir y comenzar leyendo desde el versículo 9. 

Ciertamente apreciamos la Gracia del Dios 
Todopoderoso. Saben, hoy, solo estudiando y 

esperando a Él, parece que el Espíritu Santo se está 
acercando más y más a nosotros y haciendo Su 
Palabra tan real. Ciertamente esperamos otra vez tener 

un tiempo maravilloso en Su presencia esta noche. 
Pude sentir las oraciones de todos los santos que 
están orando y ciertamente sabemos que vamos a 

recibir lo que esperamos. ¿Amén? 

Quiero comenzar a leer de del Quinto Sello, verso 9. 

[Ap 6:9 –Ed.] 
9 Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el 

altar las almas de los que habían sido 
muertos por causa de la palabra de Dios y 

por el testimonio que tenían. 

Ellos no murieron por vejez, no murieron en 

accidentes. Fueron asesinados. 

10 Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los 
que moran en la tierra? 
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11 Y se les dieron vestiduras blancas, y 
se les dijo que descansasen todavía un 
poco de tiempo, hasta que se completara el 
número de sus consiervos y sus hermanos, 
que también habían de ser muertos como 
ellos. (Y continúa). 

12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he 
aquí hubo un gran terremoto; y el sol se 
puso negro como tela de cilicio, y la luna 
se volvió toda como sangre; 

13 y las estrellas del cielo cayeron 

sobre la tierra, como la higuera deja caer 
sus higos... 

Noten eso, el sol, la luna y las estrellas ahí. 

...cuando es sacudida por un fuerte 
viento. 

14 Y el cielo se desvaneció como un 
pergamino que se enrolla; y todo monte y 
toda isla se removió de su lugar. 

15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, 
los ricos, los capitanes, los poderosos, y 
todo siervo y todo libre, se escondieron en 
las cuevas y entre las peñas de los montes; 

16 y decían a los montes y a las peñas: 
Caed sobre nosotros, y escondednos del 
rostro de aquel que está sentado sobre el 
trono, y de la ira del Cordero;  

17 porque el gran día de su ira ha 

llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?  
 

Queremos leer un poco más adelante. 

Apocalipsis capítulo 7.  

[Ap 7:1 –Ed.] 
1 Después de esto vi a cuatro ángeles en 

pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
que detenían los cuatro vientos de la tierra, 
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para que no soplase viento alguno sobre la 
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 

árbol.  
2 Vi también a otro ángel que subía de 

donde sale el sol, y tenía el sello del Dios 
vivo; y clamó a gran voz a los cuatro 
ángeles, a quienes se les había dado el 
poder de hacer daño a la tierra y al mar, 

3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, 
ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los 

siervos de nuestro Dios. 

Si notan, anoche cuando estábamos leyendo 

Apocalipsis 8 al 11 cuando estábamos terminando el 
culto, tomamos esas cosas, la tierra, los mares, los 

árboles, el sol, la luna y las estrellas.  Trataba con la 
creación. Y aquí otra vez tomamos todas esas cosas, 
el sol, la luna y las estrellas, bajo el Sexto Sello. Y 

después otra vez aquí, la tierra, los mares, los 

árboles y todas estas cosas. 

Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Nuestro 
bondadoso Padre Celestial, Señor, ciertamente 

estamos dependiendo de Ti esta noche, el Autor y 
Consumador de nuestra fe, que tomarás esta Palabra y 
la harás tan real a nosotros, Señor.  Anoche sentimos 

Tu presencia de una manera muy especial, y Señor, 
has estado tan cerca de nosotros durante este día. 

Incluso al llegar a Tu casa, ya sentimos Tu Presencia 

aquí en medio del pueblo. 

Pero venimos, Señor, sabiendo que estamos 
dependiendo de Ti. No por ejército ni por fuerza sino por 
Tu Espíritu. El Profeta nos enseñó, Señor, que un don 
es el salirse del camino para que Tú puedas entrar. Y 
Señor, Tú eres la gran Inteligencia Divina, en Lo que 

estamos tan confiados que tomarás estas palabras, 
Señor y me darás lengua de sabios, para saber hablar 
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palabras en su debida sazón, Señor, para hablarla de 
tal manera que haría que la voluntad y el propósito de 

Dios para nosotros llegara ser tan clara y tan real. Que 
un canal de inspiración sea abierto para nosotros, 

Señor, y que nuestra fe pueda ser ungida. Que 
lleguemos bajo el liderazgo Divino, voluntad y 
propósito de Tu Espíritu Santo en esta hora. Hágase 

Tu voluntad en medio nuestro esta noche, bendice a 
todos y a cada uno que está reunido en Tu Presencia 

Divina. Habla a cada corazón, Señor, y que por el oír 
de Tu Palabra venga la fe suficiente para agradarte en 
esta hora. Oramos y Te pedimos estas cosas en el 

precioso Nombre de Jesús y por Tu causa. Amén. 

Dios les bendiga. Pueden sentarse. Todavía quiero 

saludar a cada uno otra vez en el precioso Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Queremos entrar 

directamente en la Palabra. Anoche estuvimos 
tratando con muchas cosas y esta noche solo 
queremos continuar hablando en la misma línea 

porque como dijimos, el título que tenemos es La 
Revelación de las Siete Trompetas. Anoche fue la 
primera parte, así que esta noche tomaré la parte dos 

y seguiremos así porque yo creo que como las Siete 
Edades de la Iglesia, los Siete Sellos, las Siete 

Trompetas y las Siete Copas, todas ellas atarían toda 

la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. 

Mientras miramos estas Siete Trompetas, sabemos 
que estamos familiarizados con las Siete Edades de la 
Iglesia, estamos familiarizados con los Siete Sellos, 

porque tenemos el libro de ‘Las Siete Edades de la 
Iglesia’ y el libro de ‘Los Siete Sellos’ y cuando 

llegamos a Las Siete Trompetas, algunas veces llega 
ser un poquito difícil porque no ha sido tratado mucho 

sobre el tema en ningún Mensaje particular que 
tenemos. Pero sabemos que está ahí en los libros, las 

cintas y aquí en las Escrituras. 
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El Hno. Branham, en su corazón deseaba tanto que 
podría terminar completamente el libro de Apocalipsis. 

El dijo: “De las Edades vienen los Sellos, de los Sellos 
vienen las Trompetas, de las Trompetas vienen las 

Copas... hasta que la Revelacio ́n completa se abre 
ampliamente ante nuestros ojos maravillados; y 
nosotros, edificados y purificados por medio de Su 
Espíritu, somos alistados para la venida del Señor.” 

Fue en 1965 cuando él regresó de África y tuvo el 
deseo profundo en su corazón de entrar directamente 
ahí, porque él había visto muchas cosas grandes 

suceder desde la apertura de los Sellos hasta ese 
mismo tiempo. Él había visto ese gran eclipse y la luna 

fue totalmente oscurecida y Dios le dio la revelación de 
la Escritura de lo que significó y predicó el mensaje 
‘Shalom’ [64-0112 –Ed.], mostrándonos el gran 

significado que tenía. Dios estaba mostrando algo en 
los cielos mientras algo estaba sucediendo en la tierra, 

para que la Iglesia no se quede sin entendimiento. 

El Profeta fue a las Escrituras para revelarnos la 

aplicación escritural de Dios para esta hora. Él nos 
mostró lo que era.  La oscuridad que hirió la Iglesia, 
Isaías 60, la luz y la tiniebla viniendo juntos, 

trayéndonos una promesa, el Milenio siendo 
introducido; y mostrándonos el Gran Jehová Shalom. 

Mil años de paz llegando, y dando su testimonio de ‘la 
Palabra Hablada, de creación, creando ardillas y 
todas estas cosas’. Mostrándonos, dice él: “El Gran 

JVHU (Jehová) en los cielos.” 

Uds. Saben que en el mensaje ‘Adopción’ [60-0515E –

Ed.], él nos dijo que ‘Jehová significa, Uno que existe 
con Su familia. Uno que hizo un dios amateur 
semejante a Él mismo.’  Y aquí el Profeta está dando 

testimonio de haber hablado cosas a existencia. 

Amén. 
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Entonces hablando acerca ‘del Gran JVHU en los 
cielos’, mostrando que estamos entrando en el Milenio. 

Nuevamente el Mundo se está cayendo a pedazos y 
el Milenio está siendo introducido, y el Señor ha 
abierto esos Siete Sellos para reunir Sus súbditos 

redimidos, amén. Aquí, estaba sucediendo sobre la 
tierra y vio las tinieblas siendo apartadas a un lado y 
la apremiante venida de la gran Luz... como él lo 

habló... está abriéndose paso entre lo mortal y lo 
inmortal... entre un mundo de corrupción moribundo 

a un nuevo día resplandeciente. Y él se paró ahí viendo 
la promesa de la Escritura llegando a ser tan clara y 

tan real. 

Mientras él estaba trayéndonos esas cosas, en 

marzo 1964, (solo unos meses después) el 27 de 
marzo, creo que fue, fue el Viernes Santo y él subió la 
montaña ese día anterior (el jueves) el Espíritu Santo 

vino sobre él diciendo: ‘Toma una roca y lánzala al 
aire’. Y el la lanzó al aire y dijo: ‘Algo va a suceder 
dentro de 24 horas’. Aquí estaba, el mismo día 
siguiente, Viernes Santo, el 27 de marzo, el 
Torbellino bajó, un Torbellino de fuego, hizo tres 
explosiones arriba en la montaña. Cuando el Torbellino 

venía él les dijo a los hermanos: “¡Corran!, ¡Cúbranse! 
Escóndanse en algún lado, ¡Aléjense rápido!” Y aquí 
estaba, hizo tres explosiones y se fue hacia el oeste. Él 

dijo: “Los hombres oyeron la explosión de truenos pero 

yo oí voces”. 

Ahora, vemos esas cosas en las Escrituras, bajo el 

7o Sello hay relámpagos, voces, truenos, y un 
terremoto. Bajo la 7a Trompeta hubo relámpagos, 
voces, truenos, y un terremoto. Bajo la 7a Copa 

hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto. Y 
aquí él vio ese relámpago y fuego bajando, un 
Torbellino de fuego, una señal de juicio. Después hizo 
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tres explosiones de trueno, después fueron habladas 
tres palabras. Dijo: “Juicio está azotando la Costa 
oeste.” Relámpagos, truenos, voces y un terremoto... 

Alaska casi se hunde. 

Cuando él vio estas cosas, en 1965 él tenía esta 

gran reunión y estaba predicando acerca de “Dolores 
de Parto”. [65-0124 –Ed.]  El estaba mostrando como la 
tierra estaba pasando por sus dolores de parto y aquí 

se está preparando para pasar a su tercer dolor de 
parto para poder dar a luz una Nueva orden Mundial, 
para traer nuevamente una Civilización de Fe. Y 

mientras estaba trayendo ese mensaje sobre ‘Dolores 
de Parto’, yendo a predicar esa mañana, tomó su 

Biblia. Y cuando tomó su Biblia, tomó su Biblia nueva. 
Algo hizo que él dejara su Biblia vieja. El dijo: “Mi 
esposa me dio esta Biblia nueva para esta navidad. 

Creo que voy a ir con esta Biblia esta mañana.” Y él no 
se dio cuenta que fue el Espíritu Santo que hizo que 

tomara esa Biblia porque Dios quería dar una señal 
por esa Biblia. Que aun cuando la Biblia fue impresa y 
la tenían en la tienda, quizás habían cajas de Biblias, 

mientras su esposa fue para comprar la Biblia en esa 
tienda en particular. En esa tienda en particular había 
una Biblia en particular en donde las páginas estaban 

pegadas en un lugar en particular y una mujer en 
particular tuvo que ir y comprar esa cierta Biblia y 

Dios iba a hacer que el Profeta tomara esa misma 
Biblia esa mañana, para ir y predicar. Él iba a predicar 
ese mismo mensaje justamente en el lugar donde las 

páginas estaban pegadas. 

Y Dios tenía al sacerdote en la plataforma esa 

mañana en ropa de clérigo y todo lo demás, parado ahí 
mismo en medio de todos esos ministros Pentecostales 

y cuando él se volvió a su texto en Juan 16... Y 
piensen en esto, es un texto muy extraño que él estaba 
usando para predicar lo que estaba predicando, pero 
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aquí estaba, el mismo lugar de donde tuvo que tomar 
el texto, fue el mismo lugar en que las páginas de la 

Biblia estuvieron pegadas. 

Cuando abrió la Biblia para leerla, él dijo: ¡Qué 

cosa! Esto es un error de imprenta, algo salió mal.” Y 
su esposa estaba sentada ahí, turbándose en su 

mente. Ella estaba pensando: “Oh, y pensar que todos 
los ojos están ahora sobre mi porque fui yo quien 

compró la Biblia.”  

Mientras él estaba en eso y todos los ministros 
estaban parados en la plataforma, quizás cada uno de 

ellos ya había hallado la Escritura pero ninguno dio 
un paso adelante excepto el sacerdote Católico con 

todo su túnica y vestiduras, fue adelante y dijo: “Léelo 
de mi Biblia... Dios va a hacer algo”. Amén, Dijo: 

“Cálmese... Dios está́ a punto de hacer algo.” 

Y aquí, el Profeta con  el ministerio del Hijo del 

Hombre, tomó la mera Biblia de las manos del 
sacerdote y leyó el texto, le dio el Libro al sacerdote y 

se sentaron y palabras de gracia salían de su boca. 

Ellos no pensaron en nada más, pero mientras él 

estaba yendo a casa, seguía el pensamiento en su 
corazón, “Me pregunto porque esta mañana me pasó 
eso. ¿Qué estaba sucediendo? Donde iba a leer esa 
Escritura, había un error de imprenta en la página.” 

No fue un error de imprenta. Las páginas estaban 
pegadas. Y él dijo: “Tan claro como pueden oír mi voz, la 
Voz le habló del cielo’’.  La Persona que quería cumplir 

algo, La Persona que pre-arregló la situación, La 
Persona que vio que fue el tiempo y la hora para 

identificar una Escritura en particular en una cierta 

etapa del ministerio, amén, habló del cielo y dijo: 

“Vino a Nazareth... y se le dio el libro para leerlo.”  
[Lc 4:16-22 –Ed.] Y él lo captó. 
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Dios quería asegurarse que él no lo tomara como 
una coincidencia. Que no lo tomara como una 

pequeña experiencia. Dios quería mostrarle lo que 
significaba, así una Voz habló del cielo y le dio el 

entendimiento de lo que era. El regresó y predicó, ‘Hoy 
Se Ha Cumplido Esta Escritura’ [65-0219 –Ed.] y nos 
mostró que Jesús, cuando vino la primera vez, leyó la 

mitad de la Escritura [Is 61:1-2 –Ed.] y cerró el Libro, 
pero la otra mitad, ‘el día de venganza’ amén, estaba 
ahí como una profecía para Su Segunda Venida. Y 

aquí, esa Venida, ‘El Señor ha descendido del cielo con 
una aclamación’ estaba velada ahí en carne humana, 

amén. Los Siete Sellos habían sido abiertos pero ahora 
Él quería identificar que el Hijo del Hombre está aquí 

y Él ha tomado el Libro otra vez y ahora está 

identificando que es juicio. 

Aquí, cuando el Profeta hizo esas cosas y predicó 
ese mensaje y lo identificó; regresó al púlpito y tomó la 

Escritura y se las identificó a ellos, de que se trató la 
experiencia. Cuántos hombres pudieron haber 
pensado que él estaba tratando de espiritualizar algo.  

Una cosita insignificante como una página pegada en 
la Biblia, tratando de espiritualizar algo. Pero él sabía 
que la Voz habló del cielo revelándole lo que eso 

significó. Él sabía cómo había visto ‘la edad 
totalmente oscurecida’. Él sabía cómo había visto ‘la 

roca lanzada al aire y el torbellino bajó, una señal 
de juicio’. Y ahora aquí estuvo, ‘el sacerdote le 

estaba dando el libro para el día de venganza’. 

Cuando eso sucedió era en febrero de 1965, 

predicando e identificando lo que había sucedido en 
enero. Después en abril, fue a California y ahí estaba 
predicando; el 10 de abril antes de que eso sucediera, 

él predicó el ‘Sello de la Pascua’ [65-0410 –Ed.] y 
después regresó y predicó, ‘Es la Salida del Sol’ [65-

0418 –Ed.] y fue en ‘La Salida del Sol’, que él habló 
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acerca de esa Nube siendo girada. Amén. Dios le 
reveló, lo que él había predicado sobre ‘La Visión de 

Patmos’. [60-1204 –Ed.]  Cuando por una visión... él no 
pudo interpretar la Visión de Patmos, Jesús con una 
peluca blanca. Pero aquí, el Espíritu Santo le estaba 
mostrando, Uno semejante el Hijo del Hombre en el 
día del Señor entre Su Sacerdocio y Su Reinado. 

Amén, cuando estamos en ese tiempo. 

Él dijo: “fue una confirmación de mi mensaje”. 
Porque Él tenía que dejar ese Santuario para tomar 

ese Libro y abrir esos Siete Sellos para juntar a Sus 
súbditos redimidos. Para mostrar que estamos entre 
las Edades de la Iglesia y el Milenio. En las 

Edades de la Iglesia Él fue el Hijo de Dios, en el 
Milenio Él será el Hijo de David pero uno semejante 

al Hijo del Hombre iba a regresar en el día del 

Señor, entre Su Sacerdocio y Su Reinado. 

Y aquí estuvo, Dios mostrándoselo. Aquí estaba Él, 
la Peluca Blanca, el Juez Supremo. El vio tinieblas 
cubriendo la tierra, él vio la roca lanzada, relámpagos, 
truenos, voces y un terremoto. El vio al sacerdote 
dándole el Libro, mostrando que ese día de venganza 
está a la mano. El vio la señal del Juez Supremo. 

Y después él fue a California. Y mientras estaba ahí 
predicando ‘Escogiendo una Novia’ [65-0429 –Ed.] tomó 

la Escritura en Génesis 24:7; Eliézer, trayendo la 
novia, revelando la novia, la esposa del Cordero. 

Isaac fue el Cordero, Rebeca fue la Novia y tomó 
Apocalipsis 21:9. Ese es uno de los Siete ángeles con 

las Siete Copas quien reveló la esposa del Cordero. 
Su mero ministerio en Génesis y Apocalipsis, 

identificándose a él mismo. 

Al final del mensaje, el Espíritu Santo, ese mismo 

Juez Supremo, habló a través de él y pronunció 
juicio, “Oh, Capernaum, Capernaum; Los Ángeles, 
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ciudad de los Ángeles, la ira de Dios está hirviendo 
debajo de ti. Te vas a hundir. Será peor que los últimos 

días de Pompeya.” Amén.  

Aquí era Ese, Quien estaba siendo revelado, todo el 
tiempo, había hablado. Y él pronunció juicio sobre la 
Costa Oeste. [marzo 1964 –Ed.] 

Entonces el Espíritu Santo regresó otra vez y dijo: 

¡Mira! En el principio de la Biblia cuando el Hijo del 
Hombre estaba siendo revelado en Génesis, antes que 

El quemara el mundo Gentil con fuego, Dios puso 
juicio sobre las ciudades costeras, Sodoma y Gomorra. 
En el medio de la Biblia cuando el Hijo del Hombre 

estaba siendo revelado a la simiente natural de 
Abraham. Primero fue Abraham, después la simiente 

natural de Abraham. Después aquí estaba, Dios puso 
juicio sobre una ciudad costera, Capernaum. Y aquí al 
final de la Biblia, el Hijo del Hombre siendo revelado 

otra vez, esta vez no a Abraham ni a la simiente 
natural de Abraham, sino a la simiente real de 

Abraham. Amén. Entonces Dios puso otra vez juicio 
sobre una ciudad costera, mostrando la continuidad 

de Dios en la Biblia. Esto sigue al mismo ministerio 
siendo identificado exactamente ahí en esa misma 

hora. 

El Profeta trayendo esas cosas, miró como esas 
cosas llegaron justo a ese tiempo. Y cuando él regresó 

de África, fue allí para esa gran reunión. El había ido 
en el Primer Jalón y en el Segundo Jalón, tuvo grandes 

reuniones en Durban, Sur África y todas estas cosas, 
pero nunca regresó hasta ese tiempo. En 1964 trató 
de ir (y Dios) Uds. saben, él no pudo ir. La gente, él 

pensó que no lo iban a aceptar y quizás las 
denominaciones estaban contra su ministerio. Pero 

¿qué pasó? Él llegó al lugar que cuando él fue ahí a las 
reuniones en junio de 1965 esta vez en su Tercer 
Jalón, ahora tenía el Mensaje. En 1951 cuando él fue 
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a Sur África solo tenía las señales para atraer su 
atención. Pero el Mensaje había salido, el Mensaje 

estaba ahí para reunir a la Novia y él esperaba con 
interés esta gran reunión para ir ahora con la Voz de 

la señal. Pero cuando fue ahí, él no pudo predicar. El 
dijo: “Casi tuve un ataque del corazón cuando ellos me 
dijeron que no podía tener las reuniones.”  El regresó en 

Julio de 1965. 

Y cuando vino a predicar el mensaje ‘Avergonzado’ 
[65-0711 Ed.] tres meses después que eso sucedió en 
California, él vino y comenzó a predicar, dijo: “Ahora 
estoy listo para predicar esas últimas Siete Copas.” 
Mientras que vino dijo: “Quiero tomar esas Siete 

Trompetas, esos Siete Truenos y esas Siete Copas 
para seguir tras ‘Las Siete Edades De La Iglesia’ y a 
los ‘Siete Sellos’.” El quería terminar el Libro de 
Apocalipsis. El quería hacer claro ese gran Libro 

misterioso que no podía ser leído a través de las Siete 
Edades de la Iglesia, que estaba esperando el sonido 
del Séptimo Ángel. Que cuando él comience a tocar la 

trompeta, el misterio de Dios se consumará. Amén. 

 Él dijo: “Yo quería atarlas porque todas ellas 
sucedían en un grupo”. Después él vino y quería tener 
ese gran mensaje y el Espíritu Santo le dijo que aún 

no era de provecho. Porque en 1964 Dios le mostró 
que todavía no era de provecho para la Iglesia. El trató 

de predicar ‘Las Siete Trompetas’ pero el Espíritu 

Santo lo detuvo. 

Y aquí miramos esas cosas y vemos por la gracia de 
Dios, que la hora está aquí y el Espíritu Santo está 
haciendo las Escrituras claras y mostrándonos cómo 

Dios está hablando a través de Su Profeta. 

El Hno. Branham dijo: “Estoy dándoles sermones 
para que Uds. puedan encajar toda la Escritura.” 

Amén.  En 1965 lo oyeron predicando, él dijo: “Estoy 
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tratando de quedarme bajo la Unción del Espíritu Santo 
para ver cuál de estos misterios abrir”. Él dijo: “No 
tengo tiempo para dedicar bebés y hacer todas estas 
diferentes cosas.” Él dijo: “Porque tengo que traer este 
Mensaje. Este es el tercer Jalón, Esto es la apertura de 
la Palabra”, ¿ven? Y él estaba ahí esperando, sacando 

el Mensaje de las Escrituras porque Dios lo iba a sacar 
de la escena. Dios sabía lo que Él iba a hacer. Así que 
él tuvo que traer esos mensajes y dejarlos ahí, 

suficiente para que nosotros podamos cuadrar todas 

las Escrituras. 

Pero como estábamos diciendo anoche, él dijo: ‘Esta 
Biblia entera es la expresión de la sola meta y el solo 
propósito que Dios tenía en la parte de atrás de Su 
mente. Y todas las vidas y los hechos de los Creyentes 
estaban expresando esa sola meta y ese solo propósito’. 

Amén. 

El Libro es un Libro de redención. Es un plan de 
redención con un propósito triple y fue sellado con 
Siete Sellos. Amén. Y parte de ese plan es llamada 

‘Edades’, parte de ese plan es llamada ‘Sellos’, parte 
de ese plan es llamado ‘Trompetas’, parte de ese plan 

es llamado ‘Copas’. Son solo terminologías, amén, 
porque en el Antiguo Testamento, en Génesis, Ud. ven 

‘las Edades de la Iglesia’ en la vida de Abraham. 
Abraham siendo justificado, Génesis 12, saliendo por 
fe. Abraham siendo santificado, Génesis 15. Abraham 

recibiendo el Espíritu Santo, Génesis 17. Dios viniendo 
a Abraham en un hombre, Génesis 18. Abraham y 

Sara siendo cambiados y todas estas cosas, pero ahí 

no dice ‘Edades’. 

José dándose a conocer a sus hermanos, ‘la 
Séptima Trompeta’, la Fiesta de la Expiación, pero 
no dice ‘eso’ aunque es ‘eso’.  Los hermanos de José 

siendo reunidos de vuelta, ‘la Fiesta de las 
Trompetas’ pero no lo llaman ‘así’ en el Libro. Pero en 
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Apocalipsis es llamado ‘Edades’, es llamado ‘Sellos’. 

Amén. 

Vemos esas cosas en el Libro como están 
escondidas ahí. Lo que está en Apocalipsis, 

comenzó en Génesis y pasa a través de todo el 
Libro. Eso es lo que nos da fe, cuando vemos la 

Palabra atada junta y llega a ser clara. Amén. 

Hno. Branham dijo: “Si tenemos a la vaca comiendo 
hierba en la casa, o al hombre pescando en el desierto, 
algo está mal. Sabemos que el cuadro no está puesto 

correctamente. Porque cuando el cuadro está colocado 
correctamente, el hombre estará pescando en Galilea 
donde está el pez y la vaca estará en el pasto donde 

está la hierba”. Amén, Aleluya. 

Uds. saben que algunas personas tratan de poner a 
la Novia pasando a través del período de tribulación y 
tratan de poner a los 144.000 en el cielo como la 

Novia. Están teniendo el cuadro todo desordenado. 
Pero el Profeta vino y comenzó a juntarnos todas las 

Escrituras. 

Ahora, si Ud. se fija en nuestra Escritura aquí que 

hemos leído esta noche, Apocalipsis 6:1-8 son los 
primeros Cuatros Sellos. Comenzamos leyendo desde 
el Quinto Sello, pero los primeros Cuatro Sellos 

fueron Apocalipsis 6:1-8 y habían cuatro seres 
vivientes que hicieron el anuncio en cada una de esas 

Edades. Hallamos que los primeros Cuatro Sellos 
pertenecieron a las Siete Edades de la Iglesia. 
Primero fue Pablo, Ireneo y Martín bajo esa unción del 

León, con denuedo saliendo. Después Colombo, cómo 
la Iglesia bajó en Edades del oscurantismo y murieron 

bajo el Buey, laborando en sacrificio. Y después 
Lutero, Wesley y Pentecostés bajo el Hombre, Edades 

de Reformadores. Pero al final de la Edad Pentecostal, 
al final de la Edad de los Reformadores, la Edad al 
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final del Hombre, iba a venir un Águila. Y Águila es 

una Edad profética. Amén. 

Vemos que esos primeros Cuatro Sellos 

pertenecieron a las Siete Edades de la Iglesia y 
anoche tomamos ahí, como esas Siete Edades de la 
Iglesia son la Fiesta de Pentecostés. Así, los 

primeros Cuatro Sellos son la Fiesta de 
Pentecostés. Trata con la Fiesta de Pentecostés, ese 
período de tiempo. Entonces el Quinto Sello, 

Apocalipsis 6:9-11; el Quinto Sello sigue los primeros 
Cuatro Sellos y es la Fiesta de las Trompetas 

porque la Fiesta de las Trompetas sigue la Fiesta 
de Pentecostés. Porque ese Quinto Sello son las 
almas debajo del altar.  ¿Quiénes son ellos? Miren lo 
que estaban diciendo; fueron muertos por la Palabra 

de Dios y por el testimonio que tenían, no el testimonio 
de Jesús, el testimonio que tenían; y estaban 
clamando por venganza, que Dios traiga venganza 

sobre sus enemigos. El Profeta dijo: “Si fueran 
Cristianos hubiesen sido como Esteban, orando por 
ellos mientras estaban apedreándolo. Como oró Jesús 
en la cruz, Padre, perdónalos.” Amén. Sus corazones 

no estaban rociados con la sangre de Jesucristo. 

Así, ahora ellos estaban clamando por venganza. El 

dijo: “¿Quiénes eran ellos? Judíos. Esos que fueron 
asesinados en esa tribulación amateur de Hitler y 
Eichman.” Amén. Aquí este Quinto Sello pertenece a 

esos Judíos quienes murieron. Durante el tiempo de 
persecución fueron matados, fueron asesinados. 

Amén. 

Entonces, la Fiesta de las Trompetas, aquí vemos 

(como tocamos anoche) que la familia de Noemí murió 
fuera de su tierra natal, pero Noemí fue forzada a 

regresar a su tierra bajo esas circunstancias. Y hay 
144.000, que tienen que regresar a su tierra natal, 
pero aquí la familia fue matada allá–fuera. Murieron 
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allá, fuera de su tierra natal. 

El Sexto Sello, sabemos, es el período de 
tribulación, lo cual es después del Rapto, Apocalipsis 
6:12-17. Uno es antes del Rapto, el Quinto Sello es 
antes del Rapto, La Fiesta de las Trompetas, pero 

La Fiesta de la Expiación es después del Rapto. 
Amén. Y aquí en Apocalipsis 6:12-17 el Sexto Sello es 

la Fiesta de la Expiación. Dios lidiando con los 
Judíos después del Rapto. Amén. Ahora el Sexto Sello 
sigue el Quinto Sello porque la Fiesta de la 

Expiación sigue la Fiesta de las Trompetas. Amén. 

Apocalipsis 7:1-4, lo cual hemos leído también está 

hablando de los Judíos. Por lo tanto, el Quinto Sello, 
el Sexto Sello y Apocalipsis 7:1-4 están hablando de 

los Judíos. Amén. Quiero que noten algo: 

 Apocalipsis 7:1 dice: 
1 Después de esto vi a cuatro ángeles en 

pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
que detenían los cuatro vientos de la tierra, 
para que no soplase viento alguno sobre la 
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 
árbol. 

 
El Profeta dijo: ¿Qué es eso? El dijo que eso fue la 

Primera Guerra Mundial que fue detenida 
misteriosamente. Nadie sabía cómo se detuvo. Kaiser 

Wilhelm telefoneó al Rey de Inglaterra, y éste llamó al 
otro preguntando quién dio las órdenes para detener la 
Guerra. El dijo que nadie sabía cómo se paró la 

Guerra. El dijo: “Se detuvo en la hora undécima, el día 
undécimo, el mes undécimo en 1918.” Y Uds. saben 

que en la Primera Guerra Mundial tuvieron ese gas 
venenoso, cloro gaseoso, gas mostaza y estas cosas. El 

dijo: “ellos casi quemaron la tierra”. 

El contó la historia en ‘El Poder De Dios Para 
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Transformar’ [65-0911 –Ed.] acerca del capellán del 
ejército quien salió en la mañana del día de La Pascua 

al bosque de Argonne, en Francia y estaban 
chequeando todos los tanques que fueron perdidos en 

la guerra, haciendo una evaluación de las diferentes 
cosas. Él dijo: “Hno. Branham, no había hierba, no 
había corteza en los árboles, no había hojas, todo 

estaba quemado. Fue la mañana de Pascua, la 
mañana de la resurrección, y no había nada 
testificando de la resurrección.  Había muerte por todos 
lados”.  Él dijo: “Y me fijé en una pequeña roca ahí y 

pateé la roca y bajo la roca estaba una flor de Pascua 
¡amparada! ¡durante todas las guerras!” Amén. Él dijo: 
“Aquí estaba testificando de la voz de la resurrección en 
la Pascua.” Amén. Aquí estaba testificando y dando 

testimonio. Qué cosa. 

Y vemos que la Primera Guerra Mundial se detuvo 

misteriosamente. Un Ángel detuvo esa guerra. Un ser 
sobrenatural detuvo esa Guerra. Amén. Ahora 1914 al 
1918 la Primera Guerra Mundial siguió la final de la 

Fiesta Pentecostés. Estoy hablando acerca de los 
meses para la Fiesta de Pentecostés. Fiesta de 
Pentecostés es por cuatro meses, del 3er mes hasta el 

mes 7mo. Un tipo de las Siete Edades de la Iglesia; y la 
Séptima Edad comenzó en 1906. En 1909, si 

pudiéramos mirar un poco. En 1909 – (tenemos las 
fechas en este lado.) [Hno. Vin hace referencia a la gráfica de 

las Siete Trompetas –Ed.] En 1909, el Hno. Branham 

nació tres años después que se inició el avivamiento 
Pentecostal en la Calle Azusa (en 1906); y en tres 

años, ¿qué pasó? Ya se habían organizado. Amén. 

Y aquí estaba él, un muchacho de siete años, en 

1916, llevando agua de la quebrada, yendo a su casa, 
Y mientras iba, el mundo estaba en guerra. La 
Primera Guerra Mundial, toda la hierba, todos los 

árboles, todo estaba siendo quemado por sobre toda 
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la tierra. Amén. Y aquí estaba este muchachito 
llevando el agua que su mamá le había mandado a 

buscar, y mientras iba con el agua, una Voz le habló 
de un árbol, un torbellino diciendo: “No fumes ni bebas 
ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Yo tengo 
una obra para que tú hagas cuando seas mayor”. 
Amén. En medio de la Primera Guerra Mundial. 

Aquí dos años más tarde, la hora undécima, el día 
undécimo del mes undécimo, 1918, ese mismo Ángel 
que le habló a él, detuvo la Guerra. Amén. En el medio 

de la Primera Guerra Mundial mientras estaban 
luchando y esos Ángeles parados ahí, y los vientos 
soplando sobre la tierra, sobre los mares, sobre los 

árboles y todas estas cosas. Y aquí ese Ángel sabía 
exactamente dónde estaba ese muchacho. Ese Ángel 
esperando ahí mismo cuando él pasara. Ese Ángel 

tenía algo que decirle. Ese Mismo, estoy diciendo, 
Quien tomó la Biblia e identificó, ‘Hoy se ha cumplido 
esta Escritura’ [65-0219 –Ed.], Ese Mismo Quien habló 
desde el cielo y dijo: “El vino a Nazareth...” Amén. 

Desde allá atrás como a un muchachito, le había 
hablado acerca de esa obra, y aquí la guerra fue 

detenida misteriosamente, 1914-1918. 

El dijo, ahora miren, verso 2 es: 

[Ap 7:2 (RVG) –Ed.] 
2 Y vi otro ángel que subía de donde nace 

el sol, teniendo el sello del Dios viviente....”  
 

Ahora “Y” es una conjunción... teniendo el sello del 
Dios viviente.... El dijo, “¿De dónde va a venir Jesús? 
Del este. ¿Cuál es el sello del Dios viviente? El Espíritu 
Santo’’. Encontrarán esto en ‘Conducta, Orden y 
Doctrina’ Pág. 75-77. [53-0103 Preguntas y Respuestas –

Ed.] 
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…Y clamó con gran voz a los cuatro 
ángeles, a los cuales era dado hacer daño 
a la tierra y al mar. 

3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, 
ni al mar, ni a los árboles hasta que 
hayamos sellado a los siervos de nuestro 
Dios en sus frentes. 

 
Lo estábamos trayendo anoche que cuando los 

Judíos, bajo la Primera Guerra Mundial algo 
relevante sucedió que pertenecía a los Judíos. Lo 

primero fue, Jerusalén fue recapturada sin que 
dispararan un solo tiro. Después en la Segunda 
Guerra Mundial fueron forzados a regresar a la misma 

ciudad que les fue dada. De todo el mundo, eran 
apresurados de todas las naciones a Palestina 
nuevamente. La profecía en Ezequiel 36-37 y 

diferentes lugares, Óseas 6, comenzó a entrar en 

operación y todas estas Escrituras. 

Jesús dijo: “... no pasará esta generación que vea a 
la higuera brotando, hasta que todas estas cosas 

ancontezcan.” Amén. 

Así 144.000 habrían de ser sellados. Ahora, verso 
1 es la Primera Guerra Mundial y el versículo 4 es 
cuando los 144.000 son sellados. [Ap 7:1-4 –Ed.]  Y 

sabemos que serán sellados después del Rapto, en la 
última mitad de la semana setenta cuando Moisés 

y Elías vengan y los llamen fuera. Por lo tanto, desde 
el versículo 1 al versículo 4 está hablando de un 

período de tiempo desde 1918 hasta la última 

mitad de la semana setenta. ¿Lo están captando? 

Apocalipsis 7:1 está hablando de 1918 cuando la 
guerra fue detenida misteriosamente, ‘¡Detengan los 
vientos!’ ¡Paren esa Guerra! Hasta que los 144.000 
sean sellados en ‘sus frentes’, ésa es ‘su revelación’ 

de Quien es el Mesías, bajo la Fiesta de la 
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Expiación. 

Apocalipsis 8:13 dice: 
13 ...¡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! 

 
Mostrando que la Quinta Trompeta, la Sexta 

Trompeta y la Séptima Trompeta están conectadas 

al Primer Ay, el Segundo Ay, y el Tercer Ay. Primera 
Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera 

Guerra Mundial, (lo cual es la Batalla de Armagedón). 
Por lo tanto, si Apocalipsis 7:1 fue la Primera Guerra 

Mundial la cual fue detenida misteriosamente, 
entonces Apocalipsis 7:1 está conectado a la Quinta 
Trompeta. Porque la Quinta Trompeta es el Primer 

Ay, la Sexta Trompeta es el Segundo Ay. Amén. 

Así aquí el Profeta estaba mostrándonos que esa 
guerra siendo detenida misteriosamente fue el Señor 
Mismo. Ese Ángel que tenía el Sello de Dios Lo cual es 

el Espíritu Santo, que estaba viniendo del este, es Él 

que detuvo la Guerra. 

Ahora note, el Quinto Sello lo cual es la Fiesta de 
las Trompetas y el Sexto Sello lo cual es la Fiesta 

de la Expiación están todas contenidas en 
Apocalipsis 7:1-4. Escuchen cuidadosamente. El 

versículo 1 está tratando con la Primera Guerra 
Mundial, 1918. Ahora estamos en 1988. Anoche 
hablábamos acerca de lo que sucedió en esta 

generación. 

Aquí vemos entonces, verso 1 al 4 contienen el 
Quinto Sello y el Sexto Sello porque el Quinto Sello 
fueron esos Judíos quienes murieron bajo Hitler y 

Eichman y ellos, ‘una tercera parte de los hombres 
siendo inmolados’. Pero la Segunda Guerra Mundial, 
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Hitler y Eichman fueron después de la Primera 
Guerra Mundial. Pero el versículo 1 está tratando con 

la Primera Guerra Mundial, y el verso 4 anuncia 

144.000 que son sellados. Amén. 

Anoche tomamos como esa Fiesta de las 
Trompetas lo cual es la reunión de los Judíos de 

regreso a su tierra natal. El pueblo esparcido después 
de la Fiesta de Pentecostés lo cual es las Siete 
Edades de la Iglesia. La Fiesta de la Expiación es 

donde los Judíos van a reconocer quién es el Mesías y 
averiguamos en Levítico 23 no hay nada escrito entre 

la Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de la 
Expiación. Quiero que también vean que no hay nada 

escrito entre el Quinto Sello y el Sexto Sello. El 
Quinto Sello es la Fiesta de las Trompetas. El 
Sexto Sello es la Fiesta de la Expiación y nada está 

escrito ahí otra vez pertinente a los Gentiles. Porque el 
Quinto Sello, Sexto Sello y Apocalipsis 7 está 

tratando con los Judíos. Estrictamente los Judíos, y 
hemos visto los Judíos reunidos de regreso en su 

tierra natal y nosotros aún estamos aquí. 

Entonces si estamos aquí, y tenemos que ser 

sacados de esta tierra, y miramos la Escritura para ver 
lo que sigue al Quinto Sello – y el Sexto Sello; y 
vemos que lo que sigue a la Fiesta de las Trompetas 

es la Fiesta de la Expiación, y no dice nada acerca 
de los Gentiles, entonces nos es menester tener una 

revelación de lo que está ahí dentro. Porque lo que 
nos va a dar fe es reconocer nuestra posición en la 
Palabra, cuando vemos nuestras vidas cuadrando con 

la Palabra asignada para este día en que estamos 

viviendo. 

No es si alguien te da palmaditas en la espalda y te 
dice que vas a entrar, no es si deseamos ir a entrar, no 

es si tenemos una ambición para ir a entrar... sino 
cuando nuestras vidas cuadran con la Palabra 
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asignada para esta hora en que estamos viviendo. 
Amén. Entonces tú sabes que eres la pieza que encaja 

perfectamente con la promesa de Dios para la hora en 
la que estás viviendo. Entonces la Palabra identifica 

que ‘¡tú!’ eres la interpretación de la Palabra escrita 

ahí en la Biblia. 

Aquí, otra vez nada está escrito, pero anoche 
cuando tomamos la Fiesta de las Trompetas 
averiguamos que fue un tipo en la Biblia. Fue dada 

como una Fiesta en Levítico, pero también fue un 
tipo en la Biblia con Noemí regresando a su tierra 

natal después que su familia había muerto; 
regresando a recibir redención. ¡Aleluya! Y 
averiguamos que los hermanos de José siendo 

reunidos para recibir una revelación de quién era José, 
fue también un tipo de la Fiesta de las Trompetas y 

la Fiesta de la Expiación. 

Cuando hallamos los tipos en la Biblia, aunque 

nada fue dado en Levítico 23, hubo un silencio, un 
secreto, nada fue mostrado, pero estaba en otro 
lugar en el Libro. ¡Aleluya! ¿Qué va suceder con el 

grupo Gentil? Estaba en el Libro. Amén. 

Hallamos que en el Libro de Rut cuando Noemí 
está regresando, Rut, la gentil, también venía. Y 
hallamos que cuando los hermanos de José fueron 

reunidos en un tiempo de depresión económica, ¿qué 
sucedió? El tuvo que despedir a su esposa al palacio 

para poder darse a conocer a sus hermanos. Y 
comenzamos a ver algo conectado a los Gentiles 
porque la esposa de José era una gentil, Rut fue una 
gentil. ¡Aleluya! Estaba sucediendo a los gentiles en 

tipo, en misterio, en el Libro. Amén. ¡Gloria! 

José en el tiempo de su rechazamiento por sus 

hermanos mientras estaban en endurecimiento y 
ceguedad, mientras que ellos pensaban que se habían 
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desechado de José, él estaba escogiendo una Novia. 
¡Aleluya! Y entonces sus hermanos se reunieron y él 

debe sacar a su novia de la escena. 

También averiguamos que en la Fiesta de las 

Trompetas fue el Quinto Sello porque la familia de 
Noemí estaba muerta y ella regresó a su tierra natal. 

¡Gloria! Y la Fiesta de la Expiación cuando José se 
daba a conocer a sus hermanos fue el Sexto Sello. 
Cuando Noemí, quien representó los 144.000 

regresando a su tierra natal en el tiempo de la siega, 
estaba recibiendo redención bajo la Fiesta de la 

Expiación. ¡Aleluya! 

Entre el Quinto Sello y el Sexto Sello, entre la 

Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de la 
Expiación, José despide a su novia al palacio. Así que 

la despedida de la novia de José al palacio lo cual está 
hablando del Rapto de la Novia… ¿Estamos de acuerdo 
que habla de eso? Amén. Fue un misterio 

desenvolviéndose entre el Quinto Sello y el Sexto 
Sello. Amén. Ahora estamos hablando, no 

cronológicamente sino del tiempo en que está 
aconteciendo. Algo está pasando en ese espacio de 
tiempo. Hemos visto a los Judíos reunidos es su tierra 

natal, sabemos por qué ellos regresaron, sabemos que 
fue Dios Quien los trajo de regreso, sabemos el canal. 

La fuerza nacional los puso en su tierra natal. Amén. 

Sabemos que es la hora para que salgamos de la 

escena. Un misterio ha sido abierto para traer el poder 
de vuelta a la Iglesia; para que Ella pueda entrar a la 
fe de rapto. Amén. Seis Trompetas habían sido 

tocadas y hemos sido reunidos por el toque de la Final 
Trompeta cuando esto mortal se vista de 

inmortalidad. 

Y esos Judíos ahí esperando, algo se está moviendo 

así como fue sin duda, en la Edad Luterana.  Algo 
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comenzó a estar errado, Lutero no pudo soportar más 
el Catolicismo. El comenzó a pasar por experiencias. El 

empezó a tener un ‘abismo’ que clamaba por algo 
mayor que eso. Él estaba leyendo las Escrituras. El no 

pudo pasar por alto Romanos 5, “justificados por la 
fe”. Comenzó a moverse en su corazón. Amén. El no se 
dio cuenta en ese tiempo, que Dios estaba preparando 

moverse.  Fue el tiempo para el cambio de la Edad y 

su corazón estaba halando esa inspiración. 

Aun en el tiempo de Wesley. El también miraba 
todo el Calvinismo, viviendo sin principios y en la 

inmoralidad. Ellos se fueron a un extremo sobre 
seguridad eternal. Convirtieron la Gracia en desgracia. 

El Profeta dijo que Dios levantó a Juan Wesley con la 
doctrina Arminiana para golpear esa cosa en la cabeza. 
Amén. Vino al lado legalista y balanceó la cosa. 

¡Aleluya! El no se dio cuenta que Dios estaba en la 
escena empujándolo en un canal de inspiración. 

Amén. 

Después Los Pentecostales en la calle Azusa. La 

Edad estaba cambiando otra vez. Tenían cultos de 
oración y sus corazones estaban clamando. Los 
Metodistas habían llegado a ser demasiados 

metódicos, habían llegado a ser demasiados formales, 
tibios y sin poder. Amén. Ya no querían más 

manifestaciones en la iglesia. Ven, se fueron a otro 
extremo, pero esos Pentecostales, algo se agitaba y se 
movía. Amén. ¡Aleluya! Comenzaron a ver el tiempo 

para que los dones regresaran a la iglesia, dijo el 
Profeta. Comenzaron a predicarlo. Comenzaron a 

entrar en la atmósfera para que sucediera. 

Entonces creo que esos 144.000, la Edad se está 

preparando para cambiar. Amén. De Gentil de regreso 
a Judío. ¡Aleluya! ¡Gloria! Algo en sus corazones los ha 

estado empujando; haciéndolos clamar. Algo en medio 
de los creyentes tiene que empezar a empujarnos hacia 
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arriba. Amén. Dándonos el deseo, un llamado de 
regresar al Edén. El Profeta dijo: “Oh, hijos, está 
llegando a ser el Tiempo del Atardecer, no sienten esos 
dolores de parto por regresar al Edén.” Amén.  Algo 

está empujando a la Novia. ¡Aleluya! Empujándola 
hacia arriba y algo en el corazón de los Judíos 
clamando por una realidad. Amén. ¡Aleluya! Porque 

estamos en un tiempo de cambio. 

Fíjense, la despedida de la esposa de José al 
palacio: Una revelación del Rapto. Ella va a oír a su 

esposo hablándole. Ella va a oír a su Esposo hablarle a 
ella. Él le va a hablar directamente a ella. Amén. 
“Okey, querida. Te veré más tarde. Sigue tu camino”. 

Amén. ¡Aleluya! “Tengo una cita con mis hermanos.” 
¡Gloria! ¡Amén!  

¿Dónde estaba sucediendo estas grandes cosas? 
Entre el Quinto Sello y el Sexto Sello. Entre la 

Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de la 
Expiación. Y en el Libro de Rut, vemos cómo la 

Gentil estaba pasando a través de tres etapas de 
redención. Y ella iba a pasar a través de todas esas 

experiencias en el campo. 

Aquí hemos visto a la Novia Gentil llamada fuera, 

llegando en el tiempo de la siega, mientras Noemí 
(Israel) va a regresar a su patria, 1946, la estrella de 
David de seis puntas, la bandera más antigua ondeó 

sobre Palestina. 

El 7 de mayo, la misma hora que el Ángel se le 
apareció al Profeta en la cueva: ‘ahora vete alrededor 
del mundo.’ ¿Por qué? Esa Gentil va a entrar aquí. 

Después, mientras todo esto estaba pasando. Rut está 
atravesando, ella viene al campo en el tiempo de la 
siega y la nutrición le estaba siendo ministrado a Rut 

por los segadores del campo de Booz. Porque Booz les 
dijo: ‘Dejen caer algo de los manojos de gavillas a 
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propósito’. Esos segadores fueron comisionados por el 
Señor de la mies para ministrar la Simiente Palabra, la 

Gavilla, “¡déjenla caer para ella!” ¡Aleluya! 

Note, ¿Quién fue esa Gavilla? Esa Gavilla fue la que 

fue madurada primero. Esa Gavilla está formada a la 
imagen de la Vida. Es el Grano. Es la revelación del 

Hijo del Hombre. Y ellos fueron mandados a dejarla 
caer a propósito para ella en esa mera hora. Ella tomó 
la Semiente Palabra. ¿Qué fue eso? Fue Cristo, el Hijo 

del Hombre, el Grano que había dejado el forro. 
¡Aleluya! Ellos la estaban dejando caer para ella, a 

manojos. Amén. Ella iba a tomarla, llevarla a casa, 

golpearla, molerla y hornearla formando un pan. 

El mismo Cristo quien fue la Fiesta de las 
Primicias, Él también fue el Pan. El Pan Viviente de 
Vida. ¡Aleluya!  Una barra de pan ella iba a hacer con 

este grano; para partir ese mismo pan y participar de 
él. Amén. Ella tenía algo de qué alimentarse en el 

tiempo de la siega. Se estaba alimentando del “infalible 
Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre.” [65-0725M –Ed.]  Se 

estaba alimentando de la Palabra, los manojos que le 
dejaron caer los segadores que Booz había 

comisionado. 

Noemí ya estaba en la tierra, esperando redención. 
Esos segadores solo estaban dejando caer manojos 

(vez tras vez), y esta pequeña gentil solo iba a llevarlos 
a casa a su cocina para hornear una barra de pan, 

comerla y alimentarse la nutrición. Como dijo Pablo: 
“nutrición siendo ministrado a la iglesia...” [Col 2:19 –Ed.] 
Mientras nos alimentamos de la Palabra somos 

formados de vuelta a la imagen de la Palabra. Amen.          

Ella se estaba alimentando del infalible Cuerpo 

Palabra y mientras continuaba ahí permaneciendo en 
el campo de Booz, es donde Eso venía continuamente. 

Lo dejaron caer para ella en el campo de Booz, amén, 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.2                                                       1988-0526 

27 

el Mensaje de la Hora. La bendición fue una orden. 
Ahí él ordenó la bendición derramada a propósito. 

Amén. ¡Aleluya! Y mientras esa bendición estaba 
siendo derramada sobre ella diariamente, Cristo, la 

Simiente Palabra, el Grano siendo ministrado a ella, 
ella iba a pasar por sus tres etapas de redención hasta 

que finalmente llegó a ser Uno con Booz. 

¿Qué crees tú que va a pasar cuando te alimentas 
de la Palabra? Te va a traer a una unidad con Él, te 

trae a Su propia imagen para que tú seas hueso de Su 
hueso, carne de Su carne, fe de Su fe, virtud de Su 

virtud, vida de Su Vida, obras de Sus obras, espíritu 

de Su Espíritu. Tú serás Él revelado. Amén. 

Fíjense todas estas cosas, las cuales fueron escritas 
misteriosamente en el Libro, tipificadas a través de 
toda la Biblia. En el Libro de Génesis como con José, 

como sus hermanos vinieron después de la Fiesta de 
Pentecostés, después que él ya había escogido la 
novia. Después de los primeros Cuatro Sellos 
entonces los hermanos de José se reunieron devuelta. 

Entonces aquí entre el Quinto Sello y el Sexto Sello 
la novia de José se está preparando para partir. Así, 

bajo el Sexto Sello los hermanos de José pueden 
reconocer la verdadera Expiación y llorar y lamentarse, 

no para matarlo a José otra vez sino para llorar y 
lamentarse. Reconocer y preguntar, “¿Qué heridas son 

estas...de dónde son?” [Za 13:6 –Ed.]  Amén. ¡Aleluya!  

Ahí no dice ‘Edades’ y no dice ‘Sellos’ pero 

averiguamos que el mero misterio estaba ahí. El Hno. 
Branham dijo: “Con razón, cuando ese Séptimo Sello 

se abrió…” 

Él no dijo cómo Él iba a venir o cuándo Él va a 
venir porque estaba en cada sombra y en cada tipo a 
través de toda la Biblia. Amén. Aquí hemos visto y 

tomado exactamente dónde está sucediendo. 
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Fíjense en esto en Apocalipsis capítulo 6 donde 
estos Sellos son escritos en forma simbólica. El 

hermano Branham dijo: ‘Los Sellos son escritos en 
forma simbólica’. Bajo el Primer Sello es, un caballo 

blanco, un símbolo de una iglesia. ¿Ven? Un símbolo 
de una iglesia, pero tenía un misterio que le 

pertenecía. Segundo Sello, un caballo bermejo, otro 
símbolo no completamente revelado, pero en los 
últimos días, en la voz del Séptimo Ángel, al final de la 

Séptima Edad de la Iglesia todo será hecho bien claro 
a través del tocar de trompeta de ese Mensajero 

vindicado. Después que las edades denominacionales 

terminen, él va a venir y aclarar estas cosas. 

Así que aquí estaba, dijo: ‘Los Sellos están en forma 
simbólica’. Y notamos entre el Quinto Sello y el Sexto 

Sello, entre la Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de 
la Expiación no hubo nada escrito en el Libro. Otra 
vez es un secreto. Algo acerca de los Gentiles: ya 

sabemos que Rut está recibiendo redención. Ella está 
pasando a través de esas etapas. Ya sabemos que la 

novia de José tiene que ser despedida. Así, 
comenzamos a descubrir un secreto que está detrás 

del silencio. Amén. Ya no es más un silencio, es algo 
que está siendo dicho. Algo que estaba detrás del 
silencio está siendo revelado. Hay un propósito para 

el silencio. Hay un propósito porque Dios no puso 
nada ahí. Si Él quería dar el secreto lo hubiese puesto 

todo ahí, pero no lo puso. Él lo dejó ahí en silencio. 
Una Palabra escondida, nunca habrá una imitación 

de eso. 

Será una persona cuya experiencia identificará esas 

cosas siendo cumplidas. Será un pueblo cuyas vidas 
harán una realidad estas cosas. La Palabra 
predestinada a la Palabra escrita para la hora.  Amén. 

La Palabra, Ella misma tomará la Palabra Misma 
(escrita) y se identificará a sí misma en esa Palabra 
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Misma.  Mostrando que ella es la pieza que encaja con 
esa mera Palabra. En la mera sazón y tiempo que Dios 

dijo que iba a acontecer. Amén. Y aquí nada está 
escrito. Otra vez hay un silencio. ¿Han notado cuán 

profundo es ese silencio? 

En Levítico 23 hubo silencio entre esa Fiesta de 

las Trompetas y la Fiesta de la Expiación. En el 
Libro de Apocalipsis hay un silencio otra vez pero 

averiguamos que ahí es donde está la revelación del 
Rapto, donde la Novia está siendo despedida, 
donde la redención está tomando lugar. Amén. 

Averiguamos que esa gran cosa está sucediendo ahí 

mismo. Está ahí mismo, está cerrada. Amén. 

Así es un silencio profundo en el mismo espacio de 
tiempo y ya somos una generación. 1948 Israel fue 

una nación. Después de esas guerras cuando fueron 
enviados de vuelta a su tierra natal, llegaron a ser una 

nación ahí. En mayo de 1988, cuarenta años y ahí 
Dios tiene un silencio en el Libro. Pero miren las 

grandes cosas que han estado sucediendo. 

Todo el Libro desde Génesis ha profetizado esta 

mera hora. Aun Dios está tan callado acerca de estas 
cosas. Un silencio profundo. Pero aquí estamos 

viendo que hay un secreto debajo de ese silencio. Si 
hubiésemos aceptado que no había nada ahí en 

Levítico (anoche) y no hubiéramos hallado a Noemí 
regresando a su tierra natal y Noemí recibiendo 
redención; si no hubiéramos mirado ahí, no nos 

hubiésemos dado cuenta que hay una Gentil llegando 
a la redención completa, llegando a una unidad con 

el Señor de la Mies. 

Si no hubiéramos mirado en la vida de José, las 

Siete Fiestas en la vida de José, todo el misterio de 
Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado y José es 
un tipo perfecto de Cristo, y aquí el misterio siendo 
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revelado en la vida de José, en la Biblia. También 
vemos como su novia está siendo despedida al palacio. 

Entre sus hermanos siendo reunidos y sus 
hermanos llorando y lamentándose cuando 

reconocen a José. Y aquí esas cosas, (Gentil) el 
secreto del Rapto, como ella deja la escena. Amén. Va 

al palacio. Qué cosa. 

Ahora tiene que haber algún lugar también, en la 

Biblia, donde podamos mirar y ver claramente lo que 
está entre ese Quinto Sello y el Sexto Sello porque 

nada está escrito ahí. Pero sabemos que estos Siete 
Sellos escritos en forma simbólica en Apocalipsis 6 

están en Mateo 24 en forma escrita. Amén. Vamos a 
Mateo 24 y veamos si hay algo entre el Quinto Sello y 

el Sexto Sello en Mateo 24. 

Vamos a leer desde el verso 1. ¡Gloria! El silencio, 

¿qué está detrás de ese silencio? ¿Hay algo detrás de 
ese silencio que Él no quería que el mundo viera? ‘El 
va a venir como ladrón en la noche’. Él va a descender 

en secreto. Él va a estar en medio de esa pequeña 
Gentil ahí, revelándose a Sí mismo en una manera 

particular.  

Mateo 24:1: 
1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, 

se acercaron sus discípulos para mostrarle 
los edificios del templo. 

2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo 
esto? ... 

 
(Señalando el templo.)  

... De cierto os digo, que no quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada. 

3 Y estando él sentado en el monte de los 
Olivos,... 
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El Profeta dijo, “los versículos 1 y 2 ocurrieron en 
la tarde, el 4 de abril del año 30 d.C., Él está saliendo 

del templo en Jerusalén. Pero en el verso 3 Él se está 
sentado sobre el monte de los Olivos, él dijo: “la noche 

del mismo día.” Porque ellos tenían que ir y subir al 
monte. Y Él estaba sentado normalmente, tranquilo, 
meditando en la puesta del sol en el atardecer cuando 

las sombras del atardecer estaban cayendo. Amén. Fue 
el tiempo ahora de abrir el Libro. De abrir los Siete 

Sellos. ¡Aleluya! Un Mensaje del Atardecer, Gloria, 

en la Cumbre del Monte. Amén. 

3 Y estando él sentado en el monte de los 
Olivos, los discípulos se le acercaron 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán 
estas cosas,...?  

 

Fue la primera pregunta. 

¿ ... y qué señal habrá de tu venida,...? 
 

Su venida, ese gran secreto.  Ese Séptimo Sello, 

Su venida. 

¿ ... y del fin del siglo? 
 

Tres preguntas hicieron, y aquí en el verso 4 el Hno. 

Branham dijo: “Verso 4 y 5, Mateo 24:4,5 es el Primer 
Sello.” Ahora estamos comparándolo con Apocalipsis 

6. 

4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad 
que nadie os engañe. 

5 Porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán. 

 
El dijo: “Apocalipsis 6:1,2 es el Primer Sello, es 

un paralelo aquí mismo’’. 
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6 Y oiréis de guerras y rumores de 
guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero 
aún no es el fin. 

 
Segundo Sello [Ap 6:3,4 –Ed.], guerras y rumores de 

guerras, el caballo bermejo, sangre. Amén. 

7 Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino; y habrá... 
hambres... 

 
Él dijo que el Tercer Sello, es hambre. Dos libras 

de trigo por un denario, y seis libras de cebada 

por un denario. Apocalipsis 6:5,6 es el Tercer 

Sello. 

…y habrá pestes,... y terremotos en 
diferentes lugares. 

8 Y todo esto será principio de dolores. 
 

El Cuarto Sello [Ap 6:7,8 –Ed.], pestilencia y muerte. 

Así esos primeros Cuatro Sellos fueron la Fiesta de 
Pentecostés. ¿Correcto? Los Primeros Cuatro Sellos 
fueron las Siete Edades de la Iglesia. Aquí en Mateo 

24 estamos solo comparándolo de la misma manera. 

Mateo 24:9-13, el Quinto Sello dice: 

9 Entonces os entregarán a tribulación, y 
os matarán, y seréis aborrecidos de todas 

las gentes… 
 

(Cuando esos demonios fueron desatados del rió 

Eufrates para traer persecución sobre ellos. [Ap 

9:14 –Ed.]) Bajo el Quinto Sello los mataron, ‘una 

tercera parte de los hombres fue muerta’.  

El Quinto Sello, Mateo 24:9-13: 
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…y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. 

10 Muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. 

11 Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; 

12 y por haberse multiplicado la maldad, 
el amor de muchos se enfriará. 

13 Mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. 

 
Quiero leer una partecita del Sexto Sello donde él 

estaba tipificando Mateo 24 con los Siete Sellos en 
Apocalipsis. Siete Sellos están en forma escrita en 

Mateo 24 tipifica con los Siete Sellos en forma 
simbólica en el libro de Apocalipsis. Porque 

queremos ver si hay algo detrás de ese silencio, entre 
el Quinto Sello y el Sexto Sello, donde sabemos que 

estamos posicionados, ahora mismo entre la Fiesta de 
las Trompetas y la Fiesta de la Expiación, entre los 

Judíos siendo reunidos y los Judíos reconociendo 

al Mesías. 

Sabemos que si somos la Novia tendremos que ser 
despedidos al palacio.  Debemos tener una revelación 

del Rapto porque la Novia estará esperando la 
revelación del Rapto. Es una revelación... solo para los 
genes espirituales del Padre. Amén. El dijo: ‘El Espíritu 
Santo ha bajado para vivificar y hacer vivo ese pueblo 
preordenado de Dios para irse en el Rapto.’ Solo la 

esposa de José recibirá ese despido. Por mucho que 
las vírgenes insensatas querían irse, no podían. Cerró 
la puerta, dejándolas en la oscuridad afuera. Ellas 

clamaron, “Ábrenos la puerta’, queremos ir al palacio”. 
Él dijo: “No, no pueden entrar, no las conozco.” Solo la 

novia de José quien Él había escogido. Amén. 
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Él sabía lo que iba a hacer. El vio a sus hermanos 
regresar, pero ellos no sabían todavía quién era él. Su 

voz es un lenguaje desconocido para ellos. No pudieron 
entender la manera en que estaba hablando. Él tenía 

un silencio hacia ellos. Cuando les hablaba, hablaba 

a través de un intérprete. 

El Sexto Sello, Pág. 382, dijo: “Ahora, vean, bajo el 
Quinto Sello aquí hallamos el martirio.  Y bajo [Mateo –

Ed.] 24:9-13 aquí, también hallamos que era martirio, 
“Os entregarán y os matarán”, y demás cosas. ¿Ven? 
Es el mismo Sello siendo abierto.  

Ahora, en el Sexto Sello, al cual estamos llegando 
hoy, Mateo 24:29 y 30… Aquí lo tenemos. Ahora, 

también tomaremos Apocalipsis 6:12-17. 

Así él toma Mateo 24:29-30 y Apocalipsis 6:12-
17. El Profeta en el Sexto Sello salta desde Mateo 
24:13 (al final del Quinto Sello) al Mateo 24:29 (el 

Sexto Sello). Nunca leyó los versículos 15 al 28. El 
lo dejó del libro. Pero cuando llegó al mensaje ‘Los 

Ungidos del Tiempo del Fin.’ [65-0725M –Ed.]  Les voy 
a dar alguna tarea de casa. Busquen en Los Ungidos 
del Tiempo del Fin. El toma Mateo 24:15-28 – ven, 

para su texto. Porque aquí él estaba parado, mirando 
los Judíos en la tierra natal, apresurados allá bajo el 

Primer Ay y el Segundo Ay, bajo la Fiesta de las 
Trompetas, traídos de regreso en su tierra natal. El 
Quinto Sello, esos que murieron, almas debajo del 

altar. Y él los vio. 

Llegará la hora cuando Moisés y Elías vendrán para 
darles a conocer, a ellos, a Cristo. Y aquí él se paró 
como un Profeta Gentil quien tenía que llamar fuera a 

la Novia para que ella saliera. El estaba parado entre 
ese Quinto Sello y el Sexto Sello mientras esos 

Sellos estaban siendo abiertos. Entonces, él no se 
identifica a sí mismo ahí, él salta al Sexto Sello 
porque él les está mostrando a ellos esos Seis Sellos, 
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él no está tratando con el silencio todavía allí. 

Síganme en Mateo 24:29 
29 E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días,... 
 

Escuchen lo que él dice, [Pág. 382-383, El Sexto Sello 

–Ed.] 

29 E Inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días,... 

 
Eso es, los días de la Fiesta de las Trompetas, los 

Dos Ayes. El dice que es una tribulación, tribulación 

amateur por la que ellos pasaron ahí. Ven, ‘la 
tribulación de aquellos días,’ tribulación amateur ¿de 

qué? Hitler y Eichman y los demás. 

Así que Mateo 24:9-13 tribulación amateur. 
Mateo 24:29-31 gran tribulación. Así que aquí 
estamos en el principio de dolores, entre la 

tribulación amateur y la gran tribulación. Estamos 
mirando la tribulación amateur allá atrás. Estamos 

viendo que una gran tribulación va a venir, pero la 

Novia debe salir de la escena. Amén. 

El dijo:  
29 E inmediatamente después de la 

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

 
Ahora recuerden que Él está respondiendo a esas 

tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas?, el cual Él 
ya les dijo; ¿cuándo habrá la señal de Tu venida?; Él 

no estaba hablando mucho acerca de eso; ¿cuándo 
será el fin del siglo? Oh, Él ahora aquí les está dando 
las señales, acerca de cómo el mundo va a entrar en 
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un caos. 

29 E inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor,... 

 

(Como hemos visto en Apocalipsis 6:12-17). 

…Y las estrellas caerán del cielo,...  
 

(sol, luna y estrellas), 

... y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 

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

 

(un tiempo de lamentación),  

... y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 

31 Y (el Hijo del Hombre) enviará sus 
ángeles... 

 
(Él dijo: “Fíjense, ‘ángeles’ plural. Dos de ellos, 

Moisés y Elías.”) 

… con gran voz de trompeta,... 
 

(singular),  

... y juntarán a sus escogidos, 
 

‘El remanente escogido por gracia’, [Ro 11:5 –Ed.] 

que Pablo estaba enseñando. Bajo ese Sexto Sello, él 
dijo que van a sellar a 144.000 en sus frentes, los de 

las tribus de los hijos de Israel. Note aquí, 
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31 Y enviará sus ángeles con gran voz 
de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 
de los cuatro vientos,... 

 
(Donde esos ángeles que detenían esos vientos para 

que ellos los sellaran en sus frentes, [Ap 7:1-4 –Ed.] 

amén.) 

… desde un extremo del cielo hasta el 
otro. 

 
Por lo tanto, Mateo 24:29-31 yo quiero que Ud. 

note algo, como recoge Apocalipsis 6:12-17, porque 
Apocalipsis 6:12-17 habló de un terremoto, ¿correcto? 

Eso abrió el Sexto Sello en el Libro de Apocalipsis, 
pero aquí en Mateo 24 bajo el Sexto Sello no 

menciona el terremoto. Apocalipsis 6:12-17 habló de 
‘los reyes de la tierra clamando a los montes y a las 
peñas que cayeran sobre ellos, en ese tiempo de 
perturbación de la naturaleza’. Pero Apocalipsis 6:12-17 
no menciona nada de Moisés y Elías. ¿Correcto? 

Moisés y Elías están en Apocalipsis 11:3-7 (Y daré a 
mis dos testigos... Les daré poder sobre las aguas, los 
cielos y la tierra…) y estas cosas. Apocalipsis 6 no 
menciona los 144.000 solo mencionó ‘los elementos 

siendo perturbados’. 

Note Mateo 24:29-31 recoge Apocalipsis 6:12-17, 
los elementos siendo perturbados: el sol, la luna y las 
estrellas. Toma a Moisés y a Elías, Mis dos ángeles 

con gran voz de trompeta. Toma a los 144.000 (Mis 

escogidos) amén. 

Así sabemos que para ver correctamente lo que está 
en ese Sexto Sello, tenemos que tomar Apocalipsis 
6:12-17, los elementos siendo perturbados; tenemos 
que tomar a Moisés y Elías; y tenemos que tomar a los 

144.000 siendo llamados y sellados. Amén. Pero todo 
está reunido aquí en los Sellos en una forma escrita 
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(Mateo 24:29-31) Amén. 

Ahora, hay algo entre el Quinto Sello y el Sexto 
Sello. Cuando los Sellos fueron escritos en forma 

escrita en Mateo 24, mostró algo entre el Quinto 
Sello y el Sexto Sello; pero cuando fue mostrado en 

forma de símbolo en el libro de Apocalipsis, nada 
es mencionado. Y vemos que ellos son paralelos uno 

con el otro. 

Me pregunto si esta porción aquí desenvuelve más 

‘el misterio de esa Gentil’ entre los Judíos siendo 
aborrecidos de todas las gentes, perseguidos y 
matados y los elementos siendo perturbados, y los 

144.000. Leamos un poquito más, verso 32. 

32 De la higuera aprended la parábola: 
Cuando ya su rama está tierna, y brotan 
las hojas, sabéis que el verano está cerca. 

 
Jesús les está diciendo eso, Él les está dando un 

tipo de la naturaleza. 

33 Así también vosotros, cuando veáis 
todas estas cosas, conoced que está cerca, 
a las puertas. 

34 De cierto os digo, que no pasará esta 
generación hasta que todo esto acontezca. 

 
Y Él puso Sus palabras infalibles de promesa y lo 

selló. 

35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. 

 
Él está enseñando sobre ‘los Sellos’. El Hijo del 

Hombre sacando Sus revelaciones de lo que hay bajo 

‘esos Sellos’, la apertura de la Palabra, mostrando 

que no pasará, amén.  
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Noten, Apocalipsis 6:9-11 – las almas debajo del 
altar, Apocalipsis 6:12-17 – los elementos siendo 

perturbados. El Quinto Sello y el Sexto Sello están 
hablando de los Judíos. Apocalipsis 7:1-4, los ángeles 

que detenían los vientos para que no soplen sobre la 
tierra, ni sobre los mares, ni sobre los árboles; y para 

que sean sellados en sus frentes 144.000 de los hijos 

de Israel. Siempre está hablando de los Judíos. 

Mire el Quinto Sello, Mateo 24:9-13 hablando 
acerca de los Judíos; el Sexto Sello, Mateo 24:29-31 

está hablando acerca de los Judíos; y después del 
Sexto Sello, está hablando de los Judíos otra vez. (Al 

igual que Apocalipsis 7 viene después de –  El Quinto 
Sello y El Sexto Sello en el Libro de Apocalipsis, 
hablando de los Judíos nuevamente). 

La higuera que está reunida, está brotando. Los 
Judíos que están reunidos en su tierra natal. Ahora 

capte esto, mientras nos preparamos para terminar. 
Mateo 24:9-13 son las almas debajo del altar. La 

familia de Noemí quien había muerto, pero Mateo 
24:32-35, los Judíos, la higuera está brotando, 

Noemí está de vuelta en su tierra natal. Eso no está 
tratando con ‘los Judíos que fueron inmolados’ eso está 

lidiando con los Judíos ahora, que están de vuelta en 

su tierra, como una nación. Amén. 

Así que, esta parábola de la higuera lo cual sigue 
al Sexto Sello cronológicamente, está realmente 
después del Quinto Sello en cumplimiento. Está 

realmente entre el Quinto Sello y el Sexto Sello 
porque fue después de la Guerra, después que fueron 

matados, entonces llegaron a ser una nación. 
Entonces, eso realmente debería seguir a Mateo 

24:13. ¿Entiende eso? Amén. Realmente debe seguir el 
versículo 13, eso es lo que es. Porque ‘ellos que habían 
sido muertos’ estaban bajo el Quinto Sello, pero ‘ellos’ 
quienes regresaron a su patria esperando redención, 
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esperando para lamentarse, cuando Él envía sus 
ángeles con gran voz de trompeta para darles a 

conocer a Cristo a ‘ellos’, entonces ‘ellos’ van a 

lamentarse, ‘‘esos 144.000 escogidos.” 

Vemos la higuera brotando y un árbol brotando 
significa que está reviviendo, amén. Y Lucas 21:29 

dice: ...la higuera y todos los árboles... cuando ya 
brotan... él (Hno. Branham) dice que todos los 

árboles son las naciones Gentiles. Porque aquí él 
tuvo un avivamiento de sanidad en medio de los 
Gentiles. Un siervo (singular) al tiempo de cena, no 

tiempo de desayuno, no el tiempo de almuerzo, tiempo 
de cena. Un siervo, amen, tiempo del atardecer, 

‘para llamar a los pobres, los mancos, los cojos y los 
ciegos.’ [Lc 14:15-24 –Ed.] Él dijo: Un avivamiento de 
sanidad. Él tuvo tres Jalones para ese ministerio. 

¡Aleluya! Amén. Y aquí estamos alrededor de la mesa, 

ya todo está preparado, amén. ¡Aleluya! ¡Gloria! 

Note Mateo 24:32-35 está realmente entre el 
Quinto Sello y el Sexto Sello, Israel de regreso en su 

tierra natal. Leamos un momento, Mateo 24:15-28 
porque creo que eso está sucediendo y ha estado 
tomando lugar desde que los Judíos regresaron a su 
tierra natal. Desde el momento que ese Quinto Sello 

hubo revelado ‘las almas debajo del altar... una tercera 
parte de los hombres que fueron matados’, amén. 
Ahora recuerde esto está entre el Quinto Sello y el 

Sexto Sello mostrándonos en la forma de palabra lo 
que no está escrito, en forma simbólico, para que 

podamos saber lo que está detrás del silencio entre El 
Quinto Sello y el Sexto Sello de Apocalipsis 6, 

amén, y ver que pertenece aquí a los Gentiles. Veamos 

el verso 15.: 

[Mt 24:15–Ed.] 
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar 

santo la abominación desoladora de que 
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habló el profeta Daniel (el que lee, 
entienda), 

 
(Dice que está hablando de la Mezquita de Omar.) 

16 entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes. 

17 El que esté en la azotea, no descienda 
para tomar algo de su casa; 

18 y el que esté en el campo, no vuelva 
atrás para tomar su capa. 

19 Más ¡ay de las que estén encintas, y 
de las que críen en aquellos días! 

20 Orad, pues, que vuestra huida no sea 
en invierno ni en día de reposo; 

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

 
Porque esa Fiesta de Pentecostés terminó. Fiesta 

de las Trompetas fue los Judíos de regreso en su 
tierra natal. Esa fue la higuera brotando, después de 

los Dos Ayes, después de la Quinta y la Sexta 
Trompetas, Primera Guerra Mundial y Segunda 

Guerra Mundial, entonces la higuera estaba brotando 
para que sepamos que estamos en la última 
generación. Ninguna generación pudiera decir que es 

la última generación hasta que viera a la higuera 
brotar. Cuando la higuera brotó, en ese mismo tiempo 
la bandera de seis puntas de la Estrella de David 

apareció, Aquel Ángel le apareció al Profeta en la 

cueva. 

Permítame mostrarle algo aquí mismo. Solo 
manténganlo en sus mentes. Quiero meter esto aquí 

mismo. En 1916 cuando esa Voz le habló cuando era 
un muchachito de siete años diciéndole: “No bebas, ni 
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fumes, ni deshonres tu cuerpo en manera alguna 
porque tengo un trabajo para ti cuando seas mayor.” Él 

nunca le dijo qué era la obra. Como un niño de siete 
años él pensó: “Me pregunto qué clase de obra es. Me 
pregunto qué tiene Dios para que yo haga. Me pregunto 
qué será.” Él no sabía. Entonces en 1933, ahora tenía 

veinticuatro años, recuerde que la Segunda Guerra 
Mundial fue de 1939 al 1945. Los Judíos aún no 
estaban en su tierra natal. Ellos aún estaban fuera, 

esas almas debajo del altar estaban clamando. 
Algunos de ellos habían muerto mucho antes, pasando 

a través de diferentes persecuciones de los Judíos, 
pero aquí, para cumplir esa Sexta Trompeta donde ‘la 
tercera parte de los hombres serán muertos por estas 
tres…’ por fuego, los cremaron en hornos, por humo, 
los mataron con gases y por el azufre, donde los 

mataron a balazos. El Profeta dijo que cuando ellos no 
tenían más gas para matarlos, les disparaban y 
cuando no tenían más balas los cremaban – ven. Una 

persecución sobre los Judíos para llevarlos de regreso 
a su patria, para apresurarlos allá de vuelta. La fuerza 

nacional puso a Israel de vuelta en la patria, pero el 

poder de Dios pondrá a la Novia en el Rapto. 

¡Ahora mire! Aún no estaban en su tierra, en 1933 
un varón de veinticuatro años está bautizando en el 
Río Ohio, ahora de veinticuatro años y la Voz, el 

Mismo que le habló cuando tenía siete años, “tengo 
una obra para ti cuando seas mayor.” Este bajó entre la 

Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra 
Mundial, entre el Primer Ay y el Segundo Ay. Hitler 
estaba en la tierra, en Alemania, predicando Nazismo, 
Mussolini estaba en Italia predicando Fascismo, Stalin 

ya estaba en Rusia predicando Comunismo. Esos tres 

grandes ‘Ismos’ estaban en la tierra. 

Mientras esto estaba sucediendo, este Profeta, un 
varón de veinticuatro años predicando en las orillas 
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del Río Ohio y la Voz regresó y dijo: “Como Juan el 
Bautista fue enviado a precursar la Primera Venida, así 
tu Mensaje precursará la Segunda Venida.” Y la Voz le 
habló y le aclaró un poquito qué era el trabajo que 

tendrá que hacer, (cuando fuera mayor) Amén. 

Toda su vida en sombra y tipo estaba en la Biblia 
como Eliézer, como Josué, como Moisés, como Noé y 

todos ellos. Amén. Una profecía, Malaquías 4:5 y 
todas esas cosas ahí en la Biblia esperando manifestar 

a su tiempo correcto; pero ‘el siervo debe venir en el 
tiempo de la cena’ cuando la higuera está brotando y 
todos los árboles podrán brotar también. El tenía que 

esperar, aunque oyó lo que la Voz dijo, aún no era el 

tiempo. 

Unos días después, en junio de 1933, siete 
visiones de profecía vinieron. Las primeras tres 
revelaron Fascismo, Nazismo y Comunismo. 
Revelaron la esfera política, mostrando los hombres 

quienes fueron los canales: esos dictadores, reyes en la 
tierra. Ellos no fueron coronados como reyes, pero 

tenían autoridad como reyes. Parado ahí en la tierra 
predicando esas cosas y entonces en la tercera visión 
la Voz dijo, “mira al rey del norte. Todo terminará en 
comunismo.” Durante ese tiempo fue la gran depresión 
en América en la década de los 30. En el tiempo de la 

depresión del Wall Street que se derrumbó en octubre 
de 1929 y cuando la economía colapsó, el Presidente 
Roosevelt había ganado las elecciones y fue a todas las 

universidades para traer a la élite, todos los ‘cerebros’, 
tratando de revivir la nación, tratando de revivir la 

economía. El Hno. Branham dijo que Rossevelt fue el 

bribón de todos los presidentes. 

Ahora, los historiadores no piensen igual de él. Yo 
he leído algo sobre Rossevelt pero el Espíritu Santo en 
el Profeta dijo que él fue el bribón de todos los 
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presidentes. El dijo que tomó la pelea de Inglaterra y 
echó a América en guerra. Dijo que no teníamos 

derecho de estar en esa guerra. El dijo: “Yo vi en la 
visión que los americanos recibirán una gran paliza en 
escala mayor en la Línea Maginot por esos Alemanes.”  
Dijo: “Ellos nunca lo publicaron hasta que los alemanes 
mostraron su propia película, entonces ellos admitieron 

lo que sucedió.” 

Dios estaba mostrándole la esfera política. El 
comenzó a ver visiones del Segundo Ay, la Segunda 
Guerra Mundial aún antes que llegara. Siete años 

antes de la Segunda Guerra mundial, ya había visto 
lo que estaba sucediendo ahí. Hitler iba a llegar a un 

fin misterioso. Mussolini iba a llegar a un fin 

vergonzoso. El lo estaba viendo en la visión. 

Entonces la cuarta visión fue después de la 
Segunda Guerra Mundial. La ciencia iba a 
aumentar. La revolución Química, la revolución 

Industrial, cómo iba a destruir la tierra. Cómo iban a 
descubrir la cuarta dimensión. Cómo iban a 

descubrir y sacar la televisión. Cómo la quinta 
dimensión iba a fluir, entrando estas tres 

dimensiones, a través de la cuarta dimensión para 
traer el infierno a la tierra nuevamente, para traer 
una edad de demencia. Cómo iba a desnudar a las 

mujeres de sus virtudes. El lo vio venir a través de la 

ciencia después de la Segunda Guerra Mundial. 

Ahora ¡miren! Entonces la sexta visión, se movió de 
la política a la ciencia y ahora él estaba viendo la 

esfera religiosa. Vio la invasión de los Estados 
Unidos y el derrocamiento del gobierno Americano por 
la Iglesia Católica Romana. El los estaba advirtiendo 

acerca de la invasión de los Estados Unidos, pero ellos 
trataban de mirar el comunismo aquí, mirar el 

comunismo aquí y mirar el comunismo ahí.  Dijo: ‘No 
miren la cortina de hierro y la cortina de bambú, 
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miren la cortina púrpura.’ El vio a América siendo 
invadida por una clase de invasión diferente, mientras 

ellos llegaban a estar borrachos e intoxicados con el 
gran material que venía por el descubrimiento de la 

ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, 
llegando a ser una nación materialista y siendo 
atrapada en esas cosas. El dijo: ‘Mira cómo esa Jezabel 
estaba infiltrándose (como un parásito) en el gabinete, 
entrando en la sede del poder en la Casa Blanca.’ El 

ascenso de la Iglesia Católica, el Movimiento 

Ecuménico. 

La quinta visión entre la cuarta y la sexta visión 
fue el problema de la inmoralidad de la edad, dijo: 

porque a través de la televisión y todas las modas de 
Hollywood comenzaron a desnudar a las mujeres de 
sus virtudes. Llegaron a un completo estado de 

desnudez. Comenzaron a cortarse su cabello y a 
deshonrar a su cabeza. El dijo: ‘fue la entrada del 
espíritu de liberación femenina y después dándoles el 
derecho a votar.’ Los votos de las mujeres produjeron 

la sexta visión porque ellas votaron por un presidente 

católico, un playboy (un donjuán). 

La cuarta visión, Ciencia, produjo la quinta 
visión, el problema de la inmoralidad. La mujer 
recibiendo el derecho a votar; la quinta visión produjo 

la sexta visión y, la séptima visión fue poder 
atómico para aniquilar la política podrida, aniquilar 

toda la ciencia podrida, aniquilar toda la religión 
podrida. Para aniquilar toda la inmoralidad para 
traer de vuelta una Nueva Civilización. El dijo: “Una 
aniquilación total tan lejos como los ojos puedan ver, 
bajo esa séptima visión”. 

Ahora miren algo, entre la Primera Guerra Mundial 

y la Segunda Guerra Mundial él había visto las siete 
visiones. El Libro todavía no estaba abierto. Esa sexta 
visión, la Iglesia Católica era ese mero Río Eufrates 
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que desataba esos demonios sobre los Judíos a través 
de esos dictadores, Hitler, Eichman y Stanlin y ellos en 

las primeras tres visiones. Todos ellos estaban ahí en 
la visión, él estaba viéndolos, porque todas esas cosas 

estaban en la Biblia, pero el Libro todavía no estaba 
abierto. Pero Dios estaba mostrándole los espíritus que 
dominarán esta edad y dirigirán el curso de la historia 

del mundo hasta que todo esté terminado. 

Entonces el Hno. Branham, bajo la unción de sus 

visiones comenzó a predicar en contra de la ciencia 
porque la edad científica, esa cuarta visión trajo de 

vuelta ‘los días de Noé.’ La quinta visión el 
problema de la inmoralidad de la edad trajo de 
regreso ‘los días de Sodoma’ para ser quemada con 

fuego. Amén. El lo estaba viendo ahí mismo. Estaba 
viendo esas cosas en la visión y estaba predicando 

contra la Iglesia Católica. Estaba predicando contra 
el Movimiento Ecuménico porque estaba dirigido por 

visión. El siempre creía esas visiones. 

Cuando los Sietes Sellos se abrieron él vio lo que la 

Iglesia Católica iba a hacer, exactamente lo que la 
visión le mostró treinta años atrás. Vio que el 
Comunismo iba a destruir la Iglesia Católica, 

exactamente lo que la visión le mostró treinta años 
antes.  Vio la ciencia, lo que iba a hacer, exactamente 
lo que la visión le mostró, la gran edad científica 

destruyendo la tierra. Cómo Dios destruirá a los que 

destruyen la tierra. El lo había visto. Amén. 

Cuando esas cosas comenzaron a suceder, 1945 
después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo 

Ángel Quien le habló cuando era un niño de siete años 
de edad, en medio de la Primera Guerra Mundial 
[1916 –Ed.], Quien bajó y le habló entre la Primera 

Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial [1933 –

Ed.], regresó después de la Segunda Guerra Mundial 

para que él saque a la Novia antes que la Tercera 
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Guerra Mundial venga. Ese Ángel Sellador tiene que 
venir para sellarlos antes que vengan los ángeles 

destructores y aniquilen todo de la tierra. [Ez 9:1-11 –

Ed.]  Amén, ¡Aleluya! Y él supo exactamente, por las 

Escrituras dónde él estaba. 

Y aquí él salió entre ese Segundo Ay y el Tercer Ay 

con un Mensaje. Con una señal primeramente 
atrayendo la atención de ellos y después preparando 
para el Mensaje entre la Fiesta de las Trompetas y la 

Fiesta de la Expiación. Entre el Quinto Sello y el 
Sexto Sello, entre el Segundo Ay y el Tercer Ay, él 

salió sacando un pueblo. Amén. 

Aquí en Mateo 24:21 dice: 
21 porque habrá entonces gran 

tribulación,... 
 

(porque está viniendo) 

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

 
Así ven como la vida del Profeta estaba conectada a 

esos Ayes; y cómo ese Ángel, Quien detuvo la Primera 

Guerra (1918); Quien bajó entre la Primera Guerra y 
la Segunda Guerra (1933); y lo comisionó a él (1946); 

Quien vino entre la Segunda Guerra y la Tercera 

Guerra (1963) y sacó la Novia;  

Es Él Quien regresa para luchar la Tercera Guerra. 
Es Él Mismo Quien viene a juzgar y pelear de acuerdo 

a Apocalipsis 19 en la batalla de Armagedón, la 
Tercera Guerra donde Miguel y Lucifer se encuentran 

otra vez en el campo de batalla. Amén.  

Él está allí todo el tiempo porque Su Reino está 

llegando. Él tomará el mando sobre todo reino.  Los 
reinos de este mundo han venido a ser los Reinos de 
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nuestro Señor, y de Su Cristo... [Ap 11:15 (RVG) –Ed.]. Él 
es el que descendió en el Apocalipsis 10 juntando a 

Sus súbditos redimidos.  Él es el Mismo Quien está en 
medio nuestro esta noche ungiendo Su Palabra y 

haciéndola tan real a nosotros para que podamos ver 
dónde estamos y podamos saber que Él está 

arreglando las cosas para la venida del Señor.   

El hermano Branham dijo: “¡Qué cosa! Aquellos 
Ángeles deteniendo esa cosa que yo vi en la visión, 
mientras Él está aquí moviéndose rápidamente tratando 
de sellar a Su Novia.”  Amén.  El uno será tomado, y el 

otro será dejado. ¿Dónde, Señor? Él dijo: “Donde 
estuviere el cuerpo muerto…” ¡Gloria!  Amén. Versículo 

22, y estoy terminando.  

[Mt 24:22 (RVG) –Ed.] 
22 Y si aquellos días no fuesen 

acortados, ninguna carne sería salva;... 
 

¡Qué cosa! Los días serán acortados.  Ninguna carne 
sería salva. ¿Por qué?  Hemos regresado al fin de toda 

carne. [Gn 6:13 (RVG) –Ed.]  Armagedón limpia la tierra 
en ese Tercer Ay – ven, de otra manera ninguna carne 

sería salva. 

...mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados. 

 
¡Escogidos! Entre el Quinto Sello y el Sexto Sello 

como Asenat (elegida), como Rut (elegida) entre el 
Quinto Sello y el Sexto Sello cuando los días serán 

acortados. En el principio de dolores entre la 

tribulación amateur y la gran tribulación. 

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

25 Ya os lo he dicho antes.  
 

(porque Él estaba enseñando eso en Mateo 7:15-23) 

Jesús estaba enseñándoles antes acerca de falsos 

profetas y estas cosas. Y el Hno. Branham dijo: “No 
falsos Jesuses, falsos Cristos.” Mostrando que no 

puedes tener un falso profeta a menos que tengas 
primero un verdadero Profeta. Cuando él vino a ‘Los 
Ungidos Del Tiempo Del Fin’ [65-0725M –Ed.], esa 

Escritura que él no tocó, la cual saltó y dejó silente. 
Amén. Entonces vino a ‘Los Ungidos...’, dijo: “El 
séptimo ángel no es el Hijo del Hombre, él está 
revelando al Hijo del Hombre al público.” El dijo: “No se 
están alimentando de un hombre... se están 
alimentando del infalible Cuerpo Palabra del Hijo del 
Hombre.”  Dijo: “Eso fue el Tercer Jalón, la apertura de 
los misterios para revelar la verdad oculta que ha sido 
sellada en la Palabra.” Amén, ¡Aleluya! Fue algo que 

estaba sucediendo ahí mismo. Dijo: ‘Ahora ha 
dejado la cáscara y Se está revelando al público... 
Ahora está dado a conocer al pueblo’. Él dejó la 

Escritura ahí. La dejó silente. Así como en 
Apocalipsis 6 entre el Quinto Sello y el Sexto Sello 

hubo un silencio, lo dejó silente ahí, pero aquí 
estamos mirando lo que está debajo de ese silencio. 

Oh, y está hablando acerca de nosotros. ‘Por causa de 
los escogidos.’ ¡Aleluya! Verso 26:  

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

27 Porque como el relámpago que sale del 
oriente y se muestra hasta el occidente, así 
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será también la venida del Hijo del 
Hombre. 

 
Y Él colocó la segunda pregunta, ¿Cuándo será la 

venida?” ¡Aleluya! Eso es ‘parousía’ cuando Uds. oyen 
‘parousía’ no tengan temor de esa palabra. Esa es la 
Biblia. ¿Cuándo será la parousía?  ¿Cuándo será la 

venida? ¿Cuándo será Apocalipsis 10? Entre la 
Fiesta de las Trompetas y la Fiesta de la Expiación; 

entre el Quinto Sello y el Sexto Sello, cuando los 
días son acortados. Entre la tribulación amateur y la 

gran tribulación. ¡Aleluya! 

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

 
Mostrándoles a Uds. que es el tiempo del Águila, 

no del León, no del Buey, no del Hombre sino el 
tiempo del Águila. Es al final de la Edad Pentecostal, 
allí se juntarán las águilas – Tiempo de Unión y 

Señal; se juntarán. Y él dijo: “Esos Siete Truenos son 
para juntar a la Novia.” Él está reuniendo a Sus 

súbditos redimidos, cuyos nombres fueron escritos en 
el Libro. El Espíritu Santo viene y los vivifica para 
sacarlos de la tierra. Amén. Rut, redención en el 

tiempo presente, Asenat alistándose para ser 
despedida al palacio, amén. ¿Cuándo? Cuando será la 

venida del Hijo del Hombre. 

Entonces ¿qué está sucediendo allá entre el Quinto 

Sello y el Sexto Sello en Mateo 24? El Hijo del 
Hombre está siendo revelado. Las águilas están 

siendo juntadas. Los días son acortados. La novia 
de José se está alistando para ser despedida al 

palacio. Amén. ¡Aleluya! La Nutrición le está 
siendo ministrada a Rut. Ella está llegando a ser 

Uno con Booz. Aleluya. 
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Tengo que tomar esto mañana. El tiempo se 
terminó. Pongámonos de pie. Oh, me siento bien, 

amén. ¡Aleluya! ¡Gloria sea a Dios en las Alturas!  
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabamos a Tu 

Nombre esta noche. ¡Cuán grande Eres! ¡Cuán grande 
es Tu Palabra! Oh, maravilloso Jesús, Espíritu Santo, 
muévete en nuestros corazones en esta noche, Señor. 

Vivifica Tu Palabra, inspírala, que llegue a ser real, 
Señor. Que unjas nuestra fe en esta hora. Que nos 
coloque donde debemos estar. Que nos traiga al ritmo 

de Tu gran sinfonía. Llévanos en el Espíritu del 
Director. Llévanos dentro del Espíritu del Gran 

Compositor, Señor. Permítenos, oh Dios, ver la misma 
armonía otra vez, Señor, así como fue entre el Padre y 
el Hijo, que regrese entre la Novia y el Novio. Oh, Dios, 

concédelo esta noche. 

Te damos gracias y Te alabamos por Tu augusta 

Presencia que está aquí. Bendice los corazones de Tu 
pueblo, Padre, oramos en el Nombre de Jesucristo, 

amén y amén y amén y amén. Oh, gracias Jesús. 
¡Aleluya! Gloria sea a Dios en las Alturas. Gracias, 
Señor. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Señor. Te 

amamos, Te apreciamos, Señor. ¡Aleluya! Gloria sea a 
Dios en las Alturas. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, 

gracias. 

Gracias por Tu dulce Presencia. Gracias por Tu 

fidelidad. Gracias, Señor, por partir el Pan de Vida. 
Oh, podemos reconocer nuestro día y nuestro Mensaje, 
Señor. ¡Aleluya! Bendito sea Tu Nombre. Gracias, 

Jesús.
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