
  

 
 

 

 
SURREY, B.C. CANADÁ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

LA REVELACIÓN 
DE LAS SIETE 
TROMPETAS  

PT. 4 
 

 

domingo, 29 de mayo de 1988. A.M. 

 

 

 

Third Exodus Assembly 

 



  

 

 
 

 
 

 
  



  

 

 
Third Exodus Assembly      . 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

LA REVELACIÓN DE LAS SIETE 

TROMPETAS PT.4 

 
 

DOMINGO, 29 DE MAYO DE 1988. A.M.  
 

SURREY, B.C. CANADÁ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2ª Revisión 
 
 
 

Hno. Vin A. Dayal 

  



  

 

  



  

 

 

PRÓLOGO 

 
Este libro es un sermón predicado por el 

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

 
El mismo tiene la intención de edificar al lector 

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

 
La grabación del audio y el vídeo original está 

disponible a través de nuestro sitio web 
www.thirdexodus.org 

 
Oramos para que la bendición de Dios sea 

sobre cada lector y que la iluminación del 
Espíritu de Dios sea la porción especial de cada 
uno. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

 

  



  

 

Extractos: 

 

Y el Hno. Branham en la pág. 36, “Fiesta de las Trompetas.” 
[64-0719M –Ed.] El dijo que ahí mismo entre el Sexto y el 
Séptimo Sello, (Apocalipsis 7) está Apocalipsis 10 Cristo 

descendiendo, Hebreos 4, Hebreos 13:8, Juan 14:12, Lucas 
17:30... “todas estas Escrituras que han sido prometidas, esto 
debe estar entre el Sexto y Séptimo Sello, y entre la Sexta y la 
Séptima Trompeta.” Así que cuando leemos Apocalipsis 7, 

debemos ver Apocalipsis 10, debemos ver estas Escrituras en 

Apocalipsis 7. [Pág. 16] 

Y aunque Dios dio una promesa, multiplíquense y llenen la 
tierra, [Gn 1:28 –Ed.]  la inspiración iba a venir a Adán para 

hablar la Palabra, pero él tenía que esperar esa inspiración. Dios 

tenía un sazón y un tiempo para dárselo a él. [Ecl 3:1 –Ed.] Pero 

en el tiempo de prueba… en el tiempo de esperar ... mientras ellos 

estaban esperando la promesa venidera de la Palabra Hablada… 

[Pág. 17] 

Y durante el tiempo de espera, entre la Apertura de la Palabra 

y la predicación a los perdidos, el Hno. Branham vio eso, dijo: Yo 
no puedo seguir más allá porque esa parte solo puede venir cuando 
se cierre la puerta. [Pág. 18] 

... El nos dio una promesa de la Palabra Hablada... [Pág. 19] 

Y ¿qué sucedió? La novia de Adán en el tiempo de espera, ella 

está siendo probada en sus virtudes sagradas ... Si ella sabría 

cómo comportarse en la presencia de predicadores. [Pág. 19] 

Ella cruzó la línea errando tras el conocimiento ... ella estaba 
recibiendo la Palabra de un canal del cual no fue ordenado para 

venir ... cuando ese mensaje fue predicado, ella fue desnudada de 

su Velo Santo y estaba desnuda. [Pág. 20] 

...Eva iba a traer a Cristo. Si ella hubiese esperado, Adán 

recibiría inspiración; ella iba a traer a Cristo ... Pero Lo que Eva 

falló en traer, Maria Lo trajo después... [Pág. 21] 

17 Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y 
dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el 
nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. 
[Génesis 4:17 –Ed.] [Pág. 26] 

Ahora, no dice que ellos estaban edificando un conjunto 
habitacional o un hogar;  dice que estaban edificando una ciudad 



  

 

... En una ciudad tienen que tener su sistema de transporte, 
sistema de comunicación, sistema de defensa, sistema de 

alcantarillado... [Pág. 29] 

... nos lleva a caminar en el desarrollo de la civilización. 

[Génesis 4:16-24] ... la civilización de ciencia ... [Pág. 32] 

 [Gn 6:1 –Ed.] ... Ahora esto es 2.000 años después, esto es al 

final de la civilización de ciencia; ... cómo esas ciudades no 

solo fue una que ellos llamaron Enoc. Eso ahora había llenado la 

tierra ... los hombres se gloriaban en ellos mismos. Ellos tenían 

sus escuelas, donde fueron enseñados... [Pág. 33] 

... Desde Lamec con las dos mujeres, que comenzó ahí en la 

poligamia ... en el principio de la civilización, aquí 2.000 años 

más tarde, aun los hijos de Dios estaban tomando para sí 

mujeres como querían ... la estructura moral de la sociedad 
estaba tan desgastada ... ya no había más afecto natural ... Adán 

y Eva, lo cual refleja Cristo y la Iglesia, no estaba más reflejado. 

Todo era inmoralidad, pornográfico y lujurioso. [Pág. 36] 

... [Génesis 6:1-7 –Ed.] pinta la escena de la edad: ciencia, 
política, religión, educación, la moralidad, (versículos 1 al 6) 
... Pero el verso 8 dice: 

8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 

Cuando Él mira esta generación, ¡Él está dolido! Pero hay un 

pequeño profeta en las Colinas de Kentucky. ¡Aleluya! [Pág. 38] 

11  Y se corrompió la tierra delante de Dios, y 

(conjunción) estaba la tierra llena de violencia. 
Esa tierra: el medio ambiente, los árboles, los lagos, los 

ríos, las fuentes, todas esas cosas habían llegado a ser 

corrompidas ...  

...y (conjunción) estaba la tierra llena de 

violencia.  

Eso ahora trata con los que moran en la tierra. [Pág. 39] 

Entre la tierra siendo destruida bajo Las Primeras Cuatro 

Trompetas y las Guerras que llenaron la tierra, (Ay, Ay y el 

último Ay… a los moradores de la tierra) – Dios inyecta a un 

Profeta. ¡Amén! ¡Aleluya! Un Profeta con un Mensaje de 

Redención y Juicio. [Pág. 43] 

Y cuando Noé vino, El dijo: ‘He aquí, yo os envío el profeta Noé, 
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.... no sea que 
yo venga y hiera la tierra con diluvio’. Amén. Y Noé salió 

predicando que esa fue la última generación, Noé salió 

predicando que “¡el fin de toda carne ha venido!” [Pág. 66] 



  

 

¿No hemos hallado eso? Apocalipsis 10 entre la Sexta y la 

Séptima Trompeta. Las Primeras Cuatro Trompetas, ¿la 

tierra siendo destruida? Y la Quinta y Sexta Trompetas, 

Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ¿la tierra 

llena de violencia? Y entonces Dios inyecta a un Profeta, quien 
va a llamar fuera a un pueblo al final de esta civilización de 

ciencia, quienes regresarán a la Civilización de Fe, después del 

Tercer Ay, Tercera Guerra Mundial, Armagedón limpia la 

Tierra. [Pág. 43] 

... Jesús dijo que esa generación que vea a Israel en la patria, 

la higuera brotando, los días serán como los de Noé. [Pág. 59] 

Así que Noé y su familia en la nueva tierra fue un tipo de 

Adán y Eva en el Huerto del Edén. [Pág. 65] 

Y bajo la Séptima Trompeta, Adán y Eva regresan sobre la 

tierra en otra Civilización, así como fue en el principio. [Pág. 66] 

¿Es eso lo que son las Siete Trompetas? La tierra siendo 

destruida, las Guerras, el Profeta viniendo, la Nueva 

Civilización en el Libro de Génesis. Lo que está en Génesis está 

en Apocalipsis ... Los justos caminarán sobre las cenizas de los 
malos. ¡Noé y ellos caminaron en esa Nueva Civilización! todo 

fue destruido. Qué gran tiempo es este. [Pág. 70] 
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LA REVELACIÓN DE LAS SIETE TROMPETAS PT.4 

 
SURREY, B.C., CANADÁ. 

DOMINGO, 29 DE MAYO DE 1988. A.M. 
 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  
 
Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros 

ojos para una palabra de oración. Nuestro precioso 
Señor Jesús, mientras nos paramos en Tu Presencia 

con nuestros corazones inclinados, Padre, estamos tan 
agradecidos por la oportunidad de venir a Tu Casa en 
este día que sigue al día de reposo. Señor, para 

sentarnos en Tu Presencia y tener Tu Gran Espíritu 
Santo hablando hoy a nuestros corazones. Venimos 

confesando nuestros pecados, nuestras deficiencias, 

nuestros errores y nuestras fallas. 

Rogamos que Tu preciosa Sangre borre todos 
nuestros pecados confesados, Padre. Y que la Vida de 
esa Sangre, el Espíritu Santo, Señor, nos empolle 

como dijo Tu profeta, ‘Tú estás empollando otra vez 
sobre Tu iglesia en esta hora, para traer de regreso esa 
imagen genuina,’ Padre. Señor, un hombre otra vez a 
Tu imagen, conforme a Tu semejanza, para que Tú 

puedas decir “Esta es mi Novia amada en quien tengo 
complacencia habitar; a ella oíd.” 

Oh, bondadoso Dios, permite que esa sea una 
experiencia tan real, esta mañana. Que llegue a tal 
realización en nuestros corazones que nos haga 

pararnos con gran coraje y fe en estos últimos días 
sobre la faz de la tierra. Señor, que entremos en tan 

gran fe de rapto, mientras Tu Palabra se desenvuelva 
para nosotros, Señor, con tal impacto de revelación, y 
colocándonos así posicionalmente en donde debemos 

estar en esta hora. 
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Concede estas cosas, Padre. Recuerdo las palabras 
de Tu profeta, él dijo: “Debemos quedarnos en la 
Presencia del Hijo [el Sol Espiritual –Ed.] hasta que todo lo 
verde sea horneado y sacado, hasta que toda la 
humedad se seque, hasta que nuestra fe llegue a ser 
una fe madura. Una fe que pueda operar Tu Palabra y 
hacerla vivir, hacerla manifiesta para mostrar que Tú 

eres tan grande como siempre Lo has sido. 

Concede estás cosas Te rogamos, mientras nos 
encomendamos en Tus manos pidiendo por Tu 
liderazgo divino y Tu dirección divina en todo lo que 

hagamos y digamos. Que nos traiga a cada uno de 
nosotros en una caminata más cerca contigo en esta 

hora. Porque oramos y pedimos estas cosas en el 

precioso Nombre de Jesús y por Su causa. Amén. 

Les invito su atención en esta mañana al Libro de 
Génesis, capítulo 1. Me gustaría leer.  Y aprecio 
ciertamente a cada uno reunido en la Casa de Dios 

hoy, y estamos un poco apretados y todo lo demás 
pero ciertamente no estamos pensando en eso. Solo 

estamos contentos de que tenemos la oportunidad de 
venir, de que estas puertas están abiertas, para venir y 
honrar Su resurrección, venir y juntarnos, porque 

amamos Su venida. Amén. 

Génesis 1:26, quiero comenzar a leer… Conocemos 

del verso 1 al 25,  Dios estaba hablando Su Palabra, 
expresando Sus pensamientos, desplegando Su gran 

plan para Su Civilización de Fe, y como Él edificó 
ascendiendo, Uds. saben, desde la vida botánica y 

vida marina y la vida de las aves y la vida animal y 

todas estas cosas aquí.  

Génesis 1:26: 
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al 

hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces 
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del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra. 

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. 

28 Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, [toda la vida marina] en las aves de 
los cielos, [vida de las aves] y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra. 

29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado 
toda planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto 
y que da semilla; os serán para comer.  

30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas 
las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, 
toda planta verde les será para comer. Y 
fue así. 

31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y 
he aquí que era bueno en gran manera. Y 
fue la tarde y la mañana el día sexto. 

Me gustaría continuar con:  

Génesis 2:18: 
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 

hombre esté solo; le haré ayuda idónea 

para él. 
19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra 

toda bestia del campo, y toda ave de los 
cielos, y las trajo a Adán para que viese 
cómo las había de llamar; y todo lo que 
Adán llamó a los animales vivientes, ese es 
su nombre. 
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20 Y puso Adán nombre a toda bestia y 
ave de los cielos y a todo ganado del 
campo; mas para Adán no se halló ayuda 
idónea para él. 

21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró 
la carne en su lugar. 

22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó 
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. 

23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi carne; 
ésta será llamada Varona, porque del 
varón fue tomada. 

24 Por tanto, dejará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne. 

25 Y estaban ambos desnudos, Adán y 
su mujer, y no se avergonzaban. 

Que el Señor añada Su bendición a la lectura de Su 

Palabra. Pueden sentarse. 

Queremos ir directo a la Palabra porque hoy, siendo 
el último día de los servicios que fueron planeados, 

estoy esperando por la Gracia de Dios, para realmente 
coronar estas reuniones, y la inspiración que Dios ha 

dado en mi corazón para traerles, sobre La Revelación 
de las Siete Trompetas, que hemos estado hablando 

en cada noche. 

Y, Uds. saben, comenzamos ahí en el Libro de 
Levítico la primera noche, y estuvimos enfocando 

sobre la Fiesta de las Trompetas hasta la Fiesta de 

los Tabernáculos, las últimas tres fiestas.  

Y fuimos desde ahí al Libro de Génesis, y tomamos 
la vida de José, también tomando esas Siete Fiestas 
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en la vida de José y cómo se comparan junto con las 
Siete Fiestas en Levítico, revelando en un tipo lo 

que fue mostrado en una forma simbólica en las 

Fiestas.  

Porque hallamos que la Fiesta de las Trompetas 
fue la reunión de los Judíos y los hermanos de José 

habían sido reunidos en un tiempo de depresión 

económica. 

Conocemos la historia, como José fue rechazado por 
sus hermanos, tipificando a Cristo siendo rechazado y 

todas estas cosas. Y después José escogiendo una 
novia de entre los gentiles como la Fiesta de 

Pentecostés. Y después el tiempo llegó cuando los 
hermanos de José se reunieron otra vez e iban a venir 
a encontrarlo, pero aun no lo conocían aunque fueron 

juntados. Habían venido en ese tiempo a Egipto para 

comprar trigo y esas cosas. 

Y hallamos que José ya tenía una esposa gentil. 
Amén. Y vimos que el tiempo iba a venir cuando los 

hermanos de José iban a reconocer a José, ellos iban a 
llorar, a lamentarse y a afligirse. Como lo harán los 
Judíos es estos últimos días, porque Génesis es 

realmente Apocalipsis en forma de semilla. 

Génesis es la siembra, Apocalipsis es la siega, y la 

ley de reproducción es que cada simiente dé conforme 
a su género. Así que, lo que comenzó en Génesis va 

por todo el trayecto hasta Apocalipsis. La ley de 
reproducción se está reproduciendo a sí misma, la 

vida. Y Dios dio Su Palabra en la forma de misterio. Y 
sabemos que en el Libro de Apocalipsis hay Siete 

Edades de la Iglesia, Siete Sellos, Siete Trompetas, 
y Siete Copas. Así, entonces, esas cosas están allá 
atrás en Génesis. Así que sabemos que cuando esas 

cosas están siendo reveladas en la forma de realidad 
en el Libro de Apocalipsis, estarían en Génesis. Así que 
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si lo vemos en Apocalipsis y lo vemos en Génesis, 
entonces podemos compararlos a los dos juntos y ver 

si esta Semilla ha regresado a Semilla, si esto es la 

vida original reproducida. 

Y hemos estado tratando de traer este mensaje 
sobre Las Siete Trompetas, porque éste fue el 

mensaje que el Hno. Branham intentó predicar en 
1964, y el Espíritu Santo lo detuvo. Él dijo: No es de 
provecho para la Iglesia en este tiempo. Y Dios le dijo: 

“Tú ya predicaste ‘eso’ sobrenaturalmente bajo el Sexto 
Sello.” Está ahí en el Libro. Y después él nos dijo: “Ahí 
mismo, Apocalipsis 7 es en donde todas estas cosas 
sucedieron, toda esa persecución.” Así que hallamos 

entonces que esas Siete Trompetas en el Libro de 
Apocalipsis cubren Apocalipsis 8 al 11, y están 

también en Apocalipsis 7.  

Hemos estado mirando eso todas estas noches 

pasadas. Y hemos estado comparando eso con las 
Fiestas, porque estas Siete Fiestas que Dios le dio a 

Israel, fueron realmente profecía. Como la Fiesta de 
la Pascua era la muerte de Cristo, y la Fiesta de los 
Panes Sin Levadura también habló de Su muerte. La 

Fiesta de las Primicias habló de Su resurrección, y la 
Fiesta de Pentecostés habló de las Edades de la 
Iglesia. La Fiesta de las Trompetas habló de los 
Judíos reuniéndose otra vez. Y la Fiesta de la 

Expiación habla del tiempo cuando Israel reconocerá el 
Mesías. Y después averiguamos La Fiesta de los 

Tabernáculos habla del Milenio.  

Y estamos tipificando esas cosas, porque 
averiguamos que aún Rut al regresar – cuando ella 
estaba viniendo, Noemí estaba regresando a su tierra 

natal. Rut quien era una Gentil estaba llegando en el 
tiempo de la siega. Y hallamos en la Biblia que el 
tiempo de la siega era un tiempo especial, porque 

Jesús habló del tiempo de la siega siendo el fin del 
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siglo. Y Él habló del Hijo del Hombre siendo el 
Grano de Trigo. Y Él habló de eso: En aquel día en 
que el Hijo del Hombre se revele (se manifieste) otra vez, 
cuando la Semilla regrese a Semilla, cuando el Grano 
regrese a Grano, y ninguna edad pudo haber dicho que 
estaban viviendo en el tiempo de la siega hasta que el 

ministerio del Hijo del Hombre fue identificado 

correctamente y escrituralmente, probando que éste es 
el mismo ministerio que regresó en los últimos días. 

Entonces sabemos que no estamos en el tallo, ni la 
borla, ni el forro, los cuales fueron las diferentes 

etapas de la vida del trigo reproduciéndose. 

Pero cuando el mismo ministerio del Hijo del 

Hombre vino… En El Primer Jalón, el joven Rabí salió 
con sanidad, y después comenzó a predicar la Palabra 
bajo El Segundo Jalón, reprendiendo las 
organizaciones, discerniendo los espíritus y entonces 
hallamos que las multitudes comenzaron a retirarse. 

Después llegó a la apertura de la Palabra, El Tercer 
Jalón, revelándose a Sí Mismo y el propósito por la 

cual Él vino, sacando y juntando a la Iglesia elegida. 
Amén. Y vemos el mismo ministerio reencarnado en la 
Novia en los últimos días, y ese ministerio del Hijo 

del Hombre terminó con la resurrección. Amén. 
Porque después que El fue herido en la cruz, ahora 

públicamente rechazado, crucificado, El fue rechazado 
en el pretorio de juicio de Pilato al final de su 
ministerio, cuando la Iglesia y el Estado se unieron. 

Cuando la Iglesia dijo: ‘No tenemos más rey que César,’ 
y ellos vinieron bajo la jefatura del poder Romano, 

para rechazar el Mensaje Mesiánico. 

Pero después del rechazamiento vino la crucifixión 

pública, cuando fue herido, y clamó a gran voz y ahí Él 
levantó los santos que dormían, predicó a los perdidos, 

todas esas cosas, y después ascendió al Cielo. Y 

hallamos que esas mismas cosas se repiten otra vez.  
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Y como el profeta identificó en “¿Qué haré con este 
Jesús llamado el Cristo?” [63-1124M –Ed.] – El nos 

mostró que el Mensaje había sido rechazado.  El dijo 
que lo próximo que va a venir es la crucifixión 

pública... Cuando venga la apretura entonces miren el 
Tercer Jalón. Irá a los perdidos pero comenzará la fe 
de rapto para la partida de la Iglesia. Amén. Y vemos el 

Consejo Mundial de Iglesias juntándose, y aquí 
sabemos que la hora viene cuando van a cerrar estos 

lugares. No nos podremos reunir como ahora. Amén. 

Y aquí hubo un gran terremoto cuando Él fue 

herido ahí y los santos que dormían se levantaron. Y 
todas esas cosas están ahí atrás en tipo para que 

sucedan otra vez. Y vemos cuán cerca estamos de esa 
mera hora. Y hemos estado tomando esas cosas aquí, 
estas Siete Fiestas, y las hallamos en la vida de José 

quien fue un tipo perfecto de Cristo. Amén. 

Ha sido realmente sobresaliente ver como las 

Fiestas de la Pascua y los Panes Sin Levadura, y 
José siendo rechazado y estando en prisión, como el 
copero se salvó y el panadero se perdió – como Jesús 
en la cruz con los dos ladrones. Como José fue 
exaltado después que salió de prisión a la diestra de 
Faraón – donde Jesús se levantó a la diestra de la 
Majestad en las Alturas. [la Fiesta de las Primicias –Ed.] 

Después, como José tomó una novia Gentil en la Fiesta 
de Pentecostés; y la Fiesta de las Trompetas, los 

hermanos de José se reunieron otra vez. Y después, la 
Fiesta de la Expiación, como los hermanos de José 
comenzaron a llorar cuando lo reconocieron. Y después 
la Fiesta de los Tabernáculos, José en la tierra donde 
tenían que tocar la trompeta y toda rodilla se doblará 
cuando Él está ahí con su novia Gentil, y todos sus 
hermanos en esa tierra donde él tenía dominio. Amén. Y 

hallamos que eso tan correctamente paralelo a esas 

Siete Fiestas.  
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Y después fuimos al Libro de Rut, y hallamos la 
misma cosa en el Libro de Rut, desenvolviéndose de 

una manera aún mayor. 

Porque José solo muestra como su novia está siendo 

despedida al palacio. Y averiguamos que ahora es ese 
tiempo, entre la Fiesta de las Trompetas, esta 

reunión de los hermanos de José, y la Fiesta de la 
Expiación donde él se esté dando a conocer a sí 

mismo a sus hermanos.  “Yo soy José” ¿Ven? Entonces 
él comenzó a decirles que Dios tuvo un propósito 
dentro de esto. Amén. Uds. ven que es para salvar al 

mundo y todas estas cosas, las cuales serán dadas a 
conocer a ellos bajo la Fiesta de la Expiación. Bajo el 

Sexto Sello ellos entenderán el plan de redención; 
ellos entenderán porque tuvieron que rechazar al 
Mesías. Fue parte del plan de Dios que ellos fueran 

cegados para que los Gentiles pudieran entrar. Amén. 

Y entonces en el Libro de Rut, vimos las etapas de 

la Novia. Así como José y su novia Gentil, ahora aquí 
está Booz, el señor de la mies, y su novia Gentil. 
Amén. En ese mismo tiempo, entre Noemí siendo 
reunida en su tierra natal y entre Noemí 

recibiendo su redención. Y entonces hallamos a 
Booz, Rut y Noemí, (igual como José, su esposa y sus 

hermanos) vivieron en la misma tierra, porque Booz 
redimió la heredad de Elimelec. Todo habla acerca 
de Cristo y Su Novia, como estarán en el Milenio con 

los 144.000, todo está ahí en tipo en la Biblia. 

Y después tomamos Mateo 24, y hallamos ahí que 
en Mateo 24 están esas mismas cosas otra vez. Como 

Jesús está hablando esos Siete Sellos, y lo hallamos 
en Mateo 24. Y tomamos Mateo 24 y vimos como 
esos Primeros Cuatro Sellos, acerca de engaño, y 

derramamiento de sangre y hambres y todas estas 
cosas, y pestilencia y muerte en Mateo 24:4-8. Y 

entonces hallamos en Mateo 24:9-13 los Judíos 
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siendo aborrecidos por todas las naciones, el Quinto 
Sello, la tribulación amateur de Hitler y Eichman. Y 

después hallamos el Sexto Sello que estaba en Mateo 
24:29-31, cuando Él enviará Sus ángeles con gran 

voz de Trompeta, y Él juntarán a Sus escogidos, de 

los cuatro vientos de la tierra. 

 Y tomamos eso ahí y lo vimos: exactamente entre el 
Quinto y el Sexto Sello, siempre, en tipo en la vida 

de José, en tipo en el Libro de Rut; en forma de 
Palabra en Mateo 24 también en el Libro de 

Apocalipsis – siempre hubo un profundo silencio.  
Pero un secreto estaba aconteciendo, relacionado con 

José y su novia Gentil,  Booz y Rut – siempre algo 
con los Gentiles. Un secreto mientras los Judíos 
están reunidos esperando redención, un secreto con 

la Novia Gentil relacionada con ella siendo despedida 
al palacio; relacionado con la completa redención, ella 

llegando a la unidad. Amén. 

Y vemos eso siendo revelado, mostrando 

exactamente el propósito de Dios en esta hora, lo que 
está obrando para lograr en nuestra propia vida. Y 

vemos estas cosas, y vemos como siempre se vuelve a 

mostrar perfectamente.  

Y entonces tomamos Apocalipsis capítulos 8 al 
11, donde las Siete Trompetas están realmente 

escritas en orden cronológico: Primera Trompeta, 

Segunda Trompeta, Tercera Trompeta, etc. 

Y hallamos bajo las Primeras Cuatro Trompetas, 
como la creación, la herencia de Adán que leímos 

aquí, donde él tenía señorío, lo cual fue en Inocencia. 
El hombre y su mujer estaban desnudos y ni siquiera 
lo sabían. Inocencia – aún no el conocimiento...  

Inocencia, una Civilización de Fe, un tipo del 
Milenio. Adán y Eva en Edén fue un tipo de Cristo y 
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Su Novia en el Milenio, donde el león y el cordero se 

acostaran juntos. 

Y ese fue el gran secreto de Dios en la parte de 
atrás de Su mente, ese propósito triple, ese gran 

Séptimo Sello que estaba ahí. Y la Biblia entera es la 
expresión de una sola meta y un solo propósito –  de 

traer de regreso a Adán, Eva y el Edén otra vez, de 
traer de regreso a Cristo y Su Novia en el Edén 

restaurado.  

Y encontramos bajo la Séptima Trompeta cómo los 

reinos de este mundo vendrían a ser de Nuestro Señor 
y de Su Cristo. Cómo Cristo y Su Novia estarán otra 

vez en el Milenio bajo la Séptima Trompeta. 

La misma tierra que estaba siendo destruida bajo 
las Primeras Cuatro Trompetas – los árboles, la 

tierra, la hierba, el mar y los seres vivientes que 
estaban en el mar, lagos – ríos y el aire todos 

estaban siendo destruidos. Pero encontramos que ella 
estaba siendo purificada bajo la Séptima Trompeta, y 

Dios estaba destruyendo a los que destruían la tierra.  

Vimos cómo la tierra está llena de violencia – 
¡Ay! ¡Ay! Y estuvimos tomando algunas de las 

estadísticas el viernes en la noche, que 16 millones 
fueron matados en la Primera Guerra Mundial, 20 

millones heridos. 55 millones fueron asesinados en la 
Segunda Guerra Mundial, cuatro veces más 
devastador, sólo unos pocos años después que la 

Primera Guerra Mundial había cesado. Y ahora están 
rumbo a la Tercera Guerra Mundial, el fin de toda 
carne, [Gn 6:13 (RVG) –Ed.] cuando Armagedón limpiará 
la tierra para traer de vuelta la Civilización de Fe. Y 

vemos esas cosas aquí en el Libro. 

Y aquí el profeta quería traer ese mensaje en 1964 

y el Espíritu Santo dijo: ‘Aún no es tiempo, tú lo 
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predicaste sobrenaturalmente.’ Tú no predicaste las 
Siete Edades de la Iglesia sobrenaturalmente; no 

predicaste los Siete Sellos sobrenaturalmente; sino Él 
dijo: “Las Siete Trompetas, tú Las predicaste 

sobrenaturalmente.”  

Y hallamos ese silencio, ese gran secreto que 
estaba aconteciendo en la tierra, fue un secreto 

escondido. “El Sello ‘del Tiempo del Fin’, cuando Lo 
comience será un secreto total”. “El Rapto será una 
revelación sólo para la Novia”.  El Espíritu Santo 

bajará e irá tras esas simientes (como un cazador); 
‘uno’ será tomado y ‘el otro’ será dejado – 

¡buscándolos! (cazándolos). 

Y hallamos ahí mismo en Mateo 24, ¿cuándo serán 
estas cosas, y qué señal habrá de Tu venida,  y 
cuándo será el fin del siglo? Y Él estaba contestando 

tres preguntas principales, y Él mostró entre el Quinto 
Sello y el Sexto Sello así como fue en tipo en el Libro 
de Rut. Igual como fue en tipo en el Libro de Génesis 
en la vida de José. Igual como fue en tipo en el Libro 
de Apocalipsis. Aquí vemos en Mateo 24, en ese 
tiempo así será la venida del Hijo del Hombre, 

inyectado ahí exactamente entre el Quinto Sello y el 
Sexto Sello. Y hallamos que el Hno. Branham nunca 

lo explicó en el Sexto Sello. [63-0323 –Ed.] El 
simplemente saltó del Quinto Sello al Sexto Sello; 

pero en “Los ungidos del tiempo del fin” [65-0725M –

Ed.] él toma la misma escritura y muestra, ‘los días 

fueron acortados – el engaño – y todo siendo engañado.’ 

Todos los que no tienen sus nombres en el Libro de 

la Vida del Cordero serán engañados. Ellos adorarán a 
la Bestia. Amén. Pero el Espíritu Santo está llamando 
los nombres de la Novia fuera de los ‘Nombres 

Blasfemos’ a ‘El Único Lugar Provisto donde Dios 
colocó Su Nombre’. Ahí, ellos adorarán al Padre en 

Espíritu y en Verdad, ahí, los verdaderos adoradores, 
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en El Único Lugar Provisto Para La Adoración, tienen 
el aceite y el vino. Amén. Solo ellos tienen la 

revelación del Cordero que tenía siete cuernos, y siete 
ojos. Amén. El plan séptuple de Redención siendo 

revelado a ellos y están cantando, ‘Digno es el Cordero 
que nos ha redimido, y como reyes y sacerdotes 
reinaremos sobre la tierra,’ ¡bajo expectativa por el 

Milenio! 

Y ahora mismo esos Siete Sellos están siendo 
abiertos, para juntar a los súbditos redimidos, 
mientras las denominaciones están siendo juntadas y 

formadas a la imagen de la bestia para dar el poder a 
la bestia. Amén. Recibiendo la marca de la bestia en 

sus manos y en sus frentes. Pero la Novia tiene Su 
Nombre Nuevo, ‘el Nombre de mi Dios, el Nombre de la 
Ciudad de mi Dios... y mi Nombre Nuevo’, ¡escrito en su 

frente! Amén. Aleluya. 

Ellos están adorando a la bestia, y Uds. están 
adorando al Cordero. Ellos están en ‘Nombres 
Blasfemos’, y Uds. están en ‘el Lugar donde Él 

colocó Su Nombre’. ¡Aleluya! Ellos son hijos de 
tinieblas, pero Uds. son hijos de Luz, en la gran 

conjunción, amén, entre lo mortal y lo inmortal, 
cuando la apremiante venida de la Gran Luz viene. 

Hijos de Luz... Luz y tinieblas al mismo tiempo. Amén. 

Tú que has nacido de Nuevo, porque en Él está la 
Vida y la Vida es la Luz de los hombres. Es Su Vida en 
ti, la Señal que tienes exhibida en esta hora, que te 

hace hijos de Luz. Esa Vida Eterna en ti siendo 
expresada, haciendo real la Palabra asignada para esta 

hora, probando que Vida Eterna está en ti, porque tú 
eres la interpretación de la Palabra escrita para esta 
hora, los atributos expresados de Dios en un cuerpo 

físico sobre la tierra. Amén. Y esa amnesia está siendo 
quitada, amén. Y sus corazones están siendo 
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literalmente vueltos a la fe de los padres mientras se 

alimentan de la Palabra, amén. 

En Mateo 24, vimos como Él habló acerca de las 
águilas siendo juntadas, no el león, el becerro, el 

hombre y estas cosas... las águilas – la Edad del 
Águila. Aleluya. El tiempo del rapto, el tiempo profético, 
cuando será la venida del Hijo del Hombre, donde 
ellos se alimentarán del cuerpo muerto, del infalible 

Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre. 

Así lo encontramos de ida y vuelta en el Libro de 
Rut, y en el Libro de Apocalipsis 6, después vinimos 

a Apocalipsis 7. Y en Apocalipsis 7 hallamos los 
Cuatro Ángeles sosteniendo los Cuatro Vientos para que 
no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 
ningún árbol y estas cosas, justo como era, porque era 
la herencia de Adán, era la heredad de Elimelec, 

siendo destrozada. Pero ahí, Noemí regresará a la 
tierra natal. Ellos no destruirán la tierra porque Noemí 

está regresando para redención, es su heredad 
perpetua. Rut la Gentil va a entrar y llegar a ser 

heredera con Booz, coherederos sobre todas las 
cosas. Apocalipsis 7, amén. 

Y hallamos que en Apocalipsis 7, todas las Siete 
Trompetas están sucediendo al mismo tiempo, están 
sonando a la vez. No es solo la tierra siendo herida 
aquí y después el aire. ¡No! Todo está sucediendo al 
mismo tiempo, porque esos Cuatro Ángeles estaban 
sosteniendo los Cuatro Vientos para que no pudieran 

soplar de los cuatro ángulos de la tierra, sobre los 

árboles y el mar y todas estas cosas. 

Y tomamos el viernes en la noche que ése es el 
sistema ecológico.  Ese es el medio ambiente en que 

Dios puso al hombre; y el hombre no puede sobrevivir 

fuera del medio ambiente. Amén. 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.4                                                       1988-0529 

15 

No quiero pasar mucho tiempo en estas cosas 
porque quiero seguir adelante. Estoy solo tratando de 

recapitular un poquito y mostrar cómo, a través de las 
Escrituras, estas pocas noches, hemos probado lo que 

son esas Siete Trompetas. Hemos probado lo que 
está sucediendo entre la Sexta y la Séptima 
Trompeta. Hemos probado, por las Escrituras, lo que 
estaba detrás del silencio en el Cielo cuando ese 
Séptimo Sello toma lugar en la tierra. Hemos probado 

que Esto está sucediendo en esta última 

generación misma. 

El Hno. Branham dice: justo en ese tiempo cuando 
Jesús vuelva por Su Novia, estas cosas se aclararán. 
Amén. Yo creo que [siempre] estuvo en el Mensaje y 
cuando haya razón para verlo, Dios nos permitirá 

verlo. Amén. Y ha llegado a ser tan simple y claro. Nos 
sentamos aquí casi sin educación. Gente simple, 
ordinaria como nosotros, podemos sentarnos aquí y 

ver la realidad de esas cosas. ¡Amén! Ahí mismo en la 
Biblia, ya revelada y colocada en el Mensaje por el 
Mensajero, para ser hechas claras cuando tengamos 

razón para verlas. Amén.  

Y todo habla de Redención. Todo regresa a la una 
sola meta y el un solo propósito de Dios. No puede 
desviar de eso. Debe quedarse con esa Palabra, porque 

él dijo: ‘Cualquier revelación que no cuadra dentro de 
esta revelación, y traiga esta revelación a la luz, tal 

revelación está errada.’ Aleluya, amén. 

Va a ser hecha clara. ‘Y mientras el Libro de 

Apocalipsis se abre ampliamente ante nuestros ojos 
maravillados; y nosotros, edificados y purificados por 

medio de Su Espíritu, somos alistados para la gloriosa 
aparición del Señor’. Amén. Y todo está sobre 

Redención porque el Libro es un Libro de Redención. 
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Vemos que la razón por la cual Él hizo que esas 
Sietes Trompetas fueran predicadas de Apocalipsis 

7 – en otras palabras, Él le dijo a Su profeta: “No Lo 
prediques de Apocalipsis 8 al 11, ya tú Lo has 
predicado de Apocalipsis 7, déjalo así.” Y el Hno. 
Branham en la pág. 36, “Fiesta de las Trompetas.” 
[64-0719M –Ed.] El dijo que ahí mismo entre el Sexto y 
el Séptimo Sello, (Apocalipsis 7) está Apocalipsis 10 

Cristo descendiendo, Hebreos 4, Hebreos 13:8, Juan 
14:12, Lucas 17:30... “todas estas Escrituras que han 
sido prometidas, esto debe estar entre el Sexto y 
Séptimo Sello, y entre la Sexta y la Séptima 

Trompeta.” Así que cuando leemos Apocalipsis 7, 
debemos ver Apocalipsis 10, debemos ver estas 

Escrituras en Apocalipsis 7. 

Averiguamos que Apocalipsis 7:1 fue 1918 cuando 

la Primera Guerra Mundial fue detenida 
misteriosamente en la hora 11, el día 11, del mes 11, 

se paró misteriosamente. Y hallamos que verso 4 fue 
la última mitad de la semana setenta. Y desde 

1918 a la última mitad de la semana setenta, ya 

tenemos setenta años. 

Aquí estamos en 1988. ¡Amén! ¿Ven? Aquí estamos 
sentados el 29 de mayo de 1988, esta mañana y los 

144.000 todavía no están sellados con el Espíritu 
Santo. Moisés y Elías no han venido todavía. Y aquí 
hemos vistos que estamos alistándonos para ser 
despedidos. Aquí vemos que hemos estado 
alimentándonos de la Palabra, Cristo el Grano de Trigo, 
las gavillas que los segadores dejaron caer, hecha un 
pan, lo cual es el Hijo del Hombre Mismo. El Pan Vivo 
que descendió del Cielo, alimentándonos de la Palabra. 
Y llegando a la unidad con Él al final del tiempo de la 
siega, a Su misma imagen, a Su misma semejanza. ¡Lo 

vemos! ¡Está sucediendo! 
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Y en medio de esta gran cosa, qué cosa, vemos el 
fin de toda carne. [Gn 6:13 (RVG) –Ed.]  Amén. Porque 

quiero ir a Génesis 6 esta mañana, pero primero 
quiero tomar aquí, mientras miramos las Escrituras, 

Génesis 1 y 2, que leímos, era la primera Civilización 
de Fe, Inocencia. Ellos estaban velados con un Velo 
Santo, ellos ni siquiera tenían necesidad de ropa. Pero 

en Génesis 3:7, habían caído y conocieron que 
estaban desnudos. Algo había sucedido entre Génesis 

2:25 y Génesis 3:7. Algo había sucedido para quitar 

el Velo Santo. Amén. 

Aquí estaba Adán y Eva, como Cristo y Su Novia 
esperando la promesa venidera de la Palabra Hablada. 

Dios les había dicho, ‘...multiplicaos... y llenad la 
tierra.’ [Gn 1:28 –Ed.] Adán iba a recibir inspiración. 

Como dijo el profeta: No fue que yo pedí hablar las 
ardillas a existencia, no fue que yo pedí hablar y 
detener la tormenta, Él me dijo que lo hiciera.  El dijo: 

Estas cosas son la soberanía de Dios. 

Y aunque Dios dio una promesa, multiplíquense y 
llenen la tierra, [Gn 1:28 –Ed.]  la inspiración iba a venir 
a Adán para hablar la Palabra, pero él tenía que 

esperar esa inspiración. Dios tenía un sazón y un 
tiempo para dárselo a él. [Ecl 3:1 –Ed.] Pero en el tiempo 

de prueba… en el tiempo de esperar, hubo un tiempo 
de prueba. Y mientras ellos estaban esperando la 
promesa venidera de la Palabra Hablada… como en el 

mensaje “Apartando La Mirada Hacia Jesús” [63-

1229E –Ed.] pág. 6 y 7, el profeta dice que: No puedo 
seguir más allá en mi ministerio. Ahora debo pararme 
aquí. Así como un par de semanas antes, él había 

predicado, “Almas Encarceladas” [63-1110M –Ed.] e 
identificó el Primer Jalón – la sanidad; el Segundo 

Jalón – reprendiendo a las organizaciones; el Tercer 
Jalón – la Palabra Hablada, la Apertura de la Palabra y 
la última parte fue la predicación a los perdidos. Y él 
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dijo: Ahora vemos dónde estamos, ¿será posible la hora 
está aquí?... Y semanas después [63-1229E –Ed.] dijo: No 
puedo ir más allá en mi ministerio, porque cuando esa 
última parte suceda la puerta es cerrada. Porque 

después que la puerta se cierre, entonces el Tercer 
Jalón fue a los perdidos, quienes es imposible que 

sean salvos. 

Pero el Tercer Jalón tiene tres fases. La primera 
fase es la Palabra Hablada, desde 1957 eso 
comenzó. Después la segunda parte fue la Apertura 

de la Palabra, la revelación de los misterios, verdades 
escondidas, selladas en la Palabra. Y eso estaba 

llamando los nombres de la Novia, jalándolos dentro 
del arca, jalando cada nombre en el Libro. Y cuando el 
último entre, las puertas son cerradas. Entonces la 

tercera fase del Tercer Jalón es la predicación a los 
perdidos. Eso irá después a los perdidos, como dando 

testimonio, como un testimonio. 

Y durante el tiempo de espera, entre la Apertura de 

la Palabra y la predicación a los perdidos, el Hno. 
Branham vio eso, dijo: Yo no puedo seguir más allá 
porque esa parte solo puede venir cuando se cierre la 
puerta. El dijo: Yo debo regresar al evangelismo, 
Evangelismo del Tiempo del Fin. Buscando carácter, 

escogiendo una Novia. Amén. 

El estaba sudando como Eliézer. El dijo: Tenemos 
que esperar aquí hasta que esto suceda aquí, que lo 
alcance... hasta que el Concilio Mundial de Iglesias esté 
formado a la imagen de la bestia – Cuando el Concilio 
Mundial de Iglesias sea formado a la imagen de la 

bestia y la Novia es formada a la Imagen de la Palabra. 
Entonces cuando la imagen de la bestia venga contra 

la Imagen de la Palabra, miren el reto del Monte de 

Sión. Va a ser un gran reto. Amén 
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Y el espíritu eclesiástico fue suelto entre ellos para 
juntarlos, para formarlos a la imagen de la bestia. Pero 

el Espíritu Santo fue suelto en medio de la Novia por el 
Mensaje del tiempo del Atardecer, para formar la Novia 

a la Imagen de la Palabra. ¡Aleluya! Poder de 
transformación, cambiándola de Gloria en Gloria, 
formándola a la Imagen de la Palabra que ella 

sobrepasó, trayéndola a la condición para que hable. 
¿Cómo podría hablar a menos de que fuese la Imagen? 
y ¿cómo podrá la imagen hablar excepto que sea 

herida? Amén. 

Así que aquí vemos, él dice: Tenemos que esperar 
aquí, amigos. El dice: Pero Uds. saben lo que es ese 
Tercer Jalón y lo que hace. Esta será la cosa que 
comenzará la Fe de Rapto. El nos dio una promesa de 
la Palabra Hablada. El dijo: No será usada hasta que el 
Concilio comience a apretar y traiga la presión, pero 
esto ha identificado su presencia. Es nuestra herencia 

completa, está aquí. Amén. Está vindicada en este día; 

ha sido probado que es para este día. 

Y aquí el profeta colocó a la Novia en un tiempo de 
espera, esperando la promesa venidera de la Palabra 

Hablada. Pero él dice: lo que va a pasar, es que 
después que los Siete Sellos sean abiertos, entonces 
falsos ungidos van a venir – después que los Sellos son 

abiertos. Amén. 

 Y ¿qué sucedió? La novia de Adán en el tiempo de 
espera, ella está siendo probada en sus virtudes 
sagradas, para ver si iba a guardar su feminidad 
sagrada, la maternidad sagrada, preservando la 
sementera sagrada de ser profanada. Amén. Si ella 

sabría cómo comportarse en la presencia de 
predicadores. Y aquí viniendo en aquella hora, un 

diablo encarnado. ¿Es correcto? La serpiente, un falso 
ungido trayendo una revelación contraria a la Palabra 

original ya dada. 
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El empezó a explicar quitando el valor de la Palabra 
prometida de Dios para la edad por la cual la novia 

debió estar bajo expectativa. Amén. Ella debía a estar 
atada en cadenas de esa Palabra. Un prisionero de esa 

Palabra. Pero ese diablo encarnado vino y dijo: 
“Conque Dios os ha dicho… no moriréis,” el perforó un 

hoyo en su filtro y ella cruzó la línea. Amén. ¡Aleluya! 

Ella cruzó la línea errando tras el conocimiento. Ella 
fue más allá de los límites de la Palabra de Dios; ella 

estaba recibiendo la Palabra de un canal del cual no 
fue ordenado para venir, porque Dios se lo iba a dar a 

ella a través de Adán, todo lo que ella quisiera saber. 
Amén. Adán iba a recibir la inspiración y hablar ¡la 
Palabra! Qué cosa. Y lo que sucedió en ese tiempo, 

hallamos en esa hora, cuando ese mensaje fue 
predicado, ella fue desnudada de su Velo Santo y 

estaba desnuda. 

Génesis 2:25, ellos estaban en Edén con el Velo 

Santo, la Civilización de Fe, el señorío, dominio 
sobre todo. Adán tenía el Título de Propiedad de la 

herencia, él tenía ese Libro de los Siete Sellos ahí con 
el plan séptuple de redención, amén.  (La herencia en 

Vida Eterna, la revelación de su posición como un Dios 
amateur que le dio compañerismo con Dios, y poder 
sobre la tierra). El Lo tenía allá en el Huerto del 

Edén. 

Adán y Eva en Edén representaron a Cristo y Su 

Novia en el Milenio. Pero en el tiempo de espera, 
mientras esperaban ahí en esa Edad Eterna de la 

Iglesia, porque la línea del tiempo aún no había sido 
rota. La línea de la vida no estaba rota, la continuidad 

no estaba rota, todo era paz por los siglos de los siglos. 

El Hno. Branham dijo que era como la Novia Alfa y 
Jesús. Había amor perfecto, estaban en tal atmósfera 
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que ningún hombre se atrevía a unirse a los Apóstoles. 

Amén. 

Pero así como la serpiente engañó a Eva, así estos 
vienen después engañando a la Iglesia, corrompiendo 

su mente de la simplicidad, [2 Cor 11:3 (RVG) –Ed.] (en la 
edad de la mente). Satán disfrazó a sus ministros como 

ángeles de luz, [2 Cor 11:14,15 –Ed.]  (luz del atardecer) 
trayendo una revelación contraria a la Palabra original 

ya dada. 

Y Eva no descreyó; ella fue confundida sobre una 

promesa. Amén. Sobre eso ella fue confundida, una 
sola promesa. Y ella probó que no pudo mantener esas 

virtudes sagradas, esa feminidad sagrada, y esa 
maternidad sagrada. Y ella profanó esa sementera 

sagrada. Amén. 

Y ella recibió una simiente ahí. Y esa simiente, 

cuando ella recibió eso pervertido – una sola Palabra 
rota – trajo la diferencia, porque Eva iba a traer a 
Cristo. Si ella hubiese esperado, Adán recibiría 

inspiración; ella iba a traer a Cristo. Ella iba a traer la 
imagen misma de Dios, el Mesías. Aleluya. Pero Lo que 

Eva falló en traer, María Lo trajo después, pero Eva 

dudó. 

Pero recibiendo una perversión del Mensaje original, 
ella trajo adoración, pero fue la clase de adoración 
errada. Ella trajo vida, pero la clase de vida errada. 
Amén. Ella trajo razonamiento en vez de fe, y ella dijo: 

“Por voluntad de Jehová lo he adquirido”, ella dijo: “Por 
voluntad de Jehová he adquirido varón.” 

Todo estaba en la persona de Caín, porque Caín 
tuvo adoración, pero Dios la rechazó. Caín tuvo 

razonamiento; Caín tuvo todas esas cosas. El tuvo 
vida, pero fue vida pervertida. Y Caín salió del vientre 
de Eva, porque ese fue el resultado de Eva recibiendo 
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una perversión de la Verdad original. Después él se fue 
de la presencia de Dios y fue marcado, separado 

eternamente. [Gn 4:15,16 (RVP 1602) –Ed.] Amén. 

Ahora, miren. Así la predicación de ese mensaje, 
desnudó a la novia de su Velo Santo y se tornó de 
Inocencia a conocimiento. Amén. Ahora ella estaba 

desnuda, y lo sabía, y aquí dice el profeta, 
Apocalipsis 3:15-17 – dice: “En los últimos días... la 
iglesia será un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo... y no lo sabe.” Otra vez ellos están 

desnudos y no lo saben, pero esta vez es un velo de 
codicia. Amén. Ellos han entrado en una mente 
demente mientras la Novia ha sido transformada a la 
mente de Cristo. Mientras ella llega a la edad de la 
mente y tiene la mente para la Edad. Mientras ella está 

aquí, aleluya, el gran secreto en la parte de atrás de la 
mente de Dios es puesto en su corazón. El mundo 

entró a una mente insana, mientras la Luz vino a ella. 
Ellos han entrado en tinieblas, a las tinieblas de 

afuera. Amén. 

Así que aquí vemos en la Escritura todas estas 
cosas desenvolviendo ahí tan rápidamente. Y entonces 
Génesis 3, vemos como Dios tuvo que venir y maldecir 

esas cosas. Y Génesis 4, ahora aquí viene Caín y Abel, 

viniendo a adorar a Dios. 

Ambos en Génesis 4:1, mostrando que religión. 

Ahora miren lo que salió de ahí – religión, pero no la 
religión correcta. Amén. Y aquí en Génesis 4, Caín fue 
traído, él fue un labrador de la tierra. ¡Qué cosa! El 

trato de acercarse por obras, él no era un águila, no 
pudo elevarse y captar esa revelación. Pero Abel fue un 
pastor y él tenía ovejas, y el misterio de redención está 

revelado entre pastor y oveja. Había algo en él que lo 
hizo que viera a Dios en su propio medio ambiente. El 

estudió la vida de las ovejas. Un día él se dio cuenta 
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que Adán y Eva estaban vestidos de pieles de oveja, y 

era la misma clase de cubierta que sus ovejas tenían. 

Entonces él comenzó a mirar a la puerta oriental. 
Había cuatro Querubines: el León, el Buey, el Hombre 

y el Águila, guardando todo camino al Árbol de la Vida. 
El comenzó a preguntarse, ‘¿Qué estaban haciendo 
esos Querubines ahí? ¿Por qué estaban parados con 
esa espada encendida? ¿Por qué ningún hombre podía 
ir al Árbol de la Vida? ¿Por qué papá y mamá están tan 
tristes? ¿Por qué el cielo está tan oscuro? ¿Por qué salen 
de la tierra espinas y cardos?’ Amén. El estaba 

mirando la línea de la Palabra, él estaba siguiendo la 

línea del Espíritu. Amén. Aleluya. 

El estaba mirando a Caín, trató de tener una 
discusión con Caín. El dijo: “¿Caín qué piensas tú?” El 

dijo: “Yo pienso que hay un propósito por la cual papá y 
mamá están usando esas pieles de cordero.” Dijo: 

“Porque la única manera de conseguir eso, un cordero 
tuvo que morir.” El dijo: “Eso me está llegando, ¿cómo 
suena eso?” Caín dijo: “Ah, eso no puede ser, de 
ninguna manera.” Porque Caín pensó que si era una 
revelación él la hubiera recibido. Pero él falló en darse 

cuenta de Dios en simplicidad. 

Abel dijo: “Caín yo tengo un testimonio. Yo estaba 
mirando mis ovejas el otro día, tú sabes, estaba 
llamándolas por nombre, a cada una le puse un 
nombre. Y noté un cierto patrón de comportamiento de 
mis ovejas y algo me golpeó y me dijo, yo soy esas 
ovejas; esas ovejas son como yo. Esa es la manera que 
ellas dependen de mí, como yo en mi mismo, si Dios no 
me guía, yo me perderé”. 

El dijo: “Un oso se movió en el campo hoy y yo tuve 
tanto miedo, pero algo en mi corazón dijo: ‘Yo doy mi 
vida por aquella oveja’” Y después dije: ‘Si yo siendo 
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malo y haría eso, cuánto más grande es Dios que yo.” 
¡Amén! ¡Aleluya! 

Algo lo estaba golpeando, “Porque Tuviera Que Ser 
Pastores”, y Caín dijo: “Varón, ni siquiera puedes 
hablar bien, tú suenas como tus ovejas, te ríes como tus 
ovejas y todo lo demás, tu aún hueles como tus ovejas.” 
Pero el misterio de Dios iba a ser revelado en 
Pastores y Ovejas; en simplicidad, en ambientes 

humildes. Amén. 

Y Caín iba a ser un gran constructor en el tiempo 

venidero, iba a ser un gran arquitecto en el tiempo 
venidero, él estaba captando alguna revelación para 
construir una pequeña catedral, hacerla linda y 

bonita, construir un altar lindo y fino, hacer una cosa 
un poquito diferente, ahí estaba. Pero Abel lo quería 

por inspiración; él vino con su cordero a adorar. Y él 
venía con su cordero, y lo estaba trayendo ahí, atado 
con alguna vid. Y lo estaba trayendo ahí mismo al 

lugar donde él iba a sacrificarlo. Y Caín trajo todas sus 
primicias y cada cosa. ¡Oh, qué gran tiempo fue ese! 

¡Qué gran atmósfera!, un reto del Monte Sión. Amén. 

Pero había algo, saben, Caín vio a Abel y desde el 

momento que vio aquel cordero, en su mente él dijo: 
‘Dios nunca aceptaría eso, demasiado cruel’. El no lo 
estaba mirando con ojos espirituales. Pero Abel estaba 

captando lo que estaba en la parte atrás de la mente de 
Dios, como el Cordero de Dios tuvo que ser inmolado 

desde antes de la fundación del mundo. El estaba 
viendo una visión del Calvario, cuando él trajo ese 

cordero. Y cuando él inmoló al cordero, y la sangre 
salpicó en la roca, y el cordero estaba balando, 
muriendo, aquí estaba Cristo hablando en lenguas, 

muriendo, “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” ¡Hablando en 

lenguas, muriendo! ¡Aleluya! 
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¡Por revelación! Abel estaba captando el misterio 
de redención, del Cordero que tenía siete cuernos y 

siete ojos, quien iba a redimir todo de vuelta. Un 
pastor ahí, captando ese misterio. El trajo a Cristo 

siendo herido, la obra maestra de Jehová siendo 
herida, trató de predicarle a Caín, ‘esa es la Voz de 
Arcángel, la obra maestra tenía que ser herida.’ Y Caín 
no pudo aceptar eso. Eso no le sonó demasiado 

correcto. Su teología le había enseñado diferente. 

Y aquí fue después de un tiempo Dios vino a Caín y 

le dijo: “Mira, haz como tu hermano y yo lo aceptaré.” 
En otras palabras, Él dijo, ‘de lo contrario el pecado 
está a la puerta’ y Dios estaba diciendo: “Caín yo no 
voy a aceptar esto, haz como tu hermano.” Dios le 

estaba trayendo una verdad para quitar su ignorancia, 
para que viera la Palabra como se suponía que debía 
verla. Amén. Él le dijo que el pecado está a la puerta. 

En otras palabras, ‘la próxima vez que lo hagas, lo 
harías voluntariamente, pero ahora te estoy diciendo, 
para que no te vayas a hallar a ti mismo pecando 
voluntariamente.’ Amén. 

Y ¿qué sucedió? Caín no pudo aceptarlo, y aquí vino 
él; antes – del rechazamiento de la Palabra (Hebreos 6), 

viene el conocimiento de la Verdad. Pero entonces –
(Hebreos 10), es el castigo que sigue al rechazo. Y 

cuando Caín vino y rechazó la Verdad, la Palabra 
vindicada, ese Mensaje del pastor vindicado acerca de 
‘la obra maestra herida…’ Caín no pudo aceptarlo y 

entonces Dios lo separó por rechazar la sangre. 
Entonces tú no puedes ser cubierto más por la sangre 

que tú rechazaste. El rechazo a la Palabra abre un 
camino para que los diablos se encarnen, y entonces 
ahora es la separación eterna de la presencia de Dios. 

Y salió Caín de la presencia del SEÑOR. [Gn 4:16 (RVP 

1602) –Ed.] 
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1 Juan 5:16-17 dice: el “Pecado de muerte”, 
separación eterna. Ven, si un hombre peca el pecado 

que es de muerte, significa que él tuvo que llegar 
primero al conocimiento de la verdad, y rechazarla. 

Entonces el castigo sigue después del rechazo – “él que 
peca voluntariamente... ya no queda más sacrificio por 
los pecados”. [Heb 10:26 –Ed.] Entonces si un hombre 
comete pecado de muerte, no ores por ese hombre. 

Amén. 

Y aquí él salió de la presencia de Dios. Así que aquí 

estaba lo que estamos mirando ahí mismo en aquella 
hora. En Génesis 4, aquí vemos a Caín saliendo de la 

presencia de Dios. [Gn 4:16 (RVP 1602) –Ed.] 

Vemos lo que alejó la presencia de Dios desde el 

Huerto, cuando ese mensaje falso fue predicado – 
cuando la novia de Adán fue confundida, y vino bajo la 

influencia de ese mensaje, la muerte comenzó a 

moverse. 

Entonces después que esa mentira fue predicada 
ahí, y ella la recibió, ella dio a luz una concepción 
intelectual del mensaje – Caín. El no pudo captar una 
revelación. Su sacrificio no estaba reflejando la 

redención, no estaba reflejando el Mesías, no estaba 
mostrando lo que Dios tenía en la parte de atrás de Su 
mente. Su inspiración estaba en el canal errado. Amén. 
Entonces comenzó a traer una confrontación, un 
choque entre lo natural y lo espiritual. Y ¿qué pasó? – 

separación eterna. 

Abran conmigo en Génesis 4:16 
16 Salió, pues, Caín de delante de 

Jehová, y habitó en tierra de Nod, al 
oriente de Edén. 

17 Y conoció Caín a su mujer, la cual 
concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una 
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ciudad, y llamó el nombre de la ciudad 
del nombre de su hijo, Enoc. 

Enoc significa ‘dedicado.’ 

Y el Hno. Branham dice que aquí mismo es donde la 
civilización… Ahora una nueva civilización, otra 

clase de civilización, una perversión de la original 
estaba entrando; de una Civilización de Fe en 

Génesis 1 y 2 donde Adán tenía dominio, de una 
Civilización de Inocencia y Perfección cuando ellos 

anduvieron en el sexto sentido. Ahora, otra 
civilización está llegando, una civilización de 

ciencia. Amén. ¿Ven? Está cambiando. 

Ahora recuerde mientras lean aquí, Génesis es 

forma de semilla, así todo lo que vamos a ver… ya lo 
hemos visto – ‘adoración’ en forma de semilla, 

verdadera adoración y falsa adoración. Vemos ‘guerra 
espiritual’ en forma de semilla. Amén. Todas estas 

cosas... Vemos ‘los falsos ungidos’ viniendo después de 
la Verdad (la Palabra original) había sido dada, en 

forma de semilla, en el tiempo de espera, el tiempo de 

prueba. 

18 Y a Enoc le nació Irad, ...  

ese Irad significa ‘ciudad de testigo’.  

... e Irad engendró a Mehujael, y 
Mehujael engendró a Metusael, y Metusael 

engendró a Lamec. 

Mehujael quiere decir ‘destruido por Dios’ y 
Metusael quiere decir ‘hombre de Dios’; ellos le 

pusieron nombres a estas ciudades, fue sin duda por 
una experiencia.  Quizás la llamada ‘hombre de Dios’ – 

Metusael pudo haber sido un hombre religioso, y 
quizás él iba a tener una gran adoración o algo, quizás 

construir alguna gran famosa catedral en esa ciudad, 
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quizás para que la gente pudiera adorar, y no tener 
que ir a grandes distancias, porque diferentes 

ciudades estaban siendo construidas ahora. ¿Ven? 

Irad significa ‘ciudad de testigo,’ y Lamec quiere 

decir ‘poderoso.’ Y la Escritura pasa algún tiempo 
sobre Lamec. Tuvo que ser importante si El solo dio 

los nombres de los otros pero pasó algún tiempo en 

Lamec. 

19 Y Lamec tomó para si dos mujeres; ... 

En este momento vemos la vida social, la vida del 
hogar, la moralidad... comenzó a romperse 

decayendo aún más. Comenzó a entrar en poligamia, 
en adulterio, siendo producido por la vida en la 

ciudad. ¿Ven? Mírenlo: 

… el nombre de la una fue Ada, ...  

Lo cual significa ‘adorno’. 

… y el nombre de la otra, Zila. 

Lo cual quiere decir ‘sombra’. 

Yo creo que el nombre de la primera esposa tuvo 

que ser Zila, sombra; porque la esposa siguiente que él 
tuvo, tuvo que ser adorno. Ven, él quería algo que 
alumbrara un poco su vida, por causa de la lascivia 

que se estaba viviendo ahí. La vida del hogar llegó a 
ser triste y aburrida. Miró a su esposa ahí como una 

sombrita, nada excitante y él quería así como irse de 

parranda y tener un buen tiempo. Ahora miren.  

20 Y Ada dio a luz a Jabal, ...  

Lo cual quiere decir ‘dirigir o fluir como un espíritu 

errante’.  
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... el cual fue padre de los que habitan 
en tiendas y crían ganados. 

Ahora, no dice que ellos estaban edificando un 
conjunto habitacional, no dicen que estaban 

construyendo un hogar; dice que estaban edificando 
una ciudad. Caín edificó una ciudad. Ahora, 

Vancouver es una ciudad. En una ciudad tienen que 
tener su sistema de transporte, sistema de 

comunicación, sistema de defensa, sistema de 
alcantarillado. Tienen que tener carreteras, tienen 

que tener todas diferentes clases de industrias, 
tienen que tener muchas centrales eléctricas, quizás 

para las luces y la electricidad y todas estas cosas en 

una ciudad. Ahora miren: 

20 Y... Jabal, el cual fue padre de los 
que... crían ganados. 

El se dedicó a la vida pastoral, grandes granjas, 
supliendo a toda la ciudad con carne, y ganado, y 

todos los mejores cortes. Y quizás él tenía un 
monopolio abasteciendo todos los restaurantes, y todos 
los lugares de comida rápida, todos los supermercados 

con las hamburguesas, las salchichas y todo lo demás. 
El se fue a los negocios de ganadería y a la cría, 

porque tenían que comer. ¿Ven? La vida de la ciudad. 

21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, 
el cual fue padre de todos los que tocan 

arpa y flauta. 

Aquí ellos comenzaron a inventar la música. ¿Ven? 
Hoy toda ciudad tiene música; no solo es que cada 

ciudad tiene música, tiene toda clase de música. 
Tienen a esta esquina bajo el jazz, ésta otra bajo el 

rock and roll, ésta otra bajo la orquesta, las grandes 
orquestas, y estas cosas; aun la gente trotando en las 

calles tienen un walkman en sus cabezas. En los 
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carros tienen un reproductor de cintas ahí mismo. En 
una pequeña taberna tienen el tocadiscos ahí mismo, 

en los hogares tienen el gran equipo stereo, 

constantemente. ¿Por qué? Necesitan la música. 

Ven, allá en el Edén cuando el elefante venía con su 

trompeta y comenzaba a tocar, y todos los canarios, y 
los diferentes pájaros, y los ruiseñores comenzaban a 

cantar – Adán tenía toda la música que quería. Adán 
tenía una gran sinfonía allá en el Edén, tocando para 

él. Amén. 

Cuando él se levantaba en la mañana y toda la 
música comenzaba, Uds. saben, el canario comienza a 

cantar, tocando un solo, después, quizás unos pocos 
periquitos venían y tenían un cuarteto; entonces oyen 

al elefante quizás allá muy atrás con una gran 

trompeta, ¿saben? tocando. ¡Qué cosa! 

Para Adán todo era una inspiración alrededor de él; 
era para servirle. El era dios sobre esto. El tenía un 
reino sobre la tierra, igual como Dios tenía Uno en el 

Cielo. Amén. Porque él era un dios debajo de Dios. El 
era el dios de la tierra, Dios era Dios sobre todo lo 

demás. Y aquí: 

22 Y Zila también dio a luz a Tubal-caín, 
artífice de toda obra de bronce y de 
hierro; y la hermana de Tubal-caín fue 

Naama. 

Ahora miren, comienza a entrar en las invenciones. 

Para empezar, comenzaron a construir ciudades, pero 
ahora está saliendo, no dice que descubrió, dice que él 

fue ‘artífice de toda obra...’ Un gran científico ahí, él 
comenzó a descubrir el bronce. El quizás comenzó a 
controlar las minas, las minas de bronce y las 

minas de minerales; y toda la política de la ciudad, y 
el sistema de transporte, trayéndolo, y comenzaron a 
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explorar, y experimentar, y construir los edificios más 
grandes, y todas estas cosas. Y ¿de dónde estaban 

obteniendo el bronce y el hierro? Esos no crecen en 
los árboles. Comenzó la minería; todas las 

operaciones mineras. ¿Ven? Está en forma de 
semilla, pero eso era la herencia de Adán, eso fue lo 
que Dios le dio a Adán, para que se enseñoreara. Pero 

desde el momento que él cayó, el Título de Propiedad 

regresó a las manos de Dios. 

Pero miren a los ocupantes ilegales como 
comenzaron a moverse en la heredad del hijo de 

Dios. Ellos comenzaron a saquear la tierra para 
construir sus propias ciudades, y miren lo que estaba 

produciendo.  

[Gen 4:23 (RVG) –Ed.] 
23 Y dijo Lamec a sus esposas: Ada y 

Zila, oíd mi voz; …  

Ahora recuerde el nombre de este hombre es 
‘poderoso’, (el carácter ‘poderoso’ también tiene una 

voz ‘poderosa’). 

… esposas de Lamec, escuchad mi 

dicho: ... 

(no ‘...a la Voz de Dios’, dijo: ‘...escuchad mi dicho’). 

... Que a un varón maté por mi 
herida,.... 

(o, quien me hirió). 

... y a un joven por mi golpe:  

(quien me hizo daño). 

Un espíritu de venganza, un peleador, ¿ven? 

Crimen, violencia, comenzaron a salir de la vida de 
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la ciudad. ¿Conocen Uds. alguna ciudad en la tierra 

que no tenga violencia, o que no tenga guerra? ¿Ven?  

24 Si siete veces será vengado Caín,… 

Ahora este hombre está citando a Caín, porque él 
sabía lo que había sucedido con Caín. ¿Ven? Porque 

ellos tenían la historia. Caín fue un gran pionero. 
Cuando Caín salió y construyó la primera ciudad, él 
fue el pionero de la civilización. Ellos estaban siendo 

enseñados en las escuelas como la tierra de Nod llegó 
a existencia, este renombrado gigante Caín, era un 
hombre tan brillante. Como él pudo construir la 

primera ciudad en el amanecer de civilización – y se 
les enseñaba eso en las escuelas. Así que Caín fue 

importante, un personaje célebre.  

Y ahora aquí este hombre, [Lamec –Ed.] él está 

diciendo:  

24 Si siete veces será vengado Caín, 
Lamec en verdad setenta veces siete lo 
será. 

25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, ... 

Ahora mire como es la Biblia; solo muestra y nos 

lleva a caminar en el desarrollo de la civilización. 
Como la civilización de ciencia comenzó a entrar y 
todo el tiempo ahí es un silencio concerniente a Adán, 

el hijo de Dios, un silencio concerniente a él. Todo de 

repente comienza a verse otra vez. 

25 Y conoció de nuevo Adán a su mujer, 
la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre 
Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido 
otro hijo en lugar de Abel, a quien mató 
Caín. 

26 Y a Set también le nació un hijo, y 
llamó su nombre Enós. Entonces los 
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hombres comenzaron a invocar el nombre 
de Jehová. 

Porque cada vez ellos edificaban su religión – ya sea 
que la llamen bautista… Porque Caín se fue con la 

religión falsa. Así que cuando comenzó a edificar 
ciudades, él tenía su lugar para adorar, pero ahí eran 

solo nombres blasfemos. 

Ellos no tenían revelación del Nombre porque el 

Nombre está en el Cordero. ¡Aleluya! ¡Y ellos 
rechazaron ese Mensaje de redención que Abel había 

captado, y estaba trayendo ese Mensaje del Cordero! Y 
ellos salieron y construyeron todas sus grandes 
organizaciones. Y ahora aquí llegan y comienzan a 

invocar el Nombre de Jehová. Amén. 

Y en el capítulo 5 trata con los hijos de Dios, como 

llegaron ahí por 2.000 años. Y en el capítulo 6, quiero 
ir directamente en eso. De eso es de donde estamos 

tomando nuestro tema de esta mañana, para cerrar 

aquí; capítulo 6. Ahora mire. 

[Gn 6:1 –Ed.] 
1 Aconteció que … 

Ahora esto es 2.000 años después, esto es al final de 
la civilización de ciencia; la destrucción va a venir. 

Dios va a enviar un profeta. Hay un silencio acerca de 
cómo progresó todo, y cómo escaló. Y cómo esas 

ciudades no solo fue una que ellos llamaron Enoc. Eso 
ahora había llenado la tierra. Oh, ahora los hombres 
se gloriaban (jactaban) en ellos mismos. Ellos tenían 

sus escuelas, donde fueron enseñados. Ellos tenían 
toda su gran civilización, ciencia y todas las 

diferentes cosas. 

Y fue una civilización tan avanzada, y el profeta 

habló acerca de cómo edificaron la pirámide, la 
esfinge, y todas estas cosas, que aún hoy día no 
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pueden construir. ¿Ven? Ahora miren, esto es ahora 
donde el cáliz de iniquidad se estaba llenando, y Dios 

iba a enviar un Profeta con un Mensaje de liberación y 

juicio. Amén. 

[Gn 6:1 –Ed.] 
1 Aconteció que cuando comenzaron los 

hombres a multiplicarse sobre la faz de 
la tierra, ...  

(la explosión demográfica) 

... y les nacieron hijas, 

Hijos también, pero enfatiza hijas para mostrar que 

más mujeres estaban naciendo, más del sexo 
femenino estaban naciendo. ‘En los últimos días 
habrán siete mujeres para un hombre’, [Is 4:1 –Ed.] dice 

la Biblia. 

2 que viendo los hijos de Dios que las 
hijas de los hombres … 

Los hijos de los hombres también estaban con las 

hijas de los hombres, pero la Biblia enfatiza los hijos 
de Dios, para mostrar cuán contaminado aún los hijos 
de Dios comenzaron a estar, en medio de toda esa cosa 

también, en esa etapa, después de 2.000 años. Al 
principio, oh, ellos estaban separados, pero al final de 

2.000 años aún los hijos de Dios estaban en una 
condición caída. Mezclados en adulterio, Casamiento 

y Divorcio, y diferentes cosas. También los hijos de 

Dios, todos allí se habían mezclado en eso. 

2 que viendo los hijos de Dios que las 
hijas de los hombres eran hermosas, 
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre 
todas. 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.4                                                       1988-0529 

35 

Y saben que el profeta trajo eso y dijo: “mujeres”. En 
el libro ‘El Diaglotón Enfático’ él dijo que quiere decir, 

“mujeres.” [63-0623E: Aquí el Hno. Branham se refiere a la 

Escritura en inglés que dice: “tomaron para sí esposas.” El dijo 

que realmente dice: “tomaron para sí mujeres.” –Ed.] 

... escogiendo entre todas. 
3 Y dijo Jehová: No contenderá mi 

espíritu con el hombre para siempre, 
porque ciertamente él es carne; mas serán 

sus días ciento veinte años. 

Y desde mucho tiempo atrás cuando Adán vivió 930 
años, (¿ven?) cuando Matusalén vivió 969 años, fue 

disminuyendo – toda su ciencia, y su civilización, y 
su vida de la ciudad, y su progreso. Ellos habían 
destrozado tanto la tierra. Ellos habían cortado todos 

los árboles para construir sus ciudades, sacaron 
todos los minerales de la tierra para guerra e 
industria, contaminado todas las aguas con todos los 

desechos químicos de sus programas espaciales, y 
todas estas cosas. Toda su vida científica. Ahora 

miren a lo que estamos llegando... estamos en esas 
Siete Trompetas, pero estamos en Génesis ahora, 

¿ven? 

 Estaba reduciendo a ciento veinte años. 

4 Había gigantes en la tierra en aquellos 
días, y también después que se llegaron 
los hijos de Dios a las hijas de los 
hombres, y les engendraron hijos. Estos 
fueron [o se convirtieron (NTV); o llegaron a 

ser (TLA) –Ed.] los valientes que desde la 
antigüedad fueron varones de renombre. 

Ellos no nacieron así, ellos llegaron a ser eso. 
¿Cómo llegaron a serlo? A través de sus grandes 

programas educacionales, el énfasis estaba en la 
educación – ‘obtén tu maestría, obtén tu diploma, haz 
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tus estudios más avanzados’. Y en esa civilización el 
énfasis estaba en la educación. ¿Ven? Ellos llegaron a 
ser los valientes que desde la antigüedad fueron 
varones de gran renombre, y el profeta dijo que esos 

eran científicos, esos científicos. 

5 Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón 

de ellos era de continuo solamente el mal. 

Los políticos y los políticos podridos, la religión y la 

religión falsa habían tomado control de todas las 
cosas, que el Nombre de Dios ya ni siquiera se 

consideraba. Los diáconos tenían cuatro y seis 
esposas; los predicadores haciendo lo que querían, 

bebiendo, fumando, con sus cuellos negros volteados, 
con su falsa religión que tuvo Caín, todas esas cosas. 
Las mujeres eran hermosas, y para vender sus 

productos, ellos las tenían en todos sus carteles 

paseando desnudas. 

Las aspiradoras tienen a una mujer medio desnuda; 
para vender un reloj de pulsera tienen a una mujer 

medio desnuda, continuamente. ¿Por qué? Eran 
hermosas, y las mujeres empezaron a ser glorificadas, 
y fueron hechas un símbolo sexual en esa 

civilización, y trajo una manera de vivir de lascivia. 
Desde Lamec con las dos mujeres, que comenzó ahí 

en la poligamia, como leímos en el principio de la 
civilización, aquí 2.000 años más tarde, aun los hijos 

de Dios estaban tomando para sí mujeres como 
querían. Porque la estructura moral de la sociedad 
estaba tan desgastada, estaba tan destruida que ya no 

había más afecto natural. El misterio de Cristo y la 
Iglesia, Adán y Eva, lo cual refleja Cristo y la Iglesia, 

no estaba más reflejado. Todo era inmoralidad, 
pornográfico y lujurioso. 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.4                                                       1988-0529 

37 

5 Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal. 

6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho 
hombre en la tierra, y le dolió en su 
corazón. 

Ahora mire aquí mismo, Dios estaba tan dolido; 
solo 2.000 años después que Él dijo: ‘era bueno’; solo 

dos días para Dios, después que Él dijo: ‘era bueno’, 
‘bueno en gran manera’. Después que Él le dio a Adán 

dominio, después que era una Civilización de Fe. 

Aquí toda la tierra está tan corrompida. 

Me pregunto si Él está dolido con las ciudades 
hoy, con las religiones hoy, con la política hoy. Me 

pregunto si Él está dolido cuando Él ve por todo el 
mundo, saben, diciendo ‘paz, paz’ y toda clase de 

falsas esperanzas, falsas promesas y todas estas 
cosas. Y la gente en la religión, y la iglesia atrapada en 
política y todas estas cosas. Me pregunto si Él ve esto 

con agradado. Él está dolido en Su corazón. Hoy día el 
hombre solo está pensando en cómo se siente, y nadie 
está pensando cómo se siente Dios, pero aquí Él dice 

en esa misma hora que Él estaba dolido. 

 7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de 
la tierra a los hombres que he creado, ... 

Él está pensando en cuando Él creó al hombre en 
Génesis 1, lo cual leímos ‘Entonces dijo Dios: Hagamos 
al hombre’. Aquí 2.000 años después, Él está mirando 
al hombre para ver lo que él llegó a ser. ‘Mire a lo que 
él ha llegado a ser, mire, cuando él era a Mi imagen y 
semejanza,’ y los pensamientos de Dios regresa allá a 

la Civilización de Fe.  
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… desde el hombre hasta la bestia, y 
hasta el reptil y las aves del cielo; … 

La vida animal, la vida botánica, la vida de las 
plantas, la vida de las aves, sobre la cual Él se 

empollaba, cuando Él estaba teniendo Su gran 

evolución de la creación. 

… pues me arrepiento de haberlos 
hecho. 

Y desde el versículo 1 al 7 [Génesis 6:1-7 –Ed.] pinta 

la escena de la edad: ciencia, política, religión, 
educación, la moralidad, (versículos 1 al 6), no 

menciona nada acerca de Noé todavía, no menciona 
nada acerca de los hijos de Dios... Solo pinta el cuadro, 
la decadencia moral, la condición a la que llega. Pero 

el verso 8 dice: 

8 Pero Noé halló gracia ante los ojos de 
Jehová. 

Cuando Él mira esta generación, ¡Él está dolido! 
Pero hay un pequeño profeta en las Colinas de 
Kentucky. ¡Aleluya! Hay un profeta ahí, ¡para traer un 

Mensaje! al final de esta civilización de ciencia, antes 

de que Dios destruya toda carne sobre la tierra. 

Y los ojos de Dios en medio de esto, ese único 
insignificante hombre. Amén. El dejaría su caña de 

pescar el sábado, y ni siquiera iría a ver lo que pescó. 
El tenía principios, había algo especial acerca de él al 

crecer ahí. El tenía tal respeto por las cosas de Dios, 

en medio de toda la contaminación y abominaciones. 

Y aquí exactamente Dios inyecta a Noé y a su 

familia. 
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9  Estas son las generaciones de Noé: 
Noé, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Dios caminó Noé. 

Noé quiere decir ‘descanso y consuelo.’ 

10 Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a 

Cam y a Jafet. 

Dios justo lo puso a él como parte del gran orden 

social, sin contaminación, sin corrupción en un 
mundo corrompido. Miren cómo está escrito ahí – el 

orden social, solo como un hombre normal, todavía 
no dice que fue un profeta. No dice solamente... un 
varón justo halló gracia ante los ojos de Dios, sino 

miren cómo viene ahora aquí. 

Verso 11, regresa directamente de vuelta a la 

creación. 

11  Y se corrompió la tierra delante de 
Dios, y ... 

(conjunción)  

...estaba la tierra llena de violencia. 

Esa tierra: el medio ambiente, los árboles, los 

lagos, los ríos, las fuentes, todas esas cosas habían 
llegado a ser corrompidas. ¿Qué significa en Hebreo 
‘corromper’? Yo lo busqué, quiere decir ‘decaer, 
arruinar o destruir.’ Con los avances en civilización, 
y ciencia, y educación ellos estaban destruyendo la 

tierra, y todo el medio ambiente fue destruido…  

...y (conjunción) estaba la tierra llena 

de violencia.  

Eso ahora trata con los que moran en la tierra. 
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Encontramos dos cosas bajo esas Siete 
Trompetas: Las Primeras Cuatro Trompetas tratan 

con el medio ambiente, después ‘Ay, Ay, Ay a los que 
moran en la tierra,’ las Últimas Tres Trompetas. 

Amén. Los Primeros Dos Ayes… En el Primer Ay, 16 
millones fueron matados, y 20 millones heridos; 
después 55 millones fueron matados en el Segundo 

Ay. ¿Qué es? ¡Violencia! 

Aquí hoy día, asesinatos, guerras, secuestros, en 

la tierra, en el mar, y en el aire. 

Dicen: ‘Un niñito (tal vez) de como cinco años, 
mirando la televisión, que es parte del gran invento de 
la ciencia, si él mira la televisión por un año, (la 
revista “Time” lo estaba diciendo) él ha visto más de 
3.000 asesinatos, más de 5.000 violaciones, quizás 
más de 10.000 robos.’ El aprende todas las 

abominaciones: cómo sobornar la policía, cómo hacer 
algunas operaciones ilegales, solo en forma de 
entretenimiento. Y a lo que él da entrada a través de la 

puerta de los ojos llena la mente subconsciente. ¿Qué 
va a ser él cuando crezca? ¿Ven? Solo mirándolo ahí 

mismo. 

Y el Hno. Branham dice que ahí mismo en Tusón, 
Arizona, 86% fueron probados que por mirar televisión 
tienen una deficiencia mental.’ El dice: ‘Dios me dijo que 
no metiera esa cosa maligna en mi casa.’ ¿Ven lo que 

fue? 

Porque los contaminaba… que toda la tierra – todo 

este ‘Rambo’ y ‘Guerras de las Galaxias’, y Uds. saben 
todo eso de ‘El Especialista’, y ‘Asesino Profesional’, y 
‘Primera Sangre (Acorralado)’... toda esta mala 

educación, esta contaminación de la mente, que ellos 
estaban trayendo como héroes. Y reemplazaron los 

verdaderos héroes, haciéndolos un grupo de radicales. 
Set y Enoc y Metusalén, todos ellos, los estaban 
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haciendo ver como gente ordinaria, como nada, un 

grupo de tontos, fanáticos religiosos. 

Y en su gran civilización ellos tenían a quienes 
querían como héroes. En los programas escolares 

(sin duda) y en todas las escuelas de música les 
pudieron haber enseñado acerca de Jubal, ese gran 

hombre quien descubrió el arpa, y ese gran hombre 
quien inventó la flauta. Y todos querían ser un joven 
Jubal, y quizás todos aquellos instrumentos salían 

con la marca ‘Jubal’, Uds. saben, o algo como eso. Y 
después les enseñaron todas las grandes sinfonías que 

él escribió, y las grandes cosas que hizo por el mundo 
de la música, y si no fuera por él… Y entonces estos 

eran sus héroes. Y después Caín, el gran fundador de 
civilización (en escuela) y los grandes científicos 

cuando comenzaron a irrumpir en el laboratorio de 

Dios.  

Miren algo. Cuando la copa de iniquidad comenzó 
a llenarse, Dios tiene que deshacerse de ella. Así la 

ciencia comenzó a irrumpir en el laboratorio de Dios; 
el poder atómico fue descubierto. Qué cosa, lleno el 
mundo. Ahora ese poder atómico fue descubierto, la 

tecnología va a avanzar con más rapidez. Vamos a 
improvisar en el sistema de comunicación. Vamos a 

improvisar en el sistema de transporte. Vamos a 
improvisar en este nuevo tipo de sistema aquí. 
Nuestros programas espaciales, vamos a estar muy 

avanzados. Ahora la puerta está abierta para 
conquistar nuevos mundos. Y en las escuelas quizás 

fue un incentivo, todos querían ser un joven científico, 
ahora todo el mundo quería ser una cosa grande. ¿Ven 

Uds.? 

El pecado estaba siendo glorificado y aquí fue 
cuando comenzaron a descubrir esas cosas, aquí viene 

un hombre con todo este conocimiento de poder 
atómico. Y los arquitectos comenzaron a diseñar 
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esfinges, comenzaron a construir pirámides, porque 
ahora tenían algo para levantar una gran roca a esa 

tremenda altura. Esos grandes matemáticos llegaron a 
colocar una piedra de ese tamaño sin necesidad de 

cemento. ¡Qué cosa! 

Todas esas obras modernas de acueductos como las 

que excavaron en la Ciudad de México, allá en los años 
sesenta, que es mucho más moderna. El hombre 
comenzó a diseñar todas estas diferentes cosas, todos 

estos jardines, como el que está arriba en los campos 
de hielo británicos que están cubiertos con hielo, ¡La 

Atlántida! todas estas cosas. ¡Qué cosa! 

Ahora ellos se glorificaban a sí mismo, Ud. pudiera 
ver todos sus sistemas de transporte, planear un 
crucero para ir allá; y entonces éste tiene, Uds. saben, 

programas de turismo especiales aquí – había 
grandes cosas aconteciendo. Y detrás de todo eso, 
llegaron al lugar – más construcciones, más 

estaciones de televisión. Ahora podían conectar con 
un satélite, y podían ver tantos programas diferentes, 

en vez de dos canales aburridos, ahora tenían como 

veinte. ¿Ven? 

Miren, solo estoy tratando de traerles un cuadro, 
acerca de lo que está sucediendo aquí en esta 
edad, desde Génesis, el Libro Semilla de la Biblia. 
Pues cualquiera que está en Génesis, está en 

Apocalipsis en el tiempo de la siega. 

Génesis 6:11-13: [(RVG) –Ed.] 
11 Y se corrompió la tierra delante de 

Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 
12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que 

estaba corrompida; porque toda carne 
había corrompido su camino sobre la tierra. 

13 Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne 
ha venido delante de mí; porque la tierra 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.4                                                       1988-0529 

43 

está llena de violencia a causa de ellos; y 
he aquí que yo los destruiré con la tierra. 

Así que vemos la tierra estaba siendo destruida y 
los habitantes de la tierra estaban en violencia, 
guerras y todas estas cosas, y antes del fin de toda 

carne. 

Entre la tierra siendo destruida bajo Las 
Primeras Cuatro Trompetas y las Guerras que 

llenaron la tierra, (Ay, Ay y el último Ay… a los 
moradores de la tierra) – Dios inyecta a un Profeta. 

¡Amén! ¡Aleluya! Un Profeta con un Mensaje de 

Redención y Juicio. 

¿No hemos hallado eso? Apocalipsis 10 entre la 
Sexta y la Séptima Trompeta. Las Primeras Cuatro 
Trompetas, ¿la tierra siendo destruida? Y la 
Quinta y Sexta Trompetas, Primera Guerra Mundial 

y Segunda Guerra Mundial, ¿la tierra llena de 
violencia? Y entonces Dios inyecta a un Profeta, 

quien va a llamar fuera a un pueblo al final de esta 
civilización de ciencia, quienes regresarán a la 

Civilización de Fe, después del Tercer Ay, Tercera 

Guerra Mundial, Armagedón limpia la Tierra. 

Y en esa hora cuando el Profeta viene, ellos ya 

habían descubierto el poder atómico. Ellos ya 
estaban construyendo todos sus grandes logros de 
ciencia. Y aquí estaba el Profeta viniendo con un 

Mensaje nada científico, porque Jesús… vamos a 
llegar a eso en un ratito, déjenme quedarme un 

poquito aquí. 

Así que aquí el sistema educacional comenzó a ser 

más demoníaco. Porque ahora, los libros de textos en 
las escuelas tenían que ser re-escritos por causa de los 
nuevos descubrimientos de la ciencia, enseñanza 

superior. Los profesores comenzaron a enseñar acerca 
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de el gran ‘Big Bang’; ahora están exaltando su propio 
conocimiento por encima de la Palabra de Dios. Ahora 

ellos pensaron que habían descubierto el poder que 

creó el universo. El poder atómico. ¿Ven?  

Como Einstein quien dividió el átomo. El estudió la 
ley de la luz y estas cosas. El profeta dijo que si él 

solo pudiera tener la aplicación espiritual pudiera 
decir: ‘Sea una ardilla; pececito Jesucristo te devuelve 
la vida; tormenta, regresa de donde viniste.” Amén. 

¡Pero hay un Einstein espiritual que halló eso en la 
Palabra! Mientras la ciencia y sus programas 

espaciales estaban gastando billones de dólares para 
ir a la luna y traer una piedrecilla, este otro 

científico… 

Hombres de gran renombre quizás recibieron, ‘El 

Premio Nóbel de la Paz’ por gastar su vida 
descubriendo algún hueso, y él dice que este hueso 
tiene 120 millones de años. Y están enseñando eso a 

los niños en las escuelas, contaminando sus mentes. 
Después comenzaron a sacar la oración fuera de las 

escuelas, porque ya no creían más en Dios. Ahora es 
el gran ‘Big Bang’, así que ¿para qué oras a Dios? 
Saca eso de la escuela. Y todo estaba sobre educación 

y ciencia. 

Todos sus sistemas de transporte llegaron a ser 

más modernos, jet supersónico, sin duda, quizás 
tenían platillos voladores, como los dibujos que tienen 

de esas pirámides ahí, mostrando el tipo de civilización 
que tenían antes. Aun los campos de entretenimiento 
llegaron a ser más sofisticados con la nueva 

tecnología. Instrumentos – no eran ya los mismos 
instrumentos viejos; tenían toda clase de diferentes 

sonidos en un pequeño dispositivo. Ud. podía tener lo 

que quería ahí en ese. 



La Revelación De Las Siete Trompetas Pt.4                                                       1988-0529 

45 

Todo se elevó en un nivel más alto. Porque al dividir 
el átomo, consiguieron un agarre ilimitado de poder 

allí. ¿Ven? Y entonces cuando eso comenzó a suceder, 
lo que parecía como progreso y avance... miren la 

condición social – la vida de lascivia, inmoralidad, falta 
de vida familiar, el abandono escolar, los niños 
terminan así porque sus padres se separaron, hogares 

rotos. Cada vez que ven, “y tomaron para sí mujeres y 
estas cosas,” hogares rotos, produciendo delincuencia 

juvenil y la tierra comienza a estar llena de violencia. 
Comenzó a propagarse como una epidemia. La 

explosión demográfica. 

  Solo quiero darles algo, porque estuvimos en la 

Ciudad de México recientemente, y quiero poner 
algunas de estas cosas aquí para traérselos en una 
realidad mayor, para que vean lo que está 

sucediendo ahora mismo. Y donde estas cosas están 

sucediendo. 

Escuchen esto. La revista “Time” tenía este artículo 
sobre ‘La Maldición de la Sobrepoblación’ y aquí está 

tratando con la Ciudad de México. Dicen: 
“Sobrepoblada, contaminada, corrompida, la Ciudad de 
México le ofrece al mundo una amarga lección.’ Y oigan 
como la llaman: “Este es el sueño del edificador de 

la ciudad vuelto pesadilla.” 

Hemos tomado el primer edificador de ciudades 

en civilización, Caín. Aquí ellos dicen que ‘la Ciudad 
de México es el sueño del edificador de la ciudad vuelto 
pesadilla’. ¡El infierno sobre la tierra, pesadilla! 
Quinta dimensión debordando aquí, trae una edad 

demente; estopa atómica. 

“Este es el sueño del edificador de la ciudad vuelto 
pesadilla. Esta es la súper ciudad, la Megapolis, 
infectada por una clase de cáncer social que está 
haciendo metástasis – fuera de control. Sus aflicciones, 
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una mezcla de sobrepoblación, pobreza, contaminación 
y corrupción, son una advertencia a todas las otras 
grandes ciudades. A Nueva York y también a Los 
Ángeles, que lo que está pasando en la Ciudad de 
México los amenaza a ellos también. Las estadísticas 
de la continua autodestrucción de la Ciudad de México 
son horrorosas. Más de 2.000.000 de la población de la 
ciudad no tienen agua en sus hogares, más de 
3.000.000 de residentes no tienen instalaciones de 
alcantarillado. Así que toneladas de desechos son 
dejadas en los desagües o tierras baldías para llegar a 
ser parte del agua de la ciudad y parte de su polvo.  
“Un periódico en México dijo que “si los desechos de los 
baños fueran fluorescentes la ciudad no necesitaría 
luz.” 

La Ciudad de México produce cerca de 14.000 
toneladas de basura todos los días, pero procesa solo 8.  
Del resto, como la mitad van al vertedero de basura y la 
otra mitad es dejada para que se pudra al aire libre. El 
resultado – legiones de ratas. 3.000.000 de carros y 
7.000 autobuses diesel, muchos de ellos viejos y sin 
reparación emiten contaminación al aire. Así hacen el 
aproximado de 130.000 fábricas cercanas que 
representan más del 50% de las industrias Mexicanas. 
Uds. saben, estamos hablando de la Ciudad de México 

no de México. ¡La Ciudad de México! 

El total diario de la contaminación química del 
aire llega a la cantidad de 11.000 toneladas. Solo el 

respirar está estimado a ser el equivalente a fumarse 
dos paquetes de cigarrillos en un día. La combinación 
de veneno químico y biológico mata a 30.000 

niños cada año a través de males respiratorios y 
gastrointestinales. Sobretodo, la contaminación 

puede contarse por las muertes de casi 100.000 

personas al año. 
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No se está hablando de los que son matados por los 
carros, no se está hablando de los que mueren en las 

peleas, se está hablando de la respiración del aire, 

100.000 al año. 

“Estas son las cifras que inspiran profecías de 
desastre”, dijo un líder medioambientalista. “La 
pregunta no es si podamos vivir una vida placentera 
dentro de unos pocos años; la pregunta es si podremos 
sobrevivir”. Seis canales de televisión compiten por los 
ojos y la mente... La expansión de la Ciudad de México 
no es en absoluto lo más densamente poblados del 
mundo, aún la demanda por espacio devora 
inexorablemente los recursos naturales de la Ciudad. 
En el cuarto de siglo pasado, México había perdido 

casi 75% de todos sus bosques. 

Esa ciudad fue construida sobre un monte ahí al 
lado de un gran lago llamado el Lago de Texcoco. Y 
ellos tuvieron que drenar el lago para expandir la 

ciudad, por causa de la explosión demográfica. Ahora 
el agua viene de tan lejos, el uso de agua, agua dulce – 

lagos y ríos y estas cosas – para un alcantarillado que 
tiene que servir para 20 millones de personas. Agua 
para bañarse, para lavar, para que las industrias 

operen... porque no se puede usar agua salada que 
mataría todas las plantas, destruirá todas las 
industrias, así que uno tiene que usar agua dulce. 

Pero miren lo que dice aquí: 

La Ciudad ahora bombea un billón de galones 
por día de las fuentes naturales y pierde 20% a 
través de tuberías que gotean. Pero ese 
abastecimiento es tan inadecuado que un sistema 
elaborado de canales y tubería está siendo construido. 
Esto teóricamente traerá un extra de 200 millones de 
galones por día al final del siglo, cuando la necesitad 
habrá crecido aún mayor a un extra de 700 millones 
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de galones por día (por causa de la explosión 

demográfica sería así en ese tiempo). 

El bombeo de tanta agua del subsuelo ha causado 
que partes de la ciudad se hundan, y en algunos 
lugares tanto como treinta pies, un proceso que lo 
agrava por terremotos periódicos. 

Les estoy solo dando una pequeña idea de una 
ciudad, una ciudad, porque Caín construyó una 

ciudad y hoy están por toda la tierra, en casi cada 
país. Las ciudades por todas partes comenzaron 
con una ahí en Génesis 4. En el momento que 

llegamos a La Séptima Trompeta no hay ni una de 
ellas. ¡Fueron barridas por el poder atómico! En el 

tiempo cuando Noé regresó a la tierra no había ni una 

de ellas. ¿Ven? Ahora escuchen: 

La Ciudad de México tiene otra peculiaridad natural 
que hace imposible soportar sus millones. Con altitud 
de 7.350 pies, es una de las ciudades más alta del 
mundo. El aire tan ligero no solo contiene un 30% 
menos de oxígeno que a nivel del mar, sino que 

hace que los autos produzcan casi dos veces más 
monóxido de carbono y contaminación de 

hidrocarburo. Entonces cuando el aire contaminado de 
la ciudad se levanta, las montañas lo atrapan en un 
smog virtualmente permanente que ahora bloquea las 
nevadas crestas de la vista. De vez en cuando una 
periodista emprendedora prueba la contaminación del 

aire, poniendo una jaula con un pájaro en el medio de 
Zocolo (ésa es una plaza en el centro). El pájaro 

habitualmente colapsa y muere en dos horas. 

Escuchen y dicen: “Y si la Ciudad de México parece 
mala,” y comienzan el artículo, “El infierno es una 
ciudad muy parecida a Londres”. Ellos dicen que el 

infierno es una ciudad muy parecida a Londres, y en 
Londres, hoy, ellos tienen cabellos verdes, cabellos 
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azules, sí, uno los ve en Londres. Todo eso con la 
mitad de la cabeza con cabello y la otra sin 

cabello que lo llaman moda. 

Pero bajo esas Trompetas hallamos que el pozo sin 
fondo del abismo [Ap 9:1 (SEV) –Ed.] fue abierto, (dentro 
de eso) y esos demonios estaba siendo sueltos. No solo 

para venir sobre la tierra, sino que, de los dictadores, 
entraron en la esfera religiosa. Y púlpitos débiles los 
tienen a todos ellos otra vez en el abismo. 

Exactamente. 

Aunque Londres ha crecido diez veces más desde ese 
tiempo, ha sido sobrepasado por infiernos de 
crecimiento aún más rápido. No solo la Ciudad de 

México, sino El Cairo, Calcuta, Shangai y otras, (y 
aquí le dan una pequeña parte acerca de El Cairo) 
Dicen que una tercera parte de los residentes de El 
Cairo viven en edificios que no están conectados a 
ningún sistema de alcantarillado; una tercera parte, 

¡qué cosa! Y los sistemas que existen fueron diseñados 
para solo 2 millones de personas, cuando se rebosaron 

en los hogares en el Viejo Cairo hace dos años. 

Ahora El Cairo es una ciudad de 12 millones de 
habitantes; una tercera parte de los hogares no está 
conectada a ningún sistema de alcantarillado. 
(Civilización, civilización de ciencia). Los vientos 
prevalecientes en el Cairo soplan hacía el norte o al sur. 
Uno trae humos tóxicos de las fundiciones de plomo y 
zinc en el Shubra El Kheima, justo al norte de la ciudad. 
Cuando el viento cambia, trae veneno de las fábricas de 
cemento y acero en el sur en Helwan. Hoy es notable 
por sus miríadas de árboles muertos. La principal causa 
de la contaminación del aire en El Cairo, aunque es el 
congestionamiento del tráfico (con razón el profeta dice 
que los inventos para la paz matan más que los 

inventos para la guerra). El nivel de monóxido de 
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carbono en algunas áreas es tres o cuatro veces peor de 
lo que los expertos en los EE.UU. consideran dañino. 

Ahora mire a Calcuta. Ellos dicen: En Calcuta hoy 
hay un solo grifo de agua por cada 25 hogares de 
barriadas. El último alcantarillado principal fue 
construido en 1896. Casi la mitad de las casas en 
Calcuta no tiene inodoros adentro. El único incinerador 
de basura de la ciudad está dañado, casi diariamente 
durante los últimos 40 años, más o menos 2.000 
toneladas de basura ensucian las calles cada día. 
Alrededor del 70% de los habitantes de Calcuta viven 
en casas de un solo cuarto. 600.000 de ellos realmente 
no tienen hogares, pero viven y mueren en las calles. 
(Una pequeña idea de lo que esa vida trae). 

Solo quiero darles algunas de estas estadísticas de 
lo que está sucediendo en el tiempo presente, para 

mostrarles que bajo esas Siete Trompetas como la 
tierra está siendo destruida. Pero ahí mismo entre la 

Sexta y la Séptima Trompetas, la Redención está 
siendo revelada, ese Título de Propiedad regresa. Y 

bajo la Séptima Trompeta, un anuncio del Milenio, el 
Edén está siendo introducido. ¡Este mundo está de 

nuevo cayendo a pedazos, pero el Milenio está 
siendo introducido! y Dios envió un Profeta en la 

conjunción. 

Noé vino al final de la civilización de ciencia y 

comenzó a predicar que el fin de toda carne había 
venido. El comenzó a predicar de una Nueva 

Civilización que estaba viniendo, él comenzó a 

predicar de una vía de escape. 

La Lluvia Ácida, La Plaga Silenciosa. Quiero poner 
algunas de estas cosas aquí, así tendrán Uds. un 

pequeño cuadro. [El Hno. Vin muestra artículos y cuadros de 

las revistas Time y Newsweek –Ed.] El asesino es llamado 
Lluvia Ácida, en el Noroeste de U.S., Canadá y Norte de 
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Europa la lluvia ácida está reduciendo los lagos, ríos, y 
estanques a un inquietante, cristalino cuerpos de agua 
sin vida, matando todo, desde los peces autóctonos 
hasta la vegetación microscópica. 

En el proceso se sospecha que la lluvia ácida quita 
los nutrientes minerales, del suelo pobre sobre el cual 
los bosques crecen. El asalto corrosivo de la lluvia ácida 
en edificios y sistemas de agua cuesta millones de 
dólares incontables al año. Además, se cree que posee 
una amenaza sustancial para la salud humana, 
principalmente por la contaminación de agua potable de 

consumo público.  

Los lagos, los ríos, los mares, miren estas cosas, el 

medio ambiente, la tierra estaba corrompida, estaba 
en ruina, estaba destruida. Solo quiero mostrarles lo 

que trae la vida de la ciudad, civilización de ciencia. 

“La lluvia ácida puede causar leucemia”, dice el 
ministro del medio ambiente Canadiense. “La lluvia 
Ácida es una de las formas más devastadora de 
contaminación imaginable, una insidiosa malaria de la 

biosfera.” 

Y tenían un cuadro de una de esas plantas ahí 

derramando todos sus desechos tóxicos en el aire, 
dicen que muy lejos de ahí el cabello de una mujer se 

puso verde por causa de esto. El aumento de la amarga 
controversia sobre la lluvia ácida ya ha llegado a ser un 
asunto mayor entre los EE.UU. y Canadá durante el 
año pasado. ¿Ven?  La alta emisión incontrolable de 
azufre de las centrales eléctricas en los EE.UU., son 
grandemente responsables por la potencial devastación 
de los bosques en Canadá. 

Todos los árboles – como decimos, ésta es una 
industria aquí, ven. Cuando la Biblia habló de los 
árboles, no habló de uno o dos en el patio de su casa 
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sino de todos los grandes bosques. Millones de 
hectáreas están siendo limpiadas por minutos de los 

bosques de la tierra por causa de la sobrepoblación, 
para volver los bosques en lugares para construir 

casas... arrancándolos. Y con todas las invenciones de 
la tecnología destrozando la tierra por causa de la 

explosión demográfica. 

Cuando la población comienza a expandirse así, 
después ellos tratan de tener control de natalidad, 

esterilización, planificación familiar y lo introducen 
para restringir la explosión demográfica, eso solo 

abrió una puerta al amor libre, inmoralidad y sexo. 
Después cuando comenzó a traer hambruna 
generalizada, por causa de la sobrepoblación, 

entonces llegaron a la hibridación para acelerar el 
proceso de naturaleza y crecer los alimentos más 
rápido, los pollos crecen más rápido, traen todo en un 

proceso más rápido. Si se necesita seis meses, ellos lo 
hacen en tres meses. Lo que se lleva seis semanas, 

ellos lo hacen en tres semanas. Y les sale el tiro por la 
culata, produciendo una raza de gente más débil, 
produciendo pervertidos. El hombre llegó a ser más 

angosto en sus hombros y más ancho en su cadera. 
Toda clase de perversión para traer de vuelta a un 

Sodoma y Gomorra otra vez. Exactamente. Miren: 

Los bosques Canadienses y desechos en las aguas 

por la lluvia ácida – Canadá está presionando por un 
corte inmediato del 50% en el nivel de las altas 
emisiones de azufre en los EE.UU. para el año 1990. 
Una medida que le costará a las utilidades y los 
consumidores de los EE.UU., un estimado de 2.5 
billones a 4 billones al año, si tienen que cortar eso y 
cambiar el sistema en algunas de estas industrias. ¿De 
dónde va a obtener ese dinero? Ellos mismos ya están 

vendidos a la Iglesia Católica Romana.  
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La lluvia ácida cambia los niveles de pH, (el pH es la 
taquigrafía científica para medir la acidez o la 

alcalinidad) de los lagos y ríos cuando cae directamente 
en ellos. 

Ven lo que causa… manufacturan diferentes 
productos, e industrias; cuando todos esos químicos 

son arrojados al aire, significa que todos esos otros 
gases ahí arriba que vienen de otras fundiciones, otras 

industrias y toda la atmósfera... Lo llaman... dicen: 
“Que están viviendo en el extremo de ‘un gran tubo de 
escape’ global”. Es como que convirtieron la atmósfera 

en un camión de basura, porque todo el mundo arroja 

y bota sus desechos en ella. 

Y cuando Dios creó ese aire fue tanto, que los 
animales podían respirarlo, el hombre podía respirarlo. 

Dicen, que “si esa fórmula comienza a cambiar, ¿saben 
lo que va a pasar? Si cambia demasiado hacia un lado 
todo se va volver lento y aletargado y enfermo, si 
cambia mucho al otro lado toda la tierra se pondrá 
paranoica y llegan a ser un grupo de maníacos”. Uds. lo 

ven en cada ciudad por todas partes. 

Cuando Dios hizo la expansión [o el firmamento –Ed.] 
fue para que el hombre respirara. Pudiera respirar ese 
aire y vivir, entonces miren lo que está sucediendo con 

el aire. El mismo aire que están respirando… ‘solo el 
aire en la Ciudad de México es el equivalente como a 

fumar dos paquetes de cigarrillos al día’. 

Con razón la Biblia dice los cielos siendo encendidos 

[2 Pe 3:12 –Ed.], porque los hombres en sus laboratorios 
están mezclando diferentes químicos y trayendo 

explosivos y cosas diferentes. Y todo el mundo lo está 
arrojando hacia arriba, y bajo la luz del sol otros 
químicos se encuentran con otros químicos así 

mezclando, y no pueden aún ni monitorearlos, ya no lo 

pueden detener más. 
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Vemos todos esos desechos tóxicos sueltos en el 
mar, matando la vida marina. El Hno. Branhan dice: 

que toda esa lluvia radiactiva... que ahora ni pueden 
encontrar lo que botaron en el océano. Uno de estos 
días con eso la gente se quemará en su propia carne, y 
todas estas cosas.’   

Mire, bajo Las Trompetas vemos estas cosas 
viniendo. Quiero leer algo de esto para Uds. en 
Canadá, porque ven que tienen mucho de Canadá 

aquí. 

Dice: Los oficiales del medio ambiente de Canadá 
proyectan la pérdida de 48.000 lagos para finales 
del siglo, si no hace nada para detener la lluvia 

ácida. Ya estimaron que 2.000 - 4.000 lagos en 
Ontario han llegados a estar tan acidificados que 

las truchas y róbalos ya no pueden sobrevivir 
(peces en el mar, vida marina) y algunos 130 más 

en Quebec están en proceso de ser destruidos. En 
Nueva Escocia, 9 ríos usados como zonas de desove 
para el salmón atlántico ya no agrupan con peces 
durante la primavera. De acuerdo a una encuesta 
Gallup reciente, 77% de todos los canadienses creen 
que la lluvia ácida es el problema más grave del medio 
ambiente en su país. 

Porque, el viento lo trae desde miles de kilómetros, 
lo forma en nubes, y cae ahí como lluvia ácida. Se 

queda allí, arriba en las montañas, después el hielo 
empieza a derretirse, comienza a bajar y corre a los 
ríos, y a los lagos, y entra en la cadena alimenticia. 

¿Ven Uds.? 

En Noruega, el área del río Tofte, 175 de 666 lagos 
están acidificados severamente, la causa sospechosa 
de emisiones de los centros industriales en Alemania 
Occidental, Bélgica, Los Países Bajos. Por su parte, 
Alemania Occidental sufrió una pérdida estimada de 
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800 millones en madera anualmente, aparentemente 
por causa de la lluvia ácida (todos los árboles siendo 

destruidos, ciencia. El mero medio ambiente 

cuando Dios hizo los árboles). 

Miren esto aquí. [Otro artículo –Ed.] El calor está 
encendido. El clima mundial está cambiando, ¿por qué 
está creciendo el agujero de la capa de ozono? 
Hablando de los rayos ultravioletas pasando a través 

de ella. Bajo esa Cuarta Copa, los hombres van a ser 
quemados con el sol, el calor del sol. Los hombres van 
a tener úlceras en su cuerpo por cinco meses siendo 

atormentados y estas cosas. Ellos han destrozado todo 
el mundo, trayendo destrucción sobre ellos mismos. 

‘¡Dios no destruye nada! (dice el profeta), los hombres 
siempre se destruyen a sí mismo’. ¡Exactamente 

correcto! Los hombres siempre se destruyen a sí 

mismo. 

Miren esto. Vientos tóxicos, [Otro artículo –Ed.]  la 
revista “Discover” dicen aquí: Una ‘poción de brujas’ 
de químicos exóticos está soplando de las fábricas y 
explotaciones agrícolas, contaminando el aire, y el 
agua, y peces, y aves, a ti y a mí. Todas estas cosas, 

los lagos, los ríos – y esto es en tiempo de paz. Esto 
no es en el Primer Ay o el Segundo Ay; esto es el 

tiempo de paz, lo que consideran cosas normales 

aconteciendo ahora mismo. ¡Bueno! 

“National Geographic” [otra revista –Ed.] dice que en 
1980 la Academia Nacional de Ciencia de EE.UU. 
estima una pérdida anual de 50 millones de acres, [20 

millones de hectáreas –Ed.] y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza estima de 25 a 50 acres por minuto [10 a 20 

hectáreas por minuto –Ed.] de árboles de la selva tropical 
que ellos talan; ¿para qué? explosión demográfica, 

ciencia, progreso, civilización, todo viniendo. ¿Ven? 
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Continuemos aquí mismo en el Génesis 6:11. Estoy 
cerrando ahora. Traigámoslo a un clímax y cerremos 

aquí. Creo que hemos visto suficiente aquí, para 
mostrar cómo la tierra estaba corrompida por la 

vida de la ciudad. Solo tomé la vida moderna de la 
ciudad y le mostré aquí como el medio ambiente 
moderno, el medio ambiente de este tiempo moderno 

también está siendo corrompido. Verso 11: 

[Gn 6:11 –Ed.] 
11 Y se corrompió la tierra... 

el medio ambiente. 

... delante de Dios, y estaba la tierra 
llena de violencia. 

‘Ay, Ay... a los que moran en la tierra’… en esa 

Civilización de Fe no había nada de eso. ¿Ven? 

12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que 
estaba corrompida; porque toda carne 
había corrompido su camino sobre la 

tierra. 

Y Dios tiene una sola manera provista para 
cualquier cosa, pero Su manera para todo está 

siendo corrompido; (la hibridación, lo que ven aquí, 
cada cosa). El camino [la manera –Ed.] que Dios dijo 
que vivieras con tu esposa, el camino que Dios dijo 

que vivieras, para criar a tus hijos. El camino que 
Dios dijo que deberíamos comer y lo que deberíamos 
comer. El camino que deberíamos adorar; la manera 

de Dios, Su camino estaba corrompido sobre la tierra. 

[Gn 6:13 (RVG) –Ed.] 
13 Y dijo Dios a Noé:... 

Ahora miren esto, el profeta y su ministerio, él está 
aquí recibiendo su Mensaje… Dios (Apocalipsis 10:1) le 
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dijo a Noé (Apocalipsis 10:7), ese Ángel Celestial 
viniendo a ese ángel terrenal. Dios y Su Profeta, 

aquí mismo, ambos viniendo (¿cuándo?) entre la 
tierra siendo destruida y la violencia que llenó la 

tierra, antes del fin de toda carne. 

Apocalipsis 10 es el Séptimo Sello, la venida del 
Hijo del Hombre. Dios viniendo a su profeta con un 
Mensaje de redención y juicio antes del fin de toda 
carne. Y Jesús en Mateo 24 está dando una parábola 
del Séptimo Sello, la venida del Hijo del Hombre – 

‘como en los días de Noé... así será también en la 

venida del Hijo del Hombre’. 

... El fin de toda carne ha venido delante 
de mí; porque la tierra está llena de 
violencia a causa de ellos; y he aquí que yo 
los destruiré con la tierra. 

Dios destruirá a los que destruyen la tierra, 
(Apocalipsis 11:18) bajo esa Séptima Trompeta 

cuando El va a destruir a toda carne. El destruirá a los 
que destruyen la tierra, para traer otra vez una Nueva 
Civilización. Y después Él le dijo cómo hacer el Arca 

con madera de gofer. 

Vayamos a Mateo 24, regresamos a esos Sellos 
otra vez, Mateo 24 son esos Siete Sellos, Jesús 
respondiendo esas preguntas. Mire donde Jesús se 

refiere los días de Noé mostrando cuando iba a ser 
Su venida, ese ministerio de ese Profeta. Quiero 

hacer un punto muy relevante aquí, y confío que Uds. 
realmente lo captarán por la gracia de Dios. Que Dios 

nos ayude. 

Mateo 24, estábamos leyendo ahí, como en Mateo 

24 Jesús estaba respondiendo esas tres preguntas – 
‘¿Cuándo serán estas cosas?’ (Cuándo será destruido 
el templo), ‘¿Qué señal habrá de Tu venida...?’ (Ese es 
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el Séptimo Sello, el gran secreto por el cual se hizo 
silencio el cielo. Ese Séptimo Sello, ellos querían 

saber cuándo El iba a venir). ‘...¿y del fin del siglo?’ 
(como la naturaleza entrará en frustraciones y 

convulsiones, y todas estas cosas, y será destruida). Y 
hallamos como Jesús les dijo a todos ellos, 

respondiendo esas preguntas. 

Y Mateo 24:4-5 fue el Primer Sello. Mateo 24:6 fue 

Segundo Sello, guerras. Mateo 24:7 fue el Tercer 
Sello, hambres. Mateo 24:7-8 con pestilencias, y 

terremotos, y principio de dolores... pestilencias y 
mortandad fueron el Cuarto Sello. Mateo 24:9-13 fue 
el Quinto Sello, Mateo 24:29-31 fue el Sexto Sello, 

Mateo 24:31 es la Fiesta de Expiación, cuando Él 
enviará Sus ángeles (Moisés y Elías) con gran voz de 
una trompeta, para juntar a los escogidos, y ellos 
van a lamentar por Él que rechazaron. 

Y entonces verso 32, queremos comenzar leyendo, 

[Mt 24:32 –Ed.] 
32 De la higuera aprended la parábola: 

Cuando ya su rama está tierna, y brotan 
las hojas, sabéis que el verano está cerca. 

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. 

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

36 Pero el día… 

Aquí está el Séptimo Sello ahora, Él está en el 

Séptimo Sello. 

… y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 
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37 Mas… 

Y Él comienza a hablar en parábolas. 

… como en los días de Noé, así será la 

venida del Hijo del Hombre. 

Esa fue la segunda pregunta – ¿Cuándo será la 

señal de tu venida? 

38 Porque como en los días antes del 
diluvio… 

Esa destrucción – 

… estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca, 

39 y no entendieron hasta que vino el 
diluvio y se los llevó a todos, así será 

también la venida del Hijo del Hombre. 

El Hno. Branham dice aquí: Ahora cuando Jesús 
estaba hablando eso, aquí corporalmente estaba toda la 
plenitud de la Deidad, parando sobre la tierra. Y Él 
había abierto esos Sellos y llegó al Séptimo Sello… 
El día y la hora de Su venida, ningún hombre va a 
saber cómo Él va a venir, o cuándo Él va a venir. Y Él 
comenzó a hablar en parábolas. Y Él les dijo a ellos 
acerca de los días de Noé, después que Él había 
terminado ese gran Sexto Sello acerca del sol, y la 
luna, y las estrellas que iban a caer del cielo y estas 
cosas. Y el Hijo del Hombre vendrá, y los 144.000 
serán reunidos, y Moisés y Elías van a venir y 
reunirlos, y ellos se lamentarán por Él que rechazaron, 
versos 30-31. Después Él comienza a hablar en 

parábolas – ‘De la higuera aprended la parábola’. 

Ahora Israel que fue reunido de vuelta en su tierra 
natal, por causa de la persecución bajo el Quinto 
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Sello, ‘cuando fueron aborrecidos de todas las gentes 
por causa de Su nombre’. Hallamos el jueves en la 

noche que esta parábola está realmente supuesta a 
ser después del Quinto Sello y antes del Sexto 

Sello. Porque Israel está en la tierra natal. Están 
esperando por Moisés y Elías que vengan. Amén. 

Y Jesús dijo que esa generación que vea a Israel en 
la patria, vea la higuera brotando, los días serán 
como los de Noé. ¿Son hoy los días como los de Noé? 
El [el Hno. Branham –Ed.] dice que justo allí, Él [Jesús –

Ed.] va a Génesis 6 y comienza a hablar acerca de los 
días antes del diluvio. Noé fue un Profeta y él tenía 

un ministerio de Tres Jalones y el Último Jalón fue 
a los perdidos después que la puerta fue cerrada. Mira 

ahora cómo esto se vendrá a realizar. 

Ahora Mateo 24:9-13 es el Quinto Sello. Mateo 

24:29-31 es el Sexto Sello. Mateo 24:32, Israel está 
en la patria, la parábola de la higuera; y los días 

de Noé (versos 37-39) está ahí mismo entre el Quinto 
Sello y el Sexto Sello – porque eso sucede antes del 

Sexto Sello, antes de los versículos 29-31. 
Versículos 32-39, está para ser cumplido antes de los 

versos 29-31, porque los versos 29-31 es cuando 
Moisés y Elías vienen. 

Pero este tiempo (versos 32-39) está sucediendo 
ahora, pero la manera que Jesús lo habló, Él lo habla 

después que Él termina el Sexto Sello, Él esta 
tratando ahora con ese Séptimo Sello. Pero 

averiguamos los versos 15-28, que están inyectados 
aquí, están entre el Quinto y el Sexto Sello. El estaba 

hablando acerca de ‘los días siendo acortados, y acerca 
de los escogidos que iban a ser salvos, y como el fin de 
toda carne viene; mas por causa de los escogidos, El 
acortará los días, de otra manera ninguna carne sería 
salva. [(RVG) –Ed.] Y acerca de todos los falsos profetas y 
falsos Cristos y todas estas cosas, y la venida del 
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Hijo del Hombre’, porque Él regresó ahí mismo en el 
verso 39 y habla otra vez acerca de la venida del Hijo 

del Hombre. Así este (versos 32-39) está sucediendo 
entre el Quinto Sello (Mateo 24:9-13) y El Sexto 

Sello (Mateo 24:29-31). 

Y Mateo 24:9-31 está paralelo a Apocalipsis 7:1-4, 
porque en Apocalipsis 7:1-4, (‘los ángeles están 
deteniendo los vientos, y la tierra, y el mar, y estas 
cosas’); allí está contenido tanto el Quinto Sello como 

el Sexto Sello. 

Vayamos a Apocalipsis 7:1. Uds. ven yo cito la 

Escritura, pero algunos de ustedes quizás trate de 
imaginarse lo que está escrito en las Escrituras, así 
será mejor si Uds. mismos lo miran en la Biblia, 

porque van a ver por qué Jesús dijo esa parábola 
acerca de ese Séptimo sello, cómo iba a haber 

silencio, en los días como los de Noé, cómo entrarán en 
el arca, Dios cerrará la puerta, los elegidos serán 

sellados por dentro y el resto será sellado afuera. 

Tomemos desde Apocalipsis 6:9, el Quinto Sello 
porque Apocalipsis 6:9-11 está paralelo a Mateo 
24:9-13, lo cual es el Quinto Sello. Aquí está el 

Quinto Sello en forma simbólica, ahí es el Quinto 
Sello en una forma escrita, en una forma de 

Palabra. 

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

debajo del altar las almas de los que 
habían sido muertos por causa de la 
palabra de Dios y por el testimonio que 
ellos tenían. 

10 Y clamaban en alta voz diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre de los 
que moran en la tierra? 
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11 Y les fueron dadas vestiduras blancas 
a cada uno de ellos, y les fue dicho que 
reposasen todavía un poco de tiempo, 
hasta que se completaran sus consiervos y 
sus hermanos, que también habían de ser 
muertos como ellos. 

Ahora estos fueron los Judíos quienes murieron 
bajo ‘las tribulaciones de Hitler y Eichman’ en Las 

Guerras, durante el tiempo de la Fiesta de las 
Trompetas – Ay, Ay, cuando la violencia llenó la tierra, 

esas Quinta y Sexta Trompetas. 

Después de las Primeras Cuatro Trompetas, el 

medio ambiente estaba siendo destruido. Entonces 
el Ap 6:12, esto acontece después del Rapto. Uno es 

antes del Rapto, Ap 6:9-11 es antes del Rapto y eso 
ya ha tenido lugar allí. Ap 6:12 va a suceder, eso es 

paralelo a Mateo 24:29-31, la misma cosa. 

12 Y miré cuando Él abrió el sexto sello, 
y he aquí fue hecho un gran terremoto; y el 
sol se puso negro como un saco de cilicio, y 
la luna se volvió como sangre; 

13 y las estrellas del cielo cayeron sobre 
la tierra, ... 

Justo como en Mateo 24:29.  

... como caen los higos verdes de la 
higuera cuando es sacudida por un fuerte 

viento. 
14 Y el cielo se apartó como un pergamino 

que es enrollado; y toda montaña y toda 
isla fue movida de su lugar. 

15 Y los reyes de la tierra, y los 
magistrados, y los ricos, y los capitanes, y 
los poderosos, ... 

 Varones de renombre como en Génesis 6. 
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... y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las 
peñas de las montañas; 

16 y decían a las montañas y a las 
peñas: Caed sobre nosotros, y 
escondednos del rostro de Aquél 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? 

Entonces continuemos. Aún está hablando de los 

Judíos. 

[Ap 7:1 (RVG) –Ed.] 
1 Y después de estas cosas vi cuatro 

ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de 
la tierra, deteniendo los cuatro vientos de 
la tierra, para que no soplase viento sobre 
la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 

ningún árbol.  

Y… (conjunción), ahora esto es antes del Rapto, 
verso 1 es antes del Rapto, verso 2 es después del 

Rapto. 

 2 Y vi otro ángel que subía de donde 
nace el sol, teniendo el sello del Dios 
viviente....  

 

Él está viniendo para sellarlos ahora. 

... 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. 
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Aquí Él va a sellar a los 144.000. 

4 Y oí el número de los sellados; ciento 
cuarenta y cuatro mil sellados de todas las 
tribus de los hijos de Israel. 

Así Apocalipsis 7:1-4 contiene 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 la Fiesta de la Expiación es cuando ellos van a 

reconocer al Mesías, cuando los hermanos de José lo 
conocerán. 

Igual como Noemí – la familia de Noemí estaba 
muerta. Elimelec y Mahlón y Quelión, ‘esas almas 
debajo del altar’, estaban muertos. Noemí regresó a su 
patria, lo cual era la higuera, los 144.000 allá atrás, 

Israel como una nación. Y entonces están esperando 

redención.  

Así el Apocalipsis 7:1-4, es paralelo a Mateo 24, 
porque Mateo 24 está hablando de los mismos 

Sellos, la misma cosa, la persecución de los Judíos, 
y después Moisés y Elías viniendo a los 144.000. 
Pero en medio de ese tiempo ¿qué está sucediendo? – 
será la venida del Hijo del Hombre. 

Y será como en los días de Noé, mientras la 
higuera está brotando, y eso está sucediendo ahora 

mismo. ¡Amén! 

Y Jesús dijo que Génesis 6 estará aconteciendo ahí 
mismo en esa mera hora. Y aquí venimos a Génesis 6 

¿y qué vemos? – La tierra destruida, la violencia 
llenó la tierra y antes que venga el fin de toda 
carne, y antes que regrese la Civilización de Fe con 

Noé y su familia, aquellos que creyeron el Mensaje del 

Profeta…   
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Escuchen esto. El Futuro Hogar [64-0802 –Ed.] Pág. 

63 y 64. El Hno. Branham dice: 

Fíjense, solamente puedo enseñar mis tipos. Fíjese, 
Hermano Lee. (Hablando ahí con el Hno. Lee Vayle). 

¿Quién salió a la nueva tierra con Noé el profeta? 
Aquellos que entraron con él en el arca. ¿Es correcto 
eso? Esos son los que salieron a ella. ¿Ven? Aquellos 
que entraron con Noé, por su mensaje, fueron los que 
salieron sobre la nueva tierra después de su bautismo 
en agua. 

Los que entran con Jesús ahora. ¿Cómo entra uno en 
El? Por un solo Espíritu; y Él es la Palabra. Uno llega a 
ser parte de Él. ¿Qué parte de Él es uno? La Palabra 
que vive de esta hora, reconociendo. Uno va a salir con 
Él en el Milenio. Entonces es cuando Él va a salir. 
Fíjense, no una nueva generación. ¡Un transplante! 

     Uds. dicen: “¡Oh, Hermano Branham!” ¡Oh! 
Fíjense, si Dios pudo levantar a Elías y llevárselo 

arriba, hace dos mil quinientos años, para 
transplantarlo a la tierra de nuevo, para ser un profeta 
para los Judíos, ¡cuánto más puede El hacerlo con la 
Novia! 

Después de que Noé salió del arca, fíjense qué se le 
dijo a Noé después de que salió del diluvio, 
exactamente como fue con Adán antes. Después de que 
él salió, en la nueva tierra; dijo: “Multiplicaos y llenad la 
tierra”, después de la inundación. Fíjense, “debía ser 
fructífero, llenar la tierra”, como Adán en el principio. 

     Ahora Uds. pueden ver exactamente aquí. Ahora 

escuchen muy atentamente. 
Adán debía de “multiplicarse y llenar la tierra”. ¿Es 

correcto eso? Noé debía, después de que la nueva, (el 
mundo fue destruido), debía de “multiplicarse y llenar la 
tierra”.  

Así que Noé y su familia en la nueva tierra fue un 
tipo de Adán y Eva en el Huerto del Edén. Génesis 1 
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y 2, Adán y Eva en la Civilización de Fe; Génesis 4 y 
6 son 2.000 años de civilización de ciencia. Al final 

de la civilización de ciencia Dios envió un profeta 
antes de que regrese la Civilización de Fe, antes de 

la Nueva Civilización, antes que Él los traiga de 
vuelta sobre la tierra como eran Adán y Eva cuando 

estaban en el Huerto del Edén. 

Y bajo la Séptima Trompeta, Adán y Eva regresan 

sobre la tierra en otra Civilización, así como fue en el 

principio. 

Porque ese profeta Noé viene a pronunciar juicio 
sobre la civilización de ciencia y sacar a un pueblo 

quien será transplantado. El fue por encima del diluvio 
y regresó a la Nueva Civilización. No saben que 
cuando ustedes suban en el Rapto luego volverán 

directamente al Milenio sobre la misma tierra pero 

esta civilización no estará ahí. 

Y cuando Noé vino, El dijo: ‘He aquí, yo os envío el 
profeta Noé, antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible.... no sea que yo venga y hiera la tierra con 
diluvio’. Amén. Y Noé salió predicando que esa fue la 

última generación, Noé salió predicando que “¡el fin 
de toda carne ha venido!” “¡Juicio va a golpear la 

tierra!” Amén. Y él estaba sacando a esos que iban a 
regresar y ser herederos de la tierra. Los mansos que 
iban a regresar con ese profeta y recibir la tierra por 

heredad, amén, regresar a una Nueva Civilización. 

Y entre la Sexta y la Séptima Trompetas aquí 

viene Apocalipsis 10. Dios viniendo a Su profeta 

Apocalipsis 10:7. 

Dios vino a Noé y esos Siete Sellos se abrieron, 
¿mostrándole qué? El fin de toda carne ha venido, 

amén, para sacarlos, porque bajo la Séptima 
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Trompeta los reinos de este mundo han venido a ser 

de nuestro Señor y de Su Cristo. 

Y Jesús pone Su venida, ¿cómo El va a venir? El va 
a venir entre el Segundo Ay y el Tercer Ay, entre esa 

violencia que llenó la tierra, entre la Sexta y la 
Séptima Trompetas, El va a venir. Y El va a venir en 

el ministerio de un Profeta – “...así será cuando el 
Hijo del Hombre esté siendo revelado,” “...como en los 
días de Noé.” porque ese profeta llegó ahí mismo al 

final de esa civilización de ciencia. 

Fue un profeta siendo revelado con un Mensaje de 
Redención. El se los va a llevar de vuelta a una Nueva 

Civilización, con un ¡Mensaje de Juicio! sobre ese 

mero mundo. 

Y Dios limpió la tierra con Sus tribulaciones. ¡Dios 
mismo regresó ahí! el Tercer Ay, porque Armagedón 

es para limpiar la tierra, para traer de regreso la 
Civilización de Fe. Y Dios limpió la tierra de toda su 
ciencia (bajo la Cuarta Visión), la inmoralidad (bajo la 
Quinta Visión), y su falsa religión (bajo la Sexta 

Visión). La Séptima Visión fue poder atómico 
limpiando la tierra. Y aquí estaba, y Dios le mostró al 

profeta lo que iba a venir. 

Y cuando él habló estas cosas aquí, (y vemos que él 

vio donde él estaba exactamente) porque Jesús dando 
la parábola de Su venida como ladrón en la noche, ese 

gran secreto. 

Cuando Noé vino, el mundo rechazó ese Mensaje, 

estaban demasiados metidos en toda su ciencia y 

esas cosas. 

 Y el Hno. Branham vino y lo mostró, dijo: hay Dos 
Edenes, hay Dos Velos, el velo de codicia y el Velo 

Santo, ¿ven?  Y vemos en las Escrituras aquí mismo 
en Génesis esas Siete Trompetas: como la tierra fue 
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destruida bajo las primeras Cuatro Trompetas, 
como fue llena de violencia bajo la Quinta y la 

Sexta Trompetas, y como el fin de toda carne vino 
antes de que la Nueva Civilización regresó bajo la 

Séptima Trompeta, para traer de vuelta un nuevo 
principio. Y entre ese tiempo Dios envió un Profeta 

que sacó a los Escogidos quienes regresaron en la 

Nueva Civilización. 

Así todas esas cosas que hemos tomado desde 
Génesis (en la vida de José), a Apocalipsis capítulos 

8 al 11, a Apocalipsis 7, a Mateo 24, a el Libro de 
Rut, aquí en el Libro de Génesis esta mañana, a 

Levítico 23. Probando por las Escrituras lo que estaba 
en ese Séptimo Sello, que estaba detrás del silencio 

cuando esas cosas estaban sucediendo, porque las 
Trompetas fueron predicadas sobrenaturalmente 

para que no fuera dado a conocer. Aun Dios prometió 
en el Séptimo Sello – ‘que poco antes de que Jesús 

viniera, el resto sería dado a conocer’. 

Yo creo que si estas cosas han llegado a ser tan 

claras y tan real para nosotros por las Escrituras ahí, 
que no podemos negarlas. Son hechas claras en 

sombras y tipos en la Escritura y la profecía atando 
toda la Biblia junta, mostrándonos esas cosas, que 
está más cerca que cuando recién creímos. [Ro 13:11 

(NTV) –Ed.] Amén. 

En Génesis 8 y 9, Dios le dijo a Noé: ‘Entra ahora 
en la Tierra Nueva Noé y el temor y el miedo de vosotros 
pondré sobre todo animal de la tierra’. Y Dios le dijo a 

Noé qué llevar – llevarás ciertos tipos de árboles (vida 
botánica), llevarás ciertos tipos de vida de aves, 

llevarás ciertos tipos de vida animal, toda la vida que 
Dios creó en Génesis. Él le dio a Noé para escoger, lo 

que fue para alimento, lo que es para diferentes cosas, 

tómala y preservarla, y ve y repueble la tierra. 
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Y aquí el profeta regresó para comenzar de nuevo en 
una Nueva Civilización después que la civilización 

de ciencia fue destruida y limpiada de la faz de la 
tierra. Lo que había tomado 2.000 años desde la 

primera ciudad que construyó Caín hasta que 
llegaron a ser tan avanzados en ciencia y civilización 

y todas estas cosas, cuando ese profeta vino con ese 
Mensaje. Y aquí mientras miramos y vemos estas 
cosas abriéndose, y vemos el Milenio siendo 

introducido, está tan cerca. 

Vemos que solo es… que ahora el turno de Noemí 
está viniendo, el turno de los hermanos de José está 
llegando, y la Iglesia está siendo levantada, entrando 

en una gracia de rapto para ser tomada de la faz de la 
tierra. Y vemos que cuando Noé se movió dentro de 
eso, después que el arca fue terminada de construir y 

el arca era la predicación de su Mensaje. El tenía que 
hallar todos los materiales, y tuvo que construirla 

como la vio en la visión. Cada pieza de material 
colocada en lugar para construir esa arca, lo cual fue 
la predicación de la Palabra. “Noé cuando fue advertido 
por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con 
temor preparó el arca en que su casa se salvase”. [Heb 

11:7 –Ed.] Y en los días, ‘cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios... mientras se preparaba el arca.’ [1 Pe 

3:20 –Ed.] Mientras él estaba sonando su Mensaje con 
fe y obras mientras los desobedientes estaban 

cruzando la línea de misericordia. 

Y después Dios puso a Noé dentro del arca y la 

Biblia dice: “y Jehová le cerró la puerta” [Gn 7:16 –

Ed.] y por siete días parecía como que nada estaba 

pasando, pero los elegidos sabían que Dios había 
venido a la escena. Ahora el Mensaje iba a ser 
vindicado de tal manera y el juicio iba a golpear. Iba a 

ir a los perdidos, pero Noé iba a subir por encima del 

juicio para regresar. 
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Y aquí cuando estas cosas se desenvuelven a un 
lugar, vemos como Jesús colocó tan perfectamente Su 

venida como el Hijo del Hombre, entre la tierra siendo 
destruida, entre las Guerras, entre la venida del 

Profeta y la Nueva Civilización. 

¿Es eso lo que son las Siete Trompetas? La tierra 
siendo destruida, las Guerras, el Profeta viniendo, 
la Nueva Civilización en el Libro de Génesis. Lo que 

está en Génesis está en Apocalipsis. Exactamente, 
donde ocurre en el Libro, ‘ese profeta viene 

exactamente entre la violencia y el fin de toda 
carne.’ Después de su Mensaje, vino el fin de toda 

carne. ‘Yo enviaré a Elías antes que Yo venga y queme 
a la tierra como un horno. Los justos caminarán sobre 
las cenizas de los malos. ¡Noé y ellos caminaron en 
esa Nueva Civilización! todo fue destruido. Qué gran 

tiempo es este. 

Si hay alguno aquí que no es un verdadero creyente 

hoy, que su corazón arda tanto, mientras vemos la 
realización, como la tierra está siendo destruida, 
ciencia destruyendo la tierra exactamente como fue 
en los días de Noé. 

Dios envió un Profeta exactamente como fue en los 
días de Noé. Todas estas cosas, ‘como en los días de 
Noé, así será’ – sacando los minerales de la tierra para 
la guerra y la industria. Si viene un terremoto, todo se 

cae porque está tan delgado, no hay nada que lo 
sostenga. Están aún destruyendo esta tierra, y de la 
misma manera, vendrán un Cielo Nuevo y una Tierra 

Nueva, como predicamos el último domingo, va a 

venir... 

Miren donde comenzamos el domingo pasado y 
miren donde terminamos este domingo. Fíjense 

durante la semana donde hemos andado y mostrado 
donde esas cosas han sucedido, y aquí estamos 
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encarando el Edén restaurado otra vez, preparándonos 
para regresar por la gracia del Dios Todopoderoso. 

Viendo donde todas estas cosas han estado 
sucediendo, tomando lugar sobre la faz de la tierra y la 

gracia de Dios ha venido a nosotros para llamarnos 

fuera. Que seamos verdaderos a toda palabra. 

Pongámonos de pie. Inclinemos nuestras cabezas y 
cerremos nuestros ojos, que nuestros corazones sea 
centrados en Él. Pensando en la gran gracia y 

misericordia que ha sido dada a nosotros para 
reconocer ‘Jesús y Su programa’. Estas grandes 

cosas escondidas que fueron selladas en Su Palabra, 
la Luz brillando para colocarnos posicionalmente. 
Mostrándonos estas grandes cosas sucediendo, 

escondidas en su Palabra. En “¿Por qué tuvo que ser 
pastores? [64-1221 –Ed.] El dice: ... qué gozo debe haber 
sido... cuando ellos encontraron al Mesías exactamente 
donde Él estaba acostado, escondido en Su Palabra de 
los teólogos más sabios, pero estaba siendo revelado a 
niños que quieran aprender.” Lo estamos hallando a Él 
acostando en simplicidad, escondido en humildad, tan 

real y permitiéndonos ver que Él nos consideró en Su 

gran plan de Redención. 

Nuestro bondadoso, amoroso Señor Jesús, mientras 
nos paramos mirando en las páginas de Tu Santa 

Palabra hablando de Tu gran Plan, viendo Señor, cómo 
Tú colocaste esas cosas en el principio de la Escritura. 
Primero, una Civilización de Fe, después la 

civilización de ciencia, después Tú enviaste Tu 
Profeta, y después la trajiste de regreso a una 

Nueva Civilización otra vez. Es así que Tú has 
obrado Padre. Aquí estamos esperando por ese gran 

Edén una vez más. El infierno está creado sobre la 
tierra. Mira lo que toda esa civilización y la vida de 

la ciudad han producido. Ya Tú has pronunciado 

juicio sobre esto. 
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Recuerdo las palabras de Tu profeta, el dijo: 
“Recuerden esa roca que fue lanzada en el aire, juicio 
comenzó sobre la tierra.” El dijo: “Señor mantén a la 
Novia en el paso,” hablando a sus ministros; dijo: 

“Recuerden la visión previa de la Novia.” Ella estaba 
siendo sacada del camino. Y Padre, nos damos cuenta 

que esta mañana está tan cerca, y trayendo estas 
cosas para que la Novia solo pueda mantenerse al 

paso, seguir yendo hacia arriba, Señor. 

Ruego que la Palabra que ha salido, Padre, tenga un 

efecto tan profundo sobre cada vida. Que Tú la hagas 
tan real, que Tú tomes los eventos modernos y los 
hagas claros por la profecía vindicada de Malaquías 4. 

Que mientras miramos por los ojos de las Escrituras 
proféticas podamos reconocer, Señor, las cosas que 
están sucediendo en nuestro día, y nuestros corazones 

puedan ser establecidos sobre Tus promesas, las cosas 
que han de ser. ¡Oh Dios, que podamos movernos 

como astronautas espirituales en esa atmósfera donde 
estas realidades infalibles puedan llegar a ser 

experiencias vivas en nuestras vidas! 

Padre, concédelo. Ruego hoy Señor que lidies con 
nosotros de tal manera, que mientras regresemos para 

la segunda parte del servicio, cuando las sombras del 
atardecer caigan, para cerrar esta gran fiesta espiritual 

que Tú nos has traído para sentarnos alrededor de Tu 

mesa por estos días. 

Y Señor, como Tú partes el Pan de Vida y Te diste a 
conocer a Ti mismo al partir el Pan, así podríamos 
darnos un festín con este alimento almacenado pues 

tenías Tu profeta para almacenar, diciendo que 
cuando el tiempo de hambre venga tendremos algo 

para comer. 

Señor, que el Espíritu Santo regrese y diga las 

mismas cosas, nos recuerde todo, y nos haga saber las 
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cosas que habrán de venir, y nos enseñe todas las 
cosas. ¡Oh!, Te damos gracias por ver que, ‘el Espíritu y 
la Esposa dirán exactamente lo que el profeta dice’. 
Cómo Sus palabras llegan a ser vivas, y llegan a ser 

tan reales, y todas estas cosas que eran tan 
misteriosas llegaron a ser tan simples. Padre que 
traiga tal fe a nuestros corazones para vivir para Ti, y 

estar listos en esta hora. Oramos y pedimos estas 
cosas en el precioso Nombre de Jesús y por Su causa. 

Amén. Dios les bendiga ricamente. 
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