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PRÓLOGO 

 

 
Este libro es un compendio preparado por el 

Pastor Vin A. Dayal, y es publicado gracias a las 
ofrendas 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. 

 
Oramos para que la bendición de Dios sea 

sobre cada lector y que la iluminación del 
Espíritu de Dios sea la porción especial de cada 
uno. 
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Suplemento 
¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? 

 

Bilingüe: Inglés / Español  
Bilingual: English / Spanish 

 

VIERNES 01 DE DECIEMBRE DE 2006 
 

     Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  

 

IS THIS THE SIGN OF THE 
END, SIR? 

¿SEÑORES, ES ÉSTA LA 
SEÑAL DEL FIN? 

[ SUPPLEMENT ] [ SUPLEMENTO ] 
  

DANIEL 10:1-9 DANIEL 10:1-9 

  1     ¶  In the third year of Cyrus 
king of Persia a thing was 
revealed unto Daniel, whose name 
was called Belteshazzar; and the 
thing [was] true, but the time 
appointed [was] long: and he 
understood the thing, and had 
understanding of the vision. 

10:1 En el año tercero de Ciro rey 
de Persia fue revelada palabra a 
Daniel, llamado Beltsasar; y la 
palabra era verdadera, y el 
conflicto grande; pero él 
comprendió la palabra, y tuvo 
inteligencia en la visión.  

2        In those days I Daniel was 
mourning three full weeks. 

10:2 En aquellos días yo Daniel 
estuve afligido por espacio de tres 
semanas.  

3       I ate no pleasant bread, 
neither came flesh nor wine in my 
mouth, neither did I anoint myself 
at all, till three whole weeks were 
fulfilled. 

10:3 No comí manjar delicado, ni 
entró en mi boca carne ni vino, ni 
me ungí con ungüento, hasta que 
se cumplieron las tres semanas.  

4      And in the four and twentieth 
day of the first month, as I was by 
the side of the great river, which 
[is] Hiddekel; 

10:4 Y el día veinticuatro del mes 
primero estaba yo a la orilla del 
gran río Hidekel.  

5      Then I lifted up mine eyes, 
and looked, and behold a certain 
man clothed in linen, whose 
loins [were] girded with fine 
gold of Uphaz: 

10:5 Y alcé mis ojos y miré, y he 
aquí un varón vestido de 
lino, y ceñidos sus lomos de 
oro de Ufaz.  

6       His body also [was] like the 
beryl, and his face as the 
appearance of lightning, and his 
eyes as lamps of fire, and his 
arms and his feet like in colour 
to polished brass, and the 

10:6 Su cuerpo era como de 
berilo, y su rostro parecía un 
relámpago, y sus ojos como 
antorchas de fuego, y sus 
brazos y sus pies como de color 
de bronce bruñido, y el 
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voice of his words like the 
voice of a multitude. 

sonido de sus palabras como 
el estruendo de una 
multitud.  

7       And I Daniel alone saw the 
vision: for the men that were with 
me saw not the vision; but a great 
quaking fell upon them, so that 
they fled to hide themselves. 

10:7 Y sólo yo, Daniel, vi aquella 
visión, y no la vieron los hombres 
que estaban conmigo, sino que se 
apoderó de ellos un gran temor, y 
huyeron y se escondieron.  

8       Therefore I was left alone, 
and saw this great vision, and 
there remained no strength in me: 
for my comeliness was turned in 
me into corruption, and I retained 
no strength. 

10:8 Quedé, pues, yo solo, y vi 
esta gran visión, y no quedó 
fuerza en mí, antes mi fuerza se 
cambió en desfallecimiento, y no 
tuve vigor alguno.  

9      Yet heard I the voice of his 
words: and when I heard the voice 
of his words, then was I in a deep 
sleep on my face, and my face 
toward the ground. 

10:9 Pero oí el sonido de sus 
palabras; y al oír el sonido de sus 
palabras, caí sobre mi rostro en 
un profundo sueño, con mi rostro 
en tierra.  

    
DANIEL 12:1-10 DANIEL 12:1-10 
  1   And at that time shall 
Michael stand up, the great 
prince which standeth for the 
children of thy people: and there 
shall be a time of trouble, such as 
never was since there was a 
nation [even] to that same time: 
and at that time thy people shall 
be delivered, every one that 
shall be found written in the 
book. 

12:1 En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que 
está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de 
angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; 
pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo, todos los 
que se hallen escritos en el 
libro.  

2     And many of them that sleep 
in the dust of the earth shall 
awake, some to everlasting life, 
and some to shame [and] 
everlasting contempt. 

12:2 Y muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para 
vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. 

3      And they that be wise shall 
shine as the brightness of the 
firmament; and they that turn 
many to righteousness as the stars 
for ever and ever. 

12:3 Los entendidos 
resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los 
que enseñan la justicia a la 
multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad.  

4      But thou, O Daniel, shut up 
the words, and seal the book, 
[even] to the time of the end: 
many shall run to and fro, and 

12:4 Pero tú, Daniel, cierra las 
palabras y sella el libro hasta 
el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

3 

knowledge shall be increased. ciencia se aumentará.  
 5   Then I Daniel looked, and, 
behold, there stood other two, 
the one on this side of the bank of 
the river, and the other on that 
side of the bank of the river. 

12:5 Y yo Daniel miré, y he aquí 
otros dos que estaban en pie, el 
uno a este lado del río, y el otro 
al otro lado del río.  

    
6    And [one] said to the man 
clothed in linen, which [was] 
upon the waters of the river, How 
long [shall it be to] the end of 
these wonders? 

12:6 Y dijo (uno) al varón 
vestido de lino, que estaba 
sobre las aguas del río: 
¿Cuándo (será) el fin de estas 
maravillas?  

7       And I heard the man 
clothed in linen, which [was] 
upon the waters of the river, when 
he held up his right hand and his 
left hand unto heaven, and sware 
by him that liveth for ever that [it 
shall be] for a time, times, and 
an half; and when he shall have 
accomplished to scatter the power 
of the holy people, all these 
[things] shall be finished. 

12:7 Y oí al varón vestido de 
lino, que estaba sobre las aguas 
del río, el cual alzó su diestra y su 
siniestra al cielo, y juró por el 
que vive por los siglos, que será 
por tiempo, tiempos, y la 
mitad de un tiempo. Y cuando 
se acabe la dispersión del poder 
del pueblo santo, todas estas 
cosas serán cumplidas.  

8      And I heard, but I understood 
not: then said I, O my Lord, what 
[shall be] the end of these 
[things]? 

12:8 Y yo oí, mas no entendí. Y 
dije: Señor mío, ¿cuál será el fin 
de estas cosas?  

9     And he said, Go thy way, 
Daniel: for the words [are] 
closed up and sealed till the 
time of the end. 

12:9  El respondió: Anda, Daniel, 
pues estas palabras están 
cerradas y selladas hasta el 
tiempo del fin.  

10     Many shall be purified, and 
made white, and tried; but the 
wicked shall do wickedly: and 
none of the wicked shall 
understand; but the wise shall 
understand. 

12:10  Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; 
los impíos procederán 
impíamente, y ninguno de los 
impíos entenderá, pero los 
entendidos comprenderán.  

    
EZEKIEL 2:8-10 EZEQUIEL 2:8-10 
  8    But thou, son of man, hear 
what I say unto thee; Be not thou 
rebellious like that rebellious 
house: open thy mouth, and eat 
that I give thee. 

2:8 Mas tú, hijo de hombre, oye 
lo que yo te hablo; no seas 
rebelde como la casa rebelde; 
abre tu boca, y come lo que 
yo te doy.  

  9    And when I looked, behold, an 
hand [was] sent unto me; and, lo, 

2:9 Y miré, y he aquí una mano 
extendida hacia mí, y en ella 
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a roll of a book [was] therein; (había) un rollo de libro.  
  10    And he spread it before me; 
and it [was] written within and 
without: and [there was] 
written therein lamentations, 
and mourning, and woe. 

2:10 Y lo extendió delante de mí, 
y estaba escrito por delante y 
por detrás; y (había) escritas 
en él endechas y 
lamentaciones y ayes. 

    
EZEKIEL 3:1-4,14 EZEQUIEL 3:1-4,14 
  1     ¶  Moreover he said unto me, 
Son of man, eat that thou 
findest; eat this roll, and go 
speak unto the house of Israel. 

3:1 Me dijo: Hijo de hombre, 
come lo que hallas; come 
este rollo, y ve y habla a la casa 
de Israel.  

  2    So I opened my mouth, 
and he caused me to eat that 
roll. 

3:2 Y abrí mi boca, y me hizo 
comer aquel rollo.  

  3    And he said unto me, Son of 
man, cause thy belly to eat, 
and fill thy bowels with this 
roll that I give thee. Then did I 
eat [it]; and it was in my 
mouth as honey for sweetness. 

3:3 Y me dijo: Hijo de hombre, 
alimenta tu vientre, y llena 
tus entrañas de este rollo que 
yo te doy. Y (lo) comí, y fue en 
mi boca dulce como miel. 

  4    And he said unto me, Son of 
man, go, get thee unto the 
house of Israel, and speak 
with my words unto them. 

3:4 Luego me dijo: Hijo de 
hombre, ve y entra a la casa 
de Israel, y habla a ellos con 
mis palabras. 

  14    So the spirit lifted me up, and 
took me away, and I went in 
bitterness, in the heat of my 
spirit; but the hand of the LORD 
was strong upon me. 

3:14 Me levantó, pues, el Espíritu, 
y me tomó; y fui en amargura, 
en la indignación de mi espíritu, 
pero la mano de Jehová era 
fuerte sobre mí.  

    
REVELATION 10:1-11 APOCALIPSIS 10:1-11 
1       And I saw another mighty 
angel come down from heaven, 
clothed with a cloud: and a 
rainbow [was] upon his head, 
and his face [was] as it were the 
sun, and his feet as pillars of fire:  

10:1 Vi descender del cielo a 
otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris 
sobre su cabeza; y su rostro 
era como el sol, y sus pies como 
columnas de fuego.  

2      And he had in his hand a 
little book open: and he set his 
right foot upon the sea, and 
[his] left [foot] on the earth,  

10:2 Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra;  

3       And cried with a loud 
voice, as [when] a lion roareth: 
and when he had cried, seven 
thunders uttered their voices.  

10:3 y clamó a gran voz, como 
ruge un león; y cuando hubo 
clamado, siete truenos 
emitieron sus voces.  
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4       And when the seven 
thunders had uttered their 
voices, I was about to write: and 
I heard a voice from heaven 
saying unto me,  

10:4 Cuando los siete truenos 
hubieron emitido sus voces, yo 
iba a escribir; pero oí una voz del 
cielo que me decía:   

Seal up those things which the 
seven thunders uttered, and 
write them not.  

 Sella las cosas que los siete 
truenos han dicho, y no las 
escribas. 

5      And the angel which I saw 
stand upon the sea and upon the 
earth lifted up his hand to heaven, 

10:5 Y el ángel que vi en pie 
sobre el mar y sobre la tierra, 
levantó su mano al cielo,  

6   And sware by him that liveth 
for ever and ever, who created 
heaven, and the things that therein 
are, and the earth, and the things 
that therein are, and the sea, and 
the things which are therein, that 
there should be time no longer:  

10:6 y juró por el que vive por 
los siglos de los siglos, que creó el 
cielo y las cosas que están en él, y 
la tierra y las cosas que están en 
ella, y el mar y las cosas que 
están en él, que el tiempo no 
sería más,  

7      But in the days of the voice of 
the seventh angel, when he 
shall begin to sound, the 
mystery of God should be 
finished, as he hath declared to 
his servants the prophets. 

10:7 sino que en los días de la voz 
del séptimo ángel, cuando él 
comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se 
consumará, como él lo anunció 
a sus siervos los profetas. 

8     ¶  And the voice which I heard 
from heaven spake unto me again, 
and said, Go [and] take the 
little book which is open in the 
hand of the angel which 
standeth upon the sea and upon 
the earth.  

10:8 La voz que oí del cielo habló 
otra vez conmigo, y dijo: Ve (y) 
toma el librito que está 
abierto en la mano del ángel 
que está en pie sobre el mar y 
sobre la tierra.  

  9    And I went unto the angel, 
and said unto him, Give me 
the little book. And he said unto 
me, Take [it], and eat it up; and 
it shall make thy belly bitter, 
but it shall be in thy mouth 
sweet as honey.  

10:9 Y fui al ángel, diciéndole 
que me diese el librito. Y él me 
dijo: Toma, y cómelo; y te 
amargará el vientre, pero en 
tu boca será dulce como la 
miel.  

  10    And I took the little book 
out of the angel's hand, and ate 
it up; and it was in my mouth 
sweet as honey: and as soon 
as I had eaten it, my belly 
was bitter.  

10:10 Entonces tomé el librito 
de la mano del ángel, y lo 
comí; y era dulce en mi boca 
como la miel, pero cuando lo 
hube comido, amargó mi 
vientre. 

  11    And he said unto me, Thou 
must prophesy again before 
many peoples, and nations, and 

10:11 Y él me dijo: Es necesario 
que profetices otra vez sobre 
muchos pueblos, naciones, 
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tongues, and kings. lenguas y reyes. 
    
SEVEN.CHURCH.AGES_  
JEFF.IN  V-26 N-2  
WEDNESDAY_  54-0512 

LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA 
JEFF.IN V-26   N-2 MIÉRCOLES 54-
0512 

223     But listen, another Scripture 
comes to me. Daniel said... When 
He said, "Close..." 

Pero, escuchen, me viene otra 
Escritura. Daniel dijo... Cuando 
él dijo: "Cierra..." 

When he seen this Angel come 
down with a rainbow over His 
head, put one foot on the land, and 
one on the sea, and held up His 
hands, and swore by Him that lives 
from ever and ever. When those 
Seven Voices uttered their--the 
Seven Thunders uttered their 
Voices, He said, "Seal it; not 
known until the last day." He said. 
"But the time this mystery of God 
should be finished, when these will 
be revealed to the Church; and He 
swore by Him that lives forever 
and forever, that time should be no 
more." 

Cuando él vio a este Ángel 
descender, con un arco iris sobre 
Su cabeza, y puso un pie sobre la 
tierra, y uno sobre el mar; y 
levantó Sus manos, y juró por el 
que vive por los siglos de los 
siglos. Cuando esas siete voces 
emitieron sus... Los Siete 
Truenos emitieron sus voces. 
El dijo: "Séllalo; no será conocido 
hasta el último día". Él dijo: "Pero 
en el tiempo en que este misterio 
de Dios sea consumado, cuando 
éstos serán revelados a la Iglesia; 
y juró por el que vive por los siglos 
de los siglos, que el tiempo no 
sería más". 

Listen what He said there then. He 
said, "Go thy way, Daniel; shut up 
the Book." See? "For thou shall 
rest, and you shall stand in the last 
days in your lot.  

Escuchen lo que Él dijo allá en 
aquel entonces. Él dijo: "Anda, 
Daniel, y cierra el libro". ¿Ven? 
"Porque tú reposarás, y te 
levantarás en los últimos días 
para recibir tu heredad. 

But many of those who turn many 
to righteousness shall outshine the 
stars forever and forever." 

Pero muchos de aquéllos que 
enseñan la justicia a la multitud 
brillarán más que las estrellas a 
perpetua eternidad". 

There you are, "stars," those Seven 
ministers, Seven ministers, 
through Seven Church Ages, which 
consists of two thousand years. 

Allí lo tienen: "estrellas", esos 
siete ministros. Siete ministros, a 
través de siete edades de la 
Iglesia, (lo cual consiste de dos 
mil años). 

From the First two-thousand years, 
the antediluvian destruction; 
Second two-thousand years, the 
first coming of Christ; the Third 
two-thousand years, the sixth, is 
the Second Coming of Christ; and 
the Millennium, and the end, the 

Desde los primeros dos mil años, 
la destrucción antidiluviana; los 
segundos dos mil an ̃os, la primera 
venida de Cristo; los terceros dos 
mil años, el sexto, es la Segunda 
Venida de Cristo; y el Milenio, y el 
fin, el reposo del séptimo día. 
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Seventh-day Rest. 
    
REVELATION.BOOK.OF.SYMBOL
S_  JEFF.IN  V-13 N-6  SUNDAY_  
56-0617 

APOCALIPSIS. LIBRO DE 
SIMBOLOS JEFF V-13 N-6 
DOMINGO 56-0617  

61     Then Daniel (closing) at the 
last he seen an Angel come down, 
put one foot on the land and one 
on the sea, a rainbow over His 
head. He raised up His hands, and 
swore by Him that lives forever 
and ever, that time shall be no 
more, at the finishing of that time 
that he had told him.  

Para terminar, lo último que 
Daniel vio fue un Ángel que 
descendió y puso un pie en la 
tierra y otro en el mar, además 
tenía un arco iris sobre Su cabeza. 
Levantó Sus manos y juró por el 
que vive por siempre jamás que el 
tiempo no sería más. Eso lo dijo al 
final del tiempo. 

In other words, this dividing of 
time that we're living in now, from 
the time and coming of the Prince 
until this day. And said, "At that 
time the mystery of God should be 
finished." 

En otras palabras, el período de 
tiempo donde vivimos ahora, 
desde el momento de la venida del 
Príncipe hasta este día, dijo que 
en ese tiempo, "el misterio de 
Dios sería consumado". 

64      But remember, Daniel was 
told by the Angel. Daniel heard 
Seven Thunders; they uttered 
their Voices. Daniel grabbed his 
pen and started to write, and the 
Angel said, "Don't you write it." 
Amen. 

Recuerden que a Daniel le fue 
dicho por el Ángel... Daniel oyó 
siete truenos que dieron sus 
voces y tomó su lápiz y comenzó 
a escribir, pero el ángel le dijo: 
"No lo escribas". Amén.  

Are you ready? Let's get into it just 
for about the next five minutes. 
Will you? Listen. 

¿Están listos? Continuemos por 
otros cinco minutos, ¿quieren? 
Pongan atención. 

"Don't you write it." John saw 
the same thing, and it had 
already be written outside of the 
Bible; and had Seven Seals on 
the back of the Book, that no 
man could open those Seals, 
that was them Voices.  

"No lo escribas". Juan vio lo 
mismo y ya había sido escrito en 
el lado externo de la Biblia y había 
siete sellos por fuera de el libro 
que ningún hombre podía 
abrir, esos eran las voces. 

Here's the Bible written, which is a 
mystery Itself. But on the 
backside of the Bible, the 
revelations was shown to 
Daniel, say that there's Seven 
Voices to be uttered that no 
man could open, no man 
knowed what It was.  

 Aquí está la Biblia escrita, la cual 
es un misterio en Sí misma, pero 
por fuera la Biblia, como le 
fueron mostradas las 
revelaciones a Daniel, hay 
siete voces para ser 
declaradas y ningún hombre 
podía abrirlas ni sabía lo que 
había allí. 

But the Bible said, and told Daniel Pero dice la Biblia, le fue dicho a 
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and also John, "That in the last 
days these Seven Voices would 
be known by the real True 
Church." You get it? Can you see 
where the false and counterfeit is 
trying their best to keep great men 
from places like that? 

Daniel y también a Juan que en 
los últimos días esas Siete 
Voces serían conocidas por la 
Iglesia verdadera. ¿Lo 
entienden? ¿Pueden darse cuenta 
dónde los falsos y los imitadores 
están haciendo su mayor esfuerzo 
para apartar a los hombres de 
cosas como esas? 

    
EPHESIAN.CHURCH.AGE_  
JEFF.IN  ROJC 131-183  
MONDAY_  60-1205 

LA IGLESIA DE EFESO JEFF.IN 
ROJC 131-183   LUNES 60-1205 

37      And the Light comes as we 
have need of Light. God says It, 
and It isn't opened up to us 
because It's hid to our eyes until 
the day that God's able to reveal it. 
Wonder what it'll be after we 
leave? Yea, I'm persuaded that 
there's very, very much more that 
we know nothing about. That is 
right.  

Y la Luz viene según necesitamos 
de Ella. Dios lo dice y no está 
abierto a nosotros porque está 
oculto a nuestros ojos hasta el día 
que Dios lo pueda revelar. Me 
pregunto: ¿cómo va a ser después 
de que nos vayamos nosotros? Sí, 
yo estoy persuadido que hay 
mucho, mucho más de lo cual no 
sabemos nada. Correcto!   

There's Seven Seals, if we just 
take the complete Book of 
Revelation, that's sealed on the 
back of the Book. It ain't even, isn't 
written in the Book. And them 
Seals are to be opened during 
this Church Age, and the Seven 
Last Mysteries of God is to be 
made known. Oh, I'd like to just 
keep it all winter and go through It. 
Yes, sir. The Seven Church Ages... 

Hay Siete Sellos que están 
sellados del lado de atrás del 
Libro, si tomáramos todo el Libro 
de Revelación. Ni siquiera... no 
está escrito en el Libro. Y esos 
Sellos deben ser abiertos 
durante esta edad de la iglesia, 
y los Últimos Siete Misterios 
de Dios deben ser dados a 
conocer. Oh, como me gustaría 
estar en esto durante todo el 
invierno y repasarlo. ¡Sí, señor! 
Las Siete Edades de la Iglesia... 

39     As Daniel heard the Seven 
Thunders and forbidden; and 
John heard the Voices, and this 
Book was sealed, and the back 
of the book was sealed with 
Seven Seals; but in the days of 
these Seals to be opened, the 
mystery of God would be 
finished. 

Como Daniel oyó los 
SieteTruenos, y se le prohibió; y 
Juan oyó las voces, y este 
Libro fue sellado, y la parte de 
atrás del Libro fue sellada con 
Siete Sellos; pero en los días 
cuando estos sellos sean 
abiertos: "El misterio de Dios 
será consumado. 

 In other words, God would be 
known to His Church, not in 

En otras palabras, Dios sería 
conocido por Su Iglesia,  no en 
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three people, but as one Person. 
"The mystery of God would be 
revealed," and when that was 
completely revealed, then the 
Seven Mysteries would open to 
the Church; because in there, 
the Church would be living 
under the inspiration of the 
Holy Spirit, Him moving in 
and out and showing His signs 
of being alive and among us, 
living among us, and we're then 
worshipping the living Christ 
that's among us. 

tres personas, mas como una 
Persona. "El misterio de Dios 
sería revelado,  cuando eso fuere 
completamente revelado, 
entonces los siete misterios 
serían abiertos a la Iglesia;  
porque, en eso,  la Iglesia estará 
viviendo bajo la inspiración 
del Espíritu Santo,  El 
moviéndose de aquí para allá 
y demostrando Sus señales 
que está vivo y entre nosotros,   
viviendo entre nosotros,  y 
entonces estaremos adorando 
al Cristo vivo que está entre 
nosotros. 

    
IN.HIS.PRESENCE_  JEFF.IN  V-
11 N-4  SUNDAY_  62-0909E 

EN SU PRESENCIA JEFF.IN V-11 
N-4 DOMINGO  62-0909E 

2     And now, we will, just as soon 
as I can, I will announce when we 
are going to maybe start, I've had 
some calls this afternoon, knowing 
when we was going to start on 
these books, or this chapters.  

Tan pronto como pueda anunciaré 
cuando comenzaremos, recibí 
algunas llamadas esta tarde 
sabiendo que íbamos a empezar 
con estos Libros o este capítulo. 

And I think, if the Lord willing, I 
want to take, the next time that we 
start on the Seven Seals of 
Revelation, and the Seven 
natural Seals. And then if we get 
through in time, take the Seven 
Seals on the back of the Book. 
See? Now, that may take a little 
time. See, there's Seven Seals 
that's opened; there's Seven 
Plagues, Seven Trumpets, all those 
Sevens; and them Seals we could 
take first. But then on the back of 
the Book is sealed with Seven 
Seals. 

Dios mediante, creo que lo 
veremos la próxima vez que 
abramos con los Siete Sellos de 
Apocalipsis,  y los Siete Sellos 
naturales.  Y si terminamos a 
tiempo, veremos los Siete Sellos 
de la parte de atrás del Libro.  
¿Ve? Eso tomaría un poco de 
tiempo. Hay Siete Sellos 
abiertos;  hay Siete Plagas, Siete 
Trompetas, todos esos Sietes;  y 
podríamos tomar esos Sellos 
primero. Pero la parte de atras 
del libro está sellada con Siete 
Sellos. 

Daniel heard the Voice as It 
thundered, and was forbidden 
to write It. John was forbidden to 
write It. But It was sealed on the 
backside of the Book, that is, 
after all of the mysteries of the 
Book has been given out and 

Daniel oyó la Voz mientras 
tronaba y le fue prohibido 
escribirlo; a Juan también le fue 
prohibido escribirlo. Pero estaba 
sellado por fuera del Libro,  
eso es después que todos los 
misterios del Libro hayan sido 
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revealed.  dados y revelados. 

You notice Daniel said there, " 
The mysteries in the days of these 
Voices, the mystery of God should 
be unfolded by that time," (See?), 
"the mystery, Who God is, how He 
was made flesh, all these things 
should be unfolded by that time.  

Fíjense que Daniel dijo allí: "Los 
misterios en los días de esas 
Voces, el misterio de Dios debería 
ser desenvuelto para ese tiempo. 
(¿Ve?) "El misterio  de quién es 
Dios, cómo fue hecho carne y 
todas esas cosas serían 
desenvueltas para ese tiempo. 

And then--then we're ready for the 
Seven Seals on the backside of 
the Book, that's not even 
revealed to man, not even 
wrote in the Bible, but they'll 
have to be just exactly compare 
with the rest of the Bible, and I 
think it'll be a great thing. 

[Y entonces] estamos listos para 
los Siete Sellos por fuera del 
Libro   que ni siquiera le ha 
sido revelados a ningún 
hombre  ni siquiera escritos 
en la Biblia,  pero tienen que 
encajar perfectamente con el 
resto de la Biblia,  yo creo que 
será algo tremendo. 

    
REV.CHAP.5.PART.2_  JEFF.IN  
ROJC 747-793  SUNDAY_  61-
0618 

APOC. CAP.5.PARTE.2    JEFF.IN 
ROJC 747-793   DOMINGO 61-
0618 

207          The Seven and last one 
of these Seals, when they're 
opened, is found in 
Revelations the 10th chapter; 
there was a mighty Angel (which 
was Christ) came down and put 
one foot on the land and one on the 
sea, and raised up His hand, and 
says, "The day is finished. Time 
is run out. It's all over. Time 
shall be no more." 

El Séptimo y último de estos 
Sellos, cuando son abiertos, se 
encuentra en Apocalipsis el 
capítulo 10, había un Ángel 
fuerte (el cual era Cristo), 
descendió y puso un pie sobre la 
tierra y otro sobre el mar, y 
levantó Su mano y dijo: "El día 
ha terminado. El tiempo se 
terminó. Se acabó. El tiempo 
no será más." 

And He said at the sounding of 
the... At this time the mystery of 
God should be finished: Who God 
is, and how He was made 
manifest; how when that Seal 
was opened, how we begin to 
understand now how that He was 
the Son of God; He was God 
Himself made flesh; and the 
revelation of Who He is; that 
should be finished before this 
Angel can put His feet upon the 
land and sea and swear that 
there'll be time no more when 

Y El dijo: Al sonar de la... en este 
tiempo el misterio de Dios se 
consumará: Quién es Dios y 
cómo fue manifestado El;  
cómo cuando ese Sello fue 
abierto,  cómo empezamos a 
entender ahora cómo El era el 
Hijo de Dios,  El era Dios mismo 
hecho carne; y la revelación de 
Quién es El;  eso se consumará 
antes de que este Ángel pueda 
poner Su pie sobre la tierra y el 
mar y jure que ya no habría 
tiempo cuando este tiempo 
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this time comes. We're right in 
that front yard of it right now. See? 

viniera. Estamos en el patio de 
enfrente de eso ahora mismo. 
¿Ven? 

The last one of them is 
Revelations 10,"Foot on land 
and on sea;" time had run out; 
redemption is over; now He 
comes in as the Lion. He was a 
Lamb then; now He comes in as 
Lion of the tribe of Judah. 

El último de ellos es 
Apocalipsis 10: "El pie en la 
tierra y en el mar",  el tiempo se 
había terminado,  la 
redención terminó,  ahora El 
viene como el León. El era un 
Cordero entonces, ahora El viene 
como León de la tribu de Judá. 

210       Now, let me just read the 
rest of this so I can get it to you 
right quick now, and the 8th verse: 
And when he had taken the book, 
the four beasts and the twenty... 
and the four and twenty elders fell 
down before the Lamb, having 
every one of them harps, and 
golden vials full of odours,... and 
prayers of the saints. 

Ahora permítanme leer el resto de 
esto para que yo pueda dárselos a 
Uds. rápidamente ahora, y el 
versículo 8: "Y cuando hubo 
tomado el libro, los cuatro seres 
vivientes y los veinti-... y los 
veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; 
todos tenían arpas, y copas de 
oro llenas de incienso,... y 
oraciones de los santos." 

Now, this is the time when 
everything must be worship. 
Now, remember, how 
appropriate. Now, don't let us 
miss this now. Listen close. 
When all the mysteries of the 
Church Age was finished, when all 
the mysteries of the plans of 
Redemption, them Seven Seals was 
opened at--right immediately after 
this now look, it's time for--for all, 
everything in heaven and 
everything on earth to worship 
God. 

Ahora, este es el tiempo 
cuando todo debe de ser 
adoración. Ahora, recuerden, 
qué apropiado.  Ahora, no 
permitan que fallemos en 
captar esto ahora.  Escuchen 
atentamente. Cuando todos los 
misterios de la Edad de la Iglesia 
habían sido consumados, cuando 
todos los misterios de los planes 
de Redención, esos Siete Sellos 
fueron abiertos en... 
inmediatamente después de esto 
ahora, miren, es tiempo para... 
para que todo en el Cielo y todo en 
la tierra adore a Dios.  

    
FEAST.OF.THE.TRUMPETS_  
JEFF.IN  V-3 N-16  SUNDAY_  64-
0719M 

LA FIESTA DE LAS TROMPETAS 
JEFF.IN  V-3 N-16 DOMINGO   
64-0719M 

  36-1        There was three stages 
of it, as I said: the martyrs age, 
the martyr for it, and then the 
stage of the reformers, and 
now the calling-out time. When 

Como dije, hubo tres etapas de 
eso. Los mártires, la edad de los 
mártires, para eso; y luego la 
etapa de los reformadores; y 
ahora el tiempo del llamado 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

12 

finished, the Laodicean age, 
according to Revelations 10, the 
mystery of all the Bible would 
be knowed to the Bride. Is that 
right? 

fuera. Cuando haya terminado, 
en la Edad de Laodicea, de 
acuerdo a Apocalipsis 10, el 
misterio de toda la Biblia sería 
conocido por la Novia. ¿Es 
correcto eso?  

Revelations 10... Listen close 
now. Bride called out by the 
Word, Christ Himself calling 
out the Bride, making plain 
Hebrews 13:8 (that He's the same 
yesterday, today, and forever, does 
the same, is the same; "He that 
believeth on Me the works that I do 
shall he do also." See?), Luke 22--
or Luke 17:30, and also Malachi 4, 
Hebrews 4, all these Scriptures 
that's promised, this is to be 
between the Sixth and the 
Seventh Seal and the Sixth and 
the Seventh Trumpet. 

Apocalipsis 10...  Ahora 
escuchen bien. Uh- huh. La 
Novia, llamada fuera por la 
Palabra; Cristo Mismo 
llamando fuera a la Novia,  
manifestando claramente Hebreos 
13:8,  que El "es el mismo ayer, 
hoy, y por los siglos", hace lo 
mismo, es el mismo. "El que en 
Mí cree, las obras que Yo hago, él 
las hará también". ¿Ven? Lucas 
22. . .0, Lucas 17:30, y también 
Malaquías 4, Hebreos 4:12, todas 
estas Escrituras que han sido 
prometidas, esto va a ser entre 
el Sexto y el Séptimo Sello, y 
entre la Sexta y la Séptima 
Trompeta. 

  39-1    Look. I want to say one 
more thing. Closely now, don't 
miss this. How striking. From the 
seventh angel's (messenger of 
the Seventh Seal) Message 
(and Revelations 10 was the 
Seventh Seal) to the Seven 
Trumpets, between those two 
times... Oh, God, how can we say 
this to make the people see it?  

Miren, deseo decir una cosa más. 
Ahora escuchen bien; no se 
pierdan esto. ¡Qué tremendo! Del 
Mensaje del séptimo ángel (el 
mensajero del Séptimo Sello), 
Mensaje, (y Apocalipsis 10, 
era el Séptimo Sello), a las 
Siete Trompetas, entre esos 
dos tiempos... Oh, Dios, ¿cómo 
podemos decir Esto, para hacer 
que la gente lo vea?  

    
It's between that Sixth 
Trumpet (and the Sixth Trumpet-
-and the Sixth Trumpet and the 
Sixth Seal sounds at the same 
time), and between the Sixth 
Trumpet and the Seventh 
Trumpet, there is a prophet to 
appear before the Gentiles, to 
call the people back to the 
original Pentecostal doctrine;  

Es entre esa Sexta Trompeta, 
(y la Sexta Trompeta y... La Sexta 
Trompeta y el Sexto Sello suenan 
al mismo tiempo). Y entre la 
Sexta Trompeta y la Séptima 
Trompeta, hay un profeta que 
aparecerá ante los Gentiles, 
para llamar a la gente de 
nuevo a la Doctrina 
Pentecostal original;  

And the two witnesses of y los dos testigos de 
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Revelations 11 appear to the 
Jews to send them to Jesus, 
while the Church is being taken 
up--all of them prophets. 
Amen. The Word of the Lord 
cannot be broken. It won't be a 
denomination. Do you see it? 

Apocalipsis 11 aparecen a los 
Judíos, para enviarlos a 
Jesús, mientras la Iglesia está 
siendo arrebatada. Todos 
ellos profetas. ¡Amén! La 
Palabra del Señor no puede ser 
quebrantada. ¡No va a ser una 
denominación! ¿Lo ven? 

  39-2     Read in your book here 
[the Bible-Ed.] and see if that 
between the Sixth and Seventh 
Trumpet isn't injected in there 
with the Jews being called out. 
Between the Sixth and Seventh 
Plague, we come over with that one 
hundred and forty-four thousand 
(you remember that?), which 
was between that.  

Lean en su Libro [La Bíblia-Ed.] y 
vean si entre la Sexta y 
Séptima Trompeta no es 
inyectado eso allí, los Judíos 
siendo llamados fuera. Entre 
la Sexta y Séptima Plaga, llegamos 
a los ciento cuarenta y cuatro mil 
(¿recuerdan Uds. eso?), lo cual 
está en medio de eso. 

Do you remember between the--
the--the Sixth--the Fifth Seal and 
the Sixth Seal--between the Sixth 
Seal and the Seventh Seal, there 
was a calling out of the one 
hundred and forty-four 
thousand. You remember 
that? Now, there's where these 
Trumpets come in, right there 
(See?) and persecution of 
horses loosed on there. 

¿Se acuerdan Uds.? Entre el - 
el --el Sexto, el Quinto Sello y el 
Sexto Sello... Entre el Sexto 
Sello y el Séptimo Sello, hubo 
un llamado fuera de los 
ciento cuarenta y cuatro mil. 
¿Recuerdan Uds. eso?  Ahora 
allí es donde entran estas 
Trompetas, allí mismo, 
(¿ven?) y persecución, y 
caballos desatados allí. 

Then between that--then there 
was to be the seventh angel's 
Message that had been preaching 
and condemning the Pentecostals. 
And Jesus had been put out, 
wouldn't have no cooperation with 
nobody, be put on the outside, 
rejected (The Bible said so.); for it's 
Christ made manifest among us, 
Jesus among us all made manifest 
in the purity of His Word, making 
It known. And if that... This is not 
just makeup, friends, this is THUS 
SAITH THE LORD, the Scripture. 

Luego, en medio de eso, 
entonces iba a haber un 
Mensaje de un séptimo ángel, 
que había estado predicando y 
condenando a los Pentecostales. Y 
Jesús había sido echado fuera; no 
tenía ninguna cooperación de 
nadie, fue puesto afuera, 
rechazado. La Biblia así lo dice. 
Pues, es Cristo manifestado entre 
nosotros, Jesús entre todos 
nosotros, manifestado en la 
pureza de Su Palabra, dándola a 
conocer. Y si eso es...  Esto no es 
algo inventado, amigos. Esto es 
ASI DICE EL SEN ̃OR, las 
Escrituras. 

  39-4      And at the same time... Y al mismo tiempo... Ahora, tan 
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Now, as soon as this Church, the 
Bride is drawed together, 
She's taken up;  in that 
mystery of the Seventh Seal, or 
the Seventh Seal, the mystery 
going. And the Jews is called by 
the mystery of the Seventh 
Trumpet, which is two 
prophets, Elijah and Moses. 
And they come back, and there's 
where the Pentecostals is all mixed 
up. They're looking for something 
to happen, and the Church is done 
gone, and that's to the Jews. 

pronto como esta Iglesia (la 
Novia), es reunida, Ella es 
arrebatada; en ese misterio 
del Séptimo Sello, o el 
Séptimo Sello, el misterio de 
irse. Y los Judíos son llamados 
por el misterio de la Séptima 
Trompeta, el cual es dos 
profetas, Elías y Moisés, y ellos 
regresan. Y allí es donde los 
Pentecostales están todos 
enredados; están esperando que 
algo suceda, y la Iglesia ya se ha 
ido. Y eso es para los Judíos.  

    
MASTERPIECE.THE_  JEFF.IN  
V-4 N-7  SUNDAY_  64-0705 

LA OBRA MAESTRA JEFF.IN 
DOM. 64-0705 

167      Now, what did He say in 
Revelations 10, that would take 
place? Why was the trip to 
Tucson? To open to the 
Church... In the days of the 
messenger of the seventh angel 
(the seventh angel Message) 
the whole Word of God would 
be made manifest. The Seal 
that what all the stalk has left off, 
and why, and all about it, would be 
made manifest in this time. Is 
that what the Word said? Then we 
see it. Then where are we at? See? 
Where are we at? There's only one 
thing. The harvest is here. She's 
dead ripe. She's ready now for the 
Coming. 

Ahora, ¿qué dijo El en 
Apocalipsis 10, que tomaría 
lugar? ¿Por qué fue el viaje a 
Tucson? Para abrirle a la 
Iglesia... En los días del 
mensajero, del séptimo angel 
(Mensaje del séptimo ángel), 
toda la Palabra de Dios sería 
hecha manifiesta. El Sello de 
todo lo que el tallo ha dejado 
atrás, y el porqué, y todo sobre 
eso, sería hecho manifiesto en 
este tiempo. ¿Es eso lo que dice 
la Palabra? Entonces lo vemos. 
Entonces ¿a dónde estamos? 
¿Ven? ¿A dónde estamos? Hay 
solamente una cosa. Estamos en 
la siega. Ella está bien madura. 
Ella ahora está lista para la 
Venida. 

    
SHALOM_  SIERRA.VISTA.AZ  V-
13 N-5  SUNDAY_  64-0112 

SHALOM_  SIERRA.VISTA.AZ  
V-13 N-5  DOMINGO_  64-0112 

170       We heard the Word say 
that, "In the days of the seventh 
angel..." In the Church Age He just 
said the seventh angel's Message 
would be the last Message. And 
then, oh, we find out over here in 
Revelations 10, "In the days of 

Escuchamos a la Palabra decir 
que: "En los días del séptimo 
ángel". En la Edad de la Iglesia, El 
dijo que "El Mensaje del séptimo 
ángel sería el último Mensaje". Y 
luego, oh, encontramos por aquí 
en Apocalipsis 10: "En los días 
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the Message of the seventh 
angel, the mysteries of God 
should be finished," the 
Seventh Seal would be pulled 
back. It should be there. Then all 
at once, when it's happening, a 
vision broke, said, "Go to 
Tucson, a great noise will take 
place at this time so you'll be 
thoroughly understanding and 
know that it's sent. It'll just 
shake the earth nearly." All of you 
know about it. It's on tape months 
before it happened. And there it 
happened, There appeared in the 
skies, "Shalom." What is it? It's a-
changing beats, the sympathy. 

del Mensaje del séptimo 
ángel, los misterios de Dios 
deberían ser consumados", el 
Séptimo Sello sería abierto. 
Debería estar allí. Entonces, de 
repente, cuando estaba 
aconteciendo, una visión se 
abrió, dijo: "Ve a Tucson, un 
gran estruendo acontecerá 
en ese momento para que tú 
entiendas absolutamente y 
sepas que se envió. Eso casi 
sacudió la tierra". Todos Uds. 
saben al respecto. Está en cinta, 
meses antes que aconteciera. ¡Y 
luego aconteció! Luego apareció 
en el cielo. "¡Shalom!" ¿Qué es? 
Está cambiando ritmos: la 
Simpatía. 

    
AWAKENING.JESUS_  
TEMPE.AZ  THURSDAY_  63-0117 

DESPERTANDO A JESUS     
TEMPE.AZ       JUEVES  63-0117 

  E-12     Now, I have often heard 
people say... Many of you, I guess, 
has already played the tape of that 
last vision up there. Why, I'm 
right here in Arizona now. And 
that was... Oh, my. If you get it, it's 
"What Time Is It, Sirs?" And if--
if you get it--ever bought a tape 
from us, get that one. Now, 
they're not mine. They belong to 
another company that's with us, 
with the tapes. And they're not 
mine, so... But I know the boy has 
them. 

Ahora, a menudo he escuchado a 
la gente decir... Muchos de 
ustedes, me supongo, ya han 
escuchado la cinta de esa última 
visión allá arriba. ¿Por qué, 
estoy aquí en Arizona ahora 
mismo? Y eso fue… ¡Dios mío! Si 
lo obtienen, es, ¿Señores qué 
hora es? Y si...si lo obtienen, si 
alguna vez nos compran una 
cinta, consigan esa. Ahora, no 
son mías, pertenecen a otra 
compañía que está con nosotros, 
las cintas. No son mías, asi que... 
Pero sé que el muchacho las tiene. 

    
WAY.OF.A.TRUE.PROPHET_  
PHOENIX.AZ  SATURDAY_  63-
0119 

LA MANERA DE UN 
VERDADERO PROFETA 
PHOENIX.AZ SÁBADO   63-0119 

  E-109      And listen, I am not a 
tape salesman, but I've got a good 
brother here that's taking these 
tapes, and that's Mr. Maguire. I 
believe it's James Maguire. And 
his--his father-in-law, Brother 

Escuchen, no soy un vendedor de 
cintas, pero tengo un buen 
hermano aquí que se encarga de 
estas cintas, y ese es el Sr. 
Maguire. Creo que es James 
Maguire. Y su…su suegro, el 
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Sothmann back there, they're with 
these tapes. I would... If any of you 
got a tape recorder, I'm not going 
to say anything about it now, 'cause 
I don't know nothing about it. But, 
if you ever bought a tape from 
them, buy that tape, "Sirs, 
What Time Is It?" Listen to it. 
"Sirs, What Time Is It?" Play it 
prayerfully, and then you'll 
start praying for me (See?) when 
you get... 'Cause you'll see then 
what--what predicament I'm 
standing in right here tonight. 
Talk about in a predicament, 
if you only knew what I was 
standing at right now, right... 
See? But I must go on. A 
winner never quits, and a 
quitter never wins. That's right. 
I must practice what I've 
preached...?... 

hermano Sothman que está allá 
atrás, ellos están a cargo de esas 
cintas. Me gustaría... Si alguno de 
ustedes consiguen una grabadora, 
no voy a decir nada al respecto 
ahora, porque no se nada de eso. 
Pero si alguna vez les compran 
una cinta, compren esa cinta. 
¿Señores, qué hora es? 
Escuchenla. ¿Señores, qué 
hora es? Escuchenla bajo 
oración, y luego empezarán a 
orar por mí. (¿Ve?) Cuando la 
consigan... Porque entonces verán 
el apuro en el que estoy 
parado en esta noche. 
Hablando en un 
predicamento (apuro), si tan 
solo supieran en lo que me 
estoy parando ahora mismo, 
justo... ¿Ve? Pero debo 
avanzar. Un ganador nunca 
se detiene, y uno que se 
detiene nunca gana. Eso es 
correcto. Debo poner el 
práctica lo que he 
predicado...?... 

    
REMEMBERING.THE.LORD_  
PHOENIX.AZ  TUESDAY_  63-
0122 

RECORDANDO AL SENOR 
PHOENIX.AZ            MARTES 63-
0122 

  E-56       But we want to 
remember our Lord. That's what 
you got to remember, that it's Him 
you're serving. You don't get these 
gifts just to have a lot of fun out of 
them. That's right. After all, there's 
many that talk about gifts, but I'm 
sure from the way they act, they 
don't know what it is. See, see? 

Pero queremos recordar a nuestro 
Señor. Eso es lo que ustedes 
tienen que recordar, que es a Él a 
quien están sirviendo. Ustedes no 
recibieron estos dones 
simplemente para divertirse con 
ellos. Eso es correcto. Después de 
todo, hay muchos que hablan de 
dones, pero estoy seguro por la 
manera en que actúan, que no 
saben lo que es. Ve, ¿Ve? 

The gift--gifts of God, and things, 
are not something that's just 
played with. The gifts of God are 
gracious, and they're weary--
they're wearisome. Didn't Ja... In 

El don… los dones de Dios, y estas 
cosas, no son algo para jugar. Los 
dones de Dios son llenos de 
gracia, y son agotadores, son algo 
agotadores. ¿No lo dijo Sant... En 
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the Presence of God it's not 
shouting. The Presence of... That's 
just God's blessings He pours upon 
you. See? But the Presence of God 
is a troublesome thing. I don't 
want you to forget to get that 
tape, if you can, "Sirs, What 
Time Is It?" And remember 
that.   

la Presencia de Dios no es para 
gritar. La Presencia de…  Eso es 
justamente las bendiciones de 
Dios que Él derrama sobre 
ustedes. ¿Ve? Pero la Presencia de 
Dios es algo turbadora.  No 
quiero que olviden conseguir 
esa cinta,  si pueden. 
¿Señores,  qué hora es? Y 
recuerden eso. 

    
INVESTMENTS_  PHOENIX.AZ  
SATURDAY_  63-0126 

LAS INVERSIONES   
PHOENIX.AZ SÁBADO 63-0126 

  E-4      I'm here because of a 
vision. And if any of you has ever 
taken any of the tapes... I'm not a 
tape salesman. 'Course we have a 
tape business around the world. 
But if you ever bought a tape 
from me--or not from me, but from 
Mr. Maguire. He's here somewhere 
taking tapes this morning, I 
suppose. Get that one, "What 
Time Is It, Sir?" And I'm 
standing in a place till I don't know 
the next move. 

Estoy aquí por causa de una 
visión. Y si alguno de ustedes ha 
escuchado alguna vez una de esas 
cintas… No soy ningun vendedor 
de cintas. Por supuesto que 
tenemos un negocio de cintas 
alrededor del mundo. Pero si 
alguna vez compran una 
cinta mía… o no de mi parte, sino 
del Sr. Miguire. Él está por aquí 
en alguna parte grabando esas 
cintas en esta mañana, me 
supongo. Consigan esa, 
¿Señores, qué hora es? Y estoy 
parado en un lugar y no sé cuál 
será el siguiente movimiento. 

I have seen visions since I was a 
little boy. First thing I can 
remember nearly in life was a 
vision. And I, before people from 
anywhere, I ask anybody to tell me 
one time that one of them ever 
failed. It can't fail; it's God. 
Therefore, this one has me in 
such a condition till I--I go to 
thinking about it, and it just tears 
me up. And I know something is 
going to take place, and I--I would 
be afraid... 

He visto visiones desde que era 
un muchachito. Lo primero que 
puede recordar de mi vida tempra 
es una visión. Y yo, delante de la 
gente de cualquier lugar… Le pido 
a cualquiera que me diga si alguna 
vez eso ha fallado. No puede 
fallar; es Dios. Por lo tanto, esto 
me tiene en tal condición hasta 
que yo... me quedo pensando en 
ello, y simplemente me hace 
pedazos. Y sé que algo va a 
suceder, y yo... Temo... 

    
LORD.JUST.ONCE.MORE_  
HOT.SPRINGS.AR  FRIDAY_  63-
0628A 

SOLAMENTE UNA VEZ MAS 
SEÑOR   HOT SPRINGS.AR  
VIERNES 63-0628A 

41      And I was talking to someone Y yo estaba hablando con alguien 
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a few minutes ago. If you look in 
"Life" magazine, last month, you'll 
see there. And you got that tape. 
I'm not a tape salesman. But if 
you ever believed the Words 
that I preach, and you can afford 
it, get "The Seven Seals," and 
first get "What Time Is It, 
Sirs?" Listen to that spoke of, six 
months before it happened. And 
science is baffled. Standing right 
under where it was happening 
there.  

hace unos momentos. Si Uds. 
miran en la revista Life, la del 
mes pasado, Uds. verán allí... Y 
Uds. tienen la cinta. Yo no soy un 
vendedor de cintas. Pero si Uds. 
han creído alguna vez las 
Palabras que yo predico, y si 
Uds. tienen el dinero suficiente, 
consigan "Los Siete Sellos", y 
primero consigan "Señores, 
¿Qué Hora Es?" Escuchen eso 
que fue hablado seis meses antes 
que sucediera. Y la ciencia está 
desconcertada. Estuve parado 
justo debajo de donde esto 
estaba sucediendo allá.  

And told them, six months before, 
how that there'd be seven 
Angels in a form of a 
constellation, and look like a 
pyramid, would drop down.  

Y les dije, seis meses antes, cómo 
es que habrían siete Angeles 
en forma de una constelación, 
y que se parecerían como una 
pirámide  que descendería.  

And I'd be standing north of 
Tucson, Arizona, and there 
would be a roar that would even 
shake the rocks from the 
mountains. Brother Fred 
Sothmann setting there, who was 
standing with us, many of them, 
when it happened. 

Y que yo estaría parado al norte 
de Tucson, Arizona, y habría un 
rugido que aun sacudiría las 
rocas de las montan ̃as. El 
Hermano Fred Sothmann sentado 
allá, estaba parado con nosotros, y 
muchos de ellos, cuando esto 
sucedió. 

42     Now, science took the picture 
of It, you seen It, went on 
Associated Press. They didn't know 
what It was. There's a Cloud 
hanging, twenty-six miles high. 
That's fifteen miles, or twenty, 
above even where vapor's at. They 
don't know what it's all going 
about, and they're trying to 
investigate It.  

42 Ahora la ciencia tomó una 
fotografía de Ello, Uds. la han 
visto, se envió a la Prensa 
Asociada. Ellos no sabían qué era. 
Hay una Nube allá suspendida, a 
veintiséis millas de alto [42 
kilómetros.–Trad.] Eso es quince 
millas, o veinte, [de 24 a 32 
kilómetros.–Trad.] más arriba de 
donde está el vapor. Ellos no 
saben de qué se trata todo esto, y 
están tratando de investigarlo.  

And there, right under It, I was 
standing. And those seven 
Angels roaring out their 
Voices, of those Seven Seals, 
standing there. And the witness, 
three of us, as a witness of the 

Y allá, justo debajo de Eso, yo 
estaba parado. Y esos siete 
Angeles rugiendo sus Voces,  
de esos Siete Sellos, parados 
allí. Y los testigos, tres de 
nosotros, como un testigo de 
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things that was prophesied on 
the tape, "Sirs, What Time Is 
It?" And there now they're trying 
to find out. It's a mystery to them. 

las cosas que fueron 
profetizadas en la cinta: 
"Señores, ¿Qué Hora Es?" Y 
ahora ellos allá están tratando de 
averiguarlo. Es un misterio para 
ellos.  

Some of them said, "Go, go... Why 
don't you go tell them?" 

Algunos me dijeron: “Vaya, vaya… 
¿por qué no va a decirles a ellos?” 

It'd be just like when the Angel of 
the Lord appeared here at 
Houston, Texas, in that Light. I 
told the people all my life I seen 
that Light. 

Sería igual como cuando el Angel 
del Señor apareció allá en 
Houston, Texas, en esa Luz. Le 
dije a la gente: “Toda mi vida yo 
he visto esa Luz”. 

The Church knows it. Science 
knows it. It's... Everything has to 
testify when Jesus Christ makes a 
move. There it is. The magazine, if 
you want to look in it, it's the one 
that's got Rockefeller and his new 
wife on the back. I think it's May's 
issue of the "Life" magazine. 
He's God. We're living in the 
last days. 

La iglesia lo sabe. La ciencia lo 
sabe. Es... Todo tiene que 
testificar cuando Jesucristo se 
mueve. Allí está. La revista, si 
Uds. desean verla, es la que tiene 
a Rockefeller y a su nueva esposa 
en la portada. Creo que es la 
edición de mayo de la revista 
"Life".  El es Dios. Estamos 
viviendo en los últimos días. 

    
IS.THIS.THE.SIGN.OF.THE.END.
SIR_  JEFF.IN  SUNDAY_  62-
1230E 

SEÑOR, ¿ES ESTA LA SENAL 
DEL FIN? JEFF.IN SUNDAY 62-
1230E 

  14-3     Now, I show you, knowing 
what was going to happen, Brother 
Jackson dreamed a dream. He 
couldn't get away from it. And I 
was leaving his church, and he just 
couldn't stand it. How long ago has 
it been Brother Jackson? [Brother 
Jackson says, "I had the dream in 
February of '61."--Ed.] 

Ahora para mostrarles, sabiendo 
lo que iba suceder, el Hermano 
Jackson tuvo un sueño y no podía 
apartarse de este sueño. Y yo ya 
me iba de su iglesia, y él ya no lo 
aguantaba. Hermano Jackson, 
¿cuánto hace que tuvo Ud. ese 
sueño? [Hermano Jackson: Tuve 
el sueño en febrero de 1961.-
Editor]  

February of '61 he had the 
dream. And he come to me, and 
he said, "Something is on my 
heart; I must tell you, Brother 
Branham." 

En febrero de 1961 tuvo el 
sueño. El vino y me dijo: "Tengo 
algo sobre mi corazón Hermano 
Branham , y se lo tengo que 
decir". 

I said, "Go on, Brother Jackson." 
Le dije: "Diga pues Hermano 
Jackson". 

And he said, "I dreamed a dream," 
and there it was. I just set still. 

Y él dijo: "Yo tuve este sueño". ¡Y 
allí estaba la cosa! Yo me quedé 
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And I listened and watched. He 
said, "I dreamed that there was a 
great big hill, like out in a field 
where bluegrass, or something 
was." And said, "Up on top of this 
hill, where the water had washed 
away the soil, there was a top rock 
up on top of the hill; like the--the 
top of the mountain. It was rock, 
no grass. And where the water had 
washed down, it had cut some 
kind of readings on these 
stones, and you were standing 
there interpreting this reading on 
these stones."  

quieto y escuché y me quedé 
vigilando.  El dijo: "Soñé que 
había un llano muy grande donde 
había mucho prado verde o había 
algo y allí había un tremendo 
cerro". Y dijo: "Arriba de este 
cerro, donde el agua se había 
llevado toda la tierra, había una 
roca en lo más alto del cerro, 
como el... el pico del cerro. Era 
piedra y nada de prado verde. Y 
por donde el agua había bajado, la 
misma agua había cortado 
figuras o palabras en esas 
piedras. Y Ud. estaba allí 
interpretando eso que estaba 
escrito en las piedras". 

And said, "All of us..." And here's 
the way he put it, said, "The 
brethren from Georgia, and from 
all around, we were all standing 
together, listening to you 
interpret that mysterious 
writing on those stones, that 
mountain." 

 El dijo:  "Todos nosotros..." (y así 
es como él lo dijo), dijo, "Los 
hermanos de Georgia y de otras 
partes, estábamos parados juntos, 
escuchándole a Ud. mientras 
interpretaba esa escritura 
misteriosa en esas piedras... 
aquel cerro". 

  15-1       And said, "Then you 
picked up something, like from the 
air, something like a wrecking bar, 
or--or a crowbar," wasn't it, 
brother? Something like that, a 
wrecking bar, real sharp, and said, 
"How you done it, I don't know." 
And said, "You struck the top of 
that mountain, ripped it around, 
and lifted the cap of it off. It was 
in the shape of a pyramid. And 
you ripped the top of it off." Now, 
that was months and months and 
months before ‘the Pyramid 
Message’ [Stature Of A Perfect 
Man, 14Oct.1962-Ed.] was 
preached. And said, "Beneath that 
was white stone, granite, and you 
said, 'The sun, or the light, has 
never shined on this before. 
Look in on this. Watch this.'" 

Y dijo: "Luego Ud. agarró algo, 
como del aire, algo así como una 
... palanca de hierro", ¿no fue así 
hermano? Algo así - una palanca, 
muy aguda, y dijo: "Ahora, cómo 
lo hizo Ud., no lo sé". Y dijo: "Pero 
Ud. golpeó la cima de ese 
cerro, le pasó esa palanca, y así 
levantó toda la corona del 
cerro. Y eso estaba en la forma 
de una pirámide. Ud. allí 
levantó la corona del cerro". 
(Ahora eso fue meses y meses y 
meses antes de que fuera 
predicado el mensaje sobre la 
pirámide, [Estatura de un 
hombre perfecto, Oct.14, 1962 - 
Ed.]. Luego él dijo: "Debajo de 
aquello, había piedra blanca, 
granito, y Ud. dijo: `El sol o la 
luz nunca antes ha brillado 
sobre esto. Fíjense en esto. 
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Vigilen esto' ". 
And that's right, because in the 
formation of the world, the world 
was formed before there was light. 
We all know that. God moved upon 
the water, and--and then in the 
beginning He spoke for light. And 
naturally, down under there in the 
age that formation was, that light 
had never come upon that 
stone. 

Y eso es correcto, porque en la 
formación de la tierra, el mundo 
fue formado antes que hubiese 
luz. Todos sabemos eso. Dios se 
movió sobre las aguas y allá en el 
principio El habló la luz. Y 
naturalmente, debajo de eso y en 
la edad en que eso fue formado, la 
luz no había pegado en esa 
piedra. 

  15-3       And he said, "Look 
upon this. Light has never 
come upon it before." And when 
all of them got up, and I told them 
to watch that, and all of them come 
up to look in. But he said while 
they were looking in, he looked out 
of the corner of his eye, I believe it 
was, and watched me. I slipped off 
to one side and started going 
towards the West, towards the 
setting of the sun, coming up a 
hill, going down a hill, coming up a 
hill, going down a hill, getting 
smaller and smaller, and went all 
the way out of sight. 

Y él dijo: "Ud. nos dijo: `Miren 
esto. La luz jamás ha pegado 
antes en esto' ". Y luego cuando 
todos habían subido, yo les dije 
que se fijaran bien en eso; todos 
subieron para mirar adentro. Pero 
él dijo que mientras ellos estaban 
mirando hacia adentro, él miró de 
reojo (creo que así fue), y se fijó 
en mí. Yo me escapé a un lado y 
comencé a ir hacia al oeste, hacia 
la puesta del sol, subiendo un 
cerrito, bajando un cerrito, 
subiendo un cerrito, bajando un 
cerrito, haciéndome más y más 
pequeño, y iba hasta que quedé 
fuera de la vista.  

And he said then, when I did that... 
He said, "Then the brethren turned 
around after while, and said, 'Did 
he vanish? Where did he go?'" And 
said, "Some took out that way, 
some took one way, and some 
another, but a very few stayed 
and looked on to what I had 
told them." 

Y él dijo que cuando yo hice eso. 
..él dijo: "Entonces los hermanos 
voltearon después de un tiempo y 
preguntaron: `¿Desapareció? ¿A 
dónde se fue?' " Y dijo que 
algunos se fueron hacia ese lado, 
otros hacia un lado y otros hacia 
otro lado, pero muy pocos se 
quedaron para vigilar lo que 
les dije. 

Now, notice, the interpretation 
of the dream, which I never told 
him one thing, or none of these did 
I tell any of them. But I said, "Yes," 
and my heart shaking, I was 
watching. Now, the mysterious 
writing... Wait; I'll just leave it for 
a little bit. 

Ahora, noten la interpretación 
del sueño,  de lo cual yo no le dije 
nada, ni a ninguno de estos les he 
dicho nada. Pero yo dije:  "Sí".  Y 
con el corazón estremeciendo, yo 
estaba observando. Ahora, la 
escritura misteriosa... bueno;  
voy a esperar un rato. Esperen. 

  47-4      Junie, I want to take your Junie, quiero hacer mención de su 
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dream. Look, Junior, before ‘the 
Pyramid’ was ever 
preached,[Stature Of A Perfect 
Man, Oct.14, 1962- Ed.] months 
before It, seen this dream. You 
say, "What about a dream." 

sueño. Miren. Junior, varios 
meses antes de que yo 
predicara el mensaje de la 
pirámide, [La Estatura De Un 
Hombre Perfecto 14 de Oct. 1962 
Ed.] tuvo este sueño. Ud. dirá: 
"Y ¿qué de un sueño?" 

Nebuchadnezzar dreamed a dream 
that Daniel interpreted, told the 
beginning of the Gentile age, and 
when it would leave. And it's done 
just exactly that way. Not one bit 
has failed. 

Nabucodonosor tuvo un sueño y 
Daniel se lo interpretó  y allí 
mostró el comienzo de la Edad 
Gentil, y cuando terminaría. Y 
exactamente así ha sucedido. Ni 
una sola cosa ha fallado. 

You notice, the writing that the--
was on the rocks; I was 
interpreting it for them. They 
were elated. That's the mystery 
of God that's been not 
understood for years. Could 
that be that? And then notice. In 
some mysterious way, we picked 
up out of the air a sharp tool that 
opened up the top, and in there 
was white granite, but it wasn't 
interpreted. There was no 
letters. I didn't interpret that, 
Junior. I just looked at it, and said 
to the brethren, "Look on This," 
and that's fulfilled tonight. 
While they were studying 
That, I slipped towards the 
West.  

Noten que aquello que estaba 
escrito en las rocas,  yo se los 
estaba interpretando. Ellos 
estaban muy contentos. Ese es el 
Misterio de Dios, lo cual no se 
ha entendido por muchos 
años.  ¿Podría ser eso así?  Luego 
noten, que de alguna manera muy 
misteriosa, agarré del aire una 
herramienta con filo agudo y con 
esa abrí la copa del cerro, y 
adentro había granito blanco, 
pero eso no fue interpretado.  
No había nada escrito.  Yo no 
interpreté eso, Junior.  
Solamente lo miré y dije a los 
hermanos: "Miren esto aquí." 
¡Eso ha tenido su 
cumplimiento aquí mismo en 
esta noche!  Mientras 
estudiaban eso, yo me salí 
hacia al oeste. 

What for? Maybe to 
understand the interpretation 
of what's written in the top of 
This. Could it be? 

¿Para que? Quizás para 
entender la interpretación de 
aquello que estaba escrito allí 
en la copa de Eso. ¿Pudiera ser? 

  47-7      And those blasting the 
other morning that shook me 
plumb till I raised up in the air as 
high as this building, and that 
constellation of Angels, Seven 
Angels, in the form of a pyramid... 
Is that them Thunders that's 
coming forth? Could it be? This 

Y luego aquellas explosiones, el 
otro día, que me estremecieron 
tanto y que me levantaron en el 
aire tan alto como este edificio. Y 
esa constelación de Angeles, siete 
Angeles en la forma de una 
pirámide. ¿Será eso estos siete 
Truenos que están por llegar? 
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is all interpreted. According to 
his dream, it's all finished. 
According to God's Word the 
seventh messenger will finish-
-seventh message will be 
finished. 

¿Pudiera ser? Todo esto está 
interpretado. Según su sueño 
está todo concluido. Según la 
Palabra de Dios, el Séptimo 
Mensajero terminará ... el 
séptimo mensaje quedará 
concluido.  

And then the Seven Thunders, 
and he saw the Capstone rolled 
over, which many people don't 
even know there is Seven Seals to 
be revealed. I've read many men's 
books on Revelations, never did 
hear It talked on. They skip That. 
But it's been told you that it's 
there. I don't know what it is. 
Could That be That? God, be 
merciful to us. If that is, we're in a 
serious hour. 

Y luego los Siete Truenos, y él 
vio la Piedra de Corona puesta 
a un lado y mucha gente ni se da 
cuenta que existen Siete Sellos 
que habrán de ser revelados. Yo 
he leído muchos libros de 
distintos hombres acerca de 
Apocalipsis, y nunca he visto 
que toquen el Tema. Lo evitan. 
Pero a Uds. les ha sido dicho que 
allí está. Yo no sé qué es. ¿Pudiera 
Eso ser Aquello? ¡Qué Dios 
tenga misericordia de nosotros! Si 
es así, entonces estamos en una 
hora muy seria. 

  48-2        Now, just a minute. 
Look. If that be so, and the 
mystery's finished that was 
wrote in these rocks, I'm glad to 
be setting in a church with godly 
people, who God can give a dream 
to. I'm glad to introduce to these 
men and women that goes to 
Junior's church, and to this church, 
to Brother Neville's and them, that 
there's people setting in this 
congregation, and the Bible said, 
"They would dream dreams in the 
last days." And here it is, and look 
at it. It's comparing with the 
Word. 

Ahora, esperen un momento más. 
Fíjense: si es así y los misterios 
escritos en la piedra han 
terminado, yo estoy muy 
agradecido de estar sentado en 
una iglesia con gente piadosa, a 
los cuales Dios les puede dar un 
sueño. Es un placer para mí poder 
presentar a los hombres y las 
damas que asisten a la iglesia del 
Hermano Junior Jackson y 
también a esta iglesia, a la del 
Hermano Neville, y a los demás, 
que hay personas sentadas en esta 
congregación de los cuales la 
Biblia dice: "En los últimos días, 
sonarán sueños". Y aquí está, y lo 
estamos mirando. Y cuadra con 
la Palabra. 

Knowing nothing about it, a blast 
come forth and here come Seven 
Angels from Eternity. I said, 
"Lord, what would You have me 
do?" It wasn't told. I may have to 
go first to find out. I don't know. 

No sabiendo nada acerca de este, 
se produjo una explosión y de 
repente llegaron Siete Angeles 
desde la Eternidad. Yo dije: 
"Señor, ¿qué deseas que yo haga?" 
Y no me fue dicho nada. Quizás 
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Might not even be that; I don't 
know. I'm just saying, "What if it 
is?" If it's Scriptural, that sounds 
very close to it. Don't you think so? 

tendré que partir primero para 
conocer. Yo no sé. Quizás ni 
siquiera sea eso, yo no sé. 
Solamente estoy diciendo: "¿Qué 
si así es?"  Si es Escritural, 
entonces eso suena muy parecido. 
¿No creen Uds.? 

  48-5      Look, then look, the 
Capstone was not interpreted. 
See? "Get west and come back." 
Or is it this? Is these Seven Angels 
in this constellation that came to 
me... When I meet you at the day of 
the resurrection, you'll see that I lie 
not: God my Judge. 

Miren, entonces miren, la Piedra 
de Corona no fue 
interpretada, ¿ven? "Vete al 
Oeste, y regresa". O ¿es esto 
acá? Si aquellos Siete Angeles en 
la constelación que llegaron a 
donde yo estaba... Y cuando yo los 
encuentre a Uds. en el día de la 
resurrección, verán que yo no 
miento, Dios es mi Juez.  

Or is this that Second Climax 
that I talked about the other day. Is 
there something coming forth for 
the church? I don't know. I could 
stay on that a little bit, but I'll 
move on. 

¿O será esto aquel Segundo 
Clímax que les mencioné el otro 
día? ¿Será algo que está en 
camino para la Iglesia? Yo no sé. 
Podría hablar un buen tiempo 
sobre eso, pero tenemos que 
avanzar. 

Could it be that? The mighty 
Thunder, or the Seventh Angel 
in the seven constellation, 
seventh period constellation, 
the pyramid made in a form, 
three on a side, and one on top, 
and they dropped from 
Eternity. Could it be? Is This the 
mystery of the Thunders that 
will bring back the 
Headstone? 

¿Pudiera ser que el tremendo 
Trueno, o el Séptimo Angel 
en esa constelación de Siete, 
o sea la constelación del 
séptimo tiempo, la pirámide 
que fue en la forma de tres a 
cada lado, y uno arriba, y 
llegaron de repente de la 
Eternidad? ¿Pudiera ser? ¿Es 
este el Misterio de los 
Truenos que traerá de nuevo 
la Piedra de Corona? 

  48-8   And you know, the pyramid 
never was capped. The 
Headstone's yet to come. It's 
been rejected. Could it be, 
brethren, sisters. 

Uds. saben que la pirámide nunca 
fue coronada. La Piedra de 
Corona aun está por llegar, 
ha sido rechazada. Hermanos, 
hermanas, ¿pudiera ser? 

Or is this that Third Pull that He 
told me three or four years ago. 

O, ¿es esto aquel Tercer Jalón 
del cual El me habló hace unos 
tres o cuatro años? 

The first pull, you remember what 
happened? I tried to explain it. He 
said, "Don't do that." 

El primer jalón, ¿se acuerdan Uds. 
lo que sucedió? Yo intenté 
explicarlo; El me dijo: "No hagas 
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eso". 
The second pull, He said, "Don't 
try..." And I pulled anyhow. You 
remember? All of you remember; 
it's on tape and everything. 

El segundo jalón, El dijo: "No 
trates..." Y de todas maneras jalé. 
¿Se acuerdan? Sí, todos, está en 
las cintas. 

And then He said, "Now, there's a 
Third Pull coming, but don't try 
to explain it." You see how I 
approached this tonight? I don't 
know. But I feel duty bound to my 
church to say something. You draw 
your own conclusion. 

Y luego El me dijo: "Un tercer 
jalón está por venir, pero no 
intentes explicarlo" ¿Ven Uds. 
cómo abordé esto esta noche? Yo 
no sé. Pero siento una tremenda 
obligación para con mi Iglesia de 
decirles algo. Uds. saquen su 
cuenta cada quien por sí mismo. 

  49-5        Now, will This be the 
mystery that would open up, 
that would bring Christ, bring a 
power to the Church?  

Ahora, ¿será este el Misterio 
que se abrirá, que traerá a 
Cristo, que traerá un poder a 
la Iglesia? 

     
REPROACH.FOR.THE.WORD_  
JEFF.IN  V-2 N-16  SUNDAY_  62-
1223 

REPROCHE POR LA PALABRA. 
JEFF, IN DOMINGO 23-12-62 

  7-4       And I can just see them 
with their heads kind of turned 
sideways and those wings tipped 
back, full armored, and here they 
come. Whew [Brother Branham 
makes a whistling sound for 
description--Ed.], like that. Just 
come right down and took me right 
into this pyramid of a constellation 
of them. I seen I was off--up off the 
ground. I thought maybe... I 
heard way in a distance that 
roar. "Whoom," like a plane when 
it crosses the sound barrier. You've 
heard it happen like that, just like 
a distant roar. 

Y sólo puedo verlos con las 
cabezas algo giradas hacia un lado 
y las alas inclinadas hacia atrás, 
completamente armados, y aquí 
vienen. ¡Fiuu [El Hermano 
Branham hace un sonido como un 
silbido para la descripción - Ed.], 
De esa manera. Simplemente 
descendió hacia abajo y me llevó 
justo en esta pirámide de una 
constelación de ellos. Vi que 
estaba fuera - arriba de la tierra. 
Pensé que tal vez... Escuché a 
una distancia ese rugido. 
"Whoom," como un avión cuando 
cruza la barrera del sonido. 
Ustedes lo han oído que así 
sucede, como un rugido lejano. 

I thought, "This may mean now, 
when this vision leaves me that I'm 
going to be killed by an explosion 
or something." I thought, "Here I 
am; I'm lifted up. I'm... See, they're 
here somewhere. I'm--I'm in this--
this pyramid of Angels here, 
but I--I don't know. Maybe the 

Yo pensé: "Esto puede significar 
ahora, cuando esta visión me 
dejen voy a morir por una 
explosión o algo así" . Pensé: 
"Aquí estoy, estoy levantado;  
estoy... Ve, ellos están aquí en 
alguna parte. Estoy - estoy en esta 
- la pirámide de los Ángeles 
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Lord is coming to take me home." aquí, pero yo - no sé.  Tal vez el 
Señor viene a llevarme a casa." 

Then I heard Joseph down there 
saying, "Daddy?" 

Luego escuché a José allá abajo 
decir, "¿Papito?" 

I thought, "No, if that's it, it would 
took him too." 

Pensé, "No, si eso es, también se 
lo llevará a él" 

Then something said, "You..." 
Remember, that I'm waiting, 
watching for a Message that I've 
always looked forward to--
something. 

Luego algo dijo, "Tu…" 
Recuerden, que estoy esperando, 
vigilando un Mensaje que siempre 
he anhelado… algo. 

7-7    In the vision the other day, 
you know as I had here not long 
ago telling me about what was 
going to happen, how I was 
preaching in--from the sun into 
this place, and--and then He said, 
"Now, remember, the Second 
Climax is yet to come." 

En la visión del otro día, ustedes 
saben como yo aquí no hace 
mucho tiempo me hablaba de lo 
que iba a suceder, cómo yo estaba 
predicando en el - del sol en este 
lugar, y - y entonces Él dijo: 
"Ahora, recuerde, el Segundo 
Clímax está por llegar". 

And I thought, "There'll be a 
Message." You remember my 
message here? ‘The Opening of 
that Capstone, where those 
Seven Voices and Seals was not 
even wrote in the Word of 
God’. [Stature Of A Perfect Man, 
Oct.14,1962- Ed.] Remember? And 
It took me into that Pyramid.  

Y yo pensé: "Habrá un Mensaje". 
¿Recuerdan mi mensaje aquí? 
"La Apertura de esa Piedra 
de Corona, donde esas Siete 
Voces y Sellos ni siquiera 
estaban escritos en la Palabra 
de Dios".  [Estatura de un 
hombre perfecto, Oct.14, 1962 - 
Ed.] ¿Se acuerdan? Y Eso me 
llevó en esa pirámide. 

And Junie Jackson (if you are 
here), that dream that you give 
me not long ago, I won't tell it this 
morning, you were so... God was so 
perfectly... Excuse me for not 
giving you the interpretation, 
'cause I seen something 
moving. 

y Junie Jackson  (si usted está 
aquí),  ese sueño que me dio no 
hace mucho tiempo, no lo voy a 
decir esta mañana, que usted 
estaba tan ... Dios estaba tan 
perfectamente... Perdón por no 
darle la interpretación, porque 
vi algo moviéndose. 

    
CONTEST.THE_  JEFF.IN  V-10 
N-7  MONDAY_  62-1231 

LA CONTIENDA JEFF.IN V-10 
N-7     MONDAY 62-1231 

37   Let us raise our hands to God 
now and let us pray in our own 
way, as we make our confessions, 
and ask God to help us through 
this next coming year. 

Levantemos nuestras manos a 
Dios ahora y oremos en nuestra 
propia manera, mientras hacemos 
nuestras confesiones, y le pedimos 
a Dios que nos ayude durante ese 
próximo año entrante. 

Heavenly Father, as we stand here, Padre Celestial, mientras nos 
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as many thoughts is dying out in 
our hearts, and of the mistakes of 
last year, and as we are 
approaching the death of '62 and 
the birth of '63, O God, may we be 
one step higher up the ladder, 
until we can see Jesus and His 
program. May everyone here, 
Lord, in prayer, while the old year 
is dying, and the new birth of the 
new year is coming in, may the old 
man's sin and unbelief die out in 
our heart, and the new birth come 
in with the 1963, like a rushing 
mighty Wind that might fill our 
beings and make us new creatures 
in Christ. 

paramos aquí, muchos 
pensamientos están muriendo en 
nuestros corazones, y de los 
errores del año pasado, y mientras 
estamos abordando la muerte del 
62' y el nacimiento del 63', ¡oh 
Dios! que estemos un peldaño 
más alto en la escalera, hasta 
que podamos ver a Jesús y Su 
programa. Que cada uno aquí, 
Señor, en oración, mientras el 
viejo año está muriendo, y el 
nuevo nacimiento del año nuevo 
está entrando, que el pecado e 
incredulidad del viejo hombre 
muera en nuestro corazón, y el 
nuevo nacimiento entre con el 
1963, como un estruendo de un 
Viento recio, que pueda llenar 
nuestros seres y hacernos nuevas 
criaturas en Cristo. 

39    Make us fit servants. Forgive 
our past. Bless our future. Guide 
us, O Lord God, with Thy mighty 
hand, Jehovah. Bless these 
ministers here. Bless all the laity, 
all the visitors. Be Thou with us, 
Lord. We are Your servants, and 
we give ourselves wholly to You for 
1963, that the power of Your Spirit 
might have more preeminences in 
our life and in our being. Help us, 
God, Forgive us and help us, we 
pray. Raise up mighty men. Raise 
up mighty warriors of the faith.  

Haznos siervos aptos. Perdona 
nuestro pasado. Bendice nuestro 
futuro. Guíanos, oh Señor Dios, 
con Tu mano poderosa. Jehová. 
Bendice a estos ministros aquí. 
Bendice a todos los laicos, a todos 
los visitantes. Sé Tú con nosotros, 
Señor. Somos Tus siervos y nos 
entregamos completamente a Ti 
para el 1963, que el poder de Tu 
Espíritu pueda tener más 
preeminencia en nuestra vida y en 
nuestro ser. Ayúdanos, Dios. 
Perdónanos y ayúdanos, te 
pedimos. ¡Levanta hombres 
poderosos! ¡Levanta guerreros 
poderosos de la Fe! 

Open this year, Lord, that 
hidden Manna, that Rock 
beneath the rock, that we 
might see the program of God. 
Cap off the pyramids of our 
life, Lord; put the Capstone, 
Christ Jesus, upon each and 
every one of us. May His great 
magnificent, holy blessings be 

Abre este año, Señor, ese Maná 
escondido, esa Roca debajo 
de la roca, para que podamos 
ver el programa de Dios. 
Corona las pirámides de 
nuestra vida, Sen ̃or;  pon la 
Piedra de Corona:  Cristo 
Jesús, sobre cada uno de 
nosotros. Que Sus magníficas, 
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upon us all. May the fire of the 
Holy Ghost come upon us. May the 
power of the resurrection be 
manifested. God, how we thank 
You tonight. We are Yours. We give 
ourselves fully to You, Lord. 

grandes bendiciónes santas, sean 
sobre todos nosotros. Que el fuego 
del Espíritu Santo venga sobre 
nosotros. Que el poder de la 
resurrección sea manifestado. 
Dios, cómo te agradecemos, esta 
noche. Somos Tuyos. Nos 
entregamos completamente a Ti, 
Señor. 

    
STANDING.IN.THE.GAP_  
JEFF.IN  V-6 N-7  SUNDAY_  63-
0623M 

PARADO EN LA BRECHA   
JEFF.IN V-6 N-7   DOMINGO    
63-0623M 

70   Then I remember then of a 
Brother Jackson. He's usually with 
us, Brother Junior Jackson, the 
Methodist--was a Methodist 
minister. Yeah, here he is setting 
over here now. Now, that he come 
to me with a dream and then some 
more brethren come with similar 
dream. 

 Luego recuerdo de un Hermano 
Jackson. Por lo regular él está con 
nosotros, Hermano Junior 
Jackson, el metodista, era un 
ministro Metodista. Sí, aquí está 
sentado. Ahora, él vino a mí con 
un sueño, y luego otros hermanos 
vinieron con sueños semejantes, 

71   And he told me that he 
dreamed a dream, that up here 
somewhere like in Indiana, that 
there was a long, great grassy hill 
and a--the water had washed all 
the soil off the top.  

 Y me dijo que había tenido un 
sueño, que tenido por acá en 
algún lugar, como en Indiana, 
había un gran cerro largo de pura 
grama, y el agua se había llevado 
toda la tierra de la parte superior, 

And it become rock like a--a bald 
top on the--on the mountain. And 
then in this rock there was funny 
writing. And said I was standing 
there with all the brethren around 
the church here, interpreting 
this writing. And then when it 
come to the time that I got all of 
it interpreted, then that I 
somehow or another, if I 
understand the dream right, got a-
hold of something like a crowbar 
or--or some kind of angle bar or 
something (Or--or not a angle bar, 
I meant a--a pry bar or something.) 
and just cut the top of that 
mountain out and lifted it up. 

 Y llegó a ser piedra, como una-
una cumbre calva sobre el - sobre 
el cerro. Y luego, en esta roca 
había una Inscripción rara. Y 
dijo que ahí estaba parado yo con 
todos los hermanos de aquí de la 
iglesia, interpretando esta 
Inscripción. Y luego cuando 
llegó la hora que la hube 
interpretado toda  entonces la. 
. . de alguna manera, si entiendo 
correctamente el sueño, obtuve 
algo como una palanca de hierro o 
- o alguna clase de una barra 
angular o algo (O - o no una barra 
angular, quería decier un-un pie 
de cabra o algo.), y corté la tapa 
de esa montaña y la levanté. 

And on the inside of it was Y por dentro era de piedra 
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white rock, something on the 
order of granite or--or something 
on that side, some white rock 
that wasn't written on. And I 
said to the brethren, "Stay here and 
look in on this, and I..." While they 
were all looking, I slipped out from 
among them and started going 
West. And Brother Jackson said 
that he saw me going over one hill, 
and then another hill, getting 
smaller and smaller going West. 
You remember that. 

blanca, algo como granito o - o 
algo parecido, alguna clase 
piedra blanca que no tenía 
nada escrito. Y yo les dije a los 
hermanos: "Quédense aquí viendo 
esto". Y mientras todos estaban 
mirando, yo me salí de entre ellos 
y empecé a irme hacia el Oeste. Y 
el Hermano Jackson dice que me 
vio que iba por un cerro, y luego 
otro cerro, haciéndome más y más 
pequeño, yendo hacia el Oeste. 
Uds. se acuerdan de eso. 

72   Well, the interpretation of 
that, of course, was given here 
at the church before it come to 
pass... That the--the time is now, 
that I believe that the full 
revelation through the Age of 
Luther, Wesley, and John Smith, 
Alexander Campbell, and different 
ones that preached on the Bible...  

 Bien, desde luego, la 
interpretación de eso fue 
dada aquí en la iglesia antes 
de que llegara a suceder, que 
este - este es el tiempo, que yo 
creo, que toda la revelación a 
través de la edad de Lutero, 
Wesley y Juan Smith, Alejandro 
Campbell y otros que han 
predicado de la Biblia... 

And then we got over in the Bible 
and showed that there would be a--
a seventh angel's Message. And 
at the sounding of the seventh 
angel's Message, all the 
mysteries of God would be 
made known. Then come Seven 
mysterious Thunders. 

 Y luego nos fuimos a la Biblia y 
mostramos que habría un 
Mensaje del séptimo ángel. Y 
que al darse a conocer el Mensaje 
del séptimo ángel, todos los 
misterios de Dios serían 
conocidos. Entonces vinieron 
Siete Truenos misteriosos. 

  74  Now, we find that in this, I 
told you that the interpretation 
on the rock... And the Rock is 
Christ that was in the brother's 
dream. And that's the Bible. 
And for all these years, the Bible's 
been interpreted till we've 
absolutely give It the 
ecclesiastical interpretation 
through. And the last Gift being 
added in the Laodicean Age 
(which is the seventh angel's 
time to preach in the Laodicean 
Age), that time, that they would be 
a lot of things that was 
misconstrued down through the 

Ahora hallamos que en esto, les 
dije que la interpretación en la 
Roca... Y la Roca es Cristo, lo 
que estaba en el sueño del 
hermano, y esa es la Biblia. Y 
por todos estos años la Biblia ha 
sido interpretada, al grado que 
absolutamente le hemos dado 
una interpretación 
eclesiástica. Y el último Don 
siendo añadido en la Edad de 
Laodicea, la cual es el tiempo 
para que predique el séptimo 
ángel, en la Edad de Laodicea, en 
ese tiempo, que entonces habrían 
muchas cosas que fueron mal 
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Ages. interpretadas a través de las 
edades. 

76  Like Luther preached 
justification, but he let it run wild 
because he didn't live long enough. 
And along... Then they organized 
the church. Luther never organized 
it: after Luther. And then Wesley 
come forth. And after Wesley they 
got the Wesleyan church. And then 
after that come John Smith, the 
Baptist; and then Alexander 
Campbell and so forth.  

Como por ejemplo, Lutero predicó 
la justificación, pero él lo dejo a 
medias porque él no vivió lo 
suficiente. Y luego... entonces 
organizaron la iglesia. Lutero 
nunca la organizó; después de 
Lutero. Luego apareció Wesley. Y 
después de Wesley, tuvieron la 
iglesia Wesleyana. Luego apareció 
Juan Smith, el Bautista; y luego 
Alejandro Campbell, y etc. 

But the men (the reformers) didn't 
live long enough to get it all 
together. And so there's lot of loose 
ends left like. And then when they 
did... For instance, of the water 
baptism that John Smith brought 
back the water baptism in 
immersing, but using the titles. 
And many of those things that was 
left loose...  

Pero los hombres, los 
reformadores no vivieron lo 
suficiente para acoplarlo todo. Y 
entonces como que han quedado 
muchos cabos sueltos. Y entonces 
cuando lo hicieron... por ejemplo, 
del bautismo en agua que Juan 
Smith instituyó, el bautismo en 
agua por - por inmersión; pero 
usando los títulos. Y muchas de 
esas cosas que fueron dejadas 
sueltas... 

And then when we come down to 
the end, the last Message is 
supposed to straighten that all 
up, to bring these things to one 
Faith, one Lord, one Baptism. 
See? 

Y  entonces cuando llegamos al 
fin, el último Mensaje debe 
corregir todo aquello, para 
traer estas cosas a "una Fe, un 
Señor, un Bautismo". ¿Ven? 

77  And now, after the Bible had 
been interpreted completely, 
then you notice, it opened up the 
top of the Pyramid-like Rock 
(Not Pyramid teaching, now, not 
that, because I... The men who 
teach that Pyramid doctrine... I 
guess they know what they're 
talking about. I know nothing 
about it.)  

Y ahora después de que la 
Biblia había sido interpretada 
completamente, entonces 
notan que se abrió la parte 
superior de la Roca que 
parecía una pirámide. Ahora, 
no es la enseñanza sobre la 
Pirámide, no eso, porque yo... Los 
hombres que ensen ̃an esa 
doctrina de la Pirámide, me 
supongo que ellos saben de qué 
están hablando. Yo no sé nada de 
eso.  

But however, in--it is in the shape 
of a pyramid. But the Cap on the 
Pyramid was never put on. Now, 

Pero, de todas maneras, tenía la 
forma de una pirámide, pero la 
parte superior de la Pirámide 
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I've been in Cairo and--and in 
Egypt and--and the Cap never did 
come, because it was a 
Cornerstone, it was a Headstone. 
In the Church It was the 
Cornerstone. In the full 
Church, It was the Headstone. 
So It never did come. It was 
rejected: Christ. And It will 
come.  

nunca fue colocada. Yo he estado 
en El Cairo y - y en Egipto, y - y la 
parte superior nunca fue 
colocada, porque era una Piedra 
del Ángulo, era una Piedra de 
Corona.  En la Iglesia era la 
Piedra del a Ángulo. En la 
Iglesia completa era la Piedra 
de Corona. Así que nunca vino. 
Fue rechazada, Cristo. Pero sí 
vendrá. 

And I believe that when It's 
coming, that the Church will 
shape into a place from 
Justification under Luther, 
Sanctification under Wesley, and 
the Pentecostal message; will 
bring the Church to such a 
minority. And a ministry will be 
among those people till it'll be 
exactly the same ministry that 
Jesus Christ did. That'll bring 
Jesus and catch the whole 
Thing away. 

 Y yo creo que cuando esté en 
camino, que la Iglesia tomará 
cierta forma, de justificación 
bajo Lutero, santificación bajo 
Wesley, y el mensaje Pentecostal  
reducirá a la Iglesia a tal 
minoría, y habrá un 
ministerio entre esa gente 
que será exactamente el 
mismo ministerio que tuvo 
Jesucristo.  Eso traerá a Jesús 
y arrebatará a todos por 
completo. 

79   Now. But insomuch as you 
noticed in Brother Jackson's 
dream, that there was no writing 
on this Rock on the inside. That's 
what I went west for. Now, as it's 
happened... And I told you 
someday I would tell you what it 
meant. I went west for it. And told 
you the vision which the people, 
both on tape and present this 
morning, will know in taking "Sirs, 
What Time Is It?"...  

79 Ahora, pero por cuanto 
notaron en el sueño del 
Hermano Jackson, que no 
había nada escrito por dentro 
de esta Roca, por eso es que 
me fui al oeste. Ahora, como ha 
sucedido, y les dije que algún día 
les diría el significado. Yo fui al 
oeste para obtenerlo. Y les 
relaté la visión, que la gente, tanto 
en cinta como presentes en esta 
mañana, conocerá al tomar 
"Señores, ¿Qué Hora Es? ...  

And any you tape brethren that 
doesn't have that message, and 
want to follow this, take "Sirs, 
What Time Is it?" Before... 
Weeks and months before it 
happened here, I saw the vision 
of being at Tucson, north of 
Tucson; that'd be east of 
Flagstaff, north of Tucson, and 
would be picking burrs off of my 

Y cualquiera de Uds. hermanos 
allá por las cintas que no tienen 
ese Mensaje y desean seguir 
esto, tomen: Señores, ¿Qué 
Hora Es? Antes, semanas y 
meses antes que sucediera, vi aquí 
la visión de estar en Tucson, al 
norte de Tucson; que sería al 
este de Flagstaff,  norte de 
Tucson; y estaría quitándome 
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trouser legs and a--a blast would 
go off that would actually look like 
shake the country. How many of 
you remember that? That's right. 
That would shake the country... 

unos erizos del pantalón, y habría 
una - una explosión que parecía 
que sacudiría todo el país. 
¿Cuántos de Uds. se acuerdan de 
eso? [La congregación dice: 
"Amén".-Editor] Correcto. Que 
sacudiría el país... 

80  Well, it happens to be that at 
least one man is present this 
morning who was standing there 
when it happened. It actually 
shook the rocks off of the 
mountain. And now, they...  

80 Bueno, sucede que cuando 
menos un hombre está presente 
en esta mañana que estaba 
presente allá cuando esto sucedió. 
En realidad sacudió las rocas de la 
montaña. Y ahora ellos...  

We find out that during that time I 
saw Seven Angels in a--in a 
form of a Pyramid that swept 
down and picked me up. And I 
was brought East to open the 
Seven Seals for God. If you 
haven't got them... If Jesus tarries, 
and I... My great grandchildren, 
little Paul's children... That will 
still be the eternal truth of the 
living God. Now, that was to find 
out that It was sealed inside 
this Mountain. That wasn't 
wrote. It had to be 
interpreted.  

Hallamos que durante ese tiempo, 
yo vi Siete Ángeles en la  en la 
forma de una Pirámide, los 
cuales bajaron y me 
levantaron. Y yo fui traído al 
este para abrir los Siete 
Sellos para Dios. Si Ud, no los 
tiene... Sí Jesús demora, y yo... 
mis bisnietos, los hijos de este 
pequeño Pablo,  eso todavía 
será la Verdad Eterna del 
Dios vivo. Ahora, eso fue para 
descubrir lo que  estaba sellado 
adentro de esta montaña, lo 
cual no estaba escrito. Tenía 
que ser interpretado. 

And when I come back, the first 
Angel on the first night opened 
the Seal contrary to anything 
we ever heard in our life. And 
all the Seven come out the 
same way. You know that. You 
were here present when it 
happened: many of you. 

Y cuando volví, el primer 
Ángel, en la primera noche, 
abrió el Sello, contrario a lo 
que habíamos oído en 
nuestras vidas. Y todos los 
Siete salieron de la misma 
manera. Uds. saben eso. Uds. 
estuvieron aquí presentes cuando 
sucedió, muchos de Uds. 

    

SPIRITUAL.FOOD.IN.DUE.SEAS
ON_  JEFF.IN   _  65-0718E 

ALIMENTO ESPIRITUAL EN  SU 
DEBIDO TIEMPO JEFF.IN 65-
0718E 

83   Then back out there at the 
beginning of the Seven Seals, 
when those Seven Angels come 
down in that pyramid form, 
stood there, and told me to 

Luego, de nuevo allá en el 
comienzo de los Siete Sellos, 
cuando esos siete Angeles 
bajaron en esa forma de 
pirámide, y se pararon allí y me 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

33 

return back here and speak on 
those Seven Seals. He'd be with 
me.  

dijeron que regresara acá  para 
hablar sobre esos Siete Sellos, 
y que El estaría conmigo. 

He showed me what they 
were, the lost Things. I always 
thought It was sealed on the 
back of the Book and It'd be 
something wasn't wrote in the 
Book; but it turned out that it 
was made known that He 
cannot do that.It isn't 
something that's written in 
the Book... It's something 
that's been hid in the Book. 
"For whosoever shall take one 
Word from It or add one word to 
It..." So it is a mystery that's 
been in the Book in these 
Seven Church Ages.  

El me mostró lo que eran, las 
Cosas perdidas. Yo siempre 
pensé que estaban selladas 
por atrás del Libro, y que 
sería algo que no estaba 
escrito en el Libro; pero 
resultó que fue dado a 
conocer que El no puede 
hacer eso. No es algo que no 
está escrito en el Libro... es 
más bien algo que ha estado 
escondido en el Libro. "Porque 
cualquiera que quitare una sola 
Palabra o añadiere una sola 
palabra... " Así que es un 
misterio que ha estado en el 
Libro durante estas siete 
edades de la iglesia. 

Each one of them produced a--a 
mystery, all about water baptism, 
and these other things that they’ve 
fumbled about so long.  

Cada una de ellas produjo un--un  
misterio, todo en  cuanto al  
bautismo en agua, y estas otras 
cosas con  las  cuales han estado 
enredados por  tanto tiempo. 

Then when that went up, the big 
observatories from way down in 
California, plumb down in Mexico, 
over Tucson, everywhere, taking 
the picture of It.  

Luego cuando aquello subió, los 
grandes observatorios desde muy 
abajo en California, hasta allá en 
México, por Tucson, por todas 
partes, tomando la fotografía de 
eso. 

It was a mysterious sight. Brother 
Fred Sothmann there, setting right 
back there, and I and Brother Gene 
Norman, standing right there 
present when it went up... They 
took the picture, still they don't 
know what about it. Here 
sometime ago, everybody saying, 
"Looky here at this, looks like this, 
and the--them angels' wings, how 
they're folded in there." 

Era algo    muy    misterioso. El 
Hermano Fred Sothmann allí, 
sentado aquí mismo, y el 
Hermano Gene Norman y yo, 
estábamos parados allí cuando 
eso subió. Tomaron la fotografía, 
pero hasta la fecha no saben de 
qué se trató. Aquí, hace un 
tiempo, todos decían: "Miren esto. 
Esto parece ser esto, y esas alas de 
los Angeles, como que están 
dobladas allí". 

85   One day, turning It to the 
right, looking, there was Jesus 
Christ just as perfect as Hofmann 

Un día, girándola a la derecha, 
observándola, allí estaba 
Jesucristo perfectamente igual a 
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ever drawed Him. It was 
standing there with a White 
Wig on, looking back down 
towards the earth, showing that 
He's Supreme Authority.  

como lo pintó Hoffmann. Allí 
estaba parado, luciendo una 
Peluca Blanca, mirando hacia la 
tierra, mostrando que El es la  
Autoridad Suprema. 

The heavens declare it; the Bible 
declares it; the Message declares it. 
It's all the same: Supreme 
Authority, with the White Wig 
on.  

Los  Cielos lo  declaran, la  Biblia 
lo  declara, el  Mensaje lo  declara, 
todos igual. La  Autoridad 
Suprema, con  la  Peluca 
Blanca; 

You see His black beard under it. 
Many of you have seen the picture. 
We got it back there. Just turn It 
to the right, sideways; look at 
It. There He is, just as perfect as 
it was--if it would been 
photographed of Him. They're 
looking at It from the wrong 
angle. You got to look at It in 
the right angle. And only the 
Lord God can reveal which is 
the right angle. Turn It to your 
right and look at It. There He is 
just as perfect, and it'd been 
photographed up there. 

y abajo se ve Su barba negra. 
Muchos de Uds. han visto la 
fotografía. La tenemos allá atrás. 
Solamente gírenla hacia a la 
derecha, hacía un lado, 
obsérvenla. Allí está El, tan 
perfecto, hagan de cuenta que 
fuera una fotografía tomada de El. 
Ellos lo estaban mirando del 
ángulo equivocado. Se tiene 
que mirar del ángulo correcto, 
y sólo el Señor Dios puede 
revelar cuál es el ángulo 
correcto. Gírenlo hacia la 
derecha y obsérvenlo. Allí está 
El, tan perfecto como si hubiese 
sido fotografiado. 

    
SEVENTH.SEAL.THE_  JEFF.IN  
SUNDAY_  63-0324E 

EL SÉPTIMO SELLO JEFF.IN 
DOMINGO   63-0324E 

  564-3   {301} You notice. Notice 
now, for the end of Time 
Message, this Seal, after all... 
He--He's revealed all the Six Seals, 
but it don't say nothing about the 
Seventh. And the end time 
Seal, when It starts, will be 
absolutely a total secret 
according to the Bible. Before 
knowing that... And remember, 
Revelations 10:1, 7 (1-7, chapter 
10:1-7) at the end of the seventh 
angel's message, all the mysteries 
of God would be known. We're at 
the end time, the opening of 
the Seventh Seal. 

Noten. Ahora noten, para el 
Mensaje del tiempo del fin, 
este Sello. Después de todo, El-
El ha revelado todos los Seis 
Sellos, pero no dice nada del 
Séptimo. El Sello del tiempo 
del fin, cuando empiece, será en 
lo absoluto un secreto por 
total, según la Biblia, antes de 
conocer eso. Y recuerden 
Apocalipsis 10:1-7, del uno  al 
siete, capítulo 10:1 al 7: "Al final 
del mensaje del séptimo ángel, 
todos los misterios de Dios serán 
conocidos". Estamos en el 
tiempo del fin, la apertura 
del Séptimo Sello. 
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  564-4  {305} Now, how did I 
know the other day, last Sunday, a 
week ago today, when I was 
preaching `on "Be humble, be 
humble; remember God deals in 
little things." I didn't realize what it 
really was talking about, and now I 
see it. It is in such a humble way. 
You'd think that something like 
that would be revealed to the 
Vatican, or, but it comes just like 
John the Baptist. It comes like the 
birth of our Lord in a stable. Glory 
to God. So help me, the hour is at 
hand. We're here. Oh, my. 

Ahora, ¿cómo supe yo? El otro 
día, el domingo pasado, hace una 
semana hoy, cuando estaba 
predicando sobre: "¡Sean 
humildes! ¡Sean humildes! 
Recuerden, Dios obra en cosas 
pequeñas". No me daba cuenta de 
lo que en realidad significaba. Y 
ahora lo veo. ¡Es de una manera 
tan humilde! Uno pensaría que 
una cosa como esa sería revelada 
al Vaticano, o... Pero viene igual 
que Juan el  Bautista. Viene como 
el nacimiento de nuestro Señor,  
allá en un establo. ¡Gloria a  Dios! 
¡Créanme, la hora está a la mano! 
¡Amén! ¡Aquí estamos! ¡Oh, qué  
cosa! 

Now, do you see it? The Truth of 
God's vision, the Seven Angels, 
bringing me from the West. 
They were coming from the 
West, coming back East, 
bringing here for this Message 
tonight. Oh, my. 

¿Ahora lo pueden ver, la Verdad 
de la visión de Dios, los siete 
Angeles trayéndome del 
Occidente. Venían del 
Occidente, viniendo hacia el 
Oriente, trayendo para este 
Mensaje aquí esta noche. ¡Oh 
qué cosa! 

  565-2  {307}  Now, the Voice of 
that great Thunder and the 
mission that was brought here 
has been revealed that it--and 
proven that It was of God. Just 
think now. I knew not these 
Seals, and they been revealed 
this week. 

Ahora, la Voz de aquel gran 
Trueno, y la misión que fue 
traída aquí, ha sido revelada, 
que… y ha sido probado que era 
de Dios. Ahora, piénsenlo. Yo no 
conocía estos Sellos, pero han 
sido revelados en esta 
semana.  

Did anybody think of that? Of 
those Seven Angels, being This 
being the Message that was 
coming forth, them Angels 
bringing me back here for 
That? 

¿Pensó alguien de eso, de esos 
Siete Angeles, siendo Esto, 
siendo el Mensaje que venía, 
esos Angeles trayéndome 
aquí nuevamente para eso? 

  565-4  {310}  Do you remember 
the Pyramid of White Rock of 
Junior Jackson's dream that I 
interpreted to you? Notice, the 
night that I left...  

¿Se acuerdan de la Pirámide 
formada de Piedra Blanca 
según el sueño del Hermano 
Junior Jackson, el cual les 
interpreté? Noten: La noche 
que me fui... 

And I--there were six dreams Hubieron seis sueños, y todos 
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came, and every one of them 
directly to the same thing. 
Then the vision started and sent 
me West. Is Junior... He was 
watching... Why, notice. Look how 
perfect. 

enfocaron en la misma cosa. 
Luego comenzó la visión que me 
mandó al Occidente. Y Junior, 
él estaba mirando mientras... 
Noten. Miren cuán perfecto. 

Now, I'm--I'm hoping and trusting 
that you people realize that I'm 
trying to put this grace on Jesus 
Christ, Who is the Author of all of 
it; and the only reason you never 
heard me talk like this before in 
your life...  

Ahora, estoy-estoy esperando y 
confiando que Uds. Se den cuenta 
que estoy tratando de poner esta 
gracia en Jesucristo, Quien es el 
Autor de todo esto. Y la única 
razón que Uds. nunca me han 
oído hablar así antes, en  la vida... 

But this hour is approaching. See 
it? 

pero esta hora se  está  
aproximando. ¿Ven? 

  566-3  {318}   Now, notice this--
that now, when this taken place, 
Junior was standing in a field that 
had a--had a big pyramid to it like 
that, and there was something 
wrote on the rocks, and I was 
revealing that to the people. Is 
that right, Junior? About a year 
before it happened... 

Ahora noten esto. Que cuando 
esto ocurrió, Junior estaba parado 
en un campo donde había una 
gran pirámide, de esa manera. Y 
había algo escrito sobre las 
rocas, y yo estaba revelando 
eso a la gente. ¿Es correcto 
Junior? Y eso fue como un año 
antes de que sucediera. 

 And notice the next thing now. I 
took some kind of a bar and cut it 
off, and on the inside was White 
Rock that had nothing wrote on 
It. And at that time I started to 
the West.  

Y noten lo  siguiente. Yo tomé una 
especie de palanca y la corté, y por 
dentro era Piedra Blanca 
donde no había nada escrito. Y 
entonces fue cuando 
comencé a irme hacia el 
occidente. 

And I told them all; I said, "Don't 
go out West. Stay here and look on 
This till I return." Went West 
for the blast, returned back to 
the East with the Holy Spirit 
interpreting this unwritten 
Word.  

Y yo les dije  a todos ellos,  dije:  
"No  vayan al Occidente. 
Quédense aquí y fíjense en Esto 
hasta que  yo vuelva". Fui al 
Occidente, y ocurrió la 
explosión; volví  al  Oriente 
con  el  Espíritu Santo 
interpretando esta  Palabra  
que    no   estaba  escrita. 

Now, if that isn't perfectly the God 
Almighty, I want you to know what 
is. What am I trying to say this for, 
friends? Is to show you we're at 
the end time. 

Ahora, si eso no es perfectamente 
el Dios Todopoderoso, díganme 
¿qué será?  Amigos, ¿por qué 
estoy intentando decir esto? Para 
mostrarles que estamos en el 
tiempo del fin. 

577-3  {402}   The Seven Los Siete Angeles... Yo estaba 
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Angels... I was in the West. You 
remember the little bitty 
messengers; they went East. The 
second messengers, the doves 
(little bit larger bird), they went 
East. And now, I looked... They 
was with me all the time. That was 
that First and Second Pull.  

en el Occidente. Uds. 
recuerdan, los mensajeros 
pequeños; ellos se fueron al 
Oriente. Los segundos 
mensajeros, palomas, unas aves 
más grandes, se fueron al 
Oriente. Y luego miré... Estaban 
conmigo todo el tiempo. Eso fue el 
Primer y Segundo Jalón. 

Now, the Third came from the 
West sweeping forward with great 
terrific speed, and they picked me 
up. That was coming back East 
with the mystery of these 
Seven Seals, just like it said in--
in Junior Jackson's dream that 
the Lord let me interpret for 
him there. 

Ahora, el Tercero procedió del 
Occidente, avanzando a gran 
velocidad, y Ellos me levantaron. 
Eso era viniendo al Oriente con 
el misterio de estos Siete 
Sellos, exactamente como dijo en 
- en el sueño de Junior 
Jackson, que el Señor me 
permitió interpretar para él. 

On the inside of that Pyramid, 
there was White Stone that 
wasn't written on.  

Por dentro de aquella 
Pirámide había Piedra Blanca 
donde no tenía nada escrito. 

That's the reason I had to go 
West to connect with these 
Angels Message to come back 
here to reveal It to the Church. 
You remember, I said, "The next 
things that happen will be here at 
the church." That's just exactly. 

Por eso fue que yo tenía ir al 
Occidente para hacer 
contacto con el Mensaje de 
estos Angeles, para luego 
volver aquí para revelarlo a 
la Iglesia. Recuerdan que yo dije,  
"Las cosas próximas por suceder 
serán aquí en la iglesia". 
Exactamente. 

  578-1  {405}   Another thing, I 
want you to notice what taken 
place, And if you're listening to the 
tape of the "What Time Is It, 
Sir?" you will notice that one 
Angel was very notable to me. 
The rest of them just was--seemed 
ordinarily; but this Angel was a 
noted Angel. He was to my left in 
the constellation in a form of a 
Pyramid.  

Quiero que noten otra cosa que 
sucedió. Y si están escuchando la 
cinta: Señores, ¿Qué Hora Es?, 
notarán que un Angel era muy 
destacado para mí. Los demás 
parecían algo ordinario. Pero este  
Angel era un Ángel muy 
destacado. El estaba a mi 
izquierda, en la constelación en 
forma de Pirámide. 

  And you remember, it was in the 
Pyramid where the mysterious 
White Rock was not written 
on.  

¿Y Recuerden, que fue en la 
Pirámide donde estaba la 
Piedra Blanca misteriosa que 
no tenía nada escrito? 

And the Angels took me into that 
Pyramid of Themselves, the 

Y los Angeles me tomaron 
dentro de esa Pirámide formada 
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mysteries of God known only 
to Them. And now, they with the 
Messengers that come to 
interpret that Pyramid or that 
Message of the Secret of these 
Seven Seals which lays with 
inside the Pyramid. 

por Ellos mismos, los 
misterios de Dios  conocidos 
solamente por Ellos. Y ahora, 
Ellos con los Mensajeros que 
habían venido para 
interpretar esa Pirámide, o el 
Mensaje del Secreto de estos 
Siete Sellos que está dentro 
de la Pirámide. 

    
ONE.IN.A.MILLION_  LA.CA  V-
18 N-1  SATURDAY_  65-0424 

UNO EN UN MILLÓN   LA.CA V-
18N-1           SÁBADO 65-0424 

20     And He said, "The vision is 
not your end time. It's for your 
ministry. That Sword is the 
Word. The Seven Seals will be 
opened, the mysteries of..." 

Y El dijo: "La visión no es del 
tiempo de tu fin, es para tu 
ministerio. Esa Espada es la 
Palabra. Los Siete Sellos serán 
abiertos, los misterios de ... " 

21  And then two weeks after that, 
or two months, rather, after that, I 
was up in the mountain with a 
bunch of friends when it happened. 
Seven Angels, just as clear as 
you're standing here, came 
sweeping down from heaven. The 
rocks in the mountains rolled out 
and down the hills, and--and 
people standing there were 
screaming and going on, you know, 
and the dust flying everywhere. 
And when it was, He said, "Return 
to your home. Now, will be, each 
Angel will be one of the Seals of 
the Seven Seals." 

Y entonces dos semanas después o 
más bien dos meses después de 
eso, estaba yo en la montaña con 
un grupo de amigos, cuando 
aconteció. Siete Angeles, así tan 
claro como Uds. se encuentran 
aquí, descendieron velozmente 
desde el Cielo. Las rocas en las 
montañas rodaron hacia abajo, y - 
y los que estaban allí gritaban y 
comportándose así, Uds. saben, y 
el polvo levantándose por todas 
partes. Y cuando eso pasó, El dijo: 
"Regresa a tu hogar. Sucederá 
ahora que cada Angel será uno 
de los Sellos de los Siete 
Sellos". 

    
GOD.IN.SIMPLICITY_  JEFF.IN  
SUNDAY_  63-0317M 

DIOS EN SIMPLICIDAD   
JEFF.IN DOMINGO    63-0317 

  18-6  {103}  And I believe that the 
Seven Angels who's holds these 
Seven Thunders will grant It. 
See?   

Yo creo verdaderamente que los 
Siete Ángeles que retienen 
estos Siete Truenos, Lo 
concederán. ¿Ve? 

  59-2  {380}  Oh, if we just had... I 
got the notes wrote here on it 
(See?), to show what them things 
are, and we'll get it on the breaking 
of these Seals this week anyhow. 
See, see? There it is, just where it's 

Oh, si únicamente tuviéramos... 
Yo tengo todas la anotaciones 
escritas aquí (¿Ven?), para 
mostrar exactamente lo que son 
todas estas cosas. Y de todas 
maneras entraremos en eso en la 
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already passed and you didn't 
know it. See? See if it is. If the 
Angel of the Lord will break 
them Seals forth to us... 
Remember, It's sealed with them 
Seven mysterious Thunders. 
See? 

apertura de estos Sellos esta 
semana. ¿Ven? ¿Ven? Allí está, 
donde ya sucedió y no lo supieron. 
¿Ven? Veremos si es así o no, si el 
Ángel del Señor nos abre 
estos Sellos. Recuerden, está 
sellado con los Siete Truenos 
misteriosos. ¿Ven? 

SHALOM_  SIERRA.VISTA.AZ  V-
13 N-5  SUNDAY_  64-0112 

SHALOM_  SIERRA.VISTA.AZ  
V-13 N-5  DOMINGO  64-0112 

64  But did you notice before the 
Seven Seals was revealed, before 
the great mysterious Light 
showed forth in the heavens up 
here at above Tucson, Flagstaff, 
where we were? Brother Fred, two 
of the men that was--the two men 
was with me that morning. When 
that had been told months and 
months ahead of time would 
happen... Both Brother Fred 
Sothmann and Brother Gene 
Norman setting here this morning, 
when it--was there when the blast 
went off, and not knowing these 
things would take place. 

Pero, se fijaron Uds. antes que los 
Siete Sellos fueran revelados, 
que la gran Luz misteriosa se 
mostró en los cielos aquí sobre 
Tucson, en donde estábamos, y 
Flagstaff? El Hermano Fred, dos 
de los hombres que estaban... dos 
de los hombres que estaban 
conmigo esa mañana. Cuando eso 
había sido dicho que acontecería 
meses y meses antes de tiempo. 
Ambos, el Hermano Fred 
Sothmann y el Hermano Gene 
Norman sentados aquí en esta 
mañana, cuando eso... estaban allí 
cuando ocurrió la explosión, y no 
sabiendo que estas cosas 
acontecerían.  

And He sent me back, said that 
the time was at hand for these 
Seven Seals which held the 
Seven Mysteries of the entire 
Bible was sealed in with these 
Seven Seals.  

Y El me envió de regreso, dijo 
que el tiempo estaba a la mano 
para estos Siete Sellos lo cual 
contienen los Siete Misterios 
de la Biblia entera, que estaban 
sellados por dentro con estos 
Siete Sellos. 

And how these angels down 
along the road, messengers of 
the Church Ages, opened to a 
certain part of that. But in the 
seventh hour, the seventh 
messenger, that all these mysteries 
should be finished. See? The 
seventh earthly messenger 
(See?), this angel (that He speaks 
of then) was on earth. A "angel" 
means "messenger." And then, 
after that, he saw another 

Y cómo estos ángeles a lo largo 
del camino, mensajeros de las 
Siete Edades de la Iglesia, 
abrieron una cierta parte de 
eso. Pero en la hora séptima, por 
el séptimo mensajero, todos estos 
misterios deberían ser 
consumados. (¿Ven?) El séptimo 
mensajero terrenal, (¿ven?), 
este ángel (del que El habla, 
entonces) estaba en la tierra. 
Un "ángel" significa "mensajero". 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

40 

Angel coming down, not the 
earthly angel that had been given 
the Message here, but the-- 
another mighty Angel came 
from heaven with a rainbow over 
Him, and set His foot on the land 
and sea, and swore by Him that 
lives forever and ever, "Time shall 
be no more." See? But before He 
broke forth on those Seven 
Seals to reveal them, that He 
showed miraculous, He showed 
it first in the heavens. 

Y luego, después de eso, él vio 
a otro Angel descendiendo, no 
el ángel terrenal al que se le 
había dado el Mensaje aquí, pero 
el (otro) Ángel poderoso vino 
del Cielo con un arco iris sobre El, 
y puso Su pie sobre la tierra y el 
mar, y juró por El que vive por los 
siglos de los siglos: "El tiempo 
no será más". ¿Ven? Pero antes 
que Él abriera esos Siete 
Sellos para revelarlos, que Él 
mostró milagrosamente, Él 
primero lo mostró en los 
cielos. 

158   Just exactly like He showed 
us in Seven Church Ages, what 
would come. Just exactly what He 
showed us what would come when 
He set that Light up there in 
revelation to it to show the world. 

Exactamente como Él nos mostró 
que vendrían las Siete Edades 
de la Iglesia. Exactamente lo 
que Él nos mostró que vendría 
cuando Él puso esa Luz allá 
arriba, revelando eso, para 
mostrarle al mundo. 

 When He sent the Seven Angels 
to reveal the seven 
messengers that'd been down 
through there, and show the 
loose ends, each Angel coming 
each day and revealing the 
loose ends that Luther left, and 
Wesley left, and Pentecost left, is 
all represented in there. And in the 
very type and shadow of the great 
Shalom, Jehovah, Jahveh. See? 
Exactly. Throwed It in the skies, 
and there is the mechanical eye 
taking a picture of It. See? Thank 
the Lord. 

Cuando Él envió los Siete 
Ángeles para revelar quiénes 
habían sido los siete 
mensajeros a través de eso, y 
mostrar los cabos sueltos, 
cada Ángel vino cada día y 
reveló los cabos sueltos que 
Lutero dejó, y los que Wesley 
dejó, y los que los Pentecostales 
dejaron, todo está representado 
allí. Y en el mismo tipo y sombra 
del gran Shalom, Jehová, 
Jvhu. ¿Ven? Exactamente. Lo 
puso en los cielos, y allí estaba el 
ojo mecánico tomando una 
fotografía de Eso. ¿Ven? ¡Gracias 
al Señor! 

Shalom, peace. Don't be weary, 
Jesus is here. His great Light 
has come to us, and we're 
thankful for It, yes, His Word, 
the great mystery. Here He is 
today manifesting Himself, doing 
the same as He did then, just the 
same. Doing the very same thing. 

¡Shalom! ¡Paz! No se cansen, 
Jesús está aquí. Su gran Luz 
ha venido a nosotros, y 
estamos agradecidos por Ella, 
sí, Su Palabra, el gran 
misterio. Aquí está Él hoy 
manifestándose Él mismo, 
haciendo lo mismo como Él lo 
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hizo entonces, exactamente lo 
mismo. Haciendo la misma cosa. 

    

BREACH.THE_  JEFF.IN  
SUNDAY_  63-0317E 

LA BRECHA ENTRE LAS SIETE 
EDADES DE LA IGLESIA Y LOS 
SIETE SELLOS JEFF.IN 63-
0317E 

  72-1  {29}   This Seven-Sealed 
Book is revealed at the time of 
the Seven Thunders of 
Revelations 10. 

Este Libro Sellado con Siete 
Sellos es revelado en el 
tiempo de los Siete Truenos 
de Apocalipsis 10.  

  73-1  {37}   Now, see, the 
mystery of this Seven-Sealed 
Book will be revealed at the 
sounding of the Seventh 
Church angel's Message. See? 
The seventh angel begins to sound, 
and there's the messages wrote out 
there, and we got it in tape and 
book form. 

Ahora, vean, el misterio de este 
Libro sellado con Siete Sellos será 
revelado al proclamarse el 
Mensaje del ángel de la 
séptima edad de la iglesia. 
¿Ven? "El séptimo ángel comienza 
a tocar", y allí están los mensajes 
escritos, y los tenemos en forma 
de cintas y en libros. 

Now, at the beginning of the 
sounding of the Message, the 
mystery of God should be finished 
(See?) at that time.  

 Ahora, "En  el  comienzo de  la 
proclamación del  Mensaje, el 
misterio de Dios  deberá ser 
consumado",  ¿ven?   para  ese   
tiempo. 

Now, we will notice, the Book of 
the mystery of God is not 
revealed until the seventh 
angel's message is sounded. 

Ahora, notaremos. El Libro, del  
misterio de Dios, no es 
revelado hasta que se 
proclama el Mensaje del 
séptimo ángel. 

Now, these points will be 
important in the Seals; I'm 
sure, 'cause it must every bit tie 
together. Now, it's wrote 
mysterious, because no man 
nowhere knows it: God alone, 
Jesus Christ. See? 

Ahora, estos detalles serán muy 
importantes en los Sellos, de 
eso estoy seguro; porque cada 
parte tiene que cuadrar. Ahora, 
esto está escrito misteriosamente 
porque ningún hombre  en 
ninguna parte conoce esto. 
Unicamente Dios, Jesucristo. 
¿Ven? 

  74-1  {39}  Now, but it--it is a 
Book, a mysterious Book. It's a 
Book of Redemption. (We'll get 
into that in a little while.) And 
now, we know that this Book of 
Redemption will not be 
thoroughly understood: It's 
probed at through Six Church 

Ahora, pero es... Es un Libro, un 
Libro misterioso. Es el Libro de 
Redención. Entraremos en eso 
más adelante. Y ahora sabemos 
que este Libro de Redención 
no será enteramente 
entendido; ha sido indagado 
a través de Seis Edades de la 
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Ages, but at the end, when the 
seventh angel begins to sound 
his mystery, he winds up all of 
the loose ends that these 
fellows probed at;  

Iglesia. Pero en el fin, cuando el 
séptimo ángel comience a 
proclamar su misterio, él 
entonces junta todos los 
cabos sueltos que los demás 
intentaron indagar.  

And the mysteries comes down 
from God as the Word of God and 
reveals the entire revelation of 
God. Then the Godhead and 
everything else is settled. All the 
mysteries: serpent's seed and 
whatevermore is to be revealed. 

Y los misterios bajan de parte de 
Dios, como la Palabra de Dios, y 
revelan la revelación entera de 
Dios, entonces la Deidad y todo lo 
demás queda arreglado. Todos los 
misterios, como la simiente de la 
serpiente y todos los demás, 
deben ser revelados. 

  74-2  {40}  Now, you see, I'm just 
not making that up. That's what... 
It's THUS SAITH THE LORD. I'll 
read it to you out of the Book: the 
sounding of the seventh angel's 
message, the mystery of God 
should be finished that's been 
declared by His holy prophets. 
That's the prophets who has 
wrote the Word.  

Ahora vean Uds., yo no estoy 
inventando estas cosas. Eso es ASÍ 
DICE EL SEÑOR. Se los voy a leer 
del Libro: "La proclamación del 
Mensaje del séptimo ángel, el 
misterio de Dios deberá ser 
consumado, lo cual ha sido 
declarado por Sus santos 
profetas", esos son los profetas 
que escribieron la Palabra. 

At the sounding of the Seventh 
Church Age, the last Church Age, 
all the loose ends that through 
these Church Ages have been 
probed at, will be wound up 
together. And when the Seals 
are broke and the mystery is 
revealed, down comes the 
Angel, the Messenger, Christ, 
setting His foot upon the land and 
upon the sea with a rainbow over 
His head. Now remember, this 
seventh angel is on earth at the 
time of this Coming. 

En la proclamación, de la séptima 
edad de la iglesia, la última edad 
de la iglesia, todos los cabos 
sueltos, que a través de las 
Edades de la Iglesia los han 
indagado, serán entonces 
juntados y atados. Y cuando 
los Sellos sean abiertos, y el 
misterio sea revelado, 
entonces baja el Ángel, el 
Mensajero, Cristo, colocando 
un pie sobre la tierra y el otro 
sobre el mar, con un arco iris 
sobre Su cabeza. Ahora 
recuerden, este  séptimo 
ángel está sobre la tierra en el 
tiempo de esta Venida. 

74-3  {42}  Just as John was 
giving his message, the same 
time that Messiah come in the 
days... John knew he would see 
Him, because he was going to 
introduce Him. And we realize 

Así como Juan estaba dando 
su mensaje, al mismo tiempo 
vino el Mesías en aquellos días. 
Juan sabía que le vería, 
porque él lo iba a presentar. Y 
sabemos que en las Escrituras, 
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that in the Scriptures over in 
Malachi 4, there's to be a one 
like John, a--an Elijah, to whom 
the Word of God can come to, 
and he is to reveal by the Holy 
Spirit all the mysteries of God 
and restore the faith of the 
children back to the faith of the 
apostolic fathers: restore back 
all these mysteries that's been 
probed at through these 
denominational years. Now, that's 
what the Word said. I'm just 
responsible for what It said. See? 
It's--it's written is right. That's 
what It is. 

allá en Malaquías 4, que debe 
haber uno semejante a Juan, 
un-un Elías, a quien le puede 
venir la  Palabra de Dios. Y él 
debe revelar, por medio del 
Espíritu Santo, todos los 
misterios de Dios y restaurar 
la fe de los hijos de nuevo a la 
fe de los padres apostólicos;  y 
restaurar todos estos misterios 
que han tratado de indagar a 
través de estos años 
denominacionales. Ahora eso es lo 
que dice la Palabra. Yo 
únicamente soy responsable por 
lo que dice. ¿Ven? Está escrito, 
correcto. Así es. 

  74-4  {44} Now, we see that this 
Seven-Sealed Book now, is the 
mystery of Redemption. It's a 
Book of Redemption from God. 
Now, all the mysteries at this 
time should be finished at the 
sounding of this messenger. 
Now, here's the angel on earth, 
and another Angel, mighty 
Messenger come down. See, 
this angel was a earthly angel, 
messenger. But here comes One 
down from heaven: a rainbow, 
covenant. See? Only Christ, it 
could be; just exactly like it was 
in Revelations 1st chapter, 
standing in the midst of the seven 
golden candlesticks with a rainbow 
to look upon as jasper and sardius 
stone. 

Ahora vemos que este Libro 
sellado con Siete Sellos es el 
misterio de redención. Es un 
Libro de Redención, de parte de 
Dios. Ahora, para este tiempo, 
todos los misterios deben ser 
consumados, cuando este 
mensajero comience a 
proclamar. Ahora, aquí 
tenemos al ángel sobre la 
tierra; y luego "otro" Ángel, un 
Mensajero poderoso 
desciende. Vean, este ángel es 
un ángel terrestre, un 
mensajero; pero aquí viene Uno 
del Cielo, un pacto de arco 
iris (¿ven?), solamente puede ser 
Cristo. Exactamente como 
estaba en Apocalipsis 
capítulo uno: "Y en medio de los 
siete candeleros, con un arco iris, 
y al mirarlo era el aspecto de 
piedra de jaspe y de coralina". 

75-1  {47} And here He returns 
back in the 10th chapter after 
the coming time, that all the 
mysteries is to be finished, and 
the Seals are to be broke, and 
proclaiming that its time is no 
more. And he said, "When the 

Y aquí El vuelve en el capítulo 
10, después del tiempo 
venidero cuando todos los 
misterios habrían de ser 
consumados y los Sellos 
abiertos, y proclamando que el 
"tiempo no será más". Y dijo 
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seventh angel has begin to 
sound, then the mysteries 
should be finished and time for 
the Angel to appear. We're 
close, somewhere. That's right. 

"Cuando el séptimo ángel ha 
comenzado a tocar, entonces 
el misterio debiera ser  
consumado, y es el tiempo 
para que aparezca el Ángel". 
Estamos cerca, en alguna 
parte. Correcto. 

75-3  {49} Notice, Seven Seals on 
the Book has the... These Seven 
Seals has the Book sealed. See? 
The Book is absolutely sealed. Do 
you see it? The Book is 
absolutely a sealed Book until 
the Seven Seals is broken. It is 
sealed up with Seven Seals. 

Noten bien. Los Siete Sellos en el 
Libro tienen... Estos Siete 
Sellos, tienen al Libro 
sellado. ¿Ven? El Libro está 
absolutamente sellado. ¿Lo 
pueden ver? El Libro es 
totalmente un Libro sellado 
hasta que los Siete Sellos son 
abiertos. Está sellado con Siete 
Sellos. 

Now, that's a different from the 
Seven Thunders. See? This is 
Seven Seals on the Book, and 
the Book will not--the Seals will 
not be released until the 
Message of the seventh Angel. 
See?  

Ahora, eso es distinto a los 
Siete Truenos. ¿Ven? Estos son 
Siete Sellos sobre el Libro. Y el 
Libro no será, los Sellos no serán 
dados a conocer hasta el 
Mensaje del séptimo ángel. 
¿Ven? 

So we--we are presuming, but the 
genuine revelation of God will be 
made perfect in that sounding and 
vindicated Truth. Now, that's 
exactly what the Word said. The 
mysteries should be finished at 
that time.  

Así que estamos suponiendo; pero 
la genuina revelación de Dios será 
hecha perfecta en esa 
proclamación, Verdad vindicada. 
Ahora, eso es exactamente lo que 
dice la Palabra: "El misterio debe 
ser consumado en ese tiempo". 

And this Seven-Sealed Book, 
remember, It was closed here in 
Revelations the 5th chapter, 
and in Revelations the 10th 
chapter It is opened. 

Y este Libro con los Siete 
Sellos, recuerden, estaba 
cerrado aquí en Apocalipsis 
capítulo 5, y luego en 
Apocalipsis el capítulo 10 está 
abierto. 

75-5  {51} And now, we're going to 
see what the Book says about how 
It become open. And is not 
made known until the Lamb 
takes the Book, and breaks the 
Seals, and opens the Book. See? 
The Lamb's got to take the Book; 
it's His. Now remember, no man 
in Heaven, no man in earth: 
pope, bishop, cardinal, state 

Y ahora vamos a ver qué dice el 
Libro acerca de cómo es que 
llegó a estar abierto. Y no es 
dado a conocer hasta que el 
Cordero toma el Libro y 
rompe los Sellos y abre el 
Libro. ¿Ven? El Cordero tiene 
que tomar el Libro, el cual es 
Suyo. Ahora recuerden, "Ningún 
hombre en el Cielo, ningún 
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presbyter, or whoever he is can 
break them Seals or reveal the 
Book but the Lamb.  

hombre sobre la tierra", Papa, 
obispo, cardenal, presbítero 
estatal, o quien fuera, "puede 
romper los Sellos, ni revelar 
el Libro, sino el Cordero". 

And we have probed, and 
presumed, and stumbled, and 
wondered, and--and that's the 
reason we're all in such a 
confusion: but with the Divine 
promise that this Book of 
Redemption will be perfectly 
opened by the Lamb, and the 
Seals thereof will be loosed by 
the Lamb in the last day in 
which we're living now.  

Y hemos indagado y conjeturado y 
tropezado y especulado, y-y 
debido a eso todos estamos en 
semejante confusión. Pero con la 
promesa Divina que este 
Libro de Redención será 
abierto perfectamente por el 
Cordero, y los Sellos del mismo 
serán desatados por el 
Cordero, en el último día, en 
el cual estamos ahora 
viviendo. 

And is not made known until the 
Lamb takes the Book and breaks 
the Seals, because remember, the 
Book was being holded in the 
hands of Him that set upon the 
throne. And the Lamb comes to 
Him that sets upon the throne and 
takes the Book out of His right 
hand: takes the Book.  

Y no es dado a conocer hasta que 
el Cordero toma el Libro y abre los 
Sellos. Porque recuerden, el Libro 
estaba retenido en las manos de 
Aquel que estaba sobre el Trono. 
"Y el Cordero llega ante El que 
está sentado sobre el Trono y 
toma el Libro de Su mano 
derecha". ¡Él toma el Libro! 

76-1  {54} Oh, that's deep. We'll try 
to solve it out if we can by the help 
of the Holy Spirit. Now, we're 
depending on Him. And we will see 
later it is at the end time when 
Time has run out.  

Oh, eso es profundo. Trataremos 
de resolverlo si podemos, con la 
ayuda del Espíritu Santo. Ahora 
estamos dependiendo de Él. Y 
veremos más adelante que es en 
el tiempo del fin "Cuando el 
tiempo se haya terminado". 

No denomination has a right for 
the interpretation of the Book. No 
man has a right to interpret It. It is 
the Lamb Who interprets It, and 
the Lamb is the One Who speaks 
It, and the Lamb makes the Word 
to be known by vindicating and 
bringing the Word to Life. See? 
Exactly. 

Ninguna denominación tiene el 
derecho de interpretar el Libro. 
Ningún hombre tiene el derecho 
de interpretarlo. Es el Cordero 
quien lo interpretó. Y es el 
Cordero que lo pronuncia, y el 
Cordero hace que la Palabra se dé 
a conocer al vindicarla y traer la 
Palabra a Vida. ¿Ven? 
¡Exactamente! 

Notice, and is not revealed until--
this Book is not revealed until the 
Church Ages and Denominational 
Ages has run out, and there's Time 

Noten. Y no es revelado hasta… 
Este Libro no es revelado sino 
hasta que las Edades de la 
Iglesia y las edades 
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no more. See it? It's only revealed 
after Church Ages and 
Denominational Ages has run out. 
That's the reason the thing is in 
such a scruple tonight. See?  

denominacionales hayan 
terminado, "y el tiempo no es 
más". ¿Entienden? Esto 
solamente es revelado después 
que hayan terminado las 
edades de la Iglesia y las 
edades denominacionales. 
Esa es la razón que la cosa se 
encuentra en tal enredo en esta 
noche. ¿Ven? 

They pick up a little doctrine, and 
they run off here to one side and 
say, "This is it." Another one picks 
up another doctrine, runs off to 
this side and said, "This is it." And 
each one builds a denomination 
under it, until we got hundreds of 
denominations. But still in all of it 
to see the confusion; the people are 
wondering, "What is Truth?" If 
that isn't just the condition today... 

Toman una pequeña doctrina y 
corren a un lado y dicen: "Esto 
es". Otro toma otra doctrina y 
corre a otro lado y dice: "Esto es". 
Y cada uno edifica una 
denominación bajo eso, hasta que 
tenemos centenares de 
denominaciones. Pero aún, en 
medio de todo eso, al ver la 
confusión, la gente se pregunta: 
"¿Cuál es la verdad"? ¡Si esa no es 
la condición del día presente! 

But then He promises that when 
that time has finished out, there'll 
be the sounding of the seventh 
Angel's voice, and then the Book 
will be revealed (See?) at that time. 
Now, don't say, "Nobody... them 
people ain't saved back there." But 
the mysteries that they couldn't 
understand: how that God can be 
three and yet One; how that the 
Scripture can say baptize in the 
Name of the Father, Son, and Holy 
Ghost, and turn around and say 
baptize in the Name of Jesus. See? 
Oh, so many things... How can Eve 
eat a apple and cause the--the 
wreckage of the whole world? See? 
How can these things be? But those 
mysteries are promised to be 
revealed in the end time.  

Pero luego Él promete que, 
"Cuando ese tiempo haya 
terminado, habrá el sonido de la 
voz del séptimo ángel, y 
entonces el Libro será revelado 
(¿ven?) en ese tiempo". Ahora 
nadie diga, "Esa gente allá atrás 
no fue salva". ¡Pero los misterios 
que ellos no pudieron entender! 
¡Cómo es que Dios puede ser tres 
y a la vez Uno! Cómo es que las 
Escrituras pueden decir 
"Bautizándolos en el Nombre del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo", y a 
la vez decir "Bauticen en el 
Nombre de Jesús". ¿Ven? ¡Y 
tantas cosas! ¿Cómo es que Eva se 
comió una manzana y causó la-la 
ruina del mundo entero? ¿Ven? 
¿Cómo pueden ser estas cosas? 
Pero tenemos promesa que 
esos misterios serán 
revelados en el tiempo del fin. 

It's little loose ends that these 
great warriors has come on the 

 Son los pequeños cabos sueltos 
que... estos grandes guerreros han 
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scene, such as Irenaeus, and 
Martin (Saint Martin), and 
Polycarp, and the different ones; 
and Luther, and Wesley, and all of 
these (See?), as--how they have 
come and just lived long enough 
to--to kind of bring a light and 
shine it, but they left many things 
in--in the darkness. 

llegado a la escena, como Ireneo, 
y Martin (San Martín), y 
Policarpo, y todos aquellos, y 
Lutero, y Wesley, y todos estos. 
¿Ven? como-como es que llegaron 
y apenas vivieron lo suficiente 
como para traer una luz y 
alumbrarla, pero dejaron muchas 
cosas en-en la oscuridad. 

Along come the Pentecostal Age, 
like the Lutheran Age, and they run 
out on limbs. But still all right; 
don't say they wasn't right. They 
were, but there's loose ends left 
that can't be explained. But then 
in... Why? The Seals hasn't 
been broke to thoroughly 
reveal what these things are. 
See? 

Llegó la edad pentecostal, igual 
como la edad luterana, y ambas 
salieron por su tangente. Pero 
muy bien, no digan que no 
estaban correctos. Lo estaban. 
Pero quedaron cabos sueltos 
que no pueden ser explicados. 
Pero luego en... ¿Por qué? Los 
Sellos no han sido abiertos 
para revelar completamente 
lo que son estas cosas. ¿Ven? 

  77-1  {61}    But then in the Last 
Age, all these mysteries are to be 
solved and handed out, and the 
Seals are to be opened by the Lamb 
and revealed to the Church, and 
then Time is no more. See? How 
wonderful. 

Pero luego, en la última edad, 
todos estos misterios habrían 
de ser resueltos y presentados. 
Y los Sellos habrían de ser 
abiertos por el Cordero, y 
revelados a la Iglesia, y luego 
el tiempo no será más. ¿Ven? 
¡Cuán maravilloso! 

    
174-1     
PERGAMEAN.CHURCH.AGE  -  
CHURCH.AGE.BOOK CPT.5 

LA EDAD DE PÉRGAMO - EL LIBRO 
DE LAS SIETE EDADES DE LAS 
IGLESIAS CAP.5 

Now I want you to be very careful 
here and see this. God has 
promised that at the end time 
Malachi 4 is going to be fulfilled. It 
has to be for it is the Spirit-
quickened Word of God spoken by 
the prophet Malachi. Jesus 
referred to it. It is just before 
Christ comes the second time. 

Ahora, quiero que tengan mucho 
cuidado aquí y vean esto: Dios ha 
prometido que en el tiempo del 
fín Malaquías 4 será cumplido.  
Tiene que ser cumplido porque es 
la Palabra de Dios vivificada por el 
Espíritu, hablada por el profeta 
Malaquías. Jesús se refirió a esta 
Escritura.  Es inmediatamente 
antes de que Jesús venga por 
segunda vez. 

By the time Jesus comes all 
Scripture must be fulfilled. 
The Gentile dispensation will be in 
its last Church Age when that 

En el tiempo que Jesús 
venga, toda la Escritura debe 
ser cumplida. La dispensación 
gentil estará en la edad final de la 
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Messenger of Malachi comes. He 
will be right with the Word. He 
will take the whole Bible from 
Genesis to Revelation. He will 
start at the Serpent's seed and 
carry on to the Messenger in the 
Latter Rain. But he will be 
rejected by the denominations. 

Iglesia cuando venga el mensajero 
de Malaquías. El estará 
perfectamente con la Palabra. Él 
tomará la Biblia entera, desde 
Génesis hasta Apocalipsis. Él 
empezará con la simiente de 
la serpiente y continuará hasta 
el Mensajero en la Lluvia 
Tardía. Pero él será rechazado 
por las denominaciones. 

    

377-2   RESUME.OF.THE.AGES  -  
CHURCH.AGE.BOOK CPT.10 

UN RESUMEN DE LAS EDADES 
- EL LIBRO DE LAS SIETE 
EDADES DE LAS IGLESIAS 
CAP.10 

This Age started just after the turn 
of the twentieth century. As it was 
to be the Age in which the True 
Church would return to being the 
Bride She was at Pentecost, we 
know that there must of 
necessity be a return of 
dynamic power. The believers 
sensed this in their spirits and 
began crying to God for a new 
outpouring such as was in the first 
century. 

Esta edad empezó un poco 
después de la entrada del siglo 
veinte.  Siendo que habría de ser 
la edad en que la Iglesia 
Verdadera regresaría a ser la 
Novia como Ella era en el Día de 
Pentecostés, sabemos que de 
hecho tiene que haber un 
regreso del poder dinámico.  
Los creyentes sintieron esto en 
sus espíritus y comenzaron a 
clamar a Dios para que El les 
diera un nuevo derramamiento 
como hubo en el primer siglo. 

What seemed to be the answer 
came as many began to speak in 
tongues and manifest gifts of the 
Spirit. It was then believed that 
this was indeed the long awaited 
RESTORATION. 

 Lo que parecía ser la respuesta 
vino cuando muchos empezaron a 
hablar en lenguas y a manifestar 
dones del Espíritu. Entonces fue 
creído que esto era lo que por 
tanto tiempo se había 
esperado: La 
RESTAURACIÓN.  

It was not, for the latter rain can 
come only after the former rain 
which is the spring or 
TEACHING rain. The latter 
rain, then, is the HARVEST 
Rain. How could this be the real 
thing when the Teaching Rain 
had not come?  

No fue eso, porque la lluvia 
tardía solamente puede venir 
después de la lluvia temprana, 
la cual es la lluvia de 
primavera, o sea la lluvia de 
ENSEÑANZA. Entonces la 
lluvia tardía es la lluvia de la 
COSECHA. ¿Cómo podía esto 
ser la cosa real cuando todavía no 
había venido la Lluvia de 
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Enseñanza? 

The Prophet-Messenger who 
was to be sent to TEACH the 
people and turn the hearts of 
the children back to the 
Pentecostal fathers had not 
yet come. 

El Profeta-Mensajero, quien 
habría de ser enviado para 
INSTRUIR a la gente y 
convertir los corazones de los 
hijos a los padres 
Pentecostales, todavía no 
había venido. 

 Thus what was thought to be the 
Restoration and the Final 
Quickening unto the Rapture 
had not come. 

 Entonces lo que se pensaba que 
era la Restauración y la 
Vivificación Final para el 
Rapto todavía no había venido. 

 In it was a mixture of the 
unrighteous partaking of Spiritual 
blessing and manifesting in the 
Holy Ghost, as we have kept 
pointing out to you. 

En todo esto hubo una mezcla de 
los injustos participando de 
bendiciones Espirituales y 
manifestaciones del Espíritu 
Santo, como he mostrado 
anteriormente. 

 In it also was devil power as 
men were under the control of 
devils, yet no one seemed to 
realize it. 

También en eso hubo poder 
diabólico, siendo que hubo 
hombres bajo el control de 
demonios, aunque parecía que 
nadie se daba cuenta de esto. 

 Then, to prove that it was not the 
REAL, these people (even before a 
second generation had appeared) 
organized, and wrote their 
unscriptural doctrines and built 
their own fences as every other 
group ahead of them did. 

Y luego, para probar que esto no 
era lo VERDADERO, esta gente 
(aun antes de aparecer la segunda 
generación) se organizó, y escribió 
sus doctrinas (no basadas en las 
Escrituras), y edificaron sus 
paredes así como hizo cada grupo 
anteriormente. 

  379-1    But what about the True 
Seed? It will happen just as we 
have said. The people of God are 
being made ready by the Word of 
Truth from the Messenger to this 
Age. In Her will be the fulness of 
Pentecost for the Spirit will bring 
the people right back to where they 
were at the beginning. That is 
"Thus saith the Lord." 

Pero ¿qué de la simiente 
verdadera?  Sucederá 
exactamente como hemos dicho.  
El pueblo de Dios está siendo 
aparejado por medio de la Palabra 
de Verdad procedente del 
mensajero de esta edad.  En ella 
se encontrará la plenitud de 
Pentecostés, porque el Espíritu 
traerá de nuevo la gente a donde 
estaban en el principio.  Eso es 
ASÍ DICE EL SEÑOR. 

  379-2   It is "Thus saith the Lord" 
for that is what Joel 2:23-26 says, 

Y es ASÍ DICE EL SEÑOR porque 
así dice en las Escrituras: Joel 
2:23-26 

 "Be glad then, ye children of Zion, Vosotros también, hijos de Sion, 
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and rejoice in the Lord your God: 
for He hath given you the former 
rain moderately, and He will 
cause to come down for you the 
rain, the former rain and the 
latter rain in the first month. And 
the floors shall be full of wheat, 
and the fats shall overflow with 
wine and oil.  

alegraos y gozaos en Jehová 
vuestro Dios; porque os ha dado 
la primera lluvia a su tiempo, y 
hará descender sobre vosotros 
lluvia temprana y tardía como 
al principio. Las eras se llenarán 
de trigo, y los lagares rebosarán 
de vino y aceite. 

    
And I will restore to you the 
years that the locust hath eaten, 
the cankerworm, and the 
caterpillar, and the palmerworm, 
My great army which I sent among 
you. And ye shall eat in plenty, and 
be satisfied, and praise the Name 
of the Lord your God, That hath 
dealt wondrously with you: and My 
people shall never be ashamed." 

Y os restituiré los años que 
comió la oruga, el saltón, el 
revoltón y la langosta, mi gran 
ejército que envié contra vosotros. 
Comeréis hasta saciaros, y 
alabaréis el nombre de Jehová 
vuestro Dios, el cual hizo 
maravillas con vosotros; y nunca 
jamás será mi pueblo 
avergonzado. 

Now it says God is going to 
"restore". The Lutheran Age did 
not restore the church; it started a 
reformation. The Wesleyan Age did 
not restore. The Pentecostal Age 
did not restore. But God has to 
restore for He cannot deny His 
Word. This is not the resurrection 
of the Church; it is the 
"Restoration".  

Ahora dice que Dios va a 
"restituir". La edad Luterana no 
restauró la iglesia, más bien allí 
empezó la reforma. La edad de 
Wesley no restauró. La edad 
Pentecostal no restauró. Pero Dios 
tiene que restaurar porque no 
puede negar Su Palabra. Esto no 
es la resurrección de la iglesia, es 
la "Restauración". 

God will take the Church right back 
to Pentecost of the beginning. Now 
notice in verse 25 it tells why we 
need Restoration. The locust, 
cankerworm, caterpillar and 
palmerworm have eaten all but the 
root and a small bit of the stem.  

Dios llevará la iglesia de nuevo a 
Pentecostés como en el principio. 
Ahora fíjese en el versículo 25, 
donde nos dice porqué 
necesitamos Restauración. La 
oruga, el saltón, el revoltón y la 
langosta se han comido todo 
menos la raíz y un poquito del 
tallo. 

Now we are told that all these 
insects are all one and the same 
in different stages. That is right. 
They are the antichrist spirit 
manifested in organization, 
denomination and false doctrine 
through the Ages. And that poor 
little root and stalk is going to be 

Nos ha sido dicho que todos 
estos insectos son el mismo 
pero en distintas etapas. Eso es 
correcto. Son el espíritu del 
anticristo manifestado en la 
organización, en la denominación 
y en la falsa doctrina a través de 
las Edades. Y aquel [pequeño, 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

51 

restored.  pobrecito] raíz y tallo serán 
restaurados. 

God isn't going to plant a new 
Church, but is going to bring His 
Original Planting back to 
Original Seed. He is doing it as 
stated in verse 23, by the 
teaching, or "former" rain. Next 
will come the Harvest Rain or 
Rapturing Faith. 

Dios no va a sembrar una iglesia 
nueva, sino que va a traer su 
Planta Original de nuevo a 
Simiente Original. Lo está 
haciendo como dice en el 
versículo 23, por medio de la 
lluvia de enseñanza, o 
"temprana".  En seguida vendrá 
la Lluvia de la Cosecha, o Fe 
para el Rapto. 

    
  324-1     
LAODICEAN.CHURCH.AGE  -  
CHURCH.AGE.BOOK CPT.9 

LA EDAD DE LAODICEA - EL LIBRO 
DE LAS SIETE EDADES DE LAS 
IGLESIAS CAP.9 

It was in the end-time period 
that the Seven Thunders of 
Jesus came forth. 

Fue en el tiempo del fín cuando 
salieron los Siete Truenos de 
Jesús. 

Revelation 10:3-4, Apocalipsis 10:3-4 
 "And cried with a loud voice, as 
when a lion roareth: and when he 
had cried, seven thunders uttered 
their voices. And when the seven 
thunders had uttered their voices, 
I was about to write: and I heard 
a voice from heaven saying unto 
me, Seal up those things which the 
seven thunders uttered, and write 
them not." 

Y clamó a gran voz, como ruge 
un león; y cuando hubo clamado, 
siete truenos emitieron sus voces. 
Cuando los siete truenos hubieron 
emitido sus voces, yo iba a 
escribir; pero oí una voz del cielo 
que me decía: Sella las cosas que 
los siete truenos han dicho, y no 
las escribas. 

 What was in those Thunders no 
one knows. But we need to 
know.  

 Nadie conoce el contenido de 
aquellos Truenos, pero 
tenemos necesidad de este 
conocimiento.  

And it will take a prophet to get 
the revelation because God has 
no other way of bringing out His 
Scriptural revelations except by 
a prophet. The Word always 
came by a prophet and always will. 
That this is the law of God is 
evident by even a casual search of 
Scripture. The unchanging God 
with unchanging ways invariably 
sent His prophet in every age 
where the people had strayed from 
Divine order. With both the 

Y se necesitará un profeta para 
obtener la revelación, porque 
Dios no tiene ningún otro 
medio para mostrar Sus 
revelaciones Bíblicas, sino a 
través de un profeta. La Palabra 
siempre vino y siempre vendrá a 
través de un profeta. Por medio de 
un simple escudriñamiento de las 
Escrituras podemos ver que esta 
es la ley de Dios. El Dios 
invariable con modos invariables, 
siempre envió Su profeta en cada 
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theologians and the people having 
departed from the Word, God 
always sent His servant to these 
people (but apart from the 
theologians) in order to correct 
false teaching and lead the people 
back to God. 

edad cuando el pueblo se había 
desviado del orden Divino.  Por 
cuanto los teólogos y el pueblo se 
habían desviado de la Palabra.  
Dios mandó Su profeta a esta 
gente (pero aparte de los teólogos) 
con el fin de corregir la enseñanza 
falsa y de guiar al pueblo 
nuevamente a Dios. 

  327-1     Now this messenger of 
Malachi 4 and Revelation 10:7 
is going to do two things. One: 
According to Malachi 4 he will 
turn the hearts of the children to 
the fathers. Two: He will reveal 
the mysteries of the Seven 
Thunders in Revelation 10 
which are the revelations 
contained in the Seven Seals. It 
will be these Divinely revealed 
'mystery-truths' that literally 
turn the hearts of the children 
to the Pentecostal fathers. 
Exactly so. 

Ahora, este mensajero de 
Malaquías 4 y de Apocalipsis 
10:7, hará dos cosas. Primero: 
Según Malaquías 4, él 
convertirá los corazones de los 
hijos a los padres. Segundo: El 
revelará los misterios de los 
Siete Truenos de Apocalipsis 
10, los cuales son las 
revelaciones contenidas en 
los Siete Sellos.  Serán estos 
"misterios-verdades" 
revelados Divinamente los 
que literalmente convertirán 
los corazones de los hijos a 
los padres de Pentecostés. 
Exactamente así será. 

    
FIRST.SEAL.THE_  JEFF.IN  
MONDAY_  63-0318 

EL PRIMER SELLO   JEFF.IN 
LUNES    63-0318 

  127-6  {72}  And at the end of 
the Pentecostal Age we are 
supposed to receive, according to 
the Word, as God help me tonight 
to show you through here, that we 
are to see--receive a 
messenger that will take all 
those loose ends out there and 
reveal the whole secret of God 
for the rapturing of the 
Church. 

Y al fin de la edad pentecostal, 
de acuerdo a la Palabra de Dios 
(y que Dios me ayude en esta 
noche para mostrarles), que 
debemos recibir un mensajero 
que tomará todas esas cosas 
sueltas y revelará todo el 
secreto de Dios, para el rapto 
de la Iglesia. 

  128-2  {75}    And then there's 
coming forth Seven mysterious 
Thunders that's not even 
written at all. That's right. And I 
believe that through those Seven 
Thunders will be revealed in 
the last days in order to get the 

Y luego están por venir siete 
Truenos misteriosos que ni 
están escritos. Correcto. Y yo 
creo que (por medio de) esos 
Siete Truenos serán revelados 
en  los últimos días para 
reunir a la Novia para fe de 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

53 

Bride together for rapturing 
faith; because what we got right 
now, we--we wouldn't be able to do 
it. There's something we've got to 
step farther; we--we can't have 
enough faith for Divine healing 
hardly. We've got to have enough 
faith to be changed in a moment 
and be swept up out of this earth, 
and we'll find That after a 
while, the Lord willing, find 
where It's written. 

Rapto. Porque con lo que 
tenemos ahora no-no lo 
podríamos lograr. Hay algo. 
Tenemos que dar otro paso.  Casi   
no   podemos tener  suficiente  fe  
para la   sanidad Divina. Tenemos 
que  tener suficiente fe para ser 
transformados en un momento y 
ser sacados de esta Tierra. Y 
hallaremos eso más adelante 
(Dios mediante), hallaremos 
dónde está escrito. 

  137-4  {139}    Now, the Seal. Let's 
just read it a little bit now. I--I 
want to--to get this... Just we'll 
read it. I get to talking. I… 

Ahora, el  Sello. Leamos un  poco. 
Deseo llegar  a  esto,   lo leeremos. 
Me pongo a hablar. Yo... 

And I saw when the Lamb opened 
one of the seals... (What 
happened?)... and I heard, as it was 
the noise of a thunder... 

Vi cuando el Cordero abrió uno de 
los sellos (¿qué sucedió?), y oí a 
uno de los cuatro seres vivientes 
decir como con voz de trueno: … 

Oh, how I'd like to dwell on that 
just a few minutes. I hope now that 
all the people that know these 
things and are waiting for the 
consolation of the Lord will now 
study real close, and on the tapes 
also that you'll think of this. The 
first thing happened... When 
that Lamb broke that First Seal, a 
thunder roared. 

¡Oh,  cómo quisiera tomar mi 
tiempo en eso por unos 
momentos! Confío que todas las 
personas que conocen estas cosas 
y están esperando la consolación 
del Señor, ahora se pongan a 
estudiar muy detalladamente; y 
allá por medio de las cintas 
también, que se pongan a pensar 
de esto. Lo primero que 
sucedió cuando el Cordero abrió 
ese Primer Sello fue que rugió 
un Trueno. 

Now, that's got a significance; 
it's got--it's--it's a--it's--it's got a 
meaning. It's a meaning. 
Nothing happens without a 
meaning. All right, a thunder, a 
thunder roared. Wonder what 
that thunder was? 

Ahora, eso tiene un 
significado. Tiene...Es 
significante. Tiene un 
significado. Es algo. Nada 
sucede sin que tenga algún 
significado. Muy bien, un 
Trueno, un Trueno rugió. ¿Qué 
habrá sido  aquel Trueno? 

  139-1  {146}     Then when the 
Lamb took the Book and broke 
that First Seal, God spoke from 
His eternal throne to say what 
that Seal was to be revealed. 
But when it's placed before 

Entonces cuando el Cordero 
tomó el Libro y abrió ese 
Primer Sello, Dios habló 
desde Su Trono Eterno para 
decir lo que era ese Sello que 
habría de  ser revelado. Pero 
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John, it was in a symbol. When 
John saw it, it was still a 
mystery. Why? It wasn't even 
revealed right then. It cannot 
be revealed until what He said 
here at the end time. But it 
come in a symbol. 

cuando le fue mostrado a 
Juan, estaba en forma 
simbólica. Cuando Juan lo 
vio todavía era un misterio. 
¿Por qué? Ni aun fue revelado 
en ese momento. No puede 
ser revelado hasta lo que Él 
habló aquí respecto "al tiempo 
del fin".  Pero vino en forma 
simbólica. 

When the thunder... Remember, a 
loud clapping noise of a thunder 
is the voice of God. That's what 
the Bible said (See?), a clap of 
thunder.  

Cuando hubo "tronado". 
Recuerden, un ruido fuerte como 
de Trueno es la Voz de Dios. 
Así nos dice la Biblia,(¿Ven?) "un 
estruendo de trueno". 

They thought it was a thunder, but 
it was God. He understood it, for it 
was revealed to Him. See? It was a 
thunder. 

 Ellos pensaron que era un trueno, 
pero era Dios. Él lo entendió 
porque le fue revelado a él. ¿Ven? 
Fue  un Trueno. 

And notice, the First Seal opened--
the First Seal when it was open 
in the symbol form it 
thundered. Now, what about 
when it's opened in its reality 
form? 

Y  noten, fue abierto el Primer 
Sello. Cuando el Primer Sello 
fue abierto en la forma 
simbólica, hubo un trueno. 
Entonces ¿qué cuando es abierto 
en su forma real?  

  139-3  {148}     It thundered as 
soon as the Lamb struck back the 
Seal. And what did it reveal? Not 
all of Itself. First it's with God; 
next It's in a symbol; then It's 
revealed: three things. See? It's 
coming forth from the throne. 
First It can't be seen, heard, or 
nothing. It's sealed up. The 
Lamb's Blood paid the price. It 
thundered when He spoke it 
out. And when He did, a white 
horse rider started out. And it 
still was a symbol. 

Hubo un trueno tan pronto el 
Cordero abrió el Sello. Y ¿qué fue 
revelado? No reveló todo de una 
vez. Primero estaba con Dios; 
luego está en un símbolo; y 
luego fue revelado. Tres cosas. 
¿Ven? Venía procediendo desde el 
Trono. Primero no puede ser 
visto ni oído ni nada. Estaba 
sellado. La Sangre del Cordero 
pagó el precio. Y cuando El lo 
habló hubo un trueno. Y a la 
vez salió un jinete sobre un 
caballo blanco, y todavía era 
un símbolo. 

    
    
  139-4  {150}     Now, watch, He 
said It would be known in the 
last day, but It comes forth in a 
church symbol. Do you 
understand it, church? It comes 

Ahora fíjense bien, El dijo que 
sería dado a conocer en los 
últimos días. Pero aparece en-
en símbolo de iglesia. Iglesia 
¿lo entienden? [Congregación 
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forth in a--a symbol of a church 
that they know there is a Seal, but 
just what it is yet, they don't know, 
because it's a white horse rider. 

responde,  "Amén".] Esto viene en 
un--un símbolo de una iglesia, y 
saben que hay un Sello. Pero lo 
que es, todavía no lo saben porque 
es un jinete sobre un caballo 
blanco. 

And It only is to be revealed at 
the last day when this actual 
Seal is broken. Broken to who? 
Not to Christ, but to the Church. 
Notice, now. Oh, my, that just 
makes me tremble. I--I--I hope 
that the Church truly understands 
it (See what I mean?), you people. 
I'm going to call you Bride. 
(See?) That you'll understand it. 

Y sólo será revelado en los 
últimos días cuando el Sello 
sea realmente abierto. 
¿Abierto para quién? No para 
Cristo, sino para la Iglesia. 
Noten bien ahora. ¡Qué cosa! Eso 
me hace temblar. Yo-yo-yo espero 
que la  Iglesia en verdad entienda 
esto, quiero decir, Uds. aquí. Les 
voy a llamar Novia, para que 
entiendan. 

  141-5  {165}       Now, He's come 
to claim His Own. So He takes 
the Book, stands out there before 
John, and He pulls it back, and 
breaks the Seal, pulls the Seal 
down; and when He pulls the Seal 
down, a thunder clapped through 
the place. And when a thunder 
clapped, no doubt John might've 
jumped up in the air, when a 
thunder roared; and then one of 
the four beasts said, "Now, come 
and see what it is, what's revealed 
beneath here. (Oh, my.) John, 
write what you see." 

Ahora, Él había llegado para 
reclamar lo Suyo. Entonces Él 
tomó el Libro y estando parado 
allá ante Juan, arrancó y abrió el 
Sello. ¡Jaló hacia abajo el Sello! Y 
cuando jaló el Sello, se oyó por 
todo el lugar el estruendo de un 
Trueno. Y cuando hubo el 
estruendo del  Trueno, no  hay 
duda que Juan quizás saltó al 
aire, cuando rugió el Trueno. 
Y luego uno de los cuatro seres 
vivientes dijo: "Ahora ven y mira 
lo que es, lo que está revelado 
debajo de aquí". (¡Oh, qué 
tremendo!) "Juan, escribe lo que 
ves". 

So John goes to look, see what it 
was. John goes to see what the 
Thunder said. It's then that 
this creature told John come 
and see what the mystery is 
under the First Seal. The 
Thunder, the Voice of the 
Creator has uttered it. Now, He 
ought to know what's there. Amen. 
Oh, my. 

Entonces Juan se acercó para ver 
lo que era. Juan se acercó para 
ver lo que dijo el Trueno. 
Entonces es cuando esta 
Criatura le dijo a Juan: "Ven y 
mira lo que es el misterio 
debajo del Primer Sello". El 
Trueno, la Voz del Creador, lo 
ha pronunciado. Ahora, El debe 
saber lo que estaba allí. Amén. 
¡Qué cosa! 

  142-1  {166}      But think, now he 
wrote this, but when he started to 

Pero, piensen, él escribió Esto. 
Pero cuando empezó a escribir 
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write those other Seven 
Thunders, he said, "Don't write 
it." He'd been commissioned to 
write everything he seen. But when 
these Seven Thunders over in 
Revelations 10 uttered, he said, 
"Don't write them at all." They're 
mysteries. We don't know what 
they are yet; but my opinion 
they'll be revealed right away. 
And when it do, It'll give faith for 
that rapturing grace for that 
Church to move out.  

aquellos otros Siete Truenos, le 
dijo: "No lo escribas". Él tenía 
comisión de escribir todo lo que 
viera. Pero cuando tronaron 
estos Siete Truenos de 
Apocalipsis 10, entonces le fue 
dicho: "No escribas nada de esto". 
Estos son misterios. Aún no 
sabemos lo que son. Pero la 
opinión mía es que serán 
revelados ya muy pronto. Y 
cuando eso ocurra, eso 
impartirá fe para esa Gracia 
de Rapto para esa Iglesia, 
para poder salir.  

We just move through everything 
that we know of; through all the 
dispensations we've watched 
everything. We've seen the 
mysteries of God. We've seen the 
appearing of the--of the great 
gathering together of the Bride in 
the last days, but yet there's 
something in there that we just 
can't lighten ourself with. 
There's something another.  

Hemos considerado todo lo que 
sabemos, todas las 
dispensaciones, y hemos visto 
todas estas cosas; hemos visto los 
misterios de Dios, y hemos visto la 
aparición de la... la gran 
unificación de la Novia en los 
últimos días. Sin embargo todavía 
hay algo allí que no podemos 
ver claramente.  Hay algo allí. 

But I imagine when them 
mysteries begins to come forth... 
God said, "Hold it back now. Wait 
a minute. I'll reveal it in that 
day. 

Pero me imagino que cuando 
esos misterios empiezan a 
manifestarse... Dios dijo: 
"Detengamos esto; Yo revelaré 
esto en aquel día. 

Don't write it at all, John, 'cause 
they'll stagger over it. Just let--let 
it go. (See?) But I'll reveal it in 
that day when it has need to 
done." 

Juan, no escribas esto porque 
tropezarán con ello; déjalo pasar. 
(¿Ven?) Pero Yo lo revelaré en 
aquel día cuando sea necesario 
hacerlo". 

  155-2  {259}      Seven 
Thunders of Revelation... May 
He show the Bride how to 
prepare for the great 
translation faith. 

Siete Truenos de  
Apocalipsis... que  Él  le 
muestre a la Novia cómo  
prepararse para la gran fe de 
traslación. 

  158-3  {283}     And Jesus, His 
Name on earth was Redeemer, 
Jesus. When He was on earth, He 
was the Redeemer; that's true. But 
when He conquered death and hell, 
and overcome them, and ascended 

Y Jesús, Su Nombre sobre la 
tierra era "Redentor", Jesús. 
Cuando El estuvo en la tierra, Él 
era el Redentor, correcto. Pero 
cuando conquistó la muerte y el 
infierno, los venció y ascendió a lo 
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on high, He received a new 
Name. That's the reason they 
holler the way they do and don't 
get nothing; It'll be revealed in 
the Thunders. See? 

Alto, entonces recibió un nuevo 
Nombre. Esa es la razón que 
gritan y hacen tanto ruido y no 
reciben nada. Será revelado en 
los Truenos. ¿Ven? 

    

UNVEILING.OF.GOD_  JEFF.IN  
V-9 N-1  SUNDAY_  64-0614M 

EL DEVELAMIENTO DE  DIOS   
JEFF.IN   V-9 N-1 SUNDAY 64-
0614M 

273    Everyone, they was always 
come to me, said, "Brother 
Branham, them Seven 
Thunders that the voice 
thundered, and he said 'Write it 
not (See?), but close it up,'" said, 
"that'll be Seven Thunders that 
will be revealed in the last days? 
See, Seven Thunders that'll tell 
us?" Now, don't that sound real 
good? See? But watch what you're 
talking about when you say that. 
He said, "See that you write it not." 
See? These Seven Thunders 
uttered their voices (See?), and He 
said, "Don't write that (See?), but 
It's to be sealed up in the Book 
until the last days." 

Siempre todos me preguntan, 
dicen: "Hermano Branham, esos 
Siete Truenos que la voz tronó, 
y que Él dijo: ‘No lo escribas', 
¿ven?, ‘sino séllalo'", dijeron, 
"¿serán esos Siete Truenos que 
serán revelados en los últimos 
días?", ¿ven?, "los Siete 
Truenos que nos dirán?" Ahora, 
¿no suena eso muy bien? ¿Ven? 
Pero tengan cuidado con lo que 
Uds. están hablando cuando digan 
eso. El dijo: "Mira que no lo 
escribas". ¿Ven? Estos Siete 
Truenos emitieron sus voces, 
¿ven?, y Él dijo: "No escribas eso, 
¿ven?, pero debe ser sellado en el 
Libro hasta los últimos días". 

274    Now, someone has been, 
many has been saying to me, and 
theologians said, "Brother 
Branham, if the Lord God..." Said, 
"If--if with your experience that the 
Lord has given you for His people," 
humbly saying this, said, "you'd be 
eligible to write a--a Bible yourself, 
your Word that God has 
manifested." 

Ahora, alguien ha estado, muchos 
me han estado diciendo, y 
teólogos dijeron: "Hermano 
Branham, si el Señor Dios..." 
Dijeron: "Si–si...Con su 
experiencia, que el Señor le ha 
dado para Su pueblo", 
humildemente digo esto, dijeron: 
"Ud. reuniría los requisitos para 
escribir una–una Biblia, Ud. 
mismo, su Palabra, si Dios lo ha 
manifestado". 

I said, "That might be true." See, 
he was trying to catch me. See? 
And I said, "But, you see, I couldn't 
do that." 

Yo dije: "Eso pudiera ser verdad". 
¿Ven? él estaba tratando de 
atraparme. ¿Ven? Y yo dije: 
"Pero, ¿ve Ud.?, yo no podría 
hacer eso". 

He said, "Why couldn't? You have 
all the qualifications." 

Él dijo: "¿Por qué no pudiera Ud.? 
Ud. tiene todas las aptitudes" 

I said, "But, you look, one word Yo dije: "Bueno, mire Ud., una 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

58 

cannot be added or taken away." 
See? 

palabra no puede ser añadida o 
quitada". ¿Ven? 

And he said, "Well then, them 
Seven Thunders (You see?)," 
said, "wouldn't them Seven 
Thunders blasting out, won't that 
be a revelation be give to some 
man?" 

Y él dijo: "Bueno, entonces, esos 
Siete Truenos, ¿ve Ud.?", dijo, 
"¿no serían esos Siete Truenos 
emitiendo, no será eso una 
revelación dada a algún 
hombre?" 

I said, "No, sir, it would be adding 
something to It or taking 
something from It." It's all 
revealed in there, and the 
Seven Seals opened up the 
revelation of what That was. 
See? 

Yo dije: "No, señor, eso sería 
añadirle algo a Eso o quitarle algo 
a Eso". ¡Todo está revelado 
Allí adentro, y los Siete Sellos 
abrieron la revelación de lo 
que Eso era! ¿Ve? 

He's still in the Word. You see, you 
can't get out of that Word. It won't 
leave the Word. And God's Spirit 
will never leave that Word. It'll stay 
right with the Word, blinding some 
and open the eyes of others. It'll 
always do that. 

Él todavía está en la Palabra. ¿Ve 
Ud.?, Ud. no puede salirse de esa 
Palabra. No dejará la Palabra. Y el 
Espíritu de Dios nunca dejará a 
esa Palabra. Se quedará 
exactamente con la Palabra: 
cegando a algunos, y abriendo los 
ojos de otros. Siempre hará eso. 

    
QUESTIONS.AND.ANSWERS_  
JEFF.IN  COD  SUNDAY_  64-
0830E 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS   
JEFF.IN COD      SUNDAY 64-
0830E 

  1161-Q-395     395. Have the 
Seven Thunders which equals 
Seven Mysteries already been 
revealed? Were they revealed in 
the Seven Seals, but are yet--but 
are yet not known to us as the 
Thunders yet? 

¿Han sido revelados ya los Siete 
Truenos los cuales equivalen a 
Siete Misterios? ¿Fueron 
revelados en los Siete Sellos, 
pero aún--pero aún no son 
conocidos por nosotros como los 
Truenos? 

No, They were revealed in the 
Seven Seals; that's what the 
Thunders was about. They 
was to reveal... The Seven 
Thunders that had uttered their 
voices and no one could make out 
what it was... John knew what it 
was, but he was forbidden to write 
it. He said, "But the seventh 
angel, in the days of his 
sounding, the Seven Mysteries 
of the Seven Thunders would be 
revealed." And the seventh angel 

No, fueron revelados en los 
Siete Sellos; de eso se 
trataban los Truenos. Ellos 
habían de revelar... Los Siete 
Truenos que habían emitido sus 
voces y ninguno podía entender lo 
que era... Juan sabía lo que 
era, pero se le prohibió escribirlo. 
El dijo: “Pero el séptimo ángel, 
en los días en que él suene, los 
Siete Misterios de los Siete 
Truenos serían revelados”. Y el 
séptimo ángel es un mensajero de 
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is a messenger of the Seventh 
Church Age. See? 

la Séptima Edad de la Iglesia. 
¿Ve? 

    
ANOINTED.ONES.AT.END.TIME
_  JEFF.IN  V-5 N-3  SUNDAY_  
65-0725M 

LOS UNGIDOS DE LOS 
ULTIMOS DíAS  JEFF.IN   
DOMINGO  65-0725M 

262   Notice the very day when this 
Messenger, not when he starts 
on the, but when he begins to 
declare his Message. See?  

Noten, en el mismo día cuando 
este mensajero… no cuando él 
primero comience, sino 
cuando empiece a declarar su 
Mensaje. ¿Ven?  

The First Pull, healing; Second 
Pull, prophesying; Third Pull, 
the opening of the Word, the 
mysteries revealed. No more... 
There's no more higher order 
to reveal the Word than 
prophets. But the only way the 
prophet can be a-vindicated is 
by the Word.  

El Primer Jalón, sanidad; el 
Segundo Jalón, profetizando; 
Tercer Jalón, ¡la apertura de 
la Palabra, los misterios 
revelados! Nada, no hay un 
orden más alto para revelar 
la Palabra, sino por profetas. 
Pero la única manera que el 
profeta puede ser vindicado 
es por medio de la Palabra.  

 And remember the Third Pull 
was the opening of them Seven 
Seals to reveal the hidden 
Truth that's been sealed in the 
Word. Do you see it? 

Y recuerden, ¡el Tercer Jalón 
fue la apertura de esos Siete 
Sellos, para revelar la Verdad 
oculta que ha sido sellada en 
la Palabra! ¿Lo ven Uds.? 

    
WHAT.IS.THE.ATTRACTION?_  
JEFF.IN  V-8 N-8  SUNDAY_  65-
0725E 

¿CUÁL ES LA ATTRACCIÓN EN 
EL MONTE? JEFF.IN  
DOMINGO   65-0725E 

146     Junior Jackson listening in, 
you remember the dream he had 
that I interpreted, "going 
towards the setting of the 
sun"? And this happened on 
"Sunset" Mountain! It's the 
Evening Time, Sunset Time. 
The Sunset Message through a 
setting of history, a setting of 
prophecy, rather, being 
fulfilled. And it shall be Light 
at the Evening Time upon 
Sunset Mountain in the 
Coronado Forest, forty miles 
north of Tucson. Get on the map 
and see if Sunset Peak there. 
That's exactly where it 

Junior Jackson que está 
escuchando, ¿se acuerdan del 
sueño que él tuvo y que yo 
interpreté: "Viajando hacia la 
puesta del sol"? ¡Y esto 
sucedió en el Monte del 
Atardecer! Es el tiempo de la 
tarde, la puesta del sol. El 
Mensaje del atardecer a través 
de una escena de la historia, o 
más bien una escena de 
profecía, siendo cumplida. Y 
habrá Luz en el tiempo de la 
tarde sobre el Monte del 
Atardecer en el Bosque 
Coronado, cuarenta millas al 
norte de Tucson. Vean en el 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

60 

happened. I never know it till the 
other day. 

mapa y vean allí el Pico del 
Atardecer. Allí es 
exactamente donde sucedió. 
Yo nunca lo supe hasta el otro día. 

147     Everything, that--that shall 
never die, it's constantly unrolling 
itself. From the very thing 
happening, to the picture being 
Jesus standing looking at us, 
and now exactly on Sunset 
Mountain, and the sunset 
Light. The Evening Light has 
come, God vindicating Himself.  

Todo, eso - eso nunca morirá. 
Constantemente se está 
desarrollando. Desde que la cosa 
sucedió, hasta la fotografía, 
siendo Jesús parado, 
mirándonos, y ahora 
exactamente en el Monte del 
Atardecer, la Luz de la puesta 
del sol. La Luz del atardecer 
ha venido, Dios vindicándose a 
Sí mismo. 

What is it? It is a fact's, that God 
and Christ are one. The "white." 
How many seen it, the white wig 
upon Him, as we talked in 
Revelation 1? See, the Supreme 
Deity, Supreme Authority! No 
other voice, no other god, no other 
nothing. "In Him dwells the fulness 
of the Godhead bodily." The 
Angels themselves was His 
wig. Amen. 

¿Qué es? Es un hecho que Dios y 
Cristo uno son. Lo "blanco". 
¿Cuántos lo vieron?, la cabellera 
blanca sobre Él, como 
hablamos en Apocalipsis 
capítulo 1. ¿Ven?, ¡la Deidad 
Suprema, Autoridad 
Suprema! Ninguna otra voz, 
ningún otro dios, nada más. "En 
Él mora la plenitud de la Deidad 
corporalmente". Los Angeles 
mismos eran Su cabellera. 
Amén. 

148    What's happened upon 
Mount Sunset? God 
confirming His Word. That's 
what all this noise is about. 
Notice, it's God fulfilling His 
promised Word again, of 
Revelation 10:1 to 7, "And in the 
days of the sounding of the seventh 
angel's Message, the mystery of 
God should be finished." 

¿Qué ha sucedido sobre el 
Monte del Atardecer? Dios 
confirmando Su Palabra. De 
eso se trata todo este ruido. 
Noten, es Dios cumpliendo 
Su Palabra prometida una 
vez más, de Apocalipsis 10:1-
7: "Y en los días del sonar del 
Mensaje del séptimo ángel, el 
misterio de Dios debe ser 
concluido". 

The hidden mystery of 
Revelation 10:1 to 7, the last 
Message to the last Church 
Age. Fulfills exactly, in this 
Age, St. Luke 17:30, "The day 
when the Son of man shall be 
revealed." 

El misterio oculto de 
Apocalipsis 10:1-7, el último 
Mensaje de la última edad de 
la iglesia. Cumple 
exactamente, en esta edad, 
San Lucas 17:30: "El día 
cuando el Hijo del Hombre 
será revelado". 
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"And there shall rise false prophets 
and false Christs, show great signs 
and wonders, insomuch it'd 
deceive the Elected if possible." 
The people still in doubt. And, as 
usual, the church is just as puzzled. 

"Y se levantarán falsos profetas y 
falsos Cristos, y mostrarán 
grandes señales y maravillas en 
tanto que engañará a los mismos 
Elegidos si fuera posible". La 
gente todavía está dudando. Y 
como siempre, la iglesia está igual 
de enredada. 

152    And the God of heaven 
promised the Evening Time 
would have Evening Light. 
Three years ago this mystery 
was a prophecy, "What Time Is 
It, Sir?" But now it's history. 
It's passed. The promise is 
fulfilled. “What Time Is It, Sir”, 
and “What's This Attraction?” God 
fulfilling His Word! He's the 
same yesterday, today, and forever. 
Let us pray: 

Y el Dios del Cielo prometió 
que en el Tiempo de la Tarde 
habrían Luz de la Tarde. Hace 
tres años este misterio era 
una profecía, "Señor, ¿Qué 
Hora Es?" Pero ahora ya es 
historia. Ya ha pasado. La 
promesa ha sido cumplida. 
¿Qué Tiempo Es Señor, y Cuál Es 
La Atracción? ¡Dios 
cumpliendo Su Palabra! Él es 
el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos. Oremos. 

    
GOD.OF.THIS.EVIL.AGE_  
JEFF.IN  V-4 N-9  SUNDAY_  65-
0801M 

EL DIOS DE ESTA EDAD 
PERVERSA   JEFF.IN  V-4 N-9 
SUNDAY  65-0801M 

173     He keeps you from seeing 
the true revelation and faith of 
God's Word being revealed 
and vindicated today by his 
schools, libraries, literature, 
hospitals, and so forth. See? He 
keeps you from it. He is now 
interpreting as he did to Pharaoh, 
trying to keep you from seeing the 
meaning of the vindicated 
Word of His promised age in 
the Evening Lights, vindicated 
and proved. He's trying by his 
knowledge, and schools, and better 
educated people, and ethics, and so 
forth, to keep you away from 
seeing That. Anything, so that you 
won't look at That and see That's 
Jesus Christ.  

Él impide que Uds. vean la 
verdadera revelación y fe de 
la Palabra de Dios siendo 
revelada y vindicada hoy, por 
medio de sus escuelas, bibliotecas, 
literatura, hospitales, y demás. 
¿Ven? Él los mantiene alejados de 
ello. Él ahora está interpretando, 
como se lo hizo a Faraón, 
tratando de impedir que Uds. 
vean el significado de la Palabra 
vindicada de Su edad 
prometida en las Luces del 
atardecer, vindicada y 
probada. Él ha tratado, por 
medio de su conocimiento, y 
escuelas, y gente mejor educada, y 
éticas, y demás, de impedir que 
Uds. vean Eso. ¡Cualquier cosa, 
de manera que Uds. no miren 
Eso y vean que eso es 
Jesucristo!  



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

62 

How do you know it's Jesus 
Christ? He is the Word, and 
He's the Word of this Age. And 
this Age said that This would 
take place in this Age, and here 
it is happening. See, see?  

¿Cómo saben que es Jesucristo? 
Él es la Palabra, y Él es la 
Palabra de esta edad. Y esta 
edad, dijo que esto sucedería en 
esta edad, y aquí está 
sucediendo. ¿Ven? ¿Ven?  

He's trying his best to keep you 
from seeing That. He'll tack any 
dirty name onto it he can. See? 
He'll call it holy-rollers and 
everything else. He called Jesus 
Beelzebub. And if they call the 
Master of the house Beelzebub, 
how much more are they going to 
call the disciples? See, see? 

 Él está tratando lo mejor que 
puede de impedir que Uds. vean 
Eso. Él le pone a Ello cualquier 
nombre sucio que puede. ¿Ven? 
Lo llamará “santos rodadores” y 
todo lo demás. Él llamó a Jesús 
“Beelzebú”. “Y al Padre de Familia 
llaman Beelzebú, ¿cuánto más van 
a llamar a los discípulos?” ¿Ven? 

175  Notice, trying to keep you 
from seeing the meaning of the 
Word of this Age of Evening 
Light being interpreted. It is... 
What does it mean? It's the time 
of Exodus is at hand, and God's 
coming for Her, as sure as the 
world. See? 

175 Fíjense, tratando de impedir 
que Uds. vean el significado de 
la Palabra de esta edad, de la 
Luz del atardecer siendo 
interpretada. Es… ¿Qué 
significa? Es que el tiempo del 
éxodo está a la mano, Dios 
viene por Ella, con toda 
seguridad. ¿Ven? 

    
GOD.HIDING.HIMSELF.IN.SIMP
LICITY_  ALBQ.NM  FRIDAY_  
63-0412E 

DIOS OCULTÁNDOSE EN 
SIMPLICIDAD   ALBQ.NM   63-
0412E 

E-116  Something happened 
the other day. You read the--or 
heard the tape, the Seven 
Thunders, "What Time Is It, 
Sir?" See? It happened the 
other day. You know these 
things... The time is at hand, 
Church. The time is at hand. Don't-
-don't--don't wait any longer. See, 
how do you know the Rapture's not 
going on all the time? First thing 
you know it'll be past, one 
disappearing here, and there. It'll 
be gone the first thing you know, 
and you'll--judgment will strike the 
world. 

  E-116 Algo ocurrió el otro 
día, Uds. leyeron, o más bien 
escucharon la cinta de Los Siete 
Truenos, Señor, ¿Qué Hora 
Es? Eso ocurrió el otro día. 
Uds. saben estas cosas. Iglesia, el 
tiempo está a la mano. ¡El tiempo 
está a la mano! No, no, no esperen 
más. ¿Ven? ¿Cómo saben que el 
Rapto no está ocurriendo a toda 
hora? De repente se darán cuenta 
que ya pasó. Uno desaparece por 
aquí, y otro por allá. Y de repente 
se habrán ido. Y entonces el juicio 
descenderá sobre el mundo. 

You say, "Well, I thought this..." 
Y entonces dirán, "Pero, yo 
pensaba ... "  

"It's too late now." You remember, Entonces será demasiado tarde.  
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they didn't know it until the day 
they entered into the Ark, and then 
it was too late. The foolish virgin 
didn't know until she come back 
and found the wise virgin gone. 
Then she was left for the 
tribulation period. 

Recuerden, no sabían hasta 
cuando entraron en el Arca, pero 
entonces era demasiado tarde. Las 
vírgenes fatuas no sabían hasta 
cuando volvieron y descubrieron 
que se habían ido las vírgenes 
prudentes. Entonces ellas 
permanecieron para el tiempo de 
la tribulación. 

    

INFLUENCE_  PHOENIX.AZ  
SATURDAY_  63-0112 

INFLUENCIA  PHOENIX. AZ  
SÁBADO  63-0112 

  E-69 All right. Yeah. They seen 
God's promise fulfilled. It put them 
in action. And what we have seen, 
what we have seen... These 
promises in these last days, what 
we have seen ourselves, ought to 
put each one of us in action. But 
you know why? We don't cover our 
faces and our feet right. Our wings 
won't work. See? We got these 
wings spread out, and these wings 
spread out, and trying to spread 
these too; we're just fanning air. 
See? Cover yourself; humble 
yourself, then get in action. Oh, 
my. 

Muy bien. Sí. Ellos vieron la 
promesa de Dios cumplida. 
Los puso en acción. Y lo que 
hemos visto, lo que hemos visto ... 
Estas promesas en estos 
últimos días, lo que hemos 
visto, debe poner a cada uno 
de nosotros en acción. Pero 
saben por qué? No cubrimos 
nuestros rostros y nuestro pies 
correctamente. Nuestras alas no 
funcionarán. ¿Ve? Tenemos las 
alas extendidas, y las alas 
extendidas, y tratando de difundir 
estos también, sólo estamos 
avivando el aire. ¿Ve? Cúbranse, 
humillense, luego entren en 
acción. Oh, qué cosas. 

What we've seen happen 
should put every soul in 
action. It should make a church 
that would make a revival here in 
Phoenix, that people would be 
flying in from Europe to see what 
taken place. They'd say, "There's a 
place in Arizona called the 
Maricopa Valley, a city called 
Phoenix.  

Lo que hemos visto pasar 
debería poner a cada alma en 
acción. Debería hacer una Iglesia 
que hará un avivamiento aquí en 
Phoenix, que la gente estuviera 
volando desde Europa para ver lo 
que está tomando lugar. Ellos 
dirían, "Hay un lugar en Arizona, 
conocida como el Valle de 
Maricopa, una ciudad llamada 
Phoenix. 

    
There's something broke out there 
until the Seven Thunders of 
Revelations 10, that's not even 
wrote in the Bible, is being 
manifested." 

Hay algo abriéndose ahí que hasta 
los Siete Truenos de 
Apocalipsis 10, lo que ni 
siquiera está escrito en la 
Biblia, está siendo 
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manifestado. 

  E-70 The power of God, the 
end-time is here. The angel has 
gathered up the loose ends, 
and we're here. Amen. He was 
about to write those Thunders, 
and He said, "Don't write them. 
Seal them up. And at that day of 
the sounding of this last seventh 
angel, Seventh Church Age, the 
Laodicean Church Age, the mystery 
of God, all about God, how that 
God's not a big bunch of gods, but 
one God, and all these other things, 
should all be finished in that time." 

El poder de Dios, el tiempo 
del fin está aquí. El ángel ha 
reunido los cabos sueltos, y 
estamos aquí. Amén. Él estaba a 
punto de escribir los Truenos, y 
le dijo: "No los escriba. Séllalos. Y 
en aquel día de la voz de [éste 
último] séptimo ángel, esta Edad 
Séptima de la Iglesia, la Edad de 
la Iglesia de Laodicea, el misterio 
de Dios, todo acerca de Dios, 
cómo ese Dios no es un manojo 
grande de dioses sino un solo 
Dios, y todas estas otras cosas, 
todo debería estar terminado en 
ese momento." 

The great battles back before 
has got the loose ends hanging 
out. It ought to be all wrapped 
up together in this last days.  

Las grandes batallas de vuelta 
tienen los cabos sueltos 
colgando. Que debe ser 
envueltos  juntamente en 
estos últimos días. 

Said, "Then when That sounds, an 
Angel come down and said, 
'Time shall be no more. I'll swear 
by Him that lives forever and ever. 
Time shall be no more.'" 

Dijo, "Luego cuando eso suena, 
un Ángel desciende y dijo, El 
tiempo no será más. Juró por el 
que vive por los siglos de los 
siglos, que el tiempo no sería 
más." 

Oh, we are here, brother, sister. 
We're at the time. Let's let the 
Holy Spirit influence us to the 
Word of God. Let's let God do the 
influencing in our hearts, and not 
be influenced by others. See, this 
ought to put us in action with 
reverence, and humility, the Pillar 
of Fire vindicated among us again, 
like it was bringing the children of 
Israel. Signs of His Coming is at 
hand. 

Oh, estamos aquí, hermano, 
hermana. Estamos en el 
tiempo. Dejemos que el Espíritu 
Santo nos influyen a la Palabra de 
Dios. Vamos a dejar que Dios 
influya en nuestros corazones, y 
no ser influenciado por otros. 
Miren, esto nos debe poner en 
acción con reverencia y humildad, 
la Columna de Fuego se vindicó 
de nuevo entre nosotros, como 
estaba trayendo a los hijos de 
Israel. Señales que Su Venida 
está cerca. 

    
KEY.TO.THE.DOOR_  JEFF.IN  V-
12 N-6  SUNDAY_  62-1007 

LA LLAVE DE LA PUERTA JEFF 
V 12 N 6  DOMINGO 62-1007 

26  The Lord willing, Saturday 
night I want to preach on the 

 Si el Señor lo permite, el sábado 
por la noche quiero predicar sobre 
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subject of the--"Why One Man 
Influences Another's Life." 
And Sunday morning I want to 
preach on "The Capping Of The 
Pyramid."[Stature Of A Perfect 
Man-Ed.] And Sunday night I want 
to preach on "My Guide," the 
subject, "My Guide," for this 
coming Sunday night. Now, may 
the Lord bless those things and 
help me, as I've been out, and just 
a little context [Key To The 
Door- Ed.] to fit ‘Them’ up. 

el tema de: “El por qué un 
hombre influencia la vida de 
otro”. Y el Domingo en la 
mañana quiero predicar sobre: 
“La coronación de la 
pirámide”. [La Estatura De Un 
Hombre Perfecto-Ed.] Y el 
domingo en la noche quiero 
predicar sobre: “Mi Guía”, el 
tema: “Mi Guía”, para este 
domingo que viene, en la noche. 
Ahora, que el Señor bendiga esas 
cosas y me ayude, pues he estado 
fuera, y así un poco de 
contexto [La Llave De La 
Puerta-Ed.] para [encajar] 
'esos'. 

    
IS.THIS.THE.SIGN.OF.THE.END.
SIR_  JEFF.IN  SUNDAY_  62-
1230E 

¿SEÑOR, ES ESTA LA SEÑAL 
DEL FIN? DOMINGO 30-12-62   

47-1  It might be closer than you 
think it is. It's got me scared. Oh, I 
haven't done enough. Where are 
we at? 

Puede estar mucho más cerca de 
lo que cualquiera de Uds. Piensa. 
¡A mí me tiene atemorizado! ¡Oh, 
yo no he hecho suficiente!  ¿A 
dónde estamos?  

Time shall be no more. He 
announces that Time is over. 
What happens? What happens? 
Could that be so now, brethren? 
Seriously think. If it is, then the 
Pyramid is capped by the 
Seven Thunders. 

"El tiempo no será más". El 
anuncia que el tiempo ha 
terminado. ¿Qué sucede? ¿Qué 
sucede? Hermanos, ¿puede ser 
que así es? ¡Piénselo seriamente! 
Si así es, entonces la Pirámide 
es coronada por los Siete 
Truenos. 

You remember ‘the Pyramid 
message’? [Stature Of A Perfect 
Man-Ed.] It's the Capstone. 
What did it do? The Holy Spirit 
capped off the individual and 
sealed it when we added to our 
faith, righteousness, and 
godliness, and faith, and so forth. 
We kept adding to it till we got 
seven things, and the seventh 
one was Love which is God. 
That's how He makes the 
individual. He caps him and 

 ¿Se acuerdan del mensaje de la 
Pirámide? [La Estatura De Un 
Hombre Perfecto-Ed.] Es la 
Piedra de Corona. ¿Qué hizo? 
El Espíritu Santo coronó 
cada individuo y lo selló 
cuando añadimos a nuestra 
fe: justicia, y piedad, y fe, y lo 
demás. Y seguimos añadiendo 
hasta completar las siete 
cosas, y la séptima fue la 
Caridad, lo cual es Dios. Y así 
es como Él forma al 
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seals him with the Holy Spirit. 
Then if that be so, He's got Seven 
Church Ages that He's had 
Seven Mysteries that's been 
sounded away and they fought for 
to bring back, and now the 
Headstone comes to cap off 
the Church. Does the 
Thunders mean that, my 
brethren? Sirs, is that where we 
are at? 

individuo y lo corona y lo 
sella con el Espíritu Santo. 
Entonces si así es, El tiene Siete 
Edades de la Iglesia durante 
las cuales Él ha tenido Siete 
Misterios, los cuales han sonado 
y aquellos allá pelearon duro para 
traer de nuevo estas cosas; y 
ahora es que viene la Piedra de 
Corona para coronar a la 
Iglesia. Hermanos míos, ¿es 
esto lo que significan los 
Siete Truenos? Señores, ¿es 
allí a dónde estamos? 

    
A GUIDE  JEFF.IN  V-12 N-7  
SUNDAY  62-1014E 

UN GUÍA     JEFF.IN V-12 N-7      
DOMINGO 62-1014E 

35  And the Holy Spirit always 
speaks of the Word. "I've got 
many things to tell you, you cannot 
understand it now, but when He 
comes, He'll guide you to it." That's 
the reason the coming of the 
Seals. At the finishing of the 
Seventh Seal, the mystery of God 
should be finished to know Who 
God is, what He is, how He 
lives, His nature, His Being. 
You're supposed to be “all the 
way up here” [i.e. up in the 
Capstone, where those Seven 
Voices are sealed, where Light had 
never shined upon, the Thunders.-
Ed.] by that time (See?), bring 
us into the full statue of sons 
and daughters of God, a Church 
that's washed in the Blood of 
Christ, that's bought without 
money, is paid for by the Blood of 
Jesus Christ. 

Y el Espíritu Santo siempre 
habla de la Palabra. "Tengo 
muchas cosas que deciros, ahora 
no las podéis entender, pero 
cuando Él venga, Él os guiará a 
Ello". Esa es la razón de la 
venida de los Sellos. A la 
consumación del Séptimo 
Sello, el misterio de Dios debería 
de ser consumado, para saber 
Quién es Dios, qué es Él, 
cómo vive Él, Su naturaleza, 
Su Ser. Uds. deberían de estar 
hasta acá arriba [o sea: arriba 
en la Piedra de Corona, donde 
aquellas Siete Voces son selladas, 
en donde la luz nunca ha brillado, 
los Truenos.-Ed.] para ese 
tiempo, ¿ven?, trayéndonos a 
toda la estatura de hijos e 
hijas de Dios, una Iglesia que 
está lavada en la Sangre de Cristo, 
que fue comprada sin dinero, se 
pagó por ella con la Sangre de 
Jesucristo. 

36  Now, here we are; a Guide, 
and He is God's provided 
Guide. Now, we're going 
through a wilderness, and 
we're on our road somewhere, 

Ahora aquí estamos, un Guía, 
y Él es el Guía provisto por 
Dios. Ahora, estamos 
atravesando una selva y 
vamos en camino a alguna 
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and we can't get along without 
this Guide. And dare anybody to 
try to substitute any other guide. If 
you do, he'll take you off the line. 
This Guide knows the way. He 
knows every inch of the way. 
He knows every thought that's in 
your heart. He knows everybody 
that's here. He knows who you are, 
and what you've done, and all 
about you.  

parte, y no podemos 
progresar sin este Guía. ¡Y 
que alguien se atreva a tratar de 
sustituir con cualquier otro guía! 
Si Uds. lo hacen, él los va a sacar 
de la línea. ¡Este Guía conoce 
el camino! Él conoce cada 
pulgada del camino. Él conoce 
cada pensamiento que está en el 
corazón de Uds. Él conoce a todos 
los que están aquí. Él sabe 
quiénes son Uds. y qué han hecho, 
y todo acerca de Uds.  

He's God's Guide, the Holy 
Spirit, and will reveal things to 
you, and will tell things that 
He's heard, can repeat your 
words right back and say what 
you've said (Amen.); tell you what 
you've been, what you've got, 
where you're going. A Guide, the 
correct Guide, and He will 
guide you to all Truth, and His 
Word is the Truth. 

 Él es el Guía de Dios, el 
Espíritu Santo, y les revelará 
cosas a Uds., y dirá cosas que 
Él ha oído, puede repetir las 
palabras de Uds. de nuevo y decir 
lo que Uds. dijeron. Amén. 
Decirles qué han sido Uds., qué 
tienen, adónde van. Un Guía, el 
Guía correcto, y Él los guiará 
a toda la Verdad, y Su Palabra 
es la Verdad. 

77  One old gander one time, they 
said, got a bunch killed, trying to 
fly them through the darkness, 
didn't know where he was going 
himself, and they all hit against the 
mountains out there, and some of 
them disintegrated, bursted up.  

Un viejo ganso en una ocasión, 
dijeron, hizo que se matara un 
montón, tratando de llevarlos 
volando por la oscuridad, él 
mismo no sabía adónde iba, y 
todos dieron contra las montañas 
allá, y algunos de ellos se 
desintegraron, se reventaron. 

Sure. They got to know their 
certain sound. That little old duck, 
if he's got the certain sound, and 
everybody knows it; they have a 
little swarming jubilee and away 
they go to the south. What do they 
go down there for? Where it ain't 
cold. 

¡Seguro! Ellos tienen que conocer 
su sonido cierto. Ese viejo patito, 
si él tiene el sonido cierto y todos 
lo conocen; ellos tienen un 
pequeño jubileo en grupo y allá se 
van al sur. ¿Para qué van allá? 
Donde no está frío. 

Now, if God give a duck enough 
sense to know how to dodge the 
coldness, how ought He to have 
give the Church? 

 Ahora, si Dios le da a un pato 
suficiente sentido para saber 
cómo evadir el frío, ¿cómo debió 
El haberle dado a la iglesia?  

If a duck can do that by 
instinct, what about the Holy 
Ghost in the Church? It ought 

 Si un pato puede hacer eso 
por instinto, ¿qué del Espíritu 
Santo en la iglesia? Debería 
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to lead us from old formalities 
and creeds and things into a 
glorious wonderful baptism of 
the Holy Ghost, where there's 
virtue, knowledge, patience, 
godliness, and the Holy Spirit. 
That's what the real Guide will 
lead, 'cause He'll breathe out 
nothing but the Gospel, just the 
Word of God. Sure, you need a 
Guide. 

de guiarnos de viejas 
formalidades y credos y cosas, a 
un glorioso, y maravilloso 
bautismo del Espíritu Santo, 
donde hay virtud, 
conocimiento, paciencia, 
piedad, y el Espíritu Santo. A 
eso es a lo que el verdadero 
Guía va a guiar, porque Él no va 
a emitir nada sino el Evangelio, 
sólo la Palabra de Dios. ¡Seguro, 
uno necesita un Guía! 

98  You've got to be borned 
again or you're not even on the 
foundation to begin. That's 
exactly right. So, you see, you 
need the Guide. He will guide 
you to Truth, and Truth is the 
Word. He will guide you. And 
it's always has been. God don't 
never have to change nothing, 
'cause He's infinite and He knows 
what's best. He's omnipresent; 
He's omniscient; He's--He's 
everything. It's right, God is, so He 
don't have to change. All right. 

Uds. tienen que nacer de nuevo 
o ni siquiera están en el 
fundamento, para empezar. Eso 
es exactamente correcto. Así que, 
¿ven Uds.? Uds. necesitan al 
Guía. Él los va a guiar a la 
Verdad, y la Verdad es la 
Palabra. Él los va a guiar. Y 
siempre ha sido. Dios nunca ha 
tenido que cambiar nada, porque 
Él es infinito y sabe qué es mejor 
es omnipresente, es omnisciente, 
es - Él es todo. Está correcto, Dios 
lo está, así que Él no tiene que 
cambiar. Muy bien. 

He is a Confirmer of the way 
He's leading you. The Holy 
Ghost, the Guide, is the 
Confirmer of the same Word 
that He's teaching.  

 Él es un Confirmador de la 
manera que está guiandolos 
a uds. El Espíritu Santo, el 
Guía, es el Confirmador de la 
misma Palabra que Él está 
enseñando. 

Now, Luke was led by the Guide to 
say, "Go ye into all the world, 
preach the Gospel to every 
creature. He that believeth and is 
baptized shall be saved; he that 
believeth not shall be damned. And 
these signs shall follow them that 
believe; in My Name they shall cast 
out devils, speak with new tongues, 
take up serpents, drink deadly 
things, lay hands on the sick and 
they shall recover." And the Bible 
said that, they went forth 
everywhere, led by the Guide, 

Ahora, Lucas fue guiado por el 
Guía, a decir: "Id por todo el 
mundo, predicad el Evangelio a 
toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado será salvo; el que 
no creyere será condenado. Y 
estas señales seguirán a los que 
creen: en Mi Nombre echarán 
fuera demonios, hablarán nuevas 
lenguas, tomarán en las manos 
serpientes, beberán cosas 
mortíferas, sobre los enfermos 
pondrán sus manos y sanarán". Y 
la Biblia dice que: "Ellos, 
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you know, preached the Word, 
with signs following. What was it? 
The Guide vindicating that was 
the Truth. 

saliendo a todas partes", 
guiados por el Guía, Uds. 
saben, "predicaron la Palabra, con 
señales que la seguían". ¿Qué era? 
¡El Guía vindicando que Esa 
era la Verdad! 

103  Peter was led to say on Acts 
2:38, how to receive the Holy 
Ghost; he said, "Repent, every one 
of you, then be baptized in the 
Name of Jesus Christ for remission 
of your sins, and then the Guide 
will take you from there on."  

Pedro fue guiado a decir, en 
Hechos 2:38, cómo recibir el 
Espíritu Santo, él dijo: 
"Arrepentíos, cada uno de 
vosotros, luego bautícese en el 
Nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados.."  Y 
entonces el Guía os llevará de allí 
en adelante" 

Yeah, that's the thing to do. First, 
repent of your sins, your unbelief, 
that you've disbelieved these 
things. Repent, and then be 
baptized, and then the Guide will 
take you from there on. See, that's 
your duty. It's your duty to repent. 
It's your duty to be baptized.  

 Sí, eso es lo que hay que hacer. 
Primero, arrepentirse de sus 
pecados, su incredulidad, que 
Uds. no han creído estas cosas. 
Arrepentíos, y luego bautícense, y 
entonces el Guía los llevará de allí 
en adelante. ¿Ven?, ese es el deber 
de Uds. Es deber de Uds. 
arrepentirse. Es deber de Uds. ser 
bautizados.  

Then it's the Guide's duty to 
take you from there on, lead 
you from virtue to knowledge, 
to temperance, to patience, to 
godliness, and to brotherly 
love, and the Holy Ghost seals 
you. See? Then you're a full 
statue of God, a real man of 
God, a real woman of God, 
anchored away in Christ. I love 
that, that anchored away in 
Christ.  

 Entonces es deber del Guía 
llevarlos de allí en adelante, 
guiarlos de virtud a 
conocimiento, a templanza, a 
paciencia, a piedad, y a amor 
fraternal, y el Espíritu Santo 
los sella. ¿Ven? entonces Uds. 
son una estatura completa de 
Dios, un verdadero hombre 
de Dios, una verdadera mujer 
de Dios, anclados en Cristo. 
Yo amo eso, eso de anclados en 
Cristo. 

    
    
FOURTH.SEAL.THE_  JEFF.IN  
THURSDAY_  63-0321  

CUARTO SELLO   JEFF.IN    
JUEVES    63-0321 

Now, just a little preview to back 
up, as we did the Church Ages--
these riders and these breaking of 
these Seals... Now, so we just get it 
in our mind, talk a little until we 

Ahora, un poco de repaso, para 
respaldar, como hicimos con las 
edades de la iglesia, estos jinetes y 
las aperturas de estos Sellos. 
Ahora, así lo tendremos en la 
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feel that it's the appropriate time to 
speak. 

mente, y hablar por un rato hasta 
que sintamos que es el tiempo 
apropiado para hablarlo. 

Now, we have noticed now that the 
breaking of the Seal, it's the sealed 
Book of Redemption. And then the 
Book is rolled up like a scroll just 
like the old way was. It wasn't a 
book of this type, 'cause this is just 
recently come in, these kind of 
books in the last, oh, I guess a 
hundred and fifty years or 
something, two hundred. And then 
they'd roll it up, then leave the end 
loose.  

Ahora, hemos notado, que en la 
apertura del Sello, es el Libro 
sellado de Redención. Y luego que 
el Libro está enrollado como un 
pergamino como era en la manera 
antigua. No era un libro como 
éste, porque así como éste 
comenzó recientemente, esta 
forma de libro, en los últimos, oh, 
me supongo ciento cincuenta 
años, algo así, doscientos. Y lo 
enrollaban, y dejaban el final 
suelto. 

As I told you how it was done, and 
the Scriptures, where to find it, in-
-in Jeremiah [Jer.32 –Ed.] and 
so forth. Then the next was rolled 
around there and the end left loose 
and like that, and each one was a 
Seal, and it was a Seven-Sealed 
Book. And it was a... No one... 
When they was... It was a Seven-
Sealed Book of Redemption. 
Pardon me. 

 Así como les he dicho cómo eso 
era hecho, y dónde encontrarlo en 
las Escrituras, en Jeremías  
[jer:32] y demás. Entonces el 
siguiente era enrollado así y el fin 
era dejado suelto así, y cada uno 
era un Sello, y eso era el Libro 
sellado con siete Sellos. Y era un… 
ningún… Cuando ellos eran…Era 
un Libro de Redención Sellado 
con Siete Sellos. Perdón. 

282-3  {25}  And then no one in 
heaven or in earth or beneath the 
earth was worthy to open it or even 
to look upon it. And John wept 
because he could find no man, 
because if that Book was not 
taken out of the hand of the 
original Owner, where It had 
been lost by Adam and Eve, and 
went back after they forfeited 
their rights of the Word, the 
promises, their inheritance... 

 Y entonces nadie en el cielo o en 
la tierra o debajo de la tierra era 
digno de abrirlo o aún de mirarlo. 
Y Juan lloró porque él no podía 
encontrar a nadie, porque si ese 
Libro no era tomado de la 
mano del Dueño original, a 
donde había sido perdido por 
Adán y Eva, y regresó después 
de que ellos cedieron sus 
derechos de la Palabra, las 
promesas, su herencia… 

They... Remember, they controlled 
the earth. He was a--he was an 
amateur god, for he was a son of 
God, and a son of God is a--an 
amateur god. Now, that ain't 
contrary to the Scripture. I know 
that sounds strange, but Jesus 
said, "If you call them who the 

Ellos... recuerden, ellos 
controlaban la Tierra. El era un-él 
era un dios aficionado, por cuanto 
era un hijo de Dios. Y un hijo de 
Dios es un--un dios aficionado. 
Ahora, eso no es contrario a las 
Escrituras. Yo sé que suena raro. 
Pero Jesús dijo: "Si vosotros 
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Word of God came to..."  llamasteis a aquellos a quienes 
llegó la Palabra..." 

And what does the Word of God 
come to? Prophet. "If you call them 
who the Word of God come to, 
gods, how can you condemn Me 
when I say I'm the Son of God?" 
See? 

 …” ¿Y a quién viene la Palabra de 
Dios? 
Profetas. “Si llaman a aquellos a 
quienes vino la Palabra de Dios, 
dioses, entonces ¿cómo Me 
condenan cuando digo que Soy el 
Hijo de Dios?” ¿Ve? 

282-5  {27}  And now, they were 
gods. And men, if you become 
born in the family of your family 
name, you are a son and part of 
your father. And then--then when 
sin came in, we found out the 
man crossed the chasm, and--
and the blood of bulls and goats 
covered, but did not remit, 
until the real Bleach came that 
could take the stain of sin and 
break it completely to pieces 
and send it back upon its 
original perverter; that was 
Satan. 

Ahora, ellos eran dioses. Y 
hombre, si Ud. nace en la familia 
de su nombre de familia, Ud. es 
un hijo y parte de su padre. Y 
entonces-entonces cuando el 
pecado entró, encontramos que 
el hombre cruzó el abismo y-y 
la sangre de los toros y 
machos cabríos cubrían, pero 
no remitían, hasta que el 
genuino Blanqueador vino, 
que podía tomar la mancha de 
pecado y romperla 
completamente en pedazos y 
enviarla de regreso a su 
pervertidor original—ese era 
Satán. 

When it got back to Satan, he waits 
his time of eternal annihilation. 
Now, that shows what we believe. 
We believe that he will absolutely 
be done completely away and 
annihilated. 

 Cuando eso regresó a Satán, él 
espera su tiempo de la 
aniquilación eterna. Ahora, eso 
muestra lo que nosotros creemos, 
creemos que él absolutamente 
será terminado completamente y 
aniquilado. 

283-1  {31}  I believe that sin will 
be broke up, and when it's 
confessed upon the basis of the 
Blood of Jesus Christ (It's like 
dropping a drop of black ink in a 
bunch of Clorox bleach.), it just 
breaks it into the chemicals and 
sends it plumb back to where it 
come from. See? 

Yo  creo   que   el  pecado será  
totalmente  desintegrado.  Y 
cuando es confesado sobre la  
base de  la  Sangre de  Jesucristo, 
es como  dejar caer una gotita de  
tinta negra en  una tinaja de Cloro 
[el blanquedor - Clorox]. La  
desintegra a sus  químicas, 
volviéndola a su condición 
original. ¿Ven?   

And that's the way the Blood of 
Jesus Christ does. Then that 
sets a man across the chasm 
again as a son of God. See? And 

Y así es la manera que lo hace 
la Sangre de Jesucristo. Eso 
entonces coloca al hombre 
nuevamente del otro lado del 
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then--then he becomes a... Why, 
even he's... The creative power 
of God is in him, and at least 
whenever God can command 
it to be done, it'll be done. And 
we get back. 

abismo, como un hijo de Dios. 
¿Ven? Y entonces--entonces él 
llega a ser un ... Pues, aún él es... 
El poder creativo de Dios 
mora en él. Y cada vez, cuando 
Dios manda que algo sea 
hecho, será hecho. Y así 
volvemos. 

    
283-3  {32}  That when the--the 
Moses, under the blood of 
bulls... And when he met that 
Light, the Pillar of Fire in that 
burning bush, and he stood down 
there on a commission God had 
give him, and he was a prophet; 
and when the Word of the Lord 
came to him, he spoke and 
even things created by the 
Word. See? 

 Que cuando el-el Moisés bajo la 
sangre de toros… Y cuando él 
encontró la Luz, y el Pilar de 
Fuego en esa zarza ardiendo, y él 
estaba allí en una comisión que 
Dios le había dado, y él era un 
profeta; y cuando la Palabra 
del Señor vino a él, él habló y 
aún cosas fueron creadas por 
la Palabra. ¿Ven? 

And now, if it'll do that under 
that, the blood of bulls, what 
about the Blood of Jesus? Not 
covered, but remitted it 
altogether; and you stand in 
the Presence of God as a 
redeemed son. Now, see, the 
Church is far beyond Its 
standard of living. And I think 
too many times we're probing 
instead of really coming out and 
facing the issue. I got something I 
want to say, and I--I will at the 
time. 

 Ahora, si eso fue hecho bajo 
la sangre de toros, ¿qué 
acerca de la Sangre de Jesús? 
No cubierto, sino remitido 
Completamente, Ud. se para 
en la Presencia de Dios como 
un hijo redimido. Ahora ¿ve? 
La Iglesia está muy lejos de Su 
nivel de vivir. Yo creo que 
muchas veces estamos probando 
en lugar de realmente salir y 
encarar el asunto. Yo tengo algo 
que quiero decir, y lo haré a su 
tiempo. 

283-5  {35}  And now, notice that 
there's something wrong 
somewhere in the churches. 
And I think it's the 
denominational systems that's 
twisted the people's minds and 
so forth until they don't know 
how to do it. That's right. But 
we're promised that It would 
be revealed. 

Y ahora note, que hay algo mal 
en algún lado en las iglesias, y 
creo, que es los sistemas 
denominacionales que está 
torciendo las mentes de la 
gente y todo lo demás, hasta que 
no saben cómo hacerlo. Eso es 
cierto. Pero se nos fue 
prometido que Eso sería 
revelado. 

And now, these Seven Seals that 
this Book is sealed with, and 
those Seven Seals...  

 Y ahora, esos Siete Sellos con 
los que está sellado este Libro, 
y estos Siete Sellos… 
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Now... And then after these 
Seven Seals are completed, we 
find in Revelations 10 there was 
Seven mysterious Thunders 
that John was commissioned to 
write but then forbidden to write 
those. And at the time of those 
Thunders, we find Christ, or the 
Angel come down with a rainbow, 
and put His feet on the land and 
sea and swore that Time had run 
out at that time. 

Ahora… después de que esos 
Siete Sellos sean completados, 
encontramos en Apocalipsis 10 
que hubo Siete Truenos 
misteriosos que Juan fue 
comisionado para escribir pero se 
le prohibió escribir esos. Y al 
tiempo de esos Truenos, 
encontramos a Cristo o al Ángel 
descender con un arco iris, y 
poner Su pie sobre la tierra y el 
mar y juró que el tiempo se 
había terminado en ese 
tiempo. 

283-7  {38}  And then we find--
find out that in the revealing of 
the Seals that the--the Lamb 
had left His mediatorial work 
as an Intercessor and had 
come forth now to claim His 
rights, all that He had 
redeemed by His death. 

Y entonces hallamos que en la 
Revelación de los Sellos, que 
el-el Cordero dejó Su obra 
mediadora como un 
intercesor y venía ahora a 
reclamar sus derechos. Todo 
lo que El había redimido por 
Su muerte. 

And then the... No one could open 
the Book; no one understood It. It 
was a Book of Redemption, and 
God, the Father, Spirit, had It in 
His hand, because Christ was at the 
throne as a Mediator, the only 
Mediator.  

 Y entonces nadie podía abrir el 
Libro, nadie lo entendía. Era un 
Libro de Redención, y Dios, el 
Padre, Espíritu Lo tenía en Su 
mano porque Cristo estaba en el 
Trono como un Mediador—el 
único Mediador. 

Therefore, there could be no saint, 
no Mary, no Joseph, no nothing 
else on that altar, because it was 
Blood, and only the Blood of Jesus 
could make the atonement. So 
nothing else could be standing as a 
mediator. That's right. There was 
nothing else. 

 Por lo tanto, no podía haber 
ningún santo, ninguna María, 
ningún José, nada más sobre ese 
altar, porque eso era Sangre, y 
únicamente la Sangre de Jesús 
podía hacer la expiación. Así que 
nada más podía estar parado 
como un mediador. Eso es cierto. 
No había nada más. 

So all this idea of interceding with 
Jude for politics and interceding 
with Saint Cecilia for something 
else, that's nonsense. That's not... 
I--I don't say them people are not 
honest and sincere. I don't say 
you're not sincere in you doing it if 
you do, but you're wrong. You're--
you're sincerely wrong. And 

 
 Así que toda esta idea de 
interceder con Judas por la 
política, e intercediendo con Santa 
Cecilia por algo más, eso es 
tontería. Eso no… Yo-yo no digo 
que esa gente no es honesta y 
sincera. Yo no digo que Ud. no es 
sincero en lo que Ud. hace si Ud. 
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anything...They say, "Well, this--
this angel, this--this appeared to--
to Saint Boniface and said this, 
that, and the other and they can 
say this." 

lo hace, pero Ud. está equivocado. 
Ud. está sinceramente 
equivocado. Y cualquier cosa… 
Dicen: “Bueno, este-este ángel le 
apareció a-a San Bonifacio y dijo 
esto, aquello y lo otro, y ellos 
pueden decir esto.” 

I don't doubt that a bit in my mind 
but what somebody seen the 
vision. I--I don't doubt what 
Joseph Smith saw the vision, but it 
wasn't according to the rest of the 
Word. So therefore, to me it's 
wrong. See? It has to come with 
the rest of the Word. 

 Yo no dudo eso ni un poco en mi 
mente, yo no dudo que alguien 
haya visto una visión, yo no dudo 
que José Smith vio la visión, pero 
eso no fue de acuerdo al resto de 
la Palabra. Así que por lo tanto, 
para mí eso está equivocado. Eso 
tiene que venir con el resto de 
la Palabra. 

    
284-5  {42}  That's the way the 
Church Ages and Seals and all 
the rest of It. And when anybody 
thinks that he has those Seven 
Thunders, if It don't compare 
with the rest of the Word, 
there's something wrong here. See? 

Así es con las Edades de la 
Iglesia y los Sellos y todo el 
resto de Eso. Y cuando alguien 
piensa que tiene esos Siete 
Truenos, y si eso no compara 
con el resto de la Palabra, hay 
algo equivocado. ¿Ven? 

It's got to come THUS SAITH THE 
LORD, for this is the Book; this 
is the revelation of Jesus 
Christ in its entirety. 

 Eso tiene que venir “ASÍ DICE EL 
SEÑOR” porque Este es el 
Libro; Esta es la Revelación 
de Jesucristo en su totalidad. 

285-5  {49}  I got to go home, got 
to have a few meetings out in the 
west. I'll be back again then in a 
little over a month or two or 
something like that, and maybe the 
Lord will permit that we can have 
something else on that--maybe 
healing service or something then 
or whatever we're--whatever it is.  

Yo tengo que ir a casa, yo tengo 
que tener unos cuantos servicios 
en el Oeste. Yo regresaré de nuevo 
en un mes o dos o algo así, y quizá 
el Señor permitirá que podamos 
tener algo más sobre de eso, quizá 
un servicio de sanidad o algo 
entonces, o lo que eso sea. 

Then we've got Seven Trumpets 
here to come forth yet. You see? 
And them all comes in there too, 
and the Seven Vials (See?) to be 
poured out, so... And It'll all 
blend right in here, but It's all 
a mysterious yet. 

 Tenemos Siete Trompetas aquí 
para venir todavía, ¿ve? Todo 
eso viene allí, también—y las Siete 
Copas (¿ve?) para ser derramadas, 
así que… Y todo eso se 
entrelaza allí mismo, pero 
todo eso todavía es 
misterioso.  

304-1  {179}  Now, we had him 
coming last night with his great 

Ahora, lo tuvimos viniendo 
anoche con su gran espada para 
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sword to kill. We find out that he 
gets killed with the Sword too, the 
sword of the Word. God's Word, 
sharp, two-edged sword slays him, 
puts him right down.  

matar. Encontramos que él 
también es matado con la Espada, 
la Espada de la Palabra. La 
Palabra de Dios—aguda, espada 
de dos filos, lo mata, lo termina; 

Wait till them Seven Thunders 
utter their voices to that 
Group who really can take the 
Word of God and hand it there. 
It'll slice and cut. And they can 
close the heavens; they can shut 
this or do that, whatever they want 
to. Glory. 

 ¡Espere hasta que esos Siete 
Truenos pronuncien sus 
voces a ese grupo quien 
realmente puede tomar la 
Palabra de Dios y la maneje 
allí! Eso cortará y partirá. Ellos 
pueden cerrar los cielos, ellos 
pueden cerrar esto o hacer lo que 
ellos quieran. Gloria. 

He will be slayed by the Word that 
proceeds from His mouth; it's 
sharper than a two-edged sword.  

El será matado por la Palabra que 
procede a través de Su boca—eso 
es más agudo que una espada de 
dos filos. 

They could call for a hundred 
billion tons of flies if they wanted 
to. Amen. Whatever they say's 
going to happen, because it's the 
Word of God coming from the 
mouth of God. Amen. 

 Ellos pueden llamar por cien mil 
billones de toneladas de moscas si 
quisieran. ¡Amén! Lo que ellos 
digan eso va a acontecer porque es 
la Palabra de Dios viniendo de la 
boca de Dios. Amén.  

God always... It's His Word, but He 
always uses man to work it. God 
could call for them flies down in 
Egypt, but He said, "Moses, that's 
your job. I'll just tell you what to 
do, and you go do it." He fully done 
that. See?  

 115 Dios siempre… es Su Palabra, 
pero Él siempre usa al hombre 
para obrarla. Dios podría llamar 
esas moscas allá en Egipto, pero 
Él dijo: “Moisés, ese es tu trabajo. 
Sólo te diré lo que hagas, y tú ve a 
hacerlo.” Él completamente hizo 
eso. ¿Ven?  

He--He could've chosen the sun to 
call them; He could have caused 
the moon to call it or the wind to 
call it, but He--He said, "Moses..." 
That--that... He chooses men. All 
right. 

 Él-él podría haber escogido al sol 
para llamarlas, podía haber 
causado que la luna las llamara o 
el viento las llamara, pero dijo: 
“Moisés…” Eso, eso… Él escoje 
hombres… Muy bien. 

305-5  {186}  That Clorox was 
invented or manufactured to take 
stain, take the coloring out of ink 
or any other stain--they got it. It'll 
break it up till you never will find it 
again. It goes back to gases and all 
the way back to cosmic light and 
it'll past molecules and everything 
else till it turns back to the original 

 El Cloro fue inventado o 
fabricado para quitar las 
manchas, para deshacer el color 
de la tinta o de cualquier otra 
mancha. Lo tienen. La deshace a 
tal grado que jamás se puede 
hallar. Eso vuelve a gases y todo 
hacia atrás a luz cósmica. Y pasa 
más allá de moléculas y lo demás, 
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where it come from. It's a creation-
-it had--a creation had to come 
from a Creator. But all the 
chemicals that was manufactured 
and put together, they're broke up 
and that's just all there is to it, 
there's no more of it. Even the 
very--the very water substance it is, 
blends with the Clorox which is 
ashes. Amen. Glory to God, it's all 
clean. 

hasta que eso vuelve al original de 
donde vino. Es una creación. Una 
creación tuvo que venir de un 
Creador. Pero todas las sustancias 
químicas que fueron fabricadas y 
compuestas, todas son deshechas,  
y eso es todo lo que hay, y allí no 
hay más de ello. Aun la misma-la 
misma sustancia del agua, se une 
con el Cloro, lo cual es ceniza. 
¡Amén! ¡Gloria  a  Dios! Todo está 
limpio. 

That's what the Blood of Jesus 
Christ does to the true child of 
God. When he confesses that 
sin and stands there justified 
in His... Mercy, goodness...  

 Eso es lo que la Sangre de 
Jesucristo le hace al 
verdadero hijo de Dios. 
Cuando él confiesa ese 
pecado y se para allí 
justificado en Su... 
misericordia…  

Even it's so great till God said, "I 
can't even remember it 
anymore, and he's absolutely 
My son."  

 … aún eso es tan grande que aún 
Dios dice: “Yo no puedo 
recordar eso ya más, y él es 
absolutamente Mi hijo". 

"Verily, I say unto you, if you say to 
this mountain be moved and don't 
doubt in your heart but believe in 
what you said, it shall come to 
pass; you can have that what you 
have said." You are a redeemed 
son. Amen. I know that's true. 

 “De cierto te digo que si le dijeres 
a este monte: ‘Quítate y échate a 
la mar’, y no lo dudas en tu 
corazón, antes crees que recibirás 
lo que has pedido, así sucederá, y 
puedes tener lo que pides.” Uds. 
son hijos redimidos. ¡Amén! 
Yo sé que eso es verdad. 

306-2  {189}  I seen squirrels to 
appear yonder on six different 
times that I know... and not the 
one that would be setting here. 
Just as He can create squirrels the 
same as He can create flies or frogs 
or anything else. He's God, the 
Creator. That's right. And when... 
no mortal being, but when that sin 
of that mortal is confessed and 
dropped into that Clorox of the 
bleach of Jesus Christ, that 
bleaches all sin, he's purely 
unadulterated without sin, without 
fault. 

Yo he visto ardillas aparecer 
allá en seis diferentes 
ocasiones que yo sabía que… No 
la que estaría aquí sentada. Y así 
como Él puede crear ardillas igual 
así como puede crear moscas o 
ranas o cualquier cosa. Él es 
Dios, el Creador. ¡Correcto! Y 
cuando… ningún ser mortal, pero 
cuando ese pecado de ese mortal 
es confesado y arrojado hacia el 
cloro del blanqueador de 
Jesucristo, eso blanquea todo 
pecado, él está puramente 
inadulterado, sin pecado, sin falta. 

He that's borned of God doth not  El que es nacido de Dios no peca, 
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commit sin, for he cannot sin. The 
Bleach stands between him and 
God. How could it ever get there 
when It breaks it up and sends it 
right back to the one who 
perverted it. Amen. Whew, I feel 
religious. I--I tell you, I'm get 
stimulations now as this begins to 
reveal. 

porque no puede pecar. La Sangre 
se para entre él y Dios. ¿Cómo 
podría eso aún llegar allí cuando 
Eso lo deshace y lo envía de nuevo 
al que lo pervirtió? ¡Amén! 
¡Whew!, me siento religioso. Yo le 
digo, yo obtengo estimulaciones 
ahora así como esto comienza a 
revelarse. 

    
CHRIST.IS.THE.MYSTERY_  
JEFF.IN  V-3 N-7  SUNDAY_  63-
0728 

CRISTO ES EL MISTERIO DE 
DIOS REVELADO JEFF.IN V-3 
N-7 DOMINGO 63-0728  

67-3  And remember, we are now 
as His Bride, pregnated with 
His Spirit. Oh, my. The Church 
bearing children (See?), 
pregnated by His Spirit with 
His Name, bearing His Name, 
bearing His Life, bringing 
forth the signs of His Life 
evident with the 
preeminences, evidence of His 
resurrection showing that He is 
not dead, but alive forevermore. 
This is Eternal Life. And a-
vindicated--vindicates to the world 
that we are alive in Him. Whew. 

 Y recuerden: estamos ahora 
como Su Novia, preñada con 
Su Espíritu. ¡Oh, 
hermanos! La Iglesia, teniendo 
hijos. ¿ven? preñados por 
medio de Su Espíritu, con Su 
Nombre; llevando Su 
Nombre, llevando Su Vida; 
trayendo las señales de Su 
Vida, con la preeminencia, 
evidencia de Su resurrección 
mostrando que Él no está muerto, 
sino que vive para siempre jamás. 
Esta es Vida Eterna, y una 
vindicación, prueba al mundo que 
estamos vivos en El. ¡Fiuuu! 

68-1  The very same God (that 
creative Life--you see?) that's in 
you can... You're a prisoner; you 
can't speak it till He says, "Speak 
it;" but when it gets spoke, it's 
God's Word. He's a-vindicated to 
be so; everything else is right, and 
he knows when that's spoke it's got 
to be so. See? 

El mismísimo Dios, esa Vida 
creativa, ¿lo ve?, que está en Uds., 
puede... Uds. son prisioneros; 
Uds. no pueden hablarlo hasta 
que Él diga que lo hablen. Pero 
cuando Uds. hablan, es la Palabra 
de Dios. Él lo vindica ser así. Todo 
lo demás está correcto, y Él sabe 
que cuando eso se habla, tiene que 
ser así. ¿Ven? 

Moses took his rod and said, "Let 
there come frogs" 'cause God said, 
"Let there come frogs." He just 
transmit it on out. That's right. 
And frogs was in everything; 
everywhere was frogs.  

Moisés tomó su vara, y dijo: “Que 
vengan ranas”, porque Dios dijo: 
“Que vengan ranas”.  Él sólo lo 
trasmitió. Correcto. Y las ranas 
estaban en todo, en todas partes 
había ranas. 

That's God purpose to do that, 
that He might be in Christ and 

 Ese fue el logro de Dios, ese es 
el propósito de Dios en hacer eso: 
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Christ in us, and all of us 
together one. The Holy Spirit, 
same Thing that revealed it to 
Christ reveals it here, the 
Supernatural, Creative Power. 
Oh, my. 

que Él pudiera estar en Cristo; y 
Cristo en nosotros; y todos 
nosotros juntos, siendo uno. 
Es la misma cosa con el Espíritu 
Santo: Él se lo reveló a Cristo, y lo 
revela aquí; el Poder Creativo 
Sobrenatural. ¡Oh, hermanos! 

69-1  The same God that could--
that could say to Moses, "Let there 
come frogs," the same One could 
said there, "Let water be turned to 
wine." See? Amen. Is that right?  

El mismo Dios que podía–que 
podía decir eso a Moisés: “Que 
vengan ranas”, el mismo pudo 
pararse allí y decir: “Que esta 
agua se convierta en vino”. ¿Ven? 
¡Amén! ¿Es correcto eso? 

He's the same God, the same One; 
He just don't change.  

Él es el mismo Dios, el mismo. Él 
simplemente no cambia.  

It's God in man. That's His 
manifestation. That's what 
He's revealing. That's what 
He's trying to do. And God's own 
Word revealed and shows that man 
cannot create (God's the Creator); 
and it ain't man no more; 

 Es Dios en el hombre. Esa es 
Su manifestación. Eso es lo 
que Él está revelando, es lo 
que Él está tratando de hacer. 
Y la propia Palabra de Dios lo 
revela, muestra que el hombre no 
puede crear; Dios es el Creador. Y 
ya no es más el hombre; 

 It's God the Creator in man, 
which is His Church now 
(Amen!), going home to heaven, 
live with Him ever, God expressing 
eternal love to the Church. 

Es Dios el Creador, en el 
hombre, quien ahora es Su 
Iglesia. ¡Amén! Yendo al Hogar 
al Cielo, para vivir con Él para 
siempre. Dios expresa el amor 
Eterno a la Iglesia. 

    
HE.THAT.IS.IN.YOU_  JEFF.IN  
V-6 N-12  SUNDAY_  63-1110E 

EL QUE ESTÁ EN VOSOTROS 
JEFF V-6-12 DOMINGO 63-1110E 

153  If we only could receive 
this Truth. Now, just a moment. 
If we only could realize what 
this Scripture means, "He that 
is in you is greater than he that's in 
the world." We can't 
understand that, yet we say we 
believe it. And we know it's 
true, but we really don't 
understand it. "Greater is He 
that's in you, than he that's in the 
world." What is in you that's 
greater? It's Christ, the 
anointed; God that was in 
Christ is in you. "Greater is He 

Si tan sólo pudiéramos 
recibir esta Verdad. Ahora, 
sólo un momento. Si tan sólo 
pudiéramos darnos cuenta lo 
que esta Escritura significa: 
... el que en vosotros está, es 
mayor que el que está en el 
mundo. No podemos entender 
Eso, y aún decimos que lo 
creemos. Y sabemos que es la 
Verdad, pero realmente no lo 
entendemos. ... mayor es el que 
está en vosotros, que el que está 
en el mundo. ¿Qué es lo que está 
en Ud. que es mayor? ¡Es Cristo, 
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that's in you, than he that's in the 
world." 

el Ungido! Dios, el que estaba 
en Cristo, está en Ud. "Mayor es 
el que está en vosotros que el que 
está en el mundo". 

Then if He is in you, it's not you 
any more living; it's Him living 
in you. See? It's not your 
thinking and what you would 
think about this; it's what He 
said about this. See? Then if He 
is in you, He absolutely would 
not deny what He said. He 
couldn't do it. But He would 
keep what He has said, and 
He's trying to find that person 
that He can vindicate Himself 
through. 

Entonces si Él está en Ud., ya no 
es Ud. viviendo, es Él viviendo 
en Ud. ¿Ve? No es su 
pensamiento y lo que Ud. 
pensaría acerca de Esto; es lo 
que Él dijo acerca de Esto. 
¿Ve? Entonces, si Él está en 
Ud., Él absolutamente no 
negaría lo que Él dijo. Él no 
podría hacer eso. Pero más 
bien Él cumpliría lo que ha 
dicho, y Él está tratando de 
encontrar a esa persona por la 
cual Él se pueda vindicar a Sí 
mismo. 

    
WHO.IS.THIS.MELCHISEDEC_  
JEFF.IN  V-5 N-10  SUNDAY_  65-
0221E 

¿QUIÉN ES ESTE 
MELQUISEDEC? JEFF.IN V-5 N-
10 SUNDAY 65-0221E 

  42  What a glorious thing, God, 
"En morphe", masked in a Pillar 
of Fire, God, "En morphe" in a 
Man called Jesus, God, "En 
morphe" in His Church: God 
above us, God with us, God in us, 
the condescending of God.  

 ¡Qué cosa más gloriosa! Dios, en 
morphe, enmascarado en la 
Columna de Fuego. Dios, en 
morphe, en un Hombre llamado 
Jesús. Dios, en morphe, en Su 
Iglesia. Dios sobre nosotros, Dios 
con nosotros, Dios en nosotros; 
la condescendencia de Dios. 

Up there holy, no one could touch 
Him; He settled upon the 
mountain, and even if a animal 
touched the mountain, had to die.  

 Allá arriba, santo, nadie podía 
tocarlo, Él se asentó sobre el 
monte; y aun si un animal tocaba 
el monte, tenía que morir. 

And then God come down and 
changed His tent, and He come 
down and lived with us, become 
one of us, and we held Him. The 
Bible said, I Timothy 3:16, 
"Without controversy, great is the 
mystery of godliness, for God was 
manifested in the flesh," handled 
with hands. God eat meat. God 
drank water. God slept. God cried. 
He was one of us: beautiful, typed 

 Y luego Dios descendió y 
cambió Su tienda, y descendió y 
vivió con nosotros, llegó a ser uno 
de nosotros. “Y nosotros lo 
palpamos”, dice la Biblia. En 
Primera de Timoteo 3:16: “E 
indiscutiblemente, grande es el 
misterio de la piedad: Dios fue 
manifestado en carne",Y palpado 
con manos,  Dios comió carne. 
Dios bebió agua. Dios durmió. 
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in the Bible. That was God above 
us, God with us; 

Dios lloró. Él era uno de nosotros. 
¡Hermoso, tipificado en la Biblia! 
Ese fue Dios sobre nosotros; 
Dios con nosotros; 

 Now it's God in us, the Holy 
Spirit, not the third Person, the 
same Person. 

Ahora es Dios en nosotros, el 
Espíritu Santo, no la tercera 
persona, la misma Persona. 

    
INVISIBLE.UNION.OF.THE.BRID
E_  SHP.LA  THURSDAY_  65-
1125 

LA UNION INVISIBLE DE LA 
NOVIA DE CRISTO JUEVES 65-
1125 

37-6  How can you... if a man... If I 
was supposed to die in the 
morning, and a man took my place, 
I cannot die for that sin. Somebody 
took my place. And Jesus, the 
Word took my place. He 
become me, that--a sinner, that 
I might become Him, the 
Word. Amen. Let me hold true to 
It, not the church; the Word, 
Amen. 

Si yo tenía que morir en la 
mañana, y un hombre tomó mi 
lugar, yo no puedo morir por ese 
pecado. Alguien tomó mi lugar. Y 
Jesús, la Palabra, tomó mi 
lugar. El llegó a ser yo, para 
que un pecador, para que yo 
pudiera llegar a ser El, la 
Palabra. Amén. Permíteme 
mantenerme fiel a Ella, no a la 
iglesia. A la Palabra. Amén. 

Oh, that spiritual union of 
Christ in His Church now, 
when the flesh is becoming 
Word, and the Word is 
becoming flesh. Manifested, 
vindicated, just what the Bible said 
would happen in this day, it's 
happening day by day. Why, it's 
accumulating so fast out on those 
deserts, and things taking place, 
that I couldn't even keep up with it. 
We're near the Coming of Jesus 
to be united with His Church, 
where the Word becomes the 
Word. 

 Oh, esa unión espiritual de 
Cristo y Su Iglesia!, ahora 
cuando la carne está 
llegando a ser la Palabra, y la 
Palabra está llegando a ser 
carne, manifestada, vindicada. 
Tal como la Biblia dijo que 
sucedería en este día, está 
sucediendo día tras día. Qué va, se 
está acumulando tan rápido, allá 
en esos desiertos, y cosas 
sucediendo, que yo no pudiera 
aun estar a la par con ello. 
Nosotros estamos cerca de la 
venida de Jesús, para ser 
unidos con Su Iglesia, en donde 
la Palabra llega a ser la 
Palabra. 

    
IS.THIS.THE.SIGN.OF.THE.END.
SIR_  JEFF.IN SUNDAY  62-
1230E 

¿SEÑOR, ES ESTA LA SEÑAL 
DEL FIN?  JEFF.IN DOMINGO  
62-1230E 

  7-2  We all know that we're living 
in a--a glorious time for the 
Church, but a horrible time for the 

7-2 Todos sabemos que estamos 
viviendo en un - un tiempo muy 
glorioso para la Iglesia, pero a la 
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unbeliever. And we're living in one 
of the most dangerous times of all-
-all that ever was since the world 
began. 

vez un tiempo muy horrible para 
el incrédulo. Y estamos viviendo 
en uno de los tiempos más 
peligrosos de todos desde que 
comenzó el mundo.  

 No prophet, no apostle, never in 
no time, ever lived in such a time 
as we live now. This is the end. 

Ningún profeta, ningún apóstol 
jamás en ningún tiempo, vivió en 
una hora tal como en la que 
nosotros estamos viviendo ahora. 
Este es el fin. 

It's written in the skies. It's written 
over the face of the earth. It's 
written in every newspaper. This 
is the end, if you can read the 
handwriting. The prophets lived in 
the time when the handwriting was 
on the wall for a nation, but we're 
living when the handwriting is on 
the wall for time. All nations, 
earth, everything, time is at the 
end. So we must search the 
Scriptures to find the hour that 
we are living. 

Está escrito en los cielos. Está 
escrito sobre la faz de la tierra. 
Está escrito en todos los 
periódicos. Este es el fin - si Ud. 
puede leer la escritura. Los 
profetas vivieron en aquellos días 
cuando la escritura estaba sobre la 
pared para una nación en 
particular. Pero nosotros estamos 
viviendo cuando la Escritura está 
sobre la pared para el tiempo. 
Todas las naciones, la tierra, todo 
- el tiempo ha llegado a su fin. 
Así que debemos escudriñar las 
Escrituras para hallar la hora 
en que estamos viviendo. 

  7-4   Always, a true prophet of 
God will go to the Scriptures. 
Therefore he's absolute that it's 
going to be that way. In the Old 
Testament when prophets said 
anything, there always somewhere 
was a prophet with the Word, who 
stayed with the Word. He watched 
God for visions. And if his vision 
was contrary to the Word; then his 
vision was wrong. That's God's way 
of getting His Word to His people. 

7-4 Un verdadero profeta de 
Dios siempre irá a las 
Escrituras. Por lo tanto, él 
podrá tener la certeza 
absoluta de que así mismo 
habrá de ser. En el Antiguo 
Testamento cuando los profetas 
decían algo, siempre había en 
algún lugar un profeta con la 
Palabra - que se quedaba con la 
Palabra. El esperaba que Dios le 
mostrara una visión. Y si su visión 
era contraria a la Palabra, 
entonces su visión estaba errada. 
Esa es la forma como Dios hace 
llegar Su Palabra a Su pueblo. 

  28-2    Well, it's been a terrific 
time since. Now, you see where I 
stand. I don't know what's 
happening. I don't know what to 
say. But now, let me now, from 

28-2 Bueno, pues ha sido un 
tiempo muy tremendo desde 
entonces. Ahora pueden ver a 
dónde estoy parado. ¡No sé lo que 
está ocurriendo! ¡No sé qué decir! 
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now on, for the next about fifteen, 
twenty minutes, let me try to say 
something here now. Remember, 
not one time has those visions 
ever failed. 

Pero ahora, permítanme por estos 
próximos quince a veinte 
minutos, permítanme tratar de 
decirles algo. Recuerden, esas 
visiones no han fallado ni en 
una sola ocasión. 

Now, I'm going to take the 
Scriptures for a moment. If you 
notice, in Revelations the 10th 
chapter... Now, let me say this: If 
the vision is Scriptural, it can 
only be interpreted by the 
Scripture. And then I want you to 
put this together. And now, you 
present and you on tape, be sure 
you say this the way I say it, 'cause 
it could be mighty easy 
misunderstood. 

Ahora voy a tomar las Escrituras 
por un momento. Si notan en 
Apocalipsis, capítulo 10, y 
permítanme decir esto: Si la 
visión es Escritural, entonces 
únicamente puede ser 
interpretada por las 
Escrituras. Y luego deseo que 
Uds. acomoden esto. Uds. aquí 
presentes y Uds. allá en las cintas, 
estén seguros de repetir esto 
exactamente como yo lo digo, 
porque muy fácilmente se podría 
mal entender. 

Are you in a hurry? All right just... 
I thank you for being so quiet and 
nice. 

¿Tienen prisa de irse? Bueno, 
gracias por ser tan pacientes y 
amables. 

28-3  Now, the Seventh Angel... 
Now, "Sirs (as I entitled this), Is 
This the Sign of the End 
Time?" Where are we living? 
What time of day is it? 

28-3  Ahora este Séptimo Ángel… 
Ahora, Señores, (como he 
titulado esto), ¿Es Esta La 
Señal Del Tiempo Del Fin? ¿A 
dónde estamos viviendo? 
¿Cuál es la hora del día?   

29-1  Now, God, if I am wrong, 
forgive me and then close my 
mouth, Lord, to anything that 
wouldn't be Your will. I'm only 
doing this because I am impressed, 
Lord. May the people understand: 
only impressed. 

  29-1  Ahora, Dios, si yo estoy 
errado, perdóname y cierra mi 
boca, Señor, a cualquier cosa que 
no sea Tú voluntad. Únicamente 
estoy haciendo esto porque estoy 
impresionado, Señor. Permite que 
el pueblo entienda - sólo estoy 
impresionado. 

The reason I think the 
interpretation never come 
immediately, it was by the 
sovereignty of God, because I 
believe it's wrote out here in 
the Bible for me. And then if it is 
Scriptural, it's only the 
Scripture can interpret it. And 
if this is true, brother, sister, I 
don't mean to scare you, but we 

Yo creo que la razón por la 
cual la interpretación no vino 
de 
inmediato, eso fue la soberanía 
de Dios, por cuanto yo creo que 
eso está escrito aquí en la 
Biblia para mí. Y por lo tanto, si 
es Escritural, solamente la 
Escritura lo puede 
interpretar. Y si esto es la 
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better be very careful now. We're 
fixing to... Something's fixing to 
happen. 

verdad, hermano y hermana, no 
es mi intención asustarles, pero 
conviene que tengamos mucho 
cuidado ahora. Estamos a punto... 
Algo está a punto de suceder. 

44-1  Now, if the vision was 
Scriptural, the vision I'm 
speaking of, that I saw last 
Saturday morning as a week ago 
now. If, now remember here. If 
the vision was Scriptural, it 
must be interpreted by the 
Scripture, or a continuation of 
the same Scripture. I just 
waited so that soaks in. If this that 
I have seen... What it was, I do not 
know, but I'm scared to death. Are 
we wasted away?  

44-1  Ahora, si la visión fue 
Escritural (la visión de la cual 
estoy hablando,la visión que 
tuve el sábado en la mañana - 
hace una semana). Si, ahora 
recuerden, si acaso la visión 
fue Escritural, entonces tiene 
que ser interpretada por la 
Escritura, o bien ser una 
continuación de la misma 
Escritura. (Estoy esperando que 
eso penetre bien). Si esto que yo 
he visto... Qué fue, yo no sé, pero 
yo estoy atemorizado. ¿Estamos 
avanzado tanto? 

Are we at the end? Remember, this 
angel said when this taken place, 
He swore there'd be Time no 
more. I wonder if we really get 
this? 

 ¿Estamos en el fin? Recuerden, 
¡este Ángel dijo que cuando esto 
sucediera, Él mismo juró que 
entonces el tiempo no sería 
más! Me pregunto si en verdad 
¿estamos captando esto? 

You say, "Well look like it'd be 
blasting across... Brother, He 
comes in a minute when you think 
not. You'll hear it your last time. 

Ud. dirá: "Pues pareciera que 
estaría retumbando a lo largo... " 
¡Oh hermano, Él viene en el 
momento cuando uno no lo 
piensa! Algún día Ud. escuchará 
esto por última vez. 

45-1  And then if This is a 
continuation for the sounding 
of these last Trumpets or these 
last Seven Thunders that's 
coming forth, the mysteries, the 
last Seals, it will have to compete-
-or compare with the rest the 
Scripture. And if them first ones 
in there opened with a blast of 
thunder, the Second Ones will 
too, that's on the backside. 

 45-1  Y luego si esto aquí es la 
continuación para el sonar de 
estas últimas Trompetas o 
estos últimos Siete Truenos 
que están llegando - los 
Misterios, los últimos Sellos, 
tendrá que cuadrar con el resto de 
la Escritura. Y si aquellos 
primeros de adentro 
abrieron con una explosión 
de trueno, entonces los 
segundos que están del lado 
atrás (por fuera) harán lo 
mismo . 

Watch what happens. If the Vean lo que sucede. Si la visión 
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vision was Scripture, then it 
must be interpreted by the 
Scripture, or a continuation of 
the same Scripture. 

fue Escritural, entonces debe 
ser interpretada por medio de 
la Escritura; o si no, será una 
continuación de la misma 
Escritura. 

45-3  Notice, Revelations (10. 
Ed.) :3 and 4. Seven Thunders--
Seven Thunders; and then 
notice... (3 and 4). And then what? 
An oath from that mighty 
Angel that TIME was finished. 
When these Thunders (You 
see?), brought forth their Voices, 
then the angel... Just think of it. A 
Angel clothed in a cloud, and a 
rainbow covered over His head. 
Why, you know Who that is. Put 
one foot on the land and on the sea 
and lift up His hand and swore that 
when them Seven Thunders 
uttered their Voices, that TIME 
would be no more. And if the 
ministry of the mysteries of 
God is finished... What if That is 
them Seven Mysteries coming 
forth? 

45-3  Noten, Apocalipsis (10. 
Ed.) :3 y 4. Siete Truenos... ¡Siete 
Truenos! Y luego noten. ..(10:3-
4). ¿Y luego qué? Un juramento 
que procedió de aquel Ángel 
fuerte diciendo que el tiempo 
había terminado. Cuando 
estos Truenos ¿Ven? 
produjeron sus Voces, luego el 
Ángel... Piénsenlo bien - un Ángel 
vestido en una nube, con un arco 
iris sobre Su cabeza (¡Pues, Uds. 
bien saben quién es!), puso un pie 
sobre la tierra y el otro pie sobre 
el mar y levantó su mano y juró 
que cuando los Siete Truenos 
emitieran sus Voces, ¡entonces el 
tiempo no sería más! Y si el 
ministerio de los Misterios de 
Dios ha terminado, entonces 
¿qué si estos son los Siete 
Misterios que están por llegar? 

In a humble little church like ours, 
that the Almighty has come and 
regarded the low estate of His 
people. 

Y en una iglesita humilde como la 
nuestra, que el Todopoderoso 
haya venido y tomado en cuenta la 
condición baja de Su pueblo. 

You say, "Well, I don't think so." It 
might not be, but what if it is? 
Then time has run out. Did you 
think it? Be serious. It may be later 
than we think. 

Ud. dirá: "Pues a mí no me parece 
que sea así". Quizás no sea, pero 
¿qué tal si es así? Entonces el 
tiempo ha terminado. ¿Lo han 
pensado? Tomen esto en serio. 
Puede ser más tarde de lo que 
pensamos. 

45-6  Those stars falling into 
their constellation back 
yonder; that Angel coming and 
said, "As John was sent to wind up 
the Old Testament and to bring 
forth the introduction of Christ, 
your Message will wind up the 
loose ends and will introduce the 
Messiah just before His 

Luego aquellas estrellas 
formando esa constelación 
allá; y luego aquel Ángel 
viniendo y diciendo: "Así como 
Juan fue enviado para concluir el 
Antiguo Testamento, y para traer 
la introducción de Cristo, tu 
mensaje juntará todos los 
cabos sueltos e introducirá al 
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Coming, the Message of the last 
days.” 

Mesías, antes de Su venida" - el 
Mensaje de los últimos días. 

Notice, the mighty Angel swore 
with an oath, that time would be 
no more. Now, I don't want to 
keep you too long. Just think of 
this a minute now. 

Noten bien, el Ángel fuerte 
juró, con un juramento, que el 
tiempo no sería más. Ahora, no 
quiero mantenerlos aquí por 
mucho tiempo, pero piensen 
ahora en esto por un momento. 

45-7  Now, listen. This Angel 
come down from heaven. See, the 
other seven angels of the Seven 
Churches was earthly messengers, 
but this Angel... All the message 
is finished. The seventh angel 
winds up the whole thing. And this 
Angel comes, not to the earth; He 
isn't a man from the earth as 
the messengers to the Church 
Ages; that's finished. But this 
Angel brings the next 
announcement. And a angel 
means a messenger. And He comes 
down from heaven clothed in that 
Pillar of Light, Cloud, with a 
rainbow over His head. And a 
rainbow is a covenant. It was 
Christ, with one foot on land and 
one on the sea, and swore that 
Time will be no more. 

  45-7  Escuchen. Este Ángel bajó 
del Cielo. ¿Ven? Los otros Siete 
Ángeles de las Siete Iglesias 
fueron mensajeros terrenales, 
pero este Ángel... Todo el 
mensaje ha terminado. El 
Séptimo Ángel concluye todo. Y 
este Ángel no viene a la tierra - 
no es hombre de la tierra, 
como lo son los mensajeros de las 
Edades de la Iglesia; eso ya habrá 
terminado - pero este Ángel 
trae el próximo anuncio (y un 
ángel significa un "mensajero"), y 
este viene bajando del Cielo 
vestido en aquella Columna de 
Luz - Nube y con el arco iris sobre 
Su cabeza; y un arco iris es un 
pacto. Es Cristo, con un pie 
sobre la tierra y el otro pie sobre 
el mar, y juró que el tiempo no 
sería más. 

46-1  Where are we at, sirs? What's 
all of this about? I'm asking you. 

  46-1  Señores, ¿a dónde 
estamos? ¿De qué se trata todo 
esto? Yo les pregunto a Uds.. 

The other angels was messengers, 
men of the earth. But this Angel... 
This said, to the angel of the 
church of Laodicea; to the angel of 
the church of Ephesus, messengers 
of the earth (See?), men, 
messengers, prophets, and so forth 
to the church. 

Los otros ángeles fueron 
mensajeros - hombres de la tierra. 
Pero este Ángel. . .éste dijo, al 
ángel de la Iglesia de Laodicea; al 
ángel de la Iglesia de Efeso - 
mensajeros terrenales. ¿Ven? 
Eran hombres, mensajeros, 
profetas y etc. para la Iglesia. 

But this One didn't come from 
the earth; He come down from 
heaven, because the mystery's 
all finished. And when the 
mystery's finished, the Angel 
said, "Time shall be no more," and 

Pero Este acá no procedió de 
la tierra; sino que procedió del 
Cielo, porque para entonces 
el Misterio ya ha terminado. 
Y cuando el Misterio terminó, 
el Ángel dijo: "El tiempo no 
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Seven Thunders throwed their 
voices out. 

será más", y los Siete Truenos 
emitieron sus voces. 

What if It is something to let us 
know how to enter in to the 
rapturing faith. Is it? Will we 
run and leap over walls? Is there 
something fixing to happen, 
and these old marred, vile 
bodies are going to be 
changed? Can I live to see it, O 
Lord? Is it so close that I'll see it? 
Is this the generation? Sirs, my 
brethren, what time is it? Where 
are we at?" 

¿Qué tal si Esto es algo para 
darnos a conocer cómo 
entrar en la fe de rapto? ¿Es 
así? ¿Correremos y saltaremos 
muros? ¿Está algo por suceder 
que habrá de cambiar estos 
viles cuerpos estropeados? 
Oh Señor, ¿podré yo vivir para 
verlo? ¿Está tan cerca que yo lo 
veré? ¿Es esta la generación? 
Señores, hermanos míos, ¿qué 
hora es? ¿A dónde estamos? 

46-4  Let's look at the watch, the 
calendar to see what date we're 
living in. Israel is in Palestine in 
her homeland. The ensign, the six-
point Star of David, two thousand 
years ago, yeah, nearly twenty-five 
hundred years ago, the oldest flag 
is flying. Israel's back in her 
homeland. "When the fig tree put 
forth its buds, this generation shall 
not die, shall not pass out--pass 
away until all things are fulfilled." 

46-4  Fijémonos en el reloj - en 
el calendario - para ver en qué 
fecha estamos viviendo. Israel ya 
está en la Palestina, en su patria. 
La insignia - la Estrella de David 
de seis puntos, de hace dos mil 
años (sí, de casi dos mil 
quinientos años), la bandera más 
antigua, está desplegada. Israel 
está en su patria. "Cuando las 
hojas de la higuera broten, esta 
generación no pasará sin que 
todas estas cosas acontezcan". 

  51-6    Is it--is it time? Is the 
minist--the mystery all 
finished? Has the sounding all 
over? Is That really them Seven 
Thunders fixing to utter out 
something that the little group 
that He's gathered together will 
receive a rapturing faith to go in 
the Rapture when He comes; 
for we'll be changed as quick 
as those Angels come: in a 
moment, in the twinkling of an eye, 
and shall be caught up together 
with those that is asleep to meet 
the Lord in the air. 

¿Es este el tiempo? ¿Está 
concluido el Misterio? ¿Ha 
terminado de sonar? ¿Es Esto 
en realidad aquellos Siete 
Truenos que están a punto de 
emitir algo? Luego el grupito 
que se ha reunido recibirá una 
fe de Rapto y subirá en el 
Rapto cuando Él venga; porque 
seremos cambiados así de 
rápido como cuando 
aparecieron aquellos 
Ángeles, un momento, en el 
abrir de un ojo. Y así seremos 
arrebatados juntamente con 
aquellos que han dormido y así 
encontraremos al Señor en el aire. 

    
SEVENTH.SEAL.THE_  JEFF.IN  
SUNDAY_  63-0324E 

SÉPTIMO.SELLO.EL JEFF.IN  
DOMINGO 63-0324E 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

87 

555-6  {229}  Now, we'll turn now 
to the 8th verse of the--or the 1st 
verse, I mean, of the 8th chapter, 
of Revelations 8:1. (I know you're 
tired. Now, just try to listen just for 
a few minutes now. And God of 
heaven help us, is my prayer.) 

Ahora veamos el versículo ocho 
del...o más bien el primer 
versículo del capítulo ocho; de 
Apocalipsis 8:1. Yo sé que están 
cansados. Pero traten de escuchar 
por  unos momentos  más. Y que 
el Dios del Cielo nos ayude, es mi 
oración. 

We must remember that this 
Seventh Seal is the end of Time 
of All things. That's right. The 
things written in the Seven Seal 
Book (sealed up of the plan of 
redemption from before the 
foundation of the world), it every 
bit ends. It is the End; it is the 
end of the struggling World. It's 
the end of struggling Nature. It's 
the end of everything. In there is 
the end of the Trumpets. It's 
the end of the Vials. It's the end 
of the Earth. It's the...It's even 
the end of Time. Time runs out; 
the Bible said so. 

Debemos recordar  que   este   
Séptimo  Sello es  el  fin   del 
tiempo, de  todas las  cosas. 
Correcto. Las  cosas escritas en  el 
Libro  sellado con   Siete Sellos, 
selladas, tocante  al  plan de 
redención desde antes de  la  
fundación del  mundo, todo ello 
termina. Es  el fin;  es el fin  para 
este  mundo que  lucha. Es  el 
fin   de   la   naturaleza  que   
lucha.  Es  el  fin   de   todo.  En   
eso también encontramos el fin  
de  las  Trompetas. Es  el fin  
de  las Copas.  Es   el   fin   de   
la   tierra.  Es   el...Aun es   el   
fin   del tiempo. El   tiempo  
termina.  Así   nos   lo   dice   la   
Biblia.  

Matthew the 7th chapter--I mean 
Revelations the 7th chap--10th 
chapter and the--and 1 to the 7th 
verse. Time runs out. The angel 
said, "Time will be no more," 
when that--in the days of this great 
thing to happen. Everything runs 
out in this time, the end of the--of 
the--at the end of this Seventh 
Seal. 

Mateo, capítulo siete...Quiero 
decir, Apocalipsis el 7...El capítulo 
10 y el...versículos 1 al  7. El  
tiempo termina. El  Ángel dijo:  
"El tiempo no  será más", 
cuando eso...  será en  los  días 
cuando esta gran cosa  suceda. 
Todo   termina, en  ese  tiempo, el  
fin  del--del...al final de este  
Séptimo Sello.  

Notice, it's the end of the Church 
Age. It's the-- the end of the Seven 
Seals. It's the end of the Trumpets. 
It's the end of the Vials, and even 
ends the ushering in of the 
Millennium; that's on the Seventh 
Seal. 

Noten. Es el fin  de la Edad de 
la Iglesia. Es el-el fin  de los 
Siete Sellos. Es el fin  de las  
Trompetas; es el fin de  las  
Copas, y aun concluye la  
introducción al  Milenio. Todo 
eso en el Séptimo Sello. 

It's just like firing a rocket into the 
air, and that rocket explodes here, 
and it goes up, then it explodes 

Es  como  disparar un  cohete al  
aire. Este cohete hace una 
explosión por   aquí, y  sigue más   
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again. It puts out five stars. One of 
those stars explodes and blows out 
five stars from it; and then one of 
them stars explodes, blows out five 
stars from it (See?); it fades on out.  

alto y  hace otra  explosión. 
Dispara   cinco  estrellas.  Una  de   
esas    estrellas  hace  una 
explosión y  de  allí   salen otras 
cinco estrellas; y  una de  esas 
estrellas explota y  de  allí   salen 
otras cinco estrellas. De  allí 
desaparece gradualmente. 

That's what the Seventh Seal; it 
just ends the time for the 
World. It ends the time for this. 
It means the time for that. It 
ends the Time for this. It ends 
the Time... Everything just 
ended up on that Seventh Seal. 

Así  es  el  Séptimo  Sello. Allí   
termina el  tiempo para  el 
mundo. Termina el  tiempo 
para esto. Termina el  tiempo 
para aquello. Termina el 
tiempo para esto. El  tiempo 
termina...Todo termina en ese 
Séptimo Sello. 

556-4  {236}  Now, how is He 
going to do it? That's what we don't 
know, isn't it? We don't know. It's 
even the time for all these things, 
and the ushering in of the 
Millennium. 

Ahora, ¿cómo   es  que   El  lo  va  
lograr? Eso   es  lo  que   no 
sabemos. ¿No es así? No lo 
sabemos. Aún  es el tiempo para 
todas estas cosas, y la  
introducción del Milenio. 

    
UNITING.TIME.AND.SIGN_  
JEFF.IN  V-6 N-10  SUNDAY_  63-
0818 

El.TIEMPO.DE.UNIÓN.Y.SEÑAL  
JEFF.IN   DOMINGO 63-0818 

33  Now, we're talking of this 
Uniting, Uniting Time, the Sign 
of The Uniting Time. See, Jesus 
was here; in this last Scripture 
reading He was rebuking the 
clergy for not being able to 
discern the Time or the Sign of 
the Time.  

Ahora, estamos hablando de esta 
unión, Tiempo de Unión, la 
Señal del Tiempo de Unión. 
¿Ven?, Jesús estaba aquí; en esta 
última lectura de la Escritura, Él 
estaba reprendiendo al 
clérigo por no poder discernir 
el Tiempo o la Señal del 
Tiempo.  

Now, that has always been a 
great thing to the people (See?), 
to be able to discern the Sign 
of the Time that you're living; 
because God writes it plainly so 
nobody could escape it. 

Ahora, eso siempre ha sido 
una gran cosa para la gente 
¿ven?, el poder discernir la 
Señal del Tiempo en el que Ud. 
está viviendo; porque Dios lo 
escribe claramente para que 
nadie pueda pasarlo por alto. 

34  Now, ordinarily, I'd go back 
and pick up from other ministers, 
or other servants of the Lord in the 
Bible time, like the Sign in Noah's 
time, the Sign of Daniel's time, 

Ahora, generalmente, yo iría y 
escogería de entre otros ministros 
u otros siervos del Señor en el 
tiempo de la Biblia, como la Señal 
en el tiempo de Noé, la Señal del 
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and--and so forth, the different 
signs; but I want to bypass that 
tonight to--to save time, to be 
able...  

tiempo de Daniel y– y demás; las 
diferentes señales, pero yo quiero 
pasarlas por alto esta noche para– 
para ahorrar tiempo, para 
poder....  

But it's always been God's way 
to give them a--a natural Sign 
of the Time, so that everyone 
would know just what Time it--it 
was. And these Pharisees 
should've known their Time. 
They should've knowed what the 
Time was. He said in another 
place, "If you would've known Me, 
You'd have known My day." See? 
It--it's very--a--a great thing that 
we understand. See, without 
understanding... 

Pero siempre ha sido la 
manera de Dios de darles 
una–una Señal natural del 
Tiempo, para que todos 
conocieran exactamente qué 
Tiempo -- era. Y estos Fariseos 
deberían de haber conocido su 
Tiempo. Ellos deberían de haber 
conocido qué Tiempo era. El 
dijo en otro lugar: “Si me 
hubieran conocido, Uds. hubieran 
conocido Mi día”. ¿Ven? Es–es 
muy...una–una gran cosa que 
entendamos. ¿Ven?, sin 
entendimiento... 

That's what they always referred to 
the prophets about, they said, "And 
he had understanding by visions 
from the Lord. And the Word of 
the Lord came to the--the prophets 
of old."  

Por eso es que ellos siempre se 
referían a los profetas, ellos 
decían: “Y él tuvo entendimiento 
por visiones del Señor. Y la 
Palabra del Señor vino a los–los 
profetas de antaño”. 

See, they had understanding 
through the Word of the Lord, by 
the prophets. And then the 
prophets give a sign. Like one 
man laid on his side for so long, 
then turned over and laid on the 
other side. One man had to strip 
his clothes.  

¿Ven?, ellos tenían entendimiento 
a través de la Palabra del Señor, 
por los profetas. Y entonces los 
profetas dan una señal. Como 
un hombre que se acostó de un 
lado por cierto tiempo, luego, se 
volteó y se acostó sobre el otro 
lado. Un hombre tuvo que 
quitarse su ropa. 

And oh, there's many things that 
they did to show the sign that 
they were living in.  

Y oh, hay muchas cosas que ellos 
hicieron para mostrar la señal en 
la que ellos estaban viviendo. 

And now we know that the God 
that made the heavens and earth, 
and--and so laid out His work that 
He would describe His time by 
signs, that same God lives today.  

Y ahora sabemos que el Dios que 
hizo los cielos y la tierra, y–y así 
estableció Su obra con la que Él 
describiría Su tiempo por 
señales, ese mismo Dios vive 
hoy. 

So we must be, something... As we 
see the--the Time that we're 
living in, there must be 

Así que debemos estar, 
algo...Mientras vemos el–el 
tiempo en el que estamos 
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something that somebody's 
overlooking somewhere. See?  

viviendo, debe de haber algo 
que alguien está pasando por 
alto en alguna parte. ¿Ven? 

Because God would never let 
these things happen without 
giving us a definite sign, that 
where that--that we'd 
understand. 

Porque Dios nunca permitiría 
suceder estas cosas sin darnos 
una señal definitiva, en 
donde...para que lo 
entendiéramos. 

36  Now here is the same today 
that the clergy, we don't read it 
right. It's just like it was then, 
they didn't think that it was 
time. They--they thought that they 
were living pretty peaceful then, 
and so they wasn't looking for no 
Messiah.  

Hoy día es lo mismo aquí, que 
cuando los clérigos, no lo 
leemos correctamente. Es igual 
como era entonces, ellos no 
pensaron que era tiempo. 
Ellos– ellos pensaron que estaban 
viviendo muy pacíficamente en 
ese entonces, y así es que ellos no 
estaban buscando a ningún 
Mesías. 

And Jesus had said that His 
Coming would be as a thief in the 
night, when the--when the people 
would be unaware of His 
Coming.  

Y Jesús había dicho que Su 
Venida sería como un ladrón en 
la noche, cuando la–cuando la 
gente estaría ajena a Su 
Venida. 

But there were some of the Virgins 
that went to meet Him, (half of 
them had oil in their lamp) and 
was ready; they were watching 
for that Sign. And that's who I'm 
speaking to tonight (See?), to 
those who are looking for the 
Sign now, the Sign of His 
Coming. 

Pero había algunas de las 
Vírgenes que fueron a 
encontrarlo, la mitad de ellas, que 
tenían aceite en sus lámparas y 
estaban listas; ellas estaban 
vigilando esa Señal. Y a ésa es 
a quien le estoy hablando en esta 
noche ¿ven?, aquéllos quienes 
están buscando ahora la 
Señal, la Señal de Su Venida. 

37  These signs given by the 
Lord is given only to believers. 
The unbelievers never see it. They 
go right over the top of them, and 
they don't see it. 

Estas señales dadas por el 
Señor son dadas únicamente a 
creyentes. Los incrédulos nunca 
las ven. Se les pasa por encima de 
ellos, y ellos no las ven. 

38  That Light was right there 
when John stood there before the 
multitudes, and thousands out on 
the bank there of clergymen, and--
and sages, great men. And John 
said himself he bore record of 
seeing the Spirit of God descending 
like a dove and come down upon 
Him, and a Voice saying, "This is 

Esa Luz estaba allí mismo cuando 
Juan se paró allí delante de las 
multitudes, y de miles allá en la 
ribera, de sacerdotes, y– y sabios, 
grandes hombres. Y Juan dijo que 
él mismo había dado testimonio 
de ver al Espíritu de Dios 
descendiendo como una paloma, y 
venir a posarse sobre El, y una 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

91 

My beloved Son in Whom I am 
pleased to dwell." And nobody 
saw It but John. See? It was just 
for him. 

Voz diciendo: “Este es Mi Hijo 
amado en quien Yo me plazco 
morar”. Y nadie la vio sino 
Juan. ¿Ven? Era solamente para 
él. 

Did you notice how vivid the Sign 
for the Wise men? They looked, 
there was... They were Hebrews. 
They wasn't really Indian 
astronomers; they were Hebrews; 
because they were up there in that 
country studying astronomy to 
finish their education.  

¿Se fijaron Uds. cuán clara era la 
Señal para los hombres 
sabios? Ellos miraron, allí 
estaba...Ellos eran Hebreos. Ellos 
realmente no eran astrónomos de 
la India; eran Hebreos; pero 
estaban allá en ese país 
estudiando astronomía para 
finalizar su educación. 

And when they was--looked 
towards Jerusalem, and knowing 
that they saw those three stars 
from each one of their--their birth 
path, of Ham, Shem, and Japheth, 
of which race they come from, 
each, and they seen them stars 
in their birth path. That was a 
sign to them, that when those 
stars were in line, the Messiah 
was on earth. 

Y cuando ellos estaban...miraron 
hacia Jerusalén, y sabiendo que 
ellos miraron esas tres estrellas 
por cada uno de la línea–la línea 
de su nacimiento, la de Cam, la de 
Sem, y la de Jafet, razas de las 
cuales ellos provenían, cada uno, 
y ellos vieron esas estrellas de 
la línea de su nacimiento. Eso 
era una señal para ellos, que 
cuando esas estrellas se 
alinearan, el Mesías estaría 
en la tierra. 

40  Oh, my. No wonder they came, 
"Where is He? Where is He that's 
born King of the Jews? We've saw 
His Star in the east and have come 
to worship Him. Where is He?" 
They knowed that that infant 
Messiah was laying somewhere, 
because God gave them a Sign of 
the Time, that God and man 
were uniting together.  

¡Oh, hermano! Con razón ellos 
vinieron: “¿En dónde está Él? ¿En 
dónde está Él que es nacido Rey 
de los Judíos? Nosotros hemos 
visto Su estrella en el Este y 
hemos venido a adorarle. ¿En 
dónde está Él?” Ellos sabían que 
ese niño Mesías estaba en alguna 
parte, porque Dios les dio a ellos 
una Señal del Tiempo, en el 
que Dios y el hombre estaban 
uniéndose.  

What a Unity, when God united 
Himself in human body. The 
principle, the greatest of all the 
unitings that ever was done, 
was when God united with 
man, and left His--His great strain 
of being God and stretched forth 
His tent, and took in humanity, 

¡Qué Unidad!, cuando Dios 
mismo se une en el cuerpo 
humano. La principal, la más 
grande de todas las uniones 
que jamás se hayan hecho, fue 
cuando Dios se unió con el 
hombre, y dejó Su–Su gran 
característica de ser Dios y 
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and become one of them 
through...?... Unity... That what? 
That brought peace between God 
and man forever; how thankful we 
are. 

extendió Su tienda, y participó de 
humanidad, y llegó a ser uno de 
ellos a través de...?...Unidad. 
Que, ¿qué? Que trajo paz entre 
Dios y el hombre para siempre; 
cuán agradecidos estamos. 

41   And signs were not sent... Now, 
just think, every man, and all the 
astronomers; the people them 
days, their clocks was the 
stars. There was a watchman went 
on top of--of the tower, and he 
would get up there and watch. And 
he seen when a certain stars 
was in certain constellations, 
as they were passing, he 
knowed What Time it was.  

Y no fueron enviadas señales... 
Ahora, piénsenlo, cada hombre y 
todos los astrónomos; la gente de 
esos días, sus relojes eran las 
estrellas. Había un atalaya que 
subía arriba de– de la torre, y él 
subía allá y vigilaba. Y él veía 
cuando ciertas estrellas 
estaban en ciertas 
constelaciones, a medida que 
estaban pasando, él sabía qué 
hora era.  

You remember in the Scriptures, 
"What time is it watchman?" And 
the watchman come back and told 
him in what hour it was. See, they 
kept Time by the stars. 

Uds. recuerdan en las Escrituras: 
“¿Atalaya, qué hora es?” Y el 
atalaya regresaba y le decía qué 
hora era. ¿Ven?, ellos 
observaban la Hora por las 
estrellas. 

Now, isn't it strange that these 
stars were exactly in line for 
three men and nobody else 
saw it? See? Just exactly in line... 
Now, you can be so in line with the 
Scripture. See? When those 
stars become in unity, united 
themselves together in this 
constellation, three men were 
also united at the same time. 
And you can be so united with 
God in His Word, until these 
things become realities, and 
you can see them, and know 
that they are true. See? The 
Sign of the Time, you might look 
right over top of it, say, "Aw, 
nonsense!" But to you it isn't 
nonsense. To you, you're united 
with the Word, and here It is. 

Ahora, ¿no es extraño que estas 
estrellas estaban exactamente 
alineadas para tres hombres y 
nadie más las vio? ¿Ven? 
Exactamente en línea. Ahora, Ud. 
puede estar tan alineado con la 
Escritura ¿Ve? Cuando esas 
estrellas se unieron, se 
unieron ellas mismas en esta 
constelación, tres hombres 
fueron unidos también al 
mismo tiempo. Y Ud. puede 
estar tan unido con Dios en Su 
Palabra, a tal grado que estas 
cosas llegan a ser realidades, 
y Ud. puede verlas, y saber que 
ellas son verdaderas. ¿Ven? 
La Señal del Tiempo, uno 
pudiera mirar por encima de ello, 
y decir: “¡Ah, tonterías!” ¡Pero 
para Ud. no es tontería! Para Ud, 
Ud. está unido con la Palabra, y 
aquí está Ella. 
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44  Now notice that in this, no, He-
-He pointed out National Signs. 
Now, when they asked Him about 
this, they wanted Signs; and He 
gave them Signs that happened. 
And they wanted to know 
when would be the End of the 
World, what would be the Sign 
at the End. 

Ahora, fíjense que en esto, Él– Él 
mostró Señales Nacionales. 
Ahora cuando ellos le 
preguntaron acerca de esto, ellos 
querían señales; y Él les dio 
señales que se cumplieron. Y 
ellos querían saber cuándo 
sería el fin del mundo, cuál 
sería la Señal del Fin. 

And He pointed them many places 
through the Scripture about 
National Signs, about Heavenly 
Signs in the heavens, and Earthly 
Signs; He gave them signs, 
signs, signs, just constantly a 
sign. And when the... 

 Y Él les señaló muchos lugares a 
través de la Escritura, acerca de 
las Señales Nacionales, acerca 
de Señales Celestiales, en los 
cielos, y Señales Terrenales; Él 
les dio a ellos señales, 
señales, señales, 
constantemente una señal. Y 
cuando la… 

He told them there in one place 
about a National Sign, He said, 
"When you see the nations (See?) 
begin to gather around Jerusalem 
(see?), then we know that the time 
of their trouble was at hand, when 
you see Jerusalem compassed 
about with army." 

Él les dijo allí en un lugar, acerca 
de una señal nacional. Él dijo: 
“Cuando Uds. vean a las naciones 
¿ven? empezar a juntarse 
alrededor de Jerusalén ¿ven?, 
entonces nosotros sabemos que el 
tiempo de sus angustias está a la 
mano, cuando Uds. vean a 
Jerusalén cercada con ejército”. 

45   Now, before that they could do 
this, God... The world had to 
unite... Titus, this great Roman 
general had to unite his armies 
together and come around after 
these Jews had rejected the God-
given Sign of the Time to them.  

Ahora, antes que ellos pudieran 
hacer esto, Dios... El mundo tenía 
que unirse... Tito, este gran 
general Romano, tenía que reunir 
sus ejércitos y venir después que 
estos Judíos habían rechazado la 
Señal del Tiempo dada por 
Dios para ellos.  

That's the time that Titus united 
his armies together and come to 
take the city. First there had to be 
a uniting of God's people (so-
called) against the Word of God, 
before that the Nation could unite 
itself against God's people. See, 
the--the--the unity, the uniting, 
uniting together... 

Ese fue el tiempo en el que Tito 
reunió sus ejércitos y vino a tomar 
la ciudad. Primero tenía que 
haber una unión del pueblo de 
Dios, (así llamado), en contra de 
la Palabra de Dios, antes que la 
nación misma pudiera unirse en 
contra del pueblo de Dios. ¿Ven?, 
la–la–la unidad,  la unión; 
reuniéndose. 

I believe that we're living in a 
great Uniting Time. I am taking 

Yo creo que estamos viviendo en 
un gran Tiempo de Unión. Yo 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

94 

these red lights down, and flash 
signals, and everything of the 
women, how they do; and the 
men, how they do; and the 
churches, how they do, showing 
to this little group, with all my 
heart, that I believe that we're 
lining in the line of God's 
Word in this great Prophetic 
hour, just before the Coming 
of the Lord Jesus: uniting 
together and getting ready. 

estoy tomando estas luces rojas y 
señales destellantes y todo lo de 
las mujeres, cómo ellas actúan; 
y los hombres, cómo actúan; y las 
iglesias, cómo ellas actúan, 
mostrándole a este grupo 
pequeño, con todo mi corazón, 
que yo creo que estamos 
alineándonos en la línea de la 
Palabra de Dios en esta gran 
hora Profética, poco antes de 
la Venida del Señor Jesús; 
reuniéndonos y 
preparándonos. 

    
TESTIMONY_  SHREVEPORT.LA  
V-17 N-5  THURSDAY_  63-1128M 

TESTIMONIO  SHREVEPORT.LA 
V-17 N-5 JUEVES    63-1128M 

24    How many ever heard the 
story about the squirrels up there 
that time? Many, all, of course, I 
guess, everywhere. A little 
something like that happened the 
other day. And I was... You've 
heard the story about the 
mountains, coming down, 
when the Lord wrote those 
things on the mountains the 
other day. My, my life... 

¿Cuántos alguna vez han oído la 
historia de las ardillas allá en 
aquella oportunidad? Muchos, oh, 
por supuesto, me supongo, en 
todas partes. Algo así aconteció el 
otro día. Y yo estaba… Uds. han 
oído la historia acerca de las 
montañas, al venir bajando, 
cuando el Señor escribió esas 
cosas en las montañas el otro 
día. Mi, mi vida… 

I'm not a preacher. Anybody knows 
that. I'm not a preacher. But it's 
made up in a--a spiritual form 
of--of watching things and 
seeing things move, and 
forewarning people of things 
that's coming to pass. And it's 
just that's my makeup. I can't 
help that, no more than you 
can help your makeup.  

Yo no soy un predicador. 
Cualquiera sabe eso. Yo no soy un 
predicador. Pero estoy 
constituido en una—una 
forma espiritual, para—para 
observar cosas y ver cosas 
moverse, y prevenir a la gente 
de cosas que van a suceder. Y 
es simplemente… Estoy 
hecho de esa manera. Yo no 
puedo evitar eso, así como 
Ud. no puede evitar ser lo 
que es. 

But He--God has put us each one 
in the Body to do certain things. 
And I watch every little move, 
every objective, every motive, 
'cause everything is governed by--
governed by spirit. 

Pero Dios nos puso a cada uno en 
el Cuerpo para hacer ciertas cosas. 
Y yo vigilo cada pequeño 
movimiento, cada objetivo, cada 
motivo, porque todo es gobernado 
por… gobernado por espíritus. 
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STANDING.IN.THE.GAP_  
JEFF.IN  V-6 N-7  SUNDAY_  63-
0623M 

PARADO EN LA BRECHA  
JEFF.IN 23-06- 1963 

117 And He said, "But that was the 
prophets of the Old Testament. 
You've been called to be there in a 
much higher office than that." He 
said, "You have more gifts besides 
that; you was called to pray for the 
sick and to preach the Gospel in--
in the apostolic forms, you know 
of--of greater things, many great 
gifts." He said, "Why do you wait 
for Me to move you every time you 
move? Where is your reward?" 
Then I seen. And then said, "Do 
you remember? (I told you...?...) 
You remember what Brother 
Roberson told you in your dream, 
in his dream, or vision? That you 
had done like Moses; you forgot 
the feeling of your people. You 
forgot the call that I called you to." 

121 Y El dijo: "Pero esos fueron los 
profetas del Antiguo Testamento. 
Tú has sido llamado para ser eso 
pero en un oficio mucho más alto 
que ese", El dijo: "Tú tienes más 
dones además de ese. Tú fuiste 
llamado a orar por los enfermos y 
a predicar el Evangelio. Y en la 
forma Apostólica, (Uds. saben), de 
- de cosas más grandes, muchos 
grandes dones". El dijo: "¿Por qué 
esperas que te mueva cada vez 
que te mueves? ¿Dónde está tu 
recompensa?" Luego vi. Y me 
dijo: "¿Te acuerdas?" (Les dije. . 
.?...) "¿Recuerdas lo que el 
Hermano Roberson te dijo en tu 
sueño, su sueño, o visión? Que 
habías hecho igual que Moisés. Te 
has olvidado del sentir de tu 
gente. Se te ha olvidado el 
llamado al cual te llamé". 

122 I let the sick lay. I want Lord to 
tell me where to go and not to. 
That's wrong. I'd built myself a 
complex, because the people didn't 
hear my message. 

122 Yo dejaba los enfermos sin 
atención. Yo deseaba que el Señor 
me dijera adónde ir y adónde no. 
Eso no es correcto. Me había 
creado un complejo, porque la 
gente no ponía atención a mi 
Mensaje. 

139 Now... And as Billy and I 
started on down the road (See?), 
started going on down the road, 
Billy went to sleep again. And It 
said, "I'll give you an everlasting 
sign." 

139 Ahora, mientras Billy y yo 
continuamos por la carretera, 
¿ven?, continuamos por la 
carretera, Billy se durmió de 
nuevo. Y Esto me dijo: "Te daré 
una señal perpetua". 

I said, "Lord, what..." I waited a 
little bit and nothing happened. I 
said, "What is the everlasting 
sign, Lord?" And I waited a few 
minutes. And just then... I looked 
over to see Billy. He was asleep. 

Yo dije: "Señor, ¿qué, ..?" Esperé 
unos momentos y nada sucedió. 
Dije: "Señor, ¿qué es la señal 
perpetua?" Y esperé unos 
momentos. Y en ese momento 
miré hacia Billy; él estaba 
dormido. 

And He said, "I'll give you an 
everlasting sign," again. He said, 

Y El dijo: "Te daré una señal 
perpetua", nuevamente. Dijo: 
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"Look westward from where 
you're at." 

"Mira hacia el oeste de donde 
estás". 

And I turned my head like this in 
the truck to look (slowed down, 
you know)... And oh, my, the Spirit 
of the Lord... I felt like I could 
scream and cry. I looked, and I just 
saw a mountain with white caps 
on it. I said, "I don't know--see 
no everlasting sign about that." 

Y volteé la cabeza así en la 
camioneta, para mirar; iba muy 
despacio. Y ¡oh, hermano, el 
Espíritu del Señor! Yo sentí como 
que podía clamar y llorar. Y miré, 
y sólo vi una montaña con picos 
blancos. Dije: "Yo no sé, ahí no 
veo ninguna señal eterna". 

He said, "Your name is wrote 
all over it." 

El dijo: "Tu nombre está 
escrito en todo eso". 

Oh, I thought, "What is that?" And 
I got real weak and I started 
stopping. 

Oh, yo pensé: "¿Qué es eso?" Y me 
puse muy débil y comencé a parar. 

And Billy raised up and said, 
"What's the matter with you?" And 
I pulled my hands like this, 
perspiration dropping off my 
hands, that's...?... 

Y Billy se levantó y dijo: "¿,Qué 
pasa contigo?" Y yo tenía las 
manos dobladas así, el sudor 
estaba cayendo de mi mano, … 

146 I said, "Billy, something's 
happening. At one time I know 
where I've done wrong. I know that 
I've failed God."  

146 Dije: "Billy, algo está pasando. 
Yo sé de una ocasión, en que hice 
mal. Yo sé que le he fallado a 
Dios". 

And looked like I could hear that 
song being sung and see thousands 
of mixed people lame, halt, blind, 
and withered: heared a choir, a 
voice of some great renown voice 
singing: 

Y parecía que podía escuchar ese 
himno y ver miles de personas 
mezcladas, cojos, mancos, ciegos, 
y paralíticos; escuchaba a un coro, 
la voz de alguna voz conocida, 
cantando: 

Unclean! Unclean! The evil spirits 
drove him. (You know the song.) 

Atormentado por el enemigo, [y 
clamó ¡inmundo! ¡inmundo!] 
(Uds. conocen el himno). 

Then Jesus came and set the 
captive free. 

Llegó Jesús y al diablo derrotó. 
[Jesús al cautiverio liberó] 

I could see the sick lines laying 
everywhere. And I had to stop. 
Billy didn't know what was taking 
place, and I looked up. 

Yo podía ver las líneas de los 
enfermos por todos lados, y tenía 
que pararme. Billy no sabía lo que 
estaba pasando. Y miré hacia 
arriba. 

148 I stopped and looked up on 
the mountain, and I seen those 
seven hills. Now, here if you want 
to see something. There was 
seven peaks on top of a 
mountain, one mountain, that 
run for several miles. The last 

148 Me detuve y me fijé en la 
montaña, y vi los siete cerros, 
Ahora aquí está, si desean ver 
algo. Habían siete picos sobre 
una montaña, una sola 
montaña, la cual se extendía 
por varias millas. La última 
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mountain before you go into 
the other country, no more 
mountains after that. And it 
was running from east to the 
west, the mountain set. And it 
was snowcapped on top. 

montaña antes de pasar a la 
otra país; no hay más 
montañas después de eso. Y 
estaba corriendo de este a 
oeste, como está colocada la 
montaña, y arriba tenía nieve. 

The first two small peaks, and then 
a large peak... And then another 
small peak, and then a larger 
peak...  

Primero había dos picos 
pequeños, y luego un pico grande; 
y luego otro pico pequeño, y un 
pico más grande; 

And then a small peak, and then a 
great, large, long, snowcapped 
mountain. And I said, "Lord, I do 
not understand what that 
means." 

y luego un pico pequeño, y luego 
una montaña grande, gigantesca y 
larga, cubierta de nieve. Y yo dije: 
"Señor, yo no entiendo lo que 
eso significa". 

He said, "How many peaks are 
there?" 

El dijo: "¿Cuántos picos hay?" 

I said, "There's seven." Yo dije: "Hay siete". 
"How many letters is in your 
name?" B-r-a-n-h-a-m, M-a-r-r-i-
o-n, B-r-a-n-h-a-m. 

¿Cuántas letras hay en tu 
nombre? B-r-a-n-h-a-m, M-a-r-
r-i-o-n B-r-a-n-h-a-m. 

153 And there was three 
outstanding peaks. He said, 
"Those three peaks are the 
First, Second, and Third Pull. 
The first one was your first part of 
your ministry: small hill; then your 
first pull, pretty high. (You know, 
sign in the hand.)" Then there's a 
little interval in there, the time 
that I was taken off from being 
too tired. Many of you remember 
it. And then come the discernment, 
the Second Pull. Now, I've had 
another, about few years here of 
just kinda little peaks (See?), back 
like my ministry wasn't just... And 
then come the third one. 

153 Y había tres picos 
sobresalientes. El dijo: "Esos 
tres picos son el Primero, 
Segundo y Tercer Jalón. El 
Primero fue la primera parte de tu 
ministerio, cerro pequeño, luego 
tu Primer Jalón, bien alto". Uds. 
saben, la señal en la mano. 
Entonces ahí había un 
pequeño intervalo, el tiempo 
que me salí por estar 
demasiado cansado. Muchos 
de Uds. se acuerdan de eso. Y 
luego vino el discernimiento, el 
Segundo Jalón. Ahora, he tenido 
otro, ya van unos cuantos años de 
picos pequeños, ¿ven?, otra vez 
como cuando mi ministerio no 
había... Y luego vino el Tercero. 

Three is a number of 
completion (See?), the third 
one. The next peak was five, 
number of grace. And the next 
peak was seven, a number of--of 
perfection: the end. "Six days 
shall ye labor; the seventh is the 

Tres es el número de 
cumplimiento, ¿ven?, el 
tercero. El siguiente pico era 
cinco, el número de gracia. Y el 
siguiente pico era siete, el 
número de- de perfección, el 
fin. "Seis días trabajarás. El 
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Sabbath, the end of the week, 
the end of Time." See? And I 
stopped and I showed it to Billy. 
And I looked them. And He said, 
"That... Let that stand. If 
there's ever a doubt in your 
mind, remember this place; 
come back here." 

séptimo es el Reposo", el fin de 
la semana, el fin del tiempo. 
¿Ven? Y me detuve y se lo mostré 
a Billy. Y los miré. Y Él me dijo: 
"Eso, que eso permanezca. Si 
alguna vez hubiera una duda 
en tu mente, acuérdate de 
este lugar, vuelve aquí". 

    
SOULS.IN.PRISON.NOW_  
JEFF.IN  V-2 N-22  SUNDAY_  63-
1110M 

 ALMAS ENCARCELADAS HOY  
JEFF.IN  63-1110M 

40-4 Remember, at Tucson, 
the Seven Angels, what the 
Message was? The finishing of 
the mystery of God. 
Immediately after that, 
coming down the range... You 
all have heard about the 
mountains. Notice. Brother Fred 
got some pictures of it, and Brother 
Tom, and I got some pictures, 
some movies. (I think we're going 
to show you here someday, show 
you just where it was at.) 

¿Recuerdan, en Tucson, los 
Siete Ángeles, lo que   era el 
Mensaje: "La consumación 
del misterio de Dios"? 
Inmediatamente después de 
eso, viniendo por la 
cordillera… Todos escucharon 
acerca de las montañas. Noten. 
El Hermano Fred tomó algunas 
fotografías de eso, el Hermano 
Tom y yo tenemos algunas fotos, 
creo que unas películas, las 
mostraremos aquí algún día, y les 
mostraremos dónde fue. 

You all know the story. Watch--the 
three peaks. He said, "There's 
your First, Second, and Third..." 

Todos conocen la historia. 
Observen los tres picos. Él dijo: 
"Allí está tu Primer, Segundo y 
Tercero". 

41-1 And Brother Fred got an 
outstanding picture of it when he 
and Sister Martha passed: The 
clouds had come up from the 
moisture of the ground and had 
hid all the rest of them, and just 
showing the three pulls, one 
here, one here, and one there. See? 
The seven... Watch. 

Y el Hermano Fred tomó una 
fotografía sobresaliente de ello, 
cuando él y la Hermana Marta 
iban pasando. La neblina 
procedente de la humedad del 
suelo había subido, y había 
ocultado el resto de ellos, y 
estaban mostrando sólo los 
de los Tres Jalones; uno aquí, 
otro aquí, y otro allá. ¿Ven? ¡Los 
siete! Observen. 

41-2 The first three; three is 
perfection. That's when the 
ministry went forth. The Second 
Pull was the discernment of spirits 
of prophecy. First was the 
healing of the sick; the Second 

Los primeros tres. Tres es 
perfección. Eso es cuando el 
ministerio salió. El Segundo Jalón 
fue el discernimiento de los 
espíritus de profecía. (El 
primero fue la sanidad de los 
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was the prophecy that went 
forth, that knowed the secret of 
the thoughts, when the Word 
Itself was made manifest, 
which, that's grace. But 
remember, the seventh is the 
finish. Could this be the finish 
pull? It's all over. Could it be? 
Think of it now. Just think where 
you're at. See? Seven is always 
the finish--Three Pulls. 

enfermos). El Segundo fue la 
profecía que salió, y conocía el 
secreto de los pensamientos, 
cuando la Palabra misma fue 
hecha manifiesta. Lo cual, eso 
es gracia. Pero, recuerden, el 
séptimo es el fin. ¿Pudiera este 
ser el Jalón del fin, que todo se 
ha terminado? ¿Pudiera ser? 
¡Piénsenlo ahorita! ¡Sólo 
piénsenlo! ¿En dónde están Uds.? 
¿Ven? El Siete siempre es el 
fin. ¡Tres Jalones! 

42-5 Noah's ministry, all ministries 
done the same. Noah preached. 
That is exactly right. He went into 
the ark, and when he went into the 
ark, there was seven days that 
nothing happened.  

El ministerio de Noé, todos los 
ministerios hicieron lo mismo. 
Noé predicó. Eso es exactamente 
lo correcto. Él entró en el arca. Y 
cuando él entró en el arca, hubo 
siete días en los que nada sucedió.  

His testimony preached to the 
doomed... Sodom and Gomorrah, 
Jesus referred to both them as 
coming 'fore the coming of the Son 
of man, so shall it be like the days 
of Noah, so shall it be in like it was 
in the days of Sodom. 

Su testimonio le predicó a los 
condenados. ¡Sodoma y Gomorra! 
Jesús se refirió a ambas, que 
venían. "Antes de la Venida del 
Hijo del Hombre, así será como 
en los días de Noé, así será como 
fue en los días de Sodoma".  

He referred to Noah. Noah had 
Three Pulls, and his third was 
to the lost after the door was 
shut. For God let him set right 
there where nobody could enter or 
go out. They were inside for... On 
the seventh mountain, the 
highest mountain, that's 
where He settled the ark, 
mountain. See? That right? 

El se refirió a Noé. Noé tuvo Tres 
Jalones, y su Tercero fue a los 
perdidos después que la 
puerta fue cerrada. Dios la 
dejó asentar allí donde nadie 
podía entrar ni salir. Ellos estaban 
adentro por supuesto, en la 
séptima montaña, la 
montaña más alta, allí es en 
dónde El asentó el arca, en la 
montaña. ¿Ven? ¿Es correcto 
eso? 

46-5 Remember these seven 
peaks up there... They could tell 
you. There's not another peak 
beyond that; it's on the 
Continental Divide. It goes right 
into the deserts from there on: 
Eternity sets in. Seven peaks, 
right on the Continental Divide, 
that's the right, between right and 

Recuerden: esos siete picos allá 
(ellos les pudieran decir a Uds.), 
son... No hay otro pico más 
allá de ése. Está en la 
Divisoria Continental 
[Divisoria Continental: Una serie 
de montañas que se extienden 
irregularmente de norte a sur 
hasta México, Centro y 
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wrong. And at the end of that, 
the Third Pull was the last pull 
of the range. Is that right? 

Suramérica y dividen las 
corrientes de aguas en las del este 
y las del oeste y que desembocan 
en el Océano Atlántico y en el 
Golfo de México y el Océano 
Pacífico, respectivamente. En 
EE.UU. se le llama la Gran 
Divisoria que corresponden a las 
montañas rocosas–Trad.]. Entra 
directamente en el desierto, de allí 
en adelante. La Eternidad se 
establece. Hay siete picos, allí 
mismo en la División 
Continental. Eso está justo entre 
el bien y el mal. Y al fin de eso, 
el Tercer Jalón fue el último 
Jalón de la cadena de 
montañas. ¿Es correcto eso?  

46-6 All right. Noah went in, then 
after seven days nothing happened. 
See? In seven days the judgment 
come. If only... Listen now, in 
closing. If only in Noah's time, 
they would've knew that sign, 
if they would've only knowed... 
(I'm going to close.) If they 
would've only knowed that sign, 
the world in that day, that God 
proves here by the reading of the 
Scriptures awhile ago, He 
destroyed them people... Not 
without mercy, mercy was sent to 
them by a prophet.  

¿Ven? Muy bien. Noé entró, luego, 
después de siete días nada 
sucedió, ¿ven? En siete días llegó 
el juicio. ¡Si únicamente...! 
Escuchen ahora, para terminar. 
¡Si únicamente en el tiempo de 
Noé, ellos hubieran 
reconocido esa señal! ¡Si ellos 
únicamente la hubieran 
reconocido! Ahora yo voy a 
terminar. ¡Si ellos únicamente 
hubieran reconocido esa señal, 
el mundo de ese día! Dios probó 
aquí por la lectura de la Escritura, 
hace un rato, que El destruyó a 
esa gente. No sin misericordia; la 
misericordia fue enviada a ellos 
por medio de un profeta.  

They wouldn't believe it. God's 
merciful, but He sent mercy, but 
they wouldn't receive it. He always 
sends mercy first. 

Ellos no lo creyeron. Dios es 
misericordioso; El envió 
misericordia, pero ellos no la 
recibieron. El siempre envía 
misericordia primero. 

What if they would've known that 
sign was the end time sign? 
And when they seen all at once, 
salvation let up... nobody... See? 
The first thing you know, the 
door's closed. If they...  

¿Qué si ellos hubieran reconocido 
que esa señal era la señal del 
tiempo del fin? Y cuando ellos 
la vieron, de repente la salvación 
se terminó y nadie... ¿Ven? 
Cuando menos se pensó, la puerta 
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estaba cerrada. Si ellos...  
There was only one person 
knowed that sign; that was 
Noah and his group. That was 
the only one know. When that 
door swung together, Noah 
knew it. Noah knew that was 
the finish. He knew it. That's 
right.  

Sólo hubo una sola persona 
que reconoció esa señal, ese 
fue Noé y su grupo. Ese fue el 
único que la reconoció. 
Cuando esa puerta se cerró, 
Noé lo supo. Noé supo que 
ese era el fin. Él lo supo. 
Correcto.  

If they only knew the sign... Oh, if 
they would've only knew that 
sign. 

¡Si tan sólo reconocieran la 
señal! ¡Oh, si tan sólo ellos 
hubieran conocido esa señal. 

    

HIS.UNFAILING.WORDS.OF.PRO
MISE_  PHOENIX.AZ 64-0120 

SUS PALABRAS INFALIBLES 
DE PROMESA  PHOENIX.AZ  
20-01-1964 

7 Lord Jesus, we commit ourselves 
to You for this service. I remember 
all the things that You've told me, 
all the things that You've done 
before the people; to this we give 
praise and glory.  

Señor Jesús, nos encomendamos 
a Ti para este servicio. Recuerdo 
todas las cosas que Tú me has 
dicho, y todas las cosas que Tú has 
hecho delante del pueblo, por lo 
cual te damos alabanza y gloria. 

But I remember last fall, coming 
down about five hundred miles 
north of here, when You showed 
me that mountain and said, "Go 
back and pray for the sick people 
until the time comes." And here I 
am, Lord.  

Recuerdo el otoño pasado, 
viniendo hacia acá, como a unas 
quinientas millas al norte de aquí, 
cuando Tú me mostraste aquella 
montaña y me dijiste: “Regresa a 
orar por los enfermos hasta que 
sea el tiempo”. Y aquí estoy 
Señor. 

Not that these people hear me; I'm 
not praying to them; I'm praying to 
You. And I'm here at Your service 
tonight to do just as You command 
me. Help me now, Father, I pray in 
the Name of Jesus Christ. Amen. 

No es a estas personas aquí; yo no 
estoy orando a ellas. Yo estoy 
orando es a Ti. Y aquí estoy a Tus 
órdenes en esta noche, para hacer 
tal como Tú me mandes. 
Ayúdame ahora, Padre, te lo pido 
en el Nombre de Jesucristo. 
Amén. 

    
LOOK.AWAY.TO.JESUS_  
JEFF.IN  V-2 N-17  SUNDAY_  63-
1229E 

APARTANDO LA MIRADA 
HACIA JESÚS  JEFF.IN  63-
1229E 

6-1 So now, I am going to say 
something to you now, that I 
haven't said all along. And that is, 
the thing that we have looked 
forward to for so long, or at least 

Así que ahora voy a decirles algo 
que no he dicho desde un 
principio. Y, eso es que… la cosa 
que hemos esperado por tanto 
tiempo (por lo menos muchos 
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many years, four or five years or 
maybe longer, the Third Pull 
has now been vindicated, and 
I'm sure you all know what it 
is. 

años, cuatro o cinco años, o tal vez 
más), el Tercer Jalón ahora ha 
sido vindicado, y estoy seguro 
que todos Uds. saben qué es. 

Now, remember, there'll never be 
any impersonation of That, 'cause 
It can't be. It cannot be. Now, It's 
in existence, and I have--I am 
warned of this, that soon, right at 
this time now, It's just happened, 
so It could identify Its presence 
among you. See? But It will not be 
used in a great way, until this 
Council begins to tighten up. 
And when it does, when that does... 

Ahora recuerden, nunca habrá 
una imitación de eso, porque no 
puede haber. ¿Ven?, no puede 
haber. Ya está en existencia. Y yo 
tengo… se me advirtió de esto, que 
pronto… Ahora en este mismo 
tiempo acaba de suceder, para 
poder identificar su presencia 
entre Uds., ¿ven?, pero no será 
usado en gran manera hasta que 
este Concilio comience a 
apretar. Y cuando lo haga, 
cuando eso suceda… 

 The Pentecostals and so forth can 
almost impersonate anything could 
be done, but when that time 
comes, when the squeeze comes 
down, then you'll see what you 
have seen temporarily, be 
manifested in the fullness of 
Its Power. See...?... see? 

Los pentecostales y demás, casi 
pueden imitar todo lo que se 
pudiera hacer. Pero cuando llegue 
ese tiempo, cuando venga la 
apretura, 
entonces Uds. verán lo que han 
visto temporalmente, ser 
manifestado 
en la plenitud de Su poder. 
¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? 

6-3 Now, I must continue in 
Evangelism, just as I was 
commissioned first; I must 
continue on. Therefore, you've 
had the Word, and you know what 
to look for, how to stand. I must 
continue on in Evangelism. 
And friends of mine, keep still and 
just keep moving on, for the hour 
is approaching swiftly (See?), 
that when something is going 
to be done. 

Ahora, yo debo continuar en 
el evangelismo. Así como fui 
comisionado al principio, debo 
seguir adelante. Por lo tanto, 
Uds. han tenido la Palabra y Uds. 
saben qué deben esperar y cómo 
mantenerse firmes. Yo debo 
continuar en el evangelismo. 
Y amigos míos, quédense quietos, 
y simplemente sigan adelante, 
pues la hora está 
aproximándose rápidamente, 
¿ven?, cuando algo va a ser 
hecho. 

Now, you might see some little odd 
things happen from me, nothing 
sinful, I don't mean that, but I 
mean something odd to what the 
regular trend, because what I 

Ahora, Uds. podrían ver algunas 
cositas raras acontecerme. Nada 
pecaminoso, no me refiero a eso. 
Pero, quiero decir que es algo raro 
para la tendencia normal. Porque, 
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have reached to now in the 
ministry, I'm dropping back 
here, watching that spot and 
waiting for the time to use It. But 
It's going to be used.  

a donde he llegado ahora en 
el ministerio, me estoy 
deteniendo aquí, observando 
ese sitio y esperando el tiempo 
para usarlo. Pero, va a ser usado. 

And everyone knows that for as 
certain as the First was identified, 
so has the Second been identified; 
and if you'll think real closely, you 
who are spiritual (as the Bible said, 
"Here's to him who has wisdom.") 
the Third is properly 
identified. See? We know 
where It is. So the Third Pull is 
here. 

Y todos saben eso, pues tan cierto 
como el Primero fue identificado, 
así mismo el Segundo ha sido 
identificado. Y si Uds. piensan con 
cuidado, Uds. que son 
espirituales… Como dice la Biblia: 
“Esto es para aquel que tenga 
sabiduría”. El Tercero está 
debidamente identificado. 
¿Ven? Sabemos dónde está. 
Así que, el Tercer Jalón está 
aquí. 

6-5 It is so sacred that I mustn't 
not say much about It, as He told 
me in the beginning. Said, "This, 
say nothing of It." You remember 
that years ago? It speaks for Itself. 
See? But to... I've tried to explain 
the others, and I made a mistake.  

Es tan sagrado que no debo decir 
mucho acerca de él. Como Él me 
dijo en el principio, dijo: “De 
Esto, no digas nada”. ¿Recuerdan 
eso, hace años? [La congregación 
dice: “Amén”.—Ed.] Eso habla 
por sí mismo. ¿Ven? Pero… He 
tratado de explicar los otros, y 
cometí un error. 

This will be the Thing that, to my 
opinion (I don't say the Lord tells 
me this.)--This will be the Thing 
that will start the rapturing 
faith for the going away. See, 
see? Now, and that... I must lay 
quiet  for  just a little while. 

Esta será la cosa, que en mi 
opinión… No digo que el Señor 
me dice esto. Esta será la cosa 
que dará inicio a la fe de Rapto, 
para la partida. ¿Ven? ¿Ven? Y 
eso… Yo debo quedarme 
quieto sólo por un tiempito. 

Now, remember (and who's 
listening to this tape) you might 
see such a change in my ministry 
right away, dropping back... Not 
going up, dropping back... We're 
right at the Age now, and it be--
can't go any further.  

Ahora recuerden, y los que están 
escuchando estas cintas, Uds. 
podrían ver tal cambio en mi 
ministerio inmediatamente, 
deteniéndome, no subiendo; 
deteniéndome. Estamos en la 
edad ahora, y no puede ser, no 
puede seguir más allá. 

We have to wait here just a 
minute until this happens over 
here to catch up, then the time 
comes. But It's thoroughly 
identified. 

Tenemos que esperar sólo un 
momento hasta que esto 
suceda aquí, que llegue hasta 
aquí, entonces viene el tiempo. 
Pero, está plenamente 
identificado. 
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7-2 There's coming a time upon--
in this nation, to where this 
nation is going to exercise all 
the power that the beast had 
before (which was pagan Rome, 
when it become papal Rome. See?) 
that this nation will do that. 
Revelations 13  plainly 
explains it. 

Va a llegar un tiempo en—en 
esta nación, en que esta 
nación va a ejercer todo el 
poder que la bestia tenía antes 
de ella, la cual era la Roma 
pagana cuando llegó a ser Roma 
papal, ¿ven?, que esta nación 
hará eso. Apocalipsis 13 lo 
explica claramente.  

7-4 And now, on persons like 
ourselves, we're going to be cut out 
of all that altogether. That's 
exactly, because they won't be able 
to do it. It's tightening; and then 
when that time comes, and the 
press comes to a place to 
where you're pressed out, then 
watch (what I am fixing to tell you 
in a few minutes) watch the 
Third Pull then. It'll be 
absolutely to the total lost, but 
it--It will be for the Bride and 
the church. 

Y ahora, en personas como 
nosotros, vamos a ser cortados 
completamente de todo eso, 
exactamente, porque ellos no 
podrán hacerlo. Se está 
apretando. Y entonces cuando 
llegue ese tiempo, y la 
presión llegue a tal grado de 
que Uds. sean echados fuera 
por la presión, entonces fíjense 
en lo que estoy a punto de decirles 
en unos minutos. Observen el 
Tercer Jalón entonces, ¿ven?, 
y será absolutamente para los 
que están totalmente 
perdidos, pero será—será para 
la Novia y la Iglesia. 

Now, we're closer than it seems to 
be. I don't know when, but it's real, 
real, close. I may be building a 
platform for somebody else to step 
on. I may be taken before that 
time. I don't know. 

Ahora, estamos más cerca de lo 
que parece. No sé cuándo, pero 
está muy, muy cerca. Yo quizás 
esté edificando una plataforma 
para que alguien más se pare en 
ella. Tal vez yo sea llevado antes 
de ese tiempo. Yo no sé. 

    
THIRD.SEAL.THE_  JEFF.IN  
WEDNESDAY_  63-0320 

EL TERCER SELLO  JEFF IN.  
MIÉRCOLES 63-0320 

  253-2  {182}    Now, that's what's 
the reason today that the--the 
revivals that we're supposed to 
have... We have denominational 
revivals; we haven't had a real 
stirring. No, no, no, no. No, sir. 
Don't think we got revivals. We 
haven't. Oh, they've got millions 
and millions and millions of 
church members, but not a 
revival nowhere. No, no. 

Ahora esa es la razón que hoy, los-
los avivamientos que debemos 
tener, tenemos avivamientos 
denominacionales. No hemos 
tenido un verdadero 
despertar. No, no, no. No señor. 
No piensen que tenemos 
avivamientos. No los tenemos. 
Oh, tienen millones y millones de 
miembros de iglesias, pero no hay  
nada de avivamiento en ningún 



¿Es Esta La Señal del Fin, Señor? [Suplemento]                                          2006-1201 

105 

lado. No. No. 

The--the Bride hasn't had a 
revival yet. See? There's been no 
revival there, no manifestation 
of God to stir the Bride yet. 
See? We're looking for It. It 
will take those Seven 
unknown Thunders back there 
to wake her up again. He will 
send It. He promised It. Now, 
now, watch. Now, she was--she was 
dead. 

La-la Novia aún no ha tenido 
avivamiento. ¿Ven? Allí todavía 
no ha habido ningún 
avivamiento, ninguna 
manifestación de Dios para 
sacudir a la Novia. ¿Ven? 
Ahora mismo estamos 
esperando eso. Se requieren 
esos Siete Truenos 
desconocidos para 
despertarla nuevamente. 
¿Ven? Sí. El los mandará. Lo 
ha prometido. Ahora miren. 
Ahora, ella estaba-ella estaba 
muerta.   

    
INDICTMENT.THE_  JEFF.IN  V-
3 N-19  SUNDAY_  63-0707M 

LA ACUSACIÓN    JEFF.IN   
63-0707M 

  61-6   May there come forth a 
revival of the Just and a great 
power come among the 
church just before Its going. It's 
not hard to pray that, because 
You promised it. And we're 
looking, Lord, for that Third Pull 
that we know that'll do great 
things for us in our midst. 

Permite que venga un 
avivamiento entre los justos y 
que un gran Poder venga 
entre la Iglesia justamente 
antes del arrebatamiento. No 
es difícil suplicar eso, porque 
Tú lo prometiste. Y Señor, Y 
estamos buscando ese Tercer 
Jalón que sabemos que hará 
grandes cosas por nosotros en 
nuestros medios. 

  62-3    I am Yours, Lord. I lay 
myself on this altar, just as 
consecrated as I know how to 
make myself. Take the world from 
me, Lord. Take the things from me 
that's perishable; give me the 
imperishable things: the 
Word of God. May I be able to 
live that Word so closely, till 
the Word will be in me and I in 
the Word. Grant it, Lord. May I 
never turn from It. May I hold 
that King's Sword so tightly, 
grip It so closely. Grant it, Lord. 

 
Yo soy Tuyo, Señor. Yo me postro 
aquí en este altar, tan 
consagrado como sé hacerlo. 
Quita al mundo de mí, Señor. 
Quita de mí las cosas que son 
perecederas; dame las cosas 
imperecederas: la Palabra de 
Dios. Concede que yo pueda 
vivir esa Palabra tan 
completamente, hasta que la 
Palabra esté en mí y yo en la 
Palabra. Concédelo Señor. 
Concede que yo nunca me 
aparte de la Palabra. Permite 
que yo sujete esa Espada del 
Rey bien firme, que La agarre así, 
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tan de cerca. Concédelo Señor. 
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