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Observe Sus Ministerios...”
Miren estos Tres Profetas — Dos Profetas
tarbone@uol.com.br

William Marrion Branham
“Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que
están delante del dios de la tierra. Apocalipsis 11:4

Estas son las dos olivas y los
dos candeleros que están delante del dios de la tierra.”
Apocalipsis 11:44

“Y enviará sus ángeles con
gran voz de trompeta...”
Mateos 24:31

Dos Profetas Enviados a Israel

LOS DOS TESTIGOS
Citación 1
“El Espíritu de ELÍAS fuera de esta Iglesia Gentil sólo continuará directamente hacia dentro de esa iglesia judía, irá directamente hacia
dentro y LLAMARÁ A MOISÉS CON ÉL. ¡Aleluya! ¿Lo ven ustedes? Y
él predicará el mismo mensaje de Pentecostés a los judíos, los cuales
rechazaron al Mesías. Amén. ¿Lo ven ustedes? Será el mismo mensaje Pentecostal que estos judíos predicarán directamente otra vez a
ellos..”
Setenta Semanas de Daniel, P.125.
Jeffersonville, Ind., 8-6-61.

Citación 2
“¡Y, OH! Miren estos tres profetas — dos profetas, cuando ellos se
levantan arriba aquí. Y en el medio de la semana ellos son cortados
así y entonces comienza la batalla de Armagedón, entonces Dios
mismo comienza a hablar. Entonces El se para y comienza a pelear.
Esos profetas están golpeando la tierra. Ellos están predicando el
Nombre de Jesucristo. Ellos están bautizando del mismo modo.
Ellos están siguiéndolos.”
Setenta Semanas de Daniel P.136

Citación 3
Pero, ESTOS TRES PROFETAS — Estos tres anos y medio, quiere decir, y esto es Apocalipsis 11:3 — ustedes lo han leído muchas veces
—“Yo doy poder a las mis testemuñas, y ellas profetizaron mil doscientos e sesenta días.” ¿Cuánto es eso, mil doscientos e sesenta días?
Tres años y medio.
Setenta Semanas de Daniel # 221 Port.

Citación 4
“Aquí, mientras ellos están predicando (¿Ven?) Antes de que alguna
vez estos profetas aparecieran en la escena, estos Judíos que tuvieron
que morir bajo Eichman y esos, es... cada uno de ellos que está predestinado, le es dado, por gracia una vestidura blanca. ¿Pero durante
este tiempo, entonces? Ven lo que sucede en la Novia gentil, es seleccionada en las siete Edades de la Iglesia y es arrebatada y cuando
lo hace en esa forma, todos estos judíos que han sido mártires acerca
y dice: ‘¿Ven ustedes los que fueron?’Ahora yo les daré a cada uno
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una vestidura.

Quinto Sello

Citación 5
“Noten, ESTOS HOMBRES SON RETENIDOS CON VIDA por Dios desde
su ministerio original para futuro servicio; Ellos lo sirvieron tan bien.
¿Ven? Sólo piensen, ese Espíritu de ELÍAS MINISTRA CINCO VECES...
MOISÉS DOS. Vigilen, MANTENIDOS VIVOS PARA SERVICIO ADICIONAL. NINGUNO DE ELLOS ESTABA MUERTO. Ahora, ¿No creen Uds.
Eso? AMBOS FUERON VISTOS VIVOS HA-BLÁNDOLE A JESÚS EN EL
MONTE DE LA TRANSFIGURACIÓN. Pero recuerden, DEBEN MORIR.
Pero recuerden, Elías, el verdaderamente se cansó, porque él tuvo
mucho trabajo por delante; así que él estaba bastante bien fatigado. Y
Dios sólo le envió de paseo al Hogar, eso es cierto, envió un carruaje.
¡Eso es cierto! Le arrebató. El nunca murió, porque él le mantuvo vivo. ÉL TENÍA UNA FUTURA OBRA PARA ÉL.’
El Quinto Sello

Citación 6
Es difícil de decir, donde acamparán ESTOS OTROS PROFETAS,
cuando ellos salen de Judea. Ellos pueden que acampen en la montaña en algún sitio, o qué harán en los días de su profecía — yo no
sé, lo que ellos harán.
Preguntas y Respuestas de Los Sellos

Citación 7
“Desde el Mensaje del Séptimo Ángel (mensajero del Séptimo Sello
y Apocalipsis 10 fue el Séptimo Sello) a las Siete Trompetas, entre
esas dos veces... ¡OH Dios! ¿Cómo podemos decir esto para hacer
que la gente lo vea? Entre esa Sexta Trompeta (Y la Sexta Trompeta
y el Sexto Sello tocan al mismo tiempo) y entre la Sexta Trompeta y
la Séptima Trompeta, ha de aparecer UN PROFETA ENTRE LOS GENTILES PARA LLAMAR LA GENTE OTRA VEZ A LA ORIGINAL DOCTRINA DE
PENTECOSTÉS Y LOS DOS TESTIGOS DE APOCALIPSIS 11 aparecen a

los judíos para mandarlos a Jesús, mientras la Iglesia está siendo subida... Todos esos profetas, ¡Amén! La Palabra del Señor no puede
fallar. No será una denominación’ ¿Lo ven? Lean en su libro y vean
que si entre la Sexta y Séptima Trompeta no es inyectado allí adentro
con los judíos siendo llamados fuera. Entre la Sexta y Séptima plaga,
pasamos por encima de esos 144.000 (¿Recuerdan eso?)
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Lo cual estaba entre él... Recuerdan entre él... él... el Sexto
Sello... el quinto Sello y el Sexto Sello, entre el Sexto Sello y el
Séptimo Sello, ¿había una llamada fuera de los 144.000? ¿Recuerdan eso? Ahora allí es donde estas Trompetas entran, allí mismo.
(¿Ven?)
Fiesta de las Trompetas Pág. 43-44 Español

Citación 8
“Después de un rato, debajo del cielo viene un carro de fuego y
ángeles de fuego, caballos de fuego. Y Elías se subió en él, se fue
para arriba a la gloria. Él nunca probó muerte, él fue trasladado, él
tiene que morir, y si usted se fija, ESTOS DOS PROFETAS DE REVELACIÓN CAPÍTULO 11, ELLOS HACEN LAS MISMAS COSAS QUE
MOISÉS Y ELÍAS, HICIERON. ¿Usted dice, hermano Branham, usted quiere decirme que Elías y Moisés están todavía vivos? Absolutamente, porque, ante el monte de transfiguración, antes que Jesús
se fuera al calvario; allí estaba MOISÉS Y ELÍAS parados allí,
hablando con Él. Seguramente lo hicieron, ELLOS NO ESTÁN
MUERTOS Y ELLOS NUNCA MURIERON... Ellos son mortales, tienen
que morir. De modo que están en un estado glorificado esperando
por... Ese tiempo.”
Hebreos, Preguntas y Respuestas Núm. 3 COD 325 Pág. 485
Jeffersonville, Ind., 10-6-57

Citación 9
“Y allí están esos DOS TESTIGOS. Y cuando ellos atormenten
al mundo, con sus predicaciones, y reúnan otra vez a los
judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a
que crean... cuando vean a Jesucristo viniendo por la Novia,
ellos dirán: ‘Mirad, este es el Dios a quien esperábamos. ¡Este
es Él! Pero El no viene por ellos, viene por Su Novia. Y Su
Novia... cuando José fue a Egipto, él no llevó a sus hermanos
con él, pero él tenía su novia allí, cuando se dio a conocer a
sus hermanos, no había nadie presente. Está exactamente
bien. Y cuando se dé El mismo a conocer a estos Judíos, no
va a haber nadie allí; sólo los Judíos. Allí están esos que mataron a José, parados allí y dijo: ‘Bueno yo soy José, vuestro
hermano’ y lloró y dijeron ‘Ahora sabemos que es- tamos expuestos a ello, porque lo matamos’ La misma cosa, esos judíos
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van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida, ahora, de la
persecución corriéndolos otra a la patria natal. Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al Monte Carmelo allá. Cuando el
Señor Jesucristo venga por su Novia por su Novia, y ellos lo vean a
Él, ellos dirán: ‘Ese es el que hemos esperado, allí está Él.’ El se
levantará con sanidad en Sus alas.’
Hebreos, Preguntas y Respuestas N. 3 Pág. 486-487# 728
Jeffersonville, Ind., 10-6-57

Citación 10
“Y usted está mirando que el agua se torna en sangre y cosas así, eso
viene a Israel otra vez, allá con Moisés y Elías. Cuando ellos regresen, Elías por la cuarta vez, vuelve. Y el Espíritu de... ninguno de los
dos estaba muerto; o Moisés murió, no supieron dónde lo sepultaron.
El seguramente fue levantado allí algún tiempo entre entonces y allá,
porque en el Monte de la Transfiguración, allí estaba hablando con
Jesús. ¿No es así?” ¿Ve? De modo que ellos volverán y serán puestos a muerte; Y (ellos) estarán postrados en la calle espiritual llamada ‘Sodoma’ donde nuestro Señor fue crucificado, Jerusalén. A ellos
les predicarán (los judíos); y herirán la tierra y cerrarán los cielos y
etc., así. Al fin del ministerio Gentil trasladará y conectará con eso y
los gentiles irán a su hogar, y ese ministerio seguirá.”
La Revelación de Jesucristo # 401, Pág. 65

Citación 11
“¿Ahora, cuándo vuelve el Evangelio a los judíos? Cuando el día del
Gentil se acabe, el Evangelio está listo para ir a los judíos. OH, yo
podía... si sólo pudiera predicarles una cosita que está por suceder
aquí. ¿Ve? Aquí mismo en este día, ¿ve? Está por acontecer. Cuando
entremos a la edad de la iglesia. Y esta grande cosa está por suceder,
seguirá a Revelación 11 y levantará esos DOS PROFETAS, Elías y
Moisés retornando otra vez por los judíos. Estamos listos para eso.
Todo está situado en orden, listo. Este mensaje gentil, así como los
judíos lo trajeron a los gentiles, los gentiles lo llevarán para atrás
a los judíos otra VEZ. Y EL RAPTO VENDRÁ.
La Revelación de Jesucristo, p. 51-52
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Citación 12
CONTROL DE LA NATURALEZA
“Y si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos... (recuerden ustedes, de la boca de Cristo sale la espada (Rev. 11:5... La
Palabra.) Y devora sus enemigos, y si alguno les quiere hacer daño,
es necesario que él sea así muerto. Ahora, conocemos el fuego en el
Capítulo 19, de la venida de Cristo, salía una espada de Su boca lo
cual era la Palabra. ¿Era eso correcto? — ¡OH! Si ustedes comprendieran este material ahora para ese Sello mañana por la noche, la Palabra es la cosa por medio de la cual Dios mata a Su enemigo. Ahora,
fíjense aquí. Cuando estos profetas están profetizando, si cualquier
hombre les maltrata, les hace daño, fuego sale de la boca de ellos.
Fuego de Espíritu Santo — la Palabra, la Palabra es Dios. La Palabra
es Fuego. La Palabra es el Espíritu. Sale de la boca hermano, Dios
viene a la escena aquí. ¡Tienen poder de cerrar los cielos que no llueva en los días de su profecía — Elías! ¡Él sabe cómo hacerlo, él lo ha
hecho, Amén! ¡Moisés sabe cómo hacerlo, Él lo ha hecho! Es la
razón por la cual fueron retenidos. Amén. Podría decir a impresionantemente bueno, pero me imagino que mejor es que lo retenga hasta mañana por la noche. ¿Ven? Muy bien. Y tienen poder sobre las
aguas para convertidas en sangre, y para herir la tierra con plaga
cuantas veces quisieren. ¿Qué es? ¿Qué puede traer estas cosas si-no
la Palabra? Ellos pueden hacer la naturaleza en cualquier modo que
quieran. Aquí está. Ellos son los que causan este Sexto Sello. Ellos lo
abren el Sexto Sello, es completamente una interrupción de la naturaleza. ¿Lo captan ustedes ahora? Ahí está su Sello. ¿Quién lo hace?
SON LOS PROFETAS al otro lado del Rapto. Con el Poder de Dios, la
Palabra de Dios, ellos verdaderamente condenan la naturaleza. Ellos
pueden enviar terremotos; convertir la luna en sangre, el sol puede
bajar o cualquier cosa al mandato de ellos.
El Sexto Sello Pág. 431

Citación 13
HE VISTO REGRESAR A MOISÉS Y A ELÍAS
Ahí estaba Enoch—HE VISTO REGRESAR A MOISÉS Y A ELÍAS y
ELLOS SON MUERTOS, pero ahora Enoch fue traspuesto antes del
tiempo. Pero Enoch caminó quinientos años delante de Dios y fue intachable, así que Moisés regresa para servir algún tiempo más—él y
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Elías.
Preguntas y Respuestas de los Sellos

Citación 14
ELÍAS, SERÁ QUITADO CON LA NOVIA
¿Hermano Branham, si todos los piadosos fueren arrebatados en el
rapto, de donde vendrán Moisés y Elías? ¿Serán ellos judíos, o será
el Elías, el cual fue enviado a nosotros allá con ellos?
No. El gentil que está ungido con este Espíritu para sacar a los gentiles será quitado porque ven ustedes, la iglesia está completa, y ha sido arrebatada: y estos DOS PROFETAS del undécimo capítulo son bajados: y el día de la gracia está terminando con el gentil y ha sido enviado al Judío.
Preguntas y Respuestas De Los Sellos

Citación 15
MATEOS 24:31: NO UNO, VE DOS DE ELLOS
“Este tiempo estaba entre el Sexto y el Séptimo Sello, que Él llama
esta gente, a las que se refiere Jesús en Mateo, capítulo 24 y versículo
31 que acabamos de leer, ven. Las trompetas aquí... Los dos testigos... cuando la trompeta suena, es la trompeta de los DOS TESTIGOS
de la edad de gracia para los Judíos. Una trompeta suena—noten ustedes, una trompeta suena. Él dice: “Sonad la trompeta.” Ahora, noten por aquí — versículo 31: “Y ENVIARÁ (hacia delante) SUS ÁNGELES
(no uno, ve, dos de ellos) con gran voz de Trompeta...” ¿Qué es?
Cuando Dios se prepara para hablar, hay un sonido de trompeta. Esa
es siempre su Voz llamando a la batalla, ¿Ven? Dios habla. Estos
ángeles saldrán con el sonido de trompeta.
El Séptimo Sello

Citación 16
PERCIBO EN LA MENTE DE ALGUIEN, DICIENDO...
“Ahora, tan pronto como esta Iglesia, el misterio del Séptimo Sello es
conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la Séptima
Trompeta que son dos profetas Elías y Moisés, y ellos regresan y allí
es donde los Pentecostales están todos enredados; ellos esperan que
algo acontezca, y la Iglesia se fue, y eso es a los Judíos. “Ahora, yo
percibo en la mente de alguien diciendo que eso no podía ser,
Moisés. Si es Moisés. Ahora Uds. Recuerdan, Él puede decirme
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sus pensamientos. ¡Continúo percibiendo eso... ¡Bueno! Déjenme
poner eso en orden para Uds. Fue Moisés porque aquí está su pensamiento: Uds. Dicen que no podía ser Moisés, porque Moisés murió.
Uds. Creen que es Elías — es Elías en verdad cuando Uds. Piensan
que es Enoch. Uds. Dicen: “Moisés ya está muerto. ”Más recuerdan
que él podría resucitar de nuevo; él resucitó y ochocientos años más
tarde él apareció en el Monte de Transfiguración. Uds. Dicen: “¿Después de que un hombre ya esta muerto? “Sí señor, Lázaro estaba
muerto, resucitó y luego tuvo que volver a morir. ¡Claro! Aún los
malos serán resucitados y entonces ellos tendrán que morir la segunda muerte. ¿Es eso la verdad? Por eso, echen eso fuera de su mente:
Sí es Moisés. Note su ministerio, ES EXACTAMENTE LO QUE MOISÉS
Y ELÍAS HICIERON, cerraron los cielos lanzaron fuego. Usted sabe la
cosa que ellos hicieron.
Fiesta de las Trompetas, P. 39-40 o 44-45 # 204
Jeffersonville, Ind., 19-7-64

Citación 17
“Él dijo que la Gran Trompeta tocaría (La Gran Trompeta, no trompetas ahora, Fiesta de Trompetas, HAY DOS DE ELLOS, MOISÉS Y ELÍAS PARA LLAMAR LAS TROMPETAS), sino que debajo de la Gran
Trompeta (la venida del Señor, para anunciar a José volviendo,
¿ven?). Todas las naciones se reunirían en Jerusalén. Amén.
Fiesta de la Trompetas, P.47

Citación 18
“El ministerio será Moisés y Elías, cambiando y llamando a Israel de
la tradición judía—(¡escuchen!) — de las tradiciones judías en que
habían estado confundidos (SIENDO PROFETAS, ellos creen — Le creerán), llamándolos a la Fiesta de la Expiación (Cristo), dejándolos
que reconozcan a Cristo. Ellos dirán: “Él viene, él estará aquí. ”Los
judíos estarán reuniéndose, cosas así y entonces cuando Él venga,
dirá:: “Aquí estoy.”
Fiesta de las trompetas, p. 48

Citación 19
“¡Noten! ¡Si Dios pudo levantar a Elías y 2500 años atrás llevarle para transplantar otra vez a la tierra nuevamente, para ser un profeta para los Judíos, Cuánto más puede Él hacerle a la Novia! ... Recuerden,
Dios tomó a Elías después del Rapto y... le transplantó otra vez entre
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el pueblo, para tomar el lugar del profeta entre su gente. Bien pronto
él hará eso. Y le ha retenido vivo estos 2.500 años, él ha de aparecer
de nuevo.”
El futuro hogar, p. 47-48
Jeffersonville, Ind., 2-8-64

Citación 20
DOS TESTIGOS, ABSOLUTAMENTE MOISÉS Y ELÍAS
“Allí están, los DOS TESTIGOS en los últimos días. Yo sé que la enseñanza moderna es que eso es el Viejo y Nuevo Testamento. ¡Eso está
mal! Aquí están los dos testigos, es absolutamente un regreso de
Moisés y Elías. Y ustedes notaron allá atrás, ninguno de ellos...
¿Moisés murió, pero a dónde fue? Él tiene que ser levantado otra vez.
Y Elías fue trasladado aun sin haber muerto. Él tendrá que morir,
porque todo mortal tiene que morir, así que é tendrá que regresar otra
vez. Y ahí están los dos testigos.”
Preguntas y Respuesta Pág. 70-71
Jeffersonville, Ind. 1-3-54

Citación 21
¿Cuáles son los regalos que se enviarán con relación a la muerte de
los testigos, en Apocalipsis 11?
Esto es cuando Moisés y Elías regresan otra vez para el avivamiento
de estos 144,000. ¿Cuáles son esos regalos? Fíjense cuáles son, oh,
esto es tremendo.
Preguntas y Respuestas, Hebreos 2 p.247
2 Noviembre 1957

Citación 22
OBSERVE SUS MINISTERIOS
Estos Judíos tienen una promesa de tres años y medio para ellos
¿Cuántos saben esto? Setenta semanas fueron prometidas. Y dice: "El
Mesías vendrá y será cortado de en medio". Cristo predicó tres años y
medio, y se le fue dado muerte a los tres años y medio exactamente,
Él predicó tres años y seis meses.
Y luego la abominación que hace la desolación, la mezquita de Omar
fue edificada sobre el Terreno Santo; como Dios lo dijo, dos mil quinientos años antes que sucediera, que la mezquita estaría edificada
allí. El profeta la vio, en visión y dijo que: "Los Gentiles estarían en
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posesión allí de ese lugar hasta que la dispensación Gentil fuera consumada".
Todavía hay tres años y medios prometidos. Si Ud. se fija, estos testigos de Apocalipsis 11 profetizan por mil doscientos sesenta días;
tres años y medio exactamente. Ahora... y ellos están vestidos de sacos. Ahora, observe sus ministerios, lo que ellos eran. A estos dos
testigos se les dio muerte.
Preguntas y Respuestas, Hebreos 3 parte 164 al 166
6 Noviembre.57

Citación 23
DOS PROFETAS DE APOCALIPSIS 11,
Y mientras esta ceremonia se está efectuando en el Cielo, la ceremonia nupcial de la Novia, la Novia Gentil contrayendo matrimonio con
el Príncipe (el Hijo de Dios), en Gloria; mientras ellos se unen en matrimonio hay un espacio de tiempo de tres años y medio en los cuales
Moisés y Elías. Moisés, nunca estuvo ausente... no, se llevaron su
cuerpo. Los Ángeles se lo llevaron; su cuerpo no se descompuso, no
se corrompió. Él era un tipo perfecto de Cristo. Cuando él murió, los
Ángeles se lo llevaron, y ni aun el Diablo sabe en dónde fue enterrado, y trató de disputar con Miguel el Arcángel acerca de su entierro.
Eso es lo que la Biblia dice. Dios se lo llevó en un rapto.
Y Elías el profeta de Dios, iba rumbo al Jordán, y al llegar a él, tomó
su manta y golpeó las aguas y se partieron a derecha e izquierda. Y se
subió a la montaña. Eliseo dijo… Elías le dijo: "¿Para qué me sigues?"
Y Eliseo le contestó: "Quiero una doble porción de tu Espíritu" Y le
contestó: "Has pedido una cosa difícil, pero si tú me ves cuando me
vaya". Y él no apartó los ojos de él.
Y después, descendió del Cielo una carroza de fuego y Ángeles de
fuego, caballos de fuego, y Elías se subió en ella y se fue a la Gloria.
El nunca probó muerte, él fue trasladado, ¡tiene que morir!
Y si Ud. se fija en estos DOS PROFETAS de Apocalipsis 11, ellos
hicieron la misma cosa que Moisés y Elías hicieron. Ud. pudiera decir: "Hno. Branham; ¿me quiere decir que Elías y Moisés están todavía vivos?" ¡Absolutamente!
Antes del Monte de la Transfiguración... En el Monte de la Transfiguración, antes que Jesús fuera al Calvario, estuvieron allí Moisés y
Elías hablando con Él. Seguramente, que si lo hicieron, no están
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muertos. Y nunca murieron; ellos son mortales, tienen que morir.
Ellos sólo están en un estado glorificado esperando por ese momento.
Y CUANDO ELLOS REGRESEN
Y CUANDO ELLOS REGRESEN y prediquen exactamente por tres años
y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu Santo, mientras las
bendiciones son quitadas de los Gentiles (y la Iglesia es raptada); y la
iglesia formal y fría es perseguida como perros, por el partido comunista y el Romano, y cuando son capturados los matan. Los matan;
entonces estos profetas predican tres años y medio, y la Biblia dice
que se les dio muerte en la gran… en la calle, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado. Eso es
allá en Jerusalén; ¿ve? Allá en Jerusalén, espiritualmente llamada
Sodoma y Egipto.
MUERTE A ESTOS DOS PREDICADORES...
Y SUS CUERPOS ESTUVIERON EN LA CALLE POR TRES DÍAS Y TRES
NOCHES. Y luego al fin de los tres días y medio, el espíritu de vida
viene a ellos y se levantan. Ellos tenían que morir como cualquier
otro mortal, tenían que morir. Y cuando les dieron muerte a estos
dos predicadores... ELLOS PREDICARON contra el mal e hicieron que
fuego descendiera del cielo. ¿Quién hizo eso? ¿Ve? Llamaron plagas
a existencia e hirieron la tierra tan pronto como... a la hora que ellos
quisieron. Hicieron descender fuego del cielo. Y cerraron los cielos
para que no hubiera lluvia, el tiempo que ellos quisieron.
¿QUIÉNES ERAN ESOS? SON DOS TESTIGOS.
¿Quiénes eran esos? Exactamente Moisés y Elías. Y ellos son dos
testigos. Ellos afligieron a la iglesia, quiero decir al mundo, con sus
predicaciones; y recibieron otra vez a los Judíos, a quienes condujeron al arrepentimiento, trayéndolos de nuevo a creer en... Cuando
ellos vean a Jesús que viene por la Novia, ellos dirán: "He aquí, este
es nuestro Dios por quien hemos esperado. ¡Es Él!" Pero El no viene
por ellos, Él viene por Su Novia. Y Su Novia...
Cuando José fue a Egipto, él no se llevó a sus hermanos con él pero
él tomó a su novia allí. ¡Absolutamente! Pero cuando él se dio a conocer a sus hermanos, allí no había nadie presente.
Esto es exactamente lo correcto. Y cuando El mismo se da a conocer
a estos Judíos, allí no va ha haber nada más que Judíos. Allí estaban
aquellos que le habían dado muerte a José, allí estaban parados; y les
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dijo: "Yo soy José, vuestro hermano". Y él lloró.
Y ellos dijeron: "Ahora vamos a pagar por esto, porque nosotros le
dimos muerte".
La misma cosa con esos Judíos quienes tendrán un tiempo de grandes
aflicciones antes de la venida, tiempo de persecución que los lleva de
nuevo a su tierra. Los están ahuyentando como a un montón de ovejas otra vez al Monte Carmelo.
Cuando el Señor Jesús venga por su Novia, y ellos lo vean, dirán:
"¡Ese es por quien estábamos esperando, allí está!" El se levantará
con sanidad en Sus alas. Correcto.
Y la iglesia, el remanente de los Judíos, cuando finalmente MATAN A
ESTOS DOS PROFETAS, y sus cuerpos quedan tirados en la calle de la
llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor
fue crucificado, se envían regalos uno al otro (el mundo lo hace.)
Preguntas y Respuestas, Hebreos 3 p.169 al 185
6.Noviembre.57

Citación 24
DOS PROFETAS

Bien, ¿qué harán estos dos profetas? Son Moisés y Elías los que se
levantarán en la escena. Y ellos les dirán a esos Judíos de su error. Y
de todo ese montón de Judíos que están allí hoy, Dios llamará a esos
144,000 con estos dos profetas...
Las Setenta Semanas de Daniel PG.41

Citación 25
Y ellos van a odiar tanto a esos profetas Judíos que los matarán. Y
serán odiados por todas las naciones, porque levantarán un gran y
poderoso grupo de 144,000 y en la mitad de la semana los matarán.
Las Setenta Semanas de Daniel PG.41

Citación 26
DOS TESTIGOS
Durante el tiempo de la tribulación, después de que la Novia haya sido levantada (porque la iglesia pasa por la tribulación), entonces es
cuando los 144,000 son llamados por los dos testigos de Apocalipsis
11:3.
El Primer Sello PG.117

Citación 27
DOS PROFETAS O MENSAJEROS ESTARÁN PREDICANDO
— 13 —
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Entonces estos dos profetas o mensajeros, de Apocalipsis capítulo
once, predicarán: "El Reino está a la mano." Porque el Reino de los
Cielos estará por establecerse. El tiempo cuando ellos estarán predicando será durante los últimos tres años y medio de la semana setenta de Daniel, como Él lo prometió a los judíos, Su propio pueblo.
El Sexto Sello PG.313

Citación 28
APARECEN ESTOS DOS PROFETAS
Y al completar esa iglesia gentil, Él arrebata la Iglesia. Luego, las
vírgenes dormidas (fatuas), la iglesia (porque la Novia ya subió), la
iglesia será echada en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de
dientes. Y en ese mismo tiempo la tribulación cae sobre aquella gente; y mientras sucede la tribulación, en ese mismo tiempo aparecen
estos dos profetas de Apocalipsis once, para predicarles el Evangelio.
Ellos predican mil doscientos sesenta días, y con treinta días para cada mes (según el calendario original), nos da tres años y medio, la
última parte de la semana setenta de Daniel.
El Sexto Sello PG.315
23.Marzo.63

Citación 29
¿QUÉ CLASE DE MENSAJE PREDICARÁN LOS 2 PROFETAS?
Ahora, podemos ver qué clase de mensaje predicarán estos DOS PROFETAS DE APOCALIPSIS ONCE. Podemos ver claramente lo que harán,
porque durante ese tiempo, el remanente, los 144,000 predestinados
reciben el Sello de Dios.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello
del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se
les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
No a la Novia, sino a los siervos; no a los hijos, sino a los siervos. Israel siempre ha sido los siervos de Dios; la Iglesia son hijos por nacimiento. Israel son Sus siervos. Fíjense en cualquier lugar y así es:
Abraham fue Su siervo. Nosotros no somos siervos, sino hijos, hijos
e hijas.
“Y oí el número de los sellados (escuchen bien a la lectura):
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ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los
hijos de Israel.”
Los Siete Sellos PG.406

Citación 30
DOS TESTIGOS DE APOCALIPSIS 11 A LOS JUDÍOS
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; y los dos testigos de Apocalipsis 11 aparecen a los Judíos,
para enviarlos a Jesús, mientras la Iglesia está siendo arrebatada. Todos ellos, son profetas. ¡Amén! La Palabra del Señor no puede ser
quebrantada. ¡No va a ser una denominación! [El Hermano Branham toca varias veces en el púlpito.-Editor] ¿Lo ven?
La Fiesta de las Trompetas PG.36

Citación 31
DOS PROFETAS, ELÍAS Y MOISÉS, Y ELLOS REGRESAN
Y al mismo tiempo. Ahora, tan pronto como esta Iglesia (la Novia),
es reunida, Ella es arrebatada; y ese misterio del Séptimo Sello, del
Séptimo Sello, el misterio de irse. Y los Judíos son llamados por el
misterio de la Séptima Trompeta, el cual son 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.
Ahora, yo siento que en la mente alguien dice: "Ese no puede ser
Moisés". Sí, lo es. Ahora, recuerden Uds., Él me puede decir los pensamientos de Uds. Ah-huh. Ah-huh. Yo sigo sintiendo ese re-... Muy
bien. Permítanme aclararles eso. Ese era Moisés. Pues, aquí está su
pensamiento. Ud. dice que: "Moisés, no puede ser Moisés, porque
Moisés murió". Ud. piensa que es Elías. Es Elías, es cierto. Cuando
Ud. piensa: "Es Enoc". Ud. dice: "Moisés ya está muerto". Pero, recuerde, él pudo volver a la vida nuevamente. Así fue. Ochocientos
años más tarde, cientos de años más tarde, él apareció en el Monte de
la Transfiguración. Ud. dirá: "¿Después de que un hombre ha muerto?" Sí, señor. Lázaro estaba muerto; resucitó nuevamente; y luego
tuvo que morir de nuevo. ¿Ven? Seguro. Ah-huh. Y aun los malos
serán resucitados nuevamente, y luego ellos tienen que morir la se— 15 —
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gunda muerte. ¿Es correcto eso? Así que saquen eso de sus mentes.
Ese es Moisés. Observen su ministerio, exactamente lo que Moisés y
Elías hicieron; cerraron los cielos y esparcieron fuego sobre ella.
Uds. saben qué cosas hicieron.
La Fiesta de las Trompetas PG.37

Citación 32
En Apocalipsis 11, el llamado, su ministerio será el ministerio de
Moisés y Elías llamando a Israel, fuera de las tradiciones Judías; así
como el Mensaje del séptimo ángel llamó a la Novia fuera de la tradición Pentecostal. Recuerden, Moisés y Elías van a llamar a Israel
fuera de la antigua expiación del cordero, y ovejas, y sangre, y machos cabríos, y sacrificio, al verdadero Sacrificio viviente, a la Palabra.
La Fiesta de las Trompetas PG.37

Citación 33
La Novia debe salirse del camino, para irse hacia arriba ahora; para
que los dos siervos, los dos siervos de Dios, en Apocalipsis, los dos
profetas, puedan aparecer en la escena, para sonarles la Séptima
Trompeta a ellos, darles a conocer el Cristo.
La Fiesta de las Trompetas PG.41

Citación 34
Recuerde que entre esos Sellos apareció el Sexto Sello y habían 144
mil escogidos y llamados. Entre la Sexta y Séptima Trompeta aparece Apocalipsis 11 exactamente en acuerdo con el Sexto Sello. ¿Qué
debía de hacer esto? Esto fue para traer a los dos testigos, Moisés y
Elías. Ellos son profetas y los Judíos sólo creen a sus profetas.
Ellos vendrán con la señal de los profetas. Su labor será la de un profeta, porque ellos fueron profetas antes... mostrándonos que cuando
Ud. muere, del modo que Ud. salga de este mundo, su naturaleza no
cambia.
Reconociendo el día y Su Mensaje PG.14
26.Julio.64

Citación 35
Moisés no ha estado aquí por casi dos mil quinientos años y Elías casi el mismo tiempo, y aquí en Apocalipsis 11 ellos regresan con la
misma naturaleza y hacen las mismas cosas que hicieron antes. La
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muerte sólo cambia el lugar de la morada del hombre.
Reconociendo el día y Su Mensaje PG.14

Citación 36
La Biblia dice que él era el sumo sacerdote y que por eso dijo
así. Él profetizó no sabiendo lo que decía. ¿Pero no se dio
cuenta de la verdad del asunto, que estaba sacrificando al
mismo Dios que él afirmaba representar como el sumo sacerdote? Así es hoy. Están buscando allá a lo lejos que venga un
tiempo maravilloso. Ud. puede ir a las convenciones de estos
negociantes y dicen: "Gloria a Dios." Los predicadores se levantan y estimulan a la multitud diciéndoles: “Viene un gran
avivamiento.” La mano del Señor va a estar sobre la tierra y la
gente va a salir a predicar el evangelio. No se dan cuenta que
todo esto está bajo las Trompetas, so-lamente para Israel. ¿Por
qué hacen esto? Es porque son simplesmente cristianos profesantes, y no se dan cuenta.
Reconociendo el día y Su Mensaje PG.39

Citación 37
Reconozcamos amigos, porque hemos sido llamados para reunirnos
para el sonido de la Trompeta. Porque la Trompeta del Señor sonará
y el tiempo ya no será más. Él ha reunido a Israel. Él dijo que los reuniría en el tercer día; (han pasado dos mil setecientos años) dijo que
los reuniría en el tercer día y así lo ha hecho. Él dijo que daría a conocer el Camino de la Vida. Allí está Israel, simplemente esperando
que la Novia se vaya para que los dos profetas puedan venir; profetas
Hebreos. Ellos los reconocerán.
Reconociendo el día y Su Mensaje PG.40

Citación 38
NO SON GENTILES
Entonces me dio a conocer que NO SON GENTILES. Estos profetas
son los que tienen que ser de acuerdo con la Escritura. MOISÉS Y ELÍAS TIENEN QUE VENIR y además la Novia no ha sido tomada todavía.
¡ESOS PROFETAS regresarán y ellos harán la señal del profeta! Eso es
la Escritura, allí está entonces todo cumplido perfectamente. Israel
como una nación nacerá en un día. ¡Amén! Las luces de la tarde están
brillando.
— 17 —
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Reconociendo el día y Su Mensaje PG.41

Citación 39
ELÍAS VENDRÁ CON MOISÉS
“Mucho poco sabemos de este profeta Elías, mas sabemos que él fue
el siervo de Dios para esa hora. Dios ha usado su Espíritu (que estuvo
sobre Elías) ya tres veces y ha prometido envíalo más dos veces. Son
cinco—el numero de la gracia. Lo puso sobre Elías (1ª Reís 17:1)
después vino sobre Eliseo en una dupla porción (II Reís 2:9).. Estuvo
sobre Juan Bautista (Malaquías 3:1 y Mateos 11:14); y está Supuesto
a volver para reunir y llevar la novia gentil (MalaquíaS 4:5-6) y
luego vendrá con Moisés para llevar a los Judíos a su tierra (Revelación 11: 3. Y la verdad. Cinco veces son las que Dios prometió
usar el Espíritu de Elías.”
Alimento Espiritual en Su Debido Tiempo.
Jeffersonville, Ind. 18/07/65 - Parágrafo 16.

Citación 40
Dos Siervos, Dos Profetas
La novia tiene que salir de la vista para subir ahora, para que los dos
siervos, los dos siervos de Dios, en Apocalipsis, los dos pro-fetas,
puedan aparecer en la escena para tocarles la séptima trompeta, darles
a conocer al Cristo.
El séptimo ángel mensajero dice: “He aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo.” No dice: “He aquí mi Metodista, mi
Bautista, mi Pentecostal,” sino la Palabra, el Hijo de Dios, el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo; porque no hay otros fundamentos allí. Ellos dirán: “¿Cuánto tiempo tenemos?” Los judíos
están en su patria, la Novia está llamada. Conforme a la Escritura todo exactamente, lo que Él prometió; estamos listos. La hora está aquí.
La Fiesta de las Trompetas
19 de Julio de 1964 # 236-237 Pg 50 espanhol
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