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INTRODUCCION

JOB 14:13-14
[En este estudio, estaré comparando términos usados en algunas de las Escrituras aquí citadas, con los usados en las mismas Escrituras, pero en
Inglés (Biblia en Inglés), debido a que se apegan más a este estudio.–Trad.]

¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses [GUARDASES EN SECRETO;] hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses
plazo, [SEÑALASES UN PLAZO;] y de mí te acordaras! Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad [PLAZO SEÑALADO;]
esperaré, hasta que venga mi liberación [CAMBIO;].
Job está deseando ser llevado dentro del plazo y del tiempo señalado de Dios. El estaba implorando acerca Del Principio.
PRINCIPIO SIGNIFICA: MANANTIAL, EL PRIMER ESTADO, CABEZA, ORIGEN, Y FUENTE, LO CUAL ES EL SECRETO, Y EL TIEMPO SEÑALADO
DE DIOS.
TIEMPO SIGNIFICA: UN PERIODO MEDIDO SEÑALADO, SAZON, EDAD, AÑOS, MESES, SEMANAS, DIAS, HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, DEL
AMANECER AL ATARDECER.
EN LA BIBLIA, TIEMPO TAMBIEN SIGNIFICA: PERPETUO, PARA SIEMPRE, MUNDO SIN FIN, CONTINUAMENTE, Y ETERNO.

ANTES DEL PRINCIPIO
EL PRIMER ESTADO Y FUENTE DE DIOS, ERA ELOHIM, EL QUE EXISTIA POR SI MISMO, SOLO CON SUS PENSAMIENTOS, Y SUS
PENSAMIENTOS SON SUS ATRIBUTOS, VIDA ETERNA.

EL PRINCIPIO
EN EL PRINCIPIO, DIOS CREO LOS CIELOS Y LA TIERRA, VIDA BOTANICA, VIDA ANIMAL Y AL HOMBRE.

GENESIS 1:1-3

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vac ía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Esp íritu de
Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
ELOHIM, DESDE ANTES DEL PRINCIPIO, VIENE AL TIEMPO DEL PRINCIPIO COMO JEHOVA, “UNO QUE EXISTE CON SU FAMILIA”.

J-u-v-u-h, Yahua, Jehová. ¿Qué significaba? “Yo soy el todo Existente, quien he creado algo de Mí mismo para ser un hijo Mío, o un temporal, o
un pequeño amateur Mío”. ...así que El ya no es más el que existe por Sí mismo; El existe con Su familia. Ahora, ahora El es Jehová, “Jehová”
significando el “que existe con Su familia”. EFESIOS PARALELO CON JOSUE, JEFF. IN 60-0515NOCHE

El PACTO EDENICO
UN PACTO DE LIBRE ALBEDRIO; EL HOMBRE EN LA PRIMERA DISPENSACION: LA INOCENCIA.

GENESIS 2:8, 25

Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado...Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se
avergonzaban.

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS
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En el huerto del Edén estaba la economía de la inocencia de Dios. La primera dispensación fue inocencia; la gente no conocía el pecado. Ellos no
conocían nada acerca del pecado. Ambos, Adán y Eva, estaban desnudos, pero ellos estaban velados de su desnudez, por un velo espiritual sobre sus
rostros. EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX, AZ 65-0911
EN EL PRINCIPIO, O DESDE EL PRINCIPIO, EL HOMBRE ENTRA EN EL TIEMPO DE DIOS, LO CUAL ES LLAMADO “VIDA”. MIENTRAS EL COME
DEL ARBOL DE VIDA, EL VIVE, NO SOLO POR UN PERIODO DE TIEMPO, PORQUE TIEMPO TAMBIEN SIGNIFICA: PARA SIEMPRE, MUNDO SIN
FIN, CONTINUAMENTE, Y ETERNO. EL HOMBRE ESTABA EN EL SECRETO DE DIOS, EN EL TIEMPO DE DIOS, EL PRINCIPIO DE DIOS.

DESPUES DEL PRINCIPIO
EN LA CAIDA, EL HOMBRE SE APARTA DEL PRINCIPIO DEL PACTO DE GRACIA DE DIOS, DEL ARBOL DE VIDA, DEL SECRETO.

GENESIS 2:16-17

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
El hombre entra en el tiempo del hombre, su propio tiempo. El ya no está comiendo más del Árbol de Vida y él baja de inmortalidad, a mortalidad.
El hombre llega a ser un esclavo del tiempo, y él empieza a envejecer. El entra en el tiempo, lo cual es un período medido señalado, sazón, edad,
años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, del amanecer al atardecer. El hombre entra en dispensaciones y pactos de tiempo, como el
Pacto Adámico. En este pacto, el linaje de Adán fue puesto bajo un tiempo señalado, en donde el tiempo del hombre es medido. Dice en la Biblia
que, sus días estaban contados. Muchos de ellos bajo ese tiempo señalado vivieron hasta los seiscientos, setecientos, ochocientos, aun Matusalén,
con el registro de edad más antiguo en la historia, de novecientos sesenta y nueve años.

EL PACTO ADAMICO
LA SEGUNDA DISPENSACION: LA CONCIENCIA
DISPENSACION SIGNIFICA: UN SISTEMA DE MANDAMIENTOS Y PROMESAS REVELADOS, REGULANDO ASUNTOS HUMANOS, ECONOMICOS
Y RELIGIOSOS POR LEYES, POR PRINCIPIOS, POR REGLAMENTOS. UNA EXENCION DE LA LEY O DE UN VOTO, O PACTO, UNA
AUTORIZACION FORMAL, ESTADO GENERAL, UN ARREGLO PARTICULAR DE LA NATURALEZA, ESTADO.

DESPUES DE LA CAIDA, ENOC ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS, EL TIEMPO DE DIOS, EL PRINCIPIO DE DIOS.
GENESIS 5:24

Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
SECRETO SIGNIFICA: OCULTO, GUARDADO DEL CONOCIMIENTO O VISTA, MISTERIO = (VERDAD OCULTA); UN METODO REVELADO
UNICAMENTE A AQUELLOS DE UNA MISMA COMPAÑIA. ALGO GUARDADO SECRETO O SIN EXPLICACION, UNICAMENTE COMPARTIDO
CONFIDENCIALMENTE CON UNOS CUANTOS; ESPECIFICO O LLAVE A UN FIN DE LONGEVIDAD DESEADO; OBRAR CON METAS Y METODOS
OCULTOS, LEJANO DE LA CONSIDERACION HUMANA. NO DECLARADO, UNA NOVIA.
LA PALABRA SECRETO EN HEBREO SIGNIFICA: UNA REUNION, INTIMIDAD EN LO INTERIOR, EN EL SENO, ABRIGAR, AMAR, SILENCIO.

EL PACTO NOEMICO
LA TERCERA DISPENSACION; EL GOBIERNO HUMANO. EL LAPSO DE LA VIDA DEL HOMBRE DISMINUYE A 120 AÑOS
GENESIS 6:3

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
GENESIS 6:8

Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
LA GRACIA DE DIOS LE DIO A NOE SU SECRETO, “EL ARCA”, PARA LA SALVACION DE LA VIDA DE SU FAMILIA.
EL PACTO ABRAHAMICO: LA CUARTA DISPENSACION DE LA PROMESA; EL PACTO INCONDICIONAL.

GENESIS 15:16-18

Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya
oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel d ía hizo Jehová un pacto
con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;
En el huerto del Edén, Dios hizo un pacto con Adán; Adán lo rompió. Cada vez que Dios hace un pacto o el hombre, mejor dicho, hace un pacto
con Dios, el hombre lo rompe. Pero en esta ocasión, Dios estaba determinado que El no iba a dejar que Sus hijos se perdieran. El hizo el pacto
totalmente incondicional; le dijo a Abraham: “Yo te salvé, y ahora tú vienes a Mí en tu vejez, y no solamente tú, pero tu simiente después de ti, que
Yo he salvado”. JEHOVA PROVEERA, (JIREH), PHOENIX, AZ 55-0222
EL SECRETO DE DIOS, EN EL TIEMPO DE VIDA, DIOS CAMBIA LOS CUERPOS DE ABRAHAM Y DE SARA

GENESIS 18:14

¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Dios muestra el secreto, el tiempo de la vida a Abraham, cuando él llega a los 100 años de edad, y Sara su esposa de 90 años de edad. Dios, de
manera sobrenatural, los cambia regresándolos a un hombre y a una mujer joven.

DURANTE EL TIEMPO DE ABRAHAM, DIOS LE MOSTRO COMO EL LIDIARIA CON SU PUEBLO

GENESIS 15:13

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
ISRAEL ENTRO EN ESCLAVITUD POR CUATROCIENTOS AÑOS EN EGIPTO, Y ENTONCES, DURANTE LA JORNADA DE ELLOS EN EL DESIERTO,
ELLOS RECHAZARON EL SECRETO DE DIOS.

LA INVITACION DE DIOS
EXODO 19:3-6

Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis
lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque m ía es toda la tierra. Y vosotros me ser éis un reino de sacerdotes, y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

ISRAEL PIDIO LA LEY Y ENTRO EN LA QUINTA DISPENSACION DE LA LEY, EL PACTO MOSAICO.

EXODO 20:18-19

Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y vi éndolo el pueblo, temblaron, y se
pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS
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ISRAEL TUVO UN PACTO INCONDICIONAL Y OTRO CONDICIONAL
DEUTERONOMIO 4:31

Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.

DEUTERONOMIO 7:12-13

Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus
padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus
vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.

EL PACTO PALESTINO PARA LA TIERRA
DEUTERONOMIO 30:1-4

Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio
de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que
yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y
volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes m ás
lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tú Dios, y de allá te tomará;
JOSUE ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS. ESTANDO EN LA TIERRA PROMETIDA, LA COLUMNA DE FUEGO SE HIZO CARNE.

Y, así que cuando él vio a este Hombre, ¿Quién era? Era el Capitán, en otras palabras, el Líder del ejército de Israel. Y ese Líder no fue otro más
que Cristo mismo. ¿Y en qué se vio El primero? En una Columna de Fuego. Y AHORA LA COLUMNA DE FUEGO, HABIA LLEGADO A SER UN
HOMBRE. Yo espero que sepan de lo que estoy hablando, ¡El había llegado a ser un Hombre! Josué, él mismo estando solo, viendo exactamente lo
que era esa Columna de Fuego que los había conducido a ellos, cómo un Ángel, allí estaba parado, llamándose a Sí mismo el Capitán del ejército.
Él era el que no se ve. Y El todavía es el Capitán del ejército del Señor, el que no se ve, el Invisible, el Omnipotente, aquí en esta noche, tan real
como cuando El estaba parado allí frente a los muros de Jericó, el mismo Señor Jesús; por supuesto en tipo figurativo. El era Melquisedec que
encontró a Abraham allí, muchos, muchos, cientos de años antes. No tenía padre, madre, ni principio de días, o fin de años: ¡Melquisedec! EL GRAN
GUERRERO JOSUE, CHICAGO, ILL 55-0119

DISPENSACION DE LA LEY: EL PACTO DAVIDICO INCONDICIONAL
2 SAMUEL 7:14-16

Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; pero mi
misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu
rostro, y tu trono será estable eternamente.
FUE TAMBIEN AQUI QUE DAVID PROCLAMO, QUE EL LAPSO DE LA VIDA DEL HOMBRE HABIA DISMINUIDO A SETENTA AÑOS, Y OTROS A
OCHENTA.

SALMOS 90:10

Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto
pasan, y volamos.
DURANTE LOS TIEMPOS DE LOS REYES, ELIAS ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS, EN EL PACTO INCONDICIONAL DE DIOS Y EN EL SILBO
APACIBLE Y DELICADO DE DIOS, Y EL FUE TRASLADADO.

1 REYES 19:12-13

Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro
con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

2 REYES 2:11

Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.
Nosotros tuvimos tres testigos. Ahora, ya hemos tenido tres raptos en el Antiguo Testamento (¿sabía Ud. eso?) como testigo. Ahora, fíjense, Enoc,
fue uno; Elías, fue otro; y Jesús, fue el Otro...Sabemos que Elías fue arrebatado arriba, por un torbellino en un carro de fuego. EL RAPTO, YUMA, AZ.
65-1204

DIOS DIO A SU PUEBLO PACTOS CONDICIONALES E INCONDICIONALES, DISPENSACIONES, Y LOS PROFETAS; LUEGO, DIOS DETERMINA UN
TIEMPO PARA SU PUEBLO.

DANIEL 9:24

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visi ón y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
Durante este tiempo asignado de 1,954 años, los judíos fueron conquistados y esclavizados por Babilonia. Fue durante la cautividad de Babilonia,
que Dios introdujo a Daniel al tiempo de Dios, cuando El le habló a él acerca de las Setenta Semanas. Dios estaba mostrando a Daniel Su tiempo
profético, a través del tiempo del hombre. En las Setenta Semanas de Daniel, El le mostró a él cómo El lidiaría con Su pueblo, (los judíos), a través
de todas las edades. Los eventos de la restauración y la reedificación del templo, sumaron una totalidad de 434 años hasta el Mesías, lo cual cumple
sesenta y nueve semanas de las Setenta Semanas de Daniel. Entonces el Príncipe, el cual era Jesús, sería cortado y rechazado durante Sus tres años y
medio de Su ministerio terrenal; esto se cumplió en la semana setenta, dejando así a Israel, solamente media semana de tiempo, de acuerdo a las
Setenta Semanas de Daniel; lo cual la Biblia dice que son los tres años y medio, durante la gran tribulación, que les quedan a ellos, y los dos
testigos.

LA SEXTA DISPENSACION: GRACIA JESUCRISTO, EL SECRETO DE DIOS
JUAN 1:17

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Una declaración importante: Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham (¡no se le pase esto!)–desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, en
Génesis 12:3, hasta el tiempo de Cristo siendo rechazado en el año 33, de la edad Cristiana, por los Judíos, de acuerdo a Gálatas 3:16 y 17, y de
acuerdo a Usher (U-s-h-e-r) a la Cronología de los Hebreos de Usher, el poder de Dios estuvo con los Judíos exactamente 1,954 años. Dios lidió
con los Judíos 1,954 años de acuerdo a la cronología de los Judíos y de acuerdo a Gálatas 3:16 y 17. Tengo muchas más Escrituras, pero sólo voy a
dar ésta. Entonces, después que ellos rechazaron a Cristo, El se volvió a los Gentiles para tomar un pueblo para Su Nombre. ¿Quieren Uds. saber el
lugar en dónde está esta Escritura? En Hechos 15:14. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806
JESUCRISTO ES RAPTADO Y ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS
HECHOS 1:8-9

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Jesús, siendo la Piedra Clave ahora, El da testimonio. ¿Ven?, El era la Piedra Clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque primero El
tenía que morir y después ser raptado. El murió, vino a vida, y caminó aquí alrededor con nosotros, y después fue raptado, porque El era la Piedra
Clave que unió a los dos juntos. Después de Su resurrección y rapto, ¡miren!; después que El hizo eso y probó que allí en el Antiguo
Testamento...Todos sabemos que Enoc fue trasladado. Sabemos que Elías fue arrebatado por un torbellino, ¿es correcto?, en un carro de fuego. Y
Jesús murió, fue sepultado, se levantó, y vivió aquí en la tierra, y luego fue raptado, la Piedra Clave. Hay tres que dan testimonio. ¿Es correcto eso?
EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204
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ISRAEL COMO UNA NACION RECHAZA EL SECRETO DE DIOS, JESUCRISTO, PERO UNA NOVIA ALFA ENTRA EN EL TIEMPO DE DIOS Y LLEVA
ACABO EL SECRETO DE DIOS, INVESTIDOS CON SU VIDA OBRANDO MILAGROS, LEVANTANDO A LOS MUERTOS E IMPARTIENDO VIDA.

LA NOVIA ALFA
HECHOS 5:12-16

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los
demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que cre ían en el Señor aumentaban más, gran número
así de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los pon ían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su
sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus
inmundos; y todos eran sanados.
Ellos no toleraban el pecado en la iglesia. La santidad no era una frase para ellos o una forma de expresión; era una manera de vivir.
LA IGLESIA ALFA NO LLEGO A LA PLENITUD DEL PACTO, PERO ELLOS ESTABLECIERON LA SIMIENTE ORIGINAL, DESPLEGARON EL
SECRETO Y EL TIEMPO DE DIOS.
LA IGLESIA ALFA ENTRA EN UNA PERSECUCION, E ISRAEL NATURAL ES ESPARCIDO, POR RECHAZAR EL SECRETO DE DIOS.

LUCAS 21:24

Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan.
Ahora, recuerden, El fue cortado, el Mesías. Los judíos, Dios cesó de lidiar con ellos. Ellos no fueron más adelante. Entonces fueron esparcidos por
el Imperio Romano. Y se han fijado Uds. aquí en mi diagrama...Yo quiero ahora que Uds. tomen esto, y lo dibujen. ¿Se fijan Uds. aquí, en dónde
yo tengo la cruz? Allí es en donde ellos lo rechazaron. Pero el tiempo se extiende sólo un poquito más adelante sobre eso. ¿Ven? ¿Por qué?
Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta–cuarenta años después, Tito, el general Romano destruyó a Israel–Jerusalén, y dispersó al pueblo por
todo el mundo. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 64-1206
LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES: A LOS GENTILES SE LES HA DADO LA GRACIA RECHAZADA.

HECHOS 13:46-48

Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas
puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor,
diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvaci ón hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

LA DISPENSACION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA: LA GRACIA DE DIOS
PABLO, EL PRIMER MENSAJERO DE LA PRIMERA EDAD; LA EDAD DEL LEON
APOCALIPSIS 6:1

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
Ese espíritu de León allí, la Palabra misma...Pablo se quedó con esa Palabra y dijo: “Yo sé esto, que habrán falsos hermanos que se levantarán entre
Uds. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
LUCAS 21:24

...y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, UN PARENTESIS BAJO LA DISPENSACION DE GRACIA Y UN PACTO DEL QUE QUIERA; EL TIEMPO DE LA
SALVACION Y LA GRACIA DE DIOS. PABLO LA LLAMA LAS DISPENSACIONES DEL EVANGELIO DE GRACIA Y DE DIOS.

EFESIOS 3:2

Si es que habéis oído de la administración [dispensación] de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;
1 CORINTIOS 9:17

Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión [dispensación,] me ha sido encomendada.
COLOSENSES 1:25

De la cual fui hecho ministro, según la administración [dispensación] de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios,
DESPUES QUE SE TERMINAN LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, Y LO ESTAN, ENTONCES ENTRAMOS EN UNA DISPENSACION DIFERENTE.

Entramos en la dispensación de la ley; luego en la dispensación de gracia, la iglesia. Y ahora la dispensación de la iglesia está terminando...Ahora
venimos al tiempo del fin de las dispensaciones de la iglesia. EL MENSAJERO DEL ATARDECER, MESA, AZ 63-0116
Porque no va a haber ya más edades de la iglesia. Esto es el fin de eso. Laodicea, fue la última edad, y el Pentecostalismo es la edad de Laodicea, y
nosotros sabemos eso. No habrá más, más allá del Pentecostalismo. PARADOJA, BAKERSFIELD, CA 64-0206NOCHE

LA DISPENSACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS TIEMPOS
EFESIOS 1:10

De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensaci ón del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la
tierra.
AMOS 3:7

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
LUCAS 17:30

Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS
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EN LOS DIAS DE LA VOZ DEL SEPTIMO ANGEL, DIOS EMPIEZA A REVELAR SU SECRETO A TRAVES DEL MINISTERIO DEL PRIMER Y
SEGUNDO JALON DEL PROFETA, DESDE 1948, HASTA 1962. DURANTE ESTE TIEMPO, EL ARBOL DE LA HIGUERA, ISRAEL, ES PROCLAMADO
UNA NACION.

En Mayo 7 de 1946, el Ángel del Señor me apareció (al siguiente día), aquí, y me envió a todo el mundo para traer un avivamiento, a la mañana
siguiente. Cuando esa bandera se levantó en Jerusalén, mientras el sol se ponía en esa tarde, el Ángel del Señor apareció aquí en los Estados Unidos
al mismo tiempo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, P.2, C.O.D., JEFF. IN 57-1002
APOCALIPSIS 10:1-7

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. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clam ó 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. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la
tierra, levantó su mano al cielo, 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, 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.
EN 1963, LOS SELLOS FUERON ABIERTOS. EL ANGEL PODEROSO DE APOCALIPSIS 10:1-6, PROCLAMA QUE EL TIEMPO NO SERIA MAS, (EL
TIEMPO DEL HOMBRE), DESPUES EN 1964, EL HERMANO BRANHAM ACUSA A ESTA GENERACION POR LA SEGUNDA CRUCIFIXION DE
JESUCRISTO, LA PALABRA. EN 1965, EL HERMANO BRANHAM ES MATADO EN UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO, PERO EL NOS PREDIJO
QUE ALGUNAS COSAS SUCEDERIAN EN EL AÑO DE 1977, Y EN EL AÑO 2000.

EL AÑO DE 1977
Y en 1906, principió la Edad de la Iglesia de Laodicea y yo no sé cuándo terminará, pero yo predigo que terminará para 1977. LA EDAD DE LA
IGLESIA DE LAODICEA, JEFF. IN 60-1205

No digo que será, pero predigo que terminará para 1977, que la iglesia entrará completamente en apostasía. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF.
IN 61-0806

EL SETENTAVO JUBILEO
Sabemos eso. Entendemos eso. Desde el primer Jubileo de Levítico 25:8, en 1977 será el setentavo Jubileo, dando exactamente un total de 3,430
años. Jubileo significa el levantamiento, la libertad...¿Captaron Uds. eso? Dios ha lidiado con nosotros exactamente el mismo número de años que
El lidió con los Judíos, desde que El le dio la promesa a Abraham, hasta el rechazamiento del Mesías en el año 33 de la era Cristiana, y fueron 1,954
años. Y ahora, nos faltan diecisiete años más. Llevamos como unos 1,930 años. Todavía nos faltan diecisiete años más para 1977 el cual será el
Jubileo setentavo desde el principio de los Jubileos. ¿Y qué será eso? ¡Oh hermano! Ponga mucha atención. ¡No se le pase! Será el Jubileo del
levantamiento de la Novia Gentil y del retorno de Cristo a los Judíos, cuando ellos salgan de esclavitud. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN
61-0806

Y hemos tenido únicamente...Este es–este es 1964, ¿no es así? Y pienso que reclaman como diecisiete años menos de eso, así que...de acuerdo al
calendario. Y estamos en el sesenta y cuatro–1964, lo cual da un total de (¿cuántos?), treinta y seis años que nos faltan para el siglo 21. Y cada dos
mil años el mundo ha llegado al fin de su sistema mundial, sistema religioso, al fin de todos los sistemas. Y Dios tenía que intervenir. Él lo hizo en
los días de Noé; los primeros dos mil años. En los segundos dos mil años, el sistema regresó a donde nuestro texto de esta mañana dice. Y El envió
otra vez Su Palabra. El envió Su Palabra por un profeta, en el tiempo de Noé–profeta Noé. Y la gente lo rechazó por causa del sistema de ellos. El
envió Su Palabra otra vez en el tiempo de Jesús, la Palabra manifestada en la Plenitud. La gente la rechazó. Y ahora, es 1964, faltándonos treinta y
seis años más para los dos mil años; y la Palabra ha sido traída y el sistema la ha rechazado. ¿Cuán cerca estamos? Tal vez es más tarde de lo que
pensamos. ¿QUE HARE CON JESUS LLAMADO EL CRISTO? JEFF. IN 63-1124M
LA SEPTIMA DISPENSACION SE TERMINO; LUEGO ENTRAMOS EN EL TIEMPO DE DIOS, LA MEDIA HORA DE SILENCIO, EL DIA OCTAVO, LA
EDAD DE LA NOVIA: ETERNIDAD. DURANTE ESTE TIEMPO, ISRAEL ESTA ESPERANDO POR LOS DOS TESTIGOS Y SU MEDIA SEMANA.

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

APOCALIPSIS 8:1

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
SILENCIO SIGNIFICA: PARAR, CESAR, PERMANECER QUIETO, ABSTENERSE DE HABLAR O DE HACER RUIDO, ESTAR ASOMBRADO, SIN
HABILIDAD PARA HABLAR. NO OYENDO (NATURAL). SIN EXPRESION, SECRETO, SIN TOMAR PARTE ACTIVA EN LA CONDUCTA DE UNA
ACCION, PAZ, DESCANSO.
LA MEDIA HORA DE SILENCIO PARA LA NOVIA OMEGA. DURANTE ESTE LAPSO DE TIEMPO, LA EDAD DEL ESPIRITU SANTO, LA EDAD DE
LA NOVIA, LA EDAD DE LA SEÑAL Y LA EDAD DEL RAPTO, ESTAN SUCEDIENDO; ESTO ES A LO QUE JOB ESTABA DESEANDO SER
LLEVADO TAMBIEN, AL TIEMPO SEÑALADO, AL PLAZO SEÑALADO Y AL SECRETO DE DIOS.

HABACUC 1:5

Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis.
“La trompeta de Dios sonará; los muertos en Cristo se levantarán primero (el cuerpo nuevo); y nosotros los que vivimos y quedamos, seremos
cambiados en un momento, en un abrir de ojo (¡aleluya!); y juntos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire”. El secreto se ha dado a
conocer; los Sellos están abiertos; la trompeta sonó para Israel; los dos profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La Iglesia debe salirse de la
escena ahorita, para que ellos puedan aparecer. El no puede lidiar con dos al mismo tiempo; El nunca lo hizo. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN
64-0719M

DESPUES QUE LA NOVIA ES RAPTADA, ELLA VA A LA CENA DE LAS BODAS
POR TRES AÑOS Y MEDIO
APOCALIPSIS 19:9

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de
Dios.
MEDIA SEMANA QUE QUEDA PARA ISRAEL Y LA GRAN TRIBULACION SOBRE LA TIERRA, LO CUAL SON TRES AÑOS Y MEDIO.

APOCALIPSIS 11:3-4

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta d ías, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra.
Hermano Branham, me fijé que Ud.–Ud. refiriéndose a las setenta semanas de Daniel en el mensaje del Primer Sello. Yo entendí en Daniel–en la
cinta de Daniel, que cuando el Evangelio regresa a los Judíos, las setenta semanas empezarían. ¿Hay una setenta–una semana, siete años, que
quedan para los judíos, o todavía hay solamente media semana, tres años y medio que quedan para ellos? Solamente media semana; Jesús profetizó
la primera media semana, como fue predicho, solamente media semana quedó para ellos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, C.O.D., JEFF.
IN 63-0324M

ISRAEL SERA SALVO COMO UNA NACION:
ROMANOS 11:25-26

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel ser á salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el
Libertador, que apartará de Jacob la impiedad.

LA BATALLA DEL ARMAGEDON
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Finalmente terminará en la gran batalla del Armagedón. Eso será lo último de eso. Cuando ella llegue a la batalla del Armagedón, eso terminará
toda la cosa. Un poco antes del gran milenio, el Armagedón es para limpiar la tierra. DIA DE VICTORIA SIERRA VISTA AZ 63-0421
EN EL MILENIO, LA LUNA DE MIEL DE LA NOVIA, EN EL MILENIO, ALGUNOS RECIBEN VIDA POR SIEMPRE, ALGUNOS VIDA PERPETUA,
PERO LA NOVIA RECIBE VIDA ETERNA, ZOE, LA VIDA DE DIOS, EL–LOGOS.

ISAIAS 65:20-23

No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años
será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán
para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.

EL GRAN TRONO BLANCO DE JUICIO
APOCALIPSIS 20:11-15

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a
los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se hall ó inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
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LA CIUDAD CELESTIAL Y LUEGO
EL PARAISO:
EL REGRESO AL EDEN
APOCALIPSIS 22:1-5, 13-14

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sal ía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de
la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su
nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los
iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos....Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que
lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
EFESIOS 3:21

A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Am én.
EFESIOS 1:10

De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la
tierra.
EL TIEMPO DEL HOMBRE SE TERMINO. ES MAS TARDE DE LO QUE UD. PIENSA. ES EL TIEMPO DE DIOS PARA SU SECRETO: LA MEDIA HORA
DE SILENCIO DE LA NOVIA Y LA ÚLTIMA MEDIA SEMANA DE ISRAEL, DE LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL.

JOB 14:13-14
¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, Que me
encubrieses [GUARDASES EN SECRETO;] hasta apaciguarse tu ira,
que me pusieses plazo, [SEÑALASES UN PLAZO;] y de mí te
acordaras! Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días
de mi edad [PLAZO SEÑALADO;] esperaré, hasta que venga mi
liberación [CAMBIO;].

EL SECRETO DE DIOS

Es el secreto que nadie sabe al respecto. A Juan se le fue prohibido escribir al respecto, aun, aun escribir un símbolo al respecto. ¿Por qué? Esto es
el por qué no había activo en– actividad en el Cielo; pudiera dar el secreto. ¿Lo ven Uds. ahora? Si es tan grande, debe estar incluido, porque tiene
que suceder, pero cuando los Siete Truenos...Siete Truenos consecutivos, no emitieron...haciendo sólo-sólo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete
seguidos. Entonces los cielos no podían escribir eso. Los cielos no pueden saber al respecto, nada más, porque no hay nada en qué basarse. Es un
tiempo de relajamiento. Fue tan grandioso que se guardó en secreto de los Ángeles. Ahora, ¿por qué? Si Satanás echara mano de ello, él pudiera
hacer gran daño...No está ni siquiera escrito en la Palabra. Es un secreto total. Los Ángeles, todo calló. Si ellos hacían un movimiento pudieran
dejar escapar algo, así que ellos sólo callaron, dejaron de tocar las arpas; todo paró. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
El está revelando todos los Seis Sellos, pero no dice nada respecto al Séptimo. Y el Sello del tiempo del fin, cuando principia, será absolutamente
un secreto total de acuerdo a la Biblia...Estamos en el tiempo del fin, la apertura del Séptimo Sello. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Ahora, lo que este gran secreto es, que está debajo de este Sello, yo no sé. Yo no lo sé. Yo no podía descifrarlo. No podía comprenderlo,
exactamente lo que era y exactamente lo que dijo. Pero yo sé que fueron esos Siete Truenos emitiéndose ellos mismos muy juntos, sólo tronando
siete veces diferentes, y se desenvolvió en algo más que yo he visto. Entonces cuando yo vi eso, yo busqué la interpretación que pasó a través de
allí, y yo no podía descifrarlo. Eso es exactamente lo correcto, amigos. ¿Ven? La hora no es todavía para eso, pero se está moviendo dentro de ese
ciclo. ¿Ven? Se está acercando. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Este gran secreto es tan grande que Dios ni siquiera permitió que Juan lo escribiera. Tronó, pero El...sabiendo que...prometiéndosenos a nosotros
que sería abierto. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
El gran misterio de Dios de cómo...Es un secreto. Él lo guardó secreto. Nadie supo nada al respecto; aun los Ángeles no lo entendieron. ¿Ven? El
no lo reveló. Esa es la razón que bajo nuestro séptimo misterio, cuando el Séptimo Sello fue abierto, había silencio. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS
REVELADO, JEFF. IN 63-0728

El secreto ha sido dado a conocer; los Sellos están abiertos; LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M
El secreto de la Vida después de la muerte fue revelado...El secreto fue dado a conocer que El era ambas, la Resurrección y la Vida. YA HA SALIDO
EL SOL, JEFF. IN 65-0418M

Aquí está el secreto de esto. La Palabra está en la Novia como lo estaba en María. LA EDAD DE PERGAMOS. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES
DE LA IGLESIA

“¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses [GUARDASES EN SECRETO;] hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses
plazo [SEÑALASES UN PLAZO;] y de mí te acordaras! Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad [PLAZO SEÑALADO;]
esperaré, hasta que venga mi liberación [CAMBIO;]”. Job está deseando ser llevado dentro del plazo y del tiempo señalado de Dios. El estaba
implorando acerca del principio.
PRINCIPIO SIGNIFICA: MANANTIAL, EL PRIMER ESTADO, CABEZA, ORIGEN, Y FUENTE, LO CUAL ES EL SECRETO, Y EL TIEMPO SEÑALADO
DE DIOS.
SECRETO SIGNIFICA: OCULTO, GUARDADO DEL CONOCIMIENTO O VISTA, MISTERIO = (VERDAD OCULTA), UN METODO REVELADO
UNICAMENTE A AQUELLOS DE UNA MISMA COMPAÑIA. ALGO GUARDADO SECRETO O SIN EXPLICACION, UNICAMENTE COMPARTIDO
CONFIDENCIALMENTE CON UNOS CUANTOS; ESPECIFICO O LLAVE A UN FIN DE LONGEVIDAD DESEADO, OBRAR CON METAS Y METODOS
OCULTOS, LEJANO DE LA CONSIDERACION HUMANA. NO DECLARADO, UNA NOVIA.
LA PALABRA SECRETO EN HEBREO SIGNIFICA: UNA REUNION, INTIMIDAD EN LO INTERIOR, EN EL SENO, ABRIGAR, AMAR, SILENCIO.
JOB ESTABA TAMBIEN IMPLORANDO ACERCA DEL PLAZO SEÑALADO DE DIOS, SU SECRETO Y SU SILENCIO

APOCALIPSIS 8:1
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Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
SILENCIO SIGNIFICA: PARAR, CESAR, PERMANECER QUIETO, ABSTENERSE DE HABLAR O DE HACER RUIDO, ESTAR ASOMBRADO, SIN
HABILIDAD PARA HABLAR. NO OYENDO (NATURAL). SIN EXPRESION, SECRETO, SIN TOMAR PARTE ACTIVA EN LA CONDUCTA DE UNA
ACCION, PAZ, DESCANSO.

Fíjense, la apertura de este Sello fue tan grandiosa, que el Cielo estaba en quietud por ello, en silencio, por espacio de media hora. Ahora, ¿es
grandiosa? ¿Qué es? Estaba quieto, el Cielo. No había una cosa que se moviera por media hora...Fue tan grandiosa, que Jesús nunca lo mencionó,
ninguno del resto de ellos. Juan ni siquiera escribió de él. No, aquí a él se le prohibió escribirlo. ¿Ven?, hay sólo...El sólo...El no escribió, pero sólo
es silencio...Estos Serafines santos se callaron. Los Ángeles dejaron de cantar (¡fiuu!). Volando en la Presencia de Dios, cantando: “Santo, santo,
santo...” Ellos callaron. No hay ángeles cantando, no alabanzas, no–no hay servicio de altar, no nada. Había silencio, quietud, silencio absoluto en el
Cielo por media hora. Todos los ejércitos del Cielo estaban silentes en esta media hora, cuando este misterio del Séptimo Sello, en el Libro de
Redención, se abrió. Piénsenlo; pero está abierto. El Cordero lo abrió. ¿Saben Uds. qué? Ellos estaban en admiración reverencial debido a ello, creo
yo. Ellos no sabían. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
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ANTES DEL PRINCIPIO
Y EL PRINCIPIO
EL ESTADO ETERNO Y FUENTE DE DIOS, FUE ELOHIM, EL QUE EXISTE POR SI MISMO, SOLO CON SUS PENSAMIENTOS, Y SUS
PENSAMIENTOS SON SUS ATRIBUTOS.

JUAN 1:1-2

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
...el Logos que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Eso era lo que estaba en el principio, era la
Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. Y luego de
Dios salió el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. Era el Hijo de Dios, el Logos. Y yo puedo verlo allá, y El habló y dijo: “Sea la luz”. Y no
había nada allí. Pero allí algo había sucedido, y un átomo se movió allí, empezó a dar vueltas de esta manera. El sol empezó a venir a existencia,
porque El dijo: “Sea”. ACTITUD, Y ¿QUIEN ES DIOS? CLEVELAND, OH 50-0815
Ahora, el misterio secreto de Dios que El tenía antes que el mundo empezara...Ahora, atrás, en la parte de atrás de la mente de Dios, había algo que
El estaba tratando e iba a lograr, y El tenía un motivo para hacerlo, el permitir que El mismo se expresará. Porque primero, allí ni siquiera había una
luna, estrella, átomo, molécula, o ¡nada!; El era Dios. Pero El exactamente no era Dios en ese momento, porque Dios es un objeto de adoración, y
allí no había nada para adorarlo. Así que en Su gran mente, El quiso que estos atributos se expresaran. Y en El estaba amor; en El estaba el ser
Padre; en El estaba ser Hijo; en El estaba ser un Salvador; en El estaba ser un Sanador. Y todos estos grandes atributos que vemos ya expresados,
ellos estaban en Dios. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
LA APERTURA DE LOS SELLOS NOS HA REGRESADO A ANTES DEL PRINCIPIO, AL SECRETO DE DIOS, AL PRIMER ESTADO DE DIOS, A LOS
PENSAMIENTOS DE DIOS Y A SUS GENES.

EFESIOS 1:4-6

Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos
hizo aceptos en el Amado,
APOCALIPSIS 13:8

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el
principio del mundo.
Ahora, antes que Ud. pueda llegar a ser un Cristiano, Dios lo llamó, no que Ud. estaba llamando a Dios; Dios lo llamó a Ud. Ahora, El llamó a
Abraham, y él es el padre de todos nosotros, en la fe. Fíjense ahora, El dijo: “¡Abraham!” Ahora, es elección. Yo quiero entrar fuerte, en esa
elección, porque es la verdad. Ahora, Ud. no–Ud. no llegó a ser un cristiano sólo por coincidencia, porque Ud. llegó a ser un cristiano antes que Ud.
estuviera en este mundo. Antes que Ud. naciera, Dios lo ordenó a Ud. para ser un Cristiano, desde el huerto del Edén, desde antes de la fundación
del mundo. “¡Ah!”, Ud. dice: “¿Es correcto eso, hermano?” Eso es la Verdad. Dios, antes que Ud. supiera alguna cosa...Hubo un tiempo que Ud.
sabía; su–su mente está oscurecida a eso ahora. Solamente ha habido un Hombre en la tierra que sabía en dónde El había estado antes, y Ese era
Jesús. El dijo: “Glorifícame Padre, con la gloria que Yo tenía Contigo antes de la fundación del mundo”. Él era el Dios encarnado, El podía
regresarse allí y saber lo que era. Pero nuestras mentes están oscurecidas de eso. Pero fuimos ordenados, predestinados. ¿Saben Uds. lo que
significa predestinación? La destinación de cualquier cosa que fue vista anticipadamente por Dios. ISRAEL EN EGIPTO, JEFF. IN 53-0325
JOB 38:3-4

Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes
inteligencia.
Porque Ud. es un gene de su padre, y Ud. estaba en su padre, sin embargo su padre no tenía compañerismo con Ud., porque él...Ud. estaba allí, pero
Ud. no lo sabía y él no lo sabía, pero Ud. fue manifestado para que Ud. pudiera–para que él pudiera tener compañerismo con Ud. Y Ud. siendo
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nacido otra vez, es nacido de Vida Eterna. Y esa es la única forma de Vida Eterna, y esa es la Vida de Dios, Zoe, la palabra griega es “Zoe”, la
única forma de Vida Eterna. Entonces si Ud. es un hijo de Dios, o una hija de Dios, Uds. estuvieron en Dios todo el tiempo, pero El sabía en qué
sementera y en qué tiempo Ud. estaría plantado. Así que ahora, Ud. ha sido hecho una criatura, un hijo de Dios, un hijo manifestado, o una hija
manifestada de Dios, para encarar el reto de esta hora, para vindicar al Dios viviente y verdadero de esta edad, el Mensaje que está viniendo en este
tiempo. Correcto. Fue hecho allá antes de la fundación del mundo. EVENTOS MODERNOS HECHOS CLAROS POR PROFECIA, SAN BERNARDINO, CA
65-1206

Su nacimiento aquí fue planeado anticipadamente. Me supongo que Uds. creen eso. Cada uno de Uds. sabe que nuestro nacimiento fue planeado
anticipadamente. ¿Sabían Uds. que su estancia aquí nunca se originó de un mito o un pensamiento? Todo fue planeado anticipadamente por Dios
antes de la fundación del mundo para que Ud. estuviera aquí. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA 65-1205
¿Creen Uds. que Dios tiene una Iglesia elegida? Seguramente que El la tiene. Y El viene a salvar a ese elegido. El resto de ellos, sólo es polvo
común de cañón. Pero El–pero El sabe que va a haber un tanto de ellos salvos, porque El puso sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero antes
de la fundación del mundo. Eso es exactamente de acuerdo a la Escritura. DIOS ESCONDIENDOSE EN SIMPLICIDAD, ALBUQUERQUE, NM 63-0412NOCHE
Antes que hubiera un mundo, Ud. ya estaba en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo, porque El supo que Ud. estaría deseándolo; y
El mismo lo escogió a Ud. porque Ud. deseaba...Él lo escogió a Ud. en Cristo antes que Ud. o Jesús, o alguno de Uds., estuvieran en la tierra. Y El
envió a Jesús a que muriera, para preparar el camino para enviar el Espíritu Santo, y traerlo a Ud. a Sí mismo. El pensar que no es lo que yo quería;
no fueron mis deseos, no fue mi voluntad; no fue mi escogimiento; yo no tuve nada que ver con ello, sino que fue aun antes que el mundo
principiara, Dios nos vio y puso nuestro nombre en el Libro de la Vida del Cordero, ¡aun antes que hubiera un mundo! PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF. IN 59-1223

Todo es Dios haciéndose palpable. Y Ud. es parte de Dios. Y Jesús vino a redimir a esos que estaban puestos en el Libro de la Vida del Cordero
antes de la fundación del mundo. Estaba en los pensamientos de Dios. Y eso es lo que El vino a redimir. Y ellos, tan pronto como los tocó, ellos lo
vieron, porque la vida está allí. IDENTIFICACION, TULARE, CA 64-0216
Y recuerde: si Ud. nunca estuvo en los pensamientos de Dios, Ud. nunca estará con Dios. POSEYENDO LAS PUERTAS DEL ENEMIGO, DENHAM, SP, LA
64-0322

La Novia, mejor dicho, es la que va a estar en el rapto, sólo eso, nada, sino la Novia, el elegido conocido previamente por Dios desde el principio, el
gene espiritual del Padre. EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204
Dios dijo que Su amor era amor “electivo”. La prueba de Su amor es ELECCION–que no importa lo que sucedió, Su amor fue probado
verdaderamente por el hecho que ellos fueron escogidos para salvación (porque Dios lo ha escogido a Ud. para salvación a través de la santificación
del Espíritu y el creer la verdad). El pudiera entregarlo a Ud. a muerte como El le hizo a Pablo. El pudiera entregarlo a sufrir como El lo hizo con
Job. Esa es Su prerrogativa. El es soberano. LA EDAD DE ESMIRNA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

EL PRINCIPIO, EL TIEMPO SEÑALADO
DE DIOS
JESUS SE REFIRIO A ELLO, COMO DESDE EL PRINCIPIO, Y TAMBIEN COMO EL PRINCIPIO Y COMO EN EL PRINCIPIO. PRINCIPIO SIGNIFICA:
MANANTIAL, EL PRIMER ESTADO, CABEZA, ORIGEN, Y FUENTE, LO CUAL ES EL SECRETO, Y EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS.

EN EL PRINCIPIO
DIOS CREO LOS CIELOS Y LA TIERRA, LA VIDA BOTANICA, LA VIDA ANIMAL Y AL HOMBRE.

GENESIS 1:1-3
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En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Esp íritu de
Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
HEBREOS 1:10

Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
Así que El primero fue Dios, Jehová. Y de El salió...Formémonos un cuadro ahora como un pequeño drama para que Uds. puedan captarlo. Veamos
saliendo del espacio en donde no hay nada, digamos, una lucecita blanca, como una Luz mística, como un Halo. Y eso era el Logos que salió de
Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Eso era lo que estaba en el principio, era la Palabra, y la Palabra era con
Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. Y entonces de Dios, salió el Logos, una
parte de Dios que salió de Dios. Fijémonos en esto. Ahora, yo tengo que hacer esto antes de regresar en eso, sólo como un pequeño cuadro de drama
aquí para Uds. por un momento, para traerles un punto a Uds. quién...Qué es lo que está en nuestros medios en esta noche. Y allí...Ahora, ¿ven?,
esto es solamente como un niño jugando ante la puerta. Era el Hijo de Dios, el Logos. Y yo puedo verlo a Él allá afuera, y El habló y dijo: “Sea la
luz”. Y no había nada. Pero allí estaba sucediendo algo, y un átomo se dio vuelta allí, y empezó a arremolinar de esta manera. El sol empezó a
venir a existencia, porque El dijo: “Sea la luz”. Allí está la autoridad. ¿De dónde lo formó El? Yo no sé. No había nada de dónde formarlo. Pero El
creyó Su propia Palabra, y hubo luz. Yo puedo ver un pedazo salir volando de eso; es un meteoro. Después de unos cuantos millones de años, o
unos cientos de billones de años, vamos a decirlo así, giró allá a lo lejos. Yo lo veo a El parado allí observándolo. Y se cae aquí. Él lo para después
de que cae, por unos cuantos millones de años, y lo deja allí suspendido en órbita. Aquí está otro que se desprende del sol. Se va para acá y queda
suspendido, lo para allí...Y Él lo movió para acá. Yo puedo ver esta lucecita que sale. Ahora, nosotros tenemos dos ahora. El Padre, y del Padre sale
la Luz, el Hijo. Y yo puedo ver esa Luz moviéndose para acá y que jala la tierra, poniéndola cerca del sol para secarla. Y empieza a...?...levanta el
agua, separando la tierra, la tierra del agua, y demás. Entonces El empieza a crear. Y El hace los peces del mar, la vida botánica. Pone el ganado en
la colina. Y todo se miró bien para El. ACTITUD, Y ¿QUIEN ES DIOS? CLEVELAND, OH 50-0815
GENESIS 1:26-27

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y se ñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y cre ó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo cre ó; varón
y hembra los creó.
Y Dios en el principio hizo Su primer hombre. Él lo hizo de Su Espíritu. Y el espíritu es la parte invisible del hombre que Ud. no ve. Ahora, Dios
hizo al hombre a Su propia imagen. ¿Están Uds. escuchándome? [La congregación dice:”Amen”.–Ed.] Muy bien. Dios hizo al hombre a Su propia
imagen. “Y Dios es Espíritu”, dice la Biblia. Y el primer hombre que fue hecho, tenía el dominio sobre toda la creación, al igual que el Espíritu
Santo tiene domino sobre la Iglesia hoy. El guió la creación. El guió a los animales...este hombre, El puso este Espíritu inmortal que nunca muere
dentro de este hombre. LA DEIDAD DE JESUCRISTO, JEFF. IN 49-1225
ELOHIM, (“EL QUE EXISTE POR SI MISMO”, POR EL MISMO. NADA EXISTIO ANTES DE EL), DESDE ANTES DEL PRINCIPIO, VIENE AL TIEMPO
DEL PRINCIPIO, COMO JEHOVA, “UNO QUE EXISTE CON SU FAMILIA”.

J-u-v-u-h Yahua, Jehová. ¿Qué significaba? “Yo soy el todo existente quien he creado algo de Mí mismo para ser un Hijo Mío, o un temporal, o un
pequeño amateur Mío”. ...así que El ya no es más el que existe por Sí mismo; El existe con Su familia. Ahora, ahora El es Jehová, “Jehová”
significando el “que existe con Su familia”. EFESIOS PARALELO CON JOSUE, JEFF. IN 60-0515NOCHE
COLOSENSES 1:16-18

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la
cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;

LA MISMA PROMESA DEL PRINCIPIO
DE LA CREACION DE DIOS,
ES PARA NOSOTROS HOY.

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

APOCALIPSIS 3:14

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
Ahora para mostrar que El era también el “Primero”, como El lo fue, El es “el principio de la creación de Dios”. ¡Oh! ¿Lo captan? ¿Ven? ¿Cómo
podría ser Dios creado si El es un Espíritu? ¿Cómo podría El ser creado?, ¡El–El es Eterno! El nunca fue creado, El nunca será creado, porque El
era Dios en el principio. Pero El que es “el principio de la creación de Dios”, era Jesucristo cuando El fue manifestado, cuando Dios habitó en El. ¡
El es la creación de Dios! ¡Oh, hermano! ¿Ven? “El Primero y Ultimo; el Amén, el principio de la creación de Dios”. Cuando Dios mismo se creó
un cuerpo, y descendió y habitó en él, ese es el principio de la creación de Dios. ¿Ven? Oh, ¿no es maravilloso El? Ahora encontramos que al
principio, El mostró Su Deidad aquí: “¡Yo soy el Todopoderoso! Yo soy El que Era, que Es, y que Ha de venir. ¡El Todopoderoso!” A la iglesia de
Efeso, lo dijo tres veces. ¿Es correcto eso? Vino hasta acá a la de Laodicea y dijo: “Yo Soy el Amén. Yo fui el Primero aquí atrás, Yo soy el
Último aquí. Y Yo soy el principio de la creación de Dios. A través de las edades de la iglesia que vamos a tener, Uds. aprenderán que Yo soy Dios,
Dios creado en forma de hombre. ¡Yo soy el principio de la creación de Dios!” Amén. Eso haría a un Presbiteriano gritar. ¡Sólo piénsenlo! “El
principio de la creación de Dios...” Ahora, yo... ¡Oh, cómo me gusta eso!: “la creación de Dios”, cuando Dios fue creado, cuando Dios fue hecho
carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA, JEFF. IN 60-1211NOCHE
Pero ahora El está parado en medio de la Iglesia. Mientras El se para allí revelando quién es El en esta última edad, El mismo se llama “El Autor de
la creación de Dios”. Esta es OTRA CREACION. Esta tiene que ver con la iglesia. Esta es una designación especial de El mismo. El es el CREADOR
de esa Iglesia. El Novio Celestial creó a Su propia Novia. LA EDAD DE LAODICEA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA.
JUAN 15:27

Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.

EL
PACTO
EDENICO

EL
PRIMER
PACTO,

EL PACTO DEL
LIBRE ALBEDRIO;
EN LA
PRIMERA DISPENSACION:
LA INOCENCIA

EL PACTO EDENICO

EL PRIMER PACTO, EL PACTO DEL LIBRE ALBEDRIO; EL HOMBRE EN LA PRIMERA DISPENSACION: LA
INOCENCIA
GENESIS 2:16-17

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Al igual que Adán y Eva, cada hombre está en libre albedrío. Y el árbol de la Vida y el árbol de la muerte están delante de todos nosotros. Ud.
puede tomar el que Ud. desee. Depende de qué árbol Ud. coma, es lo que Ud. es. Correcto. Y Dios es...Dios lo creó a Ud. con un libre albedrío para
hacer lo que Ud. quiera hacer de él. EL MINISTERIO EXPLICADO, MINNEAPOLIS, MN 50-0711
GENESIS 2:25

Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
En el huerto del Edén estaba la economía de la inocencia de Dios, y esa era una de las dispensaciones. La primera dispensación era inocencia; la
gente no conocía el pecado. Ellos no sabían nada acerca del pecado. Ambos Adán y Eva estaban desnudos, pero la desnudez de ellos estaba oculta
por un velo Espiritual sobre sus rostros. Ellos nunca supieron que estaban desnudos en lo absoluto, porque estaba oculto de ellos. Por el velo de Dios
en sus mentes, ellos no sabían lo que era bien y mal. Y ambos parados allí desnudos, mostró que el conocimiento todavía no había llegado a ellos, ¿
ven?, que estaban desnudos. El par estaba desnudo y no lo sabían. EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR, PHOENIX, AZ 65-0911
Un hombre fue hecho para ser dios, para ser un dios. ¿Saben Uds. eso? El es a la imagen de Dios; él es un hijo de Dios; él es como El. A él se le
fue dado un dominio, (Génesis 1:26,) dominio sobre toda la tierra. Correcto. El dominó la tierra. El dominó el reino animal, y todos los otros
reinos–todo excepto el Reino de Dios, de arriba. El era dios; él era un dios amateur. El fue hecho a la imagen de Dios, hecho como Dios; tenía
manos y pies como Dios. El era a la imagen de Dios. ¿POR QUE? PHOENIX, AZ 61-0128
Dios dijo en Génesis 2, que ellos eran dioses, porque ellos estaban–tenían completo dominio sobre el reino del mundo. Él le dio a él dominio sobre
todas las cosas. ADOPCION O POSICIONANDO, JEFF. IN 60-0522NOCHE
Ahora, fíjense. ¿Qué perdimos? Bueno, se le dio a Adán el tener Vida Eterna, mientras él comiera de los Arboles, él tenía Vida Eterna. Y nos
fijamos otra vez que Adán era el...El–él heredó la tierra. Él era el–como un–un dios amateur sobre la tierra. La tierra era de él. Todo le fue dado en
sus manos, él podía hacer con ello todo lo que él quisiera. Él lo nombró, y lo llamó, e hizo todo lo que él quiso. El era verdaderamente un hijo de
Dios. APOCALIPSIS CAPITULO CINCO, P. 1, LA SERPIENTE HERIDA, JEFF. IN 61-0611
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DESPUES DEL PRINCIPIO.
LA CAIDA: EL HOMBRE SE APARTA
DEL PRINCIPIO
1 JUAN 2:7

Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que hab éis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído desde el principio.
1 JUAN 3:8

El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio...

EL PACTO DE LA GRACIA DE DIOS,
EL ARBOL DE VIDA, EL SECRETO
GENESIS 2:9

Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol
de la ciencia del bien y del mal.
Pero el Árbol de Vida que estaba parado allí, era Jesucristo...“Si un hombre come de él, nunca morirá”. El era ese Árbol que estaba en el huerto del
Edén. CONTENDIENDO ARDUAMENTE POR LA FE, CONNERSVILLE, IN 53-0614TARDE
Si el Árbol de Vida es una persona, entonces el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal es TAMBIEN una persona. No puede ser de otra manera.
Así también el Justo y el Maligno se pararon lado a lado allí en medio del huerto del Edén. Ezequiel 28:13 “Tú (Satanás) en Edén, en el huerto de
Dios estuviste”. LA EDAD DE EFESO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Jesús era el Árbol de Vida desde el huerto del Edén. ¿Creen Uds. eso? Él era el Árbol de Vida. PARADOJA, BAKERSFIELD, CA 64-0206DESAYUNO
GENESIS 2:16-17

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el DIA que de él comieres, ciertamente morirás.
Y cuando el hombre estaba comiendo de este Árbol de Vida, él tenía Vida Eterna. Pero cuando él dejó ese Árbol de Vida y se fue al árbol de
conocimiento, con la primera mordida que él le dio, él separó su compañerismo con Dios. LA MANERA PROVISTA DE DIOS PARA ADORAR, PALM
BEACH, FL 53-1201

Y la primera vez que él comió de este árbol, (el árbol de conocimiento), él separó su compañerismo con Dios, y él fue hecho un ser mortal. LA
EXPECTATIVA, BURLINGTON, VT 58-0508

GENESIS 3:6-7

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
HOMBRE SIGNIFICA = ADAN, IYSH, ESTADO ORIGINAL, MUY NOBLE, CRIATURA ELEVADA, CABEZA Y SEÑOR, COLOCADO.
ISHI = MI ESPOSO, UNIDAD.
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ENOSH – MORTAL, PENOSO, INFELIZ, INCURABLE, ENFERMO, ARRUINADO, MISERABLE, APOSTASIA.
EL HOMBRE PERDIO EL DERECHO DEL ARBOL DE VIDA, PERO EN NUESTRO TIEMPO, CUANDO EL CORDERO TOMA DE REGRESO EL
ABSTRACTO DEL TITULO, A LOS ELEGIDOS DE DIOS SE LES HA DADO EL DERECHO DE REGRESAR AL ARBOL DE VIDA.

APOCALIPSIS 2:7

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios.
APOCALIPSIS 22:13-14

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
Cristo, la Palabra hecha manifiesta; y cuando El vino a la tierra, El era el Árbol de Vida. Y Roma, ¿qué hicieron ellos? El tenía que ser cortado. Y
El fue puesto sobre un árbol de desgracia (“maldito el que es colgado en un árbol”), llegó a ser una maldición para la raza humana. Y ahora a través
de eso, El produce un Árbol Novia, lo cual sería el Árbol de Vida restaurado de nuevo a El cómo Esposo y Esposa, en el huerto del Edén, por la
misma Palabra y el mismo Dios hecho manifiesto como Esposo y Esposa, el mismo Árbol Novia de regreso otra vez. CRISTO ES EL MISTERIO DE
DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728

El era ese Árbol de Vida del cual el Ángel apartó a Eva y a Adán de Él con los Querubines guardianes, los apartó de ese Árbol. Ahora, los mismos
Querubines están tratando de encaminarlos a Él, porque ha habido un camino hecho para ellos. LA RESTAURACION DEL ARBOL NOVIA, JEFF. IN 62-0422
Todo lo que Dios era, El lo vació en Cristo, y todo lo que Cristo era, El lo vació en la Iglesia. Allí lo tienen Uds. A todos los hace uno. Ahora,
miren. Ahora, la Novia es una con el Árbol de Vida. En otras palabras, como el esposo y la esposa son uno, Cristo y Su Novia son Uno; la misma
cosa, el mismo Espíritu, las mismas obras, las mismas señales, todo lo demás: “Porque las obras que Yo hago vosotros también haréis”. ¿Hasta
dónde? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. LA RESTAURACION DEL ARBOL NOVIA, JEFF. IN 62-0422

EL HOMBRE DEJA EL TIEMPO DE DIOS,
EL PRINCIPIO
GENESIS 3:22-24

Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome tambi én
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues,
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolv ía por todos lados, para guardar el camino
del árbol de la vida.
Esta hermosa parejita; Adán, con sus grandes hombros varoniles, su cabello ondulado colgándole en su cuello, Eva, tal vez su cabello rubio
colgándole en su espalda, sus ojos azules. Adán ahora allí, con su gran cuerpo musculoso, estaba estremeciéndose y temblando. ¿Qué? Algo había
sucedido. Ahora, fíjense aquí mientras ruedan por sus mejillas, las lágrimas. Ahora es mortal, él tiene que morir. Las lágrimas cayendo de sus
mejillas en la cabeza de Eva, mezclándose con las de ella, mientras corren por todo el cuerpo de ella...El pecado es una cosa horrible. Dios dijo:
“Apartaos”. LA LEY, CHICAGO, ILL 55-0115
EL HOMBRE ENTRA EN EL TIEMPO DEL HOMBRE, SU PROPIO TIEMPO. EL NO ESTA COMIENDO YA MÁS DEL ARBOL DE VIDA Y EL BAJA DE
INMORTALIDAD A LO MORTAL. EL HOMBRE LLEGA A SER UN ESCLAVO DEL TIEMPO, Y EL EMPIEZA A ENVEJECER. EL ENTRA EN EL
TIEMPO.
TIEMPO SIGNIFICA: UN PERIODO MEDIDO SEÑALADO, SAZON, EDAD, AÑOS, MESES, SEMANAS, DIAS, HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, DEL
AMANECER AL ATARDECER.
EN LA BIBLIA, TIEMPO TAMBIEN SIGNIFICA: PERPETUO, PARA SIEMPRE, MUNDO SIN FIN, CONTINUAMENTE, Y ETERNO.
EL HOMBRE ENTRA EN DISPENSACIONES Y PACTOS DE TIEMPO; COMO EL PACTO ADAMICO.
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EL PACTO ADAMICO
LA SEGUNDA DISPENSACION:
LA CONCIENCIA
GENESIS 3:14-19

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en
la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y
tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comer ás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te
producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comer ás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo volverás.
Jesús dijo: “Mas al principio no fue así”. Nosotros tenemos otro pacto ahora. Fíjense, es otro pacto. Ahora, hay un pacto para el producto y un–el
producto secundario. Fíjense, la caída trajo dificultades; muerte a toda criatura de la creación, haciendo una diferencia en toda naturaleza. Ahora,
fijémonos que Jesús dijo al respecto: “Mas al principio no fue así”. Ahora, no es así desde–es...Ahora, es después del principio. Ahora, hay un doble
pacto. Primero fue sólo un pacto. Adán y Eva eran mutualmente iguales; un hombre, una mujer. Ahora, la mujer pecó. ¿Y qué hizo ella? Eso los
echó a todos ellos a muerte, y Dios tuvo que hacer un pacto debido a eso, otro pacto. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN 65-0221M
En este pacto, el linaje de Adán, fue puesto bajo un tiempo señalado, en donde el tiempo del hombre es medido. Dice en la Biblia que, sus días
fueron contados. Muchos de ésos, bajo ese tiempo señalado, vivieron, setecientos, ochocientos, aun Matusalén, con el registro de la edad más
avanzada en la historia, de novecientos sesenta y nueve años. La Dispensación de la Conciencia entra en efecto.
DISPENSACION SIGNIFICA: UN SISTEMA DE MANDAMIENTOS Y PROMESAS REVELADOS, REGULANDO ASUNTOS HUMANOS ECONOMICOS
Y RELIGIOSOS POR LEYES, POR PRINCIPIOS, POR REGLAMENTOS. UNA EXENCION DE LA LEY O DE UN VOTO O PACTO, UNA
AUTORIZACION FORMAL, ESTADO GENERAL, UN ARREGLO PARTICULAR DE LA NATURALEZA, ESTADO.
LA CAIDA DE ADAN DEL PRINCIPIO DE DIOS, REQUIRIO A DIOS ESTABLECER PACTOS DIFERENTES CON AQUELLOS QUE ESTABAN
ENVUELTOS. LA SERPIENTE ES MALDECIDA. EVA YA NO ES MAS IGUAL CON ADAN, Y AHORA EVA DEBE MULTIPLICAR Y REPOBLAR LA
TIERRA A TRAVES DE SEXO, (MAS EN EL PRINCIPIO NO FUE ASI), LA TIERRA ES MALDECIDA, LA VIDA DE DIOS QUE ELLOS TENIAN EN EL
HUERTO ES DECOMISADA, Y LOS DOLORES DE LA VIDA Y DE LA MUERTE SON INTRODUCIDOS. PERO EN MEDIO DE TODOS ESTOS PACTOS,
DIOS HACE UN PACTO INCONDICIONAL.

SU SECRETO: LA PROMESA
DE UN REDENTOR
GENESIS 3:15

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Así que Dios en el principio, era Vida, el Eterno. En El estaban atributos, y esos atributos llegaron a ser palabras, y la Palabra llegó a ser carne.
Jesús fue el Redentor. Y “redimir” significa: “Traer de regreso”. Y si El tiene que traerlo de regreso, tenía que estar en alguna parte para ser traído
de regreso. Así que, ¿ven Uds.?, toda la gente nunca podrá ser capaz de verlo, porque no toda la gente estaba en el principio, en los pensamientos
de Dios. EL DIOS PODEROSO DEVELADO ANTE NOSOTROS, PHILADELPHIA, PA 64-0629
DESPUES DEL PRINCIPIO, LA CAIDA, ENOC, ES UNO QUE ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS, EL TIEMPO DE DIOS, EL PRINCIPIO DE DIOS.

GENESIS 5:24

Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
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JUDAS 1:14

De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares,
El Redentor venía. Ellos profetizaron de Él. Enoc profetizó de Él, descansó solemnemente, selló su testimonio con ello. SEPULTURA, JEFF. IN 57-0420
Enoc, el reflector perfecto de Dios en tipo. Cuando Dios había terminado con él, El lo trasladó, se lo llevó arriba. La mecánica que él había
reflejado, llegó a ser dinámica con el Espíritu, y se lo llevó arriba. EL UNICO LUGAR PROVISTO DE DIOS PARA ADORAR, SHREPORT, LA 65-1128M
HEBREOS 11:5

Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios.
Enoc fue el séptimo desde Noé, lo cual era un tipo de las edades de la iglesia. Ahora, todo el resto de los seis hombres antes de él, murieron, pero
Enoc fue trasladado; Enoc fue raptado, el séptimo, mostrando que es la séptima edad de la iglesia, la que participa del rapto. Ahora, no hay duda
que estamos en la séptima edad de la iglesia. EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204
MIENTRAS ENOC ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS, JOB, EL LIBRO MAS ANTIGUO EN LA BIBLIA, NO SOLAMENTE HABLA DEL TIEMPO
SEÑALADO DE DIOS, SU SECRETO, SINO TAMBIEN DE UN REDENTOR QUE IBA A VENIR.

JOB 19:25-26

Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios;
Y entonces, Job, siendo un profeta, entró en el Espíritu, los truenos empezaron a retumbar, los relámpagos relampaguearon. Job se puso de pie, y
dijo: “Yo sé que mi Redentor vive, y en los postreros días El se parará sobre la tierra; aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aun así
en mi carne yo veré a Dios”. El supo que venía un día de resurrección. “En los postreros días”, plural ¿ven?, los últimos dos mil años, “mi
Redentor se parará sobre la tierra”. A EL YO ACEPTARE, HAMMOND, IN 52-0718

LA NOVIA ENTRA EN EL SECRETO
DE DIOS, COMO ENOC LO HIZO
Todos nosotros lo sabemos. Ahora, es la séptima edad de la iglesia la que participa del rapto. Todas las otras seis, murieron. Pero Enoc fue
trasladado porque no fue hallado, Dios se lo llevó. Pero el rapto de Enoc, fue un tipo de todo el resto de ellos que murieron, pero la Novia del
tiempo del fin, será llamada a salir de la (la raptada, sin muerte)–será llamada a salir de la séptima edad de la iglesia. EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204
El rapto secreto de la Novia sobrenatural...Ella será hecha de lo mortal a lo inmortal; será cambiada en un momento en un abrir y cerrar de ojo.
Nosotros los que vivimos y hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron. LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA, SHREVEPORT, LA 65-1125
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EL PACTO NOEMICO
LA TERCERA DISPENSACION:
EL GOBIERNO HUMANO.
EL LAPSO DE LA VIDA DEL HOMBRE,
DISMINUYE A 120 AÑOS
GENESIS 6:3

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
Una generación, o el tiempo asignado, el tiempo asignado de un hombre sobre la tierra era de 120 años, lo cual le tomó a Noé, el período de tiempo
para construir el arca, lo cual era considerado una generación en ese día. Ciento veinte años era el tiempo señalado del hombre. Y él predicó, de
acuerdo...Génesis 6:3, él predicó a esa generación, lo cual fueron 120 años. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0830NOCHE

LA GRACIA DE DIOS LE DIO A NOE SU SECRETO, “EL ARCA”, PARA SALVAR LA VIDA DE SU FAMILIA.
GENESIS 6:8

Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
La gracia de Dios alcanzó hasta el tiempo de Noé. Noé, solamente un hombre común, él y su familia, pero porque Noé temió a Dios, él creyó a
Dios. Dios lo llamó a él por gracia, y lo salvó a él y a su casa, porque fue la gracia lo que lo hizo. MENSAJE DE GRACIA, JEFF. IN 61-0827
El arca. Fue uno de ellos lo que Noé construyó, un camino de escape...siendo Jesucristo. Regresemos ahora atrás y empecemos en el principio, en
Génesis, y veamos cómo fue hecha la preparación para el arca, y veamos si no tipifica exactamente a Cristo. EL ARCA, JEFF. IN 55-0522
HEBREOS 11:7

Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.

EL SECRETO DE DIOS, “EL ARCA”, HOY ESTA AQUI TAMBIEN PARA NOSOTROS.
1 CORINTIOS 12:13

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un
mismo Espíritu.
ROMANOS 8:1

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y siempre ha habido una arca en la economía de Dios. Hubo una arca en los días de Noé, para la salvación de su pueblo. Hubo una arca en los días
de la ley, el arca del testimonio en los días de la ley. Ellos siguieron al arca, y hay una tercera dispensación ahora, como en los días de Noé, en los
días de Lot, y ahora en este tiempo. Hay una arca ahora, y esa arca no es una denominación; ni tampoco son buenas obras que Uds. hacen; es por un
Espíritu, Romanos 8:1: Todos somos bautizados en un cuerpo en el dominio de ese Reino, un bautismo espiritual. No importa cuán bueno, cuán
malo, o lo que sea, Ud. entra en ese Reino por–por el bautismo del Espíritu Santo. ¿COMO PUEDO YO VENCER? JEFF. IN 63-0825M
1 PEDRO 3:20-21

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

42

Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los d ías de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrecci ón de Jesucristo,

LOS PRIMEROS DOS MIL AÑOS, LA PRIMERA DESTRUCCION DE LA TIERRA.
El mundo ahora tiene casi seis mil años. ¿Ven?, y cada dos mil años ha habido una destrucción. ¿Ven? En los primeros dos mil, vino la
inundación, y El la bautizó con agua. Los siguientes dos mil, Jesús vino a santificarla y a reclamarla, derramó Su Sangre sobre ella, la llamó de Él.
EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL, Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

1 PEDRO 3:20

Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.
Dios edificó al mundo en seis mil años–mil años serían un día, como dice la Escritura. Cada dos mil años, algo ha acontecido en el mundo. Los
primeros dos mil años, Noé edificó el arca; vino la inundación. Los segundos dos mil años, Cristo vino. NO TENGAS TEMOR, CHATAUQUA, OH 60-0609
Miren, la primera cosa, el mundo estaba condenado bajo la caída de Adán, de la Palabra. La predicación de Noé trajo justificación, y Dios bautizó la
tierra con agua; luego vino el Hijo y vertió Su Sangre sobre ella, para santificarla, para reclamarla como Suya; luego en la conclusión final, en la
renovación, habrá fuego que quemará cada germen, cada cosa, se extenderá por miles de millas de altura, en el aire. Y luego, ¿qué?: “Yo vi un
cielo nuevo y una tierra nueva, el primer cielo y la tierra pasaron. Y yo vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén descender de Dios, del Cielo,
adornada como una Novia para su–adornada como una Novia para su Esposo,...” EL TIEMPO DE LA SIEGA, PHOENIX, AZ 64-1212
DESPUES DE LA SALVACION POR AGUA, ENTONCES DIOS HACE UN PACTO CON NOE.

EL PACTO PARA SIEMPRE DE DIOS DURANTE LA DISPENSACION DEL GOBIERNO HUMANO.
GENESIS 9:8-15

Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes despu és de
vosotros; y con todo ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra que est á con vosotros, desde todos los que salieron
del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminar é ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habr á más
diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros,
por siglos perpetuos: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes
sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda
carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.

TAMBIEN DURANTE ESTA DISPENSACION, LA TIERRA ES MOVIDA DE SU ORBITA Y EL HOMBRE LLEGA A ESTAR SUJETO AL TIEMPO DEL
CICLO DE LA NATURALEZA; UN PERIODO MEDIDO SEÑALADO, SAZON, AÑOS, MESES, SEMANAS, DIAS, HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS,
DESDE EL AMANENCER HASTA EL ANOCHECER.

GENESIS 8:22

Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
GENESIS 2:5-6

Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover
sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
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Nunca había llovido en la tierra. Dios regaba la tierra por–la vegetación y demás, por manantiales que estaban debajo de la tierra. Pero un día Dios
vino y me dijo que iba a llover agua de los cielos. EL JUICIO, BIRMINGHAM, AL 64-0412
Dios sabía cómo traer lluvia de allá. O El causó un terremoto, o alguien tenía poder atómico que lo arrojaron y explotó alguna parte de la tierra, e
inclinó la tierra hacia atrás, sacándola fuera de su órbita, y ahora está inclinada hacia atrás. Y cuando ellos hicieron eso, el calor de la tierra
proveniente del sol, y el frío de la tierra alejada del sol, causó que las nubes vinieran. SONIDO INCIERTO, JEFF. IN 60-1218
ECLESIASTES 3:1-2

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de
arrancar lo plantado;
Plantamos maíz. Tenemos un tiempo en el que cultivamos el maíz. Luego en el tiempo, cosechamos el maíz. Vienen las lluvias de primavera, la
sequía durante el verano, las lluvias de otoño, la nieve. Ud. no puede decir simplemente yo planto mi trigo hoy, y mañana salgo y lo cosecho. Dios
tiene tiempos para cada estación. POSICION EN CRISTO, CHICAGO, IL 55-0116TARDE

TAMBIEN LA NATURALEZA HA CAIDO Y ESTA GIMIENDO PARA REGRESAR AL TIEMPO Y AL SECRETO
DE DIOS.
ROMANOS 8:22-23

Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopci ón, la redención de nuestro
cuerpo.
La naturaleza sabe eso. La naturaleza está gimiendo y nosotros estamos gimiendo con ella. La naturaleza está esperando la manifestación de los
hijos de Dios,...Toda la naturaleza está esperando a su amo principal. Y el amo, son los hijos de Dios a los que se les dio esta tierra...Cuando la obra
sea terminada, tendremos todas las cosas otra vez. ¿Qué clase de cosas? Tendremos todo poder. Tendremos Vida Eterna. Tendremos salud Eterna.
Tendremos juventud Eterna. Tendremos poder Eterno. ¡Oh, somos Eternos con el Eterno! Y, entonces, todos estamos esperando que llegue ese
tiempo, esperando y gimiendo, esperando. APOCALIPSIS CAPITULO CINCO, P. II, JEFF. IN 61-0618

EN NUESTRO TIEMPO, EN EL MINISTERIO DEL HERMANO BRANHAM, FUIMOS TESTIGOS DE VER AL HOMBRE
REGRESANDO AL TIEMPO Y AL SECRETO DE DIOS, PARA CONTROLAR UNA VEZ MAS LA NATURALEZA Y PARA
MOSTRARNOS QUE EL SECRETO DE DIOS ESTA AQUI.
Una Voz me habló y dijo: “Yo soy el Señor Dios. Yo crié los cielos y la tierra. La naturaleza me obedece”. Y entonces me senté allí un poquito, me
quité mi sombrero. Y esa Voz, de alguna parte, yo no podía verla...“¿En dónde estás Tú, Oh Dios, mi Creador?” Yo miré alrededor. Yo no podía
oírla más, oír Su Voz. Me esperé unos cuantos minutos. El dijo: “Yo soy el Señor Dios que te hizo que hablaras a esas ardillas a
existencia”...Habló otra vez, en ese mismo momento, sentado yo allí. El dijo: “Yo soy el que se paró en el barco aquella noche e hizo que los
vientos y las olas cesarán”. Dijo: “Ponte de pie y reprende a esta tormenta, y te obedecerá exactamente lo que tú digas”. Y parado ahí en ese
momento, me levanté, y yo dije: “Señor Dios, gran Creador de la naturaleza, yo creo que Ese eres Tú hablando. En ninguna ocasión Tú me
mostraste algo que estuviera errado y en ninguna ocasión, me has dejado decir algo que no se cumpla”. Yo dije: “Por lo tanto, yo digo a esta
tormenta que está rugiendo: ‘Vete a tus lugares. Regresa, deja esto en paz. Y yo ordeno que el sol brille por los siguientes cuatro días, hasta que
estos hombres puedan obtener sus trofeos, y yo pueda ayudarlos a obtenerlos y salir de estas montañas’”. Y el Señor Dios, quien es mi Juez
solemne en esta mañana, que la lluvia y las cosas arremolinando, en un momento, no había ni lo más mínimo de ello. Yo miré, y había un viento
que venía del otro lado, pasando por la cumbre de la montaña, y así levantó esas nubes. En cuestión de sólo unos cuantos minutos, el sol salió a
través de la cima, y resplandeciendo abajo, tan hermoso como podía. TESTIMONIO, SHREVEPORT, LA 63-1128M
No había temor en lo absoluto. Yo lo amé [hablando respecto al toro.–Ed.], yo pensé: “Bueno, yo–yo lo molesté”. Y él empezó a venir hacia mí con
su cabeza agachada, de esta manera, y tirando tierra por encima de su espalda. Y yo solamente me quedé ahí, tan calmado como estoy ahorita. Y él
corrió, y yo pensé: “Bueno, ese pobre animal. Yo sé que a mí me disgustaría que me despertaran de esa manera”. Y ahí viene con su cabeza
agachada, y cuando él se me acercó yo dije: “Mira–oye, siento el haberte perturbado”. Yo dije: “Yo no quise hacer eso”. Y dije: “Tú eres un animal
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de Dios, y yo soy un siervo de Dios. Y Dios me envió aquí para orar por una mujer enferma. Yo estoy en la comisión de Dios. Mira, yo soy siervo
de Dios. Tú no querrás lastimarme. Ahora, en el Nombre de Jesucristo, regresa y acuéstate”. Y cuando ese toro, corriendo hacia mí con todo lo que
podía, llegando como a unos cinco pies [1.50 m.–Trad.], él simplemente paró. Y me miró, de esta manera, y miró de lado, bien agotado, y se dio
toda la vuelta y se regresó y se acostó bajo ese árbol. Correcto, un matador. Uds. dicen: “Eso no puede ser”. Escuchen: el Dios que vivió en los días
de Daniel todavía está vivo hoy. ¿CREEN AHORA? MACON, GA 55-0610
Un montón de avispas habían hecho un nido allí. Y yo golpeé ese cerco, y en unos cuantos minutos estaba todo cubierto de avispas. Sólo...Y yo sin
camisa...Bueno, ¿saben qué? Esa misma cosa sucedió. Yo pensé: “Bueno, yo perturbé a esos animalitos”. Dios sabe si esto es o no verdad. Y yo
dije: “Bueno, pobres animalitos”, yo dije: “Lo–lo siento haberlos perturbado. Bueno, yo–yo soy siervo de Dios, y Su pueblo viene aquí; yo les
ministro. Estoy apurado por cortar la grama de este patio. Siento el haberlos perturbado. Ahora, en el Nombre de Jesucristo, Uds. animalitos
regresen a su nido, ahorita, y no los perturbaré más”. Y Dios, quien es mi Juez viviente, que esas avispas se alinearon una tras otra, y se regresaron
directamente a ese nido, y no recibí ni siquiera un piquete. Dios todavía vive y reina. Amén. Eso es verdad. ¿CREEN AHORA? MACON, GA 55-0610
MIENTRAS NOE ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS, EL RESTO DEL MUNDO ENTRA EN LA DISPENSACION DEL GOBIERNO HUMANO.

GENESIS 11:1-2

Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra
de Sinar, y se establecieron allí.
Y allí en Babilonia, fue en donde la primera iglesia organizada principió, con Nimrod; organizó todas las ciudades y ellas pagaron tributo y demás a
ese único lugar. JEHOVA PROVEERA, (JIREH), CLEVELAND, TN 57-0106
Nada se tipificó de la iglesia en el Antiguo Testamento o en ninguna parte en la Biblia, sino la unidad forzada de la torre de Babel. Esa es la única
cosa que tipifica la unidad. Porque fue con Nimrod, un hombre perverso, quien salió y forzó a todos los países pequeños a entrar en un lugar, y en
esta gran torre. Fue una adoración religiosa, por supuesto, pero no considerada en la Palabra de Dios. Así que allí es en donde Ud. ve la religión
denominacional tipificada, en la torre de Babel en el Antiguo Testamento. Lo cual esta religión, ciertamente era una religión, pero no la religión de
la Palabra de Dios. EL LUGAR ESCOGIDO DE DIOS PARA ADORAR, JEFF. IN 65-0220
GENESIS 11:5-9

Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos
tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les har á desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y
confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y
dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque all í confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí
los esparció sobre la faz de toda la tierra.
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EL PACTO ABRAHAMICO
LA CUARTA DISPENSACION DE PROMESA
GENESIS 12:1-4

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostrar é. Y haré de ti una nación
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldecir é; y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehov á le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años
cuando salió de Harán.
Abraham...Dios lo llamó a él. El era sólo un Caldeo allá en la ciudad de Ur, bajó a los valles de Sinar, de la torre de Babel, de adorar ídolos. Creo
que su papá era un adorador de ídolos. Y creo que Labán, después que llegó allá, lo probó, él tenía esos ídolos. ¿En dónde podía haberlos
adquirido, si es que él no hubiera salido de la torre de Babel? Y del pueblo de Cam vino Nimrod. Nimrod estableció la torre de Babel, lo cual era
una adoración idólatra, la primera adoración idolatra sobre la tierra...Abraham, en el principio fue llamado a salir de Caldea, de la ciudad de Ur, de
las planicies de Sinar, sin ningún mérito propio. Dios lo salvó a él incondicionalmente, y le dio a él la promesa de toda su simiente,
incondicionalmente. ISRAEL EN EL MAR ROJO, JEFF. IN 53-0326
GENESIS 13:14-17

Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde est ás hacia el norte y el sur, y al oriente y
al occidente. Porque toda la tierra que ves, la dar é a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si
alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a
ti la daré.

EL PACTO INCONDICIONAL DE ABRAHAM
GENESIS 15:16-18

Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya
oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto
con Abram, diciendo: A tu descendencia dar é esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;
En el huerto del Edén Dios hizo un pacto con Adán; Adán lo rompió. Cada vez que Dios hace un pacto o el hombre, mejor dicho, hace un pacto con
Dios, el hombre lo rompe. Pero en esta ocasión, Dios está determinado que El no iba a dejar que Sus hijos se perdieran. El hizo el pacto totalmente
incondicional; le dijo a Abraham: “Yo te salvé, y ahora tú vienes a Mí en tu vejez, y no solamente tú, sino tu simiente después de ti, que Yo he
salvado”. JEHOVA PROVEERA, (JIREH), PHOENIX, AZ 55-0222

A TRAVES DEL PACTO INCONDICIONAL DE DIOS, ABRAHAM Y SARA, ENTRARON EN EL SECRETO DE DIOS.

EL SECRETO DE DIOS, EL TIEMPO
DE VIDA, CAMBIA LOS CUERPOS
DE ABRAHAM Y SARA
GENESIS 18:14

¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Aquí también Dios muestra el secreto, el tiempo de vida a Abraham, cuando él alcanza los 100 años de edad, y Sara su esposa de 90 años de edad.
Dios los cambia sobrenaturalmente otra vez, a un hombre joven y a una mujer joven.
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Sara era una mujer anciana. La Biblia dice que ellos...Su matriz era estéril. ¿Es correcto eso? La vida de Abraham estaba como muerta en él, su
simiente. ¿Es correcto eso? Ahora, recuerden; la simiente de Abraham estaba muerta. Cuarenta años más tarde él tuvo siete hijos con otra mujer. ¿
Qué hizo El? El les cambió sus cuerpos. Sara, aun pensó que no podían tener relaciones de familia. Ella dijo: “Yo...” (Veinte años antes o quizás
más, ellos habían tenido relaciones de familia). Dijo: “¿Siendo yo una mujer de edad avanzada, y también mi señor; tener deleite nuevamente, como
jóvenes?” El dijo: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” Fíjense, ¿qué pasó? Inmediatamente ella volvió a ser una bella mujer joven, mostrando
allí, representando lo que Él le va a hacer a la Simiente real de Abraham, para recibir el Hijo que ha sido prometido. Ella volvió a ser una
joven...Dios cambió su cuerpo, y los rejuveneció. Es un misterio que va a ser revelado ahora en este día, por el Hijo del Hombre, el Mensaje del
atardecer. El secreto ha sido dado a conocer; los Sellos están abiertos. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M

HEMOS VISTO TAMBIEN GENESIS 18, SIENDO MANIFESTADO DELANTE DE NOSOTROS EN NUESTRO TIEMPO

GENESIS 18:9-14

Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he
aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detr ás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad
avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite,
siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya
vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Abraham le llamó Señor. Tomen eso, “Señor”, y vean si no era Elohim, el Todopoderoso, Jehová vestido con ropas de hombre, y sentado con Su
espalda hacia la tienda. El dijo: “Yo voy a visitarte según el tiempo de la vida de Sara”, noventa años de edad. ¿Y saben Uds. lo que Sara hizo?
Dentro de la tienda, el Hombre con Su espalda volteada, Sara en su corazón, no de manera audible, en su corazón, dentro de la tienda, y el Hombre
con Su espalda hacia ella, Sara se rió en su corazón. Y el Ángel, mirando a Abraham, dijo: “¿Por qué se rió Sara?” ¿Qué clase de telepatía mental
era esa? ¿No están avergonzados? Ese mismo Ángel de misericordia viene a este edificio cada noche y obra las mismas cosas. ESCAPA AQUI, VEN
PRONTO, WATERLOO, IA 58-0202

Yo los reto a creer. ¿Lo creen Uds.? Para darles a saber que es el mismo Ángel, yo voltearé mi espalda. Directamente detrás de mí está un hombre.
El está orando por su madre y su padre; problema cardíaco y artritis. Ellos vienen de Arkansas; el apellido de ellos es, Smith. ¿Creen Uds. con todo
su corazón allá, Señor y Señora Smith? Váyanse a casa y reciban su sanidad y sean hechos sanos, en el Nombre de Jesucristo. Amén. Si Uds. lo
creen con todo su corazón, entonces vayan y recíbanlo. TU SIMIENTE POSEERA LAS PUERTAS DE SU ENEMIGO, SAN JOSE, CA 59-1121
Yo voltearé mi espalda solamente para darles a saber a Uds. que en cada ilustración, es el Señor Jesús. Voltearé mi espalda. Y alguien ore, crea. Si
Ud. piensa que yo lo estoy mirando a Ud. como para leerle su mente, o algo, Ud. sólo crea. Si El pudo decir acerca de lo que Sara estaba orando, o
lo que ella estaba haciendo mejor dicho, en la tienda detrás de Él, es porque Dios estaba manifestado en la carne de un Ser, un Ser humano que
estaba comiendo, bebiendo; una señal. LA SUPER SEÑAL, SHREVEPORT, LA 63-1129
Dios cambió su cuerpo, y los rejuveneció. Es un misterio que va a ser revelado ahora en este día por el Hijo del Hombre, el Mensaje del atardecer.
Los rejuveneció...Y esa fue la última señal que ellos vieron, ¿cuál fue?: Ese discernimiento antes de que viniera el cambio del cuerpo. Y antes de
que podamos recibir al Hijo, ¿qué sucede? “La Trompeta de Dios sonará; los muertos en Cristo resucitarán primero, (el cuerpo nuevo), y nosotros
los que vivimos y hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos”, ¡aleluya!, “y seremos arrebatados
juntamente, para recibir al Señor en el aire”. El secreto ha sido dado a conocer; los Sellos están abiertos. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN
64-0719 M

DURANTE EL TIEMPO DE ABRAHAM, DIOS LE MOSTRO A EL COMO EL LIDIARIA CON SU PUEBLO.

GENESIS 15:13

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.
GENESIS 15:16-18
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Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya
oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel d ía hizo Jehová un pacto
con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;
DURANTE ESTA DISPENSACION DE PROMESA, ISRAEL CAYO EN ESCLAVITUD POR CUATROCIENTOS AÑOS EN EGIPTO. ELLOS FUERON
LIBERADOS POR LA PODEROSA MANO DE DIOS, Y ENTONCES, DURANTE SU JORNADA EN EL DESIERTO, ELLOS RECHAZARON EL SECRETO
DE DIOS.

Una declaración importante: Desde que Dios le hizo la promesa a Abraham (¡no se le pase esto!)–desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, en
Génesis 12:3, hasta el tiempo de Cristo siendo rechazado en el año 33, de la edad Cristiana, por los Judíos, de acuerdo a Gálatas 3:16 y 17, y de
acuerdo a Usher (U-s-h-e-r) a la Cronología de los Hebreos de Usher, el poder de Dios estuvo con los Judíos exactamente 1,954 años. Dios lidió
con los Judíos 1,954 años de acuerdo a la cronología de los Judíos y de acuerdo a Gálatas 3:16 y 17. Tengo muchas más Escrituras, pero sólo voy a
dar ésta. Entonces, después que ellos rechazaron a Cristo, El se volvió a los Gentiles para tomar un pueblo para Su Nombre. ¿Quieren Uds. saber el
lugar en dónde está esta Escritura? En Hechos 15:14. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806
Nosotros tendremos el mismo lapso de tiempo dado a nosotros, a medida que Dios lidia con nosotros en el poder del Espíritu Santo, desde el año 33
después de Cristo, hasta 1977; el mismo lapso de tiempo de 1,954 años. Dios lidia con nosotros lo mismo, como El lo hizo con los judíos. LAS
SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806

EL
PACTO
MOSAICO

LA
QUINTA
DISPENSACION
DE LA LEY

EL PACTO MOSAICO
LA QUINTA DISPENSACION DE LA LEY:
LA INVITACION DE DIOS
EXODO 19:3-6

Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis
lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque m ía es toda la tierra. Y vosotros me ser éis un reino de sacerdotes, y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

ISRAEL PIDIO QUE MOISES HABLARA Y ELLOS HABLARON BIEN. ELLOS ENTRARON EN LA QUINTA DISPENSACION; LA LEY Y EL PACTO
MOSAICO.

EXODO 20:18-19

Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y vi éndolo el pueblo, temblaron, y se
pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos.
¡Ahora, el pacto fue dado incondicionalmente! Israel, la simiente natural cambió eso, y lo perdió en Éxodo 19, cuando ellos hicieron esa locura de
quitar la gracia, y aceptar la ley en su lugar...Dios, después que El hizo el pacto con Abraham, la gracia ya había provisto un profeta libertador para
ellos allí en Egipto, para cumplir la palabra de Abraham. Recuerden que Dios dijo, estando Moisés ante la zarza: “Yo he escuchado el clamor de Mi
pueblo, y Yo he recordado Mi promesa”. Antes de que hubiera alguna ley, la gracia lo proveyó. La gracia había provisto un sacrificio por sus
pecados, un cordero. La gracia había provisto un pacto, la circuncisión ya había sido provista antes de todo. La gracia había provisto una Columna
de Fuego para guiarlos, siguiendo un profeta, una seguridad de que el profeta les había dicho la Verdad; era la Palabra de lo que él estaba hablando.
Ellos sabían que Dios lo había prometido, y allí estaba la Columna de Fuego confirmándolo. ¡Qué doble seguridad! Amén. ¡La gracia había hecho
eso! Pero ellos quisieron algo que ellos pudieran hacer. JEHOVAH PROVEERA, (JIREH), P. 1, GRASS VALLEY, CA 62-0705
El pacto incondicional, existía desde el tiempo que Dios se lo dio a Abraham. Llegaremos a eso directamente, y mostraremos cómo El se lo
confirmó a él. Y entonces eso duró hasta el Éxodo. Y entonces cuando ellos llegaron a ser legalistas, y dadores de la ley, y demás, eso lo tomaron
por sí mismos, pues así ellos tendrían algo qué hacer en ello, así ellos tendrían algo qué hacer. JEHOVA PROVEERA, (JIREH), LONG BEACH, CA 61-0209

ISRAEL TENIA UN PACTO INCONDICONAL
Y OTRO CONDICIONAL
DEUTERONOMIO 4:31

Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.
DEUTERONOMIO 7:12-13

Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus
padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus
vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.
LA GRACIA DE DIOS PROVEYO A LOS HIJOS DE ISRAEL EN EL PRIMER EXODO, LA COLUMNA DE FUEGO, SU PACTO DE GRACIA Y EL ANGEL
DEL SEÑOR, ASI TAMBIEN DIOS HA PROVISTO LO MISMO PARA NOSOTROS EN ESTE TERCER EXODO. EN NUESTRA VISITACION DE HOY, LA
MISMA COLUMNA DE FUEGO, SU PACTO DE GRACIA Y EL ANGEL DEL SEÑOR CON NOSOTROS, TODO ESTO PARA MOSTRARNOS QUE SU
SECRETO ESTA AQUI, PARA QUE PODAMOS ENTRAR EN SU SECRETO COMO MOISES ENTRO.
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EXODO 13:21-22

Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a
fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
EXODO 23:20

He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
La misma Columna de Fuego que está guiando al pueblo hoy, el Ángel de Dios. Lo cual sabemos que el Ángel que guió a Moisés fue el Ángel del
Pacto, lo cual era Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora... ¡Oh!, el Logos que salió de Dios, era el Hijo de Dios. OBEDECER LA VOZ DEL ANGEL,
MINNEAPOLIS, MN 50-0713

El fue al desierto con Cristo, y cualquier lector de la Biblia, sabe que la Columna de Fuego era el Ángel del Pacto, el Logos que salió de Dios, el
cual era Jesús. Y entonces, cuando El murió, El ascendió al Cielo. Y cuando El encontró a Saulo en el camino a Damasco, El había regresado a la
Columna de Fuego otra vez. Y El aun cegó los ojos de Pablo con Su brillantez. Ahora, El está aquí en esta noche, el mismo ayer, hoy y por los
siglos. LAS SEÑALES ESCRITURALES DEL TIEMPO, BIRMINGHAM, AL 64-0410
Ese fue el Ángel del Señor, o la Palabra del Señor, que siguió a los Israelitas a través del desierto, el Ángel del Pacto, el Logos que salió de Dios. Y
entonces ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, estamos en San Juan 1: “En el principio era la Palabra, la Palabra era con Dios, y
la Palabra era Dios”. Y ahora, dio Su vida por nosotros, entonces Su Espíritu regresa sobre nosotros. Jesús dijo: “En aquel día Uds. sabrán que Yo
estoy en el Padre, el Padre en Mí, y Yo en Uds. y Uds. en Mí”. ¿Ven?, es Dios desde el principio, Dios mismo manifestándose, El mismo obrando
a través de diferentes edades. LA SIMIENTE NO HEREDARA CON EL FORRO, LOS ANGELES, CA 65-0429DESAYUNO
Cuando yo nací en una pequeña cabaña de Kentucky, allá, el Ángel del Señor vino a la ventana y se paró allí. Había una Columna de Fuego. Y yo
dije: “Dios ha probado eso. Y si yo digo la verdad, Dios vindicará la verdad. Y si yo soy un mentiroso, Dios no tendrá nada que ver conmigo”. Y
en ese momento, ella hizo “guaucho”, y allí viene El. La asociación Americana de fotógrafos, todos ellos allí, “Look”, “Life”, “Times”,
“Collier”, y todos ellos. La Asociación Americana de fotógrafos tomó la fotografía de Ella. Dijeron: “Yo creo que es sicología. La hemos visto
antes, pero yo creo...” Y ellos se la llevaron a casa. Y allí la Luz penetró los lentes. Ellos se la llevaron a George J. Lacy. Ellos la pusieron bajo todo
lo que pudieron. Y ahora está colgada en Washington D.C., en el salón de la fama. ¡Aleluya! ¿Qué es? Jesucristo con ese montón que ellos llaman
aleluyas. ISRAEL EN EL MAR ROJO, JEFF. IN 63-0326
¿Cuántos han visto la fotografía de Ella? Ellos tienen fotografías en Washington, D.C. Ahora, en el Nombre de Jesucristo, yo tomo en el Espíritu
Santo, a cada alma que está presente para el Reino de Dios. Obedezcan lo que se les diga. De aquí en adelante, será El. Que la audiencia sepa esto,
si yo nunca los vuelvo a ver otra vez hasta la resurrección, el Espíritu, la Vida, la Columna de Fuego, el mismo que guió a los hijos de Israel, que
ven Uds. en esa fotografía, mostrará las mismas señales. Ese fue Jesús. El estaba en El, la Columna de Fuego. ¿Cuántos saben eso? “Antes que
fuera Abraham, YO SOY. YO SOY en la zarza ardiendo”. Si El actuó de esa manera en un hombre, El está aquí ahora. Esa misma Columna de Fuego
no está ni a dos pies [60.96 cm.-Trad.] de donde yo estoy parado ahorita. LA REINA DE SABA, TIFTON, GA 60-0110
Ellos dicen: “¿Quién es Este?” Nosotros sabemos quién es. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, la Columna de Fuego. ¿QUIEN DICEN
UDS. QUE ESTE ES? PHOENIX, AZ 64-1227

EL PACTO PALESTINO PARA LA TIERRA,
BAJO LA DISPENSACION DE LA LEY
DEUTERONOMIO 30:1-5

Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio
de todas las naciones adonde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que
yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y
volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido Jehov á tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes m ás

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus
padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.
DURANTE ESTE PACTO, MOISES ADVIERTE AL PUEBLO QUE ELLOS SERAN ESPARCIDOS DE LA TIERRA POR SU DESOBEDIENCIA, Y
FINALMENTE, DIOS LOS REGRESARIA A LA TIERRA

CORINTIOS 10:1-5

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Mois és fueron
bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque beb ían de la
roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto.
HEBREOS 3:16-17

¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo
él disgustado cuarenta a ños? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
DURANTE LA DISPENSACION DE LA LEY Y EL PACTO MOSAICO, MOISES ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS.

DEUTERONOMIO 34:1, 5-6

Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que est á enfrente de Jericó; y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad
hasta Dan, y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab,
enfrente de Bet-peor; y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
JUDAS 1:9

Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición
contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.
Moisés...se llevaron su cuerpo. Los Ángeles se lo llevaron; su cuerpo no se descompuso, no se corrompió. El 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. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, P. 3, C.O.D., JEFF. IN 57-1006NOCHE
MATEO 17:1-3

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aqu í les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Y hallamos que él murió sobre la Roca, y él debió haber resucitado y todo, porque ochocientos años después él estaba parado sobre el Monte de la
Transfiguración, hablando con el Señor Jesús. ¿Ven? Los Ángeles se lo llevaron. Nadie sabe en dónde está sepultado. Aun el diablo no sabía eso.
Francamente, yo no creo que él haya sido sepultado. Yo-yo creo que Dios se lo llevó. ¿POR QUE CLAMAS? ¡DI! JEFF. IN 63-0714M

JOSUE Y CALEB ENTRARON EN LA TIERRA PROMETIDA, TIPO DEL ESPIRITU SANTO
NUMEROS 14:30

Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a
Josué hijo de Nun.
NUMEROS 14:23-24

No verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro
espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
JOSUE 5:12
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Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel nunca m ás tuvieron maná, sino que
comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Y Uds. recuerden, que el maná nunca cesó desde ese día, hasta que ellos entraron en la tierra prometida. Y el Espíritu Santo que cayó en el día de
Pentecostés, nunca cesará de caer en la Iglesia hasta que el Milenio venga, Jesús viene en poder; el maíz antiguo otra vez. EL TIEMPO DEL FIN,
PHOENIX, AZ 54-0307TARDE

Pero el Espíritu Santo vino como Josué, para tomar control y guiar, y dirigir, y poseer la tierra, o poseer la iglesia. LA POSICION EN CRISTO, JEFF. IN
60-0522M

¿Qué es la Tierra prometida? El Espíritu Santo. ADOPCION O POSICIONANDO, JEFF. IN 60-0522NOCHE
EN MEDIO DE TODAS ESTAS CONDICIONES, DURANTE EL PACTO PALESTINO PARA LA TIERRA, JOSUE Y CALEB ENTRAN EN EL SECRETO
DE DIOS. MIENTRAS ESTAN EN LA TIERRA PROMETIDA, LA COLUMNA DE FUEGO SE HACE CARNE.

JOSUE 5:13-15

Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué,
yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? El respondi ó: No; más como Príncipe del ejército de Jehová he venido
ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el Príncipe del ejército de
Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
Y, así que cuando él vio a este Hombre, ¿Quién era? Era el Capitán; en otras palabras, el Líder del ejército de Israel. Y ese Líder no era más que
Cristo mismo. ¿Y en qué fue visto primero? En una Columna de Fuego. Y ahora la Columna de Fuego había llegado a ser un Hombre. Yo espero
que sepan de lo que estoy hablando, ¿ven? ¡El había llegado a ser un Hombre! Josué, estando él solo, viendo exactamente lo que era; ¿esa
Columna de Fuego que los había conducido a ellos, como un Ángel, se paró ahí, llamándose a Sí misma el Capitán del ejército? Él era el que no se
ve. Y El todavía es el Capitán del ejército del Señor, el que no se ve, el Invisible, el Omnipotente, aquí en esta noche, tan real como cuando estaba
parado allí junto a los muros de Jericó, el mismo Señor Jesús. Por supuesto, en tipo figurativo. El era Melquisedec que encontró a Abraham,
muchos, muchos, cientos de años antes allí. No tenía padre, madre, principio de días, o fin de años: ¡Melquisedec! JOSUE EL GRAN GUERRERO,
CHICAGO, IL 55-0119
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2 SAMUEL 7:14-16

Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; pero mi
misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu
rostro, y tu trono será estable eternamente.

DURANTE ESTOS 1,954 AÑOS, LOS JUDIOS ENTRARON EN CAUTIVERIO EN EGIPTO POR CUATROCIENTOS AÑOS. ELLOS PEREGRINARON
CUARENTA AÑOS EN EL DESIERTO, Y EXPERIMENTARON MUERTE Y ANGUSTIA. DURANTE EL PACTO DAVIDICO, ISRAEL DISFRUTO
TIEMPOS DE PROSPERIDAD EN LOS TIEMPOS DEL REINADO DE LOS REYES, PERO ESPECIALMENTE DURANTE EL REINADO DEL REY DAVID,
Y DEL REY SALOMON.

La edad de Salomón, casi fue el milenio del Antiguo Testamento. El tiempo más grandioso que alguna vez hubo en todo Israel, fue bajo el reinado
de Salomón; no hay guerras de qué hablar, y ellos tuvieron un tiempo grandioso. MÁS GRANDE QUE SALOMON, DALLAS, TX 64-0306
EN ESTE PACTO DAVIDICO, DIOS ESTA MOSTRANDO SU SECRETO, ESTA MOSTRANDO A MELQUISEDEC, ESTA MOSTRANDO A SU NOVIA Y
ESTA MOSTRANDO EL TIEMPO DE DIOS, Y EL REINO MILENARIO EN TIPO Y SOMBRA.

David gobernó sobre el mundo en la edad de oro de Israel. ¿Qué era él? La sombra; David sentado en el trono, todo el mundo a sus pies. ¿De qué
era la sombra? Era la sombra de algo, avanzando...el Hijo de David, quien es el Hijo de Dios, quien es Melquisedec, Quien principio de días, y fin
de años, El no tiene tal. La sombra, durante el Milenio, El se sentará en el trono de David y gobernará a todas las naciones, la sombra de las cosas
buenas. PERFECCION, JEFF. IN 56-0610
David es el...Hijo de David, Dios juró por El, a David, que El levantaría a su hijo quien tomaría su trono; sería un trono eterno. ¿Ven? No tendría
fin. Salomón dándolo en un tipo en el templo. Y Jesús les dijo aquí, eso es–que no habría una piedra que quedara encima de la otra, pero El estaba
tratando de decirles a ellos aquí, ¿qué? El está regresando...En el tiempo del milenio...Ella es una Reina ahora. Ella está casada. Y todos los de la
tierra vendrán a esta ciudad, a Jerusalén, y traerán la gloria de ellos allí. Y las puertas no estarán cerradas de–de–de noche, porque allí no habrá
noche. ¿Ven? Las puertas siempre estarán abiertas; y los reyes de la tierra (Apocalipsis 22) traerán su honor y gloria a esta ciudad, pero la Novia
está allí con el Cordero. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323

A DAVID TAMBIEN SE LE MOSTRO EL TIEMPO DE DIOS, ANTES DEL PRINCIPIO, (LOS PENSAMIENTOS DE DIOS), SU SECRETO Y
ARDIO SU CORAZON CUANDO EL DIJO...
SALMO 139:15-17

No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto [secreto] fui formado, y entretejido en lo m ás profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus
ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus
pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!
Vean cómo obra esto. Dios siempre tuvo a Adán en Sus pensamientos. Adán, como pensamientos de Él, todavía no era expresado. Salmo 139:15-16
les dará una pequeña idea de esto: “No fue encubierto de Ti mi cuerpo, bien que en oculto [secreto] fui formado, y entretejido en lo más profundo
de la tierra. Mi embrión vieron Tus ojos, y en Tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas”. Eso,
que dije, no fue escrito acerca de Adán, pero les da una idea a Uds. y el conocimiento que el pensamiento estaba allí en Su mente, y ese
pensamiento era Eterno y tenía que ser expresado. Y cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, y su ser espiritual fue creado por Dios,
entonces Adán llegó a ser el pensamiento de Dios expresado, y esos pensamientos Eternos ahora fueron manifestados. LA EDAD DE ESMIRNA. UNA
EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
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SALMO 25:14

La comunión íntima [el secreto] de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto.

SALMO 27:5-6

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado [en el secreto] de su morada; Sobre una roca me pondrá
en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificar é en su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y entonaré
alabanzas a Jehová.
SALMO 31:20

En lo secreto de tu presencia los esconder ás de la conspiración del hombre; Los pondrás en un tabernáculo [los guardarás secretamente] a cubierto
de contención de lenguas.
SALMO 81:7

En la calamidad clamaste, y yo te libré; Te respondí en lo secreto del trueno; Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah
SALMO 91:1-2

El que habita al abrigo [en el secreto] del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi
Dios, en quien confiaré.

FUE AQUI TAMBIEN QUE DAVID PROCLAMO QUE EL LAPSO DE VIDA DEL HOMBRE, HABIA DISMINUIDO A SETENTA AÑOS, Y EN LOS MAS
ROBUSTOS, A OCHENTA.

SALMO 90:10

Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto
pasan, y volamos.
En todo esto Dios estaba lidiando con el hombre en el tiempo del hombre, en tipos y sombras.

ASI COMO DURANTE EL PACTO DAVIDICO, Y LA DISPENSACION DE LA LEY, DURANTE LOS TIEMPOS DE LOS REYES, ELIAS TAMBIEN
ENTRA EN EL SECRETO DE DIOS, SU PACTO INCONDICIONAL Y SU SILBO APACIBLE Y DELICADO, Y POR MEDIO DE ESTO, EL FUE
TRASLADADO.

1 REYES 19:12

Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
ESE MISMO SILBO APACIBLE Y DELICADO, TAMBIEN CAMBIO AL HERMANO BRANHAM EN NUESTRO TIEMPO. DIOS MOSTRANDONOS QUE
SU SECRETO QUE EL HA REVELADO A TRAVES DE LAS DISPENSACIONES, Y LOS PACTOS, ESTA AQUI CON NOSOTROS.

Así que entonces–dejé el lugar, regresando, bajando la colina, y una Voz me habló y dijo: “¿Por qué no caminas Conmigo?” Y yo dije: “Señor
Dios, si Ese eres Tú, yo sé que solamente la mano de Dios podía apartar esas nubes y hacer lo que Tú has hecho aquí”. Y el sol cálido brillando,
secando mi camisa, y vapor saliendo de ella. Y yo dije...Una gran catedral, un bosque virgen, Uds. saben...Y yo dije: “Creo que me iré por este
camino, Señor...Yo vi la barba en mi cara, como de una semana, casi toda canosa. Yo pensé: “Bill, tú estás...Tú sabes hacia adónde vas. Tú vas de
salida ahora, ¿ven?; te estás envejeciendo. Y ya has cruzado esa marca de los cincuenta”. Así que yo estaba sólo pensando eso, yendo con mi rifle
colgado en mi hombro, caminando así. Y de pronto, algo sucedió. Pareciera que en todo principio, yo era un muchacho, otra vez. Yo no sé lo que
sucedió mentalmente, o lo que era. Y me miré parado en frente de ella, y allí enfrente de mí, y allí ella se paró exactamente de la manera que ella
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era cuando yo me casé con ella. Puse mi rifle abajo. Me restregué mis ojos. Yo la miré, y ella estrechó sus brazos de esta manera, mirándome. Yo
incliné mi rostro. TESTIMONIO, SHREVEPORT, LA 63-1128M
2 REYES 2:11

Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino.
Y después, descendió del Cielo un carro de fuego y Ángeles de fuego, caballos de fuego, y Elías se subió en él y se fue a la Gloria. El nunca probó
muerte, él fue trasladado. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, P. 3, C.O.D., JEFF. IN 57-1006NOCHE
Ahora, fíjense, nosotros hemos tenido tres testigos. Tres como un testigo. Ahora, nosotros ya hemos tenido tres raptos en el Antiguo Testamento, ¿
sabían Uds. eso?, como un testigo. Ahora, pongan atención. Enoc fue uno; Elías fue otro; y Jesús fue el otro...Sabemos que Elías fue llevado arriba
por un torbellino, ¿es correcto eso?, en un carro de fuego. Y Jesús murió, fue sepultado, y resucitó, y vivió aquí en la tierra, y luego fue raptado, la
Piedra Clave. Hay tres que dan testimonio. EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204
Elías no tuvo que morir, él fue trasladado y fue llevado hacia arriba al Cielo, un tipo de la Iglesia con este Elías que vendrá al fin. Al final de su
tiempo, la Iglesia se irá en el Rapto, sin pasar por las sombras de muerte. ¡Será el Rapto! LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA, JEFF. IN
60-1211NOCHE

DIOS FIJA UN TIEMPO PARA SU PUEBLO, DESPUES DE HABERLES DADO PACTOS CONDICIONALES E INCONDICIONALES Y
DISPENSACIONES.
DANIEL 9:23-24

Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para ense ñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la
visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar
la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visi ón y la profecía, y ungir al Santo de los santos.
Durante este tiempo asignado de 1,954 años, los judíos fueron conquistados y esclavizados por Babilonia. Fue durante la cautividad de Babilonia,
que Dios introdujo a Daniel al tiempo de Dios, cuando El le habló a él acerca de las Setenta Semanas. Dios estaba mostrando a Daniel Su tiempo
profético, a través del tiempo del hombre. En las Setenta Semanas de Daniel, El le mostró a él cómo El lidiaría con Su pueblo, (los judíos), a través
de todas las edades. Los eventos de la restauración y la reedificación del templo, sumaron una totalidad de 434 años hasta el Mesías, lo cual cumple
sesenta y nueve semanas de las Setenta Semanas de Daniel. Entonces el Príncipe, el cual era Jesús, sería cortado y rechazado durante Sus tres años y
medio de Su ministerio terrenal; esto se cumplió en la semana setenta, dejando así a Israel, solamente media semana de tiempo, de acuerdo a las
Setenta Semanas de Daniel; lo cual la Biblia dice que son los tres años y medio, durante la gran tribulación, que les quedan a ellos, y los dos
testigos.
EN ESTE TIEMPO FIJO, DIOS LES HABLO A ELLOS DE CUATRO IMPERIOS Y EL TIEMPO DE SUS PERIODOS.
DANIEL 2:37-43

Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres,
bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. Y despu és de
ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino ser á fuerte como
hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzar á y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de
barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con
barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino ser á en parte fuerte, y en parte frágil. Así como
viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla
con el barro.

DIOS HABLA DE UNA OBRA FUTURA QUE EL EJECUTARA EN SU PUEBLO, ISRAEL. ESTA OBRA FUTURA QUE DIOS EJECUTARA
CON SU PUEBLO, TIENE UN SIGNIFICADO COMPUESTO Y ESPIRITUAL PARA NOSOTROS.
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JEREMIAS 31:32-33

No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque
fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me ser án por pueblo.
HEBREOS 8:9-11

No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi
pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su coraz ón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y ninguno
enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
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ISRAEL NO RECIBIO ESTA OBRA PROMETIDA, PORQUE ELLOS RECHAZARON AL MESIAS; SIN EMBARGO, DIOS TODAVIA LES PROMETE A
ELLOS UNA MEDIA SEMANA. EL TIEMPO ASIGNADO A ISRAEL DE 1,954 AÑOS, EN EL CUAL DIOS ESTABA LIDIANDO CON ELLOS, HABIA
TERMINADO. Y AHORA, A LOS GENTILES SE LES HA DADO EL MISMO TIEMPO ASIGNADO DE 1,954 AÑOS, TERMINANDO AHORA, EN LA
MEDIA HORA PROMETIDA DE SILENCIO, PARA EJECUTAR ESTA OBRA QUE LE PROMETIO A ISRAEL.

HEBREOS 9:27-28

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola
vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
HEBREOS 10:16-20

Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribir é, añade:
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que,
hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Sant ísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne...

DURANTE SU CAUTIVIDAD, LOS PROFETAS PROFETIZARON EL PACTO DE CRISTO, EL PRINCIPE.

MALAQUIAS 2:5-6

Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera; y tuvo temor de m í, y delante de mi nombre estuvo humillado.
La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la
iniquidad.
MALAQUIAS 3:1

He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y
el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Ese era Juan anunciando la venida de Jesús. Y El vino al templo exactamente como El dijo, el Mensajero del pacto, el Ángel que estaba con los–en
el desierto con los–con los discípulos–o con Israel mejor dicho. ¿Creen Uds. que El era ese Mensajero? Bueno, El dijo: “Yo vengo de Dios, y Yo
voy a Dios”. LA VERDADERA SEÑAL PASADA POR ALTO, JEFF. IN 61-1112
¿No dijo El: “Juan el Bautista...Saliste a ver un profeta? Sí, más que un profeta”. ¿Por qué era él más que un profeta? Él era el mensajero del pacto,
el arca que unió esas dos dispensaciones juntas. Y ahora, lo que tenemos entre nosotros, este gran Espíritu Santo es más que un profeta. Es Dios
manifestado entre nosotros con Su Palabra para probarlo. Hace más que unos profetas–miles de veces más que lo que los profetas hacen. EL TERCER
EXODO, JEFF. IN 63-0630M

JUAN 1:8-9

No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, ven ía a este mundo.
JUAN 1:1-3

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
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LA SEXTA DISPENSACION: GRACIA
JESUCRISTO, EL SECRETO DE DIOS, EL PRINCIPIO, EL LOGOS, INTRODUCE EL NUEVO PACTO, EL PACTO DE SANGRE, Y VIENE COMO UN
REDENTOR.

JUAN 1:17

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Ahora, en el principio, el primero del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Juan se paró entre la ley y la gracia. El nunca vino bajo la
dispensación Cristiana, Ni tampoco él estaba bajo la ley. Él era el precursor de Jesucristo: “Una voz que clama en el desierto; ‘¡Haced un camino, un
sendero para el Señor!’” Eso es correcto, ¿no es así? Amén. Entonces, el primero en introducir la fe a la iglesia Cristiana, no era otro más que
Jesús mismo. El era la introducción de la fe que debía de ser dada a la iglesia Cristiana. CONTENDIENDO ARDIENTEMENTE POR LA FE QUE UNA VEZ
HA SIDO DADA A LOS SANTOS, KARLSRUHE, GERMANY 55-0815

Cristo tiene misericordia. La ley lo pone a uno en la cárcel, pero no puede sacarlo. Los profetas son la justicia de Dios para condenarlo a Ud. y
matarlo por eso. Correcto. Pero Jesús es el amor de Dios y la revelación, para darle a conocer a una simiente predestinada, que El lo ha llamado a
Ud.” “Este es El; escucharle a Él”. ¡No!, la Plenitud de la Deidad se ha dado a conocer. Este es el secreto del misterio que ahora es revelado, que
Dios es manifestado. Dios y el hombre llegan a ser Uno. El Hombre ungido, Cristo... ¿Qué significa Cristo? “El Ungido”, el Ungido que fue
ungido con la Plenitud de la Deidad corporalmente. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
JUAN 1:29

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

EN LOS SEGUNDOS DOS MIL AÑOS, JESUCRISTO DERRAMA SU SANGRE EN LA TIERRA PARA SANTIFICARLA.
El mundo...Los primeros dos mil, vino el diluvio, y El la bautizó con agua. Los siguientes dos mil, Jesús vino a santificarla y a reclamarla, dejó caer
Su Sangre sobre ella. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802
Cristo, en la rigorosa cruz colgada en el Gólgota, pagó la pena del pecado. El fue herido allí por nuestras transgresiones; El fue molido por nuestras
iniquidades; el pago de nuestra paz fue sobre El, y por Sus llagas nosotros fuimos sanados. Todo lo que la raza humana perdió en Adán, fue
redimido cuando Cristo, Dios, El mismo, llegó a ser pariente con la raza humana y la redimió de regreso a Su Hacedor. Todo lo que estaba perdido,
El lo redimió otra vez. LAS AGUAS DE SEPARACION, MACON, GA 55-0606

EL PACTO DE SANGRE
MATEO 26:27-28

Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados.
HEBREOS 8:13

Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, est á próximo a desaparecer.
“Bueno”, Ud. dice: “Ahora espere un momento, Hermano Branham, Ud. está hablando acerca del Antiguo Testamento”. El es el mismo ayer, hoy y
por los siglos. Es la revelación completa de Dios. Si Dios alguna vez dice algo, El nunca puede cambiarlo. El siempre lo magnifica, no lo cambia.
La ley fue magnificada, no cambiada, ¡magnificada! “Cualquiera que comete adulterio será culpable de muerte, pero cualquiera ahora
(magnificada) que mirare a una mujer para codiciarla...” El nunca cambió el mandamiento; El lo magnificó. “Recuerda el día Sábado y guárdalo
santo”, un día en la semana. Ahora El lo magnificó. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
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MATEO 5:17

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.
HEBREOS 13:20

Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, [Everlasting
Covenant=pacto para siempre.–Trad.]
En Hebreos 13:10-20...Yo no tengo tiempo de leerlo. Anótenla, yo iba a leerlo. Es llamado el “Pacto para siempre”. La Sangre de Jesucristo es
llamada el pacto para siempre”. Sí, señor. El pacto para siempre...¿Por qué no es llamado el pacto Eterno? Porque eso no sería Eterno. Cuando
somos redimidos, entonces todo se termina. Es “para siempre”, lo cual significa “cierto período de tiempo, hasta que el tiempo termina”. Nunca
habrá otro. Cuando el tiempo se termina, nosotros no necesitaremos pacto; pero hasta que el tiempo se termine, nosotros necesitamos el pacto. LA
SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M

Recuerde, el pacto de sangre, el pacto de sangre no es reconocido sin la Señal. ¿Ven? Ud. no puede, Ud. no podrá...Ud. dice: “Bueno, yo–yo he
sido santificado de cosas”. Esa no es la Señal. Es el Espíritu lo que es la Señal, el Espíritu de Cristo en Ud.; ¡créalo! LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
HEBREOS 8:8-11

Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; no como
el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo
me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis
leyes en la mente de ellos, y sobre su coraz ón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y ninguno enseñará a su
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.

ISRAEL COMO UNA NACION, RECHAZA EL SECRETO DE DIOS, JESUCRISTO. LA DISPENSACION DE GRACIA, PONE FIN A LA
DISPENSACION DE LA LEY EN EL CALVARIO. LA PROMESA DE LA VIDA DE LA SANGRE, ES DADA.
MATEO 27:50-53

Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra
tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que hab ían dormido, se levantaron; y saliendo de los
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.
DURANTE ESTE RECHAZO, LA DISPENSACION DE LA LEY FINALIZO. ENTONCES DIOS TRAE SU SECRETO A LOS SANTOS DEL ANTIGUO
TESTAMENTO, AL TRAER UNA RESURRECCION FUERA DE SAZON.

Yo puedo ver la gran estrella de la mañana buscando en los cielos, desciende como un remolino, toca la tumba, y la tumba se abre. Y los ángeles se
pararon allí...El se levantó y también los santos del Antiguo Testamento. La Biblia así lo dice. Mateo 27 dice: “Muchos de aquellos que dormían en
el polvo de la tierra, se levantaron y vinieron con El, después de Su resurrección. Abraham, Isaac, Jacob (¡aleluya!), entraron con El después de la
resurrección. MUESTRANOS AL PADRE, LOS ANGELES, CA 54-0811
Observe en el Antiguo Testamento, a esos santos del Antiguo Testamento, cuando este rapto primero sucedió. Fíjense en el versículo 50: Su gran
Voz despertó a los santos del Antiguo Testamento exactamente como la gran Voz despertó a Jesús–o despertó a Lázaro, mejor dicho. ¿Ven? La
gran Voz lo despertó. Y lo segundo es cumplido en 2 Tesalónicas el capítulo 4...“No quiero que seáis ignorantes, hermanos, concerniente aquellos
que duermen, para que no os aflijáis, aun...” Ese será el segundo rapto. El segundo rapto será el levantamiento de la Novia. EL RAPTO, YUMA, AZ
65-1204

La ley terminó allí mismo, porque el velo apartaba a la congregación de los artículos santos de Dios. Solamente un sacerdote ungido entraba allí, y
eso, una vez al año. ¿Recuerdan Uds.? Ahora, Dios con Su propia mano, fíjense; de arriba abajo, no de abajo arriba (son como unos cuarenta pies
de altura [12.19 m.–Trad.]), fíjense; no de abajo arriba, sino de arriba abajo (mostrando que fue hecho por Dios), rasgó el velo en dos. ¿COMO
PUEDO YO VENCER? JEFF. IN 63-0825M

HEBREOS 10:9-20
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Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote est á día tras día ministrando y
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ah í en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies; porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Esp íritu Santo; porque después de
haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las
escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Sant ísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne,
Pero cuando recibimos el mensaje, ese Sello está roto, porque el Sello es lo que tiene a un mensaje atado en el interior. Y ahora, el verdadero Sello
de la Pascua en este amanecer fue roto, y el secreto de la Vida después de muerte fue revelado...El secreto se dio a conocer de que El era ambos, la
Resurrección y la Vida. Entonces El dijo cuando El salió en esa mañana: “Porque Yo vivo, vosotros también viviréis”. No únicamente El fue el
beneficiario de la resurrección, sino toda aquella Simiente que estaba descansando en la gran providencia de Dios, fue un benefactor de esta
resurrección a Vida, porque El dijo: “Porque Yo vivo, vosotros también viviréis”. Eso fue la ruptura del Sello. Porque El fue levantado, así será con
cada uno que está en Cristo, será levantado con El. En este amanecer glorioso Dios ha probado o vindicado Su Palabra. YA HA SALIDO EL SOL, JEFF.
IN 65-0418M

JESUCRISTO ES RAPTADO Y MUESTRA QUE EL ES EL SECRETO DE DIOS
HECHOS 1:8-9

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Jesús, siendo la Piedra Clave ahora, El da testimonio. ¿Ven? El fue la Piedra Clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque El tenía
primero que morir y luego ser raptado. El murió, vino a Vida, y caminó aquí alrededor con nosotros, y luego fue raptado arriba; porque El era la
Piedra Clave que ató a los dos juntos. Después de Su resurrección y rapto (miren), después que El hizo eso y probó que el Antiguo Testamento
allí...Todos sabemos que Enoc fue trasladado. Sabemos que Elías fue llevado arriba en un torbellino (¿correcto?), en un carro de fuego. Y Jesús
murió, fue sepultado, se levantó, y vivió aquí en la tierra, y luego fue raptado arriba, la Piedra Clave. Son tres para dar testimonio. ¿Es correcto
eso? EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204

LA PROMESA DEL ESPIRITU SANTO
JUAN 14:16-18

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Esp íritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Ese mismo Cordero que fue inmolado unos días después allí en el Calvario, la tumba no podía detenerlo en la mañana de Pascua. El se levantó y El
mismo se mostró vivo. El dijo: “Ahora, las obras que Yo hago vosotros haréis también. Yo estaré con vosotros, aun en vosotros, hasta el fin del
mundo. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que Yo
hago vosotros también haréis, y más que estas haréis, porque Yo voy a mi Padre”. EL CIEGO BARTIMEO, COLUMBIA, SC 56-0414

EL CALVARIO ABRIO UN CAMINO
PARA EL ESPIRITU SANTO
JUAN 16:13
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Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir.
JUAN 14:16-20

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
LUCAS 24:49

He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto.
HECHOS 2:1-4

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asent ándose sobre cada uno de ellos. Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Y cuando Dios en el día de Pentecostés, cuando El descendió como un viento impetuoso, ¿se fijaron Uds. que El era una Columna de Fuego?, ¿
pero se fijaron que El mismo se separó de esa Columna de Fuego, que El mismo se repartió entre Su pueblo, y lenguas de fuego se posaron sobre
cada uno de ellos?; Dios mismo repartiéndose en Su Iglesia...Y ahora, esa Vida Eterna viene de la palabra Griega, como dije: “Zoe”, lo cual
significa “la propia Vida de Dios”. NO TEMAIS, TULARE, CA 61-0224
LA NOVIA ALFA, ONCE APOSTOLES Y CIENTO VEINTE CREYENTES, ENTRARON EN EL TIEMPO DE DIOS Y EN EL SECRETO DE DIOS; ELLOS
FUERON LLENOS CON ZOE, LA PROPIA VIDA DE DIOS, Y ELLOS OBRARON MILAGROS, LEVANTARON A LOS MUERTOS E IMPARTIERON
VIDA.

HECHOS 1:12-15

Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual est á cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados,
subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y
Judas hermano de Jacobo. Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus
hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y dijo: (y los reunidos eran como ciento veinte en n úmero).
Ahora, nosotros principiamos allí, y sabemos que fue el principio de la Iglesia, y que...Principalmente, en el principio todos eran judíos. Después
que el pueblo Judío se evangelizó, entonces pasó a los Romanos, y a los Griegos, y demás, y empezó. ABRAHAM Y SU SIMIENTE DESPUES DE EL,
CHICAGO, ILL 61-0423

Ahora, entonces, yo creo que hay algo más que Uds. deben de saber. Las siete edades, las cuales son nombradas por Juan, están en Asía Menor y
todas son iglesias Gentiles. El no le está hablando a la iglesia en Jerusalén, en la cual la mayoría eran Judíos, tal vez con sólo unos cuantos Gentiles
en ella. LA EDAD DE EFESO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

LA IGLESIA ALFA ES ESTABLECIDA
HECHOS 2:16-17, 41

Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros d ías, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños;...Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados;
y se añadieron aquel día como tres mil personas.
Ahora, la mujer representó a la Iglesia, y el Hijo que ella dio a luz era Cristo. La luna bajo sus pies era la ley, el sol en su cabeza era gracia. Las
doce estrellas en su corona, eran los doce apóstoles. Y allí es en donde,...que...Los doce apóstoles eran la gloria o el coronamiento del Nuevo
Testamento. HEBREOS, CAPITULO 1, JEFF. IN 57-0821
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HECHOS 4:13

Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían
estado con Jesús.
HECHOS 5:12-16

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los
demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que cre ían en el Señor aumentaban más, gran número
así de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los pon ían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su
sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus
inmundos; y todos eran sanados.
...Simón Pedro. Y ellos se tiraban en su sombra y eran sanados completamente, porque ellos reconocían a Dios en el hombre. FE ES LA SUBSTANCIA,
OAKLAND, CA 47-0412

Cuando ese grupo Pentecostal allá en el día de Pentecostés, recibió el abstracto de su título de parte de Dios...Qué Poder Vivificador...ese Poder
Vivificador se les fue dado a ellos para vivificar esa promesa a ellos. Por lo tanto, ellos pusieron manos sobre los enfermos, y fueron sanados.
Hablaron en nuevas lenguas. Ellos hicieron grandes señales y maravillas, porque eso estaba en la promesa de Dios. EL SELLO DE LA PASCUA,
PHOENIX, AZ 65-0410

Felipe–hizo esta gran cosa al dejar ese gran avivamiento y obedecer los mandamientos de Dios, cuando él cumplió al–al bautizar a este eunuco en
obediencia a Dios, él estaba tan lleno del Poder Vivificador que lo trasladó. Vivificará vuestros cuerpos mortales; si este Espíritu que levantó a
Jesús de los muertos...Vivificó a Felipe hasta que él no fue visto por tal vez, unas ciento cincuenta millas o más, [241.50 km., o más.–Trad.], allá en
otro país. Vivificó su cuerpo mortal. ¿Cómo lo hizo él? El estaba tan lleno del Poder Vivificador. YA HA SALIDO EL SOL, JEFF. IN 65-0418M
Ellos no toleraron el pecado en la iglesia. La santidad no era una frase para ellos o una manera de hablar; era una manera de vivir. LA EDAD DE
EFESO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Yo escuché a un gran hombre decir en una ocasión en una fina iglesia. El dijo: “El Pentecostés solamente fue la obra de andamiaje para el edificio”,
y él dijo: “Entonces, después que el edificio es terminado, bueno”, dijo: “Ellos no necesitan ya más el andamio” Así que al final del servicio, me
acerqué para estrechar manos con este gran hombre. Yo dije: “Quiero felicitarlo a Ud. por su mensaje de esta mañana, doctor”. Yo dije: “Yo estoy
de acuerdo con Ud. que Pentecostés fue la obra del andamiaje. Y mientras nosotros estemos edificando sobre él, todavía tendremos que tener el
andamio”. Correcto. El andamio es la última cosa que se quita. Y hasta que uno ponga la–la última vuelta sobre una cima–la mera cima, uno
todavía tiene que tener el andamio”. Yo estoy contento entonces de estar trabajando en el edificio, parado en el andamio, ¿no está Ud.?
ESCUCHANDO, RECIBIENDO Y ACTUANDO, CHATAUQUA, OH 60-0607

A PESAR DE TODO LO QUE ELLOS ALCANZARON, LA IGLESIA ALFA NO LLEGO AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO, PERO ELLOS ASENTARON
LA SIMIENTE ORIGINAL.

La original cayó en la tierra, en martirio, los dientes de Roma molieron ese trigo de Pentecostés, hasta meterlo en la tierra, y los quemaron en
estacas y los dieron para alimentar a los leones. Ellos cayeron en la tierra como el otro Trigo lo hizo, correcto, pero El empezó a levantarla otra vez
en la reforma, la misma, por segunda vez. Ahora, la primera Iglesia cayó en Nicea, Roma, primero, por una Palabra de Verdad fuera de la Biblia, a
la que la iglesia Romana le había añadido sus dogmas y credos. EL TIEMPO DE LA SIEGA, PHOENIX, AZ 64-1212
Esa Iglesia original no fue organizada por el hombre. Fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande. Fue odiada y despreciada. Fue oprimida.
Fue perseguida hasta la muerte. Pero fue verdadera a Dios. Ella se quedó con el patrón de la Palabra original. LA EDAD DE EFESO. UNA EXPOSICION
DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

LA IGLESIA ALFA ENTRA EN UNA PERSECUCION, E ISRAEL NATURAL ES ESPARCIDO, POR RECHAZAR EL SECRETO DE DIOS.

LAS PROFECIAS DE JESUCRISTO SOBRE ISRAEL SIENDO ESPARCIDO
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LUCAS 21:20-22

Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los
montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se
cumplan todas las cosas que están escritas.
LUCAS 21:24

Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusal én será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan.
Ahora, recuerden, El fue cortado, el Mesías. Los Judíos, Dios cesó de lidiar con ellos. Ellos no fueron más adelante. Entonces fueron esparcidos por
el Imperio Romano. Y se han fijado Uds. aquí en mi diagrama...Yo quiero ahora que Uds. tomen esto, y lo dibujen. ¿Se fijan Uds. aquí, en dónde
yo tengo la cruz? Allí es en donde ellos lo rechazaron. Pero el tiempo se extiende sólo un poquito más adelante sobre eso. ¿Ven? ¿Por qué? treinta,
cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta–cuarenta años después, Tito, el general Romano, destruyó a Israel–Jerusalén, y dispersó al pueblo por todo el
mundo. ¿Ven Uds.?, Tito cuarenta años después...Así que de hecho el tiempo de los judíos se extendió hasta el completo...Dios no estaba lidiando
con ellos. El únicamente lidió con ellos hasta el momento que rechazaron a Cristo. Entonces cuando ellos crucificaron a Cristo, clamaron: “Que Su
Sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos”, y así ha sido desde entonces. Pero antes que fueran dispersos... ¡Escuchen! ¡Oh hermano! Antes
que ellos fueran dispersos por todo el mundo; le tomó a Dios como cuarenta años para destruir el templo y dispersarlos por todo el mundo. Pero
Dios nunca más lidió con ellos. Dios nunca más lidió con ellos. El se fue a lidiar con los Gentiles. ¿Saben Uds. que–lo entienden Uds. ahora?
Ahora, nosotros empezamos aquí en las edades de la iglesia, el tiempo Gentil; Dios no–está lidiando con los judíos. LAS SETENTA SEMANAS DE
DANIEL, JEFF. IN 64-1206

LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES.
A LOS GENTILES SE LES HA DADO LA GRACIA RECHAZADA

HECHOS 13:46-48

Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas
puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor,
diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvaci ón hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Ellos les estaban predicando el Evangelio a esos judíos, y ellos lo rechazaron. Dios predicó el Evangelio por toda la edad como, desde el 33 al 96 de
la edad Cristiana; y todavía los Judíos lo rechazaron. Dios se tornó a los Gentiles, y entonces la misericordia del Ángel–el Ángel de misericordia
dejó a todos esos judíos, y uno de ellos fue a la iglesia Gentil; Pablo dijo: “He aquí, nos volvemos a los Gentiles, ellos lo oirán”, y se fueron a
predicarles a los Gentiles. LA MARCA DE CRISTO, LOS ANGELES, CA 55-0312
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LA DISPENSACION DE LA GRACIA
A TRAVES DE LAS DISPENSACIONES DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA:
UN PACTO DEL QUE QUIERA
ROMANOS 11:24-25

Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son
las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignor éis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;

PABLO, EL PRIMER MENSAJERO DE LA PRIMERA EDAD, HABLANDO DEL NUEVO PACTO. PABLO LO LLAMA LAS
DISPENSACIONES DEL EVANGELIO, DE GRACIA, Y DE DIOS.

1 CORINTIOS 9:17

Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión [dispensación], me ha sido encomendada.
EFESIOS 3:2

Si es que habéis oído de la administración [dispensación] de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;
COLOSENSES 1:25

De la cual fui hecho ministro, según la administración [dispensación], de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios,

PABLO, EL LEON DE LA EDAD
APOCALIPSIS 6:1

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
1 CORINTIOS 3:10

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica.
El mensajero (ángel) a la iglesia de Efeso, fue el apóstol Pablo. Que él fue el mensajero de la primera edad de la era Gentil, no puede ser negado.
Aunque a Pedro le fue otorgada la autoridad de abrir las puertas a los Gentiles, a Pablo le fue dado el ser el apóstol y profeta de ellos. Él era el
profeta–mensajero para los Gentiles. Su oficio profético, por el cual él recibió la total revelación de la Palabra para los Gentiles, lo autenticó a él
como el mensajero apostólico de ellos. LA EDAD DE EFESO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA.
GALATAS 1:8-12

Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que hab éis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los
hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber,
hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo.
La razón que los hombres actúan de esa manera, es porque ese es el espíritu que está profetizado para esa edad, que esté sobre ellos. Ellos no podían
hacer nada más. Nada podía...Juan, Pablo, y ellos; ese espíritu de León allí. El–el L–e–ó–n parado allí, la misma Palabra...Pablo se paró con esa
Palabra y dijo: “Yo sé esto, que habrán falsos hermanos que se levantarán entre Uds. Andarán por allí y lo que ellos harán–denominaciones y todo
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lo demás entre Uds. Y lo que harán, ellos continuarán hasta los últimos días y el tiempo terrible”. ¿Por qué? El era un profeta. Allí se paró esa
Palabra en El, cómo terminaría eso allá en el fin. Dijo: “Falsos hombres entre Uds. mismos se levantarán y hablarán cosas, y se llevarán hermanos
como discípulos”. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
Recuerden, Pablo llegó al final de la edad. Todos los mensajeros llegan al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son
presentadas. Pablo, conociendo las Escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, él les dio duro a esas sinagogas de lugar a lugar con las Escrituras,
y fue sacado de cada una de ellas, hasta que por fin se sacudió el polvo de los pies y se tornó a los Gentiles. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL
TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE
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LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
APOCALIPSIS 1:11

Que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a
Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Las siete edades de la iglesia, una Novia para Cristo...Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea...a través de los años, edades,
El ha edificado una Novia, ha dado a luz a una Novia, ha engendrado a una Novia en la tierra para Cristo. Y de la misma manera que El engendra a
esta Novia, El ha engendrado a individuos. NOMBRES BLASFEMOS, JEFF. IN 62-1104M
APOCALIPSIS 1:16, 20

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca sal ía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza...El
misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los
siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
¿Qué son esos siete Espíritus? Esos siete mensajeros. [Pablo, Martín, Elías.–Ed.]Allí está San Colombo, e Ireneo, y–y Juan Wesley, y Martín
Lutero, y demás. ¿Ven?, “los siete Espíritus”, los cuales son siete hombres, siete ángeles, los cuales son siete mensajes. Siete Sellos, siete Espíritus,
siete ángeles, siete cuernos, y siete iglesias, ¿ven?, siete sietes, hay cinco sietes, lo cual, “siete” es “perfección”, “cinco” es “gracia”, la gracia de
Dios a Sus Siete Edades de la Iglesia. Sus siete hombres–hombres mensajeros, Sus siete Espíritus de Dios, los Siete Sellos planeados de redención
(en lo que estamos ahora mismo), los siete cuernos significan siete “edades”. Porque, un cuerno significa “un reino”. ¿Recuerdan Uds. la corona
que vino sobre la bestia (cuerno), en Daniel, y demás? ¿Ven?, significa un reino, o “siete edades”. APOCALIPSIS CAPITULO CINCO, P. II, JEFF. IN 610618

Allí lo tienen, “estrellas”, esos siete ministros, siete ministros, a través de Siete Edades de la Iglesia, lo cual consiste de dos mil años. LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA, JEFF. IN 54-0512

Las siete edades de la iglesia, una Novia para Cristo...a través de los años, edades, El ha edificado una Novia, ha dado a luz a una Novia, ha
engendrado a una Novia en la tierra para Cristo. Y de la misma manera que El engendra a esta Novia, el ha engendrado a individuos. NOMBRES
BLASFEMOS, JEFF. IN 62-1104M

LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA TUVIERON TRES ETAPAS: LA EDAD DE LOS MARTIRES, LA EDAD DE LOS REFORMADORES, Y AHORA EL
TIEMPO DEL LLAMAMIENTO DE LA NOVIA PARA SALIR.

LA PRIMERA: LA EDAD
DE LOS MARTIRES
APOCALIPSIS 6:3-4

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado
poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.
Ahora, recuerden, ahora la primera edad, era la edad del león. Ese fue el León de la tribu de Judá, Cristo. Su propia influencia de vida, tomó esa
edad. Esa es la primera bestia, lo cual significa poder que respondió por medio de voz humana. La siguiente edad, fue la edad del becerro, o la edad
del jinete del caballo oscuro. Ahora, la segunda edad fue un–fue la del jinete del caballo bermejo, lo cual fue una edad oscura. EL CUARTO SELLO,
JEFF. IN 63-0321

Yo creo que son sesenta y ocho millones en el martirologio, los que la iglesia Católica Romana ha puesto a muerte desde San–San Agustín de
Hipona. Sesenta y ocho millones de Protestantes han sido matados y anotados en el registro del martirologio, por la iglesia Católica, por no estar de
acuerdo con su doctrina. Con razón la Biblia dijo: “En ella fue encontrada la sangre de cada mártir”. LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE
ORIGINAL, JEFF. IN 62-0318NOCHE
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LA SEGUNDA: LA EDAD
DE LOS REFORMADORES
APOCALIPSIS 6:5-6

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una
balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que dec ía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por
un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.
Ahora, el jinete del caballo negro, ese era el anticristo; pero el que estaba hablando en esa edad, estaba representado como hombre. Y eso es
sabiduría, inteligencia, astucia. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321
Ahora, “voces”, las voces de las siete trompetas, había voces de los siete mensajeros. Pero ahora observen aquí:...y siete lámparas...delante del
trono, las cuales son los siete espíritus de Dios. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, P. III, (TRONO DE MISERICORDIA Y JUICIO), JEFF. IN 61-0108
Entonces nos damos cuenta que en la edad siguiente, la cual fue la edad de los reformadores, que Dios envió la sabiduría de un hombre–una cabeza
como de hombre sobre la bestia, lo cual era un poder que salió en los reformadores. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
No bajo la revelación de la edad del león o–o de la primera edad, la edad temprana, esto no estaba revelado. La siguiente edad fue la edad del
becerro, la cual es la edad oscura, la edad media. No estaba revelado como lo que era. Ni la sabiduría de la bestia como hombre, representando a los
reformadores, Lutero y Wesley y demás; no estaba revelado. Pero en la edad del águila, la última edad, la edad profética, en donde se ha de
levantar la declaración profética ¿ven?, a quien los secretos siempre vienen. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321

LA TERCERA: EL TIEMPO DEL LLAMAMIENTO DE LA NOVIA QUE ES HOY, PARA SALIR FUERA DE LA EDAD DE LAODICEA, DE
ACUERDO A APOCALIPSIS 10. (EL TIEMPO NO SERIA MÁS)

LA CUARTA BESTIA: EL AGUILA
APOCALIPSIS 6:7-8

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que dec ía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía
por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra.
Entonces en el último poder, El trae al águila para restaurar a los hijos otra vez a la fe original de los padres...la edad del águila. Luego, ¿se fijaron
Uds.? Ya no hay más bestias. Eso es todo. Ese es el fin. EL QUINTO SELLO, JEFF. IN 63-0322
Es en la edad del águila ahora, el astronauta, volando arriba, y mirando para abajo a las gallinas conciudadanas. ¿Ven? Estamos muy arriba de eso,
muy alto allá en lo–en lo Celestial, en donde Cristo llega a ser la cosa completa que toma completamente control, y vive Su Vida, y actúa a través
de Ud., exactamente como El lo hizo aquí en la tierra. La edad astronauta. CUENTA REGRESIVA, SHREVEPORT, LA 62-1125NOCHE
Ahora, nos damos cuenta que la edad del águila, fue prometida en Apocalipsis 10:7 y en–y en Malaquías 1:4, que sería en los últimos días. EL
CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321

En la Biblia, la última edad era una edad de águila, y Dios compara a las águilas con Sus profetas. ¿Ven?...Ahora, fíjense. La última edad, la edad
del águila–un revelador de la verdadera Palabra. EL QUINTO SELLO, JEFF. IN 63-0322
Hemos entrado en una edad del astronauta espiritual ¿ven?, yendo más arriba. No es...Es el mismo Espíritu, pero únicamente es más poder,
únicamente se levantó más alto, puede ir más alto, puede ver más, creer más, ser más como Cristo. No el automóvil, no el caballo y la carreta, ni
siquiera el aeroplano; pero el astronauta. El los supera y está por encima de cada uno. Es llamada la edad del águila en la Biblia. Dios llama a Sus
profetas...Edad del águila...Entendemos que en la Biblia, encontramos que en Malaquías 4, se nos prometió eso en los últimos días. Ahora, El
compara a Sus profetas a águilas. El mismo se llama Águila. El es el gran Jehová Águila. El es capaz de obtener una Novia para Sí mismo. El va a
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ser capaz en los últimos días, de obtener una Novia con un ministerio que es tan exactamente...Como un hombre y su esposa llegan a ser uno. Y
cuando Jehová tenga a Su pueblo como El, entonces El vive en Su pueblo. Ellos son uno. La Escritura se cumple, exactamente lo que El dijo en San
Juan 14:12: “El que en Mí cree, las obras que Yo hago él también hará”. También se cumple lo que Jesús dijo que sucedería: “Como fue en los días
de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre”. CUENTA REGRESIVA, BAKERSFIELD, CA 64-0209
Pero ahora cuando viene, la edad del águila; ésa es la que Dios siempre compara a Sus profetas como a águilas. El mismo se llama un Águila. El
águila se eleva tan alto allá que no hay nada más que pueda tocarlo. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321

LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
SE TERMINARON
Y la séptima fue la de Laodicea, la última edad de la iglesia. Entonces es el tiempo cero para que la Iglesia se vaya, después que las edades de la
iglesia hayan llegado a su término. Ahora, nosotros sabemos que la edad de Tiatira ha venido y se ha ido, Y la edad de Efeso ha venido y se ha ido,
la edad de Filadelfia ha venido y se ha ido. Y nosotros estamos en la séptima edad de la iglesia, al fin de ella, la edad de Laodicea. Y eso es la
cuenta regresiva. CUENTA REGRESIVA, JEFF. IN 62-0909M
La Edad de la Iglesia de Laodicea, o la séptima edad de la iglesia, y aquí estamos. Los segundos dos mil años se están terminando. No hay más
edades de la iglesia...Estamos en el fin. No puede haber más edades de la iglesia. Todo se ha terminado. EL TERCER SELLO, JEFF. IN 63-0321

ENTONCES ENTRAMOS EN UNA DISPENSACION DIFERENTE
APOCALIPSIS 10:5-6

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 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, (el tiempo del
hombre).
Entramos en la dispensación de la ley; luego en la dispensación de gracia, la iglesia. Y ahora la dispensación de la iglesia está terminándose. Todos
nosotros sabemos eso. Ahora, si Dios hizo esto y eso en esa dispensación, en aquellas otras dos dispensaciones, El tiene que permanecer el mismo y
hacer lo mismo en esta dispensación, porque El dijo que El lo haría. Yo lo probaré en unos cuantos minutos por la Palabra, que El dijo que El lo
haría. Ahora, El no puede cambiar Su programa; El es Dios. Fíjense lo que El hizo en esas dispensaciones. Ahora venimos a la dispensación de la
iglesia del tiempo del fin. EL MENSAJERO DEL ATARDECER, MESA, AZ 63-0116
Hay siete edades de la iglesia en las que Dios ha traído a la iglesia a estos requisitos, y El ha tenido siete mensajeros para hacerlo. Hay siete, siete,
siete. ¿Ven? Siete es–es el número de consumación de Dios, y tres es el número perfecto de Dios. Así que hay tres y siete tres. Así que
matemáticamente, espiritualmente, por la Palabra, por el testimonio del Espíritu Santo, todo eso junto ha completado la cosa. LA ESTATURA DE UN
HOMBRE PERFECTO, JEFF. IN 62-1014M

Fíjense, siete días sólo tiene que ver con la antigua creación, el tiempo del mundo. Siete días–ese es el milenio, el día de reposo. Cómo Dios trabajó
seis días, y reposó el séptimo. La Iglesia trabaja seis días, y reposa el séptimo, pero Uds. todavía están en el elemento del tiempo. EL FUTURO
HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

PABLO HABLO DESDE LA PRIMERA EDAD DE LA IGLESIA, DE LA ÚLTIMA DISPENSACION: EL CUMPLIMIENTO DE LOS
TIEMPOS, ADOPCION.
EFESIOS 1:10

De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la
tierra.
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¿Creen Uds. en dispensaciones? La Biblia así lo dice: “En la dispensación del cumplimiento del tiempo...” ¿Qué es el cumplimiento del tiempo? Ha
habido una dispensación de, bueno, hubo una dispensación de la ley Mosáica. Hubo una dispensación de–de–de Juan el Bautista. Hubo una
dispensación de Cristo. Hay una dispensación de la organización de la iglesia. Hay una dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. Hoy es
la dispensación de adopción, lo que el mundo está esperando, gimiendo. “Y cuando el cumplimiento del tiempo venga, cuando la dispensación del
cumplimiento del tiempo...” ¿Qué es ese cumplimiento del tiempo? Cuando los muertos se levanten, cuando la enfermedad cese cuando–cuando
toda la tierra cese de gemir. “El cumplimiento de la dispensación del tiempo...” Fíjense en esto. Que en la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, El pudiera reunir en uno todas las cosas, en Cristo. LA POSICION EN CRISTO, JEFF. IN 60-0522M
El cumplimiento del tiempo está esperando ¿qué? El cumplimiento de todo el tiempo, el tiempo cuando el pecado cesará, el tiempo cuando la
muerte cesará, el tiempo cuando la enfermedad cesará, el tiempo cuando el pecado cesará, el tiempo cuando todas las perversiones y las cosas
pervertidas que el diablo ha pervertido cesarán, cuando el tiempo mismo cesará. Fíjense. Que en la dispensación del cumplimiento del tiempo El
pudiera reunir...en uno todas las cosas, en Cristo, ambas, las que están en el cielo, y las que están en la tierra, en El: “Reunir todas las cosas por
medio de Cristo. ADOPCION O POSICIONANDO, JEFF. IN 60-0522NOCHE
DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO USANDO LAS FIESTAS DEL SEÑOR PARA ISRAEL, TIPIFICANDO LO QUE EL HA ESTADO HACIENDO A
TRAVES DE LAS EDADES, PARA EL MISMO LLEVAR A UNA NOVIA DENTRO DE LA PLENITUD DEL TIEMPO, SU TIEMPO, PENTECOSTES Y EL
OCTAVO DIA: ETERNIDAD.

LEVITICO
LA ESCRITURA TIENE UN SIGNIFICADO COMPUESTO

ESTAS SON LAS FIESTAS SOLEMNES DE JEHOVA, LAS SANTAS CONVOCACIONES, A LAS CUALES CONVOCAREIS
EN SUS TIEMPOS.
FIESTA NUMERO UNO: LA PASCUA, la cual es Cristo, una revelación directa que Dios le ha revelado a Ud. de que Cristo es su Cordero Pascual, de

que El llevó sus pecados y que Ud. lo ha aceptado a El cómo ofrenda por el pecado, en lugar de Ud.
FIESTA NÚMERO DOS: FIESTA DEL PAN SIN LEVADURA: Esta es, las Siete Edades de la Iglesia, nuestra comida de siete cursos.
FIESTA NUMERO TRES: LA GAVILLA DE LA OFRENDA MECIDA; Cristo, Cristo fue mecido a la Iglesia Alfa para un Pentecostés. También el

séptimo ángel fue mecido para la venida de Cristo en forma de Novia. La mañana después del Sábado, el jubileo cincuentavo. Como Cristo fue el
Primero que se levantó de todos los profetas y demás (sin embargo tipificando en muchos lugares, El fue las Primicias de los frutos de aquellos que
durmieron), en la venida de Cristo en forma de Novia. YA HASALIDO EL SOL, JEFF. IN 65-0418M
FIESTA NÚMERO CUATRO: Dos panes para ofrenda mecida de dos décimas: Después de mecer la ofrenda de las primicias de los primeros frutos, lo

cual es Cristo, entonces de esta ofrenda salieron dos panes, la Novia Alfa y la Omega. Pentecostés–la Palabra hecha carne.
PENTECOSTES SIGNIFICA: CINCO, CINCUENTA, FESTIVAL DE TRIGO, UN PERIODO. INMOVIBLE, ESTABLECIDO, FIRME, INCLUIDO COMO
UNA HORA, MOMENTO CORTO DE SESION, TIEMPO ELEVADO, DE DIA. ESPACIO ENTRE EL AMANECER Y LA OSCURIDAD, UN MOMENTO,
ETERNO.

La propia Vida de Dios. La palabra “eterno”, proviene de la palabra Griega, “Zoe”, lo cual significa “la propia Vida de Dios en El”. Y cuando Ud.
recibe el Espíritu Santo, es la Vida Eterna, y la propia Vida de Dios está en Ud. Ud. no puede morir ya más como Dios no puede. El mismo se
separó. Cuando El descendió en el día de Pentecostés y El mismo se separó en lenguas de fuego, esa Columna de Fuego, se dispersó por toda la
Iglesia y se posó sobre cada uno de ellos; Dios mismo dividiéndose entre Su Iglesia. ¡Gloria! “En aquel día vosotros sabéis que Yo estoy en el
Padre, y el Padre en Mí, y Yo en vosotros”. Amén. Eso es Pentecostés. BALSAMO EN GALAD, LONG BEACH, CA 61-0218
FIESTA NÚMERO CINCO: UNA CONMEMORACION AL SONIDO DE TROMPETAS, UNA SANTA CONVOCACION. Las trompetas para Israel durante

su media semana; la Trompeta dorada durante nuestra media hora, para traernos a la Santa Convocación–al cambio.
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FIESTA NÚMERO SEIS: También en el décimo día de este séptimo mes, será un día de expiación; será una Santa Convocación para Uds., para

Israel.
Ahora, ellos tienen que ser llamados de nuevo al Sacrificio. Nosotros sabemos Quién era el Sacrificio; ellos no...Los Gentiles ya conocen el
Sacrificio, pero es para llamar a la Novia de nuevo al Sacrificio original, la Palabra, Cristo, personificado aquí en Su Palabra, hecho carne entre
nosotros. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M
HEBREOS 10:5

Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo.
FIESTA NUMERO SIETE: FIESTA DE LOS TABERNACULOS: La Fiesta de los Tabernáculos era la última fiesta, la séptima fiesta.

Nosotros estamos adorando ahora bajo la Fiesta de los Tabernáculos, la séptima edad de la iglesia. En el milenio, estaremos bajo la Fiesta de los
Tabernáculos otra vez, en el séptimo día. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO
HA LLEGADO,
DESPUES DE QUE EL TIEMPO HA SIDO CUMPLIDO.
EFESIOS 1:10

De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensaci ón del cumplimiento de los tiempos, as í las que están en los cielos, como las que están en la
tierra.
El cumplimiento del tiempo ha llegado, después de que el tiempo ha sido cumplido. El pecado desapareció, después del bautismo del
mundo–después de que el bautismo de la tierra la hace un lugar apropiado; no hay enfermedad, no hay gérmenes; no hay espinos, no hay cardos, no
hay muerte, no hay tristeza, no hay angustias, no hay vejez, no hay nada que represente muerte, no hay nada errado, todo es correcto; no hay nada
natural. ¡Solo Eternidad! Entonces, Su atributo es expresado porque estaba allí primero, para comenzar. Eso es lo que El pensó. EL FUTURO HOGAR
DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

Ahora, en Efesios 1:10, es llamado (ahora, si Uds. están anotándolo) –Efesios 1:10, es llamado, no una dispensación, no el séptimo día; es llamado
el cumplimiento del tiempo. Y cuando el cumplimiento del tiempo haya llegado, eso es cuando el tiempo ha sido cumplido, cuando ya no hay más
tiempo, entonces uno entra en la Eternidad. Después de que la séptima edad de la iglesia haya pasado, y ya pasó; la edad de Lutero ya pasó, la edad
Metodista ya pasó, la edad Pentecostal ya pasó. Y ahora uno entra en ¿qué? en la ¡Eternidad! No más sietes, no más tres, no más de
nada...Eternidad, donde no hay tal cosa como números, y tiempos, y cosas. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN
64-0802

EN EL DIA OCTAVO, HABRA UNA SANTA CONVOCACION PARA UDS. LA PALABRA HECHA CARNE, EL OCTAVO DIA, LA PLENITUD DEL
ESPIRITU SANTO PARA EL CUERPO: ¡PENTECOSTES!

EL
OCTAVO
DIA

LA
EDAD
DE LA
NOVIA:
ETERNIDAD

EL OCTAVO DIA

LA EDAD DE LA NOVIA: ETERNIDAD
A LA NOVIA SE LE PROMETIO UN OCTAVO DIA, LA UNION DE LA ETERNIDAD CON EL TIEMPO; EL CIELO Y LA TIERRA ABRAZANDOSE.

LEVITICO 23:36

Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; es fiesta,
ningún trabajo de siervos haréis.
Alguien me pudiera decir esto: “Mire, Hermano Branham, ¿qué va a hacer ahora? Se le han terminado sus sietes de consumación. ¿Qué va a hacer
ahora? Ahora, Ud. es un dispensacionalista”. Lo cual soy, y yo creo que Dios lo es también. ¡No! Fíjense, “se le han terminado los tipos de
dispensación, porque si va a poner algo más allá del séptimo día, ¿cómo lo va a conseguir? ¿A dónde va a ir ahora?” Muy bien. Quiero que se
fijen en algo. ¿Ven? No se me–no se me han terminado las dispensaciones todavía. Yo tengo otra Escritura aquí. Y Uds. recuerdan que toda Ella
debe de ser cumplida, cada tilde de Ella. ¿Ven? Ahora Ud. dice: “Hermano Branham, Ud. está tratando de poner algo mucho más allá de ese
séptimo día, ese séptimo día de reposo”. Así como Dios hizo la tierra y trabajó seis días y reposó el séptimo, era solamente tipo del tiempo–tiempo,
pero yo acabo de decir aquí, que llegamos a ser Eternos. “Así que, ¿en dónde está su tipo ahora? Ud. dijo que era un tipologista, así que se le–se le
han terminado sus tipos ahora”. No, no se me han terminado. Démonos cuenta que no se nos han terminado. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO
CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

SANTA CONVOCACION SIGNIFICA: CONSAGRAR, SANTIFICAR, PREPARAR, DEDICAR, SER SAGRADO, SER SANTO, SER SANTIFICADO, SER
SEPARADO, SER LLAMADO, SER NOMBRADO, SER LLAMADO A SALIR, SER ELEGIDO, IR AL ENCUENTRO DE, ENCUENTRO.

Ahora, fíjense, aquí en el versículo 36. Siete días...ofrecerás...ofrenda encendida a Jehová; en el octavo día...en el octavo día tendréis Santa
Convocación... (Hay otro tiempo santo viniendo)...Santa Convocación; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; y es una asamblea solemne, ningún
trabajo de siervos haréis. Ahora, nosotros tenemos un octavo día. Ahora, solamente hay siete días, pero aquí hablamos de la santa conversación–o
combinación, [El Hermano Branham quiso decir convocación.–Trad.] del octavo día. Fíjense, ningún trabajo haréis. El octavo día es, ¿qué?
Regresar al primer día. Bueno, eso habla de la Eternidad, mientras ella continúa dando vueltas alrededor sin que haya un lugar para detenerse. EL
FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

¿Recuerdan que no hace mucho tiempo aquí, yo les estaba enseñando a Uds. sobre las Siete Trompetas, la Fiesta de las Trompetas y demás? Y yo
dije: “Hay una festividad del octavo día”. Así que el séptimo día sería el último; eso sería el milenio. Pero hay una festividad del octavo día, la
cual, si era en el octavo, y solamente hay siete días, lo haría el primer día otra vez–regresaría al primer día. Entonces después de que el milenio se
termine, entonces se establecerá otra vez un Edén. El gran Reino de Dios será tomado otra vez, porque Jesús lo peleó contra Satanás en el huerto de
Getsemaní, y ganó el Edén otra vez, el cual El fue a preparar en el Cielo, para regresar otra vez. EL EDEN DE SATANAS, JEFF. IN 65-0829

EL PROFETA ANUNCIA LA DISPENSACION DEL REINO, LA EDAD DEL ESPIRITU SANTO, LA EDAD DE LA NOVIA, LA EDAD DEL
RAPTO Y LA EDAD DE LA SEÑAL.

APOCALIPSIS 3:14

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
El nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Mensajero, y la identificación Escritural de El mismo, lo identifica a Él entre nosotros, el
mismo ayer, hoy y por los siglos. LA SEÑAL, DALLAS, TX 64-0308
Y hoy, lo que tenemos entre nosotros, este gran Espíritu Santo, es más que un profeta. Es Dios manifestado entre nosotros con Su Palabra para
probarlo. Hace más que un profeta–miles de veces más que lo hacen los profetas. EL TERCER EXODO, JEFF. IN 63-0630M
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Pero tenía que haber una jefatura. Dios siempre la tuvo. Yo estoy agradecido que El la tiene en esta noche; esa es el Espíritu Santo, por supuesto,
todos nosotros lo sabemos. Ahora, no algún grupo, sino que el Espíritu Santo es la Jefatura de Dios, Ese es el Mensajero de Dios de la hora. EL
MENSAJERO DEL ATARDECER, MEZA, AZ 63-0116

SALMO 145:13

Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones.
¿Qué estamos buscando, amigos? ¿Qué somos? La iglesia verdadera está buscando, no una denominación, no está buscando un presidente, no está
buscando un–un genio que se levante; sino que ellos están buscando un Reino, y un Rey que viene. ¿Qué es el Reino? Está en la tierra ahora. Es un
Espíritu, el Cuerpo místico de Cristo...Ellos son nacidos allí. Ellos entran allí por el bautismo del Espíritu Santo, y ellos están en este Reino. Y
estamos buscando un Rey que venga a este Reino, que establecerá Su Reino aquí en la tierra. En Su–en Su trono, el trono de David; El gobernará y
reinará Eternamente. Eso es lo que la Iglesia busca...Estamos buscando un Reino, y recibimos ahora un Reino que no puede ser movido. Recibimos
algo en nuestros corazones que no hay diablos en el infierno que puedan sacarlo. ¿Les gustaría recibir un verdadero Reino de Dios, en donde todo
su ser es cambiado? Ud. es transformado, y Ud. es hecho una nueva creatura. Un florecimiento de vida, de Vida Eterna, está en Ud. Las cosas del
mundo están muertas. EL MUNDO ESTA CAYENDOSE A PEDAZOS, ALBUQUERQUE, NM 63-0412M
Recibimos un Reino, recibiendo un Reino que no puede ser sacudido o movido. Ese es el Reino de Dios, no un sistema, no una maquinaria política,
no una denominación, sino un Reino. Amén. Y sus súbditos están muertos a los sistemas de este mundo. Sus súbditos están muertos a estas
organizaciones. Están muertos a estos sistemas políticos, y están vivos y resucitados por el poder del Rey–...Estamos agradecidos por este Reino,
“pues por un Espíritu todos somos bautizados en este Reino inmóvil”. Y ahora nuestro Rey está en medio de nosotros, vindicando Su Palabra para
los últimos días, la misma Columna de Fuego, el mismo Jesucristo con las mismas señales. La misma Vida que estaba en El, está en la Iglesia.
“Recibimos un Reino”. EL MUNDO CAYENDOSE A PEDAZOS, NUEVA YORK, NY 63-1115
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LA EDAD DE LA NOVIA
Estamos viviendo aquí arriba en la edad de la Novia, el llamamiento para salir de la iglesia y reunirla para el rapto. Esa es la edad en la que nosotros
estamos ahora viviendo. Para mi honesta opinión, eso es exactamente la verdad. EVENTOS MODERNOS HECHOS CLAROS POR PROFECIA, SAN
BERNARDINO, CA 65-1206

Esta no es una edad Pentecostal; esta es la edad del último día, esta es la Edad de la Novia, esta es la Luz del Atardecer, esto es cuando Malaquías 4
debe de ser cumplido para seguir el patrón de Dios; este es Lucas 17:30 para ser cumplido; este es el libro de–Jeremías y todo el resto de ellos, lo
que Joel habló de estos días. Este es ese día. “Yo había oído, Señor, que Eso venía, pero ahora lo veo con mis ojos”. YO HABIA OIDO MAS AHORA
VEO, SHREVEPORT, LA 65-1127NOCHE

Estamos entrando al tiempo de cosecha. Esta no es la edad de Lutero, esta no es la edad Pentecostal, esta es la Edad de la Novia. LIDERAZGO,
COVINA, CA 65-1207

Como Cristo fue el Primero en levantarse de todos los profetas y demás, (aunque tipificado en muchos lugares, El fue las Primicias de los primeros
frutos de aquellos que durmieron), en la venida de Cristo en forma de Novia. YA HASALIDO EL SOL, JEFF. IN 65-0418M

LA EDAD DEL RAPTO
Nosotros sabemos, que se nos ha acabado el tiempo. El tiempo del Rapto está a la mano, y estamos esperando una fe de rapto que pueda unir a las
Iglesias e investirlas con fuerza sobrenatural, que puede cambiar estos cuerpos en que vivimos. ¿POR QUE CLAMAS? ¡DI! JEFF. IN 63-0714M
Este tiempo de unión–Uds. ven iglesias uniéndose, naciones uniéndose...Es un tiempo de unión de Dios y Su Novia, también. Y yo digo esto con
reverencia y respeto. Yo creo que la Novia de Cristo ha sido llamada; yo creo que Ella está sellada en el Reino de Dios. Yo creo que la mecánica
está allí. Ellos están esperando por la Dinámica, que se la llevará de la tierra a la Gloria, en el rapto. ¿QUE HARE CON JESUS? JEFF. IN 63-1124M
La cosa que queda por seguir, es el rapto de la Iglesia. Pudiera venir en cualquier momento y no interrumpir ninguna Escritura en la Biblia, hasta
donde yo sé. Dios sabe que es la verdad. Sí, señor. El tiempo está a la mano. Es más tarde de lo que pensamos. SOLO UNA VEZ MAS, SEÑOR,
SHREVEPORT, LA 63-1201NOCHE

LA EDAD DE LA SEÑAL
En ningún otro tiempo podía este tipo de mensaje haber acontecido. No podía haber venido en el día de Lutero, no podía haber venido en el día de
Wesley; no podía ni aun venir en el día de los Pentecostales. No podía venir. ¿Ven? No hay–no podía tal cosa haber acontecido. Y sin embargo, fue
prometido en la Biblia. ¿Ven? Estamos en el fin. Nada podía acontecer...No podía haber sucedido hasta este tiempo, y está aconteciendo para una
señal. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
Hay una Señal que tiene que ser aplicada, y en ningún otro tiempo podía haber venido. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
Permítanme decirles a Uds. hoy como Su siervo, a menos que la Señal esté en la puerta, hay una muerte espiritual que va a herir, y todas las iglesias
están regresando al–al Concilio–Concilio Mundial de Iglesias. Todos ellos están regresando al Catolicismo, y solamente aquellos quienes son
genuinos, nacidos otra vez, van a quedarse fuera...El está buscando por la Señal...permita que la Señal por Sí misma esté allí, la Persona de
Jesucristo, Su propia Vida en Ud. Circuncidado–no sólo esto, eso, sino circuncide todo su ser, hasta que Ud. y Cristo sean Uno. Cristo está en Ud., y
Su Vida vive a través de Ud. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
La muerte está en la nación, en esta noche. Y la muerte está en el mundo hoy. El juicio está esperando; está por recibirlo. Atómica, e hidrógeno, y
toda clase de desastres están esperando a las naciones. Y Dios está moviendo a Su Iglesia y mostrando todo...Hemos estado guardando el Cordero
ya por mucho tiempo, vigilando, viendo qué está haciendo El, observando Su naturaleza y todo, pero ahora la Señal tiene que ser aplicada. Tiene
que ser aplicada. Es la única cosa. “A menos que un hombre sea nacido del Espíritu y de agua, El nunca, de ninguna manera, entrará”. LA SEÑAL,
JEFF. IN 63-0901M
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LA EDAD DEL HIJO DEL HOMBRE: EL MISMO REVELANDOSE, EL LIBRO SELLADO, LA PALABRA. LOS PRIMEROS TRES SELLOS SON
HISTORIA. EL CUARTO SELLO ESTA AHORA EN OPERACION A TRAVES DEL ANTICRISTO Y LA BESTIA, TRAYENDO LA MUERTE Y EL
INFIERNO SOBRE LA TIERRA. EL QUINTO SELLO CORRESPONDE A ISRAEL. EL SEXTO SELLO ES LA GRAN TRIBULACION, Y LA MITAD DE LA
SEMANA PARA ISRAEL.

PARA LA NOVIA, EN APOCALIPSIS 8:1, LE QUEDA MEDIA HORA DE SILENCIO, EL SEPTIMO SELLO, LA EDAD DEL LLAMAMIENTO A SALIR.
DIOS EMPIEZA A REVELAR SU SECRETO A TRAVES DEL MINISTERIO DEL PROFETA.

APOCALIPSIS 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 consumar á, como él lo anunció a
sus siervos los profetas.
AMOS 3:7

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
MALAQUIAS 4:5-6

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldici ón.
LUCAS 17:30

Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Yo nací el seis de abril de–de 1909. Así que, la mañana en que yo nací, mi madre me dijo que ellos abrieron la ventana. Ahora, no teníamos
doctores por allí, solamente teníamos una partera. Y esa partera era mi abuela. Así que yo nací, lo primero que hice fue llorar y–y mi madre quiso
ver a su niño. Y–y ella en sí, no era más que una niña. Y cuando ellos abrieron la pequeña ventana, estaba por amanecer el día, eran como las cinco.
Y–y mi padre abrió la ventana. Y cuando la abrió, la pequeña puerta como ventana, esa Luz que Uds. ven en la fotografía, entró remolinando por la
ventana, dice mi madre, y posó sobre la cama. Mi abuela no sabía qué decir. Cuando abrieron la ventana y esta Luz se posó allí, no supieron qué
hacer...Y esto los asustó. Bien, la gente que vivía allá en los alrededores de las montañas habían contado que: “Esa Luz entró”. Así que ellos
trataron de razonarlo. Y algunos de ellos dijeron que debía haber sido la luz del sol reflejándose en un espejo que estaba dentro de la casa. Pero no
había espejo allí adentro. Y el sol no había salido, pues era muy temprano, eran las cinco de la mañana. Y después de un tiempo, se olvidaron de
eso. LA HISTORIA DE MI VIDA, LOS ANGELES, CA 59-0419TARDE
Y yo estaba llorando, y de pronto escuché algo que hacía un ruido como de un remolino, algo parecido a esto (espero que no se escuche muy fuerte),
hacia “Juuuucccch, Juuuucccch”, un ruido así como ese. Bien, todo estaba muy quieto, y yo miré alrededor. Y Uds. saben era un pequeño remolino,
creo que Uds. le llaman pequeños ciclones. En el otoño, estos remolinos se levantan por todo el campo de maíz, Uds. saben, levantan las hojas y
otras cosas, en el otoño, cuando las hojas están empezando a cambiar de color. Y yo estaba debajo de un gran álamo blanco, que estaba a la mitad
del camino entre el establo y la–la casa. Y escuché ese ruido. Y miré alrededor, y todo estaba tan quieto así como en este auditorio. No había ni una
hoja moviéndose en ninguna parte, nada. Y yo pensé: “¿De dónde viene ese ruido?” Bien, yo pensé: “Ha de ser lejos de aquí”. Yo era sólo un
niño...Y se oyó más y más fuerte. Yo levanté mis baldecitos y lloré a gritos unas dos veces más y me dispuse a continuar mi camino; yo estaba
descansando. Y cuando había caminado unos cuantos pies [una corta distancia.–Trad.] de ese lugar, de debajo de las ramas de este enorme árbol, y ¡
oh, hermano, se oyó un sonido como de remolino! Y yo me volteé para mirar, y como a la mitad de ese árbol estaba otro remolino, metido en ese
árbol dando vueltas y vueltas, moviendo las hojas. Bien, yo pensé: no hay nada extraño acerca de eso porque es la época del año, en el otoño,
cuando vienen esos remolinos...Nosotros les llamamos “remolinos”. Y ellos–y ellos levantan polvo. Uds. los han visto en el desierto haciendo eso.
Es la misma cosa. Así que, lo observé, pero no se iba. Generalmente es un soplido que dura un momento, y luego se va, pero ya había estado allí por
dos minutos o más. Bien, yo empecé a caminar de nuevo. Y volteé a mirar aquello otra vez. Y cuando lo hice, una Voz humana tan clara como la
mía, me dijo: “Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera. Habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad”. ¡Eso me
asustó mucho! Pudieran Uds. imaginarse cómo se sentiría un muchachito. Yo dejé caer los baldes, y corrí hacia la casa lo más rápido que podía,
gritando con todo lo que daba mi voz. LA HISTORIA DE MI VIDA, LOS ANGELES, CA 59-0419TARDE
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LA COLUMNA DE FUEGO APARECE EN 1933
EL ANGEL DEL SEÑOR
¿Recuerdan Uds. cuando ese Ángel descendió en el río (del cual Uds. tienen la fotografía, y saben al respecto), cuando dijo aquí acerca–en 1933,
cuando yo estaba bautizando mi primer grupo, que el mensaje recorrería el mundo? Y en cada nación ellos principiaron un avivamiento. Ellos lo
tuvieron por todas partes. ¿Ven? Seguro. Sacando al elegido. Correcto “Este Evangelio será predicado”. LA SEÑAL DE SU VENIDA, CLEVELAND, TN
62-0407

¿Cuántos alguna vez han visto la fotografía de ese Ángel del Señor? La tienen allá atrás. Uds. pueden obtenerla. Fue tomada aquí; está en
Washington, D. C. en el Salón Religioso de Artes; el único Ser sobrenatural alguna vez fotografiado; una Columna de Fuego. Hace años, siendo un
jovencito, cuando yo estaba bautizando allá en el río en ese día, era mi primer mensaje en la iglesia Misionera Bautista...Yo estaba bautizando a
quinientos. Y esa tarde, en junio de 1933, en junio, como en el quinceavo, ahí viene esa Columna de Fuego remolineando de los cielos, en una bella
tarde soleada, y descendió en esa Voz y sacudió toda la región ahí alrededor, dijo: “Como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida
de Cristo, tu Mensaje precursará la segunda venida”. Ahora, empezó un avivamiento inmediatamente después de eso. Y ha ido por toda la nación,
alrededor del mundo, avivamiento Pentecostés. Y eso es lo que ha sucedido, la segunda venida de Cristo. PERSEVERANTE, SOUTH GATE, CA 62-0623

DIOS PRINCIPIA A RESTAURAR A ISRAEL, (LA HIGUERA), UNA SEÑAL Y CALENDARIO PARA NUESTRO TIEMPO.
MATEO 24:32-37

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Una de las grandes señales, y siempre ha estado en la Biblia, es observar en dónde están los judíos. Uds. vean en dónde están los judíos. Si Uds.
quieren saber qué día de la semana es; miren en el calendario. Si Uds. quieren saber en qué día están viviendo, la señal más grande que Dios alguna
vez ha dado; observen a los Judíos. Cuando El dijo que serían dispersados entre toda la gente. EL GRAN AVIVAMIENTO QUE VIENE, EL
DERRAMAMIENTO DEL ESPIRITU SANTO CHICAGO, IL 54-0718TARDE

Los judíos están en una nación ahora para controlar el mundo. Lo hicieron en un tiempo. Ellos están regresando. Observen esa higuera allá, echando
sus brotes. Uds. observen al Judío en dondequiera que él esté; es el calendario de Dios. CONFERENCIA CON DIOS, JEFF. IN 59-1220M
La bandera más antigua de todo el mundo, la bandera de David, con la estrella de seis puntas, ondea sobre Jerusalén por primera vez en dos mil
quinientos años, desde que fueron sacados de Babilonia. Jesús dijo: “Cuando viereis a la higuera que su rama se enternece y las hojas brotan, sabed
que el verano está cerca”. ¡Y ya está ella allí! “De la higuera aprended la parábola”. Dijo El: “Cuando viereis estas cosas sabed que está a la
puerta”. Estamos en el tiempo del fin. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE GENESIS, C.O.D., JEFF. IN 53-0729
Uds. saben, si Uds. quieren saber qué día del mes es, miren su calendario. Pero si Uds. quieren saben en qué día están viviendo de acuerdo al tiempo
de ciclos, observen a los Judíos. Ese es el calendario del tiempo de Dios. Y la película principia en donde estos judíos están viniendo de Irán y la
revista “Look”, publicó grandes artículos sobre ello. Esos judíos eran tan primitivos que ellos ni siquiera habían visto un arado puntiagudo de acero.
Ellos araban con palos de madera vieja, como ellos lo hicieron hace dos mil años. Y cuando esos grandes aviones aterrizaron y recogieron a esos
Judíos para regresarlos a Palestina, se cumplió lo que los profetas dijeron que ellos serían–ellos–cuando ellos serían traídos de regreso en alas de
águila. EL MÁS GRANDE REGALO EN LA BIBLIA, EDMONTON, AB, 57-0811TARDE

DURANTE EL PRIMER Y EL SEGUNDO AY, (LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL), LOS JUDIOS DISPERSADOS, SON
PERSEGUIDOS Y SON FORZADOS A REGRESAR A SU TIERRA NATAL. LA TIERNA MANO DE JEHOVA REGRESA A ISRAEL A SU
TIERRA NATAL.
APOCALIPSIS 9:12
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El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.
APOCALIPSIS 7:1-4

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ning ún árbol. 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. Y oí el número de los sellados: ciento
cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Y la Primera Guerra Mundial se paró en el undécimo mes del año, en el undécimo día del mes, y en la undécima hora del día, para que ese pueblo
de la undécima hora pudiera entrar. ¡La última llamada para el judío! PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 54-0103M
Ahora, este es el mensaje del tercer Ángel para el mundo. Y Ud. sabe cuál es el mensaje del tercer Ángel; está saliendo ahora en este día. Este es el
vuelo del mensaje del tercer Ángel, si Ud. es un lector de la Biblia. Hubo tres ayes que lo siguieron. El primero sucedió en la Primera Guerra
Mundial. El segundo sucedió en la Segunda Guerra Mundial. LA MARCA DE LA BESTIA, JEFF. IN 54-0513
Y cuando nosotros vemos esa onda sobre Jerusalén en esta noche, viendo a Dios endureciendo los corazones de hombres como Stalin, Hitler,
Mussolini, y todos ésos que persiguen a los judíos y regresándolos a la tierra natal, sabemos que el tiempo está a la mano. LA ESCRITURA EN LA
PARED, JEFF. IN 56-0902

Yo tengo una cinta de ello, una película, la llamamos “Tres Minutos Para La Media Noche”. Y allí ellos preguntan a estos judíos, trayéndolos;
ancianos, sobre sus espaldas, cargándolos. Ellos preguntan: “¿Vienen Uds. a la tierra natal a morir?” “¡No!, nosotros venimos para ver al Mesías”. ¡
Amén! Cuando uno ve esas preguntas, eso es la pieza de calendario de Dios, ese Mesías está preparándose para aparecer. INFLUENCIA, CHICAGO, IL
63-0803NOCHE

APOCALIPSIS 9:13-19

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que
tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos
millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de
los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca sal ían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres;
por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes
a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban.
Lean aquí en su Libro y vean si entre la Sexta y Séptima Trompeta, no es inyectado allí con el llamamiento de los judíos a salir fuera. Entre la Sexta
y Séptima Plaga, llegamos a eso de los ciento cuarenta y cuatro mil (¿recuerdan Uds. eso?), lo cual está en medio de eso. ¿Recuerdan Uds., que
entre el–el–el Sexto, el Quinto Sello–y el Sexto Sello–entre el Sexto Sello y el Séptimo Sello, hubo un llamado a salir fuera para los ciento cuarenta
y cuatro mil? ¿Recuerdan Uds. eso? Ahora, allí es donde entran estas Trompetas, allí mismo, ¿ven?, y la persecución de los caballos se desata allí.
LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M

Y fíjense lo que sucede bajo la Sexta Trompeta. Ellos fueron desatados contra los judíos, la persecución de los judíos. Diablos sobrenaturales, casi
por dos mil años, en ese entonces desatados por Stalin, Hitler, sobre los Judíos...Y cuando Hitler y ésos persiguieron a los Judíos, e hicieron las
cosas que hicieron bajo esa...Miren, ellos...Stalin, Hitler y todos esos dictadores se levantaron, bajo esa misma edad, con los que habían estado en
Alemania y–y en todas las otras naciones, Judíos que se habían esparcido por toda la tierra; pero se ha levantado en los últimos veinte años, una
dura persecución contra los Judíos, yo he estado allá en lugares en donde quemaron sus cuerpos, y los incineraron, y usaron las–usaron sus cenizas
para fertilizar la tierra, niños Judíos, y mujeres, y de todo. Y luego tratan de negarlo. Se les lleva y se les muestra en dónde fue hecho. Ha sido una
persecución constante contra Israel. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS JEFF. IN 64-0719M
EN MEDIO DE TODA ESTA MUERTE Y PERSECUCION, ISRAEL, LLEGA A SER UNA NACION Y AHORA ESTA ESPERANDO POR SU MEDIA
SEMANA Y LOS DOS TESTIGOS: MOISES Y ELIAS.

APOCALIPSIS 11:3
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Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta d ías, vestidos de cilicio.
Jesús dijo: “Esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido”. Y Uds. recuerdan, la misma noche que Israel fue hecha una nación, esa fue la
noche que el Ángel del Señor me apareció allá”. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
La bandera Judía, esa estrella de David con seis puntas, nunca ondeó por un período de dos mil quinientos años; desde que se los llevaron a
Babilonia. Y cuando el Imperio Romano tomó control de ellos (el Mesías había venido a ellos y ellos lo habían rechazado), fueron esparcidos a los
cuatro vientos de la tierra. Pero, ¿sabía Ud. que el 6 de mayo de 1946, esa bandera ondeó en Jerusalén otra vez? ¿Sabía Ud. que el 7 de mayo de
1946, (un día después), el Ángel del Señor me apareció aquí, y me envió por todo el mundo para llevar un avivamiento, al día siguiente por la
mañana? Y cuando esa bandera se izó en Jerusalén, en esa tarde mientras el sol declinaba, al Ángel del Señor me apareció aquí en los Estados
Unidos al mismo tiempo. “¡Cuándo viereis a la higuera y al resto de los árboles echando sus brotes!” PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, P.
2, C.O.D., JEFF. IN 57-1002

Recuerden, allí entre esos Sellos salió el Sexto Sello, y allí estaban los ciento cuarenta y cuatro mil elegidos y llamados. Y entre la Sexta y la
Séptima Trompeta, Apocalipsis 11 aparece allí mismo, exactamente en línea con el Sexto Sello. ¿Qué hacer? ¿Que iban hacer? Y esto era para
traer dos testigos, Moisés y Elías, profetas; lo cual los Judíos únicamente creen a sus profetas. Y ellos saldrán con la señal de los profetas, y su obra
será esa, la de un profeta. RECONOCIENDO SU DIA Y SU MENSAJE, JEFF. IN 64-0726M
Los ciento cuarenta y cuatro mil son llamados por los dos testigos de Apocalipsis 11. Ahora, miren, ellos profetizarán por mil doscientos sesenta
días vestidos de cilicio. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318

LOS LIDERES PENTECOSTALES DEJAN
LA ESCENA
El Dr. Price había profetizado de un gran movimiento que venía. Y el Dr. Price un día fue quitado de la tierra. Wigglesworth una noche fue quitado,
el Dr. Price, a la mañana siguiente. Y al siguiente día, el Ángel del Señor me visitó para que yo saliera. Y el hombre lo vio de antemano venir, y
aquí está ahora. EL CORDERO Y LA PALOMA, OAKLAND, CA 57-0325
Miren, Smith Wigglesworth murió una noche; el Dr. Price murió a la mañana siguiente. Dentro de veinticuatro horas, yo estaba en el campo. ¿QUE
ES EL ESPIRITU SANTO? JEFF. IN 59-1216

MIENTRAS DIOS ESTA LLAMANDO A ISRAEL A REGRESAR A SU TIERRA NATAL, DIOS ESTA HACIENDO SU ULTIMO LLAMAMIENTO A LOS
GENTILES, UN PUEBLO DE LA HORA UNDECIMA.

MATEO 20:6-14

Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron:
Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id tambi én vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña
dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que hab ían ido
cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos
recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los
has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del d ía. El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no
conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.
“El pueblo de la hora undécima podía entrar, el último llamamiento a los Gentiles”. EL SELLO DE DIOS, JEFF. IN 54-0514
El pueblo de la hora undécima está entrando. El dijo: “Deténgalos, hasta que los sellemos”. “¿Cuánto los vas a detener?” “Hasta que hayamos
sellado a los siervos de nuestro Dios”. Ahorita, estamos sellando a los Gentiles. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 54-0103M
Ahora, fíjense en El, dijo: “Deténganlos”, ¿hasta cuándo? Hasta que el pueblo de la hora undécima pudiera entrar; el último llamado a los Gentiles.
Mamá trabajó allá; papá y ellos trabajaron aquí; la abuela trabajó allá en el tiempo pasado. Esta es nuestra edad, la hora undécima. Esa Guerra
Mundial paró en el mes undécimo del año, el día undécimo del mes, la hora undécima del día, el undécimo minuto de la hora, para que el pueblo de
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la hora undécima pudiera entrar. ¿Qué?...Reciban el mismo bautismo del Espíritu Santo que ellos recibieron allá en el principio, para traer de
nuevo el poder y la resurrección del Señor Jesucristo, mismas señales y maravillas. EL SELLO DE DIOS, JEFF. IN 54-0514
Estoy tan agradecido por Uds., amigos. Uds. son ese pueblo de la hora undécima parados aquí, entrando. Yo estoy tan contento que Uds. vinieron.
Cada uno de Uds. recuerde, fue Dios quien le dijo a Ud. que viniera. Humanamente, Ud. no lo hubiera hecho. Pero Dios le dijo a Ud. que lo hiciera.
LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA 64-0208

EL PROFETA SALE CON EL PRIMERO Y EL SEGUNDO JALON, PARA LIDIAR CON LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA. ESTE MINISTERIO
FUE DESDE 1948, HASTA LA APERTURA DE LOS SELLOS EN 1963.

EL PRIMER Y EL SEGUNDO JALON
DEL PROFETA
1948-1963
EL ANGEL DEL SEÑOR
Hace un poquito más de dos años hoy, yo estaba sentado en el cuarto. Yo estaba leyendo mi pequeña Biblia Scofield, y escuché algo. Primero, yo vi
una Luz. Y yo pensé que era un automóvil que dio vuelta en la esquina. Dio la vuelta, pero se hizo más brillante. Salí a la puerta para ver, y no
había automóvil. Entonces yo escuché algo que venía, de esta manera... [El Hermano Branham toca en la plataforma cuatro veces. –Ed.] caminando.
Y miré, y la Luz se hizo mayor. Y por encima de mí estaba una gran Estrella. Y la Luz era como; más como verde, entre verde y amarilla, brillando
en el piso. Y caminando a través de esta Luz, venía un Hombre que se parecía como al que yo antes describí; pesaría como doscientas libras, [90
Kg. –Trad.], un Hombre enorme. El no tenía barba en Su cara, como el cuadro de Cristo la tiene. Quién es El, yo no sé. Pero El tenía... [Porción no
grabada en la cinta–Ed...]...hombro. El era más como de complexión morena; El tenía ojos oscuros. El se acercó tan cerca de mí como el micrófono
que está ahí. Sí, es verdad amigos. Yo no podía hablar. Y El me dijo...Yo solamente me quedé sentado ahí. Y El dijo: “No temas. Yo soy enviado
de la Presencia de Dios para decirte que esta vida tuya peculiar, nacimiento peculiar... [Porción no grabada en la cinta. –Ed.]...un don de sanidad
Divina para la gente del mundo”. Y dijo: “Si tú eres sincero, y consigues que la gente te crea, no habrá enfermedad que se te oponga delante de tu
oración, ni siquiera cáncer”. Y El dijo: “Vendrá a suceder que tú les dirás a la gente sus enfermedades por una vibración en tu mano. Luego, si tú
permaneces reverente, entonces tú les dirás a la gente los pecados de sus vidas, y las cosas que ellos han hecho”. EL ANGEL Y SU COMISION,
PHOENIX, AZ 47-1102

Y la primera cosa que yo puedo recordar de mi vida, fue el ver una visión. Y siempre ha sido. Cuando llegué a ser un ministro, mis hermanos
Bautistas y ellos, me dijeron que era el diablo. Y estuve por años peleando con Eso, estuve tratando de deshacerme de Ello, diciendo: “¡Dios, nunca
permitas que me suceda Eso otra vez a mí! Tú sabes que te amo, Señor Jesús”. Y allí viene Alguien caminando por el cuarto, esa Luz alrededor de
Él. El era un Hombre grande y fuerte con Sus brazos cruzados, de esta manera, se puso a mi lado derecho. El dijo: “Para esta causa tú naciste en el
mundo, para orar por la gente enferma”. Y dijo: “Orarás por reyes, y potentados y monarcas, por todo el mundo”. Yo dije: “Señor, yo habito entre
mi pueblo. Yo soy pobre”. Yo estaba muy asustado. Y estaba mordiéndome las uñas de los dedos de mis manos. Ud. también lo hubiera hecho. Sí,
claro que sí. Y El ha venido a mí cientos de veces desde entonces. Y El dijo: “Si haces que la gente sea sincera, y sea...Si tú haces que la gente te
crea, y eres sincero cuando tú oras, nada se opondrá delante de tu oración”. Y yo dije: “Ellos no me creerán, Señor”. Yo dije: “Yo no tengo
educación. Si Tú enviaras a alguien...” El dijo: “Así como al profeta Moisés le fueron dadas señales para vindicar su ministerio, o su llamamiento”,
dijo, “así se te ha dado a ti”. Y dijo: “Tú conocerás los mismos secretos de sus corazones, y demás”. SEÑOR, QUISIERAMOS VER A JESUS,
BINGHAMTON, NY 54-1205

El Ángel del Señor está aquí en la plataforma. Yo sé que El quiere bendecirlo a Ud. Qué extraño cómo El me sacó de eso, ¿no fue así? A mí nunca
me había sucedido algo como esto. Aquí está esa Luz, parada en el cuarto, en estos momentos. ¡Dios del Cielo, ten misericordia! La veo suspendida
por encima de una niñita en estos momentos allá atrás. DI A ESTA ROCA, OWENSBORO, KY 53-1115
Yo siempre pongo a mis enfermos en dondequiera, a mi lado derecho. El Ángel del Señor siempre se me aparece a mi lado derecho, cada vez, y allí
el...para–para probar que eso es verdad, ahí está el Ángel del Señor a mi lado derecho, exactamente. FE EN ACCION, CHICAGO, IL 55-1003
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UN AVIVAMIENTO MUNDIAL PRINCIPIO CON EL PRIMER Y EL SEGUNDO JALON DEL MINISTERIO DEL PROFETA, LA GENTE SE
REUNIO ALREDEDOR DE ESTOS JALONES Y MUCHAS IGLESIAS FUERON ESTABLECIDAS.

Ministros patrocinando; tal vez habrían cincuenta o más iglesias por toda la área que patrocinarían la reunión...Entonces pensamos de tener a la
gente local, sólo la gente local en la comunidad; y algunas veces venía gente de hasta siete u ocho mil millas de distancia [11,270, ó 12,880 Km.
–Trad.] a las reuniones. ENFERMEDADES Y AFLICCIONES, LOUIVILLE, KY 50-0100
Yo me quedaba en las líneas de oración por ocho días y noches sin dejar, sin dejar la plataforma; comía, y dormía lo que podía, en la plataforma. Y
yo dije: “Yo voy a orar por todos si me es posible”. Y cuando me fui, había veintiocho mil personas en la ciudad por las cuales se tenía que orar;
veintiocho mil. Bueno, eso es la cuenta del periódico. Todos ellos estaban allí cuando el periódico lo dijo; todos ellos estaban allí: “El Sol De
Jonesboro”. ISRAEL EN LA TIERRA NATAL, JEFF. IN 53-0329
Yo he visto cuatrocientos o quinientos mil en Bombay, India. Doscientos setenta y cinco mil en Durban, Suráfrica. QUISIERAMOS VER A JESUS, LONG
BEACH, CA 61-0208

Ha sido un asunto mundial, por todo el mundo. Grandes servicios de sanidad y grandes fuegos de avivamiento se han encendido prácticamente en
cada colina que hay en el mundo. En esta noche, allá en los países de África, allá en China y Japón, este Evangelio siendo predicado y la gente está
siendo sanada en este mismo momento, alrededor y alrededor del mundo. Ha sido uno de los más grandes avivamientos creo yo; es uno de los
últimos avivamientos que este mundo verá, un avivamiento que ha recorrido todo el mundo. LLAMANDO A JESUS EN LA ESCENA, DENHAM, SP LA
64-0319

Yo he tenido–yo he sido patrocinado por Bautistas, Metodistas, Luteranos, Presbiterianos, por diferentes clases. Allá en México creo que fue
totalmente un patrocinio Bautista, allá en la Ciudad de México. Y luego en muchos de los–de los lugares, es la luterana. En Suiza en estos
momentos, creo que es, o Noruega, la iglesia Luterana es–quiere patrocinar una completa, una campaña completa por toda la nación. Allá en Puerto
Rico, uno de los grupos de Billy Graham que lo patrocinó a él; el que fue su intérprete, vino a la reunión y el Señor hizo una gran cosa. Sólo dos
noches allí. Y ahora ellos prepararon a toda la asociación ministerial de toda la isla, para una reunión de toda la isla. EL REY RECHAZADO,
CHATAUQUA, OH 60-0610

Y si Uds. se fijan en la visión que yo tenía del–mi ministerio, era...Yo nunca crucé esos árboles. Yo nunca proselité. Yo nunca dije: “Todos Uds.
trinitarios sean unitarios”, o “todos Uds. unitarios sean trinitarios”. Yo los planté en sus propios vasos. Así es exactamente. Yo fui a los trinitarios;
yo fui a los unitarios; yo fui a todos y me quedé en medio y nunca me uní a ninguno de ellos, sino que me quedé en medio siendo un hermano,
exactamente lo que esa visión dijo que hiciera. Y yo he comido el fruto de ambos lados, salvación en ambos lados. PRESENTE ESTADO DE MI
MINISTERIO, JEFF. IN 62-0902

Cuando primero empecé, estando en el Primero, yo dije: “Vendrá un tiempo de que aun conoceré los secretos del corazón”. Uds. recuerdan. ¿
Cuántos...? Qué cosa, todos Uds. recuerdan eso en mis reuniones por todas partes. Y una noche acababa de entrar en Regina, allá, y entré a la
plataforma, el Hermano Baxter allí, y algunos miles de personas; y un hombre subió a la plataforma, y allí estaba. Y desde entonces ha sido lo
mismo. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN 63-1110M
Y en ese momento, Este, quien ha estado hablando detrás de mí, se paró enfrente de mí. Era El, el Ángel del Señor. El tenía Sus brazos cruzados. El
me miró, dijo: “Exactamente lo que te dije que no hicieras”. Yo dije: “Sí, eso es verdad”. El dijo: “¿Ves?, ese Primer Jalón fue cuando tú solías
poner tus manos sobre la gente y decirle cuál era su problema”. Dijo: “El Segundo Jalón fue cuando tú conocerías los secretos del corazón como
Yo te dije”. Y dijo: “En lugar de que tú te lo guardarás para ti mismo, tú trataste de explicar todo al respecto y decirle a la gente, y cuado tú lo
hiciste”, dijo, “tú mismo no sabías nada al respecto, y ¿cómo podías explicarlo? Y causaste que se levantaran un montón de personificaciones
carnales, y tú ves lo qué has hecho”. Y yo dije: “Señor, lo siento”. Y yo–yo dije: “Oh, lo–lo siento mucho. Yo no sé qué hacer”. Me detuve y miré
arriba a la montaña, y miré esas siete montañas. Ahora, aquí hay algo, si Uds. quieren ver algo. Había siete picos en la cima de una montaña, una
montaña, que abarcaba muchas millas. La última montaña antes que uno entra al otro estado; no hay más montañas después de esa. E iba del este al
oeste, la montaña estaba situada. Y tenía nieve en la cima. Los primeros, eran dos pequeños picos, y luego un pico grande...Y luego otro pico
pequeño, y luego un pico más grande...Y luego un pico pequeño, y luego una gran montaña, con nieve en la cima, grande, larga. Y yo dije: “Señor,
yo no entiendo lo que significa”. El dijo: “¿Cuántos picos hay allí?” Yo dije: “Hay siete”. “¿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. 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; un monte pequeño; luego tu Primer Jalón, bastante alta. (Uds. saben, la señal en la mano)”. Luego hay un pequeño
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intervalo allí, el tiempo cuando yo me retiré porque estaba muy cansado. Muchos de Uds. lo recuerdan. Y luego vino el discernimiento, el Segundo
Jalón. Ahora, yo he tenido otro, hace como unos cuantos años aquí, de sólo unos picos pequeños, ¿ven?, así como mi ministerio pasado no era...Y
luego viene el tercero. PARADOS EN LA BRECHA, JEFF. IN 63-0623M

LA VISION DE 1956 DEL TERCER JALON
Y en eso, el Ángel del Señor me sacó entonces, y El me llevó a un río muy resplandeciente de agua. Era la más bellísima agua azul, y grandes peces
estaban nadando en él. El dijo: “Yo te haré un pescador”. Y El dijo: “Ahora echa tu cebo dentro del agua. Al hacerlo, jálalo despacio, la primera
vez. La siguiente vez, sólo dale un tironcito, no muy fuerte. Y la siguiente vez, prepara tu anzuelo para pescarlos”. Y yo empecé; tiré mi hilo de
pescar en el agua. Yo lo jalé. Todos comenzaron a regocijarse, diciendo: “Eso es maravilloso. Eso es maravilloso”. Yo me puse todo emocionado, y
lo tironeé fuerte la siguiente vez, al yo sacar el pez, y todo, fuera del agua. Pero, lo que era, era un pequeño pececito, y como del tamaño del cebo. Y
se me enredó todo mi hilo, y yo estaba desenredando mi hilo de pescar. Y el Varón el cual estaba hablando detrás de mí caminó enfrente de mí,
venía vestido de ropa de palestino, y un turbante sobre Su cabeza. El traía puesto un manto blanco. El dijo: “Hermano Branham, ¡basta!” Yo dije:
“Yo sé que no lo hice bien”. Dije: “Yo lo tironeé cuando no debía de haberlo hecho”. El dijo: “No enredes tu hilo de pescar en tiempos como
estos”. Y yo dije: “Pues, yo estoy corriéndolo tan recto como puedo. Yo tendré mucho cuidado”. Y El dijo: “Ahora, la primera vez que Yo hablé
contigo, tú pusiste tus manos sobre la gente y les dijiste lo que tenían mal. Y el Segundo Jalón, pues, cuando tú lo hiciste, tú conocerías los secretos
de sus corazones, y Yo te hice un vidente delante del pueblo. Pero tú siempre estabas tratando de explicarlo. Tú no deberías haber hecho eso”. Dijo:
“Tú has hecho un espectáculo público de eso”. Yo dije “Lo siento mucho”. Entonces El me llevó de allí, y vi una gran enorme carpa. ¡Yo nunca vi
una carpa así! Y estaba atestada y dondequiera con gente alineada. Y yo salí a la...parecía como que yo estaba parado por encima de la gente,
mirando hacia abajo; donde yo acababa de hacer un llamamiento al altar, y cientos y cientos de personas estaban llorando y regocijándose después
que habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Y yo miré. Y entonces yo oí a un hombre levantarse y decir: “Hagan el llamado para la fila
de oración”. Y la gente comenzó a alinearse acá en este lado, a la izquierda, de donde yo estaba mirando abajo hacia la plataforma. Y ellos formaron
una fila por todo el camino de arriba abajo por la calle, para una fila de oración. Yo me fijé que a mi izquierda, lo cual hubiera sido a mi derecha si
yo estuviera en la plataforma, estaba un pequeño edificio de madera. Y yo vi esa Luz de la cual tienen la fotografía, Uds. saben. Siempre está en la
reunión. Yo vi esa Luz dejarme e irse a ese edificio, y entrar en ese edificio. Y una Voz me dijo, Yo te encontraré allí adentro. Ese será el Tercer
Jalón”. Yo dije: “¿Por qué?”El dijo: “Bueno, no será un espectáculo público como el otro”. Y yo volví en sí. Y yo...Ahora, a principios de este año
nuevo, regreso a mi tabernáculo donde yo empecé, ¿ven?, regreso al principio donde yo empecé. Yo–yo estoy muy agradecido con Dios por estas
cosas. ¿POR QUE LA GENTE ES TAN FLUCTUANTE? JEFF. IN 56-0101

EL MINISTERIO DEL SEPTIMO ANGEL DE APOCALIPSIS 10:7, DESDE 1956 A 1962 FUE PARA ATAR LOS CABOS SUELTOS Y PARA ALMACENAR
ALIMENTO.

APOCALIPSIS 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 consumar á, como él lo anunció a
sus siervos los profetas.
Pero este séptimo ángel no se compromete en nada. El junta todos los cabos sueltos, los junta todos, y al toque de su trompeta, todo el misterio de
Dios se consumará. ¡Oh, Dios, envíalo! Todos los misterios escondidos fueron consumados cuando él...Le fue revelado a él. ¿Por medio de qué? Si
estos son misterios escondidos, el hombre tendrá que ser un profeta. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DELFIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE
El séptimo ángel los junta y termina completamente el misterio. Eso es lo que la Biblia dice, que terminará el misterio del Libro escrito. SEÑORES, ¿
ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

Cuando el séptimo ángel empiece a sonar su misterio, el reúne todos los cabos sueltos que estas personas inquirieron, y los misterios descienden de
Dios como la Palabra de Dios, y revela la completa revelación de Dios. Entonces la Deidad y todo lo demás es establecido. Todos los misterios, la
simiente de la serpiente y todo lo demás que debe ser revelado. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE

LA PROMESA DE ALMACENAR ALIMENTO
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Uds. recuerdan cuál fue la interpretación del sueño que tuve. “Regresa y almacena alimento”. ¿En dónde estaba el almacén? En este tabernáculo. ¿
En dónde hay algo igual aquí, en cualquier parte del país, que se compararía con el Mensaje que nosotros tenemos? (Ahora, por supuesto, nuestros
hermanitos que están aquí en los alrededores, estas otras iglesitas, están incluidos como nosotros. Nosotros somos uno). ¿A dónde iría Ud. a
encontrarlo? Compárelo con cualquier parte. Ud. se sale a los credos denominacionales, y Ud. se estará saliendo del Nombre del Señor Jesús; Ud. se
estará saliendo de estas otras cosas. ¿Ve? Y aquí es en donde el alimento ha sido almacenado. Bueno, un Mensaje que les prediqué aquí a todos
Uds. Miren, yo les he estado predicando de una a seis horas sobre un mensaje. Bien, si yo tuviera que usar uno de esos mensajes, me tomaría una
semana para tan sólo tomar un pedacito aquí y un pedacito allí ¿ven?, pero todo ha sido almacenado aquí. Está en cintas; irá por todo el mundo en
las cintas donde la gente en sus casas...Esas cintas caerán justamente en las manos de los predestinados de Dios; El puede dirigir la Palabra; El
dirigirá todo exactamente en su curso. Por esa razón El me regresó para hacer esto. “Almacena el alimento aquí”; El me prohibió ir a ultramar.
PONIENDONOS AL LADO DE JESUS, C.O.D., JEFF. IN 62-0601

Y regresé en esta visión, y allí estaba un pequeño edificio largo, y entonces una Voz me dijo...Y todos Uds. recuerdan esto, o muchos de Uds. Una
Voz me dijo: “Trae alimento. Almacénalo. Esa es la única manera de mantenerlos aquí, es dándoles alimento”. Y yo metí–había metido grandes,
enormes barriles llenos de las zanahorias más bonitas y de las verduras más bonitas, y cosas que jamás he visto. ¿Recuerdan ahora la visión?...Y
luego el alimento en ese pequeño edificio largo...Yo no fui a ultramar, y regresé a este pequeño edificio, he hicimos docenas de cintas de la
pirámide y todo, para mostrar al pueblo la hora en la que estamos viviendo. Ahora, comparen aun eso con las otras, los sueños. Esta era una visión.
El alimento está aquí. Este es el lugar. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE
Tú diste la visión, hace como dos años, de almacenar alimento; verduras que se miraban saludables, bonitas, que vi en la visión siendo almacenadas
aquí en este tabernáculo, permite que hoy recibamos todo un barril lleno de eso; concédelo, Señor, o una cinta llena, que pudiera revelar a nosotros
a Jesucristo en la hora en la que vivimos para darnos fuerza que alimente, y fuerza espiritual, para la faena que está adelante. Concédelo, Padre.
CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728

ALGUNAS DE LAS VERDURAS SALUDABLES QUE FUERON ALMACENADAS PARA NOSOTROS SON: LA PALABRA HABLADA ES LA SIMIENTE
ORIGINAL, SABIDURIA CONTRA FE, LA SERIE DEL ESPIRITU SANTO, LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE, LA SERIE DEL LIBRO DE HEBREOS,
LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, ADOPCION, ES NECESARIO NACER OTRA VEZ, LA RESTAURACION
DEL ARBOL NOVIA, EL PRESENTE ESTADO DE MI MINISTERIO, LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO, NOMBRES BLASFEMOS Y
MUCHAS MAS. ¿POR QUE TODO ESTE ALIMENTO ALMACENADO?

Pero ha de haber habido algunos muchachos de las cintas, que entraron secretamente por alguna parte, por la simiente predestinada. Ellos entraron
secretamente en su casa y tocaron algunas cintas. Ella hizo su–su propia casa una iglesia para recibir los mensajes. (Ellos todavía las tienen, Uds.
saben). El Mensaje agarró a la simiente predestinada, de todas maneras. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
Puede ser que haya miles de miles que escuchen la cinta. Pudiera haber sido alguien que entró secretamente a Jericó, Uds. saben, con una cinta.
Queremos agarrar a esa simiente predestinada cuando entra allí ¿ven?, porque la ira viene. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
Amado Dios, vemos la escritura en la pared. Estamos en el tiempo del fin. Sabemos que hay grandes cosas puestas más adelante; pero sin embargo
en alguna parte, en alguna parte de este enredo aquí, todavía hay gente honesta que ha sido ordenada a vida. Sería imposible para un hombre o dos
hombres; pero, Dios, todos nosotros juntos, dispersemos en cada esquina que podamos, las buenas nuevas que Jesús viene, y ¿ven?, sólo disperse
un poquito de Pan por el camino, una Palabrita. En dondequiera que las águilas estén, ellos seguirán ese Alimento. Ya sea que venga por una cinta,
o que venga por una palabra o por un testimonio, las águilas lo seguirán hasta Su Jefatura. Porque escrito está: “En donde el Cuerpo está, allí se
juntarán las águilas”. AVERGONZADO DE EL, JEFF. IN 63-5-0711
EN 1962, EN EL MENSAJE SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DELFIN?, EL PROFETA PROCLAMO UNA VISION, EN LA QUE SE NOS
PROMETIA UN ANGEL PODEROSO, UN LIBRO ABIERTO, EL SEPTIMO SELLO, Y EL TERCER JALON.

APOCALIPSIS 10:1-7

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. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clam ó 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. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la
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tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que cre ó 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, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él
comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumar á, como él lo anunció a sus siervos los profetas.

Ahora, en esta visión, o como estaba hablando, yo miré, y miré una cosa extraña. Ahora, parecía como que mi hijo pequeño, José, estaba a mi lado.
Yo le estaba hablando a él. Ahora, si Uds. se fijan en la visión muy atentamente, verán por qué José estaba parado allí. Y yo miré, y había un
matorral grande. Y sobre este matorral una–una constelación de pájaros, pajaritos pequeñitos, como de media pulgada de ancho y media pulgada de
alto [1.27 Cm. –Trad.], ellos eran pequeños veteranos. Sus plumas pequeñas estaban golpeadas. Y había como dos o tres en la rama de arriba, seis u
ocho en la rama siguiente, y quince o veinte en la rama siguiente, viniendo para abajo en forma de una pirámide. Y esos pajaritos, mensajeritos...Y
ellos estaban muy acabados. Y estaban mirando hacia el este, yo estaba en Tucson, Arizona, en la visión. Porque lo hizo tan obvio, que Él no quería
que yo fallara en ver en dónde estaba, yo me estaba quitando un cadillo del desierto. Y yo dije: “Ahora, yo sé que esto es una visión, y yo sé que
estoy en Tucson. Y yo sé que esos pajaritos allí representan algo”. Y ellos estaban mirando hacia el este. Y de pronto ellos se prepararon para volar,
y se fueron hacia el este. Y tan pronto como ellos se fueron, una constelación de pájaros más grandes vino. Se miraban como palomas, con alas
puntiagudas, como de un color gris, eran de un color más claro que estos primeros mensajeros. Y ellos iban velozmente, hacia el este. Y tan pronto
como ellos se perdieron de mi vista, yo volteé otra vez para mirar hacia el oeste, y allí sucedió. Hubo una explosión que de hecho sacudió a toda la
tierra. Ahora, no se pierda esto. Y Ud. en la cinta, esté seguro de captar esto bien. Primero una explosión. Y yo pensé que sonó como el de una
barrera de sonido, o como–lo que uno llama cuando los aviones cruzan la barrera del sonido, y el sonido regresa a la tierra; sacudió como un rugido,
todo. Entonces pudo haber sido un–un gran palmoteo como de trueno y relámpago. Yo no vi el relámpago. Yo sólo oí esa gran explosión que salió,
que sonó como que estaba al sur de mí, hacia México. Pero sacudió la tierra, y cuando lo hizo, yo estaba mirando hacia el oeste. Y de muy lejos, de
la Eternidad, yo vi una constelación de algo viniendo. Parecía como que pudiera haber sido pequeños puntos. Pudieran haber sido no menos de
cinco, y no más de siete. Pero ellos estaban en la forma de una pirámide, de la manera que venían estos mensajeros. Y cuando llegaron, el poder de
Dios Todopoderoso me levantó para encontrarlos. Y yo pude verlo. Yo...nunca me ha dejado. Han pasado ocho días, y todavía no puedo olvidarlo.
Yo nunca tuve algo que me perturbara como eso lo hizo. Mi familia les dirá. Yo podía ver a esos Ángeles, con esas alas hacia atrás viajando más
rápido que el sonido pudiera viajar. Ellos vinieron de la Eternidad en un instante como en un abrir y cerrar de ojo, no lo suficiente como para
pestañear su ojo, sólo en un parpadear. Ellos estaban allí. Yo no tuve tiempo de contar. Yo no tuve tiempo, más que sólo de mirar. Poderosos,
grandes ángeles poderosos, blancos como la nieve, con las alas por atrás, y ellos hacían: “Jiuu–jiuu”, [El Hermano Branham ilustra. –Ed.] y cuando
lo hicieron, yo fui arrebatado dentro de esta pirámide de la constelación. Y yo pensé: “Bueno, todo terminó”. Yo estaba todo entumecido, y yo dije:
“¡Oh, qué cosa! Esto significa que habrá una explosión que me matará. Yo estoy al fin de mi jornada ahorita. No debo de decirle a mi pueblo cuando
se vaya esta visión. Yo no quiero que ellos sepan respecto a ello, pero el Padre Celestial me ha permitido saber ahora, que mi tiempo se terminó. No
le diré a mi familia porque ellos se preocuparán respecto a mí, porque El está preparándose para irse y estos Ángeles han venido por mí, y seré
matado muy pronto ahora en alguna clase de explosión”. Entonces vino a mí, mientras estaba dentro de esta constelación: “No, eso no es así. Si te
hubiera matado a ti, hubiera matado a José, y yo podía oír a José llamándome”. Bueno, entonces volteé otra vez, y pensé: “Señor Dios, ¿qué
significa esta visión?” Y preguntaba, y entonces vino a mí no una voz, sólo vino a mí. ¡Oh, es que los Ángeles del Señor vienen a darme mi nueva
comisión! Y cuando yo pensé eso, yo levanté mis manos, y dije: “Oh, Señor Jesús, ¿qué quieres Tú que yo haga?” Y la visión me dejó. Por casi
una hora yo no podía sentir. Ahora, Uds. hermanos saben lo que son las bendiciones del Señor. Pero el poder del Señor es totalmente diferente. El
poder del Señor en esa clase de situaciones, yo lo he sentido, muchas muchas veces antes en visión, pero nunca como eso. Se siente como un temor
reverencial. Yo estaba tan asustado que estaba paralizado en la presencia de estos Seres. Yo digo la verdad. Como Pablo dijo: “No miento”. Uds.
nunca me han tomado diciendo algo mal acerca de algo como esto. Algo está para suceder. Entonces después de un momento, dije: “Señor Jesús, si
voy a ser matado, permíteme saber para no decirle a mi pueblo respecto a esto; pero si es algo más, permíteme saber”. El–no hubo respuesta.
Después que el Espíritu me dejó como por una media hora creo yo, o más, dije: “Señor, si es entonces que yo voy a morir, y Tú has terminado
conmigo en la tierra, y–y voy a ser llevado ahora al hogar, lo cual si es, está bien. Eso está bien”. Así que dije: “Si es, permíteme saber. Envía tu
Espíritu de regreso sobre mí otra vez. Entonces sabré de no decirle a mi pueblo, o alguien al respecto, porque Tú estás para venir a llevarme”. Y
yo...Y nada sucedió. Y esperé buen rato. Entonces dije: “Señor Jesús, si no significó eso, y significa que Tú tienes algo para que yo lo haga y me
será revelado después, entonces envía Tu Poder. Y casi me sacó del cuarto. Me encontré allá en un rincón. Yo podía oír a mi esposa en alguna parte
tratando de forzar la puerta. La puerta de la recámara estaba cerrada. Y yo tenía una Biblia abierta, y estaba leyendo. Yo no sé, pero estaba en, creo
yo, Romanos el capítulo 9, el último versículo: “He aquí pongo en Sion una piedra angular, una roca de tropiezo; una piedra angular preciosa, y
quienquiera que crea en El, no será avergonzado”. Y yo pensé: “Es extraño que yo estuviera leyendo eso”. (El Espíritu todavía me tenía en el
cuarto). Y yo cerré la Biblia y me quedé allí. Fui a la ventana (eran como las diez del día, más o menos), y levanté mis manos, y dije: “Señor Dios,
yo no entiendo. Este es un día extraño para mí. Y casi me vuelvo loco”. Y dije: “Señor, ¿qué significa eso? Permíteme leerlo otra vez, si es que
eres Tú”. Ahora, esto suena juvenil. Y tomé la Biblia, la abrí. Allí estaba otra vez en el mismo lugar: Pablo diciendo a los Judíos que ellos trataron
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de–diciendo a los Romanos que los Judíos trataron de aceptarlo por obras, pero es por fe que lo creemos. Bueno, ha sido un tiempo tremendo desde
entonces. Ahora, Uds. ven en qué situación estoy. Yo no sé lo que está sucediendo. Yo no sé qué decir. Pero ahora, permítanme ahora, de aquí en
adelante, como por los siguientes quince, veinte minutos, permítanme tratar de decir ahora algo aquí. Recuerden, en ninguna ocasión esas visiones
han fallado alguna vez. Ahora, voy a tomar las Escrituras por un momento. Si Uds. se fijan, en Apocalipsis el capítulo 10...Ahora, permítame decir
esto: Si la visión es Escritural, solamente puede ser interpretada por la Escritura. Y luego yo quiero que Uds. pongan esto junto. Y ahora, Uds.
presentes y Uds. en la cinta, estén seguros de decir esto de la manera que yo lo digo, porque pudiera ser fácilmente malentendido. ¿Están Uds.
apurados? Muy bien sólo...Les agradezco a Uds. por estar tan quietos y ser tan amables. Ahora, el Séptimo Ángel...Ahora, “Señores (como intitulé
esto), ¿Es Esta La Señal Del Tiempo Del Fin?” ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué hora del día es? SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO
DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

JUAN 1:50-51

Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas ver ás. Y le dijo: De cierto, de cierto os digo:
De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
El Ángel poderoso juró con un juramento, que el tiempo no sería más...Este Ángel descendió del Cielo. ¿Ven?, los otros siete ángeles de las siete
iglesias fueron mensajeros terrenales, pero este Ángel...Todo el mensaje es consumado. El séptimo ángel junta toda la cosa. Y este Ángel viene, no
a la tierra; El no es un hombre terrenal como los mensajeros de las edades de la iglesia; eso está consumado. Pero este Ángel trae el siguiente
anuncio. Y un ángel significa, un mensajero. Y El desciende del Cielo vestido en esa Columna de Luz, Nube, con un arco iris sobre Su cabeza. Y un
arco iris es un pacto. Era Cristo, con un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, y juró que el tiempo no sería más. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL
TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

Y Uds. saben, la pirámide nunca fue coronada. La Piedra Principal todavía tiene que venir. Ha sido rechazada. ¿Pudiera ser, hermanos, hermanas?
O, ¿es este ese Tercer Jalón del que El me habló hace tres o cuatro años? SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE
En el Primer Jalón, ¿recuerdan Uds. lo qué sucedió? Y traté de explicarlo. El dijo: “No hagas eso”. El Segundo Jalón, El dijo: “No trates...” Y yo lo
jalé de todas maneras. ¿Recuerdan Uds.? Todos Uds. recuerdan; está en cinta y todo. Y luego El dijo: “Ahora, hay un Tercer Jalón viniendo”.
SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

Si este es el Tercer Jalón, entonces hay un gran ministerio que está por delante. Yo no sé. No puedo decir. Yo–yo no sé. Vigilen. El Tercer Jalón.
SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

LA ESPADA DEL REY EN
EL CAÑON SABINO
HEBREOS 4:12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el esp íritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del coraz ón.
Una mañana muy temprano, me levanté para subir al Cañón Sabino, el cual desde la casa está solamente como a unos treinta minutos manejando
al–o cuarenta, hasta donde principia el Cañón Sabino; luego hay un camino de 30 millas [48.30 Km.–Trad.] hacia arriba dentro de la montaña; una
región extraña allá arriba. Yo puedo estar aquí en el desierto en donde está a ochenta y noventa, [26.60 c. y 32.2 c. –.Trad.] allí mismo, y en treinta
minutos estar en ocho pies de nieve [2.43 m. –Trad.] ¿ven?, en la cima de la montaña...Ahora, yo subí por el cañón, y escalé tan alto como podía
subir, y yo–yo–yo le pregunté al Señor, mientras estaba sentado allá arriba, qué significaba todo esto y demás. Yo estaba algo perturbado y no sabía
qué hacer. Y así que, mientras estaba orando, una cosa extraña sucedió. Yo–yo–yo quiero ser honesto. Ahora, pudiera haberme dormido. Pudiera
haber sido como un trance, o pudiera haber sido una–una visión. Yo estoy más inclinado a creer que fue una visión que...Yo tenía mis manos
levantadas diciendo: “Señor, ¿qué significa esta explosión?, ¿y qué de estos siete Ángeles en una constelación de–de la pirámide, levantándome
del suelo y yéndose hacia el este; qué significa?” Yo estaba allí en oración, y algo sucedió. Y algo cayó en mi mano. Ahora, yo sé que si Uds. no
entienden cosas espirituales, pudiera parecer muy extraño. Pero algo cayó en mi mano; y cuando yo miré, era una espada. Y la agarradera estaba
hecha de perla, la perla más hermosa que jamás he visto. Y la–la guarda (Uds. saben, donde creo yo, que es para proteger sus manos de ser
cortadas, Uds. saben, mientras Uds. están–la–la gente se batía en duelo) era de oro. Y la hoja del sable, no era muy larga, pero era filosa como
navaja de rasurar, y era de plata resplandeciente. Y era la cosa más bonita que yo jamás he visto. Cuadraba con mi mano exactamente, y yo estaba
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agarrándola. Yo dije: “¿No es esto hermoso?” Yo miré y pensé: “Pero yo siempre les he temido a las espadas”. Yo como que estaba contento que
no viví en los días en los que ellos las usaban, porque yo–yo le tengo temor a un cuchillo. Y así que yo–yo pensé: “¿Qué haría yo con eso?” Y
mientras la sostenía en mi mano, una Voz de alguna parte dijo: “Esa es la espada del Rey”. Y luego me dejó. Bien, yo–yo me pregunté lo que
significaba “Esa es la espada del Rey”. Y pensé: “Si hubiera dicho ‘la espada de un rey’, pudiera ser que yo lo hubiera entendido, pero él dijo: ‘La
espada del Rey’”. Así que, yo pudiera no haberlo entendido bien, pero pensé: “Solamente hay uno, El Rey; Ese es Dios. Y Su Espada es esto, más
cortante que toda espada de dos filos. ¿Ven? Y...“Si tú habitas en Mí y Mis Palabras...” ¿Ven? Y una...Yo–yo pensé cuando se batían en duelo.
Ven Uds., y como yo lo entien–yo no entiendo una palabra de ello, pero–o un principio de batirse en duelo, pero hasta donde yo sé, el cuchillo
choca cruzándose, y luego finalmente, las–las espadas, si ellas se traban–el enemigo y Ud. traban las espadas de esta manera, entonces se necesita la
fuerza del duelista, porque ¿ven?, su espada estará apuntando a mi corazón y la mía al de él; pero ellas se traban, mientras nuestros cuchillos se
golpean uno al otro, y después chocan, y luego las espadas se juntan. Y el que puede empujar la del otro para abajo, la espada queda directa al
corazón. Así que se necesita; aun pensé de la Espada siendo la Palabra, se necesita la mano fuerte de fe para sostenerla allí, y traerla al corazón del
enemigo. Ahora, sin saber estas cosas, pero todo lo que yo he recibido de Él, que puedo decir, yo se los he dicho a Uds. Así que eso...Uds. saben, yo
creo que fue– ¿no fue nuestro Señor que dijo que todo lo que Él había recibido del Padre, eso El había dicho y no había retenido nada? Y–y así que
queremos decir esas cosas exactamente como vienen. Ahora, si Uds. fueran verdaderamente sabios y oraran, yo estoy seguro que entenderán algo
muy pronto–ahora, algo que yo espero que ha sido revelado. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE
Subí al cañón, me subí muy alto, en donde las águilas estaban volando alrededor. Estaba observando a un venado parado allí. Me arrodillé para orar,
y levanté mis manos, y una Espada cayó en mi mano. Miré alrededor, yo pensé: “¿Qué es eso? Yo no estoy fuera de sí. Aquí está esa Espada en mi
mano, brillante, resplandeciente, destellando en el sol”. Yo dije: “Ahora, no hay gente por millas de mí aquí arriba en este cañón. ¿De dónde
pudiera venir eso?” Yo escuché una Voz, dijo: “Es la Espada del Rey”. Yo dije: “Un rey hace caballero a un hombre con una espada”. Él, la Voz
vino de nuevo, dijo: “No la espada de un rey, sino: “La Espada del Rey, La Palabra del Señor”. Dijo, no temas, solamente es el Tercer Jalón. Es la
vindicación de tu ministerio”. ¿CUAL ES LA ATRACCION EN EL MONTE? JEFF. IN 65-0725NOCHE

EL 28 DE FEBRERO DE 1963,
LOS ANGELES APARECEN
EN LA MONTAÑA DEL ATARDECER
2 TESALONICENSES 1:7-10

Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Se ñor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Se ñor Jesucristo; los cuales sufrirán pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser
admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).
Otra cosa, quiero que se fijen en lo que está aconteciendo, y si Uds. están escuchando la cinta de, “Señores, ¿Es Esta La Señal Del Fin?”, Uds. se
fijarán que un Ángel era muy notable para mí. El resto de ellos sólo eran–parecían comunes; pero este Ángel era un Ángel notable. El estaba a mi
izquierda en la constelación en forma de una pirámide. Y Uds. recuerdan, fue en la pirámide en donde nada estaba escrito sobre la misteriosa roca
blanca. Y los Ángeles me metieron dentro de esa pirámide de ellos mismos, los misterios de Dios dados a conocer solamente a ellos. Y ahora, ellos
con los mensajeros que vienen a interpretar esa pirámide, o ese mensaje del secreto de estos Siete Sellos los cuales están dentro de la pirámide.
Ahora, el Ángel que estaba a mi izquierda, realmente sería el último, o el séptimo ángel, si los contaríamos de izquierda a derecha, porque él estaba
en mi izquierda, yo mirándolo a él hacia el oeste; él viniendo del este, estaría en el lado izquierdo, así que ese sería el último mensaje del ángel;
muy notable. Uds. recuerdan cómo dije yo que él tenía su–su cabeza algo hacia atrás, y sus grandes alas agudas; y cómo él voló derecho a mí.
Ahora, ese es este Séptimo Sello. Todavía es una cosa notable. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Pero se dan cuenta Uds. que sólo hace unos cuantos días, cuando esos siete ángeles descendieron en esa visión, muchos de Uds. lo sabían, dijo: “Ve
a Tucson y espera allí por un tiempo. Y tú oirás una explosión. Cuando suceda, regresa”. Y los Siete Sellos fueron abiertos en el tabernáculo el
otro día. EL MUNDO CAYENDOSE A PEDAZOS, ALBUQUERQUE, NM 63-0412M
Vi las rocas caerse del lado del monte, rodando hacia abajo. Y miré para arriba, y ahí estaba ese círculo blanco por arriba de mí, dando vueltas. Y
aquí vienen siete Ángeles, descendiendo saliendo del aire, y me levantaron, y dijo. “Regresa a tu casa en el este, inmediatamente; y predica esos
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Siete Sellos en donde hay siete misterios, porque la Palabra completa está revelada en estos siete misterios”. Si Uds. nunca oyeron, si Uds. alguna
vez han creído que yo alguna vez dije algo inspirado en un sermón; adquieran esas cintas de los Siete Sellos. Yo no soy un vendedor de cintas. Yo
soy el...El señor Sothmann aquí, es el que vende las cintas, él y el señor Maguirre, pero yo no vendo las cintas. Ellos se las llevan. Y si Uds. alguna
vez han oído algo que es verdadero, yo puedo decir que es ASI DICE EL SEÑOR, obténganlas. PERSEVERANTE, CHICAGO, IL 63-0802
Y qué de Uds., iglesia, que hace como unos seis u ocho meses me escucharon, parado aquí decir: “Es ASI DICE EL SEÑOR, que voy a ir a Tucson,
Arizona. Va a haber una explosión y siete Ángeles aparecerán”. ¿Recuerdan Uds.? Ni siquiera...Dios lo hizo tan real que hasta la revista “LOOK”
[Se pronuncia “Luc”. –Trad.] tomó fotografías de ello; espiritual, profetizado, materializado, exactamente lo mismo, los siete Ángeles, lo cual ató
todas las Escrituras. Porque todos los misterios de toda la Biblia están en los Siete Sellos. Nosotros sabemos eso. Eso es...El Libro está sellado con
eso completamente. Es el misterio de toda la Biblia que está en esos Siete Sellos que el Señor nos permite traer, y hay hombres sentados aquí hoy,
que estaban allá presentes conmigo cuando sucedió. La revista “Look” probó la misma cosa, que era–que de hecho sucedió, porque fue Dios el que
lo dijo. Fue Dios el que se paró detrás de Su Palabra para ejecutarla, cuando El dijo que El lo haría. Por lo tanto, no es algún hombre, una persona
carnal como yo el que está entre Uds., pueblo. Es el Dios Eterno. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN 63-1110M
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LLEGANDO AL LIBRO ABIERTO,
EL TITULO DE PROPIEDAD
LO QUE ADAN Y EVA PERDIERON,
APOCALIPSIS 5:1-7

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, pod ía
abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hab ía hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de
los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y
miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía
siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete esp íritus de Dios enviados por toda la tierra y vino, y tom ó el libro de la mano derecha del que
estaba sentado en el trono.
El título de propiedad para la tierra y para la Vida Eterna, cuando Adán lo perdió, las manos sucias de Satanás no lo podían tomar; así que regresó a
su Dueño original, Dios mismo. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE
Cuando este Ángel, este poderoso Ángel, clamó: “¿Quién es digno?” El estaba anunciando en ese momento, él estaba anunciando un Pariente
Redentor. E inmediatamente después, él dijo: “¿Quién es digno de tomar el Libro?” Entonces algo...Entonces Juan empezó a llorar. ¿Entonces qué
sucedió? El vio, allí se hallaba el Libro. Allí estaba, ¿pero quién era digno? Bueno, allí estaba Gabriel, por supuesto, él era digno; pero, ¿ven?, él
no era un hombre, y él era un Ángel. Y allí estaba Miguel, él era digno; pero él no era un hombre, él era un Ángel. Así que tenía que ser alguien
que llegara a ser una persona terrenal como nosotros llegamos a serlo. Y entonces cuando él vio a este Cordero que había sido inmolado desde la
fundación del mundo, llegar; y él vio que El había sido inmolado desde la fundación del mundo, entonces Juan lloró. Porque allí estaba, él vio toda
la cosa. APOCALIPSIS CAPITULO CINCO, PARTE II, JEFF IN 61-0618
Ahora, en el Libro, nos dimos cuenta que el Libro estaba cerrado, y en silencio, y sellado hasta el tiempo del fin. Durante todas las edades ellos lo
han tratado. Recuerden, la Biblia que fue tomada de la mano de Dios que estaba sentado en Su trono. Estaba cerrada y sellada con Siete Sellos en la
parte de atrás, y ningún hombre en los cielos y en la tierra, en ninguna parte, era digno de tomar el Libro, o de desatar los Sellos, o aun de mirarlo.
Pero el Cordero vino y lo abrió. Aquí viene un Cordero, todavía ensangrentado. Juan...No había nada allí; todas las celebridades estaban paradas
alrededor, pero no había ninguno de ellos que podía abrirlo. Así que aquí viene ahora el Cordero. Sus días de intercesión se terminaron, los días de
mediador. Eso es cuando este Ángel se para allí (espérense hasta que entremos en los Sellos), y el tiempo no sería más. Correcto. Esa media hora de
silencio; fíjense lo que sucede en esa media hora de silencio, en ese Séptimo Sello. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE
Cuando un libro es consumado...Ahora, El no dijo en el lado de enfrente; El dijo en el lado de atrás. Después de que todo es consumado, estas voces
de los Siete Truenos, es la única cosa que quedó adherido al Libro, que no es revelada. Ni siquiera está escrito en el Libro...Estos Sellos están en la
parte de atrás del Libro, y al tiempo que el séptimo ángel está tocando la trompeta, todos los misterios que están escritos en el Libro son
consumados. E inmediatamente, el Libro que estaba abierto y escrito por dentro, es cerrado. Los misterios de Dios son consumados; y estos son los
misterios de Dios. El arrebatamiento de la Iglesia, y todas estas otras cosas. Los misterios son consumados. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL
TIEMPO DELFIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

Entonces es el tiempo para que las siete voces de Apocalipsis 10 sean reveladas. Cuando el Libro es consumado, solamente hay una cosa que queda,
y esa es, las siete voces misteriosas de trueno, que fueron escritas en la parte de atrás del Libro que a Juan se le prohibió escribir. SEÑORES, ¿ES
ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

EL LIBRO DE LOS SIETE SELLOS FUE ABIERTO SOBRENATURALMENTE Y EN LA SIMPLICIDAD POR EL ANGEL NOTABLE, EL CUAL ESTABA
VELADO EN EL PROFETA, (PORQUE LA PALABRA SE HIZO CARNE), PARA REDIMIR AQUELLOS CUYOS NOMBRES ESTABAN EN EL LIBRO.

Hermano, para mí ahorita, y con estos Sellos abriéndose de esta manera bajo esta cosa sobrenatural, casi puedo oír el sonido a medida que el tictac
de ese reloj de tiempo se desvanece allí en la Eternidad. Yo casi puedo ver a ese Ángel parado allí y hablando al final del mensaje de ese séptimo
ángel: “El tiempo no sería más”. Esa Noviecita fiel volará a los brazos de Jesús uno de estos días cuando El se la lleve a la casa del Padre.
Pensemos de estas cosas mientras ahora proseguimos. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
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Y ahora, el Cordero está parado ahorita en esta noche mientras entramos en este sexto capítulo; El tiene el Libro en Su mano y empieza a revelarlo.
¡Y oh!, yo hubiera hoy, absolutamente...Y yo espero que el pueblo sea espiritual. Yo hubiera hecho un error horrible en eso, si no hubiera sido que
como alrededor de las doce hoy, cuando el Espíritu Santo entró en el cuarto y me corrigió sobre algo que estaba escribiendo para decir. Lo estaba
tomando de un texto antiguo. Yo no tenía nada sobre ello. Yo no sé nada del Segundo Sello, pero tomé algunos contextos antiguos, de algo sobre lo
que yo había hablado muchos años atrás y los anoté, y reuní estos contextos–contextos...Y el Dr. Smith, muchos grandes y sobresalientes maestros
que yo–yo había reunido, y todos ellos creían eso; así que yo los anoté. Y ya estaba listo para decir: “Bueno, ahora lo estudiaré desde ese punto de
vista”. Y ahí como a las doce del día, el Espíritu Santo entró en el cuarto, y toda la cosa se me abrió, y allí estaba...?...de este–de este Primer Sello
abriéndose. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318
Nos damos cuenta que la apertura de esos Sellos es tan sencilla, al–al–al inteligente se le pasa por alto un millón de millas. ¿Ven? Yo espero que
Dios me unja para eso. ¿Ven?, ¿ven? Pasa por encima. Y esa es la razón por la cual yo pensé que este mensaje en esta mañana, sería apropiado
para poner un fundamento sobre la simplicidad de Dios ¿ven?, cómo Dios mismo se esconde en simplicidad. DIOS ESCONDIENDOSE EN SIMPLICIDAD,
LUEGO REVELANDOSE DE LA MISMA MANERA, JEFF. IN 63-0317M

Y cuando los Sellos son abiertos y el misterio es revelado, desciende el Ángel, el Mensajero, Cristo, poniendo Su pie sobre la tierra y sobre el mar,
con un arco iris sobre Su cabeza. Ahora recuerde, este séptimo ángel está en la tierra en el tiempo de esta venida. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE
Ahora, y un Ángel fuerte...Ahora, versículo 2, el Ángel fuerte con una gran Voz proclamando: “¿Quién es digno?” ¿Digno de qué? “¿Quién es
digno de tomar ese Libro?” Ahora, nos damos cuenta... ¿En dónde está el Libro ahora? Con su Dueño original. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE
Retenga esa palabra “redención” ¿ven?, hasta el día en que el Libro de Redención haya sido revelado, y el Redentor venga a reclamar Su posesión,
nada se puede hacer. ¿Ven? No lo contriste. Digamos, haga las cosas que agraden a Dios, porque el Libro está sellado ahora y Ud. está sellado. El
Espíritu Santo mismo es el Sello. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE
No importa si él se duerme en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o séptima, en donde él se duerma... ¿Qué sucederá? La
trompeta de Dios sonará, esa última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje y el último Sello se abre, esa
última trompeta sonará, y el Redentor sale a tomar Sus posesiones redimidas: Su Iglesia lavada con Sangre. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE

DESPUES QUE EL CORDERO TOMA EL LIBRO, EL EMPIEZA A ABRIR EL LIBRO DE REDENCION, LOS SIETE SELLOS. ¿QUE
SIGNIFICA PARA NOSOTROS LA APERTURA DE LOS SELLOS?
APOCALIPSIS 6:1

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
Esos Sellos están en la parte de atrás del Libro, y en el tiempo que el séptimo ángel está tocando, todos los misterios que están escritos en el Libro
son consumados. E inmediatamente, el Libro que estaba abierto y escrito por dentro, es cerrado. Los misterios de Dios son consumados; y estos son
los misterios de Dios: el arrebatamiento de la Iglesia, y todas estas otras cosas. Los misterios son consumados. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL
TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE

Ahora, este es el tiempo cuando todo debe de ser adoración. Ahora, recuerden, ¡qué apropiado! Ahora, no 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. APOCALIPSIS CAPITULO CINCO, PARTE II, JEFF IN 61-0618
Y El me envió de regreso, dijo que el tiempo estaba a la mano para estos Siete Sellos los cuales contenían los siete misterios de toda la Biblia, que
estaban sellados con estos Siete Sellos. SHALOM, SIERRA VISTA, AZ 64-0112
Correcto. No la trinidad...No, señor. Eso es una cosa falsa. Los Siete Sellos, abrieron esos misterios que deberían de ser consumados; muestra. El
Sello abierto, dispone, muestra, hace claras las verdades escondidas que los Sellos tenían escondidas todos estos años, por todas esas iglesias y
denominaciones. La gran ramera de Apocalipsis 7, ¿quién era ella? Pero ella era también la madre de rameras. LOS UNGIDOS DEL TIEMPO DEL FIN,
JEFF. IN 65-0725M
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Su Mensaje. ¿Ven? El Primer Jalón, sanando; el Segundo Jalón, profetizando; el Tercer Jalón, la apertura de la Palabra, los misterios revelados. No
más...No hay un orden más alto para revelar la Palabra que los profetas. Pero de la única manera que el profeta puede ser vindicado, es por la
Palabra. Y recuerden que el Tercer Jalón fue la apertura de esos Siete Sellos, para revelar la Verdad escondida que ha estado sellada en la Palabra.
LOS UNGIDOS DEL TIEMPO DEL FIN, JEFF. IN 65-0725M

EN 1963, EN EL MENSAJE CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, EL PROFETA PROCLAMA QUE EL SEGUNDO JALON HA TERMINADO
Y QUE EL TERCER JALON ESTA A LA MANO.

No sabiendo (por supuesto, siendo espiritual, Ud. vigila por cosas espirituales) –no sabiendo esto, Dios lo sabe. Pero si Uds. voltean y miran al reloj,
son las dos en punto, el fin del Segundo Jalón, el Tercer Jalón está a la mano... ¿Se fijaron Uds. que el Espíritu tomó la misma alabanza y la
levantó una octava más alta? El siguiente Jalón está a la mano. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
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EL SEPTIMO SELLO TRAE EL FIN AL TIEMPO, E INTRODUCE EL PRINCIPIO, EL SECRETO DE DIOS.

COLOSENSES 1:1-8

Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio...
APOCALIPSIS 3:14

...He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:

PRINCIPIO SIGNIFICA: MANANTIAL, EL PRIMER ESTADO, CABEZA, ORIGEN, Y FUENTE.

APOCALIPSIS 8:1

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Eso es lo que es el Séptimo Sello; finaliza el tiempo para el mundo. Finaliza el tiempo para esto. Significa el tiempo para eso. Finaliza el tiempo
para esto. Finaliza el tiempo...Todo finaliza en ese Séptimo Sello. Ahora, ¿cómo lo va hacer El? Eso es lo que nosotros no sabemos, ¿no es así? No
sabemos. Aun es el tiempo para todas estas cosas, y la introducción del milenio. ¡Fíjense!, la apertura de este Sello fue tan grande, que el Cielo
estaba quieto con un silencio por espacio de media hora. Ahora, ¿es eso grande? ¿Qué es? Estaba quieto, el Cielo. No hubo una cosa que se movió
por media hora. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Es un secreto total. Los Ángeles; todo se cayó. Si ellos hubieran hecho un movimiento, pudiera dar algo qué decir; así que ellos se callaron, dejaron
de tocar el arpa; todo paró. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
El reveló todos los Seis Sellos, pero no dice nada acerca del Séptimo. Y el Sello del tiempo del fin, cuando él empieza, será absolutamente un
secreto total de acuerdo a la Biblia. Antes de saber eso...Y recuerden, Apocalipsis 10:1-7 (1-7, capítulo 10:1-7) 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. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN
63-0324NOCHE

Este gran secreto es tan grande, que Dios ni siquiera le permitió a Juan escribirlo. Tronó, pero El...Sabiendo que...prometiéndosenos que sería
abierto, pero hasta estos momentos no está abierto. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
El ángel dijo: “El tiempo no sería más”, cuando eso–en los días cuando esta gran cosa suceda. Todo se termina en este tiempo, el fin de–de–el fin
de este Séptimo Sello. Fíjense, 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 finaliza la introducción del milenio; eso está en el Séptimo Sello. Es como lanzar un cuete encendido en el aire, y ese cuete explota aquí, y
continúa subiendo, luego explota otra vez. Saca cinco estrellas. Una de esas estrellas explota y saca cinco estrellas de ella; y luego una de esas
estrellas explota, saca cinco estrellas de ella ¿ven?; se desvanece. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Ahora, hoy tenemos aquí la consumación, por la gracia de Dios, de todos los misterios de los Seis Sellos que han sido sellados, y nosotros
entendemos y sabemos aquí, que el Séptimo Sello no es para darse a conocer al público. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
¿Qué dijo El hace un año y medio, como dos años ahora? “Ve a Tucson. Estando al norte de Tucson, habrá una grande explosión”; los Sellos serán
abiertos, el Sello que reveló estas cosas. Regresé así como El dijo. ¿Qué es? Muestra que no puede ser hombre. Le pega perfectamente al blanco,
tan directo como puede, cada vez. ¿Qué es? Es la mano de Dios ¿ven?, delante de nosotros. Y porque está en un grupo pequeño, velado en carne
humana, está velado al mundo exterior. El está escondido del mundo exterior. El mismo se está revelando a bebés que desean aprender. REVELANDO
A DIOS, JEFF. IN 64-0614M

Ahora, el Mensaje del séptimo ángel es para abrir el misterio de los Sellos, llamando a los obreros Gentiles de la undécima hora, a recibir la misma
paga que los obreros de la primera hora recibieron. RECONOCIENDO SU DIA Y SU MENSAJE, JEFF. IN 64-0726M
Pero cuando nosotros recibimos el Mensaje, ese Sello se rompe, porque el Sello es lo que tiene el Mensaje atado en el interior. Y ahora, el verdadero
Sello de la Pascua en este amanecer fue roto, y el secreto de la Vida después de la muerte fue revelado...El secreto fue dado a conocer que El era
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ambos, la Resurrección y la Vida. Entonces El dijo cuando El salió en esa mañana: “Porque Yo vivo, Uds. también viven”. No solamente El fue el
beneficiario de la resurrección, sino todas esas Simientes que estaban descansando en la gran providencia de Dios, fueron benefactores de esa
resurrección a Vida, porque El dijo: “Porque Yo vivo, Uds. también vivirán”. Eso fue el rompimiento del Sello. Porque El fue levantado, así
también cada uno que está en Cristo se levantará con El. En este glorioso amanecer, Dios había probado o vindicado Su Palabra. YA HA SALIDO EL
SOL, JEFF. IN 65-0418M

Inmediatamente después de eso, el Ángel del Señor apareció y dijo acerca de las Siete Trompetas–de los Siete Sellos, mejor dicho; y yo tenía que
regresar aquí a Jeffersonville, y predicar los Siete Sellos. Y allí, si yo alguna vez he dicho algo que fue inspirado, fue en eso. Allí en donde el Ángel
del Señor nos encontró en un...La Biblia llegó a ser una Biblia nueva. Allí se abrió y reveló todas las cosas que los reformadores, y cosas que
habían dejado afuera. Era la completa revelación de Jesucristo, todo nuevo para nosotros, pero perfectamente, exactamente con la Escritura. Eso era
la Palabra lo cual siempre ha sido. Yo estaba tan inspirado y dirigido. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M
Ahora, había alguna razón que Dios permitió que estas siete voces tronaran, porque debe de venir ¿ven?, para la...Nos damos cuenta que Cristo, el
Cordero tomó el–el Libro en Su mano, y El abrió ese Séptimo Sello. Pero ven Uds., es un misterio escondido. Ninguno lo conoce. Pero–va a la par
con lo que El dijo; que ninguno sabría de Su venida; ellos tampoco no sabrían acerca del misterio de este séptimo trueno. Así que ven, todo está
conectado junto. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE

A LA APERTURA DEL SEPTIMO SELLO, EL PROFETA VIO LOS SIETE TRUENOS, EL TERCER JALON Y LA VENIDA, CONECTADOS, Y ESO
CONFIRMO TODOS LOS MISTERIOS. ESO INTRODUCE EL MISTERIO, Y EL ANGEL NOTABLE DE APOCALIPSIS 10, CON EL LIBRO ABIERTO, EL
CUAL TRAE EL SIGUIENTE ANUNCIO.

APOCALIPSIS 8:1

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Yo sólo sé que esos Siete Truenos contienen ese misterio, por lo que los cielos estaban quietos. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
“No temas. Este es ese Tercer Jalón”. El Tercer Jalón, ¿lo recuerdan Uds.? El dijo: “Tú has tenido tantos personificadores sobre esto, en lo que
trataste de explicar”. Pero dijo: “Ni siquiera trates en éste”. ¿Lo recuerdan Uds.? ¿Cuántos recuerdan esa visión? Bueno, está por todas las cintas y
por todas partes. De eso hace como unos seis años–hace siete años; hace siete años. Dijo: “No trates de explicar eso”. Dijo: “Este es el Tercer Jalón,
pero te encontraré allí adentro. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Ahora, bien, ¿se fijaron Uds. en la apertura de ese Séptimo Sello, también es en un misterio triple. Este tengo–hablaré y he hablado, ese es el
misterio de los Siete Truenos. Los Siete Truenos en el Cielo revelarán este misterio. Será en el momento de la venida de Cristo, porque Cristo dijo
que ninguno sabía cuándo El regresaría. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
El es el que abrió esos Sellos; El es esos Sellos. Porque toda la Palabra de Dios es Cristo, y Cristo es los Sellos que fueron abiertos. ¿Qué es la
apertura de esos Sellos, entonces? La revelación de Cristo. YA HA SALIDO EL SOL, JEFF. IN 65-0418M
Jesús, cuando El estaba en la tierra, ellos quisieron saber cuándo vendría El. El dijo: “No es...Aun el Hijo mismo no sabe cuándo va a suceder”. ¿
Ven?, Dios tiene todo esto para Sí mismo. Es un secreto. Y esa es la razón que había silencio en el Cielo por espacio de media hora. Y Siete
Truenos emitieron sus voces, y aun a Juan se le fue prohibido escribirlo ¿ven?–la venida del Señor. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF.
IN 63-0728

Cuando el Séptimo Sello fue abierto, hubo silencio. Jesús, cuando El estuvo en la tierra, ellos quisieron saber cuándo vendría El. El dijo: “No
es...Aun el Hijo mismo no sabe cuándo va a suceder”. ¿Ven?, Dios tiene todo esto para Sí mismo. Es un secreto. Y esa es la razón que había
silencio en el Cielo por espacio de media hora. Y Siete Truenos emitieron sus voces, y aun a Juan se le fue prohibido escribirlo ¿ven?–la venida del
Señor. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728

SILENCIO SIGNIFICA: PARAR, CESAR, QUEDARSE QUIETO, ABSTENERSE DE HABLAR O HACER RUIDO, ESTAR ATONITO, INCAPACIDAD
PARA HABLAR. NO OIR (NATURAL). REFRENARSE DE EXPRESAR, SECRETO, SIN TOMAR PARTE ACTIVA EN LA CONDUCTA DE UNA ACCION,
PAZ, DESCANSO.
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El escondió el Séptimo Sello de nosotros. El no lo hizo. Cuando el Ángel se paró día tras día hablándolo, pero El no lo hizo en ese. Dijo: “Hay
silencio en el Cielo”. Nadie supo. Era la venida del Señor. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN 63-1110M
Son realmente esos Siete Truenos que están por emitir algo, para que el grupo pequeño que El está reuniendo, reciba una fe de rapto para irse en el
rapto cuando El venga; porque seremos cambiados tan pronto como esos ángeles vengan; en un momento, en un cerrar de ojos, y juntamente
seremos arrebatados con aquellos que están durmiendo para encontrar al Señor en el aire. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN
62-1230NOCHE

Cuando él empezó a escribir esos otros Siete Truenos, El dijo: “No lo escribas”. El había sido comisionado para escribir todo lo que él viera. Pero
cuando estos Siete Truenos allá en Apocalipsis 10 se emitieron, El dijo: “No lo escribas en lo absoluto”. Son misterios. Todavía no sabemos lo que
ellos son; pero en mi opinión serán revelados muy pronto. Y cuando sean revelados, dará fe para ese rapto de gracia, para que esa Iglesia se vaya.
EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318

Y luego salen Siete Truenos misteriosos que ni siquiera están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de revelación de esos Siete Truenos en
los últimos días, se reunirla Novia para la fe de rapto; porque con lo que tenemos ahorita, nosotros–nosotros no pudiéramos ser capaces de lograrlo.
Hay algo en lo que tenemos que dar un paso adelante; nosotros–nosotros casi no tenemos la fe suficiente para sanidad Divina. Tenemos que tener la
fe suficiente para ser cambiados en un momento y ser arrebatados de esta tierra, y nos daremos cuenta de eso después de un rato. EL PRIMER SELLO,
JEFF. IN 63-0318

LA VISION Y EL MINISTERIO DE LA CARPA
EL TERCER JALON
Y hasta donde yo sé, cada visión que El me ha dado ha sido cumplida, excepto en la que yo estoy en un cambio en mi ministerio, en donde estoy
orando por gente en un lugarcito como un pequeño cuarto en una carpa, o un gran auditorio o algo. A mí me parecía como una carpa. ¿Recuerdan
Uds. eso, hace dos o tres años? La mayoría de eso se ha cumplido. Yo debía de estar allá en México, y cómo iba a llover esa noche y lo que
sucedería allá. El me dijo de mi ministerio del Primer Jalón. ¿Recuerdan respecto a la pesca del pequeño pececito, o cuando fallé? El Segundo fue
un pez pequeño. Pero luego El me dijo: “En el Tercer Jalón, ¡no falles! ¿Ven? Y no le digas a la gente”. Yo siempre estoy tratando de explicar lo
que estoy tratando de hacer. El me dijo que no le dijera a la gente lo que yo estaba haciendo. Sólo hacer lo que El me dice que haga y dejarlo en paz.
EL PRESENTE ESTADO DE MI MINISTERIO, JEFF. IN 62-0908

Y entonces El me levantó. Y me subió y me puso muy alto en donde una reunión estaba desarrollándose, parecía como una carpa o una catedral
algo así. Y miré, y allí estaba un lugarcito parecido a una caja pequeña a un lado. Y yo vi esa Luz que le estaba hablando a alguien por arriba de mí;
esa Luz que Uds. ven allí en la fotografía. Se apartó de mí arremolinando, de esa manera, y se fue hacia esa carpa, y dijo: “Yo te encontraré allí”. Y
dijo: “Este será el Tercer Jalón, y tú no se lo dirás a nadie”. Y en el Cañón Sabino, El dijo: “Este es el Tercer Jalón”. Y hay tres cosas grandes que
van con ello, y una se reveló hoy, o ayer, la otra se reveló hoy, y hay una cosa que yo no puedo interpretar, porque está en una lengua desconocida.
Pero yo estaba parado allí mismo y lo miré directamente, y esto es el Tercer Jalón que viene. Y el Espíritu Santo de Dios... ¡Oh, hermano! Esa es la
razón que todo el Cielo estaba silente. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE

EL ANGEL FUERTE
APOCALIPSIS 10:1-6

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. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clam ó 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. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la
tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que cre ó 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,
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Cuando el Cordero vino y tomó el Libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese era el Libro de Redención. Y todos esos
nombres fueron puestos allí antes de la fundación del mundo. Cuando ese último nombre fue llamado, el Libro, el plan, todo lo demás, fue revelado
entonces, los Siete Sellos fueron abiertos por el Cordero. Los misterios de toda la Biblia estaban escondidos allí. EL MUNDO CAYENDOSE A PEDAZOS,
SHREPORT, LA 63-1127

Fíjense que el mismo día cuando este mensajero, no cuando él empieza en él, sino cuando él empieza a declarar su Mensaje. ¿Ven? El Primer
Jalón, sanidad; el Segundo Jalón, profetizando; El Tercer Jalón, la apertura de la Palabra, los misterios revelados. No más...No hay un orden más
alto para revelar la Palabra que los profetas. Pero la única manera que el profeta puede ser vindicado, es por la Palabra. Y recuerden que el Tercer
Jalón fue la apertura de esos Siete Sellos, para revelar la Verdad escondida que ha estado sellada en la Palabra. LOS UNGIDOS DEL TIEMPO DEL FIN,
JEFF. IN 65-0725M

El es el que abrió esos Sellos; El es esos Sellos. Porque toda la Palabra de Dios es Cristo, y Cristo es los Sellos que fueron abiertos. ¿Qué es
entonces la apertura de esos Sellos? La revelación de Cristo. Y los mismos siete Ángeles quienes representaron las siete iglesias, todo fue
consumado, y nosotros ni siquiera pudimos verlo. Ellos–ellos tomaron la fotografía, no nosotros. Y allí El está parado, Juez supremo, mostrando que
El es Alfa y Omega, el Principio y el Fin. ¡Qué identificación! El Poder Vivificador hizo eso para nosotros. El Poder Vivificador nos permite ver Su
venida. El Poder Vivificador nos arrebató de la muerte a la Vida. El Poder Vivificador nos da discernimiento para conocer lo que está mal en Ud. y
qué hacer, y lo que Ud. ha hecho, y lo que Ud. no debería haber hecho, lo que Ud. debería haber hecho, y lo que Ud. será. El Poder Vivificador.
Todas estas cosas. YA HA SALIDO EL SOL, JEFF. IN 65-0418M
Allí Ud. encuentra un fundamento, algo que no puede ser movido, encontramos allí al Espíritu Santo viviendo Su vida en seres humanos, El mismo
manifestándose al mundo. Y eso hace a los hombres sedientos por El; inmovible, indisputable, la Palabra de Dios manifestándose y El mismo
mostrándose, la Palabra misma siendo vivida a través de la vida humana. ¡Qué cosa tan maravillosa! No hay nada incierto acerca de eso. Ud. puede
ver en dónde Dios hizo una promesa, y aquí está siendo hecha manifiesta. Hace cientos de años los profetas lo hablaron, y aquí nosotros lo vemos
cumplirse. LA TROMPETA DA UN SONIDO INCIERTO, PHOENIX, AZ 63-0114
Los Siete Sellos probaron que así fue. Pero ahora en los últimos días, debería de ser revelado otra vez; porque encontramos en las Escrituras de
Malaquías 4, que debe de haber una unción que desciende, para restaurar otra vez esa fe original, y para traer la fe del pueblo de regreso al
Pentecostés original, la fe de los padres. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M

DESDE EL PRINCIPIO EL ANGEL DEL SEÑOR HA SIDO EL HIJO DEL HOMBRE
Aquí está lo que sucedió en la ocasión cuando yo lo encontré, cuando El apareció como un Hombre, yo estaba sentado en mi estudio. El vino...Yo
vi la Luz dispersa en el piso. El vino hacia mí caminando. El se miraba como un Hombre que pesaba doscientas libras. [90.80 Kg. –Trad.] Y esa
Luz estaba arriba de mí. Y El tenía Sus brazos cruzados. El tenía una mirada como Ud. no la ve en el rostro de mortales. El se miraba muy calmado
y...?...muy amoroso. Su voz cuando El habló...Yo supe que era la misma voz que había hablado todo el trayecto de la jornada de la vida. Pero nunca
había visto Su rostro. El era de complexión oscura, más como los Mexicanos, la gente Judía. El tenía Sus brazos cruzados, y se miraba que pesaba
doscientas libras [90.60 Kg.–Trad.] por la apariencia y altura; tenía cabello hasta Sus hombros, y rostro sin barba. Y...?...y parecía como que allí
había un poder y El podía hacer cualquier cosa. Y yo estaba allí sentado. Y estaba tan asustando, yo–yo me estaba mordiendo mis dedos. Sólo
imagínense, pararse cara a cara con algo como eso. Yo me estaba mordiendo mis dedos, entonces yo...El dijo: “No temas”. Cuando esa voz habló,
yo sabía que era el mismo. El me miró; Sus ojos me miraron bondadosamente. No que este Ángel me miraba compadeciéndose, sino que...Dijo:
“No temas”. Dijo: “Yo soy enviado de la Presencia de Dios para decirte que tú tuviste un nacimiento peculiar, y tu vida peculiar ha sido para
indicar, que tú vas a llevar un don de sanidad Divina a la gente del mundo”. Yo dije: “Señor, yo no tengo educación. Yo no pudiera ir”. El dijo: “Si
tú logras que te crean, y eres sincero cuando oras, nada podrá pararse delante de tu oración, si tú los haces que te creen”. Yo dije: “Yo
verdaderamente creería...?...Señor”. El dijo: “Te serán dadas dos señales como al profeta Moisés le fueron dadas dos señales, para hacer que el
pueblo te crea; es lo principal”. El dijo: “Una de ellas será el detectar las enfermedades tomando la mando derecha de la persona, en tu izquierda”.
El dijo: “Entonces si fueres sincero, vendrá a suceder que tú revelarás los mismos secretos de sus corazones, y las cosas que ellos están haciendo
mal. Para edificar la fe en el pueblo, que crean en fe, para vindicarte que Yo–Dios te envió”. Yo dije: “Yo–yo no tengo educación, Señor. Y yo–yo
no pudiera ir”. El dijo: “Yo seré contigo”. La Luz empezó a juntarse; el Ángel se fue con la Luz. Yo empecé; sanó a muchos enfermos. DONES Y
LLAMAMIENTOS SON SIN ARREPENTIMIENTO, CARSLBAD, NM 50-0300

LUCAS 17:30
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Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.

DESPUES QUE LOS SELLOS FUERON ABIERTOS, EL PROFETA DECLARO UN DIA DEL SEÑOR: LA REVELACION Y LA
MANIFESTACION DE LA PALABRA.
APOCALIPSIS 1:10-18

Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y
el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y
Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante
al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ce ñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bru ñido, refulgente como en un horno; y su voz como
estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca sal ía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el
último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aqu í que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
291

Algunos dicen que el Hermano Branham es el Hijo del Hombre. Yo pensaba que la Columna de Fuego era el Hijo del Hombre. ¿Estoy
equivocado?

Bueno, esa es una pregunta buena, muy buena. Pero yo no soy el Hijo del Hombre, sino un hijo del hombre. Hay una gran diferencia. Jesucristo era
el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Así que yo no soy el–el–el Hijo del Hombre ungido. Yo no afirmo ser
Su profeta. Muchas veces lo he dicho cuando no pensaba haberlo dicho, me he escuchado en la cinta. Pero digo eso algunas veces, porque si uno
quiere decirlo en términos, un profeta en el término inglés es simplemente “un predicador”. Cualquiera sabe eso; tome el diccionario. ¿Ven? Un
profeta es “un predicador” en el diccionario inglés. Pero en el hebreo o el griego, un profeta es “un vidente, uno que prevé cosas y predice cosas”.
Pero en la interpretación del inglés, un profeta es “un vidente”. Así que yo no quiero llamarme nada sino su hermano. Yo soy su hermano, y Uds.
solamente ténganme como el Hermano Bill o el Hermano Branham, o lo que Uds. quieran hacer sobre eso. “¿Qué si era yo el Hijo del Hombre?”,
y...Aquí está creo yo. “...el Hijo del Hombre o ¿era la Columna de Fuego el Hijo del Hombre?” ¡No! La Columna de Fuego es la Unción. La
Columna de Fuego...Yo no soy El; yo soy Su siervo. Y la Columna de Fuego no es El; El está en forma de Espíritu, ¿ven?, el cual estaba sobre el
Hijo del Hombre y ha venido ahora a ungir hijos de hombre, para traer otra vez un ministerio exactamente como El dijo que sería, para que la
Cabeza y el resto del Cuerpo se unan. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0823NOCHE
¿Qué sucedió en el Monte del Atardecer? Dios estaba confirmando Su Palabra. Todo ese ruido es en relación a eso. Fíjense, es Dios cumpliendo de
nuevo Su Palabra prometida de Apocalipsis 10:1-7: “Y en los días de la voz del Mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado”. El
Misterio escondido de Apocalipsis 10: 1-7, el último mensaje a la última edad de la iglesia. ¿CUAL ES LA ATRACCION DE LA MONTAÑA? JEFF. IN
65-0725NOCHE

En el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado, Apocalipsis 10:1-7, léanlo cuando Uds. lleguen a casa...El Mensaje del séptimo ángel,
abriendo los Sellos...¿Qué es? No que el ángel sea el Hijo del Hombre, sino que el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. ¿Pueden separarlo
ahora? Allí es en donde parece ser muy dificultoso para Uds. ¿Ven Uds.? No el Hijo del Hombre de por Sí, sino el séptimo ángel, el séptimo
mensajero, está revelando al público al Hijo del Hombre, porque ha dejado el forro. El no lo puede organizar; es el Grano mismo otra vez. LOS
UNGIDOS DEL TIEMPO DEL FIN, JEFF. IN 65-0725

Para ser mecida otra vez, nos damos cuenta, en el último día, de acuerdo a Lucas 17:30, en el día del Hijo otra vez, en los días en que el H–i–j–o
del Hombre será revelado o mecido otra vez sobre el pueblo. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? “En el principio era la Palabra, y la Palabra era
con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. ...Lucas el capítulo 17 y el versículo 30, y Malaquías 4, y las
diferentes Escrituras con las que estamos familiarizados; esa Palabra otra vez es mecida sobre el pueblo, que las tradiciones muertas del hombre
están muertas y el Hijo de Dios está vivo otra vez con el bautismo del Espíritu Santo aquí entre nosotros y está dándonos Vida. Así como Cristo fue
el primero en resucitar de todos los profetas y demás (aunque tipificado en muchos lugares, El fue los Primeros Frutos de aquellos que durmieron),
la venida de Cristo en forma de Novia, saliendo de la iglesia, tendrá que haber una gavilla mecida otra vez en los últimos días. ¡Oh, hermano!
Meciendo la gavilla, ¿qué era la gavilla? El primero que llegaba a madurez, el primero que probó que era un trigo, que probó que era una gavilla. ¡
Aleluya! Yo estoy seguro que Uds. ven acerca de lo que estoy hablando. Fue mecido sobre el pueblo, y por primera vez vendrá en la edad de la
Novia para una resurrección saliendo del denominacionalismo oscuro, habrá un Mensaje en que la plena madurez de la Palabra ha regresado otra
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vez en la plenitud de Su poder, y siendo mecido sobre el pueblo por las mismas señales y maravillas que El hizo allá en el pasado. “Porque Yo vivo,
vosotros también viviréis”, hablándole a Su Esposa. “Porque Yo vivo, vosotros también viviréis”. ¡Qué resurrección fue esa! Y ¡qué resurrección
es esta!; ser vivificado de los muertos, para ser vivificado en Cristo Jesús, por el Poder Vivificador de Dios. El fue mecido a ellos; la Palabra, lo cual
El era, fue mecido allá a ellos en el día de Pentecostés, la Palabra hecha manifiesta...El debe ser mecido otra vez en el último día. YA HA SALIDO EL
SOL, JEFF. IN 65-0418M

Y en medio de los siete candeleros de oro, uno como el Hijo del Hombre...¿Qué? Uno como El. ¿Quién es Este? Su Novia. Uno como El, fíjense
cómo estaba...vestida con ropas hasta los pies...La santidad de Jesucristo cubriéndola a Ella. Nos ha lavado de nuestros pecados, con Su propia
Sangre. Muy bien...ceñido por el pecho... (No un hombre; una mujer)...con un cinto de oro... LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA, JEFF. IN 54-0512

EL HIJO DEL HOMBRE DE LUCAS 17:30, REVELA LA PALABRA, EL NUEVO PACTO PARA SU NOVIA.
APOCALIPSIS 10:1-6

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. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clam ó 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. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la
tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que cre ó 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,
Fíjense. Debería de ser el Mensaje del séptimo ángel el que debería de revelar el Séptimo–los Siete Sellos (Apocalipsis 10:7, Uds. lo encontrarán).
¿Ven? Y él vio a este Ángel descender, poner Su pie en la tierra y en el mar (Ese era Cristo), tenía un arco iris sobre Su cabeza. (Fíjense en El, Uds.
lo encontrarán en Apocalipsis 1, otra vez con el arco iris sobre Su cabeza; semejante a piedra de jaspe y de cornalina y demás). Aquí viene El, pone
una mano–un pie sobre la tierra y otro sobre el agua, levanta Su mano. El todavía tenía un arco iris sobre Su cabeza; eso es un pacto. Él era el
Ángel del Pacto, el cual era Cristo, hecho un poquito menor que los Ángeles para sufrir. Ahí viene El, y eleva Sus manos hacia el Cielo, y jura por
aquel que vive por los siglos y de los siglos (el Eterno, el Padre, Dios) que el tiempo no sería más, cuando esto sucede. ALMAS ENCARCELADAS HOY,
JEFF. IN 63-1110M

En la apertura de los Siete Sellos, Apocalipsis 10, la Palabra completa debe nacer en manifestación otra vez y vindicada por el Espíritu Santo de
Dios en Su fuerza total, como fue cuando estuvo aquí en la tierra, manifestado en la misma manera, haciendo las mismas cosas que hizo cuando
estuvo aquí en la tierra. LA SIMIENTE NO HEREDA CON EL FORRO, JEFF. IN 65-0218
¿Cuántos recuerdan eso aquí, mucho antes que sucediera? Aquí hay hombres sentados en este edificio en esta noche, que estaban parados allí mismo
cuando sucedió, y dijo que los Siete Sellos de los misterios escondidos de la Biblia entera, serían abiertos y cumpliría Apocalipsis 10, y que en el
Mensaje del séptimo ángel, estas cosas vendrían a cumplirse. Este día, esta Escritura es cumplida delante de sus ojos. Este día, esta Escritura es
cumplida. ESTE DIA, ESTA ESCRITURA, ES CUMPLIDA, JEFF. IN 65-0219
La Biblia profetiza y dice que en este día, estos secretos serían revelados. Apocalipsis 10: “En los días de la voz del séptimo ángel, (el mensajero de
Laodicea), los misterios de Dios serían conocidos”. Y esta es la última edad, Laodicea. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN 65-0221M
Apocalipsis 10:7, todo eso ha sido cumplido y probado por la ciencia, cada día. Y si yo no les hubiera dicho la Verdad, estas cosas no sucederían.
Pero si yo les he dicho la Verdad, ellas darán testimonio de que yo les he dicho la Verdad. El todavía es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y la
manifestación de Su Espíritu está raptando a una Novia. Permita que esa fe, revelación, caiga en su corazón, que esta es la hora. OBRAS ES FE
EXPRESADA, SHREVEPORT, LA 65-1126

DURANTE EL MINISTERIO DE JESUS, JESUS PROFETIZO, HABLO AL RESPECTO Y PROMETIO LA REVELACION DEL HIJO DEL HOMBRE PARA
NUESTRO TIEMPO

Jesús hablando...en San Lucas el capítulo 17, el versículo 30, Jesucristo, la Palabra misma (¿creen Uds.?)–Jesucristo, la Palabra misma hecha carne,
habló y dijo lo que la Palabra sería en el tiempo del fin, cuál sería la señal del fin del mundo. El les dijo que nación se levantaría contra nación, pero
El dijo: “Como fue en los días de Sodoma, así será en el día cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado...El mismo está revelándose como
Hijo del Hombre. Amén. Este es el día para que la Escritura sea cumplida”. ESTE DIA, ESTA ESCRITURA, ES CUMPLIDA, JEFF. IN 65-0219
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APOCALIPSIS 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 consumar á, como él lo anunció a
sus siervos los profetas.
Dios envió Su profeta. Tan pronto como el profeta terminó con su Mensaje, el Señor siguió al Mensaje del profeta, para liberación. ¡Oh, nosotros
estamos viviendo en un gran tiempo. Inmediatamente cuando el profeta se fue de la escena, ¿qué sucedió? El Señor vino a la escena. Tan pronto
como Juan se fue de la escena, el Señor vino a la escena. Es muy extraño como Dios obra, pero El lo hace, obra en maneras misteriosas. SI DIOS
ESTA CON NOSOTROS ¿EN DONDE ESTAN LOS MILAGROS? JEFF. IN 61-1231NOCHE

Todo el mensaje es consumado. El séptimo ángel junta toda la cosa. Y este Ángel viene, no a la tierra; El no es un hombre terrenal como los
mensajeros de las edades de la iglesia; eso está consumado. Pero este Ángel trae el siguiente anuncio. Y un ángel significa, un mensajero. Y El
desciende del Cielo vestido en esa Columna de Luz, Nube, con un arco iris sobre Su cabeza. Y un arco iris es un pacto. Era Cristo, con un pie sobre
la tierra y otro sobre el mar, y juró que el tiempo no sería más. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE
Pero en la séptimo hora, el séptimo mensajero, todos esos misterios serían consumados. ¿Ven? El séptimo mensajero terrenal ¿ven?, este ángel
entonces, del que El habla estaba en la tierra. Un “ángel” significa “mensajero”. Y entonces, después de eso, él vio otro Ángel descendiendo, no el
ángel terrenal que había estado dando el Mensaje aquí, sino el–otro Ángel poderoso descendió del Cielo con un arco iris sobre El, y puso Su pie
sobre la tierra y sobre el mar, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, “Que el tiempo no sería más”. ¿Ven? Pero antes que El rompiera
esos Siete Sellos para revelarlos, que El mostró milagrosamente, El lo mostró primero en los cielos. SHALOM, SIERRA VISTA, AZ 64-0112

EL HIJO DEL HOMBRE ES REVELADO
APOCALIPSIS 10:1-2

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. Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;
Cristo vino a redimir aquellos que Dios miró y conoció anticipadamente que vendrían a Él. ¿No está contento que Ud. vino? QUEREMOS VER A
JESUS, SPOKANE, WA 62-0712

Y yo vi a un Ángel fuerte proclamando con gran Voz, ¿quién es digno de abrir...libro, y de desatar los Sellos? Ahora, recuerden,...Yo vi en la
diestra de aquel que estaba sentado en el trono...Dios: ¿Quién es Ese? Absolutamente el Poseedor original del Libro de la Vida. Él lo posee; Dios lo
posee. Cuando Adán lo perdió, regresó a su Dueño original. Le pertenece a Él. LA BRECHA, JEFF. IN 63-0317NOCHE
Ahora, El viene a llamar a Sus súbditos. ¿Cómo los va a reclamar? El ya tiene el Libro de Redención en Su mano. ¡Gloria! ¡Oh!, me siento como
para cantar una alabanza. El Cordero pronto se llevará a Su Novia, para siempre estar a Su lado. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318
COLOSENSES 1:27

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,

LA EDAD DE LA NOVIA, EL SEPTIMO SELLO, EL REGRESO AL PRINCIPIO, EL SECRETO DE DIOS, ESTO ES LO QUE JOB ESTABA BUSCANDO.
LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA, (LOS PENTECOSTALES), RECHAZARON A CRISTO, LA PALABRA, Y ESA EDAD FUE ACUSADA.

Recuerden, recuerden, el–bajo la Sexta Trompeta los Judíos (¿están escuchando?)–bajo la Sexta Trompeta los–los Pentecostales rechazan la Biblia,
los–los tibios, no solamente los Pentecostales, todo el resto. La iglesia del mundo rechaza a Cristo, y El es puesto afuera. Y en la misma
Trompeta–o el mismo Sello, mejor dicho, cuando fue abierto, mostró a Jesús afuera de la iglesia tratando de entrar otra vez; al mismo tiempo la
Trompeta suena para los judíos, y los judíos reconocen el Sacrificio. ¡Gloria! ¡Aleluya! Oh, hermano, el Espíritu Santo ha sido atado por estos ríos
denominacionales por casi dos mil años, pero debe de ser desatado en el tiempo del atardecer, por el Mensaje del atardecer; el Espíritu Santo de
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regreso en la Iglesia otra vez, Cristo, El mismo, revelado en carne humana en el atardecer. Él lo dijo: El lo prometió. FIESTA DE LAS TROMPETAS,
JEFF. IN 64-0719M
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“YO ACUSO A ESTA GENERACION
POR LA SEGUNDA CRUCIFIXION
DE JESUCRISTO”
Yo lo digo en esta cinta y para esta audiencia; yo digo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo: “¿Quién está al lado del Señor? Que venga bajo
esta Palabra”. Dios de seguro traerá a esta generación perversa, negadora de Cristo, rechazadora de Cristo, a juicio por blasfemar, por la crucifixión
de Su Palabra identificada. Está llegando al juicio. Yo la acuso. LA ACUSACION, JEFF. IN 63-0707
Uds. Presbiterianos, Uds. Metodistas, y Bautistas, y Luteranos, y esta cosa de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo, diciendo que están
entrando, rechazando el Mensaje...Y yo estoy acusando, en esta mañana, a la Confederación de Iglesias; yo estoy acusando a los Pentecostales; yo
estoy acusando a los Presbiterianos, a los Bautistas, y a cada denominación en el mundo. Por avidez egoísta y perversa, Uds. han tomado la Palabra
de Vida y la han crucificado delante del pueblo, y la han blasfemado, y la han llamado fanatismo, la cual Dios la ha levantado en nuestros medios
para probar que El es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo acuso a esta generación. Dios mismo se ha probado vivo. Dios ha probado que esta
es Su Palabra. ¿Qué es lo que Uds. tienen, sino un montón de dogmas y credos? ¿En dónde pueden mostrar Uds. al Dios viviente? Porque Uds. han
rechazado la Palabra de Vida que les daría a Uds. estas cosas. LA ACUSACION, JEFF. IN 63-0707
APOCALIPSIS 3:20

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrar é a él, y cenaré con él, y él conmigo.
La edad de la iglesia de Laodicea, fue la única que lo echó afuera de la iglesia; y El está afuera–afuera, tocando, tratando de entrar. Ellos lo echaron
afuera, porque no tienen necesidad de Él. Ellos lo crucifican de nuevo. LA ACUSACION, JEFF. IN 63-0707

LOS RESULTADOS DE RECHAZAR A CRISTO, LA PALABRA. SON QUE LAODICEA NO TIENE PACTO NI DISPENSACION; SOLO ESTA VIVIENDO
SU TIEMPO LITERAL.

Ellos están poniendo a la Palabra afuera. La Biblia dice que en esta edad de Laodicea, que Cristo estaba afuera de la iglesia, tocando, tratando de
entrar. Nunca hubo una edad como esa, que estuviera afuera. Porque no va haber más edades de la iglesia. Esta es el fin de ellas. Laodicea fue la
última edad, y los Pentecostales son esa edad de Laodicea, y nosotros sabemos eso. No habrá nada, más allá de los Pentecostales. PARADOJA,
BAKERSFIELD, CA 64-0206B

Y Dios los ha dejado quedarse allí muertos como a las doce. Y la única cosa que queda en los últimos días, es un montón de pequeños Pentecostales
con un montón de música alborotadora tan alta como pueden, corriendo por los pisos de adelante para atrás, hablando en lenguas, y gritando, y
teniendo una forma de piedad pero negando la eficacia de Ella. EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN 65-0801M

EL RECHAZO DEL MENSAJE
DEL PROFETA TRAE JUICIO
APOCALIPSIS 1:14-16

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de
dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Ahí estaba El, esos ojos, y, recuerden, un día, esos ojos que estaban opacados con lágrimas, esos ojos estarán en el juicio. Ahora son como llamas
ardientes corriendo de aquí para allá por toda la tierra, y no hay nada que suceda que El no sepa. Oh, hermano, está grabado. Corriendo de aquí para
allá por toda la tierra observando cada movimiento, percibiendo todo pensamiento, sabiendo todo lo que Ud. está haciendo, las intenciones del
corazón, lo que Ud. intenta hacer. El sabe todo al respecto. El sabe si Ud. le ama a Él. El sabe si sus intenciones son correctas, para servirle a Él. El
sabe todo al respecto. LA VISION DE PATMOS, JEFF. IN 60-1204NOCHE
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SANTIAGO 5:8-9

...porque la venida del Señor se acerca...he aquí, el juez está delante de la puerta.
“Voz de muchas aguas”. ¿Qué es Su voz? Es el juicio; la voz de los ministros, ahí parados, que clamaron a la gente en cada edad a través del
Espíritu Santo. La Voz de muchas aguas clamaron, pueblos y multitudes. La voz de esas siete estrellas en Su mano, a cada edad de la iglesia,
predicando el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Nombre de Jesús, el hablar en lenguas, el poder de Dios, la resurrección de Cristo, la
Segunda Venida, juicio Divino. La voz de muchas aguas surgiendo de este semejante al Hijo del Hombre, muchas aguas. LA VISION PATMOS, JEFF IN
60-1204NOCHE

HA SIDO HABLADO, ASI SERA
APOCALIPSIS 16:17, 21

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está....Y cayó del cielo sobre los
hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue
sobremanera grande.
La Biblia dijo que El hará llover granizo del cielo, que pesarán cien libras cada uno, [45 Kg. –Trad.] y El los apedreará...El apedreará a esa
prostituta que ha cometido adulterio con los reyes y capitanes de cientos y miles. El la apedreará de muerte por Sus propias leyes que El puso en
orden. ¿Quién va a decirle a El que El no puede hacer un granizo? TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS, JEFF. IN
65-0718M

Pero la última plaga que afectó a Egipto antes de la destrucción, fue muerte. Y la última plaga que afecta a la iglesia, es muerte espiritual. LA
MANERA PROVISTA DE DIOS, W. PALM BEACH, FL 53-1201

La última plaga en la tierra, es muerte espiritual antes del éxodo...Pero la última cosa es muerte espiritual, rechazando la Palabra. REVELANDO A
DIOS, JEFF. IN 64-0614M

APOCALIPSIS 11:14

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
La última y séptima visión en la que estaba escuché una explosión de lo más terrible. Mientras volteaba para mirar, sólo miré nada más que
ruinas, cráteres y humo por toda la nación de América. LA EDAD DE LAODICEA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
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EL JUEZ CON PELUCA BLANCA
EN LA TIERRA
APOCALIPSIS 1:14

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;
JOEL 2:1

Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está
cercano.
“¡Cabello blanco!” Todos...cualquiera sabe que esos son los jueces antiguos de los días de antaño, como los jueces Ingleses, acostumbraban usar una
peluca blanca como la nieve. ¿Cuántos recuerdan eso? Los jueces antiguos usaban una peluca blanca porque ellos eran...Y aquí está El, mostrando
otra vez que Juan está en el día del Señor, él lo vio a El cómo el Juez. ¡Amén! No como sacerdote, no como rey, no como profeta, sino como Juez.
El Padre, San Juan 5:22, le entregó todo juicio a Él. Y El ahora es Juez, y viene a juzgar las naciones. ¡Oh, pero ese día cuando Ud. le vea de esa
manera! Su cabello era blanco como la nieve, Daniel lo vio yendo hacia al Anciano de días. LA VISION DE PATMOS, JEFF. IN 60-1204NOCHE
2 TIMOTEO 4:1

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
Yo no quiero ver eso. Cuando un Dios airado salga ahí con fuego destellando de Sus ojos, con la justicia, la peluca blanca sobre Su cabeza de esa
manera, y Sus ojos destellando con fuego que conoce cada pensamiento de su corazón, y todo lo que Ud. alguna vez intentó hacer. ¡Escóndeme en
la Roca de la Eternidad!...Dios, yo no quiero Tu juicio. Lo que yo quiero es Tu misericordia, Señor. Esa...Dame Tu misericordia, no Tu justicia.
Sólo dame Tu misericordia, no Tus leyes, no cualquiera de la...Sólo dame misericordia, Señor, eso es todo lo que puedo rogar. Nada traigo en mis
manos (no soy bueno, nada soy), simplemente me aferro a Tu cruz. Señor, eso es todo lo que sé: LA VISION DE PATMOS, JEFF. IN 60-1204NOCHE
Uds. recuerdan, yo estaba predicando cuando esta visión vino, sobre el tema del Libro de Apocalipsis, sobre los jueces antiguos, en donde vimos a
Jesús en Apocalipsis 1. Cuando empezamos a abrir los Siete Sellos–o las—o las Edades de la Iglesia, mejor dicho, poco antes de la apertura de los
Siete Sellos, Cristo estaba parado con cabello como lana, blanco; y yo les expliqué eso a Uds. que los jueces Ingleses antiguos y los jueces de
antaño, cuando ellos iban a la banca en donde se les hacía jurar, se les daba la suprema autoridad; ellos usaban una peluca blanca, como lo que eran,
en sus cabezas para mostrar su autoridad suprema. Bueno, si Uds. voltean la fotografía de esta manera, y miran, (probablemente Uds. pueden verlo
desde la audiencia), ¡es Cristo! ¿Ven Sus ojos aquí, mirando tan perfecto como pudiera verse, usando la peluca blanca de Deidad Suprema y Juez
de todos los cielos y la tierra? YA HA SALIDO EL SOL, JEFF. IN 65-0418M
Y el otro día, parado ahí, volteé la fotografía a la derecha, y allí estaba Jesús como estaba El en las Siete Edades de la Iglesia, con la peluca blanca
puesta, mostrando Deidad Suprema. El es el Alfa y la Omega; El es el Primero y el Último; El es el Juez Supremo de toda la Eternidad. ¿CUAL ES
LA ATRACCION EN EL MONTE? JEFF. IN 65-0725NOCHE

¿Cuántos de Uds. adquieren las cintas? ¿Escucharon Uds.: “Señores, Es Esta La Señal Del Fin”? ¿Mostramos esas revistas y cosas un año antes
que sucediera? La ciencia está confundida sobre ello. Allí estaba el Señor Jesús coronado y con esa peluca blanca puesta como Uds. ven en la
Biblia, en Apocalipsis 1, y en Daniel; Juez Supremo del Cielo y la tierra. Allí mismo, cuando la ciencia ni siquiera ellos mismos pueden verlo. Y en
el observatorio, allá en la Universidad de Arizona y allá por todo México, ellos están investigando; han estado por los últimos dos años. YO HE OIDO
MAS AHORA VEO, SHREVEPORT, LA 65-1127NOCHE

EL TIEMPO DE DIOS ES PROCLAMADO CON UN SETENTAVO JUBILEO PARA SU NOVIA, EN MEDIO DEL JUICIO EN LA TIERRA Y EL RECHAZO
DEL MENSAJE DEL PROFETA.

LEVITICO 28:8-10

Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años.
Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda
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vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada
uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.
Sabemos eso. Entendemos eso. Desde el primer Jubileo de Levítico 25:8, en 1977 será el setentavo Jubileo, dando exactamente un total de 3,430
años. Jubileo significa el levantamiento, la libertad... ¿Captaron Uds. eso? Dios ha lidiado con nosotros exactamente el mismo número de años que
El lidió con los Judíos, desde que El le dio la promesa a Abraham, hasta el rechazamiento del Mesías en el año 33 de la era Cristiana, y fueron 1,954
años. Y ahora, nos faltan diecisiete años más. Llevamos como unos 1,930 años. Todavía nos faltan diecisiete años más para 1977 el cual será el
Jubileo setentavo desde el principio de los Jubileos. ¿Y qué será eso? ¡Oh hermano! Ponga mucha atención. ¡No se le pase! Será el Jubileo del
levantamiento de la Novia Gentil y del retorno de Cristo a los Judíos, cuando ellos salgan de esclavitud. ¡Amén! ¿Qué no lo ven? Se están
reuniendo de todas partes del mundo para ese día. ¡Oh Señor! ¿Ven en dónde estamos? No sabemos en qué hora pudiera suceder. Estamos en el
tiempo del fin. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806
Yo predigo que todo esto sucederá entre este año, 1933 y 1977. Y yo sin saber, Dios conoce mi corazón, yo nunca supe hasta ayer, que 1977 es el
año del Jubileo, y que exactamente era el mismo período de tiempo que El le dio a Israel; ya todo está en su fin. Así que estamos en...Y he aquí
nosotros estamos en el fin de la edad, en la entrada de la semana setentava. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806
DESDE EL RECHAZO DE CRISTO HASTA EL AÑO DE 1977, ES LA MISMA CANTIDAD DE AÑOS, 1,954, QUE FUE CONCEDIDO A LOS JUDIOS
COMO TAMBIEN A LOS GENTILES.

¿Captaron Uds. eso? Dios ha lidiado con nosotros exactamente el mismo número de años que El lidió con los Judíos, desde que El le dio la promesa
a Abraham, hasta el rechazamiento del Mesías en el año 33 de la era Cristiana, y fueron 1,954 años. Y ahora, nos faltan diecisiete años más.
Llevamos como unos 1,930 años. Todavía nos faltan diecisiete años más para 1977 el cual será el Jubileo setentavo desde el principio de los
Jubileos. ¿Y qué será eso? ¡Oh hermano! Ponga mucha atención. ¡No se le pase! Será el Jubileo del levantamiento de la Novia Gentil y del retorno
de Cristo a los Judíos, cuando ellos salgan de esclavitud. ¡Amén! ¿Qué no lo ven? Se están reuniendo de todas partes del mundo para ese día. ¡Oh
Señor! ¿Ven en dónde estamos? No sabemos en qué hora pudiera suceder. Estamos en el tiempo del fin. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF IN
61-0806
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¿QUE SUCEDIO EN 1977?
En 1906 comenzó la Edad de la Iglesia de Laodicea, y yo no sé cuándo terminará, pero yo predigo que terminará para 1977. Yo predigo, no que el
Señor me haya dicho, pero yo predigo según la visión que me fue mostrada hace algunos años atrás, cinco de esas cosas (de las siete), ya han
acontecido. LA EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO, JEFF. IN 60-1205
No digo que será, pero predigo que terminará para 1977, que la iglesia entrará completamente en apostasía y ella será echada de la boca de Dios. Y
la Segunda Venida, o el Rapto de Cristo, puede venir en cualquier momento. Ahora, pudiera fallar por un año, puedo fallar por veinte años, pudiera
fallar por cien años. No sé dónde. Pero sólo predigo eso según la visión que El me mostró, y tomando el tiempo, de la manera en que está
progresando, yo digo que va a ser en algún tiempo entre 1933 y 1977. Al–al menos, esta gran nación va a entrar en una guerra que la va hacer volar
en pedazos. LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA, JEFF. IN 60-1211NOCHE
Algunos de Uds. que han estado aquí por muchos años se recuerdan; lo escribí en papel y lo tengo en la casa. Hoy está impreso y ha ido por todo el
mundo. ¿Ven? Eso fue en 1933. Yo predije que le sucedería una gran tragedia a los Estados Unidos antes o para el año de 1977. LAS SETENTA
SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806

No lo mal entienda y diga: “El Hermano Branham dijo que Jesús iba a venir en 1977. Yo nunca dije tal cosa. Jesús tal vez venga hoy. Pero yo he
predicho que entre el ‘33 y el ‘77, algo sucederá, que estas cosas que yo he visto suceder en la visión, sucederán. Y cinco de ellas, ya han aconteció.
LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806

Yo creo sinceramente y sostengo, como un estudiante privado de la Palabra, junto con la inspiración Divina, que 1977 debería de terminar los
sistemas del mundo, e introducir al milenio. LA EDAD DE LAODICEA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

ALGUNOS DE LOS ASPECTOS ESPIRITUALES QUE SE INTENSIFICARON EN EL AÑO DE 1977, FUERON ESTOS: HUBO UNA TERMINACION DE
LOS SISTEMAS MUNDIALES, UNA APOSTASIA TOMO LUGAR, CONDICIONES CAOTICAS SURGIERON POR TODO EL COSMOS Y EN LAS
ATMOSFERAS RELIGIOSAS.

HEBREOS 12:25-28

Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si
desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas,
para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia;
Hombres se reúnen en diferentes círculos para indagar que hay algo mal. Todos sabemos que lo hay. Y hay algo mal en el mundo, y debemos de
tratar de indagar esto. Y los hombres se reúnen en estas esferas para indagar cuál es la solución. Esto sucedió muchas veces en nuestro mundo, lo
que llamamos “cayéndose a pedazos”. Estamos viviendo en el tiempo que cuando nuestra–nuestra, no sólo nuestra nación, sino todo nuestro mundo
está cayéndose a pedazos. Parece ser que nada tiene un fundamento en que esté–que pueda soportar. Hemos tratado tantas cosas diferentes.
Hemos–hemos tratado de educar al mundo a entenderse uno con el otro. Nosotros...Y hemos tenido diferentes sistemas de Liga de las Naciones, y la
Organización Mundial de las Naciones, y demás, para tratar de traer entendimiento a los hombres. El mundo Cristiano ha tratado de educar a la
gente a un entendimiento. Nosotros hemos tratado de denominarlos a un entendimiento. Y parece como que estamos de regreso, igual como siempre
ha sucedido. Todos los sistemas están cayéndose a pedazos, algo mal...Después de un largo tiempo ellos lo encuentran como lo vemos hoy, en este
1963, encontramos al mundo cayéndose a pedazos. Seguro que lo está. Porque no puede sostenerse, así como Daniel dijo en–en la–su visión que él
interpretó...la del rey...Así como el hierro y el barro no se mezclan, ni tampoco la Palabra de Dios se mezcla con nada más. Simplemente no se
mezclará. Tiene que ser la Palabra...Todo el mundo Pentecostal hoy, está cayéndose a pedazos. Todo el sistema de Metodistas, Bautistas,
Presbiterianos, todo el–todo el sistema religioso está cayéndose a pedazos. Nuestro mundo político está cayéndose a pedazos. Toda la cosa está en
su fin. Como Isaías dijo: “Llegó a ser lleno de llagas putrefactas”. EL MUNDO ESTA CAYENDOSE A PEDAZOS, ALBUQUERQUE, NM 63-0412M
Miren lo que está cayéndose a pedazos en el mundo. La...Todo está cayéndose de él. Seguro que está. Tiene–tiene que caerse a pedazos. Sí, señor.
Miren, su armazón. El armazón de este mundo: el hierro y el bronce y los materiales de esta tierra han sido sacados de ella, su armazón, para la
guerra y la industria...Se está adelgazando tanto. Ellos han sacado todo de ella. Su política está tan contaminada que es difícil que haya un honesto
entre ellos. Sus sistemas...Su moral es tan baja, que simplemente no tiene nada. Su religión está ulcerada. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
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...como prediqué una vez, en alguna parte, sobre un mensaje de Navidad. “El Mundo Cayéndose A Pedazos”. Y el mundo otra vez está ya casi para
caerse a pedazos. Miren los terremotos aquí en California. Yo predigo que antes de la venida del Señor Jesús, Dios hundirá ese lugar. Yo creo que
Hollywood, y Los Ángeles, y esos lugares sucios allá, que Dios Todopoderoso los hundirá. Ellos se hundirán hasta el fondo del mar. Y hay tanto
pecado ¿ven Uds.?, es una barrera. La civilización ha viajado con el sol, de...Y empezó en el este y va yendo al oeste. Y ahora está en la costa del
oeste. Si se va más adelante, estará de regreso otra vez en el este. Así que eso es la barrera. ¿QUIEN DICEN UDS. QUE ESTE ES? PHOENIX, AZ 64-1227
MATEO 16:3

Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las
señales de los tiempos no podéis!
El mundo en sus condiciones desenfrenadas de pandemonio, se ha salido completamente de control, cada organización hecha por el hombre en el
mundo. Los reyes no pueden sujetar a sus súbditos ya más; ni tampoco pueden los dictadores sujetar a sus súbditos ya más; la democracia no puede
sujetar a sus súbditos ya más; y no queda ninguna esperanza, sino la segunda venida del Señor Jesús. LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR, JEFF. IN
57-0417

LUCAS 12:56

¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo no distinguís este tiempo?
Esa es la razón que nosotros tenemos esta cosa infernal en la tierra hoy, debido a tales cosas. Toda la raza humana está corrompida. Está acabada.
CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728

Miren en dónde estamos puestos posicionalmente y proféticamente en esta noche. Ahora, cada uno de nosotros sabemos que el mundo está en una
condición Sodomítica. PROBANDO SU PALABRA, LOS ANGELES, CA 65-0426
No dan abasto en aplicar la ley, el pecado está en tal estampida. INFLUENCIA, TULARE, CA 64-0215
Las instituciones para dementes están llenándose. Los hospitales están llenándose. Y el crimen juvenil está en estampida. Y estamos viviendo en un
tiempo terrible. ¿QUE ESCUCHAS TU ELIAS? CHICAGO, IL 59-0609
El pecado está en estampida peor que como estaba, y ha entrado por la cerradura de la iglesia y la ha despedazado. ¿QUE ESCUCHAS TU ELIAS?
CHICAGO, IL 59-0609

APOCALIPSIS 3:20

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrar é a él, y cenaré con él, y él conmigo.
En esta edad de la iglesia de Laodicea, Cristo estaba fuera de la iglesia, tocando, tratando de entrar. TESTIMONIO EN EL MAR, DALLAS, TX 64-0307
“ICABOD”. La Gloria del Señor se ha apartado de todo el grupo denominacional. Y NO LO SABES, JEFF. IN 65-0815
Y en 1906 comenzó la Edad de la Iglesia de Laodicea, y yo no sé cuándo terminará, pero yo predigo que terminará para 1977. LA EDAD DE LA
IGLESIA DE LAODICEA, JEFF. IN 60-1205
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LA NOVIA ENTRA EN EL SECRETO
DE DIOS DE SU SEGUNDA VENIDA,
QUE ES “COMO UN LADRON EN
LA NOCHE”, EN EL DIA DEL SEÑOR
2 TESALONICENSES 5:1-9

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no ten éis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día
del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque
todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los dem ás, sino velemos y
seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del d ía,
seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para
ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
2 PEDRO 3:10

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Pero Dios ha dicho en Su Palabra que “Sería como un ladrón en la noche, viniendo”. Si eso sería así, la gente diría, como el mundo piensa hoy: “¡
Oh bueno, hay bastante tiempo! Será–será bien anunciado y...” Pero, ¿ven Uds.?, está anunciado, pero es un anuncio secreto. Es sólo para aquellos
quienes están dispuestos a oírlo, aquellos quienes están dispuestos a considerarlo y a...quienes aman al Señor. Yo pienso ahora de lo que Pablo dijo
cuando dijo: “Hay una corona de justicia esperándome, que el Señor, el justo Juez me dará en aquel día”. Y luego él paró. ¿Se fijaron? Y dijo: “Y
no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman Su Venida”. Si amamos Su Venida. EL REPENTINO, RAPTO SECRETO DE LA IGLESIA, JEFF. IN
58-1012

Como un ladrón en la noche, El vendrá. El se llevará a la Novia y el resto de ellos no lo verán a Él. ¡Piénsenlo!; millones de Americanos van a la
iglesia en adoración ceremonial, pero nunca lo verán cuando El venga. El Elegido, la Novia, será arrebatada igual como antes lo fue. ¿QUIEN ES
ESTE? SAN JOSE, CA 59-1122

Como un ladrón en la noche. Noventa y nueve de cada medio millón, cada millón, nunca sabrán que el rapto está sucediendo. Se irá y ellos ni
siquiera sabrán nada al respecto. Jesús así lo dijo. Así que eso es correcto ¿Ven? Seguro. Vendrá como un ladrón en la noche y será robada. Como
ese libro que yo leí en una ocasión. ¿Quién era ese hombre? Romeo y Julieta, o algo así, ¿ven? El vino y se la llevó en la noche. Esa es de la
manera que Jesús lo hace. Cuando el mundo está adormecido como la Biblia dice, la edad de Laodicea, El entrará y tomará a esa Novia. PUERTA EN
UNA PUERTA, TUCSON, AZ 63-0223

APOCALIPSIS 16:15

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
Será un secreto, porque El dijo que vendría como un ladrón en la noche. DIOS MISMO ESCONDIENDOSE EN SIMPLICIDAD, Y LUEGO EL MISMO
REVELANDOSE DE LA MISMA MANERA, JEFF. IN 63-0317M

Esta pudiera ser mi última vez de haberlos visto en la tierra. Jesús pudiera venir antes de la noche. Pudiera haber una destrucción antes de la noche.
Pudiera suceder, Uds. saben, en cualquier hora, de esa venida secreta de la iglesia. Ud. dice: “Hermano Branham, hace un rato Ud. dijo que la
iglesia pudiera irse, ¿y nosotros no sabríamos?” Oh, sí. La Biblia lo dice. No, ellos no sabrán nada al respecto. Es una venida secreta. El viene en
secreto y se roba a Su Iglesia, se la lleva. Como un libro que leí en una ocasión, de Romeo y Julieta. ¿Ven? El viene a llevársela, nadie sabe nada al
respecto. El mundo dice: Bueno, dos o tres en este día, “bueno, alguien se perdió anoche”, y por todo el país, dos o tres más. Eso es lo que El dijo
que sucedería. “¡Oh!, ellos salieron a alguna parte”. “Ellos...Alguna muchacha cometió un error; ella se fue”. “Algún hombre, se fue con la esposa
de alguien más”. ¡Han sido raptados! Ellos no saben nada al respecto. Cientos de ellos se van cada día, y ellos no saben nada al respecto. EL MUNDO
CAYENDOSE A PEDAZOS, ALBUQUERQUE, NM 63-0412M
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MATEO 24:40-42

Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la
otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Su Presencia en el individuo con una–vindicación personal de El mismo, expresándose El mismo–la Palabra viviente que está prometida para el día,
Ella misma expresándose a través de Ud., una vindicación de la gran revelación de Dios...Miren, solamente en un individuo, nunca en un grupo; un
individuo, no en un grupo, Su identificación es con un individuo. ¿Captaron eso? No con los Metodistas, no con los Bautistas, no con los
Presbiterianos, no con los Luteranos, no con los Pentecostales, sino con un individuo. “Yo tomaré a uno y dejaré al otro. Yo los separaré”.
Correcto. “Habrá dos en el campo; tomaré a uno y dejaré al otro. Habrá dos en la cama, y tomaré a uno y dejaré al otro”. No es un grupo. Es una
vindicación personal a un hijo de Dios preñado, lleno con el Espíritu Santo; tan rendido a Dios que a él no le importa nada más; y el Espíritu Santo
viviendo Su vida, pulsando a través de él, mostrando la vindicación–vindicación personal de la Palabra misma expresándose a la gente y al mundo.
CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728

Moisés fue el velo, la Palabra viviente de Dios velada detrás de carne humana. La Columna de Fuego estaba en Moisés, por supuesto, hablando de
lo que sería velado después detrás de pieles. ¿Lo ven? Ahora, eso, la Palabra, la Palabra fue traída; después fue escrita; después fue puesta detrás, y
todavía velada; pues Dios siempre estaba en esa Palabra. ¡Amén! El es siempre la Palabra. El estaba en esa Palabra. Esa es la razón que la Palabra
tenía que ser velada. ¡Oh, hermano, hermana!, ¿lo están captando? Miren. ¿No lo ven? Ha sido velada a través de estas edades de acuerdo a lo que
Dios dijo, y sería abierta en los últimos días; esos Siete Sellos serían rotos, y la cosa completa vendría a la vista del pueblo, todo lo que aconteció a
lo largo del tiempo. En la hora del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían revelados en ese Elías, en esta última hora; cómo
es que Cristo es echado de Su iglesia como el Hijo de Dios; cómo El es revelado como Hijo del Hombre otra vez; cómo es que la Iglesia debe de ser
puesta en orden, y todo para el último día; y no credo, no denominaciones; sólo absolutamente la Palabra viviente en el individuo. “Yo tomaré a
uno y dejará al otro. Yo tomaré a este y dejaré al otro”. ¿Ven? Es sólo...No hay condiciones, no hay denominaciones, no hay ataduras, no hay
nada; es Dios en el corazón y El solamente. REVELANDO A DIOS, JEFF. IN 64-0614M

LA NOVIA ESTA RECIBIENDO LA APERTURA, LA REVELACION Y LA MANIFESTACION DE LA PALABRA, PARA EL AVIVAMIENTO DE LA
NOVIA Y LA PREPARACION PARA EL RAPTO.
ELLA ESTA REGRESANDO A LA PALABRA PURA DE DIOS, SIN ADULTERACION, SIENDO MANIFESTADA. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS
REVELADO, JEFF. IN 63-0728

LA PIEDRA PRINCIPAL
ZACARIAS 4:6-7

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra con
aclamaciones de: Gracia, gracia a ella.
SALMOS 118:22-23

La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Pero ahora, de acuerdo a la profecía, vendrá la Piedra Principal. Y yo quiero que se fijen que cuando viene la Piedra Principal, el príncipe que va a
clamar el mensaje clamará: “Gracia, gracia”. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Y el mensaje de gracia
ha sido pisoteado bajo los pies de hombres, hasta que ha llegado a ser una desgracia. EL MENSAJE DE GRACIA, JEFF. IN 61-0827
ISAIAS 28:16
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Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento
estable; el que creyere, no se apresure.
Cada calendario, todo habla de Él. Aun en nuestra moneda, la Piedra Principal, la cual es Cristo... ¿Por qué no pusieron la piedra principal en la
pirámide? Porque la Piedra Principal fue rechazada cuando vino. EL MENSAJE DE GRACIA, JEFF. IN 61-0827
MATEO 21:42

Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho
esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos?
“Soñé que había un enorme monte como en un campo en donde había grama, o algo”. Y dijo: “Arriba de este monte, en donde el agua había lavado
la tierra, había una piedra en la cúspide de la montaña; igual que la–la cúspide de la montaña. Había piedra, no había grama. Y en donde el agua
había lavado, había formado alguna clase de escritos en estas piedras, y Ud. estaba parado allí interpretando este escrito en estas piedras”. Y dijo:
“Todo ello...” Y esta es la manera que él lo dijo, dijo: “Los hermanos de Georgia, y de todos los alrededores, todos nosotros estábamos parados
juntos, escuchándolo a Ud. interpretar esos escritos misteriosos en esas piedras de esa montaña”. Y dijo: “Entonces Ud. levantó algo, como del aire,
algo como una barra sacaclavos, o–o una pata de cabra”, ¿no fue así, hermano? Algo como eso, una barra sacaclavos, muy afilada, y dijo: “¡Cómo
lo hizo Ud., yo no sé!” Y dijo: “Ud. golpeó la cúspide de esa montaña, la cortó toda alrededor, y levantó la tapa de ella. Era en la forma de una
pirámide. Y Ud. cortó la tapa de ella”. Ahora, eso fue meses y meses y meses, antes que el mensaje de la pirámide fuera predicado. Y dijo: “Debajo
de eso estaba una piedra blanca, de granito, y Ud. dijo: ‘El sol, o la luz, nunca ha brillado antes sobre esto. Miren esto. Vigilen esto’”. Y eso es
correcto, porque en la formación del mundo, el mundo ya estaba formado antes que hubiera luz. Todos sabemos eso. Dios se movió sobre las aguas,
y–y luego en el principio El habló la luz. Y naturalmente, debajo de allí, en la edad cuando estaba formándose, esa luz nunca llegó sobre esa piedra.
Y él dijo: “Miren esto. La luz nunca antes ha llegado a ella”. Y cuando todos se levantaron, yo les dije que observaran eso, y todos ellos subieron a
mirar adentro. Pero él dijo que mientras estaban mirando adentro, él miró de reojo, creo que fue así, y me observaba. Me escabullí por un lado y
empecé a irme hacia el oeste, hacia la puesta del sol, subiendo una colina, bajando una colina, subiendo una colina, bajando una colina, haciéndome
más pequeño y más pequeño, y me perdí de vista. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE
Primera de Corintios 13 dice esto: “Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”. Así que todas estas cositas de brincar para arriba y
para abajo como un niño, tratando de hablar en lenguas, y todas estas cosas, cuando lo perfecto...¡Y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de
Dios, la interpretación perfecta de la Palabra, con vindicación Divina! Entonces lo que es en parte se acabará. “Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”. ¡Amén! Me pongo a predicar y luego no llego a estas cosas.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0823NOCHE

1 PEDRO 2:3-9

Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y
preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, la
piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la
palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron tambi én destinados. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, naci ón santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
Ahora, en la edificación de la virtud, edificando este monumento, edificando esta estatua ¿ven?, principia, y el fundamento de eso es sobre fe,
virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal. Ahora, ¿qué es lo que hace? Luego ellos están esperando por la Piedra Principal
lo cual es amor; porque Dios es amor, y El controla, y El es la fuerza de cada una de estas cosas. Sí, señor. Aquí. Aquí. ¿Ven?, yo lo tengo entre
todas estas obras aquí, y aquí hay onditas viniendo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo por medio de Cristo ¿ven?, el Espíritu Santo. El
Espíritu Santo está por encima de todo esto, soldando esto junto, ¿edificando qué? Una iglesia perfecta para que la piedra de corona la corone. ¿
Qué es lo que se está haciendo otra vez? Es manifestado a través de las siete edades de la iglesia y los siete mensajeros. LA ESTATURA DE UN
HOMBRE PERFECTO, JEFF. IN 62-1014M

LUCAS 20:17

Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo?
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Otra cosa, quiero que se fe fijen lo que aconteció. Y si Uds. están escuchando la cinta de “Señores, ¿qué hora es?”, Uds. se fijarán que un Ángel era
muy notable para mí. El resto de ellos sólo eran–me parecían comunes; pero este Ángel era un Ángel notable. El estaba a mi izquierda en la
constelación en forma de una pirámide. Y Uds. recuerdan que, fue en la pirámide en donde esta piedra blanca misteriosa, no había nada escrito. Y
los Ángeles me metieron en esa pirámide de ellos, los misterios de Dios dados a conocer únicamente a ellos. Y ahora, ellos con los mensajeros que
vienen a interpretar esa pirámide o ese mensaje del secreto de estos Siete Sellos, el cual está adentro de la pirámide. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN
63-0324NOCHE

DANIEL 2:34-35

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuz ó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los
llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
HEBREOS 12:22-29

Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los esp íritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desech éis al que habla. Porque si no escaparon
aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desech áremos al que amonesta desde los cielos. La voz del
cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta
frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros
un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agrad ándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego
consumidor.

MIENTRAS LA NOVIA ESTA SIENDO UNIDA Y RECIBIENDO “VIDA ZOE” DE LA PIEDRA PRINCIPAL, OTROS ESTAN SIENDO MATADOS CON
MUERTE ESPIRITUAL, POR EL JINETE DEL CUARTO CABALLO.

APOCALIPSIS 6:7-8

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía
por nombre Muerte, y el Hades le segu ía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra.
Pero recuerden, la última plaga que cayó fue muerte. Y la última cosa...Dios nos ha dado advertencia tras advertencia, advertencia tras advertencia.
Ahora, la última cosa que viene es muerte, muerte espiritual. Las iglesias están muriendo espiritualmente. LA MANERA PROVISTA DE DIOS,
CONNERSVILLE, IN 53-0613

DEBIDO AL RECHAZO
APOCALIPSIS 16:17

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho est á.
Hay una muerte espiritual por herir, y todas las iglesias están regresando al Concilio Mundial de Iglesias. Todos ellos están regresando al
Catolicismo. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
Apocalipsis el capítulo 9 y el versículo 13; ahora, fíjense muy bien, bajo la Sexta Trompeta. Apocalipsis 9:13, bajo la Sexta Trompeta, noten, había
doscientos mil jinetes que habían estado atados en el río Eufrates, que fueron desatados bajo la Sexta Trompeta. Ahora, no hay doscientos mil
jinetes en el mundo; pero había doscientos mil jinetes. Fíjense en eso. Quiero que lo anoten, para que lo puedan leer. Esos no eran caballos
naturales. Respiraban fuego, y tenían corazas de jaspe, y–y tenían colas. Y el extremo de la cola parecía una serpiente, tenía la cabeza de una víbora
en el extremo de ella, dañando. ¿Ven? Eran caballos espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra, que habían estado atados en el Eufrates
todos estos años; diablos sobrenaturales. ¿Qué era? El viejo Imperio Romano siendo revivido; la persecución de los Judíos. Habían estado atados
por casi dos mil años, en el río Eufrates, no podían cruzar hacia la promesa; una secta religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado. El
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Eufrates, Uds. saben, pasaba por el Edén. Pero fueron atados allí, doscientos mil diablos de persecución...El está trayendo al Concilio Ecuménico
Protestante de Iglesias del Mundo, el espíritu del anticristo, sobre las dos, llevándolas al matadero, así como hicieron con la otra, en la hora de
llamar a la Novia. ¿Cómo? Desató el espíritu en la iglesia eclesiástica. ¿Lo desató contra quién? No contra las denominaciones; ¡contra la
Novia!...La hora en la que estamos viviendo, de espíritus eclesiásticos uniéndose ahora y llevándolos a todos a esta gran matanza, para liquidarlos.
Ya está escrito aquí, en esta nación, que estas iglesias tienen que ser cerradas, a menos que uno esté con la organización. Es una unión, es un boicot,
así como la marca de la bestia. Y ahora Uds. ven lo que la bestia es, ¿no es así? Es un poder. Y un poder, un poder eclesiástico, Jesús dijo que sería
tan semejante a la cosa real, que engañaría a los mismos elegidos, si fuera posible...Son diablos sobrenaturales, invisibles para el ojo, pero uno
puede ver lo que ellos están haciendo. ¿Ven? LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719
Eso es todo el problema con el Tabernáculo Branham. Debido a esa incredulidad, los cuidados del mundo han atado al pueblo al grado que no
produce crecimiento espiritual. Eso es el problema con nuestra nación. Eso es el problema con nuestras iglesias. No tienen gozo, y el gozo del Señor
se ha apartado, como fue escrito en una ocasión en la Escritura, la palabra Hebrea de “Icabod”, lo cual significa, “La Presencia del Señor se ha
apartado”. Eso está en nuestras iglesias, porque nos alejamos del fundamento original, y nosotros mismos hemos entrado en credos y
denominaciones, y permitimos que las cosas del mundo secaran nuestra experiencia con Dios. PLANTANDO LA VIÑA Y EN DONDE PLANTARLA, JEFF. IN
59-0920
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EL INFIERNO EN LA TIERRA,
EL EDEN DE SATANAS
ISAIAS 5:14

Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se
regocijaba.
ISAIAS 14:9

El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a
todos los reyes de las naciones.
Yo estoy cabalgando en esta hora de la media noche, no diciendo: “¡El enemigo viene!, sino “¡El está aquí!” El no viene; él ya está aquí; él ha
hecho su conquista. Yo temo que ha terminado, conquistando–esta hora de la media noche. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN 63-1110M
La Edad de la Iglesia de Laodicea. Ella, Eva, está sentada como la reina de Satanás. ¡Ella es rica en bienes mundanos, ciega, desnuda otra vez, y no
lo sabe! Es igual como lo fue en el Edén de Dios. Pero ahora, no porque el Velo santo esté sobre su cara, sino el velo de la codicia; ella se quitó el
Velo santo de Dios y se puso un velo de conocimiento para codiciar. Y ahora ella tiene puesto un velo de codicia y está ciega en cuanto a eso siendo
pecado. Ella está desnuda en la calle y no lo sabe. Es una prostituta en la calle. Las mujeres vestidas con estos pantalones cortos, son unas
prostitutas a la vista de Dios, y no lo saben. EL EDEN DE SATANAS, JEFF. IN 65-0829
Porque no se habló de Satanás como un dios de ninguna otra edad, sino de esta edad. No se habló de él como el dios de la edad de Noé. No se
habló de–de él como el dios de la edad de Moisés, el dios de la edad de Elías, sino, de esta edad perversa, él es el...¡Oh, no se lo pierdan! El es el
dios de esta edad perversa, adorado por millones y billones de personas, y ellas no lo saben. EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA, JEFF. IN 65-0801M
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ALMAS ENCARCELAS HOY
APOCALIPSIS 22:11

El que es injusto, sea injusto todav ía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía.
1 PEDRO 3:18-20

Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu; en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.
Y fíjense, cuando el Tercer Jalón de Su ministerio vino; el Primero fue sanando a los enfermos, el Segundo fue reprendiendo a sus organizaciones y
profetizando lo que ellos habían hecho, lo que ellos eran, y lo que venía; lo que es, lo que vendrá, lo que era–lo que es y lo que vendrá. Eso es lo
que El hizo. ¿Es correcto eso? Pero Su Tercer Jalón, fue cuando El predicó a los perdidos que no podían ser salvos ya más. Ellos estaban allí en
donde estaban esos ojos grandes pintados. Predicó a las almas en el infierno que no aceptaron misericordia, pero que estaban separadas eternamente
de la Presencia de Dios; sin embargo, ellas tuvieron que reconocer que El era, porque Dios lo llevó a El allí. Me pregunto si Su ministerio escala de
la misma manera en los últimos días. Como fue: “Como el Padre me envió, así Yo os envío. Las obras que Yo hago vosotros también haréis”.
Perdidas, no podían ser salvas, nunca; ellas rechazaron misericordia. Eso fue Su Tercer Jalón. Ahora, ¿hay alguna pregunta? En Su Primer Jalón, El
sanó a los enfermos. ¿Es correcto eso? En Su Segundo Ministerio, El estaba profetizando. En Su Tercer Ministerio, les estaba predicando a los
perdidos eternamente. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN 63-1110M
Esto fue una cosa muy dura para hablarles a Uds., pueblo. Yo estoy tan agradecido de ver a gente de dondequiera. Y Uds....Yo–yo...Yo no sé si esta
cosa es verdad, pero tiene que ser un día de esa manera. ¿Ven? Tiene que llegar a eso, y pudiera ser hoy. ¿Ven? Y de todas maneras, el mundo
continuará en lo mismo. La gente todavía vendrá al altar; ellos todavía clamarán, pero no les hará nada de beneficio. ¿Ven? Se habrá acabado. ¿
Ven? Se habrá terminado. No habrá más misericordia. Recuerden eso. “Y el santuario se llenó de humo”. “El que es injusto, sea injusto todavía; y
el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía”. No hay más
misericordia; cuando el Cordero toma el Libro, se termina; eso es todo; y se mira mucho como que pudiera ser hoy. Tal vez tengamos otro día. Tal
vez hoy es ese día. Tal vez mañana es el último...Tal vez en esta noche es la última noche. Tal vez este es el último año. Yo no sé, amigos. Yo les
estoy diciendo. Yo no sé. Nunca me dijo, pero cuando Dios toma ese último nombre y lo redime de ese Libro de la Vida, eso es todo. ¿Ven?, no
puede haber más de todas maneras. No puede haber más de todas maneras. Eso es todo. Se terminó. ¿Cuántos saben que es la
verdad?...?...corazón...Es la verdad. Ahora, eso sentimos...Y al ver a esta congregación, a la que le he predicado y prevenido todos estos años, y ver
un mensaje como este que yo–que yo–yo lo traje en esta forma elemental...Y recuerden, yo lo digo para que Uds. lo entiendan, en forma elemental.
Algunas cosas más pudiéramos haber dicho, que los hubieran destrozado a Uds. ¿ven?, pero las omití. Sentí hacerlo, porque yo no estoy seguro, y
si yo no estoy seguro en dónde estoy pisando, pisaré con cuidado. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN 63-1110M
Yo estaba otra vez, parado allí en la tienda de J. C. Penny, de regreso otra vez en el infierno. Me asusté mucho; yo pensé: “Señor, de seguro yo no
he muerto, y Tú me has permitido venir a este lugar después de todo”. ...y esas mujeres subiendo esa escalera y caminando alrededor de allí, y ese:
“Uu, uu” [El Hermano Branham imita el gemido de esas mujeres.–Trad.], y allí estaban esos ojos verdes raros, gimiendo. ALMAS ENCARCELADAS
HOY, JEFF. IN 63-1110M

Que todos aquí, escuchando la cinta, o adonde pueda ir; nunca vayan rumbo a esas regiones de los perdidos. Uds. no pueden imaginarse el infierno
ser tan horrendo. Y hagan lo que hagan, nunca olviden esto. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN 63-1110M
Esa visión cuando yo era un jovencito, viendo a esa gente en esa condición, y ahora yo pienso que el mismo infierno...La misericordia ha sido
quitada de la tierra, y ahora el mismo infierno está aquí. Y la gente, Señor, está en esta condición espantosa. ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF. IN
63-1110M

Ellos hacen cosas que son de dementes; le disparan, lo matan, y lo asesinan, lo envenenan, todo. Esa es la siguiente generación. ESCUCHANDO,
RECONOCIENDO, ACTUANDO EN LA PALABRA, JEFF. IN 60-0221
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¡Vean en qué oscuridad estamos hoy! ¡Vean lo que está ocurriendo hoy! ¡Vean los asesinatos, las violaciones, las contiendas! Bueno, se ha
cumplido...Creo que fue Billy Graham el que dijo en su última reunión: “En diez años más, cada ciudadano de California tendrá que traer una arma
de fuego consigo para protegerse. No se puede aplicar la ley lo suficiente”. La gente ha perdido la razón; tiroteos, y asesinatos, y violaciones, todo.
¿Ven? Se ha vuelto una locura, en las calles. ¿Ven?, es un–es un día en el que estamos viviendo, un día Sodomita. HAY UN HOMBRE AQUI QUE
PUEDE ENCENDER LA LUZ, JEFF. IN 63-1229M

EN MEDIO DEL INFIERNO EN LA TIERRA Y DE LAS ALMAS ENCARCELADAS, DIOS VIENE CON SU SECRETO A SU NOVIA, (EL NUEVO
NACIMIENTO, LA REVELACION DE JESUCRISTO PERSONALMENTE A UD.), POR NACIMIENTO, LA SIMIENTE PROMETIDA.

MATEO 16:18-19

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecer án contra ella. Y a ti te daré las
llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra ser á desatado en los cielos.
APOCALIPSIS 1:18

Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Y el infierno no puede detenerlo. Es ordenado por Jesucristo que sea así, y será. “Pues sobre esta roca Yo edificaré Mi Iglesia, y las puertas del
infierno no prevalecerán en contra de Ella”. ¿Cómo?, ¿qué es?, ¿qué clase de Iglesia? “Carne y sangre no te lo revelaron a ti, Pedro. Pero Mi
Padre que está en el Cielo te lo ha revelado a ti (la revelación espiritual por el Espíritu Santo, de la Palabra de Dios). Sobre esta roca Yo edificaré
Mi Iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de Ella”. Está en marcha. ISRAEL EN EL MAR ROJO, JEFF. IN 53-0326
La Iglesia de Dios nunca fallará. “Las puertas del infierno no prevalecerán contra Ella”. Mostró que ellos podían estar en contra de Ella, pero no
pueden prevalecer. La Iglesia va a triunfar por medio de la Sangre de Jesucristo para la marcha de la victoria. Yo estoy seguro de esta cosa, que
Dios tendrá una Iglesia sin mancha, arruga o tacha. REDENCION POR PODER, LOUISVILLE, KY 54-0329
Sobre esta roca Yo edificaré Mi Iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de Ella”. La verdad de Jesucristo espiritualmente
revelada. Si Ud. sólo está todo excitado y emocionado, eso no funcionará. Tiene que ser un testigo directo, de que Dios mismo, por elección, lo
llamó a Ud. y le reveló a Jesucristo. LA MARCA DE CRISTO, LOS ANGELES, CA 55-0312
“Sobre esta roca de revelación, de quién es Jesucristo...” El es la manifestación completa de Dios. “Sobre esta roca...” No el Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y El siendo la segunda persona...“Sobre esta roca Yo edificaré Mi Iglesia, y las puertas del infierno nunca se la quitarán–nunca prevalecerán
en contra de Ella. ¿Ven? Yo edificaré Mi Iglesia sobre esta roca”, una revelación de Jesucristo. Miren, Cristo en Uds. lo hace a El centro de Vida
de la revelación. ¿Ven? La Vida de Cristo en Uds. lo hace a El centro de la revelación. Cristo en la Biblia, hace a la Biblia una revelación completa
de Cristo. Cristo en Uds. hace la completa revelación de toda la cosa. ¿Ven lo que Dios está tratando de hacer? ¿Qué es el nuevo nacimiento
entonces? Ud. dice: “Bueno, Hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento?” Es la revelación de Jesucristo personalmente a Ud. ¡Amén! ¿Ve?
No el unirse Ud. a una iglesia, no Ud. estrechando una mano; no que Ud. hizo algo diferente, no que Ud. recitó un credo, no que Ud. prometió vivir
por un código de reglas, sino Cristo, la Biblia...El es la Palabra que fue revelada a Ud. Y no importa lo que diga cualquiera, lo que suceda; ¡es
Cristo! Pastor, sacerdote, lo que pudiera ser...Es Cristo en Ud. Esa es una–la revelación sobre la cual la Iglesia fue edificada. CRISTO ES EL MISTERIO
DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728

1 PEDRO 1:23

Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
GENESIS 3:15

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
“¡No temas! Yo soy El que era, El que es, y vendrá. Soy el Primero y el Último. Yo aquí tengo las llaves del infierno y de la muerte”. ¿Por qué?
“Yo he vencido y conquistado ambos, el infierno y la muerte (eso es ambos, el sepulcro y el Hades; la muerte misma, el Hades mismo), para Uds.
Yo lo he vencido todo. Yo vencí el infierno, la muerte, el sepulcro”, cuando El estuvo en la tierra. LA VISION DE PATMOS, JEFF. IN 60-1204NOCHE
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Pero nada podía conquistar a Cristo. El que ahora descendió, ha ascendido por encima de todo y se le ha dado a Él un Nombre, que es sobre todo
nombre. Sí, El conquistó la muerte, el infierno, y el sepulcro, y tiene las llaves de ellos. Lo que El desata es desatado, y lo que El ata es atado. No
hay manera de cambiar eso. No hubo un conquistador antes de Él y no hay ninguno fuera de Él. Sólo El es el Salvador, el Redentor. El es el UNICO
Dios, y “el Señor Jesucristo”, es Su Nombre. LA VISION DE PATMOS, JEFF. IN 60-1204NOCHE

MIENTRAS LA MEDIA HORA DE SILENCIO ESTA SUCEDIENDO PARA LA NOVIA, ESTA PROFECIA DE APOCALIPSIS 13, ESTA SIENDO
CUMPLIDA. EL ULTIMO PODER, EL IMPERIO ROMANO, LA ROMA PAGANA, LLEGA A SER ROMA PAPAL, BAJO LA ESFERA DEL PODER
ECLESIASTICO.

APOCALIPSIS 13:11-18

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y enga ña a los
moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e
hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hac ía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la
mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el n úmero de su
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis.
Ahora, un cordero tiene dos cuernos, y son los poderes civil y eclesiástico. Pero cuando ellos se unieron, recuerden, que ese cordero habló como el
dragón lo hizo en presencia de él; y el dragón fue Roma. RELIGION JEZABEL, MIDDLETOWN, OH 61-0319
Fíjense en este espíritu eclesiástico al ser desatado. Ahora, veinte años más tarde, después de la guerra, vemos el espíritu eclesiástico desatarse. ¿
Bajo qué? Bajo el Séptimo Sello; la Séptima Trompeta para los Judíos. Miren la luna oscureciéndose. ¿Bajo qué? ¿Lo ven dibujado? El Hijo del
Hombre siendo echado de la iglesia. ¿Qué es? Se está uniendo con el grupo eclesiástico. El–el movimiento ecuménico, con el Concilio Mundial de
las Iglesias, ha hecho que todo hombre... ¿Qué representa esa cosa? Bueno, que Uds. tienen que renunciar a todas sus enseñanzas evangélicas y
cosas. “¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo?” No pueden. Jesús dijo que no pueden. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN
64-0719

En Apocalipsis 13:14, aprendemos que la bestia extiende su influencia por medio de la imagen, la cual fue edificada para él. La imagen que se hizo,
es un Concilio Ecuménico Mundial, en donde todas las iglesias organizadas, se reunirán con los Católicos Romanos (ellos lo están haciendo aun
ahora). LA EDAD DE TIATIRA. UNA EXPOSICIONDE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Y Roma tenía un sistema religioso, a quien su cabeza mortal fue–mejor dicho, que su herida mortal en la cabeza lo mató; pero él fue revivido otra
vez, de Roma pagana, a la Roma papal. Y ahora ellos van a hacer una imagen de ello, de la bestia que sube ahí en Apocalipsis 13. ¿Se han fijado
alguna vez, que esta nación es número trece? Y aparece...Yo no digo que esto es...Es–es extraño que coincidiera matemáticamente. Y cuadra
exactamente en orden con la Escritura. Se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis, esta nación. ¿QUE HARE CON JESUS LLAMADO EL CRISTO? JEFF.
IN 63-1124M

Ud. tendrá que estar en este Concilio de Iglesias, o no va a poder tener compañerismo. O a–a...Bueno, prácticamente es–es de esa manera ahora. Ud.
no puede ir a una iglesia y predicar, a menos que uno tenga una tarjeta de compañerismo o alguna identificación. APARTANDO LA MIRADA HACIA
JESUS, JEFF. IN 63-1229NOCHE

Apocalipsis 13, cuando se levantó el cordero, él subió de la tierra–no de entre la gente; los Estados Unidos. Pero después él tenía dos cuernos
pequeños, el poder civil y el eclesiástico. Y después él recibió poder y habló como el dragón lo hizo en presencia de él. Así que Ud. tiene que tener
esto por cierto: Estamos entrando a una persecución religiosa, con las mismas cosas que hicieron en la Roma pagana, muchos años atrás, porque es
ASI DICE EL SEÑOR. Ahora, lo que es, “Es un poder sentado sobre una bestia”. ¿POR QUE NO SOMOS UNA DENOMINACION? JEFF. IN 58-0927
¿Qué hacen ellas? Ellas finalmente forman la imagen a la bestia, otro poder, fíjense, y actúan con la Novia del Cordero, como ella lo hizo en
Apocalipsis 13:14. Eso es lo que ellas hacen, perseguir, exactamente la misma cosa. Las iglesias hacen tanta burla de la Novia verdadera de Cristo,
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como Roma lo hizo. (Exactamente. Sí, señor), actúan con la Novia verdadera del Cordero, exactamente de la misma manera como ella lo hizo en
Apocalipsis 13:14. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321

EN MEDIO DE ESTE PODER BESTIAL DE APOCALIPSIS 13, DIOS MUESTRA SU SECRETO, EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO.

APOCALIPSIS 13:8

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el
principio del mundo.
“La bestia vendría y engañaría a todos lo que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el Libro de la Vida del Cordero, ¿desde
cuándo?, desde antes de la fundación del mundo”. Amén. ¿Cómo va a engañar él? El no puede engañar a esos cuyos nombres han sido escritos en
el Libro de la Vida desde antes de la fundación del mundo. LA INFALIBILIDAD DE LA PALABRA DE DIOS, CHICAGO, IL 56-0404
Y ahora nos dimos cuenta que el anticristo, en los últimos días, engañaría a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en el
Libro de la Vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Su nombre fue puesto en el Libro de Dios antes que el Cordero fuera
inmolado. Cuando Su programa fue planeado; toda la cosa, Uds. fueron reconocidos en ese programa porque Uds. tienen Vida Eterna. La palabra
eterna, nunca empezó ni tampoco puede terminar, y Uds. son un atributo del pensamiento de Dios antes que el mundo aun fuera creado. Esa es la
única manera que Uds. pueden tener Vida Eterna. Y esa Vida, que El estaba pensando de Uds., está en Uds. ahora. UNO MÁS GRANDE QUE SALOMON,
DALLAS, TX 64-0326

Y ahora, si Uds. estuvieron en la vivificación con El en Su principio, eso es lo que El viene a redimir. Y su nombre fue puesto en el Libro de la Vida
del Cordero, en el pensamiento de Él, en el principio. CUANDO SUS OJOS FUERON ABIERTOS, BEAUMONT, TX 64-0312
Yo escucho la venida de la trilladora, el Concilio Mundial; ella lo separará. ¿Qué hace ella? La quita de su forro. Pero Ella tiene un elevador
esperándola. Ella se irá al Hogar, una de estas mañanas. EL TIEMPO DE LA SIEGA, PHOENIX, AZ 64-1212
Y yo estoy buscando la hora de una manifestación del Espíritu de Dios en estos últimos días en los que estamos ahora viviendo, por otro
surgimiento del Espíritu Santo en la Iglesia, para una fe de rapto, poco antes que venga. Y todo está dispuesto en orden para eso. Y yo creo que
nosotros estamos ahora en el tiempo en que la Palabra debería de tener la preeminencia. LA SEÑAL, SHREVEPORT, LA 63-1128NOCHE
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LA APRETURA
EL PROFETA FUE PRESIONADO POR LOS SISTEMAS DE IGLESIA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y TAMBIEN MUNDIALMENTE.

Yo vine aquí a Tucson, hace tres años, y tuve una reunión con Uds. ministros, allá con el Hermano Gilmore, y me preguntaron: “¿Vino Ud. a
empezar una iglesia? Yo dije: “No, señor. Yo viene aquí para ayudarlos”. Pero todavía no me la han pedido, en tres años. Pero aun así, yo estoy
aquí para ayudarlos. PORQUE TENIA QUE SER PASTORES, TUCSON, AZ 64-1221
Yo nunca vine para empezar una iglesia. Yo vine hermanos para ayudarlos. De eso han sido tres años; yo nunca he sido invitado a ningún lugar. ¿
Por qué? Porque hubo una reunión inmediatamente después de eso, y dijeron que si alguien me hubiera aceptado en su púlpito, ellos hubieran
excomulgado a ese predicador. NO TE INCLINES A TU PROPIO ENTENDIMIENTO, PHOENIX, AZ 65-0120
Y Uds. ministros allá en Tucson, en esta noche, yo no los hago responsables por eso. ¡Dios los hace! Yo estuve allí por tres años. Yo les dije que
no iba a empezar una iglesia. No lo hice. El Hermano Perry Green la empezó. Y yo estuve allí por tres años, y en ninguna ocasión Uds. me
invitaron a sus púlpitos. Yo estuve en Tucson por cerca de tres años. Dios me llevará del desierto uno de estos días. Este Mensaje debe de vivir. Y
yo traté todo para llegar a Uds. Yo–yo sé la razón por la que Uds. lo hicieron. ¿Quieren oír la única razón por la cual Uds. lo hicieron? Sus
denominaciones los echarían fuera. LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREPORT, LA 65-1125
Este es uno de los momentos más sobresalientes de mi vida. Yo he esperado quince años por esta ocasión. Mi corazón ha anhelado verlos otra vez,
desde que los dejé. Yo he orado mucho para regresar. Y hace unas cuantas semanas, yo estaba bajo grandes anticipaciones, creyendo que yo
volvería y tendría una reunión. Pero cuando obtuve la visa, “restringida”, yo casi tuve un ataque al corazón. ¡Yo tenía tanto deseo de venir! Pero
creo que por medio de Dios, ministraré otra vez en el Nombre del Señor Jesús entre el pueblo de África. Dios nos ha prometido darnos el deseo de
nuestros corazones. Y ese es uno de los deseos de mi corazón. LA ÚLTIMA VISITA A SUDAFRICA, SUDAFRICA 65-0527
Yo envié una carta a Sudáfrica. No me iban a dejar entrar a menos que yo firmara un papel diciendo que yo bautizaría, de esta manera a todos, tres
veces; una vez por el Padre, y una vez por el Hijo, y el Espíritu Santo, con el rostro hacia adelante. Y de la otra manera, bautizaría hacia atrás, una
vez por el Padre...y que enseñara que eso era Doctrina. Yo les escribí una carta, yo dije: “El Espíritu Santo ha estado tratando en los últimos años,
de que vaya de nuevo al África. El quiere usar mi ministerio allí en donde una tarde, treinta mil aceptaron a Cristo”. Yo dije: “Recuerden: ¡la
sangre de esas almas sea sobre Uds., no sobre mí! Yo he ofrecido ir, pero Uds. no quieren”. EL RARO, JEFF. IN 64-0614NOCHE
Han pasado años desde que dejé el campo, cuatro; como cinco años desde que dejé... ¿Qué es? ¿Qué hizo esto? ALMAS ENCARCELADAS HOY, JEFF.
IN 63-1110M

LA NOVIA TAMBIEN SERA PRESIONADA, PERO EN ESE MOMENTO, EL SECRETO DE DIOS, (EL PODER VIVIFICADOR DE DIOS),
MANIFESTARA EL TERCER JALON, Y LA RAPTARA.
2 TIMOTEO 3:12

Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;
MATEO 10:16-17

He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres,
porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotar án;
LUCAS 21:12

Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y
ante gobernadores por causa de mi nombre.
MARCOS 13:12-13
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Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levantar án los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
El está trayendo al Concilio Ecuménico Protestante de Iglesias del Mundo, el espíritu del anticristo, sobre las dos, llevándolas al matadero, así como
hicieron con la otra, en la hora de llamar a la Novia. ¿Cómo? Desató el espíritu en la iglesia eclesiástica. ¿Lo desató contra quién? No contra las
denominaciones; ¡contra la Novia! LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719
ROMANOS 8:11

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Ella sola se para por ello. Esa es la razón que el diablo está aullando, estas grandes organizaciones establecen algo para cerrarla. Ellos nunca lo
harán. Ella será arrebatada, no cerrada. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
Yo pido Dios, que Tú nos des de Tu Espíritu Santo para vivificar la Palabra para que nos dé el poder Vivificador, para que algún día, cuando la vida
se termine y Tú hayas terminado con nosotros, seamos vivificados y ascendamos al Cielo en donde estábamos en los pensamientos de Dios antes de
la fundación del mundo. TRES CLASES DE CREYENTES, JEFF. IN 63-1124NOCHE
Esta iglesia Romana está haciendo eso. Con el sistema mundial de iglesias bajo ella, Roma controlará, y esta imagen (sistema de iglesias) será
obediente a Roma, porque Roma controla el oro del mundo. Por eso es que toda la gente tiene que pertenecer al sistema mundial de iglesias o estar a
la misericordia de los elementos, porque no pueden comprar o vender sin la marca de la bestia, en la mano o en la cabeza. Esta marca en la cabeza,
significa que ellos tendrán que tomar la doctrina del sistema mundial de iglesias, lo cual es trinitarismo, etc., y la marca en la mano, lo cual significa
hacer la voluntad de la iglesia del mundo. Con este gran poder, el sistema de iglesias perseguirá a la Novia verdadera. Esta imagen tratará de
impedir a la Novia de predicar y enseñar, etc. A sus ministros se les prohibirá dar consuelo y verdad a la gente que lo necesita. Pero antes que el
anticristo (en persona) tome este sistema mundial de iglesias por completo, la Iglesia verdadera será arrebatada de este mundo para estar con el
Señor. Dios arrebatará a Su Novia para la gran Cena de las Bodas del Cordero. RESUMEN DE LAS EDADES. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE
LA IGLESIA

Pero no será usado en una gran manera, hasta que este concilio empiece a apretar. Y cuando lo haga, cuando eso...Los Pentecostales y demás casi
pueden personificar todo lo que se pudo hacer, pero cuando esa hora venga, cuando la apretura venga, entonces Uds. verán lo que han visto
temporalmente, ser manifestado en la plenitud de su poder. APARTANDO LA MIRADA HACIA JESUS, JEFF. IN 63-1229NOCHE
Y ahora, en personas como nosotros, vamos a ser completamente cortados de todo eso, exactamente, porque ellos no podrán hacerlo. Se está
apretando. Y entonces cuando ese tiempo llegue, y la presión llegue al grado de que uno es echado fuera por la presión, entonces observen (lo que
estoy preparando para decirles a Uds. en unos cuantos minutos), entonces observen el Tercer Jalón. Será absolutamente para los perdidos
totalmente, pero será–será para la Novia y la Iglesia. APARTANDO LA MIRADA HACIA JESUS, JEFF. IN 63-1229NOCHE

DURANTE LA APRETURA, LA NOVIA ESTA SEGURA, SIN PELIGRO, EN EL SECRETO DE DIOS, EN EL TIEMPO DE DIOS, EN SU
NUEVO PACTO, EN LA EDAD DE LA SEÑAL, (EN ZOE, LA VIDA LITERAL DE DIOS), EN EL REINO, EL ESPIRITU SANTO
SALMOS 27:5

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado [en el secreto] de su morada; Sobre una roca me pondrá en
alto.
HEBREOS 10:16

Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribir é,
El “Nuevo Testamento”, significa “nuevo pacto”. La vida de la Sangre...La vida misma de la Sangre es la Señal. La vida de la Sangre, es la
Señal...La nueva Señal es la nueva Vida, que viene por medio de Jesucristo, cuando Su Sangre fue derramada para santificar a una Iglesia, y llenarla
con Su Presencia, para que El pudiera manifestar Su Palabra y Sus promesas al pueblo. LA SEÑAL, BAKERSFIELD, CA 64-0208
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Pero el gran misterio de Dios, lo que el Dios Eterno tenía como un misterio, ahora ha sido revelado en Jesucristo, luego, fue dado a Su Iglesia. Lo
que una vez estaba en la mente de Dios, ahora está en el Cuerpo de Cristo, Jesús enamorando a la Iglesia, Su Novia, susurrando secretos a
Ella...Cristo está haciendo eso a la Iglesia. ¿Ven? Él le está dando a conocer los secretos–sólo los secretos. No a estas frívolas; yo me refiero a Su
Novia. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
Aquí está el secreto de esto. La Palabra está en la Novia como estaba en María. LA EDAD DE PERGAMO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA
IGLESIA

Provienen del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, agua, sangre y vida. Y toda la Iglesia, la Novia, junta, ha sido formada a través de justificación,
santificación, y el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es la Señal. LA SEÑAL, JEFF. IN 63-0901M
La Señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está entre nosotros. DESESPERACION, JEFF. IN 63-0901NOCHE
La Sangre de Jesucristo, y esa Señal, como identificación de que ha sido purificada (amén), esa es la Señal de la Novia usando el anillo. LA SEÑAL,
SHREVEPORT, LA 63-1128NOCHE

Así será en la venida del Hijo de Dios, cuando El saque a la Novia de la iglesia, la diferencia será la Señal. Ahora, Uds. escuchen atentamente en
esta tarde, y vean si eso no es verdad. La Señal será la diferencia. LA SEÑAL, DALLAS, TX 64-0308

DURANTE EL TIEMPO DE LA APRETURA, LA NOVIA ESTA EN EL SECRETO DE DIOS, EN EL SEPTIMO SELLO, EN SU MEDIA HORA DE
SILENCIO, EN LA OBRA MARAVILLOSA DE DIOS, EN EL RAPTO. ESTO ES A LO QUE JOB ESTABA DESEANDO SER LLEVADO TAMBIEN, AL
TIEMPO SEÑALADO Y SECRETO DE DIOS.

HABACUC 1:5

Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis.
1 CORINTIOS 15:51-53

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.

FELIPENSES 3:20-21

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Se ñor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
1 TESALONICENSES 4:16

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero.
Tres cosas suceden, una voz–una aclamación, una voz, una trompeta, tiene que suceder antes que Jesús aparezca. Ahora, una aclamación. Jesús hace
todas estas tres cuando El está–El está–El está descendiendo. Una “aclamación”, ¿qué es una “aclamación”? Es el Mensaje saliendo primero, el
Pan vivo de Vida produciendo la Novia. EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204
La primera cosa que viene cuando El empieza a descender del Cielo, es una aclamación. ¿Qué es? Es un Mensaje para reunir al pueblo. Un
Mensaje viene primero. Ahora, “tiempo de aderezar las lámparas. Levántense y aderecen sus lámparas”. EL RAPTO, YUMA, AZ 65-1204
La segunda, es una Voz de resurrección. La misma Voz, una gran Voz en San Juan 11:38 y 44 que llamó a Lázaro del sepulcro. Juntando a la
Novia, y luego la resurrección de los muertos ¿ven?, para ser arrebatados con ellos. Ahora, fíjense en las tres cosas sucediendo. EL RAPTO, YUMA,
AZ 65-1204
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La tercera cosa, es una trompeta, la cual siempre en la Fiesta de las Trompetas, era para llamar al pueblo a la fiesta; y eso será la cena de la Novia,
la cena del Cordero con la Novia en el Cielo. ¿Ven?, la primera cosa que sale primero es Su Mensaje llamando a la Novia a juntarse. La cosa
siguiente, es una resurrección de la Novia durmiendo, los–los que murieron allá en las otras edades. Ellos son arrebatados juntos, y la trompeta, la
fiesta en los cielos–en el Cielo. Bueno, eso–eso es la cosa que sucede, amigos. EL RAPTO, YUMA, AZ 69-1204
1 TESALONICENSES 4:17

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
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EL SECRETO DE DIOS:
LA GRAN TROMPETA Y
UNA SANTA CONVOCACION
ISAIAS 27:12-13

Acontecerá en aquel día, que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, ser éis reunidos uno a uno.
Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían
sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén.
SANTA CONVOCACION SIGNIFICA: CONSAGRAR, SANTIFICAR, PREPARAR, DEDICAR, SER SAGRADO, SER SANTO, SER SANTIFICADO, SER
SEPARADO, SER LLAMADO, SER NOMBRADO, SER LLAMADO A SALIR, SER ESCOGIDO, IR A RECIBIR, ENCUENTRO.

1 CORINTIOS 15:51-53

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Fíjense, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos eso. Pablo fue el primer mensajero. Y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el
Primer Sello, Pablo fue el primer mensajero como nos dimos cuenta. Y ¿qué hizo él? Declara guerra. ¿A qué? A la iglesia Ortodoxa, por no creer
la Señal Mesiánica que Cristo les había producido. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230NOCHE
La trompeta de Dios sonará, esa última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje y el último Sello es abierto,
esa última trompeta sonará, y el Redentor sale para tomar Sus posesiones redimidas; Su Iglesia, lavada con Sangre. LA BRECHA, JEFF. IN
63-0317NOCHE

Así que, algún día la gran Trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo se levantarán, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará a esta
Palabra. DOLORES DE PARTO, PHOENIX, AZ 65-0124
Ese séptimo, es esa gran Trompeta...nosotros hemos estado dos mil años en la fiesta Pentecostal. Ahora, dos mil setecientos años desde ese
tiempo...El dijo: “En el tercer día nos reuniremos otra vez. Después de dos días, en el tercer día nos reuniremos otra vez y recibiremos Vida en Su
presencia”....Como un ministro del Evangelio yo no puedo ver más que una cosa que resta, la ida de la Novia. RECONOCIENDO SU DIA Y SU MENSAJE,
JEFF. IN 64-0726M

La gran Trompeta, la Venida del Señor, para anunciar el regreso de José, ¿ven?...Luego la Novia vendrá a estar con el Novio, y el Novio con la
Novia. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M
Cuando esa gran Trompeta venga, dará un sonido, y ese José vendrá (¡aleluya!) El dirá: “Hijos [el Hermano Branham sopla. –Ed.]...” Seremos
hechos a Su imagen, jóvenes para siempre; la edad de la vejez ha pasado. Enfermedades, problemas, sufrimientos se han desvanecido. ¡Gloria sea al
Dios viviente! HEBREOS CAPITULO 1, JEFF. IN 57-0821
LEVITICO 23:23-24

Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes s éptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una
conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación.
Estamos terminando la séptima edad de la iglesia, edad de la iglesia, la edad Pentecostal. ¿Lo ven? Estamos entrando en la Santa Convocación.
Estamos entrando en esa verdadera y genuina Eternidad, en donde la Iglesia es llamada; no a alguna estación, alguna denominación, sino a la
Eternidad con su Rey Eterno. ¿Ven? No la tenemos en lo absoluto. No hay tales cosas como días, y cosas, y tiempos. Ud. ha pasado a la Eternidad,
de donde Ud. viene. Ud. estaba Allí, para empezar. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802
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Jesús resucitó de los muertos. El octavo Día, el cual es una Santa Convocación, ¿ven?, el cual es el primer día. ¿Ven?, Uds. ya han pasado a través
del tiempo, y entraron en la Eternidad de nuevo; no guardando días, y guardando días de reposo; y lunas nuevas, y cosas como esas, “Más habéis
pasado”, cambiado de forma, no aniquilado. ¡Gloria! “Mas pasado de muerte a Vida Eterna”. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

Allí está su Santa Convocación, no tiene nada que ver con las cosas literales. Está más allá de eso. Está en el Reino de Dios, con Vida Eterna, con
los predestinados que nunca tuvieron principio. Nunca tuvieron principio en ningún día. Uds. no fueron salvos en ningún día. Uds. siempre fueron
salvos. Amén. Jesús sólo vino a redimir eso; pero Uds. fueron salvos, desde el principio, porque Uds. tenían Vida Eterna, para empezar. EL FUTURO
HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

En el milenio, estaremos bajo la fiesta de los tabernáculos, de nuevo, en el séptimo día. Pero, luego, después del séptimo día, tenemos una Santa
Convocación, regresamos a lo Eterno. ¿Cómo? Por el Eterno que vino y nos redimió y nos llevó de regreso, permitiéndonos reconocer que nosotros
éramos parte de Esto. Ahora, ¿cómo saben Uds. que Uds. eran parte? Debido a la Palabra de la hora, la promesa del día. ¿Qué es? Una
restauración de regreso al primer día, al primero. “Y él restaurará los corazones de los hijos de regreso a los padres”, trayendo una restauración de
nuevo del genuino Pentecostés, no de sensaciones...y manifestará la Luz del atardecer, el mismo Sol que mostró la Luz de la mañana, como fue
prometido para el día. ¡Amén y amén! ¿En dónde estamos, amigos? ¿En dónde estamos? Sólo esperando ahora hacernos a un lado, para que
Apocalipsis 11 pueda ser dado a–a conocer a los Judíos; eso es correcto, el Rapto viniendo. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

EL DESCANSO ETERNO
ISAIAS 28:10-13

Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, rengl ón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; porque
en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el
refrigerio; mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, rengl ón tras renglón,
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.
“Mandamiento sobre mandamiento; un poquito allí, un poquito allá”. “Retened lo bueno”. “Porque en lengua de tartamudos y otras lenguas hablaré
a este pueblo. Y aquí está el reposo”. ¿Ven? Uds. entran a la Vida, no guardando un día o una sombra. Pablo dijo allá en Hebreos el capítulo 4:
“Guardáis días y sombras” y cosas como esas; yo tengo temor de vuestra experiencia”. ¿Ven?, nosotros no entramos en ciertos días y órdenes.
“Uds. pasaron de muerte a Vida Eterna”, no días y tiempos. Uds. han pasado a la Eternidad. Esa es la Santa Convocación. EL FUTURO HOGAR DEL
NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

HEBREOS 4:8-10

Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha
entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Y nos dimos cuenta que Dios determinó un día en David, respecto al día séptimo. Y Dios reposó en el séptimo, dado a los–los hijos de Israel en el
desierto. Y otra vez El determinó un día. ¿Qué día fue? ¿Un cierto día en la semana? “El día cuando Uds. escuchen Su Voz, no endurezcan su
corazón”. Ese es el día en el que El está entrando para darles una paz Eterna, un Reposo Eterno. Entonces Uds. no van a la iglesia en domingo para
llegar a ser religiosos. Cuando Uds. son nacidos del Espíritu de Dios, Uds. entran en un Reposo Eterno, no más de guardar el día de Reposo. Uds.
están en el Reposo continuamente, para siempre y por la Eternidad. “Sus obras mundanas han terminado”, dice la Biblia, “y Uds. han entrado en
esta paz bendita”. HEBREOS CAPITULO 5 Y 6, JEFF. IN 57-0908M

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

LA
CENA
DE
LAS BODAS

Y
LA
GRAN
TRIBULACION

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

LA CENA DE LAS BODAS Y
LA GRAN TRIBULACION POR
TRES AÑOS Y MEDIO.
BIENAVENTURADOS LOS QUE SON LLAMADOS A LA CENA DE LAS BODAS DEL CORDERO.
APOCALIPSIS 19:9

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de
Dios.
¿A dónde se irá la Iglesia Gentil en el rapto? Al palacio. La Novia será quitada de la tierra. Ella será arrebatada antes de la gran tribulación para
encontrar al Señor en el aire. Por tres años y medio mientras la ira castigadora de Dios es vertida, Ella estará en la gran Cena de las Bodas del
Cordero. Luego El regresará, dejando a Su Novia en “La casa de Su Padre”, mientras El mismo se da a conocer a Sus hermanos. Y en ese mismo
tiempo, el pacto del anticristo que los Judíos han hecho con Roma, será roto. Roma y los aliados de ella enviarán entonces sus tropas para destruir a
todos los judíos temerosos de Dios, que están en la Palabra. Pero mientras vienen en contra de la ciudad para destruirla, aparecerá en los cielos la
señal de la venida del Hijo del Hombre con Sus poderosos ejércitos, para destruir aquellos que han estado destruyendo la tierra. Con el enemigo
rechazado, Jesús viene entonces, y El mismo se presenta a los 144,000. Habiendo visto Sus actos poderosos de salvación, ellos vienen a conocer Su
poder. Pero también viendo Sus heridas, y sabiendo que ellos lo habían rechazado hasta ese momento, hace que ellos clamen en agonía de terror y
temor, como lo hicieron sus hermanos de antaño cuando ellos se pararon delante de José, estando muy atemorizados que ellos fueran matados. Pero
como José dijo: “No os pese. Todo está bien. Dios estaba en todo. Él lo hizo para preservar vida”. Así también Jesús, hablará paz y amor a ellos. LA
REVELACION DE JESUCRISTO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

“Yo no beberé del fruto de la viña, ni comeré más de ella hasta que la coma otra vez con vosotros en el Reino de Mi Padre”, la Cena de las Bodas
del Cordero. Por tres años y medio, el anticristo finaliza su reinado, y el mundo es destruido. Los judíos son llamados; José mismo se da a conocer
a los Gentiles–o a los judíos mejor dicho. Recuerden, cuando José mismo se dio a conocer a los hermanos, no había ni un Gentil presente. Cuando
él envió...Uds. saben la historia. José, el tipo perfecto de Cristo, en todo aspecto. Y cuando José envió a traer a sus hermanos, y ellos vinieron, y él
miró y vio al pequeño Benjamín, y él viéndolos a ellos allí, entonces él...Ellos dijeron: “Bueno, este hombre. Nosotros–nosotros no debimos de
haber matado a nuestro hermano, José”. Los Judíos viendo ahora que ellos habían hecho un error cuando Cristo, cuando El mismo se está dando a
conocer a ellos...Y José estaba tan conmovido, que tuvo que llorar, casi; así que él despidió a su esposa y a sus hijos, y a todos los guardias y todo
lo demás, y los envió al palacio. ¡Exactamente lo correcto! Y luego en la presencia únicamente de los judíos, él dijo: “Yo soy José, vuestro
hermano. Yo soy vuestro hermano”. Y entonces ellos se postraron y empezaron a temblar, dijeron: “Ahora; sabemos que recibiremos el pago,
porque matamos a nuestro hermano. Nosotros habíamos dicho que matamos a nuestro hermano; ahora él es este gran rey”. El dijo: “Dios lo hizo
por un propósito, para preservar vida”. Esa es exactamente la razón que Dios lo hizo; para salvarnos a nosotros los Gentiles. Pero los Gentiles
estaban en el palacio. ¡Aleluya! Siendo rechazado por Sus hermanos, José, él tomó una novia; y la novia era una Gentil, no una judía. LOS HIJOS
MANIFESTADOS DE DIOS, JEFF. IN 60-0518

Recuerden, la Novia ya está en el Cielo. La esposa de José estaba en el palacio, y José despidió a todos los que estaban al lado de él, y él mismo se
dio a conocer a sus hermanos. ¿Ven Uds.? Su Esposa, e hijos, y ellos estaban en el palacio cuando El regresó a darse a conocer a los judíos. Allí
está el Sacrificio, allí está el sonar de la trompeta. Allí está en dónde dicen: “Oh...” ¿Qué es? Allí está el Sacrificio. “¿De dónde vinieron esas
heridas?” Allí está. En la casa de Mis amigos”. ¿Recuerdan lo que los hermanos de José dijeron? Bueno, ellos dijeron: “Ahora, nosotros de seguro
moriremos. Nosotros hicimos eso; nosotros hicimos el mal”–de esa manera. El dijo: “No, Dios hizo esto para preservar vida”. ¿Recuerdan Uds. la
historia en Génesis? ¿Ven?, ¿ven? Así que El lo hizo de esta manera para preservar la vida de los Gentiles, la Novia. Dijo: “Yo las recibí en la casa
de Mis amigos, pero no se enojen con vosotros mismos”. ¿Ven? “No tengan temor”. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M
LA RAZON DE LA CENA DE LAS BODAS, ES PORQUE EL MATRIMONIO SE ESTA LLEVANDO ACABO AQUI EN LA TIERRA.
APOCALIPSIS 19:7

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
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El matrimonio aquí en la tierra, es un tipo del matrimonio Celestial. LAS BODAS DEL CORDERO, PHOENIX, AZ 62-0121NOCHE
Nosotros no solamente estamos comprometidos, sino estamos casados. La Iglesia está casada con Cristo. Nosotros somos la Esposa de Cristo. LA
SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR, JEFF. IN 57-0417

Dios cambió su cuerpo, y los rejuveneció. Es un misterio que va a ser revelado ahora en este día, por el Hijo del Hombre, el Mensaje del atardecer.
¡Los rejuveneció!...Y esa fue la última señal que ellos vieron, fue, ¿cuál fue?: Ese discernimiento antes de que viniera el cambio del cuerpo. Y antes
de que podamos recibir al Hijo, ¿qué sucede? “La trompeta de Dios sonará; los muertos en Cristo resucitarán primero, (el cuerpo nuevo), y nosotros
los que vivimos y hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos”, ¡aleluya!, “y seremos arrebatados
juntamente, para recibir al Señor en el aire”. El secreto ha sido dado a conocer; los Sellos están abiertos; la trompeta sonó para Israel; los dos
profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La Iglesia tiene que salir de la escena ahora mismo, para que ellos puedan aparecer. El no puede lidiar
con los dos a la misma vez; El nunca lo hizo. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719 M
Entonces, nosotros podemos ver que la Cena de las Bodas está a la mano. Ahora, si nunca los veo otra vez, recuerden: la Cena de las Bodas está a la
mano. Y entonces el Reino, de acuerdo a la promesa está listo para ser introducido, el gran milenio, el rapto de la Iglesia, y la destrucción del
pecador, y el mundo bajo el Sexto Sello, es purificado por erupción volcánica, para quitar toda la corrupción y el pecado de la tierra, y para
moldearla a ella otra vez, y para traer un milenio brillante nuevo, para la edad que está por venir. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN
63-0728

Mirarnos uno al otro a través de la mesa esos veteranos, Uds. saben, con cicatrices provenientes de la batalla. Esa es la primera cosa que vamos a
hacer cuando entremos en la tierra gloriosa; es tomar la Cena de las Bodas. Jesús dijo: “Yo la comeré de nuevo con vosotros en el Reino de Mi
Padre”. Esa es la primera cosa...Cuando yo mire a través de la mesa y vea a muchos de los antiguos veteranos de los alrededores de Phoenix, y de
diferentes lugares, vamos a tener que derramar una lágrima o dos, ¿no es así? El sólo saludar en la mesa al que está enfrente, y decir: “Oh,...” ¡Qué
maravilloso momento! El sólo mirar allí a cada uno saludándose de manos uno enfrente del otro, y con corazones llenos de amor, veteranos del
campo. Luego ver venir allí al Rey en Su Gloria, caminando en Su vestido blanco, yendo por toda la línea, poniendo Su brazo en cada uno,
abrazándonos, poniéndonos un poquito más cerca de Él, limpiando las lágrimas de nuestros ojos con Sus manos cicatrizadas por los clavos, y decir:
“No lloren todo ha terminado. Todos estamos aquí ahora. Entren en el gozo del Señor, el cual ha sido preparado para vosotros, desde antes de la
fundación del mundo”. Ese es el día que estamos buscando. Eso es por lo que estamos luchando. EL ANGEL DEL PACTO, PHOENIX, AZ 54-0301
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Hermano Branham, me gustaría saber acerca del milenio. ¿Es después de la Cena de las Bodas, o–o es en la tierra, todo lo relacionado a él?
Yo no–no entiendo al respecto.

Bueno, hermano, o hermana, es difícil para mí mismo entenderlo, pero lo único que puedo decir es esto: que la Cena de las Bodas es antes del
milenio. Ahora, ¿ven?, alguien, yo sé que aquí en alguna parte hay una pregunta sobre eso, que decía: “Hermano Branham, Ud. está–Ud. está
equivocado en las setenta semanas de Daniel. Todavía van a haber setenta semanas”. No, el Mesías habría de venir y profetizar, y en la mitad de las
setenta semanas, setenta semanas, las cuales son siete años, El habría de–El habría de ser cortado de entre los vivos y de ser hecho un Sacrificio. ¿
Cuántos recuerdan eso? Muy bien. ¿Entonces cuántos años predicó Jesús, el Mesías? Tres y medio. Entonces todavía quedan determinados tres y
medio. Y en Apocalipsis el capítulo 11, estos dos profetas, ellos profetizan mil doscientos sesenta días. Tres años y medio, todavía prometidos para
Israel, cuando la Novia Gentil se haya ido. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF IN 64-0823NOCHE
LA NOVIA ES RAPTADA Y LLEVADA A LA CENA DE LAS BODAS EN EL CIELO; EN LA TIERRA, PRINCIPIA LA TRIBULACION

MATEO 24:21

Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habr á.
MATEO 24:29

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y
las potencias de los cielos serán conmovidas.
Así que el Rapto vendrá antes de que la tribulación comience...Recuerden, Uds. están esperando un período de gran tribulación, que fue, si Uds. lo
tipifican en la Biblia, esos fueron los días de la angustia de Jacob, ¿ven Uds.?, cuando él estaba angustiado. Eso no tiene nada que ver con los
Gentiles. Los Gentiles no tienen nada que ver con ello. No hay tipo en la Biblia para eso. ¡La Iglesia Gentil es raptada! APOCALIPSIS CAPITULO UNO,
JEFF. IN 60-1204M
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La Novia fue arrebatada, y se fue, y la Tribulación entró de nuevo, muy bien, la gran tribulación la cual está acercándose ante todo el mundo. LA
EDAD DE LA IGLESIA DE FILADELFIA, JEFF. IN 60-1210

Después que la Iglesia es raptada, y ese es el tiempo de la gran tribulación, nada está sucediendo entre los Gentiles; únicamente la matanza y demás
cosas, que veremos al llegar a eso. LAS INSTRUCCIONES DEL ANGEL GABRIEL A DANIEL, JEFF. IN 61-0730M

EL SEXTO SELLO: EL SELLO DE LA GRAN TRIBULACION, LA IRA DEL CORDERO
“MIRE CUANDO ABRIO EL SEXTO SELLO,
Y HE AQUI HUBO UN GRAN TERREMOTO”.
ENTONCES TODA LA NATURALEZA FUE INTERRUMPIDA.

APOCALIPSIS 6:12-16

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvi ó toda como sangre
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció
como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removi ó de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes,
los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las pe ñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que est á sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
Toda la naturaleza es interrumpida, cuando se abre este Sexto Sello. Eso es exactamente lo que sucedió. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
ZACARIAS 14:5-7

Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los
días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un
día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz.
Nos damos cuenta ahora, que Juan dijo: “Miré cuando El abrió el Sexto Sello, he aquí que hubo un gran terremoto”. Entonces toda la naturaleza fue
interrumpida...Miren lo que sucede, la–la tierra tiembla, el sol se puso negro, y la luna no dio su luz, y las estrellas se sacudieron y cayeron; claro,
todo sucedió, ¿ven?, en el tiempo de la apertura de este Sexto Sello. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
APOCALIPSIS 16:18

...y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Pensamos del gran terremoto el otro día, y nunca hubo uno como él. Sólo que hace mil novecientos años, en otro Viernes Santo, cuando Jesús había
sido rechazado por el mundo, toda la tierra tembló. Y Dios, El es rechazado otra vez. La tierra tembló el otro día, y colinas y montañas cayeron,
ciudades se derrumbaron, y–y el agua fue arrojada en el aire, y todo el mundo lo sintió. ¿Qué será cuando Tú regreses, Señor? Con razón ellos
claman a las rocas y a las montañas. CRISTO ES IDENTIFICADO DE LA MISMA MANERA, TAMPA, FL 64-0415
Y los científicos estaban en la televisión dibujándola. Salió en los periódicos, que el otro día, la tierra se partió desde las Islas Aleutianas, o desde
Alaska, alrededor de las Islas Aleutianas–como doscientas millas dentro del mar [como trescientos veintidós km.–Trad.], volvió a entrar en San
Diego, pasó alrededor de Los Ángeles y salió en San Diego. Y se ha separado varias pulgadas [varios cm. –Trad.] Casas se han venido abajo.
Moteles se han hundido. Y a un científico en este grupo se le–se le preguntó, dijeron: “Bueno, ¿pudiera eso hundirse algún día?” El dijo: “¿
Pudiera? ¡Va a hundirse!” Y él usó los nombres científicos de cómo la lava ha...Eso es lo que ha causado estos terremotos desde el principio,
alrededor de San Diego, y por esas partes. Ha sido ese lugar hueco. Y ahora todo eso ha comenzado a desmoronarse, como arena cayéndose. Y
ahora sólo es una capa y se ha separado varias pulgadas. Ellos pudieron tomar el radar y cosas, y seguir esa grieta, y marcarla; ver en dónde estaba.
Y se separó varias pulgadas más, quizás dos o tres pulgadas [Cinco o siete centímetros y medio.–Trad.] el otro día, otra vez, inmediatamente
después de que esa profecía fue dada. Y los que estaban entrevistando al científico, dijeron: “Bueno, probablemente no va a ser en nuestra edad”. El
dijo: “Pudiera ser en cinco minutos, o en cinco años; pero se va a hundir”. TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS SIN SER LA VOLUNTAD DE DIOS,
JEFF. IN 65-0718M
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Y todo ha sido dicho, aun hasta la destrucción de California, que está por venir, y todas estas otras cosas. Y cómo les dije a ellos en cuántos días
sería, cómo sería cuando este gran terremoto sucedería en Alaska, y que eso sería el principio de la señal del tiempo, y qué acontecería. Y
exactamente palabra por palabra, lo que El dijo, nunca ha fallado una vez. Uds. nunca La han visto fallar. Y no puede fallar, porque es la Palabra de
Dios. Y cielos y tierra pasarán, pero Ella no puede fallar”. Correcto. LA UNION INVISIBLE DE LA NOVIA DE CRISTO, SHREVEPORT, LA 65-1125
Esa es una advertencia solemne. Nosotros no sabemos a qué hora. Y Uds. no saben a qué hora, esta ciudad un día estará aquí en el fondo de este
océano. “Oh, Capernaum”, dijo Jesús, “que te has exaltado hasta el Cielo, serás traída hasta el infierno, porque si las poderosas obras hubieran sido
hechas en Sodoma y Gomorra, aún estarían hasta el día de hoy” Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del Mar Muerto, y Capernaum está en el
fondo del mar. Tú, ciudad, que dices ser la ciudad de los Ángeles, que te has exaltado hasta el Cielo y has enviado todas las cosas inmundas de
modas y cosas, al grado que países extranjeros vienen hasta aquí para recoger nuestra suciedad para enviarla lejos, con tus finas iglesias y
campanarios y demás, así es como lo haces, recuerda, ¡un día estarás en el fondo de este mar! Toda tú, por debajo de ti, eres como un gran panal
ahora mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. Por cuánto tiempo más mantendrá El esta barra de arena colgando sobre eso, cuando el
océano con una milla [1.609 Km. –Trad.] de profundidad entrará hasta el Mar Salton [Lago que se encuentra el extremo sureste de California, cerca
de la frontera con el estado de Arizona. –Trad.] Será peor que el último día de Pompeya. ¡Los Ángeles, arrepiéntete! ¡Arrepiéntanse todos Uds. y
vuelvan a Dios! La hora de Su ira está sobre la tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir, y vengan a Cristo. Oremos. ESCOGIENDO UNA NOVIA, LOS
ANGELES, CA 65-0429NOCHE

SATANAS MISMO SE ENCARNA
COMO LA BESTIA
APOCALIPSIS 12:7-12

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran drag ón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que mor áis en ellos. ¡Ay de los moradores de la
tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
El papa fue el profeta para la palabra falsa, y eso lo hace a él un falso profeta. El tercer estado es una bestia, un hombre que es coronado en los
últimos días con todo el poder que la Roma pagana tuvo, porque la bestia con siete cabezas, el dragón, fue echado del Cielo y viene y se encarna en
el falso profeta. Aquí está; él tenía siete coronas, y él fue echado y arrojado a la tierra y al mar. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es este
jinete, este jinete cabalgando? ¿Saben Uds. quién es? Es el superhombre de Satanás. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318
Ahora, nos damos cuenta aquí que este Satanás, después que ha sido echado del Cielo, él mismo se encarna en la bestia, y ahora él es una bestia. El
anticristo, el falso profeta, y ahora como bestia, se le da el nombre de muerte y el infierno lo sigue; Satanás en totalidad, en su trono... ¡Oh,
hermano! En la tierra–él es el representante de Satanás en la tierra, el que ahora es la cabeza de los reinos del mundo, precisamente los mismos
reinos que él le ofreció al Señor Jesús en Mateo 4, Satanás ahora él llega a ser un rey totalmente. Ahora, esto sucede después. El es el falso profeta
ahora. El llegará a ser bestia después de un tiempo, cuando él rompa su pacto allá con los judíos. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321

LA IMAGEN DE LA BESTIA
APOCALIPSIS 13:11-18

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como drag ón. Y ejerce toda la
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y enga ña a los
moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e
hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hac ía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la
mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el n úmero de su
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nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis.
Los grupos de la iglesia falsa, se reunirán en un Concilio Mundial de Iglesias. Este Concilio Mundial de Iglesias, es la IMAGEN ERIGIDA A LA
BESTIA. RESUMEN DE LAS EDADES. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
¿Qué significa “la imagen de la bestia”?
La Biblia claramente enseña que la iglesia Católica es la–la bestia. La Biblia dice que bestia significa “un poder”. ¿Verdad que sí? Una bestia, la
Biblia dice que bestia significa “un poder”. Y la bestia vimos que era la “Ciudad del Vaticano”, la “jerarquía Católica”. Muy bien. Y ahora, ese era
el poder de la iglesia que era la bestia. Luego la iglesia Protestante salió de la iglesia Católica, y se organizó, y tuvo un poquito de poder. Eso es una
imagen. Si cualquier cosa...si algo fue hecho a mi imagen, tendrá que parecerse a mí. Si algo se hace a la imagen de esta iglesia, tendrá que
parecerse a la iglesia. Algo fue hecho una bestia–hecho a la imagen de esta bestia, lo cual fue el Luteranismo, el Metodismo, el Bautistismo, el
Pentacostalismo, el Santisismo [Santos Peregrinos. –Trad.], todos esos ismos formaron una organización, e hicieron una imagen igual a la bestia.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, IMAGEN DE LA BESTIA, C.O.D., JEFF IN 54-0515

EL DRAGON SE LLENO DE IRA CONTRA
LA MUJER, LA CUAL ES ISRAEL,
TIPIFICANDO A LA NOVIA
APOCALIPSIS 12:17

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
La Biblia dice que el–el dragón, Satanás, se llenó de ira (eso es furia), contra la mujer (el Judío, Israel), y él arrojó agua de su boca (pueblos y
multitudes de gente), que fueron para hacer guerra contra el remanente de la mujer, (Apocalipsis 13). Ahora, ¿ven allá? Tenemos eso. Y eso es
cuando Israel envía su, mejor dicho, Roma, envía su ejército tras el remanente, el remanente de la simiente de la mujer. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN
63-0323

DANIEL 7:21, 25

Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,...Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. (Tres años y
medio).
APOCALIPSIS 13:4-5

Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra
ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. (Tres años y medio).
Y así siguió y siguió ese espíritu, y un día verdaderamente llegará a encararse en un hombre que encabezará el Concilio Mundial de Iglesias, como
lo hemos estado diciendo. Y con su oro (recuerden que Judas guardaba la bolsa) él controla a todo el mundo, y ese sistema del anticristo poseerá
todo y tratará de controlar a todos. RESUMEN DE LAS EDADES. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

LAS VIRGENES DURMIENTES SERAN PERSEGUIDAS POR EL DRAGON
APOCALIPSIS 12:17

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
APOCALIPSIS 7:14
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Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulaci ón, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero.
Ahora, ahora, este remanente era la virgen durmiente a la que él le arrojó agua de su boca para hacer guerra con el remanente de la simiente de la
mujer. LAS DIEZ VIRGENES Y LOS 144,000, JEFF. IN 60-1211M
La virgen durmiente será perseguida por el dragón (arroja “agua de su boca”, lo cual es–significa “multitudes y pueblos, ejércitos”) que la buscará
y tomará a esta mujer, el remanente de su simiente, y la matará. Ahora; eso será en el período de la tribulación. PONIENDONOS AL LADO DE JESUS,
C.O.D., JEFF. IN 62-0601

Roma envía su ejército contra el remanente, el remanente de la simiente de la mujer. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
Entonces, el dragón le echó agua que salía de su boca para hacerle guerra al remanente de la simiente. Esto es cuando la iglesia Protestante bajo la
Federación de Iglesias, la cual es la imagen de la bestia, la cual se está formando hoy...Y habrá un boicot contra todas las iglesias como
ésta...mientras que una iglesita allá, habiendo nacido otra vez, en un desorden como todo nacimiento lo es, todavía está pagando el precio, todavía
está humillándose y muriendo, actuando de la misma manera que aquellos primeros que nacieron en el Día de Pentecostés, la misma clase de Iglesia
allá...Ellos la cerrarán y la callarán por medio de la Federación de Iglesias. Será un boicot, como una unión o algo así. O Ud. entrará en ella, o Ud.
saldrá de ella. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 59-0628NOCHE

LOS JUDIOS HACEN UN PACTO CON ROMA
DANIEL 9:27

Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de
las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Y después que la Iglesia es arrebatada, Roma y–y los Judíos harán un pacto uno con el otro. La Biblia dice que ellos lo harán, con el pueblo santo.
Y ahora fíjense, ellos lo harán, ¿por qué? Porque esta nación va a estar en bancarrota y el resto del mundo que está en el patrón oro, se irá en
quiebra. Uds. saben eso. Si nosotros estamos viviendo de impuestos, deudas que se deben de cuarenta años contando desde ahora, ¿en dónde
estamos? Solamente hay una cosa que puede suceder. Eso es, recoger la moneda y pagar los bonos, y no podemos hacerlo. Wall Street son los
dueños de ellos, y Wall Street está controlado por los Judíos; el resto de ello, está en el Vaticano y los Judíos tienen el resto de ello en Wall Street
con el comercio del mundo. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318
Pero cuando ellos sean metidos en esta confederación, Roma quebrará el pacto en la mitad del año setentavo, a los tres años y medio, Roma
quebrará ese pacto con ellos. LOS SEIS PROPOSITOS DE LA VISITA DE GABRIEL A DANIEL, JEFF. IN 61-0730NOCHE
Y después que la iglesia es arrebatada, Roma y–y los Judíos harán un pacto uno con el otro. La Biblia dice que ellos lo harán, con el pueblo santo.
Y ahora fíjense, ellos lo harán, ¿por qué? Porque esta nación va a estar en bancarrota, y el resto del mundo que está en el patrón oro, se irá en
quiebra. Uds. saben eso. Si nosotros estamos viviendo de impuestos, cuentas que se deben de cuarenta años contando desde ahora, ¿en dónde
estamos? Solamente hay una cosa que puede suceder. Eso es, recoger la moneda y pagar los bonos, y no podemos hacerlo. Wall Street son los
dueños de ellos, y Wall Street está controlado por los Judíos; el resto de ello, está en el Vaticano y los Judíos tienen el resto de ello en Wall Street
con el comercio del mundo. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318

DURANTE LA GRAN TRIBULACION, MEDIA SEMANA LE QUEDA A ISRAEL, LA EDAD DE GRACIA PARA LOS JUDIOS, EL MINISTERIO DE
MIGUEL, QUIEN ES CRISTO, Y EL DE MOISES Y ELIAS.

DANIEL 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.
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Y en esa hora, Miguel se levantará, el gran príncipe. “Miguel es Cristo, por supuesto, quien peleó las guerras angélicas en el Cielo con el diablo.
Satanás y Miguel pelearon juntos, mejor dicho, pelearon uno contra el otro. Y ahora...Y en esta hora”, El dijo: “Aquellos que fueron hallados
escritos en el libro fueron liberados, y aquellos quienes habían hecho justicia...” Observen esto. Y los que–y los que son entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento, y como la–y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua Eternidad. EL PRINCIPIO DEL
FINAL DE LA DISPENSACION GENTIL, JEFF. IN 55-0109NOCHE

Esta hora será entre el Sexto y el Séptimo Sello en la que Él llama a este pueblo, hablado por Jesús en Mateo el capítulo 24 y el versículo 31, que
acabamos de leer. ¿Ven? Las trompetas aquí, o los dos testigos de...Cuando la trompeta suena, ¿es la trompeta de los dos testigos de LA EDAD DE
GRACIA PARA LOS JUDIOS? EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Hermano Branham, noté que Ud. se refiere a las Setenta Semanas de Daniel en el Mensaje del Primer Sello. Yo entiendo en Daniel–en la cinta
sobre Daniel, que cuando el Evangelio vuelve a los judíos, la semana setenta comienza ahí. ¿Les queda a los judíos una semana, siete años, o
solamente les queda media semana, tres años y medio? Solamente media semana, Jesús profetizó en la primera mitad, como fue predicho; sólo les
queda media semana. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, C.O.D., JEFF. IN 63-0324M
208

Hay setenta semanas determinadas; miren cuán perfecto fue; dijo: “El Mesías vendrá, y El será cortado para Sacrificio en la mitad de la semana, y la
ofrenda cesará”. Entonces hay todavía tres años y medio que le esperan a los judíos para la doctrina Mesiánica. EL PRIMER SELLO, JEFF. IN 63-0318
Ahora, ahora, la última parte de la semana setenta, la última parte será durante el tiempo del período de la tribulación, después del rapto de la
Iglesia, luego aquí están los tres años y medio, cuando les será confirmado nuevamente por profetas, ¿ven?, Moisés y Elías, Apocalipsis 11.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, C.O.D., JEFF. IN 63-0324M

AQUI EN LA TIERRA, A LOS JUDIOS SE LES PROMETIO LOS DOS TESTIGOS DE APOCALIPSIS 11, LO CUAL ES SU SEPTIMA TROMPETA QUE
VENDRA A SUCEDER DURANTE LA ULTIMA MITAD DE LA SEMANA DE LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, LOS TRES AÑOS Y MEDIO DE
TRIBULACION. ESTOS DOS TESTIGOS PUDIERAN ESTAR YA AQUI, PORQUE SABEMOS QUE DIOS ESTA CON ISRAEL, PORQUE ISRAEL YA NO
HA SIDO MAS HOLLADA, SINO QUE ELLA ESTA PELEANDO POR SU SUPERVIVENCIA.

APOCALIPSIS 11:3-4

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta d ías, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra.

EL MINISTERIO DE LOS DOS TESTIGOS DURANTE LA MEDIA SEMANA
DE TRIBULACION
APOCALIPSIS 11:3-6

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta d ías, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere da ñarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere
hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los d ías de su profecía; y tienen
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
Lea en Apocalipsis 11, respecto a estos dos testigos, dice: “Y daré poder a Mis dos testigos, y ellos cerrarán los cielos durante los días de su
profecía. Y herirán la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran”. Ellos son los dos testigos en los últimos días. He escuchado enseñanzas
modernas que dicen que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¡Eso es incorrecto! ¡Incorrecto! Aquí están los dos testigos, y es absolutamente el
regreso de Moisés y Elías. Y si Ud. se fija, ninguno de ellos...Moisés murió, pero ¿a dónde se fue? El tiene que resucitar. Y Elías fue trasladado sin
ver muerte. El tiene que morir, porque todo mortal tiene que, así que él tiene que regresar otra vez. Y son dos testigos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS,
C.O.D., JEFF IN 54-0103M

Y entonces, fíjense, estos dos profetas son exactamente Moisés y Elías. Miren su ministerio. Ahora, observen a estos profetas actuar. Ellos tienen
poder para herir la tierra con una plaga como ellos quieran. ¿Quién lo hizo? Moisés. Ellos tienen poder para cerrar los cielos y que no llueva en el
día de su ministerio. ¿Quién cerró los cielos por tres años y medio? [La congregación contesta: “Elías”. –Ed.] Allí lo tienen. Son ellos. EL QUINTO
SELLO, JEFF. IN 63-0322
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Ellos tienen poder para–poder para cerrar los cielos para que no llueva en los días de su ministerio...Elías, él sabe cómo hacerlo; él lo ha hecho
antes. Amén. Moisés sabe cómo hacerlo. Él lo ha hecho antes. Esa es la razón que ellos fueron reservados. Ahora...Amén. Yo pudiera decir algo
tremendamente bueno aquí, pero yo creo que me esperaré hasta mañana por la noche. ¿Ven? Muy bien...y tener poder sobre las aguas para
convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas cuantas veces ellos quieran. ¿Qué es? ¿Quién puede traer estas cosas sino la Palabra? Ellos
pueden hacer a la naturaleza de la manera que ellos quieran. Aquí está. Ellos son quienes traen este Sexto Sello. Ellos lo descubren y lo abren. Es el
poder de Dios para interrumpir la naturaleza. ¿Ven?, el Sexto Sello, es completamente una interrupción de la naturaleza. ¿Lo captan ahora? Allí
está su Sello. ¿Quién lo hace? Son los profetas del otro lado del rapto. Con el poder de Dios, la Palabra de Dios, ellos condenan la naturaleza. Ellos
pueden traer terremotos, vuelven la luna como sangre, el sol puede ocultarse, o cualquier cosa, al mandato de ellos. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
ZACARIAS 12:10-11

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén,
como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido.
Ahora, ¿cuándo regresa el Evangelio a los judíos? Cuando termine el día de los Gentiles. El Evangelio está listo para regresar a los Judíos. ¡Oh, si
tan sólo pudiera decirles algo a Uds. que está para suceder aquí en nuestro día! Esta gran cosa que está para suceder se irá hasta Apocalipsis 11 y
toma a esos dos testigos, esos dos profetas, Moisés y Elías, regresando el Evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos para eso. Todo está en
orden. Como los judíos trajeron el mensaje a los Gentiles, así también los Gentiles lo llevarán de regreso a los judíos, y el rapto vendrá. LA
REVELACION DE JESUCRISTO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

ZACARIAS 13:6

Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos.
MATEO 24:30

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
APOCALIPSIS 1:7

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra har án lamentación por él. Sí, amén.
Pero estos tres profetas, quiero decir, estos tres años y medio, Uds. han leído al respecto en Apocalipsis 11:3, en donde dice: “Yo daré poder a Mis
dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días”. ¿Cuántos años son mil doscientos sesenta días? Son tres años y medio. Y después
se les dará muerte y serán echados en las calles y esto será en la mitad de esta semana setentava. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806

EL SEXTO SELLO:
EL SELLO DE REDENCION
APOCALIPSIS 6:9-11

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que hab ían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ten ían.
Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se
les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todav ía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Es en la segunda resurrección en que las “almas bajo el altar” como está en el Quinto Sello (Apocalipsis 6:9-11) se les es dado vestiduras blancas, y
por supuesto Vida Eterna, o no tuviera caso el darles vestiduras blancas. “Y cuando El abrió el Quinto Sello, yo vi bajo del altar las almas de
aquellos que fueron muertos por causa de la Palabra de Dios, y por el testimonio que ellos tenían; y clamaban a gran voz, diciendo: “¿Hasta cuándo
Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos”. Ahora, fíjense, que ninguno de éstos bajo el altar, fueron matados en particular por el testimonio de Jesús. Ellos no fueron como
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Antipás, quien fue matado por retener Su Nombre. Esos no son nacidos de nuevo, con Vida Eterna como su posesión. Ellos salen en la resurrección
y reciben Vida debido a su posición con la Palabra. Y fíjense cómo éstos están clamando por venganza. Ellos no pueden ser material de Novia. La
Novia voltea la mejilla y clama: “Perdónales, Padre, ellos no saben lo que hacen”. Estos son judíos. Ellos tienen que ser porque están en el Quinto
Sello, y es en el Cuarto Sello que la Novia Gentil se va en el rapto. Así que estos judíos no son nacidos de Su Espíritu. Ellos ni siquiera creen que
Jesús es el Mesías. Pero como fueron cegados por Dios por causa de los Gentiles, Dios les da Vida Eterna en base de que aunque ellos no podían
venir a Él, sin embargo fueron verdaderamente fieles a toda la Palabra que ellos conocieron, y murieron por eso, como multitudes murieron bajo
Hitler, Stalin, etc., y todavía morirán. LA EDAD DE SARDIS. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Ahora, fíjense en esto. Ahora, estas almas bajo el altar eran, las–las–estas–estas almas, entendiendo ahora que están bajo el altar, porque fueron
martirizadas por hombres pecadores como Eichmann. ¿Ven? Ellos están esperando allí, millones de ellos ¿ven?, pero ellos siguen siendo judíos.
Ahora, recuerden. ¿Qué era? Ellos fueron matados por causa de la Palabra de Dios, no por el testimonio de Cristo–éstos no tenían el testimonio de
Jesucristo“...por la Palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían”, como Judíos. Y Hitler los odió, también Eichmann, también Stalin, todo el
resto del mundo ¿ven?, pero ellos permanecieron verdaderos a lo que ellos creían. Y ellos los mataron porque eran judíos. EL QUINTO SELLO, JEFF. IN
63-0322

JEREMIAS 31:36-37

Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha
dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, tambi én yo desecharé toda la descendencia de
Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová.
Fíjense, ahora, exactamente la continuidad de la Escritura, exactamente lo mismo. Bajo la Séptima Trompeta, es para Israel lo mismo que el
Séptimo Sello fue para la Iglesia. Nos damos cuenta bajo el Séptimo Sello, que cuando estas almas que estaban ahí bajo el altar, recibieron
vestiduras, se les dio vestiduras, no que ellos las ganaron, sino porque ellos estaban en la dispensación cuando Dios todavía estaba lidiando con
gracia con los Gentiles, no con los Judíos. Israel es salvo como una nación; Dios lidia con Israel como una nación. Los Gentiles son un “pueblo para
Su Nombre”, no una nación para Su Nombre, Israel. LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M
El profeta clamó y dijo: “¿Te olvidarás de Israel?” El dijo: “Toma esa vara para medir, y ¿cuán alto es el cielo? ¿Cuán profundo es el mar?”
Bueno, él dijo: “No pudiera medirlo”. El dijo: “Ni tampoco yo puedo olvidar a Israel”. Ese es Su pueblo, Sus siervos. Y el Gentil son sólo unos
pocos tomados de allí para Su Novia. Eso es exactamente lo correcto. Esa es la Novia. Ahora, sólo setenta semanas fueron determinadas,
perfectamente, como Daniel dijo que el Mesías vendría y sería cortado en la mitad de la semana. Y Jesús profetizó tres años y medio. Ahora, en la
mitad de estos tres años y medio de Daniel, en la mitad de ella, El fue cortado. Y ahora la última parte, es el período de la tribulación. EL PRIMER
SELLO, JEFF. IN 63-0318
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ISRAEL SERA SALVO COMO UNA NACION
ROMANOS 11:25-26

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el
Libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
Dios regresará de nuevo a los judíos. Y entonces todo Israel será salvo, porque El los tomará como una nación, no como un individuo...Pero en
cuanto a los Judíos, El siempre trató con Israel como una nación, ellos son una nación de gente, Su nación. LA EDAD DE LA IGLESIA DE LAODICEA,
JEFF. IN 60-1211NOCHE

ZACARIAS 12:10

Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primog énito.
Eso es lo que yo traté de decirle a este hermano que está sentado aquí, quien estaba hablando de ir a Israel. ¡Apártese de Israel! Apártese de él,
todos Uds. que hablan de convertir a los judíos. Antes que este mensaje se termine Uds. verán que es ¡ASI DICE EL SEÑOR por la Palabra y por el
Espíritu! Israel se convertirá, toda la nación, en una noche, la Biblia dice así. Pero el Evangelio aún no es para ellos. Hay unos pocos renegados y
algo más, que están afuera y que entran. Y–que están afuera del cuerpo esencial de los judíos que entran y son salvos; eso es verdad. Yo creo eso
con todo mí–mi corazón. Pero recuerde: mientras Israel esté fuera de su nación, no pueden ser salvos. Ahora están regresando, y ellos serán
salvos...todos, toda la nación en un día. La Biblia así lo dice. Un día retornará–completamente, todo Israel regresará a Dios. Será una cosa tan
poderosa que vendrá a Israel uno de estos días, que sacudirá a toda la nación. Aun el profeta clamó y dijo: “En un día has hecho Tú esto”, –en un
día. LAS INSTRUCCIONES DEL ANGEL GABRIEL A DANIEL, JEFF. IN 61-0730M
Estoy esperando ese gran momento, cuando algún día yo vaya a Israel, para llevarles el Evangelio a ellos. Recientemente, estuve muy cerca de
hacerlo, ya había comprado mi boleto. Y yo estaba–yo estaba en Egipto y en una media hora hubiera podido estar allá. Y el Espíritu Santo, tan claro
como Ud. oye mi voz, dijo: “Todavía esta no es la hora para los Judíos”. Israel será salvo como una nación. La nación entera vendrá al mismo
tiempo. Dios lidia con Israel como una nación; todos nosotros sabemos esto ¿ven?, no como un individuo, como una nación. Y El no me dejó ir.
UNA SUPER SEÑAL, GRASS VALLEY, CA 62-0708

LA REDENCION PARA LOS 144,000, (EL PEQUEÑO BENJAMIN), EL VERDADERO JUDIO GENUINO QUE ESTA JUNTANDOSE ALLA, AHORA
PARA FORMAR ESOS 144,000.

APOCALIPSIS 7:1-4

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ning ún árbol. 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. Y oí el número de los sellados: ciento
cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Ellos se habían llevado allá al pequeño Benjamín, su hermano menor. ¿Saben Uds. a quién representa Benjamín? A este nuevo grupo de genuinos y
verdaderos Judíos que ahora se están juntando allá para formar esos 144,000, esa–esa raza que viene. No esos tramposos de Wall Street, no, no, ésos
no son más que ceniza de cañón. Esos no son judíos; Esos no son judíos. Los Judíos verdaderos son esos pequeños Benjamitas que están
regresando de lugares apartados y que nunca han escuchado la Palabra de Jesucristo. LOS SEIS PROPOSITOS DE LA VISITA DE GABRIEL A DANIEL, JEFF.
IN 61-0730NOCHE

El pequeño Benjamín tipifica a los 144,000 Israelitas procedentes de toda la tierra, quienes han regresado a Palestina para su redención. Ellos
estarán parados allí listos para recibirlo a Él, a quien conocerlo correctamente, es Vida Eterna. Ellos dirán: “Este es nuestro Dios por quien hemos
esperado”. Entonces ellos lo verán a Él a quien ellos traspasaron. Y llorarán desalentados: “¿De dónde vienen estas horribles heridas? ¿Cómo
ocurrió eso?” Y ellos llorarán y lamentarán, cada familia aparte, cada uno aparte en agonía dolorosa. LAREVELACION DE JESUCRISTO. UNA
EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
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Ahora, estos 144,000 no están en la Novia. En Apocalipsis 14:4 ellos son llamados vírgenes y siguen al Cordero dondequiera que El va. El hecho de
que ellos no se han manchado con mujeres, muestra que ellos son eunucos (Mateo 19:12). Los eunucos eran los guardias de las cámaras de la
Novia. Ellos eran siervos. Fíjense que no se sientan en el trono sino que están delante del trono. No, ellos no están en la Novia, pero estarán en el
glorioso reinado milenario. LA REVELACION DE JESUCRISTO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
A mí no me interesa cuántos folletos lleven los Gentiles allá y los repartan. A mí no me interesa cuánto Ud. vaya por todo Israel con una Biblia bajo
su brazo probando esto, eso, o lo otro; ellos nunca recibirán nada más que un profeta. Eso es exactamente lo correcto. Porque un profeta, es el único
que pudiera tomar la Palabra Divina y ponerla en Su lugar, y ser un profeta vindicado; ellos le creerán. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0324NOCHE
Bien, ¿qué harán estos dos profetas? Son Moisés y Elías. Ellos que se levantarán en la escena. 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... ¿Qué es? El Espíritu de Elías que ha terminado con
esta Iglesia Gentil, pasará a esa iglesia Judía y seguirá adelante y Moisés estará con él. ¡Aleluya! ¿Lo ven Uds.? Y él les predicará el mismo
mensaje de Pentecostés a esos judíos, que rechazaron al Mesías. ¡Amén! ¿Lo ven? Será el mismo mensaje de Pentecostés que esos Judíos les
predicarán a ellos. Y ellos van a odiar tanto a esos judíos que los matarán. Y serán odiados por todas las naciones, y en la mitad de la
semana...Porque levantarán un grande y poderoso grupo de 144,000...Ellos tendrán el Espíritu Santo y hermano, ¿Ud. habla de milagros?, ellos los
hicieron. Ellos cerraron los cielos, y no llovió durante los días de su profecía, e hirieron la tierra con plagas tantas veces como ellos quisieron. Ellos
enviaron plagas y todo lo demás. Ellos le harán la vida difícil a los Romanos. Pero finalmente los matarán. Nuestro Dios es un Dios terrible cuando
El está enojado. Pero recuerden: eso es durante la semana setentava, y la Iglesia está en Gloria. ¡Amén! La Cena de las Bodas están llevándose a
cabo. ¡Sí! Ahora, fíjense. Aquí es en donde la vemos regresando al templo milenario, aquí al fin de la edad Judía–el ungido. Aquí viene El
cabalgando en un caballo blanco, y aquellos que lo siguen también en caballos blancos, (caballos–poderes), vestidos de blanco, sangre–ropa teñida
en sangre, mejor dicho, y escrito en El, “La Palabra De Dios”. El viene, el gran Conquistador, (¡sí, señor!), para establecer el milenio–El viene al
templo. ¡Gloria! El se encuentra allí con esos 144,000. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806
APOCALIPSIS 15:2-3

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el
número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el c ántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Se ñor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.

LAS VIRGENES DURMIENTES,
RECIBEN REDENCION DURANTE
LA GRAN TRIBULACION
APOCALIPSIS 7:9

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;
APOCALIPSIS 7:14

Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulaci ón, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero.
MATEO 25:1-8

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes
y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus l ámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente
con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a
recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro
aceite; porque nuestras lámparas se apagan.
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Hermano Branham, ¿son las cinco vírgenes insensatas de Mateo 25 contadas como el remanente Gentil? Yo entiendo que las cinco vírgenes
insensatas fueron salvas, pero tienen que pasar por el período de la gran tribulación. ¿Es esto correcto? Si así es, ¿cuál será su destino final? ¿
Podrían ellas ser las ovejas que son separadas de los cabritos en Mateo 25:33 y 34?
Es un buen teólogo de acuerdo a lo que yo... [Espacio en blanco en la cinta. –Ed.]...yo también pienso, que ellas son el remanente, la virgen
durmiente es el remanente de la simiente de la mujer que se habló en Apocalipsis que guardó los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de
Jesucristo. Una mujer toma un–un pedazo de tela y lo extiende; ahora, bien, eso es de lo que ella está cortando–o toma su patrón y lo coloca en
donde ella desea, de la manera en que va a cortar eso. Y entonces lo que le sobra es llamado “el remanente”, pero ella escoge cortarlo de un cierto
lugar por su propia y libre elección. Pero lo que sobra es llamado el remanente. Ahora, si se fijan, había cinco vírgenes insensatas y cinco prudentes;
todas ellas eran vírgenes, hechas del mismo material. Pero por elección, Dios escogió a Su Novia por elección antes de la fundación del mundo, y
colocó sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero, sacrificado antes de la fundación del mundo; antes que el mundo comenzara, Dios en Su
mente, siendo infinito...Y nosotros a veces usamos la palabra, predestinación, pero ciertamente es un tropiezo en esta edad de la iglesia en que
vivimos...De manera que la virgen insensata era la que no tenía aceite en sus lámparas, la cual yo creo que fue lanzada a las tinieblas en donde era
el lloro, lamento, y crujir de dientes. Si Ud. lo compara con las notas al pie de la página, eso lo llevará directamente a la gran tribulación. Y yo creo
que ellas son las que se quedan y pasan por la gran tribulación. Una lección tremenda ahí, si tuviéramos tiempo, entraríamos en ello. Si Uds.... LA
VISION DE PATMOS, JEFF. IN 60-1204NOCHE

Siendo que es mi culpa y la de Uds. que ellos nunca hubieran oído la Palabra. Si la oyeron y la rechazaron, ellos seguirán rumbo al infierno, ellos
fueron echados a las tinieblas de afuera porque rechazaron la Palabra. Pero si ellos nunca la habían oído, Dios es justo, el período de la tribulación
viene sobre ellos...Ahora, nosotros nunca les llevamos la Palabra, por esa razón ellos–ellos estaban así. Nosotros nunca les llevamos la Palabra,
vamos a ser responsables. Así que no vamos a poder alcanzar a toda la gente; la iglesia no lo va a hacer en esta edad, la que tiene la Verdad. Porque
ellos van a pasar por la tribulación. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE III, (TRONO DE MISERICORDIA Y JUICIO), JEFF. IN 61-0108
Lo primero que acontecerá, será la venida de la Novia. Habrá gente en el mundo yo...Tal vez Ud. no pudiera estar totalmente de acuerdo con esto,
pero escuche atentamente. El hecho que Ud. acepte a Cristo como su Salvador personal, eso no quiere decir que Ud. se va a ir en el rapto. Eso es
para el elegido, él es el que se va a ir en el rapto. Aquí en la tierra se quedará un remanente que pasará por la persecución y la gran tribulación.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 54-0103NOCHE
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Ahora, ¿se perdieron las cinco vírgenes?

Me imagino que ellos están preguntando, “las cinco vírgenes”, de las cinco sabias y de las cinco insensatas. Ahora, si Uds. estuvieron con nosotros
en las últimas enseñanzas sobre Apocalipsis, se dieron cuenta que estas vírgenes, las–las cinco vírgenes insensatas no se perdieron; sino que no se
les permitió entrar a la Cena de las Bodas, pero sufrieron persecución y fueron martirizadas, y se levantaron otra vez en la resurrección general en el
último día. Esa es la gente de donde El separó las ovejas de los cabritos, ¿ven?, ellos comparecen ante el juicio. No, ellas no se perdieron, pero
nunca serán parte de la Novia. DIOS SIENDO MALENTENDIDO, C.O.D. JEFF. IN 61-07232NOCHE
406

¿En dónde están las vírgenes insensatas durante el milenio?

En el milenio ellas están en la sepultura. “Los otros muertos no vivieron por mil años”. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0830NOCHE
Segundo, hay otra clase. Sus nombres también están en el Libro de la Vida y ellos se levantarán en la segunda resurrección. Tales son las vírgenes
insensatas y los justos como se habla en Mateo 25. En esta clase también están aquellos que no adoraron a la bestia o se involucraron en el sistema
anticristo, sino que murieron por su fe aunque ellos no estén en la Novia, no habiendo sido nacidos de nuevo. Pero se levantarán en la segunda
resurrección y entran en la Vida Eterna. LA EDAD DE SARDIS. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Ahora, esperen un momento. ¿Se salvará la virgen insensata? ¡No! Lo que sucede a ella–sucede ahora. Después de ese tiempo ella está en un
estado...Ahora, ella tendrá que pasar por el período de la tribulación. Y la razón de eso, es porque ella ha rechazado el Sacrificio en Su plenitud.
Ella es una creyente, una creyente por profesión, pero ella tendrá que pasar por el período de la tribulación. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF.
IN 64-0823NOCHE
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ISAIAS 63:4

Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
ZACARIAS 12:8-9

En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como
Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusal én.
ISAIAS 2:10-22

Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre ser á
abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre
todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido; sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán;
sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados; sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte; sobre todas las naves de Tarsis, y
sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre ser á abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y solo Jehová será exaltado en
aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de
Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus
ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meter á en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las pe ñas, por la
presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento est á
en su nariz; porque ¿de qué es él estimado?
El día del Señor, es cuando los días del hombre terminan. Los reinos de este mundo entonces llegarán a ser los reinos de nuestro Dios. El día del
Señor, es cuando los juicios caen, y después de eso, viene el milenio. LA VISION DE PATMOS. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

LOS DOS TESTIGOS SON MATADOS
APOCALIPSIS 11:7-13

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo har á guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en
la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde tambi én nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos,
tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se
regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los
que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. En aquella
hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás
se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
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? ¿Ven? Llamaron plagas a existencia e hirieron la tierra tan pronto como...en
cualquier momento 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? Exactamente Moisés y Elías. Y ellos son esos dos testigos. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE 3,
C.O.D., JEFF. IN 57-1006NOCHE
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Lo acabo de hacer cuando hablamos del capítulo 11, el verso tres. Al hablar de esos profetas que profetizarían mil doscientos sesenta días, lo cual
será la mitad de la última semana de los judíos. Entonces ellos serán cortados y principia el Armagedón. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN
61-0806

Ellos finalmente matarán a estos dos profetas, y estarán en la plaza, y escupirán sobre ellos, como le hicieron a este ministro Pentecostal y a su
esposa e hijos aquí hace unas cuantas semanas; el vientrecito de los niños se hinchó así de grande, por donde ellos caminaba, escupían sobre ellos y
los dejaron estar en ese sol caliente por tres o cuatro días sin sepultarlos. ¡Ellos harán la misma cosa! ¡La Biblia lo dice! Ellos harán la misma cosa
allí mismo. Y cuando ellos hagan eso, después de tres días, estando muertos, el Espíritu de Vida entrará en esos dos profetas, y se levantarán y
subirán a la Gloria. Y, más o menos en ese tiempo, entonces comienza el fuego. Ese es el tiempo del fin. Eso es cuando la cosa ha terminado. LAS
DIEZ VIRGENES Y LOS 144,000, JEFF. IN 60-1211M

LOS TRES ESPIRITUS INMUNDOS COMO RANAS, EL ESPIRITU TRINITARIO, Y EL JINETE DE LA MUERTE DEL CUARTO SELLO,
TRAEN MUERTE Y DESTRUCCION EN LA TIERRA DURANTE LA GRAN TRIBULACION, Y FINALMENTE, TRAYENDO A TODO EL
MUNDO AL ARMAGEDON.
APOCALIPSIS 16:13-16

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres esp íritus inmundos a manera de ranas; pues son
espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran d ía del Dios
Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su verg üenza. Y
los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Apocalipsis 16:13-14, entre la Sexta y la Séptima Copa, tres espíritus inmundos como ranas...Una trinidad de espíritus...las ranas, los tres espíritus
inmundos como ranas, salieron para manifestarse, una doctrina trinitaria en contra de la Verdad. ¿Ven de dónde proviene? ¿Ven a dónde regresan?
Al Concilio Ecuménico. Todos ellos son hermanos de todas maneras, mismos espíritus, la misma cosa. Y observen. Tan engañosos, haciendo
milagros. Y estos son diablos que salen a todos los dioses de la tierra, obrando milagros para engañarlos en el último día; y conseguirán su
propósito. ¿Qué dijo Dios respecto...Ese espíritu inmundo dijo: “Yo descenderé y entraré en la boca de esos profetas y los haré que profeticen una
mentira, para hacer a Acab ir allá y ser destruido”. LOS FALSOS UNGIDOS DEL TIEMPO DEL FIN, JEFF. IN 65-0725M
APOCALIPSIS 6:7-8

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba ten ía
por nombre Muerte, y el Hades le segu ía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra.
Ahora, aquí ellos están uniéndose, yendo a ese reto del Armagedón y cabalgando en un caballo de color mezclado, con un caballo blanco, un
caballo rojo, un caballo negro, los tres diferentes poderes políticos; es el poder espiritual controlado por poder demoníaco lo cual es el anticristo;
mezclando todo eso junto, Ud. obtiene amarillo, una cosa de apariencia lánguida en la que él está cabalgando. Correcto. Ahora. Fíjense en lo que él
está cabalgando. Este caballo de apariencia amarilla, de color grisáceo, mezclado con negro, rojo, y blanco, entrando en la batalla, reuniendo sus
súbditos de cada nación bajo el cielo. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321
Yo leí de un jinete cabalgando un caballo amarillo, salir, el cual es llamado muerte, y el infierno lo seguía...Yo escuché de la Biblia, los juicios
venideros de Dios, en donde las enfermedades y tribulación y desastre herirá a las naciones, y cada nación se romperá a pedazos. LA TORMENTA
VENIDERA, PHOENIX, AZ 60-0229

EL TERCER AY VIENE; LA TERCERA GUERRA MUNDIAL
APOCALIPSIS 9:12

El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.
Los dolores de parto hirieron al mundo en la Primera Guerra Mundial. Ella tuvo un dolor terrible, porque ellos tenían gas venenoso y demás que casi
podían destruir al mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial, ella recibió otro dolor más fuerte; ellos tenían bombas de demolición y también una

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

156

bomba atómica. Ella no puede soportar otro dolor de parto. Con estos cohetes y cosas hoy, una guerra más la arrojará en el espacio, porque ella
ahora dará a luz, y habrá una tierra nueva. ESTE DIA ESTA ESCRITURA ES CUMPLIDA, JEFF. IN 65-0219
Ahora, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos listos para la Tercera Guerra Mundial, amenazando por
dondequiera. LA MARCA DE LA BESTIA, LONG BEACH, CA 61-0217
La última y séptima visión en la que estaba, escuché una explosión de lo más terrible. Mientras volteaba para mirar, sólo miré nada más que ruinas,
cráteres, y humo por toda la nación de América. LA EDAD DE LAODICEA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
APOCALIPSIS 11:14

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
En la última y séptima visión en la que estaba, escuché una explosión de lo más terrible. Mientras volteaba para mirar, sólo miré nada más que
ruinas, cráteres, y humo por toda la nación de América. LA EDAD DE LAODICEA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
APOCALIPSIS 18:18-19

Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y
dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de
sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada!
Ud. ha dicho muchas veces que el Comunismo fue levantado por Dios para cumplir Su propósito, como el Rey Nabucodonosor. Ahora, ¿en
dónde aparece el–Comunismo en el cuadro, y qué hará–¿Cuál es su fin? Muchos hombres instruidos creen que el Reino del Norte es Gog y Magog,
como es mencionado en las Escrituras, que van contra de Israel en la–en la...no puedo entender qué es esto. Sí. Sí. Creo que la–en algunas de las
cintas grabadas, Ud. dijo que finalmente dejaría–que–que el Comunismo finalmente destruirá el Catolicismo o al Vaticano por medio de una
explosión. ¿Es correcto esto?
216

Sí. Lo encontrarán en Apocalipsis 16, y en Apocalipsis 18:8 y 12. Si la persona está aquí y desea llevarse este pedazo de papel sobre eso, Ud. lo
puede buscar. Sí. ¿Ve? ¡Ay, ay, de la gran ciudad...!, porque en una hora ha llegado a su fin. ¿Ve Ud.? Los mercaderes y todos aquí quienes
compraron su mercancía...Así será. Correcto. Y no...Sólo déjelo...olvídese del Comunismo. ¿Ve? No es más que un montón de–de gente bárbara
que–que es impía. Es un sistema. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, C.O.D., JEFF. IN 63-0324M
Y recuerden, yo digo esto como profeta de Dios: El imperio de Rusia arrojará una bomba atómica o algo parecido en la Ciudad del Vaticano y la
destruirá en una hora. ASI DICE EL SEÑOR. Y la Biblia dice que Dios tomó a esos hombres crueles de corazón y los puso en sus manos, y ellos
fueron instrumentos en Sus manos para cumplir Su voluntad, y regresarle a ella exactamente lo que tenía que recibir. Eso es lo exacto. Eso es la
Palabra. LA MARCA DE LA BESTIA, JEFF. IN 54-0513
MALAQUIAS 4:2-6

Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la
manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes
que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no
sea que yo venga y hiera la tierra con maldici ón.
Ese Elías prometido. E inmediatamente después de sus días, la gran tribulación entrará y la tierra se quemará. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF IN 62-0527

Ahora, él no habló de la gran tribulación. Esa no era la gran tribulación, y no viene a la Iglesia. La gran tribulación viene a los judíos, no a la
Iglesia. Así que no era la tribulación, la gran tribulación. LA VISION DE PATMOS, JEFF. IN 60-1204NOCHE
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LA BATALLA DEL ARMAGEDON: LISTA PARA EL MILENIO
APOCALIPSIS 16:16

Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Armagedón significa: fruto, manzana, montaña del Evangelio, que declara su precioso fruto–que echa a perder, “el monte o ciudad de, o ciudad de
Megido, montaña, monte, región montañosa, monte”. Megido = “lugar de multitudes” o penetrar, cortar, atacar, invadir, penetrar, cortar dentro,
cortarse uno mismo, reunirse en tropas o multitudes.
El Mar Rojo, y todas esas cosas que están sacando de la tierra que tienen allí, esa tierra rica, la de los judíos, pero esa misma cosa contaminará sus
campamentos otra vez. ¡Sí! Ellos van a ir, las ciudades del mundo lo harán. Rusia irá, pues dirá: “Tenemos que tener ese mineral. El uranio y todo
lo que está allí, tenemos que apoderarnos de eso”. Y cuando esto suceda, entonces vendrá la batalla del Armagedón. Y entonces Dios se parará y
peleará otra vez como lo hizo en aquella ocasión en el valle por el pueblo de Israel. Pero eso sucederá cuando la dispensación Gentil sea terminada.
Y cuando ese tiempo se cumpla, ella se va. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 54-0103M
Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino todavía; pero por una hora recibirán autoridad como reyes
juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero
los vencerá. Allí viene la batalla del Armagedón: lista para el Milenio. LA MARCA DE LA BESTIA, JEFF. IN 54-0513
Aquí viene Satanás con todas las cuatro esquinas de la tierra con sus Protestantes y con sus–sus Católicos, y todos juntos, marchando a la batalla
del Armagedón. Muy bien. Y aquí viene Jesús descendiendo del Cielo con los santos resucitados, la Palabra vindicada. Como dije: “Si Dios habla y
lo envía, El–El–El respaldará lo que Ud. dice”. ¿Ven, ven? Fíjense, si Ud. es un embajador del Cielo, todo el Cielo lo respalda. Y el Cielo consiste
de la Palabra de Dios. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321
Finalmente terminará en la gran batalla del Armagedón. Eso será lo último de eso. Cuando ella llegue a la batalla del Armagedón, eso terminará
toda la cosa. Un poco antes del gran milenio; el Armagedón es para limpiar la tierra. Ella misma se purifica con esta explosión atómica, y la ceniza
volcánica, y cosas hunden a esta tierra empapada con sangre de hombres, sobre la tierra y pecado, y crimen. Ella se hunde debajo de la tierra. La
fuerza volcánica explota otra vez, y renueva, y limpia la tierra para el gran milenio. DIA DE VICTORIA, SIERRA VISTA, AZ 63-0421
Estamos viviendo en este gran tiempo extraño; miramos los periódicos, miramos el gran Armagedón viniendo. Vemos los tanques, las bombas
atómicas. Vemos que el día del fin de los Gentiles está a la mano. Vemos al mundo madurarse. Vemos pecado por todos lados. Es el tiempo ahora.
Está a la mano. LA SAETA DE SALVACION DE DIOS, SHREVEPORT, LA 56-0801
Y después les dije a todos Uds. que repitieran esto otra vez: “No quiten sus ojos de Rusia”. ¿Recuerdan Uds. eso? “No quiten sus ojos de Rusia”.
Todos ellos van a terminar en Comunismo. Y finalmente, todo va a terminar en Catolicismo. “Recuerden, todo va a terminar en Catolicismo en el
tiempo del fin. Esto es exactamente la verdad. Esto es, en la batalla del Armagedón, cuando Cristo mismo viene...LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL,
JEFF. IN 61-0806

La primera cosa en el Cielo, fue una batalla. Lucifer fue echado fuera y vino a la tierra; luego, él contaminó el Edén. El ha estado contaminando
desde entonces. Y ahora, de la batalla en el Cielo, ha pasado a la batalla en la tierra, y está para finalizarse en–en la tierra en el tiempo del fin en
una batalla llamada Armagedón. Ahora, cualquiera sabe eso. La batalla empezó en el Cielo. Santo...Así que, ellos los echaron fuera. Miguel y Sus
ángeles los vencieron–los echaron fuera. Y cuando hicieron, cayeron en el Edén, y empezó la batalla aquí abajo. EL CUARTO SELLO, JEFF. IN 63-0321
“¿Qué significado tiene el río Eufrates por toda la Biblia, hablando espiritualmente?”
Bien, el río Eufrates, siempre ha sido un gran río, porque el río Eufrates tiene un gran lugar en la Biblia. En primer lugar nos damos cuenta que
corre por todo el Edén; el río Eufrates lo atravesaba. La Biblia dice que atravesaba el Edén. La siguiente cosa que nos damos cuenta, es que el río
Eufrates también era un río que atraviesa directamente Babilonia–el mismo río. ¿Ven? El río Eufrates atraviesa toda Babilonia. Ahora, nos damos
cuenta que el Ángel vertió su copa sobre el río Eufrates y lo secó, para que el rey del norte pudiera bajar. Y yo pienso que eso será un hecho, será
en el tiempo del fin cuando ellos entren en el Armagedón. ¿Ven?, ellos tienen que venir pasando allí por Egipto, para entrar. Pasando por esos
países, ellos tendrán que cruzar el Eufrates para llegar allí. TU CASA, TIFTON, GA 61-0808
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APOCALIPSIS 9:14-16

Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro
ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los
jinetes era doscientos millones. Yo o í su número.
Fíjense en eso. Quiero que lo anoten, para que lo puedan leer. Esos no eran caballos naturales. Respiraban fuego, y tenían corazas de jaspe, y–y
tenían colas. Y el extremo de la cola parecía una serpiente, tenían la cabeza de una víbora en el extremo de ella, dañando. ¿Ven? Eran caballos
espirituales, diablos espirituales, caballos de guerra, que habían estado atados en el Eufrates todos estos años, diablos sobrenaturales. ¿Qué es? El
viejo Imperio Romano siendo revivido; la persecución de los Judíos. Habían estado atados por casi dos mil años, en el río Eufrates, no podían
cruzar hacia la promesa; una secta religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado. El Eufrates, Uds. saben, pasaba por el Edén. Pero fueron
atados allí, doscientos mil diablos de persecución. Y fíjense lo que pasa bajo la Sexta Trompeta. Ellos fueron desatados contra los Judíos; la
persecución de los Judíos. Diablos sobrenaturales, casi dos mil años, luego desatados por Stalin, Hitler, contra los Judíos. Ud. dirá: “Bueno, eso no
es Roma”. Es el mismo espíritu. Hicieron las mismas cosas que les hicieron a los cristianos, en los antiguos días paganos de Roma. Ahora observen
al Israel natural, y a la Iglesia espiritual ahora, mientras los separamos aquí. Fueron desatados contra los judíos...doscientos mil demonios desatados
contra aquellos judíos, cuando los quemaron, los crucificaron. Metieron burbujas de aire en sus venas. Los mataron, hasta que ya no tuvieron más
gas con qué matarlos. Y los fusilaron, hasta que ya no tenían más balas para dispararles. Y ellos–y ellos hicieron todo lo que pudieron. Incineraron
sus cuerpos, y todo; y los colgaron en las cercas, a niños y a todos, gente inocente. Porque eran judíos, se les hizo eso. Pero Dios dijo que El le daría
a cada uno de ellos una vestidura, aunque eran indignos, pero Su gracia los cegó para que nosotros pudiéramos ver... LA FIESTA DE LAS TROMPETAS,
JEFF. IN 64-0719M

Allí está ese imperio Romano atado por, ¿qué?, por los poderes eclesiásticos; por los cuales Roma, la Roma pagana, llegó a ser la Roma
papal...Bueno, ¿qué ha hecho? Con la “astucia”, así como El dijo, entró con lisonjas. ¿Y qué ha hecho? El está trayendo al Concilio Ecuménico
Protestante de Iglesias del Mundo, el espíritu de anticristo, sobre las dos, trayéndolas al matadero, así como hicieron con la otra, en la hora del
llamamiento a la Novia. ¿Cómo? Desató el espíritu eclesiástico en la iglesia. ¿Lo desató contra qué? No contra las denominaciones; ¡contra la
Novia! LA FIESTA DE LAS TROMPETAS, JEFF. IN 64-0719M
392

Ah...La edad de la iglesia está terminando y se ha oscurecido, la Novia ha sido llamada, ¿hemos ya entrado en el período de la tribulación?

No, no, no, Ud. está...Quisiera que tan sólo pudiera yo tener más tiempo en eso. ¿Ve?, ¿ve? La Novia, cuando Ella es sacada de la iglesia, entonces
la edad de la iglesia cesará. Laodicea entra en caos; la Novia se va a la Gloria; y el período de la tribulación comienza sobre la virgen durmiente por
tres años y medio mientras Israel está recibiendo su profecía; luego la tribulación comienza sobre Israel; y luego viene la batalla del Armagedón, la
cual destruye todas las cosas. Y luego, la Novia regresa con el Novio por mil años, el reino milenario; después de eso viene el juicio del trono
blanco; después de eso viene los cielos nuevos y la tierra nueva y la Ciudad Nueva descendiendo del Cielo, de Dios. La Eternidad y el tiempo se
unen. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0830NOCHE

EL DIA DE DIOS
2 PEDRO 3:12-13

Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Uds. fíjense en otro tiempo de purgación; ese es para Israel cuando ella se junta. Ese es el segundo propósito. Dios purga a Israel en el período de la
tribulación. De los millones que se juntan allí, habrá un grupo selecto de ciento cuarenta y cuatro mil, y ellos también serán purgados. Dios está
purgando a Israel. Fíjense, toda la tierra va a ser purgada. Habrá una cosa tal, que la luna, las estrellas, y toda la naturaleza será purgada. ¿Ven Uds.
lo que es? La tierra misma se está renovando, siendo purgada, preparándose para el milenio. Ya viene el milenio. Y ¿ven?, todo lo que contiene
impureza, va a ser purgado durante el Sexto Sello. EL SEPTIMO SELLO, JEFF. IN 63-0321NOCHE
Esta explosión atómica, y la ceniza volcánica, y cosas, hunden a esta tierra empapada con sangre de hombres sobre la tierra, y pecado, y crimen.
Ella se hunde debajo de la tierra. La fuerza volcánica explota otra vez, y renueva, y limpia la tierra para el gran milenio. El limpia Su Iglesia durante
este tiempo para que un pueblo viva aquí. DIA DE VICTORIA, SIERRA VISTA, AZ 63-0421

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

“LA PALABRA DE DIOS”, EL PODEROSO CONQUISTADOR; EL VIENE
PARA ESTABLECER EL MILENIO
APOCALIPSIS 19:11-21

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran
como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una
ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y
vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran
cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y
esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ej ércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y
contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hab ía hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y
los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Aquí viene El cabalgando en un caballo blanco, y aquellos que lo siguen, también en caballos blancos, (caballos–poderes), vestidos de blanco,
sangre–ropa teñida en sangre mejor dicho, y escrito en El: “La Palabra De Dios”. El viene, el gran Conquistador (¡sí, señor!) Para establecer el
milenio–El viene al templo. ¡Gloria! El se encuentra allí con esos 144,000. LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL, JEFF. IN 61-0806
No hay más esperanzas. No podemos construir nada. Todas las naciones tienen bombas atómicas, de hidrógeno, y venenosas, y astronautas, y todo,
Señor. Todo el mundo está estremeciéndose y temblando. Va a ser purificada muy pronto y estar lista para el gran milenio. CONFERENCIAS, TUCSON,
AZ 63-0608

Quiero que se fijen; esta misma Columna de Fuego está guiando al pueblo otra vez a una tierra prometida, el milenio, en donde encontramos bajo la
inspiración de este Sexto Sello, que nunca había sido enseñado antes, de cómo la tierra tiene que ser purificada para el milenio. La Columna de
Fuego está guiándolos a un milenio. EL TERCER EXODO, JEFF. IN 63-0630M
Entonces podemos ver que la cena de las bodas está a la mano. Ahora, si nunca los vuelvo a ver otra vez, recuerden, que la cena de las bodas está a
la mano. Y luego el Reino, de acuerdo a la promesa, está listo para ser introducido, el gran milenio, el rapto de la Iglesia, y la destrucción del
pecador, y del mundo bajo el Sexto Sello, para ser purificado por volcanes y quitar toda la corrupción y el pecado del mundo, y moldearla otra vez,
y traer un milenio nuevo brillante para la edad que está por venir. Cuando vemos todas estas grandes revelaciones triples: Dios en Cristo, Cristo en
la Iglesia, el Reino viniendo, Adán y Eva redimidos de nuevo al huerto del Edén en la representación de Cristo y Su Novia, entonces el Reino va a
ser restaurado de acuerdo a Su promesa. ¡Alabado sea Dios! Ahora, por la revelación del misterio triple (el secreto) y por la vindicación personal de
la Palabra por Su Jefatura original. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
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EL MILENIO
DESPUES DE LA GRAN TRIBULACION, SIGUE EL MILENIO. PARA LA NOVIA ES SU LUNA DE MIEL, QUE SE LLEVA A CABO DESPUES DE LA
CENA DE LAS BODAS; Y LUEGO DE ALLI, ELLA ENTRA EN LA ETERNIDAD. OTROS EN EL MILENIO PARTICIPARAN DE VIDA PERPETUA Y
ALGUNOS DE VIDA PARA SIEMPRE.

ISAIAS 65:20-23

No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años
será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán
para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.
Habrá un Milenio. El anciano será joven allí para siempre. La enfermedad se desvanecerá y la muerte no será más. Y ellos edificarán casas; ellos las
habitarán. Plantarán viñas y comerán del fruto de ella. No plantarán y otro habitará (su hijo tomándola), su hijo vivirá al lado de él. El no plantará y
el otro comerá, o morirá y alguien más la tomará; sino que él vivirá allí. ¡Amén! [Porción no grabada en la cinta. –Ed.]...el buey y el cordero
comerán juntos. Y el león comerá paja como el buey y un niño los guiará. Habrá–habrá inocencia. Habrá–habrá–no habrá nada que dañe. Seremos
cambiados de lo que ahora somos, a esa imagen gloriosa del Hijo de Dios, la cual es inmortal. SHALON, SIERRA VISTA, AZ 64-0112

LOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL JUDIOS EUNUCOS, EN EL REINO MILENARIO.
Los ciento cuatro y cuatro mil, esos eran Judíos. Abraham era un siervo de Dios. Y los judíos siempre han sido siervos de Dios. El Gentil nunca ha
sido Su siervo. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 54-0103m
Allí tienen Uds. a sus eunucos del templo; sólo son ciento cuarenta y cuatro mil, sólo unos poquitos, sólo unos poquitos guardias del templo que van
a estar con la Novia; sólo su–sólo su escolta. Esos son los ciento cuarenta y cuatro mil, la escolta de la Novia; los eunucos del templo. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE I, C.O.D., JEFF. IN 57-0925

APOCALIPSIS 14:1-5

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su
Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que o í era como de
arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie
podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se
contaminaron con mujeres, pues son v írgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los
hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Ahora estos 144,000, no están en la Novia. En Apocalipsis 14:4, ellos son llamados vírgenes y siguen al Cordero adondequiera que El va. El hecho
de que ellos no se contaminaron con mujeres mostrando que eran eunucos (Mateo 19:12). Los eunucos eran los guardias de las cámaras de la Novia.
Ellos eran siervos. Fíjense que ellos no se sientan en el trono sino que están delante del trono. No, no están en la Novia, sino que estarán en el
glorioso reino milenario. Entonces vemos que cuando estos últimos de Israel se han unido en amor con el Señor, y el enemigo ha sido destruido,
Dios preparará Su Santo Monte, Su nuevo Huerto del Edén para la Novia y para los siervos de Él y de Ella, para los mil años de luna de miel sobre
la tierra. Como Adán y Eva estaban en el huerto y no terminaron los mil años, ahora Jesús nuestro último Adán, y Su Eva (la Verdadera Iglesia),
cumplirá todo el plan de Dios. LA REVELACION DE JESUCRISTO, UNA EXPOSICIONDE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

EN EL MILENIO ALGUNOS RECIBEN VIDA PARA SIEMPRE, ALGUNOS VIDA PERPETUA, PERO LA NOVIA RECIBE VIDA ETERNA,
ZOE, LA VIDA DE DIOS, EL–EL LOGOS.
APOCALIPSIS 20:4

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por
la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y
reinaron con Cristo mil a ños.
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¿Pudiera explicar por favor quién es el grupo de Apocalipsis 20:4? ¿Son ellos la porción de la Novia del pasado o del futuro?

Ellos son la Novia completa, la del pasado y del presente. Ellos son la Novia completa, porque ellos están viviendo en el milenio. Muy bien.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0823M

Apocalipsis 20:4, ¿son ellos las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca
en la Novia (oh, ahora veo lo que están preguntando. Esta me la acaban de dar, me la acaban de dar)...puesto que dice que ellos vivieron y reinaron
con Cristo mil años? Así que se presta a confusión, por la persecución de la Novia, ¿pero quiénes más pudieran ser y reinar con Cristo mil años? ¿
Pudieran ellos–ellos–pudieran ellos ser los 144,000?
261

¡No, no! Ellos son la Novia. Ahora, recuerde, recuerde ellos...Ud. dijo: “Que fueron decapitados por causa del testimonio...” Ahora, Ud. dice:
“Porque no adoraron a la bestia...” ¡Seguro! Ud. dice: “La bestia no ha llegado todavía”. La bestia ha existido todo el tiempo; la bestia fue quien los
dio de comer a los leones en sus cuevas allá en el pasado, los dio de comer en el pasado en aquella arena allá en Roma. Ese fue el anticristo; esa fue
la bestia allí mismo, estableciendo una forma de religión. Exactamente como–casi un patrón. La iglesia Romana fue sacada de la Biblia, y
luego...Lo que hicieron fue que, organizaron la cosa e hicieron una institución e hicieron una–una iglesia universal de eso, y todo lo que no se
arrodillaba a ella tenía que ser destruido. ¿Ve? Lo era. Y aquellos que están en la parte del Cuerpo que estaba en ese entonces...Ahora, el Cuerpo ha
crecido así como un árbol hasta que ha llegado a la Cabeza. ¿Ve? Y todos, tanto mártires, y perseguidos, y demás...Pero Jesús nos ha dado paz de
este lado del río, así como lo hizo El con las tribus que...allá, ¿ve?, que no cruzaron. Ahora. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0823M
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EL MILENIO: LA LUNA DE MIEL
DE LA NOVIA
APOCALIPSIS 20:6

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrecci ón; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
David gobernó al mundo en la edad de oro de Israel. ¿Qué era él? La sombra; David sentado en el trono, todo el mundo a sus pies. ¿La sombra de
qué era eso? Estaba representando algo, viajando...el Hijo de David, quien es el Hijo de Dios, quien es Melquisedec, quien es el principio de días y
el fin de años, El no tiene. La sombra, durante el milenio El se sentará sobre el trono de David y gobernará todas las naciones, la sombra de los
bienes. PERFECCION, JEFF. IN 56-0610
¡El futuro Hogar del Novio y la Novia! El viene otra vez... [Porción no grabada en la cinta. –Ed.]...a la Cena de las Bodas; van a ser tres días y
medio. Luego regresa otra vez en el milenio, en nuestra luna de miel. Y entonces El–El trae a la Ciudad a plena vista, como el Novio tomando a la
Novia por sorpresa, ¡cómo la Noviecita se para allí en asombro mientras mira su futuro hogar! EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

Cuando El se levanta, Su Esposa se va con Él. ¡Oh, hermano! A través de esa gran edad que viene. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE III, JEFF.
IN 61-0101

¿Dónde está ése que va a sembrar esa Simiente para esa Iglesia del tiempo del fin? ¿Dónde está esa Simiente que se está madurando, ese Elías
prometido? E inmediatamente después de sus días, la gran Tribulación entrará y la tierra se quemará. Y entonces al regreso de la Iglesia y la Novia,
la Novia y Cristo, caminarán sobre sus cenizas en el milenio, cuando la tierra sea purificada por el fuego. Y allí ellos reinarán. Y los paganos que
nunca escucharon el Evangelio, serán resucitados en ese tiempo, y los hijos de Dios serán manifestados. Si él va a reinar, él tiene que tener algo
sobre qué reinar, él tiene un dominio. “Y ellos gobernarán y reinarán con Cristo”, y Cristo gobernará con vara de hierro a las naciones. Entonces el
Evangelio...Entonces los hijos de Dios manifestados, con la misma autoridad que El tenía cuando estaba aquí, ¿ven?, el milenio vendrá en ese
reinado, ¿ven?, y caminarán sobre las cenizas. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 62-0527NOCHE
La Novia está en el palacio. Ella es una Reina ahora. Ella está casada. Y todos los de la tierra entrarán en esta ciudad, Jerusalén, y traerán la gloria
de ellos allí. Y las puertas no se cerrarán de–de–de noche porque no habrá ninguna noche. ¿Ven? Las puertas siempre estarán abiertas; y los reyes
de la tierra (Apocalipsis 22) traerán su honor y gloria dentro de esta ciudad, pero la Novia está ahí adentro con el Cordero. ¡Oh, hermano! ¿Ven
Uds. eso? Ahí adentro–La Novia, no va a estar allá afuera trabajando en los viñedos. ¡No señor! Ella es la Novia. Ella es la Reina para el Rey. Son
los otros los que trabajan allá afuera, la nación, no la Novia. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN 63-0323
Estos mil años de reinado milenario, y para luego entrar en la Ciudad después de que la luna de miel haya terminado. El milenio es simplemente la
luna de miel. Entonces el Novio lleva a Su Novia al hogar. Es de Ella. El Novio de ella; la Novia de Él. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y
LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802
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¿Pudiera explicar por favor quién es el grupo de Apocalipsis 20:4? ¿Son ellos la porción de la Novia del pasado o del futuro?

Ellos son la Novia completa, la del pasado y del presente. Ellos son la Novia completa, porque ellos están viviendo en el milenio. Muy bien.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0823M

Recuerden, que esta es la fiesta de los tabernáculos, tabernáculos, “lugares de reunión”. ¡Amén! Pues en el milenio, la Biblia dice: “Edificarán
casas; morarán en ellas”. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802
El milenio; eso no es la tierra nueva, el cielo nuevo. No, no. Eso sólo es un lugar de reposo, ¿ven? un período de reposo...Es un tipo del antiguo
séptimo día, allá en el Edén; el séptimo día, después de que El hizo al mundo. El séptimo día, El reposó en el Edén. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO
CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802
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SATANAS ES ATADO Y ENCERRADO DURANTE EL MILENIO
APOCALIPSIS 20:1-3

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendi ó al dragón, la serpiente antigua, que es el
diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta
que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
HABACUC 2:14

Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Satanás, quien es el acusador de ellos y de nosotros, Satanás será sellado en las profundidades del abismo. ¿Cuándo será? Cuando traiga la justicia
de los siglos, algo que no puede tener fin. Y todo esto, porque la injusticia será desplazada. Cuando el enemigo ha sido derrotado, el fin del pecado
ha venido, el principio de la justicia de los siglos ha venido, Satanás ha sido sellado en las profundidades del abismo y el conocimiento del Señor
cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ya viene, hermano, ¡ya viene! Las mujeres serán damas, y los hombres
serán caballeros. LOS SEIS PROPOSITOS DE LA VISITA DE GABRIEL A DANIEL, JEFF. IN 61-0730NOCHE
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EL FIN DEL MILENIO
APOCALIPSIS 20:7-8

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra,
Y al fin de los mil años, Satanás fue soltado de su prisión en donde fue atado por un Ángel con una cadena, no una cadena para sujetar troncos, sino
una cadena de circunstancias; todos sus súbditos estaban en el infierno. Todo lo que fue resucitado en la tierra estaba redimido y Jesús con ellos. El
no podía obrar en nada; pero al fin de los mil años, la segunda resurrección...“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección
sobre los cuales la segunda muerte no tiene potestad”. Ahora fíjense, en esta segunda resurrección, cuando ellos salgan, entonces Satanás es soltado
de su prisión por una pequeña temporada; luego el Juez se sienta. Ahora fíjense, Jesús con la Novia, como Rey y Reina, sentados en el trono, el
trono blanco de juicio; y los Libros fueron abiertos, los libros de los pecadores. Y otro Libro fue abierto, el cual era el Libro de la Vida; y cada
hombre fue juzgado así por la Novia. “¿No sabéis (llevando estas pequeñas cosas ante la ley), no sabéis que los santos han de juzgar la tierra?”
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0823M

EL DIA DEL JUICIO DE DIOS; PARA LA NOVIA, EL JUICIO PRINCIPIA EN LA CASA DE DIOS; PARA EL MUNDO, LA IRA.
2 PEDRO 3:12

Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán!
1 PEDRO 4:17

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
al evangelio de Dios?
360

¿Por qué–por qué será Satanás soltado por un poco de tiempo después de los mil años de Apocalipsis 20:3, y Apocalipsis 20:7?

¿Por qué será soltado? Para ir a reunir a su gente en la segunda resurrección, porque Satanás tiene que pararse en el–el juicio también. ¿Ve? El
tiene que ser condenado. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0830
Ahora entonces, habrá una reunión de campamento de los santos sobre la anchura de la tierra. Y Satanás será soltado de su prisión y va a hacer
guerra otra vez contra los santos, es exactamente lo que él hizo en la Gloria en el principio. Y luego Dios hace llover fuego y azufre de los cielos, y
toda la tierra es removida como...Se quemó y se destruyó y el mar ya no existe, ya no existe el agua, ya no queda nada más en la tierra. Los
volcanes rociarán y reventarán y tronarán, y toda la cosa...“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron;
y el mar ya no existía. Yo Juan, vi la Santa Ciudad descendiendo del Cielo, de Dios, como una Novia ataviada para su marido”. ¿Lo recuerdan? Y
en esta Novia...“He aquí el Tabernáculo de Dios es con los hombres”, y Dios morará con ellos sobre esta Ciudad de forma de pirámide de mil
quinientas millas cuadradas [tres mil ochocientos ochenta y cinco kilómetros cuadrados. –Trad.]. Y en la cima de la Ciudad habrá una Luz.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0823NOCHE

LA SEGUNDA BATALLA, LA DE
GOG Y MAGOG
“DOS BATALLAS EN TOTAL”

Gog, significa: techo, cubierta, que disuelve “montañas”. Magog, significa: “cubierta eminente”. En Génesis 10:2, Magog aparece como el segundo
hijo de Jafet, en Ezequiel 38:2, 39:1, 6, aparece como un país o pueblo del cual Gog fue el príncipe. La información de Magog nos guiaría a
establecer una localidad norteña; es declarado expresamente por Ezequiel que él iba a salir de los “lados del norte”, Ezequiel 39:2, de un país junto
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a ese de Togarma o Armenia, Ezequiel 38:6, y no lejos de “las islas”, o regiones marítimas de Europa. Ezequiel 39:6. El pueblo de Magog aparece
después como teniendo un ejército de caballería, Ezequiel 38:15, y armados con el arco. Ezequiel 39:3.
APOCALIPSIS 20:6-10

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrecci ón; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones
que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y
subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendi ó fuego del cielo, y los
consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y ser án atormentados
día y noche por los siglos de los siglos.
EZEQUIEL 38:1-3, 14-18

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y
profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal...Por tanto,
profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás
tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ej ército, y subirás
contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan,
cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados
por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te hab ía de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando
venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo.
47¿La

profecía de Ezequiel 38 y 39 será cumplida antes del Rapto?

Yo creo que no. Yo creo que la siguiente cosa que esperamos, es el Rapto de la Iglesia. Y luego es “cuando Gog y Magog vienen” los cuales son los
ejércitos Rusos quienes vienen a tomar...PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 54-0515
EZEQUIEL 39:1-9

Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec
y Tubal. Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel; y sacaré tu arco de tu mano
izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caer ás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo; aves
de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caer ás; porque yo he hablado, dice Jehová el
Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas; y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo
nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel.
He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldr án, y
encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemar án en el fuego por siete años.

LA BATALLA DE GOG Y MAGOG
DURANTE LA GRAN TRIBULACION
Y DESPUES DEL MILENIO

143

¿Acontecerá Ezequiel 38 y 39 antes del Rapto?

Ahora, si Ud. se fija, Ezequiel 38 y 39 se refiere a Gog y Magog, lo cual es Rusia, el país del norte. Ahora, yo no digo que esto es correcto, pero
para mi manera de enseñarlo, eso sucede después del Rapto, después que la Iglesia es levantada. Y Dios lidia con Gog y Magog cuando ellos
descienden allí ante Israel. Y yo pienso que sucederá después del Rapto. Ahora, eso no quiere decir que así sea, ¿ven? Pero es la manera que yo lo
enseño. Me supongo que ellos quieren saber cuál es mi idea al respecto. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, DIOS SIENDO MALENTENDIDO, C.O.D., JEFF. IN
61-0723NOCHE
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Ahora, ahora, por lo tanto nos damos cuenta que eso era–es comunismo que se ha unido. Dios dijo que Gog y Magog se unirán (seguro), para traer a
cumplirse la batalla. Eso es exactamente la verdad, porque va a traer estas fuerzas a unirse. Tiene que suceder; la Biblia dijo que sucedería. LA
RESTAURACION DEL ARBOL NOVIA, JEFF. IN 62-0422

¿Podría por favor explicar acerca de que Satanás es atado mil años, y es soltado para la batalla de Apocalipsis 20:8? ¿Qué relación tiene esto
con la Batalla del Armagedón como fue mencionado en el Cuarto Sello? ¿Serán reunidos Gog y Magog de entre la gente de la nueva tierra?

209

Bueno, esta es una larga, y tendré que ir al grano, ¿ven? ahora, la primera cosa. Ahora, tal vez yo no lo pueda explicar. Lo haré lo mejor que pueda.
¿Podría por favor explicar acerca de que Satanás es atado mil años, y es soltado para la batalla de Apocalipsis 20:8? Esa no es la Batalla del
Armagedón. La Batalla del Armagedón acontece de este lado, ¿ven?, (muy bien), cuando haya terminado el período de la tribulación. PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, C.O.D., JEFF. IN 63-0324M
38b

Ahora: ¿Qué relación tiene esto con la Batalla de Gog y Magog?

Ud. ha dicho muchas veces que el Comunismo fue levantado por Dios para cumplir Su propósito, como el Rey Nabucodonosor. Ahora, ¿adónde
aparece el Comunismo en el cuadro, y qué hará?, ¿cuál es su fin? Muchos hombres instruidos creen que el Reino del Norte es Gog y Magog, como
es mencionado en las Escrituras, que van en contra de Israel en la...no puedo entender qué es esto. Creo que la...en algunas de las cintas grabadas,
Ud. dijo que finalmente dejaría...que el Comunismo finalmente destruirá el Catolicismo o al Vaticano por medio de una explosión. ¿Es correcto
esto?
Sí. Lo encontrarán en Apocalipsis 16, y en Apocalipsis 18:8 y 12. Si la persona está aquí y desea llevarse este pedazo de papel sobre eso, lo puede
buscar. Sí...“¡Ay, ay, de la gran ciudad...!”, porque en una hora ha llegado a su fin. ¿Ve Ud.? Los mercaderes y todos aquí quienes compraron su
mercancía...Así será. Correcto. Y no...Sólo déjelo...olvídese del Comunismo. ¿Ve? No es más que un montón de–de gente bárbara que–que es
impía. Es un sistema...Déjeme mostrarles algo, para que vean cuán sencillo es. Pues, sólo el uno por ciento de toda Rusia es comunista. Ellos
necesitan un mensajero. Uno por ciento, luego el noventa y nueve por ciento todavía está del lado Cristiano. Uno por ciento; y ¿cómo puede el uno
por ciento controlar al noventa y nuevo por ciento? Eso se lo debe explicar todo. Si Dios no lo permitiera, ellos ya los hubieran echado hace mucho
tiempo. Seguro, seguro. Ninguna. Una es antes de estos mil años y la otra es al final de los mil años. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS,
C.O.D., JEFF. IN 63-0324M

Satanás es soltado de su prisión y fue a reunir a toda la gente, los malvados, para traerlos a este lugar, y Dios hizo llover fuego y azufre desde los
Cielos y fueron consumidos ¿ve?, son dos batallas en total. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS, C.O.D., JEFF. IN 63-0324M
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EL GRAN TRONO BLANCO
DE JUICIO
APOCALIPSIS 20:12-15

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Y luego el gran Rey y la Reina descienden para el juicio. El trono blanco de juicio se establece, y los Libros se abren. Y allí aparecen los redimidos,
la Iglesia del Dios Vivo nacida del Espíritu Santo, parada allí en Su belleza para juzgar. “Los Libros fueron abiertos, el juicio fue establecido y cada
hombre fue juzgado, conforme a lo que estaba allí escrito”, esos eran los pecadores. “Y otro Libro fue abierto”, no para la Novia Espíritu Santo,
pues Ella no será juzgada porque Ella fue raptada. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 54-0103M
Hace algún tiempo aquí...Daniel Greenfield, él fue un gran evangelista, él cruzó–él atravesó aquí, Oregón, hace como unos cincuenta años, cruzó
los Estados Unidos...Una noche él soñó que había muerto. Quiero que pongan atención. El pensó en su sueño que había muerto, como él lo cuenta
en su libro. Y dijo que subió hasta las puertas del Cielo. Y él dijo allá en la puerta del Cielo, la puerta–el portero dijo: “¿Quién ha llegado a este
lugar santo?” Y él dijo: “Yo soy Daniel Greenfield, el evangelista Americano. Yo abordo el trono de la gracia de Dios. Deseo entrar y tomar mi
hogar Celestial”. El dijo: “Un momento, Señor Greenfield. Permítame ver si su nombre está en el libro”. Y él salió otra vez, y dijo: “Lo siento,
señor. Su nombre no está en el libro”. El dijo: “Oh, seguramente, Ud. se equivocó”. El dijo: “Yo tengo cada nombre. Y no hay nombre en este
libro”. El dijo: “¿Qué debo de hacer? Yo era un evangelista”. El dijo: “Solamente hay una cosa que tú debes de hacer, y es pararte ante el trono de
juicio”. Bueno, eso era todo lo que él tenía qué hacer; no había más decisión por hacer. El dijo que empezó a moverse; él pensó en su sueño, a
través del espacio. Y a medida que empezaba a entrar en una Luz, él empezó a moverse lento, más lento, y más lento a medida que la Luz se hacía
más potente. Finalmente, había tanta Luz que casi no podía ver nada. Y él paró y dijo que oyó una gran Voz. Y cuando yo leí eso, mi corazón
tembló. Ese gran evangelista...Y él dijo que escuchó una Voz que dijo: “¿Quién se acerca a Mi trono de justicia?” El dijo: “Yo, Padre, Daniel
Greenfield, el evangelista Americano”. El dijo: “Llegué a las puertas de la ciudad, y fui rechazado. Y tuve que apelar mi caso ante Tu justicia”. El
dijo: “Yo me paro en la sombra de Tu justicia, Señor. ¿Hay algo de misericordia para mí?” El dijo: “Entonces te probaré por Mi ley”. Amigos,
nunca esperen llegar al trono blanco de juicio. Es mejor que obtengan misericordia ahora. Y El dijo: “Yo te probaré por Mis leyes”. El dijo: “Daniel
Greenfield, ¿alguna vez dijiste una mentira en tu vida?” El dijo: “Yo pensé que yo había sido honesto y dije la verdad”. “Pero”, dijo, “en la
Presencia de esa gran Luz, yo vi que dije cosas que no estaban bien”. El dijo: “No, yo–yo mentí”. El dijo: “Entonces Daniel Greenfield, ¿alguna
vez robaste?” Y él dijo: “Si había pensado de alguna cosa, era que yo había sido honesto”. “Pero”, dijo, “en la Presencia de esa Luz, yo vi muchos
tratitos que yo hice que no estaban bien”. Hermano, Ud. pudiera no darle mucha importancia a esto en esta noche, hermana. Pero en la Presencia de
esa Luz, entonces Ud. pensaría de muchas cosas. No será como es ahora. Y El dijo: “Daniel Greenfield (después que El citó los Mandamientos)...”
El dijo: “¿Haz sido perfecto? Mi justicia requiere perfección”. El dijo: “No, Señor. Yo no era perfecto”. Y dijo: “Yo estaba ya para escuchar ese
gran trueno, ‘Apártate de Mí, obrador de iniquidad, a destrucción para siempre, la cual es preparada para el diablo y sus ángeles’”. Y dijo: “En esos
momentos, cuando mis huesos parecían como que se salieron de su lugar...” Dijo: “Yo oí la Voz más dulce que jamás he oído”. Dijo: “Me volteé
para mirar, y yo vi el rostro más dulce que jamás he visto”. Dijo: “No hay voz de madre, o rostro de madre, que pudiera ser tan dulce como ese
rostro”. Y dijo: “El caminó cerca de mí; me abrazó”. Dijo: “Padre, es verdad que Daniel Greenfield no fue perfecto en la tierra. Pero cuando estuvo
allá, él hizo una cosa: él se paró por Mí mientras él estuvo allá. Y ahora Yo me pararé por él aquí. Permite que toda su culpabilidad sea puesta sobre
Mí”. LA PUERTA DENTRO DE LA PUERTA, KLAMATH FALLS, OR 60-0711
¿Ven?, la Novia está con Él en el trono. Como Ella está para juzgar al mundo, tiene que estar sentada en el juicio con El. Eso es exactamente lo que
Daniel vio. Daniel 7:9-10, “Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el cabello de su cabeza como lana limpia; Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía
de delante de Él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de Él; el juez se sentó y los libros fueron abiertos”. ¿Ven?,
es la misma escena, pues los millones de millones que le están ministrando a Él, es la Novia, porque ¿quién ministra al esposo sino la esposa? LA
EDAD DE SARDIS. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

La primera resurrección no tiene nada que ver con la segunda muerte. Eso es al fin de los mil años cuando TODO EL RESTO de los muertos viven
otra vez. Y en ese día habrá esos quienes salieron a Vida Eterna y esos otros quienes son atrapados en la segunda muerte. Ahora, no necesitamos
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adivinar acerca de esos quienes en la segunda resurrección se les da vida. Se nos dijo que se les es dado a ellos en base de que han sido bondadosos
y buenos con los “Hermanos”. Aquellos quienes son resucitados y echados en el lago de fuego, serían tratados así debido a su mal trato a los
“Hermanos”. LA EDAD DE SARDIS. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Así que recuerden, en el juicio, fíjense, en el trono de juicio: “El Juez se sentó; los libros fueron abiertos; y otro Libro fue abierto, el cual es el
Libro de la Vida, y todo hombre fue juzgado de esa manera”. Ahora, allí la tienen, la pregunta de hace rato. ¿Ven? En el trono de juicio. Jesús, la
Iglesia, la Novia, fue raptada, subió a la Gloria, y estaba allí y estaba casada, regresó a la tierra, y vivió mil años. Y al fin de los mil años Satanás
fue soltado de su prisión, en donde fue atado por un Ángel con una cadena, no una cadena para sujetar troncos, sino una cadena de circunstancias;
todos sus súbditos estaban en el infierno. Todo lo que fue resucitado en la tierra estaba redimido y Jesús con ellos. El no podía obrar en nada; pero
al fin de los mil años, la segunda resurrección...“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección sobre los cuales la segunda
muerte no tiene potestad”. Ahora fíjense, en esta segunda resurrección, cuando ellos salgan, entonces Satanás es suelto de su prisión por una
pequeña temporada; luego el Juez se sienta. Ahora fíjense, Jesús con la Novia, como Rey y Reina, sentados en el trono, el trono blanco de juicio; y
los Libros fueron abiertos, los libros de los pecadores. Y otro Libro fue abierto, el cual era el Libro de la Vida; y cada hombre fue juzgado así por la
Novia. “¿No sabéis (llevando estas pequeñas cosas ante la ley), no sabéis que los santos han de juzgar la tierra?” PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN 64-0823M

MATEO 25:31-33

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante
de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondr á las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda.
164

Veamos. Hermano Branham, ¿qué le sucede a la gente que está–que está considerada como las vírgenes insensatas cuando sean juzgadas en el
juicio?

Bien, las vírgenes insensatas serán salvas por supuesto. Serán salvas en el juicio. Nunca serán la Novia, pero ellas son un grupo de personas salvas
que estarán en el juicio, no serán incluidas en la Novia. Pero mientras sean vírgenes, están delante de Dios. ¿Ven? Habrán de ser salvas. El
separa...Estarán las ovejas a Su lado derecho. Y los perdidos serán los cabritos que estarán en Su lado izquierdo en el juicio del gran trono blanco.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 61-1015M
170

¿Qué clase de cuerpo tendrá el pecador en la última resurrección en el juicio del gran trono blanco?

El pecador se levantará en la resurrección para ser juzgado con el mismo cuerpo con el que él cometió el pecado. ¿Ven? El tendrá que pararse en el
Juicio en la resurrección. Resurrección no es un reemplazo, es “levantar aquello que descendió”. Cuando Jesús se levantó de los muertos, El tenía el
mismo cuerpo con el que había descendido, El se levantó con la misma clase de cuerpo. Nosotros nos levantamos con el mismo cuerpo con el que
descendemos; es una resurrección, no un reemplazo. Ahora, la Biblia dice que el...que seremos juzgados conforme a los pecados que cometimos en
el cuerpo. Y cuando el pecador se levante, él será juzgado en el mismo cuerpo en el que él pecó, la misma cosa. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D.,
JEFF. IN 62-0527

¡Oh, hermano, nunca quiera Ud. pararse allí! Permítanme pararme delante de una ametralladora, permítanme ser cortado en pedazos, permítanme ser
aserrado pulgada por pulgada, permitan que suceda cualquier cosa, (como el juramento de los Caballeros de Colón), permítanles abrir mi abdomen
y quemar azufre y todo lo demás en mí, y que mis brazos y piernas sean cortados, cualquier cosa que sea, pero nunca permitan que me pare ante ese
juicio del trono blanco delante de Dios. Oh, permítanme llevar este pequeño trono aquí delante del trono de Cristo y aceptar Su Sangre. Nada en mis
brazos traigo, Señor. APOCALIPSIS CAPITULO CUATRO, PARTE III, JEFF. IN 61-0108

Y EL QUE NO SE HALLO ESCRITO
EN EL LIBRO DE VIDA, FUE LANZADO
EN EL LAGO DE FUEGO
APOCALIPSIS 20:14-15
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Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se hall ó inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.
Si sólo Uds. pueden captar esto en sus mentes, ¿ven?, es muy sencillo. Solamente hay un tipo de Vida Eterna y ésa viene de Dios mismo. Y Dios y
solamente Dios es Vida Eterna. Si Ud. busca aquí en el Diccionario Griego, la palabra Zoe, verá que significa “Vida Eterna”. Y Vida Eterna es
“Dios”. Y Jesús dijo: “Yo les doy Vida Eterna”. Y si Ud. mira aquí en el Diccionario Griego, dice: “Zoe”. Eso es la única Vida Eterna que existe.
No hay ningún lugar en la Biblia en donde diga que habrá un infierno Eterno, sino que dice que ellos serán quemados “para siempre jamás”. Ahora
tome la palabra “para siempre”. Busque el significado de Eón... ¿Se fijó Ud. aquí en la Biblia? ¡Cuántos alguna vez han escuchado que dice:
“Eones y ai-...”? ¿Cuántos saben que eón es “un espacio de tiempo”? Seguro, cualquiera sabe que eón quiere decir “un espacio de tiempo”. “Y
ellos se quemarán por eones”, lo que equivale a espacios de tiempo. “Serán echados en el lago de fuego, y serán quemados por eones”. Eón
significa “espacios de tiempo”. Pudieran quemarse por cien millones de años como castigo, pero finalmente, ellos tienen que venir a un fin, a ser
completamente destruidos. ¿Ven?, porque todo lo que no es perfecto, es lo pervertido de lo Perfecto; y si tuvo un principio, tendrá que tener un fin.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE I, C.O.D., JEFF. IN 57-0925

Y no hay Escritura que dice que hay un infierno eterno. Porque, Eterno nunca comenzó, ni tampoco termina alguna vez. Así que la Biblia dice que
“el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles”, así que no es eterno. Hubo un tiempo cuando no existía, y habrá un tiempo cuando no exista
otra vez. Pero ellos pueden ser castigados allí, por fuego y azufre, y los abismos de fuego, por eones [Espacio incalculable de tiempo. –Trad.] de
tiempo, pero finalmente terminará porque el infierno no es eterno. Y si hubiera un infierno eterno, Uds. tendrían que tener Vida Eterna para vivir en
un infierno Eterno. Y si fuera eterno, siempre lo fue, y Uds. siempre estuvieron en el infierno y siempre estarán en el infierno. ¿Ven?, así que no
hay tal cosa. PORQUE ESTOY EN CONTRA DE LA RELIGION ORGANIZADA, JEFF. IN 62-1111NOCHE
Y esta adolescencia de tonterías y rock–and–roll, y cosas que estamos pasando, y todos estos Beatles aquí e insectos, y ¿saben Uds. que todo está
representado aquí en el Libro de la Biblia? Eso dice en Apocalipsis. Seguro que sí dice. Cómo la gente, ellos–ellos están–ellos están...Ellos–ellos...
¿ven? Ellos–ellos no están...Están muertos. Ellos no pueden levantarse. Nunca fueron eternos. Ellos no estaban ni siquiera en la mente, así que
perecerán. Ellos terminarán para siempre, totalmente aniquilados. Serán castigados por eones de tiempo por lo que ellos hicieron, pero todo lo que
tuvo un principio tiene un fin. Es eso lo que no tiene principio, lo que no tiene fin. Solamente hay una forma de Vida Eterna; una forma de Vida
Eterna; nosotros estamos luchando por eso. LA SEÑAL, DALLAS, TX 64-0308

Y YO VI UN CIELO NUEVO
Y UNA NUEVA TIERRA:
LA NOVIA, LA ESPOSA
El milenio no es el fin de él. Todavía habrá tiempo después del milenio. El milenio es un espacio de tiempo; pero, no la tierra nueva. Claro que no.
EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802
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LA CIUDAD CELESTIAL
APOCALIPSIS 21:1-2

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
380-81

Hermano Branham, ¿quién poblará la tierra afuera de la Ciudad Celestial? Explique acerca del ángel de cada persona que mora con ellos
desde el nacimiento hasta la muerte.

Muy buena pregunta. No me gusta pasar por alto estas; son preguntas buenas. Y yo quiero que mis–mis hijos sepan estas cosas. ¿Ven? “Ahora, ¿
quién poblará la tierra afuera de la Ciudad?” Afuera, serán los redimidos los que poblarán la tierra, afuera de la Ciudad, pero ellos no serán la
Novia elegida y llamada. La Novia vivirá dentro del Reino con el Rey. Por fuera estarán los reyes de la tierra que trabajan y traen sus trabajos, traen
sus...no sus trabajos, sino que traen sus frutos a la Ciudad. Y las puertas no serán cerradas de noche. Ahora, en...Ahora, esta Luz en la cumbre de la
montaña no iluminará a todo el mundo, solamente iluminará la Ciudad. Pero Ella puede ser vista tal vez a miles de millas de distancia; pero no
iluminará la tierra, porque la Biblia dice, que en el Mundo Nuevo, que de un día de Reposo al otro y de una–de una luna nueva a la otra ¿ven Uds.?,
la gente vendrá ante el Señor a Sión, a la Ciudad para adorar. Y ahora, ellos estarán afuera de la Ciudad, no la Novia, pero la gente que resucita en
la segunda resurrección quienes serán labradores de la tierra, así como lo era Adán, y demás, y cuidadores del huerto. Pero el Rey y la Reina
permanecerán en la Ciudad. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0830NOCHE
Así como en el principio, no fue la voluntad perfecta que los hijos nacieran en la tierra por medio de sexo. No, señor. Dios creó al hombre del polvo
de la tierra, sopló el soplo de vida en él, y él llegó a ser una alma viviente. El tomó de ese hombre una ayuda idónea e hizo una esposa para él. Eso
fue la primera y original voluntad de Dios...Por lo tanto, en el gran milenio cuando venga la resurrección, no tendremos que ser nacidos otra vez por
medio de nuestros padres y madres, sino que Dios como lo hizo en el principio llamará al hombre del polvo de la tierra y a su ayuda idónea con él.
Correcto. Esa es la manera que El lo hizo en el principio. ¿CAMBIA DIOS SU MENTE? JEFF. IN 65-0418NOCHE
Pero Dios llamará a Sus hijos del polvo de la tierra, así como fue en lo original, no por medio de alguna mujer; pero los formará del barro y la luz
cósmica y el petróleo, El creará otra vez de la misma manera como hizo a Adán, la primera vez. CASAMIENTO Y DIVORCIO, JEFF. IN 65-0221M
Y Juan dijo: “Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la
Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del Cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido”. Allí lo tiene Ud. Y allí él
dijo: “La esposa...El Cordero y la Novia estarán allí para siempre”. Habrá una tierra nueva, de millones y millones de millas cuadradas. ¡Oh,
hermano! La Ciudad, la Biblia da las medidas de la Ciudad; son 1,500 millas cuadradas. Son 1,500 millas de largo [tres mil ochocientos ochenta y
cinco kilómetros cuadrados. –Trad.], 1,500 millas de ancho, y 1,500 millas de altura. Esa es exactamente la descripción que la Biblia da de la
Ciudad. Con razón el mar ya no existía más, porque no había más lugar para él. ¡Oh, será una belleza! Y dentro de ella, hay una fuente allí en el
Trono de Dios, que fluye delante del Trono. Hay un árbol de uno y otro lado del árbol–del río de Vida. Y en este árbol mora la oración–doce clases
de fruto, y da su fruto cada mes. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HEBREOS, PARTE 3, C.O.D., JEFF. IN 57-1006NOCHE
En esta tierra nueva, los cielos nunca estarán negros otra vez; no, eso es de la maldición, ¿ven? Ya nunca estarán negros otra vez con nubes
amenazadoras. Los vientos nunca soplarán de nuevo por ella de esa manera. No. Nunca destrozará los árboles, y destrozará las casas, y volcará las
cosas. Los relámpagos y la ira, nunca serán arrojados por Satanás allí, y matará a un hombre caminando por el camino, o quemará un edificio. ¿
Ven? No, ya no. Ya no habrá huracanes que barran con todo, o tormentas y tornados, que destrocen casas, y que maten niñitos, y cosas. Ya no
habrá. Tratando de destruir, no habrá allí. Satanás es echado fuera. Los cielos y la tierra se han encontrado; Dios y el hombre se han reconciliado.
Un Edén restaurado ha principiado, ¿ven?, toda la maldición ha desaparecido. Y luego cuando la tierra sea restaurada, por la misma cosa, ya no
puede haber maldición, no habrá tormentas, no más vientos, no más huracanes. Uds. están reconciliados; el hombre y Dios se han encontrado. EL
FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

Escuchen. Nada de esa tierra nueva será alguna vez amontonada en una lomita de tierra amarilla, para una sepultura; no habrá ni una de ellas allí. El
hombre y Dios se han unido; la Novia y el Novio. Los Cielos y la tierra se han abrazado el uno con el otro; Dios ha descendido a morar entre los
hombres. Su tabernáculo está con ellos. No pudiera haber más pecado, no más tristeza. Nunca jamás habrá una lágrima que caiga de la mejilla de
una madre, por su bebé. Amén. No será así, en esa tierra nueva. No. ¡Está redimida! EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS
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La nueva Ciudad y la tierra nueva; la nueva creación; la Ciudad en el monte, con el trono en la cumbre de él. [El Hermano Branham hace
ilustraciones en el pizarrón, en los siguientes párrafos inmediatos. –Ed.] El trono aquí arriba, en la cumbre; y los moradores, arriba y abajo, en este
Monte, y el muro que está alrededor de esto, tiene doce fundamentos...y en la puerta...Ellos tenían cuatro puertas colocadas exactamente como el
templo en el desierto, igual como estaba la tienda en el desierto. Fíjense, cada una tenía–tenía a los apóstoles, tres en cada lado, doce apóstoles.
Cada...Y tenía ciento cuarenta y cuatro codos de alto. Ciento cuarenta y cuatro codos es exactamente doscientos dieciséis pies [sesenta y cinco
metros con ochenta y cuatro centímetros.–Trad.], siendo cada una de esas grandes piedras casi veinte pies [casi seis metros y diez
centímetros.–Trad.] de alto, el pectoral, en esa puerta, formando ese muro que estaba alrededor de la Ciudad. EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO
CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802
392

Ah...La edad de la iglesia se está terminando y se ha oscurecido, la Novia ha sido llamada, ¿hemos ya entrado en el período de la tribulación?

No, no, no, Ud. está...Quisiera que tan sólo pudiera yo tener más tiempo en eso. ¿Ve?, ¿ve? La Novia, cuando Ella es sacada de la iglesia, entonces
la edad de la iglesia cesará. Laodicea entra en caos; la Novia se va a la Gloria; y el período de la tribulación comienza sobre la virgen durmiente por
tres años y medio mientras Israel está recibiendo su profecía; luego la tribulación comienza sobre Israel; y luego viene la batalla del Armagedón la
cual destruye todas las cosas. Y luego, la Novia regresa con el Novio por mil años, el reino milenario; después de eso viene el juicio del trono
blanco; después de eso viene los cielos nuevos y la tierra nueva y la Ciudad Nueva descendiendo del Cielo, de Dios. La Eternidad y el tiempo se
unen. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 64-0830NOCHE
Apocalipsis 21:1-4. “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo Juan vi la
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una Novia ataviada para su esposo. Y yo oí una gran Voz del cielo
que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y El morará con ellos, y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su
Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron”. ¡Cuán maravilloso! Todas las promesas maravillosas de Dios cumplidas. Todo terminará. El cambio habrá sido completo. El Cordero y
Su Novia eternamente establecidos en todas las perfecciones de Dios. ¿Describirlo? ¿Quién es capaz de hacer eso? Ninguno. ¿Pensarlo? ¿
Soñarlo? ¿Leer lo que la Palabra dice al respecto? Sí podemos hacer todo eso, sin embargo, solamente podemos conocer una parte infinitesimal de
ello, hasta que llegue a ser realidad en la primera resurrección. LA EDAD DE FILADELFIA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

¿HABRA GENTE FUERA DE LA NOVIA CON VIDA ETERNA, EN LA ETERNIDAD?
¡SI!
PERO UNICAMENTE LA NOVIA TENDRA “ZOE”, LA VIDA PROPIA DE DIOS. ¿POR QUE? PORQUE LA NOVIA ES EL SECRETO, SU NATURALEZA
FEMENINA, PORQUE ELLA ERA ANTES DEL PRINCIPIO, EN EL PRINCIPIO, AL PRINCIPIO, DESDE EL PRINCIPIO Y ELLA REGRESARA A ANTES
DEL PRINCIPIO, AL MANANTIAL, A SU CABEZA, A SU ORIGEN, A SU FUENTE, A SU PRIMER ESTADO, Y A LOS MUNDOS SIN FIN.

APOCALIPSIS 22:1-2

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de
la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones.
El sol la toca. Y en el tiempo del atardecer las simientes ahora son plantadas para un árbol Novia del tiempo del atardecer, cuando el Árbol de Vida
regresa al árbol Novia. EL EVANGELISMO DEL TIEMPO DEL FIN, JEFF. IN 62-0603
Yo puedo probar que hay grados en el Cielo, y que no todos van a estar en el mismo nivel, pero sí van a tener la misma porción de Vida Eterna. La
Biblia dice que los reyes de la tierra van a llevar su honor y gloria (Apocalipsis 22) –llevar su honor y gloria a la ciudad. Esto prueba que habrá
reyes en la tierra nueva, reyes y gobernadores. Jesús les dijo a Sus discípulos...Ellos le preguntaron: “¿Qué recibiremos después de haber dejado
padre, madre, y todo por seguirte a Ti?” Y El contestó: “En verdad os digo, que en aquel día, ustedes se sentarán sobre doce tronos, juzgando a las
doce tribus de Israel”. ¿Ven?, es otro, es un sistema terrenal que viene y que será muy superior a todo. En ese sistema no habrá pecado, pero habrá
gobernadores y demás, en las ciudades, todo se operará de la manera de Vida Eterna. PREGUNTAS Y RESPUESTAS, C.O.D., JEFF. IN 59-1223

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

Habrá casas de oro puro. Habrá avenidas, y parques, y jardines, y el Río de la Vida saliendo apaciblemente del Trono, y corriendo a través de
pequeños abismos, y ¡oh!, sobre las terrazas. Y el Árbol de la Vida estará en florescencia en cada patio; y dará Sus frutos, doce veces al año,
cambiando de fruto cada mes. Y los reyes de la tierra entrarán en ella y traerán su honor. “Y las hojas son para la sanidad de las naciones”. Cuando
los reyes estén viviendo en paz allá, cuando ellos salgan, ellos escogerán un árbol, cortarán una hoja así. (Como la paloma que volvió cuando la ira
de Dios había sido calmada, y trajo la hoja de acebo al arca). Así que cuando el rey se va, después de traer su gloria a la cámara de la Novia aquí en
la Ciudad, él retendrá una hoja para su rey vecino; “Estamos en paz para siempre jamás”. ¡Amén! ¡Sanidad de las naciones! Todo está resuelto. En
un tiempo peleamos por la sangre del uno y del otro, hermano. Y compartimos, y gritamos, y disparamos, y quemamos niños, y todo, pero ahora hay
paz. La sanidad, no sanando enfermedades; todo ha sido hecho. ¡La sanidad de las naciones! EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA NOVIA
TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

EFESIOS 3:21

...a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Am én.

¿COMO SERA, Y QUE ESTAREMOS HACIENDO EN LA ETERNIDAD?
Qué será cuando lleguemos al Cielo, y nos encontremos allá para ese gran momento de Eternidad, de compañerismo Eterno, juntos alrededor del
trono de Dios–y las mismas bendiciones que todos hemos compartido...Allí seremos hechos a Su semejanza, y a Su imagen, y con Su Espíritu sobre
nosotros para adorarle y servirle por toda la Eternidad, nunca cansarnos. AQUEL DIA EN EL CALVARIO, JEFF. IN 60-0925
Así que a mucha gente le gusta dormir. Pero yo–yo diré esto, no hay camas en el Cielo. Nosotros no dormiremos cuando lleguemos al Cielo, porque
no hay noche allí. No hay noche, así que Ud. no tendrá que dormir cuando llegue al Cielo, porque allá no hay camas. HEMOS VISTO SU ESTRELLA Y
HEMOS VENIDO A ADORARLE, TUCSON, AZ 63-1216

Pero todavía los Cielos están a muchos billones y billones y billones de años luz más allá que eso, que aun ni se ha meditado en ello. ¿Cómo
podríamos llegar allá? Es como viajamos; será con la mente; ¡es tan veloz! Será más rápido...Si pudiera pensar del Cielo, así es cuán rápido Ud.
estaría allá. Jesús, después que fue resucitado, pasó a través de las paredes, a través de las puertas, y se paró, y comió pescado y panal de abeja. ¡
Aleluya! ¡Velocidad! Tan pronto como la vida sale de este cuerpo, ya estamos en la Presencia de Dios. Nosotros únicamente tenemos conocimiento
de metros, décimos, centésimos, kilómetros y demás, en este sistema terrenal al que estamos unidos. Pero cuando lo abandonemos, ¡hermano, oh mi
Señor, qué momento! EL VERDADERO SELLO DE LA PASCUA, JEFF. IN 61-0402
Pudieran Uds. imaginarse cómo será el Cielo cuando todos estemos allá, jóvenes, y sin pecado, y no...¡Oh, qué hermoso lugar! Pero ¿ven?, es más
allá de eso. ¿Ven?, nosotros...No puede ni aún entrar en el corazón del hombre lo que Dios tiene preparado. EL PODER DE TRANSFORMACION,
PRESCOTT, AZ 65-1031M

El Señor Jesucristo nos miró previamente en Eternidad, glorificados juntos con El, con cuerpos glorificados, libres de enfermedad, libres de muerte,
y para vivir con El cómo Sus hijos amados por todas las edades sin fin, y eones de tiempo por venir. EXPECTACION, BINGHAMTON, N.Y. 54-1206
Esperen hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados. Déjenme decirles, va a ser maravilloso, ¿no es así? No enfermedad, no vejez, ¡qué cosa
tan hermosa! JEHOVA PROVEERA, (JIREH), PHOENIX, AZ 55-0222
Yo creo que el Cielo es un lugar real como este lugar es real ¿ven?, porque Dios nos empezó en nuestro crecimiento espiritual en este lugar. Y yo
creo que el Cielo es un lugar tan real como es este, en donde no nos sentamos allá arriba por la Eternidad, y sólo nos sentamos allá en una nube.
Nosotros no solamente tocamos nuestra arpa de aquí–de aquí hasta la Eternidad, sino que vamos a un lugar real en donde vamos a hacer cosas, en
donde vamos a vivir. Nosotros vamos a trabajar; vamos a disfrutar; vamos a vivir; vamos a la Vida, a una real Vida Eterna. Vamos al Cielo, a un
paraíso. Al igual que Adán y Eva trabajaron y vivieron, y comieron, y disfrutaron en el huerto del Edén antes que el pecado entrara, vamos en
camino directamente de regreso allí. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA 65-1205
Después que crucemos el río, yo–yo estaré todo el tiempo que Uds. quieran. Sólo nos sentaremos y–bajo el árbol siempre vivo, al lado del Mar de
Vida, y allí platicar uno con el otro por mil años. ¿No será eso maravilloso? GUIADO POR EL ESPIRITU, MINEAPOLIS, MN 50-0715
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EL PARAISO:
EL REGRESO AL EDEN
APOCALIPSIS 22:1-5, 13-14

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sal ía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de
la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su
nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los
iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos...Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que
lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
PRINCIPIO SIGNIFICA: MANANTIAL, EL PRIMER ESTADO, CABEZA, ORIGEN, Y FUENTE.

Ahora, ese Árbol allá en el Edén, ese Árbol el cual era la fuente de vida, era Jesús...El mismo se mostró como el GRAN YO SOY. El es el Pan de
Vida, el Pozo de Vida, el Eterno, el ARBOL DE VIDA. El estaba allá en el Edén, en medio del huerto, así como estará en medio del paraíso de Dios.
LA EDAD DE EFESO. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

Este es Deidad. El hombre, (Adán), tomó la vida y la tornó en muerte. Pero este HOMBRE, (Jesús), tomó la muerte y la torno en vida. Adán tomó la
inocencia y la tornó en pecado. Este tomó el pecado y lo tornó en justicia. Adán tomó un paraíso y lo tornó en un desierto lamentable de
desperdicio: pero Este, está regresando a tornar a una tierra mecida y aturdida con destrucción, en otro Edén. Adán tomó una vida de compañerismo
y de gozo con Dios, y la tornó en un desierto espiritual de oscuridad, que trajo todo el pecado, la decadencia moral, el dolor, el sufrimiento, la
dilución, y la corrupción que combaten dentro de las almas de los hombres. Pero Este, de toda la muerte trágica y degradación que llenó a la
humanidad, trajo una vida de justicia y belleza, para que así como el pecado reinó una vez para muerte, así también los hombres pudieran reinar en
justicia por Uno, Cristo Jesús, y no como fue la ofensa, aunque fue verdaderamente terrible, pero cuánto mucho más es Su don para Vida Eterna. LA
EDAD DE ESMIRNA. UNA EXPOSICION DE LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

En el tiempo del milenio...Ella ahora es una Reina. Ella está casada. Y todos los de la tierra entrarán en esta ciudad, Jerusalén, y traerán la gloria de
ellos en ella. Y las puertas no estarán cerradas en–en–en la noche porque no habrá noche. Las puertas siempre estarán abiertas; y los reyes de la
tierra (Apocalipsis 22) traerán su honor y gloria dentro de esta ciudad, pero la Novia está allí adentro con el Cordero. EL SEXTO SELLO, JEFF. IN
63-0323

Así como la Cabeza fue tomada de la tumba, así debe el Cuerpo seguirlo a El de regresó al Edén. A donde la Cabeza de la familia, el Hombre, el
Novio–la Novia siendo el Cuerpo del Novio, debe de seguirlo, la Novia, porque eso es la Cabeza. Y la Cabeza está revelada y regresó con Vida
Eterna; y el Cuerpo debe de seguir eso, porque es Esposo y Esposa otra vez. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
Ahora, ¡oh, hermano!, hay tanto aquí, pudiéramos continuar. Fíjense, el Árbol de Cristo, el Cuerpo en el huerto, dando ahora–dando Su misterio a
conocer a este Árbol Novia (fíjense) redimido por Cristo, el segundo Adán (¿creen Uds. que El era?), regresando al Hogar, el Edén, con Su esposa
caída, redimida al hogar otra vez. Ese es Cristo y la Iglesia hoy–llevando a su Esposa de regreso... ¿Ven ahora el misterio triple? Dios manifestado
en Cristo; Cristo manifestado en la Iglesia; todo junto para regresar al Adán original y a Eva otra vez. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO,
JEFF. IN 63-0728

Habrá casas de oro puro. Habrá avenidas, y parques, y jardines, y el Río de la Vida saliendo apaciblemente del Trono, y corriendo a través de
pequeños abismos, y ¡oh!, sobre las terrazas. Y el Árbol de la Vida estará en florescencia en cada patio; y dará Sus frutos, doce veces al año,
cambiando de fruto cada mes. Y los reyes de la tierra entrarán en ella y traerán su honor. “Y las hojas son para la sanidad de las naciones”. Cuando
los reyes estén viviendo en paz allá, cuando ellos salgan, ellos escogerán un árbol, cortarán una hoja así. (Como la paloma que volvió cuando la ira
de Dios había sido calmada, y trajo la hoja de acebo al arca). Así que cuando el rey se va, después de traer su gloria a la cámara de la Novia aquí en
la Ciudad, él retendrá una hoja para su rey vecino; “Estamos en paz para siempre jamás”. ¡Amén! EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y LA
NOVIA TERRENAL, JEFF. IN 64-0802

Y ahora sentimos el llamado extraño de Dios para ir a este gran Edén. COSAS QUE HAN DE SER, RIALTO, CA 65-1205

EL TIEMPO
DEL HOMBRE
SE
TERMINO;

ES MÁS
TARDE
QUE LO QUE
UD. PIENSA

EL TIEMPO DEL HOMBRE
SE TERMINO;
ES MAS TARDE QUE LO QUE UD. PIENSA
Escuchen, si el calendario Romano está correcto...Nos–nos faltan treinta y seis años. Cada dos mil años el mundo llega a su fin. En los primeros dos
mil años, fue destruido por agua; en los siguientes dos mil años, vino Cristo. Este año que viene es 1964; son treinta y seis años. Ahora, el
calendario astronómico Egipcio, dice que estamos errados por diecisiete años, “son diecisiete años más que eso”, nos faltarían diecinueve años.
Jesús dijo que “la obra sería acortada por causa de los Elegidos, o nadie sería salvo”. HAY UN HOMBRE AQUI QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ, JEFF. IN
63-1229M

Saber que debe haber un rapto en los últimos días, y que la obra debe de ser acortada. Padre, así dice nuestro calendario–treinta y seis años más y la
obra terminará, y Tú tendrás que venir en algún momento entre eso, o no habrá carne salva. Y entonces se nos ha dicho por los cronologistas y la–la
gente que investiga tales cosas, que estamos absolutamente muy avanzados, muchos, muchos años que eso, muchos años adelantados. Ellos nos
dicen por los calendarios que estamos mucho más avanzados que eso; tal vez solamente sean quince o veinte años que nos falten. Yo no sé, Padre.
Pero yo sé que aun de acuerdo a nuestro calendario, casi estamos allí. TRES CLASES DE CREYENTES, JEFF. IN 63-1124NOCHE
Este es 1964, ¿no es así? Y yo pienso que reclaman como diecisiete años menos de eso, así que...de acuerdo al calendario. Y estamos en el sesenta
y cuatro–1964, lo cual da un total de (¿cuántos?) treinta y seis años que nos faltan para el siglo 21. Y cada dos mil años el mundo ha llegado al fin
de su sistema mundial, sistema religioso, al fin de todos los sistemas. Y Dios tenía que intervenir...Y ahora, es 1964, faltándonos treinta y seis años
más para los siguientes dos mil años; y la Palabra ha sido traída y el sistema la ha rechazado. ¿Cuán cerca estamos? Tal vez es más tarde de lo que
pensamos. ¿QUE HARE CON JESUS LLAMADO EL CRISTO? JEFF. IN 63-1124M
El empieza por Su primera edad de la iglesia, la cual principió el año 33, después de Cristo, El empezó la cuenta regresiva. El contó las edades de
Su iglesia. Ese fue el nacimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés. ¿Qué empezó a contar? El comenzó a contar las edades de la iglesia. La
primera fue Efeso, número uno; dos, Esmirna; tres, Pérgamos; cuatro, Tiatira; cinco, Sardis; seis, Filadelfia; siete, Laodicea. Es más tarde que lo que
Ud. piensa. Es más tarde que lo que Ud. piensa. La cuenta ha terminado. La cosa que sigue es cero. ¡Vámonos! Todo está listo. La cuenta ha
terminado. LA CUENTA REGRESIVA, SHREVEPORT, LA 62-1125NOCHE
Y ahora, es 1964, quedando treinta y seis años más, para los siguientes dos mil años; y la Palabra ha sido traída y el sistema la ha rechazado. ¿
Cuán cerca estamos? Tal vez es más tarde que lo que pensamos. ¿Ven? En cualquier momento pudiera suceder. Tal vez ya sucedió para todos los
que sabemos. LA CUENTA REGRESIVA, SHREVEPORT, LA 62-1125NOCHE
Estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos de todos–de todos, desde que comenzó el mundo. 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. 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 lo que está escrito. Los profetas vivieron en aquellos días
cuando la Escritura estaba sobre la pared para una nación. 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 saber la hora en la que estamos
viviendo. SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL DEL TIEMPO DEL FIN? JEFF. IN 62-1230E

EL SECRETO, EL MISTERIO DE DIOS,
EN LAS ESCRITURAS
DEUTERONOMIO 29:29

Las cosas secretas pertenecen a Jehov á nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos
todas las palabras de esta ley.
JOB 29:4
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Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios [el secreto de Dios] velaba sobre mi tienda; [estaba sobre mi tabernáculo].

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

CANTARES 2:14

Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido [secreto], de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; porque
dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto.
AMOS 3:7

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
MATEO 6:6

Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensar á en
público.
ROMANOS 16:25-27

Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto
[secreto], desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Am én.
1 CORINTIOS 15:51-58

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupci ón, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplir á la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a
Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Se ñor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Se ñor no es en vano.

EFESIOS 3:9

Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas;
COLOSENSES 1:26-27

El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
COLOSENSES 2:2

Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de
Dios el Padre, y de Cristo,

CONCLUSION DE LAS CITAS Y
DE LAS ESCRITURAS SOBRE
EL SECRETO DE DIOS
Una vez que Dios revela algo, lo cual, si alguna vez hay un secreto que viene de Dios para darse a conocer al pueblo, nunca vendrá por medio de un
seminario; nunca vendrá por medio de un grupo de gente; nunca vino. Siempre vino, ha venido, y vendrá por medio de un individuo, un profeta:
Amós 3:7 ¿ven?, “El Señor no hace nada excepto que primero El lo revele por medio de Sus profetas”. YO HE OIDO PERO AHORA MIS OJOS TE VEN,
SHREVEPORT, LA 65-1127NOCHE

¿Por qué tienes hambre, Iglesia? ¿Por qué tienes sed? Es el Padre tratando de revelar Su secreto oculto a ti, pero permites tantas cosas que te lo
quite. Permites que tu trabajo, permites que tu esposa, permites que tu esposo, permites que tus hijos, permites que los cuidados del mundo, permites
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al–algún pastor, permites a alguien más que te lo saque de ti, cuando tú sabes que en lo profundo de tu corazón estás sediento, hambriento. Es Dios
tratando de revelártelo a ti ¿ve?, la revelación. CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO, JEFF. IN 63-0728
Jesús dijo: “Si tú habitas en Mí...” Allí está el misterio; allí está el secreto...“Si tú habitas en Mí y Mi Palabra en ti, entonces pide lo que quieras”.
EL MUNDO CAYENDOSE A PEDAZOS, ALBUQUERQUE, NM 63-0412M

EL TIEMPO SEÑALADO DE DIOS

AQUI ESTA EL SECRETO DE ESTO:
LA PALABRA ESTA EN LA NOVIA
COMO LO ESTABA EN MARIA
APOCALIPSIS 8:1

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
JOB 14:13-15

¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses [GUARDASES EN SECRETO;] hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses
plazo, [SEÑALASES UN PLAZO;] y de mí te acordaras! Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad [PLAZO SEÑALADO;]
esperaré, hasta que venga mi liberación [CAMBIO;]. Entonces llamarás, y yo te responderé; Tú tendrás afecto a la hechura de tus manos.
Job está deseando ser llevado dentro del plazo y del tiempo señalado de Dios. El estaba implorando acerca del principio, lo cual significa:
Manantial, el primer estado, cabeza, origen, y fuente, lo cual es el secreto de Dios y el tiempo señalado.
¡Oh, Dios, regrésanos al Edén otra vez, Señor!, en donde no hay muerte, en donde no hay pesar. ¡Concédelo, Señor! Permanecemos humildes,
esperando que el Segundo Adán venga por Su Novia. Haznos parte de Él, Padre. Te lo pedimos en el Nombre de Jesús. LIDERAZGO, COVINA, CA
65-1207

