PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS SELLOS

Marzo 24 de 1963
Tabernáculo Branham
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
"Sólo creed, sólo creed;
Todo es posible, sólo creed;
Sólo creed, Sólo creed;
Todo es posible, sólo creed."

Nuestro Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos por este tiempo cuando
podemos tener este compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y en la presencia de Dios.
Estamos agradecidos porque estás aquí con nosotros en esta mañana para ayudarnos y
bendecirnos. Pedimos perdón por nuestros pecados; que nuestras lámparas estén llenas del aceite,
y que la mecha esté bien aparejada y ardiendo. Usanos ahora para honrar Tu grandioso Nombre;
porque pedimos estas cosas en el Nombre del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Amén.
Al entrar oí el mensaje en lenguas y la interpretación. Es verdad que es muy necesario
mantener nuestras lámparas llenas. Cuando la mecha va quemándose, es como nuestra vida; no
podemos seguir adelante por los méritos de lo que hemos hecho; porque al quemarse el aceite en
la mecha, se produce el carbón; y por eso es necesario cortar la mecha gastada, porque el carbón
sobre la mecha estorba la luz. Entonces hay que mantener la mecha limpia, para así avanzar hacia
el blanco de la soberana vocación en Cristo Jesús.
Es una mañana esplendorosa, tanto por fuera como también por dentro, a medida que nos
aproximamos al tiempo cuando celebraremos la resurrección de nuestro Señor.
Esta noche estamos llegando al último Sello, Dios mediante. Es un Sello muy misterioso,
porque en la Escritura no hay símbolos, ni nada por donde guiarnos; entonces tiene que venir
directamente del Cielo. Es un tiempo muy difícil para mí, como ha sido toda esta semana. Este es
ya el octavo día encerrado allí en el cuarto.
En estos papeles que Uds. han entregado, noté que muchos desean entrevistas personales.
Yo amo eso, y quisiera poder complacerles en este tiempo, pero no puedo. Uds. entienden. Lo
que estamos procurando hacer ahora, es hallar la revelación de la voluntad del Señor. Luego,
cuando tenemos las entrevistas, esto envuelve un aspecto completamente diferente; como por
ejemplo en la oración por los enfermos, es algo diferente; y para las visiones, uno estudia
diferente, y le viene una unción distinta.
Como dice la Biblia en el Salmo 1:3: "Y será como el árbol plantado junto a arroyos de
aguas..." Arroyos de aguas, es la misma agua, pero hay un arroyo aquí, y otro por allá, y otro por
acá. Depende de cuál arroyo esté uno sacando. Pablo dijo algo semejante a eso en Primera de
Corintios 12, hablando de los diversos dones que vienen del mismo Espíritu. Entonces, si uno está
obrando en una dirección y luego tiene que cambiar a otra cosa, Uds. entienden. Uno viene
estudiando en esta cosa, y la gente viene en un solo espíritu, y sus corazones y su atención están
al unísono con la pregunta: "¿Qué son estos Sellos? ¿Qué será?" Cada noche cuando entro a este
lugar, hallo una tensión muy grande; tengo que hablar de otras cosas hasta que el ambiente esté
más quieto. Luego el Espíritu Santo nos abre el Sello. Y así ha sido cada noche. Luego, si

cambiáramos eso en un culto de sanidad, entonces la congregación estaría con la atención en otra
cosa, y seria muy difícil regresar de nuevo a lo anterior.
Y también, yo sé que en nuestro medio hay cosas que están sucediendo, y yo sé que Uds.
no las ven; estoy seguro. Ud. dirá: "Hermano Branham, eso es algo muy duro para decírnoslo."
Sí, yo lo sé, pero fíjense: Uds. no lo están captando, pero así es.
No traten pues de interpretar nada. No pongan sus interpretaciones a esto, porque los hará
alejarse más. Si Uds. me creen, tomen mi consejo; si Dios les ha permitido que me crean... Y Uds.
saben que esas revelaciones y demás cosas... Yo he estado aquí con Uds. por mucho tiempo, y
siempre han sido correctas. Y ahora, para probarlo aun más, todo cuadra perfectamente con la
Palabra. Uds. entonces saben que ha sido ASI DICE EL SEÑOR. Les ha sido probado.
Ahora, tomen mi consejo como su hermano: No pongan sus propias interpretaciones a
nada. Sigan adelante y vivan una vida Cristiana. Porque al poner su interpretación, solamente se
estarán desviando de la verdad. Unicamente servirá para desviarse de la verdad.
Y ahora, todos están conscientes y saben que algo misterioso está sucediendo. Yo sé lo
que es, y digo eso, porque la gracia de Dios me permite saber lo que es. Es algo muy tremendo.
Ahora se ha ido, y no hay ninguna manera de que Uds. lo vean. Pero con esta Biblia en mis
manos, yo sé lo que es. Les ha sido dicho antes. No le pongan ninguna interpretación; sino
solamente créanme como a su hermano: Estamos viviendo en una hora muy tremenda, en un
tiempo cuando... Ud. únicamente sea muy humilde, sea un Cristiano, y haga el esfuerzo por vivir
para Dios; viva honestamente con sus semejantes, y ame a los que no le aman a Ud. No trate de
hacer conjeturas, porque al hacer eso, solamente se está manufacturando algo muy misterioso, y
así se echa a perder el verdadero programa de Dios.
Ayer en la tarde algo sucedió en mi cuarto, y de allí en adelante nunca podré olvidarlo. Y
también hace como dos semanas, algo sucedió, y en todo el tiempo que yo viva sobre esta tierra,
no podré olvidarlo. Pero la iglesia aquí no debe saber estas cosas; así que no ande poniéndole sus
interpretaciones a nada. Sigan adelante y acuérdense de lo que les ha sido dicho; viva una vida
Cristiana, asista a su iglesia y sea una verdadera lumbrera dondequiera que se encuentre, ardiendo
para Dios; siempre testificando a la gente cómo ama Ud. a Dios, y sobre todo, siempre presente
su testimonio con amor ante todos. Si no hace así, se va a hallar todo torcido en algo, y entonces
estará fuera del camino. Cada vez que lo han hecho así, les ha dado resultado. No trate de
manufacturar interpretaciones, y especialmente esta noche cuando les es presentado el séptimo
Sello. No trate de interpretarlo, siga adelante, humildemente con el mismo Mensaje sencillo.
Ud. dirá: "Hermano Branham, nosotros siendo la Iglesia del Dios viviente, ¿no
debemos...? ¿Por qué no puedo yo? Yo debería tener..." Ahora, recuerden, estoy diciéndoles esto
para su propio bien, para que entiendan. Ahora, si me creen, escuchen lo que les voy a decir.
Aquí está este poste, y digamos que es un poste para escuchar. Por dentro digamos que
tiene un radio por donde nos llegan avisos, etc., como una espada en la mano que saca de lo malo
u otra cosa, y únicamente puede funcionar a medida que él mismo recibe su mensaje. Pero ahora,
en cuanto al hombre ordinario, ha habido tantas sectas y grupitos que se han levantado por causa
de los derramamientos del Espíritu, lo cual enreda tanto a la gente. Salen y comienzan otro
avivamiento, etc. No queremos hacer esas cosas. Recuerden: ¡Quédense así como están! Ud. dirá:
"Pero el Señor me mostró esto." No. Espérese, tenga cuidado.
Déjenme mostrarles esto: ¿Saben Uds. que hay millones y millones de voces en este lugar
en este mismo momento? Son voces literales de gente, que pasan por aquí por las ondas
electrónicas de la radio. Ahora, ¿por qué no se pueden oír? Son voces literales, ¿correcto? Y están

pasando por aquí. También hay imágenes de personas cuyos cuerpos están pasando por aquí.
¿Correcto? Entonces, ¿por qué no las pueden ver? Están aquí, voces iguales a la mía, pero ¿por
qué no las pueden oír? Es porque tienen que dar en algo primero para entonces ser reveladas.
¿Ahora entienden? NO vaya a interpretar nada. Si Dios quiere que Ud. sepa algo, El se lo
mostrará. Sea verdaderamente sólido, deténgase, porque algo ha sucedido. ¿Entienden Uds. lo
que digo?
No se esfuerce por ser un pájaro raro para ser un Cristiano, porque en eso Ud. se aleja de
Dios. Si Uds. pudieran entenderlo, esto es la tercera etapa. Han debido captarlo el otro día.
Recuerden: No habrá imitación de esto, como fue con las otras dos etapas. Solamente hasta allí
deben saber.
Recuerden, Uds. saben que algo está sucediendo en este lugar. Aquí hay ángeles, la Voz
de Dios; pero si no pueden oír la voz natural sin que alguien la pronuncie, ¿cómo pues van a oír la
Voz espiritual?
Ud. puede imaginarse a alguien que en realidad no está presente, cantando cierto himno,
pero cuando en verdad da en el cristal donde debe dar, entonces viene la interpretación verdadera,
y lo vindica, mostrando la escena como en una película. ¿Entienden? Ahora, cuando el Espíritu de
Dios habla a través de la verdadera Palabra, se vindica a Sí mismo para mostrarse. ¿Entienden?
Ahora oremos de nuevo.
Padre Celestial, estamos a punto de abrir este libro, en lo físico, así como lo has hecho en
el sentido Espiritual. Y ahora Dios, te ruego que me ayudes para dar la interpretación correcta a
estas preguntas, para que sirvan de ayuda a Tu pueblo; son para darles entendimiento. Y te pido
que me des entendimiento para que yo pueda impartirlo a Tu pueblo, y que ellos también tengan
entendimiento, para que podamos vivir juntos para la honra y gloria de Dios; porque te lo
pedimos en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Ahora estas cintas tienen un ministerio que abarca todo el mundo. Llegan a muchos
lugares de diferentes idiomas.
Dar respuesta a estas preguntas es una cosa algo tremenda. Hay algunas que no tienen
nada que ver con los Sellos, pero trataré de darles respuesta también. Muchas eran peticiones para
orar por los enfermos y afligidos, y muchas otras cosas que ni eran preguntas. Si tenemos tiempo,
queremos dar respuesta a todas las preguntas. Ahora, si yo cometo algún error, recuerden, no es
mi intención errar.
Ahora, ¿todos se sienten bien? Amén. Estamos como sentados en lugares Celestiales con
Cristo Jesús. ¡Qué lugar más hermoso! ¡Qué tiempo más hermoso! Entre todas las ocasiones que
me he parado tras el púlpito aquí en el tabernáculo, nunca, nunca, en otro tiempo de mi ministerio,
he entrado al ambiente espiritual y al reino de Dios, como ha sido en esta semana. Esto ha ido más
allá de cualquier cosa que he hecho en algún otro tiempo de mi ministerio, o en cualquier culto en
otro lugar. Desde luego eso fue en sanidades, pero esto es la revelación de la verdad por el mismo
Espíritu. Me he quedado completamente solo con la excepción de salir a la casa del vecino para
comer. Ha sido un tiempo magnífico.
Ahora, probablemente, si estas preguntas no toman todo el tiempo, quiero orar por los
enfermos en esta mañana. Pero tengo que estar solo por un tiempo. La mente humana solamente
puede resistir hasta cierto punto. Y cuando se llega al punto donde se ha pasado una hora entera
aturdido por la presencia de Dios y la Columna de Fuego colgando allí frente a uno; no se puede
aguantar mucho. El ser humano no puede.

Ahora, estas preguntas son buenas, y agradezco la sabiduría que tuvieron al escribirlas;
trataré de contestarlas, pero si mi respuesta no es correcta, pido que me perdonen. Si Ud. tiene
otra interpretación y cree que sea más correcta, siga adelante, porque eso no me va a estorbar a
mi. Son pocas las que tienen que ver con la salvación; casi todas tienen que ver con el tiempo que
será después del rapto de la Iglesia. Son preguntas sobre cosas que están todavía por suceder, y
en verdad sucederán más adelante. Ahora, en cuanto a nuestros estudios en Apocalipsis, ya
estamos más allá de las edades de la Iglesia. Estamos en el tiempo del llamamiento de los
144.000.
Aquí está la primera pregunta:

1. En cuanto a las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25, ¿son ellas las siervas de la
Novia, o son la Novia misma? Si son las siervas, entonces ¿dónde esta la Novia?
Ahora, según lo mejor de mi entendimiento, estas cinco vírgenes prudentes... Eran diez las
que salieron... Esto que les voy a decir, apenas es como un símbolo o una parábola. Desde luego
fueron más de diez, pero este fue el número designado. Las cinco vírgenes prudentes tuvieron
aceite en sus lámparas, pero las vírgenes fatuas, no tuvieron aceite en sus lámparas. Entonces si la
pregunta de esta persona es que si sólo habrá cinco en la Novia, entonces la respuesta es: No, eso
no es lo que quiere decir. Esto sólo es un símbolo de las vírgenes que salieron. Las que tuvieron el
aceite en sus lámparas son una parte de la Novia, según mi entendimiento. Ellas, si Ud. se fija
bien, fueron las vírgenes de la última vigilia. Hemos visto las vigilias, y hay siete vigilias; y en la
séptima vigilia, la hora de la media noche, a donde estamos llegando, estas vírgenes despiertan y
aderezan sus lámparas, y entran mientras que las otras vírgenes...
Ahora, si la pregunta es que si las cinco son toda la Novia, eso sólo es el símbolo, una
parte. En estas preguntas, hay muchas acerca de los siete mil, etc. Entonces todos los que
despiertan en esta última edad, la séptima vigilia; si apenas despertaran cinco en ese tiempo, éstos
serán cambiados y entrarán con el Novio, si estos... Ahora, eso no quiere decir que solamente
habrá cinco, porque la Novia ha dormido en cada edad, como lo hemos visto esta semana. En los
días de Pablo, él fue el ángel de la Iglesia de Efeso, él fue el fundador y mensajero. Recuerden,
Pablo fundó la iglesia en Efeso, y fue el mensajero a esa iglesia; y el espíritu que se manifestó en la
tierra en esos días, fue el espíritu del león. El León de la Tribu de Judá, Cristo mismo. Y Cristo es
la Palabra. Pablo con la Palabra de esa edad.
Miles durmieron en esa edad. ¿Correcto? Luego la iglesia llegó a la edad del oscurantismo,
cuando vino el espíritu del buey, que fue un espíritu de labor y sacrificio, cuando miles y miles
murieron como mártires, y nos están esperando.
Luego, llegamos a la edad de Lutero, la edad de la reforma, cuando el espíritu que se
manifestó fue la sabiduría y la astucia humana. ¿Lo notaron? Cuando el hombre salió con ese
espíritu, él le agregó su propia astucia, y así ambos se unieron. Si en la reforma él se hubiera
quedado solamente con la sabiduría de Dios, sacando... Pero ¿qué hizo? Después de la muerte de
Lutero, el hombre con el Mensaje, formaron la organización Luterana. Después de la muerte de
Wesley, formaron la organización Metodista. Y así sucesivamente.
Alguien podría preguntar acerca de los Pentecostales, ¿qué fue de su edad? Ahora, cada
una de esas edades, apenas probaron al Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu
Santo, como también es la santificación; pero el bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu Santo
mismo. Entonces por eso se necesitó que viniera un profeta profético, no hubo mensajero a la
edad, porque vino en el bautismo, el Espíritu Santo mismo en su plenitud. Pero al fin de la edad,
como siempre fue con las demás edades, fue enviado el mensajero. Y es en ese tiempo cuando

todas estas cosas tan enredadas debieran ser puestas en su lugar. Luego sucede el rapto para la
Novia.
Han habido muchos que han escrito varias cosas acerca del obscurecimiento del sol y la
luna, y han colocado esos eventos en la edad Cristiana. Lo que pasa es que no toman en cuenta las
tres preguntas que le hicieron los discípulos al Señor y Sus respuestas.
Tengo que apresurarme en contestar estas preguntas, porque de cada una podríamos sacar
un mensaje de cuatro semanas. No es mi intención salirme así del tema, porque en verdad quiero
dar respuesta a todas las preguntas, hasta donde pueda.
Estas vírgenes, apenas son una parte en esa edad. Cada edad tiene sus vírgenes. Ahora, en
las Edades de la Iglesia vimos: "Escribe al ángel de la iglesia en Efeso." Ahora, hemos visto que al
compararlo hay un Sello que es abierto. Y así tratamos de presentarlo, Dios mediante.
¿Qué tuvimos primero? Las Edades de la Iglesia. ¿Correcto? Luego el mensaje a cada
edad, ¿todos lo entienden bien? Primero vimos las edades, y estudiamos la historia acerca de los
concilios en Nicea y todo lo relacionado con la iglesia, y hallamos que la interpretación correcta
de la Palabra, cuadraba perfectamente con la historia. Luego, al llegar a esta edad de Laodicea, no
se necesita ver la historia, porque todo está aconteciendo diariamente. Y vimos lo que sucedería
en esta edad.
Luego comenzamos a estudiar los Sellos. Dios nos abrió cada Sello. Primero fueron los
mensajeros de las edades, luego los Siete Sellos. Vimos la corrupción que fue predicha para la
séptima Edad, pero el séptimo Sello no revela nada de lo que debe haber en ese tiempo. Eso es
correcto, porque al final de esa edad debe venir un don profético para revelar estas cosas. ¿Me
están siguiendo? Bien.
Ahora, noten como fue con cada uno de los Sellos... Luego vimos las tres preguntas que
le hicieron al Señor Jesucristo:
"¿Cuándo serán estas cosas, en que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será
derrumbado este centro religioso del mundo y puesto otro en su lugar? ¿Cuándo será el desarrollo
del anticristo, y qué salió para hacerle frente? " La Palabra. Fue la Palabra contra la palabra.
Luego cayó en la política, etc., y salió el espíritu del buey labor. Ese fue el segundo; Jesús
lo dijo así en Mateo 24. Luego de allí pasamos a la astucia de los reformadores, el ser viviente
semejante a un hombre. Luego en el cuarto Sello, el anticristo fue una mezcla, y tuvo por nombre:
Muerte.
Ahora fíjense en lo que dijo Jesús: "Y él la echará al fuego y hasta matará a sus hijas." Eso
es cuando salió el cuarto caballo: la muerte. Son ambos: Protestantes y Católicos. Ambas tienen la
señal de la muerte, ella y sus hijas serán destruidas. Entonces si Ud. está confiando en su
denominación, vale más apartarse de una vez.
Luego, cuando Jesús llegó al séptimo Sello, allí se detuvo. El abrió el sexto Sello, cuando
dijo que "el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre", y las demás cosas. Después de la
apertura del sexto Sello volvió y mostró la misma cosa.
Allí tienen tres lugares distintos en las Escrituras que cuadran con la revelación. El lugar
donde lo dijo Jesús; el lugar donde abrimos el Libro que estaba escondido desde la fundación del
mundo; luego la revelación de este día colocada en su lugar, une las tres. Tres es un testigo fiel y
esa es la verdad. Es absolutamente la verdad.
Ahora, estas vírgenes que están aquí, son las que se duermen, pero luego el cuerpo entero
es formado de ese grupo que componen las vírgenes prudentes. Pero las vírgenes fatuas

(anticristo) son las que comenzaron al mismo tiempo que las vírgenes prudentes, y son las que
tratan de comprar el aceite. ¿Lo ven?
Si yo pudiera pararme aquí y hablar las cosas que me son reveladas en aquel cuarto, les
sorprendería tanto. Pero ¿cómo se puede hacer cuando uno tiene esta cosa entera?
Luego cuando uno se aparta de la gente, las cosas comienzan a ser reveladas los
misterios. Luego uno ve cosas que no se atreve a decir a todo el mundo. Si uno dijera las cosas
que ha visto, entonces la gente daría comienzo a distintos "istmos." Fíjense lo que ha causado este
pequeño don de sanidad, y cómo ha confundido a la iglesia. Todos comenzaron a tener
sensaciones. Y yo en mi corazón (Dios sabe que es la verdad) sabía que eso no era correcto,
porque El me lo dijo: Pero han sido imitaciones falsas para así descarriar a la gente. ¡Correcto!
Pero esas cosas no se pueden hablar. Lo mejor es dejarlo en paz. ¿Recuerdan lo que me
dijo el Señor en cuanto a la tercera etapa? Dijo: "No lo digas a nadie." Uds. se acuerdan de la
visión, donde estaba tratando de introducir una cuerda gruesa a un zapato de niño. Entonces fue
cuando El me dijo: "No puedes enseñarle cosas sobrenaturales a niñitos pentecostales." Y les dije
que eso sería la tercera etapa, y no será conocido, por la gracia de Dios.
Ahora estamos en el tiempo del fin, y no queda mucho tiempo cuando el trono de la
misericordia será el trono del juicio. Mientras Ud. ve estas cosas sucediendo y estas personas
entrando, es mejor que Ud. entre también si es que no está ya adentro.
Ahora, en Efesios 2:6 dice: "Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús." Eso significa
más que regocijarse. Si verdaderamente estamos unidos con Cristo, eso es una cosa reverente.
Al estar parado uno junto al Angel del Señor, pensaría que estaría gritando y
regocijándose. ¡Eso no es así! Al contrario, el temor casi lo mata a uno. Entonces Ud. ve la
diferencia entre el regocijo (lo cual está bien) y la cosa verdadera, allí es donde está lo temeroso.
No es temor de no ser salvo o de estar perdido; pero imagínese hallarse uno ante seres angelicales
y el mismo Espíritu Santo.
Ahora, estas vírgenes son parte de la Novia, son las que la forman. Bien.

2. ¿Deben continuar predicando los evangelistas?
La pregunta es que si deben continuar predicando en esta hora. Desde luego. No cambien
nada. Si Jesús viene mañana, predique Ud. como si Su venida fuera dentro de diez años, pero viva
como si viniera en esta misma hora. No se vaya a enredar. Eso es lo que estoy procurando
hacerles ver. No trate de ser un pájaro raro; no ande cambiando las cosas. Desde luego, si está
haciendo algo errado o malo, ARREPIENTASE, vuelva a Dios, y continúe su ministerio
evangelístico como siempre. Si está construyendo una casa, siga adelante. Si Cristo viene mañana,
Ud. será encontrado fiel en su servicio. Si está construyendo un templo, siga adelante. Yo mejor
quisiera tener mi dinero invertido en algo como eso, en vez de que El me encuentre con el dinero
en el bolsillo cuando venga. Continúen exactamente como están. ¿Todos entienden? Continúen
sirviendo a Dios.
Ahora, digamos por ejemplo que Ud. está trabajando para un hombre, y vea que apenas le
faltan quince minutos para cesar el trabajo. Ud. diría: "Pues apenas faltan quince minutos, voy a
sentarme un ratito." Si así lo hiciera, le descontarían ese tiempo.
Si Ud. está sembrando trigo, siembre trigo. Si está sacando papas, sáquelas. Ud. dirá:
"Pero no habrá nadie para comerlas." No le hace, Ud. de todas maneras continúe así como está.
Hace poco recibí una carta donde me decían que alguien les había dicho a ellos: "Bueno, el
tiempo ya está a la mano. Ya va a comenzar el Milenio, y Uds. no necesitarán el alimento que les

ha producido el rancho (la hacienda). Pero siendo que sus hijos no son salvos, seria mejor
venderles el rancho (la hacienda) para que tengan donde vivir durante la tribulación."
Dije: "Oh hermano, si yo supiera que El viene mañana, y yo fuera un agricultor, yo
sembraría la semilla hoy. Si El me hizo agricultor, me quedaré en mi lugar. Si me hubiera hecho
un mecánico, me quedaría en mi lugar."
El otro día alguien me contó de un tipo que vino a visitar a su pastor y le dijo: "Hermano,
yo acabo de comprar un automóvil nuevo y le voy a entregar a Ud. el duplicado de las llaves,
porque es posible que acontezca el rapto y, desde luego, ya no tendré necesidad del automóvil."
Lo dijo como si el pastor se fuera a quedar.
Ahora, eso es aparejándose. Pero no debemos ser así. Hay que ser un Cristiano firme y
sano. Yo fui puesto aquí para obrar hasta el último momento. Tengo una obra que cumplir, y El
me hallará exactamente en mi lugar. Si El viene en esta mañana, quiero que me halle aquí en este
púlpito.
Ud. dirá: "Hermano Branham, si El viene en esta mañana, ¿no debería Ud. estar allá...?"
No señor, este es mi puesto y estaré aquí predicando en este lugar cuando El venga,
diciendo estas mismas cosas; luego, cuando El venga, me voy con El.
Si estoy sacando papas, estaría trabajando lo más duro posible; luego, cuando El venga,
dejo caer el azadón y me voy. ¿Se acuerdan cuando vimos eso en el estudio relacionado al año del
jubileo? Si alguien estaba trabajando con el azadón y sabía que dentro de diez minutos sonaría la
trompeta para anunciar el jubileo, continuaba trabajando sin importar lo que estuvieran haciendo.
Pero al sonar la trompeta, sí dejaban caer todo y se iban. Entonces Ud. siga trabajando hasta que
suene la trompeta.

3. Según el Quinto Sello, Moisés y Elías tienen que morir, ¿qué de Henoch?
Yo no lo sé. Si no lo sé, tengo que decirles que no lo sé. Yo no tengo todas las respuestas.
Así que si no puedo responderles, así se los diré. Ahora, en este caso, yo no lo sé. Muchas veces
he pensado en eso respecto a Henoch. Yo vi que Moisés y Elías regresaron y fueron muertos.
Henoch fue transpuesto antes de su tiempo. Muchas veces he pensado: "¿Qué de Henoch?" Esta
es la única idea que he tenido: Moisés solamente sirvió a Dios por cuarenta años. Sus primeros
cuarenta años los pasó recibiendo su educación; luego, los cuarenta años siguientes los pasó en el
desierto adonde Dios le quitó toda esa educación; y los últimos cuarenta años, los pasó sirviendo
a Dios. Pero Henoch caminó con Dios por trescientos años, y fue hallado sin culpa. Ahora, vemos
que Moisés regresa para servir otro tiempo más, juntamente con Elías. Ahora, yo no estoy
diciendo que eso es correcto. Solamente es un pensamiento mío. Pero no puedo decirles algo
definitivo, pues no lo sé. Verdaderamente no les puedo decir lo que sucede o lo que Dios hará.

4. ¿Cuál será el nombre que estará escrito sobre aquellos de Apocalipsis 3:12?
Yo no lo sé. El dice que les dio nombre nuevo. Yo no sé cuál será. Probablemente cuando
lleguemos nos será dado a conocer, pero por ahora no sé lo que es. Eso es algo que El hará en el
futuro. Les dio un nombre que solamente ellos conocían.

5. Hermano Branham, ¿hay alguna Escritura que permita el casamiento después del
divorcio? Esto es de suma importancia.
Aquí nos dice que es de suma importancia; lo habrán escrito así siendo que no tiene que
ver con los Sellos. Ahora mi hermano o hermana, quien sea que haya escrito esto, según lo que yo
veo, no hay tal escritura, sino solamente en el caso de que su compañero esté muerto. La Biblia
dice que estamos ligados a esa persona hasta la muerte.

Ahora, en cuanto a las Escrituras, porque la pregunta dice: "¿Hay alguna Escritura?" Pues
no creo que la haya. Pablo dijo que si de una pareja casada uno muriere, entonces el otro está
libre para casarse con cualquiera, con tal que sea en el Señor (Primera de Corintios 7). Pero hasta
entonces, fíjense bien en esto: En la ceremonia del casamiento se dice: "Hasta que la muerte los
separe." Entonces Uds. ya juraron sobre eso. No creo que haya tal Escritura como Ud. dice, pero
si Ud. ha hallado algo y es correcto, entonces bien. Pero en cuanto a mi, yo no la he hallado.

6. ¿Qué significa en Apocalipsis 6:6, donde dice: "y no hagas daño al vino ni al aceite?"
Eso es el Espíritu Santo. Acabamos de estudiar eso, pero esta pregunta debe venir de
alguna persona que llegó a mediados de la semana.
Ahora, el aceite significa el Espíritu Santo. El vino y el aceite están unidos en la Biblia en
la adoración. El vino estimula. (De allí es donde me llegó que era el estimulo.) Y el vino aquí en lo
natural, es tipo del estimulo de la revelación.
Ahora, ¿qué es lo que estimula a la iglesia? La Revelación. Entonces el vino nuevo seria...
Fíjense bien: el aceite y el vino estaban unidos en el sacrificio, en la adoración de la iglesia;
estaban juntos. En la concordancia vemos una lista larga de versículos donde el vino y el aceite
están juntos en la adoración.
El aceite siempre es el Espíritu Santo. Hallamos eso en Ezequiel y en otros lugares en el
Antiguo Testamento y también en muchos lugares en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ungimos a
los enfermos con aceite? Hacemos eso porque simboliza el derramamiento del Espíritu Santo
sobre ellos. También: Las vírgenes prudentes tuvieron aceite, pero las fatuas no lo tuvieron. Eso
es el Espíritu.
Entonces, si el aceite representa a Dios y Dios es Espíritu; Dios es la Palabra. "En el
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Aquel Verbo fue hecho carne." Eso fue Dios.
Entonces, si la Palabra está aquí en una forma natural, el vino es entonces el agua, la revelación
que nos da la interpretación de la Palabra, la cual estimula al creyente. Se ponen alegres: "Yo
nunca había visto esto antes. ¡Oh, Gloria!" ¿Qué es eso? El estimulo de la revelación. (Yo
tampoco sabia eso hasta el día cuando estuve allí sentado estudiándolo.)
Entonces este aceite y vino estuvieron bajo el ministerio del caballo negro, durante el
tiempo de la edad del oscurantismo, la tercera edad de la iglesia. Y noten que apenas les quedaba
muy poco. Pero les fue dicho que no lo dañaran. Creo que si estudian bien el mensaje sobre "El
Tercer Sello" hallarán todo esto en detalles.

7. Hermano Branham, ¿el Libro de la Vida del Cordero y el Libro de la Vida es el
mismo?
Seguro. Porque toda la redención está escrita en este Libro. Sus nombres están... Ud. dirá:
"Pero nuestros nombres fueron escritos en el Libro de la Vida del Cordero. El mío fue escrito
antenoche."
No, así no fue. No señor. Ud. apenas se viene dando cuenta que ya estaba escrito. Porque
los nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Es el mismo Libro.

8. Hermano Branham, ¿es cierto que todo J udío nacido después de Cristo será salvo?
También, ¿quiénes son los 144.000? ¿Son ellos los predestinados que serán sellados con el
Espíritu Santo; y cuál es su misión?
Bueno, son como tres preguntas en una. He aquí la primera: ¿Es cierto que todo Judío que
ha nacido después de Cristo será salvo? No. Nadie será salvo, sino únicamente los que tienen sus
nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, ya
sea judío o gentil. El Libro contiene ese misterio y es ahora cuando El lo está revelando, no el

nombre de cada individuo, sino que está revelando el misterio del Libro mientras está llamando
esos nombres. ¿Lo entienden?
El Libro no dice: "Lee Vayle será salvo en tal tiempo de la edad de la iglesia." Ni dice: "El
hermano Neville..." No. Así no dice. Unicamente muestra el misterio de lo que es esta cosa. Pero
nosotros mismos por fe, lo creemos. Así dije en un mensaje recientemente. Luego escuché a uno
diciendo: "No hay ni necesidad de que yo haga el esfuerzo. El hermano Branham dijo que apenas
habrá uno salvo de esta ciudad de Jeffersonville."
Eso es sólo una parábola. Esa no es la verdadera situación. Pueden haber miles salvos. Yo
no lo sé. Ojalá que todos fueran salvos. Yo no lo sé. Pero así es como yo quiero creerlo: Si
apenas hubiera uno salvo, yo sería ese uno. Crea Ud. lo mismo para con Ud. Si Ud. no cree así,
entonces hay algo malo en su fe; no está seguro de lo que está creyendo.
¿Cómo puede Ud. enfrentarse con la muerte si no está seguro de su salvación? ¿Cómo
podría llegar alguien ante un hombre cojo, ciego o torcido, y decirle: "ASI DICE EL SEÑOR,
levántese; Jesucristo lo ha sanado"? Cómo nos vamos a parar frente a un cuerpo inerte y frío que
ha estado muerto por varias horas, y decirle: "ASI DICE EL SEÑOR, póngase de pie"? Tenemos
que estar seguros de lo que estamos diciendo.
Ud. dirá: "Pero la muerte reclama todo, ya no hay nada." Sí, pero cuando la Palabra de
Dios es revelada, y Ud. sabe que es Dios, eso cambia las cosas.
Entonces no todos lo judíos serán salvos. No señor. Solamente serán salvos... Ahora,
cuando El habla del "judío", ese es un nombre que les fue dado por Nabucodonosor por causa de
la tribu de Judá; ellos habían salido de la tierra de Judá y por eso les pusieron por nombres
"Judíos". Pero Israel es algo diferente. Todo Judío no es israelita, sino solamente judío. Pablo no
dijo que serían salvos todos los judíos, en cambio dijo que todo Israel seria salvo. ¿Por qué?
Porque el nombre "Israel" significa nombre de redención desde el principio. Será salvo todo
Israel, no todo el judaísmo.
Es igual con los gentiles. Hay millones y millones de personas en estas organizaciones que
se llaman "Cristianas", así como también la "Iglesia de Cristo", etc. Eso no significa nada. Eso no
significa que serán salvos. Hay aquellos que dicen que hay que pertenecer a esto o aquello o a
cierta organización; dicen: "Si su nombre no está en nuestro registro, entonces Ud. está perdido."
Esas son sectas. Hay una sola manera para ser salvo; y eso "no es del que quiere, ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia." Y Dios por Su conocimiento anticipado, predestinó una
Iglesia para Su Gloria, y solamente esos son salvos. Correcto. Ahora su fe está tan positivamente
anclada en esto...
Ud dice: "Mi fe sí está anclada en esto." ¿Sí? Fíjese que clase de vida está Ud. viviendo.
Allí se puede ver que ni siquiera es digno para esto. Su ancla asentó en arena en vez de asentar en
la Roca. Ud. se deja llevar por la primera ola.
Tan pronto como la Palabra es revelada, Ud. dice: "Pero mi iglesia no enseña eso." Allí
mismo Ud. muestra que no estaba bien anclado en la Roca; estaba en la arena. Correcto.
¿Son los 144.000 los predestinados? Sí señor, eso es Israel espiritual. Piénselo: Habrá
millones en esa tierra. No sé cuantos hayan hoy, me supongo que ya son muchos, pero no todos
serán salvos únicamente por estar en Judea.
Entonces los 144.000 son los predestinados para ser sellados con el Espíritu Santo. Sí
señor. Correcto. Ahora, si la respuesta no le satisface, pues puedo haber errado, no obstante, esto
es lo mejor según mi entendimiento.

9. Hermano Branham, como Ud. ha mencionado la Simiente de la Serpiente durante
esta semana, ¿será propio entonces hacerle esta pregunta? Me han exigido una explicación de
Génesis 4:1, y no puedo darla. ¿Me puede ayudar?
Ahora, esto está fuera de lo que estamos hablando, pero trataré de hacer lo mejor posible,
con la ayuda de Dios. Ahora, creo que es donde Eva dijo: "He adquirido varón por Jehová." Es
mejor leer la cita para estar bien seguro, porque la otra noche dije setecientos en vez de siete mil.
Es que estoy tan nervioso. Y hay que estar vigilando siempre por todas partes, porque el enemigo
siempre está presente, y uno está consciente de estas cosas. Ahora ésta es la Escritura:

Y conoció Adam a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: Adquirido he
varón por Jehová. (Génesis 4:1).
Ahora le voy a dar respuesta a su pregunta, pero recuerde que no es en mal espíritu como
para hablar en contra suya. Yo estoy procurando ayudarle porque le amo, y también amo a aquel
que quizás sea un crítico. Esta persona que escribió la pregunta no es un crítico porque dice:
"Ayúdeme," y eso es porque en verdad lo creen, pero no están suficientemente instruidos por el
Espíritu para responder a la persona que les ha preguntado sobre esto.
Ahora, sin duda la pregunta es: "Eva dice aquí que obtuvo este hijo del Señor." ¿De dónde
cree Ud. que viene la vida, sea buena o mala, si no es del Señor?
Dígame Ud., ¿quién envió a Judas Iscariote al mundo? La Biblia dice que nació como el
hijo de perdición. Ud. pregúnteles eso. Es como un gusano en un limón. Luego, si Ud. quiere
forzar la situación un poquito más; tendremos que verlo en los mismos términos como está aquí,
porque está escondido de los ojos del sabio y entendido. Enseñan que Eva tuvo este hijo por
medio de Jehová, pero El es Espíritu, y no puede ser así. Ahora, fíjense bien: "Adquirido he varón
por Jehová." Parece que así suena, pero tiene que tener la interpretación correcta. No señor. Si
eso fuera correcto, entonces el Espíritu... Y nosotros los humanos siempre manifestamos el
espíritu de nuestros padres. Fíjense en la naturaleza de un bebé.
Ahora, Adam fue hijo de Dios, y Eva hija de Dios. Allá en el principio de la creación de
Dios no hubo ni un grano de maldad, no se conocía la maldad. Entonces ¿por qué fue Caín un
mentiroso, un asesino, etc.? ¿De dónde vino todo eso? Hágase Ud. esa pregunta. Esa simiente en
él vino de la serpiente. ¿No nos dice eso la misma Biblia?
Fíjense en esa simiente mientras progresaba. ¿A quién pertenece el mundo? Al diablo.
¿Quién controla el mundo ahora? El diablo. Exactamente. El diablo controla al mundo. Satán le
dijo a Jesús: "¿Ves cuán hermoso es todo eso? Te lo daré todo si me adoras." El lo controla y le
pertenece. Ahora fíjense en sus hijos; son sabios. Fíjense en los hijos de Caín, véanlos por toda su
genealogía, y hallarán que todos fueron hombres ilustres. Pero cuando Caín mató a Abel, Dios le
dio a Seth en su lugar, quien fue un tipo del justo para redimir, siendo muerto y resucitado
nuevamente. Y de allí...
Fíjense bien: No fue de la primera simiente natural por la cual ellos murieron. ¿Tienen su
mente abierta? La primera simiente de la simiente natural, así ordinariamente, es tipo de la iglesia
moderna Abel. Para preservar esa línea de vida, Abel tuvo que morir para dar lugar a otro. ¿Ven?
Tiene que ser el nuevo nacimiento. ¿Lo captaron? Bien. Con tal de que lo hayan entendido.
Allí tienen el tipo perfecto. Y aun allí vemos en el hombre natural nacido de Adam (su
padre), que la línea humana sola no sirve. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Vino
pues un hombre natural, y murió para restaurar eso de nuevo, y fue representado en la muerte de
Abel, quien luego fue reemplazado por Seth.

Ahora fíjense en la clase de gente que su simiente produjo. Fueron personas humildes,
agricultores y pastores de ovejas. Pero ahora note los que produjo la sabiduría mundana. Fueron
hombres ilustres que edificaban ciudades, hombres que trabajaban con los metales, etc. Y fíjense a
dónde fueron a llegar; Dios los destruyó a TODOS, pero salvó a los humildes. Y ¿qué dijo Jesús
en Mateo 5:5?

Bienaventurados los mansos: porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Entonces no tenga Ud. temor. Ellos no tienen ni donde pararse. Ellos no creen como
nosotros en cuanto al padre de Caín. Tenemos una cinta entera sobre eso donde lo explicamos
detalladamente.
Ahora, recientemente vi un anuncio donde han probado indudablemente por la ciencia, que
no fue una manzana lo que se comió Eva, sino un albaricoque (chabacano). ¿Hasta dónde irá a
llegar esta gente? Esa es la mente carnal. También han dicho que Moisés no cruzó el mar Rojo
donde está toda el agua, sino que cruzó por un lugar cubierto de cañas. Según esta gente, Moisés
se fue con los israelitas por la vía más corta, y allá a un extremo del Mar Rojo había un lugar con
muchas cañas, y por allí pasaron, donde el agua estaba demasiado baja. Y las iglesias Ortodoxas
aceptaron esto. ¿No puede ver Ud. la simiente de la serpiente, el anticristo, y todo eso allí
plenamente?

10. Hermano Branham, por favor ore por mi nieto que se encuentra en el hotel
demasiado mal con un resfriado.
Señor Jesús, esta persona no escribió esto en vano. Ella te vio quitar la fiebre reumática a
aquel muchachito esta semana pasada. Ella sabe que Tú eres el Gran Dios, y ahora ofrecemos
nuestra oración a favor de este niñito. En el Nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que sea
sano. Amén.
Cuando alguien escribe algo, no lo hace en vano. Ellos tienen un motivo. No importa cuan
sencillo nos parezca a nosotros, siempre hay algo detrás de eso.

11. El Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los
días de Achab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre?
Ahora, si yo pudiera responderles eso correctamente, también podría responderles en
cuanto a Henoch; pero no puedo. Lo único que yo sé es lo que dicen las Escrituras en cuanto a
cómo será. Puede ser que... Yo he pensado, déjenme decirlo de esta manera (ojalá los hermanos
que oirán esta cinta, lo entiendan bien): Yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido
con ese espíritu; porque allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de
los profetas, ellos dijeron: "El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo." Es que Eliseo obró igual a
Elías. Ahora, yo no puedo decir que mi idea es correcta. Yo no lo sé. Tengo que ser honrado. No
lo sé.

12. Hermano Branham, por favor deme respuesta a esta pregunta sobre el bautismo:
Mateo 28:19 enseña en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego Pedro en
Hechos 2:38 dice en el Nombre de J esucristo. ¿Por qué fue hecho este cambio en los Hechos
de los Apóstoles? Yo creo en el Señor J esucristo.
Hermano, no hubo ningún cambio. Pedro hizo exactamente lo que Jesús mandó a hacer.
Ahora, si llega alguno y dice: "Usen los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo," están haciendo
contrario a lo que Dios dijo que hicieran. Quiero mostrarles algo. Noten bien.
Voy a colocar aquí tres libros. Este es el Padre, éste es el Hijo, y éste el Espíritu Santo,
según como creen los trinitarios, que son tres personas distintas. Ellos así lo creen. Ahora, en
Mateo 28, Jesús dice:

Mas los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y como le vieron, le adoraron: mas algunos dudaban.
Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
(Mateo 28:1618).
Ahora, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está Dios? Si todo el poder del Cielo y todo
el poder en la tierra le fue dado al Señor, entonces ¿dónde está Dios? Allí mismo estaba. Bien.

Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo: (Mateo 28:19).
Ahora, los trinitarios toman eso, y cuando bautizan dicen: "Te bautizo en el nombre del
Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo." Eso ni siquiera cuadra con las
Sagradas Escrituras. ¿Ve Ud.? Jesús dijo: "Bautizándolos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo." Ellos le ponen "nombre" a cada uno, pero así no es, sino un solo nombre. No
dice: "Bautizándolos en los nombres", sino en el NOMBRE, (singular): "En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Ahora quiero preguntarles: ¿Padre es un nombre? ¿Hijo es un nombre? ¿Cuántos padres
están presentes hoy? Y ahora ¿Quién de Uds. tiene por nombre "padre"? ¿Cuántos hijos están
presentes? ¿Cuántos humanos están presentes? ¿Quién de Uds. tiene por nombre "padre", o
"hijo", o "humano"?
Una vez una hermana me dijo: "Hermano Branham, el Espíritu Santo es una persona."
Le dije: "Sí, yo también soy una persona, pero mi nombre no es persona, aunque yo soy
una persona. Mi nombre es William Branham, pero soy una persona. El Espíritu Santo es una
Persona; eso es lo que es. No es un Nombre, sino un título de la Persona de Dios. ¿Ve Ud.? Es un
titulo de la Personalidad de Dios, lo que El es.
Ahora, El dijo: "Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." No dijo: "En el nombre del Padre, en el nombre del
Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo." Tampoco dijo: "En los nombres del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo." Lo que dijo fue: "En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."
Entonces, si Padre, Hijo, y Espíritu Santo no son nombres, ¿qué vamos a hacer? Ud. dice: "Pero
es nombre." Bien. Si Ud. quiere designar a uno de ellos por nombre, ¿cuál es el nombre? Si Ud.
quiere decir que un titulo es un nombre, ¿cuál titulo va a usar para bautizar? ¿Va a usar Padre, o
Hijo, o cuál? Pero no olvide: Es singular.
Ahora, esto lo encontramos en el último capítulo de Mateo. Como a veces lo he
explicado: Si Ud. lee una novela y al final dice: "Y Juan y María vivieron de allí; en adelante en
paz y amor." Entonces si Ud. quiere saber quiénes son Juan y María regrese al principio del libro
para así identificarlos. Y estamos haciendo lo mismo en el libro de Mateo, solamente estamos
leyendo la última parte. Regresemos al principio del libro para entender mejor el contenido. Esto
aquí es apenas el último capítulo y los últimos versículos.
Si al leer esa novela nos fijamos únicamente en el último capítulo donde dice: "Y Juan y
María vivieron felizmente para siempre jamás." Uno quizás diría que era Juan López y María
Fulana de Tal. Otro diría que era Juan Bermúdez y otra María; y así cada uno tendría su opinión.
Pero la verdad es que ninguno sabe, y la única manera de conocer la verdad es regresando al
principio del libro y leerlo; porque no se puede sacar una partecita de aquí y otra de allá y formar
el cuento, hay que tomarlo todo junto.
Veamos pues en Mateo capítulo uno donde está relatada la genealogía, y al leerlo, Ud.
verá que en el versículo dieciocho dice:

Y el nacimiento de Jesucristo fue así: Que siendo María su madre desposada con José,
antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo.
Bueno, ¿y no era Dios Su Padre? Algo anda mal, El no puede tener dos padres. Ahora, si
son tres personas, ¿cuál de ellos es Su Padre? La Biblia dice claramente: "se halló haber
concebido del Espíritu Santo." Entonces Dios el Padre no tuvo nada que ver con esto, pero Jesús
dijo que Dios era Su Padre, y si sabemos que Dios era Su Padre, entonces tuvo dos padres. Eso
en verdad sería un hijo ilegítimo. Ahora, ¿ya ve a dónde llega esto?

Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto (recuerden, él era un hombre justo y la mano del Señor está a la
mano ahora mismo, los predestinados lo captarán), he aquí el ángel del Señor le aparece en
sueños (¿me están siguiendo en sus Biblias?) diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a
María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, es de Dios el Padre. (Mateo 1:1920).
¿Lo leí mal? Cierto. Lo que en ella es engendrado, no tiene nada que ver con Dios el
Padre, es del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Dios era Su Padre. ¿Correcto? Entonces
¿qué es? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, desde luego. Ahora lo han captado. El Espíritu
Santo y Dios el Padre son la misma Persona, porque de otra manera El tendría dos padres.
Entonces si eso fuera así, ¿qué clase de Dios estamos adorando? Pero la verdad es: Dios el
Espíritu Santo y Dios el Padre son el MISMO ESPIRITU.
Y parirá un hijo, y llamarás su nombre (¿Qué será? Ahora Su NOMBRE, recuerden Su
NOMBRE) JESUS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta (a
quien llega la Palabra) que dijo:

He aquí la virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que
declarado, es: Con nosotros Dios. (Mateo 1:2123).
Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo? La Biblia nos dice que JESUS es Su Nombre.
En una ocasión hubo un tipo que vino buscando contienda sobre esto aquí mismo en el
tabernáculo. El dijo: "El hermano Branham ha encontrado la salida a todas las Escrituras, pero a
ésta no le va a encontrar salida. Aquí la Biblia muestra perfectamente tres personas distintas.
Abran conmigo en Mateo el capítulo tres donde Juan el Bautista está predicando. Vemos que aquí
viene el Hijo para ser bautizado. Entró al agua y fue bautizado por Juan. Salió del agua y `He aquí
los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y
venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
contentamiento.' Allí están las tres personas distintas, todas a la misma vez."
Eso solamente sirve para demostrar que personas sin el Bautismo y sin el llamamiento al
oficio de ministros, no tienen ningún negocio detrás del púlpito. Correcto. Yo ahora podría tomar
a esa persona y, con la ayuda de Dios, atarlo con un nudo bien tremendo. (Eso no suena bien.
Perdónenme. Señor, no quise decirlo de esa manera. Sentí en este momento que El me reprendió.
Me arrepiento.) Creo que el Espíritu Santo podría revelar a esa persona algún secreto. (Eso me
suena mejor.)
Es como cuando uno se pone a afinar un instrumento musical. Si lo hace mal, ya se sabe.
Así es con el Cristiano. Cuando uno dice algo malo, entonces a El no le agrada. Eso es
señalándome a mí en la cosa. Yo no estoy en el cuadro. Yo no quiero ser nada, solamente El en
mí. Que sea El quien haga la obra. El produce el sonido. Las trompetas están mudas. La voz
detrás es Quien produce el sonido.

Ahora, aquel hombre interpretó mal la Palabra. Recuerden, esto es escondido de los ojos
de los sabios y prudentes, pero revelado a los pequeños. Lo que fue es: aquí tenemos a Jesucristo
parado sobre la tierra con Juan. Los Cielos, desde luego, es toda la atmósfera allá arriba.
Ahora, ese hombre tiene que decir: "Aquí está Dios el Padre; aquí está Dios el Espíritu
Santo como una paloma; y acá está Dios el Hijo, las tres personas." Eso está errado. Juan sabía
que Jesús era el Cordero.

Y Juan dió testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
reposó sobre él. (Ahora, la paloma era Dios.)
Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo
contentamiento.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. (Juan 1:32; Mateo 3:17; Mateo
28:18).
Ese es El. Y ¿cuál es Su nombre? JESUS. Ciertamente.
Entonces, en cuanto a la doctrina trinitaria que son tres dioses distintos, eso no es más que
paganismo. Eso nunca fue enseñado en la Biblia; nunca fue enseñado en el mensaje del León, sino
que fue adoptado en la próxima edad llegando a ser anticristo. Pregunte Ud. a cualquier teólogo.
Eso tuvo su comienzo en la doctrina de los Nicolaítas.
Y por eso lo vimos en el tiempo de Martín Lutero, continuó en el tiempo de Juan Wesley,
y llegó hasta con los Pentecostales. En la edad cuando salieron los Pentecostales, ellos tuvieron
sus grupos de Solo Jesús; pero eso también estaba equivocado. ¿Cómo puede Jesús ser Su propio
Padre? ¿Ve Ud.? Eso tampoco cuadra.
Pero debía venir el tiempo del Aguila. En ese tiempo todos los misterios serían aclarados.
Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos del Señor Jesucristo: Fíjense bien en los tres: Mateo dijo:
"Padre, Hijo y Espíritu Santo." Pedro dijo: "Señor Jesucristo." ¿Quién es el Padre? "Dijo el Señor
a mi Señor: Siéntate a mi diestra," Mateo 22:44. ¿Correcto? Padre, Hijo Jesús, Espíritu Santo, el
Logos que salió de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, absolutamente e indudablemente, son tres
títulos de la Persona de Dios manifestado en tres atributos de Sí mismo.
Y para hacerlo aun más claro para el que no lo entiende; son como tres oficios del mismo
Dios. En realidad son tres atributos del mismo Dios. Es Dios obrando en las tres dispensaciones
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es perfecto en tres.
Recuerden, el anticristo fue número cuatro. Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es
absolutamente el Señor Jesucristo. Cuando bautizan solamente en el Nombre de Jesús, eso está
equivocado. "Te bautizo en el Nombre de Jesús." Eso está completamente equivocado.
Yo conozco a muchos que se llaman "Jesús". En América latina hay cantidad de hombres
llamados "Jesús." Pero este es el Señor Jesucristo. Eso demuestra exactamente quién es El.
Hay muchos Branham. Pero si Ud. se refiere a mí personalmente, yo soy William Marrion
Branham. Ese soy yo. Pero hay muchos William Branham. Este nombre aquí es una sola persona.
El Señor Jesucristo, el Ungido de Dios. Hay uno solo. Correcto. Si eso no contesta todo,
entonces escríbanme una carta o será en otra ocasión cuando tengamos un nuevo culto de
preguntas y respuestas. Pero quiero ver si terminamos esto, para entonces orar por algunas
personas enfermas que están sufriendo tanto.
13. Hermano Branham, si esta pregunta no cuadra con el tema, no la conteste. (Eso es
muy amable. Se lo agradezco). ¿Cuáles niños subirán en el rapto? ¿Habrá pequeños? Gracias.
Cuando Dios puso los nombres en el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación
del mundo, no hay nada que los pueda borrar, porque fueron escritos con la tinta de la sangre de

Cristo. Ya sea el nombre de persona grande o de una pequeña, el tamaño no importa, todos son
iguales en ese sentido.
Todos los niños, toda la iglesia, todo lo que hay... Dios por Su conocimiento anticipado...
Ahora, nosotros no sabemos nada. Ud. Dice: "Hermano Branham, ¿puede probar que Ud.
estará?" No señor. Yo no lo puedo probar. Dios me puede utilizar como instrumento para otra
cosa y a Ud. también. Pero yo creo, y por fe soy salvo. No es por el conocimiento que soy salvo,
sino por la fe, y así es salvo Ud. también.
Pero recuerden, Dios es infinito, ¿lo creen? Por ser infinito, también es omnisciente. ¿Lo
creen? Omnisciente, significa que El sabe todas las cosas. No puede ser omnisciente sin ser
infinito. Nunca hubo nada, ni habrá, que El no conozca. El hasta tuvo conocimiento de toda
mosca que habría sobre la tierra y cuantas veces cada una de ellas pestañearía y cuanto graso
producirían.
El ya conocía cuantas respiraciones Ud. daría y cuán profundo entraría cada una a sus
pulmones. Eso es infinito. Entonces si El es infinito, eso lo hace omnisciente. ¿Correcto? Y si es
omnisciente, eso lo hace omnipresente, porque conoce el tiempo, la hora, el minuto y hasta sabe
partir el instante para sacar la fracción de cincuenta y cinco milésimas de segundo, de cuando algo
va a suceder. ¿Entienden? El conoce todas las cosas. Por eso tiene todo el poder, conoce todas las
cosas, y puede hacer todas las cosas.
Ahora, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado y murió como en el año 30.
¿Correcto? Y creo que fue como a mediados del año. Pero la Biblia dice que fue muerto antes de
que fuera creada la tierra. Y entonces cuando el Cordero fue muerto para redimir este Libro (aquí
viene algo grande, puede ser que le cause el estímulo...) Recuerden, la Biblia dice que el Libro de
la Vida del Cordero fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Y el nombre suyo fue
colocado en ese Libro, cuando el Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo para
redimir a todos los nombres allí escritos. ¿Entienden?
No hay nada fuera de orden. Todo está marchando conforme al gran reloj de Dios. Su
nombre fue colocado allí desde antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue muerto
para redimir lo que estaba escrito en ese Libro; y ahora El viene, y toma ese Libro, para así
reclamar Su redención. No me dejen entrar en eso, o nunca terminaremos estas preguntas.

14a. ¿Es lo mismo el infierno y el lago que arde con fuego y azufre?
No. El infierno, o sea la palabra griega de donde tomaron esa palabra para nuestra
Biblia...Tenemos algunas personas presentes que están bien instruidas en la Palabra. Quiero
hacerles mención de ellos, son el hermano Iverson y el hermano Vayle, y otros que son
verdaderos teólogos. La palabra original que tradujeron es Hades, la cual significa la tumba.
¿Correcto? Es la palabra griega, que significa la tumba. Pero ahora el lago de fuego es otra cosa,
porque en Apocalipsis 20:14 vemos donde el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de
fuego. Bien.

14b. Entonces, si no son la misma cosa, ¿es el infierno o el lago de fuego algo eterno?
No señor. No señor. Todo lo que es creado no es eterno. Por eso no puede haber infierno
eterno. Cualquiera persona que diga que uno se va a quemar en un infierno eterno, yo quisiera
que me muestre la Escritura que respalda eso. No hay tal cosa.
El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para el anticristo y su gente; él fue el
diablo encarnado, y por eso fue preparado para destruirlos. De todo lo que existe, el mundo y
todo lo demás, hay uno solo Eterno; ese es Dios. Antes que existiera un átomo, un electrón, la luz
cósmica, o cualquier otra cosa, El ya era Dios. El es el Creador. Y la única manera de ser Eterno

es recibiendo Vida Eterna (creo que la palabra griega es Zoe ¿verdad?), y Dios le da a Ud. esta
Vida igual, así como su padre carnal le da a Ud. su vida por medio de la unión con su madre por
el matrimonio. Y así como manifiesta gozo al engendrar un hijo, también a Dios le causa gozo dar
Su Vida a un hijo Suyo.
Luego Ud. es parte de El (Zoe), la propia vida de Dios. "Yo les doy Vida Eterna y los
resucitaré en el día postrero." Ud. ya tiene Vida Eterna, y esa Vida Eterna conoce su cuerpo, por
eso tiene que resucitar; es imposible que permanezca allí. Así como el Espíritu de Cristo posó
sobre su cuerpo (el Espíritu de Dios sobre Cristo) en aquel gran día, y El sabía que iba a resucitar,
así también será con los cuerpos de los santos.
Ahora recuerden, cuando Cristo murió, fue al infierno porque tenía que ir. Había una
barrera de pecado, y El fue a predicarle a las almas en el infierno, las cuales no se arrepintieron en
los días de la paciencia de Noé. ¿Correcto? El pues fue al infierno y predicó a las almas separadas
de Dios. La muerte significa separación. Y ellos se habían separado de Dios, y nunca podrían
volver; por eso Jesús fue allí para dar testimonio de que El era aquel de quien las Escrituras
hablaban: "La simiente de la mujer." Y ¿ven Uds. lo que hizo la simiente de la serpiente? El
anticristo termina en muerte, (la separación) sobre el caballo amarillo. La simiente de la mujer, la
VIDA, termina sobre el caballo blanco, Jesucristo. ¿Qué es? Uno en contra del otro. La simiente
de la serpiente contra la simiente de la mujer. ¿Lo entienden? ¡Cómo quisiera tener más tiempo
para extendernos sobre eso! Sería tremendo. Mejor será quedarnos con estas preguntas.

15. Hermano Branham, ¿el primer jinete en el primer Sello da cumplimiento a
Segunda de Tesalonicenses capítulo dos donde habla de la revelación del hombre de pecado?
Sí. Correcto. Así es. El es el hombre de pecado. Es el mismo hombre, solamente viene por
etapas hasta llegar al caballo amarillo, llamado Muerte. Pero Cristo viene por la justificación, la
santificación con el caballo blanco, y eso es VIDA.

16. ¿Qué sucede con los creyentes renacidos que están en las denominaciones, pero
que no están en la Novia de Cristo? ¿Qué sucede con ellos?
Creo que ya explicamos eso antes. Ellos entran en la tribulación. En la tribulación son
martirizados, y aparecerán de nuevo después del Milenio para ser juzgados. ¿Ven? Porque la
Biblia dice:

Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años.
(Apocalipsis 20:5).
Entonces hubo una resurrección, y aparecieron los justos y los injustos, y ambos fueron
juzgados por Cristo y la Novia. El vino a la tierra con "sus santos millares" (Judas 14). ¿Correcto?
Esa es Su Novia.
Entonces el juicio fue preparado, los libros fueron abiertos (LIBROS), y otro libro fue
abierto, el cual es el Libro de la Vida. El allí separó las ovejas de los cabritos. ¿Correcto? Eso no
tiene nada que ver con la Novia, porque ella está allí de pie, al lado del Rey, el Rey y la Reina
juntos. El vino con Sus santos, y millones de millones le servían Su esposa. Entonces se preparó
el juicio, y allí fue la separación de las ovejas de los cabritos. ¿Recuerdan el mensaje la otra noche
cuando les cité La Meditación de un Vaquero? Eso fue para que entendieran mejor.
La iglesia, la gente en las denominaciones que son genuinos Cristianos y han recibido el
mensaje... Y ellos nunca lo verán; nunca les será predicado. Y aquellos que se encuentran en una
congregación mezclada, donde es predicado el mensaje, les pasará por encima. Así sucederá con
todo aquel cuyo nombre no fue escrito en el Libro de la Vida del Cordero. Pero ellos serán gente
buena, y serán resucitados, y serán juzgados por los mismos que les predicaron. Como dijo Pablo:

"¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo?" Ellos oirán la predicación. Les predicarán los
mismos que les dieron el testimonio del mensaje, para que salgan de eso. Ojalá esto dé la
explicación a la pregunta.

17. Hermano Branham, ¿es el séptimo ángel con el espíritu de Elías, el mismo Elías
enviado a los 144.000 J udíos durante los tres anos y medio de la tribulación después del
rapto? Algunos estamos enredados con esta enseñanza.
No. No es el mismo. Son dos hombres distintos. Eliseo, que vino en la forma o lugar de
Elías, no fue Elías. Y cuando el espíritu de Elías vino sobre un hombre llamado Juan el Bautista,
tampoco fue Elías. Y el hombre, el séptimo ángel, el mensajero enviado al final de la Edad de
Laodicea, no será Elías literal; será más bien un gentil a su pueblo.
Entonces, el espíritu de Elías viniendo en esta ocasión a esta gente, será un judío. Porque
siempre uno es enviado a su propio pueblo. Esa es mi revelación.
Eso fue lo que el hermano Tommy Osborn y yo hablamos aquella vez. Yo no sabía. Yo
estaba simplemente orando por los enfermos, y en cierta ocasión, llegó una hermana del
Tabernáculo Evangélico de la ciudad de Fort Wayne, Indiana. Ella era una misionera en el
extranjero, y tenía el pecho sumamente grande por causa del cáncer. Y llegó a nuestra casa donde
antes vivíamos. Yo oré por la hermana, y ella fue sanada y regresó al campo misionero. Ella había
venido del Africa, y cuando se fue, me dejó un librito relacionado con la obra misionera. Y yo
había pensado: "Pues los misioneros son gente buena." Nunca había pensado mucho en ese
detalle, solamente que era un oficio de Dios; y el lugar mío era aquí en esta esquina, y estaba
haciendo lo mejor posible.
Pero un día estaba yo sentado en mi estudio mirando ese librito, el cual tenía por dentro
una foto de la gente de raza negra. Era un ancianito con un bordecito de cabello blanco. Debajo
de la foto estaba escrito: "Hombre blanco, hombre blanco, ¿dónde estaba tu padre? Yo ya soy
anciano y tengo la mente muy débil y no entiendo muy bien. Si yo hubiera conocido a Jesús
cuando era joven, yo lo hubiera predicado a mi gente." Lo leí, y luego algo me impulsaba a leerlo
de nuevo: "Léelo de nuevo." Y lo leí varias veces. Uds. han tenido esas experiencias, cuando uno
tiene que leer algo varias veces porque allí hay algo escondido.
Fue igual esa vez cuando estuve allá en la cueva en Green's Mill. Yo no podía entender
por qué una persona podía hablar en lenguas y hacer tanto ruido con el genuino Espíritu Santo y
todavía ser anticristo. Hablaban genuinamente en lenguas del Espíritu Santo y sin embargo eran
del diablo. Correcto. Yo lo puedo probar. Sí. Así que las lenguas, no son la evidencia de que uno
tiene el Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo, y el diablo puede imitar todo lo
que tiene Dios; hasta puede imitar la sanidad divina. El dijo: "Muchos llegarán en aquel día y
dirán: Señor ¿no he echado fuera demonios (predicando el Evangelio)? ¿No he hecho grandes
obras en Tu Nombre? Entonces El les dirá: Apartáos de mí obradores de iniquidad, porque nunca
os he conocido.
La Biblia dice que la lluvia cae igualmente sobre el justo y el injusto. Y la cizaña entre el
trigo puede estar igualmente gozosa como el trigo cuando le cae el agua, porque la lluvia fue
derramada sobre ambas. Pero "por sus frutos los conoceréis." Esa cizaña puede estar tan gozosa y
tan llena de la misma lluvia que alimenta también al trigo.
Entonces pueden gritar, hablar en lenguas, e imitar cualquier cosa que quieran, y aun con
todo eso, en aquel día serán llamados "obradores de iniquidad."
Como les dije no hace mucho: Oigan lo que les estoy diciendo. Escuchen bien. Miren para
atrás y examínense con la Palabra, para ver en dónde están. Uds. mujeres que tienen el cabello

corto, déjenselo crecer. Si está vestida indecorosamente, vístase bien. Pórtese como una dama.
Uds. varones que todavía están fumando cigarrillos y visitando los billares, ¡dejen de hacer eso!
No importa cuanto Ud. profese, si todavía está agarrado de la organización, y diciendo: "Esto es,
esto es." Vale más que se detenga, mire para atrás y examínese con la Palabra. Casi estamos fuera
de... Debemos vivir en un nivel mucho más alto que ese del cabello corto y las cosas de esta edad.
Estamos en algo ahora, cuando Dios está revelando los misterios escondidos que fueron puestos
en el Libro desde antes de la fundación del mundo.
Y aquellos que han obedecido en estas cosas pequeñas, lo captarán en estas otras cosas. Si
no, entonces les pasará por encima, tan lejos como es el oriente del occidente.
Como fue con Gedeón cuando tuvo que hacer la separación. Tenía miles y miles, pero
Dios le dijo: "tienes demasiados soldados, sepáralos de nuevo." Entonces los probó otra vez. Los
separó cada vez, hasta que solamente tenía unos cuantos. Dios entonces le dijo: "Ese es el grupo
que yo quiero para esta obra;" y así sucedió exactamente.
Y estas mujeres pentecostales corriendo para allá y para acá, se sientan y saben por la
Palabra que eso está errado. ¿Creen ellas que van a cuadrar con la verdad? No señor. Cada año
cuando vengo de nuevo, hay un mayor número de mujeres con el cabello cortado. Ud. dirá: "Y
eso ¿qué tiene que ver? Ud. debiera estar..."
Alguien me dijo: "Hermano Branham, la gente lo considera a Ud. como profeta." Yo no
digo que soy profeta, nadie me ha oído decir eso. Pero digo esto: Si Uds. así lo creen... Y ésta
persona me dijo: "¿Por qué no les enseña Ud. cómo recibir el Espíritu Santo, y cómo recibir estas
cosas, y los grandes dones espirituales para así ayudar en la iglesia? " ¿Cómo les puedo enseñar
álgebra, cuando ni me escuchan mientras trato de enseñarles el abecedario? Correcto. Hagan
primero estas cosas pequeñas. Regrese al principio, y comience limpiamente. Amén. ¡Gloria!
¿De qué estábamos hablando? No fue mi intención salirme del tema. Perdónenme. Sí, la
pregunta era referente a Elías. Sí. Ahora, el Elías que vendrá a los gentiles será un gentil ungido
con ese espíritu, porque Dios usa ese mismo espíritu cada vez que va a sacar a Su pueblo del
caos. La primera vez vio que este espíritu resultó bien, y por eso lo trae varias veces más. Si El
usara un espíritu educado y muy fino, entonces, solamente esa clase de personas lo captarían.
El más bien trae a una persona que apenas conoce el abecedario, y que no puede
pronunciar bien las palabras; un tipo del desierto, y lo presenta a la gente sencilla para que ellos lo
capten. Si hubiera venido una persona educada, como dijo Pablo: "No vine a vosotros con
palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración de poder de la resurrección."
Dios lo mantuvo allá en Arabia tres años y medio para sacarle toda esa sabiduría humana que
había acumulado. Y con Moisés tomó cuarenta años para sacarle todo lo que había aprendido
bajo Faraón.
Ahora, yo no digo que Dios no usa... Yo no estoy respaldando el analfabetismo, pero les
estoy tratando de decir que no se necesita tanta educación; la sabiduría de este mundo es
contraria... La educación ha sido el estorbo más grande que el Evangelio jamás ha conocido. Si no
tuviéramos tanta educación, no tuviéramos estos grandes seminarios y demás cosas. La gente
sería más sencilla, y escucharían la Palabra. Pero hoy en día están tan educados y sabelotodos, y
tan enredados con las organizaciones, que el resultado será que se quedarán con esas cosas,
porque ellos han recibido ese espíritu.
¿Ha notado Ud. cuando una mujer buena se casa con un hombre que no sirve para nada?
Aquel hombre, o se va a enderezar y a vivir bien, o la mujer va a llegar a ser como el hombre. Por

eso El dice: "Salid de ella, porque ya estoy presto para efectuar este rapto, y se va a necesitar
cierta clase de fe para sacarlos de aquí."

18. ¿Cuándo fue confirmado el pacto de Daniel 9:27 por una semana?
El pacto fue confirmado en la mitad de una semana, cuando Jesucristo estaba sobre la
tierra predicando a los judíos. El nunca fue a los gentiles; y hasta les dijo a Sus discípulos que no
fueran a los gentiles. El vino solamente a los judíos. Y El predicó por tres años y medio, o sea, la
mitad de la semana setenta, como Daniel dijo que lo haría.
Ahora recuerden, El fue positivamente vindicado ante los judíos, pero sus ojos fueron
cegados para así dar lugar a este tiempo entre los gentiles. ¿No puede Ud. ver el programa
completo? El demostró ser profeta e hizo exactamente lo que haría un profeta, mostrándoles la
señal de profeta. Dijo: "Vuestras mismas Escrituras dicen que si un hombre viene y dice que es
espiritual o profeta, fíjense si lo que dice llega a suceder, y continúa sucediendo como él dice."
Como por ejemplo, la Biblia dice:

Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abrirá.
(Mateo 7:7).
Ahora, eso quiere decir que a aquel que continuamente llama, se le abrirá. Quédese allí
firme, tocando. Como el caso de la viuda y el juez injusto que no le hacía justicia; pero ella
continuó tocando la puerta y diciendo: "Mire, yo estoy dependiendo de Ud." No es cuestión de
estar buscando algo y decir: "Señor, quisiera tener esto, amén." Así no se hace. Permanezca allí
hasta que lo reciba. Ud. ya sabe que está en camino, porque El lo ha prometido; quédese hasta
recibirlo en su mano.
Ahora, la última parte de la semana setenta, será el tiempo de la tribulación, después del
rapto de la Iglesia. Aquí están los tres años y medio, cuyo tiempo les será confirmado de nuevo
por PROFETAS, Moisés y Elías, según Apocalipsis capítulo once.

19. Si alguien es de Sus escogidos ¿Se irá en la Novia?
Sí. Sí señor, eso está claro.

20. ¿Quiso Ud. decir que fueron siete mil o setecientos los que no doblaron la rodilla a
Baal?
Quise decir siete mil. Perdónenme. Y Uds. amigos, allá escuchando esta cinta, yo no quise
decir así. Yo soy ministro del Evangelio y he predicado tantas veces sobre eso, yo sabía que
fueron siete mil, pero dije setecientos. El problema fue porque no lo leí directamente de las
Escrituras; eso me vino a la mente mientras estaba predicando, y dije setecientos en vez de siete
mil. Yo cometo errores de esta clase todo el tiempo, porque soy un poco torpe. Perdónenme. No
quise decirlo así.

21. ¿Es lo mismo el Cuerpo de Cristo y la Novia de Cristo?
Sí señor. Ahora no quiero entrar en eso porque sería otro mensaje completo, pero sí
quiero mostrarles esto: Cuando Dios le dio a Adam su novia de su mismo costado, Adam dijo:
"Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos." ¿Correcto? Cuando Dios le dio a Cristo Su
Novia, el Espíritu le dio a la carne (la Novia)... El fue traspasado en su carne, debajo del corazón,
y de allí salió agua, sangre y Espíritu, y allí fue carne de Su carne y hueso de Sus huesos.
Nosotros somos la Novia, somos carne y hueso de Cristo. Exactamente. Esa es Su Novia.

22. ¿Tendrá la Novia de Cristo un ministerio antes del rapto?
Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Cierto. Es el Mensaje de la hora. La
Novia de Cristo está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores.

¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo, y desde luego, ella tiene un ministerio, un gran ministerio, el
ministerio de la hora; será tan humilde.
¿Cuántos recuerdan cuando el domingo pasado comenzamos esta serie de mensajes con
"Dios en Simplicidad"? ¿Se acuerdan? La Humildad. ¡No se olviden de eso! Voy a hacer una
pausa aquí para advertirles una vez más. Recuerden: cuando Dios predice que algo grande va a
suceder, la gente siempre lo está buscando allá lejos en el futuro, por su propia sabiduría, y así les
pasa por alto. Cuando Dios dice que algo es grande, entonces el mundo se ríe y dicen: "Miren a
esos locos." Correcto. Pero cuando este mundo y la ostentosa iglesia dicen: "Esto es glorioso;"
Dios dice: "¡Qué locura!" Así que hay que tener cuidado. Quizás eso suena un poco duro, pero así
es.
Fíjense: "Aquí está la gran santa iglesia Ortodoxa. Nosotros conocemos la Palabra.
Tenemos escuelas y seminarios. Tenemos nuestros ministros tan bien pulidos. Por centenares de
anos hemos sido leales a Jehová. Nosotros somos la iglesia. Somos el Sanedrín, y aquí tenemos el
Concilio de Iglesias, los fariseos y los saduceos y todas las denominaciones juntas." (Igual como
está sucediendo hoy.) "Todos estamos unánimes, hemos formado el Concilio de Iglesias.
Nosotros aquí somos los grandes. Nosotros conocemos la Escritura, ¿qué nos va a decir un tipo
loco como ése, parado allí junto al río, con esa barba tan larga y vestido con una piel de oveja?"
Ciertamente no le iban a escuchar; pero la Biblia dice en Malaquías capítulo tres: "Enviaré
mi mensajero delante de mí para prepararme el camino." Setecientos doce años antes, el profeta
Isaías profetizó:

Voz que clama en el desierto: Barred camino a Jehová: enderezad calzada en la soledad
a nuestro Dios.
Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo
áspero se allane. (Isaías 40:34).
Entonces dijeron: "Cuando este hombre venga, solamente tendrá que extender la mano, y
con eso moverá montañas enteras." Y donde la Biblia dice que "todo valle sea alzado, y lo áspero
se allane," ellos dijeron: "Hermanos, sembremos maíz en cada metro cuadrado. Cuando este
hombre venga, vamos a hacer grandes cosas."
Ellos estaban esperando que Dios bajara una escalera celestial, y dijera: "Ve ahora, oh
gran precursor de Mi Mesías." Luego, cuando él haya bajado, entonces Dios alza la escalera y su
ministerio se termina. Luego Dios baja de nuevo la escalera cerca del seminario, y dice: "Ahora
bien, Mi Hijo amado, ve allá y predícales."
¡Oh, hermano! Miren como lo vimos. ¿Qué pasó? Allí venía un hombre que no conocía
nada de sus escuelas; él ni siquiera tenía sus credenciales. Por lo que se sabe, él nunca asistió a la
escuela ni un solo día; se podía saber por su manera de hablar. El ni hablaba en términos
eclesiásticos. Hablaba más bien de serpientes, del hacha, del desierto, y cosas de esa naturaleza. El
salió del monte todo barbudo porque no se había rasurado por mucho tiempo; sus cabellos
estaban alborotados. Me imagino que no se bañaba, sino cada dos o tres meses. Correcto. El
nunca paseó en un automóvil; nunca se cepilló los dientes. Salió del desierto a paso de león, y
dijo: "¡Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aparejad el camino del Señor y enderezad
su calzada!"
Algunos de los maestros lo detuvieron y le dijeron: "Mira tú, nosotros no podemos
cooperar contigo en esta campaña. No podemos hacer tal cosa. ¿Dónde están tus credenciales y
tu identificación?"

El simplemente los ignoró, porque tenía un mensaje, y así siguió predicando igual como
antes. Entonces ellos dijeron: "Hoy vamos a presentar esto al obispo para saber qué nos dice.
Nosotros sabemos que él es la cabeza de la iglesia, y si este hombre es de Dios, entonces tendrá
que reconocer a nuestro obispo."
Juan les dio asiento en la primera fila, todos eran altos dignatarios. Luego comenzó a
predicarles: "Generación de víboras, serpientes en la grama, con vuestros cuellos volteados, y
llamándose `santísimo padre', etc., etc., ¿QUIEN OS HA ENSEÑADO A HUIR DE LA IRA
QUE VENDRA? Ya sabéis que vuestra hora está a la mano. Y no vengan con eso de que
"nosotros pertenecemos a esto y aquello." Yo les digo que el Dios a Quien yo sirvo puede aun de
estas piedras levantar hijos a Abraham." ¡Qué cosa! Luego se extendió con su idioma que era tan
contrario al idioma eclesiástico y les dijo: "Os digo que la segur está puesta a la raíz de los
árboles, y todo árbol que no produce buen fruto, es cortado y echado al fuego. A la verdad os
bautizo con agua para arrepentimiento, mas El viene tras mí. La luna será hecha sangre... Su
aventador está en su mano y aventará su era; y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en
fuego que nunca se apagará." ¡Qué mensaje tan tremendo!
Dijeron: "¡Qué hombre tan bárbaro! ¿Qué fue lo que dijo en cuanto al tiempo en que
estamos? Está loco. Nosotros ya tenemos al hombre escogido y entrenado para esa obra, el
hermano Fulano de Tal. Si hay alguien en esta edad entrenado para esa obra, él es." ¿Ven Uds.?
Es Dios en la simplicidad, obrando en simplicidad.
Un día Juan estaba predicando y de repente dijo: "Sí, El está ahora mismo parado en
vuestro medio." El estaba seguro de que él era el precursor. El sabía quién era. Por eso les podía
cantar claro. Dijo: "Ahora no comiencen a temblar. Continúen como siempre. Uds. soldados,
obedezcan a sus líderes. Si han hecho mal, reciban esto..."
"¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo?"
Les dijo: "Continúen así como están. Sigan adelante. Si están cosechando papas, sigan
adelante con las papas. Uds. soldados, no provoquen problemas. Todos continúen así como están,
obedeciendo a sus amos."
"Rabbi, ¿qué debemos hacer nosotros?"
"Continúen adelante. Pero ¡hay uno en vuestro medio que vosotros no conocéis!" El
conocía bien la hora de su mensaje y sabía que a él le tocaba introducir a esa Persona. Juan sabía
que El estaba presente. "Hay uno en vuestro medio a quien vosotros no podéis ver. Están
sucediendo cosas que vosotros no conocéis. Algo va a suceder. El estará aquí y yo le conoceré."
Entonces un día él dijo: "¡He aquí! Allí está. ¡Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo! Mi tiempo ha llegado a su fin. Yo lo he introducido, y ahora debo menguar y desaparecer
de la escena; El continuará la obra de aquí en adelante. Dentro de poco estaremos en el Milenio.
El tiempo está a la mano."
Entonces allí estaba Jesús. Ahora Juan había dicho: "El sí les va a hablar bien duro y va a
separar el trigo de la paja; va a quemar la paja y aventará su era, porque su aventador está en su
mano." Pero ¿cómo fue él? Fue un hombre de poca estatura. Y desde luego, los demás ya lo
tenían todo calculado: "El tendrá una lanza que será de un kilómetro de largo. El estará acá en
Palestina sobre una de estas nubes blancas, tomará a todos los romanos y los echará al infierno, y
así seguirá hasta acabar con ellos." En verdad, lo tenían todo calculado. Pero ¿cómo fue? Vino un
Corderito moviéndose entre la gente, manso y humilde, que se dejaba empujar para allá y para
acá.

Y aun Juan, el profeta, dijo: "Vayan y pregúntenle si en verdad él es." Fue tan humilde,
que aun el profeta no le reconoció. Entonces ellos le preguntaron: "¿Eres tú aquel que había de
venir, o esperaremos a otro? "
Ahora, Juan ya tenía bastante tiempo en la cárcel. Leí hace poco adonde un historiador
dijo: "Su ojo de águila ya no podía enfocar bien, por haber estado tanto tiempo en la cárcel." El
estuvo volando en las alturas por mucho tiempo, pero cuando el tiempo de su profecía terminó, él
tuvo que volver a la tierra, y entonces lo encarcelaron. El ya no tenía necesidad de las alas de
águila; pero durante su ministerio, voló más alto que cualquiera de los demás.
Ahora, permítanme mostrarles algo: Dios lo usó. Y Jesús sabía todas estas cosas porque
El fue el Dios encarnado. No le mandó un libro para instruirle como se debía comportar mientras
estaba en la cárcel. No fue cuestión de decirle a los discípulos que Juan había mandado: "Miren,
espérenme un momento mientras le escribo una notita aquí a Juan para que sepa como portarse en
la cárcel por mi cuenta." No dijo nada de eso. No dijo: "Vayan y díganle a Juan que él debiera
haber obtenido un alto grado de educación antes de andar predicando." No. Si hubiera sido así,
entonces Juan hubiera sido como los demás; hubiera sido un rechazador. Juan hacía esta pregunta
con un corazón sincero.
Jesús entonces les dijo: "Esperen hasta que se termine este culto y después vayan y
cuéntenle a Juan todas las cosas que han visto; luego él sabrá. Si Uds. le cuentan lo que está
sucediendo, entonces él sabrá. Díganle (desde luego él está en la cárcel y no pudo venir) que Uds.
estuvieron en el culto y vieron y escucharon estas cosas."
Los discípulos dijeron: "Muy bien, Maestro." y se fueron.
Jesús estaba sentado sobre esta piedra, y se quedó mirándolos, hasta que desaparecieron
tras la montaña. Luego, volviéndose a la congregación, les dijo: "¿A quién salísteis a ver durante
el ministerio de Juan? ¿Qué salísteis a ver? ¿Salísteis a ver un hombre con el cuello volteado, y
vestido con ropas delicadas, y con una educación bien pulida? ¿A tal hombre salísteis a ver? No,
así no fue Juan. Esa clase de personas besan a los niñitos, y obran en la casa del rey. Entonces
¿qué fuisteis a ver; un hombre con un ministerio para introducirlos en una organización, uno que
es movido de todo viento; si las Asambleas lo echan, entonces se va con los Solo Jesús, y si de allí
lo echan, se va con los trinitarios, y luego con la Iglesia de Dios, hasta que uno no sabe dónde se
encuentra; a esa clase de hombre fuisteis a ver?" Así no fue Juan.
Entonces les preguntó: "¿Qué fuisteis a ver? ¿A un profeta? Eso es correcto. Pero les voy
a decir algo que Uds. no saben: El fue más que profeta. Si lo podéis recibir, este es de quien fue
escrito allá en las Escrituras: 'He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, (Malaquías 3) que
aparejará el camino delante de ti'." Pero ellos no le entendieron, ni aun los discípulos lo captaron.
Correcto.
La cosa es la simplicidad; sean humildes. Cuando Dios promete algo grande, en verdad es
algo grande desde Su punto de vista.
Ahora, quiero que siempre mantengan esto en la mente, y luego cuando esto sucede,
entonces lo pueden cambiar: Salga afuera y recoja una de las florecitas que salen en la primavera,
o recoja una hoja de grama y mírela bien, y diga: "Voy a retener esto. Es algo muy sencillo, y algo
sencillo lo produjo; yo quiero ver que esto lo produzca la misma sabiduría que usaron para
mandar el cohete a la luna." Ud. siempre va a seguir con esa florecita. De eso puede estar seguro.
La grama y la florecita tienen vida. Es algo tan sencillo y tan humilde... Si un hombre es grande,
está bien; pero si es tan grande que se puede hacer sencillo, entonces hallará a Dios. Pero si no se
humilla, entonces nunca verá a Dios. Hay que ser sencillo.

23a. En Apocalipsis 5:9, ¿quiénes son los que cantan cuando el Cordero toma el Libro
de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono? ¿Son los santos raptados?
No. Estos no son los santos. En este tiempo El todavía no ha reclamado Su propiedad. No
son los santos, sino los ancianos y los animales. Mejor fuera que lo leamos porque esta persona lo
pregunta honestamente, con el deseo de saber.

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de perfumes, que
son las oraciones de los santos:
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir... y nos
has redimido...
Y nos has hecho... reyes y sacerdotes... (Apocalipsis 5:810)
Esos son seres celestiales, no son los redimidos todavía. Bien.

24. Hermano Branham, si todos los piadosos son llevados en el rapto, ¿de dónde
aparecerán Elías y Moisés?
Hermanos, algo anda mal. Algo no está bien. Algo ha pasado. Algo sucedió y alguna cosa
anda mal. ¿Todos se sienten bien? ¿No hay algún enfermo grave? A ver hermano, ¿dónde dice Ud.
que leamos en Apocalipsis? En el capítulo 5, muy bien. Esto se refiere a la pregunta anterior,
vamos a ver:
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de perfumes, que
son las oraciones de los santos:

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir los
sellos; porque tú fuiste inmolado (Aquí está la falla. Yo estaba errado en esa respuesta.) y nos
has redimido para Dios con tu sangre, (Correcto.) , de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Ahora, ¿qué piensan de eso? Oh, si esto no es la presencia del Espíritu Santo, entonces
¿qué será? Solamente leí la primera parte de este versículo. Hay algo escrito aquí, y yo me estaba
apresurando para terminar, fijándome en el reloj, pero ¿vieron como me detuvo en eso? ¡Gloria!
No leí la última parte. Aquí tengo apuntado: "Y cantaban (ellos) un nuevo cántico," y allí me
detuve. Pero fíjense en lo que cantaron: "Nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación." ¡Seguro, esos son los santos! ¡Qué cosa! ¿Lo ven? Y esta misma
persona hace otra pregunta también:

23b. ¿Diría Ud. que son el mismo grupo, aquellos a quienes les fueron dadas sendas
ropas blancas según Apocalipsis 6:11 y los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero
según Apocalipsis 7:14?
Ahora veamos Apocalipsis 6... Perdónenme, pero no puedo apresurarme en esto. Si no
pongo cuidado, voy a responderles algo malo. El no quería que yo hiciera eso. Esa es la verdad.
El Espíritu Santo de Dios sabe que esa es la verdad. Yo estaba mirando el reloj porque ya eran las
once y media, y pensé: "Si no me apresuro, no tendré tiempo para orar por los enfermos." Estoy
procurando hacer esto, porque mi mente está tan... Tienen que entender, yo soy humano, y ya van
siete días que estoy en el cuarto, y todavía hoy, en esta tarde, tengo que recibir algo de Dios. Pero
El estaba tan interesado en que yo no cometiera ese error, que me llamó otra vez para leer la otra
parte del versículo.
Sentí como que algo me estaba impidiendo el paso, y me decía: "Regresa, regresa." Y
pensé: "¿Regresar a qué? ¿Debo detenerme aquí mismo, y comenzar a orar por los enfermos?
¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? " Entonces cuando comencé a decir eso, alguien en la

congregación dijo: "Lea el versículo de nuevo." Entonces al leerlo, allí al final de esta pregunta
estaba la cosa; Apocalipsis 6:9. En el principio del versículo suena como si fueran los ancianos y
los animales, donde dice: "cantaban un nuevo cántico," pero más adelante dice: "nos has
redimido." Desde luego, estos son la Novia, los santos raptados. Y el Cordero ya tenía el Libro en
la mano, y ya había dejado el trono de gracia intercesoria. ¿Ve Ud. cómo el Espíritu Santo está
cuidando esto? Porque eso es lo mismo que les dije la otra noche, cuando El me había hablado
allá en el cuarto, y luego vine y les prediqué que cuando el Cordero se fue del lugar... Creo que
aquí podríamos tomar un tema nuevo: El Cordero había dejado Su trono y se había presentado...
Estas cosas las recibí estando en la presencia de aquella Luz en el cuarto, y esa Luz es Cristo.
Cuando El estaba presente me dijo que cuando el Cordero deja el trono, ya no es más mediador,
entonces regresa acá, y el día de redención para la iglesia termina allí.
La única redención que queda por delante, solamente es para los 144.000 judíos.
¿Correcto? Porque El prometió que cortaría el árbol. Ahora, aquí se presenta el Cordero, y el día
de la redención termina, y todos los que habrían de ser redimidos, ya están redimidos, y sus
nombres han sido colocados en el Libro, y El se encuentra acá abriendo el Libro. Correcto.
Gracias Señor. Perdona a Tu nervioso siervo, por tratar de pasar algo por alto. Ahora
veamos Apocalipsis 6:11.

Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco
de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser
muertos como ellos.
Sí, esos son los judíos que están debajo del altar, desde el tiempo de la crucifixión, a
quienes les fueron dadas sendas ropas blancas. Ahora veamos Apocalipsis 7:14:

Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande
tribulación y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero.
Ese es ya otro grupo diferente. Sí. Porque Ud. allí puede ver que a estos, por gracia, les
fueron dadas ropas blancas durante este tiempo, pero este grupo del capítulo siete, han lavado sus
ropas en la sangre, y después vemos que ellos son el grupo que apareció ante Dios, la gran
multitud de todas las naciones, lenguas y linajes; pero estos del capítulo seis son solamente los
judíos martirizados. Ahora eso sí es correcto.

24. Hermano Branham, si todos los piadosos son levantados en el rapto, ¿de dónde
aparecerán Elías y Moisés? ¿Serán judíos, o será que nuestro Elías será también enviado a
ellos?
No. El Elías gentil que será ungido con este espíritu para llamar a los gentiles, será
quitado, porque toda la Novia habrá sido raptada para ese tiempo, y estos dos profetas de
Apocalipsis once, son traídos cuando el día de gracia ha terminado para los gentiles; y luego son
enviados a los judíos. No será el mismo. Estoy seguro de eso. Ahora, estas respuestas son dadas
según lo mejor de mi entendimiento.

25. ¿Es el trigo y el vino de Apocalipsis 6:6 símbolo del vino tomado en la Santa Cena
según primera de Corintios 11:2426?
Leamos Apocalipsis 6:6:

Y oí una voz en medio de los cuatro animales, que decía: Dos libras de trigo por un
denario, y seis libras de cebada por un denario: y no hagas daño al vino ni al aceite.
No. Uno es símbolo espiritual y el otro es la revelación de la Palabra. Uno de estos, es el
vino espiritual, la revelación de la Palabra, y el creyente llega a ser estimulado por la revelación de

la Palabra; pero el otro vino, es un símbolo de la sangre de Jesús, el cual tomamos en la Santa
Cena. Ahora, eso es según lo mejor de mi entendimiento.

26. ¿Podría ser que muchos estén enfermos porque no hemos discernidos el cuerpo del
Señor? Pero ahora nos ha sido revelado por la apertura del sexto Sello.
Bueno, las Escrituras dicen en Primera de Corintios 11:2930 que hay muchos enfermos y
debilitados por falta de discernimiento del cuerpo del Señor. Eso es correcto. Porque el Cuerpo
del Señor es la Novia, y muchos no llegan hasta la Santa Cena. Muchos no saben como deben
conducirse, y viven cualquier clase de vida, y luego vienen para tomar la Santa Cena. Eso no es
correcto. Cuando hay gente que toma la Santa Cena y andan robando, mintiendo y tomando, eso
es algo terrible. Eso no se debe hacer.
Ahora, en cuanto al sexto Sello, no. Porque como vimos, el sexto Sello fue para los
judíos. La Iglesia ya está en la Gloria para ese tiempo, y aquí solamente está ocurriendo la
tribulación. Así que no puede ser lo mismo. No.

27. ¿Aceptarán al Señor aquellos que no son predestinados? Y si lo aceptan ¿llegarán
a caer?
No, si no son predestinados no lo aceptarán, no pueden.

28. ¿Dónde dicen las Escrituras que el Catolicismo engañará a los judíos, y que ellos
obtendrán sus riquezas?
Las Escrituras no hacen mucha referencia de que la bestia engañará a los judíos para
obtener sus riquezas, pero estamos suponiendo que así será.
Ahora, fíjese bien en el mensaje de esa noche. Yo no dije que harían eso, lo que dije fue...
¿Ve Ud.? Los Católicos son la gente más rica de todo el mundo, no hay quien los iguale, pero lo
que ellos no tienen, lo tienen los judíos.
El cuadro económico de esta nación hoy, es que ahora estamos viviendo con el dinero que
será pagado en impuestos dentro de cuarenta años. Eso es según el programa Lifeline que
originan en Washington, D.C. Así estamos de atrasados en nuestra economía. Hoy, están
presentando notas que no están respaldadas en efectivo, sino hasta que se paguen los impuestos
de aquí a cuarenta años. La nación está quebrada; está acabada.
Ahora, la única cosa justa y sensata que hizo Castro, fue cuando confiscó el dinero y pagó
los bonos y los vales, y luego cambió el dinero. Esa era la única cosa que podía hacer. Y hay un
solo recurso que le queda a esta nación... Ahora recuerden, esto es solamente de William
Branham, mis propias ideas y suposiciones al ver la cosa completamente desde el punto de vista
natural, lo cual puede fallar mil kilómetros del blanco. Yo creo que el amor al dinero es la raíz de
toda maldad, y creo que esta situación causará el empujón para que esta cosa comience a rodar.
Ahora, la Iglesia Católica desde mucho tiempo atrás, ha estado cobrando por las misas y
demás cosas, y ellos tienen las riquezas del mundo. ¿Recuerdan cómo dice la Biblia que ella era
tan rica? Y esas riquezas no provienen de una sola nación, ella se ha enriquecido de todas las
naciones debajo del cielo; ella se ha extendido. Ella tiene el dinero. Ahora, lo que no tienen los
Católicos, se encuentra en Wall Street, el centro monetario de esta nación, el cual está controlado
por los judíos. Y acuérdense de lo que vimos anoche: Cuando Jacob volvió y llegó a ser Israel,
tenía mucho dinero, pero su dinero no compraba nada de lo que tenía Esaú, porque él también
tenía mucho dinero. Allí están las dos vides, perfectamente.
Ahora fíjense en esto: Dije que posiblemente querrán llegar a un acuerdo sobre la situación
monetaria, y luego el poder romano tomaría el dinero del poder judío, y así romperían el pacto.

Puede ser que no suceda así. Yo sé que el pacto será roto, pero no sé por qué motivo, porque aún
no me ha sido revelado lo que ellos harán.
Ahora, si es correcto lo que ha dicho ese hombre en cuanto a los impuestos de esta
nación, que no se pagará el dinero que ahora estamos gastando sino dentro de cuarenta años,
entonces nosotros hemos gastado todo nuestro oro, estamos en quiebra, no tenemos dinero;
apenas estamos viviendo de los méritos del pasado. Es igual con la iglesia, no con la Novia. La
iglesia está viviendo hoy de los méritos, de lo que hizo en el pasado, en el tiempo del ministerio
del León. Dicen: "Nosotros somos LA iglesia. Somos la iglesia madre. Nosotros dimos
comienzo..." Correcto. Los Metodistas están viviendo de su fama pasada, y es igual con los
Bautistas y los Pentecostales. Dicen: "¡Gloria a Dios! Hace mucho los santos danzaban en el
Espíritu, y el Señor hizo esto y aquello." Eso es algo pasado. Ahora todos han llegado a
engrandecerse, todos están viviendo de los méritos del pasado.
Esta nación está viviendo de los méritos y de la reputación del pasado, de lo que fueron
sus antepasados. Y estamos creyendo que por eso tenemos seguridad. Dios nunca tuvo respeto de
Israel por lo que habían sido, o por lo que iban a ser, sino por lo que eran en el presente.
Pero ahora, esto es lo que yo mismo pienso que sucederá, pueda que no sea de esta
manera: Yo creo que vendrá el tiempo cuando seremos forzados a encarar la situación. Y cuando
esto suceda, en vez de cambiar el dinero, porque ¿cómo repercutiría eso en las grandes compañías
de tabaco? ¿Qué haría a las grandes compañías de wiskey? ¿Qué haría a las fábricas de acero?
¿Qué haría a todo el comercio en general? LOS QUEBRARIA A TODOS. Pero si nosotros
podemos pedir prestado ese dinero... ¿Ven cuán sutil es eso? Entonces al hacer eso, la nación se
vende a la iglesia, y allí se unen de nuevo la iglesia y la nación. Entonces sí, allí se acaba.

29. Si uno está en una asociación u organización del gobierno federal, y allí puede
hablar lo que esté en su corazón en cuanto a la verdad de este último día, ¿será el tal de las
rameras por pertenecer a esa organización?
Bueno, a la organización le es dado derecho por el gobierno mismo para que se exprese.
Eso no tiene nada que ver con lo que esté en su corazón. Pero, si él es un verdadero creyente
renacido del Espíritu de Dios, en alguna ocasión ya sea tarde o temprano, él va a ser examinado.
No podrá ser tan claro sin que ellos se den cuenta.
Recuerden esto, amigos: Jesús fue la clave de todo, porque fue Dios Emmanuel, Dios
hecho carne. Fíjense bien en esta Persona, Jesús: Cuando El vino a la tierra, ni la décima parte del
mundo supo que estuvo aquí. Cuando vino aquel precursor, y pensaban que todo eso de los
cerros, etc., iba a suceder, ni la centésima parte de Israel lo conoció. ¿No es algo raro?
Había judíos y gentes por todo el mundo. Pero recuerden, Jesús vino para ser testigo
como el Salvador del mundo. ¿Correcto? Pero al mismo tiempo que El estuvo sobre la tierra,
hubo millares y millares de gentes y tantas razas que continuaron igual como si nada hubiese
sucedido. ¿Por qué no les permitió conocer su advenimiento? El vino, y los que estaban
predestinados para Vida Eterna, fueron los que le recibieron. De nada hubiera servido decirles
algo a los demás, porque no les hubiera podido redimir, porque no eran redimibles. ¿Por qué fue
así con los sacerdotes? El tuvo que llegar a ese punto, porque los predestinados estaban allí entre
ellos, y tuvo que predicarles como a un grupo entero. Y allí, los hombres grandes y educados que
debieran haberle reconocido, dijeron: "Este hombre es Beelzebub. No vamos a permitirle que nos
gobierne." Sin embargo, una ramera común, la cual tenía por dentro la Vida, predestinada para
Vida Eterna, y cuya experiencia está inmortalmente registrada en la Palabra de Dios; cuando llegó
ante Jesús, y por primera vez esa Luz dio sobre la simiente, ella de una vez le reconoció.

Fíjense en aquel pescador. Se acercó al Señor y vio las señales y las maravillas, y vio como
discernía y revelaba a la gente los secretos de sus corazones. Y allí habían Fariseos diciendo:
"Pues este hombre no puede ser nada menos que Beelzebub." Es que ellos, tenían que dar alguna
respuesta a sus congregaciones, porque la gente les llegaban y les decían: "Dr. Fulano de Tal,
quiero que Ud. vaya a escuchar a este hombre. Parece que tiene entendimiento sobre lo que está
diciendo; no habla como cualquier hombre."
"Muy bien, yo iré." El se acercó allí al lugar. Pero Dios nunca podría alcanzarlo. No
obstante, se sentó allí con su gente, y de repente uno le dijo: "Mire hermano, allí viene uno de Sus
discípulos. El se llama Andrés. Ud. se acuerda de aquellos pescadores. Ellos son. Y allí está
Simón, su hermano. Ellos son los hijos de Jonás. Mire, están trayendo a alguien, ¿quién será?
Vamos a ver, ¿qué hará?
Esta persona se presenta ante Jesús, y El le dice: "Tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de
Jonás."
"Este hombre es Beelzebub. El tiene algún espíritu raro. No anden escuchando tales cosas.
Es mejor que no asistan más a estos cultos. Tan pronto como esta cosa termine, nos vamos.
Nunca jamás nos acercaremos a esto."
¿Por qué? Eso es lo que él pensaba, cuando debería ser uno de ellos. Miren: Los mismos a
quienes El vino, fueron los que le crucificaron. Pero acá estaba la prostituta que todos los demás
habían menospreciado. Yo no estoy respaldando la prostitución. No señor. Pero les estoy
mostrando la simiente predestinada. Fíjense bien en este pescador. La Biblia dice que era sin
letras, y no sólo eso, mas también era un ignorante. ¿Es correcto o no? ¡Si nosotros tan solamente
pudiéramos ser ignorantes en cuanto a estas cosas que pensamos que sabemos! Entonces este
hombre era sin letras e ignorante, y se acercó a la presencia del Señor Jesucristo y El le dijo quién
era. Con eso se arregló todo.
Ahora regresemos a la otra conversación. El miembro de la iglesia dijo: "Pero mire, él
creyó en El."
El pastor dice: "Sí, pero miren quién es; él es un pescador, él ni siquiera conoce el
abecedario, yo le he comprado peces y no pudo firmar el recibo; esa es la clase de gente que
escuchan estas cosas." (Gracias a Dios.) Amén. "Y fíjense en el padre de estos hombres, él no los
envió a la escuela." Sí, pero estos son los que El mandó a la escuela y los instruyó como El quiso.
Ahora, en este punto no estoy respaldando que no deben asistir a la escuela. Ojalá
entiendan. Pero este es el tipo, lo que se obtiene. Por eso les pasa por encima. ¿Y sabe Ud.? Yo
diría que ni la tercera parte de todos los judíos que estaban sobre la tierra en ese tiempo, tenían el
conocimiento de que El venía. Luego la quinta parte de este tercio, fueron los que le escucharon;
y apenas la centésima parte de la quinta parte, fueron los que le recibieron. Uds. saben cuantos
tuvo. Tuvo doce alrededor de la cruz, de entre todos. ¿Dónde estaban los demás? Aun los setenta
le dejaron.
Mientras anduvo sanando a los enfermos y sin decir nada de su doctrina, ¡oh, qué cosa! El
tenía sobre Sí el Espíritu de Dios. ¿Lo creen así? Mientras estaba sanando a los enfermos, todo el
mundo decía: "¡Maravilloso! Rabbí, esto es tremendo. Miren hermanos, Uds. debieran invitarlo a
sus iglesias. ¡Oye, este hombre sí tiene poder! El puede sanar a los enfermos como Uds. nunca lo
han visto; tiene un don de sanidad divina."
Y desde luego van a aparecer los impostores, porque cada grupo tiene que tener su propio
líder. Y allí vienen. Todos decían: "Desde luego, Rabbí, nosotros te seguiremos."

"Bien. Siéntense y comencemos." Y envió a los setenta, y el tiempo pasaba. Pero cierto
día, después de un maravilloso milagro, El se sentó y les comenzó a dar la Palabra: "Cuando
comenzare a tocar la..." Muy bien. El comenzó a darles la Palabra, la Verdad.
Entonces algo alarmados, dijeron: "Ahhhh, espérense un momento. No estamos muy
seguros en cuanto a esto. Esto es contrario a nuestras doctrinas. Hermanos, yo sé que dejamos
nuestra sinagoga, pero quizás cometimos un error al hacer eso. Mejor será que nos regresemos,
porque este hombre habla en parábolas, es un tipo raro. Yo no puedo entender esas cosas."
¿Qué fue? Esa simiente no fue predestinada. Luego, un día estaba hablando con un grupo
de ministros y ellos dijeron: "Ahhhh, será mejor que nos vayamos nosotros también. Vamos a
regresar a nuestra organización y pedir de nuevo nuestras credenciales. Este tipo es raro. ¿Quién
podrá entender a tal persona? Dice una cosa aquí y otra acá." Hubo otros que no lo entendieron
así. Para unos les estaba hablando en parábolas, pero para otros, no fue así.
Entonces aquel grupo se fue. Luego El miró a los doce y les preguntó: "¿Queréis vosotros
iros también?"
Pedro dijo: "¿Sabes Maestro? Yo asistí a aquel lugar por tanto tiempo. Si me voy, ¿a
dónde iré? ¿A dónde puedo ir? Yo no puedo volver a aquel basurero donde está toda esa basura
podrida del mundo. ¿A dónde me dirijo? No puedo hacer eso."
Entonces les respondió: "Muy bien, vengan conmigo." Allí lo tienen. Entonces, ¿cuántos
fueron? Doce de unos dos millones y medio. Y El fue el Salvador del mundo entre billones.
¡Permanezca humilde! Manténgase humilde y vele.
Con tantos fariseos, aquella prostituta común llegó y dijo: "Tú debes ser un profeta.
Sabemos que cuando venga el Mesías, El hará eso."
El dijo: "Yo soy."
Ella dijo: "¡Eso es!" Y se fue corriendo a la ciudad. Si Ud. hubiera intentado detenerla, no
lo hubiera logrado.

30. Hermano Branham, saludos en el Nombre de J esucristo. Por favor explíqueme
quién es el hombre que no tuvo el vestido de bodas, según Mateo 22:11. Yo sé que sin el
vestido de boda no podría entrar al Cielo. Esto debe ser un huésped y no uno de la Novia.
Sí, correcto. Sí, él entró a escondidas. Podríamos tener un sermón completo únicamente
sobre esto, pero apenas tengo diez minutos para terminar aquí, y orar por los enfermos también.
Ahora, esto sucedió: Si Ud. conoce algo de las costumbres orientales, cuando un novio
distribuye invitaciones para su boda, él solamente reparte cierto número. Y según cada invitación
que envió, él instruía a un siervo para que parado en la puerta de la casa, vistiera a cada invitado
con una vestidura especial. Ahora, fuesen pobres o ricos, todos tenían que vestirse con esa
vestidura de boda. Cuando pasaban por la puerta, les ponían esa vestidura especial, y con ella se
cubrían exteriormente. Y aquel invitado, ya fuese millonario, esclavo, agricultor o lo que sea, él
ahora estaba adentro con esa vestidura puesta. La vestidura le era dada en la puerta.
Ahora veamos lo que El dice en San Juan 10:9: "Yo soy la puerta, el que por mí entrare..."
El allí está a la puerta, aquí está para ponerle la vestidura, el Espíritu Santo colocándole la
vestidura de justicia en la entrada.
Ahora, este hombre de la parábola, había entrado por alguna organización, por una
ventana, o por un hueco. Y una vez adentro, se sentó a la mesa. Luego, cuando entra la Novia y
ve a todos los huéspedes, quienes eran antes pájaros raros, pero ahora, este hombre en particular
es el pájaro raro. El le dice: " ¿Qué estás haciendo aquí sin el Bautismo del Espíritu Santo?
¿Cómo entraste? " Lo que sucedió fue que entró por algún lugar que no era la puerta, y vino sin la

invitación apropiada. El vino por algún sistema educacional o algo así. Entonces el Novio dice a
sus siervos: "Atadlo de las manos y de los pies y echadlo de aquí a las tinieblas de afuera, donde
será el lloro y el crujir de dientes." El entró a la tribulación porque no había entrado por la puerta.

31. ¿El Elías de Malaquías 4 será el mismo de Apocalipsis 11:3? Y ¿serán dos
individuos distintos estos dos testigos?
Bien. El Elías de Malaquías 4 no es el mismo de Malaquías 3, ni tampoco el mismo de
Apocalipsis 11:3. Vimos todo eso anoche. Sí, serán dos individuos distintos, dos testigos; Elías y
Moisés, según nuestra revelación.

32. Según Primera de Reyes capítulo 19, creo, hermano Branham, que el número de
los que no encorvaron la rodilla fueron siete mil en vez de setecientos.
Sí, correcto. Gracias. Quiero decirles así para que entiendan mejor: Cuando Elías salió del
desierto, tenía un solo mensaje. Salió del desierto y llegó a donde estaba el rey y le dijo: "No caerá
ni el rocío del cielo hasta que yo lo ordene." Esas fueron sus palabras, y luego se fue otra vez al
desierto sin decir nada a nadie. Cuando tuvo otro mensaje, vino y lo proclamó, y se fue otra vez al
desierto.
Ahora, si se dan cuenta, cuando yo coloqué la piedra angular en este tabernáculo, El dijo:
"Haz la obra de evangelista." Ahora está llegando la hora cuando esa obra se está separando. Hay
otra cosa que está sucediendo. Lo que sucede es que trato de hacer la obra de evangelista y las
demás cosas también, y luego ¿ve Ud. dónde me pone eso? Estoy esperando que la iglesia sea
suficientemente espiritual para entenderlo.

33. Hermano Branham, yo entiendo que Elías tiene que ser manifestado tres veces, y
Ud. nos ha dicho que ya ha sido manifestado dos veces, y que vendrá otra vez. Ahora esta
persona que viene con el espíritu de Elías, ¿será el mismo que viene con Moisés como uno de
los dos testigos?
No. El será un gentil para la iglesia gentil. Dios siempre envía uno de su propia gente. El
vino a los Suyos y los Suyos no le recibieron. El siempre los envía así; de igual manera será con el
mensaje de la hora.
Cuando Dios lidió con los judíos, no hubo profetas gentiles; cuando Dios lidia con los
gentiles, no hay profetas judíos. Cuando nuevamente vuelva a los judíos, no habrá profetas
gentiles. ¿Entienden? Bien. Pero sí habrá un tiempo cuando un mensaje todavía está presente al
tiempo cuando el nuevo mensaje ha comenzado, como fue con Pablo en el tiempo de los gentiles.

34. Después que el rapto se halla efectuado, ¿habrán algunos de la iglesia que aunque
no subieron en el rapto, serán salvos en el fin?
No, porque la sangre ya no está sobre el propiciatorio, y ya no habrá intercesión; entonces
la edad gentil habrá terminado. No habrá ninguno de la iglesia que será salvo después del rapto,
como dice la Escritura: "El que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía
justificado."

35. Hermano Branham, noté en el mensaje del primer Sello que Ud. se refiere a las
Setenta Semanas de Daniel. Yo entendí por el mensaje que cuando el evangelio vuelva a los
judíos, allí comienza la semana setenta. ¿Les queda una semana entera, o sean siete años, o
solamente la mitad de la semana, tres años y medio?
Solamente les queda la segunda mitad de la semana setenta. Jesús profetizó en la primera
mitad como fue predicho; por eso solo les queda la mitad de la semana.

36a. Por favor explíqueme cómo es que Satanás es atado por mil años y luego suelto
para la batalla de Apocalipsis 20:8.

Esa no es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón se efectúa al final de la
tribulación, antes del Milenio.

36b. ¿Qué relación tiene esta batalla con la batalla de Armagedón, como es
mencionado en el cuarto Sello?
Ninguna relación. Una batalla se efectúa de este lado de los mil años, y la otra, del otro
lado de los mil años.

36c. ¿Serán juntados Gog y Magog (de Apocalipsis 20:8) de entre las gentes de la
nueva tierra?
Satanás fue soltado de su prisión al final del Milenio, seguidamente juntó a toda la gente
malvada y los trajo a este lugar; es allí cuando de Dios descendió fuego y azufre y los devoró.
Esas son las dos batallas.

37. Tocante a los 68 millones de personas martirizadas por la Iglesia Católica
Romana, ¿durante qué tiempo de la historia del mundo sucedió esto, y a través de cuántos
años fue registrado?
El libro es Smuchers' Glorious Reformation. Me supongo que algunos estudiantes lo
tienen. Es la historia de la Iglesia. No recuerdo la página en particular; pero esto sucedió desde el
tiempo cuando este registro fue entregado a la iglesia por San Agustín de Hipona, en Africa, en el
año 354. Y el final de este registro es en 1850, cuando sucedió la Matanza de Irlanda. Entonces el
tiempo es desde el año 354 hasta el año 1850, durante cuyo tiempo, según los historiadores, hubo
sesenta y ocho millones de Protestantes asesinados y registrados en la martiriología romana por
haber estado en desacuerdo con el Papa. Eso está en la historia. Si Ud. quiere decir que no es
correcto; entonces quizás tampoco vivió Jorge Washington, o Lincoln, porque ninguno de
nosotros vivió en ese tiempo para constatarlo; pero yo creo que vivieron. Yo veo las señales que
demuestran que vivieron.

38. Hermano Branham, por favor, explíqueme esto de los setecientos de Primera de
Reyes 19:18 donde dice que estos siete mil no doblaron sus rodillas a Baal, ni sus bocas le
besaron.
Bueno, fueron siete mil. En cuanto a eso de besarlo, ¿cuántos aquí fueron católicos?
Entonces Uds. han besado las imágenes. Y recuerden: En el tiempo de Babilonia y de
Nabucodonosor, cuando el reino gentil estaba iniciándose, comenzó con la adoración de un
hombre. Nabucodonosor fabricó una estatua de un hombre, y si Ud. tiene mente espiritual,
escuche bien esta revelación: La imagen que él fabricó, según su revelación, fue de Daniel. Fue la
adoración de un hombre religioso. ¿Lo ven? Nabucodonosor le dio el nombre de Beltsasar, el
nombre de su dios. Luego hizo una imagen de ese dios, la imagen de Daniel, y por eso Daniel
rechazó arrodillarse ante su propia imagen. Y aquí está de nuevo.
El reino gentil tuvo su principio en los días de Babilonia con el rey Nabucodonosor, un rey
gentil, el cual unió la iglesia con el Estado, y tomó la imagen de un hombre santo y obligó al
pueblo que lo adoraran. El reino gentil termina en los pies de la estatua, con la escritura sobre la
pared, y eso por un poder político que une la iglesia con el Estado, para obligar que de nuevo se
besen a las imágenes, la imagen de un hombre santo. Cierto.

39. Hermano Branham, cuando suceda el rapto, ¿subirán también los niñitos que no
pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo?
Si sus nombres están en el Libro. Correcto.

40. Hermano Branham, ¿habrá terminado la dispensación de la gracia cuando Ud.
haya terminado de abrir los Siete Sellos?

Ojalá que no. No amigos, no dejen que eso entre en sus mentes. Ud. siga como siempre.
Cultive las papas y siga fiel en la iglesia, de manera que si el rapto sucede mañana en la mañana,
Ud. sea hallado haciendo lo que debe estar haciendo. No hagan eso, porque si lo hacen, torcerán
la cosa y se desviarán muy lejos del propósito original. Ud. luego comienza a tener pensamientos
raros y sus propias ideas acerca de las cosas. No le haga caso a esas ideas propias que a veces
llegan. Cuando comience a oír esas cosas diga: "Gracias Señor. Ahora voy a caminar más cerca."
No vaya a dejar su empleo, ni vaya a decir: "Voy a vender todo."
Cierto día llegó un hombre del estado de Carolina del Norte y dijo: "Gloria a Dios, ¿me
puede Ud. decir dónde está tal o cual persona que es muy importante? "
Le respondí: "No."
El dijo: "Sí señor, este hombre es el presidente del Audio Mission."
Le pregunté: "¿De qué?"
El dijo: "Del Audio Mission."
Dije: "No lo entiendo."
El dijo: "Sí, esta persona es el presidente."
Le pregunté: "¿Cómo dijo Ud. que era el nombre de esta persona? "
El dijo: "Creo que es Branham, o algo así."
Le dije: "Pues yo me llamo Branham."
Me preguntó: "¿Es Ud. el presidente del Audio Mission?"
Le dije: "No señor."
Entonces me preguntó: "Y ¿dónde está el Milenio?"
Le respondí: "Yo no sé."
Entonces dijo: "¿Cómo va a ser posible? ¿Ud. me está diciendo que está sucediendo ahora
mismo, y Ud. no lo sabe?"
Le dije: "No señor, yo no sé nada de eso."
Dijo: "Pues ¡Gloria a Dios! Yo tengo unos amigos que me dijeron sobre esto, y yo dejé mi
empleo," (todavía estaba con su ropa de trabajo) "hermano, yo deseo el Milenio."
Le dije: "Pues hermano, creo que Ud. está un poco confundido." En ese momento llegó un
taxi, y se bajó una mujer, la cual vino corriendo y dijo: "¡Espérese, espérese, venga Ud. a orar por
mi esposo! "
Y le respondí: "Sí señora. ¿Cuál es la situación?"
Ella dijo: "Yo entiendo que debo esperar un mes para obtener tiempo para una entrevista
con Ud. para recibir la oración."
Dije: "¿Qué?"
Ella dijo: "Sí, pero me encuentro desesperada, Ud. tiene que orar por mi esposo."
Dije: "Muy bien, ¿dónde está? Tráigalo." Y durante ese tiempo, este otro hermano estaba
allí mirando todo esto que estaba sucediendo, y me preguntó: "¿Ud. también ora por los
enfermos?"
Le dije: "Sí señor."
Y me preguntó: "¿Y Ud. dijo que su nombre era Branham?"
Le respondí: "Sí, señor."
"¿Y Ud. no sabe nada en cuanto al Milenio?"
Le dije: "No. Yo no lo entiendo muy bien en la Biblia."
El dijo: "No, eso es ahora mismo. La gente se está congregando de todas partes."
Le pregunté: "¿Y dónde está eso?"

El dijo: "En Jeffersonville, Indiana, debajo del puente."
Le dije: "¡Qué cosa! Yo no sé nada en cuanto a eso. Venga y entremos. Vamos a
sentarnos y hablar sobre esto para ver si podemos aclarar algo."
Entonces, ¿ven, hermanos? Nunca anden deseando un ministerio (Uds. saben a qué me
refiero). Estarán mucho más contentos así como están. Sigan adelante.

41. Después del rapto de la Novia, ¿cuándo será juzgada la iglesia que tuvo que pasar
por la tribulación? ¿Será antes o después del milenio?
Eso será después, porque la Biblia dice en Apocalipsis 20:5 que "los otros muertos no
tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años." Estos son los que no subieron con la Novia.

42. Ud. ha dicho muchas veces que el Comunismo fue levantado por Dios para
cumplir Sus propósitos como sucedió también con el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿dónde
aparece el Comunismo en el cuadro, y cuál es su fin? Muchos hombres instruidos creen que
el reino del norte es Gog y Magog, como es mencionado en las Escrituras y que estos vendrán
en contra de Israel. En algunas cintas Ud. ha dicho que en el fin el Comunismo destruirá al
Catolicismo y al Vaticano por medio de una explosión atómica. ¿Es correcto esto?
Sí. Esto se encuentra en los capítulos 16 y 18. No se preocupe Ud. por el Comunismo. No
es nada más que un sistema, un grupo de bárbaros impíos. Déjenme mostrarles esto, para que
vean cuán sencillo es: Apenas el uno por ciento de toda Rusia son verdaderos Comunistas. Ellos
necesitan un líder. Luego el noventa y nueve por ciento todavía se inclinan al Cristianismo. Ahora,
¿cómo puede ser posible que el uno por ciento gobierne al noventa y nueve por ciento? Eso se lo
debe explicar todo. Si no es que Dios lo está permitiendo, ellos ya hubieran sido echados desde
hace mucho tiempo. Cierto.

43. Hermano Branham, Ud. dijo que Roma tomaría el gobierno de los judíos en los
últimos tres años y medio. Ahora, ¿será la tribulación durante los primeros tres años y medio,
o en los últimos tres anos y medio ?
Eso será durante los últimos tres años y medio. Correcto. Porque los primeros tres años y
medio ya pasaron.

44. Mi hermano, ¿se irá al desierto el Elías de Malaquías 4:5 así como nos dice la
Escritura en Primera de Reyes 17 que hizo el primer Elías?
Yo no diría que él se irá al desierto, pero hará esto: ¿Han notado como fueron los Elías y
Eliseo? Hombres como ellos siempre se quedan aparte; no se mezclan mucho con la gente. Son
tipos raros que no tienen mucha comunión con los demás. Esa es la naturaleza de aquel espíritu
que estaba sobre Juan, Elías y Eliseo. Yo creo que este hombre será uno que amará el desierto y
hasta se quedará allí algunas veces; pero yo no puedo decir que será un ermitaño que vivirá en el
desierto. A veces hay personas así. Eliseo no fue así, pero Elías sí. También Juan vivió en el
desierto. Ahora cuando estos otros dos profetas salgan de Judea, yo no sé adónde irán a quedarse.
Es posible que hagan un campamento allá en el monte, pero yo no sé qué harán en los días de su
profecía.
Lo que esta persona quiere preguntar es: "¿Serán estos hombres habitantes del desierto?"
Pues la verdad es que hoy en día tendrían que subir hasta el extremo noroeste de la provincia de
Colombia Británica del país de Canadá solamente para hallar suficiente desierto donde vivir. Es
que ya no hay desierto, lo han derribado todo. Puede que sean amantes del desierto y aún que se
queden por mucho tiempo allí. Lo que hay que notar en ellos es aquel espíritu firme que no
admitirá ser llevado ni para allá ni para acá. Y Uds. lo reconocerán cuando venga. Uds. lo verán
porque están bien despiertos.

45. Si Dios es una sola personalidad, entonces ¿cómo podría hablar consigo mismo en
el Monte de la Transfiguración según Mateo 17?
Acabamos de explicar eso. Quiero preguntarles acerca de cuando Jesús oró al Padre.
Hermano, Ud. sentado aquí, Ud. tiene el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es así? Póngase de pie.
Ud. dice que tiene el Bautismo del Espíritu Santo. Yo también. Ahora, ¿qué es eso? Yo no digo
que tengo el poder en mí para abrir estos misterios. Yo tampoco tengo el poder para sanar a los
enfermos. Es solo Dios. Creo que Ud. es un ministro, y viene del Estado de Arkansas, ¿verdad?
Ahora Ud. tiene el llamamiento para predicar el Evangelio. Ud. fue criado en un rancho y
no sabía nada de esto, pero algo le indujo a predicar el Evangelio. Ud. mismo no reclama ser
nada, pero eso en Ud. es otra persona llamada el Espíritu Santo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora ese
Espíritu Santo mora por dentro, ¿verdad? Y Ud. le habla. ¿Ud. ora a ese Espíritu? Muy bien,
gracias. Ahora ¿lo entienden?
¿Cómo fue allá con Jesús en San Juan capítulo tres cuando dijo esto? "Y nadie subió al
cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo." Dijo: "El hijo del
hombre que está en el cielo," y allí estaba parado frente a ellos hablándoles. A ver ¿qué respuesta
tiene Ud. para eso?
Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí y yo aquí
predicándoles, y Uds. me están mirando, pero no soy yo. No soy yo el que puede hablar una
palabra, y como Uds. saben, traer a existencia un animal, mirarlo, luego matarlo y comerlo. Eso es
poder creativo, y eso no está en los seres humanos. No soy yo el que puede tomar a un niño que
hoy estaba muy grave del corazón y a quien los médicos habían instruido para que permaneciera
acostado, y decirle: "¿ASI DICE WILLIAM BRANHAM?" ¡NO! "ASI DICE EL SEÑOR".
Luego mañana llevarlo al médico y comprobar que no tiene nada.
Es igual con el niñito con leucemia, el cual estaba tan grave, que sus ojos estaban casi
brotados, y la piel toda amarilla y tuvieron que llevarlo al hospital para hacerle una transfusión de
sangre para que pudiera llegar hasta aquí, y luego, después de cinco minutos estar completamente
sano y pedir que le dieran una hamburguesa, y al día siguiente regresar al médico para el examen,
y que no pudiera hallar ni las señales de la enfermedad. ¿Será eso ASI DICE WILLIAM
BRANHAM? ¡NO! ¡ASI DICE EL SEÑOR!
El aun es un ser aparte de mí, pero la única manera de expresarse es por medio de mí. Así
fue con Jesús y el Padre. Jesús dijo: "No soy yo el que hace estas obras, sino mi Padre que mora
en mí." Así también: "El Hijo del hombre descenderá del cielo, el cual ahora mismo está en los
cielos." ¿Qué era? El era omnipresente porque era Dios. Oremos.
Gracias Padre, mi Dios. Te agradecemos por el Espíritu que Tú puedas estar en nuestra
presencia. Y nos ha sido dicho, oh, Padre, que en una ocasión, cuando el enemigo estaba para
entrar, el Espíritu vino sobre un hombre y profetizó por medio de él y le dijo como debía preparar
la cosa para saber como salir a enfrentarse y triunfar sobre el enemigo. Te agradezco, Padre, que
Tú permanezcas como el mismo Dios como siempre lo has sido; todavía eres igual. Nosotros
cambiamos en edad, tiempo, gente, pero Tú nunca cambias; Tus sistemas permanecen iguales, Tu
gracia es igual, Tus obras son iguales porque son maravillosas y mucho más allá de la sabiduría
humana. Así que estamos agradecidos Señor de que Tus secretos estén escondidos en los
corazones de Tus siervos. Y estamos tan contentos en saber estas cosas. Ahora concede que
podamos salir como lumbreras ardientes y alumbrar de lugar en lugar, y procurar con amor traer a
otros, y que en nuestra pesca, podamos alcanzar todo rinconcito y así captar todos los peces que

te pertenecen. Entonces el Cordero tomará a Su Novia para estar siempre a Su lado. Estamos
esperando esa hora, en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Ahora, ¿cuántos están enfermos? Bueno, yo creo que ahora será el mejor tiempo para orar
por los enfermos, ya que el Espíritu Santo está aquí con la unción. Y nosotros, habiendo subido
hasta este nivel en el Espíritu, y Uds. ven y saben que algo está presente. Si Ud. puede creer, debe
creer en estos momentos. Si Ud. en alguna ocasión va a creer, ahora es el tiempo oportuno.
Queremos que vengan quietamente.
Ahora amigos, déjenme explicarles esto: Jesucristo dijo: "Estas señales seguirán a los que
creyeren." No dijo: "Si oran por ellos." Más bien dijo: "Sobre los enfermos pondrán sus manos y
sanarán." Y si Dios puede tomar un caso de leucemia crónica, en una muchachita, la cual no
puede tener fe para sí misma, y la puede sanar completamente; si puede tomar un muchachito y
quitarle una fiebre reumática tan completamente que los médicos no pudieron hallar ni las huellas
de la enfermedad, entonces ¿qué no podrá hacer por Ud.? Esas criaturas no saben completamente
de lo que se trata en la oración, únicamente les pusimos las manos, y así sucedió, pero nosotros
podemos entender. Oremos nuevamente.
Padre Celestial, reconocemos Tu gran presencia, el Gran Espíritu Santo, el cual ha sido
fotografiado, de Quien leemos en la Biblia. El está presente aquí ahora. El se está revelando por
medio de un vaso humano. Como lo hemos visto a través de los años, y sin fallar una sola vez
discerniendo los mismos pensamientos del corazón humano y revelando el pecado que han
cometido, decirles exactamente lo que sucedió y lo que será; y eso sin fallar una sola vez.
Entonces sabemos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel todavía es Dios, en la Persona del
Señor Jesucristo. Y ahora por Su Espíritu, que está descendiendo del Cielo bajo la sangre que fue
derramada en el Calvario, está bajando entre la gente para manifestarse en carne humana, aquí en
estos momentos antes de la quema de esta tierra, el gran Espíritu Santo representado en carne
humana. Aquella gente preciosa que han aceptado la expiación de la sangre y el Espíritu Santo
entra en sus seres, eso es Dios representado en carne humana. Por tanto, no es la carne humana,
sino solamente para hacer la obra, como en el bautismo u otras cosas, pero estamos aquí con la
comisión: "Estas señales seguirán a los que creyeren." Por medio de la imposición de las manos
sobre los enfermos, el Espíritu Santo toma el cuidado de ver que ellos sean sanados, si han creído.
Ahora Padre, sabemos que estas cosas son la verdad. Estas personas de pie van a pasar bajo las
manos de ministros, quienes han recibido este Espíritu Santo, y ellos están listos Señor para
imponer sus manos sobre los enfermos. Sabemos, Padre, que si estas personas únicamente
creyesen toda Palabra que Tú has prometido, tiene que suceder, y no puede suceder sin fe, porque
es IMPOSIBLE agradar a Dios sin fe. Nos es imposible. Pero ahora con fe, creyendo, y con esta
promesa ante nosotros, con los Sellos de la Biblia ahora abiertos, probando que Dios cumple Su
Palabra, que estas personas preciosas, que están enfermas, yo teniéndoles compasión en mi
cuerpo, siendo que somos ambos humanos y también ambos con el mismo Espíritu Santo; y
sabemos que si el pacto viejo en aquella sangre ofrecía sanidad, entonces cuanto más es verdadero
en el nuevo pacto. Padre, haz que esta gente no falle, antes reciban su sanidad mientras pasan bajo
las manos de Tus siervos, en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Ahora, algunos de Uds. hermanos que son ministros, pónganse de pie para formar esta
línea. Y quiero pedir al pianista que nos toque el himno: "El Gran Sanador."
Me acuerdo de aquella ocasión cuando estaban tocando ese himno y un jovencito fue
traído a la plataforma para que yo orara por él, porque tenía las piernas todas torcidas. La joven
aquella, creo que era Menonita, estaba tocando: "El Gran Sanador ahora está cerca." Ella tenía el

cabello largo y rubio peinado a lo largo de la espalda. El Espíritu Santo tocó al niño solamente
por la imposición de las manos, y él saltó de mis brazos y comenzó a correr dando vueltas aquí en
la plataforma; su madre se levantó y se desmayó. Entonces el Espíritu de Dios cayó sobre esta
joven Menonita que estaba tocando el piano, y sus familiares estaban sentados aquí en el culto con
sus vestiduras religiosas. Y cuando el Espíritu cayó sobre ella, saltó del piano con las manos
alzadas al Cielo y su cabello tan hermoso, y comenzó a cantar en el Espíritu; parecía un ángel. Y
cuando se alejó del piano, el piano continuó tocando solo: "El Gran Sanador ahora está cerca."
Había centenares de gente presentes y todos miraban esta maravilla: que el piano tocaba
solo. Entonces fue cuando cojos salieron de sus sillas de ruedas, otros se levantaron de sus
camillas y demás cosas, y regresaron a sus casas caminando, sanados. Ese mismo Jesucristo está
presente en esta mañana igual como estuvo allá en esa ocasión.
Solo crean. Toquen ese himno por favor. Todos estén en oración. Permitan a estas
personas que reciban la oración, que salgan por ese cuarto o si prefieren, regresen a sus asientos;
como Uds. quieran. Ahora, mientras estamos orando por éstos, los demás oren por ellos también;
luego cuando les corresponda a Uds., ellos estarán orando por Uds.
Ahora, Uds. ministros aquí, pónganse de pie. Quiero que pongan sus manos sobre estas
personas cuando vengan pasando. Todos mantengan sus cabezas inclinadas y oren. Y cuando
Uds. vengan hasta aquí y sientan estas manos sobre Uds., recuerden: Es una promesa del Dios
que revela los secretos de Su Libro y los secretos del corazón humano. El es el Dios que
confirmará esa promesa si Ud. lo cree. Todos orando, inclinemos nuestros rostros.
Señor Jesús, mientras esta gente pasa por esta línea, concede que el poder del Dios
Todopoderoso vivifique su fe inmediatamente al pasar. Pedimos esto en el Nombre de Jesús.
Amén.

