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Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta
ocasión, en esta reunión de ministros, y así compartir con ustedes la
bendición de Dios correspondiente a nuestro tiempo.
Conscientes de que estamos viviendo en los días finales, y que
dentro de poco tiempo tiene que ocurrir la Resurrección de los muertos
y la Transformación de los vivos, trabajamos en la obra de Dios para
que cada uno de los escogidos esté listo, preparado, para ese momento
en que los muertos resuciten, y así podamos recibir la
transformación de nuestros cuerpos.
Ninguno de los escogidos se quedará sin la Transformación;
por lo tanto, tenemos la responsabilidad de que cada escogido esté al
tanto de toda Palabra que sale de la boca de Dios para nuestra Edad.
Estamos conscientes de la edad que nos ha tocado vivir en el
Programa divino; y ésta es la única Edad que ha estado plenamente
consciente de todo lo que está aconteciendo: Cómo va desarrollándose
cada cosa que Dios está llevando a cabo.
Con nuestros propios ojos estamos viendo como Dios ha estado
llamando, y todavía continúa llamando, a los escogidos con gran voz de
trompeta.
Hemos estado experimentando la realidad de lo que los
profetas y apóstoles en el pasado dijeron que acontecería en el tiempo
final.
El mismo Señor Jesucristo habló de este tiempo. El dijo:
"Dejad crecer el trigo y la cizaña juntos hasta la siega, la cosecha, hasta
el fin del siglo; porque el Hijo del Hombre enviará a sus Angeles para
llevar a cabo esa gran cosecha," recogiendo a los escogidos con el
mensaje de gran voz de trompeta, con ese mensaje de la hoz aguda, que
recoge toda la simiente de Dios.
Ahora podemos ver que todavía se siguen abriendo las puertas
en algunos lugares, como el Ecuador; el cual estamos llamados a
atender, a darles el alimento espiritual y a establecer los grupos que
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tengan que ser establecidos, para que los escogidos que hayan en ese
lugar, estén preparados para la transformación de sus cuerpos.
Por la Escritura sabemos que estamos en el fin del siglo, el fin
del tiempo, el tiempo de la siega (de la cosecha), el tiempo de la
trompeta final, para venir la Resurrección de los muertos y la
Transformación de los vivos.
En el mensaje "Señor, ¿es esta la señal del fin? el Hno.
Branham muestra que los científicos han demostrado que el calendario
nuestro está atrasado por siete años. Eso nos coloca a nosotros
actualmente en el año 1996, faltando 4 años para el año 2000, en donde
terminaría el siglo XX, y en donde terminarán los dos mil años, o los
dos días, que Dios le ha dado a los gentiles.
"Después de dos días (dice el profeta Oseas) nos dará vida; y al
tercer día nos resucitará."
Ya han pasado dos días (dos mil años) desde que el profeta
Oseas dio esa profecía; pues contando desde ese tiempo ya estamos
entrados en el tercer día; pero contando los dos mil años de la gracia,
que terminaría dentro de cuatro años, donde también terminan los seis
mil años desde la caída del hombre en el Huerto del Edén hasta este
tiempo final; y el mundo estará entrando al séptimo milenio en el año
dos mil uno.
Así que estamos a la expectativa, porque de un momento a otro
algo puede acontecer; y no queremos que se nos vaya a pasar por alto,
sino que queremos ver y experimentar lo que estará aconteciendo, así
como hemos estado experimentando todo lo que ha estado
aconteciendo.
En un periódico que me entregaron en Puerto Rico, hay un
reportaje en el cual informa que en un país comunista, en la Siberia, un
grupo de científicos habían hecho un hueco de nueve millas, donde
oyeron gritos humanos. El reportaje dice así:
"Los gritos de almas condenadas se han escuchado viniendo
del hueco más profundo del mundo, donde investigadores
amedrentados (aterrorizados) temen haber desatado las fuerzas
diabólicas del infierno sobre la Tierra.
La información que estamos recopilando es tan impresionante
que, francamente, nos amedrenta lo que podamos encontrar allá
abajo", declara el Dr. Viktor Azzakov, Director del proyecto para
taladrar un hoyo de 9 millas de profundidad en la remota Siberia.
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cosas de la obra de Dios, porque no es de ellos, pero cuando tengan que
dar cuenta de lo que desperdiciaron de la obra de Dios, entonces le será
descontado a ellos, porque no tuvieron cuidado con las cosas de Dios.
Hay muchas personas que malgastan las cosas de la obra, la
usan mal; y eso a quien va a perjudicar es a esa persona que lo hace de
esa manera.
Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, El mandó a
recoger lo que sobró de esa comida, para usarlo después; mientras que
la mayoría de la gente botan lo que sobra.
Lo que Dios provee en su obra, siempre tiene un uso, siempre
tiene valor.
Es bueno saber todas estas cosas para que le saquemos
provecho al máximo a las cosas de Dios para la misma obra de Dios.
Y de esa manera iríamos seguros al juicio de los galardones,
sabiendo que hemos sido buenos administradores, buenos economistas:
QUE NO SE PIERDA NADA.
Yo creo que este año vamos a tener una visión más
amplia, y vamos a trabajar más ampliamente en la obra de Dios; y
vamos a estar alertas, esperando todo lo que Dios tenga en este año; y
también en estos cuatro años que faltan para concluir el año 2000, de
acuerdo a los descubrimientos científicos que han hecho sobre el atraso
del calendario que actualmente tenemos.
Pero nosotros podemos seguir la vida como si estuviéramos en
el año 1989, pero cuando pensamos en lo espiritual, tenemos que
recordar que los científicos han descubierto que nuestro calendario
tiene siete años de atraso.
Debemos recordar que el séptimo mensajero, que es profeta,
habló acerca de eso.
Así que sigamos adelante llevando a cabo la obra que nos ha
sido encomendada y alimentando la multitud, como lo hicieron los
discípulos. PERO QUE NO SE PIERDA NADA.
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Ya hablamos con Bermúdez para buscar todos los sueños y
visiones de los profetas y apóstoles, y su cumplimiento, para beneficio
de todos los ministros y de todas las congregaciones.
El hermano Miguel les ha dicho que va a traer la imprenta que
está en Puerto Rico, para establecerla aquí en Colombia.
Yo espero que sea de gran bendición para todos. Para mí es de
mucha alegría que esa imprenta se establezca aquí en Colombia.
Espero que cada uno de Uds. le dé la mano al hermano
Bermúdez, (colaboren ampliamente con él) para que él haga la obra
junto con todos Uds. de la impresión del mensaje. Cada uno de Uds.
trabajen con Bermúdez en esta forma, lo cual será de bendición para
cada uno de los que trabajen en esa obra.
Van a tener como ayudante al Hno. Bermúdez, para que hagan
la obra bien hecha en beneficio de Colombia y otros países de la
América Latina que Uds. puedan alcanzar por la literatura.
Sabemos que estamos en un tiempo bastante avanzado, ya
faltan cuatro años para el año 2000, de acuerdo a los descubrimientos
científicos que han probado que el calendario nuestro tiene siete años
de atraso.
Trabajen con sus congregaciones lo más que puedan en esta
obra de la imprenta, para que no les falte el material que necesitan para
la publicación de toda la literatura con el mensaje.
Siempre estén atentos a esa labor y a las aportaciones que Uds.
puedan hacer con sus congregaciones en favor de este trabajo.
Las cosas que yo tengo aquí, que se van a vender, pueden
también utilizar ese dinero para la imprenta y para el trabajo que están
empezando acá en Colombia. También el vehículo pueden venderlo y
ponerlo aquí en la obra en Colombia.
Miguel y yo somos de la forma de pensar que si Dios mueve su
bendición para un sitio, nosotros procuramos estar allí para continuar
donde está la bendición de algún trabajo que se lleva a cabo para la
obra de Dios.
Cuando hay una cosa que pertenece a la obra de Dios, tenemos
que sacarle el máximo de beneficio.
No podemos ser como algunas personas que malgastan y botan
las cosas de la obra de Dios como si no valieran nada; pero cuando una
cosa es de la obra de Dios, entonces vale más, tiene más valor, porque
pertenecen a la obra de Dios.
Hay que ser celoso con las cosas de la obra de Dios, para que
no se pierda nada. No podemos ser como las personas que botan las
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Los geólogos quedaron atónitos cuando, después de taladrar
varias millas dentro de la capa rocosa, el taladro comenzó a revolotear
locamente.
La única explicación es que el corazón de la tierra es hueco,."
declara admirado el Dr. Azzakov.
"Otra sorpresa fue el intenso calor detectado en las entrañas
de la tierra. Nuestros cálculos indican temperaturas de 2,000 grados
Fahrenheit," señala el Dr. Azzakov.
"Esto es diez veces mayor de lo esperado. Tal parece como si
un infierno ardiente estuviera destruyendo el corazón de la tierra."
Sin embargo, el último descubrimiento es tan aterrador que los
científicos temen continuar con el proyecto.
En un esfuerzo por escuchar el movimiento de la Tierra en sus
diferentes niveles, se introdujo en la abertura un micrófono de alta
sensibilidad.
Lo que escucharon convirtió a los científicos rusos, de mente
lógica, en unos muertos de miedo.
"Se oía un ruido lejano y profundo que pensábamos era
nuestro equipo", explica el Dr. Azzakov. "Pero después de hacer varios
ajustes nos dimos cuenta que en realidad venían del centro de la
Tierra. Apenas podíamos creer lo que oíamos: Lo que estábamos
escuchando era la voz inconfundible de humanos gritando de dolor. A
pesar de que una voz era prominente, también podíamos distinguir,
como en el fondo, los gritos de miles, tal vez millones de almas en
tormento". Desde el descubrimiento tan espeluznante, la mitad de los
científicos han renunciado por temor. "Agraciadamente lo que sea que
hay ahí, se va a quedar ahí," añade el Dr. Azzakov.
Ya hemos visto como en el campo científico no solamente han
subido al mundo sideral, sino que también ahora han bajado al corazón
de la Tierra. Los científicos han subido más allá de la atmósfera, pero
no han encontrado nada, porque no han podido pasar a otras
dimensiones; pero ahora que han bajado, dicen ellos que han escuchado
gritos humanos, los cuales creen que son las almas que están
encarceladas en ese lugar.
La ciencia ahora está descubriendo mucha cosas de las cuales
la Biblia ha hablado de antemano.
La Escritura dice que el Señor Jesucristo bajo a las partes más
bajas de la Tierra; dice que el Señor Jesucristo descendió al infierno.
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Ahora los rusos han llegado allá, y están escuchando estas
voces, y están creyendo más que muchos que tienen la Biblia; porque
lo están experimentando científicamente, están escuchando por sus
propios oídos estas voces humanas.
Estos científicos están escuchando una manifestación del
infierno; pero también está establecido que el infierno, la quinta
dimensión, estará sobre la Tierra.
Así que todo eso está moviéndose para que lo que ha sido
anunciado, profetizado, se haga una realidad.
Recuerdan ustedes también que en el tiempo de Moisés, la
tierra se abrió y se tragó a Datán y a Coré con toda su gente. Y dice que
descendieron vivos al infierno.
Ahora los científicos han hecho un agujero y han llegado a
descubrir algo que ellos no se imaginaban que estuviera en ese lugar; y
también han descubierto cómo es el centro de la Tierra.
Ahora, vean ustedes que siempre que un mensajero
dispensacional aparece, bajo su ministerio, en su tiempo, algo ocurre en
donde el infierno también es manifestado, es conocido, o algo ocurre en
el infierno en ese tiempo.
Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, el mensajero
dispensacional de la ley, hubo aquella manifestación en donde la tierra
se abrió, y Datán y Coré, con toda su familia, descendieron vivos al
infierno.
En el tiempo de Jesús, el mensajero dispensacional de la gracia,
El descendió al infierno y le predicó a las almas encarceladas en ese
lugar; y luego salió victorioso tomando las llaves del infierno y de la
muerte, y pasó al paraíso, y después resucitó en la mañana del domingo
de resurrección.
El domingo de resurrección representa la Edad Octava, la Edad
número ocho; porque después de terminar los siete días de la semana,
comienza el día número ocho, que es también el primer día de la
semana, el domingo.
Ahora estamos viendo cómo estas cosas acontecieron en el
pasado, y cómo se están desarrollando en nuestro tiempo.
Podemos ver que del lugar en donde han abierto ese agujero,
ese túnel, en esos países comunistas; también de Polonia, un país
comunista, se levantó un hombre, el cual actualmente es el Papa de la
Iglesia católica.
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Y algunas veces algunos de Uds. piensan: ¿Porque William no nos
hablará acerca de éste tema? ¿Y por qué no tenemos un libro completo
acerca de ese tema?
Eso sería bueno, pero lo que sucede es que después que se
habla en una edad, por el mensaje que corresponde a una edad, luego
eso como es una palabra vivificada, tiene que producir un resultado
para esa edad.
Uds. ven que para otras edades hablaron un sinnúmero de
cosas, y sin embargo eso que fue hablado, hoy no produciría ningún
problema ni persecución, porque eso fue hablado en una edad que ya
pasó; por lo tanto si no lo produjo cuando estaba esa edad, entonces
ahora menos lo va a producir; por lo tanto, eso hay que dejarlo quieto
hasta que llegue el momento de tomar eso que fue hablado en esa edad,
y traerlo a la edad en que estamos viviendo, y entonces producirá unos
resultados para la edad en que es hablada esa palabra nuevamente en
forma vivificada.
De modo que hay cosas que están allí; y aunque yo las
conozca, las dejo quieta todavía en la edad en que fueron habladas, y
no las hablo en nuestra Edad hasta que Dios no me diga que ha llegado
el momento para hablar de eso.
Hoy mismo hemos hablado de algo que yo espero que no lo
coloquen todavía en algún folleto; porque al ser hablado con otras
cosas más, y se llega a publicar claramente en la Edad de la Piedra
angular, eso va a producir unos resultados como en el tiempo de
Moisés, y como en el tiempo de Jesús, cuando ellos hablaron la palabra
que correspondía a su tiempo.
Por ejemplo: Isaías había dicho que eran ciegos, que tenían
ojos; y no veían y eso no produjo ningún problema en ese tiempo; pero
cuando Jesús lo dijo en su tiempo, y cuando los Apóstoles también lo
dijeron, entonces se revolucionaron, y se produjo un problema, una
persecución. Ellos podían decir: Nosotros no somos ciegos.
Ya el profeta Isaías había hablado de ellos, pero cuando lo
repite Jesús en una nueva dispensación, entonces ya se forma una
revolución en el campo espiritual, y se forma una guerra espiritual. La
apretura es una guerra espiritual que ha de acontecer.
En cada edad ha ocurrido una batalla, una guerra; por lo tanto,
debemos estar preparados y bien entrenados en este año.
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El séptimo mensajero dijo que los Truenos son los que dan la fe
para el Rapto a los escogidos. Y que los Truenos emitieron sus voces
aquí en la Tierra.
Es en la Venida del Hijo del Hombre que los Truenos emiten
sus voces y revelan el gran misterio de la Segunda Venida del Hijo del
Hombre.
Ninguna persona puede tener fe de Transformación, ni de
Resurrección, ni de Rapto, sin tener la revelación de la Segunda Venida
del Hijo del Hombre, que es lo que los siete Truenos de Apocalipsis
revelan al pueblo: Este es el misterio más grande de todos los misterios,
por el cual hubo silencio en el cielo por media hora.
Para que el pueblo entienda bien el mensaje, lo mejor es que lo
escuchen directamente. Para eso se les ha facilitado las conferencias en
videos, en folletos, y en todas las formas posibles; para que Dios pueda
llegar directamente a las personas, y puedan escuchar directamente el
Mensaje de nuestro tiempo como ha sido dado de parte de Dios.
Y cuando hablen acerca del mensaje, hablen con mucho
cuidado. Hablen estando seguros de lo que están hablando; para que no
tengan problemas con Dios ni con el pueblo.
Porque si el pueblo escucha una cosa de un ministro, y escucha
lo contrario de otro ministro; entonces el pueblo sabe que uno de los
dos está equivocado, o los dos están equivocados. Entonces la gente se
va a ir con el que ellos crean que está correcto.
Pero si los ministros dan el mensaje como ha sido dado, pues
no van a tener problemas con el pueblo; porque el mensaje ha sido
dado en la forma en que el Señor Jesucristo lo ha revelado.
Yo mismo no me atrevo a quitarle ni añadirle a ese Mensaje.
Por esa causa cuando me hacen algunas preguntas, yo evado
esas preguntas, para no poner mi propia interpretación, para no hablar
de algo que todavía no tengo la revelación completa; porque Dios no
me la ha dado completa todavía para que no esté hablando acerca de
eso.
Pues enseguida que yo tengo la revelación de algo, la doy en
algún mensaje; si es algo que Dios me ha dado para que lo dé al
pueblo; pero si Dios no me ha dado nada todavía para hablar sobre eso,
entonces no puedo darlo.
Y aún hay cosas que Dios me ha dado a conocer, pero que no
conviene todavía que las dé a conocer, porque podrían ocasionar algo
antes de tiempo; entonces me tengo que quedar callado acerca de eso.
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Así que podría hacer un buen pacto con Rusia; porque él los
entiende muy bien a ellos; y ellos confiarían más en él que en uno que
salga del Occidente.
Recuerden ustedes que el Papa que estaba en el tiempo del
Séptimo Mensajero, se parecía mucho al Hno. Branham; pero no era de
los países soviéticos, rusos, sino italiano.
Pero el actual Papa podría tener una buena amistad con Rusia,
y entonces los diez reyes le podrían dar ese poder para gobernar.
Actualmente está gobernando al mundo religiosa y
políticamente. Vean ustedes un hombre que ha salido de un país
comunista, es el consejero de todas las naciones, el consejero de todos
los gobernantes de la Tierra.
Por lo tanto podría ser un buen candidato para gobernante
mundial, recibiendo todo el poder, toda la autoridad, que le será
conferida por las naciones, conforme a la profecía.
Porque Dios pondrá en el corazón de esos diez reyes darle el
poder a la Bestia, darle la autoridad; pero también va a poner en sus
corazones quemar con fuego a la Gran Ramera.
Recuerden que todo eso ocurrirá para que se cumpla la
profecía. Ellos no se estarán dando cuenta que Dios será el que estará
dirigiendo todas las cosas; porque ellos no creen en Dios; aunque ya
están creyendo en el infierno, como hemos visto en el periódico; sobre
lo que oyeron estos científicos rusos en sus experimentos.
En los países comunistas también hay iglesias, y creyentes,
pues ya hasta tienen un Papa que ha salido de esos países comunistas.
Lo que pasa es que los rusos, o los comunistas, se van más del
lado científico; y si no ven, no creen; pero ahora ya vieron que llegaron
al infierno; y vean lo que dice el periódico, que ellos se atemorizaron.
Podemos ver cómo van las cosas, y cómo va moviéndose hacia
adelante el Programa divino, como las profecías están cumpliéndose. Y
si las cosas siguen como van, estando nosotros en el año 1996
(contando los siete años de atraso que tiene nuestro calendario).......
Porque si es así, entonces solamente faltan cuatro años para el
año dos mil. Y nosotros queremos aprovechar bien el tiempo hasta el
fin del siglo XX.
Estamos en el fin del siglo XX, y queremos aprovechar bien
este tiempo, y queremos que el Mensaje cubra plenamente a toda la
América Latina, que es el lugar principal en donde Dios nos ha
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colocado; y donde ha nacido la Edad de la Piedra angular, la Edad de la
Segunda Venida del Hijo del Hombre, la Edad de la cosecha, la Edad
de la gran Voz de trompeta, la Edad de la trompeta final, la Edad que
tiene todas las promesas de la Resurrección de los muertos y la
Transformación de los vivos; ésta es la Edad que tiene un Mensaje
corto, un Mensaje que rodeará el mundo.
Porque después de este mensaje no hay otro mensaje. Con este
mensaje se llaman y se juntan a los escogidos de entre los gentiles, y a
los escogidos de entre los hebreos; y con este mensaje se introduce el
milenio, y también se le pone fin al reino de los gentiles.
Este es el mensaje que fue prometido en el Antiguo
Testamento, y también en el Nuevo Testamento.
Es el mensaje del cual todos los profetas hablaron, es el
mensaje más grande de todos los mensajes.
El mensaje de la ley llegó hasta los días de Jesús; porque allí
comenzó una nueva dispensación.
Y el mensaje de la segunda dispensación concluye en este
tiempo final; y entonces comienza el mensaje de la tercera
dispensación, para establecer el programa divino correspondiente a la
tercera dispensación, y la forma en que Dios estará tratando con la raza
humana en la tercera dispensación; en la cual está incluido el milenio y
toda la eternidad.
Cada vez que aparece un mensajero dispensacional, hay un
cambio de dispensación y un cambio de mensaje.
Estamos conscientes de que estamos viviendo en un tiempo
grande y glorioso; por lo tanto, tenemos que dar frutos en la obra de
Dios al máximo. Nunca trate de dar fruto a treinta ni a sesenta; porque
lo que deseamos es dar fruto a ciento por uno.
Los creyentes de las edades pasadas quizás no pudieron dar
frutos al ciento por uno; quizás unos dieron frutos a treinta por uno, y
otros dieron frutos a sesenta por uno; pero nosotros en nuestro tiempo
podemos dar fruto al ciento por uno; porque estamos conscientes de
todo el programa divino; estamos conscientes de la edad que nos ha
tocado vivir, del tiempo que estamos viviendo, del siglo en que
estamos; del año en que estamos en lo natural, conforme al mundo (que
seria 1989); pero que si contamos los años que científicamente han
comprobado que tenemos de atraso, estaríamos en el año 1996, faltando
4 años para el año dos mil.
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Yo quiero aprovechar este año más que los demás años. No
sabemos qué cosas pueden ocurrir este año.
Después que usted escuche los mensajes: "La cuarta
generación", "El fin del tiempo", y el mensaje "Los primogénitos",
entonces van a tener un cuadro más claro de lo que Dios puede llevar a
cabo en este año para cada uno de ustedes, incluyéndome a mí también.
Así que vamos a estar brazo a brazo en este año 1989 o 1996
para trabajar en la obra de Dios y llevar el mensaje por todos los
lugares en una forma bien ordenada, como Dios nos guíe; utilizando los
videos, y llevando la literatura, y que la literatura tenga la dirección en
donde se reúnen, y en donde puedan escribir.
También pueden tomar las direcciones de las personas
interesadas. Pueden tener una tarjeta para que las personas interesadas
las llenen con su nombre, dirección, teléfono, para enviarles literatura,
para visitarles, y para hacerles saber cuándo habrá reuniones en sus
respectivos lugares.
Debemos trabajar en tal forma para que los que lleguen,
permanezcan sin apartarse ni a diestra ni a siniestra.
Ustedes saben que cuando a una persona le falta el alimento en
un lugar, entonces se va para el lugar donde haya alimento. Así que si
se le tiene el alimento a las personas, entonces pueden perseverar todo
el tiempo.
Y el alimento se les debe dar tal como a sido dado para los
hijos de Dios. No le esté quitando, ni le esté añadiendo. Ni tampoco le
ponga sus propias interpretaciones; porque eso en vez de beneficiarlo,
lo va a perjudicar a Ud.
Vean Uds. cómo han tomado el mensaje del Hno. Branham en
algunos lugares; y por darle su propia interpretación, han hecho
sectarismos en diferentes lugares. Y unos están esperando una cosa, y
otros están esperando otra.
Algunos están esperando que el Hno. Branham resucite para
que les revele los Truenos, para que les dé la fe para el Rapto. Y no
saben que antes de la Transformación, ocurre la Resurrección, y no
saben que para ser transformados y raptados, se tiene que tener la fe
para la Transformación, la cual está en los Truenos.
El Séptimo mensajero dijo que el séptimo Sello sería abierto en
la Venida del Señor; y él dijo también que los Truenos contienen el
misterio de ese séptimo sello, el misterio de la Segunda Venida del
Hijo del Hombre.
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Esa escritura no le era vivificada a los demás; por lo tanto, los
demás no podían hacer nada con esa escritura. Ellos solamente podían
leer al pueblo esa promesa, y esperar por esa promesa; pero cuando
Moisés la tomó, entonces le dijo al pueblo: "Hoy está cumplida esa
promesa; Dios me ha enviado para sacarlos a ustedes de aquí y
llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, a la Tierra Prometida."
Un mensajero dispensacional siempre viene con la Palabra
vivificada, y por eso puede hacer la labor que corresponde para esa
nueva dispensación; y puede sacar al pueblo en el éxodo. Siempre un
mensajero dispensacional saca al pueblo de la dispensación pasada a
una nueva dispensación.
Por lo tanto, en nuestro tiempo tenemos el tercer éxodo; en
donde vendrá una apretura, y habrá un faraón en el Trono; pero el
séptimo mensajero dijo: "Así como Dios tenía a un Moisés en aquel
tiempo, El tendrá en este tiempo a uno que estará escondido en el
desierto, a uno que no conocerán; pero cuando llegue el momento del
enfrentamiento, entonces lo van a conocer.
Mientras tanto, estén alimentándose bien con la palabra,
comiéndose el librito.
En este tiempo, todos los escogidos junto con el mensajero
están preparándose para lo que ha de venir, para hacerle frente a la
apretura, y para recibir a los muertos que han de resucitar, y para
recibir la transformación de nuestros cuerpos.
La apretura será un tiempo difícil, pero vamos a estar bien,
porque la victoria es segura.
En una ocasión Elías se escondió en el monte de Dios, en el
Monte Sinaí; El sabía esconderse muy bien. Y allí Dios le habló en el
silbo apacible.
Ahora, vean que Elías pasó por cuatro etapas: El viento recio,
el terremoto, el fuego, y luego el silbo apacible.
Ya ahí ustedes tienen las edades de Lutero, de Wesley, la Edad
Pentecostal y después la Edad de la Piedra angular; donde el silbo
apacible, el mensaje de la trompeta final, aparece para Elías recibir la
voz de Dios.
Muchas personas están buscando a Elías por diferentes partes.
Están esperando que aparezca el primer Elías o que resucite el cuarto
Elías; y sin embargo en aquel tiempo, Elías estaba escondido en el
monte de Dios, oyendo el silbo apacible.
Ahora, conscientes de que estamos en un tiempo bien
importante, entonces vamos a aprovecharlo bien.
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Nos gustaría en estos cuatro años que faltan llevar el mensaje
hasta el principio de la Tierra; porque estamos en el Occidente, en lo
último de la Tierra.
Ahora, esperamos que Dios nos ayude en todo, y esperamos
que nos ayude a completar la labor en la américa latina.
Mientras que Dios siga abriendo las puertas en la américa
latina, y las personas clamen por el mensaje, trabajemos en favor de
ello.
Porque la invitación, la oportunidad, está delante de todos los
seres humanos.
"El Espíritu y la esposa dicen : Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y
el que tenga sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente."
No vamos a pensar que estos que están llegando de último no
son escogidos, no son predestinados; más bien tenemos las puertas
abiertas para todas las personas.
Todas las personas que están llegando, y todas las personas que
ya están, serán vindicados como los escogidos, como los predestinados,
en el momento de la resurrección de los muertos; porque entonces
serán transformados todos los predestinados.
Porque los muertos resucitados aparecerán a los escogidos, así
como aparecieron cuando el Señor Jesucristo resucitó.
Cuando el Señor Jesucristo resucitó, resucitaron con él los
escogidos del Antiguo Testamento, los cuales aparecieron a muchas
personas en Jerusalén; y el mayor de todos los que habían resucitado, el
Señor Jesucristo, le apareció a los apóstoles.
El Señor Jesucristo apareció como por ocho ocasiones a sus
apóstoles, durante cuarenta días, después de su resurrección.
Durante esos cuarenta días que el Señor Jesucristo apareció a
sus apóstoles, hizo señales y maravillas, pero privadamente.
Así que vean ustedes que el Señor Jesucristo fue al infierno;
pero en éste tiempo final, el infierno estará sobre la Tierra.
Después del infierno, el Señor Jesucristo pasó al paraíso, y trajo
consigo a los escogidos del Antiguo Testamento; y resucitaron después
de la Resurrección de El; por lo tanto, las personas que estaban en el
paraíso, estuvieron sobre la Tierra.
Ahora, el infierno en el tiempo final estará sobre la Tierra; pero
el paraíso también estará sobre la tierra en la Resurrección de los
muertos; los cuales se presentarán a los escogidos que estarán vivos; y
estos recibirán sus cuerpos teofánicos, y serán transformados; y tendrán
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la imagen y semejanza del Señor Jesucristo; serán personas perfectas en
todo el sentido de la palabra, para comenzar una nueva fase en el
programa divino, la cual no se puede llevar a cabo estando en éstos
cuerpos terrenales.
Ahora, ¿Cómo será lo que se va a llevar a cabo estando en esos
cuerpos transformados? Esperemos que llegue ese momento, pero
mientras tanto aprovechemos el tiempo mientras estamos en estos
cuerpos terrenales; porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y el trabajo en el Señor que tendrá galardón, recompensa, es el
trabajo que se está haciendo en estos cuerpos terrenales, en estos
cuerpos con limitaciones.
Por lo tanto, si está por llegar el cuerpo nuevo, entonces hay
que avanzar a trabajar al máximo, para rendir al ciento por uno en estos
cuerpos; porque de lo que hagamos en estos cuerpos, cosecharemos en
el nuevo cuerpo.
En este cuerpo trabajamos, y en aquel cosechamos todo lo que
hemos trabajado para el Señor en este cuerpo. Así que la recompensa la
hemos de tener y disfrutar en el otro cuerpo que hemos de recibir.
Así que nos queda muy poco tiempo en estos cuerpos que
tenemos; y por lo tanto queremos aprovechar bien el tiempo.
En este año en que estamos viviendo, queremos dedicarnos más
plenamente a Dios, dedicarnos a Su obra; queremos vivir para Dios,
para Su obra, sabiendo que estamos viviendo en la Edad más grande y
más gloriosa de todas las edades.
Esta es la Edad que tiene la promesa de vida eterna, aún
estando en estos cuerpos terrenales; porque tiene la promesa de la
Transformación de nuestros cuerpos.
La mayoría de los escogidos de la Edad de la Piedra angular
serán transformados. Algunos tendrán que partir, para luego ser testigos
de la Resurrección. Pues ese es el por ciento que no será transformado,
sino que serán resucitados en el nuevo cuerpo; lo cual es equivalente a
la transformación nuestra.
Ahora, nosotros nos hemos agarrado de algo real, como se
agarró Jacob. Y así como la bendición para Jacob fue hablada, la
bendición para los escogidos también es hablada en el mensaje de la
gran voz de trompeta.
La persona no tiene que esperar que se le hable algo aparte,
algo en particular; sino que se le hable con la gran voz de trompeta,
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Usted tiene que ver estas cosas para poder comprender lo que
significa la edad de la Piedra angular.
Ahora, vean ustedes que todos los profetas habían hablado del
Mesías; pero cuando apareció el Mesías, entonces el tomó todo eso que
los profetas habían hablado de El, porque todo eso era El mismo.
Por eso El podía decir: "De mí habló Moisés". También podía
decir que todos los profetas habían hablado de El. El dijo que todo lo
que estaba escrito de El, cumplimiento tenía.
Así que El tenía todo. Porque todo eso que los profetas
hablaron de El, lo habían sacado de El mismo; por lo tanto, El era los
profetas y los Salmos; El era la ley y los profetas.
Así que Jesús siendo un mensajero dispensacional, tomaba todo
lo que había sido hablado de El y lo daba a conocer a la gente.
Era como si el profeta Isaías, Jeremías, o el profeta Moisés, le
hubieran escrito una carta directamente a Jesús de Nazaret; una carta
enviada a través de la dimensión del tiempo, hasta que llegara a las
manos de Jesús de Nazaret.
Y cuando Jesús de Nazaret tomó la carta de Moisés, entonces
dijo: "Moisés dijo: Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios
de entre vuestros hermanos." Moisés escribió de mí.
Isaías dijo: "El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me
ha ungido Dios...." Parecía que era Isaías el que estaba diciendo eso de
sí mismo. Isaías también tenía el Espíritu de Cristo; pero estaba en el
Espíritu profetizando del Mesías que vendría cientos de años después.
Cuando el Mesías tomó esta escritura, entonces dijo: "Hoy se
ha cumplido esta escritura en vuestros oídos".
Una carta que le mandó Isaías, la cual llegó unos cuantos siglos
después a Jesús de Nazaret, y la leyó al público.
Así cada uno de los profetas ha escrito a cada mensajero
dispensacional; y cada mensajero dispensacional toma esas cartas, esas
profecías, y entonces las da a conocer al público.
Muchas personas toman lo que escribió algún profeta acerca de
Jesús, o de Moisés, y la persona cree que ya tiene esa promesa, esa
profecía, pero lo que tienen es la letra de esa promesa; pero cuando
Moisés la tomó, no solamente tenía la letra, sino el Espíritu de esa
profecía.
Por lo tanto, eso era para Moisés; y aunque trataran de quitarle
esa carta que era para él; Moisés la recibió al final, vivificada.
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Y en el tiempo de Moisés, era el tiempo de la cuarta
generación. Hasta que no llegara esa cuarta generación, no se entendía
como el pueblo hebreo iba a ser libertado.
Quizás muchas personas aparecieron tratando de hacer esa
liberación; pero ninguno podía hacer esa liberación, porque esas
palabras fueron directamente habladas para un hombre, fueron escritas
para Moisés.
José entendió estas cosas, pero no era el tiempo para él sacar al
pueblo de Egipto.
José sacó al pueblo de Egipto y lo volvió a meter en Egipto.
José trajo al pueblo a Egipto cuando hubo aquella gran hambre,
y los sacó cuando murió Jacob y fueron a enterrarlo; y los introdujo de
nuevo a Egipto cuando terminó el luto y el entierro de Jacob. Y allí
permanecieron después de la muerte de José y de la muerte del Faraón
que amaba a José; y fueron esclavizados hasta que apareció Moisés.
Cuando apareció Moisés, había concluido el tiempo de los
gentiles que estaban en la tierra de Canaán; que era la tierra que Dios
había prometido al pueblo hebreo; porque había llegado la cuarta
generación.
La maldad del amorreo, del fereseo, y de todos ellos había
llegado a su colmo; y entonces Dios tenía que derramar sus juicios
sobre ellos para sacarlos de la tierra, y colocar en esa tierra al pueblo
hebreo.
Cuando apareció Jesús, también se estaba en la cuarta
generación. Ahí apareció el precursor de su venida; y entonces
encontramos que todos los profetas habían hablado del Mesías.
Pero los predicadores sólo podían decir: "El Mesías viene".
Ellos tenían la letra, las profecías escritas; y solamente podían repetir
esas escrituras a la gente.
Pero cuando vino Juan el Bautista, él dijo: "Detrás de mí viene
uno del cual no soy digno de desatarle la correa de su zapato."
Juan el Bautista era el Séptimo mensajero de la iglesia hebrea;
y el próximo mensajero sería el octavo. El octavo profeta sería el
Mesías, porque él vendría para la Edad de la Piedra angular, que
siempre es la Edad de la Venida del Mesías, siempre es la Edad del
mensajero dispensacional.
Un mensajero dispensacional tiene un mensaje completo; por lo
tanto su edad es de por sí una pirámide; y su edad tiene siempre el
pacto.
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con la trompeta final, con el mensaje final. Ahí está la bendición que
usted y yo necesitamos escuchar.
Estamos realmente conscientes del tiempo en que estamos
viviendo; por lo tanto, estamos conscientes también de dedicar
completamente nuestras vidas a la obra de Dios, para que así el
ministerio que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, lleve fruto a
ciento por uno.
Y cuando llegue el momento de la repartición de los
galardones, entonces podamos estar llenos de alegría y felicidad.
Y entonces podamos decir: "Hemos hecho bien hecha la obra
que Dios nos dio para hacer. El mensaje llegó a todos los lugares que
tenía que llegar, a todas las personas, y la obra quedó hecha; y ahora
estamos disfrutando de este momento de la repartición de los
galardones; y le damos gracias a Dios que nos dió el mensaje, la
Palabra, para nuestro tiempo; y nos abrió los ojos de nuestro
entendimiento para vivir conscientes en la edad en la cual Dios nos
colocó.
Esto es lo que los profetas, los apóstoles y los siete mensajeros
desearon ver y oír; pero solamente lo vieron y escucharon por visiones
y sueños; pero vivir la realidad de lo que ellos vieron en sueños y
visiones; estaba reservado para nosotros en la Edad de la Piedra
angular.
Yo creo que sería bueno que Bermúdez tome todas esas
profecías que hablan de nuestro tiempo (yo estaría ayudándole en todo
lo que él me necesite); que tome todos estos sueños y visiones de los
profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y también todos éstos
sueños y visiones del séptimo mensajero de la edad de la iglesia gentil
y precursor de la segunda venida del Señor; el cual se colocó en la
brecha entre la séptima edad de la Iglesia y la Edad de la Piedra
angular....
Que Bermúdez tome todos esos sueños y visiones que hablan
de este tiempo, y los ponga en claro con la realidad de lo que está
aconteciendo.
Siempre recuerdo un sueño que narró el Hno. Branham (no
recuerdo si fue el mismo hermano Branham que lo soñó, o que lo tuvo
otra persona, y él lo narró); el cual tiene que ver con una montaña
donde él vio que comenzó a relampaguear, y luego vio una piedra que
rodó de la montaña, y él dijo: "Hijo, está relampagueando". Entonces
cita la escritura donde una piedra fue cortada de la montaña, no de
mano.
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La Segunda Venida del Hijo del Hombre es la Piedra no
cortada de mano; y relampagueando es la Segunda Venida del Hijo del
Hombre como el relámpago.
Cuando la Segunda Venida del Hijo del Hombre se lleva a
cabo, entonces las palabras del Hno. Branham: "Hijo, está
relampagueando", están en pleno cumplimiento en nuestro tiempo, en
este tiempo en que vivimos.
En este tiempo, estar relampagueando, es la segunda venida del
hijo del hombre manifestándose como el relámpago en el Occidente.
Tenemos también el sueño de un jefe indio cabalgando sobre
un caballo militar, un caballo veloz, lo cual armoniza con el capítulo 19
de Apocalipsis, donde aparece el Señor como un jinete cabalgando
sobre un caballo blanco como la nieve.
Todo esto se lleva a realidad en este tiempo final.
Podemos tomar todos estos sueños o visiones, y unirlos con la
realidad de lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo, para que
así todos entiendan las cosas que fueron prometidas para nuestro
tiempo.
Yo creo que estamos viviendo en un tiempo tan grande y tan
glorioso, en el cual podemos deleitarnos en la Palabra, en la Escritura
prometida para nuestro tiempo, viendo su significado a la luz de su
cumplimiento.
Cuando el Señor Jesucristo leyó aquella escritura que se estaba
realizando en El en ese tiempo; El dijo: "El Espíritu del Señor es sobre
mí, por cuanto me ha ungido.... (y comenzó a enumerar las cosas para
las cuales había sido ungido; y para anunciar el año de la buena
voluntad del Señor. Luego dijo: "Hoy se ha cumplido esta escritura en
vuestros oídos."
Las Escrituras se están cumpliendo delante de nuestros ojos y
en nuestros oídos, por eso tenemos la necesidad de conocer todas las
escrituras que están cumpliéndose en nuestro tiempo.
Estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo del Señor
Jesucristo, y al tiempo de Moisés; porque estamos en el comienzo de
una nueva dispensación, con un nuevo mensaje dispensacional.
Ahora, vean ustedes que todos los profetas siempre han
hablado del mensajero dispensacional que ha de venir. Y cuando ese
mensajero viene, entonces toma todo eso que fue hablado acerca de él;
porque él es el único que puede poner en claro todas esas cosas que
fueron habladas para ese tiempo, y que fueron habladas acerca de esa
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persona, y de la obra que sería llevada a cabo en ese tiempo por esa
persona, y con el pueblo, o con la gente, que Dios dijo que llevaría a
cabo esa labor.
Para cualquier otra persona, las promesas bíblicas son
solamente profecías sin realizarse; pero cuando las toma el mensajero
dispensacional, entonces él muestra el cumplimiento de esas Escrituras
que corresponden a ese tiempo, y ahí la Palabra sale con vida para las
personas. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica.
Cuando se le coloca el Espíritu, la vida, el cumplimiento de
esas promesas, cuando se hablan esas Escrituras con el cumplimiento
de esas Escrituras, entonces se está hablando la Palabra vivificada, la
Palabra que le trae vida a las personas; porque ya esa Palabra tomó
vida, ya se ha hecho realidad; ya esas palabras están en una etapa
superior a la etapa cuando fue hablada por los profetas del pasado.
Porque esa palabra es el pensamiento de Dios. Todo eso estaba
en la mente de Dios, eso fue lo que Dios pensó; después pasó a una
segunda etapa. Primero era un atributo de Dios, y después fue la
Palabra hablada; y luego la Palabra materializada, la Palabra cumplida,
la palabra hecha realidad.
Todo esto sigue siendo la Palabra, pero en un estado superior,
en un estado en el cual trae bendiciones para los hijos, para todas las
personas que la reciban en esa forma, en la forma cumplida,
materializada.
Ahora, nosotros tenemos que entender que los profetas han
hablado acerca del mensajero dispensacional que ha de venir, y han
hablado cosas que son directamente, exclusivamente, para ese
mensajero; de tal manera que ninguna persona puede decir acerca de
eso: "Ya tengo eso que fue hablado; ya puedo ver y entender lo que
dice aquí."
Usted encuentra que cuando Dios habló acerca de la liberación
del pueblo hebreo, a través de Abraham, allí estaba todo lo que iba a
acontecer. Dios dijo: "Tu simiente será esclava en tierra ajena, y estará
por cuatrocientos años sirviendo en esclavitud, pero yo vendré después
de cuatrocientos años y los libertaré en la cuarta generación".
Ahora, vean ustedes que siempre la etapa o el tiempo en que
aparece el mensajero dispensacional es en la cuarta generación.
Ustedes verán en el mensaje: "La Cuarta Generación", que fue
predicado en Puerto Rico no hace mucho tiempo, como se saca eso de
la cuarta generación.

