Domingo, 16-10-1977
Cayey, Puerto Rico

William Soto Santiago

Notas

Este mensaje predicado por nuestro amado hermano
William Soto Santiago
es distribuido completamente Gratis
“Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga:
ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente.” Apoc. 22:17
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empezado a trabajar en una Edad Eterna, y no
tiene fin el trabajo que nos ha tocado hacer.
Así es que lo que nos toca hacer en estos
cuerpos, antes de recibir el otro, hagámoslo,
tratemos de hacerlo lo más pronto posible, ya
que sabemos que estamos en la Hora Cero, y
luego entonces le daremos gracias a Dios
porque nos permitió y nos ayudó para trabajar
en esta hora, no obligados sino en el amor
divino, con alegría, con regocijo. Nadie haga
nada sintiéndose como que lo están obligando a
hacerlo, porque a Dios no le agrada eso, y no
lo va a recibir. Hágalo porque Ud. ama a Dios,
porque Ud. ama a Su obra, y porque Ud. desea
que lo que El ha dicho que tiene que ser
hecho, sea hecho porque nosotros nos pondremos
en las manos de Dios, cada uno de nosotros,
para que El haga lo que El ha prometido hacer
por nosotros.
Bueno, ¿cuántos recuerdan el tema de esta
mañana? Bueno, estamos ahí en la Hora Cero. Ha
sido dicho ya, ha sido dicho Cero Tiempo, Cero
Edades, Cero Tiempo para los gentiles. El
tiempo ha terminado. Y si se terminó el tiempo
¿en dónde estamos? En la Hora Cero, la Hora
Cero.

LA HORA CERO
Por William Soto Santiago
16 de octubre de 1977
Servicio de Carpa,
Cayey, Puerto Rico
El Señor nos continúe bendiciendo a
todos, amados hermanos. Me alegro nuevamente
estar... haber llegado a casa, y uno se siente
bien estar en casa entre los que nos conocemos
los unos a los otros, y quienes han entendido
las cosas que Dios prometió para esta hora, y
uno se siente muy bien y con una libertad muy
grande para hablar la Palabra del Señor.
Sabiendo que nos reunimos aquí porque creemos
en las promesas que Dios ha hecho para este
tiempo, y venimos aquí a oír las cosas que
Dios tiene para darnos a conocer en esta hora,
no para conjeturarlas o rechazarlas, sino para
recibirlas.
Y realmente, pues, eso es algo muy bueno
para un predicador. Saber que uno va a
predicarle a un pueblo, a un grupo, que cree
lo que uno predica, porque sabe la hora en que
esta viviendo.
Vamos a buscar en nuestras Biblias,
Apocalipsis, capitulo 10, y que el Señor nos
ayude a ver lo que debemos de ver ahí. Veo que
Uds. escucharon bien lo que el Hno. Adalberto
nos estuvo hablando, realmente Uds. estuvieron
haciendo un grande trabajo allá. Yo solamente
fui el portavoz de Uds. para llevar el Mensaje
que Uds. tienen aquí, llevarlo allá, y hacer
como hizo Pablo en una ocasión, que estaban
comentando que había salido un Saulo de Tarso,
que había estado persiguiendo a la Iglesia, y
ahora estaba predicando el
Evangelio
de
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Jesucristo, pero que tenía una doctrina muy
rara por allá, y les decía a los que creían:
"No tienen que guardar el sábado, no tienen
que circuncidarse,"
y
eso,
pues,
estaba
escandalizando allá a los de Jerusalem. Ud.
sabe. Y entonces el fue allá arriba, subió a
Jerusalem y dijo: "Bueno, llegue aquí para
decirles a Uds. el Evangelio que yo predico,
el cual he recibido por Revelación de Dios." Y
fue allí y les dijo la clase de Evangelio que
él predicaba, y entonces no había nadie que
podía decir nada en contra de ese Evangelio,
porque era el Evangelio correspondiente para
la dispensación gentil, para la dispensación
de la gracia, el cual no se podía ligar con el
Evangelio de la primera dispensación, o sea el
de la Ley.
El de la Ley era tomado como tipo y
figura para mostrar el de la gracia. Bueno,
así fue que todos nosotros hicimos allá. Uds.
estaban allí con todos nosotros en ese
trabajo. Ya Uds. pueden ver cuánto Uds.
gastaron, cuánto gastamos todos en ese viaje
que dimos. Bueno, hubiéramos gastado más si
hubiéramos ido personalmente cada uno allí,
quizás hubiéramos hecho hasta menos, pero lo
importante es que el Mensaje llegue allá. Y
ahora ya fuimos a la Jerusalem espiritual. Así
es que nos falta la Jerusalem literal para ir
personalmente; si no hay otra forma, pues,
tendré que ir personalmente. No sé cuántos
irán en este viaje. Todos irán, yo lo sé; pero
ya
Ud.
entiende,
no
sé
cuántos
irán
personalmente, así es que... Bueno, vamos a la
Palabra en esta mañana.
Ya
casi
todo
el
dinero
que
Uds.
estuvieron aportando, ya casi todo se ha ido.
23,000 dólares y tanto se han ido en la
Jerusalem literal y en la espiritual; y en la
Jerusalem espiritual es a donde más se ha ido.
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Así es que no tenemos de que quejarnos:
que por esto, que por lo otro, no hay motivo
para lamentarse, sino para regocijarnos, y
darle gracias a Dios. Por lo tanto, entonces
todos unidos en esta hora, brazo a brazo,
seguiremos adelante haciendo aquello que Dios
desea que hagamos en Su obra, llevando
adelante el Evangelio del Reino en los días
que nos quedan aquí, para que todos los que
son Simiente de Dios sean recogidos en la Edad
de la Piedra Angular, para que puedan salir en
la salida que ha de acontecer en esta Hora
Cero, en la cual nosotros vivimos. Ninguna
persona que no esté ahí, no podrá ser
trasladada, porque son los que están ahí, los
que tienen la promesa de ser transformados y
trasladados.
Así es que si vamos a algún otro país, o
algunos países, vamos con el propósito de
ayudar a nuestros amados hermanos para que
puedan estar ahí arriba en donde entonces la
bendición de Dios fluye plenamente en esa Edad
de la Piedra Angular.
Bueno, déjeme despedirme ya en esta hora,
sigamos adelante en el trabajo que nos queda,
lo que Ud. vaya a usar para la obra del Señor,
úselo
ahora,
porque
después
cuando
nos
vayamos, ya lo que se le quedó por hacer, ya
se le quedó, en el sentido de lo que tenemos
que hacer en estos cuerpos; porque cuando
tengamos los otros cuerpos, ya no tendremos
necesidad de dinero, ni tendremos necesidad de
los medios de transportación que actualmente
tenemos; por lo tanto no necesitaremos dinero.
Seguiremos trabajando, no piense que
vamos
a
dejar
trabajar,
nuestras
obras
seguirán
con
nosotros,
nuestros
trabajos
seguirán con nosotros; por lo tanto de la otra
dimensión seguiremos trabajando, ¿por qué?
porque estamos en una Edad Eterna, y hemos
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Así es que no tenemos por qué enojarnos
con los demás, y después de predicar cualquier
mensaje duro, fuerte, como lo predicamos,
después venimos y le damos la mano a los
mismos que se los predicamos, les saludamos
sonreídos, les abrazamos, y seguimos siendo
amigos. ¿Ve Ud.?
Bueno, yo no sé si Uds. han oído los
mensajes que Dios nos dio allá en Los Estados
Unidos. Realmente fueron fuertes, imagínese,
anunciándoles juicio, y señalándole que se lo
merecen, imagínese si pueden ser calientes.
Así es que cuando Uds. los escuchen, entonces
Uds. sabrán lo que Uds. estuvieron predicando
por allá.
En esta hora, pues, disfrutemos los días
que nos quedan aquí, disfrutémoslos gozándose
en las bendiciones que el Señor nos ha dado.
Disfrutemos estos días deleitándonos en el
plan de Dios, y encomendando a Dios nuestras
cargas, nuestros problemas, confiando de que
todo obrará para bien, de que todo será para
bien nuestro, y entonces no se esté lamentando
en esta hora, más bien esté gozándose.
Imagínese, ¿de qué puede Ud. lamentarse? Si la
parte mala y dura viene ya pronto, tres años y
medio duros. Si lo que viene fuera como lo que
Ud. tiene actualmente, lo más malo que Ud.
pueda tener, o los problemas más malos que Ud.
tiene actualmente, si así fuera la gran
tribulación, sería buenísima, porque ¿cuánto
lleva Ud. luchando? Y todavía está vivo, y
todavía
está
contento,
y
todavía
sigue
adelante. Pues si así fuera la tribulación,
sería buenísimo. Así es que realmente la parte
mala y dura viene para los rechazadores, para
este mundo gentil que ha rechazado el plan de
Dios,
pero
para
nosotros
es
cada
día
disfrutando más y más bendiciones de parte de
Dios.
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En la Jerusalem literal se fueron 8,000
dólares y tanto, y en la Jerusalem espiritual
se fueron 15,000 dólares y tanto. Desearíamos
no tener que volver para allá; a menos que
Dios quiera que vayamos, yo no desearía ir.
Bueno, pero a la otra, yo creo que tendré que
ir, a menos que Dios no obre de alguna otra
manera.
Bueno, todavía por allí en Ponce me
quedan unos 5,000 dólares y tanto para la obra
en Jerusalem, para la obra en Palestina; y
esperamos que ya pronto haya un poquito más.
Más bien ese dinero lo tenía el Hno. Adalberto
para usarlo, y ese otro dinero yo lo he tenido
allí por si acaso de momento el Señor me dice:
"Es ahora mismo." No tenga que estar yendo
adonde el Hno. Adalberto: "Dame dinero, algo,
para poder salir." No, ahí esta quietecito,
por lo menos para el viaje. Pero esperamos
tener un poco más para todo el resto del
trabajo que sea hecho, ¿por qué? porque de
seguro se va a necesitar bastante.
Ya
hemos
empezado
y
nadie
podrá
aguantarnos en la labor que hemos comenzado.
Lo único que puede hacer cualquier persona es
ayudarnos, pero detenernos no puede, por causa
de que Dios es el que está detrás de todo
esto, cumpliendo lo que El ha prometido. Así
es que esperamos que cada uno sigamos adelante
en esta obra. Cada cual en la manera en que
Dios lo ha colocado para trabajar en la obra,
hágalo con alegría de corazón.
Bueno, vamos a leer Apocalipsis, capitulo
10, dice así la Palabra de Dios.
Vi descender del cielo a otro ángel
fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris
sobre su cabeza, y su rostro era como el sol,
y
sus
pies
como
columnas
de
fuego.
Tenía en su mano un librito abierto, y
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puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra,
y clamó a gran voz, como ruge un león, y
cuando hubo clamado, siete truenos emitieron
sus voces.
Cuando los siete truenos hubieron emitido
sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz
del cielo que me decía: Sella las cosas que
los siete truenos han dicho, y no las
escribas.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y
sobre la tierra, levantó su mano al cielo,
y juró por el que vive por los siglos de
los siglos, que creó el cielo y las cosas que
están en él, y la tierra y las cosas que están
en ella, y el mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más.
Oremos. Dios Eterno, he aquí ante Tu
Presencia
estamos,
Te
rogamos
hables
a
nuestros corazones y nos edifiques a todos en
esta mañana. Te lo ruego, Oh, Dios Eterno, en
el Nombre del Hijo de David: William Marrion
Branham. Amén, amén. Pueden sentarse.
El tema para esta mañana lo hemos de
tomar de las palabras de este ángel, el cual
juró diciendo que "el tiempo no sería más."
Por lo tanto, tomando esas palabras de ese
ángel, le pondremos por tema a la enseñanza de
esta mañana "LA HORA CERO." Porque si el
tiempo no es más, entonces se ha llegado a la
Hora Cero, donde no hay más tiempo.
Bueno, yo creo que todos Uds. han leído
el mensaje titulado: "Cuenta Regresiva," por
el cuarto Elías, predicado en Los Estados
Unidos de América, y ahí Ud. puede ver que
Dios a través del cuarto Elías nos enseña, nos
muestra, que las cosas naturales tipifican las
cosas espirituales. Ahí nos habla de todas
estas cosas que hemos de hablar en esta noche,
y él nos habla de la Hora Cero. Por lo tanto,
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la forma que Dios escogió; sin embargo para el
resto les fue prohibido casarse con mujeres
gentiles. ¿Ve Ud.?
Así que las cosas de Dios Ud. no puede
razonarlas con los sentidos. A los demás le
fue dicho que si ellos hacían eso, entonces
estarían haciendo un yugo desigual; pero
conforme al plan de Dios, con Moisés ese era
un yugo parejo; porque Dios tenía un plan con
él; y cualquiera que dijera algo, el que se
opusiera y criticara la forma en que Dios
había estado guiando la vida de Moisés, pues
entonces se veía en problemas con Dios,
¿estaba cómo? Estaba bajo juicio de Dios.
Bueno, sabe que Moisés le vino a Israel de los
gentiles, aunque era judío.
Así es que entonces vemos la hora en que
estamos, vemos que es una hora para nosotros
gozarnos,
por
eso
es
que
nosotros
a
dondequiera que vamos, dondequiera que vamos
estamos contentos, gozosos, los viajes que
damos, aunque nos reciban con la cara larga,
nosotros
estaremos
con
la
cara
ancha,
riéndonos,
sonriéndonos
con
ellos,
les
abrazamos, y cuando venimos a ver, ya se están
riendo con nosotros.
Así es que para el mal tiempo, buena
cara. Cuando nos presentan un mal tiempo, una
mala recibida, lo que sea, presentemos buena
cara, para que el tiempo se nos haga bueno, y
disfrutamos siempre; para nosotros no hay mal
tiempo, todo el tiempo para nosotros es bueno,
porque nosotros estamos en la Hora Cero.
Sabemos la bendición que nos ha tocado, y para
nosotros todo es gozo, todo es regocijo; a
todos los problemas le buscamos la parte buena
que tienen, y nos gozamos en ello. Así es que
vemos que todas las cosas obran a bien para
nosotros.
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ocho es eternidad. Así que estamos ahí
colocados, Dios nos ha colocado allí. El poder
atómico de Dios, la dinámica de Dios, nos ha
de sacar de aquí. ¿Ve? No es por poder
intelectual, sino que es por el poder de la
Revelación, que es el poder Atómico de Dios; y
ese cohete será impulsado por el poder de
Dios, y nos iremos de aquí en esta Hora Cero
en que vivimos.
¿Cuántos minutos, horas, meses o años, en
lo literal, dura esta Hora Cero? Yo no sé. Yo
sé que es un corto tiempo. Yo sé que al ser la
Hora Cero, eso no se sabe en términos
literales cuántos tiempos o cuántos días son;
en palabras más claras es un tiempo sobrante.
Cuando ya se acabaron los números, lo que
queda es la Hora Cero para salir. Así es que
el Señor nos ayude en esta Hora Cero para
estar colocados ahí en el grupo que ha de
salir, los cuales están colocados arriba en la
Edad de la Piedra Angular.
Esta es una hora tan grande y tan
gloriosa que uno no encuentra ni como dejar de
hablarles a Uds. (Y ahora que sólo tenemos
cultos los domingos. Los suspendimos por causa
de la condición de la Carpa. Gracias al Señor
que El nos ha ayudado para que la lluvia no
nos moleste mucho...)
...Ahora, fíjese, también criticaron a
Moisés por su esposa porque era una muchacha
de piel canela, y la había conocido por allá
entre los gentiles; y la propia hermana de
Moisés y su hermano comenzaron a hablar en
contra de eso, pero Dios no se los perdonó; y
la hermana de Moisés salió leprosa; por poco
Dios la mató.
Es decir, que no es tiempo para criticar
las cosas y los planes de Dios, porque Dios
obró de esa manera, porque Dios quería
preparar a Moisés de cierta manera, y esa fue
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vamos a examinar bien lo que es esa Hora Cero
en esta mañana, para entonces entender en que
tiempo estamos, entender en que hora estamos,
entender en que parte de la cuenta regresiva
estamos nosotros viviendo.
Ahora, recuerden Uds. el tema en todo el
mensaje, que el tema es: "La Hora Cero."
Encontramos que el cuarto Elías nos dice
que la parte humana acá, la parte física acá,
es un reflejo de la parte espiritual o de la
vida espiritual que existe, y que cada vez que
hay algo en el plan de Dios, y que en el campo
espiritual hay algo, encontramos que el cuarto
Elías nos dice que eso mismo que hay en el
campo espiritual está reflejado en el campo
físico.
Cuando yo era muchacho, Ud. sabe, a mí me
gustaba mucho eso de la ciencia, los números,
siempre me gustaron muchísimos, y matemáticas,
álgebra, geometría, química, todo eso me
gustaba muchísimo, pero nunca me interesó
estudiar, seguir estudiando de nada, sino que
realmente me gustaba y lo encontraba muy fácil
para mí, todo eso.
Y yo no le recomiendo a los jóvenes ni a
los niños que hagan como yo hacía. Quizás si
yo hubiera estado en el Evangelio, sirviéndole
a Dios, pues hubiera sido aplicado en la
escuela, y no hubiera perdido el tiempo que
perdí, pero con todo y eso de haber malgastado
el tiempo; en esas clases, principalmente
Ciencias,
Matemática,
Algebra,
Geometría,
Química, esas clases, pues, con esos números
que casi nadie entiende, a menos que no haya
estudiado. Ud. ve esas clases de números, y
eso
se
sale
fuera
de
suma,
resta,
y
multiplicación porque hay números, letras,
ecuaciones, un sinnúmero de cosas que una
persona que no entienda acá esa Matemática,
como Algebra y Geometría, y Química, y cosas
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así, pues dice: "Yo de eso no entiendo nada.
Si me ponen a sumar esas cosas, ¿cuál será el
resultado?" Pero hay unos resultados que
tienen que dar exactos, si la persona que los
va a sacar sabe lo que tiene Ud. malo, sabe
bregar con esos números.
Bueno, yo encontraba fácil todas esas
cosas, sin estudiar, yo sacaba buenas notas, y
quizás, pues, no sé si pensaban que yo sabía
mucho, en eso algunos de los muchachos y las
muchachas que algunas veces me pedían que les
pasara algo para ellos no sacar tan malas
notas. Algunas veces yo lo que hacía era que
en los exámenes tomaba dos papeles, y hacía
dos exámenes, y entonces uno lo entregaba, y
el otro se lo pasaba a los demás. Ud. sabe, no
debe hacerse eso, yo lo hacía, pues era
ignorante y no servía a Dios; y Ud. sabe, eso
pues es una buena actuación de un pecador, así
que Uds. que están en la escuela no hagan eso,
porque eso es cosa de la vida de una persona
que no conoce a Dios.
Bueno, yo hacía eso, y así ayudaba un
poquito a los que sabían menos que yo, y
bueno, en esas clases sacaba buenas notas, y
en una clase... en Algebra. Pues, Ud. sabe, yo
perdía bastante tiempo, algunas veces faltaba
a la escuela, estando por allí me iba a jugar
billar, y me iba a almorzar para el comedor,
pedía permiso y me iba a almorzar, y después
regresaba al salón. Ud. sabe, todo eso está
mal hecho. Así es que Uds. pueden ver que yo
no era nada bueno en la escuela, no fui buen
estudiante.
Ahora, en Algebra cuando me tocaba tomar
los exámenes, pues algunas veces se me
olvidaba hacer las ecuaciones, y entonces yo
venía y las hacía en la mente, y ponía el
resultado, entonces cuando le entregaba el
examen al maestro, algunos de los resultados
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vez en cuando se da un paseito sobre el
automóvil, o sobre el avión, Ud. sabe de lo
que le estoy hablando, si se da un paseito por
algunas
de
las
Edades
pasadas,
por
conveniencia, olvídese de eso; que la hora de
salida ha llegado, es la Hora Cero; y los que
van a salir son los que están en el cohete que
ha de salir, y que están arriba, en la parte
arriba del cohete.
Entonces la hora en que estamos es más
gloriosa
de
lo
que
nosotros
podemos
imaginarnos. Esa es la hora de la Adopción,
esa es también la Edad de la Adopción, esa es
también el tiempo en que Dios ha prometido que
esos hijos de El serán adoptados, y saldrán de
aquí
de
la
tierra,
tendrán
un
cuerpo
transformado, porque todo eso está en la
adopción. La transformación nuestra, el Rapto,
y todo eso pertenece a la Adopción, o sea,
está en el plan de la Adopción.
Así es que en esta mañana Dios nos
bendiga, Dios nos guarde, y nos ayude en esta
hora para poder ayudar a otros también. Amamos
a todo el mundo, y queremos que todo el que
pueda escapar que escape. Así como nosotros
hemos escapado, queremos que todos los demás
también escapen. Por lo tanto tenga su vida
consagrada a Dios. No se salga a la diestra ni
a la siniestra de la Palabra de Dios, no la
deje en ningún momento, manténgase en ella;
porque de un momento a otro, en esta Hora Cero
en que vivimos, hemos de dejar esta tierra.
Vamos entonces a darle gracias al Señor
en este día en que vivimos, porque las cuerdas
nos han caído en lugares deleitosos, y grande
es la heredad que nos ha tocado. Realmente es
grande haber sido predestinado para vivir en
la Hora Cero, y en la Edad Cero, que es la
Edad de la Piedra Angular, que es la Edad
Octava, que es una Edad Eterna. Cuando se dice
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Aquel sabio que le advirtió las cosas que
venían a aquel hombre atlético e intelectual,
inteligente, pues él no se preocupaba. El
sabio no se preocupaba por él, ni por su
familia tampoco, porque ellos estaban en la
Cima del Monte, en la parte de arriba, pero él
estaba preocupado por los que estaban abajo, y
les advirtió, pero el otro no quiso tomar la
cosa en serio, se echó a reír, se burló, el
hombre sabio se fue allá a su lugar, vino el
juicio, pero el hombre sabio estaba seguro
allá en donde estaba; por tanto, el hombre
necio recibió lo que merecía su actuación.
Realmente eso es lo que merece la
actuación de todo ministro necio, que cuando
oye la advertencia de esta hora, no le presta
atención para salvar a su grupo, a su familia,
a su congregación, y se burla, pues bien se
merece lo que le ha de venir. Nos da tristeza
decirlo, pero así ha de ser. Por tanto,
entonces nosotros mantengámonos ahí arriba,
seguros; porque la Hora Cero ha llegado, la
hora de la partida ha llegado, estamos en esa
hora.
Ahora, recuerde que las otras horas,
recuerde que los otros tiempos, los otros
números, la edad de Efeso duró unos cuantos
cientos de años. En la cuenta regresiva cada
número duró unos cuantos cientos de años,
luego la séptima Edad dura cierta cantidad de
años, pero la menos que dura aquí sobre la
tierra es la Hora Cero; porque la Hora Cero es
la Hora de la salida, es la Edad de la salida,
es la Edad de la Piedra Angular, la cual va a
salir. Por eso es así: Ud. sabe, afiladita
arriba.
Bueno, estando en la Hora Cero, ya Ud.
entonces sabe en donde está colocado. Si
alguno se encuentra sobre el caballo o sobre
el carro de caballo, bájese de ahí, o si de

LA HORA CERO

9

los ponía directamente, el resultado, y no
hacía ninguna ecuación, lo hacía en la mente
todo, y entonces tenía problemas con el
maestro, porque el maestro quería que le
pusiera toda la ecuación completa, todo, y yo
le decía: "¿pero está bien el resultado.?" Y
el me decía: "Sí, está bien, pero quiero
todito." Dije: "Pero si el resultado es lo
importante." Entonces pues, Ud. sabe, tenía
ese problema con el maestro de Algebra (aunque
era amigo mío), hicimos amistad, el era pintor
también, y me llegó a dar clases de pintura,
de arte, y el me apreciaba mucho, y decía que
yo podía ser un buen pintor, y cada vez que me
encuentra, pues se lamenta que yo no seguí en
la pintura, pero en esa parte teníamos ese
problema. El quería ayudarme, pero realmente
yo no aproveche bien el tiempo, quizás pues si
lo hubiera aprovechado, pues hubiera llegado
quizás a algo, pero gracias al Señor que Dios
me libró de ser algo grande acá en lo humano.
Por supuesto, Uds. jóvenes no tienen que
actuar de esa manera en que yo actué en mi
ignorancia, en mi vida de pecador. así que no
tomen ese ejemplo, porque es un mal ejemplo;
pero Dios me guió y obró en mi vida de tal
manera, hasta que me trajo a Sus caminos.
Bueno, ahora en esta mañana estaremos
hablando un poquito de ciencia, pero no de la
ciencia humana; pero para hablar de la ciencia
de Dios, hay que hablar de la ciencia humana;
para entonces ver que lo que la Ciencia de
Dios tiene, está reflejado en la ciencia
humana.
Entonces encontramos que todo eso en lo
natural está mostrando lo que hay en lo
espiritual, por eso es que las cosas van en
estado progresivo. Y así el plan de Dios va en
estado
progresivo
hasta
llegar
a
la
perfección. Encontramos que el cuarto Elías
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nos dice que acá hay científicos en cuanto a
la ciencia humana, y él dice: "Pero también
Dios tiene Sus científicos."
Ahora,
encontramos
entonces
que
hay
hombres sabios en esta tierra, y eso muestra
entonces que Dios tiene sus hombres sabios
también en el campo espiritual, en la Ciencia
de Dios.
Encontramos que los científicos han ido
en un estado de progreso, encontramos que...
fíjese, hubieron las diferentes Edades acá en
lo natural, acá en lo natural hubo la Edad del
caballo, la carreta y estas cosas, y eso
mostró en el campo natural, que en el campo
espiritual habría una Edad así, y esa Edad en
el campo espiritual fue la Edad Luterana. Pero
luego vino acá en lo científico la edad o el
tiempo del automóvil. Y el Hno. Branham dice:
"seguían siendo caballos, lo que pasa es que
eran más caballos de fuerza."¿Ve? Entonces Ud.
encuentra que llegó el automóvil, y al llegar
el automóvil, entonces eso mostró que en el
plan de Dios, y en la Ciencia de Dios, habría
un movimiento, un adelanto, y esa fue la Edad
Wesleyana. Y entonces el ser humano podía
viajar más, y encontramos que en la Edad
Wesleyana se viajó con el Evangelio por todas
partes, se utilizó la imprenta, y entonces el
mensaje del Evangelio salió publicado por
diferentes
idiomas,
y
esa
fue
la
Edad
misionera. Luego encontramos que después de la
edad del automóvil, en el campo científico
hubo otro adelanto más, y ese adelanto que
hubo fue el adelanto del avión.
Ahora encontramos, pues, que cada vez que
hay un adelanto, la gente se mueve hacia ese
adelanto, entonces al
moverse hacia
ese
adelanto, se puede lograr caminar a más
distancia, con más rapidez, más seguridad y
más velocidad, por lo tanto encontramos que
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más allá de la luna, más allá de las
estrellas, más allá del sol, ¿por qué? Porque
El lo ha prometido de esa manera.
Así que Uds. pueden ver la hora en que
nosotros
estamos viviendo.
¿En qué hora
estamos viviendo en la cuenta regresiva de
Dios? ¿Dónde estamos? En la Hora Cero. Esta es
la Hora Cero, es la Hora en que todo ha
terminado, el tiempo ha terminado, es el
tiempo en que estamos preparándonos, en que
estamos bien acomodados para la salida.
De modo que los juicios de Dios están por
caer en esta tierra; pero nosotros estamos
colocados allá arriba para salir de aquí,
estamos ya por partir; en esta Hora Cero muy
poco falta para salir; a nosotros solamente
nos
falta
ser
transformados.
Todo
el
entrenamiento lo hemos estado tomando desde el
1974. Las cosas que vamos a ver allá no nos
van a sorprender, puesto que ya nosotros hemos
tomado el entrenamiento, ya estamos adoptados;
por lo tanto, entonces estemos alerta; porque
el arranque, la salida, de un momento a otro
ha de ocurrir.
Los muertos en Cristo han de resucitar, y
nosotros que vivimos, que habremos quedado,
seremos transformados, y luego, después de
unos pocos días... El Hno. Branham dice que
serán como algunos 30 días; pero esos 30 días
van a ser muy buenos para nosotros, ¿por qué?
Porque vamos a estar mucho mejor de lo que
estamos
ahora.
Por
supuesto,
habrá
una
apretura, una persecución, pero nosotros nos
les vamos a escapar, porque nosotros estamos
colocados en la Edad de la Piedra Angular, en
la Edad que ha de salir más allá del sol, más
allá de la luna, más allá de esos lugares. Por
tal razón, entonces sabiendo la hora en que
estamos y sabiendo donde estamos colocados,
pues no hay ningún temor de lo que venga.
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saliendo hasta que desaparece de la vista
humana.
Algún día Ud. verá la salida, y estamos
confiados, sabemos en donde estamos metidos,
sabemos en donde estamos colocados, sabemos
que estamos en la parte que lleva a los
astronautas,
ahí
es
que
va
también
el
Astronauta que dijo que volvería para llevarse
a los otros; por lo tanto, ahí es que estamos
colocados en esta hora, y estamos en la Hora
Cero, en la Hora de salida, en la hora en que
el tiempo ha terminado.
El Hno. Branham dijo que deseaba oír
cuando fuera dicho "CERO." Nosotros en esta
hora y en este siglo 20 hemos oído cuando en
la cuenta regresiva de Dios ha sido dicho
"CERO TIEMPO, EL TIEMPO HA TERMINADO;" y es en
ese tiempo Cero, en ese lapso de tiempo que no
pertenece a las edades, es en esa Hora Cero en
que los motores se prenden, en que el
Evangelio del Reino, la Trompeta, la Gran
Trompeta, suena, y luego de haber sonado, los
muertos en Cristo han de resucitar para
montarse arriba.
Todos ellos, los de las edades, por eso
el Hno. Branham dijo: "Cuando llegue esa hora
Cero, yo no quiero estar en el caballo, ni en
el carro, ni en el avión." ¿A dónde quiere
estar
entonces?
Arriba,
en
la
cápsula.
Entonces encontramos que los santos que han
partido, regresan; porque es la Hora Cero, y
regresan en esa hora Cero. ¿Para qué? Para
montarse en la cima, en la cima del cohete, en
la parte de arriba, en la Edad de la Piedra
Angular, y estarán ahí todos juntos, los que
vienen y los que están para ir, todos juntos,
y
luego
¿qué
pasará?
nosotros
seremos
transformados en un momento, y luego después
de
algunos
días
seremos
trasladados,
trasladados para ir a otros mundos, para pasar
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cuando se caminó hacia adelante, se llegó a la
edad del avión. La edad del avión, en lo
espiritual, representa la Edad Pentecostal,
con la restauración de los dones, la cual se
fue por el aire, la cual fue un grado más
alto,
y
entonces
comenzaron
a
volar
espiritualmente en esa Edad Pentecostal, era
una Edad en que la gente se sentían por el
aire. ¿Ve? Y con las lenguas y los dones
restaurados, pues, era una Edad realmente muy
alta, estaba ya una Edad que era fuera de lo
común.
Luego de eso vino la Edad de los
astronautas, vino la Edad en que el ser humano
saldría fuera de la tierra hacia otros
lugares, y esa edad representa o muestra... La
última edad de las edades terrenales es la
Edad de Laodicea, y está representada por el
avión, por los aviones; pero la edad del
astronauta representa una edad superior, más
arriba, una edad que no es terrenal, sino que
es una Edad para viajar a otros planetas, a
otros mundos.
Con la edad del avión solamente se viaja
de un pueblo o de una ciudad a otra, o de un
país al otro, pero con la Edad del astronauta
se viaja a otros planetas, se viaja a otros
lugares, a otros mundos, ese es el propósito
de esa edad.
Ahora, vean Uds. que esa edad es una edad
atómica, con gasolina no se puede salir para
otro lugar en una nave de esa, pues ¿cuántos
galones de gasolina se van a llevar? Y luego
si se les acaba por allá, ¿dónde va a echar
gasolina? Por lo tanto es una edad atómica, y
entonces el sistema que se usa en eso, es un
sistema atómico para impulsar esas naves
espaciales y salir de aquí. Ahora, Uds. vieron
eso, esa edad atómica, esa edad espacial, y
esa edad espacial representa o muestra a una
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edad espiritual, que es una Edad en la que se
sale de esta tierra, y esa Edad en la cual se
sale de esta tierra, es la Edad de la Piedra
Angular, la Edad de la Palabra, la Edad del
Astronauta, la Edad de los que van a salir de
aquí.
La Edad de Laodicea fue una edad para
salir de un sitio al otro, de un país al otro,
pero la Edad del Astronauta es la Edad para
salir de esta tierra a otros mundos, por lo
tanto eso nos muestra que habrá una Edad en la
cual el pueblo que entra a esa Edad son
entonces, espiritualmente hablando, no en lo
literal, sino espiritualmente hablando, son
personas
que
pertenecen
a
la
Edad
del
Astronauta, a la Edad de la salida fuera de
este planeta tierra; por lo tanto entonces los
que entran a esa Edad, son personas que han de
salir de este mundo.
Entonces encontramos que un astronauta
cuando sale fuera de esta tierra en esos
equipos, en esos cohetes, esa persona antes de
salir tiene que haber pasado un entrenamiento
y ciertos exámenes; de manera que aquí en la
tierra, sin aún salir hacia otros mundos,
ellos tienen ciertas cápsulas aquí en la
tierra en donde no está la presión que existe
aquí en la tierra, donde la fuerza de gravedad
le es quitada, donde todas esas cosas le son
quitadas, en donde el tiempo le es quitado, en
donde ellos se encuentran aquí en la tierra de
la misma manera en que ellos se van a
encontrar allá en el lugar a donde ellos van a
ir. Y eso mismo es en lo espiritual lo que
Dios hace con los que van a salir de este
planeta tierra, de esta dimensión. Antes de
llegar allá, ya Dios los mete en una cápsula
acá, en un sitio acá en donde no están sujetos
a la gravedad espiritual de esas edades
terrenales que ya pasaron, donde no están
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fue rota: Por tanto desde ese tiempo para acá,
estamos en la Edad Eterna, en donde no hay
tiempo, en donde no hay Edades de la Iglesia,
en donde las cosas que eran para allá, no son
para esta Edad, en donde lo que es perfecto ha
llegado, y lo que era en parte se lo dejamos
allá para los que se quieran quedar en las
Edades de la Iglesia.
Por esa razón es que todas las cosas acá,
son perfectas, son Eternas, y hemos entrado a
la parte del cohete que ha de salir. Ud. sabe
que las Edades de la Iglesia son en forma de
pirámide. La primera, segunda, tercera, en
ninguna de esas hubo la salida, en ninguna de
esas ocurrió el Rapto, pero en la última, en
la parte de arriba, esos que están ahí son los
que harán el Rapto literal; por eso es que son
raptados espiritualmente primero, por eso es
que cuando los que van arriba, en la parte
arriba de la cápsula, del cohete, ¿qué es lo
primero que ellos hacen? Ellos ya están
adaptados a esa vida, porque se adaptaron en
los ejercicios que tuvieron que hacer, se
adaptaron a vivir en un lugar sin fuerza de
gravedad, y sin tiempo, y sin un sinnúmero de
cosas que hay fuera de esa cápsula, y luego
ellos son sacados de la tierra y son colocados
allá arriba. ¿Ve?
Y ellos están allá arriba, no sé por
cuántos días u horas esperando la salida; pero
ya están arriba, fueron raptados de la tierra
y colocados allá arriba. Ellos no están
viviendo en la tierra, están allá arriba
esperando la salida. Y así también es con el
grupo que está allá arriba, en la parte de
arriba, en la cápsula que lleva a los
astronautas, y después que el fuego del
Evangelio del Reino haya iluminado todo, y los
Truenos, y todo haya rugido, entonces después
gradualmente encontramos que ese cohete va
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público, entonces en la Venida del Señor son
habladas las Plagas, las Trompetas suenan, y
todo esto es efectuado. Por eso es que el
cuarto Elías trató de hablar las plagas y los
Truenos, y no pudo, porque no le correspondía
a él, también trató de ir a Israel, y el Señor
le dijo: "No, para allá tú no vas, eso no te
toca a ti." ¿Y por qué? Porque ¿quién es el
que habla las plagas? ¿Quién es el que habla
los juicios de Dios? Apocalipsis 11. ¿No es
Apocalipsis 11 que habla los juicios? Entonces
los juicios vienen. Es por la Palabra hablada
que entonces después vienen los juicios de
Dios.
Así que Ud. puede ver cuál era el plan de
Dios y cómo se ha venido abriendo, cómo se ha
venido desarrollando de una manera tan simple,
tan sencilla, que si Ud. lo busca por el
intelecto suyo, no lo puede ver, si yo lo
busco por mi intelecto no lo puedo ver. ¿Pero
qué pasó? Hace tiempo rompimos la barrera del
sonido, la barrera del tiempo, y la barrera
del intelecto, la barrera de la razón, y hemos
pasado todas esas barreras, y estamos libres,
estarnos fuera de esas barreras. Por lo tanto
la razón, el razonamiento, ya eso lo dejamos
atrás, el tiempo ya lo dejamos atrás, dejamos
la última edad de la Iglesia que era la última
edad que estaba sometida al tiempo.
Nosotros estamos en la Edad de la Piedra
Angular que está fuera del tiempo, en donde la
barrera del tiempo fue rota. Por eso no
estamos sometidos a mensajes de las Edades de
la Iglesia, estamos sometidos a un Mensaje
Eterno, a un Mensaje que pertenece a la
Eternidad, a un Mensaje del Evangelio del
Reino, que es el Mensaje Eterno, por tal razón
entonces esa barrera fue rota en el 74.
¿Recuerdan Uds. el mensaje titulado "Rompiendo
la Barrera del Tiempo?" ¿Recuerdan Uds. que
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sujetos a tiempo, donde no están sujetos a
nada de lo que existe acá en esta tierra, en
donde no están sujetos en nada a las edades
pasadas de la Iglesia.
Entonces ellos ahí son entrenados, son
preparados, y estando acá, se sienten de la
misma manera que se van a sentir cuando estén
allá, y entonces acá ellos adoran como
adoraran allá. Ellos acá tienen todas las
cosas que han de tener allá; por lo tanto es
como los astronautas, que todas las cosas que
van a tener allá, y con todo el ambiente con
que se van a encontrar allá, ya ellos lo
tienen acá, antes de salir, y cuando van allá,
ya ellos son veteranos, ya ellos están
graduados. Si ellos fallan en obtener ese
entrenamiento, no van a salir para afuera,
¿por qué? Porque si fallan acá, también van a
fallar allá, y entonces se van a perder todos
esos gastos de millones y millones de dólares
que han tenido para mandar a un hombre allá; y
si mandan para allá a un hombre que ha fallado
en el entrenamiento acá, pues va a fallar
allá: y eso sería dinero perdido.
Bueno,
así
pasa
en
los
términos
espirituales en el plan de Dios, estamos en la
Edad del Astronauta, y eso muestra que estamos
en la Edad en donde están las personas que han
de salir fuera de esta dimensión terrenal para
ir a otro mundo.
Entonces ellos están en esa Cápsula,
ellos están metidos ahí en esa Edad tomando
toda la enseñanza, todo el entrenamiento; y
entonces
ellos
se
sientan
acá
como
si
estuvieran allá. Lo único que tienen que
esperar es que salga, que esa Edad sea
raptada, y entonces solamente será un cambio
de sitio, pero en cuanto a lo que están
haciendo acá, será lo mismo que estarán
haciendo allá. ¿Ve?
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Entonces encontramos que para la única
Edad que hay promesa de salir fuera de esta
tierra, es para la Edad de la Piedra Angular.
¿No han visto Uds. cuando lanzan un cohete, es
algo larguísimo? Pero ¿qué pasa? Cuando sale,
en el aire se le van cayendo pedazos. Y si Ud.
mira eso a través de los periódicos, de la
televisión, diría: "Se daño ese cohete, se le
están cayendo los pedazos." Pero no es así,
porque la parte de arriba de ese cohete es lo
que vale, ahí es que van los astronautas, es
la parte de arriba la que tiene que salir
hacia allá, el resto se queda a mitad del
camino. ¿Ve?
Tenemos las Edades de la Iglesia, pero la
parte de arriba de las Edades de la Iglesia,
la Piedra Angular, la Edad de la Piedra
Angular, es la que tiene que llegar. Ahí es
que van los astronautas, ahí es que van los
conquistadores, los que han conquistado, los
que han vencido la fuerza de la gravedad en lo
espiritual, han vencido la cortina del tiempo
en lo espiritual, han vencido todas estas
cosas que en lo espiritual son mostradas a
través de todas esas cosas que existen en lo
natural.
Ahora, vea, esto de los astronautas no es
una cosa nueva, esto de los astronautas en el
campo espiritual de Dios, ya esto es viejo.
¿Quieren Uds. conocer de algunos de los
astronautas en el campo de Dios, en la ciencia
de Dios? Enoc, Elías. Esos son astronautas. ¿Y
quién más? El Señor Jesucristo. No necesitaron
ir al Cabo Cañaveral. Enoc siguió caminando, y
cuando vino a ver, estaba allá en otros
mundos. Elías pasó el Jordán, y al pasar el
Jordán, allí mismo se fue. Jesús subió a una
montaña, y de allí salió.
Así es que vea Ud. que estos astronautas
en el campo de Dios, en la Ciencia de Dios,
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lugar donde el juicio de Dios está señalado
que ha de caer.
En estos días, quizás, las cosas que
fueron habladas allá, parecía como que yo me
estaría burlando de ellos, porque ellos allá
tienen el mensaje del cuarto Elías, tienen la
letra del Mensaje, pero la vida de ese Mensaje
viene por Revelación, y el Espíritu Santo es
el que da la Revelación; y el cuarto Elías
dijo: "El Espíritu de Dios ha sido ahuyentado
de esta nación." ¿Cómo es posible tener la
Revelación correcta de lo que el cuarto Elías
dijo cuando el Espíritu Santo ha huido de esa
nación? ¿Cómo es posible que los Truenos
emitan sus voces en inglés cuando el Espíritu
de Dios, que es el que habla, ha huido de los
Estados Unidos de América? Por esa causa el
cuarto Elías cuando vio los Truenos hablando,
los vio o los oyó en otro idioma, no podía
oirlos en inglés porque el Espíritu de Dios no
estaba ya obrando en inglés. Para oirlos en
inglés tendría entonces el cuarto Elías que
ver a una persona interpretando eso al inglés,
y el cuarto Elías no lo pudo ver, él vio hasta
cierto tiempo. Pero cuando esos Truenos fueron
interpretados o traducidos al inglés, el
cuarto Elías no lo vio; si lo hubiera visto,
hubiera sabido de lo que se trataba.
En estos días ha estado ocurriendo la
interpretación o la traducción de lo que los
Truenos hablaron, ha sido traducido al inglés,
si Dios le hubiera permitido ver eso, él
hubiera sabido lo que los Truenos estaban
hablando. Por lo tanto, en el Séptimo Sello
están las Copas, están las Plagas, están todas
las cosas que están prometidas que han de
acontecer. Por lo tanto, entonces, las plagas
son habladas en los Truenos.
Cuando el Séptimo Sello es abierto,
cuando la Venida del Señor es abierta al
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juicio y se los lleva a todos. En esta hora es
tiempo de salir de todo lugar sobre el cual
Dios haya hablado sentencia de juicio; pero
eso parece como una burla para la gente que
vive en los lugares en donde está determinado
que caerá el juicio de Dios.
Pero cuando los juicios de Dios caigan,
no parecerá una burla lo que fue dicho, se
darán cuenta que es una realidad lo que les
fue dicho, y les pasará como les pasó a los
que vivieron en los días de Noé, que no
conocieron hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos; así será en este tiempo, ha
dicho Dios en Su Palabra. Por tanto no
conocerán hasta que venga el juicio de Dios y
se los lleve. Entonces dirán: "Verdaderamente,
era el tiempo para los juicios de Dios caer,"
y era el tiempo para escapar, para escapar de
tal modo que los juicios de Dios no nos
alcanzaran, pero cuando ya los juicios de Dios
caigan, ya será demasiado tarde para tratar de
escapar. Ya se está haciendo demasiado tarde
para escapar, se está haciendo demasiado
tarde; por lo tanto, la voz de alerta es:
"escapar sin mirar hacia atrás."
Por lo tanto, así como la Edad de
Laodicea es la última edad, y está sentenciada
a destrucción, y ha caído en oscuridad, así
también los Estados Unidos de América, el cual
representa la Edad de Laodicea, está en
oscuridad espiritual. El cuarto Elías vio una
oscuridad,
una señal
de tinieblas
sobre
América, una señal de rechazamiento que vino
sobre América. América está pobre, ciega y
desnuda, miserable y ni lo sabe. Así como hay
que salir de la Edad de Laodicea, la séptima
edad, encontramos
también
que sobre
los
Estados Unidos de América ha de caer el juicio
de Dios; y el llamado o la voz de alerta para
los que quieran escapar, es salir de todo
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saben tanto que no necesitan irse a construir
una nave espacial para salir de aquí, esos son
astronautas, tan buenos astronautas que saben
como salir de aquí; y no solamente eso,
encontramos que Jesús dijo: "Voy a regresar,
voy a preparar lugar para Uds., pero después
regreso otra vez, (¿para qué?), para que Uds.
también estén donde yo estoy." Por lo tanto,
entonces Ese Astronauta viene a buscar a los
otros astronautas que van a salir de aquí,
pero que están arriba en la Edad de la Piedra
Angular. Por lo tanto, perteneciendo ahí a esa
Edad de la Piedra Angular, entonces es el
grupo que va a salir de aquí.
Ahora, fíjese, ese Astronauta que sale de
aquí de la tierra, tiene que vencer la
gravedad, tiene que cruzar, vencer, o romper
la barrera del sonido, tiene que vencer la
barrera del tiempo. ¿Recuerdan Uds. el Mensaje
titulado: "Rompiendo la Barrera del Tiempo"
donde hablábamos sobre estas cosas?
Bueno, déjeme ver por aquí. Yo no sé
cuanto tiempo nos tomará en esta mañana hablar
sobre estas cosas, pero vamos a ver por aquí.
Página 22 y 24 del mensaje titulado "Cuenta
Regresiva." Después Ud. se encarga de poner
todo en orden, allá para Ud. entenderlo. En
cuenta Regresiva nos dice acerca de ese
astronauta.
Recuerde
que
Enoc
era
un
astronauta, Elías era un astronauta, Jesús era
un astronauta también. Todos los profetas de
Dios fueron astronautas. Ahora mire lo que
dice la página 22, párrafo 87 del mensaje
"Cuenta Regresiva:"
Pero el astronauta rompe la barrera del
tiempo, él sólo sigue de un lado a otro, del
lado de tiempo al lado en donde no hay tiempo.
Al romper la barrera del tiempo, pues sale de
tiempo a Eternidad, a algo eterno. El no oye
nada. Cuando se pasa al otro lado de la
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barrera del tiempo, no se oye nada de lo que
hay en el lado que uno deja atrás. ¡Oh, vaya!
El sólo va más allá de todo eso. Vea, él está
bien arriba donde todas las cosas... El está
viviendo en la presencia de Dios, sí señor. El
lo prometió. Su Palabra dice que El es el Sumo
Sacerdote. ¿Ve Ud. a ese gran radar puesto
allá
afuera
moviéndose?
Vigílelo
en
la
reunión. Ud. puede ver que cuando el Espíritu
Santo baja en la forma del Pilar de Fuego como
El lo prometió, un hombre no se va a sentar
allí tratando de razonarlo por la ciencia, un
verdadero creyente, ¿qué es él? él es la
pantalla
radar.
Vigílelo,
él
comienza
a
apuntar alrededor, amén, y agarra a aquel
astronauta allí, y agarra a aquel allí, al
astronauta.
Ahora, fíjese como en un mensaje tan
sencillo Dios nos habla tantas cosas a través
del cuarto Elías. Déjeme ir a la página 24.
Quiero darles un poquito de material para
después seguir hablando. Sigue diciendo;
Y
tendremos
un
cuerpo,
un
cuerpo
glorioso, porque Le veremos como El es. ¡Oh,
aleluya! El rompió todas las barreras del
sonido, todas las barreras de la razón, y fue
más allá de la razón, fue más allá que
cualquier cosa.
Ahora, Uds. han visto que el astronauta
rompe la barrera del tiempo, rompe la barrera
del
sonido,
rompe
todas
las
barreras
existentes, rompe la barrera de la razón.
Entonces al romper a todas esas barreras entra
a algo eterno, a algo que no puede ser
razonado, se entra a donde hay que entrar. Por
lo tanto, entonces al entrar ahí a esa
condición, entonces no hay limites en lo que
Dios puede hacer. Encontramos que todo eso es
señalado a través del cuarto Elías. Fíjese,
sigue diciendo:
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el Trono sería dejado vacío, y el Cordero se
levantaría como el León de la Tribu de Judá
para traer al mundo a juicio.
Ahora, encontramos que llego el juicio y
el hombre sabio estaba arriba, en la Cima de
la Montaña. El hombre que se creía que lo
sabía todo, estaba abajo, y los juicios lo
atraparon y fue destruido. En esta hora hay
muchos sabelotodo. Sabemos que eso es de esa
manera. Los juicios de Dios los van a atrapar.
Ha sido dicho las cosas que han de venir
sobre la nación americana, esos juicios van a
atrapar a todos esos sabelotodo que creen que
lo saben todo y no se aperciben cuando se les
da la voz de alerta para que no prosigan
adelante, sino que se detengan y salgan de ahí
de ese lugar de peligro y corran a la Cima del
Monte en donde estarán seguros.
Bueno la responsabilidad de aquel hombre
sabio que vivía en la cima del monte, era dar
la voz de alerta, se rieron, se mofaron, ya
eso es problema de ellos. Bien se merecía
aquel juicio que le vino, por ignorante por
terco, por no haber atendido a uno que sabía
de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque
este otro hombre que se creía que sabía todo,
creía que el que sabía algo era él; pero el
que sabía realmente era el otro, porque el
otro desde la cima de la montaña estaba
vigilándolo todo, sabía los tiempos y las
sazones, sabía cuales eran las señales para
Dios hacer cada cosa, ¿por qué? porque él
vivía en la cima del Monte.
Así que vemos que este hombre sabio dijo
lo que había de venir; los que se aperciben
pues entonces se van a la Cima del Monte, a la
Edad de la Piedra Angular, para ahí estar
seguros; el que no se apercibe se queda abajo,
y se queda en los lugares en donde Dios ha
dicho que ha de caer juicio, y ahí les cae el
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le anunció y se le dijo a ese hombre sabio,
los cuales son los intelectuales en el
conocimiento de la Palabra, del Mensaje de
Dios, para este tiempo, son intelectuales,
gentes atléticas, ágiles, pueden hacer muchas
cosas; pero cuando se le anuncia que la marea
del juicio de Dios, de la ira de Dios, va a
venir, ¿qué es lo que pasa? Se ríen. "Eso no
puede ser" ¿Por qué? Porque no sabían los
tiempos de la luna irse, y de la marea entrar,
de los juicios entrar, porque cuando terminan
las Edades de la Iglesia, cuando el tiempo
termina, entonces es el tiempo para los
juicios de Dios caer. ¿Por qué? porque al
terminar las Edades, entonces el Cordero se
levanta de Intercesor y se convierte en el
León de la Tribu de Judá, para traer a este
mundo a Juicio.
Por lo tanto, entonces Dios no podía
destruir la tierra mientras hubiera sangre en
el propiciatorio, pero cuando la sangre sale,
y no es hallada allí más sangre, entonces lo
que hay es juicio, entonces lo que hay es
truenos, relámpagos y voces, y entonces es el
tiempo ¿para qué? Para los juicios de Dios
caer sobre la tierra.
Pero cuando ese hombre sabio, que vivía
arriba en la Cima del Monte, en la Edad de la
Piedra Angular, les anunció el juicio, se
rieron, se mofaron. Ellos no sabían que ese
hombre sabía de lo que estaba hablando. Nunca
lo habían visto allá abajo. El estaba en la
cima de la Montaña. El conocía muy bien las
Leyes de Dios, y conociendo las Leyes de Dios,
él sabía que cuando la luna se fuera, entraba
la marea y lo destruía todo, lo arropaba todo,
él sabía que cuando la última Edad de la
iglesia se fuera, desapareciera, cuando el
tiempo de los gentiles terminara, entonces los
juicios de Dios vendrían, porque ya entonces
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Una vez uno vino, vino a morir por el
resto de nosotros, y Dios lo levantó al tercer
día, y quinientos hombres se pararon allí y lo
vieron subir hacia las nubes, con una voz
diciendo: "regresaré otra vez." (¿Quién es
Ese? Es ese Astronauta que se fue y dijo: "voy
a regresar.").
Y un ángel regresó y dijo: "Este mismo
Jesús que fue llevado arriba, el Maestro
Astronauta, regresará otra vez de la misma
manera." Por lo tanto, entonces El prometió
que regresaría, y fue prometido que tendremos
un cuerpo como Su propio cuerpo glorioso,
porque Le veremos como El es. Y El rompió
todas las barreras del sonido, todas las
barreras de sonidos inciertos, todas las
barreras de la razón humana, todas esas
barreras son rotas por ese Astronauta cuando
El regresa, porque El las rompió cuando se
fue.
Ahora, Si Ud. se pone a razonar: "Bueno,
¿y cómo pudo El irse si no tenía un cohete, si
no tenía en que irse? ¿Cómo pudo subir?" ¿Ve?
El rompió la barrera del sonido, El rompió la
barrera del tiempo, El rompió la barrera de la
razón, y todas las barreras que hubieron, y
siguió
caminando,
se
fue,
y
dijo
que
regresaría. Al regresar El rompe todas las
barreras que le impiden venir, las rompe,
regresa y aparece otra vez en la escena. El
mismo que se fue, aparece nuevamente acá,
conforme al orden de Su Venida; y entonces
para pasarnos allá, tiene que romper todas las
barreras que hayan, todas las barreras del
razonamiento
humano,
todas
las
barreras
terrenales que hayan, tienen que ser rotas
para poder nosotros salir de esta tierra.
Entonces encontramos que hay un conteo
para la salida de esos astronautas que han de
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salir de aquí. Hay un conteo para salir.
Ahora, encontramos que el conteo de los
científicos es diez. Entonces se comienza de
atrás hacia adelante, o sea, se comienza a
contar nueve... no sé si usan el diez. No sé
si es diez, nueve, o si es nueve, ocho, siete,
seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, y
cuando se dice cero, pues se acabó el tiempo,
y al acabarse el tiempo, entonces los cohetes
empiezan a rugir, el fuego empieza a verse y
en ese número cero, donde se acaba el tiempo,
ahí es el tiempo de la salida.
Entonces encontramos que el cuarto Elías
dice que así es en cuanto a la cuenta
regresiva. Ahora, él dice en cuanto a los
hijos de Dios, él dice: "en cuanto a la
Ciencia de Dios, el número siete;" por lo
tanto, entonces la cuenta regresiva de Dios es
siete, y no diez, porque diez es un número...
es un número del mundo, el siete es un número
de Dios. Eso esta en la página 27 del mensaje
"Cuenta Regresiva." Dice:
Pero quiero explicarles esto a Uds. que
diez es el número de mundanalidad, hombre;
pero siete es número de la perfección de Dios.
En seis días El hizo los cielos y la tierra, y
en el séptimo El descansó, y en seis mil años
el mundo esta para trabajar contra el pecado,
o la iglesia trabajar contra el pecado, y el
séptimo es el Milenio. Siete es el número
perfecto de Dios; y ahora El nos ha dado la
cuenta regresiva. Y Su cuenta regresiva no es
diez, sino siete. Hemos pasado a través de eso
en las Siete Edades de la Iglesia. Ahora,
encontramos que allá en la Revelación, la
primera cuenta regresiva fue la primera Edad,
la segunda cuenta regresiva fue la segunda
Edad, y hasta la séptima cuenta regresiva, y
aquí está visible ante nosotros, mientras el
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y no vas a poder subirla, vas a perecer, las
señales ya están, las mareas entrarán de
repente y no podrás volver, no camines más."
Entonces el otro hombre miró al sabio y
se rió, y le gritó: "Ve y cuida de lo tuyo, yo
bien se lo que puedo, y lo que no puedo
hacer." En eso entró la marea y lo atrapó.
El hombre sabio con la sabiduría de Dios,
con la Ciencia de Dios, el cual vivía en la
cima de la montaña, pero ese otro estaba abajo
por ahí por la edad de Laodicea, y estaba por
ahí por el área que iba a ser destruida, en
donde las mareas iban a entrar, y cuando este
hombre sabio que vivía arriba, bajó corriendo,
bajó abajo y le dijo: "sal de ahí que la marea
viene, porque la luna se ha ido, la edad de
Laodicea
se
ha
ido,
ha
terminado,
ha
desaparecido del horizonte, sal de ahí porque
no podrás subir la pared, sal de ahí." Este
hombre
atlético,
intelectual,
sabio
intelectualmente en sus sentidos, con un
conocimiento intelectual del Mensaje, de la
Palabra, y no sabía cuál era la señal para el
juicio caer, se rió. ¿De quién? Del hombre
sabio, del verdadero sabio; se rió, se mofó de
él y le gritó: "Ve, cuida de lo tuyo, yo bien
sé lo que puedo hacer y lo que no puedo
hacer," y en eso entró la marea y lo atrapó.
Los juicios de Dios están colgando sobre
la tierra, los juicios de Dios están colgando
sobre los Estados Unidos de América, hemos
descendido, le ha sido avisado, porque el
tiempo se ha acabado. Le ha sido avisado que
la señal de los juicios ha sido vista y esa ha
sido la luna desapareciendo, la luna siendo
quitada, las Edades han terminado, el tiempo
se ha acabado, y esa señal es la que el hombre
sabio vio. Porque él conocía cuándo era que la
marea habría de entrar, él sabía cuándo era el
tiempo que los juicios habrían de caer; y se
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Déjeme decirle esto antes de terminar, ya
vamos a terminar. Hay una historia de algo que
sucedió en Irlanda, allí frente al Océano. Hay
una bajada al mar de pura piedra, allí a lo
largo de la costa, y había un hombre caminando
por allí en un cierto día, pero era a la misma
hora cuando estaba por entrar la marea, y allá
arriba sobre el cerro... (abajo había un
hombre, pero sobre el cerro había otro.
Recuerde la Cima del Monte)... vivía un hombre
muy sabio (debe ser el octavo ¿verdad?)...
quien conocía las mareas, él conocía el tiempo
del día cuando las mareas debían llegar, él
sabía a que hora llegaban, pero a este
caminante no le importaba la hora en que
llegaban. El era uno de esos sabelotodo (él
era uno de esos que lo sabía todo, un
sabelotodo) que tenía sus propias ideas, era
un hombre atlético e inteligente, pero no
conocía el tiempo de las mareas. (Era todo
eso: atlético, inteligente, e intelectual,
pero no conocía el tiempo de las mareas). El
no conocía a esa parte del país; no conocía el
tiempo correcto de la señal, cuando la luna
desaparecía del
horizonte
de
la tierra.
Hermano, cuando llegue el tiempo en que Dios
quite Su Espíritu de la tierra, entonces no
hay más nada, allí será el fin. Si esa luna se
saliera de su órbita, las aguas inundarían la
tierra, como fue cuando Dios comenzó en el
capítulo uno de Génesis.
Pero allí está la luna, y cuando apenas
se mueve un poquito, las mareas comienzan a
entrar. Este hombre sabio vivía allí en la
presencia del mar y sabía a qué tiempo
entraban, pero este otro hombre no sabía, él
nunca había estudiado tal cosa, y no le
importaba nada. El hombre sabio corrió y le
gritó: "amigo, ¿cómo te atreves a proseguir
más? Vuélvete pronto porque ahí está la pared
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cuadro ha sido dibujado que hemos tenido esta
cuenta regresiva. El Primer número contado fue
Efesios,
el
segundo
número
contado
fue
Esmirna, luego Pérgamo, Tiatira, la quinta fue
Sardis, la sexta fue Filadelfia y la séptima
fue Laodicea, la última edad de la Iglesia.
Entonces es tiempo Cero para la Iglesia irse.
Después que las Edades de la Iglesia han
servido su tiempo. Ahora sabemos que la Edad
de Tiatira ha venido y se ha ido, y la edad de
Efeso ha venido y se ha ido, la edad de
Filadelfia ha venido y se ha ido, y estamos en
la séptima edad de la iglesia, al final de
ella, la Edad de Laodicea, y esa es la cuenta
regresiva. Si Ud. nota en nuestras lecciones
anteriores de las iglesias, de las edades, El
aguantaba en su mano siete estrellas, los
cuales
encontramos
que
eran
los
siete
ministros de las siete edades de la Iglesia,
cada
una
de
ellas
está
perfectamente
identificada mientras que Dios tomó Su cuenta
regresiva, desde el tiempo en que El se fue
hasta el tiempo en que El regrese. El está
juntando un pueblo por causa de Su Nombre,
comenzó en el día de Pentecostés. (Ahora,
déjeme seguir aquí).
Ahora, estamos en la séptima Edad de la
Iglesia, la Edad de Laodicea, y estamos
buscando por ese gran mensajero de la segunda
aparición de Elías, en la cuenta regresiva, y
tan pronto que eso aparezca, luego del séptimo
mensajero (del Elías de la séptima edad, luego
de eso ¿qué?) ...luego de eso, luego que la
séptima edad termina, luego que el número
regresivo de Dios, el séptimo ha sido hablado
y ha terminado, luego de eso ¿qué viene? Luego
es Cero tiempo... (Luego es cero tiempo, el
tiempo se ha acabado), y la Iglesia toma su
camino hacia Su hogar, sale hacia el espacio,
hacia los cielos, más allá de la luna,
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estrellas... (más allá de la luna y de las
estrellas) ¿qué es eso? más allá de las
edades, más allá de las edades terrenales, más
allá de estrellas, más allá de mensajeros
terrenales y todo lo demás, y se encuentra con
Jesús.
¿Dónde? Cuando el tiempo termina, cuando
se llega a la Hora Cero, ahí es el tiempo en
que los escogidos, la Novia verdadera, se
encuentra con Jesús. No con más mensajeros
terrenales de las edades de la Iglesia, porque
ya terminaron en la séptima Edad. En la cuenta
regresiva de Dios, el tiempo termina en la
séptima Edad, al terminar la séptima Edad, el
tiempo terminó, y entonces se entra a la Hora
Cero, se entra a Cero Tiempo, el tiempo ha
terminado y entonces... fíjese que ese es el
último número de los científicos, es el Cero.
Cuando se llega a cero, ahí es que los cohetes
explotan, ahí es que los cohetes estremecen
todo, y ahí es que entonces se ve el fuego
surgir, y ahí se ve despegar el cohete que
lleva a los astronautas.
Bueno, no sé cuanto tiempo le toma a los
científicos contar esos diez números, no sé si
empiezan algunos días, o semanas antes. Me
imagino que sea de esa manera. ¿Ve? Y entonces
en cada número de esos tienen que tener listo
cada cosa, tenerla lista; para tal número
tener lista esta parte, chequearlo bien, está
todo listo. Bueno, ya esa parte está lista,
terminada, chequeada, ya eso está listo. Luego
viene el otro número, le toca chequear esta
otra parte, tener listo todo; bueno, ya eso
está listo. Terminó ese número y viene el
otro, hasta que llega al último número que es
el uno, y cuando llega a ese número, esa
última parte que queda lista, y entonces lo
próximo es CERO, es tiempo del encendido de
todos los motores, es tiempo del fuego verse
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esperar eso nosotros, que esperen ellos lo
literal, ya nosotros vimos lo espiritual.
Entonces encontramos que cuando la luna
se va, cuando las Edades terminan y la iglesia
termina, cuando Dios deja de tratar con ella y
todo termina para ella, cuando ella deja de
ser un instrumento de Dios, y ya no es más un
instrumento de Dios, es señal del juicio de
Dios para caer sobre la tierra. Déjeme buscar
algo por aquí. Página 46 del mensaje titulado
"ALMAS ENCARCELADAS," nos dice:
Ellos no reconocieron la señal, ellos no
sabían que cuando estaba corriendo el Mensaje,
(ellos no lo podían ver), que al mismo tiempo
la ira del juicio ardiente de Dios, el fuego
ardiente y el azufre estaban siendo preparados
en los cielos. Ellos no lo podían ver, pero
los mensajeros sí lo veían y también Lot. El
bien sabía que allí estaba, cierto. Y es igual
hoy, igualito. La ira está ardiendo, las
bombas atómicas están listas y todo está al
fin. ¡Es igual hoy!
Ahora, vamos a pasar... ya Uds. vieron
que la ira de está lista, está preparado todo.
Las gentes no se dan cuenta pero ahora vamos a
ver la señal que hay aquí, dice:
Déjenme decirles esto: El número 3 es el
número de perfección, el ministerio llego a su
perfección
cuando
reprodujo
a
Jesucristo
nuevamente en lo natural entre seres humanos,
así como fue predicho, así como fue en los
días de Lot, piénselo. La gente continuará
predicando y pensando que están siendo salvos;
creerán que están haciendo bien y que sus
organizaciones están creciendo. Cierto, pero
no habrá ni la menor esperanza. Y ahora, si
esa visión fue eso, y ha estado tan duro en
contra de las mujeres, entonces hemos llegado
a esa hora: la puerta está cerrada, es el fin,
el libro ya está en Su mano. ¡Piénselo!
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convertirá en sangre. En la apretura empezará
un tremendo tiempo a ella, y luego en la
tribulación la luna, la iglesia, las vírgenes
fatuas, serán matadas, y la sangre de ellos
correrá.
La luna se convertirá en sangre, cuando
hablamos en términos literales, esa sangre
pues es la de la luna espiritual, la cual es
la iglesia, que son las vírgenes fatuas que
tienen que morir. En cuanto a la luna literal,
pues puede que haya alguna señal literal, con
un color rojo que señale lo que le viene a las
fatuas, pero en cuanto a sangre literal, ahí
Ud. tiene a la luna, la iglesia, la cual se
interpuso, pero de nada le valió. Por eso es
que los escogidos que viven en esta Edad del
Sol, ese Mensaje que poseen brillará y
alumbrará a toda la tierra, y nada se podrá
interponer para que eso suceda de esa manera.
No importa cuantos bloqueos la luna quiera
hacer, eso no le servirá de nada a ella.
Ahora, cuando la luna se fue, encontramos
que ahí... Déjeme ver... No sé bien si esta
foto fue cuando la luna estaba entrando o
cuando estaba saliendo. La cosa es que después
de la luna haber entrado y haberse interpuesto
contra el sol, y luego cuando sale (porque
tiene que salir), y entonces el sol se junta,
eso es una señal tremenda del juicio de Dios
sobre esta tierra.
Encontramos que la luna se ha ido, la
última edad ha terminado, el tiempo ya no es
más, las Edades han concluido, el tiempo ha
terminado, la luna se ido, ha quedado el Sol,
¿pero qué es lo que sucede? Esa es una señal
de juicio para el mundo; porque el sol bajará
siete veces y quemará a la gente aquí en la
tierra, en lo espiritual y en lo literal. En
lo espiritual con siete Truenos, y en lo
literal, pues espere allá... Bueno, no vamos a
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rodar por tierra para entonces salir el
cohete; ¿en qué hora? En la hora cero. Cuando
el tiempo de la cuenta regresiva ha terminado,
que llega la hora cero, entonces es el tiempo
de la salida.
Y en el tiempo regresivo de la cuenta de
Dios, cuando termina la última Edad de la
Iglesia, entonces se llega a la Hora Cero, que
es la hora de verse el fuego surgir. ¿Y qué
fuego? De verse el ruido explotar, de verse
los motores prenderse, de verse los truenos
tronar, de verse el fuego del Evangelio del
Reino de Dios surgir, extenderse, y entonces
cuando eso se ve, es el tiempo de la salida, y
esa hora es la Hora Cero. CERO TIEMPO. EL
TIEMPO HA TERMINADO. Es tiempo de los motores
estar encendidos, es tiempo de verse el Fuego
de Dios correr, es tiempo de verse lo que los
Truenos han hablado. El Fuego de la Palabra
del Evangelio del Reino extenderse, y entonces
viene la salida.
Ahora, escuche bien, quiero saber que
estoy seguro que cuando el fuego salga, yo no
quiero estar montado aquí abajo en un caballo
y un coche, (no quiero estar en la edad
Luterana, no quiero ser un Luterano). Yo no
voy a estar en una iglesia viajando en un
automóvil... (¿qué quiere decir eso? No quiere
estar en la Edad Wesleyana, no quiero ser un
Wesleyano). Yo no voy a estar en uno que sólo
pueda sacar los pies de la tierra con un
tiempo suficiente para brincar y hacer mucho
ruido... (que es la edad del avión. No quiero
estar en la edad pentecostal, no quiero ser un
pentecostal). Quiero estar en algo que me haga
llevar más allá de la luna y de las
estrellas... (¿Y qué será eso? La Edad Cero,
la Edad en que el tiempo ha terminado, la Edad
de la Piedra Angular, la Edad de la Palabra).
Quiero estar en algo que me va a llevar más
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allá de la luna y de las estrellas, quiero oír
la cuenta regresiva, no algún credo, alguna
organización, pero quiero estar en Cristo.
(¿Ve?), donde pueda navegar más allá de todo
lo que sea razón entre el hombre. (Quiere
navegar en algo que
sea más allá
del
razonamiento humano).
La Edad de la Piedra Angular está fuera
del
razonamiento
humano,
el
Mensaje
correspondiente a la Edad de la Piedra Angular
no puede ser concebida con los sentidos
humanos, no puede ser razonado. Ahora, vea Ud.
en dónde el cuarto Elías dijo que deseaba
estar. ¿Saben Uds. que él va a estar ahí
cuando resucite? El no va a irse para la Edad
Luterana cuando el regrese en la resurrección,
él no va a irse con el grupo Luterano, ni con
el
grupo
Wesleyano,
ni
con
el
grupo
Pentecostal, él va a estar con el grupo de
esta Edad que está fuera de tiempo, fuera del
tiempo de las Edades de la Iglesia, que ha
roto la barrera del tiempo, allí es que él va
a estar y con ellos es que él va a estar, y
todos los santos que regresan han de estar en
esa Edad con los que pertenecen a esa Edad.
Ahora, quiero seguir adelante, mire aquí,
Ud. sabe como era el Hno. Branham, él era una
persona... (en términos espirituales) una
persona lista. Quizás en términos acá humanos,
pues para mucha gente él no era tan listo,
pero en términos espirituales él era una
persona lista; y Ud. sabe que él fue un
boxeador también; y él sabe dar ciertos
golpes, en términos espirituales, él sabe
también como dar ciertos golpes, y como decir
cosas (en
términos
espirituales) que al
hablarlas, si Ud. capta lo que él quiere
decir, Ud. sabrá entonces lo que él quiso
decir; pero lo habla de una manera tan sabia,
porque es la sabiduría de Dios, la Ciencia de
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esos lugares en que la luna se interpuso hubo
oscuridad como de tres minutos, pero dice:
"pero medio hora después, el astro rey
aparecía como una brillante media luna." O
sea, comenzó a aparecer.
Así es que Ud. puede ver que el bloqueo
que la luna le había
tendido
al
sol,
bloqueándolo, interponiéndosele, ese bloqueo
en estos días ha tenido que ir desapareciendo.
Sabemos que la última etapa de ese bloqueo fue
en estos días, pero los rayos del Sol con el
Mensaje del Reino comenzaron a filtrarse, ¿por
dónde? por el Oeste. Recuerde que los rayos
del Sol comenzaron a filtrarse ¿por dónde? por
la tarde.
...que entonces los rayos del sol, media
hora después, los rayos del sol comenzaron a
filtrarse, media hora después. Bueno, entonces
después de media hora comenzaron a filtrarse
esos rayos del sol por la tarde. Así es que
Ud. sabe entonces que es por el Oeste que
estaba el sol en esa ocasión, y estaba
entonces filtrándose y la luna desapareciendo.
Bueno, ya Ud. puede ver entonces que luego ese
mismo sol que comenzó a filtrarse por la
tardecita, por allá por el oeste, luego por la
mañana salió victorioso, y cero luna frente a
él.
Bueno, vean Uds. que fue por allí por el
Oeste, por la parte Oeste de los Estados
Unidos, por Arizona, que los rayos del Sol de
Justicia, el Mensaje del Evangelio del Reino,
el Mensaje de la Tercera Dispensación ha
comenzado a filtrarse. Y después de eso
encontramos que cuando amanezca, aparecerá ese
mismo Mensaje, esos mismos rayos de Sol que
alumbraron por Arizona, alumbrarán por el
este, por Israel, por Palestina. Por lo tanto,
¿entonces de qué le valió a la luna tratar de
bloquear al Sol? ¿de qué le valió? La luna se
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la luna ha querido hacerle al Sol, encontramos
que Dios lo ha registrado en el cielo, la luna
tratando de bloquear al sol para que no
alumbre, ¿pero qué fue lo que se vio? La luna
convertida en una pelota de oscuridad. ¿Por
qué? Porque el Hno. Branham dijo que en el
1964 Laodicea entró en oscuridad; y ahora los
de Laodicea tratan de meterse para impedir que
el Sol alumbre. Y toda persona, aunque diga
que está en el mensaje del cuarto Elías, si
cree que está viviendo en la Edad de Laodicea,
está en una Edad oscura, pertenece a la luna,
la cual está oscura; y esa luna es la que
trata de bloquear que el Sol alumbre.
Mire, aquí el periódico dice: "El eclipse
comenzó lentamente cuando el disco de la luna,
49 veces más pequeño que la tierra, se
interpuso ante el sol. Al principio era como
si la luna apenas mordiera el sol; pero media
hora después el astro rey aparecía como una
brillante media luna. (Y sigue diciendo). A
las cinco de la tarde la penumbra de la noche
cayo sobre Bogotá, y toda la faja terrestre
que cubrió el eclipse; el cual partió de la
provincia de El Choco, al Occidente, hasta
Puerto Ayacucho, al Oriente, en la frontera
Colombo_venezolana. La breve noche duro apenas
tres minutos, cuando de nuevo los rayos
solares comenzaron a filtrarse nuevamente al
iniciar la luna su retirada."
Ahora, Ud. puede ver que todo lo que ha
estado pasando del 74 para acá, Dios lo ha
registrado y ha dado testimonio allá en el
cielo, ¿por qué? porque las cosas que ocurren
aquí, son anunciadas allá en el cielo, pero
encontramos que en estos días, después de
haber habido como tres minutos de media noche,
como tres años y pico de oscuridad para esos
lugares en donde la luna se interpuso (para
otros lugares no hubo oscuridad), pero para
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Dios, de tal manera que él le puede decir a
Ud. cierta cosa, o darle cierta Revelación
delante de mucha gente, y la gente ni se dan
cuenta; pero Ud. que conoce esa manera de
hablar con la Ciencia de Dios, y si Ud. es uno
que está en la Ciencia de Dios, si Ud. es un
astronauta, él le va a hablar en términos de
astronautas.
Por lo tanto, entonces recuerden que él
fue a la sexta dimensión y vino. Siempre Elías
es un astronauta. Y ahora está allá, y él dijo
que regresaría nuevamente en el día de la
Resurrección. Bueno, dice:
Me he bajado del aeroplano ahora, me he
bajado del avión, estoy listo para la cuenta
regresiva. (¡Oh! Entonces montado en el avión
no hay cuenta regresiva, no se oye nada. La
Edad de Laodicea es la Edad del avión).
Toda persona que está metida en la Edad
de Laodicea, está en el avión, no puede viajar
sino en el avión; y con un avión no va a poder
llegar a donde los astronautas tienen que
llegar, porque el viaje nuestro es más allá de
las estrellas, el viaje nuestro es más
glorioso de lo que es en un avión. Yo he
sabido de toda clase de denominaciones, y todo
lo demás, oyendo la cuenta regresiva.
Bueno, Ud. sabe que la Edad de Laodicea
se denominó, se convirtió en una denominación;
y cualquiera que esté metido en la Edad de
Laodicea, está en una denominación, bien que
lo crea o que no lo crea, él está en una
denominación,
y
lo
que
tiene
es
una
denominación. Bueno, déjeme ver si le puedo
leer algo más por aquí, dice:
Sí, yo sé que eso es correcto, pero siga,
siga, Wesley no miró atrás a Lutero, los
Pentecostales no miraron atrás a Wesley, ni
tampoco
nosotros
miramos
atrás
a
los
Pentecostales, somos astronautas, estamos más
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allá, vamos a seguir. Cristo lo dijo. ¿Cómo lo
hace? Ven y pon tus manos sobre mi hija y ella
será sana, dijo el judío. Jesús fue y lo hizo
para él. Eso es correcto. Pero cuando el
Astronauta llego a los romanos, el romano
dijo: "No soy digno de que entres debajo de mi
techado, sólo di la Palabra, Señor." Y El ya
la ha dicho.
Eso es ¿para qué? para la Edad del
astronauta. Déjeme ver por aquí. Yo se los leí
ahorita, pero quiero volvérselos a leer para
que lo capte mejor ahora.
Quiero saber que estoy seguro que cuando
el fuego salga, yo no quiero estar montado
aquí abajo en un caballo y coche, o en un
automóvil, o en un avión... (quiero coger todo
eso a la misma vez ahí para sintetizarlo. No
quiero estar en un caballo montado, ni en un
automóvil, no quiero estar en la edad de
Lutero, ni en la edad de Wesley, ni en la edad
Pentecostal,
que
es
la
Edad
del
avión
¿cuándo?)... cuando el fuego de Dios salga.
(¿para qué es ese fuego de Dios que sale? Para
impulsar el cohete, para darle la fe para el
Rapto a los que van a subir, y ese cohete que
sale es el grupo de la Edad de la Piedra
Angular. Esa Edad de la Piedra Angular es ese
cohete, y los que están ahí dentro son los que
van a salir).
Ahora, vamos a ver lo que es ese fuego
que sale, el cual dijo el Hno. Branham. Cuando
ese fuego salga yo no quiero estar allá en
ninguna de... ni en la edad Luterana, ni en la
Wesleyana, ni en la edad Pentecostal, quiero
estar en la cápsula que va a salir, que es la
Edad de la Piedra Angular. Ahí es que están
los que van a salir. Ahora mire aquí en la
página
34
del
mismo
mensaje
"Cuenta
Regresiva." Dice:
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Hijo del Hombre; así que encontramos que si la
luna se interpone entre el sol y la tierra
para ella alumbrar e impedir que el sol
alumbre, ¿qué es lo que pasa? Al ella
interponerse, ella se
ve
oscura;
porque
Laodicea está en oscuridad, las Edades de la
Iglesia ya han terminado, la luna ya está
oscura, y se mete para tratar de impedir que
el sol alumbre y ella alumbrar, lo que se ve
es una pelota de oscuridad, que en vez de la
tierra y la humanidad estar en claridad, se
vuelve de noche, estando de día se convierte
en noche.
Ahora, encontramos que desde el 1974 el
Sol ha estado brillando, encontramos que la
luna ha tratado de interponerse entre el Sol y
la tierra para impedir que los habitantes de
este planeta tierra vean la Luz del Sol. A
través de las Edades pasadas solamente ellos
estuvieron viendo la luz del Sol reflejada en
la luna, pero nunca directamente del Sol, pero
en el tiempo final es donde está la promesa
que a los que temen el Nombre del Señor,
nacerá el Sol de Justicia; por lo tanto es el
tiempo para ver al Sol alumbrando, para ver
ese Sol brillando, y ver que la cosa es más
gloriosa que cuando la luna está alumbrando en
la noche. Por lo tanto sabemos que desde el 74
para acá el Sol ha estado brillando, pero la
luna ha tratado de interponerse para que esa
Luz del Sol no le llegue al pueblo de Dios.
Encontramos que eso ha estado ocurriendo
desde el 74, la luna ha tratado de bloquear la
Luz del Sol, la luna (la iglesia) ha tratado
de bloquear el Mensaje del Sol de Justicia.
¿Saben Uds. que cuando el Hno. Branham predicó
las Edades de la Iglesia, luego Dios lo mostró
en los cielos? Ahora, encontramos que luego de
haberse hablado todo lo que se ha hablado
desde el 74 para acá, y verse el bloqueo que
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pero Ud. ve que no alumbra nada, porque es que
la luna solamente puede alumbrar por la noche,
por el día la luz del sol es tan fuerte que no
se ve la luz de la luna; porque la luz de la
luna es la misma luz del sol reflejada; y si
el sol está alumbrando directamente, pues no
se refleja ninguna luz en la luna para
alumbrar, solamente se ve la luna allá, pero
no está irradiando luz, porque la luz del sol
es la que está alumbrando directamente; por lo
tanto, el sol no necesita la luna para
reflejar su luz. Las Edades terminaron, y
entonces no necesita de edades terrenales para
El reflejar Su Mensaje a esta humanidad, El
mismo la refleja directamente.
Por lo tanto, no hemos entrado a una edad
de iglesia, no hemos entrado a una edad de
iglesia terrenal, no hemos entrado a una edad
o etapa de la luna, hemos entrado a la Edad
del Sol, lo cual es en la Cima de la Montaña.
Entonces es allí en la Cima de la Montaña en
donde el Sol Brilla en todo Su esplendor, en
donde no hay necesidad de que la luna alumbre
nada, no hay necesidad de que la luna haga
nada para alumbrar, porque todos los escogidos
de Dios son llevados a esa Edad del Sol, del
Sol de Justicia, entonces alumbra a todos los
que
están
ahí,
y
entonces
nosotros
pertenecemos a una Edad Solar, no lunar:
Por lo tanto, entonces fíjese, si la luna
trata de meterse en medio para ella alumbrar
cuando es de día, y cuando es el sol el que
está alumbrando y el que tiene que estar
alumbrando, si la luna trata de meterse para
ella alumbrar, eso es entrometerse en el
trabajo que le corresponde hacer al sol; por
lo tanto, estando en este tiempo en una Edad
Solar, en la Edad del Hijo, (recuerde, si lo
pronuncia en inglés, es la Edad del Sol),
entonces encontramos que esa es la Edad del
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En el Nombre de Jesucristo que el Poder,
y el Poder del gran Evangelio, el fuego del
Espíritu Santo comience a esparcirse, los
grandes astronautas de Dios salgan al deseo de
sus corazones hoy. (¿Cuál es el fuego de Dios?
El
poder
del
gran
Evangelio.
¿De
qué
Evangelio? Del Evangelio del Reino).
Entonces encontrarnos que cuando comienza
a esparcirse el fuego del Espíritu Santo, ¿qué
es eso? Comienza a esparcirse el Evangelio del
Reino, comienzan los Truenos a rugir. Y Ud. si
está en un lugar en donde va a salir un
cohete, quizás Ud. tenga que taparse los oídos
del ruido que hace; ahora, cuánto más cuando
el Cohete de Dios, cuando el grupo de
astronautas de Dios, que están ahí en la
Cápsula, en la Edad de la Piedra Angular,
cuando vayan a salir, ¿qué sucede? El Fuego de
Dios comienza a esparcirse, los Truenos a
rugir, y el Evangelio del Reino a surgir, a
esparcirse, y entonces ¿en qué tiempo es eso?
En la Hora Cero es que todo eso acontece,
porque la Hora Cero es cuando el tiempo ha
terminado, cuando el tiempo ya no es más,
cuando no es tiempo para estar en la edad
Luterana, ni en la edad Wesleyana, ni en la
edad Pentecostal, sino para estar en la Edad
correspondiente a la Hora Cero, y esa es la
Edad de la salida, esa es la Edad que va a
volar fuera de esta dimensión terrenal.
Por tanto, encontramos que a través de la
ciencia terrenal han venido estas edades
terrenales que han habido, y luego a través de
la Ciencia de Dios han venido estas diferentes
Edades
espirituales
que
han
venido.
Encontramos que en cuanto a la ciencia
terrenal nos es dicho a través de los mismos
científicos que
han
habido... Ud.
dice:
"Tantos científicos, tantos hombres sabios que
han habido en este mundo en cuanto a la
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ciencia terrenal." No han habido tantos. ¿Sabe
cuántos
han
habido?
Ocho.
El
resto
ha
trabajado con lo que estos hombres sabios han
descubierto.
Mire
lo
que
dice. "Alberto
Einstein fue el último de los sabios y genios
(el último), el octavo hacedor del mundo."
Aquí dice una formula... ¿Ve Ud.? De lo que yo
les estaba hablando de la Geometría y Algebra,
y tiene una formula aquí: E_MC 2. ¿Y sabe lo
que dice allí? "Si se conociera la solución
técnica de esta ecuación, bastaría un kilo de
carbón (eso quiere decir dos libras y un
cuarto) para producir veinticinco trillones de
kilovatios hora." Si se consigue ¿qué? si se
conociera la solución de esas tres letras con
una raya y un numero dos ahí. Entonces lo
llaman el octavo hacedor del mundo. El octavo
es el último de los sabios, y es un judío. ¿Lo
sabía Ud.?
Bueno, encontramos que nos menciona los
diferentes sabios que han habido, nos dice que
Einstein fue el que preparó el acta de
nacimiento de una nueva era, el acta de
nacimiento de una nueva era, el octavo sabio
hizo eso. Bueno, ¿cómo será en el campo
espiritual? Recuerden que estos ocho sabios en
la ciencia humana representan los ocho sabios
de la Ciencia de Dios: San Pablo y de allí
para acá. El séptimo fue nuestro amado hermano
Branham,
el
cuarto
Elías,
y
él
está
representado por Newton, que fue el séptimo
sabio del mundo, pero el octavo fue un judío.
Yo no sé de los otros si alguno fue judío,
pero de este sí sé dice que fue judío, y fue
el octavo. Se los voy a leer, dice: "Después
de Pitágoras, Aristóteles, Tolomeo, Copérnico,
Galileo, Cooper y Newton, y luego ¿qué? Venía
a la cabeza Alberto Einstein. La cabeza de
todos ellos. La cabeza de todos ellos fue el
octavo. Ese fue el que trajo el acta de la
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terminado, eso es lo que señala la Hora Cero,
eso es lo que señala la Hora de la Edad de la
Piedra Angular. Por lo tanto, estamos ahí en
esa Hora Cero en donde esta hecha la promesa
de la salida de esta tierra, del pueblo de
Dios.
Por tanto, estando nosotros ahí en esa
hora, nosotros debemos de ser cuidadosos.
Recuerde
que hemos
estado recibiendo un
entrenamiento para la salida, hemos estado
recibiendo un entrenamiento de las cosas que
serán allá, las hemos estado teniendo acá. En
un corto tiempo hemos tenido en síntesis lo
que por toda la eternidad ha de haber allá.
Hemos tenido más bien un resumen, y hemos
estado adaptándonos a lo que ha de ser allá.
Cualquiera que no se haya adaptado en
este tiempo de entrenamiento, no espere estar
allá, porque los que han de salir hacia allá
son los que están en la Hora Cero, son los que
están en una Edad en que el tiempo no existe,
en que el tiempo de las edades terrenales no
existe, en que no existe la edad de Laodicea,
ni la Edad de Wesley, ni la edad de Lutero, ni
ninguna de las edades existen en esa Hora
Cero, porque ya el tiempo de las edades
terminó, y estamos en la Hora Cero.
Y esta Hora Cero es una Hora muy gloriosa
para el pueblo de Dios, pero es una hora muy
triste y muy dolorosa para este mundo.
Encontramos que esa hora es la hora cuando el
Cordero abandona Su trono de intercesión, y se
convierte en el León de la Tribu de Judá;
encontramos que esa es la hora en que la luna
desaparece, y cuando desaparece la luna, ¿qué
es lo que queda? Pues el sol resplandeciendo
en todo su esplendor. ¿Ve Ud.? Porque la luna
es para alumbrar por la noche.
Ahora, encontramos que la luna algunas
veces se ve de día por ahí, por algún sitio,
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Ahí tiene Ud. entonces un grupo que va a
tener bien colocada la Palabra, cada cosa en
su sitio, y entonces no tendrán límites:
podrán hacer lo que quieran hacer. Lo último
será irnos de aquí, ¿ve Ud.? ¿Por qué? porque
ellos tendrán un científico espiritual que
tomará cada cosa y la pondrá en su sitio, y
entonces podrá traer lo que se necesita a
través de los Truenos, ¿para qué? para darnos
la fe para el Rapto; podrá traer lo que
necesitamos para poder ser transformados.
Podrá traer lo que necesitamos para ver lo que
tenemos que ver en esta hora.
Entonces
ese
octavo
científico
es
Apocalipsis 10:1_6,
el
Angel
fuerte
que
desciende del cielo, y viene con un pacto, por
lo tanto Ese es el Angel que le pone fin al
tiempo, y dice: "El tiempo se acabó, el tiempo
ya no es más." Ahora, vea Ud. que con la
ciencia terrenal, el mundo, pues, ha obtenido
todo eso para su propia destrucción, pero con
la Ciencia de Dios es para nuestra bendición,
para nuestra transformación y para nuestra
traslación a la otra dimensión; por lo tanto
es para bendición de todo el pueblo de Dios.
Así que eso es lo que vemos en la cuenta
regresiva. ¿Dónde estamos en esta mañana, en
este día? ESTAMOS EN LA HORA CERO. Encontramos
que esa es la hora en que vivimos, porque el
tiempo ha terminado, el tiempo de las Edades
ha terminado, el tiempo de esos números de la
cuenta regresiva ya terminaron, y estamos en
la Hora Cero.
Encontramos que es la hora que nos fue
dicho que llegaría en el año 77, la Hora Cero,
la hora en que el Fuego de Dios se extendería,
el Evangelio del Reino se extendería por el
mundo entero, y es el tiempo de la Hora Cero,
la Edad que no tiene tiempo, porque es una
Edad Eterna, y ahí no hay tiempo, el tiempo ha
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nueva era, ese fue el que a través de la
ciencia terrenal que tenía, a través de la
ciencia obtenida por el árbol de ciencia del
bien
y
del
mal,
él
trajo
todos
sus
descubrimientos, y trajo a la luz más bien la
separación del átomo, y por eso entonces trajo
a existencia una nueva era, una era atómica,
porque pudo separar el átomo, y pudo descubrir
todas esas cosas a través de sus números, de
sus matemáticas, de su ciencia, pudo hacer las
ecuaciones y todo eso, para que fuera posible
que el átomo fuera separado, fuera dividido, y
entonces traer una edad atómica, en donde para
el propio mal de la humanidad, con la ciencia
terrenal han traído una civilización atómica,
en donde tienen bombas atómicas, bombas de
hidrógeno y todo eso con el átomo, para su
propia destrucción.
Pero encontramos que el octavo hacedor,
el octavo de la Ciencia de Dios, ese Angel
Fuerte que desciende del cielo... ¿sabe lo que
dijo el cuarto Elías acerca de Einstein? El
cuarto Elías dijo de Einstein, en el mensaje
titulado "Cristo es Revelado en Su Propia
Palabra," déjeme ver la página, yo creo que es
la página 19, dice:
Si Einstein sólo hubiera tenido la
aplicación espiritual, así como él tenía la
aplicación física, así como él estudió la ley
de la luz, y así sucesivamente, él nos hubiera
dicho mucho o algo. Cuando yo oí su mensaje...
(era sobre aquel gran centro)... cuando yo oí
su mensaje de aquel gran centro en algún lugar
dentro del cielo que hizo contacto con el
centro, Ud.
podría
crear
tierras,
hacer
cualquier cosa, el poder sería sin límites.
¿Ve? El había visto eso. El octavo de la
ciencia terrenal vio eso. Ud. ve a estos
pequeños bolsillos viajando (está hablando de
los carros de fuego, está hablando de los
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platillos voladores) a través del aire, que le
llaman platillos, y así sucesivamente. Bueno,
es mejor que dejemos eso quieto, oyen como
estas personas llegan y se pierden, Ud. dice:
"No oigo más de ellas, ellos están parados
ahí, y ellos no están ahí, (están y no están,
¿qué pasa? están en otra dimensión). Esa es la
manera como el Rapto va a ser. Uno de ellos
caerá directamente abajo,
y este
cuerpo
terrenal tomaría un cuerpo celestial, y ellos
serán escondidos, cabellos o huesos puestos a
un lado. Serán transformados en un momento de
tiempo, cayendo directamente al espacio, y
llevado a su hogar.
Bueno, vamos a dejar esto aquí. Ya Uds.
pueden ver que Einstein tenía una gran luz,
una gran revelación, cuando él estudió esas
leyes, y si él hubiera tenido una aplicación
espiritual de eso, dice, nos hubiera dicho
muchísima cosas, nos hubiera revelado mucho.
Ahora, vean Uds. que si en el campo físico fue
levantado un hombre como Einstein, el octavo
hombre en esa línea, el octavo sabio, el
octavo mensajero de la ciencia terrenal, por
eso trajo un mensaje, un mensaje ¿de qué? de
poder atómico, ese fue su mensaje, él lo
reveló, lo dio a conocer, él lo descifró, por
eso fue que entonces lo que vino fue una era
atómica como resultado del mensaje de este
octavo mensajero de esta ciencia terrenal, lo
cual es para la destrucción de esta misma
civilización; pero encontramos que esto que
vio Einstein, y que era posible si una persona
descubría ese centro del Universo, si lo
descubría podría crear tierras, crear cielos,
y nada le sería imposible, habría poder sin
límites. Bueno, y eso es lo mismo que en la
ciencia de Dios tiene que ocurrir conforme a
la promesa de Dios.
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Así como hubo un octavo científico en la
ciencia del mundo, tiene que haber un octavo
Científico en la Ciencia de Dios, porque los
siete mensajeros de las Edades fueron siete
científicos en la Ciencia de Dios; pero el
octavo es el que viene sin límites, ¿para qué?
para con Su Mensaje meter al pueblo de Dios a
una
era
espacial,
a
una
era
atómica,
espiritualmente hablando, a una era en que el
Poder Atómico de Dios rugirá. Con esa era
atómica terrenal es que ellos han tratado de
salir de esta tierra y han enviado hombres
fuera de este planeta tierra, pero con esta
nueva era espiritual de la Ciencia de Dios es
que estos astronautas de Dios salen fuera de
esta tierra, y no será imposible las cosas que
tengan que ser hechas para salir de esta
tierra. No habrá limitaciones en cuanto al
poder, porque será el poder atómico de Dios
(hablando en términos espirituales).
Ahora, en la página 254 de Los Sellos nos
dice el cuarto Elías, el séptimo científico,
Ud. sabe, Einstein, el octavo científico acá,
tomó lo que dijo el séptimo científico, tomó
eso y lo puso todo en su sitio, como debía
estar cada cosa, y entonces salió con el
mensaje que a él le correspondía traer a este
mundo. Ahora, el séptimo científico de la
Ciencia de Dios nos dijo de la siguiente
manera:
La Palabra de Dios es una Espada de dos
filos que lo matará (¿a quién matará? Al
anticristo), espere Ud. hasta que esos siete
Truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo
que en verdad puede tomar la Palabra de Dios y
colocarla bien, entonces cortará y partirá,
podrá cerrar los cielos, podrá hacer esto o
aquello, o lo que les plazca.

