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...ese Nombre, sino él mismo.
Ahora fíjese que ese Nombre Nuevo que el Señor recibió cuando
ascendió, es el Nombre del Antiguo Testamento J-V-H-U. Y entonces
ese Nombre nadie lo sabía deletrear. Sabemos que Moisés recibió la
revelación de ese Nombre, pero la gente no sabían deletrearlo; por eso
entonces después empezaron a poner el Nombre para hacerlo
pronunciable, pero nunca llegaron a saber la pronunciación correcta de
ese Nombre; y le pusieron Yavéh, Jehová, y por ahí; pero no llegaron;
porque los Truenos son los que tienen el secreto de ese Nombre; y
cuando los Truenos hablen, entonces ese Nombre será conocido.
Es lo que dice ahí, que son los Truenos los que conocen ese
Nombre, y tiene que haber algo que cambie a esa Iglesia. Y los Truenos
son los que tienen el secreto de ese Nombre; y los Truenos son los que
cambian a esa Iglesia, son los que le dan la fe para el Rapto a la Novia.
Los Truenos es lo que le da la fe para el Rapto, conforme a como dice
aquí en la página 104, dice:
``Yo creo que por medio de los siete truenos será revelado en los
últimos días lo que se necesita para aparejar la Novia para tener la fe
del rapto; porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay
algo que tiene que venir para aparejarnos porque como estamos ahora
apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que
tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados
de esta tierra. Y veremos más adelante (Dios mediante), dónde está esto
escrito (¿ve? Y está escrito donde les cité ahorita).''
Por lo tanto, vemos que la fe para el Rapto está en los Truenos.
Los Truenos cuando sean oídos dará o traerá fe para el Rapto. Si no la
había, entonces es una fe que vendrá.
Entonces si no la había en la Dispensación de la Gracia, ¿qué
clase de fe era la que había? Fe para salvación, ¿ve? Por lo tanto tenía
que venir una fe de Rapto.
Y si la fe para salvación estaba en el nombre de la manifestación
de Dios en carne en Su Primera Venida; pues, la fe para
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Rapto tiene que estar en la manifestación de Dios en carne en Su
Segunda Venida.
Entonces esa fe para Rapto es la que sería dada a los escogidos
para poder ser transformados y ser raptados.
Ahora vemos que los Truenos darían a conocer ¿qué? el Nombre
Nuevo, los Truenos darían a conocer la fe para el Rapto, los Truenos
traerían o darían la fe para Rapto a los escogidos. Vemos entonces que
entonces los Truenos son más importantes para nosotros que cualquier
otra cosa; y los Truenos son la Voz de Dios.
Por lo tanto, la Voz de Dios hablaría, y al hablar daría a conocer
el misterio del Nombre Nuevo, daría a conocer lo que se necesita para
ser raptados, para ser transformados.
Y entonces encontramos que los Truenos, siendo la Voz de Dios,
entonces tienen que estar en la Tierra manifiestos. Y al decir en la Tierra
quiero decir, aquí entre el pueblo de Dios para ser oídos; aunque
sabemos que los Truenos emiten Sus voces y sabemos que los Truenos
están en la Edad de la Piedra Angular, ¿ve?
Entonces ahí es que los Truenos hablan, en esa Edad de la Piedra
Angular, y es oída la Voz de Dios ahí en la Edad de la Piedra Angular.
Es oída la Voz de Dios en Elías, y luego es oída la Voz de Dios en
Moisés, o en Moisés y Elías; porque será entonces un ministerio doble.
Conforme a como fue también después de Elías: vino un
ministerio doble en Eliseo, ¿ve? Lo que le siguió a Elías fue un
ministerio doble en Eliseo. Por eso decían: ``El espíritu de Elías ha
venido sobre él.''
Entonces vemos que es la Voz de Dios los Truenos. Y
encontramos que los Truenos contienen o poseen el misterio del Séptimo
Sello; o sea, los Truenos son los que dan a conocer ¿qué? el misterio del
Séptimo Sello. Y el misterio del Séptimo Sello ¿es qué? Aquello que los
ángeles no sabían y que el mismo Jesús no sabía (como hombre).
Oh, esto nos enseña bastante. Cuando el Señor vino en Su
Primera Venida en carne humana, El no sabía el misterio de los Truenos,
El no sabía el secreto del Séptimo Sello qué era, no sabía los Truenos, El
como hombre. Y el hermano Branham también nos dice: ``La última fase
de la tercera parte, yo la oí, pero no la entendí.'' La misma cosa, ¿ve?
Pero él dice: ``Pero es la tercera etapa surgiendo (¿ve?). La fase final
de la tercera etapa apareciendo es eso que yo busqué la interpretación,
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que estamos en junio todavía; y en junio están proclamando por ahí el
tiempo de jubileo; pero nosotros sabemos que hay un Jubileo más
glorioso para nosotros; y de un momento a otro, pues yo creo que todo
esto espiritual que ha estado moviéndose, se va a materializar y va a
aparecer algo en escena; pero esto cuando aparezca, tampoco entremos
en fanatismo, sino más bien recibamos lo que Dios tenga.
Bueno, Dios nos bendiga en esta tarde. El problema no es para
empezar, ¿verdad? El problema siempre es para terminar, que no hay
dónde parar; y de alguna manera tenemos que cortar. No terminamos,
sino cortamos, y en otra ocasión continuaremos. Bueno, Dios nos
bendiga en esta tarde.
``LA TROMPETA DEL JUBILEO.''
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a las fatuas y para sacar a los 144 mil, lo cual lo hace antes del Rapto.
Pero yo creo que no vamos a entrar en fanatismo, sino que
vamos a estar brazo a brazo, y entonces Dios va a hacer lo que El
prometió hacer.
Yo con la congregación de Ponce, les he dicho: ``Yo me pondré
brazo a brazo al lado de ese ministerio cuando venga. Y cuando venga y
aparezca en la escena, haré lo que haya que hacer. Si es necesario que
cerremos aquí y nos vayamos con él, nos iremos; y este ministerio que
ustedes han visto de Maestro aquí, estará allí para respaldarle ese
ministerio de profeta que haya, y para introducirlo, y para hacer lo que
haya que ser hecho a través de ese ministerio de Maestro que ha estado
por dos años y pico manifiesto en una forma más amplia, Dios dándonos
a conocer las cosas que nos ha dado a conocer.''
Así que sabemos que además de... no solamente el ministerio de
Maestro estará brazo a brazo con el ministerio de Moisés, sino que los
demás ministerios también en escala mayor estarán brazo a brazo, y no
solamente ellos sino el pueblo del Señor y los demás ministros también,
todos los ministros escogidos, estarán brazo a brazo ahí, porque eso ha
sido una promesa hecha por el Señor, la cual El la cumplirá y nos
regocijaremos cuando la veamos cumplida.
Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta tarde. Bueno,
si no avanzamos y nos despedimos, yo creo que lo que tienen para la
noche, yo creo que viene antes de la noche. Yo creo que lo que tienen
para la noche, yo creo que nos coge la noche en eso si no nos paramos
aquí y damos un receso más de... en lo que regresamos a la noche, al
culto de la noche.
Bueno, ese receso va a ser un poquito más largo, y luego
regresamos. No sé, realmente no sé para la noche, si el Señor desea...
quién sabe. Bueno, oren al Señor, como dice Adalberto que la fe hala,
oren al Señor, y si el Señor quiere pues yo no voy a poder hacer nada,
sino: ``Bueno, vamos a hablar lo que Dios ha dicho a través del hermano
Branham con relación a la Visión de la Carpa.''
Bueno, vamos a ver a la noche, si el Señor desea que entremos
en todo eso, y entonces concluiremos también estos cultos.
¿Saben ustedes que fue en el 33, verdad? ¿En qué mes fue que el
Angel le apareció al hermano Branham en el 33? ¿Como que estamos en
junio, verdad? Como que estamos en junio, y el Señor allí lo mandó a
proclamar ¿qué? ``Tu Mensaje será precursor.'' Así que fíjese, así
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pero no la pude tomar, no la pude recibir, o sea, no la pude entender.''
Mírelo aquí, no es cosa de lo que yo diga, sino de lo que ya Elías
dijo. Página 474, dice:
``Ahora noten: Es por Dios que yo les digo la verdad, ya que
estas cosas me son espiritualmente discernidas; son discernidas por el
Espíritu Santo. Y cada cosa ha identificado su lugar en la Biblia. Ahora,
el gran secreto bajo este Sello, yo no lo conozco. ¡No lo conozco! No lo
pude descifrar; no pude captar lo que decía (Oh, entonces dijo algo,
estaba hablando algo. `No lo pude descifrar, no lo pude interpretar,'
¿ve?). Pero yo sé que eran los Siete Truenos tronando rápidamente uno
tras otro, haciendo siete estruendos, y eso se abrió hacia algo más que
vi. Cuando vi eso, busqué la interpretación y me pasó tan rápidamente
que no lo pude descifrar. Eso es correcto. Todavía no es la hora para
eso (poniéndolo en el futuro), pero está llegando a ese ciclo, está
llegando cerca. Entonces lo que hay que hacer es recordar que les estoy
hablando en el Nombre del Señor. Estén preparados, porque no saben en
qué hora algo pueda suceder.''
¿Ve? Más abajito dice:
``Solamente sé que esos Siete Truenos contienen el misterio por
cuya razón hubo silencio en el Cielo. ¿Todos entienden?''
Entonces... (No quiero seguir leyendo ahí, quiero buscar otro
lugar aquí; casi ya estamos concluyendo). Dice la página 467:
``¡RECUERDEN: Satanás tratará de personificar! El tratará de
copiar todo lo que hace la iglesia. Así ha obrado en el pasado, pues lo
vemos claramente en el anticristo. Pero esto es una cosa en particular
que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Y así
será porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer
tampoco. Esta es la tercera etapa, y él no sabe nada en cuanto a eso, no
lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso... ¡GLORIA A DIOS EN
LAS ALTURAS! Yo nunca podré pensar igual como antes por más años
que viva, después de haber visto... Ahora yo sé cual es el próximo paso,
pero no sé como interpretar eso. Pero ya no falta mucho.
Tengo escrito aquí... Si cuando esto sucede, Uds. pudieran ver
mi libreta: `¡PARATE NO PROSIGAS!''
Bueno, eso es lo que quisiéramos ver, ¿verdad? Que nos
enseñaran la libreta; porque él tenía ahí algo apuntado. ``Si ustedes
pudieran ver...'' ¿O se lo estará diciendo a ellos allá? Chequeen allá a ver.
Chequeen, a ver entonces, las notas, a ver lo que iba ahí. Chequeen a ver
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si es algo que él no pudo interpretar, algo que oyó que no pudo
interpretar. ¿Ve? Porque estaba ¿qué? Eso es lo que dice. Dice (Página
471 del Libro de los Sellos -Ed.):
``Esta es la tercera etapa.' Hay tres cosas muy grandes que
acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy (ese
`hoy' fue el `hoy' de cuando estaba él; así que las dos ya están en pasado;
y estaban ¿cómo? en inglés), y queda una (la última fase) que no puedo
interpretar (¿ve? él dijo allá que no podía interpretarla, que no podía
descifrar) ...y queda una que no puedo interpretar, porque está en un
idioma desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré directamente; y
esta es la tercera etapa, lo que viene. Y el Espíritu Santo de Dios...''
Ahora, esto es un repasito de lo que teníamos en esta mañana. Y
ahora vemos que la promesa de la fase final de la tercera etapa es en un
idioma desconocido para los que hablan inglés, ¿ve? O sea, Elías
apareció entre los americanos y hablaba inglés. Cuando aparezca Moisés
¿qué idioma hablará? Bueno, la cosa es que no va a ser inglés. Y si no va
a ser inglés, entonces hay que ver cuando se repita lo mismo que estaba
viéndose y que estaba siendo predicado por Elías.
Lo mismo que él predicaba, cuando lo volvamos a ver siendo
predicado como es realmente, entonces tenemos que abrir los ojos,
porque de algún lugar Dios levantará lo que El ha prometido levantar,
predicando o trayendo en otro idioma la tercera etapa, que es ¿qué?...
¿Qué es la tercera etapa? La Palabra hablada, la Palabra viniendo a través
de una boca humana. Entonces la Palabra ¿es qué? los Sellos. Entonces
la Palabra tiene que venir conforme a como está aquí establecido. Y al
venir, entonces vendrá en otro idioma, en un idioma desconocido.
Así que, como les digo yo a los hermanos allá en Puerto Rico:
``Bueno, no tenemos entonces que lamentarnos mucho de que cuando la
tercera etapa estuvo en Elías estaba en inglés; pues no tenemos que
lamentarnos mucho. Lo que tenemos es que vigilar cuando venga la fase
final de la tercera etapa para saber en qué idioma ha de aparecer, porque
entonces lo que no entendimos a través de Elías, la Palabra que vino, que
solamente él la entendía, entonces la entenderemos nosotros.'' ¿Ve?
Entonces será bienaventurado el pueblo que tenga el mismo idioma en el
cual va a venir esa tercera etapa; porque entonces va a entender lo que va
a ser hablado, ¿ve?
Ahora, fíjese, el Evangelio camina ¿con qué? con el sol. Y el
último sitio donde el Evangelio se coloca antes de ir a los judíos ¿es
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hay otros ministerios más que el Señor los usa poderosamente para
beneficio de todo el pueblo; y creemos que todos estos ministerios que
ustedes ven que Dios está usando: ministerio de enseñanza, de Pastor, de
Apóstol y de Evangelista, creo que han de estar brazo a brazo con el
ministerio de profeta de Moisés cuando aparezca, y le ayudaremos... todo
lo que Dios tenga para enseñar estará respaldando la aparición de Elías y
Moisés, y estará brazo a brazo ahí para que nadie pueda poner su dedo
para señalar que eso es incorrecto, que aparezca Moisés en la escena.
Y también los demás ministerios estaremos... todos estarán brazo
a brazo con ese ministerio que ha de ser manifestado ¿Para qué? Para que
no haya diablo que se pueda parar delante de ese ministerio; porque será
para beneficio de todo el pueblo del Señor, ¿ve? Creo que es con estos
cuatro ministerios que están aquí entre nosotros: el de Apóstol, de Pastor,
de Evangelista y de Maestro; yo creo que estos ministerios introducen
¿qué? ese ministerio de Moisés. Yo creo que con el Mensaje de esta
mañana, yo creo que para nosotros ha sido bastante bien introducido el
ministerio de Moisés.
Ahora, sabemos que ese ministerio de Moisés y la aparición de
Moisés y Elías, ese ministerio doble en un hombre, eso será visto y será
conocido cuando ya casi esté terminando. Cuando veamos y nos demos
cuenta, es que ya está terminando casi, ¿ve?
Pero él, Moisés allá, dice que trataba con el pueblo para ver si
ellos entendían, de una manera, de otra; porque él no podía declararse al
pueblo abiertamente así, hasta que ellos no se dieran cuenta quién era
Moisés. Cuando nos vayamos dando cuenta, yo creo que de alguna
manera él tendrá que dejarse ver, y nosotros le vamos a ver. Así como
Elías cuando vino, él empezó en cierta forma, y anunciando que Elías
venía, que Elías venía, ¿y qué pasó? Empezó a anunciar por la Palabra
todo lo que estaba prometido; y luego poco a poco para que el pueblo
fuera entendiendo; y después, ya a lo último, dijo y probó las cosas que
Elías habría de hacer, y después preguntó si no había sido hecho, ¿ve?
Entonces él dice: ``Bueno, y si no soy yo, ya le preparé el camino cuando
él venga.''
Así que tenemos entonces que prepararle el camino para cuando
venga; porque para eso hemos sido escogidos del Señor, estos cuatro
ministerios, para prepararle el camino a un ministerio de profeta que
estará en la escena, pero que cuando lo veamos... Verlo es entenderlo,
verlo es darnos cuenta; ya será cuando ya casi haya traído todo lo que
vaya a traer, cuando ya haya sonado la trompeta y ya esté casi para sacar
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momento de las visiones, ahí era que él se debilitaba, ¿ve? Pero por
predicarles no tenía problema. ¡Oh, bendito el Señor para siempre! Así
que encontramos que los Mensajes importantes y los Mensajes largos, el
hermano Branham decía: ``Yo quiero ir a casa.'' O sea, él quería ir al
tabernáculo de Elías; porque Elías quería ir a su tabernáculo y predicar
los Mensajes largos que tenía, porque allí el pueblo entendía; aunque
alguno se durmiera, eso no era problema, lo importante era que llegara el
Mensaje, y fuera grabado; porque después, cuando viniera Moisés, él iba
a decir lo que eso significaba. No había problema, ¿ve? Eso no había
problema.
¿Saben ustedes que...? Bueno, una cosita aquí para... No
recuerdo dónde es. El hermano Candelario, la estábamos viendo en estos
días... Donde dice el hermano Branham que el Mensaje irá a otra nación
y a otro pueblo. ¿Ve usted que los ministerios...? Estos ministerios que
Dios tiene escogidos, y creemos que Dios tiene unos ministerios
escogidos en escala mayor para usarlos en esta hora para ministrar; pues
yo creo que... déjeme ver, ¿no es la 8b? Dice ahí en la 8b, párrafo 72...
No, no, no. No es la 8b. ¿12a? Bueno, y esto... quizás allá no se alegran;
pero al que le toque esta suerte sí se tiene que alegrar. 12a, el párrafo
115, ¿verdad? Dice:
``Ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por
siempre y yo estoy aquí para hacer conocer Su obra y Su forma. Durante
los 15 o 16 años que he estado en el campo, he sido muy renuente a estas
cosas, pero ahí viene una hora cuando algo se está arreglando para
suceder. El Mensaje irá a otra nación, a otro pueblo.''
Ahora ya ustedes ven entonces que estaba dicho que el Mensaje
iría a otra nación y a otro pueblo. Así que si va para otra nación y para
otro pueblo, pues en otra nación y en otro pueblo ¿estará quién? tendrá
que estar el otro profeta que haya de tomar ese Mensaje para llevarlo
hacia adelante, haya de tomar esa Espada en la mano y caminar hacia
adelante, y dar la Palabra, y cortar a diestra y a siniestra, para que el
pueblo de Dios quede completamente libre y esté listo para ser
trasladados en lo literal.
Bueno, vamos a dejarlo por aquí ya... Vamos a ver a la noche, no
sé, no les puedo prometer ahora nada. Pero si a la noche pues, me ven
allí, pues ya entonces sabrán... digo, si me ven predicando, ya sabrán que
es que la invitación, pues, fue aceptada, y entonces hablaremos lo que el
Señor nos tenga para esa ocasión.
Aunque, yo creo que hay otros ministerios los cuales Dios usa
poderosamente, no solamente este ministerio de enseñanza, sino que
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dónde? En América. La tercera etapa se queda en América. Bueno, pero
hay dos Américas, ¿verdad? Por lo tanto la tercera etapa... la primer parte
de la tercera etapa en Elías, estaba en Norteamérica, estaba allá entre los
americanos. ¿Pero qué si la segunda fase o la segunda parte, aparece en
América Latina, entre los latinoamericanos? Bueno, si sale de América,
entonces tiene que volver allá a Israel, ¿ve?
Ahora, luego que salga de América, antes de salir de América,
pues tiene que cubrir a los escogidos, y después a los de allá de Israel.
Ahora, ya hemos visto todo eso y ahora estamos observando el
tema: ``LA TROMPETA DEL JUBILEO.''
Como leímos, en el año 50 era el año conforme a la fiesta
establecida por Dios para dársela al pueblo de Israel. Y mire quién fue el
que predicó y enseñó el año del Jubileo, ¿quién fue? Moisés. El fue el
que proclamó y enseñó el año del Jubileo, que era el año de liberación,
que era el año más grande, el tiempo más grande de todos; él fue el
predicador del año del Jubileo, él fue el que enseñó, porque Dios le dio
esa revelación y esa enseñanza para dársela al pueblo. Ahí, en el año del
Jubileo, era una restauración completa, la cual el pueblo recibía, todo era
restaurado.
Por lo tanto vemos que cuando viene el Señor en Su Reino,
entonces aparecen Moisés y Elías, o Elías y Moisés (primero Elías y
después Moisés); y entonces ellos vienen en el Reino, y ellos están en el
Reino, y ellos son los que tienen ¿qué? la Trompeta del Año del Jubileo
para tocarla y llamar al pueblo; no para la fiesta de la edad Pentecostal,
sino para la Fiesta gloriosa del Año del Jubileo.
Entonces se cumple lo que dijo el Señor: ``Y enviará el Hijo del
Hombre a sus ángeles (¿con qué?) con gran voz de trompeta (¿para qué?)
para recoger a los escogidos.''
¿No es eso acaso lo que hace Apocalipsis 19? Recogiendo a los
escogidos ¿de dónde? de los cuatro ángulos de la Tierra. Entonces los
recoge desde un ángulo de la Tierra hasta el otro ángulo del cielo.
Entonces vemos que todo cuando se cumpla será más sencillo de lo que
nosotros podemos imaginarnos. Pero tenemos que vigilar, porque cuando
el sonido de la Trompeta sea oído, no podrá ser oído por cualquiera, y no
podrá ser tocada esa Trompeta por cualquiera.
¿Cuántos saben que Elías tocó esa Trompeta? Conforme a
Tesalonicenses estaba prometido que sería tocada la Trompeta de Dios, y
entonces los muertos en Cristo resucitarían. Elías la tocó y hubo una
resurrección espiritual de la Novia. Resucitó ¿de dónde? de las
denominaciones. Y tiene que producir, cuando vuelva a ser tocada,
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tiene que producir otra resurrección ¿de qué? de los escogidos, resucitar
como individuos de las denominaciones y de todos los dogmas y credos
de las denominaciones; porque aunque como grupo estábamos fuera de
Laodicea, como individuos estábamos metidos todavía allí, creyendo que
estábamos en la Edad de Laodicea, y practicando las cosas de la Edad de
Laodicea.
Es como les dije en la noche anterior, que son dos fiestas que
vienen una detrás de la otra: la fiesta de la Edad de Laodicea, que es la
Fiesta de los Tabernáculos; y luego el gran día o el gran Año del Jubileo,
en el cual es tocada otra trompeta; y entonces algunos confunden lo que
es de la Edad de Laodicea con lo que es para la Edad de la Piedra
Angular, o sea, la Edad del Año del Jubileo. Entonces, si uno confunde
las cosas, uno lo que hace es una liga de dos fiestas, y eso no es de
provecho para nadie; o se está en una, o se está en otra.
Es como era en el tiempo de los apóstoles, que muchos quisieron
ligar lo que era de la Ley con la Gracia, y querían tener la circuncisión, y
los días de sábado, y todo eso, metidos acá en la Ley; y eso era invalidar
la Palabra. Y San Pablo les dijo que el hombre que guardare toda la Ley
vivirá, y les dijo: ``Por lo tanto, el que quiera guardar la Ley, sépase una
cosa, tiene que guardarla TODA. Si la invalida en un punto, la invalidó
completa.'' ¡Jumj! Qué tremendo requisito les puso ahí, para los que
querían meterse con la Ley acá a la Gracia. Y sabemos que no se podía
guardar la Ley. Entonces les dijo también: ``Los que por la Ley quieren
justificarse, de la Gracia habéis caído.''
Es la misma cosa hoy. Los que por la segunda dispensación
quieren recibir las bendiciones que hay, pues de la tercera han caído. Por
lo tanto tienen que meterse a la segunda dispensación, y guardar todas las
cosas que hay en la segunda dispensación, ¿ve? Por lo tanto tienen que
tener todo lo que era para la segunda dispensación.
Por eso entonces encontramos que Pablo les dijo eso a ellos allá,
y encontramos que el hermano Branham también les dijo eso a ellos acá,
y les puso todo lo de la segunda dispensación, y el orden de la iglesia
para la segunda dispensación, se las puso ahí. ``¿Quieren estar en la
segunda dispensación y en las cosas de la segunda? Ahí tienen, tienen
que guardarlo todo.'' Y ahí se lo estableció. ¿Eso es lo que quieren? Le
pidieron un orden, y le pidieron el orden de la segunda dispensación,
¿ve? Por lo tanto ahí lo tienen. Si lo invalidan en algún lado, pues lo han
invalidado todo.
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Bueno, yo creo que... Yo creo que en este día, si hemos estado
atentos, yo creo que hemos estado en la predicación de la Carpa. ¿Sabe
por qué? Porque la predicación de la Carpa, lo que se predica, es el
Evangelio del Reino, y es el Año del Jubileo, ¿ve usted? Entonces
sabemos que por ahí hemos estado rondando, y si usted ha estado alerta,
usted ha captado muchas cosas. Y lo del ministerio de la Carpa es más
sencillo de lo que uno se puede imaginar. Lo que pasa es que cuando la
gente entra en fanatismo... entraron en fanatismo con Elías y envolvieron
la Visión de la Carpa en tanto misterio, que cuando se cumpla... Porque
no sabe cómo va a aparecer de momento. Ellos lo esperan una cosa
grande; y cuando Dios dice una cosa grande, aparece en forma sencilla,
¿ve?
Entonces yo creo que serán pocos los escogidos de los Estados
Unidos que podrán ver el comienzo de esa Visión de la Carpa cumplida,
muy pocos; porque el grupo grande de los escogidos, ¿sabe lo que el
hermano Branham dice? Que donde esté el mensajero, ahí están los
escogidos. Eso es lo que dice, y si eso es lo que dice, pues entonces así se
cumplirá, ¿ve? Y ellos echaron a perder la parte de ellos...
Lo que el hermano Branham vio en el cumplimiento de la Carpa
¿fue qué? ¿americanos de ojos azules? Bueno, pues ya usted sabe
entonces... que entonces aunque sea en una esquinita, entonces los que
son de piel no blanquita como los de allá, pues tendrán una partecita ahí;
entonces podrán decir como dice Cantares: ``¿Por qué me miras porque
soy morena?'' ¿Ve? Es porque el Sol... ¿Ve usted? Oh, el Sol que madura
el trigo, el Sol de la mañana, el Sol de la mañana pues mira, y a los que
mira ¿son qué? Mire, hasta en la piel, pues el trigo, usted sabe. Usted
sabe que el trigo verde estaba muy blanco en lo natural y en lo espiritual,
con la luz de la tarde no maduró; solamente maduró uno que por parte de
madre era también como nosotros. ¿No era por parte de madre, indio? La
mamá era medio india, y la abuela era india. Oh, bendito el Señor para
siempre.
Así que no vamos a... No sé a la noche... Bueno, depende de
parte del Señor. Más bien en este día podíamos estar... No que yo pueda,
pero que sí el Señor es el que puede, desde esta mañana sin receso
hubiéramos estado; si no piden el receso hubiéramos estado todavía
corrido; y si no hubiera culto a la noche no se sabe si hubiéramos
continuado. No que yo puedo, pero el Señor nos ayuda.
Y el hermano Branham decía que él podía estar predicando y
predicando sin parar por muchas horas; pero que cuando llegaba el
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lleguemos a ser la Palabra encarnada ¿Cómo? A medida que él la vaya
recibiendo nos la va pasando a nosotros, y entonces seremos lo mismo
que él, seremos como él la Palabra hecha carne; sin fanatismos, ¿ve?
Porque el fanatismo lo que hace ¿es qué? turbar la mente de las
gentes, y entonces meterlos en ``ismos'' y en fanatismos, y en cosas
misteriosas, cuando no hay ya tiempo para cosas misteriosas, sino para
ver la realidad. No estamos para estar metidos en cosas misteriosas, sino
para estar en la realidad de los misterios que ya fueron revelados, ¿ve?
Así que ya los misterios a medida que vayan viniendo, dejarán de ser
misterios.
Ya Elías lo reveló todo, y ahora, cuando los escuchemos, será
todo tan sencillo que nos maravillaremos y no habrá necesidad de entrar
en fanatismos. ¿Para qué? ¿Para echar a perder lo que Dios tiene con
nosotros? Fanatismos si se meten al corazón, eso es antipalabra; entonces
se ha encarnado ¿qué? antipalabra en usted y no llegará a ningún sitio.
Tiene que ser Palabra 100%. Elías no predicó fanatismo y Moisés
tampoco lo predicará cuando venga, ¿ve? Sino que serán ambos personas
realistas que traerán la Palabra de Dios sin fanatismo. Y si Elías le estuvo
malo el fanatismo y él dijo: ``Yo no soy un fanático y aborrezco el
fanatismo.'' ¿Ve? Así también tiene que serlo el que venga detrás de él.
Así que más bien seremos realistas. Cuando todo eso se cumpla
veremos las cosas como son. Serán sencillas. Y ni nos escandalizaremos,
ni nos pondremos en un estado de nerviosismo, sino tranquilitos,
mirando la Palabra viniendo, y recibiéndola en nuestros corazones.
Bueno, ¿de qué tema estábamos hablando? Estábamos hablando
del tema: ``LA TROMPETA DEL JUBILEO.''
Bueno, es un tema muy bueno para esta tarde en que, en este día,
pues allá la religión denominacional ha estado celebrando en tipo lo que
nosotros podemos tener en realidad, ¿ve? Por lo tanto Dios nos bendiga
en esta tarde.
Bueno, terminé a las 3:00 o a las 3:15. Yo le dije al hermano... él
me dijo que de 3:00 a 4:00 podía terminar. Bueno, yo quería terminar a
las 3:00. No por mí, sino por ustedes, ya que a la noche habrá culto
también. Y ya yo creo que he concluido...
¡Uy! Aquí yo creía que lo que me daban era para que terminara,
y era para que siguiera a la noche. Dice que nos predique sobre la Carpa
en esta noche.

LA TROMPETA DEL JUBILEO

9

Pero para los de la tercera dispensación él ha dicho: ``El que
quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche.'' Hay un nuevo
orden de cosas ahí establecido; por lo tanto, olvídese de las cosas de allá
y marche hacia adelante, y métase en la Edad de la Piedra Angular, y
usted entonces ahí sabrá las cosas que son para practicarse ahí en la Edad
de la Piedra Angular, como le fue dicho a Juan: ``Sube acá, y yo te
mostraré.'' Entonces le es mostrado todo lo que corresponde ahí.
Ahora, vemos entonces que la Trompeta del Año del Jubileo
tiene que ser sonada. ¿Y quiénes la suenan? ¿Quiénes la tocan? Moisés y
Elías conforme a la Palabra de Dios en Mateo 24:31 -si no me equivoco.Ahí dice que El enviará Sus Angeles con gran Voz de trompeta y juntará
a Sus escogidos.
¿Ve usted lo que Dios ha prometido para juntar a Sus escogidos?
Y eso no es otra cosa sino Apocalipsis 19, conforme a lo que Dios me ha
hablado aquí en el Libro de los Sellos (déjeme ver si pudiera conseguirle
rapidito... mírelo aquí. Ahora sí que apareció rápido). Página 269, dice:
``Ahora, viendo Apocalipsis diecinueve, él no solamente se está
preparando, pero Cristo también se está preparando para encontrarlo.
Será una batalla muy recia. En Apocalipsis 19, vemos que Cristo no está
juntando los Suyos de los cuatro ángulos de la tierra, porque habrá un
remanente pequeño (¿ve? los que estarán en la Tierra será un grupito
pequeño. Bueno, parece como que nos está diciendo que el remanente de
los escogidos no estará regado por cuatro sitios, sino en cierta área nada
más. Pero arriba, vamos a ver) ...porque habrá un remanente pequeño;
entonces ¿qué está haciendo? los está juntando de los cuatro ángulos del
Cielo.
Mañana veremos los almas debajo del altar, y podrán ver si es
así o no. El los está juntando de los cuatro ángulos del Cielo, y viene
sobre un caballo blanco como la nieve. El también tiene un Nombre,
pero no es Muerte, sino LA PALABRA DE DIOS (Vida). ¡Amén! Lo tiene
escrito en su muslo: El Verbo de Dios. Esa es la única forma de vida,
porque Dios es la única fuente de Vida Eterna, como queda entendido en
la Palabra griega `zoe'.
Entonces El tiene escrito `VIDA', y viene sobre un caballo
blanco; y acá está un hombre con tres poderes mezclados, llamado
`Muerte', juntando sus súbditos terrestres; pero Cristo está juntando Sus
súbditos que son nacidos del Cielo.''
¿Y de dónde son nacidos los escogidos? El nuevo nacimiento
¿de dónde es? ¿Del cielo o de la Tierra?
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``Este tiene escrito `Muerte', pero Cristo tiene escrito `Vida'. Los
que vienen con Cristo, vienen también sobre caballos blancos, y son
llamados: `Escogidos desde antes de la fundación del mundo.' ¡AMEN!
Y además, son fieles a la Palabra. ¡AMEN! Me gusta eso. Son llamados:
`Escogidos desde antes de la fundación del mundo', y luego son fieles a
la Palabra por su escogencia; bien estimulados con vino nuevo y aceite,
vienen cabalgando, bajando para encontrarlo. Ellos saben que los
truenos mostrarán esto muy pronto (¿qué? ¿los Truenos mostrarán qué?
Apocalipsis 19: La Venida del Señor con Sus escogidos).
Entonces si El es la Palabra y Su Nombre es la Palabra, la
Palabra es Vida.''
Bueno, ya vimos entonces Apocalipsis 19 que es la Venida del
Señor, la Segunda Venida del Señor, conforme a como estaba ahí
prometido: Viniendo con Sus escogidos.
Entonces ahora vamos a ver en la página 46 del Mensaje
titulado: ``Fiesta de las trompetas.'' Página 46 y 47. Vemos que hay un
sonido de Trompeta para juntar a los escogidos, ¿dónde? en el año del
Jubileo. No para juntarlos a la fiesta de la edad Pentecostal, sino para
juntarlos en el Año del Jubileo, que es el año 50, y son juntados en la
Edad de la Piedra Angular.
¿Dónde se congregarán las águilas? Donde estuviera el cuerpo
muerto, la Palabra. ¿Dónde está el cuerpo muerto de la Palabra en este
tiempo? ¿En la edad de Lutero? Ahí no hay nada ya. ¿En la de Wesley?
Tampoco. ¿En la Pentecostal? Tampoco. En esas edades hubo comida,
en esos tiempos, conejo para esos tiempos; pero en la Edad de la Palabra
lo que hay es un Menú de Siete Sellos, un Menú de ardilla, ¿ve? ¿Por qué
de ardilla? No conejo. Ardilla. Porque el hermano Branham por la
Palabra hablada lo que produjo fue ardilla, ¿ve? Tipificando el Mensaje
de los Sellos, o tipificando la Palabra.
Ahora, pasamos a la página 46 y 47 del Mensaje titulado:
``Fiesta de las Trompetas'', donde nos dice:
``Noten ahora, en conclusión, el ministerio como el séptimo
ángel, estos dos testigos estarían bajo esa Séptima Trompeta... (aquí
dice... vamos a dejar esto aquí, vamos a seguir más abajo).
Ahora recuerden, y les dije que yo devolvería esta Gran
Trompeta (¿Era él Elías? Estaba sonando la Trompeta, la Trompeta del
Jubileo. Entonces él dice:) ...y les dije que yo devolvería esta Gran
Trompeta... (Gran Trompeta) El dijo... ¿Qué haría él aquí en Isaías? El
dijo que a la Gran Trompeta tocaría (La Gran Trompeta, no trompetas
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tanto hablar. Pero que Dios me ayude para ayudarles a Uds. a que vean
lo que estoy mirando. Hagan Uds. el esfuerzo.''
Bueno, eso fue ahí cuando vino Elías, y vino entre los
americanos, vino hablando inglés, vino la tercera etapa, las dos partes de
la tercera etapa, primera, entre los americanos, y por tanto hablar... ¿Ve?
Entraron en fanatismos y echaron a perder lo de Elías. ¿Qué beneficio
recibieron? No saben que el Elías de esta edad es el mismo Señor
Jesucristo. Y tanto fanatismo y tanto hablar. ¿Ve?
Ahora, yo creo que cuando Dios se mueva a la escena para
cumplir la fase final, la tercera parte de la tercera etapa, y que será en un
idioma desconocido a los que hablan inglés, yo creo entonces que los que
hablen ese idioma tienen que cuidar de eso y no entrar en fanatismos;
porque no es para entrar en fanatismos, y estar con fanatismo de que
Moisés, o de que Elías y Moisés, sino la Palabra es lo que nos interesa;
esa Palabra que trae, que es para nosotros, para que se encarne en
nuestros corazones, ¿ve? Entonces Dios también le tendrá que decir:
``No clames, ¡habla! Que hay un pueblo que tiene el corazón abierto para
que se encarne esa Palabra.''
No hay ocasión para estar clamando que si esto o lo otro, sino
para hablar la Palabra; porque sale de la boca de Elías y pasa a la boca de
Moisés.
Bueno, entonces yo creo que esta recomendación que nos hace el
hermano Branham, yo creo que si ellos echaron a perderla allá. Pues
fíjese, lo echaron a perder para ellos ¿y qué tienen? No tienen nada. La
letra. ¿Ve?
Yo creo que si Dios lo hace en algún tiempo, lo vuelve a repetir,
yo creo que si nosotros llegásemos por la gracia de Dios a verlo,
entonces no entremos en fanatismos.
Hay algo mejor para nosotros, y es abrir nuestro corazón para
que se encarne esa Palabra que ha de traer; eso es lo que nos interesa. Y
sabremos qué espíritu ministerial estará detrás de carne humana
ministrando. Y sabemos que él a medida que reciba la Palabra será la
Palabra; o sea que él no será la Palabra ciento por ciento de momento,
sino que va así... de momento viene una parte, y él será ese porciento que
reciba; luego él la predica y el pueblo se convierte en ese porciento
también; luego recibe otro porciento más, y entonces sigue así, y recibe...
si es el 25% entonces lo predica y el pueblo viene a ser el 25% también;
luego recibe un poco más y llega a ser el 50%, lo predica, y el pueblo se
convierte en el 50% también, ¿ve? Y así por el estilo, hasta que todos
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ministerial, sino por el nombre que Dios haya predestinado que tenga esa
persona. Y nunca... debemos de ser bien reverentes en todo momento.
Pero realmente, el hermano Branham dice que es algo sagrado, algo
grande, lo que él cumpliría cuando él viniese por segunda vez, conforme
al orden que El estableció para cumplir Su Segunda Venida.
Yo nunca me atreveré a llamarle Moisés o Elías, cuando
aparezca Moisés; porque eso será el espíritu ministerial de Elías y
Moisés. Mejor le llamo por el nombre que tenga. Y eso mismo les he
dicho a los hermanos en Ponce: ``Usted nunca se atreva a hacerlo, sino le
llamaremos por el nombre que tenga.'' Y sabiendo que él estará entre los
gentiles primero, y luego entre los judíos, le llamaremos... `nuestro
amado hermano Branham' como le llamaron allá al Elías, entonces luego
le llamaremos por el nombre que tenga Moisés acá, ¿ve?
El decía, Elías decía: ``Llámeme hermano Branham, o llámeme
Billy, o como quiera.'' Y así debe ser cuando venga Moisés. Llamémoslo
por el nombre que tenga, sin hacer insinuaciones; porque lo importante
es que usted vea lo que hay detrás y reciba la Palabra que está trayendo
sin entrar en fanatismos. Porque el hermano Branham dijo: ``Han echado
a perder lo de Elías por causa del fanatismo.'' ¿Ve? El no quería que
hubiera esa clase de fanatismo; y entonces él dijo: ``Lo han echado a
perder ¿por causa de qué? del fanatismo.'' Por lo tanto entonces, si eso lo
hicieron allá y lo echaron a perder (Sellos 272), yo creo que cuando
venga Moisés, o Elías y Moisés, o Elías viniendo por quinta vez en
Moisés, yo creo que tenemos que tener ese cuidado.
Ahora, escuche bien. ¿Quiénes echaron a perder lo de Elías? Los
que tenían el idioma de Elías. Yo creo que con la muestra ya es
suficiente. Y entonces cuando venga Elías y Moisés, ese espíritu
ministerial en un hombre, yo creo que los que pertenezcan al idioma que
hable él, yo creo que tienen que tener cuidado de no entrar en fanatismo
y echar a perder lo de Moisés y Elías, no echarlo a perder; porque lo
echan a perder ¿por qué? Dice, ahora ya para terminar, un poquito antes
dice:
``¿Me permiten otros diez minutos (Oiga, aquí también como
que los vamos a tener que pedir, ¿verdad? Bueno) ...Me permiten otros
diez minutos? He tenido tantas llamadas hoy relacionadas con el hecho
de que estoy predicando aquí. Y ha surgido tanto fanatismo en cuanto a
Elías hasta que. . . Pues la verdad es que lo han echado a perder con
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ahora. La Fiesta de las Trompetas, hay dos de ellos: Moisés y Elías para
llamar las Trompetas) (...esto aquí parece que hay algo... hay algo aquí
fuera de sitio, parece), sino que debajo de la Gran Trompeta (la Venida
del Señor para anunciar a José volviendo, ¿ven?).''
``Sino que debajo de la Gran Trompeta.'' No las trompetas de las
edades de la Iglesia, sino La Gran Trompeta, la cual es la trompeta del
Año del Jubileo.
Entonces hay dos de ellos: Moisés y Elías para llamar... Entonces
dice: ``(...hay dos de ellos: Moisés y Elías para llamar las Trompetas),
sino...'' Mas bien parece que quiere decir: ``No para llamar las trompetas
(de las edades de la Iglesia), sino que debajo de la Gran Trompeta (La
Venida del Señor para anunciar a José volviendo, ¿ven?). Todas las
naciones se reunirán en Jerusalén. ¡Amén! Se encuentra eso en el Libro
de Isaías; sólo lo di hace poco, en uno de esos capítulos que leímos. Eso
está en Isaías 18:1 y 3.
Y en Isaías 27:12 y 13 es donde El toca esa Trompeta y todas las
naciones reconocerán que Israel está en su patria, Dios con ella.
Entonces la Novia vendrá para estar con el Novio, y el Novio con la
Novia (Y entonces el Gran Milenio, después que el mundo entero sea
destruido por poder atómico: Y habrá nuevos Cielos y un nuevo mundo)
vivirán para siempre.
Miren, justamente debajo... Ahora noten, el ministerio de Moisés
y Elías... Ahora ¿todos entienden? Déjenme decirlo otra vez. El
ministerio de Moisés y Elías entre la sexta y séptima trompeta, serán dos
profetas que... Ellos... Israel siempre ha creído a sus profetas.''
Ahora vemos que La Gran Trompeta es la Trompeta del Año del
Jubileo. Y esa Trompeta lo que anuncia ¿es qué? La Venida del Mesías,
la Venida de José. Porque cuando José estaba en Egipto, entonces
cuando él bajaba del trono... ¿Y estaba dónde? En un trono gentil.
Cuando bajaba del trono, entonces la trompeta era anunciada. ¿Y qué
anunciaba esa trompeta? Que José había descendido para caminar hacia
adelante. Y todo el que oía esa trompeta tenía que rendirse, humillarse,
arrodillarse; porque José estaba viniendo, ¿ve? Y eso no es otra cosa sino
el Séptimo Sello, o sea la Segunda Venida del Señor. Y la trompeta del
Año del Jubileo, ¿lo que anuncia es qué? La Segunda Venida del Señor,
la Venida de nuestro José.
Entonces esa Trompeta que anuncia es La Gran Trompeta del
Año del Jubileo. Y esa Gran Trompeta ¿la toca quién? Moisés y Elías.
Entonces vemos a Elías aquí que dice: ``Yo les dije que tengo que
entregar esta trompeta.''
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¿A quién se la entregará? Si son dos que la tocan, y ya vemos a
Elías que la ha tocado; entonces, si él la tenía y la toca, entonces vemos
que falta solamente ser tocada por otro nada más, ¿ve?
Entonces cuando es tocada, entonces ahí, fíjese, el sonido de esa
Gran Trompeta ¿es qué? Un sonido de trompeta es un Mensaje saliendo
para tomar al pueblo, llamar al pueblo a una fiesta, a una edad o a lo que
sea. Entonces esa Gran Trompeta está prometido que la tocará ¿quién?
Dos profetas: Elías y Moisés.
Sabemos que Elías tenía Esa Trompeta. Y entonces sabemos que
él dijo que la pasaría a otro. No la puede pasar a cualquiera, sino que
solamente la puede pasar a otro que haya sido predestinado para tocarla.
Y sabemos que solamente hay dos predestinados para tocar esa trompeta,
y son Elías y Moisés. Por lo tanto, a quien único se la puede pasar es a
Moisés. Y Esa Trompeta, y ese sonido de trompeta ¿es qué? la Palabra.
Por lo tanto, solamente puede pasarle esa Palabra, ese Mensaje, se lo
puede pasar a Moisés.
Vamos a ver aquí en la página 458 y 459 de los Sellos, donde
nos dice:
``Entonces es entre el sexto y séptimo Sello cuando El llama esta
gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24:31.
Cuando la trompeta suena (ahí tiene la Trompeta otra vez), será la
trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos (¿ve
usted?). Suena una trompeta... Ahora veámoslo más claro acá en Mateo
24:31: `Y enviará sus ángeles (no es solamente uno, sino dos) con gran
voz de trompeta.' ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de
trompeta. Siempre ha sido así la Voz de Dios, llamando a la batalla.
Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la
trompeta. Y noten bien: Pero en los días de la voz del séptimo ángel,
suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel, sonó la
trompeta. En los días de la voz del segundo ángel, sonó una trompeta, y
así fue cuando El mandó a cada uno.
Pero cuando fueron anunciados los Sellos, estaban todos juntos
en una gran escena divina para llamar un grupo de gente, y hubo el
sonido de una sola trompeta; y fueron abiertos los siete Sellos. El está
reuniendo Sus judíos escogidos de los cuatro ángulos de la tierra.
Como hemos visto, El habló de los seis Sellos, pero no dijo nada
del séptimo Sello. Vemos en Mateo 24:32 que Jesús entra a hablar en
parábolas relacionadas al tiempo del llamamiento de los judíos
escogidos.''
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Entonces eso es Apocalipsis 19, la Palabra encarnada, y con él
encuentra otro grupo que va con él, que son la Palabra también
encarnada, ¿ve? Entonces, fíjese, todo será tan sencillo... Porque la cosa
es la sencillez.
Fíjese, Elías vino con el Nombre Eterno de Dios. Moisés tiene
que venir con el Nombre también del Señor para darlo a conocer a la
gente, al pueblo, ¿ve? Vendrá él con el Nombre, con la revelación del
Nombre, para hacérsela conocer al pueblo del Señor.
Así que estamos nosotros viviendo en la hora más grande de
todos los tiempos, en el tiempo de la fase final de la tercera etapa.
Entonces tenemos que estar vigilando; porque de un momento a otro,
entonces se cumplirá ¿qué? la Visión de la Carpa. Comenzará en lo
literal a cumplirse y aparecerá entonces en algún lugar un ministerio de
carpa comenzando. Y quizás cuando Dios nos permita mirar: ``Oh no,
eso no concuerda con la Visión de la Carpa que vio el hermano
Branham, porque era gigante.'' Pero ¿qué pasa? Las cosas grandes
comienzan en simplicidad, en sencillez, y entonces comienza de lo
pequeño a lo grande.
Por lo tanto entonces no vamos a vigilar una cosa grande
surgiendo de momento, sino algo pequeño, que después se verá grande,
¿ve? Entonces... tiene que ser así, porque Dios obra de esa forma: en
simplicidad. Por eso el hermano Branham dice que es Dios en
simplicidad todo el tiempo. Entonces no solamente Moisés será la
Palabra, sino todos aquellos que escuchan la Palabra y se encarna en
ellos, serán la Palabra también.
Sabemos que nadie, ninguno de nosotros nos atrevíamos decirle
al hermano Branham... ¿quién de ustedes se hubiera atrevido a decirle
Elías? O estarle diciendo: ``Mire Elías, venga acá, o esto.'' No. ¿Por qué?
Porque Dios si hubiera querido que nosotros le dijésemos Elías, le
hubiera puesto por nombre Elías en lo literal; pero le puso otro nombre,
tenía otro nombre. Nadie creo que debía de decirle Elías al hermano
Branham, como tampoco a Juan el Bautista nadie debió de haberle dicho
Elías, sino Juan, hermano Juan. A Eliseo tampoco nadie debió decirle
Elías, sino Eliseo, ¿ve? A el Elías, al cuarto Elías, nadie debía de decirle
Elías, sino amado hermano Branham.
¿Qué está escuchando usted? ¿Qué Mensaje usted está
recibiendo? Pues el Mensaje del hermano Branham, porque él era el
hermano Branham; pero Elías era el espíritu ministerial que estaba en él,
¿ve? Entonces no debemos llamar el espíritu ministerial que está en la
persona, no debemos llamar así a la persona, por el nombre del espíritu
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comenzando a decaer (¿qué es eso? el Sol bajando. ¿No era el Sol de
justicia Elías? ¿no era el Sol de justicia manifiesto en Elías? Va
decayendo, o sea, el Sol va bajando, va cayendo). Estoy comenzando a
decaer. Sé que mis días sobre esta tierra ya no pueden ser muchos.
Ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero
para que así pueda llevar el Mensaje hasta donde me es ordenado
llevarlo (oh, entonces le es ordenado hasta cierto sitio). Luego, cuando
me llegue el tiempo de descanso (recuerde que cuando en la Visión de la
Carpa, ese llamamiento al altar ¿es dicho cómo? mientras el hermano
Branham está descansando) ...cuando me llegue el tiempo de descanso,
cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que
pueda entregar esta Espada a otro que sea honrado y que lleve la
verdad.''
¿Ve usted? ¿Y a quién se la va a entregar? Entonces Elías no se
la puede entregar a otro, sino a Moisés; porque vienen los dos, viene
Elías y Moisés. Por lo tanto, fíjese, cuando regrese de nuevo será con
Moisés, y entonces será un ministerio doble, un doble ministerio: el
ministerio de Elías y el ministerio de Moisés en un sólo hombre, para
cumplir todo lo que faltó por ser cumplido, y aún la Visión de la Carpa la
veremos cumplida. ¿Cómo empezará? Eso será como Dios dirija ¿a qué?
el comienzo.
Bueno, yo creo que no nos escandalizaremos... si Elías le puso su
nombre a su tabernáculo, yo creo que si a Moisés le da con ponerle su
nombre a su tabernáculo, yo creo que no nos vamos a escandalizar. Pero
aunque no se lo ponga, sabremos qué tabernáculo es. Eso es lo
importante: Tener la revelación espiritual; porque uno puede ver muchas
cosas y no entender nada, ¿ve? ¿Cuántos pueden ver y leer el nombre del
tabernáculo de Elías, y no saben lo que están leyendo? Aún los que han
ido allá pueden ver lo que dice allí sobre el púlpito, que dice: ``Estad ***
y conoced que yo soy Dios.'' Uno puede leer y no entender ni papa. Pero
aquí nos dice él: ``El Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo.''
Ahí lo tiene. Así que no es en sí tener la letra, sino tener la revelación o
el sentido correcto de lo que significa esa letra.
Y eso estaba predestinado ¿para cuándo? Para cuando el Señor
regresase. Vino ya Elías, y regresará con Moisés. Y entonces El es la
Palabra, el Señor es la Palabra, y se irá encarnando en otro hombre; y a
medida que se va encarnando, él la puede ir predicando, ¿ve? Y se va
encarnando así también en los que la oyen. Y cuando todo haya
terminado, pues seremos todos ¿qué? la Palabra hecha carne.
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Ahora mire, Jesús empieza a hablar en parábolas en el tiempo del
llamamiento de los judíos escogidos. ¿Cuándo fue que el Señor comenzó
a hablar en parábolas? El hermano Branham dice: El Señor habló de seis
Sellos, cuando llegó al séptimo empezó a hablar ¿de quién? de los judíos:
``De la higuera aprended la parábola.'' Cuando llegó el tiempo de hablar
del Séptimo, habló en parábolas, y habló de los judíos, del recogimiento
o del llamamiento de los judíos. Fíjese: el Séptimo Sello, y el
llamamiento de los judíos, ¿ve? cuando le tocó hablar del Séptimo Sello.
Entonces vemos que ese es un tiempo muy grande donde el
Señor, dice, habló... Mírelo aquí:
``El habló de los primeros seis Sellos, pero no dice nada del
séptimo. En el verso 32 dice:
`De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se
enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed
que está cerca, a las puertas.''
¿Qué es el verano? El tiempo de la cosecha, ¿ve? Entonces si es
el tiempo de la cosecha, ¿qué fue lo que dijo el Señor con relación al
tiempo de la cosecha, en la parábola del trigo y la cizaña, cuando los
obreros quisieron arrancar la cizaña? El dijo: ``No. Dejen todo quieto
como está, hasta el tiempo de la siega, de la cosecha.'' ¿Hasta el tiempo
de qué? Del verano. Porque en el tiempo del verano el Hijo del Hombre
enviará Sus Angeles. Ahí lo tiene, ahí tiene a Sus Angeles ahí
nuevamente.
``Allí fue donde les contestó la última pregunta que le hicieron.''
Ahora vemos entonces que la Trompeta del Año del Jubileo, la
Trompeta para recoger el Trigo, la Trompeta para recoger los escogidos,
escogidos gentiles, escogidos judíos, los escogidos que hayan, la tocarán
dos profetas conforme a Apocalipsis 11. Porque cuando el Señor tuvo
que hablar del Séptimo Sello comenzó a hablar en parábolas de Israel,
¿ve? Así que sabemos que el Séptimo Sello ¿es qué? la Venida del
Señor, la Segunda Venida del Señor, ¿que viene cómo? Con Moisés y
Elías. Y cuando le tocó hablar de la Segunda Venida del Señor, de
Moisés y Elías ¿ve?, entonces comenzó a hablar en parábolas del pueblo
de Israel. Ahí está hablando de los 144 mil, ¿ve?
Ahora vemos entonces la relación que hay entre el sexto sello y
el Séptimo Sello, ¿ve? Entonces, fíjese, el sexto sello fue abierto. Y el
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sexto sello ¿es qué? Dos profetas, dice el hermano Branham. Y si el
sexto sello fue abierto, ¿por qué no habíamos visto el sexto sello? ¿Por
qué no habíamos visto a Elías? ¿Ve? Porque no había llegado el tiempo
en que el Séptimo Sello sería dado a conocer públicamente, que es el
Séptimo Sello, el cual tiene una relación directa con el sexto sello; y
entonces, cuando fuera dado abiertamente al público a conocer... Porque
el Séptimo Sello, dice el hermano Branham, ``el Séptimo Sello no está
abierto al público.'' Déjeme ver por aquí... Yo creo que lo podemos
encontrar rapidito. Dice (Página 482 del Libro de los Sellos -Ed.):
``Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto Sello, y
lo vemos. Sabemos que el séptimo Sello no puede ser abierto al público
hasta que llegue esa hora.''
Por eso es que el hermano Branham decía: ``El sexto sello son
dos profetas.'' Dice: ``Guarde ese conocimiento para la apertura del
Séptimo.'' Porque la Venida del Señor viene ¿con qué? Con Moisés y
Elías, que es lo mismo del sexto sello.
``Ahora, hubo una gran razón por la cual Dios permitió la
declaración de estos Siete Truenos, porque tiene que venir. Hallamos
que Cristo, el Cordero, tomó el Libro en Su mano y abrió el séptimo
Sello, pero es un misterio escondido; nadie lo conoce, y eso cuadra
exactamente con lo que El dijo, que nadie conocería cuando sería Su
venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los Siete
Truenos. Entonces esas dos cosas están unidas, de eso ya tenemos
conocimiento, porque lo demás nos ha sido abierto, pero esto no. Pero
sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrar estos Siete Truenos.
Ahora no más hasta allí podemos llegar.''
Sigue diciendo:
``Ahora, en la obra completa tenemos, por la gracia de Dios,
todos los misterios de los seis Sellos que habían sido sellados, y sabemos
y entendemos que el séptimo Sello no será dado a conocer al público.
En la hora de Su venida cuando acontecerá la destrucción de la
tierra, Uds. saben cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo
sería la señal de Su venida y del fin del mundo en Mateo 24. El les
contestó eso y les habló de Israel estando de nuevo en su país, en el
verso 31; pero luego se fue a las parábolas.''
Ahora vimos que no estaba abierto al público, pero sería abierto
en cierto tiempo. Entonces comienza a hablar de la parábola de la
higuera:
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también encontramos que otras iglesias le ponen ``Iglesia San Pablo.'' Y
así por el estilo encontramos que muchos le ponen así diferentes
nombres. Otros le ponen ``Iglesia de Jesucristo'' o ``Iglesia de Cristo.''
¿Ve? ¿Qué es eso? Tabernáculos de Cristo, de Jesús. Ahora, Elías le
puso su propio nombre a su tabernáculo. Pero cuando el Señor le muestra
la Visión de la Carpa y él se encuentra en un tabernáculo, él creía que era
el de él, él creía que era el tabernáculo Branham, él lo vio así como veía
aquel; y el Angel le dice: ``Pero ese no es tu tabernáculo.''
¡Je! Bueno, si no es el de Elías, de seguro que tendrá que ser el
de Moisés; porque ¿de quién otro va a ser? ¿de Pablo? Ya el tiempo de
Pablo pasó, ¿ve usted? Por lo tanto entonces, sabemos que es en el
tabernáculo de Moisés que él estará. Por lo tanto entonces sabemos que
estamos muy cerca de algo que Dios quiere hacer, que Dios quiere
cumplir; y la última parte del ministerio de Moisés tendrá que ser
obligatoriamente el cumplimiento de la Visión de la Carpa.
¿Cómo comenzará? Quizás comience de una manera tan sencilla
y tan simple, que todo el mundo espere ver, conforme a la Visión de la
Carpa, que él vio una carpa gigante, y esperen ver una carpa gigante de
momento; pero no se dan cuenta que dentro de la carpa gigante había una
chiquita.
¿Qué si comienza con la gigante? Todo el mundo lo verá,
¿verdad? Pero ¿qué si comienza con algo pequeño? ¿Ve? Porque hay tres
partes ahí. Entonces ¿qué si comienza de lo grande a lo pequeño, o de lo
pequeño hacia lo grande? ¿qué si empieza del cuarto pequeño, luego a la
otra carpa, y luego a la carpa grande? Porque eso son fases o etapas, y no
sabemos... De la manera que se mueva, pues los escogidos la van a ver,
¿ve?
Así que no vamos a conjeturar, sino que vamos a ser realistas. Y
cuando Dios cumpla lo que El prometió, lo conoceremos por la Palabra
que sea hablada; porque él vendrá con la Palabra, con la misma que vino
Elías. No puede venir con otra. ¿Con qué otra va a venir? Si es de la boca
de Dios, que es Elías, a la boca de Moisés; si es con la misma Trompeta;
si es con la misma Espada de dos filos.
¿Sabían ustedes que la Espada de dos filos la tenía Elías?
¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos saben que Moisés también la tendrá? Está
prometido aquí. Mírelo aquí prometido, dice en la página 479 dice... esto
es Elías orando, al final dice:
``Santifícanos en Tu Palabra (orando como el Señor oraba allá).
Concédelo, Señor. Luego, Señor, ruego que me ayudes. Estoy
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sabemos que muerte física es mala, y muerte espiritual es peor.
Por lo tanto la recomendación...
(cambio de cassette -Ed.)
...y el resto recibiremos el beneficio de esos ministerios cuando
Dios los use.
Por lo tanto, una hora muy grande y muy sublime. Mire, vemos
que Moisés ¿tomó qué? Tomó doce varas, ¿verdad? De cada tribu una.
Las tomó, las puso allá en el lugar santísimo; y la de Aarón, la de Leví,
fue la única que reverdeció, echó flor, echó hojas, flores, y llevó fruto en
la misma ocasión. ¿Eso es qué? Esos ministerios colocados en el lugar
santísimo; pero los otros no produjeron nada, no hubo nada, se quedaron
igual, ¿ve usted? Por lo tanto eso... Nos hemos metido a hablar de eso...
Hay un... Sobre eso hay un tema que se titula ``La Visión del
Tabernáculo'' que fue el Señor el que nos dio en estos días sobre ese tema
y lo predicamos aquí. Lo que hemos hecho es tocarlo así por encimita.
Pero que es muy importante para que vigilemos; porque va a haber una
etapa en que se cumplirá la Visión de la Carpa, de la cual Dios habló a
través del hermano Branham y el Señor le dijo: ``Ese no es tu
tabernáculo.'' Y no es el de él, y no es el de Elías.
¿Saben ustedes que cuando el Señor estaba allá con Pedro,
Jacobo y Juan, los discípulos cuando vieron a Moisés y Elías allá arriba
querían hacer tres tabernáculos? El Señor no les permitió eso. ¿Pero
saben ustedes que cuando eso que ocurrió allá, la Venida del Reino
señalada allá, cómo habría de venir El; saben ustedes que cuando vino en
Elías, Elías tuvo un tabernáculo? ¿Cómo se llamó el tabernáculo de
Elías? Tabernáculo Branham. Pero allá no podía ser. ¿Qué nombre le
iban a poner allá? Imagínese. No sería el nombre literal, Elías, sino que
sería el nombre Branham, ¿ve usted?
Bueno, lo que ellos quisieron hacer allá, como que vemos que
cuando acá se cumple, vemos a Elías que lo hizo. ¿Quién se atrevía a
decirle algo a Elías? Y eso le pasó por alto a todos. Y fíjese, Dios
permite que ocurran ciertas cosas para que después cuando Dios lo hace
para los escogidos, sea más... el escogido pueda ver que cuando Dios va
a hacer algo o cuando Dios está haciendo algo, eso influye, y entonces
también se ve manifiesto en otras esferas.
Por ejemplo, Elías habría de poner su nombre a su tabernáculo.
Antes de eso ¿qué pasó? Encontramos que los metodistas le ponen
``Iglesia Metodista'' o ``Iglesia Wesleyana'', el nombre del mensajero;
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``De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se
enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed
que está cercano, a las puertas.'
Está hablando de Israel en su propia patria, Pero, ¿notaron que
El no habla nada de la revelación de este séptimo Sello; y también acá
en Apocalipsis en la apertura de los Sellos, también lo omitió? Vemos
pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado
para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y
lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús
nuevamente sobre la tierra para llevar a Su Novia, o lo que llegue a
suceder en ese tiempo.''
¿Por qué cuando aparezca Jesús nuevamente? Porque ya vino en
Elías, ¿ve? Entonces, si tiene que aparecer nuevamente la Palabra,
entonces cuando aparezca la Palabra en Moisés, entonces se dará a
conocer lo que estaba sin todavía conocerse: el misterio del Séptimo
Sello.
Y para conocerse el misterio del Séptimo Sello, entonces los
Truenos hablarían, que es la Voz de Dios, que es la Trompeta del Año
del Jubileo. Y cuando sonara la Trompeta del Año del Jubileo, o sea la
Palabra de Dios, para esa Edad de la Palabra, entonces todo sería visto de
la manera que es: El Séptimo Sello se entendería, que es ¿qué? la
Segunda Venida del Señor.
Cuando los Truenos hablasen, que es la Voz de Dios, entonces se
entendería el Nombre Nuevo; porque los Truenos, dice que revelarían el
Nombre Nuevo. También los Truenos ¿darían qué? la fe para el Rapto a
la Novia. Los Truenos darían todo lo que el pueblo de Dios necesita para
ser transformado y raptado, llevado a la otra dimensión.
Ahora vemos entonces, que antes de las cosas suceder en lo
literal, entonces se mueve en el campo espiritual, y después eso se
materializa y entonces lo vemos en la forma física también.
Entonces, si va a haber un rapto literal, pues tiene que primero
haber un rapto espiritual, ¿ve? Si va a haber una transformación literal,
pues tiene que haber una transformación espiritual también, ¿ve?
Entonces primero las cosas se mueven en el campo espiritual y luego
pasan al campo literal. Y cuando pasan al campo literal, pues ya no hay
tiempo para entrar al campo espiritual, porque ya pasó ese tiempo.
Entonces podemos ver la Trompeta del Año del Jubileo, la cual
es tocada por dos profetas: Moisés y Elías.
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Vemos que Elías dijo: ``Yo la tengo que pasar, yo la tengo que
entregar.'' Entonces encontramos que lo que esa Trompeta suena, ¿es
qué? Es los Truenos, porque es la Voz de Dios. Una trompeta sonando es
la Voz de Dios hablando; entonces encontramos que cuando esa
Trompeta está sonando, ¿qué es lo que está hablando esa Trompeta? Lo
que está es llamando al pueblo al Jubileo de la Novia, está llamando al
pueblo al Año del Jubileo; no a la edad Pentecostal sino a ese Año de
Jubileo, a esa Santa Convocación, donde será reunido todo el pueblo en
ese tiempo o Año de Jubileo.
¿Quiere ver usted dónde el hermano Branham dice que habría
una reunión? Bueno, ustedes han leído todo eso. Déjeme ver por aquí...
Página 70...
(cambio de cassette -Ed.)
...``solo un poquito y seremos convocados. Entonces vendrá el
Rapto.''
Si seremos convocados, ¿dónde vamos a ser convocados?
Cuando el hermano Branham está hablando de las siete edades de la
Iglesia ahí en ese Mensaje, cuando llega a la séptima edad y termina de
hablar de la séptima edad, la fiesta de los Tabernáculos, él dice: ``Ahora,
ustedes saben que yo soy un tipologista, y usted ahora dice: Ahora se le
acabaron los tipos hermano Branham. Ahora se acabaron los tipos.'' El
hermano Branham dice: ``No.'' -``Se le acabaron los días, llegó al
séptimo, y después del siete... una semana lo que tiene son siete días.'' El
hermano Branham dice: ``Vamos a Levítico.'' Y ahí en Levítico el
hermano Branham dice: ``Si alguna fiesta sería hecha, sería hecha en el
séptimo día. Pero hay otro día en donde hay algo que es hecho (él dice:).
Y en el primer día de la semana, o sea en el octavo día, entonces será una
Santa Convocación.''
Y el octavo día entonces ¿es qué? Un tiempo el cual no
pertenece a las siete edades de la Iglesia. Esa Edad de la Palabra no
pertenece a las edades de la Iglesia, no es una edad gentil, es la Edad del
Reino, ¿ve? Entonces es el día ocho, el cual día ocho en lo literal es el
día domingo. El día siete es el día sábado. El día sábado representa a la
Edad de Laodicea, pero el día domingo representa la Edad de la Palabra,
la Edad de la Piedra Angular; y sabemos que los días de la semana
termina el sábado, y el domingo es el primer día de la semana, de otra
semana.
Entonces esa Edad de la Palabra no es una edad de esa semana
de las edades de la Iglesia, sino que es una edad futura, o sea una edad de
lo que hay por delante para el futuro. Entonces siendo la Edad de la
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colocó Dios? Y se lo dijo a Moisés que lo hiciera todo conforme a lo que
vio y fue colocado en el lugar santísimo, en el arca del pacto; fue
colocado ahí, y sobre ello ¿había qué? dos querubines. ¿Ve usted? ¿Ve
usted que son dos querubines que hay ahí para llamar a los escogidos, y
hay dos querubines vigilando lo que está ahí en el arca, que es la
Palabra? Uno a cada lado. Lo que vieron ellos allá arriba: uno a cada
lado.
¿En el centro qué está? La Palabra, Cristo, ¿ve? ¿Allá arriba
quién estaba? El Señor, como el Sol brillando, pero a cada lado estaba
Elías y Moisés; ellos son los guardadores de la Palabra, ¿ve usted? Pero a
ese lugar no puede entrar todo el mundo. Por lo tanto entonces, ahí
solamente pueden estar los predestinados, ahí en el Lugar Santísimo. Son
los únicos que pueden estar, nadie más. Ahí está el Maná que no se
corrompe, ¿ve? Ahí está la vara de Aarón, ¿que son qué? Que es el
ministerio en las edades, o ¿en la segunda dispensación fue establecido
qué? El ministerio, cinco ministerios. Pero ¿qué pasó? Eso después, esos
cinco ministerios, luego son colocados, tipificados, por la vara de Aarón;
y estarán ahí, el ministerio, esos ministerios, estarán ahí; y de todos los
que tienen diferentes ministerios serán escogidos cinco con esos
ministerios para estar ahí ministrando.
¿Son cinco ministerios que hay, verdad? ¿Ve usted? Entonces
estarán ahí ministrando, estarán ahí con Moisés atendiendo el ministerio
que ha de ser llevado a cabo para beneficio de los 144 mil y de las
vírgenes fatuas, y aún para los escogidos, para que todos seamos
beneficiados, ¿ve usted?
Pero sabemos que no son todos, sino solamente los que el Señor
escogiere, y serán ministerios en escala mayor, ¿ve usted? Por lo tanto
Dios no tiene dos ministerios en escala mayor a la misma vez, ¿ve? Por
lo tanto tendrá que tener uno de cada uno en escala mayor.
Ahí estarán los diferentes ministerios; y esperamos que sea de
bendición para todo el pueblo del Señor, porque desde ahí, desde el lugar
santísimo, desde el arca en medio de los dos querubines, desde ahí es que
Dios hablaba, ¿ve usted? Entonces es el lugar más importante de todos,
ese es el lugar más grande y más glorioso desde donde Dios se
manifestará; y sabemos que ahí no puede entrar nadie así porque quiera,
ni puede meterse en una clase de esos ministerios en escala mayor
porque quiera, porque va a tener problemas con Dios.
Bueno, sabemos que hubieron unos hijos de levitas también que
se metieron, ¿verdad? Y qué duro fue para ellos. Dice que salió fuego del
altar, o algo así, ¿verdad? Y murieron delante de la Presencia de Dios. Y
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que fueron metidas en el Lugar Santísimo, esas fueron, ¿ve usted?
Y entonces luego de la segunda bajada de Moisés fue que su
rostro estaba resplandeciente y se puso un velo, ¿ve? Luego también
encontramos que fue luego de la segunda vez que él subió y bajó, fue que
él levantó ¿qué? levantó el tabernáculo. Lo preparó todo y lo levantó por
ahí por el capítulo 35 al 40, por ahí es que habla de que fue preparado
todo el tabernáculo conforme a como Dios le mostró allá arriba.
¿Qué es eso? Si hay un tabernáculo allá arriba, y eso es la Edad
del Reino, pues entonces al final encontramos que así sería, ¿ve usted?
Entonces encontramos que eso es lo mismo de la Visión de la Carpa que
el hermano Branham vio.
Ahora, recuerde que la Visión de la Carpa, en la Visión de la
Carpa, esa carpa tiene unas cuantas partes: tiene una carpa grande, una
carpa chiquita y otra parte más. Eso son partes y también etapas; porque
cada una de esa cosas se cumple en cierto tiempo, en cierta etapa.
Y encontramos que aún el pueblo que está metido bajo esa carpa,
depende en qué parte de esa carpa esté, depende en qué parte de esa
carpa esté metido, ¿ve usted? Ahí están los verdaderos escogidos. ¿Por
qué? Porque las tablas de la Ley fueron metidas en el lugar santísimo,
¿ve? el lugar santísimo. ¿Y esas tablas qué son? ¿Qué dice Pablo que son
esas tablas? El dice que Dios escribió en tablas de piedra allá los
mandamientos; pero ahora dice que El escribiría sus mandamientos en
las tablas del corazón, tablas de carne; y eso también Jeremías dijo que
sería así. Entonces los mandamientos son los Sellos, que serán escritos
¿dónde? Acá.
¿Dónde estará el pueblo para esos mandamientos ser escritos?
Arriba esas tablas tienen que estar. Y eso son los escogidos que son
subidos arriba, esas tablas, así sin nada escrito, son subidas arriba a la
Edad de la Piedra Angular. Moisés los sube arriba, y entonces delante de
la Presencia de Dios, Dios escribe con Su dedo lo mismo que había
escrito primero. Los mandamientos, los Sellos, son escritos en el
corazón, y eso ¿es qué? Los Sellos o la Palabra viniendo y siendo escrita
o grabada en el corazón, o sea, la Palabra siendo encarnada, haciéndose
carne en el corazón del escogido.
Luego de eso, en donde se hace carne, donde es grabada la
Palabra, los mandamientos, son esas tablas, y son colocadas en el Lugar
Santísimo en ese ministerio de Carpa, ¿ve usted? ¿No fue así que lo
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Piedra Angular, la Edad del Día Ocho, que es domingo, es una edad
eterna, porque ocho representa eternidad.
Entonces encontramos que una edad eterna, como les leí en el
Mensaje de ``La Estatura del Hombre perfecto.'' ¿Ve? Es una edad
eterna.
Sin embargo las siete edades de la Iglesia, ninguna fue una edad
eterna. ¿Por qué? Porque no tenía la Palabra en Su plenitud, ¿ve? En sus
mensajeros no estaba la Palabra en Su plenitud; por eso no pudieron
tener una edad eterna. Pero la Edad de la Palabra sí tiene la Palabra en su
plenitud, en Elías y en Moisés, ¿ve? Por eso pueden tener una edad
eterna en la cual no hay oscuridad; por eso es la Edad del Sol.
La Edad de la Piedra Angular es la Edad de la Luz, y la Luz es
Dios, y El es el Sol de Justicia. Por lo tanto, no hay necesidad de luna,
¿ve? Por eso la luna se apagó, las edades se apagaron, la Iglesia se
apagó; ya no estamos en edades de la Iglesia. Pero estamos en una edad
eterna, conforme a la página 4 del Mensaje de ``La Estatura del Hombre
Perfecto,'' donde nos dice:
``Y este mensaje de enseñanza ayuda a aparejar a todo aquel
que es redimido por la sangre del Señor Jesús, y que estará en aquella
Edad de la Iglesia -la Edad Eterna de la Iglesia- al fin de los Sellos.''
¿Ve usted? Entonces encontramos que no es una edad que
pertenece a las siete edades de la Iglesia, y vimos que entonces los
escogidos son convocados ¿a qué? a estar en la Edad de la Palabra; son
llamados por la Trompeta de Dios, que es ¿qué? los Truenos; porque es
la Voz de Dios saliendo o hablando a través de esos dos profetas que
Dios tiene para tocar esa trompeta; y entonces los escogidos entran a esa
gloriosa Edad. Y al entrar a esa gloriosa Edad pasa algo muy importante.
¿Qué pasa? El dice que si una persona entra al Mensaje y lo entiende,
dice que eso lo lanzaría a eternidad, sin él saberlo, ¿ve?
Entonces eso nos enseña que sin saberlo hemos entrado a una
Edad eterna. Por lo tanto, entonces, al estar en una edad eterna, todo lo
que estamos recibiendo... Y el sonido de la Trompeta es un sonido
eterno, ¿ve? Entonces todo lo que recibimos de parte de Dios...
Fíjese, en las edades había el Nombre del Señor, era un Nombre
temporero durante las edades. Pero como la tercera dispensación es una
dispensación eterna, porque es la Dispensación del Reino, que no tiene
fin, entonces el Nombre que Dios tiene en esa dispensación es el Nombre
Eterno, ¿ve? Entonces todo lo que hay ahí es eterno.
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Entonces podemos ver que la Puerta del Reino es abierta por
Moisés y Elías. La Puerta es abierta y entonces son llamados los hijos de
Dios para congregarse en la Edad de la Piedra Angular, donde ahí
reciben completa liberación. Porque es en el Año del Jubileo donde la
liberación completa es efectuada.
Entonces comenzamos a recibir liberación espiritual, entonces
somos liberados de toda cosa espiritual que no es la Palabra, de toda cosa
espiritual en las cuales a través de las edades de la Iglesia caímos. Y
entonces luego eso espiritual se materializa.
Y lo último, o la última liberación que vemos manifiesta, es la
liberación de -del que queremos soltar-, de este cuerpo; y entonces este
cuerpo es transformado, ¿ve? Entonces ahí viene la transformación.
Luego que haya sido efectuada esa transformación por dentro, se sale
fuera y se materializa eso espiritual. Lo de afuera es materializado
alrededor de la Palabra.
Como fue ¿con quién? Con Abraham y Sara. Alrededor de la
Palabra que Dios le dio se materializó aquello que fue visto, una
transformación, un rejuvenecimiento. Pero ellos tenían la Palabra por
dentro, y alrededor de eso fue que vino esa transformación física, ¿ve
usted? Entonces los escogidos tendrán por dentro lo que les va a
transformar físicamente: es la Palabra.
Entonces vemos ahí que esa Trompeta es la Trompeta del Año
del Jubileo para convocar a los hijos de Dios a la Santa Convocación; en
la cual, pues, los escogidos se gozarán y serán liberados completamente,
serán liberados de toda cosa espiritual y física también. Pero eso lleva un
proceso, y ese proceso, pues, tarda algún tiempo.
Así que vemos que todo eso es tan sencillito cuando se cumpla
en cada escogido, y sin saberlo entrará a una edad eterna, y sin saberlo
entrará a eternidad; y cuando de momento se dé cuenta, se dará cuenta
que ha entrado a una edad eterna. Porque eso es lo que dice, que
cualquiera que entrare a este Mensaje y que lo entendiese, dice que eso
lo lanza a eternidad, sin él saberlo. Pero luego, cuando se dé cuenta
dónde está, se dará cuenta que ha entrado a una edad eterna, y que ha
sido metido allá dentro, ¿por qué? Porque oyó la Trompeta del Año del
Jubileo que fue sonada por Elías; y después cuando vuelve a ser oída, es
oída a través de Moisés, y entonces es que como individuos entramos al
Mensaje, a lo que realmente es el Mensaje; y entonces es que
entendemos lo que es el Mensaje, ¿ve?
Y cuando eso ocurre, entonces nos encontramos viviendo en algo
real, en algo genuino, a donde también entrarán los 144 mil.
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Bueno, una cosa yo sé y es lo que el Señor me dio a conocer, me dijo;
pero por ahora no se los puedo decir, hay que dejarlo para otra ocasión.
Si entramos en eso, nos tomaría mucho tiempo; y yo sé que usted está
interesado, pero no vamos a entrar en eso todavía.
Una de las cosas que yo quiero decir es que cuando llegue el
tiempo para la liberación del grupo de las vírgenes fatuas y del grupo de
los 144 mil, encontramos que se cumplirá ¿qué? la Visión de la Carpa
que el hermano Branham siempre quería llevar a cabo; y él dijo que se
encontró allí; pero eso se cumple cuando él venga, el cuarto Elías cuando
venga por quinta vez, él dijo que volvería; cuando venga por quinta vez
entonces veremos la Visión de la Carpa cumplida.
Ahora, vea usted que Elías en su ministerio allá no tuvo un
ministerio de carpa, allá el primer Elías, ¿ve usted? Ahora, ¿cuál de los
profetas allá tuvo un ministerio de carpa por el desierto? Sabemos que
uno tuvo un ministerio de carpa. Y el hermano Branham vio ese
ministerio de carpa, ¿ve? Entonces cuando aparezca Elías y Moisés, ellos
tendrán un ministerio de carpa, porque así está prometido que va a haber
un ministerio de carpa.
Y el hermano Branham trató de llevarlo a cabo, pero eso es
cuando él venga con Moisés. Cuando él venga con Moisés entonces
llevarán a cabo ese ministerio de carpa, ¿donde qué? donde va a haber
una liberación grande para todo el pueblo de... el grupo que va a morir en
la tribulación, que no son escogidos, van a ser liberados; y va a ser
liberado también ¿qué? el grupo de los 144 mil, ¿ve?
Entonces vemos que ese ministerio de carpa lo tuvo Moisés
luego que él bajó ¿de dónde? del monte con las tablas de la Ley. Cuando
bajó la primera vez, trajo las tablas; pero cuando bajó, el pueblo no
estaba preparado, y tuvo que romperlas. Pero traía, ya tenía, la revelación
del ministerio de carpa, pero no pudo llevarla a cabo. Luego subió otra
vez por cuarenta días más y bajó con unas nuevas tablas que él mismo
había hecho; las segundas las hizo él. Subió, bajó con ellas escritas.
Tenía escrito ¿qué? Lo mismo que tenía en las primeras. ¿Ve? Dos
veces.
Son los mandamientos bajando ¿de dónde? De la parte de arriba
del monte. ¿Por qué? Porque los mandamientos son los Sellos, dice el
hermano Branham, y los Sellos entonces tienen que venir dos veces, ¿ve?
Primero viene; entonces luego otra vez tiene que bajar. Primero Elías y
después viene Moisés, y viene con ellos; y entonces esos mandamientos
que fueron escritos por segunda vez, esos fueron y esas tablas fueron las
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la Señal, y la Señal es la Sangre, y la Señal es la Sangre, la vida del
Cordero, la vida de ese cuerpo que fue muerto.
¿Sabe usted que la Palabra fue crucificada por segunda vez? Pero
ahora hay que aplicar la vida, la sangre de esa Palabra. Entonces este es
el tiempo en que estamos preparando todo para esta salida de esta Tierra
en lo literal, vamos a salir de aquí. Y si vamos a salir y va a haber un
éxodo literal, salir de esta dimensión para la otra; pues si va a haber eso,
entonces ahí es que llega el ministerio de Moisés y Elías para llevar a
cabo eso con los escogidos; y también se van a beneficiar muchos.
Sabemos que... Dice que en aquel éxodo, dice que entró multitud de
gente. No solamente los que pasaron y llegaron a la tierra prometida;
porque de los que salieron solamente dos llegaron, de los que salieron;
pero dice que entró multitud de gentes en ese tiempo.
Así que encontramos que va a haber un grupo de mucha gente
que va a entrar en esa salida, en esa bendición que Dios va a tener. Pero
de los que van a subir el grupo es pequeño, solamente los escogidos. El
resto morirá por este Mensaje del Año del Jubileo. Por este Mensaje del
Reino morirán, ¿quiénes? las fatuas y los 144 mil.
No recuerdo en qué Mensaje es, no sé si es en el Mensaje
titulado ``El Rapto,'' que el hermano Branham dice: ``En las edades por
venir, van a morir por este Mensaje.'' ¿Ve usted? Ahora, los escogidos
van a ser trasladados. Pero va a haber un pueblo que va a morir. Los 144
mil van a morir también. Va a morir también Moisés, ¿ve usted? Fíjese,
primero matan o crucifican la Palabra en Elías espiritualmente, y después
vemos lo literal manifiesto también, porque la bestia y la imagen de la
bestia son las que llevarán a cabo ese trabajo, ¿ve? Entonces lo que
espiritualmente ocurre también se verá en lo material. Pero de eso, pues,
ahí hay mucho... unas cuantas cositas un poco profundas, que no es
bueno hablarlas por el momento.
Yo sé que usted va a preguntar, de seguro va a preguntar si
Moisés se va en el Rapto literal o no se va. Me imagino que ya esa
pregunta, ya la tenía por ahí; pero guarde esa pregunta para cuando el
Señor nos dé a conocer completamente sobre ese tema de cómo va a ser
todo eso, porque por ahora no se puede entrar en detalle sobre eso.
Seguro que estamos preguntando. Yo también le he preguntado al Señor.
No es usted el primero. Fui yo el primero que le pregunté al Señor si
Elías y Moisés, si los dos, son de la Novia y se van en el Rapto los dos; o
si uno de ellos, o ellos no van a estar en el Rapto. Yo le he preguntado
eso al Señor.
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Porque ¿dónde fueron encontrados ellos? Fueron encontrados allá en el
Monte de Sión, en la parte de arriba del Monte de Sión, cantando el
mismo cántico de los escogidos, ¿ve? Proclamándole Hijo de David, Rey
de reyes, Señor de señores. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el Mensaje
de Trompeta de Moisés y Elías, ¿ve?
Entonces fíjese, el sonido o lo que suena o lo que habla la
Trompeta cuando la suena Elías, es lo mismo que tiene que hablar o
sonar, o el mismo sonido que es oído cuando la suena Moisés, es lo
mismo, no puede ser otra cosa; porque es de la boca de Dios a la boca de
Moisés. Y la boca de Dios fue Elías, y entonces tiene que pasar a la boca
de Moisés. Y entonces tenemos que oír lo mismo, la misma cosa.
Entonces ¿qué pasa? Los Truenos, que es la Voz de Dios, fueron
oídos por Elías, o a través de Elías, y no se entendió nada; pero está ahí,
lo que fue hablado está ahí; pero nadie entendió nada. Luego los Truenos
son oídos nuevamente, que es la Voz de Dios, y cuando es oído, entonces
sí entendemos, ¿ve? Entonces luego al entender es que se recibe el
beneficio de lo que Dios ha traído para los escogidos.
Sin la Palabra no podemos hacer el Rapto. Así que necesitamos
la Palabra. Por lo tanto tiene que venir. Y la Palabra es los Sellos. Por lo
tanto esa Palabra tiene que ser entendida.
Hay personas quizás, que se conforman con tener la letra y no les
interesa saber lo que significa esa letra. Bueno, eso es lo mismo de las
denominaciones: ``Yo tengo la letra del mandato del Señor para bautizar,
por lo tanto, El dijo: Bautizad en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
No me interesa saber qué significa eso. Cojo la letra, y así como dice la
letra lo practico.'' Pero el significado de esa letra allá, el Moisés de aquel
tiempo, que era Pedro, con la llave, lo tenía, ¿ve usted?
Entonces el significado de esa letra lo tendrá Moisés. Entonces
todo lo que habló Elías volverá a ser oído a través de Moisés; y entonces
sí que entenderemos, ¿ve usted? Y cuando entendamos, entonces lo
recibimos; y eso se encarna en nosotros, se hace vida de nuestra vida,
carne de nuestra carne. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces nos vamos
convirtiendo en la Palabra a medida que la vamos recibiendo.
Yo sé que usted es la Palabra y que yo soy la Palabra. Y también
yo sé qué parte de la Palabra es usted, y qué parte de la Palabra soy yo.
¿Cómo yo lo sé? Fácil. Usted se convierte en la Palabra a medida
que la oye y la recibe. Usted es el porciento de la Palabra que usted ha
oído y ha recibido en la hora en que la Trompeta ha estado sonando por

20

WILLIAM SOTO SANTIAGO

segunda vez, ¿ve? para reunir a los escogidos en la Santa Convocación.
No para reunirlos en pentecostalismo de Laodicea.
Porque lo que es perfecto ha llegado; por lo tanto lo que es en
parte lo echamos a un lado. Lo que era en parte, que era de la fiesta de la
edad Pentecostal, eso estaba bien para esa edad. Si alguno quiere eso,
pues mire, todo lo que hay para esa fiesta tiene que guardarlo todo;
quédese con eso. Nosotros nos quedamos con lo que corresponde al Año
del Jubileo.
Y entonces Moisés fue el que trajo la revelación del Año del
Jubileo. Y él la tiene que traer y proclamar para el pueblo de Dios,
porque así tiene que ser. Y también se la proclamará ¿a quién? a los 144
mil. Déjeme ver por aquí... Porque es que estamos llegando a un tiempo
en que se tienen que cumplir las promesas de Dios. Todo lo que Dios
dijo que habría de acontecer, tiene que cumplirse. Vamos a ver, página
131 del Mensaje de las Setenta Semanas de Daniel, nos dice:
``Ahora marque en su libro una pequeña Escritura aquí que
quiero darles. Levíticos 25, comenzando con el verso 8. Dios llamó a
Jubileo cada 49 años; el quincuagésimo era el jubileo. Sabemos eso.
Entendemos eso. Desde el primer Jubileo de Levíticos 25:8 al 1977 será
el septuagésimo Jubileo, haciendo exactamente 3,430 años. Jubileo
significa el subir, la liberación.''
¿Ve? Significa el subir y significa la liberación. Entonces ahí él
canta un himno, y luego sigue:
``¿Captó eso? Dios ha lidiado con nosotros exactamente la
misma cantidad de tiempo que El lidió con los judíos desde el tiempo que
El dio a Abraham la promesa hasta el rechazamiento del Mesías, en el
año 33 D.C. fueron 1954 años. Y ahora nos restan 17 años. Tuvimos
algo cerca de 1930 años. Nos quedan 17 años hasta el 1977, que será el
septuagésimo Jubileo desde el principio del Jubileo. ¿Y qué será eso?
¡Oh hermano! Vigile de cerca ahora. No lo pase por alto. Eso será el
Jubileo de la subida con la Novia gentil y el regreso de Cristo a los
judíos, cuando ellos salen de esclavitud. ¡Amén! ¿No lo ve? Desde todo
el mundo ellos se reúnen allí para ese día.''
Fíjese, ¿qué será el Jubileo? Será la subida de la Novia gentil y el
regreso de Cristo a los Judíos. Ahora fíjese la hora en que estamos
viviendo. Y sabiendo que el 1977 está a la vuelta de la esquina, que ya
nos queda ¿cuánto? Nos quedan algunos mesesitos por ahí. Así que
¿cómo estarán esos 144 mil? Lo que pasa es que así como en la segunda
dispensación ellos tuvieron la primer parte y después le tocó a los
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sentido correcto para entenderse esa Palabra, que viene por Moisés, ¿ve?
Entonces hay que comer las dos cosas.
Muchos pueden decir: ``Yo me quedo con lo que dijo Elías.'' Eso
mismo dicen las denominaciones: ``Yo me quedo con lo que dijo Jesús.''
Pero no quieren quedarse con lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés
y en todo se equivocó. Cualquiera puede decir: ``Yo me quedo con lo
que dijo Elías.'' Y decir: ``Con lo que pueda venir diciendo Moisés
cuando venga, no me interesa.'' El viene con la vida de esa Palabra, ¿ve?
El no viene hablando de sí mismo, sino que viene hablando lo que es esa
Palabra; él viene hablando lo que ya fue hablado, siendo hablado de
nuevo para entenderse de la manera correcta.
Por lo tanto no será la Palabra de Moisés, como no fue la Palabra
de Moisés allá. Era la Palabra de Dios, los pensamientos de Dios,
viniendo a Moisés, y Moisés repitiéndolos, ¿ve? Así tiene que ser. La
Palabra de Dios saliendo de la boca de Dios, y la boca de Dios fue Elías,
y entrando al corazón de Moisés, y luego saliendo de la boca de Moisés,
y entonces eso será ¿qué? la vida del Mensaje, la vida de la Palabra. ``La
letra mata, mas el Espíritu vivifica.''
Entonces ¿qué pasa en el tiempo de la salida de Egipto? Había
que matar el cordero, comerse la carne; pero la sangre ¿qué se iba a hacer
con ella? Colocarse sobre el dintel de la puerta, que es el dintel del
corazón, ¿ve usted? Y era una señal de que él había creído; y entonces
tenía la señal y la muerte no le tocaría, el ángel de la muerte no le
tocaría. Y entonces hay muerte espiritual en este tiempo, porque la
última plaga fue muerte, y el hermano Branham dice: ``la última plaga es
muerte espiritual.''
Por lo tanto entonces estamos ya para salir de esta Tierra y entrar
a la otra dimensión con un cuerpo glorificado. Pero antes de salir de aquí,
de este Egipto, de este mundo, hay que aplicar la sangre, porque si no, el
ángel de la muerte viene, y entonces la persona muere espiritualmente, es
herido espiritualmente, y entonces no hay esperanza.
No importa, como dice el hermano Branham, no importa que
fuera un sacerdote, que fuera lo que fuera, si no aplicaba la sangre,
moría. El primogénito moría, por lo tanto había que aplicar la sangre; si
no la aplicaba era entonces un incrédulo.
Por lo tanto, ahora usted y yo podemos entender por qué el
hermano Branham dice que después de los Sellos el Mensaje más
importante ¿es qué? ``La Señal.'' Y dice que este es el tiempo de aplicar
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tarde habrá luz, el único lugar escogido por Dios para la adoración.''
¿Ve?
Cuando pues, pasaba por ahí leyendo, pues ya uno no puede casi
aguantar más. Entonces vemos la forma sencilla en que vino el cambio
de adoración; forma sencilla todo. Entonces vemos todo el trayecto, la
trayectoria, a través de la cual hemos estado pasando. ¿Y qué es eso?
Hemos visto que no hay palabra de hombre metida ahí, sino que es la
Palabra de Elías viniendo para nosotros. Y sabemos entonces que
estamos en el Año del Jubileo, y que la Trompeta del Jubileo es la
Trompeta o el Mensaje correspondiente a esta tercera dispensación que
nos llama a entrar a la tercera dispensación, entrar a la Edad del Reino,
¿para qué? Para una completa restauración.
Elías vino primero y restauró. ¿Ve? Porque es el tiempo de la
restauración completa de los hijos de Dios volviendo otra vez de regreso
al Reino; colocados en el Reino de Dios con vida eterna, para ser
exactamente igual como era Adán antes de caer, como era Jesús, y como
era nuestro hermano Branham, el Elías que habría de venir. Y esa
trayectoria y ese rumbo es el que lleva cada escogido cuando oye la
Trompeta del Año del Jubileo sonando para llamar y congregar a todos
los escogidos en el lugar donde se tienen que congregar las águilas, que
es en la Edad de la Piedra Angular.
¿Dónde se congregan las águilas? En la parte de arriba de los
montes siempre. Las águilas no son aves que se congregan allá en los...
No, no. Arriba es donde ellos tienen su nido y donde viven, ¿ve? Por lo
tanto es el tiempo de las águilas, para comer la carne fresca, ¿de quién?
Del Hijo del Hombre. Y el que no coma la carne del Hijo del Hombre no
tiene vida permaneciente en sí; por eso el Señor dijo: ``El que no coma la
carne y la sangre.''
Ahora, ¿quiere ver lo que es la carne y la sangre? La carne es la
Palabra. La sangre es la vida de la Palabra, ¿ve usted? Porque la sangre
es la vida de toda carne. Le sacan la sangre a una persona: se muere, ¿ve?
Se le saca la sangre, la vida, a la Palabra: pues es una Palabra muerta, sin
vida; por lo tanto no le aprovecha a nadie.
Esta Palabra tiene una vida, y esa vida es la sangre de esa
Palabra. Y hay que comerse la Palabra, la carne, con la sangre. Hay que
comer la carne del Hijo del Hombre, y es carne fresca; y la carne fresca
¿tiene qué? sangre.
Entonces la carne es la Palabra, es el Mensaje que vimos por
Elías. Bueno, y la sangre ¿qué es? Es la vida de esa Palabra, la vida o el
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gentiles; ahora a nosotros nos toca la primer parte, y después le toca a
ellos.
Ahora vemos que la parte de los gentiles está concluyendo ya, y
ya por ahí ellos están... ellos están en su tierra, ellos están preparados,
ellos están esperando ¿qué? el Mesías. ¿Y ellos lo están esperando
cuando? En el Jubileo. Ellos están esperando eso.
Por lo tanto, vemos la hora en que estamos viviendo y sabemos
que cuando ellos le vean, ellos le van a recibir. ¿Y cómo le van a ver
ellos? Conforme a Apocalipsis 19. Ellos le van a ver y ellos le van a
reconocer; porque El viene conforme a Apocalipsis 19 y ellos lo van a
reconocer.
El viene ¿cómo? ¿Por qué ellos querían que el hermano Branham
fuera allá? ¿Y por qué el hermano Branham quería ir allá? Porque él
sabía que él era una parte ¿de qué? de la Venida del Reino. Porque la
Venida del Reino tiene dos partes: Elías primero y después Moisés. Y él
sabía que la parte de él era la parte de Elías. Quería ir para allá y el Señor
le dijo: ``Aguántate. Aguántate que todavía no puedes ir. Tú vas a ir,
cálmate, tú vas a ir.'' Por eso él siempre decía: ``Yo tengo que ir.'' Y él
decía: ``Yo regresaré y recorreré ese camino.''
Pero el cuarto Elías cuando viene y regresa y recorre ese camino,
pues viene a ser el quinto Elías, ¿ve? El mismo espíritu ministerial.
Entonces ellos reciben ese ministerio. Entonces cuando ellos le vean,
entonces ellos le van a recibir. Por eso ellos saben que cuando el Mesías
venga, ¿será qué? Un profeta. Y si será un profeta, ¿ellos qué están
esperando? Están esperando la Venida del Mesías. Y la gente piensan
que ellos están esperando al Señor apareciendo allá en el aire como se
fue la primera vez. No. Ellos lo que están esperando es un profeta de
carne y hueso que baje allí y les diga realmente la cosa correcta, ¿ve?
Y cuando ellos vean la cosa correcta... ¿Cómo fue Moisés allá a
libertar, para llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo, sacarlos de
Egipto? ¿Cómo fue él allá? El fue con la Palabra y el Nombre, el
Nombre eterno de Dios. ¡De seguro le van a preguntar por el Nombre!
De seguro le van a preguntar por el Nombre Eterno de Dios. De seguro le
van a preguntar por JVHU. Pero de seguro que ellos van a tener una
respuesta cuando él les aparezca allá.
Pero la cosa es que la bendición primero es para nosotros. Y lo
mismo que Dios va a hacer con nosotros, que somos los escogidos y que
somos los hijos, pues lo va a hacer con los siervos, que son los que le
sirven a los escogidos. Ahora, fíjese, y eso ocurre antes del Rapto.
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Así que no se preocupe si los pecadores no quieren servirnos, no
se ocupe, que por ahí están los sirvientes; que si somos pobres ahora, si
somos pobres... es más, mire, yo he oído al hermano Candelario que él
ha sabido que los judíos están esperando a los dos profetas y le tienen
una cuenta de banco. Bueno, en cuanto a eso no va a haber problema, a
lo mejor quienes la tienen cuando aparezca no son los que le van a
recibir, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que el grupo grande de
escogidos es de allá, son 144 mil. El de acá es un grupo pequeñito.
Ahora, escuche bien esto: Pero entre los gentiles habrá un grupo
más grande que los 144 mil que va a recibir un beneficio grande de los
escogidos. ¿Y son quienes? Los de Apocalipsis 15 que les leí ahorita, ese
grupo de gentiles que no reciben la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque
reciben el Mensaje de Moisés, y le reconocen como Rey de reyes y
Señor de señores ¿a quién? al Mesías, al Señor; y reconocen el Nombre
Eterno del Señor; y entonces salen ¿de qué? de la trinidad.
Eso es lo que dice el hermano Branham ahí, en lo que les leí esta
mañana, que ellos tenían la revelación de la Venida de Dios en carne
humana en Elías, y entonces ellos no tenían eso de trinidad y cosas así.
¿Por qué? Alguien los sacó de eso; porque están metidos en eso todavía.
Pero ¿es qué? Es cuando eso se lleve a cabo. Entonces ya ustedes pueden
ver que a la tribulación, dice el hermano Branham, que entran salvas las
fatuas. Así que ya usted puede ver entonces que antes del Rapto literal
ocurre todo eso.
Bueno, yo sé que hay muchas preguntas que usted se haría. Yo
sé que hay un sinnúmero de preguntas que usted tiene, y ahí hay muchas
cosas que yo no le puedo contestar; porque hasta que Dios no me deja
saber qué significa cada cosa de las que está ahí, yo no sé lo que
significa. Porque a medida que El me deja saber qué significa eso, pues
es que yo lo puedo predicar, ¿ve? Pero de lo otro no sé nada.
Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando vino lo del Nombre
Nuevo, que el Señor, pues, nos hizo saber cuál era el Nombre Nuevo.
Pues fue predicado enseguida: ``Ese es el Nombre Nuevo, Tal.'' Y fue
probado por la Palabra; no hubo palabra humana ahí, sino la misma
Palabra que trajo Elías, nuevamente fue predicada; y entonces vimos el
Nombre Nuevo, por la misma Palabra, por la misma Trompeta que tocó
Elías.
Y entonces, luego, todos nos preguntábamos: ``Bueno, y ahora
¿qué vamos a hacer con el Nombre Nuevo? ¿Qué vamos a hacer? Porque
ahora tenemos el Nuevo y tenemos el otro también. ¿Qué debemos
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hacer? ¿Qué hacemos con el otro? ¿Seguimos usando el otro, o dejamos
el Nuevo quietecito sin usar? ¿Para qué es el Nombre Nuevo?''
Bueno, yo tampoco sabía para qué era, ni qué íbamos a hacer. Yo
pensaba: ``Bueno, ya supimos el Nombre Nuevo; así que de un momento
a otro nos vamos.'' Pero al poco tiempo después, el Señor entonces nos
permitió saber qué íbamos a hacer con el Nombre Nuevo. Y yo recuerdo
la noche en que el Señor estuvo hablándome por la Palabra, a través de
un Mensaje, a través de la Palabra; estaba leyendo, y de momento algo
pasó y entonces comencé a ver lo que era y para qué era el Nombre
Nuevo. Eso fue en un Mensaje pequeñito titulado ``El Lugar de Dios
para Adorar.'' Es tan pequeñito, déjeme ver si por aquí lo... tiene como 20
o 21 páginas, aquí está. ``El Lugar escogido de Dios para Adorar.''
Estaba... fue una noche, un sábado. Estaba estudiando para
predicar el domingo por la mañana, y estaba estudiando sobre otro tema
y otras cosas, y tuve que buscar este Mensaje para buscar algunas cosas;
y me pongo a leer y a buscar, y de momento seguí leyendo y seguí
leyendo, ¿por qué? porque se abrió; y cuando terminé de leer, ya Dios
me había dejado ver todo lo que había. Y solamente le dije: ``Bueno,
Señor, aunque nadie lo reciba yo lo recibo, yo lo creo, y lo predicaré
también, aunque me quede solo.''
Bueno, y después de eso, entonces vino la predicación de qué
hacer con el Nombre Nuevo del Señor. Entonces fue cambiado ¿qué? el
orden de adoración de segunda dispensación al orden correspondiente a
la tercera dispensación con el Nombre de la tercera dispensación.
Muchos quizás se adelantaron. Nunca debieron de haber hecho
eso. Yo mismo estaba temblando y no me atrevía ni a usar el Nombre,
hasta que El me hizo saber qué habíamos de hacer con ese Nombre. Y
hasta el día en que lo prediqué desde el púlpito, no me atreví estar
usándolo hasta ese momento. Esa noche que fue predicado, entonces de
ahí para adelante, en esa misma noche comenzamos a usarlo, de esa
noche para adelante; y seguiremos usándolo por toda la eternidad.
Ahora, fíjese, en un Mensajito tan pequeño de 24 páginas no
completas, ahí, pues el Señor nos permitió ver el cambio de adoración.
Ahora, usted lee este Mensaje. Si no sabe las cosas que ahora
sabe, pues un Mensaje corriente de segunda dispensación. Pero no es
eso, no es que sea un Mensaje de segunda dispensación, sino que Dios a
través de Elías, está mostrando a través de la segunda dispensación lo
que corresponde para la tercera. Y entonces dice ahí: ``Y al caer la

