William Soto Santiago

Vie. 06-02-1976
Ponce, Puerto Rico

Viernes, 6 de febrero de 1976
Ponce, Puerto Rico

Este mensaje predicado por nuestro amado
hermano William Soto Santiago,
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“Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye
diga: Ven. Y el que tiene sed venga; y el que
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”
Apocalipsis 22:17
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Tu atmósfera Tú envías Tus bendiciones para nosotros.
100 Esta atmósfera que nos rodea, Señor, nos trae bendiciones de Ti
en abundancia, y Señor, estamos envueltos en esa nueva atmósfera,
recibiendo Señor, de ella todas estas bendiciones que estamos
recibiendo.
101 Ahora, ¡oh Dios Eterno!, gracias por lo que hemos aprendido
en esta noche que Tú nos has enseñado, Señor, ayúdanos para – para
que Señor, sigamos creciendo en el conocimiento de las cosas
nuevas en esta tierra nueva y podamos seguir recibiendo las
bendiciones nuevas de este cielo nuevo, Señor.
102 Ahora, Dios Eterno, Dios Santo, mira el culto del próximo
domingo. Prepáranos para ese culto, de modo que, Señor,
recibamos, de este Cielo nuevo, recibamos bendiciones en
abundancia. Oh, Dios Eterno que, Padre Celestial, podamos comer
del fruto de esta tierra nueva y ser alimentados Señor, así como en
esta noche también.
103 Ahora, Dios Eterno. Te rogamos también bendigas a Tus hijos
en la redondez de la Tierra; y que Señor, hasta ellos llegue Tus
bendiciones y todos seamos partícipes de estas bendiciones de la
tierra nueva y el cielo nuevo, ¡Oh, Dios Eterno!
104 Ahora, Oh Señor, bendice a todos Tus ministros escogidos para
ministrar en esta nueva Dispensación, en esta tierra nueva, de modo
que ellos, Señor, ministren las cosas nuevas que Tú has hecho
nuevas para esta nueva tierra y esta – nuevo cielo y esta nueva
Jerusalén, Tu pueblo escogido.
105 Dios Eterno, ahora hemos de regresar a nuestro hogares y te
rogamos vayas con todos nosotros y nos cuides de todos los peligros
del camino, ¡Oh, Dios Eterno! Y ahora, te lo pido todo, Oh Dios
Eterno en el Nombre del hijo de David, Rey de reyes y Señor de
señores, el León de la Tribu de Judá… Amén, Amén.
106 Y también mira a nuestro hermano Adalberto y nuestro
hermano Bermúdez allá en donde se encuentran. Pero cuídales de
todos los peligros del camino y síguelos usando poderosamente en
esos ministerios que Tú tienes colocados en ellos.
107 Y ahora, te lo pido todo, ¡Oh Dios eterno!, en el Nombre del
Hijo de David, Rey de reyes y Señor de señores: William Marrion
Branham, el León de la Tribu de Judá. Amén...

26

WILLIAM SOTO SANTIAGO

estando preparado y por adelantado en las cosas que veremos más
adelante en esta tierra nueva y en estos cielos nuevos y estas
bendiciones espirituales que Dios nos está dando en esta hora final
en que nosotros estamos viviendo.
82 Vamos a estar puestos en pie... Vamos a cantar un corito y
luego vamos a ser despedidos en oración.
83 Vamos a pedirle a nuestro hermano Félix pase por aquí; nos
ayude con un corito o un himno... Esto también es nuevo, ¿sabe?
nuevos cánticos, nueva forma de alabar a Dios con los cánticos, con
nueva letra también...
...(El hermano Félix pasa a cantar un himno)...
84 ...Amén, amén. ¡Qué maravilloso estos cánticos espirituales que
Dios nos ha permitido tener en esta tierra nueva.
85 Para cada cosa, pues Dios tiene sus instrumentos y dejamos que
Dios los use como Él quiera usarlos y alabamos a Dios por lo que
Dios está haciendo en esta hora en que estamos viviendo.
86 La cita que le había dado que decía que era Proverbios; era
Deuteronomio 32 desde el 1 hasta el 3. Después usted lo lee;
Deuteronomio 32, capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32 y usted
verá, usted verá cómo… cómo es que a… cómo es y qué es lo ha
estado pasando en lo espiritual; porque eso literal… lo literal
tipifica... lo natural tipifica lo espiritual.
87 Bueno, vamos a ser despedidos en oración en esta noche. Todos
nuestros rostros inclinados, todos nuestros ojos cerrados.
88 Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Eterno, he aquí ante
Tu Santa y Divina Presencia estamos en esta noche. Te damos
gracias, oh, Dios, por Tus bendiciones en esta noche. Gracias, oh,
Dios Todopoderoso; porque de Tu Cielo Espiritual, de Tu Presencia
Señor; ha estado siendo derramada bendición en abundancia, Señor,
para nosotros que estamos en esta nueva tierra, este nuevo mensaje,
Señor, de la revelación de lo Sellos.
89 ¡Oh, Dios Eterno, Tú envías desde Tu Cielo, desde ese Cielo
Nuevo Tú envías Tus bendiciones... Porque ya ahí no hay, Señor,
ningún germen de mal, no hay espíritus inmundos, no hay ningún
demonio, no hay ningún diablo controlando ese Cielo, esa atmósfera
Divina; sino que solamente Señor, estás Tú controlando ese cielo
nuevo y envías desde los cielos nuevos, ¡oh Señor! ... desde… desde
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Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 21,
para tener el mensaje o la enseñanza de la Palabra en esta noche.
2
Apocalipsis 21, comenzando en verso 1 hasta el verso 5.
Podríamos leer. Dice así la Palabra del Señor:
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén... que
descendía… la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios... (Del
cielo. ¿De qué cielo? Del cielo, de Dios.)... dispuesta como una
esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las
primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras
son fieles y verdaderas.
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y
el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del
agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y
él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.”
Vamos a sentarnos entonces…. podemos sentarnos.
3
En esta noche vamos a hablar sobre el tema: LA VIDA
NUEVA EN LA TIERRA NUEVA.
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Estamos en un mensaje que comenzamos hace… hace bastante
tiempo lo comenzamos; yo creo que el año pasado, el mensaje sobre
“La Santa Convocación,” y… fíjese todo lo que hemos encontrado
aquí en este mensaje de “La Santa Convocación.” En el mensaje de
“La Santa Convocación” hemos encontrado una tierra nueva, hemos
encontrado un cielo nuevo; y ahora en está noche estaremos
hablando acerca de una vida nueva en esta tierra nueva.
5
En esta tierra nueva y en estos cielos nuevos hay una vida
nueva para vivir; la cual nosotros tenemos que entender que esta
vida nueva en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva... pues así
como hay un cielo nuevo y una tierra nueva, literal, también hay un
cielo nuevo y una Tierra Nueva Espiritual.
6
Hemos visto que el cielo nuevo y la tierra nueva, en lo literal;
eso será allá después del milenio. Después del milenio, en lo literal,
esta tierra pasará por su bautismo de fuego – fuego santo y fuego
literal, y entonces la purificará, la reventará y la tornará una tierra
renovada. Una tierra nueva para comenzar de nuevo una vida que
no tendrá fin, una vida eterna... y habrá también un cielo nuevo...
Por lo tanto, en ese cielo nuevo no habrán demonios ni habrá
ninguna cosa de esa, ni – ni ningunos gérmenes, ni tormenta, ni
enfermedades, ni rayos, ni centellas, ni todas esas cosas – eso…
trombas marinas también como le llaman; y esos… que hace mucho
en los países allá afuera...¿Cómo se llama eso que...? Tornados y
todas esas cosas, nada de eso habrá en esa tierra nueva. Porque hoy
en día hay todas estas cosas en esta tierra; porque quien se mueve en
ese… en ese cielo o esa atmósfera – porque cielo es atmósfera - ;
quien se mueve ahí es ¿quién? El príncipe de los aires. ¿No dice eso
la Biblia que el diablo es el príncipe de los aires, de la potestad de
estos aires, de esta atmósfera? Por eso él... pervirtiendo todo lo que
Dios hizo, entonces él hacer… al hacer esas perversiones produce
esas cosas. ¿Ve usted?... Pero en la tierra nueva n o habrá nada de
eso porque el diablo no estará ahí en ese cielo nuevo. ¿Ve? Porque
él ya ha sido echado en el lago fuego y ha sido entonces destruido, y
todas los que trabajaron con él durante todo ese tiempo de las
Edades de la Iglesia; y aun antes de las Edades de la Iglesia. Todos
los que trabajaron en armonía con él, sirviéndole a él y siendo
instrumentos de él estarán también con él allá siendo destruidos;
4
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pueblo. Lo viejo tiene que ser quitado para lo nuevo aparecer y ser
establecido. La tierra vieja tiene que ser quitada y el cielo viejo tiene
que ser quitado para el cielo nuevo y la tierra nueva ser establecido,
aparecer. ¿Ve? El viejo mensaje, el mensaje pentecostal tiene que
desaparecer y el ambiente pentecostal tiene que desaparecer y
entonces aparece la tierra nueva, o sea, el nuevo mensaje y el cielo
nuevo; el nuevo ambiente, la nueva atmósfera espiritual que rodea a
esa tierra nueva y a esa Nueva Jerusalén Espiritual que somos usted
y yo.
78 Así es que tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y del
cielo nuevo viene algo.
79 ¿Usted ha notado por la… por la mañana, cuando usted se
levanta, que si usted no tiene garaje, como yo, no tengo garaje para
el carro. Cuando usted se levanta ¿qué pasa? Usted va y mira el
carro y lo ve mojado. “¡Pero si no llovió y está mojado!” Es que del
cielo cae rocío; ese es el rocío, el sereno. ¿Ve?
80 Por lo tanto, busque usted, busque usted, de aquí al domingo
puede buscar en la Biblia (si tiene concordancia), puede buscar
usted cómo esto simboliza algo que en lo Espiritual está viniendo
para los escogidos. Está viniendo del cielo nuevo algo de parte de
Dios; y está viniendo como rocío y como llovizna para todo el
pueblo del Señor. Búsquelo usted, por ahí está en uno… en…
Proverbios me parece que es. Proverbios creo que es... no, no
recuerdo muy bien... no sé si es Proverbios, yo creo que es
proverbios o Eclesiastés… habla acerca de eso. Usted lo puede
buscar y usted entonces lo comparará con lo que Dios está haciendo
hoy, con lo que usted está viendo; porque allí mismo está
interpretado lo que representa las lloviznas y lo que representa el
rocío del cielo; y entonces lo que representa eso literal, lo que
representa en lo espiritual, usted dice: ¡Ah, pero eso es lo que
estamos viendo y lo que está viniendo departe de Dios, del cielo, de
Dios. Lo que estamos viendo y oyendo en esta tierra nueva, está
viniendo del cielo, de Dios.
81
Bueno, Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y nos
ayude. Quizás en otra ocasión, quizás el domingo o… o en otra
ocasión hablaremos de lo que está cayendo del cielo de Dios; pero
busque usted allá también para que usted vaya adelantándose y vaya
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Iglesia ni en los tiempos pasados; pero como ahora estamos en
eternidad, y hemos entrado a eternidad espiritual; vemos las cosas
espirituales que serán eternas, las estamos viendo ahora; y todo lo
vamos a encontrando nuevo: “¡Oh, esto es nuevo! ¡Oh, esto también
que estamos oyendo y estamos viendo es nuevo; pero lo veo!” ¡Que
es lo importante!
74 Muchas personas pueden decir: “¡hum, hum!, eso es nuevo y yo
no lo veo!” Pero lo escogidos dicen: Eso es algo nuevo de la tierra
nueva, y la cosa es que yo lo veo.” Verlo es entender. ¿Entendió
usted el Nombre nuevo del Señor? ¿Entendió que es el mismo
Nombre eterno de Dios el cual era conocido en el Antiguo
Testamento por cuatro letras consonantes? ¿Ve usted? Ahora lo vio,
lo entendió. ¿Entiende usted o ve usted la forma para adorar hoy?
¿Lo ve usted? Verlo es entenderlo. Si no lo viera, si no lo
entendiera, usted ni siquiera se atrevería a adorar al Señor de la
manera que le estamos adorando. ¿Ve usted?
75 Por lo tanto, hemos estado viendo cosas nuevas. Cosas nuevas,
y son las cosas nuevas que el Señor dijo: “He aquí Yo hago nuevas
todas las cosas.” Y esas cosas nuevas y en esas cosas nuevas
nosotros estamos viviendo una vida nueva espiritual. Una vida
nueva ¿dónde? en una tierra nueva y un cielo nuevo en las cosas
nuevas; viviendo esas cosas nuevas que Dios ha hecho para Su
pueblo.
76 Por lo tanto, ya el primer cielo y la primera tierra pasaron. Así
es que todo es nuevo para nosotros. Estamos muy contentos y muy
agradecidos al Señor porque estamos viendo todas estas cosas.
Esperamos que el Señor nos siga permitiendo ver todas esas cosas
nuevas, y cuando las veamos, nosotros miraremos para atrás: “Oh,
así no era allá, pero ahora es diferente.” Lo que pasa es que ahora es
diferente; porque ahora todo es nuevo.
77
Ahora ¿usted está contento con lo nuevo que Dios ha hecho?
Lo viejo pues viene ahora a ser tipo y sombras de las cosas nuevas
que Dios hizo; porque son las mismas cosas; pero en forma nueva.
¿Ve? Y en una forma más elevada, más gloriosa, en una forma
engrandecida por el Señor. ¿Ve usted? Porque el Señor lo que hace
es que engrandece las cosas, y cuando lo engrandece, entonces lo
otro es quitado y lo nuevo es traído, y establecido en medio del
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porque allá en la tierra nueva y en el cielo nuevo literal solamente
estarán aquellos que trabajaron con el Señor y se pusieron al lado
del Señor. ¿Ve?
7
Ahora, tenemos que ver que las cosas naturales representan o
tipifican las Espirituales. Y así como hay un cielo nuevo y una tierra
nueva en lo literal; hay un cielo nuevo y una tierra nueva en lo
espiritual.
8
Ahora, hemos visto a través de: el mensaje pasado que la tierra
nueva en lo espiritual y el cielo nuevo en lo espiritual. . . Así como
viene después del milenio… la tierra nueva y los cielos nuevos
después del juicio final… y el milenio está tipificado ¿por qué? El
milenio está tipificado por la séptima Edad de la Iglesia. Y en lo
espiritual… fíjese, son siete milenios en lo literal. El milenio literal
es el séptimo milenio, y el milenio espiritual es la séptima Edad de
la Iglesia. ¿Ve usted? Ese… esa séptima Edad representa el
milenio. Por eso es que después que la Edad de la Iglesia termina, la
séptima Edad, ¿qué es lo que pasa? El diablo es suelto y entonces
conquista a todos aquellos que están sobre la tierra; aquellos que
están viviendo... que el diablo pues, tiene dominio sobre ellos. A
todos los denominacionales el diablo los engaña y los prepara ¿para
qué? Los prepara en el Concilio Mundial de Iglesias para hacer un
ataque en contra de la ciudad Jerusalén, que es la Iglesia verdadera
del Señor, hablando en los términos espirituales así como él lo hará
en términos literales allá para atacar a la ciudad santa, la Jerusalén
acá que estará sobre la tierra, reinando allí, y donde estará el Señor
también. Pero todo eso ocurre ¿cuándo? Al finalizar el milenio.
9
Y así también encontramos que al finalizar la Edad de la Iglesia
de Laodicea, que es la séptima Edad, el diablo ha quedado suelto y
tiene a todo el mundo engañado ahí sobre la tierra, (no los que están
más arriba). Los que están en la esfera terrenal, que es... que están
en la Edad de Laodicea; a esos serán todos engañados y están siendo
todos engañados: pero los que se encuentran en la Edad de la
Palabra, o sea, en la Edad de la Piedra Angular, ellos se encuentran
no en una esfera… no en un ambiente terrenal, sino en un ambiente
celestial. Por lo tanto, el diablo no puede engañarlos, aunque tratará;
pero no puede hacer nada.
10 Ahora, viendo todas estas cosas, y viendo lo que Dios ya nos ha
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mostrado en los mensajes pasados de que hay una nueva tierra y un
nuevo cielo en lo Espiritual así como en lo literal, y que Dios nos
ha dicho a través de Su boca, Su profeta: “El que quiera marchar
hacia la tierra prometida, que marche...” Eso no es otra cosa, sino el
que quiera marchar hacia arriba, hacia la tierra prometida que es
¿qué? La revelación de los Sellos; porque los Sellos es la nueva
tierra, o sea, el nuevo mensaje. El que quiera marchar y meterse ahí
dentro, que marche y se meta ahí dentro.
11 Y encontramos que esa nueva tierra o nuevo mensaje tiene una
nueva atmósfera. ¿Ve usted? Así como el mensaje pentecostal tenía
una atmósfera pentecostal, una atmósfera de pentecostalismo. ¿Ve
usted? Pero la nueva tierra o el nuevo mensaje tiene otra atmósfera.
No es la atmósfera esta de pentecostalismo y, usted sabe, el
ambiente pentecostal, ese ambiente pentecostal, ese ambiente en ese
cielo, ese no lo tiene esta nueva tierra o este nuevo mensaje. Por eso
es que el cielo que rodea a aquellos que están en la nueva tierra no
es un cielo o un ambiente pentecostal. Por eso es que no nos rodea
ese ambiente pentecostal. Nos rodea un nuevo ambiente, una nueva
atmósfera y estamos bajo esa nueva atmósfera de parte de Dios y
Dios se mueve en medio de Su pueblo en esa forma; no en la forma
pentecostal allá del pentecostalismo, ni en la forma luterana, ni en la
forma allá bautista o metodista, sino en una forma nueva; porque es
un cielo nuevo, una atmósfera nueva, un ambiente nuevo de poder
que rodea a los que están en esa tierra nueva de la revelación de los
Sellos. Y ellos se encuentran también en una nueva Edad, una Edad
Eterna, en la Edad de la Piedra Angular, en la Edad de la Palabra.
¿Ve usted?
12 Entonces, encontramos que es un cielo nuevo y una tierra
nueva; pero estos cielos nuevos y esta tierra nueva son eternos. Por
lo tanto, los que quedan bajo ese cielo nuevo y están sobre esa tierra
nueva están pisando ¿qué? Están pisando eternidad. Por lo tanto, son
personas que entran a eternidad espiritual. Y esa eternidad espiritual
a la cual ellos entran… esa eternidad espiritual comienza a
materializarse en sus vidas, y ellos en una forma inexplicable
comienzan entonces a convertirse aun en personas eternas; aun en lo
natural va eso espiritual materializándose y llegará el momento en
que usted y yo no veremos muerte. Porque de eso habló el apóstol
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un lado; y cuando viniere lo que era perfecto, ¿entonces qué? lo que
era en parte se convertiría en ¿qué? en algo viejo ya que pasaría.
¿Ve? Cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será ¿qué?
¡quitado!; porque ya entonces eso correspondía a la tierra vieja y a
los cielos viejos.
70 Entonces, hemos visto que todo ha venido a ser nuevo para
nosotros. Y cada día que oímos más y más la Palabra, cada vez que
el Señor nos… nos habla y nos enseña Su Palabra, todo lo que le
reveló: “¡Oh que glorioso, esto es nuevo!” Porque es de la tierra
nueva, porque es del terreno nuevo, porque es del Nuevo mensaje y
es también del cielo nuevo; es de una nueva atmósfera. Y eso
produce en nosotros ¿qué? una vida nueva.
71 Ahora, no vamos a seguir ade… adelante; porque tenemos
muchísimo para hablar. Y fíjese, hay mucho para hablar acerca del
cielo nuevo y la tierra nueva; y hemos entrado a la Santa
Convocación, y hemos entrado a esta, a esta serie de mensajes de la
Santa Convocación, y hemos estado viendo ahora todo lo que hay y
todo el beneficio que hay para los que entran a la Santa
Convocación.
72 Fíjese, cielos nuevos, tierra nueva, nuevo mensaje, cosas
nuevas – ¡todo es nuevo! ¿Ve? ¡todo es nuevo! “He aquí… dice el
Señor…Yo hago nuevas todas las cosas.” ¿Por qué se maravillan, y
por qué algunos no entienden que hay una nueva forma para adorar
a Dios?¿Por qué no entienden que hay un nuevo Nombre y que es el
Nombre nuevo del Señor, el cual Él recibió, el cual es el Nombre
Eterno de Dios? ¿mhhu? ¿Por qué no entienden que hay una Nueva
Jerusalén Espiritual así como hay una Nueva Jerusalén literal? ¿Por
qué no entienden que todas las cosas han sido echas nuevas? Será un
grupito pequeño que entiende que todo ha sido hecho nuevo y lo
viejo tiene que despejarse para lo nuevo poder venir plenamente.
73 Así es que vea usted que cada vez que Dios va a darnos algo
nuevo o a mostrarnos algo de las cosas nuevas que han sido hechas
o creadas por el Señor – El dice: “He aquí Yo hago... Yo creo cosas
nuevas, cielos nuevos y tierra nueva...” “He aquí Yo hago nuevas
todas las cosas.” Él es el que lo dice. Por eso es que a medida que
vamos hacia delante vamos viendo en esta Dispensación Eterna
todas las cosas eternas las cuales no eran así en las Edades de la
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“… y escribiré mi Nombre Nuevo (mi nombre nuevo, cuando todo
llegu…), cuando todo llegue a ser nuevo, entonces El también
tendrá un nuevo Nombre, y ese Nombre también será el Nombre de
la Novia. Lo que aquel Nombre es, nadie se atreve a conjeturar,
tendrá que ser una revelación del Espíritu... (¿Quién la daría? El
Espíritu)... tan conclusivamente que nadie se atrevería a negarlo.
Pero sin duda El dejará aquella revelación... (¿Para cuando?)...
para aquel Día en que El desea mostrar el Nombre. Es suficiente
conocer que este Nombre será mucho más maravilloso de lo que
nosotros jamás podríamos imaginar.” (Y está hablando en la Edad
de Filadelfia, ¿ve usted?)
66 En las Edades de las Iglesia ese Nombre no sería dado a
conocer, ese Nombre no se conocería; porque cuando se conociese
ese Nombre ¿sería dónde? cuando todas las cosas vinieran a ser
nuevas. Entonces, cuando todo viniera a se nuevo; entonces sería
también usado el Nombre nuevo del Señor, y sería usada también la
adoración nueva para adorar al Señor, la cual es la misma adoración
allá, pero con un ¿qué? con Su nuevo Nombre. ¿Ve usted?
67 Entonces todo aquello de el pasado, de las Edades de la Iglesia
viene entonces a ser tipos y figuras de las cosas reales que nosotros
tenemos hoy en nuestro día de resurrección. Estamos en el Día de
Resurrección, que es el Día de la Palabra, o la Edad Eterna, que es la
Edad de la Palabra.
68 Así es que, nosotros viviendo en este día tan glorioso; todas las
cosas han venido a ser nuevas para nosotros. ¿No ha venido a ser
nuevo para usted el Nombre del Señor, el Eterno? “¡Oh, eso es una
cosa nueva!” Pero ¿por qué? Porque es algo de la tierra nueva y el
cielo nuevo. Y, fíjese, los que entran a la tierra nueva pues, pueden
ver el Nombre nuevo y dicen: “¡Esto es algo nuevo y es algo
glorioso!” Y como usted ha entrado, pues lo recibe. Pero otros que
no entran, dicen: “¡Eso es una cosa nueva y no queremos cosas
nuevas!” ¿Ve? Y se quedan allá con los cielos viejos y la tierra
vieja. ¿Ve usted? Entonces se quedan… se quedan con las cosas
viejas las cuales ya no le son de provecho; porque cuando Dios hace
un cambio de Dispensación, entonces las cosas viejas pasaron y he
aquí todas son ¿que? hechas nuevas.
69 Por lo tanto, si las cosas viejas pasaron, pues hay que echarlas a
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San Pablo, que habría un grupo en esta tierra en algún tiempo que
no vería muerte. Serían aquellos que entrasen a esa tierra nueva y
estuvieran bajo ese cielo nuevo lo cual sería entrar en esa tierra
nueva y cielo nuevo en lo espiritual; porque después entraremos en
lo literal allá después del milenio; pero en lo espiritual entonces
después de la séptima Edad de la Iglesia en que Dios ha venido
como Juez, como el León de la Tribu de Judá, como el Juez, para
juzgar a todo el mundo religioso... Por eso usted encuentra en el
mensaje titulado: “Yo Acuso A Esta Generación Por La Segunda
Crucifixión de Cristo,” él dice: “Este juicio y esta acusación no
tiene nada que ver con los pecadores allá, Es más bien con el
mundo religioso.” ¿Ve usted? Por lo tanto, es un juicio final departe
de Dios en…en…en la esfera religiosa o en la esfera espiritual. Y en
esa misma forma y ese mismo juicio luego será manifiesto después
del milenio allá en una forma literal para ser juzgado todo el mundo
en lo literal. Pero ahora ha venido ¿qué? Ese mismo juicio, pero en
forma espiritual acá, al final de la séptima Edad de la Iglesia. Y
luego de ese juicio, entonces entramos a eternidad. 14:13
13 Entonces, encontramos que hemos entrado a una tierra nueva y
a un cielo nuevo en términos espirituales.
14 No debemos confundir las cosas nunca; porque si las
confundimos, cualquiera podría decir: “Mira, dicen que están... que
ya entraron a la eternidad, que ya… que ya están bajo unos cielos
nuevos, y todavi… y todavía la gente se muere.”
15 Bueno, hay muerte en lo literal todavía sobre la tierra porque en
lo literal no hemos entrado al cielo nuevo y a la tierra nueva, que
eso será después del milenio. Y allá no hab… no habrá muerte… no
habrá muerte, ni enfermedad; porque allí no habrá diablo, ni
demonio. Entonces no habrá ningún germen de mal sobre esta nueva
tierra en lo literal y sobre este nuevo cielo en lo literal. Y así como
allá no habrá muerte literal, ni habrá demonio ni nada de eso, acá en
la tierra nueva, en los cielos nuevos espirituales no hay muerte
espiritual para los que están en esa tierra nueva y esos cielos nuevos.
¿Ve? Porque el diablo ha sido echado al lago de fuego en lo
espiritual. ¿Ve? Ha sido destruido por el fuego santo de la Palabra
de Dios saliendo como fuego a través de la boca de Su profeta. ¿Ve?
Y eso en términos espirituales ha destruido al diablo y ha destruido
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a todo demonio. ¿Ve? Ha destruido todo dogma, todo credo y toda
tradición, y eso no puede entrar a la tierra nueva, eso no puede
entrar al nuevo mensaje.
16 Por eso es que si nos encontramos en la tierra nueva y en los
cielos nuevos (hablando en términos espirituales), no pueden haber
dogmas, credos y tradiciones en medio nuestro; no puede haber
ninguna obra del diablo en medio de los escogidos; porque los
dogmas, credos y tradiciones y todas esas cosas, son obras ¿de
quién? Del diablo. Por lo tanto, el diablo no tiene control alguno de
estos nuevos cielos y de esta nueva tierra. El ha quedado fuera; él se
encuentra ¿dónde? Allá en Laodicea con los de Laodicea, siendo
destruido por el fuego de la Palabra de Dios. Están siendo destruidos
en forma espiritual, están muriendo espiritualmente... cada día que
pasa están más y más muertos espiritualmente, están más y más
destruidos espiritualmente. ¿Ve usted? Por eso todo lo que no era
bueno, lo que no era correcto es lanzado al lago de fuego y destruido
con el fuego santo de la Palabra de Dios que salió por boca de
¿quién? De Su profeta. Salió como fuego para quemar.
17 Entonces, encontramos que nosotros tenemos que ver el día, la
hora en que vivimos y saber que hemos entrado a Eternidad en
términos espirituales. No en lo literal, hablando de la eternidad que
será después del milenio en lo literal, sino en lo espiritual que es
más grande que lo literal; porque lo espiritual hace que lo literal
venga. ¿Ve usted? Por ejemplo, si en la vida suya ocurre algo en lo
espiritual, genuino, eso ocasionará que en lo físico también sea
reflejado. ¿Ve? Pero usted puede en lo físico hacer algo por fuera, y
por dentro no haber… no pasar nada. Entonces estar ¿qué?
aparentando ciertas cosas sin por dentro haber nada, sin por dentro
estar aconteciendo nada. Entonces usted lo que está es ¿qué?
imitando alguna cosa.
18 Ahora, vea usted que hemos entrado a una nueva Dispensación,
que es la Dispensación del Espíritu Santo, que es la Dispensación
Eterna, que es la Dispensación… como dice Dios a través del
hermano Branham en la página 33 del mensaje titulado: “El futuro
Hogar de la Novia”. Dice: “…Y en esta nueva dispensación a la
venida del Señor en la nueva tierra….” (¿Ve? En la nueva tierra).
19 Esta nueva dispensación a la venida del Señor ¿dónde es? En la

LA VIDA NUEVA EN LA TIERRA NUEVA

21

primera resurrección,… ¿Qué día? aquel gran día de la primera
Resurrección. ¿Qué día resucitó el Señor? Domingo; que fue el
primer día de la semana o el día ocho.
62 ¿Qué día es el día de la resurrección de la Iglesia, el día de la
resurrección de la Novia? El día domingo o el día ocho. Y el día
domingo literal representa el día domingo espiritual, que el día
domingo espiritual es el día ocho o el día primero que es el día
¿que? de la Edad de la Palabra. ¿Ve? “...hasta que llegue aquel
día.” ¿Ve? Mientras no llegara a ese día, pues durante las Edades de
la Iglesia solamente se podía leer y conocer, solamente una parte
pequeña con relación a las cosas de Dios, no se podía conocer todos
los misterios, hasta que llegara el día de la primer resurrección, que
es el día de la Edad de la Palabra; porque no fue en el día de la Edad
de Lutero, de Wesley, o de Pentecostés que ocurriría la resurrección.
Es el Día Octavo en que ocurre la resurrección.
63 Y en lo espiritual hemos sido resucitados. En el día octavo
¿resucitamos de que? resucitamos de las denominaciones,
resucitamos de Laodicea, que ahí es que están todas las
denominaciones; porque es la última Edad. En lo espiritual, como
grupo, hemos resucitado.
64 ... el día de la primera resurrección cuando todo llegue a ser
una realidad. ¿Qué fue lo que fue dicho ahí? cuándo todo llegue ser
¿que? una realidad. Y qué muchas cosas simbólicas habían en la –
en la – en las Edades de la Iglesia ¿Verdad? Qué muchas cosas
simbólicas habían también allá en la primera Dispensación, de la
Ley. Pero vendría un tiempo y vendría un día, el Día de la
Resurrección, que es el Día Octavo, la Edad de la Palabra, el Día
Eterno; porque cuando se habla del Día Octavo, se está hablando del
Día Eterno, se está hablando de eternidad; no se está hablando de
ningún día de las Edades. Es un día que no tiene fin, es un día
eterno. Se está hablando de eternidad. Cuando llegare ese día,
entonces llegaría a ser todo realidad, no símbolos. ¿Ve usted?
65 Por eso hoy en día todas las cosas simbólicas de la Primera y
Segunda Dispensación... Ahora estamos viviendo en una realidad.
Estamos en una realidad espiritual que no puede ser comparada con
los símbolos; porque es aun más gloriosa la realidad que los
símbolos. Dice:
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En lo Espiritual, pues, imagínese. Hemos visto toda la dimensión de
Dios ¿a través de que? de nuestro gran tele-visor, el profeta. Él ha
reflejado todo lo de su dimensión. Dios ha reflejado toda Su
Dimensión ¿a través de qué? de su tele-visor. Un tele-visor es uno
que ve más que todos los demás. ¿Ve? Un tele-visor. Él ve más que
todos nosotros, por eso pudo ver y pasarnos a nosotros todo lo que
fue visto; y Dios lo reflejo a través de él.
59 Ahora, fíjese, todo es tan sencillo en esta hora en que nosotros
vivimos y podemos ver cómo hemos estado viviendo en esta hora y
hemos comenzado a vivir en esta tierra nueva y hemos comenzado a
vivir una vida nueva, una vida espiritual nueva.
60 Como creyentes de la Palabra, estamos viviendo, como
creyentes de la Palabra, una vida nueva. ¿Ve usted? No estamos
viviendo, la vida espiritual o el mensaje de Wesley, o de Lutero, o
de los pentecostales. No tenemos la vida de ese mensaje; porque la
vida de ese mensaje la tuvieron aquellos que vivieron en aquel
tiempo para los cuales fue dada. Pero ahora nosotros tenemos la
vida, una vida nueva de una tierra nueva, de un mensaje nuevo. Y
esa vida nueva esta manifestándose en usted y en mí. Por eso en
nuestra vida nueva, en esta tierra nueva tenemos una nueva
adoración. ¿Ve? También tenemos un Nombre nuevo. No el
Nombre anterior que usa… que teníamos durante las Edades de la
Iglesia, sino... Y como todas las cosas que han venido a ser nuevas,
aun tenemos un Nombre nuevo en esta hora en que nosotros
estamos viviendo.
61 Ahora, mire aquí en las “Edades de la Iglesia”, página 360 dice,
dice Dios, dice… página 359... vamos a empezar un poquito antes –
359, dice:
“Cuan maravilloso, todas las maravillosas promesas de Dios
son cumplidas, todo será terminado. -El- El cambio ya habrá
tomado lugar, el Cordero y Su Esposa para siempre estarán
acomodados en todas las perfecciones de Dios. Es imposible que
alguien lo pueda describir; pero si podemos pensar y soñar acerca
de ello y podemos leer acerca de ello en la Palabra (pero sí
podemos soñar y leer acerca de ello en la Palabra); pero aun con
estas cosas solamente podemos conocer- una parte infinita… una
parte infinitamente pequeña hasta que llegue aquel gran día de la
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nueva tierra. ¿Ve usted? Porque es un tiempo eterno. Y la tierra
nueva y los cielos nuevos pertenecen a eternidad. Por lo tanto,
nosotros hemos entrado a eternidad. Y esto que nosotros tenemos
ahora, si estuviéramos aquí sobre la tierra todavía mil años más;
todavía seguiríamos haciendo las cosas como corresponden hacerlas
en este tiempo. Seguiríamos adorando en el nombre eterno del
Señor, seguiríamos haciendo todas estas cosas que nosotros hemos,
por la gracia del Señor, sabido, que hay que hacerlas de esa manera
en esta nueva dispensación. Ve usted que esto no cambiaría
absolutamente, por que esta es una dispensación eterna, es
eternidad. Por lo tanto, no hay ningún cambio para el futuro.
20 Entonces, así como en… en forma espiritual nosotros actuamos
aquí, luego allá en la eternidad, después del milenio, también se
actuará de la misma manera en lo literal. ¿Ve usted?
21 Ahora, nosotros tenemos que entender lo literal y lo espiritual;
porque sino… sino entonces nos confundiríamos con las cosas y
entonces haríamos un… un enredo tan grande como lo hicieron allá
aquellos que estaban esperando la venida del Mesías. Fíjese,
hablaba y habla la Palabra de que el Mesías vendría; y en un sitio
dice que vendría de cierta forma, y luego en otro dice que vendría de
cierta forma. Pero encontramos que está hablando de la primera
venida que vendría en cierta forma y luego habla de la segunda
venida que vendría en cierta forma.
22 Entonces, ellos le estaban esperando allá como REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES, ellos le estaban esperando allá
para establecer o restaurar el Reino a Israel, pero El vino para
redimir a los escogidos. Y ahora, cuando viene en Su segunda
venida, es que viene de la manera que ellos Le estaban esperando.
Por eso cuando el Señor vino en Su primera venida ellos no le
estaban esperando de esa manera y no le pudieron recibir.
23 Ahora, en este tiempo, la Iglesia Gentil le estaba esperando
como el Cordero, como Redentor, y le ha venido como REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES y no lo estaba esperando de esa
manera, y entonces ha venido y no le han podido recibir. Pero esta
forma en que ha venido en la segunda venida, es la forma en que
Israel le estaba esperando, y le está esperando todavía. Por eso es
que cuando hasta ellos lleguen las noticias de la Venida del Señor en
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la forma que ha venido entre los gentiles... ¿Qué dice Dios a través
del hermano Branham que va a pasar con ellos? ¿Quiere que se los
lea? Va a pasar algo entre ellos, y lo que va a pasar es algo
maravilloso y ellos lo van a reconocer.
24
Fíjese la historia de lo que ha pasado en este tiempo que
nosotros la predicamos y ustedes la han visto y la han creído; pero
es un grupito nada más de escogidos que ha visto estas cosas y lo ha
creído.
25 Así como en el tiempo de los discípulos, en la primera venida
del Señor, solamente había un grupito pequeñito que veía y creía la
primera venida de Cristo; pero la religión en sí no la creía. O sea, los
fariseos y saduceos y todo el pueblo religioso, eso lo – ellos no lo
creían, solamente un grupito pequeñito que fueron los escogidos –
escogidos de Dios para creerlo, y luego pasó a los gentiles. ¿Ve
usted? Así también solamente un grupo pequeñito de escogidos en
este tiempo son los que lo han podido ver y lo han podido creer. Y
luego de aquí de los escogidos pasa a los 144.000 a través de los dos
profetas que Dios les enviará. Así como pasó de los judíos a
nosotros, pasa de nosotros a los judíos. ¿Qué fue lo que pasó de…
de los judíos a nosotros? La primera venida de Cristo. ¿Qué es lo
que pasa de nosotros a los judíos? La segunda venida de Cristo.
26 Dice, página 41 del mensaje titulado: “Fiestas De Las
Trompetas.” “Fiesta de las Trompetas.” Nos vino un mensaje nuevo,
yo creo que es ese mismo ¿verdad? Pero yo le estoy citando de aquí
de: el mensaje – del mensaje que prepararon en México. No sé si
concuerde con la misma página, en la página 41 finalizando. No se
si concuerda… podríamos chequearlo… no sé si concuerda. A lo
mejor no concuerda... No, no concuerda, no concuerda
absolutamente con… con la de ellos. Vamos a ver. Debería de
concordar... no sé... deberá, pero no concuerda. Así es que después
ustedes lo buscarán. Me gustaría conseguírselo, pero… se nos haría
un poquito tarde. Sí, esta es la página 41... pues no sé... déjeme ver...
Sí, concuerda; el que estaba equivocado era yo, estaba buscando en
la página 31, y es la página 41.
27 Bueno, vamos a buscarlo en el mensaje nuevo que está más
redactado a la forma de hablar de nosotros. Este otro está en la
forma de hablar de los mejicanos y por eso encontramos algunas
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fuego y será destruido, todas las obras que hay en ella y la
atmósfera, y todo, y luego restaurada, renovada para luego empezar
de nuevo.
56 Es lo mismo que ha pasado en lo Espiritual cuando ha habido
este cambio de dispensación – cambio de dispensación, cambio de
tierra. Pues ¿qué ha pasado? Pues hemos tenido que comenzar de
nuevo. Comenzamos de nuevo, y si comenzamos de nuevo dejamos
la tendencia antigua en lo espiritual y hemos comenzado algo que
no era como era como en la Edad de Laodicea, que no era como era
en el milenio. ¿Ve usted?
57 En la tierra nueva no habrá muchas cosas que habrán en el
milenio. En la tierra nueva no habrá muchas cosas que hay
actualmente en nuestros días. No hay, no van a haber automóviles.
Y Ud. Dirá: “Bueno, y entonces ¿en qué vamos a caminar? bueno,
como caminó Enoc. Y fue más lejos de lo que nosotros podemos ir
con nuestros aviones. ¿Cómo caminó Elías? y él fue más lejos de lo
que nosotros podemos ir con nuestros aviones, y con nuestros “jets”,
y con nuestros cohetes, y con todas esas cosas. El caminó de una
dimensión a otra.
58 Actualmente los hombres no tienen con que caminar de una
dimensión a otra, o sea, con qué meterse en una… de una dimensión
a otra. O sea, meter estos cuerpos terrenales de una dimensión a
otra, el ser humano todavía no tiene nada inventado para eso.
Solamente puede reflejar… solamente puede reflejar ciertas cosas a
través de otra dimensión; pero no pueden pasar ellos mismos a otras
dimensiones. Pueden pasar la voz por otra dimensión y pasarla y
traerla a la nuestra otra vez (por la radio). Hablar de algún sitio y
meterla por la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, y
luego nosotros cogerla acá y traerla nuevamente a nuestra
dimensión y oírla nosotros; porque la voz… la voz camina en otra
dimensión. Por eso usted no ve la voz. ¿Ve usted? Usted no ve la
voz, usted la oye. Usted entonces puede ver que la gente ven por
televisión a Fulano y a Zutano y a todas estas personas; pero ellos
no ven a la persona, ellos lo que ven es la imagen de la persona
reflejada; porque ha pasado por la cuarta dimensión y luego ha sido
reflejada en esta dimensión, en otro lugar. Ellos pueden estar por un
sitio y nosotros verlo por… por acá, en otro sitio con un televisor.
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nueva donde no hay muerte espiritual porque el diablo no puede
entrar a la tierra nueva. El lo que hace es que trata de que los
escogidos no entren; pero él no puede entrar. ¿Ve usted? Entonces,
en lo espiritual Dios ha estado moviéndose con fuego santo ¿para
que? Para purificar… para purificar y limpiar de todo germen a Su
Novia verdadera. También como individuo El ha estado haciendo
eso en nosotros porque El desea pararse en esa tierra redimida que
somos también en lo Espiritual nosotros como seres humanos, y Sus
planes y propósitos es El habitar dentro de nosotros, habitar en
compañía nuestra; porque nosotros estamos dentro de los cuerpos
(dentro de estos cuerpos) y El desea habitar dentro de ese cuerpo
también en toda Su plenitud. Por lo tanto, El ha estado haciendo eso
de esa manera.
53 Por lo tanto, encontramos que esto es más grande y más
glorioso de lo que nosotros podemos imaginarnos. Estamos en esa
tierra nueva y en esa – y en ese cielo nuevo, y estamos entonces
ahora viviendo una vida nueva en los cielos nuevos y tierra nueva.
54
Ahora, no es la vida natural. La vida natural... seguimos
comiendo arroz y habichuelas, seguimos trabajando como siempre
trabajamos. Y no solamente eso, hoy en día hay que trabajar hasta
más duro porque las cosas han subido de precio y la familia ha
aumentado también; y la cosa pues… es un poquito dura en este
tiempo, y los muchachos están en la escuela, y hay que comprarles
ropa, y hay que alimentarse también, y tenemos mucho trabajo, y
aun en la obra del Señor tenemos mucho trabajo que llevar a cabo.
Así es que esta hora es una hora de bastante trabajo.
55 Así es que en lo natural la cosa sigue igual. La cosa en lo
natural será cambiada ¿cuándo? la cosa en lo natural aquí en la
tierra, cuando estemos aquí en la tierra renovada, en los cielos
nuevos y en la tierra nueva, pues la cosa será cambiada. ¿Ve? Será
totalmente cambiada, será aun diferente a como será en el milenio
cuando nosotros estemos aquí en el milenio. El milenio va ser muy
bueno, va ser mil años literales, y va ser un tiempo muy bueno, pero
al final del milenio la cosa se va a poner mala porque el diablo, será
soltado, pero nosotros seremos entonces sacados de aquí, nosotros
entonces... vendrá el juicio final y luego seremos sacados, o sea, nos
iremos. Nos iremos mientras esta tierra pasa por su bautismo de
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palabritas mejicanas ahí. Así es que el hermano Adalberto, los
hermanos que están a cargo de preparar estos mensajes, pues tienen
que traducir del inglés al español, y algunas veces, cuando tienen un
mensaje traducido ya al español y está traducido allá por nuestros
hermanos de México… tiene entonces que prepararlo de mejicano a
puertorriqueño... del español mejicano al español acá de nosotros los
puertorriqueños. Dice así, párrafo 189 de “Fiesta de las Trompetas,”
página 41:
“Esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su
Mesías será dado a conocer. Noten: ellos conocerán a su Mesías
cuando le vean, y el viene en poder- otra ve- esta vez, el que ellos
buscaron. El viene en poder para la novia gentil- Para ¿quién? para
la Novia gentil- y los judíos van a reconocerle a Él. Y entonces la
biblia dice, acabamos de predicar acerca de esto hace, hace como
seis meses o más. La Biblia dice que cuando ellos- que ellos cuanddice que cuando ellos digan: ‘¿Dónde recibiste estas
heridas?’¿Cuántos recuerdan el mensaje? Levanten la mano; claro
que lo recuerdan ¿Ven? ¿Dónde recibiste esas heridas? El dijo: ‘En
la casa de mis amigos’
28 Así es que vemos que ellos le van a reconocer cuando El venga
¿para quién? Para la Novia. Ya vino para la Novia en carne humana,
como vino para los judíos en carne humana en Su primera venida.
29 Y ahora, fíjese, las Edades de la Iglesia comenzaron por ahí por
el año 52 ¿Ve?
30 Entonces, desde la primera venida de Cristo hasta que comenzó
Dios a tratar plenamente con los gentiles, pasaron unos cuantos
años. Pasaron... eso fue... El murió en el 33 por ahí, 33 por ahí más
o menos, hasta el 53. ¿Pasaron cuantos? 20 años ¿verdad? 20 años
más o menos. Veinte años después – 20 años después fue que ellos
(los gentiles) comenzaron, y Dios comenzó a tratar abiertamente con
los gentiles. Mientras tanto, estaba tratando parcialmente. Luego
empezó a tratar con las Edades de la Iglesia. Desde la venida del
Señor plena en este tiempo y Su crucifixión segunda, que fue una
crucifixión espiritual, hasta que los judíos le reconozcan, no
sabemos cuanto tiempo va a pasar; pero nosotros lo hemos
reconocido. El ha venido para Su Novia gentil y le hemos
reconocido, un grupo de escogidos pequeño le ha reconocido, el
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resto, la Iglesia (Laodicea) no le ha reconocido así como la Iglesia
Hebrea no le reconoció.
31 Ahora, aquí también, página 14 del mensaje titulado: “Las
Edades De La Iglesia”, dice – en el Libro - dice:
Era tiempo que Dios (el Mesías) volviera a llevar Su Novia y
entonces presentarse (hacerse conocido a Israel). Así que vemos a
Dios nuevamente viniendo para tomar una relación física con el
hombre como el Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, y
el Novio de la Novia Gentil. (Ahí lo tienen).
32 Allá Él vino, el hijo del hombre vino, y traía escondido otro
título, que era Hijo de Dios. Y luego en las Edades de la Iglesia se
manifestó como Hijo de Dios; y el Día de Pentecostés vino a
aquellos 120. ¿Cómo vino? Vino como Hijo de Dios.
33 El Señor en Su segunda venida ha venido como el Hijo del
Hombre; pero escondido traía otro título que era el título de Hijo de
David. Y ahora cuando ha estado viniendo en forma de mensaje...
ha estado viniendo como hijo de David a nosotros para darse a
conocer y manifestarse ese mensaje en nosotros como HIJO DE
DAVID, REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Por eso es
que tenemos al Señor en medio nuestro ¿cómo? Como hijo de
David, Rey de Reyes y Señor de Señores y le adoramos como Hijo
de David con el Nombre de Hijo de David, que es el Nombre Eterno
de Dios. Y entonces ¿qué pasa? Así como Hijo de David El se da a
conocer a Su Novia escogida (los predestinado de los gentiles), se
dará a conocer como Hijo de David, y luego se da a conocer a los
judíos como Hijo de David. ¿Ve usted?
34 Entonces, vemos que esta es una hora gloriosa, una gran hora
en la cual nosotros estamos viviendo y que somos los últimos de los
gentiles que estamos viviendo aquí en la tierra.
35
Ahora, podemos ver que hemos entrado a una Edad Eterna
cuando nosotros hemos entrado de lleno a: EL MENSAJE. Cuando
nosotros hemos entendido el mensaje, entonces hemos entrado de
lleno a esa tierra nueva, hemos entrado de lleno a eternidad. Al
entrar de lleno a eternidad, pues entonces las cosas que nosotros
vivimos o como vivimos aquí en esta tierra nueva; entonces es de la
manera que corresponde a vivirse espiritualmente en esa tierra
nueva. Las cosas viejas pasaron.
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cegados a cualquier pecado. De ahí en adelante no habrá más
pecado. ¡Vamos a esforzarnos! Esforcémonos hermanos. No sean
engañados en este día; más esfuércense por entrar a la puerta por
cuanto todo lo que será dejado afuera serán fornicarios y
fornicadores; que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla
ya adulteró con ella. Todo afuera… todos... todo con… afuera
estarán las mujeres mala de mala fama, hombres de mala fama y
así sucesivamente. Y solo los que están redimidos y en el Libro de la
Vida del cordero entrarán a esa puerta.
Así que esfuércense amigos, no sean engañados en este día
final, éste es un gran tiempo...” Entonces, dice: “Todos tienen
dine… éste es un gran tiempo, todos tienen dinero, todos pueden
hacer esto, y todos pueden hacer aquello. Hay dinero fluyendo
por todos lados y grandes automóviles y todo. Allí en aquella
ciudad no habrá ni uno de ellos. No habrá – no habrá un automóvil
ni un aeroplano...” [corte en el audio]
50 ...estar allá. Así es que todo esto fornado en lo espiritual acá...
allá no va a haber muerte, no va a haber más gérmenes de
enfermedades, no va a haber nada malo allá... acá no hay entonces
gérmenes de enfermedad espiritual. Y los gérmenes de
enfermedades espirituales son los dogmas, credos y tradiciones. En
esta tierra nueva espiritual, en esta nueva tierra, la revelación de los
Sellos, la Palabra, ahí no hay dogmas, credos y tradiciones. ¿Ve
usted?
51 El primer cielo y la primera tierra pasaron. Actualmente, la… el
primer cielo y la primera tierra pasaron. La primera tierra y el
primer cielo espiritual ya pasaron y ahora estamos en nuevos cielos
y tierra nueva. El cielo y la tierra de la séptima Edad, el mensaje
¿ve? Esa tierra, el mensaje pentecostal pasó. La atmósfera
pentecostal o el ambiente Pentecostal (ese cielo) pasó también. En
ese cielo hubieron espíritus malos que al final encontramos que se
manifestaron de una manera tremenda y trajeron enfermedad y
muerte espiritual.
52 Trajeron organización trajeron denominacionalismo, y dogmas
y credos, y tradiciones. ¿Y qué paso? muerte espiritual entonces
arropo a todos los habitantes de esa civilización espiritual del
pentecostalismo. Pero ahora actualmente hemos entrado a una tierra
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aquí en este planeta tierra para gobernar el universo ente… entero.
¿Qué? El universo entero. Para gobernar lo natural y también
gobernar todo lo que Dios creó. Para gobernar ambos mundos: lo
natural y lo espiritual. Lo natural será gobernado literalmente desde
aquí de la tierra y lo espiritual será gobernado ¿cómo? desde la
tierra espiritual que es usted y soy yo. Y reinaremos con Él, y Él
reinará parado en la Tierra. En lo literal estaremos parados en la
tierra literal, en la Tierra Nueva, y en lo Espiritual estaremos
parados en los cuerpos en que habitaremos nosotros y ahí estará
dentro también el Señor con nosotros. ¿Ve usted?
47 Ahora, nosotros estando viviendo en esta hora tan gloriosa, tan
grande; hemos visto que la hora en que vivimos y lo que está siendo
cumplido o manifestado de parte de Dios es la parte espiritual,
porque la parte literal del cielo nuevo y la tierra nueva será
¿cuándo? eso será allá después del milenio.
48 Ahora, fíjese, como leímos en la Escritura, dice:
“Y el primer cielo y la primera tierra... ¿qué?.. pasaron, y el
mar ya no es…” El primer cielo y la primera tierra.
49 Vamos a ver entonces qué Dios nos dice que es el primer cielo.
Página 19 del mensaje titulado: “El Edén De Satanás”, aquí del
panfleto, dice:
“Acá en Apocalipsis 21 él dijo: ‘Yo Juan vi la santa ciudad, la
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios...’ No había más mar,
el primer cielo y la primera tierra pasaron.
¿Qué fue el primer cielo? fue El milenio... (¿Qué le parece? el
primer cielo fue el milenio)... ¿Qué fue la primera tierra? fue esto,
será renovado. Igual como fue bautizada- por Noé en- por Noé en
los días de su predicación; fue santificada por Cristo mientras El
derramaba Su Sangre sobre ella. Y será renovada, eliminar de ella
a todos los gérmenes, y todo, en la renovación al final, con el
bautismo en fuego que matará todo germen, toda enfermedad, toda
suciedad que alguna vez estuviera en la tierra. Ella reventará y
saldrá una nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra
pasaron, y no había más mar. ‘Y yo Juan vi la santa ciudad, la
nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios.”
Ahí Dios estará con Sus verdaderos atributos: hijos e hijas
donde El pueda confraternizar con ellos en santidad con sus ojos
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Ahora, vamos a leer un poquito aquí... déjeme ver dónde es...
en la página… página 211, para que usted se vaya dando cuenta
cómo es que hemos entrado a Eternidad. Dice:
“Yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y lo
entendiera... (Hay que entenderlo).
37 Pero ¿qué pasa? Cuando el hermano Branham estaba
predicando, encontramos que en algunos mensajes él dice que no
entendían el mensaje. Pero dice: “Pero cuando yo me vaya,
entonces lo entenderán.” Ustedes no entienden el mensaje. Mientras
él estuvo aquí no entendían el mensaje, no lo entendíamos nosotros.
Por lo tanto, como individuos, espiritualmente ¿no habíamos
entrado a qué? A eternidad. No habíamos sido metidos a eternidad.
Por eso todavía estábamos pensando y creyendo que estábamos en
la Edad de Laodicea, lo cual no es una Edad Eterna, no es una Edad
perfecta. Como individuos estábamos ¿dónde? Estábamos metidos
en tiempo y en cosas de tiempo, cosas de las Edades de la Iglesia.
... y lo entendiera a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto
hacia la eternidad sin saberlo...” Solamente al entrar de lleno a lo
que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto. ¿Ve usted?
38 Y ahora cuando hemos... cuando Dios como – ha empezado a
tratar con nosotros como individuos y nos ha permitido entender y
entrar de lleno a lo que es realmente el mensaje; ahora después que
hemos estado – estado entrando de lleno al mensaje y
entendiéndolo, nos hemos dado cuenta espiritualmente hemos
entrado a eternidad, hemos sido raptados espiritualmente hemos
entrado a eternidad; lo que dice él y que pasaría sin uno saberlo y
después cuando se diera cuenta: “¡Pero si nos encontramos metidos
en eternidad!”
39 Estamos metidos en eternidad, hemos entrado a eternidad
espiritual. ¿Ve? Y esa eternidad espiritual a la cual hemos entrado,
eso se va materializando en nuestras vidas, eso se encarna dentro de
nosotros y comienza a obrar en nuestra alma, en nuestro espíritu y
en nuestra carne, que es lo último. Y cuando eso por completo
termine de obrar en alma… en alma, espíritu y cuerpo, entonces
veremos que el cuerpo también entrará a eternidad, o… o se
encontrará metido en eternidad ¿cómo? Transformado. Porque
cuando nuestro cuerpo sea revestido y transformado por el poder de
36
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Dios, por ese poder de Dios que está metiéndose dentro de nosotros
por la Palabra y va cambiando todas las cosas dentro y va haciendo
un trabajo de adentro para afuera - lo último que usted verá es: LA
TRANSFORMACIÓN DE SU CUERPO.
40 Pero usted esta viendo que ha estado habiendo una
transformación en su alma. Luego ha estado viendo también que ha
estado habiendo una transformación en su espíritu. Su manera de
pensar ha estado siendo cambiada, su manera de ver las cosas ha
estado siendo cambiada para verlas como corresponde verlas en la
tierra nueva y en el cielo nuevo; no como las veía allá metido en la
Edad de la… de Laodicea, que correspondía a tiempo. ¿Ve?
41 Entonces aún… aún usted ha estado viendo acá en lo… en lo
físico que ha estado habiendo un cambio también en usted. Usted
quizás antes actuaba de cierta manera, vestía de cierta manera y
muchísimas cosas acá en lo natural, naturales físicas que usted tenía
que no eran correctas. Pero usted ha estado viendo que Dios ha… ha
estado cambiando lo de adentro para afuera, y ya por fuera, pues
usted se ve bastante bien ¿verdad? Se ve mejor que como se veía
antes. Pero Dios no ha dejado de trabajar con usted. Él sigue
trabajando de adentro para afuera y de acuerdo a como Él, y a como
usted le permita a Él obrar por dentro, usted se verá por fuera. ¿Ve
usted? La cosa comienza por dentro y sigue del alma... porque la
Palabra llega al alma, allá; y del alma después pasa al espíritu, y del
espíritu pasa a: el cuerpo. Y entonces comienza a parecerse más y
más a su Padre Celestial; sin nadie obligarlo, sin nadie forzarlo,
solamente cuando usted oye esa Palabra genuina y la deja entrar
dentro de usted, ella se encarga de trabajar en su vida y usted lo que
hace es: “Señor, estoy rendido a Ti, Tú eres la Palabra, aquí estoy
rendido a Ti,” y deja que se entre allá y entonces usted comienza a
ver a Dios obrando ¿dónde? en su vida. Y usted entonces comienza
a ver a Dios ¿qué? comienza Dios… comienza usted a ver a Dios
destruyendo en su vida esa tierra vieja y ese cielo viejo, y formando
una tierra nueva y un cielo nuevo en usted como individuo.
Comienza a verlo en usted ¿formando que? formando ahí en su
corazón ese nuevo terreno, estableciendo ahí esa Palabra nueva,
ese mensaje nuevo ahí en… dentro de usted. Y dentro de usted hay
una tierra nueva y hay un cielo nuevo también, una atmósfera
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nueva, un ambiente nuevo en su vida. ¿Lo ve usted? Él está
haciendo eso, Él está destruyendo primero todo lo viejo para formar
lo nuevo, ¿ve usted? Y a medida que usted le permite hacerlo, Él lo
hace en su vida.
42 Entonces, vemos que una cosa es cuando Dios obra con esta
tierra y con este mundo en lo natural, y luego también vemos
cuando Dios obra con la Iglesia como grupo, y luego vemos como
cua… cuando Dios obra en usted y en mí como individuos. Porque
encontramos que por el mismo proceso que usted pasa, pasa la
Iglesia y pasa esta tierra también. Es el mismo proceso el cual
ocurre tanto en la Iglesia como en usted como individuo. Por aquí
yo lo tenía marcado – déjeme ver si lo puedo... se lo puedo leer...
Dice – dice:
“Comienza yendo a la redonda en esa forma, vas a través del
piso, vas a través de la tierra, vas más allá de la tierra – usted aun
está yendo...” (Entonces… déjeme ver otro sitio donde está por aquí
algo más claro... no lo puedo conseguir así de momento... pero ya
ustedes lo saben).
43 A través del mismo proceso que pasa la tierra, pasa por la
Iglesia, y pasa usted como individuo. Y son tres etapas:
justificación, santificación, y bautismo de fuego; o sea, bautismo del
Espíritu Santo.
44 El bautismo de fuego lo recibe esta tierra ¿cuándo? Allá
después del milenio. El bautismo del Espíritu Santo tipifica el
bautismo de fuego que recibirá esta tierra después del milenio;
después del juicio final; porque esta tierra fue justificada en el
bautismo de agua en el tiempo de Noé, con el Diluvio; fue
santificada con el bautismo de Sangre en la Cruz del Calvario
cuando el Señor derramó Su Sangre sobre la tierra.
45 Fíjese, la tierra recibe tres bautismos: bautismo de agua,
bautismo de Sangre y bautismo de fuego (fuego literal y fuego
espiritual) allá al final del milenio para ser purificada y entonces
Dios venir a habitar aquí en la tierra con Sus escogidos por toda la
eternidad.
46 ¿Saben ustedes que la tierra será lo cuarteles generales de Dios
y Sus escogidos? Aquí será establecido el Palacio… el Palacio del
Rey. El Palacio literal, la Nueva Jerusalén literal será establecida

