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LA VISITA DE ELOHIM Y
LA DESTRUCCIÓN DEL
MUNDO
Date prisa, escápate allá; porque
nada podré hacer.''
¿Qué? No dice: ``nada podremos
hacer,'' dice: ``nada podré hacer.''
Eso como cuando los tres ángeles le
aparecieron allá arriba a Abraham,
cuando le aparecieron allá arriba,
Abraham se postró delante y le dijo:
``Mi Señor.'' No le dijo: ``Mis
Señores.'' ¿Por qué? Porque se
postró delante de uno de ellos, que
era Dios en carne humana. Y ahora
aquí entonces hay Uno que le dice:
``Nada podré hacer hasta que tú
hayas llegado allá.''
``Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.''
¿Quién es el que le manda entonces ahora, y le permite ir a esa ciudad pequeña?
Elohim, Dios. La orden de los dos ángeles fue: Escápate al monte. Pero ahora para cambiar,
para permitirle, para algo en la permisiva, la cosa, Dios tuvo entonces que dar el permiso.
Ahora, fíjese:
``Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado
allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar.
El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.''
¿Cuándo es que Lot escapa: En el tiempo de la tarde o en el tiempo de la
mañana? ¿Cuándo es que las fatuas escapan?
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...El tema para la enseñanza de esta noche será: ``LA
VISITA DE ELOHIM Y LA DESTRUCCION DEL
MUNDO.''
Como escuchamos aquí en la lectura, el Señor nos habla
de la Venida del Hijo del Hombre, y nos dice que la Venida del
Hijo del Hombre será como fue en los días de Noé, así sería el
día en que el Hijo del Hombre se manifestaría; también dice que
sería como en los días ¿de quién? De Lot.
Así que tenemos dos grandes tiempos, los cuales
representan el tiempo en que el Señor ha de aparecer manifiesto,
el tiempo en que el Hijo del Hombre se manifestará. Ahora,
vemos dos tiempos aquí: Vemos el tiempo de los días de Noé, y
también vemos el tiempo de Lot. Así que vemos dos tiempos, y
aquí entonces tenemos que, con detenimiento, encontrar qué
representan estos dos tiempos, y encontrar qué representan esos
personajes que hay en esos dos tiempos.
Podemos ver que Elohim se manifestó en aquella ocasión
allá en el tiempo del Génesis cuando El descendió en carne
humana, Elohim, El descendió y estuvo... venía bajando y estuvo
con Abraham en carne humana; comió y bebió con El, y luego
caminó hacia adelante un poco más.
Vemos que allí en aquella ocasión, cuando estaba
comiendo y bebiendo, luego allí mismo discernió el corazón de
Sara, ¿ve? y le habló, allí en aquella ocasión, le habló del hijo
prometido.
Luego encontramos otra etapa más que se efectuó estando
Elohim, Dios en carne humana, allá arriba en la montaña con
Abraham. Encontramos la etapa donde Dios caminó hacia
adelante, se levantó de comer luego que Sara negó y El le dijo:
``No. Te reíste.'' ¿Ve? Dios no la mató allí porque ella era parte
de Abraham, y ella era también, siendo parte de Abraham, ella
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era el lugar en donde Abraham habría de colocar aquel hijo que
por la carne vendría, que sería Isaac; ese era el hijo de la
promesa, por la carne; el hijo de la promesa por la fe, pues era
Jesús, ?ve?
Bueno, entonces vemos que Dios le había prometido que
a través de ella vendría el hijo, así que la fe de Abraham ayudó a
la fe de Sara, que era bastante débil, ¿ve?
Entonces, encontramos que esa fue una etapa en la cual
Elohim, Dios en carne humana, le apareció a Abraham y estuvo
con Abraham, y esa es la etapa en donde dice Elías que se
cumple: Dios estando manifiesto en carne humana a través de
Elías discerniendo el corazón de la Iglesia, ¿ve?
Por eso encontramos que él se viraba de espalda a la
congregación y comenzaba a discernir el corazón de la Iglesia, de
los miembros de la Iglesia; y le decía: ``Usted se llama fulano de
tal, vive en tal sitio, su enfermedad es tal y tal; así que váyase,
está sano.'' ¿Ve? Entonces vemos esa etapa.
Entonces luego encontramos otra etapa donde Sara no
estaba, encontramos la etapa cuando Dios se levantó de comer y
beber con ellos, se levantó y caminó hacia adelante, y entonces
los dos ángeles siguieron caminando también, y siguieron hacia
Sodoma. ¿Y era dónde? En el tiempo de la tarde. Ellos siguieron
y llegaron a Sodoma en el tiempo de la tarde; pero Elohim, Dios,
se quedó con Abraham todavía en la cima de la montaña, ¿ve? Se
quedó allá en la cima de la montaña.
Ahora, recuerde que los dos ángeles representan a Billy
Graham y a Oral Robert. Fueron a Sodoma en el tiempo de la
tarde, y Sodoma en el tiempo de la tarde, ya vemos que es
Sodoma; entonces vemos que Billy Graham y Oral Robert fueron
enviados al mundo denominacional, y ahí están metidos ellos,
ellos llegaron allí ¿cuándo? en el tiempo de la tarde.
Entonces, Lot, que era el Alcalde, o el gobernador de allí
de Sodoma, porque era el que... dice que estaba sentado a la
puerta, y los que se sientan a la puerta de la ciudad, ¿son qué? los
Alcaldes o los Gobernadores, ¿ve? Eso es en aquellos tiempos
allá y en esos lugares; o sea, son el Juez, son los que juzgan, y los
negocios y todo; entonces son los que gobiernan en la ciudad.
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fanatismo. Por eso es que cuando hablamos todas estas
cosas grandes y maravillosas que Dios ha prometido, siempre
advertimos que nadie entre en fanatismo.
Por ejemplo, fíjese, los judíos, por ejemplo, los judíos
tienen su forma de vestir, su forma, los hombres y las mujeres
también. ``Oh, ahora somos judíos la mayor parte de nosotros.
Bueno, tuve un sueño de que yo soy judío.'' Eso... No. Lo
importante es que usted sea parte del Hijo que le nació a la
Novia, ¿ve?
Pero usted: ``No. Yo soy judío.'' O usted dice, hermana:
``Yo soy una hebrea.'' Y entonces se pone a verlo, a averiguar
cómo visten ellos, y ya se pone a vestir como si estuviera
viviendo allá. O los hermanos: ``Bueno, como los hebreos,
muchos de ellos se dejan barba: oh, nos vamos a dejar así como
el pueblo de Israel por allá, nos vamos a dejar así.'' Estamos acá
entre gentiles, pues tenemos que actuar ¿cómo? como actúan los
gentiles, normales; no tratar de ser gente rara, ¿ve? Ellos son los
que van a decir quiénes somos nosotros. Los 144 mil van a decir
quiénes somos nosotros, nosotros no tenemos que decir nada. Lo
único que nosotros tenemos que decir es lo que Dios nos ha dado,
el Mensaje correspondiente a este tiempo, ¿ve? el Mensaje del
Año del Jubileo, eso es lo que tenemos para nosotros.
``LA VISITA DE ELOHIM Y LA DESTRUCCION
DEL MUNDO.''
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Ricos en lo espiritual, y nos ha dado la bendición material
también para las cosas que tienen que ser llevadas a cabo y que
esperamos no fallarle al Señor.
Ahora, con esto que yo les dije que la mayor parte, o un
grupo grande de nosotros somos judíos, también en la parte de la
línea literal, con eso vaya usted a salir diciendo: ``Yo soy judío,''
y a tratar de probar algo. Eso guárdelo en su corazón, quédese
quietecito. Con usted decirlo o no decirlo, no hace nada.
Mire, son... si usted trata de probarle a los judíos de que
usted es judío, le va a tener que buscar muchas pruebas, y él no
va a estar conforme. Deje que ellos digan: ``Estos son nuestros
hermanos que estábamos buscando, las tribus perdidas; y ahora
las hemos encontrado, y Dios está en medio de ellos, y tiene la
Palabra para nosotros.''
¿No dice que ellos van a encontrar su Mesías con la
Novia? ¿Ve? ¿Por qué? Porque estará sacando ese Hijo que está
naciéndole a la Novia. Y se lo van a llevar para allá: ``Acá
tenemos también un hijo que tiene que nacer: 144 mil.'' Si nace el
de la Novia, tiene que nacer el otro también, ¿ve usted? Así que
nace el de la Novia, que es el Hijo espiritual, tiene que nacer
aquel otro también.
Así que hemos visto en esta noche: ``LA VISITA DE
ELOHIM A LA TIERRA Y LA DESTRUCCION DEL
MUNDO.'' O sea, el propósito de la Segunda Venida del Señor
con Elías primero y con Moisés después.
Hay tantas cosas que podríamos decir, porque no nos
gustaría, usted sabe, que ningún hermano entrara en fanatismo;
porque eso hace que se pierda lo que Dios tiene para usted.
Somos normales en todo, somos seres humanos como todos los
demás, normales en todo, comemos, bebemos, dormimos,
tenemos todas las necesidades que tienen los demás; pero
tenemos a Dios en nuestro corazón, que eso es lo grande.
Entonces queremos ser cuidadosos. El fanatismo fue lo
que echó a perder lo de Elías, allá con los americanos. No
queremos que con los indios acá, de Puerto Rico, pues, y con los
indios de la América Latina, vaya a pasar algo que vaya a traer
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Ahora vemos que Lot metió dentro de su casa, los invitó y metió
dentro de su casa, a los dos ángeles.
Ahora, encontramos que Lot representa ¿a quién? a las
vírgenes fatuas. Y dice Dios en Su Palabra, dice el Señor, que
como fue en los días de Lot, así sería el día en que el Hijo del
Hombre se manifestaría.
Ahora, vemos que se manifestaría... Primero viene
bajando, cuando viene bajando de la dimensión de Dios, viene y
se hace carne y aparece en la parte de arriba de la montaña, y
aparece a Abraham, y Abraham está allí en su tienda, a la salida
de su tienda, y luego le preparan comida allí en la tienda, y
comen debajo allí del árbol de roble; así que pasaron un buen día
de campo, ¿verdad? Así que Dios estuvo allí con Abraham, y los
dos ángeles, estuvieron allí en un día de campo, comiendo allí
debajo de la sombra del roble, dice el hermano Branham que era
un roble, y Sara estaba en la parte de atrás allá, en la casa, en la
carpa.
Entonces, luego encontramos que hay una separación
entre Elohim y los dos ángeles; luego Elohim se queda con la
simiente real, se queda con Abraham, y los dos ángeles van a
Sodoma y a Gomorra, y llegan allá en el tiempo de la tarde.
Luego encontramos que cuando Dios camina hacia
adelante con Abraham, y Abraham pues no se quiere despedir de
él, ¿ve? Entonces sigue con él caminando, y Dios viene y dice:
``¿Encubriré yo a Abraham mi siervo, lo que yo voy a hacer?''
Ahora, ¿no se da cuenta usted, que mientras estuvo allá
comiendo, y discerniendo el corazón de las gentes, no les reveló
lo que El habría de hacer allá al mundo? Sino que le habló del
hijo prometido, le habló del hijo que le habría de venir, y le
discernió el corazón a Sara, y comió con ellos; pero luego
Abraham sigue caminando con El, y Sara allá se queda fregando
y haciendo los quehaceres allá, y bastante asustada ¡Imagínese!
Con lo que pasó allí, pues bastante asustada se quedó.
Entonces, ya Dios cuando va a descender y están
retiraditos ya de la carpa, de la casa de Abraham, bueno, ya para
bajar, Dios dice: ``¿Le encubriré Yo a Abraham lo que voy a
hacer, sabiendo que él le va a enseñar a su descendencia a actuar
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correctamente? ¿conociéndolo Yo a él como le conozco? No le
encubriré Yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Por lo tanto le
voy a decir lo que Yo voy a hacer.''
Entonces, ya estamos viendo la visita de Elohim y el
propósito de la visita de Elohim, o sea, el propósito de la venida
del Señor en carne humana. Y aquello representa ¿qué? La
Segunda Venida del Señor y el propósito de la Segunda Venida
del Señor.
Ahora, ya vimos que estuvo con Abraham comiendo allá,
y Sara estaba (y estaba oyendo); pero ahora cuando ya está
despidiéndose Dios de Abraham, porque Dios va a descender a
Sodoma, entonces ya Sara no está allí; entonces Dios comienza a
revelarle, a darle a conocer, a Abraham, el propósito de Su
venida; le comienza entonces Dios a hablar, ¿de qué? le
comienza Dios a hablar o a darle a conocer a Abraham, le
comienza a dar a conocer, el Séptimo Sello y el Sexto Sello, ¿ve?
Porque el Séptimo Sello, ¿es qué? la Segunda Venida del
Señor en carne humana. Y el Sexto Sello es la Venida del Señor
en carne humana ¿para qué? para destruir a Sodoma y a Gomorra.
Y Sodoma y Gomorra, ¿representan qué? este mundo.
Así que estamos viendo entonces el propósito de la
Segunda Venida del Señor en carne humana con Elías primero y
con Moisés después.
¿Cuál es el propósito? El propósito es hablar primero con
Abraham, y hablarle del hijo que le ha de nacer, luego revelarle el
misterio del Sexto y Séptimo Sello, darle a conocer el propósito
de Su Venida; y luego ¿qué? bajar a Sodoma y Gomorra. Y
entonces, por causa de la petición que Abraham le hizo a Elohim,
entonces Dios cuando va a destruir a Sodoma y Gomorra, se
acuerda ¿de quién? del sobrino de Abraham, ¿que es quién? Lot.
Y Lot tipifica a las vírgenes fatuas.
Entonces vemos que Dios primero aparece en la parte de
arriba, en carne humana, en el monte; y ahí arriba hay dos etapas,
en la misma Venida del Señor, ¿ve usted? Entonces lo vemos
discerniendo primero cuando está Sara, y están comiendo; pero
luego cuando está hablando con Abraham a solas, allá, y
revelándole el propósito de Su Venida, y dándole a conocer que
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mismo que pasó cuando el hermano Branham salió, y él dijo:
``Señor, si no tengo lo suficiente, y en las actividades de
campaña, pues no hay suficiente dinero y me veo en problemas
con deudas, y con falta de dinero, pues me retiro del campo.'' El
lo hizo. ¿Quién se perjudicó? El pueblo. El pueblo perdió todos
esos años de ministerio que él pudo haber tenido, ¿por qué?
Porque el pueblo no entendió lo que Dios estaba haciendo a
través de Elías.
Si nosotros nos... dijésemos lo mismo en esta ocasión:
``Bueno, si no conseguimos todo lo necesario, pues dejamos
todo, dejamos estos cultos de carpa, los echamos a un lado y cada
cual se queda en su sitio, y se queda en una cosa local.'' Bueno,
¿quién se perjudica? El pueblo. ¿Ve?
Así que mejor decimos: ``Hacemos lo que haya que hacer;
pero lo que haya que conseguir lo conseguimos, porque no
queremos perder la bendición que haya para nosotros.''
Ahora, no queremos ser un pueblo como aquel que vio a
Dios manifestándose a través de Elías, vio lo que Dios estaba
haciendo, y vio que había necesidad para suplir los gastos, y ¿fue
qué? tacaño. Y como el hermano Branham no hablaba así como
usted ve a los grandes evangelistas haciendo, pidiendo dinero así,
sino que él daba a conocer las necesidades y las cosas que iban a
ser hechas, y la gente pues tenía que saber que se necesitaba
dinero, ¿ve? Lo mismo en este tiempo.
Entonces pues nosotros sabemos que hay gastos, que se
necesita todo eso, y nosotros queremos ser ¿cómo? ser fieles al
plan del Señor, porque para es que El nos tiene viviendo en esta
hora, para hacer la Obra del que nos envió a vivir aquí en la
Tierra; y nos ha dado una posición, un lugar muy privilegiado, a
nosotros aquí en Puerto Rico, ¿para qué? para que podamos hacer
lo que en cualquier otro país no puede ser hecho.
Usted oye los hermanos y toda persona de otros países
que viene a Puerto Rico, y cuando sale, ¿qué dice?
Verdaderamente ustedes son ricos, verdaderamente ustedes son
ricos. Bueno, hasta el nombre lo tenemos: Puerto Rico.
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Ahora, en lo natural también, porque, imagínese... Yo le estaba
diciendo a los hermanos de Ponce: la mayor parte de los
hermanos de Puerto Rico somos hebreos, pero no lo podemos
probar, una; segundo, tampoco eso es lo más grande, lo más
grande es que somos hebreos en lo espiritual.
Si fuéramos hebreos solamente en lo natural, seríamos de
los 144 mil, ¿qué le parece? No somos de los 144 mil. No somos
de los 144 mil. Somos de los que le llevamos el Mensaje a los
144 mil, ¿ve? Así que la cosa es más gloriosa de lo que usted y
yo nos podemos imaginar.
Miren, los hijos de José. ¿Dónde estaban? ¿Dónde los
tuvo? ¿De quién eran hijos? Pues eran... vinieron a través de una
gentil, la esposa de José era una gentil; pero los hijos eran
hebreos, los dos hijos eran hebreos, ¿ve usted? el mayor y el
menor eran hebreos, los dos; y el mayor servía al menor.
Bueno, como les dije ahora, tenemos mucha lucha, porque
no tenemos muchos recursos económicos. Yo creo que usted no
es una persona que está aguantada, sino que sabe la hora en que
estamos viviendo, y cuando sabe que hay algo para hacer en la
Obra del Señor, el deseo del corazón de cada uno de nosotros, es
que sea hecho lo más pronto posible, porque deseamos terminar
la Obra que nos ha sido encomendada, para irnos de aquí. Pero la
mayor parte de nosotros somos pobres, ¿ve? Pero nos
esforzamos.
Fíjese, compramos la carpa. Para comprarla solamente
teníamos $1,500 dólares; y ya en todos los gastos que se han
hecho aquí en ella, y los que se han hecho en Cayey, para llevarla
a Cayey, las cosas que se han preparado y todo, ya se han gastado
más de $10,000 dólares. ¿Y sabe cuánto hemos recibido de
ustedes? $5,000 y pico nada más. Así que se ha gastado ya el
doble, en las cosas que se han hecho y se han comprado, y
debemos la mitad todavía.
Bueno, eso se lo debemos al hermano Jucino. ¿Cómo él lo
haya conseguido? No lo sabemos. Pero es algo que a medida que
cada escogido vaya contribuyendo para la Obra del Señor, pues él
lo va reponiendo en la forma que él crea conveniente; así que...
pero esperamos que el Señor, pues... no esperamos que pase lo
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el propósito de Su Venida no es otro, sino destruir... averiguar
cómo están las cosas allá en Sodoma, porque lo que ha subido
delante de la Presencia de Dios es algo terrible, y entonces El
dice: ``Yo voy a bajar, Yo voy a descender allá, y voy a ver si es
conforme a lo que ha subido delante de Mi Presencia; y si no,
pues lo sabré.'' Y para El bajar allá, tuvo que bajar ¿cómo? En
carne humana.
Déjeme ver si encuentro por aquí... Dice... fíjese, Génesis
18, verso 20 en adelante, dice:
``Entonces Jehová le dijo (le dijo a Abraham): Por cuanto
el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el
pecado de ellos se ha agravado en extremo,
descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según
el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.
Y se apartaron de allí los varones (los dos ángeles), y
fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de
Jehová.''
Entonces ahí Abraham comienza a interceder por su
sobrino, que estaba viviendo allá en Sodoma, y ahora ya
Abraham sabe que el propósito de la Venida del Señor en carne
humana, de la Venida de Elohim, no era solamente venir a comer
con Abraham; El vino y comió con Abraham porque pasó por el
camino de la casa de Abraham, y Abraham Lo reconoció y le
dijo: ``Mi Señor.'' Y allí entonces se paró Dios, porque Abraham
Lo invitó, y allí entonces comió, Abraham Le lavó los pies, y
luego Abraham le dijo: ``Y después ustedes continúan el
camino.'' ¿Ve?
Así que entonces Dios le da a conocer a Abraham hacia
dónde va, porque va hacia Sodoma, y para qué va hacia Sodoma.
Si Abraham deja pasar a Elohim, no hubiera sabido nada de lo
que iba a pasar allá, y no hubiera podido interceder por su
sobrino; pero Abraham era una persona espiritual, como son
todos los hijos de Abraham, ¿ve? Si a Abraham no se le escapó la
venida de Dios en carne humana, la venida de Elohim, cuando
vino allá, de seguro a la simiente de Abraham tampoco se le
escapará la Venida de Elohim en carne humana, conforme al

8

WILLIAM SOTO SANTIAGO

orden de la Venida del Hijo del Hombre, y ya ustedes conocen
ese orden.
Ahora, dice... verso 33, dice: ``Y Jehová se fue, luego que
acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar.''
Y ahora dice aquí el verso 1 del capítulo 19, del mismo
Génesis, dice:
``Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de
la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y
viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo,
y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa
de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por
la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos
respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche.
Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron
en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y
comieron.''
Bueno, entonces ya usted sabe el resto ahí del relato, de lo
que sucedió cuando los de Sodoma supieron que estos varones se
habían hospedado en la casa de Lot, en el tiempo de la tarde, y ya
ustedes saben lo que pasó; pero fíjese, aquí... y ahora entonces en
la mañana, dice:
``Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más?
Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad,
sácalo de este lugar;
porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor
contra ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto,
Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían
de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar;
porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus
yernos como que se burlaba.
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot,
diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan
aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la
mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la
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pero llevaba una misión secreta, porque Cristóbal Colón era un
judío. Entonces la misión secreta que él llevaba de su pueblo
judío, y que allá en la sinagoga, y en todo habían preparado todo,
era conseguir a sus hermanos, a las dos tribus perdidas de Israel.
Entonces, bueno, a uno de los sitios que llegó ¿a dónde
fue? ¿dónde vendría a buscar a sus hermanos? Bueno, llegó por
aquí, ¿ve? Bueno, realmente los indios de Puerto Rico, los
habitantes de Puerto Rico, los indios de Puerto Rico, tienen línea
y sangre judía, de esas dos tribus perdidas de Israel, ¿ve? Y
luego, pues hemos oído decir que no solamente son dos tribus de
las que hay hebreos aquí en Puerto Rico, sino que hemos oído
decir también que de España salieron algunos de la tribu de
Benjamín, me parece que fue; y que esos no son indios, sino que
son personas blancas, y hasta de ojos azules. Bueno, entonces no
es solamente de dos tribus, sino de tres. Así que, imagínese usted.
Ahora usted puede saber porqué el Mensaje del Reino, y
porqué la entrada al Mensaje del Reino, y todas estas cosas,
porqué comenzó aquí en Puerto Rico.
Es a una Edad Judía que hemos entrado. Bueno,
imagínese...
¿Y quién es el que mete a una Edad Judía a los 144 mil?
¿y a las vírgenes fatuas? ¿y a los escogidos? Pues Moisés, ¿ve
usted?
Entonces encontramos que la cosa es más gloriosa de lo
que cualquiera se puede imaginar. Y fíjese, es tan gloriosa que
aunque hay muchos hebreos genuinos, y así como el ministerio
de Moisés es un doble ministerio; en cuanto a descendencia, los
escogidos que hayan que son hebreos genuinos, en medio de
nosotros, son hebreos dos veces. Así como en Moisés, tiene un
ministerio doble, ¿ve? así los escogidos, los hebreos escogidos
que hay en el Mensaje, son hebreos dos veces: hebreos
espirituales y hebreos en lo natural. Lo más grande es en lo
espiritual.
Entonces... pero lo que pasa es que, usted sabe, en lo
espiritual sí lo podemos probar ahí, porque está en la Palabra; no
es hebreo el que es hebreo por la carne, sino el que es de lo
interior, ¿ve? de la simiente Real de Abraham, que es Cristo.
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`zeos', del mundo gentil, ya ha llegado al colmo, y ya es tiempo
para el mundo gentil ser quemado, y entonces tiene que darse a
conocer a los 144 mil. Entonces es el tiempo ¿para qué? para los
hebreos recibir la Palabra; a través ¿de quién? de Elías y Moisés,
y ellos verán al Hijo del Hombre glorificado; ellos Le
reconocerán cuando El venga por Su Novia, por la Esposa, ¿ve?
¿Dónde es que ellos Le reconocen? ¿Dónde es que ellos
Le ven? En medio de la Esposa, en medio de la Novia, ¿ve?
¿Qué estará haciendo ahí Moisés y Elías? Bueno, si es
Doctor, pues sacando al Hijo que tiene que nacer, ¿ve? sacando el
Hijo que tiene que nacer, y después, como también allá Israel está
con dolores también de parto: ``Bueno, ya nació el Hijo de
Abraham. Ahora hay que pasar allá a sacar el otro hijo, el hijo
que son los 144 mil.'' Porque el mayor servirá al menor. El
mayor, ¿ve? el mayor en número, tiene que nacer también, que es
el que nos va a servir a nosotros.
Hemos pasado muchas luchas, mucho trabajo, para todas
las cosas que han habido que hacer. Fíjese, para - aún para los
viajes se pasa trabajo, se lucha; porque ya usted sabe, la parte
económica, el grupo de acá, de escogidos de acá, aunque hay
muchos que son hebreos... porque esta es una Edad Judía... Hay
muchos que son hebreos genuinos, pero que no tienen ni
identificación ni papeles, de que son hebreos; así que tienen que
quedarse callada la boca.
Porque, fíjese, si un español nace en Venezuela, ¿qué es?
pues un venezolano; si un judío nace en Alemania, pues ¿qué es?
pues es un alemán judío, o un judío alemán. Y si no tiene prueba
de que es judío, se tiene que quedar callado la boca y seguir para
adelante; eso si él sabe que lo es, quedarse callado y seguir hacia
adelante.
Y nosotros... por lo menos... si en algún sitio o en algún
país hay muchos judíos, yo creo que uno de los sitios es Puerto
Rico.
Bueno, habíamos oído decir que dos de las tribus, las dos
tribus perdidas de Israel, habían cogido para acá; y eso fue lo que
Cristóbal Colón salió a buscar cuando salió en ese viaje; él salió a
conquistar tierras. Bueno, ese era el aspecto que se le dio al viaje;
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misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron
fuera de la ciudad.
Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por
tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al
monte, no sea que perezcas.
Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos.
He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en
vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que
habéis hecho conmigo dándome la vida; mas yo no podré
escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera.
He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la
cual es pequeña; dejadme escapar ahora allá (¿no es ella
pequeña?), y salvaré mi vida.
Y le respondió...''
Ahora, primero estaba pidiéndole a los dos ángeles, y
ahora, mire, y ahora alguien le responde:
``Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica
sobre esto...''
Ahora aquí, fíjese, en el tiempo de la tarde los dos ángeles
se despiden de Elohim, y se van a Sodoma y a Gomorra, y
Elohim se queda arriba con Abraham; pero en el tiempo de la
mañana, pues ya se vuelven a encontrar Elohim con los otros dos
ángeles; y ahora la petición que le hace aquí Lot a los dos
ángeles, ahora aquí la contestación a esa petición se las da
¿quién? Elohim. Vamos a ver:
``Y le respondió...'' No dice: ``Y le respondieron.'' Ahora
no son los dos ángeles quienes reciben la petición y le conceden
esa petición. ¿Por qué? Porque ahora ya Dios había llegado a
Sodoma y a Gomorra, y había estado durante todo ese tiempo y
toda esa noche, viendo lo que está pasando en Sodoma, ¿ve? ¿Por
qué? Porque Dios dijo que habría de descender para ver si la cosa
era como había subido delante de la Presencia de El, si la cosa era
de acuerdo al clamor que se oía. Entonces Dios desciende y ve la
situación allá en Sodoma y en Gomorra. Y luego, ya al rayar el
alba, encontramos que ya aquí está Elohim con los dos ángeles, y
Lot está con los dos ángeles. Y ahora fíjese, aquí el que le
contesta a Lot ahora, ¿es quién? Elohim:
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``Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica
sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado.
Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer.''
¿Qué? No dice: ``nada podremos hacer,'' dice: ``nada
podré hacer.'' Eso como cuando los tres ángeles le aparecieron
allá arriba a Abraham, cuando le aparecieron allá arriba,
Abraham se postró delante y le dijo: ``Mi Señor.'' No le dijo:
``Mis Señores.'' ¿Por qué? Porque se postró delante de uno de
ellos, que era Dios en carne humana. Y ahora aquí entonces hay
Uno que le dice: ``Nada podré hacer hasta que tú hayas llegado
allá.''
``Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer
hasta que hayas llegado allí.''
¿Quién es el que le manda entonces ahora, y le permite ir
a esa ciudad pequeña? Elohim, Dios. La orden de los dos ángeles
fue: Escápate al monte. Pero ahora para cambiar, para permitirle,
para algo en la permisiva, la cosa, Dios tuvo entonces que dar el
permiso. Ahora, fíjese:
``Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer
hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la
ciudad, Zoar.
El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.''
¿Cuándo es que Lot escapa: En el tiempo de la tarde o en
el tiempo de la mañana? ¿Cuándo es que las fatuas escapan?
Vea usted. Mientras estaban con los dos ángeles, Lot, y su
familia estaban muy perezosos y mucha cosa, y ahora cuando la
cosa entonces cambia y Lot hace una petición, pero en la
permisiva, Dios se la permite; eso es en la permisiva, se lo
permite; pero usted encuentra más adelante que aún cuando fue
en la permisiva y llegó a ese lugar, el juicio estaba cayendo,
entonces cuando llegó en la mañana, por la mañana, pero no se
quedó ahí en Zoar, sino que siguió para el monte; dice que estuvo
allí pero le dio miedo, y entonces cogió para la perfecta voluntad.
Bueno, dice:
``El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.
Entonces (fíjese) Jehová hizo llover sobre Sodoma y
sobre Gomorra. ‘‘
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Gomorra, sacando fuera a Lot, ¿que representa a quién? a las
vírgenes fatuas. Y Luego también nos lleva para el tiempo de
Noé, y como fue en los días de Noé, así también será el día en
que el Hijo del Hombre se manifieste; entonces nos habla del día
de Noé.
¿Noé era qué? De allá, del grupo allá, hebreo, de la línea
hebrea; por lo tanto nos habla de los 144 mil.
Así que el Hijo del Hombre trabajará a través de carne
humana, a través de Elías primero y a través de Moisés después;
trabajará para beneficio de los escogidos, de las vírgenes fatuas y
de los 144 mil, y para la destrucción del mundo gentil con fuego.
Entonces vemos la hora en que estamos, vemos también
los dos arcángeles estos, Billy Graham y Oral Robert. Ellos van a
ver al Señor en carne humana en Moisés. Ya no lo pueden ver en
Elías, porque ya Elías se fue; si no lo llegaron a ver, ya entonces
lo tendrán que ver cuando venga, cuando baje, en Moisés. O sea,
verlo era reconocerlo, darse cuenta de quién era el que estaba allí
en ese velo de carne en Elías. Entonces, bueno, ellos se van a dar
cuenta y lo van a reconocer en Moisés cuando baje abajo; porque
será Elías y Moisés, ese doble ministerio, en un sólo hombre.
Así que ellos lo van a reconocer, y... Eso fue lo que pasó
allá, ellos estaban allá, después se reunieron de nuevo, y allí
estaban los tres; pero el que destruyó y el que sacó a Lot, ¿fue
quién? Elohim, ¿ve? El que trajo todo fue Elohim.
Así que vemos que Apocalipsis 11 es la Palabra
encarnada, como leímos ahí, encarnada en Elías y Moisés, y ¿eso
es qué? Elohim nuevamente para visitar el mundo gentil, ya que
la maldad del amorreo, y de todos esos `zeos', se ha llegado a su
máximo, ya se ha cumplido; entonces, luego de cumplirse, ¿qué
fue lo que le dijo el ángel al hermano Branham? ``No puedes ir
todavía para Palestina, porque todavía la maldad del amorreo y
de todos esos `zeos' no se ha cumplido todavía, no ha llegado
hasta el borde, no se ha derramado la copa ya; por lo tanto no
puedes ir todavía.'' ¿Ve?
Entonces cuando Dios se manifiesta a través de Moisés,
cuando el Hijo del Hombre glorificado se manifiesta a través de
Moisés, entonces ya la maldad del amorreo, y de todos esos
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poder recibir lo que van a recibir; también los 144 mil; todos
tienen que recibir lo que van a recibir, de esa manera.
Bueno, sabemos que hay diferentes ministerios en la
Escritura, diferentes ministerios. Hay... dice: a unos puso Dios
apóstoles, a otros profetas, a otros... apóstoles, profetas,
doctores...
¿Con cuál ministerio o con cuál símbolo viene Moisés?
Con el símbolo de Doctor, porque él es Doctor.
Doctores, pastores, evangelistas... Entonces vemos ahí
que tiene que venir de esa manera, porque así es que El vino en la
Primera ocasión, ¿ve usted?
Bueno, al ser dos ministerios a la misma vez, en una sola
persona, pues algunas veces podrá operarse un ministerio: el de
Elías, y usted ver ese ministerio operándose; pero de momento
puede operarse otro ministerio: el de Moisés. Así que cualquiera
de los dos se puede operar.
Elías fue un profeta para judíos y gentiles; así que con ese
ministerio se puede trabajar con judíos o con gentiles. Por eso es
que el cuarto Elías quería ir para allá a trabajar con los judíos
estando trabajando con gentiles. ¿Por qué? Porque ese ministerio
puede trabajar con judíos o con gentiles, ¿ve?
Pero el ministerio de Moisés fue un ministerio que operó
para judíos, pero que cuando operó para judíos, salieron gentiles
también de allá, de Egipto, con él, ¿ve? Salieron, pero él estaba
trabajando para judíos y en una Edad Judía, ¿ve usted? Pero
salieron algunos con él.
Así que las vírgenes fatuas van a salir con Moisés.
Cuando él esté trabajando en esa Edad Judía las vírgenes fatuas
saldrán ¿bajo quién? bajo Moisés. Entonces encontramos que las
vírgenes fatuas son gentiles, las cuales van a recibir grande
bendición, ¿ve?
¿Ve entonces usted la visita de Elohim y el propósito de
Su visita? Para aparecerle a Abraham y hablarle de la promesa
del Hijo; luego para revelarle el misterio del Séptimo Sello, la
Segunda Venida del Señor; y revelarle el misterio del Sexto
Sello, que es ¿qué? dos profetas: Moisés y Elías, para destruir el
mundo gentil. Y luego Elohim apareciendo allá en Sodoma y
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¿Quién? Jehová: El que le dijo a Lot: ``Nada podré hacer
hasta que tú hayas llegado ahí, nada podré hacer hasta que tú
hayas escapado.'' Y entonces dice que Jehová hizo llover sobre
Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová
desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura
con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la
tierra.
``Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y
se volvió estatua de sal.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había
estado delante de Jehová (volvió al mismo sitio). Y miró hacia
Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura
miró; y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de
un horno (¿Cuándo fue que él fue ahí? En la mañana).
Así que cuando destruyó Jehová (¿Quién fue el que
destruyó? Jehová) las ciudades de la llanura, Dios se acordó de
Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción.''
¿Quién fue el que envió a Lot fuera? Elohim, Dios. Por
eso usted encuentra que Dios le dice a Lot: ``He recibido tu
petición. Así que sal aprisa y vete, porque nada podré hacer hasta
que tú te hayas ido, hasta que tú hayas escapado. ‘‘Entonces, dice
que cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, se acordó
de Abraham, y cuando se acordó de Abraham le dijo a Lot:
``Salte fuera de aquí, vete fuera.”
¿Ve? Los ángeles trataron de sacar a Lot, pero con todo y
eso estaba rezagado; pero cuando apareció Dios y le dijo: ``Vete,
escápate.'' Ya entonces Lot no puso más resistencia, le fue
permitido una petición en la permisiva, pero aún con todo y eso
mire lo que pasó:
``Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en
medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba.
Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos
hijas con él; porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en
una cueva él y sus dos hijas.''
¿Ve usted que aun cuando uno desea la permisiva
voluntad de Dios, sabiendo cuál es la perfecta, aún Dios
permitiéndosela, uno estará temblando y lleno de miedo, porque
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la destrucción puede llegar hasta ahí, el juicio puede llegar hasta
ahí?
Dice que entonces no se quedó en Zoar. Llegó a Zoar,
pero no se quedó ahí; siguió después hacia adelante, ¿hacia
dónde? hacia el monte, donde era la perfecta voluntad del Señor,
¿ve usted? Así que no se quedó en la parte llana.
Así que las vírgenes fatuas, ya usted sabe, ellas van a
seguir hacia adelante, y tienen que llegar hacia el monte de Sión;
el trono será extendido para ellas también, o sea, delante del
trono, no arriba en el trono para ellas tener parte, sino delante del
trono será extendida la misericordia para ellas; y el mar de vidrio
estará ahí, que es ¿qué? las aguas de la Palabra, para que ellas
sean lavadas en las mismas aguas en que nosotros hemos sido
lavados, ¿ve?
Entonces encontramos que son sumergidas ahí, así como
nosotros somos sumergidos y bautizados en las aguas de la
Palabra, en el Nombre Nuevo y eterno del Señor, ahí tienen
también que ellas ser metidas también.
Bueno, entonces vemos que la Venida del Hijo del
Hombre sería como fue en los días ¿de quién? de Lot. Ahora, vea
usted que Lot representa a las vírgenes fatuas.
Y también dice que es como fue en los días ¿de quién? de
Noé. Los días de Lot representa ¿qué? los gentiles; los días de
Noé, o Noé representa ¿a quién? a los 144 mil.
Así que la Venida del Hijo del Hombre y la manifestación
del Hijo del Hombre, es para beneficio ¿de quién? de Lot, es para
beneficio de Abraham, de Lot y de Noé, ¿ve? Es para beneficio
de los escogidos, de las vírgenes fatuas y de los 144 mil.
Entonces por eso es que tuvo que colocar la manifestación
del Hijo del Hombre, en el tiempo final, colocarla como fue en
los días de Noé.
Ahora, encontramos que la manifestación del Hijo del
Hombre, ¿sería qué? Dios en carne humana viniendo en Su
Segunda Venida con Elías primero y con Moisés después. Y eso
no lo digo yo, sino que eso lo sabe usted que lo dijo ¿quién?
Elías; y si lo dijo Elías, y el Mensaje tiene el Sello de Dios,
entonces ¿es qué? ¿ASI DICE quién? ASI DICE EL SEÑOR.
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que el primero que usó ese símbolo, fue Moisés; así que el
Doctor de los doctores es Moisés; así que, mire, cuando los
doctores acá vinieron a usar ese símbolo, ya Moisés allá lo estaba
usando, porque Dios le dijo que lo usara, y le dijo cómo preparar
el símbolo; y ese era un símbolo ¿de qué? de sanidad divina, ¿ve?
Por eso los doctores, como trabajan en cuanto a la sanidad de los
pacientes, pues tienen ese símbolo, que es símbolo de sanidad
divina; aunque algunos de ellos son tan ignorantes que no saben
ni lo que tienen, ¿ve? Tienen el símbolo de Moisés y del
ministerio de Moisés, ¿ve?
Ahora, encontramos que Moisés no irá a buscar
problemas con sus compañeros, que ellos en lo natural tienen ese
símbolo; por eso es que dice que los grandes milagros que los
pentecostales están esperando, quien los hace es ¿quién? Moisés
y Elías; él tiene el símbolo de sanidad divina, ¿ve? Entonces
Moisés será ¿qué? un Doctor.
Ahora, no es un doctor con medicina terrenal, sino con la
medicina de la Palabra de Dios. Entonces dice la Palabra:
``Enviaste Tu Palabra y sanástelos. Los sanaste.'' Por lo tanto,
con la Palabra Moisés puede venir y sanar con la Palabra; quien
sana es la Palabra, ¿ve? Pero él trae el símbolo de Doctor, trae el
símbolo de Doctor. Por eso es que él tiene que traer ¿qué? él tiene
que traer al Hijo del Hombre levantado en alto, ¿ve? Y así como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el
Hijo del Hombre sea levantado.
Entonces, fíjese, allá Moisés la levantó; después Jesús fue
levantado; y acá tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en
alto. Entonces es la única forma para alguien recibir salvación, no
hay otra.
Entonces, cualquiera que miraba allá al símbolo aquel
levantado, y que era mordido por las serpientes y estaba para
morir, alzaba sus ojos hacia arriba, miraba, y quedaba sano. ¡Mire
qué sencillo! Pero Dios hace las cosas de esa manera, sencillas
así.
Por eso es que las vírgenes fatuas tienen que mirar hacia
arriba y ver el símbolo de Doctor levantado en alto, y mirar al
Hijo del Hombre levantado en alto, para poder ser salvas, para
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muestra de lo que yo tengo, de lo que está aquí en mí. Pero todo
eso ustedes lo van a recibir, porque ustedes son mi simiente
(¿ve?), ustedes son el hijo prometido que Dios ha prometido que
le va a nacer a Sara, a la Novia.''
Esa Novia tiene que parir. Y los dolores de parto a la
Novia se los produce ¿qué? se los produce el Sexto Sello. Y el
alumbramiento de ese Hijo, se lo produce ¿qué? el Sexto Sello.
Bueno, ¿quién es el que se encarga de los partos cuando
van a dar a luz las damas? Pues las llevan al Hospital, y el doctor
es el que se encarga de los partos, ¿ve? Ahí pues el esposo no
puede hacer nada, él es el esposo, no puede hacer nada cuando el
hijo va a nacer, porque ese trabajito le toca al doctor.
¿Quién es el Doctor? El Doctor es Apocalipsis 11, que es
quien produce el nacimiento, o quien trae a vida ese Hijo; y lo
tiene que traer a vida, no lo puede traer muerto, no puede dejar
que se pase de tiempo, ni lo puede sacar antes de tiempo; aunque
le tenga que hacer una operación para sacarlo, lo tiene que sacar,
porque los dolores cuando empiezan... bueno, si pasa de tiempo
se puede morir, si lo sacan antes hay que meterlo en una
encubadora.
(Jej) No queremos ir para ninguna incubadora, ¿verdad?
No. Ese tiene que nacer de la manera que tiene que nacer, porque
no podemos ir para incubadoras allá pentecostales, ¿ve?
Imagínese que después de nacer nos vayan a meter para allá, para
la edad pentecostal, en lo que se pone fuerte para sacarlo de ahí.
No, no, no. Cuando nace, nace vivo porque tiene que ser bien
atendido, ¿por qué? por Apocalipsis 11, que es un ministerio
doble, ¿ve?
Un ministerio sencillo, el ministerio de Elías, lo engendra;
el ministerio doble de Elías y Moisés, lo trae, lo saca, cuando le
llega el tiempo para sacarlo.
Entonces, bueno, ¿quiere usted que le pruebe que Moisés
y Elías, que el ministerio de Elías y Moisés, ese ministerio doble,
es un ministerio de Doctor? ¿Quiere que le pruebe que Moisés es
un Doctor?
¿Cuál es el símbolo de los doctores? Pregúntese eso. ¿No
es el mismo símbolo que tenía Moisésallá, levantado en alto? Así
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Como fue en los días de Noé y como fue en los días de
Lot, así sería el día en que el Hijo del Hombre se revelaría o se
manifestaría; y la manifestación del Hijo del Hombre, ¿sería
cómo? en carne humana.
Ahora, sabemos que el velo de carne donde se manifieste,
pues eso no es el Hijo del Hombre; el Hijo del Hombre es Cristo,
la Palabra, viniendo a través de carne humana; pero la carne
humana no es el Hijo del Hombre; es lo que dice Elías. Elías dice
que el séptimo ángel no es el Hijo del Hombre, sino que el
séptimo ángel revela, da a conocer, al Hijo del Hombre, porque el
Hijo del Hombre es Cristo, ¿ve?
Entonces el Hijo del Hombre se revela, se manifiesta, a
través de Elías primero y a través de Moisés después, ¿ve?
Entonces tiene que usar dos velos de carne para poderse
manifestar el Hijo del Hombre, que es Cristo en Su Segunda
Venida. ¿Por qué? Porque no puede venir con el mismo cuerpo
que tuvo primero, porque ya El hizo lo que iba a hacer con aquel
cuerpo, y aquel cuerpo fue glorificado, ¿cómo va a volver otra
vez a lo que era antes de ser glorificado, si ya terminó el trabajo
que iba a hacer con ese cuerpo? ¿ve? Entonces necesita tomar
otros cuerpos de carne a través de los cuales el Hijo del Hombre
volverse a manifestar.
Ahora, entiendan ustedes algo por aquí, yo no quiero
tomar mucho tiempo, sino que quiero ir rapidito, va a haber muy
poca explicación, usted tiene que estar alerta, dice:
``El Poder Vivificador nos hizo eso. El Poder Vivificador
nos permite ver Su Venida. El Poder Vivificador nos arrebató de
muerte a Vida.''
Ahora vamos a bajar un poquito; más acá dice... página 46
y 47 del Mensaje titulado ``Ya salido el sol'' es que estoy
leyendo:
``Nosotros somos igual a aquellos en el monte de la
Transfiguración.' ¿Ven? Ciertamente no reclamamos poder pero
nosotros como ellos estaban en el monte de la Transfiguración,
ellos no estaban diciendo: `Moisés dice: ¿Ven quien soy yo?' Y
los discípulos dicen: `¿Ven quién soy yo?' ¿Sabe usted lo que
sucedió? ¡Noten! Vieron a Jesús glorificado. Eso es todo lo que
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querían ver representado, a Jesús glorificado. Y así lo es hoy
(¿cómo?) ...Y así lo es hoy. No trataremos de ser alguna persona
grande. No nos importa lo que la gente diga acerca de nosotros.
Nuestro nombre no es nada, es Su Nombre. Nuestra vida nada es,
es Su Vida. Es Su Poder, no el poder nuestro. Y hay una sola
cosa que amamos hacer, es verle a El glorificado. ¿Y cómo
puede ser? Cuando El está glorificado en nosotros. Hoy día le
vemos a El representado nuevamente como El era. ¿Captaron
eso? ¿Ven?
Nuestro deseo no es de ser glorificados. Nuestro deseo no
es algún nombre grande. Nuestro deseo no es de engrandecer
alguna iglesia o hacer más en la escuela Dominical, o tratar de
traer para adentro hostigar, empujarlos, ofrecer fiestas de
excursiones o traer estrellas, botones o alguna otra cosa como
esa. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es verlo a El
glorificado. ¿Glorificar qué? No con orgullo propio, sino en
nosotros, nuestras vidas, para probar que El vive y viviendo en
nosotros.''
Ahora, fíjese ¿cómo fue que fue visto El allá glorificado?
El fue glorificado cuando los que estaban allá pudieron ver a
Moisés y Elías con El. Entonces está prometido, y aquí dice Dios
a través del hermano Branham, dice: ``Nuestro deseo es verlo a
El glorificado.''
¿Y cómo podemos verle a El glorificado hoy? ¿Cómo
podemos? ¿Y cómo puede ser?
``Cuando El está glorificado en nosotros. Hoy día le
vemos a El representado nuevamente como El era. ¿Captaron
eso?''
Entonces ¿cómo es que lo podemos ver a El glorificado?
Cuando podamos ver a Elías primero y a Moisés después,
entonces podremos verlo a El glorificado, ¿ve?
Vamos a ver si de lo que estamos hablando... Eso es lo
que él quiere decir ahí, o lo que está diciendo: ``¿Captaron la
idea?'' ó ``¿Captaron la cosa?''
¿Cómo podemos verle a El glorificado? Porque El vendrá,
y cuando El venga en Su Segunda Venida, conforme al orden de
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cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Encontramos
que ese es el misterio ¿de qué? de la Segunda Venida del Señor,
de cómo vendría en Su Segunda Venida, y cuándo vendría El en
Su Segunda Venida.
¿Cómo vendría? Pues con Elías y Moisés. Y eso nunca
fue revelado abiertamente al pueblo de Dios. Y cuándo vendría
tampoco fue revelado; pero sabíamos que era ¿cuándo? al final de
las edades. Pero no sabíamos cuándo. Por lo tanto era el pueblo
de Dios ordenado a estar vigilando.
Entonces ya podemos entender entonces en esta noche, el
propósito, podemos entender la Venida del Hijo del Hombre
glorificado, podemos entender la visita de Elohim, y el propósito
de la visita de Elohim, de Dios en carne humana, en Su Segunda
Venida con Elías y Moisés.
El tema de esta noche es: ``LA VISITA DE ELOHIM Y
LA DESTRUCCION DEL MUNDO.''
Ahora ¿entienden ustedes el plan y propósito de la
Segunda Venida del Señor, de la Venida del Hijo del Hombre?
¿Entienden ustedes cuál es el propósito para los escogidos?
Traerle bendición, hablarle del Hijo prometido. ¿Hablarle de
quién? Del Hijo de Abraham (Je). De eso tocamos un chispitito la
última vez aquí que estuve predicando, pero solamente tocamos
un poquitito, pero algún día entraremos...
...que le nace, pues tiene que traer el Nombre de Su Padre,
aunque lo critiquen; pero ese es el Hijo de Abraham, que fue
adoptado, ¿ve? Entonces dice que a los hijos de las concubinas
les dio ¿qué? dones; pero a Isaac le dio todo lo que tenía. ESO ES
ADOPCION. ¡Todo! ¿Le dio qué? Su Herencia.
Entonces el Hijo de Abraham, es ¿qué? ¿la qué Real? El
es la Simiente Real y recibe la donación Real; por lo tanto
entonces, recibe toda la Herencia de Su Padre. Todo lo que él
tenía... bueno, Abraham no pudo usar todo lo que él tenía, aunque
tenía mucho y Dios lo bendijo grandemente, pero Isaac vino y lo
usó.
Todo lo que sabemos que él tenía acá, él dijo: ``Solamente
esto es la muestra. Ustedes después, pues, en ustedes pues se va a
manifestar ¿qué? Todo. Ustedes aquí están viendo solamente la
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Ahora, déjeme ver por aquí. No sé si pueda conseguirlo.
Dice aquí:
``Ahora veamos la segunda parte: Cristo manifestado en
Ud., la esperanza de gloria. Mas claro, el gran Dios manifestado
en Cristo, y ahora Cristo manifestado en Ud. El gran secreto
misterioso que estaba en la mente de Dios, ahora es colocado en
el corazón del creyente, es decir, en el Cuerpo de Cristo. Aquel
gran secreto que estaba en la mente de Dios desde antes de la
fundación del mundo, es ahora hecho manifiesto. ¡Piénselo!
¡Estoy seguro que no lo estamos entendiendo!''
Mire, este Mensaje: ``Cristo es el misterio de Dios
revelado,'' de lo que habla es de la Primera Venida de Dios en
carne humana y de la Segunda Venida de Dios en carne humana,
con Elías primero y con Moisés después, y en usted y en todos
los escogidos. O sea, de lo que habla es de la encarnación de la
Palabra en Jesús, en Elías, en Moisés y en todos nosotros. Ese es
el gran misterio, ¿ve?
Entonces aquí el misterio grande que estaba oculto era el
misterio grande de la Segunda Venida del Señor con Elías
primero y con Moisés después. Ese es el gran misterio que El
quiere mostrar aquí en este Mensaje titulado ``Cristo es el
misterio de Dios revelado.''
Ahora, déjeme ver por aquí si le puedo seguir leyendo.
Dice:
``¡Estoy seguro que no lo estamos entendiendo! Yo no lo
veo como debo, y estoy seguro que Uds. tampoco. Pero el gran
misterio de Dios, lo que el gran Dios Eterno tuvo como misterio,
ahora ha sido declarado en Jesucristo y dado a Su Iglesia. Lo
que en una ocasión apenas estaba en la mente de Dios, ahora
está en el Cuerpo de Cristo. Es Jesús enamorando Su Iglesia _ la
Novia. Le está susurrando al oído...''
Entonces déjeme ver algo más por aquí donde aún está
más claro. Déjeme verlo... No lo tenía marcado, pero vamos a ver
si lo podemos conseguir rapidito aquí. Usted lo encontrará si lo
busca.
Entonces vemos que ese gran misterio que El está
tratando de mostrar aquí, es el misterio que estaba oculto, por lo
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Su Segunda Venida, entonces aquello ¿fue qué? aquello fue el
orden de cómo El habría de venir glorificado, ¿ve?
Bueno, vamos a ver... Dice el libro de Citas, página 42,
párrafo 345, dice:
``Mateo 17, muy bien: `...y después de seis días Jesús
toma a Pedro, Santiago y Juan... en una alta montaña aparte y
fue transfigurado ante ellos: y su rostro brilló como el sol y sus
vestiduras eran blancas como la luz.' El fue transfigurado. ¿Qué
hizo? Se pasó dentro la transformación, hacia el día de Su
venida... Ellos habían llevado a Jesús a la montaña... o El los
había llevado y El fue transfigurado ante ellos, transformado.
Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza y
aparecieron con El Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo
del Hombre ahora?''
Esa es la pregunta: ¿En qué forma viene el Hijo del
Hombre ahora, en este tiempo? Porque este es el orden ¿de qué?
de la Venida del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre se
manifestaría ¿cuándo? Cuando los días fueran como los días de
Lot y como los días de Noé. Entonces ¿cómo habría de venir el
Hijo del Hombre, cómo habría de manifestarse? Dice:
``¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y
primero, aparecerá, será Moisés y Elías. Ahora, fíjese, antes que
Jesús vuelva a la tierra... Ahora, es poco antes de tiempo, pero el
Espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de
los hijos a los padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los
apóstoles lo vieron aquí, el orden de la Venida del Hijo del
Hombre glorificado (¿Ve? El orden de la Venida del Hijo del
Hombre ¿qué? Glorificado). El será glorificado y volverá. La
primer cosa, antes que lo vieron ¿Qué era? Elías. ¿Luego?
Moisés; Israel volviendo hacia allá; los guardadores de la ley. Y
luego el Hijo del Hombre glorificado. ¡Aleluya! ¿Ve el orden de
Su venida?''
Entonces, fíjese, la Venida del Señor con Elías y Moisés,
es la Venida del Hijo del Hombre glorificado. Por eso es que la
gente no podrán ver el mismo cuerpo que El tuvo cuando vino en
Su Primera Venida; porque El viene glorificado. Y entonces,
como viene glorificado, entonces tiene que tomar el cuerpo donde
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está el espíritu ministerial de Elías, y luego el cuerpo donde esté
el espíritu ministerial de Moisés.
Entonces cuando la gente le vean a El glorificado, el velo
de carne que ellos verán, ¿será qué? a Elías primero y a Moisés
después. ¿Y eso es qué? La Venida del Hijo del Hombre
glorificado, ¿ve?
Entonces, ¿de dónde El viene? Pues de la Gloria, ¿ve?
Entonces como Su cuerpo fue transformado y glorificado, ¿cómo
la gente van a esperar que vuelva otra vez el mismo cuerpo a
hacerse carne acá, cuando ya fue glorificado? ¿ve? Entonces tiene
que buscar de los cuerpos terrenales que hay aquí en la Tierra, y
entonces tomar dos cuerpos. ¿Por qué? Porque dice que viene con
Elías primero y con Moisés después; por lo tanto necesita dos
cuerpos, necesita dos profetas, a través de los cuales el Hijo del
Hombre glorificado manifestarse.
El cuerpo, la carne, no es el Hijo del Hombre, ¿ve usted?
Pero el que viene manifestándose es el Hijo del Hombre
glorificado. Entonces tenemos que siempre hacer y saber hacer la
separación, porque si no sabemos hacerla, ¿qué pasa? pasa lo
mismo que pasó cuando Juan vio lo mismo que nosotros estamos
supuestos a ver en este tiempo final. ¿Saben ustedes que Juan se
postró dos veces? ¡Jumj! ¿Por qué? El orden de Su Segunda
Venida tiene dos partes. Juan se postró dos veces. ¿Ve usted?
Así que, fíjese, después de haberlo hecho la primer vez, y
habérsele dicho: ``No lo hagas; porque yo soy siervo contigo y
con tus hermanos los profetas...''
Así que ¿aquel era quién? UN PROFETA EN EL CUAL
ESTABA LA MANIFESTACION DEL HIJO DEL HOMBRE.
Entonces imagínese, si Juan... Juan era profeta también. Si Juan
cometió ese error... Bueno, no es de extrañar que algunas
personas, si no entienden el orden de la Segunda Venida del
Señor... Juan lo vio dos veces el orden de la Segunda Venida,
Juan lo vio en el monte de la Transfiguración y después lo vio
cuando él tuvo la revelación del libro de Apocalipsis; él lo vio
dos veces.
Entonces, si nosotros no sabemos hacer la separación
entre la parte humana, el velo de carne que usa el Hijo del
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misterio no sería conocido por nadie, hasta que llegara ese
momento y El mismo lo diese a conocer, conforme a como El
prometió que lo daría a conocer.
Entonces cuando lo da a conocer públicamente, es cuando
los Siete Truenos truenan uno tras otro consecutivamente; y los
Truenos dan a conocer el misterio por lo cual hubo silencio en el
cielo por casi media hora. Y ese silencio fue ¿qué? ese silencio
fue por causa de la apertura del Séptimo Sello.
Por lo tanto, encontramos que lo que causó el silencio en
el cielo ¿fue qué? la apertura del Séptimo Sello; y los Truenos,
cuando los Truenos emitieron sus voces hubo silencio.
Entonces podemos ver lo que eso significa para todo el
pueblo del Señor, podemos ver entonces que el tiempo de
conocer el misterio del Séptimo Sello, o sea, el misterio de la
Segunda Venida del Señor, ¿sería cuándo? cuando el Señor
viniese entonces en Su Segunda parte con Moisés. Porque cuando
vino con Elías, él dijo: ``Está abierto, pero no está abierto en
público.'' ¿Ve? Entonces él trajo toda la revelación pero no lo
abrió al público. Entonces dijo y prometió que sería abierto al
público cuando llegara esa hora, y sería cuando El regresase.
Ahora, sabemos que estaba en Elías, y está prometiendo
que va a regresar. Cuando regresa, pues es con Moisés, ¿ve? Se
va de Elías y pasa a Moisés.
Entonces, cuando regresa en Moisés, entonces da a
conocer públicamente el misterio ¿de qué? el misterio de Su
Segunda Venida; que es ¿qué? que es la Venida del Señor como
habría de venir y cuando El habría de venir. Entonces eso es lo
importante que nosotros tenemos que ver, el Séptimo Sello y la
apertura en público del Séptimo Sello. Cuando se da a conocer al
público, lo que se da a conocer al público ¿es qué? la Segunda
Venida del Señor, conforme al orden de la Segunda Venida del
Señor, con Elías primero y con Moisés después.
Porque el misterio del Séptimo Sello ¿es qué? la Segunda
Venida del Señor. La Venida ¿de quién? del Hijo del Hombre, la
Venida del Hijo del Hombre glorificado, viniendo en carne
humana en Elías y en Moisés.
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Así que estando nosotros viviendo en ese tiempo tan
glorioso, entonces nosotros vemos todo lo que está moviéndose
de parte de Dios.
Fíjese, dice aquí (página 362 del Libro de los Sellos -Ed):
``Allí lo tienen. ¿Ven cómo los Sellos se abren juntamente
con las edades de la Iglesia, y cómo muestra los mártires? Y
ahora vemos a los dos profetas parados allí con la Palabra de
Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten; y hasta pueden
sacudir la tierra. Muestra exactamente quienes hacen esto, son
Moisés y Elías, porque esos son sus ministerios repitiéndose.''
Sus ministerios. El ministerio del primer Moisés
repitiéndose por segunda vez, ¿y entonces viene a ser qué? el
segundo Moisés; y el ministerio del primer Elías se repitió cuatro
veces, y luego se repite otra vez, que es la quinta vez, ¿ve?
Entonces el ministerio del cuarto Elías se repite de nuevo y viene
a ser el quinto Elías, ¿ve? Dice:
``¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el Sexto Sello?
Son esos dos profetas.''
El Sexto Sello son dos profetas, y el Séptimo Sello ¿es
qué? la Segunda Venida del Señor con Elías primero y con
Moisés después. ¿No dice que el Séptimo Sello es la Venida del
Señor, la cual ni los ángeles sabían, la cual ni el mismo Jesús
como hombre sabía? ¿No lo dijo El? ¿No dijo El que El no sabía
cuándo sería, sino que solamente lo sabía el Padre, la divinidad
que estaba en El, pero la parte humana no lo sabía? ¿Ve?
Así que ese misterio no había sido dado a conocer en
aquellos tiempos, solamente había sido dado a conocer ¿qué? el
orden de Su Venida allá en el monte de la Transfiguración, y
luego allá cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis.
Entonces vemos que no se sabía cuándo ni cómo habría de venir
el Señor. Ese era el misterio oculto del cual nadie sabía nada de
cuándo vendría y cómo vendría el Señor; eso era aquello lo cual
pues no había sido dado a conocer, pero que vendría; y cuando
viniera, entonces El mismo lo daría a conocer.
¿No dice que el misterio del Séptimo Sello lo daría a
conocer el mismo Señor cuando El viniera por Su Novia, por Su
Esposa? Entonces si es eso lo que estaba prometido, entonces ese
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Hombre glorificado para manifestarse a través de ese velo de
carne, ¿qué pasaría con nosotros? Nos encontraríamos en la
misma condición en que Juan se encontró, nos encontraríamos en
la misma condición en que se encontraron estos amados
hermanos de por allá del Canadá.
¿Qué hacían o qué pensaban? Que el velo de carne pues
era Jesucristo, que el velo de carne pues era el Hijo del Hombre,
que el velo de carne pues era lo que había que adorar, ¿ve? Y
entonces creían que ese velo de carne era el mismo Señor
Jesucristo que había venido la primera vez. Por eso encontramos
que ellos pensaban o decían que él no había venido por sexo, a
través del sexo, y encontramos o hemos oído decir que en una
ocasión le dijeron a la mamá del hermano Branham, le dijeron
María, usted sabe, queriéndole decir que ella era así como María,
la que tuvo a Jesús no por el sexo sino por la Palabra hablada;
pero eso no era de esa manera; porque el Hijo del Hombre
cuando viene por segunda vez, no viene con el mismo cuerpo que
vino en la primera ocasión, porque ya aquel cuerpo fue
glorificado, entonces El viene glorificado, entonces viene y toma
otros cuerpos, entonces toma dos profetas, y a través de esos dos
profetas es que el Hijo del Hombre glorificado se manifiesta.
Entonces ¿qué pasó? Muchos quisieron adorar ¿a quién?
al profeta; y eso estaba incorrecto. A quien había que adorar y
reconocer era al Hijo del Hombre glorificado que estaba
operando a través del profeta, de Elías primero y de Moisés
después.
Ahora, si Juan cuando vio la Gloria del Hijo del Hombre
glorificado, manifiesta a través de carne humana, si Juan cometió
ese error y le fue corregido, si Juan siendo un profeta, si Juan
conociendo las cosas como las conoció, si siendo ministro
grande, porque al decir grande, queremos decir que era un
ministro real, genuino, aunque sencillo, y era el único que
quedaba, pero el único que quedaba de los apóstoles, y ya
anciano, y cuando vio la Venida del Hijo del Hombre glorificado,
y cuando vio todo lo que estaba siendo hecho, ¿qué pasó? se
postró a sus pies la primera vez y fue corregido, luego se postró
más adelante a sus pies y volvió a ser corregido, ¿ve?
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Así que él vio todo lo que nosotros estamos supuestos a
ver en la Venida...
...cuando vio todo lo que estaba siendo hecho, ¿qué pasó?
se postró a sus pies la primera vez y fue corregido, luego se
postró más adelante a sus pies y volvió a ser corregido, ¿ve?
Así que él vio todo lo que nosotros estamos supuestos a
ver en la Venida del Hijo del Hombre glorificado, con Elías
primero y con Moisés después; y estamos supuestos a no cometer
el error que Juan cometió, ¿ve? Porque Dios es Espíritu, y es
necesario que los que adoran a Dios, le adoren en espíritu y en
verdad; por lo tanto la carne nada tiene que ver con la adoración,
por lo tanto no estamos llamados a adorar el velo de carne que
Dios use para El cumplir Su manifestación del Hijo del Hombre,
¿ve? Entonces tenemos que saber hacer la separación.
Por eso usted encuentra en (me parece que es el último
Mensaje que ustedes leyeron) Apocalipsis capítulo 5, parte 1; ahí
lo mismo que Dios hizo a través de Elías con Juan, lo
encontramos haciéndolo con ese grupo de creyentes que se
fueron más allá de donde tenían que irse.
Ahora, recuerde que Juan representó ¿a quién? a la Iglesia
completa, Juan representó al pueblo del Señor. Así que si Juan lo
representó y cometió ese error, eso mostraba que algunos
cometerían el mismo error; y así como Juan fue corregido, pues
los que lo cometieran serían corregidos también. Porque Juan
cometiera ese error no quería decir que no era un escogido, o que
estaba perdido; mas bien fue que Juan vio la Gloria del Hijo del
Hombre manifestada a través de carne humana, y cuando la vio,
imagínese.
Así que vemos entonces el orden de Su Segunda Venida,
y vemos entonces también la separación que tenemos que hacer.
Vemos que en este tiempo la Venida del Hijo del Hombre
glorificado sería como fue en los días de Lot. ¿Cómo fue en los
días de Lot? Pues Elohim, Dios en carne humana, apareciéndole a
Abraham allá y comiendo con ellos, y luego caminando un
poquito más adelante, donde ya Sara no estaba, ya Sara no estaba
allí, sino que estaba Abraham solo, y en Abraham era que estaba
la simiente.

LA VISITA DE ELOHIM Y LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO

27

angustia gimiendo, porque algo está a punto de acontecer. Y este
sexto Sello da lugar a todo eso.''
Da lugar al mundo nuevo que tiene que nacer, da lugar al
Hijo de la Novia, que tiene que nacer, ¿ve? Y el Sexto Sello da
lugar a todo eso.
``¡Oh, hermano! Será un tiempo cuando acontecerán
todos los terremotos, las estrellas caerán del cielo, habrán
erupciones volcánicas, y en eso la tierra se renovará. La lava
volcánica brotará del centro de la tierra y entonces se regara por
todos lados mientras la tierra gira.
Y les aseguro esto: Un amanecer de estos cuando Jesús y
Su Novia vengan de nuevo a la tierra, encontrarán un Paraíso de
Dios, tan perfecto. Los guerreros de la batalla de la fe
caminarán por todo eso juntamente con sus amigos y sus seres
queridos; se oirán por todos lados los dulces cánticos de las
huestes celestiales. Entonces El dirá: `¡Oh, bien buen siervo y
fiel! Entrad pues en el gozo de tu Señor que ha sido preparado
para tí, desde allá antes de que Eva, por el pecado, echara a
perder este asunto.' Amén.
Sí señor, el sexto Sello va a hacer algo. Ciertamente el
mundo entero está en angustias y dolor, ansioso de ver la Edad
del Milenio.''
Entonces vamos a pararlo por ahí. Vamos a... entonces...
déjeme ver dónde podemos... Vamos a pararlo ahí. Ya ustedes
saben que el Sexto Sello ¿es qué? El Sexto Sello son dos
profetas, son Moisés y Elías, que vienen ¿con qué? con la
Palabra. Para traer ¿qué? para traer el juicio. Será un Trono de
juicio, y entonces eso es para bendición de todos los hijos de
Dios, ¿ve? es para bendición nuestra, porque ninguno de nosotros
queremos vivir en un mundo lleno de tanta corrupción como la
que hay.
Entonces la Segunda Venida del Señor conforme a Su
orden, será de bendición para unos y de maldición para otros;
será de bendición para unos: para los escogidos, y de destrucción
y juicio para los que no se arrepintieron, sino que rechazaron la
Palabra del Señor.
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parto. Entonces el Sexto Sello es lo que hace ¿qué? lo que hace
parir este mundo, hace que para un mundo nuevo, ¿ve? con los
volcanes y los terremotos y todas esas cosas que vendrán.
Entonces los volcanes explotarán, la tierra se estremecerá,
se abrirá por diferentes lugares, la lava saldrá de los volcanes; y
comenzará ¿qué? a formar un nuevo mundo, una nueva Tierra.
Entonces, cuando regresamos para el Milenio, caminamos sobre
la ceniza ¿de quién? de los impíos. ¿Por qué? Porque ya murieron
todos con esos juicios que cayeron sobre la Tierra. Entonces
fíjese, esta Tierra tiene que parir una nueva tierra para poder ser
habitada; entonces está con dolores de parto.
También la Novia, dice que está con dolores de parto, la
Iglesia está con dolores de parto; por lo tanto tiene que parir
también. ¿Qué tiene que parir? Tiene que parir un hijo.
Entonces ¿qué es lo que produce los dolores de parto, y
qué es lo que produce que la Tierra para (de a luz -Ed) un mundo
nuevo? El Sexto Sello. Y el Sexto Sello ¿son qué? Moisés y
Elías. ¿Qué es lo que hace que la Novia para? Pues el Sexto
Sello, que son Moisés y Elías.
¿O piensan que después de Dios haber dicho a través de
Elías, que la Novia estaba embarazada, estaba en cinta; cree usted
que se va a quedar en cinta todo el tiempo? ¿No sabe usted que
tiene que parir, si está en cinta? Entonces para que pueda parir, le
tienen que venir los dolores.
Ahora, vamos a ver página 368, dice:
``Y eso no es solamente en este país, sino por todo el
mundo. Todo está contaminado, el mundo, toda la naturaleza.
¡Dios tenga misericordia! El mundo entero está con dolores de
parto. El mundo está haciendo el esfuerzo, está en angustias,
como dijo Isaías. Pero ¿por qué? Es que está tratando de dar a
luz un mundo nuevo para el Milenio, donde no existirá el
pecado; está tratando de dar a luz un mundo nuevo para un
pueblo nuevo que no pecará ni lo corromperá. Correcto. Todo
está en angustias.
Por eso nosotros también estamos en angustias. La Novia
está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Todo está en
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Bueno, entonces le da a conocer abiertamente, ¿qué? el
misterio del Sexto y Séptimo Sello; o sea, le da a conocer Su
Venida en carne humana y el propósito de Su Venida en carne
humana, que era ¿para qué? para destruir a Sodoma y Gomorra;
pero primero pasó por donde estaba Abraham, comió con él,
habló con él, le dio a conocer los misterios, y después bajó para
destruir a los de Sodoma y Gomorra; y gracias al Señor que pasó
por allá primero, porque si no llega a pasar por allá, ¡pobre de
Lot! ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando Dios fue a
destruir a Sodoma y a Gomorra, se acordó de Abraham, ¿ve?
Entonces vemos que así sería la Venida ¿de quién? del
Hijo del Hombre. Entonces vemos que aparece con Elías primero
y con Moisés después; con Elías primero lo vemos discerniendo
el corazón de Sara, y luego lo encontramos más adelante dándole
a conocer abiertamente el misterio del Séptimo Sello y del Sexto
Sello, abiertamente, ¿ve?
Entonces cuando desciende de allá del monte, cuando
desciende del monte, porque ahí mismo, fíjese, allá arriba en el
monte, allí mismo se le cambia, se le cambia de Elías a Moisés,
¿ve? se le cambia de Elías a Moisés; entonces baja ¿como qué?
como Apocalipsis 11, baja para Sodoma.
Apocalipsis 11 es quien baja a Sodoma y a Gomorra, y
entonces al bajar allá es que hace esa investigación, lleva a cabo
todo, y entonces es que declara la destrucción de Sodoma y de
Gomorra allá, y es el tiempo en que se encuentra con los dos
ángeles mensajeros, con los dos arcángeles, y eso representa ¿a
quién? A Billy Graham y a Oral Robert; y nosotros sabemos y
hemos oído que Dios a través del hermano Branham ha
prometido ¿qué? que Lot saldrá de Sodoma, que las vírgenes
fatuas serán sacadas; y que ¿quién las sacará? las sacará ¿quién?
Moisés; salen con el Mensaje de Moisés. Entonces vea usted,
Elohim en Moisés, entonces sacará a las vírgenes fatuas.
¿Quién fue que sacó a las vírgenes fatuas? ¿Quién fue que
sacó a Lot? Mientras los dos ángeles estaban luchando allá, pues,
él estaba resistido; después cuando la cosa fue puesta en las
manos de Elohim, bueno: ``Sal rápido, aprisa, porque nada podré
hacer hasta que tú hayas escapado.'' Ya El no habló más.
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Entonces es en la bajada del monte, cuando baje Elohim,
Dios en carne humana en Moisés, cuando baje de allá arriba, es
que se encontrará con esos dos ángeles, es que se encontrará con
Billy Graham y Oral Robert.
¿No hemos oído decir que Billy Graham llegaría al final,
a lo último? ¿Cuándo fue que Elohim y los dos ángeles se
encontraron después, allá en Sodoma? Ya amaneciendo, ¿ve
usted? Elohim no bajó en la tarde, en la tarde todavía estaba con
Abraham hablando, ¿ve? Pero ya en la noche, y después en la
mañana, era que ya estaba allí presente, Dios en carne humana,
ordenó que Lot saliera, y entonces destruyó a Sodoma y a
Gomorra con fuego ¿de dónde? del cielo.
¿Quién dice que lo destruyó? ``Y Jehová hizo llover fuego
y azufre del cielo, y destruyó a Sodoma y a Gomorra, y a todas
las ciudades cercanas; y Lot escapó.''
¿Quién es el que destruirá este mundo? ¿Para qué es que
viene Elohim, y es en carne humana con Elías primero y con
Moisés después? Uno de los propósitos... Fíjese, podemos ver
tres propósitos, ¿verdad? Uno de los propósitos es la destrucción
de este mundo; y encontramos que Apocalipsis 11, ¿es qué? el
Sexto Sello con el cual es purificado este planeta Tierra, con el
cual es quemado y destruido todo lo que hay aquí en la Tierra y
todas las obras del hombre.
Así que Apocalipsis 11, el Sexto Sello, que son dos
profetas, entonces ellos son la Palabra hecha carne; y con
Apocalipsis 11 es que Dios hace lo mismo que hizo allá cuando
bajó a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque ese es el orden de
Su Segunda Venida. Y si sabemos el orden de Su Segunda
Venida entonces tenemos que ver el propósito de la Segunda
Venida del Señor a esta Tierra.
Ahora, fíjese, vamos a ver si Apocalipsis 11 es la Palabra
encarnada o no. Dice página 369 del libro de los Sellos, dice:
``Ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del
sexto Sello. Y cuando eso suceda, será el FIN. Y en esa hora la
Novia ya habrá subido. La Reina ya estará en su lugar; mientras
esto sucede sobre la tierra, ella estará allá celebrando las bodas
con el Rey. Entonces el remanente de Israel es sellado
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Usted sabe que si usted va para algún país o para algún
sitio, y va para un sitio desconocido, de gente que usted sabe que
no son muy buena, y usted sabe que tiene un amigo en cierto
sitio, pues por donde primero va a pasar es por la casa de ese
amigo, ¿ve? y aún le cuenta las cosas que usted va a hacer allá,
¿ve?
Y así hizo Dios. ``Abraham es mi amigo.'' Le llamó amigo
de El. Entonces, bueno, entonces estuvo con él, habló con él,
comió con él, le habló del hijo prometido, del hijo que le nacería
a Abraham, y le discernió el corazón a Sara. Todo eso lo hizo
Elohim a través de Elías.
Luego, más adelante, le habla del juicio, de la destrucción
que va a llevar a cabo en Sodoma, y le habla del propósito para lo
cual El vino; le da a conocer el propósito ¿de qué? de Su Segunda
Venida. El propósito de la Segunda Venida del Señor le es dado a
conocer a Abraham allá, porque aquello representa ¿qué? lo que
Dios hará acá en el tiempo final.
Y la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿que representa?
Sodoma y Gomorra eran gentiles, y representa la destrucción de
los gentiles. Y la destrucción de los gentiles es ¿con qué? con
fuego. Así que vea usted lo que le espera a este mundo.
¿Y cómo es que viene la destrucción de los gentiles? Pues
con Apocalipsis 11, ¿no es así? Entonces es con fuego. Por eso
dice que Apocalipsis 11, que el Sexto Sello, purifica la Tierra, las
estrellas, la luna, el sol, purifica todo lo que tiene que ser
purificado; ¿purifica qué? también a las vírgenes fatuas; ¿qué? el
Sexto Sello.
Por eso es que el Sexto Sello tiene que coger a las
vírgenes fatuas, ¿y qué? y meterlas al mar de vidrio, a las aguas
de la Palabra, ahí, para que sean lavadas y purificadas, y entonces
puedan ser... pasar salvas por ese tiempo que les espera, donde
tendrán que morir. ¿Todo eso lo hace quién? El Sexto Sello, que
son ¿qué? pues Moisés y Elías.
Ahora, ese es el propósito del Sexto Sello. Quiero leerle
un pedacito aquí. Fíjese, este mundo tiene ¿qué? tiene que parir
un nuevo mundo para nosotros poder venir aquí a vivir en el
Milenio; entonces este mundo está ¿con qué? con dolores de
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No dijo que era él el jinete de ese caballo blanco, que
venía cabalgando en ese caballo, él dijo: ``Del occidente vendrá
un jinete sobre un caballo blanco.'' Y él dijo: ``Cabalgaremos.''
¿Ve? Y entonces él dijo: ``Yo iré con él. No va a ir solo.'' El lo
vio. Y entonces cuando lo vio, bueno, cuando lo vio entonces él
también... porque él ya había cabalgado esa senda, él sabía cómo
recorrer ese camino.
Entonces cuando ve, siendo profeta, cuando ve lo que
viene para el futuro, y que él no estaría aquí en la Tierra,
entonces él dice: ``Cabalgaremos esa senda una vez más.''
Entonces en otro Mensaje usted encuentra que él dice: ``Yo
cabalgaré este sendero una vez más.''
Pero él lo cabalga, ¿cómo? con Moisés. Y entonces por
eso es que el espíritu ministerial que estaba en nuestro amado
hermano Branham, cuando vio el espíritu ministerial del segundo
Moisés cuando surgiría, entonces ese espíritu ministerial de Elías
se uniría al espíritu ministerial de Moisés, y entonces serían
¿qué? dos ministerios cabalgando en el mismo caballo, en el
mismo caballo blanco de la Palabra.
Y entonces esos dos espíritus ministeriales estarían
¿dónde? estarían en carne humana en un hombre, y entonces
estarían cabalgando sobre el caballo blanco, sobre la Palabra
pura, sobre el poder de la Palabra pura. Y entonces encontramos
que a ese jinete de ese caballo blanco, le sigue ¿qué? una
compañía de jinetes con vestiduras blancas también, en caballos
blancos también. Y entonces ¿ve usted? ¿Ve usted que no viene
solo ese jinete? ¿Ve usted que no viene solo Moisés? Viene con
Elías. ¿Y ve usted que no solamente viene Elías y Moisés, sino
que vienen más, también en caballos blancos? Pero él viene al
frente, en el caballo blanco del poder de la Palabra pura.
Entonces eso es Apocalipsis 11.
El Sexto Sello y el Séptimo Sello ¿es qué? El Séptimo
Sello es la Segunda Venida del Señor en carne humana, con Elías
primero y con Moisés después, ¿para qué? para hacer aquello que
El tiene planeado hacer en este tiempo final. Lo primero que hace
es visitar a su amigo. ¿No dijo que Abraham era Su amigo?
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(¿cuándo?) ...Entonces el remanente de Israel es sellado y listo
para salir, y en ese tiempo comienzan a estremecerse las fuerzas
de la naturaleza. ¡Qué tiempo!
Ahora fijémonos en los últimos dos versículos de
Apocalipsis 6, o sea lo que sucederá con los que hicieron mofa y
se rieron de la predicación de la Palabra vindicada del Dios
Viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de
milagros, oscurecerán el sol, y todas esas cosas a través de ese
tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes
que los escondan de la misma Palabra de la cual antes se habían
burlado (se burlan primero, y después les caen los juicios)...''
Ahora fíjese, ¿de quién era que se habían burlado? Se
habían reído y se habían mofado de la Palabra vindicada del Dios
viviente. ¿Quién era la Palabra vindicada del Dios viviente? La
Palabra vindicada era Elías primero y Moisés después.
Entonces dice:
``...a los montes que los escondan de la misma Palabra de
la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que
venía. Decían: `Escondednos de la ira del Cordero.' El es la
Palabra. Ellos se habían burlado de la Palabra y ahora allí
estaba la Palabra encarnada. Ellos se habían mofado
grandemente de esos profetas (¿ve? primero se mofaron de esos
profetas, y entonces les vino el juicio) ...Ellos se habían mofado
(se habían burlado, se habían mofado) grandemente de esos
profetas, pero ahora había venido la Palabra encarnada. ¿POR
QUE NO SE ARREPINTIERON? No pudieron; ya era demasiado
tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba;
habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como éste, y
habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban
encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho.''
¿Ve usted que esos profetas predijeron todas esas cosas
primero? Y la gente se burlaban. Y después ¿qué fue lo que les
vino? El juicio; después de que ellos se burlaron.
``Pero lo habían rechazado.''
Fíjese, cuando esos profetas predicaron, pues los
rechazaron, lo habían rechazado, despreciaron la misericordia de
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Dios por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo
único que le queda es el juicio. Piénselo.
``Entonces allí se encontraban. No tenían ni en donde
esconderse. Y la Biblia dice: `Y decían a los montes y a las
peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel
que está sentado sobre el trono.''
¿Recuerdan ustedes lo que predicamos no hace mucho:
``Trono de Juicio.'' Que hablábamos del Trono del juicio? ¿Ahora
dónde está sentado? Sobre del Trono.
``Escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre
el trono, y de la ira del Cordero.' Ellos trataron de arrepentirse,
pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos
clamaron a los montes y a las piedras; oraron, pero las
oraciones fueron hechas muy tarde.''
¿Ve? Entonces fíjese usted, ellos, dice que vieron al
Cordero sentado sobre el Trono, ellos pedían a los montes y a las
piedras que los escondieran de la cara, del rostro, de Aquel que
estaba sentado ¿dónde? en el Trono; ¿en qué trono? en el Trono
de Juicio, ¿ve usted? No Trono de misericordia, sino Trono de
Juicio, y ese Trono de Juicio es establecido, es colocado en
función, ¿cuándo? cuando el Cordero deja el Trono de
Intercesión entonces se convierte en Trono de Juicio, ¿ve?
Cuando el Cordero deja el Trono del Padre entonces toma
Su propio Trono y Su propio Trono es Trono de Juicio, ¿ve?
Entonces es el Trono del Hijo de David; por lo tanto se sienta en
ese Trono, y al sentarse, entonces es Trono ¿de qué? de Juicio;
entonces ya no es Cordero sino León, ya no es Sacerdote sino
Juez.
Entonces si es Juez, si es Rey y si es León, entonces lo
que trae es juicio y destrucción para el mundo, y eso es nada
menos que Apocalipsis 11, y eso también es nada menos que
Apocalipsis 19. Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19.
Entonces por eso es que dice que viene con una espada
aguda de dos filos para herir (¿a quién hiere?) a todos Sus
enemigos.
Entonces fíjese usted la hora en que nosotros estamos
viviendo, note usted el tiempo en que nosotros estamos. Mire
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usted lo que dice aquí en la página 256 del Libro de los Sellos,
dice:
``Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, El
vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será
completamente Emmanuel –la Palabra de Dios encarnada en un
hombre.''
Entonces ya usted puede ver lo que eso significa, ya usted
puede ver lo que ocurre cuando la Palabra aparezca encarnada en
un hombre: viene con una espada aguda para herir. Y entonces,
fíjese, eso tiene ¿qué? un cumplimiento en dos etapas; porque la
Venida del Señor... dice:
``Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, El
vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será
completamente Emmanuel –la Palabra de Dios encarnada en un
hombre.''
¿Cuándo? Cuando el Señor aparezca sobre la Tierra. Y el
Señor aparece sobre la Tierra conforme al orden de Su Venida,
con Elías primero y con Moisés después.
Por eso fue que cuando Elías vio lo que pasó en esa
manifestación del Hijo del Hombre a través de carne humana en
él, él se gozó grandemente y él dio a conocer que él estaba
cabalgando ese caballo blanco ¿que era qué? que era la Palabra
encarnada en un hombre, cabalgando sobre la Palabra pura,
corriendo sobre la Palabra pura, no mezclada.
Entonces encontramos que luego él vio la otra parte de la
misma Segunda Venida del Señor, y cuando la vio, siendo
profeta... usted sabe que los profetas pueden ir en el Espíritu del
Señor, y como tienen las dos conciencias juntas, pues el Espíritu
de Dios los puede llevar para el pasado y ver todas las cosas que
pasaron allá; por eso él pudo ver lo que pasó en el Edén, ver el
pecado del Edén, ver lo que pasó allá, porque era profeta; y
entonces también puede ver las cosas del presente, y puede ver
las cosas del futuro, porque Dios lo transporta y puede verlo todo.
Y cuando él, transportado en el espíritu, vio un jinete
sobre un caballo blanco viniendo del occidente, él dijo: ``Del
occidente vendrá un jinete sobre un caballo blanco. Vendrá del
occidente.'' Y dijo: ``Cabalgaremos esa senda una vez más. ‘‘

