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Este mensaje predicado por nuestro amado hermano
William Soto Santiago,
Es distribuido gratuitamente.
“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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espiritual del cual Tú nos has dado para comer Señor en esta
mañana.
Ahora Señor, mira mis amados hermanos de Sabana Seca,
Guayama, Fajardo y en la redondez de la Tierra Señor, cada
uno de Tus escogidos. Oh Señor obra Tú, de modo que todos,
oh Señor, puedan entrar por la puerta del Este, para Señor
comer del Árbol de la Vida. Oh Señor, obra de modo que
puedan oír el llamado, el llamado para entrar por la Puerta del
Este y comer del Árbol de la Vida. Señor, obra Tú en medio de
Tu pueblo Señor. “Mira Señor, en estos días en que mis
hermanos Candelario y mi hermano Adalberto están allá en
Guatemala, y han Señor de estar con la familia Branham, Señor
yo te pido que Tú, oh Dios eterno, hagas retumbar el llamado
tuyo para entrar por la puerta del Este, lo haga retumbar allá a
través de los labios del hermano Candelario, y ellos puedan,
Señor, sentir ese llamado en el interior de sus corazones y
puedan, Señor, con alegría de corazón, ver la Puerta abierta y
entrar por ella, Señor, para también participar del fruto del
Árbol de la Vida, así como nosotros estamos participando de
Él. Y así también obra, Señor, con nuestros amados hermanos
en los Estados Unidos y en todos los países donde quiera que
estén tus escogidos, Señor.
Oh Dios eterno, haz oír Tu llamado a cada uno de los
escogidos, Señor, para entrar… (corte… y fin de el audio)…

NUESTRO REGRESO
AL ESTE DEL EDÉN
Por: William Soto Santiago
Miércoles, 21 de mayo de 1975
Ponce, Puerto Rico
… ocho, y Génesis, capítulo 3, versos 23 y 24. Dice así la
Palabra del Señor, verso 8:
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente
(Oriente es Este, el Oriente y el Este es lo mismo) al Oriente,
y puso allí al hombre que había formado.”
Y acá en el capítulo 3, verso 23, en adelante... vea usted lo
puso allí cuando Dios lo formó, luego acá en el verso 23 y 24
del capítulo 3, dice que lo sacó de allí.
Ahora, vamos a ver:
“Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase
la tierra -de que…- de que fue tomado. Echó, pues, fuera al
hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y
una espada encendida que se revolvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la vida.” (Para guardar el
camino del árbol de la vida).
Oremos al Señor:
“Padre, he aquí en esta mañana ante Tu presencia estamos,
nuestras almas Te alaban y Te glorifican oh Dios eterno; y Te
damos gracias por Tus bendiciones.
Ahora, Señor he aquí en esta mañana ante Tu presencia
estamos llenos de temor reverencial, temor santo Señor, y
Señor, sabemos que Tú estás en medio nuestro, porque Tú eres
la Palabra.
Y ahora, Señor, Te pedimos Tú te manifiestes en esta
mañana, queremos verte a Ti en esta mañana manifiesto.
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Señor, sabemos que si podemos ver la Palabra te
estaremos viendo a Tí. Señor háblanos Tu Palabra en esta
mañana, y Señor haznos saber, enséñanos las cosas que
debemos de conocer en esta hora final en que estamos
viviendo.
Padre, Te lo ruego todo en el Nombre del Hijo de David.
William Marrion Branham. Amén, amén.” (Pueden sentarse.)
En esta mañana vamos a entrar, en una enseñanza un
poquito delicada, pero que es algo muy importante para todos
nosotros, es algo que más o menos podría decir que lo he
estado evadiendo, lo que en esta mañana vamos a hablar, lo he
estado evadiendo un poco, hacen días. Son cosas que podían
haber entrado en los mensajes estos últimos, son parte de los
mensajes estos últimos que hemos tenido, pero he estado un
poquito lleno de temor reverencial en cuanto a esto que vamos
a abarcar en esta mañana y es una cosa muy sagrada y muy
importante para todo el pueblo del Señor. Por lo tanto, vamos a
entrar a est… a el mensaje de enseñanza de esta mañana,
entraremos con temor reverencial a las cosas que Dios tenga
para darnos a conocer en esta mañana.
Son cosas demasiado de… importantes para nosotros; y
fíjese, viendo las cosas...las cosas de las cuales ya leímos ahí
en la Escritura, vemos que cuando Dios hizo al hombre, Él lo
colocó en el Huerto del Edén; allí en el Edén, al Este del Edén,
Él hizo un Huerto, en la parte Este del Edén formó un Huerto
allí y allí colocó al hombre, lo colocó en la parte Este.
Ahora, en esta mañana vamos a ponerle un tema a la
enseñanza que tendremos; vamos a ponerle como tema: no…
no había deseado ponerle este tema, ya que tenemos algunos
mensajes que el hermano Adalberto ha predicado sobre el
tema: DE REGRESO O REGRESANDO AL EDÉN. No
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Ya Cristo vino en William Marrion Branham
Ha preparado nuestro futuro hogar
Su Reina ya no será más peregrina
Solo gozando estará allí en su mansión
Su Reina ya no será más peregrina
Solo gozando estará allí en su mansión
Es nuestro Rey quién promete a Su Reina
Sentada allí en el banquete celestial
El segará nuestro llanto de tristeza
Entra en el gozo de Tu Rey, El te dirá
Ya Cristo vino en William Marrion Branham
Ha preparado nuestro futuro hogar
Su Reina ya no será más peregrina
Solo gozando estará allí en su mansión
Su Reina ya no será más peregrina
Solo gozando estará allí en su mansión
¡Amén! ¡Amén! Vamos a inclinar nuestros rostros y
vamos a ser despedidos en oración en esta mañana, o en este
día.
“Padre nuestro que estás en el Cielo, Dios eterno he aquí
ante Tu presencia estamos, Te damos gracias oh Dios por Tus
bendiciones, gracias Señor por esta bendición gloriosa de oír
Tu Palabra y de poder comer, Señor, del Árbol de la Vida,
comer Señor de ese fruto glorioso ordenado para esta
temporada.
Ahora Señor, ayúdanos para que cuando regresemos
hagamos una buena digestión, Señor, de ese alimento
espiritual, de ese… de esa comida espiritual, de ese fruto
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que ya llevamos dos años y pico comiendo de los frutos que
vinieron de la Palabra en las temporadas que ya pasaron.
Bueno, vamos a cantar un corito y luego vamos a ser
despedidos en oración.
Este ha sido un mensaje que yo no me atrevía ni
predicarlo, pero el Señor me ha ayudado en esta mañana a
predicarlo, y yo espero que el Señor les ayude a ustedes a
guardar eso en el corazón. Como usted ha visto en esta
mañana, es un poquito delicado algunas partecitas ahí, y como
es delicado algunas partecitas ahí, si usted las entendió,
guárdelas en su corazón, si no las entendió, cállese la boca, ore
al Señor para que el Señor le ayude. Ni las rechace, si no las
puede aceptar no las rechace, déjelas quietecitas que cuando le
llegue el tiempo usted las va a entender. ¿Ve usted?
Peregrinos en esta tierra somos
Viajando al cielo donde vamos a morar
Aunque copiosos son los llantos de la Reina
Muy pronto estaremos en el más feliz hogar
Ya Cristo vino en William Marrion Branham
Ha preparado nuestro futuro hogar
Su Reina ya no será más peregrina
Solo gozando estará allí en su mansión
Su Reina ya no será más peregrina
Solo gozando estará allí en su mansión
Aunque sufriendo hermano seamos fieles
Pues por el llanto que allí se deja oír
Él nos dará mil canciones de alegría
En ese día que ya se empezó a cumplir

NUESTRO REGRESO AL ESTE DEL EDEN

5

quería pues… pero de todos modos vamos a tener que ponerle
ese tema “NUESTRO REGRESO AL EDÉN.” O si ustedes lo
quieren hacer más, más directo, podríamos ponerle como tema:
“NUESTRO REGRESO AL ESTE DEL EDÉN.”
“NUESTRO REGRESO AL ESTE DEL EDÉN.”
Encontramos en la Palabra de Dios que ya ha sido
revelada, encontramos que Dios nos habla acerca del regreso
de los hijos de Dios a: ‘El Edén.’ Nos habla de la Novia
regresando a: ‘El Edén; y yo quiero para comenzar, quiero aquí
tocar algunos lugares donde nos habla acerca de este tema del
regreso de, de la Novia del Señor a: ‘El Edén,’ para que así
esté bien claro lo que estaremos hablando en esta mañana.
Déjeme ver por aquí, por aquí la página… página 57 o
página 56, vamos a empezar ahí, vamos a comenzar ahí, página
56 y luego la página 57 del mensaje titulado: “Cristo el
misterio de Dios revelado,” dice: “Recuerden…”
“¿A dónde se madura el fruto? ¿A dónde se madura el
fruto primero? En la copa del árbol (y está hablando del Árbol
Novia y la copa del Árbol es la parte de arriba de la pirámide;
bueno, la parte de arriba de: El Árbol Novia)... En la copa del
árbol. ¿Por qué? Porque… Porque le está dando el Sol.
¡Amén! Y en la copa del árbol en estos últimos días.
Él está produciendo el Árbol Novia. Recuerden, Él es el
Árbol de la Vida, (lo contrario de… lo contrario de la Simiente
de la Serpiente; el Árbol de la Vida es lo contrario a la simiente
de la serpiente). Él es aquella simiente, la simiente de la mujer,
el Árbol de la Vida allá en el Edén.” (Vea usted quién es el
Árbol de la Vida que estaba allá en el Edén, vea usted quién es:
“es el Señor”).
“Si no hubieran estirado la mano y tocado este árbol,
entonces hubieran comido del Árbol y hubieran vivido para
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siempre (o sea, si no hubieran estirado la mano y hubieran
comido del árbol de ciencia del bien y del mal, sino entonces
hubieran tenido la oportunidad de comer del Árbol de la Vida,
que es… que es Cristo, la Palabra)... y hubieran vivido para
siempre. Él es el único Árbol del cual podemos comer y vivir
para siempre, porque Su Palabra es Vida; entonces fue la
Palabra, la Palabra de Dios, la que Eva rechazó en el huerto
del Edén. Pero acá tenemos a Cristo, la Palabra hecha
manifiesta.
Cuando Él llegó a la tierra, era el Árbol de la Vida. ¿Lo
creen así? ¿Y qué hizo Roma? Él tuvo que ser arrebatado.
Después fue colocado sobre el desgraciado -made- madero.
“Maldito cualquiera que es colgado en madero.” -Fue hechoFue hecho pues maldición por toda la raza humana. Y ahora
por medio de eso Él produce un Árbol Novia, que es el Árbol
de la Vida, restaurado de nuevo a Él; siendo nuevamente
Esposo y Esposa como en el Huerto del Edén. ¡Gloria a Dios!
La misma Palabra y el mismo Dios hecho manifiesto como
Esposa y Esposo. Es el mismo Árbol Novia dándolo a conocer
nuevamente.
Hay tanto aquí que podríamos continuar sin tener dónde
poner fin. Noten pues el Árbol de Cristo, Su Cuerpo en el
Huerto. Y ahora está dando a conocer Su misterio a este Árbol
Novia, que ha sido redimida por Cristo, el segundo Adán.
¿Creen ustedes que Él es el segundo Adán? Ahora está
volviendo a casa, al Huerto, juntamente con Su Esposa que
cayó, pero la cual ha sido redimida y puesta en su casa de
nuevo. Ese es Cristo y la Iglesia hoy. Él regresando con Su
Esposa.”
¿A dónde? A su casa, a: ‘El Edén,’ al Huerto del Edén.
Vea, en Edén estaba el Huerto, entonces es regresando al
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Usted sabe los mensajes de enseñanza son un poquito,
usted sabe, largo; pero es que hay que, es que es de esa manera,
es que es de esa manera. Algunas veces el hermano Branham
decía son las 2:00 de la tarde y había empezado por la mañana
a predicar, “son las 2:00 de la tarde denme, denme diez
minutitos más para terminar, para redondear.” Algunas veces
tenía que... algunas veces ni podía terminar por la mañana y
decía: “Por la noche continúo,” cuando entraba en mensajes de
enseñanza. Eso es así.
Es más, yo creo que nosotros hemos tenido una victoria
grande en los mensajes de enseñanza en poder terminar antes
de las 2:00 de la tarde, y haber recibido de parte del Señor todo
lo que hemos recibido a través de la enseñanza de la Palabra
que Dios nos ha dado todas esas cosas que nos ha dado, todos
esos frutos del Árbol de la Vida, han venido a través de la
enseñanza de la Palabra y encontramos que ha sido de grande
bendición para nosotros haber tenido paciencia para recibir ese
alimento espiritual; porque realmente para comer, para comer
es uno de los momentos en que más paciencia uno debe de
tener; porque si no le hace daño la comida; y una mala
digestión es peor que haber comido, de una mala digestión se
puede morir una persona.
Así es que, yo me alegro que ustedes hayan sido tan
pacientes por dos años y pico, pacientes, algunas veces les ha
dado sueño a alguno, pero eso es natural; yo no lo voy a
condenar porque le haya dado sueño a usted, a mí me ha dado
también; pero lo importante es que haya estado escuchando la
Palabra y si se le pasó algo, pues las grabaciones, las consigue
y las rep… la vuelve y la escucha, y entonces… Fíjense, no
hubiéramos podido llegar a don… a estar comiéndonos el fruto
que nos estamos comiendo ahora, si no hubiera sido porque
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Así es que en esta mañana nos alegramos nosotros en
estar, de estar viviendo en la hora en que estamos viviendo y
saber las cosas que estamos sabiendo, y como siempre les he
dicho: guardar en el corazón todas estas cosas, porque no
queremos, no queremos hacerle daño a ninguna persona que no
esté preparada para comer de ese fruto, ¿ve? Por lo tanto, como
siempre les he dicho: todas estas cosas son para guardarlas en
el corazón y no para comentarlas con nadie; porque usted
puede hacer mucho daño, usted puede hacer mucho daño si
usted trata de comentar estas cosas con otro, guárdelas en su
corazón; porque ahí es que le son de alimento espiritual. Si
usted lo que se come, luego de habérselo comido trata de
sacarlo para dárselo a otro, eso le va a ser daño al otro, déjelo
allá adentro y entonces eso le va a hacer de Vida para usted, y
va a tener cada día más fuerzas espirituales para vivir en el
Huerto del Edén, en el Este del Edén conforme a la Palabra de
Dios.
Así es que, Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos
guarde y nos ayude. Y en esta mañana hemos visto:
“NUESTRO REGRESO AL EDÉN,” pero al ESTE DEL
EDÉN. No a cualquier parte del Edén, sino al Este del Edén.
Así es que, yo creo que el Señor nos seguirá dando por
ahí, ese es el fruto de esta temporada del Árbol de la Vida, así
es que nos terminará de dar todo lo que haya por ahí, y
después, eso que nos comamos va a ser de una fuerza y
vitamina y energía tan grande en nosotros, que entonces con
eso que nos comamos Dios podrá hacer lo que Él desee a
través de usted y de mí: primero comer, para después trabajar.
Bueno, Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta
mañana.
Vamos a estar puestos en pies.
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Huerto del Edén nuevamente.
“¿Puede usted ver ahora el misterio triple? (Recuerde,
ahí está el misterio triple) Es Dios manifestado en Cristo;
luego Cristo manifestado en la Iglesia; y todos juntos para
traer de nuevo la condición original de Adán y Eva, varón y
hembra, los cuales son uno, hechos de la misma sangre y del
mismo Espíritu, etcétera. La Iglesia es la sangre de Cristo por
medio del Espíritu, porque la Vida está en la sangre. Eso es el
bautismo del Espíritu Santo, lo cual nos bautiza en Su Cuerpo;
porque reconoce solamente Su Cuerpo, Su carne, Su Palabra.
Las denominaciones nunca llegarán a tocar eso, porque
es una revelación, la Novia lo sabe muy bien. Eva también lo
supo, pero ella cayó, más ésta lo sabe y NO CAERÁ. ¡ELLA
ES ORDENADA (ALELUYA), ORDENADA PARA NO CAER!
Y ELLA NO FALLARÁ, ESTA PREDESTINADA. Y la
Escritura dice: ‘Bienaventurado el varón al cual el Señor no
imputó pecado.’ Ustedes los ministros deben saber de lo qué
estoy hablando, veo unos veinticinco sentados aquí.
‘Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó
pecado.’ (David habló eso, usted sabe, y Romanos 4:8).
Noten: Está redimiendo para juntamente con Él volver a
casa, volver a Vida Eterna en un cuerpo humano (volver a
Vida eterna en un cuerpo humano), en el cual se podrá comer,
tomar -vivir para- y vivir para siempre. Isaías dijo que
edificarían casas y que las habitarían; sembrarían los viñedos
y comerían el fruto. No sucederá que ellos edificarán -para otpara que otros entren a tomarlo, ni será que los hijos lo
tomarán, sino que ellos mismos estarán allí con sus hijos.
Edificarán y allí se quedarán. Amén. No edificaran para otros,
sino que cada uno come de lo que ha sembrado. ¡Amén! ¿Qué
es? Es su Novia volviendo juntamente con El, ya redimida
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nuevamente -a Adán- al Adán y Eva. Todo lo demás es dejado
atrás. Miramos hacia atrás, a la cruz, vemos que aquella
muerte lo ha pagado todo, y ahora por fe somos resucitados
con Él, sentados en lugares celestiales ahora mismo, mirando
hacia atrás a lo que nos redimió y esperando que venga el
Novio para entonces marchar hacia el Hogar Celestial con Él.
Allí tienen el propósito triple de Dios, manifestado en
Adán y Eva y en todos los profetas a través de las edades y en
aquel que ha de venir, o sea, aquel que fue, el que es y ha de
venir, la manifestación completa de la revelación de la
Palabra de Dios. Adán y Eva vuelven redimidos a su casa.
Dios se está dando a conocer.
Allá se sentará sobre el trono de David (¿correcto?) y
gobernará sobre toda nación con vara -de- de hierro.
Habrá un árbol a cada lado y cada nación que entrare,
pues las hojas de los árboles serán, serán para la salud de las
naciones. Los reyes traerán su honor y allí no habrá nada, ni
aun podrá entrar nada que pueda corromper. ¡Y en el monte
de Sión… (Recuerde que el monte de Sión siempre ¿es qué? la
Novia, la Iglesia) ¡Y en el monte de Sión habrá una luz de día y
de noche y los redimidos caminarán en esa luz! ¡Oh, aleluya! Y lo- Y lo hermoso es que esto no es un cuento místico, o
alguna concepción teológica, sino una revelación de
Jesucristo por medio de Su Palabra, lo cual resplandece más
que cualquier otra cosa que ha sido verdad en todas las
edades y todavía es verdad en esta edad.”
¿Usted vio ahí lo que es esa Luz sobre el monte? Dice:
“Una revelación de Jesucristo por medio de Su Palabra,
lo cual resplandece más que cualquier otra cosa y ha sido la
verdad en todas las edades y todavía es la verdad en esta edad.
Es verdad aquí ahora mismo; es verdad conmigo y con usted y
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¿Qué usted cree si el Señor nos hubiera dado de este fruto
que nos está dando en estos días al principio? ¿Nos hubiera
matado verdad? ¿Sabe que eso es el problema de muchas
personas también? que a través del árbol de ciencia del bien y
del mal, que es una imitación del Árbol de la Vida, tratan de
tomar ¿qué? fíjese el fruto que va a dar el árbol de cie… de…
de la Vida en tal mes, el árbol de ciencia del bien y del mal ese
árbol lo da allá todito, ¿y qué pasa? fuera de tiempo, fuera de
temporada. Antes que el Árbol de la Vida dé el fruto del…
del… de la temporada o el fruto número diez, ya el árbol de
ciencia de bien y del mal, mucho tiempo antes ha estado dando
una imitación de ese fruto y es entonces un fruto híbrido,
entonces lo que le hace es daño a esa gente que tratan de comer
de ese fruto, los mata espiritualmente.
Usted sabe que de estas cosas muchos aparentemente han
tratado de comer, pero han sido a través del árbol de ciencia
del bien y del mal; y por el conocimiento intelectual han
tratado de comer de esas cosas, ¿y qué le ha pasado? antes de
tiempo se han muerto porque no ha sido por medio del Árbol
de la Vida, sino por medio del árbol de ciencia del bien y del
mal. Por el conocimiento intelectual han tratado y eso es lo que
le hace daño. ¿Ve usted? Pero cuando es a través del plan de
Dios y a través del árbol de ciencia, digo, el Árbol de… de la
Vida, entonces le es de bendición y de alimento genuino para
cada uno de… para cada uno que lo come. ¿Ve?
Por eso, entonces seguirá caminando cada uno hacia
adelante y hacia adelante, y no hay lugar para caminar hacia
atrás, no hay lugar para decir: “Me equivoqué, me comí algo
que no era.” ¡No! “Me comí el fruto que correspondía a este
tiempo, pero ahora me toca el otro,” y así hasta que todo sea
terminado; porque Dios tiene un orden y es un orden perfecto.
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y yo creía que ese día aquí en la mañana, el domingo de
resurrección, yo creía que nos íbamos a ir, yo creía que íbamos
a ser trasladados.
Ahora, cuando estamos viendo cómo está moviéndose
Dios en esta hora, y cómo estamos comiéndonos ese fruto del
Árbol de la Vida; porque no ha sido sacado del árbol de ciencia
del bien y del mal sino del Árbol de la Vida, de ahí es que ha
brotado ese fruto en esta temporada en que estamos, y es un
fruto maravilloso y nos los estamos comiendo; después no
sabemos si haya otro más.
Ahora, ¿no ha estado usted notando que cada día que pasa
y cada fruto que viene lo encontramos, lo encontramos más y
más sabroso? Bueno, es que ese Árbol de Vida, ese Árbol de la
Vida lo que tiene es Vida y su fruto es Vida, Vida eterna; y esa
es la forma en que, en que nos vamos convirtiendo ¿en qué? en
la Palabra, y la Palabra se va convirtiendo en usted a medida
que usted va comiéndose el fruto que da ese Árbol de la Vida
en cada temporada. ¿Ve?
Y luego cuando haya terminado, usted encontrará ¿qué?
llegó a convertirse en la Palabra y entonces al ser la Palabra en
Su plenitud, viene a ser eterno y eso que está por dentro se
exterioriza, y después, de ahí para allá, no hay más muerte, de
ahí para allá no hay más problemas en el sentido de que haya
algún peligro o de que haya alguna cosa que pueda estorbar en
su vida. ¿Ve? Pero todo tiene un orden. No podemos comernos
el fruto número doce, si es la temporada para comernos el fruto
número cinco. ¿Ve? ¿Por qué? porque si usted le da a un niñito
el alimento que le toca darle a él cuando tenga siete años y se
lo da cuando tiene cinco días, ¿qué le hace? lo mata; porque
eso no puede trabajar en él, porque él todavía no está preparado
para eso.
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con todo hombre y mujer que mantiene firme esta revelación.
Amén.
Y al ver a Dios mismo dándose a conocer y palpitando a
través de la vida del individuo, mostrando que el tal es un
prisionero de Cristo.”
Ahora, más abajo, dice: “Él no está dando a conocer su
misterio… o… “Él está dando a conocer Su misterio a Su
Árbol Novia el cual ahora está redimido por Cristo, el segundo
Adán, y está volviendo a casa, restaurándolo al Edén original,
y allí libertándolos de toda muerte, enfermedad, tristeza, pena;
volviéndolos con Vida eterna.”
Bueno, también hay otros lugares más; acá en: “Divorcio
y Casamiento,” ahí también nos habla acerca de la Novia
volviendo a la Casa con el Señor, o sea, regresando a: ‘El
Edén,’ a: ‘El Edén’ restaurado.
Ahora, les leí esto porque quería que ustedes vieran en
dónde el hermano Branham, o Dios a través del hermano
Branham, nos habla de que regresaríamos de nuevo a: ‘El
Edén’ original, regresaríamos de nuevo a la posición original.
Ahora, vea usted que del Edén fue sacado Adán y Eva,
¿por qué? cuando pecaron. Vea usted que cuando pecaron, allá
en el principio, fueron sacados y fueron colocados fuera del
Edén.
Ahora, vemos que la segunda Eva cayó y también
encontramos que fueron sacados de su posición original; pero
ahora vemos que el tiempo actual es el tiempo del regreso,
de… el regreso de Adán y Eva, el Adán y Eva espiritual de
regreso a: ‘El Edén’ original, ¿ve? Y si se regresa a: ‘El Edén’
original, ¿a dónde es que se está regresando? Al Huerto del
Edén que está en el Este del Edén.
Ahora, vea que en el Huerto del Edén (a: el Este) era que
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estaba, ¿qué? El Árbol de la Vida. Vea también que ahí, en el
Huerto del Edén, ahí fue también que fueron colocados los
Querubines con una espada encendida que no dejaba pasar a
nadie, no dejaba pa… entrar a nadie por esa entrada, por ese
camino y esa puerta; porque ellos fueron colocados en la puerta
del Este del Edén, y allí esos querubines no dejaban pasar a
nadie para entrar al Huerto del Edén. Porque, dice: “Para que
no comieran del Árbol de la Vida.” ¿Ve? Porque ellos ya
habían comido del árbol de ciencia del bien y del mal, o sea,
que no se puede estar comiendo de dos árboles a la misma vez,
no se puede estar comiendo dos cosas al mismo tiempo.
Entonces, encontramos que… fíjense ese fue, ese fue el
motivo. “Y dijo Dios…
“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, pues que no
alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma,
y viva para siempre.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la
tierra de que fue tomado.
Echó, pues, Jehová al hombre, y puso al oriente del
huerto (al oriente es el Este)... del huerto de Edén querubines,
y una espada encendida que se volvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la vida.”
Ahora, veamos que lo que estos querubines guardaban,
¿qué era? Ellos guardaban el camino que conducía a: El Árbol
de la Vida; y ellos fueron colocados allí en la puerta del Este
del Edén para proteger y cuidar el Árbol de la Vida para que
nadie pudiese comer de ese Árbol, porque ellos habían caído y
ya habían comido del árbol de ciencia del bien y del mal.
Ahora, imagínese, si el hombre hubiera comido después,
del árbol de ciencia del bien y del mal, entonces, fíjese la
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estado viniendo, no sé si es el… no sé si es el número doce, o
es el número once, o es el número diez, o el ocho; yo no sé qué
número es ese. Sí sabemos el… cuál fue el primero, ¿verdad?
Pero… o de los primeros cuáles fueron, pero los últimos, a
cada momento estamos mirando ¿será el último? Porque si es
el último, después de comérnoslo bien y digerirlo bien,
entonces todo concluye.
Así es que, no sabemos cuál de ellos sea este que ha
estado viniendo, ha estado apareciendo, y de dónde ha
aparecido. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido ese
fruto? del Árbol de la Vida, la Palabra, de ahí de la Palabra;
estaba ahí pero no se había manifestado, no había sido dado a
conocer; porque nos estábamos comiendo el de la temporada
que había pasado. Pero ahora ha llegado éste y ahora, pues
ahora es el tiempo para comernos este. ¿Ve?
Por eso es que cuando llega un fruto, pues ya nos
comimos el que pasó, pues entonces ya nos comimos ese,
ahora entonces entramos de lleno en esa fiesta espiritual para
comernos el que nos toca en esta temporada; por eso es que
usted ha estado notando que desde el mes pasado, desde el mes
pasado que comenzamos a ver ese fruto en el Árbol de la Vida
y empezamos a comer de él, ¿qué pasa? todavía estamos
comiendo de él y no sabemos cuándo termine; cuando termine,
si es el último, si usted lo digiere bien y le hace el efecto que le
debe hacer, pues ya de ahí para adelante, de ahí para adelante
la transformación en cualquier momento puede venir.
Es más, mire, el día de... en… en el domingo de
resurrección, el domingo de resurrección, y no había venido
por completo, habíamos empezado a ver que estaba viniendo
un fruto en el Árbol, pero no había, usted sabe, no había salido
por completo y madurado para comérnoslo y empezamos a ver
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Este del Edén, que es el Huerto del Edén, ahí está el Trono, ahí
están los guardadores del Trono, o sea, los querubines, los
mensajeros que protegen ese Trono y protegen esa Palabra que
está ahí. ¿Ve?
Esa Palabra es protegida por esos mensajeros y entonces
es hecho el llamado por ellos mismos para entrar, porque ellos
abren la Puerta a la Tierra prometida, ellos abren la… la Puerta
del Este que ¿es qué? la Puerta del Este es la Puerta de Judá, o
sea, que es el símbolo del León de la Tribu de Judá; y el León
de la Tribu de Judá, es el León, de Rey, entonces abren la
Puerta, abren la revelación de la segunda Venida de Cristo
como el León de la Tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor
de señores, y muestran sobre la Puerta el Nombre eterno de
Dios y el Nombre para adorar dentro del Huerto del Edén de
nuevo ¿Ve usted?
Entonces, todos los que entran ahí entran con el verdadero
canto, el verdadero regocijo, adorando a Dios conforme a
como está en la puerta del Este, conforme a como tiene el León
de la Tribu de Judá, ¿ve? Conforme a ese Nombre es que se
adora ahí dentro en el Huerto del Edén y entonces con alegría
de corazón, con regocijo, todo el pueblo de Dios se goza;
porque ha entrado a una Edad eterna, a una Edad donde se
puede comer; y lo que hay para comer es: los frutos del Árbol
de la Vida. Cada mes, cada temporada un nuevo fruto, por eso
es que ahora nosotros podemos ver que cada cierto tiempo
viene algo nuevo, un fruto nuevo.
Ahora, este fruto nuevo que ha venido en est… en estos
días últimos, este fruto es bastante, bastante, tiene bastante,
bastante energía, bastante alimento, yo creo que... yo no sé si
es el último, (¡Je!) pero yo no sé, es un fruto bastante, bastante
durito también; es un fruto que con ese, y con ese fruto que ha
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condición de los seres humanos, hubiera sido una condición
muy triste, porque entonces el…el hombre con esa condición
tan mala que le produjo el haber comido del árbol de ciencia
del bien y del mal, que lo convirtió en un pecador, lo convirtió
en un enemigo de Dios; entonces mire la clase de vida que le…
que le produjo, que le produjo el haber comido del árbol de
ciencia del bien y del mal; le produjo una vida muy mala, le
produjo dos hijos: le produjo, fíjese, le produjo a Caín y
después encontramos que apareció también Abel y después
encontramos que cuando murió Abel, fue restaurado y
entonces apareció Set.
Entonces, encontramos que si el hombre hubiera comido,
o hubiera extendido su mano después y hubiera comido del
árbol de ciencia del bien y del mal, entonces hubiera habido
¿qué? hubiera habido una condición eterna, una Vida eterna
vivida aquí en la Tierra por los seres humanos y nunca
morirían y entonces habría ¿qué? una vida vivida aquí en la
Tierra por seres humanos (seres buenos y seres malos);
imagínese que problema tremendo, por toda la eternidad habría
sobre esta Tierra y sobre el Universo; porque imagínese ya
hubieran conquistado todos esos planetas y estuvieran metidos
por todos los sitios. Y entonces ¿qué pasaba? entonces fíjese la
condición en que se estaría el mundo: una guerra, una pelea, y
no habría muerte. ¿Ve usted?
O sea, que se viviría una vida tan desagradable y sin
muerte. Imagínese usted y yo cuando pasamos por los
momentos difíciles, si es que no entendemos que estamos
pasando por prueba para ser perfeccionados, pues uno desearía
morirse, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería entonces si el hombre
hubiera alargado su mano y hubiera tomado del árbol de
ciencia del bien y del mal? Entonces aunque deseasen morirse
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no se morían, ¿por qué? Porque tenían vida por haber comido
del árbol de ciencia del bien y del mal.
Ahora vea, Dios a través de, de los diferentes tiempos ha
estado enviando juicio por causa de que el hombre se ha
apartado del plan de Dios y se ha revelado en contra de Dios y
Dios ha enviado juicio y así por el estilo; cada cierto tiempo
viene juicio y desaparece esa generación y comienza otra
nueva gene… generación.
Luego, al final entonces Dios despierta a todos Sus Hijos
para vivir por toda la eternidad aquí sobre la Tierra.
Ahora, vea usted que el tiempo más grande y más
importante de todos los tiempos es este que nosotros estamos
viviendo; porque este es el tiempo en que se regresa a la
condición original, se regresa a: ‘El Edén’ de nuevo, se regresa
al Huerto del Edén; por lo tanto los que regresen al Huerto del
Edén y reciban todos sus derechos, pues no van a tener
necesidad de morir; porque ellos regresan al Huerto del Edén
con Vida eterna y esa Vida eterna espiritual que reciben se va a
materializar y entonces no va a haber necesidad de morir. ¿Ve?
Ahora, es de regreso a: ‘El Edén;’ si sabemos que hemos
regresado al Edén o que el pueblo ha estado regresando a: ‘El
Edén.’ La Novia como grupo regresó a: ‘El Edén’ y allí una de
las cosas que son vistas y que está allí, que es una promesa,
para los que regresan ahí es el Árbol de la Vida, y es prometido
que sería dado a comer ¿de qué? del Árbol de la Vida. Y para
comer del Árbol de la Vida hay que regresar a: ‘El Edén.’ Por
lo tanto, ese tiempo de regreso al Edén es el tiempo entonces
para comer del Árbol de la… de la Vida. ¿Ve?
Entonces, encontramos que el Huerto del Edén está al Este
del Edén, y encontramos que hay un camino y encontramos
que hay una puerta también, y encontramos que hay dos
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por ahí no puedo entrar yo.” ¿Ve?
Entonces, la Puerta es angosta, el camino es angosto, pero
hay una invitación y hay un llamado de parte de Dios para
entrar ahí dentro, y por ahí entrarán con regocijo, con alegría,
todos los que están predestinados para entrar por esa Puerta.
No es asunto del que quiere ni del que corre, sino de Dios que
tiene misericordia y lo ha predestinado a usted para entrar, y
usted ve la Puerta y entra con regocijo y alegría, luego de esa
Puerta estar abierta. Cuando Dios puso a los querubines allí en
el Edén, la Puerta fue cerrada, pero luego, cuando entonces
llega el tiempo y la Venida del Reino, entonces la Puerta es
abierta. Entonces mensajeros de Dios la cerraron y mensajeros
de Dios la abren también para el pueblo entrar.
Ahora, veamos aquí al final del mensaje del “Libro de
Notas,” página 151, párrafo 1347, ya al final para no leerles
mucho, dice:
“No traten de edificar sobre cualquier otra cosa, pero
quédense humildes ante el Señor su Dios, porque parece que
las puertas puedan abrir a la tierra prometida pronto.
Entonces entraremos con el verdadero canto y regocijo,
cuando la Novia tome su lugar en el trono.” (¿Ve? Cuando la
Novia tome su lugar ahí arriba).
Por lo tanto, estaba prometido que las puertas en cualquier
momento podían abrirse, y fíjese que esto lo está diciendo ¿en
qué año? eso lo está diciendo en el año ‘65, en el mes 7, (en
julio), ya le faltaban, ¿cuánto? le faltaban cuatro meses o cinco
meses para partir y está diciendo que la puerta no está abierta.
“¡Pronto puede abrir y van a entrar!” ¿A dónde? a la Tierra
Prometida, a: El Huerto del Edén de nuevo, van a entrar al
lugar donde está el Trono, porque la Novia va a tomar Su lugar
en el Trono con Él. ¿Ve? ¿Y dónde es que está el Trono? En el
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la revelación, toda la Vida esa que hay en esa Palabra, pues
entonces ya usted sabe lo que será de usted y de mí, ya usted
sabe. Entonces ¿qué? podremos irnos de aquí en cualquier
momento, después que nos hayamos comido el último fruto;
porque es... Fíjese, cada vez que uno se come un fruto eso se
convierte en Vida en usted, ¿ve? Entonces va produciendo esa
vida, por eso es que los niños cuando van comiendo esos frutos
que se comen, esos frutos entonces se van convirtiendo en vida
a través de la función de su organismo y entonces van
creciendo, creciendo hasta que llegan a la estatura de un
adulto; y así también es con nosotros como individuos
comiéndonos esos frutos hasta que lleguemos a la estatura de
un adulto espiritual, de un varón perfecto.
Y entonces ¿qué pasa? usted será igual a lo que era el
Señor Jesucristo, y a lo que era el hermano Branham, un varón
perfecto; usted hermana y hermano todos llegaremos a esa
estatura de perfección y entonces al llegar a esa estatura de
perfección, entonces nada es imposible para ese grupo de
escogidos que ha de llegar ahí y después… mire, irnos de aquí
de esta dimensión a la otra es más fácil, es más fácil que entrar
por la puerta del Este. ¿Por qué? Porque después que uno está
adentro, entonces todas las bendiciones que hay es para uno,
mientras uno está afuera lo difícil no es participar de las cosas
que están adentro, lo difícil es entrar, lo difícil es entrar;
porque dice la Escritura ¿qué? “Angosta es la puerta y muchos
son los que tratarán y no podrán entrar.” Porque angosta es la
Puerta, ¿ve? Esa Puerta del Este, entrar por eso, por Dios
manifestado en carne con Su Nombre nuevo, reconocerle como
el León de la Tribu de Judá, como el Hijo de David, esa Puerta
es angosta para entrar, ¿verdad? Son muchos los que tratarán
de entrar, pero cuando se llegan a esa puerta: “¡Umm! ¡umm!
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querubines ahí parados en la puerta. Y allá por causa de que el
hombre había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios y
de la gracia de Dios no podía entrar; pero ahora acá, al final, el
hombre ha sido restaurado, ha sido perdonado y entonces
ahora, ¿qué pasa? ahora la… la puerta del Este, la puerta del
Este del Edén, que es la puerta por donde se entra al Huerto del
Edén, ¿qué pasa? la puerta entonces está ahí para entrar y hay
un camino ahí para entrar por esa puerta, para entrar dentro del
Huerto del Edén, para encontrarse con el Árbol de la Vida y
comer de ese Árbol y no morir, sino vivir eternamente.
Ahora, mire todas las cosas que son encontradas ahí
cuando regresamos a el Huerto del Edén, son encontradas todas
esas cosas maravillosas las cuales, pues, si nosotros las
podemos ver, y ver es entender, pues son de grande beneficio
para nosotros; mire todo lo que hay ahí en el Edén, en el
Huerto del Edén, y el Huerto del Edén queda al Este. Y
sabemos que el Edén, pues tiene cuatro lados: Norte, Sur, Este
y Oeste; pero al Este fue que Dios puso el, el Huerto y al Este
fue que estaba el Árbol de la Vida, ¿ve? Y al Este era el lugar
de adoración. ¿Ve usted? En esa puerta, la puerta del Este, es el
lugar más grande y más importante de el Huerto del Edén.
Ahora, por ejemplo, podríamos hablar en esta mañana y
decir: “Bueno, sabemos que hemos regresado o estamos de
regreso al Huerto del Edén.” Pero, ¿a qué parte del Huerto del
Edén ha regresado usted? ¿Ve? Entonces, déjeme ver por aquí,
déjeme ver por aquí algo a ver si podemos ver... (corte de
audio)…
“...fuera al hombre, -y puso al oriente- y puso al oriente
del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía
por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.”
O sea, el hombre fue echado del Huerto del Edén, fue
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echado del Huerto del Edén, ¿a qué parte del Edén fue
echada… echado? Yo no sé. Déjeme ver... no veo aquí a qué
parte del Huerto del Edén fue echado, pero tiene que estar por
ahí en la historia bíblica, algún día hablaremos a qué parte fue
echado. Pero vemos… vemos que fue echado de la parte Este.
No sé, quizás en otra ocasión hablaremos y veremos si fue
echado totalmente del Edén a otra parte, o si no… o si fue
echado del Edén… de… de la parte Este a alguna otra parte, a
la Sur, a la Este, a la Oeste, o si fue echado por completo fuera
del Edén. Es que no vamos a hablar a qué parte fue echada,
sino, vamos a hablar en que parte estaba y ¿a qué parte
regresan los hijos de Dios? Eso es lo que nos llama la atención
en esta mañana, porque eso es lo más grande de la historia del
ser, del ser humano. ¿Dónde lo colocó Dios? ¿De dónde fue
sacado? ¿Y a dónde regresa de nuevo? Porque esa es la parte
más importante de todas.
Ahora, mire, la parte Este, la parte Este del Edén es la
parte, la parte de la... es la puerta, la puerta del… del Este del
Huerto del Edén, ahí en el Huerto del Edén… eso queda en la
parte Este de: ‘El Edén,’ y ahí la puerta que está es la puerta
del Este y la puerta del Este, la puerta del Este es la puerta que
está guardada con el símbolo del León de la Tribu de Judá,
¿ve? del León de la Tribu de Judá.
No se vayan ahora a confundir un poco con lo que
hablamos, no sé fue me parece un viernes o un domingo que
hablamos de la puerta del Este, hablamos de la puerta del Este
que es el León de la Tribu de Judá el que está ahí. ¿Ve?
Entonces, también hablamos del águila; en esta mañana no sé
si explicaremos el águila, el león y todas estas cosas; pero
vemos que la puerta del Este es la puerta que es guardada por
el León de la Tribu de Judá, es el área del León de la Tribu de
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mañana podemos ver, podemos ver: “NUESTRO REGRESO
AL EDÉN,” podemos ver todas esas cosas que hay ahí en el
Edén, podemos ver el Árbol de la Vida, podemos ver la puerta
del Este para entrar al Edén, podemos ver el camino que es
Cristo, y Él dijo allá cuando vino la primera vez, Él dijo: “Yo
soy el camino la verdad y la vida… (Camino, Verdad y
Vida)… y nadie viene al Padre sino es por mí.”
Así es que, mire usted acá, cuando ha venido nuevamente
es el camino, ¿quién? Dios hecho carne es: el Camino, ¿para
dónde? para entrar; es la Verdad, no hay otra verdad. Y es la
Vida. Y también Él dijo: “Y yo soy la Puerta también.” Por lo
tanto, no hay otra forma para entrar de regreso a: El Huerto del
Edén, donde está el Árbol de la Vida para comer de ese fruto y
vivir por toda la eternidad.
Este es el tiempo más grande de todos los tiempos, es el
tiempo más glorioso de todos los tiempos; porque los que
vivieron en el pasado no pueden llegar a la perfección sin
nosotros, porque es el grupo de este tiempo el que entra al
Edén de nuevo. Y entonces es el que recibe Vida eterna en
todos los sentidos y es entonces el grupo a través del cual
puede ser hecha la reclamación de todos nuestros amados
hermanos que han dormido; y entonces, todos juntos, entonces,
ellos también entrarán así como nosotros y entonces habrá un
solo grupo de escogidos disfrutando de esas bendiciones
gloriosas del Señor; y cuando todo haya concluido y nos
hayamos comido el último fruto del Árbol de la Vida, y
sabemos que el Árbol de la Vida está en medio nuestro, es la
Palabra, pero ese Árbol de la Vida, esa Palabra, esos Sellos que
fueron abiertos, tiene doce frutos, doce frutos quiere decir:
fundamento.
Y cuando nos hayamos comido todo el fundamento, toda
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también los guardianes del Trono en el Reino de Dios, en el
Reino de Dios establecido aquí en la Tierra.
Ahora, vea que los guardianes de la segunda
Dispensación, eran los guardianes del Rein… del Trono del
Reino de los Cielos ¿ve usted?, porque esa se… segunda
Dispensación era la Dispensación del Reino de los Cielos; pero
la tercera es la del Reino de Dios; entonces la tercera está
establecida aquí en la Tierra; por eso es que cuando el Señor le
mostró a Pedro, Jacobo y Juan la Venida del Reino de Dios,
encontramos que cuando apareció el Hijo del Hombre y se
transfiguró delante de ellos allá en el monte de la
Transfiguración, allí encontramos a los guardianes, los
guardianes del Trono los encontramos allí uno a cada lado, a
Moisés y Elías, ¿ve usted? Allí los encontramos; por lo tanto,
la… la invitación entonces, y todo lo que es hecho ahí, para
beneficio del pueblo de Dios, los guardianes del Trono del
Reino de los Cielos ahí, son los que están al frente para pasar al
pueblo dentro de la Tierra Prometida, meterlos dentro del
Reino. El Edén restaurado nuevamente, el Huerto Edén
restaurado donde está el Árbol de la Vida para todos comer y
recibir Vida eterna.
Bueno, yo creo que ya estamos concluyendo, ellos, estos
dos profetas allá en sus tiempos, ellos fueron guardadores de la
Palabra y tra… trajeron la Palabra; porque la Palabra vino a
ellos.
Ahora, también acá en el establecimiento del Reino de
Dios aquí en la Tierra, porque ha sido establecido aquí en la
Tierra y donde primero ha sido establecido es en usted, que es
Tierra, en su corazón; y luego encontraremos que en lo literal
después en este planeta Tierra será establecido.
Así es que, vemos el Plan de Dios, vemos… en esta
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Judá.
Entonces, esa puerta del Este, vea usted, la puerta del…
del águila es la… la… la del Norte, la del Norte… sí, la del
Norte que, que está representada por la tribu de Dan, eso está
aquí en los mensajes, en el mensaje titulado: “Revelación,
Capítulo 4, Parte 3,” aquí habla acerca de ese tema. Y él dice
también... esto está en la página 707, setecientos… digo: 702,
703, 704, 705; y él dice, hablando acerca de, de esta puerta y
de la segunda Venida del Señor. Él dice: “La primera Venida
del Señor fue por el signo de virgen,” porque Él vino por la
virgen, ¿ve? Pero Su segunda Venida Él viene por el León, por
el León de la Tribu de Judá; por eso es que en el libro de “Los
Sellos,” vemos que el Señor en Su segunda Venida, Él aparece,
Él aparece como el León de la Tribu de Judá. Él no aparece de
otra manera. Dice, página 86 (para no leer mucho), al final
dice:
“Él viene para llevarse Sus súbditos, Él reveló Sus
secretos y ellos lo reconocieron; luego para ese tiempo el
tiempo no será más, ya se acabó, ha terminado.
Bien, ahora Él deja el Trono donde ha estado como
Cordero intercesor, para ser el León, un Rey, para traer el
mundo a juicio el cual ha rechazado Su mensaje, Él ya no es
mediador. ¿Recuerdan la enseñanza del Antiguo Testamento
cuando la sangre se apartaba del Propiciatorio? ¿qué
sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora, cuando el
Cordero inmolado salió de la eternidad, del Trono del Padre y
tomó Sus derechos fue entonces un tribunal de juicio, Él
entonces ya no es un Cordero, sino un León, el Rey, y clama
por Su Reina que venga a pararse a Su lado.”
Ahora, vemos entonces cómo viene el Señor en Su
segunda Venida, viene como el León de la Tribu de Judá; por
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lo tanto viene, ¿por dónde? ¿por dónde aparece? por la puerta
del Este.
Ahora, usted puede ver la relación que hay entre el león y
el águila, ¿ve? Porque el León de la Tribu de Judá, cuando
aparece, entonces encontramos que cumple ahí Su segunda
Venida; por lo tanto ahora podemos ver por la puerta que
habría de aparecer, ¿quién? el Señor, habría Él de aparecer por
la puerta del Este, que es ¿qué? que es el León de la Tribu de
Judá; por ahí es, por esa puerta es que Él habría de aparecer y
entonces esa puerta, ¿es qué? Si es la puerta del Este, es la
puerta para entrar a el Huerto del Edén, ¿ve usted? Para
regresar al Huerto del Edén es por la puerta del Este, porque el
Huerto del Edén está a el Este del Edén.
Por lo tanto, esa puerta del Huerto del Edén tiene que ser
abierta y esa puerta, ¿es qué? El León de la Tribu de Judá y esa
es la segunda Venida del Señor; porque Él viene por la puerta
del este que es el símbolo del León de la Tribu de Judá, por lo
tanto Él viene como León de la Tribu de Judá.
Ahora, vamos a ver aquí en la página 50 y 51, del libro de
Notas, el libro grande que usted tiene de Notas, ahí, párrafo
438, nos dice:
“Y él tomará la sangre del becerro la rociará con su dedo
sobre el asiento de misericordia. (Sobre el asiento de
misericordia). Mire, nosotros vamos a entrar dentro de esto
después de un poco.” (¿Je!)
Ahora, fíjese: “vamos en… Dice, fíjese esto, está hablando
aquí en el ‘61 y ya en el ’63 se entró dentro de eso. Ahora,
mire lo que es: “Hacia el Este…” Yo no, no… si para acá es
Norte o Sur, recuerde yo estoy señalando Este, quiero decir el
Este verdadero no el Este acá... acá… a lo mejor para acá me
queda el Oeste, tengo que señalar para acá. Bueno, entonces
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Así es que, luego encontramos, encontramos, fíjese, que
luego en la segunda Dispensación, en la segunda Dispensación
también estaba el Lugar Santísimo, estaba el Trono, estaba la
Palabra y habían también querubines en el Trono guardando;
porque eran guardianes, los guardas o los guardias del Trono
para cuidar la Palabra.
Ellos estaban protegiendo la Palabra y la Shekinah, la
gloria de Dios estaba allí en el Trono; y esos guardianes en la
segunda Dispensación, ¿eran quiénes? eran los cuatro
Evangelios; y ahí estaba Mateo: “cara de león.” ¿Ve? “Cara de
león,” esa era la… la puerta del Este. Estaba Marcos, ese
representaba: “rostro de buey o de becerro.” Luego estaba,
déjeme ver si se los puedo citar aquí, (¡aja!), estaba también
cara de… de buey, luego estaba también… eso es el Oeste.
Luego estaba también “rostro de hombre,” que eso era Lucas,
eso venía a ser el Sur; y estaba también Juan, el Evangelio de
San Juan, eso era “rostro de águila,” y eso era el Norte o la
puerta del Norte, vigilaba la puerta del Norte. ¿Ve usted?
Entonces, esos cuatro Evangelios eran los cuatro
guardianes o los cuatro… los cuatro querubines protectores,
que protegían ¿qué? protegían la Palabra; por eso encontramos
que el libro de los Hechos, todo eso, y toda esa acción que
hubo en ese tiempo fue protegida por los cuatro Evangelios.
¿Ve? Entonces, nadie se podía salir ni inventarse cualquier
cosa fuera de los cuatro Evangelios. Así es que, encontramos,
que los Evangelios vino a ser el fundamento de la acción de la
Iglesia del Señor.
Por lo tanto, encontramos entonces ahí en la segunda
Dispensación, los guardianes del Templo los querubines del
Templo, y luego, ahora cuando hemos estado en la tercera
Dispensación, en esta tercera Dispensación encontramos
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entró por una puerta que no era la Puerta del Este ni se
preocupe que el Árbol de la Vida Su fruto que estará dando
ahí, ni los podrá probar, ni los podrá probar; porque ahí a la
entrada, para entrar, están los mensajeros ordenados para y con
la espada de dos… de dos filos: ...y de sus bocas sale una
espada aguda para herir con ella a las gente también, dice
Apocalipsis. ¿Ve? Y es una… una… una espada aguda, y es
también una espada como de fuego; por lo tanto vemos que
nosotros estamos viviendo en un tiempo más grande y más
glorioso del que nosotros nos podíamos imaginar.
Esto es algo que el Señor me hizo saber en días pasados y
cuando Él me hizo saber estas cosas, lo del Árbol de la Vida, el
Huerto del Edén, los querubines allí, lo que era allá en los
tiempos pasados y lo que es hoy, porque fíjese, en cada tiempo,
en cada tiempo los querubines que han sido colocados ahí, han
sido colocados para guardar ¿qué? guardar el Trono. En la
primera Dispensación guardaban el Trono, ¿ve? Porque ahí en
el Trono, en el Lugar Santísimo, ahí estaba la Shekinah, y ahí
estaba el ‘Maná’ que no se corrompía, un ‘Maná’ eterno. Y ahí
estaban los querubines y ellos guardaban, ¿qué? Ellos
guardaban la Palabra que estaba ahí, ellos guardaban la gloria
de la Shekinah, ellos estaban allí en medio de la gloria de la
Shekinah. ¿Ve?
Entonces, cualquier persona que pasara... no toda persona
podía pasar al lado allá del velo, solamente pasaba el sacerdote,
y con sangre, ¿ve? Pero encontramos… así fue en la Ley:
cualquiera que pasara al lado allá, veía ¿qué? veía la Palabra
allí y veía aquellos dos querubines con sus alas extendidas
guardando la Palabra y allí estaba la gloria de la Shekinah, ¿ve?
Esos ángeles allí, esos querubines eran querubines cubridores y
protectores de: ‘El Lugar Santísimo.’
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dice:
“Hacia el Este. ¿De dónde viene Jesús? del Este en una
nube de gloria. ¿De dónde sale el sol? del Este. ¿De dónde
saldrá el Hijo? Este… del Este. ¿En dónde estaba el asiento de
misericordia asentado? hacia el Este. (Ahora mire, hacia el
Este, mire bien eso, hacia el Este, mirando hacia el Este) ¿Por
qué los tengo a todos sentados de este modo, hacia el Este?
(¿Qué estará diciendo ahí?) ¿Por qué está el altar hacia el
Este? Nosotros veremos eso después de un poco.”
Y yo creo que este es el tiempo de poder ver estas cosas;
porque si no fue vista allá en aquel tiempo, él dice ¿cuándo?
“Nosotros veremos eso después de un poco.” Sino fue visto
mientras Él estuvo aquí, entonces tiene que ser visto. ¿Qué
significa todo eso que está hablando ahí? ¿De dónde habría de
venir el Señor? del Este. ¿Por qué puerta? por la puerta del
Este, ¿dónde o hacia dónde estaría el… el Trono asentado?
mirando hacia el Este. ¿Ve?
Ahora, observe usted bien eso, observe usted bien eso,
porque hay algo muy importante ahí que nosotros tenemos que
ver. Por ejemplo, mire, vamos a poner esto aquí así: Sur,
Norte, Este y Oeste. Vea usted bien eso. Entonces, la puerta…
el Este es este acá, aquí está la puerta del Este ¿verdad?, aquí
está la puerta del Este para entrar, cuando se entra ¿con qué se
tropieza? con el Trono. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está el Trono?
¿dónde dice el hermano Branham que los tiene a ellos
sentados? Los tiene a ellos sentados hacia… mirando hacia el
Este, ¿ve? Mirando hacia el Este, pero ellos están, ¿dónde? en
el Occidente, acá y los tiene mirando para acá, los tiene
mirando, ¿para dónde? para el Huerto del Edén, los tiene
mirando hacia el Este.
Ahora, veamos también una cosa muy importante y es que
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la puerta del Este tenía que ser abierta para entonces el pueblo
poder entrar. Entonces, vemos que el camino, el camino para
llegar adonde está el Árbol de la Vida, estaba guardado allá en
el Edén por dos querubines con sus espadas encendidas, ese
camino estaba guardado y la puerta había sido, ¿qué? cerrada;
nadie podía entrar para tomar del Árbol… del árbol de ciencia
de… del árbol de… de… de la Vida, ¿ve? Estaba cerrada esa
puerta.
Ahora, encontramos acá, al final, que estamos de regreso
a: ‘El Huerto del Edén.’ ¿Qué pasa entonces? Recuerde,
estamos… estoy brincando desde… desde el Génesis allá, a
acá, a la tercera dispensación. Entonces vemos que si estamos
regresando al Huerto del Edén y la Novia como grupo ha
entrado a: ‘El Edén,’ ¿qué entonces ha pasado? que entonces
fíjese, estaba, estaba guardado por querubines con una espada
encendida para evitar que pasaran. Pero si ahora se está
entrando es que ahora ya el problema que había ocasionado
que fueran sacados fuera del Edén, del Huerto del Edén, pues
ya se resolvió. Y ahora, ¿qué pasa? Los querubines que allá
estaban son representativos de acá, de lo que ocurriría acá;
entonces allá los querubines no dejaban entrar, entonces acá los
querubines cuando todo ha sido resuelto, ahora es el llamado
para entrar, para comer del Árbol de la Vida para vivir por toda
la eternidad; porque ya el problema fue resuelto.
Ahora, recuerde que aquello allá habría de ser resuelto, y
fue resuelto en la Cruz del Calvario; y luego, luego
encontramos que después de ser resuelto en lo literal, fue
resuelto, literalmente fue resuelto ese problema y la Sangre de
Cristo quitó el pecado del mundo, lo quitó, el pecado original.
Luego encontramos que apareció entonces allí el segundo
Adán, y luego el Día de Pentecostés allí vemos la segunda Eva,
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mano y nos los comimos; y así ha estado dando fruto cada
cierto tiempo, al decir cada mes un fruto nuevo no quiere decir
meses literales; porque días… días, semanas, meses o años
representa tiempos o temporadas.
Ahora, ¿en qué temporada o en qué tiempo estaremos? Yo
le pregunté un día a los hermanos de Fajardo, allá predicando
les dije, cuando estábamos hablando de ese tema del Árbol
de… de la Vida, en los mensajes que predicamos sobre la… la
Santa Convocación, entonces fíjese que en lo espiritual
estamos dentro de la Tierra prometida, dentro de la Tierra
nueva y de los Cielos nuevos, Tierra nueva y Cielo nuevo en lo
espiritual; luego en lo literal eso viene después del Milenio,
pero primero tenemos que entrar en lo espiritual y luego eso
espiritual se materializará y lo veremos materializado después
del Milenio. ¿Ve? Entonces… (corte de audio)…
…para no dejar entrar, y acá, acá entonces también
Moisés y Elías con la espada de dos filos para mandar a entrar
a todos los que son ordenados para entrar, para comer del
Árbol de la Vida. Son Moisés y Elías. Ya Elías vino primero y
restauró todo, ¿restauró qué? Restauró a la Novia al Huerto del
Edén. ¿Ve usted?
Y entonces el Árbol de la Vida, la Palabra, está dando Sus
frutos y estamos entonces nosotros siendo invitados a comer
del fruto del Árbol de la Vida.
Entonces, mire en qué glorioso tiempo estamos nosotros.
Hay personas que pueden decir: “Yo eso no me lo como,” eso
es una expresión que usan la gente, “eso sí que yo no me lo
como,” está hablando de comer en términos simbólicos, de
comer algo, de comer, o de creer, comer quiere decir ‘creer’ o
recibir eso. “Eso sí que yo no me lo como,” o sea, “eso sí que
yo no lo creo,” o “nadie me lo hace comer.” Bueno, depende si
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mal, ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? no pueden dar a comer
del Nombre nuevo porque ese fruto no lo tiene ese árbol, ¿ve?
Una nueva adoración conforme a esta tercera Dispensación,
ese no es fruto del árbol de ciencia del bien y del mal, ese es
fruto del Árbol de la Vida que está en medio del Huerto del
Edén.
Por lo tanto, nosotros estando ahí pues estamos llamados a
comer del fruto de ese Árbol, cada mes un nuevo fruto, por eso
es que cada… cada cierto tiempo aparecen cosas nuevas, ¿ve?
Por ejemplo cuando empezó... cuando Dios nos dio el Nombre
nuevo, pues ¡Oh qué glorioso! Pero después decían: “¡Oh
creíamos que eso era todo!” Yo también creía que eso era todo:
“¡Oh ya pues, ya estamos listos para irnos porque ya, ya vino
el Nombre nuevo y ya pues eso es todo!” Al poquito tiempo
cuando nos comimos el Nombre nuevo, ¿qué pasó? Hay algo
más, ese Nombre nuevo es para usarlo y hay una nueva forma
para adorar, porque estamos en una tercera Dispensación; y así
como hubo un cambio de Nombre y de adoración cuando se
pasó de la primera a la segunda, así también cuando se ha
pasado de la segunda a la tercera. ¡Oh!, y cuando vino eso, y
entonces la Voz de Dios nos dijo: “Estira tu mano, come de ese
fruto también.” ¿Nos fue nuevo verdad? Fue algo nuevo, pero
fue algo sabroso, algo bueno; porque era fruto del Árbol de la
Vida.
Por eso es que cualquier fruto del Árbol de la Vida puede
ser conocido y puede ser identificado con el Árbol de la Vida.
¿Ve? Puede ser conseguido aquí, puede ser conseguido ahí de
que habría de venir esa clase de fruto para ser comido en cierto
tiempo, ¿ve? Por lo tanto, encontramos que ahí estaba
prometido que habría de haber un Nombre nuevo; y cuando
apareció, pues el Árbol dio el fruto y nosotros extendimos la
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salida, ¿de dónde? del costado del segundo Adán; aquel
costado que fue herido en la Cruz del Calvario de allí brotó
agua y sangre, y de allí entonces de agua y sangre entonces fue
formada, ¿qué? La Novia del Señor. De ahí, de lo que brotó del
costado de esa costilla, porque Eva también fue tomada, ¿de
qué? del costado de Adán; y de ahí fue tomada también la Eva
espiritual, Espo… Novia de el Adán espiritual, que es Cristo;
del segundo Adán.
Pero esta Eva espiritual cuando nació, todavía el Señor no
se había casado con ella, era la Novia del Señor, ¿ve? Lo que
estuvo siendo for… formado en ese lapso de tiempo de
Pentecostés en adelante fue ¿qué? La Novia del Señor. Pero
luego en el Concilio de Nicea, allí la Novia del Señor, antes del
Señor tener hijos por ella, ella cayó y tuvo el primer hijo, que
fue ¿qué? un Caín, tuvo el primer hijo que fue la primera
denominación. Mírelo ahí, por ahí el Caín ese, ese es Caín. ¿Ve
usted?
Por eso de la descendencia de Caín fue que vino Nimrod,
de la descendencia de Caín fue que vino, ¿quién? un sinnúmero
de personajes que usted sabe cuál fue la línea de ellos.
Ahora, vemos que de esa línea vemos todos los que han
nacido: perseguidores, que han perseguido a muerte a los
verdaderos, los verdaderos, el verdadero Abel. ¿Ve? Por eso
en… en los tiempos pasados del oscurantismo, encontramos
esas persecuciones, que cogían a los hijos de Dios, ¿quién? El
Caín espiritual, denominacional, que nació en el Concilio de
Nicea y se convirtió en la primera denominación: Roma,
entonces comenzó a perseguir, ¿a quién? a su hermano; pero
recuerden, eran hermanos por parte de madre nada mas, su
padre era otro ¿ve?
Encontramos que en el principio vino, vino la serpiente
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bajo el espíritu del diablo, el diablo estaba en la serpiente y le
engendró un hijo a Eva, ¿ve?, luego vino Adán y le engendró
otro hijo a Eva. Uno era, uno era hijo de la anti-palabra, el otro
era hijo de la Palabra que era Adán, pero por la vía permisiva,
la Palabra pero por una vía permisiva; por eso fue que al ser
por una vía permisiva, por eso fue que vino bajo sentencia
también de muerte, porque siempre por… bajo la vía
permisiva; aunque sea la Palabra, pero no por la perfecta
voluntad, pues hay problema siempre. ¿Ve?
Entonces, encontramos que la Eva espiritual tuvo un hijo
que fue: ‘Caín,’ que fue ¿qué? que fue la primera organización
religiosa que apareció, que fue la iglesia católica romana. Y
encontramos que los… la… que el otro hijo: ‘Abel,’ fue
perseguido por esa… por ese hermano mayor ‘Caín.’ Y por eso
encontramos aquellas matanzas en las edades del oscurantismo
en que la iglesia católica romana perseguía a los creyentes. Y
eran creyentes en el Señor, ¿ve?, ambos eran creyentes, ambos
creían en Jesucristo, pero no era asunto de que si eran hijos de
la misma madre; eran hijos de la misma madre, eran hijos de la
misma Novia que nació el Día de Pentecostés, pero su padre
era diferente. ¿Ve?
Por lo tanto, el espíritu que había en cada uno de ellos era
un espíritu diferente el uno del otro, por lo tanto el mayor
perseguía al menor, así como Caín persiguió a Abel hasta que
lo mató, por eso fueron las matanzas de las edades del
oscurantismo. ¿Qué era eso? Caín persiguiendo a Abel hasta la
muerte. ¿Ve usted?
Pero luego de ese tiempo, luego de esas matanzas y de
esas edades, de… esas eran las edades pasadas en las cuales
pues era el tiempo de los mártires; pero después encontramos
que termina el tiempo de los mártires y el hermano Branham
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luego estar en una tercera Dispensación. ¡Oh qué fruto
maravilloso!
Luego, saber todas las cosas que hemos estado sabiendo y
ahora ya finalizando casi, casi nos estamos comiendo el último
fruto. ¿Sabe usted que luego de comer los doce frutos, que
doce es fundamento y es adoración también? Imagínese,
después de tener todo, pues todo habrá llegado a su conclusión
y entonces nos hemos de sorprender cuando nos…allá, en el
último fruto que nos comamos, en el último fruto es ¿qué? en
el último fruto es que ocurre lo que debe de ocurrir en
nosotros; con el último fruto es que viene todo lo que nosotros
estamos esperando, con el último fruto es que viene ¿qué? con
el último fruto, con el fruto número doce, es que viene, viene
transformación, viene resurrección, viene todo eso con el
último fruto. ¿Ve?
Entonces, así como antes de usted pasar… fíjese una
persona que se va a morir, antes de morirse, ¿qué es lo último
que hace? comerse la última comida, lo último que se comió
antes de morirse, eso fue lo último, de ahí pasó al otro lado;
para pasar al otro lado cuando nos comamos lo último, pues ya
está todo listo, será el último fruto del Árbol de la Vida.
Por lo tanto, encontramos que hay una invitación, la
Trompeta del jubileo está sonando y está siendo oído por los
hijos de Dios y entonces tenemos todos la invitación de parte
del Señor de comernos cada, en cada ocasión el fruto
correspondiente de ese Árbol.
¿De qué árbol fue tomado o nos comimos el Nombre
nuevo? Pues del Árbol de la Vida, de la Palabra, no vino de
otro sitio; no vino del árbol de ciencia del bien y del mal; el
árbol de ciencia del bien y del mal no tiene ese fruto, por eso es
que los que invitan a comer del árbol de ciencia del bien y del
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Nombre para adorar; por eso es que en la Puerta del Este es
donde está el Nombre para adorar. Por eso es que cuando los
hijos de Dios son llamados a entrar, lo primero que encuentran
es el León de la Tribu de Judá, porque esa es la Puerta y el
Nombre sobre la Puerta, y luego entran llenos de alegría y de
gozo para adorar a Dios en el Huerto del Edén que se encuentra
a el Este de… del Edén; porque el Huerto es un lugar del Edén.
Entonces, ahí, al entrar dentro, adorando al Señor
conforme a como está el Nombre en la puerta del Este que es el
León de la Tribu de Judá, el Nombre... por eso dice que el
Señor vendría, ¿cómo? como el León de la Tribu de Jud… de
Judá, Rey de reyes y Señor de señores; por eso es que cuando
viene trae el Nombre, trae el Nombre eterno con el cual Él ha
de reinar por toda la eternidad. ¿Ve?
Entonces, cuando los hijos de Dios son llamados y pueden
oír la Voz de Trompeta que sale como una espada aguda de dos
filos, que sale de la boca de esos mensajeros como una espada
de fuego, para llamar a todos los escogidos a entrar; entonces
cuando entran dentro ¿qué pasa? se encuentran con el Árbol de
la Vida que es: la Palabra, y entonces somos invitados y
ordenados por el mensaje de Trompeta a comer del Árbol de la
Vida: “¡Extiendan su mano y coman del Árbol de la Vida: la
Palabra!” ¿Ve usted?
Entonces, todos los escogidos del Señor comenzamos a
comer del Árbol de la Vida y el Árbol de la Vida da doce
frutos en el año, un fruto diferente cada año. ¿Ve? ¡Oh bendito
el Señor para siempre! Por lo tanto, fíjese, cuánto fruto ya
usted se habrá comido. ¡Oh el Nombre nuevo del Señor! ¡Oh
maravilloso fruto!, ¡delicioso fruto! Luego usar el Nombre del
Señor. ¡Oh qué maravilloso! ¡Qué sabroso! Es del Árbol de la
Vida, todo eso es del Árbol de la Vida, de Cristo: la Palabra; y
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dice: “Aquel fue el tiempo de los mártires, ahora no estamos en
el tiempo de los mártires.” ¿Ve? El tiempo de los mártires fue
el tiempo de Abel, pero luego vino el tiempo de Set que fue
¿qué? que fue el tiempo en que le fue restaurada una simiente
a, a…, a… a Eva.
Entonces, encontramos que ese vino a ser tiempo de
restauración y encontramos que en ese tiempo fue que entonces
comenzaron los hijos de Dios a ser llamados del Nombre de
Dios, ¿ve? Fue en otra edad en un tiempo de restauración luego
de pasar las edades de los mártires; por eso el hermano
Branham dice: “No estamos en tiempo… en las edades de…
de… de los mártires, estamos en otro tiempo.”
Ahora, encontramos que esa Eva espiritual cayó y
encontramos que las edades de la Iglesia, las edades de la
Iglesia, los hijos que vinieron en las edades de la Iglesia,
vinieron a través de Eva, pero caída. Vea usted, así como los
hijos que vinieron a través de la Eva literal, eran o vinieron a
través de Eva, pero caída.
Entonces, esos hijos vinieron por la permisiva voluntad de
Dios porque no era el plan original de Dios que vinieran por el
sexo; así como no era el plan original de Dios que los hijos de
Dios que vinieron en las edades de la iglesia vinieran de esa
forma, ¿ve? Vinieron por la Palabra, pero por la Palabra en
forma permisiva, por un plan permisivo. ¿Ve?
Pero nos dice que al final, después, nos dice que después
que pase todo el tiempo, después los hijos de Dios han de venir
no por el sexo sino por la Palabra; como vino el primero:
‘Adán;’ y así en lo espiritual también cuando las edades de la
Iglesia terminasen. Entonces los hijos de Dios que aparecieran
serían llamados del polvo de la tierra por la Palabra.
Y usted pensará, en lo espiritual usted pensará: “Pero del
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polvo de la tierra, entonces... ¿qué es eso?” Es que usted es
tierra, ¿ve? Y usted como hijo de Dios ha sido llamado en lo
espiritual del polvo de la tierra, de ahí de donde está… luego
de terminar las edades de la Iglesia y entrar en una Edad eterna
los hijos de Dios hoy están siendo llamados, pero no como
fueron llamados en las edades de la Iglesia; en las edades de la
Iglesia fue lla… fueron llamados por el plan permisivo de
Dios.
Pero luego, luego los hijos que habría de tener esa Novia
la cual no caería, la cual encontramos que dice que esta Novia
no caería, esos hijos que habría de tener no serían hijos por la
permisiva, serían hijos de la Palabra por la perfecta voluntad de
Dios que es por la Palabra hablada.
Entonces, los hijos de esa Novia tienen que aparecer no
por el mensaje que correspondió a las edades de la Iglesia que
fue un mensaje, fue la Palabra pero por una vía permisiva, ¿ve?
Pero ahora los hijos que tienen que aparecerle a la Novia
del Señor son hijos tenidos en el Huerto del Edén; los hijos que
tuvo Eva después fueron hijos nacidos fuera del Huerto del
Edén. ¿Ve? También así la Iglesia, la Novia, luego de haber
sido sacada del Huerto del Edén, los hijos que tuvo, los tuvo
fuera del Huerto del Edén. Por esa causa entonces encontramos
que los hijos de Dios viniendo a través de las edades de la
iglesia, a través del mensaje de cada una de las edades, porque
el mensaje era el mensaje del segundo Adán, pero por la vía
permisiva. Por la vía permisiva ¿ve?
Por eso era, era utilizado el medio humano para venir esa
simiente y engendrar hijos en las edades de la Iglesia; por eso
es que encontramos... déjeme ver, no sé qué mensaje será... hay
un mensaje donde… donde Dios nos dice que en las edades de
la Iglesia hubieron errores, ¿ve? hubieron errores; en las edades
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Edén,’ luego entrar por la Puerta, entrar por la Puerta. Fíjese,
hay que entrar por la puerta del Este para poder entrar al
Huerto del Edén y entonces poder disfrutar del Árbol de la
Vida, comer de él y entonces tener Vida. Vida espiritual y vida
literal se recibe comiendo del Árbol de la Vida que está en
medio del Huerto.
Entonces, vea usted que en esta hora en que nosotros
estamos viviendo, en esta hora en que nosotros estamos
viviendo, Dios ha estado llamando a Sus hijos de regreso al
Huerto del Edén; así como allá no podían entrar al Huerto del
Edén por causa de su condición, ahora cuando su condición
literal y espiritual ha sido resuelta, ahora somos llamados
nuevamente para regresar al Huerto del Edén; como fue allá,
también es acá. Mensajeros de Dios como fueron aquellos
querubines con la espada encendida en fuego; ahora,
encontramos también que mensajeros de Dios con la espada de
dos filos, la Palabra de Dios saliendo de sus bocas, hablan la
Palabra y llaman al pueblo de Dios para entrar por el camino
que es Cristo que se manifestó en carne humana y entrar por la
Puerta del Este, que es el Señor que vino como el León de la
Tribu de Judá; y hay que entrar por ahí para poder entrar a: ‘El
Huerto del Edén;’ y encontramos que esa invitación y ese
llamado, encontramos que es el llamado de la gran Trompeta,
la gran Trompeta que es sonada en el Año del Jubileo que la
tocan ¿qué? Moisés y Elías.
Encontramos que ya Elías la tocó y dijo: “Yo pasaré esta
trompeta, entregaré esta trompeta,” y entonces, esa trompeta,
sigue entonces sonando hacia adelante y llamando a los
escogidos de Dios de regreso a: ‘El Huerto del Edén’ para que
entren por ese camino y pasen por esa Puerta del Este, que es el
León de la Tribu de Judá; y en esa Puerta del Este está el
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entonces no le sirve de… de nada esa letra que tienen; y así
también es esta tercera Dispensación. Tenemos la carne, pero
hay que comer la Carne y hay que beber la Sangre; las dos
cosas son las que tenemos que tener, no podemos tener una sin
la otra ni la otra sin una, porque usted no puede tener la vida
sin tener el lugar donde está esa vida, ¿ve? Entonces, hay que
tener la Carne y la Sangre.
Entonces, la Vida de esa Carne, ¿dónde está? la Vida de la
Carne es la Sangre, está en la Sangre. Por lo tanto, la Vida, la
Vida de: “el Mensaje de la hora,” es el sentido correcto de eso
que está escrito, esa es la Vida. Y hay que aplicar la Vida o la
Sangre de esa Palabra.
Entonces, vea usted que esa es la manera en esta tercera
Dispensación, esa es la forma de aplicar la señal en esta hora
en que estamos nosotros viviendo; porque fíjese allá en aquel
tiempo en la primera Dispensación podían aplicar ¿qué? el
cuerpo de la sangre, pero sino aplicaban la sangre, si se comían
el cordero pero no aplicaban la sangre la muerte entraba. ¿Ve?
Entonces hay que comerse la carne pero aplicar también la vida
de esa carne. ¿Ve?
Entonces eso es lo que tenemos que nosotros ver, tenemos
que comernos toda la Palabra que ha sido traída por el Elías
que habría de venir; pero tenemos que aplicar… la Vida de esa
Palabra tenemos que aplicarla, la Vida de esa Palabra en el
sentido correcto de eso que fue dicho, ¿ve? Entonces, estamos
nosotros viviendo en el tiempo de aplicar la señal, que es la
Vida o la Sangre de esa Palabra; porque la Vida, la Vida está
en la Sangre.
Ahora fíjese, encontramos… encontramos que para…
para… para recibir o poder comer del Árbol de la Vida, había
que entrar o tomar el camino que conduce a: ‘El Huerto del
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de la Iglesia hubieron errores, en las edades de la Iglesia
hubieron problemas. Bueno, la primera edad de la Iglesia
fíjese, en la primera edad de la Iglesia dice que: “había dejado
su primer amor.” ¿Ve usted? Lo mismo que le pasó, ¿a quién?
a Eva, había dejado a Adán que es el primer amor, ¿qué le
parece? ¿Ve usted?
Entonces, encontramos que los hijos que vinieron en las
edades de la Iglesia, vinieron con una sentencia de muerte;
porque usted, busque ahí en la… en la… en la edad de Éfeso,
en ‘Las Edades de la Iglesia,’ y el hermano Branham dice: “Ya
en la primera edad de la Iglesia, ya esa Novia, esa Iglesia, era
una Iglesia caída, había dejado su primer amor.” Si era una
Iglesia caída o edad caída, sus hijos entonces venían, ¿cómo?
venían con una sentencia de muerte, por eso es que a través de
las edades de la Iglesia todos los hijos de Dios que vinieron en
esas edades de la Iglesia tuvieron que morir. ¿Ve?
Y entonces, encontramos que cada una de las edades de la
Iglesia también murió a cierto tiempo: apareció, nació,
apareció
y luego
murió. ¿Cuándo?
cuando se
denominacionalizó, cuando se hizo una denominación, ahí
murió. ¿Ve?
Entonces, vemos que todo eso fue en las edades de la
Iglesia, por lo tanto ellos tuvieron que ir a descansar en lo
¿qué?, en lo que llegaba el día de redención. Déjeme ver si
consigo algo por aquí, porque fíjese el día de redención, para la
caída que hubo en el Edén literal allá, ¿fue cuándo? Fue el día
de la… en la Cruz del Calvario. Pero también nos habla que los
hijos de Dios fueron sellados hasta el día de la redención. ¿Ahí
habrá otro día de redención? Está hablando de un día en que
los hijos de Dios serían restaurados nuevamente a su lugar
original, serían redimidos y redimir es regresar al lugar original
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nuevamente, regresar de nuevo a: ‘Él Huerto del Edén.’ Ese día
es llamado: “El día de Redención.”
Ahora fíjese, eso no contradice el día de redención allá en
la Cruz del Calvario, sino que está hablando de un día de
redención en donde todos los hijos de Dios regresarían a su
lugar original.
Ahora, junte usted esto que le estoy diciendo con el año
cincuenta, que es el año del jubileo, que es el año en que todo
regresa redimido nuevamente a las manos de los hijos de Dios.
¿Ve de qué se trata todo el asunto? ¿Ve qué día de redención es
el cual está hablando ahí? Está hablando de día o del año del
Jubileo en donde todo regresa nuevamente a las manos de los
hijos de Dios, porque ahí es que es redimido todo aquel que
está en el Libro de la Vida, ahí es que es redimido y ahí es que
es reclamado y regresa cada cual a su lugar y cada uno regresa
a su familia, ¿ve?
Entonces, este es el día más grande de todos los días, este
es el día en que todas estas cosas ocurren, este es el día de la
redención de la Iglesia también; la Iglesia que cayó allá en el
principio es redimida acá al final, en el día de redención, es
redimida en el año cincuenta, en el año del jubileo es redimida
y entonces al ser redimida regresa, ¿a dónde? a su lugar de
origen, que es ¿qué? El Huerto del Edén de nuevo. Una
completa restauración y entonces al regresar al Huerto del
Edén, y mire como es restaurada. “He aquí os envío (¿a
quién?) a Elías el profeta, el restaurará el corazón de los hijos a
la fe de los padres; la vuelve de nuevo redimida, la redime.
Redimir es volver a tomarla de una condición donde está, y
llevarla de nuevo a su condición original, la redime la pone allá
de nuevo ya redimida, y sin culpa y sin pecado. ¿Por qué? todo
eso fue quitado en este tiempo, todo eso fue quitado, el pecado
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de la Vida, que es la Palabra, la Palabra correspondiente para
esta hora que es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que
está comiendo usted y estoy comiendo yo, ¿qué es? Vida
eterna; porque Él dijo: “Mis Palabras son Espíritu y son Vida.”
¿Qué está comiendo usted? Usted está comiendo Vida y está
comiendo Espíritu, ¿ve? Porque, encontramos que el Espíritu
es la Vida.
Así es que, vea usted, la vida, la vida de un animal está en
la sangre, por eso era que en el Antiguo Testamento había que
aplicar la sangre; pero luego cuando el Señor apareció entonces
ya la Vida de esa… de ese Cuerpo estaba, ¿dónde? la Vida
estaba en la Sangre. Por lo tanto la Vida de esa Sangre del
Señor, ¿era qué? El Espíritu Santo, entonces había que ser
aplicado ¿qué? el Espíritu Santo, recibir la Vida de Cristo es
recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Ahora, estaba… eso fue en la... fíjese, les hablé de la
primera Dispensación que había que aplicar la sangre literal,
luego en la segunda Dispensación había que aplicar, ¿qué? la
Vida de esa Sangre que es el bautismo del Espíritu Santo; y
ahora estamos en una tercera Dispensación donde hay que
aplicar la Vida de esa Palabra y la Vida de esa Palabra, y la
Vida de esa Palabra es ¿qué? El Espíritu de esa Palabra, ¿ve? O
sea, que no es aplicar la letra, sino el sentido de esa letra;
porque la… fíjese, la Vida... fíjese Mateo veinti… veinti…
28:19, dice: “Bautizando en el Nombre de Padre, Hijo, y
Espíritu Santo.” Esa es la Palabra, ese es el cuerpo, pero la
Vida de esa Palabra, la Vida de ese cuerpo, la Vida de eso, ¿es
qué? Hechos 2:38.
Entonces, encontramos que las denominaciones se quedan
con ¿qué? con el cuerpo, con esa Palabra de Mateo, 28:19.
Pero la Vida que es Hechos… Hechos 2:38, la rechazan,
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eso el Nombre para redención, ¿estaba dónde? en la Puerta que
era Cristo, era el Señor Jesús en Su primera Venida. ¿Ve?
Entonces el Señor en Su segunda Venida como León de la
Tribu de Judá es la Puerta y ahí entonces está el Nombre eterno
de Dios, porque el Nombre de Dios para adorar está sobre la
Puerta. En el mensaje titulado: “Eventos modernos, hechos
claros por la profecía,” página 24 y página 27, ahí él habla de
que el Nombre, de que el Nombre para adorar está en la Puerta.
¿Ve?
Entonces, sabemos que el Señor habría de venir por la
puerta Este y la puerta Este, el símbolo es: “El León de la
Tribu de Judá.” Por lo tanto, cuando el Señor apareciera como
el León de la Tribu de Judá, ahí venía el Nombre eterno de
Dios para adorar.
También ustedes pueden conseguir en el mensaje titulado:
“El lugar escogido de Dios para adorar,” y “El único lugar
provisto de Dios para adorar,” ahí ustedes pueden, pueden
conseguir todo lo que Dios habla acerca de la Puerta donde
Dios pone Su Nombre, que es el lugar o la Puerta adonde
tenemos que ir para adorar. ¿Ve?
Entonces, la puerta siempre, la puerta se ha hecho carne y
ha dicho: “Yo soy la Puerta,” la Puerta allá era el Señor en Su
primera Venida, la Puerta del Este es el Señor en Su segunda
Venida como el León de la Tribu de Judá; porque la Puerta del
Este es la Puerta que es vigilada o que tiene como símbolo el
León de la Tribu de Judá, y siendo la Puerta del Este, es la
Puerta por donde entramos, ¿para qué? Por donde entramos
para recibir la restauración de todas las cosas, por donde
entramos a: ‘El Edén’ de nuevo, por donde entramos al Huerto
del Edén donde está el Árbol de la Vida; y entonces comer de
él para nunca más morir. Comer de él y al comer de ese Árbol
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denominacional que ella cometió allá.Todo eso fue perdonado
y quitado de ella, fue arreglado; como le prediqué en el
mensaje titulado: “Sobre las alas de un águila blanca.”
Allí vemos el plan de cómo Dios hizo todo eso, entonces
vemos que ella fue regresada,
fue redimida y regresada de
nuevo al huerto del Edén, al ser regresada de nuevo al Huerto
del Edén, entonces encontramos que Dios a través del hermano
Branham nos dice: que la Novia está ¿cómo? está en cinta,
embarazada; esta en el Huerto del Edén y está embarazada, o
sea, la palabra correcta es preñada. ¿De quién? de Cristo, la
Palabra. ¿Para qué? para parir hijos de Dios, hijos de esta Edad
de la Palabra. ¿En dónde? en el huerto del Edén. Que está a el
Este del Edén. Entonces, allá la pri… la… la Novia, en su
comienzo, no pudo tener hijos, aquel grupo era la Novia, pero
ninguno pudieron ser los hijos de la Novia.
Porque la Novia todavía no había, no había concebido de
la Palabra, y concibió primero de la anti-palabra, porque allá lo
que estaba haciendo formada y estaba creciendo era la Novia
¿ve? Si no hubiera caído, entonces hubiera el Señor venido a
ella y entonces hubiera venido ¿cómo? hubiera venido a ella, y
entonces hubiera tenido hijos. Pero ella no esperó el regreso de
Él, que Él le dijo: “Yo voy a regresar.” No esperó su Segunda
Venida ¿ve?, por lo tanto ella cayó, si ella hubiera continuado
como estaba, entonces aquella misma Novia allá, hubiera
entonces tenido esos hijos, hijos de la Palabra, hijos en los
cuales no había ningún límite para lo que Dios podía hacer a
través de ellos. Pero de todo modos Dios arregló el problema y
entonces esa Novia ha sido restaurada a su lugar original y
entonces dice Dios a través del hermano Branham que la
Novia, la Novia antes de irse, el hermano Branham dice: La
Novia… (¡Je!)… La Novia… “La Novia es restaura da ya sin
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pecado, ya restaurada de nuevo al… al… al Jardín del Edén, al
Edén original.” Dice: “La Novia está embarazada, la Novia
está preñada de Cristo la Palabra.” ¿Con qué? con la Simiente
de Dios que es la Palabra. ¿Ve? Entonces… ¿Por qué? porque
el Señor la redimió, arregló el problema, y entonces vino en
carne humana, y entonces, por la Palabra, le engendró un hijo,
¿ve? Le engendró un hijo que habría de nacer en el Huerto del
Edén, a El Este del… del Edén en donde está el Árbol de la
Vida. ¿Ve usted? Entonces esa Novia y Cristo allí en el Huerto
del Edén; luego los hijos, o el hijo que nace, el hijo que nace
tiene allí el Árbol de la Vida, y come de ese Árbol de la Vida y
no muere sino que vive por toda la eternidad, y el Árbol de la
Vida es Cristo: la Palabra; es el único lugar o el único tiempo,
o la única Edad donde el Árbol de la Vida está para comer de
Él.
En las edades de la Iglesia allí solamente le fue hecha la
promesa de: “Al que venciere le sería dado a comer del Árbol
de la Vida. “Pero en la Edad de la Palabra, la Edad de la Piedra
Angular, ese es el Huerto del Edén de nuevo ¿Ve? Por lo tanto,
ahí está el Árbol de la Vida, que es ¿quién? Cristo, la Palabra.
Por lo tanto, ahí entonces, los que entran ahí pueden comer del
Árbol de la Vida y vivir por toda la eternidad. ¿Comer de qué?
de la Palabra, porque es el único lugar donde está la Palabra en
toda Su plenitud, en la Edad de la Palabra.
En las edades pasadas lo que había era una porción nada
más, ¿ve? una porción, pero arriba está el Árbol de la Vida ahí,
está ahí en el Trono; y entonces, ahí entonces está la puerta del
Este; porque para entrar al Huerto del Edén que está en el Este,
pues hay que entrar por una puerta y la puerta pues está en el
Este también, ¿ve? Es la puerta de Judá. ¿Ve? Porque por la
puerta, por esa puerta del Este entraría o vendría el Señor en Su
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segunda Venida; por eso Él tenía que venir como el León de la
Tribu de Judá, porque esa es la Puerta y Él es la Puerta, ¿ve?
Por eso Él tenía que presentarse en este tiempo como el León
de la Tribu de Judá, como Rey; para reinar, ¿con quién? para
reinar con Su Novia ahí en el Huerto del Edén.
Entonces, encontramos que por ahí por esa Puerta del Este
es que también los que van a entrar al Huerto del Edén que está
en el Este, tienen que entrar por la Puerta del Este, sino no se
puede entrar al Huerto del Edén; y la Puerta del Este es ¿quién?
La Puerta es Cristo, ¿ve? Por eso cuando el Señor vino por
primera vez en Su primera Venida, Él dijo: “Yo soy la puerta,
el que por mí entrare...” ¿Ve? Había que entrar por Él.
Entonces, encontramos que la Puerta, ¿era quién? La
Puerta era Dios manifestado en carne allí entre ellos, luego el
Día de Pentecostés la Puerta fue abierta. ¿Qué fue abierta? Fue
abierta la revelación de la primera Venida de Dios en carne
humana, fue abierta esa Puerta y entraron allí para recibir
salvación. Los que habrían de recibir salvación empezaron a
entrar por esa puerta.
Y ahora, encontramos que la puerta del Este, la puerta la
cual su símbolo es el León de la Tribu de Judá ¿es quién? es
Dios manifestado en carne nuevamente, es la segunda Venida
del Señor y cuando esa puerta, la segunda Venida de Cristo,
Dios manifestado en carne humana y el Nombre que está sobre
esa puerta... porque vea usted, vea usted que el Nombre, el
Nombre está sobre la puerta, el Nombre para adorar siempre
está sobre la puerta.
Por lo tanto, por lo tanto entonces esa puerta, esa puerta
tiene el Nombre para adorar en el tiempo en que uno vive. Y
entonces encontramos, encontramos, que al estar el Nombre de
Dios, porque Dios pone Su Nombre, ¿dónde? en la Puerta, por

