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OBRAS DE FE
Por William Soto Santiago
29 de Abril de 1977
Servicio de Carpa,
Cayey, Puerto Rico

Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor nos continúe
bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para
adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa Palabra.
Vamos inmediatamente a buscar en nuestras Biblias. Tenemos en esta
noche un capítulo un poquito largo. Vamos a buscar en Hebreos, el capítulo 11.
Lo vamos a leer todito para así luego no tener que estar leyendo de él, sino
solamente citar de él; si así el Señor... nos ayuda. Hebreos capítulo 11, dice así _
comenzando en el verso 1.
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía... (Eso es una
palabra tremenda ahí, dice:) “De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía.”...(Y ahora, vamos aquí mismo a ver algunos ejemplos. Dice:)
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus
ofrendas; y muerto, aún habla por ella.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, por
que lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún
no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa;
Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cayo arquitecto y
constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel
quien lo había prometido.
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Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las
estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla
del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran.
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Porque los que en esto dicen, claramente dan a entender que buscan
una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo de volver.
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había
recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: En Isaac te será
llamada descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar aun de
entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras.
Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y
adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio
mandamientos acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres
meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de
Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de
los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de
los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al Invisible.
Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que
destruía los primogénitos no los tocase a ellos.
Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los
egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días.
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de
Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas;
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros.
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avanzado en el día lo he estado avanzando en la noche. Y es que no sé, pero,
bueno, encontré el día muy largo, pero la noche la estoy encontrando demasiado
de corta.
Así es que Dios nos bendiga en esta noche. Dios nos guarde, y será
hasta el domingo Dios mediante donde seguiremos viendo la Revelación, la Fe,
recibiendo la Revelación, la Fe y estaremos observando LAS OBRAS DE LA
FE, de la REVELACION que ya habíamos recibido y entonces estaremos
preparándonos para que se manifiesten LAS OBRAS DE LA FE, de la
REVELACION que estamos recibiendo. Dios nos bendiga a todos.
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todas estas cosas, usted se da cuenta que antes de eso todo_ eso fue hablado.
Antes de ser hablado tuvo que haberse encarnado y luego ser predicado. Luego
de ser predicado fue algo, un impacto muy grande en la vida de cada uno de
nosotros. Porque cuando hace impacto allá adentro pues eso estremece a uno
completo, porque es algo que ha hecho impacto acá. Y uno algunas veces ni lo
puede explicar, pero sabe que lo tiene ahí, sabe que está ahí. Luego, cuando
después empieza la etapa de comenzar a manifestarse las obras de eso que uno
tiene por dentro, entonces comienza a ver los pasos que hay que dar acá en la
parte visible conforme a la revelación que está por dentro. Hemos estado viendo
todos estos pasos, pero dese cuenta que todos estos pasos que han estado siendo
dados y que han sido pasos firmes en los cuales no hemos tenido que dar ni un
paso hacia atrás.
¿Por qué? Porque primero espiritualmente a través de la predicación de
la Palabra, fue colocada bien cada cosa. Cada cosa que después tenía que
manifestarse y que teníamos que ver esas obras después manifiestas. Las obras
salen bien si la revelación es bien colocada. Si es colocada la revelación genuina
de la manera correcta, después la obras, son las obras correctas y bien hechas.
Por lo tanto usted tiene que ver primero el fundamento de las obras, que es la FE.
Ahora, no les he dicho nada y les he dicho mucho aquí. Todas estas obras que
van a acontecer. Todo esto de lo cual hemos estado hablando en estos días
pasados; en Semana Santa, todas esas cosas grandes y maravillosas, esas obras
grandes que van a ser vistas. Serán cosas que primero son encarnadas en los
escogidos.
Así es que vea la forma en que se ha estado encarnando y luego vigile la
forma en que las obras de esa Palabra que se está encarnando ha de ser
manifiesta. Así es que primero antes de venir las obras, viene la revelación (LA
FE). La revelación es traída y después las obras aparecen.
Por eso entonces antes de que vengan las plagas, la revelación de las
plagas, tiene que ser traída. Antes de que venga el Rapto (la traslación literal), la
revelación del Rapto, tiene que ser traída. Y así por el estilo, cada cosa que Dios
ha prometido que va a venir y que va a ser vista literalmente, primero tiene que
venir la Revelación de eso. Y ya usted sabe cómo viene la Revelación. Y Dios
no hará nada en otra forma.
Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche. Bueno, aquí no
había mirado el reloj. Parece que... El día de hoy yo lo encontraba larguísimo y
miraba el reloj y decía; “bueno el reloj debe estar malo, no camina casi, es el día
más largo que yo he encontrado. Estaba estudiando anoche y me acosté por la
madrugada, terminé de cuatro a cuatro y media y me acosté a dormir un poco y
en la mañana me levanté bastante tardecito.
Me desperté, no recuerdo a qué hora, sería de diez a once, o de nueve,
diez o a once, por ahí y después que desperté, el día de ahí en adelante se me ha
hecho más largo que un día completo de las seis de la mañana hasta las seis de la
tarde. Pero ¿saben una cosa? Esta noche también está siendo la noche más corta
que yo estoy encontrando. Miré el reloj y he notado que lo que no había
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Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros
fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor
resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y
cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados;
de los cuales el mundo no era digno; errantes por los desiertos, por los
montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no
recibieron lo prometido;
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
ellos perfeccionados aparte de nosotros.”
Oremos al Señor: Dios Eterno, he aquí en esta noche, ante Tu Presencia
estamos y te rogamos hables a nuestros corazones y nos enseñes lo que debemos
aprender. Que en esta noche escuchemos de parte Tuya, Señor, Tu Palabra, y
Ella se encarne en nuestros corazones en esta noche. Dios Eterno, en Tus Manos
estamos, y te lo pido en el Nombre del Hijo de David: WILLIAM MARRION
BRANHAM _ Amén y amén. Pueden sentarse.
En esta noche el tema de la enseñanza de esta noche será: OBRAS DE
FE_ OBRAS DE FE.
La lectura que tuvimos en esta noche nos habla con relación a la “FE”,
y nos dice: “¿Es, pues, la FE la sustancia de las cosas que se esperan, la
convicción de las cosas que no se ven.” “Es, pues, la FE la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve.” Es lo mismo, pero en otras palabras.
Ahora, conforme a como hemos leído aquí la Escritura, encontramos
aquí estos hombres en donde realmente había FE genuina; y en ellos y a través
de ellos vemos las obras de la FE de Dios que había en ellos para expresar_ o
manifestar esas obras que fueron vistas a través de ellos, sino que esto era la FE
de Dios en ellos.
Ahora, en este tema que tenemos, OBRAS DE FE, vamos a estudiar las
OBRAS DE FE; y si vamos a estudiar en esta noche por unos momentos las
Obras de Fe, entonces tenemos que ver QUE ES FE. La explicación más sencilla
y más completa de lo que es Fe, es: FE es REVELACION. Ahí, en esa Palabra
tan sencilla está expresado el significado de FE: FE es REVELACION. Y FE es
REVELACION; no porque lo digo yo; ya Elías vino y él restauró todas las
cosas. Y él dijo a través de la Palabra, y probó a través de la Palabra que FE es
REVELACION. Página 13 del Mensaje titulado “El Rapto”, dice:
“Allí lo tiene usted de nuevo. Vemos la ceguedad pasando por alto las
cosas de Dios, como si no tuvieran un significado para ellos; se burlan de la
verdad; eso es lo que dice la Biblia; pero para la Iglesia, (la Novia), el Rapto es
una REVELACION.” (Escuche bien:) “El Rapto es una revelación...” “Esto es
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revelado a ella, es una revelación. La Verdadera Novia de Cristo estará
esperando la Revelación del Rapto.
Ahora, esto ciertamente es una revelación, porque Revelación es Fe.
Uno no puede tener una revelación sin que sea Fe. Fe es una Revelación,
porque es una cosa que ha sido revelada a usted. Fe es algo que ha sido
revelado a usted. Así como fue con Abraham, quien podía pasar por alto como si
aun no hubiese sucedido todo lo que venía en contra de lo que ya le había sido
revelado. Ahora, Fe es la Revelación de Dios... (Fe es Revelación, y no
cualquier revelación, sino la Revelación de Dios.)
“La Iglesia es edificada sobre una Revelación...” (Ahora, vea aquí la
promesa de que la Iglesia, la Novia Verdadera... Dice:) “La Verdadera Novia de
Cristo estará esperando la Revelación del Rapto...” (La Revelación del Rapto,
la Fe del Rapto; porque Fe es Revelación. Y la Fe de Rapto, ¿dónde está?)
Bueno, hemos entrado en este tema “Obras de Fe”. Por lo tanto, hay que
ver qué es Fe para después ver las obras de esa Fe....
En la página 104 de “Los Sellos”, dice:
“Al fin de la Edad Pentecostal, según la Palabra de Dios, y que Dios
me ayude en esta noche para mostrárselo; debemos recibir un Mensaje que
tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar...” (Usted sabe, allá en las
Edades)...y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la Novia para el
Rapto. Luego... (Que haya venido ese Mensajero y haya revelado todos esos
misterios que tenía que revelar, los cuales fueron cosas que no fueron dadas a
conocer en las Edades, pero que estaban ahí; pero que no fueron dadas a conocer
porque los mensajeros allá en las Edades no lo hicieron; pero viene el último, el
Séptimo, y entonces ata todos los cabos sueltos y muestra en cada Edad los
cabos sueltos que dejaron en cada Edad sin haberlos atado, sin habérselos. dado
a conocer al pueblo. Entonces, luego que el Séptimo Mensajero, el Ángel de la
Iglesia de Laodicea, luego que hace ese trabajo y restaura la fe de los hijos a los
padres; luego de eso, luego que él hace ese trabajo, y ese es su trabajo y con eso
es que él apareja a la Novia ¿para qué? Dice:)
“Y revelará todo el secreto de Dios para aparejar la Novia para el
Rapto. Luego vienen Siete Truenos misteriosos.”...(Luego, después que ya el
Séptimo Mensajero hizo todo su trabajo, luego es que vienen los Siete Truenos
misteriosos...) “Luego vienen Siete Truenos misteriosos que ni están escritos.
Correcto. Y yo creo que por medio de los Siete Truenos, será revelado en los
últimos días lo que se necesita para aparejar la Novia para tener la Fe de
Rapto....”
(Ahora, ¿dónde está lo que se necesita para tener la Fe, la Revelación
del Rapto? En los Truenos.) “...Porque con lo que tenemos ahora no Podríamos
subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos. Porque como estamos
ahora, apenas podemos tener suficiente fe para sanidad divina. Tenemos que
tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta
tierra.”
(Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde esto está escrito.)
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tantos pies de largo, mire, todavía hoy no hay todo el dinero que se necesita para
comprar la lona que necesitamos.
Pero, si ustedes _ si ustedes pueden ver el Plan de Dios, entonces
trabajemos cada uno para que entonces lo viejo sea cambiado por lo nuevo. Si es
que... Usted sabe que me siento bien aquí y me sentiría bien en una nueva
también. Y por supuesto, encontraría que... Ustedes se sentirían mejor cuando
llueve. Y cuando hace sol a lo mejor también.
Pero por mí, a mí me da lo mismo esta que otra_ Ahora, hay la promesa
de que ha de haber una más grande_ Y en ese rumbo es que las obras nuestras
tienen que manifestarse. Bueno, empezamos con algo pequeño, ya se agrandó. Y
lo próximo, yo no sé, pero conforme a la visión, esto llegará, ese comienzo en su
final en su apogeo, será una cosa grande.
Pero las cosas grandes comienzan con algo pequeño. Algunas veces,
algunas personas no lo pueden entender, pero si usted lo lleva y lo examina con
la naturaleza, un árbol grande comienza pequeñito. Y comienza tan pequeño que
la persona ni lo ve. ¿Cómo? ¿Que no lo ve? Busque un árbol de mango antes de
ser un árbol. Usted tiene que tomar una semilla, abrirla después de abrirla, ahí
está la pulpa, y todavía no está viendo el árbol. ¿Ve? Y dentro de esa pulpa hay
una cosita pequeñita y ese es el árbol. Esa es la semilla, esa es la simiente.
Y ¿qué de usted? Usted que se ve tan grande ahora, usted no se podía
ver a simple vista antes de estar ahí sentado. Usted era un gene en los lomos de
su padre. Y eso no se podía ver a simple vista. ¿Ve usted? Así es que las cosas
grandes Comienzan pequeñas, o sea, que solamente con lo necesario es que se
comienza; con lo necesario. Pero en eso todo está concentrado, lo que se va a ver
está ahí potencialmente.
Bueno, parece que el Señor nos está permitiendo ver así de lejito algo
que está por ser visto con nuestros ojos, pero primero lo tenemos que ver en la
Palabra. NO PIERDAN ESO NUNCA_: CUALQUIER COSA QUE VAYA A
SER HECHA, PRIMERO TENDRA QUE SER HABLADA, LUEGO
ENCARNADA Y LUEGO LA OBRA SERA VISTA.
Bueno, eso es el proceso, no hay otra forma. Las cosas no surgen así
como dicen las gentes; de la noche a la mañana. Las cosas tienen un orden y
fuera de ese orden Dios no hace nada. por lo tanto, entonces si queremos ver que
Dios haga lo que El ha prometido. Entramos por el Orden de Dios y veremos la
Gloria de Dios.
OBRAS DE FE. Estas Obras de Fe que en este tiempo hemos estado
viendo cuando estaba siendo hablada la Palabra... Por no llevarlos antes de...
Porque ustedes no veían cuando la Palabra estaba viniendo y estaba
encarnándose en ustedes y después de encarnarse en ustedes, verse las Obras de
esa Palabra manifiesta a través de ustedes. ¿Ve?
Entonces, vemos que antes de nosotros estar en la Tercera
Dispensación, caer el Nombre Nuevo, usar el Nombre Nuevo, haber roto la
barrera del tiempo, estar en la Edad de la Piedra Angular, estar en estos cultos
bajo Carpa, estar creyendo y estar en el Mensaje De La Venida Del Reino. Y
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esta hora, de esta Tercera Dispensación y cómo ha venido respaldando a
aquellos que han recibido esa Revelación.
Y usted seguirá viendo como Dios seguirá respaldando a esos
escogidos. A los que se quieran ir adelante, ó que quieran quedarse atrás, usted
notará cómo la protección de Dios los dejará. ¿Ve?
Entonces, usted notará también, cómo Dios ha estado cumpliendo cosas
que El dijo que habría de hacer en este tiempo y que daría a conocer. Y usted
seguirá viendo cómo las otras cosas que faltan de ser conocidas, que faltan por
ser cumplidas, serán cumplidas.
Estamos en ese camino. Y a medida que vamos caminando vamos
viendo una gloriosa estela de OBRAS DE FE. No que van adelante, sino que nos
siguen. ¿Ve? Que siguen a ese grupo de creyentes verdaderos que está y que
tiene la REVELACION; la FE de Rapto.
Bueno, si seguimos no hay dónde parar. Recuerde que el único lugar, y
el único tiempo de parada, es el momento cuando ya todo haya quedado
revelado. Cuando los Truenos terminen de emitir sus Voces, pues al terminar se
acabaron los Truenos; ya no hay nada más para ser predicado. Ya no hay nada
más para ser dado a conocer, ya todo está conocido y entonces todos sabemos
todo lo que teníamos que conocer.
Pero mientras tanto no hay donde parar. No hay parada en el Trueno, ni
en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto... Al terminar el Séptimo, ahí es
que... Por lo tanto, yo sé que usted está deseoso de que llegue. No porque desee
que se acabe ya, tener estos cultos, y todas estas cosas, sino porque sabe
entonces lo que viene después de eso.
Así es que; Dios nos bendiga en esta noche. Dios nos guarde. Sabemos
que lo que viene después de esto es la traslación literal nuestra, y si eso es lo que
viene, entonces, queremos oír todo misterio que los Truenos tienen para dar a
conocer. OBRAS DE FE... Todo lo de esta hora, lo genuino son: OBRAS DE
FE.
Estar aquí nosotros en esta noche y todos estos días que hemos estado
aquí, esto no es una obra de placer, que usted quiere venir para estar aquí ni es el
capricho de nosotros, tenerle aquí debajo de esta lona, que ya está un poquito
vieja. Bueno, todo eso obra de esta manera, para que usted no ponga su vista en
la apariencia de la lona, sino en la Palabra que Dios tiene para darnos.
Cualquier persona se puede burlar: “Si lo que tienen es una lona vieja
ahí. ” Pero la Palabra es una cosa nueva que nadie y ninguna edad tenía antes.
Por lo tanto a eso es a lo que nosotros venimos.
Es verdad que cuando venimos aquí algunas veces, si llueve nos
mojamos un poco, aún estando debajo de la lona. Y los que están en la parte de
atrás algunos dicen que se mojan más debajo de ella que fuera de ella. Pero,
fíjese la FE no mira circunstancias. Esa FE, no mira las apariencias, no mira las
imposibilidades.
Por lo tanto, entonces, imagínese si para estar nosotros aquí hubiéramos
esperado tener la lona nuevecita, de tantos y tantos pies de ancho por tantos y
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La Fe, la Revelación para el Rapto que dice el Cuarto Elías que la
Novia estaría esperando ¿dónde está? En los Truenos. Los Truenos revelan, dan
a conocer la Revelación para el Rapto. Vamos a seguir adelante, y no nos vamos
a detener por aquí. Vamos a ver, página 117 de los Sellos, continúa ahí y dice:
“Ahora, voy a escribir estos que tenemos, pero cuando empezó a
escribirlos, otros siete Truenos... (Otros Siete Truenos) le dijeron: “No lo
escribas. Ahora, Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera; pero cuando
tronaron estos Siete Truenos de Apocalipsis 10, le fue dicho: “No escribas nada
de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos.” (Misterios que todavía
no conocía, ¿ve?)
LOS TRUENOS son misterios que todavía no conocían, y esos
misterios son los que dan la Fe para el Rapto. O sea, FE es REVELACION, la
Revelación para el Rapto es la Revelación de los Truenos. Los Truenos dan a
conocer la Revelación del Rapto, la Revelación que necesitan tener o recibir los
Escogidos para que pueda efectuarse el Rapto o la Traslación. Porque para que
pueda ocurrir algo en el plan de Dios, primero tiene que venir la Revelación, (la
FE). Y entonces, cuando viene la Fe ungida, cuando esa Fe es ungida, esa
Revelación es ungida, ¿qué pasa? Es captada, es agarrada; y entonces se tiene
que cumplir lo que es revelado.
Dice: “Estos son misterios que todavía no conocemos; pero la opinión
mía es que serán revelados ya muy pronto. Y Esto impartirá Fe y Gracia a la
Novia para ser raptada.” ¿Qué es lo que impartirá Fe y Gracia a la Novia para
ser raptada? LOS TRUENOS. No hay otro lugar en la Palabra de Dios que le
prometa a alguien ser raptado o trasladado sin oír lo que LOS TRUENOS tienen
para revelar a los que han de ser trasladados.
Bueno, ya ustedes pueden ver lo que está ahí prometido. Entonces, ¿qué
es lo que está diciendo el Cuarto Elías aquí en lo que leímos no hace mucho?
Dice: “La Verdadera Novia de Cristo estará esperando la Revelación del
Rapto.” (Página 13 del Mensaje “El Rapto”. Aquí dice que Los Truenos darán a
conocer a la Novia... Revelarán a la Novia ¿qué? Dice: Pero la opinión mía es
que será revelado ya muy pronto y Esto impartirá Fe y Gracia a la Novia para
ser raptada.”
Entonces, la Novia está esperando la Fe para el Rapto, la Revelación del
Rapto. Y entonces, ¿dónde está la Revelación para el Rapto o del Rapto? ¿Quién
la trae? LOS TRUENOS. Entonces, ¿qué es lo que estará esperando la Novia,
conforme a la Palabra de Dios, en el tiempo en que el Cuarto Elías está hablando
aquí en este Mensaje titulado “El Rapto”? La Novia, lo que está esperando es
que LOS TRUENOS emitan Sus Voces y entonces lo que la Voz de Dios
revelará_ lo que la Voz de Dios dará a conocer a Sus Escogidos, (eso es la
Revelación de Dios, la Fe de Dios;) y cuando le es dada esa Revelación de Dios,
esa Fe de Dios a los Escogidos, y los Escogidos la captan; entonces los
Escogidos han recibido la Fe de Dios, la Revelación de Dios para que el Rapto
pueda efectuarse.
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Entonces: “No hará nada el Señor sin que antes revele Su secreto a Sus
siervos los profetas.” En palabras más claras: No hay otra forma en que la
Palabra pueda ser traída al pueblo a menos que no sea a través de profetas. No
hay otra forma. Por lo tanto, si no hay otra forma, Dios no puede usar otra forma.
Son muchos los que a través de todos los siglos han tratado de darle la FE PARA
EL RAPTO al pueblo. ¿Cuántos a través de los tiempos trataron? Vamos a poner
en los tiempos del apóstol Pablo, en el tiempo de los discípulos. ¿Cuántos
trataron? Muchos trataron. ¿Quiere que se lo pruebe? Muchos trataron y
comenzaron a enseñar cosas que eran incorrectas. ¿Tratando de qué? De darle la
Fe para el Rapto al pueblo. Trataron de enseñar con relación a la Resurrección;
porque la Resurrección ocurre primero y después el Rapto. Y entonces para
tratar de mostrar al pueblo que el Rapto estaba allí pegadito, les dijeron: “Ya la
Resurrección ocurrió.” Por eso es que usted encuentra que el apóstol Pablo dice:
“Hay muchos por ahí enseñando que la Resurrección ya ha ocurrido.” ¿Ve?
Entonces, encontramos que lo que hacían muchas personas de aquel tiempo _
encontramos que era confundiendo al pueblo de Dios.
Sabemos que cuando el Señor murió y resucitó, resucitaron con El los
Santos del Antiguo Testamento, la Novia Hebrea, los Elegidos del aquel tiempo
y... Resucitaron y aparecieron en la Ciudad de Jerusalén y luego de eso...
Y allí apareció José. El dijo: “Lleven mis huesos para allá.” ¿Por qué?
Dijo el Cuarto Elías: “Porque él sabía que la Resurrección ocurriría, no en
Egipto, sino en Jerusalén.”
Entonces encontramos que basados en esa Resurrección probablemente
muchos estaban diciendo: “Ya la Resurrección ocurrió, ya lo único que falta es
el Rapto, y ya de un momento a otro nos vamos en el Rapto. Así es que...” Y
empezaron a aprovecharse del pueblo algunas personas, ya que en medio de los
discípulos de los apóstoles hubieron muchas personas de corazón bueno y
bondadoso que pusieron sus cosas a los pies de la obra del Señor para que lo que
había que hacerse en aquel tiempo; pero luego parece que aparecieron algunos
aprovechados para tratar de tomar ventaja del buen deseo que había en el pueblo
de echar hacia adelante la obra del Señor y aparecieron por allí los falsos
ungidos._ Aparecieron por allí los falsos ungidos y encontramos que trataron de
aprovecharse del pueblo, y encontramos que el apóstol San Pablo estaba por allí
también y comenzó a hacerle frente a toda cosa errónea que estaba moviéndose
en aquel tiempo, y que trataban de meterlo también para los gentiles.
El apóstol Pablo, siendo el apóstol para los gentiles; así como Pedro era
apóstol para los judíos... si en Pedro hubieran habido los dos ministerios: El
ministerio que él tenía (el ministerio de apóstol, el ministerio de Pedro), y
hubiera tenido el ministerio que Pablo tenía, ¿qué hubiera pasado? Nunca se
hubiera necesitado un apóstol Pablo; porque en Pedro estaba Pablo. Lo que pasó
fue que el ministerio que estaba en uno de los apóstoles (en Judas), ese fue el
ministerio que pasó a Pablo.
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VENIDA DEL REINO” eso es... El Señor aquí en Puerto Rico nos estuvo desde
el 74, 75, y en el 76 fue que nos vino a hablar de eso. Nos estuvo preparando dos
años para después hablarnos de eso. Yo ni sabía de eso. Bueno, nos estuvo
preparando a nosotros, pero cuando salió lo primero, no lo recibieron ellos, pues
al no recibirlo, eso se queda allí almacenado para ellos. Lo tienen seguro. Ya
nosotros nos lo comimos y nos hizo efecto. Ya nos lo comimos, y ay eso es
carne de nuestra carne. Si se lo comieron ellos, ahí está esa comida para cuando
empiecen a comer... usted sabe que algunas veces llegan tarde, usted sabe, llegan
cuando ya lo que se está esta dando es el postre. “Bueno, pero yo quiero también
comida. ” Bueno, vete allá, que allá en el caldero está. Allá en el caldero, se dejó
lo tuyo. ¿Ve? Ve por allá, porque ya pues...
Así es que no hay que coger, ir para allá, para el principio para lo que
estábamos predicando en el 74, para entonces traerlos al mensaje. No, sino, lo
que Dios está dando en el presente, eso es lo que hay para cualquiera que venga.
Después puede saber lo que ya Dios dio en el pasado y oírlo. Y puede esperar lo
que falta por ser dado.
Es como decía Bermúdez, me parece que fue a los ministros. El, pues él
me estaba preguntando cuando iba para México. Bueno, y ¿qué yo hago con
estos hermanos de México? ¿Empezaré por allá, con el Nombre Nuevo y estas
cosas? Yo lo miraba y... “Deles lo que Dios está dando ahora, actualmente, lo
del momento, y después que vayan y chequeen lo que ya fue dado.
¿Por qué? Porque Dios obra con lo que está haciendo en el momento.
¿Entendieron? Con lo que Dios está haciendo en el momento, con eso es que El
puede obrar. Bueno, cualquiera que trata de ir a lo primero allá para tratar de
convencer a alguien, pues ya eso fue en aquel tiempo, ya lo tiene que recibir
como algo que ya Dios lo hizo, pero primero tiene que recibir lo que está
haciendo en el presente.
Ya cualquier persona o grupo para recibir lo del Nombre Nuevo, lo del
uso del Nombre y todas esas cosas, los que no lo hayan recibido, primero tienen
que recibir LA VENIDA DEL REINO. Primero tienen que recibir, creer,
aceptar, ver La Segunda Venida del Señor conforme a su orden. Y entonces, al
verlo, al recibirlo, cuando van para atrás a ver lo que fue dicho, ya no tienen
ningún problema de conjeturas. No, no, no, si ya sabemos que aquello_ fue algo
que fue dicho conforme a lo que estaba prometido, eso fue algo dado a conocer
en la Segunda Venida del Señor conforme a su orden. Por lo tanto, fíjese, por eso
usted notará que el que venga al mensaje en este tiempo, por donde entra es por
LA VENIDA DEL REINO, por donde entra es por LA SEGUNDA VENIDA
DEL SEÑOR, conforme al Orden de la Segunda Venida del Señor. Y entonces,
después, ¿qué hace? Dice: “Yo quiero saber todo lo que se ha dicho. ” Y no va a
conjeturar. Ya sabe que lo que fue dicho, fue ASI DICE EL SEÑOR, en su
Segunda Venida en los Truenos. (FINAL DE LA CINTA_ EDITOR).
...Porque esto es la Verdad, lo que le estoy diciendo. Entonces por eso
es que usted ha notado cómo Dios ha venido respaldando la REVELACION de
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o no seré?” ¿Qué dice la Palabra, la Revelación de esta hora? ¿Ve? Por lo tanto,
crea lo que la Palabra, la Revelación de esta hora dice. Olvídese de lo que la
imaginación suya le dice. ¿Ve? Así es que en esta noche, hemos tenido este
sencillo mensaje de enseñanza titulado: OBRAS DE FE. Así es que en este
tiempo nosotros, como historia, señalamos las OBRAS DE FE de los hijos de
Dios a través de todas las edades. Y después, el que quiera mirar en esta hora,
que mire las OBRAS DE FE en esta hora.
Que son más grandes que todas las que fueron efectuadas en los
tiempos pasados. ¡Más grandes!
Así es que, encontramos que ningún pueblo; ningún grupo de creyentes;
ningún cuerpo de creyentes conoció en los tiempos pasados el Nombre Eterno de
Dios. Hoy, hay un cuerpo de creyentes que lo conoce. Al cual le ha sido
revelado.
Ningún cuerpo de creyentes, usó en sus labios el Nombre Eterno de
Dios. Hoy, hay un cuerpo de creyentes que lo tiene en sus labios. Y que tiene esa
REVELACION escrita en sus frentes. ¿Ve usted?
Y ¿qué más podríamos decir? Pues el tiempo nos falta. Por lo tanto,
entonces dejaremos el resto que Dios tenga, para el domingo, para continuar;
porque tampoco vamos a terminar esta noche. Comenzamos el 74 y no sabemos
cuándo terminamos. ESPERAMOS TERMINAR ESTE AÑO.
Esperamos, en este año terminar de oír todo lo que los Truenos
hablaron. Pueden quedar cositas todavía; y quedan cosas todavía, que están ahí,
pero las conoceremos en el momento señalado por Dios. Usted no puede querer
saber, lo que dijo el Quinto Trueno, si se está escuchando lo que dice el Primer
Trueno. ¿Por qué? Porque va a perder de oír lo que está diciendo el Primer
Trueno. ¿Por cuál de los Truenos iremos? Mire que truenan consecutivamente,
uno detrás del otro. De seguro que cuando nos sea dado a conocer lo que... lo
último, pues ahí terminó todo lo que los Truenos tenían que revelar. Mientras
tanto, seguiremos hacia adelante... Ahora, vea usted, el que llega de momento...
El que llega nuevo al mensaje, no vamos a decirle: “No, no, no” espérate. Tú no
puedes oír lo que está siendo hablado ahora... Puede ser que vayamos por el
Quinto o por el Sexto Trueno y, “Tú no puedes oír eso que está siendo dicho.
Tienes que irte allá al Primer Trueno para oír primero, para que después vengas
a oír esto. ” No, no, no, hay que ir al compás de lo que Dios está haciendo y de
lo que Dios está hablando Después de oír; si se está siendo dicho en ese Trueno
y después quiere saber lo que ya fue dicho en los otros, pues, eso está grabado;
búsquelo.
“No, pero yo quiero saber allá, lo que va a ser dicho. ” No, no, no,
espere a que llegue. Son muchos los que han tratado de ir adelante, cuando Dios
todavía, no ha estado haciendo eso y han fracasado; han conjeturado y entonces,
Dios les dice que están adivinando. ¿Con qué? Con los sentidos; con su
imaginación.
Así es que, quizá cualquier persona piense: “Bueno, y ese mensaje que
le van a mandar para allá a nuestros hermanos de los Estados Unidos, “LA
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Si el día de Pentecostés hubiera pasado a Pedro, Pablo no hubiera
aparecido en ningún lugar. Pedro hubiera sido apóstol para gentiles y para
judíos. Hubiera sido él el mensajero a gentiles y a judíos.
Bueno, yo no sé si ustedes ven lo que significa un doble ministerio. Con
un doble ministerio se puede ser ministro, mensajero a gentiles y a judíos;
Encontramos... No recuerdo por dónde íbamos. Bueno, estamos ahí por
Los Truenos, por la... Obras _ OBRAS DE FE.
Encontramos que las Obras de Fe es una cosa y las obras de la
imaginación humana son otras. Ahora, observe bien que la Fe Genuina es
colocada y está en el alma, allá en el corazón. La fe humana está en los sentidos
humanos, y eso en ningún momento es Fe Genuina, en ningún momento es Fe de
Dios. Más bien, es algo que funciona en la imaginación de la persona y la
persona en su imaginación piensa, se imagina que Dios lo va a respaldar. ¿Ve
usted? Entonces, así es que trabajan también los falsos ungidos. ¿Ve? Una cosa
es un ungido verdadero de Dios, ungido en el alma y otra cosa es una persona
ungida en su espíritu, en la parte humana, en la parte humana de él. O sea, en los
sentidos humanos de él.
Una persona puede tener una unción en su propio espíritu, en los
sentidos y otra persona puede tener la unción en el alma. son dos cosas muy
diferentes.
Entonces, encontramos que ahí es la lucha siempre, porque lo que...
Una persona con una unción en sus sentidos de su propio espíritu, con su
imaginación puede él imaginarse muchas cosas, y estar esperando muchas cosas,
y tener la esperanza de que Dios hará muchas cosas conforme a como El ha
prometido y comenzar creyendo que tiene Genuina Fe; y lo que él tiene es ¿qué?
No es Fe Genuina de parte de Dios, no es revelación allá en el alma, sino que lo
que pasa es que tiene una unción sobre sus sentidos, de su propio espíritu y es
una unción de Dios, ¿ve? Entonces, con sus propios sentidos, él ve la Palabra y
él se mueve en ciertas cosas, pero Dios no estará respaldando esa labor (la obra
de esa persona.)
Bueno, muchos han tratado y todos han fracasado. Ahora, no solamente
tenemos el caso de personas que fueron como Judas, como Balaam y como otros
más, sino que tenemos el caso también de personas buenas, de hijos de Dios,
pero con una unción en los sentidos trataron de hacer cosas las cuales eran cosas
buenas; pero no siendo ellos las personas escogidas para hacer esas cosas, Dios
no los respaldó.
Bueno, ahora, estamos hablando de la FE y de las OBRAS DE LA FE.
Encontramos que la Novia de Cristo, conforme al Cuarto Elías, es... Dice, en el
65, aquí en el Mensaje titulado “El Rapto”, el cuatro de diciembre del 65, dice:
“La Verdadera Novia de Cristo estará esperando la Revelación del Rapto.”
Diciembre 4 del 1965.
Quizá cualquier persona puede pararse y decir: “Cuando estaba el
Cuarto Elías, nosotros recibimos la Revelación para el Rapto.” Pero el Cuarto
Elías dijo: “La estará esperando.” El mismo mes que se iba a ir, él dijo: “Ella la
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estará esperando.” ¿Por qué? Porque la Fe para el Rapto está en LOS
TRUENOS. Y si Los Truenos emiten Sus Voces en el Séptimo Sello; en la
apertura del Séptimo Sello en público; es que el pueblo puede oír lo que los
Truenos hablan.
Y el Séptimo Mensajero (el Cuarto Elías), dijo: “El Séptimo Sello no
está abierto en público. El Séptimo Sello es la Segunda Venida del Señor y no
está dado a conocer al público.” ¿Qué era lo que estaba dado a conocer al
público? La Segunda Venida del Señor. ¿Ve usted?
Entonces, encontramos que ese es un misterio que los TRUENOS los
que dan a conocer ese misterio públicamente. 30 Déjeme ver por acá. Estamos
empezando aquí en esta noche, con lo que yo tengo por acá en la página número
3. Bueno, página 4. (4_7).
Mire una de las cosas que también está en los Truenos, y los Truenos
son los que dan a conocer ese misterio. Mire lo que es:
“Jesús, su Nombre sobre la Tierra fue Jesús el Redentor, porque fue el
Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la
muerte, los venció y ascendió. Entonces, recibió un Nuevo Nombre. Por esa
razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los
Truenos.
Fíjese en el misterio, El viene cabalgando. Tiene que haber
algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora
noten, nadie entendía ese nombre? sino él mismo.”
Bueno, entonces tiene que venir algo para cambiar esa Iglesia. Tiene
que venir algo para transformarla. ¿Ve? Y todo eso es revelado, ¿dónde? En los
Truenos. Y ese Nombre Nuevo del Señor es dado a conocer ¿cuándo? Mire,
fíjese en el misterio: “El viene cabalgando.” ¿Eso es qué? Apocalipsis 19. “Tiene
que venir algo para cambiar esta Iglesia...” Tiene que venir algo, y eso viene en
Apocalipsis 19. Y Apocalipsis 10 lo da a conocer. Bueno, no sé si me
entendieron. Lo que sucede en Apocalipsis 19, Apocalipsis 10 lo da a conocer.
Entonces encontramos... Esto está en la página 131 de los Sellos. Ahora, vamos
a pasar a la 475 de los Sellos. Dice:
“Hemos visto muchas cosas que han salido. Correcto. Y yo son el
primero en odiar lo errado. Y también cuando la gente cuenta cosas mentirosas,
pero amo la verdad bien fundada... (Y la verdad bien fundada estará fundada
dónde? En el Mensaje del Cuarto Elías. Porque él dijo: “Estoy poniendo el
fundamento para un Mensaje corto y rápido que ha de salir...) no importa cuánto
interrumpa aquí o allá si es la verdad. Con el tiempo Dios mostrará que así es...
(No importa que interrumpa aquí o allá o donde interrumpa; si es la verdad, con
el tiempo Dios lo vindicará, Dios mostrará que eso es así.)... Pero si El no lo
muestra así, uno de estos días, muy pronto, entonces mi visión no fue correcta.
¿Ven dónde me pongo? Usted me dice: “Hermano Branham, ¿cuándo será? Yo
no puedo decirles, porque no sé; pero uno de estos días, puede ser que no nos
volvamos a ver más sobre la tierra, pero si nos encontraremos ante el Trono de
Juicio de Jesucristo. Entonces sabrán que en aquel cuarto, la revelación me vino
de Dios igual como me han venido todas las demás... (Y está hablando aquí de
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está mendingando a nadie; cada cual, ocupe su lugar y haga lo que Dios le ha
dado para hacer. Y al final del camino, cada uno daremos cuenta a Dios de lo
que Dios ha puesto en nuestras manos para que hagamos.
Esta no es la Obra de un hombre, ni la obra de dos o tres hombres; esta
es la OBRA DE LA FE; DE LA REVELACION DE DIOS. Por lo tanto, es la
OBRA DE DIOS. Y esa OBRA de Dios; esa OBRA DE FE es vista; manifiesta
en cada uno y a través de cada uno de los escogidos.
Cada uno es parte de ese cuerpo a través del cual se está llevando a cabo
esa OBRA DE FE. Bueno, hemos entrado esta noche a muchas cositas ahí; que
nos ayudan en esta hora en que vivimos y que nos colocan a cada uno en el lugar
que nos corresponde.
Aquí, ya sabemos que aquí nadie está obligado, ni a estar aquí. Ni
tampoco está obligado a hacer nada. Cada uno tiene una responsabilidad. Y Dios
le permite conocer a cada uno, la responsabilidad que tiene en la Obra de Dios;
para qué Dios lo tiene en esta tierra viviendo. Cada uno debe entender eso.
Porque usted no está aquí por casualidad. Porque usted no está aquí para
adornar; sino para obrar. Usted está aquí para que la Palabra se encarne en Usted
y luego las Obras de esa Palabra encarnada; las Obras de esa REVELACION, de
esa FE encarnada, sean manifiestas a través de usted. Para eso es que estamos
aquí.
No tenga miedo; sea valiente. No deje que las obras del diablo y la
cobardía se manifiesten en usted; porque entonces, usted no ha creído nada.
Usted dice que cree, pero no cree. Deje que las OBRAS DE LA FE, se
manifiesten en usted y entonces, esas serán Obras de valentía. Obras en las
cuales... donde no se podía una cosa... Porque lo dice la Palabra; caminamos
hacia adelante y se pudo por FE. ¿Ve?
Entonces, caminamos por FE, por REVELACION. No estamos
caminando por nuestros sentidos. No estamos porque alguien nos dice tal o cual
cosa. Estamos caminando por REVELACION. Por FE. ¡Enoc caminó por FE y
fue traspuesto! Nosotros estamos caminado por FE. Y si alguien quiere saber si
estamos caminando por FE, ¡mire las OBRAS! Mire a las OBRAS que siguen a
esa FE; a esa REVELACION, ellas hablan más duro de lo que nosotros podamos
decir. Por lo tanto; los hechos, las obras, hablan más fuerte que nuestras
palabras. Así es que... Vemos la hora en que estamos. Una hora gloriosa. Todos
los hijos de Dios; de todos los tiempos desearon vivir en este tiempo; porque es
el tiempo en que el Reino regresa a las manos de los hijos de Dios. La Palabra,
regresa a la mano de los hijos de Dios. Todo el Poder regresa a las manos de los
hijos de Dios.
Entonces, estando nosotros en este tiempo, seamos agradecidos.
Démosle gracias al Señor, por vivir en este tiempo. Es un tiempo que usted ni se
podía imaginar que iba a vivir en este tiempo. Es un tiempo en el cual usted ha
sabido quién es usted.
Así es que ¿dónde está actualmente la preocupación que usted tenía
cuando estaba en las denominaciones? que decía: “Bueno, ¿seré un hijo de Dios,
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él. Al final del camino, se encontrará que el diablo lo enredó y se encontrará con
las consecuencias; con los beneficios de haber actuado conforme a su propia
imaginación.
Esto, no soy yo el que lo digo; eso quien lo dice es el cuarto Elías. Que
muchos, de acuerdo a su imaginación, se ponen a obrar; a actuar y después usted
los ve tirados a las orillas del camino. Todos derrotados. Pero el que se mueve
paso a paso, cada vez que oye la Voz de Dios que dice: “Esto es la voluntad del
Señor; Dios quiere que haga tal cosa, de esta y de esta manera. Por lo tanto
vamos a emprender esta obra. ” Y ahí, los escogidos captan esa REVELACION;
está en el cuadro... “¡Oh! Qué sencillo es. Primero no sabíamos, cómo habríamos
de hacer esto; ahora, mire qué sencillo es, ahora lo vemos. ” Y cada uno, nos
comenzamos a mover, para trabajar en esa obra. Y entonces, comienza a verse la
obra de la FE. La obra de esa REVELACION que es dada con relación a eso que
había que hacerse.
Así es que... bueno, en esta hora. Fíjese, pensábamos: “Bueno, ¿Cómo
haremos para que el mensaje se meta para México? Fue muy sencillo: a través de
la publicación de estos mensajes en español; titulados: “LA VENIDA DEL
REINO” y “RUGIDOS DEL LEON. ”
A través de esos dos mensajes, Dios rompió las barreras allá en el área
de México y allá está el mensaje. ¿Ve usted? Pero, ¿qué pasó? Hubo que hacer
una obra; fue vista una obra, ¿ve? fue vista la obra de poner en papel y tinta esos
mensajes. Y ahora nos rompemos la cabeza: “Bueno, ¿y cómo entrará el mensaje
a los Estados Unidos?” Porque hemos ido unos cuantos ministros allá y no hay
por dónde abrir un hueco para que el mensaje entre. Bueno, ahí en estos días van
a ir unos mensajes, el primero va a ser: LA VENIDA DEL REINO, y después de
seguro que va el otro: RUGIDOS DEL LEON y Dios tiene que hacer algo,
porque esto que va, es la REVELACION; es la PALABRA; y ya fue hablada.
Por lo tanto, esa obra que está siendo hecha acá, es una obra de FE. Eso
es una OBRA DE FE. La imprenta, lo que está llevando a cabo es una OBRA
DE FE. Ahora, entienda bien esto: Muchas veces se oye diferentes personas y
predicadores que dicen: “Esta es una Obra de Fe” y entonces, “Ayude a esta obra
de Fe”... y así por el estilo, usan diferentes formas para lograr el respaldo de la
gente. Ahora, fíjese, la Obra genuina de FE; el respaldo lo d Dios. Porque es una
OBRA DE FE; de REVELACION. Es algo en lo cual se está trabajando, lo cual
es la REVELACION que ha sido dada y se tiene que llevar a cabo eso que dice
esa REVELACION.
Entonces, no nos ponemos a mendigar; sino a ¿qué? A TRABAJAR. A
LLEVAR A CABO NOSOTROS MISMOS, UNA OBRA DE FE. Entonces,
encontramos que estamos en esta hora, trabajando en una OBRA DE FE. En la
OBRA DE LA FE DE ESTA HORA; de esta tercera Dispensación.
Ninguno de ustedes está llamado a estar ayudando... Usted dice:
“¿Cómo?” ¡No! A lo que cada uno está llamado es a estar trabajando. En aquello
que ve que puede trabajar. No se le está pidiendo a nadie ayuda; no se le
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algo: La Revelación que le había venido en esa ocasión. ¿Ve? Dice:)... Y me vino
la revelación como... igual como me han venido todas las demás. El misterio de
ese Sello no fue revelado, porque fueron Siete Truenos que tronaron,...”
El misterio de ese 7mo. Sello no fue revelado porque fueron ¿qué? Siete
Truenos que tronaron. El misterio del 7mo. Sello fueron Siete Truenos que
tronaron. Apocalipsis 10 es el Séptimo Sello, ¿lo entendieron? Porque el
Séptimo Sello es la Segunda venida del Señor como el León de la Tribu de Judá
con su rostro como el sol; porque El es el Sol de Justicia y en Sus alas traerá
salud.
Y entonces es la Segunda Venida de Cristo, y cuando hubo clamado,
Siete Truenos emitieron Sus Voces. Y ¿cómo El hubo clamado? Cuando hubo
clamado, clamó como cuando un león ruge, ¿por qué? Porque aparece como el
León de la Tribu de Judá y entonces Siete Truenos emitieron Sus Voces. El
Séptimo Sello es la Segunda Venida del Señor, la cual se encuentra en
Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 19... _ (FINAL DE LA CINTA _
EDITOR) _
El misterio de este Sello no fue revelado porque fueron 7 Truenos que
tronaron. Y allí está, perfectamente; porque ninguno sabe nada al respecto, no
estaba escrito. Entonces, estamos en el fin. Aquí estamos. Entonces, cuando el
Séptimo Sello fue abierto; ahí, cuando estaba predicando en los Sellos el Cuarto
Elías, pues, no había ahí nada escrito. O sea, ahí encontramos que lo que aparece
en el Séptimo Sello es la Segunda Venida del Señor y aparece rugiendo como un
león, y entonces, Siete Truenos emiten sus voces. En palabras más claras: Para
saber el misterio del Séptimo Sello hay que esperar hasta que llegue ese
momento en que será abierto ese misterio al público cuando el Señor aparezca
por segunda vez, conforme al orden de su Segunda Venida.
Bueno, en... ¿Lo entendieron? Sino, se lo explico más claro. El misterio
del Séptimo Sello será conocido por el pueblo de Dios, será dado a conocer
públicamente en el momento en que aparezca el Señor por segunda vez en esta
tierra, conforme al orden de su Segunda Venida que es con Moisés y Elías.
Entonces, cuando aparezca sobre la tierra conforme al orden de su venida,
entonces será dado a conocer públicamente el misterio del Séptimo Sello. Y el
misterio del Séptimo Sello lo dan a conocer públicamente Los Truenos porque
LOS TRUENOS SON LA VOZ DEL SEÑOR EN SU SEGUNDA VENIDA,
LOS TRUENOS SON EL MENSAJE DEL SEÑOR EN SU SEGUNDA
VENIDA.
Y ¿qué Mensaje es el que proclaman los Truenos? El Mensaje que
proclaman Los Truenos es el MENSAJE DEL REINO. Por eso, al proclamar el
Mensaje del Reino, el EVANGELIO DEL REINO, es proclamado LA VENIDA
DEL REINO. O sea, fíjese, el Mensaje que es llevado a Israel, es el Mensaje
Mesiánico. Eso es lo que dice el Cuarto Elías que el Quinto Elías y Segundo
Moisés le van a predicar allá a los judíos. El MENSAJE MESIANICO es lo que
les va a ser predicado a Israel.
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Ahora, usted puede ver qué clase de mensaje es el Mensaje del Reino o
del Evangelio del Reino. Es el Mensaje Mesiánico. Entonces, en ese Mensaje es
proclamado el misterio del Séptimo Sello. Porque el misterio del Séptimo Sello
es el misterio de la Segunda Venida del Señor, es el misterio de la Venida del
Mesías. Por lo tanto, el Mensaje que es proclamado en el Séptimo Sello, el cual
es proclamado por los Truenos de la Voz de Dios es el Mensaje de la Segunda
Venida del Mesías, conforme al orden de la Segunda Venida del Mesías.
Muchas veces, las personas piensan en estas cosas y con los sentidos
humanos no pueden entender lo que todo eso significa; porque piensan de una
manera equivocada en cuanto a la Venida del Señor. Pero mire, para que usted
tenga una idea clara, una revelación clara, una fe real; mire lo que dice aquí en
“Fe Perfecta”, página 25. Dice el Cuarto Elías:
“Ahora, El ha aparecido a nosotros en la misma forma en que apareció
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y nos ha mostrado por la
misma Palabra que El es el mismo Cristo. Y yo les declaro a ustedes que Cristo
es el Espíritu Santo. La Palabra Cristo significa “ungido”, una persona ungida.
Ese es el Cristo, el ser ungido. Por eso fue que el Señor en aquella ocasión
cuando leyó en Isaías 61 dijo: “El Espíritu del Señor es sobre Mi, por cuanto me
ha ungido.” Era el ungido por el Espíritu del Señor para proclamar el Año
Agradable del Señor.” (¿Ve usted?)
Y cuando el Señor regrese por segunda vez conforme a la Palabra,
seguirá siendo el mismo Cristo, y entonces El en Su Segunda Venida, tendrá que
velarse en carne humana para que se pueda cumplir la segunda parte de Isaías
61: Y entonces el Espíritu del Señor será sobre otro velo de carne y él podrá
decir en cualquier momento: “El Espíritu del Señor es sobre Mí, por cuanto me
ha ungido...”
Y entonces puede decir cuál será la labor para la cual El está ungido en
ese tiempo. Así como en la Primera Venida del Señor, aquel joven de Nazaret,
dijo que El había sido ungido y que también dio a conocer la obra que sería
llevada a cabo por esa unción que estaba sobre él.
No era la obra humana, sino la obra Divina que sería hecha por ese
Espíritu que estaba en El, que sería hecha a través de carne humana, o sea, que...
fíjese: Jesús era Dios y no era Dios. La unción que estaba sobre El, ese Espíritu,
ese era Dios. Pero aquel joven, aquel hombre, aquel velo de carne, aquel no era
Dios; aquel era un velo de carne donde Dios estaba. Por eso Dios dijo: “Este es
Mi Hijo Amado en el cual Me complazco morar.” ¿Ve?
Dios se complació morar allí. por lo tanto, Dios se había humanizado,
Dios había descendido a la tierra para visitar a Su pueblo. Entonces, cuando
también Moisés bajó a Egipto, fue un tiempo grande, un tiempo de liberación;
porque Dios había descendido conforme a como El había dicho para visitar a su
pueblo; para visitar a Su pueblo para bendición y en esa misma visitación que
Dios le hace a su pueblo, también Dios ve la condición, la situación del mundo,
y en esa misma visitación trae el juicio que este mundo se merece en cada
tiempo que Dios hace una visitación.
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hombres, posible es para Dios, porque entonces será la REVELACION, la FE de
Dios obrando.
¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa imposible
para la FE de Dios? ¿Hay alguna cosa imposible? Por FE, vemos que los Cielos,
la tierra, todo lo que hay hecho, fue hecho por la FE. Todo lo que se ve, fue
hecho de lo que no se ve. por FE, fueron compuestos los cielos. Por FE, fueron
hechas las cosas que se ven de los que no se veían, porque la FE, tampoco se ve.
Pero cuando es expresada, luego se ve la FE a través de las obras. Bueno,
entonces, cuando usted vio a Abraham saliendo de Ur de los caldeos; ¿qué usted
estaba viendo ahí? La FE de Abraham. Pero, ¿cómo? a través de sus obras. Es la
misma cosa que cuando hablamos de ver a Dios. ¿Cómo es que podemos ver a
Dios? Velado _ en carne humana. A través de carne humana. Porque Dios es
espíritu. Y nadie jamás a visto a Dios. Entonces, la única forma en que Dios se
da a conocer, es a través de carne humana. Así también es la FE. La FE se d a
conocer; la FE se deja ver a través de las obras.
Entonces; vemos la hora en que estamos; el tiempo es glorioso, es
grande. Y en esta hora hay poderosas OBRAS DE FE, para el que quiera ver las
obras de Fe; que las vea. Cosas que eran imposibles para el hombre; para la FE
de Dios, ha sido posible. ¿Ve?
Nosotros estamos viviendo en una hora en que en nuestra propia carne,
estamos experimentando las OBRAS DE LA FE. Y a través de nuestra propia
carne, están siendo hechas las OBRAS DE LA FE. De la FE que está acá;
porque usted no puede hacer nada, a menos que primero lo reciba por
REVELACION; a menos que Dios primero nos lo dé a conocer; nos traiga la
REVELACION y usted lo oiga de parte de Dios...
Ya usted sabe, cómo el cuerpo de creyentes oye de Dios. El cuerpo de
creyentes oye de Dios a través de carne humana. Entienda usted bien eso.
Cualquier persona que se pone a hacer algo, sin haber oído de parte de Dios que
hay que hacerlo; está obrando en su personal revelación. Y eso no es ninguna
revelación de Dios. Es la suya misma; su imaginación trabajando. Entonces, eso
no se debe hacer. Porque eso es hacer lo mismo que David estaba haciendo.
Adelantándose al plan de Dios. Una cosa buena, pero sin tener orden de Dios
para hacerlo. La orden de Dios venía a través del profeta que Dios tenía en ese
tiempo. O sea, que el pueblo no se tenía que mover hasta que no oyera de parte
de Dios que se moviera para hacer aquello. Se movieron, tuvieron fracaso.
Busque usted toda persona que se haya movido conforme a su imaginación; a su
intelecto...
Si creía que era revelación, en esta noche sepa que era su imaginación,
no revelación. Porque la REVELACION, tiene una sola forma de venir al
pueblo. Y entienda usted bien esto. Los únicos a los cuales viene directamente y
personalmente la REVELACION de Dios a ellos, son, a los profetas, a los
únicos.
Por lo tanto: “No hará nada el Señor; sin que antes revele su secreto a
sus siervos los profetas. ” Entonces, cualquier cosa que haga, eso es asunto de
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dijo: “de Mí está escrito... En los Salmos y en los profetas. Está escrito en la ley
y los profetas, escudriñad las Escrituras.” También Juan el Bautista se identificó
con la Palabra, él dijo: “Yo soy la Voz de uno que clama en el desierto,” ¿Qué le
parece?
Y el cuarto Elías también se identificó con la Palabra. El se identificó
con la Palabra escrita de Malaquías 4 :4, ó 4:5; 4:4 es Moisés y Elías. Y se
identificó con Apocalipsis 10:7 ¿Ve? Ahora, él de sí mismo no dijo: “Yo soy un
profeta, de sí mismo para él hacerse grande. ” Pero él tomó la Palabra y probó
que lo que él estaba haciendo estaba prometido que Dios lo haría por un profeta.
Y si él lo estaba haciendo; él era aquél profeta que la Escritura dijo que Dios
enviaría. ¿Cuál usted cree que es el profeta más identificado en toda la Biblia,
conforme a la Palabra? Dice el cuarto Elías que la Biblia habla más de la
segunda Venida del Señor que de le primera. ¿Qué estará más identificada? ¿La
primera ó la segunda? Pero solamente con dos o tres testigos; con dos o tres
identificaciones bíblicas es suficiente. Pero la segunda tendrá más identificación.
(FINAL DE LA CINTA_ EDITOR)
Lo que estará viendo es el ministerio de Moisés y Elías; eso es todo. Y
entonces, por la Palabra conoceremos la Segunda Venida del Señor. Por la
Palabra, conoceremos ese Profeta en donde estará cumplida la Segunda Venida
del Señor. Obligatoriamente, él tendrá que identificarse con Apocalipsis 10;
tendrá que identificarse con Apocalipsis 19, tendrá que identificarse con
Malaquías 4:4, tendrá que identificarse con Isaías 61, de la mitad del verso 2 en
adelante, tendrá que identificarse con Apocalipsis capítulo 11, tendrá que
identificarse con todas las Escrituras que hablan de él.
Por lo tanto entonces, no será una identificación de sí mismo que él
estará haciendo de su propia imaginación, o por engrandecerse, sino que eso será
OBRAS DE FE. ¿Por qué? Porque a él le será revelado, quién es él. Y él actuará
de acuerdo a lo que dice la Escritura que él debe de hacer.
No va a empezar con lo último que debe de hacer; tiene que empezar
con lo primero que_ le corresponde comenzar. Y con lo primero que le
corresponde comenzar es con identificar la VENIDA DEL SEÑOR con el
Séptimo Sello. Y entonces, por ahí para abajo, sigue haciendo la obra que tiene
que hacer, de acuerdo a la REVELACION que tiene para hacer. O sea, tendrá la
REVELACION del plan de Dios y a medida que Dios le va dando esa
REVELACION, va hablando y va haciendo lo que debe de hacer. Y cuando
haya terminado todo, estará toda la obra hecha. Entonces, al estar toda la obra
hecha, será UNA OBRA DE FE.
Hay tantas cosas que son imposibles para el hombre. Hay tantas cosas
que son imposibles para ser hechas, si la persona las hace con los sentidos, eso
no funcionaria. ¿Ve? Hay tantas cosas que serán imposibles con los sentidos,
pero para el que cree, no habrá nada imposible.
Entonces, para Dios no habrá nada imposible. Y si para Dios no hay
nada imposible, para el que cree tampoco hay nada imposible. Entonces, primero
cree uno; y después creen los demás. ¿Ve? Lo que era imposible para los
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Encontramos también, que cuando descendió para visitar a Abraham en
carne humana, descendió para bendición de Abraham; pero luego también vio en
esa misma visita que hizo, vio la condición de Sodoma y Gomorra, la vio a
través de carne humana; en su visita en carne humana que El hizo, y entonces
trajo el juicio que se merecía esa gente de Sodoma y de Gomorra.
Y en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, Dios ha
prometido que El ha de visitar a su pueblo. El ha prometido que El ha de hacer
una visita a su pueblo con un propósito específico. Y esa visita es una visita muy
importante; porque cuando Dios hace una visita es porque tiene algún propósito
muy importante con relación a su pueblo. Entonces, si Dios tiene en sus planes,
conforme a la Palabra, hacer una visitación a su pueblo, entonces tenemos que
ver la forma prometida en la Palabra de Dios, a través de la cual Dios ha de
llevar a cabo esa visitación.
Estoy buscando por aquí el mensaje titulado “Hoy se Ha Cumplido Esta
Escritura”. No sé si lo tenga a la mano. Si acaso lo encuentro, les voy a leer allí
algo que es muy importante.
Encontramos que este es un tiempo muy importante en el cual Dios ha
prometido una visitación. Siempre hay que estar vigilando cuando Dios promete
una visitación. Hay que estar vigilando porque Dios la lleva a cabo, algo grande
El ha de llevar a cabo.
Era que lo tenía aquí abierto el librito y estaba buscándolo por otro sitio.
“Hoy se Ha Cumplido Este Escritura”, página 6 en adelante, dice:
“Hoy se ha cumplido esta Escritura... (Esto fue la plática que tuvieron
allá en el auditorio cuando el hermano Branham estaba buscando la Escritura y
vino el sacerdote y se la dio. Bueno, aquí él está narrando después de todo esto.
Vamos a seguir: “Hoy se ha cumplido esta Escritura! ¡Cuán precisas son las
Escrituras! Note usted en Isaías 61:1_2 que allí es donde nuestro Señor estaba
leyendo. Ahora, a la mitad del segundo versículo él se detuvo donde dice: “El
Espíritu del Señor es sobre mí... Para predicar el año agradable del Señor.” Allí
se paró. ¿Por qué? Porque la otra parte del versículo, para traer juicio, no se
aplicaba a su Primera Venida, sino a su Segunda Venida. Entonces vemos que
las Escrituras nunca fallan, siempre son perfectas. Jesús se detuvo justamente
donde se paró la Escritura, porque hasta allí era lo que habría de ser vindicado
en su día.” (Hasta allí era lo que sería vindicado en aquel día.)
Y El tuvo que darle a conocer al pueblo, hablar la Palabra de lo que
tenía que hablar que Dios cumpliría en ese día y de lo que había en El para
cumplir (Dios), que estaba ahí escrito. O sea, para Dios cumplir aquello que
estaba ahí escrito; para Dios cumplirlo, sobre aquel joven de Nazaret estaba
¿qué? El Espíritu del Señor. Y El dijo _tomando la Escritura: “El Espíritu del
Señor es sobre Mí; por cuanto me ungió el Señor.” Y entonces dice para qué Le
ungió.
Ahora, vemos que la otra parte era para su Segunda Venida. Entonces,
para su Segunda Venida, y en su Segunda Venida, el Espíritu del Señor en su
Segunda Venida, viniendo con Moisés y Elías o con Elías y Moisés. Entonces, la

14

WILLIAM SOTO SANTIAGO

unción estará... La unción del Espíritu del Señor estará en ese ministerio de Elías
y Moisés para traer juicio.
El ministerio de Moisés y Elías, ¿no es un ministerio de juicio para el
mundo? ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estará sobre él para traer juicio al
mundo. Ahora, recuerde que El se paró. Mire, dice: El se paró aquí donde dice:
“A proclamar el Año de la Buena Voluntad de Jehová.” Ahí se paro...
“Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los
enlutados.”... Fíjese esta otra parte: “Para traer el juicio del Dios nuestro...” Lo
trae ¿quién? Un hombre ungido con el Espíritu del Señor que es conocido en la
Biblia como el ministerio de Moisés y Elías. Y entonces... No solamente para
traer juicio, sino también para consolar a los enlutados; entonces, traer juicio
para el mundo; pero para los enlutados consuelo. ¡Oh!, vea usted que siempre
están los dos lados: la bendición para los hijos de Dios_ para los que aman al
Señor y hacen conforme a su Palabra, juicio, para los desobedientes, para los
rebeldes, para los que rechazan la Palabra de Dios.
Ahora, fíjese: Usted dice: “Aquello allá fue glorioso en la primera
venida.” Pero vea usted que solamente llegó hasta la mitad del verso 2; pero de
la mitad del verso dos para adelante mire todo lo que hay y todo lo que será
cumplido por el Señor ungiendo a alguien y cumpliendo esto que está aquí: “Y el
día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados; a ordenar que
a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza.” ¿Quién es Sión? La
Novia. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Los escogidos. ¿Ve usted? Entonces:
“Que dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto.” por eso dice...
¿En dónde es? Por allá por... el mismo Isaías dice_ hablando acerca de los
escogidos; dice: “Alégrate mucho...” Pero ¿qué dijo el profeta? El mismo que
dijo en nuestro texto esta noche: “Regocíjate, hija de Sión, da voces de júbilo...
No...” Regocíjate, hija de Jerusalén, da voces de júbilo hija de Sión, porque tu
Rey viene a ti manso y humilde, sentado sobre un pollino, hijo de asna.” Note
que el mismo profeta dijo: “Vendrá un tiempo de la madurez, el sol ha sido
enviado a la tierra para madurar el fruto. ¿Por qué no madura? Allá no hay fruto
para madurar; pero la vida sigue viajando.” ¿Ve? Allá en Laodicea no hay fruto
para madurar; el sol donde madura el fruto es en la copa del árbol; (que es la
EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR.) Todo aquel que quiera madurar a la
estatura de un hombre perfecto; a la plenitud de la medida de Cristo, tiene que
estar en la copa del árbol, que es la EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR.
Solamente los que suben ahí arriba son ésos los que son hijos de la EDAD DE
LA PIEDRA ANGULAR. Y son ésos los únicos hijos que llegan a la estatura de
un hombre perfecto. Son esos los únicos hijos que llegan a ser la Palabra hecha
carne, como fue Jesús, como fue el hermano Branham. Así serán todos los de la
PIEDRA ANGULAR.
Ahora, usted puede ver que hay motivo para regocijo, motivo para
alegría. Y ese motivo para alegría y regocijo para Jerusalén es lo que es dicho
ahí. Fíjese, allá el profeta dijo: “Hija de Jerusalén, da voces de júbilo, hija de
Sión; porque tu Rey viene a ti manso y humilde, sentado sobre un pollino hijo de
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al pueblo y después volvía para allá arriba. El ángel del Señor le dijo: “Si tú
haces eso, te convertirás en un vagabundo. Y, ¿qué dice Dios a través del
hermano Branham; de los que se dejan crecer la barba? Eso habla de rebeldía, un
rebelde es lo que Dios dice que es. ¿Ve? Entonces, porque eso en este tiempo,
esa moda no vino por causa de profetas, sino que vino por causa de un montón
de rebeldes. ¡Hijos desobedientes a los padres! ¡Rebeldes, que no estuvieron de
acuerdo con los padres! Y los padres no supieron criarlos y se revelaron. Y se
dejaron peludos y se dejaron barbudos y vistiendo como unos vagabundos.
¿Ve? De ahí es que viene en este siglo veinte, el dejarse crecer el pelo,
el dejarse crecer la barba. Viene de los días de Sodoma. Y eso los identifica
como rebeldes, como enemigos de Dios.
Nadie juzga a un profeta, si lo hace allá él. Pero una vez el Señor le dijo
a uno que pensó hacerlo: “Te vas a convertir en un vagabundo.” Ahora, póngale,
por ejemplo, que allá en Palestina, que acostumbraban dejarse crecer la barba,
pues allá no se ve mal. Pero acá entre los gentiles, eso no es costumbre de
gentiles.
Así es que usted sabe cuándo por la imaginación, muchas personas
piensan: “Bueno, alguien tiene que ser ese profeta.” Y se le mete en la cabeza, en
la imaginación: “Yo creo que soy yo, por esto, por esto; porque nací de esta
manera, o nací de la otra, o nací de la otra.” Lo que identifica a un profeta es la
Palabra. Y, Quién es la Palabra? Dios. Por lo tanto, para que no haya duda en
este tiempo, de quién será Apocalipsis 11, estará tan identificado en la Palabra
por todos lados, que podrá actuar como Juan el bautista. Porque dice el hermano
Branham que predicará como Juan el Bautista. Bueno, mire, podrá hacer como
Juan el Bautista, predicar... ¿Qué predicaba Juan? “El Reino de los Cielos se ha
acercado.” Ahora, Juan no hizo ninguna señal manifiesta, pero estaba
identificado en la Palabra. Cuando le dijeron: “¿Quién tú eres? ¿Eres el profeta?
¿El profeta del cual habló Moisés que es el Mesías? Cuando Moisés dijo:
‘Profeta como a mí, os levantará el Señor, a él oíd, y el que no lo escuche, será
desarraigado del pueblo.’ ¿Eres tú ese profeta?” El dijo: “Yo no soy él.” ¿Eres tú
el Mesías; el Cristo? No, no, yo no soy él. ¿Eres tú Elías, el que vendrá y
después que él venga, la tierra será quemada, arderán todos los impíos? Um_
um, no, no soy él. Bueno, y ¿quién tú eres? ¿por qué tú estás bautizando
entonces? ¿Por qué bautizas si tú no eres el profeta ni eres el Mesías, ni eres
Elías? ¿Quién eres tú? Oh, ¿ustedes quieren saber quién soy yo? Vamos a ver
quién dice Dios que soy yo. Dios dijo acerca de mí, a través del profeta Isaías
“tal cosa.” Y ese soy yo. Esa Palabra que dijo Isaías está hecha carne. “Yo soy la
Voz de uno que clama en el desierto. ¡Aparejad el camino del Señor! ¿Ve usted?
Ahora, recuerde, ningún profeta, de sí mismo dice quién es él. Pero todo
profeta de Dios, enviado de Dios, y señalado en la Escritura que Dios lo va a
enviar... Recuerden eso, cuando Dios señala en la Escritura por profecía, que va
a enviar algún profeta, ese profeta está obligado a identificarse delante del
pueblo. No él mismo, de sí mismo, decir: “Yo soy ese profeta,” no, no, no. Está
obligado a identificarse con lo que está escrito allí. El mismo Señor Jesucristo
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Porque dice Daniel: “El pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y
hará por lo tanto maravillas.” Hará cosas que darán testimonio de la FE que
está por dentro. Encontramos que Jesús hacía las cosas que hacía; porque El
sabía quién El era y entonces, El podía hacer las cosas que hacía y podía hablar
las cosas que hablaba y se cumplían las cosas que El sabía hablaba.
Por eso también, los Escogidos al saber quiénes son, al tener la
REVELACION, la FE, de esta hora; cada uno sabe quién es y entonces, cada
uno puede hacer las cosas que Dios ha ordenado que debe de hacer en esta hora
y Dios lo respaldará. Al único grupo de creyentes que Dios respaldará, haciendo
las cosas que deben ser hechas en esta hora, son aquellos, o es aquel grupo de
realmente tiene la REVELACION correcta, la REVELACION genuina de parte
de Dios.
La REVELACION al pueblo viene a través del orden establecido de
Dios. A través de Profeta. La REVELACION a Profeta, viene directamente de
Dios. De Dios pasa al Profeta, del profeta pasa al pueblo y el pueblo que tiene la
verdadera Revelación de Dios, la tendrá porque la recibe de Dios a través de
Profeta. No hay otra forma. El pueblo o la persona que diga que tiene la
REVELACION DE LOS TRUENOS... El grupo que diga que tiene la
REVELACION DE LOS TRUENOS; lo primero que tiene que hacer es decir
quién es el profeta que se la trajo; porque el cuarto Elías dijo que los TRUENOS
estaban en el futuro. ¿Qué le parece? Por lo tanto, entonces, cualquier persona
que sea identificada correctamente como la persona a través de la cual LOS
TRUENOS; la Voz de Dios, hable en esta hora, es entonces, identificado en la
Palabra como Apocalipsis 11 y Apocalipsis 10 (el mensajero a Israel).
Cualquier persona puede decir: “No, pero sin ser profeta, yo descubrí
esto aquí.” David, el Rey David, no era el profeta de aquella hora y recibió
inspiración para traer el Arca. ¿ve? haciendo servicio a Dios fuera de su
voluntad.
Lo primero que necesita saber la persona es quién es él. Y eso, Dios es
el que le revela quién es él. Si Dios no le dice que es ese, pues entonces, aunque
él se imagine que es ese, eso no quiere decir que lo sea. Estará actuando en su
propia imaginación y al final del camino, descubrirá que todo lo que hizo fue
hacerle daño al pueblo y hacerse daño a sí mismo. Y entonces, al final del
camino sabrá que no era él y entonces sabrá quién era ese que estaba dicho que
sería.
Bueno, sabiendo la hora en que estamos... Yo sé que muchos por su
imaginación y estando ungidos, bueno, creen que son “fulano de tal, y fulano de
tal.” Y yo he visto en algunos países, yo he visto que como creen que son
“fulano de tal;” los he visto dejándose crecer la barba. Como usted sabe que allá
en el tiempo de los profetas, los profetas se dejaban la barba y el hermano
Branham, deseaba dejarse la barba también; pero no se dan cuenta que el ángel
del Señor le dijo al hermano Branham... Cuando el hermano quiso dejarse crecer
la barba e irse para allá, para los montes de Alaska; del Canadá por allá y
quedarse como un cazador, y cuando Dios le dijera tal cosa él bajaba, se lo decía
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asna.” (Esto es la página 22 del Mensaje “¿Cuál Es La Atracción En El Monte?”
Y más abajito dice:
“Oh, en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre
ese pequeño grupo que viene con El. (En este tiempo final.)... Habrá una real
lluvia temprana y tardía... (Sobre ese pequeño grupo que viene con El... (En este
tiempo final)... Habrá una real lluvia temprana y tardía...” (Sobre ese pequeño
grupo.) que viene con El, que viene con el Séptimo Sello. Y el Séptimo Sello es
la Segunda Venida del Señor con Moisés y Elías.) “... que viene con El.” (¿Con
quién? Con Apocalipsis 10.)... “Sobre ese pequeño grupo que viene con El en
este pequeño burrito, manso y humilde, sin dudas ni denominación, clamando:
“Hosanna al Rey que viene en el Nombre del Señor.” (¿Ve?, clamando:
Hosanna al Rey que viene en el Nombre del Señor. ¿Qué Rey? El Rey de Reyes
y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo ese pequeño grupito lo reconoce a El en su
Segunda Venida para traer juicio? Le reconoce como Rey de Reyes y Señor de
Señores.)
Entonces, ese pequeño grupito viene con El. Así como un grupo iba con
El, aquel día que El entró a Jerusalén e iban con El, clamaban: “Hosanna al Rey
que viene en el Nombre del Señor.” Estaban clamando, y los líderes religiosos
de aquel tiempo empezaron a mirar y decían: “Bueno, y ¿qué alboroto este?
Todos acá, nosotros que conocemos las Escrituras, que conocemos la Palabra;
estamos lo más quietos acá, y por ahí viene un grupo de fanáticos, un grupo de
ignorantes que no conocen bien la Palabra; que no conocen bien la letra...” (Pero
sabían el significado de la letra.)
Entonces, bueno, ¿quiénes son ese grupito que viene? ¿Qué es ese
alboroto? Y cuando llegan a Jerusalén; uno en un burrito allí, y un grupo de
gente con El, gritando: “¡Jerusalén, regocíjate, he aquí tu Rey viene, manso y
humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna!”
Entonces, las gentes sencillas y humildes estaban allí regocijándose;
pero las religiones no estaban regocijándose. Ahora, no dice: “¡Denominaciones,
regocíjense, denominaciones, den voces de júbilo” No dice así, ¿ve? Más bien es
a los escogidos, al pueblo de Dios, que El le dice: “¡Gócense, regocíjense!”
Entonces, ¿en qué se estaban regocijando ellos? Ellos se estaban regocijando,
ellos se estaban gozando en la Palabra hecha carne, hecha realidad en medio de
ellos. Ellos se estaban regocijando en la Palabra; pero en la Palabra hecha
realidad. Los líderes de aquel tiempo, se estaban enojando al ver la Palabra
cumplida; porque ellos no podían aceptar que aquello era el cumplimiento de la
Palabra; pero el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, estaba regocijándose allí,
estaba regocijándose en la Palabras se estaban regocijando en Isaías 9 :6, se
estaban regocijando en que un niño había nacido, hijo le había sido dado y ya
estaba grande.
Y allí en eso se estaba regocijando; en la Palabra que estaba cumplida
en carne humana en su medio. Se estaban regocijando en la Palabra que decía:
“¡Regocíjate, alégrate, hija de Jerusalén, y tú hija de Sión, y da voces de júbilo;
porque he aquí tu Rey viene, manso y humilde, cabalgando sobre un pollino hijo
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de asna.” Allí estaba esa profecía; ya no era profecía, sino era realidad. Era el
cumplimiento de la profecía. Entonces, ya aquella Palabra se había materializado
y ya no era letra, sino que era carne. Entonces, cuando la Palabra se hace
realidad, se hace carne, se materializa, es el tiempo para el pueblo de Dios
regocijarse en el cumplimiento de lo que Dios prometió.
El tiempo en que Dios habla algo a través de un profeta, es un tiempo
grande; pero el tiempo en que Dios cumple algo que El habló a través de algún
profeta, es más grande todavía. ¿Ve? (Perdonen ustedes, siempre mi garganta
está así), ya me he adaptado, no sé si ustedes, sí se han adaptado; pero lo
importante es la Palabra; porque el apóstol Pablo decía: “Porque cuando soy
débil entonces es que soy fuerte.” ¿Por qué? Porque es entonces que Dios es el
que toma las riendas y uno no mira la debilidad humana, sino que mira el poder
de Dios que es el que está obrando y manifestándose para traer lo que debe ser
traído.
Bueno, encontramos que ellos no podían aceptar que aquello era el
cumplimiento de lo que había sido profetizado por los profetas, por causa de que
ellos ya tenían una interpretación personal, ellos ya tenían una interpretación de
cómo debía cada una de esas cosas ser cumplidas; y si no se cumplía de acuerdo
a como ellos habían interpretado, no la aceptarían.
Y a través de todos los tiempos, cada uno de los que ha venido
predicando la Palabra, ha cometido el error de ponerse a interpretar cosas que
Dios va a hacer. “Esto, Dios lo va a hacer así, y así y así.” Ese es el error más
grande, cuando uno ve que Dios ha prometido tal cosa... Cuando no la ha
cumplido todavía, uno debe estar solamente señalando: “Dios, ha prometido tal y
tal cosa.” Y ¿cómo lo va a hacer? Vamos a esperar que la haga. Cuando la haga,
yo deseo estar tan alerta para decirle: “Esto que Dios dice que haría aquí, aquí y
aquí; ¡esto es! Esto que ustedes están viendo. Esa es la interpretación que Dios le
da, y estamos llamados a predicar la Palabra de Dios. Entonces, más bien,
estamos llamados, no a poner nuestra propia interpretación, sino a aceptar la que
Dios le da, y estamos llamados a predicar la Palabra de Dios. Entonces, más bien
estamos llamados no a poner nuestra propia interpretación, sino a aceptar la que
Dios le da. Y la que Dios le da siempre es ¿cuál?... Dios interpreta su Palabra,
cumpliéndola.
Ahora, una razón por la cual ellos no pudieron aceptar aquello, fue
porque... Dice: (Página 7 del Mensaje “Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura”).
Dice: “Ahora, como dije, la otra parte del versículo 2 no requería explicación
allá en aquel entonces...” Esta parte para traer juicio, no quería explicación allá.
Ahora, vea que la parte que sí requería explicación allá era la parte que iba a ser
cumplida; y la explicación de eso que iba a ser cumplida; el único que podía
explicar eso era ¿quién “Porque no hará nada el Señor sin que antes revele su
secreto a Sus Siervos los Profetas.” Y allí estaba uno al cual la Palabra llegaba,
porque El era la Palabra. Por lo tanto, El siendo la Palabra, El podía decir
entonces lo que significaba cada cosa que estaba allí prometida que Dios habría
de hacer ese día. Y la manera en que Dios la haría. Y allí El está explicando...
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Todo esto es: LA PALABRA DE DIOS QUE FUE REVELADA
ALGUIEN. Y al haber sido revelada a alguien, se encarnó y lo predicó y cuando
lo predicó; habían corazones preparados desde antes de la fundación del mundo
para recibirlo, para creerlo. Y se encarnó también y entonces luego, vemos las
OBRAS DE LA FE, DE LA REVELACION que tenemos.
En la REVELACION de esta hora, en la REVELACION del Rapto, la
FE de esta Tercera Dispensación, ahí está señalando que habrá un ministerio de
Carpa. Hay señalado ahí que habrá, ó sería dado a conocer el Nombre Nuevo del
Señor. Y un sinnúmero de cosas más. Está prometido, que sería abierto
públicamente el Séptimo Sello; ó sea el Séptimo Sello es la Segunda Venida del
Señor. Sería dado a conocer públicamente la Segunda Venida del Señor
conforme al orden de la Segunda Venida del Señor. Públicamente, porque el
Séptimo Sello es identificado con la Segunda Venida del Señor. ¿Ve? Entonces,
el Señor en su Segunda Venida, conforme a su Orden con Moisés y Elías se
identifica con el Séptimo Sello. En palabras más claras: El misterio del Séptimo
Sello... O el Séptimo Sello es: LA VENIDA DEL SEÑOR CON MOISES Y
ELIAS. Entonces, el Séptimo Sello, sería abierto al público y el público vería el
Séptimo Sello hecho carne, que es la Venida del Señor. Entonces, ahí es hecho el
cambio de Dispensación. Ahora, esas no son Obras de la imaginación. Son las
obras de la Palabra dice que sería hechas. ¿Ve usted? Son OBRAS DE FE. Son
las Obras de la REVELACION; porque conforme a la FE; la persona obra.
Conforme a la REVELACION la persona obra. Si conforme a la
REVELACION, hay un Nombre Nuevo y se sabe, luego ese Nombre Nuevo es
para usarlo, pues conforme a la REVELACION, a la FE, entonces los que lo
creen y lo han recibido, pues lo usan.
Y así por el estilo. Usted podrá ver en esta hora en que estamos
viviendo, las OBRAS DE LA FE ordenadas por Dios para esta hora. No son
obras de la imaginación. Todo eso estaba ahí en la Palabra que sería hecho. Y
para ser hecho, tenía que encarnarse primero y luego expresarse y verse esas
Obras. Por lo tanto, estamos viviendo nosotros en los días más grandes y más
gloriosos. Días gloriosos, y obras tan grandes y tan gloriosas, que estarán
registradas en la historia de los hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, vea usted
que todas estas obras que han sido llevadas a cabo, están registradas y son la
historia de nosotros. La historia de la primera Edad, fue gloriosa, pero no es la
historia nuestra, Es parte de la historia nuestra porque todos somos hijos de Dios,
en las diferentes edades. Pero es parte de la historia nuestra, del grupo primero
que vino. Pero la historia nuestra, (la nuestra)... ¿Qué es lo que hace la historia?
¿Qué es lo que registra la historia? Las Obras que ocurren en cada tiempo.
Por lo tanto, la historia registra ¿qué? las Obras hechas en este tiempo
en medio del pueblo de Dios y a través del pueblo de Dios. Por lo tanto,
pertenecen las obras del pueblo de Dios en la primera, segunda, tercera
Dispensación... Edades ó Dispensaciones, se quedarán pequeñas al lado de las
Obras de los hijos de Dios en esta hora.
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Usted no puede decir: “Dios está viendo mi FE.” Ya El la vio hace
tiempo. Ahora, quién está viendo las obras de su FE, son las gentes, pero Dios la
había visto hace tiempo y entonces ese tiempo, usted fue justificado por la FE.
Ahora, vamos aquí... Dice: “Pero vean, Abraham creyó a Dios, eso fue
lo que Dios vio en él. El le creyó. Pero cuando él fue a actuar como si ya
hubiera hecho; eso fue lo que el hombre vio en el; así es con nosotros.” (Oh, la
cosa también es para nosotros acá. Así mismo es con nosotros).
“Porque nuestras obras, expresan la FE que tenemos.” (Usted no
puede tratar de decirle a nadie: “Mira, yo tengo FE.” Santiago dijo: “Muéstrame
a mí, y muéstrale a cualquiera, tu FE, por las obras tuyas.” Eso más o menos es
lo mismo que dijo el Señor. O es exactamente lo que dijo el Señor. “Miren las
obras_ miren las obras, ellas son las que dicen quién soy yo; ellas son las que
dan testimonio. Si no creen en mí, crean a las obras,” Porque si creen a las
obras, entonces reconocerían quién era El.
Entonces, dice: “Porque nuestras obras expresan la FE que tenemos.”
¿Por qué? Porque las OBRAS ES FE EXPRESADA. Pero si tememos actuar
sobre lo que creemos. Si tememos actuar sobre lo que creemos, entonces, no lo
creemos, vea, usted tiene que creerlo. ¡Qué muchos ejemplos podríamos poner
ahora en este tiempo! Ya no yéndose a la historia allá de los siglos pasados, sino
del siglo veinte. Y no yéndose allá, a los de otras tierras, sino quedándonos acá
entre nosotros nada más. Podríamos ver ¿qué? OBRAS DE FE en esta hora.
Bueno, ¿quiere usted ver algunas OBRAS DE FE así, salteaditas?
Encontramos OBRAS DE FE en esta hora. Y son poderosas OBRAS
DE FE. EL NOMBRE NUEVO DEL SEÑOR eso no es una obra de cobardes;
eso tampoco no es una obra de la imaginación de alguien. ESO ES OBRA DE
FE. Y el que tenga miedo de usar el Nombre Nuevo del Señor y decir que lo
cree, es que no lo cree. ¿Ve? El moverse a una Nueva Dispensación (la tercera
Dispensación) y olvidarse de la Segunda; eso no es una Obra de la imaginación,
ni tampoco es una obra de cobardes. Eso es UNA OBRA DE FE. Primero, antes
de movernos a una tercera dispensación, y al uso del Nombre Nuevo del Señor,
primero vino la REVELACION genuina y se encarnó, se hizo carne y luego lo
próximo; ¿quién podía aguantar a ese en el cual se había encarnado? Luego a
que... Cuando la REVELACION genuina en el corazón, eso que hay encarnado
ahí... Y entonces, el próximo paso es; ESA FE, que nadie puede ver, expresarse,
manifestarse a través de los que la tienen por dentro y entonces, todos pueden
ver esa FE que está por dentro, a través de las Obras que están siendo
manifiestas.
Uso del Nombre Nuevo. Cambio de Dispensación, este cambio de
Dispensación y esta subida a la Edad de la PIEDRA ANGULAR y estas cosas
que hemos visto y oído y la REVELACION DE LA VENIDA DEL REINO y
todas estas cosas, y el estar aquí donde estamos, bajo esta Carpa. Todo esto no
vino de la imaginación de una persona. Nada de esto vino de la imaginación de
una persona.
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tomando una profecía Bíblica y la está tomando y está dándole la explicación a
esa profecía y se la dio en sencillas palabras.
Cuando tomó esa profecía y la leyó, la explicación de eso fue: “HOY
SE HA CUMPLIDO ESTA ESCRITURA.” Ahí estaba; allí estaba esa Palabra
en carne humana. Por lo tanto, todo lo que estaba prometido que Dios haría
conforme a esa Palabra, Dios lo haría a través de ese velo de carne. No había
otra forma.
Ahora, como dije, la otra parte del versículo no requería explicación allá
en aquel entonces, pero ahora, en el tiempo que se aproxima, será cuando el
Mesías traerá juicio. Y ¿cómo es que el Mesías traerá juicio? El ministerio de
Moisés y Elías es un ministerio de juicio para el mundo: ES EL MINISTERIO
DE JUICIO DEL MESIAS.
Por lo tanto entonces, allá no requería explicación. Acá es el tiempo de
la explicación de el resto de la Escritura que tiene su cumplimiento en este
tiempo: “Ahora, ¿cómo fue posible que aquella gente no reconociera Quién era
El.¿Cómo se les pasó por alto? ¿Cómo pudo ser cuando se les mostró tan
claramente? ¿Cómo se les escapó eso cuando El...? ¡Qué palabras tan
tremendas! Piense en eso: “Hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros
ojos.” ¿Quién lo dijo? Dios Mismo. Quien era a la vez el intérprete de su Propia
Palabra “Hoy se ha cumplido esta Escritura.” El Mesías Mismo, parado en la
presencia de aquella congregación, leyendo una porción de la Biblia, tocante a
sí Mismo y luego diciendo: “Hoy se ha cumplido esta Escritura, ” sin embargo
no pudieron captar. Pero así sucedió y ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo
suceder? Fue desde luego como siempre,... (Por causa de creer. ¿Cómo? La
causa por lo cual no lo pudieron ver fue por causa de creer. ¿Cómo? ¡Sí! Por
causa de creer; pero creer ¿qué? Por causa de creer, no creyeron en El. Pero
vamos a ver qué era lo que creían. Desde luego, como siempre.)... por causa de
creer la interpretación humana de la Palabra. Esa fue la causa.”
Por causa de creer la interpretación que los líderes de aquel tiempo le
estaban dando a la Palabra. Entonces, esa siempre es la causa por la cual a las
gentes se les escapa lo que Dios hace en cada tiempo. ¿Por qué? Por causa de
creer la interpretación intelectual que le dan los predicadores que predican la
Palabra de una manera intelectual. Pero Dios no tiene que regirse por la
interpretación que le dan los predicadores. Dios se rige por su Propio consejo; y
El cumple lo que El dijo que cumpliría; aunque cuando El lo cumple no esté en
acuerdo con la interpretación humana que las religiones le dan. Aunque no esté
de acuerdo con la interpretación que los predicadores le dan. sin embargo El
cumple su Palabra y Dios no tiene que hacer lo que El prometió de una manera
diferente a como El lo prometió. El lo hará siempre de la misma manera cuando
El lo cumple. La mejor cosa que una persona puede hacer es ¿qué? Coger toda
interpretación humana que tenía, echarla al zafacón de la basura (basurero) y
quedarse con la interpretación que Dios le da. ¿Quedarse con qué? Con el
cumplimiento que Dios prometió, cuando lo vea cumplido en carne humana.
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Bueno, estamos hablando sobre el tema de... El tema “FE.” Y ese tema,
“FE” y “OBRAS, o “Las Obras de la FE _ OBRAS DE FE.” Ese es un tema tan
importante que realmente se necesita FE, y FE es REVELACION; para que
entonces las obras que sean vistas en usted y en mí no sean las obras que nuestro
intelecto humano puede dirigirnos a hacer, sino que sean las Obras de la FE, la
REVELACION de Dios que está dentro de nosotros; y entonces, al tener esa
REVELACION actuamos de acuerdo a esa revelación.
Hay personas que actúan de acuerdo a su imaginación, y usted los
encuentra haciendo cosas diferentes; pero esas cosas que hacen son cosas de
acuerdo a su propia imaginación; pero no son cosas de acuerdo a la revelación de
Dios. Y si son cosas de acuerdo a la revelación de Dios, entonces, en vano han
hecho lo que han hecho y Dios no les respaldará. Es como fue con David. David,
el tuvo una gran revelación. ¡Sí! El traer el Arca de Jerusalén; eso era una gran
revelación. Pero lo primero fue que esa revelación tenía que venir a la persona
correcta. Fíjese, cualquier cosa correcta, cualquier cosa buena que haya que
hacer, con todo y eso tiene que venir la revelación de lo que se va a hacer, tiene
que venir a la persona correspondiente para captarlo y entonces darlo a conocer
y ponerlo por obra de acuerdo al plan de Dios.
Ahora, encontramos que David tuvo una gran revelación de algo bueno
que debía de ser hecho en aquel tiempo lo cual realmente era algo maravilloso,
porque el pueblo no consultaba el Arca de Dios porque el Arca estaba por otro
lugar. Entonces, era una gran revelación, era algo maravilloso lo cual debía de
ser hecho en aquel tiempo si era la voluntad del Señor.
Vamos a ver aquí a David, con tan tremenda revelación, con una cosa
tan grande y maravillosa como esa. Vamos a ver lo que Dios dice de David y de
la revelación que él recibió. (Página 44 y 45 del mensaje titulado: “Tratando De
Hacer Servicio A Dios Fuera De su Voluntad.” Dice:
“Noten aquí en el texto, noten a David, rey de Israel, él tuvo la
revelación de traer el arca de Dios de nuevo a su lugar. Eso_ ellos nunca lo
consultaron en los días de Saúl porque Saúl se había descarriado. Así que ellos
no consultaron el Arca, el pacto, en los días de Saúl, porque él se había
descarriado y se había apartado de Dios. Así que David rápidamente, con
inspiración... Ahora note esto... (Ahora note esto.)... es un texto muy traicionero
si usted no lo toma en la manera correcta... (Es un texto muy traicionero si usted
no lo toma en la forma correcta.
Y en la Palabra de Dios hay muchos textos traicioneros si usted no lo
toma de la manera correcta. Si usted no lo toma de la manera correcta, en vez de
serle de bien, le son de mal; en vez de serle de bendición le son de maldición.)
“... Y yo siento que la hora está llegando en que debemos ser hombres
en vez de recién nacidos. Debemos tener carne vigorosa en vez de leche. Note a
David... (Déjeme ver en qué fecha está predicando aquí; porque esto es muy
importante, (noviembre 27 del 1965), dice:)
“... Y yo siento que la hora está llegando... (¡Oh, no había llegado en el
1965, noviembre 27, cuando está a menos de treinta días para irse, él mira,
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Lo que usted tenía era que estaba ungido en su propio espíritu y tenía una
concepción intelectual en su mente. Pero cuando le toca obrar, entonces, ahí ya
no puede obrar, porque todo eso no era dentro del corazón que estaba; sino en su
mente.
Y eso es lo que dice el hermano Branham: “Los que tratan de actuar, así
con una imaginación; después los ve tirados al lado del camino, todos
derrotados. Una derrota desde el comienzo hasta el final. Pero la derrota ya la
tenían antes... (FINAL DEL CINTA_ EDITOR)...
...En la página treinta, a ver si aquí está. No lo encontré aquí, vamos a
pasar... 31, ó 37, en alguno de esos debe de estar. “Si tememos actuar... Si
tememos actuar... Si tememos actuar.” Página 14 era, del mensaje: “Obra es Fe
expresada.” Dice: Pablo dijo: “Y El fue justificado por fe, (hablando de
Abraham, Pablo dijo que Abraham fue justificado por fe). (Y eso es lo que Dios
ve). “Pero cuando él fue a actuar como si ya estuviera hecho, eso es lo que el
hombre vio en él.” ¿Ve? O sea, lo que le dice a una persona, que otra persona lo
cree; en su actuación, su obra. La persona dice: “No, no, no, tú no puedes ver lo
que está acá dentro de mi corazón. Eso Dios, es el que sabe lo que está ahí; y
Dios es el que mira lo que está ahí.” Porque nosotros no podemos ver lo que está
ahí; mirándolo directamente, ¿por qué? Porque es algo que no se ve, pero las
cosas que se ven en usted; son hechas de lo que no se ve. Yo no sé si me
entendieron. Entonces, la persona dice: “No, no, yo lo creo todo y tú no puedes
saber, ni puedes ver mi Fe.” Y eso está correcto. Pero las personas pueden ver
las obras de esa FE que la persona dice que tiene ¿ve?, por eso es Apóstol
Santiago decía: “Muéstrame tu FE por tus obras, muéstrame que lo crees por tus
obras.” Entonces los dos están bien; Santiago y Pablo estaban bien, los dos
estaban bien. Pablo decía.; que Abraham fue justificado por la FE; ¿por qué? por
eso fue lo que Dios veía, la FE. Pero Santiago estaba hablando de lo que el
hombre veía. Lo que el hombre vio, las obras que el hombre vio en Abraham.
Eso era la manifestación de la FE de Abraham. Eran las OBRAS DE LA FE, ó
sea que usted no puede ver la FE, pero puede ver las OBRAS DE LA FE. Dios
no necesita ver las OBRAS DE LA FE. Dios ve la FE. ¿Qué quiere decir esto?
Esto es más serio de lo que usted se puede imaginar. Una persona puede oír la
Palabra y no hacer ni una cosa ni otra. Nadie ver que esté en contra o a favor.
Todo el mundo dice: “Esa persona, no se sabe si cree o no cree, no dice nada.”
¿Por qué? Porque no se le ven las obras. Pero, no importa que obre o no obre.
Dios mira el corazón y El ve lo que hay allá. Y Dios no necesita que la persona
haga algo visible para Dios juzgarlo de una u otra manera. ¿Por qué? Porque
Dios ve allá dentro en el corazón, y el único pecado es: INCREDULIDAD. Las
obras de la incredulidad es lo que la gente ve, pero la incredulidad, es lo que
Dios ve en el corazón de la persona. Las OBRAS DE LA FE es lo que la gente
ve. La FE, la ve Dios allá en el corazón. ¿Cuándo? Cuando usted está haciendo
algo de acuerdo a la Palabra, que corresponde hacerse en el tiempo qué usted
vive.
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Pero ¿qué si los Escogidos dicen: “Bueno, eso lo tengo por dentro, y eso
se queda ahí y no voy a hacer nada de acuerdo a lo que está aquí?” Bueno, eso es
muy contrario a la Palabra. Entonces, encontramos que después que está sellado
ahí, Dios lo ve. Dios ve esa FE que está ahí y la persona justificada por esa FE;
por la FE, y sin esa FE es imposible agradar a Dios. Ninguna persona que no
tenga esa FE ahí, no puede agradar a Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que haga,
será contrario a la Fe de esta hora. Ni puede agradar a Dios sin hacer nada
(porque dentro Dios mira) y no está esa FE, la FE de esta hora. Y si hace algo,
pues no lo hace de acuerdo a_ la FE de esta hora, porque no la tiene por dentro.
Ni con lo que tiene por dentro agrada a Dios, ni con lo que hace, tampoco agrada
a Dios. Porque sin FE, es imposible agradar a Dios. Aunque nadie vea nada malo
en la persona; Dios mira dentro del corazón y al no tener la REVELACION para
la hora en que vive, no agrada a Dios; aunque delante de las demás gentes digan
“Si esa es una persona que no tira piedra, ni vela al guardia; si esa es una persona
que no mata ni un zancudo.” (mosquito). Pero Dios mira dentro del corazón.
Bueno, porque Dios juzga el corazón, El juzga lo que está por dentro.
Ahora, si llega a hacer algo, lo hará de acuerdo a lo que está por dentro. Ahora,
si lo que está por dentro, no es la REVELACION genuina, sino que lo que él
hace, lo hace de acuerdo a su imaginación; pues eso no es REVELACION, por
lo tanto, Dios no se agrada de eso tampoco.
Ahora, encontramos la hora en que estamos. La FE de esta hora: LA FE
DE RAPTO, es FE, es REVELACION; porque FE es REVELACION; y la
Novia de Cristo, la verdadera Novia, estaría esperando ¿qué? LA FE DEL
RAPTO, y FE es REVELACION. Y ninguna REVELACION viene a menos que
no venga a través de Profeta. Y la REVELACION del RAPTO, la traen los
TRUENOS. Por lo tanto, LOS TRUENOS, tienen que hablar al pueblo a través
de Profeta. Por lo tanto, esos TRUENOS, primero se sellan, (primero se sellan);
primero se hacen carne en un Profeta y luego se manifiestan al pueblo a través
de un Profeta. Y entonces, eso es: LA REVELACION PARA EL RAPTO.
Entonces, encontramos que es imposible que una persona o un cuerpo
de creyentes que tenga la REVELACION genuina para su tiempo, de parte de
Dios, es imposible que se quede con los brazos cruzados. ¿Qué le hizo a Abel
tomar un corderito y hacer un sacrificio? LA REVELACION QUE TENIA.
¿Qué le hizo a Noé construir un arca? LA REVELACION QUE TENIA. El
sabía que si no actuaba de acuerdo a la Revelación que tenía, aunque_ tenía la
REVELACION, si no hacía de acuerdo a la REVELACION que tenía, se lo
llevaba el agua, ¿ve?, ¿por qué?: “Porque con el corazón se cree para justicia;
pero luego con la boca se hace confesión para salud.” Y entonces, al obrar ahí
entonces usted puede ver que usted no era un creyente fingido. Al obrar usted,
ahí usted mismo se da cuenta que usted no era un creyente que estaba creyendo,
según usted, todo el mensaje, pero era en su mente, ¿ve? Con su intelecto, con su
imaginación. Lo veía con su imaginación pero cuando le toca la hora de actuar
no tiene con qué responder. Tiene miedo de hacer esto, de hacer lo otro, eso lo
único que le dice a usted es que usted no tenía ninguna REVELACION de Dios.
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siendo profeta; porque los profetas pueden mirar para atrás; pueden mirar el
presente y pueden mirar el futuro.)
El profeta Elías, le dijo a Acab: “Corre... Monta tu carro y corre allá a tu
palacio porque grande lluvia suena...” Y no había ni una nube por allí. Pero
siendo profeta, podía mirar para el futuro y veía la lluvia. ¡Qué tremendo
aguacero estaba viendo el profeta Elías Pero en aquellos momentos no existía
todavía.
Entonces, como ya el profeta Elías lo había visto, se fue a la montaña y
llamó (el aguacero ese), lo llamó y tuvo que venir. Estaba en el futuro, entonces
lo trajo y apareció. Bueno, ya estaba en la mente de Dios. En lo real no estaba;
pero un profeta toma ¿qué? El pensamiento de Dios y lo trae a la escena y lo
hace realidad. Las pulgas, las moscas, y todas esas plagas, ¿dónde estaban? No
estaban en ningún sitio todavía; pero Moisés entonces captó el pensamiento de
Dios y entonces al captarlo, ahí estaba. Entonces lo habló y lo trajo, lo hizo real;
o sea, por la Palabra fueron materializadas. Ahora, aquí dice: “Y yo siento que la
hora está llegando en que debemos ser hombres en vez de recién nacidos.
Debemos tener carne vigorosa en vez de leche.” Así es que imagínese, sigue
diciendo:
“Note a David, rey de Israel, el rey acaba de ser ungido o elegido rey,
Samuel... lo ungió por la voluntad de Dios y él fue absolutamente el rey elegido
por Dios sin lugar a dudas. Y aquí está_ él. Y la inspiración le viene. Le fue
revelado a David. El obtuvo la revelación, nadie más había dicho algo al
respecto. “Vayamos y traigamos el arca, porque la voluntad de Dios es que
tengamos con nosotros esta arca.” Algo muy noble. ¿No lo cree usted? Bien.
Recuerde, pero, él siendo rey y teniendo revelación él fue más allá de
lo debido... (Fue más allá de donde debió ir.)... Había profeta en la tierra de
nombre Natán, él era el que estaba ordenado para recibir la revelación. Hay
algo para ser hablado, El dijo: “No hará nada el Señor sin que lo revele a Sus
siervos los profetas.” Pero, usted vea, David siendo rey, con la unción sobre él...
Ahora, ¿es eso la Escritura? La unción sobre él y recibió una revelación
verdadera; PERO ERA EQUIVOCADA... (Vamos a ver en qué era verdadera y
en qué era equivocada la cosa.)... Pero era equivocada porque Natán era el
profeta de aquella edad, y la revelación no vino a Natán, y cuando la revelación
vino a David; ni siquiera consultó a Natán. El iba sencillamente a seguir
adelante y hacer lo que él quería hacer.
Pero noten a quiénes consultó David, en el capítulo 13. Pero él
consultó los capitanes de miles, y de cientos,... (¿Ve?, consultó los pastores de
cien, de doscientos, de mil.)
Eran capitanes. ¿No dice el Cuarto Elías, que los pastores son los
capitanes del ejército? Bueno, eso en nuestro tiempo sería como decir: “Bueno,
llegó ya el 77 y tiene que cumplirse tal y tal cosa, y tiene que suceder tal y tal
cosa; y hay que hacer tal y tal cosa; así es que vamos a tener una reunión de
pastores.” Y viene cualquier persona con inspiración, y se da cuenta de la hora
en que estamos y no es la persona señalada que tiene que hacer eso. Bueno, pero
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es una persona influyente como lo era David. “Bueno, vamos a hacer esto.
¿Están de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo. Vamos a hacer esto, hacer lo
otro, hacer lo otro.” Y vienen y preparan cualquier cosa de esas que están
prometidas que tienen que ser hechas. Por ejemplo: “Vamos a abrir una carpa
que quepan cien mil personas, vamos a buscar por aquí, más o menos dónde es
que Dios dijo que El estaría obrando... Dijo por aquí que Méjico, Méjico sería
uno de los sitios donde estaría la carpa esa; vamos a ponernos de acuerdo, vamos
a abrir una ahí.”
Todo eso suena bueno; ¿por qué? Porque hay una profecía con relación
a una carpa. “Bueno, vamos a llamar a todos los capitanes del ejército, a ver si
están de acuerdo; y Si nos respaldan, pues la hacemos.” Tienen la inspiración, el
respaldo y abren todo. Bueno, ¿qué es lo que causan? Bueno, tienen que hacer
un carro nuevo para cargar el arca. Y ahí entonces, es que ocurren las cosas que
no deben de ocurrir si se hacen de la manera correcta. “Porque no hará nada el
Señor sin que revele su secreto a Sus siervos los profetas.” Si hay algo que tiene
que ser hecho; entonces tiene que haber profeta al cual Dios le diga cuándo,
cómo, dónde. Y entonces, hay que hacerlo de acuerdo a como Dios le diga que
se haga.
Bueno, pero tratando de hacer servicio a Dios se pueden hacer muchas
cosas; pero Dios no respalda lo que se haga. Y siempre, en vez de ser de
bendición, es de juicio y maldición para los que estén ahí. Entonces, en vez de
traer alegría y regocijo, lo que trae es tristeza, lo que trae es desánimo en medio
del pueblo y la culpa ¿a quién se la van a echar? Al que recibió la_ revelación
sin ser la persona ordenada para recibirla. Si se dio cuenta de que algo debía de
ser hecho, debió consultar ¿qué? Conforme al plan de Dios. Debió de consultar
conforme al plan de Dios para que se llevara a cabo lo que tenía que llevarse a
cabo.
Bueno, dice:
“... El consultó los capitanes de miles y cientos, ” de nuevo a su
congregación. ¿ve? Ahora, ¿no creen ustedes que debemos hacer...? Eso no es.
Ahora, él estaba tratando de hacerle un servicio a Dios, pero él no estaba
ordenado para hacerlo; porque Dios tenía una forma.
De la misma forma como Dios pudo haberle hablado al rey de su llaga
y de su curación, pero él no lo hizo. El tenía una forma ordenada para hacerla,
esa era su profeta. Así que El habló al profeta. Isaías le dijo que regresara y le
dijera a Ezequías lo que sucedería.”
Ahora, está trayendo aquí también el caso del profeta Isaías con el otro
rey. Ahora, vea usted que en esta ocasión, Dios no le habló al profeta Natán,
para el profeta Natán * donde el rey a decirle: “Dios quiere que se haga tal y tal
cosa, ” sino que eso salió... Esa revelación, quien la recibió fue el rey. ¿Ve?
Entonces, si el profeta no fue donde el rey para llevarle esa revelación; el rey
debió de haber ido donde el profeta para consultarlo y entonces que el profeta
consultara a Dios, si era el tiempo. Entonces, que fuera hecho como el profeta le
dijera que se hiciera.
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Todas esas cosas que comenzaron a verse, las cuales cosas, los de la
religión pasada, los de la primera Dispensación; los líderes de allá, decían: “Esas
son herejías.” Esas cosas que decían que eran herejías, eran las OBRAS DE LA
FE, de la REVELACION para la segunda Dispensación.
Y cuando nos encontramos actualmente, en la tercera Dispensación,
entonces, la FE, la REVELACION de Dios, desciende, se hace carne y luego
comienza a expresarse, comienza a ser predicada, esa FE, esa REVELACION, la
FE de la tercera Dispensación, la REVELACION de la tercera Dispensación,
comienza a ser proclamada, predicada y entonces comienza a verse todo lo que
corresponde a la tercera Dispensación. Y comienza todo a moverse alrededor de
esa REVELACION; y entonces comienza la Nueva Dispensación; el Nombre
Nuevo del Señor, a ser usado, comienza todo lo NUEVO a hacerse manifiesto de
acuerdo a la FE, a la REVELACION que viene a la Novia. La cual es traída por
los Truenos. La cual fue prometida por Malaquías 4. Lo cual el cuarto Elías dijo
que vendría; porque él dijo: “La verdadera Novia de Cristo estará esperando la
REVELACION para el Rapto. La FE para el Rapto.” Entonces en la
REVELACION, en la FE PARA EL RAPTO, al recibirla, comienza luego, las
Obras de esa Revelación de esa FE a ser vista en los Escogidos. Y así como allá
le llamaban que era herejía, las obras aquellas que se veían en aquellos que
empezaron la Segunda Dispensación, así también tiene que ser en este tiempo.
Los que no tienen la Verdadera REVELACION, la Verdadera FE de esta hora.
La FE de Rapto, la REVELACION de Rapto, la cual es dada por Los Truenos;
¿qué hacen?
Pues, con la imaginación, con una idea imaginaria, entonces tienen su
propia interpretación, sus propias ideas, y entonces a las OBRAS DE LA FE
GENUINA, la llaman las obras del diablo, le llaman que son herejías. Pero Dios
dice que esas son las OBRAS DE LA FE; las OBRAS DE LA REVELACION
de Dios.
Ahora, fíjese, primero viene la REVELACION (la FE), se hace carne en
el corazón y después es predicada y después que es predicada se hace carne en
los escogidos y al hacerse carne en los escogidos, entonces es manifiesta a través
de los escogidos y los escogidos comienzan a hacer las OBRAS DE LA FE, de
la REVELACION que tienen.
Por ejemplo: Primero, la REVELACION viene, a uno. La
REVELACION viene a uno; “porque no hará nada el Señor, sin que antes
revele el secreto a sus siervos los profetas.” Luego, de uno... Después que está
encarnada esa REVELACION, es predicada y se encarna en los escogidos, en el
resto, y luego que está encarnada, comienza esa REVELACION a manifestar sus
obras. Entonces, comienza a verse las obras de la Revelación, de la FE, de esa
REVELACION que tienen dentro sellada. Pero fíjese, si los escogidos al recibir
esa REVELACION... Bueno, la reciben: “Oh, gloria a Dios...” Dios la ve, Dios
ve que la recibieron; Dios ve que está ahí. Pero ellos, además de saber que eso es
así, ellos también saben la hora, el momento en que deben dejar que eso que está
por dentro, salga por fuera. ¿Ve?
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que vive de su imaginación, luego tendrá que recibir una terrible desilusión. Su
trabajo, en vano. Y no saber que no agradó a Dios.
Ahora, vemos también, a través de los mensajeros de las Edades.
Vemos que cada uno de ellos captó la REVELACION, la FE de Dios para su
tiempo; la captó, se encarnó en ellos, en su corazón, lo predicó y entonces
cuando lo predicó, cuando la puso por obra, ¿qué era eso? Las OBRAS DE LA
FE que estaba dentro de ellos, que habían recibido de parte de Dios.
Entonces vemos que con esa FE predicaron el Mensaje que predicaron e
hicieron las obras que hicieron, las cuales fueron basadas y fueron el fruto de la
FE que estaba dentro de ellos. Así cada uno de los mensajeros...
Ahora, encontramos la hora en que estamos viviendo. Vemos también
que en cada tiempo ha habido un mensajero y ha habido un pueblo que ha estado
con esos mensajeros, y en ese pueblo, han sido vistas las OBRAS DE LA FE, de
la REVELACION que ellos han recibido a través del mensajero que Dios les ha
enviado.
Y en este tiempo en que estamos, tienen que estar manifiestas las
OBRAS DE LA FE, de la REVELACION para esta hora.
Bueno, la FE de esta hora, la REVELACION de esta hora. LA FE DE
RAPTO la trae, la produce, la da: LOS TRUENOS. ESOS TRUENOS, al emitir
SUS VOCES, traen la FE para el RAPTO, traen el NOMBRE NUEVO DEL
SEÑOR, traen EL PODER, traen lo que los Escogidos están esperando.
Ahora, cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su lugar. A medida que va
viniendo LA REVELACION DE LOS TRUENOS, esa REVELACION se va
encarnando en el corazón de cada escogido y queda encarnada en el corazón del
cuerpo de creyentes. Entonces, a medida que va viniendo cada cosa, a medida
que la REVELACION va viniendo, tenemos que ir viendo ¿qué? LAS OBRAS
DE LA REVELACION, LAS OBRAS DE LA FE.
Bueno, quiero darle un ejemplo para que ustedes vean la hora en que
estamos: Encontramos que en el tiempo del Señor Jesucristo, allá, encontramos
los Apóstoles con El y luego, encontramos que se estaba terminando allí la
primera Dispensación, y estaba comenzando allí, en la tarde, la Segunda
Dispensación. Luego encontramos, en la mañana de Pentecostés, encontramos
allí la hora, el tiempo, el día, en que comenzó a proclamarse la REVELACION
de la Segunda Dispensación. Comenzó a proclamarse la FE de la Segunda
Dispensación comenzó a proclamarse la FE Cristiana, la REVELACION
Cristiana; y comenzó a manifestarse las OBRAS DE LA FE Cristiana.
Comenzaron a manifestarse las OBRAS DE LA REVELACION CRISTIANA;
de la REVELACION de la Segunda Dispensación. Y entonces, comenzamos a
ver las OBRAS DE LA REVELACION; de la FE de la Segunda Dispensación.
Comenzamos allí a ver el cambio de NOMBRE; comenzamos a ver los
bautismos en agua en el Nombre del Señor Jesucristo, el Nombre de Dios para
Redención. Comenzamos a ver el NUEVO ORDEN de cosas, conforme a esa
REVELACION, a esa NUEVA FE para ese tiempo.
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“Ahora, Ezequías estaba hablando cara a cara con Dios y Dios podía
hablarle a Ezequías, por supuesto, ¡pero El hizo ciertos canales. ¿Lo entienden
ustedes? Dios tiene su Propia manera establecida de hacer las cosas: enviando
avivamientos, hablando o lo que sea. El tiene su forma de hacerlo, y nosotros
nada somos para decirle a El cómo hacerlo. El hace las cosas de la forma que a
El le place hacerlo.” (¿Y quién se mete en eso?)
“No, no, no, no, debe ser hecho de esta manera. Una hora como la que
estamos y... si es que su profeta Natán no ha recibido la revelación, no ha hecho
nada de esto; a lo mejor está haciendo otra cosa; a lo mejor está paseando o a lo
mejor está cazando o a lo mejor está descansando.”
Lo que pasa es que cuando Dios tiene un profeta sobre la tierra;
paseando, cazando, durmiendo, descansando o de la manera en que está, Dios le
habla. O sea, que no es asunto de echarle la culpa al profeta. Es que cuando Dios
quiere hablarle a un profeta, El le habla.
Bueno, ¿dónde estaba Elías después que... ¡Se acostó a dormir! Estaba
durmiendo y vino un ángel y le dijo:
“Despiértate, come.” Le dio a comer y volvió y se acostó a dormir.
Volvió el ángel más adelante y lo despertó: “Come ahora otra vez.” Y se fue
andando, cuarenta días sin comer más y sin beber.
Después se metió por allá a una cueva... Imagínese, escondido por allá
cogiendo su tiempo allá; un poco asustado, pero... Usted sabe que Jezabel era la
que lo estaba persiguiendo; y estaba por allá en aquella cueva. ¡Qué le importa a
la gente lo que estuviera haciendo _durmiendo, descansando, orando; lo que
estuviera...! A Quien le interesa es a Dios, y Dios lo estaba mirando.
Entonces vino un terremoto... “¿Terremoto?” Se quedó allí adentro...
“Oye, este profeta tan vago allá metido, no sale para ver qué está pasando”
_podría decir la gente. El sabe más que eso. Después aparece un viento recio,
miró... Allí no estaba el Señor. Lo dejó que siguiera el rumbo. Aparece un fuego;
mira, observa bien _“Ahí no está.” Todo eso se tiene que haber estado moviendo
en este tiempo._Todo eso tiene que haberse estado moviendo en este tiempo.
¿Ve? O sea, que esas son actividades que ocurrieron; pero que al profeta no le
interesó estar en esas actividades, ¿entendieron? Ve?
Pero luego hubo una cosa sencilla: un silbo apacible, todo lo otro era
diferente. Y apareció una cosa contraria a todo lo que había venido primero.
Cuándo ve eso, Elías se cubrió el rostro y entonces, allí estaba el Señor. Y desde
ahí salió una voz que lo llamó: “Elías, ¿qué haces ahí?” ¿Ve? ¿Cuántas veces
fue tratado de que Elías saliera de la cueva a ministrar, o a hacer algo, o a
hablar? Pero él no salía. Con todo lo que ha estado haciendo, o se ha hecho del
66 para adelante ha sido TRATANDO DE QUE EL ESPIRITU MINISTERIAL
DE ELIAS REGRESE_ A RECORRER EL CAMINO UNA VEZ MAS. Pero el
Espíritu ministerial de Elías... escondido en la cueva. ¿Ve? Elías allá en la cueva.
Nada lo sacaba de allí, solamente Dios lo podía sacar. Y cuando oyó ese silbo
apacible; esa vocecita apacible, ese mensaje apacible; allí estaba el Señor.
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En los demás movimientos, allí no estaba. Entonces, tratando de
producir un pentecostalismo; del pentecostalismo de la Edad de Laodicea en
medio del pueblo de Dios. Ahí no estaba el Espíritu de Elías. Y eso es lo último
que se trata de hacer en medio de el pueblo, tratar de pervertirles el mensaje de
este tiempo y hacerles creer que estamos en el tiempo y el mensaje de la Edad de
Laodicea y con eso formar un fuego, un tremendo fuego de pentecostalismo.
Pero ahí no estaba el Señor y ahí no estaba Elías. Bueno, pero cuando oyó ese
silbido, ese mensaje suave, ese mensaje sin ruido, sin alboroto; ahí estaba el
Señor en su Segunda Venida. Y entonces estando ahí, pues, para él hablar con
Dios.
Nada movió a Elías, excepto aquel mensaje... No el mensaje de Lutero,
no el mensaje de Wesley, no el mensaje Pentecostal; como un fuego... Sino
¿qué? EL MENSAJE DE LA EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR, EL
MENSAJE DEL AÑO DEL JUBILEO; ese Mensaje donde no hay ruidos,
brincos ni saltos, sino que todo es ¡UN SILBIDO APACIBLE!
El mensaje del Año del Jubileo no es para brincos y saltos, sino un
mensaje de quietud, de orden, en el cual los demás mensajes se quedan atrás.
Nadie puede venir con el mensaje de Lutero hoy y decir: “el justo por la
Fe vivirá... yo soy justificado por la Fe, porque yo creo. Yo estoy justificado y
como el justo por la Fe vivirá y allá en Lutero se daban su trago y fumaban, así
que si yo hago una cosa como esa, Dios no lo cuenta.” Con ese mensaje no
puede entrar acá, se queda fuera el querer o pensar que puede hacer todas esas
cosas incorrectas.
Encontramos que estando nosotros en el tiempo en que estamos, el
mensaje de cada Edad fue para cada Edad. Y ahora, estando en el tiempo del
Silbo Apacible... Y el tiempo del Silbo Apacible es la Palabra. Y siendo la
Palabra, entonces, Elías salió, el Silbo Apacible (la Palabra), es lo único que saca
a Elías de la cueva. Ese Espíritu Ministerial de Elías se encueva y lo único que lo
saca es ¿qué? La Palabra (El Silbo Apacible).
Muchos pueden salir con diferentes cosas tratando de que ese Espíritu
Ministerial de Elías venga sobre ellos con algo que ellos produzcan: como un
terremoto, o como un viento recio rompiéndolo todo o como un grande fuego de
pentecostalismo; pero el Espíritu Ministerial de Elías no sale para ministrar
sobre ninguna persona que venga con alguna de esas tres cosas. Solamente
cuando el Silbo Apacible (la Palabra) sale; ese Espíritu Ministerial es que
aparece y es que responde: “Heme aquí.”
Bueno, ya ustedes saben de lo que estamos hablando: OBRAS DE FE.
Estamos hablando de OBRAS DE FE. Ahora, vea que hay obras de fe; pero
también hay obras de la imaginación de la mente de algunas personas.
Vamos a ver un poquito de esto en la Palabra para poder entonces
identificar las obras de fe y las obras de la imaginación. Son dos cosas
diferentes; pero vea que ambas obras aparentemente se parecen; porque ambos o
ambas tratan de hacer la misma cosa; pero una la hace con la FE o por FE, por
REVELACION y el otro lo hace por imaginación.
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“aquí”, sino que llegó allá; y cuando llegó y la aceptó, se encarnó. El próximo
paso fue dejar que esa REVELACION, esa FE, se manifestase. Y cuando se
manifestó esa REVELACION, esa FE que tenía; cuando se manifestó, la vemos
manifiesta. ¿Cómo? Manifiesta, la vemos expresada por Abraham ¿cómo?...
¿Quiere usted ver las obras de esa FE, de esa REVELACION que recibió?
Vemos a Abraham recogiendo todas sus pertenencias, diciéndole a Sara: “Sara,
Dios me ha dicho que salga de aquí para una tierra que El me va a mostrar. Y
que El me ha de hacer Padre de Naciones. El me va a llevar a cierto lugar. Por lo
tanto, Sara recoge todo, nos mudamos hoy.”
¿Qué es eso? Comenzamos a ver el principio de las OBRAS DE FE.
Esa FE que está por dentro, ya está obrando. Ya empieza la obra de esa Fe a
manifestarse. Luego, cuando lo vemos que besa a sus familiares que se van a
quedar y entonces se despide de los que se van a quedar, que no se van con él,
entonces ya vemos más adelantadas las OBRAS de esa FE.
Luego, lo vemos que sale él con sus pertenencias, vemos a Lot que salió
con él... Lot salió con él; pero ¿quién fue que recibió la REVELACION?
Abraham. Lot cuando supo de esto: “Aquí está, me voy contigo.” Y comenzó a
tener un cuadro: “Bueno, cuando estemos allá en esa tierra... Es una tierra que
Dios le va a dar a tío. ¡Ja! Si tío está bien, voy a estar bien yo también. Allá tío a
lo mejor va a ser el rey de esa tierra... así es que yo voy a ser uno de los grandes
allá. Aquí pues... así es que me voy contigo.”
Comenzó a tener un cuadro en su mente, en su imaginación. El no tenía
la REVELACION, Abraham era el que la había tenido.
¿Ve usted? Cuando llegaron los problemas allá, entonces Abraham le
dice: “Mira Lot, no podemos seguir juntos; tú coges para ALLA y yo para ACA.
Yo cogeré el lado contrario tuyo, escoge para dónde tú vas a coger.”
Lot lo que quería era ¿qué? El estaba obrando por su imaginación.
Entonces, bajo su imaginación él miró: “¡Ju! ¡Qué verdecito está aquello allá
abajo!, mi ganado puede tener buena agua, buen pasto... ¡Mira tío!, yo cojo para
allá.”
“Pues vete.” _ yo cojo para acá.
Para allá, lo encontramos al final del camino, ¿cómo? Corriendo,
escapando por su vida. Todo lo que_ había ganado lo perdió, todo el trabajo que
había hecho, se perdió. ¿Ve? Entonces, Abraham cogió para arriba, para la cima
del monte, para allá, era duro, no había tanta agua y pasto como abajo, pero Dios
estaba con él. Cuando Dios bajó donde estaba Lot, fue para quemarlo, para
quemar a Sodoma y Gomorra. Pueden ver ustedes las Obras de la Fe y las obras
de la imaginación, pueden ver el final de las Obras de la Fe y el final de las obras
de la imaginación. DE FE de un individuo, es la vida vivida por ese individuo. Si
su vida es una vida vivida contraria a la Palabra... si la vida vivida es una vida
que no concuerda con la Palabra, entonces esa persona está viviendo, no de
acuerdo a una FE genuina, a una REVELACION genuina de parte de Dios que
está encarnada en su corazón, sino que está viviendo de la imaginación de su
propia mente, de la imaginación del sentido de su propio espíritu. Entonces, el
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Así es que usted tiene que entender, usted tiene que saber que cualquier
persona, o cualquier cuerpo de creyentes que recibe la REVELACION, la FE de
Dios para el tiempo en que viven, no actuará locamente. Actuará ordenadamente
de acuerdo al orden de Dios, conforme al orden que está en la REVELACION
que recibe. No se puede ir adelante ni quedarse atrás. Tiene que ir al compás de
la REVELACION que tiene dentro. Entonces usted tiene que entender todo eso
para que nunca tropiece en las cosas que tienen que ser llevadas a cabo; porque
cada cosa tiene su tiempo.
Muchas personas se desesperan, se preocupan por las cosas que hay que
hacer mañana y se descuidan de las cosas que hay que hacer hoy. Así es que
tenemos que estar viviendo el presente. ¿Por qué? Porque también el Señor dice
que El es el “YO SOY” ; no “YO FUI”, o “YO SERE”, sino “YO SOY”. Y eso
es presente. Por lo tanto, tenemos que vivir el presente; porque de otra manera,
se encontraría uno tan enredado que no sabría ni qué debería de hacer. Y eso es
lo que pasa siempre. “Bueno, hay tal cosa, que está dicha aquí que hay que
hacer, otra que dice aquí que hay que hacer. Bueno, vamos a empezar a hacer
esta.” Si no ha recibido realmente la FE, la REVELACION de parte de Dios, no
sabe cuál tiene que hacer primero y cuál tiene_ que hacer después. Y a lo mejor
trata de hacer la que va primero_ trata de hacerla después y la que va después
trata de hacerla primero, _o trata de hacerlas todas a la vez o trata de hacer la que
sea, pero no le funciona.
Bueno, ¿cuántas cosas tienen que ser hechas en este tiempo? Cada una
tiene que ser hecha en el año, mes, semana, día, hora y minuto establecido por
Dios.
Ahora, fíjese: Estando nosotros en esta hora en que estamos, tenemos
nosotros que saber por REVELACION de Dios, lo que estamos llamados a hacer
en esta hora. ¿Para qué? Para que eso se haga carne, se haga vida dentro de
nosotros y entonces comenzamos a hacer lo que hay que hacer. 137 si una
persona trata de hacer algo sin tener esa Revelación dentro, está haciéndolo de su
propia mente. Y “Sin FE es imposible agradar a Dios.” No importa lo que haga
la persona, las obras sin una FE de Dios, venida de Dios, no tienen ningún valor
delante de Dios. Dios no las acepta. Eso es el intelecto. Eso es el mismo espíritu
denominacional. Toda cosa del intelecto, pertenece a las denominaciones. Esa es
la clase de espíritu que se manifiesta allá.
Ahora, déjeme ver aquí, déjeme buscar algo aquí. Ya estamos por
concluir.
Ya vimos a Abraham recibiendo la REVELACION, la FE de Dios y
luego vimos a Abraham manifestando las OBRAS DE LA FE. Primero hay que
recibir la FE, la REVELACION, y luego, entonces, podemos hacer las OBRAS
DE FE.
En el capítulo 11 que leímos, ahí vemos a todos los héroes de la FE y
vemos las OBRAS de la FE en estos héroes de FE. Dice: “Y Abraham salió de
su tierra y de su parentela.” ¿Qué es eso? Primero recibió la revelación de que
tenía que salir, y esa REVELACION llegó allá adentro, al corazón. No la razonó
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Es el mismo caso de allá de Caín y Abel. Abel, por su imaginación,
tenía no una revelación directa de Dios en el alma; sino que lo que tenía era una
revelación en su sentido de la imaginación. Entonces, era una revelación
personal de él, era “su” Revelación; no la de Dios. Era “su” fe; no la de Dios.
Por lo tanto, de acuerdo a su propia fe, a su propia revelación, hizo todo lo que
hizo. Y ahí vemos las obras de la imaginación de Caín; pero por otro lado vemos
las OBRAS DE LA FE, la REVELACION de Abel. Y las Obras de la
Revelación de Abel eran obras perfectas, obras correctas, ¿por qué? Porque era
de acuerdo a la revelación que él tenía; y la revelación que él tenía, la FE que él
tenía, no era la FE de él, sino que era la FE de Dios. “Porque por FE, Abel
ofreció mejor sacrificio que Caín su hermano.” Y agradó a Dios; porque “sin FE,
sin REVELACION...” Pero no la revelación personal, sino FE, REVELACION
de Dios. Por eso el Señor dijo: “Tened la FE ¿de Quién? De Dios.”
Entonces vemos que con la FE de Dios, la REVELACION de Dios;
entonces... Lo primero que se obtiene es la FE, la REVELACION de Dios, y
luego, a esa FE, a esa REVELACION le siguen las obras de esa Fe que está por
dentro. La FE nadie la puede ver. La persona al recibir la FE, la REVELACION
de Dios; puede obtenerla y nadie darse cuenta. Las personas se dan cuenta de la
REVELACION, la FE que tiene esa persona cuando esa persona obra de acuerdo
a la FE, a la REVELACION que tiene por dentro. Y entonces usted puede ver la
FE de esa persona a través de las obras. Ahora, cuando usted mira las obras de
esa persona; usted sabe la FE o REVELACION que tiene por dentro esa persona.
Por ejemplo, cuando usted mira las obras de Caín usted ve la fe o revelación que
tenía por dentro. Trayendo manzanas, trayendo frutas y todas esas cosas. Tenía
una tremenda revelación de lo que era el pecado original ¿verdad? Una tremenda
revelación personal, una tremenda revelación de seminario, una tremenda
revelación intelectual.
Entonces, con eso produjo aquellas obras, produjo aquel sacrificio y
cuando Dios lo miró lo rechazó. ¿Ve usted? Abel con la Fe que tenía, la cual la
recibió de Dios, produjo aquella obra, la cual cuando Dios la miró, Dios se
agradó. ¿Por qué? Porque él por REVELACION, sabía cuál había sido el pecado
original; y de acuerdo a esa revelación efectuó el sacrificio correspondiente por
el pecado.
Ahora, dice la Escritura: “Porque sin Fe es imposible agradar a Dios.”
Ahora, vea que no es cosa de tratar de obrar a la ligera. No, no, porque Caín
obró, y Abel obró también; pero de uno se agradó Dios y del otro no. Así que no
es cosa de tratar de obrar a la ligera cualquier cosa, sino la cosa es: Primero,
recibir la REVELACION, la FE de Dios, y luego, de acuerdo a esa revelación,
entonces obrar. Y esas obras dicen la clase de revelación que tiene la persona por
dentro. Dicen la clase de revelación que ha recibido. Por eso encontramos en
Hebreos 11; ahí encontramos los héroes de la FE. Vea lo que está escrito. Y hay
muchísimos otros más que no están ahí. Sus nombres literalmente puestos ahí;
aunque están ahí. Bueno, los héroes de la FE, los más grandes están en este
tiempo.
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Ahora, usted puede ver que los héroes de la FE... Usted puede ver a
través de la lectura que tuvimos que dice: “Que por Fe, fulano de tal hizo tal
cosa. por Fe, fulano de tal hizo tal cosa. por FE, que es REVELACION, hizo tal
cosa y tal cosa. por FE, Noé hizo un arca. por FE Enoc fue traspuesto al Cielo.
Por FE Abraham salió de su tierra y de su parentela. Y por FE también luego,
fue a sacrificar a su hijo. por FE, por REVELACION.
Ahora, nosotros, como seres humanos vemos las obras de la FE. Dios
ve la FE_ Dios ve la Fe; los hombres ven las obras.
Ahora, encontramos que eso es lo que nos enseña la Palabra a través del
Cuarto Elías en el mensaje titulado “Fe Perfecta”, y “Obra es Fe Expresada”. En
ese mensaje, he estado en estos días en estos dos mensajes. Y es algo
maravilloso lo que Dios nos enseña ahí a través del Cuarto Elías. Nos enseña que
cuando Santiago decía: “La FE sin obras es muerta”, y decía: “Muéstrame tu fe
por tus obras, que yo te mostraré mi FE por mis obras.” Cuando Santiago decía
que Abraham fue justificado por las obras y no solamente por la FE,
encontramos que Santiago estaba hablando de lo que la vista humana o los
hombres pueden ver.
Los seres humanos pueden ver las obras, Dios ve la FE. San Pablo decía
que Abraham fue justificado por la FE y no por las obras. Ahora, vea usted,
Abraham delante de Dios fue justificado por la FE. Ahora, Abraham delante de
la gente; la gente los justifica por las obras. Por lo tanto entonces, una cosa es lo
que el hombre mira, y otra cosa es lo que Dios mira. Delante de Dios, El mira la
FE; la FE que tiene una persona, la cual el Señor es el que se la ha dado. Y
entonces, cuando la persona recibe esa FE, esa REVELACION de parte de Dios;
cuando la recibe, Dios la mira. Esa persona la recibió, la tiene dentro, ¿ve?, y
delante de Dios la persona es justificada por esa FE que tiene. “Justificados pues
por la FE, tenemos paz para con Dios.” ¿Ve? Sin hacer nada.
Ahora, encontramos que luego de eso, la persona se moverá, la persona
actuará de acuerdo a esa revelación que tiene por dentro, y entonces, cuando esa
persona al actuar de acuerdo a lo que está por dentro... Fíjese, primero la persona
recibe esa REVELACION de parte de Dios. La recibe y entonces, es sellada,
está ahí dentro, en el alma; y luego esa REVELACION que está ahí dentro, esa
FE que está ahí dentro, comienza a manifestarse en la persona, o la persona da
libertad a que esa FE comience a manifestarse en su vida. Y entonces comienza
a verse el testimonio de esa FE; que son las OBRAS de esa FE manifiesta a
través de esa persona. Por ejemplo: Noé tenía la FE, la REVELACION de que
Dios habría de destruir a toda la gente y que la única forma para escapar era
construir un arca. Noé tenía la REVELACION y él la creyó y fue justificado por
esa FE. Y entonces luego comenzó a manifestarse esa FE dentro de él de adentro
para afuera. Y cuando comenzó a manifestarse de adentro para afuera... ¿Ve?
Dentro... Cuando estaba adentro, él veía todo, veía el arca, veía todo; pero
todavía no había nada hecho. Pero él veía todo y veía el plan completo para ser
salvo en aquel tiempo. Pero luego esa revelación de la Palabra que él recibió de
parte de Dios, la cual fue sellada ahí adentro, esa FE, esa REVELACION;

OBRAS DE FE

29

estaba por dentro de El. Por eso El decía: “Si ustedes no pueden creer que YO
SOY, si ustedes no pueden creer en MI, crean por las Obras. Vean ustedes lo que
está dentro de MI, a través de las Obras que están siendo hechas.” ¿Por qué?
“Porque las Obras dan testimonio, Ellas son las que dan testimonio, Ellas dicen
Quién Soy yo. Escudriñen las Escrituras, miren ustedes a ver lo que dice la
Escritura que el Mesías hará cuando venga. Y si ustedes ven que esas cosas que
son dichas que el Mesías hará; si ustedes ven que yo las estoy haciendo,
entonces ustedes no tropiecen en el velo de carne. Por las obras, miren lo que
está dentro.”
“Por las obras ustedes pueden ver que lo que yo dije allá en el templo
cuando tomé el Libro del profeta Isaías; que el sacerdote me lo dio para que
leyera y yo busqué allí en Isaías 61, y leí: “El Espíritu del Señor es sobre Mí; por
cuanto me ha ungido...” Y después les dije: “Hoy se ha cumplido esta
Escritura...”
Ahora, a través de las obras ustedes pueden ver que aquello que yo dije
es verdad. Chequeen (examinen) miren a ver si es así o no es así. por las obras
de ustedes saben si es o no es. ¿Por qué? Porque aquellas eran las OBRAS (no
de la mente humana, sino de la mente de Dios.)
Aquellas eran las obras de la FE, de la REVELACION que estaba allí
en el corazón de aquel joven de Nazaret. Otros trataron y no pudieron. El no
trató, El lo hizo porque El no estaba tratando a ver si podía. El no estaba
probando a ver si podía hacer lo que decía la Escritura que el Mesías haría. El no
estuvo haciendo pruebas, sino que El... Lo primero, El sabía Quién El era;
porque El, por REVELACION lo captó. Por FE El sabía Quién El era. Entonces
usted puede ver que cuando estaba siendo bautizado, Dios dijo: “Este es Mi Hijo
Amado en el Cual tomo contentamiento, en el Cual Me complazco morar.”
Y entonces, El sabía Quién El era. El sabía las cosas que El tenía que
hacer. El tenía la REVELACION, la FE para hacer todas esas cosas. Por lo tanto,
cada vez que se llegaba el momento de hacer una, El la hacía. No encontramos a
Jesús de Nazaret tratando de hacer todas las cosas en un día, o en una semana o
en un año. El tenía tres años y medio para hacer todo lo que tenía que hacer. Y
conforme a la REVELACION que tenía, El sabía y entendía cuándo debía hacer
cada cosa. Imagínese, si no hubiera sido de esa manera, no hubiera llegado a los
tres años y medio.
Por ejemplo, si El sabía Quién era El; pero no tenía la revelación
completa de el plan a seguir, entonces hubiera dicho: “Aquí estoy yo, mátenme,
crucifíquenme, para eso vine.” No, cuando trataron de matarlo en una ocasión,
dice que se les escapó... “Todavía no es hora, aguanten eso para otro momento,
todavía no es la hora.” ¿Ve?
Así es que ya ustedes pueden ver que El no hacía nada de Su propia
imaginación. El lo que hacía lo hacía de acuerdo a la FE, a la REVELACION
que estaba dentro de El. Y entonces, gradualmente (gradualmente) iba saliendo
manifiesto, iban viéndose las OBRAS DE LA FE que estaban por dentro.
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de FE. Esas no son obras de REVELACION que Dios le dio. Dios le reveló que
se quitara los zapatos (las sandalias). ¿Cómo se va a estar quitando el sombrero o
el turbante? Son los zapatos.
Ahora, cualquier persona por su imaginación puede decir: “Yo voy a
subir aquella montaña y voy a hacer lo mismo que hizo Moisés. Yo me voy a
quitar los zapatos.”
Bueno, esas fueron las OBRAS DE FE de Moisés. ¿Ve? Esa que usted
está haciendo, que son igualitas a la que Moisés hizo, son las obras de su
imaginación. Por eso es que... fíjese, en este tiempo, en este Siglo 20 y en el 19,
por ahí, hubieron religiones que captaron lo que Dios le había dicho a Noé; que
hicieran un arca; porque iba a destruir la humanidad. Captaron el mensaje de
unos miles de años atrás. Los que vivieron en aquel tiempo, solamente Noé lo
captó con su familia. Bueno, y ¿qué pasó? Bueno, sabemos que se fueron allá a
una montaña, porque iba a venir un diluvio. Cuando se ven haciendo eso, y usted
mira lo que están haciendo, ¿qué usted está viendo? Las obras de la imaginación
de ellos. Cuando usted mira a Noé, haciendo el arca, ¿qué usted está viendo? Las
OBRAS DE FE de Noé. Cuando vea a otra persona haciendo un arca
literalmente, está viendo las obras de la imaginación de esa otra persona. Eso no
quiere decir que no tenga unción; para cada cosa que se va a hacer; la persona
tiene una unción, pero si la unción está en el alma, haciendo las obras que
corresponden para ser hechas en el tiempo en que está viviendo. Entonces, son_
las OBRAS DE FE; no obras de la imaginación humana.
Ahora, encontramos que en este tiempo en el cual nosotros estamos,
sabemos que hay muchas cosas prometidas que tienen que ser hechas, y que
habrán personas que estarán haciendo cosas que Dios dijo que tenían que ser
hechas. Y Dios estará haciendo a través de sus escogidos cosas que El dijo que
haría.
Ahora, al estar a la disposición de todas las personas, la letra que lo que
Dios prometió que El hará en este tiempo y lo que será manifiesto a través de
seres humanos escogidos por Dios, vienen a ser imitadores. Cuando la Escritura
decía que vendría el Mesías allá en aquel tiempo. En aquel tiempo hace 2 mil
años aproximadamente aparecieron primero Teudas y Judas, ellos en su
imaginación y con una unción en su espíritu propio, salieron
imaginándose_creyendo en sus mentes, en sus sentidos de su espíritu, creyendo
que ellos eran esa persona grande de ese tiempo. Pero ¿qué pasó? No lo eran.
Murieron y se acabó todo. Bueno, luego cuando apareció la persona que era, la
señalada, pues salió... Pero El tenía la FE PERFECTA. El tenía la
REVELACION PERFECTA. El sabía Quién El era y por eso El podía hacer las
cosas que hacía. Y El no hacía nada sino lo que agradaba al Padre. Por lo tanto,
El lo que hacía era lo que estaba escrito en El que El tenía que hacer.
Por lo tanto entonces, las obras que vemos que siguieron a Jesús eran
¿qué? Las OBRAS DE FE. Por lo tanto entonces, lo que se veía manifiesto
en_El era lo que El tenía por dentro, que nadie Lo veía; pero cuando eran
manifiestas las OBRAS, entonces se podía ver a través de las Obras lo que
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porque FE es REVELACION. Usted no puede tener una revelación sin que sea
FE, y usted no puede tener FE sin que sea REVELACION. Eso lo dice el Cuarto
Elías.
Por lo tanto entonces, esa FE comenzó a manifestarse en Noé. Y cuando
comenzó a manifestarse, lo vemos haciendo las primeras cosas para la
construcción del arca. Dice el Cuarto Elías que Noé era carpintero. Usted dice:
“Pero, ¿y no habíamos oído que era agricultor?” Bueno, ¿y qué, acaso un
agricultor no puede saber carpintería? ¿No puede un agricultor ser carpintero
también? ¿No hay personas que son carpinteros, albañiles, y un sinnúmero de
cosas más? Pues Noé era agricultor, pero también era carpintero. Esto lo dijo el
Cuarto Elías, no fui yo el que lo dijo que Noé era carpintero. El que dijo que era
carpintero fue el Cuarto Elías, el cual también en otras ocasiones ha dicho que
era agricultor. Así es que una persona puede ser unas cuantas cosas a la vez.
Ahora, Noé comenzó a hacer las cosas de acuerdo a la REVELACION que tenía
por dentro; así como Abel comenzó a hacer las cosas de acuerdo a la
REVELACION que tenía por dentro. Entonces, esas cosas que eran hechas eran
LAS OBRAS DE LA FE. Aquello que se veía eran LAS OBRAS DE LA FE que
estaba por dentro; de la REVELACION que estaba por dentro.
Entonces, encontramos que: “Es pues la FE la sustancia de las cosas que
se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. por la FE entendemos
haber sido hechos los Cielos y la tierra. Y fue hecho lo que se ve de lo que no se
veía.” Ahora, ¿ve usted? Vamos a ver: ¿De dónde surgió el arca? ¿De dónde
surgió el sacrificio de un cordero que llevó a cabo Abel? Aquellas cosas que se
vieron fueron hechas de lo que no se veía; pero que estaba por dentro de ellos.
¿Ve? Entonces, de lo que no se ve es hecho lo que se ve.
Ahora, encontramos que todo lo que se ve ha sido hecho de lo que no se
veía. Entienda usted bien eso. Ahora, vea usted que ¿de dónde aparecieron los
automóviles, los aviones? De lo que no se veía. Escuche bien_ Escuche bien; y
un sinnúmero de cosas que hay aquí en la tierra las cuales no existirán en el
Milenio. Y en la Eternidad hay muchas cosas que no van a existir de las cuales
nosotros vemos ahora. ¿Por qué? ¿De dónde salieron entonces? De lo que no se
veía. Pero ¿de qué lugar? Salieron de la imaginación de personas que lo vieron
en su imaginación y todo eso. Y después lo materializaron utilizando las cosas
que habían a la disposición para materializar todas esas cosas; pero como no
salieron de la FE, de la REVELACION de Dios; entonces dejarán de ser. Son
cosas temporeras.
Entonces, vemos que las cosas que Dios tiene para que sean por toda la
Eternidad _ ¿aparecen dónde? ¿De dónde surgen? De lo que no se ve; pero de la
FE, la REVELACION genuina de Dios. No de la imaginación humana.
Ahora, usted puede ver que lo que usted en la actualidad, en este Siglo
Veinte; en lo que usted ponga su vista, lo que usted ve, ¿de dónde salió? De lo
que no se veía. Pero usted ve las obras del mundo, usted ve las obras del diablo,
y usted ve todo eso, pero algún día dejarán de ser. Pero encontramos que el plan
de Dios que El tiene en cada tiempo, sale y es manifiesto y es realizado de lo que
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no se ve. Entonces es traída esa REVELACION al corazón de alguien; esa
persona la capta y ve el plan; entonces lo habla, lo habla a la existencia y
comienza cada cosa a moverse, comienza cada cosa a formarse. Y comienza a
formarse ¿qué? Lo que él ya vio de antemano.
Ahora, el tema de esta noche es OBRAS DE FE.
Ahora, hay obras de la imaginación, que es una cosa muy diferente. Y
las obras de la imaginación ya usted sabe que aparecen y desaparecen.
Vamos a ver por aquí algo. Dice, página siete del mensaje titulado “La
Fe Perfecta”, dice:
“Ahora, esto es algo que usted en verdad posee. (La FE.) No es algo
que usted se imagina que lo tiene, es algo tan real como cualquier otra cosa. Es
tan real como saber que viaja en su automóvil.
Es tan real como saber que usted está sentado en este tabernáculo. Es
tan real como poder oír mi voz. Es pues una sustancia; no una imaginación o
una emoción, sino más bien algo que usted posee. Y esto le viene solamente por
medio de escuchar de la Palabra de Dios. (¿Qué le parece? Ahora, ¿ve usted
cómo viene la FE, la REVELACION? ¿Ve usted lo que dice el Hno. Branham?)
“La verdadera Novia de Cristo estará esperando la REVELACION DEL
RAPTO.” (La FE de RAPTO, ¿cómo vendrá? Escuchando la Palabra de Dios
(LOS TRUENOS.)
“La FE viene por el oír de la Palabra de Dios. Eso entonces llega al
punto donde su FE no está basada en individuos, ni en ningún hombre, en
organización, ni en algún grupo de personas, sino más bien en Dios; porque
Dios es la Palabra. Su FE está en Dios. La FE vierte por el oír la Palabra de
Dios. Entonces, por medio de su Palabra, no por lo que alguien dijo o lo que
otro hizo, sino por lo que dice la Palabra de Dios... El dijo: “Antes bien sea
Dios Verdadero, mas todo hombre mentiroso.”
Ahora, si usted ve a alguien hacer algo por medio de una promesa de
Dios,... (¡Escuche!)... si usted ve a alguien hacer algo por medio de una promesa
de Dios y luego viene otro diciendo: “Yo también puedo hacer lo_ mismo, lo
hallaremos por allí al lado del camino todo accidentado.”
¡Tiene que ser una sustancia! ¿Ve? “Bueno, si yo también puedo hacer
esto... No, no, no, si yo... si aquí está todo. Tenemos todos los mensajes del
Cuarto Elías. Y ahí está todo, yo también puedo.”
Bueno, la imaginación de cualquier persona le puede decir: “Tú puedes,
porque son hombres los que reciben esas cosas.” Busque la historia Bíblica y
verá que fueron hombres los que dijeron: “Miren, aquí está ESTO, ESTO y
ESTO.” Pero fueron hombres ordenados por Dios, inspirados por Dios para
hablar la Palabra de Dios para ese tiempo y para darle a conocer al pueblo de
Dios, lo que significaba, lo que Dios decía en su Palabra, para darle a conocer al
pueblo de Dios lo que Dios estaría haciendo para ese tiempo. Porque no es del
que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.” Y: “No hará
nada el Señor sin que antes revele Su secreto a Sus siervos los profetas.”
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La letra _ahí está_, y cualquiera con su imaginación puede decir:
“Bueno, todo lo que haya que enseñar yo lo puedo conseguir para enseñarlo.”
Seguro que lo puede decir; pero no es lo que él se puede imaginar. Puede por su
imaginación pensar de esa manera... ___(PARTE FINAL DE LA CINTA_
EDITOR.)____... Puede tener una unción sobre su espíritu humano y bajo esa
unción hacer y hablar muchas cosas y enseñar muchas cosas; PERO PASA
COMO PASO CON DAVID (TRATANDO DE HACER SERVICIO A DIOS
FUERA DE SU VOLUNTAD.) Y al final del camino, David deseó no haber
caminado el camino que caminó. Y así le pasa a cualquiera en este tiempo:
TRATAR DE HACER LO QUE LE CORRESPONDE A OTRA PERSONA
TRATAR UNO DE HACERLO, ESO ES UNA COSA MUY
DESAGRADABLE DELANTE DE DIOS. ESO ES TRATAR DE HACER
SERVICIO A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD. Y la pregunta sería:
“Bueno, ¿y para qué hacer servicio a Dios fuera de su voluntad cuando podemos
hacer servicio a Dios dentro de su voluntad?” Entonces, es mejor hacer servicio
a Dios dentro de su voluntad. Y para hacer servicio a Dios dentro de su voluntad,
entonces Dios nos tiene que dar a conocer su voluntad.
Entonces, la FE tiene que ser genuina. Entonces, nos tiene que venir la
REVELACION de parte de Dios; la FE de parte de Dios. ¿Para qué? Para que
esa REVELACION se encarne dentro de nosotros y luego entonces nosotros
podemos mover a hacer lo que hemos recibido por REVELACION lo que
debemos hacer.
Por ejemplo: Como individuo, la persona recibe la REVELACION
porque el Espíritu Santo es el que da la REVELACION. ¿Ve? Y la persona la
capta y la agarra y se mueve en esa REVELACION. Ahora, el pueblo del Señor
como un cuerpo de creyentes, necesita al Espíritu Santo en medio de ellos,
encarnado, para entonces, a través de carne humana darle a conocer el plan, la
REVELACION para esa hora. Darle a conocer lo que debe ser hecho conforme
al plan de Dios y entonces, cuando el pueblo (el grupo de creyentes, el cuerpo de
creyentes), por REVELACION, por Palabra que le es revelada, que le es dada
por el Señor a través de carne humana, cuando ese pueblo capta el plan de Dios.
Cuando ese pueblo capte esa REVELACION, entonces ese pueblo será visto con
LAS OBRAS DE LA FE. Las OBRAS DE LA FE serán vista en ese pueblo.
LAS OBRAS DE FE serán vistas en ese cuerpo de creyentes. Entonces, las
OBRAS DE FE son ¿qué?... De acuerdo a lo que es revelado que se haga.
Por ejemplo: Cuando Dios le dijo a Moisés: “Quítate los zapatos.” El lo
captó, lo recibió, recibió esa REVELACION y entonces... ¿Quieren ustedes ver
las Obras de FE de Moisés cuando captó esa REVELACION. Cuando usted lo
ve quitándose los zapatos, o las sandalias, usted está viendo las Obra de esa
Revelación que él recibió de Dios. Ahora, si en vez de Moisés quitarse los
zapatos usted lo ve quitándose... ellos por allá usaban unos turbantes, usted sabe,
para el sol y el polvo. Si usted lo ve quitándose el turbante, vamos a decir el
sombrero en este tiempo; sería un sombrero o allá, entre los que viven por allá,
pues, son esos turbantes. Si usted lo ve quitándose eso, usted... Esas no son obras

