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¿Alguna vez ha experimentado el 
amor de Dios? ¿Crees que existe 
un Dios que podría escuchar tus 

       oraciones?

 Una prueba de que Dios 
es real es Su propia creación. 
La existencia de este mundo 
es una prueba de que hay un 
Dios. La salida y puesta del sol, 
la existencia de los planetas en el universo y el aliento 
de vida que Dios le dio a los humanos, los animales 
y las plantas, son pruebas de la realidad de Dios. 
 
 De acuerdo con la Santa Biblia, debemos aceptar que 
Dios es real. En Hebreos 11: 6 dice: “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”. 
 
 Dios quiere que nos humillemos ante Él. Esto es lo 
que Dios dijo en Jeremías 9: 23-24: “Así dice el SEÑOR: 
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se gloríe 
en su poder, ni el rico se alabe en sus riquezas”. El que se 
gloríe en esto, que me entienda y me conozca, que yo soy 
el SEÑOR, que ejerzo misericordia, juicio y justicia en la 
tierra; porque en esto me complazco, dice Jehová.

                                      DIOS TE CONOCE

 En medio de pesadas pruebas y fracasos en nuestras 
vidas de hoy, una persona común siempre preguntaría: “¿Dios 
me ama? Si Dios realmente me ama, ¿por qué me permite pasar 
por los problemas de la vida, las enfermedades, la pobreza y 
las frustraciones? ¿No es posible que Dios me haga disfrutar 
una vida rica y abundante?
 Estas son las preguntas que están molestando a las 
personas de hoy que sinceramente están buscando respuestas 
reales al verdadero significado de la vida. Busquemos las 
respuestas verdaderas a estas preguntas en la Biblia.
Dios dijo en Jeremías 29:11 ~ “Porque yo se los pensamientos 
que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz, y no 
del mal, para darte un fin esperado”.
 Dios conoce tu situación en la vida, incluso los 
problemas que atraviesas, porque Dios nos tiene en cuenta. 
Dios permite que estas pruebas pasen para que cada hombre 
lo invoque para pedirle ayuda. El hombre debe darse cuenta 
de que sin Dios no podemos hacer nada y Dios es la única 
respuesta a las necesidades de todos los hombres.
 “¡Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y 
yo os daré descanso!” Jesús dijo en Mateo 11:28.
 Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin 
mí nada podéis hacer”. Si un hombre no permanece en mí, es 
echado como una rama, y se seca; y los juntan, y los echan en 
el fuego, y son quemados. Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y se os hará” 
(Juan 15: 5-7).
 
                               JESÚS ES LA RESPUESTA

 ¿De verdad quieres tener paz, alegría, verdadera 
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felicidad, amor y éxito en la vida?
 Jesús te está ofreciendo una relación que te dará todas 
estas cosas. Jesús es el camino a una vida abundante. La buena 
noticia es esta: Jesús te ama y murió en la cruz para salvarte y 
darte una vida abundante.
 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
 ¿Qué tipo de vida estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo 
en pecado, confusión, pobreza, tristeza, odio y agotamiento? 
¿Estás viviendo una vida sin sentido sin que alguien te cuide?
Es realmente una vida difícil sin Cristo. Satanás y el pecado 
han causado que estas cosas entren en tu vida. 
 Pero Dios dijo esto: “Aunque ahora por un tiempo, si 
es necesario, estáis pesados por múltiples tentaciones: que la 
prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que 
perece, aunque sea probado con fuego, podría ser hallado para 
alabanza, honra y gloria en la venida de Jesucristo “(1 Pedro 
1:6-7).
 Si Dios mismo estaba dispuesto a que su Hijo sufriera, 
fuera perseguido y crucificado en la cruz lo condujo a su 
muerte para que nos pueda perdonar nuestros pecados, 
también prometió que estará con nosotros y nos cuidará 
en medio de nuestras pruebas hasta el final de los tiempos. 
Hebreos 13: 5-6 dice: “Que tu conversación sea sin avaricia; y 
conténtate con lo que tienes; porque él dijo: Nunca te dejaré, ni te 
desampararé. Para que podamos decir con valentía: El Señor es 
mi ayudador, y no temeré lo que el hombre pueda hacer conmigo”. 

                     DIOS CONOCE TODAS LAS COSAS

 Debido a la sabiduría ilimitada de Dios, Dios conoce a 
cada persona que va a nacer en esta tierra antes de la fundación 
del mundo, y Dios escribió sus nombres en el Libro de la Vida 

del Cordero. El rey David testificó de esto en Salmos 139: 
1-4, 13-14 diciendo: “Jehová, tú me has examinado, y me has 
conocido”. Tú sabes mi derrota y mi rebelión, tú has entendido 
mi pensamiento desde lejos. Has escudriñado mi andar y mi 
reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está 
la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 
Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de 
mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus 
obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.”
 No hay límite con el poder de Dios. Podría escuchar 
tu oración antes de pronunciarla de acuerdo con Isaías 65:24. 
Incluso los números de los cabellos en su cabeza Él ya ha 
contado, según Mateo 10:30. Y Él ha tallado nuestros nombres 
en Su palma (Isaías 49:16).
 Nuestro Señor Dios también es llamado “el Alfa y la 
Omega” que es el “principio y fin” (Apocalipsis 1: 8) por eso 
Él sabe todo lo que ha pasado, las cosas están sucediendo 
actualmente, y las cosas que todavía están por suceder en el 
futuro.

                 DIOS TIENE UN PUEBLO “ESCOGIDO”

 Dios tiene algunas personas escogidas para quienes 
Él ha ordenado la salvación. Antes de que el cielo y la tierra 
fueran creados, Él ya había escogido a quienes les daría la vida 
eterna. Sí, esto es evidente en Efesios 1: 4-6 que dice: “Según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que seamos 
santos y sin culpa ante él en amor, habiéndonos predestinado 
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según 
el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos ha hecho aceptados en el amado”.
 Si usted pertenece a los escogidos de Dios, su nombre 
ya fue escrito en el Libro de la Vida del Cordero antes de la 
fundación del mundo, y usted está incluido en el plan de 



redención y resurrección de Dios. 
 Dios no está completo sin ti, es por eso que Él te está 
buscando hoy para que puedas regresar a su redil. Eres una de 
Sus ovejas perdidas. “Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. 
A los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 
a éstos también justificó; a los que justificó, a éstos también 
glorificó” (Romanos 8: 29-30).

 Si perteneces a los escogidos de Dios, recibirás por 
completo la salvación que Dios ha preparado para ti antes de que 
el mundo comenzara. Verdaderamente recibirás este Mensaje 
del tiempo del fin si eres uno de Sus escogidos, y aceptarás a 
Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Él también te 
perdonará por todos tus pecados a través de Su sangre, porque 
Él es el único Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 
Dios ya no te castigará por tus pecados porque Jesús ya tomó tu 
condena en tu lugar. Jesús ya pagó y sufrió por tus pecados en 
el Calvario y ha resuelto tu cuenta con Dios. La Biblia dice que, 
“herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre él; y con sus 
llagas fuimos sanados “(Isaías 53: 5). “Porque lo hizo pecado 
por nosotros, que no conoció pecado; para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5: 21). Y en Romanos 
8: 1, dice: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino 
conforme al Espíritu”.
        
                            SU ALMA NO TIENE PRECIO

 Probablemente estés viviendo hoy solo para ti y quizás 
estés pensando que no necesitas a Dios en tu vida porque ya 
tienes éxito, eres popular y posees abundantes cosas materiales. 

Pero tenga en cuenta que la popularidad y la riqueza no son 
suficientes para que un hombre se salve. “Porque, ¿de qué se 
beneficia el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O 
qué dará un hombre a cambio de su alma? “(Mateo 16:26).

 Recuerde lo que le sucedió al joven rico gobernante en 
la Biblia cuando le  preguntó a Jesús cómo podía recibir la vida 
eterna:
 Mateo 19: 16-24- “Y he aquí, uno fue y le dijo: Maestro 
bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por 
qué me llamas bueno? no hay ninguno bueno sino uno, es decir, 
Dios; pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
Él le dijo: ¿Qué? Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, 
no robarás, no darás falso testimonio: honra a tu padre ya tu 
madre; y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: 
Todo esto lo he guardado desde mi juventud: ¿qué falta todavía?
 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme.
 Pero cuando el joven oyó esa palabra, se fue triste, porque 
tenía grandes posesiones.
 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que 
el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos.
Y otra vez te digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de 
una aguja, que el rico entre en el reino de Dios” (Lea también 
Lucas 18: 18-30).

 No puedes llevar tus riquezas contigo cuando mueras. 
No trajiste nada y naciste desnudo cuando viniste a esta 
tierra y no puedes llevar nada cuando te vas. Solo necesitas el 
carácter de Cristo para que puedas ser salvo. Ese joven y rico 
gobernante finalmente fue encontrado en el infierno sufriendo 
en un lugar ardiente (Lea en Lucas 16: 19-31).
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                                     EL PERDÓN DE DIOS

 ¿Cuál es el verdadero significado de “perdón: y por 
qué lo necesitamos?
 Hechos 2:38 dice, “Y Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”.

 La palabra “perdón” puede equipararse a la limpieza 
de nuestra vida pasada. Si hemos pecado contra nuestros 
semejantes, les pedimos perdón para que se restablezca 
nuestra buena relación con ellos. Extendemos nuestro perdón 
a un hombre no porque sean dignos de ser perdonados 
sino porque queremos mostrarles nuestro amor, gracia y 
misericordia. Es una decisión que tomamos para que nuestra 
amargura contra ellos cese a pesar de lo que nos han hecho.
Es lo mismo con Dios. Necesitamos pedir el perdón de 
Dios por nuestras ofensas. Todos nacimos en pecado según 
Romanos 3:23, y según Eclesiastés 7:20, “Porque no hay justo 
en la tierra, que haga lo bueno, y no peque”. También en 1 
Juan 1: 8-10, dice: “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”. 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos 
que no hemos pecado, lo hacemos un mentiroso, y su palabra 
no está en nosotros”.

      ¿QUÉ ES REALMENTE EL “PECADO”?

 El pecado es rebelión contra Dios (Salmos 51:4). 
El pecado es incredulidad en la Palabra de Dios y es una 
transgresión de los mandamientos de Dios. Romanos 3:23 
dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios”.

 Debido a esto, es importante que busquemos el perdón 
que proviene de Dios. Si no podemos recibir tal perdón de 
Dios, sufriremos el castigo de Dios en el Lago de Fuego y 
nuestros nombres serán borrados del Libro de la Vida (Lea 
Mateo 25:45; Juan 3:36).

 Nuestro Dios es un Dios misericordioso y amoroso. 
Él está listo para perdonarnos nuestros pecados si nos 
arrepentimos de ellos. 2 Pedro 3: 9 declara: “Jehová no tarda 
en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 
pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”

 Dios quiere perdonarnos, es por eso que nos abrió el 
camino para recibirlo. La muerte de su Hijo fue el pago de 
nuestros pecados. Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del 
pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna por medio 
de Jesucristo, nuestro Señor”.

 ¡La muerte del Hijo de Dios fue el resultado de nuestros 
pecados! De acuerdo con el plan de Dios, Dios mismo se 
hizo hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo para que 
él mismo pudiera pagar nuestros pecados (Lea Juan 1: 1, 1 
Timoteo 3:16). Jesús murió en la cruz y pagó el precio del 
castigo que todos debemos recibir debido a nuestros pecados 
y la transgresión de la voluntad de Dios.

 En 2 Corintios 5:21 dice: “Porque al que no conoció 
pecado, él lo ha hecho pecado por nosotros; para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él”.

 También dice en 1 Juan 2: 2 ~ “Y él es la propiciación 
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo”.
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 Jesús resucitó de entre los muertos como una prueba de 
que Él ha vencido el pecado y la muerte (1 Corintios 15: 1-28). 
Alabado sea Dios que ya se levantó de entre los muertos, se 
cumplió la segunda parte de Romanos 6:23, “Pero el don de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”.

                ARREPENTIMIENTO DE TUS PECADOS

 ¿Tu conciencia te está molestando por los pecados que 
has cometido en tu vida? ¿Quieres que Dios te perdone por los 
pecados que has cometido?

 Recibirás perdón solo si crees en Jesucristo como tu 
Salvador y Redentor. Efesios 1:7 dice: “En quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia”. 

 Jesús ya pagó por nuestros pecados para que Dios pudiera 
voluntariamente perdonarnos nuestros pecados. Todo lo que 
tienes que hacer es pedirle a Dios que te perdone de tus pecados 
y cree que Jesús ya murió en la cruz por tu perdón. 2 Crónicas 
dice: “Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, y 
ora, busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos; entonces 
oiré desde el cielo, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra”. 

                          SOMOS SALVADOS POR GRACIA

 Efesios 2: 8,9 dice: “Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe”.

 Colosenses 1:21-22 declara: “Y ustedes, que alguna vez 
estuvieron enajenados y enemigos en su mente por obras perversas, 
sin embargo ahora se han reconciliado en el cuerpo de su carne 

a través de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él”.

 Romanos 3:24-25 afirma, “Siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de 
la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para la remisión de 
los pecados pasado, a través de la paciencia de Dios “.

 Alabado sea Dios por su tierno amor y misericordia. 
¡Todos hemos sido liberados del pecado por la sangre de Su 
Hijo Jesús! Y de acuerdo a Su misericordia, todos fuimos salvos.

     TOME UNA DECISIÓN, MI HERMANO / HERMANA

 Si en verdad eres un escogido predestinado de Dios, 
Dios te está llamando hoy a través de este Mensaje del Tiempo 
del Fin. Ya es hora de que entregues tu vida a Dios antes de 
que él retome tu vida y Él regrese para destruir este mundo. 
Arrepiéntanse de sus pecados y sepárense de toda incredulidad. 
Sirve a Dios mientras Su misericordia todavía está disponible 
para ti hoy. Tu vida no es tuya; solo lo prestaste de Dios y en 
cualquier momento Dios puede quitártela. Confíe a Dios su vida 
para que pueda recibir las abundantes bendiciones que anhela y 
que Dios ya ha preparado para usted. “Buscad primero su reino 
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33). 
Tome una decisión hoy. Pida perdón a Dios y arrepiéntase de 
sus pecados. Romanos 10: 9 dice: “Que si confesares con tu boca 
al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.”

 Hebreos 3: 7 dice: “Por tanto, (como dice el Espíritu Santo: 
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en 
la provocación, en el día de la tentación en el desierto”.
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 Jesús dijo en Juan 14:15: “Si me amáis, obedeced mis 
mandamientos”.

 Mi hermano diga estas palabras en su corazón, y que esta 
sea tu oración hoy buscando el perdón de Dios:

 “Mi Señor y mi Dios, vengo a ti como un pecador. Perdóname 
por mis pecados y mis transgresiones. Me estoy humillando ante 
ti y me arrepiento de mis iniquidades. Límpiame con la sangre de 
tu Hijo, Jesús. Te entrego mi espíritu, alma y cuerpo. Enséñame a 
caminar por los caminos de la justicia y la santidad. Creo que tu 
Hijo Jesús resucitó de entre los muertos para nuestra victoria. Te 
invito a entrar en mi corazón y ser mi Rey y Redentor. Domina 
mi vida, mi mente y todo mi ser. Prometo servirte el resto de mi 
vida. Lléname con tu Espíritu Santo y hazme un servidor digno de 
Cristo. Este es mi llamado y oración, en el más precioso Nombre 
de Jesús. Amén”.

 Te felicito, mi hermano / hermana por tomar una sabia 
decisión en tu vida de aceptar a Jesucristo como tu Señor y 
Salvador. Continúa sirviéndole a través de las oraciones diarias 
y leyendo la Biblia. Sé bautizado en agua en el Nombre del 
Señor Jesucristo, y encuentra una iglesia a la que ir, una iglesia 
que enseña este Mensaje del tiempo del fin. Sirve al Señor 
continuamente hasta que venga y nos lleve a casa en el rapto.

 Si todavía no tiene una iglesia para ir que enseñe este 
Mensaje, puede ponerse en contacto con el autor de este libro 
e invitarnos a realizar un Estudio Bíblico en su área y aprender 
más sobre la riqueza de los misterios de Dios que se revelaron en 
estos últimos días a través de Malaquías 4 y Apocalipsis 10.

Muchas personas 
todavía no conocen 
el significado real de la palabra “bautismo”. La palabra 

“bautismo” significa “inmersión” de una persona bajo el agua 
como un signo de su participación en la muerte, sepultura y 
resurrección de Jesucristo según Romanos 6: 3-4, “¿No sabéis 
que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, hemos sido 
bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente 
con él en su muerte por el bautismo; para que como Cristo resucitó 
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en una nueva vida”.
 “Bautismo” es un paso hacia la obediencia y es una 
proclamación de su fe en Jesucristo al público declarando su 
juramento sincero de servirle. El acto de inmersión de una 
persona bajo el agua es un símbolo de que él o ella ha participado 
en la muerte de Jesucristo, mientras que el acto de salir del agua 
es un símbolo de que se ha convertido en una nueva creación en 
Cristo.
 Un Bautismo Cristiano es un acto de mostrarse en 
público que ahora se ha convertido en un siervo y un creyente 
en Cristo, como diciendo: “Estoy proclamando al mundo entero 
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La Importancia del 
Bautismo en Agua

Marcos 16:16 dice: 
“El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, 

será condenado”.



que soy un creyente cristiano ahora, y que mis pecados han ya 
ha sido limpiados por la sangre de Jesús, y comenzaré a vivir 
una vida santa en el servicio de Dios”.

         EL NOMBRE CORRECTO PARA EL BAUTISMO

 ¿Ha sido previamente bautizado en los TÍTULOS de 
Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O fuiste bautizado en el NOMBRE 
de Jesucristo?
 Podrías preguntar: “¿Hay alguna diferencia entre estos 
dos bautismos?”
 Sí. Hay una gran diferencia entre los dos. Déjame 
explicarte la diferencia lo más claro posible.
 Está escrito en Hechos 4:12 que, “Tampoco hay salvación 
en ningún otro: porque no hay otro NOMBRE bajo el cielo dado a 
los hombres, por el cual debemos ser salvos”, solo en el NOMBRE 
de Jesucristo.
 Cuando Jesús ordenó estas palabras a Sus apóstoles en 
Mateo 28:19 ~ “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo”, necesitaba una revelación celestial de Dios para que 
ellos descubran cuál es ese NOMBRE al que se refería Jesús.
 Note que antes de que los discípulos alguna vez bautizaran 
a alguien de acuerdo con este mandamiento del Señor Jesús, 
tenían que ser llenos del Espíritu Santo (que es el Maestro y la 
Guía) en el Día de Pentecostés para que puedan comprender y 
ejecutar plenamente. Este mandamiento muy importante.
 El primer acto de los apóstoles sobre el bautismo oficial 
para todos los verdaderos cristianos en la Biblia se hizo de 
acuerdo con las enseñanzas del apóstol Pedro a quien Jesús 
dio las llaves del Reino. Se registra en Hechos 2:38: “Entonces 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el NOMBRE de JESUCRISTO para perdón de los pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo”.

 Pedro y los apóstoles han entendido completamente que 
el término “Padre”, “Hijo” y “Espíritu Santo” eran solo títulos que 
se refieren a un Dios, y sin embargo estos no son NOMBRES. El 
NOMBRE real y completo de DIOS es “SEÑOR” (refiriéndose 
a la paternidad), JESÚS (refiriéndose a la filiación) y CRISTO 
(refiriéndose al Espíritu Santo), que son tres manifestaciones de 
Dios.

 EL BAUTISMO ORIGINAL DE LOS APÓSTOLES

 Todos los verdaderos cristianos en el Nuevo Testamento 
fueron bautizados en el NOMBRE del SEÑOR JESUCRISTO. 
NUNCA podemos encontrar en las páginas completas 
de la Biblia donde alguien fue bautizado utilizando los 
TÍTULOS del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búscalo 
tú mismo y NUNCA encontrarás uno. Todos los cristianos 
en la Biblia, ya sean judíos, gentiles y samaritanos, fueron 
todos bautizados en el Nombre de Jesucristo porque ese es 
el bautismo apropiado que se basa en la Biblia. Esta es de 
hecho una verdadera declaración que nos ha sido revelada en 
estos últimos días cuando estamos siendo restaurados a las 
verdaderas enseñanzas de los Padres Apostólicos (Malaquías 4). 

 La fórmula bautismal de usar los TÍTULOS del Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo fue un credo que la Iglesia Católica 
Romana comenzó en el año 325 DC después de que San 
Constantino organizó el Cristianismo en una religión híbrida 
compuesta de romanos, griegos, paganos y cristianos apostatas en 
una sola iglesia universal. La mayoría de las iglesias protestantes 
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de hoy han modelado ignorantemente su bautismo después de 
Roma sin antes hacer un estudio profundo de la historia del 
Cristianismo.
 Todos los discípulos de Jesús, desde Pedro a Juan, 
a Pablo y a Felipe, todos ellos bautizados en el NOMBRE de 
JESUCRISTO. Han entendido completamente por revelación 
de Dios cuál era el NOMBRE real detrás de esos TÍTULOS.

                  LA BASE ESCRITURAL EN LA BIBLIA

 Los siguientes eventos relacionados con el bautismo 
en agua en el Nombre de Jesucristo están respaldados por las 
siguientes escrituras:

I. HECHOS 19:1-5: el apóstol Pablo rebautizó el rebaño de 
APOLOS en el nombre de Jesucristo:
 “Y aconteció que, mientras Apolos estaba en Corinto, 
Pablo, habiendo pasado por las costas superiores, vino a Éfeso; y 
al encontrar a ciertos discípulos, les dijo: ¿Han recibido el Espíritu 
Santo desde que creyeron? 
 Y le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 
Y él les dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En 
el bautismo de Juan.
 Entonces Pablo dijo: Juan ciertamente bautizó con el 
bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, que creyeran 
en el que había de venir después de él, es decir, en Cristo Jesús. 
Cuando escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús”.
II. HECHOS 8:14-16: El Apóstol Pedro bautizó a los 
SAMARITANOS en el Nombre de Jesucristo.
 “Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que 
Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y 
a Juan: que cuando ellos descendieron, oraron por ellos, para que 
recibiesen el Espíritu Santo: (Porque sin embargo, no cayó sobre 

ninguno de ellos: solo ellos fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús).
III. HECHOS 10: 45-48: el apóstol Pedro bautizó a los 
GENTILES en la casa de Cornelio en el nombre de Jesucristo 
~“Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los Gentiles se derramase 
el don del Espíritu Santo. Porque los oyeron hablar en lenguas y 
magnificar a Dios. 
 Entonces Pedro respondió: “¿Puede alguien prohibir el 
agua, para que no se bauticen, y reciban el Espíritu Santo tan bien 
como nosotros?” Y les ordenó que se bautizaran en el nombre del 
Señor.
IV. HECHOS 2:38: el Apóstol Pedro bautizó a los JUDÍOS en 
el Nombre de Jesucristo ~
 “Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo”.

                 REGISTROS Y HECHOS HISTÓRICOS 

 ENCICLOPEDIA BRITANICA declara: “En todas 
partes, en las fuentes más antiguas, declara que el bautismo tuvo 
lugar en el Nombre de Jesucristo”. (11ª Edición / Vol.3 / p.82)
 ENCICLOPEDIA CANNY DE RELIGION declara: “La 
Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús 
hasta el desarrollo de la Doctrina de la Trinidad en el siglo III”. 
(Pp. 53).
 ENCICLOPEDIA HASTINGS DE RELIGION declara, 
“El Bautismo Cristiano fue administrado usando las palabras” 
En el Nombre de Jesús. “El uso de una fórmula de Trinidad de 
cualquier tipo no fue sugerida en la historia de la iglesia primitiva. 
El Bautismo siempre estuvo en el Nombre del Señor Jesús hasta 
la época de Justin Maryr cuando se utilizó la fórmula trina”. 
(Volumen 2 / páginas 377-378)
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                                    TÍTULOS O NOMBRE?
 Un ejemplo muy creíble de bautismo en agua en el 
Nombre de Jesucristo es cuando vas a cobrar un cheque a través 
del banco. Necesita escribir su propio NOMBRE para hacerlo 
efectivo. Puede ser un padre o un hijo, un abuelo o un esposo, 
pero el banco no honrará sus títulos cuando estén escritos en 
el cheque. Debe escribir su nombre verdadero antes de que el 
banco pueda aceptarlo y honrarlo. Es lo mismo en ir al cielo. 
Debes estar seguro de en quién se bautizó, ya que solo hay un 
nombre dado en la tierra por el cual debemos ser salvos. “Jesús 
le dijo: YO SOY EL CAMINO, la verdad y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí” (Juan 14: 6).
 Si no has sido bautizado en el NOMBRE de JESUCRISTO, 
tus pecados no han sido remitidos ni perdonados.
 Debes ser bautizado en el Nombre de Jesucristo para la 
“remisión de los pecados”. Todas las familias en el cielo incluso 
son bautizadas en ese nombre, de acuerdo con Efesios 3: 14-15. 
La Novia de Jesucristo toma el nombre de su Esposo, porque 
ella se llamará “SRA. JESUCRISTO”.

                                            UNA INVITACIÓN

 Si nunca has sido bautizado en el bautismo correcto 
en el Nombre del Señor Jesucristo, todavía hay tiempo para 
corregir tu error. Ya es hora de que te bauticen en el Nombre 
de Jesucristo para que estés seguro de ir al cielo. Nunca 
perderás nada más que obtener más seguridad en tu fe al ser 
bautizado correctamente. Encuentra una iglesia que bautice en 
el Nombre de Jesucristo y deja que los ministros allí te bauticen 
por inmersión. Y entonces seguramente recibirás la promesa 
del bautismo del Espíritu Santo después de eso. “Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los 
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” 
(Hechos 2:39). Dios Te Bendiga! 

Dios, a través de todo el 
Antiguo Testamento no 
tenía un cuerpo, Pero 

se presentó a las personas en 
diferentes formas, tales como la 
zarza ardiente a Moisés, la nube 
de día, y la columna de fuego de 
noche, para los hijos de Israel. 
Aunque envió a sus ángeles a 
muchos que aparecieron como 
hombres, pero nadie vio a 
Dios en forma física hasta que 
Jesucristo nació.

 Juan 1:18 dice: “Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”.

   DIOS ES UN ESPÍRITU

 La Escritura dice que “Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
deben adorar en espíritu y en verdad” (Juan 4:24). En Isaías 43 
y 45, podemos leer que Dios el Padre dijo que sólo Él es Dios... 
“Y no [hay] más Dios que yo; Dios justo y salvador; no [hay] otro 
fuera de mí.” (Is. 45:21) “Antes de mí no fue formado dios, ni lo 
será después de mí, [incluso] YO, [SOY] Jehová; Y fuera de mí no 
[hay] ningún Salvador”. (Is. 43: 10-11)
 En estas escrituras podemos ver claramente que hay 
un solo Dios, (no dos o tres como otros creen) en su primer 
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  Realmente conoces 
al Dios a quien sirves?



mandamiento, Dios (el auto-existente) solemnemente dijo que 
“No tendrás otros dioses delante de mí...” (Exo 20: 3).

          PENSAMIENTOS EXPRESADOS EN “PALABRA”

 Dios, entonces empezó a manifestarse desde la eternidad, 
por su palabra hablada. El tiempo comenzó cuando Dios 
comenzó a hablar. Esta Gran Fuente de Espíritu que no tenía 
principio ni fin, comenzó a expresar sus atributos por la palabra 
hablada. Fuera de la existencia del padre salió el “Logos”, que 
era la Palabra, que era la “Teofanía” de Dios. Se hizo un cuerpo 
visible del gran Jehová Dios que era en el principio. Fue llamado 
el “logos”, que en el original griego, significa “algo hablado; que 
incluye los pensamientos de los altavoces”.
 Ese Logos era “la imagen expresada “ de Dios. Fue Dios 
mismo hecho en Palabra. Ese Logos que salió de la gran Espíritu 
eterno se llama el “Hijo” de Dios. Era la única forma visible 
que este Espíritu tenía. Y fue una “teofanía”, lo que significa un 
cuerpo celeste, y que el cuerpo era como un “hombre”.
 El Tiempo, entonces, comenzó cuando ese “Logos” salió 
de Dios, como es evidente en la siguiente escritura. Juan 1: 1-3,  
Juan 1: 1-3, “En el principio era la Palabra y la Palabra estaba 
con Dios, y la Palabra era Dios. Lo mismo era en el principio con 
Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él; y sin Él no había nada 
hecho que fue hecho”... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros” (Juan 1: 1-3, 14).

                      DIOS MANIFESTADO EN CARNE

 Y así, Dios cumplió su plan de salvación, el cumplimiento 
que está escrito en 1 Timoteo 3:16 que dice: “Y sin controversia, 
grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en la carne”.
 ¿Cuándo se manifestó Dios en carne? Fue cuando 
Jesucristo nació a través de una mujer; sin ningún acto sexual 

resultante, sino que fue Dios mismo quien fabricó hemoglobina 
y óvulos en el útero de María, Dios mismo tomando la forma de 
un hombre.
 Jesucristo fue la CARNE de Dios, nada menos que Dios 
mismo creando un CUERPO propio. Ese CUERPO carnal fue 
llamado el “HIJO”, mientras que el ESPÍRITU que moraba en 
ese cuerpo era el “PADRE”. Ahora no son dos dioses, sino que 
Dios se está cubriendo a sí mismo en CARNE. Esa es la razón 
por la que Jesús dijo: “Yo y mi Padre somos uno”. (Juan 10:30).   
 Felipe, el apóstol, una vez le dijo a Jesús (Juan 14: 8-9): 
“Señor, muéstranos al Padre, y nos basta”. Y Jesús le respondió 
diciendo: “He estado contigo tanto tiempo y aun así ¿No me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre”.
 El nombre “Jesús” significa “Jehová se ha convertido 
en nuestro Salvador”. Jesús también fue llamado “Emmanuel”, 
es decir, “Dios CON NOSOTROS”, Dios morando con los 
hombres.
 Cuando el Padre decidió descender como nuestro 
Salvador, se puso un manto de carne y se plantó a Sí mismo, 
como una semilla, en el vientre de María. Esta semilla debía 
producir la carne y la sangre del Cuerpo en el que Él habitaría 
como el Hijo, Jesucristo. Jesús es Dios haciéndose hombre, para 
redimir al hombre de regreso a Sí mismo. Dios no podría morir 
en el Espíritu porque Él es eterno. Pero tuvo que ponerse una 
MÁSCARA y ACTUAR la parte de la muerte. Él murió, pero no 
pudo hacerlo en su forma de Dios. Tenía que hacerlo en forma 
de HIJO, como un Hijo del Hombre en la tierra.

             JESUS, LA IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE

 El apóstol Pablo dice esto acerca de Jesús en Colosenses 
2: 9-10: “Porque en ÉL toda la PLENITUD de DIOS habita 
humanamente, y estáis completos en él, que es la cabeza de todo 
principado y poder”... “en quien tenemos REDENCIÓN a través 
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de Su SANGRE, incluso el perdón de los pecados: ¿Quién es la 
IMAGEN del DIOS INVISIBLE... Y Él es antes de todas las cosas, 
y por Él todo subsiste? “(Colosenses 1: 14, 15, 17).
 JESÚS, por lo tanto, es la IMAGEN EXPRESA del Dios 
invisible, Dios creando un CUERPO DE CARNE propio. Y el 
hombre nunca podría haber visto a Dios excepto a través de 
Jesucristo, la CARNE de Dios.

                    TRES DISPENSACIONES DE UN DIOS

 “Dios SOBRE NOSOTROS” - así es como Dios era 
conocido en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la 
Paternidad. Dios habitando en los lugares celestiales, donde 
ningún hombre podría tocarlo.
 Cuando llegó el momento de la dispensación de la 
filiación, cumpliendo la profecía de Isaías 9: 6 que dice: “Porque 
a nosotros nos ha nacido un niño, porque a nosotros se nos ha 
dado un HIJO: el gobierno estará sobre su hombro; y Su Nombre 
será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, y PADRE 
eterno, Príncipe de Paz “, todos estos pertenecen a la CARNE 
de Dios - JESÚS, siendo Dios Mismo haciéndose Emmanuel, 
el cual es interpretado como” Dios CON NOSOTROS “- Dios 
Quien ahora puede ser tocado por la sensación de nuestras 
enfermedades.

 
21 22

MensaJe del Tiempo Final                                                                                                                                                                            www.endtimemessage.info

También fue Dios cumpliendo Isaías 53: 5, “Pero él (Dios) 
fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre él; y por su llaga 
fuimos nosotros curados”, todo cumplido y completado en la 
Cruz del Calvario.
 En estos últimos días, después de que Jesús ha sido 
resucitado y glorificado, Dios nos ha enviado de vuelta a Su 
Espíritu Santo, el Consolador, para morar en cada creyente. 
Por lo tanto, ahora estamos viviendo en la Dispensación del 
ESPÍRITU SANTO.

 Como 1 Cor. 6: 19-20 dice: “¿Qué? ¿No sabéis que vuestro 
cuerpo es el TEMPLO del Espíritu Santo que está EN TI, que 
vosotros tenéis de Dios, y que no sois vosotros mismos? Porque 
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con precio se compró: por lo tanto, glorifiquen a DIOS EN SU 
CUERPO, y en su espíritu que son de Dios”.

                  EL ESPIRITU DE JESUS EN LA IGLESIA

 JESÚS es ese mismo Espíritu Santo; como lo ha 
atestiguado en Juan 14:18, diciendo: “No te dejaré sin aliento”, 
yo “(pronombre personal) VENDRE A TI.” “Estaré contigo, 
incluso EN TI hasta el fin del mundo.” Gálatas 4: 6 declara 
esto, también,“Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el 
ESPÍRITU de su Hijo a sus corazones, clamando a Abba, Padre”.

 El propio Espíritu de Jesús ahora es “Dios en nosotros”, 
la “esperanza de gloria” (Colosenses 1:27). Es el MISMO DIOS 
todo el tiempo, nunca cambia su poder, solo cambia su forma 
de lo celestial a lo terrenal, y luego regresa nuevamente como 
el Gran Espíritu, después de haber cumplido su gran historia 
redentora.

 Él era “DIOS POR ENCIMA DE NOSOTROS” en su 
dispensación de paternidad; “DIOS CON NOSOTROS” en Su 
dispensación de Hijo; y ahora “DIOS EN NOSOTROS” en la 
dispensación del Espíritu Santo.

 Jesús dijo: “YO SOY ALFA Y OMEGA, el Principio y el 
Fin, dice el Señor, el cual ES, QUE ERA, Y QUE VENDRÁ, EL 
Omnipotente” (Apocalipsis 1: 8). No tres personas en Un Dios, 
sino UN DIOS en tres dispensaciones.

                             JESUS ES HOMBRE Y DIOS

 Jesús, hablando un día con los Judíos, dijo: “Tu padre 
Abraham se regocijó de ver mi día; y se alegró”. Entonces los judíos 

le dijeron: ‘¿No tienes aún cincuenta años y has visto a Abraham?’ 
les dijo: “De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, 
YO SOY” (Juan 8: 56-58).

                              

  ¿Quién fue el gran “YO SOY”? ¿Recuerdas el fuego 
ardiente que habló con Moisés en la montaña sagrada? Ese fue el 
“YO SOY”, el mismo Jesús hablando a los judíos. No podían ver 
que Jesús era su propio Dios VELADO EN CARNE.

¿Quién fue el gran “YO SOY”? Recuerde que el fuego ardiente 
que habló con Moisés en el monte santo? Ese fue el “YO SOY”, el 
mismo Jesús hablando con los Judíos. No podían ver que Jesús era 
Dios velado en su propia carne.

“Los judíos le respondieron diciendo:” Por buena obra no te 
apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios “ (Juan 10:33). 
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 Realmente no lograron ver que Él era el Emmanuel - 
tanto HOMBRE como DIOS. Jesús también es la PALABRA 
que se hizo carne y habitó entre nosotros (Juan 1: 1,14).
 
 JESÚS ciertamente era un hombre que lloraba en la 
tumba de Lázaro. Pero cuando gritó: “¡Lázaro, ven fuera!”, Y 
un hombre muerto, durante cuatro días y apestoso, se levantó y 
vivió de nuevo, ¡eso era más que un HOMBRE! ¿Quién puede 
resucitar a los muertos sino Dios solo?

 Era un hombre hambriento esa noche buscando en un 
árbol algo de comer. Pero cuando tomó cinco panes y dos peces 
y alimentó a cinco mil, eso fue más que un hombre. Ese fue el 
creador, JEHOVÁ!

 Era un hombre acostado en el barco esa noche, cansado 
y dormido, mientras aparecían las olas. Pero una vez que se 
levantó y reprendió a los vientos y las olas, dijo: “¡Que la paz 
esté quieta!”. Eso fue más que un hombre. Ese era Dios que 
puede controlar toda la naturaleza.

 Era un hombre que pedía piedad en la cruz, “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Pero en la mañana 
de Pascua, cuando rompió los sellos de la muerte, el infierno y 
la tumba, y se levantó de nuevo y dijo: “YO SOY EL que estaba 
muerto, y he aquí, ¡YO SOY VIVO PARA SIEMPRE MÁS!” 
¿Quién era ese? Ese fue el mismo Dios que también dijo: “Tengo 
poder para poner mi vida en paz y levantarla de nuevo” (Juan 
10:18).

     JESÚS, VUELVE A UN “PILAR DE FUEGO”

 Recordemos que después de la muerte, el entierro y la 
resurrección de Jesús, Jesús ascendió a los cielos. Y cuando 

SAULO de Tarso estaba en camino a Damasco para perseguir a 
los cristianos (Lea Hechos 9: 1-5), una GRAN LUZ, un PILAR 
DE FUEGO lo golpeó, y él le preguntó: “Señor, ¿quién eres?” 
SAULO sabía que era el mismo Pilar de FUEGO que se le apareció 
a Moisés, pero ese Pilar de FUEGO le contestó, diciendo: “YO 
SOY JESÚS, a quien tú persigues”. Miren, Él había VUELTO, 
exactamente a LA MISMA FORMA antes de que asumiera un 
tabernáculo de CARNE - el Pilar de FUEGO que se encontró 
con Moisés en el desierto.

 Recuerde, fue el MISMO Pilar de Fuego que vino a 
PEDRO esa noche y lo liberó de la celda de la prisión (Lea 
Hechos 12: 5-7).

 Ese MISMO Pilar de Fuego (Lengüetas de Fuego 
Hendidas) apareció en el Día de PENTECOSTÉS y se puso en 
cada uno de los que estaban en el aposento alto, dividiéndose a 
Sí mismo, entregando parte de Su Espíritu en Su iglesia (Hechos 
2).

 Pedro declaró en Hechos 2:36, “Que toda la casa de 
Israel sepa con certeza que Dios hizo al MISMO JESÚS, a quien 
vosotros crucificasteis, a JEHOVÁ Y A CRISTO”. Allí está Él - 
SEÑOR (Paternidad), JESÚS (Hijo), CRISTO (Espíritu Santo 
Ungido) - EL SEÑOR JESUCRISTO, la manifestación completa 
del ÚNICO DIOS VERDADERO.

 Finalmente, considere esto: ¿Quién fue el PADRE de 
Jesús? Mateo 1:18 dice: “Ella (María) fue hallada con el hijo 
del ESPÍRITU SANTO”. Pero Jesús mismo afirmó que DIOS 
era su PADRE. Por lo tanto, Dios el Padre y Dios el Espíritu 
Santo hacen al Padre y al Espíritu UNO, O DE OTRO MODOD 
JESÚS TENÍAN DOS PADRES. Pero note también que Jesús 
dijo que “YO y MI PADRE SOMOS UNO”, NO DOS. Eso hace 

MensaJe del Tiempo Final                                                                                                                                                                               www.endtimemessage.info



27 28

a UNO DIOS, NO A TRES.

 La Biblia entera no dice nada acerca de una Primera, 
Segunda o Tercera Persona es UN SOLO DIOS. El misterio se 
encuentra en 1 Timoteo 3:16: “Y sin controversia, grande es el 
MISTERIO de la Divinidad, DIOS se manifestó en la CARNE, 
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los 
gentiles; creído en el mundo, recibido en la gloria”. 

 El (UNO) VERDADERO DIOS se manifestó en CARNE. 
Así de SIMPLE es. DIOS VINO EN UNA FORMA HUMANA. 
Eso no lo convirtió en otro Dios. Él era DIOS, EL MISMO DIOS.

 Si no puedes aceptar esta VERDAD de la Deidad, sin 
refutarla, Jesús dijo que todavía estás viviendo en PECADO; 
porque Él dijo en Juan 8:24, “Porque si no creéis que YO SOY ÉL 
(Dios), moriréis en vuestros pecados”. “El que no cree al HIJO no 
verá la vida; pero la ira de Dios está sobre él “(Juan 3:36).

Durante años se 
nos ha enseñado 
y creído que Adán 

y Eva, nuestros primeros 
padres en el jardín del Edén, 
comieron una manzana del 
árbol en medio del huerto, 
y mediante este acto de 
desobediencia el mundo 
entero se sumergió en el 
pecado.

 Antes que nada, no podemos encontrar la palabra 
“manzana” en el Libro del Génesis en relación con el fruto que 
Eva comió.
 En segundo lugar, sería una razón muy superficial para 
que Dios castigue a sus propios hijos con la muerte solo por 
comerse una manzana. Dios debería haber incluido “no comer 
una manzana” en los Diez Mandamientos.
 En tercer lugar, si la verdadera razón por la cual el hombre 
cayó, fue por que comió una manzana, Adán y Eva debieron 
haberse cubierto la boca con hojas de higuera porque eso fue lo 
que causó el pecado. ¿Pero por qué cubrir sus órganos sexuales 
en su lugar?  
 En cuarto lugar, ¿por qué el castigo que se le dio a Eva 
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¿Era Una Manzana La 
Que HabÍa Causado La 

CaÍda Del Hombre? 
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por comer una manzana fue sufrir más dolor en la maternidad 
en lugar de castigarla por comer más manzanas? ¿Podría ser 
que tener hijos está conectado con el pecado original?
 Quinto, si la serpiente ya era una víbora arrastrándose 
al principio, ¿por qué Dios la maldijo haciéndola arrastrarse 
de nuevo? ¿Podría ser que la serpiente fuera una criatura 
recta antes de la maldición? La Biblia dice que incluso habló y 
razonó con Eva.
 Sexto, ¿por qué es que Dios requirió sangre como 
castigo o pago por el pecado? ¿La sangre es parte de la caída? 
¿Hubo una mezcla de sangre entre el hombre y el animal?
 Séptimo, ¿Por qué hay una necesidad de que el hombre 
“nazca de nuevo” para entrar al Reino de los Cielos? ¿Significa 
que nuestro primer nacimiento fue por error?

                         LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE

 Aquí es donde recibimos la verdadera revelación de LA 
SEMILLA DE LA SERPIENTE, y aquí está lo que realmente 
sucedió en el Jardín del Edén. La Palabra dice que Eva fue 
engañada por la serpiente. Ella fue realmente seducida por 
la serpiente. Satanás aprovechó las características físicas de la 
serpiente para usarlo y engañar a Eva.

 Recuerda que fue la ambición de Lucifer construir un 
reino más grande que el que tuvo Miguel en el cielo, antes 
de que fuera expulsado de la tierra. Y aun así, quería seguir 
su malvado plan en este mundo después de eso. Y la única 
forma de que Satanás lograra lo que quería hacer era ingresar 
a la serpiente en el Edén, incluso cuando entro por espíritus 
malignos en los cerdos de Gadara. Él no podía tener un hijo 
directamente por Eva como lo hizo Dios por María, por lo que 
entró en la serpiente y luego engañó a Eva. Él la sedujo y, por 
ella, Satanás tuvo un hijo vicariamente: CAÍN, la simiente de 
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la serpiente, que tenía las características espirituales plenas 
de Satanás y la característica animal (sensual, carnal) de la 
serpiente, y también un asesino.

 Dice en Génesis 3: 1: “Y la serpiente era más sutil que 
cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho”. Esta 
bestia estaba tan cerca de un ser humano (y sin embargo era 
un animal puro) que podía razonar y hablar. Él era cercano 
a un hombre. Él era casi hombre. Era una criatura erguida y, 
de alguna manera, estaba entre un chimpancé y un hombre, 
pero más cerca de un hombre. Estaba tan cerca de ser humano 
que su semilla podía, y se mezcló con la de la mujer y la hizo 
concebir. Antes de que Adán tuviera conocimiento carnal 
de Eva, la serpiente tenía ese conocimiento por delante. Y el 
que nació de ese acto fue CAIN. “Caín era del (nacido del, 
engendrado por) ese “Maligno “, según I Juan 3:12.

 Note lo que Dios le dijo a la SERPIENTE en el jardín. 
Génesis 3:15, “Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre 
tu simiente y la simiente suya, Te herirá en tu cabeza, y tú le 
herirás en el talón”. Si le damos crédito a la Palabra de que la 
mujer tenía una semilla, entonces la serpiente seguramente 
también tenía una SEMILLA. Si la SEMILLA de la mujer fuera 
un HOMBRE NIÑO aparte del hombre, entonces la SEMILLA 
de la serpiente tendrá que estar en el mismo patrón, y ese es 
otro varón que debe nacer separado de la instrumentalidad 
masculina humana.

                             LA SEMILLA DE LA MUJER

 Como la Simiente de la mujer fue literalmente Dios 
reproduciéndose en carne humana, así que la semilla de la 
serpiente es la forma literal en que Satanás descubrió que podía 
abrir la puerta a sí mismo en la raza humana. Era imposible para 
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Satanás (porque él es solo un ser espiritual creado) reproducirse 
a sí mismo de la manera en que Dios se reprodujo a Sí mismo, 
así que el relato del Génesis dice cómo produjo su simiente y se 
introdujo o se inyectó a sí mismo en la raza humana.

EL ESLABON PERDIDO ENTRE EL  
HOMBRE Y EL ANIMAL

 Cuando este acto ilícito sucedió entre Eva y la serpiente, 
Dios maldijo a la serpiente. Cambió todos los huesos del cuerpo 
de la serpiente para que tuviera que arrastrarse como una víbora. 
“Y el Señor Dios dijo: a la SERPIENTE, porque tú has hecho esto, 
MALDITO eres sobre todo ganado y sobre toda bestia del campo; 
sobre tu VIENTRE andarás, y polvo comerás todos los días de tu 
vida”.
 La ciencia puede probar todo lo que quiere, y no va a 
encontrar el eslabón perdido entre el hombre y el animal. Dios 
se encargó de eso. El hombre es inteligente y puede ver una 
asociación del hombre con los animales y se trata de demostrar 
que fuera de la evolución. No hay ninguna evolución. Pero el ser 
humano y animal hicieron mezcla. Ese es uno de los misterios 
de Dios que se ha mantenido oculto, pero aquí se revela. Sucedió 
allá atrás en medio del Edén cuando Eva se alejó de la vida para 
aceptar la muerte.

 Inmediatamente después de COMER el FRUTO (recuerde 
que somos los FRUTOS de nuestro padre y madre), rápidamente 
supieron que estaban DESNUDOS. Y se escondieron de 
Dios e hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su 
DESNUDEZ (Génesis 3: 7-8). SEGURAMENTE esto debe 
hacernos entender que era SEXO, y NO COMER MANZANAS 
(o sino Adán y Eva podrían haber hecho delantales para su boca 
en vez de cubrir sus partes íntimas).

 También tenga en cuenta que después de este asunto, 
Dios no maldijo a Eva castigándola con más manzanas para 
comer, sino que “A la mujer le dijo: Multiplicaré tu tristeza y tu 
CONCEPCIÓN; en la aflicción TRAERÁS HIJOS, y tu deseo será 
para tu marido...”. (Génesis 3:16). Este tremendo acto ha traído 
el advenimiento de la reproducción sexual del hombre, que 
nunca fue el plan original de Dios, porque Dios solo habla a sus 
hijos y ellos salen del polvo, tal como creó al primer hombre, 
Adán.

 El fruto o el resultado de que Eva fuera sexualmente 
conocida por la serpiente y Adán fue que ella concibió tanto a 
CAIN como a ABEL. La verdad del asunto es que Eva tuvo en 
su vientre DOS HIJOS (GEMELOS) de IMPREGNACIONES 
SEPARADAS. Llevaba GEMELOS, con la concepción de Caín 
en algún momento anterior a la de Abel.

 Para aquellos que piensan que esto no es posible, que se 
sepa que los registros médicos están repletos de casos en que 
las mujeres han llevado gemelos que tenían óvulos separados 
e inseminación por separado con la fertilización de los óvulos 
separados por días, y NO SOLO ESO, algunos de los registros 
muestran que los gemelos fueron engendrados por diferentes 
hombres. Recientemente, se le dio cobertura mundial a una 
madre noruega que estaba demandando a su esposo por su 
apoyo y el de sus mellizos, uno de los cuales era blanco y el otro 
negro.
  Ella admitió que tenía un amante negro. Las dos 
concepciones tenían aproximadamente tres semanas de 
diferencia. En Beaumont, Texas, en 1963, los registros 
nuevamente establecían un nacimiento múltiple en el que los 
embarazos tenían muchos días de diferencia, de hecho tanto 
que la mujer casi muere junto con un niño en el parto.
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                     GEMELOS EN LAS ESCRITURAS

 Desde ese momento en que Satanás ha inyectado 
con éxito su SEMILLA en la humanidad, siempre ha habido 
GEMELOS en guerra en las Escrituras. Podemos ver a Caín y 
Abel, Esaú y Jacob, Ismael e Isaac, Moisés y Faraón, Judas y Jesús, 
son la SEMILLA de la MUJER y la SEMILLA de la SERPIENTE, 
teniendo ENEMISTAD la una con la otra.

ENOC, EL SÉPTIMO DESDE ADÁN

 Es sorprendente que Judas 14 registra que ENOCH fue 
el SÉPTIMO de Adán, lo que confirma que CAIN realmente no 
era el hijo de Adán, sino el HIJO de la SERPIENTE.
 Las genealogías de ADAN fueron de esta manera: (1) 
Adán, (2) Seth, (3) Enos, (4) Cainan, (5) Mahaleel, (6) Jared, (7) 
Enoc.
 Note que Caín nunca fue mencionado en la lista de la 
Biblia como un hijo de Adán; y Abel, por supuesto, ya no fue 
mencionado porque fue asesinado por Caín, y no tuvo ningún 
descendiente.

GENERACIÓN DE VÍBORAS

 En el Nuevo Testamento, podemos encontrar rastros 
de la simiente de la serpiente a través de las personas de los 
Fariseos y Saduceos religiosos como Juan el Bautista se dirigió 
a ellos como tal. Jesús también los llamó los fariseos en Mateo 
12:34 - “¡Generación de víboras!, ¿cómo podéis vosotros, siendo 
malos, hablar cosas buenas? porque de la abundancia del corazón 
habla la boca”. También en Mateo 23:33 -” [Vosotros] serpientes, 
[vosotros] generación de víboras, ¿cómo podéis escapar de la 
condenación del infierno?”

¿Te has preguntado de 
dónde vienen todas 
las religiones del    

         mundo? ¿Por qué permitió 
Dios que esa confusión 
denominacional prospere en 
el mundo de hoy?

 Se estima que hoy 
tenemos aproximadamente 
33,000 denominaciones en la faz de la tierra. Cada uno afirma 
que tienen razón, cada uno afirma tener la unción de Dios y 
solo a través de ellos hay salvación.

 Al presenciar el crecimiento alarmante de las sectas 
religiosas, las iglesias y las denominaciones, muchas personas 
sinceras están bastante confundidas acerca de cuál de estas 
organizaciones realmente abarca la verdad completa de la 
salvación de Dios. Casi todas las denominaciones hoy afirman 
tener la verdad, y que son de Dios, sin embargo, cada una 
difiere en gran medida en doctrinas y principios entre sí en lo 
que se refiere a la verdad fundamental de las Escrituras.

 La gente de hoy dice: “Oh, tienes que pertenecer a esto 
o aquello, a una secta, una religión o una denominación. Si su 
nombre no está en nuestro libro, está perdido”. Esto no tiene 
sentido. Es un culto que dice eso. Dios nunca salvó al hombre 

¿Hay Salvacion en La 
Religion?
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sobre la base de convertirse en miembro de una organización, 
sino sobre la base de la elección a través de la fe en la PALABRA. 
Él “Quien nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación 
santa, NO SEGÚN NUESTRAS OBRAS, sino según su propio 
propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de que 
el mundo comenzara” (1 Timoteo 1: 9).
 Dios no llama a su pueblo a través de una organización. Él 
llama a los individuos, ya sean católicos, bautistas, metodistas, 
protestantes o lo que sean. Antes de la fundación del mundo, 
Dios te conocía y te predestinó, ya sea para la vida eterna o para 
la condenación perpetua.

NACIMIENTO DE DENOMINACIONES

 Entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde 
han venido todas estas denominaciones? Tenga en cuenta que 
la DENOMINACIÓN vino de la Iglesia Católica. Ella es la 
Madre de todas las denominaciones y cada denominación ha 
empezado desde ella.
 Los registros históricos auténticos muestran que la 
Iglesia Católica fue la primera religión ORGANIZADA fundada 
por Constantino de Hipona en 325 D.C. en Roma. Pero la 
historia revalida que el VERDADERO CRISTIANISMO nunca 
comenzó en Roma. Se originó en JERUSALÉN en el Día de 
Pentecostés (33 D.C.) cuando el Espíritu Santo bajó en lenguas 
de fuego para morar en cada verdadero creyente, lo que les dio 
poder, milagros y maravillas sobrenaturales.
 La SEGUNDA organización, según la historia, fueron 
los LUTERANOS, cuando Martin Lutero protestó contra la 
Iglesia Católica en 1517 D.C. y sus seguidores organizaron sus 
enseñanzas después de que Lutero se fue. Luego, después de 
eso, vino ZWINGLI. Bajó por CALVINO, y de ahí vinieron los 
ANGLICANOS, y de los anglicanos hasta los METODISTAS. 

De los metodistas vinieron los CAMPBELLITES, luego vino 
John Smith, luego la IGLESIA DE CRISTO. Luego vino la 
IGLESIA BAUTISTA, que tuvo muchos retiros: el sur, el norte, 
la trinidad, el bautista bíblico y todas las iglesias bautistas que 
hay ahora.
 Y fuera de la Metodista llegó también la Metodista 
Wesleyana, y salió de nuevo en el Metodista Libre. Y a partir 
de esa extracción vino a los nazarenos, y de los nazarenos al 
peregrino de santidad y hacia abajo. Finalmente terminaron en 
los pentecostales. Y ¿qué hicieron los pentecostales? Lo mismo 
que su mamá hacía, volvió a entrar en una religión organizada 
- en las Asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la UNIDAD 
APOSTÓLICA, los CUATRO CUADROS, y todos los otros 
grupos escindidos carismáticos. Hoy en día, hay más de 33.000 
denominaciones en todo el mundo - todos ellos organizados, 
todos con sus propias interpretaciones de la Biblia, todos los 
que dicen originalidad de la Palabra, quejarse, proselitismo y 
debatir entre sí.

TODAS NO PUEDEN ESTAR CORRECTAS

  ¿Qué es esto, entonces, en que se basan estas 
denominaciones? Es el reclamo a la originalidad, y que son de 
Dios, y la afirmación de que sus doctrinas son correctas. TODO 
NO PUEDE SER CORRECTO; DE HECHO, NINGUNO DE 
ELLOS TIENE DERECHO. Dicen que tienen razón porque son 
los que lo dicen, pero decir que no lo hace así. Las iglesias han 
cambiado a un grupo de personas sin poder cuya única arma 
es el argumento. Ella no podía producir nada en el Espíritu, 
porque sus esperanzas están basadas en programas y no en la 
fe en la Palabra. ¿Dónde está el poder que Jesús ha prometido 
para la iglesia en Marcos 16: 17,18, que dice: “Estas SEÑALES 
seguirán a los que CREEN, en Mi Nombre, echarán fuera 
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demonios, hablarán en nuevas lenguas; si toman serpientes y 
beben cosas mortales, no les hará daño. Y si ponen las manos 
sobre los enfermos, se recuperarán. “No está allí, porque hay 
algo mal en alguna parte.
 El Espíritu no está activo en ninguna denominación. 
No está interesado en organizarse, porque el Espíritu mismo es 
contrario a la organización. Las organizaciones están buscando 
cosas mundanas, la mente del mundo, y hacen grandes 
templos y cosas pulidas, y grandes organizaciones pulidas, y 
predicadores pulidos, y así sucesivamente, y la mejor clase en la 
ciudad. ¿Cómo puede el Espíritu trabajar en una organización 
cuando está negando, tomando credos en lugar de la Palabra? 
La membresía es lo que importa hoy con las denominaciones. 
Gran membresía, grandes clases de escuela dominical, premios 
de pago para que alguien pueda hacer proselitismo y traer a 
alguien más de otra iglesia, ver quién tiene más.

DIOS NO ES AUTOR DE LA CONFUSIÓN

 Las denominaciones NO son de Dios. Nunca han sido y 
nunca lo serán. Las denominaciones han causado una separación 
de la hermandad a través de sus diferencias doctrinales, y por lo 
tanto, ha sido un sistema que a Dios no le agrada.
 Dios no es el autor de la denominación porque la 
denominación es CONFUSIÓN, y Dios no es un autor de la 
confusión. Las denominaciones simplemente SON discordia 
entre los hermanos, y Dios nunca reconoce a nadie de ellos 
como propio. Nada tipifica la denominación en las Escrituras, 
sino la TORRE de BABEL, donde Dios los confundió con sus 
locuras.
 Se han alejado de la perfecta voluntad de Dios al agregar 
sus propios dogmas, credos y doctrinas hechas por el hombre, y 
dejan que sus miembros vivan de acuerdo con ella, aunque sean 

CONTRARIOS a la Palabra de Dios.
 ¿Dónde puedes encontrar al “Vicario de Cristo” en 
la Palabra? ¿Dónde encuentras un “Purgatorio”? ¿Dónde 
encuentras una “Misa”? ¿Dónde encuentras “Pagar dinero para 
salir del infierno”? Ellos no están en la Biblia. Son enseñanzas 
hibridas hechas por el hombre. La Biblia también dice que solo 
Jesucristo es el MEDIADOR entre Dios y el hombre; pero aquí 
ahora han convertido a María en una “mediadora”. ¿María murió 
por nosotros? También dicen que Pedro fue el primer “papa”. 
Eso es una mentira. La Biblia dice que Pedro estaba casado y 
que tenía esposa, por lo tanto, nunca podrá ser un “papa”. Mateo 
8:14 declara, “Y cuando Jesús entró a la casa de Pedro, vio a la 
madre de su esposa tendida y enferma de la fiebre”.

ESTAS ENSEÑANZAS NO ESTÁN EN LA PALABRA 

 El espíritu pervertido de la serpiente ha hecho que todas 
las denominaciones escriban sus MANUALES y enseñen sus 
credos, establezcan sus oficinas y gobiernos eclesiales, y luego 
afirmen que ella, y solo ella, habla verdaderamente por Dios, 
según ella es la mejor calificada, según todos y cada uno de ellos. 
Eso es lo que han hecho las denominaciones. Al organizarse, 
se separan de la Palabra (como lo hizo Eva) y se introducen 
en el ADULTERIO ESPIRITUAL. Ella, la iglesia, ha aceptado 
nuevamente la sabiduría de Satanás en lugar de la pura Palabra 
de Dios.

TRADICIONES, CREDOS Y DOGMAS

 La MUERTE llegó por mestizaje, cruzando la Palabra de 
Dios con dogmas y credo.
 Jesús reprendió a los fariseos por lo mismo diciendo: 
“Por tus tradiciones, has hecho que la Palabra de Dios no tenga 
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ningún efecto en el pueblo” (Mateo 15:6). “Pero EN VANO, 
me adoran, enseñando por doctrinas los mandamientos de los 
hombres” (Mateo 15: 9).
 Cualquier persona que se encuentra en las 
denominaciones organizadas está justo en el medio de un 
sistema de anticristo. Si eso es verdad.
 Que se sepa que no criticamos ni llamamos al “pueblo” 
en las denominaciones de “anticristo”, sino que nos estamos 
refiriendo al “SISTEMA de religión organizada” que une a estas 
personas. No es la gente la que está equivocada; pero son esos 
sistemas en los que están, eso los está condenando.
 Las personas son honestas y sinceras judías, protestantes, 
católicas y otras: son seres humanos que hacen todo lo posible 
para acercarse a Dios. (Una monja no ingresa al convento para 
convertirse en una mala mujer). Pero el sistema los contamina 
al descreer la Biblia y aceptar dogmas hechos por el hombre en 
lugar de la Palabra.
 Jesús no estaba en contra de la gente. Él incluso murió 
por ellos. Pero estaba en contra de aquellos SISTEMAS que los 
mantenían alejados de Él: el fariseísmo, el saduceísmo, etc. Este 
mensaje podría estar en desacuerdo con su organización, pero 
no con usted. Dios ama a todas las personas, todos son seres 
humanos por quienes Cristo murió. Pero él no está de acuerdo 
con ese sistema que te mantiene atada por credos y dogmas. 
El mundo no estaba en contra del pueblo alemán durante 
el reinado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero 
estábamos en contra del nazismo. El fascismo, el comunismo, el 
ateísmo y todos los sistemas artificiales como estos que alejan a 
las personas de Dios, estamos en contra de eso.
 No le estamos pidiendo a la gente que “se una” a esta 
iglesia o a esa iglesia, sino que usted se una, mediante el 
arrepentimiento y un Nuevo Nacimiento a Jesucristo, la Palabra. 
No hay iglesia en la tierra que pueda salvarte. Jesús ya lo hizo 
por ti en la Cruz del Calvario.

 Nunca escuchamos acerca de Jesús enseñándonos que 
el Católico es el “Camino”, ni el Protestante es la “Verdad”, 
tampoco dijo que el Pentecostal es la “Vida”.
 Ya ves, Él dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. 
Ningún hombre puede venir al Padre sino por Mí”. Todos 
debemos señalar a las personas a Jesucristo para su salvación, 
no a ningún grupo, hombre u organización. Atrévase a 
cualquier persona o grupo a quitarle esa gloria a Jesucristo.
 “Donde dos o tres están reunidos en Mi nombre, Yo 
estoy en medio de ellos”, ese es el mínimo “conteo de miembros” 
que Jesús requirió para que su presencia se sintiera en la 
iglesia. “Dos o tres” (no cientos o miles) que están reunidos en 
Su Nombre pueden hacer que la presencia de Cristo sea una 
realidad en medio de ellos.
 Él dijo: “No temáis PEQUEÑO rebaño, porque es un 
gran placer para vuestro Padre daros el reino”. Verdaderamente, 
“Estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la 
vida, pero POCOS lo encontrarán”. Cristo no es un dogma o 
una denominación. Cristo no está en la mayoría, sino en la 
minoría. “Como fue en los días de Noé (donde solo 8 personas 
fueron salvadas del diluvio) y como lo fue en los días de 
Sodoma (en donde 3 almas fueron salvadas del fuego de Dios), 
ASÍ SERÁ EN LA VENIDA DE ¡EL HIJO DEL HOMBRE! 
(Mateo 24).
 Cristo es la Palabra, la Palabra de Dios sin levadura pura. 
Además de cualquier enseñanza, por lo tanto, sea Católico, 
Protestante, Bautista, Metodista, Adventista, Pentecostal, sea 
lo que sea, que no se quede letra por letra con la BIBLIA, es 
absolutamente INCORRECTO. Es “Así dice la Escritura, la 
PALABRA de Dios”.

SALVACIÓN ES UN ASUNTO INDIVIDUAL CON DIOS

 La salvación es un asunto individual entre cada persona 
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y Dios. Cada ser humano es una unidad, y nunca irás al cielo 
como una denominación o como una iglesia organizada. 
Tienes que responder por ti mismo el día del juicio. Dios no 
te salvó porque eres católico, baptista, metodista, protestante 
o cualquier “marca” que te haya “etiquetado”. Eso no hace 
ninguna diferencia para Dios. Pero Él te salvó sobre la base de 
su amor electivo.
 Efesios 1: 4-11 dice esto: “De acuerdo con lo que ÉL nos 
HA ESCOGIDO EN ÉL desde antes de la fundación del mundo, 
para que seamos santos y sin culpa ante Él en amor; habiéndonos 
PREDESTINADO a la adopción de hijos por Jesucristo a Sí 
mismo, según el beneplácito de Su voluntad.” 
 Romanos 8:30 declara:” Y a los que PREDESTINO, a 
éstos también llamó: y a los que ÉL LLAMÓ, a estos también 
justifico; y a los que JUSTIFICÓ, a estos también GLORIFICÓ” 
(tiempo pasado). Y Dios envió a Jesucristo para redimir solo a 
estas personas, y no a todo el mundo.

 EL NUEVO ORDEN MUNDIAL: SISTEMA DE 
RELIGIÓN GLOBAL

 Tenga cuidado con esto: vendrá una gran reunión 
denominacional muy pronto, en la que TODAS las religiones 
denominacionales del mundo tendrán una UNIÓN de 
IGLESIAS, y todas las denominaciones se verán obligadas a 
formar parte de ella.
 En los próximos años, TODA religión organizada se 
confederará en un gran CONSEJO ECUMÉNICO que decidirá 
el liderazgo mundial y controlará las finanzas del mundo. 
Para el sistema eclesiástico de la Iglesia Católica Romana y sus 
iglesias hijas protestantes, al unirse, forzará al mundo entero 
a una trampa religiosa, o los PERSEGUIRÁ, negándoseles el 
privilegio de comprar y vender para ganarse la vida, o a menos 
que se una a sus filas y lleve su MARCA en su MANO o en su 

FRENTE (Apocalipsis 13: 16,17)
 Con el avance actual en los sistemas de telecomunicaciones 
globales, Internet, la tecnología sin dinero en efectivo y el 
poder militar de los Estados Unidos, este sistema Anticristo 
podrá implementar su plan para controlar todo el mundo en 
pocas palabras. Propondrán algunos esquemas muy atractivos 
aparentemente de una buena causa para promover la paz 
mundial, acelerar la recuperación socioeconómica, combatir 
el terrorismo y promover la armonía mundial entre todas las 
naciones, solo para obtener la cooperación de todo el mundo.

LA SOLICITUD DE UNA FALSA UNIDAD

 Aparentemente, cuando el Papa Juan Pablo 1 todavía 
estaba vivo, se había ido a Israel en abril de 2000 para reunirse 
con los rabinos judíos y el mundo musulmán pidiéndoles 
la reconciliación y prepararse para la gran reunión y 
consolidación de los asuntos políticos, religiosos y las fuerzas 
económicas del mundo. Hoy, el Papa Francisco está trabajando 
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arduamente para que esta “unidad inevitable” entre católicos, 
protestantes, mahometanos y todos establezcan la etapa final 
de la gran apostasía. Pero las Escrituras dicen: “¿Cómo pueden 
caminar dos juntos, a menos que estén de acuerdo?” ¿Pueden 
los católicos dar paso a los dogmas protestantes y viceversa? 
Seguramente, tendrá que haber algún compromiso hecho en 
alguna parte. Seguramente pueden ponerse de acuerdo en 
política y economía, pero nunca en la Palabra de Dios.
 Muchas iglesias se verán tentadas a aceptar esta unión, 
porque se sentirán mejor al servir públicamente a Dios en el 
marco de esta confederación que no servir a Dios en sus rituales 
tradicionales.
 Roma ha adquirido casi todos los suministros de oro en 
todo el mundo y destruirá el sistema monetario muy pronto 
para exigir oro y promover el euro para controlar el sistema 
monetario global. Una vez que las iglesias globales y los estados 
estén unidos, el Concilio Ecuménico tendrá todo el apoyo del 
gobierno mundial con las Naciones Unidas apoyándolo con 
fuerzas militares para establecer la etapa final de cumplimiento 
de su gran complot y para pasar sus edictos a las leyes. Una vez 
que el terrorismo en todo el mundo se vuelva incontrolable (el 
Al-Queda), el Consejo ecuménico de la ONU pondrá al mundo 
entero bajo la Ley Marcial.
 Usted, y todos nosotros, personalmente, tendremos que 
enfrentar esta realidad que se aproxima, ya que cada uno tendrá 
que tomar una decisión. Será una UNIÓN y un BOICOTE, 
y todas las iglesias que no pertenezcan al Consejo Mundial 
de Iglesias tendrán que CERRARSE y perder su derecho a 
predicar, a menos que pertenezcan a la gran organización. La 
persecución y las torturas, al igual que en la Edad Media (La 
Santa Inquisición), comenzará a implementarse para perseguir 
a las vírgenes insensatas que quedaron atrás y no pudieron 
llegar al rapto. También será un tiempo de purga para los 
144,000 Judíos elegidos que desafiarán este Sistema Global de 

Religión para permanecer puros y castos en la Palabra de Dios 
para ser restaurados por Moisés y Elías como fue profetizado en 
Apocalipsis Capítulo 11.

LA MARCA DE LA BESTIA

 Pero recuerde, esta confederación y unidad mundial será 
la “MARCA DE LA BESTIA”, como se menciona en la Biblia - 
Apocalipsis 13: 16-17. “Y hace que todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una MARCA en su mano 
derecha, o en sus frentes; y que ningún hombre podría comprar y 
vender, salvo el que tenía la MARCA, o el nombre de la BESTIA, 
o el NÚMERO de su NOMBRE”.

 Será el mayor engaño que el diablo haya logrado sobre 
el pueblo de Dios. TODAS las denominaciones sin saberlo 
ENTRARÁN al ANTICRISTO que está predicho en la Biblia.
 Será el mismo Satanás encarnado en un ser humano 
llamado la bestia que llevará esta confederación de modo que 
todo el mundo le servirá bajo el disfraz del cristianismo unido 
(Leer II Tesalonicenses 2: 3-4). 
 Note que fue la ambición de Lucifer ser adorado como 
Dios al principio, y construir un reino más grande que el de 
Miguel, por eso fue expulsado del cielo. Pero ahora, estará 
cumpliendo su mayor deseo en la tierra entre el pueblo caído 
de Dios: las denominaciones.
 Apocalipsis 13: 8-9 habla de este argumento que dice: 
“Y todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres 
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NO están escritos en el Libro de la Vida del Cordero inmolado 
antes de la fundación del mundo”. Si alguno tiene oído, que lo 
escuche”. Ya ven, es una venida, amigos, y esto no es una broma.

 Pero aquí en Apocalipsis 14: 9-10 leemos la pena y el 
castigo de aquellos que se unirán a esta unidad falsa: “Si alguno 
adora a la BESTIA (el “ poder “del Imperio Romano Papal) y la 
IMAGEN (el Movimiento Ecuménico de la Iglesias Protestantes), 
y reciben su MARCA en su frente o en su mano, la misma beberá 
del vino de la ira de Dios, que se derramará sin mezcla en la 
copa de la indignación; y será atormentado con fuego y azufre en 
presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero”.
 Amigos estamos llegando al final. Vemos estas señales 
en el mundo de hoy y ella está lista para el juicio de Dios.

EL TRIGO Y LA CIZAÑA

 En Mateo 13:30, dice: “Dejad crecer a los dos hasta la 
siega; y en el tiempo de la siega les diré a los segadores: Recoged 
primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero”.
 Esta escritura se refiere hoy al “llamado” de todos los 
verdaderos cristianos (el trigo) a salir de la confusión babilónica 
para prepararlos para el arrebatamiento (la cosecha), mientras 
que las iglesias denominacionales (las cizañas) se unen ahora 
en el Consejo Mundial de Iglesias para la quema (La guerra de 
Armagedón).

 Antes de que regrese Jesús, debe haber una unión de 
todas las organizaciones religiosas que harán una profesión, pero 
alterarán porciones de la Palabra de Dios para que se ajusten a 
sus credos y dogmas. Al mismo tiempo, Jesús separará a Sus 
propios hijos sacandolos de estas denominaciones mediante 

la fe en Su Palabra pura (Apocalipsis 18: 4). Los movimientos 
ecuménicos y carismáticos de hoy son un cumplimiento directo 
de esta alarmante profecía: el “agrupamiento de la cizaña”. “para 
la quema”.

UN MENSAJE DE DIOS A SU ESCOGIDO

 Pero para EL ESCOGIDO, Dios está llamando. UN 
MENSAJE está siendo enviado hoy, “¡SALGAN DE ELLA, 
PUEBLO MIO, para que no seáis partícipes de sus pecados, y 
no recibáis de sus plagas!” (Apocalipsis 18: 4).

 Dios está llamando a su novia virtuosa, la semilla 
nacida de la palabra. ¿Quiénes son esas personas? Ellos son 
INDIVIDUOS. Ellos son aquellos de quienes habla en Efesios 
5:14, “Despiértate, DORMIDOS, y LEVANTOS DE LOS 
MUERTOS, y Cristo te dará LUZ.” Estos son aquellos que 
duermen entre los muertos, que están en esas denominaciones 
muertas y que están muertos flotando con ellos. Dios grita, 
¡DESPIERTA Y ARREPENTIRTE DE TU LOCURA! “Ahí 
están prestando su influencia, dando su tiempo y sus vidas a 
estas organizaciones anti-Cristo y todo el tiempo pensando 
que todo está bien. 

¡NECESITAN ARREPENTIRSE Y VOLVER A LA VERDAD!.
 
 El grito de cada época es la reprensión: “Has dejado la 
Palabra de Dios. ¡Arrepiéntanse y regresen a la Palabra! “Desde 
el primer libro de la Biblia hasta el último libro, solo hay UNA 
razón para el desagrado de Dios: DEJAR LA PALABRA; y solo 
hay UN remedio para recuperar Su favor - VOLVER A LA 
PALABRA.



El Rapto de la iglesia se 
refiere a ese momento 
cuando nuestro Señor 

Jesucristo descenderá del cielo 
con un clamor (mensaje), con 
la voz del arcángel y sonará 
una trompeta y nosotros los 
creyentes que estamos vivos en 
ese momento nos levantaremos 
para encontrarnos con nuestro Señor en el aire, mientras 
que nuestros cuerpos mortales corruptibles están siendo 
transformados en cuerpos inmortales glorificados.

 Este es un evento futuro literal como fue profetizado 
en las Escrituras subsiguientes:
 I TESALONICENSES 4: 16-18: “Porque el Señor mismo 
descenderá del cielo con un clamor, con voz de arcángel y con 
trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero; 
luego nosotros que vivimos seremos arrebatados junto con ellos 
en las nubes, para recibir al Señor en el aire; y así estaremos 
siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense mutuamente con 
estas palabras”.
 También en I CORINTIOS 15: 51-54: “He aquí, os 
he mostrado un misterio; No todos dormiremos, pero todos 
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la última trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
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los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista 
de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”.

UN “ARREBATAMIENTO” SECRETO

 Sin embargo, solo aquellos que están preparados y 
predestinados por Dios para ir al rapto son los que saben la 
verdad y la fecha exacta de este evento, ya que es un “secreto” de 
Jesucristo y su Novia. Este evento se llevará a cabo justo antes de 
la llegada de la Gran Tribulación (sexto sello) y justo antes que 
el sistema anti-Cristo tome el control de los sistemas religiosos 
y políticos de todo el mundo.
 I TESALONICENSES 5: 1-11: “Pero de los tiempos y 
las estaciones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. 
Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene 
como ladrón en la noche. Porque cuando digan: Paz y seguridad; 
entonces la destrucción repentina viene sobre ellos, como el trabajo 
sobre una mujer encinta; Y ellos no escaparán. Pero vosotros, 
hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda 
como un ladrón. Ustedes son todos los hijos de la luz y los hijos 
del día: no somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no 
durmamos, como [hacen] otros; pero velemos y seamos sobrios. 
Porque los que duermen en la noche; y los que están borrachos 
están borrachos en la noche. Pero permitámonos, que somos del 
día, estar sobrios, ponernos la coraza de justicia, la fe y el amor; 
y un casco, para a esperanza de la salvación. Porque Dios no nos 
ha designado para ira, sino para obtener la salvación de nuestro 
Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, ya sea que nos 
despertemos o dormimos, vivamos con él. Por eso, consuélense y 
edúquense unos a otros, como también ustedes lo hacen”.

El Rapto Y El Fin
Del Mundo
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LAS TRES VENIDAS DE JESÚS

 Jesucristo viene a la tierra tres veces. Como sabemos 
Él también viene en tres nombres de Hijo, (1) como “Hijo del 
Hombre” (Dispensación Profética a Israel), (2) como “Hijo de 
Dios” (Dispensación del Espíritu Santo a las 7 Edades de la 
Iglesia), y (3) como “Hijo de David “ (durante los 1,000 años de 
Su Reino Milenial).

LA PRIMERA VENIDA

 El propósito de la PRIMERA VENIDA de Cristo fue 
“REDIMIR” a Su Novia derramando Su sangre en la Cruz del 
Calvario. Apocalipsis 5: 9-10 afirma: “Y cantaban una nueva 
canción, diciendo: “Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos; 
porque fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu 
sangre de todo pariente, y lengua, y pueblo, y nación; y hasta 
nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos en la 
tierra”.
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LA SEGUNDA VENIDA

 La SEGUNDA VENIDA será el RETORNO literal de 
la Iglesia. Es el “ARREBAMIENTO” de la Novia de Jesús que 
literalmente sale de las Siete Edades de la Iglesia justo antes de 
que el Período de Tribulación golpee la tierra (1 Tesalonicenses 
4: 16-18).

LA TERCERA VENIDA

 LA TERCERA VENIDA de CRISTO se refiere a la 
GUERRA DE ARMAGEDÓN hasta la consumación de la 
historia del Reino Milenial de Jesucristo y Su Novia cuando 
vuelven a la tierra para defender a Israel de sus enemigos. Este 
evento está estipulado en las siguientes escrituras:

 APOCALIPSIS 19: 11-16 - “Y vi el cielo abierto, y he aquí 
un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado 
Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos 
[eran] como una llama de fuego, y sobre su cabeza [había] muchas 
coronas; y tenía un nombre escrito, que ningún hombre sabía, sino 
él mismo. Y se vistió con una vestidura mojada en sangre; y su 
nombre se llama La Palabra de Dios. Y los ejércitos [que estaban] 
en el cielo lo siguieron en caballos blancos, vestidos de lino fino, 
blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir 
con ella a las naciones; y él las regirá con vara de hierro; y él pisa 
el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y él 
tiene en su vestimenta y en su muslo un nombre escrito, REY DE 
REYES, Y SEÑOR DE SEÑORES”.

 Esta tercera venida de Jesucristo también será el tiempo 
cuando la tierra arderá y los “justos caminarán sobre las cenizas 
de los malvados” para comenzar el Gobierno Milenial de 
Jesucristo. II PEDRO 3: 10-13 habló al respecto: “Pero el día 



del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con un gran ruido, y los elementos se derretirán con el 
calor ferviente, la tierra también y las obras que están en ella 
se quemarán. [Viendo] entonces [que] todas estas cosas serán 
disueltas, qué manera [las personas] debéis estar en [toda] santa 
conversación y piedad, buscando y apresurándonos a la venida 
del día de Dios, en donde los cielos en el fuego serán disueltos, 
y los elementos se derretirán con calor ferviente? Sin embargo, 
según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia”.

EL CLAMOR, LA VOZ Y LA TROMPETA

 Existen las TRES SEÑALES que debemos vigilar con 
respecto al RAPTO. Mientras Jesús baja a la tierra, Él hace 
las tres señales. Apocalipsis 10: 1 a 7 es paralelo a este evento. 
Este evento también se conoce como el SÉPTIMO SELLO, la 
venida del Señor. Note que en el sétimo sello (Apocalipsis 8: 1) 
hubo silencio, un silencio en el cielo, ningún ángel cantando 
o alabando, por casi el espacio de media hora, porque Jesús 
en este momento baja a la tierra para terminar todo lo que le 
queda planes para la humanidad.

 “Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un 
clamor, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios...” (I 
Tesalonicenses 4:16) El “CLAMOR” se refiere a un “MENSAJE 
DEL TIEMPO DEL FIN” que preparará a los elegidos, la 
Novia de Cristo, para el Novio venidero. “Salid de entre ellos 
(denominaciones), pueblo mío, y no seáis partícipes de sus 
pecados (de la ramera y sus hijas) para que no recibáis de sus 
plagas”, es el grito del séptimo ángel, el grito de esta última 
era. La novia ahora está siendo separada de todos los credos y 
dogmas hechos por el hombre, porque Cristo quiere a su virgen 
para la Palabra.
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No es una ramera o una prostituta. No, Cristo no se casará 
con una denominación pervertida. Él vendrá por una Novia-
Palabra, los que se quedaron con las enseñanzas puras de la 
Biblia.
 La “VOZ” (El Clamor) aquí es la voz del SÉPTIMO 
ÁNGEL como se menciona en Apocalipsis 10: 7- “Pero en los 
días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, 
el misterio de Dios se consumará, como él ha declarado a sus 
siervos los profetas”. Este séptimo ángel no es sino el séptimo 
mensajero de la séptima era de la iglesia de Laodicea, que es 
William Marrion Branham. Él fue el encargado por Dios de 
revelar todos los misterios escondidos en los siete sellos.

 El tercer símbolo, la “TROMPETA” de Dios, significa 
dos cosas: (1) “LLAMANDO A UNA FIESTA” y (2) 
“PREPARACIÓN PARA LA BATALLA”.

 Una vez que recibas la revelación de este Mensaje del 
Tiempo del Fin, ingresas en ambas “dimensiones” de festejos y 
guerras. Primero, cuando has sido convertido y has nacido de 
nuevo por el Mensaje, te has convertido en una criatura “atacada 
por el rapto”, destinada a ir a la Fiesta de Bodas en la Cena del 
Cordero de Dios en el cielo una vez que el tiempo del rapto toma 
lugar. Segundo, usted ha sido alistado en el ejército espiritual 
de Dios y se ha convertido en un soldado cristiano convocado 
para luchar una BATALLA ESPIRITUAL contra la maldad 
espiritual en los lugares altos. Las denominaciones religiosas 
comenzarán a odiarte. Al igual que los fariseos y los saduceos 
odiaban a Jesús y su mensaje en sus días, estas organizaciones 
denominacionales también perseguirán a la verdadera Novia de 
Cristo hoy y destruirán su influencia. Ellos te llamarán nombres 
malos como “ santos rodillos “, “ culto “, “ hereje “, por la razón 
principal de que este Mensaje del Tiempo del Fin expone su 
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locura de tradiciones, sistemas, dogmas y credos hechos por 
el hombre, en contra de la Palabra. Pero como Jesús dijo a sus 
apóstoles, “ Si al Maestro de la Casa lo llamaban “ Belcebú “, y un 
siervo no es más grande que Su Maestro”.
 Verdaderamente, todos los que vivan piadosamente en 
Cristo Jesús sufrirán persecución. No hay dudas al respecto. Los 
hijos de la desobediencia te llamarán de todos los tipos de cosas 
malvadas, pero la Novia de Cristo está asegurada por revelación, 
que Jesús la sacará de este mundo para estar con Él en gloria. Por 
lo tanto, consuélense con estas palabras.

LAS SEÑALES QUE EL RAPTO ESTÁ CERCA

 En Mateo 24, Jesús les dio a los apóstoles numerosas 
señales relacionadas con su segunda venida. Él les dijo que “esta 
generación no pasará hasta que todas las cosas se cumplan”. Se 
estaba refiriendo a la generación que verá a Israel “la higuera” 
presentar sus hojas. Cuando Israel se convierte nuevamente 
en nación, se nos pide que busquemos nuestra redención. Esta 
generación que verá a Israel convertirse en una nación no pasará 
hasta que todas las cosas se cumplan. Israel ha vuelto como nación 
desde 1948. Después de años de estadía, Dios había forzado a los 
Israelitas a regresar a su tierra natal endureciendo los corazones 
de Stalin, Hitler y Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial 
para presionarlos y echarlos de Europa y Rusia. Israel tiene su 
propia bandera, la Estrella de David, que se considera la bandera 
más antigua del mundo. Ella tiene su propio sistema militar, 
monetario y económico. Israel ya ha tenido Jubileo en 1998. El 
rapto ya se ha retrasado. 

 Pero la Biblia nos recuerda los días de Noé cuando el 
arca estaba cerrada, pero no llovió hasta después de siete días 
más. Se sabía que estos días de silencio eran como “predicar a 
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los perdidos” y como “tercer impulso”. Nadie más puede entrar, 
y nadie puede salir. “Que los inmundos sean inmundos, y que 
lo santo sea santo”. William Branham, el último mensajero de 
la era de la iglesia gentil, fue sacado por Dios de la escena en 
diciembre de 1965. Ya eran 40 años desde Diciembre de 2005. 
La edad de Laodicea, que comenzó en 1906, tuvo su celebración 
del centenario el 2006. Es más tarde de lo que creemos.

COMO FUE EN LOS DIAS DE SODOMA Y EL DIA DE NOÉ

 Se predice que en los días cuando el Hijo del Hombre 
regrese, la condición del mundo será como “como lo fue en 
los Días de Sodoma”. La inmoralidad y la decadencia moral 
abundan. ¿No es ese el escenario de nuestro mundo de hoy?
 Dios destruyó el mundo por las inundaciones durante 
los primeros 2000 años en los días de Noé. También destruyó 
Sodoma y Gomorra por el fuego, porque los pensamientos del 
hombre estaban siempre mal.

 MATEO 24: 37-39, “Pero como en los días de Noé 
[fueron], así también será la venida del Hijo del hombre. 
Porque como en los días anteriores al diluvio estaban comiendo 
y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día 
en que Noé entró en el arca, y no lo supieron hasta que vino el 
diluvio, y se los llevaron a todos; así también será la venida del 
Hijo del hombre. Vemos los mismos signos en el mundo de hoy 
que ella está madura para el juicio. El rapto vendrá en cualquier 
momento ahora.” Lean Mateo 24 y Lucas 21 porque cubren la 
mayoría de los signos que señalan la segunda venida de Jesús 
en nuestra generación.
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De estos versículos proféticos, podemos leer que hay 
“siete estrellas” o siete ángeles que representan a los 
siete espíritus de Dios enviados a traer luz a las siete 

iglesias gentiles identificadas en Apocalipsis 1:11 “Diciendo: Yo 
soy el Alfa y la Omega, el primero y el último: y, lo que ves, escribe 
en el libro, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, 
a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a 
Laodicea”.

 Juan ha visto esta visión que fue un evento que iba a 
suceder a las siete iglesias gentiles en Asia Menor. La totalidad 
de las edades de la iglesia es Dios lidiando con los gentiles, y 
llamando a una “Novia gentil” para sí mismo. Eso hace que las 
“Edades de la Iglesia” y el “Cumplimiento del Tiempo de los 

Gentiles” sean la misma cosa.
 En realidad fue Dios en este evento, enviando siete 
mensajeros a siete edades de la iglesia, que debía revelarse 
inmediatamente después del Libro de los Hechos hasta la 
segunda venida del Señor. Estas Siete Edades de la Iglesia 
Gentil durarían dentro de un período de más o menos 2000 
años antes de que Cristo regrese para el rapto literal de la iglesia. 
Durante este breve período, Jesucristo está listo para reunir 
a toda Su Novia Gentil elegida de entre todas las naciones y 
denominaciones para prepararlos para el “arrebatamiento”, 
como se menciona en 1 Tesalonicenses 4: 16-17.

 Después de que el Espíritu Santo fue derramado en 
el día de Pentecostés, Dios comenzó a tratar con los gentiles 
para su día de salvación. Comenzó desde el año 53 DC en el 
día en que el Espíritu de Dios dejó a los judíos solos debido 
a su rechazo al Mesías. “He aquí, nos volvemos a los gentiles” 
fueron las palabras de Pablo y Bernabé en Hechos 13: 44-
48. Y en Romanos 11:25, Pablo declaró: “Porque no quiero, 
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios 
en lo que a uno se refiere, que a Israel le ha sucedido ceguera en 
parte, hasta que haya entrado la plenitud de los Gentiles”.

 Los creyentes del tiempo del fin han sido testigos del 
verdadero cumplimiento de esta profecía hoy, ya que hemos 
identificado quiénes son estos siete mensajeros y cuáles fueron 
las fechas exactas de estas siete edades de la iglesia gentil. La 
mayoría de los estudiosos de la Biblia saben con certeza que 
fue el apóstol Pablo quien preparó el camino hacia donde se 
inició el ministerio evangélico de los gentiles. El apóstol Pablo 
escribió la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento 
haciendo una evaluación comparativa de la “Dispensación 
de Gracia”. Aquí en este artículo, deseo exponer los tiempos 
de las siete edades de la iglesia junto con sus mensajeros 

Exposicion de las 
Siete Edades  

de las Iglesias
“El misterio de las siete 

estrellas que has visto en Mi 
diestra, y los siete candeleros 
de oro. Las siete estrellas son 
los ángeles de las siete igle-
sias; y los siete candeleros 
que has visto, son las siete 

iglesias”.  
~ Apocalipsis 1:20
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correspondientes para el beneficio del público lector.
1. EDAD DE LA IGLESIA DE EFESO (DC 53 a DC 170) - 

Mensajero: San Pablo

 Apocalipsis 2: 1-7 dice lo siguiente: 
 “Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: 
El que tiene las siete estrellas en su diestra, 
que anda en medio de los siete candeleros 
de oro, dice estas cosas: yo conozco tus 
obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y que no 
puedes soportar a los malvados; y probaste a los que se dicen 
ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has 
sufrido, y has tenido paciencia, y por mi nombre has trabajado, 
y no has desmayado. Sin embargo, tengo [algo] contra ti, porque 
has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has 
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, o de lo contrario 
vendré a ti rápidamente, y quitaré tu candelero fuera de su lugar, 
a menos que te arrepientas. Pero tienes esto, que aborreces las 
obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: Al que venciere 
le daré de comer del árbol de la vida, que está en el medio del 
paraíso de Dios”.
 El mensajero (ángel) a la iglesia de Éfeso fue el apóstol 
Pablo. No puede ser negado que él fue el mensajero de la 
primera era gentil. Aunque a Pedro se le concedió la autoridad 
para abrir las puertas a los gentiles, se le dio a Pablo para ser 
su apóstol y profeta. Él era el Profeta Mensajero de los gentiles. 
Su oficio profético, por el cual recibió la revelación completa 
de la Palabra para los gentiles, lo autenticó como su mensajero 
apostólico.
 Pablo fundó la iglesia en Éfeso a mediados del primer 
siglo. Esto nos permite establecer la fecha del comienzo de 
la Era de la Iglesia de Éfeso alrededor del 53 DC Pablo fue 
absolutamente fiel a la Palabra. Él nunca se desvió de ella sin 

importar el costo (Gálatas 1: 8-9). Su ministerio estaba en el 
poder del Espíritu (1 Cor 2: 1-5). Y tuvo el fruto evidente de su 
ministerio dado por Dios (2 Cor 11: 2).

2. EDAD DE LA IGLESIA DE 
ESMIRNA (DC 170 a DC 312) -  

Mensajero: San Ireneo

 Apocalipsis 2: 8-11 dice: 
 “Escribe al ángel de la iglesia en 
Esmirna: Este es el primero y el último que 
murió, y está vivo, yo conozco tus obras, y 
tribulación, y pobreza, (pero tú eres rico) y 
[yo sé] la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, 
sino que son la sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que 
vas a padecer: he aquí, el diablo echará [algunos] de vosotros en 
la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 
días: sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. 
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias; el que 
venciere, no sufrirá la segunda muerte”.
 El nombre de la segunda edad de la iglesia de Esmirna, 
que significa “la amargura o la mirra. “Se asocia con muertos, 
porque los cristianos aquí se estaban muriendo. Una iglesia 
perseguida, la iglesia de Esmirna pasa a través del horno de 
fuego de tribulaciones, pero era un olor fragante a Cristo. 
Los diez grandes días de tribulación significa “diez años muy 
sangrientos de persecución” que tuvo lugar en esta época. Era 
el más sangriento de todos ellos ya que Nerón en el 67 DC, y el 
emperador Diocleciano fue aquí, en el año de 303 a 312 DC.
 Ireneo fue el mensajero estrella de Esmirna. Él fue el 
mensajero de Dios porque él fue quien barrió el país, en Francia 
(Galia), estableciendo iglesias, y cada uno fue establecido 
sobre el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas, 
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resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, deteniendo 
las lluvias y realizando milagros diariamente. Él sabía que el 
Dios viviente estaba entre la gente.

3. EDAD DE LA IGLESIA DE PÉRGAMO 
(DC 312 a DC 606) - Mensajero: San Martín

 Apocalipsis 2: 12-17 dice: 
 “Y escribe al ángel de la iglesia en 
Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos 
filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras, 
y donde tú moras, donde está el trono de 
Satanás [es]: y tú retienes mi nombre, y no has 
negado mi fe, incluso en aquellos días en que Antipas [era] mi fiel 
mártir, que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora.
 Pero tengo algunas cosas contra ti, porque tienes allí a los 
que tienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner 
tropiezo ante los hijos de Israel, para comer cosas sacrificadas a 
los ídolos y cometer fornicación. Entonces tú también tienes a los 
que retienen la doctrina de los Nicolaítas, la que odio.
 Arrepiéntanse; De lo contrario, vendré a ti pronto, y 
pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias; Al que venciere, le daré 
a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la 
piedra un nuevo nombre escrito, que nadie conoce, salvo el que lo 
recibe”.
 La tercera edad de la iglesia se llama Pérgamo. Y la fecha 
en que existió esta iglesia fue de 312 a 606 DC. La edad era: 
doctrina falsa, Satanás mintiendo, el fundamento del gobierno 
papal y el matrimonio de la iglesia con el estado. Y la estrella, el 
Ángel de esta iglesia, era San Martín.
 San Patricio era el sobrino de San Martín; La hermana de 
San Martín era la madre de San Patricio. La vida de San Martín 
es una de las vidas más grandes llenas de milagros de cualquier 

persona en las edades de la iglesia. Él era un soldado para 
empezar, creo. Y entonces, un día, él venía y había alguien, un 
hombre con frío y temblando, y toda la gente que pasaba con 
posibilidades, no estuvieron dispuestas, pero él pudo ayudar 
al hombre, simplemente lo pasaban como... el sacerdote y 
los levitas lo hicieron con el buen samaritano. Pero cuando 
San Martín llegó, dándose cuenta de su deber como creyente 
cristiano, tenía una capa, una capa sobre los hombros; la cortó 
en dos con su espada y le dio la mitad al mendigo; él tomó la 
otra mitad. Y esa noche comenzó su carrera, porque Jesucristo 
se le apareció en una visión, envuelto en esa misma túnica 
que cortó a la mitad en dos; que cumplió la Escritura, “por lo 
que has hecho con este, me lo has hecho a mí”. San Martín se 
quedó con la Palabra, al igual que Pablo. Él fue el mensajero de 
esta era de la iglesia.

4. EDAD DE LA IGLESIA DE TIATIRA 
(DC 606 a DC 1520) - Mensajero: San 

Colombo

 Apocalipsis 2: 18-19 dice: 
 “Y escribe al ángel de la iglesia en 
Tiatira: « Esto dice el Hijo de Dios, que tiene 
sus ojos como llama de fuego, y sus pies 
como bronce pulido; Yo conozco tus obras, 
y la caridad, y el servicio, y la fe, y tu paciencia, y tus obras; y 
el último [ser más] que el primero. No obstante tengo algunas 
cosas contra ti, porque permites que Jezabel, la mujer que se 
llama profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos para cometer 
fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos.
 Y le di espacio para arrepentirme de su fornicación; y 
ella no se arrepintió. He aquí, la echaré en la cama, y los que 
cometen adulterio con ella en gran tribulación, a menos que se 
arrepientan de sus obras. Y mataré a sus hijos con la muerte; y 
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todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño las riendas 
y los corazones, y que cada uno de vosotros se lo daré según sus 
obras.
 Pero a ustedes les digo, y a los demás en Tiatira, todos 
los que no tienen esta doctrina, y que no han conocido las 
profundidades de Satanás, mientras hablan; No pondré sobre ti 
ninguna otra carga. Pero lo que tenéis [ya] se mantenga firme 
hasta que yo venga. Y el que venciere, y guardare mis obras hasta 
el fin, a él yo daré poder sobre las naciones; y él los regirá con vara 
de hierro; como los vasos de un alfarero serán quebrantados para 
que se estremezcan, como recibí de mi Padre. Y le daré la estrella 
de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias”.
 La cuarta edad de la iglesia, “Tiatira”, significa “ser 
flojo, suelto o confuso”. El mensajero estrella fue Colombo, de 
Irlanda y Escocia, que era sobrino de Saint Martin; y vivió unos 
sesenta años después de San Patricio, por lo que su ministerio 
comenzó unos sesenta años después de San Patricio.
 La palabra, Tiatira, tiene varios significados entre los 
cuales es “continuo sacrificio“-. Una presentación continua del 
sacrificio de Cristo También significa el sacrificio continuo en 
la vida y los trabajos de los verdaderos creyentes del Señor. 
Esta edad también se llama “las edades oscuras”, ya que era de 
hecho el período más oscuro de toda la historia. Es la época del 
papa Inocencio III, quien afirmó que él era el ‘vicario de Cristo 
soberano --supremo sobre la iglesia y el mundo’, el instituyó la 
Inquisición, que bajo su dirección derramó más sangre que en 
cualquier otro momento, excepto en la Reforma. 
 Tiatira era la edad de la pornocracia, la regla de las 
prostitutas. Los papas no solo eran culpables de actos sexuales 
inmorales (engendrando veintenas de hijos ilegítimos, 
cometiendo sodomía, etc.), sino que eran culpables de vender 
oficios sacerdotales al mejor postor.
 Aquellos que no estaban de acuerdo con la Doctrina 

Católica Romana fueron alimento de leones, quemados, 
torturados y perseguidos. Seguramente estos santos tiateranos 
fueron la “flor de la cosecha”, llenos del Espíritu Santo y la fe, 
creados para las buenas obras, mostrando su alabanza, no 
celebrando sus vidas queridas por ellos mismos, sino dando de 
buen grado a todos como un dulce sacrificio a la Señor.

5. EDAD DE LA IGLESIA DE SARDIS 
(DC 1520 a DC 1750) - Mensajero: 

Martin Lutero 

 Apocalipsis 3: 1-6 dice: 
 “Y escribe al ángel de la iglesia en 
Sardis: El que tiene los siete Espíritus de Dios 
y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus 
obras, que tienes nombre que tú vives y estas 
muerto.
Sé vigilante y confirma las cosas que quedan, que están a punto 
de morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de 
Dios. 
 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y observa, 
y arrepiéntete. Si, por lo tanto, no velas, iré contra ti como un 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aún tienes unos 
pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y 
andarán conmigo en blanco, porque son dignos.
 El que venciere, el mismo se vestirá de blanco; y no borraré 
su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre 
delante de mi Padre y ante sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias”.
  El mensajero a la edad de la iglesia de Sardis era Martin 
Lutero. Su nombre se vuelve más familiar para el erudito 
bíblico, o el maestro, o el laicado, más bien, hoy. Y esa era de la 
iglesia comienza en 1520 y terminó en 1750, y es la edad que 
llamamos la Era de la Reforma. Su enseñanza fue que “el justo 
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vivirá por fe”. Esta fue la etapa de justificación. 

 Cómo eso incluso aquí en la edad de Sardis, esa era la 
edad del matrimonio (iglesia y estado). Y Sardis significa un 
“matrimonio”. Martin Lutero clavó sus noventa y cinco tesis en 
la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, en protesta por 
los abusos de la Iglesia Católica Romana. A partir de esa fecha, 
la Reforma se estableció; el fuego comienza a volar. Protestó 
diciendo que la iglesia católica allí parada, esa pluma de tinta 
así, dijo: “¿Este es el santo cuerpo de Cristo? Es una oblea y un 
poco de vino”. Y Whammy, lo arrojó al piso. Martín Lutero 
encabezó la época de la Reforma imprimiendo Biblias en esta 
época. También fue el momento en que Guterberg inventó la 
imprenta.

6. EDAD DE LA IGLESIA DE 
FILADELFIA (DC 1750 a DC 1906) - 

Mensajero: John Wesley

 Apocalipsis 3: 7-13 dice: 

 “Y escribe al ángel de la iglesia en 
Filadelfia: Esto dice el que es santo, el que es 
verdadero, el que tiene la llave de David, el 
que abre, y ninguno cierra; y cierra, y ninguno abre; Yo conozco 
tus obras: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, 
y nadie puede cerrarla; porque aunque tienes poca fuerza, has 
guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 

 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que 
dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré 
que vengan y adoren delante de tus pies, y reconozcan que yo te 
he amado.

 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir 
sobre todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra.
He aquí, yo vengo pronto: retén lo que tienes, para que ninguno 
tome tu corona. Al que venciere, lo haré columna en el templo 
de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, que descendió del cielo, de mi Dios; y [escribiré sobre 
él] mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias”.

 La sexta edad de la iglesia se llama Edad de la Iglesia 
de Filadelfia. Y la estrella o el mensajero, de esta edad de la 
iglesia, creemos, solemnemente, con todo nuestro corazón, 
que es John Wesley.

 John Wesley, un pequeño anglicano de Inglaterra, que 
pertenecía a la iglesia anglicana, pero vio la luz del Evangelio. 
Era la hora de la edad de Filadelfia. Y cuando lo hizo, predicó 
las segundas obras de gracia, una santificación por la Sangre de 
Jesucristo.

 La edad de la iglesia comienza en 1750 cuando la edad 
de la iglesia luterana salió y se prolongó hasta algún lugar 
en el año 1900, alrededor de 1906 DC, la edad de la iglesia 
Wesleyana. Esta fue la “edad de amor fraternal”, la gran edad 
misionera y la edad puerta abierta. Y la recompensa fue un 
pilar, y la revelación de los tres nombres: el Nombre de Dios, el 
nombre de la ciudad de Dios, y el nombre Nuevo de Dios, es la 
revelación que se le dio a esta edad de la iglesia“.
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7. EDAD DE LA IGLESIA DE 
LAODICEA (DC 1906 - Éxtasis) - 

Mensajero: William Branham

 Nuestra época es el cumplimiento 
de Apocalipsis 3: 14-22: “Escribe al ángel 
de la iglesia de Laodicea: El Amén, el testigo 
fiel y verdadero, el principio de la creación de 
Dios, dice estas cosas: Yo conozco tus obras 
que ni eres ni frío ni caliente. ¡Ojala fuese frío o caliente!: Por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitare de mi boca.
 Porque dices: soy rico, y me he enriquecido, y no tengo 
necesidad de nada; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo; yo te aconsejo que compres 
de mí el oro probado en el fuego, para que seas rico, y vestidos 
blancos, para que puedas vestirte, y no se vea la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.
 A todos los que amo, reprenderé y castigaré: sé celoso, 
pues, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 
y él conmigo.
 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, 
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su 
trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.

 Después de una evaluación profunda de todos los 
hombres de Dios que han evangelizado el mundo de hoy, 
ninguno de los demás puede compararse con la vida y el 
ministerio de William Branham, vidente y profeta de Dios para 
nuestra generación. William Marrion Branham fue el iniciador 
del avivamiento carismático y de curación que comenzó en 
1947.
 La Voz de los Hombres del Evangelio Completo, 

(ahora, Compañerismo International de los Hombres de los 
Evangelios), en su número de febrero de 1961, escribió:

 “En los días de la Biblia, había hombres de Dios que 
eran profetas y videntes. Pero en todos los registros sagrados, 
ninguno de estos tenía un ministerio mayor que el de William 
Branham, un profeta y vidente de Dios, cuya fotografía aparece 
en la portada de este número de la Voz de los Hombres del 
Evangelio Completo. ¡Dios ha usado a Branham en el Nombre 
de Jesús para resucitar a los muertos!

 Un historiador de ese movimiento declaró que William 
Branham era “un profeta de nuestra generación”, y un historiador 
pentecostal escribió: “Branham llenó los estadios más grandes y 
salas de reuniones en el mundo”.

 El 11 de Junio de 1933, mientras William Branham 
bautizaba a la persona número 17 entre cientos de convertidos 
en el río Ohio cerca de Jeffersonville, Indiana, una brillante y 
ardiente Luz apareció repentinamente sobre él y una voz habló: 
“Como Juan el Bautista fue enviado para predecir la primera 
venida de Jesucristo, ¡así eres enviado a predecir su segunda 
venida!” Esto fue escuchado por las personas presentes en el 
lugar.

 La próxima edición de Jeffersonville Evening News 
informó y publicó el incidente con el subtítulo “La estrella 
misteriosa aparece sobre el ministro mientras bautiza”.

 En Mayo de 1946, mientras oraba solo a altas horas de la 
noche, un ángel de luz se le apareció, diciendo: “No temas. Soy 
enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para decirte 
que tu peculiar nacimiento y tu vida ha sido incomprendida 



67 68

MensaJe del Tiempo Final                                                                                                                                                                             www.endtimemessage.info                           

indica que debes llevar un regalo de sanidad Divina a los 
pueblos del mundo. Si eres sincero al orar y puedes lograr que 
la gente te crea, nada se opondrá ante tu oración, ni siquiera 
el cáncer. Entrarás en muchas partes de la tierra y oraras por 
reyes, gobernantes y potentados. Predicarás a multitudes en 
todo el mundo y miles vendrán a ti en busca de consejo”.

 Esto se cumplió literalmente en los años siguientes, ya 
que su ministerio lo llevó por todo el mundo en siete ocasiones 
y muchos individuos de influencia pública, incluidos el 
congresista Upshaw de EE. UU. Y el rey Jorge VI de Inglaterra, 
fueron sanados como resultado de sus oraciones.

las Siete Edades  
de las Iglesias

La Historia de mi Vida - 
William Marrion 

Branham

WILLIAM MARRION  
BRANHAM (1909-1965)

William Marrion Branham fue 
uno de los ministros bíblicos 
más influyentes de nuestro 

tiempo, considerado por muchos 
como el iniciador de la curación y el 
avivamiento carismático que comenzó 
en 1947.

 En cuanto a ser un profeta, juzga por ti mismo. Dios no 
vindicó a su siervo en un armario, o en alguna “cámara secreta”, 
pero el mundo vio la prueba, pero no la percibió. Los periódicos 
y las revistas de todo el mundo lo habían proclamado, pero no 
con comprensión. Cientos de miles de testigos en todo el mundo 
dan testimonio de quién era, aunque pocos se dieron cuenta del 
significado de la evidencia que tenían ante sus ojos.

 Desde 1947 hasta el momento de su fallecimiento en 1965, 
el poderoso ministerio de William Branham era bien conocido 
y considerado sin paralelo en la historia de las reuniones 
evangélicas. El impacto del ministerio sobrenatural de este 
hombre se sintió no solo en América del Norte sino también en 
todo el mundo.
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Sin contar miles de casos comprobados de todo tipo de curación 
se manifestaron en los EE. UU., Canadá, África y en todo el 
mundo a través de las oraciones de William Branham. Los ciegos 
recibieron su vista, los pacientes con cáncer se curaron, los 
mutilados, los lisiados y paralizados quedaron completamente 
sanos. Ninguna enfermedad se paró en el camino como Dios 
probó a millones, que Él todavía es Dios hoy, el mismo ayer, 
hoy y siempre (Hebreos 13: 8) en el ministerio de su mensajero 
del tiempo del fin para nuestra edad.
 Pero lo más importante de todo es que William Branham 
nos trajo un Mensaje del Tiempo del Fin que restauró todos 
los cabos sueltos de la Biblia que, incluso que si todas las 
escuelas bíblicas en el mundo se combinaran, nunca podrían 
revelarnos. Estas enseñanzas incluyen el Misterio de la Deidad, 
la Verdad sobre el Bautismo en Agua, el Pecado Original, la 
Predestinación, la Revelación de los Siete Sellos, el Nuevo 
Nacimiento, la Marca de la Bestia, el Misterio de Babilonia y 
más. Estas verdades fueron restauradas a la iglesia hoy con el 
fin de preparar a la Novia de Jesucristo en cada nación para el 
Rapto, que es la segunda venida del Señor.

PRIMEROS AÑOS Y CONVERSIÓN

 William Branham nació el 6 de abril de 1909 en una 
cabaña de troncos en las colinas de Kentucky, el primero 
de nueve hijos de Charles y Ella Branham. Criado cerca de 
Jeffersonville, Indiana, solo conocía una vida de profunda 
pobreza y dificultades, su padre era alcohólico y analfabeto. 
Para agravar estas circunstancias, el joven fue considerado 
“nervioso”, porque desde temprana edad habló de “visiones” y 
“una voz” que le habló sin aliento, diciendo: “No beba ni fume 
nunca, ni contamine su cuerpo de cualquier manera. Habrá 
una obra para que hagas cuando seas mayor”.

 William Branham vino a conocer al Señor y se llenó del 
Espíritu Santo en 1931. A partir de ese momento, ¡la Biblia se 
convirtió en el centro de su vida y Jesucristo el centro de su 
propia existencia! Fue ordenado al ministerio a la edad de 23 
años, en la Iglesia Bautista Misionera en Diciembre de 1932.

VISITAS DE UN ÁNGEL

 El 11 de Junio de 1933, William Branham estaba 
bautizando en el río Ohio cerca de Jeffersonville, Indiana, 
cuando una brillante luz ardiente apareció repentinamente 
sobre su cabeza y una voz habló: “Como Juan el Bautista fue 
enviado como precursor de la primera venida de Jesucristo , 
así tu eres enviado como precursor de su segunda venida! “La 
próxima edición de Jeffersonville Evening News informó el 
incidente con el subtítulo,” La misteriosa estrella aparece sobre 
el ministro mientras bautiza”.
 En Mayo de 1946, se hizo a un lado para buscar a Dios y el 
significado de su extraña vida. Mientras oraba solo a altas horas 
de la noche, apareció un ángel de luz que decía: “No temas”. 
Soy enviado de la presencia de Dios Todopoderoso para decirte 
que tu nacimiento peculiar y tu vida incomprendida han sido 
para indicar que debes llevar un regalo de sanación Divina a los 
pueblos del mundo. Si eres sincero cuando ores y puedas lograr 
que la gente te crea, nada se opondrá ante tu oración, ni siquiera 
el cáncer. Irás a muchas partes de la tierra y orarás por reyes, 
gobernantes y potentados. Predicarás a multitudes en todo el 
mundo y miles acudirán a ti en busca de consejo”.
 Durante media hora, este ángel le explicó al Hermano 
Branham sobre el pasado y le habló de su futuro. Explicó por 
qué los ministros no podían reconocer un regalo de Dios en 
la vida de William, pero el diablo sí podía. Era lo mismo en 
los días de Jesús: los líderes religiosos decían que Jesús tenía 
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un demonio, pero los demonios de Gadara lo reconocieron 
(Marcos 3:22; Juan 7:20).

DOS SEÑALES VINDICADAS 

 El ángel también le dijo al Hermano Branham que, 
incluso cuando a Moisés se le dieron dos señales para probar que 
había sido enviado por Dios (Éxodo 4: 1-8), también le dieron 
dos señales. Primero, él podría diagnosticar enfermedades por 
sus vibraciones, lo que haría que su mano se hinchara. Si la 
hinchazón descendía después de haber orado sobre la persona, 
él podía decir: “Así dice el Señor: sanaste”. El ángel dijo que 
llegaría el momento en que el Hermano Branham podría 
discernir los secretos mismos de los corazones de los hombres 
(Hebreos 4:12; Juan 2: 24-25).

 Millones de personas dan testimonio de que las palabras 
del ángel se cumplieron exactamente (como en Hechos 27: 
21-25). A medida que se manifestaba la señal en su mano, 
que cuando se veía elevaba la fe de la gente para ser sanada, 
su ministerio creció en todo el país, luego en todo el mundo. 
Luego vino a donde el Espíritu de Cristo le revelaría los mismos 
pensamientos de los corazones de los hombres, revelaría sus 
necesidades; revelaría pecados no confesados que no fueron 
limpiados por la Sangre de Jesucristo; revela cosas sobre sus 
vidas que el Hermano Branham mismo posiblemente no podría 
saber. No era leer la mente o psicología, sino que vería una 
visión de ella, las cosas realmente representadas ante sus ojos 
abiertos (Joel 2:28). Y cuando habló bajo la unción, de cientos 
de miles de veces en todo el mundo, las palabras pronunciadas 
a los completos extraños nunca dejaron de ser exactamente la 
verdad. Y las profecías - de la curación, de los eventos futuros, 
pequeños a grandes, miles y miles y miles de veces - ni una sola 

vez fue ni siquiera parcialmente erro. Fue un literal, “¡ASÍ DICE 
EL SEÑOR!”
 Durante los siguientes diez años, el Hermano Branham 
dio la vuelta al mundo siete veces, y celebró algunas de las 
reuniones más grandes de la historia. Unas 100.000 personas lo 
escucharon en Durban, Sudáfrica. Siete camionadas de muletas, 
sillas de ruedas, bastones, etc. fueron retirados después de los 
servicios de sanación.

 Muchos individuos de influencia pública, incluidos el 
congresista Upshaw de EE. UU. Y el rey Jorge VI de Inglaterra, 
fueron sanados como resultado de sus oraciones.

LA COLUMNA DE FUEGO 

 La fotografía de la izquierda con el PILAR DE FUEGO 
sobre la cabeza del Hermano Branham fue tomada en Houston, 
Texas, en Enero de 1950. Esta Luz había acompañado al 
Hermano Branham desde su nacimiento en 1909. Y durante 
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un servicio bautismal de 1933 en el 
Río Ohio en Jeffersonville, Indiana, 
este SER SOBRENATURAL apareció 
ante cientos de personas y declaro: 
“Como Juan el Bautista predicó la 
primera venida de Cristo, precederás 
a su segunda Venida”. Esta imagen 
se muestra hoy en la Biblioteca del 
Congreso en Washington, D.C. y 
fue examinada y certificada como 
genuina por el Sr. George Lacy, un examinador federal de 
documentos cuestionados en los Estados Unidos, para ser 
la única documentación auténtica de lo sobrenatural en esta 
generación.

UNA NUBE MISTERIOSA

 El 28 de Febrero de 1963, otra vez en Arizona, EE.UU., 
una constelación de siete ángeles se apareció al reverendo 
William Branham en una nube con la forma anillo (Foto de la 
izquierda). 

 Estos siete ángeles vinieron de la 
presencia de Dios y le revelaron 
los misterios ocultos de la Biblia 
que fueron sellados en el Libro de 
Daniel y en el Libro de Apocalipsis, 
pero fueron ordenados para ser 
revelados en el tiempo del fin. 
Esto fue para informar al pueblo 
de Dios de la perfecta voluntad 
del Padre en preparación para el 
reinado milenario inminente de 
Jesucristo en esta tierra.

 Fue cuando dejaron al Hermano Branham que formaron 
esta nube misteriosa que la revista Life había presentado en su 
edición del 17 de mayo de 1963, y la revista Science en su número 
del 19 de abril de 1963.
 Los imagenes brillantes originales revelan la cara completa 
del Señor Jesucristo ya que la imagen se ve desde el ángulo 
derecho “como la del Hijo del Hombre, su cabeza y sus cabellos 
eran blancos como la lana, blancos como la nieve” (Apocalipsis 
1:13).

REVELACION DE LOS SIETE LIBROS SELLADOS

 El 22 de Diciembre de 1962, el Hermano Branham tuvo 
una visión en la que estaba parado cerca de Tucson, Arizona, 
arrancándose una cubierta de arena de la pernera de su pantalón, 
cuando ocurrió una tremenda explosión. Le contó de esta visión 
a su congregación en Jeffersonville, Indiana, el 31 de Diciembre 
(el sermón fue grabado). Luego se mudó a Tucson, Arizona.
 Un poco más de un mes el 28 de Febrero de 1963, mientras 
salía a cazar, notó una rebaba de arena en su pantalón. Cuando 
alcanzó a tirarlo fuera, una tremenda explosión sacudió la ladera 
de la montaña. Al levantar la vista, vio a siete ángeles en forma 
de pirámide que se acercaban a él, y por un momento pareció 
atrapado en medio de ellos. Estos siete ángeles representan a 
los Siete Mensajeros de las Siete Edades de la Iglesia como está 
escrito en Apocalipsis (Revelaciones) Capítulo 2 y 3.
 Entonces una voz grito: “Regresa al este”, y el Hermano 
Branham sabía que era hora de que se abrieran los misterios de 
los Siete Sellos en el Libro del Apocalipsis (Daniel 12: 4, 8-9; 
Apocalipsis 5, 6 y 8) que los ángeles le han confiado. Los ángeles 
regresaron al cielo y formaron una nube de unas 50 millas de 
largo y 30 millas de ancho, que era visible a cientos de kilómetros 
a la redonda.



75 76

MensaJe del Tiempo Final                                                                                                                                                                               www.endtimemessage.info

 Se tomaron muchas fotos de esta Nube peculiar, algunas 
aparecen en la revista Life (17 de Mayo de 1963); algunos en 
Science Magazine (número del 19 de Abril de 1963), junto con 
un informe técnico de cómo era científicamente imposible que 
existiera tal nube. Las nubes más altas se forman a unas 10 
millas, pero esta nube fenomenal estaba a 26 millas de altura, a 
la cual no existe vapor de agua en esa altitud.

 El Hermano Branham regresó a Jeffersonville, Indiana, 
donde por siete días, mientras esperaba a Dios, la voz de Dios 
habló sobre la Columna de Fuego, revelando la exacta Verdad 
de los Misterios sellados en Apocalipsis 5 a 8; esta revelación 
era contraria a la de todos (incluido el Hermano Branham) 
que habían supuesto anteriormente, sin embargo, estaba 
perfectamente en línea con el resto de la Palabra de Dios.

 Cuando el Hermano Branham predicó siete noches 
consecutivas de estos Sellos (17-24 de Marzo de 1963) sus 
sermones fueron grabados: Así se cumple la Escritura en 
nuestros días, diciendo: “Pero en los días de la voz del séptimo 
ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 
Dios se consumará, como él lo declaró a sus siervos los profetas” 
(Apocalipsis 10: 7).

LAS SIETE VISIONES DE WILLIAM BRANHAM

 En el año 1933, Dios le dio al Hermano Branham una 
visión continua de siete cosas importantes que deben suceder 
antes de que el Señor Jesucristo venga nuevamente.

 La primera (1) visión fue que vio a un dictador surgir 
en Italia que invadiría Etiopía. Vio a Mussolini y su vergonzoso 
final donde la gente se volvió contra él, antes de que ocurriera 
en realidad.

 La segunda (2) visión que le fue mostrada por Dios, 
donde vio a un joven austriaco llamado Adolf Hitler que 
ganaría el poder en Alemania y llevaría al mundo a la guerra, 
pero que Alemania sería derrotada y que Hitler llegaría a un 
final misterioso.

 En la tercera (3) visión, vio tres grandes ISMOS en el 
mundo: el fascismo, el nazismo y el comunismo: pero que los 
dos primeros serían absorbidos en el tercero: el comunismo.

 Luego, en la cuarta (4) visión, contempló los tremendos 
avances en la ciencia que seguirían a la Segunda Guerra 
Mundial. Vio un automóvil que parecía un huevo que no estaba 
siendo manejado por humanos sino por control remoto.

 La quinta (5) visión le mostró la horrible decadencia 
moral del mundo, centrada principalmente en las mujeres. Vio 
a mujeres cortándose el pelo, fumando cigarrillos, bebiendo, 
usando pantalones y ropa indecente. (Recuerde que estas 
cinco cosas le fueron mostradas en 1933, años antes de que 
ocurrieran).

 En la sexta (6) visión, vio a una mujer hermosa, 
aunque cruel, levantarse en América, dominando la tierra con 
autoridad.

 Y en la última séptima (7) visión, vio la tierra de 
América en ruinas humeantes. Hasta donde alcanzaba la vista, 
no había vida, solo cráteres y pilas humeantes de escombros. 
También vio a Los Ángeles, California, hundirse bajo el océano 
causado por un gran terremoto. Entonces estas visiones se 
desvanecieron.
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Apocalipsis 5: 1~“ Y vi 
en la mano derecha del 
que estaba sentado en 
el trono un libro escrito 
por dentro y por fuera, 
sellado con siete sellos ...” 
Apocalipsis 6: 1~“Vi 
cuando el Cordero abrió 
uno de los sellos, y oí, a 
uno de los cuatro seres 
vivientes decir, como si fuera el ruido de un trueno Ven y mira ”.

En la Biblia, podemos leer que Dios tiene un LIBRO que 
ha sido sellado con SIETE SELLOS que contienen los 
siete misterios ocultos de Dios que se mantuvieron en 

secreto a través de las edades. ¿Cuál podría ser el significado de 
este Libro para nosotros los cristianos? 

 El profeta Daniel del Antiguo Testamento vio este 
Libro en sus visiones, pero se le pidió que sellara sus palabras 
hasta el tiempo del fin. El contenido de este Libro también 
fue visto y escuchado por Juan en el Libro de Apocalipsis 
Capítulo 10. Desconocido para muchos, estos siete sellos ya 
han sido desatados hoy y los misterios contenidos en ellos ya 
están abiertos al “público”. Sin embargo, solo el pueblo de Dios 
predestinado está calificado para comprender el contenido del 
Libro. Está escondido de los ojos del incrédulo. Jesús, claramente 
lo dijo en Mateo 11:25: “Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y 

de la tierra, por cuanto escondiste estas cosas de los sabios y de 
los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, padre: porque así te 
agrado”.
 La razón por la cual este Libro ha sido revelado hoy es 
para preparar al pueblo de Dios para la segunda venida del 
Señor. Si su nombre está escrito en este libro, seguramente 
atenderá hoy la llamada de los últimos tiempos y profundizará 
en estos misterios para hacer su “elección y llamado seguro”.

EL LIBRO DE LOS SIETE SELLOS

 El libro de los siete sellos es presentado por Juan en 
Apocalipsis 5: 1- 7: 
 “Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete 
sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿QUIÉN 
es digno de ABRIR el LIBRO, y ABRIR SUS SELLOS?
 Y NINGÚN HOMBRE en el cielo, ni en la tierra, ni 
debajo de la tierra, fue capaz de abrir el libro, ni mirarlo. Y lloré 
mucho, porque ningún hombre fue encontrado digno de abrir y 
leer el LIBRO, ni mirarlo”.
 Y uno de los ancianos me dijo: No llores: he aquí, el LEÓN 
de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para ABRIR 
el LIBRO, y PARA ABRIR los SIETE SELLOS.” Y miré, y, he 
aquí, en medio del trono y de las cuatro bestias, y en medio de los 
ancianos, estaba parado un CORDERO como siendo asesinado, 
teniendo siete cuernos y siete ojos, que son los SIETE espíritus de 
DIOS enviado a toda la tierra. Y ÉL vino y TOMÓ EL LIBRO de 
la mano derecha de Aquel que estaba sentado en el trono”.

 En medio de estos simbolismos, podemos concluir que 
no es otro sino nuestro Señor Jesucristo a quien se refiere aquí 
como el Cordero Sangriento, la Raíz y el linaje de David, y el 



79 80

MensaJe del Tiempo Final                                                                                                                                                                             www.endtimemessage.info

León de la Tribu de Judá, quien tomó el LIBRO del trono del 
Padre Solo Jesús es digno de tomar y reclamar este Libro y abrir 
sus sellos. “Y ellos cantaron una cantico nuevo, diciendo: “ Eres 
digno de tomar el libro y abrir sus sellos; porque fuiste inmolado, 
y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu, lengua, 
pueblo, y nación” (Apocalipsis 5: 9).
 Este Libro fue lo que Adán y Eva perdieron en el 
Jardín del Edén cuando decidieron participar con el Árbol del 
Conocimiento del bien y del mal en lugar de quedarse con el 
Árbol de la Vida. El Libro contiene los nombres de los elegidos 
de Dios a través de las edades, aquellos que fueron escogidos y 
predestinados en Cristo antes de la fundación del mundo según 
Apocalipsis 13: 8, que son los temas directos de la redención 
de Dios. Son ellos también de los que Romanos 8: 29-30 
habla: “Porque a los que antes conoció, también los ‘predestinó’ 
[a conformarse] a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; a 
los que justificó, a éstos también glorificó”. Este libro también se 
conoce como el “Libro de la vida del Cordero”.

LA VISIÓN DE DANIEL 

 El profeta Daniel vio el LIBRO en una visión, pero Dios 
le dijo que lo sellara hasta el tiempo del fin, tal como lo leemos 
en los siguientes versículos:
 “Pero tú, oh Daniel, Cierra las palabras, y sella el LIBRO, 
[incluso] hasta el tiempo del FIN: muchos correrán de aquí para 
allá, y el conocimiento se aumentará. Y oí, pero no entendí: 
entonces Yo dije: “¡Oh, mi Señor! ¿Cuál será el fin de estas 
cosas?” Y Él dijo: “Anda, Daniel, porque LAS PALABRAS [están] 
CERRADAS y SELLADAS hasta el TIEMPO del FIN”. (Daniel 
12: 4,8,9)

JUAN Y EL PODEROSO ÁNGEL 

 Juan el amado había visto y escuchado los mensajes 
en el Libro en la forma de los “siete truenos” y vio el LIBRO 
ABIERTO siendo entregado a la tierra por el Poderoso Ángel 
de Apocalipsis 10 (Apocalipsis 10: 1-4):
 “Vi descender del cielo a otro Ángel Poderoso, vestido 
de una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro 
era como el sol, y sus pies como columnas de fuego: y tenía en 
su mano un LIBRITO ABIERTO: y puso su pie derecho sobre 
el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamo con fuerte 
VOZ, como cuando un LEÓN ruge; y cuando hubo gritado, 
“SIETE TRUENOS” emitieron sus VOCES.Y cuando los SIETE 
TRUENOS hubieron pronunciado sus voces, estaba a punto de 
escribir: y oí una VOZ del cielo que me decía, SELLA estas cosas 
que los SIETE TRUENOS pronunciaron, y NO LAS ESCRIBIÓ”.
 Este evento comenzó a tener lugar en el año 1963 durante 
nuestro tiempo. El 28 de Febrero de 1963, en Arizona, EE. UU., 
Sucedió la venida de este Poderoso Ángel. Una Nube Misteriosa, 
que muestra el rostro de Jesucristo, con una constelación de 
siete ángeles, que eran los siete espíritus de Dios, se le apareció 
al Reverendo William Marrion Branham en una Nube en la 
forma de un anillo (foto de la izquierda).
 Estos siete ángeles vinieron de la presencia de Dios 
revelando a William Branham los misterios ocultos de los 
SIETE SELLOS que fueron cerrados en el tiempo de Daniel para 
informar al pueblo de Dios de la perfecta voluntad del Padre en 
preparación para el inminente reinado milenial de Jesús Cristo 
sobre esta tierra.
 Fue cuando estos siete ángeles dejaron al Hermano 
Branham que formaron esta nube misteriosa que la revista Life 
había presentado en su edición del 17 de Mayo de 1963, y la 
revista Science en su número del 19 de Abril de 1963.
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 Los imágenes brillantes originales revelan la cara 
completa del Señor Jesucristo ya que la imagen se ve desde 
el ángulo derecho “como la del Hijo del Hombre, su cabeza y 
sus cabellos eran blancos como la lana, blancos como la nieve” 
(Apocalipsis 1:13).

EL SÉPTIMO ÁNGEL-MESAJERO

 Si continuamos leyendo en los siguientes versículos de 
Apocalipsis 10: 1-7, notaremos que el Ángel Fuerte, era Miguel, 
que delegó la revelación de estos misterios al séptimo ángel 
que fue el mensajero de la Edad de la Iglesia de Laodicea. Este 
séptimo ángel es un mensajero terrenal que está encargado 
por Dios de cumplir la obra final de revelar estos misterios 
contenidos en esos siete sellos a los elegidos de Dios en estos 
últimos días, como está claramente estipulado en el versículo 7:
 Apocalipsis 10: 7 declara, “Pero en los días de la VOZ 
del séptimo ángel, cuando él comience a sonar, TODO EL 
MISTERIO de Dios debe SER TERMINADO como él lo declaró 
a Sus siervos los profetas”.
 A continuación se muestra una ilustración de los siete 
mensajeros, ya que fueron enviados por Dios a las siete edades 
de la iglesia según Apocalipsis 1:20:
 “El misterio de las siete estrellas que has visto en mi 
diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los 
ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros que has visto, 
son las siete iglesias”.
 Jesús le dijo a Juan enviar este libro a las siete iglesias 
en Asia (Apocalipsis 1:11): “lo que ves, escríbelo en un libro, 
y [las] siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, y hasta 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea.
 El primer ángel o mensajero de la iglesia en Éfeso fue 
Pablo. El segundo ángel para Esmirna fue Ireneo. El tercer 

ángel para Pérgamo fue San Martín. El cuarto ángel en Tiatira 
fue Colombo. El quinto ángel en Sardis fue Martín Lutero. El 
sexto ángel de la edad de la iglesia de Filadelfia fue John Wesley. 
El séptimo ángel no es otro que William Marrion Branham.
 Escucha hoy la “VOZ” del séptimo ángel y aprende de 
los misterios ocultos de Dios para que seas considerado digno 
de ir en el rapto antes de que este mundo sea destruido por los 
fuegos de Dios. Estos mensajes fueron grabados y archivados en 
más de 1.100 mensajes magnéticos grabados. Estos sermones 
también están disponibles en formatos de folletos de la Palabra 
Hablada y en formatos de CD de MP3, disponibles a pedido en 
VGR (www.branham.org).
 

UN LIBRO ABIERTO

 Para aquellos que creen en el Mensaje del Tiempo del 
Fin, la presentación del Libro de los Siete Sellos ya es historia 
para nosotros. Este libro misterioso ha sido abierto a nosotros 
por un ministerio profético que dio inicio a las TRES ETAPAS 
de la venida del Señor.
 El arrebatamiento o segunda venida del Señor viene en 
tres etapas, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 4: 16-17: (1) Tiene 
que haber un “grito”, que es un mensaje, llamando al pueblo de 
Dios desde Babilonia (Rev. 18: 4 y Mateo 25: 6); (2) tiene que 
haber la voz del “arcángel”, y (3) tiene que haber un sonido de 
“trompeta”:
 “Porque el Señor mismo descenderá del cielo con “voz 
de mando” [grito], con la” voz del arcángel “, y con la” trompeta 
“de Dios: y los muertos en Cristo resucitarán primero: Entonces 
nosotros los que vivimos [y] quedamos, seremos arrebatados 
junto con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire; y 
así estaremos siempre con el Señor.
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¿QUÉ CONTENIAN ESOS SELLOS?

 Aquí hay un breve resumen de lo que contenían los 
misterios de los SIETE SELLOS.

EL PRIMER SELLO - El jinete 
del caballo blanco

APOCALIPSIS 6: 1-2 explica la 
APERTURA y el contenido del primer 
sello:
 “Vi el Cordero cuando ABRIÓ 
uno de los SELLOS, y Oí, como si fuera 
el RUIDO DEL TRUENO, una de las 
CUATRO BESTIAS que dice: Ven y 
Mira. Y mire, y he aquí un CABALLO 
BLANCO; y el que estaba sentado sobre 
él tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo y 
para conquistar”.
 Tenga en cuenta que los CUATRO CRIATURAS 
espirituales de Dios anuncian los primeros CUATRO SELLOS, 
que involucran eventos que ocurrieron dentro del período 
de Pentecostés hasta nuestros días. Estas criaturas son (1) el 
LEÓN, (2) el BECERRO, (3) la CARA de un HOMBRE, y (4) el 
ÁGUILA VOLADOR.
 Apocalipsis 4: 7 habla de ellos: “Y la primera bestia [era] 
como un león, y la segunda bestia como un becerro, y la tercera 
bestia tenía rostro como hombre, y la cuarta bestia [era] como un 
águila volando.” Dios levantó estas bestias para contrarrestar el 
poder de los cuatro jinetes, que es el mismo Satanás, cabalgando 
a través de las siete edades de la iglesia.

 El PRIMER SELLO habla acerca del ENGAÑO de 
Satanás. Sí, “Caballo blanco” simboliza una “suplantación del 
Cristianismo”. Muchos teólogos de la Biblia a través de las 
edades pensaron que este jinete de caballo blanco simboliza 
que el Espíritu Santo vendrá a la iglesia. Pero la revelación 
al séptimo ángel prueba que están equivocados. El jinete del 
caballo blanco es Satanás, cabalgando con sus falsas enseñanzas 
en la iglesia primitiva a través de “falsos profetas y falsos maestros 
para engañar a los escogidos, si fuera posible” (Mateo 24:24).
 Tenga en cuenta que este jinete tenía un “arco”, pero 
no tenía “flecha”. Simplemente demuestra que él es solo un 
“farsante”. Él es un engañador y un mentiroso. Tenga en cuenta 
que también fue “coronado”. La “coronación” se refiere a la 
fundación de las “Obras de los Nicolaítas”, una fuerza que trajo 
doctrinas híbridas y credos inyectados en la verdadera iglesia 
de Dios. “Nicolaitan” es una palabra griega que fue acuñada 
de “Nikao”, que significa “conquistar”, y “Laus”, que significa 
“laico”.
 Esto fue cuando la política comenzó a contaminar a la 
iglesia y propagó la “jerarquía hombre sobre hombre”, hombres 
pervertidos (lobos rapaces vestidos de oveja) que invadieron 
la iglesia de Dios al enseñar “credos y dogmas hechos por el 
hombre”.
 Con el Nicolaismo, el liderazgo del Espíritu Santo fue 
reemplazado por una jerarquía humana. La Palabra de Dios 
pura y su beneficio gratuito para todos los hombres fue depuesta 
por credos, dogmas y órdenes de la iglesia. La adoración en 
el Espíritu y los Dones del Espíritu y todo lo que pertenece a 
la verdadera comunión del compañerismo de los santos fue 
desechada para la liturgia y la adoración al ídolo literal y las fiestas 
paganas. Los hombres comenzaron a competir por la oficina del 
obispo con el resultado de que esta posición se estaba dando a 
los hombres más educados y materialmente progresistas y con 
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mentalidad política. El conocimiento humano y los programas 
comenzaron a tomar el lugar de la sabiduría divina y el Espíritu 
Santo ya no lo controló. Esto fue realmente un mal trágico, ya 
que los obispos comenzaron a sostener que ya no se requería un 
carácter cristiano transparente para ministrar, ni la Palabra, ni 
los ritos en la iglesia, ya que eran los elementos y la ceremonia 
lo que contaba. Esto permitió a hombres malvados (seductores) 
desgarrar el rebaño.
 Dios odiaba tal sistema hecho por el hombre como es 
evidente en Sus palabras en APOCALIPSIS 2: 6- “Pero esto 
tienes, que aborreces las obras de los nicolaítas, que yo también 
odio”, y también en APOCALIPSIS 2: 15- “Y también tienes a 
los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo odio”.
 Como todo Israel no es Israel, tampoco todos los 
cristianos son cristianos. Así aprendimos que la iglesia está 
compuesta de dos vides, la verdadera y la falsa. Las dos vides 
están motivadas por dos tipos de espíritus; uno tiene el Espíritu 
Santo, mientras que el otro está dotado del espíritu del anticristo.
Así como les mostramos que ‘anticristo’ significa ‘anti-Palabra’, 
entonces estos falsos profetas vienen a pervertir la Palabra, 
dándole un significado que se ajusta a sus propios fines 
diabólicos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas 
que guían a los demás por mal camino los atan muy cerca del 
miedo? Dicen que si la gente no hace lo que dice, o si se van, 
entonces vendrá la destrucción.
 Son falsos profetas, porque un verdadero profeta siempre 
lo guiará a uno hacia la Palabra y unirá al pueblo con Jesucristo, 
y no le dirá a la gente que le tema o lo que él diga, sino que tema 
lo que dice la Palabra.
 El marco de tiempo completo del Primer Sello se refiere 
al ministerio subsiguiente del Apóstol Pablo cuando comenzó a 
ministrar a los gentiles, que luego comenzó la Era de la Iglesia 
de Éfeso. El JINETE DEL CABALLO BLANCO no es otro que 

el espíritu ANTICRISTO, trayendo una suplantación de la 
Verdad, tratando de engañar a los elegidos si fuera posible.
 Esta fuerza maligna del Jinete del Caballo Rojo fue 
combatida por el Espíritu de LEON de Dios. “León”, que fue 
la primera bestia que anunció la apertura del primer sello, 
significaba “AUDACIA en la predicación del Evangelio”. 
Este espíritu abrumador fue liberado por el apóstol Pablo, 
para contrarrestar la fuerza de este jinete de caballo blanco. 
Era evidente que Pablo era valiente al predicar el Evangelio. 
Él reprendió y reprobó a todos aquellos que afirmaban ser 
cristianos pero que eran falsos. Esta osadía de Pablo fue 
evidente en su predicación, como la de Gálatas 1: 8: “Pero si 
aún nosotros o un ángel del cielo os anunciamos otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”.

EL SEGUNDO SELLO – El jinete 
del caballo rojo

APOCALIPSIS 6: 3-4 ~“Y cuando él abrió 
el segundo sello, oí al segundo animal, que 
decía: Ven y mira. Y salió otro caballo [que 
era] rojo: y al que lo montaba le fue dado 
[poder] de quitar de la tierra la paz, y que 
se matasen unos a otros; y se le dio una 
gran espada“.
 El segundo sello revela un JINETE DEL CABALLO 
ROJO. Era el mismo jinete, el mismo Satanás de nuevo, 
simplemente cambiando de caballo “blanco” a “Rojo”. Esta fue 
la siguiente etapa del sendero de Satanás. Fue un cumplimiento 
de la profecía en la que los cristianos serán perseguidos por 
su fe, como está escrito en Mateo 24: 9 que dice: “Entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre“.
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 El Caballo “ROJO” simbolizaba la persecución y la 
tribulación que conducen a la Santa Inquisición de Roma. Fue 
el momento en que la Iglesia Romana comenzó a perseguir 
a los cristianos. Millones de cristianos fueron quemados en 
la hoguera, alimentados con los leones y torturados hasta la 
muerte por la Iglesia Católica Romana, que además incluyó a 
Juana de Arco y San Patricio.
 Según lo registrado en la historia, desde la época de San 
Agustín en el año 300 DC hasta el año 1850, 68 millones de 
protestantes han muerto por la Iglesia católica sólo por no estar 
de acuerdo con su doctrina. Este fue el tiempo en que Satanás 
montó “El Caballo Rojo” matando a todos con la espada de 
aflicción.
 Millones de Cristianos fueron quemados en el ataque, 
alimentando a los leones y torturados hasta la muerte por 
La iglesia Católica durante las Edades Oscuras en la gran 
persecución conocida como la “Santa Inquisición”.

 El sistema Nicolaista se movió a lo largo de esta edad. 
Ex-comulgo a los maestros justos y quemó los rollos. La 
iglesia falsa dijo: “Se necesita una educación especial para 

leer y entender la Palabra. Por qué incluso Pedro dijo que 
muchas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender”. 
Habiendo quitado la Palabra de la gente, pronto llegó a la gente 
escuchando solo lo que el sacerdote tenía que decir, y haciendo 
lo que él les dijo. Ellos llamaron a ese Dios y su santa Palabra. 
Se hicieron cargo de las mentes y las vidas de las personas y 
los convirtieron en los sirvientes de un sacerdocio despótico. 
Aquellos que lucharon contra esta terrible iglesia anticristiana 
fueron destruidos. Los que se quedaron con ella se convirtieron 
en el peón de la iglesia, ya fueran campesinos o reyes. Sus vidas 
no eran suyas, y tampoco sus vidas eran de Cristo, sino que 
pertenecían en cuerpo, alma y espíritu a la Iglesia de Roma.
 El nombre, Cristiano, que originalmente atrajo 
la persecución, ahora se convirtió en el nombre de los 
perseguidores. Fue en esta edad cuando Agustín de Hipona 
(354-430) estableció el precepto de que la iglesia puede y debe 
usar la fuerza si es necesario para volver a sus hijos al redil, y que 
estaba en armonía con la Palabra de Dios para matar los herejes 
y apóstatas. Si quiere referirse a la escritura de Schmucker, “La 
Gloriosa Reforma de Schmucker”, esto es lo que dice: “Desde 
el momento en que San Agustín de Hipona pasó este veredicto 
a la Iglesia Católica, les abrió las puertas de par en par para 
que maten entonces a todos los que quisieran negar esta iglesia 
pagana. Y desde la época de San Agustín, unos trescientos años 
después de Cristo hasta 1850, la gran masacre de Irlanda, había 
cobrado ochenta y seis millones de protestantes asesinados 
por la Iglesia Católica. “Esto está registrado en el martirologio 
Romano”.
 Sin embargo, mientras Satanás a través de la Iglesia 
Romana estaba destruyendo a los cristianos durante las 
épocas de Esmirna, Pérgamo y Tiatira, su poder maligno fue 
contrarrestado por el estándar más elevado de Dios: la segunda 
BESTIA de Dios, el BECERRO, que es el espíritu de una “bestia 
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de carga”.” bestia de sacrificio “. Los santos durante este tiempo 
voluntariamente dieron sus vidas por el Evangelio sin importar 
el costo. A esta edad, se les dio a los cristianos que debían 
llevar el espíritu de ‘OSO’, llevar la “carga del sacrificio” hasta 
la muerte. Aunque fueron perseguidos, torturados, quemados 
en la hoguera, alimentando leones, todavía eran tan valientes y 
fueron fieles hasta la muerte, dando sus vidas con gusto por el 
bien de la Palabra de Dios. Sin duda este CABALLO ROJO es 
impulsado por un demonio sediento de sangre. HEBREOS 11: 
36-38 habla de los santos en esta edad- “Y otros tenían prueba de 
[crueles] burlas y azotes, sí, además de cadenas y prisión: fueron 
apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, asesinados a 
espada...”

EL TERCER SELLO - El jinete 
del caballo negro

APOCALIPSIS 6: 5-6~ “Y cuando él 
abrió el tercer sello, escuché a la tercera 
bestia decir: Ven y mira. Y contemplé, y 
he aquí un caballo negro; y el que estaba 
sentado sobre él tenía un par de balances 
en la mano. Y oí una voz en medio de las 
cuatro bestias que decía: Una medida de 
trigo por un centavo, y tres medidas de cebada por un centavo; y 
[mira] pero no dañes el aceite y el vino”.

 El TERCER SELLO reveló la llegada de un JINETE 
DEL CABALLO NEGRO. Satanás no estaba contento con solo 
perseguir a los cristianos, aquí cambió su caballo nuevamente 
de rojo a negro. Presentamos una nueva forma de exprimir la 
vida de los cristianos durante las épocas posteriores: a la Edad 
de Sardis y de Filadelfia.

 “NEGRO” es un color que significaba “avaricia y abuso” 
de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica comenzó a 
cobrar dinero por novenas y a cobrar dinero para sacar a las 
almas del Purgatorio, cuando en la Biblia no existe el Purgatorio. 
El papa romano comenzó a vender “indulgencias” a individuos 
ricos, ofreciendo puestos en la iglesia a cambio de propiedades, 
oro y tierra. Estos simbolizaban el “PAR DE BALANCES” que 
el Jinete del Caballo Negro sostenía en su mano.
 La Iglesia Romana comenzó a adquirir propiedades de 
la gente a cambio de favores espirituales. Todo esto explica la 
frase “UNA MEDIDA DE TRIGO PARA UN CENTAVO, y tres 
medidas de cebada por un centavo”. La iglesia romana comenzó 
a sopesar los bienes que puede obtener de la gente y convirtió 
la salvación en un “bien de consumo” caro. Convirtieron a la 
religión en un gran negocio y enseñaban credos y dogmas a 
partir de las ideas del hombre en lugar de la Biblia pura. Ellos 
enseñaron que las personas solo pueden salvarse mediante 
“obras” y “obediencia” a los principios de la Iglesia Católica, en 
lugar de creer por la fe en la Palabra.
 Los más ricos encontraron una situación feliz cuando el 
Papa León X les permitió comprar indulgencias por pecados 
aún no cometidos para que con facilidad pudieran planear sus 
terribles crímenes y luego proceder a llevarlos a cabo, sabiendo 
que el Papa ya había remitido sus pecados La Palabra de Dios se 
mantuvo lejos de ellos, entonces, ¿quién iba a saber la verdad? 
Como la verdad solo proviene de la Palabra, las personas fueron 
encerradas en una mazmorra de la Iglesia Romana, esperando 
la muerte, y después de la muerte el juicio. Pero la gran ramera, 
borracha de sangre de mártires y sin pensar en el juicio, se 
revolvió salvajemente para matar a hombres con muerte física 
y espiritual.
 Sin embargo, en esta edad, el pueblo de Dios no puede 
ser derrotado. Dios levantó de nuevo los estándares de los 
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verdaderos cristianos al darles el espíritu de un “HOMBRE”. 
“Hombre” está dotado de “sabiduría y conocimiento”. El hombre 
es “inteligente”. Y entonces, esta era comenzó la EDAD de los 
“REFORMADORES”. Fue la “Edad de la Reforma”. ABRIR 
UNA PUERTA fue establecida por Dios ante los cristianos en 
esta era para evangelizar al mundo entero con la verdad de la 
Biblia. Apocalipsis 3: 8 dice: “He aquí, he puesto delante de ti 
una puerta abierta, y nadie puede cerrarla; porque tienes un 
poco de fortaleza, y has guardado mi palabra, y no has negado 
mi Nombre”.
 Este también fue el momento en que la “separación de la 
iglesia y el estado” finalmente se promulgó como una ley. Abrió 
el camino para la reforma de la iglesia por hombres que fueron 
llenos del Espíritu Santo. Esta fue también la época en que la 
“Imprenta” fue inventada en Alemania por un hombre conocido 
como Gutenberg. Dio paso a que las Biblias se imprimieran 
nuevamente, lo que dio paso a la verdad.
 Esta era la edad de Martín Lutero, un sacerdote católico 
que protestó contra la Iglesia Católica Romana al exponer 
los abusos del papado y sus falsas enseñanzas a través de su 
“tesis 95”. Él encabezó la impresión de las Biblias en esta época. 
Introdujo la doctrina de la “justificación”, enseñando a la gente 
que “el justo vivirá por la fe”.
 Esta era también la edad de John Wesley, quien introdujo 
la “santificación” o “santidad” a la iglesia del Dios viviente. 
Otros conocidos evangelistas que aparecieron en esta era del 
“HOMBRE” fueron Knox, Calvin, Moody, Sankey, Finney. , 
junto con muchos otros. Estos hombres criticaron las injusticias 
de la Iglesia Católica y expusieron las locuras de sus enseñanzas. 
Verdaderamente, “no tocar a mi ungido” fue el mensaje que 
Dios tiene para el DIABLO. Los versículos “no dañaras el aceite 
y el vino” tiene una connotación espiritual: “ aceite “ significa la 
“ unción “ del Espíritu Santo que Dios dio a estos reformadores, 

mientras que “ vino “ significaba el “ estímulo de la revelación 
“ que estos hombres experimentaron al conocer y dar la verdad 
para su edad.

EL CUARTO SELLO – El jinete 
del caballo pálido

APOCALIPSIS 6: 7-8~“Y cuando abrió 
el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia 
que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí 
un caballo pálido; y el nombre que estaba 
sobre él era Muerte, y el infierno lo seguía. 
Y les fue dado poder sobre la cuarta parte 
de la tierra, para matar con espada, y con 
hambre, y con muerte, y con las bestias de la tierra”. 
 El Cuarto Sello reveló a un JINETE DEL CABALLO 
PÁLIDO. Este es el recorrido final de Satanás durante las siete 
edades de la iglesia gentil.
 El color “PALIDO” no es más que una mezcla de 
“blanco, rojo y negro”. Son las fuerzas combinadas del poder de 
Satanás, mezclando BLANCO (engaño), ROJO (persecución) y 
NEGRO (hambre espiritual) en UNO, el Anticristo convertido 
en un falso profeta, montando su último rastro, su etapa final de 
dirigir a su pueblo a la “Marca de la Bestia” que está sucediendo 
en nuestra época ahora. 
 Tenga en cuenta que “la muerte y el infierno le 
siguieron”. Esto habla de muerte natural y espiritual. Recibir sus 
enseñanzas, dogmas y credo, significa la muerte o “separación 
eterna” de Dios.
 Espada, hambre, peste y muerte son lo que Satanás trae a 
la gente hoy en su cabalgata final... un verdadero cumplimiento 
de MATEO 24: 7- “Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino; y habrá hambre, y pestilencias, y terremotos, 
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en diversos lugares”. 
 El JINETE DEL CABALLO PALIDO está cabalgando 
en nuestra edad en este momento, controlando la política, 
el ejército, la economía y la religión. Él es el “príncipe” del 
poder del aire. EFESIOS 6:12 declara: “Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra la maldad espiritual en altos [lugares]. “Los 
lugares altos significan gobiernos, naciones y reinos.

 Pero Dios no puede ser derrotado por Satanás. Dios en 
esta última edad, ha elevado sus estándares una vez más al darle 
a su pueblo el poder de superar los males del Jinete del Caballo 
PALIDO. Dios le dio a los cristianos de esta edad el poder del 
“ÁGUILA VOLADOR” - el espíritu de “profecía”, el espíritu y 
la capacidad que se da a los creyentes de hoy para cavar en 
lo profundo de las revelaciones de Dios, para remontarse y 
comprender los profundos misterios de la Biblia, ¡hasta que uno 
esté lleno del Espíritu Santo listo para el “arrebatamiento” en el 
rapto! Esta es nuestra edad, mis amigos, la Edad del Águila. 

QUINTO SELLO - Las almas 
debajo del altar

APOCALIPSIS 6: -11~“Y cuando él 
abrió el quinto sello, vi debajo del altar las 
almas de los que habían sido muertos por 
la palabra de Dios, y por el testimonio que 
tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, ¿no 
juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y 
túnicas blancas fueron dadas a cada uno de ellos; y se les dijo que 
descansasen aún un poco de tiempo, hasta que sus consiervos y 
sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos, se 
cumplan”. 

 El QUINTO SELLO reveló las ALMAS BAJO EL 
ALTAR. Estos fueron los judíos que murieron bajo la 
crueldad de Eichmann, Hitler, Stalin y Mussolini durante el 
Holocausto judío. Podemos leer en estos versos que estaban 
pidiendo venganza y clamando venganza contra la crueldad 
que recibieron de estos dictadores cuando fueron asesinados, 
torturados en cámaras de gas y en líneas de fuego. 
 Sí, se aferraron a la “Ley de Moisés”, que era la Palabra 
de Dios para ellos. Y por el testimonio que consideraron como 
‘judíos’, fueron asesinados y martirizados y aquí están “las 
almas debajo del altar”. 
 Estas almas que han sido martirizadas aquí, reales y 
verdaderos judíos, tenían su nombre en el Libro de la Vida, 
vivieron la vida correcta, e hicieron lo correcto, vivieron el 
judaísmo hasta el punto; y fueron martirizados por Eichmann 
y muchos otros. Gente honesta, Millones de ellos allí abajo y los 
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alemanes los mataron a tiros, los asesinaron, los acribillaron y 
los colgaron en vallas, los quemaron y los incineraron a ellos y 
a todo lo demás. Aquellos sin sangre, hambrientos de sangre, 
Hitler, Stalin y Mussolini, y toda esa gente que odiaba a los 
judíos... Dios endureció los corazones de estos dictadores para 
matar a estos judíos, así como Dios endureció el corazón de 
Faraón en el tiempo del gran Éxodo de los judíos. ¿Por qué? 
Es porque, ellos, en su ceguera, habían martirizado a su propio 
Mesías, y allí estaban cosechando lo que habían sembrado. Eran 
culpables de asesinato, por lo que fueron asesinados también. 
Recordamos que estos judíos clamaron en el tiempo de Jesús: 
“¡Crucifícale! Deje que su sangre sea sobre nosotros y sobre 
nuestros hijos”. Y aquí ellos, cosecharon lo que han reclamado.
Pero se les prometió que esperen un momento para que sus DOS 
profetas: Moisés y Elías de Apocalipsis capítulo 11, llamaran a 
sus hermanos, los 144,000 Judíos que deben ser llamados desde 
el judaísmo al verdadero Evangelio de Jesucristo durante el 
período de la tribulación, antes de que Dios pudiera vengar su 
sangre contra los que los mataron. Esta última venganza tendrá 
lugar durante en la Guerra de Armagedón cuando Dios pelee 
por Israel y los judíos remanentes contra Gog y Magog - Rusia, 
Irán y los árabes que atacarán a Israel, junto con la gran Ramera 
y sus hijas viene la Tercera Guerra Mundial (Apocalipsis 19: 
11-16). 

SEXTO SELLO - Periodo de la 
Tribulación

APOCALIPSIS 6: 12-17~ “Y miré cuando 
él abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un 
gran terremoto; y el sol se puso negro como 
tela de cilicio, y la luna se volvió como 
sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre 

la tierra, como la higuera arroja sus higos cuando es sacudida 
por un fuerte viento. Y el cielo partió como un rollo cuando se 
enrolla; y cada montaña e isla fueron sacadas de su lugar. Y los 
reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes en jefe, 
y los valientes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las 
cuevas y en las peñas de las montañas; y dijo a los montes y las 
rocas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que 
está sentado en el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran 
día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá pararse?”
 
 El sexto sello es triple. Primero, es el PERÍODO DE 
LA TRIBULACIÓN, la purga de la naturaleza. Terremotos, 
tsunamis, erupciones volcánicas, armas nucleares, purificarán 
la tierra en preparación para el próximo reinado milenario de 
Jesucristo. II PEDRO 3:10, 12- “Pero el día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran 
estruendo, y los elementos se derretirán con ardor, la tierra 
también y las obras que están allí se quemarán ... en donde los 
cielos encendidos se disolverán, y los elementos se derretirán con 
calor ferviente? Los “justos caminarán sobre las cenizas de los 
malvados”... después de eso. 
 En segundo lugar, será un tiempo de purga para las 
VIRGENES TONTAS de Mateo 25. Las vírgenes insensatas son 
las que se quedan atrás, perdiéndose el rapto. Dejaron atrás este 
Mensaje del Tiempo del Fin, y carecieron del “ACEITE” o del 
bautismo del Espíritu Santo, por eso se quedaron atrás, llorando, 
gimiendo y rechinando los dientes. Serán perseguidos como 
perros por el Anticristo y serán torturados hasta la muerte 
durante el Período de Tribulación. Deben derramar su sangre 
para alcanzar su salvación. 
 En tercer lugar, será el LLAMADO de los 144,000 
israelitas de regreso al verdadero Evangelio de Jesucristo. 
Cuando Dios haya terminado con nosotros los gentiles, volverá 
a los judíos y les abrirá los ojos al verdadero Evangelio de la 
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salvación. Dios enviará a Sus dos profetas, Moisés y Elías (los 2 
olivos de Apocalipsis 11), para invocar a los elegidos de Israel. 
Jesús les predicará y lo aceptarán como su Mesías. Este evento 
será como el de José revelándose nuevamente a sus hermanos, 
pero con manos con cicatrices de uñas, mientras lloran gimiendo 
con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que realmente era 
JESUCRISTO quien era su verdadero Mesías. 

SÉPTIMO SELLO - La Venida Del 
Señor

APOCALIPSIS 8: 1~“Y cuando él abrió el 
séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como 
por media hora.”
 El reverendo Branham dijo esto: “El 
libro de siete sellos se revela en el tiempo de los 
Siete Truenos de Apocalipsis 10.” (La Brecha). 
Por lo tanto, podemos decir que Apocalipsis 
10 es el SÉPTIMO SELLO.
 Cuando se dio a conocer el SÉPTIMO SELLO, reveló 
que un ÁNGEL PODEROSO bajaba con un LIBRO ABIERTO, 
y que había silencio en el cielo durante media hora. Había 
SILENCIO en el cielo porque no había ángeles cantando porque 
Cristo bajó a la tierra durante este tiempo llevando el LIBRO 
ABIERTO al séptimo ángel mensajero de Dios en La Montaña 
Puesta del Sol. De un CORDERO sangriento, se cambió a un 
LEÓN rugiendo, revelando el misterio de los “siete truenos” a 
su profeta. 
 El Reverendo Branham, nos dio esta información sobre 
los “siete truenos”:
“Ahora este mensajero de Malaquías 4 y Apocalipsis 10: 7 va a 
hacer dos cosas. Uno: según Malaquías 4, convertirá los corazones 
de los hijos en padres. Dos: revelará los misterios de los siete 

truenos en Apocalipsis 10, que son las revelaciones contenidas en 
los siete sellos. Serán estas “verdades misteriosas” Divinamente 
reveladas las que literalmente volverán los corazones de los hijos 
hacia los padres pentecostales. Exactamente así.“- (EDAD DE 
LA IGLESIA LAODICEA, CAPÍTULO 9.) 
 Los siete truenos son los “misterios” contenidos en los 
SIETE SELLOS. Estas son las “verdades misteriosas” que traerán 
una fe arrebatadora a la iglesia. Los siete sellos no eran más que 
coberturas del Libro, pero los contenidos internos dentro de 
esos sellos fueron los siete truenos, como los has leído arriba. 
Entonces podemos concluir que el primer misterio del trueno 
fue el “ Jinete del Caballo Blanco”. ¿Quién era este jinete del 
caballo blanco? Ahora sabemos. El segundo misterio de trueno 
fue el “Caballo Rojo”. El tercer misterio de truenos fue el “Jinete 
del caballo pálido”. El quinto misterio de trueno fue las “Almas 
bajo el Altar”. El sexto misterio de trueno fue el “Período de 
Tribulación”. Y el séptimo misterio del trueno fue la “venida del 
Señor” en tres etapas: ”el clamor, la voz y la trompeta”. Conocer 
espiritualmente estos misterios te dará una fe arrebatadora 
mientras obedecemos y vivimos esta Palabra manifestada para 
nuestros días.  
 En la serie Preguntas y respuestas, el Hermano Branham 
concluyó esto (PREGUNTAS Y RESPUESTAS. título JEFF.IN 
COD 64-0830E):
 Pregunta-395. ¿Ya han sido revelados LOS SIETE 
TRUENOS, que IGUALAN SIETE MISTERIOS? ¿Se revelaron 
en los Siete Sellos, pero todavía están, y NO son conocidos por 
nosotros como los truenos? 
 Respuesta: No, ELLOS FUERON REVELADOS EN LOS 
SIETE SELLOS; de eso trataban los TRUENOS. Ellos debían DE 
REVELAR... Los SIETE TRUENOS que habían proferido sus 
VOCES y nadie podía distinguir qué era... 
 Juan SABÍA lo que era, pero se le prohibió escribirlo. Él 
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dijo: “PERO el SÉPTIMO ÁNGEL, en los días de su sonido, los 
SIETE MISTERIOS de los SIETE TRUENOS se REVELARAN”. 
Y el SÉPTIMO ángel es un “MENSAJERO” de la SÉPTIMA 
edad de la iglesia. ¿Ven?” 
 El Séptimo Sello es un tiempo del que también se habla 
en Lucas 17:30, “En los días cuando el Hijo del Hombre se revele 
otra vez”. El HIJO DEL HOMBRE descendió para ministrar 
a Su Novia en la tierra a través del cuerpo de un profeta (Este 
evento comenzó a tener lugar en 1963 y continúa hasta ahora, 
buscando la última semilla elegida cuyo nombre está escrito en 
el Libro de la redención. Como en los días antes de que Sodoma 
fuera destruida con fuego, Dios descendió a Abraham a través 
de Melquisedec, para prepararlo para el hijo prometido, Isaac. 
Hoy, Dios bajó a la SEMILLA real de Abraham para prepararlos 
para la venida del Hijo Prometido, Jesucristo. 

 Luego y solo entonces, puede tener lugar el rapto cuando 
se declara el último nombre de ese Libro en esta tierra. Cristo 
todavía está en su trabajo mediador y la misericordia aún no ha 
terminado hasta que la última semilla elegida entre en el redil. 
Puedes ser el último.
 Mis amigos, no se pierdan el rapto. Reconozca este día 
y su mensaje del tiempo del fin y sea contado digno de ser 
llamado la “Novia” de Jesucristo”. 
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