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El siete es el número de la perfección, generalmente con un énfasis espiritual. En Hebreos, la palabra
"siete" es "chevah" que viene de la raíz "Sabah", que quiere decir lleno o satisfecho, tener suficiente. Por
lo tanto, el significado de la palabra "siete" es denominado por esta raíz, pues, en el séptimo día, Dios
descansó del trabajo de la Creación. Estaba pleno y completo, bueno y perfecto. Siete veces Dios hizo el
comentario sobre sus obras: "Es bueno". Él estaba satisfecho y entonces descansó. El siete, por lo tanto,
sella con PERFECCIÓN y cabalidad aquello en relación a lo cual es usado.
La sabiduría del libro de Proverbios es personificada y siempre habla de Cristo. «La sabiduría edificó su
casa, labró sus siete columnas» (9:1). No son solamente las siete columnas que son configuradas en la
Roca eterna, en ella se encuentran también siete ojos, según Zacarías 3:9. «Porque los que menospreciaron el día de las
pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren
toda la tierra. Los siete ojos en la piedra que está en Sion hablan de la perfecta inteligencia de Dios. Ellos deben alegrarse cuando ven la plomada en la mano de Zorobabel, o sea, la casa de la habitación del Señor enteramente terminada.
Concurrencias del número 7 en la cultura1. Los siete días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo. 2. Las siete notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. 3. Los siete colores del arco iris: rojo, naranja,
amarillo, verde, azul, índigo o añil y violeta (se ven siempre en este orden de a fuera hacia adentro, sin contar los colores que no pueden verse a simple vista: infrarrojo y ultravioleta).
4. Los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
5. Los siete mares: expresión que se usa al hablar, en general, de todos los mares o de un grupo determinado de mares
que varía según la época y los pueblos. 6. El siete es el número mágico y místico.
7. En la Biblia es considerado como el número perfecto. 8.7 son las Chakras en el cuerpo humano. Casi todos los
mamíferos tienen siete vértebras cervicales, Existen 7 tipos de virus, según la clasificación de Baltimore. Dante describe siete infiernos, los metafísicos hablan de siete niveles de conciencia, Los hindús han descubierto siete chacras o
puntos de energía en el cuerpo, siete maravillas del mundo, Son 7 las profecías mayas. William Shakespeare dividió
en 7 las edades del hombre: infancia, niñez, el amante, el soldado, el adulto, la edad avanzada y la senilidad.
La Osa Mayor (para los egipcios, Madre del Tiempo y de los Siete Poderes) tiene siete estrellas; y siete es en el Tarot
el "Carro de Osiris", significador de victoria, verdad y justicia. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, cuyos
dígitos suman 7; y se llegó a la Luna en 1969, que da 7. Para los teósofos, en cambio, el 7 es el número del universo,
pues creen que los ciclos cósmicos están gobernados por los siete rayos por los que fluye todo lo que existe bajo el Sol.
En Japón la fiesta se hace en honor a Tanabata, el hada que según una vieja leyenda, se enamoró de un joven, con
quien vivió un hermoso romance hasta que fue castigada por su padre. Para separarlos, el hombre transformó a la pareja en las estrellas Vega y Altair, que brillan en cada extremo del "Amanogawa" (río de estrellas) o Vía Láctea, y desde
entonces sólo se reencuentran un día al año: el 7 de julio o "doble siete".
Según parece el siete es la suma de dos conjuntos también famosos: el tres (la trinidad divina) de un solo ser, DIOS, y
el cuatro (las virtudes humanas). La unión de lo divino, 3, más lo humano, 4, simboliza la totalidad, la perfección, la
unión de todo lo divino y lo humano. 7 capas de músculos tiene el corazón 7 glándulas endocrinas, 7 Dimensiones, nosotros vivimos en tres dimensiones: luz, tiempo y materia, la cuarta dimensión, la dimensión de los demonios, la quinta dimensión la de los fantasmas, los que están muertos, la sexta dimensión de los santos que duermen en Cristo, que
van después de morir, si esta casa terrestre se desasiere tenemos una casa en el cielo, la séptima dimensión donde
esta DIOS. En la simbología judeocristiana, el siete ocupa un lugar de privilegio: desde el primer libro del
Antiguo Testamento (Génesis) hasta el último del Nuevo (Apocalipsis) es el número más evocado. Sólo en la
Revelación de San Juan aparece 55 veces. El siete era usado para referirse al séptimo día conocido como el día de
reposo (Exo. 20:8) Pedro pregunto ¿Hasta siete? Porque era el número de la perfección (Mat. 18:21). La Palabra
de Dios es descrita como plata refinada en horno de tierra, purificada por fuego “siete veces” (Salmos 12:6) Muchos de los ritos para la purificación tenían que hacerse siete veces (Lev 14, 15, 25) Naamán el sirio tenía que
lavarse en el río Jordán siete veces para quedar libre de lepra. (2 Reyes 5:10) Son siete las virtudes del Espíritu
Santo que el profeta Isaías usa para referirse al Espíritu de Dios que iba a estar en Jesús. (Isa. 11:2-3)

¡yo envió a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová! Malaquías 4:
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EL NUMERO 7 - MENSAJE PROFETICO -Los números en la Biblia tienen un significado especial para nuestra vida. En la Biblia cada número registrado no aparece por casualidad sino con un
propósito definido, para enseñarnos y mostrarnos una verdad importante. Por eso se hace necesario
poder entender que significa el número “7” en la Palabra de Dios. I. Para comenzar podemos decir
que el número “7” esta asociado con las palabras "cumplimiento”, y “algo que se ha completado”
o “un ciclo terminado”. Leemos en Génesis 2:2-3 “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que
hizo; y reposo el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santifico,
porque en él reposo de toda la obra que había hecho en la creación”. En el v. 2 aparece la palabra
“acabó” dando a entender que algo se había completado o cumplido. También vemos que a su vez
este termino esta asociado con “descansar” (reposó), “bendecir” (bendijo) y “santificar” (santifico).
Entonces, podemos decir que este pasaje inicial de la Biblia deja el precedente del significado general del numero “7”,
dando a entender de algo que se ha cumplido, algo que se ha completado, un ciclo acabado que provee descanso o
paz interior, trae bendición y nos santifica. En este tiempo, Dios quiere hacer realidad este significado del numero “7”
para que podamos ver en nuestras vidas el cumplimiento de aquellas cosas que hemos esperado, saber que hemos completado ciertas cosas, que hemos terminado un ciclo y que todo vendrá con el adorno de la paz de Dios, Su bendición y
santidad. ¡Necesitamos creer esto estamos en el fin, creamos entonces en el Nombre del Señor Jesucristo! En la Palabra
de Dios existen diferentes situaciones donde aparece el número “7”, las cuales creo proféticamente hoy que el Espíritu
Santo nos está hablando que este tiempo profético se desarrollará en nuestras vidas: (Josué 6:13-15) Josué y el pueblo
de Dios tenían que tomar la ciudad de Jericó, y Dios les dio una estrategia de dar 7 vueltas durante seis días y al séptimo
día tenían que dar 7 vueltas consecutivas antes de ver caídos los muros de la ciudad. Al hacer esto, ellos recibieron autoridad total, completa para tomar Jericó. En este tiempo Dios ha soltado sobre su Pueblo completa autoridad para conquistar. En la Biblia se habla de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas.
El libro de apocalipsis, narra los tiempos proféticos: Apocalipsis 1La revelación de Jesucristo:1La revelación de
Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola
por medio de su ángel a su siervo Juan…. 3Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca….12Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo;
y vuelto, vi siete candeleros de oro,….16Tenía en su diestra siete estrellas;...20El misterio de las Siete estrellas que
has visto en Mi diestra, y de 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. {ángeles: son mensajeros a las siete edades de la iglesia) Apocalipsis 6: 1– 8-1-es la revelación de los ¡¡Siete Sellos!! Apocalipsis 8:6-apoc– 9:-apoc- 11:15– ¡¡Las Siete Trompetas!!, apoc-10:3-4, Los Siete Truenos!! Apoc16:- Las Siete Copas De La Ira De Dios!! También segunda de Pedro 1:5
-7– muestra las Siete virtudes de la persona de Jesucristo!!.
El libro de apocalipsis contiene la revelación completa de lo que Dios hizo
de lo que esta haciendo y de lo que Dios hará. Es el plan completo de Dios
escondido en símbolos, que tenían que ser abierto para nosotros. En Amos 3
-7-”El rugido del león”: 7Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 8Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios revela a sus profetas. No ha personas con el don de profecía, ¡No! si no a profetas de la Palabra!! Ángeles, mensajeros. Dios tenía en su mano siete estrellas, para siete edades de la iglesia. Siete ojos que recorren toda la tierra. Siete espíritus. Estamos viviendo al fin de la biblia. Hemos tenido siete edades de la iglesia que Dios ha estado lidiando con un pueblo gentil, Dios envió siete mensajeros para tomar una novia, una esposa para el cordero. La última edad encontraría a Jesucristo fuera de la iglesia golpeando para
entrar como dice en Apocalipsis 3:14-20– en la edad de Laodicea. Una iglesia tibia, en apostasía, rica en vienes, pero
ciega, desnuda del poder del espíritu santo. Estamos viviendo en un tiempo prestado. En enero de 1964, el papa Paulo
VI, hace una visita breve a Israel. El papa entró vía la costa occidental Jordana, y se reunió con el entonces Presidente
israelí, Zalman Shazar, no en Jerusalén, sino en Meggido, en la parte norte de Israel, el escenario bíblico de Arma-

¡ Yo envió el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible!
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gedón. Un eclipse lunar ocurrió el lunes 30 de diciembre de 1963, como una señal, de la
condición actual de la iglesia. Un periódico captó 6 fases de este eclipse, las cuales iban a
la par tanto del dibujo que el Hermano Branham dibujara en la pizarra de su tabernáculo,
con la que apareció en la pared del tabernáculo el domingo 8 de enero, cuando una luz
dibujo en la pared. La séptima luna no apareció, ya que Dios estaba hablando de la condición de la Edad de Laodicea en el tiempo del fin: la edad de Laodicea en apostasía,
Cristo fuera de la iglesia. Dios mostrando en el cielo la condición de la iglesia. Porque la
luna representa a la iglesia. Siete edades han pasado Dios envió a sus ángeles mensajero
para sacar del engaño a su pueblo, Pablo, Irineo, Martin, Colombo, Lutero, Wesley,
y Elías. (Siete estrellas.)
Al final en la última edad de la iglesia, de Laodicea Dios envío a Elías el profeta como
fue profetizado: Malaquías 4-(El advenimiento del día de Jehová-)1Porque he aquí,
viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.5He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que
venga el día de Jehová, grande y terrible. 6El hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. S. Mateos 11:12Desde los días de Juan el Bautista hasta
ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. 13Porque
todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14Y si queréis recibirlo, él es
aquel Elías que había de venir. 15El que tiene oídos para oír, oiga. S. Mateos 17: 10
-Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas
que es necesario que Elías venga primero? 11Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12Más os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que
quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13Entonces los discípulos comprendieron que les había
hablado de Juan el Bautista.
Cuando Jesús responde la pregunta el hace mención del Elías que ya vino, que fue Juan, con el espíritu de Elías condenando a esa mujer Herodías, como el Elías del pasado condeno a esa mujer Jezabel, Juan no restauro, ni vino en el
día ardiente como un horno, Juan fue el Elías que volvió el corazón de los padres a los hijos, pero el Elías del fin volverá el corazón de los hijos, nosotros, a la fe de los padres, los apóstoles, regresando a pentecostés. Una restauración de la Palabra, trayendo a su pueblo a regresar a la senda antigua, jeremías 6:16Así dijo Jehová: Paraos en los
caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. 17Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al
sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. 18; regresando, restaurando todas las
cosas que las diferentes líneas de religión han torcido. Como Ud., ve ellos no se llamaban Elías,
pero vendrían con el espíritu de Elías. Dios se agrado de ese espíritu de Elías que lo usaría cinco veces, Elías, Eliseo, Juan, Malaquías 4:5, y apocalipsis 11. este Elías del tiempo del fin condenaría también a esa Jezabel, la ramera de Apocalipsis 17. este Elías sería la séptima estrella,
el ángel que toca su trompeta en Apocalipsis 10: 7sino que 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
anunció a sus siervos los profetas. ¡CONSUMAR TODOS LOS MISTERIOS!
Restaurar todas las cosas. La biblia dice: Hechos 4-19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os fue
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antes anunciado; 21-a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de
sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Apocalipsis 5-1Y vi en
la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro
y por fuera, sellado con siete sellos. 2Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a
gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3Y ninguno, ni
en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 4Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de
abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
Ese tiempo llego Apocalipsis 10:1 el Ángel fuerte descendió con el librito abierto y llego al ángel terrenal de Apoc–
10:7, y el comenzó hacer sonar la trompeta, declarando el mensaje de lo que contenía el libro abierto. ¡El libro que
estaba sellado con siete sellos! El libro de los redimidos, si los sellos no hubieran sido rotos no podríamos nunca entender ni comprender el tiempo que estamos viviendo, cuando los sellos fueron rotos nuestros nombres fueron declarados, los nombres de aquellos que recibirían redención.
Apocalipsis 5:6Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7Y vino, y tomó el
libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8Y cuando
hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de
oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; 9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; 10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la
tierra. ¡Nos ha redimido!! La apertura de los sellos trajo redención, ¿que significa? Que estábamos en la casa de empeño y el pago el precio de rescate, nos saco de la cárcel ¡somos libres!! En apocalipsis 4: el señor muestra que bajo la
ministración de los seres vivientes su pueblo recibiría la unción para vencer la influencia de Satanás, cuatro seres de
justicia contra cuatro caballos de muerte de Apocalipsis 6Apoc-4:6Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al
cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos
de ojos delante y detrás. 7El primer ser viviente era semejante a un león; el
segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. El águila representa el
mensaje de un profeta de la Palabra. Es el tiempo que vivimos, bajo la ministración del águila. El último ángel, mensajero ,profeta en la visión de un
águila volara hasta la eternidad.
¡¡El Elías que vino antes del día terrible de Jehová!! La séptima estrella, el séptimo ángel, el mensajero de la edad de
Laodicea, el nombre con siete letras, fue identificado, y vindicado en el siglo XX. Un ministerio sobrenatural y profético como ningún otro pudiera serlo. No solo en hechos y maravillas realizadas por el Señor en su ministerio al grado que
fue el principio de un mover espiritual como jamás se había visto en este tiempo. Precursor de ministerios como Oral
Robert, Billy Graham, T.L. Osborn, Tommy Hicks, y tantos, que al ver el mover de Dios en este ministerio tan humilde
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Pagina 6
pero tan bendecido por Dios fueron movidos a salir al campo evangelistico, a llevar el mensaje de Jesús. El ministerio
que lleno las características de ser el Elías de restauración sin lugar a dudas fue el hermano William Marrion Branham,
muchos reclamaban ser el Elías, pero el nacimiento peculiar del hermano y el obrar del Señor en su ministerio marco
que el tiempo profético había llegado. ¡Los sellos iban a ser abiertos!! El tiempo de la restauración de todas las cosas
habían llegado, según el libro de Joel 2-25Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¡Yo restaurare! Cuatro espíritus de muerte enfrentados por cuatro espíritus de Dios de justicia. EN EL TIEMPO DE LA TARDE HABRA LUZ. Zacarías 12Quiero detallar algunos pasajes de la vida de nuestro hermano que me lleva a creer que rindió las condiciones proféticas
para creer que fue el Elías que tenía que venir. La séptima estrella, el siete lo siguió en toda su vida. El hermano Branham nació en las colinas de Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica,
un 6 de abril de1909, y cuando el nació en una cabaña muy humilde hecha
de madera, una luz sobrenatural entro por la ventana y se poso sobre el
niño, ese hecho seria comentado entre los lugareños de aquel lugar por
mucho tiempo. “Un Don de Dios ha nacido” su madre media india y su
padre irlandés sin ninguna educación siempre guardaron ese evento en sus
mentes por mucho tiempo. Teniendo la edad de siete años mientras el cargaba un cubo de agua pasando por debajo de un árbol el vio como un torbellino soplaba desde el árbol y una voz audible le dijo: “Nunca fumes,
nunca tomes no contamines tu cuerpo porque el señor tiene una obra preparada para ti para cuando seas mayor de edad” ese hecho en el hermano
siendo un niño hizo que corriera llorando hasta su madre diciendo que un hombre le había hablado de ese árbol, su madre pensó que estaba sufriendo de los nervios. En una ocasión tuvo una visión siendo niño de siete años, vio que un
puente se caía y morían 16 obreros él le conto a su madre su madre trataba de contenerle, por que entraba en un estado
de nerviosismo que no podía superar, y fue así que construyendo el puente sobre el rio Ohio 20 años después el puente
se cayo y murieron 16 obreros como Dios le había mostrado. El tubo una niñez muy difícil por estas cosas que tubo que
vivir. A la edad de catorce años tuvo un accidente estando de casería que casi pierde sus piernas y la vida, tuvo una visión del infierno, experiencia que nunca se olvidaría y que pasado el tiempo se cumpliría en el año 1965, el lo relata en
el mensaje predicado por él “Almas encarceladas Hoy”. Siendo ya un adolecente estando con unos amigos una chica le
invito a que tomara un trago de Whisky, presionándolo y tratándolo de afeminado,
era lo peor que le podían decir a el, decidido a mostrar lo contrario agarro la botella y
la inclino a su boca fue cuando escucho una vez más “ese torbellino zumbando” tiro
la botella y se hecho a correr mientras los jóvenes se reían de él. Tenía una vida difícil porque el ignoraba que Dios estaba cuidando el don que El le había dado, el todavía no era un convertido. A la edad de veintiún años tuvo su encuentro con el Señor después de que casi muere por una inhalación de gas, fue entonces que en una
visión de una cruz se le presento el Señor y él entonces le prometió a Dios servirle.
El hermano Branham llego a ser un predicador bautista, y en el año 1933, un 11 de
junio, teniendo 24 años, estando el bautizando en el rio Ohio, con una multitud 2000
personas siendo las tres de la tarde, cuando estaba bautizando a la persona número
17, una luz en forma de remolino vino bajando del cielo y una voz salió de esa luz
que dijo: “Así como Juan vino a preparar mi primera venida tú serás comisionado a preparar mi segunda venida” mientras la gente alborotada por ese evento corría sin saber que estaba pasando el
profeta solo se quedo mirando al cielo viendo como esa luz desaparecía. Los periódicos publicaron: “Una Luz sobrenatural sobre un ministro bautista mientras esta bautizando en el rio Ohio”
La experiencia más dolorosa en su vida fue la perdida de su esposa, Esperanza, y su hijita Sharon, que contrajeron neumonía en la gran inundación del año 1937, el comprendió que la razón por la que el Señor llevo a lo que más amaba en
la tierra, fue por no haber ido con los pentecostales cuando el Señor le había mostrado que tenía que ir, pero él escucho
la voz de su suegra en vez de la de Dios. Después de estos eventos dos veces quizo quitarse la vida, pero Dios estaba
cuidando el don, de esa manera no pudo hacerlo. Ya cansado de esa vida tan peculiar decidió un día internarse solo en el
bosque en una cabaña hasta saber si las visiones y cosas que padecía eran de Dios o eran del diablo. Fue así que estando
orando siendo la hora onceaba el sintió que alguien venia una luz entraba a la cabaña y de esa luz salió un hombre de
unas ochenta libras tez oscura y con los brazos cruzados le dijo:“YO HE SIDO ENVIADO DE LA PRESENCIA DE
DIOS TODOPODEROSO PARA DECIRTE”; que tu nacimiento peculiar y tus comportamientos tan mal entendidos
han sido para indicar que Dios te ha enviado para que lleves un don de sanidad divina a la gente del mundo.las visiones
que has tenido son un don de parte de Dios, y te serán dadas dos señales como a Moisés, podrás discernir los corazones,
por una señal en tu mano conocer la enfermedad y si eres sincero y haces que te crean ni el cáncer te podrá hacer frente,
predicaras este evangelio a reyes y gobernantes. El 6 de mayo de 1946 Israel elevaba su bandera de seis puntas, la bandera más antigua, después de los sucesos del segundo AY! Segunda guerra mundial, Noemí (los judíos) estaban regresando a su patria en el tiempo de la siega, Rut 1:- y Rut una moabita estaba viniendo con ella, tipo de la novia gentil, El
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7 de mayo un día después Dios estaba hablando con su ungido!! Bajo la fiesta de las trompetas dos pueblos siendo reunidos. había llegado el tiempo de despertar una novia para el cordero.
1946 y 1947 fue el comienzo de las grandes campañas por todo los
Estados Unidos, fue el despertar de los movimientos que seguirían
después por muchos años. En una ocasión llevaron a un hombre
para que se orara sufría de tuberculosis una enfermedad incurable
en esos años mato mas Estados Unidenses que la segunda guerra
mundial, y Dios sano al hermano Oral, al grado que en una entrevista con el hermano Branham le pregunto si el podía también predicar y orar por los enfermos, lo que el hermano le contesto si Ud.
tiene fe todo es posible solo creer, y fue así como el hermano Oral
Robert fue estimulado a salir al campo llegando a ser un referente
muy importante de esa época. Una foto del hermano Branham y oral Robert. Podemos ver
también una foto del hermano Branham y Tommy Hicks, sentado a la derecha mientras el hermano esta predicando,
fue el hombre que oro por el ministro Argentino y Dios lo sano eso abrió el camino para hablar con Juan Domingo
Perón presidente de Argentina que le posibilito todo lo que necesitara para sus reuniones y en la cancha de Atlanta en
el año 1954 Dios sacudió maravillosamente nuestro país fue el comienzo de un gran despertar, un hombre que salió de
las sombras de ese tremendo y humilde ministerio del hermano Branham.
El Elías que tenía que venir antes del día grande y terrible ya estaba en operación, su ministerio se caracterizo por tres
etapas, como el ministerio de Nuestro Señor Jesucristo, primera etapa sanidad divina, segunda etapa discernimiento de
los corazones, tercera etapa la predicación de la Palabra, el tiempo de la restauración de todas las cosas, lo que los reformadores dejaron sin terminar en su tiempo. El tiempo de la consumación de todos los misterios. Jesucristo fue aclamado en la primera etapa cuando enfermos eran sanados, los panes y los peces eran multiplicados pero cuando discernió
los corazones de ellos le esquivaban. El pudo decirle a aquellos religiosos; vosotros pensáis matarme, de vuestro padre el
Diablo sois, el podía discernir los corazones, cuando El les dijo en su tercera etapa; el que no come mi carne y bebe mi
sangre no puede entrar al reino de Dios”, ellos dijeron dura es esta palabra quien la puede oír, y le dejaron.. Esos religiosos lo trataron de Belcebú el príncipe de los demonios. Ellos lo mataron, acusándolo de transgredir la ley la Palabra, ¡¡El
era la Palabra!! Como hicieron con El hicieron con todos sus profetas, ustedes blanquean los sepulcros. Uds, le dan
muerte. Generación de víboras!!

Era el año 1950 el movimiento de DIOS había alcanzado un mover sin igual para esa época, grandes campañas por
todo el país y el mundo estaba viendo expectante para poder recibir ese ministerio del Señor, el diablo estaba desatado
como en todo movimiento de Dios el sale a contrarrestarlo, se dice que cuando el avivamiento de gales empezó los nosocomios se llenaron, cada vez que Dios se mueve el diablo también, el crimen la violencia crecen los problemas empiezan, mire, cuando toma una decisión correcta vea como el Diablo se desata para desanimarlo. Fue así que muchos religiosos de la época se levantaron negando la sanidad divina y que eso solo era el obrar de Satanás, muchos que decían ser
creyentes combatían este mover de Dios.
(en esta foto se puede ver la sombra de la muerte sobre una mujer)

Las campañas en África en India desafiando a toda creencia pagana de ese lugar, y la gloria de Dios fue manifestada!!

¡yo envio al Elias el profeta antes que venga el dia de Jehova, grande y terrible!
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Existen 6 versículos en la Biblia donde se mencionan las palabras “Columna de Fuego” (Éxodo 13:21; Éxodo
13:22; Éxodo 14:24; Números 14:14; Nehemías 9:12 y Nehemías 9:19). En cada una de estas citas bíblicas se hace referencia al pueblo de Israel en su éxodo por el desierto y a la Presencia de Dios en la forma de una nube para protegerlos
del sol candente del desierto de día y en la forma de una Columna de Fuego para alumbrarles en la oscuridad de la noche. Esa Columna de Fuego, no era otra cosa que Dios Mismo, ya que Juan dice que Dios es Luz.(1ª. De Juan 1:5).
Esa fue la misma Luz que se encontró con Saulo de Tarso en su camino a Damasco. (Hechos 9:3); también fue la Luz
que libertó a Pedro de la cárcel (Hechos 12:7) Esa misma Columna de Fuego a la que se refiere la Biblia, se vuelve a
manifestar en el mundo para mostrar que es el mismo Dios siempre presente: Jehová del Antiguo Testamento se convierte en el Jesús del Nuevo Testamento. Dios queriendo mostrar Su interés en la humanidad, después de siglos de no aparecer públicamente en forma de esa Columna de Fuego, lo hace en el sitio donde la gente menos pensaría que lo haría: en
una humilde cabaña en las montañas del estado de Kentucky, para vindicar el nacimiento del último profeta a los Gentiles, William Marrion Branham .
En enero del año 1950 en Houston Texas en un debate público al que fue desafiado
el hermano Branham, para que respondiera sobre lo que él predicaba de sanidad divina,
se tuvo una reunión que el hermano Branham asistió como oyente, dado que él no creía
en discutir sobre la Palabra de Dios, fue allí que el ministro opositor que argumentaba
contra la Sanidad Divina y que eso no era el obrar de Dios, contrato dos fotógrafos para
esa ocasión. El hermano Branham fue movido por Dios para hablar y responder esas acusaciones. Mientras el estaba hablando el fotógrafo sacó una fotografía mientras el hermano hablaba para sorpresa de este todas las fotos salieron veladas solo la del hermano
Branham salió, con un alo de luz sobre su cabeza esa misma luz que le visito el día de su
nacimiento, y el decía ver muchas veces en las reuniones. La foto fue llevada al señor
Lansy del FBI. y se constato que la luz que se ve sobre la cabeza es real. La foto fue expuesta en la galería de cosas sobrenaturales que han sido fotografiadas.
Esta breve introducción que detallo es solo para poner en conocimiento porque se cree
que el hermano fue el Elías prometido. Se necesitaría varios libros para contabilizar lo
que el obrar de Dios en la vida de nuestro hermano, como el ángel le dijo fue llevado a orar por reyes y gobernantes, en
áfrica Dios llevo un mover como nunca se había visto; un mover que hasta el día de hoy sigue activo, cuando Dios quiere hacer algo el simplemente lo hace Dios siempre escogió al hombre para que le predique al hombre, el Espíritu Santo
tenía control de nuestro hermano al grado que en una ocasión el oro por una mujer que tenia cáncer terminal y Dios la
sano luego le llego a su oficina un señor con un cheque de miles de dólares que el rompió, porque el dijo yo no puedo hacer nada si Dios no lo hace, no era su Poder siempre
dijo que era el poder de DIOS. Un hombre que nunca quería que se levantara una ofrenda. Fue reconocido como el iniciador de las campañas de sanidad divina. Siete veces
dio la vuelta al mundo como profeta como un águila! Era el tiempo profético: ¡En los
días de la voz del séptimo ángel cuando el comience a tocar la trompeta el misterio de
Dios se consumara!! No hay nadie que allá llenado ese requisito. Esta reseña no es para
enaltecer al hombre, ¡NO!; es para que podamos ver que tiempo estamos viviendo la
gloria no es para el instrumento, la gloria es para Dios. El hermano Branham siempre
decía que el ángel venía de su lado derecho en esta fotografía podemos ver el Alo de
luz sobre el hombro del hermano. Dallas Texas 30-11-1958.
También podemos ver en estas fotografías como en una misma reunión los lirios en el altar pasan de estar verdes sin flor
a florecer por la presencia de la columna de fuego en Lakeport California en octubre 1958 . Como la vara de Aron reverdeció y floreció dando almendro en la presencia de la gloria sekina.
Dios siempre vindicas a su pueblo y sus profetas, con la columna de fuego, lo hizo en el pasado y todavía lo hace hoy.
Todo movimiento del Señor debemos saber que siempre fue combatido y blasfemado en todas las edades. Satanás siempre estará en contra de la obra de Dios. El no quiere que la gente sepa que hora es, él no se molesta por lo que vemos del
pasado, tampoco de lo que sucederá en el futuro Satanás nunca querrá que ud vea lo que hoy esta sucediendo .
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Ese a sido siempre el problema saber donde y como deberíamos estar nosotros. El arrebatamiento de la iglesia es una
promesa real que se cumplirá. La biblia dice que primero tiene que venir la Apostasía la manifestación del hombre de
pecado, que se siente en lugar de Dios. 1tesalonisenses 4:- y esas profecías se están cumpliendo. Le preguntaron a
Jesús ¿cuando? El les refirió “Como los día de Noé” Mateos 24– “Como los días de Sodoma antes de la destrucción”.
Estamos entre el segundo AY, a un paso del tercer AY, la tercera guerra mundial. (Apocalipsis 9:12-)Tenemos a Israel
en su patria, esperando a el Mesías, cuando José se dio a conocer a sus hermanos la esposa estaba en el palacio. Estamos
entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación, los 144mil reconociendo al Mesías. Estamos entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Estamos entre el rapto de la novia y la tribulación. ¡Estamos al final del camino!!
Es por eso que Dios envió a su profeta en el tiempo de la restauración de todas las cosas. El revelar de la simiente de la
serpiente. La biblia dice: Que Enoc fue el séptimo hijo desde ADAN, si CAIN hubiese sido descendiente de ADAN,
Enoc tendría que ser el octavo, el siete siempre guardo misterios. JUDAS 1-14De éstos también profetizó Enoc, séptimo
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. No fue por comerse una fruta que los
hijos vienen. Satanás introdujo su simiente de maldad por medio de la serpiente. 1 JUAN-3-12No como Caín, que era
del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas.
La biblia lo declara CAIN era del maligno, el primer acecino el primer falso adorador, y en Génesis 4: proyecto su
civilización de muerte, y Nimrod su hijo edifico la torre de babel, la doctrina babilónica que llegaría a su fin en el libro
de apocalipsis. En el tiempo de la consumación de todas las cosas el misterio serpiente tenía que ser revelado.
El 24 de diciembre del año 1965 en noche buena el profeta de Dios se iba a la gloria
luego de estar internado en el hospital tras el trágico accidente que le costara la vida.
Tenia 56 años, el 7 estuvo en las letras de sus nombres y en todo su ministerio también cuando partió con el Señor, 8x 7, 56. Muchos cuestionaron la manera que él murió diciendo como puede ser si era un profeta la manera que murió. ¿Porque murió
así?. De la manera que Nuestro Señor fue expuesto y los religiosos le decían ¡si eres
Hijo de Dios bájate de esa cruz y te creeremos! A otros sano y él no se puede ayudar.
Siempre a sido el mover de los religiosos que alejan al pueblo de la verdad. Me pregunto ¿Qué profeta muere con gloria? Juan el primer precursor fue decapitado,
Pedro crucificado, Pablo murió por la ley del estado, y tantos que fueron martirizados como el libro de los Hebreos 11: dice.
EL ACCIDENTE : Un Chevrolet modelo 1965 y una vagoneta Ford 1964, saliendo
de Tucson, Arizona, se encaminaron por la carretera 10 rumbo al este. Eran un poco
antes de las 6 de la mañana del sábado 18 de diciembre de 1965.El automóvil Chevrolet era conducido por Billy Paul Branham. A un lado iba su esposa Loyce, y atrás iba el pequeño Paul Branham, de
cuatro años de edad, hijo de la pareja. En la vagoneta Ford, el Hermano William Branham iba al volante, su esposa Meda a un lado. En el asiento trasero iban sus hijos Sarah y Joseph. Su primera escala fue en un restaurante en Benson, Arizona, donde se detuvieron para el desayuno. Después de unas horas, se detuvieron en Álamo Gordo, Nuevo México, para la comida. Para las seis de la tarde, ya se encontraban en Clovis, Nuevo México, y listos para cenar.
Habían planeado manejar hasta la ciudad de Amarillo, Texas, y allí pasar la noche, para continuar su viaje a la mañana
siguiente hacia su siguiente escala, para luego llegar a destino final, el cual era Jeffersonville, Indiana.
Eran las siete veinticinco, y la pequeña porción de la luna creciente que se apreciaba en el cielo ayudaba muy poco en
despejar la oscuridad de la noche. La carretera de dos carriles entre Bovina y Friona, Texas, era plana y recta, con laterales amplios en cada lado del pavimento. La velocidad máxima era de sesenta y cinco millas por hora, precisamente la
velocidad a la que iba Billy Paul cuando rebasó el carro que tenía de frente y luego se metió nuevamente a su carril. Momentos después, vio que venía hacia él lo que pensó ser el faro singular de una
motocicleta, y venía virando de un lado a otro por la línea divisoria de la carretera. De repente pudo ver que no era una motocicleta sino un automóvil al cual le
faltaba un faro, el del lado del conductor. Más de la mitad del vehículo estaba en
su carril, y ya casi lo tenía encima. Billy giró el volante violentamente hacia la
derecha causando que su carro se saliera completamente de la carretera. Durante
el instante en que controló su vehículo y lo devolvió a la carretera, el otro vehículo, descontrolado, con el cual casi chocó, literalmente explotó de frente con el
carro que venía atrás. El conductor del automóvil 1956 descontrolado era un joven de 17 años (otro periódico dijo-22 años) Jimmy Ramos que viajaba con Rodolfo Meléndez, Reinaldo Meléndez Daniel Bocanegra, Ramos fue declarado muerto en ese lugar. En el espejo retrovisor Billy Paul pudo ver el momento del
impacto. El sonido del choque cortó a través de la noche fría en aquel llano de Texas como un trueno de guerra, envolviéndolo a él y sellando en su mente para siempre los ecos de aquel rugido. Loyce comenzó a gritar: “¡Es el carro de tu
papá! ¡Es el carro de tu papá!” Pisó duro en el pedal del freno y giró el carro en ciento ochenta grados, dirigiéndose
hacia la escena del choque. “ ¡El carro que yo rebasé estaba entre nosotros y Papá!” Era una respuesta frenética que a la
vez era una pregunta y una súplica desesperada. Cuando la luz de sus faros penetró el aire polvoroso y lleno de escom-

¡yo os envio el profeta Elias antes que venga el dia de Jehova grande y terrible!
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bros, pudo ver algunos de los resultados de la destrucción todavía girando debido a la fuerza del impacto. Penetraciones
de asfalto y aceite le llamaban la atención hacia la izquierda, y dirigió su carro en esa dirección. En los confines de la luz
estaba un cuadro de ruina total. La camioneta Ford estaba a un ángulo con la carretera, con el frente hacia el este y todavía sobre las cuatro ruedas, pero el lado del chofer había sido transformado en una erupción de alambres y metal retorcido. No había cinturones de seguridad, que al haberlos, hubieran ofrecido algo de protección a los ocupantes del vehículo. De los tres pasajeros, sólo se podía ver al Hermano Branham. De la cintura para abajo estaba prensado entre la
puerta triturada y la columna direccional, y su cabeza y hombros estaban proyectados por el parabrisas destrozado. La
luz áspera de los faros destacaba su rostro, que estaba volteado hacia afuera.*Billy hijo le diría a su papá, ¡Mamá esta
muerta! El hermano Branham le dijo pon mi mano sobre ella, dado que no podía moverse, y al poner la mano sobre Meda la esposa volvió a la vida. Billy le dijo papá di la palabra, pero él solo inclino su rostro en dirección del otro lado, el
sabia que el Señor lo estaba llamando. Sara de 14 años, Rebeca de 17 años, tenia leves heridas. Era el fin de un ministerio, que muchos no pudieron entender. Fue necesario que Juan menguara para que Nuestro Señor creciera!! Al final
del ministerio de esta séptima estrella, la mayoría de los ministros lo habían abandonado y la mayoría de las iglesias le
habían cerrado las puertas. ¿Cuál era el motivo? El Mensaje que él estaba predicando. Y no sólo era la séptima estrella,
sino que se había convertido en una “estrella solitaria.” En la Unión Americana, cada uno de sus estados tiene un
“sobrenombre.” Por ejemplo, sólo por citar algunos: Arizona, El Estado del Gran Cañón, Florida ,El Estado del
Sol, Maine, El Estado de Pino, New México, La Tierra del Encanto, Utah, El Estado de la Colmena, Kentucky , El Estado del Prado Verde, En su último recorrido por esta tierra, en su ruta de Tucson, Arizona hacia Jeffersonville, Indiana,
el sábado 18 de diciembre de 1965, el Hermano William Branham, salió del “Estado del Gran Cañón,” atravesó “La Tierra del Encanto,” y tuvo el fatal accidente en Texas, cuyo sobrenombre es: “El Estado de la Estrella Solitaria.” Como
al Señor y sus profetas ellos fueron dejado solo. Aún en esto, Dios mostró el estado final del ministerio de la séptima
estrella. En lo natural, debido a la distancia que nos separa de las estrellas, cuando una estrella muere, su luz sigue brillando hasta que recorre la distancia en tiempo desde que fue emitida hasta llegar a la tierra. Si esta estrella muriera y
emitiera su última luz hoy, la última emisión de su luz llegaría a la tierra hasta dentro de cuatro años. De igual manera,
esta estrella solitaria, aunque el 24 de diciembre de 1965, dejó de emitir su luz, nosotros, seguimos recibiendo esa Gran
Luz Resplandeciente. Esa estrella que nos guió a Jesucristo, la Palabra. Nos guio a la senda antigua…..de regreso a la
fe de nuestros padres apostólicos…..
Foto tomada a las 4:30 P. M. en Jeffersonville, Indiana. Por Lee Miller, de
Columbus, Ohio, el día del funeral.
El hecho más importante en el ministerio de
Nuestro Señor Jesucristo fue al final de su ministerio entregar su vida como un cordero en la
cruz del calvario. Y la razón de que Dios tuvo
un profeta fue el poder cumplir la Palabra profética que tenia que consumar, revelar todas las
escrituras, para preparar y sacar un pueblo para su gloria. En el año 1963 luego de muchas
visiones que anunciaban que algo sobrenatural iba acontecer fue que el profeta de Dios fue
llamado por Dios a ir solo a la montaña conocida como Cañón sabino en Arizona, las visiones que avisaban de este evento que detallamos en continuación, se cumplió.
Fotografía correspondiente a la pag. 112 de la revista Life del 17 de Mayo de 1963...Y un alto
anillo de Nube de Misterio-Revoloteando como un anillo de humo de un gigante, apareció
una gran nube a la hora del atardecer sobre Flagstaff, Arizona, el 28 de Febrero, haciendo
resaltar un misterio científico. Los observadores, asombrados por la forma particular y gran
tamaño de la nube, tomaron fotografías, parecidas a las cuatro que aquí mostramos, a diferentes horas y de distintos lugares en el estado. El Dr. James McDonald, un meteorólogo del Institute of Atmospherics Physics en Tucson, ha estado reuniendo las fotos. Usándolas como la
base para cálculo trigonométrico, él hizo un alarmante descubrimiento, que la nube estaba al
menos a unas 26 millas de altura y abarcaba unas treinta millas "algo más grande y alto de lo que sería una nube" dice el
Dr. El círculo estaba demasiado alto para ser hecho por un avión, y hasta aquí, el Dr. McDonald puede determinar, que
no habían cohetes, bombarderos o bombas que se estuvieran ensayando por los alrededores ese día. El espera que alguien más que tenga fotografías se las envíe, porque le gustarían más vistas sobre la nube que estaba a unas 26 millas de
alto- no existen gotas de agua a esa altura para formar una nube.
Profecía Diciembre de 1962 (William Branham)-(El hermano Branham dice:)Yo podía ver aquellos ángeles, con esas
alas extendidas hacia atrás, viajando a mayor velocidad que aún el sonido. Salieron de la Eternidad en cuestión de un
instante, en un abrir y cerrar de ojos. No había tiempo de abrir y cerrar el ojo, solamente un pestañeo. Allí estaban. Yo
no tuve tiempo de contarlos, no tuve tiempo, nada más que mirarlos. ¡Eran ángeles poderosos y grandes, blancos como
la nieve! Tenían sus alas así junto a la cabeza y se movieron tan rápido y cuando así sucedió yo fui levantado en esa
pirámide, de la constelación. Yo pensé: "Ahora sí, hasta aquí llegué". Y yo estaba entumecido en todo el cuerpo y dije:
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"Oh, esto significa que habrá una explosión que me va a matar. He llegado al fin
de mi camino. No debo decirles nada a mi gente cuando esta visión termine, no
quiero que sepan. Pero ahora el Padre Celestial me lo ha dado a conocer que mi
tiempo ha terminado. Y no les voy a decir nada a mi familia porque se pondrán
muy preocupados, pensando: él ya se va. Estos ángeles han venido por mi y
pronto yo seré matado en alguna clase de explosión. Entonces comprendí, estando en esa constelación: "No, así no es. Si te hubiera matado a ti, también hubiera
matado a José, y yo podía escuchar que José me llamaba". Entonces nuevamente
consideré y pensé: "Señor y Dios,¿ qué significa esta visión?" Y me quedé
pensando, y luego me llegó. No una voz-sólo se me vino. "¡Oh, estos son los
Ángeles del Señor viniendo a entregarme mi nueva comisión!" Y cuando
hube pensado eso, alcé mis manos y dije: "Oh Señor Jesús, ¿qué quieres que haga?" Y en eso desapareció la visión. Por
casi una hora estuve entumecido-Después que el Espíritu me dejó, calculo que como por una media hora o más, yo
dije: "Señor, si es entonces, que yo seré matado, y Tú has terminado conmigo aquí en la tierra, y ahora seré llevado al
Hogar-. Esperé un rato. Luego dije:"Señor Jesús, si no significó eso, pero más bien significa que tienes algo que quieres
que yo haga y me será revelado más adelante, entonces manda Tú poder. ¡Y
fue tanto que casi me saca de la habitación!.
Cristo es el misterio de Dios revelado. 1963-(el profeta dice:) El dijo que
siete Ángeles iban a venir, y vinieron.
Reconociendo el día y su mensaje 1964-(el profeta dice) Bien, si Ud. toma
la fotografía (la deben ver desde toda la audiencia), es Cristo. ¿Pueden ver
sus ojos mirando tan perfecto como lo puede ser, usando la peluca blanca de
Suprema Deidad y Juez de los Cielos y la Tierra? ¿Pueden ver Sus ojos, Su
nariz y Su boca? Solamente denle vuelta a la fotografía al contrario de como fue publicada, a esta posición, tal como
debe ser. ¿Lo pueden ver? El es Juez Supremo y aparte de El no hay otro. Esta es otra identificación perfecta; es una vindicación más de que este Mensaje es la Verdad. ¡Es la verdad! Y aquí está mostrando , con la peluca blanca, que El no
es una tercera persona , sino la UNICA PERSONA. ¿Pueden ver claramente lo oscuro, Su cara, Su barba y Sus ojos? Y
noten: El está mirando. También en la cruz El miró hacia la derecha, donde perdonó al malhechor. Aún marchamos
en Su Nombre, en la luz de Su Resurrección.
Ya salido el sol. 1965-(el profeta dice:) Un día , dándole vuelta a la fotografía hacia la derecha, y mirando, allí estaba
Jesucristo; perfectamente igual a como lo dibujó Hoffman. El está allí luciendo su cabellera blanca mirando hacia abajo,
hacia la tierra, mostrando que El ES LA AUTORIDAD SUPREMA. Los tiempos proféticos revelan el tiempo y la hora
que estamos viviendo es más tarde de lo que pensamos, DIOS tendrá y tiene una novia la esposa del cordero, Apocalipsis19: 7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 21:9Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas
de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Ella se ha preparado por que Dios envió un mensaje para que ella supiera como hacerlo.
Como la Reina Ester pregunto que era lo que le gustaba al rey el ayuda del rey le revelo los gustos del rey Asuero ella
se vistió entonces conforme le fue revelado, como Rut la moabita siguió las instrucciones de Noemí, tipo del antiguo
testamento y hallo gracia en los ojos del pariente redentor Booz, como Rebeca recibió de Eliezer mayordomo de Abraham los misterio del hijo y le dio los presentes regalos, y Rebeca en el tiempo de la tarde alzo sus ojos y vio a Isaac y
ella se cubrió para entrar en matrimonio; son tipos de la biblia que nos muestran que Dios uso al hombre para instruir a
la que iba ser esposa y Reyna. Apocalipsis 3: 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. 22El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.!
Todo el plan de Dios consiste de tener una esposa que no manchara sus vestiduras con ninguna
doctrina del hombre ella será pura de la Palabra. Ella no se entregara a otro hombre que no sea Jesucristo la Palabra. Sea toda palabra del hombre mentira mas la Palabra de DIOS VERDAD.. Dios
tenia que enviar un profeta para sacarnos de la confusión, de babilonia, habiendo tantas diferentes
denominaciones y todas dicen tener la verdad; el Señor tenia que cumplir su promesa consumar,
restaurar lo que las diferentes líneas de creer habían torcido. Cada vez que el pueblo se torcía Dios
tenia que enviar un profeta para enderezar a su pueblo y no podía ser diferente en este tiempo moderno!! Cuando vemos que las señales del tiempo del fin están por todos lados. El codero nunca se
caso pero es promesa se casara. Las bodas del cordero han llegado, la iglesia casada con toda
palabra, toda, toda!!!
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¿Qué represento este evento? Apocalipsis 10: 1- El ángel con el librito-Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.2Tenía en su mano un librito abierto; Cual era ese libro, el que el cordero tomo del que estaba sentado en el trono, el
que fue digno de tomarlo y desatar los sellos; no había ninguno digno ni en el cielo ni en la tierra, en ningún lado. Por
eso es que la Palabra de Dios no es de interpretación privada.
Apocalipsis 8:1, el séptimo sello es revelado en el cielo, y por media hora hay silencio. 1-Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.. No hubo ninguna actividad en el cielo por media hora, era el revelar del séptimo sello.
El séptimo sello contiene el misterio de irse, el misterio de su segunda venida, Satanás no puede saber que es, se le será
revelado solo a su pueblo!! ese era el motivo final de que Dios tuviera un ángel terrenal, ósea un profeta sobre la tierra.
Y desde el 17 de marzo Hasta el 24 del mismo mes, por siete días el hermano Branham predico ¡¡La revelación de los
siete sellos!! Lo cual fue impreso y se puede solicitar gratuitamente, “La Revelación de las Siete Edades de la Iglesia”, este y más de mil cien sermones predicados en todo su ministerio.

El libro de apocalipsis que estaba sellado en símbolos, como ejemplo: La mujer y el dragón de apoc 12– Las dos bestias
de apoc– 13, y la revelación del misterio del nombre de un hombre 666, La condenación de la ramera, la mujer sentada
sobre siete montes de apoc– 17– La destrucción de las dos babilonias de apoc– 18Amigo lector proféticamente se han cumplido tantas escrituras que en cualquier momento algo sucederá y ya no habra
tiempo de reaccionar. Dios siempre advirtió a su pueblo a travéz de sus profetas , Romanos 3:21-Pero ahora, aparte de
la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas…
Romanos 16:25-Y al que puede confirmaros según Mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a
la fe, 27al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Efesios 2:20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, 21en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una iglesia edificada sobre fundamentos de apóstoles y profetas!! Es la que Dios viene a buscar.
Amos 3:7Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 8Si el león ruge,
¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Siempre ha sido la manera de DIOS, y el no se muda, no cambia!!
El numero “7” esta asociado con las palabras "cumplimiento”, y “algo que se ha completado” o “un ciclo terminado”.
Las Siete estrellas son los ángeles de las Siete iglesias, Apocalipsis 1:20 ¡¡7 Sellos están abierto!! Gloria!!
Abra falsos profetas, si, siempre hubo falsos ungidos; pero también verdaderos!! Juan 5:39Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí………….
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