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54-0103m

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Miren los dos testigos en Apocalipsis 11. “Y daré poder a mis dos
testigos, y ellos cerrarán los cielos durante los días de su profecía. Y herirán
la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran”. Allí los tienen, los dos
testigos en los últimos días.
He escuchado enseñanzas modernas que dicen que: “Esas Olivas son
el Antiguo y Nuevo Testamento”. ¡Eso es incorrecto! ¡Incorrecto! Aquí
están los dos testigos, y es absolutamente el regreso de Moisés y Elías.

57-1006

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE HEBREOS Parte 3

Pregunta: ¿Qué son los regalos que se enviarán en relación a la muerte
de los dos testigos de Apocalipsis 11?
¡Ah, Hermano Palmer, Ud. sí sabe hacer preguntas!

* * *

Cuando ellos [los dos testigos, Moisés y Elías] regresen y prediquen
exactamente por tres años y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu
Santo, mientras las bendiciones son quitadas de los gentiles y la Iglesia es
raptada; y la iglesia formal y fría es perseguida como perros, por el partido
comunista y el romano, y cuando son capturados los matan. Los matan;
entonces estos profetas predican tres años y medio, y la Biblia dice que se
les dio muerte en la calle, llamada (espiritualmente) “Sodoma y Egipto”, en
donde nuestro Señor fue crucificado. Eso es allá en Jerusalén; ¿ven?, allá
en Jerusalén, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto.

* * *

Y la iglesia, el remanente de los judíos, cuando finalmente matan a estos
dos profetas, y sus cuerpos quedan tirados en la calle de la llamada
espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado,
se envían regalos el uno al otro (el mundo lo hace).
Bien, Hermano Palmer, aquí lo tiene Ud. Mire en la historia de Roma y
Ud. se dará cuenta que solamente había una nación en todo el mundo que
se enviaba regalos después de una batalla, y ese era el Imperio Romano.
Esta es la razón por la cual yo digo que el anticristo sale de Roma. La
bestia sale de Roma.
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APOCALIPSIS CAPÍTULO UNO

Ahora ¿cuándo es que el Evangelio vuelve a los judíos? Cuando el día
de los gentiles haya terminado.
El Evangelio está listo para volver a los judíos. Oh, si yo tan sólo pudiera
decirles de antemano algo que está a punto de suceder aquí mismo, en este
mismo día. Vean, está a punto de ocurrir. Lo veremos en la edad de la iglesia.
Y esta gran cosa que está a punto de suceder abarcará hasta Apocalipsis
11 e incluirá a aquellos dos profetas, Elías y Moisés, volviendo por los judíos.
Para eso estamos listos. Todo está en orden, todo en orden. Este Mensaje
gentil, así como los judíos lo trajeron a los gentiles, los gentiles se lo llevarán
nuevamente a los judíos.

* * *

Así que, ellos volverán y serán muertos, y yacerán en la calle (espiritual)
llamada “Sodoma”, donde nuestro Señor fue crucificado – Jerusalén.
Estarán predicando a los judíos, y herirán la tierra, y cerrarán los cielos, y
todo así de esa manera. Y el final del ministerio gentil se extenderá para
conectar con eso, y los gentiles subirán a Casa, y ese ministerio continuará.

60-1211m

LAS DIEZ VÍRGENES Y LOS 144,000

Yo iba rumbo a la India, y dije, “Bien, de regreso, llegaré, y traeré el
Mensaje a los judíos, y tenerlos todos allí presentes y decirles, “Aquí está
la verdad”.
Los judíos siempre creen a sus profetas; todos sabemos eso.

* * *

Tenía el boleto en la mano, faltando media hora para que llamaran el
vuelo en la aerolínea árabe. Estaba parado allí en Cairo, Egipto. Pensé,
“Alabado sea Dios. Ya en dos horas los judíos recibirán lo mismo que
recibieron allá en Pentecostés, estoy completamente seguro”. Pensé, “Si yo
estoy parado allí y les digo, ‘Vayan y escojan entre Uds. un grupo de
hombres y tráiganlos aquí. Vean si Él todavía es el Mesías’. Y luego diré,
‘Ahora, en el mismo terreno donde sus antepasados rechazaron a este
Mesías, Uds. recíbanlo. Levanten las manos y recibirán el Espíritu Santo
ahora mismo’.” Y entonces cuando lo hayan recibido, ellos mismos
evangelizarán el mundo, o sea la parte del mundo que les corresponde. Son
los líderes. Es cuestión de dar en todo el centro, los líderes, que ellos lo
comiencen.
Y algo me impactó y de repente me dijo: “No vayas ahora, porque
todavía no es la hora”. Vean, es que aún no se ha cumplido lo de los
gentiles; su día no ha terminado.
Yo pensé, “Oh, ese soy yo”.
Y nuevamente comencé, y se me puso tan pesado que ya no aguantaba.
Y me fui allá detrás de un hangar, e incliné mi rostro. Dije: “Padre, ¿eres Tú
el que me estás hablando?”
Él me dijo: “No vayas ahora a Israel, todavía no es la hora”. Entré y
cambié el boleto, escogimos otra ruta y no fuimos por otro lado. ¿Ven?
Porque aún no es la hora.
Pero un día de estos el Mensaje irá a Israel, y lo que hará, Dios les enviará
Moisés y Elías, de Apocalipsis 11, y ellos harán las señales y maravillas y
la señal de Jehová. Cuando lo de los gentiles haya concluido, el día de gracia
se retirará de la iglesia gentil, allí terminará la edad pentecostal. Las
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denominaciones continuarán porque ellas aparecerán acá con las vírgenes
durmientes (y entraremos en eso en breves momentos), pero ellas aparecerán
con ese grupo.
Pero cuando así sea, cuando eso ocurra, los judíos recibirán el bautismo
del Espíritu Santo, y habrá allí un avivamiento que detendrá los cielos como
en los días de… “¡Qué no llueva!” Ellos obrarán toda clase de señales y
milagros. Y por fin la jerarquía romana…Los judíos tienen las riquezas del
mundo, y así que la iglesia católica romana quebrará este arreglo con los
judíos (después que esto termine) y entonces habrá…(o sea el pacto que
tienen firmado entre ellos dos), él irá allá y entonces es cuando Dios se parará
firme como antes hacía allá en la antigüedad, y peleará por Israel.
Por fin matarán a estos dos profetas, y yacerán en la calle y les
escupirán.

* * *

Y cuando hacen eso, después de muertos por tres días, el Espíritu de
Vida entrará nuevamente a esos dos profetas, y se levantarán y subirán a la
Gloria. Y para entonces es cuando comienzan las cosas bien interesantes.
Ese es el tiempo del fin. Allí termina todo.

EL SONIDO INCIERTO

60-1218

Fíjense en el orden de la resurrección. Eso fue lo que me impactó a mí
en ese momento. Noten. ¿Qué apareció primero?
Acá en el otro capítulo, en el capítulo 16 [de Mateo], Él les dijo que
algunos parados allí no verían la muerte antes de ver venir al Reino de Dios
en Poder. En otras palabras, lo que harían, ellos verían un anticipo del Reino
de Dios; ellos conocerían el orden de la resurrección y la Venida de Dios.
Miren allí en el capítulo 16.
Ahora, aquí Él sube, y ¿qué ocurre? Su semblanza fue cambiada. En otras
palabras, Él fue revelado de otra forma. ¿Me entienden?

* * *

Él se estaba revelando de otra forma. ¿En qué pues estaba? En una
condición glorificada y transfigurada – Su Venida, la manera en que Él viene
– un Cristo glorificado, transformado. Su vestimenta brillaba como el Sol.
¡Qué cosa! Oh, Él estaba parado en la nube; y Él viene en las nubes de Gloria.
Cubierto por una nube. No una simple nube como de lluvia, pero la nube en
que Él viene es una nube de Gloria, y con Él todos los Ángeles. ¡Aleluya!
Así es como Él viene. Viene en una nube de Gloria.
Ahora noten, cuando lo vieron parado allí…Y aun antes de eso, le
aparecieron a Él Moisés y Elías. Vean eso.
¿Qué significaba Moisés? Moisés representaba los que habían muerto
y estaban durmiendo en la tumba, puesto que Moisés murió y fue enterrado
(nadie sabe donde fue enterrado). Pero él representaba los que duermen,
cuando Él venga.
Y Elías representa los que han sido trasladados, los que no tuvieron que
morir. ¿Ven? Allí lo tienen.
Y Pedro, Jacobo y Juan representan el remanente de Israel, parados allí
diciendo: “He aquí, este es nuestro Dios en que hemos creído”. Allí están
los 144,000. Vean, allí lo tienen. Pedro, Jacobo y Juan: tres como testimonio.
Cuando Él regresa, ¿qué es lo primero? La resurrección: Moisés y
(conjunción) Elías le aparecieron. ¿Ven? La resurrección de los muertos, y
también los que no tienen que morir, fueron cambiados y estaban parados
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allí en Su Presencia. ¡Oh, qué cosa! Y allí estaba Él, glorificado. Y allí estaban
Pedro, Jacobo y Juan – el remanente de los judíos – mirando y diciendo:
“Ese es Él. Ese es Él”. Ese es el orden de la Venida del Señor. ¿Lo ven? ¡Así
es la resurrección! Allí estaban ellos. Oh, ¿no es maravilloso?

61-0730e

EL PROPÓSITO SEXTUPLE DE LA
VISITA DEL ÁNGEL GABRIEL

Nosotros [la Novia] seremos recogidos en un momento, en el abrir y
cerrar de ojos. Durante ese tiempo, allí termina la edad de la iglesia.
Entonces, acá en la tierra, Dios comienza a lidiar con los judíos.
Habrá dos profetas (en el capítulo once [Apocalipsis] veremos eso).
Dos profetas ungidos como Elías y Moisés (los cuales pienso yo que son)
y ellos traerán grandes maldiciones. Cuando hayan visto que se han
consolidado, y Roma haya roto su pacto (aquel príncipe) a la mitad de la
semana setenta – romperá su pacto con Roma…o más bien Roma romperá
su pacto con Israel, y eso entonces causará que se esparza la abominación.

61-0806

LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL

Ahora, estos dos profetas, ¿qué harán? ¡Son Moisés y Elías! Ellos
aparecerán en la escena. Ellos les dirán a los judíos su error. Y de entre los
judíos que están allí ahora mismo – que formará los 144,000 – de allí Dios
llamará estos profetas. ¿Qué es? El Espíritu de Elías de esta iglesia gentil
continuará directamente a esa iglesia judía, pasará y llamará a Moisés
juntamente con él. ¡Aleluya! ¿Lo pueden ver? Y él predicará este mismo
Mensaje de Pentecostés a aquellos judíos, que rechazaron al Mesías.
¡Amén! ¿Lo pueden ver? Será el mismo Mensaje pentecostal que estos
judíos les predicarán a ellos. Y odiarán a estos judíos a tal grado que los
matarán. Y ellos fueron odiados por todas las naciones. Y a la mitad de la
semana…Y era por cuanto habían levantado a 144,000 poderosos, y con el
Espíritu Santo, y hermano, ¡ni hablar de los milagros! Ellos los obran.
Detuvieron los cielos, y no llovió durante los días de su profecía; hirieron
la tierra con plagas tanto como quisieron. Ellos trajeron plagas y tantas
cosas más. Les harán la vida muy difícil para los romanos. Pero al final ellos
serán matados. Nuestro Dios es un Dios terrible cuando lo enojan. Pero
recuerden, eso es allá en la semana setenta, mientras la Iglesia está en la
Gloria. ¡Amén! Está en marcha la Cena de las Bodas. ¡Sí!

* * *

Miren estos dos profetas cuando se levantan. Y a la mitad de la semana
son cortados de repente, y entonces comienza la Guerra de Armagedón.
Entonces, Dios mismo comenzará a hablar. Luego Él se para y comienza a
pelear. Esos profetas herirán la tierra. Estarán predicando el Nombre de
Jesucristo. Y bautizarán de la misma manera. Estarán haciendo lo mismo
como hicieron los primeros padres pentecostales, y muchos les seguirán.
Pero todos aquellos que se hayan consolidado, aquella organización que
siguió vigente, ni siquiera el poder de esos profetas podrá deshacer eso. Y
por fin dicen: “Lo haremos todo una sola organización”, y eso da lugar (¿qué
es?) a la abominación – el romanismo – para apoderarse de todo por
completo y eso produce la desolación. La abominación que da lugar a la
desolación abarca todo por completo, la suciedad.

Dos Testigos
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EL PRIMER SELLO

63-0318

Ahora, cuando él [el anticristo] tenga todo el dinero bajo su control,
entonces romperá este pacto que habrá hecho con los judíos, como dijo
Daniel que haría: “…durante la segunda mitad de la semana septuagésima”
de Daniel. Entonces hermano, ¿qué hará? Él tendrá todo el comercio y las
riquezas del mundo entero, un pacto con el mundo, porque tendrá las
riquezas del mundo entero. Y durante ese tiempo, aquellos dos profetas
aparecerán en la escena para llamar a los 144,000.

EL QUINTO SELLO

63-0322

Y luego, noten, estos dos profetas son Moisés y Elías, exactamente.
Ahora, miren bien su ministerio. Ahora miren lo que hacen estos profetas.
Tienen poder para herir la Tierra con plagas cuantas veces quieran. ¿Quién
hizo eso? Moisés. Tendrán poder para cerrar los cielos para que no llueva
durante el tiempo de su ministerio. ¿Quién cerró los cielos por tres años y
medio? [La congregación responde, “Elías”.] Allí los tienen. Esos son.

* * *

Ahora, antes de pasar adelante, no vayan a confundir el quinto
ministerio de Elías con su cuarto ministerio. Como les he estado diciendo,
la iglesia gentil está esperando a Elías. Correcto.
Y ahora acá está con los judíos. Recuerden, no puede venir solamente
cuatro veces; ese es el número del enemigo. Tiene que venir cinco veces.
La primera vez que vino fue Elías mismo. La siguiente vez que vino fue
Eliseo. La siguiente vez que vino fue (¿qué) Juan el Bautista. La siguiente
vez que viene, es para el séptimo ángel. Y la quinta vez que viene, estará allá
con Moisés, predicándoles a ellos. Seguro. Sí señor. No lo vayan a
confundir.

* * *

Si algunos todavía piensan que Malaquías 4, “para restaurar” la gente,
es lo mismo que él hará allá con los judíos, y piensan que es todo lo mismo,
permítanme aclararles eso, rápidamente. ¿Ven? Podría ser un poco confuso.
Porque recuerden, en Malaquías 4, dice: “Hará volver la fe de los padres…o
más bien de los hijos hacia los padres”. ¿Ven? Hacia los padres.
Ahora permítanme mostrarles la diferencia del ministerio. Si él viniera
para volver la fe de los hijos a la de los padres, en eso negaría a Cristo. Él
volvería de nuevo a la ley. ¿Correcto? Los padres guardaban la ley.
¿Entienden?
Noten, cuando viene Elías para cumplir su ministerio de Malaquías 4,
como Malaquías 4, allí Elías viene solo.
Pero cuando viene para ministrar a los judíos, en Apocalipsis 11, viene
acompañado de Moisés. Así que no hay confusión, nada. ¿Ven?
¿Entienden?
Cuando viene Elías, de Malaquías 4, él viene solo. Será Elías, no Elías
y Moisés. Elías aparecerá. Pero la misma inspiración que dijo que Elías
vendría para la parte final de la edad de la iglesia, para “restaurar la fe de los
hijos a la de fe original de los padres” (la fe apostólica), a la cual debemos
nosotros regresar. Y el anticristo los tiene todos desparramados; es para
restaurar, como todo el resto de las Escrituras, armonizan. ¿Ven? Él viene
solo. ¿Ven?
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Pero cuando él venga a la Iglesia, o más bien a los 144,000, la Biblia dice
claramente que tanto él…Es que hay dos, no sólo uno. ¡Son dos! Y su primer
ministerio no podía venir para enfocar los judíos a la ley, porque él viene
predicando Cristo a los 144,000 (¡Amén!), “Allí está el Mesías que fue
quitado”. ¡Amén! Así es, así que no se confundan. No es para confusión.
La Escritura nunca miente, nunca.
¡Gloria! ¡Oh, cuando vi eso, estaba brincando! Dije: “”Gracias Señor”,
cuando lo estaba viendo desarrollar. Vi a Elías caminando solo allá en esa
primera edad, y estaba solo. Luego cuando lo ve venir de nuevo, acá lejos
en otro lugar, entonces eran dos cuando eso ocurrió. Dije, “Allí está. Ahora
sí, Señor. ¡Amén! Ahora lo veo. Aleluya”. Exactamente.
Si no lo hubiera yo mencionado, puede ser que haya sido un poco
confuso para alguien. Pero Él-Él me dijo que lo mencionara, y por eso lo hice.
Noten, estos hombres fueron preservados vivos por Dios desde su
ministerio original, para un servicio futuro porque sirvieron tan
perfectamente. ¿Ven? Piénsenlo. Este espíritu de Elías ministra cinco veces.
El de Moisés dos veces. ¿Qué? Los mantuvo vivos para servicio más
adelante.
Ninguno de los dos estaba muerto; no vaya Ud. a creer eso. Ambos
fueron vistos vivos, hablando con Jesús en el Monte de la Transfiguración.
Pero recuerden, tiene que morir.

* * *

Entonces ellos tiene que probar la muerte (¿no es así?) correcto, al final
de su ministerio.
¿Por qué? El ministerio del séptimo ángel, el ministerio del séptimo
ángel, el ministerio de Elías al séptimo ángel, no…¿Por qué no, por qué no
podría (mejor dicho, estoy queriendo decir), ser el ministerio del séptimo
ángel por medio de Moisés, si es inmortal, igual como podría ser por medio
de Elías? ¿Por qué no…por qué no envió Dios, diciendo: “Mira Elías, tú has
obrado tanto en distintas partes, creo que sería mejor esta vez enviar a
Moisés? ¿Por qué?
Fíjense bien en el ministerio de Moisés. Elías fue profeta para todas las
naciones; mientras que Moisés fue el dador de la ley solamente a los judíos.
Amén. Moisés está allí para decir…La razón que él viene con Elías…los
judíos dirán: “Espérense, nosotros aquí todavía guardamos la Ley”. Pero
allí estará Moisés mismo y allí está Elías juntamente con él. ¡Oh, miren! Él
solamente viene a los judíos. ¿Ven? Moisés solamente fue con los judíos;
el profeta Elías fue para todas las naciones. Pero Moisés llegó a ser profeta
a los judíos, y un dador de la ley. ¿Ven? La ley fue su mensaje.
Pero ¿cuál fue el mensaje de Elías? En contra de las mujeres que se
cortaban el cabello, las denominaciones. Sí señor. Y les hizo pedazos.
Aquellas de caras pintadas, les dijo: “Serán carne para los perros”. Él les
predicó muy duro.

EL SEXTO SELLO

63-0323

Cuando estos dos profetas están profetizando allá, ellos…Si alguien los
trata mal, les hace daño: “fuego sale de sus bocas”,[Apoc. 11:5] el Fuego
del Espíritu Santo, la Palabra. La Palabra es Dios. La Palabra es Fuego. La
Palabra es Espíritu. ¿Ven? “Procede de sus bocas”.

* * *

¡Hermano, aquí es donde Dios entra a la escena!
Dos Testigos
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Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos para que no llueva
durante el tiempo de su profecía.
Elías, él sabe cómo hacer eso, porque lo ha hecho antes. ¡Amén! Moisés
sabe cómo hacerlo, porque lo ha hecho antes. Por esa razón esto dos fueron
reservados.

* * *

…y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y
también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran.
¿Qué es? ¿Qué podrá producir estas cosas sino la Palabra? Ellos podrán
hacer lo que quieran con la naturaleza. ¡Aquí está! Ellos son los que
producen este Sexto Sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios
para interrumpir la naturaleza. Vean, el Sexto Sello es completamente la
interrupción de la naturaleza. ¿Lo están captando? Allí está el Sello. ¿Quién
lo hace? Los profetas, del otro lado del Rapto. Con el poder y la Palabra de
Dios, condenarán la naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la
luna en sangre, hacer bajar el sol, o en fin, lo que ellos manden. ¡Amén!

* * *

Y allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, allá con los profetas de la
antigüedad, ellos hablaron que esto sucedería.
Y aquí con el Sexto Sello abierto, y dicen: “Pues, eso es algo muy
misterioso. ¿Cómo sucedió?”
Aquí está el secreto: los profetas, porque así lo dice la Biblia. Ellos lo
pueden abrir en cualquier tiempo…Pueden hacer lo que quieran con la
naturaleza. Y hacen lo mismo que hicieron antes, porque ya saben cómo
hacerlo. ¡Amén! ¡Gloria!
Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a dar vueltas en el
cuarto. Pensé: “¡Señor, cuán agradecido estoy, Padre Celestial!”
Allí está, eso es. Ellos abrieron ese Sexto Sello. ¡Amén!

63-0324m

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE LOS SELLOS

Pregunta: Hermano Branham, si todos los piadosos son levantados
en el Rapto, ¿de dónde aparecerán Elías y Moisés? ¿Serán judíos, o
estará con ellos nuestro Elías, el que fue enviado a nosotros?
No. El gentil que será ungido con este espíritu para llamar fuera a los
gentiles, será quitado, porque ¿ven?, toda la iglesia habrá sido arrebatada
para ese tiempo; y entonces estos dos profetas de Apocalipsis capítulo 11
aparecen, y el día de gracia habrá terminado para los gentiles y enviado a
los judíos. No, no será el mismo hombre. Estoy seguro de eso.

* * *

Pregunta: ¿Será el Elías de Malaquías 4 el mismo Elías mencionado
en Apocalipsis 11:3, y ¿serán los otros dos testigos individuos distintos?
Sí. El Elías de Malaquías 4 no va a ser el Elías de Malaquías 3. Vimos
eso anoche.
Y ¿es el otro testigo distinto?
Dos de ellos, sí señor, Moisés y Elías, según nuestra revelación.

* * *

Pregunta: Hermano Branham, yo entiendo que Elías tiene que ser
manifestado tres veces, y Ud. nos ha dicho que ya ha sido manifestado dos
veces, y que vendrá otra vez. Ahora ¿será esta persona, sobre la cual va
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a estar el espíritu de Elías, también uno de los dos testigos, Moisés y
Elías?
No, no. Él será un gentil enviado a la iglesia gentil. Dios siempre envía
uno del mismo pueblo. “Él vino a los Suyos y los Suyos no le recibieron”.
[San Juan 1:11] Él siempre envía a Sus…El Mensaje de la hora.
Cuando Dios estaba lidiando con los judíos, no llegaron profetas
gentiles. Cuando Dios está lidiando con los gentiles no llegan profetas
judíos. Cuando regrese a los judíos, no habrá profetas gentiles. ¿Ven lo que
quiero decir? Muy bien.
Ahora, habrá un tiempo de transición. Por supuesto, un Mensaje
traslapándose con el otro. Tiene que entrar de esta manera, ¿ven?, así como
lo expliqué, ¿ven?; como Pablo a los gentiles y demás.

EL SÉPTIMO SELLO

63-0324e

Este tiempo es entre el Sexto y Séptimo Sello, cuando Él llama esta
gente, los cuales fueron mencionados por Jesús en Mateo 24:31, que
acabamos de leer. Trompetas acá, los dos testigos de…Cuando la trompeta
suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de gracia para los
judíos. Pueden ver, es una trompeta que suena. Él dijo: “Con voz de
trompeta”. Ahora acá en el 31:
“Y enviará sus ángeles (no es uno, son dos) con gran voz de
trompeta…”
¿Qué es? Cuando Dios se prepara para hablar, hay un sonido de
trompeta. Eso es siempre Su Voz. Está llamando a la batalla. Dios está
hablando. Estos ángeles aparecerán con el sonido de trompeta.

64-0719m

LA FIESTA DE LAS TROMPETAS

Miren, deseo decir una cosa más. Ahora escuchen bien; no se pierdan
esto. ¡Qué tremendo! Desde el Mensaje del séptimo ángel (el mensajero del
Séptimo Sello) – y Apocalipsis 10 era el Séptimo Sello – hasta las Siete
Trompetas, entre esos dos tiempos…Oh, Dios ¿cómo podemos decir esto
para que el pueblo lo vea claro? Es entre esa Sexta Trompeta (y la Sexta
Trompeta y el Sexto Sello suenan al mismo tiempo), y entre la Sexta
Trompeta y la Séptima Trompeta, habrá de aparecer un profeta ante los
gentiles para llamar al pueblo de nuevo a la doctrina pentecostal. Y los dos
testigos de Apocalipsis 11 aparecen a los judíos para entregarlos a Jesús
mientras tanto que la Iglesia es arrebatada. Todos son profetas. Amén.

* * *

Ahora, tan pronto esta Iglesia (la Novia) es juntada, entonces es
levantada, en aquel misterio del Séptimo Sello – del Séptimo Sello, el misterio
“del levantamiento”. Y los judíos son llamados por el misterio de la Séptima
Trompeta, lo cual es dos profetas, Elías y Moisés. Ellos vuelven. Y en eso
es que los pentecostales están todo enredado. Ellos están esperando que
algo suceda, y para entonces la Iglesia ya se habrá ido. ¡Eso es para los
judíos!
Ahora, yo siento que en la mente de alguien están diciendo que ese no
puede ser Moisés. Sí lo es. Ahora recuerden, Él me puede decir sus
pensamientos.

* * *

Apocalipsis 11, su ministerio será los ministerios de Moisés y Elías,
llamando Israel a salir de las tradiciones judías, al igual que el Mensaje del
Dos Testigos
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séptimo ángel llamó a la Novia a salir de las tradiciones pentecostales.
Recuerden, Moisés y Elías son para llamar a Israel de la antigua expiación
– del cordero, el ovejo, la sangre, y chivos, y sacrificio – al Sacrificio vivo
y real, a la Palabra.

* * *

Miren, esa no será alguna organización que irá allá para llamar a los
judíos. Será dos hombres, Moisés y Elías, ambos profetas.

* * *

El ministerio, igual que el séptimo ángel, los dos testigos, ellos están bajo
esa Séptima Trompeta, antes de…o sea la Sexta Trompeta, justamente antes
de la Séptima Trompeta.
Ahora recuerden, y les dije que volveríamos a ver esta Gran Trompeta.
Él dijo lo que haría, acá en Isaías. Él dijo que sonaría la Gran Trompeta – la
Gran Trompeta, no “trompetas”, ahora, Fiesta de las Trompetas, porque son
dos, Moisés y Elías para llamar las Trompetas – pero más bien bajo la Gran
Trompeta (la Venida del Señor, para anunciar que vuelve José) que todas
las naciones se reunirán en Jerusalén. ¡Amén! Eso lo pueden ver en Isaías;
se los di hace rato, uno de aquellos capítulos que leímos. Eso está en Isaías
18:1 y 3.
Y en Isaías 27:12 y 13 es donde Él suena la trompeta, y entonces todas
las naciones reconocerán a Israel en su patria, y Dios con ellos. Entonces
la Novia subirá para estar con el Novio, y el Novio con la Novia. Y luego el
gran Milenio, después que el mundo entero sea destruido por poder
atómico; y habrá Nuevo Cielo y Nueva Tierra. Viviremos para siempre.
Miren, directamente debajo…¡Ahora noten! El ministerio de Moisés y
Elías será…Ahora, ¿todos están entendiendo? Permítanme decirlo de
nuevo. El ministerio de Moisés y Elías, entre la Sexta y la Séptima Trompeta,
será de dos profetas que…Israel siempre ha creído a sus profetas.

* * *

¡Oh, qué cosa! Moisés y Elías tienen que llamar. El jubileo pentecostal
aún es vigente (cuando menos hasta ese tiempo) ¿Ven? Ahora, la Fiesta de
las Trompetas tiene que ser dado a conocer. Y éste acá, de Malaquías 4 no
está relacionado a aquél allá. De ninguna manera. De ninguna manera.
¡Noten! ¡Miren esto! El ministerio será Moisés y Elías, cambiando y
llamando a Israel de las tradiciones judías (¡escuchen!), de las tradiciones
judías en las que han estado enredados (y siendo profetas los escucharán),
y así permitiéndoles reconocer a Cristo. Dirán, “Él ya viene, aquí estará”.
Los judíos se estarán reuniendo.
Y luego, cuando Él llega, dirá, “Aquí estoy”.
“¿Dónde obtuviste esas cicatrices?”
“En casa de mis amigo”.
Ahora, así como hicieron esos dos profetas…Recuerden, la Novia gentil
debe tener un profeta llamado Elías para llamarla a apartarse de sus
tradiciones (o sea la Novia), al igual que estos profetas llaman los judíos del
judaísmo a Cristo, la Expiación. Y los gentiles ya conocen la Expiación, pero
es para llamar la Novia de nuevo a la Expiación original, en donde estos
cincuenta sábados…o sea estos siete sábados de los cuales se han
apartado, llamarlos nuevamente en el tiempo del fin.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: ¿Están Moisés y Elías en la tierra hoy? ¿Están ellos en
América?
¡No! ¿Ven? No, ellos no están aquí; ellos no estarán hasta que la Iglesia
sea llevada.
Pregunta: ¿Hablan del mismo ser Zacarías 4 y Apocalipsis 11:3-12?
Vea Zacarías 4:12-14 y Apocalipsis 11:4.
Veamos, Zacarías 4. Oh, sí, esos son los dos olivos. Sí, los dos olivos
y Apocalipsis 11 es…Oh, sí, eso es. La misma cosa. Esos son ellos dos. Ese
es Moisés y Elías, los dos olivos.

* * *

Pregunta: Hermano Branham, cuando Ud. predicó el mensaje de las
Setenta Semanas de Daniel, creo que Ud. dijo que esa última semana
completa, o sea los últimos siete años, comenzará cuando la Novia sea
llevada en el Rapto.
No, no, no, no, no. Vea, Ud. entendió eso todo mal. No es la semana
setenta por completo. La semana comenzó cuando Jesús llegó a la Tierra.
Él dijo, “El Mesías, Príncipe, vendrá y profetizará, y a la mitad de la semana
será cortado”. [Daniel 9:26] Y Jesús predicó exactamente tres años y medio,
lo cual es la mitad de la semana septuagésima, los siete días (semana, días
de la semana). Y quedan tres años y medio.
Ahora, cuando llegan a la Tierra Moisés y Elías, lo cual está en
Apocalipsis y Zacarías…(Hermano Coomer, la pregunta suya y de la
Hermana Coomer eran la misma.) Ahora, cuando Zacarías 4 y Apocalipsis
11 – esos dos olivos, y demás, que son Moisés y Elías – cuando ellos llegan
a la Tierra, ellos profetizan por 1,264 días. ¿Qué es eso? Exactamente tres
años y medio. Es exactamente lo mismo.

UNA EXPOSICIÓN DE LAS
SIETE EDADES DE LA IGLESIA
Capítulo 1, La Revelación De Jesucristo
Ahora, ¿cuándo es que el Evangelio regresa a los judíos? Cuando haya
terminado el día de los gentiles. El Evangelio está listo para volver a los
judíos. Oh, si tan sólo pudiera decirles de algo que está a punto de ocurrir
aquí en nuestro día. Esta gran cosa que está por suceder abarcará hasta
Apocalipsis 11 y tendrá que ver con esos dos testigos, aquellos dos
profetas, Moisés y Elías, volviendo el Evangelio a los judíos.
Ya estamos listos para eso. Todo está en orden. Así como los judíos
trajeron el mensaje a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán
directamente a los judíos, y entonces ocurrirá el Rapto.
Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de William
Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:

Believers International
PO Box 1000
Elizabethton, TN U.S.A.
www.solocreed.com
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