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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Siete Sellos

El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de
Jehová, grande y terrible.

Él 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.

Malaquías 4:5 y 6

Sino 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.

Apocalipsis 10:7

UNA EXPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 9, La Edad de la Iglesia de Laodicea

Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 10:7, hará dos
cosas. Uno: Según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a
los padres. Dos: Él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis
10, los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Serán
estos “misterios-verdades” revelados Divinamente los que literalmente
convertirán los corazones de hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente
así será.

Pero considere esto también. Este profeta-mensajero será en su
naturaleza y sus modos como fueron Elías y Juan. El pueblo del día de este
profeta-mensajero será igual a la gente de los días de Acab y también de
Juan. Y siendo los corazones de LOS HIJOS SOLAMENTE los que serán
convertidos, entonces serán solamente los hijos los que escucharán. En los
días de Acab hubo solamente 7,000 israelitas de simiente verdadera. En los
días de Juan también hubo muy pocos. En ambas edades, el pueblo en
general estaba en la fornicación de idolatría.

53-1213 PROEZAS DE FE
Ahora, él [Juan] vio el Libro sellado con siete sellos [Apocalipsis 5:1].

Y Daniel vio lo mismo, y cuando los truenos emitieron sus voces, Él dijo: “No
lo escribas”, lo que eso fuera en la Escritura; pero que sería revelado en los
últimos días. Estamos en ese tiempo. Estamos en Cades ahora mismo.
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62-1230 SEÑORES, ¿ES ESTA LA SEÑAL
DEL TIEMPO DEL FIN?

Ahora, Uds. se acuerdan cuando eso fue hablado (los ángeles a las
Edades de la Iglesia)…Y ahora esto encaja perfectamente con los Siete
Sellos que vendré a predicar. Y los Siete Sellos, de los cuales quiero hablar
cuando vuelva en esta próxima ocasión, son los Siete Sellos escritos. Y
estos Siete Sellos, como Uds. saben, son únicamente la manifestación de
los Siete Ángeles de las Siete Edades de la Iglesia.

63-0318 EL PRIMER SELLO
Vean, el Libro en realidad fue planeado y escrito antes de la fundación

del mundo. Este Libro, la Biblia, en verdad fue escrito antes de la fundación
del mundo. Y Cristo, siendo el Cordero, fue inmolado antes de la fundación
del mundo. Y los nombres de los miembros de Su Novia fueron puestos en
el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Pero esto
ha estado sellado, y ahora está siendo revelado, los nombres de quienes
estaban allí.

*  *  *
Y ahora el Cordero está parado. Ahora en esta noche, al entrar al sexto

capítulo, Él tiene el Libro en Su mano y está empezando a revelarlo…… ¡Y
espero que la gente sea espiritual! Yo hubiera cometido un terrible error con
esto si no hubiese sido que el Espíritu Santo entró al cuarto hoy como al
mediodía y me corrigió en algo que estaba escribiendo para decir…… Y en
esos momentos, como a las doce del día, el Espíritu Santo entró al cuarto
y la cosa entera se me abrió; y allí estaba lo de este Primer Sello, siendo
abierto.

*  *  *
Ahora, hallamos al Cordero con el Libro. Y ahora leamos del capítulo

seis:
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro

seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco;

y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.
Ahora, este es el Primer Sello, el cual, por la gracia de Dios, trataremos

de explicar esta noche. De la mejor manera...Y estoy consciente de que un
hombre tratando de explicar esto está caminando por terreno peligroso si
no sabe lo que está haciendo. Entonces si me viene por revelación, yo así
se los diré. Si lo tengo que tomar de mi propia mente, entonces yo se los diré,
antes de decirlo. Pero estoy tan cierto como estoy parado aquí en esta noche,
que esto me vino hoy mismo, fresco del Todopoderoso. Yo no estoy
acostumbrado a simplemente decir cosas como esas, cuando me refiero a
esta parte de las Escrituras. Ojalá sepan de qué estoy hablando.

*  *  *
Y luego, el Libro es una revelación. Así que una revelación es algo que

es dado a conocer respecto a algo, es algo que ha sido revelado. Y ahora
noten bien para que no se les olvide: está “cerrado hasta los últimos
tiempos”. ¿Ven? El misterio entero del asunto está “cerrado hasta los últimos
tiempos”. Hallamos eso aquí en las Escrituras. Ahora, los misterios del Libro
son revelados cuando los Sellos son abiertos. Y cuando los Sellos son
abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa; porque
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el Cordero deja el lugar de intercesión para salir a reclamar lo Suyo. Entre eso
Él era el Mediador. Pero cuando ocurre la verdadera revelación acerca de los
Sellos, a medida que se empiezan a abrir, el Cordero está saliendo del
santuario. Eso es conforme a la Palabra. Lo leímos anoche. Él vino de en
medio y tomó el Libro, entonces ya no es Mediador. Pues aun ellos lo
llamaron el León, y eso es el Rey; y entonces Él no es  Mediador.

*  *  *
Ahora en los tiempos de la Biblia, los misterios estaban presentes y ellos

vieron estas cosas suceder, así como lo vio Juan. Él dijo: “Hay un jinete del
caballo blanco”. Pero lo que es el misterio respecto a eso, hay un misterio
que acompaña ese jinete. Ahora, lo que era, ellos no sabían, pero habría de
ser revelado. Pero habría de ser revelado después que el Cordero saliera del
Trono del Padre como Intercesor y Pariente Redentor.

*  *  *
Ahora el Cordero, acá durante el tiempo de intercesión, Él sabía que allí

había nombres,  colocados allí desde antes de la fundación del mundo. Y
mientras todos esos nombres no habían llegado a ser manifestados en la
tierra, Él tenía que quedarse allí como Intercesor. ¿Entienden? ¡Allí está
perfectamente la predestinación!...... Entonces mientras faltara un solo
nombre que no había sido declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse
allí como Intercesor para redimir ese nombre.

Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro o
blanqueador, allí terminarían Sus días de intercesión. “Él que es inmundo,
sea inmundo todavía; y el que es santo, santifíquese todavía”. [Apocalipsis
22:11] ¿Ven? Entonces Él deja el santuario, y se convierte en Tribunal de
Juicio. ¡Ay de todos aquellos que están fuera de Cristo en ese tiempo!

*  *  *
Aquí está el plan: La primera cosa que sucede es un anuncio en el Cielo,

primero. ¿Qué sucede? Un Sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un
misterio. ¿Ven? Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una
trompeta, declarando una guerra. Una plaga cae, y se abre una edad de la
iglesia. ¿Ven?

Ahora ¿para qué es la “guerra”? El ángel de la Iglesia capta el misterio
de Dios aun cuando no es revelado completamente. Pero al hacerlo, él capta
este misterio de Dios, y luego sale ante el pueblo después de que le es dado
el misterio. Él sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? Él comienza a proclamar
ese Mensaje. Y ¿a qué da lugar? A una guerra, una guerra espiritual.

Entonces Dios toma Su mensajero juntamente con los Elegidos de esa
edad, y los pone a descansar. Luego Él deja caer una plaga sobre todos
aquellos que rechazaron; un juicio temporal.

*  *  *
Y cuando él llega, la trompeta suena. Él declara la guerra. ¿Ven? Y luego

¿qué sucede? Al final él es llamado de la escena. Y luego cuando él ya no
está, cae una plaga, y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia
y se acaba ese grupo. Luego Él continúa con otra. ¡Oh, es un plan magnífico!

Hasta que llega al último ángel. Ahora, él no tiene ningún misterio en
particular. Sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores,
todas las Verdades que no fueron cabalmente reveladas, a medida que viene
la revelación, entonces él revela esas cosas en su día. Si lo desean leer, allí
está. Apocalipsis 10:1 al 4, lo pueden captar.
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*  *  *
Se ponen a reposar en Sion. La iglesia se acomoda bien y: “Lo tenemos

todo bien”. Como la iglesia de Inglaterra, estaba bien acomodada. La iglesia
católica estaba bien acomodada, cuando de repente llegó Lutero. Se armó
un disturbio religioso. Sí señor. Seguro. La iglesia se desvió con Zwingli.
Y de Zwingli pasó por varios y hasta Calvino. Y después de un tiempo la
iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando, cuando llegó Wesley.
Hubo un disturbio religioso. Correcto. ¿Ven? Siempre significa un disturbio
religioso.

*  *  *
Entonces cuando el Cordero tomó el Libro y abrió ese Primer Sello,

Dios habló desde Su Trono Eterno para decir lo que era ese Sello que habría
de ser revelado. Pero cuando le fue mostrado a Juan, estaba en forma
simbólica. Cuando Juan lo vio todavía era un misterio. ¿Por qué? Ni aun fue
revelado en ese momento. No puede ser revelado hasta lo que Él habló aquí
respecto “al tiempo del fin”. Pero vino en forma simbólica.

Cuando hubo “tronado”. Recuerden, un ruido fuerte como de Trueno
es la Voz de Dios. Así nos dice la Biblia, “un estruendo de trueno”. Ellos
pensaron que era un trueno, pero era Dios. Él lo entendió porque le fue
revelado a él. ¿Ven? Fue un Trueno.

Y noten, fue abierto el Primer Sello. Cuando el Primer Sello fue abierto
en la forma simbólica, hubo un trueno. Entonces ¿qué cuando es abierto en
su forma real? Hubo un trueno tan pronto el Cordero abrió el Sello. Y ¿qué
fue revelado? No reveló todo de una vez. Primero estaba con Dios; luego
está en un símbolo; y luego fue revelado. Tres cosas. ¿Ven? Venía
procediendo desde el Trono.

Primero no puede ser visto ni oído ni nada. Estaba sellado. La Sangre
del Cordero pagó el precio. Y cuando Él lo habló hubo un trueno. Y a la vez
salió un jinete sobre un caballo blanco, y todavía era un símbolo.

*  *  *
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro

seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
Y miré, y he aquí un caballo blanco...
Ahora seguimos con el segundo versículo.
...caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una

corona (no la tenía en ese momento), y salió venciendo, y para vencer.
Eso es todo. Ese es el Sello. Ahora hallemos los símbolos.
Hallamos lo que el Trueno significa. Eso es perfecto, lo sabemos, ¿ven?

El Trueno fue la Voz de Dios, cuando se abrió el Sello.
Ahora ¿qué significa el caballo blanco? Aquí es donde vino la

revelación. Estoy tan seguro de esto como sé que estoy parado aquí,
sabiendo que esta es la Palabra.

He leído todos los libros que pude hallar acerca de esto. Y la última vez
que traté de abordar el tema y simplemente traer una enseñanza (hace cómo
treinta años), tomé el libro...Alguien me dijo que los adventistas tenían más
luz sobre la segunda Venida de Cristo que cualquier otro que ellos conocían,
así que hallé algunos de sus buenos libros, para leerlos. Obtuve el libro de
Smith, sobre Daniel, de revelaciones. Y él dice que este caballo blanco que
salió era blanco, y que eso simbolizaba un conquistador. Y al
conquistar...Muchos de Uds., hermanos adventistas, conocen el libro, y
también otros que lo hayan leído. Y leí otros dos o tres.
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Los leí y no puedo decir...Hay otros dos libros que leí, y ambos estaban
de acuerdo que eso era correcto. Eran maestros finos, supuestamente entre
los mejores, y con la mayor luz. Así que pensé: “Pues, si no sé, diré lo que
ellos dicen; trataré de enseñarlo de esa manera”.

Ellos daban una buena explicación del asunto, lo que significa. Y decían:
“Ahora, aquí está un caballo blanco, y un caballo blanco es un poder, un
caballo de guerra”. Y decían, “El hombre sentado sobre el caballo es el
Espíritu Santo que salió en la primera edad y conquistó aquella edad para
el Reino de Dios. Tenía un arco en su mano, que, como [el del dios romano]
Cupido, disparaba las flechas de amor a los corazones del pueblo, el amor
de Dios, y así conquistaba”.

Ahora, eso suena muy bien, pero no es la Verdad. No señor. Sí. No fue
así. Blanco en verdad significa “justicia”. Nos damos cuenta de eso. Blanco
significa justo. Los maestros lo enseñaron, que fue el Espíritu Santo
conquistando en la primera edad, pero mi revelación, según el Espíritu Santo,
no es así.

Mi revelación, por medio del Espíritu Santo, es: Cristo y el Espíritu Santo
es la misma Persona, solamente en forma diferente. Así que aquí está parado
Cristo, el Cordero. Sabemos que Él era el Cordero. Él estaba parado aquí con
el Libro en la mano; y allá va el jinete sobre el caballo blanco (¿ven?), así que
no era el Espíritu Santo.

*  *  *
Noten los misterios. Él viene cabalgando...Tiene que haber algo para

cambiar esta Iglesia. Uds. saben eso. ¡Tiene que haber algo! Noten:
“Ninguno conocía, sino Él mismo”. Ahora, noten, “ninguno conocía sino
Él mismo”.

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es: EL
VERBO DE DIOS.

¡Oh, qué cosa! ¡Noten!
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio,

le seguían en caballos blancos.
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 en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. [Apocalipsis 19:13-16]

Allí viene el Mesías. Allí está; no éste acá sobre este caballo. Miren la
diferencia. Aquí está con el Libro en la mano, aquí, la obra de redención...Él
aún no había tomado Su lugar. Así que este que salió no es el Cristo, el
Espíritu Santo.

No para estar en desacuerdo con estos grandes hombres. No señor, yo
no hago eso. Yo no desearía hacer eso, pero esto es lo que es mi revelación
al respecto. ¿Ven? Si Ud. tiene algo distinto, pues, eso está bien, pero no
está bien conmigo. Vean, yo lo creo de esta manera. Vean, ahora Uds. saben.
¿Ven?

Y noten, Cristo ya no es visto más desde ese tiempo allí. Pero Él está
sobre un caballo blanco. Entonces si esta persona está montada en un
caballo blanco, no es más que un impostor de Cristo. ¿Ven? ¿Entienden?

Noten, el jinete sobre este caballo blanco no tiene nombre. Puede ser
que utilice dos o tres títulos, pero no tiene nombre. ¡Pero Cristo sí tiene un
Nombre! ¿Cuál es? El Verbo de Dios. Eso es lo que es. “En el principio era
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el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue
hecho carne”. ¿Ven? Este jinete no tiene nombre, pero Cristo es llamado “El
Verbo de Dios”. Eso es lo que es. Él es llamado así. Ahora, Él tiene un
Nombre que nadie conoce; pero es llamado “El Verbo de Dios”. Este
individuo aquí no es llamado nada (¿ven?), pero está sobre un caballo
blanco.

El jinete no tiene flechas para su arco. ¿Lo notaron? Tenía arco pero no
dice nada de las flechas; por lo tanto tiene que ser un fanfarrón. Correcto.
Quizás tiene mucho trueno, y nada de relámpago. Pero descubrimos que
Cristo tiene trueno y relámpago, porque de Su boca sale una Espada aguda
de dos filos, y con ella hiere las naciones. Pero este individuo no puede herir
a nadie, antes está desempeñando el papel de un hipócrita. El viene en un
caballo blanco y sale para conquistar.

Cristo tiene una Espada aguda, y vean, sale de Su boca. Es la Palabra
viviente, eso es, la Palabra de Dios revelada a Sus siervos. Como cuando
le dijo a Moisés: “Ve y extiende tu vara y pide moscas”, y aparecieron las
moscas. Correcto. Lo que él dijo, Él lo hizo; y se cumplió, Su Palabra viviente.
Dios y Su Palabra son la misma Persona. Dios es la Palabra.

Entonces ¿quién es este jinete misterioso de la primera edad de la
iglesia? ¿Quién es? Pensemos en eso. ¿Quién es este jinete misterioso que
sale en la primera edad de la iglesia y que cabalga hasta la Eternidad, sigue
hasta el fin?

*  *  *
Miren, él sale para conquistar. Noten, no tiene corona. Estoy hablando

del jinete del caballo blanco. ¿Ven? “Un arco; y le fue dada una corona,
después”. ¿Ven? Al principio no tenía corona, pero le fue dada una corona.
Noten, después le fue dada una corona, tres, tres en una. Eso fue trescientos
años después, en el Concilio de Nicea. Cuando él comenzó era un espíritu
de nicolaismo para formar una organización entre la gente. Y luego siguió,
siguió y siguió, hasta llegar a ser “un dicho”, después fue “una doctrina”.

*  *  *
Hoy está bajo el disfraz del caballo blanco. Fíjense en unos momentos

cómo va cambiando de ese caballo blanco. Él no sólo llega a ser un caballo
blanco, él llega a ser una bestia con muchas cabezas y muchos cuernos.
¿Ven? ¿Ven? Él ahora con su caballo blanco es un  engañador, y por eso es
que la gente no ha conocido eso por todo este tiempo. Ellos lo pensaban.
Pero ahora aquí está, será revelado por las Escrituras.

*  *  *
Ahora, pero Él dijo que así lo deseaban, así que Él les daría un poder

engañoso. [2ª Tesalonicenses 2:11] Recuerden, esta prostituta de
Apocalipsis 17 era el misterio, “MISTERIO, BABILIONIA, LA MADRE DE
LAS RAMERAS”. Y Juan la admiraba. Así como este hombre...Miren,
esperen, llegaremos a eso y lo veremos mirando este caballo. ¿Ven? Pero
Uds. notaron que fue...Lo que sucedió fue esto, que, “Él la admiraba con
grande admiración”. Pero el misterio era que “ella bebía la sangre de los
mártires de Cristo”. Era una iglesia hermosa sentada allí, ataviada con
púrpura y oro, “Y tenía una copa en su mano llena de la suciedad de sus
fornicaciones”.

¿Qué es la fornicación? Es vivir inicuamente. Y esa es la doctrina que
ella estaba proporcionando. Invalidando la Palabra de Dios con su “Ave
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María” y demás cosas, y la estaba repartiendo. “Y los reyes de la tierra
cometieron fornicaciones con ella”.

*  *  *
¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es este jinete del caballo? ¿Saben quién

es? Es el superhombre de Satanás.

*  *  *
Noten, este jinete es nada menos que el superhombre de Satanás, el

diablo encarnado. Él es un genio educado. Ahora, ojalá tengan abiertos sus
oídos. No hace mucho entrevistaron a uno de sus hijos en la televisión para
ver si era más inteligente que otro, si tenía capacidad para ser presidente.
¿Ven? Pero de todos modos, él tiene mucha sabiduría, y Satanás también.
Él la trata de vender. Se la vendió a Eva. La ha vendido a nosotros. Nosotros
hemos estado anhelando un superhombre. Ahora lo tenemos. Muy bien.
El mundo entero ha estado anhelando un superhombre. Y ya les va llegar.
Tan pronto como la Iglesia suba y Satanás sea echado; entonces se
encarnará. Correcto. Ellos quieren uno que en verdad pueda lograr algo, y
él lo hará.

¡Educado! Este es el superhombre de Satanás, con educación, con
sabiduría, con teología eclesiástica en sus propias palabras, y de su propia
hechura. Y viene montado sobre su caballo blanco denominacional para
engañar a la gente. Y él conquistará todas las religiones del mundo, porque
todas están entrando en la gran confederación mundial de iglesias. Ya
tienen  construidos todos sus edificios y todo está listo. Ya no queda nada.
Todas las denominaciones están metidas en esta confederación de iglesias.
¿Y quién es que respalda este movimiento? Roma. Y el Papa ahora está
diciendo: “Todos somos uno. Juntémonos y caminemos juntos”.

*  *  *
Ahora noten, él conquistará. Y casi lo ha hecho por completo ahora

mismo, mientras todavía es el anticristo, antes de llegar a ser la bestia. Y en
cuanto al castigo cruel, sólo esperen y vean lo que viene para los que tienen
que permanecer aquí sobre esta tierra. “Entonces habrá el lloro y el crujir
de dientes porque el dragón, Roma, echó agua de su boca para hacer guerra
contra el remanente de la simiente de la mujer que ha quedado sobre la tierra
después que la Novia haya sido seleccionada y arrebatada. Y el dragón hace
guerra contra el remanente, los que no quisieron entrar, y serán
perseguidos”.

Y la Iglesia verdadera pasaría por eso si fuera posible; pero vean, ellos
ya están bajo esta Sangre, por la gracia de Cristo, y no puede pasar por
ninguna Tribulación. Para ellos no existe período de Tribulación. La próxima
cosa para la Iglesia es el Rapto. ¡Amén, amén y amén!

63-0319 EL SEGUNDO SELLO
Y ahora en esta noche, estamos estudiando este Segundo Sello. Y para

los primeros cuatro Sellos hay cuatro jinetes montados a caballo. Y les digo
que nuevamente algo sucedió hoy……Entonces rápidamente tomé un lápiz
y comencé a escribir lo más rápido posible mientras Él estaba allí.

*  *  *
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía:

Ven y mira.
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Y salió otro caballo, bermejo, 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. [Apocallipsis 6:3-4]

*  *  *
Noten la trinidad de Satanás. La misma persona viniendo;

encarnándose de uno a otro. Así es como hicieron esos gusanos, de uno
a otro, exactamente [Joel 1:3-4]. Nicolaíta “anticristo espiritual” el Papa
“falso profeta”. “Bestia”, el diablo mismo encarnado. Él no lo puede
hacer…

Ahora, mantengan eso en mente al seguir esto. Verán a estos jinetes
llegar directamente a ese punto. ¿Ven? Les estoy mostrando un cuadro.

Ahora, primero. Recuerden esto. La primera cosa que él es, es un
“espíritu anticristo”. Juan nos dijo eso: “Hijitos, el espíritu del anticristo ya
ha comenzado a obrar en los hijos de desobediencia”. Esa cosa ya había
comenzado. Luego en la próxima edad de la iglesia llegó a ser “un dicho”.
Y para la próxima edad de la iglesia, ya era “una doctrina”. Y para la próxima
edad de la iglesia, fue “coronada”.

*  *  *
Dios obra Su lugar en una trinidad: justificación, santificación, y

encarnándose en Su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo. El diablo,
igual, sólo procurando tipificar a Cristo. Oh, Satanás se encarna.

Ahora fíjense. Cuando Jesús mismo se encarna en Su pueblo, entonces
la misma Vida que estaba en Cristo está en la persona. ¿Cómo sería si Ud.
sacara la vida de una planta de uva y la colocara en una planta de calabaza?
Ya no produciría calabazas, sino uvas. ¿Y cómo sería si sacara la vida de un
árbol de durazno y la colocara en un árbol de pera? ¿Produciría peras? No.
Produciría duraznos. La vida muestra lo que es. ¿Ven?

*  *  *
Ahora miren. La obra de Satanás es de pervertir la Palabra de Dios hacia

el razonamiento de sabiduría. ¡Oh, qué cosa! ¡Oh! Luego él marca sus
súbditos al rechazar la Palabra original.

*  *  *
Ahora, según mi entendimiento, según mi entendimiento, esta gran

espada que tenía en la mano…Ahora, tenemos como tres cosas para
considerar en los próximos quince a veinte minutos. Leamos para ver lo que
dice aquí:

Y salió otro caballo, bermejo (el primero fue blanco); 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.

Ahora aquí hay símbolos, y queremos estudiarlos detalladamente. Pero
según mi entendimiento, lo mejor que conozco.

*  *  *
Ahora consideremos lo que Juan vio, de las cosas que vio.
“Salió un caballo bermejo con su jinete, y a él le fue dado poder de matar

con una gran espada”.  Aquí está mi revelación de esto: Esto es Satanás de
nuevo. Es el diablo nuevamente, en otra forma. Ahora, sabemos que los
Sellos tienen que ver…como dije la otra noche. Las trompetas son
pertenecientes a guerra civil, entre gentes, entre naciones. Pero hallamos
aquí que este hombre tiene una espada, y por lo tanto él está relacionado
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con una guerra política religiosa. Puede ser que Ud. no lo piense así, pero
obsérvelo bien por unos momentos.

Fíjense en el cambio del color de estos caballos. Es el mismo jinete, pero
los caballos cambian de color. Y un caballo es una bestia. Y en la Biblia una
bestia es un símbolo que representa un poder. Es el mismo sistema
cabalgando otro color, un poder, cambiando del blanco inocente al rojo
ensangrentado. ¿Ven? Obsérvenlo a él, como él viene.

*  *  *
Y la Biblia dice que él estaría sentado “En el templo de Dios, adorado

como Dios”. Cuando esa pequeña doctrina llegó a encarnarse, llegó a ser
un vicario, “En lugar del Hijo de Dios”. ¿Ven? ¡Qué cosa! ¡Ese espíritu tan
engañoso! Si desean leerlo, lean en 2ª Tesalonicenses 2:3, y podrán ver
dónde está.

Y, desde luego, recordarán que Satanás es la cabeza de todo poder
político de cada nación. ¿Cuántos saben eso?  ¿Desean apuntarlo? Mateo
4:8, “Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del
mundo, habidos y por haber, en un momento de tiempo”. ¡Qué persona tan
tremenda! Él dijo: “Te daré todo esto si me adoras”. Y Jesús sabía que Él
heredaría todo eso.

*  *  *
Ahora cuando él, como el principal de los demonios, se encarna en este

superhombre religioso (como lo predice la Biblia), entonces él une su iglesia
con el estado. Ambos de sus poderes se unen. ¿Ven? Cuando salió el
espíritu de anticristo, era un espíritu. Luego llegó a ser ¿qué? Llegó a
ser…Ahora fíjense bien en este Sello. Cuando salió el espíritu era anticristo,
en contra de las enseñanzas de Cristo.

Muy bien. Lo siguiente que hizo…Lo que Cristo mandó que Su Iglesia
hiciera, fue que estuviera en contra del pecado. “Oh, no quiere decir eso.
No significa eso. Eso fue para alguien más. Eso fue allá hace cien años, allá
lejos. Eso no es para nosotros”. ¿Ven? Eso es anti, “en contra”. Luego llegó
a ser…

Ahora, salió el jinete, él no tenía corona, pero una le fue dada. Aquel
caballo blanco; él tenía arco, pero sin flechas. ¿Ven? Así que cuando salió…

Entonces, después de un tiempo le fue dada una corona, porque no se
puede colocar una corona sobre la cabeza de un espíritu. Pero cuando este
espíritu llegó a encarnarse en la segunda obra de su dispensación de su
místico, la segunda obra, él llegó a ser un falso profeta coronado para obrar
las obras del espíritu del anticristo. Ahora lo vemos claro. Ahora él llega a
ser eso cuando toma eso. Entonces él ya es, Satanás ya controla de los
poderes políticos del mundo.

Ahora él llega a un lugar a donde formará un poder universal religioso,
tomando poder religioso. Y ¿no entienden hermanos míos que en^? Cuando
esta nación aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, este pequeño animal
se levantó como un cordero. Y tiene dos cuernos, poder civil y poder
eclesiástico, pero hizo lo mismo que hizo la bestia antes de ella.

Es algo raro, América es el número trece, y una mujer. Es raro, aun
aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Comenzamos con trece rayas y
trece estrellas en la bandera. Todo es “trece, trece, trece, trece”, hasta el final.
Todo es “mujer, mujer, mujer”, hasta el final.

*  *  *
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Ahora recuerden. ¿No es algo raro? Les fue dada esta espada, para
matarse unos a otros. ¡Oh, oh, oh qué cosa! Ahora noten. Ahora, cuando
él hizo aquello, él aún no tenía el poder eclesiástico. Pero él comenzó con
un demonio de enseñanza falsa. Y esa enseñanza llegó a ser una doctrina.
Esa doctrina se encarnó en un falso profeta. Y luego él fue justamente al
lugar correcto. No fue a Israel. Él fue a Roma; Nicea, Roma.

Se convocó el concilio, y ellos eligieron a un obispo principal. Y luego,
al hacerlo, unieron a la iglesia y el estado. Entonces él dejó caer su arco. Se
bajó de su caballo blanco. Se montó en su caballo bermejo, y así puede matar
a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Allí está el Sello. ¡Es el
mismo individuo! Fíjense como va cabalgando hasta la Eternidad, con eso,
uniendo sus dos poderes. Lo mismo que están tratando de hacer ahora
mismo, lo mismo, hoy.

*  *  *
Como impostores en contra de la Palabra de Dios, y por cuanto no

concordaban, y esta cosa…Satanás colocó, y unió sus poderes políticos
que tenía, y los poderes espirituales que tenía, y formó una iglesia que
abarca a toda nación. Y millones por millones…después de bajar de su
caballo blanco y subir a su caballo rojo, tomó su espada y salió.

Pero Dios dijo: “Con la misma cosa que él pervirtió o trató de pervertir
por una enseñanza falsa; esa misma Palabra se levantará en poder, saliendo
de los labios de Jesucristo, y acabará con él, y todo que esté por delante
de Él”. Amén.

Allí está el Segundo Sello. ¿Le aman? ¡Oh, qué cosa! Eso es ASÍ DICE
EL SEÑOR. ¡Alabado sea Dios!

*  *  *
Ahora, permítanme decir algo, hermanos. Hay algo que está por suceder.

Y todos estos tremendos muros eclesiásticos se van a caer, y volverán allá,
y estarán en acuerdo. Porque lo harán tan cierto como estoy yo aquí parado.
Hay una “imagen a esa bestia”; tan seguro como estoy parado aquí; y esta
nación la ha tomado, según la Palabra del Señor. Escuchen bien, cuando
presienten ese sentir raro, aléjense de esas murallas. ¡Aléjense! Allí morirán.
¡No lo hagan! ¡Salgan de allí! ¡Aléjense de todo esto! ¡Corran al lugar seguro
tan pronto como puedan! Pídanle misericordia a Dios.

No se conforman con sólo: “Pues mi mamá fue metodista, así que me
supongo que yo también”. “Mi papá fue bautista, así seré yo”. No hagan
eso. No tomen ningún riesgo.

No importa cuán sencillo y humilde parezca; es la Palabra del Señor.
Refúgiese en Jesucristo tan pronto como pueda y quédese allí hasta que
Dios lo llene con Su Espíritu Santo.

Porque la hora viene cuando Ud. lo buscará y no lo hallará. Así que esté
seguro de hallarlo ahora.

63-0320 EL TERCER SELLO
Ahora en esta noche vamos a leer nuevamente de esta Palabra bendita,

en el capítulo seis. Y estamos comenzando en esta noche con el Tercer
Sello. Y eso está en el versículo cinco, los versículos cinco y seis. Y mañana
terminamos con los cuatro jinetes; el caballo blanco, el caballo bermejo, el
caballo negro, y el caballo amarillo. Y quiero decir esto. Que cada vez, aun
en esta mañana, como…Yo me levanto muy, muy temprano y me pongo a
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orar antes de que las cosas comiencen a moverse, y sigo así en oración
durante el día.

Pero hoy en la mañana, muy temprano, el Espíritu Santo vino a donde
yo estaba. Y así tan claro como cualquier cosa, yo-yo vi que se abrió este
otro Sello, exactamente. Ahora, Él me escucha lo sé. Y estoy sumamente
agradecido.

Ahora, recuerden, hay algo que está sucediendo. Que, confío que lo
estén captando (¿ven? ¿ven?) que hay algo que está sucediendo. Deseo
probar a esta iglesia, en una sola ocasión, para ver si realmente pueden
captar algo antes que realmente suceda. Ahora recuerden, recuerden lo que
les he dicho. Y ahora, que el Señor nos ayude. Ahora en el versículo cinco.

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven
y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una
balanza en la mano.

Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos
libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario;
pero no dañes el aceite ni el vino.

*  *  *
Ahora, el Cordero abre otro Sello. Otro ser viviente que se parece a un

hombre dijo: “Ven y mira”. Y él se acerca para ver de qué se trata. Y al
acercarse, allí aparece un jinete sobré un caballo negro.

Anoche vimos que el mismo jinete que cabalgó el caballo blanco era el
mismo jinete que cabalgaba el caballo rojo. Y la voz clamó de en medio de
los seres vivientes, vean Uds. Y él se acercó para ver lo que era: Él estaba
entre los seres vivientes. Y vio este caballo negro.

Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos
libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero
no dañes el aceite ni el vino.

Hablemos de este jinete. Si se fijan en el primer jinete, quien era. Y anoche
vimos Escrituralmente que el segundo jinete era el mismo hombre, pero
montado en otro caballo. ¿Qué sucedió? Tuvo un cambio de ministerio.
¿Ven? Correcto. Hallamos que era un anticristo, y había cambiado su
posición.

*  *  *
Este jinete es el mismo, solamente en otra etapa de su ministerio. En la

primera etapa, sobre un caballo blanco, y apenas era como un maestro, un
maestro anticristo. Estaba en contra de la Palabra de Dios. Ahora ¿cómo
puede uno ser un anticristo? Cualquiera que niegue que toda palabra de
esta Biblia es la Verdad, o que no debe ser enseñada de esa manera, ése es
un anticristo, porque tales niegan la Palabra. Y Él es la Palabra.

*  *  *
Ahora ¿qué le fue dado? Primero tenía un arco, pero sin flechas. Pero

ahora tiene en su mano una poderosa espada. Ahora puede hacer algo. Salta
de su caballo blanco, y el caballo blanco continúa adelante. Ahora está
cabalgando sobre ¿qué?  Un caballo bermejo, color de sangre. Él realmente
cabalga ese caballo, sí. Seguro. Ahora le es dado grande poder y una grande
espada para matar, y sale sobre su caballo color de sangre.

Vemos, de la apertura del Segundo Sello, que se nos fue abierto anoche,
que él quitó la paz de la tierra y se mataron unos a otros. Y en su propio
martirologio, el martirologio de la iglesia católica romana, allí registra que
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asesinaron a sesenta y ocho millones de protestantes desde el tiempo de
San Agustín de Hipona hasta la década de 1580. “Sesenta y ocho millones”.
Esto se encuentra en La Gloriosa Reforma por Schmucker, si Uds. desean
leerlo. Ahora, sesenta y ocho millones registrados en el martirologio.

*  *  *
Ahora Juan lo ve sobre un caballo negro. Él cambió, algo distinto.

Ahora, yo tengo que decir esto exactamente como me vino a mí. Y si algo
me viene y no armoniza con las demás Escrituras, entonces no fue Dios
quien me lo dio. Las Escrituras, todas tienen que armonizar porque es un
cuadro completo. Cada Escritura tiene que armonizar con las demás. Y
cualquier cosa contraria a las Escrituras…Si el Ángel del Señor me dijera algo
que no fuera Escritural, yo no le creería.

*  *  *
Ahora, ahora, aquí está el misterio de esto. Cuando me fue revelado esta

madrugada antes del amanecer, fui directamente a las Escrituras y comencé
a escudriñar. ¡Allí estaba! Hasta ahora tres han sido absolutamente
revelados sobrenaturalmente. Sí. Ahora, aquí está el misterio del caballo
negro, según lo que me fue revelado a mí.

Él lo comenzó a cabalgar en el tiempo de la Edad del Oscurantismo. Eso
es lo que representa el caballo de color oscuro, la Edad de Oscurantismo,
porque fue un tiempo de medianoche para los verdaderos creyentes que
todavía quedaban. Fíjense ahora en esa edad de la iglesia, la edad de la
iglesia de en medio, la edad oscura de la iglesia. Miren cómo Él dice, “Apenas
tienes poca fuerza”. Fue un tiempo de medianoche para el verdadero
creyente. Vean bien.

Prácticamente casi toda esperanza había sido quitada de la Iglesia
verdadera, porque esta  persona controlaba ambos, la iglesia y el estado.
¿Qué podían hacer? El catolicismo se había apoderado del estado y de la
iglesia. Y todo aquél que no estuviere de acuerdo con el catolicismo, fue
asesinado. Por eso andaba sobre un caballo negro. Y fíjense qué cosa tan
oscura que hizo, entonces podrán ver mejor. Y si conocen algo de la historia,
fíjense bien, entonces podrán ver. Pues, ni tendrán que conocerla para
conocer esto. Ahora fíjense. No había nada de esperanza. Ese es su caballo
negro. Ahora, él entró sobre el caballo blanco, siendo muy astuto.

Luego le fue dado poder, y quitó la paz, y mató a millones. Eso es lo que
iba hacer mientras cabalgaba. Y todavía lo hace. ¿Ven?

Ahora, aquí está sobre su caballo negro, viniendo a la escena. La edad
oscura, ese era el tiempo. Fue alrededor del tiempo que la iglesia se
estableció y tenía poder, entonces terminaron con todo lo demás. Y pasaron
por un tiempo de centenares y centenares de años, que es conocido por los
lectores como la Edad del Oscurantismo. ¿Cuántos saben eso? Seguro, la
Edad del Oscurantismo. Allí tienen al caballo oscuro, representando aquella
edad oscura. Entonces había desaparecido toda esperanza, no había
ninguna esperanza. Todo parecía completamente oscuro para los creyentes.
Y por eso es llamado, y representado con el caballo negro.

El peso o la balanza que tiene en la mano, pueden ver; clamando: “Dos
libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario”. En
realidad, el trigo y la cebada son el sostén de la vida natural. De eso hacen
el pan y las cosas. Pero vean, él estaba cobrando por estas cosas. Lo que
significa es que él le estaba cobrando a sus súbditos por la clase de
esperanza de vida que él les estaba extendiendo, al hacer…Él comenzó allá
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en ese mero tiempo, que los hizo pagar por las oraciones, cobrando por las
oraciones. Y eso aún sigue, las novenas. Entonces ¿qué estaba haciendo?
Captando las riquezas del mundo. La balanza, pesando “dos libras de trigo
por un denario y seis libras de cebada por un denario”.

El jinete sobre el caballo negro estaba despojando a sus súbditos de su
dinero. Y la Biblia nos predice que él tiene las riquezas del mundo. Como
hablamos anoche de Rusia, como es que ellos simplemente toman todo el
dinero, y simplemente despojan a la gente de todo lo que tienen. Allí lo
tienen.

Ahora noten bien. ¿Pueden ver de dónde ha venido esa costumbre de
acaparar dinero en la iglesia, para construir una gran organización o alguna
cosa aquí de millones de dólares? Apártense de tales cosas. ¿Pueden ver
quién es la madre de todo eso?

*  *  *
Él estaba cobrando por esa clase de vida que estaba dando a sus

súbditos. Cobrando por las oraciones hechas por los sacerdotes, para que
por sus oraciones sacara la gente del purgatorio. ¡Cobrando! Estoy tomando
esto directamente de la historia. Estaba cobrando por las novenas; me
supongo que es, que todos saben qué es. Novena me supongo es alguna
clase de penitencia que tienen que hacer. Alguien tenía que cobrar por eso.
Estaba juntando las riquezas del mundo hacia él, hacia él mismo, dentro de
la iglesia misma. Y él todavía está cabalgando. Seguro. Sí señor. ¡Sigue
cabalgando!

Noten. Aquí está lo bueno. Noten, “pero no dañes el aceite ni el vino”.
“¡De esto sólo queda un poquito, pero no lo dañes”! Ahora el aceite
simboliza el Espíritu, el Espíritu Santo.

Les puedo dar algunos versículos si los desean. Hay dos Escrituras. En
Levítico 8:12, donde Aarón tenía que ser ungido con aceite, antes de entrar,
Uds. saben. Y en Zacarías 4:12, del aceite que pasaba por los tubos, y dijo:
“Este es mi Espíritu, Aceite”. Otra, si desean ver, está en Mateo, 14:25, había
vírgenes fatuas, San Mateo 25:3, las vírgenes fatuas no tenía aceite, el
Espíritu. Y en San Mateo 25:4, las vírgenes prudentes sí tenían aceite en sus
lámparas, llenas del Espíritu. El aceite entonces es tipo del Espíritu Santo.
¡Oh gloria! Muy bien. ¿Lo entienden? Bien. Ahora, aceite tipifica el Espíritu.
Y el vino simboliza el estímulo de la revelación. Oh, casi me puse a correr
por toda la casa. Fue un milagro que no desperté a todos los vecinos cuando
el Señor me mostró eso, “el estímulo de la revelación”. ¿Ven?

En la Biblia el aceite y el vino siempre están asociados el uno con el otro.
Busqué en la concordancia. Encontré una lista larga, en donde se
encuentran juntos el aceite y el vino, siempre. ¿Ven?

Cuando la Verdad de una promesa de la Palabra de Dios ha sido
verdaderamente revelada a Sus santos que están llenos del Aceite, ellos
llegan a estar estimulados. El vino es estímulo.

¡Gloria! Yo lo siento ahora mismo. Estimulados con gozo y gritos. ¿Ven?
Y cuando esto sucede, tiene el mismo efecto en ellos que el vino en el
hombre natural. Porque cuando la revelación ha sido dada, de una Verdad
de Dios, y el verdadero creyente está lleno del Aceite, y la revelación es
revelada, entonces el estímulo llega a ser tan tremendo que lo hace
comportarse de una manera fuera de lo normal. Correcto. ¡Gloria! Eso es lo
que les pasa ahora mismo. Correcto. Les hace comportarse de una manera
indecorosa.
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Ahora, si desean Escritura para respaldar esto, comiencen a leer en
Hechos 2. ¿Qué tenían? Tenían la promesa que les había sido dada. Cuando
toda la promesa del Espíritu Santo fue derramada sobre ellos. Y fue
Escrituralmente vindicado.

Ahora, ¿qué si hubieran dicho: “Esperen, Él nos dijo que esperáramos
aquí por nuestro ministerio”? Y después de ocho días hubieran dicho:
“Pues miren hermanos”, Marcos le dice a Mateo, “yo creo que ya lo
tenemos. ¿No piensan Uds. así también? Vean, ya lo tenemos. Mientras
estamos aquí, esperando nuestro ministerio, deberíamos salir a predicar. Él
nos dijo que viniéramos aquí a esperar, y ya van ocho días que hemos
estado aquí”.

“Pues mira, vamos a esperar un día más”.
Y pasaron los nueve días. Y entonces viene Marcos o quizás alguno de

los otros, quizás Juan, diciendo: “Yo creo que no debemos esperar más. Yo
creo que ya lo tenemos, ¿no piensan así”? Me puedo imaginar a Simón,
porque él tenía las llaves, Uds. saben: “¡Muchachos, espérense! Las
Escrituras tienen algo que decir al respecto. Él no nos dijo exactamente
cuántos días debemos esperar, más bien nos dijo: ‘¡Esperen hasta! Esperen
hasta que se cumpla la profecía de Joel; hasta que sea vindicada la profecía
de Isaías’”.

“Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablaré a este
pueblo. Y este es el reposo”. Este es el vino que es derramado. ¿Qué es vino
en la Biblia? Es un refrigerio. “Este es el refrigerio que viene de la Presencia
del Señor”. ¿Ven? Tiene que ser Escritural. ¿Ven?

Así que pueden ver, vino representa el estímulo de la revelación. Y
cuando el Espíritu Santo fue derramado, y vieron el Fuego de Dios caer sobre
ellos, eso les comenzó a estimular.

Y de repente fueron tan estimulados, que la gente pensó que estaban
borrachos, pero ellos estaban estimulados por la revelación.

*  *  *
Cuando yo veo que Dios prometió hacer una cierta cosa en este día

presente; ¡cuando prometió abrir estos Sellos en este último día! ¡Y no
podrán imaginarse el gozo y la gloria cuando le vi revelar esto, estando
parado allí y viendo esto suceder! Y sé que puedo poner a cuentas a
cualquier persona, Él nunca nos ha dicho algo que no haya sucedido
exactamente de la manera como lo dijo. Y luego al contemplar el gozo en mi
corazón, cuando veo Su promesa para este último día, tal como Él prometió
hacerlo. Y aquí la veo vindicada y cumplida perfectamente.

Me oyen decir: “Me siento religioso”. Eso es lo que sucede. El estímulo
es tanto que por poco me porto indecorosamente Uds. saben. ¡El estímulo
de la revelación! Muy bien.

Aquellos llegaron a ser tan estimulados por la revelación, por cuanto
ellos vindicaron la promesa. Ahora, ¡oh, qué cosa! El gozo del estímulo
explotó a tal grado que la gente dijo: “Están llenos de mosto”. Eso fue
cuando Dios les reveló Su promesa. Y no solamente les reveló Su promesa,
pero se las probó. Por eso siempre he dicho, que un hombre puede decir lo
que quiera, sí, es capaz de decir cualquier cosa; pero cuando Dios viene y
vindica eso.

Ahora, la Biblia dice: “Si alguno entre Uds. que dice que es espiritual o
profeta, si lo que dice no llega a acontecer, entonces no le hagan caso. No
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tengan temor de tal persona. No teman a ese hombre. Pero si lo que dice llega
a suceder, entonces ese soy Yo; Yo estoy en eso. Eso prueba que soy Yo”.

Y luego, esa mujer samaritana. Cuando las Escrituras decían que el
Mesías haría esas cosas, y allí estaba obrando perfectamente lo que habían
dicho las Escrituras. Ella dijo, “Allí está. ¡Vengan y vean un hombre! ¿No
es esto exactamente lo que dicen las Escrituras que sucedería”?

*  *  *
Entonces ¿qué le dice a este jinete sobre el caballo negro? “No dañes

Mi vino ni Mi Aceite. No toques Mi vino y Aceite. Tengo un poquito que
me queda allá, pero me queda ese poquito. Sí. Tú puedes seguir midiéndoles
esa clase de vida que estás dando; eso es cosa tuya. Tú vas a pagar por
todo eso allá abajo. Pero cuando te encuentres con ese vino y ese Aceite,
déjalos quietos”. ¡Oh, hermano!

En otras palabras: “Si tú agarras algunos de Mi Rebaño que están llenos
de Mi Aceite y vino (vino y Aceite de la Palabra pura), y tienes en mente
matarlos, porque eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás
haciendo. No los vayas a forzar a rezar Ave Marías o cosas semejantes o
algunos de tus credos. ¡Déjalos! Ellos saben hacia donde van, porque están
ungidos con Mi Aceite. Y al estar ungidos con Mi Aceite, tienen el vino del
gozo, porque conocen Mi Palabra prometida que los voy a resucitar
nuevamente. ¡No dañes eso! No trates de enredarlos. Déjalos quietos”.

*  *  *
Ahora vemos que midió esta cosa y les cobró, exactamente: trigo, natural,

la vida natural. De eso es que ellos estaban viviendo. Pero simbolizando;
el Espíritu, el Aceite; y el gozo del vino. “Esa Vida espiritual, no la dañes.
¡Déjalo”! En otras palabras: “¡Roma, no la toques! ¡Eso es mío! ¡Eso me
pertenece a mí”!

Tengo algo más que quiero que sepan. Noten, no fue uno de los cuatro
seres vivientes que dijo: “No dañes el aceite ni el vino”. ¿Notaron eso? Los
cuatro seres vivientes habían estado hablando, pero fíjense, permítanme
leer un poco.

…libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario;
pero no dañes el aceite ni el vino.

Ahora escuchen esto.
Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes…
¿Qué fue? Fue el Cordero. ¡Amén! No fue uno de los cuatro seres

vivientes. Fue el Cordero que lo dijo. ¿Por qué? Él es quien va tomar lo Suyo.
Eso le pertenece a Él. Él lo ha redimido. ¿Ven? ¡Amén! “No toques ese
Aceite”. No señor. No fue uno de los cuatro seres vivientes, sino el Cordero
fue Quien lo dijo. ¡Y oh, qué cosa! ¡El Cordero! Los cuatro seres vivientes
no dieron este anuncio. El cordero mismo lo dijo.

Cuando los cuatro seres vivientes dijeron: “Ven y mira”, y fue y observó
de esa manera. Y Él dijo: “Dos libras de trigo por un denario, y tanto así, y
tanta cebada”. Pero luego el Cordero exclamó de entre ellos, y dijo: “¡Pero
no dañes el Aceite ni el vino”! Correcto. Escuchen bien. “No los dañes
porque de otra manera lo pagarás muy caro algún día”……

Bien, a lo mejor de mi entendimiento y lo mejor que sé, y con todo lo que
creo en mi corazón, ese es el significado verdadero de estos tres Sellos.
Quiero darle gracias a Dios por ello. Y digo esto: Es la revelación que Él me
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dio a mí. Él me dio la revelación de esto. Y creo que estamos viviendo en los
últimos días.

63-0321 EL CUARTO SELLO
Y en esta noche trataremos por la gracia de Dios de tomar este Cuarto

Sello, y ver lo que el Espíritu Santo nos va decir, en esto.
Ahora, voy a leer en Apocalipsis capítulo 6, comenzando con el versículo

7; versículos 7 y 8. Siempre son dos versículos: el primero es el anuncio, y
el segundo versículo es lo que vio.

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que
decía: Ven y mira.

Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por
nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra.

*  *  *
Ahora, cuando el Cordero había abierto el Cuarto Sello.
Detengámonos aquí. ¿Quién lo abrió? El Cordero. ¿Alguien más era

digno? Nadie más lo podía hacer. No. El Cordero abrió el Cuarto Sello.
Y la cuarta Bestia, un Ser viviente semejante a un águila, le dijo a Juan:

“Ven y mira lo que es el cuarto misterio del plan de redención, lo cual ha
estado escondido en este Libro”, porque el Cordero lo estaba abriendo. En
otras palabras eso fue lo que estaba diciendo. “Aquí hay un cuarto misterio.
Te lo mostré en símbolo. Ahora Juan, no sé si entendiste o no”. Él
simplemente escribió lo que vio, pero era un misterio. Entonces él escribió
lo que vio.

El Cordero estaba abriendo los Sellos, y Dios aún no lo iba revelar. Fue
dejado para los últimos días.

*  *  *
Ahora, hallamos que este Cordero abrió el Sello. Ahora, la primera Bestia

que hallamos, si notan, la primera Bestia que hallamos, fue un…La primera
Bestia fue un león, un Ser viviente. Lo hallamos en las edades de la iglesia.
Y la segunda Bestia, creo que fue el que tenía cara de buey o de becerro. Y
la tercera Bestia fue el que tenía cara de hombre. Pero la cuarta Bestia tenía
cara de águila.

*  *  *
Noten. Pero en esto aquí, hallamos que éste aquí es un águila, el hombre,

o sea este Ser viviente que es mostrado aquí. En otras palabras, hay cuatro
edades de esto. Hubo la edad del león, y ahora ésta es la cuarta edad.

Y él dijo: “Ven y mira el cuarto misterio del Libro de la Redención que ha
sido escondido en este Libro. Ven y mira”. Entonces Juan fue para ver, y vio
un caballo amarillo. Y de nuevo el mismo jinete sobre este caballo amarillo.
Ahora tiene un nombre que es Muerte.

Ahora noten que ninguno de los otros jinetes, o ninguno de los otros
caballos, o sea en ninguna ocasión cuando cabalgó este jinete, este hombre
no tuvo nombre, pero ahora es llamado Muerte. No había sido mencionado
antes, pero ahora es revelado lo que él es: muerte.

Bien, cómo podríamos predicar sobre ese punto y presentarlo muy claro,
pero cualquier cosa que es anti, que es en contra de lo verdadero, tiene que
ser muerte, porque solamente hay dos cosas: Vida y muerte. Y eso prueba
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que la revelación del Espíritu Santo respecto a esto aquí en este día es
exactamente la Verdad. Anti, él es muerte; porque la Palabra, como veremos
más adelante, es Vida. Y este hombre es llamado Muerte. Ahora, no fue
mencionado en los otros tiempos respecto a este jinete. Pero ahora ha sido
declarado que él es llamado Muerte.

*  *  *
No bajo la revelación de la edad del león, la primera edad, la edad

primitiva, esto no fue revelado. La próxima edad fue la edad del buey, la cual
era la Edad del Oscurantismo, la edad del centro; y tampoco fue revelado
lo que era. Ni tampoco fue revelado en la edad de la bestia como hombre,
la de sabiduría, que representaba Lutero, Wesley y los reformadores, allá
no fue revelado. Pero en la edad del águila, la última edad, la edad profética,
en la cual habría de levantarse pronunciamiento profético, a quienes siempre
llegan los secretos.

*  *  *
Entonces aquí hallamos su misterio en su estado y la iglesia.
En la cuarta etapa de su ministerio es llamado la bestia. Primero fue

llamado el anticristo; luego es llamado el falso profeta; y luego es llamado
la bestia. Y lo hallamos aquí siendo llamado de bestia. Ahora, quiero que
noten, eso fue después del cuarto caballo.

Y en este cuarto caballo, si notan: El primero era blanco; el siguiente era
rojo; y el siguiente era negro; y en el cuarto estaban representados todos
los demás, porque amarillo o pálido es rojo y blanco y demás mezclados.
¿Ven? Todo estaba mezclado en este caballo. ¿Ven? Y así llegó a ser cuatro,
o en realidad, los tres en uno. Y todo estaba mezclado en esa sola cosa.

Ahora quiero que noten los cuatro. Noten el desacuerdo de cuatro, en
la matemática espiritual. Dios es en tres. Esto es cuatro. Aquí está en cuatro.
Primero, anticristo, blanco; segundo, falso profeta, rojo; tercero, vicario de
cielos, tierra y purgatorio, negro; cuarto, la bestia, caballo amarillo, Satanás
siendo echado del Cielo. ¿Desean leer eso? Apocalipsis 12:13. Satanás
siendo echado del Cielo.

Luego en Apocalipsis 13:1-8, él es encarnado en la persona de la bestia.
Primero es el anticristo, una simple enseñanza llamada Nicolaíta; luego
cambió de eso a falso profeta. Si es anticristo, anti significa “en contra”.
Cualquier cosa que es en contra de la Palabra de Dios, es en contra de Dios
mismo, porque la Palabra es Dios.

*  *  *
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió

a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
Apocalipsis 12:13

Ahora vean, él fue arrojado a la tierra, y se encarna como espíritu
anticristo llegó a encarnarse en un hombre. Ese hombre cambia de una cosa
a otra: de espíritu anticristo a falso profeta, y luego la bestia entra en él.

*  *  *
Miren, viene cabalgando un caballo amarillo al aparecer en su

cabalgada, su última cabalgada. Esta es su última cabalgada. Ahora, eso no
es en nuestro día. Será más adelante. Es el Sello, predicho. Porque cuando
esto suceda, la Iglesia ya habrá subido.
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Cuando Cristo aparezca en la tierra; como aparece este individuo y llega
a ser completamente, completamente el diablo; desde anticristo, a lo largo,
a través de falso profeta, y luego la bestia, el diablo mismo. Y él está
cabalgando un caballo amarillo, de todos los varios colores mezclados, para
que sea pálido y color de muerte.

Pero cuando aparezca nuestro Señor sobre la tierra, Él estará cabalgando
un caballo blanco como la nieve. Y será completamente, enteramente
Emanuel, la Palabra de Dios encarnada en un Hombre. ¿Ven? Esa es la gran
diferencia entre los dos. Así es la diferencia.

Noten, el anticristo viene sobre un caballo pálido, de colores mezclados.
Un caballo es una bestia, y representa un poder. Su poder está todo
mezclado. ¿Por qué? Es la política, son poderes nacionales, son poderes
religiosos, son poderes demoníacos. Son toda clase de poderes mezclados,
así es el caballo mezclado, amarillo. Él tiene toda clase de poderes.

Pero cuando viene Jesús, es sobre un caballo de un color sólido: La
Palabra. ¡Amén! Este otro mezcla sus colores de blanco, rojo y negro, tres
colores en uno, representados en uno. Y tres poderes representados en uno;
el caballo blanco, el rojo y el negro. Y tres coronas en una. ¿Ven? Seguro.

Yo mismo he visto esa corona; estuve parado así de cerca, mirándola.
No permitían tocarla porque estaba en una vitrina. Así que allí estaba, con
candado, la triple corona dentro de una vitrina. De modo que yo sé que es
la verdad. Sí. Así que allí estaba él, con la triple corona: “Vicario de cielo, de
purgatorio y de la tierra”. Los tres poderes unidos, todos mezclados en un
color pálido. Muerte está representada en todo esto: político, y religioso,
y poderes demoníacos, todo mezclado. Política, él es el rey de la política,
Satanás lo es. ¡Inteligente! Seguro. No trate de ganarle con argumentos.
Sólo confíe en el Señor. Eso es todo.

*  *  *
Miren, la cuarta etapa de este jinete es llamada Muerte. Muerte significa

“separación Eterna de Dios”.

*  *  *
Recuerden, los santos no mueren.

*  *  *
A este jinete le fue dado un caballo pálido, en el cual salió. Le fue dado

este caballo pálido en el
cual salió. Y él cabalgó este caballo, de muerte. Y sabemos lo que eso

fue. Sabemos cuál iglesia fue.

*  *  *
¿Notaron que el jinete es masculino”? Y “él” tenía en su mano; “hombre”

falso profeta. Pero su novia es llamada una iglesia, “ella” Jezabel. Acab y
Jezabel. ¡Es tan perfecto! ¿Ven? ¿Ven? Hijas también son “hembras”, pero
nunca aceptan a la jefatura de un solo hombre; protestantes a aquello, pero
aún rameras en cuanto a los principios de sus doctrinas, denominaciones
y sistemas. Eso es sólo lo que dice. Miren a dónde es que llega todo esto.
¿Qué es? Está regresando a como fue, y comenzó en el Cielo. Está llegando
a la batalla del tiempo del fin. La primera cosa que hubo en el Cielo fue una
batalla. Lucifer fue echado, y vino a la tierra. Luego contaminó el Edén; y
desde entonces ha estado contaminando.

*  *  *
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Ahora, pensando en este caballo de colores mezclados, amarillo
enfermizo y mundano, eso es algo terrible. Pero fíjense de donde los está
juntando: “de los cuatro ángulos de la tierra”. Ahora mismo se están
juntando para el reto. El reto será en Armagedón, según la Palabra. ¿Ven?
Sobre el caballo amarillo, cabalgando, con “Muerte”^con un nombre
pegado: “Muerte”. El anticristo. Escuchen. Anticristo, la primera
denominación (eso no se puede discutir) con su Jezabel, una prostituta a
la Palabra; juntamente con sus hijas (los protestantes), las cuales se están
juntando ahora mismo en una unidad.

*  *  *
Ahora, en Apocalipsis 19, no solamente él se está preparando, pero

Cristo también se está preparando para encontrarlo. Será una batalla
ardiente y violenta. Cristo en Apocalipsis 19. Cristo ha juntado los Suyos,
no de los cuatro ángulos de la tierra, porque habrá un remanente pequeño.
¿Qué está haciendo? Los está juntando de los cuatro ángulos del Cielo.
Mañana en la noche veremos las “almas bajo el altar”, y podrán ver si es
así o no. De los cuatro ángulos del Cielo, y viene sobre un caballo blanco
como la nieve.

Él también tiene un Nombre, pero no es muerte, sino, “El Verbo de Dios”,
Vida. ¡Amén! Lo tiene escrito en su muslo: “El Verbo de Dios”. Esa es la
única Vida, porque Dios es la única fuente de Vida Eterna. ¡Zoe! ¿Correcto?

Entonces Él tiene escrito ‘Vida”, cabalgando sobre un caballo blanco;
y acá está un hombre con tres poderes mezclados, llamado “Muerte”,
juntando sus súbditos terrenales. Y Cristo está juntando Sus súbditos que
son nacidos del Cielo, santos. Este tiene escrito “Muerte”, pero Cristo tiene
escrito “Vida”.

Los que vienen con Él, vienen también sobre caballos blancos, y son
llamados: “Los escogidos desde antes de la fundación del mundo”. ¡Amén!
Y son fieles a la Palabra. ¡Amén! Me gusta eso. “Llamados, escogidos desde
antes de la fundación del mundo”. Y luego fieles a la Palabra por su
escogencia; bien estimulados con vino nuevo y Aceite, cabalgando,
bajando para encontrarlo. Ellos saben que los truenos emitirán la cosa para
nosotros ya muy pronto.

*  *  *
Aquí vemos Vida y muerte llegando a su lucha final. El caballo blanco

de Vida verdadera, y el caballo amarillo de credos mezclados. Ellos ven la
cosa llegando a un verdadero reto.

Ahora, aquí quiero decir algo. Puede ser que Uds. no quieran creerlo.
Pero lo escudriñé para estar seguro: Hay un solo color original, y ese es
blanco. ¿Cuántos saben eso? Hay un solo color original. Cualquier otro
color es algo mezclado.

Cristo está sobre la Palabra completamente blanca y no adulterada
desde el principio. ¡Amén! ¡Amén! Todo color sería blanco si no se le
hubiese metido alguna química. ¡Amén! ¡Gloria! Toda iglesia estaría sólida
sobre la Doctrina apostólica de la Palabra, con Dios confirmándola, si no
tuvieran la mezcolanza de credos y denominaciones. Allí lo tienen.

*  *  *
Y recuerden: Sus santos están vestidos con ropa blanca, no mezclados

con credos y denominaciones. Hallamos que con los credos y
denominaciones es de donde se obtiene el color mezclado. Pero este aquí
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es el color original que Él viene cabalgando. El color original está sobre Su
pueblo. Y ellos han sido sumergidos en la Sangre, que limpió sus vestiduras
y los envió directamente allá. ¿Ven? Correcto Los que se mezclaron, se
volvieron pálidos y pasaron a la muerte.

Es una perversión el mezclar los colores con el blanco; en eso se
pervierte el color original ¿Correcto? Si el color original, el único color, es
blanco, luego Ud. mezcla algo con ello, está pervirtiendo su causa original.
Amén. ¿Correcto? Y luego, si Él es el caballo blanco, y Él es el Verbo; al
mezclar cualquier cosa con eso, cualquier tipo de credo, al añadirle una
palabra, o quitarle una palabra, es pervertir la cosa entera. ¡Oh qué cosa!
¡Señor, mantéenme con la Palabra!

¡Verdad y error! ¡Oh qué cosa! No importa cuán bueno… Verdad y error
no se pueden mezclar. No pueden mezclarse. O es ASÍ DICE EL SEÑOR, o
está mal. No importa cual santo padre lo haya dicho, si fue San Bonifacio
o el arzobispo de Canterbury; no sé quién lo dijo. Si es contrario a la Palabra,
es perversión. No se puede mezclar.

*  *  *
Fíjense bien en su plan que es en cuatro partes. Anticristo, caballo

blanco; asesina por espíritu, siendo anticristo fue una matanza espiritual.
Número dos, caballo rojo; asesina con espada; poder político, al unirse la
iglesia con el estado.

El caballo negro: almas, cuando él impartió su doctrina y ella obró allí con
sus fornicaciones. Y él pesó el alimento, por un…vendió su…lo que dieron
por el alimento, al pesar por un denario, y así.

Cuarto, el caballo amarillo: separación Eterna de Dios. Otra vez, cuatro.
¡Oh qué cosa! ¡Alabado sea Dios!

*  *  *
Amigos, allí lo tienen. Aquí está el Cuarto Sello abierto. Y los jinetes de

los cuatro caballos están revelados, a mi mejor entendimiento.

63-0322 EL QUINTO SELLO
Y/y quiero dar gracias a Aquel que es omnipresente. Y que hoy, no

conociendo nada en cuanto al Quinto Sello, me llegó en la misma manera
misteriosa esta madrugada como una hora antes del amanecer, cuando
estaba afuera en oración.

*  *  *
Ahora, todos listos, desde el versículo 9 hasta el 11, o sea incluyendo

el 11.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que

habían sido muertos por causa de 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 en los que moran en la
tierra?

Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía
un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos
y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.

*  *  *
Noten. Pero ahora cuando llegamos a este Quinto Sello, no hay jinete

que sale cabalgando; tampoco hay Bestia para anunciarlo. El Cordero lo
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abrió y Juan lo vio. No había nadie allí para decir: “Ahora, ven, mira. Ven y
mira”. Noten, no había poder de ningún ser viviente. Y en el Sexto Sello no
hay ninguna Bestia para anunciarlo. Y en el Séptimo Sello no hay ninguna
Bestia para anunciarlo. No hay poderes para anunciarlos. ¿Ven? Nadie lo
hace

*  *  *
Aquí está, según la revelación que el Señor Jesús me dio hoy, esta

mañana muy temprano. Eso es, que el misterio de las edades de la iglesia
ya ha terminado, para este tiempo. El misterio del anticristo es revelado en
este tiempo. El anticristo ya dio su última cabalgada, y lo hallamos sobre el
caballo amarillo, mezclado con sus varios colores, y así cabalga hasta la
perdición.

*  *  *
Ahora, en el versículo 9: “Las almas bajo del altar”. Ahora, aquí es donde

voy a recibir oposición fuerte. Pero fíjense bien por un momento. Y
solamente…¿Ven? Yo también pensaba de esa manera, pero no vino de esa
manera.

Yo siempre he pensado que estas almas debajo del altar eran los mártires
de la Iglesia primitiva. Y estoy seguro que el Dr. Uriah Smith y los demás
dicen que así es. ¿Ven? Pero así también pensaba yo. Pero cuando el Espíritu
Santo me mostró la visión al respecto, no era así; no son las almas.

Ahora, ahora Ud. dirá: “Pues yo no estoy seguro de eso”. Bien, ahora,
espérense un momento, descubriremos. Miren. Estas no son las almas de
la Iglesia Novia, de ninguna manera. Pensábamos que era la Iglesia Novia
esperando allí, las almas debajo del altar, clamando: “¿Hasta cuándo Señor,
hasta cuándo”? Permítanme leerlo de nuevo para que lo podamos captar
bien:

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio
que tenían.

Vean, “La Palabra de Dios y el testimonio que tenían”. Ahora, no se
muevan de allí. Un momento, ¿ven?

Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la
tierra?

Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.

Ahora, si notan, para ellos, para este tiempo, este Quinto Sello siendo
abierto, la Iglesia ya se ha ido. Simplemente no pueden ser las almas de la
Iglesia primitiva. Ahora, por favor, si han puesto atención debe ser ahora,
porque esto es algo de mucha controversia, así que quiero que escuchen
bien. Y allí tienen su papel y con qué escribir. Ahora, deseo que noten.

Ahora, estos no pueden ser aquellas almas. Porque las almas de los
justos, los mártires, y gente justa, la Iglesia, la Novia, ya han sido recogidos,
así que ellos no estarían debajo del altar. Ya estarían en la Gloria con la
Novia. Ahora fíjense. Porque ellos ya subieron en el Rapto en el capítulo 4
de Apocalipsis. Fueron arrebatados.

Ahora, entonces ¿quiénes son estas almas? Eso es lo siguiente. Si no
son la iglesia primitiva, ¿entonces quiénes son? Estos son Israel, que será
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salva como una nación, todos los que son predestinados. Estos son Israel.
Es Israel mismo.

Ud. dirá: “Oh, espérese un momento”. Ud. dirá, “No puede ser”.
Oh, sí, ellos serán salvos.
Miren, dejemos esto arreglado, un momento. Tengo algunas cuatro ó

cinco Escrituras. Tomaré una de ellas. Abramos en Romanos, por un
momento, y veamos si son o no. Abramos en el Libro de Romanos, y vayamos
al capítulo 11 de Romanos, y veremos. Simplemente leamos esto, y entonces
lo tenderemos por nuestra cuenta. Romanos el capítulo 11, los versículos
25 y 26. Ahora escuchen aquí a Pablo.

Y Pablo dijo, “Si alguien más, o hasta un ángel predicara un evangelio
distinto”, (¿qué?) “sería anatema”. Miren. [Gálatas 1:8]

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos (allí lo tienen): que ha
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles.

Que entre la última de la Novia gentil, para formar la Novia; la ceguedad
vino a Israel con ese propósito. Y luego todo Israel será salvo, como está
escrito:

Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
¡Correcto! Ahora, éstos bajo este altar son Israel. Fíjense: Israel fue

cegado con el propósito de que nosotros fuéramos salvos. ¿Creen eso?
Ahora, ¿quién los cegó? Fue Dios. Dios cegó Sus propios hijos.

¡Con razón cuando Cristo estuvo en la cruz, y allí estaban los judíos
clamando Su Sangre! Esos eran Sus propios hijos. Y Él era la Escritura. Él
mismo era la Palabra. Y Él, sabiendo que esa gente gozosamente lo hubiera
recibido. Y por eso mismo los cegó, para que no lo reconocieran. Él vino de
una manera tan humilde, y eso los cegó al respecto, para que no lo
recibieran. ¿Ven Uds.?

Las Escrituras dijeron que así sería. Y Él los cegó. ¡Fueron cegados!
Jesús les tuvo lástima, a tal grado que dijo: “Padre, perdónalos. No saben
lo que están haciendo”. ¿Ven? Estaban ciegos. Pablo dijo que fueron
cegados por una causa, por nosotros.

Noten. Quiero que se fijen muy bien en esto. “Les fueron dados
vestiduras blancas”. No las tenían antes. A cada uno le fue dada una
vestidura blanca. Ahora, los santos ya tienen su vestidura blanca, ellos la
reciben aquí. Pero allí, “Les fueron dadas vestiduras blancas”. Y los santos
ya tenían las suyas, y se habían ido. ¿Ven? ¿Ven? Ellos no tuvieron ni la
oportunidad porque fueron cegados por Dios, su propio Padre, para que la
gracia de Dios pudiese ser cumplida, para que la Novia pudiese ser sacada
de entre los gentiles. ¿Es correcto?

*  *  *
En una ocasión pensaban que Dios se iba olvidar, cuando el profeta vio

esa cosa oscura que venía hacia los judíos. Ese hombre parado allí, y la
Palabra de Dios se vaciaba hacia él. Él dijo: “Oh, Señor, ¿vas a desechar Tu
pueblo”?

Él dijo: “¿Qué es eso que ves allí a tu lado”?
Él respondió: “Una vara para medir”.
Dijo: “¿Qué tan alto será el Cielo? Mídelo. ¿Cuán profundo es el mar?
Dijo: “No puedo”.
Él dijo: “Tampoco yo, tampoco puedo yo jamás olvidar a Israel”. No

señor. Él no lo olvidará. Él tuvo que cegar a Su propio hijo. Ahora, piénsenlo.
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Cegó a Su propio hijo para darnos una oportunidad, y nosotros la
rechazamos. ¿No le hace eso sentirse tan pequeño hasta que pudiera
ponerse un sombrero alto y caminar debajo de un ladrillo y ni tocar el ladrillo?
Eso es bastante pequeño, Uds. saben. ¡Oh, qué cosa!

*  *  *
Ellos se dieron cuenta que habían dado muerte a su Mesías. ¿Ven? Antes

no lo sabían, pero luego se dieron cuenta. Ellos mismos fueron muertos
como paga de esa cuenta, por haber cometido ese mal. ¡Y vean qué cosa
tuvieron que hacer! Vean, ellos fueron culpables de muerte, y por eso fueron
muertos. ¿Ven? Ellos clamaron: “Su sangre sea sobre nosotros”. ¿Ven?
Correcto. Y fueron cegados.

Ahora, si no hubieran sido cegados, Dios hubiera dicho: “Déjenlos, no
son dignos”. Pero siendo que fueron cegados por Dios mismo, Su gracia
los alcanzó. ¡Amén! Esa es sublime gracia. Y a cada uno se le dio una
vestidura blanca, porque todo Israel será salvo, todos aquel que tiene su
nombre escrito. Correcto.

*  *  *
Uds. saben que la Biblia dice, que cuando ellos le vean, dirán: “Tú eres

el Mesías, eso sabemos. Pero ¿qué de esas heridas”? ¿Ven?
Él responderá: “Las obtuve en la casa de mis amigos”. ¿Sus amigos?
Y entonces cuando se dan cuenta (los que han quedado, o sea los ciento

cuarenta y cuatro mil), la Biblia dice que se separarán cada uno a su casa.
Y por días llorarán y se lamentarán, caminando de un lado para otro,
diciendo: “¿Cómo fue que lo hicimos? ¿Cómo fue que lo hicimos? ¡Hemos
crucificado a nuestro propio Mesías”! Y dice que llorarán como una casa
cuando llora por la muerte de su unigénito. “¿Cómo lo hicimos”?

Aquellos judíos son la gente más religiosa en todo el mundo; son los
escogidos de Dios. Pero Él los cegó para poder tomarnos a nosotros; y
nosotros lo rechazamos. ¿Cuál es el juicio de la iglesia gentil? Allí lo tienen.
¿Ven? Cegados a propósito por Dios, para poder tomarnos a nosotros, una
Novia para Jesús.

*  *  *
Piensen en lo perfecto de esto. Después que estos millones de judíos

(gente inocente), fueron masacrados por las naciones del mundo; aquí las
Escrituras dicen, aquí en este tiempo, que cada uno está bajo el altar,
reconocen lo que sucedió, y les fueron dadas vestiduras blancas.

*  *  *
Ahora, noten estos judíos. Tengo que decirles estas cosas para que

puedan ver la revelación de este Sello; que puedan ver lo que es, estas almas
bajo del altar, y quienes son.

*  *  *
Sí pienso, que por la apertura de este Quinto Sello, como creo yo, que

ahora está abierto para nosotros. Lo he hablado con buena conciencia, con
revelación clara ante Dios.

*  *  *
Y también pienso otra cosa. Por la apertura de este Quinto Sello, en este

día, ha servido para aclarar una doctrina aquí mismo, sobre la cual quiero
hablar, la doctrina del dormir de las almas. Ahora, yo sé que hay gente aquí
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hoy que creen eso, que el alma duerme. Yo creo que esto ha servido para
probar lo contrario. No están durmiendo. Están vivos. Sus cuerpos están
durmiendo; pero el alma no está en la tumba, están en la Presencia de Dios,
debajo del altar.

63-0323 EL SEXTO SELLO
Hoy cuando este Sello me fue revelado, algo sucedió y tuve que salir

de la casa a caminar por el patio, a caminar por el patio por un tiempo.
Correcto. Por poco me quitó el aliento. ¿Ven? Así que sí es algo de tensión.
¡Oh, qué cosa! ¿Ven?

Y otra cosa, Uds. están confiando en lo que digo. Y Dios me va a hacer
responsable por lo que les digo. ¿Ven? Y así que tengo que estar sumamente
seguro de estas cosas, porque es un tiempo muy tremendo en el cual
estamos viviendo.

*  *  *
Y estamos viviendo en un tiempo muy tremendo, un tiempo en que vean,

estas cosas que estamos viendo ahora, estas cosas que estamos
estudiando ahora, son después que la Iglesia se haya ido, todas estas cosas
en el período de la Tribulación. Y pienso yo que ya debe estar bien
establecido en el corazón de cada creyente, que esta Iglesia no participa del
período de la Tribulación. Ud. de ninguna manera puede colocar la Iglesia
en la Tribulación. Allí podemos colocar la iglesia, pero no la Novia. ¿Ven?
La Novia ya se habrá ido.

Porque vean, Ella no tiene ni un solo pecado, no tiene nada en su contra.
La gracia de Dios la ha cubierto. Y el cloro de Dios le ha apartado tan lejos
sus pecados, que ya no queda ni la memoria de eso. No hay nada, sino
pureza, perfección en la Presencia de Dios. ¡Oh, eso debiera hacer que la
Novia se ponga de rodillas y clame ante Dios!

*  *  *
Entonces estos fueron los mártires en la tribulación, o la pre tribulación,

de Eichmann. Y solamente tipifican los mártires de los ciento cuarenta y
cuatro mil, los cuales veremos ahora entre el Sexto y el Séptimo Sello. ¿Ven?

Y el Séptimo Sello es una sola cosa, más nada, y es, “Hubo silencio en
el Cielo por media hora”. Y sólo Dios puede revelar eso. Y no está en
símbolos, en ningún lugar. Eso es mañana por la noche. Oren por mí. ¿Ven?

Notamos ahora, al entrar al Sexto Sello. Y que el Padre Celestial nos
ayude mientras nos aquietamos con este Sexto Sello. El versículo 12 del
capítulo 6.

Miré cuando 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 toda como
sangre;

y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja
caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo
monte y toda isla se removió de su lugar.

Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre
las peñas de los montes;
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¿Notaron eso? Miren “los poderosos”, ¿ven? ¿Qué habían hecho?
“Habían recibido del vino de la ira de la fornicación de la ramera”. ¿Ven? Es
la misma clase de gente que tomó de su vino. ¿Ven?

Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la
ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?

*  *  *
Ya no habrá Sangre en el trono, en el santuario, para nada. Ya no habrá

Sangre sobre el altar. El sacrificio habrá sido quitado, y allí sólo hay humo,
relámpagos y juicio. Y eso es exactamente lo que es derramado aquí en esta
noche. Miren, el Cordero ya ha dejado Su obra de intercesor. La obra de
intercesión ha cesado, de allá sobre el Trono. Y el Sacrificio, como lo hemos
tipificado perfectamente, el Pariente Redentor, el Cordero ensangrentado
que se presentó. Un Cordero que había sido inmolado, uno sangriento,
herido, vino y tomó el Libro de Su mano. Allí en eso los días habrán
terminado. Ahora es que Él viene para reclamar lo que ha redimido. ¡Amén!
Eso me hace temblar.

Ahora, hallamos que Juan dice: “Miré cuando abrió el Sexto Sello, y he
aquí hubo un gran terremoto”, luego toda la naturaleza fue interrumpida.
¿Ven?

Dios ha estado haciendo grandes cosas, como sanando los enfermos,
y abriendo los ojos de los ciegos, y haciendo una gran obra.

Pero aquí hallamos que la naturaleza sufrió un cambio, sí, toda la
naturaleza. Fíjense bien en lo que sucedió: “La tierra tembló, el sol se
oscureció, y la luna tampoco daba su luz, y las estrellas se estremecieron
y cayeron”. Y pues, todo sucedió en el tiempo de la apertura de este Sexto
Sello. Eso es cuando sucede, inmediatamente después del anuncio de los
mártires. ¿Ven? Allí los mártires habían terminado.

*  *  *
Ahora, miremos el capítulo 24 de San Mateo, y Apocalipsis 6 y

comparémoslo con Mateo 24. Ya sabemos que este es el capítulo al cual
acude todo estudiante y toda persona cuando se refieren al período de la
Tribulación. Eso viene del capítulo 24 de Mateo.

Y ahora nosotros sabemos que este Sexto Sello es el Sello del juicio.
Es exactamente el Sello de juicio.

Ahora, hemos visto el anticristo cabalgando. Vimos el arrebatamiento
de la Iglesia; ahora está culminada y sube. Luego vimos los mártires,
aquellos judíos bajo del altar. Ahora, esto aquí es la apertura del juicio sobre
la gente, y que de este juicio de Tribulación saldrán los ciento cuarenta y
cuatro mil judíos redimidos. Les probaré que son judíos y no gentiles. Estos
no tienen nada que ver con la Novia, nada. Ya vimos que la Novia subió.
Eso no se puede colocar en ningún otro lugar; y ella no vuelve sino hasta
el capítulo 19 de Apocalipsis.

*  *  *
Ahora, vean, bajo el Quinto Sello hallamos el martirio.
Y acá en 24:9 al 13, también hallamos que era martirio. “Os entregarán

a tribulación, y os matarán”, y demás cosas. ¿Ven? Es el mismo Sello siendo
abierto.
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Ahora, en el Sexto Sello, al cual estamos llegando hoy, Mateo 24:29 y
30. Veamos 29 y 30. Aquí lo tenemos. Ahora, también tomaremos Apocalipsis
6:12 al 17.

Eso es exactamente lo que acabamos de leer. Ahora escuchen bien a lo
que dijo Jesús en Mateo 24:29 y 30.

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días…
¿Qué? Cuando esta tribulación, esta pequeña tribulación que habían

experimentado…
…el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas

caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hilo del Hombre en el cielo; y,

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y, verán al Hilo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

*  *  *
Vean, exactamente, comparando lo que dijo Jesús en San Mateo 24 con

lo que el revelador abrió aquí en el Sexto Sello, exactamente. Y Jesús estaba
hablando del tiempo de la Tribulación. ¿Ven?

*  *  *
Este Sexto Sello es el tiempo de la Tribulación. Es lo que sucede allí. La

Novia ya habrá subido. ¿Ven? No hay ningún ser viviente allí para
pronunciarlo. Ahora, aquí Dios ya no está lidiando con la Iglesia; ya ha
subido.

Vean, Él está lidiando con Israel. Vean, esto ya es del otro lado; esto es
cuando Israel recibe el Mensaje del Reino por medio de los dos profetas de
Apocalipsis 11.

*  *  *
¡Oh, qué cosa! Eso se puede ver claramente. La Novia no va a estar por

fuera labrando en el viñedo. No señor. Ella es la Novia. Ella es la Reina, para
el Rey. Son los demás, la nación, quienes estarán labrando allá afuera, pero
no la Novia. Amén.

*  *  *
Y mientras sucede la Tribulación, en ese mismo tiempo aparecen estos

dos profetas de Apocalipsis 11, para predicarles el Evangelio. Y ellos
predican mil doscientos sesenta días, y con treinta días para cada mes
(según el calendario original), nos da tres años y medio. Esa es la última parte
de la semana setenta de Daniel.

*  *  *
El tiempo de la Tribulación está a la mano.
Y estando parado aquí mismo y se están abriendo los Sellos; la Iglesia

está a punto de tomar su vuelo Celestial.
De repente comienza la Tribulación, luego Dios desciende para sacar de

allí los ciento cuarenta y cuatro mil judíos. ¡Amén! Esto es perfecto. ¿Pueden
ver ahora cómo los Sellos revelan estas cosas, y lo abren? Ahora, estos son
los últimos tres años y medio para esa gente. Y también noten que es el
tiempo cuando Dios llamará los ciento cuarenta y cuatro mil judíos, durante
esos últimos tres años y medio.

Vean, Él no ha lidiado con ellos, de ninguna manera. Ellos no han tenido
profeta. Ellos no creerán a nadie que no sea profeta. A ellos no se les puede
engañar. Así que solamente oirán a un profeta, sí señor, y eso es todo. Dios
lo estableció así desde el principio, y ellos se han quedado con eso.
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Él dijo: “El Señor vuestro Dios os levantará un profeta, semejante a mí”.
Así dijo Moisés. Y dijo, “A él oiréis. Y todo aquel que no le oyere será
quitado de entre vosotros”. [Hechos 3:22_23] Correcto.

Y vean Uds., sus ojos tuvieron que ser cegados; porque de otra manera
le hubieran reconocido. Pero en vez de eso, siendo cegados, estaban…Eso
permitió que se les arrimara Satanás, por tanto dijeron: “Este es un adivino,
Belcebú. Su sangre sea sobre nosotros. Bien sabemos que Él no significa
nada”. ¿Ven?

Y esa pobre gente fue cegada. Por eso toda esa gente asesinada por
Eichmann y todos los demás, allá atrás, tienen el derecho de entrar. Su
propio Padre los tuvo que cegar para Poder tomarnos a nosotros.

Este casi es el cuadro más triste en toda la Biblia. ¡Piénsenlo! Esos judíos
estaban pidiendo por la Sangre de su propio Padre, de su propio Dios,
colgado allí, sangrando.

Fíjense, la Biblia dice: “Allí ellos le crucificaron”. [Lucas 23:33] Esas son
cuatro de las palabras más sobresalientes. “Allí”, Jerusalén, la ciudad más
santa de todo el mundo. “Ellos”, la gente más santa de todo el mundo. “Le”,
la persona más importante de todo el mundo. “

*  *  *
En realidad sus ojos estaban cegados a todo eso. Pero ahora están

esperando su profeta. Y lo recibirán, recibirán dos profetas.

*  *  *
Ahora recordemos algo aquí. Estos grandes acontecimientos en la

naturaleza han sucedido antes. En este versículo 12: “El sol se puso negro
como tela de cilicio”.

Ahora, recuerden, eso no sucede en los gentiles. Es Israel. Permítanme
mostrarles. Ahora recuerden que dije que esto es para llamar a los ciento
cuarenta y cuatro mil. ¿Ven? En este tiempo ahora, en el tiempo de
Tribulación, es cuando sucede. Y esto nos relata lo que sucede durante la
Tribulación.

*  *  *
¿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 una
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!

Allí lo tienen. Allí lo tienen. ¿Ven cómo los Sellos se abren juntamente
con las edades de la iglesia, y cómo mostró los mártires?

Y aquí están estos dos profetas parados aquí con la Palabra de Dios,
para hacer con la naturaleza lo que gusten. Y así sacuden la tierra. Y nos
muestra exactamente quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías, porque allí
están sus ministerios nuevamente personificados, ambos hombres. ¡Oh,
qué cosa! ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el Sexto Sello? Son esos
profetas. Ahora noten. No dejen que esto les vaya a sofocar. Pero fíjense
qué fue lo que abrió este Sello: profetas. ¿Ven? ¡Amén! Allí lo tienen.

¡Oh, hermano, estamos viviendo en el día del águila, con la cabeza entre
las nubes!
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Ellos abrieron el Sexto Sello. Tienen poder para hacerlo. Amén. Allí está
el Sexto Sello, abierto.

*  *  *
¿Se han gozado con el Sexto Sello? ¿Ven ahora cómo es que está

abierto? ¿Lo han creído? Dice: “¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y
sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová”? ¿Ven? Crean el anuncio,
entonces les será revelado el brazo de Jehová. El brazo, la Palabra de Dios,
es revelada.

63-0324 EL SÉPTIMO SELLO
Quisiera añadir esto, que de todos los servicios que yo he tenido en toda

mi vida, creo que esta semana ha sido el tiempo más glorioso de toda mi vida,
en los servicios. No importa lo que yo haya…Desde luego, yo he visto
grandes milagros en los cultos de sanidad, pero esto va mucho más allá de
eso. Ha sido uno de los grandes tiempos sobresalientes de mi vida, el estar
aquí. Y viendo el tabernáculo con su nueva apariencia; y no sólo eso, sino
ver lo de adentro tomar un nuevo aspecto.

*  *  *
Y yo digo esto, que al revisar los bosquejos de donde prediqué años

atrás, yo simplemente estaba llegando y diciendo lo que pensé ser correcto.
Eso estaba muy fuera de línea. Y ahora, en ese tiempo prediqué los primeros
cuatro Sellos en un mensaje de veinte minutos, todo. Los cuatro jinetes de
Apocalipsis, los puse todos juntos y dije: “Un caballo salió de blanco”, dije,
“quizás sea la edad primitiva. Y el siguiente caballo salió como hambre”, y
así sucesivamente.

Pero cuando la Palabra en verdad fue abierta, estaba a cien millas de
todo eso. Así que nos conviene esperar y vigilar. Y quizás tenía que ser este
tiempo para que llegara. Puede haber muchas cosas que se han dicho que
posiblemente sean desagradables para otras personas. Pero yo creo que
cuando llegue el gran tiempo de la culminación, y nos encontremos con
nuestro Señor, Uds. hallarán que esto fue correcto. Ciertamente así es.

*  *  *
Luego cuando los Sellos fueron abiertos, noten aquí que Dios omitió

el revelar aun cualquier símbolo del Séptimo. ¿Ven? Es un secreto perfecto
con Dios. Noten. Ahora vamos a leer en la Biblia, en el Séptimo Sello, lo cual
se halla en Apocalipsis capítulo 8:

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por
media hora.

Y eso es todo lo que tenemos al respecto.

*  *  *
La revelación del Séptimo Sello es completamente silenciosa.

*  *  *
Debemos recordar que este Séptimo Sello es el fin del tiempo, de todas

las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el Libro sellado con Siete Sellos,
selladas, tocante al plan de redención desde antes de la fundación del
mundo, todo ello termina. Es el fin; es el fin para este mundo que lucha. Es
el fin de la naturaleza que lucha. Es el fin de todo. En eso también
encontramos el fin de las Trompetas. Es el fin de las Copas. Es el fin de la
tierra. Aun es el fin del tiempo.
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El tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia. Apocalipsis el capítulo 10 y
versículos 1 al 7. El tiempo termina. El Ángel dijo: “El tiempo no será más”.
Y eso será en los días cuando esta gran cosa suceda.

Todo termina, en ese tiempo, al final de este Séptimo Sello. Noten. Es
el fin de la edad de la iglesia. Es el fin de los Siete Sellos. Es el fin de las
Trompetas; es el fin de las Copas, y aun concluye la introducción al Milenio.
Todo eso en el Séptimo Sello.

Es como disparar un cohete al aire. Este cohete hace una explosión por
aquí, y sigue más alto y hace otra explosión. Dispara cinco estrellas. Una
de esas estrellas hace una explosión y de allí salen otras cinco estrellas; y
una de esas estrellas explota y de allí salen otras cinco estrellas. De allí
desaparece gradualmente.

Así es el Séptimo Sello. Allí termina el tiempo para el mundo. Termina
el tiempo para esto. Termina el tiempo para aquello. Termina el tiempo para
esto. El tiempo termina. Todo termina en ese Séptimo Sello.

Ahora, ¿cómo es que Él lo va lograr? Eso es lo que no sabemos. ¿No es
así? No lo sabemos. Aun es el tiempo para todas estas cosas, y la
introducción del Milenio.

Noten, la apertura de este Sello fue algo tan tremendo que el Cielo se
aquietó, en silencio por el espacio de “media hora”. Ahora, ¡es algo
tremendo! ¿Qué es? Los Cielos quedaron en silencio. No hubo nada que se
moviera por media hora.

Ahora, una media hora puede que no sea mucho tiempo si uno se está
divirtiendo. Pero estando en suspenso entre vida y muerte, parecía como
un Milenio. ¡Fue algo tan tremendo! Jesús no dijo nada al respecto.
Ninguno de los demás tampoco.

Juan ni podía escribir algo al respecto. No, a él le fue prohibido escribir
aquí de esto. Vean, es que hay un…Él no lo escribió, pero esto es silencio.

Y los veinticuatro ancianos parados allí ante Dios, tocando sus arpas,
ellos cesaron de tocar sus arpas. Los Ángeles del Cielo cesaron de cantar.

¡Piénsenlo! Los santos Querubines y Serafines que vio Isaías allá en el
templo con sus tres pares de alas. Dos sobre el rostro, dos sobre los pies
y con dos volaban. Día y noche estaban ante Dios cantando: “¡Santo,
santo, santo es Dios Todopoderoso”! Y cuando entraban al templo,
temblaban las columnas del templo con Su presencia.

Y ahora estos Serafines santos se callaron. Ángeles cesaron de cantar.
Sí. Volaban en la Presencia de Dios, cantando: “¡Santo, santo, santo”! Se
callaron. No había Ángeles cantando. No había alabanzas. No había
ministración alrededor del altar. No, nada. Había un silencio, todo callado,
silencio absoluto en el Cielo por el tiempo de medía hora.

Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora
cuando fue abierto este misterio del Séptimo Sello en el Libro de la
Redención. ¡Piénsenlo! Pero sí está abierto. El Cordero lo abre. Y ¿saben qué?
Yo creo que todos estaban reverentemente maravillados. No sabían, pero
de repente allí estaba. Y todos se detuvieron.

¿Por qué? ¿Qué es? Ahora, ninguno de nosotros sabemos. Pero yo les
voy a relatar mi revelación de esto.

Y ahora, yo no tengo la costumbre de ser un fanático. Si así es, yo no
lo sé. No soy dado a locuras y las cosas imaginarias.

Yo he dicho cosas que para algunos quizás hayan sido raras. Pero
cuando Dios viene y lo respalda, y lo vindica, y dice que es la Verdad,
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entonces esa es la Palabra de Dios. ¿Ven? Puede ser extraño de esa manera.
¿Ven?

Y ahora, tan cierto como yo estoy parado aquí en la plataforma esta
noche, tuve la revelación que lo reveló. Está en una manera triple. Y ahora
con la ayuda de Dios les hablaré de una parte de eso. Entonces
primeramente, revisemos esto. Aquí está la revelación, para dar comienzo
a lo que les quiero decir, lo que es. Lo que sucede es que…Esos Siete
Truenos que él escuchó que sonaron, y que le fue prohibido escribir, en eso
consiste el misterio, allí detrás de esos Siete Truenos consecutivos que
salieron.

Pero ¿por qué? Prosigamos a probarlo. ¿Por qué? Es el secreto que
ninguno conoce. A Juan le fue prohibido escribir de ello, y aun de escribir
algún símbolo al respecto. ¿Por qué? Por esta razón no había ninguna
actividad en el Cielo: posiblemente daría a conocer el secreto. ¿Ahora lo
ven?

Si es tan tremendo, pues tiene que estar incluido, porque tiene que
suceder. Pero cuando los Siete Truenos…

Ahora noten. Cuando aparecieron los siete Ángeles para tocar sus
trompetas, hubo un solo trueno. Cuando Israel fue juntado, hubo una
trompeta. “Cuando el tiempo no será más”, la última trompeta, un trueno.

Pero aquí son Siete Truenos, seguidos, en línea: uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis, siete, ese número perfecto. Siete Truenos, en línea, emitieron,
no…emitiendo: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en línea. Luego, los
Cielos no pudieron escribir eso. Los Cielos no pueden conocer nada al
respecto, nada, porque no hay nada en qué basarse. Era un tiempo de
reposo. Fue algo tan tremendo, que fue guardado como secreto de los
Ángeles.

Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás haría gran
daño. Esa es una cosa que él no sabe. Ahora, él puede interpretar lo que él
quiera, y puede imitar cualquier don (ojalá estén aprendiendo), pero él no
puede conocer esto. Ni está escrito en la Palabra. Es un secreto por
completo.

Los Ángeles y todos callaron. Si ellos hubieran hecho algún
movimiento, quizás eso hubiera dado a conocer algo, así que callaron,
dejaron de tocar las arpas. Todo se detuvo.

Siete, el número perfecto de Dios. Siete, en forma seguida. Siete Truenos
emitieron uno tras otro, como si estuvieran deletreando algo. Noten, en ese
tiempo, Juan comenzó a escribir aquello. Él le dijo: “No lo escribas”.

Jesús nunca habló de esto. Juan no lo pudo escribir. Ángeles no saben
nada al respecto. ¿Qué es? Es aquello de lo cual Jesús dijo “Aun los Ángeles
en el Cielo no conocen” nada al respecto. ¿Ven? ¿Ven? Él mismo no lo sabía.
Dijo que solamente Dios lo sabría.

Pero Él nos dijo que cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer.
¿Ahora están entendiendo mejor? Muy bien. Noten, cuando comenzáramos
a ver estas señales aparecer. ¿Ven? Si Satanás pudiese conocer esto.

*  *  *
Recuerden: Satanás tratará de imitar. Él tratará de imitar todo lo que hará

la Iglesia. Él lo ha intentado. Lo hemos notado a través del anticristo.
Pero esta es una cosa en particular que él no podrá imitar. De esto no

habrá mímica, porque él no lo sabe. No hay manera que lo llegue a conocer.
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Esta es el Tercer Jalón [etapa]. Él no sabe nada al respecto. ¿Ven? Él no lo
entiende.

Pero hay un secreto debajo de eso. ¡Gloria a Dios en las Alturas! Nunca
pensaré igual el resto de mi vida, cuando vi.

Ahora yo no sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso.
Ya no falta mucho. Tengo escrito aquí cuando sucedió, si pudieran ver mi
libreta: “Párate. No prosigas más adelante”. Ahora, yo no tengo la
costumbre de ser un fanático. Les estoy diciendo la Verdad.

*  *  *
Ahora, vale más detenerme aquí mismo. Me siento restringido, a no decir

más de eso. ¿Ven?
Así que recuerden, el Séptimo Sello, la razón que no fue abierto. Vean,

la razón que no lo reveló es porque nadie debe conocerlo.
Y quiero que Uds. sepan que antes de yo conocer una sola palabra de

esto, esa visión me llegó hace muchos años. ¿Recuerdan eso? Y aquí está,
igual que esto otro, ensambla perfectamente en la Palabra, exactamente
donde estaba. Y Dios conoce mi corazón, yo jamás pensé de tal cosa como
esa, y aquí estaba. Es mucho más tarde de lo que pensamos. ¡Oh qué cosa!

Eso muestra que viene de Dios, porque vean, esto encaja perfectamente
en las promesas de Dios, según el final del Mensaje. Noten. Ahora noten,
para el Mensaje del tiempo del fin, este Sello. Después de todo, Él ha
revelado todos los Seis Sellos, pero no dice nada del Séptimo. El Sello del
tiempo del fin, cuando empiece, será en lo absoluto un secreto por total,
según la Biblia, antes de conocer eso. Y recuerden Apocalipsis 10:1-7, del
uno al siete, capítulo 10:1 al 7: “Al final del mensaje del séptimo ángel, todos
los misterios de Dios serán conocidos”. Estamos en el tiempo del fin, la
apertura del Séptimo Sello.

*  *  *
¿Ahora lo pueden ver, la Verdad de la visión de Dios, los siete Ángeles

trayéndome del occidente? Venían del occidente, viniendo hacia el oriente,
trayendo para este Mensaje aquí esta noche. ¡Oh qué cosa!

*  *  *
Ahora, si esas otras cosas cuadraron perfectamente con la Palabra,

entonces esto también cuadra perfectamente con la Palabra. Aquí estamos.
Amigos, estamos al final.

Ya pronto será “el tiempo ha terminado”. Millones perderán sus vidas.
Millones que ahora creen estar salvos, serán la estopa para la edad atómica.
Estamos viviendo en la última hora. Por la gracia del Dios Todopoderoso,
por Su ayuda hacia Su pueblo, que así ellos puedan mirar con expectativa,
hacia la aparición próxima de Cristo. “Hermano Branham, ¿cuánto tiempo
falta”? Quizás falten veinte años, quizás en cincuenta años; quizás en cien
años. Yo no sé. Y quizás sea mañana; quizás esta misma noche. ¡Yo no sé!
Y cualquiera que dice que sí sabe, está equivocado. ¿Ven? Ellos no lo saben.
Sólo Dios lo sabe.

Ahora noten: Por Dios, y que Él me ayude, yo les digo la Verdad, que
Estos me han sido espiritualmente discernidos, discernidos por el Espíritu
Santo. Y cada uno de Ellos ha identificado Su lugar en la Biblia.

Ahora, lo que es este gran secreto debajo de este Sello, yo no sé. No
lo sé. No lo pude descifrar. No pude captar lo que decía, pero sé que eran
los Siete Truenos emitiendo uno tras otro, como explotando siete veces
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distintas. Y de allí se desenvolvió a algo más que yo vi. Luego, cuando vi
Eso, busqué la interpretación. Pasó rápido, y no lo pude entender. Eso es
correcto. ¿Ven? Todavía no es exactamente la hora para eso.

Pero está entrando a ese ciclo. Está llegando cerca. Así que la cosa que
Uds. tienen que hacer es recordar que les estoy hablando en el Nombre del
Señor. Estén preparados, porque no saben en qué hora algo pueda suceder.

*  *  *
Ahora, ahora, ¿han notado? En la apertura de este Séptimo Sello,

también consiste de un misterio triple. Este, yo he… hablaré y he hablado
que es el misterio de los Siete Truenos.

Los Siete Truenos en el Cielo abrirán este misterio. Será justamente en
la Venida de Cristo, porque Cristo dijo que nadie sabía cuando Él volvería.

¿Notaron cuando los judíos le hicieron esa pregunta? Cuando
comparamos aquí las Escrituras de Mateo 24 con los seis Sellos, el Séptimo
Sello fue omitido. Porque vean, Cristo dijo, “Solamente Dios lo sabe, ni aun
los Ángeles”.

Con razón, no fue escrito. Vean, ellos callaron; nada aconteció en ese
tiempo. Ángeles no lo saben. Nadie sabe cuando Él viene.

Pero habrá Siete Voces de estos Truenos que revelarán la gran
revelación en ese tiempo. Así que yo creo, que para nosotros, si no lo
sabemos, y no será conocido hasta ese tiempo. Pero será revelado en aquel
día, en la hora cuando debe ser revelado. Así que lo que nos toca es
mantenernos reverentes ante Dios, y servirle, y hacer todo lo que sabemos
hacer y vivir vidas justas, vidas Cristianas. Ahora, aquí vemos que nos ha
sido abierto el Sexto Sello, y lo vemos. Y sabemos que este Séptimo Sello
no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora.

Ahora, hubo alguna razón por la cual Dios permitió que tronaran estas
Siete Voces. Porque eso tiene que venir. ¿Ven?

Porque hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el Libro en Su mano, y
abrió el Séptimo Sello. Pero pueden ver, es un misterio escondido. Nadie
lo conoce. Pero corre paralelo con lo que Él dijo, “Nadie conocería Su Venida”.
Tampoco conocerían acerca de este misterio de los Siete Truenos. Entonces
pueden ver, están ligados.

Hasta aquí, tenemos conocimiento hoy, porque el resto de ello está todo
abierto, pero esto no ha sido abierto. Pero sentado allá en el cuarto, escuché
esto…o no es que lo haya escuchado, pero más bien vi que se abrió a estos
Siete Truenos. Ahora sólo hasta allí podemos llegar, hasta allí.

Y ahora yo confío que cada uno de Uds. servirá a Dios y harán lo que
es correcto. Y ámenle toda su vida y sírvanle. Y Dios se encargará de lo
demás.

Ahora, tenemos en la terminación, aquí ahora, por la gracia de Dios,
todos los misterios de los seis Sellos que han estado sellados, y sabemos
y entendemos aquí que el Séptimo Sello no será dado a conocer al público.

Ahora, Su Venida, en la hora de Su Venida, cuando acontecerá la
destrucción de la tierra, como Uds. saben. Allí dijeron, “¿Cuál será la señal
del fin del mundo”? Allí en Mateo 24, es donde le hicieron esa pregunta. Él
llegó a eso. Les habló de Israel siendo reunida como nación, en el versículo
31, en Mateo 24:31. Pero luego comenzó con las parábolas. Luego pueden
ver: “De la higuera aprended la parábola. Cuando veáis que comienza a
brotar, pues sabéis que la primavera está cerca. Y luego cuando veáis esto
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ocurrir, conoced que el tiempo está cerca”. Vean, Israel está reunido en su
propia patria. Pero noten, Él omitió la revelación de este Séptimo Sello.

Y acá, cuando el Séptimo Sello, cuando lo abrió, también lo omitió
nuevamente. Así que podemos ver que es un misterio por completo, y por
lo tanto la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer el misterio.
Entonces, hemos llegado hasta aquí, y el resto de ello será dado a conocer
alrededor del tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra por
Su Novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Entonces hasta que
llegue ese tiempo, todos oremos, vivamos vidas rectas, justas, y Cristianas;
estando en la expectativa de Su Venida.

64-0614 DEVELANDO A DIOS
Todos siempre han venido a mí, diciendo: “Hermano Branham, esos

siete truenos que la voz tronó, y que Él dijo: ‘No lo escribas (¿ven?), sino
que ciérralo’”, dijo, “¿serán esos siete truenos los que serán revelados en
los días postreros (¿ven?), siete truenos que nos hablarán?”. Ahora, ¿no
suena eso muy bien? ¿Ven? Pero vigilen lo que hablan cuando Uds. dicen
eso.

Él dijo: “Mira que no lo escribas”. ¿Ven? Estos siete truenos emitieron
sus voces, ¿ven? Y Él dijo: “No escribas eso (¿ven?), pero debe ser sellado
en el Libro hasta los últimos días”.

Ahora alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y teólogos
me han dicho: “Hermano Branham, si Jehová Dios…”  Dijeron: “Si con su
experiencia, que el Señor le ha dado para Su pueblo”…(humildemente digo
esto) dijeron, “Ud. reúne los requisitos para escribir una Biblia, Ud. mismo,
su Palabra, si Dios se ha manifestado”.

Yo dije: “Eso pudiera ser verdad”. Vean, él estaba tratando de atraparme.
¿Ven? Y yo dije: “Pero, vea, yo no podría hacer eso”.

Él dijo: “¿Por qué no? Ud. tiene todas las aptitudes”.
Le dije: “Pero, fíjese, no se le puede añadir o quitar una sola palabra”.

¿Ven?
Y él dijo: “Pues, entonces, y ¿esos siete truenos, ve Ud.?” dijo, “¿esos

siete truenos explotando, no será ésa una Revelación dada a algún
hombre?”.

Yo dije: “No, señor, eso sería añadirle algo o quitar algo de Ella”.
¡Todo está revelado Allí adentro, y los Siete Sellos abrieron la

revelación de lo que era! Y eso era. Vean, aún eso está en la Palabra. ¿Ven
Uds.? Uno no puede salirse de esa Palabra. Eso no se apartará de la Palabra.
Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa Palabra. Él permanecerá exactamente
con la Palabra; cegando a algunos, y abriendo los ojos a otros. Siempre
hará eso.

“Vosotros sois cartas escritas, leídas de todos los hombres”. O más bien
se los traduzco de esta manera, dándole la vuelta de esta manera (¿ven?) sólo
denle la vuelta: “Vosotros sois cartas que han sido escritas”, porque no le
pueden añadir nada a Ella, “que son leídas de todos los hombres; la Palabra
manifestada de Dios”, en otras palabras. Y Pedro y Juan, para mostrarlo,
cuando subieron allá, los demás sabían que eran del vulgo y sin letras, ellos
no tenían educación, pero notaron que ellos habían estado con Jesús. ¿Ven?
Ellos eran del vulgo y sin letras, pero eran cartas escritas (¿ven?), leyeron
que ellos habían estado con Jesús. Porque Jesús estaba manifestándose
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por medio de ellos, Cristo velado en la carne de ellos: manifestado,
vivificado.

Así como Él estuvo en Moisés. Cuando la Palabra estaba en Moisés,
él era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. ¿Ven? Lo
único que Él hizo fue cambiar Su máscara, no Su Palabra, no Su naturaleza.
Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Él sólo cambió Su forma. Él cambió
de Noé a Moisés; el cambió de Moisés a David; de David, a José; así
sucesivamente hasta que Él entró en la plenitud de la Deidad corporal. ¿Ven?

¡Sigue siendo el mismo Dios! Amén. Amén. Espero que capten eso.
¿Ven? Es el mismo Dios, pero Él simplemente toma otro velo. Vean, Él se viste
de otro velo.

64-0719 LA FIESTA DE LAS TROMPETAS
Ahora recuerden, Dios es la Palabra, y a cada edad Él ha asignado la

Palabra para cada edad que habría en la tierra. Él la asignó en la edad de la
iglesia, y los Siete Sellos revelaron todo al respecto.

¿Por qué había allí misterios que todavía estaban escondidos? En
Apocalipsis 10, hallamos, al final del Mensaje del séptimo ángel, que estos
misterios que habían estado ocultos iban a ser revelados, Apocalipsis 10:1
al 7.

Noten, la razón es que no habían habido profetas durante esta edad. La
Biblia dice que: “No hace nada Jehová el Señor hasta que Él se lo revela a
Sus profetas, Sus siervos los profetas”. Y la Palabra del Señor en todas las
edades ha venido siempre a los profetas, nunca a un sistema, nunca a un
grupo.

Dios nunca usó a un grupo. Cada vez que cualquier grupo de gente se
organizaba, Dios lo dejó y nunca regresó. Escudriñen la historia y vean si
es cierto o no. Nosotros ya lo hicimos. Él nunca lidia con un sistema o un
grupo después de que se organizan; eso es en contra de Dios.

Por lo tanto, durante el tiempo de las reformas, vinieron reformadores,
así como los Siete Sellos probaron que sucedió. Pero ahora en los últimos
días, debía ser revelado de nuevo. Porque hallamos en las Escrituras, en
Malaquías 4, que debe descender una unción y restaurar de nuevo aquella
Fe original: “y para traer la fe de la gente de nuevo al pentecostés original,
la Fe de los padres”.

Y tomamos al Elías de la primera manifestación; tomamos al Eliseo que
le siguió; tomamos a Juan el Bautista después de eso, que fue el Eliseo de
ese día; y una promesa de otro para este día.

Ahora, Juan el Bautista no fue el Eliseo de Malaquías 4. Él fue el Eliseo
de Malaquías 3. Así lo dijo Jesús. “He aquí, Yo envío Mi mensajero delante
de Mi faz, a preparar el camino”. Encontramos que él era eso.

Ahora, al hacer eso, al encontrar esas posiciones, sabemos que todo el
resto de las Escrituras, inspiradas por Dios, nos revela que estamos en los
últimos días.

Ahora, si yo vengo con el mensaje de Pentecostés, yo estaría en la Edad
de la Iglesia de Laodicea, y no estaría correcto.

Esa es la razón de que Wesley no podía tomar el mensaje de Lutero.
Lutero estuvo en una edad, en una edad de la iglesia, y Wesley estuvo en
otra edad de la iglesia. Si Jesús hubiera venido con el mensaje de Moisés,
no hubiera funcionado. Si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé,
no hubiera funcionado.



EL COMPENDIO Siete Sellos   S   S   S   S   S

35          Siete Sellos

Pero Dios ha asignado a Su pueblo, de cada edad, una Escritura. Y antes
de que la edad pueda llegar a existencia, en el tiempo, entonces las iglesias
lo tienen tan confundido que ellas no saben dónde están.

Esa es la razón de que fallan en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios.
Ellas, sus tradiciones habían cegado sus ojos, pero Él cuadró exactamente
con  las Escrituras.

Con los profetas fue lo mismo. Jesús dijo: “¿Cuál de Uds., de sus
padres, no apedreó a aquellos profetas que fueron enviados a Uds.?”
Entonces Dios envía a Su profeta, para. . .y el profeta es la Palabra viviente
de Dios, manifestada.

Jesús dijo: “¿Cómo pueden condenarme a Mí, por decir: ̀ Hijo de Dios
soy’, y Uds. llaman, en sus propias leyes. . .? Uds. dijeron, a aquellos a
quienes vino la Palabra del Señor”, los cuales eran los profetas, “Uds. los
llamaron ̀ dioses’.

Y lo son, pues la Escritura no puede ser quebrantada”. Él dijo:
“Entonces, ¿cómo pueden condenarme a Mí?” Cuando Él es. . . Ellos eran
una parte de la ley, ellos eran parte de la Palabra de Dios, pero Jesús era la
plenitud de la Palabra de Dios. Todo Su plan de redención, toda la suficiencia
de Dios, estaba en Él.

Y ahora, a través de las edades, han hecho lo mismo. Y los Siete Sellos
han de revelar todos los misterios que fueron omitidos durante ese tiempo,
porque estábamos sin profetas, y la Palabra no viene a reformadores. ¡A
profetas!

Dios es incambiable. En Malaquías 3, dice: “Yo soy Jehová, y no
cambio”. La primera forma de Dios para hacer cualquier cosa, esa es la forma
en que siempre hace cualquier cosa. Dios decidió que Él iba a salvar al
hombre por medio de la sangre derramada de Un inocente, en el huerto del
Edén, y Él nunca lo ha cambiado desde entonces, y no puede cambiarlo.
Hemos tratado por medio de educación, de edificios, de sistemas, de
denominaciones, de éticas, y todo lo demás, y todo ha fallado. Pero sólo hay
un lugar donde Dios encuentra al hombre, eso es bajo la Sangre derramada
del Inocente. ¡Sólo por medio de la Sangre! Esa fue Su primera decisión.

65-1125 LA UNIÓN INVISIBLE DE
LA NOVIA DE CRISTO

Uds. no pueden ser virtuosos para Cristo, la Palabra de Dios, y servir
a una denominación hecha por el hombre al mismo tiempo. Es contrario a
la Palabra. Pablo dijo aquí: “¿En dónde?” En Romanos 7.

Ni tampoco Uds. pueden engendrarles hijos de Dios, de Su Palabra, a
este grupo ilegítimo denominacional. Uds. no pueden hacerlo. En la
incubadora de Uds., Uds. no pueden dar a luz a un hijo de Dios Palabra. Yo
le estoy hablando a la iglesia. Pero Uds. todavía reclaman ser muy religiosos.
También Caín lo era, el hijo de la prostituta Eva, muy religioso; edificó altares
y ofreció sacrificio, y pagó sus diezmos, e hizo todo lo que cualquier otro
hombre religioso haría. Pero él falló en guardar esa Palabra. Él falló por no
tener la revelación.

Y la revelación es la única cosa, la revelación de la Palabra. ¿Qué es una
revelación? Jesús dijo: “Sobre esta Roca edificaré Mi Iglesia, y las puertas
del infierno no prevalecerán contra Ella”. Fe es una revelación; porque Fe
ha sido revelada a Ud.
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“Abel, por Fe ofreció por revelación (Fe), ofreció a Dios un sacrificio más
excelente que el de Caín”.

Caín pensó que ellos comieron manzanas. Todavía tienen esa idea, pero
eso no fue. Fue adulterio, la simiente de la serpiente. Y allá cuando los Siete
Sellos se abrieron, lo declaró y lo probó. Mi libro sobre eso, acaba de salir.
[Una Exposición De Las Siete Edades De La Iglesia] Yo creo que, tenemos
mil aquí ahora. Ven? Fíjense. Eso es Escritural, desde Génesis hasta
Apocalipsis.

En el tiempo del fin, ambos árboles están llegando a la simiente y ellos
mismos están probándose. Aquí estamos, aquí hoy, Laodicea y la Novia,
tan claro y hermoso como puede ser en la Escritura, y aquí delante de sus
rostros. “Uds. no pueden servir a Dios y a mamón”. Uds. no pueden ser
unos Cristianos virtuosos creyentes de la Biblia, y asociarse en un asunto
denominacional. Uds. simplemente no pueden hacerlo al mismo tiempo. Uno
tiene que estar muerto, y dejar que el otro viva.


