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Dos Olivos, en nuestra edad, la Edad de Piedra Angular, 
y por eso es que van a conocer todo lo relacionado al 
cristianismo y también al judaísmo, y todo lo que se 
requiere conocer para el tiempo final.
 Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen 
pasando una tarde feliz, llena de todas las bendiciones de 
Cristo nuestro Salvador.
 Dejo con ustedes aquí al que me pasó... si no se fue a 
almorzar ya.
 (Los paso a los dos, ellos se reparten...)
 “LA CASA DE DIOS.”

LA CASA DE DIOS

Sábado, 19 de septiembre de 2015
Villahermosa, Tabasco, México



	 Es	 nuestra	 intención	 hacer	 una	 transcripción	 fiel	 y	
exacta	de	este	Mensaje,	tal	como	fue	predicado;	por	 lo	
tanto,	 cualquier	 error	 en	 este	 escrito	 es	 estrictamente	
error	de	audición,	transcripción	e	 impresión;	y	no	debe	
interpretarse	como	errores	del	Mensaje.
	 El	 texto	 contenido	 en	 esta	 Conferencia,	 puede	 ser	
verificado	con	las	grabaciones	del	audio	o	del	video.
	 Este	folleto	debe	ser	usado	solamente	para	propósitos	
personales	 de	 estudio,	 hasta	 que	 sea	 publicado	
formalmente.
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promesa de la Segunda Venida de Cristo con Sus Ángeles 
en el Día Postrero, para llamar y juntar los escogidos del 
pueblo hebreo, pero también llama y junta a los escogidos 
del Día Postrero, que formarán la Edad de Piedra Angular, 
que formarán esa parte del Lugar Santísimo de la Iglesia 
del Señor Jesucristo, donde serán glorificados, resucitados 
los muertos en Cristo, y los que estemos vivos seremos 
transformados.
 No sabemos el año, pero sabemos la edad, y eso es 
importante; porque si fuera en la Edad de Wesley, teníamos 
que estar escuchando el Mensaje de Wesley, o si fuera 
en otra edad teníamos que estar con ese mensajero y no 
estaríamos viviendo en este tiempo.
 Pero si nos hubiera dado la oportunidad de parte de 
Dios, si nos hubiera dado Él la oportunidad de escoger, 
sabiendo ya lo que sabemos; hubiéramos escogido vivir en 
este tiempo final; es el más glorioso de todos los tiempos, 
es el tiempo para la redención de nuestro cuerpo, es el 
tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo.
 No sabemos el año pero sabemos la Edad; y como 
la Edad representa eternidad, no importa cuántos años 
pasen. Nunca podremos decir que se tarda, porque 
estamos en una Edad eterna, en donde ya los tiempos de 
las edades han transcurrido, ya nuestra edad trasciende a 
eternidad, trasciende al Reino de Dios, trasciende a todas 
las promesas correspondientes al Día final para la Iglesia 
y para el pueblo hebreo.
 Mañana estaremos platicando un poco más sobre todo 
esto que estará sucediendo en este tiempo final, bajo el 
tema: “LOS DOS OLIVOS EN LA DISPENSACIÓN 
DEL REINO.”
 Ya sabemos que van a estar esos dos ministerios, esos 
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viene papá y mamá para estar con nosotros. Le estamos 
preparando su habitación, le estamos preparando su cama, 
le estamos preparando todas las cosas que él sabe - que 
nosotros sabemos que a él le gusta.”
 Y nosotros le estamos preparando lo que sabemos 
que Él dijo que le gusta, en lo cual Él se va a manifestar 
en toda Su plenitud. El reverendo William Branham vio 
cómo se movía la Columna de Fuego, el Ángel del Pacto, 
el Espíritu Santo, Cristo, hacia un lugar pequeño que 
estaba en un lugar grande, en una Gran Carpa Catedral.
 Por lo tanto, nos estamos preparando para la visita 
final de Cristo a Su Iglesia en el Día Postrero; estamos 
preparándonos para la Venida del Señor a Su Iglesia, para 
recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero.
 Que Dios nos ayude a prepararnos nosotros como 
individuos, para darle la bienvenida al Señor con Sus 
Ángeles en este tiempo final.
 Que Dios les bendiga y les guarde, y mañana estaré 
nuevamente con ustedes en la escuela bíblica con el tema: 
“LOS DOS OLIVOS EN LA DISPENSACIÓN DEL 
REINO.”
 O sea, que tiene que ver con la Casa de Dios; porque es 
la Casa de Dios a donde estarán Cristo con Sus Ángeles, 
con los Dos Olivos, y de ahí... y ahí lo verán desde el 
Este y dirán: “Pero si esto es lo que nosotros estamos 
esperando. Esto es lo que nosotros creemos y estamos 
esperando. ¿Por qué allá, por qué en el Oeste?” Ellos lo 
van a saber por qué.
 Sencillamente porque la Casa de Dios, la Iglesia del 
Nuevo Pacto, está en la etapa final, en la etapa del Lugar 
Santísimo, que corresponde al Oeste; y es la que tiene la 
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Muy buenas tardes, ministros y colaboradores en la 
Obra del Señor. Es para mí un privilegio grande 

estar con ustedes en esta ocasión, para compartir con 
ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de 
la Palabra de Dios y Su Programa correspondiente a este 
tiempo final.
 Para lo cual leemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, 
versos 14 en adelante, donde dice:
 “Esto te escribo (es escribiéndole a Timoteo), aunque 
tengo la esperanza de ir pronto a verte,
 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la 
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna 
y baluarte de la verdad.
 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad:
  Dios fue manifestado en carne,
  Justificado en el Espíritu,
  Visto de los ángeles,
  Predicado a los gentiles,
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  Creído en el mundo,
  Recibido arriba en gloria.”
 Para esta ocasión tenemos como tema: “LA CASA 
DE DIOS.”
 “LA CASA DE DIOS: LA FAMILIA DE DIOS.”
 Por lo tanto, al ver lo que es la Casa de Dios como 
Familia de Dios, la cual San Pablo, conocedor de este 
misterio de la Casa de Dios, nos dice que la Casa de Dios 
es la Iglesia, la Iglesia redimida con la Sangre de Cristo, 
compuesta por todos los creyentes en Cristo.
 Esta Casa de Dios como Familia de Dios es la 
descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios nacidos 
en el Reino de Dios, de la cual la Cabeza de esa Casa, la 
Piedra Angular de esa Casa, de esa Familia, es Jesucristo 
nuestro Salvador.
 Leemos en Efesios, capítulo 2, versos 19 en adelante, 
donde dice… Vamos a comenzar un poco antes: verso 14 
en adelante, dice:
 “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 
uno, derribando la pared intermedia de separación,
 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en 
sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 
paz,
 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros 
que estabais lejos, y a los que estaban cerca;
 porque por medio de él los unos y los otros tenemos 
entrada por un mismo Espíritu al Padre.
 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
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gentiles, los gentiles lo llevarán (¿a dónde?) a los judíos, y 
el rapto sucederá.” Eso está por la página 1416 o la 30, 34 
y 35 del libro de “Las Edades.”
 Es bueno dejar que ustedes también hagan algo, 
busquen, escudriñen, para que así estén familiarizados con 
el Mensaje del precursor de la Segunda Venida de Cristo; 
porque el cumplimento de la Segunda Venida de Cristo 
será como lo ha mostrado el precursor. Hay detalles muy 
importantes que tienen que ser cumplidos; por eso cuando 
él habla de la Venida del Señor, habla de Elías, de Moisés, 
del pueblo hebreo, y así por el estilo. Habla de una Tercera 
Etapa también, donde la manifestación plena de Cristo va 
a ser una realidad en medio de la Casa de Dios, la Iglesia 
del Señor Jesucristo.
 Él sabía más de lo que dijo; pero tenía que guardarlo 
para sí, porque así le fue ordenado por el Ángel que le 
dijo: “De esto no dirás nada.” Cuando se refiere a la Visión 
de la Carpa y las cosas que él vio dentro, le dice: “De 
esto no vas a decir nada.” Así que hay un secreto ahí, que 
corresponde a la Venida del Señor con Sus Ángeles. Y eso 
es para la Casa de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo, la 
Familia de Dios bajo el Nuevo Pacto.
 Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes 
platicando acerca de la Casa de Dios... Casi siempre 
cuando dos personas se encuentran: “¿Cómo están en tu 
casa?” Y aquí es hablando de la Casa de Dios. Y ahora: 
“¿Cómo está usted en la Casa de Dios?” ¡Esté preparado, 
porque grandes bendiciones están prometidas!
 Cuando en su casa usted está esperando una persona 
muy importante, dice: “En casa estamos muy bien, y 
estamos trabajando y preparando todo porque nos viene 
a visitar una persona muy importante para nosotros; 
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y Cristo dijo: “Vosotros sois la luz del mundo.” [San 
Mateo 5:14]
 De edad en edad la Luz, que es Cristo, ha estado en Su 
Iglesia resplandeciendo; y por eso el Mensaje de Cristo ha 
salido de la Iglesia hacia la humanidad, de edad en edad; 
de ahí ha salido la Luz.
 Para el tiempo final, la Luz estará en el Oeste 
alumbrando, llenándonos de conocimiento del Programa 
Divino correspondiente a este tiempo final. En el 
tabernáculo que construyó Moisés y el templo que 
construyó el rey Salomón, era de Este a Oeste.
 En el Este estaba el Atrio, y continuaba el Lugar Santo, 
caminando de Este a Oeste. Y es lo que ha estado pasando: 
de Israel pasó a los gentiles, a Asia Menor; de Asia Menor 
pasó a Europa, y de Europa pasó a Norteamérica; y todo 
eso corresponde al Lugar Santo, que corresponde a las 
siete edades de la Iglesia entre los gentiles, de Asia Menor 
hasta Norteamérica.
 Y el lugar santísimo en el tabernáculo que construyó 
Moisés, y el templo que construyó Salomón, está en el 
Oeste; por lo tanto, la Edad de Oro de la Iglesia, la Edad que 
corresponde al Lugar Santísimo de ese Templo espiritual, 
corresponde al Oeste, corresponde sencillamente a la 
parte de los latinoamericanos y caribeños, en el Oeste. Tan 
sencillo como eso.
 Por eso el Mensaje que corresponde a la Edad de la 
Piedra Angular es predicado y es recibido en el 99% por 
latinoamericanos y caribeños; y de ahí se extiende a otras 
naciones, en donde también Dios tiene hijos e hijas para 
llamarlos en el Día Postrero. Y se extenderá también a 
Israel, pero eso tiene su tiempo para ser cumplido.
 “Así como los judíos trajeron el Evangelio a los 
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Dios.”
 En todos los países hay personas que piensan: “Me 
gustaría ser descendiente del rey, o de Inglaterra o de 
Francia o de algún país”; pues su deseo es mezquino, es 
pobre. Lo más grande que uno puede ser es ser hijo del 
Rey de los Cielos y de la Tierra, hijo o hija de Dios.
 Para lo cual, Dios por medio de Cristo ha provisto la 
forma de nacer en el Reino de Dios, nacer en la Casa de 
Dios, nacer en la Familia de Dios, que es la Iglesia del 
Señor Jesucristo, la cual congrega a todos los hijos e hijas 
de Dios nacidos por medio del nuevo nacimiento, por el 
Agua y el Espíritu, y que forman la Familia de Dios, la 
descendencia de Dios. Por eso son príncipes y princesas, 
con la promesa de que reinarán con Cristo por mil años y 
luego por toda la eternidad.
 La Casa de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo 
hebreo, y por eso el Rey, el Unigénito y Primogénito, en 
Su Primera Venida tenía que venir a Israel; porque era 
el pueblo que estaba bajo el Pacto vigente con Dios. Y 
por consiguiente, era en medio del pueblo hebreo que la 
Venida del Mesías resplandecería. Por eso cuando leyó 
en San Mateo, capítulo… Buscamos el capítulo 4 de San 
Mateo, versos 12 en adelante, donde dice:
 “Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a 
Galilea;
 y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, 
ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo:
  Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
  Camino del mar, al otro lado del Jordán,
  Galilea de los gentiles;
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  El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
  Y a los asentados en región de sombra de muerte,
  Luz les resplandeció.
 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
 El Reino de los Cielos se había acercado porque allí 
estaba el Rey.
 “Andando Jesús junto…”
 En el verso 23, dice:
 “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.”
 O sea, que en Zabulón y Neftalí - en la tierra de 
Zabulón y de Neftalí, Luz resplandeció allá en Galilea de 
los gentiles; porque Cristo es la Luz del mundo, y la luz en 
las tinieblas resplandece.
 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios.
 Este era en el principio con Dios.
 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho.
 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.”
 [San Juan 1:1-4]
 Él es la Luz; y cuando se manifiesta la Luz, alumbra 
a los seres humanos; les alumbra el alma y el espíritu; es 
Luz Divina la que ven, la que reciben los creyentes. Y por 
eso es predicada la Palabra, pues dice la Escritura [Salmos 
119:105]:
  “Lámpara es a mis pies tu palabra,
  Y lumbrera a mi camino.” 
 Por lo tanto, la luz que como el sol alumbra el planeta 
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590 de la página 67, donde dice:
 “¿Y para qué vino aquí la Luz de la tarde? ¿Para qué 
es la Luz de la tarde? Para restaurar. ¿Ustedes lo captan? 
La Luz de la tarde es para el mismo propósito que la luz 
de la mañana; para restaurar lo que fue cortado por las 
Edades Obscuras a través de Roma. Dios va a restaurar 
por medio de brillar hacia adelante la Luz de la tarde. 
¿Qué? Restaurar la Palabra entera de Dios otra vez, la 
manifestación plena de Cristo en Su Iglesia. Toda cosa 
que Él hizo, exactamente del modo que Él hizo, sería otra 
vez en la Luz de la tarde.”
 Y en la página 68, párrafo 593, dice:
 “Vendrá una Luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? 
¿Allá en Jerusalén? No, señor. Las luces de la tarde no se 
levantarán en Jerusalén. Las luces de la tarde ¿van para 
dónde? ¡En el Oeste!”
 No en el Este, que es Israel, que está en el Medio 
Oriente, sino en el Oeste, que corresponde al continente 
americano. Y el secreto es en qué parte del continente 
americano: en el territorio donde se esté cumpliendo la 
etapa final de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Si fuera para Inglaterra, tenía que ser en el tiempo del 
mensajero de la Iglesia correspondiente a ese territorio, que 
era John Wesley, y así por el estilo. Por eso el reverendo 
William Branham trató que el cumplimiento de la Visión 
de Carpa fuera en Norteamérica.
 De edad en edad ha estado resplandeciendo Cristo a 
través del mensajero de cada edad, en medio de la Iglesia 
del Señor Jesucristo; y por eso la Iglesia es como un monte 
alto, en donde está ese Templo espiritual… porque es 
como una luz que no se puede esconder; una luz colocada 
sobre un lugar - lugar alto no se puede esconder, alumbra; 
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Casa de nuestro Padre celestial; un cuerpo igual al cuerpo 
glorificado que tiene Cristo nuestro Salvador.
 Esa es la meta de Dios para con nosotros. Por ser 
miembros de la Familia de Dios, de la Casa de Dios, por 
ser hijos e hijas de Dios en el Cuerpo Místico de Cristo, 
la promesa es que seremos glorificados, que seremos 
transformados, y seremos inmortales físicamente; y todos 
seremos iguales a Cristo: glorificados y con juventud 
eterna.
 Cristo está tan joven como cuando subió al Cielo; y 
eso va a ser también para mí, ¿y para quién? Para cada uno 
de ustedes también.
 ¿En qué tiempo ocurrió la resurrección de Cristo y la 
resurrección de los santos del Antiguo Pacto, del Antiguo 
Testamento? En la Edad de Piedra Angular, porque allá 
estaba la Piedra Angular, Cristo, la Piedra del Ángulo que 
rechazaron... Vean, con la Venida de la Piedra del Ángulo, 
Jesucristo, la promesa de la resurrección para los santos del 
Antiguo Pacto se iba a cumplir; y con la Segunda Venida 
de Cristo, la resurrección para los creyentes del Cuerpo 
Místico de Cristo que han partido y la transformación de 
los que estamos vivos se va a cumplir, porque Él viene 
conforme a Su promesa: a buscarnos para llevarnos a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 Cristo, el Ángel del Pacto, es el mismo que le apareció 
a Moisés y libertó al pueblo hebreo a través del profeta 
Moisés. El reverendo William Branham dijo que todo 
será sencillo; por lo tanto, las cosas más importantes, su 
cumplimiento será sencillo en el Programa Divino.
 El reverendo William Branham dice dónde... página 68 
y 69... (Este libro de “Citas” no concuerdan las páginas 
con el que uso normalmente)… Vamos a leer el párrafo 
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Tierra, la Luz de Dios le alumbra el alma y el espíritu de los 
seres humanos. Y así como el sol, como gigante que sale 
del Este (o sea, el Oriente) y se muestra en el Occidente, 
y termina su recorrido en el Occidente, alumbrando al 
final de su recorrido; así Cristo, el Sol de Justicia, que 
salió en el Este, en el Oriente (y dijo [San Juan 8:12]: “Yo 
soy la Luz del mundo”), ha tenido un recorrido de Este a 
Oeste, de etapa en etapa en medio de Su Casa, Su Iglesia 
del Nuevo Pacto, que es la Iglesia del Señor Jesucristo, 
compuesta por los creyentes en Cristo.
 Y por consiguiente, las promesas para el Nuevo Pacto 
son cumplidas en la Casa de Dios, que es la Iglesia del 
Señor Jesucristo compuesta por los hijos e hijas de Dios.
 Y viene a ser, el Antiguo Testamento con la gente que 
estaban bajo el Pacto que Dios le dio por medio del profeta 
Moisés en el Monte Sinaí, todos los que estaban allá bajo 
ese Pacto Antiguo —que se detuvo con la muerte de Cristo 
en la Cruz del Calvario—, todos aquellos personajes 
importantes como Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés; 
también como en el tiempo antes de Moisés, el tiempo de 
Noé, el tiempo de Abraham, el tiempo de Adán; todos esos 
personajes importantes…, como también los jueces y los 
profetas como Elías, Eliseo y todas esas personalidades 
del Programa Divino del Antiguo Pacto; reflejan lo que 
tendría el pueblo del Nuevo Pacto.
 Al igual que los sacrificios que se efectuaban bajo el 
Pacto del Antiguo Testamento vienen a ser tipo y figura de 
Cristo y Su Sacrificio en la Cruz del Calvario. Por lo tanto, 
nadie puede decir que los creyentes en Cristo, los cuales 
corresponden al Nuevo Pacto y que son los miembros de la 
Casa de Dios bajo el Nuevo Pacto, nadie puede decir que 
no tienen Sacrificio por el pecado. Sí, tienen el Sacrificio 
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de Cristo efectuado en la Cruz del Calvario.
 Por eso es que cuando Dios mira a los creyentes que 
forman la Iglesia del Señor Jesucristo, los ve sin pecado, 
porque la Sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y 
nos mantiene limpios siempre que confesamos a Cristo 
nuestras faltas, errores y pecados, y le pedimos perdón.
 La Sangre de Cristo no pierde Su poder, se mantiene 
poderosa para limpiarnos de todo pecado.
 ¿Cuántas veces nos perdona Cristo? Todas las veces 
que le pedimos a Él perdón por las faltas que cometamos.
 Ahora, bajo el Nuevo Pacto la Casa de Dios, la 
Familia de Dios, es la Iglesia del Señor Jesucristo; y por 
consiguiente, los sacrificios que se efectuaban allá eran 
el tipo y figura del Sacrificio de Cristo en la Cruz del 
Calvario; por lo tanto, tenemos el Sacrificio del Cordero 
de Dios.
 Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: “He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” [San 
Juan 1:29]
 Por lo tanto, también las palabras de San Pablo en 
Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7, que nos dice: 
“Porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada 
por nosotros.”
 O sea que los creyentes en Cristo, la Casa de Dios del 
Nuevo Pacto, tiene un Sacrificio perfecto hecho una sola 
vez.
 También, cuando Dios promete la Venida de un 
personaje que hubo en el Antiguo Pacto, vendrá su 
cumplimiento en la Casa de Dios, la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
 Por eso es que apareció Elías en su cuarta manifestación, 
y era un miembro del Cuerpo Místico de Cristo; porque 
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forma consecutiva, y revelándole el misterio del Séptimo 
Sello.
 Toda la revelación del Séptimo Sello está contenida 
en la Voz de los Siete Truenos, la Voz de Cristo hablando 
en el Día Postrero. Los Siete Truenos darán la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Así como a través de la predicación del Evangelio, 
el Espíritu Santo, Cristo, ha estado hablando de edad en 
edad, de etapa en etapa… Comenzó con San Pedro el Día 
de Pentecostés y ha continuado hablando a través de los 
diferentes instrumentos que ha tenido; y lo que ha hablado 
gira alrededor de la Primera Venida de Cristo y Su Obra 
realizada en la Cruz del Calvario, para la salvación y vida 
eterna de los creyentes que lo recibirían como Salvador.
 Y todo el misterio del Séptimo Sello gira alrededor de 
la Segunda Venida de Cristo como León, clamando como 
cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces. 
Tan sencillo como eso.
 Por lo tanto, Dios nos va a dar la fe para la redención 
del cuerpo físico como nos ha dado la fe para la redención 
de nuestra alma. Ya nos ha redimido y nos ha dado 
vida eterna, pero el cuerpo físico todavía no ha sido 
transformado; tiene que recibir la transformación en sus 
átomos para ser un cuerpo glorificado igual al cuerpo 
glorificado de Cristo, para poder ir con Él a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Porque tenemos un viaje pendiente importante 
para una fiesta, la fiesta más importante del Cielo, y 
necesitamos la ropa, el traje, la vestidura, el cuerpo nuevo, 
eterno, inmortal y glorificado, que será interdimensional, 
que podrá viajar a través de las dimensiones para ir a la 
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más información.
 El secreto de la Segunda Venida de Cristo es el secreto 
- el misterio más grande de los Cielos, del cual Cristo antes 
de morir dijo que ni el Hijo sabía cuándo sería, cuándo 
sería la Venida del Hijo del Hombre, hablando acerca 
de la Segunda Venida del Mesías. Aun dijo: “Ni aun los 
ángeles.” [San Mateo 24:36] O sea, que ese secreto se 
mantendría en la mente de Dios. Pero luego que resucitó 
ya Él supo - al resucitar glorificado ya Él sabía todo lo 
relacionado a ese misterio; pero no podía ser abierto al 
público para que no se interrumpiera el Programa de la 
Venida del Señor con Sus Ángeles. 
 Y todavía no está abierto al público, pero va a ser 
abierto cuando tengan necesidad; y tendrán necesidad 
cuando esté el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en 
la cual la Tercera Etapa estará plenamente manifestada; y 
entonces tendremos la revelación plena del Séptimo Sello, 
que es el misterio que el Ángel Fuerte, Cristo, el Ángel 
del Pacto, el Espíritu Santo, nos estará revelando en el Día 
Postrero, en el tiempo final.
 Cristo en Apocalipsis 10, viene como León, clamando 
como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus 
voces; eso es Cristo viniendo a Su Iglesia y hablándole a 
Su Iglesia en forma consecutiva.
 De edad en edad le habló en forma que hubo paradas 
y velos de carne diferentes para cada edad. Para el Día 
Postrero nos estará hablando consecutivamente con esa 
Voz como de león, clamando como cuando un león ruge y 
siete truenos emitiendo sus voces.
 O sea, Dios estará tronando, Cristo estará tronando, 
hablando; la Voz de Cristo es representada en esos Siete 
Truenos hablándole a Su Iglesia en el Día Postrero en 
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la Casa de Dios del Nuevo Pacto es la Iglesia del Señor 
Jesucristo, así como la Casa de Dios del Antiguo Pacto 
fue el pueblo hebreo, en donde estaba Dios, y por eso se 
hizo carne en medio del pueblo que estaba bajo el Pacto 
que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, en el 
Monte Sinaí.
 Por eso el Ángel del Pacto estaba con el pueblo hebreo; 
y el Ángel del Pacto es Cristo en Espíritu Santo, el cual 
dijo a los creyentes en Él: “Yo estaré con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.” [San Mateo 28:20]
 El Ángel del Pacto en Espíritu Santo, el cual se hizo 
carne dos mil años atrás y fue conocido por el nombre de 
Jesús, allá con el pueblo que estaba bajo el Pacto que Dios 
le dio por medio del profeta Moisés, tuvo la bendición de 
recibir la Primera Venida del Ángel del Pacto hecho carne 
en medio del pueblo hebreo.
 La Venida del Verbo, el Ángel del Pacto hecho carne... 
“Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, 
y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de virtud.”
 Era la promesa de la Venida del Hijo del Hombre, era 
la promesa de la Venida del Ángel del Pacto; eso es la 
Venida del Señor, la Venida del Señor cumplida en medio 
del pueblo hebreo. Tan sencillo como eso era el misterio 
de la Venida del Verbo, del Ángel del Pacto, la Venida del 
Mesías.
 Eso está en Malaquías, capítulo 3, verso 1, donde dice:
 “He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el 
camino delante de mí...”
 Todos sabemos que ese mensajero fue Juan el Bautista, 
que vino preparándole el camino al Señor, el precursor de 
la Primera Venida del Señor.
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 Y como les dije que los personajes que aparecieron o 
tuvo la Iglesia hebrea bajo la Ley, son luego tipo y figura 
de los personajes que habrá en la Casa de Dios, la Familia 
de Dios, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto…; allá tuvo un 
Elías; luego tuvo otro segundo Elías, que fue Eliseo; luego 
tuvo un tercer Elías, que fue Juan el Bautista, precursando, 
preparándole el camino al Señor; y cuando la promesa de 
la Venida del Mesías es cumplida, miren lo que fue:
 “...y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien 
vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis 
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.”
 ¿Quién vendría? El Señor, el Ángel del Pacto; Dios 
vendría en Su Ángel, en el Ángel del Pacto, que es la 
imagen del Dios viviente, que es el cuerpo angelical de 
Dios, el cual es Cristo en Su cuerpo angelical, el cual 
decía: “Antes que Abraham fuese, yo soy.”
 ¿Cómo era? Era el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová 
que le aparecía a los profetas desde Adán hasta Juan el 
Bautista, y que en el Nuevo Pacto ha estado apareciéndole 
a los apóstoles. Desde el Día de Pentecostés vino en 
Espíritu, pues Él dijo [San Mateo 28:20]: “Yo estaré con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Ya no en 
carne, sino en Espíritu. Pero si alguien lo desea ver en 
carne, lo tiene que ver en la carne de los miembros de la 
Iglesia del Señor Jesucristo, los diferentes mensajeros que 
Él enviaría de edad en edad.
 Por lo tanto, tenemos que decir: “Yo vi a Cristo, el 
Ángel del Pacto, al Espíritu Santo, el Día de Pentecostés 
descendiendo sobre ciento veinte personas; la historia así 
lo dice. Lo vi también con San Pedro libertándolo de la 
cárcel. Lo vi con San Pablo hablándole cuando le apareció 
en aquella Columna de Fuego, y cayó San Pablo de su 
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Divino en medio de los gentiles para los cambios de 
gobierno o cambios de imperio entre los gentiles. Gabriel 
anunció la Primera Venida de Cristo, y dice el reverendo 
William Branham que anunciará la Segunda Venida de 
Cristo.  [Libro de “Citas,” página 33, párrafo 282]
 Así que estos Arcángeles intervienen no solamente 
con el pueblo hebreo, sino con los gentiles también para 
los cambios de gobierno; y también tienen que ver con la 
Casa de Dios del Nuevo Pacto, que es la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
 La Iglesia del Señor Jesucristo es la que está esperando 
la Segunda Venida de Cristo con Sus Ángeles, en donde 
los ministerios de los Ángeles —que son los ministerios 
de Moisés y Elías— acompañarán la Venida del Señor, 
como fue mostrado en el Monte de la Transfiguración, en 
San Mateo, capítulo 17, versos 1 al 13; conforme a lo que 
Cristo les prometió en San Mateo, capítulo 16, versos 26 
al 28, cuando les dice: “Hay algunos de los que están aquí, 
que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo 
del Hombre viniendo en Su Reino.”
 Por lo tanto, lo que fue mostrado en el Monte de 
la Transfiguración..., recuerden que la Iglesia está 
representada en un monte. Por lo tanto, viene a Su Reino; 
pues la Iglesia, los creyentes en Cristo, desde hace dos mil 
años (alrededor de dos mil años), ha estado esperando la 
Venida del Señor con Sus Ángeles.
 El reverendo William Branham dice que los Ángeles 
son - que vienen con Gran Voz de Trompeta para juntar los 
escogidos, son los Dos Olivos para llamar y juntar ciento 
cuarenta y cuatro mil hebreos. O sea, que está ligado al 
Programa Divino que se llevará a cabo con los judíos.
 Si leen el mensaje “Fiesta de las Trompetas,” tendrán 
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y lugar santísimo; la parte del Lugar Santo corresponde a 
las diferentes edades de la Iglesia, y el Lugar Santísimo 
corresponde a la etapa que nos ha tocado a nosotros vivir.
 Cuando vino la presencia de Dios en la Columna de 
Fuego al tabernáculo que construyó Moisés y lo dedicó a 
Dios, vino para habitar en ese templo terrenal, en el lugar 
santísimo de ese templo, sobre el propiciatorio, en medio 
de los dos querubines de oro. Y luego, en el templo que 
construyó el rey Salomón, cuando lo dedicó, vino para —
la presencia de Dios— para habitar en medio de los dos 
querubines de oro, que están sobre el propiciatorio de oro 
(el propiciatorio es la tapa del arca del pacto); y hubo, en 
adición, dos querubines de madera de olivo cubiertos de 
oro, gigantes, que extendían sus alas sobre el propiciatorio 
y miraban hacia el propiciatorio.
 Los querubines de madera de olivo son tipo y figura de 
los Dos Olivos, y los encontramos en el Lugar Santísimo; 
y por consiguiente, los dos querubines de oro puro están 
representando los ministerios de Miguel y Gabriel en el 
Cielo, y que aparecen también en la Tierra en el Templo 
de Dios. Apareció Gabriel hablando con Zacarías en 
el templo, allá cuando le habló que tendría un hijo y le 
llamaría Juan; Juan sería el que vendría delante del Señor, 
preparándole el camino.
 Y le apareció también a la virgen María allá en San 
Lucas, capítulo 1, del verso 26 al 36, y le habló de la 
Venida del Mesías, el cual y al cual Dios le daría el Reino 
de David y Trono de David. O sea, que estos Arcángeles 
o Ángeles, Gabriel y Miguel, son muy importantes en el 
Cielo y tienen sus Ejércitos celestiales.
 En el libro del profeta Daniel lo encontramos, al 
Ángel o Arcángel Gabriel, trabajando en el Programa 
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montura de caballo, del caballo en que venía.”
 Lo vio en diferentes ocasiones.
 Y le dice San Pablo... Cuando San Pablo dice: 
“Señor…” Lo reconoce como el Señor: “Señor, ¿quién 
eres?” Porque es que la Voz le dijo: “Saulo, Saulo, dura 
cosa te es dar coces contra el aguijón.” [Hechos 26:14-15] 
Él sabía que esa Luz era la misma que le había aparecido 
a Moisés allá en aquella zarza en el Sinaí.
 Y ahora, le dice: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” Y Saulo 
estaba persiguiendo a la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Es que la Iglesia del Señor Jesucristo es el Cuerpo 
Místico de creyentes, es la Iglesia el velo de carne que 
tiene Cristo para llevar a cabo la Obra que Él dijo que 
haría en esta Tierra, lo cual ha estado llevando a cabo de 
edad en edad.
 Son los cuerpos de los creyentes en Cristo los que 
Cristo usa para manifestarse y llevar a cabo Su Obra que 
corresponde al Nuevo Pacto en la Casa de Dios. Y tiene 
Sus diferentes mensajeros de etapa en etapa, de edad en 
edad.
 Por lo tanto, todos los que desean ver a Dios en el 
tiempo de los apóstoles, ver a Cristo (Él dijo: “Yo estaré 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”), pues 
lo vemos a Cristo en Espíritu Santo manifestado a través 
de los apóstoles; y de edad en edad, entre los gentiles, lo 
vemos manifestado en el mensajero de cada edad, a través 
del cual llama y junta Sus escogidos de cada edad. Así ha 
sido de edad en edad.
 Por lo tanto, esos mensajeros han sido los héroes que 
han sido representados en diferentes personajes de la 
Biblia. Aun el Espíritu Santo está representado en Josué, 
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que es el que introduce al pueblo a la tierra prometida; y 
nuestro Josué, que es Cristo en Espíritu Santo, ha estado 
manifestándose de edad en edad, a través de los diferentes 
mensajeros que Él ha enviado.
 Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá su 
Josué, que es el Espíritu Santo manifestado de edad en 
edad en el mensajero correspondiente a cada edad. Él es 
el que introduce a Su Cuerpo Místico de creyentes los 
que están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del 
Cordero.
 También la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá para 
el Día Postrero su David, su Salomón también, su Isaac, 
su José, su Moisés, su Elías; porque está prometido que 
Elías estará nuevamente manifestado como uno de los 
Dos Olivos, y también Moisés manifestado como uno de 
los Dos Olivos. Y eso será Cristo manifestado en Espíritu 
Santo, operando los ministerios de Moisés y de Elías.
 Para que se manifiesten esos dos ministerios tiene 
que el Espíritu de Cristo manifestarlos a través de carne 
humana, a través de un velo de carne, así como fue la 
manifestación del ministerio de Elías en Elías Tisbita; así 
como fue por segunda vez la manifestación del ministerio 
de Elías en una doble porción en Eliseo, el cual pidió una 
doble porción; tipo y figura de que habrá una doble porción 
para el Día Postrero, porque habrá la doble porción del 
ministerio de Elías y del ministerio de Moisés.
 Y luego hubo otra manifestación del ministerio de 
Elías operado por el Espíritu Santo en Juan el Bautista, 
para precursar la Primera Venida de Cristo; y luego hubo 
otra manifestación. Allá fue con judíos, porque eran los 
que estaban bajo el Pacto vigente para aquel tiempo, y por 
consiguiente eran la Casa de Dios del Pacto que Dios le 
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dio a través del profeta Moisés.
 Y ahora bajo el Nuevo Pacto encontramos el ministerio 
de Elías en la Iglesia del Señor Jesucristo, operado por 
el Espíritu Santo en un velo de carne, miembro del 
Cuerpo Místico de Cristo, precursando la Segunda Venida 
de Cristo, el cual fue el reverendo William Branham, 
precursor de la Segunda Venida de Cristo. Y por cuanto 
la Segunda Venida de Cristo será a la Iglesia del Señor 
Jesucristo, que es la que está bajo el Nuevo Pacto y está 
vigente el Nuevo Pacto; la promesa es que el Hijo del 
Hombre viene con Sus Ángeles.
 Por eso el reverendo William Branham hablaba tanto 
de la Segunda Venida de Cristo, y hablaba de la venida de 
Moisés y Elías también; porque la Venida del Señor es con 
Sus Ángeles, como está prometida para el Día Postrero. 
Sus Ángeles son los ministerios de Moisés y Elías, para 
llamar y juntar ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, doce 
mil de cada tribu.
 Por lo tanto, habrá en medio de la Iglesia del Señor 
Jesucristo un Elías, un quinto Elías, y habrá un tercer 
Moisés, tomando en cuenta el segundo Moisés como 
Jesús o Jesucristo; entonces habrá un tercer Moisés en el 
Día Postrero, que es uno de los Dos Olivos.
 Por eso es que fue prometido que así como Pedro y 
Pablo trajeron el Evangelio a los gentiles, los gentiles lo 
llevarán de nuevo a los judíos. Para llevarlo de nuevo, 
entonces tiene que el Espíritu Santo tener los ministerios 
de Moisés y Elías en medio del cristianismo.
 Por eso, siendo que la Iglesia del Señor Jesucristo 
es la Casa de Dios, y por consiguiente son un Templo 
espiritual…; en el templo que construyó Moisés y en el 
que construyó el rey Salomón tenemos atrio, lugar santo 
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