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PREGUNTAS PRESENTADAS AL
HERMANO EWALD FRANK
POR MINISTROS DE VARIOS PAÍSES

Porque el siervo del SEÑOR no debe ser contencioso, sino amable
para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre
corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en
que están cautivos a voluntad de él. (2.Tim. 2:24-26).
En esta exposición tratamos con la vida y la muerte. En la Palabra está
la vida, en la interpretación hay muerte. Cada interpretación es un
lazo que el enemigo pone alrededor del cuello de la gente. No siempre
él ajusta el nudo de inmediato, pero no obstante, mantiene cautivas a
estas personas y las esclaviza a su voluntad, como la Escritura antes
mencionada afirma claramente.
Dado que he estado al servicio de Dios por más de medio siglo, por la gracia de
Dios se ha establecido cierta confianza con varios hermanos ministros de todo el
mundo. Ellos han reconocido que Dios me ha ordenado para llevar el Evangelio
eterno a las naciones de este mundo. Después del ministerio del Hermano
Branham ahora es mi tarea compartir la verdadera Palabra de Dios con el pueblo
de Dios en cooperación con todos Sus siervos fieles. Así como fue en los días de
nuestro SEÑOR y en los tiempos de los apóstoles y profetas, así es hoy con el
mensaje, “... entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los

indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su
propia perdición.” (2.Ped. 3:16). Este ha sido el caso a lo largo de todas las edades.
Las diversas interpretaciones han originado muchas divisiones y una confusión
doctrinal, incluso dentro del mensaje de la hora. Los ministros que están
realmente preocupados en el bienestar espiritual del pueblo de Dios ya no desean
aceptar la situación presente y están pidiendo una aclaración con respecto a los
diversos puntos en cuestión. Todos los genuinos hijos de Dios tienen el derecho y
el deseo de conocer las respuestas correctas que están basadas solamente en las
Sagradas Escrituras.
Conocí personalmente al Hermano Branham y fui testigo de su extraordinario
ministerio. En Agosto de 1955 asistí a sus reuniones por toda una semana. Desde

Septiembre de 1958 empecé a recibir por correo las cintas de los sermones que él
predicaba en los EE.UU. y comencé a traducirlas al idioma Alemán con
regularidad. En Diciembre de 1962, durante una conversación personal con el
Hermano Branham, le expliqué como era que lo hacía, es decir, usando un
audífono para oír el sermón y traduciéndolo simultáneamente al idioma Alemán
para la audiencia congregada. En 1963 él lo recordó y habló sobre eso,
“El ministerio de las cintas es algo mundial, por todas partes. Pienso que es una
manera en la que Dios está esparciendo el mensaje de regreso a las tierras paganas,
de regreso a donde tiene que ser traducido. En Alemania ellos consiguen las cintas,
van a sus congregaciones, de cientos y cientos de personas; y en sus oídos colocan
cosas pequeñas, y lo hacen funcionar con la cinta. Y mientras que estoy hablando, el
ministro se para allá haciendo las mismas expresiones, en otros idiomas, y lo
presenta ante centenares. Y centenares están siendo salvos y sanados, solo mediante
las cintas que salen por el mundo. Todo en Inglés, pero traduciéndose a varios,
varios idiomas distintos (Europa) en tribus (Sudáfrica) alrededor del mundo.
Tenemos noticias de ellos, luego a través del correo.” (Testimonio, Shreveport, LA,
V-17-N-5; Jueves, 63-11-28). Es obvio que el Hermano Branham estaba
refiriéndose a Sidney Jackson en Sudáfrica y a mí, pues en ese tiempo nosotros
eramos los únicos traduciendo sus sermones.
En los pasados cuarenta años he leído y escuchado sus sermones repetidamente y
también los he traducido, por tanto puedo decir que conozco el mensaje del
tiempo final como difícilmente nadie más lo conoce. He estado también muy
familiarizado con la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, desde los primeros
días de mi juventud. El hecho que muy pocos pastores preguntaran, “¿Qué es lo
que dice la Escritura?” al proponer estas preguntas fue muy desconcertante para
mi, porque las respuestas debo darlas de acuerdo a la Palabra escrita de Dios, la
cual permanece para siempre (Is. 40:8; 1.Ped. 1:23).
Pregunta 1: ¿Cuál es hoy su posición sobre el ministerio del Hermano
Branham?
Pregunta 2: ¿Cuál es la verdadera redacción de la comisión dada a William
Branham?
Pregunta 3: ¿Cuál es su convicción con respecto al “Mensaje del tiempo final”?
Pregunta 4: ¿Corrige Ud. al profeta en ciertos puntos?

Pregunta 5: ¿Cuál es su absoluto, la Biblia o el mensaje?
Pregunta 6: ¿Está enseñando Ud. diferente comparado a lo que el Hermano
Branham enseñó?
Pregunta 7: ¿Cree Ud. en la apertura de los siete sellos?
Pregunta 8: ¿Fue revelado también el séptimo sello?
Pregunta 9: ¿Cree Ud. que Apoc. 10:1-7 fue cumplido en 1963?
Pregunta10: ¿Cree Ud. que el Hermano Branham recibió la revelación de los
siete truenos?
Pregunta 11: ¿Porqué el Hermano Branham habló repetidamente sobre “el tercer
jalón”?
Pregunta 12: ¿Porqué el Hermano Branham se refirió frecuentemente a Apoc.
10, versículo 7?
Pregunta 13: ¿Cree Ud. en el ministerio de un octavo mensajero?
Pregunta 14: ¿Cree Ud. en la doctrina de la “parousia”?
Pregunta 15: ¿Cree Ud. que el Hijo del hombre ya ha venido de acuerdo a
Lc. 21:27?
Pregunta 16: ¿Y qué respecto a su ministerio? ¿Se encuentra en la Sagrada
Escritura?
Pregunta 17: ¿Predica Ud. los sermones del Hermano Branham?
Pregunta 18: ¿Cuál es el alimento espiritual, los sermones del Hermano Branham
o la Biblia?
Pregunta 19: ¿Quién presentará a la Iglesia de los días finales al SEÑOR?
Pregunta 20: ¿Como reacciona Ud. con los que difaman su nombre?

Pregunta 21: ¿Enseñó el Hermano Branham la “poligamia”?
Pregunta 22: ¿Cuál es su enseñanza sobre matrimonio y divorcio?
Pregunta 23: ¿Y qué respecto a la familia de un siervo de Dios?
Pregunta 24: ¿Y qué respecto al libro de las Siete Edades de la Iglesia?
Pregunta 25: ¿Fue revelada al Hermano Branham la duración de cada una de las
siete edades de la iglesia?
Pregunta 26: ¿Profetizó el Hermano Branham que en 1977 sería el fin?
Pregunta 27: ¿Vio el Hermano Branham un calendario que finalizaba con el año
1977?
Pregunta 28: ¿Es el bautismo del Espíritu Santo lo mismo que el nuevo
nacimiento?
Pregunta 29: ¿Y qué respecto a la visión de la carpa que tuvo el Hermano
Branham?
Pregunta 30: ¿Puede algo que fue mostrado en una visión permanecer sin
cumplirse?
Pregunta 31: ¿Qué comparación tenemos entre Israel y la Iglesia?
Pregunta 32: ¿En que fase estamos ahora de acuerdo al plan de salvación?
Muy amados Hermanos en el SEÑOR,
Queridos Hijos de Dios,
Primero debo decir esto: Deseo aclarar desde el inicio que, como posteriormente
Ud. verá, no es permisible en absoluto basar una doctrina solo en una Escritura o
en una sola afirmación que haya hecho nuestro SEÑOR, un apóstol, o un profeta.
Es un deber divino que todas las cosas deban estar fundamentadas sobre dos o
tres testigos (Dt. 19:15), sobre dos, tres o más Escrituras. Nosotros no tenemos
solo un evangelio, sino que tenemos cuatro evangelios, para proveer la

confirmación e integridad necesaria. Por ejemplo, si Ud. no toma la Gran
Comisión como se encuentra en Mt. 28:16-20, Mr. 16:15-20, Lc. 24:33-53, y Jn.
20:19-31 como un todo, Ud. no la tiene en su totalidad. Y si luego Ud. no toma
estas cuatro partes de la única Gran Comisión con Hech. 2:38 y todas las demás
Escrituras aplicables, Ud. todavía no tiene una visión completa de este tema, Ud.
no tiene la verdadera respuesta sobre la correcta administración del bautismo en
agua.
Todo aquel que realmente desea conocer todo sobre el nacimiento, la vida, el
ministerio, el sufrimiento y la muerte, y también sobre la resurrección y la
ascensión al cielo de nuestro SEÑOR y Salvador, debe leer todo lo que hay en los
cuatro evangelios. Y todos a quienes les gustaría conocer lo que el SEÑOR
enseñó a Sus Apóstoles sobre el Reino de Dios por un periodo de cuarenta días
antes de la ascensión al cielo deben leer Hech. 1:1-3. Algunas cosas que no están
incluidas en los cuatro evangelios las encontrará más adelante, por ejemplo, que
nuestro SEÑOR fue levantado al cielo en una nube puede leerlo en Hechos 1,
versículo 9. Y luego en el versículo 11 se nos cuenta que Él retornará
corporalmente, de la misma manera en la que Él fue levantado al cielo
(Lc. 24:50-51). En 1. Jn. 3 leemos, “...cuando él se manifieste, seremos semejantes
a él, porque le veremos tal como él es.” ¡Amen!
Todo aquel que desee aprender sobre la conversión de Pablo y su comisión y
ministerio, no puede simplemente leer Hechos, capítulo 9. Ud. debe incluir
también el capítulo 22 y el capítulo 26 para obtener una perspectiva
comprensible, y luego incluso 1.Cor. 15:1-11, porque fue el Apóstol Pablo — no
Pedro — el que reportó que el SEÑOR Jesús apareció a más de 500 hermanos al
mismo tiempo después de Su resurrección. De estos ejemplos claramente
podemos ver que no es suficiente tomar solo una Escritura, sino que debemos
incluir todas las Escrituras que pertenecen al mismo tema.
También debemos tomar atención a la advertencia dada por el Apóstol Pablo en
2.Cor. 11:1-4, sobre como Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva. Cuando él
se dirigió a Eva, simplemente añadió la palabra singular “no”, como se encuentra
en Gén. 3:1, a lo que el SEÑOR Dios ordenó a Adán en Gén. 2:16. Así es como la
trajo bajo su influencia directa y la tomó cautiva bajo su voluntad. El enemigo
siempre continúa debatiendo sobre el tema del que habló el SEÑOR, pero nunca
mantiene la redacción precisa — él nunca permanece en la verdad de la Palabra
original. La afirmación fue muy clara, “De todo árbol del huerto podrás comer ...”

El enemigo sembró la duda diciendo, “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?” Esa única palabra que fue añadida a lo que Dios había
dicho originalmente se convirtió en la mordedura venenosa de la serpiente. Por
esto la primera pareja y luego toda la humanidad fueron sentenciados a la muerte
y separados de Dios. Primero el Hijo del hombre siembra la simiente pura,
original de la Palabra de Dios y luego inmediatamente el enemigo viene a
sembrar su propia simiente de discrepancia utilizando las interpretaciones
(Mt. 13). Así es como él los lleva cautivos y los somete a su voluntad. Este es el
tiempo para que el pueblo de Dios sea liberado de todas las trampas del enemigo
y sea traído de regreso a la Voluntad de Dios.
Todo engaño es hecho creíble a la mente humana añadiendo, y después
traduciendo mal e interpretando mal una sola declaración. La advertencia de no
añadir o quitar de las palabras de profecía de este Libro deben ser tomadas muy
seriamente (Apoc. 22:18-19), porque las consecuencias son ciertamente
irreversibles para siempre. Para cada pregunta bíblica, para cada tema hay solo
una respuesta verdadera, la cual podemos encontrar en las Escrituras aplicables.
Las abundantes y variadas interpretaciones son la obra del enemigo — la
consecuencia de comer del árbol del conocimiento. Lo mismo se aplica a las
numerosas y diversas doctrinas dentro del mensaje del tiempo final. Si nosotros
tomamos todas las cosas de regreso a las Escrituras para hallar la única respuesta
verdadera, no es posible ningún malentendido. La atención de todos los
ministros y de todas las congregaciones debe estar enfocada una vez más en la
armonía y el respeto pleno para con la Palabra de Dios, la cual es el único
absoluto en los cielos y la tierra. En el sermón más largo que el Hermano
Branham predicó, “La Palabra Hablada es la Simiente Original” (18 de Marzo,
1962), que en conjunto duró más de seis horas, vemos la preeminencia que
atribuyó a la Palabra de Dios. “... Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay
luz en ellos.” (Is. 8:20).
Es reconocido que hay afirmaciones dificultosas en la Palabra de Dios y también
en el mensaje, afirmaciones que debemos colocar en el orden divino correcto.
Por ejemplo, nuestro SEÑOR dijo en ese entonces, “De cierto os digo, que no

acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del
Hombre ...” (Mt. 10:23). ÉL dijo también, “De cierto os digo que hay algunos de
los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de
Dios venido con poder.” (Mr. 9:1). Debemos tener una visión de tales
afirmaciones en el contexto correcto de acuerdo con el plan de Salvación y en su

cumplimiento. La ley y los profetas fueron hasta Juan (Lc. 16:16), desde ese
tiempo en adelante el Reino de Dios es predicado. En el Día de Pentecostés,
descendió con poder, tal como había sido anunciado por Juan el Bautista en
Mt. 3:2 y por nuestro SEÑOR en Mt. 4:17: Nació la Iglesia, recibió la vida
espiritual y el Salvador glorificado caminó en medio de ellos. En Apoc. 1, Juan
vio al Hijo del hombre caminando en Su gloria en medio de Su Iglesia,
representada por los siete candeleros de oro.
El Apóstol Pablo se incluyó a sí mismo cuando dijo, “He aquí, os digo
un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados.” (1.Cor. 15:51). Nosotros ahora estamos esperando el cumplimiento de ello.
El Apóstol Pedro hizo la declaración sobre las Escrituras y los escritos del
Apóstol Pablo, diciendo que algunas cosas son difíciles de comprender
(2.Ped. 3:15-16). Nadie debería atreverse a explicar o hacer una doctrina de lo
que el Hermano Branham dijo en declaraciones difíciles de entender. Él dijo, por
ejemplo, “Y cuando los sellos son abiertos y el misterio es revelado, desciende el
Ángel, el mensajero, Cristo, poniendo Su pie sobre la tierra y sobre el mar con el
arco iris sobre Su cabeza. Ahora, recuerde, este séptimo Ángel está en la tierra en el
tiempo de esta venida.” El Hermano Branham estaba en la tierra cuando el “Ángel
del Pacto” se reveló a sí mismo en la nube sobrenatural. Cita: “Ese gran Ángel del
Pacto, Aquel que estuvo con Moisés en el desierto, Aquel que vino a Pablo en el
camino a Damasco, el Mismo permitió que se tomára Su fotografía con nosotros; el
Mismo que estaba el otro día en la fotografía de la revista Life Magazine, la misma
Palabra dada por el mismo Dios ...” (Cristo es el Misterio de Dios revelado,
pág. 92).
Él además dijo, “Y aquí Él regresa en el 10mo. capítulo después del tiempo de
venida ...” ¿Qué significa después del tiempo de venida? ¿A qué venida se está
refiriendo? ¿Y que significa ...regresa en el 10mo. capítulo después del tiempo de
venida, etc. etc.? Solo unos pocos minutos después el Hermano Branham afirmó,
“ÉL ha tomado una Novia gentil y la llevará de aquí al palacio, a la casa de Su
Padre en la Gloria para la cena de las bodas y volverá a bajar para darse a conocer a
Sus hermanos, los 144.000.”
Los predicadores deberían poner atención a las afirmaciones particulares,
colocándolas correctamente con el evento al que pertenecen, y detenerse
inmediatamente de seguir presentando sus propias opiniones! Porque ninguna
Escritura, ninguna declaración del Apóstol Pablo o del Hermano Branham
permite ninguna interpretación privada. Dios es Su Propio intérprete, Él vigila

sobre Su Palabra para cumplir lo que Él prometió. ¡El pueblo de Dios debe cesar
de inmediato de creer alguna de las interpretaciones que están en circulación! ¡La
Iglesia Novia debe ser traída ahora de regreso a dar pasos en orden para caminar
una vez más en armonía perfecta y en unidad con el Novio, cuyo Retorno es
inminente, y en acuerdo con toda la Palabra de Dios! La hora de la decisión ha
llegado.
Pregunta 1: ¿Cuál es hoy su posición sobre el ministerio del Hermano
Branham?
Respuesta:

Yo creo en el llamado y comisión divinos de William Branham, sea
que él se refiera al 11 de Junio de 1933, o al 7 de Mayo de 1946, o a
otras experiencias sobrenaturales. En 1933 el asunto principal fue
que el mensaje dado a él sería el precursor de la segunda venida de
Cristo. Vemos el cumplimiento mundial de ello en los pasados
cuarenta años hasta este día.
En la experiencia que tuvo el 7 de Mayo de 1946, el punto principal
fue que al Hermano Branham le fueron dadas dos señales
sobrenaturales, como al profeta Moisés, para convencer divinamente a la congregación de su comisión directa (Ex. 4:1-9). Cientos
de miles experimentaron la primera señal, la cual acontecía con su
mano, a finales de la década de 1940, cuando el paciente podía ver
su misma enfermedad — tumor, cáncer, etc. — en el dorso de la
mano del Hermano Branham. La sanidad tomaba lugar al
momento, y se desvanecía de su mano. El mejor testigo que conocí
fue el Rev. Gordon Lindsay y la hermana Lindsay, quienes me
contaron personalmente como ellos vieron repetidamente la
manifestación de aquel don durante los tres años en que ellos
viajaban frecuentemente con el Hermano Branham.
Millones fueron testigos de la segunda señal sobrenatural, la cual es
conocida como la “Señal del Mesías”, en los cincuentas y sesentas
(Vea la Carta Circular, Otoño 2005). Yo también soy un testigo
ocular, porque asistí a las reuniones del Hermano Branham en
Europa y en los EE.UU. y puedo testificar de aquel ministerio
extraordinario delante de Dios y del género humano. El infalible

don profético que Dios otorgó a este hombre fue confirmado
divinamente. El Hermano Branham guió a millones de almas a
Cristo y miles fueron sanados y liberados debido a la fe que tenían.
Pregunta 2: ¿Cuál es la verdadera redacción de la comisión dada a William
Branham?
Respuesta:

“COMO JUAN EL BAUTISTA FUE ENVIADO A SER PRECURSOR DE LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO, EL MENSAJE
QUE ES DADO A TI SERÁ PRECURSOR DE LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO.” La misma afirmación provino de los labios
del Hermano Branham más de cuarenta veces. ¿Porqué entonces
fue cambiada a la siguiente declaración: “Como Juan el Bautista fue
enviado a ser precursor de la primera venida del SEÑOR, así tú eres
enviado a ser precursor de Su segunda venida”? El texto alterado
fue grabado incluso sobre el interior de la puerta delantera de la
nueva casa del Hermano Branham en Tucson.
¿Quién sobre la tierra está autorizado a realizar tal cambio y
mediante eso negar la comisión original, que el mensaje sería
precursor de la segunda venida de Cristo? Tales hermanos prefieren
imputar esta falsedad a las cuarenta y una veces del Hermano
Branham, a pesar de que él mismo dijo que el mensaje sería el
precursor. Él lo enfatizó incluso cuando hablaba de esta gran
comisión, “¡No que yo sería el precursor, sino que el mensaje sería el
precursor!” (Testimonio, Puerto Rico, 2-10-1959). Ahora, ¿Quién
dice la verdad? ¿Aquellos hombres, que conocieron personalmente
al Hermano Branham, o William Branham, quien conoció
personalmente al SEÑOR? ¿Qué está motivando a estos hermanos a
desviar a las personas y atarlos espiritualmente a sus opiniones?
Ellos señalan al ministerio pasado y al supuesto ministerio futuro
del profeta, todo el tiempo pasando por alto lo que Dios está
haciendo en el presente.

Pregunta 3: ¿Cuál es su convicción con respecto al “Mensaje del tiempo final”?
Respuesta:

Yo creo con todo mi corazón y con toda mi alma la verdadera
Palabra de Dios tal como fue proclamada por William Branham

bajo el término “mensaje del tiempo final”. Tal como el Apóstol
Juan en su tiempo, también yo puedo decir, “Este es el mensaje que
hemos oído de él, y os anunciamos ...” Creo en el “mensaje del
tiempo final” en concordancia con la Palabra escrita de Dios al cien
por ciento. El mensaje es la Palabra revelada original de Dios, con
todas las promesas dadas a la Iglesia de Jesucristo. No obstante, no
creo una sola de las diversas interpretaciones y versiones
presentadas por algunos individuos bajo la ilegítima etiqueta de
“mensaje del tiempo final”. Todo lo que proviene de Dios estará
solamente dentro de los límites de la Palabra de Dios. Ésta nunca
causará una división, por el contrario, fomentará la unidad de los
verdaderos creyentes en todas las ciudades y países.
Pregunta 4: ¿Corrige Ud. al profeta en ciertos puntos?
Respuesta: Cómo podría alguien siquiera pensar que me atrevería a tocar el
infalible ministerio profético! No obstante, cuando se llega a las
enseñanzas y entonces, por ejemplo, tengo delante de mi más de
setenta afirmaciones diferentes sobre los siete truenos y las diversas
afirmaciones que él hizo sobre varios temas en sus sermones en
diferentes ocasiones, no tengo otra opción más que llevar cada tema
de regreso a la Palabra. Solo puede haber una sola respuesta correcta
para una pregunta bíblica. Las afirmaciones variantes indican que el
asunto todavía no había sido revelado totalmente y por tanto no
podía ser colocado correctamente.
Nosotros vemos el perfecto ministerio profético, confirmado por
visiones que veía el Hermano Branham, y vemos también que él
continuó como predicador con el ministerio de evangelismo. De la
misma forma podemos ver que estaba expectante de las grandes
cosas que Dios haría. Ciertamente él fue el profeta prometido de
Mal. 4:5-6, confirmado por Cristo, nuestro SEÑOR, en Mt. 17:11 y
Mr. 9:12. Él fue aquel, quién volvería los corazones de los hijos de
Dios a las enseñanzas originales de los padres apostólicos y restaurar
todas las cosas dentro de la Iglesia de Jesucristo, de regreso a su
orden original. Los profetas habían anunciado todas las cosas, pero
solo los apóstoles y maestros podían colocarlas conforme al plan de
Salvación. Debemos respetar la decisión de Dios de ordenar los

diferentes ministerios para la edificación de la Iglesia (Ef. 4:7-16;
y.o.). Solo ahora pueden ser atados con propiedad los cabos sueltos y
ser encajados dentro del patrón divino.
Pregunta 5: ¿Cuál es su absoluto, la Biblia o el mensaje?
Respuesta:

¡Qué pregunta! Mi absoluto es el mismo que el del Hermano
Branham - la Palabra de Dios, que permanece para siempre. El
Hermano Branham incluso se paró ante la congregación, levantó su
Biblia y dijo, “¡Este es mi absoluto!” Tal pregunta en realidad no
tiene sentido: La esencia verdadera del mensaje es la Palabra
revelada de Dios, que contiene todo el plan de Salvación desde el
principio hasta el final, especialmente las promesas para nuestro
día. Por tanto el mensaje es la Palabra de Dios y la Palabra de Dios
es el mensaje. Todo el que quiera intentar separarlos está
absolutamente engañado y fuera del orden divino. Cuando
predicadores colocan palabras en la boca del Hermano Branham
que son contrarias a lo que enseña la Escritura, ellos lo hacen a él
un falso profeta. Además las discrepancias con la Biblia se hacen
obvias y sus supuestas “revelaciones” son expuestas como tonterías.

Pregunta 6: ¿Está enseñando Ud. diferente comparado a lo que el Hermano
Branham enseñó?
Respuesta:

Algunas personas pueden recibir la impresión que enseño diferente,
pero, como dije antes, en el análisis final la verdad es que yo
siempre debo estar en acuerdo con toda la Palabra de Dios. Estoy
en posesión de sus sermones y los he oído, por tanto conozco las
afirmaciones variables que fueron hechas en referencia a los
mismos temas.
Por ejemplo, el Hermano Branham habló sobre un periodo de siete
años, especialmente en los tres sermones sobre las “Setenta
Semanas de Daniel”. Él hizo que toda la congregación repitiera en
voz alta, “una semana es igual a siete años” (pág. 108), y luego una
vez más él habló enfáticamente sobre los tres años y medio. En un
caso como este, estoy forzado a verificarlo directamente con la

Palabra de Dios. Cuando él se estaba refiriendo a todo el periodo de
tiempo entre el rapto y el reino milenial, entonces mencionó siete
años, y cuando estaba refiriéndose al ministerio de los dos profetas,
que está prometido para los Judíos, él habla sobre tres años y medio.
Cuando estamos enseñando, no es suficiente solo citar las
afirmaciones, debemos también colocarlas en el contexto correcto,
exhibido en las Escrituras proféticas. Por favor, respete esta cita:
“Al momento que Él inicia la semana setenta o siete años, la Iglesia se
ha ido. ¿Pueden verlo amigos? Levante su mano si Ud. puede verlo ...
Al momento que Él inicia la semana setenta, o siete años, la Iglesia se
ha ido. Ahora, escuche, estoy citando de nuevo — re-citando, para
que así no lo olvide. Esto es lo que el Espíritu Santo puso en mi
lapicero mientras estaba escribiendo ...” (Pág. 140, párrafos 189-192).
Ahora, considere la pregunta 18 en la edición en inglés del Libro de
los Sellos, pág. 492, “¿Cuándo fue confirmado el pacto de Daniel 9:27
por una semana?” Respuesta: “Una mitad del pacto fue confirmada
cuando Jesucristo estaba sobre la tierra predicando a los Judíos” Aquí
solo repitió lo que otros habían dicho antes de él. Demos una
mirada aclaradora sobre Dan. 9:24-27, donde se nos cuenta en
realidad sobre las setenta semanas que están divididas en tres
fases :7+62 +1. El ASÍ DICE EL SEÑOR en las Escrituras sobre
Cristo, el Mesías, es como sigue, “Y después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí ...” Por supuesto,
fue hecho por nosotros en el Calvario. Inmediatamente después de
esta afirmación leemos en la segunda parte del versículo 26, “... y el

pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario ...” Eso se refiere a Tito, quien vino con el ejército
romano y destruyó la ciudad y el templo en el año 70 DC. En el
versículo 27 se dice lo siguiente sobre el anticristo, no sobre Cristo,

“Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda ...”
Nuestro SEÑOR hizo un pacto eterno con nosotros mediante la
sangre derramada sobre la cruz del Calvario (Mt. 26:28; Mr. 14:24;
y.o.). Cualquiera que, por ejemplo, lea las 431 “Preguntas y
Respuestas” en los libros de COD encontrará que el Hermano
Branham hizo afirmaciones variables en diferentes sermones. La

Escritura declara que el Mesías sería cortado luego de 62 semanas,
las cuales fueron precedidas por las primeras 7 semanas (Dan. 9:26).
La primera parte de este versículo, como hemos demostrado, se
aplica a Jesucristo, el Mesías, y la segunda parte al príncipe romano.
Dan. 9:27 se refiere exclusivamente al anticristo, y el pacto de siete
años que aquí se menciona será un “Tratado romano” sobre
Jerusalén. En la primera mitad de la semana setenta, los dos
profetas tendrán su ministerio (Apoc. 11), y en la segunda mitad,
luego que el pacto es roto, el anticristo reinará por cuarenta y dos
meses en toda su brutalidad y emprenderá la guerra contra los
santos (Apoc. 13:1-10). Durante aquel tiempo de persecución, los
mártires judíos deberán dar sus vidas en cumplimiento de la
segunda parte del quinto sello (Apoc. 6:9-11). Esto está de acuerdo
con el ASÍ DICE EL SEÑOR en Su Sagrada Palabra.
Pregunta 7: ¿Cree Ud. en la apertura de los siete sellos?
Respuesta:

Si, yo creo en la apertura sobrenatural de los Sellos. El Hermano
Branham me contó personalmente al inicio de Diciembre de 1962
que se estaba mudando a Tucson con su familia en Enero de 1963.
Se le dijo en una visión que cuando la ciudad iniciara sus trabajos
en el camino donde él residía, cuando el cerco del jardín fuera
colocado en su césped y cuando las niveladoras y palas movieran de
arriba a abajo la calle, ese sería el momento para mudarse a Tucson.
Vi con mis propios ojos la cerca colocándose sobre el césped y las
excavadoras moviendo la calle Ewing Lane de arriba a abajo. El 22
de Diciembre de 1962, el Hermano Branham tuvo la visión sobre la
aparición de la nube sobrenatural, a la que se refirió en su sermón
el 30 de Diciembre de 1962. Fue luego el 28 de Febrero de 1963,
cuando se le dijo desde la nube sobrenatural que retornara a
Jeffersonville para la apertura de los Sellos.

Pregunta 8: ¿Fue revelado también el séptimo sello?
Respuesta:

Todo aquel que lea o escuche lo que dijo el Hermano Branham
encontrará que siempre dio lectura al texto completo perteneciente
a cada uno de los seis sellos. La única excepción es el sétimo sello,
donde él solo lee el primer versículo del capítulo 8, sobre la media

hora de silencio en el cielo (24 de Marzo de 1963). Él conectó el
séptimo sello a muchos eventos distintos. Él habló sobre el final de
la edad de la iglesia, el final de las trompetas, el final de las copas,
hasta el final de todas estas cosas. Cualquiera que lea el texto en
Apoc. 8, desde el versículo 2, se informará sobre los contenidos del
sétimo sello, especialmente sobre los siete ángeles, que están
preparándose para tocar las siete trompetas.
Hay siete ángeles para las siete iglesias (Apocalipsis, capítulos 1-3).
Luego hay siete ángeles de las trompetas (Apocalipsis, capítulos
8-11).
Y hay siete ángeles derramando las copas de la ira (Apocalipsis,
capítulos 15-16). Todos ellos están ubicados en su orden divino.
Cita: “Los primeros tres capítulos del Libro de Apocalipsis revelan
todos los acontecimientos dentro de la Iglesia. Luego desde el
capítulo 3 hasta el capítulo 19 la Iglesia no es vista más. La Iglesia se
alza en el capítulo 4 de Apocalipsis y retorna en el capítulo 19 de
Apocalipsis, la Novia y el Novio vienen juntos a la tierra. Y después,
desde el capítulo 19 a la conclusión del capítulo 22, todo es dentro del
Milenio y lo que será en los años que van a seguir. Desde el 4 al 19,
Dios está tratando con Israel.” (Fiesta de las Trompetas, págs. 6+7).
El Hermano Branham enfatizó aquello repetidamente. Por favor,
anote esto en mayúsculas, “LOS CAPÍTULOS 4 AL 19 INCLUYEN
A LOS CAPÍTULOS 8, 9, 10 Y 11.” No hay nada en esos cuatro
capítulos que pertenezca o trate con la Iglesia, tal como el Hermano
Branham dijo varias veces.
Cuando el trono de gracia cambia a trono de juicio de acuerdo al
sétimo sello (Apoc. 8:2-5), no hay más un mediador, ni abogado
para recibir las oraciones de los santos. Después, el fuego del altar
de oro es echado sobre la tierra. De allí en adelante continúan los
truenos y relámpagos, etc. (v. 5). Al Hermano Branham se le dijo
que las siete trompetas no pertenecen al periodo de las edades de la
iglesia.

Cita: “... Inmediatamente después que los ángeles del SEÑOR
aparecieron y me contaron sobre las siete trompetas — o de los siete
sellos. ... Allí fue que el Espíritu Santo destapó esto para mostrarme la
razón, no es provechoso incluso para la Iglesia en este tiempo, porque
no tiene nada que ver con la Iglesia en absoluto. ... La reunión de
Israel es las trompetas. Las trompetas son para Israel. ... Recuerde,
cada trompeta suena bajo el sexto sello. ... Que perfecto es entonces la
séptima trompeta y el sétimo sello.” (Fiesta de las trompetas, 19 de
Julio de 1964, pág. 8).
Pregunta 9: ¿Cree Ud. que Apoc. 10:1-7 fue cumplido en 1963?
Respuesta:

Apocalipsis 10 todavía no está cumplido. Como hemos visto, no
tiene conexión con la Iglesia en absoluto. El Hermano Branham era
el mensajero para la última edad de la iglesia (Apoc. 3:14-22), y no
el séptimo ángel de la trompeta. Él se refirió a Apoc. 10 porque es la
única Escritura que habla sobre siete truenos. Pero reconocemos la
naturaleza profética de los dos eventos especiales, aunque estos sin
embargo, permanecen separados uno del otro. Por ejemplo, Mateo
mostró el cumplimiento de Oseas 11:1 en el capítulo 2, versículo
15, cuando en referencia a Jesús, “De Egipto llamé a mi Hijo ...”,
Pero eso no invalida Ex. 4:22-23, “Israel es mi hijo, mi
primogénito ... que dejes ir a mi hijo, para que me sirva ...” La
Escritura Profética permite una aplicación doble, pero cada ocasión
debe dejarse en el contexto al que pertenece, en concordancia con
el plan de Salvación. El real cumplimiento de Apoc. 10 fue
predicho, tal como podemos ver en los pasajes siguientes que
testifican de ese evento especial. Una vez más se nos demuestra el
deber divino que todo debe estar fundamentado en más de una
Escritura.
La primera palabra clave es “rugir”.

“como ruge un león” (Apoc. 10:3).
“... El SEÑOR rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su
voz; rugirá fuertemente...”(Jer. 25:30).

“En pos del SEÑOR caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los
hijos vendrán temblando desde el occidente.” (Os. 11:10).
“Y el SEÑOR rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y
temblarán los cielos y la tierra; pero el SEÑOR será la esperanza de
su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.” (Joel 3:16).
“... El SEÑOR rugirá desde Sion, y dará su voz desde
Jerusalén ...” (Amós 1:2).
La siguiente palabra clave es “jurar”.

“Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su
mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que
están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no
sería más.” (Apoc. 10:6).
“... Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive
por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un
tiempo ...” (Dan. 12:7). No podía haber sido dicho más claramente,
que desde el momento que este evento toma lugar solo hay tres
años y medio restantes hasta el fin del último periodo. ¡Es una
cronología absolutamente perfecta!
Cuando el SEÑOR desciende como Ángel del Pacto, él colocará su
pie derecho sobre el mar y Su izquierdo sobre la tierra para
delimitar Su propiedad como el dueño original. Solo entonces los
siete truenos emitirán sus voces. Debemos reconocer que toda
Escritura debe cumplirse literalmente, incluyendo la segunda parte
de Mal. 3:1-2, porque no fue cumplida en la primera venida de
Cristo y por tanto no es mencionada nunca en el Nuevo
Testamento. En aquel tiempo cuando este gran evento toma lugar,
se cumplirá, “... 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 el SEÑOR de los ejércitos. ¿Y
quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar
en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego

purificador, y como jabón de lavadores ...” Esta venida como el
Ángel del Pacto, la cual es descrita en detalle en las Escrituras antes
mencionadas, deben ser colocadas precisamente donde la Biblia las
ubica — con Israel. Porque en aquel tiempo el Templo ya habrá
sido reconstruido y medido de acuerdo a Apoc. 11:1-2, al que el
Ángel del Pacto, quien es el SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS, vendrá.
Amén.
Pregunta10: ¿Cree Ud. que el Hermano Branham recibió la revelación de los
siete truenos?
Respuesta:

Aquí está lo que le Hermano Branham dijo sobre ese tema en uno
de sus sermones finales el 15 de Agosto de 1965, “... solo espere
hasta que entremos a abrir esas plagas y sellos y sus siete truenos.”
Él habló sobre los siete truenos, especialmente en conexión con el
evento extraordinario que tomó lugar el 28 de Febrero de 1963,
cuando oyó los siete sonidos como truenos y apareció la nube
sobrenatural. El Dr. James McDonald de la Universidad de Tucson
evaluó las numerosas fotografías que fueron tomadas y las revistas
Science (19 de Abril de 1963) y Life (17 de Mayo de 1963)
publicaron sus artículos. Con referencia a esta experiencia el
Hermano Branham habló sobre la fe del rapto, el nombre nuevo
que será revelado, y lo conectó también con otros eventos
importantes.
Los siete truenos de Apoc. 10 deben dejarse en el contexto en el
que han sido divinamente ubicados, porque ellos emitirán sus voces
solo cuando el Ángel del Pacto descienda en Israel (Siete Sellos,
pág. 72). La enseñanza sobre que los siete truenos son “las siete
virtudes” o “los siete grandes varones” o cualquier otra
interpretación debe ser rechazada, porque estas son simplemente
explicaciones y argumentos auto-complacientes de ciertos
individuos y estas no tienen ninguna base en la Escritura.
Después que el Hermano Branham había predicado los siete sellos,
se le dijo que retornara al Tabernáculo y dijera unas pocas cosas
importantes, entre ellas está la siguiente afirmación, “... Nadie

conocerá Su venida; ni tampoco conocerán sobre este misterio de los
siete truenos.” (Siete Sellos, pág. 576).
Predicadores, ¡Saquen sus manos de ese tema y dejen el asunto a
Dios! A Juan se le prohibió escribir lo que los siete truenos habían
emitido, no llegó a ser parte de la Palabra escrita de Dios y por
tanto no puede ser predicado. Eso es ASÍ DICE EL SEÑOR en Su
Palabra. Nosotros estamos ordenados a guardar solo las cosas que
están escritas (Apoc. 1:1-3) y estamos prohibidos de añadir algo a
las palabras de la profecía de este libro (Apoc. 22:16-21). ¿No es ésta
una advertencia suficientemente clara?
Pregunta 11: ¿Porqué el Hermano Branham habló repetidamente sobre “el tercer
jalón”?
Respuesta:

El término “tercer jalón” denota a la tercera y última fase de su
ministerio. Cita: “EL PRIMER JALÓN — sanidad, SEGUNDO
JALÓN — profecía. TERCER JALÓN, LA REVELACIÓN DE LA
PALABRA, LOS MISTERIOS REVELADOS ...” (Golden Nuggets /
Pepitas de Oro, pág 158). El 28 de Febrero de 1963, el Hermano
Branham experimentó los siete poderosos sonidos como truenos, a
los que él repetidamente llamó siete truenos o siete estruendos. De
hecho, golpeó el púlpito siete veces con su puño y dijo, “Los siete
truenos consecutivos fueron tan poderosos y ellos estaban intentando
decir algo.” (Séptimo Sello, 24 de Marzo de 1963). Luego él habló
sobre el misterio que Satanás no conoce y también sobre el tercer
jalón — la predicación a los perdidos eternamente. Él habló sobre
la Espada del Rey que fue colocada en su mano e hizo nuevamente
la afirmación, “Este es el tercer jalón”. Él se refirió también al
ministerio de la palabra hablada.
Lo más importante, nosotros deberíamos diferenciar entre los siete
truenos que ocurrieron audiblemente cuando él estuvo sobre la
Montaña del atardecer antes de la apertura de los siete sellos y los
siete truenos de Apoc. 10, los cuales solo pueden suceder cuando el
Ángel del Pacto desciende con el libro abierto en Su mano. La Voz
de Dios suena con un poderoso estruendo, “Truena ÉL con voz

majestuosa... Truena Dios maravillosamente con su voz; Él hace

grandes cosas, que nosotros no entendemos” (Job 37). (Vea también
Ex. 20:18; Jn. 12:28-29; Heb. 12:18-19; y.o.).
Pregunta 12: ¿Porqué el Hermano Branham se refirió frecuentemente a Apoc.
10, versículo 7?
Respuesta:

Es bastante extraño que casi la mitad de las preguntas están de una
u otra manera relacionadas con Apocalipsis, capítulo 10. Una vez
más debemos poner mucha atención a lo que fue dicho en realidad.
Cuando se refería a Apoc. 10:7, él siempre habló en plural, sobre los
“misterios”, no sobre el único “misterio”, que es el “misterio de
Dios”. El Hermano Branham hizo eso porque él era el mensajero a
la última edad de la iglesia, mediante el cual todos los misterios
escondidos en la Palabra fueron revelados. En su sermón “¿Señores,
es este el tiempo?” (30 de Diciembre de 1962), él mencionó
específicamente diecisiete de los misterios que fueron revelados,
empezando con “el misterio del Reino de los cielos”, y terminando
con “el misterio: La Columna de fuego regresando.” Jesucristo es el
misterio de Dios. Esto lo encontramos confirmado en 1Tim. 3:16,
donde leemos sobre el “misterio de Dios” — en singular. Los Judíos
no aceptaron esta revelación y manifestación del único Dios
verdadero en Jesucristo y aún no la ven hasta este día, mientras que
la Iglesia del Nuevo Testamento conocía el misterio de Dios desde
el principio (Col. 2:2-3; y.o.).
En el momento cuando este gran misterio de Dios es consumado,
los Judíos serán incluidos, como fue revelado a Sus siervos, los
profetas. Cuando la Iglesia del Nuevo Testamento está siendo
instruida, leemos sobre apóstoles y profetas (Ef. 3, 5; y.o.), porque la
Iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas (Ef. 2, 20). Cuando algo es de significado para
los Judíos, entonces lo siguiente se aplica en especial, “... como él lo

anunció a Sus siervos los profetas.”
Después del anuncio en Apoc. 10, 7, Juan tenía que comer el libro
abierto y la orden fue dada, “Es necesario que profetices otra vez ...”
En el capítulo 11 los dos profetas para Israel profetizarán por

cuarenta y dos meses en Jerusalén, eso es por tres años y medio.
¿No es suficientemente claro?
En los capítulos 8 y 9 son descritos los primeros seis juicios de las
trompetas, en el capítulo 10 la sétima trompeta es anunciada. El
cumplimiento real continúa en el capítulo 11, desde el versículo 15,

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro
SEÑOR y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.”
Debemos respetar el orden divino mostrado a nosotros en la
Palabra de Dios. Justo después que suena la séptima trompeta,
leemos sobre “...la ira que vendrá y sobre el tiempo del juicio y
también sobre la recompensa que será dada a, tus siervos los
profetas, a los santos...” (capítulo 11:15-19).
Es muy notorio que en conexión con el séptimo sello y los siete
ángeles de las trompetas, la palabra hebrea “shofar”, traducida como
“trompeta”, es usada once veces desde el capítulo 8,versículo 2, a
través del capítulo 9 y capítulo 10, versículo 7, hasta el capítulo 11,
versículo 15. Las últimas tres trompetas son anunciadas en Apoc. 8,
13 y son llamadas “voces”, como en Apoc. 10, 7, “¡Ay, ay, ay, de los

que moran en la tierra, a causa de los otros toques (voces) de
trompeta que están para sonar los tres ángeles!”
“Sino que en los días de la voz del séptimo ángel ...”
Pregunta 13: ¿Cree Ud. en el ministerio de un octavo mensajero?
Respuesta:

No, ciertamente no creo en ningún hombre que clame ser el octavo
mensajero, ni creo lo que dice. De acuerdo a Apoc. 1, 20, hay solo
siete estrellas, los siete ángeles a las siete iglesias, y ellas estaban en
la mano derecha del SEÑOR. Cualquier octavo mensajero puede
por tanto estar solamente en la mano izquierda o en el bolsillo
izquierdo de alguien más, porque no hay promesa para él en la
Sagrada Escritura. Además no hay promesa para la Iglesia sobre un
Josué o Eliseo o algún otro profeta. Todos los verdaderos siervos de
Dios en este tiempo se paran sobre el mismo fundamento y

proclaman la Palabra verdadera — el mensaje de la hora, el cual es
precursor de la segunda venida de Cristo.
Pregunta 14: ¿Cree Ud. en la doctrina de la “parousia- venida”?
Respuesta:

Para esta pregunta siempre doy la misma respuesta: Cuando el
SEÑOR venga yo ascenderé a la Gloria junto con todos los santos.
Cada venida del SEÑOR es una realidad, y en persona, una
presencia corporal. El término “par ou sia” en sí mismo significa
venida en presencia corporal. En tanto que la Iglesia Novia está
sobre la tierra, el Novio no ha venido aún. Cuando el SEÑOR viene
como Novio, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros,
los que vivimos, seremos transformados y juntos seremos
levantados para reunirnos con el SEÑOR en los aires (1.Tes. 4,
13-18). No hay absolutamente alguna promesa en la Palabra de
Dios que Cristo vendría y estaría sobre la tierra con nosotros por un
periodo antes que el rapto tome lugar. De hecho, se nos advierte,

“... Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad,
allí está, no lo creáis.” (Mt. 24:23). Porque está escrito, “... como el
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así
será también la venida del Hijo del Hombre.” (Mt. 24:27). Tampoco
no hay promesa para que Su descenso se inicie en el tiempo de la
apertura de los Sellos o para que el trono de gracia cambiase al
trono de juicio en aquel tiempo.
Las enseñanzas no bíblicas están basadas en mal entendidos y malas
interpretaciones. El Hermano Branham dijo, “Es el mensaje
saliendo primero, el pan vivo de vida, produciendo la Novia ... Es un
mensaje para juntar al pueblo. Un mensaje sale primero. Ahora es el
tiempo del arreglar la lámpara. Levántense y arreglen sus lámparas.
¿Qué vigilia era ésta? La séptima, no la sexta, la séptima. ¡He aquí el
Novio viene. Levantense y preparen sus lámparas!” Note como el
Espíritu Santo lo guió de 1.Tes. 4 hacia Mt. 25, donde leemos sobre
el clamor de medianoche. Es un llamado a despertar, porque todas
las diez vírgenes cayeron dormidas. Y de acuerdo al versículo 10,
las que estaban listas cuando el Novio viene subirán con él a la cena
de las bodas. Nosotros podemos leer sobre la cena de las bodas en
Apoc. 19, 1-10. Cualquiera que separe las bodas del matrimonio

debería leer primero Mt. 22, donde las palabras boda y matrimonio
son usadas alternadamente siete veces para el mismo evento(*). El
matrimonio y la cena de las bodas toman lugar en el cielo
(Apoc. 19, 1-10). No en la tierra. La Iglesia Novia de todas las
edades será presentada en la cena de las bodas, junto con Abraham,
Isaac, Jacob, y todos los redimidos.
(*) Nota del Traductor: La versión en español RVR 1960 solo usa la palabra bodas en Mt.
22, pero en el texto original hay dos palabras distintas. La versión en Inglés KJV si usa las
dos palabras del texto original: wedding - bodas y marriage - matrimonio.

Pregunta 15: ¿Cree Ud. que el Hijo del hombre ya ha venido de acuerdo a Lc.
21, 27?
Respuesta:

No, ciertamente no creo que el Hijo del hombre ya ha venido. Creo
que el Hijo del hombre se ha revelado a sí mismo de la misma
manera y con la misma señal del Mesías mediante el ministerio
profético, como Él hizo cuando caminó sobre la tierra (Lc. 17:30).
En Jn. capítulo 1 le paso a Natanael y Simón Pedro; en Jn. 4 con la
mujer en el pozo; en Mt. 21 con los discípulos, que trajeron el
pollino y la asna para Él, para que así Zac. 9, 9 sea cumplido. La
venida que es mencionada en Lc. 21, 27 no está relacionada en lo
absoluto con la venida del Novio para llevar a casa a la Novia antes
de la gran tribulación. Esa venida del Hijo del hombre tomará lugar
después de la tribulación, “E inmediatamente después de la

tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor ... Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con
poder y gran gloria.” (Mt. 24:29-30; Mr. 13:24-32; Lc. 21, 25-33).
Esto ciertamente no ha ocurrido aún. Esta venida debe compararse
también con Dan. 7, 13 y Apoc. 1, 7, “He aquí que viene con las

nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.” Este gran evento
incluirá a todas las naciones y especialmente a los Judíos, pues ellos
serán los que mirarán sobre Aquel a quien traspasaron (Zac. 12, 10).

Pregunta 16: ¿Y qué respecto a su ministerio? ¿Se encuentra en la Sagrada
Escritura?
Respuesta:

Si el ministerio que el SEÑOR ha ordenado para mí no pudiera
encontrarse en las Escrituras, no tendría el derecho divino de estar
a Su servicio. “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros ...” (1.Cor. 12, 28). El
Hermano Branham dijo, “Ningún hombre tiene derecho a predicar a
menos que Ud. sea como Moisés, encontrándose con Él allá sobre ese
suelo sagrado ...” (Hogar Futuro, pág. 37). Todo hombre llamado
por Dios sabe el día, la hora y el lugar de su llamado, y la redacción
precisa de su comisión. Mi testimonio es conocido por todo el
mundo. Fue publicado en la edición Alemana de la “Voz de
Sanidad” en Marzo de 1963. Dos testigos, Fred Sothman y Bank
Woods, estuvieron presentes cuando el Hermano Branham
mediante revelación divina repitió palabra por palabra lo que el
SEÑOR me había hablado el 2 de Abril de 1962. Recordaré para
siempre ese momento, cuando el profeta dijo, “Hermano Frank, Ud.
entendió mal lo que dijo el SEÑOR. Ud. pensó que habría un
hambre natural y almacenó alimento natural.” Luego él continuó,
“El SEÑOR enviará un hambre de oír Su Palabra. El alimento que
Ud. va a almacenar es la Palabra prometida para este día ... Está en
los mensajes que están siendo grabados ... pero aguarde la
repartición hasta que Ud. reciba el resto de ello.” La comisión que
recibí es de una doble naturaleza: Primero, ir de ciudad en ciudad y
predicar la Palabra y segundo, distribuir el alimento espiritual.
Por la providencia de Dios llegó a suceder que el Hno. Don Bablitz
viniera a verme durante mi estadía en Edmonton en la casa de los
Wittmeier en la Avenida 137 en Agosto de 1976. Él era aquel
quien, junto a un equipo, por años había estado enviando los
sermones impresos del Hermano Branham a todas las direcciones
que yo estaba recibiendo durante mis visitas a varios países. En
aquella mañana de Sábado repentinamente él dijo, “Hermano
Frank, vemos el ministerio del Hermano Branham en la Biblia. ¿Y
qué acerca del suyo? ¿Se encuentra también en las Escrituras?” Yo
le interrumpí y dije, “Por favor, deténgase. No diga eso. ¿Cómo
puede mi ministerio estar en la Biblia? ...”

Créalo o no, pero a la mañana siguiente me desperté temprano, me
vestí, me senté sobre el borde de mi cama y extendí mi mano para
tomar mi Biblia, cuando a mi lado derecho — como siempre ha
ocurrido — el SEÑOR me habló estas palabras con gran autoridad,
“MI SIERVO, TE HE ORDENADO PARA REPARTIR EL
ALIMENTO DE ACUERDO A MATEO 24, 45-47.” Hasta ese
entonces no había estado precavido de esa Escritura, habiéndola
colocado solo en conexión con la distribución del alimento
espiritual para este tiempo.
Dios dijo que Él enviaría un hambre de oír las Palabras del SEÑOR
(Am. 8, 11). Esa es la razón por la que al Hermano Branham se le
dijo que almacenara el alimento espiritual, el cual está ahora
distribuyéndose. Así el ministerio ordenado por Dios dado a mí está
directamente conectado al ministerio del Hermano Branham. Una
cosa es almacenar el abundante alimento en cestas, como le fue
mostrado al Hermano Branham, y un asunto diferente es compartir
la comida preparada con el pueblo en la mesa del SEÑOR. Todos los
hermanos que realmente han recibido un llamado divino para
servir en la casa de Dios permanecerán en la Palabra y tendrán
parte en la distribución del alimento espiritual a nivel mundial.
Pregunta 17: ¿Predica Ud. los sermones del Hermano Branham?
Respuesta:

No, no predico los sermones del Hermano Branham, ellos ya han
sido predicados. Los traduzco y publico. Ellos pueden ser leídos o
escuchados por todos los que desean alimentar su alma. Yo predico
desde la Biblia, pero también me refiero a las afirmaciones que hizo
el Hermano Branham en sus sermones, según la guianza del
Espíritu Santo.

Pregunta 18: ¿Cuál es el alimento espiritual, los sermones del Hermano Branham
o la Biblia?
Respuesta:

¿Quién haría tal pregunta? Permanece cierto para siempre que el
hombre espiritual no puede vivir del pan natural, sino del pan que
descendió del cielo (Jn. 6, 32-59). El alimento espiritual es la

Palabra de Dios, ésta nos da fortaleza para hacer la Voluntad de
Dios (Jn. 4, 34). Sea que leamos la Biblia o prediquemos sobre ella,
la Palabra siempre cumplirá en los elegidos, que creen, aquello para
lo cual es enviada. En los sermones del Hermano Branham
encontramos la Palabra revelada, la cual es el maná fresco y
escondido para los elegidos. Así el propósito divino conectado a
este ministerio es alcanzado, es decir, incluir lo profético y también
la parte de enseñanza.
Pregunta 19: ¿Quién presentará a la Iglesia de los días finales al SEÑOR?
Respuesta:

Ya desde su tiempo, fue el deseo del Apóstol Pablo presentar a
Cristo una Iglesia victoriosa (2.Cor. 11, 2-4). No obstante, el temía
que tal como la serpiente engañó a Eva, igualmente las mentes de
los creyentes fueran corrompidas también con respecto a la
simplicidad que está en Cristo. Luego él muestra como se está
introduciendo el engaño por los que predican a otro Jesús, que han
recibido otro espíritu y que proclaman otro evangelio. De acuerdo
con Ef. 5, 26-27 Jesucristo mismo será quien va a “...presentársela a

sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” El más grande
hombre de Dios solo puede predicar la Palabra, pero el SEÑOR
mismo es la Palabra. EL ha comprado a Su Iglesia, Él convoca a los
elegidos, y Él es Aquél que completará la obra de Redención. Los
que predican serán juzgados en la presencia de aquellos a quienes
predicaron, conforme a lo que el Hermano Branham experimentó
cuando fue llevado detrás de la cortina del tiempo. Eso está en
acuerdo con Rom. 14, 7-12 y 2.Cor. 5, 9-10. El Apóstol Pablo dijo,

“Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.”
Pregunta 20: ¿Como reaccionas con los que difaman tu nombre?
Respuesta:

Con nada en absoluto. Eso me da la oportunidad de bendecir a los
que no pueden controlar sus celos. Mi destino no es diferente al de
todos los siervos de Dios que predicaron la Palabra. Como escribe el
Apóstol Pablo, “... por honra y por deshonra, por mala fama y por
buena fama; como engañadores, pero veraces ...” (2.Cor. 6, 8).

Cuando, por ejemplo, falsedades y calumnias son puestas en
circulación en la publicación “El Contendor/The Contender”, o en
un libro sobre los siete truenos, o en cartas abiertas, o incluso desde
los púlpitos y por internet, con el solo propósito de socavar la
influencia divina del ministerio ordenado por Dios, entonces sé que
Satanás está usando a esas personas. Él hizo eso con todos los
siervos de Dios.
El SEÑOR Jesús, quien me llamó, me da la fuerza cada día para
compartir la verdadera Palabra de Dios con todos los verdaderos
creyentes. A pesar de todos los reproches que debo llevar, solo
puedo desear el bien a los antiguos y nuevos enemigos de la verdad.
Los que en su día persiguieron a los profetas, al SEÑOR, y a los
apóstoles, fueron los líderes religiosos, pero en realidad ellos
estaban ciegos espiritualmente e intentaban guiar a los ciegos.
La verdadera naturaleza de la simiente se manifestará a sí misma.
Ud. nunca podrá recoger higos de un arbusto espinoso, ni podrá
tomar aguas dulces y amargas del mismo pozo. Algunos aman a la
manera de Caín (1.Jn. 3, 11-12), que se manifestó en asesinato en
ese entonces, y hoy aparece en la forma de asesinato del carácter.
Caín, con sus celos, y Abel quien estaba complaciendo al SEÑOR,
colocados delante nuestro son muy ilustrativos. La envidia y los
celos producen rencor, y el rencor conduce al fraticidio.
Cita: “Ud. No tiene que clavar un cuchillo en la espalda de un hombre
para matarle; Ud. Puede quebrar su carácter y matarle, matar su
influencia. Hablar contra su pastor aquí, decir algo malo sobre él, Ud.
hace como si también le disparase; decir algo que no esta correcto
sobre él, hará, eso matará su influencia con el pueblo y cosas como
esas, y Ud. es culpable de eso.” (Golden Nuggets / Pepitas de Oro,
pág. 167).
Isaac e Ismael nacieron del mismo padre, pero aquel que nació
según la carne odió al que fue nacido según la promesa, “Así que,

hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero
como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que
había nacido según el Espíritu, así también ahora. ” (Gál. 4, 23-30).

Nunca puede ser de la otra forma. No hay protección posible.

“Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.” (1.Jn. 3, 15).
Esa es la verdad evidente. Todo el que odia y de este modo mata a
su hermano, comente en realidad suicidio espiritual, ya que él
mismo pierde la vida eterna.
Pregunta 21: ¿Enseñó el Hermano Branham la “poligamia”?
Respuesta:

¡Qué pregunta en un mundo civilizado! No, ciertamente no.
Algunos hermanos en los países africanos, donde la poligamia
todavía está siendo practicada, enfatizan las afirmaciones que hizo
el profeta con respeto a esto, con el propósito de acomodar sus
propios caminos lujuriosos. Ellos se refieren a Abraham, Jacob,
Elcaná, Gedeón, David y Salomón, etc., Enfatizando que David
cometió adulterio solo cuando el tomó a la mujer de Urías. Este
tema es muy delicado y fácilmente malentendido. El Hermano
Branham dijo, “Pero ahora, que los Sellos están abiertos, el Espíritu
de verdad nos dirige a la Palabra. Eso explica porque los errores han
existido a lo largo de las edades, porque los Sellos no estaban
abiertos. Esto no estaba revelado. Es cierto.” (Vol. 3B, pág. 92).
El Hermano Branham usó el término “poligamia” varias veces,
especialmente en su sermón “Casamiento y Divorcio” (21 de
Febrero de 1965), señalando al Antiguo Testamento. Ciertamente él
no intentaba establecer un harén para los hermanos. Sin dar una
razón, Dios dijo en la ley, “Si tomare para él otra mujer ...” — no
varias mujeres (Ex. 21:10). En ese caso el varón debía tomar plena
responsabilidad por ambas. Dios inclusive dio consejo sobre los
derechos de nacimiento del primogénito en tal caso (Dt. 21, 15-17).
El Apóstol Pablo escribe ciertamente que todo hombre debería
tener su esposa y toda esposa su marido (1.Cor. 7). El Hermano
Branham, en esencia, solo quiso señalar que la mujer fue creada
para el hombre y no viceversa (1.Cor. 11, 9). Esa es la razón por la
cual al hombre le es permitido casarse de nuevo luego de un
divorcio sin llegar a tener culpa ante su ex-esposa. No obstante, si la
esposa se vuelve a casar, ella entonces está viviendo en adulterio,

porque ella está atada por la ley de Dios a su voto en tanto él viva
(Rom. 7, 2; 1.Cor. 7, 39). Eso es lo que fue revelado al Hermano
Branham desde la mima nube sobrenatural de color ámbar que
estubo también presente en la apertura de los Sellos. Estas palabras
provinieron de sus labios, “Note, está dicho que él no puede volverse
a casar, solo con una virgen. Él puede volverse a casar, él puede
casarse — él puede casarse de nuevo si es una virgen; pero él no
puede casarse con la esposa de otro. Ciertamente no, y si se casa con
una mujer divorciada, él está viviendo en adulterio ... Note, él puede,
pero ella no. Como David, como Salomón, como en la continuidad de
toda la Biblia ...” ¡La diferencia se hace evidente! “... Ella debe
permanecer sola o reconciliarse de nuevo con su marido (1.Cor. 7).
Ella no puede volverse a casar. Ella debe permanecer sola. Pero note,
él nunca dijo sobre el hombre. Ve, Ud. no puede hacer que la Palabra
mienta” (Vol 3B, pág 91).
Todos deberían entenderlo perfectamente por cuenta de la
aclaración que dio el Hermano Branham después de recibir la
respuesta directa al problema del matrimonio y divorcio. Esta
revelación de la Escritura es completamente diferente al
pensamiento tradicional heredado y que está enseñándose en las
denominaciones. Todos los que claman que ya sabían todo sobre
este tema importante deben enterarse que Dios no puede siquiera
hablar con tal persona. Este asunto era tan importante para Dios
que Él apareció personalmente en la nube sobrenatural para dar la
revelación final a Su siervo y profeta. Todo el que justamente
reclama creer el mensaje de la hora respetará eso.
Pregunta 22: ¿Cuál es tu enseñanza sobre casamiento y divorcio?
Respuesta:

No tengo enseñanza propia en ningún tema. Moisés, nuestro
SEÑOR, el Apóstol Pablo, y el Hermano Branham, enseñaron sobre
este tema en detalle. Realmente no hay necesidad de que alguien
escriba sobre eso, excepto para colocar apropiadamente las cosas
que ya han sido escritas. Es ciertamente, como dijo el Hermano
Branham, el problema ancestral y tan complejo que, “Ud. no lo sabe
hasta que le es revelado.” Cuando el SEÑOR Dios dio los
mandamientos, él ciertamente no olvidó este tópico, porque Él

habló sobre el adulterio, “No cometerás adulterio ... No codiciarás
la mujer de tu prójimo ...” (Ex. 20).
En el sermón del monte (Mt. 5:27-32) nuestro SEÑOR habló
también sobre el adulterio y divorcio, “Oísteis que fue dicho: No

cometerás adulterio ... cualquiera que mira a una mujer (casada)
para codiciarla” a continuación Él dice, “si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti ... Y si tu mano derecha te es
ocasión de caer, córtala, y échala de ti ...” Luego Él se dirige al
hombre que puede — no tiene que — divorciarse de su esposa solo
si ella comete fornicación (v. 32) . De otra forma él hace que ella
cometa adulterio, si ella se vuelve a casar, y muy ciertamente será
tenido como responsable de ello.
En cualquier cultura de la tierra, incluso entre los ateos, el
matrimonio es respetado generalmente como parte de la vida y
orden familiar natural. La pregunta candente es esta: ¿Qué es el
adulterio, después del cual ambos debían morir de acuerdo a la ley
de Dios? ¿Qué dice la Escritura? El adulterio es cuando un hombre
tiene relaciones sexuales con una mujer casada, la esposa de otro
hombre. “Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer
casada con marido, ambos morirán ...” (Dt. 22, 22).
En Mal. 2, el SEÑOR amonesta primero a los sacerdotes y la tribu
de Leví por causa de sus falsas enseñanzas. Después Él habla sobre
el pacto de nuestros padres, el cual Judá profanó casándose con las
hijas de un dios extraño. Este capítulo profético es muy profundo y
conduce al punto principal, “...Porque buscaba una descendencia
para Dios ...” Esa simiente es la simiente prometida desde el Jardín
del Edén, la cual es Cristo (Gál. 3:16). Después leemos sobre el
divorcio como un acto de violencia. Cuando un hombre se divorcia
de la esposa de su juventud él rompe el pacto con ella (v. 14).
Nunca estuvo en el pensamiento de Dios que una esposa se divorcie
de su marido, así como Israel no podría divorciarse de Dios. Por esa
razón solo está afirmado que en ciertos casos el marido podía dar a
su esposa una carta de divorcio, pero una esposa nunca podía
presentar a su marido papeles de divorcio. Cita: “Hermano, mire,
dejeme decirle, ella lo va a demandar para un divorcio; ese es
Satanás.” (COD, Vol. 2, pág. 981).

Antes que cualquier hombre o mujer piense siquiera en el divorcio,
esta será mi convicción por siempre, él o ella debería considerar
primero cortarse una mano o un pie antes de ir al abogado para
comenzar los procedimientos de divorcio. El divorcio es el
asesinato enmascarado, cuando todas las fuerzas satánicas de odio
son manifestadas. Esto realmente destruye no solo al matrimonio,
sino también las familias, la iglesia, y la sociedad. No hay otro acto
de violencia tan satánico como el divorcio. Es asesinato de por vida.
Y si después se trata de cubrir con un ornamento de hoja de higuera
de auto-justicia, es una burla.
Satanás, el engañador, se esconde detrás de cada argumento
plausible que es presentado. Una esposa se decapita a si misma
rechazando y dejando a su marido. En ese momento ella pierde
toda orientación natural y espiritual y se convierte en una lengua
sucia y ponzoñosa, mientras se sale del orden divino del
matrimonio, la familia y la vida de iglesia. En ese caso, ella peca
voluntariamente, crucificando al Hijo de Dios de nuevo y trayendo
oprobio público sobre Él, pensando todo el tiempo que está
obteniendo venganza y destruyendo a su marido. Las características
de la verdadera fiesta de culpas son estas: Sin gracia, sin perdón, sin
reconciliación — solo acusaciones, enemistad, y odio incontrolable,
el cual va más allá de la muerte. Al mismo tiempo esa persona
presenta argumentos convincentes para calmar su conciencia
culpable y para justificar las acciones ilegítimas ante la familia, los
creyentes, y el público en general.
Pregunta 23: ¿Y qué respecto a la familia de un siervo de Dios?
Respuesta:

Una vez más necesitamos preguntar lo que sobre esto dice la
Escritura. En Mateo capítulos 5, 6 y 7, el SEÑOR predica a las
multitudes el todo-comprensivo sermón del monte. En la
conclusión de ese largo sermón leemos, “Y cuando terminó Jesús
estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina.” (7, 28).
En Mt. 10 el SEÑOR se dirigió a los doce discípulos a los que llamó
apóstoles, no a las multitudes. Cuando se dirigió a ellos Él dijo, “...

si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella
casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.” (Mt. 10, 14).

“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos...” (v. 16).
“... Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra...” (v. 23). El
SEÑOR hizo también esta importante afirmación, que muy bien
podría decidir el destino eterno de alguien, “El que a vosotros
recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me
envió.” (v. 40). Todos deben leer con gran cuidado lo dicho por
nuestro SEÑOR sobre los que Él había comisionado. Fueron de
ciudad en ciudad, sea que fueran casados o solteros. El llamado es la
orden.
Jesucristo, nuestro SEÑOR, dirigió la siguiente Escritura a los que
Él había llamado a proclamar paz, “No penséis que he venido para

traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre ... y los enemigos del hombre serán
los de su casa ...” (Mt. 10:34-36). Esa es la tumultuosa familia
predicha, que puede suceder también en la casa de un predicador.
No obstante, un siervo de Dios debe continuar predicando. A los
siervos que Él envió no se les prometió una armoniosa vida familiar
o un ministerio placentero. Nunca Dios dijo que un apóstol, un
profeta, o un maestro tenía que ser casado. Sea cual sea el estado
marital de un siervo de Dios, él debe ser obediente a la comisión
divina.
Vea, cuan totalmente distintas son las palabras dirigidas a los
ancianos en una iglesia local. De acuerdo a 1.Tim. 3 y Tit. 1, los
ancianos y diáconos tenían que ser casados. La afirmación, “Es
necesario que el obispo sea ... marido de una sola mujer.” no
implica que todos los demás podían tener tantas esposas como
deseasen. Significa simplemente que un hombre que tiene ciertas
responsabilidades en la iglesia local debe ser casado, porque él debe
tratar con los problemas que se levantan en la asamblea local. Cita:
“La Biblia requiere que un diácono sea un hombre casado. Él debe
ser marido de una sola mujer.” (COD, Vol. 1, pág 354).
¿Y qué sobre el Hijo de Dios? A pesar de Su ministerio
sobrenatural, la multiplicación de los panes, la sanidad de los

enfermos, el levantamiento de muertos, la calma de la tormenta,
etc., Leemos, “... ni aun sus hermanos creían en él.” (Jn. 7, 5). Ellos
le conocían según la carne, no según el Espíritu. De acuerdo a
Mt. 13, 53-58, el Hijo del hombre no pudo cumplir nada en su
propia ciudad por causa de su incredulidad. Ellos dijeron, “Nosotros
le conocemos, Él es hijo del carpintero, conocemos a Su madre
María, conocemos a Sus hermanos, conocemos a Sus hermanas.” Y
ellos se ofendieron, porque juzgaron de acuerdo a lo que sus ojos
contemplaban y lo que las personas estaban diciendo. Luego sigue
la afirmación en Mt. 13, 57b, “No hay profeta sin honra, sino en su

propia tierra y en su casa.”
Nos hiere lo que estaban diciendo los líderes religiosos de ese
tiempo sobre nuestro Salvador. Los Fariseos y Escribas le dijeron en
Su cara, “Nosotros no somos nacidos de fornicación ... ¿No decimos
bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio?” Solo
imagínelo por un instante, nuestro SEÑOR, el Hijo unigénito de
Dios, fue tachado de Samaritano, acusado de nacer de fornicación.
Ese fue el momento cuando Él hizo la declaración, “... yo de Dios

he salido, y he venido ... Vosotros sois de vuestro padre el
diablo.” (Jn. 8, 41-48).
¿Puede esperar un siervo ser tratado diferente a su SEÑOR? Esto
demuestra que el Salvador nunca vino para establecer una familia
natural, ni para convertir su ministerio en un negocio provechoso.
Lo mismo se aplica a Sus siervos. Ellos ciertamente tienen un alto
llamado para servir al Cuerpo de Cristo, un llamado que va más alla
de sus lazos familiares naturales.
También no hay promesa en la Palabra de Dios para que los hijos de
un profeta, o de un apóstol o maestro, sean herederos de un
llamado o comisión divinos. El profeta Samuel tenía buenas
intenciones cuando designó a sus dos hijos como jueces, pero, “Se
volvieron tras la avaricia ... y pervirtiendo el derecho.” (1. Sam. 8,
1-5). Incluso una decisión bien intencionada de un profeta puede
fallar, pero lo que Dios ordena nunca puede fallar. Puede suceder
también que el hijo de un profeta, de un rey, o de un hombre de
Dios pueda asumir una posición y exaltarse a sí mismo, atrayendo a

la gente para seguirle. Un ejemplo como ese está registrado en 1.
Reyes , capítulo 1, cuando Adonías, el hijo de David con Haguit, “...

se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a
caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él.” La
decisión de Dios ya había sido hecha: Salomón era el sucesor del
trono de David, sus hermanos, sin embargo, no pensaron que él
asumiría el trono.
Es posible además que los hijos se digan a sí mismos y a otros,
“¡Yo seré el presidente!” “¡Yo seré el líder!” “¡Yo me haré cargo!”
“¡Yo coordinaré las reuniones!” “¡Yo tendré una iglesia! ...” “Yo ...”
“Yo ...” Sin considerar sus circunstancias personales, desde el
principio de los tiempos todos los verdaderos siervos de Dios han
obedecido su comisión, la que Dios nunca puede quitar. Ningún
siervo de Dios dijo jamás, “¡Yo seré ... Me gustaría ser ... Yo quiero
hacer esto o aquello!” Muchos de ellos al principio no estaban
dispuestos a ir, pero debieron ir, porque los llamados de Dios son
sin arrepentimiento. Así, con familia o sin familia, casado o soltero,
una comisión divina es parte del plan de Salvación y deber ser
llevada a cabo bajo cualquier y toda circunstancia.
Pregunta 24: ¿Y qué respecto al libro de las Siete Edades de la Iglesia?
Respuesta:

Traje los dos folletos, “El Profeta del Siglo Veinte” y “La Edad de la
Iglesia de Laodicea” y asimismo el libro “Una Exposición de las
Siete Edades de la Iglesia” a mi regreso de los EE.UU. en Abril de
1966. Estando bajo la impresión que el Hermano Branham era el
autor de aquel libro, lo traduje y publiqué 10.000 copias en idioma
Alemán. Después encontré que el pequeño, folleto de 48 páginas
“La Edad de la iglesia de Laodicea” se encuentra en su integridad,
desde la primera hasta la última palabra en el Libro de las Edades
de la Iglesia, págs. 319-365. Posteriormente noté que habían varias
discrepancias entre los sermones originales predicados por el
Hermano Branham y los contenidos del Libro de las Edades de la
Iglesia. Hay incluso varias enseñanzas no bíblicas en ese libro las
cuales el Hermano Branham nunca predicó. Se dice, por ejemplo,
que las personas que no eran nacidas de nuevo recibirían vida
eterna porque ellos habían extendido alguna gentileza con los

hermanos. Esto es absolutamente contrario a 1.Jn. 5, 11-12, “Y este

es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está
en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida.”
Otro ejemplo es la inconcebible declaración sobre el árbol de la
vida y el árbol del conocimiento, “... Así el justo y el maligno se
pararon lado a lado allí al medio del jardín ... y sin duda sus ramas se
entrecruzaban unas con otras.” (Págs. 92-98)! El libro no diferencia
siquiera entre Mt. 25, desde el versículo 32, cuando las naciones
serán reunidas y juzgadas, lo que toma lugar antes del reino
milenial, y luego el trono blanco del juicio de Apoc. 20, desde el
versículo 11, cuando el juicio final toma lugar después del Milenio.
Rechazo tratar con los diversos puntos que no están correctamente
presentados en dicho libro. Le suplico a todos que usen los mensajes
originales.
Cuando pregunté sobre eso, se me informó que el Hno. Lee Vayle
era en realidad el autor del Libro de las Edades de la Iglesia. El
Hermano Branham dijo específicamente que él en persona nunca lo
había leído. El 17 de Febrero de 1965, en su mensaje, “Huyendo de
la Presencia del SEÑOR”, pág. 6, afirmó, “Y entonces las siete
Edades de la Iglesia .. Creo que nuestro precioso Hermano debe haber
tomado una pequeña inspiración extra de algún modo, y él dijo que
iba a escribir un par de libros parecidos por su cuenta. Y así él
escribió uno llamado, creo, “El Profeta del Siglo Veinte” y otro “La
Iglesia de Laodicea”, creo, o algo como eso ... Yo nunca lo he leído
por mi mismo. Si los leyera podría cambiar mi opinión sobre eso.”
Dado que algunas enseñanzas en ellos no pueden ser conciliadas
con las Sagradas Escrituras, debo sugerir que aquello debería ser
usado solo como trasfondo histórico, pero no como una autoridad
para propósitos de enseñanza.^
Pregunta 25: ¿Fue revelada al Hermano Branham la duración de cada una de las
siete edades de la iglesia?
Respuesta:

No hubo necesidad de revelación para determinar los periodos de
las edades de la iglesia. El Hermano Branham mencionó al

historiador Dr. Clarence Larkin varias veces. En su libro “Verdad
en Dispensaciones” Ud. puede encontrar la enumeración precisa en
las páginas 130 y 131, las cuales el Hermano Branham copió. Los
nombres de los mensajeros fueron escogidos por el Hermano
Branham, por supuesto. El gráfico que usó el Hermano Branham,
con las edades de la iglesia y las setenta semanas de Daniel, lo traje
conmigo desde Jeffersonville. Éste muestra exactamente cual era su
enseñanza sobre este tema. Esto lo encontramos confirmado por sus
declaraciones.
Pregunta 26: ¿Profetizó el Hermano Branham que en 1977 sería el fin?
Respuesta:

El Hermano Branham nunca hizo tal profecía. Él no obstante
mencionó el año 1977 en varios sermones. La declaración que se
encuentra en el Libro de las Edades de la Iglesia, pág. 322, no
proviene de los labios del Hermano Branham, es decir, que en 1977
deberán terminar todos los sistemas terrenales e introducirse el
Milenio. Por tanto esa declaración no se encuentra ni una sola vez
en ninguno de sus sermones grabados. Esta se originó realmente,
palabra por palabra, en el lapicero del Hno. Lee Vayle, el autor de
ese libro. La misma declaración puede encontrarse también en la
página 7 de su folleto “La Edad de la Iglesia de Laodicea”. El 17 de
Enero de 1972, el Hno. Vayle respondió mi pregunta sobre 1977
como sigue, “Yo creo junto con el profeta que en 1977 deberá
desvanecerse todo y colocarnos en el Milenio ...” Esto era
obviamente la opinión personal del autor, no del profeta.

Pregunta 27: ¿Vió el Hermano Branham un calendario que finalizaba con el año
1977?
Respuesta:

No, hasta ahora nadie ha encontrado la afirmación correspondiente
a que el Hermano Branham haya tenido tal visión. Ya no se puede
determinar de quien se levantó originalmente esta historia. Nos
llegamos a enterar de esta supuesta “visión del calendario” primero
en 1966. Posteriormente, la visión del calendario fue publicada y la
mencioné en mi Carta Circular de Febrero de 1967. Luego empecé
a tener ciertas dudas con respecto al año 1977, así, tal como

mencioné previamente, le pedí al Hno. Lee Vayle una aclaración.
En la misma carta, fechada el 17 de Enero de 1972, él escribió lo
siguiente sobre la visión del calendario, “Ahora, Hermano Frank,
debido a que la gente publicó que el Hermano Branham vio un
calendario al que una mano daba vuelta hasta que la fecha 1977 llegó
a verse, y encontrando que no era en absoluto su visión, sino
meramente alguna creación de alguien, discutimos este mismo
asunto ...” La parte trágica es que nunca se hizo ninguna corrección
por las partes responsables en los EE.UU., y hasta este día nos queda
la mentira que el Hermano Branham hizo aquella predicción. Por
tanto sus enemigos la usan para sacar ventaja y declarar que él era
un “falso profeta”, pues la predicción no fue cumplida.
Pregunta 28: ¿Es el bautismo del Espíritu Santo lo mismo que el nuevo
nacimiento?
Respuesta:

No. Esa afirmación en el Libro de las Edades de la Iglesia no
proviene de los labios del Hermano Branham, sino del autor de ese
libro. Por eso no se encuentra en ninguna cinta grabada, y además,
no es bíblica.
Uno es el nuevo nacimiento por el Espíritu y otro es la llenura del
Espíritu Santo. En Hechos 8 las personas creyeron el sermón del
evangelista Felipe y fueron bautizadas. Luego los apóstoles vinieron
desde Jerusalén y oraron por ellos, así ellos recibirían el Espíritu
Santo. En Hechos 10 la salvación plena fue experimentada en un
mismo servicio: arrepentimiento, perdón, justificación, nuevo
nacimiento, y el bautismo del Espíritu Santo. Mediante el nuevo
nacimiento nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Por el
bautismo del Espíritu Santo somos ubicados como miembros del
Cuerpo de Cristo, recibimos el poder para el servicio (Lc. 24:47;
Hech. 1:8; Hech. 2:1; 1.Cor. 12:1; 1.Cor. 14; y.o.).
El asunto principal es que ambas experiencias, sea que sucedan por
separado o al mismo tiempo, no queden simplemente como puntos
de discusión, sino que se conviertan en nuestras verdaderas
experiencias personales por la gracia de Dios. El Hermano Branham
dijo, “Cuando Ud. cree en el SEÑOR, Ud. recibe una nueva mente,

una nueva vida, pero eso no es el Bautismo del Espíritu Santo. Lo ve?
Ud. ha recibido el nuevo nacimiento cuando Ud. cree, Ud. tiene vida
eterna ... Pero el Bautismo del Espíritu Santo lo coloca a Ud. en el
Cuerpo de Cristo, sujeto a los dones para el servicio.” (COD Vol. 1,
pág. 269, párrafo 363+364).
Pregunta 29: ¿Y qué respecto a la visión de la carpa que tuvo el Hermano
Branham?
Respuesta:

En 1958 encontré por primera vez sobre la visión de la carpa que el
Hermano Branham vio en 1955. Mi indagación escrita fue
respondida por Roy Borders, el manager del Hermano Branham, el
18 de Mayo de 1965, y allí, entre otras cosas, él afirmó lo siguiente,
“... Intentaré en pocas palabras responder como he sido instruido por
el Hermano Branham ... con respecto a la carpa, es muy posible que la
carpa sea usada en Europa y otros países fuera de los Estados
Unidos ...” El Hermano Branham estaba expectante del
cumplimiento de la visión de la carpa hasta el final. Pero dado que
el fue llevado al hogar en gloria, el asunto ha sido resuelto.
En el transcurso del tiempo, varias cosas han sido puestas en el
centro de atención, quizás sin intención, pero ciertamente para
apoyar las respectivas enseñanzas. Con respecto a la visión de la
carpa, algunas personas enseñan y creen que el Hermano Branham
se levantará y tendrá un ministerio en la carpa por un corto
periodo. La parte peligrosa en esto yace en el hecho que estos
hermanos se esconden a sí mismos y a sus enseñanzas detrás de
William Branham bajo pretensiones ilegítimas. De otra manera
ellos no podrían convencer a nadie y no tendrían seguidores.

Pregunta 30: ¿Puede algo que fue mostrado en una visión permanecer sin
cumplirse?
Respuesta:

Es comprensible que las personas, especialmente aquellos a los que
él habló personalmente, esperaban ver el cumplimiento de las
visiones del Hermano Branham mientras él todavía estaba con vida.
Sin embargo, una visión puede ser o quizás ya ha sido cumplida en
su integridad de manera distinta a la esperada. El Hermano

Branham mencionó “la carpa” en conexión con Abraham y Sara un
ciento de veces hasta la apertura de los Sellos en Marzo de 1963. Él
usualmente hizo esto cuando iniciaba la línea de oración,
enfatizando que esa misma señal estaba repitiéndose en nuestro
tiempo. En Gén. 18 la carpa es mencionada cinco veces. Sara estaba
en la carpa cuando el SEÑOR Dios dio la promesa sobre el
nacimiento de Isaac. A veces el Hermano Branham volvía su
espalda a la audiencia durante la línea de oración para probar que el
mismo Dios estaba presente, Aquel que sabe y revela los secretos
del corazón, tal como sucedió en ese entonces con Abraham. Sin
embargo, debo advertir a todos a no hacer una doctrina de eso.
Debemos dejar todo el tema a Dios.
Las cosas espirituales pueden ser exhibidas en símbolos naturales
como cuando el Hermano Branham se vio a sí mismo en una visión
llevando todo tipo de vegetales al Tabernáculo, por ejemplo. El
Significado real era almacenar el alimento espiritual, la Palabra
revelada de Dios para nuestro tiempo. El Apóstol Pedro vio
también una imagen natural de un gran lienzo con todo tipo de
cosas rastreras, etc., en él. El significado espiritual de aquello era
que a los gentiles también se les había dado salvación (Hech. 10,
9-22). Nuestro SEÑOR usó solo símbolos naturales y parábolas
cuando habló sobre el Reino de Dios, y mediante ellas Él proclamó
las “... cosas escondidas desde la fundación del mundo.” (Mt. 13,35).
Aquellos hermanos que todavía sostienen un cumplimiento real de
la visión de la carpa con el Hermano Branham, no tienen en
absoluto promesa para eso en la Biblia. Además no hay un solo
ejemplo en las Sagradas Escrituras donde un profeta retorne para
continuar su ministerio. No asombra que tales hermanos no deseen
tener ningún compañerismo con nosotros, porque debemos
declarar con veracidad que el ministerio del Hermano Branham
finalizó en el momento que el fue llevado de la tierra a la gloria.
Puesto que no aceptan este hecho, ellos han rechazado a aquel que
reclama ser llamado por Dios para llevar el mensaje a las naciones.
Ellos incluso van tan lejos como llegar a marcarlo como el
engañador de la Novia y el anticristo, que debe ser rechazado, pues
él está en contra de todas las doctrinas de los truenos y

supuestamente “contra el profeta”. De hecho, las afirmaciones se
llegan a incrementar hasta decir, “Nadie tiene el derecho a
reclamar una comisión para compartir la Palabra revelada de Dios,
con el pueblo de Dios” Porque, tal como su doctrina dice, todo
terminó con el ministerio del Hermano Branham y empezará de
nuevo con él. El “tiempo intermedio” está usándose para
discusiones sin fruto sobre el profeta y lo que él dijo y para esparcir
enseñanzas destructivas. ¡Que acontecimientos trágicos dentro del
mensaje!
De hecho, todas estas expectativas no tienen nada que ver con el
Evangelio de Jesucristo. El SEÑOR Jesús no es mencionado ni
siquiera una vez en todas las cosas que ellos proclaman y esperan
que se cumplan. Falsas esperanzas están siendo alimentadas, las
cuales conducirán inevitablemente a una profunda desesperación.
Por favor, reconozcan el hecho, queridos hermanos, que las cosas
pertenecientes al Reino de Dios no están conectadas a ninguna
interpretación privada.
Esto lo digo como Palabra del SEÑOR en el Nombre de Jesucristo:
Cuando no hay promesa para algo dentro de la Palabra de Dios,
entonces en consecuencia, no puede haber cumplimiento. Esa es la
verdad explícita.
Ahora vamos a echar una mirada a Moisés y la comisión dada a él
de guiar al pueblo hacia la Tierra Prometida. A él no se le permitió
entrar junto con la iglesia de Israel. De acuerdo a Deuteronomio,
capítulo 34, solo le fue permitido echar un buen vistazo a la Tierra
Prometida desde el Monte Nebo, pero no pudo entrar. Junto con el
Hermano Mehnert tomé un taxi desde Amán hasta el Monte Nebo.
Tuvimos una vista maravillosa, observando Jericó a nuestra
derecha, Engadi y el Mar Muerto a nuestra izquierda, y justo
delante de nosotros estaba Jerusalén. ¡Cuán bien pude comprender
lo que debe haber sentido Moisés! Los caminos de Dios están mas
allá de nuestro entendimiento. Para el ojo natural pareciera como si
Moisés no hubiera cumplido su comisión. Nosotros necesitamos
entendimiento espiritual para respetar los caminos de Dios y Sus
decisiones.

Nosotros creemos que Dios mismo consumará su obra de
Redención, de la manera que Él la planificó desde antes de la
fundación del mundo. El asunto principal es que estemos listos para
participar en la Palabra prometida para este día, porque la fe
verdadera está anclada solo en las promesas de Dios.
En referencia a las promesas de Dios leemos, “Bendito sea el
SEÑOR, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que
él había dicho; ninguna palabra de todas sus promesas que expresó
por Moisés su siervo, ha faltado.” (1.Rey. 8, 56).
“Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por
medio de nosotros.” (2.Cor. 1, 20).
En la primera venida de Cristo, el profeta prometido fue el
precursor, pero el SEÑOR mismo cumplió la obra de Redención en
la cruz del Calvario. Así también es ahora: el Hermano Branham
era el profeta prometido, enviado para restaurar todas las cosas de
regreso a su estado original y el mensaje es el precursor, pero el
SEÑOR mismo será Aquel que consumará la obra de Redención.

“Porque el SEÑOR ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia
y con prontitud.” (Rom. 9:28).
Pregunta 31: ¿Qué comparación tenemos entre Israel y la Iglesia?
Respuesta:

La respuesta a esta pregunta se encuentra específicamente en
Hechos 15, 13-18. Primero Dios, por Su gracia, visita a las naciones
para convocar un pueblo para Su nombre. Después Él se volverá a
Israel y reedificará el tabernáculo de David. El apóstol dedicó
también todo el capítulo de Rom. 11 a este tema. Ciertamente
tenemos un panorama completo del plan de Redención con
respecto a los Judíos y a los gentiles, en vista de Israel y la Iglesia. El
punto principal es este: Las doce tribus han regresado a la Tierra
Prometida desde 143 países. ¿Porqué? Porque ellos deben estar en
Jerusalén, en Israel para que así sean sellados durante el ministerio
de los dos profetas (Apoc. 7, 1-8; Apoc. 11).
De manera similar, todos los verdaderos creyentes esparcidos por
todas las denominaciones cristianas deben ser ahora reunidos y

llegar a la Palabra prometida para este día y ser sellados por el
Espíritu Santo (Ef. 1:13). De otra manera ellos no pueden participar
en el rapto. La fe sin una promesa de Dios es una ilusión religiosa.
La fe verdadera está por tanto anclada en las promesas de Dios.
Abraham creyó lo que Dios le prometió y lo vio cumplido. Ahora la
verdadera simiente de Abraham cree las promesas para este día y
las verá cumplidas.
Pregunta 32: ¿En que fase estamos ahora de acuerdo al plan de salvación?
Respuesta:

Ciertamente hemos entrado a la misma fase final de la edad de la
iglesia — a la edad de la Novia. El Retorno de Cristo es de cierto
inminente. Podemos ver eso por las señales de los tiempos y por las
profecías de las Escrituras predichas para nuestro tiempo, que ahora
están llegando a pasar, especialmente con Israel. El mensaje del
tiempo final es el importante clamor de medianoche, es la
convocatoria para todos los que son parte de la Iglesia Novia. Lo
que el Apóstol Pablo afirmó en su día se cumpli también hoy:
“...mas la elección lo ha alcanzado...” (Rom. 11:4-7). Solo los
elegidos por gracia obtendrán y heredarán todas las cosas, pues ellos
son los únicos que oyen y obedecen lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Por supuesto, la obra mayor que Dios ha hecho jamás en la
tierra será también la última, es decir, la completa restauración de
todas las cosas. Parte de eso son: el ministerio de la palabra hablada
y la poderosa obra del Espíritu, que conducirá a la manifestación de
los hijos de Dios, la resurrección de los muertos, y culminará en el
Retorno de Cristo.

Resumen
Con gratitud miro hacia atrás a 54 años de predicación del Evangelio y 42 años
de estar en el ministerio internacional, durante los cuales tuve el privilegio de
compartir la verdadera Palabra por medio de reuniones y vía transmisiones de
radio y TV con millones de personas en más de 130 países. Quizás fue de especial
ayuda para los hermanos del continente africano que el Hermano Branham viera
el águila alemana volando por África. En cada país, en cada ciudad presenté al
profeta, pero siempre prediqué a Jesucristo como Salvador, quien es el mismo

ayer, hoy y por los siglos, y por supuesto, fielmente solo enseñé desde la Palabra
de Dios. Nunca he tratado con los temas controversiales en público, nunca
mencioné a un hermano que propaga falsas enseñanzas por su nombre. Sin
embargo, dado que la glorificación de un hombre ha alcanzado tal magnitud que
se practica la idolatría con la persona del profeta, con reliquias como fotos,
crucifijos, artículos de fábrica, y sitios especiales como la tumba, etc., que están
siendo convertidos en lugares de peregrinación, no tengo otra opción que
levantar la voz, sea que mi voz es escuchada o no. El empuje final para tratar con
estos asuntos tan debatidos me fue dado por un paquete de cuatro Cds y DVDs
que me envió un hermano de los EE.UU. Éste llegó justo cuando yo había
terminado de responder estas preguntas, una tarea que realmente yo hubiera
esperado evitar. Los DVDs produjeron aún mayor confirmación de la
importancia y urgencia de mostrar algunas de las cosas controversiales a la luz de
la eterna Palabra de Dios.
Todo eso pareciera haber llegado a un Mensaje-Branham céntrico que no está
más de acuerdo con el Evangelio eterno de Jesucristo. Se escucha una y otra vez,
“El profeta dijo ...” “El profeta me contó...”, etc., etc., Jesucristo no es
mencionado por estas personas. ÉL ya no tiene parte en lo que estos hermanos
están compartiendo en sus testimonios. El interés es el profeta y lo que dijo, pero
lo que Jesucristo dijo no es tomado en consideración. Historias de vida, historias
de caza, historias de carpas, historias de aeroplanos, y así por el estilo, son el
contenido de sus testimonios y lo que el Hermano Branham dijo como hombre es
declarado como ASÍ DICE EL SEÑOR. ¿No es ésta una completa desviación del
Evangelio real del SEÑOR Jesucristo, tal como fue predicado por Pablo (Gál. 1),
una trágica apostasía que está conduciendo a todo tipo de idolatrías?
Ahora, luego de más de cuarenta años, su historia de vida se está propagando y
nuevas versiones están emergiendo. ¿Tenemos una historia de vida sobre Juan el
Bautista, sobre Pedro o Pablo? ¿O tenemos las palabras de vida que Dios habló
mediante ellos? William Branham nos dejó una proclamación clara como el
cristal que nos ha retornado a Dios. ¿No dijo el mismo Hermano Branham con
respecto a los aspectos humanos de sus sermones, “Si comemos un pastel de
cereza, solo ponemos la semilla a un lado y seguimos comiendo el pastel”? ¿No dijo
él, “Al comer pollo Ud. solo pone los huesos a un lado”? Precisamente estas cosas
menores, que están a un lado del punto, están haciéndose los asuntos principales
— los “huesos” de contienda son lanzados con fiereza. Hoy debemos preguntar,
“¿Qué mensaje Ud. Cree?” “¿Que mensaje predica?”

¡En el principio era la Palabra, no las interpretaciones! ¡En el principio era la
unidad, no las divisiones! Compromisos y mezclas no son posibles. En el
principio mismo Dios separó la luz de las tinieblas. Así permanece por siempre.
Todo aquel que incondicionalmente no acepta la verdad de la Palabra de Dios
como el único absoluto está traicionando la verdad y condenado por eso a creer
la mentira y será juzgado (2.Tes. 2:10-12). Todas las difíciles afirmaciones
generales que hizo el Hermano Branham y también aquellas en referencia a su
ministerio deben dejarse a Dios. “Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro

Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para
siempre ...” (Dt. 29:29).
Hermanos de todo el mundo han expresado su interés sobre lo que está pasando
en los EE.UU. No soy juez, pero por virtud de la comisión divina me gustaría
afirmar claramente mi posición: Mi “cuartel general” no está en esta tierra, está
en el cielo. Y “La Voz de Dios” se oye por medio de la sagrada Palabra de Dios,
que está proclamándose a nivel mundial. La siguiente amonestación es válida
aún, “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones” (Heb. 3). Tal
como con todos los profetas, el SEÑOR, y los apóstoles en sus tiempos tuvieron
sus ministerios en lugares distintos, así tuvo también su ministerio nuestro
amado Hermano William Branham principalmente en el Tabernáculo de
Jeffersonville. Pero nadie tiene que viajar a Jerusalén, aun a pesar que la Palabra
provino de allí (Is. 2; Hech. 2).
Antes que el Hermano Branham fuera puesto en descanso ya yo tenía todos los
sermones y por ello estaba en posesión del precioso alimento espiritual muchos
años antes de la apertura de “Grabaciones La Voz de Dios” en Jeffersonville. La
Palabra revelada no está colocada bajo ninguna supervisión humana, en cambio
está disponible para la lectura de todos. Por mi parte toda la Sagrada Escritura
permanece válida por siempre, que incluye la advertencia, “Buscadme, y viviréis;

y no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba; porque Gilgal
será llevada en cautiverio, y Bet-el será deshecha. Buscad al SEÑOR, y
vivid ...” (Amós 5). Todos estos fueron lugares especiales donde Dios se reveló a sí
mismo de manera extraordinaria, pero posteriormente ellos condujeron a la fatal
destrucción del pueblo de Dios. Jerusalén, la ciudad escogida por Dios mismo, fue
destruida por tanto varias veces. En el Monte Moriah que posteriormente se
convirtió en la Montaña del Templo, los musulmanes han construido la Mezquita
Al Aksa y el Domo de la Roca. Entre tanto Dios está presente en algún lugar por
medio de un ministerio, ese lugar sirve para un propósito divino. Tan pronto

como el ministerio finalizaba, esas áreas se convertían inevitablemente en
destinos de peregrinación de superstición e idolatría. Hasta el tiempo de
Ezequías, los israelitas adoraban y traían sacrificios a la serpiente de bronce que
Moisés levantó. Ezequías no tuvo opción más que hacerla pedazos (2.Rey.18:1-8).
Hoy el SEÑOR nos diría, “Buscadme, y viviréis.” ÉL no puede decir, “Id a
Jerusalén o a Jeffersonville.” EL no puede decir, “Haced una peregrinación al
sepulcro del profeta, o a la Montaña del Atardecer.”, Porque Él ha dicho a todos
nosotros, “... créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén

adoraréis al Padre ... Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad ... Dios es Espíritu; y los
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Jn. 4, 19-24).
Todo lo que nuestro SEÑOR dijo es válido todavía hoy y lo será para siempre.
¡Amén! ¡Amén!
Yo también conocí al Hermano Branham como ser humano, comí con él en la
misma mesa, viajé con él en el mismo auto. Él me dijo cosas que solo pocas
personas conocen. He guardado sus 21 cartas de nuestra correspondencia durante
los años 1958 y 1965. Dos veces prediqué en el Tabernáculo Jeffersonville por su
solicitud directa. Él fue aquel que me pidió predicar en su lugar en el
Compañerismo de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo en la
Cafetería Clifton en Los Ángeles. Hay muchas cosas que recuerdo con gratitud.
Él me contó incluso sobre el hermano que pagó la deuda restante de impuestos
gubernamentales de 40.000 dólares, para que su pasaporte le sea regresado. Tomé
té en su casa. Después que fue a casa en gloria, se me permitió quedarme en su
apartamento varias veces durante mis visitas a Tucson. ¿Pero que tienen que ver
todas estas cosas privadas con el consejo divino de Dios?
Aún el Hermano Branham fue solo un humano. Cuando dijo 700 en lugar de
7.000, o cuando él hizo la declaración que Enoc caminó con Dios por 500 años, a
pesar que él estuvo sobre la tierra solo por 365 años, muestra simplemente cuan
humano es un desliz verbal. Y cuando dijo por ejemplo, “El trigo será quemado.”,
después él se corrigió inmediatamente, “... las espigas serán quemadas, pero el
grano será juntado en el granero celestial.” Cuando él afirmaba que Noé predicó
por 120 años, solo repetía lo que otros predicadores habían dicho. Ese fue el
periodo de vida establecido por Dios (Gén. 6:3). Noé tenía 500 años cuando
nacieron sus tres hijos (Gén. 5:32) y tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre
la tierra (Gén. 7:6).

Hay realmente bastantes declaraciones que muestran que, a pesar de su
ministerio infalible como profeta, él permaneció como un ser humano normal.
Por ejemplo, como hombre él dijo lo siguiente en su sermón “El Rapto”,
refiriéndose a 1. Tes. 4, que habla sobre el Retorno de Cristo, nuestro SEÑOR,
“...Tres cosas que tienen que ocurrir antes que el SEÑOR aparezca ... un grito, una
voz, y una trompeta ... Jesús hace todas ellas cuando Él está descendiendo ...” El
Hermano Branham obviamente quiso decir: Estas tres cosas sucederían cuando
Jesús retorne. “Por lo cual os decimos esto en palabra del SEÑOR: que nosotros

que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del SEÑOR, no
precederemos a los que durmieron. Porque el SEÑOR mismo (no un mensaje)
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al SEÑOR en el aire, y así estaremos siempre con el
SEÑOR.” (1.Tes. 4:15-17). Esto sucederá el mismo día, a la misma hora, en el
mismo momento. “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” (1.Cor. 15:51-21). El
Hermano Branham afirmó muy claramente, “Un mensaje sale primero. Ahora es
el tiempo del arreglar la lámpara. Levántense y arreglen sus lámparas ...” Eso no es
1.Tes. 4, ese es Mateo 25, “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! ” Declaraciones
no-intencionales e incompletas son mal utilizadas para enseñar que desde la
apertura de los Sellos Jesús ha dejado el trono de gracia, que ya ha sido cambiado
al trono del juicio, y está en proceso de descender. ¡Qué trágica razón y herejía!
En realidad muchas más cosas deberían ser tratadas, pero debo detenerme aquí
por ahora con la siguiente declaración: Durante los primeros 14 años desde 1966
hubo una maravillosa armonía dentro de los compañerismos del mensaje. En
1979 Satanás intentó destruir la obra de Dios y matar la influencia de este
ministerio. Desde ese tiempo, todas las enseñanzas erradas y todos los diversos
movimientos tomaron su curso. La mayoría de los hermanos de hoy ni siquiera
saben como fue el nuevo principio hace cuarenta años y la continuación luego de
la partida del Hermano Branham. El Hermano Branham vio a la Novia perdiendo
el paso, pero vio también a la Novia que fue traída de regreso al paso con la
Palabra una vez más.
Entre tanto los sermones se dejaron de la manera que estaban, no hubieron

divisiones. Las divisiones solo sucedieron en los 1980’s, después que los hermanos
reunieron las citas, sacándolas fuera de contexto, e introduciendo doctrinas
especiales con expectativas que no coinciden con las Sagradas Escrituras. La
Palabra nos lleva a la Tierra Prometida, la interpretación a tierra de nadie.
Considerando la situación de ahora, debemos admitir que ningún ser humano,
sino solamente Dios puede resolver los problemas dentro del mensaje del tiempo
final. Todos ellos dicen, “Los elegidos no podrán ser engañados.” — a pesar que
ellos se engañaron a sí mismos y están engañando a otros. El engaño no proviene
nunca de afuera, sino al contrario de adentro (Hech. 20:30) y es
sorprendentemente cercano a lo original. Las doctrinas especiales están siendo
llamadas revelaciones, pero estas no están confirmadas por la Palabra escrita.
Encontramos trágicamente repetido en medio nuestro lo que ya ha sucedido con
todas las denominaciones, que señalan a su “profeta”, “profetiza”, o a su
fundador. La confesión es, “¡Creemos en la Biblia y en nuestro profeta!”
Digo esto una vez más en el nombre del SEÑOR Jesucristo: La posición correcta
es respetar la Palabra de Dios y reconocer Su exclusiva validez. Tal como cada
denominación malentendió y mal interpretó una sola Escritura que fue de
especial importancia para ellos y sobre la cual edificaron su iglesia y
denominación, lo mismo sucedió dentro del mensaje con Apocalipsis, capítulo
10. Toda enseñanza errónea dentro del mensaje de la hora provino de una u otra
manera porque Apocalipsis 10 fue malentendido, mal interpretado, tomado fuera
de contexto y colocado incorrectamente.
El Hermano Branham nos ha introducido de nuevo a las doctrinas básicas de las
Escrituras. Estas están en completa armonía con toda la Palabra De Dios. No
creemos ciegamente, sino que escudriñamos la Escritura para verificar si las cosas
son así (Hechos 17:11). Debemos colocar correctamente al Hermano Branham
conforme a Malaquías 4, como el profeta prometido. Él fue el mensajero para la
última edad de la iglesia. Amén.
Es mi deseo servir al SEÑOR de tal manera que todos los que son parte de la
Iglesia Novia de Jesucristo sean llevados a la unidad de la fe. Han pasado cuarenta
años desde que el Hermano Branham fue llevado a la gloria y ahora estamos
esperando un cambio total — junto con la obra mas poderosa de Dios que jamás
ha acontecido sobre la tierra.
Job es un ejemplo para nosotros en la Biblia — él soportó todas las cosas hasta
que recibió una doble porción de todo lo que alguna vez tuvo. Satanás había

destruido todo alrededor de él. Incluso su esposa se volvió en su contra y dijo,
“¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete.” (2, 9). Sus amigos más
cercanos le reprochaban y no le creían. Pero entonces llegó el momento cuando
Dios mismo habló a Job y eso cambió toda la situación. Job oró por sus amigos y
recibió el doble de lo mucho que tuvo antes (Job 42:10-17) . Esta experiencia está
dejada a nosotros como una promesa en conexión con la lluvia temprana y tardía
y también con la obra final de Dios antes del Retorno de Cristo. En el momento
que Job recibió la respuesta, todo lo que la Sra. Job y sus amigos habían dicho fue
olvidado. Así es como será también en nuestro caso. “Tened paciencia hasta la
venida del SEÑOR ... Habéis oído de la paciencia de Job ...” (Sant. 5: 7-11).
El segundo ejemplo es José, que fue arrojado en un hoyo por sus propios
hermanos y que fue a prisión injustamente por causa de una mujer — esos fueron
los valles por los que él tuvo que atravesar antes que él pudiera repartir el
alimento a sus hermanos durante el tiempo de la hambruna. Él nunca hizo un
alegato en su contra, por el contrario, dijo, “Acercaos ahora a mí. Y ellos se

acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros ... Así, pues, no me
enviasteis acá vosotros, sino Dios ...” (Gén. 45).
De no haber sido por Job, nunca habríamos conocido sobre la doble restauración.
De no haber sido por José, no tendríamos un ejemplo para la distribución del
alimento en el tiempo de hambruna. Si el ministerio de Juan el Bautista no
hubiera acontecido, el camino del SEÑOR no podría haber sido preparado. Si no
hubiera habido un Apóstol Pablo, las naciones gentiles no hubieran recibido una
comisión directa, el mundo nunca habría llegado a conocer sobre el mensaje. En
todos estos casos no estamos tratando con ministerios de una iglesia local, sino
con los ministros que están directamente conectados a la realización del plan
divino de Salvación.
En concordancia con la Escritura citada al inicio mismo de este folleto, he escrito
esta exposición con buena conciencia. Deseo sinceramente que todos se liberen
de todo lazo del diablo y no permanezcan cautivos más en las interpretaciones
para hacer su voluntad. Tan cierto como el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad
y nos guía a toda la verdad (Jn. 16:13), ciertamente hay espíritus seductores en
todas las doctrinas heréticas que se originan en demonios (1.Tim 4:1). Ha llegado
el jubileo y la libertad divina esta proclamándose para todos (Lc. 4:17-21). Todos

pueden retornar al SEÑOR y a Su Palabra y recibir la promesa de acuerdo a la
Voluntad de Dios (Heb. 10:35-38).
Por la gracia de dios debo llevar mi cruz — pero ya no más el peso de los
malentendidos y las malas interpretaciones — hasta que yo reciba la corona de
vida. Debo llevar el reproche de Cristo, el reproche del Hermano Branham, y
especialmente mi propio reproche hasta que alcance la Gloria. No me ha sido
dado vivir sin reproche, como fue el caso con la mayoría de los siervos de Dios.
Eso incluso incrementa mi deseo de servir al pueblo de Dios con una
proclamación sin defecto de todo el consejo de Dios. Que Dios lo conceda hasta
mi aliento final. Tal como mi SEÑOR y Salvador dijo de sí mismo, “... Yo para

esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (Jn. 18:37). Yo, como todo
verdadero siervo de Dios, puedo decir esto, “Soy renacido por la misma Palabra y
el mismo Espíritu Santo hacia una esperanza viva para testificar sobre la verdad.”
Puedo decir delante de Dios, como el Apóstol Juan lo hizo, ninguna mentira
proceda de la verdad (1.Jn. 2:21) y que “... el que conoce a Dios, nos
oye ...” (1.Jn. 4:6). “... El que es de Dios, las palabras de Dios oye ...” (Jn. 8:47). En
el principio era la Palabra — la misma Palabra es ahora, al final. Toda
interpretación es una venenosa ilusión del diablo, quien siempre se presenta
como un ángel de luz.
Lo que Dios ha puesto en marcha para hacer, llegará a pasar con la Iglesia Novia
en el mundo: Ella vendrá preparada para reunirse con el Novio cuando Él venga.
Reclamo delante de Dios toda alma que fue predestinada para ser parte de la
Iglesia Novia, y llamo a los elegidos a salir de toda confusión, para alinearnos con
la Palabra de Dios y para llegar a la unidad de la fe. Declaro que ningún hombre
tiene derecho a mantenerlos cautivos creyendo diversas interpretaciones, para
que así sean libres en el acto, de creer solo lo que dice la Escritura. ¡Amén!

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente ...
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí,
ven, SEÑOR Jesús.” (Apoc. 22:17-21).

El Hermano Frank predicando en el primer fin de semana en Septiembre de 2006 en el
Centro Misionero de Krefeld. Los sermones son traducidos simultáneamente en doce
idiomas diferentes. Las reuniones pueden ser vistas y oídas en todo el mundo vía la
Internet en siete idiomas.

Fotografía de una reunión en el primer fin de semana de Septiembre de 2006. Cada mes,
hermanos y hermanas de toda Europa vienen a oír la Palabra de Dios. El hambre
espiritual es visible y el alimento espiritual está preparado y listo para ser repartido.

Una foto de la congregación en Rumania, Agosto 2006.
En esta edición solo podemos publicar unas pocas de varias fotos que tenemos de todo el
mundo. La cosecha es grande!

Una reunión en Lima, Perú Octubre, 2006

Este dibujo fue usado por el Hermano Branham cuando predicaba sobre las tenta
semanas de Daniel y especialmente cuando enseñaba sobre las siete edades de la

