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[Ed: Durante el mensaje, el Hermano Blewett se refiere al diagrama de la 
Pirámide que aparece a continuación, que se muestra en español en 
Valencia].  

 

 

 

 

 

 

 

[Cantan: "Estamos en pie en suelo santo"] 

Maravilloso. Gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Alabanza. Gloria. Sí, Señor. 
¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Gloria! Alabado sea Dios. Sí, Señor. ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Gloria! Gracias, Señor. ¡Aleluya! Maravilloso.  

¡Mi Dios! Qué atmosfera. Qué bienvenida al Espíritu Santo de parte del 
Espíritu Santo. Es... Se siente tan bien estar aquí esta noche. Amén. 
Gracias por venir. Nos sentimos tan bendecidos de que hayan venido 
esta noche, este fin de semana, amén, a adorar con nosotros. Amén. 
Porque Dios es digno de adoración. Amén. Sí. Él ha hecho grandes 
cosas, y nos alegramos. Amén. Entonces, pueden sentarse.  

Así que, Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias por honrarnos 
con su presencia. Nuestra visita iba a ser sólo para unos pocos 
creyentes, pero de alguna manera ustedes fueron predestinados a 
estar aquí esta noche. Amén. Sí. Dios mismo los ha llamado a ustedes 
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aquí. ¿Amén? Creo que Él quiere bendecirlos, amén, animarlos, darles 
una carga de su Teofanía. Amén. Para salir de aquí cambiados. Para 
saber que Jesús está pasando por aquí. ¿Amén? Estamos aquí para 
adorarle, porque Él está aquí. Él prometió, donde dos o tres se reúnan 
en Mi Nombre, Yo estaré allí. No, no podría estar allí, espero hacerlo, 
espero hacerlo; Él ha prometido, estaré allí. Y nosotros estamos en Su 
Nombre. Estamos reunidos en Su Nombre. Amén. Amén. Entonces, 
pueden sentarse. Sí, Señor.  

Así que quiero dar un agradecer especialmente a mi precioso Hermano 
Carlos y a la Hermana Aura Moreno que han venido desde América 
para bendecir a la Novia en España. ¡Hey! Hay una Novia en España. 
Nada puede detenerla. Ella será como Él. Usted estremecerá el reino 
del diablo. Sí, señor. [Ed: El Hermano Blewett se dirige al traductor: "¿Está 
el tuyo lo suficientemente fuerte? ¿Es el tuyo... es el tuyo lo suficientemente 
fuerte? ¿Pueden oírte bien?'] ¿Es lo suficientemente alto para ustedes? 
¿Si? ¿Si? Sí. Bueno. Mucho bueno. Pueden sentarse. Gracias. Pueden 
sentarse. Que Dios los bendiga. Amén.  

Así que el Hermano Carlos no sólo traduce, sino que también ha 
montado todo este sistema técnico para nosotros. Trajo equipo de 
Estados Unidos. Él trabaja hasta tarde y luego se levanta temprano, 
asegurándose de que todas las cosas estén listas, porque la Sra. 
Jesucristo viene de camino. ¿Amén? Aleluya.  

Así que él y su preciosa esposa son regalos especiales de amor para la 
Novia. Son regalos especiales de amor para la Novia. ¿Amén? Y 
especialmente para mí, y especialmente para la parte de la Novia que 
habla español. Amén. Así que, gracias, Hermano Carlos, Hermana Aura, 
por todo lo que hacen. Los amamos y agradecemos a Dios por ustedes. 
Amén.  

Quiero dar un saludo especial al Hermano y a la Hermana Rivas, amén, 
que han trabajado mucho para preparar esta reunión. Que Dios los 
bendiga. Y nos dieron una maravillosa paella valenciana. Muy buena. 
Esta paella es la mejor. Amén.  

Y también, a la preciosa familia del Hermano Lee que tiene un espíritu 
tan maravilloso y nos hicieron sentir tan bienvenidos. Y saludos a todos 
y cada uno de ustedes. Amén. ¿Creo que algunos vinieron de Madrid? 
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¿Vinieron de Madrid? Que Dios los bendiga. Vaya. Aleluya. Así que le 
saludamos, hermana mía. Amén.  

Así que estoy muy contento de que por fin este día haya llegado. Pido 
a Dios que sea un momento especial en vuestras vidas. Amén. Nunca 
podremos irnos de la misma manera que vinimos. ¿Amén?  

Y el Hermano Jacquemart me envió un correo electrónico desde 
Bélgica: "¿Va usted a predicar este fin de semana?". Él estaba pensando 
visitar Londres. Le dije: “Sí, en Valencia. En España”. Y él y la Hermana 
Julie se subieron al coche y condujeron dos días hasta España. Que Dios 
los bendiga, Hermano Jacquemart, Hermana Julie. Que Dieu vous 
bénisse. Bienvenues. Bienvenidos a España.  

Déjenme decirles: Siempre que el Hermano Jacquemart está en una 
reunión, y su querida esposa, es especial. Amén. Él - Él conoce al Ángel, 
al Espíritu Santo. Amén. Usted puede verlo hacer algunos, “Mm,” detrás 
del ... cuando él siente al Ángel en el campamento. El mismo Ángel que 
estaba con el Profeta está con la Novia. Oh, sí. “Nunca te dejaré. Nunca 
te desampararé. Estaré contigo, aun en ti.” Eso es, el Espíritu Santo en 
usted, la esperanza de Gloria.  

Entonces, ¿cuál es la atracción en Valencia? Dios está cumpliendo Su 
palabra, más de lo que usted imagina. Amén. Él está cumpliendo Su 
Palabra en España como prometió que lo haría. Esta es profecía que se 
está cumpliendo en Valencia, la ciudad de los valientes, los valerosos. 
Valor, Valencia. Aleluya. Amén. Sí. Pueden sentarse. Así que, amén.  

Un saludo muy especial para el siervo de Dios, el Hermano Peter 
Mayeur. Hermano Mayeur, mi precioso Hermano. No tenemos 
suficientes palabras de la forma que nos sentimos por su Ministerio. 
¿Amén? Anoche él voló a Valencia. Y él ministró en España allá en 2006, 
junto con el Hermano David Musgrove y el Hermano Jason Musgrove.  

Y el Hermano Joel Nanton acaba de enviarle un correo electrónico. Dijo: 
Estaba escuchando su mensaje de España hace quince años, y cómo 
dio en el clavo (y esto es lo que dijo el Hermano Mayeur): “No se 
preocupen. Viene otro halón, el Tercer Halón”. Y usted les invitó a venir 
a cenar. Algunos lo rechazaron entonces, pero este fin de semana ha 
llegado el otro halón.  
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Este fin de semana el Tercer Halón ha llegado a Valencia, en España, la 
plenitud del Evangelio de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, 
Hermano Mayeur. Usted ha venido a cumplir su profecía. Cuando el 
Hermano Mayeur entró... Cuando el Hermano Mayeur entró, el Tercer 
Halón entró. Usted es el Tercer Halón. Usted es el Misterio de Cristo 
revelado. Amén, Hermano Roberto. Amén.  

Que Dios bendiga a su siervo. Y él nos ministrará mañana por la 
mañana. El servicio de cánticos es a las 9:30. Él tiene que tomar su vuelo 
de regreso alrededor de la hora del almuerzo. Pueden sentarse. Así que 
estamos esperando eso. Sí, Señor.  

Y también quiero dar un agradecimiento especial al Hermano Marku, 
amén, de... Es mi ujier, un gran apoyo. No sé cómo lo hizo, pero se las 
arregló para conseguir esto para mí [Ed: el Hermano Blewett señala al 
diagrama de las Pirámides.], y esto [Ed: el Hermano Blewett señala una 
imagen de Elohim, Miguel y Gabriel en el púlpito.], y muchas otras cosas.  

Hermano Marku, eres una gran bendición, mi hermano. Gracias por 
venir desde Londres. Y mi Hermano Mark Njoroge, nuestro diácono, ha 
venido a unirse al equipo. Así que estamos listos para el 30 y 31 de 
octubre de 2021. Vuestra visitación ha llegado. ¿Están listos para que la 
Palabra, la Palabra misma, entre en sus corazones y vuelva a recorrer 
ese Camino? Aleluya. Amén. Alabado sea Dios. Pueden sentarse.  

Sólo un recordatorio: Los relojes se atrasan esta noche, así que tienen 
una hora extra para descansar. Amén. Y existe la posibilidad de un 
servicio mañana por la noche. Tenemos que hacer los arreglos finales. 
Pero los mantendremos informados en nuestro sitio web: 
godstonetabernacle.org ¿Amén? Así que si todavía están por aquí 
mañana por la noche, podemos... podemos, si es la voluntad del Señor. 
Amén. Y si no pueden estar aquí, confiamos en que se grabará y podrán 
ponerse al día más tarde. Amén.  

El Ángel se mueve rápidamente. El tiempo no es mas. Nos vamos a casa 
en un Rapto con Fe de Rapto. Porque los Siete Truenos dan Fe para la 
Gracia de Rapto, dijo el Profeta. Y nosotros creemos al Profeta. Amén.  

Y el Hermano Carlos me dio una cita (pueden sentarse), porque esta no 
es una reunión grande, sino que es una reunión especial. Amén. Es una 
reunión importante. Es una reunión importante. Jesús está aquí para 



La Plenitud De La Bendición Del Evangelio de Cristo 
Hermano Kevin Blewett   Sábado, 30 de octubre de 2021 PM Valencia, España 

 

5 

 
 

dejar una huella en la arena del tiempo en Valencia. La profecía se está 
cumpliendo en medio de ustedes. Amén.  

Esta es la cita, del "Día De Victoria". Que sea eso el 30 de octubre para 
usted. Amén.  

63-0421 - Día De Victoria 

6 Y ahora, he tenido el privilegio de hablar en muchas áreas 
concurridas, donde tal vez tendrían miles de veces miles de personas 
se reunirían. Pero ... Los recuerdos más gratos de mi ministerio son 
momentos como este ... (¿Amén? Sí, señor.) ... cuando hay tal vez una 
docena, o dos, juntos, parece que Dios lidia más de cerca con la gente. 
Creo que nos sentimos más familiarizados ... cuando nos reunimos en 
pequeñas reuniones. Parece que es donde la Palabra de Dios es tan 
eminente para nosotros, es cuando nosotros, Él dijo, "Dondequiera que 
dos o tres se reúnan en Mi Nombre, allí estoy en medio". 

"Día De Victoria". Gracias, Hermano Carlos. Jesús está aquí en medio de 
nosotros, y por eso lo alabamos. Y Él es la Palabra en temporada, y 
adoramos la Palabra mientras se abre a nosotros.  

Así que esos son mis saludos. Quiero ir a la Palabra. No voy a venir esta 
noche con citas. He caminado con las citas durante cuarenta años; 
ahora, hoy, quiero que las citas hablen por sí mismas. Dejemos que la 
Visión hable. ¿Amén? Dejemos que la Palabra hable por sí misma. 
Acabo de descender del Monte Gabriel a Valencia. El tiempo se ha 
acabado. Es el final. Bajamos de la montaña para una nueva 
temporada, tiempo de Adopción, tiempo de Adopción. Usted va a ser 
adoptado en el Cuerpo de Cristo, en el Cuerpo de Cristo por la Piedra 
de Corona descendiendo sobre vuestro Monte Pirámide.  

Entonces, ¿están listos para la Palabra? Tomemos nuestra Biblia y 
pongámonos de pie. Y quiero leer de Génesis 1 y Romanos 15. Así que 
Génesis 1, y pueden poner una – una marca en el capítulo 15 de 
Romanos. Así que Génesis 1, versículo 26 al 28.  

Génesis 1:26-28 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
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mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 

Y ahora les da su comisión.  

28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 

Ahora no estamos leyendo simplemente otra Escritura; estamos 
mostrando el Misterio del Mensaje. “Hagamos al hombre a Nuestra 
imagen”. Hay un Mensaje en la Biblia que estaba esperando por los 
Truenos para revelar este Misterio a los nombres en el Libro. Adán tenía 
un Libro de nombres. Él era... Y se suponía que él nos traería, pero él 
fue cortado. Pero quiero que usted recuerde, Adán era a la imagen de 
Dios, y él es mi hermano. Él es su hermano. No estoy hablando con el 
usted híbrido; estoy hablando con el usted original. Adán es vuestro 
hermano. Y el Padre de Adán es Dios Todopoderoso. [Ed: El micrófono 
hace un sonido crepitante.] No se preocupe, sólo estamos sacudiendo el 
reino del diablo. Aleluya.  

Ahora bien, si Adán es vuestro hermano y Dios es el Padre de Adán, ¿de 
quién... quién es vuestro padre? Adán es vuestro hermano, así que 
usted tiene el mismo Padre. Entonces Adán es el hijo de Dios, así que 
es de la misma especie que Dios. Que alguien diga: "Amén". Si Adán es 
de la misma especie que Dios, usted también lo es. La misma especie. 
Y Jesús nos ha redimido.  

Así que esta Escritura es una clave para el Mensaje del Profeta, que es 
un develamiento de quién usted es. Y cuando la Novia sepa quién ella 
es, el Rapto sucederá. ¿Amén? Así que si esta noche usted sabe quién 
usted es, prepárese, nos vamos. Aleluya. Amén. Muy bien.  

Y una escritura más del capítulo 15 de Romanos, del versículo 22. Y aquí 
es donde quiero que vean que este fin de semana es un cumplimiento 
de la profecía de los días de Pablo, si pueden creer. Aleluya. Gloria.  

Versículo 22. Ahora él está escribiendo a los romanos, pero quiere venir 
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a España después de Roma, el apóstol Pablo.  

Romanos 15:22-26 y 28-29 

22 Por esta causa me he visto… visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros. 

23 Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 
deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 

24 cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al 
pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya 
gozado con vosotros.  

Así que su destino es España, pero va a pasar por Roma hacia España. 
Y los quiere en España... en - en Roma para verlos en su camino a 
España.  

25 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 

26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda 
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 

Verso 28:  

28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este 
fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 

¿Quién está hablando? Cristo en Pablo. Si, Señor. Cristo en Pablo está 
poniendo una promesa en la Biblia de que después de Roma, Él estará 
en España. Nunca dijo cuándo; sólo lo prometió. Tal vez este fin de 
semana algo está sucediendo; la continuación, la continuación de esta 
profecía. Cuando Dios hizo esta promesa, le tenía a usted en Su mente. 
¿Cómo lo sé? El siguiente verso.  

29 Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la 
bendición del evangelio de Cristo. 

Tuvo que esperar por este día, porque en el día de Pablo, ellos no tenían 
la plenitud. Pero yo he descendido del Monte Gabriel en otra 
temporada, en otro tiempo, en Valencia, en España con el Hermano 
Mayeur, amén, para traer a ustedes la plenitud del Evangelio de las 
bendiciones de Jesucristo. Y ustedes son el pueblo que fueron 
predestinadas para estar aquí. ¿No están agradecidos? Aleluya. Gloria. 
Gloria. Maravilloso.  
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Suspiremos una palabra de oración.  

Nuestro Padre Celestial, nos sentimos tan bendecidos de estar aquí 
esta noche para el servicio de esta noche. Sentimos la profecía 
cumpliéndose en todas partes. Estamos en esa línea cronológica en la 
que Tu Palabra se está cumpliendo y que nos lleva a la Resurrección y 
al Rapto. Te pedimos que bendigas Tu Palabra ahora, porque lo 
pedimos en el Nombre de Jesús y para Su gloria. Amén y amén. Amén, 
amén. Sí, Señor. Pueden sentarse. Que Dios los bendiga.  

[Ed: Un hermano de la congregación dice: “Bendito sea el Nombre del 
Señor”] Merci beaucoup. Gracias. ¿Qué ha dicho? ¿Otra vez? 
Maravilloso. Estoy animado. Amén.  

Mi título: "La Plenitud De La Bendición Del Evangelio de Cristo". ¿Qué 
dijo el Espíritu Santo? Vendré en la plenitud de la bendición del 
Evangelio de Cristo. Así que ese es nuestro título. Amén.  

Y hay otra... una profecía más que quiero que noten. Porque hoy es 30 
de octubre, y hace cincuenta y nueve años hoy, el Hermano Branham 
tuvo una visión, a las 5 de la mañana, 30 de octubre.  

Más tarde esa mañana, él fue al Tabernáculo Branham y se reunió con 
su hijo, el Hermano Billy Paul y dijo: “Paul, tuve una visión del Señor 
anoche y quiero que me la escribas como te la voy a decir y archiva 
esto”.  

Escríbelo, archívalo durante cincuenta y nueve años, durante cincuenta 
y nueve años. Eso es hoy. ¿Amén? 30 de octubre de 2021, eso es hoy. 
Esto es para usted. Esta visión es para España, para Valencia, para 
Madrid, para Bélgica, Puerto Rico, América, Bélgica, todos nosotros. 
Chile, Chile. Amén. Honduras. Gloria. Pueden sentarse. Amén. 
Maravilloso.  

¿Pueden oír bien en este lado ahora que hemos girado ese altavoz? 
¿Pueden oír bien? ¿Tal vez pueda girarlo hasta la mitad? Sólo para que 
se escuche un poco más. ¿Es esto un poco mejor? ¿Pueden oír mejor 
ahora? ¿Y pueden oír lo suficiente? Bien. Bien. Muy bien.  

Esta es la visión. ¿Están listos? Es una visión de una catedral en el 
bosque con dos clímax.  
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Sucedió mientras estaba acostado en mi cama, esta mañana alrededor 
de las 5 de la mañana, que esta visión se me apareció, pero no la 
entiendo en este momento. 

Parecía que me veía predicando, y que estaba de pie bajo el sol. (Dios 
está velado. Este es su Tercer Halón. Dios en carne.)  Yo estaba 
predicando... (Así que el Tercer Halón está aquí ahora, la profecía del 
Hermano Mayeur.) Estaba predicando a una gran congregación 
(porque su Mensaje era para la Novia en todo el mundo) que estaba 
sentada en una zona boscosa donde sólo entraban porciones del sol. 
(Así que no lo estábamos recibiendo todo.) Me regocijaba en el fondo 
de mi corazón, todo emocionado, por el texto del que estaba 
predicando. 

Él ha encontrado algo en la Biblia, mientras está de pie bajo el sol, que 
está emocionando su corazón. 

El tema tendría dos clímax. (El mismo tema, la misma inspiración 
tendría dos clímax.) Yo estaba preparando el trasfondo para mi primer 
clímax, cuando de repente me di cuenta de que se estaba haciendo 
tarde, cerca de la hora del mediodía, y mi congregación empezó a tener 
hambre física. Y empezaron a levantarse y a salir, con la... con la 
intención de volver, pero debían tener alimento físico según su 
pensamiento, y algunos simplemente se estaban cansando de 
escuchar. 

Así que en otras palabras, cuando hizo su primer clímax, ellos se lo 
perdieron. Se alejaron. Tenían otras necesidades. Sin embargo, él lo 
hizo, hizo ese clímax. Está en las cintas. Está ahí. No se preocupe, la 
Aclamación del Rey está en el campamento. Amén. Así que... 

Noté a mi derecha que algunos jóvenes casados se marchaban, y les 
grité: "¡No se vayan! Porque todas estas cosas maravillosas que os he 
mostrado, ¡no sabéis de dónde han salido ni dónde podéis 
encontrarlas! (Se necesitó un Profeta para encontrar este Misterio de la 
parte de atrás del Libro, de los Sellos. ¿Amén?) Entonces ese fue mi 
primer clímax. Agarré mi Biblia y grité, haciendo el clímax, “¡Se 
encuentran en la Biblia, porque estoy comisionado para predicar sólo 
la Biblia!” Pero la congregación siguió adelante. 

Así que este gran Misterio, este gran Misterio está en la Biblia. No 
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estamos predicando nada fuera de la Biblia, pero no sabíamos dónde 
encontrarlo, así que el Hermano Branham lo encontró para nosotros, y 
- y ahora podemos encontrarlo. ¿Cuándo? En el servicio de la tarde. 
¿Amén? Bienvenidos al servicio de la tarde. ¿Amén, Hermano Castro? 
Gloria.  

Lo siento mucho, lo olvidé. Pueden sentarse. Amén. Quería saludar al 
Pastor Hermano Alberto Clavería, pastor. Ahí, mi precioso hermano, 
que Dios le bendiga. Gracias por venir esta noche. Lamento no haberle 
saludado antes, pero estamos muy bendecidos de que haya venido con 
creyentes de su iglesia y con su pastor asociado, Hermano José Luis 
Castro. Dios le bendiga, Hermano Castro, y a todos los creyentes de la 
iglesia. ¿Se pondrán de pie para nosotros si son de la iglesia? 
Maravilloso. Que Dios los bendiga. Gracias por venir. Los apreciamos. 
Dios los bendiga ricamente. Amén. Gracias. Así que, amén.  

Así que... Y también quería agradecer a los músicos de Chile que 
proporcionaron la música para el servicio de canticos. ¿Es la iglesia del 
Hermano Mora? ¿Hermano David Mora? ¿El Hermano Fonseca? Ah, el 
Hermano Iván Meléndes. Dios los bendiga, Hermano Meléndes y a la 
iglesia de Chile. Hermosos músicos. Muchas gracias. Gran director de 
cánticos. Dios le bendiga. Gran trabajo que hizo, Hermano Roberto, 
amén, por el servicio de cánticos. Gloria. Muy bien.  

Así que vamos a terminar esta visión. Así que la congregación se alejó 
mientras él daba el clímax de la mañana de que este Mensaje está en 
la Biblia. Ha estado escondido, pero el Mesías vino en el Profeta para 
revelarlo. Él estaba parado en el sol. Él estaba parado en el sol. El 
Mesías estaba en la tierra. El Hermano Branham no pudo encontrarlo; 
él tuvo que ir al oeste. Y el Mesías vino él y lo encontró, porque Él es la 
Palabra. No parte de la Palabra; la plenitud de las bendiciones del 
Evangelio de Jesucristo fueron liberadas por el Mesías en el Profeta.  

¿Cuándo? En el clímax de la mañana. Ese fue el Ministerio del Hermano 
Branham. Él se llevó el secreto a la tumba, pero dejó el secreto en las 
cintas. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Y el Espíritu Santo se quedó aquí para 
revelarlo a ustedes. ¡Oh, es un Mensaje glorioso! Me emociona el 
corazón. Veo lo que el Profeta vio y he venido a España para declararles 
la plenitud de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Oh, 
estamos cumpliendo la historia. El 30 de octubre es un día en el 
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calendario de Dios. Pueden sentarse. Amén.  

Así que, continuando con la visión:  

Miré hacia la iglesia del bosque, y no había nadie. (Todos se habían ido.)  
Entonces me volví, y dije que ese era mi primer clímax, pero en mi 
corazón sabía que volverían para el servicio de la tarde, y todo lo que 
tendría que hacer sería poner un poco de trasfondo en mi servicio de 
la mañana, y entonces podría alcanzar ese gran clímax para el servicio 
de la tarde. Mi corazón estaba tan emocionado, mientras me alejaba 
de mi catedral del bosque, para esperar que comenzara el servicio de 
la tarde. 

De lo cual esta reunión es una señal. Por lo tanto, aunque fue 
desalentador verlos alejarse del servicio matutino en los días del 
Profeta, esta visión fue para consolar al Profeta. No se preocupe, 
Hermano Branham. Ese mismo clímax volverá en el servicio de la tarde, 
y ellos lo captarán entonces. Ellos captarán la plenitud de la bendición 
del Evangelio de Cristo. Entonces será el momento del Rapto.  

¿Están contentos esta noche? Ustedes están en la visión. Ustedes están 
en la visión, y la visión está en ustedes. Por eso gritamos. Estamos 
emocionados como el Profeta. Amén.  

De esa visión se cumplen hoy cincuenta y nueve años. Hoy, 30 de 
octubre. ¿Amén? Y él la archivó. No era para entonces; es para ahora, 
es para usted. Vuestro nombre está en ese Misterio. Él está llamando 
vuestro nombre revelando el Misterio.  

Así que esta noche, quiero dejar las citas atrás. Quiero hablar desde mi 
corazón. Quiero tratar de traer todo el Mensaje en una pequeña 
exhortación, una pequeña exhortación. No hay tiempo para leer citas. 
Las citas están en mí. Las citas pueden hablar por sí mismas. ¿Amén, 
Hermano Jacquemart? Puedo mostrarle más tarde dónde está escrito, 
pero yo soy una epístola viva. Usted es una epístola viva, para ser leída 
por todos los hombres. He venido del Monte Gabriel. He venido del 
Monte Gabriel. ¿Amén? Me siento bien. Me siento listo para apagar mi 
cuaderno de notas y predicar desde mi corazón. Esta visión este día se 
ha hecho realidad, 30 de octubre de 2021, cincuenta y nueve años 
después en España, para traer la plenitud de las bendiciones del 
Evangelio de Jesucristo. Y vosotros sois el pueblo que sabe alabarle. 
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¡Aleluya!  

Oh, Hermano Roberto, esto ha tardado mucho en llegar, pero ya está 
aquí. Ya está aquí. Lo logramos. Una nueva temporada a este lado del 
Monte Gabriel. ¡Gloria! Muy bien. Vamos a ver cómo prosigue. Pueden 
sentarse. Amén, amén.  

Para entender este gran clímax, este gran Mensaje, ¿dónde está? Oh, 
está aquí [Ed: el Hermano Blewett levanta su Biblia], pero nadie lo vio 
antes. Estaba escondido, estaba velado, fue sellado de los ojos de la 
gente. Ningún hombre ha visto este Libro, Apocalipsis 5:1. Nadie era 
digno de mirar siquiera el Libro, el Libro que Adán tenía, el Libro que 
Adán perdió. Ese Libro estaba en la Biblia. Siete Sellos retenían ese 
Libro. Nadie podía verlo. Nadie era digno de ver ese Libro. Pero en los 
últimos días, Jesús descendió del Cielo con el Libro para dárselo a usted 
con el mismo propósito que se lo dio a Adán, para reproducir según 
nuestra especie. Oh, ese es el Mensaje. Ese es el Mensaje. ¡Hey! ¡Gloria! 
El Espíritu Santo se está moviendo. Así que pueden sentarse.  

Así que empecemos en el Jardín del Edén. Para entender este Mensaje, 
volvamos al principio, Génesis 1. Porque estos Siete Sellos son Siete 
Sellos de Redención. ¿Saben lo que significa Redención? Está más allá 
de la salvación. La salvación está en su camino, pero no se detenga ahí. 
Siga avanzando. El Hermano Carlos me mostró la cita: Si usted se 
detiene, el diablo le atrapará. Siga moviéndose con el Ángel, con la 
Inspiración. Muévase con la Nube, muévase con la Nube. Deje al diablo 
atrás. Si usted sigue moviéndose, él nunca le atrapará. No se quede 
quieto. No se quede quieto. ¿Amén?  

Cuando Israel llegó al Mar Rojo, ellos dejaron de moverse. El Hermano 
Branham dijo, no dejen de moverse. Entonces ellos empezaron a tener 
pánico. Ellos comenzaron a entrar en pánico. Los ejércitos del Faraón 
se acercaban más y más. Así que el Hermano Branham dijo, sigan 
avanzando. Pero ellos estaban en el lugar correcto, en el tiempo 
correcto, porque el camino de Dios conducía justo a través del Mar 
Rojo.  

Nada sale mal cuando usted sigue al Ángel. Vienen grandes pruebas, 
vienen grandes pruebas, pero siga siguiendo al Ángel. Él le guiará con 
seguridad a través de ellas. Amén. Así que pueden sentarse.  
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Así que Génesis 1, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahora 
no el hombre híbrido; el Hombre Original. La humanidad tal y como 
debería haber sido. Quiero que noten algo. Cuando Dios creó a Adán, 
Elohim le dijo a Logos: "Hagamos al hombre". Hemos hecho los 
insectos... Hemos hecho los insectos, los pájaros, los reptiles, los 
mamíferos; ahora hemos alcanzado la cima, la imagen de Dios. No se 
puede ir más alto que eso, pero eso es la humanidad. Antes de que él 
cayera, era a imagen de Dios.  

Ahora bien, la imagen, cuando fue creada, era varón y hembra. “Varón 
y hembra los hizo, y llamó su nombre Adán”. Así que para empezar, Eva 
estaba en Adán. ¿Es cierto? Ahora bien, esa era la imagen de Dios. 
Entonces, si la imagen es varón y hembra, ¿qué del riginal? ¿Me 
entienden?  

Cristo era ambos, varón y hembra. Jesús es el segundo Adán. Dios tomó 
a Adán y lo puso en un sueño profundo y sacó a Eva de Su costado. El 
segundo Adán fue puesto en la Cruz en un sueño profundo, y de Su 
costado salió Agua, Sangre, Espíritu - la Novia. Ella es Él.  

¿Pueden oírme? ¿Pueden oír mi voz? ¿Pueden oír mi revelación para 
ustedes? Usted es el mismo Espíritu que Cristo. El mismo Espíritu que 
Cristo, el Usted Original. El usted que está en el Libro. Aleluya. El usted 
que iba a salir en el Edén, pero el diablo lo cortó.  

Así que usted estaba en el Libro, y el diablo pensó que usted nunca 
saldría. Pensó que había eliminado al Hombre Original al hibridarlo con 
la serpiente. Y pronto no hubo más Original. Adán murió, Eva murió, y 
ahora nos encontramos con el híbrido.  

Y durante seis mil años, pensamos que esta cosa híbrida era la 
humanidad. No es la humanidad, es un híbrido que no era así desde el 
principio. El Hombre Original es el Espíritu Santo de Dios en carne. Un 
hijo de Dios, una hija de Dios salida de su costado; el mismo Espíritu, la 
misma Vida, la misma Palabra, la misma Persona. Dios en carne. El 
Novio y la Novia. ¡Gloria! ¿Lo cree? Cuando usted sepa quién usted es, 
el Rapto puede suceder. ¡Eh! Eso demuestra que no sabíamos quiénes 
éramos. Pero el gran clímax en la Biblia le revela a usted, cuando los 
Sellos son abiertos, quien usted es. ¿Amén?  

Así que el Espíritu Santo está aquí para vivificarle esto a usted, para 
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hacerlo real para usted. Para hacer que usted lo crea de la manera en 
que Jesús lo creyó. Jesús tuvo que creer lo que estaba en la Biblia que 
fue escrito de Él. Lo encontró, lo creyó. Él dijo, “Esta escrito de mi”. ¿Qué 
de la Novia? ¿Puede usted hacer lo mismo? “Está escrito de mí: Salí del 
costado de Jesús. Tengo una promesa: En aquel día”. 

En aquel día. El Hermano Branham dijo: ¿Qué día? Cuando los Sellos 
sean abiertos. En ese día, usted sabrá que yo estoy en el Padre, el Padre 
está en mí, yo en ustedes, y ustedes en mí. En ese día, sabrán que 
somos Uno. Cuando me ven, ven al Padre, ven al Hijo, ven al Espíritu 
Santo. Nosotros tres somos Uno. Esa es mi revelación. Eso está en el 
Libro. Génesis 1 a Apocalipsis 22, eso es lo que me revela. Yo vengo de 
Dios. Yo soy la Palabra.  

Muchas personas en el Mensaje dicen: "Yo soy la Palabra". Maravilloso. 
Pero si les pregunta: “¿Es usted el Espíritu Santo?” [Ed: El Hermano 
Blewett finge ahogarse] “Pero usted dijo que usted es la Palabra? Y mi 
Palabra es Espíritu”. Si usted es la Palabra, es el Espíritu. Yo soy la 
Palabra, yo soy el Espíritu. Soy Mecánica... Soy Mecánica, Mecánica y 
Dinámica.  

Ese es usted en el Libro de la Vida. Usted es en dos partes, Mecánica y 
Dinámica. Y cuando el predicador predica el Misterio, esa es su 
Mecánica. Entonces Dios envía el Espíritu Santo, su Dinámica, desde el 
Libro donde está su nombre en ese Libro; entonces usted, desde el 
Libro, entra en un cuerpo híbrido. El usted que hubiera nacido en el 
Edén nace en este cuerpo híbrido, porque ese es el mejor plan de Dios.  

Un plan mejor. Yo podría haber nacido del polvo puro del Edén. Eso 
habría sido maravilloso. Pero esto es mejor. Haber nacido en el 
apestoso Kevin Blewett y descubrir, después de un tiempo, que no soy 
Kevin Blewett; soy el Hermano Nuevo Nombre. Tengo otro nombre. 
Usted tiene otro nombre. No su nombre aquí abajo, sino el nombre que 
su Padre le dio antes de la fundación del mundo cuando le habló y le 
creó en Génesis 1. “Que tengan dominio”. Ese es usted. Vuestro nuevo 
nombre tiene dominio sobre el cáncer, sobre los espíritus descarriados, 
sobre los demonios de la concupiscencia. Que tengan dominio.  

Así que mientras el Usted Original sale, el mundo se desvanece, el 
mundo se desvanece, y usted llega a la imagen de Dios. Entonces está 
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usted listo para un cambio en su cuerpo. Y cuando su cuerpo es 
cambiado, usted está completamente redimido. La plenitud de las 
bendiciones del Evangelio de Cristo. Aleluya. Muy bien.  

Así que ese es el Edén. Pueden sentarse. Ese fue el comienzo. De ahí es 
de donde caímos. Jesús murió, no sólo para salvarnos, sino para 
devolvernos a ese estado. Ve, la Sangre de Jesús le da a usted una 
posición perfecta ante Dios, pero el Espíritu Santo ungiendo la Palabra 
para este día le llevará a usted a un estado perfecto. Amén. Así que, 
bien.  

Así que ese es el Jardín del Edén. Y en el jardín, había dos árboles. Uno 
del conocimiento y otro de la vida. Y Adán era visitado cada noche, 
junto a su esposa, por Jehová que les estaba revelando un Misterio. 
Estaban en una línea cronológica hacia el Árbol de la Vida. Para comer 
de ese Árbol, para multiplicarse y llenar la tierra según su especie.  

El Árbol del Conocimiento era una forma de reproducirse como los 
animales, el método sexual. Pero Dios dijo: “No hagan eso. Ustedes no 
son animales. No son animales; ustedes son Deidad”. Dios no produce 
así; Él - Él viene por una virgen. Un nacimiento virginal por la Palabra 
hablada, por la Palabra hablada y por el Espíritu es como nos 
reproducimos. Eso es el Árbol de la Vida, y Jesús es el Árbol de la Vida.  

Así que ellos estaban viniendo para aprender a reproducirse por la 
Palabra hablada y por el Espíritu. Pero antes de que llegaran allí, el 
diablo los cortó, hibridando a la raza humana. Y el Libro volvió a Dios, 
el Propietario Original, esperando los reclamos de Redención. Pueden 
sentarse.  

Y mientras salían del jardín con las pieles de oveja ensangrentadas 
golpeando sus piernas, Jehová gritó tras ellos: “La Simiente de la mujer 
herirá la cabeza de la serpiente”. Una profecía de la Redención. Una 
profecía del Calvario, cuando la Simiente de la mujer saldría a la luz. 
Una profecía misteriosa. ¿Quién podría entenderla? “La simiente de la 
mujer herirá la cabeza de la serpiente".  

Pasaron cuatro mil años, y aquí viene Gabriel a una virgen llamada 
María. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Para revelar a María este Misterio. 
“Salve, María. Bendita eres entre las mujeres. Tú eres la mujer de la que 
hablaba Jehová”. Aleluya. ¡Oh, bienaventurada! Amén. Qué saludo.  
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Y Gabriel le dijo a María, vas a tener un Hijo, llámalo Jesús, y será el Hijo 
del Altísimo, se sentará en el Trono de David. Todas estas grandes 
profecías, y ahí está María, una adolescente, humilde, baja.  

Y ella dijo: “Cómo puede ser esto, ya que no conozco a ningún hombre”. 
Pueden sentarse. Ahora fíjese en su pregunta. Todo lo que ellos habían 
conocido, todo lo que la humanidad había conocido es la reproducción 
al conocer a un hombre, el Árbol del Conocimiento. Pero aquí viene 
Gabriel con una revelación de la Palabra. Ese es el clímax. Está en la 
Biblia. Está en la Palabra. Y Gabriel puede revelar lo que está escrito en 
el Libro de la Verdad. Gabriel puede hacer eso, y Miguel puede hacer 
eso también.  

Miguel y Gabriel pueden revelar el Mensaje del Profeta. ¿Creen en esto? 
Está en la Biblia. “El Señor mismo descenderá del Cielo con una 
Aclamación, Elohim; la Voz del Arcángel, Miguel; la Trompeta de Dios, 
Gabriel”. Oh, estoy en el Espíritu ahora. Aleluya. Sí, señor.  

El Hermano Branham soltó la Aclamación, Elohim. La soltó en el 
servicio de la mañana, y el clímax salió. El clímax salió y nadie lo 
escuchó. Pero no se preocupen, aquí viene Miguel, aquí viene Gabriel. 
El Hermano Coleman no era Miguel; ¡Miguel es Cristo! El Hermano 
Branham lo dijo! ¡Miguel es Cristo! Pero Cristo usa siervos. Él usó al 
Hermano Coleman y Él está usando un Ministerio Quíntuple. ¿Para 
qué? Para traer el gran clímax a usted. Por lo tanto, nos regocijamos, 
damos gracias a Dios.  

Y Gabriel le dijo a Daniel: Estoy aquí para declararte lo que está escrito 
en el Libro de la Verdad. María, eres bienaventurada. Estoy aquí para 
mostrarte la Reproducción Original de la manera que habría sido en el 
principio. Puedo mostrarte cómo reproducir según tu especie. Soy un 
Ángel, pero vosotros sois hijos e hijas de Dios. Soy Gabriel, enviado de 
la Presencia de Dios, para mostrarte al Hombre Original. [Ed: El 
Hermano Blewett golpea sus talones.] ¡Hey! Hermano Jean-Pierre, el 
Espíritu Santo está aquí. Él siente al Ángel. Aleluya.  

Y Gabriel le dijo a Daniel: Estoy aquí para mostrarte dónde está escrito. 
Y no hay nadie más que esté haciendo esto conmigo excepto Miguel, 
tu Príncipe.  

Permítanme hacer una declaración: Sólo Miguel y Gabriel pueden 
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revelar los Misterios Ocultos. Y si usted está en la Novia, usted recibe a 
Miguel y recibe a Gabriel. Y vuestro Espíritu es redimido y luego su 
cuerpo es redimido. Miguel, la Voz de Arcángel, redime su Espíritu. Siete 
Virtudes, Siete Truenos, Siete Espíritus de vuestro Espíritu Original. 
Porque vuestro Padre Elohim es Siete Arcos Iris, Siete Espíritus, y usted 
es a Su imagen.  

¿Y qué es usted? Siete Arcos Iris, Siete Espíritus, Siete Virtudes. Fe, 
Virtud, Conocimiento, Templanza, Paciencia, Piedad, Afecto Fraternal - 
eso es el Hombre Original. ¡Amén! Ese es el Hombre Original, la imagen 
de Dios. Ese es usted. Si su nombre está en el Libro, ese es usted. Amén. 
Hermano Carlos, lo está haciendo muy bien. Que Dios le bendiga.  

Y luego Gabriel, Él es el Ángel de la Trompeta para la Resurrección y el 
Rapto. Él cambia vuestro cuerpo. Aclamación, Voz, Trompeta. ¿Qué hay 
de difícil en eso? ¿Cuál es el problema con eso? Eso es la Biblia. El Señor 
mismo hace la Aclamación, la Voz y la Trompeta. Jesús hace los tres. 
¿Quién está hablando? Las citas están hablando. Las citas en mí están 
hablando a usted. Jesús hace las tres cosas mientras desciende. 
Aleluya. Si, Señor. Gloria, gloria. Aleluya. Gloria.  

Ahora usted ve la importancia de permanecer con el Ángel. Hay mucha 
gente en el Mensaje, pero si usted quiere irse en el Rapto, necesita a 
Miguel y necesita a Gabriel. Miguel le da los Siete Truenos; Gabriel le da 
la Fe de Rapto de los Truenos. Oh, Dios. ¿Dónde estamos? Yo... Gloria. 
Estamos en el Espíritu en el día del Señor.  

Así que usted es bienaventurado de estar aquí con Miguel y Gabriel. 
Gabriel vino a María. Pueden sentarse. Continuemos.  

María, eres bienaventurada. Han pasado cuatro mil años, pero ahora 
va a venir otro Hombre Original. Después de cuatro mil años de 
hombres y mujeres híbridos, bienaventurada eres, María, vas a dar a 
luz una Simiente. La Simiente de la mujer herirá la cabeza de la 
serpiente.  

¿Cómo será esto? Ahora Gabriel revela el Misterio. El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti. Ahora esto es importante en la Visión de la Carpa en 
un minuto para nuestro día. Así que no estoy hablando solo de la 
historia; tengo un mensaje para usted: "La Plenitud de las Bendiciones 
del Evangelio de Cristo".  
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María, número 1: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Poder de Dios te 
cubrirá con Su sombra, y el Santo Ser que nacerá de ti será llamado el 
Hijo de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo vino sobre María y ella se 
acordó de la profecía de Isaías: "Una virgen concebirá". Las citas todavía 
están hablando. ¿Si, Señor? Amén. Entonces esa fue la Palabra que se 
conectó con el Poder del Espíritu y creó una célula en su vientre, justo 
en ese momento. Cuando ella creyó, una célula fue creada, dijo el 
Profeta. Ese Santo Ser fue el comienzo del Hijo de Dios, un Hombre 
Original como Adán. ¿Qué estaba sucediendo? La redención estaba 
comenzando. ¿Amén?  

Y en cuanto María creyó, al decir: "Hágase en mí según tu palabra", el 
Ángel se fue. Misión cumplida. Ella creyó. Cuando usted cree, misión 
cumplida. Eso es todo lo que Él quiere. Eso es todo lo que Él pide. Él le 
da la Palabra, y usted cree. Eso es todo. Eso es todo lo que Él quiere 
que usted haga. Él le muestra el Misterio y Ella lo cree. Eso es todo. 
Usted nace de nuevo por una revelación. ¿Amén?  

Ahora está creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, 
creciendo. Aleluya. Fe, Virtud, Conocimiento, Templanza, Paciencia, 
Piedad en vuestro vientre espiritual. Y un día, aquí viene Caridad en la 
cima de la montaña con el Bautismo que le pone en el Cuerpo de Cristo, 
le pone en la Piedra de Corona. [Ed: El Hermano Blewett señala la Espacio 
del Espíritu Santo en el diagrama.] ¡Aleluya! Oui, Señor. ¡Gloria! Oh, se 
siente bien aquí. Ustedes están en la Presencia del Rey. Dios mío. 
Pueden sentarse.  

Así que Jesús era el Hijo unigénito de Dios. ¿Se ha preguntado alguna 
vez acerca de esa declaración? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Hija de Dios? 
Jesús era el Hijo unigénito de Dios. Pero el Profeta dejó caer el Misterio. 
Él fue el único Hijo de Dios que salió directamente del vientre materno. 
Todos nacimos híbridos, a través del sexo, pero del vientre de María, 
del vientre de María, salió un Hombre Original. Fue engendrado 
Original. El único Hombre Original engendrado de una mujer. Nacido a 
imagen y semejanza de Dios. No tuvo que nacer de nuevo; ya era 
Original. Nosotros tenemos que nacer de nuevo, pero Él es el único Hijo 
engendrado Original. ¡Aleluya!  

¿Para qué? Era un pariente de la raza humana. No un pariente del 
hombre híbrido, sino un pariente del Hombre Original. Esa es la Sangre 
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que puede pagar el precio. Esa es la Sangre, la Sangre de Dios, que 
puede lavar mis pecados. Y en esa Sangre está la Vida del Hombre 
Original, el Espíritu Santo. Esa es mi Vida, mi Vida Original. Y en el 
Calvario, la célula se abrió y liberó vuestra Vida para reproducirle de 
nuevo a la imagen de Dios. ¡Eh! Aleluya. ¡Oh, Dios! El nacimiento virginal 
produjo el Producto.  

Oh, Él era diferente. Era tan diferente que había hombres que decían: 
“¿Qué clase de Hombre es éste? ¿Qué clase de Hombre es éste que el 
viento y los mares le obedecen? ¿Qué clase de Hombre es éste?” El 
Hombre Original. El Hombre Original estaba de nuevo en la tierra. Ese 
es usted, ese soy yo, en el Libro, Original. Usted está saliendo. ¡Hey! 
¡Aleluya! 

Oh, ¿está feliz? No más pruebas, no más pruebas, no más 
preocupaciones; todo está bien. Usted es original. Todo obra para bien 
para usted. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Qué clase de hombre es éste?  

Y luego de su costado, Agua, Sangre, Espíritu. ¿Qué está haciendo Él? Él 
nos está engendrando de regreso, de regreso al original. El Usted 
Original estaba en el Libro, pero Jesús descendió con el Libro, abierto. 
Adán perdió este Libro, pero yo te he redimido, te he redimido de 
nuevo. Toma el Libro, come el Libro. ¿Por qué? El Hombre Original está 
de regreso en la apertura de los Siete Sellos. Aquí está el Libro. Producid 
según vuestra especie.  

Y el Hermano Branham predicó del Libro abierto. Él estaba de pie en el 
sol. Él estaba adoptado. Y él estaba predicando de ese Libro el gran 
clímax que llamamos el Tercer Halón. Y él lo estaba predicando y estaba 
escondido, y estaba esperando por el servicio de la tarde. ¿Amén?  

Y ahora estamos predicando desde el Libro abierto. Esta noche, 30 de 
octubre de 2021, les estoy predicando desde la Biblia abierta, el Libro 
en el Libro. Y el Misterio está llamando vuestro nombre, para producir 
el Nacimiento de usted el Nacimiento del Usted Original en su corazón. 
Yo muero; el Yo Original vive. ¿Amén?  

Porque el Yo Original es una parte de Cristo. Usted es una parte de Dios. 
No todo Dios, no todo Dios; eso fue Jesús. Pero usted es una parte que 
viene de Él. Pero todo usted es Dios. ¿Amén? No estoy mirando vuestra 
carne; le estoy mirando a usted, su corazón, su corazón, su corazón. Le 
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estoy mirando desde el Libro. Le veo aquí. [Ed: El Hermano Blewett señala 
su Biblia.] Estoy llamando v nuestro nombre. Usted tiene un nombre 
que Elohim le dio. Tal vez usted no lo sabe ahora, pero las citas en mí le 
están diciendo, de seguro usted lo sabrá. Oh, hermano. Gracias a Dios 
por el Monte Gabriel. Muy bien. Ahora apresurémonos. Sólo un poco 
más. Pueden sentarse. Amén.  

Entonces el Espíritu Santo salió de su costado, y se derramó el día de 
Pentecostés, y ellos oyeron directamente de Dios. Pedro, “Arrepentíos 
cada uno de vosotros”. Ese fue Dios hablando a través de Pedro en el 
día de Pentecostés. Amén.  

Pero si se fija, la Iglesia primitiva no tenía la Palabra hablada. ¿Puede 
usted encontrar algún lugar en el Nuevo Testamento donde ellos 
hablaron la Palabra y crearon, resucitaron, amén, sanaron a los 
enfermos? No está allí. Así que la plenitud todavía no había llegado a la 
Iglesia Alfa.  

Así que no vino en los días de Pablo, por lo que Pablo no pudo venir a 
España con la plenitud. ¿Amén? Pero no era Pablo hablando, porque 
Pablo dijo, “Le plació a Dios glorificar a Su Hijo en mí.” Así que el Hijo 
estaba hablando que un día, Él vendría a España con la plenitud de las 
bendiciones de la Gloria de Dios. Profecía. Y aquí estamos en España el 
30 de octubre, el quincuagésimo noveno aniversario de la visión para 
el segundo clímax, la plenitud del Evangelio de Jesucristo.  

Entonces Jesús está aquí. Jesús está aquí. ¿Amén? Sólo Él puede 
predicar esto. Este es Su Mensaje. Él dijo, “Hermano Branham, Dios le 
bendiga. Usted ha restaurado todos los misterios de la Iglesia primitiva 
que Pablo predicó; pero este Mensaje, quiero predicarlo Yo mismo”. 
¡Aleluya! “Yo pagué el precio. Yo pagué el precio. Tomé el Libro. Rompí 
los Sellos. Voy a descender yo mismo. Traeré este Mensaje 
personalmente a ustedes. Voy a venir a España yo mismo (¡eh!) y les 
revelaré esto en el servicio de la tarde”. Alguien diga “Amén”. ¡Gloria! 
¡Aleluya! Oh, el gran clímax.  

¡Oh, qué día! Usted y Cristo son uno. Él es el Novio. Él descendió 
personalmente a buscar a Su Novia. Él le ama. No tenga miedo de nada. 
Él le ama. Antes de la fundación del mundo, Él le pidió que se casara 
con Él, y usted dijo, “Sí”. Se ha terminado. Él ha venido a buscarle. Las 
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Bodas del Cordero han llegado. Su Esposa se ha preparado. ¡Gloria! 
¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Gracias, Señor. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Gloria! Gracias, 
Señor. Gloria. Amén. Muy bien. Pueden sentarse.  

Y así, la Iglesia primitiva, como el Árbol del Novio, el Árbol de la Novia 
fue cortado. El saltón, la langosta, la oruga, etcétera. Así que el Espíritu 
Santo comenzó a moverse de nuevo. Trajo un Lutero; y luego un poco 
más arriba, un Wesley; y luego un poco más arriba, los pentecostales. 
¿Qué estaba haciendo Él? Creándonos de nuevo a Su imagen.  

Ese será el Mensaje final. Lutero produjo según su especie, Wesley 
según su especie. Todos fueron parte de la Novia, en cada edad, pero 
oh, hay algo especial en este grupo. ¡Hey! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Oh! 
Esto no es Lutero, esto no es Wesley, esto no es los pentecostales; esto 
es Espíritu Santo. ¡Hey! ¡Hey - hey - hey! ¡Gloria! Espíritu Santo. Yo soy 
Espíritu Santo. Yo soy la Piedra de Corona. Yo soy la Piedra de Corona. 
¿Amén? Gracia, Gracia a la Piedra de Corona. ¡Aleluya! La gracia ha 
venido a nosotros. Amén.  

Así que el Espíritu Santo estuvo sobre la Iglesia a través de las Siete 
Edades de la Iglesia, pero aquí estamos. Ahora noten (pueden 
sentarse), cuando el Hermano Branham se fue, después del servicio de 
la mañana, él nos dejó una Pirámide que se veía así. [Ed: El Hermano 
Blewett señala la primera Pirámide en el diagrama] ¿No es así? ¿Correcto? 
Él dijo, que esta Piedra fue dejada abierta. [Ed: El Hermano Blewett señala 
el Espacio del Espíritu Santo.] 

¿Ahora sabe usted lo qué cada Piedra es? Es una edad de creyentes. 
Vea, la edad de Lutero era todos los creyentes sellados con el Espíritu 
Santo, la Dinámica de la Justificación. Ellos nacieron de nuevo para su 
día. No estaban a la imagen de Dios, pero había comenzado. La 
redención había comenzado. En otras palabras, Lutero todavía fumaba 
la pipa, bebía su cerveza, pero creía que era perdonado por la Fe. Una 
parte de Lutero era ahora Deidad, el Espíritu Santo, la parte que estaba 
justificada. El resto era híbrido.  

Pero aquí viene Wesley, y cree que no sólo está justificado, sino que 
está santificado. Eso es más Espíritu Santo y menos híbrido. Los 
pentecostales, aún más Espíritu Santo, y aún menos híbrido. Pero aquí 
[Ed: el hermano Blewett señala el espacio del Espíritu Santo en la pirámide], 
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todo Espíritu Santo y nada de híbrido. Redimidos, redimidos, redimidos 
por la Sangre del Cordero. El Espíritu Santo en carne.  

Eso es lo que le sucede a usted día tras día. Menos híbrido, más Espíritu 
Santo. Yo soy Espíritu Santo. No soy híbrido; soy Espíritu Santo. Soy la 
Deidad. Soy el hijo de mi Padre. Amén, hermanos. Así que pueden 
sentarse.  

Entonces el Profeta lo dejó así [Ed: La primera Pirámide en el diagrama], 
después del servicio de la mañana, nadie entendió el clímax, el Tercer 
Halón, la apertura de los Sellos. Bajo el Séptimo Sello, el 24 de marzo, 
él dijo dos cosas. Dijo que los Truenos están allí, de Apocalipsis 10, que 
sucede en el silencio de Apocalipsis 8:1. Así que los Truenos están ahí. 
Luego se remontó a 1955 y tomó la Visión de la Carpa y puso eso bajo 
el Séptimo Sello. Este es el Séptimo Sello, a propósito [Ed: El Hermano 
Blewett señala el espacio del Espíritu Santo], la Venida del Señor.  

Entonces los Truenos y la Visión de la Carpa, y él dejó el Misterio. Lo 
dejó abierto, sabiendo que después de que él se haya ido, Miguel 
estaría aquí para revelar que la Aclamación del Rey está en el 
campamento. Aleluya. ¿Amén? Hay una revelación que los Truenos 
liberaron, y la he estado predicando a ustedes toda la noche. Amén. 
¿Amén? Es una revelación del Usted Original. Cuando usted lo cree, 
María, bienaventurada eres. Ese Santo Ser que fue concebido en ti, 
cuando creíste, es Espíritu Santo.  

Y cuando nace, cuando usted es adoptado, eso nacerá. Y el nacimiento 
de Cristo en usted será la Voz de la Resurrección. Nacerá en usted para 
resucitar a los muertos. ¿Ve? Ese es Cristo en usted para este día. Usted 
ha nacido para esto, para llamar la Resurrección. La Voz de la 
Resurrección estará en usted, así dicen las citas en mí. Aleluya. Así que, 
pueden sentarse.  

Así que aquí viene Miguel y reveló que los Truenos son las Virtudes, la 
Vida de Dios, vuestra Vida del Libro de la Vida del Cordero. Así que 
Miguel puso Siete Arcos Iris aquí. [Ed: El Hermano Blewett señala el 
Espacio del Espíritu Santo en la segunda Pirámide del diagrama]. Usted no 
fue llamado para estar en el Mensaje; usted fue llamado para llegar a 
ser el Mensaje. Hay miles en el Mensaje, y están dormidos. Ellos... La 
Pirámide de ellos, después de cincuenta y seis/cincuenta y 
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nueve/sesenta/setenta años, la Pirámide de ellos todavía se ve así. [Ed: 
El Hermano Blewett señala la primera Pirámide en el diagrama].  

Pero un Eco Apostólico reveló que el Espíritu Santo es Siete Virtudes, 
Siete Espíritus de Elohim. Así es como somos redimidos. Fe, una Voz 
vivida; Virtud, una Voz vivida; Conocimiento, una Voz vivida; Templanza, 
Paciencia, Piedad, Afecto fraternal, Voces vividas. Ese es el Trueno que 
sacude al diablo. Esas son las citas que aún están hablando.  

Pero después del Eco (pueden sentarse), ¡no se detengan aquí! [Ed: el 
Hermano Blewett señala la segunda pirámide en el diagrama]. Si se 
detiene aquí, el enemigo le dominará. Tiene a muchos, pero no le tiene 
a usted. Siga moviéndose. Ustedes están en fuego esta noche. El diablo 
no puede enfriarle, porque usted se está moviendo de aquí a aquí. [Ed: 
El hermano Blewett señala la segunda y luego la tercera pirámide en el 
diagrama].  

¿Qué es esto? [Ed: Señalando la tercera pirámide.] Para llegar de aquí a 
aquí [Ed: De la segunda pirámide a la tercera pirámide.], usted necesita 
una revelación de que yo soy Espíritu Santo. ¿Amén? Soy parte de 
Cristo. En aquel día usted lo sabrá. Cuando los Truenos emitan sus 
Voces a ese grupo, usted sabrá que usted y el Cristo son Uno. Y este es 
Cristo, Amor. [Ed: El Hermano Blewett señala la porción de Ámbar de la 
Piedra de Corona, Amor, en la segunda Pirámide del diagrama]. Y si usted 
es Uno, entonces toda la Piedra de Corona es Ámbar. [Ed: Señalando la 
Piedra de Corona Ámbar en la tercera Pirámide del diagrama] Pilar de 
Fuego, Ámbar, Caridad, Piedra de Corona, Piedra de Cabecera. No hay 
dos; hay una Piedra de Corona. Somos uno con Cristo.  

¿Qué ha sucedido? La Voz de la Resurrección nace en usted aquí. [Ed: El 
Hermano Blewett señala la Piedra de Corona de ámbar en la tercera 
pirámide del diagrama]. Aquí usted es adoptado. Usted es Ámbar aquí. 
Ahora esa Voz en usted traerá esto [Ed: el Hermano Blewett señala la 
cuarta Pirámide en el diagrama], la Resurrección completa. Resurrección 
literal. Esa es la Iglesia que sigue moviéndose. Oh, Dios.  

Lo están haciendo bien. Unos minutos más. Quiero llevarlo ahora a la 
Visión de la Carpa del Séptimo Sello. ¿Lo está disfrutando, hermana? 
¿Ha venido desde Madrid para escuchar a su Padre en el Cielo? ¿Le está 
hablando esta noche? A través de la necedad de la predicación, Él está 
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hablando a vuestros corazones. Así que, de acuerdo. Pueden sentarse.  

Así que en este Mensaje, ¿quién sabe lo que los Truenos son? ¿Quién 
sabe lo que dijeron? ¿Quién sabe lo que es el Tercer Halón, después de 
todos estos años? Pero hay un grupo que sabe, que se quedó con el 
Ángel. Elohim, Miguel, Gabriel. Hay un grupo que sabe lo que son los 
Truenos, lo que Ellos dijeron, y lo que es la Visión de la Carpa. Y ese 
grupo tiene la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo.  

Y ese grupo está en España. Y ese grupo está aquí esta noche. Roberto, 
ese grupo está aquí. Oh, tengo ganas de gritar. [Ed: Hermano Blewett 
golpea sus tobillos.] Tengo ganas de adorar. Tengo ganas de alabar. Ese 
grupo está aquí. Ese grupo que el Hermano Branham vio a los Truenos 
emitiendo sus Voces a un grupo que podría tomar la Palabra de Dios y 
ponerla allí. Ellos partirán y cortarán. Ellos cerrarán los cielos. Será la 
Voz de Dios saliendo de la boca de Dios. Las citas estarán hablando. 
Alguien Diga, “Amén”.  

Muy bien. Pueden sentarse. Observen esto. Cuando los Sellos se 
rompieron, el Profeta rompió los Sellos que Cristo rompió en el Cielo, 
revelando sus símbolos. El jinete del caballo blanco, el jinete del caballo 
rojo. Lo conectó con la historia, la Palabra, el diablo, la iglesia. El reveló 
los Sellos por sus símbolos. La revelación del símbolo fue la ruptura del 
Sello.  

Pero el Séptimo Sello no tenía ningún símbolo. Era silencio. Este Sello 
es tan secreto, que el demonio no puede agarrarlo. Juan, ningún 
símbolo. Pero cuando Mi Profeta Branham venga, él dará el símbolo. Y 
el 24 de marzo, él tomó la Visión de la Carpa y la puso bajo el Séptimo 
Sello, y ahí está su símbolo: la Visión de la Carpa. Todos los otros Sellos 
fueron Visiones. Juan vio una Visión, un jinete de caballo blanco; una 
Visión, un jinete de caballo rojo. Séptimo Sello, una Visión, la Visión de 
la Carpa. Un Misterio que nadie podía entender. Pero esta noche, usted 
lo va a entender; el Séptimo Sello está roto. Está terminado. Y usted va 
a salir de debajo de ese Sello con el Traje de Bodas puesto. Su Esposa 
se ha preparado ella misma. Aleluya. Oh, Dios. Aleluya, Hermano Rivas. 
Pueden sentarse.  

Así que la Visión de la Carpa. El Hermano Branham estaba en el aire, 
mirando hacia abajo. Él estaba mirando hacia abajo hacia la 
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plataforma. Y había un pequeño edificio a su izquierda y la gente estaba 
llorando en el altar. Y el Hermano Branham ha terminado, está arriba 
en el aire, está mirando hacia abajo. Su Mensaje había producido un 
verdadero arrepentimiento. Todos están en el altar. El servicio de la 
mañana ha terminado. El primer clímax ha terminado. Pero no se 
preocupen, va a haber un servicio de la tarde y va a aumentar todo el 
camino hasta Valencia el 30 de octubre de 2021.  

Por lo tanto, es un proceso especial. El – El Río cambiará de dirección 
para encontrarle a usted. Usted podría ser un desierto, podría ser una 
selva, podría ser híbrido; pero no se preocupe, ese Río cambiará de 
dirección para encontrarle y llamarle. Busque, busque, busque, usted 
lo encontrará a Él. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria, gloria. Amén. 
Pueden sentarse.  

Así que ahora el Hermano Branham está mirando. Esto va a llevar al 
segundo clímax, al servicio de la noche. En algún lugar de esa línea 
cronológica hay una reunión en Valencia con la plenitud del Evangelio.  

Así que la Visión de la Carpa ahora es en dos partes. Recuerden, los 
otros Sellos se rompieron por la revelación del sim... símbolo. Ahora 
este Sello se abre a usted, se abre a usted, por la revelación de la Visión 
de la Carpa. Eso le da a usted la plenitud del Evangelio. Serán Miguel y 
Gabriel. Todos los demás están estacionados en el Mensaje, pero hay 
una Novia que se moverá bien... se moverá con la Nube y se moverá 
con la Nube. Amén.  

Así que la primera parte, un amable caballero. Recuerden, esta Visión 
es una profecía. El Hermano Branham dijo, será... Él dijo, observen 
como acontecerá. Esa es otra cita hablando. “Observen cómo 
acontecerá”.  Así que es una profecía. Así que este amable caballero es 
un hombre en la tierra. Es un hombre. Y si usted es sabio, usted buscará 
a ese hombre. Dios usa al hombre. Está en la Biblia, desde el Génesis 
hasta el Apocalipsis. Él - Él no ha cambiado. Todavía usa al hombre. Un 
hombre amable. Un hombre amable. Y él comenzó a formar la fila de 
oración hacia el pequeño edificio.  

Así que ya estaban en el altar. Todos están en el Mensaje, pero él está 
llamando a la gente del Mensaje para que se alinee en el pequeño 
edificio. Eso es esto. [Ed: El Hermano Blewett señala a la segunda Pirámide 
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en el diagrama] Este era el día del Hermano Branham. [Ed: Señalando a 
la primera Pirámide en el diagrama.] Ahora esto es el Eco Apostólico. [Ed: 
Señalando a la segunda Pirámide.] ¿Ven? Porque estos son los Siete 
Truenos. [Ed: El Hermano Blewett señala el Espacio del Espíritu Santo con 
los siete colores del arco iris.] No fue el Hermano Coleman; fueron los 
Siete Truenos los que reunieron a la Novia. Fueron los Siete Truenos los 
que la despertaron. Fueron los Siete Truenos los que le dieron Fe. 
Fueron los Siete Truenos los que le mostraron cómo prepararse. Fue 
Miguel en un Eco Apostólico que predicó los Truenos que le 
despertaron, le reunieron, le dieron Fe, le mostraron como prepararse. 
Eso es todo. Esa es la interpretación - el Llamado de la Novia.  

¿Y qué acerca del pequeño edificio? Pueden sentarse. ¿Qué acerca del 
pequeño edificio? Esta es la otra mitad de la Visión de la Carpa. ¿Quién 
puede entender esto? El Hermano Branham está mirando en el edificio 
y la Luz, whew, whew, whew, whew, baja y se asienta sobre el edificio, y 
entra en el edificio. Entonces la Voz, el Ángel, todavía está con él en el 
aire, y le dice, “Me encontraré contigo allí. Y este será el Tercer Halón. Y 
no se lo explicarás a nadie”. No es para todo el mundo. No es un 
espectáculo público. Es para Mi Novia. Es para Mi especie. Es para Mis 
hijos. Es para Mis hijos. Es para Mis hijos en ese edificio.  

Veamos el Misterio. Pueden sentarse. Fíjese, la Luz y la Voz. Como 
María. “El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Poder de Dios te cubrirá con 
su sombra”. Pero entonces la Voz de Isaías se une al Espíritu para crear 
un Hijo.  

Fíjese, Elohim y Logos fueron Uno durante toda la Eternidad hasta que 
llegó el momento de reproducirse, de crear a la imagen de Dios. 
Entonces la Luz salió de Elohim. Elohim y Logos juntos crearon todo. 
Elohim, el Espíritu; Logos, la Palabra, Jesús. Elohim, el Espíritu, Siete 
Arcos Iris. “Hagamos al hombre”. Se separaron para producir hijos.  

Ahora el pequeño edificio. Por primera vez en el Ministerio del Profeta, 
nos dice que hay una diferencia entre la Luz y la Voz, el Ángel. ¿Qué está 
sucediendo? Ese pequeño edificio, Dios va a reproducirse en el 
pequeño edificio según nuestra especie. El Hombre Original saldrá de 
ese edificio. Oh, Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria!  

Ahí está la visión de la carpa. ¿Qué es? Volver al Edén. De vuelta al Edén. 
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El Libro está abierto, aquí está el Libro, nos encontraremos allí. Oh, 
Dios. Aleluya. Oh, pequeño rebaño. Pueden sentarse.  

Ahí está el Séptimo Sello. Los Siete Truenos revelan el Misterio de la 
Novia. El Antiguo Testamento, el Misterio del Antiguo Testamento era 
Cristo, el Novio. El Misterio del Nuevo Testamento es Cristo, la Novia. 
Cristo es el Misterio de Dios revelado, pero usted es el Misterio de 
Cristo revelado. ¿Amén? Había un Misterio.  

Así que el último Libro de la Biblia, la Revelación de Jesucristo, había 
algún Misterio. Porque Pablo ya había revelado el Misterio de Jesús de 
Nazaret con todos los otros apóstoles. Pero ahora este Libro de 
Apocalipsis, hay alguna otra Revelación de Jesucristo. Y usted 
encontrará el secreto en el primer capítulo: Uno como el Hijo del 
Hombre. Rostro como el sol, ojos como llamas de fuego, pies como 
bronce ardiente. Una imagen tan poderosa hasta que Juan cae como 
un muerto. ¿Quién es esta persona?  

No dice que es el Hijo del Hombre; es Uno como el Hijo del Hombre. Su 
Voz, Sus ojos. Todo el cuerpo es Suyo, pero la Voz de muchas aguas, 
muchas naciones, muchos pueblos. Y esto - esto es una Mujer. Ella 
tiene pecho. El Hermano Branham dijo que es la Novia, Una como el 
Hijo del Hombre. El Misterio de Cristo revelado. El Misterio de los 
Truenos revelado. Los Siete Truenos del Cielo revelarán este Misterio. 
¿A quién? ¿El Mensaje? A Mi Novia. No es un espectáculo público, pero 
Ella captará la Visión.  Y Ella sabrá quién es Ella y entonces el Rapto 
sucederá.  

Por eso digo que esta noche hemos llegado a la plenitud de la 
bendición del Evangelio de Cristo. Estoy terminando. Pueden sentarse. 
Amén. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria.  

¿Ven el pequeño edificio? Elohim y Logos, la Luz y la Voz, se separaron 
y dijeron: "Hagamos de nuevo al hombre a nuestra imagen". Redimido. 
Hemos vuelto. Luz y Voz, Elohim y Logos, Mecánica y Dinámica, Palabra 
y Espíritu. No es de extrañar que Jesús dijera: “Os es necesario nacer de 
nuevo”. Nacido del Agua (la Palabra) y del Espíritu. Me encontraré 
contigo allí. La Luz y la Voz. Amén.  

Así que después de que el Apóstol se fue, y hubo una gran prueba en 
2011. Satanás envió a un hombre llamado Brunelle para tratar de sacar 
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al Caballo Blanco de la pista. Pero era un caballo amarillo de Canadá. 
¿Recuerdan la visión? Un caballo amarillo que vino de Canadá trató de 
derribar al Caballo Blanco. Pero ese poderoso Caballo Blanco ni 
siquiera... ni siquiera le molestó. Simplemente siguió cabalgando, el 
Tercer Halón. Volveré a cabalgar por este Sendero. Las aguas cristalinas 
no se contaminaron en 2011. Brunelle no tenía acceso a los Misterios 
Ocultos. Nos hizo un servicio. Los que tenían incredulidad en el Eco 
Apostólico podían ahora justificarse para alejarse.  

Pero no la Novia. ¿Dónde más podremos ir? Lo siguiente es un 
Ministerio Quíntuple para llevarnos a la Perfección, Efesios 4, para la 
perfección de los santos. Dios nunca pierde una batalla. Él llega a 
tiempo. Amén, amén. Oh, Dios. Sí, señor. Así que pueden sentarse.  

Así que la Novia Alfa no tenía la plenitud de la Palabra. Ellos tenían los 
Misterios Escritos, pero no los Misterios Ocultos bajo el Séptimo Sello. 
Así que podían producir al hombre con las Siete Virtudes, pero no la 
Palabra Hablada. Para eso se necesita el Libro de la Redención. El Logos 
completo creó a Adán a su imagen. Para volver al Edén, se necesita la 
Palabra completa. Todavía había algo escondido de la Iglesia primitiva, 
esperando por el servicio de la tarde, esperando que el Ángel viniera a 
España.  

El Ángel del Señor en Pablo puso sus ojos en España. Dijo, voy a pasar 
por Roma en Mi camino a España. Y cuando venga, vendré en la 
plenitud. Vendré en la plenitud a España. Voy a venir a Roma, y después 
de Roma, voy a venir a España en la plenitud del Evangelio de Jesucristo. 

Y el diablo estaba asustado. Pensó, “Si Pablo llega a España, es el fin. Si 
Pablo llega a España, estamos acabados.” Así que el diablo detuvo a 
Pablo en Roma, pero el Ángel guarda sus citas. Amén. Podrían matar a 
Pablo, pero no pueden impedir que Jesús venga a España. Pero 
esperaría por el servicio de la tarde, para la plenitud de la Palabra, para 
el clímax final. 

Valencia, Madrid, este es el clímax final. Este día se cumple esta visión 
delante de vosotros, en Valencia, la ciudad del valor. Alabanza, Valencia. 
Que Dios les bendiga. Aleluya.  


