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La Edad de la Piedra Angular es el Lugar Santísimo del Templo espiritual
de Cristo, de la Iglesia del Señor Jesucristo, y ahí es donde comemos el Maná
escondido en este tiempo final.
“EL MANÁ ESCONDIDO”. De ese Maná comerán todos los escogidos de
Dios.
La humanidad tiene hambre y sed, no de pan y agua, sino de oír la Palabra
de Dios, y no saben dónde encontrar esa Palabra1; pero se encuentra, ¿dónde? Se
tiene que encontrar en el Lugar Santísimo del Templo espiritual de Cristo, que es la
Edad de la Piedra Angular. Así como estuvo el lugar santísimo del tabernáculo que
construyó Moisés y el lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón,
estuvo en el oeste (corresponde al oeste de ese templo), así también en el oeste de
la Iglesia de Jesucristo, en el Templo espiritual de Cristo, estará el Maná escondido.
La Iglesia de Jesucristo ha venido de este a oeste, de edad en edad; y ahora
estamos en el oeste, el continente americano, en donde el Lugar Santísimo de la
Iglesia ha estado siendo construido; es ahí donde estará el Libro de los Siete Sellos
abierto, es ahí donde habrá un hombre que se come ese Libro y profetiza sobre
muchos pueblos, naciones y lenguas, y es ahí donde vendrán todos a buscar ese
alimento espiritual; de ahí es que saldrá para todas las naciones esa Palabra, y de
ahí es que saldrá la Palabra creadora profetizando sobre muchos pueblos, naciones
y lenguas.
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Y el Templo espiritual de Cristo, el cual ha estado siendo construido por Cristo
con piedras vivas, con seres humanos, de etapa en etapa, en este tiempo final,
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así como tuvo diferentes etapas: una en Asia Menor, cinco en Europa y una en
Norteamérica (la séptima en Norteamérica), esas etapas corresponden al Lugar
Santo del Templo espiritual de Cristo.
Y ahora la etapa del Lugar Santísimo del Templo espiritual de Cristo, ¿dónde
la construiría Cristo? Recuerden que van entrelazadas; y ahora se entrelaza la etapa
del Lugar Santísimo en este Día Postrero, y corresponde también al occidente.
¿Dónde estaba el lugar santísimo del templo que construyó Moisés y del
templo que construyó Salomón? En el occidente, o sea, en el oeste; y es en el oeste
en donde construye Jesucristo el Lugar Santísimo de Su Templo espiritual.
Vean cómo ha venido esa construcción del Templo de Jesucristo del este, la
tierra de Israel, donde comenzó, pasó a Asia Menor, luego pasó a Europa, luego
pasó a Norteamérica; o sea, ha venido de este a oeste. Y ahora, ¿dónde se encuentra
Cristo en la construcción de Su Templo en la parte más importante: en la parte de la
construcción del Lugar Santísimo? Se encuentra en la América Latina y el Caribe;
y esa es la bendición grande para los latinoamericanos y caribeños en este tiempo
final. Y lo que estaba allí es lo que tiene que estar materializado en el Templo
espiritual de Jesucristo.

LIBRO DE LOS SELLOS
El Séptimo Sello - Pág. 465
Rev. William M. Branham
141. Ahora, noten que la apertura de este Sello fue tan tremenda que hasta los
Cielos mismos fueron silenciados por este evento, por el tiempo de media hora.
Ahora, ¿es tremendo? ¿Qué es? No hubo nada que se moviera por ese tiempo.
Una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo, pero
estando en suspenso entre la vida y la muerte, puede ser como un milenio. Esto fue
tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ninguno de los demás tampoco.
Juan no podía escribir nada, no. A él le fue prohibido escribir acerca de esto;
solamente dijo que había este silencio. Los veinticuatro ancianos ante el Trono,
tocando sus arpas, ellos cesaron de tocar. Los ángeles cesaron de cantar. Piense en
los querubines y en los serafines que vio Isaías allá en el templo, con sus tres pares
de alas; tenían dos sobre la cara, dos sobre los pies y con dos volaban; día y noche
estaban ante Dios diciendo: “Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso”. Y cuando
entraba al Templo, vio que temblaban las columnas del templo con la presencia
de estos ángeles. Y ahora, estos serafines santos se callaron, los ángeles cesaron
de cantar; no había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar. No
había nada. Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Todas
las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto
este misterio del Séptimo Sello en el Libro de la Redención. ¡Piénselo! Pero sí está
abierto, porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados
por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba, y ellos cesaron de
hacer todo. ¿Por qué? ¿Qué es?
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Una Gran Carpa Catedral, dice el reverendo William Branham que habrá, en
donde Dios se manifestará; donde se manifestará y manifestará la Tercera Etapa,
que es lo más grande en todo el Programa de Dios. Y eso corresponde a la Edad
del Trono, la Edad de la Piedra Angular. Y es fácil saber que corresponde a la Edad
de Piedra Angular, porque ya han transcurrido las siete edades y no se cumplió en
ninguna de las siete edades. Por lo tanto era, ¿para quiénes?, para nosotros.
Recuerden que el lugar santísimo estaba en la parte oeste del templo que
construyó el rey Salomón y del tabernáculo que construyó el profeta Moisés;
y en la construcción del Templo espiritual de Dios, que es la Iglesia del Señor
Jesucristo, esa construcción ha venido del Este, pasando por Israel, Asia Menor,
Europa, Norteamérica, y ahora en el territorio que también corresponde al oeste, al
occidente: la América Latina y el Caribe.
Miren dónde se cumple la Edad de Piedra Angular. La séptima edad se cumplió
en Norteamérica, la primera edad se cumplió en Asia Menor, y cinco edades se
cumplieron en Europa; todo viajando de este al oeste, como viaja el sol, del este
hacia el oeste. Y en el oeste el sol se pone porque termina su recorrido, y luego
regresa al este de nuevo.
El recorrido del Señor como el Sol de Justicia recorriendo desde el este (y
Asia Menor, Europa, Norteamérica, y la América Latina y el Caribe), es el mismo
recorrido que da el sol; porque el Señor es representado en el Sol de Justicia, es el
Sol de Justicia; por lo tanto, es representado en el sol: “A los que temen mi nombre
nacerá el Sol de Justicia, y en Sus alas traerá salvación”. (Malaquías, capítulo 4,
verso 2).
O sea que hay un Programa ya preparado por Dios desde antes de la fundación
del mundo, y ahora nosotros estamos disfrutando la parte correspondiente a este
tiempo final; y podemos decir: “Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y
grande es la heredad que nos ha tocado”2.
LIBRO DE LAS EDADES
La Revelación de Jesucristo - Pág. 30
Rev. William M. Branham
109. Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los judíos? Cuando se haya
terminado la dispensación de los gentiles. El Evangelio está listo para volver a los
judíos. Oh, si tan sólo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en
este nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11; y
aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el Evangelio
de nuevo a los judíos. Estamos listos. Todo está en orden. Igual como los judíos
trajeron el Evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso
a los judíos, y el Rapto sucederá.
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La señal del Hijo del Hombre en el cielo la hemos visto en el 1963, en el
mes de febrero, día 28, cuando le aparecieron siete ángeles al reverendo William
Branham allá en Tucson, Arizona; y él fue arrebatado para estar con ellos. Lo
subieron, le aparecieron y lo llevaron, lo subieron a esa nube, a esa conferencia de
la cumbre, allá donde hubo siete ángeles con él; contándolo a él son ocho ángeles
mensajeros.
Él dice que uno de ellos era muy diferente a los demás, y dice que ese que era
diferente a los demás era el que tenía el Séptimo Sello (página 469 del libro de Los
Sellos en español).
O sea que el Séptimo Sello, que es la Venida del Señor, la tiene el Ángel que
era diferente a los demás; y ya fue mostrada en el cielo la señal del Hijo del Hombre
viniendo en las nubes del cielo. Fue tomada la foto de esa nube formada por ángeles,
por la revista LIFE y la revista CIENCIA, y fue publicada en Norteamérica; y está
esa foto guardada por muchos creyentes y también personas que quisieran saber
qué significaba esa nube tan alta, a unas 30 millas de altura3, con 27 millas… o 26
a 27 millas de ancho4 la nube5.
O sea que una señal muy grande, donde estaba el Ángel que tiene el Séptimo
Sello y donde estaban siete ángeles más. Juntamente con los ángeles estaba el
reverendo William Branham (por supuesto, en un cuerpo espiritual, cuerpo
teofánico, en el cual también aparecieron esos ángeles de Dios). Ellos venían del
oeste hacia el este; y el reverendo William Branham, mirando de este a oeste, los
vio frente a él. Es que el Mensaje para los judíos está allí también representado.
Por eso le fue ordenado también al reverendo William Branham (el cual estaba
en el oeste) que se fuera al este, a Jeffersonville, Indiana, donde está el Tabernáculo
Branham, para la predicación de Los Sellos, del Libro sellado con siete Sellos.
O sea que Israel representado allí, donde el reverendo William Branham fuera
para predicar sobre los siete Sellos, ya el tipo y figura fue colocado; por lo tanto,
cuando Cristo complete Su Iglesia nos resucitará, resucitará a los que partieron,
en cuerpo glorificados los resucitará; y a los que están vivos y estén vivos en ese
tiempo, y veamos a los que sean resucitados: seremos transformados.
Impreso en Puerto Rico
3
48.3 km
4
41.8 km
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https://branham.org/es/articles/2132020_TheCloud (en español)
Link a la revista LIFE (artículo ubicado en la pág. 112): https://books.google.com/books/about/LIFE.
html?id=2kgEAAAAMBAJ&redir_esc=y
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