“EL LABERINTO DEL TIEMPO ”
===========================================================
Por: Hno. Jorge A. Hernández (Pastor y Misionero)
INTRODUCCION
Por este medio tenemos el agrado de presentar a Ud. estos libros, los cuales son
editados bajo el título general: “La Restauración Prometida.”
Son temas de introducción para las personas que no conocen el mensaje traído por el
séptimo ángel de Apocalipsis 10: 7. Y son publicados para el beneficio de los creyentes
que deseen obtener esta información, se entregarán completamente gratis a las personas
que los soliciten.
Estamos aclarando, que no tratamos de convencer a nadie. Sino que sentimos una
responsabilidad por las personas que no conocen las enseñanzas traídas por el hno,
William Marrion Branham, cuyo nombre profético es Elías, el cual
fue comisionado por Dios para Restaurar todas las cosas. (Mateo 17: 11)
Por lo tanto; cualquier error que pueda ser comprobado por medio de la Biblia o por el
mensaje de Elías. Atribúyalo a nuestra inexperiencia. Y que la Palabra de Dios en
unidad con la historia nos juzgue, tomando en cuenta el buen propósito que tenemos al
hacer llegar a Ud. Este humilde trabajo. ( Editor.)
************************************************************************
Primera edición 1986. El Salvador C.A.
Ultima revisión y edición, año 2000. Glendale, AZ U. S. A.
(Copy Right) 2000. Derechos Reservados
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EL LABERINTO DEL TIEMPO
(Primera Parte)

LABERINTO = Lugar formado de calles, encrucijadas y plazuelas, dispuestos de tal
modo que al que está dentro
le sea muy difícil acertar la salida. (Diccionario Aristos)
 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Y será un día, el cual
es conocido de Jehová, Que ni será día ni noche; más acontecerá que al tiempo de
la tarde habrá luz. ( Zacarías 14: 6 - 7 )
1 Saludos amigos y hermanos, añada el Señor la bendición a su palabra, mientras
estudiamos el tema: “El Laberinto Del Tiempo.”
2 Normalmente, la gente tiene una idea superficial de lo que puede ser “un laberinto,”
pero si lo analizamos con proyección espiritual, encontraremos que puede significar más
de lo que en lo natural conocemos, y aún más si lo asociamos con la palabra “Tiempo,”
De modo que trataremos de incursionar dentro de, ese laberinto del tiempo para ver que
podemos investigar, y para eso vamos a regresar al principio de la historia del hombre
sobre la tierra. El hombre en el principio, tenía una visión clara del mundo que le rodeaba
y a más de eso tenía control sobre la naturaleza, pues fue colocado para señorear sobre la
tierra. Diríamos que él vivió la parte donde “la dimensión del tiempo ” no le afectaba,
pues estaba fuera de su órbita. “Por lo tanto no podía envejecer.”
3 Entonces Dios le dio libre albedrío para escoger; Si comía del árbol de la Vida viviría
para siempre, pero si comía del árbol de la Ciencia del bien y del mal, el día que lo
hiciera moriría. (Génesis 2: 17) En otras palabras, el hombre podía decidir si entraba o
no al “Laberinto del Tiempo.” Conociendo la historia de los acontecimientos, nos
damos cuenta que el hombre decidió comer del árbol de la Ciencia del bien y del mal, y
al ser interrogado por Dios dijo: “La mujer que me diste por compañera me dio del
árbol, y yo comí. ( Génesis 3: 12 )
4 Notemos que el hombre “comió voluntariamente,” y así entró al laberinto del tiempo,
lanzando a la raza humana a éste lugar formado de calles, encrucijadas y plazuelas,
donde los seres humanos a través de las épocas se han encontrado perdidos en el
laberinto, tratando de identificar la puerta apropiada para salir del caos y la
desesperación sin tener éxito. Entonces Dios, al ver el producto de su creación en esta
condición, comenzó a enviarles hombres que nacieran en éste laberinto para servir de
guías a las diferentes generaciones. Y de esa manera conducirlos hasta la siguiente etapa
donde los tomaría otro guía, y otro y otro hasta que por fin pudieran a través de los
tiempos encontrar el camino que conduce a la Vida Eterna.
5 Cada uno de estos guías fue diseñado de una manera especial por el Creador, de modo
que pudiera comunicarse con el pueblo a través de ellos. Y así estos guías fueron
llamados “profetas” hombres especiales los cuales tenían la capacidad de ver el pasado,
el presente y el futuro, con un sentido de Orientación Especial, dentro de “el Laberinto
del Tiempo.”
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EL LABERINTO DEL TIEMPO
(Segunda Parte)

LOS PROFETAS
6 Estos hombres llamados “profetas ” tienen una peculiaridad, y es que ellos nacen
con sus 2 conciencias juntas. Dicho de otra forma: su subconciencia y su primera
conciencia están unidas. El hombre ordinario cuando está despierto utiliza su primera
conciencia, y cuando está dormido trabaja su subconciencia.
7 Un profeta (vidente) no necesita dormir para soñar un sueño, él simplemente ve lo
que sucederá cuando Dios se lo muestra, y eso se llama “Visión,” no el producto de su
imaginación, sino la realidad de los acontecimientos que tomarán lugar. Y todo por
causa de que “fueron diseñados para ese propósito.” Dios dijo:
 Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; Y pondré mis
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y será, que
cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, Yo le
residenciaré. * (Deuteronomio 18: 18-19) *Residenciar = pedir cuentas. (editor)
8 De esta manera han aparecido en diferentes épocas hombres como, Noé, Abraham,
Josué, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, etc. Hombres que fueron enviados para ser
guías dentro de éste ¡Laberinto del Tiempo.!
9
Nuestra pregunta: ¿Fueron realmente aceptados por sus contemporáneos.?
Respuesta ¡ NO! ¿Por qué? Porque siempre se levantaron falsos guías o falsos
profetas que engañaron al pueblo, mostrándoles puertas falsas, porque ellos mismos,
los supuestos guías estaban perdidos dentro del laberinto, y creían por conocimiento
humano, que tenían la capacidad de llevar al pueblo por el sendero correcto. Pero Dios
había dicho:
 Y si dijeres en tu corazón: ¿Como conoceremos la Palabra que Jehová hubiere
hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni
viniere, es palabra que Jehová no ha hablado: con soberbia la habló aquel
profeta: no tengas temor de él. (Deuteronomio 18: 21-22)
10 Si Ud. nota; el hombre que hablaba, no dejaba de ser profeta, sino que con
soberbia había hablado. Así nos damos cuenta de la lucha que ha tenido cada profeta
mensajero que ha sido enviado, para orientar al pueblo en cada edad. Han luchado
con los críticos, los impostores y los incrédulos. Sin embargo han tratado de hacer su
trabajo en la mejor manera, ofrendando aun sus vidas por el beneficio del pueblo, “para
guiarlos dentro de éste Laberinto del Tiempo.”
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EL LABERINTO DEL TIEMPO
(Tercera Parte)

EL PROPOSITO DE DIOS
11 El propósito de Dios desde el principio, ha sido sacar al hombre de éste laberinto
donde voluntariamente se metió, y así, Dios ha provisto la manera de ayudarle a pasar de
una edad o dispensación a otra, enviándole un guía que le muestre el camino que debe
seguir. De esa manera le mostró al pueblo Israelita a través de Moisés, que deberían
ofrendar la vida de un cordero, como un substituto de la de ellos.
 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tome cada
uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. ( Exodo 12: 3 )
12 De ésta forma fue mostrado en figura, que un día vendría el verdadero cordero que
quitaría el pecado del mundo. Porque la sangre de animales era una puerta temporal,
que les era permitida mientras estaban dentro del laberinto, hasta que se manifestara la
verdadera puerta que les permitiría salir de; “La Dimensión del Tiempo.” Y entrar a La
Dimensión de la Eternidad, donde el tiempo deja de existir. Así llegamos al momento en
que “La puerta,” que conduce a la eternidad se hace manifiesta dentro de éste laberinto,
y en el dintel de ella está escrito el nombre “JESUS.”
 Yo soy la puerta, él que por mi entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos. ( Juan 10: 9 )
13 Pero los hombres se negaron a pasar por ella, por cuanto la vieron en forma
humana o sea criatura de tiempo.
 ...se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres
( Filipenses 2: 7 )

14 De esta manera encontramos que vino Juan el Bautista, para señalar la puerta de
Redención que mostraría la salida de éste laberinto, y así a través del Señor Jesucristo se
podía entrar al terreno de libertad por medio del Espíritu Santo.
 Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
( 2 de Corintios 3: 17 )

15 Al caminar dentro del laberinto del tiempo, nos damos cuenta que la cosa no
terminaba allí, sino que dentro del plan de Dios “el Señor Jesucristo fué la pieza clave.”
El único que podía pagar el precio por la libertad de los seres humanos, y así se pagó el
precio a través de la puerta de Redención, la cual estaba manchada con sangre y de esa
manera los gentiles tuvimos oportunidad de entrar a los terrenos de libertad, donde se
abrió un camino que conduce a la segunda puerta la cual es: “ La puerta de la
Restauración.”
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EL LABERINTO DEL TIEMPO
(Cuarta Parte)

RESUMEN
16 De esta manera observamos que el plan de Dios nos muestra “ 2 Puertas,” por lo cual
se hace necesario que el mismo Señor venga 2 veces. En su primera venida viene como:
La puerta de Redención. Y en su segunda venida viene como:
La puerta de Restauración.
17 También conviene observar que entre su primera y su segunda venida, se abre un
espacio para 7 edades gentiles en las cuales se hizo necesario que vinieran 7 Guías o
sea 7 mensajeros para que guiaran al pueblo de Dios a través del camino el cual es el
Señor Jesucristo, porque el diablo cual león rugiente trató de apagar la luz que se había
encendido dentro de éste laberinto.
18 Sabemos también que en las edades que siguieron después de la primera venida del
Señor, el espíritu del anticristo comenzó su labor, tratando de eliminar a los hijos de
Dios, y eso dio lugar a la edad de los Mártires, la edad del Oscurantismo, la edad de la
reforma, hasta llegar al tiempo de la manifestación de los Dones.
19 Cada uno de estos movimientos tuvo su guía enviado de parte de Dios, para dirigir a
Su pueblo dentro de este laberinto. Y en el tiempo de la manifestación de los Dones, el
guía fue el Espíritu Santo, iluminando el camino a través de Su presencia en los
creyentes de esa época. Lamentablemente; esa luz fue apagándose paulatinamente por
dogmas y credos humanos, dando como resultado el oscurecimiento de la edad de
Laodicea.
20 De esa forma vemos que el laberinto del tiempo quedó nuevamente en oscuridad,
“pero había una promesa de parte de Dios,” El había dicho:
 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Y será un día, el cual es
conocido de Jehová que ni será día ni noche; más acontecerá que al tiempo de la
tarde habrá luz. ( Zacarías 14: 6-7 )
21 Y en esa forma vemos como es que Dios cumple sus promesas:
 Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones:
y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza.
( 1 de Corintios 4: 5 )

22 Entendemos claramente por las escrituras, que Dios es el encargado de aclarar lo que
está oculto, pero de acuerdo a Su propia Palabra: ...No hará nada el Señor Jehová, sin
que revele su secreto a sus siervos los profetas. (Amós 3: 7) Y es así como en su plan,
Dios determinó que fuera Elías el vaso que El usaría al final de la edad de Laodicea
para iluminar a los creyentes del tiempo del fin, a través de la enseñanza de La Palabra,
instruyendo debidamente al pueblo para sacarlos de la confusión religiosa.
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EL LABERINTO DEL TIEMPO
(Cuarta Parte continuación )

23 Considerando entonces la época en que vivimos, podemos entender que sería muy
difícil para éste profeta mensajero, desarrollar su trabajo. Porque vivimos en el tiempo
del cual habló el apóstol Pablo diciendo:
 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, Y
apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
(

2

de

Timoteo 4: 3-4 )

24 Sin embargo, la naturaleza del profeta Elías está diseñada para encarar lo difícil y así
se ha manifestado el reto del siglo, dando cumplimiento a la Palabra que dice:
 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace
fuerza, y los valientes lo arrebatan. ( Mateo 11: 12 )
25 Amigo y hermano; si Ud. está tranquilo donde está y la condición en que se
encuentra le satisface, no se mueva ni se preocupe, pero si hay algo que le inquieta en lo
profundo de su ser. Entonces le invitamos a escudriñar las escrituras y el mensaje de
Elías, para que descubra las grandes promesas de Dios que han estado guardadas desde
antes de la fundación del mundo. Y así encontrará que hay una salida para escapar de
éste, “ Laberinto del tiempo.”
26 Para terminar, deseamos citar lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del fin,
hermano, William M. Branham:
 ...Pero Ud. sabe que los grandes ruidos no afectaron al profeta Elías, él oyó el
fuego y el humo, los relámpagos y truenos, la sangre, el aceite y todo lo demás; Pero
nunca esto lo preocupó. Ud. sabe América siempre le gusta oír estos grandes ruidos y
siempre esperan cosas grandes por acontecer; pero Dios es una voz apacible que
atrae al profeta. ( El Mensajero del Atardecer. Página 35 párrafo 209. Español) Mesa, AZ Enero
16 1963.

27 De esta forma finalizamos nuestro tema: El laberinto del tiempo, y esperamos que
Dios nos conceda encontrarnos nuevamente en el terreno de las escrituras, en la
continuación del tema general: “La Restauración Prometida.”

7

Agradecimiento
Por este medio agradecemos a todos los creyentes que con su tiempo, esfuerzo y
donaciones, hicieron posible la publicación y distribución de este material Cristiano. Y
como un equipo de trabajo saludamos a todos los pueblos del mundo,
esperando que Ud. pueda obtener la variedad del material que ofrece:
“La Restauración Prometida.” y el “Tabernáculo Voz de Restauración.”

Este y otros libros diferentes puede obtenerlos gratis escribiendo a:
LA RESTAURACION PROMETIDA
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***********************************************************************

... Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura..... ( Marcos 16: 15 )
…Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature…… ( Mark 16: 15 )
***********************************************************************
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