“LA RESTAURACION PROMETIDA”
===========================================================
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 deséen 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 Branham, cuyo nombre profético es Elías, el
cual fué 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. Yque 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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LA RESTAURACION PROMETIDA
(Primera Parte)

 Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón* y el revoltón mi
grande ejército que envié contra vosotros. ( Joel 2: 25 )
 Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Porque dicen pués los escribas
que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo; A la verdad
Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. ( Mateo 17:10-11)
(* el Pulgón es llamado saltón en versión Bíblica moderna.)
“ La Restauración Prometida” es el tema sobre el cual estaremos estudiando en esta
oportunidad.
RESTAURAR es Restituir y significa: Retornar al dueño o propietario original, o
reducirlo al estado o condición original.
El hombre era dios, rey y señor de la tierra. Lugar donde el Dios, Rey y Señor del
Universo le había colocado. Y es de esta posición de la cual el hombre cayó.
 Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y
señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda
la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. (Génesis 1: 26)
Podemos citar 4 cosas principales de las que el hombre perdió:
1) El poder de la palabra hablada. ( Hablar y acontecer )
2) Dominio sobre la Naturaleza. ( Todo le obedecía )
3) Compañerismo Divino. ( Dios y el hombre juntos )
4) Vida Eterna. (No podía morir mientras se mantuviera en su posición original, y la
base de eso era mantenerse en la Palabra pura, sin adulteración.)
En Génesis 2: 15 al 19. Encontramos las siguientes cosas:
15) Dios puso al hombre en el huerto.
16) Le mandó comer de todo árbol.
17) Le prohibió comer del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal.
18) Le hizo ayuda idónea. ( mujer)
19) Le dió poder para nombrar a los animales......
En esta condición, no había muerte, enfermedad,
estorbar esa Vida Eterna que poseía.
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aflicción;

Ni nada que pudiera

LA RESTAURACION PROMETIDA
( Primera Parte. Continuación )

El hombre perdió esa posición, cuando la mujer permitió que satanás a través de la
serpiente la engañara y de esa manera se introdujo LA MUERTE.
El hombre era el rey de la tierra, la máxima autoridad sobre ella. En el Salmo 8: versos
5 y 6 dice: Pues que le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de
gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos todo lo pusiste
debajo de sus pies... El Apóstol Pablo hablando de este Salmo dice:
 Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las
cosas, nada dejó que no sea sujeto a él: Mas no vemos que todas las cosas le sean
sujetas. (Hebreos 2: 8)
¿Que nos está mostrando el Apóstol Pablo? Que el hombre perdió esa Autoridad,
ese Dominio, esa calidad de rey, dios, y señor. De esta manera vemos que aún la
Naturaleza estuvo en contra del hombre. La tierra comenzó a producir espinas y
cardos para herir su cuerpo. (Génesis 3: 18)
Entonces comenzó el hombre a clamar por su Restauración, por volver a su
condición original. Y es así como el plan de Dios comenzó a desarrollarse para
Restaurar al hombre que había caido. Nos damos cuenta que Dios conocía estas cosas,
antes de que sucedieran. ¿Cómo lo supo? Por PRE-CONOCIMIENTO, o sea un
conocimiento anticipado de las cosas. Es asi como el Apóstol Pablo dice:
 Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a
saber a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
tambien predestinó; para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo... (
Romanos 8: 28-29 )

¿Cual es ese propósito de Dios.? Devolverle al hombre lo que le pertenece, lo que
satanás engañosamente tomó de él. Y eso es lo que conocemos como: “
RESTAURACION.”
El hno. William M. Branham dice:

 ...Cuando el hombre pecó se separó de Dios y allí cruzó el gran abismo colocándose
con la muerte de este lado; se vino y no había manera de regresar... Pero cuando esto
sucedió, Dios entonces aceptó un substituto, un cordero... De aquel lado él es un hijo de
Dios, un descendiente de Dios, un coheredero de la tierra; podía en esta capacidad
hasta controlar la naturaleza, podía hablar algo y esto venir a existencia, pues era un
creador porque era prole de Dios. Pero cuando cruzó el abismo, entonces echó a
perder su estado de hijo...Pero Dios envió del cielo un cloro para el pecado por medio de
la sangre de Su propio Hijo...¿Y que sucede con el hijo? El llega de nuevo a un
compañerismo con el Padre... (Dios en Simplicidad. Página 49 en Español.)
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LA RESTAURACION PROMETIDA
( Segunda Parte )

Vemos entonces que por el conocimiento anticipado de Dios, El vió todo lo que se
necesitaba para Restaurar al hombre a su posición original, y asi vió la necesidad de un
“Redentor” alguien que pagara el precio por el pecado del hombre. Y El programó antes
de la fundación del mundo que viniera un Redentor que fuera digno, que no estuviera
manchado por el pecado. Y que no fuera nacido por sexo.
 Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, o plata. Sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postrimeros tiempos por amor de vosotros. ( 1 de Pedro 1: 18-19-20 )
Vemos el plan de Dios perfecto, y que han sido colocadas las piezas necesarias para
“ La Restauración de todas las cosas.” Podemos entonces decir que La
Restauración depende de La Redención. Y obtenemos que la palabra “Redimir” es
Rescatar y significa: “Comprar de nuevo una cosa que se había poseído y vendido.”
(comprar de nuevo lo que ántes se vendió.)
Es por eso que Dios aceptó un substituto (cordero) como sombra, tipo, o figura.
Mientras venía el verdadero cordero. (Jesucristo) Es así como Abel recibió la revelación
para ofrecer “sangre animal.” (Génesis 4: 3 - 4. y Hebreos 11: 4.)
Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios proveyó un cordero en su lugar.
(Génesis 22: 8 - 13) Antes que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud Egipcia, Dios
ordenó que fuera derramada la sangre de un cordero por familia. (Exodo 12: 3)
 Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
(Hebreos 10: 4) Esto nos muestra que de acuerdo a las leyes de Redención, se necesitaba
un sacrificio perfecto. El hombre no podía hacerlo, un ángel tampoco, porque se
necesitaba “un Redentor semejante al hombre.”
 Asi que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tambien El participó
de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte es a
saber el diablo. ( Hebreos 2: 14 )
Era a Dios a quien le correspondía rescatar al hombre pues fué hecho a su
imagen y en Dios estaba el atributo de “Salvador.” Por eso se vistió de carne para
poder morir porque como Espíritu Eterno no podía. Asi vemos a Dios entrando a la
escena dentro de su propio plan y efectuar la obra que nadie podía hacer.
Entonces deducimos que; La Redención compra y La Restauración Reclama. Y
Dios mismo lo hace a través de vasos llamados “PROFETAS.”
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LA RESTAURACION PROMETIDA
(Tercera Parte )

Restaurar es Restituir, Y significa: Retornar al dueño o propietario original, o
reducirlo al estado o condición original. Esta palabra tiene similitud con la palabra,
“Reclamar” la cual significa: “Pedir o exigir con razón una cosa.”
La palabra “Redimir” significa: “Comprar de nuevo lo que ántes se vendió.”
Para entender esto, tenemos que tener claro que: La Redención compra y La
Restauración Reclama lo que se compró. Y el que hace el trabajo es Dios. El Redime
y Restaura. ¿Cómo lo hace? La Biblia dice en San Juan 4: 24, ....Dios es Espíritu.... Y
un Espíritu es un ser inmaterial, que para poder manifestarse en el mundo material,
necesita “un cuerpo” para declarar su existencia. Asi encontramos que Dios, en
otros tiempos se dió a conocer en muchas maneras. En el caso de Moisés, él lo vió como
una llama de fuego a través de la zarza que ardía y no se consumía. (Exodo 3: 2 - 4.)
Porque no se podía ver al Dios invisible, y cuando Moisés deseó verle Dios le dijo:
 No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá... Verás mis espaldas,
más no mi rostro. (Exodo 33: 20-23.)
Vemos que esto tiene relación con lo que dice san Juan 1:18:
 A Dios nadie le vió jamas, el unigénito hijo que estaba en el seno del padre, El le
declaró. El Apóstol Pablo dice lo mismo:“Quien solo tiene inmortalidad, que habita en
luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.” (1 de Timoteo 6:
16.)

Entonces podemos decir que la única forma en que el hombre puede ver a Dios, es a
través de un cuerpo y es por eso que para poder traer “La Redención” tuvo que
hacerse visible a través del señor Jesucristo, y ese cuerpo fue la parte visible de Dios.
El Señor Jesús le dice a Felipe: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me
has conocido Felipe? El que me ha visto, ha visto al padre... (Juan 14: 9)
El pensamiento que traemos es que Dios necesita un cuerpo para obrar, y para La
Redención usó su propio cuerpo (templo) el cual llevó por nombre Jesús.
¿COMO HARA LA RESTAURACION? El Señor Jesús dijo: “A la verdad Elías
vendrá primero y Restituirá todas las cosas.” (Mateo 17: 11) ¿Quien es este Elías y cual
será su Labor.? Para saberlo, necesitamos leer los versos donde habla de otro Elías:
“Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron... los discípulos entendieron que les
habló de Juan el Bautista.” (Mateo 17: 12 - 13)
Aquí vemos 2 Elías diferentes. Uno para la primera Venida del Señor; el cual fué
Juan el Bautista. Y el otro para su Segunda Venida, el cual estaba en el futuro.
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LA RESTAURACION PROMETIDA
( Tercera Parte. Continuación)

Estudiemos al primero: Su nombre humano fué JUAN y le llamaban El Bautista. Su
nombre profético fué Elías, conforme a Malaquías 4: 5 la primera parte del verso 6.
He aquí yo os envío a Elías el profeta... El convertirá el corazón de los padres a los
hijos... En el libro de Lucas capítulo 1: 13 al 17 dice:
 ... y tu mujer (Elizabeth) te parirá un hijo y llamarás su nombre JUAN. Porque él
irá delante de El con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazónes de los
PADRES..... (Lucas 1: 13 - 17)
Por estas Escrituras, observamos que el cumplimiento de ellas se desarrolla en el
momento cuando las personas que entran en la acción, traen su manifestación sobre la
tierra. ¿Cual sería el trabajo que Juan iba a realizar.? “Preparar el camino para que la
Venida del Señor se hiciera manifiesta.”
 Voz que clama en el desierto barred camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios. He aquí el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se
enseñoreará... como pastor apacentará su rebaño.... (Isaías 40: 3-10-11)
El verso 3, nos habla del precursor de la primera venida del Señor, y los versos 10 y
11, nos hablan de la venida del Señor. Tomaremos otro testigo.
 He aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y luego
vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis.... (Malaquías 3:1.)
Vemos que al igual que Isaías, el profeta Malaquías habla de la venida del precursor y
de la venida del Señor. En los días de su ministerio, Juan les citó la profecía a los
religiosos de su época.
 Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor,
como dijo Isaías el profeta. (Juan 1: 23) Oigamos lo que dijo el Señor Jesucristo para
aclarar esto: Porque de éste es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero
delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Y si queréis recibir, este
es aquel Elías que había de venir. (Mateo 11: 10 al 14.)
Por las Escrituras antes mencionadas, podemos ver con claridad que Juan fué el
precursor de la Primera Venida del Señor, y que su nombre humano fué Juan y su
nombre profético fué Elías. Otra cosa que podemos ver es que en una sola Escritura,
podemos encontrar dos (2) trabajos diferentes. Por lo tanto Mateo 17: 12 y 13 habla de
Juan el Bautista, el Elías de la Primera Venida del Señor. Y Malaquías 4: la primera
parte del verso 6; habla de su trabajo: “Convertir el corazón de los PADRES A LOS
HIJOS.” Y la segunda parte de Malaquías 4: 6. Habla de otro trabajo, el cual es:
“Convertir el corazón de los Hijos A LOS PADRES.” Y ese sería el trabajo del otro
Elías, “El cual iba a Restaurar todas las cosas.” (Mateo 17:11)
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LA RESTAURACION PROMETIDA
(Cuarta Parte )

Observamos que para la primera venida del Señor, hubo necesidad de un Mensajero
que preparara el camino; Y eso le tocó a Juan el Bautista, según leemos:
 Porque él irá delante de El con el espíritu y la virtud de Elías, para convertir
los corazones de LOS PADRES A LOS HIJOS y los rebeldes a la prudencia de los
justos... (Lucas 1: 17.) ¿Quiénes eran los padres? Los viejos patriarcas, los cuales muchos
de ellos murieron esperando la gran promesa del advenimiento del MESIAS. Por eso
dijo Jesús en Mateo 11: 13:
 “Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron.”
¿Qué profetizaron.? LA VENIDA DEL MESIAS. Porque bajo la dispensación de la Ley
y los Profetas que estuvieron bajo el sacrificio de toros y machos cabríos, se
profetizaba LA VENIDA DEL SEÑOR. Y Juan fué el último profeta que vino bajo
la dispensación de la Ley para anunciar la venida del CRISTO. Y fué tan parecido su
Ministerio con el del Mesías, que la gente lo confundió con El. (Juan 1: 25 )
Pero ¿cual iba a ser el mensaje de los hijos.? El cumplimiento de lo que la Ley y los
profetas habían anunciado. O sea “El Mensaje de Gracia.” Y la Gracia anulaba ciertos
rituales y colocaba otros, por ejemplo: Ya no se derramaría sangre de animales para el
sacrificio. Solamente necesitaban creer en él que había de venir, El cual los iba a
bautizar con Espíritu Santo y en Fuego. (Mateo 3: 11) Y en figura de eso, es que Juan
INTRODUJO “el bautismo en agua.” Porque Dios le reveló el secreto.
 El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo…Y no le conocía; más el que me envió a Bautizar con
agua, AQUEL ME DIJO: Sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa
sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. (Juan 1: 29-33)
¿Cree Ud, que era fácil para los religiosos de aquella época, dejar sus tradiciones y el
mensaje que Moisés les había dado bajo el antiguo pacto, y aceptar un nuevo mensaje
que les decía que se arrepintieran y se bautizaran en agua, creyendo en el que había de
venir después de él? (Hechos 19:4) ¡NO! No era fácil, pero a él le tocaba mostrar a los
creyentes de la ley. (Los padres) que había otro mensaje diferente al tradicional, el
cual ellos habían corrompido con sus interpretaciones; Porque Jesús, tiempo después
les dijo lo mismo:
 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo de labios me
honra, más su corazón
lejos está de mí. Más en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de
hombres. (Mateo 15: 7 - 9 )
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LA RESTAURACION PROMETIDA
( Cuarta Parte. Continuación )

Vemos que no era fácil, “convertir el corazón de los padres a los hijos.” Pero esa era
la labor de Juan. ¿Pero notó Ud. que en ninguna de las escrituras citadas dice que
Juan restauraría algo? Si Ud. desea buscar alguna que lo diga, estará bien pero le
aseguramos que no la encontrará. ¡Por una sola razón!
“ PORQUE LA RESTAURACION
TIEMPO DEL FIN.”

ESTABA

APUNTANDO HACIA

EL

Y la Restauración sería traída a través de otro profeta semejante a Juan, pero en una
dispensación diferente; “La dispensación de la Gracia.”
 Asi que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; Pues
que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y enviará a
Jesucristo, que os fué antes anunciado. Al cual de cierto es menester que el cielo
tenga, HASTA LOS TIEMPOS DE LA RESTAURACION De todas las cosas que
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. (Hechos
3: 19-20-21)

¿Porque dijo el Apóstol Pedro; que era menester que el cielo tuviera a Jesucristo hasta
que los tiempos de La Restauración hubieran venido.? ¡Allí no está hablando de la
primera venida.!
Porque esto fué dicho después que el Señor Jesús se había ido, y el Espíritu Santo ya
moraba en los discípulos. Esto nos muestra que La Restauración era para el futuro, y
Jesús dijo que “Elías iba a Restaurar todas las cosas.” (Mateo 17:11) Vemos que allí
entra en función la segunda parte de Malaquías 4: 6. “Convertir el corazón de los hijos
a los padres...” ¿Y quienes son los hijos.? Si esto vendría en el tiempo del fin,
“Entonces los hijos serían los que estarían viviendo en ese tiempo.” Y si ese tiempo es
hoy, porque todas las señales lo manifiestan. Entonces; Nosotros somos los hijos que
tenemos que tener nuestros corazones convertidos a la fe de nuestros padres. ¿Y quienes
son los padres.? “LOS APOSTOLES.” Y nosotros debemos tener la fe que ellos
tuvieron. La Biblia dice:
 Por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los Gentiles en la carne, que érais
llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión. Hecha con mano en la
carne; Que en otro tiempo estábais sin Cristo alejados, de la República de Israel...Y sin
Dios en el mundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos... Edificados sobre el
fundamento de los Apóstoles y Profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo.
(Efesios 2: 11-12-19 y 20)
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LA RESTAURACION PROMETIDA
( Cuarta Parte. Continuación )

Entonces Jesucristo viene a ser el motivo principal del trabajo de estos dos Elías, de los
cuales estamos hablando.
Uno viniendo a preparar la primera venida de Jesucristo. Y el otro viniendo a
Restaurar todas las cosas, para que Jesucristo pueda venir la segunda vez.
Porque los cielos lo retienen (a Jesucristo) Hasta los tiempos de la Restauración de todas
las cosas. (Hechos 3: 21) ¿Cuando sería eso.?
 He aquí os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y
terrible. (Malaquías 4: 5)
Esta escritura habla del primero y del segundo Elías, juntamente con el verso seis (6)
solo que en dos tiempos diferentes, para dos trabajos distintos.
Sabemos que El día grande y terrible. “Es la gran tribulación” el día de los juicios de
Dios. Y eso es parte de la Segunda Venida del Señor, la cual trae dos cosas:
Primero: Misericordia a través del mensaje de advertencia.
Segundo: Juicio a los que rechazan. ¿A que hora y en que tiempo.?
 Y será un día, el cual es conocido de Jehova que ni será día ni noche; Mas
acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. (Zacarías 14: 7 )
A manera de referencia, citaremos lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del fin,
hermano, William. M. Branham:

 ... Asi como Juan estaba predicando su mensaje cuando vino el mesías. Juan sabía
que le vería porque le tocaba a él introducirlo. Y sabemos por las Escrituras, allá en
Malaquías capítulo cuatro, que debe haber uno semejante a Juan, un Elías al cual puede
llegar la Palabra de Dios, y él debe revelar por medio del Espíritu Santo, todos los
misterios de Dios y restaurar la fe de los hijos otra vez a la fe de los padres apostólicos.
(Los Siete Sellos, “ La Brecha.” Página 59 )
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LA RESTAURACION PROMETIDA
(Quinta Parte )

Nuestra pregunta es: ¿que es lo que se Restaurará.?
Primero debemos recordar que Dios lidió con Israel como nación, y los Gentiles estaban
fuera del cuadro, y por Jesucristo ahora los Gentiles podemos ser parte de sus promesas
por el Evangelio. El Apóstol pablo lo explica:
 En aquel tiempo estábais sin Cristo, alejados de la República de Israel. Mas ahora
en Cristo Jesús.... Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ( Efesios 2: 1213 )

Entonces lo que se Restauraría es lo que se comió; La Oruga, El Pulgón, El Revoltón y
La Langosta. Y lo que comieron fué “EL ARBOL NOVIA” (Iglesia) que Dios plantó en
el día de Pentecostés. Observemos la parte que se aplica al pueblo Gentil y como lo
vió Joél:
 Asoló mi vid, y descortezó mi higuera: Del todo la desnudó y derribó, sus ramas
quedaron blancas. (Joél 1: 7)
 El campo fué destruido, enlutóse la tierra porque el trigo fué destruido, se secó el
mosto, perdióse el aceite. Se perdió la miés del campo. Secóse la vid y pereció la
higuera... secáronse todos los árboles del campo; por lo cual se secó el gozo de los
hijos de los hombres. (Joél. 1: 10 -11 - 12 )
De éstas Escrituras tomamos 4 cosas importantes y son: Trigo, Mosto, Aceite, y Mies.
TRIGO = Representa La Palabra.
MOSTO = Es Vino. (El estímulo de la revelación)
ACEITE = Espíritu Santo.
La cosecha.
MIES =
Entonces podemos decir que el primer personaje, La Oruga: es un pequeño gusano que
se comió “El fruto del árbol.” La cosecha, los frutos del Espíritu que son: Caridad,
Gozo, Paz, etc. (Gálatas 5:22) El Pulgón, es la segunda etapa del cambio que éste animal
sufre en lo natural, el cual pasa por una metamorfósis, (un cambio.) Por lo tanto es el
mismo animal, cambiando de forma. El Pulgón se comió “las hojas” lo cual es el
compañerismo Divino, y comenzaron los hombres a decir: “Con nosotros ó con nadie.”
Y el fresco del Espíritu se fue del lugar y comenzaron a formar sus grupos con sus
propias ideas.
En tercer lugar tenemos; al Revoltón, el cual se comió “La Corteza” que es lo que
cubre al árbol. Cubierta: representa Religión, Doctrina, lo cual era la enseñanza de la
Palabra en su pureza, sin adulteración, quien es Jesucristo mismo. El Grano de Trigo.
(Juan 12: 24 )
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LA RESTAURACION PROMETIDA
(Quinta Parte. Continuación )

La cuarta y última etapa en el desarrollo de éste animal es: “La Langosta.” Y ésta en
lo natural, chupa “La Vida.” Lo cual es el Espíritu Santo, tipificado por “el Aceite” el
cual permitió a la virgen prudente entrar a las bodas. (Mat.25: 4)
Por lo tanto en las edades del oscurantismo por las cuales pasó la Iglesia. Dios
permitió que “La Vida” se ocultara en la raíz., Porque dentro de su plan, El iba a
resucitar (Restaurar) Su Arbol Novia. (Iglesia) Este árbol pasaría por 7 tiempos o sean 7
edades, y para cada tiempo Dios tendría un mensajero, lo cual podemos comprobar en
Apocalípsis 1: 20:
 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y los siete candeleros
de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros
que has visto, son las siete iglesias. (Revelación 1: 20)
Según libros históricos, estas 7 Iglesias estaban situadas en Asia Menor, y fueron
escogidas por sus características, las cuales representaban cada edad por la cual pasaría
la Iglesia de Dios. Y es así como Dios tendría 7 ángeles, los cuales son los 7
Mensajeros. Uno para cada una de éstas edades Gentiles. Las cuales son las siguientes:
Efeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. (Apocalípsis. 1: 11)
Dios determinó que el primer ángel, viniera a la primera edad de la Iglesia (Efeso) el
cual fué el apóstol y profeta San Pablo, el cual puso el Fundamento.
 ...Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de
Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro
edifica encima: empero cada uno vea como sobreedifica. (1 de Corintios 3: 9 - 10)
Sabemos que el fundamento es Jesucristo, pero Pablo tambien sabía que vendrían otros
mensajeros que trabajarían en el edificio de Dios, (La Iglesia.) Y de ésta manera vemos
que Dios tambien determinó que “el séptimo ángel” viniera al final de la Séptima edad
de la iglesia. (Laodicea.) Para traer la parte final de“La Restauración” Y conforme a
Apocalípsis 10: 7, él séptimo ángel consumaría El Misterio de Dios.
Es así como conocemos “el misterio de la restauración” Y si Satanás a través de 4
mensajeros de muerte destruyó al árbol novia. Dios a través de 4 mensajeros de Vida lo
Restaura.
Esa restauración dió comienzo con Martín Lutero en los tiempos de la
Reforma.* Y él fué el quinto mensajero a la quinta edad de la iglesia (Sardis) con su
mensaje de Justificación. (Romanos 5: 1) Después vino Juan Wesley el sexto mensajero a
la edad de Filadelfia con su mensaje de Santificación. (Heb.13: 12 - 13)
*{Antes de Lutero hubieron otros hombres que comenzaron con el movimiento de La Reforma, pero a Martín
Lutero le tocó sellar ese movimiento.}
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En tercer lugar aparece el “movimiento Pentecostal,” por el año de 1906. Y el
mensajero fué: “El Espíritu Santo” trayendo “La Restauración de los dones.” Por
medio del Bautismo del Espíritu Santo al principio de la edad de Laodicea. En cuarto
lugar y al final de Laodicea, Dios envió la séptima estrella, el séptimo mensajero
William Marrion Branham. Cuyo nombre profético al igual que Juan el Bautista, es
“Elías” Para traer La Restauración Total por medio de la Palabra. Revelando los
misterios.
 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la
trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los
profetas. ( Apocalipsis 10: 7 )
A manera de referencia, citaremos lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del
fin, hermano, William M. Branham:
 Ahora, cuan grande es la gracia de Dios para revelar Sus secretos a nosotros en éste
día. Todos podemos creer que estamos viviendo en los últimos días. Y recuerden que los
secretos tenían que ser revelados en los últimos días... (El Segundo sello Página: 153.
Español)

Ud. sabe que El puede hacer la misma cosa hoy; podría llegar a la escena y hacer
las mismas cosas que hizo en el pasado, como dijo que haría. El prometió hacerlo. Y si
El haria las mismas cosas, el mensajero de Laodicea debe hacerlo. Luego si la iglesia
de Laodicea ve estas cosas, ellos harán igual como hizo la Iglesia Hebrea. No
importa cuan perfectamente sea vindicado, de todos modos ellos le darán la espalda. (El
tercer sello Página: 219. Español)
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Nuestra pregunta en esta parte es: ¿Cómo se conocería lo que comió la Oruga, el
Pulgón, el Revoltón y la Langosta.? Por medio del Ministerio del séptimo ángel de
Apocalipsis 10:7, el cual revelaría el Misterio de la Restauración.
¿Cómo lo identificamos? Por el ministerio que tenía que desarrollar. Porque antes de
desarrollar su labor no se puede identificar a ningun profeta. Porque no es por su
persona, sino por su trabajo, que se da a conocer.
Tomemos un paralelismo entre Joél 2: 25 y Apocalipsis 6: 1 al 8. Y observemos lo que
la Revelación de los Siete Sellos que Dios reveló a través del Séptimo angel mostró:
ORUGA = = = CABALLO BLANCO.
PULGON = = = CABALLO BERMEJO.
REVOLTON = CABALLO NEGRO.
LANGOSTA = CABALLO AMARILLO.

(Apocalipsis 6: 1 - 2)
(Apocalipsis 6: 3 - 4)
(Apocalipsis 6: 5 - 6)
(Apocalipsis 6: 7 - 8)

En Apocalipsis 6: 1-2. Aparece un jinete misterioso cabalgando un caballo que
originalmente era de color blanco y a medida que desarrolla su trabajo de destrucción, va
cambiando de color. (como una metamorfosis) Y recordemos que una bestia (animal) en la Biblia
representa “Un Poder.” Por lo tanto, a medida que este personaje misterioso que
cabalga ese poder va desarrollando su labor, “su poder cambia de color.” Veamos
como la Revelación de este Misterio lo describe:
 Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro
animales diciendo como con una voz de trueno: Ven y ve. (Apocalipsis 6: 1 )
Aquí observamos que Dios tambien tiene cuatro animales (poderes) para contrarrestar el
poder del jinete misterioso. Para poder continuar, identifiquemos primero a estos
animales que anuncian la apertura de éstos primeros cuatro sellos.
 Y el primer animal era semejante a un león; y el segundo animal semejante a un
becerro; y el tercer animal tenía la cara como de hombre; y el cuarto animal,
semejante a un aguila volando. (Apocalipsis 4: 7 )
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De modo que el primer animal (Ap. 6: 1-2) que anuncia la salida del jinete del caballo
blanco,“es el león.” Tipificando al león de la tribu de Judá; ¡CRISTO! Quien por la
influencia de su vida, tomó esa edad para contrarrestar el poder del Anticristo. (1 de Juan
4: 3) El cual estaba introduciendo una doctrina contraria a la Palabra e iba a destruir los
frutos del Espíritu. Y este jinete del caballo blanco salió con un “arco sin flechas.”
Mostrando que era un fanfarrón, el espíritu del Anticristo mostrando blancura.
El segundo animal (Ap. 6: 3-4) que anuncia la salida del jinete del caballo bermejo, “es
el becerro” el poder que Dios levantó en forma de espíritu de sacrificio y fué en esa
época cuando el caballo blanco se manchó de rojo, con la sangre de los mártires y era el
poder del becerro el cual es el animal de sacrificio, el que salió para moverse entre el
pueblo Cristiano.
El tercer animal (Ap. 6: 5-6) “es la cara de hombre.” el cual anuncia la salida del jinete
del caballo negro, y esa fué la edad del oscurantismo. Pero Dios usó la inteligencia del
hombre. Y es así como MARTIN LUTERO, se destacó en la época de la Reforma
para dar inicio a La Restauración de la simiente que estuvo enterrada durante el tiempo
del oscurantismo.
El cuarto animal (Ap. 6: 7-8) que anuncia la salida del jinete amarillo, es “el aguila”
Por lo tanto era el tiempo para que apareciera el profeta de Apocalipsis 10: 7, “para
revelar los misterios” y asi mostrar que el jinete del caballo amarillo era Satanás y
ahora traía por nombre MUERTE.
Comenzó como el espíritu del anticristo, colocando una falza doctrina basada en
dogmas y credos humanos a través de falzos maestros, lo cual finalmente traería
“muerte espiritual” a la gente que aceptara un substituto en lugar de la Palabra pura.
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Y es por eso que Dios prometió “Restaurar” todas las cosas a través de Elías, el cual
vendría antes de La Gran Tribulación, según (Malaquías 4: 5) y (Mateo 17: 11) para que estas
cosas fueran aclaradas a la simiente de Dios, y que no fueran engañados. (Mateo 24: 24.)
Y es así como “La Restauración” prepara el camino para el encuentro de Jesús con la
novia en los aires.
 Porque el mismo Señor con Aclamación, con voz de Arcangel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego
nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados
en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. (1 de
Tesalonicenses 4: 16 y 17)

De esta manera ha sido declarado “el Misterio de la Restauración.” Para que el pueblo
de Dios se prepare para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Para terminar, deseamos citar las palabras del profeta de Dios para el tiempo del fin,
Rev. William Marrion Branham.

 Hallamos pues que este Cordero abrió el sello. El primer animal que hallamos fué el
león, el ser viviente..... Pero vemos en este Sello que este animal es un Aguila. En otras
palabras, hay cuatro períodos de esto. Hubo el período del león, y ahora este es el
cuarto período. Y él dijo; “Ven y ve el cuarto misterio del Libro de la Redención que ha
sido escondido en este Libro. Ven y ve.” Entonces Juan fué para ver, y vió un caballo
amarillo; y de nuevo era el mismo jinete, pero ahora tiene un nombre que es Muerte...
pero cualquier cosa que es anti, o es en contra de lo verdadero, eso tiene que ser
muerte, porque solamente hay dos cosas: Vida y Muerte. Eso prueba que la
revelación del Espíritu Santo en este día es exactamente la verdad, cuando dijo que es
anti. El es muerte, porque la Palabra como veremos más adelante, es VIDA. Pero
este hombre tiene por nombre Muerte.
(El cuarto Sello Página 246 y 247, en Español.)

16

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
P.O.Box 763 Glendale, Az 85311 U.S.A.

E-mail: restprom@yahoo.com
Web Page: www.larestauracionprometida.com
TAB. VOZ DE RESTAURACION
Ap. Postal #14 Soyapango,
San Salvador, El Salvador (C.A.)
***********************************************************************

... 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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