NOTA

El Compendio
de
Las Obras de

William Branham
TEMA: Nueva Jerusalén
El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

60-1220
LA EDAD DE LA IGLESIA DE FILADELFIA
¿Cuál es el Nombre de Dios? ¡Jesús! (Si desean apuntar esto,
se nos está haciendo tarde).
¡Jesús! Efesios 3:15 dice que en el cielo y en la tierra, todo es
llamado “Jesús”. ¿Pueden ver? Muy bien [Apocalipsis 3:12]. “…y el
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi Dios… (¡Oh! Uno sencillamente puede ver
que es todo el mismo Nombre, si ya lo hubieran captado), “…y
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de
mi Dios…”. “La ciudad (y allí mismo sigue diciendo) la nueva
Jerusalén”. ¿Pueden ver? Nueva Jerusalén. “Y escribiré sobre él…
la nueva Jerusalén”.
Ahora bien, la Novia, o la Iglesia, es la Nueva Jerusalén.
¿Cuántos saben eso? La misma Iglesia es la Nueva Jerusalén.
¿Lo creen?
Prosigamos a probarlo. Apocalipsis 21 (pienso que allí es).
Muy bien, veamos esto aquí para mostrárselo a Uds. La Biblia dice:
“Examinadlo todo”, Uds. saben. Ahora en Apocalipsis 21. Oh,
escuchen bien esto. Escuchen bien si desean conocer cuál es la nueva
Ciudad del Nombre de Dios. “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no
existía más.
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposas ataviada
para su marido”.
La nueva Iglesia es la Iglesia gentil, la Novia. La Novia es
una gentil, y esta gentil tiene Su Nombre. Él tomó un pueblo de entre
los gentiles para Su Nombre [Hechos 15:14].
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61-0730

EL SÉXTUPLE PROPÓSITO DE
LA VISITA DE GABRIEL A DANIEL
Notamos que la Nueva Jerusalén es el Lugar Santísimo, y la
unción estará sobre la Nueva Jerusalén que desciende desde los
Cielos, de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido.
La unción estará sobre ellos.
Ahora, cuando Zorobabel dedicó su templo después de la
reconstrucción, no fue ungido nuevamente, porque ya había sido
ungido pero luego fue destruido. Simplemente fue reconstruido.
Llegó la destrucción; luego fue reconstruido y levantado, así que no
se requería otra unción. Una vez ungido, eso perduró, y perdura hasta
el día presente. Pero cuando Dios establezca el Tabernáculo Milenial,
Él ungirá el lugar Santísimo (no el lugar santo, sino el lugar
Santísimo). Pero cuando el Rey ocupa Su Trono por mil años
(¡Gloria!) allí termina todo. Entonces el ungimiento del lugar
Santísimo será lo último.
***
Entonces es cuando la Ciudad será ungida. Entonces es
cuando la Nueva Jerusalén será ungida. Y todas las naciones de la
Ciudad… Es que en Apocalipsis 21:25, dice que sus puertas no
serán cerradas de noche, puesto que allí no existe la noche. Y todos
los reyes de la tierra llevarán su gloria y honor a esta Ciudad.
Sus muros serán de piedra de jaspe y de cornalina, toda piedra
preciosa; y las doce puertas formadas de una sola perla cada una.
Allí no habrá necesidad de ninguna vela. Ya no habrá luz del sol,
porque el Cordero que está en medio de la Ciudad será la Luz. Y Él
guiará Su pueblo a Vida Eterna. Habrá dos árboles, uno a cada lado
del río, y éstos son para la sanidad de las naciones. Así es el Ungido
que está por venir, la Santa Ciudad descendiendo de los Cielos, de
Dios, llegando a la tierra.
***
En Isaías 65, escuchen lo que ha de ocurrir durante ese
tiempo. Y amigo pecador, hágase Ud. mismo la pregunta, si acaso
vale la pena perderse de esto. Comencemos en el versículo 17 de
Isaías 65. Todos escuchen bien. Esto es durante el tiempo del Milenio,
cuando el Santísimo será ungido:
Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y
de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas
que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén
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(esa es la Nueva Jerusalén) alegría, y a su pueblo gozo. (¿Cuál es la
unción? ¡El gozo de Jehová!).
Y me alegraré con Jerusalén… (el Rey en el Trono – en la
majestad real del Trono – el Trono Eterno y el Pueblo Eterno, con un
gozo Eterno en la Ciudad Eterna. ¡Oh qué cosa!). Y me alegraré con
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella
voz de lloro, ni voz de clamor.
No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que
sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador
de cien años será maldito.
Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y
comerán el fruto de ellas.
No edificarán para que otro habite (o sea, que Ud. muera y su
hijo lo reemplace), ni plantarán para que otro coma; porque según
los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos
disfrutarán la obra de sus manos.
No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición;
porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes
con ellos.
Y antes que clamen, responderé yo (esa gloriosa unción allá
atrás de los Querubines); mientras aún hablan, yo habré oído.
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león
comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente.
No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
¿Se lo puede Ud. perder? ¡No señor!
64-0802

Para obtener mayores informes respecto al Compendio de las Obras de
William Branham, y una lista de temas disponibles, rogamos nos escriba:

Believers International
PO Box 1000
Elizabethton, TN U.S.A
www.solocreed.com

EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO
CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL
Juan dijo, “Y el cielo se desvaneció como un pergamino
que se enrolla” (Apocalipsis 6:14). Jesús dijo, “cielos y tierra
pasarán”. En otras palabras, cielos y tierra serán cambiados
(empleando esa misma palabra allí mismo, de nuevo). No, no
aniquilados, porque más adelante en Apocalipsis 21:2-24, él vio la
Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, y asentada
sobre esta tierra. No significa que será aniquilada. Los sistemas
serán cambiados.
***
También descubrimos acá en Apocalipsis [21:24]
donde dice: “los reyes de la tierra traerán su gloria y honor
a ella”. La Nueva Jerusalén está colocada sobre esta tierra.
Solamente es cambiada.
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***
Y en esta nueva tierra existe una nueva Ciudad (¡Oh, qué
cosa! Escuchen bien, no se les olvide esto), que Jesús dijo en Juan 14
que Él iría a preparar. “No se turbe vuestro corazón”. (Él ya se iba.)
“Tengo razón de irme. Creéis en Dios, creed también en mí”. (Ellos
no podían ver que Él era Dios.) Él dijo, “Habéis creído en Dios; ahora
creed en mí. Y ahora voy a preparar un lugar para vosotros. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay. En el Reino de mi Padre existen
muchos palacios”.
Cristo está allá ahora mismo, en la construcción de esta
Nueva Jerusalén. ¡Ahora, escuchen bien; no se muevan; no
fallen en captar esto! Hoy mismo Cristo está en el Cielo,
preparando la Nueva Jerusalén. Así como Dios creó la tierra en
seis días, hizo la tierra en seis días (o sea en seis mil años), dice:
“No ignoréis esto”. Leemos en las Escrituras que mil años es
un día. Y Cristo se ha ido y está preparando un lugar (que ha estado
bajo construcción por miles y miles de años), sí preparando un lugar.
“Y si voy a preparar lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. Noten bien, el
Redentor y los Redimidos.
***
Juan dijo, “Yo vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén
descendiendo del Cielo, como una novia ataviada para su marido”.
Y ¿a dónde fue que llegó? Exactamente como fue allí, sobre
la tierra. Jesús era parte de esa tierra a donde descendió el Espíritu
Santo (¿es correcto?) y allí permaneció para siempre. Jamás lo
puede dejar, siempre está allí presente. Él y Dios son uno. Eso
siempre tiene que permanecer así. Entonces Juan vio la Santa
Ciudad, la Nueva Jerusalén descendiendo como un cometa o una
paloma, viniendo del Cielo y llegando a posar sobre una tierra
redimida y entera. ¿Para qué? Para reclamar todo atributo por los
cuales Él formó la tierra; todo hombre que fue representado en la
Eternidad, y toda mujer, entonces quedan redimidos. La tierra
para entonces ha sido limpiada y quemada con fuego (Jesús estuvo
en Sus tentaciones de fuego en el desierto por cuarenta días).
Después de eso, noten, entonces estaba listo para Su ministerio.
Piénsenlo, el Espíritu Santo descendiendo a la tierra – Jesús, y esa
Sangre santa. Ahora vean, ojalá no me vaya a extender demasiado
para Uds.

EL COMPENDIO: Nueva Jerusalén

9

comienza, dos mil cuatrocientos kilómetros a ese nivel, sólo
piensen en qué tan alto será, y qué tanto tiempo se llevará para llegar.
Casi no se notará que uno estuviera caminando cuesta arriba.
Porque dos mil cuatrocientos kilómetros a sesenta grados, pues sería
como ésto. Y toda la Ciudad está en este cerro. Y es igual de alto
como de largo; y tan largo como es de ancho. La altura, por lo
profundo, por lo ancho, todo es igual; todos los muros son iguales.
Una pirámide tiene cuatro muros.
Ahora, el muro alrededor de la Ciudad tiene 144 codos, o
sea, como 66.5 metros de alto, y cada uno es una piedra. Amigos, sólo
piensen en esa Ciudad.
***
Y recuerdan, Dios, el Creador, que creó los cielos y la
tierra, está ahora mismo en la Gloria, preparando esa Ciudad.
Abraham la buscó; abandonó su hogar; se separó de todo cuanto
él amaba y la anduvo buscando. ¿Por qué? Él era un profeta. Y siendo
profeta, él estaba ligado al Espíritu y era parte del Espíritu. Y Algo le
dijo por dentro, “Existe una Ciudad”, y él comenzó a buscarla.
Dijo, “Soy peregrino y extranjero. Estoy buscando una Ciudad
cuyo arquitecto y constructor es Dios”. Él sabía que esa Ciudad
existía en algún lugar. ¡Oh qué cosa! Y yo creo que allí mismo
en el terreno donde él la andaba buscando, allí en Palestina, allí
es donde se levantará, porque es en el Monte de Sion. Allí es
donde estará.
Miren hasta donde se extenderá en el mar, de mar a mar.
Sólo piensen de esa Ciudad de dos mil cuatrocientos kilómetros a
cada lado ubicada allá en el Monte de Jehová. ¡Oh, eso será
maravilloso!
65-0725m
LOS UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
Aquella gran Iglesia – Jerusalén – la Jerusalén de donde…
no de aquí en la tierra, pero nosotros somos de la Jerusalén de
arriba, de donde vino la Palabra, de predestinación. No la
Antigua Jerusalén que perecerá; pero la Nueva Jerusalén que no
puede perecer. No la Antigua Jerusalén edificada por el hombre;
sino más bien la Nueva Jerusalén edificada por Dios. La Palabra
allá ahora mismo siendo hecha manifiesta: “En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Yo iré y las prepararé para vosotros”. El
mismo Creador formando las calles de oro y todo aquello. Eso allá es
lo que no perece.
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y allí estarán los árboles de Vida y producirán doce tipos de fruta. Y
los reyes y los hombres honorables de la tierra traerán su honor y
gloria por las puertas, y las puertas no estarán cerradas de noche,
porque allí no existe la noche. Un canto:
En la Ciudad donde el Cordero es la Luz;
En la Ciudad donde noche no habrá;
Allá tengo una mansión,
Libre de toda preocupación,
Oh, yo voy a donde el Cordero es la Luz.
¿No pueden Uds. ver que los pueblos, las ciudades, las casas,
las moradas, nos hablan de eso ahora mismo? Todas estas cosas
naturales son apenas la sombra.
64-0823m
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: Hermano Branham, algunos entendieron que Ud.
dijo en su mensaje, “Futuro Hogar de la Novia y el Novio”, que la
ciudad sería dos mil cuatrocientos kilómetros cuadrado,
comenzando aquí en el Tabernáculo, o sea mil doscientos en cada
dirección. En otras palabras que el Tabernáculo estaría en todo el
centro. ¿Es así? Yo vivo afuera de esa área, ¿debo mudarme para que
esa medida me abarque?
No, hermanita, no haga eso. Vean. ¿Ahora entienden
cuán fácil es que la gente se enrede? ¿Cuántos estuvieron presentes
cuando prediqué ese mensaje? Dije que cuando yo estaba
midiendo la Nueva Jerusalén, que sería dos mil cuatrocientos
kilómetros por cada lado. Dije que mediría aproximadamente
desde el estado de Maine, hasta el estado de Florida, y hasta
casi mil kilómetros más allá del Río Mississippi; que eso abarcaría
los dos mil cuatrocientos kilómetros por cada lado. Yo dije, que la
Ciudad, a mi opinión, estará ubicada en el mismo terreno donde el
profeta Abraham estuvo buscando la Ciudad, cuando ya no existirá
más el mar. La Biblia dice que no habrá más mar, y casi las tres
cuartas partes de la tierra están en agua. Y no habrá más mar, entonces
no será ni tan grande la Ciudad colocada en un área como ese. Yo creo
que estará ubicada en aquel lugarcito por la cual pelean tanto, donde
nació Dios, allá en Belén. Yo creo que estará por allí en Palestina, de
donde saldrá de la tierra, allí mismo, y será ese Monte.
64-0823e
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Y la Ciudad comenzará como en sesenta grados. Y si así
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***
Observen esta Ciudad; la tierra, fija su morada sobre la tierra.
Ahora Uds. pueden ver claramente como he dicho, el... este cambio,
la tierra debe ser cambiada... La iglesia no pudiera ir... O bien, el
mundo no podría continuar después del Milenio sin ser cambiado.
***
Ahora noten. Habrá suficiente espacio en la nueva tierra,
suficiente espacio. Será renovada, correcto, por fuego; pero no habrá
más mar.
***
Al fijarse en el Libro de Apocalipsis, podrán ver cómo fue
que lo midió por codos y estadios – 2,300. Entonces ahora hallamos
que la Ciudad mide mil quinientas millas [2,400 kilómetros] por
cada lado. ¿Saben hasta dónde llegaría eso? Lo estaba calculando esta
semana. Eso sería desde el estado de Maine, hasta el estado de
Florida, y desde la costa oriental hasta seiscientas millas [casi mil
kilómetros] al oeste del Río Mississippi. En otras palabras, la mitad
de los Estados Unidos, solamente para la Ciudad.
Ud. dirá, “No hay suficiente espacio”. Cuando haya
desaparecido el mar sí habrá suficiente, puesto que el mar ocupa casi
80% de la superficie. ¿Correcto? La explosión seca el mar y hace
erupción de la tierra. Oh hermanos, y recuerden que son mil
quinientas millas por cada lado. ¡Qué Ciudad! Pero recuerden que el
mar ya no existirá. Y la anchura y la altura son iguales. Eso es 2,400
kilómetros por este lado, 2,400 kilómetros por aquel lado, 2,400
kilómetros de largo, de ancho y de alto. ¡Dos mil cuatrocientos
kilómetros (¡piénsenlo!) de oro transparente! Y alrededor de la
Ciudad está un muro.
Ahora bien, eso no significa necesariamente, que al ser
iguales… Dice: “…y los muros y el fundamento son iguales”. Eso no
indica necesariamente que sea un cubo o cuadrado. Existe otra
medida geográfica en que las dimensiones son iguales. Es la
pirámide. Cuadrangular [Conforme a la Biblia en inglés].
Permítanme dibujarlo.
***
En el tiempo en que la tierra es purificada por fuego,
habrá actividad volcánica, la tierra explotando, y de allí se
levantará un cerro en forma de pirámide. ¿Lo ven? Más que suficiente
área para eso; todo esto será cambiado; toda la superficie será
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cambiada. ¿Lo han captado? Eso empujará un cerro en forma de
pirámide. Esto estaría perfectamente con la Palabra si así ocurre, lo
cual así será.
Ahora noten, en Isaías 65:25 (donde acabamos de leer)
dice: “No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo
Jehová”. ¡Oh! “…en todo mi santo monte”. Recuerden, siempre
es un monte.
***
Noten el Monte de Sinaí, lo cual es donde Dios descendió (en
todo la cumbre) cuando Él habló a Israel en la Columna de Fuego. Él
descendió a la cumbre de una montaña, Monte Sinaí. En el Monte de
la Trasfiguración, cuando declaró: “Este es Mi Hijo amado; oídle”. Él
descendió en una Columna de Luz y brillantez resplandeciente en la
cumbre de una montaña allí ante Pedro, Jacobo y Juan. Y allí fue
representado juntamente con Moisés y Elías, el trasladado y el muerto
resucitado. ¡Gloria!
La nueva Ciudad y la nueva tierra, la nueva creación, la
Ciudad sobre el cerro con el Trono en la cumbre; el Trono acá,
arriba, y los moradores por todos los lados de esta montaña. Y el muro
todo alrededor con sus doce fundamentos, cada uno contenía una
piedra que estaba en el pectoral de Aarón, que representaban las
doce tribus de Israel. Y tiene cuatro puertas, colocadas igual como en
el tabernáculo en el desierto, como la carpa en el desierto. Noten,
son para los apóstoles, tres de cada lado, los doce apóstoles. Y tiene
144 codos de altura, los cuales vienen siendo exactamente
216 pies [o sea 66.46 metros], indicando que cada piedra tiene más
de 6 metros de alto – las piedras, del pectoral, que forman el muro
alrededor de la Ciudad.
La Ciudad no está colocada sobre el muro, porque una
ciudad que mide 2,400 kilómetros no puede ser así. Es un muro por
aquí, por donde uno entra, como las puertas de la antigua ciudad de
Jerusalén. Uno entra por el muro así, y cada uno tiene doce
fundamentos. Y cada uno tiene la esmeralda, y las distintas piedras,
que representan las doce tribus de Israel.
Y están los apóstoles, cada uno. Y sobre cada perla sólida y
gigantesca estaba el nombre de cada apóstol. Y ¿no dijo Jesús,
“Os sentaréis en doce tronos, juzgando las doce tribus de Israel?”.
¿Quién estaba sentado allí en la puerta para juzgarlos cuando
entraban a la Ciudad? ¡Qué cosa, allí lo tienen! Los reyes de la
tierra, entrando a la Ciudad, pasan frente al juez apostólico, así como
Jesús prometió.
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¡Qué cosa! En este Trono, en la cumbre, dos mil
cuatrocientos kilómetros de alto, el mundo entero podrá ver la Luz
del mundo – Jesús – sentado en el Trono en la cumbre del mundo,
cumbre de la Iglesia, cumbre del monte de Sion, dos mil
cuatrocientos kilómetros (la mitad del tamaño de los Estados Unidos)
y tiene tal altura que lo podrán ver desde todo el mundo. Dos
mil cuatrocientos kilómetros de alto, y por toda la tierra estarán
los Redimidos.
Habrá casas de oro puro. Habrá avenidas, y parques, y
jardines, y el Río de la Vida saldrá corriendo desde el Trono y bajando
por esos valles y por las terrazas. Y el Árbol de la Vida estará
floreciendo en el patio de cada casa, y producirá fruto doce veces
al año – un cambio de fruto cada mes. Y los reyes de la tierra llegarán
allí para traer su honor. Y las hojas son para la sanidad de las naciones.
Cuando los reyes están viviendo allá afuera en paz, cuando van
saliendo recogerán una hoja (así como la paloma volvió después que
había sido aplacada la ira de Dios, y trajo una hoja de olivo al arca). Y
así cuando el rey va saliendo, después de haber traído su gloria a
donde vive la Novia, en la Ciudad, él mostrará una hoja a su vecino,
otro rey, y así estarán en paz para siempre. La sanidad de las naciones.
Todo queda arreglado.
***
¿Por qué será que Dios pensó tanto y se preocupó tanto por
ese lugarcito de Palestina, cuando no pasa de ser una punta de lápiz?
Pero allí mismo es donde estará colocado el templo. Allí mismo es
donde surgirá la Nueva Jerusalén. El Monte de los Olivos se partirá a
derecha e izquierda, seguro, cuando viene saliendo desde abajo. No
es como algunos dicen, que se abrirá así hacia los lados, pero es que
esto viene desde abajo, en aquel día cuando Él se para con Sus pies
santos en el Monte.
***
Y sobre este Monte santo de Jehová, Jehová descenderá
sobre la cima de Su Santo Monte. Aquí está Él. Esa es la razón que la
piedra de corona no fue colocada por Enoc. ¿Ven? Y por eso es
que la Piedra de Corona tiene que venir ahora. Y el cerro será
empujado desde abajo, y será el Monte de Jehová, y allí habitarán
los Redimidos.
Estas avenidas, y grandes autopistas (como diríamos),
parques, y el río de la Vida correrán por todo aquello. Y cada casa
será fabricada de oro transparente, y las calles son hechas de oro;

