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Juan 10:27  Mis ovejas oyen (reconocen) mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen,  
  

La Simiente de Dios sólo reconocerá la Palabra de Dios. 
  

Jehová Proveerá Parte 1 62-0705 P: 27 Ahora, este pacto incondicional, 
no "si tu lo haces, Yo lo haré, o Yo lo haré después," o algo parecido a 
esto, sino "¡Yo ya te he dado la tierra a ti, y a tu Simiente!" Amén. ¿Ve? 
¡Ya lo hice! Es una obra terminada. Ud. dice: "El le hizo esa a Abraham." 
Sí, pero no solamente a Abraham, sino que a Su simiente. U si nosotros 
somos Simiente de Abraham, lo aceptaremos como una obra terminada. 
"Aquellos a quienes El conoció, El llamó, aquellos a quienes El llamó, El 
justificó; aquellos a quienes El justificó, El los glorificó." ¿De qué tienes 
temor? Esto es correcto. "Y el anticristo, en los últimos días," de acuerdo 
a Apocalipsis, "engañó a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres 
no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero"(¿desde el último 
avivamiento? ¡No!), desde "antes de la fundación del mundo." Fue 
entonces cuando su nombre fue puesto en el Libro de la Vida del 
Cordero, cuando el Cordero fue sacrificado. Dios habló la Palabra; ella 
estaba en Su mente, en su pensamiento, El habló la Palabra y todo 
sucedió en ese momento. Esto es solo la materialización de la Simiente de 
Dios, eso es todo, Sus Palabras descendiendo. Ahora, cuando la Luz de 
Dios brilló sobre eso, rápidamente la Simiente la reconoce, porque ella es 
nacida de Dios. Es la Simiente de Abraham, ya conocida por Dios. Y esta 
es la razón por la cuál la Luz brilla, para alcanzar a esa Simiente. 
  

Reina de Saba 61-0219 P: 18 Ahora, El dijo, "Yo vengo". Y cuando Él 
vino, la gente no le reconoció. Él vino exactamente la forma en que la 
Escritura dice que Él vendría. El vino y Él era el Mesías judío. Y no sólo 
el Mesías judío, él era simiente prometida de Abraham, que hemos tomado 
a través del estudio de la semana, y más en la iglesia. Y A lo suyo vino, y 
los suyos no le recibieron. Y Él mismo se había presentado a los suyos. Y 
Él vino a Israel, que fue la iglesia de Dios, y el pueblo de Dios, y la nación 
de Dios. Y A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.Masa todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; 
  

Juan 1:12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  
  



La palabra "recibieron" se traduce de la palabra griega Lambano, lo que 
significa que: tomar posesión de, apropiarse de uno mismo, dar un acceso 
a uno mismo, experimentar. 
El apóstol Juan está hablando de él, les dio el poder (Noten, les ha dado 
exousía = Dio autoridad, dio derecho, dio la decisión judicial, dio el 
juicio, en otras palabras, les dio la capacidad de hacer una decisión 
correcta, les dio la posibilidad de hacer una elección correcta. ¿Y cuál es 

esa correcta elección?) para convertirse en (ginomai , llegar a 
cumplirse) los hijos de Dios. 
  

Hermano Branham continúa diciendo, La misma revelación en sí es 
soberano en Dios. Así es como la gente machaca las cosas, y salta las 
cosas, y golpea las cosas, y sin saber lo que ellos están haciendo. Dios es 
soberano en sus obras. 
  

De su sermón, ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P: 27 hermano 
Branham dijo, "Ahora lo encontramos a El en el principio, Sus atributos. 
Y, ahora, Uds. estaban con El entonces. Entonces es cuando El Libro de la 
Vida aparece. Ahora, leemos aquí en Apocalipsis el capítulo 13, el 
versículo 8, que: “La bestia que viene sobre la tierra”, en estos últimos 
días, “engañará a toda aquella gente en la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero antes del principio del 
mundo”. ¡Piénsenlo! Antes de que Jesús naciera, cuatro mil años antes de 
que El viniera a la tierra, y varios miles de años antes de que Uds. vinieran 
a la tierra; Jesús, en la mente de Dios, murió por los pecados del mundo, 
y el Libro de la Vida fue hecho, ysu nombre fue puesto en ese Libro de la 
Vida antes de la fundación del mundo. Esa es la Verdad de la Biblia. 
¿Ven?, su nombre fue ordenado por Dios y puesto en el Libro de la Vida 
antes de la fundación del mundo. Uds. estuvieron allí en Sus atributos. 
Uds. no lo recuerdan, no, porque Uds. sólo son una parte de Su Vida. 
Uds. son una parte de Dios cuando Uds. llegan a ser un hijo o hija de 
Dios. ¡Así como Uds. son una parte de su padre terrenal! Eso es correcto. 
Uds. lo son. El varón tiene la hemoglobina, la sangre. Y cuando eso ha 
entrado en--en el huevo, entonces Uds. llegan a ser una parte de su padre; 
y su madre es una parte de su padre, también; así que todos Uds. son una 
parte de su padre. ¡Gloria! Eso deja fuera a la denominación, 
completamente. Ajá. ¡Ciertamente que sí! ¡Dios, en todo, el único lugar! 
  

Veamos ahora, dijo, su nombre fue puesto en ese Libro de la Vida antes de 
la fundación del mundo. Esa es la Verdad de la Biblia. ¿Ven?, su nombre 
fue ordenado por Dios y puesto en el Libro de la Vida antes de la 
fundación del mundo. Uds. estuvieron allí en Sus atributos. Uds. no lo 
recuerdan, no, porque Uds. sólo son una parte de Su Vida. Uds. son una 
parte de Dios cuando Uds. llegan a ser un hijo o hija de Dios. ¡Así como 
Uds. son una parte de su padre terrenal! 

 



Ahora, el hermano Branham nos está diciendo que empezamos como un 
pensamiento en Dios, como cuando nuestro padre terrenal tenía el deseo de 
tener un hijo, él consumió su pensamiento con un acto en su carne con su 
esposa (la cama en la tierra) y de él sale la vida en una expresión de Amor, 
que da como resultado una descendencia). 
  

Dijo, Jesús en la mente de Dios murió por los pecados del mundo, y fue 
hecho, y su nombre fue puesto en ese Libro de la Vida antes de la 
fundación del mundo. 

 

Entonces, si nuestro nombre estaba en ese libro de la vida antes de que el 
mundo fuese incluso formado, entonces teníamos que ser una parte de 
Dios. Una " expresión de la palabra" como el hermano Branham dijo, y 
como dice Webster, la palabra EXPRESIÓN habla de la genética, que 
significa: la manifestación de un rasgo, causada por un gen particular. 
  

Y en el Libro de Apocalipsis, cuando se habla de, el Cordero de Dios 
siendo inmolado desde antes de la fundación del mundo, se habla también 
de aquellos cuyos nombres estaban escritos en el Libro del Cordero de la 
Vida. Entonces debemos saber que cuando Dios, el gran arquitecto y 
diseñador planeó Su familia, planeó que nuestro hermano mayor, Jesús, 
vaya a la Cruz a nuestro favor para redimir toda la otra Simiente de Dios 
que había sido tomada cautiva por Satanás. La Palabra Redimir quiere 
decir volver a comprar, y sólo los que pertenecían a Dios en primer lugar 
se podían comprar de nuevo. Nadie más tenía ese privilegio. 
  

Gálatas 4: 6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
  

Miren, todo está en el plan divino y la presciencia de Dios. Romanos 8: 

29-30 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó.  
  

Y el apóstol Juan nos dice que "ahora somos hijos " no que seremos en el 
futuro, sino ahora, ya somos hijos de Dios. Ya están hechos, y sólo los 
hijos de Dios pueden reconocer lo que Dios ya ha hecho. 
  

1 Juan 3: 1-2   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  
  

Sólo los verdaderos hijos de Dios pueden verdaderamente verlo como 
verdaderamente él lo es. 
  



Las Obras del Espíritu Santo 56-0816 P: 46 Casi cada uno que 
realmente sirve a Dios se encuentra con ese tipo de veces. Claro que sí. Y 
cuando... A veces usted se preguntas cómo va obtener los zapatos de los 
chicos para la escuela, cómo va a pagar esta factura y esa factura. No se 
preocupe. Sólo hay una cosa por hacer, es descansar en Su 
promesa. Nunca he visto al justo desamparado, ni su descendencia que 
mendigue pan; Así que no importa. Oh, cómo podríamos detenernos aquí y 
sembrar testimonios del gran poder de Dios. Un día, mientras Abraham, 
sentado en esa condición... Él levantó sus ojos y miró un día caluroso, y 
vio a tres hombres que venían, caminando, tenían polvo por toda su 
ropa. Y Abraham era espiritual. Reconoció de inmediato Quién era. Y él 
corrió y cayó a pies del hombre y le dijo: "Mi Señor, pase por un 
momentito y siéntese bajo el árbol. Y déjeme traerle también un bocado de 
comida. Y se refresque, y luego  puede irse. Para ello ha venido a tu 
siervo. "¿Qué? Parecían hombres. ¿Pero ustedes saben quién era? Fueron 
dos Ángeles y Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la Biblia. 
  

Jesús dijo en Juan 14: 7   Si me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 
  

Sed 65-0919 P: 78 Solamente recuerde: cuando Ud. estaba en los lomos de 
su padre, Ud. estaba con él desde aquel entonces. Pero su padre no lo 
conocía en aquel tiempo, y Ud. no conocía a su padre; y Ud. tenía que 
venir y nacer. Dios proveyó la manera por medio de su madre, como lecho 
para la—la simiente, y entonces Ud. vino. Y luego Ud. llegó a ser un 
hombre o una mujer, lo que fuera, entonces Ud. reconoció a su padre, y su 
padre pudo tener compañerismo con Ud. Ahora, recuerde: si Ud. tiene 
Vida Eterna, su Vida estaba en Dios desde el principio. Y, la Vida, Dios es 
la Palabra. Y luego cuando la Palabra fue hecha carne en Jesucristo, Dios 
bajando para morar en Su Propio cuerpo, Se hizo el Hijo de Dios. Cuando 
Dios bajó para morar Allí, Ud. estaba en Él cuando fue crucificado. Y 
Ud. fue crucificado con Él, y Ud. murió con Él en el Calvario. Ud. fue 
sepultado con Él en la montaña. Y Ud. resucitó con Él, en la mañana de 
Pascua. Y ahora Ud. está sentado en lugares Celestiales, en Él, y ahora 
Ud. tiene compañerismo con Él. ¿Ve? Dios Mismo se hizo uno de 
nosotros. “Nadie ha visto al Padre jamás; sólo el Unigénito del Padre (el 
Hijo) lo ha dado a conocer”. Eso es que Dios se hizo Hombre, para que 
pudiera tener compañerismo con Ud. como un hombre. ¿Ven? Y ahora 
Uds. son—Uds. son carne, y Él es carne. Dios se hizo carne entre nosotros, 
en la Persona de Su Hijo, Jesucristo. Y en Él estaba Dios. Él era Dios, 
nada menos que Dios. Él era Dios. “Dios manifestado en el Hijo, 
Jesucristo”, lo cual le hizo Emanuel, como el profeta dijo que sería. 
  

Jesucristo es el mismo 63-0627 P: 45 Y aquí viene Simón, con tal 
enseñanza como eso, en la presencia de un hombre que su hermano 



firmemente convencido de que él era el Mesías. Y tan pronto como entra en 
Su Presencia, no sólo sabía quién era, sino que conocía a ese padre 
piadoso, Jonás. No es de extrañar que le quitó el almidón. El sabía que era 
la verdadera identificación del Mesías, " tu nombre es Simón, tú eres el 
hijo de Jonás. " Y un hombre que era tan analfabeta que ni siquiera podía 
firmar su propio nombre, nos dice; la Biblia dice, en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles el capítulo 3 , que era a la vez ignorante y sin 
letras . Pero agradó a Dios hacerle la cabeza de la iglesia en Jerusalén y 
darle las llaves del Reino. Porque cuando esa simiente predestinada puesta 
en ese viejo pescador, y cuando la luz lo golpeó, rápidamente 
reconoció que ese era el Mesías. 
  

Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi 
Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
  

Hechos 17: 28-29 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo 
somos.  
  

Y si su descendencia, entonces nuestro vivir, nuestro movimiento, y 
nuestro completo ser son obedientes a Él y son guiados por él. Y debemos 
reconocerlo para ser guiados por él. 
  

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios.  
  

Fe 56-0815 P: 29 Un hombre me dijo el otro día; Él dijo: "Ahora, espere 
un momento, Hermano Branham, se aleja de su doctrina Bautista cuando 
va a decir, recibiendo el Espíritu Santo". Dijo: "Lo recibimos cuando 
creímos." Yo dije, entonces, "Por qué dijo Pablo, "¿Han recibido desde 
que creísteis?Hechos 19 "Oh, él dijo," yo quiero preguntarle algo. "Dijo: 
"Usted estaba predicando sobre Abraham, y Abraham creyó a Dios, y le 
fue contado por justicia." Dijo: "Lo único que puede hacer es creer, ¿qué 
otra persona puede hacer sino creer? Y Dios le imputó la justicia porque 
creyó." Yo dije: "Es verdad, pero Él le da el sello de la circuncisión como 
una Confirmación de su creencia". Y yo dije, " Si usted no ha recibido el 
Espíritu Santo todavía, Dios no reconocerá su fe. Y el Espíritu Santo es el 
sello de Dios." Efesios 4:30, "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, 
con el cual fuisteis sellados ¿para el próximo avivamiento?" ¡Oh 
no! "Hasta su destino eterno. " ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Dios lo 
resolvió de una vez por todas. 
  

Hebreos 12: 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; 
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 
  

1 Corintios 8: 3  Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.  
  



Y si vivimos por Él, y nos movemos por Él, y somos guiados por Él, 
entonces estaremos reunidos como Sus hijos por él y él es el Verbo, la 

Palabra revelada de Dios  
  

2Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,  
  

Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca. 
  

Señores Quisiéramos Ver A Jesús 57-1211 P: 43 Jesús dijo. Donde está 
el muerto allí se juntarán las águilas " Eso es correcto. Se juntan con él. 
  

De Satanás Edén 65-0829 P: 18 La gente ignorantemente adora a Satanás 
creyendo que están adorando a Dios. Como hemos sido avisados por la 
profecía en Segunda de Tesalonicenses que. . . Leamos eso en Segunda de 
Tesalonicenses, capítulo 2. Abramos allí, si puedo rápidamente. Me 
gustaría leer eso. . . Creo que es Segunda de Tesalonicenses. Aquí tengo 
la Escritura y. . . Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, Aquí vemos 
la Venida del Señor y el recogimiento a El, como Dios en realidad 
recogerá Su pueblo a El mismo en los días finales, el recogimiento de la 
gente al Señor. No a la iglesia, sino al Señor. El recogimiento es a El. 
Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe 
en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 
se manifieste el hombre de pecado... (el hombre de pecado, observen bien 
lo que él es),... se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, (ese 
fue Judas, ¿ven?). El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios. 
  

¿Y cuándo sucederá esta reunión? dijo en 2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con 
respecto a la venida (parousia) de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos,  
  

A El oíd 57-0322 P: 1 Y oramos para que en conjunto nos va a reunir esta 
noche bajo las alas de tu presencia permanente. Como la gallina junta a 
sus polluelos, podemos ser juntados esta noche. Y que el Espíritu Santo 
nos visite con gran poder. Porque lo pedimos en el nombre de 
Cristo. Amén. Puede sentarse. 
  

Jesús dijo en Mateo 3: 11-12 Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno 
de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y 



fuego. 12 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su 
trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
  

Y de nuevo en Mateo 13: 28-30  El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y 
los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 
El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con 
ella el trigo.30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y 
al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y 
atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
  

Efesios 1:10  de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que 
están en la tierra. ¿En Uno qué? En un cuerpo. El Cuerpo de Cristo. 
  

Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel 
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas.  21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 
que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Marcos 13: 27 entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de 
los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.  
  

Lucas 3:17 Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el 
trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 
  

Ahora, esta reunión a Él se debe a nuestro Amor por Él y Su Palabra 
porque Él es la Palabra. 
2 Corintios 2: 8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.  
  

Y Jesús dijo en Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
  

Una vez más, dice en el versículo 23 Respondió Jesús y le dijo: El que me 
ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él.   

La Dirección Del Espíritu de Dios 55-0807E P: 16... guiados por el 
Espíritu de Dios . Estar esperando. Simeón estaba esperando a Dios para 
mantener su palabra. Abrahamestaba esperando que Dios cumpla su 
palabra. David estaba esperando a Dios para mantener su palabra cuando 
se juntó con el gigante. Sansón estaba esperando a Dios para mantener su 
palabra cuando él puso sus brazos alrededor del poste. Sansón estaba 
esperando a Dios para mantener su palabra cuando recogió un hueso de 
la mandíbula de una mula y venció a mil filisteos. Los jóvenes hebreos 
esperaban a Dios para mantener su palabra cuando entraron en el horno 



de fuego. Daniel estaba esperando a Dios para mantener su palabra 
cuando estaba entre los leones. La mujer que tocó el borde de su manto 
estaba esperando a Dios para mantener su palabra. Marta estaba 
esperando a Dios para mantener su palabra cuando dijo: " Yo soy la 
Resurrección y la Vida." 
  

¿Y qué hay de nosotros hoy? Tenemos promesas de Dios que antes de que 
una bomba ataque los EE.UU. estaremos en los brazos de Cristo. 
  

Dios Ha Provisto El Camino59-0415A P: 48 Hasta ahora, hasta que la 
ciencia afirme que la - la tierra se está abultando del medio. Ustedes lo 
vieron aquí el otro día, y oyeron hablar de eso, que su... Las aguas en el 
Norte ha descendido tantos pies, en medio de la tierra, y más 
profundamente en el norte y en el al sur, porque la tierra se está abultando 
del medio. El sol no gira alrededor de su órbita como antes. Todo está 
indicando que venida del Señor. Estamos justo en la puerta. Y 
recuerden. Antes que una de esas bombas caigan... No se olvide de 
esto . Jesús dijo: " Como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así 
será en la venida del Hijo del hombre." Y antes de que Noé, "antes de que 
cualquier lluvia cayó, Noé estaba en el arca, de manera segura. Antes de 
que cualquier fuego cayó sobre Sodoma, Lot estaba fuera. Y antes de que 
una bomba puede atacar a la Iglesia a estar en casa en la gloria, entrado. 
Asegúrese. Entonces, si esto... Sólo para pensar, amigos, si es que se 
cierran, ¿cuánto más cerca está la venida del Señor? Porque el Señor 
viene antes que eso suceda. 
  

Guerra Mundial 3: Vladimir Putin declara guerra si Hillary Clinton gana 

Por  Irene Cabrera  el 27 de junio de 2016 
  

Vladimir Putin ha declarado que podría hacer que la tercera guerra 

mundial suceda si Hillary Clinton gana como presidente en las elecciones 

estadounidenses. El presidente ruso dice que es Clinton quien trae la 

verdadera amenaza de guerra, no es Donald Trump. Su declaración ha 

llamado la atención a muchos rusos y rumanos. "Si es Hillary Clinton, es 

guerra", declaró el presidente ruso. 
  
Rusia se prepara para la guerra: Putin Mueve armas nucleares a la 

frontera de Estados Unidos y al Mar Mediterráneo Por Necta Casiple el 7 

de octubre de 2016    
  
Putinestá desplegando patrullas de bombarderos Guerra Fría-esque cerca 

de la frontera de Estado Unidos. 
 

¿Rusia se prepara para la guerra? La casa de máquinas ha desplegado sus 

mayores y más potentes bombarderos nucleares en las patrullas de 

Guerra Fría-esque en la frontera del espacio aéreo de Estados Unidos. El 



Kremlin también ha enviado un buque de guerra al mar Mediterráneo, en 

medio de crecientes temores de Occidente de una posible tercera guerra 

mundial. 
 

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado recientemente de una 

nueva división de enormes bombarderos con capacidad nuclear para 

patrullar alrededor de la región. Bombarderos estratégicos de largo 

alcance TU-95MS y TU-22M3s, apodado como el "porras" y "osos", se 

establecen para realizar patrullas regulares que eran comunes durante la 

Guerra Fría. Los citados bombarderos realizarán vuelos sobre el Océano 

Pacífico que se pierden en las bases militares de Estados Unidos Hawai y 

en Guam. 
 

La superpotencia también ha enviado otro buque de guerra al 

Mediterráneo. Express informa que corbeta de misiles de Rusia ha dejado 

su sede de la Flota del Mar Negro de Sebastopol para unirse a un grupo de 

buques de guerra en la zona. El Malakhit armados con misiles de crucero 

"Mirazh" sigue a dos más Kalibr-armada Flota del Mar Negro de misiles 

corvettes- la "Serpukhov" y el "Zelyony Dol" - que navegan en la misma 

ubicación, así. 
  
¿Rusia se prepara para la guerra? Vladimir Putin envía un buque de 

guerra al Mediterráneo. 
  
El Capitan 2º Nikolai Voskresensky, un portavoz de la Flota del Mar Negro 

de Rusia, ha confirmado que las agencias de noticias rusas el miércoles, 

dijeron que los dos buques de guerra ya han dejado su puerto base en 

Crimea el martes como parte de la rotación planificada zona marítima en 

alta mar del país. Según Voskresensky, los dos barcos de misiles "han 

pasado los estrechos del Mar Negro y entrarán en las aguas del 

Mediterráneo [Miércoles] noche." 
 

Lea también: Actualización de la Guerra en Siria: ¿Cómo Estados 

Unidosva a responder a los misiles rusos? 
 

Los últimos dos barcos están volviendo a unirse a sus fuerzas navales en el 

Mediterráneo después de llevar a cabo ataques con misiles contra 

posiciones de militantes en Siria de agosto 19. La redistribución se 

produce un día después del anuncio del portavoz del Ministerio de 

Defensa de Rusia, Igor Konashenkov que el país ha enviado el sistema de 

defensa S-300 tierra-aire de misiles a Siria para proteger la base naval rusa 

en Tartus. 
 

Tensiones entre Rusia y EE.UU. 
  



ElKremlin afirma que la nueva asignación de las naves se encuentra 

todavía en la asistencia a la lucha contra el Estado islámico "bárbara" 

(ISIS). Sin embargo, sus actividades nucleares recientes están sonando las 

campanas de alarma a Occidente cuyas tensiones con Rusia ya es mayor 

que la falta de acuerdo en Siria. 
 

Como se señaló anteriormente, Estados Unidos ha condenado 

reiteradamente las acciones de Rusia que rodean el curso de la guerra 

deSirialas antiguas reivindicaciones estaban conduciendo a la muerte y la 

destrucción. Occidente cree que los grupos extremistas continuarán 

explotando las aspiradoras para expandir sus operaciones. Según los 

informes, esto podría incluir ataques contra los intereses rusos o incluso 

ciudades rusas. 

 

Rusia preparada para la guerra - El choque entre los EE.UU. y Rusia podría 

estar llegando a las relaciones de empeorarse. 

 

"Rusia continuará enviando tropas a casa en bolsas, y continuará a perder 

recursos, quizás incluso aviones,"Un portavoz del Departamento de 

Estado de Estados Unidos dijo. 
 

Antes del repliegue de sus buques de guerra, el país dirigida por Putin ya 

ha implementado uno de cuatro días "defensa civil" perforar en 

preparación para una guerra nuclear inminente. La evacuación masiva de 

40 millón de ciudadanos sigue el Ministerio de Defensa de la advertencia 

de "esquizofrénicos de América afilar las armas atómicas para Moscú." 
 

Se le dijo a la gente que una guerra con Occidente puede ocurrir en 

cualquier momento y que los funcionarios del Kremlin ya han preparado 

refugios subterráneos para albergar una estimación de 12 millones de 

evacuados. 
  

40 millones de rusos participan en el Simulacro de 3-dias de 

Emergencia: ¿Preparando la tercera Guerra Mundial? 
  

Putin y Obama están experimentando un mínimo histórico en las 

relaciones diplomáticas desde la Guerra Fría. 
  

En estos tiempos difíciles, la 3ª Guerra Mundial parece más cercana a la 

realidad que nunca. Estados Unidos y Rusia están experimentando las 

peores tensiones desde el comienzo de la Guerra Fría en los años 70, y la 

reconciliación entre las dos superpotencias se hace más y más imposible 

cada día. 
  



El episodio más reciente que suscitó la preocupación internacional fue 

cuando el presidente ruso Vladimir Putin supervisó un simulacro de 

emergencia de 3 -días a nivel nacional, liderado por el Ministerio de 

Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de las Consecuencias de los 

Desastres Naturales, también conocido como EMERCOM. Este ejercicio de 

poder blando involucrará a 200.000 personas de emergencia, junto con la 

cooperación de alrededor de 40 millones de civiles rusos. 
  

¿Tercera Guerra Mundial inminente? ¿El simulacro de 3-Dias es hacer 

una declaración contra los EE.UU.? 

La razón del simulacro de 3-dias va directo al punto - la nación se está 

preparando para una reacción inevitable de Occidente. De acuerdo con el 

anuncio de la gestión del Ministerio de Defensa  Zvezda  cadena de 

televisión, que se emite en contra de los "americanos" esquizofrénicos 

que se están preparando las armas nucleares para Moscú. El 

EMERCOM página web  también agregó que los ejercicios podrían ensayar 

adecuadamente los ciudadanos de Rusia en el protocolo del gobierno para 

recuperarse de cualquier radiación, químicos y eventos inducidos 

biológicamente.  
  

El ministro de emergencias Vladimir Puchkov aseguró de vocalizar las 

intenciones ocultas del ejercicio, que es mostrar a los poderes de 

Occidente que son capaces de sobrevivir y tomar represalias si piensan 

lanzar un ataque. Antes de esto, el presidente Putin de repente abandonó 

un tratado existente de 16 años entre los EE.UU. y Rusia el lunes pasado. 

Este Pacto fue firmado durante la época del ex presidente de Estados 

Unidos Bill Clinton y se aseguró un acuerdo de claves que ambos países 

disponen de armas de plutonio en un esfuerzo por librarse de las armas 

nucleares.  
  
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, estaba al tanto de 

las consecuencias de su abandono, pero afirmó que era un paso necesario 

para mostrar el dominio de Rusia sobre la región tras la reacción contra la 

interferencia estadounidense en Crimea. Rusia también no tomó con 

amabilidad a los EE.UU. el refuerzo de las fuerzas de la OTAN a lo largo de 

la frontera de Rusia, así como su declaración pública contra las fuerzas 

rusas bombardeadas partes de Siria con el fin de apoyar a algunos de sus 

aliados.  
  

Lo Que Se Necesita Para Vencer Toda Incredulidad Nuestra Fe60-

0729 P: 11 Ahora, durante estos diez días, si Dios nos permite seguir, Uds. 
pudieran haber visto cosas... ver algunas cosas que parecerán irrazonables 
para Uds. Pero si parece haber una preguntita, en mi predicación, yo 



siempre me quedaré exactamente con las Palabras de las promesas de 
Dios. Eso basta para nosotros. Si nos quedamos meramente con Sus 
promesas, si Dios confirma todas Sus promesas, eso es todo lo que 
necesitamos, ¿no creen así? Eso es todo lo que necesitamos, si Dios se 
queda con Su promesa. Porque yo creo que estamos viviendo en un día 
cuando hay cosas misteriosas aconteciendo, y continuarán aconteciendo, 
y se pondrá complicado, porque sabemos que va a haber Janes y Jambres 
que se levantarán en los últimos días para resistir a Moisés y a Aarón, 
como la Biblia dijo, y habrá algunas imitaciones, actuando como que es 
algo que no es. Pero la Palabra de Dios siempre es la verdad. Yo siempre 
me aferro a eso, que la Palabra de Dios siempre es la verdad Eternamente. 
Y la palabra de ningún hombre, o ningún hombre es mejor que su 
palabra. Si yo no cumplo mi palabra, entonces yo no valgo mucho. Y si 
Dios no cumple Su Palabra, El no es Dios. Pero si Dios sí cumple Su 
Palabra, entonces El siempre permanece Dios. Para ser Dios, El tiene que 
cumplir Su Palabra. ¿Ven Uds.? El tiene que cumplir Su Palabra. 
  

Y la evidencia de que somos la simiente de Dios es que también guardamos 
la Palabra de Dios. 
 

Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en 
su amor.  
  

Juan 7: 17-18 El que quiera hacer la voluntad de Dios, (la voluntad de 
Dios) conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta. 18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero 
el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él 
injusticia. 
  

Vamos a orar... 
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