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Los pastores de Paraguay, Chile y Perú han presentado cada uno una pregunta para la reunión 

de hoy. 

Pregunta No 1) ¿Quiénes son las naciones que liderarán la batalla de Gog y Magog, en qué 

momento, y cuál es su conexión con Jeremías 38:8 y Apocalipsis 20:14 y los versículos 

siguientes? 

Respuesta A La Pregunta 1) 

En primer lugar, no hay comparación con la batalla de Gog y Magog con Jeremías 38:8 

“Ebed-melec salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo:” Además, no hay conexión 

entre Jeremías 38:8 y Apocalipsis 20:14 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 

de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que yo creo que entendimos mal nuestras Escrituras 

para la pregunta. Por lo tanto, antes que nada, para responder a la pregunta, primero tenemos 

que entender correctamente nuestra escritura. 

No es Jeremías 38:8 sino más bien, yo creo que el hermano quiso decir Ezequiel 38:8. “De 

aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, 

recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación; 

mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente.” 

Bien, esto habla de cuando Rusia y sus aliados vengan a luchar contra Israel, pero no tiene 

nada que ver con Apocalipsis 20, que es después del milenio, cuando la tierra sea resucitada 

para el juicio del trono blanco. 

Pero vemos en Zacarías 14 este escenario del tiempo del fin cuando Rusia viene para luchar 

contra Israel y lo que les sucede. Zacarías 14:12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová 

a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando 

ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en 

su boca. 13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por 

Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la 

mano de su compañero. 14 Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las 

riquezas de todas las naciones de alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran 

abundancia. 15 Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de 

los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. 

Pero en la siguiente cita escuchamos al hermano Branham responder una pregunta sobre 

Ezequiel 38. Preguntas Y Respuestas - Dios Siendo Malentendido COD 61-0723E P:44 

143. ¿Acontecerá Ezequiel 38 y 39 antes del Rapto? Ahora, si Ud. se fija, Ezequiel 38 y 39 

se refiere a Gog y Magog, lo cual es Rusia, el país del norte. Ahora, yo no digo que esto es 

correcto, pero para mi manera de enseñarlo, eso, sucede después del Rapto, después que 

la Iglesia es levantada. Y Dios lidia con Gog y Magog cuando ellos descienden allí ante 

Israel. Y yo pienso que sucederá después del Rapto. Ahora, eso no quiere decir que así sea, 

¿ven? Pero es la manera que yo lo enseño. Me supongo que ellos quieren saber cuál es mi 

idea al respecto. 

Ahora, lo que vemos en Apocalipsis 20:1-14 se refiere a que después de que termine el 

milenio, y la resurrección general acontezca, entonces Satanás y todos los que son suyos 

vienen a pelear contra la Novia de Cristo y Jesucristo mismo. ¿Y adivinen qué? Nosotros 

ganaremos,  



“1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la 

mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 

mil años; 3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 

engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe 

ser desatado por un poco de tiempo. 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que 

no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 

años. 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta 

es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de 

Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás 

será suelto de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro 

ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los 

cuales es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 

campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 

consumió. 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 

estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos. 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 

huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, 

grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, 

el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 

escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y 

la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada 

uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es 

la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 

de fuego. 

De Preguntas Y Respuestas Sobre La Imagen De La Bestia 54-0515 P :129 ¿La profecía 

de Ezequiel 38 y 39 será cumplida antes del Rapto? Yo creo que no. Yo creo que la 

siguiente cosa que esperamos es el Rapto de la Iglesia. Y luego eso: “cuando Gog y 

Magog” los cuales son los ejércitos Rusos quienes van a tomar…  

Y luego ellos dieron una segunda cita de Preguntas Y Respuestas - Dios Siendo 

Malentendido COD 61-0723E P :44 143 ¿Acontecerá Ezequiel 38 y 39 antes del Rapto? 

Ahora, si Ud. se fija, Ezequiel 38 y 39 se refiere a Gog y Magog, lo cual es Rusia, el país 

del norte. 

Magog, Mesec y Tubal fueron todos hijos de Jafet, quien fue uno de los tres hijos de Noé. 

Jefet y su familia emigraron al área de la Rusia actual. 

Génesis 10:1-10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a 

quienes nacieron hijos después del diluvio. 

2 Los hijos de Jafet: Gomer, (Alemania) Magog,  

(En Ezequiel 38, Gog es un individuo y Magog es su tierra; [1] en Génesis 10, Magog es un 

hombre y antepasado epónimo de una nación, pero no se menciona a Gog; y siglos más tarde, 

la tradición judía cambió el "Gog de Magog" de Ezequiel, en "Gog y Magog" [2].) 

En su sermón Preguntas Y Respuestas 64-0830E 1160-Q-392 392. Hermano Branham 

dice, “La edad de la iglesia está terminando y se ha oscurecido, la Novia ha sido llamada, 

¿hemos ya entrado en el período de la tribulación? No, no, no, Ud. está…Quisiera que tan 

sólo pudiera yo tener más tiempo en eso. ¿Ve?, ¿ve? La Novia, cuando Ella es sacada de 

la iglesia, entonces la edad de la iglesia cesará. Laodicea entra en caos; la Novia se va a 



la Gloria; y el período de la tribulación comienza sobre la virgen durmiente por tres años 

y medio mientras Israel está recibiendo su profecía; luego la tribulación comienza sobre 

Israel; y luego viene la batalla de Armagedón la cual destruye todas las cosas. Y luego, la 

Novia regresa con el Novio por mil años, el reino Milenial; después de eso viene el Juicio 

del Trono Blanco; después de eso vienen los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva y la Ciudad 

Nueva descendiendo del Cielo, de Dios. La eternidad y el tiempo se unen.” 

Noten que él dijo, Laodicea entra en caos; la Novia se va a la Gloria; Y esas palabras nunca 

podrían haber sido más ciertas que lo que vemos hoy, un caos total hasta que la gente no 

sabe si es hombre o mujer o incluso un ser humano o algún otro animal. Y eso solo puede 

suceder cuando los hombres han perdido la cabeza por completo. 

La demencia del tiempo del fin se predice para todo el mundo en la última edad de la iglesia. 

Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo 

fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que 

ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío 

ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 

de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, 

ciego y desnudo. 

Fíjense en esas palabras: “Y no sabes que tú”, miren su condición y, sin embargo, debido a 

la condición de su mente en esta edad, ellos ni siquiera lo saben. ¿Cómo puede una persona 

en su sano juicio estar ciega y desnuda y sin embargo no saberlo? 

De hecho, el hermano Branham predicó sobre esta condición en su sermón Y No Lo Sabes 

65-0815 P:29 Así que eso lanza a todo el mundo en demencia. Toda la cosa está demente. 

Y ha entrado tan silenciosa y gradualmente al grado que la gente no lo sabe. 

Y No Lo Sabes 65-0815 P:32 Permítanme profetizarles algo a Uds., poco antes de que 

suceda. El mundo entero está agrupándose en demencia, y se pondrá peor y peor y peor, 

al grado que será un montón de maniáticos. Y casi está de esa manera ahora. 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo 65-1125 P:51 La demencia completa y total 

en la que entrará este mundo, de forma inmediata, casi está allí ahora. Pues, Uds. ven los 

rastros de eso.  

Cuando Les Fueron Abiertos Los Ojos, Le Reconocieron 64-0312 P:29 El mundo entero 

está demente. Claro, el hombre está demente. Un hombre no podría dispararle a otro sin 

estar demente. El mundo entero está demente. Ciertamente, lo es. El campesino, él está 

demente para el hombre de negocios. El hombre de negocios está demente para el 

campesino. ¿Quién está demente? Todo el grupo lo es. Solamente hay una cosa sana, y esta 

es Jesucristo el Hijo de Dios, y Su Evangelio tiene la respuesta para todo. Nuestros libros 

de psicología, y todas estas cosas, son tonterías. Si está contrario a esta Palabra, tírenlo. 

La Palabra de Dios está correcta, y todos los demás están equivocados. 

Pregunta No 2) 

¿Estuvieron predicando Noé y Enoc al mismo tiempo?  

56-0115 La Encrucijada Del Tiempo. Fíjense que allá en aquel día malo antes de la 

destrucción, Dios tuvo un hombre predicando el Evangelio un hombre pobre. humilde no 

era mucho para el mundo pero era un hombre que tenía un corazón para escuchar a Dios, 

Noé. 1 lurio un Noé y un Enoc predicando al mismo tiempo. 

56-0115 La Encrucijada Del Tiempo pp. 13 Vemos que en el tiempo de Nimrod. él había 

juntado a esa confederación e hizo que la gente viniera a Babilonia a una gran unión En 

ese tiempo el mal andaba entre las mujeres, sexualmente, al mismo tiempo Dios tenía un 



testigo sobre la tierra:  

Respuesta A La Pregunta 2)  

Ahora, observen que dice al mismo tiempo, luego hay dos puntos después, y luego se dicen 

otras cosas después de esos dos puntos. Permítanme decir que, en primer lugar, las palabras 

“al mismo tiempo” indicarían que ambos predicaban en la misma época, pero no 

necesariamente en el mismo momento, hora o minuto. 

La palabra tiempo significa el sistema de relaciones secuenciales que cualquier evento tiene 

con cualquier otro, como pasado, presente o futuro; duración indefinida y continúa 

considerada como aquella en que los acontecimientos se suceden unos a otros. Así que sí, 

Enoc predicó y Noé lo sucedió. El tiempo de la parousia de Cristo es una serie de 

acontecimientos que se abren a otra, como los siete sellos. Como una vela romana. De otro 

sale un soplo y de ahí sale otro y luego otro, etc. 

Pero tenemos que detenernos aquí porque se usan dos puntos, y necesitamos saber a qué se 

refiere dos puntos. Un “dos puntos” es el signo (:) y se usa para marcar una división 

importante en una oración, para indicar que lo que sigue es una elaboración, un resumen o 

una implicación de lo que le precedió; y/o se usa para separar grupos de números que se 

refieren a cosas diferentes, como horas de minutos en 5:30;” 

Entonces, los dos puntos se usan aquí para separar el tiempo de Nimrod que vino después 

del diluvio, del tiempo antes del diluvio cuando Enoc y Noé, de quien Pedro dijo que era un 

predicador de la justicia. Eso es lo que dice después de los dos puntos, que es un pensamiento 

separado de lo que dijo antes de los dos puntos. Y, sin embargo, los dos puntos se usan para 

unir dos pensamientos, pero no en un orden escatológico, 

Entonces, después de hablar de Nimrod y la condición del pueblo después de los juicios, 

vuelve a hablar de aquellos que precedieron al juicio del diluvio. Porque se dice que Nimrod 

es el bisnieto de Noé. Cus tuvo un hijo, "Ham", y Cam tuvo un hijo, "Cus", que era el nieto 

de Noé, y luego Cus tuvo un hijo, "Nimrod", que era el bisnieto de Noé. 

 



 

Enoc, que caminó con Dios sin mancha. Al mismo tiempo que el diablo trabajaba 

aparecieron Ángeles en la tierra, seres sobrenaturales posesionaron al hombre. Un tipo 

hermoso del día de hoy también, mientras el mal aparece también aparece el bien. Fíjense 

que allá en aquel día malo antes de la destrucción, Dios tuvo un hombre predicando el 

Evangelio un hombre pobre, humilde no era mucho para el mundo pero era un hombre que 

tenía un corazón para escuchar a Dios, Noé. Había un Noé y un Enoc predicando al mismo 

tiempo. Si se dan cuenta allá en el capítulo 11 de Apocalipsis dice `Daré mis dos testigos 

que profeticen "...en los postreros días Dos testigos en los postreros días. Apocalipsis 11 

que liaran señales y maravillas entre la gente. 

Génesis 5:1 Este es el libro de las generaciones (linaje o historia familiar) de Adán. El día 

en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 2 Varón y hembra los creó; y los 

bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. 3 Y vivió Adán ciento 

treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre 

Set. 4 Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, ochocientos años, y engendró 

hijos e hijas. 5 Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió. 

Adán fue creado el día 6, y Noé tenía 130 años cuando engendró a su hijo Set. Luego Adán 

vivió otros 800 años, por lo que vivió 930 en total. Luego murió en el año 930 después de la 

Creación.  

6 Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enós. 7 Y vivió Set, después que engendró a 

Enós, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas. 8 Y fueron todos los días de Set 

novecientos doce años; y murió.  

Bien, entonces en el año 130 después de la creación, nació Seth, y engendró al nieto de Enós 

Adán a la edad de 105 años y eso significa que Enós nació en el año 235 y puesto que vivió 

912 años, luego murió en el año 1,042. 

9 Vivió Enós noventa años, y engendró a Cainán. 10 Y vivió Enós, después que engendró a 

Cainán, ochocientos quince años, y engendró hijos e hijas. 11 Y fueron todos los días de 

Enós novecientos cinco años; y murió. 

Entonces, Enós nació en el año 235 después de la creación y tenía 90 años cuando engendró 

a Cainán, que era el bisnieto de Adán, por lo que sería en el año 325 después de la creación. 

Y como vivió 905 años, eso quiere decir que murió en el año 1.140. 

12 Vivió Cainán setenta años, y engendró a Mahalaleel. 13 Y vivió Cainán, después que 

engendró a Mahalaleel, ochocientos cuarenta años, y engendró hijos e hijas. 14 Y fueron 

todos los días de Cainán novecientos diez años; y murió. 

Entonces Cainán tenía 70 años cuando engendró a tataranieto Mahalaleel de Adán, lo que 

significa que engendró a Mahalaleel en el año 395 después de la Creación. Y Cainán vivió 

910 años, lo que significa que murió en el año 1305 después de la creación. 

15 Vivió Mahalaleel sesenta y cinco años, y engendró a Jared. 16 Y vivió Mahalaleel, 

después que engendró a Jared, ochocientos treinta años, y engendró hijos e hijas. 17 Y 

fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco años; y murió. 

Entonces Mahalaleel tenía 65 años cuando engendró al tatara, tatara, tataranieto de Jared 

Adam, en el año 460 después de la creación, y dado que vivió 865 años, eso significa que 

murió en el año 1,325. 

18 Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a Enoc. 19 Y vivió Jared, después que 

engendró a Enoc, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. 20 Y fueron todos los días de 

Jared novecientos sesenta y dos años; y murió. 



Así que Jared tenía 162 años cuando engendró a Enoc, quien fue el tatara, tatara, tataranieto 

de Adán, quien también fue el bisabuelo de Noé, y Enoc nació en el año 622 después de la 

creación, y como Jared vivió 962 años, eso significa que Jared murió en el año 1.422. Enoc 

nació en el año 622 y vivió 365 años por lo que fue arrebatado en el año 987. 

21 Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. 22 Y caminó Enoc con Dios, 

después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas. 23 Y fueron 

todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y 

desapareció, porque le llevó Dios.  

Entonces Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén, el tatara, tatara, tataranieto de 

Adán y también el abuelo de Noé, en el año 687 después de la creación, y puesto que vivió 

365 años, eso significa que subió con Dios en el año 987. Ahora, mantenga eso en su mente 

ahora. 

25 Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró a Lamec. 26 Y vivió Matusalén, 

después que engendró a Lamec, setecientos ochenta y dos años, y engendró hijos e hijas. 27 

Fueron, pues, todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años; y murió. 

Entonces Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec, que fue padre de Noé, en el 

año 874 después de la creación, y puesto que vivió 969 años, eso significa que murió en el 

año 1656 después de la creación. 

28 Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; 29 y llamó su nombre Noé, 

diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de 

la tierra que Jehová maldijo. 30 Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, quinientos 

noventa y cinco años, y engendró hijos e hijas. 31 Y fueron todos los días de Lamec 

setecientos setenta y siete años; y murió. 

Entonces Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé, que era el tatara, tatara, tatara, 

tatara, tataranieto de Adán, en el año 1056 después de la creación, y puesto vivió 777 años, 

eso significa que murió en el año 1651 después de la creación. . 

32 Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 

Así que Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, su hijo primogénito, en el año 1556 

después de la creación. 

Noé tenía 599 años cuando vino el diluvio, que duró aproximadamente un año completo 

hasta que descendió el agua. Así que tenía 600 años cuando cesaron las aguas del diluvio. El 

diluvio vino en el año 1.555. Noah murió en el año 2006. 

Génesis 9:28 Y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años. 29 Y fueron todos 

los días de Noé novecientos cincuenta años; y murió. 

                                                                                          Años vividos después que Enoc camino c/ Dios 

            155 

              253 

              418 

               438 

              535 

                                                                              -69 Enoc subió alrededor de 69-70 años 
                                                                              
                                                                                            669 antes que Noé naciera                                      

664                                                                                      664 lo cual es una generación 
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Floo d 

Creation    

Adam 1 930  

Seth 130 1,042  

Enos 235 1,140  

Cainan 325 1,305  

Mehalaleel 395 1,325  

Jared 460 1,422  

Enoch 522 887  

Methusela    

h 587 1,556 1556 

Lamech 774 1,551 -5 

Noah 956 1,906  

 



 

Pregunta No 3) ¿Cuándo comienza el pacto entre Roma e Israel y cuáles son las razones 

por las que se hace este pacto? Si Roma rompe el pacto a mediados de la última semana, 

¿todavía quedan siete años? 
 

Respuesta No 3) Quedan 70 semanas de Daniel para que Dios se ocupe de los judíos.  La 

última semana de Daniel son siete años. Y Jesús el Mesías fue cortado a la mitad de la última 

semana que sería 3-1/2 años. Lo que significa que solo quedan 3-1/2 años en la última 

semana que Dios trata con los judíos. En el medio, Dios volvió hacia los gentiles. Cuando 

Dios termina con los gentiles, entonces Dios vuelve a los judíos para terminar la última 

semana durante 3 años y medio. Para responder a esta pregunta simplemente debemos ir a 

las Escrituras que nos dice que seguramente Dios no hará nada primero hasta que Él lo revele 

a través de sus siervos los profetas. Por lo tanto, si algo va a suceder en esta tierra, nos será 

revelado por los Profetas de Dios. Las iglesias mundiales enseñan una tribulación de siete 

años, pero el profeta de Dios enseñó una tribulación de tres años y medio. 

Amos 3:6 ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún 

mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? 7 Porque no hará nada Jehová el Señor, 

sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si 

habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? 

Y el profeta de Dios para esta última hora dijo en su sermón El Primer Sello 63-0318 P:149 

Ahora volvamos a Daniel por un momento. Deseo leer algo para Uds., que…Si no desean 

abrir allí está bien. Deseo leer de Daniel 9, Daniel 9. Y deseo leer los versículos 26 y 27, de 

Daniel 9. Y vean si él no es el que destruirá el pueblo de Daniel y lo que va hacer: Y después 

de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, …  ¿Ven? Allí son las sesenta y 

dos semanas cuando El sería quitado, de entre las setenta semanas. …mas no por sí; y el 

pueblo de un príncipe (eso es esta jerarquía) que ha de venir (que ha de venir) destruirá la 

ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 

devastaciones.” 

150 Quiero hacerles una pregunta. Después de que Cristo fue quitado de la tierra al fin de 

los tres años y medio de Su ministerio ¿qué fue lo que destruyó el templo? ¿Quién lo 

destruyó? ¡Fue Roma! Cierto. Constantino…No, perdónenme. Fue Tito, el general romano, 

él destruyó el príncipe. Ahora noten. Ahora, fíjense en este tipo. Viene bajando por aquí.  

151 Cuando nació Jesús, el dragón escarlata en el Cielo se paró ante la mujer, para devorar 

a su Hijo tan pronto como naciera. ¿Correcto? [Congregación responde, “Amén”.] ¿Quién 

fue el que trató de devorar el Niño cuando nació? [“Roma”.] Roma. ¿Ven? Allí está el 

dragón escarlata. Aquí está el príncipe. Aquí está la bestia. ¿Ven? Allí están todos, 

exactamente igual, para “devorar al Niño”. Dios lo arrebató al Cielo para que se sentara 

en Su Trono. Allí está Cristo ahora, hasta el tiempo determinado. ¿Ven? Ahora observen lo 

que El hará. 

152 Ahora, oh, ahora, creo que estaba hablando con alguien aquí. Puede haber sido el 

Hermano Roberson hoy, o alguien con que estaba hablando con respecto a esto; no sobre 

esto pero algo parecido. Creo que no hace mucho que prediqué sobre esto, lo que le va a 

suceder a los Estados Unidos en cuanto al asunto monetario. ¿Ven? Pues, ahora mismo 

estamos pagando nuestras deudas nacionales con dinero que el gobierno deberá recoger en 



impuestos dentro de cuarenta años en el futuro. Estamos así de atrasados. ¿No han 

sintonizado allí en KAIR, o el programa Lifeline, y escucharlo, desde Washington? Estamos 

completamente sin fondos. Eso es todo. ¿Qué es lo que pasa? El oro está todo almacenado 

y los judíos tienen los bonos. Será Roma. Ahora fíjense bien. Nosotros sabemos quiénes son 

los dueños de las grandes tiendas; pero Roma tiene la mayor parte de las riquezas del 

mundo. Los judíos tienen lo demás. Ahora miren esto. Ahora escuchen esto bien, cómo el 

Espíritu Santo me abrió esto:  

Noten que lo dijo (el Oro) Va a ser Roma. Hermano Billy Paul en su testimonio, dijo que él 

y su padre estaban conduciendo en Kentucky cerca de Fort Knox y vieron un movimiento de 

camiones, camiones militares y el Hermano Branham le dijo a Billy, ahí va lo último del Oro 

de Fort Knox. Así que Estados Unidos vendió el oro a Roma. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, los EE. UU. albergaron el oro de muchos países europeos para protegerlo de los 

alemanes. 

153 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, (ahora miren) a la mitad de la 

semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda…con la muchedumbre de las abominaciones 

vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se 

derrame sobre el desolador. ¡Fíjense! ¡Qué tipo tan sagaz es él! Aquí está. Ahora ya tenemos 

el cuadro y sabemos que él es Roma. Sabemos que él es el jinete del caballo blanco. 

Sabemos que salió como una doctrina. Y entonces ¿qué fue Roma pagana? Fue convertida 

en Roma papal y fue coronada.  

154 Ahora fíjense, “En el tiempo del fin”. No en los días al principio cuando Cristo estaba 

predicando, sino “en el tiempo del fin”, en la última parte de la semana, como lo vimos en 

el estudio de las setenta semanas de Daniel. Y Cristo profetizó por tres años y medio; y 

todavía quedan determinados tres años y medio. ¿Correcto? [Congregación responde, 

“Amén”.] Y este príncipe, durante ese tiempo, hará un pacto con el pueblo de Daniel, los 

cuales son los judíos. Eso es cuando la Novia será arrebatada. Ella no verá esto. 

Entonces, la pregunta es cuándo se hará ese pacto, y la respuesta es durante el período de la 

tribulación, después de que la novia sea arrebatada y sale de aquí. Y este príncipe, durante 

ese tiempo, hará un pacto con el pueblo de Daniel, los cuales son los judíos. Eso es cuando 

la Novia será arrebatada. Ella no verá esto. 

Pero eso no significa que no podamos ver la Palabra de Dios viniendo a la vista y los hechos 

de ella, o el establecimiento de este pacto, porque él dice algunas cosas a continuación que 

nos permitirán saber cómo el Vaticano, Roma, cuya influencia sobre el FEM (Foro 

Económico Mundial) es importante. De hecho, el Vaticano solo está usando el WEF para 

cantar su melodía, para provocar lo que ellos llaman el Gran restablecimiento. 

A partir de un artículo que expone la relación entre el Vaticano y Klaus Schwab, fundador 

del WEF, vemos que el Papa Francisco es uno de los principales contribuyentes a las metas 

que se establecieron para el resto en este artículo 

Para citar el artículo del sitio web: “En noviembre de 2020, el Papa Francisco declaró que 

se necesita una nueva “justicia social”, y que la propiedad privada no es algo obvio en el 

cristianismo: “Construyamos la nueva justicia social y admitamos que el cristiano la 

tradición nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluto e 

inamovible”, dijo Francisco. Él no da más detalles. En octubre de 2020, el Papa emitió una 

carta encíclica, Fratelli Tutti, en la que atacó la propiedad privada. Escribió: “La 



capacidad empresarial, que es un don de Dios, debe estar siempre claramente encaminada 

al desarrollo de los demás y a la eliminación de la pobreza...” Declaró: “El derecho a la 

propiedad privada va siempre acompañado del principio primario y previo de la 

subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y 

por tanto el derecho de todos a su uso.” 

Esto es notablemente similar a lo que escribe Schwab, del WEF, en su libro de 2020, The 

Great Reset, donde afirma: “En primer lugar, la era posterior a la pandemia marcará el 

comienzo de un período de redistribución masiva de la riqueza, de los ricos a los pobres. y 

del capital al trabajo.” Schwab afirma que la era del neoliberalismo de libre mercado ha 

terminado y que se necesita una gran intervención del gobierno para promulgar políticas 

ambientales "sostenibles". 

En el sitio web de WEF, la organización de Schwab describió su visión del restablecimiento 

a un mundo donde nadie posee nada. Un video declara sobre su visión del mundo en 2030: 

“No serás dueño de nada y serás feliz”, y agrega que “Lo que necesites, lo alquilarás”. 

¡Incluso incluiría el alquiler de tu ropa! Schwab afirma que esta redistribución radical de 

los derechos de propiedad globalmente será necesario para alcanzar la “justicia 

ecológica”. Esto hace eco del llamado de Francisco a una "agenda financiera verde" para 

reemplazar el sistema financiero actual. 

El abrazo de Davos a la agenda del Vaticano es mucho más siniestro de lo que parece. Su 

Gran Reinicio trata sobre el fin de la libertad humana o la libertad a favor de una nueva 

agenda globalista de control total, vigilancia de alta tecnología, medicamentos obligatorios 

y redistribución masiva de ingresos de la clase media de la sociedad hacia abajo.  

Entonces, ¿qué pasa con la clase alta de los ricos? No dice nada de que redistribuyan su 

riqueza. Entonces, todo es para traer la servidumbre mundial al Edén de Satanás. Ahora, 

volviendo a lo que el Hermano Branham nos estaba diciendo, retomemos el párrafo 155 de 

“El Primer Sello”. 

155 Noten, en la segunda mitad de esta última semana de Daniel, el pueblo hace un pacto. 

Este príncipe hace un pacto con Roma, hace un pacto con ellos, sin duda por el dinero, 

porque entre los católicos y los judíos está toda la riqueza del mundo. Yo estuve en el 

Vaticano. Yo vi la corona triple. Tenía cita para una entrevista con el Papa. El Barón Von 

Blomberg me consiguió esta entrevista para un miércoles a las tres de la tarde. Y cuando me 

llevaron a visitar el rey, me cortaron el doblez de los pantalones. Eso estaba bien. Me dijeron 

que no le diera la espalda al rey cuando me despidiera. Eso está bien. Pero pregunté: “¿Qué 

tengo que hacer ante esta persona”? Me dijeron: “Ud. simplemente al entrar allí, se hinca 

sobre una rodilla y le besa el dedo”. Entonces les dije: “Olvídense. Olvídense. No señor. 

Yo—yo puedo llamar hermano a cualquier hombre que quiere ser un hermano. Le puedo 

llamar reverendo, si desea ese título. Pero en cuanto a adorar a un hombre, eso sólo 

pertenece a Jesucristo”. ¿Ven? No. No señor. No le besaré la mano a ningún hombre. No, 

de ninguna manera.  

156 Así que no lo hice. Pero sí me tocó pasar por todo el Vaticano. Eso no se podría 

comprar ni por cien billones de billones de dólares. (entonces, en 2022, ¿a cuánto estarían 

valuados cien billones de billones? 100 Octillones, que serían 100 billones de billones. Y eso 

fue en 1963 cuando el oro estaba a 30 la onza y no a $2,000. El rango de $ 3,000 es en la 

actualidad. Entonces agregue otras 1,000 veces los 100 Octillones, y nos estamos acercando) 



Name Number 

Million 1 x 10 6
 

Billion 1 x 10 9
 

Trillion 1 x 10 12
 

Quadrillion 1 x 10 15
 

Quintillion 1 x 10 18
 

Sextillion 1 x 10 21
 

Septillion 1 x 10 24
 

Octillion 1 x 10 27
 

Nonillion 1 x 10 30
 

Yo creo que es interesante que la palabra es "nonillion", es donde la riqueza del Vaticano se 

encuentra hoy en día en base a una valoración del profeta vindicado en 1963 con la 

hiperinflación que se ha apoderado del mundo desde que el dólar salió del patrón oro, y este 

prefijo "non” es la palabra latina para “no”, que es exactamente la mentira que la serpiente le 

dijo a Eva. No es que importe, pero es otra gran coincidencia en todo este guion que estamos 

viendo desarrollarse. Y combine eso con las otras cosas que la bestia en el jardín le hizo a la 

mujer, como inyectar una vida híbrida en la raza humana, y vemos que el plan es el mismo 

que comenzó en el jardín. 

El Hermano Branham continúa, “Pues, uno…Y piensen, “Las riquezas del mundo fueron 

halladas en ella”, dice la Biblia. Oh, piensen en los grandes lugares y los billones… ¿Por 

qué tuvo éxito el comunismo en Rusia? Me enferma del estómago al oír tantos predicadores 

hablando en contra del comunismo, y ni saben lo que están diciendo. Correcto. El 

comunismo no es nada. Es un instrumento en la mano de Dios, para traer venganza sobre 

la tierra por la sangre de los santos. Correcto. 

Y después que la Iglesia sea arrebatada, Roma y-y los judíos (WEF que son los 

multimillonarios de Wall Street) harán un pacto entre sí mismos. Así que esa es su 

respuesta a cuándo se hará este pacto. “después de que la iglesia sea quitada”.  

La Biblia dice que así lo harán, con el pueblo santo. Y ahora noten bien, harán este pacto 

pero ¿por qué? Esta nación aquí estará en quiebra. Y las demás naciones que están basadas 

en el oro, están en quiebra. Uds. lo saben. Si estamos viviendo hoy por medio de los 

impuestos que se recogerán en los próximos cuarenta años, entonces ¿dónde estamos? Hay 

una sola cosa que podría suceder, y eso es reclamar todo el dinero y pagar los bonos. Pero 

no podemos hacer eso. Los bonos están con el centro financiero de este país está en Wall 

Street [de Nueva York], y ese centro es controlado por los judíos. Lo que no está allí, está 

en el Vaticano. Y los judíos tienen lo demás en Wall Street, con el comercio mundial. 

Ahí es donde entra en juego el WEF. Se tiene que tener un grupo unido. El pacto no se hará 

con un millón de multimillonarios individuales diferentes. Tienen que unirse como un grupo 

que los represente a todos, una organización, y esa organización es el WEF (Foro Económico 

Mundial).  

“No podemos reclamar el dinero. Y si lo pudieran lograr, ¿piensan Uds. que…? Estos 

comerciantes de whisky y—y del tabaco, con billones y billones de dólares invertidos, y los 

impuestos ni los pagan, haciendo deducciones al invertirlos en avisos al público con esos 

anuncios tan abominables. Y van allá en Arizona y compran miles de hectáreas de terreno y 

hacen pozos que les cuestan cincuenta mil dólares, y todo esto lo hacen con dinero que deben 

pagar en impuestos. Pero si Ud. como individuo no paga sus impuestos, lo meten en la cárcel. 

Pero ellos lo descartan, y perforan pozos, y meten maquinaria. Y ¿qué hacen? Construyen 



urbanizaciones cuando le dan la vuelta al dinero, el dinero que se ganaron. Tiene que hacer 

la inversión. Y así construyen casas, proyectos, y luego venden la urbanización por otros 

millones de dólares. ¿Piensan Uds. que estos individuos van a ceder y permitir que se 

cambie el dinero? 

Nadie daría un paso atrás y vería un Denar de oro tomar el lugar de la moneda estadounidense, 

o el Juan chino. O los Bancos Mundiales SDR. Eso nunca sucederá. Pero si se coloca todas 

las monedas en una moneda criptográfica, lo permitirán porque, de todos modos, todas las 

monedas han sido digitales durante los últimos 40 años. Hay aproximadamente US$ 40 

billones en circulación: esto incluye todo el dinero físico y el dinero depositado en cuentas 

corrientes y de ahorro. El dinero en forma de inversiones, derivados y criptomonedas supera 

los 1,3 billones de dólares. ¿Entonces Uds. creen que los hombres van a quemar su moneda 

física? De ninguna manera, pero como tienen ambos físicos, que es una minoría, permitirán 

que se transfiera a la moneda criptográfica y luego todo será digital. Y una vez que toda la 

moneda sea digital, será devuelta por el Oro de Roma, y entonces sabrán cada centavo que 

gaste. Esa es la tendencia a la que se han dirigido las cosas desde que nuestro profeta dejó la 

escena. La moneda digital es en su gran mayoría. Estos rescates de billones no son dinero 

físico, sino dígitos. 

Como hizo este tipo en… ¿Cómo se llama? Como hizo Castro. El hizo la cosa más sabia que 

se podía hacer cuando pagó los bonos y los destruyó. Noten, pero nosotros no podemos hacer 

eso. Estos comerciantes no lo permitirán. Los comerciantes ricos de esta tierra lo controlan. 

Y por consiguiente, hay una sola salida. La iglesia católica puede pagar las deudas. Es la 

única que tiene suficiente dinero. Y lo puede hacer, y lo hará. Y al hacer esto, para lograrlo, 

ella se acomodará con los judíos para hacer un pacto. Y cuando forma este pacto con los 

judíos…Ahora recuerden yo estoy sacando estas cosas de las Escrituras. Entonces cuando 

ella lo haga, y forman este pacto, vemos en Daniel 8:23-25, “él hará prosperar el engaño 

en su mano”, y en este versículo el engaño es manufacturando “en su mano”. (este término 

en su mano significa dentro de su poder).  

Así que vimos al Presidente Trump intentar hacer que aumentara la fabricación, y lo hizo, 

pero una vez que se firme este pacto después de que los elegidos se hayan ido de aquí, y con 

el pacto todo se volverá digital, entonces observen que el Edén de Satanás parece estar 

floreciendo como nunca antes. 

160 Y él forma este pacto con los judíos. Y a la mitad de los tres años y medio él rompe su 

pacto, tan pronto como arregle todo y tenga comprometido el dinero de los judíos.  

Solo hay una forma para que el Vaticano inmovilice todas las monedas del mundo y esa es 

incluirlas en un esquema mundial de criptomonedas, y cuando eso suceda, el judío en Wall-

Street perderá porque entonces, quién controle la moneda controlará el mundo. Y así, el 

Vaticano, con su respaldo en oro, poseerá la criptomoneda que estará respaldada por su oro. 

Y luego puede decirle al WEF y a los multimillonarios judíos que hagan una caminata, y lo 

tiene todo. Ahora todos trabajarán para ella o estarán fuera.”  

Entonces cuando haga eso… ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Él es llamado el anticristo hasta el fin 

de la edad de la iglesia, porque él es el…él y sus hijos están en contra de Cristo y la Palabra. 

Este hombre es llamado el anticristo. Ahora, él va a poseer todo el dinero. Y allí es donde 

pienso que va a entrar. Un momento, quiero decir algo, y luego continuaremos con esto. Él 

es llamado el anticristo, y será llamado anticristo, delante de Dios, hasta el tiempo final. 



Ahora, pero luego será llamado algo diferente. 

Noten nuevamente lo que el Hermano Branham nos dice en el siguiente párrafo. 161 Ahora, 

cuando él tenga todo el dinero bajo su control, “Entonces romperá este pacto que habrá 

hecho con los judíos”, como dijo Daniel que haría “durante la segunda mitad de la semana 

septuagésima” de Daniel. 

Y esa es la clave para controlarlo todo, es cuando él tenga todo el dinero bajo su control. Y 

de eso se trata la moneda criptográfica, de poner toda la moneda bajo el control de un 

gobierno u organismo de gobierno mundial. 

“Entonces hermano, ¿qué hará? El tendrá todo el comercio y riquezas del mundo entero, 

un pacto con el mundo, porque tendrá las riquezas del mundo entero. Y durante ese tiempo, 

aquellos dos profetas aparecerán en la escena para llamar a los ciento cuarenta y cuatro 

mil. Luego ¿qué sucederá? Entonces entra en vigencia la marca de la bestia de Apocalipsis 

13, porque el tendrá en su mano todo el comercio y los negocios del mundo. Entonces ¿qué 

tomará lugar? Entonces entrará la marca de la bestia, cuando “Ninguno podrá vender ni 

comprar sino el que tenga la marca de la bestia”. Gracias a Dios, la Iglesia estará 

gozándose de tres años y medio en la Gloria, no tendrá que pasar por esas cosas. 
 

Bien, permítanme desarrollar esto en partes pequeñas para que podamos entenderlo un poco 

mejor. 

1) Él está hablando aquí de cuando Roma obtenga el control de la moneda. No puede hacerlo 

con moneda física, eso nunca funcionará. 

2) Por lo tanto, deben idear un plan que asegure el control total de cada dólar gastado. Solo 

lea los artículos de hoy sobre cómo incorporarán el mecanismo de puntaje social que ya está 

completamente implementado en China y ha comenzado a moverse por todo el mundo, donde 

si no tiene un puntaje social muy bueno ni siquiera puede sacar su dinero de El Banco. De 

eso se tratan todas las protestas y disturbios en este momento en Kazajstán. Han utilizado los 

pasaportes de vacunas para controlar todo movimiento financiero y si no les has vacunado ni 

siquiera pueden acceder a su dinero de los bancos. Esto también ha ocurrido en varios países 

más pequeños, como algunas de las naciones insulares del Caribe. 

“Con qué rapidez los gobiernos han movido el objetivo de “15 días para frenar la 

propagación” a vacunas obligatorias y prueba de salud solo para estar en público. En Francia, 

las empresas que no hacen cumplir COVID-19. El cumplimiento del pasaporte por parte de 

sus patrocinadores se enfrenta a un año de cárcel y 45 000 € (~52 960 $) en multas". 

Alemania e Israel se están acercando a hacer que las vacunas contra el covid-19 sean 

obligatorias, Grecia está introduciendo multas y España está prohibiendo la entrada a 

algunos viajeros no vacunados. A pesar de las protestas, hacerles la vida más difícil a quienes 

no quieren una inyección es una táctica cada vez más favorecida por los gobiernos, asustados 

por la propagación de la variante omicron. 

Estas son algunas de las medidas contra los no vacunados desplegadas por gobiernos de todo 

el mundo. 



Multas Griegas. El gobierno está haciendo que las vacunas sean obligatorias para todos los 

griegos mayores de 60 años. A partir del próximo mes, los rehusadores pagarán una multa de 

100 euros (113 dólares) cada mes que no reciban una vacuna, y los fondos se destinarán a los 

servicios hospitalarios. En Grecia, solo 60.000 de las 580.000 personas mayores de 60 años 

no vacunadas recibieron la vacuna en noviembre. 

Bloqueo de Austria El país con una de las tasas de inoculación más bajas de Europa 

occidental permanecerá bloqueado hasta mediados de diciembre. El canciller Alexander 

Schallenberg prometió levantar las restricciones para los vacunados o las personas 

recientemente recuperadas del virus. Probablemente persistirá un bloqueo para los no 

vacunados, aunque aún pueden trabajar con una prueba negativa. Los funcionarios también 

están trabajando en planes para imponer vacunas obligatorias a partir de febrero, con multas 

que alcanzan los 7200 euros (8151 dólares). 

Los mandatos de vacunas en Argentina y Nigeria prohíben que los no vacunados visiten las 

sucursales bancarias 

En conclusión, lo que estamos presenciando en todo el mundo es el movimiento para 

restablecer el sistema económico mundial a una criptomoneda digital que será necesaria para 

el pacto que se realizará entre los líderes industriales mundiales de DAVOS WEF y el 

Vaticano. La charla ha comenzado y la tecnología se ha creado, necesitaban una emergencia 

mundial para obtener el control de la población para que los usaran para cerrar y luego 

implementarán el plan, que es el pacto. 

Por lo tanto, si todo esto ya está en proceso, entonces, hermanos, cuán cerca estamos de que 

nosotros, como la Novia de Cristo, seamos sacados de aquí en el arrebatamiento de la Novia, 

y cuánto más cerca estamos entonces de la resurrección del tiempo de 40 días para empezar. 

Porque tenemos “Así dice el Señor” que no estaremos aquí cuando ese pacto se firme y entre 

en vigencia. 

Oremos. 
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