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Hebreos 10: 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare 
al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?  
  
Observe ahora, que esta promesa de Dios se refiere a aquellos que han hecho 
una de las tres cosas, y de hecho mediante una de estas tres cosas, ellos son 
culpables de todas ellas haciendo todas estas tres. 
Número 1) Ellos han pisoteado al Hijo de Dios. No han mostrado respeto 
apropiado hacia el Hijo de Dios, y han tomado por aceptado. 
Número 2) Ellos contaron la sangre del pacto por inmunda. En otras palabras 
ellos contaron la sangre del pacto como una cosa común. Ellos no contaron la 
sangre del pacto como algo que es muy valioso y especial, o altamente estimado 
y de gran valor para ellos. Y por lo tanto, 
  
Número 3) Ellos han hecho afrenta al Espíritu de Gracia. 
  
Ahora, Pablo dijo en Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y 
hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción, 23 y para hacer notorias las riquezas de su 
gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de 
antemano para gloria,  
  
Ahora, esto puede sonar un poco confuso de manera que déjeme leerles de la  
traducción NVI. 
  
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó 
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, (Eso es 
este país y este mundo. Hermano Branham dijo en 1956 Estados Unidos 
aceptará o rechazará el Evangelio este año, y todo indica que rechazaron el 
Evangelio. Porque la asistencia a la iglesia alcanzó su punto máximo en 1957 y 
desde entonces ha sido una espiral descendente. La nación sacó la oración de las 
escuelas,)  
  
Compañerismo 56-0212 P:12, y creo que este 1956 es un tiempo de giro. Mi 
predicción es esto, no por la inspiración espiritual, o yo no digo eso, no por la 
visión. Pero este es un tiempo de giro para los Estados Unidos. O si Ellos lo 
aceptan este año o ellos lo van rechazar. Ven, hay sólo tantos peces para ser 
pescados de alguna forma, y cuando el estanque esté toda seca, No hará nada 



bueno lanzar redes en más. Por lo que habrá un tiempo. No hace mucho 
tiempo estaba parado frente a la gran ciudad deRoma y vi el gran Neros y 
emperadores que una vez vivieron allí. El gran poder del mundo existía 
enRoma, Y ahora usted tiene que excavar treinta pies bajo tierra para 
encontrar los restos de ella. Estaba parado en Atenas, Grecia, Donde el gran 
Alejandro Magno, muchos de esos grandes hombres donde las antiguas 
ciudades antiguas están hundidos, muchos de ellos. 
 

Condenación Por Representación 60-1113 P: 85 ¡Hibridación, es lo que es! 
¡Hibridación! Ellos ni siquiera saben si son hombres o mujeres. 
  
Cuan perfectamente fue profetizado esto. Bruce Jenner, ganador de las 
Olimpiadas deDecathlondel 1976, quizás la prueba más dura de la resistencia de 
un hombre, la fuerza y capacidad atlética, padre de seis hijos que procreó, y hoy 
quiere ser llamado por el nombre de una mujer, se ha puesto inyecciones de 
esteroides para verse así mismo como una mujer, pero no va a llegar hasta el 
final y castrarse a sí mismo. Cuan perfecto vio el hermano Branham en 1960. Y 
sigue sobre eso... 
  
Correcto. Ud. casi no sabe a qué sexo pertenecen, únicamente al mirarlos y 
escucharlos. Eso es verdad, amigos. Yo no estoy diciendo eso tocante a Uds. 
mujeres Cristianas. Mi voz va a todas partes, a muchas naciones. Pero, es una 
hibridación. Esta América ha sido condenada. Y, ¿qué hizo ella, de acuerdo a 
la visión? Ella eligió a la persona incorrecta. Yo no sé cuánto tiempo tomará 
para que termine, pero algún día terminará. Así dice el señor. ¡Terminará! 
Ella va cuesta abajo ahorita mismo. Nunca se levantará. Llegó a su fin. 
Correcto. Ella llegó a su fin desde 1956, cuando ella condenó y rechazó a Dios 
en las horas del gran avivamiento. 
  
Hermanos y hermanas, estamos viendo la manifestación hoy lo que el hermano 
Branham vio en forma de simiente hace 60 años atrás.   
  
Abraham Restaurado 61-0211 P: 55 Allí estaba Dios Todopoderoso hecho 
carne, en una conmemoración en la que El... Jesús dijo: “Todavía un poco y el 
mundo no me verá; pero vosotros me veréis, porque estoy con vosotros, aun en 
vosotros, en vosotros, hasta la consumación”, hasta el fin del mundo; 
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos”. ¡El está aquí! Es Cristo 
obrando en Uds. y en mí y en el resto de nosotros, tratando de juntar toda Su 
Palabra para confirmar y cumplir Su Palabra. ¿Por qué Jesús sanó a los 
enfermos en Mateo 12, o mejor dicho Mateo 8, creo que es? El dijo: “Para que 
se cumpliese lo dicho por el profeta”. La Palabra de Dios necesita ser 
cumplida. Esta es la hora. Ellos lo llaman telepatía. Ellos lo llamaron la misma 
cosa en aquel entonces, “un demonio”. El dijo: “Es imperdonable llamarle eso 



al Espíritu de Dios que está obrando una cosa como esa”. Yo quiero que Uds. 
piensen tocante a eso antes que hagan sus decisiones. Hay un nuevo ministerio 
que Dios ha confirmado, y nosotros sabemos que es la verdad de Dios. Pero de 
una manera u otra, no funciona aquí en América. Obra en otros lugares. 
Miren, es mayor que lo que tenemos aquí. Pero ¿ven Uds.?, nosotros hemos 
renunciado nuestro día de gracia por el pecado; eso es todo lo que es. Yo 
predije eso en 1956, y ha sido de esa manera desde entonces,constantemente 
cayendo. ¿Ven? Pero Dios sí sacará a esa Iglesia elegida. El está–El está 
obligado a hacerlo; El dijo que El lo haría.  
  
El Fiel Abraham 61-0312 P: 74 Ahora, miren. Los de Sodoma eran pecadores. 
Eran pervertidos, igual que el mundo lo es hoy. Grandes porciones de esta 
nación ha llegado completamente a su fin. Y como yo dije: “Estamos siendo 
carcomidos por el comunismo y todo”. Todo ismo está... Muchos de Uds.... si 
Uds. pusieran un Presidente justo en cada condado en todos los Estados 
Unidos, aun así ha llegado a su fin. Nunca se volverá a levantar otra vez. ASI 
DICE EL SEÑOR.En 1956 ella hizo su decisión fatal. Miren, y entró en su 
camino hace como unos tres meses. Miren, ella ha llegado a su fin. Escríbanlo 
en su Biblia; vean si está correcto. En 1933, una mañana yendo al tabernáculo 
Bautista, entré en un trance, vi una visión. Yo vi que el Presidente Roosevelt iba 
a ayudar a guiar al mundo a una guerra mundial; lo dije esa mañana. Ellos me 
iban a encarcelar por decir eso. Y yo dije: “Ellos harán guerra contra 
Alemania”. Once años antes que la línea Maginot fuera construida, yo dije: 
“Allí...” En esa misma visión yo vi a Alemania fortificada en concreto. Y 
América recibió una pérdida terrible allí, y muchos de Uds. hermanos saben lo 
que sucedió, los que estuvieron allí.  
  
Súper señal 62-0708 P: 67 Usted Ud. sólo observe; vamos a cosechar lo que 
sembramos. Ella está en el fin. Yo profeticé en 1956 cuando Billy Graham 
regresaría, y le dije que Tommy Osborn volvería, yEstado Unidos recibiría su 
última llamada. Hace varios años atrás, se predijo con exactitud la línea 
Maginot, exactamente lo que sucedería, exactamente Kennedy ocuparía el 
lugar, y de este, y que habría un Presidente Católico gobernando aquí, y qué 
sería eso. Y hay sólo dos cosas más que quedan, de las siete cosas que me dijo 
que sucedería perfectamente. Correcto; está sobre el papel viejo 
amarillo. Estamos en el tiempo del fin. 
  
Entonces ¿por qué Dios ha permitido a esta nación continuar en el pecado 
durante 59 años? ¿Por qué Dios no destruyó esta nación todavía, así como fue 
mostrada en la séptima visión? ¿Por qué ha permitido la perversión aumente año 
tras año tras año? Bueno, vamos a leer de nuevo lo que dijo el apóstol Pablo, y 
luego  encontraremos nuestra respuesta en el siguiente versículo. 



  
22  ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó 
con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,  
 

Entonces el apóstol Pablo hace la pregunta, y luego él la contesta. Y ahora aquí 
está nuestra respuesta, por qué Él carga con mucha paciencia los vasos de 
ira. 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los 
vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, 
  
Oh, sí, él no destruyó Estado Unidos allí atrás, porque la mayoría de ustedes ni 
siquiera habían nacido aún. Hno. Don usted tuvo un ataque al corazón hace 20 
años atrás y sabía que algo había pasado, pero no estaba seguro que, hasta que 
fue a través de las pruebas la semana pasada y descubrió que había tenido un 
ataque cardíaco allá atrás. ¿Por qué Dios no lo llevó a casa, entonces? Porque 
hermano, él tenía algo para usted a que hagas. Impartir la Vida a alguien más. 
  
23  y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los 
vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria,  
 

Noten, Dios tiene vasos de ira y vasos de su misericordia. ¿Cuál de ellos es 
usted? 
  
El apóstol Pablo también dice en Romanos 2: 2 Mas sabemos que el juicio de 
Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3 ¿Y piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás 
del juicio de Dios?  4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia 
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?  

5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo 
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,  6 el cual 
pagará a cada uno conforme a sus obras: 7 vida eterna a los que, 
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,  8 pero ira 
y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que 
obedecen a la injusticia; 9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que 
hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,  10 pero gloria y 
honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 
griego; 11 porque no hay acepción de personas para con Dios.  

Entonces, ¿qué va a ser? porque se recibirá para lo que usted siembra, esa es una 
promesa y que es " Así dice el Señor". 
  
Fíjense la ira de Dios que está por venir como lo vemos en Apocalipsis 6:16 y 
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del 
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 
  



Por eso, esta mañana me gustaría hablar sobre el párrafo 36 de La Señal, y las 
palabras del hermano Branham son una advertencia muy fuerte, y por lo tanto 
voy a tomar nuestros pensamientos hoy de la lectura de un sólo párrafo.  
  
36 Ahora, pues noten, ellos tenían, ellos ya eran redimidos antes que cualquier 
cosa hubiera sucedido. Por fe ellos aplicaron la sangre. ¿Ven? Antes de que 
realmente sucediera el hecho, la sangre era aplicada por fe, creyendo que 
aquello iba a suceder. ¿Ven? Antes de que la ira de Dios pasara por la tierra, 
la sangre tenía que ser aplicada primero. Era demasiado tarde después que la 
ira ya había caído. Ahora tenemos allí una lección que realmente podríamos, 
quizá traer a su atención, sólo por un momento. Miren, antes que suceda, 
porque viene el tiempo cuando no se podrá aplicar la Sangre. 
  
Hermanos y hermanas esta declaración es muy aterrador, especialmente para 
aquellos que aún no han nacido de nuevo. Porque todo ya está preparado para 
que la ira de Dios golpee la tierra. 
  
La copa de iniquidad ahora está lleno, Estados Unidos ha rechazado el 
Evangelio, la que ella hizo en 1956, en 1963 ella sacó la Oración de la escuela, y 
sacó a Dios de la nación haciendo así. En 1957 alcanzó su punto mayor en 
relación con asistencia a la iglesia y luego se ha deslizado por una pendiente 
resbaladiza desde entonces. Pero no ha sido hasta el año pasado 2015 que ella 
oficialmente se dio la vuelta sobre Israel. Y utilizó el poder de un sistema de 
tribunales ilegítimos para dominar al pueblo y hacer de este un país oficialmente 
Sodomita. 
  
Tengo miedo por muchas de las personas que todavía están jugando la iglesia y 
todavía no han muerto a sí mismo con el fin de volver a nacer. Yo pienso que 
usted está caminando en la luz, como él está en la luz, pero sólo se está 
engañando a sí mismo debido a su teología. 
  
Muchas personas se engañan a sí mismos pensando que han experimentado la 
presencia de Dios porque ellos dicen," ¿Acaso no han sentido la presencia de 
Dios en ese servicio? ¿No había una atmósfera tan dulce? ¿Acaso esa música o 
no era adorar para traernos a la presencia del Señor? "y por lo tanto ellos han 
relegado a Dios a una buena sensación y al diablo a un mal presentimiento. Las 
personas basan su conocimiento de Dios en la sensación de un ambiente que les 
rodea dulce después de escuchar la música dulce. Pero déjenme decirles algo, 
que esa atmósfera dulce puede ser una atmósfera celestial, pero esa no es la 
presencia del Señor que usted está sintiendo. 
  
La Biblia nos dice siempre que la presencia del Señor vino alrededor de uno de 
los profetas de Dios, ellos caían sobre sus pies y fuera de eso eran hombres 
muertos. Yo pienso que la mayoría de las personas hoyque han visto los Diez 



Mandamientos y el hermano Branham dijo, Cecille B. DeMille hizo un muy 
buen trabajo de representar la Columna de Fuego. Pero ¿se dieron cuenta que 
cuando Moisés subió y bajó parecía que había envejecido 40 años? Subió como 
un joven fornido y cuando conoció a Dios bajó como si tuviera 80 años de 
edad. De edad y de cabeza blanca. Eso nos da un poco de descripción de lo que 
la presencia tuvo que haber sido como para entrar en la presencia de Dios. 
  
Éxodo 3: 1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de 
Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de 
Dios. 2 Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de 
una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía.  3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por 
qué causa la zarza no se quema.  4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó 
Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme 
aquí.  5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en 
que tú estás, tierra santa es.  6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, 
porque tuvo miedo de mirar a Dios.   

 

Una vez que Moisés pasó su encuentro con el Señor, nunca miró hacia atrás. Él 
fue capaz de ir hasta Egipto sin miedo, porque él se había encontrado con Dios 
que creó todas las cosas. 
  
Develando A Dios 64-0614M P: 72 Vean, eso fue tan tremendo, al grado que 
aun la gente 137 dijo, ellos dijeron cuando vieron a Jehová descender en esta 
Columna de Fuego, y que comenzó a estremecer la tierra, y—y las cosas que Él 
hizo, y el monte encendido. Y si alguien aun trataba de acercarse a ese monte, 
perecía. Era tan grande, al grado que aun Moisés temía al temblor. Entonces, 
si esa vez Él estremeció sólo el monte, esta vez Él estremecerá los cielos y la 
tierra. ¿Qué acerca de esta Gloria? Si ésa fue velada por un velo 138 natural, 
ésta es vera-… es velada por medio de un velo espiritual. Así que no traten de 
mirar a lo natural; entren en el Espíritu y vean dónde están, vean la hora en la 
que estamos viviendo. 
 

Ustedes saben, Moisés tuvo miedo cuando él entró en la presencia de Dios. Y 
cuando se acercó para ver cómo la zarza estaba ardiendo, Dios le habló y le dijo 
eso es suficiente, quítate los zapatos, porque estás delante de mí presencia. 
  
Recuerden, cuando los tres arcos iris aparecieronel hermano Branham comenzó 
a subir hasta ellos, y se detuvo y se quitó los zapatos, con la esperanza de que 
pudiera ir más cerca. 
  



Escuchen, Dios es un fuego consumidor, y para entrar a su presencia nunca en la 
historia de la Biblia ha sido una cosa suave y cómodo de hacer. Los 
hombres cada vez que entraron en la presencia de Dios entraron con miedo. 
  
Pablo nos dice en Hebreos10:31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios 
vivo!  
  
¿Y cómo ellos caen en manos del Dios vivo? Ellos vienen a su presencia de una 
manera que es una falta de respeto. Ellos no viene con el apresto de sus calzados 
del Evangelio, sino que ellos vienen a su presencia como si fuera una cosa 
común. 
 

Ellos vienen en una forma que no es diferente que irían a cualquier reunión 
mundana, tales como eventos deportivos o lo que sea. La Santa Presencia de 
Dios se ha convertido en algo común a ellos. 
  
Yo recuerdo hace años atrás me senté en una iglesia en Bloomington Indiana y 
oí a una hermana dando testimonio de que había estado en un concierto la noche 
anterior y cómo ella había sentido la presencia de Dios. Todos nos reímos y en 
realidad yo estaba enojado de escucharla decir porque todo el mundo en esa 
iglesia sabía que ella había ido a un concierto de los RollingStones enLouisville 
la noche anterior. Cuan enfermos la gente puede llegar. 
  
Hebreos 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados,  27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego 
que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor 
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al 
Espíritu de gracia?  30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo 
daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 
¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!  
  
Y leemos también en 1 Pedro 1:15   sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito 
está: Sed santos, porque yo soy santo.17 Y si invocáis por Padre a aquel que 
sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor 
todo el tiempo de vuestra peregrinación;  
  
Y de nuevo leemos en 2 Pedro 3: 9 El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.  



10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.  11 Puesto que todas estas 
cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la 
venida (parusía o presencia)del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 
fundirán!  13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 
tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 14 Por lo cual, oh amados, estando 
en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin 
mancha e irreprensibles, en paz.  15 Y tened entendido que la paciencia de 
nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, 
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,  
  
El mismo Hermano Branham dijo que estar en la presencia de Dios siempre le 
afectó de una manera que nunca podría acostumbrarse. Entonces, ¿cómo es que 
la gente piensa que la atmósfera del Espíritu de Dios sea dulce?  
  
Recordando Al Señor 63-0122 P: 58 No es la cosa de la bendición, y gritando 
y gritando. Eso es bueno. Ahora, recuerden, yo no estoy condenando eso. Pero 
les estoy diciendo; no es de lo que estoy hablando. Es el poder y la presencia de 
Dios, que trae tal temor santo, hasta que usted está paralizado en su 
presencia. Ud. siempre recordará. Lo recordará. E Isaías recordaba todo el 
tiempo que vivió. Me imagino que cuando las sierras estaba cortando a través 
de su cuerpo, todavía recordaba aquellos ángeles llorando, "Santo, Santo, 
Señor Dios." Por supuesto. Jacob en sus últimas horas podría recordar a los 
ángeles ascendiendo y descendiendo, y que era una cosa tan terrible para él. 
No es lo que la gente piensa que es. Es algo diferente. Lo que tenemos que 
hacer es llegar a su presencia recordando a Él, que Él nos ha traído aquí no 
para la fiesta, sino para el servicio, nos trajo aquí para trabajar por él. Tenía 
algo para recordar. 
  
La palabra culto (worship en ingles = traductor) proviene de dos palabras, 
worthy Ship, y la palabra worth significa el valor que damos a una cosa, y el 
sufijo Ship significa el estado o condición de ser.Se llama el worship debido a 
que se mantiene en un gran valor.  
  
Ahora, para adorar a Dios, nos muestra que estamos poniendo un determinado 
valor o apreciación sobre él. Una muy alta apreciación o el valor para ser 
exactos. Ahora, si tenemos el valor incorrecto o la apreciación de nuestro 
adoración será una adoración equivocada, y por lo tanto una falsa adoración. Por 



eso, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que era una cosa terrible 
adorar a Dios. 
  
Y en toda la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo de cuando el Señor se le 
apareció al hombre, el hombre estaba muy asustado, y por una muy buena 
razón. Dios es el autor y consumador de la Vida. Y en Su poder Él tiene las 
llaves de la vida y la muerte. 
  
En Isaías 6: 1 leemos: “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado 
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de 
él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 
dos cubrían sus pies, y con dos volaban.  3 Y el uno al otro daba voces, 
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena 
de su gloria.  4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del 
que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy 
muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de 
pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 
ejércitos. 6 Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un 
carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre 
mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio 
tu pecado.  8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién 
irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.  9 Y dijo: 
Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no 
comprendáis. 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y 
ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su 
corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. 11 Y yo dije: ¿Hasta 
cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin 
morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto; 12 
hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares 
abandonados en medio de la tierra.   
Ahora, este es el día en que Dios mismo ha venido en misericordia primero y 
luego el juicio. 
  
Malaquías 4: 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos 
los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá 
los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.  
 
Esa es la ira de Dios que vendrá sobre todos los soberbios y todos los que hacen 
maldad. Sin embargo, habrá en ese tiempo otro grupo de personas. Los que 
temen al Señor. Y recuerden "el temor del Señor es el principio de la 
sabiduría. " 
  



2 Masa vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus 
alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 3 
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, 
en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4 Acordaos de la ley 
de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo 
Israel.  5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible.  6 El hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición.  
  
Ahora, en Isaías 2, este profeta que sabía lo que significaba temer a Dios, nos 
dice lo que está viniendo sobre la tierra, incluso en mayor detalle que lo que nos 
dijo Malaquías. 
 

Isaías 2:10  Métete en la peña, escóndete en el polvo,de la presencia temible de 
Jehová, y del resplandor de su majestad. 11 La altivez de los ojos del hombre 
será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y Jehová solo será 
exaltado en aquel día. 12 Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre 
todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido; 13 sobre todos los 
cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán; 14 
sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados; 15 sobre toda 
torre alta, y sobre todo muro fuerte; 16 sobre todas las naves de Tarsis, y sobre 
todas las pinturas preciadas.  17 La altivez del hombre será abatida, y la 
soberbia de los hombres será humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel 
día. 18 Y quitará totalmente los ídolos. 19 Y se meterán en las cavernas de las 
peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por 
el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. 20 
Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus 
ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, 21 y se meterá en las 
hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia 
formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante 
para castigar la tierra.   
 
Despertando A Jesús63-0117 P: 13 Y nunca me había sucedido algo 
semejante. Algunos dicen: “Cuando Ud. está en la Presencia de Dios, ¿por qué 
no le pregunta esto o aquello?” Es—es distinto a lo que uno… Vean, lo que 
mucha gente llama el poder de Dios, es sólo las bendiciones de Dios. El poder 
de Dios es totalmente distinto a las bendiciones de Dios. El poder de Dios, en 
Su Presencia, uno simplemente no sabe qué hacer. Uno simplemente... Uno 
está—uno está tan... Uno está tan asustado, que está entumecido, por todas 
partes. Por dos días, incluso en la espalda y la parte de atrás de mi cabeza, y 



por todo mi cuerpo, yo no sentí nada, en lo absoluto. Y así, entumecido 
totalmente, con tal miedo, cuando esa constelación de Ángeles que estaban allí, 
miren, sólo me quedé parado allí mirándolos así como estoy aquí en estos 
momentos. Y si Uds. piensan que sería: “Oh, bueno…” No. Si Uds. en verdad 
están allí y lo ven, la cosa es diferente. 
  
Isaías 24: 1 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, 
y hace esparcir a sus moradores. 2 Y sucederá así como al pueblo, también al 
sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a la criada, a su ama; como al 
que compra, al que vende; como al que presta, al que toma prestado; como al 
que da a logro, así al que lo recibe. 3 La tierra será enteramente vaciada, 
(palabra hebrea que significa despoblado) y completamente saqueada; (la 
palabra hebrea para saqueada significa estropeado) porque Jehová ha 
pronunciado esta palabra. 4 Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el 
mundo; enfermaron los altos pueblos de la tierra.(Esto significa que se 
convertirán en débiles, impotentes). 5 Y la tierra se contaminó(contaminado, 
corrompido)  bajo sus moradores; porque traspasaron(cruzadas o hibridados) 
las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 6 Por esta 
causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados;(ellos 
serán encontrados culpables)por esta causa fueron consumidos los habitantes 
de la tierra, y disminuyeron los hombres. 7 Se perdió el vino, enfermó la vid, 
gimieron todos los que eran alegres de corazón.8 Cesó el regocijo de los 
panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del 
arpa. 9 No beberán vino con cantar; la sidra les será amarga a los que la 
bebieren. 10 Quebrantada está la ciudad por la vanidad(vacío); toda casa se ha 
cerrado, (abandonados)para que no entre nadie. 11 Hay clamores por falta de 
vino en las calles; todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. 12 
La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta.  13 Porque así 
será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como 
rebuscos después de la vendimia. 14 Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por 
la grandeza de Jehová; desde el mar darán voces 15 Glorificad por esto a 
Jehová en los valles; en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de 
Israel.  16 De lo postrero de la tierra oímos cánticos: Gloria al justo. Y yo dije: 
¡Mi desdicha, mi desdicha, ay de mí! Prevaricadores han prevaricado; y han 
prevaricado con prevaricación de desleales. 17 Terror, foso y red sobre ti, oh 
morador de la tierra. 18 Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror 
caerá en el foso; y el que saliere de en medio del foso será preso en la red; 
porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. 19 
Será quebrantada del todo la tierra,(que es totalmente bueno para 
nada)enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra 



conmovida. (en decadencia) 20 Temblará la tierra como un ebrio, (eso 
significa que se tambalee hacia atrás y adelante) y será removida como una 
choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se 
levantará. 21 Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los 
cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. 22 Y serán 
amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión 
quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. 23 La luna se 
avergonzará,(que significa a ruborizarse o ponerse rojo)y el sol se confundirá, 
(siempre en retardo) cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y 
en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.. 
  
Respetos 61-1015E P: 25 Allá en Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13, 
está escrito así, ¿ven? El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el total del hombre. 47 El fin de todo 
el discurso es “teme a Dios”. Y, cuando, Uds. no pueden tener respetos hasta 
que tengan temor. Uds. tienen que tener temor de Dios. Salomón también dijo, 
en los Proverbios, que: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, El 
temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Ahora, eso no quiere decir que 
Uds. tienen miedo de El, sino que eso significa que Uds. están dándole a El 
“respetos” y “reverencia”. Y cuando Uds. respetan a Dios, Uds. temen a Dios. 
Uds. temen de que pudieran desagradarlo en alguna manera, Uds. temen para 
no hacer algo errado. Uds. no quisieran. 
  
Todo lo que usted tiene que hacer para saber lo que está por venir sobre esta 
nación es abrir su Biblia Deuteronomio 28 y leer los versículos 15 a 67. 
  
15 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar 
cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que 
vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.  
16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo.  
17 Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar.  
18 Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los 
rebaños de tus ovejas.  
19 Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.  
20 Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto 
pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa 
de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado.  
21 Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la 
cual entras para tomar posesión de ella.  
22 Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, 
con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.  



23 Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está 
debajo de ti, de hierro. Miren a  California, No hay agua, secando.  
24 Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán 
sobre ti hasta que perezcas.  
25 Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino 
saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos; y serás vejado 
por todos los reinos de la tierra.  
26 Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y 
no habrá quien las espante.  
27 Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con 
comezónde que no puedas ser curado.  
28 Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu;  
29 y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás 
prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado todos los días, y 
no habrá quien te salve. Así que no hay que buscar que la Política traiga 
esperanza y cambio, eso en sí mismo era un lema de la campaña blasfema como 
si un hombre pudiera traer tal esperanza. Pero él trae el cambio, y ese cambio es 
la destrucción de todo lo que esta nación levantó al mismo tiempo.  
30 Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y 
no habitarás en ella; plantarás viña, y no la disfrutarás.  
31 Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él; tu asno será 
arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus 
enemigos, y no tendrás quien te las rescate.  
32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y 
desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano.  
33 El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y 
no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.   
34 Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos.  
35 Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde 
la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado.   
36 Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no 
conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la 
piedra.  
37 Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos 
a los cuales te llevará Jehová.  
38 Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo 
consumirá.  
39 Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque 
el gusano se las comerá.  



40 Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque 
tu aceituna se caerá.  
41 Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio.  
42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta.  
43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú 
descenderás muy abajo.  
44 El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por 
cola.  
45 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán 
hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó;  
46 y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre.  
47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, 
por la abundancia de todas las cosas,  
48 servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre 
y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de 
hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.  
49 Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que 
vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas;  
50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al 
niño;  
51 y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no 
te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus 
ovejas, hasta destruirte.  
52 Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y 
fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas tus ciudades 
y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.  
53 Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que 
Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu 
enemigo.  
54 El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a 
su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren;  
55 para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no 
haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te 
oprimirá en todas tus ciudades.  
56 La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie 
intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos 
ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija,  



57 al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; pues 
los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con 
que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades.  
58 Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están 
escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU 
DIOS,  
59 entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu 
descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y 
duraderas;  
60 y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no 
te dejarán.  
61  Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de 
esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido.  
62 Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del 
cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios.  
63 Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará 
Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la 
cual entráis para tomar posesión de ella.  
64 Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra 
hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus 
padres, al leño y a la piedra.  
65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá 
reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y 
tristeza de alma;  
66 y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de 
noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida.  
67 Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: 
¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que estarás 
amedrentado, y por lo que verán tus ojos.  
68 Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha 
dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por 
esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.  

 

El Mensaje de Gracia 61 a 0827 P: 49 La gracia de Dios bajó en el tiempo de 
Noé. Noé, un hombre ordinario, él y su familia. Pero por cuanto Noé tenía 
temor de Dios, ¡él creyó a Dios! Ud. no puede temer a Dios sin creerle. ¿Cómo 
puede Ud. tener temor de algo que no cree? Ud. tiene que tener temor de Dios. 
Salomón dijo, "El temor de Jehová es el principio de la sabiduría." Ahora, 
apenas tener temor de Dios, Ud. está comenzando a tener sabiduría. Y el temor 
de Dios, Noé temió al Señor y él creyó al Señor. Y eso es lo que Dios honra, tu 



fe en El. Correcto. Luego, cuando el temor de Dios vino sobre Noé, Dios le 
llamó por la gracia y le salvó a él y a su casa porque fue la gracia que lo hizo. 
No porque Noé era un hombre muy grande y más guapo que todos los demás, no 
porque Noé asistía a la mejor iglesia en todo el país, no porque él pertenecía a 
la mejor organización, no porque él se vestía mejor, no porque tenía más 
dinero, no por-que él era una persona especial. Pero por la gracia de Dios, 
Dios salvó a Noé. Gracia salvó a Noé (no sus obras pero fue Su gracia) y 
también salvó a su familia.  

 

Influencia 63-0803E P: 42 Jesús dijo: “Donde estuvieren dos o tres 
congregados en Mi Nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”. Eso entonces lo 
hace a Él estar en un mundo que nosotros no podemos ver, que nuestros cinco 
sentidos no captan. Jesucristo está aquí, presente. ¡Si pudiéramos estar 
conscientes de eso! Y, recuerden, no solamente aquí, sino cuando Ud. va 
caminando por la calle, dondequiera que Ud. está, Uds. que profesan ser 
creyentes y que temen al Señor, recuerden: los Ángeles de Dios están 
moviéndose con Uds. adondequiera que Uds. están. Ellos observan todo lo que 
Uds. hacen, cada pensamiento que pasa por su mente, y ellos saben todo 
acerca de Uds. Por lo tanto, debemos estar conscientes de eso. Si no estamos 
conscientes de eso, entonces Uds. actúan de cualquier manera. Así que la 
gente hoy, en su mayoría, mucha gente no está consciente de la Presencia del 
Señor Jesús, y es por eso que ellos—nosotros tenemos estas cosas que tenemos 
aconteciendo hoy, que no son correctas. 
  
Dios Ocultándose En Simplicidad63-0412E P: 100 Uno tiene que apartarse 
de sus propios pensamientos, y permitir que exista el mismo sentir que estuvo 
en Cristo. [Filipenses 2:5]Tiene que permanecer allí hasta que haya huido de 
su corazón todo pecado de temor, todo pecado de duda. Y si Ud. está allí y Dios 
no omite sus pecados y lo lleva a la Presencia de Dios, algo está errado con su 
experiencia. Poco me importa cuántos grados de doctorado Ud. pueda tener, ni 
a qué tan grande iglesia pertenece, ni qué tan grande influencia pueda tener, ni 
a cuántas organizaciones, etc. Todo eso no tiene nada que ver en el asunto 
hasta cuando sus pecados sean confesados, y Ud. se encuentra bajo la Sangre 
de Jesucristo, libre de todo adulterio, nacido de nuevo, un hijo o una hija de 
Dios con la Vida de Dios en Ud. Entonces podrá hablar una palabra creativa, 
"Que sea movido este monte", y le hará caso. Amén. Dios revelándose en 
humildad. El levanta a aquellos que no tienen nada de educación. El levanta a 
aquellos que simplemente le creen. "Te alabo, Padre, Creador de cielo y tierra, 
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos". [Mateo 11:25] 
  
Efesios 5: 6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene 
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.  



  
Apocalipsis 16: 1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete 
ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.  
  
Apocalipsis 15: 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles 
siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 
  
Colosenses 3: 6 osas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia,  
  
Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  
  
Apocalipsis 15: 1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles 
que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de 
Dios. 
  
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en 
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.  
 

1 Tesalonicenses 5: 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,  
  
1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los 
muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 
  
Colosenses 3: 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 
 

Vamosaorar... 
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