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Esta mañana vamos a leer varios párrafos del sermón del Hermano 
Branham El Develamiento de Dios, antes de llegar al meollo de nuestro 
tema. Pero yo quiero leer estos párrafos porque establecerán el fondo de lo 
que vamos a encontrar, que son las palabras que nos dice que vamos de la 
Palabra a la realidad. 
  

Noten que el hermano Branham comienza a decirnos en las 
páginas 116 Detrás del velo, en el templo antiguo, ¿qué estaba detrás de allí? 
¿Qué era Jehová? ¿Qué estaba escondido allí atrás? ¿Qué estaba 
escondiendo el velo? ¡Oh, aleluya! ¿Qué estaba escondiendo el velo? Estaba 
escondiendo la Palabra. El velo, las pieles viejas de tejón, estaban 
escondiendo–escondiendo la Palabrade sus ojos naturales. Detrás de allí, 
también estaba el pan de la proposición. Detrás de allí, detrás también estaba 
la Gloria Shekinah. [Chequina, pronunciación figurada. – Trad.] Pero todo 
estaba escondido de ellos. Todo estaba escondido. Toda la Gloria de Dios 
estaba detrás de esa piel vieja de tejón, eso es correcto; todo estaba 
escondido del ojo natural. Lo está hoy en día, también. Es llamado “un 
montón de fanáticos, aleluyas”, pero no saben lo que está escondido detrás de 
allí. Eso es lo que no saben. ¿Ven? 
 

Ahora, tal vez hay más de 100 millones de personas que afirman ser cristianas 
en esta nación, tal vez incluso más. Y la mayoría de ellos leen su Biblia, y sin 
embargo yo creo que la mayoría de los cristianos que leen la Biblia hoy en 
día, no tienen idea de lo que dice. La Palabra está allí, la misma Palabra que 
leyó Daniel y, sin embargo, buscó en esa palabra las Palabras que se 
aplicarían a su hora. 
  

Tenemos entre dos y tres millones de personas en el mundo que afirman creer 
en el Mensaje y, sin embargo, yo diría que la mayoría no entiende lo que es el 
Mensaje. 
  

Ellos escuchan las cintas y leen los sermones, y, sin embargo, como ellos no 
tienen el Espíritu Santo, son solo sermones para ellos, solo un mensaje, como 
decir solo algunos credos y algunos dogmas que otras iglesias no tienen. Y la 
mayoría cuando se le pregunta de qué se trata el Mensaje apuntará a un 
hombre enviado de Dios. Y eso es lo máslejos que ellos les pueden 
llevar. Ellos simplemente no lo saben. Sin embargo, ellos tienen la Palabra, 
pero la Palabra no es una realidad para ellos. Han escuchado el clamor de la 



medianoche como lo hizo la virgen fatua, pero simplemente no entienden de 
qué se trata ese clamor, por lo tanto, ellos no están preparados para enfrentar 
el tiempo en la que viven. 
  

Entonces, al examinar estos pensamientos que el profeta nos enseña en este 
sermón, y al llevarlos a la Palabra de Dios, mi esperanza para ustedes es que 
despierten del sueño y abran los ojos al día en el que realmente estamos 
viviendo, para que lo vea de la Palabra de Dios. Porque la única manera en 
que estará preparado para lo que vendrá después es sabiendo lo que está 
sucediendo ahora. 
  

2 Pedro 1:12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, 
aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. 
  

Ahora, volviendo al sermón del hermano Branham, dice a continuación en el 
párrafo 117. Entonces cuando Dios, en misericordia, rasgó el velo para que 
lo vieran, ellos estaban tan envueltos en sus tradiciones, que ellos...Todavía 
estaba escondido de ellos, aun hasta este día. ¡Lo mismo ahora! La Gloria, 
el Poder del Espíritu Santo, la Gloria Shekinah que viene sobre el creyente, 
yo estoy hablando del verdadero creyente, que hace que las obras de Dios y 
que la fe entre en él, para creer la Palabra de Dios; todo eso está escondido 
de los ojos de ellos. Ellos dicen: “Esas cosas pasaron”. ¿Ven Uds.?, todavía 
están viviendo detrás del velo. Uds. ya no están detrás de ese velo, 
pequeñitos, Dios ha quedado a plena vista de Uds. 
 

Ahora, a lo que el Hermano Branham está yendo es que Dios nos ha dado Su 
Palabra en forma escrita, pero somos espirituales, no solo leeremos esa 
Palabra, sino que miraremos a nuestro alrededor para ver que la Palabra 
escrita se manifieste. Luego sabremos y entenderemos de qué se trata esa 
palabra escrita. Sólo leerlo sin comprender, no sabremos nada sobre la mente 
de Dios para el día en que nosotros vivimos. 
  

Tal como vemos en relación con el eunuco etíope que leemos en el libro de 
los Hechos. 
  

Hechos 8:26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve 
hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es 
desierto. 27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, 
funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus 
tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su 
carro, y leyendo al profeta Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y 
júntate a ese carro. 30Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y 
dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 31Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no 
me enseñare?  



  

Y me gustaría preguntar a todos aquellos que no creen en un verdadero 
Ministerio Quíntuple, "¿Uds. entienden lo que escuchan en esas 
cintas? ¿Pero cuántos de ellos responderían honestamente como el eunuco 
etíope? 
  

“Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 
  

Es una condición realmente triste, cuando parece en esta hora que las únicas 
almas hambrientas que realmente quieren saber de qué se trata el Mensaje 
también provienen del corazón de África. No se oye que estadounidenses y 
europeos hagan esa pregunta hoy. Ellos son demasiado orgullosos para 
admitir que no tienen idea de lo que el hermano Branham les dijo en esas 
cintas. Y algunos incluso les dirán que no es necesario saberlo, todo lo que se 
tiene que hacer es creerlo. Y eso es encontrar a un niño, pero para adultos 
creyentes serios, es una acusación triste no conocer y comprender la Palabra 
de Dios para el día en que se vive. Y eso es lo que decía el hermano Branham 
en este párrafo. El velo estuvo allí todo el tiempo, sin embargo, ellos no 
sabían qué había detrás de ese velo, y lo mismo hoy. El Velo en aquel 
entonces como ahora esconde la Palabra de Dios a los ojos de los hombres. 
  

Entonces volvemos al Libro de los Hechos y retomamos en el versículo 32 El 
pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; 
Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. 
33En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la 
contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34Respondiendo el eunuco, 
dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; ¿de sí 
mismo, o de algún otro?"  
Cuántas veces leemos Romanos 8 acerca de la manifestación de los hijos de 
Dios y cuántas veces leemos acerca de ser conformados a la imagen del hijo 
primogénito. ¿Y cuántas veces leemos en Efesios 1 acerca de la plenitud de 
los tiempos en que se llevará a cabo la adopción de los hijos, y sin embargo 
pasamos por alto sin preocuparnos de que podamos estar pasando por alto lo 
que Dios tiene para nosotros en esta hora? Oh, muchas otras Escrituras a las 
que podríamos abrir nuestras Biblias y leer con nuestros ojos, pero debido a 
que no las buscamos en forma manifiesta, no entendemos de qué se trata esa 
Escritura. 
  

Justo como Juan 14:12. Cuántos millones de personas han leído eso y, sin 
embargo, cuán pocos realmente han creído lo que Jesús dijo, que les 
concierne. ¿Cuántas personas buscan la manifestación de Juan 14:12 en sus 
propias vidas? Porque Juan 14:12 manifestado en la vida de otra persona, no 
le hará ningún bien. Debe manifestarse en su propia vida. Y eso no es 



diferente a las palabras de Jesús que dicen "Es menester nacer de nuevo". Y 
creo que eso fue solo para Nicodemo. A menos que Uds. crean que son para 
ustedes, ¿de qué les servirá? 
  

Y eso es lo que el eunuco etíope le estaba diciendo a Felipe. A menos que 
alguien venga a ayudarme, no lo entenderé. Entonces Uds. debende estar 
dispuestos a escuchar la verdad, y Dios le enviará a alguien para que les abra 
los ojos. 
  

35 Entonces (¿cuándo? Después de que le pidieron ayuda) Entonces Felipe, 
abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio 
de Jesús. 36Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37Felipe dijo: Si crees de 
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el 
Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, 
Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39Cuando subieron del agua, el Espíritu del 
Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su 
camino. 40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el 
evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. 
  

¿Cuántas personas creen hoy en los ángeles? ¿Cuántas personas hoy buscan a 
Dios para que les envié un ángel, un mensajero que los ayude en su 
camino? ¿Cuántas personas viven hoy con la expectativa de creer que Dios 
está caminando con ellos en cada paso del día y son conscientes de su 
presencia? Enoch lo hizo, ¿por qué no Uds.? Entonces, ¿qué tenía él que Uds.  
no la tienen? 
  

El apóstol Pablo nos amonestó en su carta a los Hebreos Hebreos 13: 2 No os 
olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles. 
  

Noten, que dijo que no se olviden de la hospitalidad, gente que no se conoce, 
porque al hacerlo pueden hacer un ángel de Dios, a un mensajero enviado de 
Dios con un mensaje para ustedes. 
  

Yo no olvidaré el camino de vuelta en 1976. Estaba yo sobre el camino a 
Keystone, Dakota del Sur, para visitar una iglesia y yo conducía por las 
grandes llanuras de Dakota del Sur. El camino era recto como una flecha, y 
tan plano como un panqueque. Y el sol era abrasador y caliente, y el aire era 
seco y polvoriento. Me dio hambre y vi un pequeño restaurante junto al 
camino, así que me salí del camino y entré en el restaurante. Vi a los granjeros 
sentados y todos ellos hablaban de lo seco que estaba y cómo no había llovido 
durante mucho tiempo. Pedí una hamburguesa y me la comí, y después de 
pagar y caminar hacia la puerta, me quedé junto a la puerta y les dije que no 



temieran que llovería muy pronto. Salí por la puerta y me metí en mi auto y 
cuando salía del estacionamiento la lluvia comenzó a caer. 
  

Yo pensé entre mí mientras conducía bajo la lluvia: “¿Por qué les dije 
eso? Cuando entré al sol, estaba bronceado y caliente. Yo no tenía idea de que 
llovería, pero de mi boca les dije que no temieran y que pronto llovería”. 
  

Yo no tenía idea de que Dios puso esas palabras en mi boca, pero lo hizo, y yo 
sé que lo hizo porque llovió exactamente como dijo. Y fue justo después de 
que esas palabras hubieran sido dichas. 
  

Mientras conducía bajo la lluvia, mis pensamientos se dirigieron a esa 
Escritura lo que Pablo nos dijo: “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por 
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles." 
  

Entonces, ¿por qué cuento esa historia real? Porque yo quiero que siempre 
Uds. tengan la expectativa de que Dios les use de la manera en que me usó 
allí. Cuando Ud. lo está buscando, es probable que aparezca y venga a la 
escena. 
  

El apóstol Pablo nos dijo en Hebreos 9:28 "a los que lo buscan se les 
aparecerá". 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón ¿Por qué? 60-1126 P: 13 El 
únicamente va a aquellos que lo están esperando. ¿Es correcto eso? “El Hijo 
de justicia, a aquellos que lo están esperando, aparecerá en el–en el tiempo 
del fin, con sanidad en Sus alas”. 
  

Y nuevamente dice en su sermón La Gran Luz Resplandeciente57-1222 P: 
29 “Son solamente aquellos que lo esperan a El los que lo verán. Son 
solamente aquellos que creen en El los que gozarán de Sus bendiciones. Son 
solamente aquellos que creen en sanidad los que recibirán sanidad. Son 
solamente aquellos que creen en salvación los que la obtendrán. Todas las 
cosas son posibles para los que creen. Pero, al principio, no debe ser sólo 
una idea carnal figurada. Debe ser una revelación directa enviada por Dios 
nada más, 
  

Uds. tienen que estar buscándolo y recordar que él es la Palabra. Y si Él es la 
Palabra, entonces la Palabra escrita debe manifestarse, y aquellos que lo ven 
en la palabra escrita y lo buscan como Palabra manifestada son los que 
recibirán lo que él tiene para ellos, y ellos recibirán los beneficios de la 
Palabra no solo escrita sino manifestada. Y solo aquellos que leen la palabra 
para aprender, verán y comprenderán la Palabra cuando se manifieste, porque 
la están buscando. 
  



Ahora, volviendo a El Develamiento de Dios y retomaren el pp. 118 El otro 
día, el Hermano Fred Sothmann, y el Hermano Tom Simpson...Yo no sé si él 
haya llegado aquí o no. Varios de nosotros estábamos en una iglesia Bautista 
y el ministro dijo algo que sonó muy bien. Todos nosotros dijimos: “¡Amén!” 
Todos en la iglesia estiraron su cuello y miraron hacia atrás. ¿Ven? ¿Ven? 
Encontramos una migaja que vino detrás de allí de la Shekinah, Uds. saben, 
y como que estábamos contentos de recibirla. Nosotros dijimos, en otras 
palabras: “¡Gracias, Señor!” ¿Ven? Y lo que hicieron, esos hombres estaban 
tan velados, que sólo se rieron de eso. Ellos no sabían de lo que se trataba. 
¿Ven? Ellos todavía están velados. Así que, hay algunos adentro y algunos 
afuera. Y así que... 
 

Y eso es exactamente lo que Jesús nos contó en la parábola del Sembrador 
en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Las tres escrituras dicen lo mismo. Jesús 
dijo: “Algunos están ordenados para ver y comprender lo que ven, mientras 
que otros no lo están." 

Ahora, leamos de los párrafos, 119 “Pero Dios está a plena vista de nosotros, 
escondido. ¡Lo mismo ahora! Entonces cuando Dios, en Su misericordia, 
rasgó el velo, Él fue traído a plena vista. Pero ellos estaban tan envueltos en 
sus tradiciones; Él todavía estaba escondido de ellos. ¡Lo mismo ahora! 
Toda esa Gloria, escondida, está escondida para nosotros en Cristo, la 
Palabra, quien es nuestro Templo. ¡Oh! Miren, yo voy a tener que elaborar en 
esto un poquito. Discúlpenme por mis emociones en esta mañana, pero, oh, yo 
he–yo he querido compartir esto por mucho tiempo, yo...Se ha cargado tanto 
en mí. ¿Ven? 
 

120 Fíjense, toda la Gloriaque está en Dios está en la Palabra. Todas las 
bendiciones que están en Dios están en la Palabra. Está escondida, del 
incrédulo, por medio de tradiciones. ¿Ven lo que quiero decir? Pero todo 
está en Cristo. Todo lo que Dios era, Él se vació a Sí mismo (“kenos”), y 
entró en Cristo, y nosotros, en Cristo, estamos detrás del velo. “Bueno, yo 
estoy en Cristo”, dicen Uds. ¿Y luego creer que hay tres dioses? ¿Bautizar en 
el nombre del “¿Padre, Hijo, y Espíritu Santo”? ¿Creer en todas estas 
tradiciones y cosas en las que Uds. creen, las de los ancianos? No, Uds. 
todavía están detrás del velo. ¿Ven? Entren en el velo. El, Cristo, es la 
Palabra. “¿Cómo? Yo no creo en sanidad Divina. Yo no creo en estos 
milagros y cosas como Esas”. Bueno, ¿ven Uds.?, Uds.–Uds. no están dentro, 
dentro del velo. Uds. no saben nada al respecto. ¿Ven? ¡Cristo es la Palabra! 
Y cuando nosotros estamos en la Palabra, estamos en Cristo. ¿Y cómo puedo 
yo estar en Cristo, negando a Cristo? Fue Él el que dijo: “Ni una palabra 



será añadida o quitada”. ¿Cómo puede uno quitarle o añadirle, entonces? 
¿Ven?, les muestra a Uds. qué velo los ha tenido velados afuera. ¿Ven? 
 

121 ¡Nosotros estamos en El! Entonces nosotros, estando en El, todavía 
estamos velados de los religiosos y catedráticos del mundo. ¿Ven?, con 
nuestra Gloria que tenemos y disfrutamos, todavía estamos velados de los de 
afuera. Ellos piensan que estamos locos, que somos “unas tuercas”, otra vez. 
¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto. Pero nosotros que estamos aquí, en Cristo, 
bautizados en El (1 Corintios 12), en El, somos participantes de esta Gloria. 
¿Ven? Pero no estando afuera; Uds. todavía están mirando para dentro, y 
negándolo. ¿Ven? 
  

Miren, de lo que está hablando es de que es como abrir un libro, y luego leer 
la historia en el libro, y antes de que se den cuenta, han entrado en esa 
historia y ahora están viviendo esa historia. Esa es la realidad de la que habla 
el hermano Branham, porque la Palabra de Dios es Dios. La Palabra de Dios 
es una realidad. Y cuando lo leamos, si solo lo leemos y no entramos en ella, 
no entenderemos "el resto de la historia".  
  

Luego el hermano Branham continúa: “Así que ahora estamos invitados a 
entrar en El para ser participantes de todo lo que Él es. Estamos invitados a 
entrar en El, lo cual está escondido de incrédulos, por medio del velo de 
carne humana. ¿Ven? Ellos conocen de esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella 
está aquí en la Palabra, “la Gloria de Dios” y cosas como ésas; es sólo una 
palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es 
una Palabra, es una realidad! ¡Amén! Dios dijo: “Sea la luz”, ésa era la 
Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que quiero 
decir? 
 

Y si somos invitados a entrar en Él, y Él es la Palabra, luego cuando 
entramos en la Palabra se convierte en realidad. Dios solo está esperando que 
Uds. abran Su Palabra y comiencen a leer y luego entren en ella, y observen 
cómo se desarrolla la realidad de la Palabra ante sus propios ojos. Ahora, yo 
espero que estén empezando a ver a lo que nos lleva este Develamiento de 
Dios. 
  

Párrafos. 122 Ahora no sólo es una Palabra escrita para nosotros; es una 
realidad. Nosotros estamos en El. Ahora estamos disfrutando. Ahora lo 
contemplamos a Él. Ahora lo vemos a El: la Palabra, manifestándose a Sí 
misma. Está escondida, de los de afuera, debido ¿a qué?, a que está velada 
en carne humana. ¿Ven? 
¿Uds. entienden lo que les digo esta mañana? Uds. tienen una opción esta 
mañana. Ir y continuar leyendo la palabra mirando hacia atrás, o mirando 



hacia adelante, o tiene la opción de entrar en la Palabra y hacer que se 
manifieste a su alrededor hasta que ustedes y la palabra se conviertan en una 
sola, y la Palabra se mueva de únicamente unapalabra escrita para ustedes, a 
una manifestación real de la realidad de un Dios vivo en medio de ustedes. 
 

Ahora, yo quiero pasar de esta introducción a lo que está hablando para 
mostrarles realmente la palabra en la que estamos viviendo actualmente, en la 
forma de la palabra manifestada. Cuando estemos tan llenos de Dios que es la 
Palabra, entonces comenzaremos a ver la Palabra desplegándose a nuestro 
alrededor en la vida que estamos viviendo. 
  

Es por eso que el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 2 que “nadie puede 
entender las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios esté en él."Porque 
cuando Dios pone Su Espíritu en ustedes, luego Él ha puesto Su palabra en 
ustedes. Luego, cuando se ve la Palabra manifestada, algo en ustedes les dice, 
eso es lo que Él dijo en Su Palabra Escrita. Es entonces cuando se ha 
convertido en Uno con la Palabra, y con la Palabra. 
  

Por lo tanto, del Párrafo 100 del sermón   Religión de Jezabel 61-
0319 hermano Branham dijo: "Cuando Dios envía un Mensaje y le habla al 
pueblo pero ellos no lo reciben, entonces Él retira a Su siervo y envía Sus 
plagas: “Hambre, muerte, hablando espiritual y físicamente también”. 
Vigilen una depresión hermano. Ud. cree que ha visto algo, espere un poco. 
No ha visto nada. Ud. cree que está agonizando por un buen avivamiento 
espiritual, espere un poco. Espere, anhele y clame por oír la Palabra de Dios. 
Así dice la Biblia. Habrá hambre en los últimos días dijo el profeta y no de 
pan o agua solamente sino por oír la verdadera Palabra de Dios. Pero esa 
voz será sosegada en el desierto en alguna parte, escondido. Él le ordenó a 
los cuervos, Sus siervos, benditas sean esas aves, Sus siervos, que 
mantuvieron viva la voz de Elías durante el tiempo de su aislamiento de la 
iglesia. 
  

Entonces vemos que se nos ordena vigilar esta depresión, porque está en 
camino. 
  

Ahora, hay personas que piensan que se refería a una depresión espiritual, lo 
que puedo entender por qué pensarían eso, pero como verán en las Escrituras 
y otras cosas, el hermano Branham nos dice que viene una depresión 
económica en una escala que El mundo nunca ha visto antes. 
  

El Hermano Branham dice en su sermón Las Instrucciones Del Ángel 
Gabriel A Daniel61-0730M P: 73 Esta es una de las Escrituras más 
importantes en el libro. ¿Qué es de lo que ella habla? Habla de la 
terminación de la nación Judía, del pueblo Judío. Esta Escritura, las setenta 



semanas, lo revela y lo habla exactamente desde el tiempo en que Daniel 
empezó allá, hasta el fin de la consumación. Es uno de los más gran-des 
calendarios... ¿Cuántos de Uds. me han escuchado decir; Si tú quieres saber 
cuál día de la semana es, ¿mira el calendario? ¿Y si quieres saber en qué 
tiempo estamos viviendo, observa a los Judios?" Correcto. Es el calendario 
de Dios tomado de aquí. Cualquier teólogo, cualquier estudiante de la Biblia, 
cualquiera le dirá a Ud. que los Judios son el calendario. ¿Qué horas son 
ahorita? Sólo estamos... No tiene nada que ver con los Gentiles. Estos Siete 
Sellos, estas Siete Plagas, los Siete Ayes, las Siete Trompetas no tienen nada 
que ver con eso. La Iglesia Gentil va a estar en gloria en ese tiempo. No 
tiene nada que ver con nosotros, la Iglesia Gentil; eso se refiere únicamente 
a Israel" Daniel, tu pueblo y Jerusalén." 
  

Las plagas no llegan hasta que la novia se haya ido a casa en el rapto. Las 
Siete Trompetas no son para la novia, sino son para los judíos que quedan 
atrás, los 144,000. Pero estas cosas nos serán reveladas en los Siete Sellos. Y 
observen que se le dijo a Daniel que sellara la visión hasta el tiempo del fin, y 
luego los sellos se romperían y revelarían de qué se trataba. Y de eso se 
trata Apocalipsis 10: 1-7. 
  

Apocalipsis 10: 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una 
nube, (La peluca del juez supremo) con el arco iris sobre su cabeza; y su 
rostro… 
  

Esa foto que tenemos allí fue tomada de la revista Life, y si Uds. tienen una 
copia, simplemente sostenga esa foto a la luz y aparecerá un arcoíris sobre la 
cabeza de esa Peluca Blanca. Dios se esconde en la simplicidad. En el reverso 
de la página hay un anuncio y todo lo que se tiene es un arcoíris, y se ajusta 
perfectamente sobre la cabeza dela peluca blanca que apareció en esa nube 
sobre Flagstaff de Arizona en 1963 antes de que se predicaran los sellos. 
  

"y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2 Tenía en 
su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo 
sobre la tierra; 3y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo 
clamado, siete truenos emitieron sus voces. 4Cuando los siete truenos 
hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me 
decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 5Y el 
ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6y 
juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas 
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas 
que están en él, que el tiempo no sería más, 7sino que en los días de la voz del 



séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se 
consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Las Instrucciones Del Ángel 
Gabriel A Daniel 61-0730M P: 57 “Ahora, regresando a la lección. Daniel 
había estado leyendo. Piénselo. Daniel leyó las mismas palabras que 
nosotros estamos leyendo en esta mañana. Daniel leyó la misma Biblia, la 
misma puntuación, las mismas frases, las mismas cosas que yo, con la 
ayuda de Dios, les leeré a Uds. en los siguientes mensajes, la misma cosa 
para mostrarles que estamos en el tiempo del fin. Y Daniel con la palabra de 
Jeremías, fue llevado a Babilonia, y él era el profeta ungido. (El lado dos de 
la cinta principia incompleto-Ed.) ...maravillas entre ellos, y aunasí 
parándose él solo. ¡Amén! Él se sostuvo sólo.  
  

Ahora, en el libro de Daniel Dios le dio varias visiones a Daniel la que 
plantean un marco de tiempo que iba a hacer frente a los Judíos, y cómo sería 
cortado Mesías en medio de la 70 semana, y luego Dios se ocuparía de los 
Gentiles, y en la visión, Dios le mostró a Daniel los cuatro reinos gentiles y 
cómo Dios trataría con ellos, y cómo llegarían a su fin, y luego las cosas que 
sucederían justo antes de que Dios regrese para terminar la última media 
semana con los judíos. 
  

Ahora, en su serie sobre el Libro de Daniel, el hermano Branham expone los 
tiempos de los gentiles, y muestra cómo se reduciría a esta edad en la que 
estamos viviendo cuando la dispensación gentil terminará y Dios volverá a los 
judíos para terminar, hasta la última mitad de la septuagésima semana. 
  

Así que tomaremos nuestros pensamientos esta mañana de lo que Daniel nos 
dijo que sucedería en la hora en que vivimos que nos preocupa, y dejaremos el 
tiempo después de que nos saquen de esta tierra. Pero algunas de las cosas que 
están ocurriendo en este momento, y somos testigos de que la palabra se nos 
está convirtiendo en una realidad, debemos ser conscientes y considerarlas en 
el marco de tiempo en el que termina la dispensación gentil y Dios vuelve a 
los judíos. 
  

Cuando Uds. vean lo que está sucediendo, yo espero que se den cuenta de que 
estamos realmente en el fin, y que únicamente estamos esperando la 
resurrecciónpara que nos saque de aquí. Ahora, tengo esto en la pantalla para 
que todos lo vean, pero quiero que abran sus propias Biblias para tener una 
referencia inmediata de lo que se dice aquí. 
  

Así que por favor abran sus Biblias en el libro de Daniel 8: 23-27 (RV) y 
comenzaremos a leer en el versículo 23. Noten que la visión comienza 



diciendo:  "Y al fin" (y esto está hablando del tiempo del fin, que será el fin) 
"del reinado de estos" ... 
  

Noten que esto está hablando del fin del gobierno de los gentiles y luego 
dice:  "cuando los transgresores (y esto habla de la gran rebelión contra Dios 
como hemos visto en esta generación donde los rebeldes han sacado a Dios de 
sus instituciones gubernamentales, ellos han quitado los diez mandamientos 
de la corte de juzgados, el DNC ha sacado a Dios de su plataforma política, 
han sacado a Dios y la oración de las escuelas, han sacado a Dios del foro 
público, periódicos, noticias, los medios de comunicación y la radio, e incluso 
han sacado a Dios de las iglesias de acuerdo con el capítulo 3 de Apocalipsis. 
Y hemos visto cumplida esa Palabra. 
  

Si tuviéramos tiempo, me gustaría ir a las Escrituras para mostrarles cada una 
de ellas y cómo ese Dios que es la Palabra, ha sido expulsado de cada una de 
estas instituciones. Y dice que cuando esta rebelión ha llegado a su plenitud, 
cuando la copa de la iniquidad se ha llenado ...) "lleguen al colmo," (luego, 
cuando los rebeldes se han vuelto completamente malvados, entonces dice que 
algo sucederá en este momento.) 
  

Él dice, cuando parece que todo ha terminado, entonces "se levantará un rey 
altivo de rostro, (eso significa que viene con un discurso fuerte y áspero y 
también lo estará) "y entendido en enigmas." (Esto nos dice a este rey, este 
gobernante, será un maestro enigmático, un maestro de acertijos y la intriga, 
lo que para mí suena muy parecido a lo que se trata el fenómeno de "Q". 
Ahora este fenómeno de la "Q" es que "Q" es el grado más alto nivel en 
inteligencia militar. Y el presidente se llama "Q +" y si va 
a http://www.Qanon.pub  Uds. pueden leer todas las publicaciones desde que 
el presidente Trump declaró la tormenta venidera en octubre de 2017.   
  

Se le ha asignado "Q" para hablar abiertamente con el pueblo estadounidense, 
pero tenía que usar acertijos y códigos para que la población sepa lo que va a 
pasar para que no se desanimen. Ellos hacen esto para que puedan revelar 
cosas que se consideran de alto secreto, pero al usar la conversación 
codificada si se descubre que es información clasificada, pueden decir que no 
significa lo que creen que significa, en realidad significa esto, y dar algo que 
ni siquiera esté cerca para evitar ser condenado por dar información 
clasificada. 
  

En otras palabras, estos mensajes codificados se utilizan para sacar el plan 
para derribar el estado profundo, pero Arte dijo que confundía al enemigo, tal 
como lo hizo Jesús cuando dijo que habló en parábolas para revelar lo que 
quería hacer conocer a aquellos que fueron ordenados conocer, pero el mismo 



mensaje codificado o parábola también confundiría a aquellos que no están 
ordenados para estar al tanto como lo vemos hablar sobre la razón por la que 
se usan las parábolas en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8.. 
  

De todos modos, nos dice que este Rey, este gobernante mundial que habla 
rudo y duro que se pondrá de pie) "se pondrá de pie". Lo que significa que no 
solo será nombrado y ordenado para ser Rey o gobernante. Sino también 
tiene un significado doble en el sentido de que no es un Rey sentado, sino que 
estará de pie y, por lo tanto, un gobernante muy activo. Más aún, este 
gobernante mundial será honrado por Dios o Dios no le habría mostrado a 
Daniel lo que vendría y hará antes de que el Papa haga su pacto con los judíos. 
  

Ahora, también es interesante y yo no creo que sea solo una 
coincidencia, pero el nombre Donald significa "gobernante mundial", y su 
segundo nombre John significa "Honrado por Dios". Entonces, este Trump 
será un gobernante mundial con Dios. 
  

24 "Y su poder (que la palabra poder habla de su vigor, su gran energía y 
su alta capacidad de producir) y dice que se fortalecerá, (en otras palabras, 
será grande) mas no con fuerza propia;(en otras palabras, no podrá lograr las 
cosas que él haga solo, no por su propia fuerza ni por su propia fuerza. Así 
que Dios nos dice que este Rey vendrá y logrará muchas cosas, pero no hará 
únicamente por su propio mérito. Dios lo honrará para que lo haga. Por lo 
tanto, Dios lo ha ordenado con cantidades inusualmente altas 
de energía y capacidad para producir): 
  

Ahora, recuerden, Dios interpreta su palabra al hacerla cumplir. Entonces, 
todo lo que tenemos que hacer es mirar todo lo que este Rey, este gobernante 
mundial, este hombre designado para el poder y ver lo que ha hecho, y es 
muy evidente que no está hablando de algún rey en algún reino remoto eso no 
juega en el escenario mundial. Habla de alguien que entra y es un motor y 
agitador y, más notablemente, viene como un debelador, porque dice que 
viene a arruinar, a estropear los planes del poder. Por lo tanto, al cumplir esta 
profecía, vemos que tendría que ser el presidente Donald John Trump porque 
no ha habido un presidente como él, no lo hemos visto en este país ni en la 
historia de la política mundial. Y puedo probar esto por lo que el profeta de 
Dios William Branham nos dijo en 1963, que haré más adelante en este 
sermón. 
  

Ahora, la profecía continúa: "y él" (este rey feroz, este gobernante mundial, 
que vendrá con palabras fuertes y ásperas y "tuiteando") "causará grandes 
ruinas". 
  



Ahora, solo lea estas tres palabras juntas parecería una contracción, porque 
¿cómo se causará grandes ruinas? Quiero decir, ¿qué destrucción se 
considera maravillosa?  
  

  
Pero la palabra "ruinas" en realidad significa que entrará como un 
debelador, "uno que echa a perder ", y entrará con el propósito de derribar o 
estropear los planes de los gobernantes globales. 
  

La palabra "maravillosamente" en realidad significa "separarse", por lo que 
éste vendrá en el papel de un debelador y 
maravillosamente arruinará o debelará los planes de la rebelión (los que 
odian a Dios) mediante la separación, y dividiendo a los rebeldes uno por 
uno exponiéndolos abiertamente. 
  

Y luego la visión dice: "y prosperará " (y eso significa que será rentable) 
"y hará arbitrariamente" (y lo logrará) "y destruirá" (y lo arruinará 
debelando los planes de) "a los fuertes " (que son los poderosos) y al pueblo 
de los santos. 
  

Ahora, este término Pueblo Santo es un término utilizado en toda la Escritura 
del Antiguo Testamento en referencia al pueblo de Dios los judíos, pero esto 
no habla del estado de Israel, sino que habla de los judíos de Wall Street que 
han liderado la rebelión contra Dios en los Estados Unidos 
  

El profeta de Dios del tiempo del fin el Hermano Branham nos dice que esta 
referencia en Daniel al "pueblo santo" se refiere a los judíos, y más 
específicamente a los judíos de Wall Street. 
  

El primer sello 63-0318 157 Y después que la Iglesia sea arrebatada, Roma y-y 
los judíos harán un pacto entre sí mismos. 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 cuarentaaños, 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. 
  

Ahora, yo creo que es apropiado que esta revelación nos sea dada cuando se 
abra el primer sello. Porque Dios dijo que lo sellara hasta el tiempo del fin, y 



cuando se abran los sellos, esta visión en Daniel también se nos abre para 
hacernos saber lo que significa. 
  

Entonces, sigamos leyendo para ver qué más hará este rey antes de que el 
Vaticano se haga cargo. 
  

25 Con su sagacidad(y las Políticas se establecen como un reflejo del sentido 
de comprensión y sabiduría de la administración) hará prosperar el 
engaño en su mano; lo que significa durante el tiempo de su dominio y poder. 
  

Ahora, aquí está la clave más grande para entender quién es este rey. William 
Branham en el primer sello nos dice que esta palabra que se menciona aquí en 
el libro de Daniel en realidad está siendo manufacturando. 
  

159 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”. 
  

Por lo tanto, el engaño es manufacturando. Ahora, he comprobado esto con 
muchos de los llamados eruditos y teólogos y todos trataron de decir que el 
oficio es astucia o engaño. Pero todos están equivocados. Cuando las personas 
hacen engaños, están haciendo cosas. Y al hacer cosas es 
manufacturando. Entonces el profeta de Dios tiene razón. Y dado que afirmó 
que Dios le reveló esto, estoy completamente a gusto al ver este progreso 
como lo estamos viendo hoy. Porque quién ha hecho que la manufactura 
prospere como la persona actual en el poder. Y dice que esto viene como 
resultado de sus políticas. 
  

25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano;  
  

Y luego el siguiente atributo de este rey se clava el clavo. "se 
engrandecerá," (se jactará y promoverá) "y en su corazón" 

Esto significa que será narcisista. - “y una persona narcisista es aquella que 
se expresa a través de una necesidad excesiva de admiración, pero al hacerlo 
ignorará los sentimientos de los demás y tendrá la incapacidad de manejar 
cualquier crítica, por lo tanto, un sentido de derecho." 
  

Como Uds. ven, eso también habla del Presidente Trump. 
  



A continuación, la siguiente pista es este “sin aviso y por la paz” (y la paz 
llega a través de la seguridad. Por eso, cuando se siente seguro) “destruirá 
a muchos;” (que llevaráa la ruina) “muchos” (esa palabra muchos se define 
en el diccionario hebreo como capitanes, Maestros, y el poderoso. Así que 
echan a perder o causan la ruina de los capitanes de la industria, los Maestros 
y las personas poderosas y potentes.) 
  

Ahora, yo no sé si todos están al tanto de lo que está sucediendo, pero los 
capitanes de la industria están renunciando a cientos. Y los hombres en 
lugares altos también están renunciando por cientos. 
  

La orden ejecutiva del 21 de diciembre de 2017 en la que el gobierno 
confiscará la propiedad y los activos de todos los que han trabajado en el 
gobierno o fuera del gobierno que han participado en abusos contra los 
derechos humanos, la trata de personas, amenazan la estabilidad de los 
sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso y la corrupción de 
los derechos humanos socavan los valores que forman una base esencial de 
sociedades estables, seguras y funcionales; tener impactos devastadores en 
los individuos; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de 
derecho; perpetuar conflictos violentos; facilitar las actividades de personas 
peligrosas; y socavar los mercados económicos. Estados Unidos busca 
imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen abusos 
graves contra los derechos humanos o se involucran en la corrupción, así 
como proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por 
parte de estas mismas personas. 
  

Literalmente, ha habido más de mil renuncias de CEO cada año desde 2017, 
1,300 en 2018, y se proyecta que 2019 sea aún más alto que eso. El 35% ha 
sido por problemas basados en el rendimiento. Ahora, concedió que algunos 
se jubilaron, pero muchos renunciaron por escándalos relacionados con abusos 
contra los derechos humanos, que incluyen conducta sexual inapropiada. 
  

Las 26 personas principales en el FBI y el Departamento de Justicia también 
renunciaron, y no sabemos cuántos gerentes inferiores se vieron obligados a 
renunciar también por sedición y traición. Se ha informado que hasta 3.000 
personas podrían ser arrestadas en la capital del país por traición y 
sedición. Hemos visto a los Clinton vender nuestra tecnología de misiles a 
China, y nuestro uranio a Rusia, y tambiéngran parte de nuestra tecnología. 
  

La Biblia dice que esta es la edad de la traición, y por eso vemos que esa 
porción de la palabra se manifestó públicamente también en los últimos tres 
años. 
  



2 Timoteo 3: 1También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
(ellos no pueden controlarse sexualmente y con sus reacciones a los que se 
oponen)crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5y sin embargo 
religioso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella; a estos evita  
  

Finalmente vemos que este rey que será levantado dice "y se levantará 
contra el Príncipe de los príncipes"; (y sabemos que los cardenales de la 
iglesia se llaman príncipes de la iglesia y eligen a uno de ellos para ser el 
papa, por lo que el príncipe de los príncipes sería el mismo papa. Y Trump es 
el único presidente que se enfrenta al Papa y llegar a la cima. Obama, Bush, 
Clinton y otros líderes mundiales se inclinaron ante el Papa y besaron su 
anillo. Trump no haría esto, pero que no lo hizo. 
El Papa parece estar feliz al lado de otros reyes y líderes mundiales, pero 
no con el presidente Trump, con quien se ha  peleado públicamente en el 
pasado. Se  observó  que Francisco sonrió durante sesiones fotográficas 
similares con otros jefes de estado, desde la canciller alemana Angela 
Merkel hasta el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el ex presidente 
Obama. El miércoles, fotos de Obama con un Papa sonriente en marzo de 
2014 recorrieron la imagen de Trump, lo que sugiere que Francisco estaba 
más feliz de conocer a Obama que a Trump. 
  

El Papa Francisco con diferentes jefes de estado durante sus visitas al 
Vaticano. Algo parece ... diferente 



 

  
Cuando el Hermano Branham hacia un recorrido por el Vaticano, le pidieron 
que besara el anillo del Papa y se negó a hacerlo y dijo ... Noten que Trump 
está sonriendo, pero el Papa no. 
  

El Primer Sello 63-0318 P: 155 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.  
  

Las imágenes a continuación muestran a los jefes de las naciones soberanas 
inclinándose y rindiendo homenaje al Papa, el verdadero líder del Nuevo 



Orden Mundial. El Vaticano ha estado planeando durante 2.000 años reinar 
sobre toda la tierra. Comenzó el G5 y, según Malachi Martin, conocedor del 
Vaticano y confidente del Papa Juan Pablo II, el Secretario de Estado fue el 
sexto firmante de la primera cumbre económica del G5. 

                
                

  

  

  

      El presidente Bush se inclina ante el 

papa    El presidente mexicano Vicente Fox 

se inclina ante el papa El     primer ministro 

Tony 

Blair se 

inclina 

ante el 

papa 

                          

  

  

  

  

      Reina Isabel / Papa                        Bélgica El rey Alberto se inclina ante el Papa El presidente Obama se 

inclina ante el papa                           
  

Finalmente vemos que este rey que será levantado dice   "y se levantará 
contra el Príncipe de los príncipes"; Ahora, ¿cómo puedo decir eso? Porque 
el profeta vindicado de Dios nos dijo que este príncipe estaría fuera de 
Roma, y sería el papa. 
  

Los Seis Propósitos De La Visita De Gabriel A Daniel61-0730E P: 
67 Bien, ¿cuál es la otra cosa que será dada a conocer? Mire a las iglesias de 
hoy en día. Se los voy a decir. Espero que no les ofenda, pero tengo que 
decirlo. En ese día se levantará un anticristo. Ahora, recuerde que cuando 
lleguemos a los Sellos, ese anticristo lo vamos a ver cabalgando allí en los 
Sellos. Daniel habló aquí de eso,del Príncipe que vendría, El sería cortado, 
Jesús haría reconciliación por el pueblo. Pero ese otro príncipe que se 
levantaría, ese causaría la abominación que produciría la desolación, esa fue 
Roma a través de Tito; Pero en este tiempo es un príncipe que sale de Roma 
el que lo hará. Y él será revelado en los últimos días, (¡escuchen bien!), 



haciéndose Dios el mismo, como el Espíritu Santo nos previene en II de 
Tesalonicenses el capítulo Dos. Vayamos a II de Tesalonicensesy así Ud. no 
tendrá mi palabra pero la Palabra de Dios, II de Tesalonicenses el capítulo 
dos y el verso doce. Veamos, II de Tesalonicenses el capítulo dos y el verso 
doce. Veamos. Empecemos más arriba, empecemos en el séptimo verso. 
Porque ya está obrando el misterio de iniquidad... (Este es Pablo hablando 
por El Espíritu Santo.) ...solamente espera hasta que sea quitado de en 
medio el que ahora impide. (¿Quién es éste aquí? ¿Alguien sabe?Es el 
Espíritu Santo, Él es el que impide.) Y entonces será manifestado aquel 
inicuo(¿cuándo? En el tiempo cuando el Espíritu Santo sea quitado, elcual 
está preparándose para partir. ¿Cuál es la razón de su partida? El llevarse a 
la Iglesia con El.) ...sea manifestado, (Pablo hablando bajo la inspiración.)a 
quien el Señormatará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida: Que la palabra es parousia (Al inicuo, por supuesto.) 
Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande 
potencia y milagrosos mentirosos. "Nosotros somos la iglesia más poderosa." 
"Nosotros tenemos esto, nosotros tenemos lo otro." Ya están confederados. 
¿Ve? "Nosotros somos los más poderosos" (milagros.mentirosos.) Y con 
todo...engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Por lo tanto, pues, les envía 
Dios operación de error, para que crean a la mentira; Para que...sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la 
iniquidad.¿Lo captó Ud.? ¡Oh Señor! Bien,Pablo está hablando aquí...(¿De 
qué está hablando Pablo? La parousia del Hijo del Hombre. Escuchen lo que 
él dice, porque hay dos Parousias aquí la parousia de Cristo y la Parousia 
del maligno.) del tiempo cuando el Sello de Dios se está dando a conocer, Su 
Espíritu, Su Nombre, Su Gracia, todos estos otros grandes misterios que 
están saliendo hoy, planes para que Su Iglesia se vaya en el rapto, el 
derramamiento del Espíritu Santo ha hecho esto. Eso es lo que Él está 
haciendo en los últimos días., 
  

Y luego finalmente vemos que después de pararse contra el papa, Daniel no 
dice nada más sobre este rey, excepto "pero será quebrantado, aunque no por 
mano humana ". (y eso significa que se le quebrantará el corazón al final, al 
cesar su mandato, al cesar su poder y dominio. 
  

Para mí, esto parece que, aunque logrará mucho en términos de estropear los 
planes del Estado profundo y destruir la conducta traidora del estado profundo 
y derribar el orden mundial existente y los banqueros globalistas, no terminará 
el trabajo que se propuso hacer durante su mandato, pero se sentirá frustrado y 



con el corazón roto cuando el Papa intervenga y haga el pacto para rescatar a 
los judíos del Banco Central. 
  

26 La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú 
guarda la visión, porque es para muchos días.  (sellado hasta el fin de los 
días) (NVI la visión, pues para eso falta mucho tiempo) 27 Y yo Daniel quedé 
quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los 
negocios del rey; pero estaba espantado (horrorizado) a causa de la visión, 
y no la entendía. (NVI pues no lograba comprenderla)  
  

2 Tesalonicenses 2: 3-13: ¶ Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, 
el hijo de perdición, 4 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. 5¿No os acordáis que cuando yo estaba 
todavía con vosotros, os decía esto? 6Y ahora vosotros sabéis lo que lo 
detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en 
acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10y con todo 
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.13 
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad, 
  

Daniel 11: 21-23:    ¶ Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al 
cual no darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con 
halagos. 22Las fuerzas enemigas serán barridas (barridos) delante de él como 
con inundación de aguas; (o fuerza política abrumadora)serán del todo 
destruidos, junto con el príncipe del pacto. 23 Y después del pacto con él, 
engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. 
  

Ahora la población de la ciudad del Vaticano es de solo 799 personas, pero la 
influencia se siente en todo el mundo debido al Oro y recuerden que están 
comercializando en las almas de los hombres según Apocalipsis 18. 
  



Daniel 12: 1-10:  ¶ En aquel tiempo se levantará Miguel,(Cristo), (Viene a la 
escena y presentarse a sí mismo) el gran príncipe que está de parte de (Toma 
su posición con) los hijos de tu pueblo; y será tiempo de 
angustia,(aflicción), obligado o presionado para apretura), cual nunca fue 
desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
(pariente)libertado tu pueblo,(deslizarse del desconocido a la seguridad), 
todos los que se hallen escritos en el libro.libro (de la Vida). Entonces vemos 
que el rapto ocurre justo después de que la novia es tomada.   
  

Ahora, yo quiero que noten este próximo versículo porque proporciona una 
pista sobre el momento de este gran escape.  
  

2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.  En otras 
palabras, esto será en el tiempo de la Resurrección.3Los entendidos (Esto 
habla de la Virgen Prudente) resplandecerán (enviarán luz por advertencia y 
enseñanza y esta enseñanza será) como el resplandor del firmamento; y los 
que enseñan la justicia a la multitud, (sabiduría) como las estrellas 
(hermanos) a perpetua eternidad. 4Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella 
el libro hasta el tiempo del fin. (en ese tiempo) Muchos correrán de aquí 
para allá, y la ciencia se aumentará. 5Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos 
que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. 6 Y 
dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo 
será el fin de estas maravillas? 7Y oí al varón vestido de lino, que estaba 
sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró 
por el que vive por los siglos, que será por tiempo, Eso es uno, tiempos, dos 
años y medio adicionales (tiempo = uno, veces = 2 y 1/2 = total de 3-1 / 2 
años); tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe (o que se señalan 
a un final) la dispersión (la destrucción o rotura) del poder del pueblo santo, 
(La nación apartada de Dios, los judíos), todas estas cosas serán cumplidas. 8 
Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 
9Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas 
hasta el tiempo del fin. 
  

¿Y cuando es eso? Cuando se abran los Siete Sellos, en ese momento todo 
estará en su lugar para el cumplimiento de esta profecía   
  

10 Muchos serán limpios,(" por el lavado del agua por la Palabra ", Ef 5: 26-
7 y Salmo 119: 9 ¿cómo se limpia un joven a sí mismo? Al prestar atención a 
la Palabra de Dios)Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; 
los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero 
los entendidos comprenderán.  
  



Oreos… 
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