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Durante las últimas dos semanas hemos examinado el capítulo 8 
de Daniel, donde podemos ver con ojos espirituales los eventos actuales que 
han sucedido en los últimos tres años. 
  

El hermano Branham en su serie sobre las setenta semanas de Daniel no se 
metió mucho en esto, excepto para darnos algunas pistas para que pudiéramos 
entender quién es este poderoso gobernante en el capítulo 8 de Daniel. Él dice 
que hará engaño para prosperar y dijo que el engaño es 
manufacturando. También nos menciona quién es este príncipe que no solo se 
menciona en el capítulo 8 sino también en el capítulo 9, y dice que es el Papa 
fuera de Roma. 
  

También menciona al anticristo Papa en el capítulo 9 de Daniel al hacer un 
pacto entre los judíos de Wall Street y el Vaticano.  
  

Esta mañana me gustaría continuar mirando estos eventos mientras 
retomamos el capítulo 9 de Daniel y comenzamos nuestra lectura en el 
versículo 1. 
  

Daniel 9: 1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los 
medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, 2en el año primero de 
su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años 
de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las 
desolaciones de Jerusalén en setenta años. 
  

Entonces, al leer en el Libro de Jeremías, Daniel dijo que estaba viviendo en 
la hora en que el pueblo judío regresaría a Israel.  
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Las Instrucciones Del Ángel 
Gabriel A Daniel 61-0730M P: 57 “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.  
  



Hay alrededor de 214,500 cristianos en los Estados Unidos, y adultos 
cristianos 165,000. También hay casi 2 mil millones de cristianos en todo el 
mundo. Y la mayoría de ellos han leído sus Biblias al menos una vez, pero la 
mayoría de los cristianos que leen la Biblia hoy en día, no tienen idea de lo 
que dice sobre esta hora. Leen la Biblia como si fueran un libro de historia. 
  

El cristianismo es el más adherido a la religión en los Estados Unidos, con 
un 65% de los adultos estadounidenses encuestados que se identifican 
como cristianos en 2019. Esto es inferior al 85% en 1990, el 81,6% en 2001 y 
un 12% más bajo que el 78% reportado para 2012. Alrededor del 45% de los 
encuestados afirman ser miembros de una congregación de la 
iglesia. Entonces hay 253,768, 092 adultos.  
Ahora, hemos estado tomando nuestros pensamientos del sermón del 
Hermano Branham El Develamiento De Diospp. Y específicamente 
pp. 121 donde dijo: “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! 
  

Y lo escuchamos decir en su Carta Audio Al Hermano Vayle, 64-
0500 2 dice: “Porque si ellos sólo lo ven en la hora pasada, entonces no hay 
esperanza para la iglesia. La iglesia debe verlo en el tiempo presente. Así 
que Dios envía Su profeta para manifestar, el tiempo presente. ¿Ven? Y 
luego, después de que es terminada, entonces es historia.  
  

Y también dijo en su sermón Los Ungidos De Los Últimos Días65-
0725M   158 "Yo Soy, me ha enviado." Yo Soy. No Yo Era o Yo Seré, sino Yo 
Soy. Tiempo presente, la Palabra actual. No la Palabra que era o la Palabra 
que vendrá, sino la Palabra presente. ¿Entienden?  
  

Y nuevamente en su sermón, Los Ungidos De Los Últimos Días 65-0725M 
168 Él lee en Hebreos 6: 4 y dice "Porque es imposible que los que una vez 
fueron iluminados, y no caminaron con la Palabra citando llegó a 
acontecer." Están muertos, sin esperanzas.  
  

Entonces la iglesia debe verlo La Palabra de Dios en tiempo presente o ella 
está muerta, sin esperanza. 
  

Por lo tanto, mi pregunta para todos los que escuchen este sermón esta 
mañana en cualquier parte del mundo, ¿es esto? ¿Pueden Uds. ver la Palabra 
en tiempo presente? ¿O es solo una historia para ustedes? 
  

Sin embargo, el hermano Branham dijo en su sermón El Develamiento de 
Dios “es sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una manifestación! 



¿Ven? ¡Ya no es una Palabra, es una realidad!". Entonces le hago la 
pregunta, “¿es así? ¿Es una realidad para ustedes? ¿O es solo una historia?   
  

Ahora sabemos que todo el Nuevo Testamento habla de esta hora porque 
William Branham lo dijo en su sermón Shalom 64-0119 P: 92 donde 
dijo: "todo el Nuevo Testamento habla de esta hora".  
  

Entonces vemos la Palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y 
sabemos que estas son las palabras de Dios dadas para ayudar a la humanidad 
a vivir la realidad de Su Palabra Viviente durante la hora en que vivimos. Y 
vemos que Daniel buscó en la Palabra las Palabras que aplicaron para su hora. 
  

Y así, Daniel leyó las palabras del profeta Jeremías acerca de su pueblo, los 
judíos, y cuando lo hizo, eso lo llevó a buscar a Dios por una respuesta sobre 
los 70 años que Dios dijo a través del profeta Jeremías que Israel viviría en 
cautiverio en Babilonia. Y Dios le dio visiones sobre los Cuatro Reinos 
Gentiles que se generarían en Babilonia. Y habría setenta semanas dadas a los 
judíos antes de la consumación de todas las cosas. Y lo leeremos esta mañana 
en el capítulo 9 de Daniel.  
  

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 Judia, 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 grandes 
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 Judíos?" Correcto. Es el calendario 
de Dios tomado de aquí. Cualquier teólogo, cualquier estudiante de la Biblia, 
cualquiera le dirá a Ud. que los Judíos 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." 
  

3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en 
ayuno, cilicio y ceniza.Entonces Daniel estaba muy serio acerca de querer una 
respuesta sobre el regreso de su pueblo a Israel. Leer la Palabra de Dios no fue 
algo casual para él. Fue de vida y muerte. ¿Necesitaba saber cuándo 
comenzaría este regreso? ¿Cómo le afectaría? ¿Viviría para ver regresar a 
Israel y reconstruir el templo?   
  



4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios 
grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los 
que te aman y guardan tus mandamientos; 5hemos pecado, hemos cometido 
iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos 
apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.6No hemos obedecido a 
tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a 
nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 
  

Ahora, la palabra obedecido significa prestar mucha atención a los detalles, 
estudiarla. Y descubrimos que eso es lo que hizo cada mensajero de la Edad 
de la iglesia, y cuando lo hicieron, Dios se abrió a ellos de la misma palabra 
que todos los demás habían estado leyendo. Palabras que trastornaron su 
mundo. Miren a Martin Lutero. No fue un hombre piadoso perfecto que no 
pecó. Era un hombre grosero, un hombre imperfecto, pero amaba la Palabra 
de Dios y Dios le abrió Su Palabra de una manera que llevó a todo su mundo a 
una revolución. 
  

Uds. piensan que esta nación está destrozada porque el presidente Trump está 
persiguiendo el estado profundo para limpiar la casa. Bueno, esto no es nada 
de lo que Martin Lutero trajo a su nación y a todo el mundo cristiano en su 
día. ¿Por qué? Porque él realmente leyó la Palabra para escuchar lo que Dios 
decía en ella y no lo que el mundo eclesiástico tenía que decir al respecto. 
  

Entonces escuchamos a Daniel clamar a Dios en oración en el versículo 7 
Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día 
de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, 
los de cerca y los de lejos, en todas las tierras adonde los has echado a causa 
de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 8Oh Jehová, nuestra es la 
confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros 
padres; porque contra ti pecamos. 9De Jehová nuestro Dios es el tener 
misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, 10 y no 
obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él 
puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 11Todo Israel 
traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído 
sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de 
Moisés, siervo de Dios; porque contra él pecamos.  
  

Ahora, podemos leer por nosotros mismos las mismas Palabras de las 
Sagradas Escrituras de Dios que Daniel leyó, y si nosotros creemos que es una 
Palabra viva hablada por un Dios Vivo, entonces veremos tal como lo vio 
Daniel, que también se aplica a esta hora. 



Él está hablando de la Ley de Moisés, el libro de las Dos leyes, "la ley de la 
Maldición y la ley de la bendición" que nos presentó en el Libro de las Dos 
Leyes "Deuteronomio". 
  

Y podemos ver al leer por nosotros mismos en el capítulo 28 de 
Deuteronomio esas maldiciones y esas bendiciones que Dios prometió que 
vendrían sobre nosotros y nos tomarían si abandonamos las Palabras de Dios 
escritas en el libro. 
  

Deuteronomio 28: 1 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová 
tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de 
la tierra. 2Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si 
oyeres la voz de Jehová tu Dios. 
  

Ahora, la Voz de Dios es Su Palabra. Luego, del versículo 2 al versículo 14 
podemos ver por nosotros mismos esas bendiciones prometidas por Dios si 
escuchamos la Voz del Señor nuestro Dios. Pero, ¿qué pasa si no escuchamos 
la Voz de Dios a esta generación? ¿Entonces qué? Bueno, este mismo libro al 
que se refiere Daniel también podemos leerlo nosotros mismos. 
  

Vayamos al versículo 15 y leamos por nosotros mismos. 15Pero acontecerá, 
si nooyeres 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.  
  

Ahora, no solo las bendiciones que se enumeran en los versículos 2 al 14 se 
enumeran también entre las maldiciones, sino también muchas, muchas más. 
  

Y un examen más detallado de estos se encontrará que las maldiciones se 
dividen en tres categorías principales. Financiero, físico y espiritual. Y así 
vemos que Israel se había rebelado contra Dios y, como resultado, la llevaron 
físicamente a Babilonia y la hicieron prisioneros del gobierno mundial de su 
edad. Y como prisioneros y esclavos, fueron maldecidos financieramente, 
física y espiritualmente. Y esa es la condición por la cual Daniel estaba orando 
a Dios sabiendo que el profeta Jeremías también había dicho que esta 
maldición no sería duradera, por lo que a Israel se le prometió que la 
maldición sería sobre sus 70 años, que es la asignación que Dios le dio a 
hombre para vivir. Eso significa que una generación entera pasaría durante ese 
tiempo que estarían en cautiverio.  
  

Salmos 90:10 Los días de nuestra edad son setenta años;(un puntaje es de 
veinte años, luego tres puntajes serían 60 años y diez, lo que lo convierte en 
70.) Y si en los más robustos (o vitalidad, que significa nuestro nivel de 



energía) son ochenta años, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, 
Porque pronto pasan, y volamos. 
  

Ahora, volviendo al capítulo 9:12 de Daniel: “Y él ha cumplido la 
palabra(nos las ha hecho realidad, lo queramos o no)que habló contra 
nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros 
tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo 
que se ha hecho contra Jerusalén. 
  

Y sabemos que Dios dijo que mi Palabra no me volverá a mi vacía. Isaías 
55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino 
que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
Entonces vemos lo que el hermano Branham está colocando para nosotros en 
este sermón El Develamiento de Dios, también es hablada por Isaías el 
profeta, Daniel, Jeremías y muchos más de los profetas de Dios que envió 
con su Palabra. 
  

Ahora, volviendo a Daniel 9:13 Conforme está escrito en la ley de Moisés, 
todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová 
nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad.  
  

Y nosotros, de todas las personas que hemos visto la Palabra de Dios 
manifestada en esta generación, debemos saber y entender que esta nación que 
es llamada por su nombre, una nación cristiana, está atrasada para recibir las 
maldiciones que Dios dijo que vendrían sobre ella y se la llevaría a ella. Pero, 
ella no hace nada al respecto. Ella se pone inactiva y pasa más tiempo en todas 
las formas de entretenimiento y culmina en el Super Bowl (súpertazón– 
acontecimiento deportico – Trad.) satánico donde el mismo Satanás mismo es 
el diseñador del espectáculo de medio tiempo. Es tan impío que se ha 
convertido en una exposición puramente sexual y esta llamada Nación 
Cristiana instala en sus hogares y pega sus ojos al falso dios de la carne, los 
músculos y el sexo. 
  

Y el satanismo se presenta en su deformidad, y las personas temen condenar la 
cosa. Es por eso que esta nación es juzgada y encontrada faltante, y no piensen 
que esta nación no recibirá un castigo peor que el que Israel sufrió, porque 
está llegando, y ella ha sembrado y ahora seguramente cosechará. Pero, ¿Uds. 
pueden encontrar almas en esta nación o en el mundo de hoy que hagan lo que 
hizo Daniel? ¿Llorando y suspirando por la abominación que se hace en la 
ciudad? 
  

Como dijo el hermano Branham en su sermón La Palabra Hablada Es La 
Simiente Original62-0318E P: 195 “Todas las Palabras que han sido 
escritas deben ser cumplidas; así lo dijo Jesús. Así que tenemos cosas aquí 



en la Escritura que deben ser cumplidas y esa es una de las cosas, este 
boicot que viene. Pero antes de queeste boicot venga (de la marca de la 
bestia) tiene que haber una Simiente sembradapor Dios para sacar a una 
iglesia fuera de eso. ¿Entienden ahora? Una Simiente tiene que ser 
sembrada. Una simientedenominacional paraformar una imagen a la bestia 
(la iglesia de Roma). Y también tiene que haber una Novia verdadera. 
  

Entonces, la Verdadera Palabra de Dios ha surgido, y el Hijo del Hombre ha 
salido en esta hora sembrando, y ahora la cosecha es todo lo que 
queda. Aquellos que hayan escuchado la Voz del Señor recibirán las 
Bendiciones que vendrán sobre ellos y los alcanzarán como en un rapto fuera 
de aquí, pero aquellos que no hayan escuchado la Voz de su Señor tendrán las 
maldiciones escritas vendrán sobre ellos y los tomará.  
  

En su sermón   Religión de Jezabel 61-0319 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. 
  

Y entonces miramos lo que Daniel oró sabiendo que su pueblo había hecho 
mal, y no escucharon la Voz del Señor su Dios, y como resultado terminaron 
en cautiverio en Babilonia. 
  

Daniel 9:14 Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; 
porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque 
no obedecimos a su voz.Y así cosechamos lo que hemos sembrado.   
  

15 Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de 
Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos 
pecado, hemos hecho impíamente. 16Oh Señor, conforme a todos tus actos de 
justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu 
santo monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de 
nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor 
nuestro. 17Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus 
ruegos; y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por 



amor del Señor. 18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira 
nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; 
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, 
sino en tus muchas misericordias. 
 
Daniel dice: “Señor, Dios, sabemos que solo tú eres justo, y también sabemos 
que eres un Dios misericordioso, por eso como pueblo pecador, solo pedimos 
tu misericordia. 
  

19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, 
por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu 
ciudad y sobre tu pueblo. Profecía de las setenta semanas 20Aún estaba 
hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, 
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi 
Dios; 21aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien 
había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a 
la hora del sacrificio de la tarde. 22Y me hizo entender, (me dio 
información) y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte 
sabiduría(eso significa circunspección e inteligencia para poder conocer)y 
entendimiento. 23Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido 
para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y 
entiende la visión. 
  

Entonces Dios le envió un ángel en la forma de un hombre llamado Gabriel 
como le envió a William Branham un ángel de aproximadamente 6'200 
libras. Y vino a instruir a Daniel, cuando el ángel del Señor vino a William 
Branham antes de que se abrieran los sellos. 
  

Y la palabra del Señor vino y dijo: 24 “Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y 
poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, 
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, 
y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos 
semanas;(Eso significa que habrá 69 semanas hasta que llegue el Mesías) se 
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.(y durante estas 
69 semanas se volverán a construir los muros de Jerusalén antes de que venga 
el Mesías) 26Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al 
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe(Roma) que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin 
de la guerra durarán las devastaciones. El hermano Branham nos dice en el 



primer sello que es cuando Tito El Príncipe de Roma entra para destruir 
Jerusalén después de que el Mesías fue rechazado. 
  

Ahora, recuerden, Dios le había dicho a Nabucodonosor que el Reino de 
Babilonia se dividiría en 4 reinos, como vemos a William Branham 
explicarnos en La Más Grande Batalla Jamás Peleada62-0311 P: 
181 Tomemos la visión de Daniel. Ésa es Palabra de Dios. “Tú, oh 
Daniel…”. “Tú, oh rey Nabucodonosor, esta cabeza de oro; Babilonia”. 
“Otro reino se levantará después de ti, el cual es plata”, vean, los cuales 
eran los medo-persas. Otro fue Grecia, con Alejandro el Grande. Luego, 
vino Roma; y no se dijo nada en cuanto al comunismo. Roma conquistó al 
mundo. Jesucristo nació durante el imperio Romano, y fue perseguido (la 
primera vez que vino aquí), por el imperio Romano. Y en Su segundo 
Advenimiento, Viniendo ahora, Su Mensaje es perseguido por las 
denominaciones romanas, la cual es madre de todas ellas. Y cuando Él 
regrese, Él vendrá para exterminar a ese imperio Romano; lo que los judíos 
siempre han esperado, que Él venga y extermine el imperio Romano.La 
jerarquía católica con todas las denominaciones en el mundo, ahora mismo 
se están uniendo como una organización; la Confederación de iglesias, 
organizándose. No es Rusia; es Roma: ASÍ DICE EL SEÑOR.  
  

Entonces, ¿cómo informará a la nación sobre todo lo relacionado con el pacto 
contra Rusia? Es pura tontería. A Roma es la que deberíamos estar mirando. 
Ella es la que tiene el oro. Ella es la que provocará la persecución, siempre lo 
ha hecho. 
  

27Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la 
semana(una semana es de siete años, y para el hombre a mediados de esa 
semana, después de 3-1 / 2 años) hará cesar el sacrificio y la ofrenda. (es 
entonces cuando el sacrificio de una vez por todas elimina más sacrificios. 
Cuando Cristo murió en la cruz.)Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 
que está determinado se derrame sobre el desolador. 
  

Entonces, el hermano Branham nos dice que esto pertenece a los judíos en su 
sermón Las Instrucciones Del Ángel Gabriel A Daniel 61-0730M 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 que tiempo estamos viviendo, observa a 
los Judíos?" Correcto. Es el calendario de Dios tomado de aquí. Cualquier 
teólogo, cualquier estudiante de la Biblia, cualquiera le dirá a Ud. que los 
Judíos 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." 
  

Luego, la Gran depresión, las plagas y el hambre no caerán sobre la Novia de 
Cristo, porque ella será llevada en el rapto antes de que estas cosas 
sucedan. Pero están en camino, y vemos la configuración de esto en Daniel 
8 mientras hemos estudiado los dos últimos sermones. 
  

Entonces, vemos que en algún lugar después de que este Rey se levante 
en Daniel 8 y comience a derribar los sistemas de la Banca Central Mundial y 
comience a aumentar manufacturando, luego al final se enfrenta al papa, pero 
el final de su dominio como Rey termina muy triste para él porque dice que su 
corazón está roto.Entonces vemos que este Príncipe (el Papa) entra en la 
visión después de que este Rey feroz y rudo ha sido levantado y derriba al 
poderoso, y luego se enfrenta cara a cara con este Príncipe de los príncipes (el 
Papa), y puesto que el papa tiene el oro que este Rey pensó que tenía, y 
entonces vemos el final de este rey con un corazón roto cuando su dominio ha 
terminado. 
  

Ahora, esto ha estado en mi mente durante años del que vendría y haría que 
el manufacturando aumentará, como dijo el hermano Branham, porque 
sabemos que el Papa nunca se involucra en esas cosas, entonces alguien 
más, un rey de semblante feroz vendrá en hacer todas estas cosas, luego 
es traicionado. 
  

Y sabemos que Dios interpreta su palabra al hacerla cumplir, de hecho, 
William Branham nos dio la pista de quién sería al mostrarnos que el engaño 
se está manufacturando desde 1963. Sabiendo que una pieza prepara el 
escenario para el resto. He resaltado en negrilla y subrayado las palabras clave 
aquí y en negro dadas las definiciones de concordancia de los fuertes.  
  

Ahora, lo que queremos examinar es esto. Si Daniel 9 nos dice que este 
Príncipe entrará y hará un pacto con los judíos, ¿cuándo ocurrirá esto? 
  

En El Primer Sello 63-0318 157 el hermano Branham nos dice: “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, tendrá que haber una razón por la cual el Vaticano hará un pacto con 
los judíos, Wall Street y los banqueros centrales. Y eso es lo que él dijo 
porque esta nación y el mundo están en quiebra.  Ahora, recuerden cuando 
esto sucede, nosotros somos sellados. Entonces, tiene que venir algo que 
causará este deterioro final de los sistemas del mundo. Y recuerden que les 
mostramos la semana pasada que fue en 1972 cuando Estados Unidos 
abandonó el patrón del oro y recurrió a una moneda fiduciaria respaldada por 
el petróleo. Y ninguna moneda fiduciaria ha durado 40 años en toda la 
historia. 
  

Preguntas Y Respuestas Sobre Los Sellos63-0324M 504-5 {288} 139 
28. ¿Ven?, los Católicos son el grupo más rico en el mundo, no hay quien 
los iguale. Y lo que ellos no tienen, lo tienen los Judíos. Ahí es donde la 
economía de esta nación, hoy...Estamos viviendo ahora mismo de impuestos, 
de acuerdo a Lifeline, que...y eso viene de Washington, D.C., de impuestos 
que serán pagados dentro de cuarenta años. Eso es lo que estamos gastando 
ahora. Así estamos de atrasados, presentando notas ¿ven? ...de impuestos que 
serán pagados dentro de cuarenta años. La nación está en bancarrota. Está 
acabada. Ahora, la única cosa sensata que hizo Castro, fue cuando invalidó 
el dinero, pagó los bonos y los pagarés, y los quemó, y luego cambió el 
dinero. Esa era la única cosa que podía hacer. Y hay un solo recurso que le 
queda a esta nación de los Estados Unidos. Ahora recuerden, esto es William 
Branham hablando, ¿ven? Esta es mi idea. Sólo estoy suponiendo. Viéndolo 
desde un punto de vista natural, lo cual puede fallarle al blanco por un millón 
de millas. Yo sí creo que allí en el dinero...El amor al dinero es la raíz de 
toda maldad, y yo creo que ahí en eso causará que la bola comience a rodar. 
Ahora, la iglesia Católica tiene la riqueza del mundo porque desde hace 
mucho tiempo ha estado cobrando por las misas y demás cosas. ¿Recuerdan 
que la Biblia dice que ella era rica, y cómo era? Y esas riquezas no provienen 
de una sola nación, ella se ha enriquecido de todas las naciones debajo del 
cielo; ella se ha extendido. Ella tiene el dinero. Ahora, lo que no tienen ellos, 



se encuentra en Wall Street [La bolsa de valores de E.U.A.--Traductor], la 
cual está controlada por los Judíos.Ahora, y acuérdense de lo que vimos 
anoche, cuando Jacob volvió y llegó a ser Israel, él tenía mucho dinero, pero 
su dinero no le compraba nada de lo que tenía Esaú, porque él también tenía 
mucho dinero. ¿Ven?, ambos y.… ¿ven?, perfectamente. Ahora fíjense en esto. 
Dije que posiblemente querrán llegar a un acuerdo sobre la situación 
monetaria, y luego el poder Romano tomaría el dinero del poder Judío, y así 
romperían el pacto. Puede ser que no suceda así. ¿Ven? Yo sé que romperán 
el pacto, pero no sé por qué motivo, porque aún no me ha sido revelado lo 
que ellos harán. Pero miren. Ahora, si hoy mismo...Ahora, ¿qué si hoy, lo 
único que podemos hacer es...? Si es correcto aquello que han dicho, en 
cuanto a los impuestos de esta nación, que no se pagará el dinero que ahora 
estamos gastando sino dentro de cuarenta años, entonces nosotros hemos 
gastado todo nuestro oro. Estamos en quiebra. No tenemos dinero; y apenas 
estamos viviendo de la reputación del pasado. 
  

Ese es el estado actual de la unión. Estamos en quiebra y viviendo de los 
impuestos pagados que se pagarán dentro de 40 años. Y se pone cada vez peor 
cada año. 
  

¿Cuántos han visto EL RELOJ DE LA DEUDA NACIONAL? 
  

Ahora, si Uds. hacen clic en este enlace, Uds. verán que la deuda actual es en 
el momento en que yo escribo esto, Estados Unidos tiene una deuda superior a 
23 billones de dólares, y en base a esta deuda, el oro debería estar de casi $ 
9,096 la onza y la plata debería estar casi $ 1,096 por onza. Uds. encontrarán 
en la esquina inferior derecha. Esto también muestra que en 1913 antes de que 
se creara la FED, el oro valía $ 23 por onza y la plata era de $ 2.65 por onza. 
  

No, la depresión será lo peor que el mundo haya tenido que soportar. Pero no 
sucederá hasta que nos hayamos ido. Sin embargo, lo que sucede primero es el 
preludio, que es la apretura o el endurecimiento. El endurecimiento puede 
venir de más de una forma. A medida que la economía se tensa, también lo 
hará el consejo de iglesias. 
  

De su sermón 6-1 Miren Hacia Jesús 63-1229E el hermano Branham nos 
dice que “el Tercer Jalón ahora ha sido vindicado, y estoy seguro que todos 
Uds. saben qué es. Ahora recuerden, nunca habrá una imitación de eso, 
porque no puede haber. ¿Ven?, no puede haber.  
Ya está en existencia. Y yo tengo… se me advirtió de esto, que pronto… 
Ahora en este mismo tiempo acaba de suceder, para poder identificar su 
presencia entre Uds., ¿ven?, pero no será usado en gran manera hasta que 
este Concilio comience a apretar. Y cuando lo haga, cuando eso suceda… 



Los pentecostales y demás, casi pueden imitar todo lo que se pudiera hacer. 
Pero cuando llegue ese tiempo, cuando venga la apretura, entonces Uds. 
verán lo que han visto temporalmente, ser manifestado en la plenitud de Su 
poder. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? Ahora, yo debo continuar en el 
evangelismo. Así como fui comisionado al principio, debo seguir adelante. 
Por lo tanto, Uds. han tenido la Palabra y Uds. saben qué deben esperar y 
cómo mantenerse firmes. Yo debo continuar en el evangelismo. Y amigos 
míos, quédense quietos, y simplemente sigan adelante, pues la hora está 
aproximándose rápidamente, ¿ven?, cuando algo va a ser hecho. Ahora, 
Uds. podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Nada pecaminoso, no 
me refiero a eso. Pero, quiero decir que es algo raro para la tendencia 
normal. Porque, a donde he llegado ahora en el ministerio, me estoy 
deteniendo aquí, observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo. 
Pero, va a ser usado. Y todos saben eso, pues tan cierto como el Primero fue 
identificado, así mismo el Segundo ha sido identificado. Y si Uds. piensan con 
cuidado, Uds. que son espirituales… Como dice la Biblia: “Esto es para 
aquel que tenga sabiduría”. El Tercero está debidamente identificado. ¿Ven? 
Sabemos dónde está. Así que, el Tercer Jalón está aquí.Es tan sagrado que 
no debo decir mucho acerca de él. Como Él me dijo en el principio, dijo: “De 
Esto, no digas nada”. ¿Recuerdan eso, hace años? [La congregación dice: 
“Amén”.—Ed.] Eso habla por sí mismo. ¿Ven? Pero Uds.… He tratado de 
explicar los otros, y cometí un error. Esta será la cosa, que en mi opinión… 
No digo que el Señor me dice esto. Esta será una cosa quedará inicio a la fe 
de Rapto, para la partida. ¿Ven? ¿Ven? Y eso… Yo debo quedarme quieto 
sólo por un tiempito. Ahora recuerden, y los que están escuchando estas 
cintas, Uds. podrían ver tal cambio en mi ministerio inmediatamente, 
deteniéndome, no subiendo; deteniéndome. Estamos en la edad ahora, y no 
puede ser, no puede seguir más allá. Tenemos que esperar sólo un momento 
hasta que esto suceda aquí, que llegue hasta aquí, entoncesviene el tiempo. 
Pero, está plenamente identificado. Va a llegar un tiempo en—en esta 
nación, en que esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía 
antes de ella, la cual era la Roma pagana cuando llegó a ser Roma papal, 
¿ven?, que esta nación hará eso. 
  

Ahora, amigos, esto ya sucedió, esto es en lo que está luchando para arrebatar 
el control del estado profundo que ha causado guerras en cada nación 
flexionando sus músculos. Roma encabeza el estado profundo y el presidente 
Trump no sabe que es Roma la que controla los hilos de los políticos títeres. 
  

Les mostré fotos de todos los líderes mundiales, incluidos los presidentes, e 
incluso la Reina de Inglaterra arrodillada e inclinándose ante el Papa. ¿Por 



qué? Porque ella tiene el oro, y ellos lo saben. Trump es el único que no lo 
haría, y el papa se fue molesto. Todos vimos la foto la semana pasada. ¿Y por 
qué lo hacen? Porque todos se han vendido a ella. Ella es la única nación que 
sigue en el estándar de oro. Así que ella ha estado usando el poder militar de 
esta nación al igual que lo ha hecho a lo largo de la edad oscura para derribar 
a este y apuntalarlo. Y el hombre con el nombre de "Gobernante mundial 
honrado por Dios" se levanta contra ella en Daniel 8,ese es Donald John 
Trump y "Donald" significa "gobernante mundial", "John" significa "honrado 
por Dios" y "Trump" significa la trompeta. Y cada vez que en las Escrituras se 
toca una trompeta, anuncia la guerra, y hemos tenido guerra contra las ventas 
del estado profundo a los globalistas desde que fue inaugurado.    
Ahora, Uds. tienen que darle crédito, él está haciendo honor a su nombre. Y la 
semana pasada, "Donald John Trump" se reunió con Benjamin Netanyahu, 
quien ha sido el Primer Ministro de Israel desde 2009, y si se dieron cuenta en 
esta ceremonia de firma de paz, el Sr. Netanyahu nunca llamó al Presidente 
Trump por el nombre "Trump". Lo llamó "Donald "Que significa en hebreo 
líder mundial. 
  

Ahora, el hermano Branham dijo en el Apocalipsis Capítulo Cuatro pt 1 60-
1231 P: 52 ¿Qué significa una trompeta en la Biblia? Guerra. Siempre que 
Uds. ven sonar una trompeta, en una guerra ... en el tiempo de la Biblia, su 
sonido significaba una guerra, ya sea una liberación o algo que va a suceder. 
  

Y nuevamente en El Sexto Sello 63-0323 P: 73 “Y la trompeta estaba 
declarando guerra. Una trompeta siempre significa guerra. 
  

Así como también en El Primer Sello 63-0318 P: 63 donde dijo: “Noten, 
Trompetas significan disturbio político y guerras. En San Mateo 24, Jesús 
habló acerca de esto. Dijo: “Oiréis de guerras y rumores de guerras, a lo 
largo de todo”. Uds. recuerdan de…Jesús diciendo eso: “Guerras y rumores 
de guerras, guerras y rumores de guerras; todo esto seguirá así hasta el 
final”. Ahora, eso es Trompetas sonando. Ahora, cuando lleguemos a las 
Trompetas tomaremos cada una de esas guerras y así mostrarles que 
siguieron esas iglesias, y les mostraré que siguen estos Sellos. “Guerras y 
rumores de guerra”. Pero, Trompeta significa disturbios políticos. Mientras 
que los Sellos tienen que ver con disturbios religiosos. ¿Ven? Se abre un Sello 
y es depositado un Mensaje. Y luego, la iglesia siempre está tan establecida 
en sus propias formas políticas, y tantas más cosas, y todos sus dignatarios. Y 
entonces cuando el Mensaje genuino es entregado, el mensajero sale y les da 
una buena sacudida. Correcto. Es un disturbio religioso cuando se abre un 
Sello. Esto es lo que ha sucedido. Sí. 
  



La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 56 Ahora fíjense las trompetas 
de las cuales estamos hablando, son un llamado a reunirse ya sea para una 
fiesta, una guerra, para una persona, por algún día sagrado, o algo así. 
Fíjense. Uds. dirán: "Para una persona?" Sí. O, para el año del jubileo, el 
anuncio de que venía la libertad, cuando ellos podían regresarse; ahora, 
podríamos tomar toda una mañana sólo en esa cosa. Pero, ahora, entraremos 
en las trompetas. Ahora ya tienen la base, de los Sellos y la Iglesia, ahora 
vamos a entrar en la trompeta. La trompeta sonaba, y la trompeta indica ya 
sea guerra o un día de fiesta. O, lo que la trompeta quiere decir es, "una 
reunión juntando al pueblo". Pablo dijo: "Cuando la trompeta diere un 
sonido incierto, ¿quién se puede preparar para la guerra, o para paz, o lo 
que sea?" ¿Quién sabe? Ud. debe saber cómo suena la trompeta. Por tanto, 
cuando suena la trompeta, vemos hoy en día algo en la tierra. Hay una gran 
inquietud en alguna parte. Todos lo saben. Todos se han vuelto unos 
neuróticos. Todo el mundo es un mundo neurótico, y nosotros sabemos que 
algo anda mal. En el Pentágono, por todas partes, nosotros sabemos que algo 
anda mal. 
  

Ahora, me gustaría decir que ¿Uds. han notado las multitudes que se reúnen 
para las manifestaciones de Trump? Nunca hicieron eso por Bush o 
Reagan. Pero la gente está lista para la guerra. Ellos están hartos y cansados 
de ser atropellados por la agenda LGBT del estado profundo y han acudido a 
las manifestaciones y al llamado a la guerra. Y eso se debe a que estamos 
viviendo en medio de una guerra, y Trump ha llamado una tormenta, que es 
una guerra en el estado profundo. 
Y ahí es donde estamos ahora. Pero recuerden que el Vaticano solo está 
retrocediendo y observando y orquestando el estado profundo desde su 
posición. 
  

Pero cuando los justos sean quitados de la tierra, en 2 Tesalonicenses 
2, entonces Satanás se encarna en el papa. 
  

Ahora, el apóstol Pablo nos dijo que esto sucedería en 2 Tesalonicenses 2: 
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; 9inicuo 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. 11Por esto Dios 
les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean 



condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron 
en la injusticia. 
  

Ahora, aquí está la cita del Hermano Branham, El Primer Sello 63-0318 161-
3 {301} ¡Noten! Y cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a 
encarnarse para nosotros, el Ser que está en nuestro medio ahora mismo en 
la forma del Espíritu Santo, llega a encarnarse para nosotros, en la Persona 
de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de reyes. 
Correcto. ¿Ven? 
 

Entonces esto nos dice que Él, que está con nosotros ahora, Dios, el Espíritu 
Santo cuando nos lleva, se encarna nuevamente al hijo de Dios, y en ese 
momento lo coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. 
  

Ahora, esto puede sonar un poco confuso para ustedes, así que déjenme leerlo 
de la traducción de Wuest, y ustedes encontrarán lo mismo que el hermano 
Branham nos dice en esta cita. Que el Espíritu Santo, que ahora está entre 
nosotros, dejará la tierra en este tiempo. 
  

Traducción Wuest, II Tesalonicenses 2: 5-7 ¿No recuerdan que mientras yo 
todavía estaba con ustedes seguía diciéndoles estas cosas? Y ahora saben con 
una seguridad positiva que, a saber, la partida de la iglesia, los santos 
reunidos al Señor, está impidiendo que se revele su verdadera identidad, en 
su tiempo estratégico, designado, porque el misterio de la anarquía antes 
mencionada está operando ahora.Solo Él, el Espíritu Santo, que está 
reteniendo la anarquía, lo hará hasta que salga de en medio de la 
humanidad. Y luego se revelará al ilegal en su verdadera identidad ... etc. 
 

Entonces vemos aquí que esta Escritura habla primero de los santos 
reuniéndose con el Señor y luego habla de su partida de la tierra. Luego, como 
si estuviera en el mismo aliento, Pablo también nos dice que esto sucederá 
cuando el Espíritu Santo se aleje de la humanidad. 
  

Ahora, el Espíritu Santo no podría apartarse del medio de la humanidad si no 
estuviera aquí. Y si vamos a reunirnos con Él primero, entonces cuando él se 
vaya, es cuando nosotros nos vamos, porque en ninguna parte de las Escrituras 
habla en contra de esto. En ninguna parte de las Escrituras se habla de que el 
Señor se vaya en un momento diferente de la tierra que los santos.  Entonces, 
si nos reunimos primero con Él, entonces es Él quien nos lleva de en medio de 
la humanidad al igual que Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al Monte alto, 
como vemos en el libro de Mateo, donde se nos dice que Jesús los llevó al 
monte... 
  



Ahora, yo quiero que se den cuenta de que la promesa es que algunos, no 
todos, pero algunos de ustedes no morirán hasta que vean al hijo del Hombre 
que viene en Su Reino. Luego, inmediatamente vemos a Jesús tomando 
algunos de ellos, tres en total porque tres son testigos, para ver esta escena que 
les acabo de decir que vendrá. 
 

Mateo 17: 1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su 
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 
  

Ahora, la palabra tomó a proviene de una palabra griega anaphero la cual 
quiere decir llevar o levantar hasta un lugar más alto. Entonces vemos que 
es posible aquí que estos hermanos no solo caminaron por la ladera del monte 
siguiendo a Jesús como si Él los estuviera guiando. En realidad, la 
combinación de las palabras, tomó y llevó sugiere una cercanía o una reunión 
para sí mismo como si las abrazara y luego las levantara con él. Esto nos 
sugiere, entonces, que fueron levantados de alguna manera, tal vez de una 
manera sobrenatural hasta la cima del monte. 
 

2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus 
vestidos se hicieron blancos como la luz. 
  

Ahora, noten, algo sobrenatural está ocurriendo aquí. Algo le está sucediendo 
al ser físico del Hijo de Dios. La Biblia nos dice que Jesús está transfigurado, 
lo que significa que está siendo cambiado a otra forma. 
 

3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 
 

Ahora, recuerden que estamos hablando del orden de la 
resurrección. Entonces, si hay un orden de resurrección, el orden tiene que 
tener algún significado. 
  

Noten que Moisés es visto primero. Luego Elías. Ahora, ¿alguien puede 
decirme la diferencia entre estos dos profetas de Dios? No estoy hablando de 
la diferencia entre sus ministerios que estaban llenos de lo Milagroso. ¿Pero 
qué le pasó a Moisés al final? ¿Murió él? Si murió. ¿Murió Elías? No, no 
murió. Noten que habla de Moisés primero y luego de Elías. Y observen que 
están separados por la palabra Y, que es una conjunción. ¿Y qué hace una 
conjunción? Vincula dos pensamientos, ¿verdad? ¿Y qué dos pensamientos 
representan estos dos hombres? Recuerden, ¿estamos examinando el ORDEN 
de qué? El orden de la resurrección. 
 

Moisés, entonces, representa a los santos que han muerto, mientras que Elías 
representa a los santos que han sido llevados sin morir. Entonces, ¿qué 
representan los tres judíos allí parados, observando? Estoy hablando de Pedro, 
Jacobo y Juan. ¿Qué representan estos judíos? Representan los 144 a los que 



Jesús volverá para manifestarse, en su estado glorificado. Lo siguiente que 
escuchamos es Dios, el Padre del Hijo hablando y diciéndoles que le agrada 
morar en Su Hijo. 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para 
nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una 
para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún hablaba, una 
nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 6Al oír esto los 
discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 Entonces 
Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8Y alzando ellos los 
ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 
Ahora, esto fue una sombra de la venida del Señor Jesús. A estos hombres se 
les dio un vistazo de la Orden de la Segunda venida. Y Juan tuvo el privilegio 
de verlo sucediendo en una visión ante sus propios ojos años después en la isla 
de Patmos. 
  

Ahora, ¿por qué pasamos de esta apretura que está por comenzar, que es un 
término económico para la resurrección? Porque hay una superposición aquí. 
  

Cuando llega la apretura, tenemos un período de tiempo muy corto cuando el 
tercer jalón, la cual es Juan 14:12, entra en pleno funcionamiento dentro de la 
novia. Luego nos vamos, y luego sin un Espíritu Santo que frene las acciones 
de Satanás, la presión económica se convertirá en depresión total y, a partir de 
ahí, un período de tribulación como el mundo nunca ha visto. 
  

Escuche lo que dice el hermano Branham en El Primer Sello 63-0318 P: 42 y 
observe el contexto en el que lo dice. “Oh, leamos una Escritura. ¿Les gusta 
apuntar las Escrituras? Tomemos II Tesalonicensespor un momento, y vean 
esto por un momento. ¡Es-es un cuadro tan hermoso! Me gusta. Vamos a ver, 
sí, II Tesalonicenses. Y deseo el segundo capítulo de II Tesalonicenses, y el-
el versículo 7. Vamos a ver. II Tesalonicenses, 2:7. Pienso que allí es. Yo 
estaba escribiendo esto y estaba temblando y estremeciéndome. …ya está en 
acción el misterio de iniquidad; sólo que hay quien…lo detiene, hasta que él 
a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es? “Quien al presente lo 
detiene”. ¿Ven? Vean, un misterio, “el misterio de iniquidad,” allá en la 
primera edad de la iglesia. Aquí está Pablo escribiendo, diciendo que “El 
misterio de iniquidad”. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es algo que Ud. sabe 
bien que no debe hacer, pero de todos modos lo hace. Y Pablo dijo que “hay 
tales en la tierra hoy: obradores de iniquidad”.  
  

43    Oh, si…Estaremos llegando a…Leamos esa parte, por un momento. 
Empecemos más arriba, con el versículo tres: Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 



(h-o-m-b-r-e) hombre de pecado, el hijo de perdición (correcto), 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 (perdonando pecados). ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía 
con vosotros, os decía esto? Cómo quisiera haber estado sentado allí bajo 
algunas de sus enseñanzas. ¿Uds. también? Y ahora vosotros sabéis lo que lo 
detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.No en aquel tiempo, 
¿ven? No en aquel tiempo, sino “a su debido tiempo”, al abrir de ese Sello. 
Sabríamos exactamente lo que es. ¿Quién es este hombre de iniquidad, este 
hombre de pecado, este individuo que está obrando iniquidad? “Pero será 
revelado en su tiempo”. 
 

44 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; (engañadores ¿ven? 
que engañan a la gente en distintas cosas) sólo que hay quien (Dios) al 
presente lo detiene, hasta que él (la Iglesia, Cristo, la Novia) a su vez sea 
quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo… En el 
tiempo de la apertura del Sello, “a su tiempo”. Pablo dijo: “No en mi 
tiempo, sino en el tiempo cuando se manifieste”. ¿Ven? …a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca… Veremos eso dentro de poco tiempo, “el 
espíritu de su boca”. Vean lo que es. …y destruirá con el resplandor de su 
venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás… El, “él”, un 
hombre… 
  

Y noten que cada vez que habla de esta venida es la palabra Parousia, la 
presencia. y destruirá con el resplandor de su parousia: incluso él, cuya 
parousia es después de la obra de Satanás ... Miren, dos parousias. El 
primero para Cristo y el otro para Satanás encarnado en un hombre. Al igual 
que había dos nubes, la primera, que era la misteriosa nube, no sabían de 
dónde venía ni a dónde iba. El más pequeño, el hombre que hizo uno, fue 
causado por el hombre que destruyó un misil. Pero fíjense que los que perecen 
no miran a Jesús sino a la nube falsa, el hombre hecho nube. 
  

 “cuya obra es conforme a la obra de Satanás. …con gran poder, y señales, y 
prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad (engañando a la gente 
con iniquidad) para los que se pierden (estos no son la Novia, sino los que 
andan buscando tales cosas), por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad… Y Cristo es la Verdad, y Cristo es la Palabra, pero ellos más bien 
desean un credo. ¿Ven? …para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la—la mentira, Allí está bien traducido porque lo 
busqué en el léxico, y no es “una mentira”, sino “la mentira”. “La mentira”, 
la misma que le contó a Eva. a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 



 

45 ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué cosa! Después de que la Novia sea 
levantada, entonces este hombre de pecado se manifestará. Ella, la verdadera 
Novia de Cristo, ha sido elegida de entre cada edad de la iglesia. Ahora el 
otro día, hice la declaración: “La Novia podría subir a Casa y no sabrán 
nada al respecto”. Eso es verdad. Alguien me dijo: “Hermano Branham, pues 
ese sería un grupo muy pequeño”. Jesús dijo: “Como fue en los días de 
Noé(Ud. hable con Él acerca de eso), cuando ocho almas fueron salvas por 
agua, así también será en la Venida del Hijo del Hombre”.  
 

46   Si en esta noche subieran ochocientos en el Rapto, no se escucharía nada 
al respecto, ni mañana ni pasado, ni nunca. Se irían y no se sabría nada al 
respecto. Todo continuaría igual. ¿Qué estoy tratando de decir? No estoy 
procurando darles un susto ni preocuparles. Yo-yo quiero que estén atentos. 
Estén listos, vigilando en todo momento. Dejen todas las boberías. Entren en 
seriedad con Dios, porque es más tarde de lo que piensan. 
 

47 ¡Ahora recuerden, la Novia verdadera! Ahora, hay una novia falsa. Vemos 
eso en Apocalipsis 17. Ella dice: “Yo soy viuda y no tengo necesidad de 
nada”, [Apocalipsis 18:7] allí la pueden ver sobre la bestia bermeja, y 
demás, sí sobre la bestia. Pero la Novia verdadera será formada de miles de 
miles de personas, pero serán los Elegidos de entre todas las edades de la 
iglesia. Cada vez que un mensaje salió y la gente lo creyó y lo aceptó en toda 
la Luz que era; entonces ese número fue sellado hasta el Día de la Redención. 
¿No predicó Jesús lo mismo cuando dijo: “El-el clamor viene en la-la séptima 
vigilia”? Esa es la última edad de la iglesia. ¿Ven? Y dijo: “He aquí el 
esposo viene, salid a recibirle”. Entonces llegaron las vírgenes dormidas, se 
frotaron los ojos, y dijeron: “Pues nos conviene a nosotras tener de aquel 
aceite también. Quizás lo debemos tener”. Y la Novia real y verdadera, 
parada allí, dijo: “Apenas tenemos para nosotras. Apenas tenemos suficiente 
para lograr entrar nosotras. No les podemos dar nada. Si desean de esto, 
pónganse a orar”. 
 

48    Y mientras ellas andaban en eso, el Novio vino y entró la Novia. Y luego 
el remanente, aquellas que eran absolutamente virtuosas (la iglesia) fueron 
dejadas afuera. Y Él dijo, “Habrá el lloro, el llanto, y el crujir de dientes”. 
Vean, ahora esos son los Elegidos. Y cuando vino el clamor: “He aquí, el 
esposo viene,” entonces todos aquellos que durmieron a lo largo de las 
edades de la iglesia, despertaron, todos. Apocalipsis 13lo explica claramente. 
“El cordero subió de la tierra. La otra bestia subió del agua”, 
aglomeraciones y multitudes de gente. Este cordero subió de donde no había 
gente. P: 19 Un cordero representa una religión. El Cordero de Dios… Y 



recuerden, hablaba como un cordero. Era un cordero. Y luego, después de un 
tiempo, se con-… recibió poder y habló como un dragón; y ejerció todo el—el 
dragón, todo el poder que el dragón tenía antes que él. Y el dragón es 
“Roma”, siempre. Entonces, ¿no lo ven? una denominación romana: “Una 
marca”, una denominación protestante; “una imagen a la bestia”, formando 
un poder que forzará a todos los protestantes, como una unión. Ud. tendrá 
que estar en ese Concilio de iglesias, o no va a poder tener compañerismo. O 
a—a…Bueno, prácticamente es—es de esa manera ahora. Ud. no puede ir a 
una iglesia y predicar a menos que uno tenga una tarjeta de compañerismo o 
alguna identificación. Y ahora, en personas como nosotros, vamos a ser 
cortados completamente de todo eso, exactamente, porque ellos no podrán 
hacerlo.Se está apretando. Y entonces cuando llegue ese tiempo, y la presión 
llegue a tal grado de que Uds. sean echados fuera por la presión, entonces 
fíjense en lo que estoy a punto de decirles en unos minutos. Observen el 
Tercer Jalón entonces, ¿ven?, y será absolutamente para los que están 
totalmente perdidos, pero será—será para la Novia y la Iglesia. Ahora, 
estamos más cerca de lo que parece. No sé cuándo, pero está muy, muy 
cerca... 
  

Oremos. 
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