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Esta tarde terminaremos nuestro estudio sobre el juicio de depresión del 
tiempo del fin, este será el número 4 en nuestra mini-serie. Para empezar, solo 
voy a leer algunas citas del hermano. Branham y luego volveremos al 
pensamiento principal y ese es Deuteronomio 28, que la maldición por no 
escuchar la Voz del Señor es lo que trae el Juicio de Depresión junto con las 
plagas del tiempo del fin. 
  

Entonces, para comenzar esta noche, leamos primero de 57-1 La Estatura De 
Un Varón Perfecto62-1014M donde el hermano Branham dijo: “Y este 
gobierno actual está gastando dinero, ¿sobre qué? Sobre dinero de 
impuestos que cobrarán de aquí a cuarenta años; está ya está arruinada. Y 
esto es de Life Line que se transmite desde Washington D.C., a través de la 
nación. Están gastando los impuestos y queriendo comprar en el exterior. 
Pues, lo están regalando de todas maneras. ¿No lo pueden ver? Es 
exactamente lo que ellos—lo que ellos van a hacer. ¿Ven? ¿Qué es? Ahora, si 
esta nación va a la quiebra... y a lo único que puede llegar es a la quiebra; a 
lo único que puede llegar es a la bancarrota. Eso es lo único sensato que se 
puede hacer, cambiar la moneda. Pero ellos no lo harán, bajo esta 
administración actual. La Iglesia Católica Romana es dueña del oro del 
mundo. Y lo que harán es venderse, “estos hombres ricos”, y demás, “de la 
Tierra”, como lo ha dicho la Biblia. ¿Qué harán ellos antes de perder? La 
compañía de tabaco, Brown y Williamson, al fin y al cabo, es casi toda 
católica. Y todas estas otras cosas, ¿qué harán? Ellas aceptarán eso, y 
recibirán el dinero de Roma, y entonces habrán vendido su misma 
primogenitura. Roma la respalda. Sí, señor. Ella la respaldará. Y ellos ahora 
mismo están creando suficientes leyes, rodeándose de ellas, introduciéndose 
en su gabinete. Miren lo que el Sr. Kennedy está pidiendo. Y comoUds. se 
fijaron el otro día, ya no hay necesidad de votar. ¿De qué sirve votar? 
Cuando lo publicaron en el periódico, y lo probaron ante el público, y ellos 
rehusaron hacer algo al respecto. Cuando probaron que las máquinas a 
través de la nación estaban previamente alteradas; y de que eligieron al Sr. 
Kennedy por una votación fraudulenta. ¿No dice la Biblia que él entraría por 
engaño? Ciertamente, una falsedad. Ahora, yo no estoy en contra del partido 
demócrata más que contra el partido republicano, sino que simplemente estoy 
citando hechos de la Biblia. ¿De qué sirve votar? Ellos ya saben quién va a 
entrar allí. 
  



Ahora, escuchen, esa es la forma en que este país ha llevado a cabo sus 
elecciones, pero Dios hizo algo esta última vez, y yo creo que fue para mostrar 
por qué este país necesita ser juzgado. 
  

Ellos tenían todas las máquinas manipuladas, pero no lo querían tan obvio, así 
que lo manipularon para que Hillary ganara, pero luego ocurrió algo. Sonó un 
triunfo y hubo guerra. Aleluya, y ha sido la guerra desde entonces. Ahora, 
recuerden, Donald este gobernante mundial vendrá como un debelador y 
logrará tanto que tendrá que saber que Dios lo honró, y se enfrentará al 
Príncipe de los Príncipes, el Papa. Pero luego, cuando él crea que ha derrotado 
a los judíos del Banco Central, él tendrá una última batalla con el Papa. 
  

Yo creo que nos iremos cuando eso suceda, porque la Biblia no dice que Él 
gana, solo que va en contra del príncipe de los príncipes. Y luego termina en 
un corazón roto.  ¿Me pregunto si eso no es un ataque al corazón? No 
sabemos. Necesitamos orar por el presidente Trump. Es el presidente más pro-
vida que hemos tenido. Ha hecho más por la iglesia que cualquier otro 
presidente. Ningún otro presidente ha caminado en la marcha por la vida, 
nadie. La gente piensa que Ronald Reagan fue un gran presidente, pero ¿qué 
hizo por la iglesia? 
  

313-2 Libro Edades De La Iglesia - EdadDe La Iglesia De Filadelfia " “Te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra”. Este versículo no declara que la 
iglesia verdadera entrará y pasará por la tribulación. Si ese fuere el 
significado, entonces diría eso. Pero dice más bien: “Te guardaré de la hora 
de la prueba”. Esta prueba es exactamente como la tentación en Edén. Será 
una proposición muy seductiva, puesta en oposición directa a la Palabra 
mandada por Dios, y sin embargo, del punto de vista del razonamiento 
humano, será tan correcto, tan iluminante, y tan vivificante, que engañará al 
mundo. Solamente los escogidos no serán engañados. La prueba vendrá de la 
siguiente manera: El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que 
parece ser un fundamento tan hermoso y bendito (dando cumplimiento a la 
oración de Cristo, que todos seamos uno), llega a ser tan poderoso 
políticamente, que presiona al gobierno para causar que todos se unan con 
él (movimiento ecuménico), si no directamente entonces a través de 
adherencia a fundamentos establecidos como ley para que así ninguna 
gente sea reconocida como una iglesia sino bajo el dominio directo o 
indirecto de este concilio. Los grupos pequeños perderán sus títulos, 
privilegios, etc., hasta que pierden todos los derechos de terreno y derechos 
espirituales con la gente. Por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un 
edificio para tener servicios religiosos en muchas ciudades, si no en la 



mayoría de ellas, si no tiene la aprobación de la asociación pastoral de dicha 
ciudad. Para llegar a ser capellán hoy día en el servicio militar y los 
hospitales, etc., casi es obligatorio ser reconocido como aceptable entre los 
grupos ecuménicos trinitarios.A medida de que esta apretura aumenta, y 
aumentará, será másdifícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus 
privilegios. Entonces muchos serán tentados a irse con la corriente, porque 
creerán que es de más beneficio servir a Dios públicamente en la armazón 
de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. 
Pero ellos están en error. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, 
aunque le quiera llamar Jehová. Pero los escogidos no serán engañados. 
Además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida de que 
este movimiento llega a ser “la imagen edificada a la bestia”,los santos 
habrán subido en el rapto. Y este pequeño movimiento tan atractivo y 
encantador que empezó en compañerismo en Éfeso, llegará a ser el monstruo 
de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero. Porque el sistema 
eclesiástico (la unión de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante) 
controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a 
todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa, o los matará por 
medio de negarles el privilegio de vender y comprar, por lo cual ganarían su 
vivienda. Esto se llevará a cabo muy sencillamente, porque a las hijas de la 
ramera les falta muy poco para volver completamente a su madre. Entre 
tanto, Roma, ha adquirido casi todas las reservas de oro. Los judíos tienen 
todos los bonos y todos los papeles. En el tiempo oportuno la ramera 
destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar llamar 
todo el papel, y demandar oro. Sin oro, el sistema cae. Los judíos estarán 
atrapados y entrarán en la alianza, y la iglesia ramera tomará dominio del 
mundo entero. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 60-3 192. Uds. pueden 
quedarse con todos los movimientos ecuménicos que quieran y todas las 
afiliaciones. Y ellos van a iniciar una persecución, muy pronto, y cerrarán 
todas las iglesias. Uds. ven eso. Luego iglesias como ésta que no son 
denominación, las utilizarán como bodegas o lo que sea. Y si un hombre va y 
ofrece oración por alguien que no pertenezca al movimiento ecuménico, será 
fusilado al instante. Ya todo está preparado. Ese ministro luterano que lo 
encabeza lo dijo; y ya está aquí, pueden leerlo aquí mismo en la revista que 
tienen. 
  

Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 79-2 259    Ahora escuchen 
atentamente, “ángeles caídos”. ¿Qué clase de ángeles? Lutero, Wesley, 
católicos, pentecostales, que no se mantuvieron firmes en su primer estado, 



igual que aquellos Ángeles, y han caído en organización, como el baluarte 
principal de Lucifer allá en Nicea. Y ¿qué han hecho? Han organizado una 
gran asociación ecuménica, de ministros, para hacerle una “imagen a la 
bestia”, como dijo la Biblia. Y están creando una economía Cristiana que 
cerrará las puertas de esta iglesia y otras semejantes. ¿Ven a Lucifer en su 
obra? Estoy tratando de traerles la revelación triple, o el misterio de Dios. 
¿Qué hicieron ellos? Se vendieron a razonamientos de sabiduría y de 
educación, igual que Eva; lo hicieron los ángeles caídos. Wesley fue un 
hombre de Dios; pero ¿qué le siguió? Ángeles caídos entraron allí.  
  

Preguntas Y Respuestas 54-0103E 145-199 100    Estoy pensando en San 
Pablo cuando estaba en aquella isla, después que el barco naufragó… esa 
serpiente inyectó el suficiente veneno en su mano como para matarlo en un 
minuto. Los nativos dijeron: “Fíjate en ese hombre caer muerto, porque en un 
minuto él morirá. Él ha perdido la mente por predicar el Evangelio”. El 
pueblo religioso lo puso en cadenas. Lo más fino de las iglesias de aquel día 
lo habían puesto a él en cadenas. Si no fuera por la Constitución de los 
Estados Unidos, Ud. vería la misma cosa hoy día. ¡Correcto! Pero espere 
hasta que sea violada un poco más. 
  

La Invasión De Los Estados Unidos54-0509 203 101 Pero permítame 
decirle, cuando el Sr. Roosevelt (el hombre está muerto. Permitámosle 
descansar; yo confío que él está descansando.) Viene, y va en tres o cuatro 
períodos, y él toma, sólo una dictadura preliminar... Yo puedo demostrarle, 
eso en la Escritura, donde dijo que eso se produciría. Eso es correcto. No 
tenemos más constitución. Ella está rota a pedazos. Los Republicanos son 
tan malos. Es seis de uno, y media docena del otro. Porque cada reino va a 
ser quebrado, pero el Reino de Jesucristo estará de pie y reinará para 
siempre. Eso es correcto. En... Daniel vio la Roca cortada de las montañas, y 
al mundo político golpeado allí y lo molió en un polvo como eso, como el 
trigo en una paliza de suelo en el verano. Pero esa Roca creció en una gran 
montaña que se extendió sobre los cielos y la tierra. Eso es.  
  

Oídle A Él 58-0328 E-18 018Cuando nuestra nación llega a un lugar que 
roba de nuestra constitución, eso muestra que el comunista lo ha quebrado 
al centro. Exactamente correcto.  
  

Basta con mirar al partido demócrata, dejó los principios demócratas de los 
años 60 y 70 y se volvió totalmente comunista. De hecho, Bernie Sanders, 
quien lidera los pilares del DNC este año para ser su nominación presidencial 
de luna de miel en Moscú. Está tan a la izquierda que, si se inclinara más, 
yacería en el suelo. 
  



Preguntas Y Respuestas 59-0628E 387-124 073 Bien, esa Iglesia fue 
raptada, y el remanente de la simiente de la mujer quien guarda los 
mandamientos de Dios y tiene fe en Jesucristo (¿ve?), no la Novia, el 
remanente de la simiente de la mujer. A ellos, el dragón les echó agua que 
salía de su boca para hacerles guerra a ellos, el remanente de la simiente. 
Esto será cuando la iglesia protestante unida con la Federación de Iglesias, 
la cual es la imagen de la bestia, la cual se está formando hoy...Y habrá una 
coalición organizada contra todas las iglesias de esa índole. Como la 
discusión que tenemos ahora con las oficinas de impuestos, quienes tratan de 
decir que nosotros no somos una iglesia, pero nosotros tenemos derechos 
Constitucionales para decir que somos una iglesia. Y mientras la 
Constitución lo diga, y no haya ninguna enmienda al respecto, nosotros 
tenemos absolutamente los derechos, al igual que cualquier otra. Nuestros 
antecesores lucharon por esto. Pero lo que han hecho, es que han violado 
toda ley Constitucional que han podido violar, y muy pronto la Federación 
de Iglesias, a la cual todas las iglesias y denominaciones han sido invitadas a 
entrar, y en la cual el diablo ha entrado metiendo mundanalidad y todo en los 
miembros de la iglesia y demás, convirtiéndolas en grandes congregaciones, 
dándoles “clase”, y sociedad, mientras que una iglesita allá, habiendo nacido 
otra vez, en una suciedad como todo nacimiento lo es, todavía está pagando 
el precio, todavía está humillándose y muriendo, actuando de la misma 
manera que aquellos primeros que nacieron en el Día de Pentecostés, la 
misma clase de iglesia...Las cerrarán y serán aisladas por la Federación de 
Iglesias. Será una coalición organizada como una unión o algo así. O Ud. 
va entrar en ella, o Ud. va a salir de ella. 
  

074 La marca de la bestia ya está hoy, y el Sello de Dios es el Espíritu Santo. 
El rechazarlo, es aceptar la marca de la bestia. Cualquiera que mira al 
Espíritu Santo, y que está supuesto a recibirlo, y no lo hace, 
automáticamente esa persona toma la marca de la bestia, porque solamente 
hay dos cosas: todos los que no tienen el Sello de Dios tienen la marca de la 
bestia. Así que el recibir el Sello de Dios es recibir el Espíritu Santo. El 
rechazarlo es tener la marca de la bestia. Allí está toda la cosa. Esto es 
exactamente la verdad. 
  

El Consolador 61-1001E 73 032    Todos nosotros somos Americanos, creo 
yo, los que estamos en la iglesia en esta noche. Todo somos ciudadanos 
Americanos. Estamos agradecidos de ser Americanos. Pero, ¿qué le ha 
sucedido a nuestra herencia Americana? ¿Qué fue de ella? Nosotros 
empezamos a comprometernos. Y tan pronto como nos comprometimos, 
perdimos lo sagrado de nuestra herencia, porque nos comprometimos. 



Reelegimos Presidentes 4 veces, y esto violó la constitución. Y nosotros 
hacemos cosas hoy en día y aún. Este estacionómetro que cenemos en la 
calle, es anticonstitucional. No hay tal cosa como ésa, en la constitución. Es 
en contra de la constitución, pero todavía lo hacemos. Y hacemos toda clase 
de cosas que son en contra de los principios sobre lo cuál esta nación fue 
fundada. Nosotros hacemos todo lo contrario, por lo cual, perdimos nuestra 
herencia. ¿Por qué? Porque nos comprometimos sobre los principios en que 
ella estaba basada. 
  

Una Trompeta Da Un Sonido Incierto63-0114 E-21 021 Antes podíamos 
poner mucha confianza en nuestra democracia. Y, lo cual, verdaderamente 
pienso que es la mejor forma de gobierno. Pero aun así, nuestra democracia 
es incierta. Porque nosotros, esta nación, nuestro pueblo, nosotros tenemos 
una constitución, y esta constitución es—es nuestro absoluto. Pero con todo 
eso, nuestra constitución es incierta, debido a que ya ha sido quebrantada 
muchas veces. El fallecido Sr. Roosevelt hizo estragos de ella. Así que, vean, 
Uds. pueden ver que puede ser violada. No hay mucha confianza que uno 
pueda depositar en ella. La política, ¡oh, hermano, ¡qué incierta! La gente 
sencillamente discute, y discute, y discute, por la política. Y los vecinos se 
disgustan al respecto, y hasta gente que una vez eran amigos. Algún 
presidente se levanta, o alguien se lanza de alguacil, o algo, y el otro 
individuo que está del otro lado del cerco político, discutirán el uno con el 
otro hasta el grado de odiarse, por la política. Y yo no… espero no herir los 
sentimientos de nadie, pero pienso que la cosa entera está podrida. ¿Ven? Sí 
señor. Así que, ¿por qué discutiría Ud. y se disgustaría por algo que a fin de 
cuentas no sirve para nada? Eso es correcto. Eso simplemente es terrible. 
  

¿Por qué? 63-0626 84 037 Yo me pregunto en esta noche, si Cristo viniera a 
la escena, o sobre la nación hoy, para traer esta nación a juicio, si esa misma 
pregunta no se hubiera hecho. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que estamos 
haciendo estas cosas? ¿Por qué estamos discutiendo en el gobierno sobre si 
deberíamos leer la Biblia en público, y, pues, si estamos leyendo toda esta 
tontería? ¿No pusieron nuestros antepasados esta constitución en orden? ¿No 
nació esta nación sobre los principios de la Biblia? ¿No estamos aquí con 
libertad de religión, para actuar en Dios de la manera en que creamos 
conveniente actuar, de la manera que estamos convencidos que es Verdad? 
Pero, vean, nosotros hemos hecho algo como lo que hicieron ellos allá. 
Estamos permitiendo de todo, y que la política acabe con nosotros, en vez de 
respetar nuestra Fe en nuestro Dios, y a hombres que se han parado por la 
Verdad. Y estamos permitiendo que nuestra política traspase eso, y por el 
voto dando lugar a tal cosa que está contaminando esta nación, mientras nos 



aproximamos a un juicio. Algún día Dios se levantará en la escena con un 
poderoso profeta, hablará a esta generación y—y le dirá a la gente, y ellos 
verán que es Dios hablando, pero no se arrepentirán. Será exactamente como 
fue en aquel entonces. Él dijo: “¿No hay bálsamo en Galaad? ¿Es porque no 
hay Dios?” Lo mismo que dijo Jeremías: “¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No 
hay allí médico?” Entonces ellos no pudieron responder eso. Por supuesto 
que sí había. Bueno, dijo Él: “Entonces, ¿por qué, por qué hicieron Uds. eso? 
¿Por qué no hay medicina para la hija de Mi pueblo?”Ahora, nosotros nos 
hacemos esa pregunta en esta noche. ¿Por qué? ¿Acaso no hay Biblia? 
¿Acaso no hay Dios? ¿No hay diferencia? Si Dios va a traer la gente a juicio, 
Él tiene que tener algo por lo cual juzgarlos. Tiene que haber alguna 
norma. Si Él los va juzgar por la iglesia católica… entonces si los juzga por 
la iglesia romana, la iglesia griega está perdida, las otras iglesias católicas 
están perdidas. Si Él lo juzgara por la griega, la romana está perdida. Si Él lo 
juzgara por la luterana, la metodista está perdida. Si Él lo juzgara por la 
metodista, la luterana está perdida. Él no puede juzgarlo por medio de una 
iglesia; hay demasiadas organizaciones distintas de ella. Pero Dios juzgará 
al mundo, (dijo Él), por Jesucristo. Y Jesucristo es la Palabra, y la Palabra es 
Dios. Y Él los juzgará a ellos por esta Biblia, porque ésta es la Palabra. Esa 
es la norma de Dios. Nosotros tenemos que estar a la altura de lo que dice la 
Biblia. Y nos preguntamos por qué tenemos tanta confusión, tantas 
organizaciones, tantas diferencias, separando la hermandad, y—y de todo. 
¿Será debido a que no hay bálsamo en Galaad? ¿Será que no hay allí 
médico? Me pregunto si Dios nos hiciera esa pregunta. 
  

El Tercer Éxodo 63-0630M 23-1 068 Y el Sr. Kennedy nacionalizó a esa 
guardia, y envió a esos hombres de vuelta a confrontar a sus propios padres 
parados allá bajo la constitución. Eso transgredió la constitución otra vez. 
Dijo: “Nosotros no pelearemos. No, señor”. Y dijo: “Yo espero que la nación 
pueda darse cuenta que nosotros ya no estamos viviendo bajo una 
democracia, sino bajo una dictadura militar”. 
  

Reconociendo El Día Y Su Mensaje 64-0726M 94 044 Si tan sólo las 
iglesias pudieran reconocer la Palabra de Dios que ha hecho esta promesa 
para esta hora al pueblo, no perecerían. Si América tan sólo pudiera 
reconocer la Constitución que ella redactó, no estaría dispuesta a sacar las 
Biblias de las escuelas, ni quitar el Nombre de Dios de sus monedas, ni quitar 
las palabras "bajo Dios" dejuramento a la bandera. Pero ella no reconoce. 
¿Por qué? Porque está ciega y desnuda. Ella no puede reconocer la sangre 
de aquellos jóvenes valientes que han muerto en el campo de batalla por este 
privilegio. Hace mucho que han sido olvidados. Ahora ya no son más que 



polvo. El hombre y sus seis sentidos venía con su carretón y su caballo 
confiando en Dios. En los últimos setenta y cinco años ha dejado de confiar 
en Dios. Cuando los padres de nuestros Estados Unidos firmaron la 
Constitución, pusieron a Dios en todo lo que hicieron, pero ahora ya no 
tienen reuniones y Su Nombre nunca se menciona. Hoy día el hombre confía 
en su majestad y astucia de la ciencia. Son malvados e indecentes, y todo el 
mundo está absorbido en la ignorancia de la Biblia. Todo el mundo le ha 
dado la espalda a Dios. Pero piénselo ... que de entre todo esto (las iglesias 
denominacionales y sus seminarios perversos y todo eso), Dios, con la 
palabra de Su profeta, ha separado a una Novia para sí mismo.Él dijo que lo 
haría. Ha cortado de aquello lo que prometió. Confían en su inteligencia 
humana, en su ciencia humana y así de lo demás. Han dejado a Dios afuera; 
en el cual confiaban. Los Estados Unidos han dejado a Dios afuera. Hasta lo 
han dejado afuera de las escuelas para que los niñitos ya no puedan oír más 
de Él. Lo echaron fuera de la escuela. Ahora están procurando quitarlo del 
billete del dólar, el cual siempre ha dicho: "En Dios confiamos." Aun lo van a 
quitar del juramento a la bandera para que ya no diga: "Una nación bajo 
Dios." ¿Ya ve Ud.? Se han ido a confiar en sus propios sentidos y 
sentimientos. Porque en los últimos setenta y cinco años el hombre no ha 
cambiado nada. Es el mismo hombre que Dios creó en el principio, pero en 
estos últimos días . . . ¿No reconocen en dónde estamos? Y la iglesia se ha 
ido de Dios al seminario y la experiencia, etc., etc., en vez de la Palabra. Ya 
ni siquiera lo reconocen en sus reuniones, ni en sus escuelas, ni en nada. En 
los últimos veinticinco años Israel ha reconocido que algo la ha traído a su 
tierra como fue prometido. Ellos no saben cómo fue hecho. Sufrieron todo, 
incluyendo el martirio bajo aquellas Trompetas; pero ahora están en su 
tierra. No saben ni por qué están allí.  
  

Preguntas Y Respuestas 59-0628E 387-124 073    Bien, esa Iglesia fue 
raptada, y el remanente de la simiente de la mujer quien guarda los 
mandamientos de Dios y tiene fe en Jesucristo (¿ve?), no la Novia, el 
remanente de la simiente de la mujer. A ellos, el dragón les echó agua que 
salía de su boca para hacerles guerra a ellos, el remanente de la simiente. 
Esto será cuando la iglesia protestante unida con la Federación de Iglesias, 
la cual es la imagen de la bestia, la cual se está formando hoy...Y habrá una 
coalición organizada contra todas las iglesias de esa índole. Como la 
discusión que tenemos ahora con las oficinas de impuestos, quienes tratan de 
decir que nosotros no somos una iglesia, pero nosotros tenemos derechos 
Constitucionales para decir que somos una iglesia. Y mientras la Constitución 
lo diga, y no haya ninguna enmienda al respecto, nosotros tenemos 
absolutamente los derechos, al igual que cualquier otra. Nuestros antecesores 



lucharon por esto. Pero lo que han hecho, es que han violado toda ley 
Constitucional que han podido violar, y muy pronto la Federación de Iglesias, 
a la cual todas las iglesias y denominaciones han sido invitadas a entrar, y en 
la cual el diablo ha entrado metiendo mundanalidad y todo en los miembros 
de la iglesia y demás, convirtiéndolas en grandes congregaciones, dándoles 
“clase”, y sociedad, mientras que una iglesita allá, habiendo nacido otra vez, 
en una suciedad como todo nacimiento lo es, todavía está pagando el precio, 
todavía está humillándose y muriendo, actuando de la misma manera que 
aquellos primeros que nacieron en el Día de Pentecostés, la misma clase de 
iglesia...Las cerrarán y serán aisladas por la Federación de Iglesias. Será 
una coalición organizada como una unión o algo así. O Ud. va entrar en ella, 
o Ud. va a salir de ella. 
  

074 La marca de la bestia ya está hoy, y el Sello de Dios es el Espíritu Santo. 
El rechazarlo, es aceptar la marca de la bestia. Cualquiera que mira al 
Espíritu Santo, y que está supuesto a recibirlo, y no lo hace, automáticamente 
esa persona toma la marca de la bestia, porque solamente hay dos cosas: 
todos los que no tienen el Sello de Dios tienen la marca de la bestia. Así que 
el recibir el Sello de Dios es recibir el Espíritu Santo. El rechazarlo es tener 
la marca de la bestia. Allí está toda la cosa. Esto es exactamente la verdad. 
  

Romanos 7: 1 ¶ ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen 
la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive? 2Porque 
la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive; pero si el 
marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3Así que, si en vida del 
marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido 
muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no 
será adúltera. 4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los 
muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 
  

Pablo nos dice que la ley que rige el contrato de matrimonio es la misma ley 
que rige con Dios y su pueblo. Pablo dijo 
  

(2) Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este 
vive; 3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; 
  

Por lo tanto, si ella es llamada adúltera, también hay una ley que se ocupa del 
castigo de una mujer adúltera. Y como Estados Unidos se casó con Cristo a 
través de un pacto llamado Declaración de Independencia y Constitución, está 
obligada a cumplir su voto de matrimonio. Desde que dejó su voto, la 
Declaración de Independencia, la Constitución, debe llamarse una nación 



adúltera y ser castigada con el mismo castigo con el que se castiga a la mujer 
adúltera. 
  

Para comenzar este estudio, tenemos que examinar este pacto entre Dios y 
esta nación. Este pacto del que estoy hablando no es la Constitución de los 
Estados Unidos. Ese es un pacto entre el gobierno y el pueblo. Pero la 
Declaración de Independencia es ese documento que coloca al pueblo de 
Estados Unidos bajo la autoridad de Dios y Su Palabra. Pablo dijo, 
  

4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el 
cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a 
fin de que llevemos fruto para Dios. 
  

Y así, nuestros antepasados expresaron su deseo de que esta Nación se 
divorciara del Rey de Inglaterra y su forma de gobierno y se sometiera a la 
gobernación y gobierno y autoridad de la ley de Dios. 
  

La Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776. "CUANDO en el 
Curso de los Acontecimientos humanos se hace necesario que un Pueblo 
disuelva los Lazos Políticos que lo han vinculado a otro y adopte entre los 
Poderes de la Tierra la Posición igual y separada a la que las Leyes de la 
Naturaleza y de la Naturaleza Divina le dan derecho, un Respeto apropiado 
por la Opinión de la Humanidad exige que dicho pueblo declare los motivos 
que lo impulsan a la Separación. Sostenemos que estas Verdades son 
evidentes en sí mismas: que todos los Hombres son creados iguales, que su 
Creador los ha dotado de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos se 
encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad. Que para 
asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos entre los Hombres, los 
cuales derivan sus Poderes legítimos del Consentimiento de los Gobernados; 
que el Pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra Forma de 
Gobierno que tienda a destruir estos Propósitos, y de instituir un nuevo 
Gobierno, Fundado en tales Principios, y de organizar sus Poderes en tal 
Forma que la realización de su Seguridad y Felicidad sean más viables. 
  

Ahora, esto nos dice que nosotros, la gente de Estados Unidos, habíamos 
declarado una separación y divorcio del Rey de Inglaterra y su forma de 
gobierno y nos habíamos sometido a Dios y su autoridad. Luego, al hacer 
esto, encontramos que un pacto debería ser escrito para el gobierno del pueblo 
para el pueblo. Y entramos en una forma de gobierno republicano bajo un 
pacto que llamamos la constitución de los Estados Unidos. En este pacto, 
establecimos que estos derechos inalienables que fueron dados por Dios 
también serían el foco principal y la prioridad de nuestra constitución que 
uniría a nuestra gente. 
  



Enmienda I El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al 
establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; 
ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la 
asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una 
compensación de agravios.  
  

Enmienda II Siendo necesaria una Milicia bien organizada para la seguridad 
de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será 
infringido. 
  

Primero comencemos ahora a mirar la Palabra de Dios para ver qué piensa 
Dios del adulterio. Cuando dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, el sexto 
mandamiento que le dio al hombre fue "No cometerás adulterio". Ahora, yo 
no pienso que sea extraño que éste sea el sexto mandamiento cuando el 
número 6 es el número de hombre para el hombre que se creó en el sexto día 
de la Creación. Y el hombre ahora está terminando los primeros seis mil años 
de su existencia aquí en la tierra, en los que sabemos que mil años para el 
hombre no son más que un día para Dios. Por lo tanto, el que fue creado en el 
sexto día también tuvo seis días para vivir su tiempo aquí y entonces es 
apropiado que la destrucción del hombre venga al final del sexto día. 
  

En Levítico 20:10 Dios dijo: “Si un hombre cometiere adulterio con la mujer 
de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. 
  

Por lo tanto, vemos por la Palabra de Dios que la muerte es el castigo por el 
adulterio. 
  

Proverbios 6:32 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; 
Corrompe su alma el que tal hace. 
  

Por eso, primero tiene que haber una muerte espiritual que ocurra primero 
donde una persona pierde cualquier comprensión que podría haber tenido. 
  

Proverbios 30:20 El proceder de la mujer adúltera es así: Come, y limpia su 
boca Y dice: No he hecho maldad. 
  

Ezequiel 16:32 sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a 
ajenos. 
  

Apocalipsis 2:22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los 
que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.  
  

Por lo tanto, vemos que la tribulación y la muerte son su castigo. 
             

II Pedro 2:14 Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, 
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y 
son hijos de maldición. 
  



Entonces, la maldición está sobre ellos. Marcos 8:38 Porque el que se 
avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, 
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria 
de su Padre con los santos ángeles. 
                                  

Santiago 4: 4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 
  

 E-62 Confirmación Y Evidencia 62-0621E Permítame decirle algo amigo, 
aquel Dios de Moisés que pudo sacarlos sin el arca, pudo retirarlos de esa 
cerca. Si Dios por medio del instinto puede apartar a un ave del peligro, 
¿cuánto más debería serlo con los seres humanos que están inspirados por 
el Espíritu Santo? ¡Qué cosa tan mala! ¡Qué generación tan adúltera! ¡Qué 
lugar tan perverso en el que estamos viviendo! ¡Qué nación tan impía y 
pecaminosa la que tenemos! Apartados de Dios, que odian a Dios, 
buscadores de señales, imitadores y llenos de similitudes carnales. Está 
llegando al final del camino y eso lo hablo en el Nombre del Señor. Haré el 
llamado una vez más, es asunto suyo responder. Muy bien. 
  

135 La Presencia De Dios No Reconocida 64-0618 En los días de Jesús fue 
la misma cosa. Obsérvenle a Él estando aquí ahora. Él dijo: “Así como fue en 
los días de Jonás; porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres 
días y tres noches, así lo estará el Hijo del hombre”. Él dijo: “La generación 
mala y adúltera demanda señal”. Ahora, ¿saben ustedes lo que yo creo que Él 
estaba haciendo? Él estaba profetizando. “La generación mala y adúltera…”. 
Me pregunto si algún hombre en sus cabales puede negar que nosotros 
estamos viviendo en una generación mala y adúltera, con homosexuales y 
perversión. La tasa de divorcio en América es más alta que en cualquier otra 
nación en el mundo. Y el mundo entero está entrando en ese caos. Casi tres de 
cada cuatro están divorciados y todo esto sucede alrededor de los diez años 
de matrimonio. ¿Se fija? Piense en eso. Se divorcian, se casan otra vez, se 
divorcian y se vuelven a casar. “Ellos estaban comiendo, bebiendo, 
casándose y dándose en casamiento”. Miren la hora en la que estamos 
viviendo. ¿Cuándo se estuvo alguna vez en semejante caos? 
  

E-31 Crees esto 53-0906A. Dios siempre hace una preparación para las 
cosas. ¿No cree eso? Yo quiero que Ud. escuche atento. Yo creo hoy con todo 
mi corazón. Ahora, esto es solo Hermano Branham hablando. ¿Ve? yo creo 
que las cosas que Ud. ve ahora suceder, es una preparación. Dios las 
prepara sólo antes de un clímax para algo. Dios siempre advierte al mundo, 
y entonces si-ellos no reciben la advertencia, entonces solo hay una cosa 



dejada; eso es juicio. Noé advirtió al mundo, y ellos no lo recibieron. Y por 
toda la edad, Dios siempre advierte. Élenvía misericordia, y si ellos rechazan 
con desprecio esa misericordia, no hay nada más que quede sino el juicio. 
Pero el misericordioso Padre enviará primero la misericordia.  
  

E-33 Preparación 53-1111   Ahora, Dios en Su preparación. Regrese cuando 
Dios iba a destruir al mundo. Antes de destruir al mundo, Él envió adelante 
una preparación para la salvación de las personas que deseaban ser salvas. 
Él siempre lo hace. El muestra juicio antes de la misericordia. Y si los 
hombres rechazan con desprecio esa misericordia, no hay sino una cosa 
dejada y eso es juicio. Y Dios no lo juzga; Ud. se juzga a sí mismo. Eso es 
verdad. Tanto como Ud. está bajo este rocío de sangre que está alrededor del 
mundo, Ud. tiene un—un derecho por misericordia. Dios... La Sangre de 
Cristo guarda a Dios de matarle, o Él lo mataría tan pronto como Ud. pecó. 
Pero eso está todavía sosteniendo a Dios de usted, de su muerte. Pero 
cuando... Ud. tiene libre albedrío ahora. Pero cuando Ud. muere y su espíritu 
va más allá de eso, entonces Ud. ya fue juzgado. Ud. no tiene que esperar por 
el juicio; Ud. fue juzgado ya. Dios dijo, "El día que comieres, ese día tu 
mueres." Y eso lo establece.  
  

Noten, Él dijo, Dios no le juzga, Uds. se juzgan a sí mismo. ¿Y cómo hacemos 
eso? Al cosechar lo que sembramos. ¿Y qué tiene eso que ver con un juicio de 
depresión del tiempo del fin? Tiene que ver con todo eso. 
  

Si examinamos el Libro de las 2 Leyes, Deuteronomio, veremos la ley de 
bendición y maldición. En este libro, especialmente en el capítulo 28, vemos 
que si prestamos atención y obedecemos la Palabra de Dios, Su Ley, seremos 
bendecidos tanto que las bendiciones vendrán sobre nosotros y nos 
alcanzarán. Esto es como en una carrera en la que no somos conscientesde que 
el que viene detrás de nosotros tiene una velocidad mayor que la nuestra y 
para cuando nos damos cuenta de que nos ha encontrado, él ya está superando 
y ha tomado la delantera en su carrera 
  

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. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 
alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 
  

Pero, ¿y si no se escucha la Voz del Señor nuestro Dios, entonces 
qué? Entonces ocurrirá lo contrario como vemos en el versículo, y esta es la 
maldición. 
  



Deuteronomio 28:15    ¶ Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu 
Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo 
te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán.  
  

Ahora, si se fija de cerca lo que Dios nos está diciendo en el libro de 
Deuteronomio, Él está diciendo que lo que es una bendición se convierte en 
una maldición dependiendo de su respuesta a la Palabra de Dios, y las 
bendiciones y las maldiciones vienen en dos grandes ámbitos de la vida. Estos 
tratan con bendiciones y maldiciones económicas, o bien bendiciones o plagas 
de salud como maldiciones. 
  

Deuteronomio 28: 3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 
  

Deuteronomio 28:16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. 
  

Deuteronomio 28: 4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el 
fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 
  

Deuteronomio 28:18 Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la 
cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas.  
  

Deuteronomio 28: 5 Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. 
  

Deuteronomio 28:17 Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 
  

Deuteronomio 28: 6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 
  

Deuteronomio 28:19 Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. 
  

Deuteronomio 28: 7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren 
contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de 
delante de ti. 
  

Deuteronomio 28: 8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y 
sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que 
Jehová tu Dios te da. 9Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te 
lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y 
anduvieres en sus caminos. 10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el 
nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 11Y te hará Jehová 
sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en 
el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de 
dar. 12Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu 
tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a 
muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 13Te pondrá Jehová por cabeza, 
y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si 
obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para 
que los guardes y cumplas,  
  



Ahora, compare las bendiciones de salud y la buena economía con la 
maldición que se ocupa de la mala salud y la mala economía. Una cosa es que 
Dios le bendiga con buena salud. Él puede decir que su salud será buena. Pero 
cuando le maldice con mala salud, se vuelve muy específico y nombra las 
diferentes plagas y enfermedades que vendrán sobre los que están bajo la 
maldición. 
  

Deuteronomio 28:20 Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y 
asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, 
y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás 
dejado. 21 Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la 
tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22Jehová te herirá de 
tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad 
repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas. 23 Y los cielos 
que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, 
de hierro. 24Dará Jehová por lluvia a tu tierrapolvo y ceniza; de los cielos 
descenderán sobre ti hasta que perezcas. 25 Jehová te entregará derrotado 
delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete 
caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la 
tierra. 26 Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de 
la tierra, y no habrá quien las espante. 27Jehová te herirá con la úlcera de 
Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que no puedas ser 
curado. 28 Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu; 
(Ansiedad o neurosis) 29 y palparás a mediodía como palpa el ciego en la 
oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y 
robado todos los días, y no habrá quien te salve. 30 Te desposarás con mujer, 
y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no habitarás en ella; 
plantarás viña, y no la disfrutarás. 31Tu buey será matado delante de tus 
ojos, y tú no comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te 
será devuelto; tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te 
las rescate. 32Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos 
lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano. 
33El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; 
y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. 34Y enloquecerás a 
causa de lo que verás con tus ojos. 35Te herirá Jehová con maligna pústula 
en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, 
sin que puedas ser curado.36 Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres 
puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás 
a dioses ajenos, al palo y a la piedra. 37Y serás motivo de horror, y servirás 
de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. 
38Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo 



consumirá.39 Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás 
uvas, porque el gusano se las comerá. 40 Tendrás olivos en todo tu territorio, 
mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. 41Hijos e hijas 
engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. 42Toda tu 
arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. 43 El 
extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú 
descenderás muy abajo.44Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será 
por cabeza, y tú serás por cola.45 Y vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por 
cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus 
mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; 46y serán en ti por señal y 
por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 47 Por cuanto no serviste 
a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de 
todas las cosas, 48servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová 
contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las 
cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. 49Jehová 
traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como 
águila, nación cuya lengua no entiendas;50 gente fiera de rostro, que no 
tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño;51y comerá el fruto de tu 
bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te dejará grano, ni 
mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta 
destruirte. 52Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros 
altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas 
tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.53Y 
comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová 
tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. 54El 
hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su 
hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren; 
55para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por 
no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te 
oprimirá en todas tus ciudades. 56La tierna y la delicada entre vosotros, que 
nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza 
y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, 
57al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; 
pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el 
apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades.58 Si no cuidares de 
poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, 
temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU DIOS, 59entonces 
Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu 
descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y 



duraderas; 60 y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los 
cuales temiste, y no te dejarán. 61Asimismo toda enfermedad y toda plaga 
que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta 
que seas destruido. 62 Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido 
como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de 
Jehová tu Dios. 63Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en 
multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis 
arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 
64Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra 
hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus 
padres, al leño y a la piedra. 65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni 
la planta de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, 
y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; 66y tendrás tu vida como algo 
que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás 
seguridad de tu vida.67Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! 
y a la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu 
corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. 68Y 
Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: 
Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y 
por esclavas, y no habrá quien os compre. 
  

Una historia bastante horrible para estar seguro, pero esta es la palabra del 
Señor, y estamos viviendo en los días de su cumplimiento, ya que veremos 
más y más a medida que los días se acerquen al final. 
  

55 Respetos 61-1015E Tomemos a Noé, por un momento. Ahora, Noé tenía 
una revelación de Dios, sin embargo era contraria a cualquier cosa que la 
ciencia probara que era la verdad. Pero sin embargo él había hablado con 
Dios, y Dios había hablado con él. Y él se puso a preparar un arca. Donde, 
los mofadores y burladores, como dice la Biblia que serían en los últimos días 
como lo fueron en aquellos días, que esos mofadores se mofaron de Noé. 
Pues, pensaron que él estaba fuera de sí porque él estaba construyendo un 
arca. Así que, pero Dios trajo juicio sobre aquellos mofadores, porque no 
querían escuchar al mensajero de Dios y entrar en esa arca bajo su 
predicación, entonces Dios envió Sus juicios Divinos sobre la tierra. 
Primero El hizo una preparación para todos los que lo querían recibir, para 
escapar de ello, y entonces si no escapaban de ello, solamente quedaba una 
cosa. Si no aceptaban la preparación de escape de Dios, entonces sólo queda 
una cosa, eso es juicio Divino. 
  

E-17 ¿Por qué 62-0622E? Cuando Dios hace una vía de escape para la 
gente, y la gente rehúsa ese escape, entonces Dios hace la Pregunta: “¿Por 



qué?” Yo pienso que Él tiene el derecho de hacerlo. Si Dios hace todo lo que 
Él puede para la gente, y el pueblo rehúsa recibir Su ayuda, entonces Él tiene 
derecho a preguntar por qué no la recibieron. Yo creo que así será en el 
Juicio. Cuando Dios ha hecho toda preparación que se podía hacer para la 
iglesia y para la gente y luego ellos la rechazan, Dios nos va a preguntar por 
qué no lo recibimos. Yo creo eso.  
  

71 Mirando Hacia Jesús 64-0122 Vemos aquí que hubo otro hombre que 
miró, llamado Noé—Noé. El miró y vio la justicia de Dios sobre... El justo 
juicio de Dios, mejor dicho, siendo derramado sobre una generación 
perversa, negadora de la Palabra. En su visión (siendo que Noé era profeta), 
Dios le había dado una visión de cómo construir el arca; y le instruyó cómo 
hacer la construcción, cómo debía ser construida. En esto, ¿cómo podría 
Noé, a menos que esta visión fuera la Palabra de Dios, cuando él vio esta ira 
e hizo una vía de preparación? Siempre, antes de que venga juicio, se hace 
una preparación. Siempre es así la Palabra de Dios. 
  

87-4 Hebreos Capítulo 3 57-0901M América no quiere el Evangelio Uds. 
saben eso; vale más que admitamos eso. Este pueblo Anglosajón está 
terminado; eso es todo. No hay más Evangelio que América recibirá. Oh, Ud. 
encuentra unos pocos rezagados aquí y allá; pero respecto al Evangelio, se 
terminó. Y uno ni siquiera puede predicarles, no puede hablarles. Ellos no 
creerán nada. ¿Ven? Ellos tienen sus propias ideas obstinadas, y no se 
mueven, y la cosa que sigue para esta nación, es juicio. Y ella lo va a recibir 
también. Puede ser que sea a través de depresión; puede ser a través de una 
bomba atómica; puede ser a través de una gran plaga, una enfermedad o 
algo; pero ella está lista. Viene en camino;  
  

Oremos… 
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