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Esta mañana continuaremos con nuestro estudio de los juicios de la plaga del 
tiempo del fin, y esta será la segunda parte. 
  

La semana pasada vimos las maldiciones asociadas con Deuteronomio 

28:15 hasta el final del capítulo. También hemos visto la maldición de la que 
habló el apóstol Pablo en Romanos 1: 18 Porque la ira de Dios se revela 
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad; 19 porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y 
su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron 
necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24Por 
lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya 
que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a 
las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27y de igual modo 
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en 
su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28 Y 
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados 
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores 
de males, desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia; 32quienes habiendo entendido el juicio de 
Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las 
hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 
  

Ahora sabemos que Pablo habla de desviaciones sexuales y de las personas que 
reciben en sí mismas lo que él llama la retribución de sus acciones. Esta palabra 



retribución literalmente significa venganza. Se siembra y se cosecha. Esa es la 
venganza por su pecado. Pero es interesante que, como el hermano Branham nos 
dijo la semana pasada que Dios no destruye al hombre, el hombre mismo se 
destruye. De eso se trata la recuperación de la inversión. Su juicio está orientado 
a su pecado. 
  

Del mensaje Preparación 53-1111, el hermano Branham dijo: yo creo que las 
personas están en la preparación de la última gran destrucción que este 
mundo alguna vez conoció. Yo creo que estamos en el fin. Ud. puede hablar al 
pueblo; Ud. podría poner a un Billy Graham en cada ciudad en los Estados 
Unidos; ellos beben whisky y fuman cigarrillos y se ríen de usted y todo lo demás 
sólo lo mismo. Ellos están en el espíritu de los últimos días. Y Dios no puede 
enviar destrucción antes que el pueblo esté en el espíritu para destrucción. 
Dios nunca destruyó cualquier cosa. El hombre siempre se destruye a sí mismo. 
  

También de su sermón El Primer Sello 420-4 {198} 61 el hermano Branham nos 
cuenta más acerca de cómo trabaja Dios. Primero envía un Mensaje a través de 
un Mensajero, luego los que lo reciben son sellados mientras que los que lo 
rechazan quedan para el juicio. Dice que El vino en la primera edad, la edad de 
Éfeso, se reveló y envió el mensajero. Ahora fíjese bien mientras avanzamos. 
Aquí está el plan: La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. ¿Qué 
sucede? Un sello fue abierto. ¿Qué es ese sello? Un misterio es dado a conocer. 
Cuando un misterio es revelado, entonces suena una trompeta declarando una 
guerra; una plaga cae a la tierra, y se abre una edad de la iglesia. Ahora ¿para 
qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios aun no 
revelado completamente todavía, y cuando lo capta él sale ante el pueblo 
después que le es dado el misterio; y ¿qué hace? El comienza a proclamar ese 
mensaje; y ¿qué sucede? Comienza una guerra, una guerra espiritual.  
  

Y luego, en 126-3 {61} El Primer Sello 63-0318 págs. 63, continúa: “Dios envió 
el primer mensajero, y al llegar, él predicaba y la trompeta sonaba (como 
veremos más adelante), y la trompeta declaraba la guerra. Una trompeta 
siempre anuncia la guerra. El mensajero de la hora, el ángel, llega a la tierra, 
como Lutero o cualquiera de los demás, y cuando llega, se abre un sello, viene 
la revelación y suena una trompeta, e inmediatamente la guerra es declarada, 
luego Dios toma al mensajero. El mensajero muere. El sella el grupo que ha 
aceptado y entrado, y después una plaga cae sobre los que rechazaron. Así 
continúa, y luego se organizan y comienza una denominación. Acabamos de 
estudiar todo eso. 
  

Entonces vemos que primero sale un Mensaje. Dios envía un Mensajero electo a 
las personas con un mensaje Elegido para esa edad. Aquellos que están 
ordenados para recibirlo lo reciben y son sellados. Mientras que aquellos que lo 



rechazan quedan con juicio en forma de plaga. Recuerden Deuteronomio 28 las 
plagas enumeradas en él por no escuchar la Voz del Señor Dios. 
  

Ahora, vemos otro hecho muy importante al leer el capítulo 15 de Apocalipsis. 
  

Apocalipsis 15: 7 1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete 
ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas(las copas) se 
consumaba la ira de Dios. 2Vi también como un mar de vidrio mezclado con 
fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y 
su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las 
arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 
Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 4 

¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues solo tú eres 
santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus 
juicios se han manifestado. 5Después de estas cosas miré, y he aquí fue 
abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio; 6 y del templo 
salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y 
resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. 7 Y uno de 
los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de 
la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 8Y el templo se llenó de 
humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el templo 
hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. 
Pero a veces vemos que Dios permite que venga un falso mensajero ungido, o 
muchos de ellos que parecen ser capaces de hacer las cosas que hace el 
Mensajero electo ungido, y eso es solo para que las personas tengan una excusa 
para no creer porque tienen un mensajero falsificado que parece ser también 
vindicado. Y así enturbia su pensamiento, porque para empezar su pensamiento 
era fangoso. 
  

2 Tesalonicenses 2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad(y que es la clave allí 
misma, no han amado la verdad) para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía 
un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron 
en la injusticia.  
  

La Traducción de Wuest dice que este "engaño está orientado a la 
credulidad de los que perecen" y que esta credulidad es "causada por el 
hecho de que no tenían un amor por la Verdad". 
  

2 Tesalonicenses 2: 10-12 "De todo tipo de engaño perverso orientado a la 
credulidad de los que perecen. Esta credulidad es causada por el hecho de 



que no aceptaron el amor por la Verdad hasta el final para que pudieran ser 
salvos. Y debido a esto, Dios les envía una influencia engañosa que les haga 
creer en la mentira, para que puedan ser juzgados todos los que no creyeron 
la verdad, pero se deleitaron en la maldad ". 
 

Entonces, si "están orientados a eso", eso significa que fueron creados de esa 
manera. 
  

Me gusta su ilustración de ellos que están pereciendo están orientados a la 
credulidad que si Uds. entienden lo que es un equipo, está hecho de tal manera 
que se prepara al engaño crédulo. 
  

En el Libro de Romanos, Pablo dijo: Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 
 

22 Entonces, si están preparados para la destrucción, entonces fueron hechos 
para ser tomados y destruidos.  
  

Juan 3: 19–20 “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean reprendidas. 21Mas el que practica la verdad 
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
  

Nuevamente vamos El Primer Sello 63-0318 P: 139 donde escuchamos al 
hermano Branham decir: “Dios lo ha prometido. Cuando la Palabra es 
rechazada, entonces tales son entregados a sus propios deseos. Leamos 
nuevamente en Tesalonicenses. Permitan…Quiero que vean esto aquí por un 
momento. Sí, pues lo leímos hace rato. Segunda de Tesalonicenses 2:9-11[y 
en Romanos 1:28]. Allí nos dice que por haber “rechazado la Verdad, serían 
entregados a una mente reprobada, y así creerían una mentira, y por la 
mentira serían condenados”. Ahora, eso es lo que—lo que dijo el Espíritu 
Santo. ¿Y no es así el deseo de la iglesia hoy día? [Congregación responde, 
“Amén”.] Trate Ud. de decirles que tienen que hacer esto o aquello, u lo otro, 
y ellos le dirán inmediatamente que son metodistas, presbiterianos o alguna 
cosa semejante, y que “no tienen que remar con Ud. en la misma lancha”. 
¿Ven? Correcto. Así lo quieren. Y Dios dice: “Si así lo desean, pues así se los 
dejo. Y realmente los haré creer que eso es la Verdad, porque les daré una 
mente reprobada en cuanto a la Verdad”. 
  

En su sermón El Año Del Jubileo54-1003E P: 37 El Hermano Branham nos 
dice: “El bautismo del Espíritu Santo cayó la primera vez desde Pentecostés, 
en Rusia, hace cien años. Eso es correcto. Eso es historia. Y ellos tuvieron el 



bautismo del Espíritu Santo y obraron señales y maravillas, hace cien años, 
y lo rechazaron como nación, y le dieron la espalda. Y al hacerlo, ahora se 
han vuelto en contra de Dios, anti-religiosos, y se han convertido en 
comunistas, fríos, crueles. Si Ud. no escucha a Dios, Él lo entregará a Ud. a 
un espíritu que le condenará, será entregado a una mente depravada, para 
creer en la mentira y ser condenado por ella. Allí es donde se encuentra 
Rusia en esta noche, condenada delante de Dios, por cuanto falló en recibir el 
mensaje de jubileo del bautismo del Espíritu Santo. Ellos fueron entregados a 
una mente depravada. Ellos creyeron en una mentira, y son condenados por 
ella delante de Dios.El siguiente lugar donde Eso cayó fue en Turquía, y los 
turcos lo rechazaron. Y los crucificaron, y los arrojaron dentro de cisternas, 
y demás, con espadas así, a esa gente armenia y así por el estilo, y los 
asesinaron por centenares. Y miren en dónde se encuentra Turquía en esta 
noche. ¡Sí, señor! 
  

Entonces, ¿Uds. creen que será diferente con este país o con cualquier otro 
país que rechace el Mensaje para este día? ¿Uds. Creen que Trump o cualquier 
otro político puede deshacer lo que proclamó la maldición de Dios? Esta 
nación se pone cada vez peor cada año, y nadie puede deshacer la maldición, 
nadie, solo Dios y eso es solo si esta nación se arrepintiera en sacos y cenizas, 
y Dios dijo que no lo haría. Ellos podrían organizar un espectáculo y hacer 
creer que son creyentes, pero no lo son. Oh, hermanos ellos pueden citar las 
Escrituras, pero en realidad lo están cubriendo, no citando. 
  

Y entonces Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de 
maldad. Así que vete. 
  

Y así saldrán a la tribulación, donde habrá llanto, llanto y crujir de dientes. 
  

De su sermón E-14 Plantando La Vida Y Donde Plantarla59-0920El Hermano 
Branham dijo: “Y hallamos en las Escrituras que Janes y Jambres resistieron a 
Moisés al hacer prácticamente lo mismo, arrojando la vara y convirtiéndola 
también en serpiente. Moisés llamó plagas y ellos pudieron llamar plagas 
también, pero no pudieron quitar las plagas. Ellos no pudieron sanar porque 
Dios es el único sanador. Pero sí pudieron hacer que vinieran plagas y Moisés 
las quitó.  
  

Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permitiría que las 
falsificaciones intervengan y alejen a la gente de la verdad? Y la respuesta es 
simple. Jesús dijo que habló en parábolas porque no todos los que escuchen están 
ordenados a percibir lo que están escuchando y entender el Mensaje.  
  



Y así vemos en su sermón E-63 5 El Tiempo De Empalme 56-0122 Nosotros 
tuvimos los imitadores. Tuvimos a personas fingiendo ser, cuando no eran. Y la 
Biblia dijo, "Como Jambres y Janes resistieron a Moisés, así estos hombres de 
mente reprobadas resisten acerca de la verdad," en los últimos días en la unión 
en que estamos ahora Y allí estuvo de pie Jambres y Janes cuando Moisés tiró 
abajo y obró un milagro de Dios. Ellos lo personificaron e hicieron un milagro 
también con su palo. Y Moisés clamó por plagas, y ellos llamaron plagas. Los 
diablos son sueltos. 
  

Ahora, noten que Dios permite que esto suceda para distraer a aquellos que no 
son ordenadosa "escuchar, reconocer y luego actuar sobre la Palabra". El 
engaño o la mentira proviene de los falsos maestros y permite que los no elegidos 
sean engañados y se alejen de La Verdad. El engaño o la mentira está orientado 
a la credulidad de los que están pereciendo. 
  

Noten que no es Dios quien engaña, sino Dios permite que otros engañen. ¿Y 
cómo lo hacen? Lo hacen predicando un engaño. Y esa ilusión prueba a todos los 
que escuchan si creen o no creen la Verdad. Pero solo aquellos que no aman la 
verdad caen en el error. Y así que, el engaño se convierte en la prueba de su Fe, 
para ver si ellos están viviendo por su propia Fe o por Su Fe, y se prueban al 
creer en el engaño que no creen y no aman la Verdad. 
  

Ahora es interesante notar que cada mensajero viene no solo con palabras de 
Vida para aquellos ordenados a creer, sino que esas mismas palabras se 
convierten en el juicio para aquellos que no aman la verdad. 
  

Del pp. 65 El Primer Sello 63-0318, el hermano Branham continuó: “Entonces 
Dios toma a Su mensajero juntamente con los elegidos de esa edad, y los pode 
a descasar, luego deja caer la plaga sobre todos aquellos que rechazaron:  un 
juicio temporal.  Después de esto la cosa continua y de la obra de aquel hombre 
forman una denominación, como hicieron con Wesley y los demás. Luego todo 
llega a una condición tan mezclada, y Dios manda otro misterio, y ¿qué sucede? 
Llega otro mensajero para otra edad de la iglesia. Y cuando él llega, la 
trompeta suena y se declara la guerra. Luego ¿qué sucede? Dios lo llama y 
empiezan a caer las plagas para destruirlos, la muerte espiritual cae sobre la 
iglesia, y el grupo que rechazó se queda sin esperanza. Y así continua por las 
demás edades. Es un plan magnifico hasta que llega al último ángel. Y éste no 
tiene ningún misterio en particular, sino que reúne todo lo que se perdió en las 
edades anteriores, todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas. ¿ve 
Ud.? A medida que viene la revelación, entonces él revela esas cosas en su día 
(Apocalipsis 10: 1-4).  
  

El séptimo ángel Mensajero no solo revelará los misterios ocultos, y será usado 
por Dios para abrir los siete sellos, para hacer sonar la Trompeta del Evangelio, 
sino que cada uno de los primeros seis ángeles mensajeros trajeron consigo una 



copa llena de plagas, el séptimo ángel mensajero tendrá siete copas llenas de las 
plagas del tiempo del fin. Y si Uds. notan en Apocalipsis 15, cada mensajero 
tiene una copa llena de las plagas del tiempo del fin, por lo que el último ángel 
del último tiempo, su copa contendrá las siete plagas que Dios usó para juzgar a 
los hombres a lo largo de las siete edades de la iglesia. 
  

Déjenme decirles esto de otra manera. A medida que el séptimo ángel viene a 
restaurar la luz, los seis mensajeros antes que él se rindió, también traerá consigo 
los siete copas, también uno para cada edad. 
  

Entonces, el juicio de cada una de las seis edades anteriores más su propia edad 
se derramará sobre la gente del último día. El último Mensajero arrojará siete 
copas, por lo que el último juicio será siete veces más devastador que los seis 
anteriores. 
  

Y noten que estos falsos profetas y maestros que serán usados para llevar el 
engaño sobre aquellos que no amaron la verdad, ellos y las personas que creerán 
sus mentiras serán llamados "réprobos acerca de la verdad", porque tienen una 
mente reprobada. 
Y esto es de lo que Pablo también está hablando con respecto a la ira de Dios 
que viene contra todos los que detienen la verdad en la injusticia, lo cual es un 
mal entendimiento. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón: La Encrucijada Del Tiempo 56-0115 

P: 22 “Cuando Moisés fue a Egipto, tomó su vara y la echó en tierra, sanó su 
mano de lepra e hizo otras cosas. Yo quiero que se den cuenta que cada vez que 
los milagros son hechos. Satanás siempre está allí para contrarrestados, así 
como él estaba contrarrestándolos en aquel día, lo hace hoy también. él 
siempre apunta al final, en las encrucijadas. Allá tenían unos adivinos que se 
llamaban Jannes y Jambres, se levantaron. echaron. sus varas y se convirtieron 
en serpientes, hicieron como lo hizo Moisés, pero Dios vindicó quien era Dios. 
Ellos podían traer las plagas pero no podían realizar la sanidad divina porque 
sólo Dios puede sanar.  
  

Ahora, esto nos lleva a otro pensamiento. Podemos ver que Dios tiene un plan, y 
en este plan Él debe presentar un Mensaje, y conoce a los pocos que lo recibirán, 
porque Él ha ordenado que lo reciban. 
  

En Hechos 13:48 leemos:  "y creyeron todos los que estaban ordenados para 
vida eterna." 
  

II Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello:(¿Qué sello?) Conoce el Señor a los que son suyos;  
  

Ahora, sabiendo Dios, quién lo haría y quién no lo creería, entonces prepara a sus 
mensajeros para la tarea en cuestión. Y cada uno recibe una copa de oro que 



contiene la ira de Dios. Entonces, antes de que ese ángel mensajero aparezca en 
la tierra, se le ha dado una copa que tiene muerte y, sin embargo, esa muerte no 
puede tocar a aquellos con el sello de Dios. Porque Dios ha ordenado que ni 
siquiera los toque. 
     

Apocalipsis 7: 1-3 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro 
ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no 
soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 
2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del 
Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había 
dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3diciendo: No hagáis daño 
a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios.  
  

El Hermano Branham dijo que esto es lo mismo que Ezequiel 9: 1. Clamó en 
mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y 
cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. 2Y he aquí que seis 
varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y 
cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había 
un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y 
entrados, se pararon junto al altar de bronce. 3Y la gloria del Dios de Israel 
se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la 
casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero 
de escribano, 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en 
medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y 
que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de 
ella. 5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y 
matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 6 Matad a viejos, 
jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo 
aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi 
santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante 
del templo. 7 Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos; 
salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. 8Aconteció que cuando ellos iban 
matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, 
Señor Jehová! ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor 
sobre Jerusalén? 9Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es 
grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está 
llena de perversidad; porque han dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y 
Jehová no ve. 10Así, pues, haré yo; mi ojo no perdonará, ni tendré 
misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. 11Y 
he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, 



respondió una palabra, diciendo: He hecho conforme a todo lo que me 
mandaste. 
Y así vemos que este sellamiento de los elegidos es, son aquellos que eligen que 
reciben el Bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos sella. Es por eso que es 
tan importante dejar a un lado todo y asegurarse de que estemos sellados. Efesios 

4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
para el día de la redención. 
  

Una vez más, el hermano Branham dice en su sermón 217-39 Preguntas Y 

Respuestas Sobre Hebreos PT 1 57-0925 Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 7, 
y encontraremos aquí, en dónde lo dice. Es una cosa hermosa: Y después de 
esto...yo vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra, ... (ahora, 
esto va paralelo conEzequiel 9, en donde él vio la destrucción de los Judíos. Y 
aquí Juan ve la destrucción de los Gentiles, aquí en Apocalipsis el capítulo 7) 
...Y yo vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra, deteniendo 
los cuatro vientos (vientos, significa “guerra y contiendas”) ...para que el viento 
no soplase sobre la tierra, ni sobre la mar, ...ni sobre ningún árbol. (Estaban 
“deteniendo” la guerra.) 
  

93-207 Preguntas Y Respuestas 54-0103M Ahora, “En los cuatro ángulos de 
la tierra, deteniendo los cuatro vientos”. En otras palabras, de aquí salieron los 
vientos, soplando las guerras y luchas que han venido sobre todo el mundo. 
¿Cuándo sucedió esto? Nunca había sucedido sino hasta que vino la Primera 
Guerra Mundial. “Deteniendo los vientos”, y estaban luchando, iban a 
conquistar. Y ahora, aquí viene otro. Si Ud. se fija en ese Ángel, es el mismo 
Ángel que salió en Ezequiel 9, cuando aquellos hombres habían salido con 
armas de muerte e iban rumbo a Jerusalén para matar a los Judíos. ¿Se 
recuerda Ud.? Él les salió al encuentro y les dijo: “¡Deténganse! ¡Deténganse! 
Deténganse, hasta que ponga una marca en la frente de cada uno que gime y 
llora por las abominaciones que se hacen en la ciudad”. ¿Es verdad esto? Y 
entonces, después que Él les dijo eso, los dejó entrar a la ciudad para que dieran 
muerte. Esa fue la persecución durante Tito. Ahora, si Ud. se fija, Él es el mismo 
Ángel, que sale otra vez, y que viene del Este (¿y de dónde va a venir Jesús?), y 
Él tenía el Sello del Dios Viviente. ¡Gloria! 
  

Ezequiel 9: 4 y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de 
Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que 
claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.9: 

5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no 
perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. 9: 6 Matad a viejos, jóvenes y 
vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre 
el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. 
Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo.  
  



Fíjense,¿dónde deben comenzar los juicios? A los que han escuchado su 
palabra. Entonces, ¿cuánto deberíamos estar viviendo esta Palabra, 
hermanos? ¿Cómo deberíamos conducir nuestras vidas de acuerdo con este 
Mensaje? 
  

Apocalipsis 9: 4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a 
cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 
tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En su pensamiento.  
  

Por lo tanto, cuando Dios envía un Profeta, un mensajero, ese mensajero es una 
señal de muerte inminente. El Profeta es una señal de un juicio venidero. 
  

E-20 La Voz de la señal 64-0313 41 La venida de un profeta es una señal de 
advertencia de que el juicio está a la mano. Siempre ha sido así. Permítanme 
apenas citar uno. Fíjense en Noé levantándose al final, en los—en los días del 
mundo antediluviano, un profeta profetizando. ¿Qué era aquello? El juicio cayó 
inmediatamente después. Moisés fue a Egipto, un profeta vindicado con las 
señales del profeta. ¿Qué sucedió? El juicio cayó en Egipto poco después.Elías 
apareció en la escena, el profeta, y le profetizó a Acab y a aquella nación. ¿Qué 
sucedió? El juicio cayó de inmediato. 
  

E-32 Voz DeLa Señal64-0321E 42 Noten, la venida de un profeta es una señal 
de advertencia del juicio que está por acontecer. ¿Sabían esto? El Juicio está 
listo para llegar si hay un profeta en la tierra. Recuerden, él ciertamente, 
primero, tiene que ser vindicado por Dios y la Palabra para aquel día, Ahora 
miren.La venida de este profeta, da la señal de, “el juicio está a la mano,” 
siempre. 
  

Ahora, por lo tanto, hemos visto hasta ahora que en cada edad en que Dios envió 
a un profeta, lo envía con un Mensaje y ese mensaje está ordenado para un 
pequeño grupo de individuos Predestinados que están ordenados para creer y 
recibir ese Mensaje. Para eso está el Mensaje. Es un Mensaje de seguridad, 
Salvación y liberación, entrar en la red de seguridad de Dios, porque el juicio 
está a punto de golpear. Hemos visto que cuando cada trompeta del Evangelio 
salió, una guerra siguió, espiritualmente y luego las plagas. 
  

La Escritura En La Pared 58-0618 P: 8 Ahora, en cada edad en el 
empalme de cada edad, siempre ha habido advertencias antes del juicio. Y si 
la gente rechaza las advertencias, no queda nada más que el juicio. Solo hay 
dos cosas: misericordia y juicio. Y cuando se desprecia la misericordia, el 
juicio tiene que venir automáticamente. 
  

Uno Mayor Que Salomón 64-0306 P: 17 Y entonces cuando Ud. ve a un 
profeta levantarse en la escena, eso muestra que el juicio está a la mano. 
Ahora, eso es una señal, cuando Ud. ve a un profeta identificado de Dios 



levantarse en la escena; en los días de Jeremías, en los días de Daniel, en los 
días de—de Juan el Bautista, en los días del Señor Jesús, y por todo el 
trayecto. Cuando un profeta se levanta en la escena, es tiempo de que Dios 
va hablar Su Palabra. Las naciones lo rechazan, y entonces comienza el 
caos. Así fue en el cambio de las edades de la iglesia, cada vez, cuando el 
mensaje era rechazado. Y Dios dando estos dones y mensajes a la gente, y 
ellos los rechazan, entonces no queda más sino juicio.Dios es justo. Él no 
enviará juicio sin antes ofrecer misericordia. Y la misericordia es predicha y 
cómo vendrá, pero la gente, por lo regular, está toda confundida, en la 
mente, y hay tantas artimañas diferentes hechas por el hombre, al grado 
que no lo reconocen. Y así es como sucede siempre. 
  

Ahora, la próxima semana quiero mostrarles el significado de lo que dijo el 
hermano Branham en las páginas 121 de El Develamiento de Dios, porque El 
Señor me abrió el entendimiento de dónde podremos ver esto en toda la Biblia.  
  
Ahora, para continuar con nuestros pensamientos hoy, ya que tenemos un 

Mensaje para cada edad, como verán, también tenemos un castigo para 
aquellos que rechazan ese Mensaje. 
  

Ahora, con cada una de estas edades de la Iglesia, tenemos tanto un Mensaje 
como una plaga que siguió, y me gustaría hacer un diagrama de esto para que 
Uds. puedan ver históricamente por Uds. mismos lo que ha sucedido. 
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30 Las Siete Edades De La Iglesia 54-0512 Cuando la sexta suena; tal vez 
lleguemos a eso el viernes en la noche. Cuando la primera Guerra Mundial, 
pues, la Sexta Trompeta sonó exactamente de acuerdo al tiempo del cual Dios 
habló, exactamente, geográficamente, siguiendo el sello antes de eso. Y cuando 
el misterio fue revelado ahí, para el bautismo del Espíritu Santo, y la gente en 
aquel entonces, cómo es que la iglesia no subió; y aquellos que se estaban 
moviendo rehusaron andar en la Luz, y se regresaron; y la plaga se desató en 
aquel tiempo, y se derramó sobre la tierra, la cual fue la influenza, que mató a 
toda la gente como lo hizo, a millares de millares. Y luego descendió hasta llegar 
a esta última edad, en donde estamos aquí. Sólo vengan y escuchen lo que el 
Señor tiene que decir acerca de eso en Su Palabra. Ahora, eso no es invención 
mía. Yo simplemente estaré leyéndolo como un periódico, directamente de la 
Palabra de Dios. Así que, Esta es Su revelación directa a la Iglesia, a la Iglesia; 
La Revelación de Jesucristo, a la Iglesia. 
  

195 Apocalipsis Capítulo 5 Parte 2 61-0618 Cuando el primer sello fue 
abierto, la primera trompeta sonó y la primera plaga cayó. Cuando el sexto 
sello se abrió, la sexta sonó y la sexta plaga cayó. Sólo obsérvenlo, es la cosa 
más hermosa que Uds. hayan visto. Y cuando yo lo haga, voy a conseguirme 
una pizarra grande, muy grande, la voy a traer aquí arriba y voy a enseñarlo 
aquí, para tomarnos suficiente tiempo en cada sello y retrocedamos y veamos la 
historia y cosas, y probemos exactamente cuándo sucedió, y mostremos aquí 
mismo en la Biblia cuándo dice Ella que sucedería, y exactamente cuándo 
sucedió, la fecha y todo lo demás. Lo tengo, amén, lo obtuve de Él. Correcto.  
  

Ahora hemos mostrado lo que sucedió durante las primeras 6 edades, se abrió un 
sello, salió un mensaje, estalló una guerra espiritual, el mensaje fue rechazado 
y Dios envió plagas sobre la gente. Pero qué pasa con la séptima edad. Esa es 
la edad que estamos viviendo. 
  

39-2 La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M Lean en su Libro y vean si entre 
la Sexta y Séptima Trompeta no es inyectado eso allí, los Judíos siendo 
llamados fuera entre la Sexta y Séptima Plaga, llegamos a los ciento cuarenta y 
cuatro mil (¿recuerdan Uds. eso?), lo cual está en medio de eso. ¿Se acuerdan 
Uds.? Entre el - el --el Sexto, el Quinto Sello y el Sexto Sello. . .Entre el Sexto 



Sello y el Séptimo Sello, hubo un llamado fuera de los ciento cuarenta y cuatro 
mil. ¿Recuerdan Uds. eso? Ahora allí es donde entran estas trompetas, allí 
mismo, ¿ven?, y persecución, y caballos desatados allí. Luego, en medio de eso, 
entonces iba a haber un Mensaje de un séptimo ángel, que había estado 
predicando y condenando a los Pentecostales. Y Jesús había sido echado fuera; 
no tenía ninguna cooperación de nadie, fue puesto afuera, rechazado. La Biblia 
así lo dice. Pues, es Cristo manifestado entre nosotros, Jesús entre todos 
nosotros, manifestado en la pureza de Su Palabra, dándola a conocer. Y si eso 
es...Esto no es algo inventado, amigos. Esto es ASI DICE EL SEÑOR, las 
Escrituras. 
  

Si vamos a seguir esto con lo que ya he establecido en las Escrituras para 
ustedes, entonces el último ángel no tiene una sola plaga, sino las siete, como 
veremos en las Escrituras. 
  

Apocalipsis 17: 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra 
la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 
  

Fíjense, que este ángel tiene las siete copas y él es el que pronuncia el juicio 
sobre la gran iglesia ramera y sus hijas rameras. 
  

Apocalipsis 18: 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, 
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;  
  

¿Notan cómo este ángel muestra misericordia primero al clamar un mensaje para 
aquellos que van a salir antes de que sea demasiado tarde? Misericordia luego 
juicio. 
  

Apocalipsis 18: 8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto 
y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la 
juzga. 
  

Aquí vemos las plagas que caerán sobre esta iglesia ramera y su hija ramera, 
muerte espiritual y muerte física, duelo, hambre y luego quemada. 
  

Apocalipsis 21: 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven 
acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.  
  

Ahora, noten que este ángel debe mostrar o presentar a la Novia de Cristo, y él es 
el mismo que sacó las copas que contienen las siete últimas plagas. 
  

Ahora, ¿cuáles son estas siete últimas plagas?  ¿Podrían ser las seis plagas que 
ya se han desatado sobre la tierra? ¿Solo que esta vez todos se soltarán al mismo 
tiempo? 
  



Recuerden, Apocalipsis 9:15 nos dice que a fin de matar a la tercera parte de 
los hombres. Por estas plagas y eso significa más de 2 mil millones de 

personas esta vez. 
  

El Hermano Branham nos dijo cuál era la séptima plaga. Dijo que la última 
plaga fue la muerte espiritual, y ya hemos visto que la plaga se ha apoderado 

de las iglesias, y hay casi 2 mil millones de personas que afirman ser cristianas 
hoy, y cuántas de ellas Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, 
ciego y desnudo.  
  

La gente está espiritualmente muerta en todas partes, y ha llegado directamente a 
este Mensaje porque recuerden, "el juicio comienza en la casa del Señor", y 
seamos sinceros, de eso se trata este juicio. 
  

Los que están más cerca de la puerta sin entrar están en el mayor peligro de todos 
porque deberían saberlo mejor, lo que me recuerda lo que el hermano Vayle le 
dijo a una hermana que estaba diciendo cómo ella no era responsable porque no 
lo sabía, y él dijo: "Ud. hermana está equivocada, Ud. es responsable, por lo 
tanto, es mejor que lo sepa". 
  

La ignorancia no es excusa cuando los juicios de Dios comienzan a caer. De 
hecho, la iluminación de una vez por todas ha sucedido según Hebreos 6 y solo 
queda una ignorancia voluntaria. 
  

¿El creyente trinitario está viendo correctamente la escritura? ¿Están siendo 
abiertos y honestos con ellos mismos? Entonces, ¿por qué compran tan 
fácilmente una doctrina falsa que no pueden explicar y luego recurren a decir 
que es un misterio y que no se puede entender? 
  

¿No es eso pagano? ¿No dijo Jesús mismo que los gentiles adoran lo que no 
saben? ¿No les dijo Pablo a los griegos en Areópago que ellos tenían un 
marcador para el Dios desconocido? 
  

Entonces, cuando podemos llevarlo a la comprensión de la Deidad y 
exponerlo tan claramente por las Escrituras, ¿por qué se elegiría alguna otra 
comprensión? 
  

Les digo que es porque quienes lo hacen no son personas honestas. Y son 
deliberadamente ignorantes. Cualquiera que diga que es un misterio y luego 
está dispuesto a adorar un misterio se ha abierto a adorar a Satanás. 
  

De su sermón La Escritura En La Pared 56-090242, el hermano Branham 
dijo: “Noten, cómo ellos se salieron con la suya. Solía estar mal que los 
hombres bebieran. Pues, ahora es popular. A todas partes que uno va. En las 
habitaciones… Yo estaba en una convención de escuela dominical no hace 



mucho. En la habitación, en la habitación del hotel donde nos estábamos 
quedando, el grupo más espantoso de borrachos que jamás me haya topado 
en mi vida. Y ellos estaban subiendo y bajando en los elevadores en una 
convención de escuela dominical. Y muchachitos y muchachitas entrando 
juntos a la misma habitación y quedándose toda la noche. Y sus arzobispos 
sentados allí permitiéndolo. Hermano, ellos ignoran voluntariamente. La 
Palabra de Dios dice separaos vosotrosmismos de tal caos y suciedad. Y 
nuestra nación americana tiene el más alto índice de divorcio en las cortes 
que el resto del mundo junto. ¿Qué sucede? Nos estamos madurando para 
juicio. Uno puede predicar la Biblia, y el poder del Espíritu Santo, y la 
resurrección de Cristo, y las señales y maravillas seguirán al creyente, hablar 
de los dones regresando a la iglesia, la restauración de todas las cosas; y los 
predicadores aún se reirán de usted y dirán que Ud. ha perdido la mente. 
Hermano, yo me he propuesto en mi corazón, independientemente de lo que 
tengan que decir en la tierra, si yo tengo que ser excomulgado, yo predicaría 
toda la Biblia o nada de ella y me quedaría verdadero. Ciertamente. 
Propóngase en su corazón hacer aquello que está correcto, piensen en 
aquello que es santo. 
Entonces, vemos que esta ceguera que estamos viendo es una condición o 
atributo que refleja una actitud de ignorancia voluntaria y 
autoengaño. Hebreos 10:26 "Porque si pecáremos voluntariamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio 
por los pecados,". Entonces, ¿qué significa eso? El juicio es todo lo que 
queda. ¿Ellos no pueden ver donde está esta nación y todas las nacionesestán 
parados esta mañana? 
  

Esta ceguera no es solo algo que tienen que es dañino para su bienestar 
espiritual, sino que también vemos que es algo que también se inflige a 
sí mismo. 
  

En otras palabras, son ciegos, pero Dios mismo les ha dado una salida de su 
condición ciega, pero esta gente rechaza voluntariamente su única forma 

de escapar, y eso es lo que los marca como tan diferentes de los Elegidos de 
Dios. 
  

Tanto los elegidos como los no elegidos tienen la misma oportunidad de 

recibir la Palabra, porque la Palabra no se realizó en una esquina. No fue un 
susurro lo que llegó en esta hora, fue una Voz de Aclamación. “El Señor 
mismo descendió con una voz de aclamación."  
  



Pero la diferencia entre los elegidos y los no elegidos es que los elegidos están 
más que dispuestos a aceptar la corrección de la Palabra, mientras que los 
demás huyen voluntariamente de ella. 
  

De su sermón 134 La Tempestad Que Se Aproxima60-0229, el hermano 
Branham dijo: “Vemos los periódicos, y la tempestad que se aproxima. Cuando 
se vayan a casa en esta noche, háganme un favor: no se acuesten hasta que Uds. 
lean el capítulo 8de Apocalipsis. Uds. verán las plagas y tempestades que se 
aproximan, que herirán la tierra, y los truenos y rayos que van a sacudir los 
cielos. Ayes van a pasar sobre la nación. Los hombres se pudrirán en su carne. 
Enfermedades los tocarán, de las cuales los doctores no sabrán nada. Pero 
recuerden: antes que eso sucediera, hubo un sellamiento que sucedió. Y los 
ángeles de muerte y las plagas fueron comisionados por Dios: “No se acerquen 
a ninguno de aquellos quienes tienen el Sello en sus frentes”. Y el Sello de Dios 
es el bautismo del Espíritu Santo; Efesios 4:30 dice: “No contristéis el Espíritu 
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención”. No 
importaba cuán fuerte se meciera el arca, no importaba cuántas veces los rayos 
cayeran cerca de Ella: 
  

Y de su sermón 100 Religión de Jezabel 61-0319 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. Los cuervos le llevaron carne y pan en la mañana y carne y pan por la 
tarde y bebía de la pequeña fuente, mientras los demás allá se las arreglaban sin 
ninguna comida espiritual ni agua. 
  

Y de 57 Israel En El Mar Rojo 2 53-0327 Ahora estamos llegando a la última 
plaga, la última cosa. Dios dijo: “Ya estoy cansado de jugar. Voy a darles la 
última plaga”. Ahora, quiero que noten que la última plaga fue muerte. Ahora, 
hemos tenido terremotos; guerras y rumores de guerras, maremotos, como dijo 
Jesús que sería, el mar rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo, 
más problemas del corazón (la enfermedad número uno), temor, tiempos 
perplejos, angustias entre las naciones, carruajes sin caballos en las avenidas, 
todas esas cosas cumplidas. Pero la última plaga es muerte, no hablando 
físicamente, sino hablando espiritualmente, muerte, espiritualmente, en la 



iglesia. Fíjense que la muerte espiritual fue entre los hijos. La iglesia tiene más 
miembros que nunca, está prosperando más que nunca, y sin embargo está más 
débil en el espíritu que nunca. Eso es cierto. Así fue en Egipto. 
  

56 Israel en Cades-Barnea 53-0328 Noten. Entonces Dios, después de que tomó 
a Moisés, lo preparó y envió las señales, entonces la última señal que vimos 
anoche fue la muerte. Y nos dimos cuenta que la última plaga ahora es la 
muerte espiritual, la iglesia secándose, disipándose. Eso es correcto. Estamos 
viviendo en un tiempo horrible. Cómo es que la iglesia, los antiguos que solían 
realmente tener la victoria, se están perdiendo, es un tiempo de muerte, dejando 
que la sangre sea quitada del frente de la puerta. “Cuando viere la Sangre 
pasaré de vosotros”. 
  

E-16 El Manera Provisto Por Dios 53-0613 Moisés tomó el camino provisto 
por Dios cuando ellos estaban abajo allí en Egipto. ¿Cómo ellos se apartaron? 
Ésto... Dios endureció el corazón de Faraón. Pero Él dijo, "Ahora, voy a hacer 
un camino de escape, porque yo voy a enviar muerte sobre la tierra." Dice, 
escuchen, aquí está algo llamativo. Observe, plagas, después plagas, después 
plagas, pero la última plaga que cayó fue muerte, sólo antes de la liberación. 
Nótelo. Cuán llamativo es hoy. Jesús dijo que habrá-- que vendrán tiempos 
peligrosos, los corazones de los hombres desfalleciendo; cómo él dijo que había 
dolor entre las naciones, el mar rugiendo, maremotos que nunca antes habían 
sido oídos, el estallido de los mares. Cómo eso en todas estas cosas, señales 
sucederían. Sólo como fue en los días de Noé, así sería de nuevo. Cuan 
maravilloso. Pero recuerde, la última plaga que cayó fue muerte. Y la última 
cosa... Dios nos ha dado una advertencia después de otra advertencia, 
advertencia después de advertencia. Ahora, la última cosa que viene es la 
muerte, muerte espiritual. Las iglesias están muriendo espiritualmente. 
  

Ahora, sabemos que la séptima plaga es la muerte espiritual, porque el profeta 
nos lo dijo. Y sabemos con certeza que esto ya ha sucedido. Entonces Dios ha 
interpretado Su Palabra al hacerla cumplir. Pero recuerden también que lo 
espiritual viene antes que lo natural. 
  

El pensamiento debe venir antes de la acción, y por eso, la muerte espiritual 
sucede antes de que comience la desaparición real en la carne. Entonces, ¿qué 

tan cerca estamos, especialmente cuando nos sentamos aquí esta mañana y 
sabemos que hay personas que están caminando hasta la muerte, llenas de estas 
plagas de la última edad de las cuales su carne se está pudriendo mientras 
intentan vivir? 
  

Y luego, ¿qué pasa con el resto de esas copas? Hubo siete copas expuestos 

durante las siete edades de la iglesia, y pensar que si 37-40 millones 

de personas fueron muertas porque la iglesia rechazó la revelación del Bautismo 
del Espíritu Santo, entonces ¿cuánto más grande será el castigo por rechazar al 



mismo que Bautiza?, el mismo Espíritu Santo. Hemos visto que la Peste Negra se 
produjo justo cuando los sellos revelaron que el caballo negro se convirtió en un 
caballo bermejo que cabalgaba, y lo llamaron la muerte. 
  

Apocalipsis 16: 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron 
el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron 
para darle gloria.Apocalipsis 16:21 Y cayó del cielo sobre los hombres un 
enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra 
Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande.  
  

Zacarías 14:12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos 
que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos 
sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les 
deshará en su boca.  
  

E-93 El Tiempo De Empalme 56-0122 Un día, la Biblia dice, que estallarán 
cosas en esta tierra y enfermedades y cosas, y toda la gente estará 
plagada, hasta que la carne se pudra sobre ellos y demás. Pero la Biblia dice: 
"No se acerquena nadie de los que tienen el Sello de Dios en la frente. "Y el 
Sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. 
  

88 Adopción 60-0522E ¿Piensan Uds. que el cáncer es algo? La Biblia dice que 
viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne, y los buitres 
comerán de sus cuerpos aun antes de que ellos mueran. El cáncer es un dolor de 
muelas comparado a lo que viene. Pero, recuerden, a esa cosa horrible se le 
prohibió tocar en aquel día a aquellos que tenían el Sello de Dios. Por eso es 
por lo que estamos esforzándonos ahora, para entrar y ser colocados en 
posición en el Reino de Dios antes que esas horribles plagas lleguen.  
  

109 Apocalipsis Capitulo 4 Pt 1 60-1231 ¡Guerra! Este es el escenario de la 
gran batalla; la gente que rechazó el Mensaje de Dios, rechazó el Espíritu 
Santo, el Mensajero de las siete iglesias. Al que había rechazado este Mensaje 
de Su gracia no le quedó nada, mas el juicio estaba listo; todo el tiempo, Él se 
está preparando para derramar ahora las plagas sobre la tierra. "Sube acá y Yo 
te mostraré lo que está a punto de suceder. Pecadores sin Dios, que rechazan a 
Cristo, yo voy a derramar Mi ira sobre ellos". 
  

Pero escuchen, tenemos una esperanza como ningún otro pueblo porque, Dios 
nos lo prometió ...  Salmo 91:10 No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu 
morada. 11Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,Que te guarden en todos tus 
caminos. 
  

Salmo 34: 7 "El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los 
defiende." Ahora, ¿Uds. creen que Él todavía está aquí? Si no lo creen, Uds. 
están por su cuenta.   
  



Oremos. 
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