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Esta mañana me gustaría comenzar nuestro mensaje retrocediendo hace un 
año, cuando comencé una serie sobre El Juicio de Depresión del Tiempo del 
Fin y Las Plagas del Tiempo del Fin, donde les mostramos del Mensaje del 
hermano Branham cómo vendría y luego volvimos a las Escrituras y veríamos 
los Eventos Modernos Aclarados Por Profecía. 
  

Poco sabía yo que la semana siguiente, después de haber sacado a relucir 
ciertas cosas sobre la guerra bacteriológica y sobre la depresión económica 
que se predice para esta hora, comenzaría de inmediato, después de que hablé 
de estos dos tipos de juicios que están ordenados para esta hora. Pero lo hizo, 
comenzó la semana siguiente. 
  

Ud. habla de que el tiempo de Dios es preciso, eso es exactamente lo que ha 
sucedido. Ahora, yo había predicado que estas cosas están ordenadas para esta 
hora en 1997, en estos dos juicios de los últimos tiempos. Sin embargo, 
acabábamos de terminar una serie de 3 meses sobre la demencia del tiempo 
del fin que también se profetizó que vendría, y luego cubrí algunos otros 
eventos del tiempo del fin de los que Jesús había hablado en sus parábolas, 
durante aproximadamente un mes, y luego me sentí guiado volver y predicar 
de nuevo sobre los juicios de Depresión del Tiempo del Fin y las plagas del 
tiempo del fin. 
 

Ahora, la gente mundana simplemente atribuiría eso a una coincidencia, pero 
yo sé cuán fuertemente fui movido por el Espíritu Santo para comenzar a 
enseñar estas cosas, habiéndoles enseñado previamente 20 años antes, pero el 
Espíritu me movió muy fuertemente para enseñarles de nuevo porque la 
mayoría de las personas que escuchan mi ministerio no estaban en mi 
ministerio cuando prediqué sobre estos temas. Y sentí que las condiciones en 
el mundo ahora estaban maduras para estos juicios. 
  

Por tanto, ser un hijo de Dios y expresar los atributos de un hijo de Dios y 
saber que “los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Por tanto, 
siendo un hijo, y sabiendo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de 
Dios, reabrí las enseñanzas en el momento exacto porque inmediatamente 
después de que entramos en esta serie, la manifestación de esa Palabra 
comenzó a develarse. 
  



Si Uds. recuerdan, a fines de 2019, acababa de terminar una miniserie sobre la 
demencia del tiempo del fin, lo cual es muy evidente, la manifestación de esa 
Palabra se manifiesta abiertamente ante nosotros todos los días. Y al ver esa 
Palabra manifestada, que es la interpretación de la Palabra, porque Dios 
interpreta Su Palabra haciéndola realidad, entré inmediatamente a la miniserie 
sobre las plagas económicas y de guerra bacteriológica del tiempo del fin. 
  

No entendía en ese momento cómo se relacionaban entre sí, porque, 
francamente, Dios no me mostró cómo se relacionaban, excepto que yo sabía 
que estarían juntos en el tiempo del fin.   
  

Pero desde entonces, hemos visto cómo la guerra bacteriológica desatada por 
el PCCh ha cerrado la economía en la mayor parte del mundo y, como 
resultado, el mundo se encuentra en una depresión económica y lo ha estado 
desde aproximadamente abril-mayo del año pasado. . 
  

Los gobiernos de la mayor parte del mundo han cerrado sus economías tanto 
que no creo que vuelvan jamás. 
 Ahora, tengo que decirles que he tenido la esperanza de que eso cambie, pero 
todas las Escrituras y Citas no apoyan esta esperanza, así que, como un 
verdadero hijo y siervo de mi Padre Dios, debo decir lo que dice la Escritura, 
no lo que espera el 50% de la población estadounidense. 
  

Así que permítanme volver a nuestro estudio del 19 de enero de 2020 en un 
sermón titulado Juicio de depresión No1, De la palabra a la realidad. 
  

Y en ese sermón comenzamos mostrando las parábolas de nuestro señor sobre 
el Sembrador en Tres Epístolas, Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Las tres 
escrituras nos dicen lo mismo. Jesús dijo: “Algunos están ordenados para ver 
y comprender lo que ven, mientras que otros no lo están." 
  

Así que esa fue la base sobre la que comenzamos. Del párrafo 119 de El 
Develamiento de Dios, el hermano Branham dice: “Pero Dios está a plena 
vista de nosotros, escondido. ¡Lo mismo ahora!Entonces cuando Dios, en 
misericordia, rasgó el velo para que lo vieran, ellos estaban tan envueltos en 
sus tradiciones, que ellos...Todavía estaba escondido de ellos, aun hasta este 
día. ¡Lo mismo ahora!  
 

Luego dice en el párrafo 120 Fíjense, toda la Gloria que está en Dios está en 
la Palabra. Todas las bendiciones que están en Dios están en la Palabra. 
Está escondida, del incrédulo, por medio de tradiciones. ¿Ven lo que quiero 
decir? Pero todo está en Cristo. 
 

Y luego, en el párrafo 121, dice: “¡Nosotros estamos en El! Entonces 
nosotros, estando en El, todavía estamos velados de los religiosos y 
catedráticos del mundo. ¿Ven?, con nuestra Gloria que tenemos y 



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

Entonces vemos que hay una gran diferencia entre los participantes y los que 
están afueraque son simplemente personas de la iglesia. 
  

El Rey David habló de las diferencias entre Moisés y los hijos que cayeron en 
la jornada por el desierto en Salmos 103: 7 donde dijo al hablar de lo que 
Dios hizo, dijo,Sus caminos notificó a Moisés,Y a los hijos de Israel sus 
obras. 
  

Entonces, aunque la gente podía ver las acciones de Dios, no tenían ni idea de 
los caminos de Dios y, por lo tanto, no tenían ni idea de por qué Dios hizo lo 
que hizo. Sin embargo, Moisés vio las mismas acciones de Dios, pero también 
entendió por qué Dios las hizo. Esa fue la diferencia entre él y los demás. 
  

A lo que se refieren David y William Branham es como cuando se abre un 
libro y se lee la historia en el libro, y antes de que Uds. se den cuenta, han 
entrado en esa historia y ahora realmente está viviendo esa historia. Esa es la 
realidad de la que nos habla William Branham, porque la Palabra de Dios “es 
Dios”. La Palabra de Dios es la realidad y solo aquellos que están llenos de Su 
Espíritu pueden entender esa realidad porque están llenos del mismo Espíritu 
que escribió la Palabra. Y cuando lo leemos, si solo lo leemos y no entramos 
en ella, no entenderemos "el resto de la historia". 
  

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

Y si somos invitados para entrar en Él, y Él es la Palabra, entonces, cuando 
entramos a la Palabra, se convierte en una realidad para nosotros. Dios 
solo está esperando que Uds. habrán Su Palabra y comiencen a leer y a entrar 
en ella, y vea la realidad de Su Palabra desplegarse ante sus propios 
ojos. Ahora, yo espero que estén comenzando a ver a qué se dirige en El 
Develamiento de Dios. 



  

De PP. 122 el hermano Branham dijo: Ahorano sólo es una Palabra escrita 
para nosotros; es una realidad. Nosotros estamos en El. Ahora estamos 
disfrutando. Ahora lo contemplamos a Él. Ahora lo vemos a El: la Palabra, 
manifestándose a Sí misma. Está escondida, de los de afuera, debido ¿a 
qué?, a que está velada en carne humana. ¿Ven? 
  

Así que Uds. tienen una opción esta mañana. Continuar leyendo la Palabra de 
Dios mirando hacia atrás o hacia adelante, o tienen la opción de entrar en Su 
Palabra viva y hacer que esa Palabra viva se convierta en una Palabra 
manifestada para ustedes y que abra toda la vida a su alrededor hasta que Uds. 
y la Palabra sean una, y la Palabra pasa de ser una Palabra escrita para Ud. y 
se convierte en un desarrollo real de la manifestación de la realidad del Dios 
viviente en medio vuestro. 
 

Ahora, cuando se está tan lleno del Espíritu de Dios, Su Vida y Él es la 
Palabra, entonces Uds. comenzarán a ver la Palabra desplegándose a su 
alrededor en la misma vida que Uds. está viviendo. 
  

Por eso el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 2 que “nadie puede entender 
las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. “Porque cuando Dios 
pone Su Espíritu en Uds., entonces Él ha puesto Su palabra en Uds. Por lo 
tanto, cuando vea la Palabra manifestada, algo en Uds. dice, eso es lo que Él 
dijo en Su Palabra escrita que profetizó en esta Biblia, y es entonces cuando 
han llegado a ser Uno con la Palabra, y la Palabra se vuelve una realidad viva. 
  

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

Ahora, miren, no hay duda de que nuestro Elías ha sido sacado de la tierra por 
un período de tiempo. Ha desaparecido de la escena desde 1965, sin embargo, 
Su Mensaje aún se mantiene vivo, pero no impulsando el juego como algunas 
personas piensan. Tal como Elías el profeta Dios y representado como un 
águila, sin embargo, fueron otras aves, cuervos de hecho, las que lo 



mantuvieron con vida. Y los cuervos tienen cierto atributo que los hace 
diferentes de otras aves. Pueden imitar la voz de otro. 
Y no solo repiten lo que dicen los demás, sino que también pueden usar la 
misma inflexión. Y no solo eso, sino que pueden usar sus propias palabras 
para decir lo mismo. (Haga clic en el enlace).they can use their own words to 
say the same thing. 
  

Y eso es lo que el profeta de esta edad nos enseñó cómo se mantiene viva la 
Palabra, a través de hombres que han sido fielmente enseñados. Entonces, 
aunque pueden no ser un profeta (un águila), aún pueden decir lo que dijo el 
águila, manteniendo vivo el mensaje de Elías. 
  

En el Libro Edades de la Iglesia Capítulo 4 - La Edad de la Iglesia de 
Esmirna P: 140 William Branham nos enseñó “En cada edad tenemos 
exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún 
mensajero dado por Diosen un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la 
luz se difunde por medio del ministerio de otrosque han sido fielmente 
instruidos. Pero, desde luego, todos aquellos que salen no siempre 
comprenden cuán necesario es decir SOLAMENTE lo que el mensajero ha 
dicho. Recuerde: Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él 
dijo: ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha 
llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os 
escribo son mandamientos del Señor. I Corintios 14:36 y 37Le agregan aquí 
o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el Mensaje ya no es puro y el 
avivamiento se muere. Cuánto cuidado debemos tener de oír una Voz, 
porque el Espíritu solamente tiene UNA Voz, la cual es la Voz de Dios. 
Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él 
les advirtió que ni AUN EL (PABLO) podía cambiar una sola palabra de lo 
que había dado por revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de Dios 
por medio de Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a ellos 
para decir a las iglesias! 
  

Fíjense lo que él dijo: “Vigilen una depresión hermano. Ud. cree que ha visto 
algo, espere un poco. No ha visto nada. Entonces vemos que nos dice que 
“Vigilen una depresión”, porque está en camino. 
  

Ahora, hay personas que piensan que él se refiere a una depresión espiritual, 
lo cual puedo entender por qué ellos pudieran pensar eso, pero como verán en 
las Escrituras y otras cosas, el hermano Branham nos dice que se avecina una 
depresión económica en una escala que el mundo nunca ha visto antes. 
  

Ahora, es importante que sepamos el día en que vivimos para que seamos 
conscientes de lo que ocurrirá en ese día. En el Libro de Daniel leemos que 
cuando vio en las Escrituras que hubo 70 años en que Israel fue ordenado por 



Dios para ser esclavo de Babilonia por su desobediencia, se puso a orar y 
ayunar. ¿Por qué? Porque quería saber qué hacer cuando se acabara ese 
tiempo. 
  

La Semana Setenta De Daniel 61-0806 P: 23 Ahora, repasemos un poco 
para que podamos tener una base. Ahora, sucedía… Daniel estaba 
preocupado por su pueblo, por cuanto había leído a Jeremías el profeta, y 
entendió que Jeremías había dicho que ellos estarían en cautiverio por 70 
años. Y luego él vio que ya llevaban en cautiverio 68 años, así sabía él que el 
tiempo estaba a la mano. Entonces él hizo a un lado todo su trabajo, bajó, 
por decir, las cortinas de todas sus labores diarias. Volvió su rostro a Dios, 
se puso el cilicio y cenizas, y fue al ayuno y a la oración, para poder 
entender cuándo sería ese tiempo. Entonces encontramos, como he dicho 
antes… [El Hermano Branham le habla a alguien en la plataforma.—Ed.] 
¿Podría girarlo un poco hacia allá? El ventilador, es demasiado; me pone 
ronco. Entonces… Gracias, hermano.  
  

Daniel 9: 1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los 
medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, 2 en el año primero 
de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los 
años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las 
desolaciones de Jerusalén en setenta años. 3 Y volví mi rostro a Dios el 
Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. 4 Y oré a 
Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno 
de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y 
guardan tus mandamientos; 5hemos pecado, hemos cometido iniquidad, 
hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de 
tus mandamientos y de tus ordenanzas. 6 No hemos obedecido a tus siervos 
los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros 
príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 7Tuya es, Señor, 
la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo 
hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los 
de lejos, en todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión 
con que se rebelaron contra ti.8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de 
rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres; porque 
contra ti pecamos. 9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el 
perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, 10y no obedecimos a la voz 
de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de 
nosotros por medio de sus siervos los profetas. 11Todo Israel traspasó tu ley 
apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre nosotros la 
maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de 
Dios; porque contra él pecamos. 12 Y él ha cumplido la palabra que habló 



contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre 
nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo nada 
semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 13 Conforme está escrito en 
la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el 
favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y 
entender tu verdad. 14Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre 
nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha 
hecho, porque no obedecimos a su voz. 15 Ahora pues, Señor Dios nuestro, 
que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste 
renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente. 16Oh 
Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor 
de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; porque a causa de nuestros 
pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el 
oprobio de todos en derredor nuestro. 17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la 
oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro resplandezca sobre tu 
santuario asolado, por amor del Señor. 18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y 
oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es 
invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados 
en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 19 Oye, Señor; oh 
Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti 
mismo, Dios mío; porquetu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu 
pueblo. 20Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el 
pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios 
por el monte santo de mi Dios; 21 aún estaba hablando en oración, cuando 
el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con 
presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 22Y me hizo 
entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte 
sabiduría y entendimiento. 23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y 
yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la 
orden, y entiende la visión. 
  

Bien, entonces, ¿qué visión debe considerar Daniel? Es la visión en el capítulo 
8: 23-25 lo que dejó a Daniel preocupado en su cabeza durante tantos 
días. Vamos a ver esa visión en breve porque esa visión es para esta hora. Y el 
ángel vino a contarle sobre esto. Entonces el ángel comienza a darle un marco 
de tiempo para que ocurran las cosas de la visión. 
  

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad, 1) para terminar la prevaricación, y 2) poner fin al pecado, y 
3) expiar la iniquidad, 4) para traer la justicia perdurable, y 5) sellar la 
visióny la profecía, y 6) ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, y 
entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 



Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos 
semanas;(7 + 60 + 2 = 69 semanas)  se volverá a edificar la plaza y el muro 
en tiempos angustiosos. 26Y después de las sesenta y dos semanas se quitará 
la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin 
de la guerra durarán las devastaciones. (Este príncipe del que habla aquí es 
Tito, el general romano, que debe hacer esto.) 27Y por otra semana 
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. 
  

Entonces el Mesías vendrá y será cortado (muerto) a la mitad (mediados) de la 
semana setenta, y luego cesarán los sacrificios, ¿por qué? El apóstol Pablo nos 
dice por qué en Hebreos Hebreos 10:12 pero Cristo, habiendo ofrecido una 
vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 
diestra de Dios,  
  

Ahora, el Hermano Branham dice en su sermón Las Instrucciones De 
Gabriel A Daniel61-0730M P: 73 Ésta es una de las Escrituras más 
importantes en el Libro. ¿Qué es lo que hace? Habla del cierre de la nación 
judía, del pueblo judío. Esta Escritura, las setenta semanas, descubre y dice 
exactamente desde el tiempo que Daniel comenzó allá, hasta el fin de la 
consumación. Es uno de los relojes más grandiosos. ¿Cuántos me han oído 
decir: “Si Uds. quieren saber qué día de la semana es, miren el calendario? 
Si Uds. quieren saber en qué tiempo estamos viviendo, vigilen a los judíos”. 
Eso es correcto. Allí está el calendario de Dios, tomado de aquí mismo. 
Cualquier teólogo, cualquier erudito Bíblico, cualquiera le dirá que éste es el 
reloj, los judíos.Ahora, ¿qué hora tenemos? Estamos… la gente tiene calor; 
oh, yo… Eso nada tiene que ver con los gentiles; estos Siete Sellos, Siete 
Plagas, Siete Ayes, Siete Trompetas, nada tienen que ver. La Iglesia Gentil 
estará en la Gloria en ese tiempo. En nada tiene que ver con nosotros, la 
Iglesia Gentil. Eso sólo tiene que ver con Israel; “Daniel, tu pueblo y 
Jerusalén”. 
  

Las plagas llegan justo en el momento en que Dios comienza a dejar de lidiar 
con los gentiles. Las Siete Trompetas no son para la novia, sino para los judíos 
que quedan atrás, esos 144.000 testigos. Pero será revelada en los Siete 
Sellos. Y noten que se le dijo a Daniel que sellara la visión hasta el tiempo del 
fin, y luego los sellos se romperían y se revelarían de qué se trataba. Y de eso 
se trata Apocalipsis 10: 1-7. 
  



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

Esa foto que tenemos en todas partes fue tomada de la Revista Life, y si Uds. 
tienen una copia, simplemente sostengan esa foto a contraluz y aparecerá un 
arco iris sobre la cabeza de esa Peluca Blanca. Dios se esconde en la 
sencillez. En el reverso de la página hay un anuncio y todo lo que tiene ese 
anuncio es un arco iris, y encaja perfectamente sobre la cabeza dela peluca 
blanca que apareció en esa nube sobre Flagstaff Arizona en 1963 antes de que 
se predicaran los sellos. 
  

Apocalipsis 10: 1continua…“y su rostro era como el sol, y sus pies como 
columnas de fuego. 2Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3y clamó a gran voz, 
como ruge un león;  
 

Ahora, observen que esta fuerte voz o clamor se dice que es como el rugido de 
un león, y recuerden siempre que cuando Dios habla como un león que ruge, 
es Dios en un ministerio profético. 
 

Amós 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a 
sus siervos los profetas. 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla 
Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? 
 

Ahora, volviendo aApocalipsis 10: 3y clamó a gran voz, como ruge un león; 
y cuando hubo clamado, (cuando hizo sonar su mensaje)siete truenos 
emitieron sus voces. 4Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo 
iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los 
siete truenos han dicho, y no las escribas. 5Y el ángel que vi en pie sobre el 
mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los 
siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y 
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo 
no sería más, 7sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él 
comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo 
anunció a sus siervos los profetas. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Las Instrucciones De Gabriel A 
Daniel 61-0730M P: 57 “Ahora, regresando a la lección. Daniel había 
estado leyendo, sólo piensen, Daniel leyó las mismas Palabras que nosotros 
estamos leyendo esta mañana. Daniel leyó la misma Biblia, la misma 
puntuación, las mismas frases, las mismas cosas que con la ayuda de Dios 
yo les leeré en los próximos Mensajes; lo mismo, para mostrarles a Uds. que 
nosotros estamos en el tiempo del fin.Y Daniel, tomando la Palabra de 
Jeremías, fue allá a Babilonia. Y él era el profeta ungido. Y él obró milagros, 



señales, podía interpretar lenguas desconocidas, y obró señales y maravillas 
entre ellos. ¡Y esto parándose solo, a solas! ¡Amén! Él se paró solo. 
  

Ahora, esto de estar parado solo es un principio muy importante que vemos 
en todos los santos que Dios entregó a lo largo de la historia del trato de Dios 
con el hombre. 
  

Vimos cómo Enoc caminó solo, cómo Elías caminó solo, cómo Moisés 
caminó solo, a pesar de que había tanta gente siguiéndolos, sin embargo, fue 
una caminata muy solitaria porque la gente no tenía ni idea de lo que 
estaba pasando, ellos solo veían los hechos de Dios, pero Moisés estaba solo 
en que sabía lo que estaba pasando. 
  

Luego miren a Danielparado solo, y Micaíassolo y Ezekiel, Jeremías e 
Isaías, yNatán, y Samuel, realmente toda la Simiente de Dios siempre ha 
tenido un andar muy solitario, Dios les enseñó a seguir Su dirección. 
  

Abrahamestaba solo en Su revelación de lo que Dios estaba haciendo, y 
David, aunque un Rey de Israel, caminó con Dios por un camino muy 
solitario. Esther no tenía a nadie a quien acudir, ni tampoco Ruth. 
  

Sansón estaba solo, al igual que Samgar y Jeptha. Hombres de Dios guiados 
por el Espíritu de Dios, pero todos caminaron solos con Dios, y así es como 
a Dios le gusta. 
  

Dios nunca ha tratado con un grupo, siempre con un individuo, nunca con un 
grupo. 
  

La Señal De Este Tiempo63-1113 P: 25 Dios en ningún momento lidió 
jamás con una organización. Búsquenlo en la historia. Él siempre lidia con 
un solo individuo, nunca con un grupo; con un solo individuo. Hallamos en 
la historia, que cuando grandes hombres se levantaron, el Señor los envió a 
la escena, y cuando murieron, ellos formaron una organización tras ellos. Y 
nunca ha habido un tiempo en que la gente se haya organizado que esa 
organización no haya muerto, y jamás ha vuelto nuevamente a esas esferas 
espirituales en las que estaba. Yo acabo—yo acabo de terminar un estudio de 
algunos veinte años de historia Bíblica, y no hay lugar alguno donde ellos 
volvieron a levantarse. 
  

Señores, Quisiéramos Ver A Jesús64-0304 P: 19 Fíjense, la Palabra 
siempre viene al profeta. Dios nunca obró a través de un grupo de personas; 
es por medio de un individuo que Él obra. Él obró en los días de Noé, por 
medio de Noé. Él obró en los días de Moisés, por medio de Moisés. Obró en 
los días de Elías, por medio de Elís…lías, a través de Eliseo y Elías. Por 
medio de Isaías y aquellos profetas, a medida que venían a través de la 



edad.Y entonces cuando Él estuvo aquí, se manifestó plenamente; no en 
fariseos, saduceos, sino en Jesucristo. Él fue la Palabra.  
  

La Identificación De Cristo En Todas Las Edades64-0409 P: 42 Dios 
nunca usó un sistema, nunca usó una organización, nunca usó grupos; ¡Él 
usa una sola persona!Si Ud. es metodista, bautista, eso está bien; 
presbiteriano, pentecostal, eso es bueno; ¡pero Dios lidia con Ud. como 
individuo! ¡Es Ud., no su iglesia! ¡Ud. es el que es responsable, no lo que 
diga su iglesia! ¡Es lo que Dios le dijo a Ud.! Eso tiene que estar con la 
Palabra. Sí, Dios lidia con individuos; Él siempre lo ha hecho. Los profetas, 
no hay una escuela de profetas. Ellos intentaron eso una vez y fallaron. Por 
tanto, ellos se dieron cuenta, Acab tenía allá un grupo de ellos. Pero Dios 
también tenía uno con el nombre de Miqueas, que todos los demás odiaban; 
pero él tenía la Verdad. Él tenía la verdad de la Palabra porque Su profecía 
era de acuerdo a la Palabra. Así tiene que ser siempre. ¡El profeta es enviado 
para vindicar la Palabra prometida para ese día! Ahora allí está exactamente 
cómo fue que ellos fallaron en ver a Jesús; así exactamente. Miren esos 
hombres, esos fariseos y saduceos, eruditos que ya no los tenemos hoy. Ellos 
tenían que nacer en cierta, de cierta tribu, Leví. Sus ta-ta-ta-tatara abuelos 
eran sacerdotes, por todo el linaje. Ellos estudiaban esa Palabra día y noche, 
día y noche. Pero cuando la Palabra fue vindicada, ellos no lo sabían. ¿Ven? 
Ellos tenían tradición. Jesús dijo: “Por vuestra tradición habéis invalidado la 
Palabra de Dios”. 
  

Entonces, hermanos y hermanas, ¿de qué creen que se trata este 
distanciamiento social? Uds. dicen que es la locura del mundo. Bien, si ahí es 
donde está su enfoque. Pero yo creo que es obra de Dios aislar a Su pequeña 
esposa, alejarla de las preocupaciones de este mundo y de las cosas de este 
mundo, y atraerla hacia Él. Es una separación antes de raptar a sus elegidos. 
 

Fíjense, él la está atrayendo hacia Él. Y el hermano Branham dijo cómo se 
hace esto. 
 

En su sermón La Fiesta De Las Trompetas64-0719M P: 108Ahora, tan 
pronto como esta Iglesia (la Novia), es reunida, Ella es arrebatada; y ese 
misterio del Séptimo Sello, del Séptimo Sello, el misterio de irse. Y los Judíos 
son llamados por el misterio de la Séptima Trompeta, el cual es dos profetas, 
Elías y Moisés, y ellos regresan. Y allí es donde los Pentecostales están todos 
enredados; están esperando que algo suceda, y la Iglesia ya se ha ido. Y eso 
es para los Judíos. 
 

Ahora, al mirar la palabra de Dios en la profecía y luego ver la manifestación 
de ella, hace un año fuimos al libro de Daniel para mostrarles a fin de 



ayudarlos para ver lo que estaba sucediendo en este momento, eso está 
pasando por encima de las cabezas de la así llamada iglesia cristiana hoy. 
  

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

Ahora, en Su serie sobre el Libro de Daniel, el hermano Branham establece 
los tiempos para los gentiles, y muestra cómo llegaría a esta edad en la que 
estamos viviendo cuando la dispensación gentil termine y luego Dios vuelva a 
los judíos, para terminar la última mitad de la septuagésima semana. 
  

Así que, tomaremos nuestros pensamientos esta mañana de lo que Daniel nos 
dijo que sucedería en esta hora en la que vivimos y que nos concierne, y 
dejaremos el tiempo después de que seamos sacados de esta tierra. Pero 
algunas de las cosas que están sucediendo en este momento, y de hecho 
estamos presenciando a medida que la Palabra se manifiesta, nos trae una 
realidad de la que podemos ser conscientes y considerar en el marco de 
tiempo en el que termina la dispensación gentil y Dios vuelve a los judíos. 
  

Cuando Uds. vean lo que está sucediendo, yo espero que se den cuenta de que 
estamos al final, y que es solo la resurrección lo que estamos esperando para 
sacarnos de aquí. Ahora, yo tengo esto en la pantalla para que todos lo vean, 
pero quiero que abran sus propias Biblias para tener una referencia lista de lo 
que se dice aquí. Marque en su Libro de Daniel 8: 23-25, porque esto está 
sucediendo justo en esta hora que lo haremos. 
  

Así que, por favor, abran sus Biblias en el libro de Daniel 8: 23-27 (KJV) y 
comenzaremos a leer en el versículo 23. Noten que la visión comienza 
diciendo: "Y al fin (y esto está hablando del tiempo del fin, que será el fin) del 
reinado de estos,… 
  

Así que este "Y al fin del reinado" habla  del fin del gobierno gentil y luego 
dice, "cuando los transgresores" (y esta palabra "transgresores", habla de la 
gran rebelión contra Dios como hemos visto en esta generación donde los 
rebeldes han sacado a Dios de sus instituciones gubernamentales, han quitado 
los diez mandamientos de los juzgados, el Comité Nacional Democrático ha 
sacado a Dios de su plataforma política, han sacado a Dios y la oración de las 
escuelas, han quitado a Dios fuera del foro público, fuera de los periódicos, 
fuera de los medios de comunicación y fuera de la radio y la televisión.E 



incluso han sacado a Dios de las iglesias según Apocalipsis capítulo 3. Y 
hemos visto cumplirse toda esta Palabra en nuestros días. 
  

Ahora, si tuviéramos tiempo, me gustaría ir a las Escrituras para mostrarles 
cada uno de estos y cómo ese Dios que es la Palabra, ha sido sacado de cada 
una de estas instituciones. Y él dice cuándo, "cuando los transgresores 
lleguen al colmo,", cuando "la copa de iniquidad se ha llenado"...) o como él 
dice " han llegado a su plenitud" (entonces cuando los rebeldes se han vuelto 
completamente inicuos, entonces él dice que algo sucederá en este momento). 
  

Él dice, cuando parezca que todo ha terminado, entonces "se levantará un 
rey o gobernante mundial altivo de rostro, (lo que significa que éste entrará en 
escena usando palabras fuertes y duras y él también lo estará) "entendido en 
enigmas,” (Esto nos dice que este rey, o este gobernante, será un maestro de 
los acertijos, un maestro de los acertijos, la intriga y el enigma, lo que para mí 
suena muy parecido a lo que trata el fenómeno llamado “Q”. 
  

Ahora bien, este fenómeno de "Q" que "Q" es el nivel de grado más alto en 
inteligencia militar. Y el presidente se llama "Q+" y si Uds. van 
a http://www.Qanon.pub   pueden leer todas las publicaciones desde que el 
presidente Trump declaró la tormenta que se avecinaba en octubre de 2017. 
  

Pero como yo estaba diciendo, nunca en la historia del mundo tuvimos un 
líder mundial que usara las tácticas que vemos que usa nuestro presidente 
actual, como vemos los fenómenos de "Q" que este carácter "Q" fue asignado 
para hablar al pueblo estadounidense abiertamente, pero él ha utilizado 
acertijos y mensajes codificados para que la población sepa lo que realmente 
está sucediendo entre bastidores en el mundo político del liderazgo 
mundial. Y esto se hace para que la gente no se desanime. Esto se ha hecho 
para que el presidente pueda revelar sus planes, que pueden considerarse de 
alto secreto, pero al usar esta charla codificada, si se descubre que es 
información clasificada, pueden decir que no significa lo que ustedes creen 
que significa, y en realidad significa esto, aquello o lo otro. De esa manera 
pueden ocultar la verdad en la oscuridad. 
  

En otras palabras, estos mensajes codificados se usan para sacar el plan para 
derribar el estado profundo, pero se dicen de tal manera que confunden al 
enemigo, tal como lo hizo Jesús cuando dijo que habló en parábolas para 
revelar lo que quería hacer conocer para aquellos que fueron ordenados para 
saber, pero el mismo mensaje codificado o parábola también confundiría a 
aquellos que no están ordenados a estar en el saber, como vemos que Jesús 
nos dice en Mateo, Marcos y Lucas. 
  

De todos modos, Daniel nos dice aquí que este Rey, este gobernante 
mundial que habla rudo y duro se levantará) “se levantará”, que significa que 



no solo será designado y ordenado para ser Rey o gobernante. Sino también 
tiene un significado de duelo en el sentido de que no es un Rey sentado, sino 
uno que estará de pie y, por lo tanto, un gobernante muy activo. Además, este 
gobernante mundial será honrado por Dios o, de lo contrario, Dios no le 
habría mostrado a Daniel lo que vendrá y hará antes de que el Papa haga su 
pacto con los judíos en visiones posteriores dadas a Daniel. 
  

Ahora, también es interesante y yo no creo que sea solo una coincidencia que 
el nombre Donald significa "gobernante mundial", y su segundo 
nombre John significa "Honrado por Dios". Entonces, este Trump será 
un gobernante mundial honrado por Dios. Y la palabra “Trump” siempre 
significa guerra. 
  

De su sermón Las Siete Edades De La Iglesia54-0512 P: 53 William 
Branham dijo: “Una trompeta de Dios: "¡Atención!" Cada hombre, cuando 
la trompeta suena, él agarra su espada y se para en un lugar, atención: ¡La 
trompeta! Pablo dijo: "Si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se 
preparará para la guerra?". 
  

Nuevamente leemos en su sermón Las Siete Edades De La Iglesia54-0512 
P: 13 Ahora, una trompeta representa guerra, un sello es un misterio 
develándose; y una plaga es lo que le sigue a toda guerra. 
  

Uds. saben, es interesante que en el último mandato de Trump siguió una 
plaga. Lo natural siempre tipifica lo espiritual. La gente estaba tan 
desesperada porque Hillary no se convirtiera en presidenta en su lugar 
eligieron un "Trump", y nosotros en este mensaje deberíamos haber sabido 
que sería una guerra constante a partir de ese momento. Y yo creo que muchos 
de nosotros sabíamos que sería así, porque cuando Trump fue elegido 
presidente comenzó una guerra, y esa guerra nunca terminará, hasta que Dios 
termine con todo cuando destruya la tierra. 
  

Oh, habrá una pausa, “que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina,"Así que estén siempre tan atentos a que el 
reflujo de la guerra se calme y llegue el clamor de paz y seguridad. Entonces 
la destrucción será inminente. 
  

Entonces, al continuar leyendo sobre este líder mundial que va a entrar en 
escena, Daniel dice... 24 “Y su poder”(la palabra poder habla de su “vigor”, 
que es su “alto nivel de energía” y su “capacidad de producir”) 
  

Y luego dice que "se fortalecerá" (en otras palabras, será grande) "mas no con 
propia fuerza;" (en otras palabras, no podrá lograr las cosas que hace por sí 
mismo, no por su propia fuerza ni por su propio poder solamente. Así que 
Dios nos está diciendo que este Rey vendrá y logrará muchas cosas, pero no 



hará únicamente por sus propios méritos. Él será honrado por Dios para 
hacerlo. Por lo tanto, Dios ha ordenado a éste con cantidades inusualmente 
altas de energía y capacidad de producción): 
  

Ahora, recuerden, Dios interpreta Su palabra haciéndola realidad. Así que 
todo lo que tenemos que hacer es mirar todo este líder mundial, este hombre 
que está ungido y designado para el poder y mirar lo que ha hecho, y es 
muy evidente que no está hablando de algún rey en algún reino remoto que lo 
haga, quien no juega en el escenario mundial. Habla de alguien que entra y se 
mueve y agita, y más notablemente viene como un "saboteador", porque 
dice y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y 
destruirá a los fuertes. 
  

Por tanto vemos al llegar a cumplirse esta profecía de que tendría que ser el 
presidente Donald John Trump porque nunca ha habido un presidente como 
él, nunca lo hemos visto en este país ni en la historia de la política mundial. Y 
puedo probar esto por lo que el profeta de Dios William Branham nos dijo en 
1963, lo cual haré más adelante en este sermón. 
  

Ahora, la profecía continúa: “y él” (este rey feroz, este líder mundial, 
que vendrá con palabras fuertes y rudas y “tuiteando”) “destruirá a los 
fuertes”. 
  

Ahora, simplemente leer estas tres palabras juntas parecería un paradoja, 
porque ¿cómo se "destruye a los fuertes "? Quiero decir, ¿qué destrucción se 
considera fuerte? 
  

Pero la palabra "destruir" en realidad significa que vendrá como un 
saboteador, "uno que estropea", y que vendrá con el propósito de derribar o 
estropear los planes de los gobernantes globales. Las élites globales. 
  

La palabra "fuerte" en realidad significa "separar", por lo que este vendrá en 
el papel de un saboteador y fuertemente arruinará o saboteará los planes de 
la rebelión (los que odian a Dios) significa la separación y dividiendo a los 
rebeldes uno a uno exponiéndolos abiertamente.) 
  

Y luego la visión dice, "y prosperará " (y eso significa que sacará provecho) 
"y practicará" (y cumplirá) "y destruirá" (y arruinará al estropear los planes 
de) “los valientes” (que son los poderosos) y el pueblo santo. 
  

Y eso es exactamente lo que él ha estado haciendo. Destruyendo la agenda 
21, que comenzaría con un reinicio de moneda mundial que los Banqueros 
Centrales tienen reservado para 2021. 
  

Ahora, este término que Daniel usa aquí "el Pueblo Santo" es un término 
usado en todas las Escrituras del Antiguo Testamentoen referencia al pueblo 
de Dios “los judíos”, pero esto no se refiere al estado de Israel, sino a los 



judíos de Wall Street que han liderado la rebelión contra Dios en Estados 
Unidos. 
  

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

El Primer Sello 63-0318 157 Y después que la Iglesia sea arrebatada, Roma 
y-y los judíosharán un pacto entre sí mismos. La Biblia dice que así lo harán, 
con el pueblo santo. Y ahora noten bien, harán este pacto pero ¿por qué? 
Esta nación aquí estará en quiebra. Y las demás naciones que están basadas 
en el oro, están en quiebra. Uds. lo saben. Si estamos viviendo hoy por medio 
de los impuestos que se recogerán en los próximos cuarenta años, entonces 
¿dónde estamos? Hay una sola cosa que podría suceder, y eso es reclamar 
todo el dinero y pagar los bonos. Pero no podemos hacer eso. Los bonos 
están con el centro financiero de este país está en Wall Street [de Nueva 
York], y ese centro es controlado por los judíos. Lo que no está allí, está en 
el Vaticano. Y los judíos tienen lo demás en Wall Street, con el comercio 
mundial.  
  

Ahora, yo creo que es apropiado que esta revelación nos sea dada cuando se 
abre el primer sello. Porque Dios dijo que lo sellara hasta el tiempo del fin, o 
el tiempo del fin, y entonces cuando se abrieron los sellos es interesante que 
William Branham mencione en el Primer Sello esta Visión de Daniel que 
también iba a ser sellada hasta el final. Así que cuando se abrieron los sellos, 
también se selló esta visión. 
  

Así que sigamos leyendo para ver qué más hará este Rey antes de que el 
Vaticano se haga cargo. 
  

25 Con su sagacidad (o Políticas de la administración). "Y aunque con su 
sagacidad también hará el engaño" hará prosperar el engaño en su mano";  
  

Eso significa que durante el tiempo de su administración veremos prosperar la 
industria. Eso en sí mismo es una pista real de quién es esta persona, porque 
podemos ver que las políticas de Trump fueron tales como eliminar 8 
regulaciones para la industria y la fabricación por cada 1 nueva que se 
inscribió. 
  

Entonces, al tener una política de desregulación, abrió la puerta para que la 
manufactura prospere como nunca antes. Y desde su guerra comercial con 
China, todas las tiendas que fabrican componentes ahora se trasladan fuera de 
China a otros países como Vietnam, Taiwán, Indonesia, India, etc., 
comenzarán a inundar los EE. UU. A principios de 2021, y se verá que la 



fabricación prosperará como nunca lo ha hecho antes. Solo observe y vea si la 
Palabra de Dios no se vindica así misma. 
  

Ahora, aquí está la clave más importante para comprender quién es este rey o 
líder mundial. William Branham en el primer sello nos dice que esta 
palabra engaño que se habla aquí en el libro de Daniel es en realidad 
manufacturando. 
  

El Primer Sello 63-0318 159 Como hizo este tipo en…¿Cómo se llama? 
Como hizo Castro. El hizo la cosa más sabia que se podía hacer cuando pagó 
los bonos y los destruyó. Noten, pero nosotros no podemos hacer eso. Estos 
comerciantes no lo permitirán. Los comerciantes ricos de esta tierra lo 
controlan. Y por consiguiente, hay una sola salida. La iglesia católica puede 
pagar las deudas. Es la única que tiene suficiente dinero. Y lo puede hacer, 
y lo hará. Y al hacer esto, para lograrlo, ella se acomodará con los judíos 
para hacer un pacto. Y cuando forma este pacto con los judíos…Ahora 
recuerden yo estoy sacando estas cosas de las Escrituras. Entonces cuando 
ella lo haga, y forman este pacto, vemos en Daniel 8:23-25, “él hará 
prosperar el engaño en su mano”, y en este versículo el engaño es 
manufacturando “en su mano”.  
  

Por tanto, engaño es manufacturando. Cuando la gente hace engaño, está 
haciendo cosas. Y haciendo cosas es manufacturando. Entonces, el profeta 
de Dios estaba en lo cierto, y Dios está vindicando que eso es la verdad. Y 
como William Branham afirmó que Dios le reveló esto, estoy completamente 
a gusto al ver este progreso como lo vemos hoy. Porque quien ha hecho 
prosperar la manufactura como el actual en el poder. Y dice que esto se debe a 
sus políticas. 
  

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

Y luego, el siguiente atributo de este líder mundial clava el clavo.  “Y en su 
corazón se engrandecerá” (se gloriará y promoverá) “así mismo en su 
corazón”, 
  

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

Entonces, como ven, eso también habla del presidente Trump. Esa es su 
debilidad como hombre. Quiere que todos reconozcan las cosas que está 
haciendo, y con razón porque los medios de comunicación están en guerra con 
él y no hablan de sus logros, por lo que siente que tiene que hacerlo él 



mismo. Entonces se jacta de sus logros para que la gente se dé cuenta de lo 
que está sucediendo. Difícilmente se le puede culpar por eso. 
  

Luego, la siguiente pista es este “y sin aviso” “destruirá” (o que llevará a la 
ruina) “a muchos” (esa palabra muchos se define en el diccionario hebreo 
como Capitanes, Maestros, y el poderoso. Así que se echan a perder o 
arruina a los capitanes de la industria, los Maestros y la gente poderosa y con 
poder total)  
  

También es interesante que quizás uno de los mayores legados del presidente 
Trump sean todos los planes de paz entre Israel y muchos países árabes. En 
2020, Trump negoció acuerdos de paz entre Israel y cuatro países de 
la Liga Árabe, 
los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Esto nunca 
antes había sucedido en ninguna administración.  
  

Ahora, hemos visto a los capitanes de la industria retirarse por miles. Y los 
hombres en los altos cargos también están renunciando por miles. 
  

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

La traición también ha sido un factor muy importante en la política y el 
liderazgo mundial. La Biblia dice que esta es la edad de la traición, y por eso 
vemos esa porción de la palabra manifestada públicamente en los últimos tres 
años también. 
  

2 Timoteo 3: 1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles,(ellos no pueden controlarse a sí mismos sexualmente y con su 



reacciones a aquellos a quienes se oponen) aborrecedores de lo bueno, 4 
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
5y sin embargo religiosos,que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a estos evita. 
  

Ahora, por último, yo quiero señalar que finalmente Daniel dice de este 
gobernante mundial "y se levantará contra el Príncipe de los príncipes"; (y 
sabemos que los cardenales de la iglesia se llaman los príncipes de la iglesia y 
eligen a uno de los suyos para que se convierta en papa, por lo que el príncipe 
de los príncipes sería el Papa mismo. Y Trump es el único presidente que se 
enfrenta al Papa y levantó la cabeza. Obama, Bush, Clinton y otros líderes 
mundiales se inclinaron ante el Papa y besaron su anillo. Trump no haría esto. 
  

El Papa parece feliz de estar al lado de otros reyes y líderes mundiales, pero 
no con el presidente Trump, con quien se ha  enfrentado públicamente en el 
pasado. Se  notó  que Francisco ha sonreído durante sesiones fotográficas 
similares con otros jefes de estado, desde la canciller alemana Ángela 
Merkel hasta el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el ex presidente 
Obama. El miércoles, fotos de Obama con un Papa sonriente en marzo de 
2014 circularon junto a la imagen de Trump, lo que sugiere que Francisco 
estaba más feliz de conocer a Obama que a Trump. 
 

El Papa Francisco con diferentes jefes de Estado durante sus visitas al 
Vaticano. Pero noten que con Trump algo parece muy diferente. El Papa no 
sonríe en absoluto. Él está frunciendo el ceño. 
 

 
 

Cuando el hermano Branham hizo un recorrido por el Vaticano y le pidieron 
que besara el anillo de los papas y él se negó a hacerlo. 
 

Yo Restituiré 57-0309B P: 30 No me gustaría decir que fue un gran 
privilegio, pero cuando estuve en Roma me fue concedido el privilegio de ser 
entrevistado por el Papa. Y yo he visto a muchos diplomáticos, y grandes 
hombres, reyes, potentados y monarcas y los he conocido. Y me dijeron 
distintas cosas que yo debería hacer, cómo debería dirigirme a ellos y que 
cuando me les acercara les dijera: “Su señoría”, y así por el estilo, y “Su 
majestad”, y otras cosas que yo tenía que decir. Así que le pregunté a aquella 
persona qué debía decir al siguiente día a las tres de la tarde, cuando iba a 
ver al papa de Roma, el jefe de la iglesia católica. Y él me dijo: “Lo primero 



que Ud. debe hacer es arrodillarse, besarle el anillo y llamarlo: ‘Su 
Santidad’”. Yo le dije: “¡Quite eso de la lista!”. Yo no le daría ese respeto a 
ningún hombre terrenal… Si él es un ministro, reverendo, anciano o como 
desee que lo llamen, muy bien; pero nunca le rendiré culto a un hombre. Eso 
es correcto. 
  

Las imágenes a continuación muestran los jefes de naciones soberanas 
inclinándose y rindiendo homenaje al Papa, el verdadero líder del Nuevo 
Orden Mundial. El Vaticano ha estado planeando durante 2000 años reinar 
sobre toda la tierra. Comenzó el G5 y, según información privilegiada del 
Vaticano Malachi Martin y confidente del Papa Pablo II, el Secretario 
de Estado fue el sexto firmante de la primera cumbre económica del G5, ellos 
han sido firmantes de cada cumbre económica. 

      El presidente Bush se inclina ante el 

Papa    El presidente mexicano Vicente Fox 

se inclina ante el Papa El     primer ministro 

Tony Blair se inclina ante el Papa 

 

 

             

          

      Reina Isabel / Papa de                        Bélgica El rey Alberto se 

inclina ante el Papa El presidente Obama se inclina ante el 

Papa                           

 

 
 
Ahora, el siguiente punto es lo que yo quería resaltar hoy, porque aclara quién 
es este líder mundial en Daniel 8. 
  

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

El Propósito Séxtuple De La Visita De Gabriel A Daniel 61-0730E P: 
67 Ahora, ¿cuál es otra cosa que sería conocida? Miren hoy día las iglesias. 
Aquí está. Espero que no duela, pero tengo que decirlo. Haciendo… En aquel 
día habrá un anticristo que se levantará. Ahora recuerden, cuando entremos 
en los Sellos, ese anticristo cabalga allí por esos Sellos. Daniel habló de eso 
aquí, “el príncipe que vendría”. Él sería cortado (Jesús lo sería), para hacer 
expiación por el pueblo. Pero ese príncipeque se levantaría, que causaría “la 
abominación que haría la desolación” (ésa fue Roma, a través de Tito), y esta 
vez es un príncipe saliendo de Roma que lo hará. Y él será revelado en el día 



postrero, ahora oigan: “Haciéndose a sí mismo Dios”, como nos advierte el 
Espíritu Santo en Segunda de Tesalonicenses, el segundo… Abramos allí, 
Segunda de Tesalonicenses, y entonces Uds. no tendrán mi palabra sino la 
Palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 
12.Veamos, 
  

Segunda de Tesalonicenses, y entonces Uds. no tendrán mi palabra sino la 
Palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 12. 
Veamos, Comencemos más arriba, en el versículo 7. Porque ya está en acción 
el misterio de la iniquidad;… (éste es Pablo hablando, por el Espíritu 
Santo.)…Sólo—sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su 
vez sea quitado de en medio. ¿Quién es “él” aquí? ¿Alguien sabe? Él 
Espíritu Santo, “lo detiene”. Y entonces (¿cuándo?) se manifestará aquel 
inicuo,… ¿Cuándo? Precisamente en el tiempo cuando el Espíritu Santo 
esté siendo quitado; y se está preparando para salir ahora mismo. ¿Por qué 
se va Él? Para llevarse la Iglesia con Él. “¡Revelado”! Pablo hablando, bajo 
inspiración. …a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; Esa palabra es parousia (al inicuo, por 
supuesto.) inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder 
y señales y prodigios mentirosos. “Nosotros somos la mejor iglesia. Nosotros 
tenemos esto. Nosotros tenemos esto. Todos Uds. únanse, ¿lo ven? Nosotros 
somos lo mejor”. ¡Prodigios mentirosos! y con todo…de iniquidad para los 
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. Por esto Dios les ha enviado un poder engañoso, para que crean la 
mentira (creerán la mentira), y a fin de que sean condenados todos los que 
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Lo 
captan? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] ¡Oh, vaya! Ahora, es Pablo 
hablando...  
 

Ahora, no “crean una mentira”, pero ellos “creerán la mentira”, como el 
Hermano Branham dice en El Primer Sello 63-0318 P:44Porque ya está en 
acción el misterio de la iniquidad; (engañadores ¿ven? que engañan a la 
gente en distintas cosas) sólo que hay quien (Dios) al presente lo detiene, 
hasta que él (la Iglesia, Cristo, la Novia) a su vez sea quitado de en medio. Y 
entonces será manifestado aquel inicuo… En el tiempo de la apertura del 
Sello, “a su tiempo”. Pablo dijo: “No en mi tiempo, sino en el tiempo cuando 
se manifieste”. ¿Ven? …a quien el Señor matará con el espíritu de su boca… 
Veremos eso dentro de poco tiempo, “el espíritu de su boca”. Vean lo que es. 
…y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás… El, “él”, un hombrecuya obra es conforme a la obra de 
Satanás. …con gran poder, y señales, y prodigios mentirosos, y con todo 
engaño de iniquidad (engañando a la gente con iniquidad) para los que se 



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

(¿Pablo hablando de qué? La Parousia del hijo del Hombre. Escuchen lo 
que él dice, porque aquí hay dos parousias, la parousia de Cristo y 
la parousia del maligno). El tiempo cuando el Sello de Dios esté siendo dado 
a conocer (Su Espíritu, Su Nombre, Su gracia, todos estos otros grandes 
misterios que están saliendo ahora, planes para que Su Iglesia se vaya en el 
Arrebatamiento), el derramamiento del Espíritu Santo ha hecho esto. Esto 
es lo que Él ha hecho en los días postreros. 
  

Y finalmente vemos que después de levantarse contra el Papa, Daniel no dice 
nada más sobre este líder mundial, excepto “pero será quebrantado no por 
mano humana. (Y cuando prediqué esto hace un año, no entendía lo que eso 
significaba porque todavía no se había manifestado, y sabemos que Dios 
interpreta su palabra haciéndola realidad. 
  

Y entonces no sabía lo que significaba que; y se levantará contra el Príncipe 
de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 
  

Solo sabía que habría una confrontación de algún tipo y que después de esa 
confrontación dice que este "líder mundial será quebrantado, aunque no por 
mano humana". 
  

Pero obtuve la interpretación de esto la semana pasada cuando se informó que 
el Vaticano posee y opera 3 satélites llamados el grupo de satélites Leonardo 
y se usaron para robar la elección, por lo que fue el enfrentamiento a este Papa 
que en realidad entonces el Papa o El Vaticano bajo su control usó los satélites 
para robar la elección y, por lo tanto será quebrantado, aunque no por mano 
humana por supuesto, significa fuera de su propio control, su poder se 
quebrantará.  
  

Y como dije hace un año cuando saqué esto, dije: “A mí me parece que esto a 
pesar de que logrará mucho en términos de estropear los planes del Estado 
profundo y destruir la conducta traidora del Estado profundo y derribar el 
orden mundial existente y banqueros globalistas no terminará el trabajo que 
se propuso hacer durante su mandato. Pero se sentirá frustrado y con el 
corazón roto cuando el Papa intervenga y haga el pacto para rescatar a los 
judíos del Banco Central. 



  

Bueno, si ese pacto no se ha escrito, entonces se está elaborando un pre-pacto 
y se estaba publicando en el momento del robo de las elecciones. Se llama 
“Capitalismo inclusivo” que no se trata de capitalismo, porque quieren 
quitarles la propiedad privada de la tierra a todos. Pero ese pacto ha sido 
impulsado durante algún tiempo, y ya estaba en proceso al mismo tiempo que 
el Vaticano se robó las elecciones usando sus tres satélites llamados Leonardo. 
  

De su sermón El Primer Sello 63-0318 P:161 Hermano Branham dice, 
“Ahora, cuando él tenga todo el dinero bajo su control, “Entonces romperá 
este pacto que habrá hecho con los judíos”, como dijo Daniel que haría 
“durante la segunda mitad de la semana septuagésima” de Daniel. Entonces 
hermano, ¿qué hará? El tendrá todo el comercio y riquezas del mundo entero, 
un pacto con el mundo, porque tendrá las riquezas del mundo entero. Y 
durante ese tiempo, aquellos dos profetas aparecerán en la escena para 
llamar a los ciento cuarenta y cuatro mil. Luego ¿qué sucederá? Entonces 
entra en vigenciala marca de la bestia deApocalipsis 13, porque él tendrá en 
su mano todo el comercio y los negocios del mundo. Entonces ¿qué tomará 
lugar? Entonces entrará la marca de la bestia, cuando “Ninguno podrá 
vender ni comprar sino el que tenga la marca de la bestia”. Gracias a Dios, 
la Iglesia estará gozándose de tres años y medio en la Gloria, no tendrá que 
pasar por esas cosas.” 
  

Adjunto enlaces para cualquiera que desee estudiar más a fondo esto a 
continuación: 
  

Los satélites del Vaticano utilizados para robar las elecciones: 
1.https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_gNX46BHwwk&featur
e=share 
  

2.     https://www.youtube.com/watch?v=_CHdt2qRLj8&feature=emb_logo 
  

3.     https://rumble.com/vckqq1-us-military-seized-control-of-vatican-satellites-
used-in-dominion-voter-fra.html 
  

Nueva Concordia para el Nuevo Orden Mundial que vincula a los banqueros 
judíos y las grandes empresas con el Vaticano 

1.      https://thebl.com/opinion/pope-francis-joins-with-the-rockefellers-and-
rothschilds-to-create-an-inclusive-capitalism-what-could-go-wrong.html 
2.      https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-
vatican/ 
3.      https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-
vatican/ 
  



26 La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú 
guarda la visión, porque es para muchos días. (Sellarlo hasta el fin de los 
días) 
  

(NVI sella la visión, pues para esto falta mucho tiempo) 27 Yo, Daniel, quedé 
exhausto, y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir 
atendiendo los asuntos del reino. Pero la visión me dejó pasmado, 
(consternado) pues no lograba comprenderla. 
  

(NVI pues no lograba comprenderla.) 
  

El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Tesalonicenses 2: 3-13: ¶ Nadie os engañe 
en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 
  

Ese único lugar en el templo de Dios mostrándose a sí mismo que Él es Dios 
es el vicario de Cristo o del Papa, y ahora se ha expuesto completamente a sí 
mismo como nada más que un político comunista anticristo. Y yo creo que es 
interesante que el primer país comunista, Rusia, sea la nación en enviar la 
bomba atómica que destruirá totalmente el Vaticano. Eso es realmente irónico. 
  

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

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



pacto. 23 Y después del pacto con él,(el pacto) engañará y subirá, y saldrá 
vencedor con poca gente. 
  

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

Daniel 12: 1-10:  ¶ En aquel tiempo se levantará Miguel, (Cristo), el (Viene a 
la escena y presentarse a sí mismo)gran príncipe que está de parte (se coloca 
junto a)de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia(angustia), atar o 
presionar como para apretar), cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo(Pariente), 
todos(deslizarse desconocido para seguridad) los que se hallen escritos en el 
libro. (De la Vida). Entonces vemos que el rapto ocurre justo después de que 
la novia es levantada.   
  

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

2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.  
 

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

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



  

 “Y emblanquecido y probado; pero los impíos obrarán impíamente, y 
ninguno de los impíos entenderá; pero los sabios entenderán ". 
  

Oremos. 
 
https://welovetrump.com/2021/01/09/ex-c-i-a-bradley-johnson-just-dropped-
some-serious-info-about-italian-defense-contractor-leonardo/ 
https://catholictruthblog.com/2021/01/08/biden-the-man-who-stole-america/ 
https://www.shockya.com/news/2021/01/10/holy-conspiracy-how-the-vatican-
helped-obama-china-leonardo-spa-steal-the-election-with-14-pallets-of-
money/ 
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