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Esta mañana comenzaremos nuestros pensamientos leyendo del párrafo 43 del sermón del 
hermano Branham El Develamiento De Diosdonde dice: “Al igual que Abraham, que no 
podía ver a esehijo, no había señales; no había embarazo en–en Sara, ni siquiera unos 
períodos de menstruación o nada, pero, sin embargo, Dios así lo había dicho. Todas las 
esperanzas, aun su–su matriz estaba muerta, y su vida en él estaba acabada, y el–el 
torrente de su vida se había secado, y su–su vida se había secado dentro de ella. “Y sin 
embargo, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, 
dando alabanza, sabiendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que Él dijo que 
haría”. De esa manera tenemos que creer esa Palabra hoy. ¿Cómo va a ser? Yo no sé. 
Dios dijo que iba a ser de esa manera, y eso lo concluye. 
  

Ahora, el hermano Branham habla de Abraham y cómo Dios vino a él antes de la venida 
del hijo prometido. Esta historia en sí misma es asombrosa porque muestra que Dios quien 
dio la promesa debe venir para asegurarse que la promesa se convierta en realidad y se 
manifieste en esta dimensión que nosotros vivimos. ¿Por qué Dios mismo bajó para 
asegurar Su promesa a Abraham y Sara? Porque Abraham y Sara estaban muertos en lo que 
respecta a la corriente de su vida. Ellos no tenían absolutamente nada que pudieran haber 
hecho para hacer realidad esa promesa. La promesa le fue dada a él a los 75 años ya Sara a 
los 65. Pero por eso se le llama el Padre de la Fe. Porque confiaba en que Dios cumpliría lo 
que él había prometido.  
  

Por lo tanto, recuerden y no olviden, dijo Jesús mismo, “No puede el Hijo hacer nada por 
sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo 
hace el Hijo igualmente." 
  

Y para que la Noviade Cristo se manifieste como hijos de Dios, primero tenemos que 
conformarnos a la imagen del primogénito y, sin embargo, no hay absolutamente nada que 
podamos hacer para realizar por nosotros mismos que pueda hacer realidad esa promesa de 
Dios. Ni siquiera sabemos por dónde empezar si pudiéramos hacerlo realidad. Todo lo que 
podemos hacer es hacer lo que hicieron Abraham y Jesús, y eso es poniendo nuestros ojos 
en la promesa de Dios, las promesas que Él hizo para usted. Y cuando Él nos muestra qué 
hacer, todo lo que podemos hacer es entrar en la visión como lo hizo nuestro padre 
Abraham antes que nosotros, y aferrarnos a la Palabra prometida durante la hora en que 
vivimos y creer en Dios, independientemente de las circunstancias que nos rodean. 
  

Luego el hermano Branham continúa en el párrafo 44 donde dice: “¿Quién es esta gran 
Persona invisible? ¿Quién es Este a quien Abraham vio en visiones? Pero ya a lo último se 
manifestó en carne, antes que el hijo viniera. Dios mismo vino a Abrahamen la forma de 
un hombre, en el tiempo del fin, ¡manifestado! Él lo vio a Élen una pequeña Luz en una 
ocasión; él lo vio en visiones; él oyó Su Voz: muchas revelaciones. Pero un poco antes 
del hijo prometido, él lo vio a Élen la forma de un hombre, y habló con El, y le dio de 
comer y le dio de beber. ¿Ven? Fíjense, Dios mismo velado en carne humana. 
  

Y Uds. saben qué, hemos hecho lo mismo que Abraham en esta hora, y al igual que 
Abraham antes que nosotros, no hay nada más que podamos hacer para cumplir las 



promesas que Dios nos hizo, nada excepto dejar que pase y dejar que Dios los haga 
realidad. 
  

En Mateo 16: 1leemos: “Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron 
que les mostrase señal del cielo. 2Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: 
Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 3Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; 
porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo, 
¡mas las señales de los tiempos no podéis! 
  

Y lo que vemos suceder en el Alfa, también lo vemos nuevamente en el Omega. La gente 
se ha vuelto tan trivializada a través de su Evangelio Social diluido, hasta que ya no hay 
más hambre y sed por la Palabra Revelada de Dios. 
  

De hecho, ¿sabían ustedes que uno de los 45 objetivos declarados de la toma comunista de 
Estados Unidos es precisamente eso? 
  
Objetivo Comunista número 27. Infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión 
revelada con la religión "social". Desacreditar la Biblia y enfatizar la necesidad de 
madurez intelectual que no necesita una "muleta religiosa". 
  
Objetivo comunista número 28. Eliminar la oración o cualquier fase de expresión 
religiosa en las escuelas porque viola el principio de "separación de la iglesia y el estado". 
  

No hace falta ser un genio para ver que estos dos objetivos ya se han cumplido en este 
país. Entonces, ¿dónde deja eso a la gente? La respuesta está en lo que Jesús les dijo a los 
fariseos. Él dijo:  "Sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos 
no podéis!”. 
  

Y me pregunto cuántas personas vivas hoy pueden hacerlo. 
  

Por lo tanto, veamos el tiempo del fin y las mismas condiciones que existían durante el 
tiempo de Abraham, en el tiempo en que Sodoma y Gomorra estaban en su día de jornada. 
  

Así que llevemos nuestro sermón a las escrituras de esta mañana y comencemos nuestro 
estudio de las señales del tiempo del fin y los eventos que constituyen el tiempo del fin. 
  

Para hacerlo, vayamos a nuestras Biblias en el Libro de Apocalipsis y leamos 
de Apocalipsis 10: 1-7.  
  

1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre 
su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 
  

Ahora, este no es solo un pasaje aislado en el Libro de las Revelaciones, sino que veremos 
mediante una búsqueda rápida de las Escrituras que este evento también se menciona en 
otras Escrituras. Y cuando comenzamos a leer el capítulo 10 aquí, vemos que Juan está 
describiendo éste que desciende, y si Uds. notan que éste que desciende es un Mensajero, 
eso es lo que significa la palabra griega aggelos, un Mensajero. Este no es un ángel con 
alas, como los que vio Jacob subiendo y bajando por una escalera al cielo. Pero a éste se lo 
describe como un “Aggelos Fuerte, o un Mensajero Fuerte” que desciende del cielo. Y 
Juan describe a este Mensajero Fuerte cuando dice: “envuelto en una nube, con el arco 
iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.” Así 
que tenemos algunas envolturas que parecen ser una nube. Esa es la primera cosa. Y 
también se menciona la columna de fuego, lo que nos da una pista mucho mayor de quién 
es este Mensajero Fuerte. 



  

El profeta Daniel también vio a este mismo Poderoso Mensajero vistiendo una prenda 
blanca y también una peluca blanca que también es una prenda de Su ropa. A éste lo 
llama el Anciano de días. 
  

Daniel 7: 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su 
trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.  
  

Fíjense que Daniel vio al Anciano de Días, que es Dios mismo, vestido con un manto 
blanco, que era blanco como la nieve, pero también Su cabello era blanco como la lana.  Y 
lo que vio Daniel fue el Juez de toda la tierra, el Juez supremo. El mismo que conoció 
Abraham y lo llamó Juez de toda la tierra. Todos han visto las fotos de los jueces ingleses 
que usaban una peluca blanca para representar la autoridad suprema. 
  

El vestido judicial en Inglaterra y China. Estas pelucas también se 
siguen usando en muchos países africanos hoy en día, como 
pueden ver en la imagen a continuación. 
  

 

Ahora, Juan continúa con su descripción de este Mensajero Fuerte o Poderoso, como él 
dice: 
  

“con el arco iris sobre su cabeza;” Ahora, sabemos que el arco iris es el símbolo que Dios 
usa para mostrar su pacto a Noé. Así que este es el Ángel Fuerte, es el mismo Ángel del 
Pacto, Dios el dador del Pacto. 
  

Del sermón del Hermano Branham, Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 P: 

298 dijo: “Aquel gran Ángel del Pacto, Aquél que estuvo con Moisés en el desierto; aquél 
que visitó a Pablo en el camino a Damasco; Ése mismo permitió que fuera fotografiado 
con nosotros; el Mismo cuya fotografía apareció en la revista Life el otro día; la misma 
Palabra, por el mismo Dios, por los mismos canales, por la misma vía, ¡por la misma 
promesa! “Donde dos o tres se congregaren en Mi Nombre, allí estoy Yo en medio de 
ellos”. Entonces Él está aquí. “Los Ángeles de Dios están alrededor de los que le temen”, 
de aquéllos que confían únicamente en Su Palabra. Ningún hombre puede tenerle respeto a 
esa Palabra sin temerle a Dios. ¿Ven?” 
  

Y de su sermón Yo Os Restituiré 53-1110 P: 38 él dijo, “Y cualquier hombre sabe que el 
Ángel del Pacto fue Jesucristo. Correcto. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios se 
desplegó a Sí mismo. Ese fue Dios en esa Columna de Fuego". 
  

Y, por supuesto, si él es Dios y no cambia, entonces lo que Juan describe a continuación 
sería, por supuesto, la misma Columna de Fuego. "y su rostro era como el sol, y sus pies 
como columnas de fuego". 



  

Así que es Dios (el Mensajero del Pacto) a quien vemos descender del cielo.  
  

Por lo tanto, este Mensajero Fuerte no es otro que el mismo Dios, como el apóstol Pablo 
también profetizó de esto en 1 Tesalonicenses 4: 15.Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
Parousia(Presencia) del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras. 
  

Ahora, lo vemos hacer lo mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 10 y versículo 2-3. 
  

Apocalipsis 10: 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, 
y el izquierdo sobre la tierra; 3y clamó a gran voz, (una gran voz es un clamor como Pablo 
nos dijo en 1 Tesalonicenses 4) como ruge un león; (Si vamos a Amós 3: 7-8, veremos 
que el león ruge es la Voz de Dios como un profeta)     
  

Vemos que se habla de esto en 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? 
  

Y luego Juan continúa en Apocalipsis 10: 3 diciéndonos lo que hace. “Y cuando 
hubo clamado, (voz fuerte, un CLAMOR, y en el mensaje del Rapto el hermano Branham 
nos dijo que este Clamor es un Mensaje saliendo. ¿Entonces qué? Juan continúa… después 
de que este Mensaje haya salido entonces) siete truenos emitieron sus voces."  
  

En las preguntas y respuestas, el hermano Branham nos dice que cada trueno era un sello 
que se estaba abriendo. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P: 49 395. ¿Han sido revelados ya los Siete 
Truenos los cuales equivalen a siete misterios? ¿Fueron revelados en los Siete Sellos, 
pero aún--pero aún no son conocidos por nosotros como los Truenos?No, fueron 
revelados en los Siete Sellos; de eso se trataban los Truenos. Ellos habían de 
revelar...Los Siete Truenos que habían emitido sus voces y ninguno podía entender lo que 
era...Juan sabía lo que era, pero se le prohibió escribirlo. Él dijo: “Pero el séptimo ángel, 
en los días en que él suene, los siete misterios de los Siete Truenos serían revelados”. Y el 
séptimo ángel es un mensajero de la Séptima Edad de la Iglesia. ¿Ve?  
  

Ahora, de vuelta a Apocalipsis capítulo 10: y vamos a captar en el versículo 4 Cuando los 
siete truenos hubieron emitido sus voces, (cuando los sellos han salido) 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 (El ángel fuerte del pacto, Dios mismo) que vi en pie sobre el 
mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6y juró por el que vive por los siglos de los 
siglos, (¿qué es eso? Es Dios, el mismo)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, 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, (mensajero terrenal)cuando 
él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a 
sus siervos los profetas. 
  



Como cristianos, hemos leído esta escritura durante muchos años, pero ¿alguna vez se han 
detenido a pensar por un momento lo que eso realmente significa? ¿Ese "el tiempo no será 
más"? ¿Qué significa eso para ustedes? 
  

Sin embargo, hemos visto que esta escritura ya ha sucedido cuando Dios ha descendido, Su 
gran Presencia augusta ha sido bien establecida aquí en la tierra, y el misterio de Dios, Su 
Divinidad, Su relación con Su Primogénito, cómo descendió y habitó en ese hijo en el río 
Jordán, cómo lo dejó en Getsemaní para morir como un mortal. Esa relación Padre-hijo que 
estableció con su primogénito, y cómo quiere establecer esa misma relación con todos Sus 
hijos. Llevamos muchos años participando en esta relación. 
  

Ahora, podríamos dedicar un sermón completo solo a Apocalipsis 10: versículos 1 al 7, y 
podríamos tomarlo y colocarlo todo a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero 
para ahorrar tiempo, esta mañana nos enfocaremos en un solo punto aquí, y eso es lo que 
Juan dijo que sucederá después de este descenso del cielo y el misterio de Dios sea 
revelado. 
  

Así que leámoslo de nuevo antes de tomar ese pensamiento para nuestro texto de esta 
mañana. 5   Y el ángel (El Mensajero Fuerte del pacto, Dios mismo) que vi en pie sobre el 
mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6y juró por el que vive por los siglos de los 
siglos,  
  

Ese es Dios mismo y solo jura por sí mismo, como explica el apóstol Pablo en Hebreos 

6:16 “Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de 
toda controversia es el juramento para confirmación. 17Por lo cual, queriendo Dios 
mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad(o incambiable) de su consejo, interpuso juramento;" 
  

Entonces Dios, que no puede mentir, confirma Su pacto. Entonces, ¿cómo confirma Dios 
su Pacto, que es Su Palabra? Haciéndolo pasar. Dios interpreta Su Palabra haciéndola 
realidad. 
  

“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, 7 sino que en los días de la 
voz del séptimo ángel, (mensajero terrenal) cuando él comience a tocar la trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
  

Entonces, una vez que Dios confirma Su juramento, Su Palabra, Su Pacto, lo hace 
cumpliendo, entonces “el tiempo no sería más.” Entonces todo está hecho, luego, todo lo 
que Él prometió se ha cumplido. 
  

Entonces, ¿qué significa esto que “el tiempo no sería más”¿Y qué sucede como resultado 
de que este tiempo ya no se demore? 
  

La NVI dice de esta manera, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el 
cielo y las cosas que están en ella, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las 
cosas que están en ella, que el tiempo no sería más, 
  

La Biblia Ampliada dice: “No habrá más espera [demora; L tiempo] 
  

La traducción de laBiblia La Voz dice: "El tiempo se ha agotado y el Misterio de Dios se 
cumplirá". 
  



La Biblia Mensaje dice, 5-7 Entonces el ángel que vi un pie sobre el mar y la tierra levantó 
su mano derecha al cielo y juró por Aquel que vive por los siglos de los siglos, que creó el 
cielo y todo lo que hay en él, la tierra y todo lo que hay en él, el mar y todo en ella, 
se acabó el tiempo, que cuando el séptimo ángel tocara su trompeta, lo que estaba a punto 
de hacer, el Misterio de Dios, todos los planes que había revelado a sus siervos, los 
profetas, se completarían. 
  

Entonces todo se agota en ese momento. 
  

¿Y qué significa eso?   
  

De su sermón Como Puedo Yo Vencer 63-0825M P: 2 Hermano Branham dice “porque 
nosotros creemos que la hora es tarde; el sol se está ocultando rápidamente en el oeste. 
Entonces pronto será que el tiempo no será más. Y el tiempo y la eternidad se unirán uno 
al otrocuandoDios y Su pueblo se unan. Y pedimos, Dios, que en ese tiempo seamos 
contados entre aquellos que serán unidos en Cristo, los que son llamados Su Novia”. 
  

Así que estamos viendo la coyuntura en la que cesa el tiempo, como lo conocemos, y 
comienza la eternidad. Y dice que el Tiempo y la Eternidad en ese momento se 
fusionarán cuando Dios y Su pueblo se unan, y sabemos que Dios es la Palabra. Oh, 
hermano, estamos tan cerca mis hermanos y hermanas. Siento que en 2020 sucedió algo 
allá en enero de 2020, antes de que comenzaran a caer las plagas. Hablamos sobre conocer 
este Mensaje por la Palabra y mostramos cómo el hermano Branham dijo en El 

Develamiento de Dios que ellos pueden leer la misma Palabra que nosotros, pero no 
pueden verla manifiesta. Y desde entonces estamos viendo la Palabra de Dios que Él hizo 
para esta hora cumplirse exactamente como Él la dijo. 
  

Como dice el Hermano Branham en su sermón Eventos Modernos Son Aclarados Por 

Profecía65-1206 P: 117 “Amado Dios, nos damos cuenta que Jesucristo está en medio 
nuestro. Sabemos que Él está aquí. Él está aquí esta noche, el Dios invisible está aquí con 
nosotros, y puede confirmar toda promesa que El hizo en Su Palabra. De cómo Tú te 
paraste y les has probado, con las espaldas volteadas, originalmente en el principio antes 
que los personificadores aun entraran en el cuadrilátero, Señor, o entraran en la—la—la 
carrera, por así decirlo. Tú mostraste y probaste, profetizaste y dijiste exactamente la 
manera en que acontecería, y lo vemos que ha acontecido de esa manera. Y Padre, Dios, 
sabemos que no puede ser el hombre, tiene que ser Dios. Así que sabemos que eres Tú 
aquí esta noche. Perdónanos nuestros pecados. Amado Dios,” 
  

Ahora, es interesante ver que el mismo Dios que es el hacedor del pacto con Abraham 
nuestro Padre, vino a Abraham 25 años después de darle la promesa para que se 
cumpliera. Y Él es el mismo Dios que está aquí en 2021, cumpliendo el pacto que Dios 
había hecho con Abraham y Su Simiente después de Él, que es de quienes somos. 
  

De su sermón La Señal 64-0208 P: 76, Hermano Branham dice: “Señor Jesús, ellos están 
en tus manos ahora. Permite que la Señal, la Señal, que Jesús no está muerto; la Señal, 
que Jesús se levantó de los muertos y está aquí esta noche. Él es la Señal de su 
resurrección. Él mismo es la Palabra. Él está aquí para confirmar todo lo que Él dijo. Él 
está aquí para confirmar cada promesa que Él hizo. Si la gente tan sólo pudiera verlo una 
vez, Señor, que no es algo sobre lo cual pudiéramos conjeturar. Es algo que debemos 
saber, Señor. No hay tal cosa como: “Intentar de nuevo”. Uno puede regresar a intentarlo 
de nuevo. Tiene que ser hecho ahora mismo". 



  

Y nuevamente en su sermón Influencia 63-0803E P: 83 él dice: “¿Recuerdan la última 
cosa que aconteció antes que Sodoma fuera quemada? El Señor se manifestó en carne 
humana. Miren, Él era un Hombre. Él comió carne y bebió leche de la vaca, y comió pan 
de maíz, y comió el becerro de la vaca, y estuvo parado allí y comió. Y aun Abraham, que 
habló con Él, dijo que era “Dios Todopoderoso”. ¿En carne humana? Sí. Él estaba 
mostrando un ejemplo de lo que iba a hacer en los últimos días. Jesús se refirió a ello. Y 
observen el ministerio que Él llevó a cabo. En primer lugar, Él hizo referencia a Su 
promesa. ¡Umm! ¿Ven Uds. el lado teológico de ello? Vean, Él dijo: “Yo te hice una 
promesa, y ahora estoy aquí para confirmarla”. Y miren, ¿cómo sabemos que esa 
promesa es…? Vigilen eso. Ellos estaban esperando. Justo antes de que cayera el fuego, 
Abraham y Sara estaban esperando a un hijo prometido. Dios apareció en carne 
humana e hizo señales delante de ellos, a lo cual Jesús hizo referencia de que sería la 
misma cosa en Su Venida, lo cual Él (el Hijo) prometió. Y nosotros ya hemos visto eso 
aconteciendo por quince años. Y con todo eso la iglesia se pone peor. Con razón, podemos 
ver que verdaderamente estamos en la Edad de Laodicea”. 
  

Y en su sermón Jesucristo Es El Mismo Ayer, Y Hoy, Y Por Los Siglos63-0604 P: 102 

El Hermano Branham dijo: “Miren, Uds. saben que Él está aquí. Él hizo la promesa. Y 
si Él se para aquí delante del pueblo y la confirma y la prueba, que es verdad, entonces 
Uds. créanlo con todo su corazón”. 
  

Y leemos de su sermón Todas Las Cosas 62-1124E P: 66 “Todo ha terminado. Está 
consumado. El Dios que hizo la promesa está aquí para confirmarla. Jesús dijo: “Como 
el Padre me envió, así os envío Yo a vosotros”. Y el Dios que lo envió estaba con Él y en 
Él. Él dijo: “Si no hago Sus obras, no me creáis”. Y si yo no les estoy diciendo la verdad, 
Él no lo respaldará. Pero el Dios que envió a Sus discípulos ha enviado este movimiento de 
Dios a la tierra. Está con él para probar que sí es verdad. Las mismas señales que fueron 
prometidas vindican Su Presencia. Estamos en la Presencia de Jesucristo". 
  

Y de su sermón Desde Entonces62-0713 P: 2 “La cosa principal que tratamos de hacer es 
permitir que la gente vea que Cristo no está muerto, que Él está vivo. Y ¡si nosotros tan 
sólo podemos ver que El que nos hizo todas esas grandes promesas, está aquí para 
confirmar esas promesas!” 
  

Entonces, cuando Dios comience a cumplir todas las promesas que ha hecho a sus hijos 
para estos últimos días, cuando veamos que se cumple la interpretación de esas promesas, 
entonces sabremos que todo ha terminado y que el tiempo no se será más. 
  

De nuevo en su sermón ¿Señor, Es Esta La Señal Del Fin? 62-1230E P: 124 dijo: 
“Señores, ¿a dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo les pregunto a Uds.… Los 
otros ángeles fueron mensajeros - hombres de la tierra. Pero este Ángel. . .éste dijo, al 
ángel de la Iglesia de Laodicea; al ángel de la Iglesia de Éfeso - mensajeros terrenales. 
¿Ven? Eran hombres, mensajeros, profetas y etc. para la Iglesia. Pero Este acá no 
procedió de la tierra sino que procedió del Cielo, porque para entonces el Misterio ya ha 
terminado. Y cuando el Misterio terminó, el Ángel dijo: "El tiempo no será más", y los 
Siete Truenos emitieron sus voces. ¿Qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo 
entrar en la fe de rapto? ¿Es así? ¿Correremos y saltaremos muros? ¿Está algo por 
suceder que habrá de cambiarestosviles cuerpos estropeados? Oh Señor, ¿podré yo vivir 



para verlo? ¿Está tan cerca que yo lo veré? ¿Es esta la generación? Señores, hermanos 
míos, ¿qué hora es? ¿A dónde estamos?" 
  

Y de su sermón La Súper Señal 62-0624 P: 24 él dijo: “Te ruego por estos ministros, por 
sus iglesias, por su gente. Dios, que sus iglesias pequeñas crezcan al grado que se 
extiendan, y que de sus iglesias salgan poderosos evangelistas y misioneros a todo el 
mundo. Permítenos trabajar, Señor, pues sabemos que no nos queda mucho tiempo para 
trabajar. Vemos el tiempo terminándose. Estamos esperando pronto el Ángel que pondrá 
Su pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, y levantará Su mano y jurará por el que vive 
por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Dijo que en ese tiempo el misterio 
de Dios se consumará. Entendemos ahora, Padre, que el misterio triple de Dios ha sido 
dado a conocer a nosotros. Y entendemos, y estamos esperando ahora esos truenos 
misteriosos que salieron del cielo, en el Libro de Apocalipsis, que fueron sellados en la 
parte de atrás del Libro”. 
  

Entonces, ¿cuál es este triple misterio de Dios del que el hermano Branham está hablando 
aquí? 
  

Él nos dice en su sermón que Cristo Es El Misterio De Dios Revelado63-0728 P: 

85 Ahora, allí es cuando Él puede expresar la preeminencia, ¿ven Uds.? Él, Él tiene al 
hombre, o la persona, para que así él sólo conozca a Cristo. ¿Entienden Uds. lo que quiero 
decir? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Muy bien. Eso es lo segundo. Primero: 
para expresarse a Sí mismo plenamente, Dios en Cristo. Segundo: para tener la 
preeminencia, por esto, en Su Iglesia (la cual es Su Cuerpo, la Novia), hasta que Él pueda 
tener la preeminencia para expresarse a Sí mismo a través de ellos. Muy bien. Y tercero: 
para restaurar el Reino a su posición debida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán; 
de nuevo a cuando Él caminaba en el fresco de la tarde, con Su gente, hablaba con ellos, 
tenía compañerismo con ellos. Y ahora el pecado y la muerte los habían separado a ellos 
de Su Presencia y de toda Su expresión. 
  

Y entonces, ¿cómo nos restaura a Su Presencia? No podemos llamarlo a Él, y ciertamente 
no podemos ir a donde Él está, así que Él mismo lo hace por nosotros al descender Él 
mismo con una Voz de Aclamación, Su gran Presencia Parousia está aquí para 
restaurar. Yo restauraré, dice el Señor. 
  

En su sermón Apocalipsis Capítulo 5 pt 2 61-0618 P: 101 Hermano Branham nos dice “El 
séptimo y último de estos sellos, cuando se abren, se encuentra en Apocalipsis el capítulo 
10, había un Ángel fuerte (el cual era Cristo) descendió y puso un pie sobre la tierra y 
otro sobre el mar, y levantó Su mano y dijo: “El día ha terminado. El tiempo se terminó. 
Todo ha terminado. El tiempo no será más”. Y Él dijo: “Al sonar del… en este tiempo, el 
misterio de Dios se consumará”. Quién es Dios y cómo Él fue manifestado; cómo es que 
cuando se abrió ese sello, cómo empezamos a entender ahora cómo Él era el Hijo de 
Dios, Él era Dios mismo hecho carne; y la revelación de Quién es Él; eso se consumará 
antes que este Ángel pueda poner Su pie sobre la tierra y el mar y jure que “ya no habría 
tiempo” cuando este tiempo viniera. Estamos en el jardín de la entrada de eso ahora 
mismo. ¿Ven?El último de ellos es Apocalipsis 10: “El pie en la tierra y en el mar”, el 
tiempo se había terminado, la redención terminó, y ahora Él viene como un León. Él era 
un Cordero entonces, ahora Él viene como León de la tribu de Judá”. 
  



Y en su sermón Guarda Que De La Noche60-0722 P: 72, dice: “¿Qué si un hombre 
estuviera aquí con una túnica blanca y larga puesta, su cabello colgándole hasta aquí? 
Quizás Él no se miraba así. Eso sólo es el cuadro que los artistas pintan; Él se pudiera 
mirar totalmente diferente a eso. Pero qué si él estuviera aquí, y tuviera huellas de clavos 
en sus manos, y cicatrices en su frente, y estuviera aquí y dijera que él es el Señor Jesús. 
¿Saben Uds. que yo les diría a Uds. rápidamente que él estaba mal? Eso es exactamente 
correcto. Cuando Jesús venga, el tiempo no será más. Correcto. No pudiera ser el Señor 
Jesús. Pero entonces, si Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, ¿cómo estaría El aquí? 
En la forma del Espíritu Santo, por el cual Él nos santificó para entrar en nosotros, y 
para ejecutar Sus obras a través de nosotros, porque esos son Sus agentes. “Las obras 
que Yo hago vosotros las haréis también”. ¿Es correcto eso? Ahora, El mismo se pudiera 
declarar... ¿Cómo se declararía El mismo entonces, para saber que Él era el mismo Jesús? 
Porque eso se... El–El sería capaz de hacer la misma obra que El hizo antes que fuera 
crucificado. Y eso fue lo que El–El hizo lo que el Padre le mostró a Él”. 
  

De Yo Soy No Temáis60-0329 P: 30 dijo: “Cristo ya ha sanado a cada uno de Uds. Uds. 
fueron sanados hace mil novecientos años, desde que “El herido fue por nuestras 
rebeliones, por Su llaga fuimos nosotros curados”. Y si El estuviera parado aquí en esta 
noche en un cuerpo físico... Ese Cuerpo está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. 
Cuando regrese, el tiempo no será más. Habrá un rapto, y la Iglesia subirá para 
encontrarse con El y estar con Él. Nosotros encontraremos al Señor en el aire cuando El 
regrese. Su Venida será como el relámpago que alumbra del este al oeste, así será Su 
Venida. Y todo ojo lo verá a Él, toda rodilla se doblará, y toda lengua lo confesará. Pero 
Su Espíritu Santo está aquí. Desde los días de Lutero ellos vivieron bajo justificación. En 
los días de Wesley ellos subieron un poco más alto; la Iglesia llegó a ser la minoría bajo 
santificación. Luego vino el movimiento Pentecostal, lo cual fue el Bautismo del Espíritu 
Santo, o la restauración de los dones. Ahora vamos más arriba de eso, hacia la Piedra de 
Corona. La Iglesia tiene que ser como... El Espíritu en la Iglesia, y el Espíritu que está en 
El, tiene que ser el mismo". 
  

Y de Bálsamo EnGalaad 59-0614 P: 2 dijo: “Y finalmente al final de la jornada, y el 
tiempo no será másy se fundirá con la eternidad, que nosotros podamos encontrarnos 
ante Tu trono como familias intactas, entonando los cantos de redención, pues lo pedimos 
en el Nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse". 
  

Y de Guarda, ¿Qué De La Noche? 58-1130 P: 36 Hermano Branham dijo: “Y mientras yo 
las observaba poner sus dramas, pensé: “Oh, nosotros estamos muy alto en la torre, muy 
por arriba de todo en este mundo, y estamos observando dos de las cosas más grandes; el 
fin del tiempo, y la Venida del Señor”. Pronto: “El tiempo no será más”. “No habrá más 
tiempo”, y la Venida del Señor. Y el anticristo, él tiene sus súbditos allí preparados. Él 
tiene el comunismo. Él tiene los diferentes ismos. Él tiene iglesias. Él tiene Catolicismo. Él 
tiene Protestantismo. El tiene todo preparado para hacer una gran exhibición. Pero yo 
estoy tan contento que hay un Padre en el Cielo, Quien tiene Sus caracteres preparados 
también, para este gran drama. Cuando el anticristo los meta en este cesamiento de todo, 
aun del tiempo, Dios está listo en Su drama para levantar a Su Iglesia a la Eternidad, 
dentro de las benditas esferas de lo Eterno, con Dios Mismo. Cuando, estos viejos 
cuerpos viles serán cambiados y hechos a Su propio Cuerpo glorioso, y esta corrupción 
tomará inmortalidad, y en Su semejanza permaneceremos para siempre”. 
  



Por lo tanto, vemos que el escenario ya está listo, y en realidad estamos mirando el gran 
drama predestinado a medida que se desarrolla. Estamos viendo a Satanás y su sistema se 
está preparando por completo, sus súbditos están llegando a la manifestación de lo que 
realmente tratan, la adoración a Satanás, y todo está en exhibición y ya no están 
rehuyendo. Y fíjense en sus palabras, Cuando el anticristo los meta en este cesamiento de 
todo, aun del tiempo, ... y ahora estamos contemplando el gran drama como ningún otro 
momento en la historia de la humanidad ha visto lo que estamos viendo, pero nunca 
olvidemos que Dios tiene sus actores, sus personajes también que tienen su mente, que han 
recibido su Palabra   y Su Doxa, y ahora están listos para el espectáculo final. 
  

Y como dijo el hermano Branham: “Cuando el anticristo los meta en este cesamiento de 
todo, aun del tiempo, ... 
  

Por eso yo quiero hablar unos minutos para terminar y mostrarles que este cesamiento de 
todo ya ha comenzado, y pronto el tiempo no se demorará más, y el que al presente lo 
detiene, más cuando nos levante de en medio de la humanidad. 
  

Ahora, aquí está la cita del Hermano Branham, EL PRIMER SELLO 63-0318 161-3 

301 ¡Noten! Y cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse para nosotros, 
el Ser que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, llega a 
encarnarse para nosotros, en la Persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos 
como Rey de reyes. Correcto. ¿Ven?Ahora, encontremos esto en las Escrituras. II 

TESALONICENSES 2: 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 que hay quien al 
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 
  

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

Traducción Wuest II Tesalonicenses 2: 5-7 ¿No recuerdan que mientras estaba con 
ustedes seguí contándoles estas cosas? Y ahora saben con certeza lo que es saber, la 
partida de la iglesia, los santos reunidos al Señor, está impidiendo que sea revelado en 
cuanto a su verdadera identidad, en su tiempo estratégico, señalado, para el misterio de lo 
antes mencionado, la anarquía está operando ahora. Solo Él, el Espíritu Santo, que está 
reprimiendo la iniquidad, lo hará, hasta que salga de en medio de la humanidad. Y 
entonces el inicuo será revelado en su verdadera identidad. 
 

Así que vemos aquí que esta Escritura habla primero de los santos reunidos ante el 

Señor y luego habla de su partida de la tierra. Luego, como en el mismo aliento, Pablo 
también nos dice que esto sucederá cuando el Espíritu Santo se aparte de en medio de la 
humanidad. 
  

Ahora, el Espíritu Santo no podría apartarse de en medio de la humanidad si no estuviera 
aquí para apartarse. Y si vamos a estar reunidos con Él primero, entonces cuando él parta, 
nosotros partiremos, porque en ninguna parte de las Escrituras se habla contrario a esto. 
  

En ninguna parte de las Escrituras se habla de la partida del Señor en un momento diferente 
de la tierra que el que partieron los santos. Entonces, si estamos reunidos con Él primero, 



luego es Él quien nos levanta en medio de la humanidad, así como Jesús llevó a Pedro 
Santiago y Juan al monte. 
  

Dice en su sermón Vida 58-0512 P: 80 “Yo no les estoy pidiendo que vengan y se unan a 
una iglesia. Les estoy invitando a que vengan y reciban a Cristo mientras que Su 
Presencia está aquí. ¿Qué más podría hacer Él? Si Él sanara a los enfermos, eso todavía 
no sería tan grande como esto. Él sí sana a los enfermos. Él no podría aparecer en un 
cuerpo visible, porque cuando Él lo haga, el tiempo no será más entonces. Pero Él está 
aquí en Su Iglesia, mostrándoles a Uds. que Él ha resucitado de entre los muertos, y está 
tratando de hacer que Uds. vengan, y le acepten como su Señor resucitado. Una vez más 
ahora, mientras cantamos: “Oh, ¿por qué no esta noche?” Muy bien. Oh, ¿por qué no esta 
noche? Miembro de iglesia, pecador, ¿por qué no viene? Recuerden en el Nombre del 
Señor Jesús, yo les ofrezco a Cristo, si nunca más los veo hasta el juicio, este es su tiempo. 
Y ¿por qué no…? Cuando los arcoíris estén extendiéndose a través de los cielos, los fuegos 
estén cayendo, las cápsulas espaciales ya hayan dejado caer sus bombas, y la escritura 
esté en la pared, el tiempo no será más. En fracción de segundos no habrá… Habrá 
millones y millones en los Estados de Nueva Inglaterra que no están aquí que serán 
barridos hacia la eternidad sin tener una oportunidad. Recuerden, Él Que habla en esta 
noche, el Espíritu sabe que es la verdad. Vengan." 
  

Y en su sermón A El Oíd57-0310E P: 57 dijo: “Ahora, creemos que Cristo murió y se 
levantó otra vez. ¿Creen eso? Yo creo que la Biblia enseña que: “Él es el mismo ayer, hoy 
y por los siglos.” ¿Creen eso? entonces si Él es el mismo tiene que ser el mismoexcepto el 
cuerpo físico. Ahora ese cuerpo, cuando venga, el tiempo no será más. ¿Cuántos saben 
eso? Sí, cuando Jesús viene en su cuerpo literal… Pero Él viene ahora en la forma del 
Espíritu Santo, y vive en Su iglesia. Él dijo que éramos los pámpanos y Él es la vid. Él se 
para entre nosotros en forma de Espíritu, y alimenta el don de la iglesia. ¿Cuántos saben 
eso? y Él dijo: “Las cosas que Yo hago, vosotros las haréis también.” ¿Lo dijo? ¿Qué 
hizo Él? Él jamás reclamo ser un sanador, ¿Cuántos saben que Jesús nunca reclamó ser 
un sanador? Jesús dijo: “No soy Yo el hace las obras, es el Padre que mora en Mí, Él 
hace las obras.” Él dijo: “Nada hago si el Padre no lo muestra primero.” ¿Cuántos 
saben eso? correcto". 
  

Y de Principio Y Fin De La Dispensación Gentil55-0109E P: 45 él cita las Escrituras y 
dice: “Pero tú, Daniel... cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 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. Y dijo uno 
al varón vestido de lino (El Espíritu Santo) que estaba sobre las aguas del río (gentes y 
multitudes) ... ¡El Espíritu Santo sobre el pueblo! ¡Oh, Aleluya! ¡El Espíritu 
Santo!Apocalipsis 15:16dice que: "son pueblos y muchedumbres. El aguasignifica 
"pueblos y muchedumbres." Y aquí está Uno vestido de lino blanco, meciéndose de arriba 
a abajo entre las aguas, con Sus manos hacia el Cielo y jurando por El que vive por 
siempre y para siempre que: Cuando sucedan estas cosas, el tiempo no será más!" 
¡Aleluya!¡El tiempo no será más! El juró eso, que cuando viéramos estas naciones 
cayéndose y cosas como estas aconteciendo, entonces "el misterio de Dios ya está 
cumplido". 
  

Miren, cómo está mostrando que las naciones se están dividiendo. Eso significa que están 
llegando a su fin. De hecho, todo está llegando a su fin. Yo creo que este será un buen lugar 



para hacer la siguiente pregunta porque la escritura habla de un momento en que el 
Mensajero Fuerte viene y después de que él ha revelado el misterio de Dios al mensajero de 
la séptima edad de la iglesia, Él nos dice dentro de la Aclamación que ese momento está 

llegando a su fin. También nos dice que las Naciones están llegando a su fin, y muchas 
otras cosas están llegando a su fin, porque estamos llegando al fin de todas las cosas. 
  

Yo quiero que se detengan un momento y piensen: "¿Qué significa estar en el "tiempo del 

fin"? 
  

¿Fin de qué?  
  

"Fin de los tiempos", (y "el tiempo no será más") 
  

El tiempo se fusiona con la eternidad, y pronto el tiempo será una cosa del pasado, y ya no 
será más. 
  

Estamos realmente viendo el fin de todas las cosas. ¿Es por eso que el hermano Branham 
dijo que, si pudiera él elegir otro momento en la historia para vivir, él habría elegido este 
tiempo? Porque Dios prometió que todo llegaría a su fin y estamos vivos para ver 
realmente su manifestación y ver cómo la Palabra hablada de Dios se hace realidad. Esto 
tiene que ser tan grandioso como lo fue para el hijo de Dios antes de la fundación del 
mundo ver realmente a Dios traer todas las cosas a la existencia. Y para que veamos que 
todo llega a su fin. Mi hermano, mi hermano. 
  

Y ahora estamos sentados y viendo cómo todo se desvanece ante nuestros propios ojos. 
  

Así que todo debe llegar a su fin, y finalmente el fin del mundo tal como lo conocemos. 
  

Una de las cosas que estamos viendo el final es que estamos viendo el fin de la libertad 

religiosa.  ¿Por qué? Porque han cerrado las iglesias en todo el mundo durante el año 
pasado, y las puertas se han cerrado, y parece como debió haber sido en los días de Noé 
cuando Dios cerró las puertas y nadie más podía entrar al arca. Vemos cierres de iglesias en 
todo el mundo dando paso a una religión mundial. 
  

¿Qué más vemos llegando a su fin? 
  

En Apocalipsis 15: 7 leemos “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”. 
  

Así que estamos viendo el fin del   sistema económico mundial, su forma de vida, (y 
estamos viendo el comienzo de una crisis económica que será tan grande que hará que la 
gran depresión parezca en comparaciónun picnic de escuela dominical, ha sido prometido, 
y así lo vemos suceder. La Escritura nos dice en el Libro de Apocalipsis que la gente no 
podrá comprar ni vender a menos que acepten voluntariamente el sistema de la Bestia. Y lo 
están haciendo en todo el mundo. Gente bebiendo voluntariamente la fría ayuda de la 
muerte. 
  

En Deuteronomio 28:43Dios dijo: “El extranjero que estará en medio de ti se elevará 
sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. 44 Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a 
él; él será por cabeza, y tú serás por cola. 45Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y 
te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz 
de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó;  
  



Y estamos viendo cómo la economía se derrumba en un instrumento mundial, donde cada 
nación se ha endeudado tanto que nunca saldrá de debajo. Podría yo darles muchas 
escrituras y citas de nuestro profeta, pero ya lo hice en 1997 cuando hablé sobre las 
tormentas de juicio que se avecinan y el juicio de la gran depresión. El Espíritu Santo 
nuevamente me dijo que reprochara en enero de 2020 antes de que las plagas comiencen a 
materializarse con respecto a la pandemia de SARS COVID-19. Dios lo prometió y está 
aquí para asegurarse de que se cumpla. 
  

También estamos viendo el fin de los alimentos saludables (que no son alimentos 
transgénicos) y los suministros de alimentos del mundo han sido asumidos por empresas 
como Monsanto y otras grandes compañías farmacéuticas. 
  

Nuevamente leemos la promesa en Deuteronomio 28:46, la promesa de que vendría 
cuando la gente se apartara de la Voz de Dios y hoy estamos viendo su 
cumplimiento. Ahora, el hermano Branham nos dijo en 1956 que Estados Unidos y el 
mundo rechazaron el Mensaje. Bueno, ese Mensaje es la Voz de Aclamación, el Clamor de 
la medianoche, y rechazar la Voz de Dios trae plagas. Y luego Dios les prometió 
en Deuteronomio 28 y el versículo 46 y hoy estamos viendo el cumplimiento de esas 
promesas. 
  

28:46 “y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 47 Por 
cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la 
abundancia de todas las cosas, 48servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová 
contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá 
yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. 49Jehová traerá contra ti una nación de 
lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas; 
50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño; 51y 
comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no te dejará 
grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta 
destruirte. 52Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y 
fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la 
tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. 53Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de 
tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te 
angustiará tu enemigo. 
  

Y la falta de alimentos saludables producirá unas personas cuyo sistema inmunológico sea 
tan débil que cuando Dios envíe las plagas, no tendrán nada en sí mismos para protegerse 
de las enfermedades. Y así veremos el finde los cuerpos sanos. 
  

Deuteronomio 28:18 Maldito el fruto de tu vientre, (sin la salud en sus cuerpos, solamente 
enfermedad y muerte) el fruto de tu tierra, (todo es OMG (Organismo Genéticamente 
Modificado – Trad.)y maldijo, hasta los animales que comemos para vivir se llenará de 
cáncer porque son híbridos) la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. 19Maldito 
serás en tu entrar, y maldito en tu salir. 20Y Jehová enviará contra ti la maldición, 
quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y 
perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. 
21Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras 
para tomar posesión de ella. 22 Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de 
ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que 
perezcas. 



Y con mala salud la gente no clamará a Dios por la sanidad, sino por las farmacias que son 
hechicerías. Y entonces ellos pondrán su confianza en la hechicería más que en “el Dios 
que prometió sanar todas las enfermedades”. 
  

Leemos en Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 
  

Y esa palabra hechiceros fue traducida de la palabra griega pharmakos, de donde 
obtenemos nuestra palabra para farmacéutico. 
  

También estamos viendo el fin del agua pura y saludable. 
  

En el libro de Apocalipsis vemos Apocalipsis 16: 3 El segundo ángel derramó su copa 
sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que 
había en el mar. 
  

Apocalipsis 16: 4 El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las 
aguas, y se convirtieron en sangre. 
  

Apocalipsis 8:11 "Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se 
convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron 
amargas". 
  

Ahora, yo dije antes, ya he predicado sobre la guerra bacteriológica que se avecinaba en 
1997 y nuevamente en enero de 2020 advirtiéndoles sobre las plagas y la gran depresión 
que se avecina. 
  

Y así, en Apocalipsis 17: 1 vemos la promesa de que cada Mensajero de cada una de las 
siete edades de la iglesia no solo tendrá una trompeta para invocar el Mensaje en su día, 
sino que también tendrá una copa para aquellos que rechacen ese mensaje. “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; 
  

Y en 1997, cuando yo hice este estudio, hice un gráfico de las edades de la iglesia y mostré 
cómo cada mensajero traía un mensaje de misericordia y cuando fue rechazado, Dios envió 
plagas como un juicio temporal, pero al final del tiempo, el séptimo ángel lo hará. Tenemos 
siete copas porque el juicio en esta hora será siete veces mayor que todas las otras edades, 
porque se nos ha dado a conocer la restauración de las siete edades, y por rechazarla 
vendrán las siete plagas. 
  

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.  
  

Y este ángel trae siete copas porque él es el 7 º ángel a la 7 ª edad en la que en todos los 
misterios de Dios que fueron rechazadas, y dejadas a unlado durante las siete edades de la 
iglesia, se sacó de nuevo y restaurado, pero también rechazada una vez más en esta última 
séptima edad. Hemos visto al ángel venir y sabemos que la promesa es que las copas se 
desatarán sobre la gente, por lo que esperamos ver el cumplimiento de esta promesa de 
Dios. Pero recuerden, lo veremos con nuestros ojos, solo que nosotros, como elegidos de 
Dios, no participaremos de ella. 
  

Hemos escuchado la promesa de Dios en Salmo 91 y la leemos cada semana, pero Él 
también promete, aunque la veamos, sin embargo, no se acercará. 1 El que habita al abrigo 



del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo a Jehová:Esperanza mía, 
y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.  No confiamos en una vacuna COVID, 
confiamos en que Dios, que prometió velar por nosotros, está aquí para hacer que eso 
suceda de la misma manera que lo dijo.    
  

3 Él te librará del lazo del cazador, (la trampa, el enredo) del enredador que te ha tendido 
una trampa, De la peste destructora. 4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas 
estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 5No temerás el terror nocturno, Ni saeta 
que vuele de día, 6Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del 
día destruya. 7Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra;Mas a ti no llegará. 8 

Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. 9 Porque has 
puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, 10No te 
sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. 11Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 12 En las manos te llevarán, Para que tu pie no 
tropiece en piedra. 13 Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al 
dragón. 14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en 
alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 15 Me invocará, y yo le responderé; Con él 
estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. 16 Lo saciaré de larga vida, Y le 
mostraré mi salvación. 
  

Y luego está el fin del aire puro y saludable para respirar. Lo hemos escuchado y, por lo 
tanto, también veremos esta palabra manifestarse.  
  

Apocalipsis 16: 17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del 
templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 18Entonces hubo relámpagos y voces y 
truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás 
desde que los hombres han estado sobre la tierra. 
  

Y a medida que venga cada una de las siete plagas, sea agradecido y regocíjese porque 
Dios le ha dado ojos para ver el fin de la salud segura y verán la guerra de gérmenes que 
Dios profetizó que vendría, pero está ordenado que no les toque ni toque su morada. Por lo 
tanto, estamos viendo el fin de la buena salud y el cuidado de la salud.   
  

De hecho, el fin de la buena salud ha llegado cuando los médicos se volvieron codiciosos 
por un poco más de dinero de estímulo del gobierno para fabricar un miedo entre la gente y 
sabemos que por sí solo puede dañar su salud. No tengo tiempo para entrar en esto, pero en 
mi serie sobre la neurosis del tiempo del fin, deberíamos ver dónde Jesús nos enseñó a no 
temer y el Hermano Branham nos dijo que el temor causaba enfermedades. 
  

También estamos viendo el Fin de la Seguridad (porque todos los que están fuera del arca 
perecerán, solo hoy nuestra Arca es la Palabra de Dios) cuando "que al presente lo detiene, 
más cuando nos levante de en medio de la humanidad". 
 

Estamos viendo el Fin de la Misericordia, porque después de que la gente rechaza la 
Misericordia de Dios que vino en la forma de Su Mensaje, solo hay un juicio que sigue. Y 
estamos viendo que los juicios ahora están en la tierra. 
  

De su sermón La Voz De La Señal 64-0321E P: 32 Hermano Branham dijo: “Otra vez, la 
venida de un profeta es una señal. ¿Sabían esto? La venida de un profeta, a la edad, es 
una señal. Ahora, yo no quiero decir que un Doctor de Divinidad. Yo no quiero decir que 
algún pastor leal, alguna buena persona. Ellos están bien. Ellos son los siervos de Dios. 



Pero un profeta es una señal. La Biblia lo dice aquí. ¿Y de qué es la señal? Es una señal 
queSu Palabra está preparándose para cumplir, ser cumplida por la voz de la señal de 
este profeta. 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". 
  

Y de su sermón El Gran Avivamiento Venidero 54-0718A P: 43 “En losdías cuando 
Noé… Dios rompió las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron 
abiertas, y ayudó a destruir el mundo. Y la señal hoy, que Él no volverá a destruirla con 
agua, pero se quemará con fuego; y las cosas se están secando, preparándose para el 
tiempo de la quema, porque el juicio está a la mano.La misericordia de Dios ha sido 
rechazada, han pisoteado al Dios de la Biblia, a Su pueblo le llaman fanáticos, y todo lo 
demás que existe debajo del sol. Y el tiempo ha llegado cuando Dios está bajando Su dedo 
para juicio. ¡Amén! Eso es correcto.” 
  

Y de La Fe Que Una Vez Fue Dada A Los Santos57-0610 P: 45, él dijo: “En esta noche 
les declaro por la Escritura que Jesucristo se levantó de los muertos y que Él es el mismo 
de ayer, hoy y por los siglos. Creo que estamos al final del tiempo. Creo que el juicio está 
cerca, yo podría ser un anticuado, me podrían considerar un maniático por decir esto, 
pero yo creo que la venida de Cristo ya es pasada, creo que ya está vencida, porque Dios, 
como cuando Él estaba en el mundo antediluviano, Él es paciente, no queriendo que 
ninguno perezca sino antes vengan todos al arrepentimiento. Oh, amigo mío, vuelva a 
Cristo. Vuelva con su corazón, vuelva con todo lo que tiene y venga a Él. Diga: “Señor 
Jesús, yo creo”. 
  

Y del sermón Los Llamados Fuera58-0109 P: 21 dijo: “Pero quiero que se fijen en Lot, y 
también fíjense en Noé. Antes de que pudiera caer una lluvia por primera vez, antes de que 
una gota de humedad proviniera de las inminentes nubes de juicio… así como leímos 
anoche, y yo creo verdaderamente por el Evangelio que vemos la escritura en la pared. 
Cualquiera, yo creo, que estuviera balanceado mentalmente, pudiera ver que solamente 
nos quedan unas pocas horas, y quizá esta es la última. Pero antes de que cayera una gota 
de juicio, Noé entró en el arca. Acaso no le dijo Abraham al Ángel: “¿Hará el Juez de 
toda la tierra morir al justo con el impío?” Ciertamente no, el Juez de toda la tierra hará 
lo que es justo. Y fíjense, antes de que siquiera hubiera una partícula de fuego proveniente 
de los cielos, Lot fue sacado de Sodoma. Jesús dijo: “Cómo fue en los días de Noé y en los 
días de Lot, así será en la venida del Hijo de Dios.” Y si la escritura en la pared, si la hora 
del juicio está a la mano, ¿Qué tan cerca está el rapto de la iglesia? ¿Qué tan cerca está 
esta noche? Piénsenlo.” 
  

Ahora, yo creo que cerraré en este punto, y retomaremos el próximo domingo sobre los 
eventos del tiempo del fin en los que estamos viendo que todas las cosas llegan a su   fin en 
esta hora tardía de la Aclamación. El próximo domingo también será la comunión y 
tenemos suficiente material para un par de sermones más sobre los eventos que constituyen 
el tiempo del fin. 
  

Ahora, para su tarea, haga una lista de todas las cosas que Uds. venque están llegando a su 
fin y se sorprenderán de que han estado observando todas estas cosas y sin embargo no se 
dan cuenta de que constituyen el fin de todas las cosas, porque estamos viviendo en el 
tiempo del fin, y pueden leer las mismas cosas de sus Biblias que Uds. leen, pero sus 



ojos se han abierto y pueden ver la manifestación real de esas promesas de Dios llegando a 
una realidad ante sus propios ojos. 
  

Oremos. 
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