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El domingo pasado comenzamos una mini-serie dentro de esta serie sobre El 

Develamiento de Dios, serie tomadadel sermón del hermano Branham que predicó en 
junio de 1964, que fue hace 57 años, pero sigue siendo muy pertinente hoy para nuestro 
caminar cristiano. 
  

Comenzamos esta miniserie sobre Los Eventos Del Fin Del Tiempo Y El Fin De Todas Las 
Cosas leyendo estos 2 párrafos, así que lo haremos nuevamente esta mañana. 
  

En el párrafo. 43 de su sermón El Develamiento De Dios, Hermano Branham dijo: “Al 
igual que Abraham, que no podía ver a ese hijo, 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. 
  

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 Vozmuchas 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. 
  

Fíjense que en ambos párrafos vemos cómo Abraham creyó en Dios a pesar de que nunca 
había visto a Dios, ni ninguna evidencia en Sara de que ella estaba esperando un hijo. Sin 
embargo, al final del párrafo 44 vemos que Dios finalmente viene a Abraham de una 
manera manifiesta. Ahora, eso me dice que cuando hizo eso, que ahora estaba moviendo a 
Abraham y Sara a una nueva fase donde la promesa pasa de la promesa verbal a la fase de 
la manifestación de esa promesa. Y esa es la fase en la que yo creo que hemos entrado 
como la Novia de Cristo en la que hemos hablado de las promesas que Dios tiene para 
nosotros, pero ahora estamos comenzando a ver el desarrollo o la manifestación de muchas 
de esas promesas. 
  

En nuestra serie La Fe No 38 les mostramos la promesa de la Parousia de labios de Jesús, 
Pablo, Pedro, Juan y Santiago, y en el siguiente sermón La Fe No 39 desarrollamos todas 
las promesas de las señales y eventos que iban a suceder en la Parousia de Cristo. 
  

Encontramos que 79 de los 84 señales y eventos reales de la Parousia de Cristo ya han 
sucedido, por lo que podemos ver que nosotros, la novia de Cristo, también hemos entrado, 
como Abraham, en un cambio en el que la Palabra prometida ahora se está convirtiendo en 
la Palabra manifestada. Y es por eso que yo he elegido para continuar con este estudio de 
los Eventos del Tiempo del Fin y mostrarles cómo estamos muy rápidamente llegando 
ahora al fin de todas las cosas. 



  

Ahora, la semana pasada les mostramos Apocalipsis capítulo 10 cómo Dios mismo baja 
como el mensajero fuerte con una Aclamación, y esa Voz de Aclamación es el mensaje, y 
después de que elmismo 7 ª Mensajero terrenal declara todos los misterios de Dios se 
consumarían, que incluye el Misterio de la Deidad de Dios, el Misterio de las siete edades 
de la iglesia, y el Misterio de los Siete Sellos siendo revelado. 
  

Por lo tanto, como Uds. pueden ver, el trabajo del Séptimo Mensajero Terrenal se dedicó 
principalmente a exponer los misterios de Dios. Por lo tanto, todavía veíamos la Palabra en 
forma de Palabra, predicada por este Mensajero terrenal, pero la mayor parte de lo que aún 
hablaba en aquel tiempo no se había manifestado con la exclusión de las edades de la 
iglesia y los sellos que ya habían sucedido. Pero Su ministerio expuso cómo se 
manifestaron a pesar de que la gente nunca captó la Palabra escrita. 
  

Ese ministerio es lo que nos llevó de una promesa de Palabra escrita a un tiempo de la 
Palabra hablada que marcó el comienzo de la manifestación de ese tiempo de la Palabra 
escrita y hablada. 
  

En otras palabras, si Uds. miran las cosas en términos de una coyuntura de tiempo, o un 
tiempo, la venida de Malaquías cuatro comenzó un nuevo tiempo de desarrollo y la 
manifestación de la Palabra de Promesa y comenzaría con la declaración del sello y 
continuaría como una vela romana que se eleva y de cada iluminación sale otra y luego 
otra, todas manifestando la gloria del propósito y plan de Dios. 
  

En la introducción al libro de Las Edades De La Iglesia, William Branham escribió, Libro 

Edades De La   Iglesia Capítulo 1 - Introducción - La Revelación De Jesucristo P: 

2 INTRODUCCIÓN: Aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores 
(como la Deidad, Bautismo en Agua, etc.) halladas en el libro de Apocalipsis, capítulos 
uno al tres, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las Siete 
Edades de la Iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis; 
porque de las Edades vienen los Sellos, y de los Sellos vienen las Trompetas, y de las 
Trompetas vienen las Copas. (Y me gustaría comentar, ahí es donde nos encontramos hoy, 
en realidad estamos viendo cómo se abren las copasy se revela lo que es cada copa o juicio 
sobre el mundo). 
  

Continúa: “Como la primera explosión de una vela romana, las Edades de la Iglesia 
llegan con una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero 
ya una vez que la brillantez de las Siete Edades de la Iglesia es dada por Revelación 
Divina, sigue luz sobre luz, hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante 
nuestros ojos maravillados; y nosotros, edificados y purificados por medio de Su Espíritu, 
somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el 
Único Dios Verdadero. Esta composición está escrita en primera persona, como es un 
Mensaje de mi corazón a los corazones del pueblo. Se han tomado grandes cuidados en 
poner en mayúscula todos los nombres, títulos y pronombres que tienen relación a la 
Deidad, y también las palabras Biblia, Escritura, y la Palabra, como sólo es justo, 
hablando de la majestad y la Persona de Dios y Su Santa Palabra. Mi oración es que la 
bendición de Dios repose sobre cada creyente, y que la iluminación del Espíritu sea la 
porción especial de cada uno. William Marrion Branham 
  

Bien, entonces vemos que él describió este proceso de moverse de la Palabra escrita a 
siendo Hablada y de ese hablar, los ojos de nuestro entendimiento se han iluminado, y a 



medida que cada nueva pieza del rompecabezas se manifiesta abiertamente, vemos que se 
desarrolla una imagen cada vez mayor del Mensajero Fuerte y Su propósito de aparición en 
esta última hora. 
  

Ahora, este efecto de vela romana que él nos dio en el libro Introducción a las Edades de 
la Iglesia, es muy significativo porque hasta que se abrieron las edades de la iglesia, los 
sellos aún permanecían sellados. Pero una vez que se abrió el misterio de las Edades de la 
Iglesia, entonces se pudo abrir el misterio de los sellos, y una vez que se abrió el misterio 
de los siete sellos, pudimos ver qué eran las trompetas y cómo cada Mensajero tenía una 
trompeta que era su mensaje, y una vez que el misterio de las trompetas se abrieron para 
nosotros, luego nos permitió ver que también habían copas con cada mensajero. Por lo 
tanto, hasta que todos esos misterios fueran declarados y así se terminara el misterio de 
ellos, el Mensajero Fuerte (Dios mismo) no podía declarar eso “El tiempo no será 
más.”Porque aún quedaban cosas por hacer. Aún quedaba la palabra con llegar a ser en la 
Palabra manifestada. 
  

Entonces, entre el final de los misterios hasta el momento en que Él clama "El tiempo no 
será más", o como dicen algunas traducciones, "El tiempo no se demorará más", vemos 
el desarrollo, la revelación o la manifestación de la Palabra prometida de Dios en completa 
manifestación. Y cuando todo haya terminado, “El tiempo no será más." 
  

Y eso significa que habrá una cesación de todo hasta que todo fallezca como lo expresó el 
hermano Branham, lo que significa muerto y desaparecido, y ya no quedará vida en nada de 
eso en la tierra. 
  

Como mencionamos el domingo pasado, también hemos visto cómo el comunismo se ha 
unido para lograr el fin de todas las cosas. 
  

Hemos leído la semana pasada donde el hermano Branham dijo en su sermón, 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. Él 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.” 
  

Así que les mostramos cómo el comunismo se ha unido con el catolicismo para derribar 
todo lo que se ha querido en los corazones de la gente común, hasta que casi todos los 
vestigios de la vida cristiana hayan desaparecido por completo. 
  
De su sermón La Acusación63-0707M P: 132 Hermano Branham nos advirtió que 
estemos alerta para que esto suceda. Dijo en este sermón ¿Por qué se convirtió Rusia en 
comunista? Por lo vulgar y lo sucio y por la falta de poder de la Iglesia Católica. Y esa es 
exactamente la razón por la cual esta nación está tomando el comunismo y la federación 



de iglesias y se está juntando con la Iglesia Católica, y Uds. ya saben que el comunismo y 
el catolicismo se juntarán. Y aquí lo están haciendo. ¿Por qué?Porque ellos han 
rechazado el Evangelio que los separa y los hace un pueblo diferente.  
  

Y todo lo que tenemos que hacer para entender esta desaparición de todo es leer los 45 
objetivos comunistas, que son en su mayoría los mismos objetivos que de los jesuitas, en 
los que el Papa Francisco es la cabeza. 
  
Comunista Objetivo 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". 
  
Todo lo que Uds. tienen que hacer es encender la radio y allí no se habla de la revelación 
de la Palabra de Dios, pero todo se ha convertido en “enfocarse en la familia”. La 
revelación pone el enfoque en Dios, “el enfoque en la familia pone el enfoque en la 
psiquiatría y la manera en que el hombre resuelve los problemas conyugales y 
familiares. Lo siento, pero lleve a la familia a una Palabra revelada y los problemas se 
acabarán. Todos en la familia se enfocarán en el plan de Dios para ellos en esta hora. 
  
Si Uds. pueden crear una atmósfera en su casa que esté tan enfocado en Cristo, y tan 
enfocado en prepararse para que la Voz de Aclamación se convierta a la Voz de la 
resurrección, entonces el alboroto todo terminará. Porque el alboroto es creado por el 
egoísta “el enfoque en mí primero” en lugar del enfoque centrado en Cristo, donde la vida 
eterna es vivir para otros. 
  
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". 
  

¿Por qué es eso importante para el juego de poder católico comunista? Porque una vez que 
se quita la fe, la gente volverá a tener una fe falsa en la estructura de poder. Y es por eso 
que tanta gente ha aceptado la vacuna como su salvador en lugar de Cristo el Sanador. 
  

Jesús nos advierte que en el tiempo del fin será muy difícil encontrar la fe en cualquier 
lugar, y la fe es una revelación, eso es lo que nos enseñó el profeta de Dios. 
  

Así que ahora estamos viendo el Fin de la Fe y encontramos a Jesús mencionando esto en 
“Lucas 18: 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 
  

Fin del amor Mateo 24:12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará. 
  

Y con el fin de la Fe también estamos viendo el fin de la asistencia a la Iglesia. Porque si la 
Fe en la Palabra de Dios ha cesado hasta que muere, entonces se deduce que la asistencia a 
la iglesia también disminuirá.  
  

1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
  

Hebreos 6: 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de 
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 
  

2 Tesalonicenses 2: 3 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, 
  



Así que con la apostasía de la fe viene la apostasía de unirnos aún más a medida que vemos 
que se acerca el día. 
  

Me parece muy extraño ver a esta generación de personas más jóvenes que parecen tener 
tiempo para sus trabajos, para sus vacaciones familiares y para cualquier deporte en el que 
sus hijos puedan estar involucrados, pero no tienen tiempo para venir a adorar a Dios con 
otros santos de mente similar. 
  

El apóstol Pablo nos advirtió en Hebreos10:23, Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos 
a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca. 26Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,  
  

Permítanme leer eso de La Biblia Amplificada: 23 Mantengamos · firmemente [sin 
vacilar] en la esperanza que hemos confesado, porque · podemos confiar en que Dios 
hará lo que él prometió [ L el que prometió es fiel]. 
  
¿Y no solo es Él (Dios) fiel para cumplir lo que nos prometió, sino cuando realmente 
estamos viendo diariamente sus promesas cumplidas y luego decidimos que otras cosas son 
más importantes para nosotros que venir a adorarlo? Lo siento mucho por las personas que 
han perdido su primer amor y han permitido que otras cosas se cuelen y ahoguen la 
Palabra. Porque al final no se los llevarán. 
  
A menudo he sentido la impresión del Espíritu Santo de que vendrá cuando estemos 
reunidos aquí. Como el sueño de Billy Paul, él estaba en la iglesia y el hermano. Branham 
había entrado por las puertas y le dijo, vamos Billy, tenemos que irnos. El Señor estará aquí 
antes de la mañana. Yo creo que algún día será así. 
  
Luego Pablo dice en el versículo 24 

   Pensemos unos en otros y ayudémonos unos a 
otros [o cómo provocar / animar / animarnos unos a otros] para mostrar amor y hacer 
buenas obras. 25 No debes · mantenerte alejado de [negligencia; abandonar] · las 
reuniones de la iglesia [reunirse], como algunos están haciendo (algunos estaban 
abandonando el cristianismo y volviendo al judaísmo), pero deben animarse mutuamente a 
permanecer fieles a Cristo y a otros creyentes, y más aún cuando vean el día que viene el 
día del Señor, cuando Cristo regresará].   
  

Entonces, ¿cómo comienza la apostasía de la fe? Por apostatar del culto regular y la 
asistencia a la iglesia, eso demuestra que no tiene o prioridades correctas para el día de su 
visitación. 
  

Uds. fallan el miércoles por la noche, luego muy pronto, comienzan a perderse también la 
adoración del domingo, y antes de que se den cuenta, están tan descarriados y se han 
alejado de la fe y no tienen ningún deseo de estar de regreso en Su presencia. Y si esa es su 
condición, ¿creen Uds. que se han preparado para el rapto? 
  

Mi Biblia dice: "¿Se ha preparado la novia?" ¿Y cómo Uds. creen que se ha 
preparado? Haciendo todo lo posible para estar en su presencia. Mi familia sabe lo que 
significa manejar el auto más de 70 millas todos los miércoles por la noche para estar en el 
servicio cuando no teníamos servicio aquí porque alquilábamos un edificio de la iglesia y 
luego íbamos manejando a DeGraff, Ohio para la iglesia el miércoles por la noche, niños y 



todo. Y luego, durante 15 años, todos los miércoles por la noche, manejamos 50 millas en 
cada sentido hasta Kentucky para estar en el servicio. 
  

Mis dos hijas mayores tenían 100,000 millas en su haber cuando ellas tenían tres años. Y 
todavía hasta el día de hoy, se esfuerzan al 100% para estar aquí para adorar a su Dios y al 
mío. 
  

Se han estado preparando para toda su vida. Y estoy muy orgulloso de ellas por el 
compromiso que hacen cada semana, cada mes, cada año. Y ese es el tipo de compromiso 
que Dios quiere en Su Novia. 
  

Pero aquellos que ni siquiera pueden darle tiempo a Dios, ¿creen que están listos para el 
rapto? No, señor, se han descarriado y van camino a la apostasía. 
  

Y lo triste es que en esta edad de Laodicea que vivimos, ni siquiera conocen su condición, 
porque “son ricos y crecidos en bienes, y no saben que son miserables, ciegos y 
desnudos” como la condición de la gente en Laodicea. ¿Y Uds. creen que Dios los sacará 
antes de que llegue la tribulación? De ninguna manera. Nos dice lo que él piensa de 
ellos. Él dijo: "Preferiría que seas frío, pero como no eres ni caliente, te vomitaré de mi 
boca". Ese es el gran rechazo, ese será el gran divorcio. 
  

Yo tengo 40 años de experiencia como pastor para ver lo que les acabo de decir, esa la 
forma en que sucede cada vez, y muy pronto están de vuelta al mundo por 
completo. Cuando no asisten al servicio de la iglesia cuando las puertas están abiertas, solo 
hay una cosa que decir, "están descarriados". No hay otra forma de describir su condición. 
  

Y así también estamos viendo el Fin de la gracia.  Y cuando la gracia sale, entra la 
desgracia. 
  

Comunión 65-1212 P: 21   Si decimos: “Nosotros creemos en Jesucristo, Él nos salvó del 
pecado, y estamos bautizados en el Nombre de Jesucristo”, bueno, si hacemos las cosas 
que están mal, le causamos afrenta a Él y tendremos que pagar por eso. Y otra cosa, 
cuando hacemos eso, estamos tratando de profesar una cosa y hacemos otra. Ese es el 
problema que nosotros tenemos hoy en día. [El Hermano Branham palmea las manos una 
vez—Ed.] Lo que yo pienso... Yo estoy diciendo “nosotros”, yo, y la iglesia a la que el 
Señor Dios me ha permitido hablarle en estas últimas horas, que creemos que estamos en 
el tiempo final. [El Hermano Branham toca en el púlpito una vez—Ed.] Creemos que Dios 
nos ha dado un Mensaje. Ha sido ordenado por Dios, ha sido probado por Dios, Ha sido 
mostrado por Dios. Ahora nosotros debemos venir a Él con reverencia y con amor, y con 
pureza de corazón, mente y alma. 
  
Jehová Jireh Parte 1 62-0705 P: 57 Abraham, entonces Abraham tomó el… en el décimo 
cuarto versículo, del capítulo 13, después que Lot se separó, y Abraham completamente 
obedeció a Dios, entonces fue cuando Dios vino a él. En esta situación, Él estaba listo 
para bendecirlo. Y mientras la iglesia Pentecostés no se aparte de todos sus credos y 
dogmas, y siga actuando como el mundo y mirándose como el mundo, y hablando como el 
mundo, y quedándose en casa los Miércoles por la noche para mirar "Nosotros amamos 
a Susie" en lugar de venir a los cultos de oración, y cosas como ésas, pagando sus 
diezmos a algún predicador de por aquí con una clase de programa radial que hace mofa 
de la misma cosa por la cual Ud. se para, esto es verdad, y toda esta clase de cosas que se 
hacen en el nombre de Pentecostés, ¡es una desgracia! 



  

Y nuevamente dijo en su sermón El Sello Del Cristo55-0312 P: 38 y no olviden el título 
del sermón cuando lean esto, pero él dice, “cuando debiéramos de estar de rodillas 
clamando por los pecados, y la abominación, y la desgracia que se hace en la ciudad. 
Parece que no nos preocupamos por los perdidos. Amén. Amén. Eso es correcto. Uds. 
saben que esa es la verdad. No nos preocupamos por los perdidos... “Solo para que 
nuestra iglesia lo logre, para que podamos tener la congregación más grande el 
domingo”. Todos se quedan en casa el domingo por la noche y ven la televisión. Hoy 
estuve en una de las iglesias más grandes de la ciudad. Uno de los miembros dijo: 
“Nosotros tuvimos tres mil personas aquí el domingo por la mañana; el domingo por la 
noche no tenemos ni la mitad de eso”. Todos ellos vienen a la iglesia para cumplir con su 
religión, y regresan a casa, miran la televisión, dan un pequeño paseo por el campo. Es 
una desgracia. Eso muestra que falta algo en el corazón. Amén. 
  

¿Y no es una condición del corazón cuando la gracia sale y es reemplazada por la 
desgracia? ¿Sin compromiso de honrar a Dios con su asistencia? 
  

Pero estamos llegando a un momento en que todo terminará. Dios nos advirtió que llegará 
ese día. 
  

Jesús nos dice en Apocalipsis 22:11 El que es injusto, (injustificada, ni la revelación) sea 
injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la 
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese (santificado y apartado para el servicio), sea 
santo (santificado y apartado para el servicio) todavía. 
 

Y así, cuando se sale de la gracia y se sustituye por desgracia luego nos acercamos al final 
de la bondad, la pureza y la decencia como acabamos de leer en Apocalipsis 22:11 El que 
es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 
  

Y vemos esta condición mencionada en el libro de Isaías 5:20 ¡Ay de los que a lo malo 
dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que 
ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
  

Y nuevamente el apóstol Pablo menciona esto en 2 Timoteo 3:12 también. “Y también 
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 mas 
los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados.  
  

Ahora, hasta ahora hemos visto los atributos espirituales en declive, pero qué de otras 
cosas, estamos viendo que nos permiten saber que estamos al final de todas las cosas. 
  

Entonces, ¿qué constituye una sociedad compleja como la cultura occidental para que 
pueda funcionar de manera eficiente? 
 

Pero son estas cosas las que en realidad también estamos viendo cesar y desaparición. Con 
esta ceguera espiritual en la gente estamos viendo las deficiencias mentales como nunca 
antes habíamos visto.  
  

El movimiento del nuevo acuerdo verde es nada menos que una señal de una deficiencia 
mental lunática y una falta total de razonamiento. La tormenta de hielo y nieve en Texas 
fue una muy buena manifestación de esta deficiencia mental, ya que aproximadamente un 
tercio de la energía de la red proviene de molinos de viento. Entonces, la mentalidad de que 



todo debe ser energía verde era tan fuerte que no lo pensaron completamente, por lo que 
cuando la primera tormenta de nieve golpeó la región, la mitad del estado estuvo sin 
electricidad durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió que la nieve y el 
hielo se congelaran en las aspas del molino de viento impidiéndoles girar. 
  

Y esta deficiencia mental está en proporciones pandémicas entre las personas de mente 
liberal. Miren el Congreso y Uds. no ven una postura sana porque la gente está 
comprometida con un ideal. Lo que Uds. ven es una locura desbocada de arriba hacia 
abajo. Y el nuevo acuerdo sobre el Green es la cereza del pastel. 
  

Entonces estamos viendo una cesación de la agudeza mental de la gente. Hace más de 20 
años prediqué sobre el “embrutecimiento de Estados Unidos”, y cada año vemos más y 
más. La cordura se ha ido y ha sido reemplazada por la locura. 
  

Matan a los bebés inocentes, pero afirman ser para los niños. Eso es una locura. ¿Permitir 
que los niños decidan por sí mismos qué género quieren ser? Toda esta locura 
LGBTQRSTUV muestra que la mente sin Cristo está apta para una sola cosa, la 
destrucción y la muerte. Y ellos también obtendrán lo que están pidiendo, Uds. esperen y 
verán. 
  

Y luego estamos teniendo escasez de gasolina, y han estado afirmando durante años que el 
petróleo casi se ha acabado, por lo que veremos escasez de gas, y hemos comenzado a ver 
escasez de repuestos y escasez de automóviles nuevos y cortes de telecomunicaciones e 
Interrupciones de la red debido a cortes de energía y escasez de microchips. 
  

Por lo tanto, Uds. no pueden obtener un automóvil nuevo porque no pueden obtener un 
chip que es tan pequeño que podría caber en la mano de un bebé recién nacido. Y así 
continúan ensamblando los autos, y luego roban un chip de un automóvil, lo conducen al 
lote de espera, y luego lo sacan y lo colocan en el siguiente automóvil que sale de la línea, 
y lo usan para conducir ese coche al lote de espera, y luego repiten el proceso de nuevo. 
  

Y lo mismo ocurre con los ATV nuevos, los vehículos recreativos nuevos y los tractores 
nuevos, los camiones nuevos y la mayoría de los electrodomésticos y equipos de 
comunicaciones también. Y no solo hay escasez de chips, sino también escasez de materia 
prima. Todo está muriendo. 
  

Yo creo que la plata es el mejor ejemplo que podemos mirar porque en la Escritura la plata 
representa la redención, pero en la economía representan casi todos los productos hechos 
hoy, y de acuerdo con elUS Geological Survey (USGS), que ha declarado públicamente 
que en el mundo de plata el suministro se agotará en 2025. Esto hará que la plata sea el 
primer producto industrial ampliamente utilizado que se agote su suministro subterráneo. 
La plata es ahora más rara que el oro y lo será por toda la eternidad. A partir de este punto, 
trabajamos únicamente con la producción actual de plata y, a partir de este punto, la 
demanda superará a la producción sin excepción. 
  

Y sin la plata no se fabricarán más de los siguientes artículos. Entonces, cuando nombre los 
productos, Uds. piensen cómo será la vida sin ellos. Y piensen en todos estos 
productos que nombraré y cómo la sociedad podrá funcionar sin ellos. 
  

No más electrónica 
  



La plata conduce más electricidad y calor que cualquier otro metal de la tabla 
periódica, lo que la convierte en una fuente principal para su uso en sistemas 
eléctricos. Se puede encontrar plata en: 
  

Paneles solares 

Todas las placas de pc 

Molinos de viento 

Interruptores de motor eléctrico 

Zapatillas 

Interruptores de luz 

Pilas 

Cables de altavoz / auriculares 

CD / DVD / Blu -Ray 

Teclados 

Computadoras, tabletas, Ipads e Iphones y todos los demás teléfonos celulares 
  

Siempre que teclea su computadora, enciende su automóvil, mira su reloj o escucha 
música, confía en la plata de su dispositivo para asegurarse de que todo funcione 
correctamente. Dado que vivimos en una sociedad tan dependiente de la 
electrónica, no hay forma de escapar de los beneficios tecnológicos diarios de la 
plata. 
  

¿Y la Medicina? 
  

Uds. pueden pensar que, la plata no tiene mucho en común con la industria de la 
medicina, pero piénsenlo de nuevo. La próxima vez que admire su colección de 
dólares de plata, recuerden que la misma plata puede desempeñar un papel en 
la protección de los dientes o la piel de las infecciones. Incluso podría ayudar a 
salvar su vida. Todas las mesas de operaciones y de los partos están impregnadas 
con iones de plata para matar las bacterias. Y todos los medicamentos utilizan 
máquinas para fabricar los medicamentos que utilizan plata en sus placas de circuito 
impreso. 
  

Y luego vemos que la influencia de la plata en el saneamiento existe tanto en el 
hospital como en el hogar. La plata se utiliza en: 
  

Tratamientos para quemaduras 

Catéteres 

Prótesis 

Fluoruro y empastes dentales 

Agujas y suturas quirúrgicas 

Audífonos 
  

Las propiedades antibacterianas de la plata la hacen perfecta para prevenir 
infecciones y fomentar un cuerpo sano. La plata coloidal se ha utilizado desde que 
los pioneros viajaron por América, matando y previniendo el cólera, la disentería y 
otras enfermedades transmitidas por el agua. De hecho, cuando la peste bubónica 
denominada muerte negra devastó la vida en Europa varias veces matando al 25-
50% de la población, solo aquellos que comían de cubiertos de plata y platos de 
plata, y bebían de copas de plata fueron sacados de la ira de las plagas porque la 
plata fortalece su sistema inmunológico. 



  

Se agrega plata a algunos vendajes por su efecto antimicrobiano. Los usos médicos de 
la plata incluyen su uso en vendajes para heridas, cremas y como recubrimiento antibiótico 
en dispositivos médicos. Se pueden usar apósitos para heridas que contienen sulfadiazina 
de plata o nanomateriales de plata para tratar infecciones externas. 
  

Vidrio 
  

Uds. lo crean o no, la plata juega un papel vital para ayudarlo a ver. Como el metal 
más reflectante del mundo, la plata funciona en armonía con el vidrio para mantener 
su visión clara y sin daños por la energía de la luz dañina. Algunos productos que 
utilizan la calidad reflectante de la plata incluyen: 
  

Espejos 

Ventanas para el hogar y la oficina 

Parabrisas 

Azulejos de aeronaves y naves espaciales 

Gafas de sol 
  

El 90-99% de los rayos ultravioleta dañinos rebotan en el vidrio recubierto de 
plata. Este alto calibre de reflectividad lo ayuda a conducir de manera segura, 
protege sus ojos y lo protege de la luz solar abrasadora que entra a través de las 
ventanas. 
  

Platería Y Joyería 
  

Probablemente esté más familiarizado con el papel de la plata en los cubiertos y la 
joyería. Debido a su brillante reflectividad, brillo brillante y marco duradero 
(cuando se alea con cobre), la plata funciona bien como un símbolo de estatus 
valioso. De hecho, artículos como cubiertos y anillos de plata se fabrican desde al 
menos el siglo XIV. 
  

Los artículos de plata comunes incluyen: 
Utensilios 

Platos 

Anillos 

Collares 

Esposas 

Aretes 

La plata esterlina es el tipo de plata más común que se utiliza para platería y 
joyería. Este metal específico generalmente contiene 93% de plata y 7% de cobre. 
  

Energía 
  

¿Sabían Uds. que la plata juega un papel clave en la industria de la energía 
solar? Las células solares recubiertas de plata absorben la luz y la convierten en 
electricidad. En algunos casos, estas células pueden reflejar la luz solar en 
receptáculos que crean energía. 
  

Si recientemente instaló paneles solares en su casa, tiene plata para agradecer por la 
nueva fuente de energía de su hogar. Con la ayuda de la plata, ahora se puede 



aprovechar la luz solar y crear energía respetuosa con el medio ambiente, sin 
mencionar la disminución de los costos de energía con el tiempo. 
  

Otros medios y objetos productores de energía que usan plata incluyen: 
  

Satélites 

Varillas de control nuclear 

Ventanas de doble acristalamiento 

Telescopios infrarrojos 

Electrodomésticos y artículos para el hogar 

Muchos artículos domésticos típicos contienen plata, lo que les ayuda a verse y 
funcionar mejor. Los muchos atributos positivos de la plata -su 
conductividad, reflectividad, maleabilidad y naturaleza antibacteriana- lo convierten 
en un metal confiable para una variedad de electrodomésticos. Éstas incluyen: 
Refrigeradores 

Lavavajillas y detergente 

Instrumentos musicales 

Acondicionadores de aire 

Calzado 

Cámaras 

Contenedores de comida 
  

La próxima vez que Uds. vayan a casa a cocinar, limpiar, tocar la flauta o tomar 
fotos con su cámara antigua, tenga en cuenta que la plata juega un papel importante. 
  

Y no nos olvidemos de todos nuestros sistemas de armas para la defensa del país. Sin plata 
tendríamos que volver a las balas y las bayonetas. 
  

Así que el solo hecho de que la plata ya no habrá en la tierra y que se habrá agotado para el 
2025 debería decirles que estamos en el tiempo del fin y que estamos viendo el 
fallecimiento de todas las cosas para que El Mensaje Poderoso pueda permanecer en el 
tierra y mar y proclamar que "el tiempo no será más". 
  

Y además de eso, estamos comenzando a ver escasez de alimentos. Y la Biblia nos dice que 
habrá hambre en la tierra. 
  

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

Lucas 21:11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; 
(Eso son plagas y lo estamos viendo) y habrá terror y grandes señales del cielo. 
  

Solo espere hasta que ellos comiencen la última fase de su engaño y estén en los 
avistamientos holográficos de ovnis y criaturas mortales aterradoras para traer más miedo a 
la gente, y los corazones de los hombres ya les estén fallando por miedo, ¿entonces qué? 
  

Marcos 13: 8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos;(¿saben qué tipo de 
alborotos? La palabra griega allí significa sediciones, y nosotros ya hemos sido testigo de 
eso.) principios de dolores son estos. 
  

Entonces ha comenzado el principio de dolores, ¿tendrán Uds. fe cuando él 
regrese? ¿tendránUds. fe para asistir a la reunión de la resurrección? 
  



Mateo 24: 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestes, y hambres, (las cuales son plagas, plural, ¿están Uds. preparados para el 
siguiente? Está llegando, habrá siete copas llenas de las siete últimas plagas, hermanos y 
hermanas. Esa es una promesa de Dios para esta edad.) y terremotos en diferentes lugares.  
  

Y no solo hambruna de comida y agua, sino también de comida espiritual a su debido 
tiempo. 
  

Amós 8:11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la 
tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.  
  

El Sonido Incierto 61-0429E P: 51 Un día Dios dijo: "Ya profetizaste bastante contra 
ellos, sal del campo y voy a dejar que los juicios de tu profecía caigan sobre ellos". Así 
que Elías subió a la cima de la montaña, allá arriba durante tres años y medio, o tres años 
cuando todos estaban a punto de morderse la lengua de dolor, pero él estaba sentado junto 
a un pequeño arroyo. Pequeña primavera, tenía la revelación espiritual todo el tiempo, las 
aguas de la vida se derramaban. El resto de ellos ... Y escuchen, hermano, hermana, 
déjenme decirles. Uno de estos días en que Dios está, basta con tener suficiente de esto 
por aquí, y Él sacará toda la verdad del campo y luego Uds. querrán un avivamiento.Eso 
tiene que suceder. El profeta dijo que habría un tiempo en los últimos días, cuando no 
habría hambre solo de pan y agua, sino de escuchar la Palabra de Dios. Y los verdaderos 
siervos serán eliminados. Y habrá hambre en los últimos días. Seguro que lo habrá. 
  

Así que, hermanos, Uds. solo dejen al hermano Joseph Branham quieto, él está preparando 
almacenes como lo fue en su día José en la biblia para el tiempo de la tribulación, y este 
José está acostumbrando a la gente a tener solo la comida almacenada para escuchar porque 
eso es todo lo que tendrán cuando Dios saque de aquí a sus verdaderos siervos, y un día 
prometió hacerlo. 
  

Tu Casa 61-0808 P: 84 Pero quiero que Uds.… Quiero decir esto, que yo creo también 
que la Biblia dice que en los postreros días vendría una hambre en la tierra. Y esa 
hambre no sería por pan y agua, sino por oír la verdadera Palabra de Dios. Y la gente 
correría del este al oeste, del norte al sur, buscando oír la Palabra de Dios. Y ya casi 
estamos viviendo en ese día. ¿Ven? Cuando… Sin faltarle el respeto a nadie (¿ven Uds.?), 
sin faltarle el respeto a nuestras iglesias, no, señor… Pero Uds. saben, yo creo que en los 
púlpitos de muchas de estas iglesias, tenemos hombres finos, hombres buenos, verdaderos 
hombres de Dios. Pero ellos tienen temor que si dicen algo que es contrario a lo que dice 
esa organización, entonces ellos serán echados fuera; ellos lo rechazarán. Pero yo creo 
que lo que los hombres necesitan es algo de valor. Y yo creo que… pues, yo creo que Dios 
quiere tomar a alguien y hacerlo un ejemplo, para mostrar que Él se encargará de ellos, 
sin hacer caso de su organización. Así que, eso es lo que yo estoy… lo que yo espero que 
Él haga conmigo: que me ayude, me permita… Y si yo… 
  

La Semana Setenta De Daniel61-0806 P: 101 Ahora, una declaración sorprendente, si 
quieren anotarla. Oigan con atención, por favor, éste es mi último comentario, uno más; 
tengo una cosita pequeña aquí después de ésta, una pequeña nota de la que quiero hablar. 
Ahora descansen un momento, y oigan con atención, les daré algo impactante que entra 
aquí en esto, ¿ven? Ni siquiera hay la anchura de la hoja de un cuchillo entre el final de 
esta edad y la Venida de Cristo. Todo, no falta más. ¿Está Israel en su patria? Sabemos 
eso. [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] ¿Estamos nosotros en la edad de Laodicea? 



[“Amén”.] ¿Ha salido el Mensaje de esta edad pentecostal para tratar de sacudir la gente 
a que regrese a la bendición pentecostal original? [“Amén”.] ¿Habrá venido todo 
mensajero a través de la edad, exactamente tal cual? [“Amén”.] ¿Están las naciones 
contra las naciones? [“Amén”.] ¿Pestilencias? ¿Habrá hambre en la tierra hoy, la 
verdadera Iglesia conduciendo cientos de millas buscando oír la Palabra de Dios? 
[“Amén”.] “No sólo de pan únicamente, sino por oír la Palabra de Dios”, vendrá un 
hambre. [“Amén”.] ¿Es correcto? [“Amén”.] ¡Oh, estamos viviendo aquí en medio de 
ello, ahora mismo! [“Amén”.] ¿Ven en dónde estamos? [“Amén”.] Estamos esperando esa 
Piedra. 
  

La Instrucciones De Gabriel A Daniel 61-0730M P: 61 Yo entiendo que en los días 
postreros vendrá un hambre. Las iglesias estarán tan organizadas y tan establecidas y 
todo eso, que en los días postreros vendrá hambre, y no será por pan y agua únicamente, 
sino por oír la verdadera Palabra de Dios. Y la gente irá del este, del oeste, del norte y del 
sur, buscando oír la verdadera Palabra de Dios; pero las iglesias estarán tan organizadas 
y tan restringidas que fallarán en oírla. Yo entiendo eso por los Libros. Pero en ese día 
(¡Oh, Dios!), habrá una Rama que brotará, de David. Yo entiendo que Él enviará a Elías 
antes que venga ese día en el tiempo del fin, y él tendrá un Mensaje que volverá los 
corazones de los hijos a los padres, los llevará de vuelta a lo original; regresará al 
principio otra vez, y empezará. Yo entiendo que eso sucederá un poco antes que el 
Espíritu abandone la Iglesia Gentil para regresar a los judíos. 
  

Y para terminar, vemos que otras cosas están cesando, como que hay escasez de 
munición, escasez de suministros de construcción, escasez de productos de madera e 
incluso debido a la influencia comunista cuando incluso escuchamos al Papa presionando 
por escasez de policías. 
  

Y todo conduce a la inflación y a una depresión como nunca antes se había visto en este 
mundo. 
  

Y luego estamos viendo el fin de la libertad, el fin de la libertad, el fin de la 

privacidad y el fin de la vida humana tal como la conocemos, porque están impulsando 
el transhumanismo a través de sus vacunas COVID, y están presionando para hibridar la 
raza humana como la vimos al principio, allá en el jardín cuando la serpiente usó su aguja 
hipodérmica e inyectó su suero en Eva, y produjo el Caín trashumante, parte humana y 
parte bestia.   
  

Y estamos viendo el fin de la libertad y el fin de los matrimonios monógamos entre 
esposo y esposa porque Jesús mismo nos advierte: "Como fue en los días de Sodoma y 
Gomorra, así será cuando él regrese ".  
  

Lucas 17:26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del 
Hombre. 27Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que 
entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28 Asimismo como sucedió en 
los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29mas el día 
en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30Así 
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  
  

¿Y ha sido revelado el hijo del hombre? ¿Y cuándo empezó toda esta condición 
sodomita? Bueno, ¿cuándo vino el ángel a Revelar al Hijo del Hombre a través de un hijo 
del hombre William Branham? En 1946 es cuando el Ángel se le acercó y comenzó a 



predicar el Mensaje. ¿Y cuándo comenzó el movimiento de homosexualidad en Estados 
Unidos? también en 1940. 
  

El comienzo del Movimiento de DerechosGay, Movimiento LGBT en 
los EstadosUnidos, después de años de estar altamente controlado y oculto, comenzó con 
éxito en la década de 1940 en Los Ángeles.  
  

Ahora, para terminar, también estamos viendo el fin de la libertad religiosa para adorar, 
no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.  Los gobiernos han estado cerrando el 
culto y restringiendo cuántos pueden asistir y eso está directamente ligado con los objetivos 
globales comunistas. 
  

Y con las restricciones de nuestra libertad de reunión que está garantizada por la primera 
enmienda, también estamos viendo la censura de nuestro derecho de la primera enmienda a 
reunirnos y hablar públicamente, por lo que estamos viendo el fin de la primera 

enmienda, y parece que a diario también están presionando para que se ponga fin a la 

segunda enmienda, que es el derecho a portar armas. Por eso están secando el suministro 
de munición, porque, qué es un arma sin munición. Y también estamos viendo el Fin de la 

cuarta Enmienda, que es nuestro derecho a la privacidad de la intrusión del gobierno y el 
espionaje a nosotros. 
  

Y la lista sigue creciendo cada día, todo lo bueno se está acabando a medida que incluso la 
luz del Espíritu Santo se oscurece. 
  

Jesús nos advirtió de este día y dijo: "Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, 
nadie sería salvo;" Y esa es una promesa de Dios, y contamos con él para salvarnos de lo 
que viene. 
  

Marcos 13:20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. 
  

Mateo 24:22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de 
los escogidos, aquellos días serán acortados. 
  

Ahora, antes de cerrar en oración, yo quiero que sepan que el próximo sermón de esta 
miniserie, lo decidí después de mi declaración final y mientras me preparaba para imprimir 
este sermón anoche, decidí  posponer el próximo sermónen esta serie hasta el próximo 
domingo, porque es demasiado y muy pesado para traer todo esto en un día, así que esta 
noche para el servicio de comunión, yo quiero hablar sobre un tema que los sacará de la 
profundidad de la desesperación y ayudarles a ver que aunque todo esto está sucediendo 
mientras estamos aquí, Dios tiene su mano en su salvación, y está aquí para salvarnos de 
toda esta corrupción y muerte del tiempo del fin. 
  

Entonces vemos que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento 
tenemos un testimonio del mismo Dios de que durante este tiempo de aflicción o angustia, 
Él nos librará o nos salvará de lo que ya vemos venir sobre la tierra. Y con esto en mente, 
me gustaría terminar hoy mencionando Su liberación de nosotros en el tiempo del fin, que 
Dios personalmente realiza por nosotros en Su nombre en este tiempo del fin. Hace años, 
para ayudarnos a comprender la Parousia o Presencia de Cristo en esta hora, y por qué Él 
ha bajado personalmente, el hermano Vayle habló de once razones para la Presencia 
Personal de Cristo. 
  



1) Él está aquí para preparar a un pueblo preparado. 
2) Él está aquí para juntar a sus elegidos y afirmar su herencia. 
3) Él está aquí para salvar a los justos de la muerte. 
4) Él está aquí para salvar a los elegidos del engaño. 
5) Él está aquí para sellar a las vírgenes prudentes. 
6) Él está aquí para separar la paja del trigo. 
7) Él está aquí para resucitar a los muertos. 
8) Él está aquí para cambiar a los vivos. 
9) Él está aquí para ponernos en un rapto. 
10) Él está aquí para glorificar a sus santos. 
11) Él está aquí para juzgar a los vivos y a los muertos. (Juicio Investigativo) ¡Un juez! 
  

Oremos. 
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