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Esta mañana iremos directamente a las Escrituras y yo quiero tomar un mensaje sobre el 
cumplimiento de Malaquías cuatro y lo que eso significa para nosotros. Como Uds. saben, 
hemos estado viendo el Fin de Todas las cosas, con respecto a los eventos del Tiempo del 
Fin, y comenzamos esta miniserie con Apocalipsis 10: 1, Dios mismo descendiendo como 
el Mensajero del Pacto. Mostramos cómo este Gran Mensajero del Pacto usó un mensajero 
terrenal para comenzar un tiempo de la Palabra Hablada que Dios usó como impulsor para 
traer para el tiempo de la Palabra Manifestada del tiempo del fin. 
  

Las Manifestaciones de la Palabra Escrita fueron estimulados a través de la Palabra 
Hablada traída por Dios mismo y hablada a nosotros usando los labios de Su siervo 
dedicado William Branham, el profeta de Malaquías 4. Este ministerio de Palabra hablada 
luego alumbró lo que estaba en las páginas dela Palabra escrita y alumbró el tiempo de la 
Manifestación de la Palabra escrita del Tiempo del Fin. 
  

Esta mañana enfocaremos nuestros pensamientos sobre Malaquías 4 porque esto es 
fundamental para Apocalipsis 10: 1 al 7, uniendo la relación de trabajo del Mensajero 
Fuerte del versículo 1 con el mensajero terrenal del versículo 7. 
  

Entonces, para comenzar, busquemos en nuestras Biblias y comencemos a leer 
de Malaquías 4: 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los 
soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, 
ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 
  

Ahora, yo quiero detenerme aquí porque esta es la promesa para esta edad, acabar con el 
mundo con una aniquilación total por medio del fuego. 
  

El apóstol Pedro reconoce este ardor por fuego en 2 Pedro 3: 9 “El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el 
día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, (ahí está el 
declive, decrecimiento y cesamiento de todas las cosas de las que hablamos durante las 
últimas dos semanas, luego dice) ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa 
manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual 
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 
fundirán!  
  

Entonces vemos que una de las 84 promesas que tenemos con respecto a la Parousia de 
Cristo es que, en el mismo fin, cuando Dios se va, entonces el fuego cae y destruye de lo 
que queda en ese momento. 
  

Eso significa que solo hay otras 4 cosas que podemos esperar que aún no hayan ocurrido 
bajo la Parousia de Cristo, porque estaremos listos para esto. 
  



Luego, en 2 Pedro 3: 7, Pedro nos dice: "pero los cielos y la tierra que existen ahora, 
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de 
la perdición de los hombres impíos". 
  

Así que ahí lo tenemos. Cuando hablamos de las 84 señales y eventos de la Parousia de 
Cristo y encontramos la 55 

º
 señales y eventos que serían “La Parousia – La Presencia de 

Cristo traerá consigo el ministerio de Malaquías 4 ‘para establecer nuestros corazones’.  
 

Y luego encontramos las 84 
t h señales o evento mencionados en la Escritura, es que 

Finalmente cuando la Parousia de Dios llega a su punto culminante, es cuando Dios nos 
saca de aquí, la tierra es destruida por el fuego. 
  

Todos los demás eventos suceden antes de aquel momento, incluida la voz de la 
resurrección y la Trompeta de Dios mediante la cual estamos reunidos y preparados para ir 
con Dios a encontrarnos con el Hijo de Dios en el aire. 
  

De modo que estamos viendo un momento en la historia de la humanidad que establece el 
fin de la civilización tal como la conocemos. Dios prometió que y todos los soberbios y 
todos los que hacen maldad serán estopa;yse convertirán en nada más que cenizas y 
rastrojo. Y Él dice: “aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los 
ejércitos,” Y dice que “y no les dejará ni raíz ni rama."    
  

Ahora, no dejarles ni raíz ni rama, significa que la quema será tan severa que no quedará 
absolutamente nada sobre el cual construir. Esta es una promesa de Dios de que esta vez 
destruirá totalmente la tierra con fuego. La primera vez que lo destruyó, simplemente lo 
lavó con agua en el diluvio en los días de Noé.  
  

Por lo tanto, lo que acabamos de leer parece ser el cumplimiento de la Séptima Visión que 
Dios le dio a nuestro profeta en 1933. No es extraño entonces que el comienzo del 
ministerio de Malaquías 4, que vino en 1933 cuando Dios le mostró la serie de eventos que 
llevarían a la quema final como comienza Malaquías 4, y junto con Apocalipsis 10: 1 el 
ángel fuerte, ese Mensajero Fuerte es el mismo Dios que desciende, comienza la Parousia 
de Cristo y manifiesta Su Presencia a través de la Columna de Fuego que designa Su 
Presencia. 
  

Por lo tanto, Apocalipsis 10: 1, el Ángel Fuerte desciende con un Mensaje, y cuando 
declara Su Presencia al Pueblo, no en el río Jordán como lo hizo cuando entró en Su Hijo 
Primogénito, sino ahora en 1933 cuando viene a activar el Profeta de Malaquías 4 para el 
servicio que debe venir antes de la quema final. 
  

Ahora, recuerden y no olviden que Dios hace todo de tres en tres, 
  

La Voz De La Señal 64-0321E P: 13 Ahora, Dios ha tenido los éxodos antes. Hay… Todo 
viaja en tres, con Dios. Dios está perfeccionado en tres. Primera venida de Cristo, para 
redimir Su Novia; segunda venida de Cristopara recibir a Su Novia; tercera venida de 
Cristo, con Su Novia, para reinar en el Milenio. Todo corre en un tres. Ahora, ha habido, 
habrán tres éxodos. Uno de ellos, Dios los llevó dentro de la arca, para un éxodo, un viaje 
arriba de la tierra. La próxima vez, Dios los sacó de Egipto. Y la próxima vez, Dios los 
lleva ¡para arriba! ¡Adentro, afuera, arriba! El siguiente éxodo va para arriba. Estamos 
enfrentando a uno ahora, el tiempo de ir para arriba. Igual como una vida hace lo mismo. 
Entramos en la vida, salimos de la vida, levantamos a la vida, exactamente la misma cosa.  
  



Y también sabemos que ha
Presencia Shekinah de Dios ha descendido durante una coyuntura de tiempo muy 
específica. La primera fue con Moisés

en una zarza para vindicar y confirmar la comisión que Dios tenía para él.
que comenzó el Ministerio de Moisés, Dios vindicó el ministerio de Moisés con Su misma 
Presencia Shekinah en el mar 
rojo tiene 1,406 millas de largo y 3 millas de ancho donde Moisés lo cruzó.
parece más a un gran río que a un mar.
Jeffersonville. Y así que, en el mar Rojo, Dios vindicó el llamamiento de Su profeta que 
Dios había comisionado para producir un éxodo de Egipto y llevar al pueblo a la tierra que 
Dios les había prometido. 
  

Luego, en el nacimiento de Su Hijo, Dios mismo descendió con Su
Columna de Fuego) y se paró junto a Su primogénito en un pesebre hecho de un árbol en 
Belén. Y esa Columna de fuego se revoloteo
pesebre hecho de un árbol. Más tarde, Dios regresó para vindica
Su Presencia Shekinah (La Columna de Fuego) descendió del cielo y se 
hijo mientras estaba allí en el río 
parte más ancha, el Jordán alcanza los 60 pies de anc
alrededor de 17 pies”. (Mantenga ese número
porque sigue apareciendo una y otra vez con respe
Dios entró en Su hijo en el río Jordán, 
  

Y luego, en esta edad, vemos una vez más a Dios descender a otra zarza, cuando la 
columna de fuego vino en forma de un torbellino de viento, esta vez para comisionar a 
William Branham que se prepare para una vida de servicio.
  

Eso fue cuando él tenía 7 u 8 años, alrededor de 1916 o 17.
  

El Juicio 64-0419 P: 33 Y siendo un niño, como 
de edad, yo estaba acarreando agua a una destilería clandestina que mi padre tenía. Y en 
una tarde calurosa de Septiembre, estando sentado llorando porque no podía ir a pescar al 
lago con mis amigos, pues tenía que acarrear agua. Escuché como un remolino que esta
como a la mitad del árbol. Todo estaba quieto por dondequiera, pues para Septiembre en 
Indiana, todo está muy quieto, muriendo, silencioso. Y 
una voz que me dijo: "Nunca fumes, tomes, ni contamines tu cuerpo
a salir con mujeres), ni nada como ése, porque hay una obra que tú harás cuando seas 
mayor de edad." Y mi madre llamó al doctor, pues pe
una semana después de esto
llamaba a las visiones, vi el Puente Municipal que cruza el Rio Ohio, vi que dieciséis 

hombres perdieron
Yo c
los pilares en el extremo del 
puente de Jeffersonville, 
porque tienen un águila en
parte superior, que es el 
símbolo de nuestro Gobierno 
Federal, pero también es el 
símbolo de un profeta, y luego 

ha habido tres veces que la Columna de Fuego
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abajo en el medio del pilar. vea una parte del símbolo del estado de Indiana que es “el 
hacha que se coloca en el árbol al ponerse el sol, que es el símbolo que Juan el Bautista 
declaró de su propio ministerio como lo escuchamos declarar en los Evangelios de Mateo y 
nuevamente en Lucas. Y, por supuesto, eso describe el ministerio del profeta Elías. A la 
derecha está el sello de estado completo, pero en el puente es solo una parte de ese sello 
que es muy irónico y profético. 
  

Mateo 3:10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo 
árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 
  

Lucas 3: 9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol 
que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. 
  

Entonces vemos que el simbolismo está en el mismo puente que Dios le había mostrado al 
joven William Branham una semana después de venir a Él en un arbusto para explicarle 
que tendría un ministerio para liberar a sus hijos como lo hizo con Moisés. 
  
De Wikipedia leemos, “El debate para construir un puente en la carretera que conectara 
Louisville con Jeffersonville comenzó en 1919.(Fíjense las fechas aquí, el debate comenzó 
en 1919, que es solo 2 años después de que la visión le fue dicha a su madre). Tanto las 
ciudades como el público estaban a favor de construir el puente, pero no estaba claro 
cómo financiar el proyecto. En 1926, los residentes votaron en contra de una medida 
electoral que habría permitido al gobierno financiar la construcción del puente. Una 
medida similar para financiar la construcción del puente con bonos asegurados 
municipales fue rechazada poco después. Los funcionarios finalmente acordaron autorizar 
a una empresa privada a construir el puente con fondos privados, y se les otorgó autoridad 
para cobrar peajedel puente para recuperar su inversión.La construcción de los edificios 
de acceso y administración comenzó en 1926, y la construcción del puente en sí comenzó 
en junio de 1928 por el American Bridge Companyde Pittsburgh a un costo de $ 4.7 
millones. El puente se construyó utilizando un método recién inventado. En lugar de 
construir desde la orilla, el puente se construyó desde el centro hacia la tierra. El nuevo 
método resultó exitoso y posteriormente se utilizó en la construcción de muchos otros 
puentes, incluido el Puente de la bahía de Oaklanden San FranciscoUnos años después. 
  
Y luego nos dice en el artículo que los periódicos informaron muertes durante la 
construcción del puente”. 
  
Finalmente leemos, “El presidente Herbert HooverDedicó el puente en su 
inauguración.[4]Se abrió al público el 31 de octubre de 1929 como el Puente Municipal de 
Louisville y funcionó como puente de peaje". 
  

Si Uds. se fijan la construcción del puente en sí comenzó en junio de 1928 y se completó 
en 17 meses, razón por la cual quizás hubo 17 hombres que murieron en la construcción del 
mismo. Ahora, yo sé que este artículo solo informó 2 artículos sobre muertes durante la 
construcción, pero los informes de testigos presenciales han declarado muchos más, como 
también lo había dicho el hermano Branham. 
  

Luego, 17 años después, esa misma columna de fuego se le apareció en la columna de 
fuego mientras bautizaba en el río Ohio a la persona número 17, no muy lejos de ese puente 
que vio en la visión cuando era un niño. Y como tenía 8 años cuando llegó la visión y 17 es 
1 + 8, eso también podría ser significativo. Yo no sé. 



Pero Dios lo sabe. Luego escuchamos al hermano Branham decirnos en su sermón En Las 

Alas De Una Paloma Blanca Como La Nieve 65-1128E P: 33 A Noé se le dio una señal, 
así como el hermano nos acaba de cantar acerca de eso. Dios se disgustó, y no había nada 
que pudiera detener Su ira, porque Él dijo: “El día que de él comieres, ese día morirás”. 
Y Noé había hallado gracia ante Dios, y había construido un arca de acuerdo a las 
construcciones—a las instrucciones más bien, que Dios le había dado. Y él flotó por 
encima. Puedo imaginarme su…lo que pasó en aquellos días cuando ellos decían: “Este 
viejo loco, allá en la colina, un viejo fanático, construyendo un arca, diciendo: ‘va a 
llover’, pero nunca ha llovido”. Pero… Noé dijo: “Va a llover de todos modos”. Y yo sé 
que el día que él entró, creo que…no puedo pensar qué día era, creo que fue el diecisiete 
de mayo. (Ahí está el número 17 otra vez)Noé entró en el arca, y Dios cerró la puerta. Y 
las nubes comenzaron a venir, y la lluvia comenzó a caer, los drenajes comenzaron a 
llenarse, las fuentes del abismo se rompieron, todos los manantiales vomitaron sus aguas. 
Finalmente la gente entró a las casas, se subieron arriba. El arca estaba parada allí, 
exactamente igual. Después de un tiempo cuando había suficiente a su alrededor, comenzó 
a elevarse más y más alto. La gente tocó a las puertas y gritaba y lloraba, pero de nada—
nada les sirvió, Noé no podía abrir la puerta. Dios la cerró, Dios es el único que puede 
abrirla. Así es con nuestra Arca, Jesucristo; Dios abrió la puerta para nosotros en el 
Calvario, El la cerrará tan cierto como que El la abrió”. 
  

Y luego en su sermón Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De 

Dios 65-1127B P: 40 el hermano Branham hace referencia a este número 17 nuevamente 
cuando dice, “Y entonces cuando vino esto, vi entonces lo que era. Aquí está Su barba 
oscura. Uds. la ven, supongo. ¿Ven? Su barba oscura y cabello oscuro, Sus ojos, nariz, 
todo, sencillamente perfecto, y aun la partida en Su cabello hacia este lado. ¡Él es Dios! 
¿Ven? Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta es la revista Look… o la revista 
Life. Pienso que esta es… olvido ahora qué edición es; ¡oh!, mayo diecisiete, 1963. Fue 
cuando salió, si alguien quiere la revista. Es la misma fotografía que tiene a Rockefeller y 
a su—su esposa por atrás. Y esta es la nueva revista Science que “aún es un misterio”. 
  

Y de su sermón de Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura 65-0219 P: 43 él dijo: 
“Entonces, consideren ahora, les pido en esta hora. Uds. de aquí de Jeffersonville, en 
1933, la Luz sobrenatural que posó allá sobre el río, aquel día cuando yo estaba 
bautizando a quinientos en el Nombre de Jesucristo, yo, un muchacho como de veinte 
años. Jeffersonville ¿qué dijo Aquello? ¿Qué fue lo que sucedió allá al final de la calle 
Spring, cuando el Courier Journal, creo que entonces era el Louisville Herald, 
[periódicos locales] publicaron el artículo de eso? Y de allí pasó por la Prensa Asociada, 
hasta Canadá. El Dr. Lee Vayle lo recortó del periódico, estando allá en Canadá, en 
1933. Mientras yo bautizaba la persona número 17, bajo este Testigo; y Uds. conocen lo 
demás de la historia. Y cuando yo estaba parado allí, bautizando la persona número 17, 
bajó una Luz del Cielo, brillando desde arriba, como una estrella cayendo del Cielo. Una 
Voz dijo: “Así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de 
Cristo, tu Mensaje precursará Su segunda venida, a todo el mundo”. Hoy esta Escritura 
es cumplida. 
  

Un Juicio 64-0427 P: 63 Y yo tuve un servicio bautismal abajo en el río, en 1933, en 
medio de junio, como el dieciséis o dieciocho de junio. Y parado allí afuera, había sido tan 
caliente, por unas semanas. No había llovido en unas dos o tres semanas y el área estaba 



ardiendo, casi. Y había, creo, unos siete u ocho mil personas en la banca. Y yo entré 
caminando en el agua con mi decimoséptimo candidato, para bautizarlo. Y cuando lo 
bauticé, empecé a bautizarlo, dije, “Mientras yo te bautizo con agua, que el Señor 
Jesús…” Cuando yo dije esto, Algo me tocó y dijo, “Mira hacia arriba.” Y mientras yo 
volteé para ver, después de la tercera vez que lo dijo, un lugar de unos quince pies 
cuadrados estaba revolviendo arriba y abajo en el cielo bronceado. Y bajando de allí vino 
el mismo Pilar de Luz que vino cuando yo era un bebito, que me habló en la zarza 
ardiente, o el arbusto allí en aquel día, y entró en este arbusto, y vino colgando encima de 
miles de personas. Los periódicos lo llevaron por toda la nación, todo hasta Canadá. 
Nosotros tenemos los recortes. “Luz Mística aparece sobre ministro local bautista 
mientras predica, o bautiza.” Y aquella Voz bajó y dijo, “Como Juan Bautista fue 
enviado para precursar la primera venida de Cristo, así tu Mensaje precursará la 
segunda Venida de Cristo.” 
  

Otra cosa para recordar, la fecha de 1933 que sigue apareciendo como un momento muy 
importante cuando comenzó la Parousia de Dios es 1 + 9 + 3 + 3, y en los números de 

la Biblia se cancela los 9, así que hemos dejado el número 7. ¿Y es interesante que en la 
séptima edad de la iglesia Dios desciende en un año que es el número 7? Solo un hueso 
para roer. La carne aún está por llegar. 
Bien, entonces hemos establecido que la misma escena sucedió con Moisés, Jesús y 
William Branham, en la cual la Presencia de Dios descendió tres veces para liberar a su 
pueblo y en las tres Él usó un Mensajero humano para hablarle a la gente por Él. 
  

Ahora, leemos en el Libro de Malaquías que el mundo se va a quemar, y él no fue el único 
profeta de Dios que escribió que el mundo terminaría con el fuego. 
  

También leemos en el libro de Isaías acerca de esta destrucción venidera por fuego, así que 
comencemos a leer el capítulo 2 de Isaías. 
  

Isaías 2: 1 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. 2Acontecerá en 
lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las 
naciones. 3Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la 
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. 
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4Y juzgará entre las 
naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus 
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 
guerra.5Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. (Ahí está la Columna 
de fuego de nuevo, pero esta vez habla de la Tierra Nueva y la Nueva Jerusalén, pero luego 
su mensaje se dirige al final de los días mientras miramos). 6Ciertamente tú has dejado tu 
pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de 
agoreros, como los filisteos; y pactan con hijos de extranjeros. 7Su tierra está llena de 
plata y oro, sus tesoros no tienen fin. (Ahí Uds. ven a Laodicea, rica y enriquecida con 
bienes) También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. (¿podría él 
estar hablando de carros? Después de todo, no había tal cosa en sus días, así que su la única 
referencia sería algo que moviera a la gente y en su día era un carro.)8Además su tierra 
está llena de ídolos, (vanidad) y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que 
fabricaron sus dedos. 9Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado; por tanto, 
no los perdones.(ahora, miren la destrucción que viene) 10Métete en la peña, escóndete en 



el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su majestad.11La altivez 
de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y 
Jehová solo será exaltado en aquel día. 12Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá 
sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido; 13sobre todos los 
cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán; 14sobre todos los 
montes altos, y sobre todos los collados elevados; 15sobre toda torre alta, y sobre todo 
muro fuerte; 16sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. 17La 
altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y solo 
Jehová será exaltado en aquel día. 18Y quitará totalmente los ídolos.(todo lo que es 
vanidad) 
  

Luego leemos en el versículo 19Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las 
aberturas de la tierra, por la presencia temible 
de Jehová, y por el resplandor de su majestad, 
cuando él se levante para castigar la 
tierra.(cuando se levanta de la tierra con sus 
elegidos, comenzaránlos terribles terremotos). 
20Aquel día arrojará el hombre a los topos y 
murciélagos(¿Entonces usan plata y oro para 
hacer qué?)sus ídolos de plata y sus ídolos de 
oro, que le hicieron para que adorase, 21y se 
meterá en las hendiduras de las rocas y en las 
cavernas de las peñas, por la presencia 
formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para 
castigar la tierra. (cuando se levante de la tierra para arrebatar a sus elegidos, comenzarán 
los terremotos terribles) 22Dejaos del hombre, (abandonando al hombre en ese 
momento) cuyo aliento está en su nariz; porque ¿de qué es él estimado? 
Es un entendimiento común ahora que la verdadera razón por la que los gobiernos de todo 
el mundo están endeudados por billones de dólares no se debe a los programas de asistencia 
social ni a los gastos militares. Son esenciales en cualquier economía, pero han permitido 
que estos programas crezcan exponencialmente para ocultar el gasto real que se prepara 

para el final. El hecho es que muchos 
gobiernos y hombres ricos se están 
construyendo bajo tierrarefugios. 
  

La Biblia nos dice en Isaías 2:19 que 
usarán su oro y plata para hacer túneles 
subterráneos y refugios para vivir. “Y se 
meterán en las cavernas de las peñas y en 
las aberturas de la tierra, por la presencia 
temible de Jehová, y por el resplandor de 
su majestad, cuando él se levante para 

castigar la tierra. 20 Aquel día arrojará el 
hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de 
plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para 
que adorase, Fíjense los murciélagos son 
habitantes de las cavernas y los topos cavan 



túneles. Y eso fue profetizado 700 años antes de Cristo, hace 2.800 años. 
  

El Sonido Incierto 61-0429E P: 23 Así que no hay seguridad. No hay manera de escapar 
de ello. Uds. no pueden excavar; esas bombas llegarán hasta ciento cincuenta pies en la 
tierra [45 m. -Trad.], y abarcarán casi ciento cincuenta millas cuadradas [388.50 km2-
Trad.]. Y eso es lo que nosotros sabemos del asunto. ¿Qué de aquello que nosotros no 
sabemos nada? Toda nación tiene sus cosas secretas que ella está reteniendo. Y sólo 
pregunto acerca de eso que no sabemos nada. Entonces ellos están hablando de toda esta 
exhibición, y de meterse en lugares, y encontrar en alguna parte un refugio para 
bombas, excavando en la tierra, y que van a llevar el cuerpo gubernamental a un túnel. 
¿Qué bien haría eso? Bueno, si una de esas bombas estallara, y Uds. estuvieran a mil 
quinientos pies [450 m. -Trad.] bajo tierra, les quebraría todo hueso de su cuerpo, el 
traumatismo lo haría. 
  

La Reina de Saba 60-0710 P: 53 La gente hoy en día 
está tratando de excavar en la tierra para hacer un–un 
refugio contra bombas, para poner al gobierno allá en 
Kentucky, en alguna parte en una de las cuevas. Ahora, 
ellos tienen una bomba que ellos ni siquiera aun se 
pueden esconder de ella en una cueva. Si Uds. se meten 
ciento setenta y cinco pies [53.34 m.–Trad.] de 
profundidad en la tierra, o si Uds. lo harían de acero 
sólido quinientos pies [152 m.–Trad.] dentro de la tierra, 
la explosión de eso, mataría todo... quebraría todo hueso 

en su cuerpo; seguro que lo quebraría. Haría un hoyo en la tierra de ciento cincuenta 
millas cuadradas [388.5 km2–Trad.], ciento cinc-... ciento setenta y cinco pies de 
profundidad en la tierra [ 53.34 m.–Trad.]. ¿Cómo se van Uds. a escapar de eso? Bueno, 
yo les digo ahorita, que la Iglesia tiene un refugio. No es hecho de acero; es hecho de 
plumas. Bajo Sus alas, la Iglesia habitará, y será levantada a la Gloria, de las cosas del 
mundo. Seguro. Oh, si la nación únicamente escuchara y recibiera, y se reuniera alrededor 
del Don, esta sería una edad dorada. El Don es el Espíritu Santo que Dios envió de 
regreso. “He aquí, Yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo Alto”. 

Isaías 2 (Versión Reina Valera) 2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos… 10Métete en 
la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová, y del resplandor de su 
majestad. 11La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres 
será humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel día. 

Rusia presenta el misil nuclear RS-28 Sarmat 'Satan 2' 
POR DAVID REID, CNBC Y ALEXANDER SMITH    

  
Rusia ha desclasificado la primera 
imagen de su nuevo misil balístico 
intercontinental con armamento 
termonuclear. El RS-28 Sarmat podría 
transportar una carga útil capaz 
de acabar con una masa de tierra 



"del tamaño de Texas o Francia ", según un informe de la agencia de noticias Sputnik, 
alineada con el Kremlin. 
 
 Una imagen de un misil Sarmat RS-28. Makeyev Rocket Design Bureau Conocido 
coloquialmente como "Satan 2", "el misil reemplazará al RS-36M - que fue apodado" 
Satanás"por la OTAN después de entrar en servicio en la década de 1970. Robert Kelley, 
un ex experto en armas nucleares del Departamento de Energía de Estados Unidos, dijo que 
el nuevo misil era probablemente una mejora de electrónica - en lugar de poder explosivo o 
alcance. "El alcance de los misiles será aproximadamente el mismo, el poder destructivo 
explosivo será aproximadamente el mismo [pero] la confiabilidad, flexibilidad y confianza 
[en la capacidad de las ojivas para golpear sus objetivos] subirá mucho ", dijo Kelley, quien 
ahora es un distinguido miembro asociado en el Instituto Internacional de Investigación 
para la Paz de Estocolmo. Agregó: "Su iPhone puede hacer miles de cosas más hoy que en 
la década de 1970, cuando estos sistemas se implementaron por primera vez.Muchos de los 
torpes circuitos electrónicos de esa época ya no existen y ya nadie sabe cómo fabricarlos". 
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¿Qué estaría haciendo la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos cavando túneles a 
gran profundidad? 12 Porque día de 

Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será 
abatido; 17 La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será 
humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel día. 18 Y quitará totalmente los 
ídolos". 19 Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la 
presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para 
castigar la tierra. 20 Aquel día arrojará el hombre a los topos (los que cavan túneles) y 
murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase,(los 
que habitan en cuevas y cavernas) En otras palabras, los ricos pagarán su riqueza para 
ganar la entrada a los túneles y las cuevas y cavernas subterráneas. Y eso es exactamente lo 
que nos dice el siguiente versículo.21y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las 
cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su 
majestad, cuando se levante para castigar la tierra. 22Dejaos del hombre, cuyo aliento está 
en su nariz; porque ¿de qué es él estimado? 
  

Ahora, vamos a saltar hacia adelante a Isaías 24: 1 y leer en “He aquí que Jehová vacía la 
tierra(ahí está su decreciente y cesación fatal como el hermano Branham habló la semana 
pasada) y la desnuda,(quiere decir para aniquilar) y trastorna su faz,(ahí está el cambio de 
polos que viene) y hace esparcir a sus moradores. 2Y sucederá así como al pueblo, 
también al sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a la criada, a su ama; como al 
que compra, al que vende; como al que presta, al que toma prestado; como al que da a 



logro, así al que lo recibe. 3 La tierra será enteramente vaciada, (ahí está la promesa de 
una hora de finalización y la disminución de la cesación fatal de todas las cosas, hasta que 
no quede nada) y completamente saqueada;(totalmente saqueado) porque Jehová ha 
pronunciado esta palabra. 
  

4 Se destruyó, (la tierra) cayó la tierra; (hacer el duelo o lamento por los 
muertos) enfermó, cayó (no llega a nada) el mundo; (habitantes) enfermaron(enfermo)los 
(no llega a nada. Fíjense a través de la enfermedad, plagas, los habitantes se quedan en 
nada,) altos pueblos de la tierra.(enfermaron a causa de las plagas)5Y la tierra (la tierra) se 
contaminó(contaminada y profanada)bajo sus moradores; (noten la condición de la tierra, 
contaminada, corrompida, contaminada por los habitantes) porque traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno.(que pacto / para salir y llenar la 
tierra, sin embargo, la han contaminado y destruido, y quebrantado los ecosistemas de la 
tierra hasta que finalmente la arruinan) 6Por esta causa la maldición consumió la tierra, 
(Esa es la maldición de Deuteronomio 28, la tierra se seca, la lluvia cesa, la tierra se 
prepara para la quema) y sus moradores fueron asolados; (son culpables de hacer la tierra 
estéril y asolada)por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y 
disminuyeron los hombres.7   Se perdió el vino, enfermó(El jugo triturado de la uva gime, 
agrio y enfermizo) la vid, gimieron (cae de la enfermedad) todos los que eran alegres (El 
inconsciente) de corazón.(no pueden entender lo que está sucediendo)8 Cesó el regocijo de 
los panderos, se acabó (fallecimientos como dijo el hermano Branham, no hay más música 
para calmar lo que ya no puede ser calmado). el estruendo de los que se alegran, (hay más 
muerte) cesó la alegría del arpa. (y más moribundo) 9No beberán vino con cantar; la sidra 
les será amarga a los que la bebieren. 10Quebrantada está la ciudad por la vanidad;(las 
ciudades se arruinarán) toda casa se ha cerrado,(tapiada) para que no entre nadie. (¿Podría 
ser esto una cuarentena?) 11Hay clamores (un chillido) por falta de vino en las calles; todo 
gozo se oscureció, (cubierto - ¿Podría ser esta máscara que cubre todas las señales de la 
alegría - las sonrisas se han ido?)se desterró la alegría de la tierra.12 La ciudad quedó 
desolada,(la palabra quedó significa que todos se han ido o abandonaron la ciudad y está 
desolada, devastada) y con ruina(estéril, devastada y asolada) fue derribada(derribada) la 
puerta.(entrada a la ciudad)13Porque así será en medio de la tierra, en medio de los 
pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia.(en otras palabras, la 
sacudida de la tierra será como la sacudida de un árbol para sacar las aceitunas)14Estos 
alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová; desde el mar darán voces. 
15Glorificad por esto a Jehová en los valles; en las orillas del mar sea nombrado Jehová 
Dios de Israel. 16 De lo postrero de la tierra oímos cánticos: Gloria al justo. Y yo dije: 
¡Mi desdicha, (tener muy poco) mi desdicha,(tener muy poco)ay de mí! Prevaricadores 
han prevaricado; y han prevaricado con prevaricación de desleales.(en otras palabras, los 
traficantes han sido infieles. Esto significa que les das el dinero, pero no dan lo que se 
paga). 17 Terror,(oh hermano, si esa no es la característica de la hora)foso(la trampa) y 
red(fosa) sobre ti, oh morador de la tierra.  (Todo está preparado para controlarle y 
atraparle y capturarle)18 Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el 
foso; (trampa) Al igual que aquellos que enviaron a Washington para protestar contra el 
Estado Profundo fueron atrapados en una trampa, y 400 a 500 han sido detenidos como 
terroristas. y el que saliere de en medio del foso será preso en la red; (El que escapa de 
una trampa queda atrapado en otra. Este es el día en que todo lo digital es una trampa o una 
trampa para atraparle. La moneda digital es una trampa para saber cada compra que se 



hace. Face Book es una trampa para saber todo sus amigos y familiares y lo que le gusta y 
lo que no le gusta para que pueda ser clasificado socialmente y recibir una puntuación 
social para que pueda ser controlado. Ellos ya han comenzado a hacer eso. Y han cortado a 
las personas que hablan. Usted se convierte en una persona nada. Aquí no hay lugar para ir 
a ningún lugar donde esconderse. Todo está listo para la trampa y la fosa.) porque de lo 
alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. 19Será quebrantada del 
todo la tierra, (sacudida en pedazos y no sirve para nada) enteramente 
desmenuzada(reducida a nada) será la tierra, en gran manera será la tierra (sacudida) 
conmovida.(y cayó en decadencia) 20 Temblará la tierra como un ebrio, (ya hemos 
comenzado a experimentar esto ya que el aeropuerto está teniendo que cambiar sus 
llamadas de carril debido al cambio global que está ocurriendo) y será 
removida(desapareciendo) como una choza;(como una hamaca movida por la brisa) y se 
agravará (revuelta, rebelión) sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. (de 
nuevo vemos que estamos al final de todas las cosas a medida que todas las cosas 
disminuyen y cesan)21Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los 
cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra.(No se preocupe, Dios dice que 
los días de las élites están contados. Ellos creen que pueden traer muerte y destrucción sin 
repercusiones, como hicieron Jannes y Jambres, pero no pudieron detener lo que trajeron. 
Y sabemos que al 7 º Ángel se le dio las siete últimas copas, pero también los científicos 
están hoy burlándose de lo que Dios prometió hacer. Vemos este espíritu de Jannes y 
Jambres tanto en el ámbito religioso como en el físico. De su sermón Plantando La Vida 

Y Donde Plantarla 59-0920 P: 14 Y hallamos en las Escrituras que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés al hacer prácticamente lo mismo, arrojando la vara y convirtiéndola 
también en serpiente. Moisés llamó plagas y ellos pudieron llamar plagas también, pero 
no pudieron quitar las plagas. Ellos no pudieron sanarporque Dios es el único sanador. 
  

Entonces, ¿ustedes creen que una vacuna puede curarlos? Entonces, ¿por qué el 60% de 
todos los casos nuevos son personas que han sido vacunadas? Yo escuché que muchos de 
los hermanos que afirman creer en este Mensaje en algunas partes de África están 
corriendo para vacunarse. ¿Qué es, tienen un deseo de muerte? Dios es nuestro sanador. 
  

Entonces el hermano Branham continúa, “Pero sí pudieron hacer que vinieran plagas y 
Moisés las quitó. Luego llegó el reto final cuando Moisés hizo exactamente como Dios le 
dijo que hiciera. Y yo sé que todo esto que anda por el mundo hoy, finalmente llegará a un 
gran reto algún día, porque la Biblia dice que: “Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de 
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero su insensatez será manifiesta”. Es una 
profecía que debe cumplirse y Uds. pueden ver ambos lados levantándose ahora. 
  

Ahora, continuemos en Isaías 24 y leamos el versículo 22 Y serán amontonados como se 
amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán 
castigados después de muchos días.(eso quiere decir que ellos han de morir) 23 La luna se 
avergonzará,(a rojo rubor) y el sol se confundirá, (llega a ser demorado) cuando Jehová de 
los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea 
glorioso. 
  

Ahora, volvamos al libro de Malaquías 4 y leamos lo que sucederá antes de que comience 
toda esta muerte y destrucción. 
  



Malaquías 4: 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en 
sus alas traerá salvación; (En primer lugar, ¿quién es el sol de justicia? ¿Dios en la forma 
de la columna de fuego, y qué es la salvación en sus alas? Eso es campañas de salvación. 
¿Y cuáles son sus alas? El nuevo y el antiguo testamento. Entonces Dios viene con Su 
Palabra como el Mensajero fuerte con campañas de salvación. ¿Por qué? Para mostrar que 
Él es el más importante y Dios de misericordia, y la salvación es una forma de mostrar Su 
misericordia.)   
  

¿Cuál Es La Atracción En El Monte? 65-0725E P: 48 Abramos a otra Escritura en el 
Antiguo Testamento, Malaquías el capítulo 4, y leamos ese pequeño capítulo 4. …he aquí, 
viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios…todos los que hacen maldad 
serán estopa; …ahora saltemos hacia adelante ... …todos los soberbios serán quemados, 
ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.(Entonces ¿dónde está el 
infierno “eterno”?) Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y 
en sus alas traerá salvación (campañas desanidad); y saldréis, y saltaréis como becerros 
de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros 
pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de 
Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 
  

Así fíjense que nuestro profeta llamó a la salvación en sus alas las campañas de sanidad 
que vino para atraer la atención de la gente para el Mensaje venidero, que es la verdadera 
misericordia. 
  

Lo dejó claro en su sermón. ¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 43 El 
Espíritu Santo hablando de cómo los dones estarían funcionando en los últimos días. 
Tenemos dones de sanidad obrando, y están funcionando bien. ¡Pero hermano, hay otros 
dones! Ese sólo es uno de ellos. Ese sólo es algo pequeño. Bueno, aquí está un don mucho 
más grande. ¿Cuál sería mejor, el don del Espíritu Santo de sabiduría para ordenar bien 
la Palabra de Dios y así mostrarle a la Iglesia en dónde es que estamos parados, o ver 
que alguien sane? Todos deseamos estar sanos. Pero siempre prefiero tener el alma sana 
en vez de mi cuerpo.  
  

“y saldréis, y saltaréis(convirtiéndonos en hijos completamente maduros, listos para ser 
adoptados)como becerros de la manada.”Saltaréis y eso le libera dela manada donde de 
niños solo se alimentan con leche. Pero, ¿qué hace la mitad del puesto cuando lo liberan en 
un buen trébol? Él patea los talones como una buena emoción pentecostal pasada de 
moda. Y cuando sea liberado de la manada, él nos promete 3 Hollaréis a los malos, los 
cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho 
Jehová de los ejércitos. 
  

Entonces él nos dice que la promesa es primero campañas de sanidad, luego madurar 
mientras yacemos en la presencia para madurar, luego subimos y escapamos de toda la 
destrucción que se avecina, así que cuando regresemos caminaremos sobre las cenizas de 
los malvados. 
  

4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes 
para todo Israel.¿Y cuáles son esos ordenanzas y leyes? Bendición y maldición. USTED es 
bendecido si escucha y obedece la voz de Dios y maldecido si no lo hace.   
  

5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible. 



  

De modo que esta venida de Elías será un gran día para quienes la reciban y un día terrible 
para quienes rechacen el ministerio del ministerio de Elías que él envía. Y Uds. no olviden 
que Elías de este día es el Señor Jesucristo que desciende con una Voz de Aclamación que 
es el Mensaje. 
  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-1127B P: 

88 Ahora, Él lo prometió, así que eso establece a la Biblia exactamente para este día, y a 
la Sodoma y Gomorra. Y Elías no fue… Ese no era Elías; era el Espíritu de Dios sobre 
Elías; Elías solo era un hombre. Ahora, hemos tenido muchos Elías y abrigos de Elías, y 
mantos de Elías, y cuanta cosa de Elías; pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. 
Él vendrá conforme a Mateo el diecisie-… Lucas 17:30, es, el Hijo del Hombre Se 
manifestará entre Su pueblo. No un hombre, ¡Dios! Pero eso acontecerá a través de un 
profeta. Ahora, Él nunca tuvo dos profetas mayores al mismo tiempo, nunca, en el mundo. 
¿Ven? No importa cuánto hayan… dos—dos cabezas no pueden… Tiene que ser una 
cabeza. Dios necesita a un hombre bajo Su control. ¿Ven? Hay un Dios; fue Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, pero un Dios sobre todo, fíjense, y sencillamente usó esos oficios. Igual ha 
hecho Él con Elías, el Espíritu de Elías; Él usó ese Espíritu, pero el mismo Dios 
controlándolo todo el tiempo para cumplir Su Palabra. 
  

6 Él(el Espíritu de Cristo en los últimos días por medio de su profeta) hará volver el 
corazón (entendimiento) de los padres hacia los hijos, y el corazón(entendimiento) de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
  

Entonces, ¿qué dice eso? Dice que Dios lo hará porque si no lo hace, vendrá solo en 
juicio. Pero lo hará con misericordia porque primero viene con la salvación, que es la 
misericordia de Dios sobre el hombre, luego un Mensaje que proviene de la Misericordia 
de Dios, y luego, para aquellos que lo rechazan, no queda nada más que juicio. 
  

Sanidad Divina 54-1219M P: 21 Yo pienso de cuando Daniel estaba parado allí en la 
ribera ese día, y él vio esa visión. Y un Ángel descendió envuelto con el sol, con un arco 
iris sobre Su cabeza. Él puso uno en la tierra... un pie sobre la tierra, y el otro sobre el 
mar; y levantó Su mano y juró por El que vive por los siglos de los siglos, que “el tiempo 
no sería más”. ¿Ven? ¡Mmm! Yo–yo... Eso tiene que suceder uno de estos días. Toda 
Palabra de Ella va a ser exactamente como Él dijo que Ella sería. 
  

En Tu Palabra, Señor 51-0928 P: 37 Estamos a punto de adentrarnos en las tierras 
oscuras de allá lejos, debajo de la tierra, donde los leprosos estarán sentados en las 
puertas, y los pobres niñitos oscuros que viven de la grasa de los animales, y de cualquier 
cosa que puedan obtener. Ayuda, querido Padre. Y ahora, en esta gran ciudad gigantesca 
donde la riqueza del mundo casi se encuentra aquí, se elevan edificios como grandes 
cañones, mientras uno camina por las calles. Pero un día, directo arriba, veremos al Hijo 
de Dios salir de allí y decir: “El tiempo no será más”. Luego, el terremoto, y no quedará 
piedra sobre piedra. Oh, al pensar, Señor, que iremos a casa, entonces todo habrá 
terminado, ese evento glorioso. Pero mientras estamos aquí esta noche, proclamando, en 
nuestra forma humilde, de la mejor manera que sabemos, el amor redentivo de Cristo 
quien vino de la gloria todo el trayecto hasta aquí, se dio a Sí mismo, un sustituto inocente 
por nosotros pecadores culpables… Y Su sangre esta noche ruegapor nuestros pecados: 
“Padre, perdónalos; no saben lo que hacen”. 
  

Oremos… 
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