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Esta mañana continuaremos con nuestra miniserie sobre Los Eventos Del Tiempo Del 
Fin Y El Fin De Todas Las Cosas. Yo creo que estos últimos tres sermones nos han 
abierto la mente para ver tantas Escrituras cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Y el 
hermano Branham dijo en El Develamiento de Dios que ellos pueden leer las mismas 
Escrituras que nosotros leemos, pero ellos no pueden ver su manifestación. Yo creo que eso 
es muy cierto, y no solo muy cierto, sino que se evidencia en nuestras mismas 
conversaciones que tenemos entre nosotros. 
  

En el párrafo 119 de su sermón El Develamiento de Dios que hemos estado estudiando 
desde 4 de marzo del 2018, que es más de tres años, él dice, “Pero Dios está a plena vista 
de nosotros, escondido. ¡Lo mismo ahora! Entonces cuando Dios, en Su misericordia, 
rasgó el velo, Él fue traído a plena vista. Pero ellos estaban tan envueltos en sus 
tradiciones; Él todavía estaba escondido de ellos. ¡Lo mismo ahora! 
  

Y luego, en el párrafo 120, nos dice que Cristo es la Palabra, pero que está escondido 
para ellos por sus propias tradiciones, pero somos invitados a Él, la Palabra. 
  

Luego, en el párrafo 121, el hermano Branham continúa: “Así que ahora estamos invitados 
a entrar en El para ser participantes de todo lo que Él es. Estamos invitados a entrar en 
El, lo cual está escondido de incrédulos, por medio del velo de carne humana. ¿Ven? 
Ellos conocen de esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella está aquí en la Palabra, “la Gloria 
de Dios” y cosas como ésas; es sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una 
manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es una Palabra, es una realidad! ¡Amén! Dios dijo: “Sea la 
luz”, ésa era la Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que 
quiero decir? 
  

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

Y como yo dije la semana pasada, hemos pasado de la Palabra escrita a la Palabra hablada 
cuando Dios bajó con Voz de Aclamación y Su Palabra escrita se convirtió en la Palabra 
hablada cuando bajó con una Voz de Aclamación, y ahora esa Palabra escrita ahora se ha 
convertido en Palabra Manifestada, y estamos descansando en la presencia de Su Palabra 
Manifestada, y no tenemos temor de lo que está sucediendo en el mundo porque sabemos 
que fue predestinado a que venga, y vemos su manifestación, y sabemos que Él que dio la 
Palabra está aquí para realizarla, para manifestarla, y verla suceder, sabemos que tenemos 
la interpretación correcta de lo que fue escrito y hablado porque en realidad somos 
partícipes de ello. 
  

Este es el tercer jalón, Su Palabra hablada manifestada y es para el mundo, pero para la 
Novia. Y vemos que gran parte de Su Palabra que se está cumpliendo son juicios para el 
mundo, pero es para la novia porque es la manifestación de la Palabra hablada hecha 
realidad para nosotros. No para ellos, todavía ellos no lo creen. Y como resultado tienen 



temor, y como resultado de su temor hacen cosas que la gente normal no haría como 
arriesgar su vida para tener un trabajo, o poder viajar o ir a eventos públicos, que la 
mayoría de nosotros hemos evitado de todas maneras durante años, porque Él nos llamó a 
ser un pueblo separado. Así que no es una pérdida para nosotros si no podemos asistir a un 
concierto o una reunión pública donde la gente termina provocando disturbios y haciendo 
cosas malas. 
  

No, señor, como personas separadas y llamadas a salir fuera somos cuerpos hogareños y 
como una paloma mensajera que es un tipo de paloma, que es un tipo natural de la 
naturaleza que está en la persona llena del Espíritu Santo. Y como tal, tenemos un guía 
interno que nos dirige por el deseo de volar a nuestro hogar celestial. Mientras tanto, el 
mundo está siendo guiado hacia una condición de transhumanismo de bestia híbrida, tal 
como lo hizo Eva en el jardín donde recibió el suero de la bestia y produjo un híbrido 
bestia-humano en Caín. 
  

Pero mientras la novia camina en la luz como él está en la luz, ella está descansando en la 
presencia del hijo y está madurando a la palabra manifestada que es la Palabra de Dios 
interpretada. 
  

La Hora Ha Llegado51-0415E P: 13 Y ruego que Tu Espíritu, el Ángel de Dios, a Quien 
yo sirvo, que pueda venir en esta noche y vindicar Su gran Presencia que está aquí y a 
hacerlo un tiempo sobresaliente, para que la gente nunca más tenga temor, pero que 
separa que el gran Dios Sobrenatural del cielo está aquí entre la gente, y está ahora 
obrando entre Sus hijos, y que ellos puedan… Si ellos comienzan a hacer algo errado, que 
sepan que hay un ojo que todo lo ve que está observándolos; y si ellos hicieran algo 
correcto, sepan que hay un Padre Celestial observándolos que a cambio les dará una 
recompensa. Porque segamos lo que sembramos”. 
  

De hecho, en el Libro de Oseas leemos, Oseas 4: 6 “Mi pueblo fue destruido, porque le 
faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; 
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos." 
  

Y hemos sido advertidos completamente por el Profeta de Dios del Tiempo Del Finde los 
eventos que van a ocurrir en la tierra y, sin embargo, la gente por falta de conocimiento, 
que es una ignorancia deliberada, porque él nos dijo cada detalle de lo que estamos viendo, 
pero cómo mucha gente lo ve cuando se manifiesta abiertamente ante ellos. 
  

Y no me importa si Uds. leen la Biblia de tapa a tapa todos los días, si Uds. no pueden ver 
la manifestación de esa Palabra escrita, es ignorante de las cosas de Dios. 
  

Y Uds.pudieran decir, pero yo escucho las cintas del profeta todos los días, pero 
escuchen. La virgen fatua escuchó el Clamor de medianoche, que es la Voz de Aclamación 
de 1 Tesalonicenses 4: 13-18 y, sin embargo, cuando salieron a recibirlo, no pudieron ver 
que Él era la Palabra manifestada, por lo que pasaron por alto y luego se acercaron para ser 
aceptadas. 
  

Y así que ellos tienen una memoria selectiva de las palabras del profeta en lugar de 
descansar en esas palabras de Dios y madurar en ellas. 
  

Yo solía ser como los hombres que miraban a “la higuera brotando” y ellos decían, “ah, 
eso es Israel” y por esto sabemos que estamos en el tiempo del fin. Pero literalmente hemos 



entrado en más de cien eventos que estamos viendo en las Escrituras que están sucediendo, 
parece semanalmente, y, sin embargo, la mayoría de la gente está ciega a ellos. ¿Por qué? 
  

Debido a la tradición, ellos no comprenden la diferencia entre la aparición del Señor y la 
venida del Señor. Y eso se debe a que no conocen la diferencia entre Dios, el Padre Eterno 
de Gloria y Su Hijo unigénito. No comprenden el tiempo de la Parousia de Cristo y que hay 
84 señales y eventos que la Biblia nos dice que sucederían durante ese tiempo, por lo que 
ellos han pasado por alto 79 de esos eventos que ya han sucedido. 
  

Entonces, debido a que ellos no entienden, temen, y el temor reemplaza a la fe, incluso 
Jesús dijo: “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 
  

Por lo tanto, este sermón será el número 4 en nuestra miniserie sobre los eventos del tiempo 
del fin, y yo creo que terminaremos nuestra miniserie después de este sermón. Yo no quiero 
decir que el Señor no pueda abrir nuestro entendimiento a más de lo que Él está haciendo 
en el futuro, pero por ahora, cerraremos esta miniserie esta mañana. 
  

Ahora, para tomar nuestro texto de esta mañana con respecto a más eventos del tiempo del 
fin, vayamos a nuestras Biblias a Lucas 21 y comencemos a leer en el 
versículo 25 Entonces habrá señales en el sol, 
  

Ahora, esto no es únicamente Jesús hablando aquí, sino que en el Antiguo Testamento 
también vemos profecías que nos dicen que habrá señales en el sol al final de los días. 
  

Joel 2: 28-32 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 
aquellos días. 30Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de 
humo. 31El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 
grande y espantoso de Jehová. 32Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será 
salvo; (Espero que todos invoquen a diario). porque en el monte de Sion y en Jerusalén 
habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 
Ahora, fíjense en las bendiciones y maldiciones aquí. Habrá tribulación en el día grande y 
espantoso del Jehová, pero también habrá quienes se salven de la tribulación. 
  

Hemos comenzado a ver las señales en el sol durante los últimos años, pero aún no hemos 
visto que el sol se oscurezca o se apague, y yo creo que no lo veremos hasta que llegue la 
tribulación. Y, por supuesto, escaparemos de eso. Pero Dios interpreta Su Palabra 
haciéndola realidad, y hasta este momento no hemos visto nada que se destaque como un 
evento sobrenatural en el sol. Pero yo creo que veremos cómo las cosas comienzan a ser 
bastante extrañas con el sol a medida que nos acerquemos al tiempo de la Tribulación. 
  

El sol oscureciéndose, y oscureciéndose también está profetizado en el Libro de las 
Revelaciones. 
  

Apocalipsis 16: 8   El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar 
a los hombres con fuego. 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron 
el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle 
gloria. 
  

Ahora, yo creo que es bastante interesante que haya un movimiento masivo en la mente de 
la gente de que el calentamiento global será la destrucción de la tierra cuando no hay 



evidencia física de que eso suceda científicamente. Pero como dijo Job, "las cosas que más 
temía me han sucedido". Y el hermano Branham dijo: “Dios no puede enviar destrucción 
hasta que la gente esté en el espíritu de destrucción. Así que yo me pregunto si esta guerra 
psicológica que estamos viendo en los medios de comunicación y entre los líderes del 
gobierno fue para empujar esto en la mente de la gente lo que iniciará el proceso de 
calentamiento para traer su propia destrucción. Pero Jesús nos dice el momento en que el 
sol se oscurecerá en Mateo 24. 
  

Mateo 24:29 “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.  
  

También en Marcos 13: 24-27 escuchamos a Jesús decir lo mismo. “Pero en aquellos 
días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, 25y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán 
conmovidas. 26 Entonces (¿cuándo? En el Tiempo del fin. ¿Antes o después de la 
tribulación? Él no dice, simplemente dice, y luego) verán al Hijo del Hombre, que vendrá 
en las nubes con gran poder y gloria.  (gran doxa, que son las opiniones, los valores y los 
juicios de Dios) 27Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.Luego, después de la 
aparición en las nubes, el hijo del hombre vendrá a juntar para el rapto. Así que hemos 
visto la señal del hijo del hombre en las nubes con gran poder de obrar milagros y la gran 
doxa. De eso se trata el clamor. 
  

Ahora, volviendo a lo que Jesús nos estaba diciendo, regresemos a Lucas 21:25, él dice 
que no solo veremos señales en el sol, sino también "señales en la luna " (y en los últimos 
años hemos visto 4 veces las lunas de sangre) 
  

De hecho, casi todos en la cristiandad vieron durante el período de 2014 y 2015, ya que 
tuvimos una serie de cuatro lunas de sangre que también cayeron en los días santos judíos. 
  

Según Wikipedia “ Las  profecías de la luna de sangre  son una serie de profecías en la 
Biblia que, según muchos predicadores cristianos afirmaron que una  tétrada  (una serie de 
cuatro eclipses lunares consecutivos, que  coinciden con  las festividades judías, con seis 
lunas llenas en el medio y sin eclipses lunares parciales intermedios) que comenzó con 
el  eclipse lunar de abril de 2014  es el comienzo del  tiempo del fin  como se describe en la 
Biblia en el  Libro de Joel,  Hechos 2:20 y Apocalipsis 6:12. La tétrada terminó con 
el eclipse lunar del 27 al 28 de septiembre de 2015 ". 
  

Ahora, por supuesto, sabemos que ellos están equivocados porque el comienzo del tiempo 
del fin fue el Descenso del Señor según 1 Tesalonicenses 4, que es la aparición antes de la 
venida, que la mayoría de los predicadores rechazaron totalmente. Y rechazar a los siervos 
de Dios es rechazar a Dios mismo, todos lo sabemos. Pero este mes de mayo también 
tuvimos una luna de sangre que no es algo único, ocurren con bastante frecuencia, pero no 
lo suficiente como para decir que es un fenómeno natural. Pero la serie de lunas de sangre 
que vimos en 2014 y 15 son bastante sinónimo de la escena del tiempo del fin que se está 
desarrollando a partir de la Parousia de Cristo, porque ya hemos sido testigos de 79 de los 
84 señales y eventos de la Parousia de Cristo. 
 

Luego Jesús continúa y nos dice que también habrá señales “en las estrellas; Pero 
nuevamente yo creo que estas señales serán la alineación de los planetas como fueron 



cuando nació Jesús y cuando también nació William Branham. Y el Hermano Branham 
habló sobre la alineación de los planetas como algo muy significativo que señala el fin de 
los días. 
  

El Hermano Branham comentó sobre ese tipo de cosas en su sermón Comunión 62-0204 
P: 46 Vemos que los astrónomos están pronosticando, algún tiempo a principios del mes, 
comenzando como para el segundo día o el quinto, o en alguna parte de este mes, los 
astrónomos Hindues están pronosticando que el mundo va explotar en pedazos. Y los 
periódicos Americanos se están mofando de eso. Yo no creo que el mundo va a explotar 
en pedazos, pero sí digo que es un error el estarse mofando de eso. Porque algo está a 
punto de suceder un día de estos, algo similar a eso, cuando los cinco planetas, Marte, 
Júpiter y Venus y—y etc. llegan a su—su…Nunca lo han hecho. Oh, dicen que allá hace 
25,000 años, pero ¿quién estuvo allá para saberlo? 
  

Así que algunas de estas cosas simplemente las detenemos y observamos, porque, aunque 
son señales, pero tomadas por separado, no son una indicación, pero tomadas en conjunto 
nos pintan una imagen del tiempo del fin. 
  

Ahora, a medida que Jesús continúa, lo vemos volverse más descriptivo de lo que ahora 
estamos viendo suceder. “Y en la tierra angustia de las gentes, (y esta palabra angustia 
entre las gentes de todas las naciones, es una perplejidad universal, un universal en todos 
los países un dilema, y un estado de incertidumbre) Y luego añade de nuevo 
"confundidas"; 
  

De modo que esta angustia de las naciones va acompañada de la confusión de la gente. Y la 
palabra confusión significa una condición o situación enredada, envuelta o confusa. 
  

Y la palabra angustia de las naciones proviene de la palabra griega sunoche que 
significa restringir, comprimir o apretar, en sentido figurado forzar, presionar o sujetar, o 
retener; como en la cárcel " 
  

Y vemos la apretura en todas las naciones en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo entero 
está siendo engañado como se nos dice en el Libro de Apocalipsis 18:23. “Luz de lámpara 
no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus 
mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas todas 
las naciones. 
 

Y esa palabra hechicería proviene de la palabra griega Pharmacia, que es farmacéutica. Y 
el mundo entero ha entrado en una presión, un cierre por culpa de las empresas 
farmacéuticas que lo han exigido. Y los políticos van por el dinero y el poder de control 
que nunca antes se había tenido. 
  

24 Y en ella (El Vaticano) se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los 
que han sido muertos en la tierra. 

   

Ahora, volviendo a lo que Jesús nos está diciendo como 
señales del tiempo del fin, agrega, “del mar y de las 
olas braman; (y hemos visto maremotos arrasar Japón 
e Indonesia, y nos estamos preparando para ver el más 
grande cuando desaparezca California, que barrerá 
todas las ciudades costeras y las limpiará como se 
prometió en Isaías 24 que leímos la semana pasada. El 



hermano Branham dijo que este maremoto del terremoto de California tendrá una milla de 
altura y les dijo a los hermanos en Tucson que el agua llegaría hasta los tapacubos en 
Tucson, y dijo en una cinta que el maremoto se disparará hasta losRíos Mississippi y 
Ohio)   
 

  
  

El Pacto De 
Abraham 

Confirmado 61-
0318 P: 
14 También la 
luna en sí, es un 
perro guardián. 
Dios estableció 

los límites del mar y 
puso a la luna para 

vigilarlo. Y el mar, cuán furiosamente salta en las orillas; 
le gustaría destruir todo en la tierra, porque sí lo hizo en 
una ocasión, Uds. saben. Y el ver el pecado 
acumulándose…. Las olas sobrecargando, esas grandes 
olas golpeando contra las orillas. Y recuerden que en los 
últimos días fue predicho maremotos, bramidos del mar, 
hombres desfalleciendo, miedos, naciones confundidas, angustias… Esas serían las 
señales del tiempo del fin. Nosotros repasamos todo eso mientras hemos venido 
estudiándolo. Ahora aquí estamos ya en la última señal a los hijos de Abraham, y aun 
expusimos los nombres de los mensajeros, así como fue en el tiempo de Abraham, para 
mostrar que no hay error en ninguna parte. Es la Biblia, “ASI DICE EL SEÑOR”. Y 
luego la iglesia se queda allí, muerta. Juegos de pelota, atracciones de la ciudad, y las 
cosas mundanas han conseguido con artimañas apartar a la iglesia. La Biblia dice que 
serían “impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad”.  

  

Escogiendo Una Novia65-0429E P: 85 Esa es una 
advertencia solemne. Nosotros no sabemos a qué hora. Y 
Uds. no saben a qué hora, esta ciudad un día estará acá en 
el fondo de este océano.  “Oh, Capernaum”, dijo Jesús, 
“que eres levantada hasta el Cielo, serás traída hasta el 
infierno ... porque si las poderosas obras hubieran sido 
hechas en Sodoma y Gomorra aún estarían hasta el día de 
hoy”. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del Mar 
Muerto, y Capernaum está en el fondo del mar. Tú, ciudad, 

que dices ser la ciudad de los Ángeles, que te has exaltado hasta el Cielo y has enviado 
todas las cosas inmundas de modas y cosas, al grado que países extranjeros vienen hasta 
acá para recoger nuestra suciedad para enviarla lejos, con tus finas iglesias y sus 
campanarios y demás, así como lo haces, recuerda, un día, estarás en el fondo de este 
mar! Eres un gran panal por debajo ahora mismo. La ira de Dios está hirviendo debajo de 
ti. Por cuánto tiempo más mantendrá El esta barra de arena colgando sobre eso, cuando 



el océano con una milla de profundidad entrará hasta el Mar Saltón[Lago que se 
encuentra al extremo sureste de California, cerca de la frontera con el estado de 
Arizona.Traductor. Será peor que el último día de Pompeya. Los Ángeles, 
arrepiénteteArrepiéntanse todos Uds.¡y vuelvan a Dios! La hora de Su ira está sobre la 
tierra. Huyan mientras hay tiempo de huir, y vengan a Cristo". 
  

El Filtro De Un Hombre Que Piensa65-0822E 
P: 65 "“¡Ciega Laodicea! ¡Cuántas veces Dios 
te hubiera dado un avivamiento! Pero ahora tu 
tiempo ha llegado; es demasiado tarde ahora. 
¡Cuánto te reíste y te burlaste de la gente que 
Dios te envío! Pero ahora tu tiempo ha llegado. 
Oh, Estados Unidos, Estados Unidos, cuánto 
Dios se hubiera cernido sobre ti como una—
una gallina lo hace sobre su nidada, pero no 
quisiste”. Ahora esta Voz va de costa a costa, de 
norte a sur, y de este a oeste. ¡Cuánto Dios se 

hubiera cernido sobre ti, pero no quisiste! Ahora tu tiempo ha llegado. Las naciones se 
están derrumbando. El mundo se está cayendo en pedazos. Un pedazo de mil quinientas 
millas de él [Dos mil cuatrocientos catorce kilómetros.—Traductor], de trescientas o 
cuatrocientas millas de ancho [Cuatrocientos ochenta y tres o seiscientos cuarenta y 
cuatro kilómetros de ancho.—Traductor], se hundirá, ciento…o quizás cuarenta millas 
[Sesenta y cuatro kilómetros.—Traductor] abajo adentro de esa gran falla allá, uno de 
estos días, y olas saldrán disparadas hasta el estado de Kentucky. Y cuando lo haga, 
sacudirá al mundo tan duro que todo encima de él caerá de la sacudida. 
  

Avergonzado 65-0711 P: 24 Éste fue un 
sermón que prediqué cuando, creo que el 
Hermano Elij’ Perry tal vez era diácono aquí en 
la iglesia en ese tiempo, hasta donde sé. Pero 
Eso dijo: “El tiempo vendrá…”. Yo no me 
enteré hasta que la Sra. Simpson me trajo el—el 
sermón el otro día. Y lo tengo escrito en un 
librito, que “El desierto…” que “El océano se 
abrirá camino entrando al desierto”. Eso fue 
hace treinta años. Y, por supuesto, el Mar 

Saltón está como a doscientos pies bajo el nivel del mar, y si eso tan grande se está 
moviendo, esa tierra tragándose eso así, por cientos de millas cuadradas (cientos y cientos 
de millas cuadradas hundiéndose en la tierra), eso lanzará un maremoto hasta Arizona. 
Seguro que lo haría. 

  

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La 
Voluntad De Dios65-0718M P: 14 La Sra. Simpson, 
yo no creo que ella está hoy con nosotros. O, yo veo 
al Hermano Fred sentado aquí, pero yo no sé donde 
está la Sra. Simpson. Ella fue y trajo una profecía que 
yo hice, como en 1935 o algo así, y decía: “El tiempo 
vendría”, está escrita en un libro en alguna parte, 



“en que el mar se infiltraría en el desierto”. Miren lo que va a suceder. Si esas miles de 
millas cuadradas caen dentro de la lava de la tierra, y se deslizan hacia adentro, habrá 
millones que morirán a la vez. ¡Y eso causará tal 
maremoto! Recuerden, hasta el Mar Salton [Lago que se 
encuentra al extremo sureste de California, cerca de la 
frontera con el estado de Arizona.—Traductor], está 
cien o doscientos pies [Treinta o sesenta metros.—
Traductor] más bajo que el nivel del mar. Esa agua 
probablemente llegará casi hasta Tucson, con ese 
maremoto cruzando por allí. “Y el mar se infiltraría en 
el desierto”. Las naciones están derrumbándose, Israel está despertando, Las señales que 
nuestros profetas predijeron; Los días Gentiles contados han sido, cargados de horrores; 
Regresen, oh dispersos, adonde los suyos. Estamos en el tiempo del fin. Ahora, el Señor los 
bendiga ricamente. Yo comienzo con eso y me olvido acerca del tiempo. Vamos a 
desvanecernos rápido, muy rápidamente, entrando a la Eternidad, de todas maneras. 
  

La Señal Del Tiempo 58-0520 P: 35 ¿Qué dicen los 
científicos de esto? El otro día vi cuando los entrevistaban y 
dijeron: “¿Deberíamos avisarle a la gente o guardar eso 
para nosotros?”.Les preguntaron: “¿Qué tiene qué decir al 
respecto?”. Y uno de ellos dijo: “No hay nada que les 
impida hacerlo”. No nos cuentan a nosotros sus secretos y 
una noche de éstas éste satélite podría ir… ¿Qué impediría 
que unos seis de ellos se elevaran y descendieran directo a 

los Estados Unidos, digamos con esas armas de hidrógeno…? No podríamos detenerlas. 
Nos dirían: “Muy bien, ríndanse o se convertirán en cenizas”. ¿Qué ocurriría? Eso 
puede suceder antes del amanecer. Y no estaría en desacuerdo con la Biblia, sino que la 
cumpliría. Las naciones ya están listas para eso. La escritura no está en la pared ahora, 

pero está en los cielos donde Jesús dijo que estaría: 
“Habrá señales arriba en el cielo… los corazones de los 
hombres desfallecerán, estarán desconcertados… Habrá 
angustias de las gentes confundidas a causa del bramido 
del mar”. Nunca antes en la historia habíamos tenido 
olas tan enormes como las que tenemos ahora. Vean lo 
que ocurrió en Chicago el domingo pasado y a lo largo 
de toda la costa. La perplejidad del tiempo, la angustia 
entre las naciones, la escritura está en la pared… Y el 

regreso del Poder del Espíritu Santo a la iglesia. 
  

Joel 3: 1 Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la 
cautividad de Judá y de Jerusalén, 2reuniré a todas las naciones, y las haré descender al 
valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi 
heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra;  
  
Bien, volvamos a lo que Jesús nos estaba diciendo en Lucas 21:26 que todas estas cosas, 
especialmente la angustia o el encierro de las naciones, causarían ese “desfalleciendo los 
hombres por el temor, (y noten que los corazones en realidad les están desfalleciendo por 
el temor. Y este pinchazo de VAXX está haciendo que el corazón de los hombres y mujeres 



jóvenes se pare. Entraremos en eso en un momento, así que mantenga ese pensamiento) y 
la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra;  
  

Entonces vemos que los corazones están fallando de temor, porque están viendo estas cosas 
llegar a la tierra y la gente tiene tanto temor que permitirán que cualquier cosa sea 
bombeada en sus cuerpos sin siquiera leer y entender qué es lo que el gobierno quiere, 
golpearlos con eso. Eso para mí es una señal segura de la locura del tiempo del fin. Porque 
la gente tiene mucho temor) “porque las potencias de los cielos serán conmovidas.(esta 
palabra conmovidas, es la palabra griega “salyoo-oh” que significa: vacilar, agitar y 
caer, y acabamos de leer la cita donde el hermano Branham lo ata a los misiles, los satélites 
y lo que ellos están haciendo) 
  

27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
28Cuando estas cosas comiencen a suceder, (y cuando estas cosas han comenzado a 
iniciar, o llegar a la escena) erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención 
está cerca. 
  

Recuerden la promesa de Dios en el libro de Joel del gran escape de los elegidos de Dios en 
ese tiempo. Y el hermano Branham dijo que el Dios que hizo las promesas está aquí para 
confirmarlas, lo que significa manifestarlas. 
  

29 También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30Cuando ya 
brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31 Así también 
vosotros, (así como se ve a Israel convertirse en una nación, por lo que también) cuando 
veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 32 De cierto os digo, 
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 33 El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
  

Ahora, Jesús acaba de presentarnos muchos eventos del tiempo del fin a los que debemos 
estar atentos, y luego dice una advertencia para que cada uno de nosotros estemos siempre 
alertas ... 
  

34 Mirad también por vosotros mismos,(estar alerta y prestar mucha atención a lo que he 
dicho) que vuestros corazones no se carguen de glotonería y (Y glotonería es una 
condición como resultado de comerde más y beber, una somnolencia y un espíritu de 
letargo que se apodera cuando se ha comido demasiado) embriaguez(que es un estado 
mental cuando su mente no es capaz de enfocarse correctamente) y de los afanes de esta 
vida, (y esa palabra “afanes de esta vida” la definición en el diccionario griego dice, 
“a través de la idea de distracción  ”EN otras palabras, no permita que ninguna de sus 
actividades diarias lo distraiga de lo que debe estar atento. Porque si están distraídos 
entonces) y venga de repente sobre vosotros aquel día. (desprevenido,  ignorante,  sin 
saber.) 35 Porque como un lazo(trampa) vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz 
de toda la tierra. (La distracción causada por el temor y la compulsión que se coloca en la 
gente tendrán sus mentes en eso en lugar en lo que Dios se está preparando para hacer. Por 
lo tanto, de todos los tiempos en la historia de la tierra, deberíamos estar más enfocados en 
lo que Dios está haciendo que en cualquier otro momento. Debido a que el hermano 
Branham nos enseñó que “si Ud. no es consciente de que el rapto podría pasar de Ud. y lo 
perderá a menos que sea consciente de ello.”) 
  

Eso es lo que nos dijo en Dios Ocultándose En Simplicidad63-0412E117 la iglesia pasa 
por la tribulación, pero no la Novia. La iglesia pasa para la purificación, seguro, bajo el 



Sexto Sello. Correcto. Igual con Israel, con los 144,000. Pero no así para la Novia. La 
Novia está perdonada y ella sube directamente a la Gloria en el Rapto. Correcto. A mi 
opinión, el último miembro será llamado un día de estos. Quizás eso ocurra y Ud. ni 
cuenta se dé. Recuerden, es un arrebatamiento secreto, muy secreto. El vendrá en una 
hora cuando menos piensan. No sabrán nada al respecto pero ella se habrá ido. Entonces 
será demasiado tarde.118 Ud. entonces dirá, "Ojalá me hubiera puesto de pie". Si en 
alguna ocasión Ud. ha tenido la intención de pararse firme, permita que esta reunión aquí 
en Albuquerque sea el tiempo cuando Ud. tomó su posición. 
  

La Repentina Partida Secreta De La Iglesia58-1012 P: 53 Señor Dios, en este gran 
momento, al mirar esta pequeña congregación y viendo los rostros rojos y las mejillas 
manchadas de lágrimas, sabemos que el gran Agente secreto está parado cerca, el Espíritu 
Santo. Ahora escojamos nosotros el camino con los pocos despreciados del Señor. Si hay 
pequeñas discrepancias en nuestra vecindad, entre las personas, entre la iglesia, o donde 
sea, que eso no tenga nada que ver con nosotros. Nosotros no mancharemos más nuestros 
vestidos con cosas del mundo. Pues Tú vendrás algún día en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, ese Rapto repentino y secreto de Tu Iglesia. Tú bajarás por esa colina del 
tiempo, por ese arco iris horizontal, para llevarte la Iglesia, porque la Escritura dice: “La 
Trompeta de Dios sonará; y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros seremos 
arrebatados juntamente con ellos, en el aire, para encontrar al Señor, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto, hermanos míos, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras”. Que eso repique profundamente en los corazones de esta congregación en esta 
mañana. Te damos la gloria a Ti en el Nombre de Jesús. Amén. 
  

Y hermanos y hermanas, Dios ya vino a nosotros con tres arcos iris horizontales 
confirmando su pacto de que somos la simiente de Abraham. 
  

El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-1128M P: 120 Vemos todas 
las cosas moviéndose y llegando a esta misma hora. Vemos la Escritura siendo vindicada, 
probada. Y justo cuando vemos eso Señor, a Ti con nuestros propios ojos (siendo 
manifestado), algún día habrá un Rapto y veremos la manifestación de esa Palabra: 
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en nubes de gloria, juntamente con Sus santos 
Ángeles, y nosotros seremos arrebatados para encontrarlo en el aire”. Entonces será… 
Escuchamos estas cosas ahora, pero entonces lo veremos con nuestros propios ojos. 
Señor, que seamos hallados en El, el único lugar provisto.  
  

Ven, si Uds. están viendo la palabra de Dios en manifestación ahora, eso debería hacerles 
saber que está enfocado en él y en lo que él está haciendo ahora, y cuando llegue el 
momento de la reunión de resurrección, también estará enfocado entonces como ahora 
mantenga sus ojos atentos en lo que él está haciendo. Las vírgenes prudentes tenían un ojo 
vigilante y entraron a la cena de bodas con el Novio, pero las fatuas no la hicieron y fueron 
a los que vendían y se quedaron para el llanto y lamento y el crujir de dientes que es el 
período de la tribulación para la limpieza. 
  

Pero Uds. si solo están prestando atención a los afanes mundanos de esta vida y no están 
enfocados en lo que Dios está haciendo aquí, lo pasará por alto porque pasará de largo y ni 
siquiera se dará cuenta de ello. 
  

Jesucristo Es El Mismo Ayer, Y Hoy, Y Por Los Siglos61-0516A P: 60 Abraham era el 
elegido. Y todos nosotros sabemos que Cristo viene por una Iglesia elegida; que el rapto 



es el remanente (sabemos eso), la Iglesia elegida. Los otros pasan por el juicio. Pero 
primero los elegidos se van en el rapto, porque ellos no pueden entrar en el juicio. Jesús 
dijo: “El que cree en Mí tiene Vida Eterna. El que oye Mis Palabras y cree al que me 
envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a Vida”. (San 
Juan 5:24). Nosotros estamos en Cristo, ya juzgados. Dios nos juzgó por nuestra fe en Su 
Hijo, Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo somos bautizados dentro de ese Cuerpo y 
llegamos a ser parte de Cristo, la Iglesia elegida. 
  

Jesús dijo en Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, (ese es el juicio), mas ha pasado 
de muerte a vida. 
  

El Conflicto Entre Dios Y Satanás62-0531 50 No hay lugar donde la Iglesia llega a 
pasar por el periodo de la Tribulación. La Sangre de Cristo y la aplicación total de la 
Sangre de Jesucristo, limpia todo pecado. Y ¿por qué tenemos que ser purificados? 
Nosotros somos purificados diariamente; ninguna Tribulación. Escuchen. Escuchen lo que 
Jesús dijo en San Juan 5:24: “El que oye Mis Palabras, y cree al que Me envió, tiene Vida 
Eterna, y no vendrá a Juicio; mas ha pasado de muerte a Vida”. Amén. 
  

36 Velad, pues, en todo tiempo orandoque seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
  

Así que, él nos está diciendo que habrá mucha angustia sobre los pueblos del mundo, temor 
y confusión que se apoderarán de muchos en todo el mundo que sus corazones les fallarán. 
  

Y a ese temor se suma la guerra bacteriológica y la guerra psicológica que los hombres 
ricos y las compañías farmacéuticas están levantando sobre los pueblos de la tierra. 
  

Apocalipsis 18:23 “Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa 
se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus 
hechicerías (productos farmacéuticos) fueron engañadas todas las naciones." 
  

La Manera Provista Por Dios Para Sanidad 54-0719A P: 42 ¿Qué es un cáncer? ¿Qué 
es una enfermedad? Vamos a tratar eso en los siguientes cinco minutos ahora. ¿Qué es un 
cáncer? ¿Qué causó esa cosa? Tomemos un cáncer, o cualquier cosa que Uds. deseen 
tomar: tuberculosis, neumonía, lo que quieran —cualquier enfermedad. Las enfermedades 
son gérmenes. Permítanme decir algo aquí rápidamente, siendo que se nos acaba el 
tiempo. Escuchen, ¿Sabían que la Biblia predice que en los últimos días habrá una 
guerra de gérmenes? ¿Que las enfermedades se propagarán sobre la gente, y caerán 
sobre todos los que no tengan el bautismo del Espíritu Santo? Pero con el Ángel o quien 
tenía a cargo estas plagas se le dio la orden de no tocar a nadie en quien estaba la señal. 
¿Qué clase de maestros tenemos que ser, hermanos, para conseguir que la iglesia esté 
preparada para estar en esa condición? Inmune. En este momento me duelen los brazos, 
donde los doctores me han clavado agujas para tratar de inocularme de la fiebre amarilla 
y así sucesivamente. Les dije que yo no las necesitaba. Pero ellos no me escucharon. Pero 
yo les digo lo que Dios va a hacer. Dios tiene un suero, y es llamado el Espíritu Santo. Y 
cuando ese suero entra, eso los inoculará. ¡Aleluya! En los últimos días… 
  

La Manera Provista De Dios Para Acercarse Para Tener Compañerismo60-0709 P: 
101 Cuánto te damos gracias, que en esta gran hora, cuando todas las esperanzas de la 
vida mortal han terminado, las bombas atómicas están en hangares, las bombas de 



hidrógeno, enfermedades y padecimientos, guerra de gérmenes, ¡oh, Dios!, y todo de la 
manera como está, sabiendo que la Biblia dice que el hombre de hecho se pudriría en su 
carne, pero a ese Ángel se le fue dada la comisión: “¡No toques a ninguno de esos! ¡No te 
acerques a esos que tienen el vino y el aceite! No toques a esos que tienen el Sello de 
Dios en su frente”. Y comprendemos que el Bautismo del Espíritu Santo es el Sello de 
Dios. Pues está escrito en Efesios 4:30: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados hasta el día de la redención”. Señor Dios, sella esta iglesia en esta 
noche. A esos que están queriendo el Sello del Espíritu Santo, quítales todo temor, Señor, 
y séllalos con Tu Sello del Espíritu en sus corazones, para que ellos salgan como bebés 
recién nacidos, clamando: “Abba, Padre”. Concédelo, Señor. Yo los encomiendo a Ti en el 
Nombre de Jesús, Tu Hijo. 
  

Ahora, iba a leer sobre otras 10 páginas de notas del libro de Apocalipsis, pero no 
estaremos aquí para ver las aflicciones que están viniendo sobre la tierra. Aquellos se 
producirán en el tiempo de la tribulación. 
  

Pero lean ustedes mismos las siguientes Escrituras. 
  

Apocalipsis 16 y Apocalipsis 17, 18 y 21 y luego Daniel capítulos 7, 9, 12 porque ya 
hemos leído Daniel 8 y sabemos del 23 al 25 que esas cosas ya han sucedido, y luego eso 
entra a través del engaño y el mundo entero es consciente del gran engaño, pero ellos no 
pueden ver su manifestación ni vincularlo con las escrituras. 
  

Pero luego, justo después de decirle esto a Daniel, vemos en el versículo 23-25 los eventos 
que van a suceder justo antes del fin, o el principio del fin. Y esas son las Escrituras que 
predicen el surgimiento de un gobernante mundial que vendría y comenzaría a levantarse 
contra el Papa y los hombres ricos del mundo, y al hacerlo sería una persona de alta 
energía, y a través de sus políticas lograría la manufactura que está fabricando para 
prosperar, pero luego perdería su poder debido a lo que hace el príncipe de los príncipes el 
papa y hemos visto todo lo que se ha manifestado cuando el Vaticano usó sus tres satélites 
para cambiar la elección. 
  

Luego vemos que la elección sería robada por medio del engaño y eso instalaría el sistema 
de anticristo en el trono de Roma y daría poder a la bestia. 
  

57-1 La Estatura De Un Varón Perfecto 62-1014M Y este gobierno actual está gastando 
dinero, ¿sobre qué? Sobre dinero de impuestos que cobrarán de aquí a cuarenta años; está 
arruinada. Y esto es de Life Line que se transmite desde Washington D.C., a través de la 
nación. Están gastando los impuestos y queriendo comprar en el exterior. Pues, lo están 
regalando de todas maneras. ¿No lo pueden ver? Es exactamente lo que ellos—lo que 
ellos van a hacer. ¿Ven? ¿Qué es? Ahora, si esta nación va a la quiebra… y a lo único que 
puede llegar es a la quiebra; a lo único que puede llegar es a la bancarrota. Eso es lo 
único sensato que se puede hacer, cambiar la moneda. Pero ellos no lo harán, bajo esta 
administración actual. La Iglesia Católica Romana es dueña del oro del mundo. Y lo que 
harán es venderse, “estos hombres ricos”, y demás, “de la tierra”, como lo ha dicho la 
Biblia. ¿Qué harán ellos antes de perder? La compañía de tabaco, Brown y Williamson, al 
fin y al cabo, es casi toda católica. Y todas estas otras cosas, ¿qué harán? Ellas aceptarán 
eso, y recibirán el dinero de Roma, y entonces habrán vendido su misma primogenitura. 
Roma la respalda. Sí, señor. Ella la respaldará. Y ellos ahora mismo están creando 
suficientes leyes, rodeándose de ellas, introduciéndose en su gabinete. Miren lo que el Sr. 



Kennedy está pidiendo. Y Uds. vieron esto el otro día, ya no hay necesidad de votar. ¿De 
qué sirve votar? Cuando lo publicaron en el periódico, y lo probaron ante el público, y 
ellos rehusaron hacer algo al respecto. Cuando probaron que las máquinas a través de la 
nación estaban manipuladas de antemano; de que eligieron al Sr. Kennedy por una 
votación falsa. ¿No dice la Biblia que él entraría por engaño? Seguro, una falsedad. 
Ahora, yo no estoy en contra del partido demócrata más que contra el partido republicano, 
sino que simplemente estoy citando hechos de la Biblia. ¿De qué sirve votar? Ellos ya 
saben quién va a entrar allí. 
  

Entonces lean por ustedes mismos 

Isaías capítulos 2 y 24 
  

Léalo lenta y cuidadosamente con la mirada puesta en esta hora y lo que está sucediendo 
ante nuestros ojos. 
  

Habacuc 2: 3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y 
no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 
  

Oremos. 
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