Sueño Del Rey Nabucodonosor
37-…….es más tarde de lo que pensamos. Y yo creo que estas Setenta Semanas de Daniel, nos van a hacer
que lo entendamos.
W. M. BRANHAM

LOS REINOS GENTILES

Valga notar que como se trata de reinados terrenales su gloria y
comienzo es desde la cabeza a los pies, en total contraposición con
el reino de Jesucristo cuyo principio es desde abajo hacia arriba
dice la palabra de Dios “El que se humillare será ensalzado y el que
se ensalzare será humillado-El que quiera ganar su vida la perderá
y el que la pierda por causa de su nombre la ganara”
Daniel 2:1-49
1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.
2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante
del rey.
3. Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño.
4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive; di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la
interpretación.
5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras
casas serán convertidas en muladares.
6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación.
7. Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación.
8. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido.
9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante
de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación.
10. Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de esto,
ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo.
11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia.
13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
15. Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces
Arioc hizo saber a Daniel lo que había.
16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey.
17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros,
18. para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros
sabios de Babilonia.
19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.
20. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
21. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos.
22. El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.
23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos;
pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de
Babilonia; llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación.
25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la
interpretación.
26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación?
27. Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden
revelar al rey.
28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los
postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama:
29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir; y el que revela los misterios te
mostró lo que ha de ser.

30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al
rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón.
31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie
delante de ti, y su aspecto era terrible.
32. La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce;
33. sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.
34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y
los desmenuzó.
35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras
del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran
monte que llenó toda la tierra.
36. Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
37. Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
38. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio
sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro.
39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo
de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil.
43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el
hierro no se mezcla con el barro.
44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre,
45. de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el
oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.
46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
47. El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste
revelar este misterio.
48. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y
jefe supremo de todos los sabios de Babilonia.
49. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel
estaba en la corte del rey.

Este sueño de Nabucodonosor tuvo su comienzo en los tiempos de Daniel y prosiguió hasta llegar a nuestra era.
Son descritos en el los diferentes reinos que serán erigidos antes que el Reino de Nuestro Señor Jesucristo sea
instaurado en la tierra.
Aquel que conoce y lee la historia del cristianismo en el mundo y al mismo tiempo lee la palabra de Dios puede
distinguir los tiempos y sabiamente reconocer, que estamos en los últimos momentos, y que la venida de Nuestro
Salvador está cercana.
Así como la plata es menor al oro, el bronce menor a la plata, el hierro menor al bronce y a su vez el barro cocido es
menor al hierro, así la Verdad del Evangelio fue cada vez más subvalorada y si una vez había empezado a ser cabeza, la
apreciación de ésta en la tierra terminó en los pies de la estatúa sinónimo de desolación y destrucción como aquel que
pisotea y todo lo echa por tierra; así la Preciosa Verdad a quedado hoy por el suelo a través de los diferentes reinos
representados.
“La estatua representa los imperios que gobernarían el mundo luego de Babilonia. Este sueño que tuvo el Rey es una
visión de los tiempos futuros. Los pies de barro mezclados con hierros son los pueblos que surgen después de la caída
del
imperio
romano”
La época de hierro empieza con la persecución de los cristianos bajo el imperio de Nerón, es el cuarto reino también
mencionado por Daniel (Dan. 2, 40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas
las cosas, desmenuzará y quebrantará todo) este reino se extiende hasta el tiempo de la reforma en el que el siervo de
Dios, Martin Lutero cumple la misión encomendada en el Protestantismo y la persecución de los fieles se extendió en
toda la tierra. Los pies de barro mezclados con hierro representan al reino en nuestros tiempos, donde las partes de
hierro dejan claro la permanencia de la influencia romana pero no con la fuerza de antes, pues el barro representa la
incompatibilidad de un reino dividido como es claro en la situación de la Europa moderna; sin embargo posee vestigios
del
reino
anterior
con
ínfulas
de
destrucción.
La piedra no cortada con mano habla de un reino sobrenatural que vendrá directamente sobre ese tiempo, justo a los
pies y destruirá por completo a la estatua y ese nuevo reino vendrá del cielo y llenará la tierra y cuando el Reinado de
Nuestro Señor venga no quedará nada de aquellos reinos y Jesucristo será Nuestro Soberano

Característica De Los Metales
ORO: = DIVINIDAD, PURIFICACION, PERSEVERANCIA EN LAS PRUEBAS, TRONO DE DIOS, DIOS (GEN. 2:11)
Por su resistencia a la corrosión. Se ha empleado como símbolo de pureza, valor, realeza, etc.
En heráldica, representa todo poder económico y es símbolo de vanidad.

PLATA: = REDENCION, PRECIO, PAGO
La plata es uno de los siete metales conocidos desde la antigüedad. Se menciona en el libro del Génesis;
En heráldica, la plata es considerada el más noble de los esmaltes, y proporcionalmente, el más usado .

BRONCE: = JUICIO, JUSTIFICACION, CAPACIDAD PARA SOPORTAR JUICIO, AREPENTIMIENTO (EX. 27:2)
Bronce es aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero constituye su base y el segundo aparece en una
proporción del 3 al 20 por ciento.

HIERRO:= SIMBOLIZA UNA FUERZA DURA, OSCURA, IMPURA- POR LO GENERAL SE LE CONSIDERA UN SÍMBOLO DE LA
POTENCIA, LA RESISTENCIA Y LA PRESTACIÓN ROBUSTA.

Es un metal maleable, de color gris plateado. Es extremadamente duro y pesado. Se tienen indicios de uso del hierro,
cuatro milenios antes de Cristo, por parte de los sumerios y egipcios.

BARRO:=ES EL SÍMBOLO DE LA MATERIA PRIMORDIAL Y FECUNDA, DE DONDE DIOS CREÓ AL HOMBRE. LA MEZCLA
DEL POLVO Y EL AGUA ES LA UNIÓM. EL BARRO TIENE MUCHO SIGNIFICADO EN LA VIDA DEL SER HUMANO….

.

El barro o lodo, es una mezcla líquida o semilíquida de agua y tierra Se usa por motivos de belleza, salud o placer.

Extractos Del Profeta

37-…….es más tarde de lo que pensamos. Y yo creo que estas Setenta Semanas de Daniel, nos van a hacer que lo
entendamos.
45- A Daniel le faltaban dos años. Y nos dimos cuenta que mientras él estaba en oración, el Ángel Gabriel vino a él
y no solamente le dijo cuando su pueblo iba a salir de la cautividad, sino que también le dijo todo lo que estaba
determinado para su pueblo, todo lo que todavía restaba para su pueblo. Y le dijo: "Todavía le quedan setenta
semanas a los Judíos."
46Luego vimos que fueron seis propósitos de su visita, y, uno de ellos fue el acabar con la prevaricación, otro,
para concluir con el pecado, otro, para expiar la iniquidad, otro, para traer la justicia de los siglos, otro para sellar
la visión y la profecía, y otro para ungir al Santo de los santos.
48- Y nos dimos cuenta que el sexto propósito de los seis propósitos, era el de "ungir al Santo de los san-tos," y nos
dimos cuenta que el Santo de los santos siempre representó a la lglesia, el Tabernáculo. Y la última cosa que se iba a
hacer, era la de ungir al Santo de los santos; esto es el Tabernáculo Milenial en el que El vivirá durante el milenio
que tendremos aquí.
53- Bien, mi iglesia aquí, sabe que año tras año, he dicho esto: "Si Ud. Quiere saber qué día de la semana es, mire el
calendario. Pero si Ud. quiere saber en qué tiempo estamos viviendo, mire a los Judíos. "Ese es el único reloj. Dios no
asignó un cierto período de tiempo para los Gentiles…
60-……Esta fue la única edad de la iglesia en la cual Cristo fue echado de Su propia iglesia, de todas ellas. Tenemos
una gran, confesión, pero ¿tenemos una posesión? De eso es de lo que estamos hablando. ¿Está realmente Cristo en
la iglesia? El estará en un grupito muy pequeño.
61-……Las Setenta Semanas, están divididas en tres períodos como nos dimos cuenta en Daniel Nueve, en tres
períodos. El primero, que comprende un período de siete semanas; el segundo, de sesenta y dos semanas, y el tercero,
de una semana. Están pues divididas, en tres, diferentes períodos.
68- El Espíritu de sabiduría viene a la Iglesia para identificarla revelándole a ella, por la revelación del Espíritu
Santo, el día en que estamos viviendo. Al igual como Gabriel vino a Daniel, el Espíritu Santo viene a la Iglesia en los
últimos días para revelar estas grandes cosas, tan profundas y secretas. ¿Entienden Uds. ahora?
103- Recuerde, en este gran tiempo de persecución, hay millones de Gentiles que morirán, esa novia rechazada, ese
remanente de la simiente de la mujer, la virgen fatua. Ella entra directamente en eso. Está tan claro como estas
setenta semanas, así es de claro. Ellos pasarán por eso. Así es que si Ud. no tiene el Espíritu Santo, es mejor que lo
obtenga lo más pronto que Ud. pueda. Estamos en el tiempo del fin.
120- Bien, si Uds. quieren, podemos volver a Daniel el capítulo verso treinta y cuatro y treinta y cinco. Y cuando a
Daniel se le dio, es el capítulo Dos, verso 34 y 35, cuando a Daniel se le dio la visión de que los días de su pueblo
terminarían en un cierto período de tiempo, y vió a los Gentiles entrar, y vió la visión de esta gran piedra aquí,
quiero decir, de esta enorme estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata (fíjese bien, se va endureciendo
más, de plata a oro), los muslos de metal, sus piernas de hierro, y sus pies de hierro. Pero los diez dedos de los pies,
eran de hierro y de barro. Él le dijo: "En cuanto a eso que viste, que el hierro no se mezcla con el barro, estos reinos
divididos no se mezclarán el uno con el otro, sino que mezclarán sus simientes para tratar de quebrantar el poder
del otro”: ¿Ve?
121Bien, ¿qué sucedió?, la cabeza de oro era Nabucodonosor, lo cual Daniel interpretó. Diciendo: "Y después de
ti, se levantará otro rey menor que tú, "el cual fue Darío, el reino Medo Persa, tomando control del reino Gentil? El
reino que siguió al Medo Persa, ¿cuál fue? El de los Griegos, Alejandro el Grande y otros; los Griegos tomaron control
del reino. Después de los Griegos,... ¿quién tomó control? Los Romanos. ¿Y quién ha gobernado el mundo Gentil
desde, entonces? Los Romanos, los Romanos. Bien, ellos eran el hierro.
125- Ahora fíjense aquí al final de esta edad... Bien, Daniel en el capítulo Dos, en los versos 34 y 35, él miró a esta
imagen con gran admiración. La estaba mirando, hasta que una Piedra fue cortada sin manos de una montaña y
rodó e hirió a la imagen en los pies y los desmenuzó... La piedra no la hirió en la cabeza, sino que la hirió en los pies.
Eso fue en el tiempo del fin, esos diez dedos.
126- Se fijó Ud. aquí, que antes que el Señor Eisenhower, el último Protestante de América terminara su período
presidencial, lo cual yo dudo que vuelva haber otro como él, pero cuando... Sólo para mostrar que... Si tan sólo la
gente despertara. En la última reunión que ellos tuvieron con Rusia, allí estaban representados cinco países
comunistas del Este, y cinco países del Occidente. El Señor Khrushchev era la cabeza de los países del Este; y
el Señor Eisenhower era la cabeza de los países Occidentales? Khrushchev, como yo lo entendí cuando me lo
dijeron, que en el idioma Ruso Khrushchev significa "barro", y Eisenhower en Inglés significa. "hierro". Ahí
tiene Ud. el hierro y el barro que no se iban a mezclar. Khrushchev se quitó su zapato y con, el golpeó, el estante
de oratoria y dijo todo lo que dijo. ¡No se mezclaron! Pero es en los días de estos imperios en que la Piedra que fue
cortada sin manos de la montaña hiere a la imagen en los pies.

137-……….Y Daniel dijo que él estaba mirando esta edad Gentil hasta que la Piedra salió de la montaña y no fue
cortada con manos. Ellos nunca pusieron una piedra de corona en esa pirámide. Esa piedra, no fue cortada por
manos de hombres. Fueron las manos de Dios que cortaron la Piedra. ¿Lo ven? ¿Y qué fue lo que Ella hizo? Hirió la
imagen en los pies, y la rompió en pedazos, la convirtió en polvo. ; Aleluya! ¿Qué sucedió en ese tiempo, en la venida
de esa Piedra? La lglesia entró en la gloria por el rapto, porque esto finaliza la dispensación Gentil. Dios la termina,
la venida de esa Piedra.
139- ¡Ese es El! Cristo es esa Piedra. El no nació de hombre, El nació de Dios. El viene por una Iglesia; que ha sido
renacida por el Espíritu de Dios, porque el poder de esa Piedra de corona fluye a través de toda la lglesia como un
imán.
175-………Cuando esa Piedra hiera la imagen aquí, la Novia se va. Para entonces, todo finaliza.
178Y fíjense en el extenso dispersamiento de la abominación para hacer la desolación, el extenso
dispersamiento de la abominación. ¿Qué son abominaciones? "inmundicias". Para traer la desolación, ¿qué es eso?
"Deshacerse". El extenso dispersamiento de eso para terminar con eso. ¿Ve? El extenso dispersamiento de ese poder
Romano para conquistar a todas las vírgenes fatuas, a los Judíos y a todo... Todo tendrá que ser Romano, o no
permanecerá. El romperá su pacto en la mitad de la semana.
181Ahora, nosotros sabemos sin lugar a duda quién era esa bestia, ese poder que sufrió una herida mortal y
vivió. Eso fue cuando la Roma pagana murió y la Roma papal tomó su lugar, cuando el poder pagano murió y el
poder papal tomó su lugar.
189- Bien si las sesenta y nueve semanas cuadran perfectamente, y si los Judíos están hoy en su tierra, y la iglesia
de la edad Gentil ha llegado exactamente al tiempo del fin, a la edad Nicolaíta, quiero decir, a la edad de Laodicea,
¿qué tan cerca está la venida del Señor, el fin de todas la cosas, el fin de esta edad, y el rapto? En el momento que El
principia esa setentava semana, o siete años, la Iglesia se va. ¿Pueden verlo, amigos? Levanten sus manos si pueden
verlo.
191- Estas sesenta y nueve emanas cuadran perfectamente, la salida de los Judíos cuadra perfectamente, la edad
de la iglesia cuadra perfectamente. Estamos en el tiempo del fin, el tiempo del finja edad de la iglesia de Laodicea, el
fin de ella. Cada mensajero estrella ha predicado su mensaje. Todo ha terminado; únicamente nos estamos dejando
llevar. Los Judíos han estado regresando por cuarenta años. Ellos están en su tierra. ¿Cuál es el siguiente suceso? La
venida de la Piedra. ¡Eso es! ¿Cuándo sucederá? Yo no sé. Pero, hermano, por lo que a mí respecta, yo quiero estar
listo. Yo quiero tener todo mí ropaje listo.
193- Y que todo esto que ahora vemos, nos ayude por Su gracia mientras nos esforzamos en abordar lo último, esos
Siete Sellos. ¿Ven en dónde pudiéramos haber errado? De Apocalipsis 6:1 a Apocalipsis 19:21, allí hubiéramos
errado, pues, ¿ve Ud.?, lo hubiéramos estado tratando de aplicar allá en aquella edad Gentil, cuando Uds. ven que es
en esta edad. ¿Ve? Lo hemos probado por la Palabra de Dios, por la historia, por todo, por las señales del tiempo, por
los días, que no queda nada más.
194- Quiero decirles algo que es importante y que va a la par con esto. ¿Ve? Ni siquiera llega al grosor de una
navaja de afeitar lo que separa el fin de esta edad y la venida de Cristo. Todo... No queda nada mis……..
195-……..Dios lidió con los Judíos 1954 años de acuerdo a la cronología de los Judíos y de acuerdo a los Gálatas 3:16
y 17. Tengo muchas mía Escrituras, pero sólo voy a dar ésta. Entonces, después que ellos rechazaron a Cristo, El se
tornó a los Gentiles para tomar un pueblo para
Su Nombre. ¿Quieren Uds. saber el lugar en dónde está esta Escritura? En Hechos 15:14.
196- Ahora, contando el tiempo, nos hemos dado cuenta que restan exactamente (¡escuchen!) diecisiete años. Es
para que nosotros tengamos el mismo período de tiempo dado por Dios en el cuál Dios ha lidiado con nosotros en el
poder del Espíritu Santo, desde el año 33 después de Cristo, hasta el año 1977, el período de tiempo, es de 1954 años.
Dios lidia con nosotros el mismo número de años que con los Judíos. ¿Qué les parece esto?
198-……….Dios ha lidiado con nosotros exactamente el mismo número de años que lidió con los Judíos desde que El le
dio la promesa a Abraham hasta el rechazamiento del Mesías en el año 33 después de Cristo, y fueron 1954 años.
Todavía nos restan diecisiete años más. Llevamos como unos 1930 años. Todavía restan diecisiete años más para
1977 el cuál seré el Jubileo setentavo desde el principio de Jubileos. ¿Y qué será eso? ¡Oh hermano! Ponga mucha
atención. No se le vaya. Ser el Jubileo del levantamiento de la Novia Gentil y del retorno de Cristo a los Judíos,
cuando ellos salgan de esclavitud. ¡Amén! ¿Que no lo ven? Se están reuniendo de todas partes del mundo para ese
día. ¡Oh Señor! ¿Ven en dónde estamos? No sabemos en qué hora pudiera suceder. Estamos en el tiempo del fin.
213-…….."De la manera que están progresando las cosas, yo predigo que el tiempo; yo no sé porque lo estoy diciendo
pero yo predigo que todo esto sucederá entre este año, 1933 y 1977.Y yo sin saber, Dios conoce mi corazón, yo nunca

supe hasta ayer, que 1977 es el año del Jubileo, y que exactamente era el mismo período de tiempo que El le dio a
Israel, ya todo está en su fin.
219-……… Uds. que han estado aquí por mucho tiempo, la recuerdan. Yo dije así; "Hay tres grandes 'ismos' hoy día
tratando de dominar al mundo: El Fascismo, el Nazismo y el Comunismo. "¿Y qué dije que harían? Que iban a terminar en Comunismo.
220 Y después les dije a todos Uds. que repitieran otra vez esto: "No quiten sus ojos de Rusia. "¿Recuerdan Uds.
eso?" No quiten sus ojos de Rusia. Todos ellos van a terminar en Comunismo. Y finalmente, todo va a terminar en
Catolicismo. "Recuerde, todos ellos van a terminar en Catolicismo en el tiempo del fin. Esto es exactamente la
verdad. Esto es en la batalla del Armagedón, cuando Cristo mismo viene...
Las Setenta Semanas De Daniel-61-0806
153- Nunca teman al comunismo. El comunismo es un movimiento ateo, pero Uds. escuchan a algunos de estos
predicadores pararse en el púlpito condenando al comunismo, al comunismo; yo no creo en él tampoco, pero no lediciendo a la iglesia: "Oh, todos nosotros vamos a ser tragados; todo el mundo va a llegar a ser comunista". Eso es
exactamente contrario a la Palabra de Dios. No hay lugar en la Biblia que diga que eso será de esa manera. Pero la
Biblia dice que el Romanismo, la iglesia Católica será....?....al mundo. Tomen Daniel y dense cuenta. La cabeza de oro,
el Rey Nabucodonosor, el reino Babilónico, los Medos y Persas le siguieron; el Imperio de Grecia siguió a eso; y Roma
llegó al final. Esos diez dedos están en cada reino sobre la tierra. No lo....
154- Hay una cortina de hierro; hay una cortina de bambú; y hay una cortina púrpura. Hermano, no tema Ud.
ninguna de esas dos, pero vigile esa cortina púrpura. Ella está sentada aquí en el trono hoy en este país. Recuerden,
al igual que Acab hizo, y Jezabel detrás de él, eso es....La Biblia llama a la iglesia Católica Jezabel, prostituta. Y Acab
no era un hombre malo; yo no digo que el Señor Kennedy no es un hombre bueno; yo no sé nada acerca de él. El es
un hombre; eso es todo lo que yo sé. El es el Presidente; yo creo que él será un buen presidente. No es él; es ese
sistema detrás de él. Esperen hasta que ella se meta en el Gabinete y en donde quiera que ella pueda, entonces
observen lo que sucede. Miren lo que ella hizo en otras naciones; miren lo que siempre ha hecho.
155- Y no dice la Biblia en Apocalipsis 13....Esta nación es número trece; tiene trece franjas en la-trece estrellas en
la bandera, trece franjas en la bandera, trece, todo en ella es trece. Trece colonias, trece todo, y ella se encuentra en
el capítulo trece de Apocalipsis. Y la Biblia dijo que ella se levanta como un corderito; libertad de religión; dos
cuernos pequeños, civil y eclesiástico. Y después de un tiempo ellos se unen, y él habló como lo hizo el dragón, e hizo
todo lo que el dragón hizo delante de él. Y la Biblia dijo que ellos hicieron una imagen a la bestia; la Confederación
de Iglesias, lo mismo que tienen hoy mismo aquí en la Ciudad de Nueva York. Y allí ese enorme depósito de cadáveres
allá arriba.... ¡Y todos Uds. Metodistas, Bautistas, y Pentecostales, y cada uno de Uds. económicos-pueblo ecuménico
allá tratando de hacer tales cosas como ésas, y vendiendo sus primogenituras para unirse a ese montón de
Babilónicos! ¿Qué les pasa a Uds.? Seguro. Vendiendo sus primogenituras como Esaú lo hizo, por un plato de potaje,
eso es todo lo que Uds. van a obtener; eso es todo; formar una imagen de la bestia. Exactamente. No teman al
comunismo; Uds. teman al Catolicismo.
156- Oh, ellos dicen que vendría con halagos como un cordero; pero dijo; vigílenlo, detrás de él-es un lobo. Es un
traicionero; vigílenlo (sí, señor), porque es contrario a la Palabra. Lo que la Palabra dice tiene que llegar a suceder.
El comunismo no está haciendo nada sino jugar un papel en las manos de Dios. Eso es exactamente. ¿Y por qué ellos
tienen que hacer eso? Dios tuvo que permitir comunismo, para que hiciera estas-Su Palabra venir a cumplirse.
Seguro....Eso es.... ¿Sabían eso? ¿Uds. pensaron alguna vez de eso? Dios tiene que hacer que Su Palabra venga a
suceder.
157- Miren, cuando esos cuatrocientos profetas se pararon allá delante-delante de Acab y Josafat un día. Josafat,
un hombre justo, él dijo: "Bueno, antes que subamos a Ramat de Galaad", dijo, "¿no deberíamos de-de consultar al
Señor?" Acab dijo: "Sí, seguro". ¿Ven? (Jezabel detrás de todo, Uds. saben). El dijo: "Los-los....Yo tengo cuatrocientos
profetas aquí. Los traeremos".
Todas gentes fina, los trajeron; todos ellos profetizaron, dijeron: "Sube; el Señor es contigo". Eso no sonó bien a este
hombre piadoso, el Rey de Israel quise decir el Rey de Israel allá. No le sonó muy bien a él. El dijo; "¿No hay otro
más?" Cuatrocientos predicadores, ya en un acuerdo, diciendo: "Sube, el Señor nos habló y dijo: 'Sube'". El dijo: "Pero
debería haber otro en alguna parte". El dijo: "Yo tengo uno, pero lo odio". Seguro, absolutamente. Sí. Dijo: "El
siempre me está regañando; él siempre está diciendo mal en contra de mí". ¿Cómo podía él hacer algo más, cuando
la Palabra de Dios estaba en contra de él?
158- Así que fueron y trajeron a Micaias. Micaias dijo: "Sube. Sí, está bien; pero yo vi a Israel disperso como ovejas
sin pastor". Y luego él salió....Ese gran predicador se acercó, el obispo, y lo hirió en la boca, dijo: "¿Por dónde se fue
de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti?" Yo me imagino que él dijo: "No estaba en ti para empezar". Así que
entonces-así que entonces él dijo: "Tú lo sabrás uno de estos días". El dijo: "Si...." El dijo-él dijo-Acab dijo: "Pónganlo
otra vez en una prisión más interna; mantenedle con pan de angustia y la agua-agua-y agua de angustia". Dijo:
"Cuando yo regrese en paz, yo lidiaré con este fulano". El dijo: "Si tú regresas, entonces la Palabra de Dios no me
habló".
159- ¿Por qué? ¿Por qué? El estaba en línea con la Palabra, en línea con la Palabra. Cualquier profecía que no se
quede con esa Palabra....Eso es exactamente....Esa es la razón que yo digo hoy, que no importa cuán bien se mire,

cuántos predicadores están diciendo esto, eso o lo otro: "El comunismo va a conquistar al mundo y derrumbarlo";
nunca traten Uds. de pelear comunismo, peleen Romanismo. Eso es ASI DICE EL SEÑOR. El Señor dijo
160El Señor le dijo a Micaias: "Yo tengo que enviar a Acab allá, Yo permití a esos predicadores decir eso, para
enviar a Acab allá para hacer que las Palabras de Elías vinieran a suceder". Dios tenía que permitir al comunismo
levantarse. ¿Qué hizo? Tomó control de todos estos depósitos de cadáveres aquí e hizo una Confederación de
Iglesias, para unirse y hacer una imagen de la bestia, exactamente lo que Su Palabra dijo que sucedería. No se
preocupen acerca de eso. Observen Uds. las cosas que se están formando debajo de eso. Eso es....
161- Estoy-me imagino que los estoy cansando, pero-así que eso es....Pero eso es la verdad. Yo no sé cuándo pueda
hablarles a Uds. otra vez; tal vez nunca. No sabemos; tal vez nunca nos reunamos otra vez, pero yo quiero que sepan
lo que es verdad. Noten, esta Palabra es la Verdad; no yo, esta Palabra: Esta es. Si mi palabra es contraria a Esta,
entonces no me crean; Uds. crean Esta. Entonces si Uds. dicen: "Bueno, tenemos Esa, y Ud. está predicando contrario
a Ella", entonces es su deber venir a mí. Correcto. Es el deber de Uds. venir a mí. ¿Ven? Vengan y veamos qué es la
Palabra.
162- Ahora, ahora, por lo tanto nos damos cuenta que eso era-es comunismo que se ha unido. Dios dijo que Gog y
Magog se unirán (seguro), para traer a cumplirse la guerra. Eso es exactamente la verdad, porque va a traer estas
fuerzas a unirse. Tiene que suceder; la Biblia dijo que sucedería.
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Nota: Valga destacar que cuando el Hno. Branham predice el acontecer del año 1977, el explico que menciono eso
porque él vio que para adelante en su visión era solo oscuridad, tinieblas tan espesas que dijo: Difícilmente algo
pueda sobrevivir esa densa oscuridad.

