LA RESTAURACION DEL ARBOL NOVIA
192- El Árbol perfecto Profeta, predicando la perfecta Palabra de Profeta, con perfectas señales de Profeta,
perfectos resultados de Profeta, perfectos frutos del Espíritu.


62-0422- La Restauración del Árbol Novia Pág. 53

102- Así que esta oruguita vino a quitar los frutos. (Yo tengo dos páginas de
frutos; yo sólo quiero leer algunos de ellos). La primera cosa, el primer fruto que
él quitó fue el amor fraternal. Correcto. Esa es una de las cosas que mata a la
Iglesia allí mismo, cuando el amor fraternal....Sí, señor. Entonces, el siguiente
fruto que quitó del Árbol....Uds., recuerden que amor es el primer fruto del árbol;
amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia (correcto),
en el Espíritu Santo. Ahora, nueve dones espirituales con nueve frutos del Árbol
y demás....Muy bien.
103Ahora, lo primero, él empezó a comerse el fruto del Árbol. Ahora bien,
imaginémonos un gran Árbol, el Árbol de Dios; está produciendo nueve dones
espirituales. Ellos están sanando a los enfermos; ellos están hablando en
lenguas; ellos están echando fuera demonios; ellos están haciendo grandes
obras, y predicando la Palabra pura de Dios, sin denominación que los ate; ellos
son libres, haciendo una gran obra. Así que luego entró este Diablo pequeño, con
sus dos cuernos asentados en frente como una langosta, Uds. saben, y sus
dientitos voraces. Eso es su primer, la oruga, que entra a comerse el amor
fraternal. El dijo: "Saben, fulano-de-tal hizo esto y lo otro allá en la iglesia de
Fulano-de-tal; yo no creería a ese montón de gente". ¿Ven? Allí está, la primera
cosa.

104Lo siguiente, él quiso comerse el fruto de fe; fe en la Palabra: "Ahora,
mire, ¿cómo sabes tú que es la Palabra? Ha sido traducida tantas veces". Ese
diablito todavía está comiendo. ¿Ven? Correcto. "Esa Palabra ha sido traducida
tantas veces. El es esto, eso o lo otro. Oh, él es todo esto". ¿Ven?
Ahora, hay otro fruto del que él come; el gozo de la salvación: "Shhh, Uds. hacen
mucho ruido. Oh, señor, señor".
107Así que nos damos cuenta que quitó el gozo. Uds. saben, David en una
ocasión perdió el gozo de su salvación; él no perdió su salvación; sino que perdió
el gozo de ella. El clamó: "Señor, restaura el gozo de mi salvación". ¿Ven? El
gozo....Así que esta pequeña oruga empezó a comerse ese fruto de gozo: "Miren,
Uds. hacen mucho ruido. ¡Qué bárbaro!, toda esa lloradera, eso de decir 'amén', y
esa gritería, eso es tontería. No hay nada en eso". ¿Ven? Cuando uno menos
piensa, uno está sentado en una gran mortuoria, Uds. saben, sentados allí, todos
muertos. Algo de estos líquidos de embalsamamiento de la así llamada doctrina
de credos inyectados en sus venas en donde el Espíritu de Dios debería estar
fluyendo, en donde el credo de la iglesia inyectó allí, con razón ellos están
helados, fríos, y muertos, con el termómetro espiritual, de noventa bajo cero. ¡Sí!
Alguien dice: "Amén"; todos estiran sus cuellos volteando como gansos o algo,
quieren saber quién dijo eso. Es una vergüenza, cuando el Espíritu de Dios
debería de ser gozo, paz, amor. Pero este gusanito empezó a comérselo, y él se
come todo el gozo.
108Y entonces, el siguiente fruto del Árbol es paz, tranquilidad, sabiendo
que Ud. está salvo. Ellos le dicen: "Bueno, si tú recitas nuestro credo, tú eres
salvo". "Si tú te unes a mi iglesia, tú eres salvo". Bien, éste otro dice: "Tú no eres
salvo si tú vas allí; tú tienes que unirte a nuestra iglesia para ser salvo".
"Tú tienes que decir un 'Ave María'". "Tú tienes que tener tu nombre en este
libro". "Tú tiene que tener...." Oh, señor. Eso quitaría todo el gozo; pero ése no es
el Árbol de Dios. Uds. saben en donde están; eso es hibridez. Yo siempre....Uds.
saben mi historia acerca de la mula; ella es híbrida. No sabe quién es su papá, y
su mamá, ninguno de ellos fue. ¿Ven? Ella es híbrida. Pero, oh, un buen caballo de
raza pura, él sabe quién es su papá y su mamá, lo fue por todas las generaciones.
Y un buen verdadero Cristiano de raza pura también, que tiene el Espíritu Santo,
él sabe que cayó en el día de Pentecostés.
El sabe en dónde está parado; él puede trazar sus generaciones muy atrás-sus
genealogías hasta el mero principio. Pedro La tenía; por toda la nación, y razas,
ellos La han tenido. Un buen Cristiano de raza pura sabe de dónde viene.
111¿Qué hizo esa langostita? Ella cortó todo el compañerismo (correcto),
tomó todo el compañerismo. ¿Qué es compañerismo? ¿Qué hacen las hojas?
Refrescan, es en donde los pájaros se meten, bajo las hojas y [el Hermano
Branham hace un sonido de jadeante-Ed.] Para refrescarse. (Allí está su árbol
otra vez: "Y él será como un árbol que es plantado...." ¿Ven? Muy bien), en donde

la gente puede venir y sentarse bajo el compañerismo del Espíritu Santo,
refrescarse un poquito. Ud. está todo frustrado, y no sabe que está sucediendo, y
si Ud. se morirá o si Ud. será salvo o no, y Ud. no sabe si ellos esta iglesia está
bien o ésa está bien; solamente venga bajo el Árbol que tiene algunas hojas y
siéntese allí. Permita que los vientos del Cielo soplen como un viento recio por
las hojas, Uds. saben. Y empiece a-y Ud. empieza a refrescarse un poquito. Dice:
"Oh, voy a decirles a ese montón de Aleluyas lo que yo pienso". Solamente
siéntese un rato y Ud. se refrescará. Correcto. Ud. no puede hacerlo en las suyas,
porque ¿cuál es el problema? La langosta se las comió todas, seguro, se comió las
hojas de él. Eso es-no hay otra cosa más que sentarse allí afuera en el sol; así que
Ud.-allí no-no hay frescura allí. Muy bien.
115- Ahora, tenemos que continuar. Pudiéramos quedarnos mucho tiempo en
esa langostita, pero la tercer etapa de él fue el revoltón. Mmmm, ése tiene un mal
nombre para empezar; el revoltón. ¿Qué hace un revoltón? Se mete a la corteza;
allí está la línea de vida. Sí, señor. Se mete en la corteza, y destruye la cubierta
del árbol-la cubierta. ¿Qué es religión? Cubierta; eso es lo que la palabra religión
significa: "Una cubierta". Así que este pequeño revoltón, después que él entró
entre la congregación, los dignificó a todos ellos, luego les quitó todo el
compañerismo en la forma de langosta; y ahora, él vuelve y quita la mera
religión de ellos, y hace dogmas de ella. Correcto. Establece una palabra no
ortodoxa; él mismo forma una religión y pone un montón de hombres juntos y
pone un credo allí; él toma la mera religión, la quita del Árbol de Dios-la mera
corteza que contiene la savia que sale de ella, la quita. ¡El revoltón!.... ¿Ven Uds.
ese insecto? Exactamente.
116Ese revoltón, ése fue Roma, en esa Iglesia primitiva. La primera cosa, el
grupo Pentecostés, no organizaciones Pentecostales....No, señor. Todo lo que se
organiza está muerto; yo probaré eso en un minuto por las Escrituras. ¿Ven?
Pero cuando....Pero la experiencia Pentecostal, ¿para quién es? Es para los
Católicos. ¿Quién más? Los Metodistas, los Bautistas, los Presbiterianos, todo
aquel que la quiera. Pero Ud. quiere-tiene que quererla. Ud. no se une a ella. Yo
he estado en la familia Branham por cincuenta y tres años, y yo nunca me uní a la
familia. ¿Por qué? Yo soy un Branham para empezar; yo nací un Branham. Esa es
de la manera que somos Cristianos. No porque nos unimos a algo, eso es una
organización; nacimos Cristianos habiendo sido regenerados por el Espíritu
Santo.
117- Fíjense ahora. Ahora bien, este pequeño revoltón empezó a meterse en la
corteza. ¿Qué hizo él? Él le empezó a quitar su religión, su envoltura, cobertura,
quitarle su doctrina. La religión es una doctrina, una envoltura que cubre todo.
Esa es la razón que nuestra religión es a través de la Sangre, la
Sangre-la Vida está en la Sangre que cubre la Palabra. Y la Vida es la-está en la
sangre; la sangre es la religión; y la Vida en la Sangre es lo que trae los
resultados. ¿Lo ven? ¿Ven?

122- Ahora, este fulanito empezó a destruir; destruir ¿qué? El revoltón entró
en la corteza. Observen lo que hizo; empezó a destruir la corteza. ¿Qué hizo?
Hizo una iglesia natural en lugar de una Iglesia espiritual. Sí, señor. Quitó lo
verdadero y le dio lo falso. Ahora, recuerde, la hoja-el fruto, la oruga se lo comió.
La hoja, la langosta se la comió. Ahora, la corteza, la cobertura; la religión, la
doctrina; la doctrina, el revoltón la tomó.
128- La siguiente cosa que este revoltón hizo, él había quitado el bautismo del
Espíritu Santo; porque mientras Uds. tengan ese Espíritu Santo, El va a iluminar
sobre esa Palabra, mientras Uds. Lo tengan. Así que ellos tuvieron que-que
hacerlo diferente. Ahora, solamente piense de cuántos Luteranos,
Protestantes, cuántos Católicos en esta mañana, fueron confirmados (lo que ellos
llaman tomar la primera comunión). Y ellos llaman eso "la Santa Eucaristía", que
significa (la palabra Latina), "Espíritu Santo".
130La primera comunión, confirmado a la iglesia; ¡tonterías! Pero eso es lo
que ellos hicieron; eso es lo que el revoltón hizo. Quitó el Espíritu y les dio un
pedazo de pan, algún pan que algún sacerdote hizo, o alguna monja, o algo. Eso
es lo que ellos hicieron; eso es exactamente. Vayan y pregunten ahora; vayan y
busquen allá en la historia y vean si esto no es correcto. ¿Y Uds. permiten que
esa cosa sea empujada en su garganta? No solamente esos Católicos, pero Uds.
Protestantes, muchos de Uds., la misma cosa. Muy bien, eso es lo que ellos
hicieron. Muy bien. Y entonces, los Protestantes, en lugar de tener el Espíritu
Santo, ¿saben Uds. lo que hacen? Ellos vienen y se unen, se dan un apretón de
manos. No fue alguien que vino y apretó una mano cuando vino el día de
Pentecostés; sino que vino del Cielo un estruendo de viento recio, que llenó toda
la casa en donde ellos estaban sentados (así es), descendió por todas esas hojas
del Árbol, se vació en la corteza. Así es.
138- "Bueno, ¿qué no Fulana-de-tal le dijo a ella, ella rezó por su esposo, esa
gran monja, Santa Fulana-de-tal....?" A mí no me interesa lo que ella hizo. Es una
palabra sin autoridad; es en contra de la autoridad de los apóstoles. Dios les dio
a esos apóstoles que establecieran la Iglesia en orden, y está edificada sobre la
doctrina de los apóstoles, no sobre San Bonifacio o algún santo....Es contrario a la
Palabra. A mí no me interesa lo que San Bonifacio dijo, y lo que otros santos, y
otros santos, y Santa Susi, y Santa María, y lo que todos esos dijeron; son
tonterías. No es más que cualquier otra mentira. Es contrario a la Palabra de
Dios, es una mentira. Yo no creo palabras sin autoridad; ésa es la razón que yo
no creo estos credos Protestantes y cosas; es Católico hasta la hasta la médula
del hueso. Son dogmas. ¿Cómo pueden Uds. Llamarlos Católicos, y hacerles burla
por tener dogmas, cuando Uds. mismos están llenos de ellos? (No tanto aquí,
pero esto está grabándose, Uds. entienden. ¿Ven? Va por todo el mundo).
139- ….. No, señor. Yo predicaré solamente lo que esa Biblia dice, o nada en lo
absoluto. ¿Ven? Así es.

140Quedarnos en esa Palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer
hermanos; quedarnos allí. Ahora, estamos acercándonos a los últimos días, y
sabemos eso. La hora está aquí. ¿Cómo pudiéramos decir....Oh, ellos dicen esto,
eso y lo otro, pero todo lo que es sin autoridad, no lo crean. A mí no me interesa
quién lo dijo. Quienquiera que sea.
141- …..Ellos le tuvieron miedo a esa Palabra. Yo dije: "Entonces si no pueden,
¿por qué me están molestando? Guarden silencio, apártense, hagan algo. Y si no
pueden respaldarlo con la Palabra, entonces guarden silencio".
142- ....Si el Ángel del Señor dijo-si ese Ángel dijo algo contrario a esta Palabra,
no sería el Ángel del Señor". El Ángel del Señor vindicará la Palabra. Eso es
exactamente lo que El siempre hizo a través de cada edad; El todavía hace la
misma cosa. El se queda con la Palabra. Y cualquier ministro ungido con el
Espíritu Santo se quedará con la misma Palabra, porque la Biblia dijo que la
Biblia entera fue escrita por el Espíritu Santo, y ¿cómo pueden Uds. tener el
Espíritu Santo y negar lo que la Biblia dice? El mismo Espíritu en Ud. da
testimonio que no está bien. Es credo. El revoltón ha estado comiéndose (eso es
todo, ¿ven?), comiéndose las cosas verdaderas de Dios. Sí, señor.
143Palabra sin autoridad que es contraria a la doctrina de los apóstoles. Oh,
Señor. Esta es la doctrina apostólica; ésta es la Biblia; éste es el Espíritu
Santo……….
146Ahora bien, apresurémonos y tomemos la siguiente etapa de este
gusanito. Primero, él era una oruga. ¿Qué se comió del Árbol de Dios? El fruto. La
siguiente etapa en la cual él viene (él murió en esa etapa y viene en otra etapa),
¿qué es lo que hizo entonces? El vino esta vez como una langosta; él se comió
todas las hojas. Esa es la costumbre de la langosta. Ahora, ¿cuál es la siguiente
cosa que él hizo? El regresó en otra etapa como un revoltón y se metió en la
corteza. Ahora, aquí viene él como una lan-como un pulgón, la cuarta etapa de él.
Ahora, él es un pulgón. ¿Qué es un pulgón? El es uno que chupa, chupa la Vida, el
Espíritu, la Vida; eso es lo que él hace, se mete hasta llegar a la pulpa y empieza a
chupar; el pulgón. Aquí está él; ¿cómo lo vamos a llamar? Denominación, ése es
el nombre correcto de este sujeto. ¿Por qué? El es un destructor; chupa la Vida.
151- En II de Timoteo 3, Pablo dijo: "Esto también sabe, que en los postreros
días vendrán tiempos peligrosos. Que habrá hombres amadores de sí mismos,
soberbios, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, sin santidad, sin
afecto, incontinentes, aborrecedores de lo bueno, traidores, hinchados, teniendo
apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella". El pulgón La
chupó. El revoltón se metió en El hace mucho tiempo. Vamos a enfocar ese Árbol
en unos momentos, Dios mediante.

193Si hoy, Uds. están tratando de colgarse en alguna clase de árbol hecho
por hombre, suéltense de él; y no permitan que los cuelguen allí tampoco,
porque ese es el lugar de los muertos- algunos luteranos, Bautistas,
Presbiterianos, organizaciones Pentecostal es hechas por hombres (correcto)
algunos árboles hechos por hombres. No se cuelguen allí; y no permitan que los
cuelguen a Uds. allí tampoco. Ellos los colgarían a Uds. allí si ellos pudieran,
hasta que toda la vida salga de Uds., hasta que Uds. reconozcan la doctrina de
ellos.
194- Pero allí es en donde ellos colgaron a ese árbol perfecto. El árbol del fruto
perfecto de Dios estuvo colgado en un árbol Romano hecho por hombre…
200- El pulgón Romano empezó a comerse ese árbol Novia hasta que lo redujo
a sus raíces…. La iglesia protestante que no toma la palabra de Dios, es una hija
de la iglesia Romana.
202- El pulgón Romano empezó a comerse ese árbol en los días de Pablo. El
dijo; “YO estoy persuadido (la escritura aquí) que después de mi partida se
levantaran hombres entre Uds. hermanos vestidos con pieles de ovejas siendo
lobos en lo interior, y se llevaran a muchos tras ellos. Pues el espíritu del
anticristo que Uds., oyeron que vendría al mundo ya está en el mundo hoy,
obrando en los hijos ¿de qué? de desobediencia ¿a qué? A la palabra.
227Cuatro mensajeros de muerte lo mato: entonces por cuatro mensajeros
de Vida lo restaurara.
Lutero, Justificación- Wesley, Santificación-Pentecostés con la restauración de
los dones, el bautismo del espíritu santo, que fue lo cuarto la Palabra ¿Qué? ¡La
Palabra!
228- Hubo cuatro grandes profetas. Uno de ellos, Martín Lutero, él empezó a
brillar una Luz. Fue una pequeña Luz, solamente una fuerza muy pequeña de
justificación. Luego vino Wesley, más fuerte; santificación. Después de Wesley
vino uno más fuerte que él. Los Pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo en
otro gran profeta. ¿Ven? Pero en los últimos días de Malaquías 4, Elías viene con
la misma Palabra. La Palabra del Señor vino al profeta. En las Luces del atardecer
debe de venir para restaurar y regresar. ¿Qué? Tornar los corazones de los hijos
a la fe de los padres; la cuarta Luz.
229Cuatro matadores echaron mano de Él, cuatro mensajeros Lo
destruyeron. Cuatro mensajeros de muerte se La quitaron con dogmas; cuatro
mensajeros de justicia La restauraron otra vez. "Hijo del hombre profetiza,
¿vivirán estos huesos?" (Quisiera que tuviéramos tiempo; lo tengo escrito aquí.
Pero tengo que omitir eso). "Profetiza, ¿vivirán estos huesos?" ¿Cuáles son las
cuatro etapas del resurgimiento de esa Iglesia? ¿Cuáles son las cuatro etapas de

los huesos secos de Ezequiel resurgiendo? Pero la Vida únicamente vino, no
cuando los tendones y piel estaban en ellos, pero cuando el viento sopló sobre
ellos. Allí es cuando regresó, ese cuarto Mensaje de Vida fue traído de regreso.
"Yo restauraré, dice el Señor" Aleluya. Gloria. Alabado sea Dios.
230- La cuarta Luz está por venir que traerá las mismas señales. Fíjense.
Justificación trajo de regreso la pulpa. Santificación trajo de regreso la corteza; la
doctrina de santidad. ¿Qué trajo de regreso la hoja? Los Pentecostales. ¿Qué es
eso? Pentecostales, hojas, palmear sus manos, gozo, regocijo; Pentecostales.
¿Qué? El cuarto fue la Palabra Misma. La Palabra hecha carne, frutos de la
prueba de la señal de la resurrección que Cristo finalmente, después de que
justificación había sido plantada, santificación había sido plantada, bautismo del
Espíritu Santo. Las organizaciones murieron, y Cristo El Mismo se ha centrado
otra vez, como esa corona de la pirámide.


La Restauración del Árbol Novia- 62-0422

 Fechas Guerras Mundiales
 Nacimiento de Israel Como Nación
 Hechos Del Profeta
82- Escuche esto, yo pudiera decir algo en estos momentos que lo sacudiría,
pero si...Escuchen. Fíjese cómo Babilonia...Lo que sucedió...en Babilonia, cuando
la presión fue puesta sobre los verdaderos adoradores. Recuerde, era solamente
un pequeño puñado, de verdaderos adoradores que salieron en cautividad a
Babilonia, Sadrach, Mesach, Abed-nego, y Daniel, cuando Dios los sacó para que
realmente mostraran sus colores, lo que ellos eran. Ellos fueron forzados a
adorar a un ídolo. ¿Verdad? ¡Idolatría! Fueron forzados a adorar a un ídolo, y
tenían que inclinarse ante un ídolo. Y si no lo hacían, los perseguían.
83Oh, qué cuadro se pudiera sacar de Daniel, y de Apocalipsis, y demostrar
por la Escritura que la Iglesia se aproxima al mismo tipo de persecución antes de
que ella sea raptada. Esa fue la manera como la Iglesia Gentil entró, y esa es la
manera como la Iglesia Gentil va a ser sacada. Así como ella entra así sale.
206- Pero, fíjese en esto, él miró a los cuatro ángulos de la tierra, y miró a los
ángeles que estaban allí parados. Ahora, Ud. pudiera decir: “Yo pensé que la
tierra era redonda”; pero eso no quiere decir que no tenga cuatro ángulos, ¿ve
Ud.? Muy bien.
207- “En los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos”. En otras
palabras, de aquí salieron los vientos, soplando las guerras y luchas que han
venido sobre todo el mundo. ¿Cuándo sucedió esto? Nunca había sucedido sino

hasta que vino la Primera Guerra Mundial. “Deteniendo los vientos”, y estaban
luchando, iban a conquistar.
208- Y ahora, aquí viene otro. Si Ud. se fija en ese Ángel, es el mismo Ángel que
salió en Ezequiel 9, cuando aquellos hombres habían salido con armas de muerte
e iban rumbo a Jerusalén para matar a los Judíos. ¿Se recuerda Ud.? El les salió al
encuentro y les dijo: “¡Deténganse! ¡Deténganse! Deténganse, hasta que ponga
una marca en la frente de cada uno que gime y llora por las abominaciones que
se hacen en la ciudad”. ¿Es verdad esto?
209- Y entonces, después que El les dijo eso, los dejó entrar a la ciudad para que
dieran muerte. Esa fue la persecución durante Tito. Ahora, si Ud. se fija, El es el
mismo Ángel, que sale otra vez, y que viene del Este (¿y de dónde va a venir
Jesús?), y El tenía el Sello del Dios Viviente. ¡Gloria!
215- Y la Primera Guerra Mundial se paró en el onceavo mes del año, en el
onceavo día del mes, y en la onceava hora del día, para que ese pueblo de la
onceava hora pudiera entrar. ¡La última llamada para el judío! Y él va a recibir el
mismo bautismo del Espíritu Santo que aquellos tuvieron en el principio allá en
Pentecostés, van a ser bautizados de la misma manera, y todo. El pueblo de la

hora onceava está entrando.


Preguntas y Respuestas Sobre Génesis – 54-0103M

 Visión De Los Acontecimientos en Junio de 1933
En Junio de 1933…….cayó dentro de un éxtasis… El podía ver al mundo
tenderse como un mantel enfrente de ´´el,…….Una voz hablo detrás y a la
diestra de Bill…diciendo. ”Benito Mussolini invadirá Etiopia. El país más
pobre caerá a su paso. Entonces Italia intentara invadir a otras naciones pero
fracasara, y Mussolini mismo llegara a un final vergonzoso”. La escena
cambio….La voz detrás de - el explico. “De Alemania, el joven austriaco,
Adolfo Hitler, arrastrara al mundo hacia una guerra. Norteamérica también
entrara a la guerra, y en el proceso Franklin Roosevelt seta elegido Presidente
para un cuanto periodo. Alemania se fortificara detrás de un extenso muro de
concreto, y los Estados Unidos de América pagaran un tremendo precio en
vidas para romper este muro. Pero Alemania será derrotada y Hitler llegara a
un fin misterioso.” La escena cambio de nuevo……..La voz dijo “Existen tres
ideologías políticas luchando por el dominio hoy en día: el Fascismo, el
Nazismo, y el Comunismo. Los primeros dos se reducirán a nada, pero el
Comunismo florecerá. Pon cuidado en Rusia, el Rey del Norte”. Por cuarta
ocasión la escena cambio……Vio tremendos avances en la tecnología
extendiéndose por el globo……La voz no hizo ningún comentario, y la escena
cambio por quinta ocasión……..Ahora Bill veía mujeres con cabello largo
usando vestidos largos, marchando con pancartas, demandando el derecho a

votar………el las vio elegir a un hombre joven como Presidente de los Estados
Unidos. Luego Bill vio a las mujeres cortarse su cabello…….Por sexta ocasión
la visión se modifico. Bill observaba mientras se levanto en los Estados
Unidos una mujer hermosa, vestida elegantemente. Pero a pesar de su
hermoso semblante, allí parecía haber una dureza en cuanto a ella que
desafiaba la descripción. Gran poder le fue entregado y ella domino la tierra
con su autoridad…….La voz a la diestra de Bill insto, “Mira una vez más”. Se
volteo ligeramente para ver un séptimo y final espectáculo – los Estados
Unidos se extendieron delante de él en ruinas caóticas. Cráteres llenaban de
hoyitos el suelo, y hogueras humeantes de escombros ennegrecían el aire.
Tan lejos como Bill podía ver, la tierra esta vacía de seres humanos. Entonces
la visión se desvaneció. Después de describir la séptima y final visión, el
añadió una opinión personal. Ahora, pueblo, el Señor no me dijo esta parte;
esto es de mi mismo. Pero juzgando por cuán rápido todo se está moviendo
en el mundo, yo predigo que todo esto ocurrirá alrededor del año de 1977.” –


Sobrenatural -2- Pág. 17-18-19-20 (Escrito histórico de la vida del profeta por: Owen Jorgensen)

 Relacionamos Fechas, Visiones y Revelaciones Del Profeta
 La Primera Guerra Mundial
El día 11 de noviembre a las 11 horas del año 1918 se dio por finalizada la
Primera Guerra Mundial.
Alemania se encontró en una situación desesperada, sin aliados y faltos de mano
de obra, suministros y alimentos, firmó finalmente el acuerdo de Armisticio con
los Aliados.
La guerra produjo más de 10 millones de bajas y más de 60 millones de soldados
europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918.
Alemania, Rusia, Austria-Hungría, Francia y Gran Bretaña vieron cómo unos 6
millones de civiles perdían la vida por enfermedad, hambre o frío. La Primera
Guerra Mundial acabó con las dinastías imperiales de Rusia, Alemania, Turquía y
Austria-Hungría y provocó la Revolución bolchevique de Rusia.
En 1919, el Tratado de Versalles acabó con el conflicto oficialmente, pero sus
condiciones desestabilizaron Europa y pusieron las bases para la Segunda
Guerra Mundial.

 El Ángel Y Su Comisión
 El 1 de Septiembre de 1939, Adolfo Hitler ordeno a sus tropas que invadieran
Polonia…. - ……Esto era lo que él había visto en Junio de 1933, cuando él
había caído en un éxtasis y observo siete eventos desenvolverse delante de él

en una visión panorámica del futuro. Eso era inexplicable. ¿Qué clase de
poder le permitía a ´´el ver eventos antes que acontecieran? Y ¿Con que
propósito? – Pág. 112
 Al medio día del Martes 7 de Mayo, Bill estaciono su camioneta de servicio
enfrente de su casa en la Calle 8ª 922 Oriente, apenas del otro lado de la
calle del Tabernáculo Branham…. – Pág. 174
 Bill se puso de rodillas en el piso, cruzo las manos y dijo, “Padre Celestial,
gracias por envía a Tu ángel a explicarme estas cosas. Parece increíble que
todo esto me va a ocurrir - que yo les predique a multitudes alrededor del
mundo y que ore por reyes y gobernantes y demás. Soy tan pobre. ¿Cómo
pudiera jamás costear el hacerlo? Yo se que de mí mismo, no puedo; pero
también sé que Tu puedes hacer cualquier cosa. Señor, yo iré; y te prometo
que permaneceré en el ministerio mientras Tu suplas mis necesidades de
modo que nunca tenga que rogar por dinero.” - Pág. 183
 Aquel miércoles por la mañana - 8 de Mayo de 1946 – William Branham se
fue a su casa un hombre nuevo.


Sobrenatural-2 – Pág. 184 (Escrito histórico de la vida del profeta por: Owen Jorgensen)

 La Segunda Guerra Mundial
Después de la muerte de Hitler, Karl Dönitz se convirtió en el jefe del gobierno
alemán pero su poderío se desintegraba rápidamente. Las fuerzas alemanas en
Berlín entregaron la ciudad a las tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las
fuerzas alemanas en Italia se rindieron el 2 de mayo de 1945, en el cuartel
general del General Alexander, y las fuerzas alemanas en el Norte de Alemania,
Dinamarca y los Países Bajos se rindieron el 4 de mayo.
A las 02:41 de la mañana del 7 de mayo de 1945, en los cuarteles de la SHAEF en
Reims, Francia, el Jefe del Estado Mayor del Alto Mando de las fuerzas armadas
alemanas, el general Alfred Jodl, firmó el acta de rendición incondicional para
todas las fuerzas alemanas ante los Aliados.2 Esta incluía la frase "todas las
fuerzas bajo el mando alemán cesarán las operaciones activas a las 23:01
horas, hora de Europa Central, el 8 de mayo de 1945". Los Aliados
occidentales celebraron el «Día de la Victoria en Europa» el 8 de mayo. La Unión
Soviética celebró el «Día de la Victoria» el 9 de mayo. Algunos restos del Grupo
de Ejército Centro Alemán continuaron resistiendo hasta el 11 de mayo o el 12
de mayo.

 La Declaración de independencia de Israel (hebreo: )ותהעצמא הכרזת,
tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv, en el
número 16 del bulevar Rotchschild, coincidiendo con la finalización legal
del Mandato Británico de Palestina, la añorada «Tierra de Israel» (Eretz
Israel) de los judíos.
 Nota: Archivos Históricos

62-…..Y justo sobre mí colgaba una gran Estrella. Y la Luz era como, más verde,
entre verde y amarillo, resplandeciendo sobre el suelo.
63- Y caminando a través de esta Luz vino un hombre que parecía, como dije
antes, que pesaba como doscientas libras, un hombre enorme. No tenía barba
sobre su rostro, como tiene el cuadro de Cristo. Quién es Él, no lo sé. Pero Él
tenía…… Él era más bien de tez oliva. Tenía ojos oscuros. Él caminó tan cerca de mí
así como ese micrófono que está allí.
64- Sí, es verdad amigos. Yo no podía hablar. Y Él me dijo…Yo sólo me quedé
sentado allí. Y Él dijo: “No temas. Yo soy enviado de la Presencia de Dios para
decirte que esta vida peculiar tuya, tu nacimiento peculiar………un don de sanidad
Divina para los pueblos del mundo”. Y dijo: “Si eres sincero y haces que la gente te
crea, entonces no habrá enfermedad que se pare delante de tu oración, ni siquiera
el cáncer”……
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