TERREMOTO PROFETIZADO
Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los
que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con él á los que durmieron en Jesús.
Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida
del Señor, no seremos delanteros á los que durmieron.
Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero:
Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos,
juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes á
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.
Por tanto, consolaos los unos á los otros en estas palabras.
1
Tesalonicenses 4:1318
Cualquier grupo llamado evangélico considera el contenido de 1
Tesalonicenses 4:16 como un evento que se desarrolla todo en un mismo
tiempo: La Venida del Señor; pero a la luz de la Revelación que Dios ha
dado a través del profeta prometido en las Escrituras para esta edad, este
evento de la Venida del Señor se desenvuelve en tres etapas: 1) Voz de
Aclamación, 2) Voz de Arcángel, y 3) Trompeta de Dios.
LA VOZ DE ACLAMACION es el mensaje del Señor que despertará al
pueblo que será levantado en el rapto. Es el mismo Señor hablando a través
de un profeta para sacar a su pueblo de todos los sistemas
denominacionales y de las tradiciones de los hombres que han invalidado la
Palabra del Señor.

La boca de Dios siempre han sido los profetas:

Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto
á sus siervos los profetas.
Amós 3:7

Porque la profecía no fué en los tiempos pasados traída por
voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados del Espíritu Santo.
2 Pedro 1:21

De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que
había de venir á vosotros, han inquirido y diligentemente buscado,
Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las
aflicciones que habían de venir á Cristo, y las glorias después de
ellas.
1 Pedro 1:1011
El Espíritu de Cristo hablaba al pueblo a través de los profetas; y de esa
manera le declaraba Sus planes y Su voluntad.
Como Juan el Bautista fue la voz que clamó en el desierto para aparejarle
el camino al Señor (Isaías 40:3), asimismo el profeta de esta edad ha sido la
voz que ha clamado a la media noche para que las vírgenes se despierten,
se aparejen y salgan al encuentro del esposo. "Y a la media noche fué oído
un clamor: He aquí el esposo viene; salida recibirle” (Mateo 25:6).
Así como los religiosos de aquellos días no pudieron discernir que
aquella voz que clamaba en el desierto era un profeta que venía delante del
Señor, tampoco en esta edad podrán admitir que esta voz que dama a la
media noche es el profeta que despertará al pueblo antes de que el Señor
arrebate a sus hijos; pero los elegidos de ayer si lo vieron, así como ahora
también los elegidos lo verán.
Del 18 al 24 de marzo de 1963, el Cordero de Dios abrió los sellos del
Apocalipsis, y se los reveló al profeta mensajero de esta edad. Esto es el
mismo Señor con Voz de aclamación revelando los misterios como El lo

había prometido:

Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare á
tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció
á sus siervos los profetas.
Apocalipsis 10:7

Actualmente estamos en la VOZ DE ACLAMACION, la lluvia
temprana, lluvia de la enseñanza, la cual está vivificando y resucitando a la
Novia de los sepulcros denominacionales.

Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo.
Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como
sabios;
Redimiendo el tiempo, porque los días son malos.
Por lo tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la
voluntad del Señor.
Efesios 5:1417

El mensaje que el Señor dio al profeta mensajero de esta edad (William
Marrion Branham), está corriendo por todas partes a través de las ondas
radiales, del material impreso, cintas magnetofónicas y demás instrumentos
que el Señor está usando con ese fin.
Cuando toda la Novia presente sea despertada, y el cuerpo ya esté
completo, entonces vendrá la VOZ DE ARCÁNGEL, la cual es la
RESURRECCION DE LOS MUERTOS EN CRISTO. El mismo Señor
con voz de Arcángel. El hermano Branham dijo que esto será como cuando
el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo: "Lázaro ven fuera".
También dijo que los que estemos vivos como parte del cuerpo de Cristo,
veremos a los resucitados de todas las edades; de modo que allá no
estaremos averiguando quien subió o quien se quedó, porque desde aquí ya
sabremos quienes estarán. También dijo el hermano Branham que después
que los muertos en Cristo hayan resucitado, estaremos aquí no menos de 30

días ni más de 40. ¿Qué haremos en ese tiempo? Solamente el Señor lo
sabe.
El hermano Branham dijo que la resurrección de los muertos estará
acompañada de un tremendo terremoto. Y el propósito de este mensaje es
el de recopilar el mayor número de citas en cuanto a lo que el profeta dijo
con relación a este terremoto.
Cuando los religiosos crucificaron al Señor Jesucristo en aquel viernes
santo, la tierra tembló (Mateo 27:51), pero cuando el Señor resucitó de
entre los muertos, hubo un gran terremoto (Mateo 28:2).
El profeta dijo en el mensaje "Acusación", que los religiosos rechazaron
y crucificaron la Palabra hecha carne allá en el Calvario, y los de esta edad
han hecho lo mismo; porque con sus tradiciones, dogmas y credos
denominacionales, han rechazado y crucificado de nuevo a la Palabra. El
punto de partida para este hecho, según el profeta de esta edad, fue el
terremoto de Alaska el viernes santo del año 1964. El llamó a este
terremoto "un temblor de tierra"; porque lo que viene ahora es el terremoto
de la resurrección. Por cuanto Dios no cambia, lo mismo que sucedió allá,
sucederá acá: Un temblor el día de la crucifixión, y un terremoto el día de
la resurrección.

“ ... y los muertos en Cristo resucitarán primero:
Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente
con ellos seremos arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.”
1
Tesalonicenses 4:17
Luego habrá una gran reunión que nos juntará a todos en algún lugar de
esta tierra, entonces sonará LA TROMPETA DE DIOS: "Sube acá".
¿Dónde será esto? No lo sabemos, pero donde esté el cuerpo, allí se
juntarán las águilas.
La mayoría de los datos que he utilizado en este mensaje, los he tomado
del libro: "Los Hechos del Profeta", escrito por el hermano Pearry Green.
Otros datos los he tomado de diferentes folletos del profeta (algunos en
inglés, otros en castellano).
Así comienza el hermano Pearry Green su relato: En marzo del año 1964,

estando el hermano Branham de cacería junto con otros hermanos, cerca
del mismo lugar en donde aparecieron los siete ángeles que formaron esa
nube que ya todos conocemos, en donde aparece el rostro del Señor;
mientras el andaba cerca de un hermano llamado Banks Woods, regresando
al lugar que habían fijado como campamento, el Espíritu del Señor le habló
y le dijo: "Recoge una piedra y tírala al aire". Cuando la piedra que él tiró
al aire tocó el suelo, se formó un torbellino; entonces él dijo estas palabras:
"Así dice el Señor". Seguidamente se volteó hacia el hermano Banks
Woods y le dijo: “Pon mucho cuidado por que algo va a suceder .
Siempr e hay que hacer algo como una causa, par a luego ver los efectos.
Si yo tengo que mojar me el dedo, pr imer o tengo que meter lo en el
agua, y luego tendr é el dedo mojado. Pr imer o tengo que meter el dedo
en la candela par a que se me pueda quemar. Algo hay que hacer , para
luego ver el efecto."
El hermano Branham era un hombre muy cuidadoso y limpio; por lo
tanto él tenía mucho cuidado en que el lugar en donde habían estado,
quedara bien limpio, aunque fuera un campo solitario, cuánto más en la
ciudad.
El día siguiente de él haber tirado la piedra, cuando ya estaban para irse,
tomó una pala para echarle un poco de tierra a unas brasas que habían
quedado, cuando oyó a Dios diciéndole: "Apártate a un lado, sepárate".
Entonces sabiendo que algo iba a suceder, les dijo a los que estaban con él:
Apártense, escóndanse. El hermano Branham relatando esto en el mensaje
"ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO TIEMPO", dice: " Dejé
caer la pala que traía, di la media vuelta, me quité el sombr er o, y he
aquí venía El. La glor ia de Dios bajando en un tor bellino que destr ozó
el lado del monte, explotó, estr emeció el lugar y cor tó las copas de los
árboles pasando como a un metr o por encima de mi cabeza. Entonces
r egr esó hacia ar r iba como un embudo y explotó otr a vez; y de esa
manera sucedió por tr es veces. Después de haber sucedido la ter cera
vez, el hermano Banks vino donde yo estaba y me dijo: ¿Es esto de lo
que Ud. hablaba? Le dije: Sí. El me pr eguntó: ¿qué fué? Le dije: Dios
apar ece en tor bellinos, Dios habló a J ob en un tor bellino."
El hermano Green dice que aquel torbellino cortó la montaña en forma
vertical, y piedras aun del tamaño del puño de un hombre volaron por
donde quiera hasta distancias de cien yardas, y vino como un ruido
estremecedor que cortó las copas de los árboles. Los hombres que estaban
con el hermano Branham corrieron unos para un lado, y otros para otro;
algunos se escondieron detrás de los camiones. El torbellino bajó y subió y
repitió esto por tres veces. Regresó hacia arriba como un embudo, y

explotó. El hermano Branham sencillamente se quitó el sombrero, y cuando
todo hubo terminado, entonces se puso el sombrero y dijo: "Dios habló a
Job en un torbellino". En el mismo mensaje, "Alimento Espiritual en su
debido tiempo", dice: " Yo no sabía si Dios quer ía que les dijer a a esa
gente lo que significaba esto; por lo tanto me fuí a orar por un r ato, y
El me dijo que podía explicar lo que significaba esto: Les dije: El juicio
está cayendo sobr e la costa occidental" . Esto es muy significativo porque
esa fue la dirección que tomó el torbellino. Seguidamente el sigue diciendo:
" Mír elo ahor a. Dése cuenta de lo que sucedió unas pocas hor as
después de este incidente: Alaska se hundió, y ahora la costa entera se
va a hundir. Estamos entr ando en el juicio. La miser icor dia ha sido
r echazada."
El hermano Green dice que para conocer lo que el hermano Branham dijo
concerniente al juicio sobre la costa oeste de Norteamérica, necesitamos
regresar a unos años atrás en donde por primera vez él habló acerca de
estas cosas. Tenemos que tener presente que Dios no solamente envía un
profeta para edificación del pueblo, sino también para hacer juicio sobre los
que rechazan su Palabra.
Las cosas que el profeta de esta edad habló, siendo un profeta de la
Palabra, tienen que hallarse en la Palabra; pero antes de que abramos las
Escrituras para probar que esto es escritural, yo quiero, dice el hermano
Green, darles un ejemplo acerca de algunas cosas que personalmente sé
porque las oí del hermano Branham, concerniente a ese tremendo juicio del
terremoto que está para golpear la costa del Pacifico.
La primera vez, hasta donde sepamos, que el profeta dijo algo
concerniente a esto, fue durante la década del cincuenta cuando predicaba
el mensaje titulado: "El Evangelio sobrenatural", en el cual hizo esta
afirmación: “El pecado se ha amontonado tanto que un día el Océano
har á camino hasta el desier to." Está hablando del desierto de Arizona,
Nevada y quizás hasta Texas.
La segunda vez, hasta donde sepamos, que el hermano Branham hizo
mención sobre esto, fue en el mensaje predicado el 17 de abril del año
1957, titulado: "La Segunda Venida del Señor Jesucristo", en el cual dijo:
" El otr o día estando en la ciudad de Oakland, Califor nia, donde tuve el
pr ivilegio de asistir a una r eunión, por pr imer a vez mi esposa
pr esenció un temblor . Yo estaba sentado en una bar ber ía cuando el
lugar se estr emeció un poco, y en seguida la radio anunció que estaba
en pr oceso un ter r emoto, estaban esperando que un ter r emoto diera un
golpe dentr o de cinco minutos. Entonces pensé: ¡Oh Señor , qué si éste

es el último! Todavía para ese tiempo muy pocos habían percibido que el
hermano Branham era el profeta de Dios para la hora, ni que estaba
cumpliendo las Escrituras al preanunciar este último terremoto.
El 27 de diciembre del año 1964, predicando en Phoenix, Arizona, el
mensaje titulado: "¿Quién dices tú que es El? " dijo: “Mir e los ter r emotos
en Califor nia. Yo pr edigo que antes de la Venida del Señor , Dios
hundirá ese lugar : Hollywood, los Ángeles y esos lugar es inmundos. El
Dios Todopoder oso los va a hundir debajo del mar ." El hermano Green,
dice: Nosotros, el grupo que estábamos allí presente siguiendo el mensaje
del hermano Branham y creyendo que él era el profeta de Dios para esta
generación, en esa hora no llegamos a percibir la predicción del juicio de
Dios para la costa del Pacífico, no fue hasta el 29 de abril del año 1965,
mientras el hermano Branham predicaba en los Ángeles, California, cuando
un poquito antes del mensaje una amiga de él cantó, la hermana Florencia
Shakarian, la cual había estado enferma por algún tiempo; pero unos meses
antes de este culto el hermano Demos Shakarian, hermano de esta mujer,
había llamado al hermano Branham para que orara por su hermana
Florencia que se estaba muriendo con un cáncer. El hermano Branham
había buscado al Señor en oración pidiéndole palabra para la hermana
Florencia. El oró por ella, pero le dijo a su hijo Billy Paul y al hermano
Demos Shakarian que ella en esa ocasión no iba a morir, pero que en
cualquier otro momento moriría, porque la había visto en una visión metida
en un ataúd, y ella moriría de dos a tres de una madrugada. Esto había
sucedido antes del veintinueve de abril del año 1965.
Ese día la hermana Florencia cantó bajo la unción del Señor. Ella cantaba
muy bello, y en aquella ocasión su voz fue de grande bendición. La
congregación se sintió movida con su canto. Cuando ella terminó de cantar
y comenzó a bajar de la plataforma, el hermano Branham le dijo al
hermano Carl Williams que estaba a su lado: ¿Estás oyendo eso? Entonces
el hermano Carl le preguntó: ¿oyendo qué? El hermano Branham le dijo:
¿No la oyes mientras camina por las escalinatas de oro? En ese mismo
instante se levantó un hombre y comenzó a dar un mensaje en lengua bajo
una tremenda unción. Dice cl hermano Green que era uno de esos servicios
pentecostales donde se le mueve a uno hasta el espinazo. Del otro lado se
levantó otra persona y trajo la interpretación de aquel mensaje en lengua, y
el contenido era poco más o menos así: "Oh hija de Sion, no temas, no te
preocupes, porque tú vivirás para ver la venida del Señor." El hermano
Branham había dicho que iba a morir en cualquier momento de dos a tres
de la madrugada.
Billy Paul, el hijo del profeta, sabiendo que su padre le había dicho que

ella moriría, pero ahora habiendo presenciado esta tremenda visitación de
lenguas e interpretación, salió un poco confuso del servicio. Esto trajo duda
en la mente de Billy Paul en cuanto a lo que significaba aquel mensaje en
lengua con su interpretación, por cuanto era contrario a lo que su padre
había dicho que Dios le había mostrado
Aquello no turbó al hermano Branham, él salió adelante y predicó el
mensaje: "Escogiendo una novia". Terminando este mensaje, él exhortó a la
gente de California, y les dijo: " Uds. no saben cuando, pero esta ciudad
un día estará en el fondo del océano. Caper naún, dijo J esús, que er es
levantada hasta el cielo, hasta los infier nos ser ás abajada, por que si en
los de Sodoma fuer an hechas las maravillas que han sido hechas en ti,
hubier an quedado hasta el día de hoy. Sodoma y Gomor r a están ahora
en el fondo del Mar Muer to, y Caper naúm está en el fondo del Mar de
Galilea. Tú que r eclamas ser la ciudad de Los Ángeles que has sido
exaltada hasta los cielos, tú que has enviado toda tu inmundicia, y
todas tus cosas sucias, tus modas y demás cosas a todas las naciones
extr anjer as, y hasta vienen aquí par a r ecoger las; tú con tus iglesias
finas con sus cúpulas que llegan hasta el cielo, r ecuerda que un día, tú
estar ás r eposando en el fondo del mar . Ahora mismo está todo debajo
de ti como un panal de miel, y la ira de Dios está hir viendo debelo de ti.
¿Cuánto tiempo más Dios sostendr á ese banco de ar ena que cuelga
allí? No sabemos cuándo se deslizar á en ese Océano, una milla de
profundidad (mil seiscientos metr os), dir ectamente otr a vez al mar
Saltón. Ser á peor que los últimos días de Pompeya Ar r epiéntete Los
Ángeles, ar r epiéntanse el r esto de Uds. y r egr esen a Dios; la hor a de su
ir a es venida sobr e la tier ra, huid mientr as es tiempo de huir , y vengan
a Cr isto” Cuando terminó de decir eso, hizo la oración final. El hermano
Branham dijo eso de la misma manera en que hablaba en las visiones, sin
saber lo que había dicho. El vino a saberlo cuando le pusieron la cinta
grabada al regresar a su habitación. El lo dijo como un ASí DICE EL
SEÑOR.
Fue entonces, dice el hermano Green, cuando nosotros que sabíamos que
el hermano Branham era el profeta para esta generación con el Espíritu de
Elías, nos dimos cuenta que lo que habíamos experimentado, oído en las
cintas y leído en los libros donde él había afirmado previamente que antes
de la Venida del Señor, Los Ángeles se hundirían debajo del océano, fue
entonces cuando comenzamos a poner atención a lo que nuestro hermano
estaba diciendo, sabiendo que esto era una verdadera profecía y que él era
un profeta de la Palabra; porque él no habló nada, sino lo que estaba en las
Escrituras.

El 22 de junio del año 1965 cuando el hermano Branham estaba
predicando el mensaje titulado "El Filtro de la Palabra", hizo esta
afirmación (ese día el mensaje estaba siendo transmitido a todos los
Estados Unidos por la vía telefónica): " El Espír itu Santo en mi corazón
clama esta noche: ¡Laodicea ciega, cuántas veces quise dar te un
avivamiento, per o ahor a tu hora es venida; ya es demasiado tar de.
Cómo te has r eído y mofado de los sier vos de Dios que han sido
enviados a ti! " Oigan bien estas palabras: " Te has mofado de los
sier vos de Dios que han sido enviados a ti; per o ahora tu hor a es
llegada. ¡Oh, Estados Unidos, Estados Unidos, cómo Dios quiso
juntar te como la gallina junta sus pollos, pero no quisistes! Ahora esta
voz está yendo de costa a costa, de norte a sur , de este a oeste. Dios
quiso juntar te, per o no quisistes; per o ahor a tu tiempo ha llegado. Las
naciones se están desmoronando, el mundo está r ompiéndose en
pedazos. Un pedazo de tier r a de dos mil cuatr ocientos kilómetr os de
lar go (mil quinientas millas), por quinientos kilómetr os de ancho se
hundirá sesenta kilómetr os en el Océano, en esa gran falla que existe
allí. Un día de estos, las olas van a llegar hasta el estado de Kentucky.
Esto estr emecer á al mundo de tal maner a que caerá todo lo que pueda
ser r emovido."
Fíjese como dijo el hermano Branham: ¡ Oh, Estados Unidos, Estados
Unidos, Dios quiso juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollos! Tal
como el Señor Jesucristo dijo a Jerusalén desde el monte de las Olivas:
Jerusalén, Jerusalén, si tan sólo conocieras el día de tu visitación. Si
Estados Unidos, o el pueblo llamado de Dios que habita en esa nación, y
los llamados bautizados en el Espíritu Santo, los que dicen que creen en los
dones del Espíritu y en sanidad divina, tan sólo hubieran conocido la
visitación de Dios a esta generación en la vida de un profeta, entonces no
estuviera en la condición en que se encuentra actualmente.
El hermano Green dice: Cuando el hermano Branham dio a conocer estas
cosas, entonces comenzamos a entender más profundamente algunas de las
cosas que estaban por suceder.
Quiero que se fijen en esto porque es muy significativo: Cuando el
hermano Branham tiró la piedra, en el acontecimiento que ya explicamos
anteriormente, el día siguiente el torbellino bajó TRES VECES y
sucedieron TRES explosiones; luego el torbellino regresó de donde vino.
Dios no hace nada sin una razón: La primera vez el juicio golpeó la costa
oeste en el Pacífico, fue el terremoto de Alaska, el viernes santo del año
1964; es decir, dos o tres días después que el hermano Branham tiró la
piedra y se produjo el fenómeno. Dios no permitió que el mundo se

desequilibrara en esa ocasión, pero pudo haber sucedido si hubiese sido el
tiempo de Dios; porque ese terremoto de Alaska generó suficiente energía
como para hacerlo.
Ahora, la segunda vez en la cual hubo una gran sacudida fue el viernes
santo del año 1965, donde un gran terremoto golpeó la ciudad de Seattle, la
cual es una ciudad importante en el Estado de Washington, y queda en la
misma línea con Alaska.
Sabiendo que el torbellino y la explosión se repitieron por tres veces; si
ya han sucedido dos veces, entonces entendemos que nos falta una sola
vez. Y ahora relacionamos esto con lo que el hermano Branham ha dicho
con respecto a ese pedazo de tierra que se deslizará como a 40 millas en el
Océano Pacífico.
En julio del año 1965, el hermano Branham predicando el mensaje:
"Haciendo servicio a Dios fuera de Su voluntad", dijo: "Ya no oro por
América. Ella se está alejando cada día más, y se va a hundir.
Aproximadamente una décima parte de la tierra, está lista para caer al mar".
Si hacemos los cálculos notaremos que esta parte que se hundirá en el mar,
será una extensión de terreno más grande que todo el territorio venezolano.
Por lo tanto podemos imaginarnos de qué magnitud será esta catástrofe.
La única razón, dice el hermano Green, por la cual estoy haciendo estos
comentarios y estas afirmaciones, es porque el hermano Branham al hablar
de estos terremotos, nunca fijó fechas, él nunca dijo cuándo sucederían.
Algunos piensan que él sabía cuándo sucederían; pero solamente predijo
que sucederían antes de la venida del Señor. Tenemos con nosotros la
Palabra profética permanente. Sucederán antes de la venida del Señor. Eso
da a entender que los que estemos vivos antes del rapto, lo veremos, y los
muertos en Cristo formarán parte de ese terremoto, porque será el
terremoto de la resurrección.
Cuando ya se manifieste el último de los elegidos, entonces nada podrá
detener la resurrección porque el cuerpo estará completo. Por esta razón
nos esforzamos en enviar misioneros, mantener programas radiales, enviar
literatura, etc., hasta hallar el último de los predestinados.
El 25 de julio del año 1965 cuando el hermano Branham predicaba el
mensaje: "Los ungidos de los últimos días", dijo estas palabras: “Hemos
sido enseñados por el Señor J esús que cuando estas cosas comiencen a
suceder , debemos levantar nuestr as cabezas, por que nuestr a r edención
está cer ca. Ahora, ¿qué quiso decir cuando dijo: “Está cer ca" ? Yo no

lo sé, per o quizás quiso decir lo que los científicos dijeron el otr o día
hablando de las grandes hendidur as de la tier r a, cuya par te se
hundirá. ¿Cuántos de Uds. vieron en la televisión, cuando ellos
mostr ar on esa hendidura de la tier r a, la cual siguieron con el radar?
Subía a todo lo largo de la costa, bajando hasta San J osé de California,
llegando hasta ar r iba y cr uzando hasta Alaska, de allí continuaba
hasta las islas Aleutianas en el Océano pacífico, bajando como
doscientas millas dentr o del mar , y luego daba la vuelta hacia el Sur
pasando por San Diego, Califor nia, y r egr esando por detr ás de Los
Ángeles; for mando de esta manera un gran bolsillo. Todos los
ter r emotos que hemos tenido han sido pr ovocados por la acción
volcánica escondida debajo de esa tr emenda profundidad. Cuando esto
se estr emece, entonces pr oduce estos ter r emotos que estamos teniendo
ya por años en la costa del Pacífico. Ahor a, Ud. sabe que la tier r a está
agr ietada por todas par tes."
Fíjese como la predicción del profeta ahora ha sido confirmada por los
mismos científicos, pues así no le queda excusa a ninguno, porque ellos
mismos en la pantalla de la televisión han mostrado a toda la Nación
Norteamericana, lo que es posible que suceda en cualquier momento.
Cuando mostraron por la televisión cómo habían seguido con el radar esa
gran hendidura de la tierra, era algo semejante a un corte redondo sobre la
corteza de una naranja. Cuando ya el corte está hecho, solamente falta que
retiremos el pedazo para que quede el hoyo. El hermano Branham dijo que
cuando los científicos estaban mostrando esto por televisión, uno le
preguntó al otro: ¿Quizás esto sucederá? Entonces el científico le dijo: No
es que quizás sucederá, sino que en verdad se va a hundir. Entonces el otro
le dijo: Pero quizás no será en esta generación; a lo cual el científico le
respondió: Puede suceder dentro de los próximos cinco minutos, o dentro
de los próximos cinco años. Eso podemos verlo en el mensaje "Los
Ungidos de los Últimos Días"; predicado el 25 de julio del 1965.
En la misma noche del 25 de julio del año 1965, el hermano Branham
predicando el mensaje "¿Cuál es la Atracción Sobre el Monte? " dijo:
Escuchen bien, Zacarías profetizando acerca de la Segunda Venida de
Cristo dijo:

Y afirmaránse sus píes en aquel día sobre el
monte de las Olivas, que está en frente de
Jerusalém á la parte de oriente: y el monte de
las Olivas, se partirá por medio de sí hacia el
oriente y hacia el occidente, haciendo un muy
grande valle; y la mitad del monte se apartará

hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía
Y huiréis al valle de los montes; porque el
valle de los montes llegará hasta Hasal, y
huiréis de la manera que huisteis por causa del
terremoto en los días de Uzzías, rey de Judá: y
vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos
Zacarías 14:45
Notemos que el hermano Branham da esta cita con relación a la Segunda
Venida del Señor; por lo tanto la profecía de Zacarías armoniza
perfectamente con las enseñanzas de Pablo: "Vendrá Jehová mi Dios, y con
él todos los santos". "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con él á los que durmieron en Jesús." (1
Tesalonicenses 4:14). Lo que dice Zacarías es lo mismo que dice Pablo:
"Dios traerá con El a los que durmieron en Jesús."
Ud. notará que Zacarías seguidamente habla de algo que parece que
fuera después, pero que sucedería antes, porque estas son palabras
proféticas.

Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara,
ni oscura.
Y será un día, el cual es conocido de Jehová,
que ni será día ni noche; más acontecerá que al
tiempo de la tarde habrá luz.
.
Zacarías 14:67
En esta porción de Zacarías, no se está refiriendo a un día de veinticuatro
horas, sino al período en que estamos viviendo, porque un día delante del
Señor es como mil años..El Señor le dijo a Adam: El día que de él
comieres, morirás. Eso no significaba un día de 24 horas, porque en tal
caso hubieran muerto en el acto, sino un día para el Señor, por esa razón
ningún hombre ha llegado a vivir mil años.
"Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Y será un día, el
cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche; más acontecerá que al
tiempo de la tarde habrá luz." Esta profecía es la Voz de Aclamación, pero

en los versos anteriores se refiere a la Voz de la Resurrección. Así es la
Palabra profética.
El profeta relaciona este terremoto con la Palabra, porque es un profeta
de la Palabra. Este terremoto también hará un impacto allá en la tierra de
Jerusalén.
Uds. saben que el tiempo de los Gentiles se ha terminado. Estaba leyendo
un mensaje del profeta, donde él dice que el tiempo de los gentiles se
terminaría porque está escrito en la Biblia que Jerusalém será hollada de los
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Antes de la
guerra de junio del 1967, Jerusalém estaba dividida en dos partes: Una
dominada por los árabes, y la otra por Israel; pero con esa guerra, los
israelitas reconquistaron a Jerusalém, la cual quedó completamente bajo el
dominio de Israel hasta el día de hoy. "Jerusalém será hollada de las gentes,
HASTA que los tiempos de las gentes sean cumplidos”. El HASTA de esta
profecía se cumplió cuando los israelitas tomaron completo dominio de
Jerusalém. Por lo tanto proféticamente los tiempos de los gentiles han
terminado. Tenemos que tener en cuenta que una cosa es cuando Dios
decreta que un tiempo ha terminado, y otra, cuando ese decreto se lleva a
cabo. Por ejemplo: "Y dijo Dios á Noé: El fin de toda carne ha venido

delante de mí; porque la tierra está llena de violencia á causa de ellos; y
he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de
Gopher: harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro
y por fuera" (Génesis 6:1314). Después que Dios decretó el fin de toda
carne, todavía Noé demoró 120 años construyendo el arca; pero para Dios
había llegado el fin de todos aquellos impíos, por lo tanto, ni uno de ellos
entró en el arca.
El tiempo de los gentiles ha terminado según el decreto de Dios, según la
Palabra profética. Solamente falta que todo este sistema mundial sea
convertido en ceniza. Por lo tanto esas grandes campañas evangelísticas
son solamente movimientos intelectuales; porque Dios ya no está lidiando
con este mundo, sino sacando su simiente de los sistemas religiosos y
trayéndola a Su Palabra para que no perezca con los impíos, ni sea
participante de los juicios que vendrán sobre ellos. Estamos en el tiempo de
la Novia. Cuando venga el terremoto de la resurrección, y los muertos en
Cristo resuciten, entonces el Señor arrebatará Su Novia, y comenzará a
lidiar con los judíos durante el tiempo de la tribulación por medio de los
dos profetas de Apocalipsis 11.
Lo que entendemos de todo esto es que el terremoto de California es el
mismo terremoto de la resurrección que sacudirá al mundo entero,

incluyendo al monte de las Olivas, el cual se partirá en dos.
El monte de las Olivas queda al norte del antiguo templo de Jerusalém.
En el mismo lugar donde estuvo el templo, los musulmanes han construido
la Mezquita de Omar; por esta razón, los judíos no han podido reconstruir
su templo. Sin embargo se ha dicho que los judíos tienen su templo
prefabricado en diferentes partes del mundo; solamente esperando la
oportunidad cuando puedan levantar su templo. Aunque ellos tienen el
dominio sobre la ciudad de Jerusalém, y pueden modificarla como quieran,
sin embargo no se han atrevido a destruir la Mezquita de Omar, porque
seguramente les traerá un grave problema con todos los árabes. En ese
mismo lugar está una enorme piedra blanca, que fue el sitio donde
Abraham sacrificó el corderito cuando sacrificaba a Isaac, tipo de Cristo.
Debajo de esta piedra hay un enorme hueco donde se cree que los profetas
del pasado entraban para orar. Ese es el mismo lugar donde Dios le dijo a
David y a Salomón que debían de construir el templo. Por lo tanto, ellos no
construirán su templo en otro sitio. Muchos judíos creen que la Mezquita
de Omar será destruida por un terremoto. ¿Cuál será este terremoto? Sin
duda que será el mismo que partirá al monte de las Olivas en dos partes.
El profeta dijo que la Novia no verá la construcción del templo de
Jerusalém, ni el pacto que los judíos harán con el anticristo, ni el sacrificio.
Me supongo que cuando este terremoto destruya esta Mezquita de Omar,
entonces los judíos podrán construir su templo con toda facilidad.
El hermano Branham refiriéndose a este gran terremoto, cita esta
profecía de Isaías:

De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos
y con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tem
pestad, y llama de fuego consumidor.
Isaías 29:6
El hermano Branham pregunta: "¿Qué significa todo esto? Los profetas
que hablaron de su primera venida, también vieron su segunda venida."
Aleluya. Los profetas vieron en esto su segunda venida. Entonces el
hermano Branham relaciona la venida del Señor con este terremoto que
abrirá el monte de las Olivas en dos partes, el cual está relacionado con la
resurrección de los muertos en Cristo. Este será un terremoto mundial.
El hermano Branham dice: "¿ Ven Uds. lo que los ter r emotos están

haciendo? ¿ Ven Uds. las pr edicciones de ellos? ¿ Ven Uds. a donde
estamos? Las naciones se están r ompiendo, Isr ael está desper tando, las
señales que los pr ofetas pr edijer on... El ter r emoto a los gentiles en los
últimos días."
El 6 de Diciembre del año 1965, el hermano Branham visitó otra vez a
California, y estando en la ciudad de San Bernardino predicó el mensaje
"Eventos Modernos Hechos Claros por la Profecía." Estando predicando
ese mensaje, dijo: "Mírela deslizarse en el mar." Después del hermano
Branham haber afirmado repetidamente la destrucción de los Ángeles, y la
caída al océano Pacífico de esta porción de la costa de Norteamérica;
entonces varios hermanos vinieron privadamente y le preguntaron:
Hermano Branham, ¿qué debemos hacer? El contestó: " Mucha gente se
mofar á de la pr edicción de este ter r emoto que sucederá, per o es UN
ASÍ DICE el Señor para la Costa de Amér ica. Si Uds. tienen amigos o
familiar es en los Ángeles, pr ocuren sacar los de allí lo más pronto
posible."
Luego el hermano Branham les relató la historia de cómo el Ángel del
Señor le había dicho que tendría un hijo varón en su esposa Meda, y que lo
llamaría José. Muchas personas dudaron, porque su esposa no estaba
científicamente en condiciones de tener más hijos. Después de un tiempo,
nació Sara; y muchas personas se burlaron del hermano Branham
diciéndole que si el Ángel del Señor no le diría más bien Josefina; pero el
hermano Branham les aseguró que vendría un varón, porque el Ángel del
Señor le había dicho que era un varón, y que se llamaría José. Finalmente
cuando los médicos decían que era imposible, la esposa del hermano
Branham tuvo el niño, y le llamó José. El hermano Branham dijo estas
solemnes palabras: " El mismo Ángel que me dijo que yo tendr ía un hijo
llamado J osé en mi esposa Meda, fue el que me dijo que Los Ángeles se
hundirá, se deslizar á en el océano Pacífico como r esultado de un
ter r emoto."
El hermano Branham estaba completamente seguro que todo lo que el
Ángel del Señor le decía, se cumpliría, porque nunca le falló. El Señor le
dijo que la hermana Florencia Shakarian moriría de dos a tres de la
madrugada en cualquier momento; sin embargo, en aquel incidente que ya
hemos relatado, aquellos hermanos con tremenda unción profetizaron que
esa hermana no moriría, antes estaría viva hasta la venida del Señor. En
vista de la preocupación del hermano Billy Paul sobre este hecho, el
hermano Branham le dijo: "Hijo, Dios no me ha dicho nada diferente de lo
que me habló al principio concerniente a la hermana Florencia." Esto
sucedió el 29 de abril de 1965, cuando el hermano Branham predicaba en

Los Ángeles, California, el mensaje "Escogiendo Una Novia", donde
inspirado por el Espíritu Santo predijo el hundimiento de California. El 11
de septiembre de 1965, cuando el hermano Branham predicaba en Phoenix,
Arizona, el mensaje titulado "El Poder de Dios para transformar" (estaba
allí el hermano Carl Williams, quien también había estado la noche que
sucedió el incidente con relación a la hermana Florencia, en Los Ángeles),
el hermano Carl Williams recibió una llamada telefónica de larga distancia
donde le notificaron que la hermana Florencia Shakarian había muerto la
noche anterior. Cuando le fue notificado al hermano Branham, él dijo:
"Averígüeme a qué hora murió". El hermano Green dice que estaba
presente cuando hicieron la llamada telefónica, y le informaron que había
muerto a las 2:45 de la madrugada. Dice el hermano Green: "Yo dejo que
Ud. juzgue si ese mensaje en lengua con tanta unción fue de Dios, o era una
unción falsa para contradecir lo que el Ángel del Señor había dicho al
profeta. Si aquello que el Señor le reveló al hermano Branham sobre la
muerte de la hermana Florencia se cumplió perfectamente; sin duda que
también se cumplirá lo que el Señor le reveló sobre el hundimiento de
California.
Cuando el profeta abre el libro de los sellos, nos dice que el sexto sello,
que es la Gran Tribulación, se abre con un gran terremoto.

Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fué
hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un
saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera echa sus higos cuando es movida de gran
viento.
Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y
todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares.
Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y
los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los
montes,
Y decían á los montes y á las peñas: Caed sobre
nosotros, y escondednos de la cara de aquél que está
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero:
Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién

podrá estar firme?
Apocalipsis 6:1217
Hoy la gente ni siquiera ora a Dios, pero en esa tribulación orarán a los
montes. No podemos dudar eso, porque hoy mismo hallamos a muchos
orando a cosas de madera, yeso, piedra, etc., pero en ese tiempo le van a
orar a los montes. Le dirán: "Montes, caednos encima y escondednos de la
presencia de Este que no podemos ver." ¿Por qué no te escondes ahora en
la Palabra? ¿Por qué no te metes ahora debajo de Sus alas? Este es el
momento, no mañana. Cuando el sexto sello se abrió, hubo un gran
terremoto. Vemos que ese terremoto es como un punto céntrico, porque el
profeta que Dios ha enviado para aparejar a la novia, no solamente tenía
que ver y conocer lo que había de libertar al pueblo de Dios, sino que
también traería juicio sobre los impíos aquí en la tierra. Vamos a ver
algunas citas de la Biblia, porque como dice el profeta: "Mis palabras
puede que no signifiquen mucho, pero las Palabras de la Biblia sí
significan."
El hermano Green dice: "Yo tuve el privilegio de leerle al hermano
Branham el capítulo 18 de Apocalipsis, y cuando llegué al verso 4 me
acordé que ese es el mensaje del hermano Branham.

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella,
pueblo mío, porque no seáis participantes de sus
pecados, y que no recibáis de sus plagas;
Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y
Dios se ha acordado de sus maldades.
Apocalipsis 18:45

Ese es el mensaje del hermano Branham: “Salid de ella (de Babilonia),
pueblo mío. .." Salid de esos sistemas denominacionales. ¿Quién es el que
nos ha dicho esto en esta edad? ¿Quién nos ha dicho que salgamos de los
credos y dogmas denominacionales? El mensajero y profeta de la edad. Los
religiosos de hoy no han podido ver al hermano Branham en la Biblia, pero
los religiosos del pasado tampoco pudieron ver a Juan el Bautista en las
Escrituras. Ellos le preguntaron: ¿Y tú quién eres? El dijo: "Yo soy la voz
que clama en el desierto." Allí estaba Juan citándoles la Escritura; pero ni
así lo pudieron creer. Seguramente hoy también dicen: "Yo no veo ese

hombre en la Biblia."
Dice el hermano Green: Entonces me di cuenta que el profeta no sólo
estaba en Malaquías 4:5, Lucas 17:30 y Apocalipsis 10:7, sino que estaba
también cumpliendo el capítulo 18 de Apocalipsis, porque su mensaje es:
SALID DE EN MEDIO DE ELLOS. También dijo el profeta:
Denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras van a venir. Esas
palabras han repercutido. Por esa razón vemos a los elegidos huyendo de
las denominaciones, saliendo de los sistemas religiosos. Esos nidos de
pollos no pueden retener a un águila. El águila no se puede acostumbrar a
comer las inmundicias que comen los pollos. Un águila puede estar allí
mientras no ha oído el clamor de arriba, pero cuando oiga ese clamor,
sacudirá sus alas y se dará cuenta que es águila y no pollo. En lo que pegue
su primer salto, jamás volverá a esos nidos de pollos. Las denominaciones
no pueden retener a los hijos de Dios.
Continúa diciendo el hermano Green: Cuando llegué al verso 8 donde
habla del juicio de la gran Babilonia: "Por lo cual en un día vendrán sus

plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque el
Señor Dios es fuerte, que la juzgará” Cuando leí especialmente donde
dice: "Será quemada con fuego", el profeta me interrumpió y dijo estas
palabras: "PODER ATOMICO"; es decir, fuego atómico.

Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la
tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en
deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio,
Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo:
¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella
fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio!
Apocalipsis 18:910
Si fuera fuego ordinario, la gente procuraría apagarlo, pero ¿cómo pueden
apagar el estallido de una bomba nuclear? "En una hora vino tu juicio. Será
algo repentino y voraz.
En el año 1959, el hermano Branham predicó un mensaje llamado: "LA
GRAN RAMERA", en el cual dijo: "Así dice el Señor, algún día Rusia
dejara caer una bomba atómica sobre el Vaticano, y en una hora será
destruida." Así está en la Escritura, pero era necesario que un profeta
viniera y dijera: "Así dice el Señor"; para que esta Escritura pudiera

cumplirse. Tenía que pararse en esta tierra y decir: CALIFORNIA SE VA
A HUNDIR. La Palabra de Dios tenía que ser hablada antes de suceder.
¿Entiende Ud. lo que quiero decir? Dios tuvo que levantar al profeta de esta
edad para que hablara Su Palabra. La ha hablado, y así sucederá.

Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos,
apóstoles, y profetas; porque Dios ha vengado vuestra
causa en ella
Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande
piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo: Con
tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande
ciudad, y nunca jamás será hallada.
Apocalipsis 18:2021
Dice el hermano Green: Cuando terminé de leer el verso 21, el hermano
Branham dijo: "Note LAS DOS BABILONIAS, hermano Green." El me
hizo esa afirmación en el año 1964, antes de predecir la destrucción de Los
Ángeles; por lo tanto en ese tiempo no pude percibir lo que me quiso decir
al referirse a dos Babilonias: Una destruida por fuego, y la otra hundida en
el mar. El Señor le dijo al hermano Branham: Toma una piedra y tírala, así
dice el Señor: JUICIOS EN LA COSTA DEL PACIFICO. Amén.
"Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y
nunca jamás será hallada." Una ciudad destruida puede ser reedificada,
pero esta nunca jamás será hallada, porque estará a 60 kilómetros en la
profundidad del Océano Pacífico.
Estando parado en una de las calles de Los Ángeles con su hijo Billy
Paul, el hermano Branham dijo: "Billy Paul, ¿dónde estás parado?" El le
respondió: Estoy aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles, delante de
ti, frente a una compañía llamada "May". El hermano Branham le dijo:
" Billy, quizás yo no esté aquí, per o tú no ser ás un hombr e viejo cuando
ver ás tiburones nadando aquí en este lugar en donde estás par ado."
En un mensaje predicado el 26 de noviembre de 1965, el hermano
Branham dijo: " Los Ángeles está condenada a juicio. Yo se los estoy
diciendo antes de que acontezca, par a que cuando suceda ya Uds.
sepan que así es. Yo no hablo esto de mí mismo. Yo nunca he dicho
nada en Su Nombre que no haya llegado a suceder ; y Uds. son testigos
de esto. Ese mismo Dios pondrá a Los Ángeles, esa ciudad de

cor rupción, debajo del océano por su pecado." Dijo también el hermano
Branham: " Algún día no quedará piedra sobr e piedr a en la ciudad de
Phoenix. Ese valle ser á bar r ido." En otro mensaje dice: " Yo cr eo que
Inglater r a algún día se hundirá en el océano. Se lo mer ece. Sucia,
inmor al, ella es un pozo de inmor alidad en este mundo; es la gente más
negador a de la Palabr a de Dios. Ella se ha conver tido en eso, por que
r echazó la ver dad."
Hablando de la ciudad de Phoenix, la cual está al norte de Tucson, cerca
de esa ciudad está una gran represa, una de las más grandes de los Estados
Unidos. Phoenix está en un valle, y la represa está al norte de esta ciudad.
Yo pienso que cuando el terremoto de California suceda y toda la tierra sea
estremecida, posiblemente esa gran represa se rompa, entonces esa inmensa
cantidad de agua baje por ese valle y lo deje barrido. El hermano Branham
dijo que el pecado y la inmundicia son muy abundantes en esos lugares.
El hermano Branham hablando de la ciudad de Laodicea dice: "El
subsiguiente abandono completo de Laodicea fue causado por frecuentes
terremotos." Esto es algo muy importante, porque aun el significado del
nombre y las características de las ciudades donde estaban las iglesias,
tenían que ver con acontecimientos y condiciones que formarían parte de la
respectiva edad. Dice el hermano Branham: " Laodicea fue una ciudad de
continuos ter r emotos, y éstos por fin la destr uyer on. Esta edad
ter minar á con una sacudida que Dios dará al mundo entero, quien ha
cor tejado a la gr an r amer a. No solamente se der r umbar án los sistemas
mundiales, sino que la misma tier r a ser á sacudida, y luego r enovada
par a el r eino milenial de Cr isto." En la página 359 del libro No.9 de Las
Edades de la Iglesia, el profeta dice: " La edad de Laodicea empezó
alr ededor del pr incipio del siglo veinte, quizás durante el año 1906.
¿Cuánto tiempo dur ar á? Como un sier vo de Dios que he tenido
multitudes de visiones, de las cuales no ha habido ni una sola que haya
fallado; déjeme pr edecir (no dije profetizar , sino pr edecir ) que esta
edad ter minar á alr ededor de 1977. Por favor per done esta nota
per sonal. Esta pr edicción está basada en una ser ie de siete visiones
mayor es que me llegar on en un día domingo en junio de 1933. El Señor
J esús me habló y me dijo que Su venida estaba cer ca; per o antes de
que El vinier a, siete eventos mayor es suceder ían. Anotaba estas cosas a
medida que las r ecibía, y esa mañana en el cufto di a conocer la
r evelación del Señor ." Sería bueno que meditáramos en estas solemnes
palabras.
También en la página 361 del mismo libro, dice así: " Basándome en
estas siete visiones, juntamente con los cambios tan r ápidos que han

tr anscur r ido en el mundo en los últimos cincuenta años, doy esta
PREDICCION (no es pr ofecía): que estas siete visiones habr án llegado
a cumplir se todas para el año 1977. Y aunque muchas per sonas juzgan
que esto es un pr onóstico ir r esponsable, en vista de que J esús dijo:
'Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe' (Marcos 13:32); con todo,
me mantengo fir me en mi cr eencia después de tr einta años, por que
J esús NO dijo que nadie conocer ía el año, mes o semana en que Su
Venida habr ía de ser COMPLETADA. Así que, r epito, yo
sincer amente cr eo y mantengo como un estudiante par ticular de la
Palabr a, J UNTAMENTE CON LA INSPIRAClÓN DIVINA, que el
año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e intr oducir el
milenio."
En la página 362 del mencionado libro, dice así: " Una vez más Dios
sacudir á la tier r a y esta vez caer á todo lo que puede ser derr umbado.
Entonces El la r enovar á. En Mar zo de 1964, aquel ter r emoto en Alaska
(el Vier nes Santo) conmovió al mundo enter o, aunque no lo
desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial
lo que muy pronto har á en una escala mucho mayor . El castigar á a
este mundo maldito por el pecado, con tr uenos y temblor es. Hermano y
her mana, hay un solo lugar que puede sopor tar tales sacudidas, y ese
lugar es en el r edil del Señor J esús. Yo le r uego, mientr as la
miser icor dia de Dios todavía esté disponible para Ud., que entr egue su
vida completa, sin r eser vas, a J esucr isto; quien como fiel pastor le
salvar á, le cuidar á y le pr esentar á sin ar r uga ni mancha en glor ia con
muy gr ande gozo."
En este mismo libro de las Edades, el hermano Branham dice: " El
ter r emoto suceder á muy pronto, dentr o de poco tiempo vendr án las
tempestades de la ira de Dios en juicios, entonces viene destr ucción
súbita; y a pesar de todas las pr epar aciones mater iales, todavía no
están de ninguna maner a pr epar ados par a lo que viene sobr e la tier ra"
En el libro del sexto sello, página 373, el profeta dijo: " Reconocemos
que nos queda poco tiempo, y la Novia puede subir en cualquier
momento. En cualquier momento es posible que el Cor der o salga del
tr ono de Dios donde se encuentr a el sacrificio. Luego allí ser á el fin. Ya
no habr á esperanzas para el mundo; allí ser á su final En ese tiempo la
tier r a comenzará con sus contr acciones violentas, que ser án los
ter r emotos y las tr emendas sacudidas, como sucedió en el día de la
r esur r ección de Nuestr o Señor . La misma cosa suceder á ahora cuando
los santos apar ezcan. Señor , sabemos que puede ser en cualquier
momento. Estamos esper ando que llegue ese gr an día de alegr ía.

Padr e, toma a tus hijos bajo Tu brazo ahor a mismo; junta los
cor der itos en Tu seno y aliméntalos con la Palabr a par a que sean
for talecidos para ser vir te."
En un periódico aquí en Venezuela dice: "La Paz es posible." Este es el
lema que eligió el Papa Pablo VI para el año 1973 a fin de desvanecer el
desaliento de los pequeños y los grandes y convencer a la humanidad de
que la paz no es un sueño vano, y exhortó a los cuatrocientos veinticinco
mil sacerdotes en el mundo a que digan que "la paz es posible si la
humanidad resuelve esforzarse por alcanzarla". Se ve un esfuerzo en los
grandes líderes en el mundo por lograr que cuando entre el año 1973, todos
los focos bélicos hayan desaparecido, y haya paz en toda la tierra. Pablo
profetizó diciendo:

Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor ven
drá así como ladrón de noche,
Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción de repente, como los dolores á la
mujer preñada, y no escaparán.
1 Tesalonicenses 5:23
Ellos dicen que este será el año de la Paz. Yo pienso que podría ser el año
de la resurrección de los muertos en Cristo. El año del tremendo terremoto
que sacudirá al mundo entero.
Pienso que es posible que la predicción de aquel científico llegue a
suceder; el cual dijo que el 3 de enero del año 1973, tres astros estarán
ejerciendo atracción sobre la costa del Pacífico; y es posible que ese día
California sea sacudida por el más grande terremoto en la historia del
mundo. Nosotros no sabemos cuando será, pero sí sabemos que sucederá.
Cuando caiga al mar esa gran extensión de tierra y esa ola dé la vuelta al
mundo entero, no podemos imaginar la magnitud del desastre que
acontecerá en toda la redondez de la tierra. Posiblemente no quedará
ninguna nación que no sea afectada.
El terremoto que el profeta de Dios ha anunciado, no sólo está
confirmado por la Escritura; sino que también los científicos han asegurado
que este terremoto está para suceder; la triste condición moral del mundo
muestra que los juicios de Dios están para caer en este tiempo; lo mismo

podemos decir en cuanto a la condición de la iglesia. Las religiones están
pervertidas: Han mezclado las cosas de Dios con las cosas del mundo; se
han apartado de la Palabra de Dios; tienen solamente apariencia de piedad,
pero han negado la eficacia de ella; son solamente organizaciones humanas
que han echado fuera al Espíritu de Dios. Han llegado al colmo de la
perversión, y Dios no las puede tolerar más. Pronto el Señor sacará a sus
verdaderos hijos de esta confusión religiosa, y entonces vendrán los juicios.
El terremoto viene.
Hermano, ¿dónde está Ud. parado en este tiempo tan decisivo? ¿Está Ud.
escondido en Cristo, la Palabra? La Puerta se está cerrando, y entonces no
habrá más oportunidad. Escapa mientras hay tiempo. Amén

