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El Estado de Arizona, junto con Texas, Nuevo México, Colorado, California fueron parte de España y después de
México hasta el año 1848 en que fue
posesión de Estados Unidos.
Alrededor del año 1550 llegaron los
primeros españoles a Arizona en busca
de oro y esclavos y encontraron a algunas tribus de Indios en guerra una contra otra; Pápagos, Yumas, Mojaves, etc.
los cuales habitaban en diferentes regiones y compartiendo de alguna manera la tierra que Dios les dio. Después
que llegó el hombre blanco, primero el
español, después los demás europeos de otros estados, trabajaron mayormente la minería y la cría de ganado en ranchos,
desarrollando un estilo de
vida clásica del vaquero
del Oeste. Después de varios intentos finalmente
Arizona después de más
de medio siglo fue declarado en 1912 el Estado y
la estrella número 48 de
Estados Unidos.
A través de los años se
fundaron en el desierto dos de las más importantes ciudades del
estado. Phoenix (Nombrado así por un inglés pionero de Arizona, en memoria de un pájaro mítico de los desiertos de
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Arabia, que después de vivir por siglos, siendo quemado volvió
a resurgir de sus cenizas para vivir un nuevo ciclo de vida.) y
Tucson (Se cree que en pápago significa: Colina negra o Manantial negro). Esta s dos ciudades muy significativas en la
vida del profeta, por cuanto en la
más joven, (Phoenix) encontraría
una puerta abierta en la primera
parte de su vida y después en su
ministerio. Y la más antigua (Tucson) donde Dios ahí le preparó lugares especiales como el Cañón Sabino, las majestuosas Montañas Catalinas y cerca de ahí de tras de eso,
el monte Sunset, (Del Atardecer).
El nombró sacando de la Biblia a estas dos ciudades: Jericó a Phoenix y Jerusalén a Tucson. Estas, además del desierto, fue el escenario ideal que Dios
apartó, preparó y conservó con los elementos naturales adecuados para que esa naturaleza del desierto de Su Profeta se encontrara en su medio ambiente natural. En Tucson finalmente fue a
donde Dios trajo a William Branham a vivir los últimos tres
años antes de ir a descansar, dejando su hogar en Jeffersonville,
Indiana, para que Dios le mostrara lo Sobrenatural y prepararlo
para luego recibir toda esa revelación escondida y contenida en
los Siete Sellos del Libro de Apocalipsis.

EL OESTE
William Marrion Branham nació en Kentucky al Norte de Estados Unidos, pero desde niño sintió gran atracción por el Oeste,
sobre todo por la
parte desértica del
estado de Arizona.
Siempre atraído por
todo lo relacionado
al ambiente que rodea esa vida del desierto, ligada de alguna manera a la vi
da de los vaqueros del antiguo Oeste, tan famosa a finales de
1800 y principios de 1900. Dios puso en ese jovencito, al saber
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del Viejo Oeste el gusto por los caballos, las praderas, las montañas, los cactos, las carretas, la vida de los vaqueros, el desierto, etc.
De eso él mismo habla en varias ocasiones, cuando expresaba ese deseo interno de conocer esa vida del Oeste.
“Ahora y por el camino y cuando yo era muchachito, mi anhelo era — yo no estaba satisfecho en donde vivía. Mi anhelo
era ir de alguna manera al Oeste. Y cuando yo era muchacho,
fui operado cuando recibí un balazo. Y cuando me recobré de la
primera anestesia, pensé que estaba en el infierno, estaba descendiendo. El éter me tenía muy anestesiado Y creo que durante
ocho horas estuve bajo esa influencia Y los médicos estaban
preocupados porque yo no volvía en sí. Había sido una operaci6n muy tremenda, sin nada de penicilina — sangre. Casi pierdo ambas piernas por un escopetazo — a un amiguito, se le disparó su escopeta. Luego como siete meses mas tarde, me sometí
a otra anestesia, y cuando volví en sí en esa ocasión, pensé que
estaba en los llanos del Oeste. Y había una gran cruz dorada en
el cielo, de la cual procedía la Gloria de Dios, y yo allí estaba
parado de esta manera”
Señor, ¿Es Esta La Señal Del Fin? Página 10
La primera vez que William Branham vino al Oeste, fue a
Phoenix, Arizona, cuando era un jovencito y dejó sus padres y
hermanos en su hogar. Dios empezó a lidiar con él ahí en el
Oeste en su alma como hijo de Dios. (Foto 3, Pág. 31) Esto es
relatado en el Libro: “Un Hombre Enviado De Dios.”
Cuando él llegó a la edad de 19 años
decidió marcharse hacia el Oeste para
trabajar en un rancho. (Foto 2, pág.31)
En una semana de septiembre del año
1927, él le dijo a su madre que iba en un
viaje de campo a Tunnel Mill, una localidad como a 14 millas al norte de Jeffersonville.
El le dijo eso porque comprendió que
si su madre llegaba a saber algo de sus planes de irse al Oeste
ella hubiera tratado de impedir que él hiciera el viaje. Pero
cuando su madre supo de él otra vez, en vez de estar en Tunnel
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Mill, estaba bien lejos, en Phoenix, Arizona. En realidad, en el
fondo de su corazón, él sabía que estaba huyendo de Dios. El
gozó de la vida en el rancho por un tiempo y de la novedad del
Oeste, pero como todos los placeres del mundo, pronto se volvieron viejos.
De sus experiencias en el Oeste y del llamado de Dios que
estaba siempre en su corazón, él decía: "Muchas veces he oído
el viento soplando entre los altos pinos. Parecía como si yo pudiera oír Su Voz llamando en medio del huerto, diciendo:
“Adán, ¿Dónde estás tú?” Las estrellas parecían estar tan cerca
que uno las podía coger con las manos. Dios parecía estar muy
cerca." (Foto1, Pág. 31)"Una cosa que yo recuerdo muy bien de
Arizona, son las carreteras en el desierto. Si uno se aparta en
algún momento de la carretera, se puede perder fácilmente...”

UN MENSAJE TRISTE
Un día el joven recibió una carta de su hogar informándole
que uno de sus hermanos estaba muy enfermo. Era Eduardo, el
que le seguía en edad a él. El no pensó que la enfermedad era
muy seria y creyó que todo se normalizaría. Sin embargo, una
tarde, unos cuantos días después, él regresó al rancho desde la
ciudad, y mientras él atravesaba el pasillo del rancho, le fue dado un mensaje escrito que decía: "Bill, sal hacia el pasto del
Norte, muy importante.”
El de inmediato salió al
pasto del norte y la primera persona con la que
se encontró, fue con un
viejo ranchero estrella
solitaria a quien llamaban "Pop". El viejo tenía
una expresión de tristeza
en su rostro, y dijo: "Bill, muchacho, tengo malas noticias para
ti." En esos mismos momentos, el capataz venía subiendo. Ellos
le dijeron que su hermano, Eduardo, había muerto.
Usted puede imaginarse lo que significaba este choque para
el joven al comprender que nunca más volvería a ver vivo a su
hermano en este mundo...
Tornémonos de nuevo al Hno. Branham mientras él relata-
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los efectos de esa noticia en él, de su triste viaje a su hogar, y
los eventos que siguieron, los cuales, finalmente resultaron en
su conversión a Cristo: "Cuando comprendí la noticia de la
muerte de mi hermano, por un momento no podía moverme. El
era la primera muerte en la familia. Pero yo quiero decir que lo
primero en que pensé fue si él estaba preparado para morir.
Mientras me volteaba y miraba la amarilla pradera, lágrimas
corrían por mis mejillas.
Yo recordaba cómo luchábamos juntos cuando éramos muchachos pequeños y cuánto sufrimos o cuán duro había sido para nosotros. Íbamos a la escuela con casi nada de comer. Los
dedos se nos salían de los zapatos, y teníamos que usar abrigos
viejos prendidos con alfileres hasta el cuello porque no teníamos camisa que ponernos. Cómo recuerdo también que nuestra
madre un día nos tenía pop corn (palomitas) en una lánchela para nuestro almuerzo.
Nosotros no comíamos con el resto de los muchachos. Nosotros no podíamos gozar de alimentos como los que ellos tenían.
Siempre nos íbamos detrás de la colina a comer. Yo recuerdo
que el día que teníamos pop corn creíamos que teníamos la gran
merienda. Por consiguiente, para asegurar que yo obtendría mi
parte de eso, salí antes de mediodía y tomé una buena parte a
mano llena antes de que mi hermano tomara su parte.
Parado allí mirando la pradera quemada por el sol, yo pensé
en todas esas cosas y me pregunté si Dios lo habría llevado a un
mejor lugar. Entonces Dios volvió a llamarme, pero, como
siempre, yo traté de resistirlo. Yo me preparé para regresar a
casa para el entierro. Cuando el Rev. Mc. Kinney de la Iglesia
de Port Fulton, un hombre que es como un padre para mí, predicó en el servicio funeral, hizo mención
de que "Quizá haya alguno aquí que no
conoce a Dios, si así es, acéptelo ahora."
Oh, cómo yo me agarré a mi silla; Dios
estaba tratando conmigo de nuevo.”
Querido lector, cuando El le llame,
contéstele.
Yo nunca olvidaré cómo papá, el pobre
viejo, y mamá lloraban detrás de la marcha fúnebre. Yo deseaba regresar al
Oeste, pero mamá me suplicó tanto que me quedara que final
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mente acepté quedarme si podía encontrar trabajo. Pronto conseguí un trabajo con la Compañía de Servicio Público de Indiana.
LA SEGUNDA VEZ que William Branham vino al Oeste
fue alrededor de 1947, cuando él ya siendo un pastor, dejó su
iglesia, cuando el Ángel del Señor lo había encontrado y comisionado en 1946 para llevar el Don Sobrenatural de sanidad en
su ministerio evangelístico. El regresó de nuevo a Phoenix, Arizona, esta vez fue para ministrar el Don entre la gente hispana,
(la mayoría de descendientes de padres mexicanos, que habían
emigrado de México) “Donde encontró gran respuesta de fe entre ellos, hacia el Don o primera Etapa de su ministerio,” fue
ahí en el área Occidental, donde empezaría un gran avivamiento
en el resto del país, en su ministerio temprano desde que el
Ángel le comisionó. Además de resurgir en él esa atracción del
Oeste, sobre todo hacia la ciudad de Phoenix. Después siguió
viniendo a Arizona muchas veces para ministrarle a esa gente del desierto. El
dijo esto en 1947 refiriéndose a
Phoenix:
“Yo siempre he amado Phoenix, Arizona. Yo siempre he
amado el Oeste. Los gentíos,
nunca han estado aquí mismo en
Phoenix. Ellos nunca han tenido
los gentíos aquí que hemos tenido en otros lugares. Ahora. ‘’Por qué? Yo no lo sé. Pero yo
siempre he amado Phoenix y yo quería poseer un rancho aquí
algún día y hay un gran algo que me llama aquí; Parece ser...
Hijos en el Desierto Phoenix, Arizona, 11-23-47
Las multitudes más chicas que han asistido y demás, siempre ha sido en Phoenix, es la ciudad a la
cual yo amo sobre
todas las ciudades en
el mundo, es Phoenix;
yo la amo. Y lo que
quiero hacer...
Quiero que esta sea
mi casa algún día,
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y por eso Satán me combate tan duro aquí. Eso es cierto. Pero
con la gracia de Dios yo venceré, y tendré lo que he pedido por
la gracia de Dios.
Experiencias Phoenix, Arizona, 12.7-47
Padre, te doy gracias por esto, otro privilegio esta noche, el
tercer viaje a esta amorosa y pequeña ciudad de Phoenix, donde
es el Valle del Sol, donde mi corazón se ha quedado para estar
desde que yo era un niño.
El Ángel De Dios Phoenix, Arizona, 3.4-48
Sueño del cielo en 1937 (porción): "Mientras yo estaba durmiendo soñé que estaba allá en el Oeste (yo siempre he amado
el Oeste); yo iba andando a lo largo con un par de botas puestas,
y uno de esos sombreros grandes de vaqueros. Yo pasé cerca de
un carretón viejo cubierto, una de las ruedas estaba rota y yo iba
silbando esa canción, "La rueda del carretón está rota."
No Tenemos Ciudad Permanente (Historia de Vida)

TUCSON
“Mire a la ciudad de Tucson, esparcida a dos mil setecientos
pies sobre el nivel del mar, sin embargo está en un valle rodeado por montañas cuyos
nombres deletrean
C-H-R-I-S-T, tomando
la primera letra de los
nombres. De lo que sabemos ahora, era un lugar ungido de Dios.
De acuerdo a Nacional Geographic,
de Noviembre de 1965, los Pápagos
y los Indios Apaches habían ocupado
el valle de Tucson una vez. Los
Pápagos, la más grande y amigable
tribu, y los Apaches, la tribu más
guerrera, habitaron apenas una montaña de separados en esta área, y las
dos vinieron al valle de Tucson a
adorar. Los indios decían que Dios
habitó en las Montañas Catalina.
Ellos tuvieron algo de revelación de
Dios, porque creyeron en elo lugar
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Feliz De Cacería y el Gran Espíritu, el Dios del Universo.
Poco después que el Hno. Branham se mudó a Tucson, se
hizo patente a aquéllos quienes seguíamos su mensaje que cosas extrañas estaban a la mano. Hubo una ocasión cuando la patrulla de caminos lo paró mientras iba de camino de Phoenix a
Tucson, preguntando a dónde iba. “¡Jerusalén!" dijo el Hno.
Branham."¿De dónde vienes?" preguntó el oficial. “¡Jericó!"
fue la respuesta. Sus respuestas parecieran extrañas para algunos, pero examinando un globo del mundo muestra la marcada
similitud en latitud de las dos ciudades de Arizona y sus contrapartes Israelíes. Además, la altitud de Jerusalén es de dos mil
cuatrocientos pies la cual se compara con la de Tucson dos mil
setecientos pies”.
Perry Green Libro: Hechos de Un Profeta

7 EVENTOS PREVIOS
LA TERCERA VEZ que William Branham vino al Oeste
en 1963 fue cuando el Señor le manda para radicar en Tucson,
Arizona con su familia y esperar la comisión para predicar los
Siete Sellos.
Pero antes de eso tuvo varias señales que le indicarían que
tendría que mudarse al Oeste porque algo extraordinario acontecería allí:
1- 1933, Río Ohio, el Pilar de Fuego al irse, va rumbo al Oeste
2- El Astrónomo o Mago le indica que debe ir al Oeste.
3- Visión 8 años antes como señal de partir al Oeste.
4- 6 sueños de diversos hermanos y hermanas, yendo al Oeste.
5- Cumplimiento de la visión en 1962 de 8 años antes.
6- Visión de los 7 Ángeles viniendo de la Eternidad. 1962
7- Partida del Profeta con su familia a Tucsón, Arizona.
(1) 1933 LA COLUMNA DE FUEGO YÉNDOSE AL OESTE
Cuando ese Ángel allí y me supongo que a parte de mi esposa habrán aquí algunas personas esta noche que estaban paradas
allá cerca, hace más de treinta años cuando aquel Ángel apareció. ¿Habría alguien más en la congregación hoy que estuviera
presente cuando el Ángel del Señor bajó allí sobre el río la primera vez ante todo el pueblo? Levanten la mano. Sí, allí están.
¿Ven? Ahora veo a la señora Wilson quien ha levantado su ma-
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no Ella estaba presente. Mi esposa también estaba allí. Y no sé
quienes son los demás que estaban parados a la orilla del río entre mucha, mucha gente, cuando yo estaba bautizando como a
las dos de la tarde, y de repente apareció en un cielo como de
bronce, porque no había llovido por varias semanas. El mismo
apareció con un tremendo rugido y dijo: "Así como Juan el
Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de
Cristo, tú eres enviado con un Mensaje para precursar la segunda venida de Cristo".
Muchos hombres de negocio de la ciudad, estaban parados
en la ribera del río y me preguntaron: "¿Qué significa eso?" Y
yo les respondí: "Eso no fue para mí, eso fue para Uds. Yo ya
creo" Y así siguió. Y cuando el Ángel se fue, si se acuerdan, El
salió hacia el Oeste cuando subió, pasó por encima del puente y
continuó hacia el Oeste.
(2) EL MAGO
Luego cuando aquel mago me contó estas cosas, siendo apenas un joven guardabosques... (O creo que fue antes de eso) que
me dijo de estas cosas, y eso me atemorizó, porque me asustaba
lo que en realidad era el mago Pero más tarde descubrí que los
magos en la Biblia estaban correctos, porque Dios lo declara en
los Cielos antes de declararlo en la tierra. Ellos vigilaban los astros celestes.
"En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas", dijo Pedro "Sino que en toda nación se agrada del que le
teme y hace justicia"
Y hallamos entonces...Yo traté de olvidarme de esos pensamientos, pero...Oh, necesitaría algunas horas para contarles todos los detalles de cómo las cosas continuamente iban por ese
rumbo, pero yo le tenía temor a eso. Este mago me dijo: “Tú
nunca tendrás éxito en el Este". Me dijo: "Tú naciste bajo una
señal.” Y dijo: "Tú...esa señal, esa constelación, cuando cruzó
allí en el día de tu nacimiento, estaba inclinada hacia el Oeste,
y debes ir hacia el Oeste".
Señor. ¿Es Esta La Señal Del Fin? Página 11( 12-30-62)
(3) VISIÓN 8 AÑOS ANTES PARA IR AL OESTE
Un día, hace ya cinco años, viniendo de donde vivía el Hno.
Norman, yo venía manejando por la carretera. Acababa de tener
un culto allí, y el Señor, nuestro Dios, se me apareció en una vi-
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sión. Y yo estaba sentado aquí frente a la entrada de mi casa. Y
parecía que el clima estaba muy malo. Muchos de Uds. se acordarán de esa visión. Está escrita en mi libro de visiones. Yo las
anoto para asegurarme que no se me vayan a olvidar.
Y en esta visión que vi, algo había pasado por la calle y había piedras regadas por todo el patio. Y había mucha maquinaria
a lo largo de la calle, y habían cortado muchos árboles y los
habían desarraigado. Y yo di la vuelta para entrar a mi casa y la
entrada estaba toda tapada con piedras. Y me bajé del carro para preguntarle al trabajador: "¿Para qué es todo esto?" Y él se
me puso muy bravo. Me dio un empujón y dijo: "Así es con
Uds. Ios predicadores".
Le dije: "Yo sólo le pregunto ¿por qué hace Ud. esto? Ya se
metieron a mi terreno. ¿Por qué hizo Ud. esto?" Y por poco me
dio una bofetada, y me dio un empujón.
Y yo pensé: "Le voy a decir que él no sabe de que está
hablando". Entonces una voz me habló y me dijo: "No hagas
eso. Tú eres un ministro".Y yo dije: "Muy bien".
Y entonces di media vuelta, y hacia mi derecha, allí frente a
la entrada, estaba una de aquellas antiguas carretas del llano.
Uds. saben, una carreta de caballos, con caballos enganchados a
ellos. Y sentada al lado de donde se sentaría el que guía, estaba
mi esposa. Y me fijé en la parte de atrás, y allí estaban mis hijos.
Me subí al furgón, y le dije a mi esposa: "Querida, ya no puedo
aguantar más".
Y entonces levanté las riendas, jalé al caballo delantero y
arrancamos dirigiéndonos al Oeste. Y una voz me dijo: "Cuándo esto suceda, entonces ve hacia el Oeste".
Señor, ¿Es esta la señal del fin? Página 12 (12-30-62)
No hace mucho, parado aquí en este púlpito, fue dicho por el
Espíritu Santo: "Llegará el día cuando colocarán una estaca delimitadora enfrente de tu casa, cambiarán la entrada. Para que lo
evites y no te enojes.” Yo vi la entrada de mi casa hecha pedazos y amontonada a un lado. Yo vi la loma enfrente de mí toda
escarbada, madera y cosas amontonadas allí donde alguien las
había hecho pedazos. El dijo... Yo miré y había un pequeño
Ricky que había llegado allí y había tumbado toda la entrada,
había hecho esto Yo dije: "¿Por qué no me avisaron de esto?"
EI me habló mal y yo tuve que pegarle. Y cuando eso sucedió,
yo dije: "Yo no he hecho esto desde que estuve en el cuadriláte-
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ro, pero quiero que sepas", y le di una buena. Y cuando lo
tumbé, lo levanté nuevamente y lo tumbé otra vez. Y lo levanté
así tres o cuatro veces, y luego le di un puntapié y cayó más allá
de la loma. Entonces yo fui allá y le dije: "Eso no es correcto"
Y lo levante y le estreche la mano. Yo dije: "No estoy enojado
contigo, pero quiero que sepas que no puedes hablarme así" Y
luego cuando me di la vuelta y regresé, el Espíritu Santo estaba
parado allí en la entrada, y dijo: "Ahora evita esto, cuando claven esa estaca delimitadora vete al Oeste.
¿Cuál es la atracción en el monte? (7-25-65)
(4) LOS SEIS SUEÑOS, YENDO AL OESTE
Ahora, una cosa rara sucedió hace como un año. Una noche
yo estaba predicando en la iglesia del Hno. Junior Jackson...
Ahora para mostrarles, sabiendo lo que iba suceder el Hno.
Jackson tuvo un sueño (En febrero de 1961).
(1) Y él dijo: "Yo tuve este sueño". ¡Y allí estaba la cosa!.
Yo me quedé quieto y lo escuché y me quedé vigilando. El dijo:
"Soñe que había un llano muy grande donde había mucho prado
verde y allí había un tremendo cerro". Y dijo: "Arriba de este
cerro, donde el agua se había llevado toda la tierra, había una
piedra en lo más alto del cerro, como el pico del cerro. Era piedra y nada de prado verde. Y por donde el agua había bajado, la
misma agua había cortado figuras o palabras en la piedra. Y Ud
estaba allí interpretando eso que estaba escrito en las piedras".
El dijo: "Todos nosotros..." (Y así es como él lo dijo), dijo, "los
hermanos de Georgia y de otras partes estábamos parados juntos, escuchándole mientras interpretaba esa escritura misteriosa
en esas piedras... en aquel cerro". Y dijo: "Luego Ud. agarró algo, como del aire, algo así como una palanca de hierro", ¿no
fue así hermano? Algo así — una palanca, muy aguda, y dijo:
"Ahora, cómo lo hizo Ud. no lo sé". Y dijo: "Pero Ud. golpeó la
cima de ese cerro, le pasó esa palanca, y así levantó toda la corona del cerro Y eso estaba en la forma de una pirámide. Ud.
levantó la corona del cerro". (Ahora eso fue meses y meses y
meses antes de que fuera predicado el mensaje sobre la pirámide). Luego él dijo: "Debajo de aquello, había piedra blanca,
granito, y Ud. dijo: “EI sol o la luz nunca antes ha brillado sobre esto. Fíjense en esto. Vigilen esto".
Y eso es correcto, porque en la formación de la tierra, el
mundo fue formado antes que hubiese luz. Todos sabemos eso.
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Dios se movió sobre las aguas y allí en el principio El habló la
luz. Y naturalmente, debajo de eso y en la edad en que eso fue
formado, la luz no había pegado en esa piedra.
Y él dijo: "Ud nos dijo: 'Miren esto. La luz jamás ha pegado
antes en esto". Y luego cuando todos habían subido, yo les dije
que se fijaran bien en eso; todos subieron para mirar adentro.
Pero él dijo que mientras ellos estaban mirando hacia adentro,
el miró de reojo (creo que así fue), y se fijó en mí. Yo me escapé a un lado y comencé a caminar hacia al Oeste, hacia la
puesta del sol, subiendo un cerrito, bajando un cerrito, subiendo
un cerrito, bajando un cerrito, haciéndome más y más pequeño,
hasta que desaparecí por completo. Y él dijo que cuando yo
hice eso... él dijo: "Entonces los hermanos voltearon después de
un tiempo y preguntaron: ‘¿Desapareció?’ ‘¿Adónde se fue?’".
Y dijo que algunos se fueron hacia un lado y otros hacia otro
lado, pero muy pocos se quedaron para vigilar lo que les dije.
Ahora noten la interpretación del sueño, de lo cual yo no le
dije nada, ni a ninguno de estos les he dicho nada. Pero yo dije:
"Sí". Y con el corazón estremecido. Yo estaba observando.
Ahora, la escritura misteriosa... bueno voy a esperar un rato.
Esperen.
(2) No hace mucho el Hno. Beeler... El Hno. Beeler casi
siempre está con nosotros ¿Está Ud. aquí Hno. Beeler? Sí, allí
atrás. Billy me dijo: "El Hno. Beeler está turbado; tuvo un sueño muy raro". Entonces yo fui a ver al Hno. Beeler y él dijo,
(una noche allá a su casa, cuando iba a hacer algunas visitas) Y
él me dijo: "Hno. Branham, tuve un sueño muy raro. Soñé que
iba siguiendo un arroyo de agua hacia al Oeste. Y había un camino del lado izquierdo y yo estaba al lado izquierdo caminando hacia el Oeste por el camino y parecía que andaba buscando
ganado. Pero me di cuenta después de llegar por allí que Ud. estaba allí del lado derecho. Y Ud estaba juntando un gran número de ganado. Y de aquel lado había bastante alimento. Luego
de juntar el ganado Ud. Ios comenzó a conducir hacia arriba,
contra la corriente del arroyo". Y parece que yo le hice alguna
seña para que él vigilara el ganado. Y él dijo: "Será fácil para
ese ganado porque sé que se irán por donde hay menos obstáculos, pero el Hno. Branham desea que se queden del lado derecho del arroyo. Así que yo regresaré por este camino, y los voy
a vigilar para que no vayan a cruzar el arroyo hacia este lado y
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los mantendré allí". Pero él notó que yo no seguí el ganado, sino que seguí hacia el Oeste.
El dijo: "Quizás está buscando las perdidas"
Apenas acababa de contarme el sueño cuando lo vi todo.
Luego noten, él dijo que comenzó a estar muy preocupado por
mí, así que regresó para averiguar, y dijo que yo estaba llegando a una montaña só1ida; y que de repente desaparecí. Y él no
se explicaba lo que había pasado. El se bajó de allí y al lado suyo tenía un arroyito que seguía hacia la izquierda (Hno. Beeler,
creo que así es). Sí. Y él notó que del lado mío había una tremenda catarata. Y pensó que quizás yo me había caído en esa
catarata y que había perecido. Luego notó, y él dice que se
quedó mirando y se fijó en los efectos de la catarata que se precipitaba por este lado y estaba produciendo un pozo artesiano
pero que el agua no se sumía nuevamente en la tierra. El miró a
través del arroyo, del arroyito, y vio unos animalitos con orejas
redondas. El dijo: "Creo que me llevaré uno.” Y él cruzó.
Luego comenzó a pensar en mí. Y se subió a una colina para
poder mirar y averiguar si había algún pequeño borde angosto
de piedra por donde yo me había ido. Pero dijo que no había
nada. Luego él se preocupó mucho y dijo: "¿Qué pasó con
nuestro hermano? ¿Qué habrá pasado con el Hno. Branham?" Y
cuando se atemorizó, dice que me escuchó hablar. Y yo estaba
allí arriba sobre una montaña. Y le conté al Hno. Beeler la interpretación de un sueño que le había sido dado no hace mucho,
y le dije que esperara en el Señor porque algún día yo le encontraría en una isla. Y él allí estaba.
Ahora, esta es la interpretación de ese sueño: Por cuanto el
arroyo era grande, ese es el Río de la Vida. Y yo viajaba hacia
el Oeste, siguiendo el curso del arroyo y él también porque él
estaba en un camino, y por allí viajaba él y del otro lado había
mucho pasto y también mucho matorral y espinas y selva. Pero
allí había mucho pasto. Y así es como buscamos al Señor y Su
alimento, a través de mucha dificultad. El juntar el ganado, eso
es esta iglesia. Manteniéndolos de aquel lado. Ahora el ganado
en realidad caminará sobre el camino más fácil, las denominaciones, si pueden — y el camino representaba la denominación.
Yo los encaminé nuevamente hacia arriba por ese lado para
ver que no se fueran a ninguna denominación. Por cuanto él vio
un muro, que era completamente imposible penetrar, lo cual me
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impidió que me fuera al Oeste, ese fue el problema de los impuestos que tuve con el gobierno. Nadie entenderá cómo salí de
ese asunto. Era un muro que me estorbaba, pero el Señor me
condujo por todo el centro y me encontré del otro lado. Hno.
Beeler, yo lo encontraré a Ud. en la isla.
(3) Ahora inmediatamente después de eso me llamó el Hno.
Roy Roberson. Hno. Roy, ¿está Ud aquí en esta noche? Sí, yo
creo... Sí, aquí está por este lado. El me llamó y me dijo que
había tenido un sueño. El soñó que estábamos juntando ganado.
(Este es el tercer sueño). Estábamos juntando ganado y el pasto
alcanzaba hasta la barriga del ganado—había mucho alimento.
Todos nosotros, los hermanos, estábamos juntos. Y habíamos
llegado a un cierto lugar para tomar el alimento del medio día y
el Hno. Fred Sothmann se paró y dijo: "Elías, el gran profeta,
hablará desde aquí mismo, hoy a mediodía". Y luego cuando
todos habíamos terminado de comer, todos se fueron y él se
maravilló que nadie se había quedado para escuchar lo que se
iba a hablar.
Ahora, ¿pueden ver cómo eso cuadra perfectamente con lo
del Hno. Jackson? ¿Pueden ver cómo cuadra exactamente con
lo que dijo el Hno. Beeler? Nadie se esperó para conocer y saber
(4) Noten, inmediatamente después, la Hermana Collins
(¿está Ud. presente Hermana Collins?), tuvo un sueño en la cual
ella estaba aquí en la iglesia, y había una boda a punto de efectuarse. Y cuando ella vio esto, vio que entró el novio muy perfecto; mas la novia no era tan perfecta; sin embargo era novia.
Bien, esa es la iglesia. Y se estaba efectuando como un culto o
la Santa Cena aquí, y parecía que estaban poniendo una gran
cena. Y le molestó a la hermana. Porque el Hno. Neville estaba
sirviendo una cena aquí mismo en la iglesia. Pero ella dijo que
era la mejor comida que jamás había visto. Ella tenía mucha
hambre. Pero ella pensó en el sueño que quizás él no debiera estar sirviendo así, y entonces ella y el Hno. Willard, mejor se
iban al restaurante que se llama “Ranch House” para comer. Y
cuando se fueron, la luz del lado derecho se apagó. Ahora, Uds.
saben bien lo que es eso.
Ahora, el alimento... la Novia no es perfecta mas el Novio sí
es perfecto. La Novia aún no es perfecta; pero el alimento que
se estaba sirviendo no era alimento literal, era más bien el ali-
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mento Espiritual del cual han estado comiendo por mucho
tiempo. Permítanme detenerme aquí por un momento en ese
cuarto sueño.
(5) Noten, ¿Luego qué cosa sucedió? Inmediatamente después de aquella cuarta visión—(o mas bien que me contaron el
cuarto sueño), se me presentó un Hno. Parnell... Y él tuvo un
sueño y vino con el Hno. Wood. Y le dijo: "No puedo aguantar
más esto, tengo que decirlo. Tengo que contárselo al Hno Branham porque me está inquietando mucho". Ahora, Dios lo sabe.
No hubo ningún otro sueño entre estos. Así llegaron: uno, dos,
tres, cuatro, cinco, seis.
El Hno. Parnell me dijo: "He soñado algo muy raro. Yo soñé
que iba a celebrar una campaña allí y a la vez iban a haber unos
cultos aquí en lo que parecía ser una iglesia nueva". Y él dijo,
que él no se explicaba la manera como se formó ésta, porque no
había cooperación entre las dos, o algo así. Y dice que estaba
parado aquí y pensó: "Bueno, yo ya he estado aquí, esperaré y
asistiré a los cultos". Y dice que un hombre pasó por el edificio
vestido con un traje color café y tenía un libro, parecía que estaba escribiendo. Y le dijo al Hno. Parnell,... EI dijo: "Esta es
una reunión privada, es solamente para los diáconos y los síndicos". Y en eso el hermano se sintió un poco resentido, así que
se salió de la nueva iglesia, la iglesia que había sido edificada, o
esta que había sido reparada o remodelada. Y cuando salió
hacia afuera estaba nevando. Había muy mal clima, era tiempo
de invierno. Y ninguna de estas personas sabía nada de esto.
Y cuando él salió por la puerta, yo estaba parado allí, mirando hacia el Oeste. Y le dije: "Hno. Parnell, no se sienta resentido. Yo lo voy a dirigir en lo que Ud. debe hacer.
Y el Hno. Parnell y cualquiera de los demás, sabe que yo no
les conté ninguna interpretación. Es ahora que lo digo. Sin embargo, yo estaba viendo la interpretación cuando ellos me
hablaban. (Hno. Parnell, ¿notó Ud. lo rápido que me fui, eso fue
para no tener que contarle esto?). Y regresé directamente, no le
hablé al Hno. Wood ni a nadie. Dejé el asunto quieto, porque
quería ver a dónde estaba llegando esto. ¿Me han oído decir
últimamente: "¿Estoy muy preocupado?” Fue a raíz de todo esto.
Y luego, el Hno. Parnell, dice que yo le dije: "Hno. Parnell
comience a caminar, y el primer lugar a donde Ud. llegará será
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Séfora". (¿Séfora? — Séfora. Lo cual quiere decir "guión" o
"pare aquí" o algo así) Yo dije: "Pero no se quede Ud allí. Luego siga adelante y próximamente se encontrará con una mujer
muy anciana; pero no se detenga allí. Siga y hallará a una mujer
mucho más anciana, no se detenga allí". Y todo el tiempo mientras yo hablaba estábamos caminando por la nieve, juntos. Y yo
le dije: "Siga hasta que se encuentre con mi esposa, y cuando se
encuentre con mi esposa, deténgase allí". Entonces él miró y se
dio cuenta que habíamos salido de la nieve y estábamos en el
desierto, y yo había desaparecido. Y el miró hacia atrás y vio a
su esposa sacando agua de un pozo con una bomba de mano y
un ministro la estaba jalando para apartarla de la bomba. Ella lo
estaba mirando a él y en eso él despertó.
He aquí la interpretación de su sueño: (Y yo bien se lo pude
haber dicho aquella noche, pero mejor me despedí). En cuanto a
Séfora, y una anciana y otra mucho más anciana, esas son iglesias. ¿Ve Ud.? Séfora, en realidad fue la mujer de Moisés, Séfora. Y notamos que yo le dije que no se detuviera en esos lugares;
no importa cuan ancianas eran, eran organizaciones. ¡No se
detengan en esos lugares! Ellas han vivido su tiempo. Pero
cuando él llegara a donde estaba mi esposa, la cual es mi Iglesia
a la cual Jesucristo me ha enviado en este ultimo día, y aquí
está. "¡Deténgase allí!". Y yo me había ido al Oeste.
(6) Luego la Hermana Steffy (quizás no esté porque ha estado internada en el hospital, no sé). ¿Está por allí la Hermana
Steffy? Sí, aquí está. La Hermana Steffy vino a mi casa para
que yo orara por ella antes de irse al hospital para una operación, para que Dios la ayudara y la bendijera y El ciertamente lo
hizo.
Y ella me dijo: "Hno. Branham, tuve un sueño muy raro".
Yo respondí: "Sí".
Y ella dijo: "Soñé que estaba en el Oeste y yo..." (Este es el
número seis), y ella dijo: "Soñé que estaba en el Oeste y era un
paisaje de colinas. Y cuando me fijé, noté que allí sobre un cerrito estaba un hombre muy anciano con una barba blanca y
muy larga y su cabello le cubría la frente. Estaba vestido con
una vestidura blanca como un manto y el viento lo estaba soplando". (Creo que así fue, ¿correcto Hermana Steffy?). Y ella
dijo: "Yo me acercaba más y más y él estaba parado arriba de
una montaña con una mirada hacia al Oriente". Y dijo: "Yo
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pensaba: ‘¿Y quién es este anciano?’” Y ella continuaba
acercándose más y más. Y cuando llegó muy cerca, ella reconoció quién era, era el Elías inmortal, el profeta, parado allí vigilando hacia al Oriente.
Ella dijo: "Tengo que verlo". (Ella tenía una necesidad). Corrió cuesta arriba y se postró frente a él para hablarle con el
nombre de Elías. Y dice que cuando ella habló, escuchó una
voz que le decía: "Hermana Steffy, ¿qué desea Ud.?". Y era yo.
Hermana Steffy, su sueño se cumplió allí mismo, porque
inmediatamente después yo fui a Louisville. Lo que Ud. estaba
necesitando era la oración, para asegurar que iba a pasar bien
por la experiencia del hospital; luego la señal de que yo iba a
viajar hacia al Oeste, y estaría vigilando hacia el Oriente por mi
rebaño.
(5) CUMPLIMIENTO DE LA VISION DE IR AL OESTE

Noten, cuando... Yo fui a Louisville y cuando regresé, al pasar por la entrada, noté que había unos marcadores colocados
cerca de mi portal. El Sr. Goynes, del ayuntamiento estaba caminado por la calle y me dijo: "Billy ven acá". El dijo: "Tienes
que mover esta entrada. Toda esta cerca—cerca de piedra y esta
entrada".
Y le dije: "Muy bien, Bill".
Yo dije: "Yo lo haré. ¿Cuándo?".
El dijo: "Yo te aviso. Yo te diré cuándo".
El dijo: "Correcto, al comienzo del año van a empezar a
hacer esto". Yo dije: "Muy bien"
Entonces entré a mi casa y mi esposa me dijo: "Tengo que ir
a la tienda ahora mismo". Cuando íbamos bajando por la calle
me encontré con Raymond King, el cual es un ingeniero de la
cuidad. Yo siempre le llamaba "Oreja de Lodo" porque cuando
éramos niños y salíamos a nadar juntos, en una cierta ocasión él
le pegó a otro niño con un poco de lodo y desde entonces le
llamábamos: "Oreja de Lodo". Bueno, él vive allí cerca como a
dos casas del Hno. Wood. Y entonces le dije: "Lodo, ven acá un
momento".
El dijo: "Muy bien, Billy" (El se acercó).
Yo dije: "Esa estaca que enterraste...
"El dijo: "Billy, se van a apoderar de todo esto por aquí, todos estos árboles y estas cercas y todo esto tiene que ser
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movido".
Yo dije: "Pero el ingeniero me dijo que mi propiedad llegaba
hasta el centro del camino".
El dijo: "Sí, pero van a ensanchar la calle. De todas maneras
van a tomar todo esto". El dijo: "Lo mío también".
Yo dije: "Bueno, pues el Hno. Wood es un albañil", y yo dije: "lo voy a contratar para que me cambie todo eso".
El dijo: "Billy, no lo toques. Deja que el contratista lo haga.
¿No es esa la casa pastoral?". Yo dije: "Si señor".
El dijo: "Deja que él lo haga". El dijo: "Tú sabes lo que
quiero decir". Yo dije: "Sí". Me alejé, y de repente la cosa
cuadró.
Fui a mi casa y entré a mi estudio y busque en el librito y
allí estaba. No eran bloques de concreto, eran piedras Dije:
"Meda, prepárate". Seis sueños seguidos, y la visión que los
coronó. "Cuando esto suceda, vete al Oeste".
Señor, ¿Es esta la señal del fin? Página 23 (12-30-62)
Hace tres años yo escuché a un amigo mío, el ingeniero de
la ciudad, que vive unas casas abajo de mí, y escuché que estaba colocando una estaca delimitadora. Yo salí y dije: "Mud,
¿Qué pasa?" Es el hijo del Sr. King, un amigo personal. Dijo:
"Billy, van a ensanchar este camino"
Todos Uds. se acuerdan. Yo dije: "Quizá puede ser el puente" Yo le dije al Hno. Wood, le dije: "Retenga su propiedad,
quizá ese puente va a pasar por aquí en alguna parte". La callecita estaba toda deshecha, ladrillos, piedras amontonadas por
todas partes. Entonces él dijo. Yo dije..."Retenga su propiedad"
Y luego cuando yo... El Sr. King me dijo que eso iba acontecer, yo entré y le dije a mi esposa sentada aquí: "Querida, hay
algo escrito acerca de eso. Es ASI DICE EL SENOR en alguna
parte". Yo fui y saqué mi libro, miré allí, y allí decía: "Llegará a
acontecer." ¡Ocho años después! Entonces cuando lo miré, yo
dije: "Querida, ahora es el tiempo, debemos irnos hacia el
Oeste".
¿Cuál es la atracción en el monte? Página 19 (7-25-65)
“Enfrente de la casa pastoral en Jeffersonville, la cual fue
edificada con fondos donados por la gente de Calgary, Canadá,
había una entrada de piedra en la cochera. Un vecino y amigo,
el Hno. Banks Wood, había comprado un lote enseguida de esta
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propiedad y su intento era edificar una casa de piedra en él. El
Hno. Branham le aconsejó no hacerlo, porque él presintió que
les quitarían el lugar para edificar un puente sobre el Río Ohio
de Louisville algún día. Luego en 1957, el Hno. Branham recibió una visión del Señor la cual fue concerniente a esta propiedad. El vio piedras tiradas en el frente de su casa, maquinaria
para arreglar caminos, y estacas como de medidor de tierras tiradas enfrente de su casa. Un joven, descrito por el Hno. Branham como un "Ricky," un malcriado chofer de una excavadora
estaba despedazando el frente de su casa mientras trabajaba en
el camino. En la visión, el Hno. Branham estaba enojado con
este muchacho y lo golpeó tres veces antes de darse cuenta, entonces entendió que ésta era una conducta incorrecta para un
ministro del Evangelio. En esto, pensó dentro de sí como él no
había golpeado a nadie así desde que fue boxeador. Entonces el
Espíritu del Señor le habló y dijo, "Evita esto. Cuando veas esas
estacas tiradas en el frente de tu casa, evita esto." El miró, y allí
en la puerta de enfrente estaba una carreta," una carreta cubierta
como las que los pioneros usaron cuando fueron al Oeste. Su
esposa se sentó enseguida del conductor, los caballos ya estaban enganchados, y sus niños estaban todos a bordo y listos para partir. El se subió, tomó las riendas, y se encaminó al Oeste
cuando de repente la carreta se convirtió en su propia camioneta. Este fue el fin de la visión, y él lo registró en su libro de visiones.
Un día al fin del año 1962, mientras el Hno. Branham iba a
entrar por su cochera, notó que la puerta y la cerca estaban marcadas por contratistas, para quitarlas. La calle iba a ser ensanchada. En el frente de su casa estaban aquellas estacas que había visto en la visión, tiradas. La cosa refrescó su memoria; él
miró en el libro de visiones, y allí estaba: "Cuando estas cosas
vengan a suceder vete al Oeste." El le dijo a su congregación de
este cumplimiento en su mensaje “Señores, ¿Es Este El Tiempo?
En Diciembre de 1962. Este era el tiempo para moverse al Oeste. En Enero de 1963, se movió a Tucson
En Julio de 1965, mientras yo estaba visitando al Hno.
Branham, me dijo de cómo les había pedido a los hermanos que
tumbaran la puerta del frente de la casa pastoral en Jeffersonville, para que guardaran las piedras para armarla después que el
ensanchamiento de la calle hubiera terminado. Yo había visto al
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Hno. Banks y otros de los hermanos allí trabajando con marro y
cincel tratando diligentemente de remover las piedras. El Hno.
Branham me dijo esto y relató cómo los hermanos habían trabajado todo el día y logrado remover sólo dos o tres de las piedras.
El dijo que el Hno. Banks le había dicho que debieron de haber
hecho la cosa de concreto sólido y que era imposible para ellos
tumbarla. En esto el Hno. Branham recordó la antigua visión
otra vez y fue al libro. Allí estaba en la visión que él había visto
ese muchacho en una excavadora derrumbando la puerta. Ahora
estaba claro que la puerta no podía quitarse hasta que ese muchacho y la excavadora llegaran a la escena. La puerta estuvo
intacta hasta ese tiempo.
Finalmente el día llegó. El Hno. Banks Wood fue un testigo
de que el día que ellos vinieron a mover la puerta, efectivamente, allí estaba un muchacho malcriado "Ricky" con una excavadora dando vueltas, levantando el camino, y corriendo en contra
de los árboles, así como el Hno. Branham le había visto en la
visión. Esto probó que la visión fue de Dios, y sólo pudo suceder en la manera que Dios lo había decretado.”
Perry Green, Libro: Hechos De Un Profeta
(6) VISIÓN DE LOS 7 ÁNGELES
Diciembre 22, 1962.
Y luego cuando yo... El Sr. King me dijo que eso iba acontecer, yo entré y le dije a mi esposa sentada aquí: "Querida, hay
algo escrito acerca de eso. Es ASI DICE EL SENOR en alguna
parte." Fui y saqué mi libro, miré allí, y allí decía: "Llegará a
acontecer." Ocho años después! Entonces cuando lo miré, yo
dije: "Querida, ahora es el tiempo, debemos irnos hacia el Oeste".
Dos días después, parados allí en la habitación como a las
diez de la mañana, yo entré en el Espíritu de Dios, y vi ese grupito de palomas volando, miré a esos pajaritos pequeños. Uds.
se acuerdan. Yo vi siete Ángeles en la forma de una pirámide,
que venían rápidamente hacia mí, me dijo: "Vete para el Oeste,
vete a Tucson, estarás cuarenta millas al noreste. Y estarás
quitándote una espina" (o un abrojo como le dicen allá) "del
pantalón".
¿Cuál es la atracción en el monte? Página 19 (7-25-65)
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Ahora, en esta visión, como decía, miré y vi una cosa rara.
Ahora, parecía que mi hijito José estaba a mi lado. Yo estaba
hablando con él. Ahora, si se fijan bien en la visión, podrán ver
porqué José estaba parado allí. Y miré, y allí, había una rama
muy grande. Y en esta mata, formando una constelación, había
unos pajaritos muy pequeños como de media pulgada de largo y
media pulgada de alto, eran veteranos con sus plumitas muy
abatidas. Había como dos o tres en la rama de arriba y como
seis a ocho en la siguiente rama, y como quince o veinte en la
siguiente, iba formando una pirámide. Y esos pequeños — eran
pequeños mensajeros y estaban muy agotados. Y estaban vigilando hacia el Oriente. Y en la visión yo estaba en Tucson, Arizona. A propósito, El no quería que yo fallara en reconocer en
dónde me encontraba, me estaba quitando un erizo o espina del
desierto. Y yo dije: "Yo sé que esta es una visión y sé que estoy
en Tucson; y sé que esos pajaritos representan algo". Y estaban
vigilando hacia el Oriente. Y de repente volaron y se fueron
hacia el Oriente Y tan pronto como se fueron, al momento llegó
una constelación de pájaros más grandes. Ahora estos parecían
palomas, con alas de puntas finas y un color gris. Eran un color
más claro que los primeros mensajeros. Y éstas también iban
volando rápidamente hacia el Oriente.
Y tan pronto como desaparecieron de la vista, yo volví para
mirar nuevamente hacia el Oeste, y en ese instante esto sucedió
¡Hubo un estruendo que estremeció toda la tierra! Ahora ¡no fallen en ver esto! Y Uds. allí en la cinta, ¡asegúrense de captar
esto bien!
Primero hubo un estruendo. Y yo pensé que sonaba como
una barrera del sonido, o como le dicen cuando los aviones cruzan el sonido, y el sonido vuelve a tierra. Estremeció como...
retumbó, todo. Y también pudo haber sido un gran trueno producido por algún relámpago. Yo no vi el relámpago. Solamente
escuché aquel estruendo que salió y parecía que venía del sur,
de México.
Pero estremeció la tierra, y cuando así sucedió (yo todavía
estaba mirando hacia al Oeste), allá lejos en la eternidad yo vi
una constelación de algo que venía. Parecía que podían haber
sido unos puntitos No eran menos de cinco y no eran mis de
siete, pero venían en una forma de una pirámide, así era como
estos mensajeros venían. Y cuando así sucedió, el poder de
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Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos Y
puedo ver... eso no me ha dejado, ocho días han pasado, aún no
lo puedo olvidar. Jamás he tenido algo que me inquiete como
esto. Aún mi familia puede afirmar eso.
Yo podía ver aquellos Ángeles, con esas alas extendidas
hacia atrás, viajando a mayor velocidad que aún el sonido. Salieron de la Eternidad en cuestión de un instante, en un abrir y
cerrar de ojos. No había tiempo de abrir y cerrar el ojo, solamente un pestañeo. Ahí estaban. Yo no tuve tiempo de contarlos, no tuve tiempo, nada más que mirarlos. ¡Eran Ángeles poderosos y grandes, blancos como la nieve! Tenían sus alas así
junto a la cabeza y se movieron tan rápido y cuando así sucedió,
yo fui levantado en esa pirámide, de la constelación. Y yo pensé
“Ahora sí, hasta aquí llegué." Y yo estaba entumecido en todo
el cuerpo y dije "Oh, esto significa que habrá una explosión que
me va a matar. He llegado al fin de mi camino. No debo decirles nada a mi gente cuando esta visión termine, no quiero que
sepan. Pero ahora el Padre Celestial me lo ha dado a conocer
que mi tiempo ha terminado. Y no le voy a decir nada a mi familia porque se pondrían muy preocupados, pensando: 'el ya se
va' Estos Ángeles han venido por mí y pronto yo seré matado
en alguna clase de explosión"
Entonces comprendí, estando en esa constelación "No, así
no es, si te hubiera matado a ti, también hubiera matado a José
y yo podía escuchar que José me llamaba." Entonces nuevamente consideré y pensé: "Señor y Dios, ¿Qué significa esta visión?" Y me quedé pensando, y luego me llegó No una voz—
só1o se me vino. "¡Oh, estos son los Ángeles del Señor viniendo a entregarme mi nueva comisión!" Y cuando hube pensado
eso, alcé mis manos y dije: "Oh Señor Jesús, ¿Qué quieres que
haga?" Y en eso desapareció la visión. Por casi una hora estuve
entumecido
Señor, ¿Es esta la señal del fin? Página 25-27 (12-30-62)
Dos días después, parados allí en la habitación como a las
diez de la mañana, yo entré en el Espíritu de Dios, y vi ese grupito de palomas volando, miré a esos pajaritos pequeños. Uds.
se acuerdan. Yo vi siete Ángeles en la forma de una pirámide,
que venían rápidamente hacia mí, me dijo: "Vete para el Oeste,
vete a Tucson, estarás cuarenta millas al noreste. Y estarás
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quitándote una espina (o un abrojo como le dicen allá) del pantalón".
El Hno. Fred Sothmann, sentado allí mirándome ahorita, estaba allí esa mañana. Yo me había olvidado de eso.
Yo dije: "Hubo una explosión semejante a un terremoto que
sacudió casi todo lo que había en el país. Yo no veo cómo un
hombre podría sobrevivir a eso". Yo estaba atemorizado. Yo estuve parado en Phoenix, todos Uds. escuchándome en esta noche son testigos. Yo prediqué el mensaje: Señores, ¿Qué Hora
Es? “En ¿dónde estamos?" Ya me fui al Oeste. Muchos de Uds.
aquí tienen la cinta, muchos de Uds. que están aquí escucharon
que se dijo un año o más, antes de que sucediera.
Yo me fui al Oeste, pensando que iba a suceder.
¿Cuál es la atracción en el monte? Página 20 (7-25-65)
(7) PARTIDA DEL PROFETA A TUCSON
Permítanme decir ésto, el hecho de que voy al Oeste, no es
que estoy dejando este tabernáculo. Esta es la iglesia que el Señor Dios me dio. Este es mi cuartel general. Aquí es donde me
quedaré.
Solamente estoy saliendo en obediencia a un mandamiento, lo
cual me fue dado por una visión.
Señor, ¿Es esta la señal del fin? Página 29 (12-30-62)
Yo llamé a Tucson. El Hno. Norman nos tiene un lugar. Yo no
sé a dónde voy.
Yo no sé que hacer. Estoy en una...
Estoy parado... No
sé que hacer. Estoy dejando un
hogar en el cual
no pago renta. Mi
salario es cien dólares a la semana.
Y allí tendré que
pagar casi cien dólares al mes por el alquiler de la casa. Estoy
aquí con mis hermanos y hermanas, donde me aman Y estoy saliendo para no sé dónde. No sé por qué. No les puedo declarar
el porqué. Pero una cosa sí se tengo que seguir lo que El dice
que debo hacer.
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Señor, ¿es esta la señal del fin? Pág. 23 ( 12-30-62)
El 30 de Diciembre de 1962 William Branham predica el
mensaje: “Señor, ¿Es este el tiempo?” Donde habla de los 6 sucesos ya relatados, y de su incertidumbre y temor concerniente
a la visión de los Ángeles y la tremenda explosión.
El 31 de diciembre de 1962, el Hno. Branham predica en
Jeffersonville, Indiana el mensaje: “La Contienda” además de
tomar la comunión en la iglesia, y al final cuando ya tenía su
viaje preparado para Arizona dice esto:
“Esto no significa que los estoy dejando, yo sólo voy allá,
quiero que lo entiendan, es solamente una visión. No sé lo que
significa, confío y creo que será para el mejoramiento de toda la
iglesia, y creo que será lo mejor para todos si seguimos la guiaza del Señor. Eso es todo lo que sabemos como hacerlo, no es
fácil para mí. Recuerdo que una vez tuve que irme de la iglesia
aquí, (En 1946 Editor) Algunos ancianos recuerdan eso, como
no podía hacerlo, yo amo la gente. Yo los encomiendo en las
manos del Hno. Neville, primero en las manos de Dios, y luego
en las manos y cuidados del Hno. Neville para pastorear la iglesia y vigilar la herencia hasta que pueda tener esta reunión y regresar de nuevo a ustedes. Confiando que pueda en ese tiempo
traerles una gran revelación de Dios que estremezca cada corazón y glorificará la Iglesia de Dios.”

1963
—LA ESPADA EN EL CAÑON SABINO
—SIETE ANGELES EN EL MONTE DEL ATARDECER
—LA NUBE
Los estados fronterizos cedidos por México a Estados Unidos fueron muy significativos en la vida y ministerio de William Branham. En Texas (Houston) fue fotografiada por vez
primera la columna de Fuego, en Colorado habló a la tormenta,
en California fue promulgado juicio a la ciudad de Los Ángeles,
en Nuevo México (Amarillo) partió con el Señor, pero en Arizona hubo mayormente sucesos importantes en 1963: A principio del mes de Enero recibió la Espada en el Cañón Sabino que
simboliza la Palabra y la confirmación del ministerio del Tercer
Jalón. El 28 de febrero fue la visitación de siete Ángeles en el
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Monte Sunset que trajeron la comisión para que él fuera a Jeffersonville, Indiana a predicar la revelación de los siete sellos.
Que después formaron la grandiosa Nube que formó el rostro
del Señor Jesucristo, y que fue publicada en la Revista Life.
Posteriormente en Jeffersonville el Espíritu Santo, estuvo en el
cuarto de estudio con William Branham revelándole esos acontecimientos de los Siete Sellos. Pero todo empezó en El desierto
de Arizona, donde fue escenario de estos hechos Sobrenaturales
antecedentes al gran evento estelar de esos días tremendos
cuando fue predicado el Libro de los Sellos.
LA ESPADA EN EL CAÑON SABINO
Enero de 1963
Un día recibí un llamado del Señor Yo le dije a mi esposa: Querida, quizá haya terminado mi trabajo" Yo no sabía. Yo dije:
"Bueno, quizá
Dios ha terminado
conmigo ahora y
yo estaré yéndome
a Casa. Tu júntate
con Billy, llévate a
los niños, de alguna manera Dios te
preparará el camino. Sigue adelante
y vive fiel a Dios.
Asegúrate que los niños terminen sus estudios, críalos en el
temor de Dios".
Ella dijo: Billy, tú no — tú no sabes si eso es la verdad"
Yo dije: "No. Pero un hombre no podría sobrevivir a eso"
Y una madrugada el Señor me despertó, y dijo: "Sube allá
al Cañón Sabino". Y yo me llevé un papelito y mi Biblia. Mi
esposa dijo: "Adonde ¿vas?" Yo dije: "Yo no sé. Te lo diré
cuando regrese" Yo subí al cañón, subí allá arriba donde estaban volando las águilas Yo estaba observando unos venados
parados allí. Me arrodillé para orar, y levanté mis manos y una
Espada cayó en mis manos. Yo miré alrededor, yo pensé: ¿Qué
es esto? No estoy fuera de mí. Aquí está esta Espada en mis
manos, brillante, resplandeciendo en el sol" Yo dije: "Ahora,
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no hay gente por muchas millas acá en este cañón ¿De dónde
pudo haber venido esto?"
Yo escuché una Voz que dijo: “Esta es la Espada del Rey ”
(Foto 8, Pág.32).Yo dije: "Un rey bendice a un hombre con una
espada" El, la Voz, regresó y dijo: "No la espada de un rey, pero la Espada de El Rey, la Palabra del Señor". Dijo: “No temas,
es solamente el Tercer Jalón. Es la vindicación de tu ministerio"
¿Cuál es la atracción en el monte? Página 20
Yo iba a decir esto antes de que comenzara el servicio: Hace
como una semana o diez días yo estaba muy turbado, y yo sólo...
yo no... yo no tomaba servicios o cualquier cosa porque no sabía. Parecía como que eso podía ser algo que estaba mal, y yo no
sabía qué era eso. Así que una mañana muy temprano, me levanté y fui al Cañón Sabino, (Foto 6 Pág.31) que de la casa sólo
está a treinta o cuarenta minutos manejando hasta la cima, y entonces hay un camino que corre treinta millas hacia las montañas, (como cuarenta kilómetros. Trad.) Una parte... un paisaje
muy extraño allá arriba.
Yo puedo estar en el desierto a donde está a 80° o a 90°,
ahora mismo, y en treinta minutos estar en 8 pies de nieve,
[Aproximadamente 2 metros. — Traductor] en la cima de la
montaña.
Nosotros recientemente estábamos en Phoenix a donde estaba a 20° o 28° (y tenían la piscina calentada, con gente nadando.) Y como a treinta minutos manejando desde allí, estaba como a 40° bajo cero en Flagstaff. Esa es la diferencia entre las
corrientes altas y el desierto... Y es muy saludable para los
asmáticos y demás.
Ahora, yo subí en el Cañón, y escalé tan alto como podía ir
y le pregunté al Señor mientras estaba sentado allí, qué es lo
que todo esto significaba y demás, yo estaba como inquieto y
no sabía qué hacer. Y así que mientras estaba orando, una cosa
extraña sucedió. Yo quiero ser honesto. Ahora yo pudiera
haberme dormido, pudiera haber sido como un trance, o pudiera
haber sido una visión. Yo estoy más o menos inclinado a creer
que eso era una visión que... yo tenía mis manos extendidas diciendo: "Señor, ¿qué es lo que este estallido significa?" [Voladura, barreno. — Traductor] "¿Y que significan esos Siete
Ángeles en una constelación de la pirámide, levantándome del
suelo y yéndose al Este? ¿Qué significa eso?".
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Yo estaba parado allá en oración, y algo sucedió. Y ahora...
algo cayó en mi mano, (ahora, yo sé que si Ud. no entiende cosas espirituales, eso pudiera parecer muy extraño) pero algo
golpeó mi mano; y cuando miré, era una espada. Y el puño era
hecho de perla, la perla más preciosa que yo jamás he visto. La
guarnición era de oro (Ud. sabe, creo que era para proteger su
mano de ser lanceada mientras la gente tenían un desafío.) Y la
hoja de la espada no era muy larga, pero sólo de un filo muy
agudo, y eso era de plata muy brillante. Y era la cosa más hermosa que yo jamás he visto, y eso sólo encajaba en mi mano
exactamente, y yo estaba sosteniéndola. Yo dije: "¿No es ella
hermosa?". Yo la miré y pensé: "Tú sabes, yo siempre tuve
miedo de una espada." Estoy contento de no haber vivido en los
días en que ellos las usaban, porque yo tengo miedo de un cuchillo. Así que pensé: "¿Qué haré con eso?"
Y mientras la sostenía en mi mano, una Voz de algún lado
dijo: "Esa es la espada del Rey." Y entonces eso me dejó. Bueno, yo entonces me pregunté qué es lo que eso significaba: "Esa
es la espada del Rey". Yo pensé: "Si eso hubiera dicho: 'la espada de un rey', pudiera ser que yo hubiera entendido eso, pero
eso dijo: 'La espada del Rey' ". Así que, quizá no tenga esto correctamente, pero yo pensé: "Sólo hay Un Rey, y Ese es Dios.
Y Su Palabra es más aguda que una espada de dos filos. "Si estuvieres en Mí, y Mis palabras..." Vea.
La Brecha, Página 3
“Como hemos visto en capítulos anteriores, el Hno. Branham llegó a Tucson en enero de 1963 con la visión de Los
Ángeles y la terrorífica explosión la cual recordaba mucho. La
visión le había turbado grandemente, y aunque no temía morir,
sin embargo estaba preocupado por su familia como cualquier
hombre estaría. Fue en este estado de agitación y mientras imploraba al Señor por una respuesta que despertó una mañana,
miró por la ventana de su apartamento hacia un punto distante
en las Catalinas, y escuchó al Ángel del Señor decirle, “Ve
allá." En esa hora él vio una visión la cual no había visto antes,
algo que le atrajo a ese lugar en las montañas. El punto en que
su mirada se había situado fue el Cañón Sabino. Como a las
8:30 esa mañana él entró al cañón, manejó lo más lejos que pudo, luego subió a pie. Los grandes riscos macizos de la pared
del Este del cañón se levantan verticalmente a su lado derecho,
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alto y más alto, donde las águilas vuelan. Subiendo por un camino abandonado y luego derecho al lado de un escarpado risco,
él se encontró “arriba donde las águilas estaban volando," luego
en medio de unas rocas dentadas. Aquí él sintió la Presencia del
Señor y se arrodilló a orar. El me dijo personalmente una vez,
en agosto de 1965, que estaba pidiéndole a Dios que le enseñara
el significado de todo esto, que le diera una respuesta. El me siguió diciendo de las veces cuando había estado tan enfermo de
su estómago que vomitaba esta sustancia grasosa como agua,
tenían que ayudarle para ir a la plataforma, y aún así ponía sus
manos sobre gentes llenas de cáncer y el cáncer desaparecía. El
don parecía ser para todos menos para él. Como por un año, relató él, Dios se voltearía contra Su profeta, tratándolo y probándolo. Así desesperadamente a Dios por una respuesta para sí
mismo con sus manos levantadas al Dios Todopoderoso cuando
el sol apenas coronaba a través de la cuesta entre los picos, y de
repente, el mango de una espada cayó en su mano. El Hno.
Branham habló de la espada apareciendo muchas veces, pero
me gustaría decirlo como me lo dijo personalmente. Estábamos
en la cafetería del Holiday Inn. Yo recuerdo que sobre nosotros
en la pared estaba un escudo con dos espadas cruzadas. El Hno.
Branham tomó su cuchillo, lo levantó y dijo: "Hno. Pearry, fue
tan real corno este cuchillo que tengo en mi mano." Dijo cómo
el mango era de perla y la guarnición era de oro. El me dibujó
un diagrama en una servilleta que parecía indicar que la navaja
era de dieciocho a veinte pulgadas de largo. Era filosa. “Allí estaba brillando en el sol," dijo él: "cuando esa voz habló. " "Es la
Espada del Rey," dijo la voz. "Oh”, dijo él: “una espada como
con la que un rey encomienda a un hombre." "No la espada de
un rey," exclamó la voz, "¡La Espada Del Rey!"
Hablando de esto, me dijo: «Hno. Pearry, no fue un sueño;
no fue una visión; fue una espada literalmente en mi mano. El
sol estaba reflejándose en ella." Me dijo cómo talló sus ojos para ver si estaba dormido, pero eso simplemente no era ni sueño
ni visión, era real. Fue entonces cuando la voz le habló y le dijo,
“Este es el Tercer Jalón."
Perry Green Libro; Hechos De un Profeta
SIETE ANGELES EN EL MONTE DEL ATARDECER Y
LA NUBE
28 de Febrero de 1963
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Yo fui de cacería con un amigo, no sabiendo lo que iba a suceder, luego regresamos, yo subí el cerro, yendo de cacería. Y
el Hno. Fred y yo, una mañana cuando yo salí caminando, yo ya
había obtenido mi jabalí, y miré y vi el lugar por donde se fueron. Yo dije: "Hno. Fred, vaya Ud. sobre esa montaña muy
temprano en la mañana, como al alba, y yo me iré acabar esta
otra. Y yo no dispararé al cerdo, yo no lo mataré Pero si el hato
comienza a venir hacia acá, yo dispararé enfrente de ellos para
correrlos otra vez hacia allá".
El Hno. Fred fue allá y no había nada de jabalíes. El me hizo
señas con el brazo y yo lo vi. Yo baje al cañón, unos cañones
grandes, el sol apenas estaba saliendo Yo vine por el otro lado
del cerro, no pensando nada de la profecía. Me senté, esperando,
descansando, yo pensé: ¿Qué habrá sucedido con esos jabalíes?
levanté mi. . .Me senté así como los indios, Uds. saben, las
piernas cruzadas, miré en la pierna del pantalón y allí estaba
una espina. La quité y dije: "Eso es raro! Aquí estoy, como a
cuarenta millas al noreste de Tucson Allá está mi hijo José sentado, esperándome”. Y cuando comencé a mirar, yo vi un hato
de jabalíes que apareció como a mil yardas [Novecientos catorce metros.—Traductor], de distancia, sobre un cerro. Yo tiré la
espina al suelo. Yo dije: "Los voy a traer, voy a ir a traer al Hno.
Fred y voy a poner un pedazo de papel aquí en este cotillo para
que sepa por donde ir, e iremos a traer al Hno. Fred". Y comencé a subir el cerro, corriendo lo más que podía por el otro
lado. De repente, yo pensé que alguien me había disparado. Yo
nunca había escuchado una explosión como esa, eso sacudió
todo ese país. Y cuando sucedió, parados delante de mí estaban
siete Ángeles juntos.
Yo me encontré con el Hno. Fred y los demás un poco después. Dijeron: "¿Qué fue eso?" Y yo dije: "Eso fue"... ¿Qué va
a hacer?" "Volver a casa. Porque, ASI DICE EL SEÑOR, los
siete misterios que han estado escondidos en la Biblia por todos
estos años, estas denominaciones y todo, Dios nos va a abrir
esos siete misterios a nosotros en los Siete Sellos".
Allí estaba ese círculo que se estaba levantando de la tierra
como una nube que se iba formando. Cuando lo hizo, se fue
hasta la sierra, y comenz6 a dar vueltas hacia al Oeste de donde
había venido. La ciencia lo descubrió un poco después, treinta
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millas de alto [Cuarenta y ocho kilómetros.—Traductor], y
veinticinco millas de un extremo a otro [Cuarenta kilómetros.—
Traductor], un círculo exactamente en la forma de una pirámide.
El otro día parado allí, volteé la fotografía hacía a la derecha, y
allí está Jesús como era en las Siete Edades de la Iglesia, con la
cabellera blanca, mostrando Deidad Suprema.
El es Alfa y Omega; El es el Primero y el Último; El es el
Juez Supremo de toda la Eternidad, parado allí confirmando el
Mensaje de esta hora. ¡Y habrá Luz en el tiempo de la tarde!
¿Cuál es la atracción en el monte? Página 20,21
“En Arizona, la Cámara de Comercio proclama que, el
ochenta y cinco por ciento del tiempo, no hay nubes en el cielo.
Pero el 28 de febrero de 1963, una extraordinaria nube apareció
en los cielos de Arizona, la cual fue captada, en completo con
una foto, en un artículo escrito por el Dr. James McDonald,
profesor de Físicas Atmosféricas en la Universidad de Arizona
en la revista Ciencia, el 19 de Abril de 1963. Se le pidió a la
gente que enviaran cualquier fotografía disponible u otra información que pudiera dar luz al origen de esta nube. ¿Por qué el
interés en una nube? Simplemente por causa de su tamaño fenomenal y altitud, siendo veintiséis millas de altura (calculado
por trigonometría de ochenta fotógrafos diferentes), cincuenta
millas de largo, y treinta millas de ancho. Reportes llegaron de
doscientas ochenta millas de lejos en una dirección y muchas
otras direcciones desde más de cien millas de distancia. El
magnífico espectáculo de esta nube permaneció iluminado por
la luz del sol veintiocho minutos después de la puesta. Sobre la
atmósfera, encima del cielo de vuelo de líneas aéreas, más allá
de donde la humedad puede formarse y condensar, e imposible
de haber sido originada por un cohete por la masa de humedad
que hubiera necesitado tener, la gran nube permanece como un
enigma científico.
Los editores de la revista “Life” se encontraron con este
artículo en Ciencia, y el 17 de Mayo de 1963 (el mismo mes y
día, de acuerdo a las Escrituras, que Noé entró al arca), publicaron una foto de la nube con esta descripción, "¡Una nube que
está tan alta, y demasiado grande para ser verdadera, mas sin
embargo, aquí está una fotografía de ella!"
E1 22 de diciembre de 1962, dos meses antes que la nube
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apareciera el Hno. Branham recibió una visión mientras estaba
sentado en su estudio en Jeffersonville, Indiana, una de las miles de visiones que él había recibido en su vida. E1 23 de diciembre de 1962, él relató esta visión a su congregación en el
Tabernáculo Branham, en Jeffersonville. Sus palabras fueron
oídas por aproximadamente seiscientas personas presentes esa
noche, y grabadas en cinta mientras predicó trajo su sermón titulado “Señores, ¿Es Este El Tiempo?” El dijo cómo en la visión estaba al lado de una montaña, quitándose una espina de la
pierna del pantalón, cuando de repente fue sacudido por una
poderosa explosión, luego lo visitaron siete Ángeles. El dijo a
la congregación que no sabía el significado de esta visión. La
visión le turbó demasiado, y en las semanas que siguieron él
mencionó a otros que quizás el propósito de Dios en su vida se
había cumplido y que iba a morir en una explosión. El se imaginó que estos Ángeles iban a llevar su cuerpo como fue hecho
con Moisés.
Poco después de esta experiencia de la visión, se mudó con
su familia a Tucson, Arizona, y se estableció allí. El predicó algunos sermones y comenzó a imponerse al estilo de vida del
desierto, pero aún la visión lo inquietaba. ¿Estaba próximo su
tiempo para morir? ¿Cuándo sería?
Fiel a su naturaleza como hombre de campo y cazador, se
encontró a sí mismo gozando de un deporte favorito del área, la
cacería del cerdo salvaje conocido como jabalí. Fue durante uno
de esos viajes de caza que la perturbadora visión se cumplió. En
la cacería del cerdo salvaje en 1963. En la mañana el Hno.
Branham había salido del campamento a ayudar a sus hermanos
y amigos cazadores, los Hnos. Fred Sothmamn y Eugene Norman, a localizar los evasivos jabalíes. Como de costumbre, él
ya había tenido éxito en la caza de este animal.
Se subió a una loma habiendo dirigido a los otros en los
senderos que deberían tomar para encontrar una manada de cerdos, los cuales había visto previamente y los forzaría a ir hacia
ellos. Descansando sobre la loma por un momento, notó que
había una espina en la pierna de su pantalón. Cuando se agachó
para quitarla, la espantosa verdad lo sacudió; él estaba en la visión. Ahora era el tiempo. Una explosión sacudió la montaña y
la tierra se estremeció debajo de él, brincó y se paró, no sabiendo lo que había sucedido o que esperar enseguida. Allá, en el
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cielo sobre él, aparecieron siete pequeños puntos, como aviones.
En menos de un parpadeo más tarde estos puntos se materializaron delante de él, una pirámide de Ángeles con un Ángel poderoso arriba, y tres Ángeles pequeños abajo a cada lado. Así
como Pablo relató que fue llevado al tercer cielo, también el
Hno. Branham dijo que él fue "arrebatado" en medio de esta
constelación angelical. Fue en este tiempo que se le fue dada la
comisión: "¡Regresa al Este de donde viniste y por revelación y
visión, Dios abrirá Los Siete Sellos que han estado sellados en
misterio desde que Juan el Revelador los escribió en el libro de
Apocalipsis!"
Los hermanos que estaban con él sabían de la visión y ellos
experimentaron el sacudimiento de la montaña, pero, a mi conocimiento, no estaban enterados de la presencia de los Ángeles.
El Hno. Branham les encargó en ese tiempo no decir a nadie lo
que habían visto y oído.
Dejando Tucson, el 13 de marzo de 1963, regresó a Jeffersonville. Desde el 17 al 24 de marzo comenzó la más sobresaliente e ilustrativa serie de sermones jamás conocidos en la
iglesia. Tomando un sello cada noche, él, por la directa inspiración y revelación del Espíritu Santo cada día, predicó los misterios de Dios, los cuales Dios había prometido a Daniel que no
se revelarían hasta el tiempo del fin y lo cual se le había dicho
también a Juan el Revelador que estarían sellados hasta el tiempo del fin. Este era ese tiempo del fin hablado en las Escrituras,
y Dios habló a través de Su profeta como siempre lo ha hecho,
pero esta vez la palabra vino en forma de revelación cual nunca
antes había sido hablada a hombre alguno. A la Novia se le había mostrado que muchas de las cosas que estaban esperando ya
habían acontecido. Ya era el tiempo para que la Novia se "aparejara”.
Perry Green, Libro: Hechos de Un Profeta
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