M ire la “abominación” que habla Daniel, y todo lo demás, Ud. sabe, cuando Jesús
dijo. “Cuando el gran Príncipe venga, El profetizará por mil doscientos sesenta días”, lo
cual son tres años y seis meses. Y eso fue exactamente lo que Jesús predicó. El vendrá a
los Judíos, y El será cortado, cesará el sacrificio y la ofrenda del pueblo. “Y cuando
viereis la abominación del asolamiento”, los Mahometanos erigiendo la Mezquita de
Omar en ese lugar. “Y ellos hollarán los muros de Jerusalén hasta”, (¡fuiiu! ¿Hasta
cuando?, “hasta que la dispensación Gentil sea cumplida”. Y entonces El regresará a los
Judíos otra vez, y allí es cuando la BATALLA DEL ARMAGEDÓN se lleva a cabo...
C ONDUCTA, O RDEN Y DOCTRINA PG .34 29.J ULIO .53
E l les dijo: “Detengan los cuatro vientos”, (en otras palabras), “hasta que sellemos
los siervos de nuestro Dios en sus frentes”. Los siervos, los “Judíos”. (Juan se volteó, y
dijo: “Veo ciento cuarenta y cuatro mil sellados”.) Y si los vientos hubieran soplado, y
hubieran cubierto la tierra la batalla del Armagedón hubiera empezado en la Primera
Guerra Mundial, pero...
C ONDUCTA, O RDEN Y DOCTRINA PG .763.E NERO .54
Ahora, oh, cuando leo esto, a veces mi corazón salta de gozo, muy bien, cuando
pienso que nosotros estamos viviendo aquí en el último día.
Y los cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por
una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su autoridad a la bestia. Pelearán
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá...
Allí viene la Batalla de Armagedón; listo para el Milenio.
L A M ARCA DE LA BESTIA PG .43  13.M AYO .54
Ahora a Daniel se le fue dada esta seguridad al final de la dispensación Gentil. Lea
usted el ...Cuando se vaya a casa mañana lea el capítulo 11, usted verá cómo el rey del
norte viene descendiendo, el cual no es otro que Rusia, viniendo en ofensiva como un
torbellino. Y se peleará la gran Batalla de Armagedón allí mismo cerca de las puertas de
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Jerusalén. Note ¡Oh, yo amo esto! ...pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos
los que se hallen escrito en el libro, el Libro de la Vida del Cordero.
P RINCIPIO Y F IN DE LA  DISPENSACIÓN GENTIL PG .159.E NERO .55

Al hablar de esos profetas que profetizarían mil doscientos sesenta días, lo cual
será en la mitad de la última semana de los judíos. Entonces ellos serán cortados y prin
cipia el Armagedón.
L AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL PG .20 6.AGOSTO .61

Y oh, fíjense en esos tres profetas, quiero decir, esos dos profetas, cuando se levan
tan. Y en la mitad de la semana, son cortados y entonces principia la batalla del Arma
gedón, entonces Dios mismo empieza a hablar. El se levanta y empieza a pelear.
L AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL PG .52 6.AGOSTO .61
Y cuando les dije a todos Uds. que repitieran otra vez esto: “No quiten sus ojos de
Rusia.” ¿Recuerdan Uds. eso? “No quiten sus ojos de Rusia. Todos ellos van a terminar
en Comunismo. Y finalmente, todo va a terminar en Catolicismo. “Recuerden, todos
ellos van a terminar en Catolicismo en el tiempo del fin. Esto es exactamente la verdad.
Esto es en la batalla del Armagedón, cuando Cristo mismo viene...
L AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL PG .53 6.AGOSTO .61
Ahora, la Biblia predice que en los postreros días, El atrapará al Catolicismo, al
Romanismo y todas esas cosas, y al Comunismo y a todos ellos en los valles de Mejido
allá, y habrá tal masacre entre ellos, hasta el punto que la sangre fluirá hasta el freno de
un caballo. ¿Ve? eso está en Apocalip...Eso será en...Pero gracias sean dadas al Padre
Celestial, yo no creo que vamos a estar aquí. Por Su Gracia no estaremos. Estaremos en
la Gloria para entonces. ¿Ve? Eso será justo después de que losloslos dos profetas
hayan profetizado en la batalla de Armagedón Eso será cuando estas naciones Gentiles
lleguen a ser tan malvadas, continúen haciéndolo y la confederación de iglesias y todo
esto se junte y Dios tomará la Iglesia, la Iglesia Elegida a Casa, de cada una de ellas. Y
todas las vírgenes durmientes estarán esperan...Ahora, ese freno de caballo vendrá de las
vírgenes durmientes y de todos ellos de allá en ese día. Y el Comunismo, cuando todos
se reúnan allá, y Dios dijo que El los juzgaría a ellos como lo hizo en los días pasados,
usted sabe, allí en ese valle. Y allí es donde subirá hasta el freno de los caballos.
T U C ASA PG .37 8.AGOSTO .61

E n primer lugar que vemos, es que corría directamente por en medio del Edén: El
río Eufrates lo hacía. La Biblia dice que atravesaba el Edén. Lo siguiente que encontra
mos es que el río Eufrates también fue un río que corría por en medio de Babilonia  el
mismo río. ¿Ve? El río Eufrates corría directamente por en medio de Babilonia.
Ahora, encontramos que el Ángel derramó su copa sobre el río Eufrates y se secó;
para que el rey del norte pudiera descender. Y yo creo que eso en realidad será; eso su
cederá en el tiempo del fin cuando ellos vengan al Armagedón. ¿Ve?, ellos tienen que
bajar por allí directamente a través de Egipto allí, para entrar allí. Para bajar por esos
países, tendrán que cruzar el Eufrates para entrar allá.
¿Ven? El río Eufrates aún corre hoy. Sabemos eso. ¿Lo ven? Yy el Amazonas en
Sudamérica y el Nilo en Egipto y el Eufrates y el...Oh, ¿cuál es el otro? Hay dos ríos allí
en... que se dirigían allí hacia la cabecera del Edén. Y el río Eufrates es cuando este
gran... le hace camino para que descienda, los reyes. Eso será, eso sucederá durante el
tiempo de la batalla de Armagedón en los últimos días.
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TÚ C ASA PG .398.AGOSTO .61

L a primera cosa que hubo en el Cielo fue una batalla cuando Lucifer fue echado, y
vino a la tierra. Y entonces fue cuando echó a perder el Edén. Y desde entonces ha esta
do contaminando. Y de aquella batalla en el Cielo, está llegando a la batalla sobre la
tierra, y será finalizada sobre la tierra en el tiempo del fin en una batalla llamada Arma
gedón.
E L C UARTO SELLO PG .23821.M ARZO .63
E ntonces él los junta sobre su caballo de colores mezclados. Está uniendo la cosa y
está toda mezclada con credos, denominaciones, doctrinas hechas por el hombre. ¿Es
correcto? Desde luego. Es un color mezclado, el color mezclado del caballo pálido y
muerto del mundo. Correcto. Los colores mezclados de la forma muerta y mundana del
caballo pálido. No hay nada de la santa Sangre de la Palabra. Y de los cuatro ángulos
del mundo son juntados para Armagedón, así dice la Biblia. Los junta para el gran día
de la batalla del señor Dios.
Ahora, pensando en este caballo de colores mezclados, amarillo enfermizo y mun
dano, eso es algo terrible. Pero fíjense de donde los está juntando: de los cuatro, ángulos
del mundo. Ahora mismo se están juntando para el reto. El reto será en Armagedón,
según la Palabra de Dios. Sobre el caballo amarillo viene el jinete con un pacto de
muerte y con un nombre pegado: Muerte.
E L C UARTO SELLO PG .24121.M ARZO .63
E ntonces los vemos uniéndose, llegando al reto de Armagedón. Y vienen sobre un
caballo de colores mezclados, colores derivados del caballo blanco, el rojo y el negro,
los cuales son los tres poderes: político, religioso, y esto dos dominados por el poder
demoníaco, el cual es el anticristo. Al mezclar todo eso obtiene un color pálido y enfer
mizo sobre el cual él viene montado. ¡Correcto!
Ahora fíjense, él viene montado sobre este caballo pálido y enfermizo, una mezcla
de negro, rojo y blanco, y viene a la batalla, juntando sus súbditos de todas las naciones
debajo del cielo.
E L C UARTO SELLO PG .24121.M ARZO .63
¿No interpretó Daniel aquel sueño y vio el hierro (Roma) que pasó por todas los re
inos? Aquí vienen juntándose. Quédense quietos, ya vamos a terminar. Escuchen.
Vienen juntándose ahora, y él viene trayendo sus súbditos de los cuatro ángulos de
la tierra, cabalgando un caballo de color pálido y enfermizo, mezclado de tres colores.
Pero es el mismo hombre.
Ahora, viendo Apocalipsis capítulo diecinueve, no solamente él se está preparando,
pero Cristo también se está preparando para encontrarlo. Será una batalla ardiente y
violenta. En Apocalipsis 19, vemos que Cristo no está juntando los Suyos de los cuatro
ángulos de la tierra, porque habrá un remanente pequeño; entonces ¿qué está haciendo?
Los está juntando de los cuatro ángulos del Cielo.
E L C UARTO SELLO PG .24221.M ARZO .63

Ahora, aquí viene Satanás de los cuatro ángulos de la tierra, con sus Protestantes, y
con sus católicos y así todos juntos, marchando hacia la batalla del Armagedón. Bien.
Y por acá viene Jesús, bajando del Cielo, con los santos resucitados, la Palabra vin
dicada.
E L C UARTO SELLO PG .24421.M ARZO .63
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¿Podría por favor explicar acerca de que Satanás es atado mil años, y es soltado pa
ra la batalla de Apocalipsis 20:8?
Esa no es la Batalla de Armagedón. La Batalla de Armagedón acontece de este lado,
cuando haya terminado el período de la tribulación.
P REGUNTAS Y R ESPUESTA SOBRE LOS SELLOS PG .384 24.M ARZO .63

Nosotros hablamos acerca...hemos tenido varias guerras; guerras y rumores de gue
rras, y Días de Victoria, y DíasV, y DíasV, y...Eso terminará dentro de la batalla de
Armagedón. Esa será la última de ellas. Cuando ella venga a la batalla de Armagedón,
eso establecerá la cosa completa.
Apenas antes del gran Milenio, Armagedón es para limpiar la tierra. Ella misma se
prepurifica con esta explosión atómica, y la ceniza volcánica, y cosas; se hunde esto
empapado...La sangre de hombres sobre la tierra, y pecado, y crimen. Ella se hunde de
bajo de la tierra. Los volcanes estallan otra vez, y renuevos, y limpia la tierra para el
gran Milenio.
DÍA DE VICTORIA PG .1221.ABRIL .63
Noten, ellos están uniéndose ahora mismo. Ud. dice: “Hermano Branham, ¿es ver
dad eso? Están llegando a la Batalla de Armagedón; exactamente lo que harán. ¿Ven? Y
se están uniendo para eso ahora mismo. Por eso es que tenemos a la ONU. y todo lo que
tenemos. El Mundo Occidental está uniéndose contra el Mundo Oriental, el Comunismo
y así sucesivamente, todo se está uniendo. Las iglesias se están uniendo. Todo parece
estarse uniendo.
E L TIEMPO DE UNIÓN Y SU SEÑAL PG .2418.AGOSTO .63

L a edad de la iglesia está terminando y se ha oscurecido, la Novia ha sido llamada,
¿hemos ya entrado en el periodo de la tribulación?
No, no, no, Ud. está...Quisiera que tan sólo pudiera yo tener más tiempo en eso.
¿Ve?, ¿ve? La Novia , cuando ella es sacada de la iglesia, entonces la edad de la iglesia
cesará. Laodicea entra en caos; la Novia se va a la Gloria; y el período de la tribulación
comienza sobre la virgen durmiente por tres años y medio mientras Israel está recibien
do su profecía; luego la tribulación comienza sobre Israel; y luego viene la batalla de
Armagedón la cual destruye todas las cosas.
C ONDUCTA, O RDEN Y DOCTRINA PG .105730.AGOSTO .64
No se avergüence de El en esta generación pecadora, perpleja, la última generación
que estará en la tierra. Esta generación pecadora y adúltera, llena de toda clase de putre
facciones.
Todo lo que es decente se ha convertido en indecente. La política nacional, pecados,
las naciones se están quebrantando. Aún allá en las junglas de África, con los safaris de
cazadores ellos tienen que llevar radios de alto poder para oír a Elvis Presley, Pat Boone,
y a esos hombres con ese rock and roll y twist. Y los nativos, tratando de verlos actuar,
moviendo sus cabezas, al verlos actuar así, los nativos se paran y solo los miran. Pero
usted vea, ellos no son americanos como Pat Boone, y Elvis Presley, y Ricky Nelson, y
todos los demás. Ellos no son ninguna clase de Judas, pero vea, es un espíritu, y el espí
ritu no está únicamente en América; se extiende por sí mismo por todo el mundo para
traerlos a la batalla de Armagedón. Ellos no actúan así. Cualquiera que ellos sean...de
cualquier nación que ellos vengan (África, India, o lo que sea) esa cosa vulgar se ha
extendido por toda la tierra al empezarla un solo hombre.
AVERGONZADO DE E L PG .4211.J ULIO .65

