EVENTOS QUE PRECEDEN LA VENIDA DEL SEÑOR
[Por el Rev. W. M. Branham]
...basada en una serie de siete visiones mayores que me llegaron en un día domingo en junio de
1933. El Señor Jesús me habló y me dijo que Su venida estaba cerca, pero que antes de que Él viniera,
siete eventos mayores sucederían. Anotaba estas cosas a medida que las recibía, y esa mañana en el culto di
a conocer la revelación del Señor:
La primera visión era que Mussolini iba a invadir a Etiopía, y esa nación “caería a sus pasos”. Esa
visión causó mucha repercusión, y muchos se enojaron cuando lo dije, y no lo quisieron creer. Pero así
sucedió. Él simplemente entró allí y con sus armas modernas se apoderó de la nación. Los etíopes no tuvieron
suerte ninguna. Pero la visión también mostró que Mussolini tendría un fin horrible, en el cual su propia
gente se volvería contra él. Eso sucedió exactamente como fue dicho.
[El enojo al que se refiere el Rev. Branham, se debe probablemente a que por entonces Italia, y ya
bajo la dirección de Benito Mussolini, formando parte del pacto de la Sociedad de las Naciones (hoy ONU),
y aún más del pacto Briand-Kellogg (París 1927), por el cual las hasta entonces 15 naciones suscritas -a este
último tratado- condenaban la guerra como medio para solucionar diferendos internacionales; aún así, y bajo
tales circunstancias imposibles de suponer una actitud belicosa por parte de Mussolini, él invadió Etiopía.
Nótese que el profeta dio a conocer ésto en junio de 1933, y que este acontecimiento vino a consumarse de
octubre de 1935 a mayo de 1936; a pesar también de la condena moral de que la hizo objeto la Sociedad de
las Naciones y de la especie de bloqueo económico que le impusieron, a modo de sanción, la casi totalidad de
los Estados miembros de la Sociedad. Eso sucedió exactamente como fue dicho. Nota del Editor]
La segunda visión predijo que un Austríaco con el nombre de Adolfo Hitler se levantaría como
dictador de Alemania, y que él conduciría el mundo a una guerra. Mostró la línea Siegfried y además que
nuestras tropas tendrían una lucha muy fuerte para vencerla. También mostró que Hitler tendría un fin
misterioso.
[Estos acontecimientos también sucedieron definitivamente desde el 1 de Setiembre 1934, cuando
Alemania, y rechazando las cláusulas del tratado de Versalles, no solo volvió a rearmarse poderosamente,
pero también invadió Polonia. “Nuestras tropas” a las que se refiere el profeta son las del ejército
norteamericano, mismas que intervienen recién en el conflicto tras aprobarse la guerra contra Japón (8 de
diciembre de 1941). Tres días más tarde, Italia y Alemania declaran la guerra a Estados Unidos. Considérese
que hasta mayo de 1940, los ejércitos agazapados en sus posiciones fortificadas de las líneas Maginot y
Siegfried, permanecieron inactivos frente a frente, con tan solo operaciones rutinarias de patrullare. El
Editor].
La tercera visión fue el dominio de la política, porque me mostró que habrían tres grandes “ismos”
-el Fascismo, el Nazismo, y el Comunismo-, pero que los dos primeros serían absorbidos por el tercero. La
voz me advirtió: “Fíjate en la Rusia. Fíjate en el Rey del Norte.”
La cuarta visión mostró los grandes adelantos científicos que se efectuarían después de la Segunda Guerra
Mundial. La visión culminó mostrando un carro con techo de plástico en forma de globo, y este carro iba corriendo por
carreteras hermosísimas, bajo control remoto, y la gente parecía estar sentada en el carro sin volante, y ellos estaban
entreteniéndose con un juego.

La quinta visión tuvo que ver con el problema moral de nuestra edad, y principalmente con las
mujeres. Dios me mostró que las mujeres comenzaron a salirse de su lugar cuando les fue concedido el voto
político. (El privilegio de votar en las elecciones políticas fue concedido a la mujer en los Estados Unidos de
América en 1919 -editor). Luego se cortaron el cabello, significando que ya no estaban bajo la autoridad de
ningún hombre, e insistiendo en obtener derechos iguales, y en muchos casos hasta se extralimitaron. Ella
adoptó las vestiduras del hombre y luego pasó a un estado de desnudez, hasta que lo último que vi fue una
mujer completamente desnuda con la excepción de un pequeño delantal en la forma de una hoja de higuera.
En esta visión vi la terrible perversión y el estado moral del mundo entero.
En la sexta visión se levantó en América una mujer muy hermosa pero a la vez muy cruel. Ella tenía
la gente completamente bajo su poder. Yo creí que esto era el adelanto de la Iglesia Católica Romana, aunque
sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose con gran poder en América, elegida por el voto
popular femenino.
En la séptima y última visión oí una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para ver, lo
único que vi fue ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de América.

Ahora, déjeme decir esto: ¿Hay alguien que pueda probar que una de estas visiones falló? ¿No
fueron cumplidas todas? Sí, cada una ha sido cumplida, o ahora mismo está en progreso: Mussolini invadió a
Etiopía con gran éxito, y luego cayó del poder y perdió todo. Hitler empezó una guerra que no pudo terminar
y murió misteriosamente. El Comunismo absorbió los otros dos “ismos”. El carro plástico, con techo en
forma de globo, ha sido construido y solamente se está esperando un mejor sistema de carreteras. Las mujeres
están vistiendo casi desnudas y aun ahora están usando trajes de baño sin la parte superior. Y por cierto, hace
pocos días vi en una revista el mismo vestido que vi en la visión (si acaso se puede llamar ‘vestido’). Era una
tela de plástico transparente con dos lugares oscurecidos que cubrían los dos pechos y luego había un lugar
oscurecido abajo con un pequeño delantal. La Iglesia Católica está en progreso rápido. Hemos tenido un
presidente Católico y sin duda tendremos otro. ¿Qué es lo que queda? NADA, con la excepción de Hebreos
12:26:
La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas ahora ha denunciado, diciendo: Aun una
vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aun el cielo.
Una vez más Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él
la renovará. En Marzo de 1964, aquel terremoto de Alaska (el Viernes Santo) conmovió el mundo entero,
aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará
en una escala mucho más grande. Él va a castigar este mundo maldito por el pecado, con truenos y temblores.
Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es en el redil del Señor
Jesús. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para Ud., que entregue su vida
completa, sin reservas a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga y
sin mancha en gloria con muy grande gozo.
Del libro Las Edades, edición en Español, Págs. 359-362. Para mayor información acerca de este su
ministerio, diríjase a:

