William Marrion Branham

...Y La Nube
Y les dije que 7 ángeles se encontrarían allí y sería el abrir de estos Sellos y
que... Y allí la revista LIFE sacó el artículo de eso, esta gran llama
subiendo al aire, 30 millas de alto, 27 de largo, y ellos dijeron que no
podían comprender lo que fue... no saben todavía.
Escogiendo Una Novia

Arco iris De Rayos De Luna

Curveando hermosamente sobre las luces de la isla de
Ohau, un arco iris hecho de Luna coloreó los cielos Hawaianos
con una rara luz. Los arco iris de Luna son difícilmente vistos o
fotografiados; ellos requieren de una combinación de frecuentes
lluvias de arco iris locales y especialmente una atmósfera clara.
Pero para esta fotografía notable, tomada a las 11 de la noche,
había una luz brillante detrás de la cámara y una tormenta de
lluvia enfrente de ella. Honolulu y el Cementerio de Punchbowl
están en el horizonte a la derecha. Parte del Monte Tantalus se
muestra a la derecha. Las gotas de lluvia rompieron la luz de la
luna hacia el espectro de color en el cielo, y el fotógrafo Werner
Stoy estaba justamente en el lugar correcto entre la luna y la
lluvia para mostrar la maravilla de un golpe de una tormenta
lunática. (Revista Life pág. 111 Mayo-28-1963)

...Y Una Nube Alta
Anillo De Misterio

Artículo y fotos tomados de la revista LIFE pág. 112 del 28
de mayo de 1963.

La Nube

Colgando como un anillo gigante, una gran nube apareció en
el atardecer sobre Flagstaff, Arizona el pasado 28 de febrero y
desenvolvió un continuo misterio científico. Los observadores
impresionados por la forma tan rara de la nube y el tamaño tan
amplio, tomaron fotos en diferentes tiempos, como estas cuatro,
en locaciones muy ampliamente separadas en el Estado. El Dr.
James McDonald, un meteorologista de la Atmosférica física de la
Universidad de Tucson a estado reuniendo las fotografías,
usándolas como base para hacer un cálculo trigonométrico, él ha
hecho un descubrimiento sorprendente de que la nube tenía al
menos 26 millas de alto y 30 de largo (mucho más alta y más
grande de lo que sería una nube). El círculo era tan alto para que
fuera hecho por un avión, así como puede determinar el Dr.
McDonald, no hubo mísiles, aviones o bombas siendo probadas
cerca de ese día. El espera que cualquiera que tiene fotos se las
preste, porque le gustaría tener algunos detalles más acerca de la
nube de 26 millas de altura, donde no existe agua o gotas de agua
a esa altura para formar una nube.

6:10 PM N.E de Prescott, Arizona.

6:15 PM Norte de Phoenix. Arizona.

6:30 PM N.O. de Winslow, Arizona

Nube- Anillo En Estratosfera Arriba

Artículo y Foto tomada de la revista Weatherwise, Junio 3, 1963.
Por James E: McDonald, Instituto de Física Atmosférica de la Univ. de Tucson.

En el atardecer del 28 de febrero de 1963, los observadores
regados en un área de casi doscientos mil millas cuadradas del
Suroeste testificaron del despliegue una sorprendente y hermosa
nube. Después de tres meses de esfuerzo para determinar lo que
era eso que atrajo su vista, aún no estoy yo mismo seguro a pesar
de los detalles pertinentes que se han incrementado ahora muy
ampliamente.
Muchas personas pensaron primero que eso era sólo una larga
estela, como yo creí cuando primero la observé desde Tucson,
pero la nube para su gran y extremosa altura, vino muy
rápidamente así como se ponían los rayos del sol, dejando las
obscuras nubes cirrosas muy alto, tan lejos para el Oeste (¡)
mientras el anillo aún brillaba con una hermosa luminiscencia
plateada. De las rápidas computadoras sacaron basadas en la
geometría del atardecer, el anillo se obscureció como a 1850
MST. Yo calculé que su altitud estaba como a 30 Kms. e
inmediatamente anuncié en la prensa y el Radio para recibir
reportes de observadores. En todo eso fueron recibidos
últimamente como 200 reportes, y llamadas subsecuentes de la

prensa para mandar las fotos, fueron enviadas en total 85 fotos de
35 diferentes localidades para el uso fotogramétrico.
Es sabido ahora que el anillo estaba a una altitud de 43 Kms.
Sobre el nivel del mar, (Lo cual si habría una presente
incertidumbre de solamente como un Kilómetro, lo cual es lo
suficiente alto que los 20-30 Kms. de rango de las nacaradas
nubes del Ártico. Eso estuvo encima de Flagstaff, Arizona como a
1840 MST, y muchas excelentes fotos mostraron en la nube de la
gran variedad improcedente de ondas internas de la estructura de
la nube, que han sido recibidas de diferentes personas en esa área.
Su extensión Norte-Sur fue sobre 50 millas, y la anchura del EsteOeste fue de alrededor de 30 millas como una ancha rosca con su
centro abierto.
Aunque para la mayoría de observadores de Arizona su color
parecía blanco plateado en los cielos, la mayoría de los
observadores en Nuevo México reportaron iridiscencia. Eso fue
visto en Arizona, Colorado, Nuevo México y aún en el Norte de
México como Ciudad Juárez como a 380 millas del Sur a donde
estaba la nube en forma de anillo.
En uno y otro reporte después, leí que los observadores
enfatizaban el efecto de que en toda su vida de estar observando
nubes, nunca habían visto una nube tan hermosa como ésta.

La nube en forma de anillo sobre Flagstaff, es aplanada por la perspectiva
hacia un largo y delgado ojal en esta foto por Lynne E. Cobble, en
Alburquerque, N.M, como a 280 Millas de la nube

Foto tomada en Winslow, Arizona.

¡Los cielos lo declaran, la
Biblia lo declara, el
Mensaje lo declara, todo
es la Autoridad Suprema
con Su cabellera blanca y
Su barba negra mostrada
debajo. Muchos de Uds.
Han visto esta fotografía.
Ahí la tenemos, sólo dele
vuelta a la derecha. Ahí
está tan perfecto como si
hubiese sido tomada una
fotografía de Él.
Alimento Espiritual, Pág. 16

LO QUE WILLIAM BRANHAM DIJO DESPUES DE
LOS SELLOS ACERCA DE LA NUBE
Y esa mañana, yo estaba recogiendo espinas que algunos les
llaman toritos o cabeza de cabra; me los estaba quitando de la
manga del pantalón y la explosión aconteció exactamente como
estaba dicho, ¿es esto, cierto Hno. Fred?... Y yo tal vez di un salto
para arriba del suelo y arriba de mí estaban los Ángeles del Señor
que me trajeron el mensaje, que viniera aquí a abrir estos Sellos.
Parado en la Abertura, pág. 20 Jeff., Ind., 6-23-63
Un día estando yo parado allí, empecé a quitarme cabecillas de
toros de las piernas y vinieron los Siete ángeles del cielo y se
estremeció el lugar y cayeron piedras de 50 a 60 libras que se
venían rodando del cerro, allí estaban los siete Ángeles parados y
me comisionaron “Ve y lleva estos mensajes.” El dijo que se
encontrarían uno por uno y dirían lo que iba a acontecer y
aconteció exactamente así.
El Absoluto Sheveport, La., 12-1-63
Ese mensaje sobre ¿QUE HORA ES, SEÑORES?, y les dije a
Uds. que siete ángeles se encontrarían allí y sería el abrir de estos
Sellos y que... Y allí la revista LIFE sacó el artículo de eso, esta
gran llama subiendo al aire, 30 millas de alto, 27 millas de largo, y
ellos dijeron que no podían comprender lo que fue... no saben
todavía.
Escogiendo Una Novia, Los Angeles, Calif., 29-4-65
Ahora observe otra vez, antes de que los Siete Sellos fueran
predicados, (yo no tenía idea ninguna que esto sería así) mientras
estaba todavía aquí en el Tabernáculo, El me habló de esto y me
envió a Tucson, diciéndoles a Uds. todo lo que iba a suceder. Hay
unos hombres sentados aquí en esta mañana que estaban presentes
cuando todo esto sucedió de la manera en que fue dicho que iba a
suceder. El dijo que siete Ángeles iban a venir, y vinieron. Los
periódicos y las revistas lo publicaron a través de las naciones (Un
círculo misterioso de luz en la forma de una pirámide, igual a la
que dibujé aquí para Uds. se levantó desde el lugar en donde
aquellos Ángeles estaban parados hasta llegar a una altura de 41
Kms. y como 48 Kms. de ancho. Fue visto a través del estado
mientras tomó su ida para el Noroeste desde allí cerca de Tucson,
donde sucedió. Esto no es simplemente alguien forzándole algo a

Ud. sino para revelarle la verdadera aplicación espiritual de esta
hora. El mensaje que siguió abrió los Siete sellos, los cuales
revelaron todos los misterios escondidos de la Biblia. Estas son las
doctrinas que el mundo tan atrevidamente ataca hoy día afirmando
que estas cosas son falsas.
Reconociendo el día y el Mensaje Págs.4 al 7 Jeff. Ind. 26-7-64
Esos misterios serán revelados en los postreros días cuando los
siete Ángeles...el Mensaje del séptimo ángel, cuando él... no
cuando él comienza a hacer esto sino cuando empieza a sonar Su
Mensaje. ¿Ve? No los años en preparación sino él...cuando él
comienza a sonar el Mensaje, estos misterios entonces serán
revelados. Y aquí están, no conociéndolos, y Uds. gente, son
testigos de eso. Y entonces ese gran observatorio... para que el
mundo esté en duda... ellos todavía están preguntándose qué pasó.
¿Qué es? Ellos todavía ponen en el periódico ¿Sabe alguna persona
sobre esta cosa? ¿Cómo habrá pasado? No hay niebla allí arriba; no
hay aire; no hay humedad, treinta millas de alto en el aire. ¡Oh!
'Habrá señales en el cielo arriba. Y cuando estas cosas acontecen,
terremotos en varios lugares, entonces aparecerá la señal en los
cielos del Hijo del Hombre. Ese día (Lucas) el Hijo del Hombre Se
revelará otra vez, y será revelado a Sí Mismo. Los que tienen el
Espíritu de Dios esperan estas cosas.
Haciendo a Dios un servicio sin Su voluntad, Jeff., Ind.,18-7-65
La peluca blanca sobre Su cabeza de que hablamos en
Apocalipsis capítulo uno, denota Su Deidad Suprema, Su autoridad
Suprema. Ninguna otra voz, ningún otro Dios, nada más, porque en
El vive la plenitud de la Deidad corporalmente. Los ángeles
mismos fueron Su peluca. ¡Amén!
¿Cuál es la atracción en el monte?, Jeff., Ind., 25-7-65
Allí adentro lo miré hasta que ese círculo subió, comenzó a subir
hacia arriba, y ellos se convirtieron como en una luz mística, como
una niebla, exactamente de esa manera. ¿Cuántos vieron la
fotografía de ello, la que fue sacada en Houston? ¿Recuerdan eso?
¿Ve? Pues, eso es exactamente la manera que esto fue. Se convirtió
en la misma cosa, siguió subiendo más y más alto.
Tratando de hacer a Dios un servicio, Sheveport, La.,27-11-65

Entré a mi habitación para hablar con Dios. Seguí a través de mi
concordancia hasta Daniel donde está escrito: “Y vino al Anciano
de grande edad cuyo cabello era blanco como la lana” (Daniel 7:9).
Entonces dije: “Señor, no sé que decir, y tengo la responsabilidad.”
Recuerde que esto fue como un año o más, antes de que los Siete
Sellos fueran abiertos.
Yo preguntaba mientras oraba: “¿Señor, qué es esto?” Y miré, y
parado delante de mí estaba un hombre. El era un juez, y tenía
puesta una peluca blanca, para mostrar que eran una Autoridad
Suprema. Entonces cuando vi a Jesús con una peluca blanca, dije:
“Esto sólo vindica la Verdad que ya conocemos, que El es la
Autoridad Suprema. Dios testificó esta misma cosa en el monte de
la transfiguración cuando El dijo: “Este es Mi Hijo Amado, a El
oíd”. La Autoridad Suprema.
Luego allá en el principio de los Siete Sellos, cuando esos siete
Ángeles bajaron en forma de pirámide y estuvieron allí diciéndome
que regresara a Jeffersonville y hablara sobre los Siete Sellos, y
que El estaría conmigo, y que El me mostraría lo que eran las cosas
ocultas... Luego cuando aquella nube subió, los grandes
observatorios en California, en México, en Tucson y en otros
lugares tomaron su fotografía. Era misterioso lo que se veía. El
Hno. Fred Sothmann (sentado aquí), y el Hno. Gene Norman y yo,
estábamos allí presentes cuando la nube subió. Tomaron
fotografías, pero todavía no saben que fue. No hace mucho, todo el
mundo estaba diciendo que la nube parecía esto y aquello, y que las
alas de los Ángeles estaban dobladas de cierto modo...
Un día, volteando la fotografía hacia la derecha, y mirando, allí
estaba Jesucristo; perfectamente igual a como lo dibujó Hoffman.
El está allí luciendo Su cabellera blanca, mirando hacia abajo, hacia
la tierra, mostrando que El es La Autoridad Suprema.
¡Los cielos lo declaran! ¡La Biblia lo declara! ¡El Mensaje lo
declara! Toda es la misma Autoridad Suprema con Su cabellera
blanca y Su barba negra mostrada debajo. Muchos de Uds. han
visto esta fotografía. Allí la tenemos, solamente denle la vuelta a la
derecha. Allí está tan perfecto como si hubiese sido una fotografía
tomada de El. Lo están mirando de una manera equivocada. Se
tiene que ver de la manera correcta, y sólo el Señor dios puede
revelar cuál es la manera correcta. Véanlo así por el lado derecho y
allí está El... tan perfecto como si hubiese sido El.
Alimento espiritual en su debido tiempo Pág.13,(18-7-65) Jeff.Ind.

RESUMEN
El ministerio profético de William Branham es tan importante
dentro del Plan Divino de Dios porque es para el último tiempo, la
ultima edad de la Iglesia, la última generación antes del juicio
predicho de acuerdo al profeta Malaquías 4:5. Por eso Dios tuvo el
cuidado de mostrar en el ministerio y vida temprana de este profeta
una fase de Su Deidad: la Columna de Fuego, para ser una Señal
Sobrenatural en la tierra y vindicar el ministerio de Su mensajero y
posteriormente le enviaría otra señal en los cielos: La nube.
La nube en sí es un suceso importante ocurrido durante el
ministerio de William Branham en 1963. Empieza con esa
visitación de 7 Ángeles al Hno. Branham en el Monte Sunset en
Arizona para recibir la comisión para ir y revelar los 7 Sellos del
Libro de Apocalipsis. Después sigue esa formación Sobrenatural de
la nube que a la misma vez que es Señal de Autoridad, de Deidad,
de juicio, también es la señal del Hijo del Hombre en el Cielo.
La foto y artículo de este suceso tan extraordinario, que aquí
traducimos, salió en la revista Life que era la más conocida en todo
el mundo y que es editada en muchos idiomas, además de otras
revistas locales. Mientras los científicos no entendían lo que había
ocurrido, el profeta William Branham sabía qué había pasado con
este hecho tan tremendo de la formación de esta nube en el mismo
lugar donde recibió la comisión de esos 7 Ángeles.
En este folleto presentamos de entre muchas fotos que quizá fueron
tomadas, 7 fotos de la nube que logramos reunir como testimonio y
vindicación del ministerio del último profeta de Dios para esta edad
Gentil y que quedan como testimonio en esta edad científica.
La nube al comenzar muestra primero la semejanza del rostro del
Señor Jesucristo tal como se ve en Revelación 1:14 “Y su cabeza y
sus cabellos eran blancos como lana blanca.” Pero al fin de la tarde,
la nube se fue recostando hacia la izquierda y hacia abajo hasta
llegar tener la forma de una soga de horca, tal como se usaba en el
juicio en los días del viejo Oeste Americano.
Nosotros vemos en la Escritura que vivimos en la última edad de la
iglesia, que a la misma vez es la conclusión de todas las cosas, el
tiempo de la Piedra de Corona, la Cabeza viniendo al cuerpo. La
nube habla no solamente de Autoridad, Juicio, Autoridad Divina,
pero también de conclusión., adopción, transición etc.
Creemos que este trabajo de recopilación será de mucha bendición
al Pueblo de Dios seguidor de este Glorioso Mensaje Final.
Hno. Julián Córdova Cervantes, Editor.

