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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM
TEMA: Zodiaco
El Compendio es una serie de extractos seleccionados de entre la colección
completa de más de 1,100 sermones predicados por el Hermano William
Branham entre los años 1947 y 1965. El material viene presentado en forma
cronológica. Esperamos que sea de máxima bendición para el lector.

47-0412

FE ES LA SUSTANCIA

Hay miles y centenares de miles de preciosos santos de Dios que
están sufriendo en esta noche. Y están clamando y clamando, y han estado
clamando por muchos años para que Dios restaure el don de sanidad
Divina en la Iglesia. Y cuando Dios movió las órbitas hace 37 años, y
preordenó esto y lo envió, amigos, centenares de personas están pasando
sin reconocerlo.

51-0729t

LA RESURRECCION DE LAZARO

Dios es de arriba. El está escribiendo el zodíaco en los cielos. El zodíaco
comienza con la virgen, la primera Venida de Cristo, y termina con Leo el
león, la segunda Venida. Y allí El está escribiendo Su primera Biblia.
Pero hay tres. Uno fue escrito en los cielos, uno en las pirámides, y
uno es este [el Hermano Branham indica su Biblia]. Todo lo concerniente
a Dios es una trinidad, igual como el hombre también es una trinidad. Muy
bien.
Luego, después de haber escrito todo eso — las estrellas y los planetas
desde ese sol — luego, puedo ver una gran bola de hielo por allá en algún
lugar, esta tierra. Y El tomó cuidado de la tierra, la giró alrededor del sol, la
secó, y comenzó Su creación en la tierra.

53-0403

LA CRUELDAD DEL PECADO

En Su mente, El comenzó a pensar de cómo sería la tierra, y dibujó todo
este cuadro en Su mente. Y entonces dijo: “Sea la luz.”
Y un átomo se dividió, y comenzó a partirse, y de allí hubo un atómico,
la primera explosión atómica. Luego, los átomos comenzaron a acumularse
hasta formar ceniza, a medida que la humedad, o lo que fuera, comenzó a
partir y los átomos se dividieron. Y después de un tiempo, hubo una
estrella, un pedazo de un projectil que se partió y se fue volando por el
espacio. El lo vigiló, quizás por unos cuantos millones de años, y de
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repente lo detuvo. No estaba apurado. El tenía mucho tiempo — la eternidad.
El era desde el principio y hasta el fin. Con El no hay tiempo. Luego, otro
se va volando, y El lo detiene por acá.
¿Qué está haciendo? Está escribiendo Su primera Biblia. La primera
Biblia que fue escrita, fue escrita en los cielos, el zodíaco. Comienza con la
virgen, así como El vino la primera vez. Termina con Leo, el león, la segunda
Venida. Y El está escribiendo Su primera Biblia.
La segunda Biblia fue escrita por Enoc y fue colocada en la pirámide.
La tercera Biblia que fue escrita, y la última, es esta [El Hermano Branham
indica su Biblia]. Dios siempre hace las cosas en serie de tres. Dios se
perfecciona en tres.

53-0509

LA COLUMNA DE FUEGO

El hombre debe mirar hacia arriba. Dios está arriba. Luego, después de
que tiene todo lo celestial... todo el sistema solar escrito, luego lo veo que
se mueve hacia acá, y sobre una escoria que era este mundo. Y parece ser
puro hielo. El lo mueve más cerca del sol, y a medida que lo va girando, se
le derrite todo el hielo. Todo el hielo desaparece. Se ve que Texas se va
formando, Louisiana, y todo por allí, donde va huyendo el hielo, como nos
dicen los cronólogos que el hielo se fue cayendo en el Golfo.

58-0112t

PONIENDO POR OBRA SUS MARAVILLAS

Y sabemos aun hoy día que esas cosas son la verdad. Cuando Dios
hizo Su sistema solar, colocó a la luna como el guardia con el rifle en el
hombro. Y le puso los límites al mar. Y aquella luna, si acaso se moviera de
su órbita, este mundo sería destuido completamente por agua. La luna
gobierna el mar. ¡Y cuántas veces me he parado a la orilla del mar y he
contemplado las olas furiosas tratando de azotar! Pero la luna dice,
“Quédate quieto. Dios te fijó los límites y yo soy el guardia.” Y cuando la
luna comienza a mirar hacia un lado para adorar a Jehová, entonces comienza
a entrar la marea. Luego vuelve la luna, y la marea se retracta; esos astros
tienen su significado.

60-0518
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y la edad de Cáncer (en donde ahora estamos), y todo — todo esto nos
habla. Pero olvídense. Esa no es su Biblia.

64-0802

EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO
CELESTIAL Y LA NOVIA TERRENAL

Fíjense bien en esto, algunos de Uds. estudiantes de la Biblia (y en
particular el Doctor Vale que me está mirando). Noten el el segundo capítulo
de Pedro, o sea el capítulo tres [Segunda de Pedro 3:10], donde él emplea
“tierra” que proviene de la palabra griega, cosmos, la cual significa “el
orden mundial”. La tierra pasará... los elementos pasarán con fuego ardiente.
No indica que la planeta Tierra pasará. Pero el mundo, el cosmos — la
política, los pecadores, el sistema, el pecado, las enfermedades, los
gérmenes, en fin todo lo que está errado — todo eso pasará. En una
ocasión Dios sacudió los cielos, pero esta vez dice que sacudirá la tierra...
los cielos y la tierra. Más bien allá entonces sacudió la tierra, pero esta vez
sacudirá los cielos.

64-0816

PROBANDO SU PALABRA

[Una línea de oración] ¿Cree Ud.? Ahora está llegando una sombra
oscura, la muerte. Un cáncer no es... Dios puede quitar el cáncer y sanarlo.
¿Lo cree Ud. de todo corazón? ¿Cree Ud. que le va sanar de esto? En el
Nombre de Jesucristo, yo maldigo esta cosa malvada bajo los peces
cruzados, que la Cruz de Cristo lo quite. Haz que desaparezca en el Nombre
de Jesús. No lo dude. Siga adelante; créalo con todo su corazón. Amén. Si
puedes creer, al que cree todo le es posible.

64-1227

¿QUIEN DECIS QUE ES ESTE?

No puede haber sido el día del nacimiento de Cristo. Absolutamente
no puede haber sido. El tuvo que haber nacido en marzo o abril, porque era
el Cordero. Y El era un carnero, nacido bajo el carnero, Aries. Tuvo que ser.
Y además, los corderos no nacen en diciembre. Los corderos nacen en la
primavera.

LOS HIJOS MANIFESTADOS DE DIOS

Ahora, en la Biblia estamos viviendo en los últimos días, en la cumbre
de la pirámide; los peces cruzados de la edad de Cáncer en el zodíaco; en
el tiempo de la venida de Leo el león; en la piedra de corona; y en los días
de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Pueden ver en dónde estamos?
Estamos justamente en el tiempo del fin.
60-0522n
ADOPCION
La tercera fue escrita en papel — la Biblia — para el gran mundo
intelectual y astuto que estaba por venir. Y así como Dios se ha movido a
través de la edad, estamos ahora en Leo el león. Estamos en el coronamiento
de la pirámide. Estamos en el Libro de Apocalipsis, en el último capítulo. La
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EL MUNDO CAYENDOSE EN PEDAZOS

Ahora, hallamos que los romanos paganos adoraban a Júpiter, el cual
es el dios del sol. Además adoraban a Astarte, el dios de la luna, o de otra
manera, la madre del cielo. Pues, para concluir esto, decían que Astarte (o
sea la diosa-madre del cielo) ya no era y que se reflejaba en María. Así que
seguía como idolatría, conectando el Cristianismo con la idolatría.
Y también ellos adoraban y respetaban el cumpleaños de su dios del
sol, que era Júpiter. Es cuando el sol, desde el primero hasta el veinticinco
de diciembre, cuando no se mueve, es que está pasando por Capricornio.

63-0801

UNA PARADOJA

¿Qué de la luna? Muchos miles de millas de esta tierra, sin embargo
controla las mareas de la tierra. Tiene su influencia desde tan lejos. Está allí
en su lugar, en su órbita, y tiene influencia en la tierra. Cada planeta tiene
influencia sobre otra, y eso se logra al mantenerse en su lugar.

63-1222

LOS DONES DE DIOS SIEMPRE
HALLAN SU LUGAR

Noten cómo Dios dirigió a los Magos cargando aquellos regalos. Por
casi dos años siguieron la estrella. Y eso muestra que no pudo ser alguna
cosa natural que ocurrió. Porque si las órbitas de las estrellas se hubieran
cruzado, eso hubiera mostrado que hubo algo diferente. Los Magos lo
vieron, mucho antes de que aconteciera, y sabían que tenían que cruzar de
esa manera, por la trayectoria que llevaban. Y cruzaron precisamente sobre
Belén en ese tiempo. Comenzaron desde allá, de antemano, sabiendo que
estos astros celestiales iban en esa dirección.

64-0112

SHALOM

No estoy volviendo para instruirles en el zodíaco, pero simplemente
les estoy mostrando que los cielos lo declaran. En el zodíaco... Hallamos
en las constelaciones de las estrellas que El ha declarado la Biblia completa
en la costelación del zodíaco. Hallamos que El allí comienza... La primera
figura en el zodíaco es la virgen, y la última figura es Leo, el león —
mostrando que Cristo vendría a la tierra primeramente por una virgen; y
vendrá la segunda vez como el León de la tribu de Judá. Pero antes de eso
El pasa por medio de los peces cruzados — la edad de Cáncer — en donde
ahora mismo estamos viviendo. La Biblia dice que todos los cielos lo
declaran a El.

64-0418d

PARADOJA

Yo creo que Dios escribió tres Biblias. Escribió una en los cielos, la
cual es el zodíaco. Cualquiera sabe eso; Job habló de esta. ¿Qué? Fíjense
en el zodíaco: comienza con la virgen; termina con Leo el león. Así es como
El vino. Primero fue por la virgen, pero Su próxima Venida será Leo el león,
viniendo como el León de la tribu de Judá. Y todos ellos: los peces cruzados,
Zodiaco
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ciencia dice que estamos a tres minutos antes de la medianoche. Oh,
piénse en dónde estamos.

61-0210

EL PACTO DE ABRAHAM CONFIRMADO

Deseo decir algo aquí pero temo hacerlo. ¿Estará bien, mi hermano?
Ahora, uno tiene que cuidarse, y en particular con la gente, porque
malentienden. Yo creo que “tres” es una trinidad, pero uno, como sabemos.
Ahora, yo creo que Dios ha tenido tres Biblias, si se dan cuenta. La primera
Biblia que escribió fue en los cielos, el zodíaco. Y yo sé que uno se puede
ir a los extremos con eso, igual como se puede ir a los extremos con
cualquier cosa. Pero en realidad, si se fijan uno en el zodíaco... ¿Cómo
comienza? Comienza, lo primero en el zodíaco es la virgen; y lo último en el
zodíaco es Leo, el león. La primera y segunda Venida de Cristo. Primeramente
por medio de la virgen, y próximamente por medio del León de la tribu de
Judá. Y también están los peces cruzados, esa es la edad de Cáncer, por
donde estamos pasando ahora mismo. Todo en el firmamento declara a
Dios, ciertamente. Y el pueblo de Dios debe estar mirando hacia arriba,
dándose cuenta que Dios no está en la tierra, pero más bien está en el
Cielo. Allí escribió la primera Biblia.

61-0318

EL PACTO DE ABRAHAM CONFIRMADO

Ahora, sabemos que de la pirámide han hecho una tabla ouija, una
tabla de escritura de espiritista; y lo mismo hacen con el zodíaco; y hasta
de la Biblia han hecho lo mismo. Pero eso no impide su Verdad; sus Verdades
siguen incambiables.
Ahora, si notan en el zodíaco, ¿cuál es la primera figura en el zodíaco?
Es la virgen. ¿Cuál es la última figura en el zodíaco? Leo el león. La primera
y segunda Venida de Cristo. Primero vino por medio de la virgen; y
próximamente viene por medio del León de la tribu de Judá. Y los peces
cruzados, la edad de Cáncer, es donde estamos viviendo ahora, justamente
antes de que ocurra ese tiempo.

62-0124

¿NO TE HE ENVIADO YO?

Esta no es una enseñanza. Es mejor un dicho. Recuerden, permítanme
decirlo de nuevo: no es una enseñanza, es un dicho, para formar una
parábola. Dios escribió tres Biblias. Una de ellas la escribió en el firmamento.
El hombre podía mirar hacia arriba y darse cuenta que su Creador procedía
de allá, del zodíaco. ¿Cuál es la primera figura del zodíaco? Comienza con la
virgen. ¿Cuál es la última figura del zodíaco? Leo el león.
La primera vez que vino Jesús, vino a través de la virgen. La próxima
vez viene a través del León de la tribu de Judá. Los peces cruzados, la edad
de Cáncer, y todo eso mientras lo leen... así como Job lo estudió. Y Uds.
que han leído el libro de Job, entenderán. (Ahora, desde luego, el Diablo
toma esas cosas y las usa.)
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Vemos que los astrónomos están pronosticando, que en la primera
parte del mes — comeznando el día tres o el día cinco, o en alguna parte de
este mes — los astrónomos de la India pronostican que el mundo explotará
en pedazos. Y los periódicos americanos se mofan de eso.
Yo no creo que el mundo vaya a explotar en pedazos, pero sí digo que
no es correcto mofarse de tal cosa. Porque algo está por suceder, un día de
estos, algo muy semejante a eso cuando los cinco planetas: Marte, Júpiter
y Venus y los otros, llegan a su... Nunca lo han hecho. Dicen que ocurrió
hace veinticinco mil años, pero ¿quién estuvo presente para saberlo?
Yo predigo que esto tiene una aplicación espiritual. Yo creo que es de
Dios, y que las grandes revelaciones de la Palabra serán abiertas durante
este tiempo. Recuerden, dicen que fueron tres estrellas que entraron en
órbita cuando nació Jesús. Y estas son cinco, y cinco es gracia, el número
de gracia. Tres es el número de la perfección. Cinco es el número de la
gracia: J-e-s-ú-s, [y estas palabras en inglés]: g-r-a-c-i-a, f-e, etc. El número
de gracia. Si Dios en alguna ocasión envía Su poder a la iglesia, será por
razón de Su gracia, y no por razón de la obediencia del pueblo.
Isaías dijo en el capítulo 40, cómo se debiera clamar a Jerusalén, para
que cesara su guerra. Sin embargo, ella era culpable de idolatría, pero fue
la gracia de Dios que la estaba socorriendo. Y si Dios envía algo a nosotros,
será por razón de Su gracia y no por nuestros méritos.
Entonces esto puede significar algo. Yo predigo que habrá un cambio.
No sé qué será, pero creo que está a punto de suceder. Estamos en la
víspera de eso ahora mismo.

62-0311

LA MAS GRANDE BATALLA
JAMAS PELEADA

[El Hermano Branham hablando de las estrellas con dos hermanos una
cierta noche] Y dije, “En alguna parte de todo eso, en una ocasión, en un
observatorio, me señalaron el zodíaco, comenzando con la virgen, y
pasando por la edad del Cáncer, y hasta la última que era Leo, el león. La
primera Venida de Cristo, por la virgen; la segunda Venida, por el León de
la tribu de Judá.” Y dije, “He hecho todo lo posible por ver el zodíaco, pero
no lo puedo ver; sin embargo, allí está.”
Aquellos que están entrenados, saben donde está. Job lo vio. Los
hombres antes lo miraban; pues en un tiempo era la Biblia. Pero en toda
esa masa de millones y billones de años de luz, Dios allí está sentado en
medio de todo eso, mirando hacia abajo. Allí está Pablo, allí está mi madre,
en alguna parte mirando hacia abajo.
Así es como están colocadas las estrellas. El sistema solar no ha
cambiado. El zodíaco, la estrella de la mañana sale a su puesto de deber
cada madrugada exactamente como hizo desde cuando la Tierra fue creada.
La estella vespertina toma su lugar. Cada estrella, la Osa Menor está en su
tiempo exactamente en donde debe estar. La estrella Polar está fija y no se
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mueve. ¡Aleluya! El sistema entero gira alrededor de la estrella Polar, todas
las demás, porque está en el centro de la Tierra; es Cristo. Amén.

62-0407

LA SEÑAL DE SU VENIDA

No creo que exista tal cosa como estas... Dicen, “Pues, como el zodíaco,
y como las doctrinas de la pirámide, y otras cosas.” Pero no voy a hablar
de eso, porque en eso hay algo que... De repente, uno se envuelve en
Israel Británico, y todo aquello, de lo cual no hay nada. Pero permítanme
decirles que sí... La primera Biblia que fue escrita, fue escrita en los cielos.
Fíjense en el zodíaco. Comienza con ¿qué? La virgen, la primera Venida de
Cristo. Sigue por los peces cruzados. ¿Qué es eso? La edad de Cáncer.
Acabamos de pasar por allí. Y ¿qué sigue? Leo, el león, la segunda Venida
como el León de la tribu de Judá.

62-0722 MUESTRANOS EL PADRE Y NOS SATISFACE
Noten como El puede hacer que el mundo gire alrededor del sol,
exactamente, ganándose un poco año tras año, día tras día, girando por en
ecuador, moviendo por su órbita, y todo. Y las estrellas y cosas, hasta que
pueden pronosticar un eclipse de la luna de aquí a veinte años, hasta el
momento. Tan perfecto.
Y ¿qué lo está deteniendo? ¿Cuál es arriba y cuál es abajo? ¿Cómo
sabemos? Los que están en el Polo Sur, para nosotros están mirando hacia
allá y diciendo que es arriba; y los que vivimos acá en el Polo Norte,
estamos mirando hacia acá, y eso es abajo hacia el Polo Sur. ¿Cuál es el
correcto?
Y cuan perfecto va flotando. Gire algo en el aire y vea si se mantiene allí
por dos revoluciones sin salir de la órbita. Pero Dios tiene al universo
completo perfectamente en Su control. Nosotros creemos eso, que Dios lo
hace. Ningún otro poder ni nada lo podría hacer sino Dios. Sólo Dios.

62-1014m LA ESTATURA DE UN HOMBRE PERFECTO
Ahora, por favor, deseo que se conozca en la cinta y en todas partes,
que no estoy enseñando esto como doctrina (lo que voy a decir ahora).
Pero sólo quiero mostrarles, con la ayuda de Dios, lo que en realidad es:
que la primera Biblia que Dios escribió fue el zodíaco, en los cielos. Comienza
con la virgen, y termina con Leo, el león. Y cuando llegue yo al sexto y
séptimo sello, Uds. se darán cuenta cuándo fue que se abrió el otro sello;
la señal del zodíaco de ese lugar es el Cáncer, los peces cruzados. Y es la
edad del Cáncer en la que estamos viviendo ahora, revelado. Y lo siguiente
fue que el sello se abrió, y reveló a Leo, el león: la segunda Venida de
Cristo. El vino primeramente a la virgen; pero viene próximamente como
Leo, el león.
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