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Juan Calvino- Teólogo y reformador protestante (Noyon, Francia, 1509 - Ginebra, 1564). Fue educado en el catolicismo, realizando estudios de Teología, Humanidades y Derecho. Con poco más de veinte años se convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero: negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través
de la fe y no de las obras.
Calvino en Ginebra La reforma continuaba en Europa gracias a la obra de algunos reformadores. Tal
vez uno de los más extraordinarios fue el pastor de origen francés Guillaume Farel, quien después de
ser perseguido y apedreado, gracias a su voluntad logró influir en la expulsión de Ginebra de la iglesia

de Roma. Así, el 21 de mayo de 1536 consiguió en la plaza pública de Ginebra, mediante la institución de la teocracia,
que todos aceptaran vivir «según el Evangelio y la palabra de Dios», lo cual le abre las puertas de un poder enorme: el
de unir el Evangelio y la palabra de Dios al gobierno. Al enterarse Farel de que Calvino en su viaje a Saboya pernoctaba
en Ginebra, lo visitó donde éste se hospedaba y lo convenció de que permaneciese en Ginebra para realizar la obra que
Farel reconocía superior a sus fuerzas. Calvino, de 26 años, era ya reconocido en toda Europa por su obra recién publicada y que trataba sobre el asentamiento institucional del cristianismo reformado. Calvino se establece en la ciudad de Ginebra como lector de la Santa Escritura en la iglesia de San Pedro. Pero Calvino y Farel no se limitaron a la obra en Ginebra. A finales de septiembre de 1536 ambos viajaron a la ciudad de Lausana, donde se encontraba Pedro Viret (intimo
amigo de Calvino) laborando como pastor. La razón de su viaje era participar en un debate auspiciado por la ciudad de Berna, con el propósito de decidir cuál religión habría de predominar en los territorios circundantes que
Berna había conquistado del Duque. Viret y Farel serían los exponentes del lado protestante (se suponía que Calvino
no tomaría parte activa en la discusión); y de los 174 sacerdotes que aceptaron la invitación del lado Católico, sólo 4 de
ellos participaron en el debate. La catedral de Lausana se abarrotó de personas. Cinco diputados de Berna acudieron para
darle un carácter oficial al asunto; también contaban con secretarios que debían copiar la discusión palabra por palabra.
Farel fue el primero en hablar; durante una semana presentó diez tesis que eran rebatidas por el lado católico, quienes
acusaron a los protestantes de ignorar la tradición de los primeros padres de la iglesia sobre el asunto de la presencia de
Cristo en la Eucaristía. «Si conocieráis lo que los padres dijeron, veríais que vuestra posición es falsa y condenada».
Calvino se sintió exasperado por esa declaración. Las horas que había pasado estudiando los primeros padres de la
iglesia, cuando era estudiante en París, le fueron de gran ayuda. Se levantó y empezó a refutar al orador católico. Con
asombrosa memoria empezó a citar a Cripiano, Tertuliano, Crisóstomo, Agustín y muchos otros. Y no se limitaba a
mencionar el autor, sino que Calvino identificaba y citaba el libro y el capítulo en el cual el Padre de la Iglesia había escrito sobre tal tema. Argumentaba de una forma intachable. Cuando terminó, la multitud estaba grandemente excitada.
El pueblo se apretujaba y aclamaba con entusiasmo al joven orador desconocido.
Un monje franciscano alzó la voz diciendo que esta era la verdadera doctrina. Pidió a Dios que le perdonara sus
pecados por haber estado enseñando y siguiendo los falsos dogmas de Roma durante tantos años. Muchos otros estuvieron de acuerdo con él, a pesar de que no se expresaron en forma tan efusiva. En los meses que siguieron, 120 sacerdotes
y 80 monjes de los distritos circundantes se convirtieron a la fe protestante, que había pasado a ser la religión oficial en
tales territorios y la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, la importancia primordial de la Biblia , Tales convicciones le obligaron a abandonar París en 1534 y buscar refugio en Basilea (Suiza). 1536 fue un año decisivo en su
vida: por un lado, publicó un libro en el cual sistematizaba la doctrina protestante -Las instituciones de la religión cristiana-, que alcanzaría enseguida una gran difusión; y por otro, llegó a Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para ser su guía espiritual. Calvino se instaló en Ginebra, pero sus autoridades le expulsaron
de la ciudad en 1538 por el excesivo rigor moral que había tratado de imponer a sus habitantes.
En 1541 los ginebrinos volvieron a llamarle y, esta vez, Calvino no se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder político, que ejercería hasta su muerte. Aunque mantuvo formalmente las
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instituciones representativas tradicionales, estableció un control de hecho sobre la vida pública, basado en la asimilación
de comunidad religiosa y comunidad civil. Un Consistorio de ancianos y de pastores -dotado de amplios poderes para
castigar- vigilaba y reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a la que suponían voluntad divina: fueron prohibidos y perseguidos el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile y las canciones obscenas; hizo obligatoria la
asistencia regular a los servicios religiosos; y fue intolerante con los que consideraba herejes (como Miguel Servet, al
que hizo quemar en la hoguera en 1553). El culto se simplificó, reduciéndolo a la oración y la recitación de salmos, en
templos extremadamente austeros de donde habían sido eliminados los altares, santos, velas y órganos.
La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555, con persecuciones sangrientas, destierros y ejecuciones; después, Calvino reinó como un dictador incontestado. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes
focos protestantes de Europa, desde donde irradiaba la Reforma. El propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida
por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa, especialmente hacia Francia.
Muerto Zuinglio en 1531, Calvino se había erigido en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de
hacer frente a la Contrarreforma católica. El calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo (limitado al norte
de Alemania y los países escandinavos): calvinista fue el protestantismo dominante en Suiza y en Holanda, así como
el de los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses (que después emigraron a Norteamérica), y otras comunidades importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y Alemania.
Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por él con las de inspiración luterana, alegando irreductibles diferencias teológicas. Entre éstas destaca la doctrina de la predestinación: según Calvino, Dios ha
decidido de antemano quiénes se salvaran y quiénes no, con independencia de su comportamiento en la vida; el hombre se salva si ha sido elegido para ese destino por Dios; y las buenas obras no constituyen méritos relevantes a ese respecto, sino una conducta también prevista por el Creador.
Quienes han sido destinados a la salvación han sido también destinados a llevar una vida recta; curiosamente, esta doctrina produjo entre los creyentes calvinistas un efecto moralizante, caracterizándose dichas comunidades por un extremado rigor moral y una dedicación sistemática al trabajo, como Calvino prescribió. Otras peculiaridades de su doctrina,
como la de admitir el préstamo con interés (en contraste con los católicos y con los luteranos) han permitido que desde
Max Weber algunos historiadores vieran en la ética calvinista el «caldo de cultivo» más propicio para el desarrollo de la
moderna economía capitalista. EL TESTAMENTO DE CALVINO: Ante la proximidad de su muerte, Calvino redactó
su testamento, diciendo: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de
Su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo
corazón abrazo Su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo, y por
causa de Su muerte y padecimientos. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta Palabra pura
y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta Escritura. En todas mis batallas con los enemigos de la
verdad no he empleado sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa». Calvino mantuvo
su salario de cien coronas y rehusó aceptar más. Después de vivir 55 años, sólo dejó 300 coronas a sus herederos,
además de su biblioteca, que se vendió a gran precio. Cuando Calvino abandonó Estrasburgo para volver a Ginebra, quisieron darle los privilegios de ciudadano libre de su ciudad y el salario de un prebendado, que le había sido asignado.
Aceptó lo primero, pero rehusó lo segundo. Llevó consigo a uno de sus hermanos a Ginebra, pero no se esforzó porque
se le diera un puesto honorífico. Cuidó de la honra de la familia de su hermano, consiguiéndole la libertad de una mujer
adúltera y licencia para que pudiera volverse a casar. Pero incluso sus enemigos cuentan que le hizo aprender el oficio de
encuadernador de libros, en lo que trabajó luego toda su vida.(Calvino fue un reformador, distinto es un profeta)
Dios siempre ha advertido al pueblo, la gente, a través de todos los tiempos por medio de profetas, (“que no es lo mismo que el don de profecías”).en los día de Noé, Dios advirtió a la gente que debían de escapar del juicio, solo ocho
personas escaparon por que escucharon y aplicaron en su vida la palabra, de salvación. Dios es justo y no quiere que nadie se pierda, por eso envía profetas para advertir y que el pueblo escape por su salvación, y en esta edad moderna Dios
envió profeta para que hagamos la preparación para escapar del juicio que se avecina!El término profeta proviene del
lenguaje religioso y se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios o con seres sobrenaturales, recibiendo de él/ellos la misión de comunicar sus revelaciones, hablando en su nombre a los seres humanos. Posee cualidades de intercesor por el pueblo delante de Dios y de mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de profeta.También se utiliza el término profeta para designar a alguien que predice acontecimientos futuros, generalmente cuando lo hace interpretando señales o basado en una revelaciónsobrenatural.1
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Hollywood a través de los tiempos ha producido un sinfín de películas, entre ellas 2012,
basada sobre el calendario maya, hemos conocido de profecías de Nostradamus, Los dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini(1898-1974) siguen siendo uno de los temas
más comentados en las redes sociales: el pintor, amigo personal de Jorge Luis Borges,
hizo varias pictografías en las que, entre las décadas del 40 y del 70, hablaban de la futura
fertilización in vitro, del calentamiento global y de la Iglesia Católica. Precisamente son
las imágenes y escritos sobre la Iglesia las que corren por Twitter y Facebook, ya que, los
dibujos, parecen predecir los escándalos de pedofilia y la asunción de Francisco frente al
Vaticano. “Perdóname este miércoles, estamos ensangrentados en este infierno europeo”,
reza uno de los dibujos. Francisco fue el primer papa no europeo y lo eligieron precisamente un miércoles. “Nuevo corazón. La Iglesia será renovada después de las discordias”, afirma otro de los dibujos. “Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el
nuevo hombre ¡enseñará", dibuja en 1942, con la figura de un cura de fondo."Nueva era
llega! La iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del Papado y el nuevo será
joven de ideas”, reza otra pintura de 1972. Ese mismo año afirmó: "PAPA NUEVO.
¿QUE? a Divergencias. El NUEVO PAPA será luego de arduas luchas internas. Dos luces
diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confucionismo y de ello surgirá lo
inesperado". El Papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa
será protestante, sin serlo. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del
Vaticano en viajes y llegará a América, en tanto la humanidad caerá.
Hasta hay quienes aseguran que el pintor predijo el beso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el Papa.
Podemos ver que de una u otra manera en todos los tiempos ha existido hombres que han profetizado los tiempos presentes que vivimos. La película 2012, tiene un contenido asombroso si se quiere decir, en cuanto a una profecía que tiene que cumplirse antes de la venida de nuestro señor Jesucristo. El hundimiento de los Ángeles california, dicha película pone de manifiesto “del terremoto profetizado”, ya no por un “clarividente”¡si no por un siervo del señor! Un profeta! que en los días de su ministerio declaro bajo la inspiración del espíritu santo; que los Ángeles, California, Hollywood, se iría al fondo del mar. El siglo XX, fue marcado por un numero de predicadores, evangelistas, como quizás no se
conoce precedentes. Una camada de hombres usados por Dios, importantes. Como Tommy Hicks, Oral Roberts, T.L.
Osborn, Billy Graham, y muchos mas, que sacudieron al mundo en los días de sus ministerios. un tiempo de bonanzas, si
se quiere decir, pero también de mayor responsabilidad, por cuanto cuando Dios envía
mensajeros y el pueblo no recibe el mensaje lo que queda es juicio. En esta edición de
la revista, queremos hablar del ministerio que quizás fue el mas sobresaliente de todos,
el que dio el puntapié a un mover de Dios en todo estados unidos y el mundo; un siervo
del señor, el hermano, Branham, su ministerio se caracterizo por tres fases, sanidad divina, discernimientos de los corazones, y la apertura de la palabra, “los siete sellos
principalmente”; su ministerio consistió en varias profecías que luego fueron cumpliéndose fielmente, pero quiero hablar en esta ocasión de una en particular, “LA PROFECIA DEL TERREMOTO DE
CALIFORNIA, LOS ANGELES, HOLLYWOOD”. Es por eso que pongo un poco la historia de como se fomento esta
película; “2012”, que quizás el realizador ignoraba que Dios había hablado a través de un profeta, (predicador, mensajero) el hundimiento de los ángeles al fondo del mar. Podrán leer las distintas veces que este siervo del señor bajo inspiración declaro juicio en la costas del pacifico.
Acerca de la película-La idea para 2012 se le ocurrió por primera vez al guionista/productor/compositor Harald Kloser,
compañero guionista de Roland Emmerich. "Cada civilización en la Tierra tiene un mito de diluvio", explica Kloser. "Las cosas van mal, la sociedad no funciona y el planeta tiene que volver a empezar. Alguna gente tiene una segunda oportunidad para comenzar una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva civilización".
Acerca de los personajes-La historia se presenta desde dos puntos de vista: desde aquellos que saben acerca de los
eventos catastróficos que esperan a la tierra y los que permanecen en la ignorancia. El Jackson Curtis de John Cusack es
un ciudadano que se encuentra con la noticia de que el mundo como lo conocemos está por llegar a su fin.
Acerca de la producción-2012 fue rodada en Vancouver, Canadá durante más de cinco meses. La producción utilizó
más de 13 platós en 5 instalaciones diferentes y un par de "escenarios" provisionales que comprendían una vasta extensión de "suelos movedizos" que se completaron con palmeras y pantallas azules. Las áreas
cercanas a Kamloops sirvieron como el parque de Yellowstone y el Tíbet, donde la producción rodó durante una semana. El rodaje se completó en Los Ángeles con un par de planos
exteriores.
El fin del mundo tal y como lo conocemos-¿Qué ocurriría si el fin del mundo en realidad se
cerniera sobre nosotros? ¿Querríamos saberlo? ¿Qué haríamos? Kloser sabe su propia res-
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puesta. "Haría exactamente lo que hace Jackson Curtis. Cogería a mis hijos e intentaría ponerlos a salvo, de la mejor
manera posible".
Oliver Platt apunta, "creo que el cálculo es que si todo el mundo lo supiera, el plan no daría resultado, sería un caos
absoluto. El hecho de que mi personaje crea que esto está bien, no significa que yo esté de acuerdo. Para que quede
constancia. Todos pensamos que querríamos saber, pero si no hay nada que se pueda hacer al respecto, ¿realmente
querríamos saberlo?"
Qué opinan los expertos-A medida que el calendario maya se aproxima a su final, numerosos investigadores han estudiado el fenómeno que se predice afectará la tierra en el año 2012. A pesar de que estos expertos acuerdan en varias áreas de sus estudios –notablemente se espera que la tierra en algún momento sufra un cataclismo- muchas áreas continúan
siendo cuestión de controversia.
Queremos en esta edición proyectar lo que fue dicho por el espíritu santo a través del siervo del Señor, que no solo profetizo del terremoto de los Ángeles, sino que otras profecías que fueron dichas en su ministerio se han cumplido fielmente, porque cuando un profeta habla tiene que cumplirse, sino es un falso profeta. Un profeta es un predicador que habla
la palabra, y la palabra que habla tiene que cumplirse. Dios siempre hablo a su pueblo a través de sus profeta. Su palabra
dice:
Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él á los que durmieron en
Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no seremos delanteros á los que durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego nosotros,
los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos á los otros en estas palabras. 1 Tesalonicenses
4:13-18.
Cualquier grupo llamado evangélico considera el contenido de 1 Tesalonicenses 4:16 como un evento que se desarrolla todo en un mismo tiempo: La
Venida del Señor; pero a la luz de la Revelación que Dios ha dado a través
del profeta prometido en las Escrituras para esta edad, este evento de la Venida del Señor se desenvuelve en tres etapas: 1) Voz de Aclamación, 2)
Voz de Arcángel, y 3) Trompeta de Dios.LA VOZ DE ACLAMACION
es el mensaje del Señor que despertará al pueblo que será levantado en el
rapto. Es el mismo Señor hablando a través de un profeta para sacar a su
pueblo de todos los sistemas y de las tradiciones de los hombres que han
invalidado la Palabra del Señor.
“Terremoto profetizado”
La boca de Dios siempre han sido los profetas: Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto á sus siervos los profetas. Amós 3:7.
Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad
humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del
Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21.De la cual salud los profetas que profetizaron
de la gracia que había de venir á vosotros, han inquirido y diligentemente
buscado, Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las glorias después de ellas. 1 Pedro 1:10-11.El Espíritu de
Cristo hablaba al pueblo a través de los profetas; y de esa manera le declaraba Sus planes y Su voluntad. Como Juan el
Bautista fue la voz que clamó en el desierto para aparejar el camino al Señor (Isaías 40:3), asimismo el profeta de la
edad final, es la voz que ha clamado a la media noche para que las vírgenes se despierten, se aparejen y salgan al encuentro del esposo. "Y a la media noche fue oído un clamor: He aquí el esposo viene; salid a recibirle” (Mateo 25:6).
Así como los religiosos de aquellos días no pudieron discernir que aquella voz que clamaba en el desierto era un profeta
que venía delante del Señor, tampoco en esta edad podrán admitir que esta voz que clama a la media noche es el profeta
que despertará al pueblo antes de que el Señor arrebate a sus hijos; pero los elegidos de ayer si lo vieron, así como ahora
también los elegidos lo verán. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare á tocar la trompeta, el
misterio de Dios será consumado, como él lo anunció á sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. Actualmente estamos
en la VOZ DE ACLAMACION, la lluvia temprana, lluvia de la enseñanza, la cual está vivificando y resucitando a la
Novia de los sepulcros de organización.
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como sabios; Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no
seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:14-17
Cuando toda la Novia presente sea despertada, y el cuerpo ya esté completo, entonces vendrá la VOZ DE ARCÁNGEL,
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la cual es la RESURRECCION DE LOS MUERTOS EN CRISTO. El mismo Señor con voz de Arcángel. Como cuando
el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo: "Lázaro ven fuera". Que los que estemos vivos como parte del
cuerpo de Cristo, veremos a los resucitados de todas las edades; de modo que allá no estaremos averiguando quien subió
o quien se quedó, porque desde aquí ya sabremos quienes estarán. También dijo el SIERVO DEL SEÑOR que después
que los muertos en Cristo hayan resucitado, estaremos aquí no menos de 30 días ni más de 40 días. ¿Qué haremos en ese
tiempo? Solamente el Señor lo sabe. El SIERVO DEL SEÑOR dijo que la resurrección de los muertos estará acompañada de un tremendo terremoto. Y el propósito de esta edición es el de recopilar el mayor número de citas en cuanto a lo que el profeta dijo con relación a este terremoto. Cuando los religiosos crucificaron al Señor Jesucristo en aquel
viernes santo, la tierra tembló (Mateo 27:51), pero cuando el Señor resucitó de entre los muertos, hubo un gran terremoto (Mateo 28:2).Fue el terremoto de Alaska el viernes santo del año 1964. El llamó a este terremoto "un temblor de
tierra"; porque lo que viene ahora es el terremoto de la resurrección. Por cuanto Dios no cambia, lo mismo que sucedió
allá, sucederá acá: Un temblor el día de la crucifixión, y un terremoto el día de La resurrección. “ ... y los muertos en
Cristo resucitarán primero: Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.” 1 Tesalonicenses 4:17 Luego habrá una gran reunión que nos juntará a todos en algún lugar entre el cielo y la tierra, entonces sonará
LA TROMPETA DE DIOS: "Sube acá". ¿Dónde será esto? No lo sabemos, pero donde
esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas.
En marzo del año 1964,estando el hermano de cacería junto con otros hermanos, cerca
del mismo lugar en donde aparecieron los siete ángeles que formaron esa nube que ya
todos conocemos, en donde aparece el rostro del Señor; mientras el andaba cerca de un
hermano llamado Banks Woods, regresando al lugar que habían fijado como campamento, el Espíritu del Señor le habló y le dijo: "Recoge una piedra y tírala al aire".
Cuando la piedra que él tiró al aire tocó el suelo, se formó un torbellino; entonces él dijo estas palabras: "Así dice el Señor". Seguidamente se volteó hacia el hermano Banks Woods y le dijo: “Pon mucho cuidado por que algo va a suceder .
Siempre hay que hacer algo como una causa, para luego ver los efectos. Si yo tengo que mojarme el dedo, primero tengo
que meter lo en el agua, y luego tendré el dedo mojado. Primero tengo que meter el dedo en la candela para que se me
pueda quemar. Algo hay que hacer , para luego ver el efecto." El siervo era un hombre muy cuidadoso y limpio; por lo
tanto él tenía mucho cuidado en que el lugar en donde habían estado, quedara bien limpio, aunque fuera un campo solitario, cuánto más en la ciudad. El día siguiente de él haber tirado la piedra, cuando ya estaban para irse, tomó una pala para echarle un poco de tierra a unas brasas que habían quedado, cuando oyó a Dios diciéndole: "Apártate a un lado, sepárate". Entonces sabiendo que algo iba a suceder, les dijo a los que estaban con él: Apártense, escóndanse.
El hermano relatando esto en el mensaje, (predica) "ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO TIEMPO", dice: "
Dejé caer la pala que traía, di la media vuelta, me quité el sombrero, y he aquí venía El. La gloria de Dios bajando en un
torbellino que destrozó el lado del monte, explotó, estremeció el lugar y cortó las copas de los árboles pasando como a
un metro por encima de mi cabeza. Entonces regresó hacia arriba como un embudo y explotó otra vez; y de esa manera
sucedió por tres veces. Después de haber sucedido la tercera vez, el hermano Banks vino donde yo estaba y me dijo: ¿Es
esto de lo que Ud. hablaba? Le dije: Sí. El me preguntó: ¿qué fue? Le dije: Dios aparece en torbellinos, Dios habló a
Job en un torbellino." El hermano Green dice que aquel torbellino cortó la montaña en forma vertical, y piedras aun
del tamaño del puño de un hombre volaron por donde quiera hasta distancias de cien yardas, y vino como un ruido estremecedor que cortó las copas de los árboles. Los hombres que estaban con el hermano corrieron unos para un lado, y
otros para otro; algunos se escondieron detrás de los camiones. El torbellino bajó y subió y repitió esto por tres veces.
Regresó hacia arriba como un embudo, y explotó. El hermano Branham sencillamente se quitó el sombrero, y cuando
todo hubo terminado, entonces se puso el sombrero y dijo: "Dios habló a Job en un torbellino". En el mismo mensaje,
"Alimento Espiritual en su debido tiempo", dice: " Yo no sabía si Dios quería que les dijera a esa gente lo que
significaba esto; por lo tanto me fuí a orar por un rato, y El me dijo que podía explicar lo que significaba esto: Les dije:
El juicio está cayendo sobre la costa occidental" . Esto es muy significativo porque esa fue la dirección que tomó el
torbellino. Seguidamente el sigue diciendo: " Mírelo ahora. Dése cuenta de lo que sucedió unas pocas horas después de
este incidente: Alaska se hundió, y ahora la costa entera se va a hundir. “Estamos entrando en el juicio. La
misericordia ha sido rechazada." Tenemos que tener presente que Dios no solamente envía un profeta para edificación
del pueblo, sino también para hacer juicio sobre los que rechazan su Palabra.
Las cosas que el profeta de esta edad habló, siendo un profeta de la Palabra, tienen que hallarse en la Palabra;
(entendemos que un predicador es profeta, un mensajero, con un mensaje de Dios) pero antes de que abramos las Escrituras para probar
que esto es escritural. La primera vez, hasta donde sepamos, que el
profeta dijo algo concerniente a esto, fue durante la década del
cincuenta cuando predicaba el mensaje titulado: "El Evangelio
sobrenatural", en el cual hizo esta afirmación: “El pecado se ha
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amontonado tanto que un día el Océano hará camino hasta el desierto." Está hablando del desierto de Arizona, Nevada
y quizás hasta Texas. La segunda vez, hasta donde sepamos, que el hermano hizo mención sobre esto, fue en el mensaje
predicado el 17 de abril del año 1957, titulado: "La Segunda Venida del Señor Jesucristo", en el cual dijo: El otro día
estando en la ciudad de Oakland, California, donde tuve el privilegio de asistir a una reunión, por primera vez mi esposa
presenció un temblor . Yo estaba sentado en una barbería cuando el lugar se estremeció un poco, y en seguida la radio
anunció que estaba en proceso un terremoto, estaban esperando que un teremoto diera un golpe dentro de cinco minutos.
Entonces pensé: ¡Oh Señor , qué si éste es el último!
El 27 de diciembre del año 1964, predicando en Phoenix, Arizona, el mensaje titulado: "¿Quién dices tú que es El? "
dijo: “Mire los terremotos en California. Yo predigo que antes de la Venida del Señor , Dios hundirá ese lugar :
Hollywood, los Ángeles y esos lugares inmundos. El Dios Todopoderoso los va a hundir debajo del mar ." en esa
hora no llegamos a percibir la predicción del juicio de Dios para la costa del Pacífico, no
fue hasta el 29 de abril del año 1965, mientras el hermano predicaba en los Ángeles,
California. Terminando este mensaje, él exhortó a la gente de California, y les dijo: " Uds.
no saben cuando, pero esta ciudad un día estará en el fondo del océano. Capernaún, dijo
Jesús, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada, por que si en
los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado
hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra están ahora en el fondo del Mar Muerto, y
Capernaúm está en el fondo del Mar de Galilea. Tú que reclamas ser la ciudad de Los
Ángeles que has sido exaltada hasta los cielos, tú que has enviado toda tu inmundicia, y todas tus cosas sucias, tus
modas y demás cosas a todas las naciones extranjeras, y hasta vienen aquí para recogerlas; tú con tus iglesias finas con
sus cúpulas que llegan hasta el cielo, recuerda que un día, tú estarás reposando en el fondo del mar . Ahora mismo
está todo debajo de ti como un panal de miel, y la ira de Dios está hirviendo debajo de ti. ¿Cuánto tiempo más Dios
sostendrá ese banco de arena que cuelga allí? No sabemos cuándo se deslizará en ese Océano, una milla de profundidad
(mil seiscientos metros), directamente otra vez al mar Saltón. Será peor que los últimos días de Pompeya Arrepiéntete
Los Ángeles, arrepiéntanse el resto de Uds. y regresen a Dios; ¡la hora de su ira es venida sobre la tierra, huid
mientras es tiempo de huir , y vengan a Cristo!” Cuando terminó de decir eso, hizo la oración final.
El hermano dijo eso de la misma manera en que hablaba en las visiones, sin saber lo que había dicho. El vino a saberlo
cuando le pusieron la cinta grabada al regresar a su habitación. El lo dijo como un ASí DICE EL SEÑOR. ¡antes de la
Venida del Señor, Los Ángeles se hundirían debajo del océano!, fue entonces cuando comenzamos a poner atención
a lo que nuestro hermano estaba diciendo, sabiendo que esto era una verdadera profecía y que él era un profeta de la
Palabra; porque él no habló nada, sino lo que estaba en las Escrituras.
Película TERREMOTO (1974) “Un Evento…”Terremoto es una película estadounidense
estrenada en Estados Unidos el 15 de noviembre de 1974 de género catastrófico . Logró
gran éxito de taquilla, resultante de la moda de cine de catástrofes de la década de los 70 en
la que un gran reparto plagado de estrellas se debatía en situaciones entre la vida y la muerte.
El argumento gira en torno a un catastrófico terremoto que destruye la mayor parte de la
ciudad de Los Ángeles , llegando a un 9,9 en la escala Richter .El GRAN TERREMOTO DE
LOS ANGELES (1990) “Sin algún sitio para huir, sin algún sitio para esconderse. Este desastre
azotará una sola vez.” ¡El mundo sabe que algo esta por ocurrir, Hollywood, lo esta anunciando!

El 22 de junio del año 1965 cuando el hermano estaba predicando el mensaje titulado "El Filtro de la Palabra", hizo
esta afirmación (ese día el mensaje estaba siendo transmitido a todos los Estados Unidos por la vía telefónica): " El
Espíritu Santo en mi corazón clama esta noche: ¡Laodicea ciega, cuántas veces quise darte un avivamiento, pero ahora
tu hora es venida; ya es demasiado tarde. Cómo te has reído y mofado de los siervos de Dios que han sido enviados a ti!
" Oigan bien estas palabras: " Te has mofado de los siervos de Dios que han sido enviados a ti; pero ahora tu hora
es llegada. ¡Oh, Estados Unidos, ¡Oh, Estados Unidos, Estados Unidos, cómo Dios quiso juntarte como la gallina junta
sus pollos, pero no quisistes! Ahora esta voz está yendo de costa a costa, de norte a sur , de este a oeste. Dios quiso
juntarte, pero no quisistes; pero ahora tu tiempo ha llegado. Las naciones se están desmoronando, el mundo está
rompiéndose en pedazos. Un pedazo de tierra de dos mil cuatrocientos kilómetros de largo (mil quinientas millas), por
quinientos kilómetros de ancho se hundirá sesenta kilómetros en el Océano, en esa gran falla que existe allí. (la falla de
San Andrés) Un día de estos, las olas van a llegar hasta el estado de Kentucky. Esto estremecerá al mundo de tal
manera que caerá todo lo que pueda ser removido." Fíjese como dijo el hermano¡ Oh, Estados Unidos, Estados
Unidos, Dios quiso juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollos! Tal como el Señor Jesucristo dijo a Jerusalén
desde el monte de las Olivas: Jerusalén, Jerusalén, si tan sólo conocieras el día de tu visitación. Si Estados Unidos, o el
pueblo llamado de Dios que habita en esa nación, y los llamados bautizados en el Espíritu Santo, los que dicen que creen
en los dones del Espíritu y en sanidad divina, tan sólo hubieran conocido la visitación de Dios a esta generación en la
vida de un profeta, entonces no estarian en la condición en que se encuentra actualmente. Quiero que se fijen en esto
porque es muy significativo: Cuando el hermano tiró la piedra, en el acontecimiento que ya explicamos anteriormente, el
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día siguiente el torbellino bajó TRES VECES y sucedieron TRES explosiones; luego el torbellino regresó de donde
vino. Dios no hace nada sin una razón: La primera vez el juicio golpeó la costa oeste en el Pacífico, fue el terremoto de
Alaska, el viernes santo del año 1964; es decir, dos o tres días después que el hermano tiró la piedra y se produjo el
fenómeno.
Dios no permitió que el mundo se desequilibrara en esa ocasión, pero pudo haber sucedido si hubiese sido el tiempo de
Dios; porque ese terremoto de Alaska generó suficiente energía como para hacerlo.
Ahora, la segunda vez en la cual hubo una gran sacudida fue el viernes santo del año 1965, donde un gran terremoto
golpeó la ciudad de Seattle, la cual es una ciudad importante en el Estado de Washington, y queda en la misma línea con
Alaska. Sabiendo que el torbellino y la explosión se repitieron por tres veces; si ya han
sucedido dos veces, entonces entendemos que nos falta una sola vez. Y ahora relacionamos
esto con lo que el hermano ha dicho con respecto a ese pedazo de tierra que se deslizará como a 40
millas en el Océano Pacífico. En julio del año 1965, el hermano predicando el mensaje:
"Haciendo servicio a Dios fuera de Su voluntad", dijo: "Ya no oro por América. Ella se está
alejando cada día más, y se va a hundir. Aproximadamente una décima parte de la tierra, está
lista para caer al mar". Si hacemos los cálculos notaremos que esta parte que se hundirá en el
mar, será una extensión de terreno más grande que todo el territorio venezolano. Por lo tanto
podemos imaginarnos de qué magnitud será esta catástrofe.
La única razón, dice el hermano Green, por la cual estoy haciendo estos comentarios y estas
afirmaciones, es porque el hermano Branham al hablar de estos terremotos, nunca fijó fechas, él
nunca dijo cuándo sucederían. Algunos piensan que él sabía cuándo sucederían; pero solamente
predijo que sucederían antes de la venida del Señor. (la falla de San Andrés– FOTO-)—Tenemos con nosotros la Palabra profética permanente. Sucederán antes de la venida del Señor. «Eso da a entender»
que los que estemos vivos antes del rapto, lo veremos, y los muertos en Cristo formarán parte de ese terremoto, porque
será el terremoto de la resurrección. Cuando ya se manifieste el último de los elegidos, entonces nada podrá detener la
resurrección porque el cuerpo estará completo. Por esta razón nos esforzamos en enviar misioneros, mantener programas
radiales, enviar literatura, etc., hasta hallar el último de los predestinados. El 25 de julio del año 1965 cuando el hermano
predicaba el mensaje: "Los ungidos de los últimos días", dijo estas palabras: “Hemos sido enseñados por el Señor
Jesús que cuando estas cosas comiencen a suceder , debemos levantar nuestras cabezas, por que nuestra redención está
cerca. Ahora, ¿qué quiso decir cuando dijo: “Está cerca" ? Yo no lo sé, pero quizás quiso decir lo que los científicos
dijeron el otro día hablando de las grandes hendiduras de la tierra, cuya parte se hundirá. ¿Cuántos de Uds. vieron
en la televisión, cuando ellos mostraron esa hendidura de la tierra, la cual siguieron con el radar? Subía a todo lo largo
de la costa, bajando hasta San José de California, llegando hasta arriba y cruzando hasta Alaska, de allí continuaba hasta
las islas Aleutianas en el Océano Pacífico, bajando como doscientas millas dentro del mar , y luego daba la vuelta hacia
el Sur pasando por San Diego, California, y regresando por detrás de Los Ángeles; formando de esta manera un gran
bolsillo. Todos los terremotos que hemos tenido han sido provocados por la acción volcánica escondida debajo de esa
tremenda profundidad. Cuando esto se estremece, entonces produce estos terremotos que estamos teniendo ya por años
en la costa del Pacífico.
Ahora, Ud. sabe que la tierra está agrietada por todas partes." Fíjese como la predicción del profeta ahora ha sido
confirmada por los mismos científicos, pues así no le queda excusa a ninguno, porque ellos mismos en la pantalla de la
televisión han mostrado a toda la Nación Norteamericana, lo que es posible que suceda en cualquier momento.
Cuando mostraron por la televisión cómo habían seguido con el radar esa gran hendidura de la tierra, era algo semejante
a un corte redondo sobre la corteza de una naranja. Cuando ya el corte está hecho, solamente falta que retiremos el
pedazo para que quede el hoyo. El hermano dijo que cuando los científicos estaban mostrando esto por televisión, uno
le preguntó al otro: ¿Quizás esto sucederá? Entonces el científico le dijo: No es que quizás sucederá, sino que en
verdad se va a hundir. Entonces el otro le dijo: Pero quizás no será en esta generación; a lo cual el científico le
respondió: ¡Puede suceder dentro de los próximos cinco minutos, o dentro
de los próximos cinco años!. Eso podemos verlo en el mensaje "Los
Ungidos de los Últimos Días"; predicado el 25 de julio del 1965.
En la misma noche del 25 de julio del año 1965, el hermano predicando el
mensaje "¿Cuál es la Atracción Sobre el Monte? " dijo: Escuchen bien,
Zacarías profetizando acerca de la Segunda Venida de Cristo dijo: Y afirmarán sus píes en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en
frente de Jerusalén á la parte de oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un
muy grande valle; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la
otra mitad hacia el mediodía Y huiréis al valle de los montes; porque el
valle de los montes llegará hasta Hasal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzzías, rey de Judá: y vendrá
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Jehová mi Dios, y con él todos los santos Zacarías 14:45. Notemos que el hermano da esta cita con relación a la Segunda Venida del Señor; por lo tanto la profecía de Zacarías armoniza perfectamente con las enseñanzas de Pablo:
"Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos". "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con él á los que durmieron en Jesús." (1 Tesalonicenses 4:14). Lo que dice Zacarías es lo mismo que dice Pablo:
Dios traerá con El a los que durmieron en Jesús." Ud. notará que Zacarías seguidamente habla de algo que parece que
fuera después, pero que sucedería antes, porque estas son palabras proféticas. Y acontecerá que en ese día no habrá luz
clara, ni oscura. Y será un día, el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche; más acontecerá que al tiempo de
la tarde habrá luz. Zacarías 14:67 Esta profecía es la Voz de Aclamación, pero en los versos anteriores se refiere a la
Voz de la Resurrección. Así es la Palabra profética. El profeta relaciona este terremoto con la Palabra, porque es un profeta de la Palabra. Este terremoto también hará un impacto allá en la tierra de Jerusalén. . Antes de la guerra de
junio del 1967, Jerusalén estaba dividida en dos partes: Una dominada por los árabes, y la otra por Israel; pero con esa
guerra, los israelitas reconquistaron a Jerusalén, la cual quedó completamente bajo el dominio de Israel hasta el día de
hoy. "Jerusalén será hollada de las gentiles, HASTA que los tiempos de las gentiles sean cumplidos "Lucas 21:24-. Tenemos que tener en cuenta que una cosa es cuando Dios decreta que un tiempo ha terminado, y otra, cuando ese
decreto se lleva a cabo. Por ejemplo: "Y dijo Dios á Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí; porque la tierra
está llena de violencia á causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera" (Génesis 6:13-14).
Después que Dios decretó el fin de toda carne, todavía Noé demoró 120 años construyendo el arca; pero para Dios
había llegado el fin de todos aquellos impíos, por lo tanto, ni uno de ellos entró en el arca.
Solamente falta que todo este sistema mundial sea convertido en ceniza. Por lo tanto esas grandes campañas evangelísticas son solamente movimientos intelectuales; porque Dios ya no está lidiando con este mundo, sino sacando su simiente
de los sistemas religiosos y trayéndola a Su Palabra para que no perezca con los impíos, ni sea participante de los juicios
que vendrán sobre ellos. “no quiero hermano que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos
arrogantes; que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, “hasta” que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25- “la plenitud de los gentiles” cuando el ultimo entre” Estamos en el tiempo de la Novia. Cuando
venga el terremoto de la resurrección, y los muertos en Cristo resuciten, entonces el Señor arrebatará Su Novia, y comenzará a lidiar con los judíos durante el tiempo de la tribulación por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11.
Lo que entendemos de todo esto es que el terremoto de California “pudiera ser” el mismo
terremoto de la resurrección que sacudirá al mundo entero, incluyendo al monte de las Olivas, el cual se partirá en dos. El monte de las Olivas queda al norte del antiguo templo de
Jerusalén. En el mismo lugar donde estuvo el templo, los musulmanes han construido la
Mezquita de Omar; por esta razón, los judíos no han podido reconstruir su templo.
Aunque ellos tienen el dominio sobre la ciudad de Jerusalén, y pueden modificarla como
quieran, sin embargo no se han atrevido a destruir la Mezquita de Omar, porque seguramente les traerá un grave problema con todos los árabes. En ese mismo lugar está una
enorme piedra blanca, que fue el sitio donde Abraham sacrificó el corderito cuando sacrificaba a Isaac, tipo de Cristo. Debajo de esta piedra hay un enorme hueco donde se cree
que los profetas del pasado entraban para orar. Ese es el mismo lugar donde Dios le dijo a
David y a Salomón que debían de construir el templo. Por lo tanto, ellos no construirán su templo en otro sitio.
Muchos judíos creen que la Mezquita de Omar será destruida por un terremoto. ¿Cuál será este terremoto? Sin duda que
será el mismo que partirá al monte de las Olivas en dos partes. El profeta dijo que la Novia no verá la construcción del
templo de Jerusalén, ni el pacto que los judíos harán con el anticristo, ni el sacrificio. Me supongo que cuando este terremoto destruya esta Mezquita de Omar, entonces los judíos podrán construir su templo con toda facilidad. El hermano
refiriéndose a este gran terremoto, cita esta profecía de Isaías: De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y
con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Isaías 29:6.
El hermano pregunta: "¿Qué significa todo esto? Los profetas que hablaron de su primera venida, también vieron su segunda venida." Aleluya. Los profetas vieron en esto su segunda venida. . Este será un terremoto mundial. El hermano dice: "¿ Ven Uds. lo que los terremotos están haciendo? ¿ Ven Uds. las predicciones de ellos? ¿ Ven Uds. a donde
estamos? Las naciones se están rompiendo, Israel está despertando, las señales que los profetas predijeron…”El terremoto a los gentiles en los últimos días”." El 6 de Diciembre del año 1965, el hermano visitó otra vez a California, y
estando en la ciudad de San Bernardino predicó el mensaje "Eventos Modernos Hechos Claros por la Profecía." Estando
predicando ese mensaje, dijo: "Mírela deslizarse en el mar." Después del hermano haber afirmado repetidamente la destrucción de los Ángeles, y la caída al océano Pacífico de esta porción de la costa de Norteamérica; entonces varios
hermanos vinieron privadamente y le preguntaron: Hermano, ¿qué debemos hacer? El contestó: " Mucha gente se mofará de la predicción de este terremoto que sucederá, pero es UN ASÍ DICE EL Señor para la Costa de América. Si Uds.
tienen amigos familiares en los Ángeles, procuren sacar los de allí lo más pronto posible.". Cuando el profeta abre el
libro de los sellos, nos dice que el sexto sello, que es la Gran Tribulación, se abre con un gran terremoto. Y miré cuan-
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do él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la
luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando
es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte y las islas fueron movidas de
sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, Y decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros,
y escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero: Porque el gran día de su ira
es venido; ¿y quién podrá estar firme? Apocalipsis 6:12-17.
Hoy la gente ni siquiera ora a Dios, pero en esa tribulación orarán a los montes. No podemos dudar eso, porque hoy mismo hallamos a muchos orando a cosas de madera, yeso, piedra, etc., pero en ese tiempo le van a orar a los montes. Le
dirán: "Montes, caednos encima y escondednos de la presencia de Este que no podemos ver." ¿Por qué no te escondes
ahora en la Palabra? ¿Por qué no te metes ahora debajo de Sus alas? Este es el momento, no mañana. Cuando el
sexto sello se abrió, hubo un gran terremoto. Vemos que ese terremoto es como un punto céntrico, porque el profeta que
Dios ha enviado para aparejar a la novia, no solamente tenía que ver y conocer lo que había de libertar al pueblo de
Dios, sino que también traería juicio sobre los impíos aquí en la tierra. Vamos a ver algunas citas de la Biblia, porque
como dice el profeta: "Mis palabras puede que no signifiquen mucho, pero las Palabras de la Biblia sí significan."
El capítulo 18 de Apocalipsis, verso 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas; Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se
ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:4-5.
Ese es el mensaje del hermano : “Salid de ella (de Babilonia), pueblo mío. .." Salid de esos sistemas denominacionales. ¿Quién es el que nos ha dicho esto en esta edad? ¿Quién nos ha dicho que salgamos de los credos y dogmas ? El
mensajero y profeta de la edad. Los religiosos de hoy no han podido ver pero los religiosos del pasado tampoco pudieron
ver a Juan el Bautista en las Escrituras. Ellos le preguntaron: ¿Y tú quién eres? El dijo: "Yo soy la voz que clama en el
desierto." Allí estaba Juan citándoles la Escritura; pero ni así lo pudieron creer. Seguramente hoy también dicen: "en
Malaquías 4:5, Lucas 17:30 y Apocalipsis 10:7, sino que estaba también cumpliendo el capítulo 18 de Apocalipsis,
porque su mensaje es: SALID DE EN MEDIO DE ELLOS..
Esas palabras han repercutido. Por esa razón vemos a los elegidos huyendo de las organizaciones.. verso 8 donde habla
del juicio de la gran Babilonia: "Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con
fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará” Cuando leí especialmente donde dice: "Será quemada con fuego", el profeta me interrumpió y dijo estas palabras: "PODER ATOMICO"; es decir, fuego atómico. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren
el humo de su incendio, Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! Apocalipsis 18:9-10. Si fuera fuego ordinario, la gente
procuraría apagarlo, pero ¿cómo pueden apagar el estallido de una bomba nuclear? "En una hora vino tu juicio. Será algo repentino y voraz.
En el año 1959, el hermano predicó un mensaje llamado: "LA GRAN RAMERA", en el
cual dijo: "Así dice el Señor, en una hora será destruida."Así dice el Señor"; para que
esta Escritura pudiera cumplirse. Tenía que pararse en esta tierra y decir: CALIFORNIA
SE VA A HUNDIR. La Palabra de Dios tenía que ser hablada antes de suceder.
¿Entiende Ud. lo que quiero decir? Dios tuvo que levantar al profeta de esta edad para
que hablara Su Palabra. La ha hablado, y así sucederá. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Y un
ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, y la echó en la mar,
diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca
jamás será hallada. Apocalipsis 18:20-21.
LAS DOS BABILONIAS, en el año 1964, antes de predecir la destrucción de Los
Ángeles; las dos Babilonias: Una destruida por fuego, y la otra hundida en el mar. El
Señor le dijo al hermano: Toma una piedra y tírala, así dice el Señor: JUICIOS EN LA COSTA DEL PACIFICO. Amén.
"Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada." Una ciudad destruida puede ser reedificada, pero esta nunca jamás será hallada, porque estará a 60 kilómetros en la profundidad del
Océano Pacífico. En un mensaje predicado el 26 de noviembre de 1965, el siervo del señor dijo: " Los Ángeles está
condenada a juicio”. Yo se los estoy diciendo antes de que acontezca, para que cuando suceda ya Uds. sepan que así es.
Yo no hablo esto de mí mismo. Yo nunca he dicho nada en Su Nombre que no haya llegado a suceder ; y Uds. son testigos de esto. “Ese mismo Dios pondrá a Los Ángeles, esa ciudad de corrupción, debajo del océano por su pecado." Dijo
también el hermano : " Algún día no quedará piedra sobre piedra en la ciudad de Phoenix. Ese valle será barrido." En
otro mensaje dice: " Yo creo que Inglaterra algún día se hundirá en el océano. Se lo merece. Sucia, inmoral, ella es
un pozo de inmoralidad en este mundo; es la gente más negadora de la Palabra de Dios. Ella se ha convertido en eso, por
que rechazó la verdad." El hermano Branham hablando de la ciudad de Laodicea dice: "El subsiguiente abandono
completo de Laodicea fue causado por frecuentes terremotos." Esto es algo muy importante, porque aun el significa-
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do del nombre y las características de las ciudades donde estaban las iglesias, tenían que ver con acontecimientos y condiciones que formarían parte de la respectiva edad. Dice el hermano: " Laodicea fue una ciudad de continuos terremotos,
y éstos por fin la destruyeron. Apocalipsis 3:14-22- ¡Esta edad terminará con una sacudida que Dios dará al mundo entero, quien ha cortejado a la gran ramera!.
No solamente se derrumbarán los sistemas mundiales, sino que la misma tierra será sacudida, y luego renovada para el
reino milenial de Cristo." En la página 362 del mencionado libro, dice así: " Una vez más Dios sacudirá la tierra y esta
vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces El la renovará. En Marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska (el
Viernes Santo) conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho mayor . El castigará a 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 ni mancha en gloria con muy grande gozo." En este mismo libro de las
Edades, el hermano dice: " El terremoto sucederá muy pronto, dentro de
poco tiempo vendrán las tempestades de la ira de Dios en juicios, entonces viene destrucción súbita; y a pesar de todas las preparaciones materiales, todavía no están de ninguna manera preparados para lo que viene sobre la
tierra"
En el libro del sexto sello, página 373, el profeta dijo: " Reconocemos que
nos queda poco tiempo, y la Novia puede subir en cualquier momento. En
cualquier momento; el Cordero salió del trono de Dios donde se encuentra el
sacrificio. Ya no habrá esperanzas para el mundo; allí será su final En ese
tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como
sucedió en el día de la resurrección de Nuestro Señor . La misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Señor , sabemos que puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que llegue ese gran día.
Pablo profetizó diciendo: Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, Que
cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores á la mujer en cinta,
y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:23.
Ellos dicen que este será el año de la Paz. Yo pienso que podría ser el año de la resurrección de los muertos en Cristo.
¡El año del tremendo terremoto que sacudirá al mundo entero!.
El terremoto que el profeta de Dios ha anunciado, no sólo está confirmado por la Escritura; sino que también los científicos han asegurado que este terremoto está para suceder; la triste condición moral del mundo muestra que los juicios de Dios están para caer en este tiempo; lo mismo podemos decir en cuanto a la condición de la iglesia. Las religiones están pervertidas: Han mezclado las cosas de Dios con las cosas del mundo; se han apartado de la Palabra de Dios;
tienen solamente apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de ella; son solamente organizaciones humanas que
han echado fuera al Espíritu de Dios. Han llegado al colmo de la perversión, y Dios no las puede tolerar más. Pronto el
Señor sacará a sus verdaderos hijos de esta confusión religiosa, y entonces vendrán los juicios. El terremoto viene.
Hermano, ¿dónde está Ud. parado en este tiempo tan decisivo? ¿Está Ud. escondido en Cristo, la Palabra? La Puerta se
está cerrando, y entonces no habrá más oportunidad. Escapa mientras hay tiempo. Amén. W.M.B.
ENJAMBRE SISMICO CALIFORNIA SUR “ULTIMAS NOTICIAS”: “2013” Un enjambre sísmico afecta el sur de
California, en las últimas horas. El movimiento telúrico más fuerte del grupo fue de 5.6 grados en la escala de Richter.
Los sismos suceden 80 años después del terremoto del 10 de marzo 1933, que afectó fuertemente a California y dejó
saldo de 155 muertes en esa oportunidad-Siendo el más intenso un terremoto que alcanzó 5.6 en la escala Richter. Este
enjambre de sismos ocurre, precisamente, un día después de celebrarse 80 años del terremoto del 10 de marzo 1933, que
alcanzó 6,3 grados, y dejó un saldo de 115 muertos. El sistema del Servicio Geológico de Estados Unidos sitúo el epicentro de los desplazamientos terrestres en el desierto en el cercano desierto de Anza, (sureste de Los Ángeles). los fenómenos se están sucediendo desde el final de la mañana de este lunes, y se han sentido de forma pronunciada desde centro
de Los Ángeles hasta el condado de Orange (sur del estado). Por el momento no se han reportado pérdidas humanas.
(septiembre 2013) Los geólogos ya alertaron al gobierno de la inevitable ocurrencia de un mega terremoto de entre 8,8 - 9,2 grados y posterior tsunami en la costa oeste de Estados Unidos. Oregón es “como un embarazo de ocho meses y medio, que podría
reventar de un momento a otro, con un gran terremoto masivo” La alarma fue lanzada por la Oregon Seismic Safety Policy Advisory Commission, la cual dijo que desde el año 1700 no ocurre un evento de importante magnitud en la costa oeste. Los expertos
advierten que un mega terremoto masivo a lo largo de la Falla de Cascadia podría también desencadenar otro sismo de similar magnitud en la Falla de San Andrés. La frecuencia con la que la falla de Cascadia produce terremotos de magnitud 8 o mayores, es cada 250 años y han pasado más de 300 años desde el último que golpeó Oregon. Se cree que esta zona de subducción se ha roto por última vez en el año 1700 .

¡Entonces, estamos en fecha! ¡La destellante roja de su venida esta encendida!.....

Cuenta regresivaw@hotmail.com 02954-15642806-Santa Rosa La Pampa Argentina-
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Quiero marcar los cinco terremotos mas grande que sucedieron en el mundo.
1. El 22 de mayo de 1960 en Valdivia, se registró el terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo, ocurrió en
Chile y fue de 9.5 grados Richter generando también un tsunami con olas que alcanzaron los 25 metros de altura.
El sismo no sólo afectó a Chile, se extendió hacia Hawaii, Japón, las Filipinas, el este de Australia, Nueva Zelanda y
Alaska, dejando muertos también en esos países. No se conoce el número de muertos totales, aunque se han hecho estimaciones entre 2 mil y 5 mil personas.
2. El 27 de marzo de 1964 tuvo lugar un terremoto en Alaska de 9.1 grados Richter, dicho movimiento causó 131
muertos y un tsunami, además de masivos derrumbes en las zonas pobladas. El terremoto produjo un fenómeno llamado “licuefacción del suelo“, en que el terreno pasa de un estado sólido a uno líquido debido a la fuerza recibida.
3. En tercer lugar se encuentra el sismo y posterior tsunami en Indonesia en 2004, su magnitud fue de 9.1 grados
Richter. El terremoto ocurrió el 26 de diciembre y generó un enorme tsunami que devastó a las costas y las islas de la
zona, matando a 230 mil personas en 14 países. Fue tan fuerte que se estima que movió el eje de la Tierra.
4. El terremoto y posterior tsunami ocurrido en Japón es el cuarto más fuerte registrado, sucedió el 11 de marzo de
2011 y tuvo una magnitud 9.0 grados Richter. El tsunami produjo olas de maremoto de hasta 40.5 metros. La
Agencia de Policía Nacional japonesa confirmó 15 mil 845 muertes, 3 mil 380 personas desaparecidas y 5 mil 893 heridos a lo largo de 18 municipios de Japón.

5. El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido el sábado 27 de febrero de 2010, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 8.8 grados Richter. El terremoto causó 799 muertes según cifras de la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior y 2 millones de damnificados. El epicentro se ubicó en el mar, frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de
Cauquenes.
Al igual que ocurrió el 27 de febrero de 2010, cuando un terremoto en Chile con una magnitud de 8,8 en la escala de
Richter desplazó unos 8 centímetros el eje de rotación de la Tierra, acortando el día terrestre unos imperceptibles
1,26 microsegundos, el feroz terremoto que sacudió la costa este de la isla japonesa de Honshu habría tenido un efecto
similar sobre el eje de rotación de nuestro planeta. El terremoto 8,8 grados de magnitud en la escala de Richter desplazó
la ciudad de Concepción tres metros hacia el oeste y la capital chilena, Santiago, unos 28 centímetros hacia el oestesudoeste. Los científicos de las universidades de EE.UU. informaron que Buenos Aires se desplazó "de forma significativa" 2,5 centímetros. Además afectó a otras localidades en todo el continente y en el océano Pacífico.

Como dice su palabra; porque hare estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar..Isaías 13:13
¡Desplazamiento hoy del continente, como fue profetizado!
Si aquellos días no fueran acortados, (por estos días) nadie seria salvo, dijo Jesús..Mateos 24:22 ¡Los días
se acortaron con estos terremotos! ¡QUE HORA ES? ¡Es mas tarde de lo que nosotros creemos!
¿Que sucederá cuando los ángeles se hunda en el mar? ¡Piense 2400 kilómetros de largo por 500 kilómetros
de ancho de tierra, Yéndose al mar! La apertura de tres años y medio de tribulación! ¿Cuantos tsunamis sucederán? Hemos sido advertidos, busquemos un refugio seguro; Jesucristo” este terremoto fue profetizado solo
espere que sucederá, Dios no miente” ¡La advertencia antes del juicio siempre dada por la boca de sus
profetas! ¡y hemos sido advertidos!.........
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