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El Compendio
de

Las Obras de

WILLIAM BRANHAM

TEMA: Terremotos

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.

Nota: Las citas para este tema vienen presentadas en las siguientes categorías:

Referencia General – página 1
Terremoto de Alaska – página 4
Terremoto de California – página 6
Sexto Sello/Último Terremoto – página 10

REFERENCIA GENERAL

57-0417 LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
Y hace unos días, allá en California, en Oakland, cuando fue nuestro

privilegio estar allí en unas reuniones, y fue la primera vez que mi esposa
había experimentado un terremoto. Yo estaba sentado en la barbería, y el
lugar estremeció un poco. Y por la radio anunciaron rápidamente que era
un terremoto. Dijeron, “Están esperando otro en unos ocho minutos”.

Y yo pensé, “¡Oh! ¿Qué si ésta es la última?”
Me apresuré en salir de la barbería y conseguí a mi esposa que me estaba

esperando en la calle. Entramos en una farmacia para comprar unas postales
para enviar a los familiares. Y mientras estábamos allí, ocurrió algo, algo
misterioso, lo más raro que uno pudiera sentir, la tierra entera comenzó a
temblar. Los frascos se caían de los estantes; las chimeneas se caían de los
techos; y las calles estaban llenas de personas gritando y llorando mientras
el yeso caía de las paredes. Y los grandes edificios, de treinta y cuarenta
pisos, se mecían y se producía humo, o más bien polvo del cemento, que
subía como grandes hongos. Y la gente corriendo y clamando. Yo dije, “Es
solamente el dedo de Dios todopoderoso, diciendo, `La escritura está ya
sobre la pared´.”

Jesús dijo, “Cuando oigáis de terremotos en diferentes lugares…”
[Marcos 13:8, Mateo 24:7] La tierra se abrió por toda la carretera por largo
tramo, como de cinco pies de ancho [un metro y medio] y de profundo
tenía cientos de pies, para adentro de la tierra. En cierto lugar se hundió la
carretera por completo. Y al ver esa grieta yo pensé que casi podía ver el
dedo de Dios, diciendo,  “Habrá terremotos en diferentes lugares”.
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En el transcurso de ese día ocho terremotos distintos sacudieron la
ciudad. Las cantinas permanecieron abiertas y los borrachos corrían a la
calle. Las mujeres, media vestidas y así de todo, caminando por las calles
como si nada hubiera ocurrido. La gente está tan enfocada en esta tierra,
yo no sé qué se requerirá para sacudir esta nación. Parecen estar muy
despreocupados. No se dan cuenta. Y hasta un varón dijo, yo lo escuché
yo mismo, dijo, “¿Vieron lo que hice yo? Amenacé con el puño. Yo soy
superman”.

Y yo pensé, “¡Qué blasfemia!”

*  *  *
¡Hermanos, es más tarde de lo que piensan! Aquella noche, en Sodoma

y Gomorra no sabían que estaban viviendo su última hora. Egipto no se
daba cuenta que el Ángel de la muerte que había sido predicho que vendría,
que vendría esa misma noche. Pearl Harbor no se daba cuenta del
bombardeo que le venía. ¡Somos pesados en la balanza y hallados faltos!
¡Estamos ya cerca del tiempo del fin!

¿Qué sucedería si en este momento allá en Moscú, ellos pudieran dirigir
esos misiles, guiados por las estrellas y radar, y pudieran enfocar esa bomba
precisamente en la Calle Cuarta en Louisville [Kentucky] si así desearan?
Correcto. Y nosotros podemos estar en alta mar, en los buques, y dirigir
uno directamente al capitolio de Moscú si lo deseamos hacer. ¿Qué
sucedería mi hermano, si soltaran esos misiles y este país fuera sacudido?
En la misma hora nosotros lanzaríamos las mismas cosas para sacudir aquel
país. Y de todas maneras estamos viviendo  en una capa muy, pero muy
delgada, y cuando los terremotos han ido acabando y acabando hasta
que parece la concha de un huevo vacío. Si la tierra tuviera un gran
estruendo, la lava que tiene miles de millas de grueso explotaría en el aire,
y se cumpliría exactamente lo que Dios dijo.

60-0303 LLUVIA TEMPRANA Y TARDÍA
Se me olvidan cuántos terremotos están ocurriendo cada hora por toda

la tierra. Están siempre en aumento. ¿Por qué? Es que la concha está más
delgada cada vez.  La Venida del Señor está a la mano. Los juicios de los
cuales Dios ha hablado, Él dijo que el pueblo llegaría a tal grado que habría
una apostasía; oscuridad cubriría la tierra. Cuando oscuridad espiritual
cubre la tierra, entonces es tiempo del ataque del enemigo. Estamos en la
hora de la oscuridad. [Isaías 60:2]

62-0204 COMUNIÓN
Ya no podemos profetizar cosas buenas para este mundo moderno. Lo

único que podemos profetizar, por medio del Espíritu, es desastre,
problemas, terremotos, olas gigantescas, la caída del sol y la luna, la iglesia
en la edad de Laodicea, Cristo del lado afuera de la puerta tocando para
conseguir entrada. ¡Oh Dios! Así como allá con Micaías en la antigüedad,
¿cómo podía bendecir a Acab cuando la profecía estaba en contra? [2ª Reyes
22] Cuando se le acercó el grande y poderoso profeta Elías –y fue porque
éste había tomado la vida de aquel hombre inocente, Nabot– él dijo: “Los
perros lamerán tu sangre”. Entonces ¿cómo podía Micaías profetizar cosas
buenas?
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62-0218 PERSEVERANCIA
Cuando yo venía entrando a la ciudad de Bombay –donde el Señor

nos dio la multitud más grande a quienes predicar (medio millón en un solo
día)– noté algo en el periódico que decía, “Bien, será que ya terminó el
terremoto”. Decía que unos días antes del terremoto…y es que en la India
son muy pobres. Construyen los cercos de piedra y otras cosas. Y los
pajaritos se habían ido lejos de los nidos que tenían en los cercos y se
habían ido al campo para posar en los árboles. El ganado que antes estaba
junto a los muros y las torres, se fueron al campo abierto a todo sol y no se
acercaban a la sombra. Se quedaban por allá al sol. No sabían de qué se
trataba este asunto tan raro. Luego de repente vino el terremoto y tumbó
todos los muros y los cercos y las torres. Si los pajaritos hubieran estado
allí, hubieran muerto. Si el ganado hubiera estado en esa sombra, hubiera
muerto.

¿No pueden ver que es el mismo Dios que alertó a los pájaros y las
bestias en los días de Noé? Y ¿qué quieren llamarlo –premonición, o como
quieran llamarlo– cómo fue que Dios lidió con estos pájaros? Él les dio el
instinto de volar lejos de ese muro y alejarse del cerco antes de que ocurriera.
¿Piensa Ud. que Dios tiene tanto cuidado de un pajarito como para sacarlo
de ese cerco? Entonces ¿cuánto más es Ud. que un pajarito? Él sabe cuidar
de los Suyos.

62-0319 LA SIMIENTE DE LA SEÑAL
DEL TIEMPO DEL FIN

Ahora, ¿qué ha pasado? Vemos el alboroto en la prensa, en la televisión,
y por todas las naciones, y es que cinco estrellas se alinearon con la Tierra.
¿Qué significa cinco? Es el número de gracia. Cada vez que esas estrellas
llegan así, algo ocurre en la Tierra. ¿Qué ocurrió? Se alinearon cinco estrellas.
¿Qué fue? ¿Presentación de qué?

Desde entonces, miren lo que ha sucedido: Alemania casi explotó como
si fuera un melón. Toda cosa angustiosa ha sido profetizada para ellos en
los últimos días. El otro día, en Inglaterra,  hubo un viento que se llevó
70,000 casas en un solo día. Desastres por todos lados. En California, por
poco Los Ángeles casi se lava al mar. ¿Qué es? El principio de dolores.
Terremotos son más frecuentes en todas partes. ¿Por qué es? Cinco
estrellas se alinearon. Gracia, la gracia de Dios.
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TERREMOTO DE ALASKA

64-0409 CRISTO IDENTIFICADO
EN TODAS LAS EDADES

La Tierra está estremeciendo en todas partes con terremotos. ¿Por qué?
La primera vez que un terremoto sacudió la Tierra entera fue en Viernes
Santo. La última vez que la sacudió toda fue otro Viernes Santo. ¿Por qué
la sacudió? Porque habían rechazado a su Mesías. ¿Por qué la ha sacudido
de nuevo? Han hecho lo mismo nuevamente. Cualquier erudito sabe que
en la edad de la iglesia de Laodicea Él estaba del lado afuera, tocando,
clamando: “He aquí, estoy a la puerta, tocando”. Es la única edad de la
iglesia que lo echó por completo.

64-0614m EL DEVELAMIENTO DE DIOS
Están varios sentados aquí, algunos, que estaban con nosotros el otro

día cuando Él vino en un torbellino. Nos dijo el día anterior (al Hermano
Banks Wood y ellos) cuando Él dijo, “Levanta esa piedra y la tiras al aire,
y dices, ¡ASÍ DICE EL SEÑOR! Vas a ver algo muy pronto”. Y yo recogí la
piedra, allá arriba del cerro, la tiré al aire, y desde luego, cuando venía
bajando, la succión dio comienzo a un torbellino.

Uno tiene que hacer algo para causar que otra cosa siga. Jesús tomó
un pedazo de pan y lo partió, luego de ese pedazo de pan comenzó a
multiplicar. Él tomó agua y la vació en una jarra. Elías tomó sal y la colocó
en una vasija; cortó una rama y la tiró al agua. Es algo para simbolizar. Y al
tomar esa piedra y tirarla al aire, al venir bajando dio comienzo a un
torbellino.

[Al día siguiente] yo volví a donde debía estar parado, y del cielo vino
bajando un torbellino (por todo aquel cañón) que fue tan tremendo que
sacó piedras del cerro que medían de 8 a 10 pulgadas [20 a 26 cm.] y las
arrojó a una distancia de 200 yardas [182 mts.] Y así como un estruendo
tres veces y de allí procedió una Voz.

Y allí estaban todos parados. Y el Hermano Banks, que está presente
aquí hoy, vino y me dijo, “¿Fue eso lo que Ud. me dijo ayer?”

Dije, “Sí señor, eso es”.
Él dijo, “Bien, ¿y qué dijo?”
Dije, “Hermano Banks, eso es para mí solo saberlo porque eso alarmaría

al pueblo”.
Pero eso siguió, así hacia el norte. Unos días después pegó en el océano

y Uds. pueden ver lo que ocurrió allá en los alrededores de Fairbanks. Es
una señal de juicio.

64-0617 CRISTO IDENTIFICADO EN
TODAS LAS EDADES

[En oración] Y ahora, un día estremeció toda la Tierra cuando el Hijo de
Dios fue rechazado oficialmente y fue crucificado. Y ahora hallamos que
un gran grupo, llamado el Concilio Mundial de Iglesias, lo han echado
oficialmente, como dice de esta edad de Laodicea, que Él estaba del lado
afuera de la iglesia, tocando a la puerta, buscando cómo entrar. Y ahora
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hallamos que ha habido otro terremoto que ha pegado –no las otra
naciones, pero esta nación– y ha afectado el mundo entero. Jesús,
oficialmente siendo echado. Y Él está rogando esta noche, cabalmente
identificado el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

UNA ESPOSICIÓN DE LAS SIETE
EDADES DE LA IGLESIA

Capítulo 9, La Edad De La Iglesia De Laodicea
¿Qué es lo que queda? Nada, con la excepción de este versículo: “La

voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo:
Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo”.
Hebreos 12:26

Una vez más Dios sacudirá la Tierra y esta vez caerá todo lo que puede
ser derrumbado. Entonces Él la renovará. En marzo de 1964, el terremoto
de 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 más grande. Él va a castigar con
truenos y temblores a este mundo maldito por el pecado. 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 está disponible para Ud., que entregue su vida completa, sin
reservas a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le
presentará sin arruga y sin mancha en gloria con muy grande gozo.
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TERREMOTO DE CALIFORNIA

64-1227 ¿QUIÉN DECÍS QUE ES ÉSTE?
El mundo está por caerse a pedazos. Como prediqué una vez, en alguna

parte, como mensaje de Navidad, El Mundo Cayéndose A Pedazos. Y
nuevamente el mundo está por caerse a pedazos. Miren los terremotos
allá en California. Yo predigo, que antes de la Venida del Señor Jesús, Dios
hundirá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles, y aquellos lugares
tan asquerosos, que Dios Todopoderoso los hundirá. Irán a terminar debajo
del fondo del mar. Y es que es tanto el pecado, pueden ver, es una barrera.

La civilización ha venido con el sol; comenzó en el oriente viniendo
hacia el occidente. Y ahora está en toda la costa del occidente. Si sigue
más, de nuevo estará en el oriente. Entonces esa es la barrera. Y el pecado
ha viajado a la par con la civilización, y llega a ser el pozo negro de todas
las edades. Cosas que hacen los humanos, en otras edades ni las hubieran
pensado. Las mujeres se han entregado totalmente a tal porquería a tal
grado que las mujeres en ninguna otra edad ni hubieran pensado de tales
cosas como las que hacen hoy día. Y aún con todo eso se llaman de
cristianas. ¡Qué tremenda desgracia!

65-0124 DOLORES DE PARTO
Ella [la Tierra] está podrida en todos sus sistemas y tiene que ser así

para podrirse por completo. Por eso dije que está tan nerviosa y le ha subido
la presión y está frustrada; y los  terremotos por todas partes de arriba
hasta abajo por la costa y las grandes olas pegando en Alaska y toda la
costa temblando con terremotos y cosas. Y la gente está escribiendo,
“¿Debemos salir de aquí? ¿Debemos irnos de aquí?” Vean, ellos no saben
qué hacer.

Hay una sola zona de seguridad, y eso está en Cristo, el Hijo del Dios
Vivo. Y existe una sola cosa en la zona de seguridad, ese es Él. Todo lo que
esté afuera de eso perecerá, tan cierto como Dios lo ha dicho.

65-0429e ESCOGIENDO UNA NOVIA
Aquel gran monstruo echado allá se dio una vuelta en Alaska hace

algunos días, y hoy por la mañana sacudió la cola de nuevo, allá por el
estado de Washington. Fácilmente podría dirigirse hacia acá. Y si el Espíritu
Santo llegara a decirme algo definitivo…

Algunos de Uds. me han hecho la pregunta, “Hermano Branham,
¿llegará a suceder eso aquí?” Bien, yo no sé eso. Simplemente no sé, y
mientras no sepa… Esa es la verdad. Siempre he deseado ser sincero con
Uds. No voy a simplemente suponer, o tomar algunas ideas, o lo que yo
creo, o algo así. Cuando yo les digo, será…Bueno, primero Él me lo tiene
que decir a mí y luego yo se los digo a Uds. Sé que el mundo entero está en
una condición temblorosa; estamos en el tiempo del fin.

*  *  *
Y miembro de iglesia, si su iglesia no es como eso –para llenar los

requisitos de Dios de Su Palabra– salga de allí y entre en Cristo. Ese es un
aviso muy serio. No sabemos a qué hora, y Uds. tampoco saben a qué
hora esta ciudad algún día estará tirada al fondo de este océano.
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“Oh, Capernaum”, dijo Jesús, “que eres levantada hasta el cielo, hasta
Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy”. [Mateo
11:23] Y Sodoma y Gomorra están al fondo del Mar Muerto, y Capernaum
está al fondo del mar.

Tú, ciudad, que reclamas ser la ciudad de los ángeles, que te has
exaltado hasta el Cielo y has enviado todas las modas inmundas y sucias,
a tal grado que aún los países extranjeros vienen hasta acá para recoger
tu suciedad y enviarla; con tus iglesias tan finas y sus campanarios, y lo
demás que tienes. ¡Recuerda, un día estarás al fondo de este mar! Por
debajo tienes un gran panal ahora mismo. La ira de Dios está moviéndose
debajo de ti ahora mismo. Cuánto más tiempo Él retendrá esta barra de
arena que está allí… cuando está el océano allí, una milla de profundo,
se deslizará hasta el Mar Saltón. ¡Será peor que los últimos días de
Pompeya! ¡Los Ángeles, arrepiéntete! ¡Arrepiéntanse todos Uds. y
vuelvan a Dios! La hora de Su ira está sobre la Tierra. Huyan mientas
hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Oremos.

Querido Dios, con mi espíritu tembloroso, mi corazón está dejando caer
lágrimas de avisos; concede oh Dios, que hombres y mujeres no vayan a
pensar de lo que dije como si fuera un chiste; y que la gente de las iglesias
no piense como algo de prejuicio contra ellos. Que ellos puedan ver, Señor,
que esto ha sido en amor. Dios Todopoderoso, sé Tú mi testigo, que año
tras año he recorrido esta costa, proclamando Tu Palabra. Sé mi testigo oh
Dios, que si eso ocurriera esta noche, yo he declarado la verdad. Tú sabes
que esta visión de la Novia ha sido la verdad. Lo he dicho en Tu Nombre
con ASÍ DICE EL SEÑOR, y siento Señor que estoy consciente de lo que
estoy haciendo.

65-0711 AVERGONZADO (Reporte del viaje al África)
[Relatando los eventos ocurridos en marzo de 1964, en el Monte del

Atardecer en Arizona] Y al día siguiente bajó del cielo un torbellino, y
conocemos la historia de lo que sucedió. Cuando eso subió me preguntaron
el significado. Yo dije, “Me habló tres palabras, en tres grandes estruendos”.
Los varones allí sólo escucharon los estruendos. Yo entendí lo que dijo, y
dijo: “Juicio costa occidental”. Dos días después Alaska por poco se
hunde. Ha habido mucho movimiento, terremotos y cosas. Mírenlos, todos
los días, terremotos sacudiendo todo.

*  *  *
Pero tan seguro como yo estaba parado allí bajo esa inspiración,

hablando juicio a la costa occidental, y en seguida con el hundimiento del
Los Ángeles, ¡eso queda concluido! Correcto. Eso sí ocurrirá. ¿Cuándo?
Yo no sé.

*  *  *
Y desde luego, el Mar Saltón se encuentra como a 200 pies [60 mts.]

debajo del nivel del mar. Y si toda esa agitación, la tierra siendo tragada de
esa manera, con cientos de millas cuadradas… cientos y cientos de millas
cuadradas hundiéndose en la Tierra, eso producirá una ola gigantesca que
llegará hasta Arizona. Seguro, así será.
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65-0725m LOS UNGIDOS EN EL TIEMPO DEL FIN
Yo creo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Yo creo que

cualquiera, ya sea el que lee las Escrituras o así cualquier creyente, sabe
que estamos ahora en el fin de la historia del mundo. No habrá necesidad
de escribirla, por cuanto no habrá nadie para leerla. Estamos en el fin del
tiempo. ¿Cuándo? Yo no sé. Cuánto tardará, ni aun los Ángeles del Cielo
conocen la hora y el minuto. Pero nos fue dicho por el Señor Jesús que
cuando las cosas ocurran que ahora estamos viendo, entonces debemos
levantar la cabeza porque la redención está cerca.

Ahora, lo que significa está cerca, yo no sé. Puede ser que significa
algo como dijo el científico el otro día en la televisión, hablando de la rotura
de miles de millas de largo en la Tierra que se va hundir…Se le hizo la
pregunta, “¿Eso allí se podría hundir?” (O sea Los Ángeles y la costa
occidental.) Y muchos de Uds. han visto cómo lo están vigilando con radar
y cómo sigue por allí, está por un lado de San José y de allí hasta Alaska,
por las Islas Aleutianas, hasta 200 millas al mar y vuelve por allí en San
Diego, va por detrás de Los Ángeles y llega acá, una gran bolsa. Y todos
estos terremotos que hemos tenido es la fuerza volcánica pegando contra
eso que parece un cucharón vacío allí adentro. Yo no puede pronunciar el
nombre que le dieron. Pero cuando eso tiembla eso produce los terremotos
que hemos tenido ya por años en la costa occidental. Y ahora ya está
partido todo alrededor.

Y el científico dijo, o sea un varón le dijo al otro, “¿Eso se podría hundir?”
Él dijo, “No es que podría, pero sí se va hundir”.
Y dijo, “Pero quizás no en nuestra generación”.
Y le dijo, “No sabemos exactamente cuándo. Podría ser en los próximos

cinco minutos o en cinco años”.
Y esta semana alguien me envió el periódico donde muestra grandes

casas de cien mil dólares, que se están partiendo y la gente está  huyendo.
Y no saben ni cómo detener eso; es que no hay manera de detenerlo. Vean,
Dios puede hacer lo que Él desea, y no hay nadie que le diga cómo hacer
las cosas.

65-0822e EL FILTRO DE UN HOMBRE QUE PIENSA
Las naciones se están partiendo; el mundo se está cayendo a pedazos.

Un gran pedazo de 1500 millas de largo [2400 km.] de 300 a 400 milla de
ancho [480 km. a 640 km.] se hundirá quizás a 40 millas [64 km.] allá en esa
gran hendidura uno de estos días, y las olas llegarán hasta el estado de
Kentucky. Y cuando eso suceda, sacudirá el mundo a tal grado que todo lo
que tiene encima se caerá.

65-1125 LA UNIÓN INVISIBLE DE
LA NOVIA DE CRISTO

Yo predije un año y medio antes de que sucediera, cuando Él me dijo
que me fuera a Arizona, y lo que ocurriría allá en el desierto. Y aquí hay
varones sentados aquí esta noche que estaban parados allí cuando los
siete Ángeles bajaron; aún la revista Life publicó el articulo al respecto. Y
estaba allí en el observatorio, y todo, y ahora no saben ni de qué se trataba.
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Y todo lo que se ha hablado, hasta la destrucción de California, que viene
ahora y todas estas otras cosas, y cómo les dije cuántos días serían, cómo
sería, y dónde sería que ocurriría este gran terremoto en Alaska, y que eso
sería el principio de la señal del tiempo, y lo que ocurriría. Y así palabra por
palabra lo que dijo. Nunca ha fallado ni una sola vez. Jamás han visto eso
fallar. Y no puede fallar, por cuanto es la Palabra de Dios; ¡cielos y tierra
pasarán pero esto no puede fallar!

65-1127e HE OÍDO MAS AHORA VEO
Y ¿qué del terremoto en Alaska? Observen a Hollywood caer en el mar.

Miren bien a ver si no ocurre así. Él jamás me ha dicho algo errado, así será.
Y fíjense bien a ver si no estamos viviendo en las últimas horas de la historia.

65-1204 EL RAPTO
¡Oh qué cosa! Recuerdo mi último mensaje en California, donde nunca

pensaba volver, cuando predije que Los Ángeles se hundirá debajo del
océano. ¡Y ASÍ DICE EL SEÑOR, así será! Está acabado; está concluido;
está terminado. ¿En qué hora? Yo no sé cuándo, pero se hundirá,
inmediatamente después que los terremotos comiencen a jalar y pegar.

Recuerden, muchos de Uds. varones que estaban parados allá en aquella
roca, aquel día cuando bajó allí el Ángel, y aquel Fuego y Luz cayendo del
cielo alrededor de esa roca mientras estábamos parados allí y las piedras
saliendo del cerro y esparcidas por todas partes. Y tronó tres veces, duro.
Yo dije, “Juicio pegará en la costa occidental”. A los dos días casi se hunde
Alaska.

Recuerden, el mismo Dios que dijo eso también ha dicho que Los
Ángeles está condenado. Está clausurado. Yo no sé cuándo, no puedo
decirles.

*  *  *
“Tú que te llamas del nombre de los ángeles, si las tremenda obras

hubiera sido hechas en Sodoma que han sido hechas en ti, ella estuviera
hasta el día de hoy. Pero tu hora ha llegado. Fíjense bien para ver. Si no
ocurre así, entonces yo soy un profeta falso. Allí está, allí está esperando.

65-1207 LIDERAZGO
¡Miren esto! ¿Saben lo que el Señor dice de Los Ángeles y estos lugares

por aquí? “¡Terminado!” ¿Recuerdan lo que les dije hace como dos años,
cómo aparecería el terremoto por acá en Alaska? También les digo,
“Hollywood y Los Ángeles se están deslizando al mar. ¡California, estás
condenada! ¡No sólo California, pero tú, mundo entero, estás condenado!
¡Iglesia, si no te arreglas con Dios, estás condenada! ¡ASÍ DICE EL
ESPÍRITU SANTO!
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SEXTO SELLO / TERREMOTOS FINALES

63-0323 EL SEXTO SELLO
Aquí está. Ellos son los que producen este Sexto Sello [los dos testigos

de Apocalipsis 11]. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para
interrumpir la naturaleza. Vean, el Sexto Sello es completamente una
interrupción de la naturaleza.

¿Lo están captando? Allí está el Sello. ¿Quién lo hace? Los profetas,
del otro lado del Rapto. Con el poder y la Palabra de Dios, condenarán la
naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre, hacer
bajar el sol, o en fin, lo que ellos manden. ¡Amén!

Allí lo tienen. Allí lo tienen. ¿Ven cómo los Sellos se abren juntamente
con las edades de la iglesia, y cómo mostró los mártires? Y aquí están estos
dos profetas parados aquí con la Palabra de Dios, para hacer con la
naturaleza lo que gusten. Y así sacuden la tierra. Y nos muestra exactamente
quiénes hacen esto. Son Moisés y Elías, porque allí están sus ministerios
nuevamente personificados, ambos hombres. ¡Oh, qué cosa! ¿Lo pueden
ver? ¿Pueden ver lo que es el Sexto Sello? Son esos profetas.

*  *  *
Fíjense bien. Y eso no es solamente en este país, sino que todo el

mundo está contaminado. El mundo, la naturaleza. (¡Qué Dios tenga
misericordia!) El mundo entero está en dolores de parto. El mundo está
haciendo el esfuerzo, está en angustias, como dijo Isaías. Pero ¿por qué?
Es que está tratando de dar a luz un mundo nuevo para el Milenio. Está
tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo nuevo que no pecará
ni lo corromperá. Correcto. Está en dolores de parto.

*  *  *
Sí, el Sexto Sello va a hacer algo. Sí señor. Ciertamente el mundo entero

está gimiendo y en dolor, para la Edad del Milenio.
Este mundo ahora está tan empapado de suciedad. Hace poco prediqué

un mensaje aquí en el tabernáculo titulado, El Mundo Cayéndose A
Pedazos. Exactamente. Y fíjense en todo lo que se está cayendo a pedazos
en el mundo. Miren, todo en ellos se está cayendo. Ciertamente, así es.
Tiene que caer a pedazos. Sí señor. Fíjense en la armazón. Permítanme
mostrarles la razón que tiene que ser así con el mundo. La armazón de este
mundo, los minerales como el cobre, el hierro y los demás materiales de
esta tierra, los han sacado para utilizarlos en las guerras y las industrias a
tal grado que casi… Pues, en esta parte del país nunca antes habíamos
tenido un terremoto hasta el otro día; apenas el otro día, acá en San Luis,
y por esa parte. Es que está llegando a ser tan delgada, porque le ha sacado
tanto.
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65-0725e ¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN
EN LA MONTAÑA?

Ahora vemos un suceso del último día. Abramos unas cuantas páginas
a Zacarías, y veamos lo que él dijo al respecto. Volvamos entonces a los
últimos días. Esa fue la edad mediana; volvamos ahora a la los últimos días.
Y abramos en Zacarías capítulo 14 y comenzando con el versículo 4.
¡Escuchen! Y vamos a leer una porción de la Escritura, algunos nueve
versículos, del 4 al 9. Escuchen bien. Y está profetizando de Su Venida, en
los últimos días, escuchen bien. Zacarías 14. ¿Recuerdan Zacarías 9, lo que
dijo? Y no lo reconocieron. ¿Qué es hoy? Zacarías 14, hablando de Su
Venida:

Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que
está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá
por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra parte hacia
el sur.

Y huiréis al valle de los montes, por el valle de los montes llegará hasta
Azal; huiréis de la manera que huisteis  por causa del terremoto en los días
de Uzías rey de Judá…

¡Otro terremoto partiendo la Tierra! Si desean seguir el hilo de las
Escrituras, noten que en este versículo 5, indica que el abrir el Monte de
los Olivos se debe a un terremoto, y esto está confirmado por Isaías 29:6
y Apocalipsis 16:9. ¡Exactamente! ¿Qué es? El mismo profeta que habló de
Su Primera Venida, también vio Su Segunda Venida. Noten, “Como en los
días del terremoto...”

¿Pueden ver lo que están haciendo los terremotos; pueden ver la
predicción de ellos?
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