
Desde el comienzo de la preparación del campamento, tenía en mi corazón darles una réplica de la 
Espada del Rey que se le dio al Hermano Branham cuando ese gran evento ocurrió en el Cañón 
Sabino. Como pueden imaginarse, no fue algo fácil llegar al diseño de la Espada DEL REY. Sólo 
podíamos basarnos en la descripción que el Hermano Branham hizo en la cinta. Pero era importante 
para mí y sabía que el Señor haría un camino. No quería algo que fuera sólo un juguete con el que 
se pudiera jugar, sino algo que simbolizara esa Espada tan especial. 

Yo estaba trabajando con un hermano local aquí en Jeffersonville para hacer un diseño de un 
cuchillo abrecartas en forma de espada. Sabemos como el Hermano Branham dijo que tenía un 
mango de perla, un protector de oro, y una hoja de unos tres pies de largo hecha de plata, así que 
le dije que trabajara en esa dirección, y que hiciera lo mejor que pudiera. El hermano había 
elaborado un prototipo y me lo envió.

En ese tiempo, mientras estaba en la casa de otro 
hermano en Tucson, estaba compartiendo con él el tema 
de la Espada cayendo en la mano del Hermano Branham. 
Mientras seguíamos hablando, él compartió conmigo un 
testimonio de cómo el Hermano Branham había visitado la 
casa del Hermano y la Hermana Norman en Tucson. Él 
estaba visitándolos y ellos le pidieron que orara por su 
hija ya que estaba enferma. Mientras salía de la 
habitación después de orar miró a la pared y vio el cuadro 
que se mira exactamente como la espada. Él dijo: "Saben, 
una espada que se veía JUSTO COMO ESA también fue 
puesta en mi mano una vez". ¡Él estaba hablando de la 
Espada del Rey!

El hermano entonces me mostró la foto de esa misma 
espada que estaba colgada en la casa del Hermano y la 
Hermana Norman. ¡Yo no podía creer lo que veían mis 
ojos! Rápidamente saqué de mis correos electrónicos el 
prototipo que el hermano había enviado para el cuchillo 
abrecartas. ¡Era exactamente igual a este que estaba 
viendo en la foto! ¡Alabado sea el Señor! Qué 
confirmación, ¡Él verdaderamente obra en ambos lados!

God bless you,God bless you,

La Roca Púlpito, donde la Espada del Rey 
cayó en la mano de el Hermano Branham.

Quería compartir con Uds. este testimonio especial, el cual, es sólo uno de los muchos que hemos 
visto a través del proceso de preparación de los paquetes que Uds. han recibido para este 
campamento. ¡Pensé que era muy bonito que pudieran ver cómo se miraba la verdadera Espada 
DEL REY! Que esto sea un recordatorio que cada vez que la vean, que este Mensaje es LA PALABRA 
de esta hora, más cortante que una espada de dos filos, y discierne los pensamientos del corazón, 
y NUESTRO ABSOLUTO.

Dios les bendiga,
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