
 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 

Capaz de correr a velocidades de 
hasta 72 km por hora. 

Leon de montana 

¿SABÍAS? 
El león de 

montaña es uno 
de los muchos 
depredadores 

de los  
jabalíes. Algunos de los 

nombres son… 

Pantera  

León de Montaña 

Gato Montés 

Gato Salvaje 

Puma  

 

“Y vi una pantera, 
así la llamarían 
Uds. en esta 
parte del país. 
Nosotros la 

llamamos, en el 
oeste, un puma. 

Ellos le llaman, allá 
arriba, un león de 
montaña. Todos 
son el mismo 

animal”. 
62-1014E 

 

 

“Y como a, diría yo, media 
milla de mí, vi todo un 

hato de… una manada de 
jabalí, allí, saliendo por un 

lado, donde comían 
follaje”. 

63-0630E 

jabali 
 

 
¡Dato 

interesante! 
 Las crías de 
jabalí  se llaman 
“rojas” porque 
nacen con el  

pelo rojo. 



 

 

 

¿SABÍAS? 
 

Un grupo de 
correcaminos es 

llamado un  
“maratón” 

 o una 
 “carrera” 

 

 

 

Huellas de  

Correcaminos 

Tienen 
 Patas zigodáctilas 

con dos dedos 
hacia delante 

y dos dedos 
hacia atrás. 
Estas patas  

dejan huella  
en forma de X  

a lo largo de  
los caminos polvorientos  

o del suelo seco 
que pueden ser 

fáciles de  
identificar. 

CORRECAMINOS 

ESCORPIoN 

APOCALIPSIS 9:3 

MENCIONA A LOS ESCORPIONES 

varía en tamaño 
de 2 cm a 8 cm 

ISLA DE PATMOS 
 

“Muy bien, se le conoce en la 
historia como una isla rocosa llena 

de serpientes, escorpiones, 
lagartijas y demás”.  60-1204e 



 

Los coyotes son  

tan grandes como           

los perros de        

tamaño medio y      
pesan entre  

  10 y 25 Kg.  

Tienen hocicos  
angostos,  

cuerpos delgados,  

ojos amarillos,  

colas tupidas  
y pelaje grueso. 

 

 se alimenta más de  
  

 

 come pieles, huesos,           

   

  Alce 

  Ciervo 

Jabalíes 

  Conejo 

 Roedores 

 Pájaros 

 Anfibios 

 Lagartijas 

 Serpientes 

 Pescados 

 Insectos 
 

  

  

  

  

   Los coyotes tienen un  

gran número de sonidos,      

      lenguaje corporal  

        y señales de olor. 

              

 

   El Hermano Branham  

 menciona tanto al coyote     

como al lobo en su poema 

         65-0217 

    Suenan similar  
     a un perro 
      o un lobo  
    con una gran  
      variedad  
     de ladridos,  
        aullidos 
     y gruñidos. 

 

Perro domestico 

63.5 mm 

59.69 mm 
63.5 mm 

76.2 mm 

88.9 mm 

114.3 mm 

   “LOBO GRIS MEXICANO 

Las crías de los lobos y           

  los coyotes se llaman        

         “cachorros” 

 

. 

“ ” 

y todo 
en animales más grandes animales pequeños 

 



 

.   

 
 

LIEBRES                 Un grupo de 

conejos es una    Liebres  es  una 
 MANADA. 

CODORNIZ DE GAMBEL: 

 
ÉXODO 16: 13 MENCIONA LA 
CODORNIZ QUE DIOS SUMINISTRÓ 
A ISRAEL EN EL DESIERTO. 

 
 

 

 

 

 



nopal

cactus cholla

   Pueden vivir
más de 20 años

ESTOS CACTUS SE PUEDEN ENCONTRAR
CERCA DEL MONTE DEL ATARDECER.
ESTOS CACTUS SE PUEDEN ENCONTRAR
CERCA DEL MONTE DEL ATARDECER.

Espina de cactus cholla magnificada

   ¡DATO
INTERESANTE!

 ES AMBOS

   

  EL NOPAL

  FRUTA Y
VEGETAL.

   La fruta roja
de este cactus
       se llama

1.5 metros de alto
3-5 metros de ancho

por

Los nopales crecen en arroyos, laderas
     rocosas, alrededor de peñascos y
    en terrenos arenosos o con grava.

Ningún instrumento podría ser afilado como un cactus
  saltarín, porque tiene una barba, una pequeña aguja,
    hasta el final. Y aún así Uds. no podrían afilar un
 instrumento así, pero la naturaleza lo ha enrollado, así.
 Y saltará directamente sobre Ud. Ud. no tiene que-que
                    ir a él; él va hacia Ud.
                            63-1130E

Los tallos de la cholla saltarina se desprenden
muy facilmente, haciéndola parecer como si
Los tallos de la cholla saltarina se desprenden
muy facilmente, haciéndola parecer como si

   La mayoría de las especies de
   cholla son arbustos y árboles,
   pero algunos son enredaderas
       que crecen por el suelo.

   La mayoría de las especies de
   cholla son arbustos y árboles,
   pero algunos son enredaderas
       que crecen por el suelo.

S A L T A R A �S A L T A R A �

  ¿sAB As?
   Hay 30-35
  especies de
cactus cholla.

í



especie de cactus mas
grande en estados unidos

Había como tres de esos objetos parados allí, un cactu
Saguaro. Yo podía ver un tallo, dos tallos, tres tallos.
  Y lo bajé de nuevo, miré, había solamente un tallo.
   La volví a colocar, parecía que había tres tallos.
                             63-0428

En su edad adulta pueden pesar más de una tonelada...
               crecen más de 12-18 metros de altura.

mas

tonelada...

La floR del cactus 
saguaRo es la

floR del estado 
de ARizona

¿SABÍAS?
Después de que muere,

sus leños se pueden
usar para construir

techos, cercas y partes
de muebles

A pesar de las
espinas, los
pájaros
carpinteros
de Gila hacen
nidos en los
cactus como
“hoteles”
para pájaros.

Había como tres de esos objetos parados allí, un cactus
Saguaro. Yo podía ver un tallo, dos tallos, tres tallos.
  Y la bajé de nuevo, miré, había solamente un tallo.
   La volvi a colocar, parecía que había tres tallos.
                             63-0428

Cactus Saguaro



 

Hierba Cabeza De Cabra 

“Arrojé esta  

65-1127B 

 pequeña espina…” 

       Una hierba de verano que crece en toda Arizona.  

 
              Crece en zonas áridas y pedregosas como los bordes  

     de la carretera, pastos, campos y en las vías del tren. 

¡DATO 

INTERESANTE! 

UN ABROJO ES UNA SEMILLA O 

FRUTO SECO QUE ESTÁ 

COMPLETAMENTE CUBIERTO DE 

GANCHOS O DIENTES. 

El Hermano Branham se 

refiere a ellos como: 

Esto es lo que el 

Hermano Branham 

estaba quitando de su 

ropa justo antes de 

ver el grupo de 

Angeles. 

¿SABÍAS? 
El nombre de esta 

planta espinosa del 

desierto significa 

“Pequeña antorcha”. 

OCOTILLO 

¡Los colibríes adoran las 

plantas de ocotillo! 

Les proporciona una 

fuente de alimento fiable 

cuando otras plantas de 

primavera no pueden  

florecer. A menudo se 

usa como valla 

porque sus 

espinas 

impiden el  

paso de 

personas y 

animales. 

“Y cuando comencé a mirar, yo vi un hato de cerdos que apareció como  

a mil yardas [Novecientos catorce metros.-Traductor], de distancia, sobre 

un cerro. Yo tiré la espina al suelo. Yo dije: “Los voy a traer. Voy a ir a traer 

al Hermano Fred, y voy a poner un pedazo de papel aquí en este ocotillo 

para que sepa por donde ir, e iremos a traer al Hermano Fred”. 65-0725E 
 



 

El Cañón Sabino se encuentra 
al pie de la Sierra de Santa 

Catalina 

“Luego aquella mañana allá en 
el Cañón Sabino,  
orando y pensando  
en qué iría a suceder,  
con mis manos extendidas  
hacia Dios,  
allá arriba sobre  
esa montaña, esa  
Espada cayó en  
mi mano; con un mango de perla, 
y la guarda, y la hoja como de 
tres pies de largo, y 
resplandecía como un metal o 
como el cromo, bien afiLada”. “Y allá en el 

Cañón Sabino, 
El dijo: “Este 

es el Tercer 
Jalón”. 

63-0324E 

A POCOS MINUTOS 
DEL DESIERTO HAY 

GRANDES 
CASCADAS A LO 

LARGO DEL ARROYO 
SABINO CON 

PEQUEÑOS PUENTES 
CONSTRUIDOS 
SOBRE ELLAS. 

“…Cañón Sabino, en esos cerros              
grandes, altos y escabrosos.” 
                     63-0324e 

¡DATO 

INTERESANTE! 

Éste cañón es el hogar de 

ciervos, jabalíes, zorrillos, 

tortugas, serpientes de 

cascabel y leones de 

montaña. CAÑÓN SABINO 

“Y una madrugada el Señor me 
despertó, y dijo: “Sube allá al 

Cañón Sabino”. Y yo me llevé 
un papelito y mi Biblia”. 

65-0725e 



  
ATARDECER
MONTE  del

   ¡DATOINTERESANTE!
   Ninguno de nosotros

hubiera escuchado acerca

 de este hermoso lugar

en el desierto, si Dios

 no lo hubiera escogido

como un lugar especial

   para su profeta.

El                      no es unaMONTE DEL ATARDECER
cima imponente que sobresale sobre
el suelo del desierto. Es más como
 una colina que se mezcla con los

cientos de otras colinas de la zona.
   ¡Pero es uno de los montes más
 especiales para el pueblo de Dios!

“    Cierta vez Moisés quiso ver a Dios, y Dios le dijo que se
    parara sobre la peña. Y ya sobre la peña, Moisés se paró y
  vio pasar a Dios, y Su espalda se veía como la espalda de un
          hombre. Dios estaba en un torbellino, y Dios…
  mientras Moisés estaba parado en la peña. Supongo que todos
Uds. vieron la fotografía allá el otro día, nosotros nos paramos
 junto a esa misma peña. Y aquí está esa Luz, el Ángel del Señor,
                  allí mismo donde Eso tronó”. 64-0614M

 “…y recogiendo piedras
    que cayeron por allí
  cuando esto sucedió, y
      cada una de ellas,
      cada piedra tiene
         tres ángulos,
  donde se desprendió?
     (Los tres son Uno).
Están sobre escritorios,
     como pisapapeles,
  a través de la nación”.
           65-0725E

 “…y recogiendo piedras
    que cayeron por allí
  cuando esto sucedió, y
      cada una de ellas,
      cada piedra tiene
         tres ángulos,
  donde se desprendió?
     (Los tres son Uno).
Están sobre escritorios,
     como pisapapeles,
  a través de la nación”.
           65-0725E

     “Al día siguiente,
    parado allí, bajó un
torbellino y sacó piedras
    del monte. Piedras
 cortaron las copas de
los árboles como a tres
o cuatro pies encima de
 mi cabeza. Hubo tres
explosiones, y luego los
   hermanos vinieron
          corriendo”.
         65-0725E



SALA DE

ESTUDIO

venado-mula

leopardo

Jabalí
ardillas

mural del cañón de pima

“Y yo había atrapado un pez, hace un par de

años, en el Río Sin Retorno, con los Hombres

Cristianos de Negocios. Walt Disney, ese grupo

allá, lo disecó, porque es el récord mundial,

de la                                 58-1221M

“Y yo había atrapado un pez, hace un par de

años, en el Río Sin Retorno, con los Hombres

Cristianos de Negocios. Walt Disney, ese grupo

allá, lo disecó, porque es el récord mundial,

de la                                 58-1221MTRUCHA ARCO IRIS".

todavía miden

pulgadas    42

El Hermano Branham

"Y aquí hace algún tiempo, yo

tenía un pequeño

             relleno aquí".
61-0808

sosteniendo un

El Hermano Branham

con un

¡El Hermano Branham
 viajó alrededor del
 mundo 7 veces! Él
  trajo consigo los
animales que él cazó
 y artículos de cada
 país. Ellos están en
exposición en la Sala
     de Estudio
 en Tucson, Arizona.

¡El Hermano Branham
 viajó alrededor del
 mundo 7 veces! Él
  trajo consigo los
animales que él cazó
 y artículos de cada
 país. Ellos están en
exposición en la Sala
     de Estudio
 en Tucson, Arizona.

¿SABÍAS?
El Hermano Branham
  cazó 55 cabezas de
         caza con su
                 ri�e
           “Blondie”.

   ¡
DATO

INTE
RESA

NTE!

 Tod
as l

as

a la
s qu

e le
s di

spar
ó

 el 
Herm

ano 
Bran

ham

  fu
e co

n un
 rif

le

    
    

.22.



El Límite De Arizona
                                                                    E�oy no�algico,
                                  oh, tan no�algico
                              por ese lejano suroe�e,
Donde las sombras caen mas profundamente al pasar la cima de la montana.
  Yo puedo ver un coyote al acecho por todas partes en la purpura neblina;
 Yo puedo oir a un lobo gritando donde las reses de cuernos largos pa�an.
     Y en alguna parte a�iba en un canon yo puedo oir a un leon gemir,
                       En esas lejanas Montanas Catalina
                             en el limite de Arizona.

                                   E�oy no�algico,
                                  oh, tan no�algico
                              por ese lejano suroe�e,
Donde las sombras caen mas profundamente al pasar la cima de la montana.
  Yo puedo ver un coyote al acecho por todas partes en la purpura neblina;
 Yo puedo oir a un lobo gritando donde las reses de cuernos largos pa�an.
     Y en alguna parte a�iba en un canon yo puedo oir a un leon gemir,
                       En esas lejanas Montanas Catalina
                             en el limite de Arizona.

Escrito por el Hermano
  Branham cuando él
   era un muchacho.

Escrito por el Hermano
  Branham cuando él
   era un muchacho.



ITINERARIOITINERARIO
viernes           sábado           domingo

9:00-9:15 Video Viaje a
Tucson 

Video del Cañón Sabino 

Cena 

Tiempo a solas 

Video de la Sala de
Estudio 

Audio de La Fogata 

Devociones familiares 

Actividades vespertinas
*Proyecto Mte. del
Atardecer: Pt 1
*Construye tu fogata
*Corona & Gloria 

Actividades matutinas
*Arma tu tienda
*Proyecto Mapa de
Arizona 

9:15-12:00 

12:00-1:00 
1:00-5:00 

5:00 
5:20-6:20 
6:20-7:20 
7:30-7:45 

7:45-8:45 

7:00 Despertar 

Video Mte. del
Atardecer 

Cena 

Tiempo a solas 

Video Cantando en el
Mte. del Atardecer 

Audio de La Fogata 

Devociones familiares 

Devociones 

Desayuno 

Almuerzo 

Almuerzo 

8:00 Despertar 

Cinta:
¿Cuál Es La Atracción En
El Monte? 

*Cena 

Cuestionario de la Cinta
(durante la cinta) 

  Hora de
Jeffersonville 

65-0725e 

*Libro de actividades 

*Devociones familiares 

Video de introducción a
la Cinta 

Devociones8:45 
9:00 
1:45 

2:00 

Desayuno 

Video Recorrido en
Tucson 

Actividades matutinas
*Proyecto Mte. del
Atardecer: Pt 2 

Actividades vespertinas
*Proyecto Mte. del
Atardecer: Pt 3
*Corona & Gloria

7:45 
8:00-9:00
9:00-9:20 
9:20-12:30 

12:30-1:30 
1:30-1:45 
1:45-5:00 

5:00-6:00 
6:00-7:00 
7:00-7:30 

7:30-8:30 




