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Esta tarde me gustaría continuar con nuestro estudio sobre la Fe, y esta noche 
vamos a ver el tema de la Fe o la demencia, porque estas son las dos 
condiciones del tiempo del fin que el mundo entero estará antes del rapto de 
los elegidos. 
  

Vayamos a Lucas 06:11 para ver la condición de aquellos que se oponían a 
Jesucristo en el ministerio Alfa de Cristo, con el fin de comprender mejor la 
condición del mundo que ha rechazado el ministerio Omega de Cristo en esta 
hora. 
  

"Y ellos se llenaron de furor, (furiosa locura) y hablaban entre sí qué podrían 
hacer contra Jesús." 
  

Y también luego vamos a leer de Lucas 18: 8 para nuestro texto "Os digo que 
pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe 
en la tierra? 
  

Y una Escritura más para nuestro texto, donde leeremos sólo una de las 
maldiciones que vendrán sobre todos los que no escucharán la voz de 
Dios.Y el prestar atención significa prestar atención y prestar mucha 
atención a. En otras palabras, no sólo escuchar, sino reconocer y actuar sobre 
la voz del Señor nuestro Dios. Y Su voz es de sus profetas que traen su 
Palabra. 
  

Deuteronomio 28:28 Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de 
espíritu;  
  

Así que antes de ir a la oración, mire el contraste cuando Jesucristo venga, 
entre los que escuchan a su Palabra y tengan Su Fe, que es la revelación, y los 
que no escuchan Su Voz, Su Palabra que vana entrar a una condición 
dedemencia que es la locura, ceguera y turbación de espíritu. 
  

Vamos a inclinar nuestros corazones en oración... 
  

Para comenzar nuestro estudio esta noche vamos a leer del sermón del 
hermano Branham, Influencia 63-0803E P: 14 donde dice: "Y si nuestra 
gente americana está estableciendo la norma hoy ante nuestros hijos de 
fumar cigarrillos, las mujeres y los hombres bebiendo, y barajas en la casa, 
y—y dados, qué clase de personas tendremos en la próxima raza que ha de 
venir, o en la próxima generación, mejor dicho, ¿que ha de venir? Serán un 
montón de neuróticos. Y… lo cual, yo pienso que el mundo entero casi está 



en esa condición ahora. Entonces si esta raza, o esta generación, quise decir, 
está así, ¿qué producirá la siguiente? Entonces si hubiera otra, pues, la raza 
humana entera, si sigue yendo en la dirección en que está, llegará a 
extinguirse completamente, por causa de que nos estamos matando a 
nosotros mismos y fijando los patrones para los demás. 
  

Ahora, lo que el hermano Branham estaba viendo en su día fue la neurosis, 
que si no se tratan los conducirá a la demencia. La palabra neurosis se define 
como un trastorno de personalidad relativamente leve tipificado por 
ansiedad excesiva o indecisión y un grado de desajuste social o 
interpersonal. 
  

La neurosis según Webster se define como: Cualquiera de varios trastornos 
psíquicos, mentales o funcionales caracterizados por una o varias de las 
siguientes reacciones: ansiedad, compulsión, obsesión, fobia, depresión, 
disociación y conversión. 
  

Observe que hay 7 de estos atributos, y ese es el número de la terminación. El 
hermano Branham dijo en su sermón, 18 Cristo Es Revelado En Su Propia 

Palabra Acabo de estar hablando con un joven ministro y su esposa, en el 
cuarto, hace apenas unos momentos. Y ambos están nerviosos así como el 
resto del mundo, el resto de los seres humanos sobre la tierra. Yo dije: 
“Recuerden, Satanás tiene un golpe dirigido a Uds.” No importa quienes son 
Uds., Dios… Él tiene derecho a ese golpe. ¿Qué preferirían que fuera, ese 
golpe; ser ciegos, o ser un artrítico sentado en una silla, o ser nerviosos? 
¿Ven? Él tiene alguna parte en la que él puede golpearlos. Él tiene derecho a 
ese lugar descubierto. Ahora, ese es el lugar que Uds. tienen que mantener 
cubierto todo el tiempo. 19 ¡Y ver esta edad nerviosa en la que estamos 
viviendo! Y las cintas de la semana pasada, creo, les revelarán a Uds. las 
grandes cosas espantosas acerca de las cuales vamos a hablar uno de estos 
días cuando podamos conseguir un lugar suficiente, de la apertura de esas 
últimas plagas que han de ser derramadas sobre la tierra, esas Copas, mejor 
dicho, el derramamiento de las Copas, y los Siete Truenos, y esas cosas 
espantosas que vienen sobre la tierra.  20El hombre ahora, y la gente hoy en 
día, están en una condición tan neurótica; ¡todo el mundo! El hombre 
ahora, y la gente hoy en día, están en una condición tan neurótica; ¡todo el 
mundo! 
  

Entonces vemos que esta condición neurótica es una condición mental en todo 
el mundo que ha de venir sobre la humanidad como una trampa. Del mismo 
modo que vemos la condición de Laodicea de estar desnudo, ciego y 
miserable que también es una condición universal. 
  



De su sermón, Dejando Escapa La Presión 62-0513E P: 15 Estamos 
viviendo en una edad neurótica, de tensión nerviosa. Todos corren acá, y 
van allá, y no llegan a ningún lugar. Sencillamente es esa clase de edad. Y yo 
sé que está iglesia estaría plagada de eso, como todo lugar está plagado de 
eso. El tabernáculo está plagado de eso, todo lugar, el mundo entero. Es un 
día de presión. Dese prisa, dese prisa; dese prisa, dese prisa; dese prisa a 
esperar. Conduzca a noventa millas por hora, para luego para llegar a casa 
a cenar, y esperar dos horas hasta que esté lista; es la verdad. Ése es—es el 
tiempo. Y esa prisa y carreras lo llevan a uno a una tensión nerviosa que 
cuando la esposa dice algo un poco contrario, Ud. quiere explotar; el 
temperamento. El esposo dice algo, Ud. azota el pie y le dice que vaya a la 
habitación. ¿Ven? “Pues, esposo, no quiero discutir ahora contigo, ve allá”. 
La esposa: “¡Oh, estoy tan nerviosa!”. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Qué es lo que 
sucede? ¿Ven? 
  

La Confirmación De La Comisión 62-0122 P: 108 Todo el mundo está 
tiritando y temblando. Las naciones pequeñas en todas partes, tienen misiles 
que harían un hoyo en la tierra de ciento cincuenta pies de profundidad, por 
doscientos cincuenta o trescientas millas cuadradas. Tres de ellos a la vez 
hundirían toda la tierra. El mundo entero está en una condición neurótica. 
Las iglesias se han apartado de la Palabra. 
  

Ahora, la pregunta es ¿qué ha producido esta condición neurótica y qué se ha 
dichoque produzca en la gente? 
  

Bueno, para empezar vamos a ver lo que causa esta condición, para 
empezar. Si volvemos al libro de Deuteronomio nos encontraremos que esta 
condición de la neurosis que conduce a la demencia total, se produce cuando 
las personas carecen de fe en la voz del Señor Dios y ya no prestan mucha 
atención a ella. Y recuerden que leemos para nuestro texto esta mañana que 
Jesús dijo: No obstante, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe en 
la tierra? 
  

Deuteronomio 28: 15 Pero acontecerá, (está hablando de un tiempo futuro, 
algún día va a suceder...) si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar 
cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que 
vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. (Te alcanzarán 
quiere decir hacerse cargo) 16 Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el 
campo. 17 Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 18 Maldito el fruto de 
tu vientre, (eso habla de sus hijos) el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y 
los rebaños de tus ovejas. 19 Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu 
salir.(Eso es sobre su viaje) ¿Y quién le va a hacer esto a usted? 20 Y Jehová 



enviará contra ti la maldición, quebranto(esta palabra significa: confusión o 
alboroto: - destrucción, desconcierto, angustia, tumulto), y asombro en todo 
cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto 
a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. (Así que 
Dios es un Dios celoso, si usted piensa que está Ud. correcto o no, eso no 
cambia de quién es Él.) 21 Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te 
consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 22 Jehová 
te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con 
calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas. 23 Y 
los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está 
debajo de ti, de hierro. 24 Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; 
de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. 25 Jehová te 
entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra 
ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos 
los reinos de la tierra. 26 Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del 
cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. 27 Jehová te herirá 
con la úlcera de Egipto, (Eso es inflamación ardiente y hierve) con tumores, 
(inflamación de… hemorroides) con sarna,(de picor incesante mientras él 
añade)  y con comezón de que no puedas ser curado.  (Él está hablando de 
condiciones irritantes incurables aquí. Ahora el siguiente versículo es donde 
yo quiero llegar en esta mañana en nuestro estudio, debido a que estas 
condiciones tienen que ver con el estado metal de las personas.) 28 Jehová te 
herirá(1) con locura, (2) ceguera y (3) turbación de espíritu; 29 y palparás a 
mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus 
caminos; y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien 
te salve. Y eso incluye a Donald Trump. 
  

Ahora, esta palabra "locura" fue traducida de la palabra Hebrea "shigga'own" 
y se traduce como "locura" que tiene su raíz de la palabra "Shagga", que 
significa " delirar por medio de la locura". 
Entonces vemos la maldición dará lugar a las personas convertirse en locos 
delirantes, completamente locos en sus desvaríos. Y estamos viendo esa 
condición todos los días en las noticias. 
  

Ahora, vamos a combinar eso con las otras palabras que usa aquí, que era "la 
ceguera y turbación de espíritu. La palabra hebrea" "timmahown " que habla 
de la consternación eso significa una repentina sorpresa, 
alarma o temor de los resultados en una confusión total; consternación. Y 
la palabra en Inglés los traductores utilizaron "turbación" que 
significa Asombro o sorpresa abrumadora; Asombro, abrumador.            
  



Esto demuestra que la gente perderá su capacidad mental de conocer el bien 
del mal y, como resultado, llegará al lugar donde ni siquiera pueda asumir la 
responsabilidad por sus propias acciones, porque se han quedado cegados al 
vínculo entre sus propias acciones y la consecuencia por las acciones en las 
que incurrirán. 
  

Como un ejemplo, todo lo que tenemos que hacer es mirar el colapso mental 
de esa mujer que sólo esta semana pasada recibió mucha publicidad por 
teneruna cabeza falsasangrienta del Presidente de los Estados Unidos. Cuando 
la esposa del presidente decía que eso perturbó a su hijo de 11 años que estaba 
viendo las noticias y vio la foto, y corrió a su lado llorando porque pensó que 
habían matado a su papá. La mujer respondió diciendo que eran palabras de 
intimidación. 
  

Esta mujer hizo esto intencionadamente para hacer daño al hijo de 11 años del 
presidente. Eso es una locura. 
  

Aquí está lo que ella dijo antes de hacer esa payasada. 
  

“Estoy feliz de vencer a Donald Trump - y también a 

Barron. Ustedes saben muchos cómicos van a dar duro a 

Donald, miventaja es que iré directo a Barron. Voy a estar a la 

vanguardia del juego”. (Enlace) 
  

El USA TODAY informó la reacción de la familia de Trump que me pareció 
una muy buena respuesta a una maniobra tan malvado como lo hizo esta 
mujer. 
  

"como madre, esposa y ser humano", la foto ha resultado "muy 
perturbadora", la primera dama dijo en un comunicado emitido por su 
secretario de prensa, Stephanie Grisham, en respuesta a la pregunta del 
miércoles por la mañana de un reportero. "Cuando se tienen en cuenta 
algunas de las atrocidades que ocurren hoy en el mundo, una fotografía de 
este tipo "es simplemente errónea y lleva a preguntarse por la salud mental 
de la persona que lo hizo", 

Y el Presidente twitteó: "Kathy Griffin debería estar avergonzada de sí 
misma. Mis hijos, especialmente mi hijo de 11 años, Barron, lo está 
pasando mal con esto. ¡Enferma!" 

Ahora, eso para mí fue una respuesta leve a tal muestra dela enferma del 
comportamiento malo, Entonces, ¿Cómo reaccionó esta mujer ante las 
reacciones del Presidente y de su familia ante su maldad? 
  



Ella contrató a un abogado para demandar por "Bullying" delas Noticias de 
BREITBART leemos:  
  

Kathy Griffin ha contratado un poderoso abogado Lisa Bloom y tendrá una 
conferencia de prensa el viernes para hacer frente a la tormenta de fuego 
que rodea la imagen viral de sí misma sosteniendo la cabeza 
ensangrentada, decapitado del presidente Donald Trump y como resultadoel 
“Bullying” que ella dice que ha sufrido a manos de la familia Trump. 
  

De TRUNEWS una publicación cristiana leemos: "¿El colapso de Kathy 
Griffin después de su chiste de decapitación muestra una locura colectiva 
que se ha apoderado de la élite izquierdista?” 
  

Escuchen, hoy la mayoría de estos llamados celebridades crecieron en un 
hogar cristiano o, al menos, un hogar temeroso de Dios, donde los padres eran 
muy devotos de la iglesia. Kathy Griffin dijo "Mis padres me enviaron a la 
escuela católica, eso sólo me hizo un militante vehemente ateo que soy hoy 
", dijo a la revista L.A. en 2005." 
  

Brad Pitt dijo, "Muchas personas consideran que la religión es muy 
inspiradora", él dijo. "Yo mismo lo encontré muy sofocante. Crecí con el 
cristianismo y recuerdo haberlo cuestionado mucho.  
  

“Katy Perry dijo recientemente a Vanity Fair que cuando era niña, sus 
padres, ambos pastores evangélicos, no le leerían ningún libro aparte de la 
Biblia y se negaban a permitirle escuchar música no religiosa."No tuve una 
infancia" ella dijo. ‘Creciendo, viendo la planificación familiar, fue 
considerada como la clínica del aborto.' ella cuestionó el cristianismo desde 
una edad temprana. 'En mi fe, sólo se supone que tiene que tener fe', dijo." 
  

Y ese es el mismo problema, porque ellos llaman a la religión la Fe, cuando la 
Fe es una Revelación, y ellos no lo tienen.Recuerden Jesús dijo: "No 
obstante, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra?" 
  

Por eso, el Señor dice: "Yo te heriré con una condición de locura que 
causará una ceguera que no tendrán entendimiento de las ramificaciones 
de sus propias acciones.” 
  

Deuteronomio 28 Jehová te herirá con (1) locura, (2) ceguera y 
(3) turbación de espíritu;  
  
  

Observe los profetas de Dios nos enseñaron que esta condición de locura 
estará en todo el mundo. 
  

En Jeremías 51: 7 leemos, Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, 
que embriagó a toda la tierra; de su vinobebieron los pueblos; se aturdieron, 



por tanto, las naciones.Y él no está hablando de la nación de Babilonia, 
porque Babilonia significa confusión, y él está hablando de la condición del 
tiempo del fin, de la confusión y la locura provocada al final del tiempo por la 
Iglesia Católica y sus iglesias hijas que se   habla profetizada en el libro de 

Apocalipsis capítulo 17 y 18. 
  

Apocalipsis 17: 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia 
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; (Y no olvide 
una mujer representa en la Biblia una iglesia, siempre, ya sea una novia o una 
ramera que es infiel a sus votos)   
  

De su sermón, Oh Señor, Solamente Una Vez Mas 63-0628A P: 

29 Elhermano Branham nos enseñó, "Mujer, en la Biblia, representa 
'iglesia'. 
  

Marca De La Bestia 54-0513 P: 45 ¿Qué representa una mujer? La Iglesia. 
  

Mas Al Principio No Fue Así61-0411 P: 47 Eva fue la primera en pervertir 
a la raza humana. Ella, (Eva) la cual representa una iglesia. Una mujer en 
la Biblia siempre representa la iglesia. Cristo viene por una virgen 
desposada. La antigua prostituta de la Biblia fue llamada: “La iglesia se 
sienta sobre siete montes”, la iglesia romana, la vieja iglesia. Y ella tuvo 
hijas, las cuales fueron las otras que la siguieron y salieron de ella, nacieron 
de ella, estando en sus mismas barreras denominacionales y la misma cosa, 
la misma clase de sistema.En esas iglesias, hay personas finas. Pero es el 
sistema que los ata. No es la iglesia de por sí, ni la gente en la iglesia. Es el 
sistema detrás de ello que los ata, los mete en un lugar, rompe el 
compañerismo, no los deja continuar adelante con Dios. Y es una cosa 
lamentable. Pero eso es lo que hace... Eso es lo que Dios aborrece. No a la 
gente dentro de allí, sino al sistema que la ata, es lo que Él aborrece; es esa 
organización que le dice que si va a otra iglesia, será excomulgada. Y la 
gente no sabe qué hacer. Ellos pagarán por ello algún día. 
  

Reconociendo Tu Día Y Su Mensaje 64-0726M P: 72 ¿Notaron Uds. que la 
caída del mundo comenzó con la inmoralidad de una mujer? ¿Saben Uds. que 
deberá terminar de la misma manera, con la inmoralidad de la mujer? ¿Y la 
iglesia se representa por la mujer? La iglesia es una mujer, espiritualmente 
hablando. La Novia también es una mujer, hablando espiritualmente. La 
inmoralidad de la iglesia, ¡cómo se lleva a cabo! Miren las visiones, miren 
las cosas, vean incluso las visiones que Dios da, y esa visión es verdad. 
Tengo mi Biblia sobre el corazón, para Uds. personas en la cinta, y la 
audiencia puede verlo. ¡Yo vi aquello! El Dios Todopoderoso sabe que ésa es 



la Verdad. No me di cuenta de eso hasta ahora mismo. Allí está, “desnuda, y 
no lo sabe”. Ella simplemente estaba pasando un buen rato. Allí lo tienen. 
Pero cuando esa pequeña Novia entró a la escena, eso fue diferente. “¡El 
Alfa y Omega”! 
 

Entonces fíjense esta iglesia, del cual Juan está escribiendo dice en el 
versículo 2   con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores 
de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. (Noten, la 
embriaguez es un trastorno mental causado por el exceso de alcohol que 
pervierte el juicio.) 3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos.4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y 
escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la 
mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA 
LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6 Vi a la mujer ebria (intoxicado, 
mentalmente desorientada) de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 7 Y el 
ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de 
la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 8 La 
bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a 
perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están 
escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán 
viendo la bestia que era y no es, y será. 9 Esto, para la mente que tenga 
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer… 18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los 
reyes de la tierra. 
  

Ahora, es mujer es una iglesia y ella es también una ciudad que reina sobre 
los reyes de la tierra, sólo hay una Ciudad Estado que también es una iglesia y 
que es la ciudad del Vaticano. Y dice que trae sobre esto su trastorno mental 
por su relación idolátrico con los reyes de la tierra. 
  

De su sermón, La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 

51 Hermano Branham advirtió, "La demencia completa y total en la que 
entrará este mundo, de forma inmediata, casi está allí ahora. Pues, Uds. ven 
los rastros de eso. Allí está. Va en marcha, abiertamente en la calle, y en las 
bancas de la iglesia: demencia total; hacen cosas que un ser humano no 
pensaría en hacer, y siendo civilizado. Miren lo que Hollywood le ha hecho a 
la mujer. Miren cómo está. Ha robado las virtudes sagradas de la mujer. 
Pudiéramos seguir y seguir. ¿Ven? Ella perdió todo esto. ¿Cómo lo hizo? 



Porque hubo un instrumento sutil llamado la iglesia, como lo hubo en el 
huerto del Edén. Una persona sutil, el diablo, entró en la iglesia (tal como lo 
hizo en el huerto del Edén), y la engañó a eso. Ella está engañada. La mujer 
piensa; ella no quiere estar en error. Eva no quiso obrar mal; no fue 
voluntariamente. Pero ella… La Biblia dice, en 2 Timoteo, Primera de 
Timoteo 3: “Ella fue engañada”. Y un engaño, no es cuando Ud. lo hace 
voluntariamente; es cuando Ud. es engañado a hacerlo. 
  

Ahora, observe que cuando el Señor viene, estará en busca de la fe, la 
revelación, pero lo que se ve en su lugar es una condición dedemencia, y esta 
demencia es causada porque la iglesia ha dejado la Palabra de Dios. 
  

Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice 
esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. (En otras palabras, 
son simplemente indiferentes, podrían tomarlo o dejarlo y no les importaría a 
ellos de qué manera se van. Pero Dios dice,) ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. (Y su 
boca es la Palabra, ¿de dónde la fe es por el oír qué? La palabra. Por eso, 
cuando Dios los vomita de su Palabra, eso significa que la luz se ha quitado 
de ellos, y que deben ir en la oscuridad, que es una demencia. Sus mentes se 
oscurecen). 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo.  
  

El hermano Branham enseñó que es una condición de locura. Es una 
condición de la mente, o deficiencia mental, es "locura". Y nos dice que 
es debido a que se han salido de la Palabra de Dios y la ilusión de que han 
sido recibidos trae consigo locura o demencia. 
  

El Edén De Satanás 65-0829 P: 15 Ahora recuerden, Él está hablándole a la 
iglesia de esta edad: "miserable, ciega, desnuda, y no lo sabe". Esa última 
frase, esa última palabra, es lo que lo hace tan cortante. Ellas piensan que 
están bien y que están llenas del Espíritu, que ya están preparadas…La Edad 
de la Iglesia de Laodicea es la edad de la Iglesia Pentecostal, por cuanto es 
la última edad de la Iglesia. 
  

Ahora, note, dice Esa última frase, esa última palabra, es lo que lo hace tan 
cortante.No es el hecho de que son miserables, ciega, desnuda, pero la última 
parte, dice, y no lo sabe. 
  

La Edad De Laodicea 60-1211E P: 93 Muy bien, me fijé en otra cosa, dice: 
"Están desnudos". ...desnudo: y no lo sabe. (Seguro.) Oh, desnudo y no lo 
sabe. Ahora, esa persona está en una situación miserable, si un hombre es 



desventurado, ciego, miserable, desnudo. Ahora, si él - si él lo sabe, él se 
ayudará; pero si no lo sabe, el pobre hombre está mentalmente fuera de sí. 
¿Es correcto eso? ¡Fuiu! Eso fue algo fuerte. Mentalmente fuera de sí, no 
sabe lo suficiente para ayudarse a sí mismo. Si Uds. ven a alguien viniendo 
por la calle, pobre, miserable, ciego, desventurado, y desnudo, y Uds. dicen: 
"Hermano, Ud. está desnudo". "Oh, ¿lo estoy? Oh, oh hermano, ayúdeme a 
meterme en alguna parte, ayúdeme a vestirme".  
  

Noten la condición de Laodicea, es miserable, ciego y desnudo, sin embargo, 
ni siquiera lo saben,en qué estado se encuentran. Eso es una locura. Esa es la 
historia de "la ropa nueva del emperador". Estaba loco y todo el mundo tenía 
miedo de decirle, y caminaba desnudó pensando que él tenía alguna gran 
moda que le hacía muy orgulloso, pero un día y el niño pequeño soltó la 
pregunta, ¿Por qué el emperador está desnudo? 
  

Y esa es la condición no sólo del mundo, sino la propia Edad de la Iglesia de 
Laodicea. Y noten que el hermano Branham trae a nuestra atención que esta 
demencia va a ser provocada a todo el mundo por el engaño que Satanás ha 
traído a la iglesia y lo trajo. Pero Dios ha combatido este engaño con su 
Palabra y con un ministerio fiel para manejar la palabra de Dios. 
  

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionara 
los santos (eso significa para el equipamiento y la maduración de los 
santos.) para la obra del ministerio, para la edificación (construcción) del 
cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe(que es la 
revelación de Jesucristo) y del conocimiento del Hijo de Dios,( Y Ud. no 
puede tener una unidad de la Fe, sin la comprensión de la relación que el Hijo 
de Dios tuvo con su Padre, Dios. Y eso une, La Fe, La Revelación de Cristo, 
y el conocimiento del Hijo de Dios, eso supone que nos trae al lugar) a un 
varón perfecto, (un hijo estable completamente maduro de Dios) a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo; (En otras palabras, este ministerio 
manejando la Palabra de Dios con una unción sobre ellos llevando al pueblo a 
la misma estatura de Cristo, que es el mismo carácter de Cristo. Y eso para el 
propósito) 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error,  
  

Así que ahí mismo Pablo está hablando de gemelos. Se tiene un ministerio 
quíntuple ordenado por Dios y luego se tiene un falso ministerio creada por 
Satanás para engañar. Y él dice de ellos que mienten en espera para engañar, 
por lo que su propósito es el engaño. 
  



De su sermón, Compañerismo 62-0519 P: 49 El hermano Branham dice,"El 
otro día, en un cierto colegio Bíblico grande, íbamos viajando, íbamos a 
pescar, y fuimos a un lugar para pescar en la tarde. De regreso, yo nunca oí 
tal ruido en mi vida: jovencitas provenientes de este colegio famoso, y 
jovencitos, usando pantaloncitos cortos allí (¡Oh, qué cosa!), y de la manera 
que hablaban que Uds. nunca oyeron, dejando escapar la presión. Y me 
imagino que ellos pensaban que esa era la manera de hacerlo. ¿Qué clase de 
ministros salen de allí? ¿Qué ha de ser la siguiente generación? Si está 
llena de Rickys y Elvises ahora, ¿cómo será en la otra generación? ¿Cómo 
será? Allí lo tienen. ¡Oh, hermanos!, eso simplemente… Algo entra en mí; no 
puedo evitarlo.  
  

Noten, él culpa a los ministros y así deben hacerlo. Es por eso que Estados 
Unidos ha caído, porque abandonaron el Mensaje, cuando Dios visitó a esta 
nación e hizo lo que hizo, y las iglesias y los púlpitos se apartaron de eso. No 
es de extrañar que esta generación milenaria esté tan perdida en el pecado. 
  

Como mencioné en el número 3 de esta serie sobre la Fe, en esta hora o bien 
recibirála Fe o recibirá una ilusión, recibirá o entrará en la Revelación de 
Jesucristo o entrará en un engaño. Y todo depende de si oye, reconoce y actúa 
sobre la Palabra de Dios o no. 
 

Entonces Pablo dice acerca del verdadero Ministerio Quíntuple y lo que 
deben producir en los hijos de Dios,15 sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, No crecer como 
si él fuera uno y usted está al lado de él, sino él dicecrezcamos en 
todo en aquel. Esta palabra en fue traducida tal cual de la palabra griega eis, 
que (indica el punto alcanzado o entrado), de lugar, de tiempo. 
  

En otras palabras, entramos en Cristo, poniendo en Cristo como Él también 
dijo en Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, 
de Cristo estáis revestidos.  
  

Y de nuevo en Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la carne. 
  

16   de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
  

Vamos a continuar con lo que Pablo nos enseñaba porque él señala que hay 
un verdadero ministerio quíntuple y un ministerio falso como leemos un poco 
más adelante. 
  



17   Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, 
por la dureza de su corazón; 19 los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase 
de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  
  

Note la progresión que Pablo habla de eso saca la vida de la gente.Él lo 
llama la vanidad de sus mentes. Ahora, estas palabras la vanidad de sus 
mentes que Pablo habla aquí viene de una palabra griega "mataiotes", que 
habla de la falta de algo y la depravación moral. Y esto es porque él dice, 
debido a "teniendo el entendimiento entenebrecido, y eso es causada debido 
a su ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la 
dureza de su corazón;  
  

Así que todo se reduce a la condición del corazón o de la mente. Y en la 
dureza de su corazón, que son ignorantes de la vida de Dios y por lo tanto son 
alejados o son separados de la vida de Dios que viene de su Palabra. 
  

Ahora, el apóstol Pedro dice,nos dice cómo la Palabra de Dios es lo que nos 
lleva a la naturaleza misma de la vida de Dios. 2 Pedro 1: 2 Gracia y paz os 
sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor 
Jesús.3 nos han sido dadas por su divino poder(y el apóstol Pablo nos dice 
en Romanos 1:18 que el poder de Dios es la Palabra de Dios. Seguimos 
leyendo) 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad (que 
significa semejanza a Dios) nos han sido dadas por su divino poder, (la 
Palabra de Dios) mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia,   
  

Noten, "mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria (Doxa, opiniones de Dios, los valores y juicios) y excelencia, (Que es 
la madurez completa. Eso es hablar de adopción) 
  

Entonces Pedro continúa, 4  por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia; 5 vosotros también, poniendo toda diligencia por 
esto mismo, añadid a vuestra fe (añada a su revelación de 
Jesucristo) virtud;(La adultez, la adopción, totalmente crecido)  a la virtud, 
conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os 
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 



Jesucristo. 9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es 
ciego, habiendo olvidado(Ha perdido la razón) la purificación de sus 
antiguos pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis 
jamás. 11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa 
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
  

Así que en todos estos casos, y en todas estas citas y Escrituras vemos una 
condición del tiempo del fin donde o bien Ud. recibe la Palabra que le llevará 
a la revelación de Jesucristo donde es colocado a Cristo, o al no recibir la 
Palabra de Dios, entra en el engaño y la ceguera entrando por completo en un 
estado de demencia. Y estamos ante la última edad de la iglesia y el hecho de 
que Jesús dijo: "cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe en la 
tierra? 
  

De su sermón Un Juicio 64-0427 P: 76 hermano Branham dijo," Pero tomen 
en cuenta lo que digo. La séptima edad de la iglesia, ¡la cual es la edad de la 
iglesia de Laodicea! Bueno, ¿nosotros admitimos que esta es la edad de 
Laodicea? [La congregación dice, “Amén.”—Ed.] Recuerden, Él, la Palabra, 
fue echado de la iglesia. ¿Es correcto esto? [“Amén.”] ¡Echado de la 
iglesia! Y Él estaba afuera, intentando volver a entrar, “Estoy en la puerta 
y llamo.” [El hermano Branham toca el púlpito tres veces.] “Y dicen que, 'Yo 
soy rico y de nada tengo necesidad.' Y no sabes que eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego, y desnudo y no lo sabes.” Él estaba afuera, la 
Palabra. ¿Qué es? Nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones metodistas, 
bautistas, presbiterianas, pentecostales han rechazado la Palabra, y Él no 
encuentra cooperación en ningún lado. Todos están, “No Lo toques,” y 
quieren llamarlo un espíritu malo. Y ¿entienden que Jesús dijo, en los últimos 
días antes del fin del tiempo, que Él sería revelado otra vez como “Hijo del 
hombre,” no “Hijo de Dios”? Y esto cumple Malaquías 4 y todas las demás 
promesas de Abraham, la última señal que Abraham recibió. Él estaba 
esperando a un hijo, y la última señal que él iba a recibir, fue Dios revelado 
en un ser humano. Y Jesús dijo, “Como fue en los días de Lot en Sodoma, 
así será en la venida del Hijo del hombre.”  
  

Y de su sermón Jehová Jireh 3 60-0803 P: 44a La primera mitad de ese 
párrafo dice, "Miren a las cosas que Uds. no ven con sus ojos. Uds. no ven 
con sus ojosde todas maneras, Uds. ven con su corazón, y Uds. miran con 
sus ojos. Así que entonces, está parado en esa puerta de fe. Miren lo que 
Jesús dijo aquí. Permítanme leer aquí: “Porque tú dices: Yo soy rico, y me 
he enriquecido”. Miren nuestras iglesias. Solíamos estar allá en el callejón. 
Solíamos estar en la esquina con una pandereta. Pero ahora, tenemos 



algunos de los mejores edificios que hay en el país; algunas veces tenemos 
algunos de los mejores eruditos pulidos en los púlpitos. “Porque tú dices: Yo 
soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que tú eres un pobre, desventurado, desnudo, ciego, y no lo sabes”. 
Ahora, si yo veo a un hombre en la calle que es pobre, y él ni siquiera tuviera 
ropa puesta, y él estaba ciego, y si yo pudiera ir a él, y hablarle al respecto, y 
decirle: “Señor, comprende Ud. ¿que está desnudo?” “Oh!, lo estoy, 
¿señor?” “Sí, entre aquí, le daré a Ud. algo de ropa”. Pero, qué si ese 
hombre está desnudo, miserable, pobre, y ciego, y ¿no lo sabe? Esa es una 
persona delincuente. Eso es una deficiencia mental. Y la iglesia ha llegado a 
una deficiencia espiritual. Ellos no comprenden que Dios está mostrando 
todo don delante de la iglesia, y no lo reconoce: ciega, y no lo sabe. 
¡Piénselo!: desnuda, una persona desnuda, una persona ciega, pobre y 
miserable y desventurada, y no lo sabe; ¡eso es patético! Y Jesús dijo que la 
iglesia estaría de esa manera en esta edad de Laodicea, y aquí está. “Yo soy 
fulano de tal. Yo pertenezco a esta denominación. Yo soy tan bueno como Ud. 
lo es”.Ahora, voy a terminar de leyendo el resto de este párrafo en un 
momento... 
  

Pero primeramente, de su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia 

Palabra65-0822M P: 22 Hermano Branham dijo, "Esa Edad de la Iglesia de 
Laodicea, “desnuda, ciega, miserable; ni siquiera lo sabe”. ¿Ven?, está 
fuera… Es ese ungido, ungido con el verdadero Espíritu. ¿Ven?, ese Espíritu 
Santo puede caer sobre un hombre, en su espíritu. Pero su alma es su 
germen; ese germen es la Palabra. ¿Ven? Y cómo… A mí no me importa 
cuánto puedan Uds. predicar, cuán bien hacen esto, y cuánto aman; esa es 
una de las entradas al espíritu. Uds. no pueden amar con su cuerpo; Uds. 
aman con su espíritu. Esa es una de las entradas. Y Uds. pueden amar, y aun 
amar a Dios, y todavía no estar correctos. Uds. pueden echar fuera 
demonios, y predicar, y hacer estas cosas; todavía no estar correctos. Jesús 
así lo dijo, dijo que muchos vendrían en aquel día. ¡Esa Palabra lo concluye! 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y 
aquel Verbo llegó a ser carne, y habitó entre nosotros… 
  

Y de su sermón La Presencia De Dios No Reconocida 64-0618 P: 

80 Hermano Branham dijo, " Pero cuando usted no sabe que está equivocado, 
la Biblia dice: “Y no sabes que tú eres un desventurado”. En esta edad la 
iglesia estaría desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda yno lo sabe. 
Sólo piense en un hombre o una mujer que esté en la calle desventurada, 
miserable, pobre, ciega y desnuda; y usted podría decirles que están 
desnudos y ellos lo escucharían, pero, ¿qué si ellos están desnudos y no lo 



creen? ¡Que condición mental sería esa! Bien, esa es la clase de condición 
espiritual que tenemos hoy. La gente está espiritualmente ciega, 
desventurada, miserable, desnuda a los ojos de Dios, los pecadores tratando 
de cubrirse detrás de las hojas de higuera de alguna denominación y no lo 
saben.” 
  

Y en su sermón Jehová Jireh 2 64-0403 P: 74 Él dijo: "Y de esa manera se 
ha hecho con la iglesia. La hemos hecho muy bonita, y la decoramos con 
oropel denominacional, pero en ella no hay Vida. No puede producir 
nuevamente esa evidencia de la Biblia. ¿Ven? No puede producir la 
evidencia de la resurrección de Cristo. Es algo híbrido. Gente mejor vestida, 
con mejores sueldos, denominaciones más grandes, más rica, de la Edad de 
Laodicea, exactamente. “Rica, no tienes necesidad de nada; no sabes que 
eres miserable, desventurada, ciega, y pobre, desnuda, y no lo sabes”. Si un 
hombre supiera que está desnudo, uno pudiera hablarle. Pero cuando él no 
lo sabe, esa es una condición miserable, lastimosa. No menosprecien a la 
gente, sino tengan misericordia. ¿Qué si ese fuera Ud. en esa condición? 
¿Qué si la Palabra no le fuera revelada a Ud.? ¿Qué haría Ud.? ¿Qué más 
importaría, si sus ojos estuvieran tan ciegos que Ud. no pudiera verlo? Ese 
es un cuadro bien miserable. Y exactamente, posicionalmente. No se le puede 
poner un dedo en ninguna parte; allí está, exactamente lo que Él dijo que 
sucedería. “Estas señales estarían en los últimos días”. Vemos en dónde 
están, exactamente. 
  

Así que usted ve cómo el hermano Branham coloca esta condición para el 
tiempo final, los últimos días, y nos muestra aquí mismo que la diferencia 
entre tener revelación y no tener la revelación es la diferencia de ser miserable 
ciego y desnudo y ni siquiera saberlo. La revelación produce a Cristo en 
ustedes, y la verdadera santidad y la falta de la revelación trae ceguera a su 
miserable y miserable condición ciega y desnuda. En otras palabras, usted o 
tendrá la revelación o la demencia. Esas son las condiciones de tiempo de fin 
que él está hablando aquí. 
  

Noten el remedio en Apocalipsis 3:18 para esta condición del tiempo del fin 
de la iglesia. "Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro"Deidad - Vida 
Dios"refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para 
vestirte, (¿vestiduras blancas? porque se nos dice revestido de Cristo, también 
se nos dice que estamos vestidos de la Palabra, porque Cristo es la Palabra.) 
  

Ahora, el resto de la cita me comprometí leerles de Jehová Jireh 3 60-0803 

P: 44b Pero hermano, Él dijo: “Yo te aconsejo que de Mí compres 
vestiduras blancas”. Las vestiduras blancas en la Biblia son llamadas la 



justicia de los santos. “Que de Mí compres vestiduras blancas. Que de Mí 
compres oro refinado en fuego”, el fuego del Calvario. “Que de Mí compres 
oro”, el aceite Santo de Dios derramado; compres esa clase de oro. “Que 
compres la justicia de los santos, para que tú te puedas cubrir”. 
 

Y sabemos que la justicia es certidumbre, lo que significa que está 
debidamente cierto, eso únicamente puede venir por medio de la revelación. 
  

Así que vemos en el tiempo del fin la edad de la iglesia de Laodicea o están 
vestidos de blanco, siendo ciertos o están ciegos y desnudos y ni siquiera lo 
saben. 
  

Apocalipsis 3: 5 El que venciereserá vestido de vestiduras blancas; y no 
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi 
Padre, y delante de sus ángeles. 
  

Otra vez de vuelta a Apocalipsis 03: 18,Por tanto, yo te aconsejo que de mí 
compresoro" Deidad - Vida Dios " refinado en fuego, para que seas rico, y 
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; (en otras palabras, está cubierto, "porque estamos muertos y 
nuestra vida está escondida con Cristo en Dios ") y unge tus ojos con 
colirio, (que es el aceite que representa el Espíritu Santo) para que veas. 19 
Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 
arrepiéntete. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, 
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono. 22 El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias.  
  

Así que vemos que la condición de la edad de la Iglesia de Laodicea es muy 
sombría. Porque es ciega, miserable y desnudo, y no lo sabe o tiene su 
corazón ungido con la Revelación de Jesucristo y ha llegado a ser la misma 
justicia de Dios. 
  

Poder De Transformación65-1031M P: 115 Y las mujeres tienen que 
vestirse tan inmoral, para salir 279 entre la gente; y dicen: “Yo soy una 
buena mujer”. Entonces, ¿para qué se está presentando allá de esa manera? 
Ella está cegada. Pues, si—si su… Si una de estas hermanas aquí, de— de 
poca edad, si la madre suya o mi madre hubiera salido a la calle como una 
de estas mujeres, ellos la hubieran encerrado en el manicomio; pues no tuvo 
la suficiente cordura para ponerse la ropa. Pues, si eso era demencia allá, es 
demencia hoy. Sigue siendo aún la misma clase de mujer. ¿Ven? Pero han 
perdido toda su decencia, todo su razonamiento. Ellas lo han perdido. Y 
según el razonamiento moderno, con cultura y educación: “Es más saludable 



ser así”. ¡Eso es pecaminoso y es muerte! Noten. Ellas lo son, oh, no como 
eran antes. Cuando las…  
  

El Sonido Incierto 61-0415E P: 35 ¡Es una locura! Y todos los jóvenes que 
se pueden parar en un edificio con sus manos levantadas y con todo ese 
alboroto de rock-and-roll y cosas así, y beatniks, ¡es una locura! ¡Es 
peligroso! Ellos están acabados; sus facultades mentales se han destrozado. 
Y recuerden: el árbol del conocimiento únicamente llega hasta cierto límite, 
y luego vuelve hacia atrás. 
  

Ahora, escuchen, o bien el Espíritu Santo los está guiando o el diablo los está 
engañando y los dos espíritus estarán tan cerca que si es posible engañaría 
incluso a los mismos escogidos. 
  

Mañana por la mañana vamos a entrar en algunos de los engaños que han 
llevado a la locura en el tiempo de fin, y le mostraremos lo que usted necesita 
para ser cuidadoso con respecto a su propia vida para que no termineen la 
condición de locura de tiempo del fin, que ya ha sacado a millones de jóvenes 
del Milenio a la muerte. 
 

Oremos... 
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