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Anoche hemos comenzado contrastando las palabras de Jesús en Lucas 18: 
8 con los de Dios mismo en Deuteronomio 28:28. Entonces refresquemos 
nuestras mentes esta mañana leyendo estas escrituras, para nuestro texto de 
nuevo en esta mañana. 
 

Lucas 18: 8 "Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo 
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 
 

Y Deuteronomio 28:28 Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de 
espíritu;Seguimos con alguna profecía del profeta Jeremías y con el profeta de 
Diosdel tiempo del fin William Branham acerca de la condición mental de la 
gente del tiempo final. 
 

En Jeremías 51: 7 leemos, Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, 
que embriagó a toda la tierra; de su vino bebieron los pueblos; se 
aturdieron, por tanto, las naciones. Lo que significa que esta relación que ella 
tiene con las naciones trae consigo esta demencia. 
 

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. 
 

Y de su sermón 18 Cristo Es Revelado En Su Propia 
Palabra pp. 20, dijo, "El hombre ahora, y la gente hoy en día, están en una 
condición tan neurótica; ¡todo el mundo!  
 



Entonces vemos que esta condición mundial comenzó con neurosis en su día, 
pero él profetizó que escalaría a donde el mundo entero se convertiría en 
dementes justo antes de que la novia se sacada en el Rapto.  
 

El diccionario define la demencia como la condición de ser loco; El hombre 
ahora, y la gente hoy en día, están en una condición tan neurótica; ¡todo el 
mundo! 
 

Como una condición de tiempo del fin vemos que todos los hombres van 
completamente locos con la excepción de aquellosque tienen la mente de 
Cristo. Sus efectos sobre el mundo serán devastadores. 
 

Pero también nos dice que Dios llevará a su Novia de la tierra y luego lo que 
está sosteniendo todas las cosas es Su Espíritu Santo en la tierra, cuando él 
deje a la humanidad con su novia, entonces no quedará nada para sostener de 
la locura y mantenerlo en control, y literalmente todo el infierno se soltará en 
ese momento. 
 

Liderazgo 65-1207 P: 121 Estos cuadros horribles que vienen sobre la tierra. 
Ud. puede ver cómo la gente está encaminándose hacia ello. Es una locura. 
Pero cuando esa cosa suceda, la Iglesia se habrá ido. Dios, permítenos estar 
allá. Esta es mi plegaria al Gran Ser Sobrenatural que está en este edificio en 
esta noche, el Gran Cristo que todavía tiene Vida Eterna. Yo oro a ti, Cristo, 
estando aquí con mis ojos abiertos, mirando a la iglesia que Tú has redimido 
con Tu Sangre. Dios, no dejes que ni uno de nosotros se pierda. Queremos 
estar bien contigo. Así. Que límpianos, Oh Señor, de toda nuestra iniquidad. 
Quita nuestros pecados y cosas. Te hemos visto a Ti sanar nuestra 
enfermedad, inclusive levantar nuestros muertos (volviendo a vida a través de 
oración), y hemos visto todas estas cosas suceder, Padre. Ahora tráenos de 
nuevo a Vida, espiritualmente; tráenos de nuevo al entendimiento de Vida 
Eterna a través de Cristo Jesús. Concédelo esto, Padre. Encomiendo todo a 
Ti. En el Nombre de Cristo Jesús. 
 

El Hermano Branham nos dice que el orden es que el Espíritu Santo que está 
ahora en nuestro medio, abandone ala humanidad y cuando Él lo haga, Él nos 
llevará con Él, y luego nosotros encontraremos al Hijo de Dios, y cuando Dios 
se encarne enSu Hijo una vez más, entoncesle coronaremos Rey de Reyes y 
Señor de Señores. 
 

Ahora, vamos a encontrar esto en la Escritura. II Tesalonicenses 2: 5 ¿No os 
acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y ahora 
vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que 



hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 
medio.  
 

Ahora, esto puede sonar un poco confuso para usted, así que permítanme 
leerlo de laTraducción Wuest, y usted encontrará la misma cosa que el 
hermano Branham nos está diciendo en esta cita.Que el Espíritu Santo que 
está ahora en medio de nosotros dejará en aquel momento la tierra. 
 

La traducción Wuest II Tesalonicenses 2: 5-7 ¿No te acuerdas de que 
mientras yo estaba contigo, seguía contándote estas cosas? Y ahora ustedes 
saben, con una certeza positiva, es decir, la partida de la iglesia, los santos 
que se están reuniendo al Señor, está impidiendo su revelación de su 
verdadera identidad, en su tiempo estratégico, designado, por el misterio de 
lo mencionado La anarquía está operando ahora. Sólo Él, el Espíritu Santo, 
que está llevando a cabo la anarquía, lo hará, hasta que salga del medio de 
la humanidad. Y entonces el infiel será revelado en su verdadera identidad... 
etc. 
 

Ahora, esto se relaciona perfectamente con lo que el hermano Branham nos 
enseñó en los Sellos. 
 

Ahora, aquí está la cita del Hermano Branham, El Primer Sello63 0318161-3 
{301} ¡Noten! Y cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse 
para nosotros, el Ser que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del 
Espíritu Santo, llega a encarnarse para nosotros, en la Persona de Jesucristo, 
entonces nosotros le coronaremos como Rey de reyes. Correcto. ¿Ven? 
 

Así que vemos aquí que esta Escritura habla primero de los Santos que se 
reúnen con el Señor y luego habla de su partida de la tierra. Luego, como si al 
mismo tiempo, Pablo también nos dice que esto sucederá cuando el Espíritu 
Santo se aparte de en medio de la humanidad. Ahora bien, el Espíritu Santo no 
podía apartarse de en medio de la humanidad si no estuviera aquí. Y si 
debemos ser reunidos con Él primero, entonces cuando él se vaya,nosotros nos 
vamos, porque en ninguna parte en las Escrituras habla en contra de esto. En 
ninguna parte de la Escritura habla de que el Señor se vaya en otro momento 
de la tierra a la de los santos. Así que, si primero estamos reunidos con Él, 
luego Él es quien nos saca de en medio la humanidad como Jesús llevó a 
Pedro y Juan al monte. 
 

Lucas 21:34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no 
se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de 
repente sobre vosotros aquel día. 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos 
los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, en todo tiempo 
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 



vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.37 Y enseñaba de día 
en el templo; y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los 
Olivos. 38 Y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el templo. 
 

Ahora en esta escritura nos dice que los cuidados de esta vida o la ansiedad 
son en realidad como una trampa o la trampa para todos los que viven en la 
faz de esta tierra. ¿Por qué? Porque así como una trampa no termina allí. Si 
nosotros nos centramos en las cosas de este mundo, entonces estaremos 
atrapados en estas ansiedades que son una trampa para nosotros. Así que usted 
ve la trampa puesta para aquellos que no tienen su enfoque en el camino. 
(Recuerdo que cuando yo era un niño, había visto a Tarzán y vi cómo se 
colocaban las trampas para los animales salvajes.Así que la próxima vez que 
estuvimos jugando al cazador en el bosque, corté una vid y hice una soga, hice 
un pequeño nudo en ella y corté una muesca en un árbol cerca para sostenerla, 
luego puse el extremo de la soga en algunos pequeños palos para sostenerla 
del suelo para atrapar los pies de los malos y luego tapé el extremo de la soga 
con hojas.Lo puse en un sendero en el bosque, y esperé a que los malos 
vengan. Yo sabía que si no prestaban atención, quedarían atrapados en la 
trampa.) Y eso es exactamente lo que se ha establecido para la humanidad en 
esta hora. Se ha establecido una trampa para aquellos cuyo enfoque no está en 
Cristo y Sus promesas para este tiempo del fin. Aquellos que caminan 
perezosamente por la vida sin prestar atención a las condiciones de la hora. 
¿No nos advirtió Jesús?“si el hombre de la casa supiera a qué hora vendría el 
ladrón, hubiera preparado su hogar y no habría permitido que el ladrón 
entrara.” Nuestro enfoque debe estar en estar en la presencia del Hijo del 
Hombre como Jesús nos dice aquí. No debemos preocuparnos por los 
cuidados de esta vida, Porque son considerados una trampa para las cosas 
reales que Dios tiene reservadas para nosotros. Y recuerden Uds., cada vez 
que vemos gente atrapada en una trampa en las Escrituras, fueron destruidas. 
 

Note esta siguiente cita del hermano Branham sobre la demencia en esta 
edad. Nos dice que la primera señal de la locura es tener un ataque de 
temperamento, e incluso cita a la Clínica Mayo coneste diagnóstico. Miren 
sobre la línea y el temperamento seguro que dice que es uno de los primeros 
indicadores de la aparición de la locura en los niños. 
 

En esta próxima cita vemos al hermano Branham mostrarnos cómo el 
temperamento es una de las primeras señales, y lo vemos todos los días en las 
calles, en los centros comerciales y las tiendas, especialmente cuando hay 
grandes ventas como el viernes negro. 
 



Preguntas y Respuestas COD 59-1223 P: 55 Jesús dijo: “Ve hazlo. ¡Pero 
sal de él!” ¡Oh, Señor mío! Ese pequeño hombrecito hablándole así a esa 
gran legión de diablos. “¡Sal de él! Ve hazlo”. Y entraron en aquellos cerdos, 
y se violentaron, y entraron en un arrebato de furia. Y corrieron hacia el río, 
y se ahogaron en el río, se ahogaron en el río. ¿Verdad que sí? ‹‚ Ahora, 
cuando lo hicieron… Por supuesto los diablos salieron de ellos, porque los 
cerdos murieron. Los hicieron que entraran en furia, tuvieron ira como 
cualquiera. ¿Ha visto Ud. a una persona tener un ataque de ira? Bien, eso es 
lo que eso es. Esos son esos diablos. Eso fue lo que les sucedió a ellos. 
Cuando Ud. vea a alguien tener un ataque de ira, Ud. diga: “Ahora yo sé lo 
que sucedió en Gadara”. ¿Ve? Esto es exactamente lo que sucedió. Sólo con 
unos pocos más que entren en él, y lo volverán completamente demente; 
porque el médico le dirá que ese temperamento es la primera etapa de 
demencia. Esto es lo que la clínica Mayo dice, que es la primera etapa de 
demencia. Hermano Pat, tal vez haya sido un poco rudo. Es lo mejor que 
pude explicarlo, no la esperaba. Muy bien. 
 

Escuchen, el hermano Branham estaba hablando con el Hno. Pat Tyler que 
había sido un hombre que mató aun hombre y que fue enviado a la cárcel 
debido a su ira que dio lugar al asesinato. Así que él no estaba reteniendo a 
nadie en absoluto para corregir los errores y hacerles saber a estas personas 
que ustedes están siendo guiados por el Espíritu del diablo. 
 

Convencido Luego Interesado 62-0610E P: 13 Ahorita tiene el bautismo del 
Espíritu Santo, está siguiendo adelante para Dios. Pat Tyler, otro amigo 
íntimo mío está sentado acá. Hermano Pat, póngase de pie. Pueda que todos 
Uds. conozcan a Pat Tyler. Gracias, hermanoPat. Dios lo bendiga. Él era un 
forajido, un pistolero, un asesino. Dios lo salvó e hizo de él un santo. Viaja 
por autostop por todo el país, siguiendo las reuniones y cosas así. ¿Saben 
Uds. lo que pienso de estas personas que… de donde provienen ellos? Yo 
pienso de Hebreos, el capítulo 11: “Fueron aserrados, y anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, de los cuales el mundo no 
es digno”. Todos ellos tienen su testimonio. 
 

Liderazgo 65-1207 P: 120 ¿Ama Ud. a Dios? Puede Ud. sentir... ¿Ud. 
entiende que es lo que estoy tratando de decirle a Ud.? Si Ud. puede entender 
esto, solamente Levante sus manos, y diga: "Yo entiendo lo que tú estás 
tratando de decir." ¿Puede ver Ud. la locura de esta edad? Miro como se ha 
acabado, no hay ni siquiera ya más razonamientos entre la gente. ¡Se ha 
terminado! ¿Dónde está nuestro...? Aún líderes. ¡Mire Ud. nuestro 
Presidente! "Si ellos quieren Comunismo, déjalos que lo tengan. Cualquier 
cosa que La gente quiera, déjalos que lo tengan." ¿Dónde está nuestro 



Patricio Henry, nuestro Jorge Washington? ¿Dónde están nuestros líderes 
que podían pararse por un principio?Ya no más los encontramos. ¿Dónde 
están nuestras iglesias, nuestros ministros? Guían a la gente solamente en 
prohibiciones, o venga... únase a la iglesia y haga esto, o tengauna sensación 
pequeña o algo. ¿Dónde están esos hombres de Dios, esos profetas que se 
paraban y se atrevían a desafiar todas las cosas del mundo? ¿Dónde están 
esos hombres de integridad? ¿Dónde están ellos? Son tan blandos, y a través 
de concepciones intelectuales y cosas, hasta que ya no los encuentra. ¡Oh 
Señor, ten misericordia de nosotros! 
 

Liderazgo 65-1207 P: 119 ¡Oh Dios!, déjame ir, Señor. No me dejes atrás, 
Jesús. Déjame ir contigo, Padre. Yo no quiero estar aquí en esta tierra para 
mirar estas tribulaciones que vienen. Yo no quiero estar aquí en esta locura. 
Yo no quiero estar aquí cuando cuadros horrendos... la gente perdiendo sus 
mentes. Vemos al hombre tratando de actuar como bestias y parecen 
bestias;(Y eso fue en 1965. ¿Qué pasa hoy? cuando se tatúan como lagartos y 
cortan sus lenguas para que se parezcan lagartos, y perforan su carne como los 
sacerdotes paganos que se cortaron y se perforaron en los días de Elías) y la 
mujer tratando de parecerse a los animales, con las pinturas en sus caras. 
Sabiendo que estas cosas están predichas que sucederían, que ellos 
perderán su mente hasta que las langostas se levantaran con pelo como 
mujeres para espantar a las mujeres; y dientes como leones, y cosas que Tú 
has dicho, la condición mental de la gente, completamente destrozada. Lo 
vemos desarrollándose ahorita mismo, Señor. ¡Ayúdanos! Restáuranos a la 
mente sana de Cristo Jesús nuestro Señor. Oh Gran Líder de Vida Eterna, 
aceptamos Tu promesa en esta noche, Padre. Yo ruego por esta gente. Yo oro 
por cada uno de ellos, en el Nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo pido que 
Cristo el Hijo de Dios, venga a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, 
y moldéanos y haznos nuevas creaturas en Cristo Jesús. Concédelo, Señor 
Dios. Te amamos. Y queremos que nuestra disposición... y que haya un 
cambio en nosotros, para que podamos ser Tus hijos, llenos de Tu Espíritu 
moviéndose en nuestros corazones, Señor, enternécenos y tráenos a un 
entendimiento de esta edad de locura en que estamos viviendo. ¡Concédelo 
Señor! Cuando vemos jovencitas tan entrampadas en la telaraña del diablo, 
jovencitos, mentes pervertidas, niños, drogadictos, fumadores, tomadores, 
inmoralidad, Edén de Satanás.  Dios, Te tomó a Ti seis mil años, de acuerdo 
a la Biblia, para construir un Edén. Y Tú pusiste a Tu hijo y Su esposa allí (Su 
novia), para gobernar sobre él. Y satanás vino y lo pervirtió; él tiene seis mil 
años, y él está construyendo su propio Edén intelectual a través de ciencia, y 
educación, y la así llamada inteligencia, y él está construyendo en una 
confusión de muerte. Oh Dios, llévanos de regreso al Edén otra vez, Señor, 



donde no hay muerte, donde no hay pesar. ¡Concédelo, Señor! Permanecemos 
humildes, esperando que el segundo Adán venga por Su Novia. Haznos parte 
de Él, Padre. Oramos en el Nombre de Jesús. ¡Amén! 
 

En 2007 había más de 230 millones de drogadictos en el mundo, y más de 20 
millones en los EE.UU. Entonces, ¿qué de hoy? Creo que más del doble de 
esa cifra. Se está duplicando, no ve que estamos en el tiempo del fin. No habrá 
otra generación que venga. 
 

El Bautismo Del Espíritu Santo 58-0928M P: 61 Y luego esta generación de 
jóvenes que andan de acá para allá fumando, bebiendo, y todo, ¿cómo espera 
Ud. que exista otra generación?  La razón por la cual tenemos pecado, la 
delincuencia juvenil de hoy, la razón por la que tenemos muchachitas y 
muchachitos en las calles es debido a que sus padres hicieron lo que hicieron 
en su edad pasada. Y la razón por la que aún tenemos predicadores que se 
paran por la verdad, la razón por la que aún tenemos algunas jovencitas 
chapadas a la antigua, es debido a que tuvieron padres chapados a la 
antigua antes de ellos. Esa es la pura verdad. Todavía tenemos predicadores 
que se paran firmes sin comprometerse con ninguna denominación, o sin 
negar la Palabra, debido a que tuvimos predicadores chapados a la antigua 
allá en el pasado que se mantuvieron en esos mismos terrenos. Sí. 
 

El Lugar De Adoración Provisto Por Dios 65-0425 P: 77 ¡Fíjense en esta 
demencia juvenil! Pues, tuvimos un... Yo les dije el otro día, ellos estaban 
haciendo un análisis allí de las escuelas en Arizona en donde yo vivo, y el 
ochenta por ciento de los niños en la escuela, están mentalmente retardados. 
¿Qué será de los hijos de ellos? No podemos tener otra generación. Estamos 
en el fin.Jesús dijo que estas cosas vendrían. Miren a todas las televisiones y 
cosas, preparando estas cosas ficticias. Vendrá el tiempo, yo predigo, que la 
gente estará completamente y totalmente demente; el mundo estará. La 
Biblia habla de tales cosas horribles como ellos las muestran en las películas 
hoy, de huevos de criaturas prehistóricas, que han vivido en la tierra por 
muchos miles y millones de años, empollan y salen para algún... Eso es sólo 
una cosa menor, comparado con lo que va a suceder. Cuando el infierno sea 
abierto y el diablo salga con todas sus cosas misteriosas, de mujeres... o 
langostas con cabello como mujeres, y dientes como leones. Pues, el mundo 
estará completamente, totalmente demente. No está sino como a un grado de 
eso hoy. 
 

Noten él dijo, Cuando el infierno sea abierto y el diablo salga... e incluso las 
personas de todo el mundo están preocupadas por el CERN porque están 
tratando de abrir un portal a otra dimensión, la cuales esa quinta dimensión 



donde van todos los pecadores. Eso es el infierno, donde Satanás y sus ángeles 
viven. Esa es la siguiente dimensión. Ya vivimos en tres espacios de tiempo y 
la materia y luego el cuarto es la radio y las ondas de televisión,esa es la 
dimensión del éter, y luego el quinto es donde residen las almas en la prisión, 
y el sexto es donde los santos están esperando y el séptimo es donde Dios 
mismo vive. Como ustedes saben, los mejores científicos que trabajan en 
CERN son los hindúes que creen en Shiva, la diosa de la muerte. Y ellos 
tienen una estatua de Shiva ubicadas en las instalaciones del CERN en 
Ginebra. El año pasado, cuando yo estuve en Ginebra predicando,fui al CERN 
para tratar de tomar una foto por mí mismo de esta estatua, pero no pudimos 
entrar debido a la seguridad. 
 

En el sitio web del CERN dicen, "Dimensiones extra”"Hasta donde 
sabemos, vivimos en cuatroDimensiones, tres de espacio y unade tiempo. Pero 
los investigadores están utilizando en el Gran Colisionador de Hadrones, 
ellos están buscando evidencias de que el universo contiene más que eso.La 
existencia de dimensiones extra podría explicar algunas propiedades 
desconcertantes deluniverso." 
 

Ustedes pueden ver on line y ver estas formaciones locas de nubeque ocurren 
mientras que el CERN se eleva y pone nuestra energía extrema en el círculo 
subterráneo de los carriles electrónicos que compone la CERN. 
 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 50 Pero miren hoy, 
Hollywood ha sacado las cosas virtuosas de nuestras mujeres. Estoy viendo 
aquí a una amada anciana, la Hermana Schrader, muchas de las mujeres 
aquí, y atrás (y a la Hermana Moore, acá) mujeres mayores que recuerdan 
hace unos años: Si sus madres, o aun ellas mismas, hubieran salido por las 
calles, como algunas de estas mujeres salen hoy, miembros de iglesia, 
hubieran encerrado a tal mujer por demente; “ella olvidó ponerse su falda”. 
Bueno, si fue demencia allá, es demencia hoy. Pues, miren, el mundo entero 
prueba que está demente. Miren los homicidios y las cosas que están 
sucediendo hoy en el mundo. ¿Ven? ¡Demencia! Todo eso está aconteciendo 
para darle cumplimiento al Apocalipsis. Quizás lleguemos a eso en esta 
semana, a esas cosas espantosas; que no son cosas naturales sino cosas 
espirituales, las cuales harán que la gente les grite a las rocas y a los 
montes, y a todo lo demás, que los cubran.  
 

¿Cosas espirituales? ¿La apertura de otra dimensión, quizá la quinta 
dimensión?  
 

Y No Lo Sabes 65-0815 P: 31 Bueno, si era pecado e incorrecto entonces, es 
la misma cosa; pero la gente ha entrado en demencia.  
 



Noten que ellos han entrado en demencia.  
 

Y No Lo Sabes 65-0815 P: 29 Y si esta mujer, ahora, ella diría: “Espere un 
momento, Sr. Branham. Quiero que entienda, yo no soy una prostituta”. Mi 
hermana, quizás si Ud. fuera llevada ante una Biblia, y pusiera sus manos 
sobre Ella en la Presencia de Dios, y jurara un juramento que Ud. ha sido tan 
fiel, fiel a su esposo a más no poder. Su cuerpo le pertenece a su esposo, pero 
su alma le pertenece a Dios.Hay un espíritu malo que la ha ungido. Si eso, si 
Ud. no lo está, entonces Ud. está… Yo puedo probar que Ud. está totalmente 
demente. ¿Qué le hubiera sucedido a su abuela si hubiera salido a la calle 
con esos pantalones cortos puestos? La hubieran puesto en un manicomio; 
ella salió sin ponerse su vestido. Hay algo malo en su mente. Si era así 
entonces, así es ahora.Así que eso lanza a todo el mundo en demencia. Toda 
la cosa está demente. Y ha entrado tan silenciosa y gradualmente al grado 
que la gente no lo sabe. 
 

Y No Lo Sabes 65-0815 P: 32 Permítanme profetizarles algo a Uds., poco 
antes de que suceda. El mundo entero está agrupándose en demencia, yse 
pondrá peor y peor y peor, al grado que será un montón de maniáticos. Y 
casi está de esa manera ahora. 
 

La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 13 Así que miren aquí, si su 
madre era una corista, y su abuela, y su madre era una ramera, ¿qué es ella 
hoy? Una desnudista de rock and roll. ¿Qué van a ser sus hijos? Y Uds. 
dicen: “¿Hace Dios eso?” Sí, señor. Dios visita la iniquidad de los hijos, la 
generación, aun hasta catorce generaciones. Y si Cristo vino a magnificarlo, 
diríamos: “Cien generaciones, o quinientas generaciones”. Pues, Él dijo: “A 
los antiguos, los habéis oído decir, a los antiguos: ‘No matarás’. Yo os digo, 
que cualquiera que se enoje contra su hermano, sin causa, ya ha matado. Los 
habéis oído decir, a los antiguos: ‘No cometerás adulterio’. Pero Yo digo, 
quien mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio”. Él lo 
hizo… ¿Qué es magnificar? Hacerlo muchas veces más grande. Y si bajo la 
ley eran catorce generaciones, ¿cuánto tiempo tomará la misma cosa hoy? 
 

Ustedes hermanas aquí y aquellas que están viendo esto y, he visto todo el 
Facebookhace años atrás hermana justo en este mensaje posando no diferente 
a una joven de moda que cuando tenía veinte años. Manténgase fuera del 
Facebook. ¿Acaso no sabe que es una herramienta del diablo para separarle de 
Cristo? ¿No sabe que fue financiado por la NSA y la NSA y CIA Ambos 
afirman que es su mejor fuente de la Humanidad? ¿Recolección de 
inteligencia humana?  
 



¿Por qué las hermanas publicarían esas horribles imágenes sugestivas de sí 
mismas en varias posturas para que el mundo las viera? La Biblia dice sin 
santidad que ningún hombre verá a Dios y eso también incluye a las 
mujeres. Y ustedes, jóvenes, ¿Por qué siguen la moda detrás del mundo con 
camisas de cabras? Satanás es representado como una cabra y una camiseta de 
cabra lleva el nombre de las cabras ¿barbilla? ¿Por qué el hermano Branham 
predicó tan duramente contra ese alcohol beatnik en los años 60? 
 

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 54 Escúchenme. Uds. 
jóvenes de hoy. Yo no sé si asisten a esta iglesia o si están de visita, Uds. 
jóvenes y señoritas. ¿Se dan cuenta que las cosas que están haciendo Uds. – 
si hay otra generación – los hijos suyos serán juzgados por lo que Uds. 
hacen? ¿No tienen ningún respeto en cuanto a la decencia? Uds. jovencitas 
vestidas con los pantalones cortitos y cosas, ¿no saben que eso está 
repercutiendo en su hija? ¿Saben que su abuela fue una mujer emancipada, y 
su madre fue una bailarina de cantina, y por eso Ud. es una que se desnuda 
en el día de hoy? Cierto. ¿Y qué serán sus hijos? Sí señor. Dios dijo que 
visitaría la maldad de los padres en los hijos, y sus hijos, hasta tres y cuatro 
generaciones. 
 

Cuando Les Fueron Abiertos Los Ojos, Le Reconocieron 64-0312 
P: 29, Examinando a Jack Ruby, el otro día, por demencia.  Siguen 
haciéndolo.  El mundo entero está demente.  Claro, el hombre está demente.  
Un hombre no podría dispararle a otro sin estar demente.  El mundo entero 
está demente.  Ciertamente, lo es.  El campesino, él está demente para el 
hombre de negocios.  El hombre de negocios está demente para el campesino.  
¿Quién está demente?  Todo el grupo lo es. Solamente hay una cosa sana, y 
esta es Jesucristo el Hijo de Dios, y Su Evangelio tiene la respuesta para 
todo.  Nuestros libros de psicología, y todas estas cosas, son tonterías.  Si está 
contrario a esta Palabra, tírenlo.  La Palabra de Dios está correcta, y todos 
los demás están equivocados. Nosotros vemos estas cosas.  ¡No me sorprende 
que el mundo se haya empapado de sangre!  ¡No me sorprende que las cosas 
son como las son ahora!  Nosotros no…Es solamente  que cada vez…Me 
pregunto si Oswald, que asesinó a nuestro Presidente, me pregunto si él 
hubiera recibido un examen de demencia.  Lo dudo.  Pero, ven, ¿cómo es 
que un hombre puede entrar y dispararle a otro hombre, luego tomar su vida 
y seguir adelante?  Ahora, yo estoy en Texas, y me detendré en eso.  Pero 
déjenme decirles algo…el Señor se encargará de todo, algún día, en Su 
Venida. Noten, usted no tiene ningún derecho para tomar la vida de ningún 
hombre.  No, señor.  Dios es el único que tiene el derecho de tomar una vida.  
Es cierto. 
 



¿Por Qué? 61-0413 P: 12 Cualquiera que sea verdaderamente espiritual, la 
ciencia dice que está a un paso de la locura, para el mundo. Así que es la 
mente humana tratando de acoplarse con esa Mente allí (¿ven Uds.?), Uds. 
no comprenden. Nadie sabrá, de este lado de la Eternidad, lo que eso 
significa. 
 

El Cuida De Ti60-0301 P: 25 Pero él todavía es la misma cosa condenable 
que envía el alma del hombre al infierno, y jovencitos almanicomio; y tiene 
una generación aquí de idiotas“rocanroleros” y “beatniks”, y delincuencia 
juvenil, al grado que ha llegado a ser locura. Aun al grado que nuestras 
escuelas no pueden tocarlos; perdimos veinte mil maestros el año pasado. 
¿Por qué? Ellos están buscando algo. Ellos lo están buscando, y la iglesia ha 
fallado en dárselo a ellos. La razón que ellos hacen eso, es porque ellos 
fueron hechos de esa manera, para buscar. 
 

Johns Hopkins Psiquiatra: El transgénero es un "desorden mental"; Cambio de 
sexo "Biológicamente Imposible"  
 

El Dr. Paul R. McHugh, ex psiquiatra en jefe del Hospital Johns Hopkins, y 
actualmente Catedrático de Servicios Distinguidos en Psiquiatría en la 
Universidad Johns Hopkins, dijo que la transexualidad es un "trastorno 
mental" que amerita tratamiento; que el cambio de sexo es "biológicamente 
imposible", y que las personas que promueven la cirugía de reasignación 
sexual, están colaborando con la promoción de un trastorno mental. 
 

Así que la comunidad LGBT ha abierto sus mentes a la Verdad Científica. De 
ninguna manera, ellos quieren demandar a la universidad sobre el estudio.  
 

Grupo GBT amenaza a Johns Hopkins sobre un estudio 
deHomosexualidad, Transgénero 
 

En un caso notable de agenda política que eclipsa la ciencia, el mayor 
Grupo de LGBT de Estados Unidos ha amenazado con dañar a la 
Universidad Johns Hopkins, si no censura los hallazgos científicos de los 
principales estudios sobre los orígenes de la homosexualidad y el 
transgénero. 
 

En un importante estudio reciente titulado “Sexualidad y Género: Los 
resultados de la biológica, Psicología y Ciencias Sociales ", los investigadores 
de Johns Hopkins encontraron que no hay prácticamente ninguna evidencia 
científica de que las personas nacen gay o transgénero. 
 

El Cuida De Ti 60-0301 P: 23 Y algunas veces para ser populares, ellas 
miran televisión en las... y en las calles, y fuman. La cosa más baja que las 
mujeres han hecho en el siglo veinte, es cuando las mujeres empezaron a 



fumar cigarrillos. Esa es la quinta columna más grande que esta nación 
alguna vez haya tenido. Quebranta la moralidad; llena a estas instituciones 
de aquí con gente demente; llena a los hospitales con casos de tuberculosis, 
casos de cáncer, y todo desenvolviéndose de eso, y todavía lo hacen para 
obtener confort. 39 Dios nos dio algo para confortarnos: el Espíritu Santo, el 
Consolador de Dios. Estas cosas son únicamente substitutos que finalmente 
llegan a un punto de vivir desordenadamente, y de engañar, y de robar, y de 
hacer las cosas incorrectamente. 
 

Escuchando, Reconociendo, Actuando Según La Palabra De Dios 60-0221 
P: 98 La educación ha llegado a su fin. La delincuencia juvenil ha llegado a 
su fin. Los niños, no hay esperanzas para los niños, se han vuelto locos. Uno 
no consigue educación. Uno no puede ir acá a la escuela y lograr, conseguir 
un muchacho con educación. Él es—él es dos veces más hijo del infierno 
cuando sale que cuando entra. Deje que el maestro diga algo al respecto, 
será asesinado. Ellos formarán una pequeña pandilla y saldrán allá y le 
dispararán al maestro, lo sacarán y lo colgarán. Perdimos dos mil maestros. 
¡Oh, espere un minuto, creo que fueron veinte mil maestros, este año que 
pasó! No los culpo; yo tampoco quisiera hacerlo. Ahora en cada ocasión 
tienen letreros: “Denle educación universitaria a estos muchachos”. Ellos la 
necesitan, pero el diablo los tiene; el diablo los tiene. Y ya no es algo normal 
sólo salir y ser malo y—y—y desprender el portón y colgarlo de un árbol la 
noche de Halloween, o hacer una pequeña maldad como hacían los 
muchachos, o tomar la carreta del granjero y ponerla en la carretera, nada 
así; más bien están dementes. Ellos hacen cosas que son demencia; le 
disparan a uno, lo matan, lo asesinan, lo envenenan, lo que sea. Ésa es la 
próxima generación. 
 

Ahora, podría darles cantidades y montones de artículos que muestran 
exactamente lo que dijo el hermano Branham, pero creo que todos somos 
conscientes de la condición mental de la generación milenaria. Está fuera de 
las listas donde está la cordura. Y todo lo que puedo decirles a los Milenarios 
que están escuchando esto en todo el mundo, No se llamen así. Llamase hijos 
e hijas de Dios. Manténgase alejado de toda esa locura de identidad política 
como el calentamiento global y la tolerancia LGBT. Se le ha mentido acerca 
de esas cosas. Esas son mentiras. No hay evidencia de calentamiento global. 
 

1. El escándalo del Climategate demostró que los datos clave relacionados 
con el cambio climático causado por el hombre fueron manipulados.En 
2009, el público descubrió mensajes de correo electrónico de la Unidad de 
Investigación Climática de la Universidad de East Anglia exponiendo cómo 
los científicos que han sido enormemente influyentes en la promoción del 



concepto de cambio climático artificial, intentaron realmente cocinar los 
libros para obtener resultados que sirvieron para su reporte de que el planeta 
se calentaba a una tendencia peligrosa debido a los mayores niveles de dióxido 
de carbono. 
 

2. La NASA también pudo estar involucrada en la manipulación de datos 
para servir de reporte del cambio climático provocado por el hombre.The 
Washington Times informó en 2009: "Bajo presión en 2007, la NASA 
recalculó sus datos y encontró que en 1934, no 1998, fue el año más caluroso 
en sus registros para los 48 estados contiguos. La NASA cambió más adelante 
esos datos otra vez, y ahora 1998 y 2006 se atan primero, con un 1934 
ligeramente más fresco."  
3. La NASA también declaró al 2014 como el año más caluroso registrado 
- a pesar de que sólo estaban 38 por ciento seguros de ello.Este último 
hecho quedó fuera de su comunicado de prensa en el momento, así como el 
hecho de que 2014 fue supuestamente más caluroso que el año anterior más 
caluroso, 2010, por 0,02C - bien dentro del margen en de error de 0,1 C por el 
que los científicos tienden a Adherirse. 
4. No hay evidencia de que la Tierra se haya calentado en los últimos 
años. Como Eldiario Caller destaca, Un estudio reciente revisado por 
expertos concluyó que al contabilizar a El Niño y La Niña - que son" las 
fluctuaciones de temperatura entre elocéano y la atmósfera en el Pacífico 
ecuatorial centro-oriental "que" se producen en promediocada dos a siete 
años ", Según la NOAA, ha habido una tendencia a la baja de la temperatura 
desde 1997. De hecho, el estudio encontró que El Niño y La Niña refutaron la 
existencia del Punto Caliente Tropical, que la Agencia de Protección 
Ambiental afirmó como evidencia de dióxido de carbono supuestamente 
Calentando la atmósfera. 
5. A la izquierda le gusta decir que el 97 por ciento de los científicos 
apoyan el concepto del cambio climático provocado por el hombre. Es 
probable que esté cerca del 43 por ciento.El mito del 97 por ciento proviene 
de una variedad de estudios defectuosos, como el Daily Wire explicó aquí. 
Por otra parte, la Agencia de Evaluación Ambiental de Países Bajos (PBL) 
llevó a cabo una encuesta en 2015 que encontró que sólo el 43 por ciento de 
los científicos cree en el cambio climático provocado por el hombre, lo cual 
está lejos de ser un consenso. 
6. La cantidad de hielo marino del Ártico se ha vuelto bastante alta. Los 
datos del Instituto Meteorológico danés muestran que el "promedio de [hielo] 
extensión durante el mes [de septiembre] es uno de los más altos en la última 
década", según Paul Homewood. Esto va directamente en contra de las 
predicciones de los modelos de cambio climático. 



7. El dinero del gobierno federal y las organizaciones izquierdistas 
alimentan una gran cantidad de información errónea de los alarmistas del 
calentamiento global hechos por el hombre.El alarmismo del cambio 
climático es una industria extremadamente lucrativa. Con todo, ha habido más 
de $ 32,5 mil millones de subvenciones del gobierno federalque han 
financiado la investigación sobre el cambio climático desde 1989 hasta el 
2009, mucho más que cualquier investigación financiada por la industria 
petrolera. National Review informa: 
8. Es absurdo evidente vincular el huracán Matthew al cambio 
climático.No sólo por las razones antes mencionadas, sino porque como 
señala Marco Morano en Climate Depot, "Los datos muestran que en los 
últimos 10 años hemos tenido una inusual sequía en la tierra que cayeron 
grandes huracanes (categoría 3 y superior) en los Estados Unidos 
continentales" "Es cierto, no hay grandes huracanes que hayan caído a la tierra 
por más de una década", continua Morano. "Esta es la sequía más larga 
registrada." 
 

Observen, todas estas cosas que el mundo está mirando, los LGBTeistas,los 
calentamiento globalistas, la cumbre del clima de París, estas son todas estafas 
para obtener dinero de los contribuyentes. Todas son distracciones y mentiras 
del diablo y sus secuaces para tener sus mentes de ustedes jóvenes en un lío. 
Manténgase alejado de esas cosas. Todo son mentiras. Sólo hay una cosa en la 
que Ud. debe tener su mente y eso es Cristo. Prepárese para el rapto o se 
quedará para tribulación. 
 

¿Qué Es El Espíritu Santo? 59-1216 P: 78 ¿Qué es Cristo? ¿Qué es el 
Espíritu Santo? No es algo de lo cual se ríe la gente. Y pues sí es algo de lo 
cual se ríe la gente, más no para el creyente.  Para el incrédulo… Desearía 
tener dos o tres semanas largas, me gustaría tomar la noche de mañana y 
decirles lo que Él es para el incrédulo. Déjeme buscar aquí, sólo tomaré un 
momento de este tiempo. Es causa de risa; es un lazo; es una piedra de 
tropiezo; es muerte; es separación eterna de Dios. ¡No puedo pensar en las 
cosas que Él es para el incrédulo! Recuerden: la misma lluvia de la cual hizo 
mofa el incrédulo, fue la misma lluvia que salvó a Noé y a su familia. ¿Ven 
Uds.? El mismo Espíritu, el Espíritu Santo del cual se mofa la gente y dice 
que es “locura, y una cantidad de tuercas, lo cual es demencia”, es lo mismo 
que arrebatará a la Iglesia y hará que suba en los postreros días; traerá 
juicio sobre el incrédulo. Correcto. Eso es lo que es el Espíritu Santo. 
Bienaventurados los que… Déjenme decir esto ahora con la sinceridad de mi 
corazón: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Él: porque ellos 
serán saciados. 
 



Discerniendo El Cuerpo Del Señor 59-0812 P: 26 “Discerniendo 
correctamente; trazando correctamente”. Whisky, alcohol, “pues” dicen 
ellos, “es dañino”. En toda su pantalla de televisión, en todas las carteleras, 
en sus periódicos, aparecen las grandes latas de cerveza con jóvenes 
hermosas bebiéndolas. Ellos se las muestran a Uds. cuando comienzan; 
mírenlas más adelante. Eso les llena la mente de toxinas venenosas. El 
aumento de la demencia es terrible. Causa inmoralidad entre la juventud. Y 
aún las iglesias, hoy día, están predicando y practicando, muchas de ellas: 
“Beban moderadamente”. Uds. saben que es la verdad. Les dicen a los 
jóvenes en sus hogares, y a los padres: “Dejen que sus hijos beban; de todos 
modos van a beber, así que enséñenles a beber moderadamente”. ¡La Biblia 
condena eso! No está bien. Dios le ayude a un hombre con tan poco 
discernimiento como para eso, o a una iglesia; no pueden discernir lo 
correcto de lo errado. 
 

Y tenemos iglesias justo en este mensaje que predican que está bien tomar una 
copa con su comida. NO este bien, les he demostrado muchas veces donde el 
hermano Branham lo llama atributos de la incredulidad. Manténgase alejado 
de tales. Sin santidad nadie verá a Dios. Oh, ellos dicen, "algunos lo hacen y 
otros no", Como si eso hiciera bien hacerlo. Luego ellos dicen el hermano tal 
y tal lo hizo, por eso está bien hacerlo. Déjeme decirles algo, hermano tal y 
tal, si él lo hizo, tendrá que responder a Dios por hacerlo, porque el profeta de 
Dios dijo: Manténgase lejos de eso. 
 

La Manera Provista Por Dios 59-0415A P: 43 Ahora, Ud. se da cuenta, 
muchas veces, personas que han subido de otra manera tendrán un nombre 
vergonzoso. Dicen: “Ese montón de santos-rodadores”. ¿Sabían Uds. que de 
esa manera les llamaban a los apóstoles? ¿Sabían Uds. que Juan el Bautista 
fue declarado un hombre salvaje? ¿Sabían Uds. que Jesucristo fue declarado 
por el Concilio del Sanedrín como un hombre demente? “Ahora sabemos que 
tienes demonio”. “Mad” significa “demencia”. ¿Sabían Uds. que todos los 
apóstoles fueron declarados dementes? Pero me gusta como lo dijo Pablo: 
“Que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis 
padres”. Oh, porque ellos han sido vestidos en la misma justicia del Señor 
Jesucristo. Eso es lo que sucede hoy en día, amigos. Mucha gente está 
tratando de entrar, pero no están tomando la entrada provista por Dios. Y si 
Ud. se va por otro camino aparte de Jesucristo... Y cuando los apóstoles 
vinieron a Jesucristo, cuando la iglesia del principio vino a Jesucristo, ellos 
recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Los hizo unas personas 
diferentes. Los hizo actuar diferente, vivir diferente. Toda su... toda su vida 



fue motivada diferente. Ellos tenían diferentes motivos. Ellos tenían 
diferentes objetivos. Todo fue diferente cuando entraron en Cristo. 
 

¿Dónde Está El Rey De Los Judíos? 58-1221M P: 30 Un buen amigo mío 
me llamó hace unos días, y estaba hablando con una persona que estudia 
psicología y la mente. Y esta persona había leído mi libro, y ellos dijeron: "Si 
es un hombre espiritual, ¿saben que hay un pequeño hilo entre las 
profundas personas espirituales y la locura?"Y la persona estaba bastante 
alarmada. Yo dije: "No piense ese extraño, nuestro Señor fue llamado loco, 
todos sus discípulos fueron llamados locos, y todos los que lo adoraban se 
llamaban locos."De la manera que se llama herejía", dijo el gran Pablo, 
Adorad al Dios de mis padres". No están locos. Pero el mundo, la 
predicación del Evangelio es locura para los que perecen; Pero agradó a 
Dios a través de esta locura salvar a los que creían. 
 

Entonces Vino Jesús 57-0407E P: 48 Allí están. Ahí están. ¿Qué 
es? Sonneuróticos; mentalmente. Y los médicos afirman que nueve de cada 
diez estadounidensessufren de deficiencia mental. Incluso los psiquiatras 
que se supone que son intérpretesmentales, se vuelven dementes y 
locos. Están enganchados por las grandes esposas del manicomio.La locura 
está en movimiento. La violación está en movimiento. El whisky está en 
movimiento. El pecado está en movimiento. La depravación está en 
movimiento. No hay manera de detenerlo.El comunismo está barriendo como 
una inundación. No hay manera de detenerlo, porque que están en elgobierno 
y en todas partes. 
 

Por supuesto que ellos están. Bernie Sanders fue un comunista profeso, y 
Hillary era una comunista secreto. Y todo el liberalismo de hoy no es más que 
el comunismo con un nombre diferente aeso. Pero todo son mentiras políticas 
de Satanás. 
 

Jezabel Cara Pintada 56-1005 P: 40 Bueno, el otro día me encontré a un 
montón de mujeres que tenían una reunión de oración, y estaban gritando y 
hablando en lenguas con pantaloncillos cortos puestos, fumando cigarros, 
eran Pentecostales. Dios tenga misericordia, esas son pecadoras caídas. Eso 
es exactamente lo que son. Yo no soy juez, pero “Por sus frutos los 
conoceréis” ¿No se dan cuenta que es locura? ¿Se dan cuenta que hubo 
solamente una vez en la Biblia que alguien se quitó sus ropas y esa fue una 
persona poseída por el diablo? Se da cuenta de toda esta cosa que está 
aconteciendo hoy, que esas fiestas de rock and roll a las que ustedes van en 
esos lugares, cuando ellos se ponen tan frenéticos y entran a tal cosa que los 
Elvis Presleys y ellos, que aún las jovencitas se quitan su ropa interior y se 



las arrojan sobre la plataforma para que él la autografié, ¿Y llaman a eso 
civilización? ¿Y nuestros programas de radios y todo lo demás y casi todo lo 
que usted escucha está lleno de ese caos? Es el diablo como un león 
rugiente y ellos están trayendo esa misma cosa con esa música loca y todo lo 
demás hacia la iglesia. Allá en África es igual con los Hottentotes, ese mismo 
sonido lastimoso... cuando yo los veo allí parados, y los doctores brujos, y 
ellos van y suenan eso. Los paganos con pinturas sobre sus rostros y las 
jóvenes danzando allí hasta que ellas… fiestas de sexo y todo lo más. Y 
Estados Unidos que ha alcanzado la cima de la civilización, pero está de 
nuevo regresando a ser paganos de nuevo, pintura y música de rock and 
roll, y enrollando esto, y aun llamándose así mismos miembros de las 
iglesias. Amén. Muchas veces… ellos tenían aquí uno en Canadá no hace 
mucho. Y creo que ellos enviaron diez niños al manicomio dos días después 
de eso. Seguro, será mejor que usted se asiente en el viejo Evangelio y 
regrese a Cristo. Ciertamente que ellos lo tuvieron, teniendo las líneas entre 
lo correcto y lo incorrecto. 
 

Testimonio 63-1128M P: 34 Permítanme decirles algo. Las mentes muy 
espirituales están a un paso de la demencia. ¿Sabían Uds. eso? Una 
investigación científica les dirá eso. Aquí están Uds. aquí abajo, lentos y 
pesados; después Uds. se tornan un poco más espirituales, entonces se ponen 
más o menos así; luego se ponen como una hacha embotada;  y después como 
una navaja afilada. Ahora, Uds. saben de qué lado se encuentran allí. Si un 
hombre intenta elevarse a sí mismo hasta allí, ciertamente se irá hacia el 
lado equivocado. Si Dios lo eleva hasta allí, él está muy por encima de la 
persona común. Es allí donde visiones y cosas se manifiestan. Es allí donde 
está el Reino de Dios. Poetas, profetas, y todos eran considerados neuróticos.  
 

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo A Pedazos 63-1127 P: 95 Y la 
otra noche, un dueño de un casino, ya acusado de chantaje y cosas, 
simplemente entró y se lanzó ante la policía de Texas, que eran más de cien, y 
así entró como si nada, todos lo vieron, y sacó la pistola y mató al hombre a 
sangre fría, y salió por su cuenta. Él dirá que estaba “demente” y seguirá 
libre. En nuestra propia ciudad, un hombre entró a un garaje, el otro día, en 
un pequeño sindicato, y mató a un hombre que era un—un negociante de 
autos. Él no le agradaba, y sacó una pistola y le disparó, cuatro o cinco 
veces. Y dijeron que estaba demente; lo soltaron. Si a ese hombre lo 
declararon “demente”, entonces también Oswald tenía una oportunidad, 
debería haber tenido la oportunidad de decir que estaba demente. Pero, ¿qué 
es? Ya ven Uds. en dónde está el problema, ¡la cosa entera es un gran 
montón de corrupción! La cosa entera es culpable, y todo el mundo entero 



es culpable, y la iglesia es culpable delante de Dios. Amén. ¡Con razón nos 
estamos cayendo a pedazos!  Oremos. 
 

Una Súper Señal 62-0708 P: 31 Hermanos, estamos en la edad de la locura, 
en la que todo ha llegado a ser muy súper. Nosotros sólo somos seres 
humanos. Y ellos quieren una súper raza. Hitler dijo que Alemania era la 
súper raza. Stalin dijo que—que los rusos eran una súper raza. Algo anda mal 
en alguna parte.  
 

La Unidad 62-0211 P: 32 ¿Lo ven? ¿Por qué es que la nación, que éstos… 
permite esta nación que el pueblo sea engañado? No debieran permitir que 
eso fuera anunciado así. Eso debiera ser contra la ley. Y otra cosa es la 
propaganda moderna de los cigarrillos, ¡qué desgracia!; “Ni una sola tos en 
la cajetilla”, todo eso; no se debiera permitir. ¿Qué es lo que se está 
haciendo? Se está engañando. Hay muerte en cada uno de ellos. Hay muerte 
en cada bebida de whiskey; violación, asesinatos, demencia, en la botella. 
Sin embargo, se permite la propaganda en los programas, y que digan: “Es la 
misma que bebía el abuelo. Disfrute más la vida”, refiriéndose a cierta clase 
de cerveza, de licor. ¿Qué es? Es un engaño. Se está poniendo algo ante el 
público, para que ellos mismos se maten con eso; y se nos permite hacerlo.  
 

El Poder De Dios Para Transformar 65-0911 P: 78 Permítame decirles 
algo aquí acerca de Uds. los arizonianos. ¿Vieron Uds. ese análisis el otro 
día, de las escuelas, verdad? Ochenta por ciento de los niños en las escuelas 
de Arizona sufren con deficiencia mental, el sesenta y siete por ciento de ellos 
era por ver televisión. ¿Qué les parece? ¡Más vale que Uds. usen la escopeta! 
¿Ven? Ahora, no permitan Uds. que el diablo los rocíe con eso. No, señor. 
Ahora, la gente, como dije, la gente actúa como si no tuvieran que venir a 
Juicio. Estos muchachos y muchachas, tenían a una familia indígena, y 
muchas cosas más. Creo que un individuo llamado el Sr. Pool los dirige. Y si 
yo alguna vez he visto una mofa moderna de himnos, fue la manera como 
ellos lo manejaron; una cantidad de Rickies parados allí, sacudiendo sus 
manos de arriba abajo. 
 

Escogiendo Una Novia 65-0429E P: 65 Si Ud. le dijera a un hombre o a una 
mujer, que estuvieran completamente desnudos en la calle, que están 
desnudos, ellos le dirían: “¡No se meta en lo que no le importa!” Pues, en 
alguna parte existe una deficiencia mental; algo les ha fallado en su mente. Y 
cuando Ud. puede leer la Palabra de Dios y saber cómo es que se debe portar 
la gente, y el bautismo del Espíritu Santo que tenemos hoy, y la gente-pues lo 
miran a uno como que uno estuviera loco. Ud. les dice que tienen que nacer 
de nuevo; tienen que creer la Biblia, le dicen: “Esa fue una fábula Judía de 



hace muchos años. ¡Nuestra iglesia tiene la respuesta! ” Desventurados, 
miserables, ciegos, desnudos, y ni siquiera lo saben. Que... 
 

Uno En Un Millón 65-0424 P: 23 Y el Hermano Shakarian acaba de hacer 
una declaración muy cierta no hace mucho, acerca de lo que él piensa 
respecto estos días en que estamos viviendo. Yo realmente creo eso con todo 
mi corazón, que estamos viviendo precisamente en el tiempo final, justamente 
en el, en las sombras del atardecer. El sol está muy avanzado. Y cuando 
vemos cosas acontecer de la manera como suceden hoy, pues, es difícil saber 
lo que pudiera traer otra generación. Hace unos días… Permítanme 
relatarles algo confidencial. Hicieron un análisis por todo Arizona, donde yo 
vivo, de todas las escuelas. Sin que los niños supieran, les dieron una prueba 
mental. Y no se imaginan Uds... Esto incluía las escuelas de secundaria y las 
escuelas de primaria, resultó en que el ochenta por ciento de los niños 
estaban sufriendo de deficiencia mental. El setenta por ciento de ellos eran 
televidentes. Vean Uds., son los males que se nos han metido sigilosamente y 
no nos damos… Uds. se preguntan por qué sucede. Uno puede oír la Voz de 
Dios clamando en alto en contra de eso, y, sin embargo, aquí nos 
encontramos enredados en eso. 
 

Yendo Más Allá Del Campamento 64-0719E P: 28 ¿Adónde va a parar 
esto? A algún hombre o mujer de mi edad, quisiera preguntarle esto. ¿Qué si 
mi mamá o su mamá, hace como cincuenta años, caminara por la calle 
trayendo puestos uno de estos pantalones cortos o bikinis, como sea que les 
llamen? La ley las hubiera arrestado inmediatamente, y las hubiera puesto en 
un manicomio. Una señora salía de la casa sin traer puesta la parte superior 
de su ropa, y ella debía estar en el manicomio, porque mentalmente algo 
andaba mal. Y si era algo mental el hacer una cosa como esa entonces, 
ciertamente es una señal de que algo se ha vuelto demente. Todavía es una 
deficiencia mental, yendo más allá de la razón; ¡inmundicia! 
 

Hebreos, Capítulo Seis 57-0908E P: 64 Por eso es que cuando Dios mismo 
empezó a manifestarse, ellos dijeron: “¡Tonterías! Nosotros no queremos 
nada con Eso”. Ellos no conocen a Dios; nunca Lo han visto. Ellos no pueden 
entenderlo, porque allí adentro hay una vida diferente. Él no sabe… La cizaña 
no sabe lo que el trigo está haciendo; es una vida diferente. Así es con un 
Cristiano, para el creyente carnal, el que profesa, que sale y profesa: “¡Oh, 
sí, yo soy Cristiano!”; y tiene un gran puro en la boca, igual que un toro 
tejano descornado. Una mujer vestida de pantalón corto, dice: “¡Oh, sí!, yo 
soy miembro de la iglesia; seguro, lo soy”. Sus frutos prueban que Ud. no es 
nada más que una carnal. Correcto. Seguro, así es. Solamente hay una cosa 



que causa eso: o es deficiencia mental, o un espíritu de lujuria en Ud. Es 
cierto. 
 

Hebreos, Capítulo Cuatro 57-0901E P: 18 Así que ¿ven?, el Hermano Wood 
me dijo: “¿A qué se atribuye eso, Hermano Branham?”. Le dije: “O es 
deficiencia mental, o posesión diabólica”. Solamente hay dos cosas que lo 
causan. Una mujer decente y pulcra no se pondría esas cosas, a menos que 
esté poseída por el diablo. Es exactamente la Verdad. Ahora, un peregrino 
que va camino al Cielo, vive en una atmósfera diferente. Uno no tiene que 
preocuparse que él la vaya a mirar. Él volteará el rostro, si tiene a Dios en el 
corazón, porque él está viviendo en una atmósfera que está a un millón de 
millas de esas cosas. Correcto. Ud. no quiere ser culpable de ese asunto, en el 
juicio. Así que él voltea el rostro y dice: “Dios, ten misericordia de esa 
mujer”, y sigue adelante. Nosotros estamos de viaje; estamos de camino a la 
tierra de Canaán. Estamos de camino a ese Eterno y bendito Reposo que Dios 
nos ha dado. Y en la jornada, somos tentados. Somos tentados con toda clase 
de cosas, pero seamos tentados sin pecar. 
 

Entonces vino Jesús 57-0407E P: 48 Allí están. Ahí están. ¿Qué es? Son 
neuróticos; mentalmente. Y los médicos afirman que nueve de cada diez 
estadounidenses sufren de deficiencia mental. Incluso los psiquiatras que se 
supone que son intérpretes mentales, se vuelven dementes y locos. Están 
enganchados por las grandes esposas del manicomio. La locura está en 
movimiento. La violación está en movimiento. El whisky está en movimiento. 
El pecado está en movimiento. La depravación está en movimiento. No hay 
manera de detenerlo. El comunismo está barriendo como una inundación. No 
hay manera de detenerlo, porque que están en el gobierno y en todas partes 
 

Oremos. 
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