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En 2 Timoteo 3: 1, la Versión Amplificada, leemos: "Pero entiendan esto, que en los 
últimos días vendrán tiempos peligrosos de gran tensión y angustia, difíciles de 
manejar y difíciles de soportar.  
  
Ahora, en los siguientes dos párrafos del Edén de Satanás, el hermano Branham dice: ... 
  
El Edén de Satanás, 29/8/1964 párr. 7 Ahora, para venir en esta noche sólo para 
hablarles, para decir: "Bueno, yo podría hacer esto o aquello". Me gustaría hablar con 
la gente, tanto como también me gustaría ir a casa con cada uno de Uds. en esta noche. 
Dios sabe que eso es la verdad. Me gustaría ir a casa con cada uno de Uds. y en la 
mañana participar del desayuno, y luego salir, y mañana por la tarde ir a cazar 
ardillas con cada uno, ¿ven? Me gustaría hacer eso, pero no puedo hacerlo. Y me 
gustaría ir a su casa y sólo sentarme y hablar con Ud.; sentarme en el balcón después 
del servicio y hablar con Ud. por un rato y hablar acerca de su bienestar y acerca de 
Dios, me gustaría hacer eso. Hombres y mujeres aquí, Dios sabe que a mí me gustaría 
hacer eso, mas no lo puedo hacer. Existe tanta presión y tensión. Y en esta edad 
nerviosa en que vivimos, y yo mismo soy una persona nerviosa. 
 

8 Hoy me propongo hacer algo, es algo que tengo que hacer. Y mañana eso está aun 
millón de millas de mí y de hecho algo me ha interrumpido y ha sucedido esto y 
aquello. Uno tiene un problema tratando de mantener todo bien equilibrado. Pero mi 
r meta principal es de predicar el Evangelio a través de la Iglesia, y hacer todo lo que 
pueda para traer honra a Jesucristo en este día, mientras yo esté aquí en la tierra y por 
el tiempo que me quede en la tierra. 
 

Ahora, con lo que él dijo aquí, yo quiero examinar sus pensamientos sobre esta edad 
nerviosa en que vivimos. 
  
En su sermón "Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra", el Hermano Branham 
dijo, (20) El hombre ahora, y la gente hoy en día, están en una condición tan 
neurótica; ¡todo el mundo!... (21) Toda la raza humana está degenerada. Bueno, si 
esos seres físicos de nuestro cuerpo se están despedazando así por comer comidas 
híbridas, tensiones, que lo degeneran, ¿no degenera eso también la célula del 
cerebro? … Ha llegado a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no sólo esta 
nación, pero en todas partes, están mentalmente acabados. 
  

Al examinar la declaración del Hermano Branham esta mañana de El Edén de Satanás y 
ahora esta declaración de Cristo es Revelada en su propia Palabra, vemos eso la palabra 
ciertamente está en una condición neurótica en todo el mundo. 
  

Leemos de la versión AMPLIFICADA de 2 Timoteo 3: 1 que nos parece la más 
apropiada para esta edad en la que vivimos ahora: “Pero entiendan esto, que en los 
últimos días vendrán tiempos peligrosos de gran tensión y angustia, difíciles de 
manejar y difíciles de soportar."       
  

Ahora, en el diccionario Webster encontramos la definición de Neurosis 
como: “Cualquiera de los diversos trastornos funcionales psíquicos o mentales 
caracterizados por una o varias de las siguientes reacciones: (1) ANSIEDAD, (2) 



COMPULSIONES y (3) OBSESIONES, (4) FOBIAS, (5) DEPRESIÓN y (6) 
DISOCIACIÓN".  
  

Ahora, él dice cualquiera de los diversos trastornos funcionales psíquicos y mentales, 
pero luego enumera siete de ellos. Y sabemos que esta edad es siete veces más dura que 
cualquier otra edad. Pero si Uds. recuerdan, hicimos hace varios años un estudio sobre 
la neurosis del tiempo del fin en nuestra serie de demencia del tiempo del fin y cubrimos 
individualmente los atributos de la neurosis y descubrimos que el primero que pone en 
movimiento todo el comportamiento neurótico es la ansiedad, que es preocuparse por 
lo que pueda suceder. Pero una vez que se comienza a preocupar, comienza a hacer 
cosas y acciones compulsivas para tratar de superar su ansiedad, y eso conduce a un 
comportamiento compulsivo. 
 

Y una vez que se vuelve compulsivo, si no se elimina ese comportamiento desde 
elprincipio, le lleva a un comportamiento obsesivo. Entonces la compulsión si no 
secontrola crea un comportamiento obsesivo, se obsesiona 
consu comportamiento compulsivo y eso le lleva a la Fobia que es el temor y sabemos 
queel Temor tiene un castigo según la Palabra de Dios, y el castigo del temor es que 
deje deavanzar, movimiento, y se detiene. Se congela como una persona con temor a un 
perro oun atracador. Y no toma las medidas adecuadas para solucionar lo que se 
teme. José temíatomar a María para que fuera su esposa y por eso estaba dispuesto a 
darle una carta dedivorcio. 
  

El problema es que simplemente no se detiene ahí. El temor conduce a la depresión y 
la depresión conduce a la disociación en la que se distancia de los demás. Ahora, les 
mostramos que la disociación es la última etapa de la neurosis, y yo creo que es 
interesante que los poderes hayan sido llevar a la gente a tal estado de neurosis, por 
medio de la manipulación a través del temor y presionando por el distanciamiento, que 
la gente ha tenidoestos siete pasos casi por sugerencia de uno a otro.   
  

Si Uds. recuerdan, en 2019, de agosto a diciembre, pasamos 11 semanas mostrando esta 
progresión, y me he sentado durante los últimos dos años con asombro de que esta es la 
táctica exacta que el enemigo ha estado usando para destruir a la gente del mundo y 
trayendo en total neurosis. Si Uds. analizan el juego de poder del estado profundo, han 
utilizado la ansiedad y el uso compulsivo de mascarillas y el distanciamiento social, y lo 
han convertido en un comportamiento tan obsesivo que las personas usan mascarillas 
mientras están solas al aire libre o conducen solas en sus autos. Demostrando que están 
poseídos por el demonio por esta ansiedad y comportamiento compulsivo. El uso no 
deuna mascarilla, sino de dos y más, y el distanciamiento social de sus propias familias, 
de sus hijos y nietos. 
  

Solo miren las seis etapas de la neurosis que Webster definió y hemos predicado una y 
otra vez a lo largo de los años y durante 11 semanas explicamos exactamente cómo este 
mundo entraría en una neurosis completa, y lo hicimos durante tres meses antes de que 
llegara la plaga a este país. Muestra que la Columna de Fuego todavía nos está llevando 
al Milenio. Y somos hijos de Dios y los Hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de 
Dios y no por los secuaces de Satanás. Y “Dios no nos ha dado un espíritu de temor, 
sino de Amor y una mente sana.”Entonces, ¿de dónde viene el temor? El diablo. Y 
el Amor Perfecto echa fuera todo temor. Y el Amor Perfecto solo puede venir a través 
de una fe perfecta en una palabra vindicada. 
  

Solo miren los pasos que Daniel Webster dijo que suceden en el proceso de convertirse 
en neurótico, y luego, por su cuenta, Uds. hagan una lista de cada cosa que vean que se 
incluye en estos pasos, y se sorprenderán de cómo el Espíritu Santo ha preparado 



nuestros corazones y mentes por la victoria contra la agenda de Satanás en este Edén de 
Satanás. 
  

La ansiedad es lo primero y eso es lo que ellos han bombeado a través de los medios 
falsos, pandemia mundial COVID-COVID-COVID, todos ustedes van a morir. Así que 
llevaron a la gente a un ataque de ansiedad, que es exactamente lo contrario de lo que 
Jesús nos dijo. El apóstol Pablo nos dijo “por nada estéis afanosos." 
  

Filipenses 4: 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidasvuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
  

Y el hermano Branham nos advirtió que no nos preocupemos, porque la preocupación 
afectaría su salud. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823M P: 152 274 Hermano, mire, permítame 
decirle, ella lo va a demandar a Ud. por divorcio; ese es Satanás. ¿Ve? No debería 
hacer eso, pero si Ud. es un Cristiano y no hizo nada en el mundo para estorbar a esa 
mujer, entonces es Satanás haciendo eso. El solamente está tratando de 
destrozarlo.Ahora, si ella es una de las elegidas de Dios, ella vendrá a Él. Si ella no lo 
es, no vale la pena preocuparse por ella. Luego si es…Si Ud. se preocupa destruirá su 
salud, y eso es lo que Satanás quiere hacer. Él está obrando, yo sé, en Ud. Así que Ud. 
solamente encomiende toda la cosa a Dios y siga sirviendo a Dios tan feliz como Ud. 
pueda estar. Dios se encargará del resto. “Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a 
mí”. Póngase de rodillas; yo oraré con Ud. o cualquier cosa. Yo oraré sobre el asunto. 
Solamente diga: “Señor Dios, yo la amo; ella es la madre de mis hijos”, (si ella lo es), 
y diga, “yo—yo—yo solamente encomiendo toda la cosa a Ti, Señor. Yo quiero que 
ellos se salven, Tú sabes que sí lo quiero; pero yo no puedo hacer más. Ella se va a 
divorciar de mí de todas maneras. Yo no he hecho nada; si lo he hecho, revélamelo; yo 
lo arreglaré. Yo haré cualquier cosa”. Luego encomiéndelo al Señor y entonces déjelo 
en paz, déjelo en paz. Siga viviendo igual como si—si nada hubiera pasado. Y Dios se 
encargará del resto.  
  

Y noten cuál es el consejo del hermano Branham. No se preocupen, Ud. solamente 
encomiende todala cosa a Dios y luego sea feliz y relajado y disfrute de la vida. 
  

Ven, pero el ataque de Satanás es para hacerles sentir ansiosos por nada y poner sus 
emociones en un lugar donde debido a la ansiedad simplemente no pueden lidiar con la 
vida. ¿Lo ven Uds.? Vivimos en el Edén de Satanás y ese fue su primer ataque. COVID-
COVID-COVID, y la gente se entusiasmó y se puso ansiosa por lo que pudiera 
suceder.Y eso llevó a un comportamiento compulsivo, ya que hemos visto a nuestros 
propios medios de comunicación y al gobierno tomar acciones tan drásticas que 
aumentan la ansiedad y empujan a la gente a un comportamiento compulsivo que 
simplemente no es normal. 
  

Entonces, la gente comienza a abastecerse de casi todo, porque ellos simplemente saben 
que las cosas van a ser cada vez peor. Y después de un tiempo vemos que la conducta 
compulsiva se convierte en una conducta obsesiva, y en ese momento la obsesión se 
convierte en posesión. Posesión del diablo. Y solo miren la forma en que conducen por 
la calle en un automóvil solos y están con mascarillas. Bueno, cualquier alumno de 
tercer grado o incluso menos puede decirnos que tiene dificultad para respirar con una 
mascarilla puesta. Reduce el nivel de oxígeno en los pulmones y, por lo tanto, en el 
cerebro y otros órganos vitales. Y su cuerpo necesita al menos un 95% de saturación de 



oxígeno en su sangre para que sus órganos funcionen correctamente. Y su sistema 
inmunológicodepende totalmente de tener suficiente oxígeno para combatir los 
patógenos, pero cuando su nivel de oxígeno se vuelve peligrosamente bajo, 
  

Y así sucesivamente, los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo han llevado a la 
gente a cada paso del camino hacia una neurosis en todo.   
  

De 1) ansiedad a 2) comportamiento compulsivo a 3) comportamiento obsesivo que se 
convierte en 4) temor y luego el temor produce 5) depresión y la depresión 6) 
disociación. 
  

DISOCIACIÓN. Encontramos evidencia bíblica de estas seis características de 
laneurosis profetizada para la hora del fin. En nuestro estudio hasta ahora hemos 
encontrado que la ansiedad es la condición principal que se manifestaría en el tiempo 
del fin, y todas estas otras características provienen de la ansiedad. También 
encontramos que en las Escrituras se habla de la ansiedad principalmente en referencia 
a los afanes deesta vida. También descubrimos que Satanás se ha aprovechado de la 
maldición que Dios colocó sobre el hombre, al principio, después de la caída en el 
jardín. Esta caída resultó en que el hombre tuviera que sudar y trabajar duro para 
ganarse la vida y la tierra fuera maldecida y, por lo tanto, el hombre no siempre sabe lo 
que resultará debido a sus trabajos. 
  

Mostramos cómo la ansiedad es el resultado de tener una falta de fe y confianza en Dios 
y, por lo tanto, tratamos de tomar el camino de nuestra propia vida en nuestras propias 
manos. Encontramosen Proverbios 16: 9 que “El corazón del hombre piensa su 
camino;Mas Jehová endereza sus pasos.”  y, por lo tanto, nuestro trabajo y fatiga y 
todo lo demás está en las manos de Dios.   
  

Por eso leemos en Romanos 8:31 "Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?"   
  

También mostramos que el propósito de Satanás es ganar el control de nuestras mentes, 
y lo hace al ponerlo a ustedes bajo su influencia, lo esclaviza a sí mismo. Y recuerden 
que vivimos en el Edén de Satanás. 
  

En Juan 8:34 Jesús dijo, "que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado".   
  

Luego encontramos en 2 Pedro 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos 
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que 
lo venció. 
  

Por lo tanto, cuando somos vencidos por cierta influencia, nos convertimos en esclavos 
de esa influencia. Y ese es el plan de Satanás aquí en el Edén de Satanás. 
  

Ahora, esta esclavitud es el resultado de una influencia que comienza con 
la ansiedad. El diablo ha tendido una trampa o trampa para todos en todo el mundo. Y 
esa trampa o trampa está disfrazada de la economía. Sabe que la gente tiene que ganarse 
la vida. Él lo ha sabido desde la maldición que fue puesta sobre el hombre por su 
desobediencia en el jardín. De hecho, él fue el responsable de que esa maldición fuera 
puesta sobre el hombre. Y entonces vemos que él se aprovechó de esa situación y volvió 
a manipular al hombre en un enfoque equivocado. 
  

Génesis 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu 
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás. 



  

Y entonces vemos que el hombre tuvo que empezar a trabajar para poder vivir. Y aquí 
es donde Satanás tomó la decisión de usar la maldición que Dios mismo colocó sobre el 
hombre contra el hombre para poner al hombre bajo su influencia. Hitler hizo lo 
mismo. Prometió a la gente una vida mejor, dos autos en el garaje y dos pollos en cada 
olla, y cuando tuvo a la gente bajo su influencia, él comenzó su persecución de los 
judíos y la gente simplemente se dio la vuelta y no se involucró, porque después de 
todo, miren lo que hizo por ellos. Y entonces vemos la influencia que Satanás tiene 
sobre la gente. Los ha cegado por medio de la prosperidad material. 
  

En Apocalipsis 3: 14-17 vemos que el espíritu predominante de esta edad es que el 
hombre está tan consumido por sus posesiones materiales que se ha convertido en ciego 
a su condición espiritual.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: 15Yo 
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17Porque 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. 
  

Y así que vemos entonces según Lucas 21: 31-35 que los afanes de esta vida serán la 
trampa que atrapará por completo al mundo entero, y no podrán pararse en la presencia 
del Hijo del Hombre cuando Él venga. (leer) Y así que, hemos encontrado hasta ahora 
en nuestro estudio que Satanás usó la economía y el estilo de vida como una trampa no 
solo para tomarlos desprevenido, sino que lo usa para darles otro enfoque, un enfoque 
incorrecto como lo hizo él con Evaallí atrás en el jardín. Y esto entonces, porque es de 
su diseño, le pone bajo su influencia. Y una vez bajo su influencia, paso a paso le pone 
bajo su control total. Se lo hizo a Eva, consiguió que saliera de la protección de la 
Palabra y una vez que lo hizo, se implantó en ella y trajo su propia vida en ella.Y así, 
hemos visto cómo esta influencia de los afanes de esta vida comienza a desviarnos de 
un enfoque centrado en Cristo y nos lleva al lugar de caer bajo una influencia incorrecta, 
todo debido a nuestra ansiedad con respecto a las cosas que PODRÍAN suceder con 
respecto a los afanes de esta vida. 
  

Lucas 21:31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que 
está cerca el reino de Dios. 32De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta 
que todo esto acontezca. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
34Mirad 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. 
  

Como yo dije a lo largo de toda esa miniserie sobre la demencia del tiempo del fin antes 
de que todo esto nos cayera encima 3 meses después, en enero de 2020, que todo el 
mundo cristiano está desenfocado. Ellos están obsesionados con la próxima 
depresión, la nación en quiebra, el nuevo orden mundial, las plagas que se avecinan, y 
están perdiendo por completo al Señor que ha bajado del cielo con una aclamación.   
  

Y entonces vemos que la condición de la iglesia está mirando los "qué pasaría si", y 
ellos están perdiendo su liberación de esas cosas. Están enfocados en la trampa y el 
engaño en lugar de salir de eso. 
 

A veces, Satanás hará que esas preocupaciones de la vida sean más reales para Uds. de 
lo que parecerían ser las promesas de Dios. Sin embargo, Jesús nos ordenó: "Mas 



buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y TODAS estas cosas os serán 
añadidas".    
  

Ahora, en lugar de mirar la trampa, nosotros deberíamos buscar la forma de evitar esa 
trampa. Y luego descubrimos que tener un enfoque equivocado al principio nos lleva 
solo más lejos en una dirección equivocada. Al tener un enfoque incorrecto, nos 
sentimos ansiosos por cosas que no deberíamos estarlo. 
Y cuando concentramos todas nuestras energías en estas preocupaciones futuras, nos 
vemos atrapados en la búsqueda de nuestra propia salida a su dilema. En este punto 
entramos en COMPULSION que es un comportamiento irracional, luego nos 
obsesionamos con ellos y esto se convierte en posesión. Posesión del diablo. Recuerden, 
  

1 Pedro 2:19nos dice que "Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del 
que lo venció". Y el diccionario Webster llama la obsesión, "posesión del diablo", 
porque eso es lo que es.    
  

Ahora, una vez que esta obsesión se apodera de nuestro ser, entramos en la cuarta 
característica de la neurosis:  FOBIAS o temor. Aquí encontramos que el miedo tiene 
un castigo según 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor. 
  

Y en Hebreos 2:15 vemos eso, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre.  Descubrimos que este temor y esclavitud tiene el efecto de 
detener cualquier movimiento progresivo en las cosas de Dios. José se detuvo en seco 
con respecto a María. Temía tomar a María para que fuera su esposa, por lo que Dios 
tuvo que enviar a Su Mensajero para librar a José de su temor.  
  

Luego descubrimos que la fobia nos lleva a la DEPRESIÓN que se manifiesta en el 
hecho de que ya no se quiere comer. Y luego se comienza a apagar la comida espiritual 
a su debido tiempo. Se deja de comer de la Palabra de Dios y de Su Mensaje, y cuando 
esto sucede, se vuelve débil y enfermizo. 
  

Esto luego nos lleva al último atributo de la Neurosis que es la DISOCIACIÓN y 
descubrimos que esto significa que se comienza a cortar la comunión con los 
creyentes. Primero se deja de comer del árbol de la vida y luego se corta toda asociación 
con ella. Y esto significa con quienes lo están comiendo ellos mismos. 
  

Ahora, si Uds. se fijan que estas seis etapas de la neurosis han sido fuertemente 
impulsadas por los gobiernos de este mundo, que están todos bajo la influencia de 
Satanás. El Hermano Branham nos dijo que Satanás controla todos los países de este 
mundo. Y puesto que este es el Edén de Satanás en el 2021, el mismo Satanás está en su 
cúspide en el control del mundo. Tan alto como siempre estará. Y él sabe que muy 
pronto lo perderá todo. 
  

En Efesios 4: 17-18leemos: Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 
hay, por la dureza de su corazón; 
  

Aquí encontramos que ellos se separaron de la Vida de Dios porque su entendimiento se 
ha entenebrecido. La palabra entenebrecido aquí es una palabra griega (apallotrioo) y 
significa aislarse de la comunión y la intimidad. Ahora, ¿por qué es esto? 
  

1 Juan 1: 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
  



Esto se debe a que nos dice que nuestra comunión proviene de andar en la 
Luz. Entonces, si ya no andamos en la Luz, entonces ya no tendremos comunión. Es 
así de simple. Y la palabra andar aquí es una palabra (peripateo) que significa “abrirse 
camino, progresar, o regular la propia vida o pasarla”.   
 

Entonces vemos que La Palabra de Dios es una Palabra viva en la que vivimos esta 
Palabra. No es solo algo en lo que creemos, sino que es nuestra propia Vida. Y si es 
nuestra propia Vida, dejarla significa la muerte para nosotros. Y la palabra comunión 
aquí es una palabra Koinonia que significa "comunión, compañerismo, comunicación, 
asociación o participación conjunta en". Y entonces vemos que se necesita esta 
Palabra de Dios para convertirse en una realidad en sus vidas y cuando lo hace, les trae 
un vínculo común.    
  

No se trata solo de saber que es verdad. Es cuestión de que sea real para 
nosotros. Porque saber que es verdad todavía podría colocarlo en una perspectiva 
histórica como lo hace para el cristiano nominal. Pero para saber que es real, comienza a 
manifestarse en nuestra propia vida. Cuando se lee esta Palabra, realmente se puede 
verla manifestándose en nuestro alrededor. 
  

Porque después de todo, el Profeta de Dios dijo: "Dios interpreta Su Palabra 
haciéndola cumplir".  Y así, cuando se lee Su Palabra, y luego vemos que se cumple, 
en realidad estamos viviendo esa porción de la Palabra de Dios. luego le mostramos 
varios ejemplos de la Palabra que se cumple y usted es parte de esa Palabra Viva. Una 
Palabra viva y dinámica que avanza continuamente. De hecho, citamos de Los Ungidos 
En El Tiempo Del Fin, donde el hermano Branham dijo: “Porque es imposible que 
aquellos que una vez fueron iluminados”, y que no avanzaron con la Palabra a 
medida que se cumplió (ellos están muertos, desaparecidos)," Y entonces, debemos 
continuar avanzando con la Palabra de Dios mientras continúa cumpliéndose o estamos 
muertos, muertos, muertos. 
  

Ahora podríamos seguir y seguir con esto, pero lo que estoy tratando de transmitirles es 
que andar en esta luz es lo que trae comunión. Es un andar lo que lo hace, porque el 
andar es experimentar y vivir esta Palabra. Y cuando lo experimentamos juntos, 
compartimos juntos esta experiencia de vida. Entonces no se trata tanto de que estemos 
hablando de una Palabra que es la única Verdadera, sino en un sentido aún mayor de la 
palabra, estamos hablando de una Palabra que no solo es Verdadera, sino que está viva 
y se ha hecho realidad para nosotros porque en realidad lo estamos viendo en 
manifestación. Entonces estamos experimentando la Palabra Viviente y cuando otros 
experimentan esta misma Palabra Viviente, la comunión es tan natural como la vida 
misma, porque después de todo, nuestra comunión viene al compartir experiencias unos 
con otros. No podemos evitar hablar entre nosotros porque participamos activamente en 
la misma Palabra Viva. Pero la neurosis produce el efecto contrario. Un enfoque 
incorrecto produce acciones incorrectas que producen comunicaciones incorrectas que 
producen esclavitud y muerte en lugar de la liberación y la Vida. 
  

1 Pedro 1: 3-5 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, 4para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5que sois guardados por el poder 
de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. 
  

Noten que esta revelación del tiempo del fin traerá la salvación y la liberación del 
tiempo del fin. 



  

1 Pedro 1: 7-9 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, 
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo, 8a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; 9 
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 
  

Ahora, hubo una última cosa que Webster sacó sobre la neurosis, que es lo último que 
dijo sobre la neurosis y es que eventualmente traerá una conversión completa. Esta es 
en realidad la séptima característica que sabemos que siete es el número de 
finalización. Los primeros seis son una etapa progresiva que lo lleva a una toma 
completa por control demoníaco. Pero hay algo diferente en esta última característica 
que me gustaría examinar más de cerca. Es CONVERSION. La última característica es 
la conversión. Después de haber comenzado con la ansiedad, comienza a hacer las cosas 
compulsivamente y luego esos comportamientos compulsivos toman el control y se 
convierten en obsesión, que es la posesión del diablo, luego se instala el temor y pronto 
sigue la depresión. Y cuando esto sucede, se deja de comer la Palabra para la hora y 
comienza a morir de hambre espiritualmente. Eventualmente, debido a que ya no se 
desea este tipo de comida, se comienza a evitar a los que sí lo hacen y se disocian de los 
que sí lo hacen, apartándose del compañerismo y asociándose con cualquier persona o 
cosa que ande en la luz. Y luego la característica final de la neurosis toma el control y es 
una conversión completa de una vida centrada en Cristo a una vida centrada en el 
materialismo, y ahí tenemos CONVERSIÓN la séptima y última Característica de esta 
condición neurótica en la que el Hermano Branham dijo que el mundo entero estaba 
atrapado. 
  

1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
  

Esta escritura habla del alejamiento de LA fe en el tiempo del fin. ¿Y no es extraño que 
los gobiernos controlados por Satanás quisieran cerrar las iglesias y los ministros lo 
aceptaron y dijeron que es la voluntad de Dios obedecer al César? Bueno, hermanos y 
hermanas, no pueden apartarse de la fe de una manera más abierta que cerrar sus 
iglesias. 
  

Efesios 4: 18- 20 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios 
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19los 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,  
  

Entonces, cuando el mundo se está moviendo en una determinada dirección, quedarse 
en casa y empujar el juego cuando Dios nos dijo a través del apóstol Pablo que no nos 
quedemos en casa, sino que nos reunamos mucho más a medida que vemos que se 
acerca el día. 
  

Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, (Entonces, ¿qué es fluctuar? Sobre 
hoy y mañana, una aplicación muy inconsistente de su fe)la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel 
día se acerca.26Porque si pecáremos (no creemos) voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,  
  

¿Ven cómo Satanás logró que la gente se quedara voluntariamente en casa y no asistiera 
a la iglesia por temor al hombre monstruo COVID? Y algunos ministros patéticos 



tomarán una cita dislocada de Jesús fuera de contexto y dirán "Dad al César lo que es 
del César" y luego se olvidan de terminar lo que fue el punto de Jesús, es decir, "y a 
Dios lo que es de Dios ". 
  

Y ellos olvidan que cuando Jesús dijo que se le mostró una moneda que tenía la imagen 
de César en ella, entonces él dijo que, si la imagen de César está en esa moneda, 
entonces le pertenece a él, entonces él dijo, “dad a César lo que es de César, pero a 
Dios los que es Dios”¿Y dónde está la imagen de Dios? En sus hijos, somos hechos a 
imagen de Dios, y somos conformados a la imagen del hijo primogénito, que fue 
hecho a imagen de Dios, e incluso Dios dijo que en las palmas de las manos te tengo 
esculpida; 
  

Entonces, para citar esa Escritura a favor del Edén de Satanás y hacer que la gente se 
mantenga alejada de la iglesia y así se alejen, seguro muestra que estos ministros no son 
ministros de Dios sino ministros de Satanás, especialmente cuando el apóstol Pablo nos 
advirtió “Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema”. 
  

Ahora, ustedes pueden decir: “Eso es pastor demasiado directo”, pero realmente no me 
importa lo directo que pueda parecer, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios 
dijo: “antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito:" 
  

De modo que vemos la misma advertencia en 2 Corintios 11:13 Porque estos son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14Y 
no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no 
es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin 
será conforme a sus obras. 
  

Por lo tanto, vemos que en este Edén de Satanás sus ministros se han infiltrado incluso 
en este mensaje con hombres que se inclinan ante la imagen del gobierno de Satanás y 
rehúsan tomar una posición en contra de lo que Satanás está haciendo. Por lo tanto, 
muestra que este corte de la Vida de Dios que viene a través de Su Palabra comienza 
con una influencia incorrecta y un entendimiento incorrecto que se entenebrece. 
  

¿Y por qué estos predicadores predican el mantra de Satanás en lugar de la Palabra de 
Dios? Porque ellos no tienen raíz en sí mismos, por eso se apartan de la verdad y hacen 
que otros se aparten con ellos. ¿Y saben qué? Lo hacen por su propia voluntad. En otras 
palabras, se ha demostrado una y otra vez que todos estos edictos para cerrar iglesias 
son órdenes ilegales. No son leyes porque no se votan en la legislatura, por lo que en 
todas ellas cuando acudieron a la corte la corte las rechazó. Entonces, estos pastores no 
solo están cumpliendo con las leyes que son ilegales, sino que son violadores de la ley 
al enseñar a otros a hacer lo que es ilegal. Cuando se sigue la iniquidad en aras de la 
paz, no es un pacificador, es un desaforado. 
  

Y ya que el hermano Branham dijo en su sermón Shalom 64-0119 P: 92 Y todo el 
Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo habla de esta hora”. 
  

Entonces, ¿qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento que también se aplica a esta hora? 
  

Mateo 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el 
reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a 
los que están entrando. 
  

Ay, ay, ay, entonces, ¿qué hemos escuchado? ¿ministros que niegan que su gente asista 
a la iglesia? Eso es lo que él dijo. 
  



Así que nuevamente vemos en Lucas 8:11 más palabras del Nuevo Testamento de Jesús 
cuando él dice, “Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 12Y los 
de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la 
palabra, para que no crean y se salven. 13Los de sobre la piedra son los que habiendo 
oído, reciben la palabra con gozo; pero estos no tienen raíces; creen por algún tiempo, 
y en el tiempo de la prueba se apartan. 14La que cayó entre espinos, estos son los que 
oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la 
vida, y no llevan fruto. 15Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con 
corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.16 
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino 
que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. 17Porque nada hay 
oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido, y 
de salir a luz. 18Mirad, pues, cómo oís; (o de qué manera está oyendo) porque a todo 
el que tiene, (hace eco) se le dará; y a todo el que no tiene(no hace eco), aun lo que 
piensa tener se le quitará. 
  

Lucas 13: 22-28 22 Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose 
a Jerusalén. 23Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 24 
Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán 
entrar, y no podrán. 25 Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado 
la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, 
ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. (ahora, noten estos son los que 
están afuera, no los que están dentro con él) 26 Entonces comenzaréis a decir: Delante 
de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.27Pero os dirá: Os digo 
que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.(La 
palabra apartaos aquí es la misma palabra para apostasía.)28 Allí será el llanto y el 
crujir de dientes, (llanto y el crujir de dientes siempre habla de la Tribulación.) cuando 
veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros 
estéis excluidos. 
  

Hebreos 3: 7-4: 2 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:Si oyereis hoy su 
voz,8Noendurezcáis vuestros corazones,Como en la provocación, en el día de la 
tentación en eldesierto,9Donde me tentaron vuestros padres; me probaron,Y vieron mis 
obras cuarentaaños.10A causa de lo cual me disgusté contra esa generación,Y dije: 
Siempre andanvagando en su corazón,Y no han conocido mis caminos.11Por tanto, juré 
en mi ira:Noentrarán en mi reposo.12Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; El corazón malo 
de incredulidad es un entendimiento incorrecto, causa el alejamiento o la desviación del 
Dios Viviente. 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezcapor el engaño del pecado. 14Porque 
somos hechos participantes de Cristo, con tal queretengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio, 15entre tanto que se dice:Si oyereis hoy su voz,No endurezcáis 
vuestros corazones, como en la provocación.16¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, 
le provocaron? ¿No fueron todos los quesalieron de Egipto por mano de Moisés? 17¿Y 
con quiénes estuvo él disgustado cuarentaaños? ¿No fue con los que pecaron, cuyos 
cuerpos cayeron en el desierto? 18¿Y a quiénesjuró que no entrarían en su reposo, sino 
a aquellos que desobedecieron? 19Y vemos queno pudieron entrar a causa de 
incredulidad.4:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar 
en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2Porque también a 
nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el 
oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 3 Pero los que hemos 



creídoentramos en el reposo, de la manera que dijo:Por tanto, juré en mi ira,No 
entrarán en mi reposo;aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del 
mundo. 
  

2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de 
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 
de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 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. 7Porque ya está en acción el misterio de 
la iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio. 8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará 
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 9inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 
10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira, 12a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  

Tiene que haber una apostasía para que sepamos que estamos en el tiempo del fin y la 
Aparición de Cristo. 
  

Hebreos 6: 4-6 4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y 
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5y asimismo 
gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, 
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 
  

Aquellos que han sido iluminados una vez por todas y se desvían de esta iluminación en 
realidad se alejan y es imposible para ellos volver a cambiar su forma de pensar hacia 
ella. 
  

2 Pedro 3: 14-18   Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad 
con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15Y tened 
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro 
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16casi en 
todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas 
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las 
otras Escrituras, para su propia perdición. 17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo 
de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de 
vuestra firmeza. 18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
  

Hebreos 12: 1-17 1   Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe, 
 

1 Corintios 10: 1-14 1Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres 
todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron 



bautizados en la nube y en el mar, 3y todos comieron el mismo alimento espiritual, 4y 
todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los 
seguía, y la roca era Cristo. 5Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual 
quedaron postrados en el desierto.6 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para 
nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7Ni seáis 
idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a 
beber, y se levantó a jugar. 8Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y 
cayeron en un día veintitrés mil. 9 Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos 
le tentaron, y perecieron por las serpientes. 10Ni murmuréis, como algunos de ellos 
murmuraron, y perecieron por el destructor. 11 Y estas cosas les acontecieron como 
ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los 
fines de los siglos. 12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13 No os 
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis soportar.14 Por tanto, amados míos, huid 
de la idolatría.  
  

Apocalipsis 2: 4-5 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5Recuerda, 
por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 
  

Mateo 7:23 19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20Así 
que, por sus frutos los conoceréis.21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
  

Judas 1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 
mancha delante de su gloria con gran alegría, 25 al único y sabio Dios, nuestro 
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 
  

Lucas 21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 
26desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 27 
Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca. 
  

Dejando Escapar La Presión 62-0609E P: 20Vean, llenos de presión… Los doctores 
están de esa manera; las enfermeras están de esa manera, los psiquiatras están 
tratando a los psiquiatras. ¡Presión! Algo anda mal. Parece ser muy extraño; todo el 
mundo está yendo en alguna dirección. Los nerviosos están tratando a los nerviosos. 
Pero Uds. saben, en todo eso, los doctores no tienen la respuesta. El hospital, los 
médicos, ellos no tienen la respuesta, porque ellos también están nerviosos. Pero hay 
Uno solo que tiene la respuesta. Ése es Dios. Él tiene la respuesta. 
  
  

Oremos… 
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