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Ayer por la mañana me reuní con los hermanos de unos 6 países de toda América del Sur a 
través de teleconferencias. Nos reunimos durante unas 4 horas y media. La primera 
pregunta tenía que ver con la marca en la frente de Apocalipsis 13:16. Las siguientes 
cuatro preguntas son de otros pastores y son sobre el sacerdocio de Melquisedec y el 
diezmo de los diezmos. Bien, veamos este versículo. 
  

16 Yél hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en(no sobre, sino EN) la mano derecha, o enla frente; 
  

Ahora, antes de que podamos ver qué será esta marca, primero tenemos que ver quién hace 
que los hombres la reciban. Y lo segundo yo quiero que Uds. vean que no es una marca 
visible EN la mano y EN la frente. Así que dejemos de pensar que será una marca física ya 
sea un código de barras como creen muchos pentecostales, o algún tatuaje. Estará en la 
mano y en la frente, lo que en la frente significa en la mente, y en la mano significa en las 
acciones que vienen como resultado de lo que está en la mente. De modo que esta marca se 
colocará de alguna manera en la mente de las personas y aparecerá como resultado de lo 
que están pensando. 
  

Ahora, en su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-

0318E P: 195 el hermano Branham dice, “Y recuerden, amigos cristianos, yo 
soy un hombre; yo puedo cometer errores, pero Dios siendo Dios no puede 
cometer ni un solo error. Todas las Palabras que han sido escritas deben ser 
cumplidas; así lo dijo Jesús. Así que tenemos cosas aquí en la Escritura que 
deben ser cumplidas y esa es una de las cosas, este boicot que viene. Pero 
antes de que este boicot venga (de la marca de la bestia) tiene que haber una 
Simiente sembrada por Dios para sacar a una iglesia fuera de eso. 
¿Entienden ahora? Una Simiente tiene que ser sembrada. Una simiente 
denominacional para formar una imagen a la bestia (la iglesia de Roma). Y 
también tiene que haber una Novia verdadera. 
  

Bien, detengámonos un momento y miremos lo que acaba de decir. Se trata del 
boicot. Ese es su objetivo. El objetivo es cerrar todo el comercio y lograr el control 
absoluto de la gente. Para hacer eso tiene que haber un mecanismo, un boicot para 

controlarlo todo. Pero para hacer eso, primero debe haber una marca para diferenciar 

entre aquellos que acepten el sistema de las bestias y aquellos que no lo acepten. 
  

Ahora, recuerden que la marca está en la frente, lo que significa que está en la mente o 

en la mentalidad de las personas. A menos que primero tengan esta mentalidad 

cooperativa, no podrán implementar el control que se asegura a través del boicot. Eso 
es exactamente lo que nos está diciendo aquí primero. Y antes de que algo de esto pueda 
suceder, él nos dice que primero tiene que haber una semilla sembrada por Dios a fin de 
sacar a su iglesia de ella, cuando venga. 
  



Entonces sabemos que ese es el Mensaje y Dios mismo descendió para asegurarse de que 
sucediera. ¿Y esa semilla es para hacer qué? Ese ministerio del profeta de Malaquías 4 que 
es la Voz de Aclamación de 1 Tesalonicenses 4:13-18 es “cambiar los corazones” (el 
entendimiento, por lo tanto, las mentes) “de los hijos y traerlos de vuelta a la Palabra 
Original de nuevo, de vuelta a la doctrina de los Padres Apostólicos”. Y eso es lo que ha 
hecho este Mensaje; preparar la Simiente de Dios contra este tiempo cuando la marca de la 
bestia traerá el boicot, que será la completa esclavitud de la población mundial y el 
restablecimiento total de todos los sistemas financieros, sistemas de salud, sistema 
educativo, sistemas de viaje, etc. 
  

Ahora, esto es lo que queremos ver. Y siempre recuerden, no importa cuál sea mi opinión, 
o la opinión de cualquier hombre, la clave es que Dios siempre interpreta Su Palabra 
cumpliéndola. Tenemos una expresión aquí en los Estados Unidos, y dice así. “si camina 
como un pato, nada como un pato y grazna (suena) como un pato, es un pato” 
  

Jesús lo dijo mucho más simple, dijo: “Por sus frutos los conoceréis.” 
  

Así que veamos la definición de lo que es un boicot: negarse a comprar, usar o participar 
en algo, participar en una negativa concertada a tener tratos con (una persona, una 
tienda, una organización, etc.) generalmente para expresar desaprobación o forzar 
la aceptación de ciertas condiciones, … como el programa de vacunación COVID. 
  

Pero antes de que podamos ver el boicot, primero tenemos que entender la marca y lo que 
es. Así que ahora cambiemos nuestros pensamientos sobre lo que podría ser esta marca. En 
el Libro de Génesis, Dios puso la primera marca de la bestia sobre Caín. Génesis 4:3 Y 
aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 
  

Ahora, déjenme detenerme aquí y mostrarles que esta fue una ofrenda bíblica, fue una 
ofrenda de primicia. Fue una excelente ofrenda porque era bíblica. 
  

Deuteronomio 26:1 Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por 
herencia, y tomes posesión de ella y la habites, 2entonces tomarás de las primicias de 
todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una 
canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. 
3Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: Declaro hoy a 
Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos 
daría. 4Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de 
Jehová tu Dios. 
  

Ahora, se pudiera pensar, pero si esta es una ofrenda bíblica, entonces ¿por qué Dios la 
rechazó? Buena pregunta, así que sigamos leyendo. 
  

4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró 
Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5pero no miró con agrado a Caín y a la 
ofrenda suya. Y(como resultado) se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante.(la palabra decayó fue traducida de una palabra hebrea que significa 
rápidamente con intensidad y la palabra ensañó fue traducida de una palabra hebrea que 
significa ira encendida en llamas. Así que se puede ver allí mismo que su naturaleza se 
manifestó rápidamente al recibir la corrección.)  
  

Hebreos 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: 
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido 



por él; 6Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.7Si 
soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 
  

Ahora, Caín no pudo lidiar con la corrección, y por lo tanto evidenció en sí mismo que era 
un hijo bastardo. “Por sus frutos lo conocéis”. Un bastardo por definición es “una 
persona nacida de padres que no están casados entre sí”. 
  

De su sermón La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 10 El Hermano Branham 

dijo: “Fuimos atrás a Deuteronomio, para mostrar que un hijo ilegítimo, un hijo 
bastardo, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por catorce generaciones. 
Eso era bajo la ley. Y Cristo vino a magnificar la ley. ¿Cuánto más es ahora? 
  

Deuteronomio 23:2 No entrará bastardo en la congregación de Jehová; ni hasta la 
décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. 
  

El Oprobio Por La Causa De La Palabra 62-1223 P: 66 “Más son los hijos de los 
impíos, que de los justos”. Seguro. Muy bien. ¡Cuán pocos son ellos, de los justos! Miren 
el puñado tan pequeño que hubo en el día de Noé. ¿Ven? Miren el que hubo en los días de 
Sodoma. ¿Ven? ¡Cuán pocos son los justos! ¡Cuántos hijos tiene la ramera! Ella 
simplemente engendra hijos de cualquier manera, pero todos ellos son hijos bastardos. La 
ramera engendra ramera. El perro engendra perro. Y el Cristo engendra a los ungidos; 
la Biblia engendra a los justos. Así que tenemos que hacernos la idea de que somos un 
puñado. ¡La gracia que hay en eso! 
  

A El Oíd62-0711 P: 76 Miren, Jesús había sido examinado y probado,y: “Todo hijo que 
viene a Dios debe ser disciplinado y probado”. Si él no puede soportar la disciplina, 
entonces él llega a ser un hijo bastardo, y no el hijo de Dios, el hijo de Dios. Eso es 
correcto. 
  

Ahora, la palabra llegar a ser no significa que se pasa de ser un hijo de Dios, nacido por el 
espíritu de Dios y luego porque no pudo soportar el castigo de Dios y Su Palabra se llega a 
ser en un bastardo nacido. NO señor, la palabra llegar a ser significa manifestado 
plenamente lo que ya es. Cambiar de especie iría en contra de la ley de la Vida que Dios 
dijo en Génesis 1:11 “cada semilla produzca según su género”. Entonces es imposible 
nacer hijo de Dios y luego llegar a ser en bastardo. Eso haría de Dios el padre de los hijos 
bastardos. 
  

En Juan 1:12leemos: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
  

Esta palabra de ser hechos fue traducida de una palabra griega Genomai, que significa 
“llegar a ser”, y la palabra es de la palabra raíz que usamos para gen hablando 
de genética. Solo miren las primeras cinco letras, "Genom" y ahí es donde obtenemos 
nuestro estudio de la genética moderna y el ADN está en el "GENOM". Ese es el código 
hereditario del hombre. Así que cuando hablamos de llegar a ser no hablamos de cambiar 
de una cosa a otra sino de una etapa de la vida a otra. 
  

El apóstol Pablo habla de este cambio de vida en nuestras acciones a medida que crecemos 
de una etapa de vida a otra en 1 Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, 



pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de 
niño. 
  

Noten que la misma palabra griega usada en Juan es usada por Pablo aquí también en 1 

Corintios 13. 
  

Jehová Jireh Parte 3 62-0707 P: 50 ¡Grandes pruebas! Miren, Abraham, después de 
todas estas cosas maravillosas, él fue probado después que recibió la bendición. Abraham 
fue probado. Miren, allí es en donde la gente falla. Miren, escuchen muy atentamente 
ahora,no se les pase por alto. La Biblia dice que: “Todo hijo que viene a Dios debe ser 
disciplinado, castigado, azotado. Y si nosotros no podemos soportar el castigo, llegamos a 
ser hijos bastardos, y no los hijos de Dios”. Eso prueba que nuestra fe no era lo que 
dijimos que era, no tenemos lo que nosotros profesábamos tener.  
  

Fíjense en la forma en que el hermano Branham usa la palabra, a primera vista parece que 
se puede ser una cosa y luego otra, pero él corrige ese pensamiento declarando 
inmediatamente después, “Eso prueba que nuestra fe no era lo que dijimos que era, no 
tenemos lo que nosotros profesábamos tener.” 
  

En otras palabras, prueba que nació bastardo y no nació por el Espíritu de Dios por el cual 
afirma haber nacido. 
  

Jesús usó el mismo argumento contra los judíos en Juan 8:39 Respondieron y le dijeron: 
Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de 
Abraham haríais. 40Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41Vosotros hacéis las obras de 
vuestro padre. (sugiriendo que sus frutos indican que tienen un linaje diferente al de 
Abraham, porque cada semilla debe producir según su género). Entonces le dijeron: 
Nosotros no somos nacidos de fornicación; (no somos simiente de la serpiente, no somos 
bastardos) un padre tenemos, que es Dios. 42Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre 
fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he 
venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque 
no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
  

Noten que Jesús enumera muchos atributos y características de Satanás mostrando de quién 
son. 
 

45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de 
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las 
palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.En otras 
palabras, si fueran hijos de Dios, no rechazarían la Palabra de Dios.     
  

La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 34 Note, ¿qué sucedió a los 
hijos de Eva? Si Dios dijo a la novia de Adán: “Multiplíquense (a su novia, a la novia de 
Adán) y llenen la tierra”, esa era la comisión de Dios; y ella lo hubiera hecho al unirse 
con él. Pero, ¿qué sucedió? Cuando Adán estuvo listo para allegarse a ella, ya estaba 
embarazada. ¿Ve lo que quiero decir? Ahora, la misma cosa ha sucedido a la iglesia de 
Cristo, la novia de Cristo. Ahora, regresaremos para profundizar en cuanto a esto en un 



minuto. Noten, ¿qué produjo esta noviaentonces? Aparece su primer hijo; era un hijo 
bastardo, lleno de muerte y causó muerte. Y desde entonces todo es muerte. Ahora, usted 
ve que tuvo que ser sexo. ¿Por qué usted muere, si no fue el sexo? Cuando Dios da una 
comisión la cual no puede pasar porque es la Palabra Eterna de Dios, no puede fallar. 
Cuando Él dijo: “Multiplíquense y llenen la tierra”, ese era el propósito eterno de Dios. 
Al llevarlo a cabo usted no puede morir, porque esa es Su Palabra. Usted tiene que vivir. 
Y si ese hijo hubiera sido traído correctamente, no hubiera habido muerte; pero ella no 
pudo esperar. 
  

Y ese es el problema que vemos en todas partes hoy. Si la gente hubiera esperado en Dios 
por la respuesta a COVID, no habría exigido una vacuna. Y el sistema de las Bestias no 
podría haber pasado a las etapas finales. Es por eso que William Branham identificó a 
aquellos que presionan por el trato del hombre sobre el trato de Dios, los identificó como 
incrédulos. 
  

De su sermón Aceptando La Manera Provista DeDios En El Tiempo Del Fin- 63-0115, 

hermano Branham dice: “Dios tenía una manera provista para poder distinguir entre el 
creyente y el incrédulo. Y Dios.... Ahora, algunos de ellos dijeron: “Bueno, ahora, si la 
plaga cae simplemente nos iremos al hospital. Si la plaga–si la plaga llegase a caer, 
¿saben lo que haremos? Traeremos al Dr. Jones. El sabrá cómo hacerse cargo de eso”. 
¡No funcionó! Sin embargo ellos eran inteligentes. “Bueno, si la plaga cae, simplemente 
nos meteremos debajo de la tierra, en una cueva, y cerraremos la puerta”. Eso no hará 
ni una pizca de bien. “Nos quedaremos dentro de la casa, y nos pondremos una máscara 
en la cara, y–y le pondremos un poco de desinfectante en ello”. ¡No hizo ni una pizca de 
bien! Dios preparó una manera provista. Sí. Y, ¿cuál fue ésa? La sangre. Dios la proveyó, 
tan sencillo como parecía ser tomar la sangre de un cordero y rociarla en la puerta, sin 
embargo, Dios dijo que esa era Su manera, y El la honró. “Todo primogénito fuera de la 
sangre, murió”. 
  

Ahora, nos dice en la Palabra de Dios 1 Juan 1:7pero si andamos en luz, (esa es la palabra 
para la hora) como él (Dios) está en luz, (la palabra para la hora) tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  
  

Así que hermanos, Dios tiene un camino provisto y ese es caminar en la luz. Y estamos 
llamados como creyentes a aceptar la manera provista por Dios, la cual es el nombre de 
su sermón. Y sabemos desde hace años que la guerra biológica sería la fase final del 
empuje del anticristo antes de la venida del Señor para liberarnos. Entonces, ¿por qué cada 
persona que dice creer en este mensaje no se ha fortalecido a sí misma con este Mensaje de 
liberación con el que Dios bajó para preparar nuestros corazones? 
  

Dios nos advirtió de lo que viene en el sermón del Hermano Branham La Tempestad Que 

Se Aproxima 60-0229 P: 46 Entiendo por la Biblia que vendrá un tiempo para aquellos 
quienes no están en esta maravillosa Luz del Hijo, que las aves del cielo comerán la carne 
de ellos, que enfermedades están en camino, que los doctores nunca podrán detener. Son 
las plagas de Dios. Los doctores egipcios (los cuales eran mucho más sabios que los 
nuestros de hoy en día), no podían detener las plagas de Dios, ni tampoco podían sus 
adivinos, o sus imitadores. Se requirió Gosén, y el poder de Dios para guardar a Su 
pueblo; fue bajo la sangre de un cordero. El Espíritu Santo es esa Puerta hoy en día. El 
Espíritu Santo es esa Seguridad hoy en día. 
  



Ahora, ¿qué era Gosén sino un lugar físico fuera y fuera de Egipto, o una separación física? 
  

Otra vez de La Tempestad Que Se Aproxima 60-0229 P: 54 Vemos los periódicos, y la 
tempestad que se aproxima. Cuando se vayan a casa en esta noche, háganme un favor: no 
se acuesten hasta que Uds. lean el capítulo8 de Apocalipsis. Uds. verán las plagas y 
tempestades que se aproximan, que herirán la tierra, y los truenos y rayos que van a 
sacudir los cielos. Ayes van a pasar sobre la nación. Los hombres se pudrirán en su 
carne. Enfermedades los tocarán, de las cuales los doctores no sabrán nada. Pero 
recuerden: antes que eso sucediera, hubo un sellamiento que sucedió. Y los ángeles de 
muerte y las plagas fueron comisionados por Dios: “No se acerquen a ninguno de 
aquellos quienes tienen el Sello en sus frentes”. Y el Sello de Dios es el bautismo del 
Espíritu Santo; Efesios 4:30 dice: “No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para[hasta, Biblia en inglés–Trad.] el día de la redención”. No 
importaba cuán fuerte se meciera el arca, no importaba cuántas veces los rayos cayeran 
cerca de Ella: “Caerán diez mil a tu diestra y mil a tu siniestra, pero a ti no llegará”. ¡El 
Espíritu Santo! 
  

Ahora, cuántos predicadores están enseñando eso. Cuántos le están diciendo a la gente “no 
tomen la vacuna”, las plagas son una prueba final si se cree en Dios o en el hombre, si se 
cree en la Palabra de Dios y Su sangre es lo suficientemente fuerte para nuestra protección 
o si cree en los métodos del hombre; “Los médicos, los Hospitales, el   aislamiento, 
distanciamiento o uso de mascarillas y antisépticos”. Si Uds. creen que necesitan los 
protocolos de los hombres, en lugar de la Palabra de Dios, Su sangre y Su Espíritu, 
¿muestra que es un incrédulo? Acabo de leer la cita, y el profeta de Dios no pudo ser más 
claro de lo que dijo. 
  

¿Significa eso que lo presumirá ante el mundo? NO. Ahí es donde entró Gosén. La Palabra 
de Dios nos dice cómo manejarnos. Su palabra dice en “2 Corintios 6:17 Por lo cual, Salid 
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os 
recibiré,No se mezclen con el mundo, ellos están bajo juicio, aléjense y manténgase limpio 
y no toquen. 
  

De hecho, Ireneo cuenta una historia que había escuchado de Policarpo sobre el total odio y 
desprecio del apóstol Juan por estos falsos hermanos. Él dice: "También hay quienes 
oyeron de Policarpo que Juan, el discípulo del Señor, yendo a bañarse a Éfeso, y viendo a 
Cerinto dentro, salió corriendo de la casa de baño sin bañarse, exclamando: "Vamos, para 
queni siquiera los baños se derrumba, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está 
dentro. Y el mismo Policarpo replicó a Marción, que le salió al encuentro en una ocasión, 
y le dijo: "¿Me conoces?" Y Policarpo respondió: "Yo sí te conozco, primogénito de 
Satanás". Tal fue el horror que los apóstoles y sus discípulos tenían en contra de mantener 
incluso comunicación verbal con cualquier corruptor de la verdad;Un hombre que es un 
hereje, después de la primera y segunda amonestación, rechace; sabiendo que el tal es 
pervertido, y peca, siendo condenado por sí mismo." 
  

Ahora, el hermano Branham habla de los juicios que vienen en su sermón ¿Quién Es 

Dios? 50-0815 P: 8 Porque creemos, y nos sentimos constreñido en el Espíritu, de que 
grandes juicios están sobre estas naciones [Cinta en blanco] días postreros. Plagas, los 
gérmenes de la enfermedad ya se han creado para ser dispersados por todas las naciones. 
Ningún doctor sabe si quiera cómo controlarlo. O Dios, entonces tenemos que creer en 
sanidad Divina. Cuando las naciones están reproduciendo gérmenes, para estallarlos en 



bombas, y millones mueren en horas por eso. Pero oh, estamos tan agradecidos que 
cuando salió el Ángel destructor, Tú dijiste: “No toques a nadie que tenga el Sello del 
Padre sobre su frente. Ellos son Míos.” Oh, estamos tan agradecidos esta noche, de estar 
bajo la Sangre, protegidos con seguridad; como Israel en días antepasado, poniendo la 
sangre sobre el dintel de la puerta, y sobre el dintel de la puerta, la señal de la cruz. 
Cuando el ángel de la muerte estaba arrollando la tierra, las alas oscuras se doblegaron, 
pero cuando él vio la sangre, se levantó de nuevo, y: “Yo pasaré de vosotros". 
  

Fíjense que dijo hablando por Dios: “Míos son. Y dijo Dios en Isaías 49:16 He aquí que 
en las palmas de las manos te tengo esculpida;… 
  

Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y 
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a 
Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que 
perdona a su hijo que le sirve. 
  

Ezequiel 11:20 para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, 
y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. 
  

Hay 217 escrituras donde Dios dice: “Y me sean por pueblo.” 
  

Entonces, cuando yo escucho a los predicadores hablar acerca de tomar la vacuna, y al 
hacerlo están cumpliendo con las Escrituras que dicen, “dad a César lo que es del 
César” y no leyendo el resto de lo que dijo Jesús, “y a Dios lo que es de Dios. Yo diría 
que estos hombres “por sus frutos”, “por su enseñanza para el tiempo” no son llamados 
por Dios para predicar este mensaje del tiempo del fin. Si no se está predicando sobre lo 
que está ocurriendo y advirtiendo al pueblo de Dios contra la vacuna, no es apto para 
llamarse atalaya de Dios. 
  

Oh, ellos podrían decir, "digan lo que dice el profeta, y solo lo que él dice" y, sin embargo, 
proceden a no decir lo que dijo el profeta con respecto a este tiempo del fin, sino que ellos 
dicen lo que el sistema de la bestia del gobierno les dice que digan. No me importa un 
centavo lo que alguien crea fuera de lo que este profeta de Dios nos enseñó. Y dijo 
que Dios tenía una manera provista para poder distinguir la diferencia entre el creyente 
y el incrédulo. 
  

Aceptando La Manera Provista De Dios En El Tiempo Del Fin - 63-0115 El hermano 
Branham dijo: “Dios tenía una manera provista para poder distinguir entre el creyente y 
el incrédulo. Y luego continúa diciéndonos lo que hace el incrédulo cuando las plagas 
comienzan a caer. Ya les he leído lo que dijo. Y simplemente pasa por encima de la cabeza 
de tantos que todavía se molestan cada vez que yo predico sobre lo que está sucediendo en 
el mundo. 
  

Él dijo y repito, Dios tenía una manera provista para poder distinguir entre el creyente y 
el incrédulo. Y Dios.... Ahora, algunos de ellos dijeron: “Bueno, ahora, si la plaga cae 
simplemente nos iremos al hospital. Si la plaga–si la plaga llegase a caer, ¿saben lo que 
haremos? Traeremos al Dr. Jones. El sabrá cómo hacerse cargo de eso”. ¡No funcionó! 
Sin embargo ellos eran inteligentes. “Bueno, si la plaga cae, simplemente nos meteremos 
debajo de la tierra, en una cueva, y cerraremos la puerta”. Eso no hará ni una pizca de 
bien. “Nos quedaremos dentro de la casa, y nos pondremos una máscara en la cara, y–y 



le pondremos un poco de desinfectante en ello”. ¡No hizo ni una pizca de bien! Dios 
preparó una manera provista. Sí. Y, ¿cuál fue ésa? La sangre. Dios la proveyó, tan 
sencillo como parecía ser tomar la sangre de un cordero y rociarla en la puerta, sin 
embargo, Dios dijo que esa era Su manera, y El la honró. “Todo primogénito fuera de la 
sangre, murió”. 
  

Y eso es exactamente lo que el hermano Branham sigue martillando a través de los años 
como vemos en su sermón La Encrucijada Del Tiempo 56-0115 P: 16 Noten. Noé 
comenzó a advertirle al pueblo y a predicar, muchos de ellos se rieron de él, se burlaron 
porque su Mensaje parecía totalmente fuera de razón.¿Cómo podría la gente hoy cuando 
dicen: "Tenemos los mejores doctores que hay en el mundo, tenemos las mejores clínicas 
que hayamos tenido jamás. tenemos esto, aquello y lo otro. no tenemos necesidad"? 
Pongan atención, hoy necesitamos la sanidad divina más de lo que la hemos necesitado 
alguna vez y mientras pasen más días se necesitará más y sucederá dentro de poco que a 
menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo es difícil decirlo, estará expuesto 
a todo tipo de cosas, "no toquéis a los que tienen el sello de Dios en sus frentes". 
[Apocalipsis 7:3 y 9:4]. ¡Cuando esas tremendas plagas comiencen a caer! Ahora 
estamos en la encrucijada. 
  

Nuevamente de su sermón La Manera Provista Por Dios Para Sanidad54-0719A P: 

42 ¿Qué es un cáncer? ¿Qué es una enfermedad? Vamos a tratar eso en los siguientes 
cinco minutos ahora. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué causó esa cosa? Tomemos un cáncer, o 
cualquier cosa que Uds. deseen tomar: tuberculosis, neumonía, lo que quieran —cualquier 
enfermedad.Las enfermedades son gérmenes. Permítanme decir algo aquí rápidamente, 
siendo que se nos acaba el tiempo. Escuchen, ¿Sabían que la Biblia predice que en los 
últimos días habrá una guerra de gérmenes? ¿Que las enfermedades se propagarán 
sobre la gente, y caerán sobre todos los que no tengan el bautismo del Espíritu Santo? 
  

Ahora, ¿Uds. creen lo que acabo de leerles? Que estas enfermedades “¿Que las 
enfermedades se propagarán sobre la gente, y caerán sobre todos los que no tengan el 
bautismo del Espíritu Santo? ¿Creen Uds. que esto es Así dice el Señor? O es un incrédulo 
que dice: "oh, esa es solo su opinión". O como algunos que en este día dicen, “bueno, él 
puede decirlo, pero tú no puedes.” ¿Son gente tonta? Si no pueden bajarse de su caballito 
más santo que ustedes y ver que estamos en el tiempo del fin y la marca de la bestia y el 
boicot están en marcha, están ciego y desnudo y ni siquiera lo saben. 
  

¿Podemos leer todos juntos esta última oración? ¿Que las enfermedades se propagarán 
sobre la gente, y caerán sobre todos los que no tengan el bautismo del Espíritu Santo? 
  

Así que sigamos leyendo… “Pero con el Ángel o quien tenía a cargo estas plagas se le 
dio la orden de no tocar a nadie en quien estaba la señal. ¿Qué clase de maestros 
tenemos que ser, hermanos, para conseguir que la iglesia esté preparada para estar en 
esa condición? Inmune. En este momento me duelen los brazos, donde los doctores me 
han clavado agujas para tratar de inocularme de la fiebre amarilla y así sucesivamente. 
Les dije que yo no las necesitaba. Pero ellos no me escucharon. Pero yo les digo lo que 
Dios va a hacer. Dios tiene un suero, y es llamado el Espíritu Santo. Y cuando ese suero 
entra, eso los inoculará. ¡Aleluya! En los últimos días… 
  



Así que no me digan que necesitan al médico o el hospital a esta hora. Mi consejo para 
todos ustedes es que se mantengan alejados del sistema hospitalario a menos que estén 
dispuestos a seguir su protocolo, que está configurado para matarlos. 
  

Incluso muchos de nuestros mejores médicos dicen que lo primero que debe hacer si se 
contagia con este germen es mantenerse alejado de los hospitales a menos que se desee 
morir. Porque solo siga el dinero y verán que hay más dinero para el hospital si muere con 
un ventilador o usa ese medicamento droga Remdesivir, que mata los riñones. 
  

Así vemos como continuamos en Génesis 4:5 y decayó su semblante. 6Entonces Jehová 
dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?Y en el 
versículo 7 según lo que bien ofreciste, pero no ofreciste bien. Si bien hicieres, ¿no serás 
enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su 
deseo, y tú te enseñorearás de él. 
  

Lee Vayle, La Justicia y La Injustica P:61 Ahora vayamos a 2 Timoteo 2:15 y 
demostrémoslo. 2 Tim 2:15, averigüemos todo al respecto. Y aquí mismo dice: “Procura 
con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero (sirviendo a Dios), como obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la Palabra de verdad. “Así que no hay tal 
cosa como un obrero que no se avergonzará a menos que, o hasta que, da bien la 
Palabra. Ahora, ¿Caín ofreció lo correcto? ¿Qué ofreció? Ofreció las primicias. ¿Está 
eso en la Biblia? Si. Si está en la Biblia, entonces la ofrenda fue correcta. El ofrecer 
estuvo mal, porque debería haber dado primero la sangre, luego las 
primicias. Malinterpretó la Palabra y por lo tanto su ofrenda de adoración y servicio a 
Dios no fue aceptada. El acto de adoración era injusto. El servicio fue desviado. 
  

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 9 Y Jehová dijo a Caín: 
¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano? 10Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí 
desde la tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir 
de tu mano la sangre de tu hermano. 12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su 
fuerza; errante y extranjero serás en la tierra. 13Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi 
castigo para ser soportado. 14He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me 
esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me 
hallare, me matará. 15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 
siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase 
cualquiera que le hallara. 
  

Bien, nos tomó un tiempo, pero establecimos que Caín recibió la primera marca de la 
bestia. Y si Uds. siguieron nuestra lectura, vemos que él recibió esa marca porque rechazó 
la corrección de Dios por la Palabra. Por lo tanto, la marca muestra que no podía estar de 
pie con la Palabra. Además, yo quiero que vean que no se trata tanto de la marca en sí, sino 
que yo quiero que se den cuenta de lo que sucede una vez que se da esa marca, miren el 
resultado de esa marca. 
  

15 Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. 
16 Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. 
  



Noten a Caín inmediatamente después de recibir la marca de la bestia. Lo primero que hizo 
fue que salió de la presencia del Señor y vemos lo mismo en Juan 13 con Judas una vez 
que Satanás entró en él. 
  

Juan 13:26 Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, 
lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 27Y después del bocado, Satanás entró en él. 
Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 28Pero ninguno de los que 
estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29 Porque algunos pensaban, puesto que 
Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta; o que 
diese algo a los pobres. 30Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió; y era ya 
de noche. 
  

Nuevamente “por sus frutos los conoceréis.” 
  

Ahora, vamos a la primera pregunta de los hermanos y leemos… 
  

Preguntas: 1.- En el Libro de las Siete Edades de la Iglesia se dice que la marca en la 
frente de Apocalipsis 13:16 es aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias, 
Trinitarianismo, etc. ¿Cómo podría el Unitarismo ser la doctrina del sistema de la iglesia 
mundial al mismo tiempo que la doctrina del Trinitarianismo? ¿Aceptar la doctrina del 
Unitarismo es también recibir la marca en la frente? 
  

Bien, entonces Uds. están tomando su pensamiento del libro Edades de la Iglesia, así que 
vayamos a eso y leamos por nosotros mismos. Libro Edades De La Iglesia Capítulo 10 –

Un Resumen De Las Edades P:32 Los grupos de la iglesia falsa se juntarán en un 
concilio 
mundial de iglesias. Este concilio mundial de iglesias es la IMAGEN EDIFICADA A LA 
BESTIA. Apocalipsis 13:11-18Después viotra bestiaque subía de la tierra;(ahora, 
recuerden que la primera bestia que vemos en Daniel y Apocalipsis 17 salió de "las 
aguas que eran 'pueblos naciones, multitud y lenguas”–idiomas. Pero éste sube de la 
tierra, el cual el hermano Branham nos enseñó que son los Estados Unidos de América.) 
  

Religión De Jezabel 61-0319 P: 23 ¿Se dieron cuenta de Apocalipsis 13? Todas las 
demás bestias habían salido del mar, de las aguas. En Apocalipsis 17:17dice: “Las aguas 
que has visto son multitudes de gente”. Todas las otras bestias salieron de las aguas: 
“Muchedumbres y multitudes de gente”. Pero cuando aparece los Estados Unidos, sale de 
la tierra donde no había gente. Recuerden, cuando aparece tiene el aspecto de un 
cordero. Ahora, un cordero tiene dos cuernos y eso es poder civil y eclesiástico. Pero 
cuando se hayan unido, recuerden, entonces aquel cordero hablará como lo hizo el dragón 
antes de él. Y el dragón era Roma. Cuando el dragón se paró delante de la mujer para 
devorar su hijo al momento de nacer, el dragón escarlata... ¿Quién se levantó frente a la 
mujer, [en Israel] para devorar al hijo al momento de nacer y envió una persecución y 
mató a todos los niños de dos años para abajo? Roma, el dragón, se paró frente a la mujer 
para devorar su hijo al momento de nacer". 
  

“y él (no una iglesia – ella, sino él – una nación) tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero él (una nación) hablaba como dragón. Y él (una nación) ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores 
de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También él (no ella, no 
una iglesia, sino él una nación)hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. NASAY engaña a los 



moradores de la tierra con las señales, que se le ha permitido hacer en presencia de la 
bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen (concilio mundial de 
iglesias) a la bestia (Roma) que tiene la herida de espada, y vivió. Y él (Estados Unidos) se 
le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, (concilio mundial de iglesias) para 
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y él (Estados 
Unidos) hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni 
vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
  

Ahora, ese es el mismísimo número de la patente de esta vacuna. WO2020060606 
  

“Ahora, recuerde, fue Roma Pagana Imperial la cual cayó por la espada. Pero fue curada 
de su llaga de muerte cuando se unió con la iglesia Cristiana nominal de Roma, e 
incorporó elpaganismo al Cristianismo y en eso llegó a ser el SantoImperio Romano, el 
cual habría de permanecer hasta que viniera Jesús para destruirlo. Pero Roma no está 
luchando sola. Sus hijas están a su lado, y ella obtendrá autoridad absoluta por medio del 
Concilio Mundial de Iglesias. Esto puede parecer muy imaginativo para muchos, pero en 
realidad está a plena vista para todos, porque las iglesias están aun ahora controlando la 
política, y en el tiempo oportuno manifestarán exactamente cuan enorme es aquel 
control. Este movimiento ecuménico terminará con Roma siendo la cabeza, aunque la 
gente no se lo ha imaginado así. Esto es correcto porque en Apocalipsis 17:3-6, la Palabra 
dice que la ramera, Misterio Babilonia, está sentada sobre la bestia. Ella está controlando 
el último o sea el cuarto imperio. Esta Iglesia Romana lo está haciendo. Con el sistema 
mundial de iglesias bajo su dominio, Roma tendrá el control, y esta imagen (el sistema de 
iglesias) será obediente a Roma, porque Roma controla el oro del mundo. 
  

Ahora, antes de continuar, hay un par de cosas que dijo que también yo quiero mostrarles 
con otras citas, para que puedan ver el cuadro real aquí. No es la iglesia misma, 
exteriormente, sino el control del sistema político por parte de la iglesia. Pero la iglesia 
permanece tras bambalinas. Pero el sistema político está siendo manipulado por el sistema 
eclesiástico. 
  

Religión De Jezabel 61-0319 P: 64 Entonces un día cuando el pecado había hecho su 
trabajo y Dios había puesto a Su pueblo de rodillas...(Ahora, ¿cuándo se arrodillaron 
millones de personas? Cuando pensaron que Hillary Clinton se convertiría en presidente. 
Dios interpreta su palabra cumpliéndola. Y los cristianos de todo el mundo oraron para que 
ella no entrara y no lo hizo. Así que él está hablando después de que eso suceda)yDios 
había puesto a Su pueblo de rodillas... Jezabel(que es Roma, la ramera de Apocalipsis 

17) tomó todo, limpió todo y lo hará de nuevo. Eso es ASÍ DICE LA SANTA BIBLIA DE 
DIOS. Lo hará de nuevo. Ahora ya está en el trono, detrás de la figura moviéndole como 
quiere y nadie la va a detener.(ahora, cuando el pueblo cristiano se arrodilló y Hillary 
perdió, todos suspiraron aliviados, pero Trump no pudo detenerla, y todos saben acerca de 

Daniel 8: 23-25donde mostramos que Trump estaba haciendo todo lo posible para 
detenerlo, incluso restaurando la manufactura como el profeta nos dijo que haría, pero 
luego leemos dónde se enfrentaría al príncipe de los príncipes y luego, de repente, sería 
quebrantado sin mano, lo cual significa perder el control del poder. Y todos vimos las 



noticias de cómo fueron los satélites del Vaticano los que anularon las elecciones. Ahora, 
sigamos leyendo para ver qué más está pasando). 
  

“Cierto, nadie la va a detener ahora, porque lo que ellos no pudieron conseguir en el 
ámbito religioso, lo consiguieron en la política y allí lo han hecho. Eso es exactamente lo 
que han hecho. Por lo cual la política será exactamente un boicotde vuelta a la marca de 
la bestia, tan seguro como estoy parado aquí. ¿Entienden? La Biblia lo dice.” 
  

Ahora mantenga ese pensamiento en mente mientras leemos del 4to Sello lo que el 
hermano Branham dice acerca de lo que va a suceder. 
  

El Cuarto Sello 63-0321 P: 80 Noten, el anticristo viene sobre un caballo pálido, de 
colores mezclados. Un caballo es una bestia, y representa un poder. Su poder está todo 
mezclado. ¿Por qué? Es la política, son—son poderes nacionales, son poderes religiosos, 
son poderes demoníacos. Son toda clase de poderes mezclados, así es el caballo 
mezclado, amarillo. El tiene toda clase de poderes. Pero cuando viene Jesús, es sobre un 
caballo de un color sólido: La Palabra. ¡Amén!Este otro mezcla sus colores de blanco, 
rojo y negro, tres colores en uno, representados en uno. Y tres poderes representados en 
uno; el caballo blanco, el rojo y el negro. Y tres coronas en una. ¿Ven? Seguro. 
  

El Cuarto Sello 63-0321 P: 120 Ahora, aquí están, uniéndose, llegando al reto, a 
Armagedón, cabalgando un caballo de colores mezclados, del caballo blanco, rojo y 
negro. Son tres distintos: poder político-político y poder espiritual, controlados por poder 
demoníaco, el cual es el anticristo. Al mezclar todo eso se obtiene algo de apariencia 
pálida y enfermiza sobre el cual él viene montado. ¡Correcto! Ahora noten. Miren qué 
viene cabalgando él, este caballo de apariencia pálida y canosa, mezclado de negro, rojo y 
blanco; y viene a la batalla, juntando sus súbditos de todas las naciones debajo del cielo. 
¿No interpretó Daniel aquel sueño y vio el hierro (Roma) que pasó por todas los reinos?  
  

Ahora, volvamos al LibroEdades de la Iglesia. “Entonces, toda la gente tendrá que 
pertenecer al sistema mundial de iglesias o estar a la intemperie, a la misericordia de los 
elementos, porque no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia en la mano o 
en la frente. La marca en la frente significa que tendrán que aceptar la doctrina del 
sistema mundial de iglesias, la cual es el trinitarianismo, etc.; y la marca en la mano 
significa cumplir con la voluntad de la iglesia mundial. Con este gran poder los sistemas 
eclesiásticos perseguirán a la Novia verdadera. Esta imagen tratará de prohibir que la 
Novia predique y enseñe, etc.Sus ministros serán prohibidos de dar consolación y verdad 
a los que la necesiten. Pero antes de que el anticristo (en persona) se apodere 
completamente de este sistema mundial de iglesias, la iglesia verdadera será quitada de 
este mundo para estar con el Señor. Dios recogerá Su Novia para la Gran Cena del 
Cordero. 
  

Ahora, para responder a la pregunta, el hermano Branham mencionó doctrinas como 
"Trinitarianismo" y luego dijo una pequeña palabra que damos por sentado y pasamos por 
alto la mayor parte del tiempo. Dijo, y “etc”. Ahora bien, este “etc” es de suma 
importancia, porque dice en su sermón La religión de Jezabel y el cuarto sello, que ellos 
no podían lograrlo a través de los círculos religiosos, por lo que cambiaron el caballo a los 
poderes políticos y nacionalistas y ahí es donde lo lograrán.  
  

Ahora, esa palabra "etc". es una palabra muy grande para pasar por alto porque nos dice 
que el enfoque no está solo en el Trinitarianismo, porque no se puede hacer que el judío o 



el musulmán crean eso, y la Biblia dice, Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos,y que ninguno pudiese comprar, esta nueva cosa que 
impulsarán. Y si no tiene esta marca, que la palabra griega charagma también significa 
“una insignia de servidumbre. Como un pasaporte para un país. Por lo tanto, el pasaporte 
de vacunas viene a la mente. Luego, si lo rechaza, será boicoteado y no podrá comprar ni 
vender. Así que la batalla está en marcha, pero predigo que Satanás ganará. Oh, puede 
haber algunas pequeñas batallas ganadas en los tribunales, pero eso se secará cuando se 
presione a los jueces de la Corte Suprema. Y como dijo William Branham, “no pueden 
hacerlo a través de los círculos religiosos, así que cambiarán a la política y al espíritu 
nacional. 
  

Ahora, la mayor parte de esta siguiente cita del libro edades de la iglesia fue tomada 
directamente de la lectura bíblica de Apocalipsis 13. Libro Edades De La Iglesia 

Capítulo 6 - La Edad De La Iglesia De Tiatira P: 70 Aquí me estaré adelantando un 
poco y quizás deba reservar esto para el mensaje sobre la última edad, pero parece ser tan 
perfecto introducirlo aquí, pues trata tan claramente con la organización y lo que va a 
suceder por medio de la organización, y quiero prevenirle.Apocalipsis 13:1-18, "Me paré 
sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la 
bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de 
león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3 Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en 
pos de la bestia, 4y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a 
la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5 También se 
le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su 
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7Y se le permitió hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del 
mundo. 9Si alguno tiene oído, oiga. 10 Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si 
alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los 
santos. 11Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a 
los de un cordero, pero hablaba como dragón.  

  

12 Y (EE.UU.) ejerce toda la autoridad de 
la primera bestia(Roma) en presencia de 
ella, y hace que la tierra y los moradores 
de ella adoren a la primera bestia, 
(Roma) cuya herida mortal fue 
sanada. (de Roma política a Roma 
religiosa)13También hace grandes 
señales, de tal manera que (EE.UU.)  aun 
hace descender fuego del cielo a la tierra 
delante de los hombres.  (Ahí está el 
programa de la NASA) 14Y 
(EE.UU.) engaña a los moradores de la 



tierra con las señales (EE.UU.)que se le ha permitido hacer en presencia de la 
bestia,(Roma) mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la 
bestia(diciendo que deben crear un concilio mundial de iglesias lo cual hicieron los EE.UU. 
y está ubicado en la misma ciudad que las Naciones Unidas) que tiene la herida de espada, 
y vivió.(De Roma política a Roma religiosa. Yo solía tener un mapa de los EE. UU. de 
1812 que en realidad se podía ver Nueva York, la forma en que se dibujó el mapa parecía 
tener dos cuernos saliendo de la cabeza de un cordero o carnero.) 
  

15 Y (EE. UU.) se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, (Concilio mundial 
de iglesias) para que la imagen hablase e hiciese matar a todo(Estados Unidos) el que no 
la adorase. (y esa es su clave allí mismo, porque como dice EE. UU., todos los demás 
países siguen. 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiese una marca (una insignia de servidumbre - como un pasaporte)en la 
mano derecha, o en la frente; 17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca(un distintivo de servidumbre - como un pasaporte)o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. (y recuerden que el número de patente de la vacuna es 
WO2020060606) 18Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la 
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis". 
  

En su sermón Dios Guarda Su Palabra 57-0120E P:24 el hermano Branham dijo, “Con 
razón Jesús dijo: “Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva”. 
Por lo tanto, estoy basando mis pensamientos en esto, que estamos en el tiempo del fin. El 
Señor Jesús vendrá pronto. Pero el espíritu de hoy… ¡Oh! ¿Pueden verlo? Piénsenlo. 
¿Pueden ver lo que ha sucedido? Antes de que llegue esta gran embestidapara traer la 
marca de la bestia, y para cumplir las Escrituras al forzar a la gente después que les 
hayan quitado la esperanza. Igual como es en otros países: forzándolos a hacer cosas 
que no aceptan, para hacer que la persecución y el boicot lleguen. ¿No pueden ver que 
América se ha dejado llevar por el glamor y la diosa, y este…? Está pavimentado… El 
diablo en el reino de la carne, abriendo camino para que esto mismo se presente. Amén. 
Espero que Uds. entiendan esto. ¡Manténgase alejado de eso! A mí no me importa qué 
tantos DD'S, PhD's, [Grados de educación. Trad.] o lo que sea que esté detrás de ello, ¡es 
una mentira! Porque: “Antes sea la palabra de todo hombre mentira y la Mía 
Verdadera”, ¡Dice el Señor! “Porque los cielos y la tierra pasarán, pero Mis palabras 
jamás pasarán”. 
  

Fíjense que dice: “Después que les hayan quitado la esperanza”… Entonces, ¿qué 
significa eso? Según el diccionario significa “permanecer o continuar en un estado 
específico”. Esos son estos bloqueos que tenemos en todo el mundo. Estas órdenes de 

quedarse en casa. Esta es la detención por la que acabamos de pasar. Y fíjense en sus 
palabras, Antes de que llegue esta granembestida para traer la marca de la bestia, y para 
cumplir las Escrituras al forzar a la gente después que les hayan quitado la esperanza. 
Igual como es en otros países: forzándolos a hacer cosas que no aceptan, para hacer que 
la persecución y el boicot lleguen. 
  

Ahora él dijo Después que les hayan quitado la esperanza, y la palabra Esperanza 
significa “llegar a un lugar específico; llegar a; alcanzar: tener 
éxito, habilitarse o permitirse: Entonces, después de que se haya habilitado el 
bloqueo. Entonces algo sucede.  
  



Entonces vemos que después de estos cierres, órdenes de quedarse en casa, auto 
cuarentena, después de eso, ¿entonces qué? Dice lo siguiente es “Antes de que llegue esta 
gran embestida” … ¿y qué causará esta gran embestida? 
  

Fíjense, esta gran embestida trae la marca de la bestia ... “Antes de que llegue esta gran 
embestidapara traer la marca de la bestia, y para cumplir las Escriturasal forzar a la 
gente después que les hayan quitado la esperanza. Igual como es en otros 
países:forzándolos a hacer cosas que no aceptan, para hacer que la persecución y 
elboicot lleguen.”  
  

Entonces vemos que nos está diciendo que después del quedarse en casa vienen las 
órdenes, que ya se ha dado en todos los países de la tierra. Él dice: "Después de eso, viene 
el forzamiento", entonces nos hacemos la pregunta, ¿el forzamiento de qué? ¿Y qué 

produce el forzamiento? ¿Ese forzamiento tiene que ver con la embestida que se avecina, 
que dice que viene después de que se obtiene el dominio? 
  

Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Este 
es un lenguaje extraño en la década de 
1960, pero no tanto ahora que tenemos los 
ojos abiertos para ver que la Palabra se 
cumple ante nuestros propios ojos. Él está 
hablando del momento en que llegue el 
gran bloqueo o cierres, que será algo 
universal en todas las naciones. ¿Y qué 
hay después de que el Fuerte se 
vuelve malo? Bueno, cualquier ganadero 

sabe que, para inyectar medicamentos a una vaca, o para marcar el ganado, colocan el 
ganado en un corral de espera que es un lugar donde se sujeta al novillo y no puede 
moverse libremente. Su libertad le ha sido arrebatada temporalmente hasta que puedan 
inyectarle cualquier inyección que necesite. Así que está en un corral de espera, un lugar 
de confinamiento hasta que los que tienen el control decidan dejarlo salir. Y, por lo general, 
esa libertad llega solo después de haber sido inyectado, marcado o ambos. Y nunca más 
es libre, porque ha sido etiquetado. Una marca es una asignación de propiedad. Por eso 
dice, “cosas que nunca aceptaríamos pero que se han puesto en práctica en todos los 
demás países”. 
  

Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nunca hemos aceptado pero que los países ya han 
aceptado? 
  

¿Y la respuesta es Dictadura y tiranía? ¿No hay libertad de reunión? Sin libertad de 
expresión. ¿No hay libertad para poseer armas de fuego? Todo está llegando al final, 
hermanos y hermanas, y está llegando aquí. 
  

“Antes de que llegue esta gran embestida para traer la marca de la bestia, y para cumplir 
las Escrituras al forzar a la gente después que les hayan quitado la esperanza. Igual 
como es en otros países: forzándolos a hacer cosas que no aceptan, para hacer que la 
persecución y el boicot lleguen.”  
  

Así que reformulemos esto un poco, sin agregar ni quitar nada a lo que dijo, pero 
analicemos lo que dijo y veamos lo que quiere decir con ciertas palabras clave que dejó 
caer aquí. Y eso nos dará una mejor comprensión de lo que está diciendo. 



  

Lo primero que queremos ver es donde dijo: “Antes de que llegue esta gran embestida 
para traer la marca de la bestia, y para cumplir las Escrituras. Entonces, ¿qué es una 

embestida? Una embestida se define como un ataque feroz o destructivo provocado por 
la fuerza de muchos o de un número abrumador. Como Jesús habló de “el diablo que 
viene como una inundación. Números abrumadores. Como lo que hemos visto donde esta 
llamada pandemia tiene un número abrumador de personas que se han enfermado de 
COVID y un número abrumador de muertes, a pesar de que esos números abrumadores 
pueden ser una ilusión y, de hecho, son inventados y no reales. El inventor de la prueba de 
PCR dijo enfáticamente que no estaba destinada a ser utilizada para diagnosticar, sin 
embargo, eso es exactamente para lo que la usaron para darles el abrumador número que 
necesitaban para llamar a este COVID una pandemia. Pero en su mayoría son falsos 
positivos.  
 

Así que todo es un engaño. Y sabemos que las Escrituras nos dicen que el atributo principal 
para saber que estamos en el tiempo del fin es la cantidad de engaño que habrá en todas 
partes. 
  

Así que cuando el hermano Branham habla de la embestida que se avecina, Él dice que 
“esta embestida producirá el forzamiento de algo”… Así que lo segundo que dice aquí es 
que “la suspensión o los encierros forzarán a la gente” –Y él nos dice cuando este 
forzamiento sucedería. 
  

Él dice, "después que les hayan quitado la esperanza". Por lo tanto, debemos 
preguntarnos qué quiere decir con "quitado la esperanza". Una vez habilitada la 
retención.   
  

Entonces, una vez que la retención o los bloqueos se hayan habilitado globalmente, 
entonces y solo entonces sucederá el forzado. Una vez activada la presa, entonces, mientras 
la gente no tenga adónde ir, al igual que el ganado en el rodaje, entonces comenzará el 
forzamiento, las inyecciones forzadas y el marcaje. Nos está dejando saber cómo se 
resolverá todo esto. Entonces, una vez que vemos una parte de su plan, deberíamos estar 
anticipando que se llevará a cabo la siguiente parte de su plan. Así es como nos 
mantenemos al tanto de la Palabra a medida que se cumple. 
  

Y la palabra "mantener", ¿qué significa? Ahora, recuerden que el hermano Branham había 
sido un vaquero.  Yo creo que aquí estaba hablando en términos de vaquero, que nadie 
realmente entendía en aquel entonces hasta ahora que estamos viendo la manifestación de 
lo que dijo. Después de todo, Dios interpreta Su palabra cumpliéndola. Y ver a las personas 
que han sido colocadas en sus propios corrales de detención al ser encerradas en todo el 
mundo hasta que las inyecciones y las marcas comiencen a tener lugar. 
  

El vaquero coloca su marca en el ganado para dar una señal externa o una marca de que el 
ganado es suyo. Y eso es lo que las élites y la Iglesia Católica están en el proceso de hacer, 
han bloqueado el mundo y ahora están en el proceso de aplicar la marca, su señal de 
propiedad.  
  

Igual como es en otros países: forzándolos a hacer cosas que no aceptan,Podemos ver las 
vacunas en todo el mundo en marcha. Y vemos el impulso de un pasaporte de vacunas. Al 
igual que los judíos en la Alemania nazi fueron obligados a usar una estrella amarilla de 
David. Y el mundo se ve obligado a realizar actualizaciones periódicas de las vacunas a 



voluntad del gobierno. Entonces, ¿las personas se han vuelto como el ganado y deben ser 
reunidas para vacunarse y marcarse como una vaca Herford? Y luego dice, 
  

“para hacer que la persecución”. ¿Por qué? Porque muchos resistirán, la Biblia nos dice 
que muchos morirán evitando esta marca.  Y serán perseguidos y obligados a llevar esta 
marca sobre ellos. La Biblia dice que serán obligados a hacerlo o no podrán comprar ni 
vender, y serán asesinados. Como dueños de ganado sacrificando la manada.    
  

Sin embargo, me temo que tantos que dicen ser cristianos en este mundo todavía están 
mirando hacia el futuro para que comience la marca y la marca de la bestia se asigne a 
todos en la tierra, tanto pequeños como grandes, ricos o pobres. como leemos en el libro 
de Apocalipsis. 
  

Ahora, fíjense que él (EE.UU.) hace que todos (obliguen) al mundo, sean ricos o pobres, 
libres o esclavos, pequeños o grandes, para recibir la marca. Noten que no es una cosa de 
libre albedrío lo que están haciendo, están obligados a hacerlo. Lo que significa que se ven 
obligados a ello. ¿Cómo?  Porque si no lo hacen “no podrán comprar ni vender, salvo el 
que tenía la marca”, y si se queda sin trabajo no podrá comprar eso seguro. Ahora, la 
Corte Suprema le dijo al presidente que lo que está haciendo no es constitucional, lo que 
significa que va en contra de las leyes del país, pero no piensen ni por un minuto, hermanos 
y hermanas, que esto terminará. El presidente ya está pidiendo a las empresas que lo hagan 
por su cuenta. Así que está aquí para quedarse hasta que el Señor nos saque de aquí. Estén 
preparado para las reuniones de resurrección esta primavera y haga de eso su oración diaria 
para estar allí. 
  

Oremos. 
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