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Esta mañana continuaremos con nuestra miniserie sobre La Justicia Y La Injusticia, y 
abriremos en 2 Tesalonicenses 2 y leeremos el versículo 3 para nuestro texto. Estaremos 
examinando esta mañana en profundidad lo que el Apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 

2 acerca de los últimos días, y en esta segunda carta a los Tesalonicenses da una 
advertencia de lo que sucederá en estos últimos días en la tierra. 
  

2 Tesalonicenses 2:1 Pero con respecto a la parousia de nuestro Señor Jesucristo, y 

nuestra reunión con él, (un tiempo de gran vacilación e inquietud de mente) os rogamos, 

hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 

conturbéis, (fuertes protestas ruidosas) ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si 

fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 
  

Entonces vemos en el tiempo de la Parousia de Cristo que comenzó en 1933 y termina 
cuando Cristo toma a la novia en un rapto de la iglesia, que será un tiempo de angustia y 
tensión. Este es un tiempo durante el cual él dice que los hombres serán sacudidos en sus 

mentes y también un tiempo inquietante de fuertes protestas y caos en el momento de la 
Parousia de Jesucristo. Así que este será un tiempo de gran conflicto y guerra. ¿Y se 
preguntarán por qué? Porque descubriremos que cuando Dios desciende con una Voz de 
Aclamación y revela la Gran Presencia de la Parousia, Satanás también viene con su 
parousia para revelarse. Por lo tanto, la guerra que comenzó en el cielo, como vemos 
en Apocalipsis 12, viene baja a la tierra en este momento también, y se tiene al mismo 
tiempo dos Parousias. Primero vemos la Parousia de Cristo donde Él desciende con una 
Voz de Aclamación que es un Mensaje, y luego veremos la parousia de Satanás que viene 
en una batalla desesperada por las mentes de los hombres. Y nos encontramos justo en 
medio de la batalla por la supervivencia del linaje de Dios. 
  

Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, 

ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 

arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.  
  

El Hermano Branham nos dijo que Miguel era Cristo en su sermón Principio Y Fin De La 

Dispensación Gentil 55-0109E P: 36 "Y en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran 

príncipe. Miguel fue Cristo por supuesto, Quien peleó las guerras Angelicales en el Cielo 

con el diablo. Satán y Miguel pelearon juntos, o uno en contra del otro mejor dicho. 
  

Preguntas Y Respuestas COD 59-0628E P: 44 Lucifer en el Cielo trató de exaltarse él 

mismo y aun llegar a estar un poquito más alto que su Señor. El traicionó a Miguel, y se 

hizo para sí un gran reino en el norte, y luego fue echado abajo. El y sus ángeles fueron 

echados fuera. La persona preguntó de la visión…está en Apocalipsis 12, en la Isla de 

Patmos. Fíjese bien en esto aquí, en el verso 12, y observe cómo él se sentó en el reino del 

hombre. ¿Cuántos aquí entienden que el diablo controla toda nación bajo el Cielo? El 

diablo controla a los Estados Unidos. El diablo es el gobernador de los Estados Unidos. 



El diablo es el gobernador de Alemania. El es el gobernador de toda nación bajo el cielo. 

El diablo controla toda nación, la Biblia lo dice. Lea Mateo el capítulo 4. Cuando Satanás 

llevó a Jesús a la cumbre de la montaña y le enseñó los reinos del mundo, y los reclamó 

como suyos, y le dijo: “Yo te los daré a ti si tú me adoras”, Jesús nunca dijo: “Tú mientes, 

Satanás”. El sabía que le pertenecían a Satanás. Pero en el Libro de Apocalipsis dice: 

“Regocijaos cielos y tierra, porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos 

de nuestro Señor y de Su Cristo. Y El reinará en la tierra”. Jesús sabía que en el Milenio 

todos los gobiernos y reinos serían destruidos, y que El sería Dios y Gobernador de todos 

ellos. El sabía que sería heredero de todos ellos, así que, El le dijo a Satanás: “¡Apártate 

de Mí, Satanás!”, porque El sabía lo que tenía que hacer. 
  

10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, 

y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 

acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 12 Por lo cual alegraos, 

cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el 

diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 13 Y 

cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer (la 
iglesia) que había dado a luz al hijo varón.  
  

No, el apóstol Pablo continúa diciendo: 3 “Nadie os engañe en ninguna manera; porque 

no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, 
  

“y se manifieste el hombre de pecado, (este hombre de incredulidad, porque “pecado es 

incredulidad”). Eso nos lo enseña el profeta David en Salmos 78:32 Con todo esto, 

pecaron aún, Y no dieron crédito a sus maravillas. 
  

Noten que David dijo que su pecado fue su incredulidad. Y Jesús, citando a David, dijo 
en Juan 16:9: “De pecado, por cuanto no creen en mí;”. Por lo tanto, como nos enseñó 
William Branham, “pecado es incredulidad”. 
  

“y se manifieste el hombrede pecado, Ese hombre de incredulidad sea 

revelado, (apokalupto: quitar la tapa, revelar o develar, así vemos que será expuesto 
aquí.   
  

Entonces vemos que Cristo no solo debe ser Revelado (apokalupto) en Su Parousia, Y 
sabemos cómo Cristo es revelado como el hermano Branham nos enseñó en su 
sermón “Cristo es revelado en su propia Palabra”. 
  

Pero también hay un misterio aquí de que el hijo de perdición también tendrá 
una Parousia. Y debe ser conocido no como hijo de hombre, sino como “hijo de 

destrucción”, que es lo que significa perdición. Y también será revelado en su propia 
Parousia en cuanto a lo que realmente es) “y ese hombre” es llamado “el hijo de 

perdición”; 
  

Ahora, en nuestra serie sobre la Fe predicamos dos sermones sobre la Parousia de Cristo, y 
mostramos que hubo 23 veces en el Nuevo Testamento donde Jesús, Pablo, Pedro, Santiago 
y Juan hablaron todos de la Parousia de Cristo, y en esos 23 versículos identificamos 84 
señales y eventos que estaban asociados con la Parousia de Cristo. Pero aquí vemos que 
solo hay una referencia bíblica a la parousia de Satanás y sabemos por esa referencia que 



sucederá en algún momento durante la parousia de Cristo. Pero donde hay 84 señales y 
eventos que acompañan a la Parousia de Cristo, sólo hay dos que acompañan a la Parousia 
de Satanás. Y esto lo veremos en el adjetivo que se habla de él. 
  

(Él es llamado el Hijo de perdición que se traduce de la palabra griega “apoliea” que 
significa “destrucción”, “muerte”, y “caminos perniciosos”, caminos destructivos) “y que 

el hombre de pecado sea revelado, revelado. ¿Revelado como qué? Él nos dice, “el hijo de 

perdición”. 
  

Ahora, esta palabra perdición según el Léxico griego de Thayer se define como: la palabra 

"apōleia" significa 1) destruir, o "destrucción total de los vasos", yo creo que es muy 
apropiado para lo que está sucediendo hoy en día con el impulso para cambiar cada ADN 
de uno. Y la segunda definición es 2) perecer, arruinar, destruir el dinero. 
  

Por lo tanto, la Parousia de Satanás es la hora de la destrucción, y él está aquí para hacer 
dos cosas, “destruir los vasos de los hombres” y destruir “el sistema monetario del 

hombre”. Y podemos ver que eso sucede en todas las noticias a diario. 
  

Entonces vemos al apóstol Pablo advirtiéndonos por medio del Espíritu Santo que 
este poder demoníaco (Satanás) con rostro de hombre (el falso profeta y anticristo) 
saldrá con su propia parousia y su presencia se manifestará como un poder demoníaco 
destructor, poder (apoliea) con la cara de un hombre, y él saldrá no solo para destruir los 

vasos humanos y hacer que se vuelvan transhumanos al cambiar su ADN. Que es 
exactamente lo que hizo en el Jardín cuando usó a la Bestia para embarazar a Eva y dar a 
luz a Caín, que era un transhumano. Y un transhumano es un humano híbrido. 
  

Si queremos entender lo que está ocurriendo hoy, necesitamos entender el 
lenguaje del movimiento de Satanás. Uno debe entender hacia dónde se dirigen 
los globalistas para entender por qué están haciendo lo que están haciendo hoy. Y 
uno necesita mirar más allá de lo que la bestia le hizo a Eva, y por lo tanto a toda 
la humanidad con un acto en el Jardín del Edén. 
  
Wikipedia define el transhumanismo como: "El transhumanismo (abreviado 

como H+ o h+) es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene 

como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y 

fabricación de tecnologías ampliamente disponibles, que mejoren las 

capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual.1  
 

Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de 

las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas 

fundamentales, como también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y 

usar esas tecnologías.2 Estos especulan sosteniendo que los seres humanos 

pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, 

merecedores de la etiqueta «posthumano». 
  

El apóstol Pablo nos advierte de tales cosas en 2 Corintios 11:13 Porque estos son falsos 

apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y 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. 
  

Así que esta noción de transformar la raza humana en realidad tiene su origen en Satanás. 
  

Esta palabra “apōleia” que habla de la destrucción del vaso, también significa destructor 

del dinero, por lo que vemos como una de las características identificables de su parousia, 
no solo veremos al hombre volverse híbrido y sabemos que esto está sucediendo a través 
de la modificación del ADN del hombre a través de los avances tecnológicos, pero otra 
característica identificable será que también destruirá el sistema monetario. 
  

Ahora, cuando el Apóstol Pablo habló del hombre de pecado (incredulidad) que será 
“revelado” (o manifestado) “el hijo de perdición”, esto es exactamente lo que significa esta 
palabra perdición, “apōleia”, y esto es exactamente lo que estamos viendo manifestarse en 
todo el mundo en este momento, ya que estamos en medio de lo que llaman el gran 
restablecimiento. Y ese restablecimiento será la destrucción de los vasos humanos (el ADN 
humano) y también la destrucción de la moneda fiduciaria como ya mencionamos. 
  

Sin embargo, Dios también tiene Su gran restablecimiento que será la aniquilación del 
sistema mundial y el comienzo del milenio. Y como Satanás desea mejorar lo que significa 
destruir el ADN de los hombres para cumplir sus órdenes, Dios ha prometido mejorar 
nuestro ADN a una condición glorificada que nunca perecerá. Espero que puedan ver que 
lo que está sucediendo es que dos reinos están en guerra, el Reino de Dios y Su Cristo, y el 
Reino de Satanás. 
  

Pero nosotros que creemos en la Palabra de Dios sabemos que Dios prevalecerá. Pero para 
salvar nuestro ADN, tendrá que sacarnos de este mundo por un período de tiempo mientras 
limpia completamente el mundo con Fuego. Al final, Dios sacará a aquellos que tienen Su 
Espíritu, y glorificará nuestros cuerpos para que nunca más volvamos a conocer ningún 
sufrimiento ni enfermedad, y nunca más envejeceremos. 
  

Pero Satanás se burla del plan de Dios al tratar de hacer por medio de la ciencia lo que Dios 
hará por Su Palabra Hablada. 
  

Ahora, volviendo al apóstol Pablo, continúa diciendo, 4 “el cual se opone y se levanta 

contra todo lo que se llama Dios(y recuerden, “Dios es la Palabra,” (Juan 1:1 “En el 

principio era la palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Por lo tanto, 
este poder demoníaco se opondrá y se exaltará sobre la Palabra de Dios) o es objeto de 

culto; tanto que (el objeto de adoración) se sienta en el templo de Dios como Dios,  
  

Por eso yo quiero que noten que él estará sentado en el Templo de Aquel que debe ser 
adorado, “haciéndose pasar por Dios” (Mostrando que se ha convertido en el que es 
adorado). 
  

Ahora, recuerden, esta palabra “adoración” (culto) proviene de dos palabras, la primera 
palabra, “worth” en ingles que significa “el valor de” y el sufijo “ship”, 
que significa “El estado o condición de ser”.    
  

Versículo 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”.    
  

Ahora, aquí es donde yo quiero llegar esta mañana, para que podamos entender las 
próximas cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí. Fíjense en las palabras, “Y vosotros 



sabéis lo que lo detiene” y vemos que esta es una persona, y este que detiene no es Dios 
quien está deteniendo. Porque esta palabra detiene se usa en las Escrituras de hombres 
que detienen o retienen, suprimiendo así la verdad. Entonces vemos que la Parousia de 
este malvado es la Parousia del que también está reteniendo o suprimiendo la verdad. Esa 
es también una característica identificable de su Parousia, es que la verdad será detenida o 
suprimida. 
  

Por cada arma que el diablo tiene a su disposición, Dios también tiene más a su 
disposición. Entonces vemos en el Edén de Satanás, la característica de su parousia es que 
él está ocupado deteniendo la verdad a tantos como puede, y vemos eso también en las 
políticas que emanan de sus ángeles de luz caídos, sus ministros que controlan cada 
gobierno en el mundo. 
  

Pero también vemos en este mismo momento, Dios también tiene Su Parousia que también 
está marcada con muchas características identificables, como una Voz de Aclamación, Voz 
de Arcángel y Trompeta de Dios. Y dice que Dios en 2 Tesalonicenses 2 permite que 
Satanás detenga, por un período de tiempo en el que Dios no hace nada para detener el plan 
de Satanás para su Edén. 
  

Examinemos más a fondo en esta escritura lo que Dios hace mientras Satanás en su Edén 
está deteniendo o reteniendo la verdad, lo que luego trae sus planes destructivos para la 
destrucción del cuerpo y la moneda. 
  

Veamos qué está haciendo Satanás y por qué Dios no interviene para detenerlo. Y veremos 
que la razón por la que Dios le permite hacer lo que está aquí para hacer, es para exponer 
exactamente qué y quiénes son Satanás y sus secuaces. Dios en realidad permite que 
Satanás manifieste su plan de Edén para exponer su naturaleza destructiva. Entonces vemos 
en los siguientes versículos que Dios simplemente le permite detener. 
  

7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo (Dios) que hay quien al 

presente (continuará) lo detiene, hasta que él (Dios) a su vez sea quitado de en medio. 8 Y 

entonces se manifestará aquel inicuo, (ese transgresor, aquellos que han traspasado los 
límites de la ley, los inicuos, los que están sin ley),   
  

Noten que 2 Tesalonicenses habla de dos Parousias y, sin embargo, a menos que sepamos 
lo que sucederá durante cada una, no tendríamos idea de que los eventos que están 
ocurriendo son el resultado de las características identificables asociadas con estas dos 
Parousias. 
  

Ahora, en nuestra serie Fe números 38 y 39 les mostramos las 84 señales y eventos que 
identifican la Parousia de Dios aquí en la tierra en estos últimos días. Pero no les 
mostramos las características identificables de la parousia de Satanás en el tiempo del Edén 
del tiempo del fin. 
  

Pero fíjense que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 8 Y entonces se manifestará 

aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, (Su Palabra que sale de 
Su boca como espada de dos filos) y destruirá con el resplandor de su 

parousia;(Presencia): 
  

Así que la Parousia de Satanás será destruida por la parousia de Cristo, por esos 84 señales 
y acontecimientos que acompañan a la Parousia de Dios. Como Pablo continúa en el 



versículo 9 inicuo (el inicuo) cuyo parousia (cuya presencia) es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos, 
  

Así que nuevamente vemos que la Parousia de Satanás se manifiesta en el establecimiento 
de su Edén, y su agenda está expuesta a todos y es destruida por la Parousia de la Palabra 
de Dios. Así que la batalla más grande jamás peleada es por la mente del hombre, pero 
Dios lo permitirá solo hasta cierto punto y luego Dios cortará a Satanás antes de cumplir su 
Edén. 
  

10 y “con todo engaño de iniquidad” (mostrando que la mala sabiduría o el mal 
entendimiento son engañosos) para los que se pierden, por cuantono recibieron el amor de 

la verdad para ser salvos. 
  

Ahora, noten estas palabras, “con todo engaño de iniquidad” Y nos dice que este engaño 
estará en aquellos que están en el acto de perecer. Y también nos dice que la razón por la 
que perecen es que “no recibieron el amor de la verdad para ser salvos”. 
  

11 Y por esto (el hecho de que nunca llegaron a un lugar donde tuvieran amor por la 
verdad, encontramos que) Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 
  

Ahora, observen que, al rechazar la Verdad de Dios, les provoca engaño, y el engaño se 
define como: Una creencia que no es verdadera; una idea falsa. Una idea o creencia falsa 

que es causada por una enfermedad mental. Así que podemos ver que esta demencia del 
tiempo del fin es en realidad lo que hace que la ilusión sea real para la gente. Una creencia 

psicótica falsa persistente con respecto al yo o a las personas u objetos fuera del yo, que 

se mantiene a pesar de la evidencia indiscutible de lo contrario. 
  

Entonces vemos que hay un verdadero amor por la verdad en ustedes, o serán “entregado a 

un fuerte engaño, para que crean la mentira”, que es la misma mentira que creyó Eva. 
  

Y luego nos dice en el versículo 12: “a fin de que sean condenados todos los que no 

creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, el apóstol 
Pablo nos está informando aquí de lo que sucede en el momento en que Satanás está 
estableciendo su Edén, y cómo Dios realmente lo ayuda al entregar a aquellos que no aman 
la verdad y así entregarlos a un fuerte engaño para creer la misma mentira. Eva creyó. 
  

¿Y cuál fue esa mentira? "Toma esto en tu cuerpo y no morirás". 
  

Ahora, el hermano Branham lo expone todo muy claramente en cuanto a lo que sucederá en 
este tiempo al que se refiere el Apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses en su sermón El Primer 

Sello: 63-0318 
  

Del mensaje del Hermano Branham sobre El Primer Sello: 63-0318 42 “Oh, leamos una 

Escritura. ¿Les gusta apuntar las Escrituras? Tomemos II Tesalonicensespor un momento, 

y vean esto por un momento. ¡Es-es un cuadro tan hermoso! Me gusta. Vamos a ver, sí, II 

Tesalonicenses. Y deseo el segundo capítulo de II Tesalonicenses, y el-el versículo 7. 

Vamos a ver. II Tesalonicenses, 2:7. Pienso que allí es. Yo estaba escribiendo esto y 

estaba temblando y estremeciéndome. …ya está en acción el misterio de iniquidad; sólo 

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

Y luego el hermano Branham dice: “¿Quién es? “Quien al presente lo detiene”. ¿Ven? 

Vean, un misterio, “el misterio de iniquidad,” allá en la primera edad de la iglesia. Aquí 

está Pablo escribiendo, diciendo que “El misterio de iniquidad”. ¿Qué es iniquidad? 



Iniquidad es algo que Ud. sabe bien que no debe hacer, pero de todos modos lo hace. Y 

Pablo dijo que “hay tales en la tierra hoy: obradores de iniquidad”. 
 

El Primer Sello: 63-0318 43   con el versículo tres: Nadie os engañe en ninguna manera; 

porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el(h-o-m-b-r-e) 

hombre de pecado, el hijo de perdición(correcto), el 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 (perdonando pecados). ¿No os acordáis que 

cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?Cómo quisiera haber estado sentado 

allí bajo algunas de sus enseñanzas. ¿Uds. también? 
  

Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que él a su debido tiempo se 

manifieste. Bien, entonces esta palabra deteniendo o reteniendo la verdad, la palabra 
griega es la misma palabra usada por Pablo en Romanos 1:18 “Porque la ira de Dios se 

revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 

(katecho) con injusticia la verdad; 
  

Esta palabra detienen fue traducida de la palabra griega “kat-echo” y en realidad se 
compone de dos palabras, “kat” que significa sujetar o detener y la palabra 
griega eco. Entonces significa suprimir el eco de la Verdad de Dios como vemos en 1 

Juan 5. 
  

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tieneel testimonio en sí mismo; el que no cree 

a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado 

acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida 

está en su Hijo. 12 El que hace eco al Hijo, hace eco de la vida; el que no hace eco al 

Hijo de Dios no hace eco de la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en 

el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 

nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 

alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en 

cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  
  

Y vemos que Jesús habló de este espíritu como si estuviera en los hipócritas de su día, así 
como dice en Mateo 23:13, Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

(actores) porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis 

vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.  
  

Y Pablo dice que este que está “deteniendo será revelado en Su Tiempo”, Entonces este 
tendrá un apokolupsis que es una revelación o un tiempo de manifestarse o develarse a sí 
mismo. Y descubrimos que son los muy religiosos, esos son los ministros de la luz como 
Pablo llamó a los obreros de Satanás.   
  

2 Corintios 11:13 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 

disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y 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. 
  

Esos obradores de iniquidad son los mismos ministros religiosos de Satanás de los que 
Jesús nos habla, donde los dos espíritus estarían tan cerca que engañarían a los mismos 
escogidos si fuera posible. 
  



Noten, la Parousia de Dios hace una cosa mientras que la Parousia de Satanás hace 
completamente la cosa opuesta. Dios desciende con una Voz de Aclamación y Satanás usa 
sus falsos ministros de luz para suprimir la voz de aclamación, y entonces él detiene 
mientras Dios simplemente lo deja. Entonces vemos que el que está dejando es “Dios, que 

ahora deja, lo hará así hasta que se quite a sí mismo de en medio de la humanidad en un 
rapto donde toma a los elegidos. Pero vemos que es Satanás quien “detiene”. 
  

Fíjense en el versículo 6   Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su 

debido tiempo se manifieste. Y como he señalado Satanás es el que con sus ministros de luz 
detiene la verdad. Pero fíjense en el versículo 7 Porque ya está en acción el misterio de la 

iniquidad;(así que este misterio de iniquidad, este detener y suprimir la verdad ya está en 
acción en los días de Pablo, y a través de las siete edades hasta el final, pero luego leemos 
en el versículo 7 solo que hay (Dios) quien al presente lo detiene, hasta que él (Dios) a su 

vez sea quitado de en medio. 
  

Entonces, Dios le permite a Satanás, a través de sus ministros, detener la verdad, y de la 
manera en que pueden hacerlo hasta el tiempo del fin, cuando Dios desciende en Su 
Parousia con una Voz de aclamación, Voz de arcángel y Trompeta de Dios. Y Pablo 
dice, Dios le permitirá hacerlo hasta el final. 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a 

fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que su detener en realidad revela quién es 
él y qué espíritu tiene. 7b “solo que hay (Dios) quien al presente lo detiene, hasta que él 

(Dios) a su vez sea quitado de en medio”. Tiempo en el cual Dios nos lleva en un rapto. 
  

Y entonces, en aquel momento, Pablo dice: 8 Y entonces(cuando Dios haya dejado la tierra 
con sus elegidos, en aquel momento) se manifestará (el transgresor, los que van más allá 
de los límites de la ley, los inicuos, los que están sin ley, en ese tiempo serán) aquel inicuo, 

(totalmente descubiertos y desenmascarados y manifestados abiertamente) a quien 

elSeñor(El Único Verdadero Señor) matará con el espíritu de su boca, (que es la Vida de 
Su Palabra, en otras palabras, Su Palabra que sale de Su boca como espada de dos 
filos consumirá  y destruirá con el resplandor de su (Cristo la Palabra Revelada) parousia; 
(Presencia)  9 inicuo (el inicuo) cuyo parousia (presencia) es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos, 
  

En otras palabras, los Elegidos de Dios son tomados como lo último que Dios hace para 
destruir las obras de Satanás, porque ya no puede llegar a los elegidos, están fuera de Su 
alcance. Porque recuerden, Jesús nos advirtió en Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan 

el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el 

alma y el cuerpo en el infierno. 
  

En la última posición de Satanás en el pináculo de su Edén, ha venido a destruir el cuerpo y 
el sistema monetario. Ha ido tras el cuerpo y el alma de los elegidos con una guerra 
biológica en la forma de una inoculación que no solo destruirá el cuerpo, sino que hará que 
el cuerpo produzca proteínas que tienen clavos como púas en el exterior que desgarran los 
órganos del cuerpo, y cortan los revestimientos de los órganos, lo que provoca miocarditis, 
que es una inflamación del tejido cardíaco, pero también pericarditis, que destruye el 
revestimiento del saco que rodea el corazón. 
  

También causa daño a las células endoteliales, que son el revestimiento alrededor de los 
vasos sanguíneos, y también se ha descubierto que causa daño al revestimiento alrededor 
de otros órganos del cuerpo, como los riñones, el hígado y el cerebro. Así que ese es un 



buen ejemplo de "lo que puede destruir el cuerpo", pero también cambia el código de 
ADN y por lo tanto hace que la persona se convierta en un transhumano híbrido, 
tambiéndestruyendo así el alma. 
  

Esto fue propuesto por BG a DARPA y otro personal militar en un video de 2005 que 
muestra que su propósito es destruir la interacción entre la persona y Dios. Corta la porción 
M-2 del cerebro, que es la porción que responde a la comunicación espiritual entre Dios y 
el hombre. El propósito de esta “guerra de gérmenes” era eliminar el celo de los 
fundamentalistas por Dios y las cosas de Dios. Era para apaciguar las reacciones de la 
persona a la dirección del Espíritu Santo. El científico investigador principal de Modern A 
que hace esta guerra biológica afirmó que no es una vacuna, es un sistema operativo 
humano 2.0. 
  

Así, como dijo Jesús, “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden 

matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” 
  

Ahora, 2 Tesalonicenses 2:10   y “con todo engaño de iniquidad” (noten el engaño por 
causa de entender mal) para los que se pierden, por cuantono recibieron el amor de la 

verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, paraque crean la 

mentira, 12a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que 

se complacieron en la injusticia. 
  

Está hablando de aquellos que se complacieron en un entendimiento erróneo. 
  

Ahora, vayamos a Mateo 13:41-43 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, (sus 
mensajeros, sus verdaderos ministros) y recogerán de su reino a todos los que sirven de 

tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el 

lloro y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino 

de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 
  

La NIV lo dice de esta manera, 41 
El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán 

de su reino a todos los que pecan (incredulidad) y hacen pecar. 
  

Durante siglos, el objetivo del verdadero ministerio quíntuple fue eliminar a los 
malhechores de entre los justos. Pero en esta hora de Laodicea, si se predica el 
infierno y lo predica acaloradamente, la gente se siente incómoda y solo quiere 
cosas que su picazón de oídos quiere escuchar. Qué bajo han caído los púlpitos. 
  
Ahora, me gusta cómo La Biblia Mensaje traduce lo que Jesús dijo aquí. 41 “El 

Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, para que quiten los cardos de su reino, 

los arrojen a la basura y acaben con ellos. 42 Se van a quejar al alto cielo, pero 

nadie los va a escuchar. 43 Al mismo tiempo, madurarán vidas santas 

que madurarán y adornarán el reino de su Padre. “¿Están escuchando 

esto? ¿Realmente escuchando? 
  

Y la Traducción de la Voz lo dice así: 41 El Hijo del Hombre enviará a Sus mensajeros 

por el mundo, y desarraigarán de Su reino todo lo que es venenoso, feo y malicioso, ya 

todo aquel que hace el mal. 42 Echarán toda esa maldad en el horno de fuego, donde será 

el lloro y el crujir de dientes. 43 Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su 

Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. 
  



Si recuerdan, eso es exactamente lo que harán los Elegidos según Malaquías 

3:16 "Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 

escuchó y oyó", lo que hará eco de lo que Él ha venido con Su Clamor. Y “Hará de ellos un 

libro de memoria y como Hijo que le sirve, les librará de los juicios del tiempo del fin”. 
  

Y estos que cometen iniquidad, que saben hacer y no quieren, no hacen, o saben que no 
deben hacer, pero de todos modos lo hacen. Estas son personas religiosas, como nos 
muestra Jesús en las siguientes Escrituras. 
  

Lucas 13:27 Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, 

hacedores de maldad. 28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, 

a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. 
  

Mateo 7: 18 No puede el buen árbol (Y recuerden en el Salmo 1 compara un medio justo 
con un árbol, entonces él está diciendo aquí un buen hombre) dar malos frutos, (enseñanza 
incorrecta para la edad) ni el árbol malo (un hombre corrompido) dar frutos buenos. (buena 
enseñanza para la edad). 
  

19 Todo árbol (hombre) que no da buen fruto, (enseñanza) es cortado y echado en el fuego. 

20 Así que, por sus frutos (enseñanza) los conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor, 

Señor, (miren, allí tienen dos señores) entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos.  
  

22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,(miren, ahí están sus dos señores varones) 
¿no profetizamos (predicamos) 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; 

(ginosko a ustedes, nunca os conocí por experiencia) apartaos de mí, hacedores de 

maldad.(Uds. que hacen lo que saben que está mal).   
  

Ahora, contraste eso con el grupo de Malaquías 3 del que hablamos en las partes uno y 

dos de La Justicia Y La Injusticia. Ese grupo que Dios hace un libro de memorias de 
ellos. ¿Por qué? porque son los que pueden discernir la justicia de la maldad.  
  

En Hebreos 1:9 El Apóstol Pablo dice, “Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, 

Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros.” 
  

Noten que debe amar la justicia, pero también debe odiar la iniquidad. Entonces Dios unge 
nuestros ojos con el bálsamo de Su Espíritu Santo (Apocalipsis 3 y Mateo 25 los justos 
tienen la unción sobre sus propios ojos, para que puedan ver). 
  

Pero Jesús nos deja saber que aquellos que no son justos, parecerán justos a 
muchos. Mateo 23:28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los 

hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así que la apariencia de 
estos como siendo justos es solo para los hombres, y no para los elegidos que conocen la 
diferencia entre la sabiduría correcta y la sabiduría incorrecta. 
  

Ahora, al regresar a 2 Tesalonicenses 2, el hermano Branham dice cuándo sucederá esto: 
“No en aquel tiempo, ¿ven?(él está hablando no en los días de Pablo), No en aquel tiempo, 

sino “a su debido tiempo”, al abrir de ese Sello. Sabríamos exactamente lo que es.” 
  

El Hermano Branham continúa: “¿Quién es este hombre de iniquidad, este hombre de 

pecado, este individuo que está obrando iniquidad? “Pero será revelado en su tiempo”.  
  



El Primer Sello: 63-0318 44 que ya está en acción el misterio de la iniquidad; 

(engañadores ¿ven? que engañan a la gente en distintas cosas) sólo que hay quien (Dios) 

al presentelo detiene, hasta que él (la Iglesia, Cristo, la Novia) a su vez sea quitado de en 

medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo… En el tiempo de la apertura del Sello, 

“a su tiempo”. Pablo dijo: “No en mi tiempo, sino en el tiempo cuando se manifieste”. 

¿Ven? …a quien el Señor matará con el espíritu de su boca… Veremos eso dentro de poco 

tiempo, “el espíritu de su boca”. Vean lo que es. …y destruirá con el resplandor de su 

venida;  
  

(esa palabra venida es la palabra griega parousia, y habla de “la aparición de Cristo antes 

de la venida de Cristo”, como nos declaró el hermano Branham). 
  

“inicuo cuyo advenimiento (parousia) es por obra de Satanás”. 
  

Entonces vemos que tanto el mismo Cristo tiene una Parousia en esta hora como el mismo 
Satanás. 
  

 “El, “él”, un hombrecuya obra es conforme a la obra de Satanás. …con gran poder, y 

señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad (engañando a la gente 

con iniquidad) para los que se pierden (estos no son la Novia, sino los que andan 

buscando tales cosas), por cuanto no recibieron el amor de la verdad… 
  

 (Y Cristo es la Verdad, y Cristo es la Palabra, pero ellos más bien desean un credo. ¿Ven? 

…para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la—la 

mentira, Allí está bien traducido porque lo busqué en el léxico, y no es “una mentira”, 

sino “la mentira”. “La mentira”, la misma que le contó a Eva. a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia. 
  

Ahora, conocemos la Mentira que le fue dicha a Eva. Satanás usando la serpiente le dijo: 
“de seguro no morirás”, es decir, “si tomas esta medicina que te voy a dar, de seguro no 

morirás”. 
  

Así que la serpiente insertó a Eva con sus genes, los cuales alteraron sus genes para 
producir una vida híbrida en Caín. Y ella produjo una raza híbrida de personas (Semilla de 
la Serpiente o simiente de la serpiente). Y esto es exactamente lo que “el sistema de la 
Bestia” está tratando de lograr hoy. 
  

Inserte a las personas con una guerra genética que altere sus genes humanos y produzca 
transhumanos, una criatura que ya no es puramente humana, sino que ahora ha sido 
implantada con un sistema operativo humano 2.0. Y esto fue declarado abiertamente por el 
científico jefe del principal productor de esta guerra biológica. Esas son sus palabras 
exactamente. Oh, Dios, si tan solo pudiera hacer que Dios abriera sus ojos para ver y 
entender que estamos viviendo en tiempos bíblicos, 
  

En una presentación de Ted Talk de 2017 del Dr. Tal Zaks, el director médico 

de Modern-A Inc., explica claramente en un lenguaje sencillo lo que hace la 
tecnología de terapia génica en las inyecciones. El Dr. Zaks afirma claramente 
que están "hackeando el software de la vida", al inyectar su propio código 

genético en los humanos. Lo llamó sistema operativo humano 2.0”. 
  

¿Y qué es el sistema Bestia? Es el espíritu del anticristo, 



 

El Primer Sello: 63-0318 45 “¡Qué tremenda declaración! ¡Qué cosa! Después de que la 

Novia sea levantada, entonces este hombre de pecado se manifestará. Ella, la verdadera 

Novia de Cristo, ha sido elegida de entre cada edad de la iglesia. Ahora el otro día, hice la 

declaración: “La Novia podría subir a Casa y no sabrán nada al respecto”. Eso es verdad. 
  

Alguien me dijo: “Hermano Branham, pues ese sería un grupo muy pequeño”. Jesús dijo: 

“Como fue en los días de Noé (Ud. hable con El acerca de eso), cuando ocho almas fueron 

salvas por agua, así también será en la Venida del Hijo del Hombre”.  
 

El Primer Sello: 63-0318 46 “Si en esta noche subieran ochocientos en el Rapto, no se 

escucharía nada al respecto, ni mañana ni pasado, ni nunca. Se irían y no se sabría nada 

al respecto. Todo continuaría igual. ¿Qué estoy tratando de decir? No estoy procurando 

darles un susto ni preocuparles. Yo-yo quiero que estén atentos. Estén listos, vigilando en 

todo momento. Dejen todas las boberías. Entren en seriedad con Dios, porque es más 

tarde de lo que piensan”. 
 

El Primer Sello: 63-0318 47 ¡Ahora recuerden, la Novia verdadera! Ahora, hay una 

novia falsa. Vemos eso en Apocalipsis 17. Ella dice: “Yo [no] soy viuda y no tengo 

necesidad de nada”, [Apocalipsis 18:7] allí la pueden ver sobre la bestia bermeja, y 

demás, sí sobre la bestia. Pero la Novia verdadera será formada de miles de miles de 

personas, pero serán los Elegidos de entre todas las edades de la iglesia.  
  

Cada vez que un mensaje salió y la gente lo creyó y lo aceptó en toda la Luz que era; 

entonces ese número fue sellado hasta el Día de la Redención. ¿No predicó Jesús lo mismo 

cuando dijo: “El-el clamor viene en la-la séptima vigilia”? Esa es la última edad de la 

iglesia. ¿Ven? Y dijo: “He aquí el esposo viene, salid a recibirle”. 
  

Entonces llegaron las vírgenes dormidas, se frotaron los ojos, y dijeron: “Pues nos 

conviene a nosotras tener de aquel aceite también. Quizás lo debemos tener”. Y la Novia 

real y verdadera, parada allí, dijo: “Apenas tenemos para nosotras. Apenas tenemos 

suficiente para lograr entrar nosotras. No les podemos dar nada. Si desean de esto, 

pónganse a orar”. 
 

Nuevamente del párrafo 48 “Y mientras ellas andaban en eso, el Novio vino y entró la 

Novia. Y luego el remanente, aquellas que eran absolutamente virtuosas (la iglesia) fueron 

dejadas afuera. Y El dijo, “Habrá el lloro, el llanto, y el crujir de dientes”. Vean, ahora 

esos son los Elegidos. Y cuando vino el clamor: “He aquí, el esposo viene,” entonces todos 

aquellos que durmieron a lo largo de las edades de la iglesia, despertaron, todos.  
 

49 “¿Ven? No es como muchas veces pensamos, que Dios va buscarse unos cuantos miles 

de personas solamente de esta edad para levantarlas. Son los Elegidos de todas las 

edades. Por eso Cristo tiene que permanecer sobre el trono de mediación como un 

Intercesor hasta que el último entre en la última edad. Y entonces estas revelaciones de 

todo lo que ha sucedido, salen a la luz, y el pueblo puede ver todo lo que ha sucedido. 

¿Ven? ¿Entienden? 
 

50 “Muy bien. Noten bien que “Los otros muertos (miembros de la iglesia) no volvieron a 

vivir hasta que se cumplieron mil años”. Los miembros de las iglesias, los-los Cristianos 

(la iglesia), no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Y entonces salen para 

presentarse ante la Novia (correcto), ante el Rey y la Reina. ¡Gloria! Una iglesia hoy día 

se llama, “La Reina del Cielo”. 



  

La Reina del Cielo es la Novia elegida de Cristo, y Ella viene con El. Daniel vio esto y 

dijo: “Millares de millares le sirve”. Ahora si se fijan en esa Escritura en Daniel, “El Juez 

se sentó, y los libros fueron abiertos”.  
  

51 “Recuerden, cuando El viene, viene juntamente con Su Novia. La esposa le sirve a su 

esposo. “Y millares de millares le servían. El Juez se sentó y los libros fueron abiertos”. 

“Y otro libro fue abierto, el cual es el Libro de la Vida”. [Apocalipsis 20:12] Esta ya no es 

la Novia, pues ella ya había subido y regresado para estar en el juicio de aquellas 

generaciones que rechazaron el Mensaje del Evangelio. 
  

¿No dijo Jesús? “La reina del Sur se levantará en juicio con los de esta generación, y los 

condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he 

aquí más que Salomón en este lugar”.  
 

52    Allí estaba el-el juicio, la reina de-de Sabá, del sur, estará allí en el Juicio, y su 

propio testimonio. Ni siquiera siendo judía, se levantará con aquella generación que sí 

eran judíos. Y éstos estaban ciegos y lo pasaron por alto, pues lo estaban buscando, pero 

El vino en una forma tan sencilla que ellos completamente lo pasaron por alto. Y allí, esa 

gran reina se humilló y vino y aceptó el mensaje. Y El dijo, “Ella estará en el juicio para 

condenar aquella generación”. 
 

53 “Entonces pueden ver siempre las tres clases. Está el libro del cual fueron juzgados los 

muertos; está otro libro, el libro de la Vida, aquellos que tenían sus nombres en el libro de 

la Vida. Dicen: “Pues si su nombre está en el libro de la Vida, entonces todo está bien, 

¿verdad”? ¡No señor! Fíjense: Judas Iscariote tenía su nombre en el libro de la Vida. 

Ahora dígame Ud. que eso está errado.  
  

En San Mateo capítulo diez, Jesús le dio a Sus discípulos el poder de echar fuera demonios 

y los envió para sanar los enfermos, los leprosos y levantar los muertos. Salieron y 

volvieron, y entre ellos estaba Judas. Echaron fuera demonios e hicieron toda clase de 

maravillas. Y volviendo, le dijeron: “Aun los demonios se nos sujetan”. 
  

Jesús les respondió: “No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos 

de que vuestros nombres están escritos en los cielos”. Y Judas estaba allí entre ellos. 

Pero ¿qué sucedió? Cuando llegó el momento cuando el grupo Elegido habría de subir 

allá en el Día de Pentecostés y verdaderamente recibir al Espíritu Santo, Judas entonces 

mostró sus colores. El estará en el Juicio. Entonces los libros fueron abiertos, y el libro de 

la Vida fue abierto, y toda persona fue juzgada según lo que estaba escrito. Ahora la Novia 

está parada allí con Cristo para juzgar al mundo.  
 

54 “¿No es que…? Pablo, hablando a la Novia, dijo: “¿Osa alguno de vosotros, cuando 

tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? O no 

sabéis que los santos han de juzgar al mundo”? ¿Ven? Allí lo tienen. Los santos van a 

juzgar al mundo y tomar el dominio. Correcto. Ud. dirá: “¿Cómo será posible que un 

grupito como ese”? Yo no sé cómo se va lograr. Pero El dijo que así será, y para mí eso 

lo concluye, hasta donde yo sé. Ahora miren.  
 

55 “Ahora noten. “Los demás muertos”, miembros de iglesias, miembros muertos, “no 

volvieron a vivir hasta el fin de mil años”. Y al cumplirse mil años, todos ellos serán 

juntados (ocurrió otra resurrección, la segunda resurrección), y fueron juntados. Y Cristo 



y la Iglesia, o sea la Novia (no la iglesia, sino la Novia), Cristo y la Reina (no la iglesia). 

Allí estaban Cristo y la Novia.  

Y éstos serán separados como se separan las ovejas de los cabritos. Correcto. Allí es 

donde aparecen los miembros de las iglesias. Y si oyeron la Verdad y la rechazaron, 

entonces ¿qué le será dicho cuando el gran telón sea bajado y se despliegan allí hasta sus 

propios pensamientos, incluyendo lo que Ud. pensó al respecto? ¿Cómo se escapará Ud. 

cuando todo esté allí a plena vista en el telón de los cielos, el gran televisor de Dios? Allí 

estarán sus propios pensamientos en rebeldía.  
  

¡Sus propios pensamientos hablarán en contra suya en aquella hora! Entonces si Ud. 

dice una cosa y piensa otra le conviene dejar de hacer eso. Mantenga sus pensamientos en 

Dios. Mantenga sus pensamientos puros y quédese en eso, y siempre hable la misma cosa. 

No vaya a decir: “Pues yo diré que lo creo, pero voy solamente para averiguar”. Ud. 

créalo. Amén. 
 

56 “Noten bien. La razón porqué estos mueren es porque son purgados en las pruebas de 

la Tribulación, porque en verdad no están bajo la Sangre. Ellos así reclaman, pero no lo 

están. ¿Cómo pueden pasar por las pruebas para ser purificados, cuando el cloro o la 

Sangre de Jesucristo ha quitado toda síntoma de pecado?  
  

“Y Ud. ya está muerto y su vida está escondida con Cristo en Diosy sellada allí adentro 

por el Espíritu Santo”. ¿De qué va a ser juzgado? ¿De dónde piensa recibir purificación? 

¿De qué será purificado, siendo que Ud. está perfectamente en Cristo, sin pecado? ¿Para 

qué es entonces el juicio? Pero son aquellos que están dormidos los cuales esa gente no 

puede entender. 
  

57 “Ahora, no lo han hecho por muchos años, pero esta es la hora de la revelación ¿ven?, 

¿ven?, siendo revelado, justamente en la venida de la Novia; el último recorrido, las 

últimas cosas están llegando. Amigos, yo creo que estamos llegando al final. ¿Cuándo? Yo 

no sé. No les puedo decir. Pero cualquier cosa… Pero quiero vivir esta noche de tal 

manera que si fuera en esta noche, yo estaría preparado. ¿Ven? El puede venir aun en 

esta noche o puede ser que no venga por otros veinte años. 
  

Yo no sé cuándo vendrá. Pero cuando sea…Ahora, puede ser que mi vida termine esta 

noche; y en esa hora lo que yo haya hecho aquí, en esa hora se termina. Tendré que 

encontrarme con El en el juicio de la manera en que terminé aquí. “De la manera que se 

inclina el árbol, así también caerá”. 
 

58    Recuerden que cuando ellas fueron a comprar el Aceite, entonces…“Oh”, Ud. dice: 

“espérese un momento Hermano Branham. Yo no estoy muy seguro en cuanto a eso”. 

Cuando ellas fueron a comprar el Aceite y regresaron, la Novia ya había partido y la 

puerta estaba cerrada. Ellas tocaron, diciendo: “¡Déjanos entrar, déjanos entrar”! Pero 

ya estaban en las tinieblas de afuera. Ahora, si desean un tipo o símbolo de eso, miren. 

“En el tiempo de Noé”, dijo Jesús, en referencia.  
  

Ahora, en el tiempo de Noé, entraron al arca. Pero fueron llevados por encima 

del…durante el tiempo del juicio; pero ese-ese no fue el tipo de la Novia de Cristo. Enoc 

tipificó la Novia. ¡Enoc! Noé pasó a través de (la Novia)…pasó a través del periodo de la 

tribulación, y sufrió, y llegó a ser un borracho y murió.  
  



Pero Enoc caminó ante Dios por quinientos años y tuvo un testimonio que “agradó a 

Dios” con fe de Rapto; y un día comenzó a caminar y empezó a subir por los cielos, y se 

fue al Hogar, sin probar la muerte; él nunca murió”. 
 

59 “Eso es tipo de: “Nosotros que vivimos, que habremos quedadohasta la venida del 

Señor, no precederemos a (no seremos impedimento a aquella misma clase de personas) 

los que durmieron”. Los que durmieron por razón de la edad humana, en el estado de 

vejez humana. Ellos murieron hace mucho; pero no están muertos. Ellos están durmiendo. 

Amén. Están dormidos, no están muertos; y la única cosa que necesitan es que el Novio 

les despierte. Sí.  
  

“Y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

precederemos a los que durmieron. Porque sonará trompeta de Dios, y los muertos en 

Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire”. 

“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años”. Allí lo 

tienen, ellos pasaron a través del periodo de la Tribulación. ¿Cómo fue? Igual como con 

Enoc.  
 

60 “Uds. saben que Noé vigilaba bien a Enoc. Porque cuando Enoc desapareció, entonces 

él sabía que el juicio estaba a la mano. Empezó a mantenerse muy cerca del arca. Pero 

Noé no subió. Solamente fue levantado un poquito y pasó por encima de las 

tribulaciones. El fue llevado a través de la tribulación, para luego sufrir la muerte. 

¿Ven? Noé fue llevado a través. Enoc fue trasladado sin ver muerte, un tipo de la Iglesia 

siendo arrebatada juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire, y el 

resto de la iglesia es llevada por el periodo de la Tribulación. En lo personal no puedo 

sacarle ninguna otra explicación a esto. Enoc fue arrebatado sin ver muerte. 
  

Oremos… 
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