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Esta mañana, antes de ir a nuestra enseñanza, primero tendremos una dedicatoria del 
pequeño Ricardo Ephraim Ramírez, quien nació el 11 de noviembre de 2020 de padres 
Ricardo y ÁngelaRamírez. 
  

Este niño representa la cuarta generación en la familia Gatchell y Evans de Seguidores de 
la Columna de Fuego y el Profeta de Dios del Fin del Tiempo, William Branham, ya que el 
bisabuelo del pequeño Ricardo, Russell, y la abuela Isabelle comenzaron esta jornada por 
primera vez. 
  

La siguiente generación fue el abuelo Peter y la abuela Diane del pequeño Ricardo, y luego 
su madre Ángela y su padre Ricardo, y ahora este niño, el pequeño Ricardo Ephraim 
Ramírez seguirá los pasos de las tres generaciones anteriores, convirtiéndolo en una cuarta 
generación seguidor de la Columna de Fuego. Que Dios esté siempre presente con 
él.Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él. 
  

Eso significa que es su responsabilidad crear en su hijo lo que desean que sea cuando 
crezca. Su misión como padres en la vida es un solo objetivo: criar a sus hijos para que 
deseen lo que Dios desea y expresen las opiniones de Dios, los valores de Dios y los 
juicios de Dios. 
  

Luego, después de haberlos entrenado, podrán pararse sobre sus propios pies y reflejarse 
en sus propios corazones como verdaderos hijos e hijas de Dios. 
  

Una de mis Escrituras favoritas en Isaías 65:20 No habrá más allí niño que muera de 
pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el 
pecador de cien años será maldito. 
21Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 
22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los 
días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus 
manos.  
23No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos 
de Jehová, y sus descendientes con ellos. 24Y antes que clamen, responderé yo; mientras 
aún hablan, yo habré oído. 
  

Isaías 65 habla del milenio, donde nosotros, que tenemos vida eterna, viviremos en la 
tierra con nuestra descendencia y disfrutaremos juntos de nuestra vida eterna. Yo creo que 
no hay mayor aspiración en la vida que querer que esa vida con sus propios hijos dure para 
siempre. 
  

Y tenemos esta promesa de Dios para nosotros y nuestra descendencia, si la escuchamos, la 
reconocemos y actuamos en consecuencia.   
  



El apóstol Pedro menciona esta misma promesa en Hechos 2:37-40 Al oír esto, se 
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos? 
38Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque 
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40Y con otras muchas palabras testificaba y les 
exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.  
  

Cuando el carcelero de Filipenses escuchó la promesa del apóstol Pablo, se le dijo 
en Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31Ellos 
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 32 Y le hablaron la 
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 
  

El Hermano Branham enseñó cómo hacer esto posible en su sermón La Señal 64-0308 P: 

55 Entonces cuando oramos, como he dicho, debemos tener la Señal para presentarla 
con nuestras oraciones,(esa es la Vida del Espíritu Santo viviendo en nosotros),y creer 
ahora por nosotros mismos y aplicar la Señal a la familia entera, como en Egipto, Jericó, 
o también en Hechos 16:31.  
  

Encontramos que Pedro le dijo al centurión romano, dijo: “Cree tú, y toda tu casa será 
salva”. Aplíquela a su familia. Si Ud. tiene un hijo que no es salvo, coloque la Señal sobre 
él, y diga: “Señor Dios, yo lo reclamo”. Quédese allí mismo. Si Ud. tiene una madre o un 
ser querido que está perdido, ponga esa Señal sobre ellos y diga: “Señor Dios, yo lo 
reclamo”. Saque toda esa basura mundanal de su casa, y prepárese para Ella. Queme sus 
pantalones cortos. Bote sus mesas de naipe. Deshágase de sus cigarrillos. Deseche su 
incredulidad y sus papeles de iglesia en el bote de la basura, en donde pertenecen. Amén. 
Ud. entonces se está preparando. ¿Luego qué debe hacer? Entonces aplique la Señal en 
oración, con verdadera evidencia, con fe genuina. Aplíquela, aplíquela con confianza. 
Cuando aplique la Señal, asegúrese que Ud. esté limpio. “Si nuestros corazones no nos 
reprenden, entonces podemos recibir nuestra petición”. Mientras Uds. estén haciendo 
esas cosas que están mal, ¿cómo van a pedirle a Dios que haga algo por Uds. cuando 
saben que están mal? Es por eso que nosotros simplemente subimos tambaleando y 
bajamos. No estoy diciendo esto para herir. Lo estoy diciendo para corregir, para 
enmendar las cosas. ¿Cómo van Uds. a edificar sobre los carbones de una Sodoma y 
Gomorra? ¡Regresen! 
  

Luego, cuando su propia vida esté encomendada a Dios, entonces encomiéndale a sus 
hijos. ¿Entonces cómo se hace eso? 
  

Como dijo el hermano Branham, haga de su casa un hogar apropiado para 
criarlo. Deshágase de las distracciones del mundo, deshágase de la televisión, los juegos de 
cartas, la adoración al materialismo y cambie el enfoque de su hogar. 
  

Para dedicar a sus hijos a Dios tiene que primero dedicarse Uds. mismos a Dios. Eso 
significa ponerlo a Él primero en su vida, por encima de todo lo demás. Eso significa que 
Él es el número uno por encima de su trabajo, sus amigos e incluso su familia y amigos. 
  

Porque si sus hijos no ven que Dios es lo primero en su vida Uds. no les dará ejemplo y 
modelo a seguir. Solo le verán como un hipócrita. Y aprenderán a odiar y despreciar la 



hipocresía como un montón de mentiras. Pero al crear un hogar centrado en Cristo, les 
indicará el camino que deben seguir y que nunca querrán alejarse. 
  

Jesús oró para que Dios nos diera sus opiniones, valores y juicios, y dijo que nos haría uno 
con Dios de la misma manera que Él y Dios eran uno. 
  

Noten lo que Jesús dice aquí en Juan 17, porque este es su ejemplo de cómo hacer lo 
mismo con sus hijos. Juan 17:19-22 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, ...  
  

Notenque él dijo: “Por ellos yo me he separado a mi mismo” de las cosas de la carne, del 
cuidado de esta vida, y “tengo redención de mi tiempo” por ellos. ¿Por qué? Pues nos dice 
por qué… para que también ellos sean santificados en la verdad. 
  

¿Cómo se van a atraer los niños a la Verdad si no la ven en sus padres? Entonces Jesús 
hizo a un lado su vida, puso todos los deseos que tenía de tener su propia familia y otros 
deseos, y lo dejó todo a un lado para dedicarse a su familia de hermanos. Y como 
verdaderos padres, eso significa sacrificar sus propios deseos para asegurarse de que sus 
hijos sean lo primero. Y sabía que las acciones que tomó con sus hermanos en aquel 
momento tendrían un efecto en sus hijos y en los hijos de sus hijos. 
  

Él dijo: 20 Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
  

Noten, la vida familiar es todo incluido, no exclusivo. Lo que Uds. hacen por uno lo hacen 
por todos. Uno recibe crema de hielo, todos obtenemos crema de hielo. Y luego escucha 
sus próximas palabras porque les mostrarán cómo se hace. 
  

22 La gloria(y la doxa, las opiniones, valores y juicios) que (Padre) me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como(o de la misma manera) nosotros somos uno. 23Yo (su 
Palabra manifestada) en ellos, y tú (la Palabra) en mí, para que sean perfectos 
(completamente maduros) en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mí me has amado.  
  

Entonces, ¿por qué es tan crítico este gran deseo de ser uno en opiniones, valores y 
juicios? Porque no se puede vivir en armonía por una eternidad sin él. Noten cuál es su 
motivo cuando nos dice en el versículo 24 “Padre, aquellos que me has dado, quiero que 
donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria (mi doxa, mis 
opiniones, valores y juicios) que me has dado; (la cual obtuve de ti, mi Padre) porque me 
has amado desde antes de la fundación del mundo.” 
  

Y así asegurarán la vida eterna en Uds. y en sus hijos porque la promesa es para Uds. y 
para sus hijos, y para los hijos de sus hijos y les llevará a vivir eternamente en los cielos 
nuevos y la tierra nueva. Cuando reciban la misma doxa que Jesús recibió del Padre Dios, 
y la transmite a sus hermanos, y la transmite a sus hijos, y ellos la transmiten a sus hijos, 
entonces pasarán la eternidad con toda su descendencia que hayan recibido la misma Vida 
de Dios que proviene de la misma Palabra de Dios. 
  

Porque Jesús dijo: “Mis palabras son espíritu y son vida.” 
  

¿Cómo se van a atraer los niños a la Verdad si no la ven en sus padres? Entonces Jesús 
hizo a un lado su vida, puso todos los deseos que tenía de tener su propia familia y otros 
deseos, y lo dejó todo a un lado para dedicarse a su familia de hermanos. Y como 



verdaderos padres, eso significa sacrificar sus propios deseos para asegurarse de que sus 
hijos sean lo primero. Y él sabía que las acciones que tomó con sus hermanos en aquel 
momento tendrían un efecto en sus hijos y en los hijos de sus hijos. 
  

Deuteronomio 6:1-4 "Escucha, oh Simiente Real de Dios, el Señor Dios es Un Señor, - el 
Único Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas.2 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán primero en tu mente y 
en tu propio corazón 3 y entonces las afilarás y las afilarás (como un hombre afila un 
cuchillo) para hacerlos penetrar, y enseñarlos e imprimirlos diligentemente en las 
mentes y corazones de vuestros hijos, 4 y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu 
casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y los 
atarás como una señal en tus manos… 
  

En otras palabras, estarán atados a sus acciones, en todo lo que hagas. “y los atarás a tu 
frente”, lo que significa que abarcarán toda su forma de pensar. Y, recuerden, su frente es 
donde está su lóbulo frontal y ahí es donde reside su memoria. 
  

Cuando una persona tiene una lobotomía, pierde la memoria. Pero aquí vemos que han de 
ocupar el lugar preeminente de nuestro pensamiento. Incluso como frontales entre 
nuestros ojos, que todo lo que vemos es la palabra de Dios. Como filacterias que hacen 
"boing, boing, boing" mientras caminamos, y rebotan en nuestra cabeza. Un recordatorio 
constante. Y luego continúa, "Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas." 
  

¿Por qué? Para que venga o vaya, siempre habrá un recordatorio constante delante de Uds. 
de las promesas de Dios para Uds. en esta hora. 
  

Así que ven cuando dedicamos a nuestros hijos, realmente lo que es, es que en realidad nos 
estamos dedicando a nosotros mismos. Por lo tanto, si Uds. desean crear en ellos una 
verdadera relación con Dios como un hijo de Dios, entonces Uds. mismos tiene que tener 
esa relación primero. Porque su mayordomía para con Dios es la forma en que transmite a 
sus hijos lo que Dios les ha dado a Uds. como sus hijos. Ese es su legado en la vida.  
  

Porque como leemos en el Libro del Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehováson los 
hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.  
  

1 Samuel 1:27-28 Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. 28 Yo, pues, lo 
dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de Jehová.Y adoró allí a Jehová. 
  

Ahora, si da a luz al niño Ricardo Ephraim Ramírez, y le impondremos las manos primero 
mientras oramos por ustedes, y luego sobre el pequeño Ricardo Ephraim Ramírez mientras 
oramos por él.                                     
  

Vamos a orar… 
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Ahora, yo iba a predicar esta mañana del sermón del hermano Branham El Edén de 

Satanás y leer del párrafo 13 al 15 y luego llevarlo a las Escrituras mientras lo hacemos. 
  

Pero antes de poder llegar a eso, y tal vez tengamos que posponerlo hasta el próximo 
domingo, que será nuestro domingo de comunión. 
  



Porque me gustaría hablar primero sobre una pregunta que recibí de un hermano que me 
envió con respecto a algo que dije en La Palabra Hablada Es La Simiente Original 
predicado el 17 de febrero de 2008 y lo comparé con algo que dije hace unas semanas 
en El Edén de Satanás No 27. 
  

Básicamente, en el sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original No 7, Yo leí 
de 2 Tesalonicenses 2 la traducción de Wuest, donde el apóstol Pablo dijo: 
  

2 Tesalonicenses 2:4   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. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?Y ahora 
sabéis con certeza positiva lo que, a saber, la partida de la iglesia, los santos reunidos 
con el Señor, impiden que él sea revelado en cuanto a su verdadera identidad, en su 
tiempo estratégico y señalado, para el misterio de la anarquía antes mencionada ahora 
está operando. Sólo Él (el Espíritu Santo) que está reteniendo (la anarquía),así lo hará 
hasta que salga de en medio (de la humanidad.) … 
  

Y luego nos dice que Dios está deteniendo todas estas cosas, hasta que prepare a sus 
elegidos y parta de en medio de la humanidad con Sus Elegidos. 6 Y ahora vosotros sabéis 
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7Porque ya está en acción 
el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene,(Pablo está diciendo, 
miren este espíritu del anticristo que se exalta sobre Cristo, la Palabra ya está obrando en 

la iglesia,        
  

Entonces él les está diciendo, esto no es nuevo para ustedes lo que les estoy diciendo, 
que este espíritu que ahora se está manifestando en la iglesia un día se encarnará en 

un hombre que gobernará como dios sobre las masas de la humanidad. 
  

Luego dice que Dios ahora está permitiendo que este espíritu se manifieste en una pequeña 
manera en la iglesia, pero cuando Dios mismo deja la iglesia y toma a los elegidos de en 

medio de la humanidad, entonces lo que Dios ha estado deteniendo se manifestará de 

repente de una manera que no habrá nada oculto, pero todo se revelará en aquel momento. 
  

Eso es lo que significan estas palabras, “solo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que él a su vez sea quitado de en medio. 8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien 
el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su parousia;  
  

Ahora, en el Edén de Satanás, número 27, yo leí este mismo versículo, pero dice: 5 “¿No 
os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6Y ahora vosotros 
sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste”.      
  

Estaba mostrando las dos Parousias en 2 Tesalonicenses 2, la Parousia de Cristo y la 
Parousia de Satanás. Y dije de este versículo. “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 ahora vosotros sabéis lo que lo detiene” y vemos que esta es 
una persona, y este que está deteniendo no es Dios quien está deteniendo. 
 

Porque esta palabra detener 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 deteniendo o suprimiendo la verdad. Esa 
es también una característica identificable de su Parousia, es que la verdad será 



retenida o suprimida.”… 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 exponer exactamente qué y quiénes son Satanás y sus secuaces. 
  

Dios realmente “permite” o permite que Satanás manifieste su plan edénico 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 a su vez (Dios) sea quitado de en medio. 8 Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, (ese transgresor, aquellos que han ido más allá de 
los límites de la ley, los inicuos, los que están sin ley),” 
  

Ahora, yo acepto que esto suena como una contradicción total en mi redacción, y tienen 
derecho a pensar eso. Pero el problema radica en la palabra griega que se tradujo como 
"detiene" la primera vez y "deja" la segunda vez solo un versículo después. Como 
vemos en los versículos 6 y 7. 
  

6   Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, (katecho) a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste.(Ahora, en los últimos versículos, Pablo ha estado hablando del espíritu del 
anticristo) 7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al 
presente lo detiene,(Esta misma palabra griega katecho) hasta que él a su vez sea quitado 
de en medio. 
  

Ahora, en que la palabra Katecho se compone de dos palabras, kat y echo y la 
palabra kat significa mantener presionado, o suprimir, y sabemos que la 
palabra echo significa. 
  

Entonces vemos “suprimir el eco”, y vemos que esta misma palabra griega que se usó para 
“detener” (que significa retener) también se usó nuevamente en el versículo 7, pero esta 
vez se tradujo como la palabra “dejar”. Por lo tanto, parece que uno está deteniendo y otro 
está dejando. 
  

Wuest miró a ambos juntos como Deteniendo, y en su traducción dice que "Dios está 
deteniendo la anarquía ", y eso suena bien, pero eso no responde a la pregunta, por qué 
Dios lo dejaría y lo retendría al final al mismo tiempo. 
  

Yo creo en los versículos 3-6 ya la mitad del versículo 7, el Apóstol Pablo está hablando 
del Espíritu del anticristo que ya ha estado trabajando en la iglesia. Y dice el que está 
“deteniendo así hasta que se manifieste”, y sigue hablando de la parousia de Satanás.  
Pero luego Él dice a la mitad del versículo 7, “Porque ya está en acción el misterio de la 
iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de 
en medio.” 
  

Nuevamente leemos en el versículo 6 "y sabemos lo que detiene" y notamos que Pablo no 
está hablando tanto de una persona como del espíritu del anticristo, porque usa la palabra 
"lo que detiene", y el espíritu del anticristo es lo que Pablo ha estado hablando en los 
versículos 5-6, por lo que él no usa la palabra "el que detiene", porque es un espíritu del 
anticristo en la iglesia que está "deteniendo" o "reteniendo" la verdad. 
  

Fíjense en las palabras de Pablo, él no dice, “y el que retiene”, que es un pronombre 
personal, sino “lo que retiene”, y la palabra “qué” ni siquiera está en el texto griego, sino 



que simplemente dice, “y sabéis (eido “consciente de”) detiene, (o la retención) para que 
pueda ser revelado en su tiempo”. 
  

Entonces, para entender quién será revelado en su tiempo, nos diría quién es este que está 
deteniendo. ¿Pablo está hablando del anticristo que se exaltará por encima de todo lo que 
se llama Dios o está hablando de Dios que será revelado en su tiempo? Bueno, para estar 
seguros, veamos lo que dijo el profeta de Dios al respecto. 
  

Y en El Primer Sello 63-0318 P:43 hermano Branham nos dice exactamente quién será 
revelado aquí de lo que habla el apóstol Pablo. “Leamos esa parte, por un momento. 
Empecemos más arriba, 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 a su debido tiempo se manifieste.No en aquel tiempo, ¿ven? 
No en aquel tiempo, sino “a su debido tiempo”, al abrir de ese Sello. Sabríamos 
exactamente lo que es. ¿Quién es este hombre de iniquidad, este hombre de pecado, este 
individuo que está obrando iniquidad? “Pero será revelado en su tiempo”.  
  

Simplemente leamos del versículo 3-7A 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición,  
 

Así que Pablo no está hablando del Espíritu Santo aquí, Pablo está hablando de ese hombre 
de pecado que será revelado. 
  

4 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.  

 

Nuevamente, aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino de ese hombre de pecado que 
se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. 
  

5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Nuevamente 
Pablo no ha cambiado el tema y por lo tanto no está hablando aquí del Espíritu Santo, sino 
que continúa hablando de ese hombre de pecado que será revelado.     
  

6   Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 
Una vez más, Pablo no está hablando del Espíritu Santo aquí, está hablando de cuándo ese 
hombre de pecado será revelado como lo ha hecho en los últimos versículos. Y ser 
revelado sabemos que es manifestarse totalmente a sí mismo a la humanidad por lo que él 
es. Entonces, si el tema es sobre el espíritu del Anticristo en el hombre de pecado, 
entonces, ¿por qué asumiríamos que la retención es Dios que está deteniendo? No tiene 
sentido para mí ya que el siguiente versículo dice el Apóstol Pablo, que Dios está dejando 
que las cosas sigan su curso y no reteniendo.  
  

7   Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; De nuevo, aquí no está hablando 
del Espíritu Santo, está hablando del misterio de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. 
Y luego Pablo dice: “solo que hay quien al presente lo detiene,” 
  



La única forma en que esto podría tener sentido de que Dios detiene es que la 
palabra katecho signifique detener tanto en el versículo 6 como en el versículo 7. Así que 
leámoslo de esa manera y veamos cómo resulta.  
  

6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que(el que está deteniendo) a su 
debido tiempo se manifieste. 7Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo 
que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  
  

Ahora bien, las palabras “lo detiene” tampoco están en el griego, por lo que debería 
leerse: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 
medio. 
  

Pero el hermano Branham no lo leyó de esa manera. Lo leyó como atestiguan las siguientes 
citas. 
  

El Primer Sello 63-0318 P: 163 Luego en Apocalipsis 13, él establece la marca. ¿Ven? 
“El que ahora detiene”. El cristianismo está aún sobre la tierra en su pureza por razón de 
“el que detiene”. Recuerden en Tesalonicenses, “Sentado en el templo de Dios, 
llamándose Dios, perdonando los pecados sobre la tierra”. Y eso continuará “y la 
maldad se multiplicará”, porque todavía no será conocido hasta que llegue el tiempo 
cuando sea revelado. Y entonces la Iglesia será arrebatada. Y cuando es arrebatada, 
entonces él se cambia de anticristo, ¡oh, qué cosa! “la iglesia, la gran iglesia y aquello”. 
¡Pero entonces llega a ser “la bestia”! Ojalá yo pudiera hacer que la gente vea eso. 
  

El Primer Sello 63-0318 P: 44Porque 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 presente lo 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; inicuo cuyo advenimiento es por obra de 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 finde que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, 
sino que se complacieron en la injusticia. 
 

Plagas para romper la economía y la columna vertebral de Egipto, por lo que me temo que 
estamos en esto por un tiempo más. 
  

El Propósito Séxtuple De La Visita De Gabriel A Daniel 61-0730E P: 67 Segunda de 
Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Veamos, Segunda de Tesalonicenses, el 
capítulo 2 y el versículo 12. Veamos. Comencemos más arriba, en el versículo 7. Porque 
ya está en acción el misterio de la iniquidad;… (éste es Pablo hablando, por el Espíritu 
Santo.)… Sólo—sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea 
quitado de en medio. ¿Quién es “él” aquí? ¿Alguien sabe? Él Espíritu Santo, “lo 



detiene”. Y entonces(¿cuándo?) se manifestará aquel inicuo,… ¿Cuándo? Precisamente 
en el tiempo cuando el Espíritu Santo esté siendo quitado; y se está preparando para 
salir ahora mismo. ¿Por qué se va Él? Para llevarse la Iglesia con Él. “¡Revelado”! 
Pablo hablando, bajo inspiración. …a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; (al inicuo, por supuesto.)inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos.“Nosotros somos la mejor iglesia. Nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos 
esto. Todos Uds. únanse, ¿lo ven? Nosotros somos lo mejor”. ¡Prodigios mentirosos! 
  

Así que yo puedo entender por qué Wuest lo vio de la manera en que lo hizo, y dado que 
sabemos que Dios no permitirá que el diablo se manifieste por completo hasta que Dios 
saque a Su novia. 
  

Podemos leer esto como que Dios está deteniendo la fuerza de Satanás, pero también 
puedo verlo en base a lo que el hermano Branham está diciendo que Satanás es el que está 
deteniendo o suprimiendo la verdad y Dios está permitiendo, "solo que hay quien al 
presente lo detiene” hasta que Dios manifieste Su Parousia y se lleve a sus Elegidos. 
  

Yo puedo ver que el argumento podría ir en ambos sentidos, pero no cambia el hecho de 
que Dios tiene el Control y sacará a la Novia de aquí antes de que el hombre de pecado sea 
completamente revelado. Y eso no sucederá hasta que el espíritu del anticristo esté a punto 
de encarnar a ese malvado hombre de pecado. Lo único en todo esto es que Dios tiene el 

control, y debemos estar agradecidos por eso. 
  

Así que no se preocupen por Rusia, el profeta de Dios nos dijo que antes de que una bomba 
caiga sobre la tierra estaremos en los brazos de Cristo. 
  

Ahora, yo quiero que se pongan las gorras de pensar en la cabeza esta mañana. Sabemos 
que la pandemia planeada casi ha seguido su curso. El Vaticano motivó a los globalistas, 
pensaron que podrían romper las economías mundiales y el dólar estadounidense usando 
las pandemias, pero no funcionó. Debilitó a las naciones, pero si Uds. recuerdan, la 
primera vez que la Columna de Fuego vino con un Éxodo, tomó diez 
  

Yo creo que es interesante que el hermano Branham dijo que todas las plagas que Moisés 
pidió para los magos egipcios también las hicieron, y yo no sé si siguen con las lunáticas 
resoluciones de la ONU, pero están pidiendo que a los humanos se les permita solo 14 
gramos de carne por día (alrededor de un bocado) y luego complemente su necesidad de 
proteínas comiendo insectos. 
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Las diez plagas de Egipto fueron 1. Sangre en el agua, 2. Ranas que salieron del agua y 

llenaron la tierra, 3. Tantos mosquitos que el hombre tuvo que cubrirse la cara para 

respirar y luego 4. Piojos que eran tan abundantes que afectaban la piel de los 

hombres. 5 luego moscas que trajeron consigo enfermedades, 6. luego ganado enfermo 

que afectó el suministro de alimentos, 7. luego furúnculos que afligieron a los hombres, 



y 8. luego granizo que destruyó la infraestructura de Egipto, 9. luego langostas que 

devoraron el resto de los víveres, y finalmente 10. tinieblas y muerte de los 

primogénitos.  
  

Por lo tanto, yo creo que no tenemos tiempo esta mañana para entrar en estas plagas, pero 
si recuerdan, la primera plaga afectó los suministros de agua, sangre en el agua. La 
segunda plaga fueron las ranas y esto es algo común cuando hay terremotos de gran 
escala. Esto fue inmediatamente después de la sangre en el agua. Vemos que las plagas 
afectaron el agua, el aire, la piel, la cadena alimenticia y la infraestructura de Egipto. Y si 
se lee Deuteronomio 28 Uds. verán que todas esas cosas son parte de la maldición por 
rechazar a Dios y no ponerlo primero. 
  

Así que vemos que hay mucho más por venir. Cuántos de ellos vienen después de que nos 
hayamos ido, simplemente no lo sé, pero yo sé que vendrán más plagas y enfermedades 
porque la guerra biológica acaba de comenzar con los covidsars2. Todavía sabemos por 
las Escrituras que habrá más guerra microbiana ya que somos conscientes de Zacarías 
14:12 que nos dice que los hombres se pudren en su carne y el hermano Branham también 
habló de esto. 
  

Zacarías 14:12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que 
pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y 
se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 
  

En el libro de Apocalipsis, los siete ángeles tienen siete copas y cada copa contiene una 
plaga o un ay. El Hermano Branham deja muy claro que las plagas o ayes del tiempo del 
fin, no son solo enfermedades, sino dice en su sermón… 
  

La Manera Provista De Dios Para Acercarse Para Tener Compañerismo 60-0709 P: 

101 Cuánto te damos gracias, que en esta gran hora, cuando todas las esperanzas de la 
vida mortal han terminado,(recuerden que la última plaga que golpeó a Egipto fue la 
muerte, y en esta hora ya ha sido muerte espiritual) ... 
  

1. las bombas atómicas están en hangares, 2. las bombas de hidrógeno, que son mucho 
más grandes que las bombas atómicas. Hoy en día, las bombas atómicas son estratégicas y 
están hechas para armas tácticas más pequeñas. Pero las bombas de hidrógeno terminarán 
con la guerra con una gran interrupción de toda la vida.   
  

3. enfermedades y 4.padecimientos, 5.guerra de gérmenes, ¡oh, Dios!, y todo de la 
manera como está, sabiendo que la Biblia dice que el hombre de hecho se pudriría en su 
carne, pero a ese Ángel se le fue dada la comisión: “¡No toques a ninguno de esos! ¡No 
te acerques a esos que tienen el vino y el aceite! No toques a esos que tienen el Sello de 
Dios en su frente”. Y comprendemos que el Bautismo del Espíritu Santo es el Sello de 
Dios. Pues está escrito en Efesios 4:30: “No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados hasta el día de la redención”. Señor Dios, sella esta iglesia en esta 
noche. A esos que están queriendo el Sello del Espíritu Santo, quítales todo temor, Señor, 
y séllalos con Tu Sello del Espíritu en sus corazones, para que ellos salgan como bebés 
recién nacidos, clamando: “Abba, Padre”. Concédelo, Señor. Yo los encomiendo a Ti en 
el Nombre de Jesús, Tu Hijo. 
  



Así que vemos que habrá muchas formas diferentes de plagas que aún están por venir, y el 
hermano Branham solo nombró un puñado de las que vendrán en esa cita, pero en otras 
citas nombra más. 
  

De su sermón Israel En El Mar Rojo 2 53-0327 P: 33 el hermano Branham dijo, Ahora 
estamos llegando a la última plaga, la última cosa. Dios dijo: “Ya estoy cansado de 
jugar. Voy a darles la última plaga”. Ahora, quiero que noten que la última plaga fue 
muerte.Ahora, hemos tenido6. terremotos; guerras y rumores de7. guerras, 8.maremotos, 
como dijo Jesús que sería, el mar rugiendo, 9. los corazones de los hombres 
desfalleciendo, más problemas del corazón (la enfermedad número uno), temor, tiempos 
perplejos, angustias entre las naciones, carruajes sin caballos en las avenidas, todas esas 
cosas cumplidas. Pero la última plaga es 10.muerte, no hablando físicamente, sino 
hablando espiritualmente, muerte, espiritualmente, en la iglesia. Fíjense que la muerte 
espiritual fue entre los hijos. La iglesia tiene más miembros que nunca, está prosperando 
más que nunca, y sin embargo está más débil en el espíritu que nunca. Eso es cierto. Así 
fue en Egipto.  
  

Así que Uds. recuerden, lo que hemos visto con la primera plaga muchas personas 
pensaron, “Esto es todo” Pero no se preocupen hermanos y hermanas, estas plagas no son 
para ustedes, son para este mundo en juicio. 
  

Ahora, no estoy diciendo que no hayamos visto morir a los creyentes durante estos 
tiempos, pero al igual que el cáncer de próstata, los médicos dicen que ninguna persona 
muere de cáncer de próstata, mueren con cáncer de próstata. Pero inventan tratamientos 
como biopsias de próstata que si tiene cáncer de próstata cuando toman una 
biopsia. Sumergen ese tubo en su parte trasera y empujan el émbolo y envía 12 puntas a su 
próstata para tomar una muestra. Luego regresa a su recto donde parte de ese cáncer se 
propaga y ahora lo tiene en su colon y luego en su estómago. Así murió el hermano 
Vayle. Le hicieron la biopsia y el cáncer de próstata se extendió al colon y al estómago. Y 
me dijo muy enfáticamente, nunca, nunca, nunca dejes que te convenzan de una biopsia de 
próstata, te matará. 
  

Es el miedo lo que está matando a la gente. Pero si Uds. tienen el Espíritu Santo, Pablo nos 
dijo: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio”.  
  

Entonces, si Uds. tienen amigos o conocidos que murieron durante esta primera plaga, no 
crean que hayan muerto a causa de la plaga, yo creo que muchos de ellos murieron a causa 
de una profesión médica en pánico que no sabía cómo tratar la enfermedad. 
  

La medicina occidental es la peor del mundo para tratar enfermedades, yo lo sé de primera 
mano cuando regresé a casa de un viaje misionero hace 21 años con la enfermedad del 
sueño africana, y el tratamiento en sí es lo que casi destruye mi hígado. El Dr. Kash me 
dijo que dejara esa cosa inmediatamente, me mataría. Una vez que dejé eso y me apliqué, 
que es medicina alternativa, y usé plata coloidal, que es medicina antigua, me curé. Pero la 
Biblia nos advierte sobre creer las mentiras de la industria farmacéutica y llama hechicerías 
a sus productos. Y dijeron que engañaron al mundo entero con sus hechicerías. 
  

Así que yo creí en Dios y vive. Disfrute el resto de su vida aquí en la tierra, porque 
nuestros nombres están escritos en la palma de Su Mano y él ha contado hasta los cabellos 
de nuestra cabeza. 



  

Big Pharmacia, la Biblia llama brujería, usa sus miles de millones para alimentar el miedo 
en la población a través de medios comprados y estas tácticas de miedo evitan que la gente 
use el sentido común. En cambio, los atrae a su industria de envenenamiento con 
tratamientos químicos que son experimentales y cambian su ADN. Así que manténgase 
alejado de todo eso. 
  

Ellos quieren que Uds. crean que las curas antiguas y las curas de 7 décadas ya no son 
seguras y ya no funcionan, sino que quieren vendernos su llamada droga milagrosa que no 
es un milagro, sino una trampa mortal. Pero los medicamentos que se han utilizado durante 
70 años por 3-4 mil millones de personas, los medios de comunicación le dicen que no son 
seguros, sin embargo, durante 7 décadas se han utilizado de forma segura. Pero es todo un 
robo de dinero. Y usan su dinero para comprar a los medios para que los llamen teorías de 
conspiración. Y ahora se está descubriendo en muchos países que muchos miembros de la 
clase política dominante tienen razones financieras para promover estos protocolos 
médicos incorrectos, por lo que han usado su influencia política para obligar a los médicos 
a someterse o perder sus trabajos.  
  

Entonces, esta guerra con Rusia es algo pequeño por ahora para la mayor parte del mundo, 
pero algún día se intensificará. Y recuerden que Dios levantó a Rusia para vengarse de la 
iglesia católica que asesinó a 66 millones de cristianos a lo largo de los siglos. 
  

La Simiente De La Serpiente 58-0928E P: 12 Esa es la razón de que Dios ha levantado 
a Rusia, allá, con una bomba atómica para destruirla, como lo fue la inundación 
antediluviana, cuando El levantó las nubes. Seguro, que lo ha hecho. Y la Biblia así lo 
dice. Rusia, el país ateo como ellos son, ateos, absolutamente sin darse cuenta ha obrado 
exactamente para los propósitos del Dios Todopoderoso. Así como el Rey 
Nabucodonosor había de destruir a Israel porque ellos fallaron en caminar con Dios, 
Rusia se está levantando para “vengar a los santos”, de la iglesia Católica, de la sangre 
que ella derramó de los santos. La Biblia así lo dice. Va a barrer con toda la cosa. 
  

Quisiéramos Ver A Jesús 59-0422 P: 41 Y Rusia, y otros lugares con misiles, bombas 
atómicas que podrían golpear y harían un hoyo en la tierra de ciento setenta y cinco pies 
de profundidad por cien millas cuadradas. Y miles de esos… yo estaba en un…Hay un 
hombre sentado justo aquí ahora mismo, un capellán del ejército, hace unas cuantas 
semanas en Los Ángeles donde estaban debatiendo. Ud. lo puede leer en la revista Look, 
donde ese gran general dijo que la próxima guerra sólo serán minutos. Donde algún 
fanático enloquecido uno de estos días, como decimos, va a soltar una de esas bombas. Y 
los submarinos estarán saliendo fuera del océano, y otras naciones que tenga misiles 
atómicos plantados de una u otra manera habrá un gran remolino… El mundo no lo puede 
tolerar. Estamos en el tiempo del fin. Estamos aquí en el fin. 
  

El Shaddai 59-0416 P: 57 Ahora, escuchen lo que Jesús dijo: “Como fue en los días de 
Sodoma…”. ¡Oh, dejen que penetre! “Como fue en los días de Sodoma, así será en la 
venida del Hijo del Dios”. El Espíritu de Dios en carne humana, en Su iglesia, revelando 
y manifestando la señal del Mesías como lo hizo en aquel día, como lo hizo en los días de 
Cristo, como Él está al final de la dispensación Gentil, a solo a unas cuantas horas antes 
que caigan las bombas, antes que el mundo sea destruido. Grandes hombres, científicos, 
generales, y así sucesivamente, están diciendo que la próxima guerra solo durará unos 
tres minutos. Rusia las tiene cronometradas para Hollywood y para Vine. Él las tiene 



cronometradas para Lakeside Drive en Chicago, y para la ciudad de Nueva York, y para 
todas partes. Esas bombas están colocadas y listas. Nosotros las tenemos cronometradas 
para Moscú y diferentes lugares. Solo se requiere que una persona cometa un error y 
encienda una de esas una sola vez. ¿Y qué sucede? La Biblia se cumple entonces. Eso es 
lo único que falta. Amigos, ¿no pueden ver lo que Dios está haciendo? ¿No se pueden 
pellizcar su…? No sus manos, sino pellízquense su espíritu con la Palabra de Dios, ¡y 
créanlo! 
  

La Señal Del Tiempo 58-0520 P: 44 Escúchenme, para esta hora mañana en la noche a 
lo mejor no habrá nada que lo pueda detener, desembarco tras desembarco, habría avión 
tras avión cargado de soldados rusos que llegarían aquí, agarrarían a las mujeres y las 
violarían en las calles, harían lo que quisieran. Vendrán y si les gusta su casa lo echarían 
de allí y eso es todo. ¿Qué hará Ud.? Hombres impíos y salvajes que no saben nada de 
Dios y mucho menos les importa… Uds. se preguntarán: “¿Eso lo hace Dios?”. Por 
supuesto que Él lo hace, de acuerdo con Su Biblia. Él tiene un látigo de castigo para 
cuando Su pueblo no le obedece. No hay ni una cosa… Si Rusia hiciera tal cosa y dijera: 
“Ríndanse ahora o serán reducidos a cenizas”, ¿qué haría el Pentágono? Tendríamos 
que rendirnos. La única cosa lógica que se podría hacer sería rendirse. Ellos están allá 
arriba y no podemos hacerlos descender, tienen sus armas apuntándonos, con tres o 
cuatro de sus bombas se arregla todo. Oh, hermano y hermana, el país está 
conmocionado. Las naciones están bajo una tremenda condición nerviosa en esta noche, 
al punto que no saben qué hacer. Un gran escritor dijo el otro día que entre el más 
inteligente de nosotros y la locura total, lo separa solo un hilo delgado. 
  

El Evangelismo En El Tiempo Del Fin62-0603 P: 45 Ahora, antes de la destrucción 
antidiluviana y el tiempo de la inundación, hallamos que tuvieron una civilización más 
avanzada que la nuestra. Yo creo que ellos tenían controlado el poder atómico, y creo que 
eso es lo que le dió la sacudida a la tierra y entonces quedó mal colocada en su órbita. Yo 
he estado en aquellos campos de hielo británicos y allí han excavado a una profundidad 
de 500 pies y han sacado hojas de palma, indicando que allí antes existían árboles de 
palma, hace centenares de años. Hemos sido instruidos y sabemos que el mundo antes 
estaba parado recto. Pero ellos allá tenían tanta ciencia y tanta inteligencia mecánica 
hasta que pudieron construir una pirámide, el Esfinge y otras cosas, las cuales no 
podemos reproducir hoy en día. No tenemos la maquinaria para levantar tales piedras a 
tales alturas; apenas que fuera poder atómico, porque por medio del poder de la gasolina 
y la electricidad no se puede. Pero aquella fue otra edad mucho más avanzada que la 
nuestra.  
 

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 3 Trono Misericordia 61-0108 P: 35 Y vimos que aun la 
ciudad que desciende de Dios del Cielo… Después de que la tierra ha explotado y está 
toda hecha pedazos y no queda nada sobre la tierra sino cenizas volcánicas (eso es todo 
lo que va a quedar), el mar ya no existirá más. El mar se secará. Como anoche o ayer le 
decía a alguien en alguna parte, que la tierra una vez estaba así, recta, alrededor del sol, 
el mismo calor por todas partes de arriba a abajo. Allá en los campos de hielo británicos, 
Uds. pueden abrir con explosivos a quinientos pies [52m] y hallar palmeras. Vino 
repentinamente, las congeló como la refrigeración ahora. Como la deshidratación y 
demás, y sus refrigeradores y congeladores que guardan fresas y cosas, por años y años y 
años por venir. ¿Ven? Así mismo fue en ese tiempo. Rápidamente vino una destrucción 



antediluviana e inundó toda la tierra. Y cuando sucedió, poderes atómicos la sacudieron 
de sus órbitas, y se congeló y allí quedó. ¿Ven? Excaven y Uds. pueden hallarlas, allá 
alrededor de las zonas árticas y cosas, palmeras y demás. Mostrando que una vez estuvo 
habitada bellamente, bien parada. Pero ahora la sacudida la inclinó. 
  

El Sexto Sello 63-0323 P: 103 Aquí podría decir algo muy tremendo, pero creo sería 
mejor dejarlo para mañana por la noche. ¿Ven? Muy bien. …y tendrán poder sobre las 
aguas para convertirlas en sangre, y también poder para herir la tierra con las plagas 
cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué podrá producir estas cosas, sino la Palabra? Ellos 
podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. ¡Aquí está! Ellos son los que producen 
este Sexto Sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la 
naturaleza. Vean, el Sexto Sello es completamente una interrupción de la naturaleza. 
¿Lo están captando? Allí está el Sello. ¿Quién lo hace? Los profetas, del otro lado del 
Rapto. Con el poder y la Palabra de Dios, condenarán la naturaleza. Podrán producir 
terremotos, convertir la luna en sangre, hacer bajar el sol, o en fin, lo que ellos manden. 
¡Amén! 
  

Apocalipsis Capítulo 4 Pt 2 24 Ancianos 61-0101 P: 29 Ahora, “como fue en los días de 
Noé”, hombres inteligentes, hombres inteligentes con sus poderes atómicos y todo, podían 
construir pirámides y esfinges y demás. “Como fue en ese día, así será”. Pero la obra ha 
de ser acortada en este día, porque ha de ser sacado un pueblo Raptado. Como Enoc, ha 
de haber un pueblo trasladado. Estamos en esa clase esta mañana, el pueblo que es 
trasladado como lo fue Noé a través del diluvio. Pero recuerden: antes… ¡No olviden esto! 
Antes que una gota de lluvia cayera, antes que hubiera una cosa en el cielo, antes que Noé 
hubiera—hubiera tenido terminada el arca, Enoc fue llevado a Casa. Enoc fue raptado sin 
morir, solo comenzó a caminar un día, y—y la gravitación perdió su poder sobre él. Y él 
halló que un pie estaba un poco más alto, y el otro pie un poco más alto, y otro pie un 
poco más alto, y cuando menos lo esperan, él dijo: “Hasta luego, mundo”. Solo continuó 
caminando arriba hacia la Gloria. Y cuando Noé miró alrededor y no pudo hallar a Enoc 
en ninguna parte, él miró alrededor y no sabía para dónde se había ido Enoc, entonces 
dijo: “Ahora es tiempo de ponernos a construir el arca”. ¿Ven? Y él se puso a trabajar en 
el arca para cargar al otro lado al remanente. 
  

La manera provista por Dios 53-1201 P: 49 Oh, vaya, entonces es demasiado tarde para 
orar. Ahora, de repente, él comienza a mirar alrededor. Puedo escuchar al niñito decir: 
“Papi, ¿decía la Palabra que iban a matar al hijo mayor en la casa?” “Sí”. “Bueno, 
papá, ¿qué de nuestra casa?”. “Hijo, estamos tan seguros como podemos estarlo”. 
“¿Cómo sabes que estás a salvo?”. “Hemos obedecido la Palabra de Dios. Estamos bajo 
la sangre”. Lo puedo escuchar a él decir, solo un poquito después, después de un rato, yo 
miro por la ventana, el niñito lo hace, mira, aquí vienen dos grandes alas negras 
moviéndose por el aire. Es la muerte. Y si ha habido un tiempo cuando las alas negras han 
sacudido el país hoy día, hemos tenido terremotos, hemos tenido pestilencias, hemos 
tenido toda clase de cosas que pudieran venir a esta tierra, y todo igual como pasó en 
Egipto. Pero la última plaga que azotó Egipto antes de la destrucción fue la muerte. ¡Y la 
última plaga que azota la iglesia es una muerte espiritual! Correcto. Esa es la última cosa. 
  

Oremos. 
 



 

 

Traducido Por: 

Hno. Mario Nina 

Febrero, 2022 

La Paz, Bolivia 

 


