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Esta mañana pasaremos al párrafo número dos del sermón del hermano Branham El 
Edén de Satanás. Aquí él habla del sermón del hermano Neville que habíagozado 
mucho. 
  

2 En esta noche trataré de ser breve porque sé que muchos han venido de diferentes 
partes del país, para este servicio, o algunos se han quedado y quizás tengan que volver 
por un camino largo para regresar, y yo se los agradezco. En esta mañana yo mismo 
deseaba escuchar al Hermano Neville. Le he oído muchas veces y siempre que le he 
oído, lo he apreciado; pero en esta mañana, qué mensaje tan oportuno; yo sé que tuve 
la dirección del Señor al escuchar eso en esta mañana. Muy hermoso. Y veo por qué 
es que a Uds. también les gusta venir y escucharle. Y al escucharlo, él siempre les hará 
bien, estoy seguro. 
 

Ahora estos comentarios volaron en la cara de aquellas personas que se iban cuando el 
hermano Neville o el hermano Collins se levantaban para hablar. Pero siempre ha 
habido personas que no pueden caminar en una línea equilibrada y quienes tienen malos 
modales, como los que llegan tarde, generalmente después de que termina el servicio de 
cánticos o casi terminando, y los que se van antes de que termine el sermón. Solo 
recuerden, en Juan 13, donde leemos cada servicio de comunión, fue Judas quien era el 
primero en dejar el servicio. 
  

De hecho, a veces ellos se levantaban cuando el hermano Collins subía al púlpito. Y él 
iba a renunciar y estaba en el proceso de escribir su carta de renuncia y el hermano 
Branham lo llamó. Ahora, el hermano Branham estaba en Tucson Arizona en ese 
momento. Él le preguntó al hermano Collins lo que estaba pasando, y él no le respondió 
y luego el hermano Branham le preguntó de nuevo. Y él le dijo que estaba escribiendo 
su carta de renuncia porque no quería ser responsable de ser la razón por la que la gente 
dejará la iglesia. Y el hermano Branham le dijo, No, no va a renunciar, simplemente 
déjelos ir, la Biblia nos dice eso “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros." Y también esa debería 
ser nuestra actitud. 
  

Hemos tenido mucha gente yendo y viniendo a lo largo de los años, pero tenemos que 
quedarnos con lo que la Biblia nos enseña, y dice, “salieron de nosotros, pero no eran 
de nosotros”. Ahora, ellos pueden usar cualquier excusa que ellos deseen, pero o 
creemos la Palabra o no la creemos. Una cosa es dejar una iglesia porque no están 
enseñando la verdad. Otra es dejar los conflictos de personalidad. Deberíamos estar muy 
por encima de eso ahora que nos acercamos al tiempo de la Resurrección. 
  

La gente se fue de aquí porque ellos no pertenecían aquí. Ellos tenían diferencias y ellos 
creían de manera diferente. Y si Ud. no puede estar de acuerdo en que William 
Branham es un profeta vindicado, entonces esta iglesia ciertamente no es para usted. No 
se supone que una iglesia sea una mezcolanza de creencias y, por tanto, de creyentes. Se 
supone que debemos reunirnos con hermanos de una misma fepreciosa. 
  

Yo he conocido a personas a lo largo de los años que siempre iban a la iglesia y 
tomaban asiento después de que terminaba el servicio de cánticos porque no les gustaba 



el líder de cántico. Para mí, eso es solo destreza política. Y no debería verse eso en la 
Casa de Dios. No venimos a la iglesia para ser vistos por la gente, venimos a adorar a 
Dios. 
  

De hecho, si el hermano Branham estaba predicando o no, siempre él quería que su 
familia estuviera en la iglesia todos los domingos. Una vez en Tucson, cuando él no 
tenía iglesia allí, fue porque Dios se lo dijo. De cualquier manera, esa mañana en 
particular, estaba despertando a todos para que se prepararan para la iglesia y Billy Paul 
dijo que no iría. El Hermano Branham dijo, vas a ir a la iglesia, y Billy dijo: "Porque 
papá esa iglesia ni siquiera te reconoce" Y el hermano Branham le dijo: “No vamos a la 
iglesia para que nos vean, vamos a la iglesia para adorar a Dios." 
  

Entonces, lo primero que deberíamos hacer cuando hacemos un inventario de nosotros 
mismos es preguntarnos: "¿Por qué voy a la iglesia?" Porque hay dos razones 
principales por las que vamos a la iglesia, y número uno es adorar a Dios en Espíritu, y 
número dos, pero no en ese orden, es recibir la Palabra de Dios para corregirla en 
justicia, que es nuestra rectitud de sabiduría. 
  

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, (eso significa para instrucción sobre 
cómo ser justos)17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, (es decir, plenamente 
maduro y) enteramente preparado para toda buena obra. 
  

Eso es lo que nos prepara para la resurrección y el rapto. No lo que se hace, sino es su 
palabra obrando poderosamente en ustedes. 
  

Cantamos ese cántico: “Su palabra está obrando poderosamente en mí, su palabra 
está obrando poderosamente en mí, no importa cuál sea la circunstancia, o lo que 
siento o veo, su palabra está obrando poderosamente en mí.”Y ese cántico se basa en 
lo que el apóstol Pablo nos enseñó en Colosenses 1:29“para lo cual también trabajo, 
luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí”. 
  

Pero, ¿se imaginanviniendo a la casa de Dios con un chip en su hombro? ¿El Gran Juez 
de toda la tierra, y pensar que está bien mantener una actitud cuando se viene a 
Adorarlo? Yo conozco a un individuo que se fue varias veces de una iglesia porque 
pensaba mal de un hermano en su iglesia. Bueno, cuando Ud. está así de débil en su fe 
como para permitir que alguien se interponga entre Ud. y Dios, Ud. no está en una muy 
buena posición. Y entonces finalmente él se fue de la iglesia. 
  

Mi suegra solía decir: “Si dejas que alguien se interponga entre tú y Dios, esa persona 
está más cerca de Dios que tú.”Y lo curioso de eso es que es Ud. quien los puso allí. 
  

Ahora, estoy seguro de que en cada congregación hay tres clases de creyentes, porque 
nuestro profeta nos enseñó eso. 
  

De su sermón Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 16Ahora, si tuviera que titular 
este tema en esta noche, y aprovechar en lo que más pueda esa media hora, quisiera 
hablar de: Tres Clases De Creyentes.Y con frecuencia he hablado de esto. Y pensé: 
“Pues, creo que lo predicaré una vez más, en esta tarde”. Así lo pensé.El primero son 
los creyentes; los manufacturados; y los incrédulos. Ahora, ése es un—un—un 
tremendo tema. Pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese grupo 
siempre está reunido. Donde sea que la gente se reúna, encontramos a este grupo, y 
siempre los hemos encontrado; y es probable que siempre los tengamos hasta la Venida 
del Señor. Y quiero que en esta noche, nos demos cuenta, mientras hablo de estos tres 
grupos, y veamos en cuál grupo nos encontramos.Ahora recuerden, le estoy hablando 



aquí tal vez a… (Esta iglesia de nuevo está completamente llena, todo alrededor esta 
noche, hasta las paredes y corredores), no obstante, también estoy hablando alrededor 
del mundo. ¿Ven? En todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan por 
ministerios de las cintas. 
  

Eso nos dice que hay tres clases de creyentes incluso entre los que escuchan las cintas. 
  

De su sermón Tres clases de creyentes 63-1124E P: 57 el hermano Branham dijo: 
“Acab, él era un incrédulo, aunque él—él actuaba como si no lo fuera. No, no, él 
estaba entre los creyentes, pero era un incrédulo. ¿Qué hizo él? Se casó con una 
idólatra y trajo eso, la idolatría, directamente a Israel. Él era un incrédulo. Nosotros 
lo sabemos.Ellos niegan que toda la Palabra de Dios sea verdad. El incrédulo es…él, 
(ahora no lo olviden), él es un hipócrita. Y él—él sólo actúa así, dice que la cree, pero 
él la niega. Él dice: “Pues, cierta parte de Ella está bien”. Pero si no toda es correcta, 
entonces eso lo hace a él un incrédulo. Uno tiene que creer toda jota y toda tilde y 
todo lo que Allí dice. Tiene que ser la verdad. Si Ella no es la verdad, si Ud. dice: 
“Ahora, yo no creo Eso”, bueno, entonces Ud. es un incrédulo. 
  

Ahora, eso se aplica aJuan 14:12, Marcos 16, 1 Timoteo 4 y muchas otras escrituras. 
  

En 2 Timoteo 3: 1 leemos: “También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita. 6 
Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas 
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que 
Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad; hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 Mas no irán más adelante; 
porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 
10Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, 
paciencia, 11persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado 
el Señor. 12Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución; 13mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en 
peor, engañando y siendo engañados. 14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es 
en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”         
  

También leemos en 1 Timoteo 4: 1 “Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, (¿y cuál es la causa de que dejen? Él 
dice,) escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la 
hipocresía(diciendo una cosa y haciendo otra) de mentirosos que, teniendo cauterizada 
la conciencia, 3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios 
creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 
conocido la verdad. 4Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, 
si se toma con acción de gracias;Y esa es su clave allí mismo, su motivo. 5 porque por 
la palabra de Dios y por la oración es santificado.6Si esto enseñas a los hermanos, 



serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido”.    
  

Y el apóstol Pablo también dijo en 2 Timoteo 4: 1 “Te encarezco delante de Dios y del 
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 
reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; (esa palabra 
instes significa estar presente y tomar una posicióna tiempo, y fuera de tiempo) (y 
mientras toma su posición está dispuesto a)redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina. 3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5Pero 
tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio”. 
  

Ahora, el hermano Branham nos da otro ejemplo de un incrédulo en su 
sermón Recordando Al Señor 63-0122 P: 59 donde habla de Judas Iscariote. “¿Qué de 
Judas Iscariote? También tiene algo que recordar. Judas tiene algo que está 
recordando esta noche. Ciertamente lo es. Y siempre lo recordará. Ciertamente. ¿Por 
qué? Vendió al Señor Jesús para beneficio personal. Me pregunto esta noche, si no 
hay muchos haciendo lo mismo hoy, vendiendo sus derechos de nacimiento para 
beneficio personal, cuando se debería estar ardiendo por Cristo. Cuando Ud. debería 
estar haciendo algo por Él, trabajando para Él o algo así, Ud. se une a algún lugar 
donde pueda vivir de la manera que quiera y aun así afirmar ser cristiano.Eso es lo 
que el mundo busca esta noche. El mundo, yo dije, no el creyente. El creyente busca 
todos los caminos derechos por los que puede caminar para hacerlo bien. Pero el 
incrédulo quiere un lugar donde pueda ir y simplemente mantener su profesión de 
cristiano, y luego vivir de la forma que él quiera. Eso es lo que esta nación quería para 
un presidente, y eso es lo que consiguieron. Eso es exactamente. Eso es lo que quiere la 
iglesia. Eso es lo que ellos consiguieron. Sí señor. Eso es lo que Ud. consigue." 
  

Y de su sermón Dios Perfeccionando A Su Iglesia 54-1204 P: 52 él dijo: “Miren. La 
primera cosa, cuando Uds.... Aquí cuando Uds. se salen de esta esfera... capten esto 
bien. Aquí es en donde viven los mortales. Es una gran conglomeración de tinieblas y 
oscuridad. Y allí hay pequeñas luces colocadas aquí y allá. Esos son Cristianos 
nacidos de nuevo de la Luz. “Vosotros sois–vosotros sois luz que está asentada sobre 
un monte. Una luz que está asentada en el cuarto, da luz a todo el cuarto”. Eso es lo 
que es un Cristiano entre la oscuridad. Uds. deben alumbrar en donde está oscuro. 
Ahora, fíjense. El maligno o el incrédulo es influenciado de abajo. Hay una trinidad 
del infierno como hay una trinidad del Cielo. Ellos son influenciados por poderes 
malignos. Fíjense. La primera cosa cuando Uds. empiezan a bajar, la primera cosa que 
encuentran es una esfera aquí que tiene en ella los que no son salvos. Correcto. Allí es 
adonde Jesús fue a predicar a las almas que estaban en prisión que no se arrepintieron 
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La siguiente, son 
demonios; y la siguiente es el infierno mismo. El mundo es influenciado por estos 
poderes demoníacos, por medio de esta trinidad.Y los Cristianos también son 
influenciados por medio de un Espíritu, el Espíritu Santo". 
  

Y cuando él dice que el incrédulo es influenciado de abajo, él está hablando 
de Satanás y su reino. Entonces, la influencia viene a través de visiones. Estamos 
influenciados por las visiones de arriba o las visiones de abajo. 
  

La televisión es “tell a vision” (en inglés), “Decir una visión” (en español) por lo que 
nos preguntamosla visión de quién es dicha. Ciertamente no es la visión de Dios. Y 



Ud. ha notado alguna vez que la gente quiere recibir noticias de "tell a vision", ¿pero la 
visión de quién están escuchando o mirando? ¿Y Ud. ha notado que dividen la 
"narración de una visión" en canales? Y sabemos que es el mismo lenguaje que usan los 
médiums y las brujas cuando canalizan una sesión con los muertos. Entonces "dicen una 
visión" usando canales, pero lo único que ellos están usando la misma visión desde 
abajo en todos los canales. Recuerden cuando les mostré más de treinta noticias que 
decían exactamente lo mismo al declarar las noticias del día. Entonces, ¿por qué iban a 
hacer eso? Se llama programación. "decir una visión”usando todos 
los“canales”para“programar”a la gente en una determinada mentalidad, y eso es lo 
que hacen las sectas cuando programan a las personas en su visión. 
  

¿Por qué Ud. cree que nuestro profeta nos advirtió que sacáramos de la casa la “tell a 
vision”? La gente escucha las noticias y les dicen que el COVID les matará, pero “si 
toman la vacuna vivirán”. Y esa es exactamente la misma mentira que el diablo le dijo 
a Eva en el jardín. “Seguramente no morirás.”Y la gente está volviendo a caer en esta 
misma mentira, porque ellos tienen la opción,“o escuchar las cintas de un profeta de 
Dios vindicado que es la Voz de Dios para esta generación y vivir”o“escuchar ala 'tell 
a vision'y morir." 
  

Entonces, ¿qué hacen ellos? Por sus frutos los conoceréis. Ellos eligen escuchar "tell a 
vision" en lugar de la palabra de Dios a través de un profeta vindicado de Dios. ¿Y 
saben qué? Ahora están siendo castigados por su incredulidad y este es solo la primera 
copa que se ha abierto, y quedan 6 copas más por abrirse. La marcha de la muerte ha 
comenzado y para este invierno veremos morir a millones de personas, porque “el día 
que comas de él ese día morirán”. 
  

De hecho, en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y versículo 1-2 leemos: 1Oí una gran 
voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete 
copas de la ira de Dios.2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una 
úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que 
adoraban su imagen. 
  

Y sabemos que la imagen de la bestia es el concilio de iglesias. 
  

Cisternas Rotas 64-0726E P: 24 Y es una cosa extraña que estos Estados Unidos 
aparecen en la escena, y es como un cordero. Y un cordero tiene dos cuernos pequeños, 
derechos civiles y eclesiásticos. Y después de un tiempo, cuando eso era un cordero, 
nos dimos cuenta que entonces habló como un dragón y ejerció todo el poder que el 
dragón tenía en presencia de él. Y la Biblia nos dice que ellos dijeron: “Hagamos una 
imagen a la bestia”. Una imagen es algo semejante a otra cosa. Y podemos verlo 
ahora mismo que, en su condición apóstata, la iglesia está formando el Concilio 
Mundial de Iglesias, lo cual es la imagen del poder de Roma; e impondrá sobre la 
gente lo mismo que la Roma pagana…o la Roma papal. Así que, no hay ninguna otra 
manera, ninguna otra cosa. Pero esa es la Verdad.Y por eso estoy dándole duro en mi 
edad, en mi tiempo, porque tiene que dársele. El llamado vino, de: “¡Salid de ella, 
pueblo Mío, para que no seáis partícipes de sus pecados!” 
  

MirenHacia Jesús 63-1229E P: 19 Va a llegar un tiempo en—en esta nación, en que 
esta nación va a ejercer todo el poder que la bestia tenía antes de ella, la cual era la 
Roma pagana cuando llegó a ser Roma papal, ¿ven?, que esta nación hará 
eso.Apocalipsis 13lo explica claramente. “El cordero subió de la tierra. La otra bestia 
subiódel agua”, aglomeraciones y multitudes de gente. Este cordero subió de donde 
no había gente. Un cordero representa una religión. El Cordero de Dios… Y 
recuerden, hablaba como un cordero. Era un cordero. Y luego, después de un tiempo, 



se con-… recibió poder y habló como un dragón; y ejerció todo el—el dragón, todo el 
poder que el dragón tenía antes que él. Y el dragón es “Roma”, siempre. Entonces, 
¿no lo ven? una denominación romana: “Una marca”, una denominación protestante; 
“una imagen a la bestia”, formando un poder que forzará a todos los protestantes, 
como una unión. Ud. tendrá que estar en ese Concilio de iglesias, o no va a poder 
tener compañerismo. O a—a…Bueno, prácticamente es—es de esa manera ahora. Ud. 
no puede ir a una iglesia y predicar a menos que uno tenga una tarjeta de 
compañerismo o alguna identificación. 
  

Nuevamente El Mundo Se Está Cayendo En Pedazos63-1127 P: 86 Ese sistema 
denominacional es la marca de la bestia. Ya lo saben. Si nunca antes me han oído 
decirlo, esa es la razón que le he pegado tan duro. Porque ahora siento que el tiempo 
ya casi se termina, y vale más que eso salga y decir la Verdad del asunto. Allí está. Esa 
es la marca de la bestia, exactamente. Roma era la bestia, y ella fue la denominación, 
la primera organización.Y nosotros salimos de ella, nosotros gente Pentecostal, para 
no ser partícipes de ella; y volvieron, “como el perro a su vómito y la puerca a su 
cieno”, de nuevo. Con razón nuestro sistema pentecostal está terminado, e igual con 
los metodistas, los bautistas, el Concilio Mundial de Iglesias, y todos. Se los está 
tragando el Concilio de Iglesias, produciendo la imagen a la bestia, para darle su 
poder. “Y tenía una cabeza herida de muerte, y volvió a vivir”, de Roma pagana a la 
Roma papal. ¡Oh, vaya, qué ciegos han estado los protestantes! Y allí están, ahora 
mismo, sentados en todo el centro de la cosa. Y ahora no hay nada que pueden hacer 
al respecto. El sistema ya está formado. Lo recibirán y ni sabrán que lo hayan 
recibido.Estarán allí, eso es todo. No pueden salir. Ya está hecho. 
  
  

Y vemos el castigo de todos los que toman la marca en Apocalipsis 16: 1-2. Ahí está su 
marca de la bestia en acción e influencia. Elegir lo que dice el hombre por encima de lo 
que dice Dios. Y fíjense en todos los que tienen la marca de la bestia, las plagas se 
derramarán sobre ellos "una úlcera maligna y pestilente". Y la Biblia nos dice que está 
contenido en una copa. Oh hermano, cuán específica es la palabra de Dios. Guerra de 
gérmenes y ellos la aceptan voluntariamente. ¿Por qué? Porque escuchan las palabras 
del hombre en lugar de la palabra de Dios. Ellos adoraron la palabra del hombre sobre la 
palabra de Dios. 
  

Entonces, ¿vemos que todos recibirán “una úlcera maligna y pestilente”? ¿Y qué causa 
esto? Dice que es una copa de plagas que se abren sobre todos los que adoraron la 
imagen de la bestia (que es el concilio mundial de iglesias) y todos los que han tomado 
la marca de la bestia, que es el sistema organizativo romano de la incredulidad que 
escucha la palabra del hombre y su "así llamada" ciencia en lugar de la Palabra de Dios. 
  

El apóstol Pablo nos advirtió de esta supuesta ciencia y nos dijo que la evitáramos. 
  

1 Timoteo 6:20Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, (¿y qué es eso? Es 
la Palabra de Dios) evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos 
de la falsamente llamada ciencia, 
  

Las oposiciones de la ciencia que se llama falsamente ciencia pero que no es más que un 
argumento político. 
  

Entonces, ¿qué es una úlcera maligna y pestilente? La palabra pestilente fue traducida 
de la palabra griega Kakos que significa inútil. Esa adoración produjo en ellos 
una inútil, mala, maligna, dañina y perversa". La palabra maligna fue traducida de la 
palabra griega poneros que indica degeneración.  Esta palabra griega "Poneros" habla de 



"mal en efecto o influencia, y se diferencia de otras palabras griegas mal que tienen que 
ver con el carácter esencial, así como hablar de la degeneración.
 

Ahora, para quienes no sepa
médico, degeneración significa cambiar
inferior, especialmente el cambio de tejido
funcionalmente activa. Cuando
degeneración;cuando el cambio
de materia anormal en los tejidos
  

Y luego la palabra úlceras
degenerados ulcerados. 
 

¿Y qué causa esto? El diccionariomédico
cambio de una forma mayor a una 
forma menor o menos funcionalmente activo
sí, es una verdadera
depósito de materia anormal 
  

Cuando las personas se abren para ser inyectadas por un
tóxicos como el óxido de grafina
hayan insertado en este procedimiento médico, lo llaman vacuna, que no es una vacuna, 
y debido a la credulidad de los que están en el acto de perecer
en 2 Tesalonicenses 2, estamos viendo a millones de
una afección conocida como
plaquetas en la sangre y que causa coágulos de sangre en todos los órganos del cuerpo 
desde el revestimiento 
revestimiento de los pulmones
paredes del útero, además de reducir el recuento de espermatozoides.
  

Y el órgano más grande que
lo que este pinchazo está produciendo en el cuerpo, lo cual está perfectamente descrito 
en la Palabra de Dios en 

Apocalipsis 16: 1   Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y 
derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.
su copa sobre la tierra, y vino una 
palabra poneros - habla del dolor
carácter, es decir: el carácter esencial, indicando una degeneración de su virtud 
original) y pestilente (helkos -
bestia, y que adoraban su imagen.

, y se diferencia de otras palabras griegas mal que tienen que 
ver con el carácter esencial, así como hablar de la degeneración. 

no sepan, la degeneración habla del deterioro; Del diccionario 
médico, degeneración significa cambiar de una forma superior auna 

cambio de tejido a una forma inferior
Cuando hay cambio químico del tejido en sí, es 

cambio consiste en el
tejidos, es infiltración. adj., adj degenerativo.      

úlceras en griego es helkos, que habla de llagas

diccionariomédico en internet dice “degeneración
a una   menor, sobre todo cambio de tejido

menos funcionalmente activo. Cuando hay un cambio   químico
una verdadera degeneración; cuando el cambio consist

 en los tejidos, es infiltración.  adj., adj degenerativo.

Cuando las personas se abren para ser inyectadas por un copa lleno de materiales 
óxido de grafina y la luciferina, y cualquier otro químico 

hayan insertado en este procedimiento médico, lo llaman vacuna, que no es una vacuna, 
la credulidad de los que están en el acto de perecer, como lo llamó Pablo 

, estamos viendo a millones de personas en todo el mundo con 
una afección conocida como trombosis, que es una disminución del recuento de 
plaquetas en la sangre y que causa coágulos de sangre en todos los órganos del cuerpo 

 del cerebro hasta el revestimiento del corazón
revestimiento de los pulmones, a los riñones, el hígado y el revestimiento de las 

, además de reducir el recuento de espermatozoides. 

que todos tenemos es la piel y aquí hay algunas imágenes de 
este pinchazo está produciendo en el cuerpo, lo cual está perfectamente descrito 

 Apocalipsis 16: 1-2. úlcera maligna y pestilente
coagulación sanguínea. 

 La vacunación contra el 
coronavirus puede ser la 
causa de un trastorno 
sanguíneo poco común en 
las personas. 
  

Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y 
derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. 2 Fue el primero, y derramó 
su copa sobre la tierra, y vino una úlcera (jakos - Dañino)maligna

l dolor y enfermo, pero con mayor frecuencia se usa para el 
carácter esencial, indicando una degeneración de su virtud 

- una úlcera) sobre los hombres que tenían la marca de la 
bestia, y que adoraban su imagen. 

, y se diferencia de otras palabras griegas mal que tienen que 

Del diccionario 
forma superior auna 

forma inferior o menos 
 verdadera 

en el depósito 
          

llagas o tejidos 

degeneración significa 
tejido a una 

químico en 
consiste en el 

degenerativo. 

lleno de materiales 
 tóxico que 

hayan insertado en este procedimiento médico, lo llaman vacuna, que no es una vacuna, 
, como lo llamó Pablo 

personas en todo el mundo con 
, que es una disminución del recuento de 

plaquetas en la sangre y que causa coágulos de sangre en todos los órganos del cuerpo 
corazón y el 

revestimiento de las 

todos tenemos es la piel y aquí hay algunas imágenes de 
este pinchazo está produciendo en el cuerpo, lo cual está perfectamente descrito 

úlcera maligna y pestilente por 

La vacunación contra el 
coronavirus puede ser la 
causa de un trastorno 
sanguíneo poco común en 

Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y 
Fue el primero, y derramó 

maligna(La 
y enfermo, pero con mayor frecuencia se usa para el 

carácter esencial, indicando una degeneración de su virtud 
hombres que tenían la marca de la 



Trombocitopenia (
plaquetas en la sangre
Moderna SARS 

 
  

Ahora, les voy a mostrar lo que está sucediendo en el cerebro cuando se administra la 
inyección de COVID en algunos.
durante el próximo minuto mientras le
coágulos debido a la vacuna COVID.
  

https://i.4pcdn.org/pol/1626168654634.webm
  

Ahora, tome eso por millones de personas que tienen coágulos en el útero, pulmones, 
riñones, hígado y otros órganos del cuerpo, y lo que 
cuando se abrió la primera copa
imagen. 
  

La Revista Insider Magazine en un artículo escrito por la
Bruce  

4 de mayo de 2021, 7:51 a.m. 

"Dinamarca prohíbe la vacuna contra el coronavirus de Johnson & 
Johnson, citando el riesgo de coágulos de sangre 
 Dinamarca prohibió el lunes la vacuna COVID

 Las autoridades dijeron que el riesgo de coágulos de sangre 
beneficios de la inyección. 

  
Y del sitio web de CDC 

  

Reacciones locales, reacciones sistémicas, 
eventos adversos y eventos adversos 
graves: vacuna Pfizer
19 

Trombocitopenia (una disminución anormal en la cantidad de 
plaquetas en la sangre) después de la vacunación de 
Moderna SARS ‐ CoV ‐ 2. 

 

Ahora, les voy a mostrar lo que está sucediendo en el cerebro cuando se administra la 
inyección de COVID en algunos. Si Ud. tiene unestómago delicado, cierre los ojos 
durante el próximo minuto mientras les muestro una autopsia de un cerebro que tuvo 

os debido a la vacuna COVID. 

https://i.4pcdn.org/pol/1626168654634.webm 

Ahora, tome eso por millones de personas que tienen coágulos en el útero, pulmones, 
riñones, hígado y otros órganos del cuerpo, y lo que Uds. están viendo es la plaga 

la primera copa para castigar a aquellos que adoraban a la bestia y su 

Insider Magazine en un artículo escrito por la Dra. Catherine Schuster

 

"Dinamarca prohíbe la vacuna contra el coronavirus de Johnson & 
Johnson, citando el riesgo de coágulos de sangre inusuales" 

Dinamarca prohibió el lunes la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson. 

utoridades dijeron que el riesgo de coágulos de sangre inusuales como efecto secundario superaba los 

Reacciones locales, reacciones sistémicas, 
eventos adversos y eventos adversos 
graves: vacuna Pfizer-BioNTech COVID

una disminución anormal en la cantidad de 
de Pfizer y 

Ahora, les voy a mostrar lo que está sucediendo en el cerebro cuando se administra la 
, cierre los ojos 

muestro una autopsia de un cerebro que tuvo 

Ahora, tome eso por millones de personas que tienen coágulos en el útero, pulmones, 
están viendo es la plaga 

a la bestia y su 

Dra. Catherine Schuster-

"Dinamarca prohíbe la vacuna contra el coronavirus de Johnson & 

inusuales como efecto secundario superaba los 

Reacciones locales, reacciones sistémicas, 
eventos adversos y eventos adversos 

BioNTech COVID-



Reacciones locales    

Entre todos los receptores de la vacuna del estudio a los que se les pidió que 
completaran diariamente sus síntomas durante los 7 días posteriores a la 
vacunación, el 84,7% informó al menos una reacción local en el lugar de la 
inyección. Por grupo de edad, el 88,7% en el grupo más joven (de 18 a 55 
años) y el 79,7% en el grupo de mayor edad (> 55 años) informaron al menos 
una reacción local. 
  
De Market Watch vemos este artículo 

Los coágulos de sangre son tan 
frecuentes con la vacuna Pfizer y 
Moderna como con la de AstraZeneca: 
estudio 
Publicado: 15 de abril de 2021 a las 6:05 am ET 

Por  

Steve Goldstein    

  
Y de Yahoo Life leemos 

  

Si se siente esto después de 
la vacuna COVID, es 
posible que se tenga un 
coágulo de sangre 
Leah Groth 

13 de abril de 2021 · 4 min de lectura 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la 
Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Emitieron ayer una 
declaración conjunta sobre informes de que la vacuna Johnson & 
Johnson puede provocar trombosis del seno venoso cerebral, una rara 
condición de coagulación de la sangre que puede ser mortal. 

Y de la actualización en línea de Asuntos del consumidor 

sobre el coronavirus: nuevas pistas sobre los 



coágulos sanguíneos inducidos por vacunas, 
los estudios refuerzan la confianza en las 
vacunas 
  

  

C IENCIA Y SALUD CNBC 

La FDA agrega una advertencia sobre la 
rara inflamación cardíaca a las vacunas de 
Covidde Pfizer y Moderna 
PUBLICADO EL SÁBADO, 26 DE JUNIO DE 20219: 57 AM EDT 
ACTUALIZADO SABADO, 26 DE JUNIO DE 202110: 01 AM EDT 

 PUNTOS 

         La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Agregó el viernes una 
advertencia a las hojas de datos de pacientes y proveedores para las vacunas 
Pfizer y Moderna Covid-19 para indicar un riesgo poco común de inflamación 
cardíaca. 

         Para cada vacuna, las hojas de datos se revisaron para incluir una 
advertencia sobre miocarditis y pericarditis después de la segunda dosis y con 
la aparición de los síntomas unos días después de recibir la inyección. 

         Los funcionarios de salud dijeron que los beneficios de recibir la vacuna 
aún superan cualquier riesgo. Ha habido solo 12,6 casos de inflamación 
cardíaca por millón de dosis para ambas vacunas combinadas. 

  

  

El Jerusalem Post 

Vacuna Pfizer COVID-19 vinculada a una enfermedad rara 
de la sangre: estudio israelí 
Un portavoz del Centro Médico Shamir enfatizó que el estudio de la conexión de la vacuna contra el coronavirus 

de Pfizer con una enfermedad rara no debería disuadir las vacunas.    

Por  MAAYAN JAFFE-HOFFMAN    

24 DE JUNIO DE 2021 12:31 

  



PBS ¿Por qué una vacuna COVID 
causaría coágulos de sangre 
inusual? Los investigadores han 
encontrado pistas 
Salud  14 de abril de 2021 6:22 PM EDT 

NEWSWEEK 

Explicación del riesgo de coágulos de sangre de la vacuna 
COVID como culpa de un disparo por la muerte de la 
presentadora de la BBC Lisa Shaw 
POR  ARISTOS GEORGIOU  EL 27/8/21 A LAS 11:13 AM EDT 

     
Los científicos advieLos científicos advieLos científicos advieLos científicos advierten que las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer rten que las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer rten que las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer rten que las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer 
y Moderna están causando COÁGULOS DE SANGREy Moderna están causando COÁGULOS DE SANGREy Moderna están causando COÁGULOS DE SANGREy Moderna están causando COÁGULOS DE SANGRE                07:28 -  Noticias  
Los científicos advierten que las vacunas contra el coronavirus de Wuhan 
vendidas por Pfizer y Moderna también pueden  causar coágulos de 
sangre. Las dos vacunas, desarrolladas con tecnología de ARN mensajero, se 
han utilizado ampliamente en muchos países. Los informes sobre los efectos 
secundarios mortales de las vacunas surgieron luego de las prohibiciones de 
las vacunas de vectores adenovirus de Johnson & Johnson y AstraZeneca, que 
fueron las primeras en estar relacionadas con los coágulos de sangre. 
  

CNN Health Los médicos se centran en la 
causa de los coágulos de sangre 
potencialmente relacionados con las 
vacunas Covid-19 

 

Por  Maggie Fox , CNN 

Actualizado a las 8:09 p.m. ET, sábado 17 de abril de 2021 
  
  
(CNN) - Los médicos dicen que se están centrando en la causa de los 
coágulos de sangre que pueden estar relacionados con ciertas vacunas contra 
el coronavirus, y agregan que sus hallazgos tienen implicaciones importantes 
sobre cómo tratar la afección, independientemente de si las vacunas la causan. 



Aunque el vínculo aún no es firme, lo llaman trombocitopenia trombótica 
inmunitaria inducida por vacunas oVITT. Se caracteriza por una 
coagulación sanguínea inusual combinada con una cantidad baja de 
células coagulantes de la sangre llamadas plaquetas. Los pacientes 
sufren coágulos peligrosos y, a veces, hemorragias al mismo tiempo. 

Se ha relacionado más firmemente con la vacuna contra el coronavirus 
AstraZeneca, que se usa ampliamente en Europa y el Reino Unido. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Y la 
Administración de Drogas y Alimentos están verificando si la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson también podría causar coágulos de 
sangre. Tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna J&J usan virus del 
resfriado común llamados adenovirus como portadores y algunos 
expertos sospechan que la respuesta del cuerpo a esos vectores virales 
podría ser la base de la reacción. La vacuna de AstraZeneca no está 
autorizada en los EE. UU. 

  

FORBES ¿Óxido de grafeno en las vacunas Pfizer Covid-19? 
  

Bruce Y. Lee 

Colaborador sénior 

“Sin embargo, ahora circulan afirmaciones de que la vacuna Pfizer / 
BioNTech Covid-19 contiene alrededor del 99% de óxido de grafeno. Esto a 
pesar del hecho de que el óxido de grafeno no aparece ni en la lista de la FDA 
ni de los CDC. Por ejemplo, una publicación de Instagram incluía la siguiente 
declaración: “¿99% de óxido de grafeno en Pfizer V4X? Los científicos 
españoles obtienen un vaso de Pfizer v4xin3 y encuentran que el 98-99% 
”. En este caso, "V4X" presumiblemente es la abreviatura de "vacuna" en 
lugar de "vagina para su ex".   

Como describió PolitiFact.com, un proyecto sin fines de lucro operado por el Instituto 
Poynter, la publicación indicó que el óxido de grafeno "es tóxico para el cuerpo 
humano y causa una serie de problemas". Un video que acompaña a la publicación 
presenta a una persona llamada "Dra. Jane Ruby". Ruby afirma que más del 99% de la 
vacuna Pfizer / BioNTech consiste en óxido de grafeno y que "no hay otra razón 
para que esto esté aquí excepto para matar a personas". 
  
Derechos y Libertad   

Las vacunas Pfizer Covid "destruyen 

todos los sistemas del cuerpo 

humano" advierten los expertos en 

salud israelíes 



El  Israeli People´s Committee  (IPC), un grupo dirigido por 

ciudadanos israelíes de expertos en salud, ha publicado su informe 

de abril emitiendo una advertencia urgente de los daños de la 

vacuna de Pfizer / BionTech prácticamente todos los sistemas del 

cuerpo. 

Si bien la mayor parte de la atención en torno a las vacunas se ha centrado en 
la inyección de AstraZeneca, que está relacionado con coágulos de sangre 
mortales, la inyección de Pfizer es en realidad mucho más peligrosa, según los 
datos más recientes. 
El informe de abril  del IPC advierte que la inyección de la vacuna Pfizer 
podría provocar problemas de salud catastróficos, como lo demuestran las 
innumerables vidas israelíes que han sido dañadas por el pinchazo. 
El informe dice: “¡Nunca una vacuna ha herido a tantos! Recibimos 288 
informes de muertes ocurridas próximoa la vacunación (90% hasta 10 días 
después de la vacunación). 64% son hombres ". 
Sin embargo, las cifras del Ministerio de Salud de Israel afirman que solo 45 
muertes ocurrieron próximo a la vacunación. Como dice el informe, esta 
"cortina de humo", la falta de transparencia y el engaño solo conduce a más 
muertes. 
Si las cifras contenidas en el informe de la CIPF son válidas, entonces han 
muerto más israelíes por el pinchazo de Pfizer que europeos por el pinchazo 
de AstraZeneca en toda Europa. 
El informe advierte: “Según datos de la Oficina Central de Estadísticas (CBS), 
durante enero-febrero de 2021, en medio de la operación de vacunación, hubo 
un aumento del 22% en la mortalidad general en Israel en comparación con el 
promedio bimestral mortalidad en el año anterior. 
"De hecho, el período de enero a febrero de 2021 es el más mortífero de la 
última década, con las tasas de mortalidad general más altas, en comparación 
con los meses correspondientes en los últimos 10 años". 
El informe destaca que las personas más jóvenes de entre 20 y 29 años 
parecen ser el grupo demográfico que experimentó el aumento más dramático 
en la mortalidad después del lanzamiento de la vacuna Pfizer. 
“En este grupo, durante el mismo período de vacunación, enero-febrero de 
2021, hubo un aumento del 32% en la mortalidad general en comparación con 
la mortalidad promedio bimensual en 2020. 
 

Bien, podríamos tomarnos otras diez horas para mostrarles titulares de todo el 
mundo que muestran que esta coagulación es a gran escala y es un problema 
mundial. Lo que ninguno de estos artículos hace para atarlo a la primera copa 
que se derrama en Apocalipsis 16: 1-2 
  

¿No es interesante que el proceso que la Biblia describe para la primera plaga 
es una copa derramada sobre todos aquellos que tienen la marca y adoraron la 
imagen de la bestia? Y vemos los resultados de esta escritura como el 



Hermano Branham nos enseñó que "Dios interpreta su palabra dando a 
cumplimiento". ¿Eso se suelta sobre los que tienen la marca? ¿Y no es eso 
exactamente lo que llamamos el pequeño tubo de vidrio en el que vienen las 
vacunas? 
  

Las Inversiones 64-0314 P: 24 Eso es lo que hace el Evangelio hoy día. Es lo fuera de 
lo común, porque Dios es fuera de lo común. Su Palabra es interpretada fuera de lo 
común, según como nosotros la interpretamos a veces.Pero, como he dicho antes, 
Dios no necesita que nadie interprete Su Palabra. Él Mismo la interpreta al–al hacer 
que se cumplan las cosas que Él dijo que haría. Él interpreta Su propia Palabra. Él 
no necesita de nuestra interpretación. Nuestra interpretación son nuestras propias 
ideas humanas que le damos a Ella.Cuando Dios dijo: “Sea la luz”, y fue la luz, eso 
no necesita ninguna interpretación.Dios dijo: “Una virgen concebirá”, y así fue. Eso 
no necesita ninguna interpretación.Jesús dijo: “El Hijo del Hombre va a Jerusalén y 
será entregado en manos de hombres pecadores. Ellos le crucificarán, y al tercer día 
resucitará”. Eso no necesita ninguna interpretación.Él dijo: “Un poquito y el mundo 
no Me verá más; empero vosotros Me veréis, porque estaré con vosotros, y en 
vosotros, hasta el fin del siglo, hasta la consumación”. Él está aquí. Eso no necesita 
ninguna interpretación. Es Su promesa.“Las obras que Yo hago, vosotros también las 
haréis. El que cree en Mí, las obras que Yo hago él también las hará”. Eso se 
encuentra en San Juan 14:12. Y sabemos que eso es verdad, así que no necesita 
ninguna interpretación. 
  

Así que hemos visto la interpretación de Apocalipsis 16: 1-2 y sabemos que los juicios 
están ahora en la tierra. Yono entré en los próximos seis copas, ya que no pertenecen a 
nosotros como ellas estarán durante el tiempo de los 3-1 / 2 años de Tribulación. 
  

Pero si Uds. desean hacer alguna tarea en casa, lean el resto 
del capítulo 16 de Apocalipsis. 
  

Para terminar, yo quiero dejarles una promesa de Jesucristo como vemos 
en Mateo 24:22 “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados." 
  

Oremos. 
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