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Pregunta 5: En El Edén de Satanás No 35, página 4, Ud. dijo: “Entonces vemos que 

después de que Jesús vino y se fue, entonces el Apóstol Pablo salió enseñando el Mensaje 

de Jesús y muchos que siguieron al Nazareno solitario se desviaron, al igual que muchos 

de los 3,000 que fueron bautizados el día de Pentecostés, hasta que encontramos que el 

apóstol Pablo se mantuvo como la luz para su edad con solo 12 personas en su iglesia que 

estaban avanzando con la revelación de Jesucristo.” 
  

Luego, el apóstol Pablo salió de la escena y el apóstol Juan llevó a esas mismas 12 

personas más lejos en la relación de Padre e hijo, y los hijos mostrándoles su propia 

relación como hijos del padre es de lo que se trata este Evangelio.  
 

Y “esa multitud se redujo a 8. Dios perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando su 

iglesia.” 
  
¿Quiso decir que estos 3000 bautizados, se desviaron? 
  
¿Y de los 12, 4 de ellos, se fueron? 
  
¿Puede darnos pruebas bíblicas o de mensajes para respaldar esta afirmación? 
  
Respuesta No 5: No dije 4, dije “habían 12 en la iglesia de Éfeso cuando Pablo era el 

pastor de esa iglesia, y cuando Juan se hizo cargo, después de la partida de Pablo, esa 

iglesia se había reducido a 8 personas. 
  
Estaba hablando del desgaste que vemos en la primera Edad de la iglesia como vemos en 

todas las Edades de la iglesia, y especialmente en esta última. 
  
Pero de acuerdo con el hermano Branham en el libro de las edades de la iglesia, muchos en 

esa edad se desviaron, ya que cada edad comienza como una vela romana que se apaga, el 

Mensajero hace sonar su trompeta del evangelio, reúne a la gente, el mensaje sale y luego se 

enfría en el final de esa edad. 
  
La iglesia de Éfeso era el faro de la Palabra de Dios en esa hora. 
  
Hechos 19:1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de 

recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, 
  
2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera 

hemos oído si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos 

dijeron: En el bautismo de Juan. 
  
4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 

creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron 

esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
  
6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban 

en lenguas, y profetizaban. 7 Eran por todos unos doce hombres. 
  
Entonces vemos que Pablo tiene 12 en su iglesia en Éfeso. 
  



Del sermón del Hermano Branham Dedicación 62-1111M P: 4 Lo vemos decir lo 

mismo. “Vemos en la Biblia en el capítulo 19 de Hechos, en donde, Pablo, recorriendo las 

regiones superiores vino a Éfeso, y allí halló una iglesia. Esa fue la iglesia de Éfeso,  
 

quien fue la primera en la edad de la Iglesia, considerada en la Revelación de Jesucristo. Y 

aquí en esta iglesia había doce personas, según el registro. Doce era el número de 

personas. Pero si esta iglesia únicamente tuviera doce, como los tuvo esa iglesia, y estuviera 

completamente rendida a Dios,  
 

Él puede hacer más con esos doce que lo que El pudiera hacer con el resto del mundo. Es 

de la manera que nos rendimos. Donde la Verdad del Evangelio, no solamente sale de la 

plataforma, sino que encuentra su lecho en los corazones de la gente y reacciona. Así que 

yo estimo esto como un placer en esta mañana.” 
  
Note que él dice, “aquí en esta iglesia había doce personas, según el registro. Doce era el 

número de personas”. En el libro de Hechos, capítulo 18, Pablo entra en Éfeso, se encuentra 

con varios hermanos allí, y en el capítulo 19, Pablo regresa y establece esa comunión en la 

Palabra y forma la iglesia en Éfeso. 
  
Jehová Jireh 58-0127 P: 49 Cuando Él les dijo la verdad, ellos le abandonaron—aún los 

setenta. Él miró a Sus pocas doce personas que se pararon y aún le creían después de ese 

mensaje. Él dijo: “¿Queréis acaso iros también vosotros?”  
 

Él dijo: “Señor, ¿A quién iremos?” Porque Él dijo: “Yo los conocí desde antes de la 

fundación del mundo, los ordené a vida eterna” “Mis ovejas conocen Mi voz.”  
 

Yo les digo esta noche: Ese mismo Señor Jesús, que caminó en el mar de Galilea, se ha 

levantado de los muertos y está en este edificio esta noche. El Jehová-Jireh en la montaña… 

donde Isaac fue ofrecido, el mismo Jehová Dios 
 

que detuvo la mano de Abraham, está esta noche en el edificio. “Donde están dos o tres 

congregados en Mi Nombre, allí estoy Yo en medio de ellos. Si se pusieren de acuerdo 

sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida.” 
  
Juan fue uno de los doce apóstoles de Jesús y fue llamado “el Hijo del Trueno” por el 

mismo Jesús. La primera comunidad cristiana en Éfeso fue establecida por el Apóstol Pablo 

en los hechos 18 y 19, más tarde. 
  
El apóstol Juan en el año 64 d. C. tomó la iglesia después de que el apóstol Pablo fuera 

decapitado fuera de los muros de la ciudad de Roma, Juan se convirtió en el líder de la 

comunidad de la iglesia de Efesios, y algunos historiadores creen que escribió sus epístolas 

mientras estaba allí. 
  
William Branham ministrando ante 500,000 en Durban Sudáfrica, 300,000 en India. En 

realidad, hubo más que eso porque esa es la cantidad que se convirtió. Pero, ¿dónde estaban 

un año después? 
  
En el día de Pentecostés, 3000 personas recibieron un bautismo en el Espíritu Santo y, sin 

embargo, el hermano Branham dijo que podían ser bautizado cada hora de su vida y aun así 

ir al infierno. 
  
¿Dónde estaban esos 3.000 al final de la edad de la iglesia? ¿El Apóstol Pablo tenía doce en 

Éfeso? ¿Juan fue a Éfeso con ocho personas? 
  



Así que estamos viendo la apostasía que viene con cada edad y cada mensajero. Al final de 

la edad de la iglesia de Éfeso, la gente había comenzado a desviarse, e Ireneo entró en escena 

predicando y escribiendo libros contra las herejías. 
  
Entonces esa misma escena sucede en cada Edad de la iglesia. Dios llega a la escena con un 

mensajero y un mensaje, él lanza esa cosa delante de la gente, la gente se arrepiente, pero al 

final de la edad la gente se aleja de lo que se les había enseñado. 
  
Uds. deben leer los libros de Ireneo contra las herejías, tengo 5 libros que él escribió sobre 

las herejías, no sé si hay más pero no los he encontrado. 
  
Estaban escritos en francés, él era de Lyon; Francia. Cuando lea sus libros, verán que la 

primera edad de la iglesia, la edad de la iglesia de Éfeso, había retrocedido. 
  
Libro Edades De La Iglesia Capítulo 3 - La Edad De La Iglesia De Éfeso P:29 El mismo 

nombre, Éfeso, tiene un extraño sentido compuesto: “apuntado a” y “descansado”. Los 

anhelos elevados de esta edad, que habían empezado con la plenitud del Espíritu (la 

profundidad de Dios),  
 

por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de Dios, comenzaron a 

dar lugar a una actitud menos vigilante. Una dedicación menos ardiente a Jesucristo 

empezó a manifestarse como un pronóstico de que en las edades futuras el vehículo conocido 

como la iglesia se hundiría en la horrorosa “profundidad de Satanás”.  
 

Había llegado a estar reposada y estaba flotando. La edad ya estaba decayendo. Ya había 

dejado su primer amor. La pequeña simiente sembrada en la edad de Éfeso algún día 

crecería en el espíritu de error hasta que toda ave inmunda del aire viniera a reposar en sus 

ramas. Aquella planta pequeña aparecería tan inofensiva al razonamiento humano de la 

nueva Eva (la Iglesia Nueva) que sería engañada de nuevo por Satanás.  
 

La edad de Éfeso le había presentado a ella la oportunidad para obtener lo mejor de Dios, 

y por un tiempo ella prevaleció, pero luego descansó, y en aquel momento de descuido, 

Satanás sembró su simiente de ruina completa. 
  
Libro Edades De La Iglesia Capítulo 3 - La Edad De La Iglesia De Éfeso P:61 El deseo 

ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer Su Palabra, el lloro de penetrar en el 

Espíritu, todo eso empieza a decaer y en vez de aquella iglesia estar ardiendo con el fuego 

de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal.  
 

Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios, estaban llegando a ser un poco 

formales; el rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de 

lo que Dios pensaba de ellos a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo 

pensaba acerca de ellos.  
 

La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para así ser igual a las 

demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios. Pero de todos modos lo hicieron. 

Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella piensa más en ajustarse con el mundo en vez de 

ajustarse con Dios, no tardará mucho tiempo para que usted comience a ver que dejan de 

hacer las cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente.  
 

Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a ser flojos. Eso es 

lo que quiere decir Éfeso: ‘descansado y desatado.’ 

 



 
  
Pregunta 6: Colosenses 3:4 “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 

vosotros también seréis manifestados con él en gloria”. 
  
¿Esta escritura habla de Su segunda venida o se refiere a Su aparición en este último día, 

porque hemos visto la Vida de Dios, que es nuestra Vida, siendo fotografiada sobre la 

montaña de Sunset? 
  
Respuesta No 6: Se trata de la aparición del señor como dice la Escritura. Esa palabra no 

es erchomai que significa venir, es phaneroo, que significa manifestarse o aparecer en 

la verdadera identidad de uno. 
  
Simplemente regresen a lo que les mostré acerca de la aparición y la venida y verán lo que 

quiero decir. 
  
Pregunta 7: ¿Qué día (fecha del calendario) exactamente aparecieron los ángeles sobre la 

montaña de Sunset? 
  
Respuesta No 7: Simplemente no lo sé, y realmente no me importa, porque los días, los 

meses y los años no significan nada para Dios. Estamos en el tiempo del fin cuando el tiempo 

ya no existirá y el tiempo realmente se funde con la eternidad. 
  
E incluso si pudiera averiguarlo, y estoy seguro de que podría hacerlo, no perdería el tiempo 

mirando hacia atrás, cuando mi atención total está en lo que Dios está haciendo en este 

momento. Ahí es donde estoy enfocado. No para ignorar la pregunta, pero solo miro hacia 

atrás al alfa para ver qué sucederá en este omega. 
  
Y simplemente no tengo tiempo para investigar cosas que no tienen nada que ver con lo que 

Dios está haciendo ahora. Pero yo sé que hay personas que desean encontrar fallas en el 

hermano Branham y algunas fechas que él dijo, y simplemente no voy a ir allí.  
  
Él era humano y podía cometer errores en fechas y cosas porque decía que podía.  
  
Por lo general, cuando las personas hacen esta pregunta, quieren tratar de encontrar fallas en 

el hermano Branham diciendo que los ángeles aparecieron sobre el monte del atardecer en 

un día determinado, y luego excavan y descubren que era un día diferente, así que yo sé a 

dónde lleva esta pregunta, y no tendré ninguna parte con eso. El Hermano Branham no era 

dios, era un hombre, y como hombre era muy capaz de cometer errores. No se equivocó con 

la doctrina, sólo con tiempos y fechas y cosas que son muy humanas.  
  
De su sermón Un Guía 62-1014E P:65 dijo: “Esa era la norma de Dios. Esa es la manera 

en que fue establecida. Ese es Su programa; El no puede salirse de él, porque Él es infinito. 

Amén. Él no puede salirse de él, Él es Dios. Yo puedo cambiar; soy un hombre. Uds. pueden 

cambiar; son hombres o mujeres. Pero Dios no puede cambiar. Yo soy finito; yo puedo 

cometer errores y decir cosas erradamente, todos nosotros podemos. Pero Dios no puede, 

y ser Dios. Su primera decisión es perfecta. De la manera en que Dios actúa en la escena, 

esa es la manera en que Él tiene que actuar cada vez.  
 

Si Él es llamado a la escena para salvar a un pecador, Él lo salva en las bases de una cosa. 

La siguiente vez que un pecador viene, Él tiene que actuar de la misma manera, o El actuó 

erradamente cuando actuó la primera vez. Amén. Yo lo amo a Él. Yo sé que es la Verdad. 
  



La Palabra Hablada Es La Simiente Original 62-0318E P: 195 Y recuerden, amigos 

cristianos, yo soy un hombre; yo puedo cometer errores, pero Dios siendo Dios no puede 

cometer ni un solo error. Todas las Palabras que han sido escritas deben ser cumplidas; 

así lo dijo Jesús.  
 

Así que tenemos cosas aquí en la Escritura que deben ser cumplidas y esa es una de las 

cosas, este boicot que viene. Pero antes de que este boicot venga (de la marca de la bestia) 

tiene que haber una Simiente sembrada por Dios para sacar a una iglesia fuera de eso. 

¿Entienden ahora?  
 

Una Simiente tiene que ser sembrada. Una simiente denominacional para formar una 

imagen a la bestia (la iglesia de Roma). Y también tiene que haber una Novia verdadera. 
  
Pregunta 8: La generación que verá la venida del señor. De 1946 a 1986 es una 

generación. ¿Cumplió el hermano Branham esa escritura? ¿Era el hermano Branham la 

venida del Señor? ¿Esa fue la promesa que la generación vería? ¿De 46 a 86? 
  
Una Exposición De Las Siete Edades De La Iglesia (9 - La Edad De La Iglesia De 

Laodicea) “Basándome en estas siete visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que 

han transcurrido en el mundo en los últimos cincuenta años, doy esta PREDICCIÓN (no es 

profecía): que estas siete visiones habrán llegado a cumplirse todas para el año 1977. Y 

aunque muchas personas juzgan que esto es un pronóstico irresponsable, en vista de que 

Jesús dijo: “Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe” (Marcos 13:32);  
 

con todo, me mantengo firme en mi creencia después de treinta años, porque Jesús NO dijo 

que nadie conocería el año, mes o semana en que Su Venida habría de ser completada.  
 

Así que, repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la 

Palabra, juntamente con la inspiración Divina, que el año 1977 debe poner fin a los sistemas 

mundiales e introducir el Milenio”. 
  
Israel se convirtió en una nación en el 46, y el profeta nos dijo que contáramos 40 años. Así 

que alrededor del 86 ¿Significa que la segunda venida del señor ya pasó? Que diferencia 

entre 1977 y 1963. 
  
Respuesta No 8: Bien, la pregunta que se hace es doble. Una se refiere a lo que muchos han 

enseñado de que, dado que Israel llego a ser en una nación en 1946, ¿debería eso significar 

que la venida del Señor debería haber sido 40 años después, en 1986? 
  
Y la otra parte se refiere al libro de las siete edades de la iglesia con respecto a 1977. 

Permítanme dividirlas en dos cosas. 
  
Parte 8A) ¿1946 a 1986 es esa una generación? Bueno, parece que cada 40 años más o 

menos la gente engendra hijos e hijas. Pero, esa generación que dice 1946 estaría viviendo 

en el tiempo de la venida del hijo del hombre. 
  
En Salmos 90:10 leemos: Los días de nuestra edad son setenta años; (Esa es una 

generación de 70 años) Y si en los más robustos son ochenta años, (la cual buena salud le 

dará a un hombre 80 años, por lo que está viendo una generación de 80 años) Con todo, su 

fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos. 
  
1946 más 80 sería 2026, no 1986. Jesús dijo que esa generación no pasará. En Mateo 

24:27. Jesús está hablando de la parousia del hijo del hombre. “Porque como el relámpago 

que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la Parousia del Hijo 



del Hombre. 28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 

águilas. 
 

Luego en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; (lo 

hemos visto en las nubes) y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 

Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. (gran poder, 

y vimos más hechos en su ministerio en esta hora de lo que hizo cuando vino en Su hijo 

primogénito). 
  
Nuestra Esperanza Está En Dios 51-0929 P: 23 Y ¿cómo hace Él estas obras? ¿En un 

cuerpo visible? No. Pues está escrito: “Un poquito y el mundo no le verá más; mas vosotros 

me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que 

Yo hago, vosotros también las haréis; y mayores que estas haréis (o más), porque Yo voy 

a Mi Padre”.  
 

Y Él hace más en un solo servicio cada noche, hace más al decirle a la gente lo que deben 

de hacer y así sucesivamente, en un solo servicio, que lo que está escrito de Él cuando le 

hablaba a la gente en el Nuevo Testamento (Piensen en eso). En tres años de ministerio.  
 

Por supuesto que hay muchas cosas que Él hizo; de acuerdo a Lucas, que no están 

registradas, pero las cosas que están escritas… Una vez le dijo a un hombre dónde había 

un pez que tenía una moneda en la boca.  
 

Les dijo dónde habían unas mulas amarradas, en el recodo del camino. Él sabía dónde un 

hombre estaría cargando un cántaro y prepararían en un aposento alto. Sólo hubo como 

seis o siete cosas  
 

que están registradas que Él dijo. Pero Él conocía sus pensamientos; Él leía la mente de 

ellos. 
  
Así que continuemos y leamos Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 

hasta el otro. 
  
¿Qué creen Uds. que él ha estado haciendo durante los últimos 20 años mientras me ha 

enviado a 59 países y nuestro sitio web a 190 países? Él ha estado reuniendo a Sus hijos e 

hijas alrededor de Su Palabra, y enseñándoles cómo ser conformados a la imagen del hijo 

primogénito en una gran familia de hijos. 
  
“Él enviará a sus ángeles” Eso es plural. Esto no está hablando del séptimo ángel, está 

hablando de esos otros que han sido enseñados fielmente, que llevan la palabra a otros 

y la enseñan. Esos ángeles en plural, aggelos, que los mostramos, son pastores o 

mensajeros, y los envía Dios para juntar a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro. Y Uds. son parte de eso y yo soy parte de esa reunión. La 

gente siempre mira hacia adelante y hacia atrás y no reconoce lo que Dios está haciendo 

ahora. 
  
Yo sé desde hace muchos años que yo era uno de los ángeles reunidos, aggelos, pastores, 

mensajeros. ¿Eso me convierte en alguien? No, porque no se trata del vaso que Dios usa, se 

trata de Dios que está usando esos vasos. 
  



32. De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca. (Ahora, todos sabemos que concierne a Israel, son el olivo 

en las Escrituras). 
  
33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 

puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 
  
Por lo tanto, si esta generación nació en 1946 y vive hasta los 80 años según las Escrituras, 

entonces eso sería 2026, no 1986.  Yo espero que puedan ver eso. No se confunda con la 

superposición de generaciones cada 40 años, pero miren la totalidad de la vida de esa 

generación. 
  
35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Pero del día y la hora 

nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.  
  
entonces si es el Padre solo o solo quien sabe, entonces Jesús el hijo de Dios ni siquiera lo 

sabía, entonces por qué importa qué día apareció la nube, y qué día el hermano Branham 

estaba cazando.  
  
37. Mas como en los días de Noé, así será la (Parousia) del Hijo del Hombre. 38 Porque 

como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 

casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos, así será también la (Parousia) del Hijo del Hombre. 
  
La Parousia, que es la presencia del Señor, que es la aparición antes de la venida real, ha 

estado ocurriendo desde alrededor de 1933 cuando la Columna de fuego descendió en esta 

edad. 
Recuerden, no tuvo nada que ver con William Branham. Solo estaba parado allí cuando 

descendió la columna de fuego. No más de lo que tuve que ver con la misma columna de 

fuego que descendía en forma de esos tres arcoíris en Mbanza Ngungu. Como dijo el 

hermano Branham, 
  
Puedo decir lo mismo, no fui yo el que apareció; Solo estaba parado allí cuando Él 

apareció. No era lo que yo sabía; es a lo que me entregué, a lo que Él habló. no soy yo 
  
Estaba predicando la misma Doctrina de Cristo que el hermano Branham había estado 

predicando cuando esos tres arcoíris se le aparecieron en el campo. Cuando aparecieron 

sobre la iglesia mientras yo hablaba con los pastores en Mbanza Ngugu. Así que deje a un 

lado el vaso y concéntrese en el Dios que usa el vaso. 
  
Ahora, permítanme terminar con la segunda parte de la pregunta 9 que será la parte B Una 

Exposición De Las Siete Edades De La Iglesia (9 - La Edad De La Iglesia De 

Laodicea) “Basándome en estas siete visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que 

han transcurrido en el mundo en los últimos cincuenta años,  
 

doy esta PREDICCIÓN (no es profecía): que estas siete visiones habrán llegado a 

cumplirse todas para el año 1977. Y aunque muchas personas juzgan que esto es un 

pronóstico irresponsable, en vista de que Jesús dijo: “Empero de aquel día y de la hora, 

nadie sabe” (Marcos 13:32);  
 

con todo, me mantengo firme en mi creencia después de treinta años, porque Jesús NO dijo 

que nadie conocería el año, mes o semana en que Su Venida habría de ser completada.  
 



Así que, repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la 

Palabra, juntamente con la inspiración Divina, que el año 1977 debe poner fin a los sistemas 

mundiales e introducir el Milenio”. 
  
Muy bien, muchas personas tropiezan con estas palabras, pero siempre recuerden, el 

hermano Branham dijo que tenemos que hablar la palabra de tal manera que cause que 

algunos tropiecen, algunos salgan, etc. Eso es necesario o la iglesia se llenará de incrédulos. 
  
Ya es bastante malo que tengamos tantos creyentes, pero tener tantos incrédulos también 

afectaría e infectaría a la iglesia de una manera tan negativa que Dios hace que sus 

mensajeros hablen de tal manera que muchos simplemente nunca entenderán. 
  
Eso es exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 13 y Marcos 8. Que oyendo no entenderían 

y viendo no percibirían por temor a que él tuviera que sanarlos. 
  
El Develamiento de Dios 64-0614M P: 13 Ahora, mi tema esta mañana, yo confío que Dios 

revelará esto. Y cada vez, si Uds. quienes adquieren las cintas y las escuchan, yo espero y 

confío que–que Uds. han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado 

procurando de hacer entender a la Iglesia sin decirlo claramente.  
 

¿Ven? Es una cosa, algunas veces, tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera 

reducir, pudiera causar que algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–lo–

lo consideren. Pero eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera. 
  
Ahora, como dije, muchos han luchado con lo que dijo el hermano Branham en el libro de 

las edades de la Iglesia con respecto a 1977. 
  
Así que, repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la 

Palabra, juntamente con la inspiración Divina, que el año 1977 debe poner fin a los sistemas 

mundiales e introducir el Milenio”. 
  
Ahora, déjenme preguntarles ¿cuáles son los sistemas mundiales que terminarán antes de 

1977? No fue la salud ni la educación, ni los alimentos ni las drogas, porque cada nación 

come alimentos diferentes y usa métodos diferentes de atención de la salud y educación 

diferente, etc. Tampoco fueron los sistemas religiosos, porque hay tantos como uno puede 

contar. Pero, ¿qué sistema mundial cambió antes de 1977? El sistema monetario mundial lo 

hizo. Estuvo en el patrón oro hasta 1972, cuando Charles DeGaulle de Francia exigió que la 

deuda de los EE. UU. se pagara en oro. 
  
No teníamos el oro, ya que se vendió al Vaticano, durante esos años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial. ¿Cómo conseguimos tanto? Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia 

y Gran Bretaña enviaron su oro a los EE. UU. para su custodia en caso de que los nazis 

invadieran sus países.  
  
Luego, en 1972, cuando Francia exigió su dios, no lo teníamos porque se lo habían vendido 

al Vaticano. Entonces, cuando Nixon nos sacó del patrón oro, el mundo entero estaba atado 

al dólar estadounidense, que estaba respaldado por oro, entró en hiperinflación, y lo que se 

podía comprar por un dólar en aquel entonces ahora cuesta cerca de cien dólares. 
  
Así que dijo que el sistema mundial terminaría antes de 1977 y así fue. Solo se tiene que 

saber de qué sistema estaba hablando. La segunda cosa que dijo fue que 1977 comenzaría a 

marcar el comienzo del milenio. 
  



¿Qué significa la palabra marcar? Significa ubicarse posicionalmente. Van Uds. a una 

cancha de pelota, tienen un boleto con un asiento asignado. La marca lo lleva a su asiento y 

lo coloca posicionalmente allí. 
  
Antes de 1977 se tuvo un maestro en este mensaje y fue el Hno. Lee Vayle, pero en 1977 

muchos maestros y la mayoría falsos se levantaron con sus propias doctrinas, como Dos 

almas, siete truenos, el pastor es el esposo de la iglesia espiritualmente hablando, etc. 
  
Ese también es el mismo año en que el hermano Vayle comenzó a enseñarnos sobre la 

Parousia de Cristo y comenzó a colocar posicionalmente a la Novia de Cristo en su posición 

correcta y a comprender su posición en Cristo porque condujo a la enseñanza correcta de la 

doctrina de Cristo. 
  
Mientras tanto, todas esas otras doctrinas que eran falsas la arrancaron del lugar que le 

correspondía hasta que muchos de los llamados creyentes del Mensaje creen tonterías como 

"la novia es Dios", "William Branham era Dios" y ahora "José es Dios", y una toda una 

hueste de estupideces sustituyó al Mensaje real y genuino. Y esa es una triste acusación sobre 

los ministros que se niegan a llevar este Mensaje de regreso a la Palabra de Dios. 
  
Bien, entonces oremos. 
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