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El Edén De Satanás No 49 
Reunión De Ministros De Sud América - Junio 

04 de junio de 2022 
Pastor, Brian Kocourek 

 
Pregunta No 1) ¿La virgen fatua sale solamente de los seguidores del mensaje, o sale 
también de las denominaciones? En otras palabras, ¿también hay vírgenes fatuas dentro 
de las denominaciones? 
 

Respuesta No 1) Solamente hay tres citas en las que el hermano Branham usó la palabra 

virgen fatua y denominación en la misma oración, pero la forma en que la usó podría 
aplicarse al mensaje de las iglesias que se han denominado en torno a sus credos 
elegidos. 
 

La Simiente No Heredará Con La Cáscara 65-0429B P:21 Ahora, en eso, lo que me 

preocupa en esta hora, es saber que vemos a todas estas denominaciones entrando en 
esto que sabemos que es…lo que Uds. llaman lluvia tardía o el derramamiento del 
Espíritu. ¿Se dan cuenta Uds. que Jesús dijo que: “Cuando eso acontezca, sería el fin?”. 
Pues la virgen fatua y la virgen prudente no heredaron juntas. Porque cuando… La 
virgen fatua, ella era virgen, solo que le falta Aceite. Pero cuando ella vino a comprar 
Aceite, fue en esa hora que vino el Esposo. Y ella fue dejada afuera, mientras que 
estaba tratando de comprar Aceite. ¿Entienden Uds.? [La congregación dice: “Amén”.—
Ed.] Quiero que eso penetre muy bien. Ahora, ciertamente no tendré que avanzar más en 
ese asunto. Ahora, tampoco pueden el Espiritual y el natural heredar juntos. 
 

Bien, así que esta última declaración es la clave, “tampoco pueden el Espiritual y el 
natural heredar juntos”. Es decir que los naturales que son los que no han nacido del 
Espíritu de Dios, y los que tienen el Espíritu de Dios no pueden ser coherederos con Cristo. 
Se tiene que nacer del mismo Espíritu por el mismo Padre que nació Jesús para ser 
coherederos con Cristo. 
 

En su sermón El Fiel Abraham 61-0312 P:53 Miren, la iglesia que profesa ser una 
iglesia Cristiana, tendrá que tener ese mismo Espíritu que estaba en Jesucristo. 
Pues en la resurrección de la Iglesia, Cristo y Su Novia se unirán y cuadrarán. Las 
Escrituras y promesas de Dios serán cumplidas allí.  
 

Así que no se pueden unir a menos que el mismo Espíritu que estaba en Cristo esté 
adentro de Ud. y de mí. Y entonces si ese mismo Espíritu está allí adentro, hará las 
mismas obras y vivirá la misma clase de vida separada, y hará las obras que El hizo. 
La Biblia así lo dice; desde Génesis lo confirma.  
 

El Conflicto Entre Dios Y Satanás 62-0531 P:73 El Fuego es la confirmación de la Luz 
que proviene de la Palabra. Ellos llenarán… La virgen inteligente, la virgen prudente, 
tenía Aceite en Su lámpara, y ella limpió su lámpara y la encendió. Ahora, ¿qué es? 
A 
 

hora, el… Dios es la Palabra. El Aceite es el Espíritu. Y el Fuego es la Luz del 
Evangelio en ese Aceite. Dios lo dijo. ¿Ven? Ésa es la vasija. Muy bien.  
 

El Aceite está en la vasija. Y el Fuego que Lo está quemando, muestra que está 
reflejando la Luz de lo que la Palabra dijo. ¿Ven? Ése es el reflejo. Ahora, esa virgen 
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prudente podía hacer eso. Pero esa otra virgen fatua que estaba afuera, no tenía 
Aceite,  
 

y ellas no podían reflejar otra cosa más que su iglesia y su denominación. ¿Ven? 
Ahora, ¿Ud. dice: “La Palabra, Ud. dijo que ‘la Palabra era—era Espíritu’?”. Sí, señor. Dios 
dijo: “Mi Palabra es Espíritu”. Correcto. La verdadera Novia debe estar unificada por 
la Palabra.  
 

Ahora, recuerden, si Ella es parte de Cristo, Ella tiene que ser la Palabra de Cristo. 
Para ser la Palabra de Cristo, Ud. tiene que estar bautizado en Cristo. Y cuando Ud. 
está en Cristo, Ud. le cree a Cristo, y Cristo es la Palabra. Amén. Amén, amén. ¿Lo 
creen? 
 

Las Diez Vírgenes 60-1211M P:86 Ahora, allí las vírgenes salieron a recibirle. Y las 

vírgenes “insensatas”, ahora, no tenían Aceite en su lámpara, pero tenían todo lo 
demás: ellas estaban limpias, ellas creían en Cristo; ellas predicaban la Palabra que 
creían, lo que sus denominaciones les permitieron predicar, ellas predicaban eso, la 
Segunda Venida, el Sacrificio, la Propiciación.  
 

Ellas creen. Si Uds. llegan a discutir con un buen erudito bautista (ja), vale más que sepan 
de lo que están hablando, ajá, vale más que sepan. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P:60 403. Cuando Ud. usa la expresión que si 
nosotros no creemos la Palabra, estaremos eternamente separados de Cristo, ¿quiere 
decir Ud. que la virgen insensata vivirá eternamente, pero ellas estarán separadas de la 
Nueva Jerusalén donde Cristo morará con la Novia?  
 

Aquí están aquellos que no tienen el Espíritu Santo, nacidos de nuevo como la Escritura 
habla de ser nacidos de nuevo. Si el nacimiento natural requiere agua, sangre, y espíritu, 
¿no requerirá el nacimiento espiritual todas las tres etapas de la gracia antes de que la 
persona nazca de nuevo verdaderamente?  
 

Completamente, acabo de explicar eso esta mañana, lo mismo, sobre la misma cosa. 
Uds. tienen que tener todas las etapas. Uds. son engendrados del Espíritu, así como 
un bebé es engendrado, y está en la matriz de una madre, pero no nacen hasta que ellos 
reciben el Espíritu Santo. Eso es correcto. Uds. han nacido entonces, Uds. no están 
convertidos.  
 

Uds. están en el proceso de ser convertidos hasta ese tiempo. Esa es la razón de que 
todos estos grandes misterios no podían ser dados a Lutero, no podían ser dados a 
Wesley, no podían ser dados a la edad que nos acaba de pasar, la edad Pentecostal. ¿Por 
qué? No era tiempo.  
 

Ellos fueron engendrados. Ahora, la Persona de Cristo, El mismo, el Hijo del Hombre 
(¿entiende Ud.?), revelándose El mismo en carne humana, no podía haber venido hasta 
ahora.  
 

Preguntas y respuestas COD 64-0823E P:88 Ahora, esperen un momento. “¿Se salvará 

la virgen insensata?” ¡No! Lo que sucede a ella…sucede ahora. Después de ese tiempo 
ella está en un estado… 
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Ahora, ella tendrá que pasar por el período de la tribulación. Y la razón de eso es 
porque ella ha rechazado la Expiación en Su plenitud. Ella es una creyente, una 
creyente por profesión, pero ella tendrá que pasar por el período de la tribulación.  
 

La Biblia dice: “Y el resto de ellos, el dragón arrojó agua de su boca para ir y hacer 
guerra…” Y qué hora es esa. El… Nunca ha habido un tiempo en la historia en donde las 
iglesias nominales se han vuelto tan hambrientas para encontrar el bautismo del Espíritu 
Santo.  
 

Yo—yo les predico a los Hombres Cristianos de Negocios. Constantemente, hay 
Presbiterianos, Luteranos, Católicos, y todo, Bautistas por centenares, Iglesia de Cristo, 
Nazarenos, Peregrinos de Santidad, Adventistas del Séptimo Día, cada uno de ellos 
reuniéndose tratando de encontrar… ¿Ven? 
 

Noten que fueron aquellos en Mateo 25, tanto las prudentes como las insensatas, las que 
escucharon el clamor de medianoche, la cual es el Clamor de 1 Tesalonicenses 4:17. 

Ese, por supuesto, es el Mensaje. Y todos estaban en la denominación cuando escucharon 
el Clamor por primera vez. 
 

Así que en ese momento las fatuas estaban en la denominación, pero cuando la Voz dijo: 
"Salid a recibirle", tanto las prudentes como las insensatas salieron de la denominación. 
Si Uds. leen Mateo 25 Uds. no pueden verlo de otra manera.  
 

Mateo 25:1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando 

sus lámparas, salieron a recibir al esposo.  
 

Fíjense que esta es la novia a través de las edades, porque veremos en algunos versículos 
que ellas estaban dormidas. 
 

2 Cinco de ellas eran prudentes (estas eran conocedores, tenían entendimiento) y cinco 

insensatas. (Estas no tenían un entendimiento) 
 

3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; Aquí nos dice por 

qué fueron considerados insensatas. No tenían aceite, lo que significa que no tenían el 
Espíritu Santo. 
 

4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 

Noten que el aceite o el Espíritu Santo están en su vasija. No su lámpara, sino su vasija. 
Sabemos que la lámpara según David en Salmos 119:105 es la Palabra de Dios. Lámpara 
es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 

5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto muestra la posición de 

la iglesia a través de las edades. Ellas dormían. 
 

6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! En el clamor 

de medianoche, que es el Clamor o Mensaje, la Voz ordenó a la novia que saliera a su 
encuentro.  
 

La versión RV dice que salgan, pero el clamor de medianoche no es de adentro, es de 
afuera, por lo que el clamor es salir al encuentro de Él. 
 

Esto es exactamente como escuchamos a William Branham mensajero de la séptima edad 
de la iglesia decirnos en su sermón Desde Entonces 62-0713 P:102 ¿Cuántos saben que 

hay una diferencia entre la Aparición de Cristo y la Venida de Cristo?  
 



4 
 

Son palabras diferentes. Ahora es la Aparición; la Venida será muy pronto. Él está 
apareciendo en medio de nosotros, haciendo las obras que Él hizo en otro tiempo, en Su 
Iglesia. Miren, Uds. son parte de esa Iglesia, y por gracia Uds. creen. Yo soy un miembro 
de esa Iglesia. Miren, yo no soy un predicador. Uds. saben que yo no lo soy.  
 

Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me siento renuente a pararme aquí 
al lado de hombres de Dios que son llamados para ese oficio. Hay apóstoles, profetas, 
maestros, pastores, y evangelistas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no 
todos son maestros, no todos son evangelistas.  
 

Yo estoy parado aquí… Pero mi ministerio es un ministerio diferente de un pastor o de un 
maestro. Yo—yo no soy eso. Y si digo algo mal, hermanos, perdónenme. No es mi 
intención. Pero este es mi ministerio (¿ven?), el declararlo a Él, que Él está aquí.  
 

Ese es el clamor de Mateo 25: "¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!". 
 

Mucha gente confunde al novio con el hijo de Dios, pero el novio es Dios mismo. Es una 
unión invisible de la Novia a Cristo. Ella está Unida a la misma Palabra. 
 

7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Así que 

cuando salió el Clamor de medianoche, El Mensaje, vieron la manifestación de lo 
sobrenatural y comenzó el llamado a salir.  
 

Muchos dejaron sus denominaciones y se hizo el llamado a "Salid de ella mi pueblo" y 
muchos de la iglesia respondieron a ese llamado. El problema es que había dos tipos de 
Novia, prudente e insensata.  
 

Aquellos que tenían el Espíritu Santo en su vasija para entender que el clamor de 
medianoche era para presentar la Palabra y aquellos que salieron buscando la segunda 
venida que sería una venida física del hijo.  
 

Entonces, debido a que no entendieron la aparición, que es la Parousia de Cristo, antes 
de la venida real del hijo de Dios, salieron, pero se aferraron a sus doctrinas 
denominacionales, como veremos en algunas de las citas que presentaré más adelante. 
 

8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan. Sus lámparas se han apagado. La Palabra que ellas tenían no era 

buena para la edad en la que estaban ahora, y como el hermano Branham nos enseñó, 
sus lámparas se habían ahumado.  
 

No podían hacer brillar la luz sobre la palabra, porque todos estaban ahumados a pesar 
de que ajustaron sus lámparas, lo que significa escudriñar la Palabra. Pero la Palabra que 
ellas tenían era para el pasado, no para la edad del tiempo presente en la que ellas vivían. 
 

9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, 

id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 
 

Ahora, esta es la primera edad en la que el Mensaje que había llegado fue grabado y la 
gente podía COMPRARLO por sí mismos. En todas las demás edades, la gente dependía 
de un verdadero ministerio quíntuple para tomar el Mensaje y enseñarlo a la gente.  
 

Ahora, solamente hay una fuente para comprar las cintas en esta hora, e incluso llaman a 
las cintas la "Señal", que es lo que el hermano Branham llamó que el Espíritu Santo es la 
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señal. Entonces, esta organización que vende les está diciendo a la gente que pueden 
obtener la "Señal" comprando su producto.  
 

También se llaman a sí mismos "el almacén". Y el único distribuidor de los sermones 

del hermano Branham. 
 

Ahora, Jesús mismo nos dijo, Mateo 24:26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, 

no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.  
 

La palabra griega para aposentos es: Tameion que significa (un dispensador o 

distribuidor; (generalmente utilizado para el almacenamiento: --aposento, armario, 
almacén. 
 

Así que Jesús dice: Por lo tanto, si dicen: He aquí, él está en el centro de distribución o 
almacén, no lo crean. Pero como ellas no conocían la Biblia, pensaron que podían obtener 
el Espíritu Santo (la Señal) del almacén. Y así que ellas se fueron a los que venden. 
 

10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; (el Dios poderoso desvelado, la 

aparición, la parousia de Cristo) y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; 
(La unión invisible de la novia y Cristo) y se cerró la puerta. (La Palabra) 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0830E P:78 411. Querido Hermano Branham, por 
favor explique San Mateo capítulo 22, versículo, cuando… ¿Cómo entró este invitado a 
la Cena de la Boda, quien estaba vestido, pero no estaba vestido de boda?  
 

Recuerdan, yo dije…Yo más o menos dije un chistecito; yo dije: “Un hermano 
denominacional que entró por la—la…que entró por la ventana y no por la Puerta”. La 
Puerta es la Palabra.  
 

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta (la Palabra) y llamo; si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, (Palabra) entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Cena de boda. 
 

El Por Qué Estoy En Contra De La Religión Organizada 62-1111E P:117 Fíjense, este 

es el ángel de Luz, recuerden, el último ángel, es el ángel en la edad de la iglesia a los de 
Laodicea. Es el mensajero de Laodicea, que, es el último, porque el siguiente capítulo es 
el capítulo 19, lo cual es la Novia venidera.  
 

Y esto es, en la Escritura, el último ángel que vino a traer Luz antes de la venida de la 
Novia para ir a encontrarse con Cristo. Era la Edad de la Iglesia de Laodicea, 
entonces. ¿Qué estaba haciendo el mensajero de la Edad de la Iglesia de Laodicea? 
¡Llamándolos fuera de Babilonia! ¡Miren!  
 

Iglesias atrapadas en su albergue con ella, con sus dogmas, negando la Palabra y 
aceptando dogmas. Este es el ángel de Luz para la iglesia de Laodicea que había 
rechazado a Cristo y Su Palabra, por dogma, y lo había puesto a El afuera.  
 

Y Él estaba a la puerta, tocando, tratando de entrar. ¿Lo ven? La edad de la iglesia 
había rechazado al Cristo, y Cristo es la Palabra, y lo había rechazado, y Él estaba 
afuera. Es la única edad de la iglesia que tenemos de Cristo afuera, tocando, 
tratando de entrar.  
 

Y el Mensaje de este ángel, mensajero que vino de Dios, estaba repitiendo su Mensaje 
en la tierra, a que “¡Salgan de Babilonia! ¡Salgan de las organizaciones!”  
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El Espíritu Santo hoy, la manifestación del Espíritu Santo es ese ángel tratando de traer a 
la gente de regreso a la Palabra, porque el Espíritu Santo sólo vindicará la Palabra. 
No puede vindicar dogmas, no hay vida en ellos. Él es Vida.  
 

Fíjense, la Edad de la Iglesia de Laodicea lo había negado a Él, lo rechazó, y ellos lo 
pusieron a El afuera. 
 

11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 
Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 
 

El hermano Vayle nos dijo que el Dr. Hoyer, quizás el mayor experto griego 
estadounidense, dijo, lo que el griego dice, este es el gran divorcio donde Jesús está 
diciendo: "Yo solía conocerte como mi esposa, pero ya no te conozco como mi esposa."  
 

La Visión De Patmos 60-1204E P:4 De manera que la virgen insensata era la que no 

tenía aceite en sus lámparas, la cual yo creo que fue lanzada afuera a las tinieblas en 
donde será el lloro, lamento y crujir de dientes.  
 

Y si Ud. compara eso, o las notas al pie de página, lo llevará directamente a la gran 
tribulación. Y yo creo que ellas son las que se quedan y pasan por la gran tribulación.  
 

13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 

Y por supuesto sabemos que esta es la hora en que ha venido el Hijo del Hombre. Esa es 
su parousia. La Parousia del hijo del hombre. 
 

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P:193 Ahora, quiero que sepan que esto 

es cierto, y Uds. que están escuchando esta cinta. Uds. quizás hayan pensado hoy que yo 
procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que traía este 
Mensaje. Yo no tengo nada pero nada que ver con esto, solamente soy la voz.  
 

Y mi voz, siendo aun contrario a mi propio razonamiento; pues yo quería ser un trampero 
[de la cacería]. Pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir, y 
he declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río; yo sólo estaba parado allí 
cuando El apareció.  
 

No soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas como 
son; yo simplemente soy el que está cerca cuando El las hace. Yo fui sólo una voz 
que El usó, para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía;  
 

es sólo aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que El habló. No soy yo, no fue el 
séptimo ángel, oh no; fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su 
mensaje; fue el misterio que Dios desenvolvió.  
 

No es un hombre; es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre; él fue el mensajero de 
parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo; Él es Aquel del cual Uds. se 
están alimentando.  
 

Uds. no se están alimentando de un hombre; un hombre, sus palabras fallarán. Pero Uds. 
se están alimentando del infalible Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 64-0823E P:87 306. Después de que la Novia sea 

raptada, ¿se salvará alguna de las vírgenes insensatas o todas ellas se perderán? ¡No! 
¿Ve?, todo habrá terminado para la iglesia Gentil cuando la Novia sea levantada de 
la tierra.  
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El Espíritu de Dios se va de la tierra: “El que es inmundo sea inmundo todavía, el que 
es justo es justo todavía; el que es santo es santo todavía”. En otras palabras el 
santuario se llena de humo, en donde el—el Abogado se pone de pie para defender el 
caso. Cristo deja el santuario; Su día de mediación ha terminado.  
 

El rapto acontece; El sale del santuario, va y toma el Libro de Redención, y reclama 
todo lo que El redimió. Ya no hay obra de mediación. ¿Cuántos entienden eso?  
 

Lo dije en uno de los Sellos, o en uno de…Sí, los Sellos, creo que fue, que Cristo sale para 
reclamar su obra mediadora. 
 

Dios Ocultándose En Simplicidad 63-0412E P:116 Algo ocurrió el otro día, Uds. leyeron, 

o más bien escucharon la cinta de Los Siete Truenos, Señor, ¿Qué Hora Es? Eso ocurrió 
el otro día. Uds. saben estas cosas. Iglesia, el tiempo está a la mano. ¡El tiempo está a la 
mano! No, no, no esperen más.  
 

¿Ven? ¿Cómo saben que el Rapto no está ocurriendo a toda hora? De repente se 
darán cuenta que ya pasó. Uno desaparece por aquí, y otro por allá. Y de repente se 
habrán ido. Y entonces el juicio descenderá sobre el mundo. Y entonces dirán, "Pero, 
yo pensaba ... " Entonces será demasiado tarde.  
 

Recuerden, no sabían hasta cuando entraron en el arca, pero entonces era 
demasiado tarde. Las vírgenes fatuas no sabían hasta cuando volvieron y 
descubrieron que se habían ido las vírgenes prudentes. Entonces ellas 
permanecieron para el tiempo de la tribulación. 
 

El Tercer Sello 63-0320 P:120 Noten. Aquí está lo bueno. Noten. …pero no dañes el 

aceite ni el vino. “¡De esto sólo queda un poquito, pero no lo dañes”! Ahora el 
aceite…simboliza el Espíritu, el Espíritu Santo. Les puedo dar algunos versículos si los 
desean. Hay dos Escrituras. En Levítico 8:12, donde Aarón tenía que ser ungido con 
aceite, antes de entrar, Uds. saben.  
 

Y en Zacarías 4:12, del aceite que pasaba por los tubos, y dijo: “Este es mi Espíritu, 
Aceite”. Otra, si desean ver, está en Mateo, 14…25, había una virgen fatua, San Mateo 
25:3, la virgen fatua no tenía aceite, el Espíritu.  
 

Y en San Mateo 25:4, las vírgenes prudentes sí tenían aceite en sus lámparas, llenas 
del Espíritu. El aceite entonces es tipo del Espíritu Santo. ¡Oh gloria! Muy bien. ¿Lo 
entienden?  
 

Las Diez Vírgenes 60-1211M P:82 Ahora observen, ellas… ambas eran “vírgenes”. Ahora 

déjenme tomar esto. Aquí, tomemos estas dos aquí. Esta es una virgen y esta es una 
virgen, esta era una virgen insensata y esta era una virgen prudente, pero las dos son 
vírgenes.  
 

Ahora, si Uds. toman ese nombre virgen y lo estudian, significa—significa “santa, limpia, 
santificada”. La palabra santificada viene de la palabra “santa”, que significa “limpia”. 
Como la palabra hebrea…  
 

Ahora, esa es una palabra griega, santificar significa “limpio”. Ahora, la palabra hebrea 
es hacer “santo”. ¿Ven? Y la de nosotros es “limpio”. Ahora tomamos las tres palabras, 
como cada palabra tiene el mismo significado, pero es dicha diferente, como la—la palabra 
“limpio, santo, santificado”, las tres son la misma palabra. 
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La Visión De Patmos 60-1204E P:4 … la virgen insensata era la que no tenía aceite 
en sus lámparas, la cual yo creo que fue lanzada afuera a las tinieblas en donde será 
el lloro, lamento y crujir de dientes.  
 

Y si Ud. compara eso, o las notas al pie de página, lo llevará directamente a la gran 
tribulación. Y yo creo que ellas son las que se quedan y pasan por la gran tribulación. 
Una lección tremenda ahí, si tuviéramos tiempo de entrar en ello. Si Uds.… 
 

La Repentina Partida Secreta De La Iglesia 58-1012 P:35 ¿Cuántos de Uds., quizás, 

habrán leído de las vírgenes? Unas eran prudentes y otras insensatas. Virgen significa 
“pureza”. Ellas eran todas buenas personas; cada una de ellas, vírgenes, vasos 
santificados de Dios. Pero aquellas que tenían Aceite en sus lámparas, entraron,  
 

y las otras quedaron afuera. Todas ellas eran vírgenes, cada una. Personas que uno 
no pudiera señalar, de alguna cosa errada. Ellas, cada una, creían en la Venida del 
Señor. Ellas estaban listas para ir a encontrarlo a Él, pero algunas dejaron acabar su 
Aceite. No permita Ud. que ése sea su caso. Mantenga Aceite en su lámpara.  
 

Aceite es el Espíritu, el Espíritu Santo. Nunca permita que Ud. se vacíe de Él. Cuando 
Ud. sienta que su amor está muriendo, su sinceridad con Cristo y por la—la Causa, 
vaya rápidamente a Él Quien tiene la fuente de Aceite, y compre Ud. una llenura del 
Espíritu Santo.  
 

Nuestra nación está perdida, corrupta moralmente y arruinada. Nuestra política está 
corrupta y podrida. Nuestros líderes (¡Oh, Dios!), ¿qué pudiéramos hacer al respecto? 
Uno puede elegir un buen hombre allí, y sale un ladrón. Ahora sólo hay Uno que 
podemos traer, ése es el Señor Jesús. Hagamos los preparativos para Su Venida. 
 

Pregunta No 2 En base a 2 Juan 1:9, ¿la virgen fatua también sale de los creyentes que 

tienen conocimiento de la doctrina del mensaje? 
 

Respuesta No 2) Para responder a la pregunta de nuestros hermanos, vayamos a 2 Juan 
9 y leerlo por nosotros mismos. 8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.  
 

9 Cualquiera que se extravía, (el que va más allá de los límites) y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene (no hace eco) a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ese sí tiene (hace eco) al Padre y al Hijo.  
 

10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 
¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. 
 

La clave de esto es el que permanece en la doctrina de Cristo. El que hace su hogar. 
El que vive en ella. Y la única forma en que se puede hacer eco de Dios correctamente es 
si se tiene el Espíritu de Dios. 
 

Eso es muy evidente a lo largo de muchas Escrituras que no solo lo entiende, sino que 
también tiene que vivirlo. Ese es el eco que entenderemos mejor este eco en 1 Juan 5:10-
12 
 

1 Juan 4:13 En esto conocemos que (ginosko = significa conocer por experiencia) 
permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.  
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14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 
mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, 
y él en Dios. 
 

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene (hace eco) el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios 
ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene (hace eco) al Hijo, tiene (hace eco) la vida; el 
que no tiene (hace eco) al Hijo de Dios no tiene (hace eco) la vida. 
 

Ahora, saltemos al versículo 20 Pero sabemos (y somos conscientes) que el Hijo de Dios 

ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer (ginosko = conocer por 
experiencia) al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este 
es el verdadero Dios, y la vida eterna.  
 

1 Juan 2:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 
 

1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios.  
 

11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  
 

12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  
 

13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 
las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.  
 

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.  
 

15 En cambio el espiritual (Espíritu lleno) juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo. 
 

Ahora, para responder a esa pregunta, "¿la virgen fatua también sale de los creyentes 
que tienen conocimiento de la doctrina del mensaje?"  
 

Les he mostrado por estas escrituras que para poder siquiera entender las cosas de Dios 
se tiene que tener el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios nunca se podrá entender 

las cosas de Dios. 
 

La virgen insensata no entiende. Insensata significa que no entiende, porque no tiene 

aceite que le ilumine la Palabra. Y sin el Espíritu de Dios no reconocerá ni actuará sobre 
la Palabra.  
 

Así que actuar es la evidencia de que Uds. entienden. Es el eco de 1 Juan 5:12. Hacer 
eco del hijo es hacer eco de la vida. 
 

Si Dios Está Con Nosotros ¿Dónde Están Sus Maravillas? 61-1231E P:117 "Estamos 
creyendo en Su Palabra, manteniendo el Aceite en la lámpara, manteniéndola preparada 
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y ardiendo, “Dejando que vuestra Luz alumbre ante los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, vuestros frutos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los Cielos”.  
 

Y ¿qué sucederá? Creyendo la Palabra de Dios, y poniendo por obra la Palabra de Dios, 
lo encontraremos a Él en el aire. ¡No hay duda alguna!".  
 

Así que tiene que haber un “actuar sobre la Palabra” para mostrar que la ha creído y la 
ha reconocido. 
 

Pregunta No 3 ¿Los siete ángeles que formaron esa nube sobrenatural que apareció en 

el cielo de Arizona el 28 de febrero de 1963, son las teofanías de los siete mensajeros de 
las siete edades de la iglesia? 
 

Respuesta No 3) Yo no puedo encontrar en ningún lugar donde William Branham nos 
dijera que esos ángeles eran las teofanías de los mensajeros de las siete edades de la 
iglesia. Él dice que eran los ángeles de las siete edades de la iglesia, Mensajeros de las 
siete edades de la iglesia, y dice que tenían alas, y los humanos y una teofanía humana 
no tienen alas.  
 

Hay 13 veces en ¿Quién es este Melquisedec? donde el hermano Branham menciona 

la palabra teofanía o teofanías con respecto a Dios que se le aparece a Abraham, y dice 
que Dios es Espíritu y entró en polvo para enphorme.  
 

Él nos dice que no fue una teofanía lo que Abraham vio, fue carne. Y también en conexión 
con nuestro cuerpo espiritual que el apóstol Pablo llama cuerpo espiritual cuerpo en 
contraste con nuestro cuerpo natural.  
 

Estad Ciertos De Dios 59-0708E P:56 "dijo,” “Entra aquí, ¿Gabriel? nosotros vamos 

a descender a Sodoma.” [El Hermano Branham sopla de nuevo—Ed.]] Entra aquí, 
Miguel. “Y soplo uno para Sí mismo, camino hacia acá abajo en carne humana...  
 

No me diga que Él no era Dios. Abraham dijo que Él era Elohím, el gran Dios Jehová. 
Él no era una teofanía. No era una visión. Él efectivamente comió la carne del 
becerro, bebió leche de la vaca, y Él comió pan de elote. Él era un Hombre.  
 

Al hablar de Samuel, en su sermón ¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P:41 el 
hermano Branham dice: "porque él dijo: “¿Por qué me llamaste de mi reposo, viendo que 

has llegado a ser enemigo de Dios?” Obsérvenlo a él profetizar. “Mañana en la noche, a 
esta hora, tú estarás conmigo”.  
 

Él todavía era un profeta, aunque él había partido de este cuerpo. ¿Ven?, él había llegado 
aquí y era parte de esa Palabra, y él entró de la vida de la carne al cuerpo que había 
sido preparado para él antes de la fundación del mundo. El entró en la teofanía, la 
cual era la Palabra.  
 

¿Lo captan? Allí es a donde van todos los creyentes cuando nos vamos de aquí. Entonces, 
en esa forma, el velo entonces es quitado. ¿Ven Uds.?, Uds. son la Palabra, también, 
cuando entran allí. Como un pequeño bebé; como dije hace un rato…  
 

Ahora fíjense. Alabado sea Dios por estos Sellos que se están abriendo, es mi oración, 
¡saber estas cosas! 
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¿Quién Es Este Melquisedec? 65-0221E P:29 Él era la Palabra. Una teofanía es algo 
que Uds. no podrían ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo Uds. no 
pueden verla. Es así como, bueno, como la televisión. Eso está en otra dimensión.  
 

La televisión; gente se está moviendo a través de este cuarto ahora, cantando; hay 
colores, también. Pero el ojo sólo está sujeto a los cinco sentidos…Todo su ser sólo está 
sujeto a cinco sentidos, mejor dicho. Y Uds. sólo están sujetos a lo que la vista ha sido 
limitada a ver.  
 

Pero hay otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por 
medio de la televisión. Ahora, la televisión no manufactura una imagen. Una televisión 
sólo la canaliza a un circuito, y luego la pantalla de la televisión la capta. Pero la 
imagen está allí, para comenzar. La televisión estaba aquí cuando Adán estaba aquí. La 
televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el Monte Carmelo. La televisión estaba 
aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea. Pero uno apenas ahora 
lo está descubriendo. Ellos no lo hubieran creído allá atrás.  
 

Uno habría estado loco para haber dicho algo así. Pero ahora ha llegado a ser una 
realidad. Y así es, que Cristo está aquí, los Ángeles de Dios están aquí. Y algún día, 
en el gran Milenio que ha de venir, simplemente será más real que la televisión o 
alguna otra cosa, porque están aquí.  
 

Él se revela en Su gran forma de lo que El afirmó, a medida Él se en morphe en Sus 
siervos y se prueba El mismo. Ahora, aquí está El en la forma de Espíritu. Y luego El 
viene en la forma de un…de en morphe.  
 

Ahora, Él se le apareció a Abraham, en morphe. Cuando Abraham regresaba de la derrota 
de los reyes, ahí llegó Melquisedec, habló con Él. 
 

Así que Uds. ven que dijo que no se puede ver la teofanía, pero vimos a los siete ángeles, 
¿verdad? Se tomó la foto de ella también y todo el mundo ha visto esa foto. Si esas fueran 
teofanías no podríamos haberlas visto ni haber tomado una foto de ellas.  
 

Eran ángeles con alas, no teofanías humanas o cuerpos espirituales. Además, los 
humanos no tienen alas.  
 

Shalom 64-0112 P:67 Exactamente como Él nos mostró que vendrían las Siete Edades 

de la Iglesia. Exactamente lo que Él nos mostró que vendría cuando Él puso esa Luz allá 
arriba, revelando eso, para mostrarle al mundo.  
 

Cuando Él envió los siete Ángeles para revelar quiénes habían sido los siete mensajeros 
a través de eso, y mostrar los cabos sueltos, cada Ángel vino cada día y reveló los 
cabos sueltos que Lutero dejó, y los que Wesley dejó, y los que los Pentecostales 
dejaron, todo está representado allí.  
 

Y en el mismo tipo y sombra del gran Shalom, Jehová, Jvhu. ¿Ven? Exactamente. Lo 
puso en los cielos, y allí estaba el ojo mecánico tomando una fotografía de Eso. 
¿Ven? ¡Gracias al Señor! ¡Shalom! ¡Paz! No se cansen, Jesús está aquí.  
 

Su gran Luz ha venido a nosotros, y estamos agradecidos por Ella, sí, Su Palabra, el gran 
misterio. Aquí está El hoy manifestándose El mismo, haciendo lo mismo como Él lo hizo 
entonces, exactamente lo mismo. Haciendo la misma cosa. 
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Shalom 64-0112 P:30 Pero, ¿se fijaron Uds. antes que los Siete Sellos fueran revelados, 
que la gran Luz misteriosa se mostró en los cielos aquí sobre Tucson, en donde 
estábamos, y Flagstaff? El Hermano Fred, dos de los hombres que estaban...dos de los 
hombres que estaban conmigo esa mañana. Cuando eso había sido dicho que 
acontecería meses y meses antes de tiempo.  
 

Ambos, el Hermano Fred Sothmann y el Hermano Gene Norman sentados aquí en esta 
mañana, cuando eso...estaban allí cuando ocurrió la explosión, y no sabiendo que estas 
cosas acontecerían. Y Él me envió de regreso, dijo que el tiempo estaba a la mano para 
estos Siete Sellos lo cual contienen los siete misterios de la Biblia entera, que estaban 
sellados por dentro con estos Siete Sellos.  
 

Y cómo estos ángeles a lo largo del camino, mensajeros de las Siete Edades, 
abrieron una cierta parte de eso. Pero en la hora séptima, por el séptimo mensajero, 
todos estos misterios deberían ser consumados. ¿Ven? El séptimo mensajero terrenal, 
¿ven?, este ángel del que El habla, entonces estaba en la tierra. Un ángel significa 
"mensajero".  
 

Y luego, después de eso, él vio a otro Ángel descendiendo, no el ángel terrenal al que 
se le había dado el Mensaje aquí, pero el (otro) Ángel poderoso vino del Cielo con 
un arco iris sobre El, y puso Su pie sobre la tierra y el mar, y juró por El que vive por los 
siglos de los siglos: "El tiempo no será más".  
 

¿Ven? Pero antes que El abriera esos Siete Sellos para revelarlos, que El mostró 
milagrosamente, El primero lo mostró en los cielos. En ese día tomaron fotografías a 
través de todo el sur de los Estados Unidos y México. Allí ahora está puesto en la Revista 
Life; todavía un misterio para ellos.  
 

Pero Él lo declara en los cielos antes que Él lo haga en la tierra. El siempre hace eso. 
El muestra Sus señales en los cielos primero. 
 

Desesperaciones 63-0901E P:44 Luego ver venir estas señales, viendo al Espíritu Santo 
llevarnos allá, y traer estos Sellos, y exponerlos de esa manera. Traer las Edades de la 
Iglesia y exponerlas;  
 

y luego descender en una gran Columna de Fuego allá, y—y revelarse Él mismo. Y luego 
descender en lo que seguía, los Siete Sellos, y revelarlo; incluso publicarlo en los 
diarios y las revistas. Luego venir y tomar los ángeles de Dios, aquellos siete 
ángeles con siete Mensajes, y confirmar exactamente lo que dice la Biblia.  
 

Entonces durante ese tiempo, venir y traer esos Sellos… esas señales, destellos del 
tiempo del fin, y traerlo a la gente y decirles lo que significa, y todo al respecto; y el Señor 
obrando allí mismo, mostrándose Él mismo presente. Y entonces, directo a como lo 
de esta mañana, venir y requerir esa Señal en toda persona.  
 

Ahora, Uds. son mi gente. Uds. son a quienes amo, a éstos y aquellos que están 
escuchando las cintas, de esa manera. ¿Ven entonces la desesperación a la que eso me 
lleva? 
 

El Tiempo De Unión Y Señal 63-0818 P:64 Vemos naciones uniéndose, vemos al mundo 

uniéndose, vemos al comunismo uniéndose, vemos a las iglesias uniéndose; y vemos a 
Dios Mismo uniéndose con Su Novia, hasta que Él y la Iglesia son la misma cosa. ¡Aleluya! 
Como la pirámide allá. ¡Correcto!  
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Ellos uniéndose; ¡Dios uniéndose! ¿Por qué? Nunca antes, desde la primera edad de la 
iglesia, estuvo la Columna de Fuego entre el pueblo. Nunca antes desde la primera 
edad de la iglesia, vieron ellos las cosas que nosotros estamos viendo hoy.  
 

Y esto solo fue posible cuando Dios envió los Siete Sellos y nos dio una señal a través de 
Ello, y envió siete Ángeles del Cielo; y vino a traer otra vez esa Palabra dispersa en 
esas denominaciones, y la ata otra vez dentro de la Palabra de Dios, para hacer 
descender su Espíritu Santo.  
 

El Mensajero Del Atardecer 63-0116 P:34 Cada edad ha tenido su mensaje y su 
mensajero. Dios ha cuidado de eso. Cada... Aun en las edades de la iglesia, nos dimos 
cuenta que cada una tenía un mensajero, y cada uno vivió su edad; y vino otro, y ése se 
fue; y vino otro;  
 

y así hasta la séptima edad de la iglesia; cada estrella, cada ángel de la iglesia, cada 
mensajero. Y nos dimos cuenta que en la última edad de la iglesia de Apocalipsis 10, 
debe haber un sonido de trompeta, y siete voces emitiendo...  
 

No fue permitido que las escribiesen. Pero fueron selladas en la parte de atrás del Libro, 
los siete sellos estaban en la parte de atrás del Libro. Después que el Libro es escrito, 
entonces es sellado allá atrás con siete sellos. Miren, nadie sabe lo que ellos son.  
 

Pero dijo: “En los días del séptimo ángel, cuando él anuncie su Mensaje...”. Miren, ése 
es un ángel terrenal. Porque este Ángel desciende desde el Cielo; y este estaba en la 
tierra. Ángel es “un mensajero”, un mensajero a la edad. 
 

Pregunta No 4 ¿Puede Ud. por favor hablar un poco acerca del misterio del rastro de la 
serpiente de Proverbios 30:19? 18 Tres cosas me son ocultas; Aun tampoco sé la 
cuarta: 19 El rastro del águila en el aire; El rastro de la culebra sobre la peña; El rastro 

de la nave en medio del mar; Y el rastro del hombre en la doncella. 
 

Ahora, la pregunta se refiere al rastro de la serpiente de Proverbios 30:19. La palabra 

ocultas fue traducida de una palabra hebrea pala que también significa difícil y que habría 
sido una mejor traducción.  
 

Porque yo no creo que esté hablando de una serpiente simplemente bañándose al sol, 
mientras se acuesta sobre una roca. No hay nada difícil sobre eso.  
 

Pero si se está hablando de él dejando un rastro sobre una roca, eso sería algo muy difícil 
de seguir a menos que se esté buscando una señal en la misma roca. Y un muy buen 
rastreador puede hacerlo.  
 

Solamente se tiene que mirar las otras cosas en la roca, como la señal de polvo y hojas y 
ramitas que han sido desplazadas pero que todavía están en la roca solo desplazadas de 
otro polvo, ramitas, hojas, etc.  
 

En el viejo oeste se hablaba de que los mejores rastreadores eran aquellos que podían 
seguir un rastro de serpientes sobre las rocas.  
 

Así que conocer las señales, símbolos y eventos predichos por Jesús, Pablo, Pedro, 
Santiago y Juan, y por supuesto explicados por el séptimo Ángel Mensajero de Dios 
William Branham es lo que nos da conocimiento y comprensión de seguir el rastro de la 
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serpiente desde Génesis hasta el final de la Biblia terminando en Apocalipsis donde 
estamos ahora en esta edad. 
 

El hermano Branham nos enseñó que el Libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, 

y sin entender los símbolos nunca podremos entender lo que hay en ese libro.  
 

Pero para responder a su pregunta sobre el rastro de la serpiente, no me siento guiado 

a enseñar sobre él porque estoy esperando que el hermano Branham regrese y enseñe 
sobre él,  
 

Yo tengo mis ideas y puedo seguir mi propio rastro de la serpiente o bestia desde el 
principio y verlo entrar y salir de las Escrituras desde Génesis hasta el Libro de Apocalipsis,  
 

Pero como el hermano Branham tenía la intención de predicar el rastro de la serpiente, 
yo creo que lo hará cuando vaya entre líneas en la reunión de resurrección. Así que, para 
terminar, permítanme leerles lo que tenía que decir al respecto. 
 

Ahora, justo en este sermón que estamos estudiando en la actualidad, en El Edén De 
Satanás el 29 de agosto de 1965 dijo 4 "Ahora, en esta noche queremos ir a la Escritura, 
y del capítulo 3 de Génesis leer una porción de la Escritura y referirnos un poco a algunas 
cosas que hemos estado hablando en tiempos pasados y veremos si el Señor Jesús nos 
añade un poco más a lo que tenemos antes que salgamos.  
 

Ruego que Él lo hará. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ¿No 
comáis de todo árbol del huerto?  
 

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis.  
 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; Sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  
 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella.  
 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Que el Señor añada Sus 
bendiciones a la lectura de Su Palabra. 
 

54 Ahora, se produjo este gran Edén donde ellos ahora viven, un Edén del mundo 

eclesiástico. Todas ellas se están uniendo ahora en el gran Concilio Ecuménico y van a 
tener la iglesia mundial, todas sujetándose a una sola cabeza, donde Satanás será 
coronado, exactamente.  
 

Y está saliendo ahora la última llamada para alertar a la Novia antes de que ella se meta 
en eso. Porque una vez en eso, ella ha tomado la Marca de la Bestia y queda condenada. 
Nunca saldrá de ahí. Por eso dice: "Salid de en medio de ella, pueblo Mío", antes de subir 
con El. ¿Ven? "Salid de en medio de ella y apartaos". 
 

65 Ahora noten. Ahora fíjense en Apocalipsis 3, la Edad de la Iglesia de Laodicea. Uds. 

piénsenlo en sus mentes. Ahora noten. Ella, Eva, es la reina de Satanás. ¿Ven? Satanás 
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(la serpiente), llegó a Eva antes que le llegara Adán. ¿Ven? Correcto. Así que él la 
engañó, ¿ven? Así que Satanás, la serpiente, fue el esposo de Eva antes que Adán la 
conociera. El la engañó. La Biblia dice que él la engañó, y entonces ella supo que estaba 
desnuda. ¿Ven? 
 

Poder De Transformación - 65-1031M 58. Siempre hay gemelos. Y por eso es… No 

olviden esto, pequeño rebaño: la iglesia en los postreros días será gemela; “Tan parecidas 
que engañarían a los escogidos…”, Mateo 24:24,  
 

¿ven? La iglesia va a… es un movimiento Pentecostal. Es tan parecida a lo verdadero, 
que “engañaría, si fuere posible, a los propios escogidos”. Y un poco más adelante, si 
tengo la oportunidad, quiero explicar lo que, cómo es que viene esa elección. ¿Ven? Eso 
los va a engañar porque es casi la misma cosa.  
 

¿Ven? Sólo que es de dos padres, así de sencillo; la misma madre, la misma iglesia, el 
mismo movimiento, lo mismo. El terreno fértil es el mismo, donde cae la Palabra; pero una 
de ellas, igual que acá, está pervertida. ¿Lo entienden? Digan “amén” si entienden. [La 
congregación dice: “Amén”.—Ed.]  
 

¿Ven? Una de ellas es una perversión, porque no es del padre verdadero; lo cual les voy 
a probar un día (si Dios me lo permite), que la denominación es la marca de la bestia. 
¿Ven? Ése no es el verdadero padre, está moviendo la gente a una organización en 
lugar de a la Palabra. ¿Ven? Ése no es el verdadero padre; es un movimiento de Caín.  
 

59 Esta vez cuando vaya a casa, predicaré acerca del tema: El Rastro De La Serpiente: 
la bestia en el principio y la bestia al final; y le seguiremos el rastro por la Biblia, y mostraré 
cómo es que él termina, ¿ven? Y Uds. óiganlo por el teléfono (¿ven?), si el Señor permite 
que lo hagamos.  
 

Y ahora observen lo astuto que es ese sujeto, como es exactamente tan… Pues son como 
Judas y Jesús allá, los dos, hermanos en su tribu; igual que Esaú y Jacob; y—y como el 
cuervo y la paloma, que están en el mismo gallinero. Y todo es un gemelo, en—en esta 
gran batalla que libramos.  
 

Luego Uds. dicen: "Oh, Ud. no debería mencionar a las personas que envían mensajes". 
Escuchen con mucha atención. Y déjenme dejar esto muy claro. Dijo que son gemelos. El 
Mensaje es la Palabra. Él dijo: “mi ministerio es declararlo, que él está aquí”. Y lo que está 
fuera de eso no es el Mensaje. El Mensaje que comprende la Presencia de Dios está aquí. 
Si no creen eso, ellos no están en el Mensaje. Son impostores. 
 

Si ellos no predican la aparición antes de la venida, no tienen idea de cuál es el mensaje. 
Es por eso que la virgen insensata se perdió el matrimonio. Ellas estaban buscando la 
vasija que es la venida, y se perdieron la aparición del Novio. 
 

William Branham continúa diciendo en los pp. 60 El enemigo usa el engaño, como hizo 

con Eva: “¡Oh!, ¿conque Dios ha dicho? Ciertamente, pero—pero, ciertamente no…”. 
¿Ven? ¿Lo ven? Queriendo razonarlo más allá de lo que Dios había dicho originalmente: 
“¡Ciertamente morirás!”.  
 

Él le dijo: “Sí, Dios dijo Eso, pero ciertamente no…”. ¿Ven cómo roció eso allí? ¿Ven? 
Pero lo que Dios dice, Dios lo cumple, Él no necesita ninguna ayuda de Satanás;  
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Él lo cumple. Así que, nunca se dejen engañar por eso. Ahora, notamos entonces, que 
eso produjo según su género. Ahora, nos damos cuenta de eso aquí en Génesis, después 
de que él roció este veneno del conocimiento.  
 

Ahora, la ciencia es conocimiento. Y todo lo que escuchamos es: “ciencia, ciencia, ciencia, 
ciencia”; el gran tema en la escuela: ¡ciencia! Hoy, un mejor automóvil, un mejor esto, un 
mejor hogar, una mejor casa, un mejor esto, un mejor aquello.  
 

¿Qué estamos haciendo? Muriendo todo el tiempo. Se creó un automóvil, dejamos de 
caminar; dejamos de caminar, nos convertimos en grasa. Pues, ya no tenemos hombres, 
tenemos medusas; correcto. 
 

Yo Había Escuchado Mas Ahora Veo - 65-1127E 17. Para Uds. en Nueva York, y Uds. 
que están allá en los alrededores de Ohio y diferentes lugares, pronto quiero predicar el 
mensaje de El Rastro De La Serpiente (la bestia en el principio y la bestia al final), en 
el Tabernáculo.  
 

Billy les mandará una nota para eso, cuando vayamos a hablarlo, porque yo hago eso en 
el Tabernáculo por causa de que será, por lo menos, cuatro horas o más de largo. 
 
El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración - 65-1128M pero por cuanto no 

estaba asociado con su organización, ella ni siquiera quiso escuchar o tener nada que ver 
con eso. ¡Si eso no es un fariseo, entonces nunca los he visto! 32 Esperen hasta oír El 

Rastro De La Serpiente. Bien. 
 

Ahora, creyendo que su denominación es la única correcta ante Dios: “Dios no lo 
escuchará a menos que no sea metodista, o bautista, o—o trinitario, o unitario”, o 
algo semejante. ¡Eso está errado!  
 

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía - 65-1206 25. 26 Y uno puede ser de 
lo más sincero; pero, hasta que sepamos lo que estamos haciendo, estamos 
peleando contra el aire. Regresen a la Palabra de Dios y pónganse en línea, y 
entonces vayan; entonces lo sabrán…  
 

Y estos eventos modernos se nos están pasando demasiado rápido, y un día nos 
daremos cuenta que hemos sido dejados atrás sin nada, y estaremos atrapados, 
sellados en la marca de la bestia, antes de darnos cuenta. Ahora, y con paciencia 
tenemos que esperar por esto, porque las profecías que han sido prometidas, cada 
una de ellas debe ser cumplida en su edad. Porque nos predice, el Autor ya ha hecho 
esto de antemano, y esperamos ver que Él lo haga de nuevo.  
 

29 Yo voy a predicar este Rastro De La Serpiente, y escúchenlo si Uds. reciben las cintas. 

Y fíjense, ellos fallaron en ver la confirmación de las profecías del cumplimiento de la 
Palabra de Dios. Si esos sacerdotes…Ellos tenían todo calculado exactamente de la 
manera en que el Mesías iba a venir, sabían lo que iba a acontecer.  
 

Los—los fariseos tenían su idea, los saduceos, herodianos, y, oh, tenían sus ideas. Pero 
El vino, no…El vino contrario a todos ellos, pero exactamente de acuerdo a la Palabra. 
Jesús dijo lo mismo cuando estuvo presente:  
 

Si eso no es como lo vemos hoy, no entienden que la aparición de Cristo es antes de la 
venida, y están tan concentrados en la venida que lo pasan por alto. 
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“Si me hubierais conocido, debieseis haber conocido Mi día. Si me hubierais conocido, 
vosotros…Vosotros decís: ‘Pues, Moisés, ¡nosotros tenemos a Moisés’”! Dijo: “Pues, si 
vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en Mí, porque él escribió de Mí”.  
 

Pero vean, cuando Dios estaba confirmando exactamente lo que El prometió, ellos ya se 
imaginaban alguna manera distinguida en la que Jesús debería de venir, y el…quiero decir 
el Mesías. El Mesías tenía que venir directamente a su grupo o de otra manera él no era 
el Mesías.  
 

Pues, hoy día es casi igual: “Si Uds. no lo miran a través de mis lentes, Uds. no están 
mirando nada”. ¿Ven? Y así que esa es—esa es exactamente la manera que eso—eso 
es. Nosotros…Esa es la verdad. Nos desagrada pensar así, pero es absolutamente la 
Verdad. 
 

Liderazgo - 65-1207 75. Un hombre de negocios sentando aquí, me dijo que “aquí mismo 
en California, que la iglesia tiene que decirles a los sindicatos de trabajo qué hacer”. Vean, 
nuevamente se está uniendo la iglesia con el estado; Uds. lo tienen encima. Vean, Uds. 
están ahí mismo y toman la marca de la bestia sin darse cuenta.  
 

77. Si alguna vez han comprado una de mis cintas, obtengan esta, cuando llegue—cuando 
yo llegue a casa, El rastro de la serpiente; y verán dónde está, verán dónde termina 
esto. Voy a casa ahora para predicarlo, si el Señor lo permite. Es como de cuatro horas, 
así que no podría darlo todo en una reunión como esta. Tengo que ir allá donde la iglesia 
me soporta tanto tiempo, pacientemente.  
 

Tratando De Hacer Un Servicio A Dios - 65-1127B 35. No, no quiero decir que Uds. no 

vayan a su iglesia. Vayan a su iglesia, es lo que deben hacer.  
 

Pero simplemente no se unan a esas organizaciones, porque un día les estaré 
diciendo y lo probaré por la Escritura: eso es la marca de la bestia. Y recuérdenlo 
Uds., es la marca.  
 

36. Estoy predicando… Yo no lo predicaría en la iglesia del Hermano Jack, él me diría: 
“Adelante, hágalo”; pero voy al tabernáculo, tomará como cuatro horas. Y mi tema es: 
“La bestia en el principio y la bestia en el fin, a través del rastro de una serpiente”. 
¿Ven? Toma cerca de cuatro horas.  
 

Tengo mis Escrituras todas alineadas. La bestia en el principio, él era la bestia en el 
huerto de Edén, él es la bestia en el fin, y mostraré que él es una persona religiosa y 
una denominación (que hizo la denominación); y seguiré allí tras su rastro, y les 
probaré por las Escrituras que así es. Yo no sabía eso hasta que el Espíritu Santo 
me lo dio el otro día allá arriba. 
 

Oremos. 
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