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El Edén De Satanás No 57 

Preguntas Y Respuestas De Los Ministros Africanos De Habla Francesa 
17 de Julio, 2022, am 

Pastor, Brian Kocourek 
 

Esta mañana examinamos las preguntas y respuestas de nuestros Ministros africanos, 
que son francófonos. Ayer por la mañana nos reunimos con 16 ministros de 7 países, lo 
cual es menos de lo habitual, pero nuestro sitio web está temporalmente inactivo debido 
a que la compañía de hospedaje del web migra archivos del 13 al 16 de julio. Se supone 
que este período de tres días terminaría anoche.  
 

Esta migración de archivos a un servidor en otro estado cerró nuestro sitio web cuando 
se estaba migrando a otro servidor en otro estado. Impidió que algunos ministros que no 
habían guardado el enlace de acceso se unieran a nosotros. Pido disculpas por eso, pero 
no tenía forma de saber que iban a hacer esto, o habríamos pospuesto la reunión para 
otro sábado.  
 

También nos hicieron esto hace 3 años y en ese momento les pregunté si alguna vez 
volverían a migrar nuestros archivos para al menos informarnos para que podamos 
programar su migración. Esto no lo hicieron. Eso es un servicio al cliente muy pobre. Por 
lo tanto, estamos explorando mover nuestro sitio web a un servidor SSD basado en la 
nube, que, si entiende la charla técnica, es una unidad de estado sólido. Es mucho más 
rápido que un disco duro normal y mucho más seguro porque no hay partes móviles y es 
menos probable que se bloquee. Estar en la nube debería evitar una mayor migración de 
archivos, por lo tanto, no más apagones. 
 

Esta mañana examinaremos las preguntas de los Ministros africanos de 7 países, 
incluidos un par de ministros de la India.  
 

Pregunta No 1: ¿Qué se supone que debemos hacer como ministros fielmente 
enseñados, para mantener la sana doctrina entre nosotros, cuando el mundo, se está 

volviendo cada vez más en apostasía? 
 

Respuesta No 1: El mundo no debería tener nada que ver con si Uds. guardan la sana 

doctrina o no. No somos del mundo y no le prestamos atención. Enfocamos toda nuestra 
atención en lo que Cristo de acuerdo con su palabra y el mensaje se supone que está 
haciendo en este momento. Mateo 24:3 "Y estando él sentado en el monte de los Olivos, 
los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué 
señal habrá de tu "Parousia" (Presencia), y del fin del siglo?" Lo primero que Jesús 
nos advirtió cuando se hizo la misma pregunta es advertir a la gente sobre el engaño. 
 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 
 

Estamos viviendo en el día más engañoso de la tierra, porque los engaños provienen de 
todas las facetas de la vida. Tenemos que lidiar con una economía falsa, políticos falsos 
que no sirven a la gente, sino a una agenda globalista inspirada en el Vaticano. Y el 
sistema educativo promueve el mal, el sodomita y el comportamiento y el conocimiento 
anticristo. Todas las noticias son noticias falsas hasta que realmente les lastiman a Uds. 
al escuchar su falsa propaganda. Y ahora nuestra Medicina solo está motivada por una 
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falsa agenda a la que ni siquiera es necesario el 90% de todos los procedimientos 

médicos realizados en consultorios médicos y hospitales.  
 

De un artículo que el Hno. Peter me envió el lunes pasado, "Más del 90% de todas las 
intervenciones médicas carecen de evidencia para apoyar su uso, otra estafa de 
dinero ... Un nuevo meta análisis publicado en el Journal of Clinical Epidemiology 

encuentra que NO hay evidencia de alta calidad para apoyar la mayoría de las 
intervenciones modernas de atención médica y los medicamentos farmacéuticos 
utilizados en los hospitales hoy en día". 
 

"De acuerdo con los hallazgos de este análisis, casi todos los aspectos del sistema 
médico son una estafa, un fraude. No son solo los protocolos inhumanos del virus corona 
de Wuhan (COVID-19) y las llamadas vacunas los que le han fallado al mundo. Casi todas 
las intervenciones farmacéuticas aprobadas desde 2008 conllevan más riesgos que 
beneficios. Hasta el 94% de las intervenciones médicas carecen de evidencia que 
respalde su uso. El meta análisis encuentra que el 94% de las intervenciones 
médicas carecen de evidencia para apoyar su uso". 
 

Bueno, eso lo hace criminal, pero hemos entrado en una tiranía por parte del Mundo 
Médico y la OMS. 
 

Pregunta Nº 2: La OTAN y la Unión Europea siguen manteniendo la presión sobre Rusia, 

que ahora, tenía a su lado a China, India, Corea del Norte, como socios, ¿no es ese el 
anuncio de la séptima visión, ya que la presión está avanzando hacia su clímax? (Las 
Escrituras, citas y hechos, ayudarán) 
 

Respuesta No 2: 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, 
porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se 
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, (plagas) y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. 
 

Pregunta No 3: Parece que lo que el mundo acaba de hacer durante los últimos dos 

años, la guerra de gérmenes y los tratamientos pseudo médicos que acaban de fomentar 
más muerte, y todo parece haber sido ya olvidado por la gente. ¿Qué cree Ud. que 
esconde el diablo detrás de este tiempo de silencio? Sabíamos que la presión para 
inmunizar se suponía que traería persecución, entonces, ¿qué piensa Ud.? ¿cómo 
funcionan las cosas para el momento actual? 
 

Respuesta No 3: He estado enseñando durante años qué esperar en estos últimos días, 

e incluso yo prediqué un sermón hace 21 años, el 21 de octubre de 2001 en mi serie 
sobre Quién Es Este Melquisedec, donde yo advertí a la gente de lo que llamé el proceso 
de endurecimiento, donde las plagas vienen una por una, pero habrá un espacio de 
tiempo entre cada uno para que la gente se olvide de ello, pero con cada plaga vendrá 
un endurecimiento de sus corazones como Dios endureció el corazón del faraón.  
 

Del sermón del hermano Branham Sanidad Divina 54-1219M P:49 dejó en claro cómo 

Dios usó cada una de las plagas para endurecer el corazón del Faraón contra Dios. 
 

Él dijo: "Dios dijo: “Al que quiero endurecer, endurezco”. Tendré misericordia del que 
Yo tenga misericordia”. Correcto. Él dijo: “Antes que Esaú o Jacob aun nacieran, sin 
saber el bien y el mal, Dios dijo: ‘A Jacob amé y a Esaú aborrecí’”. Y Esaú procuró 
enmendarse con Dios, y no pudo.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895435622001007#%21
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Faraón procuró enmendarse con Dios, y no lo pudo hacer. Así que, no es Ud., no es lo 
que Ud. quiere. Es lo que Dios ha ordenado para que Ud. haga. Correcto. Pablo dijo 
en el capítulo 9 de Romanos allí: “¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 
hacer un vaso para honra y un vaso de deshonra, para mostrar Su gloria a aquellos 
a quienes El ha honrado?” Uds. no sabían eso, ¿verdad? Eso es lo que dice la 
Escritura. 
 

Faraón procuró con todo lo que él podía de arrepentirse. El era bondadoso. El dijo: 
“Seguro que yo te dejaré ir. Vete”. Dios dijo: “No, él no los va dejar ir. Yo voy a 
endurecer su corazón para que no lo pueda hacer”. Porque la Palabra de Dios tiene 
que ser cumplida. Y si estamos viviendo en este día cuando las formalidades y cosas han 
arruinado a la iglesia, la han averiado, bueno, es la Palabra de Dios siendo cumplida.  
 

El apóstol Pablo fue el primero que nos enseñó esta comprensión de cómo Dios endurece 
a los que no están predestinados a la gloria. Los que están predestinados a la 
condenación.  
 

Romanos 9:18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 
endurecer, endurece. 
 

Así que es algo que hay que hacer. La gente ya está bastante dura, así que Dios solo 
sabe cómo darles un pequeño empujón para que sean muy duros que no puedan hacer 
nada más que romperse. Al igual que cuando se trata el metal con el calor. Se lo calienta 
y se vuelve suave, pero se lo enfría y se endurece más fuerte de lo que era antes. Solo 
se puede hacerlo algunas veces, alrededor de 4, y se vuelve quebradizo y se puede 
romperlo a voluntad. Y eso es muy bíblico. 
 

Leemos en Proverbios 29:1 El hombre que reprendido endurece la cerviz, De repente 
será quebrantado, y no habrá para él medicina. 
 

Proverbios 28:14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas el que 
endurece su corazón caerá en el mal. 
 

Proverbios 21:29 El hombre impío endurece su rostro; Mas el recto ordena sus 
caminos. 
 

Noten que los malvados se endurecen, pero el recto toma la corrección y son guiados 
por el Espíritu Santo. "Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. " 
 

Salmos 37:24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, Porque Jehová sostiene 
su mano. 
 

Salmos 37:17 Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a 
los justos es Jehová. 
 

Vemos aquí de nuevo el paralelismo de las Escrituras donde hay bendición y maldición, 
justicia e injusticia, luz y oscuridad, vida y muerte, etc. Y como nos enseñó el hermano 
Vayle, como elegidos de Dios cuando se lee en la palabra de Dios de una maldición, 
busquen inmediatamente también la bendición, y nunca reclame la maldición, sino 
siempre la bendición. Ven, durante el próximo año más o menos antes de que nos saquen 
de aquí, debemos mantenernos enfocados en las benditas promesas de Dios, porque 
estábamos en él antes de la fundación del mundo para recibir las bendiciones y no las 
maldiciones. Así que el ministerio tiene que enfocarse en GEMELOS y mostrar las dos 
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vides y lo que está reservado para cada vid. Eso mantendrá a la gente equilibrada a 
medida que veamos más plagas ir y venir.  
 

Sabemos lo que viene, y no debemos sorprendernos porque el Profeta de Dios y Su 
Palabra ya nos han advertido qué esperar. Así que mantenemos nuestros ojos en la 
promesa como Abraham tuvo que hacer antes que nosotros. Después de todo, ¿no es él 
el Padre de nuestra Fe? 
 

Pregunta No 4: Sin ser legalistas, ¿debemos mantener entre nosotros a los hermanos 

que voluntariamente (por motivos de trabajo o ventajas sociales) recibieron esta vacuna? 
¿Podemos considerar tal actitud como comprometerse con la verdad, después de 
escuchar las diferentes advertencias de Dios sobre el tema? (2 Juan 10 Si alguno viene 
a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!) 
 

Respuesta No 4: No, no, no, no traten a las personas enfermas porque cometieron un 
error. Todos cometemos errores, pero si una persona hace voluntariamente cosas que 
Dios nos ha advertido que no hagamos, entonces tendrá que sufrir las consecuencias. 
Recuerden, como Su simiente somos ordenados para llegar a lo que la Palabra dice de 
nosotros, pero en esta vida, si siembran, también cosecharán. Pero en cuanto a hacer lo 
que los gobiernos requieren para entrar en su país, bueno, yo no creo que debamos ir si 
requieren que destruyan su propia genética.  
 

Se acerca un día en que se requerirá que los hombres tomen la marca de la bestia y si 
no la toman, entonces no podrán funcionar en la sociedad. Así que esto que está 
sucediendo es sólo un presagio de lo que está por venir. Recuerden que hay algo en la 
Marca de la bestia que le identifica con el sistema de bestias. Podría ser que su ADN esté 
alterado, es que lo que es. 
 

Nunca olviden que el hermano Branham lo hizo bien en el hecho de que rechazan la 
Palabra y así la reciben. Pero yo he advertido a ciertos hermanos que querían viajar a 
países que tienen ciertos requisitos que, si viajan a esos lugares, se les exigiría que 
tomen los procedimientos médicos requeridos para ingresar a ese país. Solo estoy 
agradecido de que el Espíritu Santo me advirtiera en 2019 lo que vendría en 2020 y 
estaba al tanto de esas cosas cuando llegaron por primera vez, porque estaba buscando 
que vinieran.  
 

Ahora, yo creo que es interesante que el país de Israel acaba de cerrar sus fronteras a 
todas las personas que han cumplido plenamente con los últimos criterios de guerra de 
gérmenes, que se han apoderado de los sistemas de atención médica del mundo. 
Entonces, si el establecimiento médico de un país ahora se niega a permitir que todos 
aquellos que siguieron el consejo de sus gobiernos obtengan los procedimientos, ahora 
está negando a aquellos que los obedecieron ingresar a su país, ¿qué nos dice eso? El 
Reino Unido ahora informa que los incidentes más altos de la enfermedad se encuentran 
entre aquellos que han sido tratados contra ella. Y la Unión Europea está encontrando lo 
mismo entre sus países que cumplieron con los dictados de quién son ahora la tasa más 
alta de países infectados. Así que tenga cuidado de a quién permiten entrar en su 
presencia y con quién comparten su espacio. 
 

Pregunta No 5: ¿Es sabio y prudente hacer un viaje misionero, durante este tiempo de 

expresión en todo el mundo, mientras estamos obligados a recibir los protocolos de salud 
de nuestro gobierno o cosas por el estilo? 
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Respuesta No 5: Como me acaban de decir, el Espíritu Santo me dijo que ya no viajaría 

al extranjero para la obra misionera, y me dijo que solo 3 meses antes de que comenzara 
la guerra de gérmenes. Todavía se puede usar la tecnología, y yo creo que tenemos 
mejores reuniones a través del Internet que las que tuvimos en persona, porque ustedes 
hermanos tienen más acceso el uno al otro como nunca antes.  
 

Además, cuando iba al extranjero, nuestro tiempo era muy limitado y también la doctrina 
era muy nueva cuando fui a sembrar la semilla de la doctrina en sus países. Ahora que 
la semilla se ha sembrado y los ministros han tenido tiempo de crecer en ella, ahora 
usamos las dos reuniones mensuales para promover ese crecimiento a una tasa 
exponencial de crecimiento.  
 

Si Uds. tienen la oportunidad de escuchar o leer mi sermón en la serie de parábolas sobre 
"la parábola de la red", entenderán cómo la red que Jesús profetizó para ser lanzada a 
todo el mundo es el Internet. Con la red intermedia un hombre puede alcanzar al mundo 
entero para Cristo. 
 

Los propios hermanos en África y América del Sur han comenzado a usar Internet para 
reuniones de discusión semanales, donde discuten lo que han aprendido. Está 
acelerando la madurez de la semilla a un ritmo rápido.  
 

He visto este uso de Internet durante 25 años, y yo comencé en 1997 a usar esta gran 
red y nuestro sitio web como resultado va a 190 países. Cuando Dios me dijo en 1983 
que escribiera mis sermones palabra por palabra y un día se leerían en todo el mundo, 
el Internet todavía estaba a una década de distancia. Pero los cumplí primero en 
cuadernos, y luego en unidades de disquete 5-1/4, luego en unidades de disquete de 
3'1/2, luego en mi disco duro y luego en CD y luego en DVD. Pero el verdadero cambio 
llegó cuando comenzamos a publicarlos en Internet en 1997. Yo sé de solo otro ministro 
que lo usó para el mensaje en aquel entonces. Ese hermano publicó en línea un formato 
de noticias, yo publiqué mis sermones y los del hermano Vayle.  
 

Hace 19 años, tomé una serie sobre las parábolas porque vi donde el hermano Branham 
dijo: "Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora." 
 

Shalom 64-0119 P:92 Todo el Nuevo Testamento habla de esta hora. Jesucristo 
habla de esta hora. ¿Quién es, entonces, algún hombre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, 
manifestándose, reflejando la Luz sobre la Palabra que El prometió para este día. 
 

Y entonces, yo comencé a ver a partir de aquel momento que todo en el Nuevo 
Testamento es para esta hora, incluyendo todas las palabras de Jesús hablan de esta 
hora. Eso hace una gran diferencia en la comprensión de su Biblia. 
 

Pregunta No 6: ¿Cuánto tiempo más Ud. cree que tenemos antes de que termine esta 
edad? En Su Serie Desesperación, Número 47 "Resurrección 4: El Tiempo Y La 
Edad" A los 45 minutos – 47 minutos de este sermón, Ud. declaró esto: "Si la 
resurrección tiene una voz, debemos estar preparados para escuchar esa Voz", 
entonces, ¿qué quiere Ud. decir exactamente con "estar preparados para escuchar esa 
voz"? Ud. anunció en el mismo sermón, de retroceder en la historia y averiguar, el día 
exacto, Jesús resucitó, ¿así que, entonces Ud. encontró luego? ¿Porque ciertamente es 
importante saberlo? 
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Respuesta No 6: Bien, así que déjenme responder primero a la última parte. Sí, está 
bastante bien establecido que Jesús murió a las 3 pm el día 3 de abril en el año 33 D.C. 
Ahora es interesante que hay 4 tres aquí y abril es el 4º mes. Yo no sé el significado, pero 
estoy seguro de que estaba predeterminado para ser esa fecha. 4x3 = 12, que 1 + 2 es 
3, y abril es 4, por lo que 3 + 4 es 7 que es la finalización. Esa es mi matemática, así que, 
si alguien por ahí sabe mejor, por favor hágamelo saber. 
 

Además, los 
investigadores creen que 
pueden identificar la fecha 
del gran terremoto 
reportado en el Libro de 
Mateo, que revela 
también la fecha. Por lo 
tanto, Jesús, como se 
describe en el Nuevo 

Testamento, 
probablemente fue 
crucificado el viernes 3 de 
abril del año 33, dicen los 

geólogos. Basan su conclusión en una revisión de la actividad sísmica. 
 

Mateo 27:45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47 Algunos de 
los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama este. 48 Y al instante, corriendo uno de 
ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a 
beber. 49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 Mas Jesús, 

habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 
 

51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, 
y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos 
que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 54 El centurión, y 
los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían 
sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. 
 

Ahora, aquí hay otros hechos que respaldan esta fecha y hora: 
 

 Los cuatro evangelios y Tácito en los Anales (XV, 44) están de acuerdo en que la 
crucifixión ocurrió cuando Poncio Pilato era procurador de Judea del 26 al 36 

d.C. 
 Los cuatro evangelios dicen que la crucifixión ocurrió un viernes. 
 Los cuatro evangelios están de acuerdo en que Jesús murió unas horas antes 

del comienzo del sábado judío (anochecer de un viernes). 
 Mateo, Marcos y Lucas indican que Jesús murió antes del anochecer del día 14 

de Nisán, justo antes del comienzo de la comida de la Pascua. 

 Tres de los cuatro evangelios nuevamente reportan oscuridad desde el mediodía 
hasta las 3 p.m. después de la crucifixión.  
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 Mateo, Marcos y Lucas registran que Jesús murió "alrededor de la novena hora" 
(Mateo 27:45-50, Marcos 15:34-37, Lucas 23:44-46). 

 "La novena hora" es a lo que nosotros, hoy, nos referiríamos como 3:00 p.m. 

 Esto nos permite reducir el tiempo de la muerte de Jesús a un punto muy 
específico de la historia: alrededor de las 3:00 p.m. del viernes 3 de abril del 
año 33 d.C. 

 

En cuanto a la primera parte de la pregunta, "¿Cuánto tiempo más Ud. cree que tenemos 
antes de que termine esta edad?"  
 

Bueno, si yo supiera el día y la hora, entonces tendría que ser Dios, porque Jesús dijo 
que nadie sabría el día y la hora. Sin embargo, nunca dijo que no conoceríamos el tiempo, 
y entendemos que la Parousia de Cristo fue hablada por Jesús primero, Pablo, luego 
Pedro, luego Santiago y Juan.  
 

Así que podemos ver lo que ellos nos dijeron que sucedería durante el tiempo de la 
Presencia Parousia, que es la Aparición antes de la venida como William Branham lo 
enseñó, y teniendo en cuenta cada señal y evento que Jesús y estos apóstoles 
escribieron, hay 84 señales y eventos que se mencionan en las Escrituras. hablado 
primero por Jesús, luego por Pablo, Pedro, Santiago y finalmente Juan que debe suceder 
durante el tiempo de la Parousia de Cristo. También encontramos tres tiempos dentro de 
este gran evento llamado la Parousia de Cristo, donde la gran presencia de Dios 
desciende y el apóstol Pablo nos habla de tres eventos específicos que nos llevan a 
través del tiempo de la Aclamación, al tiempo más corta de 6 semanas de la Voz de la 
resurrección, y finalmente a través del tiempo más corta de la Trompeta de Dios, que será 
la reunión de los santos vivos y resucitados para ser arrebatados juntos y sacados de 
aquí. Eso significa que la aclamación es el tiempo más largo dentro de la Parousia de 
Cristo, y luego las cosas realmente se aceleran donde la Voz de la resurrección será 40 
días más o menos, y la Trompeta aún menos que eso. 
  

Para el propósito de esta sesión, no tenemos tiempo para centrarnos en todas estas 
señales y eventos, pero puede ir a mi serie sobre la Fe y La Fe No 39 trata de las 84 
señales y eventos. De lo contrario, los cinco eventos que quedan que suceden y tienen 
que ver con la resurrección (La Voz) y la reunión de la carpa en la que seremos testigos 
no solo de la resurrección de los santos, sino también del cambio del cuerpo como vemos 
en Génesis 18 cuando Dios cambió a Sara en su cuerpo mientras estaba en la carpa, y 

restauró tanto a Abraham como a Sara a su tiempo de vida de tener 18-20 años. También 
yo creo que la Unión espiritual de la Novia a Cristo se consumará completamente como 
lo fue con Isaac y Rebeca en la carpa. 
 

Mateo 24: 
1. vs 3 Se hizo la pregunta: "¿Cuáles serán las señales de tu Parousia? 
2. vs 4 Presten atención que ningún hombre les engañe, gran engaño, noticias falsas, 

teología falsa, economía falsa 

3. vs 5 Falsos Ungidos 

4. vs 6 Guerras y rumores de guerras 

5. vs 7 Nación contra nación 

6. vs 7 Reino contra Reino 

7. vs 7 Hambruna 
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8. vs 7 Pestilencia 

9. vs 7 Aumento de terremotos en muchos lugares 

1vs 8 Comienzo de los dolores 

11. vs 9 cristianos arrestados 

12. vs 9 Cristianos afligidos 

13. vs 9 Cristianos odiados por todas las naciones 

14. vs 10 Muchos tropiezos 

15. vs 10 Muchos traicionarán 

16. vs 10 Muchos odiarán 

17. vs 11 Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos 

18. vs 12 Porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará 

19. vs 13 Habrá un grupo ordenado que perdurará y será salvo 
20. vs 14 Evangelio predicado en todas las naciones - internet hace esto posible Nuestro 

sitio web entra en 190 naciones y yo creo que el sitio Branham.org también lo hace.  
21. vs 22 Por el bien de los Elegidos, Dios acortará los días o no se salvará ninguna carne, 

destrucción nuclear, - Chernobyl, Fukushima, chem.-trails, agua envenenada, Alimentos 
hibridados, Guerra de gérmenes, envenenamiento por radiación 5G en todos los países, etc. 

22. vs 22 Tribulación – todavía en el futuro, pero nos iremos y lo perderemos 

23. vs 24 Surgimiento de falsos Cristos (falsos ungidos) 

24. vs 24 Surgimiento de falsos profetas, falsos maestros 

25. vs 24 Gran engaño, para que sólo los Elegidos no sean engañados 

26. vs 26 Reclamos de los Ungidos en el desierto 

27. vs 26 Afirmaciones de Cristo en el Almacén, no lo crean 
28. vs 27 La Presencia será universal, como las luces relámpago de este a oeste así será 

la Presencia. 

29. vs 28 Habrá maná fresco (palabra para la edad) 

30. vs 28 Las águilas se reunirán a la Palabra fresca para la edad 
31. vs 30 La señal del hijo del hombre en el cielo con sus ángeles en las nubes con poder y 

gran gloria 

32. vs 31 Él envía a Sus ángeles con gran sonido de una trompeta del Evangelio 

33. vs 31 Los elegidos se reúnen desde los cuatro rincones de la tierra 

34. vs 34 La generación que vea pasar estas cosas será la última generación 
35. vs 37 Así como fueron los días de Noé, así será la Parousia del Hijo del Hombre en Su 

día 
36. vs 38 Comer, beber, casarse y darse en matrimonio para que la vida siguiera igual para 

todos 
37. vs 39 Ellos no sabían que la Parousia del Hijo del Hombre estaba aquí y que los juicios 

iban a seguir. 

38. vs 40 Separación dos en el campo uno tomado, uno dejada 

39. vs 40 Dos iglesias moliendo el trigo, rompiendo la palabra, una tomada la otra dejada 
40. vs 43 Los hombres buenos vigilarán, estarán al tanto de la hora, estarán esperando estos 

eventos 
41. vs 44 Se nos ordena estar listos en una hora como pensamos que no llegará el Hijo del 

Hombre 
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42. vs 45 Los siervos fieles y sabios darán carne doméstica (alimento espiritual) para el 

tiempo en la que se encuentren 
43. vs 46 Los siervos que alimentan alimento espiritual a su debido tiempo serán bendecidos 

durante esta Parousia de Cristo 

44. vs 47 Él será bendecido al recibir su colocación como hijo (adopción) 
45. vs 48 Manifestará otros líderes espirituales que no son conscientes de la Presencia del 
Señor 

46. vs 48 Estos ministros se volverán abusivos y maltratarán a sus compañeros ministros  

47. vs 49 La Presencia del Señor vendrá cuando piensen que no es así 
48. vs 50 La Presencia del Señor será ocultada a los creyentes que no serán conscientes 

de la presencia del Juez Supremo. 
49. vs 51 En lugar de adopción, herencia, colocación como hijo, se colocan como hipócritas, 

creyentes y simplemente interpretan actores. 

50. vs 51 Y serán dejados para la tribulación 
 

Comunión 62-0204 P:46 Vemos que los astrónomos están pronosticando, algún tiempo 
a principios del mes, comenzando como para el segundo día o el quinto, o en alguna 
parte de este mes, los astrónomos Hindues están pronosticando que el mundo va explotar 
en pedazos. Y los periódicos Americanos se están mofando de eso. Yo no creo que el 
mundo va a explotar en pedazos, pero sí digo que es un error el estarse mofando de eso. 
Porque algo está a punto de suceder un día de estos, algo similar a eso, cuando los 
cinco planetas, Marte, Júpiter y Venus y—y etc. llegan a su—su…Nunca lo han hecho. 
Oh, dicen que allá hace 25,000 años, pero ¿quién estuvo allá para saberlo? 
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 – La Edad De La Iglesia De Filadelfia P:49 Es 
a esta edad que Jesús dice (en el versículo 11): “Yo vengo PRONTO”. Eso significa que 
la última edad es una edad muy corta. Laodicea es la edad de la obra rápida. La obra es 
acortada.  
 

Libro Edades De La De La Iglesia Capítulo 10 - Resumen De Las Edades P:25 Siendo 
que la quinta edad había traído una gran diseminación de la Palabra por medio de la 
imprenta, la sexta edad con eficacia aprovechó de esto. Esta edad fue la segunda etapa 
de la restauración, y como hemos dicho ya antes, fue la edad de la inflorescencia. La 
educación abundaba. Esta fue la edad de hombres intelectuales, quienes amaban y 
servían a Dios. Abundaban misioneros, y la Palabra rodeó al mundo. Fue una edad de 
amor fraternal. Fue una edad de la puerta abierta. Fue la última edad de larga duración, 
porque después de ella vendría la edad de Laodicea, la cual sería muy corta.  
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 9 - La Edad De La Iglesia De Laodicea P:17 EL 
MENSAJERO Yo dudo mucho que cualquier edad en verdad haya conocido el mensajero 
que Dios le había enviado, con excepción de la primera edad donde Pablo fue el 
mensajero. Y aun en aquella edad muchos no le conocieron por lo que era. La edad en 
que estamos viviendo será una edad muy corta. Los acontecimientos van a 
transcurrir rápidamente. Por esa razón, el mensajero a la edad de Laodicea tiene que 
estar aquí ahora mismo, aunque puede ser que aun no lo conozcamos. Pero tiene que 
venir el tiempo cuando él llegue a ser conocido. Ahora yo puedo probar eso porque 
tenemos las Escrituras que describen su ministerio. 
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Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 - La Edad De La Iglesia De Filadelfia P:100 El 

Consejo Final Para La Edad El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Apocalipsis 3:13 Cada edad termina con esta misma admonición. Es la súplica 

constante que las iglesias oigan la Voz del Señor. En esta edad la súplica es aun más 
enfática que en las edades anteriores, porque en esta edad la venida del Señor en verdad 
se acerca. Es posible que haya la pregunta: “¿Si hubiera otra edad después de esta, 
entonces por qué la urgencia”? Aquí está la respuesta. La última edad será una edad 
muy corta, una obra rápida de consumación. Y además de esta verdad, uno siempre 
tiene que acordarse de que en los ojos de Dios el tiempo es tan transitorio, mil años son 
apenas un solo día. Y si El está por venir dentro de unas cuantas horas (en Su manera 
de ver el tiempo), entonces con razón nos tiene que precaver con toda urgencia y Su Voz 
tiene que sonar continuamente en nuestros corazones para prepararnos para aquella 
venida. 
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 8 - La Edad De La Iglesia De Filadelfia P:48 Con 
el fin de entender la riqueza del significado envuelto en “he aquí, he puesto delante de ti 
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar”, nos es necesario recordar lo que ha sido 
dicho de que cada edad se extiende sobre la próxima edad. Hay una extensión, una 
fundición, un aparecimiento gradual, en vez de un fin definitivo y un principio claro. Esta 
edad en particular, se extiende sobre la edad que sigue. Y no solamente se extiende esta 
edad sobre la última edad, pero la última edad es, en muchos sentidos, simplemente una 
extensión de la sexta edad. La séptima edad (una edad muy corta) se junta en sí 
misma, para una obra rápida y corta, toda la maldad de todas las edades y a la vez 
toda la realidad de Pentecostés. Ya una vez que la edad de Filadelfia casi ha recorrido 
su curso, la edad de Laodicea empieza, rápidamente trayendo la cizaña y el trigo a la 
cosecha. Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged 
el trigo en mi granero. Mateo 13:30 Recuerde, por favor, que la Reforma empezó en la 
edad de Sardis y tiene que continuar hasta que la simiente que fue sembrada en el Día 
de Pentecostés pasa por el ciclo completo de siembra, agua, alimento, etc., y llega de 
nuevo como la simiente original. Mientras esto ocurre, la cizaña que fue sembrada 
también tendrá que pasar por su ciclo y ser cosechada. Eso es exactamente lo que 
estamos viendo suceder. Si Ud. puede pensar en las temporadas del año, puede 
entonces ver esto claramente. La planta que Ud. ve creciendo formidablemente en el 
verano, de repente parece que va a producir la semilla. Uno no puede ver exactamente 
cuando el verano se cambió a otoño, apareció gradualmente. Así son las edades, y 
especialmente estas dos últimas. 
 

Libro Edades De La Iglesia Capítulo 9 – La Edad De La Iglesia De Laodicea P:111 

LA CONSUMACIÓN DE LAS EDADES GENTILES Esta edad es la última de las Siete 
Edades de la Iglesia. Lo que empezó en la primera, la edad de Éfeso, tiene que venir 
a una fruición completa y luego la cosecha en la edad de Laodicea. Las dos viñas 
rendirán su fruto final. Los dos espíritus finalizarán sus manifestaciones en el 
destino final de cada uno. La siembra, el riego, el crecimiento, todo ha llegado a su 
fin. El verano ha pasado. La hoz es puesta en la cosecha. 
 

La edad de Éfeso fue la más corta de las primeras seis, siendo 117 años en total. Pero 
el hermano Branham dice que esta última edad, la Edad de Laodicea sería acortada y 
más corta que las otras edades. Entonces, si Laodicea comenzó el 9 de abril de 1906 
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cuando el Espíritu Santo cayó en la calle Azusa, entonces el 9 de abril de 2023 
comenzaría el año 117, lo que ya no sería el más corto, sino lo mismo que la Edad de 
Éfeso. Así que yo creo que, según lo que él dijo, estamos viviendo el último año aquí 
antes de irnos a casa.  
 

Además, si Uds. recuerdan en mayo, cuando respondí preguntas a los hermanos en el 
extranjero, yo les mostré dónde murió Adán en el año 930 después de la creación, y Enoc 
subió en el primer rapto en el 
año 987. Ahora, si se considera 
que Adán fue el primero de los 
Padres, y 57 años después de 
que dejó la escena, Enoc subió 
en un rapto. Considere también 
que William Branham, que fue 
el último de los Padres 
espirituales, subió en 
diciembre de 1965, si el 
patrón es cierto, entonces 
diciembre de 2022 también 
cumplirá 57 años desde que el 

último de los padres durmió. Puede ser solo una coincidencia, pero todo parece estar 
buscando una pronta desaparición de los elegidos de la tierra. 
 

Tampoco olvidemos considerar que la semana pasada cinco planetas se alinearon, y si 
escuchamos lo que dijo el hermano Branham sobre ese fenómeno, debemos escucharlo 
y prestarle también la atención. 
 

Comunión 62-0204 P:46 Vemos que los astrónomos están pronosticando, algún tiempo 
a principios del mes, comenzando como para el segundo día o el quinto, o en alguna 
parte de este mes, los astrónomos Hindues están pronosticando que el mundo va explotar 
en pedazos. Y los periódicos Americanos se están mofando de eso. Yo no creo que el 
mundo va a explotar en pedazos, pero sí digo que es un error el estarse mofando de eso. 
Porque algo está a punto de suceder un día de estos, algo similar a eso, cuando los 
cinco planetas, Marte, Júpiter y Venus y—y etc. llegan a su—su…Nunca lo han hecho. 
Oh, dicen que allá hace 25,000 años, pero ¿quién estuvo allá para saberlo? 
 

5 planetas se alinearán en junio: Cuándo y dónde ver las espectaculares señales 
 

Los cielos nos están dando una vista rara e impresionante este mes, ya que un desfile 
planetario de cinco planetas será visible en junio de 2022. El desfile de planetas incluirá 
a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, todos en ese orden. Serán visibles en todo 
el cielo desde más abajo en el este hasta más alto en el sur. 
 

Ahora, sabiendo que el fin está cerca por las señales en los cielos, y la señal y los eventos 
de Su Parousia en la tierra, queremos mirar el tiempo de la Voz por un poco y vincularla 
con la visión de la carpa que Dios le dio a nuestro profeta que será durante el tiempo de 
la resurrección y el cambio del cuerpo.  
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Vemos la primera indicación bíblica de esto en Génesis 24:67 Y la trajo Isaac a la tienda 

de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se consoló Isaac después 
de la muerte de su madre. 
 

Noten que la esposa del hijo prometido Isaac fue llevada a la carpa, y su consumación 
su matrimonio con el Prometido, quién fue ahora un novio de esta novia.  
 

También vemos que Sara, que era la Esposa de Abraham, estaba en la carpa y mientras 
estaba en la carpa se le dio la promesa de un cambio de cuerpo, y veremos por lo que 
dice el hermano Branham, que cuando esa promesa salió inmediatamente el cambio 
comenzó en su cuerpo. Y, por supuesto, recibió esa palabra de promesa en la Carpa, 
donde también se consumó esa promesa en la concepción en esa carpa. 
 

Génesis 18:9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. 
10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, (bien, así que 
esa es la promesa del cambio del cuerpo) he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. (y 
ese es el resultado del cambio del cuerpo) Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, 
que estaba detrás de él. 11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara 

le había cesado ya la costumbre de las mujeres. (su vientre se había secado con la 
edad, tenía 90 años) 12 Se rio, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he 
envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? 13 Entonces Jehová dijo a 

Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: Será cierto que he de dar a luz siendo ya 
vieja? 14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según 

el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.  
 

Entonces él dice: "Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida". Y 
16-20 años es el momento de la vida.  
 

De su sermón, La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P:41 el hermano Branham dijo: 

"Pero Aquel que se quedó y le habló a Abraham, al que Abraham llamó: “Elohim, el 
Todopoderoso”. Génesis 1: “¡Dios! En el principio Dios”, Elohim, el—el Todosuficiente, 

el Autoexistente. Abraham lo llamó: “Elohim”. Y El se sentó y comió con Abraham; El 
bebió; El estaba en carne humana. Y fíjense en la señal que le dio a Abraham. Ahora, 
ellos estaban esperando un hijo que iba a venir, un hijo prometido, Isaac. Por veinticinco 
años, durante una larga jornada, ellos lo habían esperado, pero estaban al final de la 
jornada. Dios se había aparecido en muchas formas, así como El lo ha hecho por las 
edades de la iglesia, en Luces, y demás, así como le habló a Abraham, y por medio de 
voces. Pero antes de que llegara el hijo que iba a venir…Ahora, ya lo hemos visto, y 
Uds. saben que sólo estoy repasándolo, para mostrarles esto. Que, El cambió el cuerpo 
de Abraham y de Sara, inmediatamente después de esto, para que pudieran recibir 
al hijo. Fíjense, la última señal que ellos recibieron, antes de que el hijo llegara, fue 
a Jehová hablándoles en la forma de un hombre. Y cómo sabían que este era Jehová 
era porque El dijo: “Abraham”, no Abram. Unos días antes, Dios le había cambiado su 
nombre. “¿Dónde está Sara tu mujer?” No S-a-r-a-i; sino S-a-r-a, “princesa”. Y Abraham 
dijo: “Ella está en la tienda, detrás de Ti”. Y El dijo: “Yo”, ese es un pronombre personal, 
“Yo te visitaré de acuerdo a Mi promesa. En el tiempo de la vida, en los siguientes 
veintiocho días, algo le va a suceder a Sara”. Y se rió Sara entre sí, en la tienda, y dijo 
en su corazón: “¿Cómo puede ser esto, siendo que soy vieja; y tener deleite con mi señor, 
Abraham, quien también está viejo?” Y el Angel, o el Hombre, dijo: “¿Por qué dijo eso 
Sara en su corazón?” ¡En la tienda detrás de El! “¿Por qué dijo ella que estas cosas 
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no pueden ser?” ¿Ven? Un Hombre en carne humana, como un profeta, sin embargo 
era Elohim discerniendo el pensamiento que estaba en el corazón de Sara, detrás 
de El. 
 

En el Futuro Hogar, el hermano Branham nos enseña acerca de la Fiesta de los 
Tabernáculos, que en hebreo también se conoce como "la fiesta de las carpas". Y, por 
supuesto, el tabernáculo en el desierto era una carpa muy grande, por lo que el Dios 
inmutable sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. En el primer Éxodo se encontró 
con la gente en la Carpa, y en este último éxodo nos encontraremos con él en una carpa 
de nuevo. Las visiones no pueden fallar. 
 

De su sermón El Futuro Hogar 64-0802 P:210 el hermano Branham dijo: "Así que, 
ancianos y ancianas, no estén desanimados. [El Hermano Branham ilustra en el 
pizarrón.—Editor] Si Uds. son una representación aquí arriba, en este atributo de Dios; 
este, Dios; si Uds. lo tienen, si Uds. están representados aquí, Uds. no pueden…Uds. 
están en el Eterno. Y si Uds. han cruzado de ese séptimo día, al octavo, entraron al Eterno 
por el bautismo del Espíritu Santo, Uds. están incluidos en Este. Ahora, si Uds. sólo 
están confiando en una sensación, o saltando de arriba abajo, o: “Yo hago esto. Yo 
guardo mi séptimo día. Yo no como carne”, y cosas así, eso va a perecer, de todas 
maneras. ¿Ven? Pero Este es el Eterno. ¿Ven? Este es el Eterno, la Fiesta después 
de la fiesta de los tabernáculos.  
 

Entonces, ¿qué es esa fiesta después de la fiesta de los Tabernáculos que es la 
carpa? Esa fiesta a la que vamos es la cena de bodas del cordero, y Uds. están incluidos 
allí, él dijo, si Uds. tienen el Bautismo del Espíritu Santo. "Y si Uds. han cruzado de ese 
séptimo día, al octavo, entraron al Eterno por el bautismo del Espíritu Santo, Uds. están 
incluidos en Este". 
 

"¿Ven? La fiesta de los tabernáculos era la última fiesta, la séptima fiesta. Nosotros 
estamos adorando ahora bajo la fiesta de los tabernáculos, la séptima edad de la 
iglesia. 
 

Así que la Fiesta de los Tabernáculos es esta última edad de la iglesia, y esta edad se 
consumará en un tabernáculo físico real, no en el tabernáculo Branham, que es un edificio 
de ladrillo y mortero, sino que el tabernáculo en el desierto era una carpa muy grande. Y 
esta Carpa será como en los días de Moisés, donde tenían el Tabernáculo en el desierto, 
que era una gran Carpa y al estar en el desierto, se encuentra donde no hay habitantes, 
por lo que en algún lugar lejos de la civilización. Al igual que en el primer Éxodo. 
 

Luego agrega en el párrafo 211 En el Milenio, estaremos bajo la fiesta de los 

tabernáculos, de nuevo, en el séptimo día. Pero, luego, después del séptimo día, 
tenemos una Santa Convocación, regresamos a lo Eterno. ¿Cómo? Por el Eterno 
que vino y nos redimió y nos llevó de regreso, permitiéndonos reconocer que 
nosotros formábamos parte de Esto. ¿Ahora cómo saben Uds. que forman parte? 
Debido, a que, la Palabra de la hora, la promesa del día. ¿Qué es? Una restauración 
de regreso al primer día, al primero. “Y él restaurará los corazones de los hijos de 
regreso a los padres”, trayendo una restauración de nuevo del genuino pentecostal, no 
sensaciones; y manifestará la Luz del atardecer, el mismo Hijo [En inglés, las palabras 
“sol” e “hijo” se escriben casi igual y se pronuncian igual.—Traductor] que se mostró en 
la Luz de la mañana, como fue prometido para el día. ¡Amén y amén! ¿Dónde estamos, 
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amigos, dónde estamos? Sólo esperando ahora para hacernos a un lado, para que 
Apocalipsis 11 pueda ser dado para…a conocer a los Judíos; eso es correcto, el 
Rapto viniendo. 
 

De nuevo de El Futuro Hogar 64-0802 P:103 el hermano Branham dijo: "Tú dices: 
"Dicen: “Bueno, ahora, Hermano Branham, se le agotaron. Ud. tiene sus siete”. Muy bien, 
tomemos la última fiesta, la cual es la fiesta de los tabernáculos. Ahora fíjense aquí 
en el versículo 36. Siete días ofreceréis ofrendas encendida a Jehová; el octavo día—el 
octavo día tendréis santa convocación, (hay otro tiempo santo que viene)…santa 
convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová; y es fiesta, ningún trabajo de 
siervos haréis. Ahora tenemos un “octavo día”. Ahora, sólo hay siete días, pero aquí 
hablamos del “octavo día”, santa convocación, convocación. Fíjense: “Ningún trabajo 
haréis en él”. El octavo día, es (¿qué?), de regreso al primer día. Pues, habla de la 
Eternidad, a medida gira alrededor sin lugar dónde detenerse. Amén. ¿Lo ven? 
 

104 Fíjense, era también en este octavo día. El último día, día de fiesta del tabernáculo, 
fíjense después de eso, después del último día de fiesta, después de la última Edad 
de la Iglesia, después de los últimos siete días completos sobre la tierra, después 
del Milenio, es que viene esta Santa Convocación. Recuerden, esta es la fiesta de 
los tabernáculos, tabernáculos, “lugares de reunión”. ¡Amén! Donde, “En el Milenio”, 
dice la Biblia, “edificarán casas; morarán en ellas”. Pero en la Tierra Nueva, El ya fue y 
preparó el lugar. Ya está construido. No tenemos nada que hacer con la construcción de 
él. Amén. ¡Eterno! ¡Oh, simplemente me encanta esa Palabra! ¡Oh! Una Santa 
Convocación, el octavo día. Lo cual, sólo son siete días. Entonces en el octavo día, lo 
cual regresa al primer día de nuevo, regresa directamente al primer día, el octavo día es 
una Santa Convo-…Convocación. 
 

Fue en la Fiesta de los Tabernáculos, (Carpas) que el Mesías debía darse a conocer 
a la gente, pero cuando Jesús estuvo aquí la primera vez, no se dio a conocer 

abiertamente, porque aún no era su momento de hacerlo. Eso no llegaría hasta dentro 
de otros 2.000 años.  
 

Juan 7:2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos; 3y le dijeron sus 
hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras 
que haces. 4 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si 
estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5 Porque ni aun sus hermanos creían en él. 6 

Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre 
está presto. 7 No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque 
yo testifico de él, que sus obras son malas. 8 Subid vosotros a la fiesta; yo no subo todavía 
a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. 9 Y habiéndoles dicho esto, se 
quedó en Galilea. 10 Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él 
también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. 11 Y le buscaban los 
judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquel? 12 Y había gran murmullo acerca de él 
entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían: No, sino que engaña al 
pueblo. 13 Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. 14 Mas a la 
mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. 15 Y se maravillaban los judíos, 
diciendo: ¿Cómo sabe este letras, sin haber estudiado? 16 Jesús les respondió y dijo: Mi 
doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que 
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habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le 
envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia.  
 

Zacarías 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra 

Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a 
celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17 Y acontecerá que los de las familias de la 

tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá 
sobre ellos lluvia. 18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá 

lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la 
fiesta de los tabernáculos. 19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de 

todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. 
 

Deuteronomio 16:13 La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, 

cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.  
 

Deuteronomio 31:7 Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: 

Esfuérzate y anímate; porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a 
sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. 8 Y Jehová va delante de ti; él estará 
contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides. 9 Y escribió Moisés 
esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, 
y a todos los ancianos de Israel. 10 Y les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada siete 
años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, 11 cuando viniere 
todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, 
leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. 12 Harás congregar al pueblo, 
varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para 
que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las 
palabras de esta ley; 13 y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a 

temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra adonde 
vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. 
 

Así que Uds. ven que la Fiesta de los Tabernáculos es la fiesta de las carpas, donde la 
gente vendrá de todas partes del mundo en el último período de siete años, y se reunirá 
para escuchar la Palabra del Señor. ¿Dónde? En la fiesta de las Carpas. 
 

Levítico 23:34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes séptimo 
será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días.... 41 Y le haréis fiesta 
a Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; 
en el mes séptimo la haréis. 42 En tabernáculos habitaréis (carpas) siete días; todo 
natural de Israel habitará en tabernáculos, (carpas) 43 para que sepan vuestros 
descendientes que en tabernáculos (carpas) hice yo habitar a los hijos de Israel cuando 
los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. 44 Así habló Moisés a los hijos 

de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. 
 

Por último, permítanme decir esto. La primera reunión del hermano Branham fue en una 
carpa de campaña, y Su última será también en una carpa de campaña. Su primero y 
último que también sigue el patrón de Alfa y Omega. 
 

Efesios Paralelo A Josué 60-0515E P:71 Yo recuerdo el estar allá parado, Hermano 
Collins, hace algunos treinta años, cuando todavía no se había construido esta iglesia. 
Fue una pequeña reunión en una carpa colocada aquí en la esquina, mi primera 
reunión. Yo estaba predicando este mismo Evangelio, la misma cosa, las inescrutables 
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riquezas de Cristo, el bautismo en agua en el Nombre de Jesucristo, creyendo que toda 
Palabra es la Verdad, el bautismo del Espíritu Santo, sanidad Divina, los poderes de Dios, 
así como lo predico ahora, nunca me desvié una sola pulgada de nada de Ello. Dios me 
ha revelado más de Ella a mí, así que, a medida El la revela, yo sólo sigo trayéndola. 
El nunca le quita de lo que ha habido, El sólo sigue añadiéndole más. 
 

Jehová Jireh 56-0224 P:50 Cuando pongamos nuestra gran carpa aquí, tendremos 
mucho tiempo y vamos a ir entre las líneas. Vean la cosa de la resurrección de cómo 
se mueve aquí. ¡Muy hermoso! Sólo enamórense de Él y Él se los revelará. Y entonces, 
me di cuenta de que... ¿Saben lo que Dios le hizo a Abraham y a Sara allí? Les digo lo 
que Él hizo. [Cinta en blanco] Los regresó a ser un hombre y a una mujer joven otra 
vez. “Oh”, Uds. dicen: “¡Hermano Branham, eso es ridículo!” ¡Pero Él lo hizo! Los convirtió 
de regreso a un hombre y mujer joven. Él hizo… 
 

Perseverante 62-0729 P:20 Yo creo en un Dios que nos levantará en los últimos 

días. Sí, señor. Oh, cómo me gustaría hablarles sobre eso por un tiempo esta tarde, 
simplemente pongan su fe en esa resurrección, y vean esa gran imagen que yace allí, 
lo hermosa que es: cómo lo viejo cambia de nuevo a joven; y cómo Dios hizo una 
promesa, y la confirmó a través de Sara y Abraham, para devolverlos a ambos a un 
hombre y una mujer jóvenes. Y muestra lo que Él va a hacer a toda su simiente después 
de ellos. Y así... Oh, es hermoso. Y uno de estos días, si Dios quiere, y si no le importa, 
y lo hará, y me dejará volver, me gustaría volver a la isla, armar una carpa de campaña 
en algún lugar, y quedarme cuatro o cinco semanas o algo así, para que podamos 
tener mucho tiempo. Entonces luego... [La congregación aplaude--Ed.] Gracias. Muchas 
gracias. Eso me hace sentir muy bienvenido. Y yo haría cualquier cosa...  
 

Pregunta No 7: 2 Timoteo 3:10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 

longanimidad, amor, paciencia, de acuerdo con la Escritura anterior, Ud. puede compartir 
con nosotros su experiencia: Como el ministerio del hermano Lee Vayle fue mentor; el 
hermano Willard Collins; aunque fue por un corto tiempo, antes de que él se fuera a casa 
¿Y la ayuda que se recibía de vez en cuando mientras se compartía con el hermano Billy 
Paul Branham?  
 

PD: No hay ismo o espíritu fanático detrás de esta pregunta, sino solo para ayudar a los 

ministros a aprender, cómo ser guiados o ser influenciados por alguien más 
experimentado, lo cual ha sido probado bíblicamente a través de la Biblia, como está 
escrito en Hebreos 13: 7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de 
Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 
 

Respuesta No 7: Yo conocí al hermano Vayle en el verano de 1976, unos días antes de 
que yo entrara en el campo de entrenamiento de los Minnesota Vikings para el 
entrenamiento de pretemporada. Yo recuerdo la noche en que nos reunimos, y él predicó 
de lunes a miércoles por la noche sobre el Ministerio del Espíritu Santo encarnado en 
carne humana en este día, que usó el lenguaje de "Presencia". De todos modos, salimos 
a comer esa noche y el Espíritu Santo me dijo esa primera noche "de ir bajo el ministerio 
de este hombre". No me enteré hasta tres años después de que la misma noche el 
Espíritu Santo le había hablado a él también diciéndole: "Un día este joven significará 
algo especial para tu ministerio." 
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Pasaron tres años y no voy a entrar en esos años, pero en 1979 LaVonne y yo fuimos a 
las reuniones en Jeffersonville, y el hermano Vayle estaba allí, y descubrí su número de 
habitación en el hotel en el que nos alojábamos, así que llamé a su puerta, y cuando la 
abrió, lo primero que dijo fue: "¿Eres ese joven que jugaba al fútbol?" y le dije "sí señor, 
pero yo renuncié a eso". Y él dijo: "Bueno, esa noche cuando conocimos al Espíritu 
Santo me dijo que un día significarías algo especial para mi ministerio". "Y el 
hermano Vayle y yo volvimos a estar en contacto y nos mantuvimos en contacto desde 
entonces hasta que Dios lo llevó a casa en 2012. 
 

Yo vivía a unas 12 horas en coche, así que, al principio, nos mantuvimos en contacto un 
mínimo de una vez a la semana por teléfono, y la mayor parte del tiempo era todos los 
días. Tenía muchas preguntas, y él tuvo la gentileza de alimentar mi alma respondiendo 
a mis preguntas.  
 

Entonces, ese mismo año de 1979, pude hacer un viaje de negocios a Dayton Ohio a 
unas 30 millas del hermano Vayle, así que me recogió en el aeropuerto y me llevó a 
quedarme en su apartamento en Covington Ohio. Pasé el fin de semana con él y su 
esposa Alison. Ese fue el verdadero comienzo de su mentoría, y continuó durante los 
siguientes 33 años. 
 

En 1981 pude conseguir un trabajo en Bloomington Indiana que me puso a menos de 4 
horas de su casa, de esa manera mi familia y yo podíamos pasar los fines de semana 
con él, y asistir a su iglesia. Hicimos esto mucho de 1981 y luego en marzo de 1982 fue 
a través del Hermano Vayle que esta iglesia comenzó ya que había algunos creyentes 
(Hermanas Joan, Gail y sobrina Theresa entre otros) que le pidieron que bajara a 
Cincinnati para hablarles sobre el Hermano Branham. Me invitó a viajar con él y así lo 
hicimos durante tres semanas seguidas. En ese momento dijo: "bien, hijo tómalo de 
aquí". Ese fue el comienzo del Grace Fellowship Tabernacle, donde he sido pastor 
durante 40 años, desde ese marzo de 1982. 
 

Como yo vivía a una hora al sur de la casa del Hermano Vayle y aproximadamente a una 
hora al norte de nuestra iglesia, pude subir regularmente para verlo. Hablamos la Palabra 
y oramos juntos e incluso cantamos cánticos alrededor de la mesa de su cocina, al igual 
que Lutero hizo con los hermanos visitantes en su día. Lutero incluso escribió sobre sus 
experiencias con ministros visitantes llamadas "charlas de mesa".  
 

Yo no tengo el número exacto de horas que pasamos juntos, francamente porque nunca 
enseñé a documentar mi experiencia con él, pero yo creo que es más de 5,000 horas ya 
que hablamos al menos 3 horas a la semana durante 33 años, y a veces pasamos todo 
el día juntos. Eso es mucha tutoría. Así que discutimos mucho sobre la doctrina de la 
Parousia de Cristo y la Deidad de Dios, y varios otros temas doctrinales como el principio 
Alfa y Omega, gemelos o paralelismo de las Escrituras, etc.  
 

En 1981, una semana más o menos después de Pascua (era finales de abril o los 
primeros días de mayo), me puse en contacto con la hermana Meda Branham. Pude 
hablar con ella por teléfono y cuando lo hice, le pregunté si alguna vez había escuchado 
al hermano Branham decir: "no hay ministro que entienda el mensaje como Lee 
Vayle". Dije: Esto es lo que he escuchado, pero me gusta ir a la fuente para asegurarme 
de contarlo directamente. Y ella me dijo: "Hermano, desde el accidente automovilístico 
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mi memoria ya no está tan clara, pero suena muy parecido a lo que Bill habría dicho, 
porque tenía un gran respeto por el Hermano Vayle. " 
 

Le dije esto al hermano Vayle cuando estaba en Tucson predicando para Pearry Green, 
y canceló su viaje a Pensacola, donde había programado predicar para el Hno. Bob 
Brown, y él y Alison condujeron directamente para ver a la hermana Meda. Pasaron el 
día juntos y él recorrió la Parousia con ella porque le dijeron que estaba predicando algo 
extraño a las personas que conocía. Pero después de que se conocieron, ella llamó a 
una reunión con su familia y les dijo que despidieran al hermano Vayle, él está predicando 
exactamente lo que predicó el Hno. Branham. Mi fuente de esta reunión familiar es de 
segunda mano, pero del esposo de la hermana Sarah Branham, Eddie.  
 

Así que pasamos 33 años juntos como padre e hijo, y yo tengo muchas, muchas horas 
grabadas en cinta de micro casete, pero no lo compartiré porque en algunas de esas 
cintas me estaba dando un trasfondo de las cosas que sucedieron alrededor del ministerio 
del hermano Branham, al igual que años más tarde el hermano Collins también lo hizo. 
Y como mencionó nombres de ciertos ministros que hicieron ciertas cosas al hermano 
Branham, o contra él, los he retenido ya que esos hombres están muertos y no deseo 
revelarlo ya que no cambia las cosas ahora de todos modos.  
 

Después de que el hermano Vayle falleció, todavía anhelaba ese mismo tipo de relación 
con un anciano, así que me puse en contacto con el hno. Collins con quien tuve varias 
conversaciones que datan de 1979. Comenzamos a reunirnos una vez a la semana, 
donde yo bajaba y pasábamos el día juntos en comunión en torno a las discusiones sobre 
la doctrina, y el hermano Branham y la forma en que conducía su iglesia y su propia vida. 
Luego salíamos a almorzar y continuábamos nuestra comunión en torno a la fracción del 
pan. 
 

Hermano Collins y yo también tuvimos una maravillosa comunión juntos. Yo aprendí 
mucho de él sobre la vida del Hermano Branham y sus interacciones con los ministros. 
Algunas cosas que yo escuché fueron impactantes de saber, pero dejaremos eso por 
ahora. El hermano Collins me pidió que predicara el servicio de la noche de Pascua en 
el Tabernáculo, pero no recuerdo si fue en 2014 o 2015. Pero nos hicimos amigos muy 
cercanos hasta su muerte. 
 

En cuanto al Hermano Billy Paul, lo conocí por primera vez en 1976 en Keystone South 
Dakota en una reunión de campamento allí. Me mantuve en contacto con él, y cada vez 
que tenía la necesidad de saber cómo el hermano Branham haría ciertas cosas en su 
iglesia, o consejos que daba a la gente, lo llamaba y hablábamos. Aprendí también mucho 
del Hermano Billy. 
 

La siguiente pregunta, le dejaré leer por nosotros mismos en línea, cuando recuperemos 
el sitio web. Se refiere a la doctrina hebrea sobre la herencia, y tengo bastantes páginas 
de la Enciclopedia Judía, que es una buena información, pero innecesaria para tomarse 
el tiempo del púlpito para hablar sobre ella. Por lo tanto, estará en línea cuando nuestro 
sitio web vuelva a estar en línea. 
 

Pregunta No 8: Parece que el ataque de guerra de gérmenes que atravesamos en 2020 
y los comandos autoritarios de seguimiento que se impusieron a los pueblos del mundo 
están siendo olvidados por la gente. ¿Qué cree Ud. que el diablo está preparando durante 
este tiempo de silencio? Se nos ha enseñado que se suponía que la tiranía médica traería 



19 
 

persecución, entonces, ¿qué piensa Ud. la forma en que las cosas funcionan para el 
tiempo presente? 
 

Respuesta No 8: Podemos esperar más de lo mismo cada año de aquí en adelante 

viendo que hay un juego final, y fuimos advertidos adecuadamente por el profeta 
Vindicado de Dios que la guerra de gérmenes aumentaría en el tiempo del fin. Así que 
cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para no tomar en serio las palabras del 
profeta vindicado de Dios a esta edad sólo está pidiendo problemas. Recuerden, hubo 
un proceso de endurecimiento que Dios usó para endurecer el corazón del Faraón y que 
fue la plaga, luego el indulto, otra plaga, luego el indulto, y aún otro luego el indulto. Esto 
continuó durante diez plagas con un indulto después de cada una. Así que no yo veo 
ninguna tregua en el futuro. Lo que yo veo son una serie de plagas que luego se indultan 
porque este calor y luego frío, caliente y frío romperá por completo la voluntad de la gente 
y los llevará a la plena servidumbre del Edén de Satanás. Se nos promete que "Dios les 
enviará una fuerte ilusión de que creerán que los demonios mienten." 
 

Para cualquiera que desee obtener más información sobre este proceso de 
endurecimiento, simplemente haga clic en el enlace a continuación; 
http://messagedoctrine.com/Briankocourek/Masterpiece/Masterpiece%2083%20Th
e%20Hardening%20Process.htm 
 

Este es un sermón que prediqué el 30de agosto de 2006, y he advertido sobre las plagas 
del tiempo del fin desde 1997 en una serie que prediqué de Romanos. 
 

Oremos. 
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