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El Edén De Satanás No 61 

Preguntas Y Respuestas, Reunión De Ministros De América Del Sur, Agosto 
6 de agosto, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 

Estas son las preguntas de los pastores de Sudamérica para la reunión ministerial virtual 
que tendrá lugar el sábado 6 de agosto a las 8 de la mañana. Hora peruana.  
 

Pregunta No 1. Pregunta del hermano Boris Agüero (Chile) ¿La siguiente cita está 

relacionada con la viruela del mono?  
 

La Tempestad Que Se Aproxima 60-0229 P:46 "Entiendo por la Biblia que vendrá un 

tiempo para aquellos quienes no están en esta maravillosa Luz del Hijo, que las aves del 
cielo comerán la carne de ellos, que enfermedades están en camino, que los doctores 
nunca podrán detener. Son las plagas de Dios. Los doctores egipcios (los cuales eran 
mucho más sabios que los nuestros de hoy en día), no podían detener las plagas de 
Dios, ni tampoco podían sus adivinos, o sus imitadores. Se requirió Gosén, y el poder de 
Dios para guardar a Su pueblo; fue bajo la sangre de un cordero. El Espíritu Santo es 
esa Puerta hoy en día. El Espíritu Santo es esa Seguridad hoy en día. 
 

Respuesta No 1. He estado advirtiendo a la gente desde mi púlpito y en los sermones 
de mi sitio web desde 1997 que hay plagas del tiempo del fin predichas por las Escrituras 
y el profeta vindicado de nuestro Dios, William Branham. He declarado una y otra vez 
que yo creo que habrá una guerra de gérmenes sobre la humanidad que matará a 
muchas personas, como vemos en los ejemplos de las edades de la iglesia, donde las 
plagas acabaron con grandes cantidades de poblaciones de personas después de que 
cada edad de la iglesia terminara con una gran plaga. 
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Además, vemos que hubo 10 plagas en el primer Éxodo bajo la Columna de Fuego. Dios 
envió diez plagas que destruyeron a la nación más poderosa de la tierra en ese momento. 
Sabemos también por las Escrituras que el séptimo Ángel Mensajero tenía las siete 
últimas copas que estaban llenos de las siete últimas plagas.  
 

En Apocalipsis capítulo 15 y 16 vemos que a cada uno de los siete ángeles que son 
mensajeros de las siete edades de la iglesia se les dan siete copas que son siete plagas.  
 

Apocalipsis 15:7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas 
de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 
 

16:1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre 
la tierra las siete copas de la ira de Dios.  
 

William Branham nos enseñó que a cada uno de los siete Ángeles Mensajeros se les dio 
una trompeta y una copa. La trompeta es la trompeta del evangelio para dar a luz un 

mensaje. Cada vez que un mensajero entraba en escena, tocaba su trompeta evangélica 
y eso declaraba la guerra al orden eclesiástico establecido. Entonces la gente de ese día 
rechazaba el Mensaje que Dios enviaba y así Dios sacaría a su mensajero de la escena 
con su pueblo y Dios traería una plaga como un juicio temporal sobre la gente por 
rechazar la Palabra para esa edad. 
 

El Primer Sello 63-0318 P:33 El vino en la primera edad, la edad de Éfeso, se reveló y 

envió el mensajero. Fíjense bien lo que ocurre mientras avanzamos. Aquí está el plan: 
La primera edad cosa que sucede es un-un-un anuncio en el Cielo, primero. ¿Qué 
sucede? Un Sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y cuando 
un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta, declarando una guerra. 
Una plaga cae, y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora ¿para qué es la 
“guerra”? El ángel de la Iglesia capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado 
completamente. Pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios, y luego sale ante 
el pueblo después de que le es dado el misterio. El sale ante el pueblo. ¿Qué hace 
allí? El comienza a proclamar ese Mensaje. Y ¿a qué da lugar? A una guerra, una 
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guerra espiritual. 34 Entonces Dios toma Su mensajero juntamente con los 

Elegidos de esa edad, y los pone a descansar. Luego El deja caer una plaga sobre 
todos aquellos que rechazaron; un juicio temporal. Y luego, después de todo eso, la 
cosa continúa y forman una denominación, y dan lugar a denominaciones, y usan las 
obras de ese hombre como punta de partida, como hicieron con Wesley y todos los 
demás. Y luego todo llega nuevamente a un enredo. Y luego llega otro misterio. Y ¿qué 
sucede? Llega otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. ¿Ven? Y cuando 
él llega, la-la trompeta suena. El declara la guerra. ¿Ven? Y luego ¿qué sucede? Al 
final él es llamado de la escena. Y luego cuando él ya no está, cae una plaga, y los 
destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Luego El 
continúa con otra. ¡Oh, es un plan magnífico! Hasta que llega al último ángel. Ahora, 
él no tiene ningún misterio en particular. Sino que reúne todo lo que se perdió en 
las edades anteriores, todas las Verdades que no fueron cabalmente reveladas, a 
medida que viene la revelación, entonces él revela esas cosas en su día. Si lo 
desean leer, allí está. Apocalipsis 10:1 al 4, lo pueden captar. Muy bien. ¿Ven?  
 

Ahora, el mismo patrón recorre las primeras edades 6 edades, pero cuando llega el último 
Mensajero, su Trompeta del Evangelio revela todos los misterios que se revelaron en las 
últimas seis edades, y todos serán rechazados, entonces en lugar de que él tenga una 
Copa, tiene las siete copas. Veamos lo que la Biblia dice acerca de esto. 
 

Apocalipsis 17:1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, 
y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, 
la que está sentada sobre muchas aguas; 
 

Y entonces Apocalipsis 21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían 

las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven 
acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
 

Así que este último ángel es el séptimo ángel, y él es quien presenta a la novia a Cristo 
la Palabra para que la unión invisible de la novia a Cristo suceda. 
 

Parado En La Brecha 63-0623M P:60 En la séptima vigilia El vino. Y esa es la Séptima 

Edad de la Iglesia, durante el Mensaje del séptimo ángel. ¿Ven? Y cuando El vino, 
todas esas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Ven? Presbiterianos, 
Luteranos, Bautistas, quien quiera que sea nacido del Espíritu de Dios, subirá en ese 
Rapto. Yo creo que la Novia será llamada fuera durante ese tiempo. Yo creo que 
habrán algunos en los últimos días que no tendrán que probar de la muerte, pero serán 
cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 
 

Bien, así que aquí William Branham nos está diciendo que el Séptimo Ángel es el que 
produce el clamor de medianoche que es la Aclamación de 1 Tesalonicenses 4:13-18 

porque nos dice que el Señor está allí en el momento de esta aclamación o clamor de 
medianoche. "Y cuando El vino, todas esas vírgenes se levantaron y arreglaron sus 
lámparas..." Así que tenía que estar aquí para que salieran de la denominación para 
verlo a Él, Cristo la Palabra. 
 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125 Si Ud. está casado con Cristo, 
Cristo es la Palabra de Dios.  
 

La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125 Ahora, Ella, como una mujer, si 
está casada con Cristo la Palabra, Ella no puede estar casada al mismo tiempo con 
una iglesia denominacional, porque está ligada a eso. Ella tendrá… no puede vivir con 
dos maridos al mismo tiempo. 
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La Unión Invisible De La Novia De Cristo - 65-1125 O ¿está Ud. casado con la iglesia? 

O ¿está Ud. casado con Cristo, la Palabra? 
 

El Cuarto Sello - 63-0321 (Esa sería la Esposa de Dios. Dios es Cristo.) Y, por 

supuesto, Dios es la Palabra. 
 

La Unidad - 62-0211 Entonces, la iglesia ahora mismo está comprometida con Cristo 

para la boda. La boda todavía no ha sido llevada a cabo, será en la Cena de las Bodas 
del Cordero. Entonces, vemos que la Iglesia ahora mismo está comprometida, como 
un hombre se compromete con su esposa. ¿Qué hace él mientras están 
comprometidos? Él le otorga toda clase de cosas, le manda regalos, haciendo que ella 
se sienta bien. Bueno, eso es lo que Cristo está haciendo con Su Iglesia.  
 

La Segunda Venida Del Señor - 57-0417 Piénselo, señor. No sólo estamos 

comprometidos, sino estamos casados. La Iglesia está casada con Cristo. Nosotros 
somos la esposa de Cristo, trayendo a luz hijos.  
 

Pregunta No 2. - Pregunta del Hno. Boris Agüero para el Hno. Brian y para el Hno. Peter. 
¿Hay algún medicamento que limpie o desintoxique el cuerpo que transporta el 
Covid SARS? ¿2 vacunas? 
 

Respuesta No 2. Tengo que decir por adelantado que no soy un MD y, por lo tanto, todo 
lo que puedo hacer es indicarles algunos enlaces de Internet que hablan de formas de 
minimizar el efecto. https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-
guide/ 
 

Como dije, el establecimiento médico es muy particular sobre quién puede dar consejos 
médicos y quién no, por lo que solo puedo darles los enlaces que pueden ayudarlo y 
evitar decirle qué hacer y qué no hacer. 
 

Sin embargo, el propio inventor de la tecnología de ARNm, el Dr. Malone, dijo que 
después de que la inyección con tecnología de ARNm se haya ministrado en unas pocas 
horas, se habrá alejado de la zona de inyección y migrará por todo el cuerpo y comenzará 
a cambiar el ADN de la persona. Y él dijo, no hay forma de revertirlo.  
 

Pero como ministro del Evangelio, yo puedo decirles con el 100% de seguridad que el 
Dios al que servimos es "el Dios que sana todas nuestras enfermedades. "La oración 
todavía cambia las cosas. 
 

Y Dios mismo nos lo promete en Éxodo 15:26 "y dijo: Si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus 
mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que 
envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador. 
 

Así que tenemos algo mucho mejor que el mundo y su medicina, tenemos una promesa 
de Dios si prestamos mucha atención a Su Palabra, y hacemos lo que Su Palabra nos 
ordena hacer, y vivimos rectamente en Su presencia, entonces ninguna de estas plagas 
vendrá sobre nosotros ni nos tocará. Él dijo ninguna enfermedad de las que envié a 
los egipcios te enviaré a ti; " 
 

Pero si Uds. van a correr a su médico cada vez que tenga tos o dolor corporal en su 
cuerpo, entonces primero tiene que pasar por alto la Palabra de Dios para hacerlo. Y 
como cristiano que cree en la Palabra de Dios, Uds. no harán eso. 
 

Noten lo que dijo el hermano Branham en su sermón Aceptando La Manera Provista 
De Dios En La Tierra 63-0115 P:78 "“Bueno, si la plaga cae, simplemente nos 

https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
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meteremos debajo de la tierra, en una cueva, y cerraremos la puerta”. Eso no hará ni 
una pizca de bien. “Nos quedaremos dentro de la casa, y nos pondremos una 
máscara en la cara, y–y le pondremos un poco de desinfectante en ello”. ¡No hizo ni 
una pizca de bien! Dios preparó una manera provista. Sí. Y, ¿cuál fue ésa? La 
sangre. Dios la proveyó, tan sencillo como parecía ser tomar la sangre de un cordero 
y rociarla en la puerta, sin embargo, Dios dijo que esa edad Su manera, y El la honró. 
“Todo primogénito fuera de la sangre, murió”. 
 

Y la Palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, 
y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que 

tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 
verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. (Y recuerden que 
el pecado es incredulidad, dijo Jesús, (Juan 8:24, 16:9) "pecan porque no creyeron en 
mí"). 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 
la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 
 

Estoy realmente horrorizado por los llamados ministros que dicen creer en este Mensaje 
que no han advertido a la gente, sino que han alentado a su gente a correr a las clínicas 
y obtener ayuda médica de médicos que no saben nada sobre esta guerra de gérmenes. 
Y la ayuda que creen que están recibiendo hace mucho más para dañarlos 
permanentemente que la enfermedad en sí. Y como ha resultado que la ayuda médica 
que han recibido es mucho más peligrosa y es la verdadera guerra de gérmenes. 
Aléjense de los Doctores, ellos no saben nada acerca de estas plagas, eso es, Así Dice 
El Señor. William Branham nos dijo: "Plagas, los gérmenes de la enfermedad ya se 
han creado para ser dispersados por todas las naciones. Ningún doctor sabe si 
quiera cómo controlarlo". 
 

Porque William Branham nos advirtió en 1950 que esto se acercaba, pero ¿quién ha 

escuchado para escuchar y entender sus advertencias? Las personas que escuchan las 
cintas no escuchan para prepararse para los juicios, están escuchando para el 
entretenimiento o el deber religioso. Si un profeta vindicado nos advierte que los médicos 
no sabrán nada al respecto, y hemos visto el cumplimiento de eso en los últimos años, 
entonces ¿por qué los ministros están empujando a la gente a los médicos para tratar lo 
que no saben nada? Cuando hace eso, es un enemigo de Dios y de Su Palabra. Y está 
contradiciendo las palabras de un profeta vindicado. 
 

Dijo en 1950 en su sermón ¿Actitud Y Quién Es Dios? 50-0815 P:8 "Concede, Señor, 

que algo sea dicho esta noche, o hecho, que cause que el descarriado regrese a Cristo. 
Porque creemos, y nos sentimos constreñido en el Espíritu, de que grandes juicios 
están sobre estas naciones [Cinta en blanco] días postreros. Plagas, los gérmenes de 
la enfermedad ya se han creado para ser dispersados por todas las naciones. 
Ningún doctor sabe si quiera cómo controlarlo. O Dios, entonces tenemos que 
creer en sanidad Divina. Cuando las naciones están reproduciendo gérmenes, para 
estallarlos en bombas, y millones mueren en horas por eso. Pero oh, estamos tan 
agradecidos que cuando salió el Ángel destructor, Tú dijiste: “No toques a nadie que 
tenga el Sello del Padre sobre su frente. Ellos son Míos.” Oh, estamos tan 
agradecidos esta noche, de estar bajo la Sangre, protegidos con seguridad; como 
Israel en días antepasado, poniendo la sangre sobre el dintel de la puerta, y sobre el 
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dintel de la puerta, la señal de la cruz. Cuando el ángel de la muerte estaba arrollando la 
tierra, las alas oscuras se doblegaron, pero cuando él vio la sangre, se levantó de nuevo, 
y: “Yo pasaré de vosotros".  
 

También nos advirtió en 1954, solo 4 años después, de su sermón La Manera Provista 
Por Dios Para Sanidad 54-0719A P:42 ¿Qué es un cáncer? ¿Qué es una enfermedad? 

Vamos a tratar eso en los siguientes cinco minutos ahora. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué 
causó esa cosa? Tomemos un cáncer, o cualquier cosa que Uds. deseen tomar: 
tuberculosis, neumonía, lo que quieran —cualquier enfermedad. Las enfermedades son 
gérmenes. Permítanme decir algo aquí rápidamente, siendo que se nos acaba el tiempo. 
Escuchen, ¿Sabían que la Biblia predice que en los últimos días habrá una guerra 
de gérmenes? ¿Que las enfermedades se propagarán sobre la gente, y caerán 
sobre todos los que no tengan el bautismo del Espíritu Santo? Pero con el Ángel o 
quien tenía a cargo estas plagas se le dio la orden de no tocar a nadie en quien 
estaba la señal. ¿Qué clase de maestros tenemos que ser, hermanos, para 
conseguir que la iglesia esté preparada para estar en esa condición? Inmune. En 
este momento me duelen los brazos, donde los doctores me han clavado agujas para 
tratar de inocularme de la fiebre amarilla y así sucesivamente. Les dije que yo no las 
necesitaba. Pero ellos no me escucharon. Pero yo les digo lo que Dios va a hacer. Dios 
tiene un suero, y es llamado el Espíritu Santo. Y cuando ese suero entra, eso los 
inoculará. ¡Aleluya! En los últimos días… 
 

Bien, entonces dijo qué tipo de maestros deberíamos ser hermanos para que la gente 
sea inmune cuando esto llegue. ¿Y cómo conseguimos que la gente sea inmune? Los 
llevamos al lugar donde están sellados por el Espíritu Santo. El resto del mundo se está 
volviendo autoinmune. En otras palabras, están perdiendo su inmunidad, porque han 
elegido la ciencia sobre la Palabra de Dios. 
 

Y luego, solo 2 años más tarde, en 1956, de su sermón La Encrucijada Del Tiempo 56-
0115 P: 16 Fíjense. Noé comenzó a advertirle al pueblo y a predicar, muchos de 
ellos se rieron de él, se burlaron porque su Mensaje parecía totalmente fuera de 
razón. 
 

Oh, hermano si no vemos eso hoy. He estado predicando desde 1997 para que ustedes 
se preparen, y ¿qué enseñan las otras iglesias? Enseñan balaamismo, unidad, unímonos 
y hagamos un reino en la tierra. En lugar de llenar a la gente con la Palabra de Dios, que 
es el Espíritu Santo. 
 

Cuando llegaron las plagas, los principales medios de comunicación dijeron en O'Donnell 
de MSNBC predice que 'millones' morirán si las iglesias se 'llenan' en Pascua. 
 

El presentador de MSNBC Lawrence O'Donnell dijo el martes por la noche que 

"millones" de estadounidenses morirían en mayo si el presidente Donald Trump obtiene 

su deseo de "iglesias llenas" en todo el país el Domingo de Pascua. 
Después de reproducir un clip de Trump diciendo que quería "iglesias llenas" el Domingo 
de Pascua, O'Donnell dijo que es "una tontería absoluta, pero es una tontería mortal". 
 

"Si eso ocurriera el Domingo de Pascua, dentro de solo 19 días, entonces en mayo, se 
tendría millones de personas muertas en todo el país. Millones", dijo O'Donnell en su 
programa de MSNBC. "Si se han llenado iglesias en todo el país, incluida California, el 
Domingo de Pascua, para mayo podría haber un millón de personas muertas en 
California". NOTICIAS BREITBART 
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¿Y qué dijeron los predicadores? Debemos "dar a César lo que es César", pero Jesús 
dijo, "dad a Dios lo que es de Dios". Y la iglesia no pertenece a César, la iglesia 
pertenece a Dios. Se llama la iglesia de Dios. La Palabra iglesia se refiere al cristianismo, 
no a los establecimientos gubernamentales. Pero, ¿dará la iglesia a Dios lo que es de 
Dios? ¡No! No devolverán a Dios su palabra al escuchar y obedecer, y Jesús nos dijo: 
"Por sus frutos los conoceréis. Y todas esas iglesias que cerraron sus puertas, no dieron 
a Dios para santificar el sábado y honrar la resurrección. Escucharon a los traficantes de 
influencias satánicas del gobierno y los medios de comunicación en este Edén de 
Satanás en lugar del Profeta de Dios enviado para esta edad. 
 

El Hermano Branham continúa: ¿Cómo podría la gente hoy cuando dicen: "Tenemos los 
mejores doctores que hay en el mundo, tenemos las mejores clínicas que hayamos 
tenido jamás, tenemos esto, aquello y lo otro. no tenemos necesidad?” Pongan atención, 
hoy necesitamos la sanidad divina más de lo que la hemos necesitado alguna vez 
y mientras pasen más días se necesitará más y sucederá dentro de poco que a 
menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo es difícil decirlo, estará 
expuesto a todo tipo de cosas, "no toquéis a los que tienen el sello de Dios en sus 
frentes". [Apocalipsis 7:3 y 9:4]. ¡Cuando esas tremendas plagas comiencen a caer! 
Ahora estamos en la encrucijada. 
 

Y luego advirtió a la nación nuevamente en 1960 en su sermón La Tempestad Que Se 
Aproxima 60-0229 P: 54 "Vemos los periódicos, y la tempestad que se aproxima. 
Cuando se vayan a casa en esta noche, háganme un favor: no se acuesten hasta que 
Uds. lean el capítulo 8 de Apocalipsis. Uds. verán las plagas y tempestades que se 
aproximan, que herirán la tierra, y los truenos y rayos que van a sacudir los cielos. 
Ayes van a pasar sobre la nación. Los hombres se pudrirán en su carne. (Esa no 
es solo esta enfermedad del mono, sino que es el Ébola y otros que las naciones están 
criando como guerra de gérmenes. De hecho, me pregunto si lo llamarán con un solo 
nombre cuando en realidad es ébola lo que están enviando a la población). 
Enfermedades los tocarán, de las cuales los doctores no sabrán nada. Pero 
recuerden: antes que eso sucediera, hubo un sellamiento que sucedió. Y los ángeles de 
muerte y las plagas fueron comisionados por Dios: “No se acerquen a ninguno de 
aquellos quienes tienen el Sello en sus frentes”. Y el Sello de Dios es el bautismo del 
Espíritu Santo; Efesios 4:30 dice: “No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para [hasta, Biblia en inglés–Trad.] el día de la redención”. No 
importaba cuán fuerte se meciera el arca, no importaba cuántas veces los rayos cayeron 
cerca de Ella: “Caerán diez mil a tu diestra y mil a tu siniestra, pero a ti no llegará”. 
¡El Espíritu Santo! 
 

Así que hermanos, ¿qué más puedo decir sobre esto que he dicho ya muchas, muchas 
veces? Pero todavía la gente se pregunta. ¿Qué hay para preguntarse? Dijo que las 
plagas vendrían, y han llegado y están aquí.  
 

Pregunta No 3. - Pregunta del Hno. Isaac Quispe (Perú). ¿Hay denominaciones dentro 

del mensaje? Si hay denominaciones dentro del Mensaje, ¿cómo interpretamos la 
siguiente cita del profeta?  
 

(65-1204 - El Rapto) "Un avivamiento surge, y de repente, dentro de unos tres años, 
comienzan una organización a base de eso. Una denominación comienza una 
organización. ¿Pero han notado Uds.? Esto ha estado corriendo ya por veinte años, 
y no hay ninguna organización. Y nunca la habrá. Este es el fin. El trigo ha venido de 
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nuevo a trigo. El trigo ha regresado nuevamente a Su grano. La cáscara se ha separado. 
Y el trigo tiene que permanecer en la Presencia del Hijo, para ser madurado." 
 

Respuesta No 3. No, el Mensaje en sí mismo no puede denominarse, porque el Mensaje 
mismo es la verdadera Palabra de Dios vindicada. Pero hay muchos que escucharon 
el clamor de medianoche y, sin embargo, se denominaron. Es por eso que le digo a la 
gente todo el tiempo, no hay una denominación de Mensaje, no hay iglesias de Mensaje. 
Ese es un pensamiento denominacional. ¿Por qué la gente llama a su iglesia una "iglesia 
del Mensaje" como si estuvieran en el Mensaje? El Mensaje es acerca de Cristo, no de 
un grupo de iglesias que se forman a sí mismas en una organización que llama el 
Mensaje. No se trata de estar en el Mensaje, se trata de estar en Cristo y Él es la Palabra.  
 

Saque ese pensamiento de su cabeza de una vez por todas. Es por eso que voy a los 
Gemelos, y he estado advirtiendo a la gente que los Gemelos tienen razón en este 
llamado movimiento llamado el Mensaje.  
 

La Edad De La Iglesia De Éfeso 60-1205 P:56 Ahora, como dije al principio, antes de 
que empecemos con esto otra vez, cada avivamiento produce un par de gemelos. 
Uno es un hombre espiritual; el otro es un hombre natural, del mundo: “Yo me he 
unido a la iglesia, soy tan bueno como cualquier otro”. Y eso es lo que produjo este 
avivamiento. Eso es en cada avivamiento.  
 

Quisiéramos Ver A Jesús 61-0208 P:17 Oh, la gente es muy religiosa, siempre lo ha 
sido. Como prediqué la otra noche allá, que un avivamiento siempre produce gemelos 
como Esaú y Jacob: un hombre del mundo, y el hombre que desea la primogenitura. 
¿Ven? Siempre... Todo avivamiento produce eso. Este avivamiento del día postrero 
ha producido la misma cosa. Es verdad. Así que pongámonos al lado de Jacob, del 
que va a heredar, del que va a entrar a la tierra prometida. Y no podemos estar 
satisfechos sólo con asistir a la iglesia y poner nuestros nombres en el libro. Si lo 
estamos, hay algo mal. Continuemos ascendiendo más alto y más alto, hasta que 
alcancemos esa Tierra Prometida. 
 

Yo creo que cerraré en este momento, ya he hecho suficiente daño a sus sistemas, y ya 
me odian lo suficiente, así que solo di lo que dijo el profeta, y Uds. manténganse alejado 
de la organización y el pensamiento del hombre, y quédense con la Palabra. Jesús dijo: 
"Y yo, si soy levantado, ... atraerá a todos los hombres hacia mí. "No levante su 
iglesia, ni levante a cierto ministro, no se trata de nosotros, se trata de Él. Él dijo en Juan 
12:32 "y yo, si soy levantado, ... atraerá a todos los hombres hacia mí." no se trata 
de Uds. y de mí o de nuestra iglesia, se trata de Él. La historia no debe ser sobre 
hombres; la historia es SU HISTORIA. Eso es lo que es la verdadera Historia, se trata 
de Su historia. Se trata de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. De eso se trata el 
estudio sobre las siete edades de la iglesia. No se trata de la iglesia, se trata de Cristo 
en Su iglesia y cómo se mantuvieron enfocados en Él a pesar de toda la organización 
que hay alrededor de ellos,  
 

Permanezcan en Cristo y Él es la Palabra.  
 

Oremos. 
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