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El Edén De Satanás No 68 

Preguntas Y Respuestas De La Reunión de Ministros De África, Septiembre 

18 de septiembre, 2022 

Pastor, Brian Kocourek 
 

Pregunta 1: del Hermano Jacob OUEDRAOGO de BURKINA FASO (África 

Noroccidental). Nuestro precioso y amado hermano pastor Brian, Dios lo bendiga 

abundante y ricamente. ¡Amén! Usted nos enseñó en su sermón El Edén De Satanás 

No 29 El Engaño Del Tiempo Del Fin "Ahora, esta palabra "gran tribulación" es de la 

palabra griega "megas", y significa "extremadamente grande". Esto habla de la 

tribulación que está en su camino, pero de la cual los elegidos serán sacados antes 

de que comience será considerada una mega Tribulación. La palabra Tribulación 

significa Presión, aflicción, angustia, persecución, problemas, tribulación. Todos 

estos hablan más de una fuerza de un gobierno o gobiernos de lo que muestran de 

una fuente sobrenatural." Dice el Hermano Branham en su sermón, La Más Grande 

Batalla Jamás Peleada 62-0311 Párr. 403 y 405 403 Rusia, quiero decir esto en 

beneficio de los veteranos y los demás aquí, y Uds. los estudiantes de la Biblia. ¿Por 

qué hacen alarde y hablan de Rusia? Ajá. Uds. no me oyen a mí diciéndoles que 

construyan un refugio contra las bombas, ¿verdad? ¿Por qué hacen tanto alarde de 

Rusia? Rusia no es nada. Ellos no van a ganar ninguna guerra. Ellos no van a 

conquistar el mundo. El comunismo no va a conquistar al mundo. ¿Qué sucede con 

la gente? ¿Puede acaso fallar la Palabra de Dios? 405 Rusia (el comunismo), no va a 

conquistar nada. La Palabra de Dios no puede fallar. El romanismo es lo que va a 

conquistar al mundo. 

Mi pregunta es: El hermano Branham habla de que Rusia no ganará ninguna guerra. 

a) ¿Se refiere esto solo al período anterior a la mega tribulación como usted 

explicó en su sermón o esto se refiere también al período de la mega tribulación 

donde la séptima visión del profeta debe cumplirse? 
 

b) ¿Qué puede decir entonces, sobre lo que está sucediendo actualmente entre 

Rusia y Ucrania? 

Respuesta A y B – Jesús nos dijo que estas son sólo distracciones. Dijo 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, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. 
 

9 "Entonces (¿cuándo? Luego, después de las guerras y los rumores de guerras, 

nación contra nación, etc., estos son dolores de parto, y luego, después de estos 

dolores de parto, esté atento a esto). Entonces os entregarán a tribulación, y os 

matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. (Así que 

comenzaremos a ver una escalada de la persecución cristiana en todo el mundo. Ya 

estamos viendo esto, pero estén atentos a ello en Europa y en los próximos en 

Estados Unidos). 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, 

y unos a otros se aborrecerán. (si alguna vez ha habido un estado de ánimo de odio 

en todo el mundo, lo es ahora. No es tanto nación contra nación, con el globalismo 

que se está desvaneciendo, sino que los cristianos respaldan el conservadurismo, y 

el cristiano conservador es odiado en todo el mundo, y los medios de comunicación y 
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la cábala globalista demoníaca están avivando esas llamas). 11 Y muchos falsos 

profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la 

maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, este 

será salvo. 
 

Así que hemos entrado en el tiempo de poner a prueba nuestra determinación y 

nuestra revelación. Dios observa para ver quién se mantiene firme y quién no. Muchos 

han comenzado a ceder bajo la presión de los controles gubernamentales nicolaítas 

en todos los aspectos de su vida. Y hemos sido testigos de cómo esta presión o 

presión crecía en los últimos años. Recuerden, la triple corona significa gobierno 

religioso, político y nacional. Y eso es que los caballos blancos, rojos y negros se 

convierten en un caballo multicolor amarillo. Pero es el mismo jinete a lo largo de todas 

las edades desde que comenzó el cristianismo.  
 

Nuestro profeta dijo que Rusia no ganará ninguna guerra, y la Biblia habla de 

Armagedón y la matanza de todas las naciones que vienen contra Jerusalén, por lo 

que lo que está sucediendo en Ucrania es solo una batalla, una escaramuza. Si Rusia 

realmente querría destruir Ucrania, tienen armamento sofisticado para hacerlo. Mi 

consejo es que no escuchen a los medios de comunicación. Todo es mentira de 

cualquier manera, y están tratando de comenzar una guerra a través de los medios 

de comunicación. Rusia ni siquiera quiere una guerra. Pero sabemos que Rusia 

destruirá a los Estados Unidos y al Vaticano porque eso es lo que las Escrituras y la 

visión de Dios nos dicen. Enviar unos pocos misiles no constituye una guerra. Enviarán 

algunos misiles y los Estados Unidos se rendirán, eso es lo que el profeta de Dios nos 

enseñó. Y destruir el Vaticano no será una guerra, será un misil para eliminar 1 milla 

cuadrada de bienes raíces que constituyen la Ciudad del Vaticano. 
 

El Sonido Incierto 61-0415E P:29 Ahora, nosotros vivimos en un día de 

incertidumbre. Vivimos en el día cuando todo, casi, de lo que podemos depender 

en lo natural, es incierto. Hay tanta incertidumbre, al grado que las naciones están-

están temblando. Hay incertidumbre en nuestra seguridad nacional. Ya no hay 

nación que esté segura. Bien pudiéramos ser las víctimas de Rusia para la media 

noche esta noche, o ser volados a pedazos. Eso depende en lo que Rusia quiera 

hacer al respecto. Nosotros… hablando de nuestros científicos... Ellos tienen hombres 

que los pueden poner a doscientas millas [320 km. -Trad.] en el aire, en una pequeña 

máquina que vendría para acá. Vendría por arriba de esta nación, y enviaría un 

mensaje a abajo, y diría: “O se rinden, o tiramos de una palanca, y allí termina 

todo”. Ellos no tienen que esperar hasta mañana para hacerlo; ellos lo pueden hacer 

ahora mismo. 
 

La Señal Del Tiempo 58-0520 P:44 

Escúchenme, para esta hora mañana en la 

noche a lo mejor no habrá nada que lo 

pueda detener, desembarco tras 

desembarco, habría avión tras avión 

cargado de soldados rusos que llegarían 

aquí, agarrarían a las mujeres y las 

violarían en las calles, harían lo que 

quisieran. Vendrán y si les gusta su casa lo 

echarían de allí y eso es todo. ¿Qué hará 

Ud.? Hombres impíos y salvajes que no 
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saben nada de Dios y mucho menos les importa… Uds. se preguntarán: “¿Eso lo hace 

Dios?”. Por supuesto que Él lo hace, de acuerdo con Su Biblia. Él tiene un látigo 

de castigo para cuando Su pueblo no le obedece. No hay ni una cosa… Si Rusia 

hiciera tal cosa y dijera: “Ríndanse ahora o serán reducidos a cenizas”, ¿qué haría el 

Pentágono? Tendríamos que rendirnos. La única cosa lógica que se podría 

hacer sería rendirse. Ellos están allá arriba y no podemos hacerlos descender, tienen 

sus armas apuntándonos, con tres o cuatro de sus bombas se arregla todo. Oh, 

hermano y hermana, el país está conmocionado. Las naciones están bajo una 

tremenda condición nerviosa en esta noche, al punto que no saben qué hacer. 

Un gran escritor dijo el otro día que entre el más inteligente de nosotros y la locura 

total, lo separa solo un hilo delgado. 
 

Entonces, ¿qué haría nuestro pentágono? Escuchen a la gente, no tenemos los 

hombres patriotas que dirigen nuestro ejército ya los echaron, los obligaron a retirarse 

y los reemplazaron con un grupo politizado de sodomitas con agendas para feminizar 

y transgénero a nuestras tropas. Miren lo que un puñado de talibanes hizo en 

Afganistán hace unos meses, corrieron nuestro ejército de inmediato y dejamos 

cientos de miles de millones de dólares en armas. 
 

La Escritura En La Pared 58-0309M P:56 Escuchen, amigos. No hay alguna cosa 
que impida, en esta misma hora, en los próximos veinticinco minutos o diez minutos, 
que Rusia mande su satélite y lo pase por toda esta nación, misiles entrenados, y diga: 
“Ríndanse, o en dos minutos no serán nada más que polvo”. Ellos lo pueden hacer 
ahorita mismo. Piénsenlo. Lo pueden hacer ahora mismo. ¿Qué pasaría? Aviones 
totalmente cargados, uno tras otro, barcos cargados, uno tras otro, con 
soldados comunistas impíos que se tragarían nuestras tierras, tomarían 
nuestras muchachas, y se las llevarían a la calle y las tratarían como ganado, 
las atravesarían con una espada, irían a nuestros hogares y se llevarían a 
nuestras esposas y estrellarían nuestros bebés contra la pared, y violarían 
nuestras mujeres. Ud. dice una cosa, eso les pertenece a ellos. Ud. dice: “¿Nuestro 
Pentágono se rendiría?”. Claro que lo haría. Sería la única cosa sensata por hacer. 
Tendría que hacerlo. Si no lo hiciera, no seríamos más que polvo en unos 
cuantos minutos. Tendríamos quizás solamente unas cuantas horas de vida, 
pero qué matanza. ¿Qué? Pudieran estar cargando los aviones ahora mismo. Los 
barcos pudieran estar en el puerto. Muy pronto, estas cosas de las cuales estamos 
hablando pueden volverse una realidad. No hay ni una sola cosa que falte… que 
impida para que eso suceda de acuerdo a la profecía. Aquí estamos. Y la próxima 
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semana, Ud. no sabe en qué condición pudiera estar. La escritura está en la pared. 
Somos pesados en la balanza y hallados faltos. 
 

Habla A Este Monte 57-1215 P:35 Ahora recuerden, habrá millones de Americanos 

encontrando su perdición en un minuto. ¿Qué impediría esta noche, que toda esta 

nación sea destruida, dentro de cinco minutos? ¿Qué dijeron los científicos la otra 

noche, en esta transmisión nacional, sobre eso? Estamos cinco años atrás de 

Rusia. Ellos tienen un Sputnik. Ellos pueden poner un hombre en él, docenas de ellos. 

Enviarlos al espacio y moverse justo sobre estos Estados Unidos y decir: “¡Ríndanse, 

o sean polvo en unos cuantos minutos!” Por supuesto, nos rendiríamos para 

salvar la vida. ¿Qué pasaría? Los soldados rusos esparciéndose por millones; 

corriendo en las calles y agarrando a las mujeres; violando a las jóvenes, los 

amorcitos, lo que fuera. No hace ninguna diferencia para ellos. Seguro. Ellos 

son comunistas—de corazón cruel. ¿Qué pasaría? Entrarían directo en una 

hermosa casa—los patearían fuera. Las usarían para ellos mismos. Entonces es 

de Rusia, y nosotros somos un satélite. Déjenme decirles: la iglesia no verá eso. 

Ella se habrá ido para ese tiempo. Eso es correcto. Eso es “ASÍ DICE EL SEÑOR” 

esta noche. Se habrá ido para ese tiempo. Jesús está viniendo y eso es por qué 
estas señales… 
 

No, no será una guerra, y no estaremos aquí para ver esa toma de posesión. Ella 

llevará al Vaticano a cenizas, antes del Armagedón. Pero la única guerra en la que 

Rusia estará involucrada es el Armagedón y no ganará, todos los que vengan contra 

Israel serán aniquilados como vemos en Apocalipsis 16 y Zacarías 14. 
 

Pregunta N°2: del Hermano Levi de RWANDA (África Central). Shalom, Amado 

apóstol Brian, En la visión, durante las reuniones de resurrección, vemos a otro 

hermano predicando que la gente puso allí", "¿Quién es él?" y "¿Quiénes son?” 
 

¿Por Qué La Gente Es Tan Fluctuante? 56-0101 P:15Ahora, Uds. que me conocen, 

saben que yo no soy un fanático. Yo no digo estas cosas a menos que sean la verdad. 

Eso es correcto. Y yo-yo lo vi. Y vi al Hermano Arganbright parado allí, y me acerqué 

a él. El dijo: “Hermano Billy”, dijo, “nosotros hemos repartido todas las tarjetas de 

oración y todo está listo ahora para la reunión. Nosotros tenemos una manera para 

meterlo a Ud. y sacarlo”. Yo dije: “Gracias, Hermano Arganbright”. Yo me acerqué 

para ver a más hermanos. Y allí estaba otro hermano predicando. Yo dije: “¿Quién es 

él?” Dijeron: “Ellos lo pusieron a él”. Y yo dije: “¿Quiénes son ‘ellos’?” Y ellos sólo se 

dieron la vuelta y se fueron. Y el hombre...despidió la audiencia y dejó que todos se 

fueran. 
 

Respuesta A La Pregunta Número 2) Ahora, en primer lugar, esto no se trata de la 

reunión de la resurrección. Es muy evidente al leer la cita que el hermano Branham 

no sabía quién era, así que no puedo decírselo, mi hermano. Yo no estaba allí. Y si el 

hermano Branham vio al hombre y no lo reconoció, entonces no debemos tratar de 

entender eso, no es importante saberlo, o Dios nos lo habría dicho. 
 

Pero permítanme decir lo que sí yo sé. El hermano Branham fue invitado a hablar en 

la ciudad de Nueva York y el hermano Vayle estaba con él, y cuando llegó el momento 

de venir a predicar, lo mantuvieron en la sala y no se le permitió predicar. Simplemente 

usaron al hermano Branham para atraer a la multitud, pero no lo dejaron predicar. 

Cuando el hermano Vayle se enteró, dijo: "Bill, yo creo que deberíamos pasar por alto 

a los predicadores y tener nuestras propias reuniones donde podamos anunciar 
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nuestras propias campañas". Y el hermano Branham dijo: "No Hno. Vayle, debemos 

usar el canal que Dios nos dio y pasar por los ministros". Algo así.  
 

Pregunta N° 3: del Hermano Pierrot Limongo de Kisangani/RDC (África Central). 

Amado pastor Brian, doy gracias a Dios por la oportunidad, Él proveyó para que se 

hiciera mi pregunta. De hecho, ¿podría Ud. explicarnos por qué el hermano Branham 

dice que ya no está esperando el Milenio en la cita a continuación, mientras que, en 

otros lugares, afirma estar esperando que llegue este mismo Milenio?  
 

El Pacto De Dios Con Abraham Y Su Simiente 56-0223 P:36... El pueblo Cristiano 

parece estar arrinconado: “Oh, tengo miedo”. ¿De qué tienen miedo? Pues deberían 

ser la gente más libre del mundo. “Bueno, Hermano Branham, cuando llegue al 

Milenio…” Yo no estoy esperando por el Milenio; soy libre en este momento. 
 

El Propósito Sextuple De La Visita De Gabriel A Daniel 61-0730E P:45 Éste es 

José, y él no lo conoce. ¡Oh, esperen que ese Milenio comience, hermanos! 
 

Veamos A Dios 59-1129 P:38... “Nací para esto; esta es mi naturaleza; aquí es en 

donde yo pertenezco. Aquí es en donde Tú vives”. Y yo pensé: “Bueno, si yo no lo 

obtengo en ésta, yo lo obtendré en el Milenio, así que sólo esperaré por esa hora”. 
 

Respuesta No 3) Siempre debemos leer lo que dice antes y después de cualquier 

párrafo determinado para obtener el contexto completo de lo que realmente nos está 

diciendo. Eso se llama ver bien la Palabra como el apóstol Pablo nos amonesta en: 
 

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  
 

El hermano Branham nos dijo además que hay tres cosas que no debemos hacer 

cuando leamos la palabra de Dios. 
 

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P:53 Ahora, para estudiar la 

Escritura, Pablo le dijo a Timoteo: “Estúdiala, usa bien la Palabra de Dios, la cual 

es Verdad”. Esas son tres cosas indispensables en la Escritura. Al usar la 

Palabra de Dios, hay tres cosas que Uds. no deben hacer. Ahora estudiemos esas 

durante los siguientes diez minutos; tres cosas que Uds. no deben hacer. Y afuera 

en todo el país, dondequiera que estén, por toda la nación, asegúrense de anotar 

estas en su mente si Uds. no tienen un lápiz. Uds. no deben hacer estas cosas. Les 

decimos todo el tiempo cómo deben hacer, ahora les voy a decir qué es lo que no 

deben hacer. Ahora, Uds. no deben interpretar mal la Palabra. Uds. dicen: “Pues, 

yo creo que quiere decir esto”. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita 

intérprete. Y Uds. no deben de colocar mal la Palabra. Y Uds. no deben dislocar 

la Palabra. Y si hiciéramos cualquiera de estas, pone a toda la Biblia en una 

confusión y en un caos. 
 

De nuevo en el mismo sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M 

P:65 dijo: "Estas tres cosas indispensables deben de ser. No debe interpretarse mal, 

o manejarse mal, interpretarse mal, o col-…o dislocarla. Debe de ser conservada 

exactamente de la manera que Dios dijo que era. Para el mundo, es un Libro de 

misterio. La gente cree que sólo es un Libro misterioso. Una vez yo estaba hablando 

con un hombre muy famoso aquí en la ciudad, que tiene una gran posición de 

Cristianismo, y él dijo: “Traté de leer el Libro de Apocalipsis una noche”. Dijo: “Juan 

debe de haberse comido una gran porción de chile picante y tuvo una pesadilla”. 
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¿Ven?, un Libro de misterio. Pero, mientras que para el verdadero creyente, es la 

revelación de Dios siendo revelada en la edad en la que estamos viviendo. 
 

Ahora, con eso en mente, en la cita que mencionó, el hermano Branham está hablando 

de personas que dicen que están esperando el milenio para expresar la vida de un 

hijo de Dios en sí mismas. Y dice por qué esperar hasta el milenio, ahora somos hijos. 

Por lo tanto, como él dijo, no se debe extraviar, malinterpretar o "asignar mal", lo que 

significa "dislocar" la Palabra. Siempre se debe leer antes y después de cualquier cita 

que nos parezca misteriosa, que cause una pregunta o surja porque la mayoría de las 

personas no citan completamente al profeta, usan parte de una cita y luego se 

detienen y luego intentan que diga algo que él no dijo. No estaba diciendo que no está 

esperando el milenio, estaba diciendo: "No estoy esperando el milenio que sea un hijo 

de Dios". Por eso no me gusta la forma en que los sermones del hermano Branham 

fueron organizados en párrafos. Sus notas no estaban dispuestas de esa manera, así 

que ¿por qué hacen sus sermones de esa manera? Es como la Biblia. Cuando se 

escribió no había capítulos y versículos que fuera hecho por un monje católico en la 

edad oscura.  
 

Así que quitemos el párrafo y leamos todo el pensamiento como él lo dijo. El Pacto 

De Dios Con Abraham Y Su Simiente 56-0223... El pueblo Cristiano parece estar 

arrinconado: “Oh, tengo miedo”. ¿De qué tienen miedo? Pues deberían ser la gente 

más libre del mundo. “Bueno, Hermano Branham, cuando llegue al Milenio…” Yo no 

estoy esperando por el Milenio; soy libre en este momento. Somos hijos e hijas 

de Dios ahora. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. 

¿Cuando? Ahora mismo, tiempo presente. Cada hombre, o mujer, o muchacho o 

muchacha, que ha nacido de nuevo de Dios y ha recibido el Espíritu Santo, está 

sentado en lugares celestiales. Cuando tantos como dos o tres se reúnen, Cristo 

prometió estar en medio de ellos. Amén. 
 

Así que él está hablando de que en este momento somos hijos de Dios y no tenemos 

que esperar hasta el milenio para ser hijos de Dios. 
 

Testigos 54-0303 P:25 Jesucristo está en el edificio esta noche para hacer milagros, 
pero Ellos hace a través de Su Iglesia, Su pueblo. “Sobre los enfermos pondrán las 
manos y sanarán. En Mi Nombre echarán fuera espíritus malignos”. ¿Es correcto eso? 
La comisión es dada a la Iglesia. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy día. Ella no 
conoce su posición. Si Ud. supiera quién fuera Ud. posicionalmente y lo que Ud. 
es en esta noche, no habría una persona débil aquí en los próximos cinco 
minutos. Eso es correcto. Lo que sucede es que Uds. están esperando el milenio 
allá a lo lejos, para que algo acontezca, cuando ya está aquí. “Ahora somos los 
hijos de Dios”. No es que lo seremos, sino que lo somos ahora mismo. 
¿Cuándo? En esta noche. Ahora mismo, en este momento estamos sentados en 
lugares celestiales en Cristo Jesús, ahora. Oh, ¡si Ud. tan sólo pudiera reconocer 
eso! ¡Y la autoridad suprema que Jesucristo le ha dado a cada creyente! Cualquier 
cosa que Ud. desee, necesite, lo único que tiene que hacer es pedir y recibirlo. 
“Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. “(San Marcos 
11:24). Y eso es verdad. Cualquier cosa que Ud. Pida cuando ore, crea que la recibirá, 
y Ud. la tendrá. 
 

Dejando Escapar La Presión 62-0518 P:58 ¿Cómo saben que han pasado de muerte 
a Vida? ¿Dónde están parados? Porque hemos resucitado del pecado. Siendo 
sepultados con Él en el bautismo nosotros fuimos resucitados con Él en la 
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resurrección. Y ahora nuestras almas están con Él y Él está con nosotros. Sentimos 
Su Presencia, vemos Sus obras. Vemos a Él haciendo las mismas cosas que Él hizo 
cuando Él estuvo aquí en la Tierra, obrando por medio de la Iglesia: sanando a los 
enfermos, conociendo los pensamientos que están en sus corazones, discernimiento, 
poderes, resucitando a los muertos, haciendo exactamente las cosas que Él hizo. 
Entonces deje escapar el vapor, hermano. No hay nada de qué preocuparse. Ya 
hemos resucitados con Él en Cristo Jesús. Estamos ahora sentados en lugares 
Celestiales; no que estaremos, sino que estamos, ahorita, resucitados con Él, 
sentados en lugares Celestiales con las arras de nuestra Eterna salvación. 
(¡Fiuu!) Eso es correcto. ¡Amén! Dejen escapar el vapor. Que envíen bombas 
atómicas, lo que Uds. quieran, nosotros estamos resucitados con Él. ¡Amén! 
 

Noten que si lee Romanos 8:29-30, todo esto es tiempo pasado, así que vamos a 

leerlo. El hijo nacido de nuevo de Dios es una criatura de la eternidad. 
 

29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó (de antemano su destino) 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. (otras traducciones dicen, que él podría ser el 
hijo mayor de una vasta familia de hermanos.) 30 Y a los que predestinó, (pre 
determinó su destino) a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también 
justificó; justificó [ya ha declarado en tiempo pasado que estás libre de la culpa del 
pecado]; y a los que justificó, a estos también glorificó. (esto de nuevo es tiempo 
pasado, ya lo ha hecho, y lo ha puesto en movimiento). 
 

Es por eso que podría decir en el versículo 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.  
 

Dios permitió que Satanás golpeara a Job, pero puso límites a sus golpes. No se le 

permitió quitarse la vida. Y tenemos la promesa de que Dios no permitirá que ninguna 

prueba nos sobrepase que no seamos capaces de soportar. Así es como todas las 

cosas obran para nuestro Bien. Dios permite suficientes pruebas a sus hijos para 

construir carácter en ellos, pero no tanto que nos permita ser derrotado. Como he 

dicho muchas veces, no les damos a los niños una prueba para la que no se han 

preparado, y usamos las pruebas para romper su espíritu. Utilizamos las pruebas para 

demostrar que son capaces de responder a cosas que ya han aprendido. 
 

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.  
 

Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P:19 Hoy estamos (oh, cuando pienso en 

eso)—en estos momentos estamos glorificados en la Presencia de Dios, nosotros 

creyentes nacidos otra vez. “Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos 

uno esperando en Gloria”, no en alguna otra parte, allá en la gloria 

esperándonos en estos momentos. Y estos cuerpos terrestres gimen por ser 

sobrevestidos de esa inmortalidad. ¿Verdad que sí? Enfermedades, achaques, y 

dolores, decepciones, y sufrimientos, y…¡Oh! Me dará mucho gusto cuando esta casa 

de pestilencia llegue a su fin, ¿a Ud. no? ¡Sí, señor! Entonces podremos irnos al 

Hogar. Correcto. Nosotros estamos gimiendo por ser sobrevestidos, el Espíritu está 

gimiendo. Oh, cuando Ud. mira y ve todo el dolor alrededor, toda la conglomeración, 

peste, y pecado, y vida mundana, y engaño, y todo yo pienso: “Oh, Dios, ¿cuánto más 

tiempo será?” 
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Pregunta n° 4: Usted declaró en las últimas reuniones que estamos viviendo en un 

tiempo, cuando el tiempo se ha sumergido en la eternidad, si no lo entendí mal. El 

profeta declaró lo mismo también, como en su sermón: Oh Señor, Solamente Una 
Vez Más 63-0628A P:1 Buenos días, amigos, o buenas tardes. Se me dañó mi reloj; 

no sé qué hora es. [Un hermano dice: “Todavía es de mañana, hermano”. -Ed.] 

Todavía es de mañana, ¿cierto? Muy bien. Además, estamos viviendo en la 

Eternidad. No tenemos tiempo. El límite del tiempo cesó cuando Jesucristo puso Su 

Vida dentro de mí, para vivir por medio de Ella. Así que, somos criaturas eternas 

ahora mismo, sentados en lugares Celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué tiempo! 
 

¿Puede Ud. dejar más clara esta cita? 
 

Respuesta Nª 4) Esta pregunta está en línea con la anterior. En este momento somos 

hijos de Dios, en este momento nos estamos estableciendo en lugares celestiales en 

Cristo Jesús, no lo seremos, sino ahora mismo. Están pensando porque están viviendo 

en estas tres dimensiones de "Espacio, Tiempo y Materia" que están limitados por el 

Espacio, están limitados por la materia, y están limitados por el tiempo, pero eso es 

solo este cuerpo, no su alma y Espíritu, que son seres eternos. 
 

Preguntas Y Respuestas COD 54-0103E P:19 Hoy estamos (oh, cuando pienso en 
eso)—en estos momentos estamos glorificados en la Presencia de Dios, 
nosotros creyentes nacidos otra vez. “Si este tabernáculo terrestre se 
deshiciere, tenemos uno esperando en Gloria”, no en alguna otra parte, allá en 
la gloria esperándonos en estos momentos. Y estos cuerpos terrestres gimen por 
ser sobrevestidos de esa inmortalidad. 
 

Testigos 54-0303 P:25 Jesucristo está en el edificio esta noche para hacer milagros, 
pero Ellos hace a través de Su Iglesia, Su pueblo. “Sobre los enfermos pondrán las 
manos y sanarán. En Mi Nombre echarán fuera espíritus malignos”. ¿Es correcto eso? 
La comisión es dada a la Iglesia. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy día. Ella no 
conoce su posición. Si Ud. supiera quién fuera Ud. posicionalmente y lo que Ud. 
Es en esta noche, no habría una persona débil aquí en los próximos cinco 
minutos. Eso es correcto. Lo que sucede es que Uds. están esperando el milenio 
allá a lo lejos, para que algo acontezca, cuando ya está aquí. “Ahora somos los 
hijos de Dios”. No es que lo seremos, sino que lo somos ahora mismo. 
¿Cuándo? En esta noche. Ahora mismo, en este momento estamos sentados en 
lugares celestiales en Cristo Jesús, ahora. Oh, ¡si Ud. tan sólo pudiera reconocer 
eso! ¡Y la autoridad suprema que Jesucristo le ha dado a cada creyente! Cualquier 
cosa que Ud. desee, necesite, lo único que tiene que hacer es pedir y recibirlo. 
“Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. “(San Marcos 
11:24). Y eso es verdad. Cualquier cosa que Ud. Pida cuando ore, crea que la recibirá, 
y Ud. la tendrá. 
 

Muéstranos Al Padre 63-0606 P:13 Somos humanos. Podemos perdonar, pero no 

olvidar. Pero Dios es infinito, y Él es tan grande, que Él puede absolutamente olvidar 

que usted lo hizo alguna vez. ¡Piénselo!... Él ni siquiera pecó. Y ahí pone otra vez al 

hombre en la Presencia de Dios como su Padre, y usted es su hijo. Somos hijos e 

hijas de Dios ahora; no que seremos. Ahora somos hijos e hijas de Dios. ¡Oh, 

qué cosa! 
 

Despertando A Jesús 63-0117 P:84 Ahora, recuerden, esto no irá a todo el mundo. 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, no más de un tercio de la raza judía supo que Él 



9  

  

estaba en la tierra. Uds. saben eso. Él vino a los Elegidos, y ellos lo recibieron. Eso 

es correcto. Ahí es donde el Espíritu va esta noche, a los Elegidos. Ahora, si Uds. 

pueden creer que Jesús murió por sus pecados, y lo han aceptado como su Salvador, 

y Él tomó la vida de Uds. y la moldeó de nuevo, entonces, recuerden: “Por Sus 

llagas hemos sido curados. ¿Lo ven? Miren, Uds. fueron. Uds. fueron curados. 

¿Creen eso? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] Miren, la Biblia dice que: “Fuimos”. 

¿Es correcto eso? [“Amén”.] No que “serán”. Nosotros fuimos. Ya fuimos. 
 

Una Trompeta Da Un Sonido Incierto 63-0114 P:70 Jesús, cuando Él estuvo aquí 

en la tierra, y Él estaba parado allí frente a la tumba de Lázaro… O, antes de eso, 

cuando Él estaba en el discurso con la—con la gente, hablando de cómo es que Él 

aún no tenía cincuenta años de edad, y dijo que Él había visto a Abraham. ¿Se fijaron 

Uds. en lo seguro que Él estaba? Él dijo: “Antes que Abraham fuese, YO SOY. YO 

SOY”. No: “Yo era, o Yo seré”. Pero: “YO SOY. Yo estoy seguro”. Entonces, Él dijo, 

en la tumba de Lázaro… Antes de ir allá, Él dijo, le dijo a Marta. Él dijo: “Yo soy la 

resurrección y la Vida”. No: “Yo debo ser, o Yo seré”. Pero: “YO SOY”. “Si Tú 

hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé, Señor, que todo 

lo que Tú le pidas a Dios, Dios te lo concederá”. Él dijo: “Tu hermano resucitará”. 

Oh, el resucitara en los postreros días, en la resurrección general, El fue un buen 

muchacho. Si yo creo que resucitará. [Ed. Zoe] Pero Jesús enderezó Su cuerpecito y 

le dijo: “Yo soy la resurrección y la Vida”. No: “Yo seré; Yo he de ser”, o así por 

el estilo. “YO SOY”. Allí no hubo ningún titubeo, nada incierto al respecto. Nada 

incierto. Fue positivo. “YO soy la resurrección y la Vida. El que cree en Mí, aunque 

esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente”. 

Miren, no: “Ellos quizás no; ellos tal vez no”. “Ellos no morirán”. Nada, nada incierto 

acerca de eso. Ellos no morirán. “El que oye Mis Palabras y cree en El que me 

envió, tiene Vida eterna, y no vendrá a Juicio, mas ha pasado de muerte a Vida”. 

“¿Ellos tal vez no vengan al Juicio?” Ellos no vendrán al Juicio. Amén. Él tomó el 

Juicio mío. Yo no tengo ningún negocio allí. Amén. Ahí lo tienen. “Pasó de muerte 

a Vida”. ¡Oh! 
 

El Conflicto Entre Dios Y Satanás 62-0531 P:9 Entonces, el Día de Pentecostés, Él 

envió de nuevo las arras de este Lugar, la seguridad, la evidencia de que esta Tierra 

es real. Igual como Josué trajo la evidencia, Jesús trajo la evidencia del Espíritu Santo. 

Ahora, nosotros nos consideramos muertos. Hemos sido sepultados con Él en el 

bautismo, en Su muerte. Y nosotros resucitamos con Él, en la resurrección. Y 

ahora estamos, ya, no es que estaremos; ya resucitamos. ¡Oh, hermano! Ya 

estamos, no es que estaremos, ya estamos ahora, en esta noche, sentados en 

lugares Celestiales (¿cómo?), en Cristo Jesús. No es que estaremos, en algún otro 

tiempo; ya estamos ahora. La Iglesia no se da cuenta de quiénes son ellos. 

¿Ven? Nosotros estamos ahora, en este mismo minuto (¿cómo?), en Cristo Jesús, 

reunidos en Él, resucitados ya de entre los muertos. Nuestras almas fueron 

inmortales. 
 

La Señal De La Simiente Del Tiempo Del Fin 62-0319 P:10 Entonces dirán: “Bueno, 

Jesús sanó a los enfermos”. Él es la Palabra. Él es la Palabra. Cuando Ud. recibe la 

Palabra, Ud. recibe a Jesús, porque Él es la Palabra. “La Palabra fue hecha carne 

y habitó entre nosotros”. Creemos eso, ¿no es cierto? Cada porción de Ella. 

Creemos que Cristo es la Palabra de Dios manifestada; y creemos que Su Novia 

debe ser la misma cosa. Creemos que ella debe creer cada porción de la Palabra y 
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tener esa Palabra en ella, porque ella es parte del cuerpo. Ella es el cuerpo 

mientras que Él es la cabeza. Y cuando Él murió, y resucitó de entre los muertos, y 

resucitó, y se sentó en las alturas de la majestad de Dios, sobre Su trono, a la diestra 

de la Majestad, entonces... Y nosotros somos Sus delegados. Y nos consideramos 

muertos, y sepultados mediante el bautismo, resucitados con Él, y ahora mismo 

sentados con Él, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso nos haría gritar, ¿no 

es cierto? Piensen en eso. Estamos, no estaremos; estamos ahora. Ahora somos 

hijos de Dios; ahora somos hijas de Dios. No que nos sentaremos; estamos ahora 

mismo sentados. 
 

Una Insignia 62-0119 P:52 Y un Cristiano que está muerto, y sepultado, y ha 

resucitado con Él en Su resurrección… ¡en lugares Celestiales! ¿Ven? “Si estamos 

muertos con Él, entonces también resucitamos con Él”, porque el cuerpo va 

donde esté la Cabeza. Y Él es la Cabeza, y éste es el Cuerpo. Y no es que será, 

sino que: “Ahora estamos sentados juntos en lugares Celestiales en Cristo 

Jesús”, con todo poder del diablo conquistado y bajo Sus pies. ¡Autoridad! Autoridad, 

allí está la insignia. Ésa es la mano que se levanta, la que cuenta. 
 

Yo Soy, No Temáis 61-0213 P:5 Y ahora, Uds. mismos... Ahora, muchas veces, yo 

he visto gente agarrarse de la fe, y la trata de alcanzar. Muchas veces la gente 

pasa por encima de ella. La fe es tan sencilla. Sólo es... En la Biblia, ¿se fijaron Uds. 

con qué aplicaban la sangre? Era con hisopo. Bueno, el hisopo sólo es una hierba 

común. Allá en Egipto, y también en Palestina, Uds. la encuentran creciendo en las 

hendiduras de los adobes, y demás, o allí en el suelo; es sólo una hoja verde de tres 

esquinas, en forma de diamante, con una florecita en ella. Uds. la pueden recoger en 

cualquier parte. Es el hisopo. Con eso ellos aplicaron la sangre en el dintel de la 

puerta. El hisopo... Y la razón que ellos lo hacían con hierbas, era porque representa 

la fe. ¿Cómo aplican Uds. la Sangre? Por fe; no algo “super”, sino sólo por fe 

común que Uds. ya tienen. De esa manera Uds. aplican la Sangre. Como decir: 

“Yo voy a salir y me voy a subir a mi automóvil y me voy a ir a casa”. ¿Cómo saben 

Uds. que van a hacer eso? Uds. no están seguros de eso. Uds. casi están seguros de 

eso, pero Uds. creen que lo van a hacer. Entonces Uds. siguen, lo hacen, y siguen 

adelante. De esa misma manera es la sanidad. Sólo crean en el Señor Jesucristo, 

acéptenlo como su Sanador sobre las bases de Su Sangre derramada, que El fue 

herido por las rebeliones de Uds., por Su llaga Uds. fueron sanados; no serán 

sanados, sino que ya fueron, tiempo pasado. Uds. ya han sido sanados por Su 

llaga. Yo pienso que esa es una cosa de lo más maravillosa. Por Su llaga fuimos 

nosotros, en tiempo pasado, sanados. 
 

Un Súper Sentido 59-1227E P:44 Pero acababa de decir que Él era la Resurrección 

y la Vida. Ésa es la Palabra de Dios. Ese sexto sentido, más allá de la ayuda del 

médico, más allá de los conocimientos de la investigación científica. Desafía todo; 

desafía todos los razonamientos y los derriba. ¿Por qué? Está dando testimonio de la 

Palabra de Dios: “YO SOY. No que ‘Yo seré, o Yo era’; YO SOY ahora. Yo soy la 

Resurrección y la Vida”, un Hombre. “El que cree en Mí, aunque esté muerto, 

vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”. 

Ella dijo: “Sí, Señor” (el sexto sentido), “yo he creído que Tú eres el Hijo de Dios, que 

has venido al mundo”. “Tu hermano resucitará”. ¡Oh, vaya! 
 

Pregunta N°5: del Hermano Bill Venga de Kinshasa/RDC (África Central) 
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En Paradoja 61-1210 p:126 Muchas veces he querido entrar a una iglesia, he 

anhelado verlo, creo, donde yo pudiera entrar por la puerta de atrás, la puerta de 

enfrente, dondequiera que fuera, mirar de un lado al otro una audiencia y ver una 

iglesia perfecta, todo en orden. El pecado no pudiera permanecer allí; no, el Espíritu 

lo sacaría a luz, ¿ven Uds.? Simplemente no podría permanecer. Como Ananías y 

Safira, Uds.—Uds. simplemente no podrían hacerlo. No habría pecado en ese—ese 

grupo. No, señor. ¿Ven?, el Espíritu rápidamente lo hablaría así. [El Hermano 

Branham truena sus dedos rápidamente cuatro veces.—Editor] No importa qué fuera, 

cuán pequeño, sería hecho. Ver mujeres y hombres sentados allí bajo el Poder del 

Espíritu Santo, el Espíritu de Dios moviéndose perfectamente, moviendo esto. 

Alguien había hecho algo malo en la congregación, no pudieran, ellos serían…Ellos 

no pudieran, sería…Ellos vienen rápidamente, lo confiesan delante de ellos. El 

Espíritu lo captó, para que lo confiesen, ambos. Ellos vienen, lo dicen, porque ellos 

saben que en ese mismo momento va a ser declarado. Eso es correcto. Esa es la 

Iglesia del Dios viviente. Cómo mi pobre y viejo corazón, ahora se está poniendo 

viejo, cómo he anhelado pararme y ver a una iglesia así. Quizás aún pueda. 

Espero verla. Las obras perfectas de Dios, sin pecado, ahora, que pudiera 

entender. 
 

Comunión 65-1212 P:22 Uds. saben, la hora pronto llegará cuando entre nosotros 

mismos estará... El Espíritu Santo hablará claro como lo hizo con Ananías y 

Safira. ¡Recuerden!, ¿ven?, esa hora está llegando. ¿Ven? Y nosotros estamos... 

Ahora, Uds. sólo recuerden eso, ¿ven?, que Dios va a morar entre Su pueblo. Eso 

es lo que Él quiere hacer ahora. 
 

Estas son las preguntas: 

a) ¿Están las 2 citas hablando de las "obras de Dios" (como él dijo "Las Obras 

perfectas de Dios"), en Su iglesia, según Juan 14:12? 

 

b) ¿Esto habla también del tercer jalón y la adopción? 
 

Almas Encarceladas Hoy 63-1110M P:159... Y un hombre que tiene el Espíritu de 

Dios en él, o una mujer, vive esa Palabra, se expresa en ellos. Ese es el latido del 

corazón del predestinado, pues la Palabra del Señor viene a ellos, y ellos son la 

Palabra para la gente. "Cartas leídas por todos los hombres". ¿Es verdad eso? 

¿Pudiera estar el Tercer Jalón en acción? 
 

Y en Los Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P:110 Cuando la iglesia empiece a 

entrar en su gran Poder, cuando tengamos un Ananías y Safira, y unos cuántos de 

ellos. Sí, señor. Uds. verán cuando esa santa Iglesia se pare junta en Su Poder, 

colocada en posición como hijos de Dios, adoptada dentro de la familia de Dios, 

una Iglesia poderosa parada allí en su gloria. Oh, por eso es por lo que El viene. 
 

Ya he visto esto en nuestra iglesia, cierto hermano tuvo un sueño y fue a la persona 

en el sueño y le dijo lo que había visto, y que el hermano tenía que hacer algo bien a 

cierta persona, y Dios llamó a ese hermano al arrepentimiento en ese momento. Sí, 

Dios está vivo en su iglesia, y Juan 14:12 son las obras del Espíritu Santo en la iglesia, 

sí, Ud. tiene razón en eso. Juan 14:12 no es solo una cosa cierta, habla de una 

persona que tiene el mismo espíritu en ellos que Jesús hará las mismas cosas porque 

tiene la misma naturaleza. Y combina eso con el hecho de que somos criaturas 

eternas con una Vida Espiritual eterna, Dios-Vida, viviendo en nosotros, y puede 
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hablar, y las tormentas se disiparán, puede hablar, y el clima cambiará, puede hablar 

y cambiar la temperatura, puede hablar y las almas serán salvadas. Ven que el Tercer 

jalón es solo la mecánica de lo que se trata la Vida. Ardillas creadas, eso es poder de 

creación. Los peces restauraron eso es el poder de resurrección y el poder de 

restauración. Hijos dieron vida, es decir, impartir poder para impartir vida donde no 

había señales de vida como los hijos irrespetuosos que se burlaban de las cosas de 

Dios un minuto y debido al corazón de una madre (la hermana Hattie Wright) por sus 

hijos, y ella le dijo lo correcto al profeta de Dios, a sus hijos se les dio vida. Y se les 

impartió vida. 
 

Pregunta N° 6 : En su sermón «Deidad, Padre e Hijo», el hermano Vayle declaró al 

comienzo del sermón: «... cuando llega ese pequeño cúbico, conoce la visión de la 

carpa, esa visión se desliza directamente en la Biblia, y él (el hermano Branham) dijo 

que conocía a la gente, que estaba en la carpa, conocía a la mujer que estaba 

tomando el nombre hablando, la mujer ha fallecido en este momento, no hay diferencia 

... », luego insinuó que el hermano Branham le dijo a la hermana Meda, una semana 

antes de morir, dijo: «Tendré esa carpa», por lo que la pregunta es, durante sus 

muchas conversaciones con el hermano Vayle, ¿compartió con él, sobre la visión de 

la carpa, o sobre algunas cosas específicas que el profeta le dijo? 
 

Sí, el hermano Vayle me dijo que en los primeros años el hermano Branham dijo: 

"Lee, cuando llegue a mi carpa, me gustaría que enseñaras a los ministros por 

la mañana y predicaras la fe a la gente por la noche". Así que en los primeros años 

fue más o menos, algo que el hermano Branham dijo que le gustaría que sucediera. 

Pero en los últimos años, después de 1963, no sugirió, dijo: "Lee, cuando tenga mi 

carpa, lo harás" Ya no, "Lee, me gustaría que lo hicieras", sino "Lee, cuando tenga 

mi carpa lo harás". Así que el hermano Vayle era un gran creyente en el ministerio de 

resurrección y la carpa involucrada en ese tiempo. 
 

Ahora, yo sé que hay personas por ahí que no creen eso, y eso está bien conmigo, 

crean lo que quieran, pero "a los que lo buscan se les aparecerá la segunda vez", eso 

es Hebreos 9:28. Y eso me dice que si ellos no lo están buscando, no participarán en 

él cuando llegue. 
 

Pregunta N°7: Desde Ese Entonces 61-0415B P:15 Satanás los mantiene 

peleándose unos con otros. Él no tiene que pelear en lo absoluto. ¿Ven? Uds. mismos 

se derrotan. ¿Ven Uds.? Cuando yo vea unida esa gran Iglesia de Dios redimida, como 

una gran unidad, entonces cerraré mi Biblia y se la pasaré a mi hijo, José, y a Billy, 

y diré: “Continúa adelante, hijo”. A mis otros niños, mis hijos: “Sigan adelante ahora, y 

quédense de esa manera”. El Milenio estará aconteciendo cuando eso suceda. 

Como Uds. saben, esta cita está trayendo demasiado fanatismo entre algunos 

creyentes del mensaje, ¿nos dará una buena comprensión de lo que dijo el profeta, 

de acuerdo con la Doctrina? 
 

Entonces, si creemos en el Profeta, dijo que cuando José tome su Biblia y comience 

a predicar, el milenio estaría en aquel momento. No entiendo por qué hay algo difícil 

de entender sobre lo que él dijo. No se necesita interpretación. Dijo que José no 

predicará hasta el milenio. Y si se dan cuenta, él no predica. Oh, podría levantarse 

antes de reproducir una cinta y decir algunas palabras, pero hermano, eso no es 

predicar. Así que solo diga lo que dijo el profeta, y no tendrán ningún problema. Y, 

además, no estamos en el milenio. Eso sucederá después del Armagedón, y la tierra 
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será destruida por el fuego, y nosotros volveremos, así que saque ese pensamiento 

de sus mentes. 
 

Yo sé que algunas personas enseñan que la segunda venida ya ha acontecido y que 

ahora estamos en el milenio. Las personas que dicen cosas estúpidas como esa son 

completamente ignorantes de las Escrituras. Y no perderé nuestro tiempo en estas 

reuniones para abordar tonterías como esa. 
 

Pregunta N°8: del Hermano Mike Venga de Kinshasa/RDC (África Central) 
 

Ven, Sígueme 63-0601 P:12..."Y estos jovencitos sentados aquí esta noche, 

algunos de ellos están graduándose, otros ya se graduaron. Pero reconozco, Señor, 

algo que sucedió sólo un par de horas antes que esa gran sacudida, o sea, que 

ese gran estruendo ocurriera allá en el monte, al norte de Tucson, cuando los 

Ángeles del Señor descendieron. Recuerdo lo que se dijo, y especialmente 

acerca de los jóvenes. 
 

Amado pastor, me gustaría saber, qué se dijo exactamente de nosotros los jóvenes, 

gracias. 
 

Respuesta No 8) Esto no habla de los jóvenes de hoy, sino de los jóvenes que 

estaban allí en Tucson, Arizona, cuando llegó la gran explosión y la nube de fuego 

subiendo y bajando en el cielo cerca de Tucson. 
 

Quién Es Este Melquisedec 65-0221E P:12 Me hizo bien, no obstante, después de 

que había terminado; ver a esposos y esposas, que yo sé que son Cristianos 

genuinos, abrazándose el uno al otro y llorando. Y escuchen, amigos, Dios confirma 

Su Palabra con señales y vindicaciones, para probar que está correcta, la Palabra 

hablada. Ahora recuerden, esa Luz que estaba en esa Nube, que dio la 

Revelación. Yo estaba… Mi niñita me estaba diciendo, Sarah aquí, que cuando 

ellos…Esa escuela allá en Arizona estaba mirando allá arriba en un cielo sin 

nubes, y estaban viendo esta Nube misteriosamente en esa montaña, subiendo 

y bajando, con un Fuego ámbar ardiendo en Ella. La maestra dio permiso de 

retirarse de las clases y la escuela, y los sacó al frente, y dijo: “¿Han visto alguna 

vez algo así? Miren la manera en que eso está allí”. Recuerden, esa es aquella 

misma Luz ámbar que está en la roca. Así que es el mismo Dios, la misma 

Revelación, dijo: “Diles que hagan esto”. Es lo que les dije esta mañana, así que allí 

está. 
 

Pregunta N°9: del Hermano Marrión Venga de Kinshasa/RDC (África Central) No Te 

Apoyes En Tu Propia Prudencia 65-0120 P:14... Y la educación durará y le brindará 

un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual, pero, 

eso está bien, lo cual probablemente le será una gran ayuda; le ayudará en lo 

económico y en su—su sustento, le hará mejor la vida. 
 

a) Hermano Brian, viendo cómo este mundo se está volviendo tan peor, ¿qué 

consejo tiene para los jóvenes, ya que se supone que deben recibir educación hasta 

que Él venga? 
 

Respuesta No 9: Al igual que plantar sus papas, sigan haciendo lo que están 

haciendo hasta que venga el Señor. 
 



14  

  

b) ¿Puede Ud. aceptar las preguntas de un joven reuniéndose a través de Google 

meet, para compartir con nosotros, jóvenes, cosas que estamos pasando por todo el 

mundo, como redes, etc.? 
 

Respuesta) En primer lugar, debemos encontrar la voluntad del Señor al hacer tal 

programa. Eso es lo primero. Debemos orar al respecto, porque será una carga 

adicional sobre los hombros de mí mismo, y de los traductores, y del Hno. Sem, que 

ha sido nuestro asesor técnico para las reuniones de ministros. 
 

Luego tendremos que resolver todos los detalles sobre la posibilidad de hacerlo. Pero 

primero tiene que haber un acuerdo entre los diferentes traductores, el hermano Sem 

y yo, ya que agregará más trabajo a lo que ya estamos haciendo. Y luego debe haber 

una manera de hacerlo, por lo que debe haber un formato y una programación de 

horarios, y una forma de obtener la información sobre las reuniones, y también una 

comprensión de la frecuencia con la que tendremos estas reuniones. Mensual, 

trimestral, etc. y duración de la reunión, es decir, 1 hora 2 horas etc. También tenemos 

que considerar que los padres deben participar, porque no deseo que los hijos asistan 

a nada sin que sus padres estén involucrados. Además, cómo los hijos pueden 

contactarnos y escribir sus preguntas, y cuál será la fecha límite para esas preguntas 

antes de la reunión, etc. Así que solo estén orando para que tal cosa suceda, y si Dios 

lo quiere, entonces Él hará un camino para que eso acontezca. Así que vamos a estar 

orando por ellos. 
 

Oremos.  
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