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Esta mañana vamos a repasar algunas preguntas que han surgido durante los primeros 
sermones de nuestra serie sobre el Edén de Satanás. Estas preguntas son de los ministros de 
África de habla francesa en la República Democrática del Congo, Gabón, Burkina Faso, 
República del Congo, Ruanda y Camerún, y yo pienso que también Angola, que habla 
francés y portugués, según la parte del país en la que se encuentren. Si no mencioné algún 
país hermanos, por favor perdónenme, pero eso es lo que yo sé. 
  
Nos reunimos ayer por la mañana desde las 10:30 hasta las 12:37 hora del Este. Estas son 
preguntas que constituyen enseñanzas en sus iglesias, de manera que ellos buscaban citas y 
escrituras donde fuera posible. 
  
Pregunta Nº 1) En El Edén De SatanásNº. 4 “El Incrédulo Y Su Juicio” En la 
introducción Ud. hablaba de personas que querían dejar la iglesia en la época del 
hermano Collins, y lo mismo sucedía en la época del hermano Neville, ¿cómo Ud. explica 
que estos pastores por quienes el profeta tenía gran estima, ¿ellos tenían que ser víctimas 
de tal comportamiento por parte de una iglesia calificada para ser “espiritual”? 
  
Respuesta: Porque cada iglesia tiene tres clases de creyentes y eso incluye a los 
incrédulos. 
  
De su sermón Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 42-44 El Hermano Branham dice: 
“Ahora, si tuviera que titular este tema en esta noche, y aprovechar en lo que más pueda 
esa media hora, quisiera hablar de: Tres Clases De Creyentes. Y con frecuencia he 
hablado de esto. Y pensé: “Pues, creo que lo predicaré una vez más, en esta tarde”. Así lo 
pensé. El primero son los creyentes; los manufacturados; y los incrédulos. Ahora, ése es 
un—un—un tremendo tema. Pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese 
grupo siempre está reunido. Donde sea que la gente se reúna, encontramos a este grupo, y 
siempre los hemos encontrado; y es probable que siempre los tengamos hasta la Venida 
del Señor. Y quiero que en esta noche, nos demos cuenta, mientras hablo de estos tres 
grupos, y veamos en cuál grupo nos encontramos. Ahora recuerden, le estoy hablando aquí 
tal vez a… (Esta iglesia de nuevo está completamente llena, todo alrededor esta noche, 
hasta las paredes y corredores), no obstante, también estoy hablando alrededor del mundo. 
¿Ven? En todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan por ministerios de 
las cintas". 
  
Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 64 Ahora, el manufacturado se queda por allí y 
actúa tan piadoso como puede, pero en lo profundo de su corazón él está tratando de 
descubrir cuál es—cuál es, cómo es que uno lo hace. ¡Oh, dígame si el país no está lleno 
de esa clase de hipócritas! Seguro. Ése es un Judas, exactamente.  
  
Despierta A Jesús 63-1130E P: 34 Ahora, hay otro grupo que siempre anda alrededor, y 
ese es el creyente manufacturado. Ahora, ese creyente manufacturado es considerado un 
hipócrita. Ahora tomemos a un creyente manufacturado. Ese fue Judas. Él fue el creyente 
manufacturado. Y el creyente manufacturado espera y espera, tratando de encontrar una 
manera de obtener algo. Ellos se quedan alrededor el suficiente tiempo sólo para ver si 
no pueden encontrar alguna falta, entonces salen y lo exponen en algún lugar. 
“Nosotros queremos darnos cuenta que tipo de truco, que pata de conejo tienes que sobas 



detrás de tus orejas. ¿Cuál es el truco?” para así ellos poder imitarlo, o algo. Eso es el 
creyente manufacturado. Como esos Judas. 
  
Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 66 Allí está ese manufacturado que sólo espera. 
Él cantará eso, dirá: “¡Oh, yo creo esto, y creo aquello, y creo esto! Pero, oh, sabe, 
escuché a tal persona diciendo esto y aquello”. ¡Oh! ¿Ven? Sencillamente es de orejas 
largas. Un verdadero creyente no oye nada sino la Palabra; es todo. Él vigila la Palabra. 
Él no está buscándole fallas; no anda en busca de trucos. Él le cree a Dios y asunto 
terminado, y simplemente sigue adelante. ¿Ven? Allí está el creyente. El incrédulo se 
harta rápidamente, y no puede permanecer para oír ni diez minutos del Mensaje. Él 
tendrá que levantarse e irse. Eso es contrario a su credo, y sencillamente no tendrá nada 
más que ver con eso, así que él se va. Entonces el manufacturado permanece bien 
aferrado, ese Judas. ¿Ven? Ése es el engañador. Ése—ése es el pillo, si me toca usar tal 
palabra. Judas, él permanece por allí.  
  
Hay quizás 2 millones o más de personas que afirman creer en este Mensaje y ¿cuántos dijo 
el hermano Branham, podrían alcanzar el rapto? 800? 500? ¿Quizás solo 8? ¿Como fue en 
los días de Noé cuando se salvaron 8 almas? 
  
1 Pedro 3:20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas 
personas,es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 
  
La Paradoja 64-0206B P: 44 Pedro la citó, en Primera de Pedro, él dijo: “En el cual 
ocho almas fueron salvas por agua”. ¡Ocho almas! ¿Qué es un Concilio Ecuménico de 
decenas de millares? Vean, eso no salva. Es la Palabra. Dios salva. “Ocho almas fueron 
salvas por agua, en los días de Noé”. Miren lo que fue salvo en los días de Lot. Miren lo 
que terminó en la jornada a través del desierto; dos, Josué y Caleb. ¿Ven? “Como fue en 
los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre”. ¡Una gran edad científica! 
¿Ven? Y, sin duda, que ellos podían escudriñar el cielo con su radar, y decir: “No hay 
agua allá arriba”. ¿De dónde va a venir?” Dios dijo: “Estará allí”. Con eso bastó. Y Noé 
lo creyó, y él salvo a su casa". 
  
¿Quién Dicen Ustedes Que Es Este? 64-1227 P: 57 Solo serán unos cuantos de ellos que 
entrarán. Lo sabemos; “Como fue en los días de Noé (ocho almas fueron salvas), así 
también será en la venida del Hijo del Hombre”. Solo serán salvas unas pocas almas. Yo 
no digo que ocho. Tal vez sean ochocientas o… yo—yo no sé cuántas. Ocho mil… yo—yo 
no sé. Ocho millones… yo… Pero, vean Uds., la Novia no estará compuesta de solo el 
grupito que esté aquí en la tierra ahora. Cuando la séptima vigilia, cuando Él vino, todas 
esas vírgenes se levantaron y limpiaron sus lámparas. Desde allá atrás, cada uno que 
creyó la Palabra ungida a través de la edad, salió. Como la pirámide (la parte de abajo), y 
vinieron… Pero la Piedra de Corona tenía que venir para recoger toda la cosa para 
hacerla una—una pirámide. ¿Ven?, la juntó. Ahora, la Novia será compuesta de todos 
aquellos a través de las edades, que han creído y han aceptado a Cristo como su 
Salvador. 
  
El Sonido Incierto 62-0714 P: 94 El Profeta de Biblia nos dice que al caer la tarde habrá 
Luz. La Biblia predice que estará el Hijo de Dios brillando en los últimos días en el 
atardecer, igual que ella brilló en los tiempos pasados, una Iglesia basada en Biblia, un 
Evangelio Bíblico al igual que lo era antes. Así será. Jesús dijo en las Escrituras: “Como 



fue en los días de Noé en el cual ocho almas fueron salvas…” “Como fue en los días de 
Noé, así será…” No dijo: “Quizás; me supongo que yo…” Me quedaré en eso por un 
ratito. Lo voy a dejar que penetre profundo. “Como fue en los días de Noé (ocho almas 
fueron salvas), así será en la Venida del Hijo del Hombre. Porque estrecha es la puerta, 
y angosto es el camino, pero pocos son los que la hallan”. ¡Oh, Dios!, permítenos—
permítenos ser esos pocos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Van Uds. a ser un “relleno”, 
o van a ser el objetivo? Sólo hay una manera que Uds. lo logran: Uds. llegan a ser la 
Palabra, y la Palabra llega a ser Uds., Dios dentro de Uds. Uds. permanecen en Dios, y 
Dios permanece en Uds. 
  
Cristo Es El Misterio De Dios Revelado 63-0728 P: 117 Ahora fíjense. Él preguntó: 
“¿Quién decís vosotros que soy yo?”. Él se lo está preguntando a la Iglesia, a Sus doce. 
Entre los millones de aquel día, Él le hizo la pregunta a doce, a Su Iglesia. Entre los 
millones del día de Noé, se lo preguntó a ocho. Ajá. ¿Ven? Y Él dijo: “Como fue en los 
días de Noé, así también será en los días de la Venida del Hijo del Hombre (¿ven?), 
donde ocho almas fueron salvas”. No digo que habrá solamente ocho salvas hoy. Ahora 
no entiendan eso mal; en ningún momento dije eso. Yo no sé cuántas serán que van a ser 
salvas de eso, que ésos son… en ese último momento, en el-el que será raptado ese 
pequeño grupo. Será un grupo pequeño, eso se los puedo asegurar; “Porque estrecha es 
la puerta, y angosto el camino, y pocos son los que la hallan”. 
  
EncendedLa Luz 64-0125 P: 62 dijo Jesús, son muy engañosos: “¡Casi hasta para los 
Escogidos si fuere posible!”. ¡Solamente serán los Escogidos! “Pero como fue en los días 
de Noé, cuando ocho almas fueron salvas, así será en la Venida del Hijo del Hombre”. 
Muy, muy pocos serán salvos para ese tiempo. 
  
Tal vez dijo 12 en algunos lugares, y tal vez hasta 500 dijo en otros lugares, y tal vez 8,000 
o incluso 8 millones, pero eso será de todas las siete edades de la iglesia. 
  
Ahora, el problema es que la gente no quiere la Palabra, todo lo que ellos parecen querer es 
lo fantástico, y el aleluya y todo tipo de cosas místicas, pero ellos se niegan a creer lo único 
que les ayudaría a entender lo real de los fanáticos, y esa es la doctrina de Cristo y los 
principios que el hermano Branham nos presentó en este mensaje. 
  
Como ejemplo, leemos en Colosenses 2: 9 el apóstol Pablo nos enseña al hablar de Jesús, 
el Hijo de Dios, dijo: "Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad".  
  
Y el Diccionario de la Biblia define la palabra habita como: albergar 
permanentemente, es decir, residir (literal o figuradamente): morar, como habitante.   
  
Entonces Colosenses 2: 9 nos dice que Dios habitó en una casa permanente de Su 
Hijo. Pero muchas personas en este mensaje no creen lo que dijo el apóstol Pablo, por lo 
que ellos toman lo que dijo William Branham fuera de contexto y lo ejecutan con una 
declaración abierta que se dijo con parámetros, pero no quieren esos principios y 
parámetros que él estableció en la definición de la plenitud de la Deidad. Entonces ellos 
escuchan algunas palabras y rechazan las definiciones de esas palabras. 
  
Hay tantas citas en las que el hermano Branham dice que la plenitud tiene la misma 
calidad, pero no la misma cantidad. Entonces, cuando ven una cita donde dice, la plenitud 
de Dios ahora está en toda la novia, ellos saltan a la cantidad en lugar de la calidad. 
  



Recuerdenque en el sermón “El Develamiento de Dios”, el hermano Branham dijo que él 
habla de tal manera que hace que algunos se vayan y otros retrocedan y otros reflexionen, 
lo que significa pensar, y también sabemos que “Hay camino que al hombre le parece 
derecho; 
Pero su fin es camino de muerte." 
  
Así que aquí está la cita que los cuelga para que se sequen. 
  
De su sermón, El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros 64-0629 P: 130, dice: “Allá 
entonces era Dios en un hombre, Su Hijo, Jesucristo. Nosotros creemos eso. No 
solamente un profeta, no solamente un hombre ordinario, un humano cualquiera, era Dios 
en Cristo, Dios, en un hombre, la plenitud de la Deidad corporalmente en un hombre. 
Dios, en un hombre; ahora es Dios en hombres. ¿Ven? La plenitud de Dios en la Deidad 
corporalmente en toda Su Iglesia, manifestándose a Sí mismo, cumpliendo Su Palabra. 
  
Pero muchos hombres correrán con esto y no considerarán todas las enseñanzas dolorosas 
de nuestro profeta para comprender los principios involucrados. En lugar de mirar los 
cientos de Citas donde el hermano Branham dijo que Jesús tenía toda la plenitud mientras 
que nosotros solo tenemos una medida y él tipificaba esto con el océano y una 
cucharadita, Jesús tenía todo el océano, nosotros tenemos una cucharadita. 
  
Por lo tanto, recuerden siempre y no olviden que el principio que él enseñó es plenitud de 
Calidad y no plenitud de cantidad. Observen que el principio es la calidad, no la cantidad.  
  
Y aquellos que creen que la plenitud de la Deidad habitaba en William Branham no tienen 
Biblia ni citas del profeta de Dios William Branham para respaldar su creencia. No hubo 
permanencia en lo que Dios hizo en William Branham. Dios entró y ungió al hombre, Dios 
lo animó a una tarea y luego Dios lo dejó. A menudo decía: "Uds. saben a quién estoy 
esperando, lo estoy esperando, estoy completamente indefenso hasta que Él venga". Eso 
no me suena a una morada o residencia permanente. 
  
De su sermón Jesucristo Es El Mismo Hoy, Ayer y Por Los Siglos 63-0627 P: 106 él 
dijo: Diga: “¿Qué está esperando hermano Branham?” Lo estoy esperando a Él. Eso es, 
exactamente, exactamente. Si Él no viene, no puedo hacerlo. Eso es todo, lo 
estoyesperando a Él. Correcto.  
  
Una vez más, de su sermón, Bartimeo El Ciego 60-0713 P: 94 dijo: Ahora, yo estoy 
confiando que El concederá Su Presencia. Si Él lo hace, que Sus grandes bendiciones sean 
sobre nosotros. Sean reverentes; crean. Uds. dicen: “¿Por qué se está deteniendo, 
Hermano Branham?” Yo lo estoy esperando a Él. ¡Eso es correcto! Si El no viene, yo no 
puedo hacer nada. Pero si El me unge, yo lo puedo hacer. 
  
Y de nuevo de su sermón Jesucristo El Mismo De Ayer, Hoy Y Por Los Siglos 58-0214 
P: 59 dijo: “¿Por qué está demorando, Hermano Branham?”. Es por esa unción. Eso es 
correcto. Exactamente correcto. No conozco a este hombre, no conozco a ninguno de Uds. 
Ahora, los que están allá, solo sigan creyendo, orando: “Señor, háblame cosas”. Estoy 
esperando por Él. Si Él no viene, la única cosa que puedo hacer es imponer manos sobre 
los enfermos. Eso es todo. 
  
Y la definición de la palabra “habitar” o “habitó” es que se trata de un verbo 
intransitivo significado: a permanecer durante un tiempo 2: vivir como un residente, 
residencia permanente. Y la palabra morar es un verbo que significa: vivir o permanecer 



como residente permanente; residir, vivir o continuar en una determinada condición o 
estado. 
  
Pero el problema es que muchos pueden conocer algunas palabras en el idioma inglés, pero 
también existen reglas para ese idioma. Y aunque las palabras en "Habitar en" sean morar y 
en, también hay un orden en cómo colocamos esas palabras juntas. Si usa el orden 
incorrectamente y dice "in situ", el idioma inglés es tan peculiar que, aunque está 
compuesto por las mismas dos palabras, tiene un significado completamente diferente. Así 
que las palabras habitar, habitó o morar no tiene nada que ver con la residencia 
permanente, sino en realidad significa: existir como un espíritu interior de activación, o 
unafuerzaactivadora interna, o un principioactivador interno y por lo tanto se habla de la 
unción o una vivificación en lugar que la residencia.     
  
De su sermón Una Insignia62-0119 P: 55, el hermano Branham dice: “El mismo Espíritu 
Santo que estaba sobre Él sin medida, viene sobre Su Iglesia en medida, pero es el 
mismo Espíritu Santo, el mismo Dios. Ésa es la insignia. 
  
Y de nuevo en su sermón Perseverante 62-0623 P: 13 el hermano Branham dice: “Pero 
(¿ven Uds.?), en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Miren, Él 
era Dios. Nosotros somos una porción de ese Espíritu. Se nos fue dado a nosotros por 
medida, pero a Él sin medida. Pero si yo tomara una cucharada de agua, o una taza llena 
de agua de aquí del océano, habría los mismos elementos químicos en esa agua que habría 
en todo el océano. Así que, de esa manera es el Espíritu Santo, cuando está en nosotros; 
no es tan grandioso, sino que está—está en una… sencillamente es el mismo Espíritu que 
hace las mismas cosas. 
  
No pudo decir una docena de veces o cien veces “tenemos una medida o una cucharadita y 
Jesús tiene todo el océano” y luego contradecirse y decir que ambos tenemos la plenitud 
sin medida. Eso estaría totalmente fuera de contexto con su propia enseñanza. 
  
Y la otra cosa que hacen con esa cita es que cambian sus palabras. Dijo “La plenitud de 
Dios en la Deidad corporalmente en toda Su Iglesia, manifestándose a Sí mismo, 
cumpliendo Su Palabra. 
 

Pero él no dijo como ellos lo citan, “toda la plenitud en la iglesia. Ahora, esas son dos 
cosas diferentes, toda la plenitud en la iglesia y la plenitud en toda la iglesia. 
  
Y eso trae a colación el punto número 2) ¿quién es la iglesia de todas maneras? ¿Y quién es 
el cuerpo de todas maneras? Es la misma cosa. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia y 
quién es la cabeza del cuerpo? Es la misma persona. 
  
Colosenses 1:18 y él (Pablo está hablando de Jesucristo aquí) y él es la cabeza del cuerpo 
(la cual es) que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia;  
  
Entonces, si Jesucristo es la cabeza del Cuerpo, que también es la cabeza de la iglesia, 
entonces si la plenitud mora en él como una residencia permanente, entonces lo tiene sin 
medida, pero el resto del cuerpo desde el cuello hacia abajo lo tiene en una medida. 
  
Esa es la única forma de verlo correctamente. Pensar como ellos enseñan que Dios ya no 
existe, después de que él se entregó a su hijo y su hijo ya no lo es después de que se entregó 
a la iglesia es tan idiota que solo tengo que preguntarle a esta gente.  
  



Dado que ellos tienen un cuerpo sin cabeza, de acuerdo con su enseñanza donde todo de 
Dios existe en la iglesia, entonces, ¿quién está controlando el universo? 
  
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él 
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; 19por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Lo que 
significa residir permanentemente.         
  
La forma en que ellos enseñan esto es que tienen tres vasos y uno está lleno de agua. Ese es 
el Padre, y el Padre vierte todo lo que es él en el hijo, y ellos descartan el vaso del 
padre. Luego el hijo vierte todo lo que es él en la iglesia y ellos descartan el vaso del 
hijo. Luego todo lo que queda es la plenitud de Dios en la iglesia. 
 

Así que ya no hay Padre ni Hijo. Ahora todo está en la iglesia. Y el hermano Branham dijo 
que es una enseñanza católica como les mostré la semana pasada.  
  
Entonces yo tengo algunas preguntas para aquellos que creen eso. ¿Dónde está entonces la 
soberanía? Dios es soberano, pero ¿es soberana la novia? Soberano significa que no 
responde a nadie. Se está por encima de todo y controla todo. Muéstrenme una persona en 
el cuerpo de Cristo que sea soberana. 
  
Y si todo lo que Dios era, lo derramó en su hijo, y luego del hijo todo fue derramado en la 
iglesia. Entonces, ¿dónde está la omnisciencia de Dios? ¿A dónde se fue? ¿Y adónde se fue 
la omnipotencia de Dios? ¿Quién tiene esos atributos? Y si la plenitud de Dios está ahora 
en la iglesia, entonces si Dios significa un objeto de adoración, entonces, ¿quién es ahora el 
objeto de adoración, ahora que el padre y el hijo no existen?  
  
Yo espero que Uds. puedan ver la locura de ese tipo de enseñanza. Está a medio cocer y ni 
siquiera a medias, sino vino de hombres que querían tanto ser maestros y competir para ser 
los mejores maestros. Y que es tan carnal incluso pensar en esos términos. Pero lo hacen y 
por sus frutos los conoceréis. Y hay tantos agujeros en su pensamiento porque se desvían 
de los principios de la doctrina de Cristo que dice que Él lo tenía sin medida y nosotros lo 
tenemos en una medida. Pero es el mismo espíritu, solo que la medida es diferente. 
  
Veamos de esta manera. Es el mismo espíritu, ¿correcto? Y en el cuerpo, por el corazón 
pasa una mayor cantidad de vida a la sangre que cualquier otro órgano del cuerpo. El dedo 
meñique tiene una pequeña cantidad de sangre que fluye a través de ella. Pero el corazón 
tiene toda la sangre fluyendo a través de él. 
  
Así que todo vuelve a la calidad versus la cantidad, como lo enseñó el hermano 
Branham. Y Pablo dijo, “porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo”. Y Jesús fue el primero en recibir el Bautismo del Espíritu Santo y lo recibió todo, 
sin medida. Pero Uds. y yo recibimos ese mismo Espíritu con una medida.  
  
Pregunta 2) “En sus sermones, El Develamiento de Dios No 204 “Entendiendo la marca 
de la bestia y la óptica para conocer, ha llegado” así como en El Edén De Satanás No 
4 “El incrédulo y su juicio”, Ud. ha explicado ampliamente qué es realmente esta “llamada 
vacuna contra Covid19”, a la vista de estos dos estudios, podemos decir eso: “Esta 
vacuna modificando el gen humano, ¿es en sí misma la marca de la bestia”? 



  
La respuesta es: No.  La marca de la bestia es la marca de la apostasía, y se la recibeen el 
momento en que se rechaza al Espíritu Santo y Su Palabra. Pero la vacuna en sí es lo que 
se está utilizando para provocar la maldición de Apocalipsis 16: 1-2, que son las graves 
condiciones similares a la trombosis sobre todos aquellos que tienen la marca de la bestia, 
y también se está utilizando para marcar el comienzo del boicot asociado con la marca de 
la bestia. 
  
Al igual que el vestido azul en el vicepresidente era la óptica necesaria para saber que la 
6 º visión se cumplió, luego también tiene que haber un boicot, y algo para marcar 
permanentemente el cuerpo del incrédulo, que había rechazado a Dios y su Palabra. Así 
que siéntese y observe cómo se desarrolla esto, y no olviden lo que nuestro profeta dijo en 
su sermón sobre la religión Jezabel. 
  
También en su sermón Religión De Jezabel 61-0319 P: 64 dice: “Entonces un día cuando 
el pecado había hecho su trabajo y Dios había puesto a Su pueblo de rodillas... Jezabel 
tomó todo, limpió todo y lo hará de nuevo. Eso es Así Dice La Santa Biblia de Dios. Lo 
hará de nuevo. Ahora ya está en el trono, detrás de la figura moviéndole como quiere y 
nadie la va a detener.  
  
Así que es tan bueno como haber terminado mis hermanos y hermanas, y nadie se levantará 
jamás para detener lo que se avecina. Y todos lo sabíamos, pero ciertamente esperábamos 
que se utilizara a Trump para posponer lo inevitable. 
  
Luego dice: “Ciertamente, nadie la va a detener ahora, porque lo que ellos no pudieron 
obteneren el ámbito religioso, lo obtuvieron en la política y allíellos lo han hecho.  
  
Entonces, ¿dónde lo hicieron? Dice en la Política. Aunque la iglesia católica es una 
organización religiosa, traerá su poder a la política, y entonces la óptica se aclarará. 
  
“Uh-huh,Eso es exactamente lo que han hecho. Por lo cual la política será exactamente 
un boicot (y ¿qué es un boicot? Es una cultura de cancelación) de vuelta a la marca de la 
bestia, tan seguro como estoy parado aquí. ¿Entienden? La Biblia lo dice.¿Y dónde vemos 
el boicot hoy? Se llama tarjeta de vacuna. Y en muchos estados azules lo tienen porque 
pueden salirse con la suya. Si no han recibido la vacuna, lo boicotean. No pueden reunirse 
socialmente, no pueden ir a la iglesia. No pueden ir a grandes reuniones como juegos de 
pelota y salas de música. No pueden viajar en transporte público, y en algunas áreas del 
mundo ya está llegando al lugar donde no pueden tener un trabajo, y no pueden obtener 
empleo si pierde su trabajo, y no pueden ir a la tienda de comestibles y no podrán sacar su 
dinero del banco. Eso es exactamente lo que la escritura describe como el boicot a todos los 
que no tienen la marca. 
  
Entonces, ¿qué es un boicot? No es más que "cultura de cancelación". Y el mundo está 
lleno de la cultura de cancelación hoy, que es nada menos que boicots. Y lo vemos en todo 
el mundo. No solo en unos algunos países, sino en todo el mundo. 
  
Pregunta 3) “Le hemos escuchado en El Edén De Satanás No 4 “El incrédulo y su 
juicio”, condenando esta propaganda de vacunación contra Covid19 a través de la 
televisión, y sin embargo hoy vemos televisores entrando a los hogares de los creyentes del 
Mensaje a gran velocidad, y los que lo hacen así se defienden diciendo que "la suciedad 
está en todas partes" (teléfonos, Internet, etc.), ¿qué piensaUd.? 
  



Respuesta: Entonces, si esa es su excusa, entonces yo digo, “la fornicación también está en 
todas partes, y también la adicción a las drogas y la obscenidad. Entonces, ¿eso le da una 
excusa porque su vecino vive en adulterio, eso está bien que ellos lo hagan?" ¿Qué tipo de 
pensamiento es ese? Ciertamente no es el pensamiento del Espíritu Santo. Ciertamente no 
es el filtro de un hombre que piensa. 
  
El Hermano Branham fue muy claro a nosotros para deshacernos de los televisores en el 
hogar, porque la influencia que traen no es de Dios. A una persona Amish se le preguntó 
"por qué la gente Amish no contrae la enfermedad del Covid ", y respondió: "porque no 
tenemos televisores en nuestra casa". 
  
Ninguna de las 20 principales naciones del mundo en Medicina han aislado aún 
el virus COVID19. Por lo tanto, si aún no han aislado ese virus, ¿cómo pueden ellos saber 
si alguien simplemente no tiene el virus de la gripe? Usan la prueba de PCR, pero el 
ganador del premio Nobel que inventó la prueba de PCR dijo que no estaba destinada a 
diagnosticar enfermedades. Dijo que es solo una herramienta de investigación para 
magnificar el ADN. Dijo que nadie debería diagnosticarse su salud mediante la prueba de 
PCR. Dijo que, si aumenta lo suficiente los ciclos de aumento, puede encontrar lo que 
quiera. Y eso es exactamente lo que hicieron bajo la dirección de la OMS, el NIAH y 
los CDC. 
  
El Hermano Branham dijo en su sermón Y No Lo Sabes65-0815 P: 63 “Ahora miren el 
Espíritu, siguiéndolo. Vendrá un tiempo, en el Nombre del Señor, que la gente se volverá 
completamente demente. La Biblia así lo dice. Ellos van a gritar y a clamar; grandes 
cosas horrorosas en sus mentes imaginarias. Los radios y cosas, nuestros programas de 
televisión, lo están produciendo. Van a haber tales cosas como hormigas levantándose en 
la tierra, que serán tan altas como catorce árboles; habrá un—un—un pájaro que va a 
volar por toda la tierra, con alas de cuatro o cinco millas de ancho [Seis y medio u ocho 
kilómetros de ancho.—Traductor]; y la gente las va a ver, ellos van a gritar y a clamar, y 
a pedir misericordia a gritos. Pero serán las Plagas. Esperen hasta que predique sobre 
esas Plagas abriéndose. 
  
Entonces, si será la plaga, ¿es esta locura del tiempo del fin un resultado de las grandes 
farmacéuticas? ¿No llama el libro de Apocalipsis a los productos farmacéuticos, 
hechiceros? 
  
La palabra hechicería se usa en dos lugares de las Escrituras y ambas están al final del libro 
de Apocalipsis con respecto al juicio de la gran tribulación sobre las compañías 
farmacéuticas. Sacamos esto hace unos meses, pero para refrescar su mente, leamos. 
  
Apocalipsis 18:23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, (para que la luz del Evangelio 
se acabe, esto es después del arrebatamiento de los elegidos.) ni voz de esposo y de 
esposa(eco de Su Voz) se oirá más en ti; (Así que, Él es se ha ido y ella también) porque 
tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas 
todas las naciones. 
  
Ahora, esta palabra hechicería proviene de la palabra griega Pharmekiea, y significa magia 
y brujería. ¿Saben cómo la gente acaba de tener esa nueva droga maravillosa? Es como 
magia porque es magia, Hokus Pokus, y ahora sienten dolor y aquí está la píldora y ahora 
no sienten. 
  



Pero todo es una ilusión, porque no cura nada. Todas las pastillas que se toman no curan 
nada, solo silencian la señal al cuerpo de que algo anda mal. La Metformina, ¿no cura la 
diabetes? Simplemente engaña al cuerpo para que pueda vivir con ella y permitir que 
empeore, pero no lo siente hasta que muere por ello. Todas estas llamadas drogas 
maravillosas, no es diferente a si su automóvil tiene una luz de advertencia encendida 
porque hay un problema en el motor y no le gusta ese pitido o esa luz encendida, por lo que 
toma un cortador de alambre y corta el cable para la luz de señal. Bueno, eso no elimina el 
problema, solo oculta el problema y pospone el eventual enfrentamiento de las 
consecuencias. Y eso no es diferente a la salvación y posponer lo inevitable. Entonces, en 
lugar de usar el camino de Dios a través de una nutrición adecuada,  
  
Pero simplemente tome la píldora mágica y todo irá bien. Y eso se llama en Apocalipsis 18 
“pues por tus hechicerías (su hechicería y magia) fueron engañadas todas las naciones. 
  
Entonces, Pharmeciea tiene que ver con el engaño. La Biblia lo dice. Juega en la mente de 
las personas, y piensan que la píldora está ayudando cuando una droga placebo hará el 
mismo trabajo en la mayoría de los casos. Y eso es ENGAÑO. 
  
Y el otro versículo lo encontramos en Apocalipsis 9:20 Y los otros hombres que no fueron 
muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra 
y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21y no se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 
  
¿Homicidios? ¿Hechicerías? ¿Sabían Uds. que la tercera causa de muerte en los EE. UU. es 
un error médico? La gente que muerees porque el médico le recetó un medicamento 
incorrecto, y un medicamento que otro médico no sabía que estaba tomando el paciente y le 
recetó un medicamento diferente y la combinación de ambos mató al paciente. Y nadie va a 
la cárcel. Y eso fue antes de la guerra de gene de COVID. Ahora, la negligencia médica de 
usar mal los ventiladores y no permitir medicamentos conocidos que han funcionado 
durante más de 70 años, como Ivermectina y HCQ, mientras se administra una píldora 
llamada Remdesivir, que se ha demostrado en estudios que causa insuficiencia renal en uno 
de cada tres pacientes que han usado. ¿Tanto para la magia? Eso es homicidio y la Biblia lo 
dice. 
  
De https://www.planet-today.com › 2021 › 09 › we read an article called the-dangers-of-

remdesivir-to-treat.html“NO hay datos del mundo real que demuestren que las vacunas 
covid-19 reduzcan el riesgo de hospitalización y muerte. En este momento, los datos 
hospitalarios del Reino Unido están conmocionando al mundo, proporcionando serias 
pruebas del fracaso de la vacuna y la muerte inducida por la vacuna. En el Reino Unido, 
hasta el 80 por ciento de las muertes por COVID provienen actualmente 
de personas vacunadas". 
  
https://www.beckershospitalreview.com ›salud pública› casi 60 de los pacientes 
hospitalizados con covid 19 en israel completamente vacunados en el estudio es 
encontrada.html De todos los pacientes en  Israel  hospitalizados con  COVID-19 al 15 de 
agosto de 2021, el 59 por ciento estaba completamente vacunado, según un informe del 
16 de agosto de Science, que cita un estudio de la HMO más grande de Israel”.    
  
Nuevamente el engaño médico como se nos dice en el libro de Apocalipsis. 
  



El Hermano Branham dijo en su sermón Shalom 64-0119 P: 12 “Y parece a como está el 
tiempo, no se puede ver lo verdadero sobresalir, como deben ser los hombres. Yo... Aun en 
llevarlo hacia atrás, de lo espiritual, ahora a lo natural, yo... Me parece a mí que los 
hombres usan zapatos de terciopelo color de rosa, y toda clase de cosas como esa, parece 
como que ellos han llegado a ser más como mujeres. Y las mujeres fumando cigarrillos, y 
ahora tienen cigarros puros, y se cortan el cabello como los hombres; y parece como que 
lo que era delicado, dama, femenil, todo eso ha desaparecido. Y el verdadero hombre 
masculino ha desaparecido; parece que todo lo que él piensa es maligno, del lado 
contrario. Yo pienso que casi es como fue en el principio, "cada pensamiento en el corazón 
del hombre era contínuamente malo." Nuestros programas de televisión y radio, son 
incensurados. Los hombres pueden decir casi lo que quieren, aun maldecir y contar 
chistes sucios, obscenos que simplemente no deben ser, ni deben ser pronunciados en una 
cantina. Sin embargo, pueden hablar de esa manera en la televisión y en la radio, y 
enviarlo a los hogares de la gente. Parece como que la oscuridad cubre la cosa entera. 
Todo el mundo parece llegar a ser contaminado. 
  
Y hermano, el Internet también está lleno de material pornográfico. Entonces todo es 
inmundicia. El Internet estaba destinado a ser una herramienta para las comunicaciones y 
los negocios, pero el diablo la ha utilizado para pervertir al igual que lo hizo con la 
televisión y la radio. Entonces, a menos que lo esté usando por razones justas, entonces 
debemos mantenernos tan alejados de ella como lo hacemos con la radio y la televisión.  
  
¿El hermano Branham no nos dice que la televisión y la radio son de la4 ª dimensión? ¿Y 
no nos dijo que el cáncer y todas las enfermedades son enfermedades de la 4 ª dimensión? 
  
De su sermón Compañerismo Por Redención 55-0403 P: 33 En la cuarta dimensión, la 
gente puede probar que aquí mismo atravesando este salón ahorita está pasando 
radioactividad, mensajes radiales. Pasando aquí por este edificio ahorita, están pasando 
imágenes de televisión, pero son demasiado rápidas para nuestros ojos. Ahora, uno va a 
millones de millas más allá de esa dimensión, y uno entrará en un lugar que es tan real 
como las imágenes de televisión que están en este salón en esta mañana en donde está el 
Señor Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado parado aquí, y la razón que Uds. no pueden 
verlo, es porque nuestro corazón no ha llegado a estar en armonía con El. Y la razón que 
no podemos ver las–las imágenes de televisión, es porque nosotros (nuestros cuerpos) no 
estamos puestos como instrumentos para recibir cosas mecánicas que se envían. Pero 
cuando nuestros cuerpos llegan a estar en armonía con Dios, llegamos a ser parte de Él, 
entonces nuestras almas pueden recibir el poder del Espíritu Santo, para vindicar la 
Presencia del Señor Jesucristo, y todo Su poder y omnipotencia. Él ha resucitado de los 
muertos. Él vive entre nosotros hoy. Y Él quiere compañerismo con Su pueblo otra vez. Su 
gran Majestad, Su Gloria, está ahora esparciéndose. Y Él está deseando tener 
compañerismo otra vez con Su pueblo, como Él lo tenía en el huerto del Edén. 
  
Y luego escuchen lo que el hermano Branham nos dice en su sermón, Espíritus 
Seductores 55-0724 P: 24 Ahora, lo hemos aplicado en un servicio de sanidad, siempre 
por el lado de la sanidad. Cáncer, tumor, catarata, tuberculosis, todas esas cosas no son 
cosas naturales, son sobrenaturales y son demonios. La Escritura claramente vindica eso. 
Pero eso son demonios en el cuerpo, crecimientos, como el cáncer, eso tiene vida, y la 
vida de eso es un demonio. El crecimiento de una catarata, la propagación de 
tuberculosis y otras enfermedades, son demonios. Eso es en la forma física.Ahora, en esta 



mañana vamos hablar—a hablar de demonios en la forma espiritual en el alma; están en 
el alma igual como lo están en el cuerpo. Y nosotros tenemos que admitir que los vemos 
en el cuerpo de las personas, aquello como el cáncer y—y diferentes enfermedades que 
están en el cuerpo humano. Recientemente, aun el cáncer ha sido declarado una 
enfermedad de la cuarta dimensión, que está en otra dimensión. Seguro, es demonología. 
Toda enfermedad es una enfermedad de la cuarta dimensión, su origen. 
  
Ahora, ¿por qué Uds. creen que nuestro profeta enviado de Dios nos dijo que nos 
deshagamos de las televisiones y las radios? Son la cuarta dimensión y todas las 
enfermedades salen de esa cuarta dimensión, entonces él dijo que nos deshagamos de esa 
televisión. Pero, ¿escuchará la gente? No, ellos creen que pueden controlarlo. Déjenme 
decirles algo. Dios vive en la séptima dimensión y Dios es la Palabra. Y Satanás y sus 
demonios habitan en la 4 ª dimensión de la radio televisión, e internet. Y el hermano 
Branham dijo en su época que la gente solía no permitir que sus hijos fueran a los 
espectáculos de películas, pero él dijo que Satanás les aplicó uno rápido y lo puso en la 
casa. 
  
Influencias 64-0215 P: 5 Ahora, encontramos que por lo regular… Yo—yo pienso que hoy 
día, nuestro gran problema, de lo que creemos ser delincuencia juvenil, es más bien una 
delincuencia paterna, una delincuencia del hogar. Nuestra—nuestra gente se apartó de las 
cosas con las que ellos—ellos debieron de haberse quedado. La iglesia se volvió tibia o 
fría, y los--los hijos se fueron al mundo. Ahora Hollywood produce muchas películas y—y 
televisiones, y demás, que incluso son sin censura, donde maldicen y—y—y usan el 
Nombre de Dios en vano. Y—y solía ser malo que los niños de las iglesias de santidad 
fueran a—a—a os teatros o cines, y ahora satanás se les adelantó al traérselo 
directamente a la casa, en la forma de la televisión, y eso sin censura, y—y demás. Y esa 
es la manera de satanás entrar graduablemente. 
  
¿Por qué? Porque él y sus demonios viven en esa 4ª dimensión, y abren su hogar para 
permitir que ese portal dimensional llamado televisión entre en su hogar. 
  
En su sermón Presente Estado De Mi Ministerio 62-0908 P: 15 dice: “Miren, pero a 
través de la ciencia contactamos la cuarta dimensión tal como es. Porque en estos 
momentos en este auditorio están pasando imágenes, voces de radio, imágenes que se 
están viendo en televisión y nuestros sentidos no las pueden captar, pero sin embargo 
esos aparatos tienen un tubo o un cristal que recoge esas ondas del éter y las hace 
visibles. Así que pueden darse cuenta que, en este auditorio en estos momentos, hay 
acciones vivas de personas en el aire, voces en vivo. Están aquí. Nosotros lo sabemos. Su 
existencia es absolutamente cierta. Y la única cosa que uno tiene que hacer, ellos lo captan 
con... Yo no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero sí 
sabemos que eso nos prueba que existe una cuarta dimensión. Ahora, la quinta dimensión 
es adonde va el pecador o incrédulo, al morir va allá. La quinta dimensión es algo como, 
pues, la dimensión horrible. Ahora este hombre… Cuando un Cristiano muere, él entra 
a la sexta dimensión. Y Dios está en la séptima dimensión. Miren entonces, pueden ver 
que, cuando el Cristiano muere, él va debajo del altar de Dios, directamente a la 
presencia de Dios, bajo el altar. Y él está descansando. 
  
Ahora escuchen. Dijo que esas dimensiones atraviesan su casa, por lo que no hay forma 
de detener eso, pero Uds. no pueden ver eso porque está en una dimensión más 
rápida. Entonces se necesita algo para funcionar como un portal para abrir esa dimensión a 



las tres dimensiones en las que vivimos. Él dice que un televisor usa un cristal o un tubo 
para abrir esa dimensión a esta dimensión. 
  
Bueno, si Satanás engañó a nuestros padres y trajo esa obscenidad y esas cosas a la casa, 
¿qué él ha hecho para esta generación? Se la puso en el bolsillo para que puedan llevarlo 
donde quiera que vayan. 
  
¿Y la gente está tan hipnotizada por eso que podrían estar sentado en una habitación y ellos 
están tan absortos en su portal dimensional que ni siquiera se dan cuenta de que están allí? 
  
Ahora, Uds. tienen el poder de elección, y o bien pueden abrir esa 4 ª dimensión de los 
demonios o puede apagarlo. ¿Y saben qué es extraño? Ese mismo dispositivo llamada un 
teléfono celular que cabe en el bolsillo puede no sólo abrir esa 4 ª dimensión a su 
influencia, pero también puede abrir la 7 ª dimensión a la influencia de la voz de Dios. Y 
Uds. pueden optar por usar ese dispositivo para cambiar la atmósfera a su alrededor al 
escuchar la Voz de Dios a esta generación, o pueden optar por escuchar a los demonios y 
su obscenidad, inmundicia y degradación. Es su elección y está literalmente en sus 
manos.    
  
Entonces, como dijo Josué: “escogeos hoy a quién sirváis; pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová.” Escuchen a Dios o escuchen al diablo. El portal de esa influencia está en su 
bolsillo. 
  
Hermano Branham dijo en su sermón titulado Influencia 63-1114 P: 26 “Y entonces 
nosotros encontramos esas cosas. Antes estaba mal que la gente de santidad fuera a esos 
cines, Ud. sabe. Ahora ellos van allí todo el tiempo. ¿Ve?, y entonces Satán jaló una más 
rápido sobre Ud., puso la televisión allí mismo en su casa, y vea, la acomodó allí. Pero 
todas esas cosas solían estar mal. Bueno, ¿qué es eso. Bueno, eso viene tan gradualmente 
hasta que lo primero que Ud. sabe es que eso lo ha agarrado. Es como una viña o una 
vid creciendo alrededor de Ud. Ahora, si Ud. conserva esa vid alejada de Ud., y sólo se 
mantiene envuelto alrededor de Jesús, alrededor de la Palabra y permanece con eso. 
Vea, Ud. crecerá rectamente. Eso lo atrapa y lo saca a Ud. del camino. Cristo lo jala 
hacia arriba. Eso lo jala hacia ambos lados. Entonces Ud. ve una mujer, así como la 
esposa del ministro, o un ministro, que comienza a hacer una cierta cosa, y la iglesia 
completa dirá: "Bueno, nuestro pastor lo hace, la esposa del pastor lo hace, ¿por qué no 
haremos esto?". ¿Ve? Ud. está influenciando a alguien más, esté seguro de que Ud. esté 
influenciándolos correctamente hacia el camino correcto y hacer las cosas que son 
correctas. 
  
Bien, eso nos lleva a la Pregunta 4) "En su reciente sermón en Carolina del Norte, “La Fe 
Para Las Promesas Para La Edad De La Novia", Usted dijo: "Evite esta vacuna, pero si 
se ve obligado a hacerlo, que Dios lo proteja", ¿Ud. quiso decir a los hermanos, que 
podrían ser vacunados cuando se les presiona y que Dios los protegería o no entendemos lo 
que realmente quiso Ud. decir?”. 
  
Respuesta: Lo que yo quise decir es que, si le sujetan y le inyectan por la fuerza en contra 
de su voluntad, entonces yo creo que Dios intercederá y le protegerá, pero si lo toma como 
una cuestión de elección, como un ejemplo para mantener un trabajo, entonces esa es su 
elección, su decisión de aceptar el sistema de las bestias sobre la Palabra de Dios. Esa es 
una prueba de su fe, y Dios le está observando lo que Ud. hace y las decisiones que 
toma. Eso no es diferente a que las personas acepten la organización por cualquier 



motivo. Recuerden, las opiniones, los valores y los juicios, esa es la doxa de Dios, pero 
también la doxa del hombre. Por eso la Palabra de Dios nos cambia de nuestra doxa a Su 
Doxa. Y no puede obtener ese cambio sintonizando con la cuarta dimensión. Solo por la 
7a dimensión. Entonces Dios está mirando para ver lo que Ud. va a hacer. Por lo tanto, si 
Ud. valora su trabajo más que la Palabra de Dios, haga lo que sea que vaya a hacer, pero no 
espere que Dios le ayude. 
  
Pregunta 5) “En su reciente sermón en Carolina del Norte, “La Fe Para Las Promesas 
Para La Edad De La Novia”, Ud. comentó la cita del profeta en el Rapto ... “La cáscara se 
ha apartado de ella. Y el trigo debe estar en presencia del sol para madurar."  Ud. dijo 
que esta cita estaba mal transcrita, en lugar de Sol, deberían transcribir Hijo, esta es una 
declaración notable e interesante, ¿podría ser Ud. más explícito en esto, por favor?" 
  
Respuesta) Estaba hablando de la vida del hijo de Dios y del hijo de Dios, y cómo Dios 
levantó a Su Hijo, no estaba hablando de la salida del sol. Eso casi podría verse como una 
forma pagana de ver ese sermón. 
  
El dios del Sol Invicto, Sol Invictus, era el dios sol oficial del Imperio de Roma tardío. El 
emperador Aureliano reintrodujo el dios sol y el culto en el 274 d. C. El emperador 
Constantino, también conocido como Constantino el Grande, legalizó la práctica del 
cristianismo en Roma, pero siguió inscribiendo sus monedas con las palabras “Sol Invicto 
Comiti”, que significa Comprometidos con el Sol Invencible. 
  
El cumpleaños del sol invicto se celebraba en el festival romano de Dies Natalis Solis 
Invicti el 25 de diciembre, y a menudo se teoriza que Constantino también participó en la 
selección de este día como la fecha de celebración del nacimiento de Cristo. 
  
De mi serie "Ya Salido El Hijo" comencé esa serie diciendo lo siguiente: 
  
“Esta mañana, antes de comenzar nuestro estudio del Sermón del Hermano Branham, "Ya 
Salido el Hijo". Quiero señalar que en el texto escrito y en el libro dice: "Ya Salido el Sol" 
como título. 
  
“Ahora no suelo comenzar una serie de lossermones del hermano Branham hablando 
sobre el título, pero siento que debo porque conociendo a los que hacen este libro ellos 
utilizan la palabra s.o.l. porque ellos tomaron del texto de la Escritura que el hermano 
Branham usó, sin embargo, en el propio sermón el hermano Branham hace referencia que 
no está hablando del s.o.l. sino del mismo hijo de Dios. 
  
Por tanto, creo que el hermano Branham se estaba refiriendo a la salida del Hijo de Dios, 
y no del s.o.l. solar del que se está hablando, pero él nos está señalando al Hijo de Dios 
resucitado, y el Gran Espíritu que vivía en él estando de nuevo en la escena. Y con el fin de 
entender por qué he elegido este sermón y estaserie se llamará "Ya Salido el Hijo" sólo 
tenemos que saltar hacia adelante y mirar al párrafo 20 para ver de lo que trata este 
sermón. 
  
No se trata del sol, sino tiene que ver con el HIJO y, por lo tanto, el título debería ser "Ya 
Salido el HIJO”. 
  
Ya Salido El Sol 65-0418M P: 20 "La primera vez que salió el sol, allá en Génesis, estaba 
proclamando un mensaje que habría vida sobre la tierra, vida mortal. Pero en esta ocasión 
cuando el sol salió, hubo una—una doble salida; el Hijo, saliendo, fue la otra. Fue el…no 



solamente el s-o-l saliendo, sino que también era que el H-i-j-o había salido para traer 
Vida Eterna a toda la Simiente prometida por Dios, que por previo conocimiento Él había 
visto que estaba sobre la tierra. Así como la—la vida botánica no podía vivir allá en el 
principio sin que el s-o-l la trajera a vida; de igual manera, hoy, cuando hay hijos de Dios 
sobre la tierra, se requiere la Luz del H-i-j-o para traerlos a Vida Eterna, Sus escogidos 
que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Él los había escogido en Sí mismo 
antes de la fundación del mundo. Y allá en la mañana de la resurrección, en alguna parte 
de esta tierra se encontraban nuestros cuerpos, en esa misma hora puesto que somos del 
polvo de la tierra. Y en el Cielo había un Libro de memoria, y Sus atributos estaban en Él, 
sabiendo que por cuanto este Hijo de Dios había resucitado, esto también resucitaría a 
Vida todo hijo que estaba preordenado para esta gran hora. Él sabía que así sería. ¡Y 
cuánto más gloriosa salida de sol fue ésta que aquella en el principio, en la hora que por 
primera vez amaneció! ¡Y ahora, este gran amanecer del Sello de resurrección!" 
  
Ahora, la persona que transcribió de la cinta mantiene el uso de la palabra ya salido el sol 
en vez de ya salido el hijo, por lo que he cambiado la ortografía a la que se centra la 
atención en el Hijo de Dios antes del uso del s.o.l. porque el culto al s.o.l. es pagana, pero 
el culto al Hijo es ordenado por Dios.  
 

Pero para que nosotros veamos el trasfondo de esto vamos a necesitar ir al libro de 
Génesis para comenzar nuestra lectura para obtener un antecedente para este 
sermón.Génesis 1: 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas. 3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4Y vio Dios que la 
luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 
  
Noten que la primera vez que Dios habla, hace que se produzca una división, la luz separa 
las tinieblas. 
  

La Palabra De Dios Llama A Una Total Separación De Incredulidad 64-0121 P: 
3 Ahora, el pensamiento, ¡la Palabra de Dios llamando a una separación total! Nosotros 
sólo nos enteramos de esto a medida que vamos leyendo la Palabra y vemos la Palabra 
misma manifestarse. Ahora, en el principio (Génesis 1:3), encontramos eso; “Las tinieblas 
estaban sobre la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo: ‘Sea la luz; 
y fue la luz’. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas”. Por 
tanto, la Palabra de Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas desde el principio, 
permaneciendo así hasta este día. 
  
Preguntas Y Respuestas Sobre Génesis COD 53-0729 P: 13 Ahora fíjense. Después de 
un rato de observar yo empiezo a ver una Lucecita sagrada que empieza a formarse, 
como un pequeño halo o algo, Uds. sólo pudieran verlo con ojos espirituales. Pero miren 
ahora, mientras estamos mirando, toda la iglesia. Estamos parados junto a un enorme 
barandal, observando lo que Dios está haciendo. Y entraremos aquí en esta pregunta y 
Uds. verán cómo El la declara. Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios. Y ahora, la 
siguiente cosa que empezamos a ver, por medio de ojos sobrenaturales, es una Lucecita 
blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia: 
“Logos”, o “el ungido”, o “la unción”,…y como estaba diciendo, la parte de Dios 
empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de 
lo que Eso era. Era una pequeña,…una Lucecita, moviéndose. Eso era la Palabra de 
Dios. Bien, Dios mismo dio a luz a este Hijolo cual fue antes que aun hubiera un átomo 



en el…quiero decir, que hubiera aire para hacer un átomo. Ese fue…¿Ve?, Jesús dijo: 
“Glorifícame Padre, con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo”. ¿Ve?, 
muy allá antes del principio. 
  
Noten que el hermano Branham vincula la luz, dando a luz a sí mismo un hijo, no puede 
ser más claro que eso. 
  
La Crueldad Del Pecado 53-0403 P: 14 Y regresemos a cien millones de años antes de 
que existiera un mundo, antes de que incluso hubiera una estrella o cualquier cosa. Donde 
no se podía ver nada sino espacio. Y todo ese espacio era Dios. En el principio era Dios. 
Y entonces vemos que viene a la existencia una Lucecita blanca. La llamaremos como un 
Halo. Y ese era el Hijo de Dios, el Logos que salió de Dios en el principio. 
  
Bien, entonces, ¿cuándo fue el comienzo? En el principio Dios ... Génesis 1: 1 
  
Noten que él también dice esto y lo relaciona con Génesis 1 al principio, así como en la 
siguiente cita. 
  
Actitud Y ¿Quién Es Dios? 50-0815 P: 16 Así que Él primero fue Dios, Jehová. Y de Él 
salió… Sólo imaginemos ahora como un pequeño drama de modo que Uds. puedan 
entenderlo. Veamos saliendo del espacio donde no hay nada, imaginemos una Lucecita 
blanca, una Lucecita mística, como un Halo. Y ese era el Logos que salió de Dios en el 
principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Eso fue lo que era en el 
principio era laPalabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra 
fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. Y entonces de Dios 
salió el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. Fijémonos en esto. Ahora, tengo que 
hacer esto antes de regresar a eso, sólo por un momento como un pequeño drama aquí, 
con el fin de traerles un punto, Quien… Que está en nuestros medios está noche. 
  
Ahora, en el próximo párrafo él habla de la venida del hijo de Dios y luego, después de 
eso, el s.o.l. vino a existencia. Por lo que este hijo estaba allí, antes del sol, y la luz 
en Génesis 1: 3 vino mucho antes de Génesis 1: 14-19 el sol creado en el 4 º día. 
  
17 Y en eso… Ahora, vean, esto sólo es como un niño jugando ante la puerta. Eso era el 
Hijo de Dios, el Logos. Y puedo verlo allá, y Él habló, y dijo: “Sea la luz.” Y no había 
nada. Pero hubo algo que sucedió, y un átomo giró allí y comenzó a remolinear de esta 
manera. El sol comenzó a venir a existencia, porque Él dijo: “Sea.” Ahí está la 
autoridad. ¿De dónde lo hizo? Yo no sé. No había nada de dónde hacerlo. Pero Él creyó 
Su Propia Palabra, y hubo luz. Puedo ver un pedazo desprenderse de eso; es un meteoro. 
Después de unos algunos millones de años, o cien billones de años, si prefieren, y eso dio 
vuelta en círculo. Lo veo a Él ahí parado observando. Y eso cayó aquí. Él lo detiene 
después que pasaron algunos millones de años, y lo deja colgar ahí en órbita. Aquí sale 
otro volando del sol. Va por aquí y lo cuelga, lo detiene ahí. 
 

18 ¿Qué está haciendo Él? Escribiendo Su primera Biblia. Fíjense, una vez los seres 
humanos miraron hacia los cielos. Y Él puso todas las estrellas en los cielos, el zodiaco, 
comenzando con la Virgen, terminando con Leo el León. La primera venida de Cristo, la 
segunda Venida. Vino por medio de la Virgen, viene de nuevo como el León de la tribu de 
Judá. Ahí puso Él la primera Biblia. Oh, allá en aquellos días antiguos, ellos miraban a 
esas cosas. Hoy, Él tiene Su Biblia aquí escrita. Pero Él la escribió en los cielos, ese 
hombre miraba hacia arriba y se daba cuenta que Jehová el Creador vivía arriba. Y 



entonces yo puedo verlo, Él miraba a esa…Puedo verlo hablar a este mundo colgando ahí 
como un hielo puntiagudo [carámbano - Trad.] lo que sea que haya sido, muy lejano. Y Él 
lo movió por aquí. Puedo ver esta Lucecita salir. Ahora, tenemos dos ahora. El Padre, y 
del Padre salió la Luz, el Hijo. Y puedo ver esa Luz moviéndose por acá y traerla cerca 
del sol para secarla. Y Él comienza a… [Grabación incierta] el agua subía, separándose 
la tierra, la tierra del agua, y así por el estilo. Entonces Él comienza a crear. Y Él hizo 
los peces del mar, la vida vegetal. Puso el ganado en las colinas. Todo eso le pareció 
bueno a Él. Entonces Él dijo: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a 
Nuestra semejanza.” ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces Él hizo un hombre. Dios era 
Espíritu; él tenía que ser un hombre espíritu hecho a Su imagen. Él lo puso aquí en la 
tierra para guiar a la vida animal y demás, como el Espíritu Santo debería estar dirigiendo 
a la Iglesia hoy. Eso era el hombre. 
 

Fíjense en este último párrafo, él habla del hijo de Dios que viene y luego dice que 
comienza a crear. 
  
Yo espero que estas preguntas y respuestas ayuden a muchos de ustedes a vivir para Cristo 
y permitan que su influencia se apodere de su vida hasta que su andar y testimonio sean tan 
agradables a Dios como el andar y el testimonio de Enoc. 
  
Vamos a orar… 
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