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Esta noche estudiaremos brevemente la demencia del tiempo del fin que fue 
profetizada por el hermano Branham a que venga sobre toda la humanidad 
justo antes de la venida del Señor. 
  
124 Ahora, ¿qué si un hombre rechaza ver el sol, dice: “Oh, allá, yo sé que 
Dios dijo: ‘Sea la luz’, pero no hay tal cosa. Yo me voy a bajar al sótano. Yo–
yo simplemente rechazo verlo” El tipo está loco. Hay algo mal en él. Hay 
algo mal en un hombre o en una mujer, que puede ver la promesa de Dios y 
verla manifestada, y luego rehúsa creerla porque la denominación le pone 
el velo. ¿Ven?, ¡velados! 
 
Y de los párrafos 18 de su sermón, Cristo Es Revelado En Su Propia 

Palabra, Acabo de estar hablando con un joven ministro y su esposa, en el 
cuarto, hace apenas unos momentos. Y ambos están nerviosos así como el 
resto del mundo, el resto de los seres humanos sobre la tierra. Yo dije: 
"Recuerden, Satanás tiene un golpe dirigido a Uds." No importa quienes son 
Uds., Dios...Él tiene derecho a ese golpe. Qué preferirían que fuera, ese 
golpe; ¿ser ciegos, o ser un artrítico sentado en una silla, o ser nerviosos? 
¿Ven? Él tiene alguna parte en la que él puede golpearlos. Él tiene derecho a 
ese lugar descubierto. Ahora, ese es el lugar que Uds. tienen que mantener 
cubierto todo el tiempo. 19 Y ver esta edad nerviosa en la que estamos 
viviendo! Y las cintas de la semana pasada, creo, les revelarán a Uds. las 
grandes cosas espantosas acerca de las cuales vamos a hablar uno de estos 
días cuando podamos conseguir un lugar suficiente, de la apertura de esas 
últimas plagas que han de ser derramadas sobre la tierra esas Copas, mejor 
dicho, el derramamiento de las Copas, y los Siete Truenos, y esas cosas 
espantosas que vienen sobre la tierra… 20El hombre ahora, y la gente hoy 
en día, están en una condición tan neurótica; ¡todo el mundo! Si Uds. leen 
la Selecciones de este mes pasado, se darán cuenta del tema allí; es sobre 
Billy Graham, el gran evangelista. Él se puso tan cansado que él simplemente 
no pudo tener sus reuniones, y él-él fue a la clínica Mayo para un 
reconocimiento médico. No había nada malo en él, solamente que él no hace 
suficiente trabajo. Y ellos lo pusieron a correr; en ejercicio físico. El corre 
una milla cada día. Y luego el artículo sigue adelante diciendo que la ciencia 
ha probado que hoy en día, que niños jóvenes, estos muchachitos y 



muchachitas, "llegan a su edad mediana a los veinte años de edad". Y para 
los veinticinco, muchas veces, en muchos casos, muchachas han salido de la 
menopausia, a los veinticinco años de edad. No sé si Uds. lo sabían o no, pero 
hace unas noches mientras el Espíritu Santo estaba hablando aquí en la 
reunión, una muchachita sentada aquí, eso es exactamente lo que estaba mal 
con esa criatura cuando la llamó. La miré la segunda vez, miré de nuevo, y vi 
qué era lo que pasaba. Yo pensé: "No puede ser; esa criatura está demasiado 
joven". Pero era menopausia, como de veinte años de edad, veintitrés, algo 
así. ¿Ven?21 Mi mamá y la mamá de Uds. llegaron a esa época como de los 
cuarenta y cinco a los cincuenta. Mi esposa llegó a esa época como a los 
treinta y cinco. Ahora ha bajado a los veinte. Toda la raza humana está 
degenerada. Bueno, si esos seres físicos de nuestro cuerpo se están 
despedazando así por comer comidas híbridas, tensiones, que lo degeneran, 
¿no degenera eso también la célula del cerebro? Entonces podemos ver 
cómo las mujeres pueden salir a la calle, desnudas. Podemos ver cómo 
pueden correr por las-las calles a ciento veinte millas por hora [Ciento 
noventa y tres kilómetros por hora.-Traductor], todas estas cosas. Ha llegado 
a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no sólo esta nación, pero 
en todas partes, están mentalmente acabados.22 Y luego cuando abramos 
esas, si el Señor quiere, sobre esas Siete Copas y mostremos esas cosas 
espantosas. Los hombres estarán tan dementes, después de un tiempo, al 
grado que se imaginarán que están viendo hormigas del tamaño de una 
montaña. Estará atormentando mujeres; serán langostas que vendrán sobre 
la tierra, con cabello largo, para atormentar mujeres que se cortaron el suyo; 
cabello como las mujeres, colgándoles; y dientes largos, como un león; 
aguijones en sus colas, como un escorpión, y-y demás, para atormentar a los 
hombres sobre la tierra. Pero entonces será demasiado tarde para hacer algo 
al respecto. Uds. enmiéndense ahora. ¡Atormentando!  
  
Ahora, yo espero que hayan notado que el Hermano Branham está enfocando 
sus pensamientos aquí en la condición mental del hombre en esta última 
hora. Cómo el hombre ha llegado al estado donde sus cuerpos se están 
degenerando y sus mentes bien degenerados. En el [párrafo 18] habla de una 
joven pareja, un pastor y su esposa que él ha estado aconsejando y él 
menciona cuán nerviosos estaban ambos. 
  
Luego dice: Y ambos están nerviosos así como el resto del mundo, el resto de 
los seres humanos sobre la tierra. 
  
Vemos entonces, él no está mencionando esto porque cierta pareja estaba 
nerviosa, sino para hacernos saber que la condición de esta pareja es un 
problema universal en toda la humanidad. No es solo un problema en Estados 



Unidos, sino en todas las naciones del mundo. Y así vemos que esta condición 
nerviosa es un atributo o identificador de los días en que vivimos. Identifica 
los tiempos en que nosotros vivimos. Ahora, me gustaría que Uds. presten 
mucha atención esta mañana a lo que les compartiré aquí de los pensamientos 
del Hermano Branham, porque en estos pensamientos también Uds. recibirán 
la ayuda que necesitan para ustedes. 
  
Noten en el párrafo. 19 Él dijo: “Y ver esta edad nerviosa en la que estamos 
viviendo!" ... y observen cómo él llegó a atar este pensamiento con la apertura 
de las 7 copas y soltar las plagas en el tiempo del fin sobre el hombre. 
  
Nuevamente vemos en el párrafo. 20 él dice: "El hombre ahora, y la gente 
hoy en día, están en una condición tan neurótica; ¡todo el mundo!... 
Por lo tanto, vemos que esta condición neurótica es universal, porque él 
dijo, ¡todo el mundo! 
  
En el párrafo 21, él habla de cómo el cuerpo se está degenerando y las mujeres 
están llegando a la menopausia a una edad más temprana, y sabemos que la 
menopausia es una condición en la que el cuerpo entra después de que pasa de 
su ciclo de vida y entra en su ciclo de muerte. Él continúa hablando del 
deterioro de la condición mental de las personas hasta que todo el mundo se 
está volviendo demente. 
  
Él dice: Toda la raza humana está degenerada. Bueno, si esos seres físicos 
de nuestro cuerpo se están despedazando así por comer comidas híbridas, 
tensiones, que lo degeneran, ¿no degenera eso también la célula del 
cerebro? Entonces podemos ver cómo las mujeres pueden salir a la calle, 
desnudas. Podemos ver cómo pueden correr por las-las calles a ciento veinte 
millas por hora [Ciento noventa y tres kilómetros por hora.-Traductor], todas 
estas cosas. Ha llegado a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no 
sólo esta nación, pero en todas partes, están mentalmente acabados. 
  
Ahora, finalmente en el párrafo 22, lo escuchamos decir: "Los hombres 
estarán tan dementes, después de un tiempo," y habla sobre cómo ellos verán 
cosas que no están allí, pero sus mentes estarán jugando con ellos y será real 
mientras ellos están preocupados.Y así, hoy me gustaría examinar estos 
pensamientos sobre la condición del hombre en esta última hora y la 
condición de la mente. 
El Hermano Branham nos está diciendo que el mundo entero ha llegado a la 
condición de que se ha ido mentalmente.Dijo que los alimentos híbridos y las 
tensiones han causado que nuestros cuerpos se degeneren y, puesto que 
nuestras células cerebrales son parte de nuestros cuerpos, también se están 
degenerando. Encontramos esta condición de la que habla el hermano 



Branham en las Escrituras. Se nos advierte que llegará un momento que estará 
lleno de tensión y estrés y será difícil de soportar. También se nos dice que las 
ansiedades de la vida consumirán a todos los que viven en la faz de la tierra. 
  
En 2 Timoteo 3: 1, la versión amplificada, leemos: "Pero comprendan esto, 
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos de gran estrés y 
problemas, difíciles de manejar y difíciles de soportar. Ahora, si Uds. 
entendieron lo que el Hermano Branham nos estaba diciendo, dijo que son 
"los alimentos híbridos y las tensiones que están degenerando los 
cuerpos" y las mentes de las personas. Por lo tanto, las tensiones o el estrés 
son algo muy crítico en la destrucción de la raza humana. Y Uds. notarán que 
la Traducción Amplificada de 2 Timoteo 3: 1 nos dice que También debes 
saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por eso la 
tasa de suicidios es tan alta. 
  
El martes 1 de octubre, un tribunal británico dictaminó que creer en la 

Biblia era "incompatible con la dignidad humana". Esa declaración se 
produjo en un caso relacionado con el Dr. David Mackereth, un cristiano 
devoto que había trabajado como médico de emergencias para el Servicio 
Nacional de Salud durante 26 años. Dijo que fue despedido de su trabajo 
porque se negó a llamar mujer a un hombre biológico. El fallo de la corte 
declaró: "La creencia en Génesis 1:27, la falta de creencia en el 
transgenerismo y la objeción de conciencia al transgenerismo en nuestro 
juicio son incompatibles con la dignidad humana y el conflicto con los 
derechos fundamentales de los demás, específicamente aquí, las personas 
transgénero". La corte agregó: "... en la medida en que esas creencias formen 
parte de su fe más amplia, su fe más amplia tampoco satisface el requisito de 
ser digno de respeto en una sociedad democrática, no es incompatible con la 
dignidad humanay no entra en conflicto con los derechos fundamentales de 
los demás. " 
  

Ahora, qué es (Génesis 1:27"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó.") Y este juez que dictaminó que 
Génesis 1:27 que es de Dios ¿Palabra propia sobre dos géneros, y este juez se 
opone al Juez Supremo? USTEDES esperen una muerte prematura con este 
hombre. Se ha colocado por encima de Dios, y solo queda una cosa para él, y 
eso es ser juzgado por el Juez Supremo. 
  

De acuerdo con el Hospital Universitario Johns Hopkins, cuando los 
tribunales más altos de cualquier país promueven el transgenerismo, entonces 
Uds. saben que el nivel de locura ha pasado factura a la humanidad, ya que el 
transgenerismo es un trastorno mental. 



 

El PsiquiatraJohns Hopkins: El transgenerismo es "trastorno 
mental"; Cambio de sexo 'biológicamente imposible' 
Por  Michael W. Chapman  | 2 de junio de 2015 | 1:34 PM EDT 
  
(CNSNews.com)  - El Dr. Paul R. McHugh, el ex psiquiatra en jefe 
del  Hospital Johns Hopkins  y actualmente como un Distinguido 
Profesor de Psiquiatría en el hospital de fama mundial, también dijo 
que los cambios de sexo eran "biológicamente imposible", y que los 
médicos que "promueven la cirugía de reasignación sexual, están 
colaborando con la promoción de un trastorno mental". 
 

Dr. McHugh, quien es el autor de seis libros y al menos 125 artículos 
médicos revisadas por pares, hizo estas declaraciones en un artículo en 
el Wall Street Journal titulado "Cirugía Transgénero no es la Solución", 
en la que explicó que la cirugía transexual no es la solución para las 
personas que sufren un "trastorno de la suposición" - la idea de que su 
masculinidad o feminidad es diferente a lo que la naturaleza les asigna 
biológicamente. 
  
En apoyo de su opinión, se refirió a un estudio reciente que mostró que 
la tasa de suicidio entre las personas "transgénero", quienes se 
sometieron a cirugía de reasignación es 20 veces más alta que la tasa de 
suicidio entre las personas normales. Dr. McHugh señaló también 
estudios de la Universidad de Vanderbilt y la Clínica Portman de 
Londres de los niños que habían expresado sentimientos transgénero 
pero para los cuales, con el tiempo, el 70-80% habían "perdido 
espontáneamente esos sentimientos". 
  
"Mientras que el gobierno de Obama, Hollywood y los principales 
medios de comunicación como la revista Time promueven la 
transexualidad como normal", dijo el Dr. McHugh, estos "los 
responsables políticos y los medios de comunicación están haciendo 
ningún favor, ya sea para el público o el transgénero por el tratamiento 
de sus confusiones como un derecho en la necesidad de defender en 
lugar de como un trastorno mental que merece la comprensión, el 
tratamiento y la prevención". 
"Esta intensamente sensación sentida de ser transgénero constituye un 
trastorno mental en dos aspectos. La primera es que la idea de 
desalineación sexual es simplemente equivocada - que no corresponde 
con la realidad física. La segunda es que puede conducir a resultados 
psicológicos sombrías". 
  



El trastorno de la persona transexual, dijo el Dr. McHugh, está en 
"suposición" de la persona que son diferentes a la realidad física de su 
cuerpo, de su masculinidad o feminidad, según lo asignado por la 
naturaleza.Es un trastorno similar a una persona que sufre anorexia 
"peligrosamente delgada" que se ve en el espejo y piensa que está con 
"sobrepeso", dijo el Dr. McHugh. 
  
Este supuesto, el género de uno está sólo en la mente, 
independientemente de la realidad anatómica, y ha llevado a algunas 
personas transexuales a presionar por la aceptación social y la 
afirmación de su propia subjetiva "verdad personal", dijo el Dr. 
McHugh. Como resultado, algunos estados - California, Nueva Jersey y 
Massachusetts - han aprobado leyes que prohíben los psiquiatras", 
incluso con permiso de los padres, el esfuerzo por restaurar los 
sentimientos naturales de género a un menor transgénero", dijo. 
  
Los defensores de los transexuales no quieren saber, dijo McHugh, que 
los estudios muestran que entre el 70 y el 80% de los niños que 
expresan sentimientos transgénero "espontáneamente pierden esos 
sentimientos" con el tiempo. Además, para aquellos que se sometieron 
a cirugía de reasignación sexual, la mayoría dijo que estaban 
"satisfechos" con la operación", pero sus posteriores ajustes 
psicosociales no fueron mejores que aquellos que no tuvieron la 
cirugía." 
  
"Y así en Hopkins dejamos de hacer la cirugía de reasignación de sexo, 
ya que desde la producción de un "satisfecho", el paciente seguía 
preocupado y parecía una razón insuficiente para amputar 
quirúrgicamente órganos normales," dijo el Dr. McHugh. 
  
El ex jefe de Johns Hopkins de la psiquiatría también advirtió en 
contra de permitir o fomentar determinados subgrupos de los 
transexuales, como los jóvenes "susceptibles a la sugestión de "todo es 
normal" educación sexual "y" consejeros "de la diversidad de las 
escuelas que, como "los líderes de culto, "pueden" animar a estos 
jóvenes a distanciarse de sus familias y ofrecer asesoramiento sobre 
rebatir argumentos en contra de tener la cirugía transexual". 
  
Dr. McHugh también informó que hay "médicos equivocados" quienes, 
trabajan con niños muy pequeños que parecen imitar al sexo opuesto, 
administrando "hormonas de la pubertad, retrasándolo para hacer 
cirugías de cambio de sexo posteriores menos oneroso a pesar de que 
los fármacos frenan el crecimiento y el riesgo de los niños de causarles 
la esterilidad". 



Esta acción viene "cerca del abuso infantil", dijo el Dr. McHugh, dado 
que cerca del 80% de esos niños "abandonan su confusión y crecen de 
forma natural en la vida adulta si no se trata." 
  
"Es biológicamente imposible el "cambio de sexo", dijo McHugh. "Las 
personas que se someten a la cirugía de reasignación de sexo no 
cambian de hombre a mujer o viceversa. Más bien, se convierten en 
hombres o mujeres masculinizadas o feminizadas. Afirmar que esto es 
cuestión de los derechos civiles y fomentar la intervención quirúrgica 
es en realidad para colaborar y promover un trastorno mental". 
  
65-0815 - Y No Lo Sabes, 82 Permítanme profetizarles algo a Uds., poco 
antes de que suceda.El mundo entero está agrupándose en demencia, y se 
pondrá peor y peor y peor, al grado que será un montón de maniáticos. Y 
casi está de esa manera ahora. 
  
Comunión 65-1212 P: 2 Ahora, hay una cosa que quisiera decir antes de que 
demos inicio a la comunión, y es esto: que yo creo que hemos visto lo 
suficiente en nuestro día en el que vivimos, al punto que realmente 
deberíamos entregarle todo nuestro ser a Dios. Nosotros verdaderamente 
deberíamos servir a Dios. Yo creo que Él nos ha bendecido con la respuesta 
directa de la Escritura. Como decía el Hermano Pearry hace unos momentos, 
de que nosotros estamos en ese tiempo. No estamos ciegos, nosotros vemos 
que estamos aquí; hemos llegado. Y también podemos mirar alrededor y ver 
cómo es que la gente está perdiendo la mente. Que no podemos quedarnos 
por mucho más tiempo, o estaríamos absolutamente en una institución para 
dementes; todo el mundo estaría. ¿Ven? Así que estamos en el tiempo del fin. 
  

Obras Es La Fe Expresada 65-1126 P: 136 Nos damos cuenta, Padre, que 
somos una generación de gente moribunda. Estamos enfrentando… 
Encarando - encarando la Eternidad. El mundo se ha vuelto demente. 
Homicidios; niñas siendo cortadas en pedazos y ultrajadas; la gente, los 
hombres luciendo su pelo como mujeres, y mujeres como hombres, están 
pervirtiéndose. La raza está muriendo. El mundo está muriendo. Todo está 
muriendo. La iglesia está muriendo. Oh, Dios, trae Vida. Trae Vida, oh Dios, 
Vida de la fe. Revélate a estas personas, Señor. Yo sólo puedo orar y poner 
mis manos sobre ellos. Pero Tú eres El que los puede sanar, y solamente Tú 
puedes sanarles. Ruego que así sea Padre, a cada uno de ellos. Concédelo, 
con mis manos sobre ellos, y pidiendo con todo mi corazón; en el Nombre de 
Jesucristo, sana estas personas. Amén. 
  

La Unión Invisible De La Novia De Cristo65-1125 P: 50 Pero ahora miren, 
que Hollywood, ha quitado de nuestras mujeres las cosas virtuosas. Yo estoy 



aquí mirando a una querida anciana, la Hermana Schrader, muchas de las 
mujeres aquí y atrás, y a la Hermana Moore acá, las mujeres ancianas que 
recuerdan de unos cuantos años atrás. Si sus madres, o aun ellas, hubieran 
salido a las calles, de la manera que algunas de estas mujeres caminan hoy, 
miembros de iglesia, hubieran metido a la mujer en una institución por estar 
demente. “Se le olvidó ponerse su falda”. Bueno, si eso era demencia en 
aquel tiempo, es demencia ahora. Bueno, miren, todo el mundo prueba estar 
demente. Miren los homicidios y cosas que están sucediendo ahora en el 
mundo. ¿Ven? ¡Demencia! Toda la cosa está llegando al cumplimiento de 
Apocalipsis. Tal vez lleguemos a eso en esta semana. En donde, esas cosas 
espantosas, esas no son naturales. Esas son cosas espirituales, que hacen a 
la gente gritar a las peñas y a los montes, y a todo lo demás, que caigan 
sobre ellos. 
  

Y No Lo Sabes65-0815 P: 29 Y si esta mujer, ahora, ella diría: “Espere un 
momento, Sr. Branham. Quiero que entienda, yo no soy una prostituta”. Mi 
hermana, quizás si Ud. fuera llevada ante una Biblia, y pusiera sus manos 
sobre Ella en la Presencia de Dios, y jurara un juramento que Ud. ha sido tan 
fiel, fiel a su esposo a más no poder. Su cuerpo le pertenece a su esposo, pero 
su alma le pertenece a Dios. Hay un espíritu malo que la ha ungido. Si eso, si 
Ud. no lo está, entonces Ud. está...Yo puedo probar que Ud. está totalmente 
demente. ¿Qué le hubiera sucedido a su abuela si hubiera salido a la calle 
con esos pantalones cortos puestos? La hubieran puesto en un manicomio; 
ella salió sin ponerse su vestido. Hay algo malo en su mente. Si era así 
entonces, así es ahora. Así que eso lanza a todo el mundo en demencia. 
Toda la cosa está demente. Y ha entrado tan silenciosa y gradualmente al 
grado que la gente no lo sabe. 
  

El Lugar De Adoración Provisto Por Dios65-0425 P: 77 ¡Fíjense en esta 
demencia juvenil! Pues, tuvimos un… Yo se los dije el otro día, ellos estaban 
haciendo un análisis allí de las escuelas en Arizona en donde vivo, y el 
ochenta por ciento de los niños en la escuela están retrasados mentalmente. 
¿Qué será de los hijos de ellos? No podremos tener otra generación; 
estamos en el fin. Jesús dijo que estas cosas vendrían. Miren toda esa 
televisión y cosas preparando estas cosas ficticias. Vendrá el tiempo, yo 
predigo, en que la gente estará completa y totalmente demente, el mundo. La 
Biblia habla de tales cosas horribles como ellos las muestran en las películas 
hoy, de huevos de criaturas prehistóricas que han vivido en la tierra por 
muchos miles y millones de años, que empollan y salen para algún… Eso solo 
es algo menor, comparado con lo que va a suceder cuando el infierno sea 
abierto y el diablo salga con todas sus cosas misteriosas, de mujeres… o 



langostas con cabello como mujeres, y dientes como leones. Pues, el mundo 
estará completamente, totalmente demente; está solo como a un grado de eso 
ahora. 
  

¿Quién Dicen Ustedes Que Es Este?64-1227 P: 27 Miren al mundo hoy, en 
qué tensión vive todo el mundo. Uds. van por la calle...Es...no es ni siquiera 
seguro manejar. No es seguro estar en una autopista de cuatro carriles. 
Todos están en tensión, presionados y...¿Cuál es el problema? ¡Aquiétense! 
¿A dónde van? Eso es lo que está haciendo que las instituciones de dementes 
se llenen. Eso es lo que tiene a la iglesia en tal confusión. Ellos están-ellos 
están tan aferrados en una cierta cosa.Ellos no se detendrán y considerarán 
la Palabra de Dios y la hora en que estamos viviendo, todo bajo una 
tirantez, tensión. 
  

El Raro 64-0614E P: 51 Y la expresión ruda, Señor, de ser un loco. Y 
nosotros sabemos, que en este día, se necesita algo de tiempo para que el 
mundo entre en una rutina como en la cual está la iglesia hoy, sólo uniéndose 
a iglesias nuevas y denominaciones nuevas. Un hombre que viene con la 
Palabra es considerado un loco, una persona demente. Como el gran apóstol 
Pablo, quien fue entrenado para ser un teólogo, un sacerdote, y sin embargo 
él dijo que se hizo un necio, para la gloria de Dios. El renunció a su 
educación, para que la gente pudiera... escuchar a sus palabras pulidas. Y él 
dijo que no vino con palabras persuasivas y sabiduría humana, para que la fe 
de ellos estuviera en tales cosas. Cómo se ha ido la iglesia a esas cosas hoy 
en día, como él profetizó: "Después de mi partida, entrarán lobos, que no 
perdonarán al rebaño". Pero él dijo que vino a ellos: "En poder y 
manifestación del Espíritu Santo", para que su fe estuviera en Dios. Padre, él 
se hizo un necio para el mundo, por conocer a Jesús. Y así también nosotros 
hoy en día, Señor. Hay personas sentadas aquí, que son consideradas como 
locos, porque están listos para confiar en Dios para su sanidad, para su 
destino Eterno. Poniendo su reputación en juego, en adoración a Él. 
Dándole gracias, alabándolo, dando libertad a su Espíritu, para adorar a 
Dios; son considerados locos. Pero Tú dijiste que: "Lo - lo insensato de 
Dios", si somos insensatos, "es más fuerte y más sabio que la sabiduría del 
hombre; pues el hombre, mediante sabiduría, no conoció a Dios. Pero por la 
locura de la predicación, agradó a Dios salvar a los que eran salvables". 
Rogamos, Dios, que el gran Autor de esta Palabra venga esta noche y sane a 
los enfermos, salve a los perdidos. Lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén. 
  

El Raro 64-0614E P: 22 Yo estaba pensando el otro día, ¿quién es capaz? 
¿Quién no es un loco hoy en día? Ud. está loco para alguien. Yo creo que el 
mundo se está volviendo totalmente demente. ¿Sabían que es un tiempo en 



que la gente no puede juzgar entre el bien y el mal, o la verdad o el error? 
¿Sabían Uds. que los políticos no pueden juzgar el bien y el mal? ¿Los ven 
quedarse callados con respecto a votar para que la Biblia vuelva a las 
iglesias o a las. . .la Biblia vuelva a las escuelas? No saben de qué lado van a 
estar los políticos. ¡Piénsenlo! Yo no sé cómo es en Indiana ahora, pero en el 
estado de Arizona es contra la ley leer la Biblia en las escuelas. Creo que es 
la misma cosa en Indiana, casi en todo Estados Unidos, porque alguna mujer 
pagana cambió todo el programa. Y, recuerden, es contra la ley leer la Biblia 
en nuestras escuelas públicas, pero los impuestos de los creyentes pagan para 
que la infidelidad sea enseñada en las escuelas. Política. Necesitamos otro 
Abraham Lincoln. Necesitamos otro Patrick Henry. Necesitamos a un 
Americano que pueda pararse firme sin importar de qué lado estén los 
políticos, y que llame al bien, "bien", y al mal, "mal". 
  

Cuando Les Fueron Abiertos Los Ojos, Le Reconocieron64-0312 P: 

29 Examinando a Jack Ruby, el otro día, por demencia. Siguen haciéndolo. El 
mundo entero está demente. Claro, el hombre está demente. Un hombre no 
podría dispararle a otro sin estar demente. El mundo entero está demente. 
Ciertamente, lo es. El campesino, él está demente para el hombre de 
negocios. El hombre de negocios está demente para el campesino. ¿Quién 
está demente? Todo el grupo lo es. Solamente hay una cosa sana, y esta es 
Jesucristo el Hijo de Dios, y Su Evangelio tiene la respuesta para todo. 
Nuestros libros de psicología, y todas estas cosas, son tonterías. Si está 
contrario a esta Palabra, tírenlo. La Palabra de Dios está correcta, y todos 
los demás están equivocados. Nosotros vemos estas cosas. ¡No me sorprende 
que el mundo se haya empapado de sangre! ¡No me sorprende que las cosas 
son como las son ahora! Nosotros no…Es solamente que cada vez…Me 
pregunto si Oswald, que asesinó a nuestro Presidente, me pregunto si él 
hubiera recibido un examen de demencia. Lo dudo. Pero, ven, ¿cómo es que 
un hombre puede entrar y dispararle a otro hombre, luego tomar su vida y 
seguir adelante? Ahora, yo estoy en Texas, y me detendré en eso. Pero 
déjenme decirles algo…el Señor se encargará de todo, algún día, en Su 
Venida. Noten, usted no tiene ningún derecho para tomar la vida de ningún 
hombre. No, señor. Dios es el único que tiene el derecho de tomar una vida. 
Es cierto. 
  
En Marcos 4: 18-20 leemos: “Estos son los que fueron sembrados entre 
espinos: los que oyen la palabra, 19pero los afanes de este siglo, y el engaño 
de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se 
hace infructuosa. 20Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los 



que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento 
por uno."      
  
Notamos que los afanes de esta vida entran y ahogan la Vida de la Palabra. Y 
así, esto es una advertencia para que tengamos cuidado, de no quedar tan 
atrapados en las cosas de este mundo como para permitirles asumir el dominio 
exclusivo de nuestras vidas. Ahora, la palabra griega usada aquí para 
los afanes es la palabra Merimna, que significa las ansiedades de esta Vida. Y 
yo quiero que se den cuenta de que Webster define la palabra ansiedad como 
un estado de inquietud, aprensión o preocupación por lo que pueda 

suceder; preocupación por un posible   evento futuro, y los efectos 
psicológicos de la ansiedad son la preocupación y las tensiones nerviosas. 
  
Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, 
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no 
llevan fruto. 
  
Noten en esta Escritura que no son solo las ansiedades de esta vida, las 
facturas y la hipoteca y los préstamos para automóviles, y los servicios 
públicos, etc., sino que también es la búsqueda de placer y otras cosas que se 
infiltrarán en nuestras vidas y ahogarán la vida de la palabra. Ahora noten que 
el hermano Branham usó el término neurótico que proviene de la palabra 
neurosis.  
  
La neurosis según el Diccionario Webster se define como: Cualquiera de 
varios trastornos psíquicos o mentales, funcionales, caracterizados por una 
o varias de las siguientes reacciones: ansiedad, compulsión, obsesión, fobia, 
depresión, disociación y conversión. Ahora, para ustedes que están tomando 
notas, yo quiero que noten que hay 7 de estos atributos, y ese es el número de 
terminación.   
  
El Hermano Branham dijo: El hombre ahora, y la gente hoy en día, están en 
una condición tan neurótica; ¡todo el mundo!Entonces vemos que esta 
condición neurótica es una condición mental mundial que ha llegado a la 
humanidad como una trampa. Así como vemos la condición de Laodicea de 
estar desnudo, ciego y miserable, también es una condición universal. 
  
Noten que en el Libro de Apocalipsis vemos también esta profecía de la 
neurosis del tiempo del fin entre la gente. Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel 
de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni 
eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy 



rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que 
tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
  
Noten que están en esta condición y, sin embargo, no lo saben. Ellos piensan 
que todos los demás están equivocados, cuando en realidad están dementes. 
  
El hermano Branham dijo que "una persona que caminaría desnuda y luego 
no lo sabe, se ha ido mentalmente o está poseída por un demonio". Lo 
encontraremos en este mensaje. 
  
Ustedes saben que el mundo es una demencia cuando hay personas que 
promueven comer personas para remediar el calentamiento global. Y ahora 
una joven se acercó a AOC en su manifestación y dijo: "No podemos esperar 
a que la gente crezca para comerlos, tenemos que comer bebés ahora, no 
podemos esperar a que crezcan". La crisis del calentamiento global es 
ahora. No tenemos tiempo". Y todos ellos están en pánico. Déjenme decirles 
sobre el calentamiento global. Es una farsa, es un fraude para la generación 
joven y está causando ansiedad, y cuando uno se vuelve ansioso, uno 
comienza el camino hacia la neurosis. 
  
Del Evangelio de Lucas 21: 31-36escuchamos a Jesús que nos advierte con 
estas palabras: “Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, 
sabed que está cerca el reino de Dios. 32 De cierto os digo, que no pasará 
esta generación hasta que todo esto acontezca. 33 El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán. 34 Mirad también por vosotros mismos, que 
vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes 
de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35Porque como un 
lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36 

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar 
de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre.37Y enseñaba de día en el templo; y de noche, saliendo, se estaba en 
el monte que se llama de los Olivos. 38 Y todo el pueblo venía a él por la 
mañana, para oírle en el templo. 
  
Noten, esta condición debe venir sobre todos los que moran sobre la faz de la 
tierra. Por lo tanto, es una condición mundial y, de ser así, también nos 
afectará a menos que lo sepamos. Ahora, no somos súper humanos que no 
podamos ser afectados por estas cosas. Somos meramente mortales en esta 
carne y necesitamos saber qué es lo que nos está afectando antes de que 
podamos encontrar la cura. Si creemos que esto no nos pertenece, ¿por qué 
Jesús nos advirtió que vendría? 
  
Ahora, yo creo que lo que está causando esta condición en la tierra es el 

enfoque que tenemos en nuestras vidas. Si nos enfocamos en las cosas de este 



mundo, entonces estaremos atrapados en estas ansiedades que son una trampa 
para nosotros. Pero si nuestro enfoque está en Cristo y sus promesas para 
nosotros en esta última hora, entonces venceremos esta trampa.  
  
Jesús dijo; “Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el 
ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa." 
  
Nuestro enfoque tiene que estar en "estar en la presencia del Hijo del 
Hombre" como dijo Jesús. No debemos preocuparnos por los afanes de esta 
vida, son una trampa para las cosas reales que Dios nos tiene reservadas. 
  
En Mateo 7: 24-27 se nos dice que vemos que las mismas pruebas vendrán 
sobre todos los que moran en la faz de la tierra. 
  
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a 
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, 
porque estaba fundada sobre la roca. 26Pero cualquiera que me oye estas 
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su 
casa sobre la arena; 27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 
  
Por lo tanto, es el espíritu de la edad, o la condición de la hora, como vimos 
en Apocalipsis 3: 14-20. "Son miserables, ciegos y desnudos y ni siquiera lo 
saben". Es un trastorno mental. Sus facultades mentales de poder pensar 
correctamente se han ido. Esa es la edad. 
  
Ahora, al examinar estos atributos que conforman la condición neurótica que 
existe en todo el mundo, comencemos examinando nuevamente la definición 
de Webster. Webster definió la neurosis como:  Cualquiera de varios 
trastornos psíquicos o mentales, funcionales, caracterizados por una o 
varias de las siguientes 
reacciones:  #1) Ansiedad, #2) Compulsiones #3) Obsesiones #4) Fobias #5) 
Depresión #6) Desasociación #7) Conversión. 
  
Esta tarde comenzaremos nuestro estudio enfocándonos en el primer 

atributo que es la ansiedad. Yo espero que este mensaje sea para ustedes, 
que encuentren ayuda para comprender mejor la situación de su propia vida y 
cómo lidiar con este mundo estresante. Después de todo, el Hermano 
Branham dijo en su oración de apertura: "Y te pedimos que hoy nos hables a 
través de Tu Palabra escrita, y que el Espíritu nos revele las cosas que 
necesitamos". Por lo tanto, yo creo que este Mensaje satisfacerá las 
necesidades de cada individuo aquí si tan solo lo buscamos. 
  



Ahora en Lucas 21: 31-36 cuando Jesús habló sobre los afanes de esta vida, 
estaba hablando de las ansiedades. Ansiedad como se define en el diccionario 
Webster como siendo un estado de bienestar que se siente incómodo o 
aprensión, una que está preocupado por lo 
que pueda suceder; tener preocupación por posibles eventos futuros. Los 

efectos psicológicos de la ansiedad son la preocupación y las tensiones 

nerviosas. Entonces vemos que no tiene nada que ver con hoy, sino con lo 

que podría suceder mañana. ¿Y qué nos dijo Jesús acerca de cosas como 
esta?  
  
En Mateo 6: 24-34 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad 25Por tanto os digo: No 
os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni 
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, 
y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No 
valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por 
mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el vestido, ¿por 
qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 
hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así 
como uno de ellos. 30Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa 
en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe? 31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, 
o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el 
día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. 
  
Jesús nos ordena que no pensemos en el mañana, en relación con lo que 
comeremos o vestiremos. No se preocupen por el mañana, porque después de 
todo cada día hay suficiente para pensar. Y si se preocupa del mañana, 
entonces solo agrava sus problemas. Porque no solo tienen los problemas de 
hoy, sino también los de mañana. 
  
El Hermano Branham dijo en 981-Q-274 Preguntas & Respuestas COD 64-

0823M "Si Ud. se preocupa destruirá su salud, y eso es lo que Satanás 
quiere hacer.” Él quiere distraerles de donde realmente deberíamos estar 
enfocados, y eso es en Cristo. Así que solo comprométase a usted y a su 
familia a Cristo y siga adelante. 
  



En Eclesiastés 11: 9-10 leemos: "Alégrate, joven, en tu juventud, y tome 
placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu 
corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te 
juzgará Dios."  
  
En otras palabras, mantenga su vida alineada con Su Palabra) "Quita, pues, 
de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la adolescencia y 
la juventud son vanidad.". 
  
1 Pedro 5: 6–10 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que 
él os exalte cuando fuere tiempo; 7echando toda vuestra ansiedad sobre él, 
porque él tiene cuidado de vosotros. 8Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 
10Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca.  
  
Noten el versículo 7 "echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros". 
  
Proverbios 12:25 "La congoja en el corazón del hombre lo abate; Mas la 
buena palabra lo alegra." 
  
Eclesiastés 2: 17-26 "Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace 
debajo del sol me era fastidiosa; por cuanto todo es vanidad y aflicción de 
espíritu.18Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, 
el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. 19 Y ¿quién sabe si 
será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me 
afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. 
20Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo 
en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. 21 

¡Que el hombre trabaje con sabiduría, y con ciencia y con rectitud, y que 
haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello! También es esto 
vanidad y mal grande. 22 Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, y 
de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? 23Porque todos 
sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias; aun de noche su 
corazón no reposa. Esto también es vanidad. 24No hay cosa mejor para el 
hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También 
he visto que esto es de la mano de Dios. 25Porque ¿quién comerá, y quién se 
cuidará, mejor que yo? 26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da 
sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de recoger y 



amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y 
aflicción de espíritu." 
  
En el mensaje E-10 El Sonido Incierto61-0429E Él dijo: "Viajando de 
nación a nación, encuentro que parece que todos están nerviosos. Y los 
pabellones psiquiátricos se están llenando. Y la gente al caminar por la calle, 
parece que hay demasiada ansiedad. Y vanapresuradamente, tan rápido 
como pueden, a tal grado que ni siquiera tienen cortesía unos con otros. Y lo 
he notado entre toda la gente."  
  
Filipenses 4: 6-7 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
  
Al hablar de las naciones donde los judíos debían ser dispersados y 
dispersados por todo el mundo, el Señor dijo las siguientes palabras 
haciéndoles saber que no hay descanso y que no hay seguridad en este mundo 
fuera de Él. 
  
Deuteronomio 28: 65- 67 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la 
planta de tu pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; 66y tendrás tu vida como algo 
que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás 
seguridad de tu vida. 67 Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la 
tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de 
tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos.  
  
Juan 14: 1-3 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. 2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis. 
  
Juan 14: 27-29 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo 
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28Habéis oído que yo os 
he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, 
porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. 29 Y 
ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 
  
Lo que tenemos aquí es un trastorno mental que paraliza la funcionalidad de 
las personas como ser humano. Si la persona es esposa y madre, esto paraliza 
su capacidad de funcionar en esos roles. Si la persona es un ministro, paraliza 
su capacidad de ministrar la Palabra de Dios. Si la persona es un Diácono, 



paraliza su capacidad para mantener el orden y para ayudar como sea 
necesario en la asamblea se ve afectada. Cualquiera que sea la función de las 
personas, padre, madre, hermana o hermano, paraliza esas funciones en el 
hogar. No es raro que hoy se hable tanto de la   familia disfuncional. Como el 
mundo está en una condición neurótica, ellos tienen que ser disfuncionales. 
  
Oremos. 
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