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Isaías 5:20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que 
hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por 
dulce, y lo dulce por amargo! 
  
Esta tarde, yo quiero volver al P: 121 de El Develamiento de Dios para 
reexaminar algo que nos perdimos cuando trajimos este párrafo en nuestro 
primer sermón sobre las plagas que se avecinaban. 
  
El Develamiento de Dios 64-0614M P: 121 ¡Nosotros estamos en El! 
Entonces nosotros, estando en El, todavía estamos velados de los 
religiosos y catedráticos del mundo. ¿Ven?, con nuestra Gloria que 
tenemos y disfrutamos, todavía estamos velados de los de afuera. Ellos 
piensan que estamos locos, que somos “unas tuercas”, otra vez. ¿Ven? 
¿Ven? Eso es correcto. Pero nosotros que estamos aquí, en Cristo, 
bautizados en El(1 Corintios 12), en El, somos participantes de esta 
Gloria. ¿Ven?  
  
Ahora, Uds. recuerden que este estar en Cristo y Cristo en nosotros por el 
bautismo del Espíritu Santo nos lleva a Su Gloria, y sabemos que es Su 
Doxa, que son sus opiniones, valores y juicios. Pero son conocidos 
únicamente por un grupo selecto de personas predestinadas. 
  
Pero no estando afuera; Uds. todavía están mirando para dentro, y 
negándolo. ¿Ven?Así que ahora estamos invitados a entrar en El para ser 
participantes de todo lo que Él es. Estamos invitados a entrar en El, lo 
cual está escondido de incrédulos, por medio del velo de carne humana. 
¿Ven? Ellos conocen de esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella está aquí en la 
Palabra, “la Gloria de Dios” y cosas como ésas; es sólo una palabra para 
ellos. ¡Para nosotros, es una manifestación! ¿Ven? ¡Ya no es una 
Palabra, es una realidad! ¡Amén!Dios dijo: “Sea la luz”, ésa era la 
Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que 
quiero decir? 
  
Bien, entonces a ese punto comenzamos a mostrarles cómo vendría al 
mundo una depresión financiera y las plagas que fueron fabricadas en 
laboratorios de armas biológicas. Yo no dije que la plaga causaría la 
depresión financiera, pero yo puedo ver que ahora, cuando el mundo entero 
se ha cerrado, no por una mala economía, sino por todos los gobiernos 
dispuestos a cerrar debido a la plaga. 
  



La semana anterior yo prediqué sobre “Conociendo El Mensaje Por La 

Palabra”, y cómo no es posible entender el Mensaje sin llevarlo de regreso 
a la Palabra de Dios y verlo a través de la Palabra de Dios. Luego, la 
semana siguiente 19 de enero de 2020, comenzamos una mini-serie por 
primera vez sobre el juicio de depresión y luego las plagas y esta mini-serie 
nos llevó hasta marzo antes de que terminemos.   
  
Ahora, recuerden, la plaga no llegó a Estados Unidos hasta esa misma 
semana, cuando llegó la primera persona a Estados Unidos procedente de 
Wuhan China, y ni siquiera se hizo pública hasta meses después. Eso fue la 
semana en que el juicio político en el Senado comenzó, eso fueel 15 
enero. Si Uds. recuerdan, Pelosi guardó los artículos de la acusación del 
Senado y parecía retrasarse y nadie entendía por qué lo hacía. La Cámara se 
apresuraba a aprobarlo en diciembre, tan rápido que no permitieron el 
contrainterrogatorio de testigos. Pero entonces el presidente de la Cámara 
Pelosi por alguna extraña razón se contuvo hasta el 15 de enero. ¿Por 
qué? ¿Por qué Pelosi se fijó en él casi un mes y luego lo enviaría? Y luego, 
cuando lo enviaron, hicieron un gran espectáculo ante todas las cámaras de 
News Station, y los filmaron recorriendo los papeles de juicio político de la 
Cámara del Senado como si llevaran un ataúd. Fue un desfile muy sombrío, 
o lo llamaríamos una farsa, y todo fue para lucirse. Y entonces tenemos 
quepreguntarnos ¿Por qué? 
  
¿Por qué ellos querían toda la atención en esa farsa?Ahora, recuerden, el 
hermano Branham nos dice que detrás de todo hay un espíritu, un motivo y 
un objetivo, entonces, ¿por qué presionaron para que se hiciera en la 
Cámara, y luego se detuvieron durante un mes antes de llevarlo al Senado 
para ser probado? Recuerden, ellos corrieron en diciembre y fueron 
terminadas por el 18, y utilizaron historias inventadas de muchos testigos 
falsos y a los abogados presidentes ni siquiera se les permitió interrogar a 
estos testigos falsos. Le hicieron lo mismo que sus padres le hicieron a 
Jesús. No comparando a los Dos, pero el mal es malvado, ya sea contra el 
Salvador o contra cualquier hombre. Fue un juicio simulado y el protocolo 
estándar en un juicio simulado es llamar a falsos testigos para que 
testifiquen y dejarles contar sus historias, y luego negar cualquier 
contrainterrogatorio, y eso es lo que ellos hicieron, y ellos parecían tener 
tanta prisa por empujar la prueba, así que tenemos que preguntarnos por 
qué. ¿Por qué presionaron tanto para hacerlo el 18 de diciembre? ¿Por qué? 
  
Bueno, Uds. descubrirán por qué en este sermón de esta mañana. 
  
Luego demoraron un mes en llevarlo al Senado. ¿Por qué se 
estancaron? ¿Cuál fue su motivo, cuál fue su objetivo al estancarse? ¿Por 
qué?   
  



Bueno, aquí están los hechos. El Corona virus no fue detectado por el 
gobiernochino hasta mediados de diciembre. Por lo tanto, el momento de la 
acusación en la Cámara se programó con la liberación del corona virus del 
laboratorio de armas de ingeniería de Wuhan Bioen China. Interesante, 
coincidencia, ¿verdad? 
  
Entonces ¿por qué se hicieron esperar Pelosi hasta el 15 de enero para 
comenzar la farsa y llevar los papeles al Senado, para que finalmente 
pudiera comenzar el juicio? ¿Por qué? porque ese fue el mismo día en que 
la primera persona de Wuhan entró a Estados Unidos con el virus.¿Uds. 
dicen, coincidencia? Yo no lo creo. Yo no creo en las coincidencias, no 
cuando se ve el empujón, luego la espera y luego la llegada de la plaga. 
  
Cuando yo prediqué ese sermón comenzando un estudio de siete semanas 
sobre el juicio de la depresión y las plagas del tiempo del fin, yo no sabía 
en el momento en que estaba por comenzar. Solo sabía que vendría porque 
el profeta de Dios nos advirtió que vendría. Pero, así como el hermano 
Branham había dicho “el mundo puede leer de la gloria en la palabra 
escrita pero no pueden verla manifestada”, y “solo aquellos con el Espíritu 
Santo pueden verla manifestada”,como leemos en el párrafo 121 de El 

Develamiento De Dios. Hemos leído eso el 19 de enero y se hizo para que 
sea entendido y luego esa misma semana la manifestación de esa Palabra 
comenzó. 
  
¿Fue una coincidencia? Nuevamente, yo no creo en las coincidencias. Yo 
creo que la Columna de Fuego sigue llevando a sus elegidos al Milenio. 
  
Lo vimos en la Palabra, dijimos que será, y ahora lo es. “Dios interpreta su 
Palabra dándole cumplimiento”, y hasta ahora estas cosas aún no habían 
sucedido, pero una vez habladas, esa palabra podía manifestarse. ¿Eso 
significa que lo hicimos? No, eso significa que Dios nos dio una pista de lo 
que vendría.  
  
De su sermón Dios Guarda Su Palabra 57-0120E E- 20Hermano 
Branham dijo: “No importaba qué tan real se viera, no importaba qué tan 
bien encajaba en el tiempo, si la Luz sobrenatural en el Urim y Tumim no 
resplandecía, era rechazado porque Dios no estaba en ello.Y yo digo este 
día. (¡Oh, quiero que escuchen!): Cualquier mensaje, independientemente 
que venga de un sacerdote, de un predicador, de un profeta, de alguien 
más, cualquier hombre, no importa qué tan espiritual, cuál sea su oficio, 
lo que él haya hecho, si ha resucitado a los muertos, si ha sanado a los 
enfermos, si él es el arzobispo de Canterbury, si es el Papa en Roma, si es 
la cabeza de cualquier gran denominación, no importa qué tan espiritual, 
aunque haya hablado en lenguas, aunque haya danzado en el Espíritu, 
aunque haya predicado el Evangelio, no importa lo que haya hecho, si su 



mensaje no sale de la Biblia, ¡está errado! Este es el Urim y Tumim de 
Dios. 
  
Ahora, eso debería decirles que William Branham se incluye a sí mismo en 
esto, porque muchas de las cosas que menciona aquí él las ha hecho. Él es 
espiritual, “no importa qué tan espiritual”. Dios lo usó para resucitar a los 
muertos, “si ha resucitado a los muertos”. Dios lo usó para sanar a los 
enfermos, “si ha sanado a los enfermos”, pero también vemos que el 
apóstol Pablo también se incluyó a sí mismo cuando dijo en Gálatas 1: 8-

9 Mas si aun(Pablo incluyéndose él mismo) si aun nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema. 9Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 
alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema. 
  
Ahora, volvamos a Dios Guarda Su Palabra 57-0120E párr. 21 Cuando 
la Biblia fue completada, el Ángel bajó, estaba hablando con Juan. 
Entonces el mismo Jesús vino y dijo: “Yo Jesús he enviado mi ángel para 
daros testimonio de estas cosas. Y ahora cierra este libro pero no lo selles. 
Si alguno le añadiere algo a Ella o quitare algo de Ella…”. Esa es la 
Palabra de Dios.Pablo, en cooperación con el Espíritu, dijo: “Si un Ángel 
del Cielo”, —no un arzobispo, no un Papa, no un cardenal— pero “Si un 
Ángel del Cielo os anunciare otro mensaje aparte del que está aquí, sea un 
anatema para ustedes”.Pero ahora, estamos a punto de… Hace años, por 
medio del Espíritu Santo, siempre se los he dicho antes, que cuando Hitler 
y Mussolini se levantaron, yo dije: “Todo terminará en uno. El 
comunismo tomará la preeminencia sobre toda la cosa y saldrá del 
Norte”. Ahora mantengan sus ojos puestos en esto, iglesia: el diablo está 
sacando esta propaganda. Y no es Escritural. Es para confundir la mente 
del ignorante, de las personas que no son espirituales. Y estamos viviendo 
en el día más gloriosa que ninguna gente jamás haya vivido, y sin embargo 
en un día oscuro para los incrédulos que han… Y el tiempo más confuso 
para aquellos que no saben. Y es sorprendente, el día en el que estamos 
viviendo. Y qué gozo es el saber que el ancla suya se mantiene firme. 
  
Ahora, todos sabemos sobre Roma, y sabemos que este Papa Francisco es 
un comunista, y Roma siempre ha usado el brazo político para hacer el 
trabajo sucio. Y el hermano Branham dice aquí que todo terminará en el 
comunismo, que el comunismo lo tomará todo. 
  
Y lo que estamos viendo está sucediendo en Portland, Oregon, y en Seattle 
con Antifa y el BLM, que tienen formación marxista y lo admiten. Y el 
marxismo es comunismo crudo, 
  
Permítanme leer lo que dice de nuevo un poco más lento para que se 
asimile. “Todo terminará en uno. El comunismo tomará la preeminencia 



sobre toda la cosa y saldrá del Norte”. Ahora mantengan sus ojos puestos 
en esto, iglesia: el diablo está sacando esta propaganda. Y no es 
Escritural. Es para confundir la mente del ignorante, de las personas que 
no son espirituales. Y estamos viviendo en el día más gloriosa que ninguna 
gente jamás haya vivido, y sin embargo en un día oscuro para los 
incrédulos que han… Y el tiempo más confuso para aquellos que no 
saben. Y es sorprendente, el día en el que estamos viviendo. Y qué gozo es 
el saber que el ancla suya se mantiene firme. 
  
Luego, en el siguiente párrafo, el Hermano Branham revela cómo se llega a 
esta situación. 22Ahora, este día a medida que lo vamos abordando,(¿qué? 
El comunismo se está apoderando de todo, por lo que está hablando de la 
mente que permitiría que esto se hiciera cargo)en este tiempo oscuro 
perverso… Miren, a mí no me gusta nombrar a las personas, pero voy a 
tener que llamar ahora a alguien por su nombre, pero yo oro por el joven. 
Y todo el tiempo oro por él. Pero él es un instrumento en las manos del 
diablo, y es este hombre de Elvis Presley. La gente se ha vuelto loca con 
todo el boogie-woogie o rocanrol. Y la gente americana está acabada. Y 
están tratando por el mismo espíritu de meter esa cosa en la iglesia.Me 
gusta que la música de iglesia la toquen como música de iglesia, y no con 
rocanrol en la iglesia. Pero cuando reciben estos espíritus, hay algo 
detrás de esto, y el diablo mismo coloca a un adversario. Y da la 
casualidad que este pobre muchacho descarriado pentecostal dijo que de 
la manera cómo él aprendió sus maniobras de sacudirse y temblar, las 
captó, y las aprendió en la iglesia. Él es un miembro de la Primera 
Asambleas de Dios de Memphis, Tennessee. Su pastor es un amigo mío. Y 
él es el instrumento del diablo, de engañar y contaminar las mentes de 
estos adolescentes. De llevarlos a un lugar, al punto que ellos acaban de 
dejar en un lugar de Canadá, yo creo que a catorce jóvenes en el asilo 
para dementes hace unos días después de que él estuvo allá. 
  
Así que este muchacho pentecostal introduce ese espíritu de locura 
que alejó al movimiento pentecostal de la Palabra y cambió su enfoque, 
cambió su experiencia, de ser una experiencia basada en la Palabra a 
experiencias carnales como temblores y otros movimientos carnales que 
llevaron a la iglesia a la confusión en su adoración, y ese mismo diablo que 
trajo esto al movimiento pentecostal usó a un muchacho pentecostal para 
traer ese mismo espíritu de engaño a la juventud de Estados Unidos a través 
de su música y giras. 
  
Ven cómo Satanás trabaja. No basado en la Palabra de Dios, sino basado en 
sensaciones y sentimientos. Es el Estímulo Musical, el mismo espíritu que 
mueve a la gente por sensaciones y sentimientos en las iglesias 
pentecostales. No es raro que la misma música prevalezca en las iglesias de 
hoy. Incluso los bebés se sacuden y se mueven con esa forma de 



música. Muestra que la mente racional ha sido dejada de lado y que el 
entregarse a los sentimientos y sensaciones ha tomado lugar de una mente 
racional.   
  
23 Y por todo el país, pero la gente se ha desenfrenado, frenéticamente. 
La razón por la que hacen eso es porque no saben algo mejor. ¡Oh, cómo 
deseo que conozcan al Señor Jesús! Qué tan mejor… Yo no condeno; 
siento lástima por el mortal. Y ahora, ¿no sería apropiado en este día que 
estamos viviendo, cuando las cosas están de esta manera? Y el ídolo de 
América son las muchachas glamorosas de Hollywood, cuando ella 
marca el paso en toda América. Cuando… Dejen que ella salga vestida 
inmoralmente y prácticamente cada mujer en América seguirá su moda.No 
hace mucho me encontraba parado en Roma, y me causó dolor en el 
corazón, cuando los titulares del periódico hablaban de esta mujer que 
salió en el diario el otro día que iba a tener un bebé, en Hollywood, una 
romana. Y dijeron en el diario, en el periódico, el cual mi amigo, Baron 
Von Blomberg puede hablar siete idiomas diferentes y lee claramente el 
periódico, él dijo: “Ella bien pudiera ser una diosa americana, pero aquí 
es una prostituta romana”. 
  
24 ¡Qué desgracia! Ahora tienen que tener cosas como esa. Eso tiene que 
suceder para que cuadre con el espíritu de hoy. 
  
Fíjense que él dijo, ellos recurrirán a esta inconsciencia con el fin de hacer 
frente al espíritu del día. Suena a lo que ellos llaman la mente de los copos 
de nieve. Y por eso han vuelto a esta insensatez hoy se esconden detrás de 
una máscara, para esconder sus mentes de lo que está sucediendo en el 
mundo. Y eso es exactamente lo que Pablo nos advierte sobre la condición 
en el tiempo del fin. 
  
Recuerden que la Escritura nos advirtió que este sería el escenario de esta 
última hora.  
  
2 Timoteo 3: 1 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos.2Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos 
evita. 6Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas 
a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas 
concupiscencias. 7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad. 8Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad; hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9Mas no irán más 



adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo 
fue la de aquellos. 

 

Ahora, presten mucha atención a lo que dice el hermano Branham a 
continuación, porque le acabamos de dar el trasfondo de cómo el mundo 
recibió este espíritu demente e impío. El diablo usó a un muchacho 
pentecostal descarriado para traer ese espíritu anti-Palabra al mundo y se 
apoderó del muchacho mientras estaba allí delante de ellos, haciendo 
girasmientras lo hacía, y eso encendió las llamas de la lujuria y la 
inmundicia que corrieron rápidamente por todo el mundo. Incluso en 
África. 
Yo creo que, si alguien hiciera un estudio en profundidad sobre la 
infidelidad, la fornicación, el adulterio y la sodomía, encontraría que 
después de que ese espíritu se desató en el escenario mundial a través de 
Elvis durante los años 50, cuando comenzó su carrera en 1954 y en 1956 se 
hizo muy famoso. También recuerden que 1956 es el año en que el 
hermano Branham predijo que la iglesia rechazaría el Mensaje, y ellos lo 
hicieron, y les he mostrado que el récord de asistencia a la iglesia alcanzó 
su punto máximo ese año y ha disminuido cada año desde 
entonces. También las pruebas de SAT comenzaron a disminuir ese 
año. Esos son los hechos. Y ese año comenzó, las estadísticas mostrarían 
que comenzaron los fuertes aumentos en todas esas malas acciones de 
fornicación, adulterio, sodomía, etc. 
  
Encontré un artículo sobre un estudio de los CDC que decía: 
“la convivencia, ya sea antes del matrimonio o como alternativa al 
matrimonio, se ha convertido en un arreglo de vida popular, especialmente 
para los jóvenes. Sin embargo, un mínimo histórico del 47% de las mujeres 
adultas están casadas. El aumento de la convivencia, combinado con el 
creciente número de estados que reconocen el matrimonio para parejas 
homosexuales, ha creado un nuevo grupo minoritario: parejas no 
monógamas y parejas que viven juntas, pero no desean casarse…. … 
La aplicación de las leyes sobre adulterio y fornicación parece haber sido 
un lugar común hasta las décadas de 1940 y 1950, cuando disminuyó 
abruptamente.(USTED podría culpar de algo de eso a la Segunda Guerra 
Mundial y a los hombres fuera de casa durante años mientras luchaban en 
la guerra, y ese es un factor que contribuye, pero el profeta de Dios dijo que 
Elvis Presley trajo el espíritu a los jóvenes. El artículo continúa 
diciendo...) Desde entonces, el adulterio se ha convertido en un asunto 
civil, en lugar de criminal, en la mayoría de las jurisdicciones; como 
tal, los procesos penales por adulterio han sido reemplazados en gran 
parte por procesos de divorcio. Las leyes de fornicación no han 
encontrado una contraparte civil, y el sexo prematrimonial consensuado 



entre adultos casi ha desaparecido del panorama legal. Algunos estados 
han revocado recientemente sus estatutos de adulterio o fornicación." 
  
Entonces, Uds. pueden ver lo que este espíritu maligno que se ha desatado 
sobre la juventud de Estados Unidos hizo para encabezar el espíritu de 
locura de la gratificación sexual desenfrenada. Y sus giras sexuales en el 
escenario tendieron la trampa de que toda una generación cayera bajo su 
hechizo. Este demonio lanzado sobre la juventud de Estados Unidos ha 
destruido a todas las generaciones desde entonces. Y nunca se volverá a los 
días en que el sexo fuera del matrimonio era condenado por los sistemas 
legales en la mayoría de los estados. Y ha llevado a ese espíritu de sodomía 
que prevalece entre las naciones de hoy. 
  
Solo miren los resultados de la acción de un muchacho descarriado. Y al 
igual que Eva, que se enamoró de las giras de la Serpiente, ese mismo 
espíritu ahora ha conquistado y se ha apoderado del mundo. 
  
Entonces el hermano Branham dice: “Esa es la razón por la queesta iglesia 
está entrando con la adoración a María, con otras mujeres ycosas. Es el 
mismo espíritu bajo una cabeza religiosa. ¡Y esa es la razón por la que 
tienen que desviar su mente de la inadulterada Palabra de Dios, para 
producir ese programa! Iglesia, ¿pueden ver el enredo en el que 
nosencontramos? ¿Pueden ver a la juventud americana, en qué condición 
se encuentra? Esos son los hombres y las mujeres del mañana. Con razón 
Jesúsdijo: “Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería 
salva”.Por lo tanto, estoy basando mis pensamientos en esto, que estamos 
enel tiempo del fin. El Señor Jesús vendrá pronto. Pero el espíritu de hoy… 
¡Oh!¿Pueden verlo? Piénsenlo. ¿Pueden ver lo que ha sucedido? Antes de 
que llegue esta gran embestida para traer la marca de la bestia, y para 
cumplir las Escriturasal forzar a la gente después que les hayan quitado 
la esperanza. Igual como es en otros países: forzándolos a hacer cosas 
que no aceptan, para hacer que la persecución y el boicot lleguen. ¿No 
pueden verque América se ha dejado llevar por el glamor y la diosa, y 
este…? Estápavimentado… El diablo en el reino de la carne, abriendo 
camino para que esto mismo se presente. Amén. Espero que Uds. 
entiendan esto.¡Manténgase alejado de eso! A mí no me importa qué tantos 
DD'S, PhD's,[Grados de educación. Trad.] o lo que sea que esté detrás de 
ello, ¡es unamentira! Porque: “Antes sea la palabra de todo hombre 
mentira y la Mía Verdadera”, ¡Dice el Señor! “Porque los cielos y la 
tierra pasarán, pero Mis palabras jamás pasarán”. 
 
BANDERA AMERICANA, SE REPORTA QUE BIBLIAS SE QUEMARON EN PORTLAND 

RIOTS 



Los alborotadores en Portland fueron captados por la cámara 
poniendo Biblias y una bandera estadounidense
juzgado federal, que ha sido un punto focal en las protestas que han estado 
en curso durante más de un mes y medio, informar
  
Y ahora, yo quiero enfocar nuestra atención durante el resto de este sermón 
en las palabras que dice el Hermano Branham en
  
Fíjense él dice, “después que les hayan 
...  Entonces, ¿qué quiere decir 
esperanza.”  El diccionario dice que la palabra “
significa "permanecer o 
vemos hoy en día los cierres
la contención. En tiempos antiguos
debajo de la cubierta en un barco para contener cosas.
  
Y noten sus palabras que 
esperanza.", y la palabra
determinado, llegar, o
ser permitido, o ser permitida
¿entonces qué?     
  
Entonces vemos que después de

de quedarse en el hogar

escenario está listo para la
  
Fíjense, hermano Branham dice,
para traer la marca de la bestia, y para cumplir las Escrituras
la gentedespués queles 
otros países: forzándolos a hacer cosas que no aceptan
persecución y el boicot lleguen
  
al forzar a la gentedespués que
todos juntos por lo que Uds. nunca se olvidarán de esta profecía ...
  

Los alborotadores en Portland fueron captados por la cámara 
y una bandera estadounidense en un incendio afuera del 

, que ha sido un punto focal en las protestas que han estado 
en curso durante más de un mes y medio, informaron numerosas fuentes.

quiero enfocar nuestra atención durante el resto de este sermón 
en las palabras que dice el Hermano Branham en el P: 24 

después que les hayan quitado la esperanza
Entonces, ¿qué quiere decir con eso? “después que les hayan quitado la 

El diccionario dice que la palabra “quitado la esperanza
 continuar en un estado determinado, 
cierres, las ordenes de quedarse en el hogar

. En tiempos antiguos una contención se refiere a un lugar 
debajo de la cubierta en un barco para contener cosas.   

sus palabras que él dice,"después que les hayan quitadola
y la palabra quitado quiere decir: "llegara un 

llegar, o llegado a; alcanzado:Para tener éxito,
permitida: Una vez que hayan quitado la esperanza

después de llegar a un lugar específico, las
hogar, y el encierro, después de eso, ¿luego qué

la gran embestida. 

hermano Branham dice, Antes de que llegue esta gran embestida
para traer la marca de la bestia, y para cumplir las Escriturasal forzar a 

les hayan quitadola esperanza. Igual como es en 
forzándolos a hacer cosas que no aceptan, para hacer que la 

persecución y el boicot lleguen.  

después queles hayan quitadola esperanza.Digámoslo 
lo que Uds. nunca se olvidarán de esta profecía ... 
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al forzar a la gentedespués queles hayan quitadola esperanza... de 
nuevoal forzar a la gentedespués queles hayan quitadola esperanza. 
  
Ahora, veamos lo que ha sucedido y comparémoslo con lo que el profeta 
nos advirtió que sucedería. 
  
Así que veamos estas cosas que nos advirtió en el orden en que ocurrieron. 
 

Número 1) vemos el virus COVID-19, y yo prediqué esa serie sobre los 
juicios de la plaga que se avecinaban a principios de año, justo antes de que 
comenzara la plaga. Pero el Estado Profundo ha utilizado este virus para 

transformar al pueblo estadounidense en una sociedad obediente 
que hace exactamente lo que el gobierno le diga que haga. Ahora Uds. 
pueden ver por qué Pelosi apresuró el juicio político para deshacerse de 
Trump, quién fue el único líder mundial que se opuso al plan globalista. Y 
ahora, ¿Uds. pueden ver por qué retrasaron el juicio en el Senado hasta que 
la plaga pudiera recorrer mientras seabría paso a través de Estados Unidos? 
  
Número 2) COVID-19 se utilizó como excusa para llevarlos al lugar 
donde les permitirían ser obligados contra su propia voluntad a 
permanecer en sus hogares. (quitado la esperanza que William Branham 
nos advirtió se produciría). Y si Uds. se aventuran, les han obligado a hacer 
cosas que normalmente ni siquiera Uds. hubieran pensado en hacer, como 
el distanciamiento social y usar mascarillas. Normalmente ni siquiera irían 
a una tienda que le obligara a usar una mascarilla, pero se lo han impuesto 
a todo el mundo, y si Uds. quieren comer tiene que hacerlo, y si Uds. 
necesitan algo para la casa tienen que hacerlo. Están obligados a hacerlo. 
  
Número 3) Los gobiernos se han hecho cargo de su pensamiento por 
ustedes, y la gente ni siquiera está utilizando un enfoque racional para 
poner fin a esta supuesta pandemia. La gente que conducen por la carretera 
con mascarillas puestas, cuando no hay una razón razonable para que estén 
solos en su automóvil con una mascarilla. Y la ciencia real les dirá que las 
mascarillas no le protegen de los demás, solo evitan que su propia saliva 
salte sobre los demás e infecte a otros cuandohabla. Entonces, ¿por qué 
usarlo en su auto cuando se está solo? Su locura. Y es provocado por el 
temor. Recuerden mi sermón sobre “la neurosis del tiempo del 
fin"Comienza con Ansiedad, y eso conduce a un comportamiento 

compulsivollamado compulsión, y cuando se vuelve compulsivo entra en 
un comportamiento obsesivo, y la obsesión conduce al miedo, y el miedo 
conduce a la depresión, y la depresión conduce al retraimiento y la neurosis 
total. 
  
He hablado de esto muchas veces a lo largo de los años y yo espero que 
Uds. puedan ver que esta nación y todas las naciones se encuentran ahora 
en una condición neurótica completa, listas para que laAPRETURA sea 
apretado económicamente como vemos que sucede mientras hablamos. 



  
Y miren el cumplimiento por parte de la gente de las órdenes sin sentido 
que saben que están mal y que no tienen ningún sentido. 
  
El paso 1) era hacer que la gente tuviera miedo. Probaron con el 911 y 
los terroristas, y ahora han probado un virus, y adivinen qué miedo 
funciona. Primero, después del 911, comenzaron a controlar cualquier 
viaje. Ahora controlan a la gente hasta el punto de que no se viaje en 
absoluto. La gente en todas partes tiene miedo y lo demuestran cumpliendo 
con estas extrañas órdenes puramente insensatas que ellos creen que son 
por su propia seguridad. Se tragaron la pastilla y se han creído la mentira. 
  
Acaso no dijo el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2: 3 No se dejen engañar 
de ninguna manera, Y luego, unos pocos versículos después, nos 
dice 10 Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse 
negado a amar la verdad y así ser salvos. 11Por eso Dios permite que, por 
el poder del engaño, crean en la mentira. 
  
Ahora, el hermano Branham dice en su sermón: No Te Apoyes En Tu 

Propio Conocimiento (Prudencia)65-0120 P: 46 Uds. saben, la Biblia 
dice que uno puede creer una mentira y por ella ser condenado. [2ª 
Tesalonicenses 2:11, 12] ¿Ven? Es exactamente la Verdad. Ellos se 
forman, y no importa lo que dice la Palabra de Dios, ellos se apoyan en su 
propia prudencia. Ellos, ellos se apoyan en eso, ellos lo creen, ellos 
piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira, 
una y otra vez y otra vez, hasta que se le vuelve verdad, para uno mismo. 
Correcto.Pero ¿cómo sabemos nosotros si es la Verdad o no? Dios prueba 
que es la Verdad, porque está en Su Palabra y Él lo vindica. Él le da Su 
propia interpretación.¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por 
medio de su cultura, su educación, por sus conocimientos por—por sus 
títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando que han venido de 
cierto seminario y han aprendido estas cosas. 
  
Y esto no es únicamente en las iglesias, sino que tenemos al doctor Falso 

Fauci que ha estado mintiendo durante años al público. Primero sobre el 
VIH hace 20 años, y ahora, diciendo al público una cosa una semana y 
luego diciendo al público todo lo contrario la próxima semana, jugando con 
la mente de la gente como un yoyo y la gente ya no sabe qué creer. Un mes 
dice “las mascarillas son malas”, “no hacen nada” y “el distanciamiento 
social no es sano mentalmente”, y al mes siguiente dice todo lo contrario: 
“todo el mundo debería llevar mascarilla, y el distanciamiento social es 
muy importante”. Un año elogia la hidrocloroquina y luego al año siguiente 
la llama medicina falsa. 
  
De su sermón La Acusación 63-0707M P: 116,Hermano Branham 
dijo: “Uds. pobres intelectuales, depravados espirituales, rechazados en su 
propio terreno, Uds. leen la misma Biblia que cualquier otro hombre puede 



leer; pero Uds. han rechazado al Espíritu de Dios, porque la Biblia aún 
dice que Uds. serían llevados por un poder engañoso para que crean a la 
mentira y por ella ser condenados. Uds. en realidad creen que están bien y 
la Biblia dice que Uds. lo creerían y que serían condenados por la misma 
mentira que están creyendo ser la verdad. Por lo tanto yo los acuso a Uds. 
por la Palabra de Dios. Uds. le están enseñando un error al pueblo y están 
crucificando los principios de Cristo, de la santidad y de la Vida 
porvenir.Una persona puede caminar afuera en la calle y ser una persona 
diferente.  
  
Y de su sermón El Primer Sello 63-0318 P: 169Hermano Branham 
dice: “Y esta gente, aun algunos de Uds. que son del Evangelio Completo, 
tienen que negar sus enseñanzas evangélicas para tomar ese paso. ¿Qué 
han hecho? Tan ciegos a esa cosa denominacional, que han rechazado la 
Verdad. Y cuando la Verdad les fue presentada, le dieron la espalda y se 
marcharon. Y ahora les ha sido enviado “un poder engañoso para que 
crean a la mentira y por ella sean condenados”. Exactamente lo que es.Y 
el anticristo lo toma todo. Y la Biblia dice que “El engañó a todos (t-o-d-o-
s) sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en estos 
Sellos desde la fundación del mundo”. Ahora si la Biblia dice que lo hizo, 
entonces lo hizo.Dicen: “Pues yo pertenezco a…”Allí lo tienen. 
Exactamente. Es la misma institución de rameras. Es el mismo sistema 
que comenzó allá en el principio, el cual es anticristo de principio a fin.Me 
van a escribir por lo que he dicho. Pero si es la Verdad. Ya lo espero. 
Amén. 
  
El Segundo Sello 63-0319 P: 81 Pero en la edad después que la Novia 
suba a su Hogar, él llega a ser una bestia, llega ser el diablo encarnado, 
el dragón rojo mismo. ¡Oh, qué cosa! ¿No pueden ver lo que quiero decir? 
Entonces él será encarnado en su pueblo. Él tiene a su pueblo atado por 
su poder. El falso profeta ha profetizado y ellos cayeron en la trampa. 
Han sido entregados a un poder engañoso para que crean a la mentira y 
así sean condenados, negando la Palabra, pero con una apariencia de 
piedad.Dios obra Su lugar en una trinidad: justificación, santificación, y 
encarnándose en Su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo.El diablo, 
igual, sólo procurando tipificar a Cristo. Oh, Satanás se encarna… 
  
Ahora, veamos el Paso 2) Los disturbios luego se agregan a la plaga a 
continuación para hacer que la gente tenga temor de salir, y realmente se 
alegran de poder esconderse en sus hogares. Los jóvenes quedan atrapados 
en el ESTÍMULO, que ya no bailan al son de la música, sino que se 
sumergen en el frenesí de la matanza como Paraná en una pecera a la hora 
de comer. Y ese mismo espíritu está operando en las mentes de los jóvenes 
insensibles al pensamiento racional, listos para quemar, herir y destruir. 
  



Y eso lleva al Paso 3) ¿La tercera fase es condicionar a la gente a aceptar 

leyes que controlarán todo? Como ya lo han hecho otros países, 
dijeron. Por su propia seguridad, ellos dicen. No, están equivocados, es 
para su propia destrucción. Cuando digan paz y seguridad, vendrá una 
destrucción repentina. Eso es lo que Jesús nos advirtió. 
  
 “Es solo una mascarilla”… ellos dicen… “no sea tan idiota, úsala, es por 
el bien de todos”… 
  
Así que me gustaría enumerar cinco argumentos lógicos contra el uso de 

la mascarilla de la siguiente manera: 
  
1. El uso de mascarillas prolonga la cantidad de tiempo que permanece el 
virus al disminuir su tasa de infección SIN disminuir la cantidad de 
personas que finalmente tienen que contraer el virus antes de que 
desaparezca.   
  
Una suposición que hacen la mayoría de los defensores de las 
mascarillas es que los virus solo duran un período de tiempo específico, 
como un mes o dos, y luego el virus simplemente desaparecerá sin 
importar cuán pocas personas terminen contrayéndolo. Eso es ciencia 
falsa. Los virus no pierden su poder de reproducirse después de unos 
meses y luego desaparecen. No desaparecerá hasta que un cierto 
porcentaje de personas tenga una inmunidad adquirida, ya sea a través de 
una infección o una vacuna que no sea más que inyectarle una cantidad 
específica del virus para permitir que su propio sistema inmunológico se 
haga cargo. El virus COVID continuará hasta que la tasa de infección en 
la población alcance una inmunidad colectiva.     

Número 2) Está científicamente comprobado que el uso de una mascarilla 
reduce el nivel de oxígeno del 95% al 85% y durante un tiempo 
prolongado al 85% y sus órganos se dañan y podrían apagarse. Esto ha 
sido científicamente probado en muchos estudios. 
  
Número3) Todos los que caminan en público con mascarillas 
quirúrgicas alimentan el miedo y el pánico por el virus que es menos 
dañino para las personas jóvenes y sanas que la gripe y retrasa nuestro 
urgente retorno a la normalidad.   

Número 4) Nadie sabe siquiera los efectos a largo plazo que sucederán al 
privar a las personas de conectarse emocionalmente entre sí a través de la 
interacción facial. ¿Qué hay de la gente en la iglesia, realmente cree que 
la gente puede escuchar lo que se predica mientras usa mascarillas? ¡No 
señor!, Las mascarillas cierran la interacción social. Las mascarillas 
cierran la comunicación adecuada.Dependemos de mirar a la persona 
con el que estamos hablando y observamos sus reacciones a lo que 
estamos diciendo. Eso es comunicaciones. 



Número 5) Nunca debemos permitir que nadie nos intimide para que nos 
comportemos de manera irracional.
una mascarilla ni siquiera puede proteger
quirúrgicas ni siquiera pueden evitar que respire el po
yeso, que tiene un tamaño de 3 micrones, pero un virus es de 0,12 
micrones. Un médico que habló en la casa blanca dijo que usar una 
mascarilla para mantener alejados a los virus es como usar una cerca 
ciclónica para mantener alejados a los mosquitos.
para prevenir un virus es una locura.
estadounidense está comprando una metodología loca porque algún 
médico lo dice. 
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Uds. usen para protegerse
polvo de 3 micrones como se ve arriba.
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para evitar la entrada de partículas de polvo de paneles de ye
micrones. 
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Para mantener alejado el virus, 
mascarilla sellada como Uds. 
 

  

Pero el engaño es tan falso, y el engaño se ve tan claramente y, sin 
embargo, la gente acepta la presión de grupo y la estupidez de estos 
profesionales médicos llamados "de confianza" y simplemente 
  
Esta es una medicina falsa en exhibición,
todo será falso. La economía falsa, 
religión falsa y los 5 ángeles de luz falsos.
quíntuples falsos para ser ángeles de luz falsos.
información falsa. 
  
Y lo siguiente que intentarán hacer es impulsar una 
unavacuna”, ellos dirán… “
¿Lo es? 
  
En solo dos meses cerraron la iglesia cristiana y la celebración del Viernes 
Santo y la Pascua en todo el país y, de hecho, en todo el mundo.
esto muestra que la muerte espiritual ha comenzado. La última plaga que 
azotó a Egipto fue la muerte espi
Estados Unidos y al mundo es la muerte espiritual, que es evidente por la 
locura mundial del tiempo del fin
sugirió que se quedara en casa de la iglesia, la gente estuvo de acue
la sugerencia. ¿Por qué? Espiritualmente muerto.
  
Ahora, veamos la forma bíblica de manejar estas cosas que los gobiernos 
trataron de imponer a la gente.
  
De su sermón,El Tiene Cuidado, ¿Lo Tienes Tu?

Hermano Branham dijo: “
suficiente cuidado por la Palabra de Dios
importa lo que el rey dijera
Editor), simplemente abrió de par en par las persianas y dirigió 
mirada hacia Jerusalén y oró
cuidado de Elías. Daniel tuvo cuidado de la Palabrade
de Elías. Él envió una Columna de Fuego ahuyentó a ese león de él y se 
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quedó echado allí toda la noche. Dios tuvo cuidado porque Daniel tuvo 
cuidado. Sí señor. Oró sinceramente, sabiendo que eso iba a significar ser 
lanzado en la cueva de los leones si él desobedecía las órdenes 
denominacionales. Pero él se arrodilló junto a la ventana, sin temer lo 
que el hombre dijera. Él abrió las ventanas de par en par porque era un 
mandamiento de Dios, y él oraba sincera y honestamente a su Dios cada 
día. Él tuvo cuidado de Dios y Sus mandamientos y Dios se volvió y tuvo 
cuidado de Daniel y su posición. Daniel tuvo cuidado de Dios y Su 
Palabra y Dios cuidó de Daniel y su posición por la Palabra. Él hará eso 
todo el tiempo. Amén. 
  
Miren, está hablando de Uds. y de mí. Yo creo que esta nación está siendo 
juzgada en este momento, al igual que las personas que afirman ser 
creyentes del tiempo del fin. Entonces, ¿a qué temen? ¿a Dios o al 
hombre? ¿Dios? o ¿un virus? Porque a lo que se teme es a lo que se ha 
rendido. Eso se convierte en su dios. Eso se convierte en su absoluto. Eso 
se convierte en su objeto de adoración. 
  
De su sermón Así Conviene Que Cumplamos Toda Justicia61-1001M P: 

59 El Hermano Branham dice: “Así que nos damos cuenta, que a Daniel le 
convenía como profeta, quedarse con la Palabra, ¡Sin importar nada! 
Entonces salió un edicto que decía: “Cualquiera que adorara a otro dios 
que no fuera el dios que ellos habían elegido…” En otras palabras: “Si tú 
no cooperas con nosotros, te arrojaremos al foso de los leones”. Bueno, le 
convenía a Daniel, le convenía a él cumplir toda justicia, no adorar a otro 
dios, ni enredarse con el mundo; ¡Sino sólo con Dios únicamente! Así 
que, él abrió los postigos y subió la persiana, abrió las cortinas y miró 
hacia el este, y oró tres veces al día, como siempre lo había hecho. ¿Por 
qué? No huyó a ninguna parte ni se escondió para hacerlo, sino que 
abrió las ventanas y dejó que todos los que quisieran verlo, lo vieran. Él 
no se avergonzó de su religión. 
  
¿Y qué hace la gente cuando lleva una mascarilla? Ellos creen que se 
esconden de un virus. Sí, claro, únicamente están haciendo lo que le dicen 
que hagan, y no porque ellos crean que es correcto. Ahora, entiendo que, si 
Uds. son obligados a usarlo para entrar a una tienda, o no le dejan entrar, 
eso es una cosa. Pero también puede optar por no ingresar a esa tienda. 
  
En solo cuatro meses, los Estados Unidos y el resto del mundo se han 
transformado en personas como zombis obedientes y sin sentido. El mundo 
ha estado pronosticando un apocalipsis zombie, y me pregunto si no lo 
estamos viendo representado ante nuestros propios ojos. El ciego sigue al 
ciego. Gente, siguiendo ciegamente las instrucciones de sus jefes que ellos 
mismos nombraron. Y estos jefes no fueron designados como jefes sino 
como servidores públicos. Pero la gente, por miedo, ha vendido su derecho 
de nacimiento como nación y está lista para obedecer la próxima orden 



absurda de los que tienen autoridad. Es hora de despertar mis hermanos y 
hermanas antes de que sea demasiado tarde. 
  
En solo cuatro meses, Estados Unidos, que ha sido el único país que se 
destacó entre las naciones al socialismo, pero en cuatro cortos meses se ha 
dejado llevar por alcaldes socialistas y gobernadores tiranos, y ahora se ha 
transformado en una nación socialista obediente y sumiso.Se acabó, 
Estados Unidos se acabó. 
  
El gobierno dicta qué eventos sociales son aceptables y cuáles no. 
1.Los     disturbios ahora se consideran aceptables y una práctica esencial. 
2.Los     juegos de azar, que antes se consideraban una mancha para la 
sociedad, ahora se consideran aceptables y un negocio esencial. 
3. El     casino no solo es pecado de juego, sino que el entretenimiento de 
striptease impío ahora se considera aceptable y considerado un negocio 
esencial. 
4. Las     clínicas de aborto, que son la mayor mancha de pecado en cualquier 
nación, ahora se consideran aceptables y un negocio esencial. 
5.     Los establecimientos de bebidas alcohólicas y los negocios de 
marihuana ahora se consideran aceptables y se consideran negocios 
esenciales. 
 

Esas son las instituciones que solía ser despreciado por esta nación como 
pueblo cristiano, pero ahora se consideran negocios esenciales y pueden 
permanecer abiertas. 
  
Pero aquellas instituciones que solían ser vitales para la salvación de 
cualquier nación y la salud mental de cualquier nación ahora se consideran 
no esenciales y ni siquiera se consideran aceptables para permanecer 
abiertas durante esta plaga. Y la institución pública número uno que está 
siendo discriminada es la iglesia. 
  
1) Las     iglesias ya no se consideran esenciales y, por lo tanto, no es 
aceptable permanecer abiertas. 
2) La     escuela ya no se considera esencial y por lo tanto no es aceptable 
permanecer abierta. 
3) Las     pequeñas empresas familiares ya no se consideran esenciales y 
seguras y, por lo tanto, no son aceptables para permanecer abiertas. Las 
pequeñas tiendas se han visto obligadas a cerrar mientras se anima a las 
multitudes a comprar en las enormes máquinas de hacer dinero como Wal-
Mart, Sam's Club, Costco, Home Depot y Lowes. Estas tiendas que pueden 
albergar a miles de compradores al mismo tiempo se consideran esenciales, 
mientras que las tiendas familiares que fundaron esta nación no lo son. 
  
Las protestas violentas que impulsan el miedo están bien, e incluso se 
consideran esenciales, pero los funerales para enterrar a sus seres queridos, 
las reuniones patrióticas para ayudar a sanar la nación y las bodas que son 



la columna vertebral de cualquier gran nación civilizada ahora se 
consideran peligrosas. Y la mayoría de los estadounidenses han aceptado 
esto sin luchar, y pararse en una fila de graduación ahora se considera un 
peligro para la seguridad. 
  
"Vamos, dicen," es solo una mascarilla, Uds. ya saben, precauciones de 
seguridad" 
  
¿Y qué tal un poco de dinero para guardar silencio? Qué tal $ 2,400 que le 
robamos de su bolsillo, y ya que estamos en eso, qué tal un poco de dinero 
para sus hijos también”. 
  
"Úselo para comprar algo de una de las grandes corporaciones, para ayudar 
a la economía ..." 
  
Ah, y por cierto "El efectivo está sucio", "hay escasez de monedas y no 
podemos dar cambio, así que use su tarjeta de crédito". Y en solo cuatro 
meses le han convencido de que use una tarjeta rastreable para cada compra 
que realice. 
  
En menos de 4 meses, los gobiernos han cerrado escuelas y reestructurado 
la educación con el pretexto de la seguridad pública. 
  
En menos de 4 meses nuestro gobierno demostró la facilidad con la que la 
gente se asimila a pautas que no tienen premisa científica alguna porque 
tienen miedo. 
  
Todos estos obstáculos por los que la gente está saltando porque lo que se 
les dice es por su propia seguridad, sin embargo, Jesús nos advirtió que 
"cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina". 
  
Hermano Branham también nos advirtió que Dios no puede enviar 
destrucción hasta que la gente esté en el espíritu de destrucción. ¿Hemos 
llegado a ese momento? 
  
Parece que la gente se ha tragado este miedo al lugar donde está dispuesta a 
hacer lo que normalmente ni siquiera pensaría en hacer. 
 

La gente se ha dejado engañar. Las mentiras les lavan el cerebro. Las 
mentiras mediáticas, las mentiras médicas, las mentiras gubernamentales, 
las mentiras económicas, las mentiras educativas y las mentiras religiosas. 
  
En 2 Tesalonicenses 2: 12 de la traducción Wuest nos dice que los que son 
entregados a creer una mentira y se convierten condenados por creer la 
mentira se dan la vuelta por el mismo Dios, porque ellos no tienen un 
amor por la verdad. Nos dice que cuando venga el anticristo, "vendrá con 
el engaño y este engaño está orientado a la credulidad de los que están 
pereciendo". Entonces, si el engaño del anticristo está orientado a la 
credulidad de los crédulos, entonces ese es su llamado profundo, y el 



engaño y la mentira es lo profundo que responde a su llamado. En otras 
palabras, las personas obtienen lo que ellos quieren en sus corazones. 
  
En menos de 4 meses de nuestro gobierno infundió con éxito el miedo en la 
mayoría de la población de Estados Unidos que les permite controlar todos 
los aspectos de sus vidas incluyendo lo que Uds. comen, a donde van, a 
quien visitan, e incluso la cantidad de agua y papel higiénico que puede 
comprar. 
  
Y lo más peligroso y aterrador es que la gente no le teme a este 

gobierno que les quitó toda su libertad. 
  
No le temen a este gobierno que los alimentó con mentiras y miedos, sin 
embargo, han tenido miedo de su familia, de sus amigos y de 
sus vecinos. Y odian a los que no obedecerán. ¿Por qué? Porque tienen 
miedo. El miedo trae oscuridad al alma. 
  
En tiempos pasados, a un soplón se consideraba una mala vida, pero ahora 
se anima a la gente a delatar a su familia, amigos y vecinos, y lo hacen de 
buena gana. Como lo hicieron en la Alemania nazi y la Rusia 
comunista. ¿Por qué? Por miedo. Si Uds. pueden hacer que la gente tema 
que está dispuesta a renunciar a su libertad y libertad por lo que creen que 
traerá paz y seguridad. Y sin darse cuenta de que esto les está provocando 
su propia destrucción. 
  
Los estadounidenses no están autorizados a viajar al extranjero, y el 

resto del mundo han cerrado a los estadounidenses a que entren en sus 
países. ¿Uds. han pensado por qué ha sucedido esto? 
  
¿Por qué encorrala a un animal? Para controlarlos, por supuesto. Luego, 
cuando están acorralados, puede administrar vacunas y cualquier otra cosa 
con el pretexto de inmunidad colectiva. 
  
Y usan este término inmunidad colectiva con tanta regularidad que uno 
pensaría que la gente no es más que una manada para ellos. 
  
Es absolutamente aterrador ver a un pueblo que no cuestiona la 

autoridad. 
  
Ellos han renunciado voluntariamente a sus habilidades de pensamiento 
crítico y su independencia. 
  
Ellos simplemente se han rendido sin pensar y sin luchar. 
  
¿Uds. saben lo que viene después? "Es solo una vacuna, vamos, es por el 
bien mayor, ¿verdad?" mal, se trata de controlarles. 
  
Espere hasta que le digan que no puede ingresar a ninguna tienda comercial 
o escuela sin la evidencia de que ha recibido la vacuna. ¿Y Uds. creen que 
se detendrán en una vacuna? De ninguna manera. Abarcarán toda la gama 



hasta que todas las personas estén vacunadas con todas las vacunas hasta la 
fecha y las nuevas por venir. 
  
Espere hasta que no pueda ir a ningún evento público o incluso subirse a un 
avión, autobús o tren sin una prueba de que se ha vacunado. 
  
¿No creen Uds. que sea posible? 
  
Ya permitió que el gobierno diga cuándo se puede salir, a dónde se puede 

ir, qué se puedehacer y dónde puede comprar y qué puede comprar, y si 
sus hijos pueden participar en la nueva educación digitalprogramas o no ... 
Y esto fue solo en los últimos 100 días, y lo ha seguido ciegamente porque 
se les dijo que lo hicieran. Está bien, es por su propio bien. ¿Lo es? 
  
Si Uds. lo creen así, sólo se está engañando a sí mismo. Y si Uds. creen que 
esta modificación masiva del comportamiento no se repetirá con una 
vacuna, o alguna nueva directriz para controlar su comportamiento, es 
deliberadamente ignorante, y esa es la peor cosa. Porque un día tendrá que 
rendir cuentas a Dios por ir con la corriente cuando Uds. saben que la 
corriente lleva a la muerte. 
  
Mateo7:14 Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a 
la vida, y son pocos los que la encuentran. 
  
Una vez que ellos tengan el camino popular, entonces ellos serán dueños de 
las masas. Yo sé que hay muchas personas que saben que deberían hacer 
algo, pero es mucho más fácil estar de acuerdo con la multitud que destacar 
como un radical y contraatacar. 
  
 Lo hemos visto en otros países a lo largo de los años, pero todos pensaron 
"nunca podría suceder aquí en Estados Unidos, 
¿verdad?" ¡¡¡EQUIVOCADO!!! Puede suceder y ha sucedido. Ha 
comenzado. 
  
Y el profeta de Dios nos advirtió que lo haría. Dice que, Antes de que 
llegue esta gran embestida para traer la marca de la bestia, y para 
cumplir las Escriturasal forzar a la gentedespués queles hayan quitadola 
esperanza. Igual como es en otros países: forzándolos a hacer cosas que 
no aceptan, para hacer que la persecución y el boicot lleguen.  
  
Lo han hecho sin pensarlo y sin luchar. Casi todos los que nos rodean y que 
caminan por las calles en este momento, se rindieron y se fueron con la 
manada. ¿Y cuál fue el motivo y el objetivo de esta reacción de no hacer 
nada? Uds. pudieran decir que hago las mismas cosas que siempre he hecho 
en mi casa, y puede que sea cierto, pero fuera de su casa no pasa nada. Al 
igual que en Egipto durante el tiempo de las diez plagas, no había actividad 
fuera de la casa, pero venía la muerte, y la última plaga fue la muerte del 
primogénito y hoy es la muerte espiritual. 
  



Hoy casi no hay actividad fuera de casa. 
No hay deportes, en ningún lado. Incluso arrestaron a una niña que le 
lanzaba una pelota de béisbol a su padre. Eso es locura deltiempo del fin. 
Nada de baloncesto en los parques locales 
no hay béisbol de ligas pequeñas, 
no hay deportes de secundaria, 
no hay deportes universitarios, 
no hay deportes profesionales en los que los aficionados estén en las 
gradas.  
Las canchas de baloncesto están vacías. 
Los diamantes de béisbol están vacíos. 
Los campos de fútbol están vacíos. 
Los parques públicos de patinetas están cerrados. 
Las canchas de voleibol están cerradas. 
No hay ningún parque o campo de actividades que esté abierto. 
Los cines están vacíos 
Las salas de música están vacías 
 

E incluso los profesionales que juegan por pago, si no hay fanáticos en las 
gradas, entonces no hay concesiones ni venta de entradas, entonces, ¿cómo 
se les va a pagar? Esto tampoco durará. Estamos viendo la muerte de todo. 
 

Todas las actividades están cerradas, no hay más distracciones, no hay nada 
que hacer, no hay ningún lugar adonde ir, excepto quizás para visitar a la 
familia. Se han cerrado las obras misioneras, se han cerrado las iglesias, ya 
no has más grandes reuniones, ya no hay más evangelización, ya no hay 
más reuniones. ¿Será que se ha preparado el arca? ¿Se ha preparado la 
novia?   ¿Podría estar finalmente sobre nosotros el tiempo de la 
resurrección? 
 

Oremos… 
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