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Esta mañana tomaremos nuestros pensamientos del sermón del hermano 
Branham El Develamiento De Dios, párrafos 178 y 179 donde lo dejamos y 
éste será el No. 196 en nuestra serie. El tema, como Uds. verán, es cómo el 
catolicismo y el comunismo tienen cierto vínculo con las iglesias para que se 
unan antes de que llegue el fin. 
  

Ahora, la semana pasada leímos del párrafo 178 donde el hermano Branham 
dijo: “Pero recuerden, hay algo en el viejo Libro que prometió que habría 
una mano predestinada, una mano ordenada que un día vendría, y que la 
tomaría y haría con la Palabra de este Libro, por medio de un corazón 
predestinado, La obra para la cual Ella ha sido destinada, y revelaría las 
promesas que están en El. Pudiera mirarse, oh, como un montón de 
“aleluyas” o alguna u otra cosa; pero sólo se requiere la mano del Maestro, 
la Palabra en El, para revelar esa Palabra, y llega a ser más que un 
“aleluya”. Ha llegado a ser eso para cada uno de nosotros, ¿no es así, 
amigos? No es un montón de fanatismo. Depende de la mano en la que el arco 
esté. Oremos”. 
  

Leímos del párrafo 179 que era su oración final, y también retomaremos este 
párrafo esta mañana a medida que continuamos en nuestro estudio. 
  

179“Nuestro Padre Celestial, por fe yo veo hoy al Maestro del viejo Libro, al 
que ellos han intercambiado por tradiciones. Lo intercambiaron por 
denominaciones. Trataron de negociarlo. Ahora lo están negociando por un 
– un Concilio Mundial de hombres, de iglesias, comunistas, ateístas. La 
subasta está sucediendo, Señor. ¡Dios, ven a la escena! Seguramente, Tú lo 
harás. Envíanos a ese profeta, Señor, que levante ese arco, que levante esta 
Palabra y usuario queJesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. 
Muchos, Señor, venderán sus vidas, echarán fuera las viejas tradiciones, 
romperán los velos. Ellos lo quieren, Señor. Darán cualquier cosa, cualquier 
cosa, solamente denles a Jesús. Señor, yo creo que Tú se los has probado a 
ellos ahora. Vienen de todas partes. Gastan el dinero que necesitan para 
vivir. Hacen todo para tratar de llegar a las reuniones, hacen todo lo que 
pueden, porque han encontrado esa Perla de gran precio. Las otras cosas son 
muy pequeñas. Bendícelos, Padre. 
  

El domingo pasado comenzamos a ver lo que el hermano Branham dijo aquí 
con respecto al párrafo 179, mostrando que las iglesias ya estaban en ese 



momento llenas de ateos ycomunistas inspirados. Yo leí un par de estudios en 
los que mostraban un 17% de ateos entre el clero en un estudio, mientras que 
otro trataba sobre cómo un ministro ateo sentía que aún podía aferrarse a su 
puesto de pastor de una congregación mientras ni siquiera creía en Dios. 
  

Me recuerda cómo hemos visto a ciertos ministros que decían creer en este 
mensaje acumular grandes congregaciones, y, sin embargo, durante varios 
años, en realidad no creían que William Branham era el profeta de Dios en el 
tiempo del fin. Ahora, yo no puedo entender la negligencia masiva por parte 
de la gente al permitir que un ministro en su púlpito, que evidentemente no 
apoya el Mensaje y el Mensajero. Para mí es una total deshonestidad por parte 
del clero y también del pueblo. Todos serán responsables de su falta de una 
posición para esta Palabra. Y es un engaño puro y simple de parte tanto del 
clero que no cree como de la congregación que no puede discernir que el 
hombre es un incrédulo. 
Por otra parte, esos ministros nunca creyeron la doctrina que enseñó William 
Branham, y dado que al principio predicaron mentiras, no es un misterio que 
para empezar ni siquiera eran creyentes. 
  

Ahora, esta mañana vamos a examinar otra característica de lo que dijo el 
hermano Branham acerca de la iglesia y el comunismo. 
  

De su sermón La SúperSeñal63-1129 P: 37 Hermano Branham dijo: “Allí 
vino Alemania, más adelante. Ellos pensaron que ésa era una buena idea, 
asíque ellos lo arreglarían de tal modo que pudieran voltear sus canciones en 
la otra dirección. Y entonces se construyeron una línea, llamada la Línea 
Sigfrido, pero las bombas demoledoras americanas los volaron en pedazos. 
¿Ven? Ellos están tratando de hacer algo súper, súper, todo el tiempo. Las 
iglesias hoy queriendo su súperdenominación. Hemos intentado por mucho 
tiempo, los metodistas lo quieren todo, los bautistas lo quieren todo. Luego 
los pentecostales entran en la carrera, y lo quieren tomar todo. Los católicos 
lo quieren tomar todo. Y se dieron cuenta, que con un grupito desparramado 
no pueden lograrlo. Pero júntenlos, y ¡qué Escritural suena! “¡Unámonos! 
Unámonos y entonces podremos lograrlo. Lanzaremos el comunismo al 
mar”. No sabiendo que Dios levantó el comunismo para derrotarlos. Eso es 
algo tremendo para que lo diga un predicador. Pero me harto tanto de oír 
esto: “¡Comunismo! ¡Comunismos!” Uds. conocen las señales del 
comunismo. Pero la hora en que están viviendo, Uds. no saben nada al 
respecto. ¿No saben Uds. que Dios prometió hacer eso? Es lo mismo que 
cuando Él empezó, cuando levantó a Nabucodonosor para que destruyera a 
Israel, por cuanto ellos no anduvieron en Su camino. La Biblia claramente 
enseña eso, y ésta es la hora para que eso suceda. 



  

Entonces vemos que el comunismo es en realidad un castigo ordenado por 
Dios para castigar a las iglesias por no servirle. Ahora, Uds. piensen acerca de 
eso. No es para nosotros, es para ellos, pero lo veremos. ¿Y por qué surgió el 
comunismo? Porque es un espíritu. Y también yo quiero que piensen en 
eso. ¿Por qué estos progresistas de extrema izquierda están tan emocionados 
acerca de sus ideales comunistas?, porque están ungidos con un espíritu para 
hacerlo. 
  

De su sermón Preguntas Y RespuestasSobre La Imagen De La Bestia 54-

0515 P: 18 el hermano Branham dijo: “Y nos dimos cuenta, que Comunismo, 
no era el anticristo del cual Jesús habló. Comunismo no es una nación, 
como Rusia, Comunismo es un espíritu. América está invadida de él. Está en 
las iglesias, está en el pueblo, está en los negocios, está en todas partes. El 
espíritu de Comunismo, está en las escuelas, en los hogares, en todas partes. 
Y entonces cuando ellos organizaron esa iglesia lo cual era contrario… 
  

Fíjense, esto fue en 1954 y él dijo que es en los hogares y en las escuelas, en 
los negocios y en las iglesias. No es de extrañar que 19 de los 20 condados 
más ricos de Estados Unidos sean fortalezas demócratas, porque los 

multimillonarios progresistas aman el comunismo. De hecho, el 
progresismo para empezar es un término comunista.    
  

Uds. dicen, ¿ahora espere un momento? Las empresas son capitalistas, por 

lo tanto, no pueden ser comunistas. ¡Y todo lo que puedo decir es mi 
hermano! ¡hermano! ¿Dónde han estado estos últimos diez años y a qué 
escuela asistieron para pensar en eso? China que todos conocemos es quizás el 
país comunista más fuerte del mundo y, sin embargo, también es el más 
capitalista del mundo. Pero el PCCh está a cargo de todos los negocios 

chinos. Y lo mismo ocurre con las iglesias. Las Organizaciones están a 

cargo de todas las iglesias denominacionales. 
No hay diferencia entre el espíritu de organización en el comunismo y el 
espíritu de organización en las iglesias, o el espíritu de organización en las 
empresas. Como dijo el hermano Branham, todos quieren ser los mejores, y 
por eso eliminan a todos los demás. 
  

¿De dónde Uds. creen que viene la Culture de la Cancelación? Ha sido el 
arma principal de la demonología comunista desde el principio. Es el mismo 
espíritu que motiva a los nicolaítas. Todos usan el mismo libro de 
jugadas. Los católicos lo usaron mientras purgaban Europa de 
protestantes. Bórrelos todos juntos, bórrelos de la sociedad, bórrelos de sus 
vecindarios y de sus familias. Entonces mataron a 66 millones de 



personas. Purgaron su sociedad de todos los que no se tragaron la doctrina 
católica.  
  

Se trata de mantener su cuota de mercado. Si Uds. pueden cancelar cualquier 
oposición, permanece en la cima. Ya sean Amazon que se ha convertido en un 
monopolio, o la Iglesia católica que ha sido un monopolio durante casi 2000 
años, o Microsoft y Bill Gates que han sido un monopolio, o Apple que entró 
y ahora se ha convertido en un monopolio. 
  

No es eso exactamente lo que el Hermano Branham nos advirtió cuando 
dijo: “Las iglesias hoy queriendo su súper denominación. Hemos intentado 
por mucho tiempo, los metodistaslo quieren todo, los bautistaslo quieren 
todo. Luego los pentecostales entran en la carrera, y lo quieren tomar todo. 
Los católicos lo quieren tomar todo." 
     

Se trata de tomar el poder y el control, y para hacer eso, ellos tienen que 
obtenerlo de algún lugar, por lo que se lo quitan al pequeño, al individuo 
local, al gobierno local, a la pequeña tienda local o la iglesia local.  Y ellos 
fomentan las grandes tiendas y las grandes iglesias.    
     

¿No ven Uds. ese mismo espíritu nicolaíta en el comunismo,es el mismo 
espíritu nicolaíta en las iglesias? Por lo tanto, ambos tienen las mismas 
características y el mismo libro de jugadas, sin importar si se trata de 
negocios, educación, atención médica o iglesias. Es ese mismo espíritu 
dominante que quiere ser el mejor, por lo que comienzan cancelando a todos 
los demás que no encajan en su sistema.    
  

Yo tuve que luchar contra ese mismo espíritu en todos los lugares al que fui a 
predicar en todo el mundo. Los ministros van a las iglesias antes de que 
comiencen mis reuniones y tratan de cancelar mis reuniones incluso antes de 
que comiencen. Lo han intentado, pero no han prevalecido. Y en los 59 países 
en los que he estado, todo ha sido el mismo espíritu nicolaíta con los mismos 
motivos y utilizando el mismo libro de jugadas. 
  

Ahora, ese libro de jugadas se conoce como Cultura de Cancelación, pero es 
el mismo espíritu nicolaítaya sea que se vea en la religión, educación, salud o 
política. Y ya es hora de que la gente se dé cuenta y se dé cuenta, porque es el 
mismo espíritu nicolaíta en todas partes.  
  

Y el apóstol Pablo nos advirtió que “Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra potestades, " 
  

Y en este mensaje, la gente de "Dos Almas" lo querían todo, y el grupo de 
"Siete Truenos" lo querían todo, y la gente de "Tocar Cinta" lo querían todo, y 
eso mis amigos es el mismo espíritu de la Cultura de Cancelación que dice 



"todo aquelque no vea el Mensaje de la forma en que yo lo veo, no lo 
lograrán”. Así que estamos dentro y el resto están fuera. Eso es la Cultura de 
la Cancelación. Y ese es el libro de jugadas de ese espíritu nicolaíta. 
  

Uds. dicen: "Bueno, entonces, ¿qué pasa con los predicadores de la Parousia"? 
  

Bueno, si ciertos ministros están enseñando esa doctrina para reunirlo con 
ellos, entonces no son diferentes. Pero si están diciendo correctamente lo que 
enseñó Jesús, y lo que enseñó Pablo, y lo que enseñó Pedro, y lo que enseñó 
Juan, y lo que enseñó Santiago, y si no están enfocados en construir su propio 
reino, sino más bien enfocados en preparar a la gente para que vean la 
presencia del Rey mismo que ha bajado, entonces no, no están cancelando a 
otros, sino que están reuniendo todas las cosas en Cristo. Es por eso que no se 
puede enseñar la “aparición y la venida” sin hablar de Quién descendió en 
esta hora. Por eso no se puede enseñar la "Parousia de Cristo", que es la 
Aparición, sin centrarse en "Aquel que bajó” Según 1 Tesalonicenses 4. 
  

Ayudar a reunir todas las cosas en Cristo no es la Cultura de la 
Cancelación. Eso es atraer a la gente "a él". Y eso también sería hacer que la 
gente detuviera su Cultura de Cancelación y volviera sus ojos hacia Jesús, y 
mirara a Él, el autor y consumador de su Fe, quien está aquí para obrar en 
nosotros tanto el querer como el hacer. 
  

Después de todo, ¿cómo Uds. puedenseñalarle a la gente a Él y también a 
Uds. mismos al mismo tiempo? Eso es imposible. Jesús dijo: "Ninguno puede 
servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro," 
  

Después de todo, uno es el Dios de la gracia y el otro es un vaso salvado por 
la gracia. Uno es el Dios de misericordia y el otro es un vaso que necesita la 
misericordia de Dios. 
  

De su sermón Experiencias 2 47-1214 P: 20, el hermano Branham dijo: 
“Ahora, viene una confederación de iglesias. Ya es nacional. Uds. saben, 
Uds.…?... Y Uds. se están confederando. Y hay dos grandes poderes 
moviéndose en el mundo. Uds. saben lo que ellos son sin decirlo. Hay una 
combinación de poder, y el otro es el catolicismo y el comunismo uniéndose. 
Uno en contra de Cristo, el otro, la iglesia católica. Esos dos poderes están 
uniéndose. Está… Cada persona en el mundo estará bajo la obligación de 
tomar partido con el uno o con el otro.Allí será cuando la pequeña Iglesia 
del Espíritu Santo se unirá. 
  

Y me temo que ya están juntos, porque este Papa Francisco es comunista, y 
está empujando la Cultura de la cancelación Comunista contra todo lo que los 
cristianos aprecian. 
  



De su sermón El Sello De Dios 54-0514 P: 107 El Hermano Branham dijo: 
“Prepárense. Amén. El único lugar seguro que hay el día de hoy es en Cristo 
Jesús. Dios les bendiga. Si Uds. no están dentro, sigan presionando hasta 
que entren. “Aquellos que están en Cristo Jesús traerá Dios con Él en la 
segunda venida”. Sin el sello de Dios, el cual es el bautismo del Espíritu 
Santo, la confederación de apostasía es la marca de la bestia. Eso es “ASÍ 
DICE EL SEÑOR”. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero estos maestros 
religiosos están tratando de ponerlo en el comunismo, cuando no se dan 
cuenta que está trabajando justo en sus propios medios. Él dijo: “Serán 
líderes ciegos del ciego”, Él dijo: “Uds. tienen ojos, no pueden ver”. Dijo: 
“Ustedes con sus tradiciones, hablan doctrinas de hombres, mandamientos 
de hombres, invalidando los mandamientos de Dios”. Ustedes se reirán de la 
Católica por establecer su catecismo, y sus hombres suben aquí a alguna 
conferencia o algo, y deciden si pueden recibir sanidad Divina o no, o el 
bautismo del Espíritu, y estas cosas. Y ellos lo condenan y lo rechazan. Y 
Uds. se ríen de la Católica. Uds. no tienen derecho de reírse de la Católica. 
Porque si ella era una prostituta, la Biblia dice que Ud. es una ramera en la 
misma confederación. “¡Salid de en medio de ellos, Mi pueblo! ¡Apartaos!”, 
dice Dios: “y Yo os recibiré”. Eso es correcto. 
  

Uds. saben, me enfermo tanto y me canso de escuchar a las personas, 
especialmente aquí en este Mensaje, que miran con desprecio a las personas 
católicas como si fueran una especie de personas endemoniadas y, sin 
embargo, podría comparar fácilmente las virtudes de muchas personas 
católicas hoy en día. como superior a muchos de los llamados creyentes en 
este mensaje. Cuando miro el sentir del amor el uno por el otro, conozco a 
más católicos de esa manera de los que veo en este Mensaje. Cuando se trata 
de ser civilizado y respetuoso con los demás, y ser honesto y ético con los 
demás, no veo mucho de eso entre muchos Creyentes del Mensaje.  
  

Oh, hermano, no hagaque empiece. Como niño católico, cuando pecamos, 
reconocimos nuestro pecado, e incluso lo confesamos porque la Biblia dice, 
“confiesa tus faltas unos a otros”. Pero he sido pastor durante 39 años y he 
visto a muchos de los llamados creyentes en este Mensaje que eran ladrones, 
mentirosos, fornicadores y adúlteros. Sí señor, justo en este Mensaje, más de 
ellos de los que vi cuando era joven y crecía como católico. Así que no me 
diga que la gente del Mensaje es alta y poderosa cuando se trata de ética, 
porque muchos que afirman creer que Dios envió un profeta en esta hora no 
tienen ética porque no han nacido de nuevo y, por lo tanto, no se han 
convertido en nueva creación en Cristo. Como solía decir el hermano Vayle 
todo el tiempo, "la sangre es más espesa que el agua”, Y eso se debe a que se 



descubrió que las personas se aferran más a los lazos familiares que a la 
Palabra de Dios cuando se trata de juzgar a sus propias familias. 
  

Entonces, si la Iglesia Católica es la ramera y tiene muchas hijas que son 
rameras, ¿no es lo mismo una ramera que una ramera? " ¿Puede la olla 
llamar a la tetera negra"? Cuando Uds. dicen a otra persona, ¿qué están 
haciendo? Están intentando cancelarlos. Eso es la cultura de la 

cancelación, mi hermano y mi hermana. ¿Y no es ese el mismo método que 
todos los ministros del Mensaje le hicieron al hermano Vayle a lo largo de los 
años? Y lo sé de primera mano porque intentaron hacer eso en mis reuniones 
en el extranjero. Se adelantaron y le dijeron a la gente que yo estaba 
predicando a dos dioses para asustarlos y no asistir a mis reuniones, y eso era 
mentira. Nunca he predicado a dos Dioses y tampoco creo en dos Señores. 
  

Pero ese método de la cultura de la cancelación es lo que Caín le hizo a Abel, 
canceló a Abel apedreándolo. E intentaron también cancelar a Jesús 
apedreándolo. Pero no funcionó y el mensaje siguió adelante. Y, sin embargo, 
Dios lo logró de todos modos. Y Su palabra para la Hora que es Su 
Enseñanza, que es Su Doctrina, ha llegado a todo el mundo a pesar de sus 
esfuerzos por detenerla. A pesar de toda la cultura de cancelación contra 

la que hemos tenido que luchar. 
  

Y miren la Cultura de la cancelación, que el hermano Branham tuvo que 
luchar en cada paso del camino. Sin embargo, me maravilla cómo mantuvo la 
cordura a pesar de todo. Y me asombra aún más cómo mantuvo su perspectiva 
durante todos esos años en que las denominaciones lucharon tan duro para 
cancelar cualquier influencia que pudiera tener para ganar almas para Cristo y 
“devolver el corazón de los hijos a la doctrina de los padres”. 
  

Y así lo hizo José en Egipto con sus propios hermanos, 
quienes lo cancelaron de su propia familia. Sin embargo, los volvió a unir.  
  

Señor, ayúdame a ser más como tu profeta William Branham y tu José en 
Egipto de la misma manera. 
  

De su sermón Israel En Egipto 53-0325 P: 105 El hermano Branham dijo: 
“Entonces José fue vendido por sus hermanospor casi treinta piezas de 
plata. La iglesia judía traicionó a José. Hoy, ¿qué hay en esta iglesia? Una 
traición. Están obteniendo documentos; están tratando de tener un... Bueno, 
Uds. tengan esto presente. Habrá una confederación de iglesias. Las iglesias 
de Cristo de Estados Unidos ya se están confederando con todas sus iglesias, 
y ellas van a tener un bando aquí algún día que se juntará para pelear 
contra el comunismo, lo cual se unirá con el catolicismo, con la iglesia 
protestante y la iglesia católica unidas. Y las ínterdenominaciones que se 



paran por la verdad, y se alejan de ese dogma que ellos tienen, serán 
perseguidas. La marca de la bestia, el Sello de Dios; el reto vendrá pronto. Y 
hermano, si Eso no está allí dentro, Ud. será engañado con toda seguridad, 
porque se verá tan bonito. Ud. dirá: “Ahora, si el comunismo hizo un... para 
el mundo hoy, pues, hagamos otro acuerdo, y traigamos a todos los 
cristianos y cristianicemos nuevamente al mundo”. Y se verá tan bien, que 
la gente entrará en eso. ¿Ven? Confederarán las iglesiasy tratarán de hacer 
del cristianismo una unidad. Y la Biblia dice en Apocalipsis, que él le dio su 
poder y todo, que él hizo una imagen a la bestia y ejerció todo el poder que 
tenía la bestia ante él. Seguro, así es. Ojalá que tuviéramos tiempo para 
conectar Apocalipsisen esta cosa (Pero no lo tenemos. ¿Ven?) para ver en 
dónde está. Ud. está aquí mismo en el tiempo del fin, hermano. Estamos en el 
fin de la edad. 
  

Y luego de su sermón Las Diez Vírgenes 60-1211M P: 127 el hermano 
Branham dijo: “Y ahora hagamos una imagen a esa bestia”. Y acá en este 
país ellos hicieron una imagen: una confederación de denominaciones unidas, 
los nicolaítas juntándose y denominándose. Y finalmente unirán esta 
hermandad, no entran como católicas, pero ellos se unirán como una 
hermandad para tratar de acabar con el comunismo. Y la Biblia dice que 
Dios levantó el comunismo para vengarse de las naciones por lo que le han 
hecho a los hijos de Dios. Seguro que sí. Él dijo: “Y ellos—ellos—ellos le dan 
su poder y todo a la bestia por una hora, para vengar al pueblo, la… de la 
sangre que ellos habían derramado”. Y cuando esa bomba atómica o lo que 
sea dé en esa Ciudad del Vaticano, y la jerarquía romana no sea más, Ella 
dice: “Y en ella se encontró la sangre de todo mártir al que se le haya dado 
muerte en el mundo”. Y allí está ella. Y aquí está la imagen de ella, una 
confederación de iglesias. No falta mucho para que tengamos que cerrar 
esas puertas allá, es cierto, o si no, tomar una marca denominacional. Y 
cerraremos las puertas, por supuesto, vamos a… nosotros sabemos que no 
debemos hacer eso. 
  

Uds. saben, cuando yo veo estas mega iglesias siendo construidas en esta 
nación, y la gente que dice que la venida del señor está cerca, me pregunto 
cuál es su motivo para construir esas grandes iglesias. El Hermano Branham 
dijo, ellos van a cerrar las verdaderas iglesias, y de hecho ya han comenzado, 
porque cerraron el Tabernáculo Branham, y ya no pueden mantener una 
iglesia en él. 
  

Entonces, como dije antes, si nos cierran, ¿eso significa que simplemente 
construimos otro más grande del que teníamos antes? Algunos lo 



pensarían. Pero no puedo verlo, no en este entorno mundial desagradable en el 
que nos encontramos ahora. 
  

De su sermón Nombres blasfemos 62-

1104M P: 79 Esta mujer, esta mujer, su 
poder… Y Uds. ven ahora mismo 
dóndeellos van a tomar a toda la gente 
que tiene ideas raras acerca de religión y 
enviarlos a Alaska. Uds. han visto eso. 
Todas nuestras creencias raras… Y el—
¿qué es? El Concilio, el Concilio Mundial 
de Iglesias. Y la católica tiene su gran 
alboroto aconteciendo en el Vaticano 

ahora, allá donde están tratando… Y todos estos obispos y demás, están 
tratando de llegar a un acuerdo para combatir el comunismo, el mundo 
combatiendo el comunismo y simplemente uniéndose con el catolicismo. 
                                                                                                                                                                                                                                                             Se informó que el campamento de FEMA 
en Alaska tiene capacidad para 2 millones de personas 

Así que ellos empezaron en 1962 por convocar las iglesias para luchar 

contra el comunismo, y, sin embargo, en ese entonces sólo estaban luchando 
una nación que era comunista. Ese país era la Unión Soviética. Y cuando el 
Papa Juan Pablo II que nació en Polonia, cuando fue a Polonia y se unió a 
sindicatos para luchar contra el comunismo, vimos de qué estaba hablando el 
hermano Branham. Sin embargo, hoy la broma es que este Papa actual ha 

completado el círculo y él mismo es comunista. Entonces, ven que usaron 

la lucha contra el comunismo como una artimaña para unir a las iglesias 
y sin embargo, "el comunismo es un espíritu", y es un espíritu de 

organización que usa ciertas tácticas para avanzar, con el fin de salir comoel 

superior, por lo que utilizan la cultura de la cancelación para hacer su 
trabajo por ellos. Y recuerden que en Rusia solo alrededor del 2% de la gente 
estaba realmente en el Partido Comunista, pero gobernaban al 98% que no 
lo estaba. 
  

Pero he visto ese mismo espíritu entre las iglesias que dicen creer en este 
Mensaje. Usan la misma táctica que hizo Hitler, y las mismas tácticas que 
hizo Stalin, al convertir a otras iglesias en sus enemigas y cortar así toda 
comunión con los demás, pueden aferrarse a la gente, porque seamos sinceros, 
esa es la única forma en que pueden hacerlo aferrarse a su gente. Pero si 
llevaran a la gente a Cristo, no tendrían que aferrarse a ellos, porque están en 
Cristo y no querrían irse. Y seamos realistas, no son ellos aferrándose a Cristo, 
es Cristo aferrándose a ellos. Dijo que "y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano".   
  



El apóstol Juan dijo en 1 Juan 2:19 “Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con 
nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 
20Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 21No 
os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque 
ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que 
niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo. 23Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre”.   
  

Juan dijo “salieron de entre nosotros” por una cosa. “No eran de nosotros”, 
y dijo “habrían permanecido, si hubieran sido de nosotros no se habrían 
ido”. Y, por lo tanto, yo nunca he creído en usar ninguna de sus tácticas para 
aferrarme a una congregación y evitar que se vayan. Si ellos quieren irse es 
porque no están destinados a estar aquí. Entonces, si desean irse, déjenlos ir y 
no creo en interponerme en su camino. 
Solo deséales el paso de Dios. Pero no se preocupe con ellos porque quieren 
irse. Se fueron porque no pertenecían aquí y no se sentían cómodos con lo que 
se predica aquí. 
  

Tuve un hermano que, después de que se fue, dijo que quería venir y 
matarme a tiros. Eso fue hace casi 20 años, pero lo descubrí el otro día. Creo 
que es por eso que Dios lo puso donde no puede lastimar a nadie. Ven, Dios 
siempre tiene el control. Jesús dijo: “No temáis, manada pequeña, porque a 
vuestro Padre le ha placido daros el reino."  
  

Y yo no puedo entrar en el Reino de mi Padre antes de lo que él me ha 
ordenado que entre. Y nadie puede apresurar ese día porque ese día depende 
de Dios. Querían también dispararle al hermano Branham, y a un buen amigo 
mío, el hermano Kash, también intentaron dispararle. Entonces, ¿qué 
sabía? Satanás siempre ha querido cancelar a los Siervos de Dios. Eso solo 
demuestra que es el mismo espíritu detrás de todo. 
  

Ahora, de su sermón La Segunda Venida 55-0220A P: 42 Hermano 
Branham dijo, “El comunismo entra con una economía falsa, y le promete 
algo falsamente. Oh, claro que eso está mal. Miren lo que… lo que estos tipos 
han hecho, y así sucesivamente, igual que los Católicos, y demás… Y el pobre 
tipo tiene un alma… Pero él le ha prometido algo.” 
  

Y todo el mundo sabe que vivimos bajo una economía falsa y que en cualquier 
momento todo se derrumbará. Wall Street ha sido manipulado durante tanto 
tiempo que todo el mundo lo sabe. Ya no es un secreto el aparejo que hacen, 
pero se ha vuelto flagrantemente manipulado. 
  



Noten que dijo, el comunismo viene con una economía falsa y prometiendo 
algo defectuoso. Y la promesa de algo defectuoso es cuando Uds. hacen 
promesas y todos los demás saben que serán imposibles de cumplir. Como el 
“nuevo pacto verde” que apacigua a las personas ingenuas y mezquinas que se 
han tragado el mito de que al mundo le quedan pocos años y morirán a causa 
del calentamiento global. 
  

Cuando yo estaba en la escuela secundaria, decían que solo nos quedaban 10 
años y que entraríamos en otra era de hielo. La izquierda (el comunismo) 
siempre está prometiendo algo que saben que son mentiras, pero lo dicen de 
todos modos, porque nunca nadie rinde cuentas si tiene a los medios de 
comunicación detrás. Pero los hechos son que hay un Dios que hará que todos 
los mentirosos rindan cuentas de sus mentiras, y hay un lago de fuego al que 
irán como resultado de sus mentiras. Entonces, para ser comunista primero 
tiene que deshacerse de Dios y rendirle cuentas. Y ahí es donde tuvieron que 
hacerse cargo del sistema educativo y primero hacerlo impío. 
  

Nuestro sistema educativo se ha descarriado porque los sindicatos de maestros 
se han atado a la agenda comunista progresista y han empujado esa agenda a 
los estudiantes, convirtiendo a idiotas sin educación con un título de 
secundaria que no vale nada. Y eso ha creado el caos en nuestra sociedad 
estadounidense. Los niños de hoy se están graduando de las escuelas públicas 
y ni siquiera pueden leer o cambiar por un billete de un dólar. 
  

Esta nación gasta más por estudiante que cualquier otra nación del mundo, 
pero somos los últimos en valor de educación por dólar gastado, incluso detrás 
de los países más bajos del tercer mundo. Y si Uds. tienen un buen maestro 
que intenta enseñar a los niños a aprender, otros miembros de la facultad los 
condenan al ostracismo y el sindicato no los apoyará porque no están 
siguiendo el manifiesto del sindicato. 
  

De hecho, en 1995 recuerdo haber escuchado un recital del manifiesto de la 
Federación Nacional de Maestros para el año escolar 1995 y 1996, en el que la 
agenda gay fue impulsada como un estilo de vida aceptable en las escuelas. El 
sindicato de maestros de California publicó un calendario de eventos para ese 
año y enumeró entre los eventos, "Semana de salida del armario" y 
"Semana nacional de concientización sobre el sida", y algunas vacaciones 

hindúes, pero omitió el Día de Acción de Gracias y Navidad mostrando 
quién está a cargo las escuelas. 
  

Ahora todos sabemos los efectos de una sociedad sin Dios es lo que estamos 
viendo hoy. ¿Pero sabían Uds. que la Iglesia Católica a través de la Compañía 
de Jesús (la Orden de los Jesuitas) ha estado planeando la toma de control de 



las mentes de los escolares durante más de 100 años o más? Tengo 7 libros en 
mi poder que tratan específicamente sobre este tema y solo uno de ellos ha 
sido escrito en los últimos años y eso por un devoto católico Malaci 
Martin. Los otros libros son muy antiguos y, de hecho, 3 de ellos fueron 
escritos hace unos 100 años o cerca así. 
  

El libro Treinta Años En El Infierno escrito por el ex sacerdote Bernard 
Fresenberg fue escrito en 1904 con muchas citas que se remontan a la década 
de 1860. 
  

El segundo libro, titulado El Diablo En La Iglesia Y Sus Trampas Para 

Destruir Nuestras Escuelas Públicas, fue escrito por Norman Morand 
Roumane, fue escrito en 1902, mientras que el tercer libro, titulado El 

Romanismo Es Una Amenaza Para La Nación, fue escrito por un ex 
sacerdote. Jeremiah Crowley, que era pastor de Cincinnati, y el libro fue 
escrito en 1912.   
  

Cada uno de estos libros revela específicamente el papel de la Iglesia Católica 
de los ex-sacerdotes que estaban al tanto de los planes de los Jesuitas para 
destruir nuestras escuelas públicas. Los libros son muy interesantes y revelan 
mucho sobre lo que ahora estamos viendo que suceden en nuestro sistema de 
escuelas públicas. 
  

Esta confusiónde Estados Unidos no es nada nuevo en esta nación. Ha sido 
planeado durante mucho tiempo y se ha implementado lentamente a lo largo 
de los años, poco a poco, hasta que hoy vemos su plena manifestación. 
  

Muchas de las declaraciones citadas en estos libros revelan de dónde ha 
venido la verdadera confusión de Estados Unidos, tales declaraciones se citan 
como las siguientes: 
  

Papa Pío IX de la Encíclica 45"La iglesia romana tiene derecho a interferir 
en la disciplina de las escuelas públicas, y en la organización de los estudios 
de las escuelas públicas, y en la elección de maestros para estas escuelas". 
  

Entonces, ¿quién les dio ese derecho? Se dieron ese derecho ellos mismo, pero 
el pueblo estadounidense nunca se lo dio. Es lo mismo que algunos activistas 
negros de izquierda progresistas se dieron el derecho a hablar por los negros, 
pero los negros nunca les dieron ese derecho. El problema es que la gente 
simplemente deja pasar ese tipo de cosas sin desafiarlas públicamente. 
  

Otra cita de un sacerdote católico en The Boston Advertiser: “Los católicos 
no estarían satisfechos con las escuelas públicas incluso si la Biblia 
protestante y todo vestigio de enseñanza religiosa fueran desterrados de 
ellos”. 
  



En otras palabras, por ser una escuela pública no nos importa lo que se enseñe, 
sea apropiado o no, nos opondremos. Esa es la misma cultura de cancelación 
que vemos hoy entre los demócratas que cancelan todo lo que no es comunista 
progresista. 
  

Otra cita del cardenal McClosky: “Debemos participar en las 
elecciones. Moverse en masa sólida en todos los estados contra el 
partido comprometido a mantener la integridad de las escuelas públicas”. 
  

Uds. ven, no importaba qué partido quisiera la integridad en las escuelas, sino 
que lo harían desaparecer con toda su deshonestidad planificada de 
antemano. Ahora bien, ¿cómo se puede tener una discusión civilizada con 
personas que se oponen diametralmente a la verdad? Por eso adoptaron 
sentimientos y emociones para hacer campaña, porque los sentimientos y las 
emociones no tienen nada que ver con la verdad, la honestidad y la integridad. 
  

Otra cita del presidente Garfield en su carta de aceptación, 12 de julio de 
1880: “La siguiente en importancia a la libertad y la justicia es la educación 
popular, sin la cual ni la libertad ni la justicia pueden mantenerse 
permanentemente. Sería injusto para nuestro pueblo y peligroso para 
nuestras instituciones aplicar cualquier parte de los ingresos de la nación o 
del Estado al apoyo de escuelas sectarias. La separación de la Iglesia y el 
Estado, en todo lo relacionado con los impuestos, debe ser absoluta”.  
  

Ahora, este presidente sabía que la iglesia católica quería que los ingresos 
fiscales apoyaran a sus escuelas para que nuestros dólares de impuestos 
respaldaran su adoctrinamiento de nuestra juventud. 
  

Luego tenemos una cita del General Grant en Des Moines, Iowa en 1876: 
"Fomente las escuelas gratuitas y resuelva que ni un dólar asignado a ellas se 
aplicará al apoyo de ninguna escuela sectaria". 
  

Él fue el presidente al final de la guerra civil y sabía muy bien que el Papa 
había apoyado al Sur con la esperanza de enfrentar hermano contra hermano 
en este país. Y seamos realistas, el Sur era muy católico en esos días con 
muchos católicos irlandeses y franco-estadounidenses. 
  

Luego tenemos una cita del Papa Pío IX en su Encíclica - 47: “La educación 
fuera del control de la Iglesia Católica Romana es una herejía peligrosa ... 
Las escuelas públicas abiertas a todos los niños para la educación de los 
jóvenes deben estar bajo el control del Iglesia Católica Romana y no debe 
estar sujeto al poder civil, ni debe conformarse con las opiniones de la 
época." 
  



Y luego tenemos una cita de Abraham Lincoln que fue escrita a Charles 
Chonoquay, el ex sacerdote católico que Abraham Lincoln defendió contra la 
jerarquía católica cuando dejó el sacerdocio:  Esta carta fue citada por Charles 
Chinoquay en su Libro titulado Cincuenta Años En La Iglesia De Roma. 
  

Abraham Lincoln dijo en esa carta: “La gente común ve y oye las grandes y 
ruidosas de la Confederación del Sur. Los llamen Jeff Davis, Lee, Toombs, 
Beauregard, Semmes, etc., y honestamente creen que ellos son la fuerza 
motriz, y la causa principal de nuestros problemas. Pero esto es un error. La 
verdadera fuerza motriz está en secreto detrás de los gruesos muros del 
Vaticano, los colegios y escuelas de los Jesuitas, los conventos de las monjas 
y los confesionarios de Roma”. 
  

“Hay un hecho que es demasiado ignorado por la gente estadounidense el 
cual he conocido sólo desde que llegué a ser Presidente y es que las mejores y 
principales familias del Sur reciben su educación, en gran parte si no 
enteramente, de los Jesuitas y las monjas. Las ideas degradantes de 
esclavitud, soberbia y crueldad, son como una segunda naturaleza en esa 
gente; y, por tanto, hay esa falta de honestidad, humanidad y ese odio 
implacable contra los principios de igualdad y libertad, como las hallamos en 
el Evangelio de Cristo. No ignoramos que los primeros colonizadores de 
Luisiana, Florida, Nuevo México, Texas, Carolina del Sur y Missouri eran 
católicos romanos, y que sus primeros maestros eran Jesuitas. Es cierto que 
esos estados han sido conquistados o comprados por nosotros, pero Roma ya 
había inyectado el virus mortal de sus máximas anti-sociedad y anti-
cristianas en las venas de la gente antes que llegaron a ser ciudadanos 
estadounidenses". 
  

Abraham Lincoln continuó diciendo: “Desgraciadamente, los Jesuitas y las 
monjas, en gran parte, siguen siendo los maestros de esa gente. Ellos 
continúan, de manera silenciosa pero eficiente, programando su odio contra 
nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestras escuelas, nuestros derechos y 
nuestras libertades de tal manera, que este terrible conflicto, entre el Norte y 
el Sur fue inevitable. Como dije antes, es al papado a quien debemos esta 
terrible guerra civil ". 
  

Continúa: “Me hubiera reído del hombre que me dijera eso antes de llegar a 
ser Presidente. Pero el profesor Morse ha abierto mis ojos sobre ese tema y 
ahora veo ese misterio; Entiendo que la ingeniería del infierno, que aunque 
invisible e insospechada por la nación, está poniendo en movimiento grandes, 
pesadas y ruidosas ruedas de los carros de la Confederación del Sur”. 
  



“Nuestra gente aún no está lista para aprender y creer estas cosas, y quizás 
no es el tiempo apropiado para iniciarla en estos misterios del infierno. Sería 
echar aceite al fuego que ya está bastante destructivo". 
  

“Tú eres la única persona con quien puedo hablar abiertamente sobre este 
tema. Pero, tarde o temprano la nación sabrá el verdadero origen de esos 
ríos de sangre y lágrimas que están propagando desolación y muerte 
dondequiera. Y luego, los que han causado esas desolaciones y desastres 
serán llamados a dar cuenta de ellos ". 
  

“Yo no pretendo ser un profeta. Pero yo veo una nube muy oscura en 
nuestro horizonte. Y esa nube oscura viene de Roma. Está lleno de lágrimas 
de sangre. Se elevará y aumentará hasta que sus flancos serán desgarrados 
por un relámpago, seguido de un terrible trueno. Entonces, un ciclón como el 
que el mundo nunca ha visto pasará sobre esta nación, sembrando la ruina y 
la desolación de norte a sur. Cuando termine, habrá muchos días de paz y 
prosperidad: porque el papado, con sus Jesuitas y sus inquisiciones 
despiadadas, habrá sido barrido para siempre de nuestra nación, ni yo ni 
ustedes, pero nuestros hijos verán esas cosas". 
  

Desafortunadamente, Abraham Lincoln no fue un profeta de Dios o 
podríamos esperar que esas palabras se cumpliesen. Yo creo que eso es lo que 
el Presidente Trump se había propuesto hacer, y así como vemos en Daniel 
8:25 después de que tomó su posición contra el príncipe de los príncipes, el 
Papa,pero de repente fue quebrantado, aunque no por mano, y eso sucedió 
cuando el Vaticano y los satélites interceptaron los datos de votación de 
Dominio y los cambiaron a votos de Biden, cumpliendo así con Daniel 8: 23-

25.   
  

Otra cita que vemos es del cardenal 

Martinelli Delegado Papal e Estados 

Unidos 1902:  Este cardenal tenía una 
muy extraña semejanza con Richard 

Milhouse Nixon el Presidente37 
º de los 

Estados Unidos. “Nosotros sabemos que 
hay muchos sacerdotes y obispos 
inmortales, pero aun así los laicos no 
tienen derecho a interferir con el 
clero; si los laicos entienden que tienen 
algún derecho, harán en Estados Unidos 
como lo hicieron en Francia durante la 
Revolución, ellos asesinarán al clero. En 



este país independiente no sería prudente dejar que los laicos comprendan 
que tienen algún derecho a interferir en los asuntos de la iglesia: y una de las 
principales cosas que tenemos contra usted, Padre Crowley, es que está 
iluminando a los laicos católicos de este país como a sus derechos; los laicos 
no tienen derecho a exponer a su clero, no importa cuán inmorales sean; los 
laicos deben ser ignorados; ¡deben ser aplastados!" 

  

El poder político de la Iglesia Católica Romana en 
Estados Unidos fue proclamado a los políticos no 
católicos, en un discurso pronunciado por el Arzobispo 
Quigley, el 4 de mayo de 1903, en la escuela Holy 
Name Roman Catholic, Chicago, y que apareció en 
parte en The Chicago Tribune, 5 de mayo de 1903: 
  

"En cincuenta años, Chicago será exclusivamente 
católica. Lo mismo puede decirse dela Gran Nueva 
York y de la cadena de grandes ciudades que 
se extiende por todo el continente hasta San 

Francisco ... Nada puede oponerse a la Iglesia. Me gustaría ver el político 
que intentaría gobernar contra la Iglesia en Chicago. Su reinado sería de 
corta duración". 
  

Bueno, Trump lo intentó y está fuera, así que supongo que hay más poder del 
que la gente sospecha. Después de todo, cuando el hermano Branham vio a la 
mujer con el atuendo de color púrpura, dijo que sería Presidenta o 
Vicepresidenta, pero él pensó que el poder en realidad sería la Iglesia 
Católica. 

  

De su sermón La Semana Setenta De 

Daniel61-0806 P: 110, el Hermano Branham 
dijo: “Ahora, eso nos trae entonces a la 
elección del Presidente Kennedy. Y este carro 
viniendo a la—a la escena, ya son cinco cosas 
(de las siete) que han sucedido exactamente. 
Ahora, yo predije y dije: “Vi una gran mujer 
levantarse, hermosa en apariencia, vestida de 
color púrpura, de alta realeza”. Y tengo aquí 
abajo un pequeño paréntesis: “(Ella era una 

gran gobernante en los Estados Unidos, tal vez la iglesia católica)”. Una 
mujer, alguna mujer (yo no sé si será la iglesia católica; yo no sé, no sabría 
decir), lo único que vi, yo vi la mujer, eso fue todo. Pero ésta es una nación 
de la mujer. Esta nación es la número trece, en la profecía. Ella tiene trece 



franjas, trece estrellas. Comenzó con trece colonias. Trece, trece, todo es 
trece. Aparece aun en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ella es trece, y es una 
nación de la mujer. 
  

Entonces el hermano Branham vio a esta mujer vestida de púrpura , y pensó 
que tal vez sería la iglesia católica, porque seamos sinceros, una mujer en las 
Escrituras siempre se refería a una iglesia, y en el Libro de la Revelación de 

Jesucristo, o como comúnmente llamamos En el Libro de Apocalipsis 17: 

1 leemos, “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y 
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la 
gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han 
fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación. 3 Y me llevó en el Espíritu al 
desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de 
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer 
estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5y en su frente un 
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  
  

Ahora, no es ningún misterio que esta mujer en el Libro del Apocalipsis se 
llame Ramera. Y no es ningún misterio que nuestra vicepresidenta se inició en 
la política acostándose con el alcalde de San Francisco Willie Brown. 
  

El Hermano Branham dijo en su sermón Desde Ese Entonces60-0716 P: 92 Y 
así que, esto... yo he... yo no tendré tiempo en esta reunión para decirles. En 
1933... Esta es una nación de mujer. Es el número trece: aparece en el 
capítulo trece de Apocalipsis; trece estrellas; trece franjas; trece... Todo es 
trece. Todo es una mujer. Y recuerden: ASI DICE EL SEÑOR, habrá una 
mujer que dominará antes del tiempo del fin. Ella, o será presidente, o vice 
presidente, o será la iglesia Católica como una mujer. Yo la vi: una gran 
mujer; la nación se inclinó ante ella. Habrá una antes del tiempo del fin, ASI 
DICE EL SEÑOR. Escríbanla y dense cuenta, Uds. jóvenes. Vean si eso 
sucede. Si no sucede, yo soy un falso profeta. 
  

Entonces el hermano Branham apostó su reputación como profeta de Dios a 
que esta visión se cumpliera tal como él la vio. Y si hubiera sido solo la 
iglesia católica, no se habría visto a la mujer vestida de púrpura. Ahora, Juan 
vio a la mujer en la visión vestida de púrpura, y la llamó Ramera, la madre de 
las Rameras. 
  



Ahora, esto es lo que yo veo. Tenía que haber óptica o la gente podía hacer 
todo lo que quisiera, ya fuera la iglesia o no. Pero hay una aplicación natural y 
espiritual a Su visión. Tenía que haber una mujer vestida de púrpura para 
darnos la óptica del cumplimiento de las visiones. Esto le da cierre a esa 
visión. 
  

Ahora, recuerden, él dijo que ella sería una mujer poderosa, y pensó que sería 
la iglesia. Ahora, lo que yo veo es que son ambos. La Iglesia es el poder real 
que gobierna esta nación. Y lo demostró cuando el Vaticano nos robó nuestra 
elección ante los ojos del mundo entero. Y ella se salió con la suya, y quieren 
vilipendiar a cualquiera que diga que la elección fue robada. Sin embargo, eso 
es exactamente lo que hicieron y se salieron con la suya. Utilizaron tres 
satélites que alquilaron, pero controlaron y corrieron desde el gobierno 
italiano. He publicado la confesión del ingeniero quién lo hizo. 
Utilizaron estos satélites para mover sus billones de dólares de una cuenta a 
otra, lavando así sus ganancias ilícitas. Pero ella gobierna porque tiene el 
poder de destronar a presidentes y reyes. Daniel 8:25 dijo nuestro presidente y 
se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, 
aunque no por mano humana. 
  

Entonces vemos que la visión en Daniel 8:25 es la misma visión que vio el 
hermano Branham que iba a suceder justo antes del tiempo del fin. Y lo 
hemos visto. Dios usó a una mujer vestida de púrpura para hacernos saber que 
la visión ahora se ha cumplido, y la próxima visión, que es la séptima visión, no 
es para la Novia porque ella no la verá, porque será arrebatada antes de que 
eso suceda. Entonces, ¿qué tan cerca estamos hermanos y hermanas? 
  

Jesús dijo en Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida. 
  

El Sello De Pascua 65-0410 P: 45 Ahora, en Juan 14… Juan 5:24, mejor 
dicho, Jesús dijo, hablando de esta manera: “El que oye Mis Palabras, y cree 
al que Me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a Vida”. Solo piensen en lo sencillo que es eso. “El que 
cree”. Ahora, la manera correcta de decir eso es: “El que entiende”. 
  

Y los únicos con el entendimiento correcto son aquellos con el Espíritu Santo 
que han recibido la revelación y la enseñanza que es la doctrina para la hora 
en que ellos viven. 
  

La Semilla No Es Heredera Con La Cáscara65-0218 P: 30 No hay Juicio 
para la Simiente Real espiritual predestinada de Abraham, porque ellos 
están predestinados para Vida Eterna. Ellos han aceptado el Sacrificio 



provisto por Dios; y ese Sacrificio, el cual fue Cristo, la Palabra. “Ahora, 
pues, ninguna condenación hay” (San Juan 5:24, si desean la Escritura). 
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”, 
Romanos 8:1, “los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu”. En Romanos 5:24[San Juan 5:24], “El que oye Mi Palabra”. La 
palabra allí es: “comprenderla”. Cualquier borracho, o lo que sea, puede 
escucharla y apartarse. “Pero el que oye Mi Palabra, (entiende Mi Palabra) 
y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá a condenación; mas ha 
pasado de muerte a Vida”. Sí señor. El — que este gran misterio de Dios 
dado a conocer — él lo entiende. Como es que Dios estaba en Cristo 
reconciliando el mundo a sí mismo; y cómoEl y el Padre eran Uno; y cómo 
era que los grandes misterios del cumplimiento de Dios tomando y trayéndose 
a sí mismo, manifestado en la edad de seres humanos, y en el torrente de los 
seres humanos y en la compañía de seres humanos, para manifestar Su 
Palabra en el día, en la salida oriental del sol; y luego hacer lo mismo 
mientras el sol se oculta en el occidente, para manifestarse a sí mismo en 
una Iglesia Novia, la Palabra hecha manifiesta. ¿Ven? “El que entiende” — 
esto es: “saber, que le ha sido revelado de parte de Aquel que Me envió — 
tiene Vida Eterna, y no vendrá a Juicio, sino que ha pasado de muerte a 
Vida”. 
  

Sus Palabras Infalibles 64-0120 P: 65 Mire lo que dijo Jesús: “El que oye 
Mis Palabras”.Oírsignifica “entender”. ¿Ven? “El que oye Mis Palabras, y 
cree en Él que me envió, tiene vida Eterna, y no vendrá a juicio, mas ha 
pasado de muerte a Vida”.  
  
Y hemos cubierto esto cientos de veces, donde Pablo nos dice en 1 Corintios 

2 que nadie puede entender las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios 
esté en él. Así que no es ningún misterio que muchos escuchen, pero no 
entiendan lo que escuchan. Pero aquellos con el Espíritu Santo entenderán lo 
que escuchen. 
  

Esta noche a las 4 continuaremos aquí donde dejaremos y reanudaremos este 
maravilloso estudio de la Palabra de Dios y cómo en realidad estamos 
presenciando el cierre de la edad gentil, y luego Dios se volverá hacia los 
judíos cuando seamos sacados de la tierra antes de que caigan los juicios. 
  

Pero en lo que respecta a la toma de control criminal de la nación, incluso si 
Trump volviera a la escena, todo ha terminado. La sexta visión ahora está 
completa, y de las visiones 1-6 hubo tiempo para el arrepentimiento, pero yo 
creo que las puertas del Arca ahora se han cerrado y estamos sentados en el 
arca esperando que caigan los juicios. Y, sin embargo, a diferencia de Noé, no 



estaremos aquí para los juicios, porque como el profeta de Dios nos dijo en El 

Sello De Pascua 65-0410 P: 45 Ahora, en Juan 14… Juan 5:24, mejor dicho, 
Jesús dijo, hablando de esta manera: “El que oye Mis Palabras, y cree al que 
Me envió, tiene Vida Eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a Vida”. Solo piensen en lo sencillo que es eso. “El que cree”. Ahora, 
la manera correcta de decir eso es: “El que entiende”. 
  

Oremos… 
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