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Como hemos cerrado esta mañana vimos donde el hermano Branham dijo en 
su sermón La Segunda Venida 55-0220A P: 42 “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 al igual que la economía es falsa, también lo es el comunismo. ¿Por 
qué? Porque es un espíritu falso, la cual es un espíritu incorrecto. Lo que 
esta gente necesita es salvación, no capitalismo. Estas personas son ateas, lo 
que significa que no tienen a Dios, son inmorales y poco éticas, y, sin 
embargo, ellos viven y mueren por la Cultura de la Cancelación porque 
incluso se cancelarán entre sí algún día. 
  

Ahora, yo pudiera estar equivocado, pero en el primer Éxodo las plagas no 
tuvieron ningún efecto sobre los hijos de Israel, porque estaban a salvo en 
Gosén, y Jesús nos prometió que estamos seguros en Él y que los juicios ni 
siquierano vendrán sobre nosotros. 
  

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.  
  

Así que no se preocupe por el comunismo, es una paria que eventualmente se 
come a sí mismo hasta la muerte. Miren el llamado gran PCCh (Partido 
Comunista Chino = Trad.), sin embargo, está tan en bancarrota como Estados 
Unidos, y seamos sinceros, todas las demás naciones lo están.  
  

De su sermón Testimonio 63-1128M P: 11, el hermano Branham dijo: 
“Como estaba tratando de decir anoche: el mundo está llegando a un punto 
en que se está cayendo en pedazos, políticamente, socialmente, 
económicamente. Ud. dirá: “¿Economía? ¡Más dinero!” Sí, pero ¿de dónde 
va a venir? Nosotros debemos impuestos que se pagarán de aquí a cuarenta 
años. Ella está en quiebra, está en bancarrota, la nación; no solamente esta 
nación, sino todas ellas. Y no hay manera alguna de volver a obtenerlo. Es 
una trampa armada exactamente para hacer que esta nación entre en algo. 
Y todos Uds. están conscientes de eso. Pues, ¿quién tiene la riqueza del 
mundo? ¿Quién la posee? [Alguien dice: “Roma” .— Ed.] Seguro, ella la 
tiene. Roma la posee. Y cuando lo hagamos, cuando quedemos en la quiebra, 



en vez de estos grandes comerciantes del tabaco, whisky, y demás, como… 
Tengamos que conseguir el dinero, lo que tendremos que hacer es, o cambiar 
la moneda o pedir prestado el dinero. Y cuando lo hagan, estarán vendiendo 
la primogenitura nuevamente, exactamente, es tan perfecto, y exactamente 
lo que las Escrituras dicen al respecto. 
  

Sabemos todo sobre el juicio de depresión que se avecina y cómo está a punto 
de golpear en cualquier momento. Ya hemos enseñado sobre eso, así que no 
perderé tiempo en eso nuevamente, pero fíjense que es una trampa meternos 
bajo el Vaticano porque ellos tienen el oro del mundo. 
  

Por lo tanto, en su sermón, La Más Grande Batalla Jamás Peleada62-0311 

P: 181 Hermano Branham dice “Tomemosla visión de Daniel. Ésa es 
Palabra de Dios. “Tú, oh Daniel…”. “Tú, oh rey Nabucodonosor, esta 
cabeza de oro; Babilonia”. “Otro reino se levantará después de ti, el cual es 
plata”, vean, los cuales eran los medo-persas. Otro fue Grecia, con Alejandro 
el Grande. Luego, vino Roma; y no se dijo nada en cuanto al comunismo. 
Roma conquistó al mundo. Jesucristo nació durante el imperio Romano, y 
fue perseguido (la primera vez que vino aquí), por el imperio Romano. Y en 
Su segundo Advenimiento, Viniendo ahora, Su mensaje es perseguido por 
las denominaciones romanas, la cual es madre de todas ellas. Y cuando Él 
regrese, Él vendrá para exterminar a ese imperio Romano; lo que los judíos 
siempre han esperado, que Él venga y extermine el imperio Romano. La 
jerarquía católica con todas las denominaciones en el mundo, ahora mismo 
se está uniendo como una organización; la Confederación de iglesias, 
organizándose. No es Rusia; es Roma: ASÍ DICE EL SEÑOR.  
  

Entonces vemos que Babilonia era la cabeza de oro y eso es lo que Roma ha 
buscado desde que vieron esa visión dada a Daniel, quieren volver a la 

cabeza de oro, y por eso han estado escondiendo el oro de España y Portugal 
y los incas y los mayas y aztecas que saquearon esas civilizaciones durante 
más de mil años. ¿Y saben cómo lo lograron? Llevando la plaga a esas 
civilizaciones. Llevaron viruela a los incas, mayas y aztecas, mataron a sus 
guerreros y luego robaron su oro. ¿Y cómo conquistaron América? Al traer la 
plaga de COVID primero para que pudieran manipular el proceso de votación 
y hacer cambios en las reglas, y parece que se están aferrando a su mismo 
libro de jugadas ahora como lo hicieron en aquel entonces, viendo que 
funcionó todas esas otras veces. Y han usado esta plaga en la que estamos 
ahora y tienen otras listas en sus laboratorios para mantener al mundo 
subyugado a la tiranía médica hasta que derribe a todas las economías del 
mundo. 
  



A continuación, he publicado la última carta del cardenal Vigano. He estado 
pensando en este cardenal Vigano desde que comenzó a escribir sus cartas 
hace un año más o menos acusando al actual Papa Francisco de comunista.  
  

El profeta de Dios William Branham dijo en su sermón La Segunda Venida - 

55-0220A El comunismo entra con una economía falsa y promete algo 
defectuoso.  
  

Solo miren todas las promesas erróneas que han hecho, "pagaremos todos sus 
préstamos estudiantiles", ellos saben que no pueden hacer eso, no hay 
suficiente dinero en los EE. UU. Para hacer eso. Pero lo prometen de todos 
modos. Les prometen un nuevo mundo verde, y no más polución de los 
aviones y las vacas y los automóviles. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Les 
prometen que construirán un ferrocarril a Hawai. Y JT Barnum dijo que "un 
tonto nace a cada minuto". 
  

Y hemos visto esas promesas hechas aquí en los EE. UU. Por Biden, Harris y 
otros. 
 

Pero yo creo que este cardenal Vigano podría ser el próximo Papa que uniría 
al resto de la cristiandad para luchar contra el comunismo como profetizó el 
hermano Branham. Suena muy parecido a un conservador estadounidense.  
  

Nuevamente William Branham profetizó en su sermón Las Diez Vírgenes - 

60-1211M 127. “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 estaban 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 mejor 
eso… 
  

Ahora el Tabernáculo Branham ya ha cerrado sus puertas por casi un año. No 
han tenido reuniones desde que entraron en vigor las leyes de COVID. La Ley 
cerró sus puertas por el servicio. La profecía se ha cumplido. 



  

Y de su sermón La Súper Señal - 63-1129 37 El Hermano Branham 
dijo, “Ellos están tratando de hacer algo súper, súper, todo el tiempo. Las 
iglesias hoy queriendo su súper denominación. 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 El 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. 38. Y vemos todas estas 
cosas en el día que estamos viviendo. No son algo que está oculto, es algo que 
Dios ha revelado en la Palabra, pero la gente está demasiado ciega para 
verlo. Hoy nosotros pensamos: “Pues, miren, si todos podemos juntarnos, en 
la unidad hay — o en un concilio — en la multitud de consejeros hay 
sabiduría”. Eso es verdad, pero ¿en qué clase de multitud está Ud. buscando 
consejo? ¿Cómo pueden Uds. andar juntos? ¿Cómo pueden Uds. unir a estas 
denominaciones? Algunas son creyentes, y algunas son incrédulas, y otras 
son manufacturadas, ¿cómo van Uds. a unirlas y andar juntos? "¿Cómo 
pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo?" también está escrito. 
Miren aquí lo que ellas hacen, se forman una multitud.39. Una vez ellos 
hicieron la misma cosa en la Biblia, cuando Acab estaba en dificultades, y, o 
mejor dicho, Acab mandó a buscar a Josafat a que viniera de — de Judea y — 
y viera si él llevaría sus ejércitos para ayudar a pelear la batalla. Y Josafat, 
un creyente fuera de compañerismo con su Dios, fue allí y dijo: “Sí”.  
  

Ahora para mí eso suena como que podría ser Trump, porque al igual que 
Josafat, quien era un creyente como Josafat, yo creo que podría unirse con 
Vigano para luchar contra el enemigo. Recuerden que la esposa de Trump es 
católica. Y aunque está fuera de la oficina, todavía tiene 100 millones de 
personas siguiendo su liderazgo.  
  

Fíjense lo que el hermano Branham dijo: “No tenga temor del comunismo”, 
así que Biden y su camarilla comunista, aunque han tomado el control aquí, 
no debemos temerlos, porque recuerden, ¿quién los puso? El Vaticano lo 
hizo. Y finalmente están llegando los hechos de que Trump ganó por un 



deslizamiento de tierras de quizás 49 estados. Y por eso todavía esperamos el 
mantra de "paz y seguridad " antes de que llegue la destrucción repentina. “Y 
Trump ya ha sido nominado 5 veces para el Premio Nobel de la Paz de 
muchos países árabes y noruegos que están cansados de las guerras y las 
matanzas y simplemente están agotados. Cuatro naciones firmaron pactos de 
paz con Israel y Marruecos le dio a Trump el premio más alto que se puede 
dar en su nación con respecto a lo que hizo que nadie ha hecho antes. 
  

De su sermón La Palabra Hablada Es La Simiente Original - 62-0318E 

17. Hermano Branham dijo: “Ahora, lo primero ... Quiero decir esto antes que 
lo olvide. Nunca tenga temor del comunismo. El comunismo simplemente está 
obrando en las manos de Dios. Es un sistema impío exactamente igual que fue 
el del rey Nabucodonosor; sin embargo, Él lo envió allá y destruyó a Israel 
por causa de su desobediencia. Cuando el profeta les dijo lo que estaba por 
venir y les dijo que permanecieran en su tierra y se acordaran de Dios, ellos 
no lo hicieron; ellos continuaron igual de todas maneras y el rey salió y los 
llevó cautivos porque él dijo que lo haría. La razón por la que surgió el 
comunismo es por causa de la injusticia de la iglesia católica en Rusia. Ellos 
tomaron todo el dinero, tenían todo acaparado y eso era todo lo que había 
allí. Eso es exactamente lo que originó el comunismo. 18.Cuando ese niño 
fue levantado de los muertos allá en Finlandia, aquellos imponentes soldados 
comunistas parados allí saludaban cuando yo pasaba, con lágrimas rodando 
por sus rostros y decían: “Recibiremos a un Dios como ese”, seguro, un Dios 
que puede levantar a los muertos y guardar Su Palabra, seguro. ¿Se fija? 
Pero cuando solamente consiste en ir a la iglesia y viven como el diablo y 
todo lo demás como el resto del mundo, sin obrar nada, entonces ellos no 
creen en eso. Y para ser honesto, yo tampoco. Eso es correcto. ¿Ve? No hay 
Escritura que diga que el comunismo gobernará al mundo, pero si hay una 
Escritura y en toda la Escritura dice que el romanismo lo hará. Así que 
mantenga su mirada en eso. 
  

De su sermón El Primer Sello 63-0318 P: 156, el hermano Branham 
dijo: “Así que no lo hice. Pero sí me tocó pasar por todo el Vaticano. Eso no 
se podría comprar ni por cien billones de billones de dólares. Pues, uno… Y 
piensen, “Las riquezas del mundo fueron halladas en ella”, dice la Biblia. 
Oh, piensen en los grandes lugares y los billones… ¿Por qué tuvo éxito el 
comunismo en Rusia? Me enferma del estómago al oír tantos predicadores 
hablando en contra del comunismo, y ni saben lo que están diciendo. 
Correcto. El comunismo no es nada. Es un instrumento en la mano de Dios, 
para traer venganza sobre la tierra por la sangre de los santos. Correcto. 
  



Y un billón de billones de dólares son 1 quintillón, y entonces cien billones de 
billones son 100 quintillones. Luego, pronto descubriremos que este cardenal 
Vigano se ha estado defendiendo a sí mismo para liderar a todos los católicos 
y otras denominaciones cristianas para luchar contra el comunismo, por lo que 
yo creo, basado en lo que he visto, que podría terminar siendo el Papa que 
salió de los Estados Unidos donde ha vivido durante la última década. Primero 
como el nuncio papal en Estados Unidos colocado aquí por el Papa Benedicto, 
y luego ha permanecido escondido aquí desde que fue sacado por el Papa 
actual. 
 

Ahora, este Papa de Estados Unidos no fue algo que se le ocurrió a William 
Branham. Pero es una antigua profecía que ha existido durante cientos de 
años. 
  

En el Libro El Romanismo Es Una Amenaza Para Las Naciones escrito por el 
Rev. Jeremiah Crowley, un ex sacerdote y ministro protestante de Cincinnati 
Ohio escribió en 1912 (hace 90 años) en la página 65 lo siguiente. 

CARDENAL FALCONIO EL PRÓXIMO PAPA 

"AMERICANO". 

El cardenal Falconio, un italiano, el difunto 
principal agente del servicio secreto de Roma en 
los Estados Unidos, ha sido retirado y 
recompensado por "servicio de señales". Ahora 
es Jefe de la Oficina del Servicio Secreto del 
Vaticano, Decano de 
los cardenales "estadounidenses" y casi 
embajador estadounidense en el Vaticano. Este 
monje franciscano italiano reclama la ciudadanía 
estadounidense; y en consecuencia, la 

conveniencia e hipocresía Jesuita, no el Espíritu Santo, inspirarán al 
Sagrado Colegio de Cardenales a elegir a Falconio como el próximo Papa, 
¡un Papa "estadounidense"! ! ! Esto es parte de la trama y el plan para 
capturar Estados Unidos, y a través de Estados Unidos, para recuperar el 
Poder Temporal, no solo en Italia, 

Es fácil ver que tenemos una dura pelea por delante, y debemos recordar el 
consejo: "El otro compañero [el Papa] es sólo un hombre, tal como lo Es Ud. 
No deje que sus exhibiciones espectaculares y sus formas de representación 
teatral le asustan". 
  



Entonces vemos que William Branham creyó esa profecía. Ahora, a quién 
Dios solía profetizar, eso no está claro en este momento, pero seamos 
sinceros, el vaso no es necesario saberlo, pero la profecía es clara. 
  

Pero este programa del tiempo del fin que estamos viendo tiene muchas 
tramas y giros y vueltas, y cada giro y giro se basa en el arte de la guerra, y 
está destinado a engañar o es una mala dirección para engañar, pero con cada 
episodio la gente se están uniendo cada vez más para luchar contra el 
comunismo, y este Papa actual ha impulsado ese tema, pero este cardenal 
Vigano ha estado a la cabeza a través de sus pocas pero poderosas cartas en 
las que renuncia a todo este Papa y el DNC ha defendido. 
  

Así que “No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido 
daros el reino.”, pero no aquí, y todavía no, tiene mucho que hacer antes de 
que regresemos para un reinado milenial. 
     
El siguiente es el último artículo del cardenal Carlo Maria Vigano sobre 
la vacuna Covid:    

'Salesman' El Papa Francisco lidera la 
'Grotesca' Nueva 'Religión de la Salud'    

15 de enero de 2021 Romea Hontiveros 

Por Abp. Carlo Maria Viganò   • 15 de 
enero de 2021 

El Vaticano  denunciante  Mons. Carlo 
Maria Viganò, ex nuncio papal en 

Estados Unidos, ha advertido sobre la invasión de  planes globalistas  que 
amenazan la soberanía de las naciones y la capacidad de los ciudadanos para 
preservar su  libertad religiosa. Su  carta abierta  al presidente Trump en 
mayo advirtió que la pandemia de COVID-19 se estaba utilizando para 
marcar el comienzo de un "gobierno mundial" que resultaba en la pérdida 
permanente de las libertades personales. Lanzó un sitio web que  llamaba a 
las  personas de buena voluntad a protegerse contra la tiranía; el 
“Llamamiento por la Iglesia y el mundo”, incluía  firmas por 40.000 prelados 
católicos, periodistas, escritores, inmunólogos, virólogos, investigadores, 
abogados y otros. En junio, escribió otra  carta abierta  que buscaba animar 
al presidente en su lucha contra el "Estado profundo". El 25 de octubre, la 
solemnidad de Cristo Rey (Forma extraordinaria), El Mons. Viganò escribió 
una  tercera carta  a Trump, instándolo a luchar contra el "Gran 
Restablecimiento", una "dictadura de la salud" que se avecina. Lo que sigue 
es su reacción al proclamado apoyo del Vaticano a la  vacunación COVID 
en todo el  mundo . 



 
SANITAS CORPORUM SUPREMA LEX Consideraciones sobre la 
promoción de la vacuna por parte de la Santa Sede 
  

Hace unos días se emitió una entrevista en Canale 5 en la que Jorge Mario 
Bergoglio apareció en el insólito papel de patrocinador de las empresas 
farmacéuticas. Ya lo habíamos visto en el papel de político, de sindicalista, 
de promotor de la inmigración descontrolada, de partidario de la  acogida de 
inmigrantes ilegales  y de filántropo. En todas estas metamorfosis lo que 
siempre ha emergido, junto con su capacidad de desligarse totalmente de su 
rol institucional, es el carácter poliedro (multifacético) del argentino, que 
ahora descubrimos, es también el impulsor de las empresas farmacéuticas, 
un convencido partidario de las vacunas y una entusiasta animadorade los 
que desde hace un año han estado  utilizando COVID  como medio 
para  controlar a las masas  e imponer el  Gran 
restablecimiento deseado  por el  Foro Económico Mundial.   
  

El hecho de que la vacuna no ofrece ninguna garantía de eficacia, sino que 
puede inducir efectos secundarios graves; el hecho de que en algunos casos 
se ha producido a partir de células extraídas de  fetos abortados y, por tanto, 
es absolutamente irreconciliable con la moral católica; el hecho de que el 
tratamiento con plasma hiperinmune o con protocolos alternativos esté siendo 
boicoteado a pesar de la evidencia de su eficacia - todo esto significa poco 
para el nuevo “experto” que, sobre la base de una  competencia 
médica absolutamente nula , ahora recomienda la vacuna a los 
fieles mientras usa su autoridad soberana para exigir a los ciudadanos del 
Vaticano que se sometana un trato cuestionable en nombre de un "deber 
ético" no especificado. El lúgubre Aula Pablo VI ha sido elegido 
emblemáticamente como templo en el que celebrar este nuevo rito sanitario, 
oficiado por ministros de la religión COVID para asegurar, ciertamente no la 
salvación de las almas, sino la ilusoria promesa de salud para los cuerpos. 
  

Es desconcertante que, después de demoler sin escrúpulos no pocas verdades 
católicas  en nombre del diálogo con herejes e idólatras, el único dogma al 
que Bergoglio no está dispuesto a renunciar sea el de la vacunación 
obligatoria, fíjense, un dogma que él mismo definió unilateralmente sin 
ningún proceso sinodal! - un dogma ante el cual se esperaría que hubiera al 
menos un mínimo de prudencia, si no dictado por la coherencia moral, al 
menos por escrúpulos utilitarios. Porque tarde o temprano, cuando se vean 
los efectos de la vacuna en la población, cuando se empiece a contar las 
muertes que ha provocado y cuántas personas han quedado  mutiladas de por 
vida  por un fármaco que aún está en proceso de experimentación, alguien 



podrá pedir a los que eran partidarios convencidos de la vacuna que rindan 
cuenta. 
  

Cuando Uds. dejan de creer en Dios, pueden creer cualquier cosa. Tweet 
  

Llegados a ese punto, lo natural será confeccionar una 
lista de quienes, en virtud de la autoridad con la que son 
reconocidos, han convencido a sus sujetos 
desprevenidos de presentarse a la inoculación de la 
llamada vacuna:  expertos autoproclamados, virólogos 
e inmunólogos con un  conflicto de intereses, científicos 
de mosquitos a sueldo de las grandes 

farmacéuticas , veterinarios con ambiciones científicas , periodistas 
financiados por el gobierno y formadores de opinión, estrellas de cine y 
cantantes populares en desgracia , a cuya lista Bergoglio ahora debe 
agregarse como un partidario excepcional,  junto con los prelados  de su 
séquito. Y si hoy la falta de competencia específica no parece ser un 
argumento suficiente para llevarlos al menos a mantener un silencio 
prudente, en ese momento sus protestas de “yo no sabía…”; “Nunca 
imaginé…”; “No era mi campo de conocimiento…”; será juzgado solo como 
un factor que agrava su delito, como debe ser. Stultum est dicere putabam [Es 
una tontería decir: "Pensé"]. 
  

El  catedrático Neil Ferguson admitió que los bloqueos relacionados con 
COVID se basaron en un modelo de control comunista. Por supuesto, en la 
iglesia de Bergoglio el concubinato de facto puede legitimarse con  Amoris 
Lætitia, hasta el punto de que Avvenire habla hoy de “crianza LGBT” con la 
facilidad de un panfleto de propaganda de género; un rito idólatra que  adora 
a la Madre Tierra  puede celebrarse en el guiño de San Pedro al ecologismo 
maltusiano; se puede modificar la materia para el sacramento del Orden  , 
confiriendo ministerios a las mujeres; la pena de muerte puede  declararse 
inmoral  mientras que casualmente guardar silencio sobre el aborto ; La 
comunión se puede  administrar a los pecadores públicos  mientras se 
la  niega  a los que desean recibirla en la lengua para no cometer 
sacrilegios; y se puede negar el acceso al aula a los estudiantes de escuelas 
católicas que no estén vacunados, como ya ha sucedido en Irlanda. Y sin 
embargo, estas flagrantes adulteraciones de la doctrina católica -en perfecta 
continuidad ideológica con la revolución conciliar- van acompañadas de la 
firme e inquebrantable profesión de fe en una “ciencia” que raya en el 
esoterismo y la superstición. Por otro lado, cuando Uds.  dejan de creer en 
Dios, pueden creer  cualquier cosa.. Así, si para Bergoglio la pertenencia 
a  la única Iglesia de Cristo  mediante el bautismo es en última instancia 



superflua para la salvación eterna de un alma, el rito iniciático de la 
vacuna se proclama  ex cathedra  indispensable para la salud física del 
individuo, y como tal se presenta como indelegable y necesario. Si es posible 
dejar de lado la verdad revelada en nombre del ecumenismo y el diálogo 
interreligioso, tampoco es lícito cuestionar los dogmas del COVID, la 
revelación de los medios de comunicación sobre la 
pandemia y el sacramento salvífico (que conduce a la salvación) de la 
vacuna. Y si con  Fratelli Tutti  se puede promover la hermandad universal 
aparte de la fe en el Dios Único Viviente y Verdadero , no se permite ningún 
contacto con los llamados "negadores" -  una nueva categoría de pecadores 
para evitar - quienes deben ser castigados como herejes por la inquisición 
de salud y excomunión de los medios de comunicación para ser una 
advertencia al rebaño. “Si alguien viene a vosotros y no trae esta enseñanza, 
no lo recibas en tu casa y no lo saludes”, advierte San Juan (2 Juan 
10). Bergoglio debe haber entendido mal, y por eso saluda y 
abraza  abortistas  y  criminales, pero no se contamina con “anti-vacunas”. 
  

No se nos escapa que este dogmatismo cientificista - que horrorizaría a los 
más fervientes defensores de la primacía de la ciencia sobre la religión - sea 
propagado por quienes no son científicos, desde los “influencers” hasta 
Bergoglio, desde los atletas hasta Biden, desde los “expertos”. hasta los 
políticos, todos ansiosos por extender los brazos frente a las cámaras de 
televisión, solo para descubrir por los videos que en muchos casos la aguja 
de la jeringa todavía está cubierta por la tapa, o que el líquido de 
inoculación es transparente cuando el suero de vacunación debería 
realmente ser opaco. Obviamente son objeciones que los sumos sacerdotes 
de COVID rechazan con desdén.: El mysterium es parte de la ritualización 
de la acción sagrada, así como el sacramentum realiza lo que 
significa; administrar la vacuna con aguja retráctil o sin presionar el 
émbolo de la jeringa sirve para dramatizar el mensaje que se va a transmitir 
a las masas de creyentes. Y las víctimas del rito, aquellas que por el bien de 
todos se ofrecen con docilidad al espejismo de una inmunidad que 
ni  Pfizer,  Moderna  o AstraZeneca se atreven a garantizar, representa el 
sacrificium, que también forma parte de la nueva religión de la salud.. En 
una inspección más cercana, los bebés inocentes abortados en el tercer mes 
de embarazo para producir vacunas realmente parecen formar una especie 
de  sacrificio humano  con el que propiciar los poderes infernales, en una 
parodia aterradora que solo los malvados pueden fingir no ver. 
  

El único papel que Bergoglio insiste obstinadamente en no querer cumplir ... 
es el de vicario de Cristo. Tweet. En el grotesco delirio ceremonial, ni 



siquiera falta la Nota de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, que 
con total desprecio por lo absurdo incluso promulga en latín cojeando 
instrucciones sobre cómo imponer las Sagradas Cenizas (no es de extrañar 
que el latín se ha ido a freír): " Deinde sacerdos abstergit manus ac personam 
ad protegendas nares et os induit [Luego el sacerdote se lava las manos y se 
pone la máscara para protegerse la nariz y la boca]". La purificación de las 
manos con detergente y el uso de una mascarilla son 
científicamente  inútiles pero simbólicamente necesario para la transmisión 
de la fe expresada por el rito. Y precisamente en esto comprendemos cuán 
verdadero y válido es el antiguo adagio de Prosper de Aquitania, “Lex 
orandi, lex credendi”, según el cual la forma en que se reza refleja lo que se 
cree. 

El "experto" en salud Dr. Anthony Fauci ha sido 
criticado por los  conflictos de intereses  en la 
promoción de las vacunas COVID 
mientras  desalienta la asistencia a la iglesia 
  

Alguien objetará, en un piadoso intento de evitar el 
colapso total del papado llevado a cabo por 
Bergoglio, que las opiniones expresadas por él son 

y siguen siendo precisamente opiniones, y que por tanto no hay obligación 
para el católico de someterse a una vacuna que su conciencia y la 
moralidad natural demuestran ser inmorales. Pero el nuevo “magisterio 
papal” se ha hecho explícito justo en Canale 5, así como lo fue en el plano 
que el dogma LGBT “ ¿Quién soy yo para juzgar? ”Se definió, y tal como 
estaba en una nota al pie de  Amoris Lætitia que la indisolubilidad del 
matrimonio fue negada en nombre de la práctica pastoral. Los políticos 
publican tweets en las redes sociales, los expertos autodenominados 
pontifican en los estudios de televisión y los prelados predican en las 
entrevistas: no se sorprenda si un día Bergoglio aparece en un lugar 
publicitario para respaldar los patinetes eléctricos. 
  

Los católicos, iluminados por el  sensus fidei (sentido de la fe) que les sugiere 
instintivamente lo que choca con la fe y la moral, ya han entendido que el 
papel de vendedor de suministros sanitarios es sólo uno de los muchos 
papeles que juega el poliedro (muchos lados) Bergoglio. El único papel que 
insiste obstinadamente en no querer desempeñar, por su flagrante 
incapacidad, su impaciencia innata o incluso por su elección deliberada 
desde el principio, es el de vicario de Cristo. Lo que, al menos, revela los 
puntos de referencia del argentino, la ideología que lo inspira, los objetivos 
que se propone y los medios que pretende utilizar para lograrlos.  
  



Entonces Uds. ven que este Cardenal está en guerra con el Papa de Roma y 
sus ideales comunistas. Y seamos realistas, creció en Argentina, que es un 
país socialista de tendencia izquierdista dirigido por dictadores durante 
muchos años. 
  

Ahora, normalmente solo cito al hermano Branham y las Escrituras, pero yo 
quiero que vean cuán cerca están realmente los dos espíritus. Lo que dijo el 
cardenal, quizás podríamos decir amén al 99% de eso porque lo que dijo es 
cierto. Pero no olvide que es un cardenal de una iglesia que cree que María es 
una Mediadora, lo que significa que creen que María es una mediadora como 
Cristo. Y la Escritura es muy clara " 1 Timoteo 2: 5 "Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre," 
  

Pero no debemos olvidar que el profeta de Dios dijo que los fieles católicos, la 
iglesia católica se uniría a los cristianos evangélicos para luchar contra esta 
toma comunista. 
  

William Branham dijo en su sermón Las Diez Vírgenes - 60-1211M 127. “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, sin embargo, dijo que no temáis al comunismo, sino al catolicismo, como 
dijo Jesús en Mateo 10: 28 “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el 
alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y 
el cuerpo en el infierno." 
  

Un Testimonio En El Mar62-0726 P: 80 Ellos dicen que el comunismo 
tomará control del mundo. No vayan a creer eso. El comunismo no va a 
hacer nada. Muéstrenme un lugar en la Biblia en donde el comunismo tomará 
control. La Biblia dice que el romanismo tomará control, no el comunismo. 
Fíjense en la visión de Daniel. ¿Ven? No es el comunismo; es un títere en las 
manos de Dios para destruir el romanismo. Pero el romanismo, téngale 
temor a eso, no al comunismo. No es nada, no llegará a nada.  
La Palabra Hablada Es La Simiente Original62-0318E P: 17 Ahora, lo 
primero ... Quiero decir esto antes que lo olvide. Nunca tenga temor del 
comunismo. El comunismo simplemente está obrando en las manos de Dios.  
  

Inclinemos nuestra cabeza y nuestro corazón en oración. 
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