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Para comenzar nuestro mensaje de esta mañana, abramos nuestras Biblias enAmós 3:3, 

donde leemos: "¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?" 

Uds. saben eso es una muy buena pregunta, así que ¿por qué Uds. creen que Dios hizo esa 
pregunta aquí? Bueno, vamos a seguir leyendo y veremos que él hace algunas preguntas más antes 
de que nos dé la respuesta. 

4"¿Rugirá el león en la selva sin haber presa?"Esa es otra buenapregunta,yél quiere que 
pensemos en lo que está preguntandoaquí. 

"¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare?"Miren, Él está usando 
preguntas para hacernos pensar. Muchas personas pasan por la vida dejando que otros 
hagan su propio pensamiento por ellos. Esta pregunta trata sobre elmotivodel leónen 
rugir.Si no hay razónpararugir, entonces¿por quérugiría? 

Y Él continúa de esta manera, versículo 5:"¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber 
cazador? ¿Cuál sería el motivo del ave para caer en una trampa sin nada en la trampa para 
atraerlo a ella?Nuevamente estamos tratando con motivos y objetivos. 

Cuando yo era niño, solíamos tomar una caja y poner un palo debajo con una cuerda unida 
al palo, y luego esperábamos a que un pájaro entrara debajo de la caja y luego, si uno lo 
hiciera, tiraríamos de la cuerda y la caja baja y atrapa al pájaro. Pero lo que Él nos está 
diciendo aquí al hacer estas preguntas, es cómo van a hacer que un pájaro caiga en la 
trampa si no hay nada para atraerlo. Así que tiene que haber un motivo y un objetivo en lo 
que se hace. Un león no ruge porque puede. Está señalando un mensaje. Por eso ruge.  

De la misma manera Uds. pueden poner su anzuelo en el agua al final de su línea y esperar 
hasta que las vacas vuelvan a casa y, a menos que haya puesto algún tipo de cebo como un 
gusano o una babosa, o alguna otra forma de cebo en ese anzuelo, no atraparánni un pez sin 
antes cebar el anzuelo.  

Y cuando éramos pequeños, más o menos de la edad de William, intentamos hacer una 
trampa para atrapar un pájaro, pero nos quedábamos allí sentados todo el día sin que 
ningún pájaro se acerque a nuestra trampa hasta que la bombilla finalmente se apagaba en 
nuestros pequeños cerebros de guisante y nos dimos cuenta de que teníamos que poner un 
poco de pan o algo para atraer al pájaro para que entrara debajo de la caja.  

Ahora, cada pregunta que Dios hace aquí son como pequeñas gotas de pan que nos llevan 
al momento de la bombilla. 

"¿Se levantará el lazo de la tierra, si no ha atrapado algo?" 

En otras palabras, si no atrapa nada es porque no había nada que llamara la atención y por 
lo tanto la trampa podría estar lista, pero sin cebo, es inútil. El nido podría establecerse, 
pero a menos que esté esperando de alguna manera que los pájaros migren a la posición 
correcta, esperarán en vano.  

Luego el Señor comienza a hacer algunas preguntas más definitivas. 6 "¿Se tocará la 



trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo?" 

¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando caminan por la calle y escuchan en el 
aire? ¿sirena de incursión, o escuchan la sirena de advertencia de tornado? Es lo mismo. 
Uds. piensan, lo primero que entra su mente “¿esto es real? ¿O es solo una práctica? y 
luego verifica el día de la semana y si es el primer martes del mes, Uds. dicen: "Oh, sí, cada 
primer martes del mes realizan una prueba del sistema de alarma." Pero la sirena de ataque 
aéreo o tornado tiene un propósito y es hacernos pensar. Si es real diríjanse al refugio, si es 
solo una prueba programada, todavía nos hace pensar en cómo ese día puede ser real. 
Entonces la trompeta o la sirena es para hacernos pensar.  

Luego él hace otra pregunta cargada, y dice, "¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual 
Jehová no haya hecho?"Por lo tanto, todas estas preguntas nos fueron dadas para hacernos 
pensar. Y luego deja caer lasrespuestas a todas ellas en el versículo 7. 

7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas. Él está diciéndonos que Él nunca envía un profeta en vano. Si hay un profeta en la 
escena, entonces se tiene que escuchar porque es una advertencia. Y podemos ver las 
señales del día y las señales en el cielo, pero hasta que tengamos un profeta que nos diga lo 
que quieren decir, podríamos mirarlos todo el día y aun así no tener ni idea. Así que hasta 
que el Señor nos envía un profeta, realmente no sabemos lo que estamos mirando y, por lo 
tanto, todo lo que lo que sucede hoy podría ser solo un gran engaño o una distracción de lo 
que Dios quiere que veamos y entendamos. Y, por lo tanto, todo lo que está sucediendo en 
este momento sería solo un gran signo de interrogación en su mente. 

Ahora, recuerden, él comenzó con todas estas preguntas hablando de un León. Y luego dice 
en el versículo8 “Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no 
profetizará?" 

Entonces Dios nos hace saber que tan naturalmente como es temer cuando se escucha el 
rugido de un león, también entender las intenciones del Señor se tiene que escucharlas de 
un profeta que profetizará lo que el Señor ha dicho. 

Por lo tanto, Dios nos dice cómo nos advertirá, y no, ¿no es una trompeta? No, no es el 
rugido de un león. Pero Dios usará un profeta para declararnos lo que Dios quiere que 
sepamos y seamos conscientes. Y luego cuando hayamos escuchado la profecía del Profeta, 
seremos advertidos y entenderemos de lo que trata la advertencia.  

De su sermón Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 65-

0718M P:48 hermano Branham dijo, Temo que, en muchas cosas hoy…Cuando un gran 
maestro, uno de los más grandes de los Pentecostales, se paró delante del grupo religioso 
la otra noche en Chicago. Yo debería de haber tenido esa reunión con los Hombres de 
Negocio; pero yo pensé que yo estaría en África en ese tiempo, pero apenas regresé un día 
antes de que empezara. Y ellos escogieron a un gran intelectual Pentecostal, y él se levantó 
y les dijo que este movimiento ecuménico era una cosa de Dios. Y dijo que todas estaban 
regresando, aun la iglesia Católica va a regresar a su condición original, todos hablando 
en lenguas como la evidencia, y demás. ¡Y no sabiendo que esa es una trampa del diablo! 
Y un hombre que yo no conocía…Algunas veces uno siembra semilla; uno no sabe qué va 
a suceder. Pero el presidente de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo, tan 
pronto como el gran orador se sentó, él dijo: “Yo no me inclino a decir cosas en contra de 



nuestros oradores, pero esa no es la forma en que el Hermano Branham dijo que 
sucedería. Pero él dijo que eso conduciría a la marca de la bestia”. Él dijo: “Pero el 
Hermano Branham no sabe de qué está hablando”. Dijo: “Nosotros somos…creemos que 
él sabe”. ¿Ven? 

Y así, esta mañana veremos qué es la marca de la bestia y cómo se moverá de un 
pensamiento, eso es contrario a la palabra de Dios en una manifestación completa de ese 
pensamiento. Porque sabemos que viene un tiempo en que el mundo entero recibirá esa 
marca en su frente que está en su mente, y en su mano derecha que está en sus acciones. 
Así que tiene que haber algún catalizador para llevar esta marca de la bestia en plena 
manifestación.  

Y entonces hay dos marcas de las que se habla en la Biblia,La Marca de Diosque es el sello 
de Diosyla marca de la bestiaquees elsellado del oído de oír y creer laverdadde nuevo. 

De su sermón La Marca De La Bestia 61-0217 P:14 Ahora, la Marca de la Bestia y el 
Sello de Dios. ¿Cuántos estuvieron anoche, que estuvieron en la clase? Casi todos. Muy 
bien. Entonces para revisar un poco y ver hacia donde vamos en esta noche.Tuve que 
juntar los dos temas, porque corren en paralelo, el uno con el otro. Y yo anuncié lo que 
pensé que ambos eran en el principio. Y ahora empleando las Escrituras para probar lo 
que pienso es la verdad.Pienso que el Sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia lo 
respalda. La marca de la bestia es el rechazar el Espíritu Santo. Hay solamente dos 
clases de gente. Y con respecto a la salvación y el rechazo, eso comenzó allá en Génesis 
como también comenzó todo lo demás. 

Y así, en Génesis capítulo 4vemos cuando Caín rechazó la forma correcta de hacer el 
sacrificio, que Dios le había mostrado, se enojó y dejó la Presencia de Dios, y Dios le 

puso una marca, que es la marca de la bestia, que es la marca de la apostasía. Y esta 
apostasía fue como la apostasía de su padre la bestia en el jardín, que hizo que Eva creyera 
su mentira. Y su mentira fue una palabra de lo que dijo Dios. Sólo una palabra fuera. 

Así que investiguemos un poco la Biblia aquí para ver cómo terminó Caín con la marca de 
la bestia. 

Génesis 4:3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no miró con 
agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante. 6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 
decaído tu semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 
pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 

Ahora, la Septuaginta lo dice de esta manera,"Ofreciste correctamente, pero nohiciste 
bien". 

En otras palabras, su ofrenda de los frutos de la cosecha era un sacrificio bíblico, pero 
como era una ofrenda de la cosecha, o una ofrenda del tiempo de la resurrección, estaba 
fuera de tiempo. Primero tenía que haber una expiación porque"Sin el derramamiento de 
sangre no hay remisión de pecados". Y tiene que haber un camino de regreso alapresencia 
de Dios antes de que se pueda tener una resurrección. Porque si no hubo expiación, ¿de qué 
serviría? estar en su presencia, ¿verdad? Y entonces el sacrificio de Caín estaba fuera de 
tiempo. Al igual que el nombre del primogénito Enoc estaba fuera de tiempo. ¿Ven?, Caín 



era muy fundamental, él sabía que habría unaresurrección, y un rapto un día y pensó que 
era su día. Entonces ofreció un sacrificio de resurrecciónprimero, y cuando fue rechazado, 
nombró a su primogénito Enoc, sabiendo que Enoc sería arrebatado con Dios. Ellos tenían 
la Biblia que son las estrellas y conocían la historia completa. Pero Dios rechazó su 
sacrificio y en cambio, aceptó el sacrificio de Abel porque era justo, lo que significa 
correcto. Entonces vemos después de eso rechazo en el versículo8 Y dijo Caín a su 
hermano Abel: 

Ahora, Uds. deberían preguntarse, de qué hablaron. Porque recuerden, Caín estaba 
enojado, su semblante había decaído,esa era su actitud y la forma en que se portaba. Y así, 
justo después de leer sobre su actitud decaída y su rostro o la forma en que se comportó, 
también leemos que Caín habló con su hermano Abel. 

No fue Abel quien entabló una conversación con Caín, sino Caín se acercó a Abel, sin 
duda, todavía estaba en ese estado de ánimo decaído, enojado y comenzó a interrogar a 
Abel por qué Dios había aceptado Su sacrificio y no aceptó la suya. Y estoy seguro de que 
Abel le contó sobre la caída y las pieles de oveja y el cruce de la sangre entre su padre y 
Eva. 

"Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel, y lo mató."Así que no vemos ninguna duda de que Caín estaba aún más 
enojado ahora que antes y el resultado de esa conversación, decidió hacer la cultura de 
cancelación de su hermano. Ahí está su primer incidente de la culturadecancelación,allí 
mismo Y, como siempre, la cultura de cancelación es una reacción a una disposición 
airada. 

Ahora, el Señor sabe todas las cosas, pero muchas veces sabiendo todas las cosas, nos hará 
una pregunta para ver cuál será nuestra respuesta. Al Señor le gusta poner a prueba nuestras 
reacciones. 

Estén Ciertos De Dios 59-0125 P:21 Saben, El ama probarnos. El ama ver la reacción de 
su fe. ¿Sabía Ud. eso? A Dios le gusta ver cómo Ud. va reaccionar. Cuando Ud. dice: “Oh 
Señor, te creo a Ti. Tú eres mi Salvador. Yo creo que Tú eres el Sanador. Yo creo que Tú 
eres el Único quien da el Espíritu Santo. Y las cosas que yo estoy necesitando, Tú eres el 
Dios quien da eso”. Y entonces cuando Ud. confiesa todos sus pecados y le promete a Dios 
lo que Ud. hará si Él le permite sanar; y luego, porque no sucede, Ud. corre como un 
cobarde a alguna parte. Dios no puede usar eso. No hay manera que Él lo use a Ud. No 
hay manera que Él le pueda responder a Ud., porque El sólo responde a base de fe. 
Entonces de repente, Ud. se aleja, y Él no puede responder. Peroverdadera fe legítima se 
mantiene firme, estando cierta que Dios es. Estén ciertos que Él es. Y si Dios pide que 
esto sea hecho, que confiese sus pecados, y demás, y Ud. lo ha hecho, fe dice que Él es, es 
cierto que tal cosa va acontecer. Su petición tiene que ser concedida. Oh, yo—yo espero 
que Uds. no pasen eso por alto. Si Ud. está seguro de Dios, Dios está seguro de Su 
Palabra. El sólo está esperando probarlo a Ud. 

De su sermón Elías Y La Comida Ofrecida 60-0310 P:29 hermano Branham dijo, "Dios 
probó a Job así. Cuando Job pidió misericordia, ofreció un sacrificio por sus hijos, la 
única cosa que ese profeta tenía era un holocausto, pero era todo lo que Dios 
requería.Dios no requiere educación y mucha tontería; Él requiere un corazón rendido a 
Su voluntad. Él no le pide que se vista de una cierta manera, o–o que pase por ciertas 



cosas, o a... o salir de ciertos colegios o títulos. El pide un espíritu quebrantado, contrito 
y humilde, y un corazón dispuesto para recibirlo a Él. El probó a Job, y para ver qué 
clase de reacción El encontraría en él. Pero cuando Él le quitó sus ovejas, y le quitó sus 
bueyes, y le quitó sus camellos, y le quitó sus hijos: “Yo veré lo que Job dice ahora”. Y él 
dijo: “Jehová dio y Jehová quitó, sea el Nombre de Jehová bendito”. El encontró que lo 
que Él le había dicho a Satanás lo tenía en Job: “Nadie como él, en la tierra”. 

Elías Y La Comida Ofrecida 60-0310 P:25 Ella había vivido limpia; ella había vivido 
decentemente; ella había vivido honorablemente, y ella había cumplido todos los 
requisitos de Dios. Pero parecía que Él estaba silente. Dios hace eso algunas veces para 
probarlo a uno para ver qué clase de reacción uno tendrá. No lo olvide. Si Uds. pasan por 
la plataforma, se ora por Uds., y se les imponen las manos, y parece que nada sucede, eso 
no detiene la fe ni un poquito; Uds. han cumplido los requisitos de Dios. Ahora, si Uds. los 
han cumplido... Ahora, si Uds. se están reprimiendo de recibir a Dios, Uds. saben que su 
corazón les condena. Y sabemos: “Si nuestro corazón no nos condena entonces tenemos...” 
Ahora, pero si nuestro corazón nos condena, no hay necesidad de pasar por la 
plataforma; no hay necesidad de pedirle nada a Dios, porque Uds. no tienen fe para 
recibirlo. Pero cuando Uds. han cumplido todo requisito que Dios requiere, entonces la fe 
sale allí y dice: “Dios es Dios. Yo he cumplido los requisitos”. 

Estén Ciertos De Dios 59-0412A P:20 Una mañana había unos jóvenes hebreos que iban 
a ser quemados. Y ellos sabían que habían hecho la voluntad de Dios. Y ellos dijeron: “No 
tenemos miedo al mandamiento del rey. Nuestro Dios es capaz de liberarnos de este horno 
de fuego ardiendo. Sin embargo, no nos postraremos a esta imagen”. Ahora, Dios los iba a 
probar para ver cual sería la reacción a su acción. Y Él los dejó que caminaran directo al 
horno de fuego ardiendo antes de que Él hiciera un movimiento. Pero cuando todos los 
requisitos de Dios se han cumplido, y Ud. esta cierto de Dios, que Dios lo hará, entonces 
manténganse firmes, y Dios lo hará. 

Génesis 4:9YJehovádijo aCaín:¿Dóndeestá Abeltu hermano? 

Ahora, Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, entonces, ¿por qué le preguntaría a Caín 
dónde estaba su hermano? Ahora, Uds. piensen en la forma en que Dios obra, siempre 
enseñando, instruyendo. 

Y luego déjenme hacerles una pregunta a los padres. Cuando Uds. se enteran que Junior 
hizo algo mal, ¿le preguntan primero si lo hizo? ¿O simplemente lo disciplina primero y 
luego le preguntan? 

Uds. quieren fomentar la integridad en sus hijos, así que pregúnteles antes de disciplinarlos. 
Siempre les dije a mis hijas, si me mienten, serán castigadas mucho más severo que si 
simplemente dicen la verdad. Eso es construyendo integridad. Y la integridad tiene sus 
recompensas). 

"Y él respondió, no sé:"(Fíjense que Caín no sólo mintió a Dios, sino que también le dio a 
Dios tambiénuna respuesta irrespetuosa)"¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?" 

10Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la 
tierra.  

Dios no sólo estaba enojado con sus acciones, sino ahora tambiéncon su actitud 



irrespetuosa, y por eso Dios le pone una maldición. 

11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la 
sangre de tu hermano. 12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; errante y 
extranjero serás en la tierra." 

13 Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. 14 He aquí me echas 
hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra; y 
sucederá que cualquiera que me hallare, me matará." 

15 Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será 
castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le 
hallara. 16 Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de 
Edén. 

En su sermón Dios Guarda Su Palabra 57-0120E P:24 hermano Branham dijo, "¡Qué 
desgracia! Pues, ellos tienen que tener cosas así, eso tiene que suceder, para cuadrar con 
el espíritu del día. Es por eso que esta iglesia está entrando con la adoración a María, de 
otras mujeres y demás. Es ese mismo espíritu, bajo una cabeza religiosa. Y es por eso que 
ellos tienen que apartar la mente suya de la Palabra de Dios no adulterada, para 
producir ese programa. Por supuesto. ¿Ven Uds. el enredo en el que estamos? ¿Ven la 
juventud americana, en la condición en la que está? Ellos son los hombres y mujeres de 
mañana. Con razón Jesús dijo: “Si estos días no fuesen acortados, ninguna carne sería 
salva”. Por esto, confirmo mis pensamientos aquí, que estamos en el tiempo final. El 
Señor Jesús vendrá pronto. Pero, el espíritu del día, ¡oh!, ¿pueden ver Uds.? Pónganse a 
pensar. ¿Pueden ver lo que ha ocurrido?Antes de este enorme ataque que viene, para 
traer la marca de la bestia y cumplir las Escrituras, obligarán a la gente, después de que 
el control se afirmecomo en otros países, los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, 
para hacer que venga la persecución y el boicot. ¿No pueden ver que América se dejó 
engañar por el glamur y la diosa? Y este es el pago: el diablo en el reino carnal, abriendo 
camino para que esto se presente. Amén. Espero que Uds. lo entiendan. Aléjense de eso. 
No me importa cuántos D.D.s, Ph.D.s, o lo que sea que lo respalde; eso es una 
mentira.“Antes bien sea mentira la palabra de todo hombre, y la Mía veraz”, dice el 
Señor. “Porque los cielos y la tierra pasarán, pero Mis Palabras nunca pasarán”. 

Fíjense que dijo, "después de que el control se afirme"...Entonces,¿qué significa eso? 
Según el diccionario significa "permanecero continuar en un estado específico". Esos 
serían estos bloqueos que hemos vistoen todo el mundo. Estas órdenes de quedarse en 
casa.Esta es laopresiónque estamos pasando o acabamos de pasar.Y fíjense en sus palabras, 
Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y cumplir las 
Escrituras, obligarán a la gente, después de que el control se afirmecomo en otros países, 
los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, para hacer que venga la persecución y el 
boicot. 

Ahora dijodespués de que el control se afirme,yla palabraafirme significa"llegar a 
unlugar específico;llegara;alcanzar:tener éxito,activarse,o ser permitido: 

Entonces vemos que después de las órdenes de Permanecer en casa, y el encierro, después 
de eso, ¿luego qué? ayuda a lo siguiente"de este enorme ataque que viene.” ... y ¿qué 



causará este enorme ataque? 

Fíjense,"Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y 
cumplir las Escrituras, obligarán a la gente, después de que el control se afirmecomo en 
otros países, los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, para hacer que venga la 
persecución y el boicot." 

Entonces vemos que nos está diciendo que después de quedarse en casa vienen las órdenes, 
las cuales ya han sucedido entodos los países de la tierra. Él dice: "Después de eso, viene el 
forzamiento", así que hacemos la pregunta, ¿el forzamiento de qué? ¿Y qué produce el 
forzamiento? ¿Tiene que ver ese forzamiento con el ataque queviene, que dice que viene 
después de que el control se afirme? 

Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Este es un lenguaje extraño en la década de 1960, pero 
no tan extraño ahora quetenemos los ojos abiertos para ver la Palabra cumplida ante 

nuestros ojos. Él está hablando del momento 
en que viene el gran control o bloqueo, que 
será una cosa universal sobre todas las 
naciones. ¿Y qué significa después de este 
enorme ataque que viene? Bueno, cualquier 
ganadero sabe que unsostener la pluma es un 
lugar donde se sostiene el novillo y no 
puedemoverse libremente. Su libertad le ha 
sido quitadatemporalmente hasta que puedan 
inyectarlo con cualquier inyección que 

necesitan. Así que él está en un corral de espera, un lugar deconfinamiento hasta que los 
que tienen el control decidan dejarlo salir.Y, por lo general, esa libertad solo llega después 
de haber sidoinyectado o marcado. Y realmente no es libre, porqueha sido etiquetado. 
Fíjense que dice, "cosas que nunca aceptaríamos pero que se han practicado en todos los 
demás países”. 

Entonces, ¿cuáles son esas cosas que nunca hemos aceptado pero que los países ya han 
aceptado? 

¿Y la respuesta es Dictadura y tiranía? ¿No hay libertad de reunión? Sin libertad de 
expresión. ¿No hay libertad para poseer armas de fuego? Todo se reduce hasta el final 
hermanos y hermanas, y está llegando aquí. 

"Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y cumplir las 
Escrituras,obligarán a la gente, después de que el control se afirmecomo en otros países, 
los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, para hacer que venga la persecución y el 
boicot." 

Así que reformulemos esto, no agregando ni quitando, sino desglosando lo que dijo y 
revisando lo que quiere decir con ciertas palabras clave lo deja aquí. Y eso nos dará una 
mejor comprensión de lo que él está diciendo. 

1) Antes de este enorme ataque que viene, para traer la marca de la bestia y cumplir 
las Escrituras,Entonces, ¿qué es un ataque? Un ataquese define como un ataque feroz o 
destructivo provocado por la fuerza de muchos o números abrumadores. Como Jesús 
habla del diablo viniendo como una inundación. Como lo que hemos visto donde esta 



supuesta pandemia tiene un número abrumador de personasque han caído con él y un 
número abrumador de muertes, a pesar de que esosnúmeros abrumadores pueden ser una 
ilusión y, de hecho, simplemente inventados y no reales. 
 

Pero nunca olviden cómo Abraham derrotó a los 5 Reyes, cuando usó engaños e hizo que 
los hombres se dispersaran y tenían antorchas atadas a cuerdas, muchas antorchas entre 
cada hombre atadas a una cierta distancia del siguiente, por lo que parecía que todas las 
laderas de la colina estaban sembradas de soldados con antorchas encendidas cuando en 
realidad, Abraham y sus hombres fueron superados en número por los 5 reyes. Pero en la 
oscuridad de la noche tocar las trompetas de los diferentes hombres repartidos 
estratégicamente, por lo que sonaba como si el ataque fuera desde todas las direcciones, y, 
por lo tanto, los ejércitos de los 5 reyes reaccionaron de una manera tan terrible que, en su 
confusión, comenzaron a pelear entre sí en la noche oscura y se suicidaron, dejando 
poquito trabajo a Abraham y sus hombres para terminar el trabajo. Y así, cuando el 
hermano Branham habla del ataque que viene, dice que "este ataque producirá una 
obligación de algo" ... 
 
2) "Habrá una obligación a la gente" – - Entonces, ¿cuándo suceda esta obligación a la 
gente? Y qué ¿estarán obligando a la gente? Estas son preguntas que todos los que creen 
que este mensaje debería serpreguntarse a sí mismos. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Nos dice 
cuándo sucederá esta obligación a la gente. Él dice 

3) "después de que el control se afirme ". Así que debemos preguntarnos qué quiere 
decir con"de que el control se afirme".La palabraAfirme significa "llegar a un lugar 
específico; llegar a; alcanzar:tener éxito, activarse opermitido:" 

Entonces, una vez que se haya permitido que se lleve a cabo el control, entonces se llevará 
a cabo el forzamiento. Una vez que el control haya sido activado, entonces, mientras la 
gente no tenga a dónde acudir, entonces comenzará el forzamiento. Nos lo está haciendo 
saber cómo se desarrollarán las cosas, por lo que una vez que veamos una parte, 
deberíamos estar anticipando qué sucederá el próximo movimiento. Así es como nos 
mantenemos al tanto de la Palabra a medida que se cumple.  

Y la palabra control, ¿qué significa eso? Ahora, recuerden que el hermano Branham había 
sido un vaquero, yo creo que estaba hablando en términos de vaquero aquí, que nadie 
realmente entendía en aquel entonces hasta ahora que estamos viendo la manifestación de 
esto en esta hora. Porque Dios interpreta Su palabra cumpliéndola. Y qué tipo, ver a la 
gente haber sido colocado en control, o más bien en sus corrales de control por estar 
encerrado en todo el mundo hasta que las inyecciones y la marca se lleva a cabo. 

El ganado ya es propiedad del vaquero, pero él le coloca su marca para dar una señal 
externa o una marca de que el ganado es suyo. Y eso es lo que las élites y la Iglesia 
Católica están en el proceso de hacer, han cerrado el mundo y ahora están en el proceso de 
aplicar la marca, su señal de propiedad. 

4) como en otros países, los obligará a hacer cosas que ellos no aceptan, ¿Podrían ser 
vacunas en todo el mundo? ¿Podría ser una tarjeta de vacunación, una tarjeta verde, como 
lo habían hecho los judíos en la Alemania nazi? ¿llevar una estrella amarilla de David? Y 
estar obligados a actualizar periódicamente la tarjeta de vacunas a voluntad del gobierno, 
donde la gente se ha vuelto como ganado y debe ser acorralada para vacunarsey luego 



registrados¿cómo una vaca Herford? Y luego dice, 
 

5) para hacer que venga la persecución. ¿Por qué?Debido a que muchos resistirán, la 
Biblia nos dice eso y serán perseguidos y obligados a tomar esta marca sobre ellos. La 
Biblia dice que se verán obligados ahacerlo ono podráncomprarnivender. 

Me temo que todos los que dicen ser cristianos en este mundo están buscando en el 
caminola marca para comenzar y la marca de la bestia para ser asignada a todos en la 
tierra, tanto pequeños como grandes ricos o pobres, como leemos en el libro de 
Apocalipsis. 

Apocalipsis 13:16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 
número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 

Ahora, fíjenseque atodos(élobliga a todos) elmundo, ya sean ricos opobres, 
libresoesclavos, pequeños o grandes recibirán la marca.Fíjense que no es una cosa de 
libre albedrío que ellos están haciendo, están obligados a hacerlo.Lo que significa que se 
ven obligados a hacerlo. ¿Cómo? Porque si no lo hacen "no podrán comprar ni 
vender,salvoel que tienela marca", 

Ahora, Satanás pensó: "Los llevaré a Laodicea y eso hará que la Palabra en ellos muera 
allí mismo. Ahogaré la palabra con las preocupaciones de este mundo". Jesús nos dijo eso 
en Mateo 13. Pero eso no funciona en todos, entonces va al plan "B" y dice, "él causa 
todo, obliga a todos los ricos y pobres, élites o campesinos, libres o en prisión, para 
recibir esta marca”. 

Y luego Juannos dice,"aquíestá la pista parael que tiene sabiduría,estenúmeroes 666." 

Ahora, nunca en ningún momento en la tierra en la historia del mundo, alguna vez hemos 
tenido una tiranía médica de que todos en el planeta se ven obligados a recibir una vacuna, 
una inyección en el brazo, y si se niega a tomarlo, no se le permitirá volar en un avión, ni 
viajar en un tren o un barco, ni utilizar ningún sistema de transporte masivo para el 
transporte, ni podrá votar, ni mantener un trabajo, ni siquiera comprar alimentos y 
cualquier otro elemento esencial para vivir. Yo diría que es “convincente”, mis hermanos y 
hermanas. 

Y eso esexactamentepara lo que la escrituranos dicequela marca de la bestia será utilizada. 

El hermano Branham dijo en su sermón La Marca De La Bestia 56-0715 P:8Ahora, este 
gran tema que estamos abordando en verdad que ha causado una gran controversia y 
algunos en pro y en contra del tema. Y en cuanto a lo que a mí concierne, creo que es 
una gran parte importante de la Escritura y que toda la Escritura debe enseñarse. Toda. 
No debemos omitir nada. Dios ha hablado por las Escrituras de la marca de la bestia y 
cómo esto iba a aparecer en los últimos días. Y como ministro del Evangelio —creyendo 
que estamos viviendo en los últimos días— yo creo que es un mensaje oportuno que debe 
ser abordado reverentemente en este día. Ahora, se le han proyectado muchos 
pensamientos a la gente concerniente a este mensaje tan importante enviado por Dios, 
esta advertencia a la iglesia. Se han pensado y se le han dado muchas cosas a la gente de 
lo que era esta marca de la bestia. Y por supuesto, como cualquier otra Escritura, hace 



que se levanten sectas, y… Pero seguramente si hay tal cosa que está a punto de ocurrirle 
a la gente de la tierra debe haber una respuesta sensata del Evangelio a la pregunta. 

Así que yo creo que lo que nos está diciendo aquí es que encontraremos nuestras respuestas 
en la Palabra de Dios. Y tenemos que saber que durante años la marca de la bestia es el 
rechazo de la Palabra de Dios, pero nunca pensamos mucho sobre cómo eso podría hacer 
que lo cancelen fuera de la sociedad para que no pueda comprar ni vender. Todos ustedes 
pensaron, bueno, nos mantendremos alejados de otras iglesias, y eso nos ayudará a salir 
adelante, pero no tiene nada que ver con las iglesias, en plural, pero todotiene que ver con 
un sistema mundial orquestado por el Vaticano. 

De nuevo de susermón,La Marca De La Bestia 56-0715 P:4 hermano Branham 
dijo,"Ahora, este día, se anunció el tema sobre el cual debía de enseñar: “La Marca De 
La Bestia”, el cual es un tema de vital importancia. Y hará que… Tal vez lo abordaré hoy 
desde un punto de vista… Pues, ese tema probablemente tomaría… Yo me podría quedar 
en él unos tres o cuatro meses, cada día, y aún estaría en las Escrituras en ese gran 
tema. Pero yo pensé, que hoy, siendo que vamos a tener oración por las personas enfermas 
después de esta lección de Escuela Dominical. Mucha de la gente reunida aquí es por 
sanidad, y ellos esperan en moteles y hoteles, y esperan esta mañana, hasta el momento 
que pueden venir para que se ore por ellos. Y nosotros ciertamente no les queremos quitar 
su espacio de tiempo. Así que si empiezo en el tema, y luego lo continúo en unos días más 
cuando yo regrese de nuevo, quizá entre las dos reuniones, luego regresar a él después de 
eso. Voy a intentar continuar en eso, el Señor mediante, en la marca de la bestia. Y al 
enseñar la marca de la bestia, uno tiene que tener el Sello de Dios para que corra junto 
con eso, porque corren uno al lado del otro. 

Ahora, esa es la clave, ahí mismo, él dijo, "corren uno al lado del otro". Y asívemos que la 
marca de la bestia esel sellodeSatanás.Estásiendo selladoensu sistema, en elEdén de 
Satanás.Mientras quelamarcadeDiosesun ser sellado por el Espíritu Santo, en el 
queelhermanoBranham lo llama recibiendo la señal. 

Y el problema es que se debe mostrar la Señal. Y si la Señal de Dios debe mostrarse, 
entonces Satanás requerirá que se muestre su señal, su marca. Porque como dijo el hermano 
Branham, “corren uno al lado del otro". 

Hay predicadores del Mensaje que ya han tomado esta marca y ni siquiera lo saben. Ahora 
siempre yo creía que tenía que ver con la organización, porque el hermano Branham nos 
enseñó en el momento en que se organizan ese es en el momento en que muera allí mismo. 
Y he visto muchas iglesias en el Mensaje organizarse en el lugar que, si usted no es parte 
de esa organización, ellos no tienen parte con usted. Están cancelando hermano. Es decir, 
lo que la organización debe hacer, dominar y controlar mediante el uso de la cultura de 
cancelación.  

El hermano Branham dijo, Liderazgo 65-1207P:76 Un hombre de negocios sentando aquí, 
me dijo que “aquí mismo en California, que la iglesia tiene que decirles a los sindicatos 
de trabajo qué hacer”. Vean, nuevamente se está uniendo la iglesia con el estado; Uds. lo 
tienen encima. Vean, Uds. están ahí mismo y toman la marca de la bestia sin darse 
cuenta. 

Y al igual que nos enseñó que el rapto sucedería de una manera que podría pasar usted y 
ustedes ni siquiera se darán cuenta, y la marca literal se está inyectando en las personas y 



ellos no están incluso conscientes de lo que están recibiendo. 

Al igual que la mujer de la visión con el vestido púrpura. Bueno, él dijo que creía que la 
mujer podría ser presidente o vicepresidente, pero luego dijo, pero podría ser la iglesia 
católica. 

Así que tenía que haber una mujer en la oficina al menos de nivel de vicepresidente con un 
vestido púrpura para llevar la óptica a las mentes de la gente para dejarnos ver que la sexta 
visión ahora se cumple. Entonces podemos hacer la pregunta, aunque sabemos que la 
marca real de la bestia es rechazar la Palabra de Dios y el Espíritu Santo,y recibir la palabra 
del hombre en su lugar. Sin embargo, ¿podría haber una marca real para que la 
ópticapresentadoa la gente sea muy claro? 

Yo creo que sí. 

Entonces, aunque la gente ya ha tomado la decisión de tomar la palabra del hombre sobre la 
Palabra de Dios y ya han recibido la marca de la bestia, pero Dios usa la óptica para 
hacernos saber que la Palabra es ahora completa y cumplida. 

Al igual que en Daniel 8: 23-25nos dijo que se levantaría cierto gobernante que tendría una 
forma extraña con conocer y comprender los enigmas y este gobernante aparecería en 
escena como un spoiler para estropear los planes de los ricos y las élites, y a través de sus 
políticas haría prosperar la artesanía, y luego algún tiempo mientras está en el poder y 
parece ser todopoderoso, pero luego se levanta y se opone al príncipe de príncipes que es el 
papa y luego, de repente, es quebrantado por fuera y sacado del poder. 

Ahora, todo esto tenía que suceder para darnos la óptica para estar atentos y saber que 
después de este poderoso gobernante sería repentinamente impotente, entonces el pacto 
entre el Príncipe (Papa) y los judíos sería hecho. 

Ahora, cómo podría una novia prepararse para lo que viene después sin tener una óptica 
para poder ver porque Dios interpreta su Palabra cumpliéndola. Y nos sentamos y vimos 
cómo se desarrollaba justo ante nuestros ojos. Yo recuerdo que, en enero de 2020, diez 
meses antes de las elecciones, dije que yo no creía que Trump estaría en otro mandato. Yo 
dije, me parece que se enfrentará al Papa y algo sucederá que se le escapará de las manos. 
Dije, yo no sé qué será eso, pero eso es lo que nos ha dicho la palabra de Dios. Y no nos 
enteramos hasta aproximadamente un mes después de las elecciones que El Vaticano usó 
sus satélites espías para cambiar el voto, cumpliendo así Daniel 8: 23-25y estableciendo el 
escenario de Daniel 9 al 12 y el pacto entre el Vaticano y los judíos de Wall Street.  

De su sermón, Preguntas Y Respuestas Sobre AImagen De La Bestia 54-0515 P:4 "Y yo 
pensé: que: “Si enseñaba la primera noche, en dónde estamos posicionados 
geográficamente, en la Biblia, y en qué edad, de seguro la iglesia despertaría a esto”. Y 
luego hablar sobre “la marca de la Bestia”, y mostrarles lo que eso es; y después “el 
Sello de Dios”. El pro y el con, las tinieblas y la luz, eso es estar adentro o afuera, esto 
deberíamos de enseñar hoy, porque es lo más esencial. 

Entonces, dado que esta enseñanza es lo más esencial que debemos enseñar en esta hora en 
este momento, no estaré reteniendo algo. 

Ahora, todo se reduce a esto. Para recibir la marca de Dios, que es el sello del Espíritu 
Santo, no sólo tienen que escuchar la Palabra de Dios, sino Uds. tienen que reconocerla y 
luego mostrarle a Dios que la ha recibido, y que ha reconocido, luego actuará de acuerdo 

con la Palabra de Dios. Esa es la óptica que Dios busca. Ahí tiene que haber fruto que 



demuestre que se ha creído en la palabra. Jesús dijo: "Por sus frutos los conoceréis". Bien, 
si así es como recibimos el sello de Dios, entonces no será el sello de Satanás, la marca de 
Satanás, la marca de la bestia es todo lo contrario. ¿Y "por sus frutos los conoceréis" 
también? 

Le mostramos en Génesis cómo Caín recibió la marca de la bestia al rechazar la Palabra de 
Dios concerniente al sacrificio que recibiría. Y al rechazar la sangre del cordero inocente, 
Caín no solo rechazó su única manera de tener comunión con Dios, sino también rechazó la 
palabra de corrección de Dios. 

Es por eso que la semana pasada les enseñé que no basta con afirmar que se cree en la 
Palabra de Dios, sino Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que lo entendamos. El 
apóstol Pablo dijo en 1 Corintios2: "Nadie puede entender las cosas de Dios si el Espíritu 
Santo no está en él". Y si Uds. no entienden las cosas de Dios cómo van a estar 
conscientes de cuál será el catalizador para manifestar la marca de la bestia en todos los 
hombres que no fueron ordenados por Dios antes de la fundación del mundo para recibir la 
Inoculación del Espíritu Santo.  

El hermano Branham dijo en su sermón Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 

65-1206 P:26 Y uno puede ser de lo más sincero; pero, hasta que sepamos lo que estamos 
haciendo, estamos peleando contra el aire. Regresen a la Palabra de Dios y pónganse en 
línea, y entonces vayan; entonces lo sabrán. Como un—un soldado, que no sabe qué hacer 
hasta que él recibe órdenes para hacerlo. Tenemos que ser soldados Cristianos, y recibir 
órdenes de la Biblia para esta hora hoy; no la orden de ayer, la orden de anteayer, sino la 
orden de hoy (qué dirección debemos tomar). Averiguar la hora en que estamos viviendo. 
Y estos eventos modernos se nos están pasando demasiado rápido, y un día nos daremos 
cuenta que hemos sido dejados atrás sin nada, y estaremos atrapados, sellados en la 
marca de la bestia, antes de darnos cuenta. 

Entonces, si Uds. están viviendo en la-la-la tierracon respecto a las cosas de Dios y en la 
edad que vivimos mis hermanos y hermanas, Uds. se dirigen a la marca de la bestia y 
vendrá sobre ustedes y ni siquiera se darán cuenta de lo que es. Y al igual que la mayoría 
del mundo e incluso de muchos quienes afirman creer en Malaquías 4, ni siquiera se dan 
cuenta de que la aparición del Señor se produce antes de la venida. Y más aún no son 
conscientes de los 84 señales y eventos que constituyen o componen la Parousia Presencia 
de Cristo que durante Su Parousia el Señor mismo desciende con una Voz de Aclamación 
(Un Mensaje), Voz de Arcángel (Resurrección) y una Trompeta de Dios que es el 
arrebatamiento. 

De su mensaje El Rapto el hermano Branham dijo,El Rapto 65-1204 P:111 ¡El Rapto! 
Cuando la trompeta suene…en que muerte ya no habrá, Y Su gloria el Salvador impartirá; 
Cuando los llamados entren a su celestial hogar, Cuando allá se pase lista… Amigos, 
esforcémonos todos por estar allí. Dios los bendiga. Ha sido hablado. Eso tiene que 
acontecer, y sí acontecerá. Y poco…[Cinta en blanco] Amigos, nadie quiere morir, nadie 
quiere—quiere perderse. Permítanme decirles: Lo que sea que Uds. hagan…no me 
interesa qué tanto Uds. asistan a la iglesia, y lo fieles que sean a la iglesia. Eso está bien; 
nada en contra de eso. Uds. deben ir a la iglesia, Uds. háganlo, continúen asistiendo a la 
iglesia. Pero, como sea, simplemente descarten sus tradiciones, y suban a las alturas en 
Cristo. Porque un día de estos la cosa va a sonar, y Uds. serán sorprendidos con la marca 
de la bestia encima, y ni sabrán lo que es hasta cuando sea demasiado tarde. Así será 



exactamente. 

Ahora, ¿de quién habla también? Él está hablando con los creyentes del mensaje, y dijo, 
Pero, como sea, simplemente descarten sus tradiciones, y suban a las alturas en Cristo. 
Porque un día de estos la cosa va a sonar, y Uds. serán sorprendidos con la marca de la 
bestia encima, y ni sabrán lo que es hasta cuando sea demasiado tarde.  

Y dijoque,y Uds. serán sorprendidos con la marca de la bestia encima, y ni sabrán lo que 
es hasta cuando sea demasiado tarde. Ahora, siempre yo he creído que la organización es 
la marca de la bestia porque eso es lo que el hermanoBranham siempre enseñó. 

Y de su sermón Tratando De Hacer Un Servicio A Dios Sin Ser La Voluntad De Dios 

65-1127B P:35 dijo, "Ahora, y cuando hablo de las denominaciones, no estoy diciendo 
que Uds. sean tan crueles y… No, no quiero decir que Uds. no vayan a su iglesia. Vayan a 
su iglesia, es lo que deben hacer. Pero simplemente no se unan a esas organizaciones, 
porque un día les estaré diciendo y lo probaré por la Escritura: eso es la marca de la 
bestia. Y recuérdenlo Uds., es la marca. 

Poder De Transformación 65-1031M P:58 Siempre hay gemelos. Y por eso es… No 
olviden esto, pequeño rebaño: la iglesia en los postreros días será gemela; “Tan parecidas 
que engañarían a los escogidos…”, Mateo 24:24, ¿ven? La iglesia va a… es un 
movimiento Pentecostal. Es tan parecida a lo verdadero, que “engañaría, si fuere posible, 
a los propios escogidos”. Y un poco más adelante, si tengo la oportunidad, quiero explicar 
lo que, cómo es que viene esa elección. ¿Ven? Eso los va a engañar porque es casi la 
misma cosa. ¿Ven? Sólo que es de dos padres, así de sencillo; la misma madre, la misma 
iglesia, el mismo movimiento, lo mismo. El terreno fértil es el mismo, donde cae la 
Palabra; pero una de ellas, igual que acá, está pervertida. ¿Lo entienden? Digan “amén” 
si entienden. [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] ¿Ven? Una de ellas es una 
perversión, porque no es del padre verdadero; lo cual les voy a probar un día (si Dios me 
lo permite), que la denominación es la marca de la bestia. ¿Ven? Ése no es el verdadero 
padre, está moviendo la gente a una organización en lugar de a la Palabra. ¿Ven? Ése 
no es el verdadero padre; es un movimiento de Caín. 

Bueno, si los dos espíritus estarán tan cerca que solo los elegidos sabrán la diferencia, ¿no 
serán las dos marcas? tan cerca también. Uno tendrá una marca y el otro tendrá una 

señal, pero tanto la marca como la señal sellará en la persona sobre quien se coloca. 

Ahora, hermano Branham en el 99% de su hablando acerca de la marca de la bestia nos 
deja conocer que la gente ya lo tiene, pero aún no hay una óptica que nos permita verlo. Sin 
embargo, dice en el otro 1% de las citas que llegará el día en que esa marca que tendrá que 
convertirse en una cosa visible, y materializarse en su plenitud. La óptica tendrá que estar 
ahí para que veamos el cumplimiento de esa Palabra. 

De su sermón El Dios De Esta Edad Perversa 65-0801M P:78Hermano Branham dijo, 
"Una denominación, el usar la marca de una denominación, es la marca de la bestia. 
Nosotros ya hemos pasado por ello aquí; el hacerlo. ¡Huyan de ella, hijos, huyan de ella! 
¿Ven? 

Y dijo en su sermón EncendedLa Luz 64-0125 P:18"Uno de estos días algo va a suceder, 
será entonces demasiado tarde. La gente tomará(tiempo futuro)la marca de la bestia sin 
siquiera darse cuenta de lo que hace. “Ciegos guías de ciegos, todos caen en el hoyo”, 



dijo Jesús. Y estamos viviendo más tarde de lo que pensamos. Muchas personas honestas 
siguen eso, sin siquiera saber lo que hacen. Pero la hora está a la mano hoy cuando la Luz 
está brillando, la Luz del Evangelio, en Su poder de la resurrección de Jesucristo, 
manifestando Él mismo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Él asignó 
eso para este día. Las cosas que Él prometió para este día tienen que acontecer en este 
día. Si la iglesia no acepta Eso, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Él 
hará llegar Su Mensaje porque siempre lo ha hecho; Él siempre lo hará. 

Y de Sólo Una Vez Más,Señor 63-1201E P:67 Él dijo, "Hermano, hermana, yo no sé, en 
mi Biblia, de alguna otra cosa que Dios haya prometido hacer antes del Rapto de la 
Iglesia.Yo no sé. Uds. están pensando en la marca de la bestia, que viene; pero les dije 
que ya la tienen. Lo próximo que queda es el Rapto de la Iglesia. Eso puede ocurrir en 
cualquier momento, sin interrumpir las Escrituras, hasta donde yo sé. Dios sabe que es 
cierto. Sí, señor. El tiempo está a la mano. Es más tarde de lo que pensamos.” 

Éldijo: "pero les dije que ya la tienen. Lo próximo que queda es el Rapto de la Iglesia". 

Pero la óptica aún no estaba allí para que todo el mundo la supiera. Recuerden, Pablo dijo, 
"nadie puede entender las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios esté en él". 
Entonces, cómo es la iglesia, la virgen fatuavan a saber estas cosas a menos que reciban el 
Espíritu Santo y las Escrituras dicen que no las recibirán.  

Entonces, ¿cómo ellos sabrán rechazar la marca de la bestia si ni siquiera saben qué es? 
Tiene que ver con algo que sea una óptica para que ellos vean, con el fin de rechazar el 
sistema de las bestias. Recuerden la novia recibe la señal, pero todos los demás reciben una 
marca. Y sabemos que la Señal no es una cosa física, es un algo espiritual, entonces la 
marca real es algo espiritual también, pero ¿cómo sabrán aceptarlo o rechazarlo? Tiene que 
haber una óptica, tiene que haber uno natural que tipifique lo espiritual. 

De su sermón Que Haremos Con Jesús Llamado El Cristo 63-1124M P:72 Él 
dijo,"ahora El no engañará a aquellos cuyos nombres están escritos en. ¿Qué es? Tiene 
que ser un sistema. ¿Ven? Y sólo piensen, el pertenecer a esa denominación en ese 
sistema, ¿qué hace Ud. entonces? ¿Qué ha hecho Ud.? Ud. es sellado afuera (¿ven?) de la 
Palabra, a un sistema asesino que le quita, "Teniendo apariencia de piedad, pero 
negando la eficacia de ella". Es la marca de la bestia”.  

La palabra apariencia en el griego es morfosis y significa "la capacidad de cambiar la 
forma de uno". Para que puedan ser como Cristo en la Iglesia y ser gatos del infierno 
cuando nadie los está viendo, y no reconocen que el Juez estáaquí llamando a la puerta de 
su corazón, y no lo dejan entrar. Como el fariseo que era blanco afuera pero adentro estaba 
lleno de huesos de hombres muertos. Tener una apariencia de semejanza a Dios, pero 
negar el poder del Espíritu Santo para cambiar su vida. Al decirle que no al Espíritu 
Santo, haré lo que quiera, y ellos se pusieron ellos mismos para perecer. 

Noten que tienen una apariencia, una forma de piedad, que es semejanza a Dios, y ellos 
piensan que la forma que tienen es la Vida real de Cristo, y no lo es. Entonces miran la 
óptica, lo que pueden ver, y con eso engañan ellos mismos en pensar que tienen el Espíritu 
Santo genuino. Y de la misma manera se engañan a sí mismos del Espíritu Santo, es de la 
misma manera que habrá una óptica que ellos rechazan pensando que están rechazando la 
Marca de la bestia. Recuerden, "todo el mundo aceptará esta marca, o no podrán comprar 
ni vender". 



De su sermón La Señal 63-0901M P:104 Dijo: "A medida que vemos las grandes señales 
del tiempo del fin sobre la tierra hoy, sabemos que eso es verdad. Ahora fíjense, he 
esperado por esto por mucho, mucho tiempo, por este Mensaje para Uds. ¿Ven? Y Uds. 
han visto las señales del tiempo del fin. (Ven, allí está su óptica de nuevo)Y yo se los he 
predicado, y se los he mostrado, por todo lo que Cristo dijo. ¿Es esa la verdad? [La 
congregación: “Amén”.] ¿Admitirán Uds. a eso? [“Amén”.] Estamos en el tiempo del fin. 
Yo no veo que falte nada. Ud. dice: “Y ¿qué de la marca de la bestia?” Aquellos que 
rechazan al Espíritu Santo ya están marcados por la bestia. El castigo vendrá más 
adelante. ¿Ven? 

Ahora, el sistema de bestias debe tener una manera de conocer a los que están marcados y a 
los que no, ¿verdad? Así es como pueden castigar a aquellos que se niegan a tomar la 
marca. 

De su sermón Influencia 63-0803E P:72 Dijo: "Esa visión afectó al profeta. ¡Oh, los 
efectos que tuvieron sobre él la visión! Hizo que el profeta…” 

Noten que la visión era la óptica, la vio con sus propios ojos, o al menos con el 
entendimiento de sus ojos espirituales. Sin embargo, la visión es una forma de óptica que el 
profeta ve con sus ojos, y luego cuando el sombrero está en la silla, él sabe que la visión 
está completa, y el así dice el Señor se cumple. 

Oh, yo espero que Uds. puedan ver lo que está diciendo aquí. Tiene que haber una óptica 
para mostrar la finalización de la visión. Él vio la visión del sombrero en la silla, así que 
tenía que haber un sombrero sobre la silla. 

"Ahora recuerden, él había estado mirando a un hombre. Pero cuando él vio algo real…Él 
había observado la vida santa de un hombre, él lo vio fallar, lo vio contraer lepra y morir. 
Y Uds. están mirando la misma cosa en sus denominaciones. ¿Ven adonde se ha ido cada 
una de ellas? Miren, este gran movimiento ecuménico. Si una iglesia no está en este 
movimiento ecuménico, a la hora de—de una emergencia, esa iglesia no podrá ser usada 
como iglesia. “Y ningún ministro podrá ministrarle a alguien, ya que él será sentenciado 
a muerte por hacerlo. Si él le ministra alguna bendición a la gente afuera, él está con el 
movimiento ecuménico”. Eso está exactamente en los escritos de hoy, por los luteranos; se 
me olvida el nombre. ¿Ven?, eso es correcto. “No se podrá adorar en su iglesia; ella será 
convertida en un almacén. Vean, la marca de la bestia entrando ya en vigencia, y la 
estamos mirando. El tiempo… Oh, eso debiera poner a la iglesia en acción. Ciertamente, 
debiera hacerlo. Fíjense ahora en los efectos de la visión, lo que le hizo al profeta. Hizo 
que él…después de observar a ese hombre, y ver que falló... Él vio a Dios enojado con ese 
hombre, y se apartó de él, y lo hirió con lepra". 

Ahora, Trump proclamó que estamos en un tiempo de emergencia y se emitieron órdenes 
ejecutivas de emergencia, e inmediatamente nosotros, como Elegidos, deberíamos haber 
visto esto y haber examinado lo que la visión de los profetas mostrabaacerca del cierre de 
las iglesias, y debemos estar atentos a la óptica de que eso suceda, y comenzar a buscar la 
evidencia de que las iglesias están cerradas, y ya hemos visto que esto ocurre no solo en 
este país, sino en todo el mundo. Y, sin embargo, la gente no tiene ni idea, cuando todas las 
pistas del día y la hora han estado tan sorprendentemente cerca de la óptica que mostraba la 
visión. ¿Y cuándo cerraron las iglesias? Durante el tiempo de esta pandemia de 
emergencia. 



DeEs Tu Vida Digna Del Evangelio 63-0630E P:38hermano Branham dijo, “Ahora, 
alguien dijo: “Pues, va a haber una—una marca de la bestia, algún día vendrá”. Déjeme 
decirle: ya llegó. ¿Ven? Tan pronto como comenzó a caer el Espíritu Santo, la marca de la 
bestia comenzó a suceder. ¿Ven? Uds. sólo tienen dos cosas. Una de ellas es: aceptar Eso; 
recibir el Sello de Dios. El rechazar Eso, toma la marca de la bestia. El rechazar el Sello 
de Dios es tomar la marca de la bestia. ¿Todos entienden? [La congregación dice: 
“Amén”.—Ed.] Rechazar el Sello de Dios es recibir la marca de la bestia. Pues, la Biblia 
dice: “Todos los que no fueron sellados con el Sello de Dios recibieron la marca de la 
bestia”. Cuando la trompeta sonaba, pues todos los que querían libertad podían irse; 
aquellos que no, eran marcados.  

Ahora, yo quiero que presten mucha atención a lo que el hermano Branham nos dice a 
continuación. Escuchen cuidadosamente,porque habla de la importancia de tener óptica 
paraque la visión sea completa. 

Ahora, vean, la marca de la bestia, si hablamos de ella en un futuro, será cuando se 
manifieste,(¿Lo entendiste? Cuando se manifiesta, esa es tu óptica allí).cuando Ud. se dé 
cuenta que es lo que Ud. ya hizo. (¿Cómo sabrán lo que ya hicieron? La óptica hará que 
eso claro.) ¿Ven? Y así también el Espíritu Santo, Él se manifestará; (Habrá ópticas para 
la resurrección también.) cuando nosotros veamos al Señor Jesús venir en gloria, y 
sintamos ese poder transformador, y veamos a los muertos resucitar del sepulcro, y 
sepamos que dentro de un segundo seremos cambiados y tendremos un cuerpo como el 
Suyo. Eso será manifiesto. Luego, ver aquellos que Lo rechazaron, que serán dejados 
abajo, afuera. 

Entonces, estamos viendo esta manifestación de la marca de la bestia que en realidad está 
en el futuro, dijo aquí, y esta mañana yo quiero mostrarles, cómo yo creo que se está 
manifestando incluso mientras hablamos. 

De su sermón Parado En La Brecha63-0623M P: 68 el hermano Branham dijo:Y cuando 
todas nuestras esperanzas de esa manera han desaparecido, en cuanto a nuestra 
economía, del compañerismo Cristiano entre las organizaciones. Todo se está 
encaminando hacia el Catolicismo, lo cual será una marca de la bestia en la 
confederación de la iglesia. Pero, y aquéllos que aman a Dios y están buscando la 
realidad, que el mismo Dios que hizo la promesa en la Biblia, lo pone claro ante 
nosotros; y hace que la iglesia, la gente, y la ciencia, y las revistas, y todo, reconozcan que 
El aún es Dios y puede cumplir las promesas. ¡Qué tiempo! 

Observen que el mismo dios lo extiende ante nuestro rostro y deja claro con su óptica que 
la realidad está sobre nosotros. 

También en su sermón Religión De Jezabel 61-0319 P: 64dijo: “Entonces un día cuando 
el pecado había hecho su trabajo y Dios había puesto a Su pueblo de rodillas... Jezabel 
tomó todo, limpió todo y lo hará de nuevo. Eso es Así Dice La Santa Biblia de Dios. Lo 
hará de nuevo. Ahora ya está en el trono, detrás de la figura moviéndole como quiere y 
nadie la va a detener.  

Así que Trump nunca la detendría. Dijo que nadie la va a detener. 

“Cierto, nadie la va a detener ahora, porque lo que ellos no pudieron conseguir en el 
ámbito religioso, lo consiguieron en la política y allí lo han hecho.  

Entonces, ¿dónde lo hicieron? Dijo en la Política. Aunque la iglesia católica es una 



organización religiosa, ella llevará su poder a la política, y entonces la óptica se aclarará. 

“Ajá, Eso es exactamente lo que han hecho. Por lo cual la políticaserá exactamente un 
boicot (¿y qué es un boicot? Cultura de cancelación) de vuelta a la marca de la bestia, tan 
seguro como estoy parado aquí. ¿Entienden? La Biblia lo dice. 

Entonces, ¿qué es un boicot? No es más que "la cultura de cancelación". Y el mundo está 
lleno de lacultura de cancelación hoy que es nada menos que boicots. 

Escuchamos a la gente decir "Trump volverá, lo hará". No, amigos, no lo hará, "Así dice el 
Señor" según el profeta vindicado de Dios para esta hora, "no lo hará". Están buscando a 
Trump para "salvar la nación”, y para ello tienen que rechazar a Cristo como su Salvador. 
Noten de,¿cómo se han llevado a los reinos religiososy lo trasladaron a la política? Y el 
movimiento Trump era muy religioso, y muchos se enamoraron de él. porque apelaba a su 
conservadurismo religioso. Tal como el profeta nos advirtió que haría. Pero Trump nunca 
salvará a esta nación, no puede, no es un salvador, es un hombre de negocios y ellos 
rechazaron lo único que pudo haber salvado a esta nación en 1956. Ellos rechazaron la 
palabra revelada de Dios. 

El Espíritu Santo nos mostró hace 15 meses, en enero de 2020 que según Daniel 8: 23-25 
que El presidente Trump después de que hizo que la manufactura aumentara a través de sus 
políticas, como las escrituras dijeron que él haría, y parecía ser invencible en estropear los 
planes de las élites, pero que vendría en contra del Papa y algo sucedería, y "sería 
quebrantado sin mano". ¿Acaso el Espíritu Santo no nos dice esto casi un año antes de que 
sucediera? Todo está grabado, y en ese momento yo dije "Todo lo que puedo ver por esta 
Escritura es que Trump de alguna manera se levantará contra el Papa y luego será 
quebrantado. Yono sé el incidente que ocurrirá, pero eso es lo que dice la Palabra de 
Dios”, y ¿no sucedió exactamente como la Palabra de Dios dijo que lo haría? ¿No vino el 
Vaticano y usó sus satélites para interceptar los votos electrónicos y luego cambiarlos, 
robándole la elección a Trump, ¿y así se rompió sin mano como dicen las escrituras que 
sucedería? 

Ahora, yo no sabía que así es como lo harían, pero solo dije lo que el Espíritu Santo me 
hizo decir, que algo sucedería que lo derribaría, y lo hicieron tal como las Escrituras dicen 
que lo harían hacer. Ahora, ¿quién más estaba predicando esto de las Escrituras? Díganme. 
Cuando todos los falsos profetas fueron proclamando que tendría un segundo mandato y 
que volvería a hacer grande a Estados Unidos. Eso fue una mentira del demonio. Ahora, 
tengo una última cita y luego continuaremos. 

De su sermón La MarcaDeLaBestia61-0217P:14hermanoBranham dijo,"Ahora, la Marca 
de la Bestia y el Sello de Dios. ¿Cuántos estuvieron anoche, que estuvieron en la clase? 
Casi todos. Muy bien. Entonces para revisar un poco y ver hacia donde vamos en esta 
noche.Tuve que juntar los dos temas, porquecorren en paralelo, el uno con el otro. Y yo 
anuncié lo que pensé que ambos eran en el principio. Y ahora empleando las Escrituras 
para probar lo que pienso es la verdad.Pienso que el Sello de Dios es el Espíritu Santo. 
La Biblia lo respalda. La marca de la bestia es el rechazar el Espíritu Santo. Hay 
solamente dos clases de gente. Y con respecto a la salvación y el rechazo, eso comenzó allá 
en Génesis como también comenzó todo lo demás. 

Bien, con eso yo quiero mostrarles lo que hay detrás de este programa de vacunación que 
está sucediendo donde todos los hombres se ven obligados a aceptarlo o no podrán comprar 



ni vender, al igual que aquellos que no toman la marca de la bestia. Porque dijo que 
funciona de forma paralela. 

Ahora, si Uds. recuerdan hace algún tiempo, de hecho, fue el 19 de febrero de 2020 mucho 
antes de que comenzaran a enfocarse en un programa de vacunación, todavía estaba 
predicando sobre las plagas del tiempo del fin y les mostré cómo era su plan para alterar su 
ADN usando ARNm para hacerlo. Y en ese sermón cité al hermano Branham diciendo 
deDiosOcultándose En Simplicidad, El hombre sigue siendo el mismo. Siempre le está dando 
gracias a Dios por lo que ha hecho, mirando hacia lo que hará, e ignorando lo que está haciendo 
en tiempo presente. ¿Ven?, ¿ven? 

Y luego dije, "ahora volviendo a nuestrotexto de El Develamiento de Dios pp. 121 hermano 
Branham dijo que, es sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una manifestación! ¿Ven? 
¡Ya no es una Palabra, es una realidad!” 

Y nos estábamos enfocando en lo que realmente estaba sucediendo antes de que incluso el 
mundo se diera cuenta de que estaba sucediendo. No basado en lo que sabíamos cómo 
hechos oficiales, sino en lo que sabíamos cómo perteneciente a la Palabra para esta hora. 
Lo que la Palabra de Dios y Su profeta nos advirtieron estaba por llegar. 

En ese sermón mostramos “cómo los juicios de Deuteronomio 28se dividen en tres tipos. 
Yo dije,“Hoy veremos extensamente cómo Dios trata con las personas que lo rechazan en 
cada edad. NosotrosYa hemos visto que los juicios de Deuteronomio 28se dividen en 3 
tipos diferentes. Físico,Espiritual y financiero. Y en cuanto a los juicios físicos, dije: 
“Ahora, ¿cómo es que esta ira deDiosvino sobre ellos? ¿Dios envía relámpagos y mata a 
personas inocentes? ¿Dios los envíapestilencia y terremoto porque son inocentes? No, 
Dios nunca ha destruido al hombre. El hombre siemprese destruye a sí mismo. El hombre 
trae su propio juicio. Como dijo el hermano Branham, debe estar en el espíritu 
dedestrucción para la destrucción venidera". 

Luego leí una cita del sermón del Hermano Branham Preparación 53-1111 donde dijo: "Yo 
creo que la gente se está preparando para la última gran destrucciónque este mundo 
jamás conoció. Yo creo que estamos en el fin. Pueden hablar con la gente; se podría poner 
un Billy Graham en todas las ciudades de Estados Unidos; ellos beberían whisky y fumar 
cigarrillos y reírse de ustedes y de todo lo demás igual. Están en el espíritu de los últimos 
días. Y Dios no puede enviar destrucción antes de que la gente esté en el espíritu de 
destrucción. Dios nunca destruyó nada. El hombre siempre se destruye a sí mismo. 

Y luego entré para explicar el ARNm y cómo la "m" significa Mensajero y ese ARNm se 
une a su ADN y reescribe el código del ADN.   

Cuántos recuerdan que hace varios años yo prediqué sobre el ADN de Dios y que Su ADN 
son Sus pensamientos. 

Bueno, eso es lo que dijo el hermano Branham en El Develamiento de Dios pp. 45Esta fue 
una parte de Su manera. De esta manera es que El mismo se manifiesta a nosotros, 
manifiesta la Palabra Eterna, Dios, Jehová hecho carne. Como en San Juan 1: “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el...En el principio era Elohim, y Elohim 
era...llegó a ser la Palabra, y la Palabra era Elohim. Y la Palabra fue hecha Elohim”. 
¿Ven? Es la misma cosa, solamente manifestándose. Como el atributo, ¿ven?, que está en 
Dios. Un atributo es su pensamiento. Dios en el principio, el Eterno, El ni siquiera era 



Dios. Él era el Eterno. El ni siquiera era Dios; Dios es un objeto de adoración, o algo. 
¿Ven? Así que El ni siquiera era eso. Él era Elohim, el Eterno. Pero en Él había 
pensamientos: Él quería llegar a ser materia. ¿Y qué hizo El? Entonces El habló una 
Palabra, y la Palabra se materializó. Ese es todo el cuadro desde Génesis hasta 
Apocalipsis. 

71Ahora, Pablo hablando aquí, y en este–este sentido, el Espíritu Palabra: “Nosotros 
somos ministros, no de la letra, la ley, pero ministros competentes del Espíritu”, en 
donde el Espíritu toma la letra y la manifiesta. Eso sólo era ley, uno tenía que ir a verla 
qué decía: “No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No harás esto, aquello, o lo 
otro”. ¿Ven? Uno tenía que ver eso. Pero esto es el Espíritu que viene sobre la Palabra 
prometida para esta edad, y produce y manifiesta, no dos tablas de piedra, sino la 
Presencia del Dios viviente. No es un pensamiento mítico que alguien se imaginó, o de 
algún Houdini [Mago norteamericano, conocido por sus escapes espectaculares.–Trad.], 
un truco, sino la misma promesa de Dios revelada y manifestada delante de nosotros. 
¿Detrás de qué clase de velo estará eso? Y fallar–fallar en ver eso.... 

94 ¿Qué de las personas que dicen que ellos están velados en la Presencia de Dios, y 
predican la tradición de alguna iglesia? ¡Oh, Dios mío, por favor! El que le añade y le 
quita, y todo lo demás, al inyectar sus propios temas y sus propios pensamientos, y no la 
Palabra de Dios, ¿ven?, ¿qué clase de velo? Eso tiene un velo eclesiástico. ¡Dios ha roto 
el velo, abriéndolo completamente! 

Ahora, fíjense en varios párrafos en El Develamiento de Dios el hermano Branham trata de 
los atributos deDios que él llama los Genes de Dios, quesabemos que son el ADN y dice que 
son Sus pensamientos. Yél muestra cómodebemosmorir a nuestros pensamientos si somos 
unocon los Pensamientos de Dios. 

De su sermón Cosas Que Han De Ser 65-1205 P:46 Hemos pasado de seres mortales, de 
seres del tiempo, a seres Eternos. Cuando la Palabra de Dios encendió nuestras almas y 
nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios, con los atributos, el gen de Dios en nosotros, 
para ser hijos e hijas del Padre, Dios en el Cielo, clamando: “¡Abba, Padre! Dios mío, 
Dios mío, en la Casa de Mi Padre ". 

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P:33 El hombre que vio la 
visión o escuchó Su voz, nunca lo entendió completamente. En muchos casos él no sabía, 
porque él sólo es un instrumento de Dios. Es el pensamiento de Dios expresado a través 
de labios humanos, un pensamiento, por supuesto, es una palabra expresada. Dios hace 
Su propia elección por medio de Su—Su elección predestinada. Él lo hizo en cada edad, 
Él envió al hombre para cada edad. Como Moisés, cuando él debía cumplir lo que Él le 
dijo a Abraham. Moisés nació un niño hermoso, élno podía evitar ser de esa manera. El 
nació de esa manera porque él había nacido para ese propósito. Y vemos que Dios hace 
eso en cada edad. Dios hace Su propia elección por medio de Su propia escogencia 
predestinada, escoge profetas y cosas para la edad. Prepara—prepara su naturaleza, la 
naturaleza del hombre, el estilo de predicar del hombre, para honrar su don, y todo lo 
que El hace es para enfrentar el reto de ese día. Dios forma a ese hombre y lo envía. Y en 
Su propia mente, como lo prediqué anoche, somos un germen del gene de Dios. Él ya 
sabía que ese hombre estaría allí en esa edad, antes que hubiera la primera molécula, o 
luz, o cualquier otra cosa en la tierra. 
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Cosas Que Han De Ser 65-1205P:101Y permite que ese pequeño Germen de Vida, ese 
gen de Dios del que acabamos de hablar, ese atributo que bajó de Dios y que ha sido 
manifestado aquí para honrar y glorificar a Dios: 

Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P:118 Si hubiera algunos aquí 
esta noche, Señor, que están reteniendo en su corazón ese grano, ese gene de Dios que 
está ordenado a Vida desde la fundación del mundo; yo sé, Señor, que ellos están 
destinados a oír en esta hora. 

Ahora, sabemos que Dios nos enseñó en Génesis 1:11 que toda semilla tiene que dar a luz 
según su tipo.Esa es la genética de la vida de las semillas. Y cada semilla tiene un código 
escrito por Dios para específicamente lidiar con el tipo de vida que puso en cada semilla. 
En su genética, Dios escribió un código del gen de la vida en cada descendencia. Yo quiero 
que Uds. entiendan eso porque cuando lo hagan entenderán el sello de Dios y el sello o 
marca de la bestia y la naturaleza y atributos que se le atribuyen en cada uno. 

En Juan 8:44 Jesús, al hablar a los fariseos religiosos, dijo:"Vosotros sois de vuestro padre 
el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira". 

Así que vemos la genética en acción. Él, como hijo de Dios, sólo podía hacer lo que el 
padre le mostraba que hiciera. ¿Cómo?Fue mostrado por la visión (Dios usó la óptica para 
mostrar a su hijo) pero como dijo el hermano Branham, Su naturaleza y todo sobre él fue 
hecho para recibir la instrucción de Dios,el código de instrucción,que era laóptica,lavisión, 
Dios lo hizopara poderverlo y lo siguió. 

Ahora, lo que yo quiero mostrarles es algo que les hablé hace casi un año sobre las vacunas 
que la compañía de Jeffrey Epstein Moderna, quería producir y que en realidad estaba en la 
fabricación de las vacunas desde alrededor de 2014 o 2015. 

Yo les había mostrado en aquelentoncesesaTecnología queellos estaban usando 
erallamado“luciferace” la cual ellospronuncian como Luciferus pero sabemos que está 
escrito y fonéticamente llamado "Lucifer race", y no hay duda de eso ya que su número de 
patente que le asignaron esWO2020060606. 

Ahorasobre esto de mí no hay duda, porqueéstenoes teoríade conspiración, 
estossonhechosyustedes pueden hacer su propia tarea y buscarlo y hay muchos informes y 
artículos de noticias de los periódicos que hablan de esto. 

Las letrasWO representaWorld Order (Orden Mundial), y los siguientes 4 dígitos son 2020 

lo que significa el año que el Orden Mundial comienza, y, a continuación, los últimos 6 
dígitos 060606 es666 para dejar claro que esta es su agenda y utilizarlacomo la marca de 
labestia. Ahora, eso essuintención porque estosson los globalistas trans humanistas, y 
ellosconocen la Biblia, y por eso se burlan del cristiano usando esto sin darse cuenta de que 
la óptica solo les dice a los elegidos que ahora es el tiempo.Yesoeslaúltima cosaantes que la 
resurrección suceda.Peroquéde nosotros que todavía no hemos visto eso ensuagenday la 
agenda escorromperel ADNdel hombre,ycrear hombresen la 
imagendesupadreLucifer.Ypara hacer eso ellos handeshumanizado a loshombresy hacerde 
ellos Trans-humanos,lo cual ellos han estado trabajando durante muchas décadas. Ahora, 
aquí está la información en su sistema. 



La patente esWO2020060606

DEACTIVIDAD CORPORAL

usuario.Los datos de la actividad corporal se pueden generar en función de la actividad 
corporal percibida del 
comunicativamente aldispositivodelusuariopuedeverificarsi

losdatosdeactividaddelcuerposatisfacen unoo

sistemadecriptomonedas,ypremio

actividadcorporal severifican.

Noten entonces que, sin esta tecnología incrustada en nuestro cuerpo, usted
capaces de comprar ni vender. Otra característica de esta 
reacciona con enzimas en su cuerpo para producir 
provoca un proceso energético
esa es la señal que le dice al sistema de criptomonedas

hiciera para que ahora puedan

Ahora, Lucifer significa el portador de luz, y Pablo nos advirtió en 
aparece como un ángel deluz.Otros enlaces que he publicado a continuación para aquellos 
que deseen aprender más sobre este impulso satánico para completarel Edén de Satanás.

Ahora, eso nos lleva a las dos estrellas principales en esta carrera para usar la tecnología 
lucifer-race, que es Moderna y 

La primera palabra Astrafue tomada de la palabra latina 
astrología,o lasluces celestiales.

astroo aster se refiere a las 
celestedeluces.Ynunca olviden

Luego saltaron al griego para el se
idioma japonés es Zen, que tiene 

La palabra Zen (n.)  del japonés,delchino
significa"pensamiento,omeditación",

semasignifica"signo,marca,señal

Así que Zen para Zeneca se refiere a
marca o señal. ¿No es interesante 
esta venida que se especializa 

Ahora, es interesante que esta vacuna es un ARNm que es un ARN 
tanto se ocupa de una proteína que envía un mensaje que se une al ADN y reescribe el 
código de ese ADN. Y a través de esto están convirtiendo a la persona en un transhumano, 

WO2020060606 - SISTEMA CRIPTOMONEDAUTILIZANDO

ACTIVIDAD CORPORAL. 

Resumen: Actividad delcuerpohumano
unatarea proporcionada aunusuario
serutilizadoen unprocesode mineríade

criptomonedas.Unservidor

proporcionarunatareaaun dispositivo de 

unusuarioqueescomunicativa
alservidor.Unsensoracoplado 

comunicativamenteocomprendido en el dispositivo del 
usuario puede detectarla actividad corporal 

actividad corporal se pueden generar en función de la actividad 
 usuario.El sistema de criptomonedas acoplado 

comunicativamente aldispositivodelusuariopuedeverificarsi

elcuerposatisfacen unoomás condicionesestablecidaspor

premiocriptomoneda alusuariocuyosdatos

actividadcorporal severifican. 

sin esta tecnología incrustada en nuestro cuerpo, usted
de comprar ni vender. Otra característica de esta tecnología de Lucifer 

reacciona con enzimas en su cuerpo para producir luciferinamezclada con oxígeno y
energéticoque produce luz. Y eso está en su cuerpo.Yo i

sistema de criptomonedasque han hecho lo que quería que 
ahora puedan recibir su recompensa. 

Ahora, Lucifer significa el portador de luz, y Pablo nos advirtió en 2 Corintios 4

Otros enlaces que he publicado a continuación para aquellos 
que deseen aprender más sobre este impulso satánico para completarel Edén de Satanás.

Ahora, eso nos lleva a las dos estrellas principales en esta carrera para usar la tecnología 
a y Astra Zeneca. 

fue tomada de la palabra latina astrologíaque es el estudio de la 
luces celestiales. Por lo tanto, un estudio de las estrellas 

se refiere a las "estrellas"o la"constelaciónde estrellas"

olviden quelasestrellasrepresentan a loshijosdeDios. 

Luego saltaron al griego para el segundo nombre y usaron el nombresema,

que tiene una definición bastante reveladora.   

japonés,delchino ch'an,en última instanciadelsánscrito
meditación",(Sufuentetambiéndelgriego 

señal"). Comoadjetivo. 

Zeneca se refiere al pensamiento, o meditación, y como adjetivo es signo, 
interesante que estos términos bíblicos se utilizan en el nombre de 

sta venida que se especializa en la tecnología luciferacia? 

Ahora, es interesante que esta vacuna es un ARNm que es un ARN mensajero

tanto se ocupa de una proteína que envía un mensaje que se une al ADN y reescribe el 
código de ese ADN. Y a través de esto están convirtiendo a la persona en un transhumano, 
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sin esta tecnología incrustada en nuestro cuerpo, ustedes no serán 
Lucifer racees que 

con oxígeno y 
Yo imagino que 

hecho lo que quería que se 

2 Corintios 4que Él 
Otros enlaces que he publicado a continuación para aquellos 

que deseen aprender más sobre este impulso satánico para completarel Edén de Satanás. 

Ahora, eso nos lleva a las dos estrellas principales en esta carrera para usar la tecnología 

que es el estudio de la 
de las estrellas y por lo tanto 

"constelaciónde estrellas"ocuerpo 

sema, que en el 

instanciadelsánscrito dhyana 

jetivo es signo, 
que estos términos bíblicos se utilizan en el nombre de 

mensajero y por lo 
tanto se ocupa de una proteína que envía un mensaje que se une al ADN y reescribe el 
código de ese ADN. Y a través de esto están convirtiendo a la persona en un transhumano, 



porque ahora han establecido un sistema operativo en el cuerpo humano.   

Las siguientes declaraciones están tomadas de artículos publicados en Technology News. 

La ideología transhumana es tan aterradora que la mayoría de la gente simplemente no 
puede comprender su enormidad. Los transhumanos tienen la intención de secuestrar el 

proceso evolutivo de la estructuración genética para crear la Humanidad 

2.0.Estosignifica tratar elADNhumanocomo el código de la computadorae. ⁃TNEditor 

Así que lo que eso nos dice es que ellos están tratando de reescribir Génesis 1:11 cada 
semilla según su propio tipo o naturaleza.Ellos quieren alterar la naturaleza dándole una 
naturaleza híbrida. No se dan cuenta de que eso es exactamente lo que su padre 
eldiablohizocuandousóla bestia paraimplantarsusemilla enEvayprodujoelhíbridoCaín. 

Escuchen lo que el hermano Branham nos dice al respecto: 

El Primer Sello63-0318 P:163 Luego en Apocalipsis 13, él establece la marca. ¿Ven? “El 
que ahora detiene”. El cristianismo está aún sobre la tierra en su pureza por razón de “el 
que detiene”. Recuerden en Tesalonicenses, “Sentado en el templo de Dios, llamándose 
Dios, perdonando los pecados sobre la tierra”. Y eso continuará “y la maldad se 
multiplicará”, porque todavía no será conocido hasta que llegue el tiempo cuando sea 
revelado. Y entonces la Iglesia será arrebatada. Y cuando es arrebatada, entonces él se 
cambia de anticristo, ¡oh, qué cosa! “la iglesia, la gran iglesia y aquello”. ¡Pero entonces 
llega a ser “la bestia”! Ojalá yo pudiera hacer que la gente vea eso. 

Oh hermano, Satanás encarnó a la bestia en el principio, para hibridar la raza humana y se 
convierte en la bestia encarnada al final para terminar el trabajo. 

El Segundo Sello 63-0319 P:77 Ahora, primero, él llegó a ser un “anticristo”. Ahora, él 
no podía ser anticristo únicamente en espíritu. Luego él llegó a ser un anticristo, y ese 
espíritu tomó a un hombre que enseñaba las mismas cosas que aquel espíritu anticristo 
estaba haciendo, y luego llegó a ser un “falso profeta” para el espíritu anticristo. Ahora, 
¿qué de un hombre en una organización? Hagan lo que les guste. Yo no sé lo que piensan 
al respecto. Muy bien. Ahora finalmente él llega a ser “una bestia”. Ahora esperen, y 
entraremos en eso más adelante. Muy bien. Ahora, así es la trinidad de Satanás, siempre 
el mismo Satanás. Satanás, “espíritu de anticristo”. Espíritu de anticristo encarnado, 
“falso profeta”. Luego llega a ser “la bestia”. ¿Ven? Cuando…No un demonio que estaba 
en aquel anticristo; pero cuando Satanás mismo es echado fuera, él baja y se apodera del 
lugar que ocupaba el demonio. Entonces el diablo, el diablo es encarnado en un hombre. 
Sólo es que se repite. 

¿Y qué hace él? Quiere hacer descendencia como él, porque eso es lo que hizo al principio. 
Oh hermano, esto es tan profundo, pero tan sorprendente lo que Dios nos está mostrando 
aquí. El Edén de Satanás expuesto. 

Los documentos obtenidos de Moderna revelan que lavacuna que está vendiendo la 
empresa es en realidad un «sistemaoperativo». Esta sorprendente admisión confirma lo 
que los escépticos de las vacunas han afirmado: que el COVID tiene que ver con el control, 
no con un virus. 

El científico principal de Modernadijo: 'En realidad estamos hackeandoel software de la 
vida' Puro ysimple, esto es sin adornos, crudo Trans-humanismo.El CEO de Moderna dijo 



que "las inyecciones de ARNm están reescribiendo el Código Genético".Él lo llama 
"terapia de información",y dice, "Estamoshackeando el software de la vida." Esto debería 
ser una verdaderaalertapara cada cristiano. 

Ahora, lo que yo quiero que noten es la palabra"Zen"de laque "Astro Zeneca" recibe su 
nombre, significa,"Pensamiento",o"meditación",y la definición no se detiene ahí. 
También se define como un "signo",una "marca" ouna "señal". 

Hablamos antes sobre lo que dijo el hermano Branham cuando predicó sobre La Marca De 

La Bestia Y El Sello DeDios,dijo:"Tuve que juntar los dos temas, porque corren en 
paralelo, el uno con el otro.Lamarca es paralela a la señal,porque la señaltrae vida de 

Diosen el creyente y lamarca de la bestia trae lavida de labestiaenel incrédulo. 

Así que usando el ARNm que es un ARN mensajeropara reescribir su código de ADN, 
¿podría ser la "marca" que mueve la marca de la bestia de sólo un mal "pensamiento", un 
"Zen" de rechazarlos pensamientos de Dios, y por lo tanto de sólo un "pensamiento" que lo 
trae a una "marca" real que es la actualidad o la realidad de la aplicación de esa Vida de la 
Bestia, que comenzó como un "pensamientoanti-Dios" que el Hermano Branham habló 
que vendría en el futuro. Así que este medicamento les lleva de tener "pensamientos" 
incluso acerca de Dios a no tener pensamientos de Dios en absoluto. 

Recuerden que la Escritura nos dice en Salmos 10:4 El malo, por la altivez de su rostro, no 
busca a Dios; No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. 

Y yo creo que es interesante que, según los informes, Bill Gates en 2005 dio una charla al 
DOD y también me dijeron algunos funcionarios de la CIA, con respecto a una vacuna que 
llamaba en aquel entonces "FUNVAX" y él dijo el significado de "funvax" es una vacuna 

contra el fundamentalismo. Afirmó en aquel entonces que alteraría una respuesta de la 
persona al gen de Dios en un ser humano. Vi este video y el hombre parece verse como 
Bill Gates, e incluso usa los mismos gestos con las manos que usa Bill Gates, e incluso 
sonaba como Bill Gates de hace 16 años, así que yo creo que sería justo estar de acuerdo 
con los autores del boletín de noticias que se publicó elhecho por Bill Gates quien dio esta 
presentación. Pueden verlo ustedes mismo y sacar su propia conclusión. 

Se puede ver un enlace sobre esto desde un nuevo sitio llamado "Estado de la Nación". 
Aquí:  http://stateofthenation.co/?p=13275 

Luego he publicado el video de la presentación de Bill Gates a la CIA y el DOD aquí ... 
You are being redirected... 

Así que me parece que el punto del nombre Astra Zeneca apunta a vacunas que trabajan 
para alterar el "pensamiento" mediante la modificación del ADN del individuo que tiene la 
disposición hereditaria que se inclina a las cosas espirituales. Yo creo que es interesante 
que lo llamen elgen deDiosque es el transportador vesicular de monoaminas 2 u otro 
conocido como (VMAT2). 

Y no lo olviden, en realidad hay dos Dioses de los que se habla en las Escrituras, el 
Verdadero Dios (Jehová-Elohim) que creó todas las cosas, y el "dios de estemundo" que 
Pablo lo llamó en 2 Corintios 4:4que esSatanás. Ambos tienen hijos, y por lo tanto hay un 
gen de Diosen ellos, así como unGen deDiosen los hijos deDios. Y como nos guiamos por 
nuestra herencia, por lo tanto,el ADN debe tener un código genético que nos haga hacer lo 

quenuestros padres hicieron antes que nosotros. Yla Ciencia ahora estáprobando lo que 



Jesús nos dijo en Juan8 

Juan 8:44 "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 
hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira".   

William Branham también nos enseñó que hay un Gen deDiosque se remonta a 1965 que 
es de hace 55 años y muy por delante de la ciencia. De su sermón Cosas Que Han De Ser 65-

1205 P:46 Hemos pasado de seres mortales, de seres del tiempo, a seres Eternos. Cuando 
la Palabra de Dios encendió nuestras almas y nosotros llegamos a ser hijos e hijas de 
Dios, con los atributos, el gen de Dios en nosotros, para ser hijos e hijas del Padre, Dios 
en el Cielo, clamando: “¡Abba, Padre! Dios mío, Dios mío, en la Casa de Mi Padre ". 

De nuevo de otro sermónEventos ModernosSon Aclarados Por Profecía 65-1206 P:33 

El hombre que vio la visión o escuchó Su voz, nunca lo entendió completamente. En 
muchos casos él no sabía, porque él sólo es un instrumento de Dios. Es el pensamiento de 
Dios expresado a través de labios humanos, un pensamiento, por supuesto, es una 
palabra expresada. Dios hace Su propia elección por medio de Su—Su elección 
predestinada. Él lo hizo en cada edad, Él envió al hombre para cada edad. Como Moisés, 
cuando él debía cumplir lo que Él le dijo a Abraham. Moisés nació un niño hermoso, él 
no podía evitar ser de esa manera. El nació de esa manera porque él había nacido para 
ese propósito. Y vemos que Dios hace eso en cada edad. Dios hace Su propia elección por 
medio de Su propia escogencia predestinada, escoge profetas y cosas para la edad. 
Prepara—prepara su naturaleza, la naturaleza del hombre, el estilo de predicar del 
hombre, para honrar su don, y todo lo que El hace es para enfrentar el reto de ese día. 
Dios forma a ese hombre y lo envía. Y en Su propia mente, como lo prediqué anoche, 
somos un germen del gene de Dios. Él ya sabía que ese hombre estaría allí en esa edad, 
antes que hubiera la primera molécula, o luz, o cualquier otra cosa en la tierra. 

Entonces, lo que estamos viendo es la guerra final para ganar el control de la humanidad 
que se libra en esta hora tan tardía, y El hombre recibirá la marca de Dios, que es el 

bautismo del Espíritu Santo, la señal o la marca de la bestia. Recuerden que corre en 
paralelo. Dios nos llena de sus pensamientos, su doxa, que son sus opiniones, valores y 
juicios, y Satanás llena a sus hijos con sus pensamientos que son anti Cristo, anti Palabra de 
Dios. 

Y al usar una vacuna para intentar destruir el gen de Diosen un hombre, o suprimir el gen 
de Dios en los hombres, entonces El hombre no puede escuchar a Dios y ser guiado por 

el Espíritu de Dios, porque "los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios" y ya 
que el mundanismo no ha funcionado (como vemos en la parábola que Jesucristo nos dijo 
en Mateo 13: 18-23) y por lo tanto, Satanás se está quedando sin tiempo, por lo que ha 
elegido como último recurso controlar la mente mismaalterándolo médicamente. 
Recuerden que el hermano Branham nos advirtió que la más grande batalla jamás 
peleadaes una batalla por la mente. 

Y estas vacunas de ARNm para COVID ni siquiera son una vacuna real, ya que no usan 
parte del virus del COVID para producirlos, sino que hacen que su cuerpo produzca su 
propio virus del COVID y, por lo tanto, se convierte en un súper esparcidor usted mismo. 
Pero en realidad son solo una manipulación médica del ADN. Y Uds. se darán cuenta en su 



presentación ante el Departamento de Defensa y la CIA, Bill Gates menciona el uso de 
virus de rinoceronte para difundir este "FUNVAX" eso, dijo, volvería aburrido al 
fundamentalista en esa área del cerebro que responde al factor Dios. Y los virus Rhino son 
solo un virus del resfriado común, que son virus corona. Y dijo que el virus del rinoceronte 
sería el agente de dispersión como hermano Peter Gatchell y yo nos dimos cuenta en 
febrero de 2020. Eso sería el medio para propagar esta vacuna a través de síntomas 
similares a los de un resfriado común. Entonces yo creo que las vacunas planearon matar el 
gen de dios es este virus y la vacuna que están obligando a recibir en todo el mundo. Y 
recuerden que la palabra "zen" significa el pensamiento y la marca. 
 

Ahora, para terminar, vemos a los gemelos en guerra aquí, donde Dios está trayendo Su 
doxa a las mentes de Su Simiente, mediante el avivamiento de la semilla gen de Diosen 
ellos, vivificándolas a su Palabra. Mientras Satanás estáusando esta vacuna para embotar 
las mentes de la gente a las cosas de Dios. La más grande batalla jamás peleada es por la 
mente de toda la humanidad. Pensar pensamientos de Dios o no tener pensamientos de 
Dios. Así que les dejo con esta pregunta para pensar. Dónde están Uds. en relación con el 
Espíritu Santo de Dios. Recuerden, los gérmenes son demonios,pero si está inoculado con 
el Espíritu Santo de Dios, no puede vacunarse contra el gen de Dios porque está sellado 
hasta el día de su redención, que es el cambio del cuerpo. Pero, ¿y sus hijos? Ya han 
comenzado los ensayos infantiles de esta vacuna. ¿Entregará a sus hijos al sistema de 
satanás, o dedicarlos a la Doxa de Dios? Recuerden la oración de Jesús antes de Getsemaní, 
dijo en Juan 17: 20-22, "Padre, les he dado tu Doxa para que sean uno como tú y yo 
somos uno". 
 

La Manera Provista Por Dios Para Sanidad 54-0719A P:42 ¿Qué es un cáncer? ¿Qué 
es una enfermedad? Vamos a tratar eso en los siguientes cinco minutos ahora. ¿Qué es un 
cáncer? ¿Qué causó esa cosa? Tomemos un cáncer, o cualquier cosa que Uds. deseen 
tomar: tuberculosis, neumonía, lo que quieran —cualquier enfermedad. Las enfermedades 
son gérmenes. Permítanme decir algo aquí rápidamente, siendo que se nos acaba el 
tiempo. Escuchen, ¿Sabían que la Biblia predice que en los últimos días habrá una 
guerra de gérmenes? ¿Que las enfermedades se propagarán sobre la gente, y caerán 
sobre todos los que no tengan el bautismo del Espíritu Santo? Pero con el Ángel o quien 
tenía a cargo estas plagas se le dio la orden de no tocar a nadie en quien estaba la señal. 
¿Qué clase de maestros tenemos que ser, hermanos, para conseguir que la iglesia esté 
preparada para estar en esa condición? Inmune. En este momento me duelen los brazos, 
donde los doctores me han clavado agujas para tratar de inocularme de la fiebre amarilla 
y así sucesivamente. Les dije que yo no las necesitaba. Pero ellos no me escucharon. Pero 
yo les digo lo que Dios va a hacer. Dios tiene un suero, y es llamado el Espíritu Santo. Y 
cuando ese suero entra, eso los inoculará. ¡Aleluya! En los últimos días… 

Oremos...   

A continuación, se presentanvariosenlacespara un estudiomás profundo para aquellos que 
se inclinan ahacerlo. 

Ensayos de luciferase para ayudar en su investigación de la vacuna covid-19    ... 

www.moleculardevices.com › activos › noviembre-2020 
Nov 17, 2020 — Las luciferasas son enzimas que utilizan un sustrato llamadoluciferina, 

juntoconoxígeno y ATP,enun proceso energéticoque produce luzy esto ... 



Luciferasa ARNm Transfección De Las Células Presentadoras De Antígeno  ... 

www.hindawi.com › revistas › jir 

Por TA Omokoko·Citadopor5— La inmunoterapia está evolucionando 
rápidamentecomouna opciónde tratamientoeficazparamuchoscánceres.Con los campos 
emergentesde las vacunas contra el cáncer y la transferencia de célulasadoptivas ... 
Introducción ·Materialesy Métodos·Resultadosydiscusión ·Conclusiones 

Secuencias de luciferase utilizando sustratos emisores de infrarrojos para ... 
pubchem.ncbi.nlm.nih.gov › patente › US-9732373-B2 

Secuencias de luciferase que utilizan sustratos emisores de infrarrojos 

paraproducirluminiscenciamejorada - 
Patente US-9732373-B2- PubChem. 

No tome lavacuna contra elCOVID19y absténgase deella por motivos religiosos. 
No es la marca de la bestia, pero es un ARNm, lo que significa que ha sido modificado, 
y por lo tanto se convierte en un ARN mensajero. Es para la despoblación global. Un 
ARNm se adhiere a su ADN y hace quereescriba el código de ADNenSu cuerpo.Alterando 
así suADN. 

Si le preguntan si ha sido inoculado dígales que lo ha hecho, porque su inoculación es el 
Espíritu Santo. 

La vacuna de Moderna que impulsa Bill Gates se fabrica con la tecnología 
LUCIFERACE.  Su número de patente es WO2020-060606 

Las dos primeras letras WO muchos creen que significa World Order (Orden Mundial) y la 
última parte es fácil deentender060606 es igual a 666. 

El COVID19 es un virus hecho por el hombre donde combinaron corona virus que es un 
virus del resfriado común. Hay 200 cepas de Coronavirus, es el resfriado común. Nunca ha    
habido una vacuna paraeso. ¿POR QUÉ ahora? Es la principal parte de distribución del 
virus con el fin de propagar fácilmente la enfermedad. Agregaron al SARS una variación 
del virus del SARS de 2003 que también se fabricó en el mismo laboratorio de WUHAN en 
2003. Luego agregaron una tercera parte agregando dos elementos del VIH para 
obstaculizar el sistema inmunológico.   

Bill Gates dijo que necesitamos vacunar a las personas y así podremos reducir la población 
mundial en un 10-15%. Consulte el artículo a continuación para la fuente. 

¿Por qué alguien querría vacunar para despoblar? ¿No son las vacunas para prevenir la 
muerte? No éste. La segunda cepa que mezclaron fue el SARS, que salió del mismo 
laboratorio de WUHAN en 2003. Es un virus fuerte que causa enfermedades respiratorias. 
El tercer elemento del virus es el VIH, le agregaron dos elementos para mantener el sistema 
inmunológico bajo para que el SARS pueda hacer su trabajo. La parte corona era para la 
distribución porque el virus del resfriado se propaga fácilmente.   

315 personas que fueron inmunizadas convinieron con el VIH, que es el virus del sida.   

Cualquier cosa que Bill Gates o George Soros empujen es mortal, no se acerquen a ella. No 
son para el hombre común, son elitistas que desean despoblar la tierra. Advierta a su gente. 

Luciferasa ARNm Transfección De Las Células Presentadoras De Antígeno... 



www.hindawi.com › revistas › jir 
La inmunoterapia está evolucionando rápidamente como una opción de tratamiento eficaz 
para muchos tipos de cáncer. Con los campos emergentes de las vacunas contra el cáncer y 
la transferenciade célulasadoptivas... 
Mitos de la vacuna contra el COVID-19 - Catholic Sentinel catholicsentinel.org › 
Contenido › Social › Social › Artículo Ensayos de luciferasa para ayudar en su 

investigación de la vacuna covid-19 ...www.moleculardevices.com › Activos › 
noviembre-2020 
Nov 17, 2020 — Las luciferasas son enzimas que utilizan un sustrato llamado luciferina, 
junto con oxígeno y ATP,en un proceso energético que produce luz, y esto ... 
¿Cuáles son los ingredientes de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer?  | MIT  ... 

www.technologyreview.com › ...› Medicina genómica 
9 de diciembre de 2020 — Facebook dijo el 3 de diciembre que eliminaría publicaciones 
con afirmaciones falsas o teoríasde conspiración sobre lo que hay en las vacunas contra el 
covid-19que ... 
¿Por qué la vacuna de Moderna contiene luciferina?!  | DATOS ... 

edcdeveloper.wordpress.com › 15/12/2020 › porqué-hace.. 
Dic 15, 2020 — Publicado el 13 de diciembre de 2020 por La vacuna de ARN del Estado 
de la Nación deModerna contieneLuciferinadisueltacon66.6mlde fosfatodestilado ... 

Según los informes, Epstein esperaba desarrollar una super-raza de humanos... 

www.theguardian.com › us-news › ago › jeffrey-epstei... 

1 de agosto de 2019 — Jeffrey Epstein, el acaudalado financiero acusado de tráfico 
sexual, planeaba desarrollar unasuper-razamejorada de humanos utilizando un proceso 
demanipulacióngenéticallamadoluciferacia... 
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