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Esta mañana regresaremos y repasaremos lo que dijo el hermano Branham en el 
párrafo 101 donde dice: “Pero ellos no ven todavía, hoy día. Dios en este último día ha rasgado 
esas tradiciones, y trajo la Palabra para esta edad a plena vista, y todavía no la conocen. 
Simplemente no la conocen. Ella es–Ella es tan sencilla. ¿Ven?,es tan sencilla. Ella está tan 
lejos de las cosas del mundo.Yo prediqué el otro día en una cierta reunión de “Ser una tuerca 
[Nut en Inglés significa tuerca, pero también significa tonto, loco, comúnmente hablando.– 
Trad.]”. Uno de estos días quiero hablar sobre eso: “De ser una tuerca”. Todos nosotros somos 
unas tuercas para alguien, así que–así que yo seré una para Cristo. Pablo dijo que él “fue 
considerado un loco”. Seguro, Uds. tienen que ser. ¿Ven?, se necesita una tuerca para sujetar 
las cosas. ¿Ven? Eso es correcto. 
 

102 Así que, fíjense, el velo, la carne humana. No, ahora, la gente amadora del pecado no 
podía ver eso. Esas personas religiosas tradicionales no podían ver eso, porque Él era un 
hombre. ¿Por qué? Esa carne humana escondió a Dios.Ahora, si Él hubiera sido una gran 
Columna de Fuego que hubiera descendido, ¿ven?, una gran Columna de Fuego que hubiera 
descendido y les hubiera mostrado que eso era El, que Él era esta gran Columna de Fuego, ellos 
podrían haber creído eso; si Jehová lo hubiera hecho así. Pero ven Uds. lo que El hizo, para 
que El pudiera pasar por alto a toda esa gente sabia e inteligente, El simplemente se reveló 
como Él le prometió a Moisés, ¿ven?: “Yo les hablaré a ellos por medio de un Profeta”. Y Él 
era el Hijo del Hombre, un Profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, como una centésima 
parte de uno por ciento en el mundo, le creyeron; el resto de ellos no. Pero, Él lo era de todas 
maneras. 
  

Entonces, lo que estamos viendo es esto. Dios se esconde en simplicidad. Y aquellos que no 
pueden ver lo que Dios ve, no ven nada. Se necesita tener el Espíritu Santo para poder ver y 
comprender las cosas de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintio 2. 
  

7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó 
antes de los siglos para nuestra gloria,(Dios predestinó para nuestra gloria, nuestra doxa, de 
cambiar nuestras opiniones, valores y juicios, pero se mantuvo escondido de los sabios y 
prudentes de este mundo. Los sabelotodo.)  
  

8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;(Esa palabra conocióes ginosko.Él dijo 
que ninguno de los príncipes de este mundo tenía un conocimiento experimental) porque si la 
hubieran conocido, (porquesi hubieran tenido un conocimiento experimental de Él)nunca 
habrían crucificado al Señor de gloria.(El señor de la doxa) 9Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón(el entendimiento) de hombre, Son 
las que Dios ha preparado para los que le aman.10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu; (Ahora preste atención aquí Él está diciendo que nadie ha conocido las cosas de Dios, 
nadie en absoluto, pero Dios les ha revelado, les ha dado a conocer, les ha apokolupsis, les 
manifiesta a nosotros por su Espíritu.)porque el Espíritu todo lo escudriña, (y sólo hay Uno, el 
Espíritu, y ese es el Espíritu de Dios, así que él dice, porque el Espíritu de Dios todo lo 
escudriña) aun lo profundo de Dios. 
  



Ahora, compare eso con lo que él dice a continuación. 11Porque ¿quién de los hombres sabe las 
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las 
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 
  

Bien, entonces el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que la misma razón por la que recibimos 
el Espíritu de Dios es para que podamos conocer y entender las cosas de Dios. Eso es. Así que 
cuando el hermano Branham dice “usted puede tener la doctrina correcta y estar equivocado en 
su corazón,” Él no está diciendo que el tener la doctrina correcta mental es lo mismo que tenerla 
por revelación. Lo que él está diciendo es que Uds. pueden estar en lo correcto en su doctrina, 
pero equivocado en su corazón, eso solo significa que Uds. tienen una concepción mental de que 
la doctrina es correcta, pero hasta que Uds. manifiesten la vida de esa doctrina, demuestra que no 
la entienden. 
  

La otra parte de eso es donde también dijo, "un hombre puede estar equivocado en su doctrina, 
pero correcto en su corazón" 
  

Ahora, Uds. pueden estar en lo correcto en su corazón y aún no tener el Espíritu Santo. El 
Hermano Branham nos enseñó eso. Él dijo: ¿Qué Se Necesita Para Hacer Una Vida 

Cristiana?57-0113 Ahora, quiero que presten atención por unos momentos antes de terminar. 
Quiero que se fijen en una cosa y presten mucha atención ahora. Fíjense en el orden de la 
Escritura: “Quitaré el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón.” Ahora, el corazón es la 
morada del Espíritu Santo. “Os daré un nuevo espíritu.” Quiero que observen la orden. Ahora, 
muchas personas se confunden allí. Ellos piensan que recibieron el Espíritu Santo, pero sólo 
obtienen un nuevo espíritu. Atención,  
  

¿Qué Se Necesita Para Hacer Una Vida Cristiana? 57-0113 “Os daré corazón nuevo, y 
pondré un espíritu nuevo… y pondré dentro de vosotros Mi Espíritu” Ahora, Dios tuvo que darle 
un nuevo espíritu, pero ese es el nuevo espíritu que Dios le da para que pueda congeniar con el 
Espíritu Santo. Con ese espíritu viejo que tenías, no te podías llevar bien con el vecino, no te 
podías llevar bien contigo mismo; sabes que no se puede llevar bien con Dios, así que Dios le da 
un nuevo espíritu.Muchas veces bajo el entusiasmo, si usted ve la vida que produce... Espero que 
no lo esté lastimando, más bien esperamos descubrir esto, ¿Entienden? Muchas veces usted cree 
que tiene el Espíritu Santo y dice, “Oh, yo canté, yo hablé en lenguas”. Ciertamente al estar tan 
cerca a eso podría hacer todo eso, pero todavía eso no es el Espíritu Santo, ¿Ven? El Espíritu 
Santo da testimonio de Jesucristo.Ahora, Él ha cogido, y ¿qué hizo Él? Le dio un nuevo 
corazón, le dio un espíritu nuevo y luego Él puso Su Espíritu en usted. Es como... Ud. no tiene 
que andar por allí pretendiendo ser un cristiano. Ese nuevo espíritu produce vida nueva. El 
Espíritu Santo en su nuevo espíritu, en su nuevo corazón ... Su corazón nuevo, su espíritu 
nuevo y el… Espíritu Santo van exactamente en el centro de tu espíritu nuevo y su nuevo 
espíritu va exactamente en el centro de su nuevo corazón. 
 

La Personificación Del Cristianismo57-0120M Ahora, cuando Ud. hace eso, y no tiene el fruto 
del Espíritu, entonces... Ud. está en el nuevo espíritu. Ud. no acostumbraba hacer eso, correcto, 
pero Dios tuvo que darle a Ud. un nuevo espíritu. Porque con el espíritu que Ud. tenía, ni aun 
siquiera podía llevarse bien con Ud. mismo, cómo va a llevarse bien con Dios.Así que, Dios 
tenía que darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un nuevo corazón; eso es su intelecto con 
el que Ud. piensa, una nueva manera de pensar. Entonces, cuando Él le dio a Ud. una manera 
nueva de pensar, dice: "Sí, eso es correcto. La Biblia se mira razonable. Yo no creía Eso antes. 



Yo lo creo ahora". Ahora, allí está su gran avivamiento. ¿Ve? Ellos dicen: "Sí, seguro, yo no 
quiero ir al infierno. Yo quiero aceptar a Cristo". Eso está bien. Eso está bueno. Eso es sólo su 
primer paso. Entonces Él dijo, después de eso: "Entonces Yo te daré un espíritu nuevo". ¿Qué es 
eso? Un deseo nuevo. "Yo quiero hacer bien".Yo sé que soy un Cristiano. Tengo que... Me 
fumaré uno más, y luego los tiraré. ¿Ve? "Y yo - yo yo veré. Yo-yo-yo me quedaré en la casa en 
esta noche, Ud. sabe. Pero yo..." Todos estos pequeños "peros, peros", eso es exactamente. Eva 
se detuvo sólo por un momento. Eso es todo lo que tenía que hacer. Pero, ahora, eso es el 
espíritu nuevo.Entonces fíjense en el orden de la Escritura. Después que da un corazón nuevo, y 
un espíritu nuevo, Él dice: "Entonces Yo pondré Mi Espíritu". ¿Ahora qué? Eso es lo que la 
Escritura dice aquí. Ese es el orden, la neumática y el orden numerológico de la Escritura; "Un 
corazón nuevo; un espíritu nuevo; y entonces Mi Espíritu".  
  

E-44 y entonces Mi Espíritu". Entonces, el Espíritu Santo de Dios...El corazón nuevo de Dios 
que Él pone en Ud., se asienta en el mero centro de Ud. Eso es su-su impulso, de dónde su - su... 
sus - sus emociones salen. Y el espíritu nuevo se asienta en el mero centro de su corazón nuevo. 
Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se asienta en medio de su espíritu nuevo. Y, allí, El 
controla su emoción.Pero, el aceptarlo, y tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Su 
Espíritu; ¡parte del Logos, en Ud., controlando sus emociones! Y cuando El arrulla a través de 
Su Palabra, Ud. regresa el arrullo, contestándole a Él. "Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por 
los siglos..." 
 

La Personificación Del Cristianismo57-0127A Sí, observen el orden de la Escritura. “Quitaré 
el viejo corazón de piedra, y os daré un corazón nuevo”. Ese es el primer orden. Algunos de 
ellos se detienen en ese primer orden. Apenas están empezando. Entonces Él dijo: “Yo os daré 
un espíritu nuevo”.Allí es donde muchos de ustedes Pentecostales fallan. Uds. tenían que tener 
un espíritu nuevo. Oh, se sentían bien y se sentían de esa manera: “Oh, bueno, yo solo... Oh, me 
siento bien. Yo... yo... no podía tenerlo”. Bueno, Ud. acaba de empezar. Sólo se está preparando 
para recibir... Ud. apenas se está alineando. Él tuvo que darle un espíritu nuevo. Pues, Ud. no 
podía llevarse bien con su espíritu viejo. Entonces, ¿cómo podría llevarse bien con el Espíritu 
de Dios? Así que Él tuvo que darles un espíritu nuevo. 
 

Mateo 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 
pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y 
con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 
 

De modo que estamos tratando con el corazón como el receptáculo del Alma. Entonces el 
corazón y su condición es muy importante debido a la influencia que juega en la condición del 
alma. Uds. crían a un niño en el camino que debe seguir y cuando envejece no se desviará. Por lo 
tanto, si Uds. crían a ese niño en una condición o atmósfera de incredulidad, tendrá una 
influencia muy fuerte en si cree o no en la Palabra de Dios. Un niño criado en un hogar muy 
irreverente tendrá muchas más dificultades para asimilar su necesidad de salvación que uno que 
se crío en un hogar donde se enseña el amor y el respeto por Dios. Y el ministerio quíntuple no 
les puede dar una revelación, pero puede preparar su mente para recibirla revelación de Dios. Y 
los padres también pueden preparar las mentes de sus hijos pararecibir la Palabra de Dios. Ese 
es su deber ante Dios como administrador de su casa. 
  

Entonces, cuando el nuevo espíritu entra, son los nuevos deseos 
  

De La Personificación Del Cristianismo57-0120M P: 43 Hermano Branham dijo, Entonces Él 
dijo, después de eso: "Entonces Yo te daré un espíritu nuevo". ¿Qué es eso? Un deseo nuevo. 



"Yo quiero hacer bien". Yo sé que soy un Cristiano… Pero, ahora, eso es el espíritu nuevo. 
Entonces fíjense en el orden de la Escritura. Después que da un corazón nuevo, y un espíritu 
nuevo, Él dice: "Entonces Yo pondré Mi Espíritu". ¿Ahora qué? Eso es lo que la Escritura 
dice aquí. Ese es el orden, la neumática y el orden numerológico de la Escritura; "Un corazón 
nuevo; un espíritu nuevo;  
  

Entonces Pablo continúa diciendo, 1 Corintios 2:13 “lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando 
lo espiritual a lo espiritual. 
  

Noten que él dice que el hombre espiritual, el hombre lleno de espíritu compara las cosas 
espirituales con las cosas espirituales. No le interesan las cosas naturales. 
  

Pero luego noten lo que Pablo dice del hombre natural. Ese es el hombre sin el Espíritu de Dios 
en él. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, (él dice que no puede entender,¿por qué? nos dice 
por qué, ....?) porque se han de discernir espiritualmente.Y si Uds. no están llenos del espíritu, 
no pueden discernir espiritualmente. 
  

15 En cambio el espiritual(pero el que está lleno de espíritu, porque no se puede ser espiritual 
sin estar lleno de espíritu. Y el que está lleno de espíritu) juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie.16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 
  

Ahora, recuerden que al principio leímos donde el hermano Branham dijo, Dios ha hecho Su 
revelación tan simple que los hombres no pueden verla ni entenderla. 
  

Y Pablo nos dice que las cosas de Dios son locura para el hombre natural. Por eso no puede 
entender las cosas de Dios. No tiene ningún interés en ellos. 14Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente.  
  

Ahora, si regresamos al capítulo uno, veremos por qué Pablo dijo lo que dijo sobre el hecho de 
que se tiene que tener el Espíritu Santo para entender las cosas de Dios en el capítulo 
dos. Entonces, leamos lo que dijo en el capítulo uno. 
  

1 Corintios 1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con 
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.18Porque la palabra de la 
cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de 
Dios.19Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de 
los entendidos.20¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?21Pues ya que en la sabiduría de 
Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 
creyentespor la locura de la predicación.22Porque los judíos piden señales, y los griegos 
buscan sabiduría;23pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 
tropezadero, y para los gentiles locura;24mas para los llamados, así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.25Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.26Pues mirad, hermanos, vuestra 
vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles;27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del 



mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;28y lo vil del mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 
  

Ahora, eso nos lleva a Proverbios 1: 29-32 RV Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no 
escogieron el temor de Jehová,30Ni quisieron mi consejo, Y menospreciaron toda reprensión 
mía,31Comerán del fruto de su camino, Y serán hastiados de sus propios consejos.32Porque el 
desvío de los ignorantes los matará, Y la prosperidad de los necios los echará a perder;33Mas 
el que me oyere, habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. 
  

Ahora bien, esta palabra que se usó para describir a estas personas aquí tan simple fue traducida 
de la palabra hebrea 

Es pethaiy y significa no sólo aquellos que son simples, sino en realidad 
son necios, y crédulos y capaz de ser fácilmente seducido y engañado. 
  

Esta mañana veremos la credulidad de los que están pereciendo en el tiempo del fin. Una 
persona ingenua es fácilmente engañada o embaucado; Fácilmente 

engañados o embaucados, mientras que uno que es simplemente ingenuo es sólo falta de 
experiencia mundana, la sabiduría, o el juicio; en otras palabras, no son sofisticados, otra palabra 
sería que son simples.   
  

Leemos en la Traducción de la Palabra de Dios - Proverbios 1: 29-32: "Los crédulos 
se matan a causa de su alejamiento.Los necios se destruyen a sí mismos debido a su 
indiferencia. 33 Pero el que me escucha vivirá sin preocupaciones y estará libre del temor de 
desastre".   
  

Entonces Dios dice, escúchenme, escuchen mi Voz y les ahorraré lo que viene sobre el 
mundo. Los crédulos no escuchan, ni prestan atención, pero se abren para escuchar las cosas que 
desean escuchar, y no me oyen y escuchan como para aprender de mí, dice el Señor. 
  

La Traducción de la Biblia Ampliada dice de esta manera 32·Los necios (los 
crédulos / inmaduros) morirán porque se niegan a escuchar para alejarse; ellos (los 
crédulos) serán destruidos porque no les importa la complacencia.  Ellos se han vuelto 
complacientes. Ellos van con las hordas de incrédulos, y como ovejas al matadero, no se dan 
cuenta. 
  

La Traducción del Mensaje es bastante brutal, pero dice, 29-33 “Porque odiaste el 
Conocimiento y no tuviste nada que ver con el Temor de DIOS, Porque no aceptaste mi 
consejo y rechazaste todas mis ofertas para capacitarte, Bueno, ya hiciste tu cama, ahora 
acuéstate en ella; querías tu propio camino, ahora, ¿cómo te gusta? ¿No ven lo que pasa, 
idiotas, idiotas? El descuido mata; la complacencia es muerte. Primero pon atención y luego 
relájate. Ahora pueden tomar con calma, están en buenas manos".          
  

La NVIdice así, “Por cuanto aborrecieron el conocimientoy no quisieron temer al 
Señor;30por cuanto no siguieron mis consejos,sino que rechazaron mis reprensiones, 31 
cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas;32¡su descarrío e 
inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán! 
  

La Traducción DeLa Voz de Proverbios Uno Y Veintinueve dice, “porque ellos desecharon 
el conocimiento de mis caminos, y también se negaron a respetar y honrar el 
Eterno, 30 Porque desecharon mis consejos y rechazaron mi corrección, 31 Ellos 
seguramente obtendrán lo que viene para ellos: ellos se verán obligados a comer el fruto de 
sus malos caminos se atiborrarán de las consecuencias de sus elecciones. 32Ven, se está 



alejando de mí que trae la muerte a los simples,y es la autosatisfacción lo que destruye a los 
necios.   
  

Ahora, sabemos que el mundo está persiguiendo la vida, la misma promesa “no morirás” si 
comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. La misma promesa que Satanás a través de 
la bestia en el huerto le hizo a la mujer, “ciertamente no morirás” es la misma mentira que el 
sistema de las bestias le ha dado a la gente del tiempo del fin y ellos han creído esa mentira una y 
otra vez. Y como les señalamos en El Develamiento de Dios No 204 que la bestia en el principio 
hibridó la vida de la bestia con la mujer, y produjo una vida humana híbrida, así también en esta 
hora del atardecer Satanás a través del sistema de las bestias está inyectando a la raza humanacon 
el ARNm hecho por Astra Zeneca y Moderna, cuyo ARN mensajero se unirá a su ADN y 
reescribirá su código de ADN que Dios les dio para curarse a sí mismos. Pero no es solo el 
ARNm lo que ataca a las personas, sino que Johnson y Johnson y Pfizer no están usando un 
ARNm, sino que están usando células de bebés y monos abortados para hacer lo mismo. Las 
cuatro vacunas atacarán el ADN y reescribirán el código del ADN, incorporando la naturaleza 
bestial e hibridando la raza humana nuevamente. 
  

Y así leemos la advertencia del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la 
venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 
  

De modo que el apóstol Pablo nos está diciendo que, en el tiempo de la Parousia de Cristo, 
cuando el gran recogimiento para Cristo está sucediendo, Él dice, en aquel tiempo, 
  

2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu,ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor 
está cerca.3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,4el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de 
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.5¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 
vosotros, os decía esto?6Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido 
tiempo se manifieste.7Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien 
al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 
  

Ahora, el hermano Branham nos dice quién es este que Pablo dice, ahora el que deja hasta que 
sea quitado de en medio. 
  

En su sermón, El Propósito Séxtuple De La Visita De Gabriel A Daniel61-0730E P: 67 Miren 
hoy día las iglesias. Aquí está. Espero que no duela, pero tengo que decirlo. Haciendo…En 
aquel día habrá un anticristo que se levantará.Ahora recuerden, cuando entremos en los Sellos, 
ese anticristo cabalga allí por esos Sellos. Daniel habló de eso aquí, “el príncipe que vendría”. 
Él sería cortado (Jesús lo sería), para hacer expiación por el pueblo. Pero ese príncipe que se 
levantaría, que causaría “la abominación que haría la desolación” (ésa fue Roma, a través de 
Tito), y esta vez es un príncipe saliendo de Roma que lo hará. Y él será revelado en el día 
postrero, ahora oigan: “Haciéndose a sí mismo Dios”, como nos advierte el Espíritu Santo 
enSegunda de Tesalonicenses, el segundo…Abramos allí, Segunda de Tesalonicenses, y 
entonces Uds. no tendrán mi palabra sino la Palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, el 
capítulo 2 y el versículo 12. Veamos, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 
12. Veamos. Comencemos más arriba, en el versículo 7.Porque ya está en acción el misterio de 
la iniquidad;…(éste es Pablo hablando, por el Espíritu Santo.)…Sólo—sólo que hay quien al 
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.¿Quién es “él” aquí? 



¿Alguien sabe? Él Espíritu Santo, “lo detiene”.Y entonces(¿cuándo?) se manifestará aquel 
inicuo,…¿Cuándo? Precisamente en el tiempo cuando el Espíritu Santo esté siendo quitado; y 
se está preparando para salir ahora mismo. ¿Por qué se va Él? Para llevarse la Iglesia con Él. 
“¡Revelado”! Pablo hablando, bajo inspiración.…a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida;(recuerden, esa palabra que viene allí es 
parousia, así que esto va a suceder en el momento de la Parousia de Cristo), (al inicuo, por 
supuesto.)inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos.“Nosotros somos la mejor iglesia. Nosotros tenemos esto. Nosotros 
tenemos esto. Todos Uds. únanse, ¿lo ven? Nosotros somos lo mejor”. ¡Prodigios mentirosos! y 
con todo…de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos. Por esto Dios les ha enviado un poder engañoso, para que crean la mentira 
(creerán la mentira),y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, 
sino que se complacieron en la injusticia. ¿Lo captan? [La congregación dice: “Amén”.—Ed.] 
¡Oh, vaya! Ahora, es Pablo hablando. El tiempo cuando el Sello de Dios esté siendo dado a 
conocer (Su Espíritu, Su Nombre, Su gracia, todos estos otros grandes misterios que están 
saliendo ahora, planes para que Su Iglesia se vaya en el Arrebatamiento), el derramamiento 
del Espíritu Santo ha hecho esto. Esto es lo que Él ha hecho en los días postreros. 
  

Y en El Primer Sello63-0318 P: 44 El Hermano Branham citando esta escritura que estamos 
leyendo nos dice que no era una mentira, sino la mentira, la mentira, la misma que Satanás le 
dijo a Eva. 
  

“Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; (engañadores ¿ven? que engañan a la 
gente en distintas cosas) sólo que hay quien(Dios) al presente lo detiene, hasta que él(la 
Iglesia,Cristo, la Novia) a su vez sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel 
inicuo…En el tiempo de la apertura del Sello, “a su tiempo”. Pablo dijo: “No en mi tiempo, 
sino en el tiempo cuando se manifieste”. ¿Ven? …a quien el Señor matará con el espíritu de 
su boca…Veremos eso dentro de poco tiempo, “el espíritu de su boca”. Vean lo que es. …y 
destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás…El, “él”, un hombrecuya obra es conforme a la obra de Satanás. …con gran poder, 
y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad(engañando a la gente con 
iniquidad) para los que se pierden (estos no son la Novia, sino los que andan buscando tales 
cosas), por cuanto no recibieron el amor de la verdad…Y Cristo es la Verdad, y Cristo es la 
Palabra, pero ellos más bien desean un credo. ¿Ven? …para ser salvos. Por esto Dios les envía 
un poder engañoso, para que crean la—la mentira,Allí está bien traducido porque lo busqué 
en el léxico, y no es “una mentira”, sino “la mentira”. “La mentira”, la misma que le contó a 
Eva. a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. 
  

Ahora, escuchen, yo ya les señalé hace un par de semanas, el hermano Branham dijo que para 
hacer esto tenía que llevarlo del ámbito religioso al ámbito político, y eso es lo que está 
sucediendo hoy. Entonces el credo no es un credo religioso, es un mantra político, un credo 
político. 
  

En su sermón Religión de Jezabel61-0319 P: 64 dijo: “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. 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, traerá su poder a la política, y entonces la óptica se aclarará. 
  

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

8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, (manifestada abiertamente) a quien el Señor matará 
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;9inicuo cuyo advenimiento 
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. 11Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,12a fin de que 
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 
  

Noten la Traducción Wuest dice que este engaño está dirigido a la credulidad de aquellos que 
están pereciendo y que esta credulidad es causada por el hecho de que ellos no amaban la 
Verdad. 
  

Entonces, si el engaño está orientado a la credulidad, entonces eso significa que fueron hechos de 
esa manera. Me gusta su ilustración de los que perecen están orientadas a la credulidad, que si 
se entiende lo que es un orientadas, que está hecho de tal manera que se ajuste a sí mismo la 

ilusión ingenua. 
  

Y en el Libro de Romanos Pablo dijo, Romanos 9:22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira 
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 
destrucción, 
  

2 Tesalonicenses 2: 9 - 14 Los que perecen, o en el acto de perecer. La Vida se está apagando 
como una cisterna rota. Wuest 9-12 "cuya llegada y presencia está en la esfera de todo tipo de 
engaño malvado dirigido a la credulidad de los que están pereciendo, entonces, ¿de qué están 
pereciendo? COVID19 y cualquier otra guerra de gérmenes que empujarán a la gente como El 
ébola armado del que habla Zacarías 13:12 y que probablemente llegará dentro del próximo 
año. 
Miren, la gente tiene que estar pereciendo, y no está pereciendo en el sentido religioso que creen 
en la doctrina equivocada y, por lo tanto, les ha sucedido algo que están muriendo. No, eso es lo 
que la gente pensó durante años, pero el Hermano Branham dijo que hicieron el bate y el cambio, 
que podían lograr esto en el ámbito religioso, así que cambiaron al ámbito político. Abran los 
ojos, gente, la iglesia católica que usa su religión nunca conseguirá que la gente crea sus 
mentiras. ¿Entonces que hizo ella? Ella controló las elecciones y ahora, como jefa política de los 
Estados Unidos y las Naciones Unidas, controla el tráfico. El Hermano Branham nos advirtió 
que esto sucedería. 
  

Dijo en Religión de Jezabel, "porque lo que ellos no pudieron conseguir en el ámbito 
religioso, lo consiguieron en la política y allí lo han hecho. Y está hablando de la iglesia 
católica que usó aquí satélites para hacerse cargo de nuestro gobierno y controlar el resto del 
mundo.“Uh-huh, Eso es exactamente lo que han hecho. Por lo cual la políticaserá 



exactamente un boicot(y ¿qué es un boicot? Es una cultura de cancelación)) de vuelta a la 
marca de la bestia, tan seguro como estoy parado aquí. ¿Entienden? La Biblia lo dice. 
  

Y luego el apóstol Pablo dice, "esta credulidad causada por el hecho de que no aceptaron el 
amor por la Verdad hasta el final para ser salvos". 
  

Eso es Hebreos 6: 4-8 “Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados(¿y cuándo 
fue esto una vez para siempre? En la Parousia de Cristo) y gustaron (experimentado) del don 
celestial, (ese don celestial es el mismo Espíritu Santo)y fueron hechos partícipes del Espíritu 
Santo,5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,6y 
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos 
al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 
  

Ahora capte cuidadosamente lo que Pablo dice justo después de esto ... “Porque la tierra que 
bebe la lluvia (y nunca olvidemos Deuteronomio 32: 1 nos dice que la lluvia es la doctrina) que 
a menudo cae sobre ella y que produce una cosecha (lo que produce ¿La cosecha? La 
doctrina) que es útil para quienes la han cosechado (¿Y quién hizo la siembra? El Hijo del 
Hombre) es esta tierra que produce la cosecha que recibe las bendiciones de Dios. Pero la 
tierra que produce espinos y cardos es inútil para el que sembró la tierra y está en peligro de 
ser maldecido. Al final se quemará. Noten que uno produce una cosecha porque tiene vida y el 
otro no tiene vida, por lo tanto, no puede producir una cosecha y debe ser quemado. 
  

NVI 1 Timoteo 4: 1–2 El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos 
abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. 2Tales 
enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida.Estos 
hombres son "Conscientes pero sin conciencia". "Hijos de la desobediencia". 
  

2 Tesalonicenses 2: 10-12 Wuest Amplificada “y mediante la seducción ilimitada al mal y con 
todo engaño perverso dirigido a la credulidad de los que están en el acto de perecer, esta 
credulidad es causada por el hecho de que no acogieron y aceptaron el Verdad, pero se negó a 
amarla para que pudieran ser salvos. Por tanto, Dios envía sobre ellos una influencia engañosa, 
una obra de error y un gran engaño para hacerles creer lo que es falso. 
  

Así que, en 1956, esta nación y el mundo rechazaron la Voz de Aclamación de Dios que Él 
personalmente vino a declarar, y sellaron su propia condenación. Pero solo piensen, a aquellos 
que lo aceptaron, él nos abrió Su Palabra, Sus Sellos y las visiones de Daniel, todas las cuales 
aún están escondidas para aquellos que rechazaron el Ministerio del Espíritu Santo en estos 
últimos días. 
  

Judas 16 Amplificada "Estos hombres se burlan (se mofan y se burlan de) todo lo que no 
conocen y no entienden:" 
  

Noten 2 cosas aquí: No conocen, por lo tanto no entienden, entonces en lugar de buscar para 

encontrar la Verdad, solo pueden hacer lo que están destinados a hacer y eso es burlarse de 
ella. 
  

 2 Tesalonicenses 2: 10-13 “y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.11Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira,12a fin de que sean condenados todos los que no creyeron 
a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  



Ahora echemos un vistazo a la Traducción Wuest de nuevo. Wuest: “todo tipo de engaño 
perverso dirigido a la credulidad de los que están pereciendo, esta credulidad es causada por 
el hecho de que no aceptaron el amor por la Verdad hasta el final para que pudieran ser 
salvos, y por esta causa Dios les enviará una influencia engañosa que los haga creer en la 
Mentira, para que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron 
en la maldad. 
  

Ahora, ¿cuál fue la influencia engañosa que Satanás a través de la bestia le dijo a Eva? “No 
moriréis.”Ahora, esa mentira no tiene nada que ver con la comprensión de la Deidad, o la 
Presencia o cualquier doctrina de Dios. Tenía que ver con que se les ordenó no inyectarse la 
semilla de la serpiente. El suero de la serpiente. Su Vacuna si quiere mirar en términos del siglo 
21. 
  

Dios dijo: "Yo soy el dios que sana todas tus enfermedades". ¡USTED puede tomar la Palabra de 
Dios y vivir! O escuchar a la serpiente que dice "Inyéctense esto y vivan". Dios dijo: "Por sus 
llagas somos sanados". La serpiente dijo: "Inyéctense esto y vivan". Se les ordenó que se 
mantuvieran alejados de la serpiente. No tener sexo con él y así inyectar en la raza humana una 
hibridación de vida en la humanidad, y esa hibridación causaría la muerte. Espero que puedan 
ver que la verdadera "La Mentira", no fue un adoctrinamiento religioso. Es la inyección de otra 
forma de vida a la raza humana para poder vivir. Tomando la ciencia sobre la Palabra de Dios. 
  

Y el apóstol Pablo nos advirtió en 1 Timoteo 4: 1 "Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios;" 
  

Y vemos en 2 Corintios 11: 13-15 que los propios mensajeros de Satanás se disfrazarán de 
ángeles de luz. 13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo. 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 
de luz.15Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; 
cuyo fin será conforme a sus obras. 
  

Y el apóstol Pablo los llama “esos apóstoles excelentes más justos que Dios es justo, pero falsos 
hasta la médula, y miren lo que le hicieron a la iglesia primitiva. Vs1-4 “¡Ojalá me toleraseis 
unpoco de locura! Sí, toleradme.2Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un 
solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.3Pero temo que como la serpiente 
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo.4Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos 
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que 
habéis aceptado, bien lo toleráis; 
  

Gálatas 1: 6-9“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.7No que haya otro, sino que hay algunos 
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.8Mas si aun nosotros, o un ángel del 
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.9Como 
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que 
habéis recibido, sea anatema. 
  

Marcos 7: 7-9 “Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres.8Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: 
loslavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas 



semejantes.9Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición. 
  

Rechazan la Palabra de Dios a favor de sus propias enseñanzas. ¿Y qué hace esto? Anula el 
poder de la Palabra en sus vidas. Así ellos crucifican la Palabra para sí mismos. 
  

Hebreos 6: 4 Fíjense que no pueden crucificar a Dios que es un espíritu, pero sí 
pueden crucificar la Palabra para sí mismos, y eso es exactamente lo que ellos hacen, sin que 
les sirva de nada según sus propias tradiciones y credos. 
  

2 Tesalonicenses 1:10 “cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 
admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 
vosotros)en ese día”. debemos recibir Su Gloria en los santos en esta hora. La misma mente de 
Dios en nosotros. 
  

Y eso nos lleva a Efesios 1:17 donde el apóstol Pablo nos dice que Dios en el tiempo del fin nos 
trae el Espíritu de Sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, para que tengamos la 
verdadera revelación y con ella un entendimiento que no caerá en el engaño en el tiempo del fin 
donde la religión y la política se han mezclado y ofrecen sólo la muerte. “para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él,” 
  

Oremos… 
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