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Esta noche, ya que tenemos aquí a nuestro hermano Joseph Chaca de Tanzania, y le he 

pedido que hable por unos minutos, he decidido que repasaremos las preguntas y respuestas 

que me hicieron en la reunión de ministros sudamericanos de ayer. Luego, cuando hayamos 

terminado, iremos a las Escrituras para nuestro servicio de comunión. 
  

Pregunta 1 

Hermano Brian, ¿podría Ud. hablar sobre el tema del nuevo nombre mencionado 

en Apocalipsis 2:17 y Apocalipsis 3:12? 
  

Bien, leamos estas dos escrituras antes de continuar. 
  

Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
  

Bien, entonces, cuando leamos esto, tenemos que saber quién es el que venció y recibió un 
nuevo nombre. Algunas personas piensan que esto es todo creyente, pero eso no es lo que 

enseñó el profeta. 
  

Ahora, la segunda escritura que dieron es Apocalipsis 3:12 Al que venciere, yo lo haré 
columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.  
  

Luego ellos hacen una pregunta: “Ahora, la pregunta es esta ... El profeta dice que cuando 
Jesús conquistó la muerte y el infierno, y los venció, y ascendió a lo alto, recibió un nuevo 
Nombre. ¿Cuál es este nuevo Nombre que Jesúsrecibió? 
 

Luego ellos agregaron esta cita del Hermano Branham… El Primer Sello 158-3{283} Y 
Jesús, Su Nombre sobre la tierra era “Redentor”, Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, Él 
era el Redentor, correcto. Pero cuando conquistó la muerte y el infierno, los venció y 
ascendió a lo Alto, entonces recibió un nuevo Nombre. Esa es la razón que gritan y hacen 
tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los Truenos. ¿Ven? 158-4 {284} Noten los 
misterios. El viene cabalgando…Tiene que haber algo para cambiar esta Iglesia. Uds. 
saben eso. ¡Tiene que haber algo! Noten: “Ninguno conocía, sino El mismo”. Ahora, 
noten, “ninguno conocía sino El mismo”. 
  

Noten que nuestro profeta dijo que ninguno conocía este nombre sino Dios mismo, por lo 

tanto, si yo dijera que yo sé cuál es ese nombre, sería un mentiroso. Yo no sé cuál es y 

quienquiera que les diga que sabe cuál es ese nombre, es un mentiroso. Porque el profeta de 

Dios no lo sabía, y dijo que el único que sabía eso era Dios mismo quien le dio a Jesús ese 

nuevo nombre. ¿Por qué digo esto? Porque Dios interpreta Su Palabra haciéndola realidad.  
  

William Branham dijo: Noten: “Ninguno conocía, sino El mismo”. Ahora, noten, 
“ninguno conocía sino El mismo”. 
 

Ahora, ¿yo puedo mostrarles de dónde sacó esto el hermano Branham? Seguro, está en las 

escrituras. 
  



Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
  

Y luego encontramos que el apóstol Pablo nos habla de este nombre en Filipenses 2: 9 Por 
lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre,  
  

Ahora, durante los próximos minutos voy a leer muchas escrituras sobre el nombre que 

Jesús recibió del padre y cómo nos afecta como creyentes. 

Apocalipsis 22: 1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a 
uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada 
mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 3Y no habrá más 
maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, 4 y 
verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Eso está en sus mentes y en sus 

pensamientos. 
  

3 Juan 1: 7 porque por amor de su nombre salieron sin tomar nada de los gentiles. 
  

1 Juan 2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido 
perdonados por su nombre.  
  

Hechos 3:16 Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha 
confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en 
presencia de todos vosotros. 
  

Apocalipsis 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: El Verbo 
De Dios. 
  

Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 
 

Hebreos 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor 
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 
 

Romanos 1:5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe 
en todas las naciones por amor de su nombre;  
 

Hechos 15:14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para 
tomar de ellos pueblo para su nombre.  
  

Hechos 10:43 De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre. 
 

Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos 
por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 
 
Juan 20:31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 

Juan 2:23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo las señales que hacía. 
 



Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios;  
  

Lucas 24:47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 
 

Lucas 2:21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre 
JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 
 

Lucas 1:49Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, 
 

Lucas 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS. 
 

Mateo 12:21 Y en su nombre esperarán los gentiles. 
 

Mateo 1:25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por 
nombre JESÚS. 
 

Mateo 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 
 

Mateo 1:21Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
  

Mateo 1:21Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 
 

1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:  
 

Filipenses 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 
 

Hechos 4:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 
 

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.  
 

Hechos 16:18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, este se volvió y 
dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en 
aquella misma hora. 
 

Hechos 9:27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo 
Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco 
había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 
  

Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios 
y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 
 

Hechos 3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 
  



Bien, entonces la sanidad se hace en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, y 

todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. 
  

Colosenses 3:17 Colosenses 3:17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
  

Y si Jesús hizo todo en el nombre de Su Padre, y vino en el nombre de Su Padre, entonces 

el nombre de Su Padre es Jesús. ¿Qué otro nombre podría darle Dios? No lo sé y dado que 

no oramos en ningún otro nombre, y buscamos sanidad en ningún otro nombre, y todo lo 

que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús, entonces, ¿cuál es el propósito de otro 

nombre? Eso es asunto de Dios, no es nuestro. Y si Dios desea que lo sepamos, entonces lo 

revelará haciéndolo realidad, lo que significa que Dios nos manifestará ese nombre de 

alguna manera y en algún momento elegido, pero eso depende de su elección, así que ahora 

mismo, yo no estoy interesado en especular sobre esas cosas, no tengo poder sobre ellas. Y 

a veces yo creo que nuestro profeta dijo algunas cosas para que algunas personas se fueran 

y persiguieran esas cosas. 
  

De hecho, en su sermón El Develamiento De Dios 64-0614M P:13 él dice, “¡Qué el Señor 
añada Sus bendiciones a la lectura de Su Palabra! Ahora, mi tema esta mañana, yo confío 
que Dios revelará esto. Y cada vez, si Uds. quienes adquieren las cintas y las escuchan, 
yo espero y confío que–que Uds. han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios 
ha estado procurando de hacer entender a la Iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una 
cosa, algunas veces, tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir, pudiera 
causar que algunos se aparten, que algunos se vayan, y que algunos lo–lo–lo consideren. 
Pero eso es hecho a propósito. Tiene que hacerse de esa manera.” 
  

Por lo tanto, si no tiene nada que ver con su salvación, déjelo en paz hasta que Dios lo 

interprete y lo haga realidad. 
  

Apocalipsis 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, 
y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito 
en la frente. 
 

Juan 10:25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en 
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 
 

Juan 5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su 
propio nombre, a ese recibiréis. 
  

Pregunta 2 

¿La vacuna Covid es la marca de la bestia? En los países de Sud de América muchos 

hermanos tienen que aceptar la vacuna para no perder su trabajo, sobre todo si trabajan en 

hospitales, en la policía o en el gobierno. ¿Qué deben hacer los hermanos en estos casos? 
  

¿Qué deben hacer los hermanos? NADA. Es mejor tener que buscar otro trabajo que otro 

cuerpo. Aunque sabemos que la marca real está en la frente (pensamiento) y en la mano, 

(acciones) y no en la frente y no enla mano, de manera que la marca real es invisible. Está 

en la naturaleza de la gente pensar y actuar en contra de la Palabra de Dios como lo hizo 

Caín. Pero llega un momento en que se utilizará una marca física para que ningún hombre 

pueda comprar o vender sin esa marca. El diablo sabe lo que dicen las Escrituras acerca de 

la marca de la bestia, así que ¿Uds. no creen que está impulsando su propia interpretación 

de la marca de la bestia? Pero esta vacuna es una terapia del gene, y no es una vacuna, y el 



virólogo más importante del mundo que descubrió y aisló el virus del VIH a principios de 

la década de 2000 dijo que “todos los que reciban estas vacunas morirán en 2 años. “Así 

que dile a los hermanos que elijan, tomen el pinchazo y mueran o no lo tomen y dependan 

de su padre para que les dé un trabajo aún mejor. “En cuanto a mí y mi Casa, serviremos 
al Señor." 
  

Desde hace años sabemos que estas cosas van a suceder, entonces, ¿por qué la gente ahora 

está empezando a pensar qué hacer cuando estas cosas se manifiestan? Ya deberían haberse 

estado preparando para este día, y para algunos puede ser demasiado tarde. 
  

La pregunta se hizo junto con esta cita que muchos usan para justificarse recibiendo la 

terapia gene del COVID. 
  

En la siguiente cita, el profeta dice que cuando fue al extranjero, recibió una vacuna contra 

la fiebre amarilla. 
  

Escogiendo Una Novia 65-0429E 1 Y estoy saliendo para ultramar, y tengo que ponerme 
la vacuna contra la fiebre amarilla, como prueba, por la mañana con el Gobierno, así que 
tengo que ir allá. Tuve que posponerlo el otro día, y ellos ya no van a aceptar “no” como 
respuesta. Y me falta una más contra el tétano y una contra la tifoidea, más los refuerzos. 
  

¿Por qué los hermanos tratan de justificar la terapia del gene con una vacuna legítima que 

tomó el profeta? Entonces, ¿qué tiene que ver obtener una vacuna real para una bacteria 

conocida como la fiebre amarilla con esta inyección, que no es una vacuna sino solo un 

procedimiento médico experimental? De hecho, no garantizarán que funcione. Y, de hecho, 

el 62% de todos los casos nuevos de Covid son de quienes tomaron la vacuna. 
  

Además, si Uds. ya tenían el virus, Uds. tienen inmunidad y no lo volverán a contraer. Y si 

no lo han contraído, de todas formas, la vacuna no los protegerá del virus. Es una terapia 

del gene, y su función es alterar la codificación del ADN de sus genes que Dios codificó en 

sus genes. Dios colocó su ADN en sus genes y ellos quieren reemplazar lo que Dios hizo 

con lo que se les ocurrió. Cambiar la porción M2 del cerebro y hacer que las personas se 

debiliten en su fe hacia Dios, como dice el artículo anterior.  
  

No.1) Esta vacuna llamada COVID ni siquiera es una vacuna. No funciona como ellos 

dicen. Está matando y mutilando a cientos de miles de personas. Y tienen que usar la 

coacción o la codicia para que la gente lo acepte. No es una vacuna, porque no contiene el 

virus CORONA o el virus del SARS, solo hace que su cuerpo produzca proteínas de pico 

como las del virus con la esperanza de que su cuerpo desarrolle inmunidad contra ellas. 
  

Sin embargo, cuando su cuerpo produce estas proteínas de pico, debido a que su cuerpo es 

la fuente de estas proteínas de pico, el mecanismo de defensa de su cuerpo comienza a 

activarse en el propio cuerpo porque es la fuente que está produciendo lo que el cuerpo está 

codificado para destruir. Esto se convierte en autodestrucción y, dado que Uds. aceptan 

tomarlo, pagarán el precio y no podrán demandar a quienes se lo proporcionen. Es 

experimental y no tienen que tomarlo en contra de su voluntad. Por eso es una vacuna 

experimental, Uds. tienen una elección. Por lo tanto, quienes lo presionan no tienen 

indemnización y no pueden ser considerados responsables. La gente que lo ha tomado ha 

creído "la mentira". La misma mentira que el diablo le dijo a Eva: "Toma esto y no 
morirás con seguridad".Piénsenlo, el mundo entero está recibiendo la misma prueba que 

le dieron a Eva en la que falló. Y la mayoría está haciendo lo que ella hizo. Han creído en 



“La Mentira” y piensan ellos que están a salvo si reciben el pinchazo porque eso es lo que 

les han dicho. Sin embargo, toda la evidencia es contraria al panorama que han pintado los 

medios de comunicación y los gobiernos. Millones están siendo lisiados y mutilados y 

decenas de miles han muerto por la inyección de la terapia del gene experimental. Y "a 
menos que el señor acorte los días, nadie se salvará ". 
  

Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas hicieron vinculante para 

todos los países la Ley de Nuremberg que decía que “cualquier persona, empresa, gobierno 

o agencia que obligue a las personas a someterse a procedimientos médicos experimentales 

contra su propia voluntad será culpable de infringir la ley. Y el castigo es severo". 

Entonces, qué hacen, ellos dicen que, si ustedes quieren un trabajo, tomen la vacuna, de 

esta manera lo dejan a ustedes. Entonces, cuando mate y mutile a millones, nadie será 

responsable porque la gente lo tomó voluntariamente. Eso no es diferente a las personas 

que reciben una marca para poder comprar o vender. 
  

Satanás conoce la Biblia. Sabe lo que dice sobre una marca para comprar o vender. Y él 

sabe que está en la mente y en la mano, (acciones), pero el mundo está siendo empujado a 

tomar esta marca real, que es la versión del sistema bestial de la marca de la bestia. 
  

Al igual que tenía que haber una mujer vestida de púrpura para cumplir con la 6 
ª
 visión, 

por lo que no tiene que ser un sistema en el lugar para cumplir con la óptica de la marca de 

la bestia. Ahora, recuerden, ¿Quiénes llevan esta marca? “Aquellos cuyos nombres no 
fueron escritos en el libro de la vida.” Así que ha llegado a un enfrentamiento mis 

hermanos, y nos mantendremos con Dios y Su Palabra o seguiremos el camino del sistema 

de las bestias y los obedeceremos. 
  

Recuerden que "Esaú vendió su primogenitura por un boleto de comida ". Y muchos 

hermanos en este mensaje están vendiendo su derecho de nacimiento como hijos de Dios y 

están dispuestos a tomar una terapia del gene que los convertirá en transhumanos, nada más 

que híbridos humanos / bestias solo por un boleto de comida, que es lo que es un 

trabajo. Yo preferiría morirme de hambre y tener que huir a la jungla antes que cumplir con 

esta petición de suicidio. 
  

Una cosa es que se tome a la fuerza y se lo inyecten en contra de su propia voluntad, pero 

¿qué hacerlo voluntariamente? Eso es ignorancia voluntaria, hermanos míos, y la Biblia 

dice, Hebreos 10:26 "Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados". 
  

Y recuerden que Dios interpreta su palabra haciéndola realidad. Entonces, díganme, ¿qué 

otra cosa hay que hace que sea imposible tener un trabajo o una cuenta bancaria o incluso 

viajar? Esta es la óptica de la marca si alguna vez yo vi una. 
  

  

Pregunta 3 
  

El profeta dice que el mensaje del tiempo del fin es preparar a la Novia para el rapto. ¿Esta 

preparación de la Novia consiste en que cada creyente reciba la doctrina del mensaje como 

consecuencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo y haber sido adoptado como 

hijos en la familia de Dios? ¿O la preparación de la novia consiste en que cada creyente 

haga las obras más importantes de Juan 14:12 como consecuencia de haber sido bautizado 

con el Espíritu Santo y haber sido adoptado como hijos en la familia de Dios? 
  



El Evangelismo En El Tiempo Del Fin 62-0603 222 La cosa ahora es de preparar la 
Novia. Y con esto quiero terminar. El Mensaje del tiempo del fin es para alistar a la Novia 
para el rapto. ¿Qué puede hacer? Según Malaquías capítulo 4, es cuestión de volverlos a 
la fe una vez dada a los santos; volverlos a la fe de los padres (los padres pentecostales) 
en el tiempo de la restauración. "Yo restituiré, dice el Señor." Ese es el genuino 
evangelismo del tiempo del fin. 
  

Entonces, debemos preguntarnos ¿Qué es la Fe de los Padres? El Hermano Branham en el 

sermón del Rapto nos dijo que la Fe es una Revelación. Y esto no es una gimnasia mental 

o una concepción intelectual. La revelación es la manifestación de la Verdad Divina. Algo 

que se ha revelado, es algo que se ha revelado. Uds. escuchen mi sermón el domingo sobre 

esto y Uds. lo verán.   
  

Oremos. 
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