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Apocalipsis 3: 14-21 14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el 
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. (¿Y qué es la Boca del Señor? Su 
Palabra) 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
18Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge 
tus ojos con colirio, para que veas.  
  
Noten que el colirio es aceite de unción. Y la unción tiene un propósito. 
  

Y no solo es este aceite de la unción El Espíritu Santo, sino que tiene un propósito y es que 
ustedes sepan todas las cosas que pertenecen a Dios. 
  

1 Juan 2:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 
  

Y esa unción está sobre los ojos de su entendimiento para que sea alumbrado a las cosas 
de Dios. 
  

Efesios 1:16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones, 17para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de 
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 
  

Y por supuesto sabemos que nadie puede entender las cosas de Dios si no es el Espíritu de 
Dios. Eso es lo que Pablo nos enseñó y eso es lo que el Hermano Branham dijo que era la 
evidencia del Espíritu Santo, que ustedes serían capaces de ver, reconocer y comprender la 
palabra para la hora en que Uds. viven. 
  

1 Corintios 2: 9 Antes 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. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu(El 
Espíritu de Dios) todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 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. 12 Y nosotros no 
hemos recibido(¿Qué hemos recibido? Bien, primero les diré lo que no hemos recibido. 
Hemos recibido) el espíritu del mundo, sino (hemos recibido) el Espíritu que proviene de 
Dios, (¿y por qué hemos recibido el Espíritu de Dios?) para que sepamos lo que Dios 
nos ha concedido, (Bien, entonces el mismo propósito mismo que Dios le dé Su Espíritu es 
que Uds. puedan conocer y entender las cosas de Dios, las cuales no pueden conocer sin 
tener Su Espíritu en ustedes guiándoles a toda la verdad).  
  

De hecho, eso es lo que Jesús nos prometió antes de irse en Juan 14. 
  



Juan Capítulo 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama; 
y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le 
dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al 
mundo? 23Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24El que no me ama, no guarda mis 
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25Os he 
dicho estas cosas estando con vosotros. 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho. 
 

Entonces, sin la enseñanza del Espíritu Santo, Uds. no llegarían a comprender la verdad. 
 

Luego vemos en Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 
 

Y testimonio significa dar testimonio; dar o aportar pruebas. 
En derecho significa dar testimoniobajo juramento o afirmación solemne, 
generalmente en la corte, para hacer una declaración solemne. Como verbo verbo 
(usado con objeto), tes · ti · fied, tes · ti · fy · ing. (Testimonio en español) Significa dar 
testimonio de; afirmar como hecho o verdad; dar fe, dar o proporcionar evidencia de 
cualquier manera.    
  

Entonces Uds. ven que hay una verificación de la verdad, de modo que no solo se da cuenta 
de la Verdad, sino que Dios manifiesta esa verdad para que sea evidente por sí misma, o 
evidente en ustedes mismos. 
  

Tal como él dijo, vendremos a vosotros y moraremos en vosotros, y así les manifestaremos 
nuestro ser. 
  

Y luego de nuevo en Juan 16: 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 
enviaré.… 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. 14Él me glorificará; (endoxazo) porque tomará de lo 
mío, y os lo (declarar o ensayar) hará saber.  
  

Ahora, volvamos a 1 Corintios 2:13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando loespiritual a lo 
espiritual. 14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, (Uds. ven, él dice que es virtualmente 
imposible que el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de 
nuevo y no ha sido lleno del Espíritu de Dios conozca y comprenda las cosas de Dios, 
porque ustedes tienen que tener el mismo Espíritu Santo quien escribió la Palabra que 
permanece en ustedes para que entiendan lo que Él dijo. Y luego nos dice por 
qué…) porque se han de discernir espiritualmente.(y sin el Espíritu no se puede discernir 
espiritualmente.)15En cambio el espiritual(lleno del 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. 
  

De su sermón de La Edad De La Iglesia De Laodicea60-1211E P: 84 El hermano 
Branham dice: “Pero ellos estaban necesitados del Espíritu Santo”, dijo Jesús. ¡Ellos 



necesitaban al Espíritu Santo! Así que el Señor les dijo: “Ojos… Si Uds.… los ojos están 
tan mal, y están tan miopes que no pueden vermás que su gran edificio aquí y su 
congregación grande y fina, y sus… el alcalde de la ciudad y todos vienen a su iglesia, y 
Uds. tienen las celebridades. Y Uds. Me olvidaron. Pero si estás así de ciego y tus ojos 
están así de adolorados, Yo te venderé un poco de colirio”. Sí. ¿Ven?, es extraño que esos 
doctores en divinidad no tenían nada de eso, ¿verdad? Tenían mucho perfume, tenían 
mucha teología. Pero necesitaban colirio, el Espíritu Santo de Dios, para masajear sus 
ojos y permitirles esperar la venida del Señor, permitirles ver la Biblia, permitirles ver la 
Palabra. Ellos saben cómo decir “a-mén” de la manera correcta. Tenían el perfume, 
tenían todos los ungüentos. Pero, “Ellos necesitaban colirio”, dice el Señor. Dice: “Uds. 
necesitan un poco de colirio para ponerse en los ojos, y se los abrirá”. 
  

Noten que la Virgen Fatua también era ciega, porque no tenían aceite en su vaso. No dice 
que había aceite en la lámpara que es la Palabra, pero el aceite no estaba en su vaso. Estaba 
en el vaso de la virgen prudente, por eso pudo ver cuando salieron a recibirlo. Pero los 
demás no podían verle, porque estaban sin el Espíritu Santo y, por lo tanto, no podían ver la 
Palabra cuando se manifestaba justo delante de ellos. 
  

Ahora, vayamos a El Develamiento De Dios y leamos del párrafo 52 y cuando leamos yo 
quisiera que Uds. piensen también en la virgen fatua y por qué no pudieron ver al que 
estaba parado en la puerta. “Miren, ¿por qué no podían ellos ver a Jesús? Él estaba 
enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios, y ahí estaba El, 
pero no podían verlo por causa del velo. Y esa es la misma cosa hoy en día, ellos no 
pueden verlo a Él por causa del velo. Está sobre su rostro. Estos griegos estaban 
enmascarados, o sea, Jesús estaba enmascarado para estos griegos. Fíjense, Él les dijo a 
ellos: “Si este grano de trigo no cae en la tierra, queda solo”. Ellos–ellos no podían 
entender cómo, o por qué era que ellos no podían verlo. Allí estaba un hombre. Ellos 
vinieron a ver a Dios, y vieron a un hombre. ¿Ven? No podían ver a Dios porque Dios 
estaba velado de ellos. Ahora retengan eso en sus mentes; Dios estaba velado en un 
hombre. Ellos podían decir: “¡Ningún hombre pudiera hacer estas obras a menos que sea 
Dios. Ningún hombre puede hacerlo, y cómo es que aquí está un hombre y, sin embargo, 
las obras de Dios son manifestadas por medio de El!” ¿Ven?, ellos no podían entender 
que Dios estaba velado. 
  

Ahora, dejemos que eso se asimile. Tanto las vírgenes prudentes como las fatuas 
escucharon el Clamor de la medianoche, la cual era la Voz de Aclamación de 1 
Tesalonicenses 4, que es el Mensaje. Pero fue Dios el que descendió con una Aclamación, 
sin embargo, él estaba velado en un hombre, un hijo del hombre que revelaba al hijo del 
hombre, y fue el hijo del hombre, el que ocultó a Dios de la vista de ellos. Así que cuando 
salieron a ver al que estaba parado en la puerta que sólo vieron al 7 ª ángel mensajero y no 
vieron al Ángel del Pacto que es el novio de la novia, la Palabra que estaba 
parado golpeando en la puerta tratando de ganar la entrada. (Apocalipsis) 3:20 El Juez 
parado en la puerta llamando. (Santiago 5) El Juez Supremo cuya Parousia estaba aquí y 
ellos no lo sabían porque solo vieron al vaso, y no al Dios que estaba usando al vaso. Y 
luego fueron a los que venden. 
  

Y luego leamos también de los párrafos 121 Así que ahora estamos invitados a entrar en 
El para ser participantes de todo lo que Él es. Estamos invitados a entrar en El, lo cual 
está escondido de incrédulos, por medio del velo de carne humana. ¿Ven? Ellos conocen 



de esa Gloria, ellos leen de Ella, Ella está aquí en la Palabra, “la Gloria de Dios” y cosas 
como ésas; es sólo una palabra para ellos. ¡Para nosotros, es una manifestación! ¿Ven? 
¡Ya no es una Palabra, es una realidad! ¡Amén! Dios dijo: “Sea la luz”, ésa era la 
Palabra. Pero ahora hay luz. No es la Palabra, es la luz. ¿Ven lo que quiero decir? 
 

122 Ahora no sólo es una Palabra escrita para nosotros; es una realidad. Nosotros 
estamos en El. Ahora estamos disfrutando. Ahora lo contemplamos a Él. Ahora lo vemos a 
El: la Palabra, manifestándose a Sí misma. Está escondida, de los de afuera, debido ¿a 
qué?, a que está velada en carne humana. 
  

Y cuando la virgen prudente salió a recibirlo, vio a Dios en Su Gran Parousia-Presencia 
parado en medio de ellos porque ella no estaba atrapada en el vaso que Dios estaba usando, 
sino que fueron atrapados en la Presencia del que estaba usando el Vaso. Y sabían la 
diferencia. 
  

Por lo tanto, de su sermón El Mensaje A La Iglesia De Laodicea 58-0609 P: 37 Hermano 
Branham dice: “Le digo algo, hermano, ha habido una frialdad en la iglesia. Y la iglesia 
Pentecostal ha contraído un mal resfriado en alguna parte. Y se necesitará más que sólo el 
aceite de mapache para abrir sus ojos… ?... “Te daré colirioy unge tus ojos con colirio 
para que veas.” Y si la predicación de la Palabra no lo hace, yo no conozco de ningún 
otro colirio. El Espíritu Santo calienta la Palabra, y en esta noche por toda la iglesia… Y 
la iglesia ama esa Palabra. Seguro. Y eso abre los ojos. Entonces ustedes podrán ver que 
se ha metido un vientecito frío en la iglesia por algún lado. Yo creo que nosotros tenemos 
que quebrantar y dejar el, “Yo soy esto y soy aquello.” Y me pregunto qué somos al final 
de todo. Oh, si ustedes solo supieran, amigos: ustedes son hijos e hijas de Dios y Dios está 
tratando de… Ustedes tienen sus ojos pegados, eso es todo. Lo que queremos en este 
avivamiento es que Dios reparta el colirio para que se abran los ojos." 
  

Y de su sermón La Puerta Al Corazón 58-0302 P: 39 Él dijo: “Si Cristo pudiera entrar en 
el corazón del doctor, él trabajaría día y noche en tratar de salvar ese paciente, ya sea que 
reciba un centavo o no. Y él provocaría que cada ministro… Él haría todo lo que pudiera, 
si tuviera al paciente en el corazón. Ciertamente. Cualquier hombre que tiene su corazón 
bien con Dios trata de ayudar a su semejante. Eso es lo que debemos de hacer. Si dejamos 
que Cristo se pare en el corazón de fe, que abra las puertas y use todos los esfuerzos, 
orando: “Dios, haznos saber cuál es el siguiente paso”. Luego hay una puerta más que 
queremos abrir antes de empezar a orar por los enfermos. Y esa es, la puerta de los ojos 
de Uds. ¿Sabían Uds. que la Biblia dice que esta edad terminaría desnuda, miserable, 
pobre, cuitada, ciega, y que no lo sabría? “Yo te amonesto que de Mí compres colirio, 
para que puedas ungir tus ojos con colirio, para que veas”. La puerta del alma es el ojo. 
  

Por tanto, si los ojos están ocultos a la luz del glorioso Evangelio, también sus 
almas. Porque la puerta del alma es el ojo. ¿Cuál ojo? Los ojos de su entendimiento como 
dijo Pablo en Efesios 1:18. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,(esa es su alma) 
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos,  
  

Jehová Jireh 3 60-0803 P: 45 Y ahora miren: “Y compra de Mí colirio para tus ojos”. 
¡Oh, hermanos! “Compren colirio de Mí”, que les abrirá sus ojos para ver lo que está 
sucediendo alrededor de nosotros. ¡Oh, Dios!, quisiera tener alguna manera para poder 
hacer que la iglesia lo vea. “¡Compra colirio!” El colirio es aceite endurecido. Y el aceite 



es el Espíritu Santo. “Déjame poner aceite en tus ojos para que puedas ver que Yo soy el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos, para que veas que las promesas que Yo hice para los 
últimos días, están aquí. Compra de Mí colirio” … los mapaches. Y él solía coger esos 
mapaches, y nosotros nos comíamos la carne, y él vendía la piel. No desperdiciábamos 
nada. 
  

Me gusta lo que él dijo aquí, que el colirio es un aceite endurecido, y el aceite es el Espíritu 
Santo, y este aceite endurecido es para ayudarnos a ver lo que está pasando. Y a veces se 
tiene que ser duro en nuestro hablar para poder apretar el clavo, pero a la gente no le gusta 
el aceite endurecido, no les gusta cuando el Espíritu Santo usa a un predicador para golpear 
la palabra con fuerza y apretar el clavo. Y si no les gusta ese aceite endurecido, ellos nunca 
lo verán.  
  

Y así es exactamente como el Hno. Branham describió la predicación dura.   De su 
sermón Eventos Modernos Son Aclarados Por Profecía 65-1206 P: 7, dijo: “Pero lo que 
tengo en mente, en esta noche, es que conozco una iglesia que también se está muriendo, 
es nuestra gente pentecostal. Tenemos que sacudirnos de esto, eso es todo. Y la única 
manera que eso se va a lograr es a través de la oración, y alineándonos con la Palabra de 
Dios. Es la única manera que vamos a lograrlo. Hay una sola salida, Él es ese camino, 
Jesucristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Queremos nosotros que nuestra iglesia 
llegue a la condición que él mencionó, como allá en Inglaterra? Esa es la razón que yo he 
sido, como creen Uds., tan duro, regañándoles. Y no es mi intención hacer eso, pero no 
quiero ver la iglesia caer en esa clase de condición. Uds. no quieren estar en esa 
condición. Pero sin embargo, se tiene que clavar el asunto tan duro hasta que quede 
clavado y se agarre bien. Se tiene que hacer. 
  

Y de nuevo de su sermón La Puerta Dentro De La Puerta 60-0711 P: 50 dijo: “Y 
recuerden: la Biblia dice que ellos estaban ciegos, ciegos. ¡Oh, hay tanta gente ciega hoy 
en día! Él dijo: “Yo te aconsejo que compres de Mí colirio, para que Yo lo pueda poner 
en tus ojos para que puedas ver; algo de colirio”. Ese colirio es el Espíritu Santo". 
  

Y de su sermón La Puerta Al Corazón 60-0312 P: 29 él dice: “Eso pudiera ayudar para 
abrir los ojos naturales aquí. Pero nosotros también hemos tenido una temporada fría. 
Muchos Cristianos se han salido de debajo del cobertor, de debajo de la protección del 
Señor Jesús. Ha habido una corriente de aire frío por todo el país, diciendo que "los días 
de los milagros han pasado", y que en los servicios de sanidad, y en todas estas cosas del 
Espíritu Santo, "no hay nada en ello". Pueda que Uds. hayan sido atrapados en la 
corriente de aire frío y sus ojos estén completamente cerrados a las cosas de Dios.Cuando 
el Ángel de Dios viene aquí en los últimos días para reflejar la Luz de la Venida de 
Jesús, pueda que Uds. no sean capaces de verla. Yo no prescribiría la grasa de mapache, 
sino que sé que hay un Colirio que Dios tiene. Es llamado el Espíritu Santo. El aceite 
ungido de Dios proveniente del Trono de Dios, que abrirá sus ojos, y Uds. podrán ver 
que Jesucristo es el mismo hoy como Él lo fue ayer, y será por los siglos. El Espíritu 
Santo de Dios hoy desplazándose de los grandes servicios de sanidad, descendiendo al 
positivo; Jesús viniendo entre el pueblo y efectuando y haciendo las mismas señales del 
acercamiento del fin de esta edad, igual que Él lo hizo con los judíos cuando Él le dijo a 
Felipe que él estaba debajo de la higuera, o mejor dicho, Natanael estaba debajo de la 
higuera cuando Felipe lo encontró.Y él dijo: "Rabí, ¿cómo me conoces?", cuando Él le 
dijo que él era un hombre honesto, un israelita, sin engaño.Cuando Jesús le dijo dónde 



había estado él, él cayó a los pies de Él, y dijo: "Rabí, Tú eres el Hijo de Dios; Tú eres el 
Rey de Israel", porque él había abierto su corazón al toque del Espíritu de Dios, que había 
sido profetizado por Moisés, el líder de ellos, diciendo: "Profeta, como yo, te levantará 
Jehová tu Dios. Mas cualquiera que no oyere a este Profeta, será cortado". Y 
prácticamente toda la nación fue cortada". 
  

Y de nuevo de La Puerta Al Corazón 59-1128 P: 53 él dijo, “Señor, nosotros hemos 
recibido Tu Espíritu en nuestro corazón, ahora abre nuestros ojos con Tu colirio, y 
permítenos comprender ahora que Tú realmente estás aquí, y Este eres Tú que estás 
tratando de entrar en nuestros corazones para sanarnos y hacer cosas buenas para 
nosotros”. Que Él lo conceda es mi oración". 
  

Ahora, en su sermón Cristo Tocando la Puerta 58-0330E P: 19 antes de leer lo que dice 
el hermano Branham, solo recuerden, él estaba afuera de la puerta en Mateo 25 diciendo: 
He aquí el Novio, Miren al Novio, salid a recibirlo y en Apocalipsis 3:20 Él era la misma 
Palabra que decía “He aquí, miren, yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera, y el mismo 
en Santiago 5 se llama el Juez que estaba parado a la puerta llamando. Así que Él es el 
Novio, la Palabra y el juez, todos en una gran Presencia que dice: "He aquí, estoy afuera, la 
puerta, y tienen que abrirme para verme parado en medio de ustedes". “Esa grasa de 
mapache funcionaba muy bien en lo natural para el mal resfriado, pero no funcionará 
para este mal resfriado de estas corrientes de aire en la que la iglesia se ha metido. Uds. 
tendrán que obtener el colirio del Espíritu Santo de Dios para ungir los ojos de Su 
iglesia, y quitarles toda la frialdad de sus ojos". 
Esas fueron sus palabras en Apocalipsis 3: 19-20:  "Yo reprendo (aprieto el clavo) y 
castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.(Ahora, ¿qué se supone que él 
quería que vieran? Porque luego dice en el versículo)20 He aquí, (y eso significa "Miren y 
vean", entonces, ¿qué quería él que vieran y miraran? Bueno, él dice "He aquí, 
Miren, vean”,)“yo estoy a la puerta y llamo;” (Soy la Palabra y estoy fuera de la iglesia, y 
estoy tratando de ganarme la entrada, pero no me dejan entrar, y por eso les pido que salgan 
de donde estoy a mi Presencia.) “si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, 
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”. 
  

Y luego vamos a Santiago 5: 7-9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida 
del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con 
paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros 
paciencia, y afirmad vuestros corazones;(su entendimiento) porque la venida del Señor se 
acerca. 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he 
aquí, el juez está delante de la puerta.  
  

Y en la Parousia de Cristo, él viene con el Espíritu de Sabiduría y Revelación en el 
conocimiento de Él, para establecer nuestros corazones, de lo contrario, se perderá de todo 
lo que Él está haciendo aquí. Y sabemos que hay al menos 84 cosas que dijo que haría en 
Su parousia, ¿y cuántas personas saben que 79 de esas cosas ya se han manifestado? 
  

La Semana Setenta De Daniel 61-0806 P: 36 Ella está inclinada hacia atrás, en esa 
condición. Y eso sólo muestra que éste apenas es un período en el tiempo. ¿Lo ven? Dios 
no tiene las cosas fuera de posición. Él sólo está permitiendo que continúe así por un poco 
de tiempo. Y yo en realidad creo que eso fue lo que ocurrió. Y en estos días postreros es 
cuando Dios le va a revelar estos secretos a la Iglesia. Él no lo ha hecho antes, y la razón 



por la cual Él no lo ha hecho es para mantener a la Iglesia vigilando y orando todo el 
tiempo, al no saber cuándo vendría. Pero recuerden, en Daniel 12, Él dijo: “Los 
entendidos comprenderán” en el postrer, en este día postrero, ¿ven? Eso le ha sido dado 
a él. El Espíritu de sabiduría entra a la Iglesia, para darle a conocer a la Iglesia por la 
revelación del Espíritu Santo, haciendo a la Iglesia entrar y revelando en qué día 
estamos viviendo. Tal como Gabriel vino a—a Daniel, el Espíritu Santo viene a la Iglesia 
en los últimos días, para revelar estas grandes cosas profundas, secretas. ¿Ahora 
entienden? 
  

Y eso es Efesios 1: 17-18 “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
Doxa, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, (hechos para ver) para que sepáis cuál es la esperanza 
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,  
  

Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra 
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.Y recuerden que Santiago 5 nos dice que 
en Su parousia está llamando a la Puerta.  
  

Mateo 3:12 Porque a cualquiera que tiene, (hace eco) se le dará, y tendrá más; pero al 
que no tiene(hace eco), aun lo que tiene le será quitado. 
  

Mateo 7: 15-23 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos los conoceréis. 
  
Y el hermano Branham nos dijo en Los Ungidos En El Tiempo Del Fin que el fruto es la 
enseñanza de la edad. 
 

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin 65-0725M P: 42 Noten, pero es lo que ellos 
producen que muestra la diferencia. “Por sus frutos”, dijo Jesús, “los conoceréis”. “El 
hombre no cosecha uvas de los espinos”, aunque los espinos estén allí mismo entre la vid. 
Eso puede ser posible, pero el fruto lo identificará. ¿Cuál es el fruto? La Palabra, el fruto 
para la edad. Eso es, su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad: el 
tiempo presente. ¿La doctrina de hombre, doctrina denominacional, o la Palabra de Dios 
para la edad?  
  

 “¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol 
da buenos frutos, (Un árbol bueno producirá buena enseñanza para la edad), pero el árbol 
malo da frutos malos. (un árbol malo dará fruto o enseñanza de otra edad). 
  
18 No puede el buen árbol dar malos frutos, (puede o traer la enseñanza mala para la 
edad) ni el árbol malo dar frutos buenos. (ni un árbol malo puede producir enseñanza para 
la edad correcta). 19 Todo árbol que no da buen fruto, (que es la enseñanza para la 
edad) es cortado y echado en el fuego. (tribulación) 20 Así que, por sus frutos 
(enseñanza) los conoceréis. 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, (no todo el que habla 
mucho sino no hace nada) entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; (Nunca os 
ginosko, nunca tuve una relación íntima experiencial con vosotros) apartaos de mí,  
  

Mateo 13: 24-30 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a 
un hombre que sembró buena semilla (palabra para la edad apropiada) en su campo; 25 



pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se 
fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha 
hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 Él 
les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 
30Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré 
a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero. 
  

Así que la separación será por los frutos de su ministerio, ya sea fruto o enseñanza de la 
edad de enseñanza de otro tiempo. O ellos estarán enseñando una palabra en tiempo 
presente o estarán enseñando sobre el pasado y lo que está fuera de la edad. 
  
Mateo 13: 36-43 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a 
él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El 
campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 
malo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores 
son los ángeles. (pequeños ángeles mensajeros, plural, ministros quíntuples) 40 De 
manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este 
siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles,(pequeños ángeles mensajeros, plural, 
ministros quíntuples) y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los 
que hacen iniquidad, 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que 
tiene oídos para oír, oiga. 
  

Mucha gente piensa que eso todavía está en el futuro, pero eso ha estado sucediendo 
durante los últimos 40-50 años más o menos. El Hijo del Hombre vino y ya ha sembrado la 
Palabra, que era un hijo del hombre que revela al Hijo del Hombre, y esa simiente ha sido 
sembrada. Eso es tiempo pasado. Pero entonces, en tiempo presente, Dios ha levantado un 
verdadero ministerio quíntuple para juntar a sus elegidos y separarlos de los no elegidos 
mediante la predicación de la Palabra. Se los demostraré. 
  
Volvamos a Mateo 13: 47-49 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que 
echada en el mar, recoge de toda clase de peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y 
sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 49 Así será al fin del siglo: 
saldrán los ángeles, (pequeños ángeles mensajeros, plural, ministros quíntuples) y 
apartarán a los malos de entre los justos, (¿y cómo ellos lo hacen? Por medio de la 
predicación de la Palabra Verdadera, porque la palabra separa.) 
  

Y para demostrarles que lo que les estoy diciendo es correcto, veamos qué dice un profeta 
vindicado al respecto. 
  

De su sermón Compañerismo Por Redención 55-0403 P: 61 Hermano Branham nos 
dice “Las aguas de separación es la Palabra. Pablo dijo, en Efesios, aquí, dijo: “Porque 
El nos ha lavado con el agua de la Palabra”. ¿Ven?, las aguas de la separación, ¡la 
Palabra! La predicación de la Palabra, lo separa a Ud. Ud. oye la Palabra; Ud. dice: “Yo 
estoy–yo estoy mal. Es mejor que deje esto. Estoy jugando mucho a la iglesia. Es mejor que 
deje eso”. ¿Ve? Esas son las aguas de separación. “Y debían ser guardadas en un lugar 



limpio”. No en un predicador fumador de cigarrillos. No, señor. No en un predicador que 
anda por todo el país, anda con otras mujeres y cosas como esas. No en una iglesia que 
practica amor libre y todas esas cosas impías, y va a juegos de béisbol, y tiene grandes 
entretenimientos y bailes sociales en la iglesia. Es para guardarse, la Palabra de Dios, es 
para guardarse en un lugar limpio. Amén. Un lugar limpio, para que cuando el hombre 
pecador venga, él pueda entrar a un lugar limpio y ser rociado con las aguas de 
separación. 
  
Tres Clases De Creyentes 63-1124E P: 88 la Palabra separa a estas personas. En cada 
edad ha sido de esa manera. 
  

Compañerismo 62-0519 P: 34 ¿Qué son las aguas de separación? La Biblia nos dice 
que nosotros somos lavados por el lavacro de la Palabra de separación. Por lo tanto, la 
Palabra nos separa de nuestra incredulidad. ¿Cómo pudiera un credo hacerlo? Es la 
Palabra. La Palabra nos separa. Ella es la que nos permite saber que estamos errados. Si 
Uds. van a la iglesia y dicen: “Está bien hacer esto”, y van a otra aquí, y dice, aquí: “Y 
hagan eso...” Vengan a la Palabra. La Palabra es lo que nos separa. Y ahora fíjense en 
otra cosa. (Espero que me perdonen si me paso del tiempo establecido). Fíjense en otra 
cosa. (Es demasiado buena para dejarla pasar). El que rociaba esta agua de separación 
debía tener manos limpias. Y debía ser guardada en un lugar limpio. Las aguas de 
separación no podían quedarse en un lugar vil. Debían ser guardadas en un lugar 
limpio. 
  

En otras palabras, dijo, “Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y seré para 
vosotros por Dios y vosotros seréis mi pueblo.” Siempre ha sido la palabra que separa. Y la 
última separación donde después de que el Hijo del hombre viene sembrando la Palabra, 
entonces Dios envía un ministerio quíntuple para traer la separación de los justos, los que 
son sabios y los impíos. 
  

A Él Oíd57-0322 P: 60 Ahora, quiero hacerles una pregunta. Aquí donde estamos; sean 
honestos. ¿No se sienten un poco restregados y cambiados? No…. ¿Lo sienten? Levanten 
su mano. Sólo se siente como el Espíritu Santo acaba de limpiar nuestros corazones. 
Cuando la Palabra nos limpia de todo… Esto es el lavamiento del agua de separación por 
la Palabra. La Palabra que nos lava y nos limpia y… “Santifícalos, Padre, por medio de 
la verdad.” Él dijo: “Tu Palabra es verdad.” ¿Es eso correcto? y estamos lavados con las 
aguas de separación de nuestros pecados por la Palabra de Dios. La Palabra que nos 
separa y nos establece en nuestro lugar. Qué maravilloso. 
  

Y cuando la Palabra nos separa y nos pone en nuestro lugar, eso es lo que pone a unos a la 
elección y a otros a la condenación. 
  

Cristo 55-0221 P: 36 Nosotros vamos de viaje. Y la predicación de la Palabra es el agua 
de separación. Porque Dios ha tomado a Su iglesia, y la ha lavado con las aguas de 
separación para limpiarla para Su propia gloria. Y la Palabra separa. Usted sabe, hoy 
día, la gente quiere mezclas en su iglesia. Algunas personas hacen unas de las elecciones 
más horribles al momento de escoger a sus pastores. Salen y buscan a un hombre, uno 
grande y alto, de seis pies [1.82 m.] vestido como una estrella de cine de Hollywood, o 
algo, que sabe cómo pararse en el púlpito, y por el estilo. Dice: “Amén” muy bonito. 
Porque Uds. quieren entretenimiento. Se fijan en el exterior. Quizá un viejo hermano 



sube con un par de overoles puestos, sabe más de Dios de lo que el hombre supo alguna 
vez. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Ven la elección? Dios mira el corazón. 
  
Bien, ahora vayamos a Mateo 25: 1-11 25 Entonces el reino de los cielos será semejante a 
diez vírgenes que tomando sus lámparas, (Sus Biblias) salieron a recibir al esposo. 2 
Cinco de ellas eran prudentes(y recuerden Daniel dijo que los entendidos saben, en los 
últimos días) y cinco insensatas. 
  
La Fiesta De Las Trompetas 64-0719M P: 48 Daniel dijo: “Los entendidos sabrán; pero 
los insensatos, los impíos, no sabrán. Ellos (los sabios)conocerán a su Dios”. 
  
3 Las insensatas, tomando sus lámparas, (sus Biblias) no tomaron consigo aceite;(sin el 
espíritu Santo)4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, (no en su Lámpara, sino 
en sus vasos) juntamente con sus lámparas.  (con sus Biblias) 5 Y tardándose el esposo, 
cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor: (un clamor 
persistente en voz alta, que es una Aclamación) ¡Aquí (miren y vean) viene (Ha aparecido, 
está aquí) el esposo; salid a recibirle! 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y 
arreglaron sus lámparas.  (La palabra griega significa poner en orden, en otras 
palabras, dividieron correctamente la Palabra) 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: 
Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.(ahora, si la Luz de sus 
biblias se había apagado, entonces la luz que tenían era para otra edad, otra hora). 9 Mas 
las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, 
  
En otras palabras, esta no es una revelación colectiva, es una revelación personal, y no se 
puede entrar por mi luz sobre la palabra, Uds. tienen que tenerla por ustedes mismo. 
  
La Traducción Ampliada Mateo 25: 9 La · prudente [sensato; prudente] damas de 
honor respondieron: 'No, el aceite que tenemos puede no ser suficiente · para todas 
nosotras, para nosotras y para vosotras. Vayan a la gente que vende y compren algo 
ustedes mismos'. 
  
La Versión   Pasión Mateo 25: 9 “'No podemos', respondieron. 'No tenemos suficiente 
para todas nosotras. ¡Tendrán que ir a comprarlos ustedes mismos! 
  
En otras palabras, Uds. no pueden participar en mi revelación, deben tener la suya 
propia. El mío no funcionará para ustedes y para mí. Así que vayan a los que venden las 
cintas y cómprelas ustedes mismos, y obtengan su propia luz sobre la Palabra como yo 
tenía que hacerlo. 
  
“id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas 
iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadaslistos (los que estaban 
preparados) entraron con él a las bodas; y (la Palabra) se cerró la puerta. 11 Después 
vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.“Yo no”. Yo no tengo 
conocimiento de ustedes. 
  
El Dr. Hoyer, considerado el mejor estudiante griego de la historia estadounidense, dijo de 
Jesús las palabras aquí: 
“Antes te conocía como mi esposa, pero ya no te conozco como mi esposa.” La cuál es el 
gran divorcio. Y serán dejados para la tribulación, donde habrá llanto y lamento y crujir de 
dientes. 
   



Ahora, eso nos lleva a 2 Tesalonicenses 1: 7-10 y a vosotros que sois atribulados, daros 
reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús (manifestado) desde el cielo con 
los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron 
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena 
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 
cuando venga en aquel día para ser glorificado(endoxazo la doxa en La Vida) en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido 
creído entre vosotros). 
  

Entonces el hermano Branham nos dice en E-21 El Poderoso Conquistador57-0808 “No 
hace mucho tiempo durante la depresión, era fácil encontrar a la gente en los cultos de 
oración. Pero ahora que pueden trabajar en las plantas de defensa, y los sindicatos les 
dan tanto dinero al punto que ellos casi ni saben qué hacer con él, uno casi tiene que 
persuadirlos para que vayan al culto. Se volvieron todos… La gente ya no quiere la 
predicación. Uds. consigan a alguien que venga para acá y que actúe como payaso, y este 
auditorio se llenará la primera noche. O alguien viene para acá y tintinea unas cuantas 
cosas, y corre de arriba abajo por la plataforma, y grita unas cuantas veces, uno o dos 
saltos… La gente quiere entretenimiento y no el Evangelio. Hermano, cuando llegue al 
punto en que yo tenga que sustituir algo más por el Evangelio, cerraré la Biblia y me iré 
a casa. Correcto. Cuando la Sangre preciosa de Jesucristopredicada en su poder no le 
atrae a la gente, está muerta. 
  

Y de E-34 El Poder del Diablo 55-1005 él dice: “Satanás podría acorralarlo a Ud. con un 
cáncer, pero Dios abrirá una vía de escape. Satanás podría meterlo debajo de un vehículo, 
pero Dios abrirá una vía de escape. Satanás podría quitarle su familia, pero Dios abrirá 
una vía de escape. Dios tiene una salida. Vamos a observar el arca por un momento y 
cómo fue hecha. No se podía salir a cortar cualquier tipo de árbol, porque no cualquier 
tipo de cosas podrá soportar los juicios de Dios. El agua era el juicio Divino que iba a 
destruir el mundo entero, entonces tenía que ser algo que pudiera hacerle frente al juicio 
Divino.Y amigo mío, yo quiero que Ud. sepa en esta noche que viene un juicio Divino 
para todo el mundo, recuerde que satanás tiene su dominio ahora y Ud. cree estar 
disfrutando, pero espere: su dominio terminará muy pronto y entonces el Reino de Dios 
será establecido y yo quiero estar en ese reino. 
  

Y yo creo que estamos viendo el último gran hurra de Satanás que pone de rodillas a la 
gente del mundo y les inyecta una terapia en el gene que los llevará de ser humanos a 
transhumanos para adaptarse al sistema de las bestias, y sus esperanzas son haz que todo el 
mundo sea para sus siervos mientras él se encuentra en la cúspide de su Edén de Satanás. 
  

Y miren a la iglesia católica, al Consejo Mundial de Iglesias, a la iglesia ortodoxa oriental, 
a los bautistas, a los mormones y a todas las demás denominaciones. Ellos saben que no 
pueden unirse en la doctrina porque sus doctrinas los definen demasiado de cerca, por lo 
que ellos no pueden obtener hecha a través de la religión, por lo que usarán la política para 
hacerlo, y entonces Uds. miren la marca de la bestia. 
  

En marzo, les advertí que yo creía que esta supuesta vacuna parecía que iba a convertirse 
en la óptica de la marca de la bestia. Y les leí una cita donde el hermano Branham dijo en 
su sermón 
  



Religión De Jezabel 61-0319 P: 64 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. Eso es 
exactamente lo que han hecho. Por lo cual la política será exactamente un boicot(eso es 
una cultura de cancelación)de vuelta a la marca de la bestia, tan seguro como estoy 
parado aquí. ¿Entienden? La Biblia lo dice. 
  

Entonces, aquellos que piensan que la marca de la bestia será una marca espiritual, 
simplemente están equivocados. Las 4 Bestias del apocalipsis comenzaron como una 
doctrina Nicolaíta, el jinete del caballo blanco que salió, parecía blanco como si fuera 
virtuoso, pero tenía un arco y sin flechas, por lo que era un farol. Pero luego esa doctrina se 
encarnó en un hombre, un papa, y luego ese jinete ahora estaba montando un caballo rojo, 
el derramamiento de sangre que surgió de esa doctrina, luego el negro y la muerte se 
establecieron y finalmente se tornaron mezcla con todos los colores mezclados. Fueron los 
4 jinetes del apocalipsis. Y recuerden que, según el libro de apocalipsis, terminará en un 
boicot. ¿Y qué es un boicot? Es una cultura de cancelación, y cancelarán a cualquiera que 
se interponga en su camino. 
  

El Cuarto Sello 63-0321 P: 131 Noten ahora el versículo 8, allí…la última parte del 
versículo 8, ya para terminar: …y le fue dada potestad… ¿A quién? ¿Ven? Muy bien. El 
anticristo es llamado “Muerte” y el Hades le sigue. Fíjense bien en su plan que es en 
cuatro partes. Anticristo, caballo blanco; asesina por espíritu, siendo anticristo fue una 
matanza espiritual. Número dos, caballo rojo; asesina con espada; poder político, al 
unirse la iglesia con el estado. El caballo negro; almas, cuando él impartió su doctrina y 
ella obró allí con sus fornicaciones. Y él pesó el alimento, por un…vendió su…lo que 
dieron por el alimento, al pesar por un denario, y así. Cuarto, el caballo amarillo; 
separación Eterna de Dios. Otra vez, cuatro. ¡Oh qué cosa! ¡Alabado sea Dios! 
  

El Tercer Sello 63-0320 P: 133 El vindica Su Palabra y la trae a la escena. Ellos sabían. 
Ellos sabían que resucitarían de nuevo. ¡Oh, cómo me gusta eso! Ellos resucitarán de 
nuevo. Aquí viene el caballo negro cabalgando ahora, la Edad del Oscurantismo. Salió el 
caballo blanco; vimos perfectamente lo que él hizo. Vino el caballo rojo; vimos 
exactamente lo que él hizo. Aquí viene el caballo negro. Pueden ver que siempre es el 
mismo jinete, lo que está haciendo, a través de todas las edades. Ahora vemos que midió 
esta cosa y les cobró, exactamente: trigo, natural, la vida natural. De eso es que ellos 
estaban viviendo. Pero simbolizando; el Espíritu, el Aceite; y el gozo del vino. “Esa Vida 
espiritual, no la dañes. ¡Déjalo”! En otras palabras:“¡Roma, no la toques! ¡Eso es mío! 
¡Eso me pertenece a mí”! 
  

El Cuarto Sello 63-0321 P: 120 Ahora, aquí están, uniéndose, llegando al reto, a 
Armagedón, cabalgando un caballo de colores mezclados, del caballo blanco, rojo y 
negro. Son tres distintos: poder político-político y poder espiritual, controlados por poder 
demoníaco, el cual es el anticristo. Al mezclar todo eso se obtiene algo de apariencia 
pálida y enfermiza sobre el cual él viene montado. ¡Correcto! Ahora noten. Miren qué 
viene cabalgando él, este caballo de apariencia pálida y canosa, mezclado de negro, rojo 
y blanco; y viene a la batalla, juntando sus súbditos de todas las naciones debajo del 



cielo. ¿No interpretó Daniel aquel sueño y vio el hierro (Roma) que pasó por todas los 
reinos? Aquí vienen juntándose. Quédense quietos, ya vamos a terminar. Escuchen. 
Ahora es que se están juntando para lograrlo, trayendo sus súbditos de los cuatro 
ángulos de la tierra; cabalgando un caballo de color pálido y enfermizo, mezclado de tres 
colores. Es el mismo hombre. 
  

Entonces Uds. ven cómo se movió del reino religioso al reino político, y ahí es donde están 
ahora, el caballo pálido, el blanco, el rojo y el negro, todos mezclados para juntar a sus 
súbditos mundiales. Estamos viendo la manifestación del último caballo del apocalipsis. El 
caballo de color Mezcla, blanco, rojo y negro, todos mezclados para su última cabalgata. 
  

Y el hermano Branham nos dijo que no será una marca religiosa, será política. Oh 
hermano, aleluya, y lo estamos viendo ahora mientras lo están configurando todo. Él dijo 
que no pueden hacerlo usando la religión, por lo que usarán la política para hacerlo. 
  

Religión De Jezabel 61-0319 P: 64 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. Eso es exactamente lo que han hecho. Por lo cual la política será exactamente 
un boicot(¿y qué es un boicot? Usando la cultura de cancelación) de vuelta a la marca de 
la bestia, tan seguro como estoy parado aquí. ¿Entienden? La Biblia lo dice. 
  

Ahora, miren cómo lo han hecho esto, comenzaron primero como el primer jinete, luciendo 
virtuosos, blancos, usando la corrección política para hacer que la gente quiera tener esta 
marca. Usaron el miedo para hacer que las personas que eran débiles en la fe hacia Dios 
eligieran la Marca (La Terapia del Gene transhumana) ellos mismos. Aquellos que no 
confiaron en Dios como El Gran Médico y Sanador eligieron más bien a hombres que 
salieron hablando con tanta dulzura. Por eso siempre he dicho que Eva no fue violada, fue 
seducida.  Y eso es lo que hizo Fauci, sedujo la mente de la gente. 
  

El VAXX no se hizo por el virus COVID, sino el virus COVID se hizo para implementar el 
VAXX que ellos ya tenían. Paso uno, propagar el virus COVID para llevar a la gente a una 
condición aterradora. 
  

Nuestro profeta nos enseñó en su sermónla Preparación que “Dios no puede destruir al 
pueblo hasta que esté en el espíritu de destrucción". Así que primero ellos tenían que 
asustar a la gente. Y luego utilizaron una sólida presentación en los medios de 
comunicación para transmitir a la gente lo que vendieron como una amenaza real. Una 
pandemia mundial. Cuando en realidad el virus COVID no era peor que la gripe común. Al 
menos de acuerdo con el recuento anual de muertes por gripe comparado con lo que ocurrió 
bajo la llamada pandemia de COVID y lo que había ocurrido anualmente durante los 
últimos años. Como Uds. saben, simplemente llamaron COVID a la cepa de la gripe que 
existía y la gripe parecía haber desaparecido mágicamente de alguna manera.  
  

Ahora, han tenido este VAXX en el almacén durante muchos años, desde alrededor de 
2005, según Bill Gates, quien dio una charla al respecto ante el grupo DOD y CIA que vi 
en YouTube. Es su VAXX en el que han estado trabajando para quitarles la pasión por las 
cosas de Dios. Ellos dijeron que alteraba la parte M2 del cerebro que es donde la gente 
mostraba pasión por las cosas de Dios. Y como el fluoruro en el agua, le vuelve menos 
apasionado por las cosas de Dios. Ya he hablado de eso en el pasado, así que esta mañana 
no tenemos tiempo para hacerlo de nuevo. 
  



Así que el virus era la fase uno, y usaron el Miedo … para hacer que la gente se sintiera 
tan asustada que estarían solicitando voluntariamente al gobierno que hiciera algo. Esa fue 
la fase uno, luego, cuando eso no funcionó como pensaban que debería haberlo hecho, 
pasaron a la fase dos, que era intimidación y presión de 
grupo con insultos y etiquetado. “Si no toman el VAXX, es un teórico de la 
conspiración.”Y nadie quiere ser visto como egoísta y antihumano, por lo que aumentaron 
la intimidación para etiquetarles, atacarles y llamarles, y usaron la presión de los 
compañeros, pero eso aún no funcionó como ellos querían. Oh, ellos obtuvieron algo de esa 
manera, pero no el 50% que todavía está aguantando. 
  

Pero usaron todos los trucos en el libro para poner un viaje de culpabilidad sobre aquellos 
que no lo tomarían, diciendo que eran los culpables de la muerte de personas a causa del 
virus. Pero nosotros, como cristianos, estamos acostumbrados a eso, así que eso no ha 
tenido ningún efecto sobre nosotros. Y los hechos reales son que entre el 64% y el 70% de 
todos los casos de virus nuevos son de quienes ya han tomado el VAXX.  
  

Y si el VAXX no evita que usted contraiga el virus y no le impide contagiarlo a otras 
personas, y no pueden garantizarle que no morirá a causa del virus o del VAXX, entonces, 
¿de qué sirve tomarlo? 
  

Entonces cambiaron de marcha y entraron en la fase tres, que es la 
coerción y compulsión. Y al cancelarlo, ellos podrían decir, está bien, entonces hagan a su 
manera, pero "no pueden volar", viajar en tren, viajar en autobús o tomar cualquier tipo 
de transporte público. y no pueden reunirse, no hay servicios religiosos, no hay juegos de 
pelota, no hay reuniones familiares, si no se tiene el VAXX no pueden visitar a sus nietos y 
no pueden asistir a la universidad, etc. Y cuando eso todavía no funcionó, luego 
comenzaron a usar más presión. Luego apretaron los tornillos y sus grandes empresas 
cooptadas que se habían vendido a los globalistas planearon decir, y esta es la fase 4, que 
ustedes no pueden conseguir un trabajo a menos que tengan el VAXX (la marca). Eso 
fue Delta y otras aerolíneas. Luego, las universidades les dijeron a los estudiantes que no 
pueden asistir a la universidad a menos que obtengan el VAXX. Y luego, en algunos 
países, no puede sacar su dinero de su banco a menos que tenga el VAXX (Marca). Y ahora 
estamos entrando en la fase cinco que es “iremos de casa en casa y VAXX (marca) lo 
quieran o no.” Y el primer ministro de Nueva Zelanda ya ha anunciado que irán por las 
personas, y si se esconden les perseguirán.  
  

Ahora, en 1994 se hizo un estudio sobre la coerción, y se llama Cuadro de coerción de 
Biderman. Es una herramienta diseñada para demostrar y explicar los métodos 
coercitivos de manipulación del estrés utilizados para torturar a los prisioneros de 
guerra. Se ha aplicado para explicar las técnicas coercitivas utilizadas por los perpetradores 
de abuso doméstico. Esta lista refleja directamente el cuadro original, no se ha modificado 
para adaptarse al contexto de abuso doméstico. Método Efecto y propósito 
Variantes Aislamiento Privar a la víctima de todoslos soportes sociales debilitando su 
habilidad para resistir. Generar en ella un intenso interés por él, (esto podría ser el 
entorno del hogar)Hacer a la víctima dependiente del interrogado. Confinamiento 
solitario completo, Aislamiento total o parcial, Aislamiento grupal Monopolización de 
percepción, Fijar la atención sobresituaciones inmediatas. Eliminar estímulos que 
compitan con los controlados por el capto. Castigar la independencia y / o la 
resistencia. Aislamiento físico Oscuridad o luz brillante Movimiento 



restringido Monótono, Humillación y degradación de los alimentos Hace que la 
resistencia sea más "costosa" que el cumplimiento. 'Nivel 
animal' preocupaciones. Higiene personal prevenida, Castigos degradantes Insultos y 
burlas, Negación de la privacidad, Agotamiento Debilitar la habilidad física y mental 
para resistir. Semi-Hambruna, Privación del sueño Interrogatorio 
prolongado Sobreesfuerzo. Amenazas Cultiva la ansiedad y la desesperación Describe 
el costo del incumplimiento. Amenazas de muerte Amenazas de abandono / no 
retorno Amenazas contra la familia. Amenazas vagas Misteriosos cambios de 
tratamiento. Indulgencias ocasionales Proveer motivación positiva para la 
sumisión. Impedir la futilidad de la resistencia. Favores ocasionales, Recompensas por 
cumplimiento parcial Promesas Demostración de omnipotencia Sugerir la futilidad de 
la resistencia. Confrontación Demostración de control total sobre el rostro de 
las víctimas. Imponer demandas triviales Desarrolla hábitos de sumisión 'reglas' 
  

Esto fue elaborado por Amnistía Internacional (1994) 
  

Y pueden ver cómo se está utilizando este estudio y podríamos tomarnos una hora o más y 
mostrar cómo han usado cada uno de estos métodos para manipular a la gente hacia el final 
en el que deseen el VAXX Todos los pueblos. 
  

Apocalipsis 13: 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su 
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación. 8Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 
estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del 
mundo. … 16Y 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; 17y que ninguno pudiese 
comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre. 
   

E-22 Los LlamadosFuera 58-0109 Noé entró al arca para seguridad. Lot salió de 
Sodoma. Uno salió, y el otro entró. ¿De qué es tipo esto, cuando ellos están 
conglomerados juntos? Es el tipo de la iglesia saliendo del mundo por seguridad, y 
entrando al arca de Cristo hacia la Gloria. Uno salió, el otro entró. Uno salió para 
librarse de ser destruido con el mundo; el otro entró en el arca para seguridad. Y Cristo es 
el Arca de seguridad. Y recuerden. Antes de que el juicio de granizo, fuego y tinieblas 
barriera en Egipto, Israel se encaminó hacia Gosén donde había luz. Y Egipto fue 
abandonado para vagar en tinieblas. Hombres y mujeres, escúchenme ahora. Antes de que 
sean abandonados en esta tierra de miseria, y se corrompan aquí en pecado, huyan hacia 
la luz tan rápido como puedan… [Espacio en Blanco en la cinta.], la luz, Cristo Jesús, y 
acepten Su Mensaje de misericordia. “Date prisa” dijo el Ángel: “y escápate allá; porque 
nada podré hacer hasta hayas llegado allí,”-El juicio no puede venir. 
  

E-24 La Lluvia Temprana Y Tardía 60-0303 La Venida del Señor está a la mano. Los 
juicios de los cuales habló Dios, Él dijo que la gente llegaría a un lugar en donde ellos 
apostatarían, densa oscuridad cubriría la tierra. Cuando la oscuridad espiritual viene 
sobre la tierra, es hora para que el enemigo ataque. Estamos en la hora: densa 
oscuridad. 
  



Mas Al Principio No Fue Así 61-0411   Bueno, eso es exactamente lo que la Biblia dice: 
“Como fue en los días de Sodoma, así será en la Venida del Hijo del Hombre”. Dios no 
puede derramar Su Espíritu sobre una gente justa y ser justo. Ellos tienen que llegar a esta 
condición, para los juicios de Dios. Y casi estamos allí ahora, amigos. Si Uds. sólo se 
quedan el resto de la semana, quizás el Señor lo revelará, y veremos una de estas noches 
qué... cuán cerca estamos a la Venida del Señor. No piensen tocante a las grandes 
multitudes. Es la minoría, es la pequeña Iglesia por la cual Dios viene. Recuerden eso. 
Muy bien. 
  

197 La Unidad 62-0211 Este asunto de este Concilio de Iglesias no es otra cosa sino un—
un alboroto de la virgen fatua, para que se quede aquí en la Tierra para que la mate el 
anticristo. Pero la verdadera Iglesia de Dios flotará, así como el anciano Noé, y entrará 
en la Gloria, tan cierto como yo estoy parado aquí. Es por eso que Él los está juntando. 
Para eso es que la Voz está hablando ahora mismo. Eso es lo que Dios está haciendo: Está 
sacando uno de Los Ángeles, y uno de Filadelfia, y uno de Georgia, y así. Los está 
reuniendo, a Su pueblo, a los que están dispuestos a creer la Palabra del Dios Vivo. “Así 
como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, en que muy pocos 
fueron salvos, es a saber, unos cuantos”. Muy bien. Nuestra arca del Espíritu Santo 
flotará por encima de los juicios de Dios, porque nosotros ya hemos sido juzgados, 
cuando confesamos a Jesús, y Él llevó nuestro juicio. 
  

S-54 La Súper Señal 62-0624 Cuando Dios levantó a Noé, fue una señal de que esa edad 
intelectual había llegado a su fin. Y Noé predicó que venían los juicios de Dios, y fue 
rechazado, y se burlaron y se rieron de él. Pero Noé entró al arca, y Dios condenó a esos 
que se rieron de él. Noé fue una señal del juicio venidero, la señal de Dios para la tierra. 
Moisés fue una señal para Egipto de que Egipto había llegado a su fin. Dios los ahogó en 
el Mar Rojo, los que habían quedado de las plagas. Jeremías fue una señal para Israel de 
que iba a ir a Babilonia. Daniel también fue una señal. 
  

{380} Dios En Simplicidad 63-0317M   Ya nos ha dicho esto, el Rapto. Entonces caerán 
los juicios, el pecado, las plagas, la enfermedad y todo lo demás. Y la gente pedirá que la 
muerte los libre del juicio. Dirán: “Señor, ¿por qué está este juicio sobre nosotros cuando 
Tú dijiste que habría primero un Rapto”? El responderá: “Ya ocurrió y no lo supieron”. 
¿Ven? Dios escondiéndose en la simplicidad. 
  

Advertencia Luego Juicio 63-0724 Ahora, Dios dando advertencia: “Prepárense para un 
juicio”. Las bombas atómicas están en los hangares, todo está allí listo. Y Dios, antes que 
Él pueda permitir que esta cosa suceda, El hace un llamado por ahí como Él lo hizo en 
Sodoma: “¡Sálganse de eso! ¡Prepárense! Hay algo que va a suceder”. Como en los días 
de Noé, antes que Dios enviara las aguas para destruir al mundo en el gran mundo 
antediluviano que había caído en pecado, como Jesús claramente dijo que fue un día 
exactamente como éste. “Como fue en los días de Noé, así será en la Venida del Hijo del 
Hombre”. 
  

71 Mirando A Jesús 64-0122 En esto, ¿cómo pudiera haber sido Noé, a no ser que esta 
visión fuera la Palabra de Dios, habiendo él visto esta ira y haciendo una manera para 
preparase? Siempre, antes de que venga juicio, se hace una preparación; siempre es así 
la Palabra de Dios. Y cuando él estaba construyendo la Palabra de Dios, armándola, 
dando testimonio de que su visión era cierta y que él la creía, mofadores se burlaron de él, 
y todo eso. Pero Noé había mirado al futuro y visto que la justicia de Dios tenía que 



requerir de juicio sobre la gente, y él construyó un arca para salvar a los de su propio 
hogar. Cuando miró, él vio la ira venidera de Dios, y él hizo preparativos para la gente 
poder escapar de esta cosa. 
  

E-12 Las Aguas De Separación 55-0606   Dios, en Su misericordia soberana, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, siempre hace 
una preparación de una vía de escape para aquellos que desean venir por la vía de 
escape. Lo hizo en el mundo antediluviano. Lo hizo en los días del llamamiento de Noé... o, 
más bien, Moisés llamando a Israel. Lo hizo en los días del Señor Jesús, y Él lo está 
haciendo aún hoy, justo antes de que los juicios golpeen al mundo. Dios está llamando a 
un pueblo: aquellos que estén dispuestos a caminar y tomar la preparación de Dios, 
cómo escapar de la ira que viene sobre la tierra. 
  

E-40 La Marca De La Bestia 61-0217   Le dije, “Esas son las nubes de la ira de Dios. 
Dios vació Su ira sobre Cristo, el Cual tomó mi lugar en el Calvario. El murió bajo la ira 
y los juicios de Dios; Dios vació sobre El su ira más tremenda. Y Él tomó mi lugar. Yo 
era un pecador, y Él tomó mi lugar. Y noté las lágrimas en los ojos de la mujer. Le dije, 
“Nosotros somos pecadores y no tenemos ninguna esperanza, pero Dios conocía que 
ateníamos que soportar estos juicios, y Jesús los tomó en nuestro lugar. Esas nubes sobre 
la cruz son la ira de Dios vaciada sobre El. Y El llevó la ira de Dios en Su propio cuerpo 
para que nosotros fuéramos libres. Oh, qué tremenda historia, qué verdad. La ira de Dios. 
  

Preguntas Y Respuestas 1 64-0823M   La Biblia dice que Él va a juzgar al mundo por 
Jesucristo, y Jesucristo es la Palabra. Así que para mí, Él va a juzgar al mundo por medio 
de la Palabra de Dios. Correcto. Y yo creo que Sus juicios están en la tierra en estos 
momentos, y yo creo...Busquemos con todo nuestro corazón para escapar de la ira de la 
condenación de la ira de Dios que va a ser derramada sobre este mundo incrédulo; y no 
hay ninguna manera de que la--la evite. 
  

E-58 El Hombre Interior 53-1212   Él ha provisto un camino como la serpiente de 
bronce. Él proveyó a Jesús para que supliera todo lo que tenemos necesidad mientras 
estamos en esta jornada entre el Cielo y la tierra.Y creyendo que pequeñas reuniones como 
cuando se juntan los verdaderos creyentes alrededor de la ciudad es la única cosa que 
está evitando la ira de Dios y que el juicio sea derramado en este momento. 
  

E-25 Guiados Por El Espíritu De Dios 56-0723 Noten, y mientras Uds. estén en ese 
cuerpo, están tan libres de condenación como lo está Él. Uds. nunca tendrán que pararse 
ante ningún juicio. Dios hizo que el juicio cayera en Su cuerpo, y si Uds. están en Él, 
Dios no puede juzgarlos. Él ya los juzgó cuando juzgó a Cristo. Amén. 
Y Uds. ya no pueden estar bajo juicio. Cristo tomó la condenación suya, y cuando Uds. 
son bautizados en el cuerpo de Cristo, son libres del juicio de Dios. La ira de Dios pasará 
de vosotros. Eso es lo que Él dijo: “Cuando Yo vea la sangre, pasaré de vosotros”. 
  

E-8 Conferencia Con Dios 60-0108   Señor, en esta noche, de que somos participantes de 
Su gracia y de esta Vida Eterna. Nada que nosotros hemos hecho o nada que pudiéramos 
hacer, que mereciera tal bendición, pero es por medio de la gracia soberana de Dios. Y 
nosotros humildemente lo aceptamos y lo creemos, y estamos diciéndoles ansiosamente a 
otros del camino de Dios, un camino provisto para escapar la ira de Dios en el Día del 
Juicio, y ser un amigo de Él, para entrar en Su Presencia, con almas lavadas, a través de 
la Sangre de Su Hijo, Cristo Jesús. 
  



Es Menester Nacer Otra Vez 61-1231M Y cuando miramos a Cristo, Ud. ve la pena. El 
único, Dios mismo, hecho carne. Dios vino a la tierra y llevó en El el pecado por todos, y 
el juicio y la ira del Dios Todopoderoso fue vertida sobre Su cuerpo, y allí estaba clavado 
en la cruz. Ese es el juicio verdadero. Él tomó solo el cáliz de la ira de Dios. El solo 
caminó el sendero. El solo murió sin la ayuda de un Ángel, sin ayuda de un hombre, sin 
ayuda de Su lglesia, sin ayuda de su madre, de sus hermanos, de Su Padre; abandonado 
de Dios, de hombre y de la naturaleza El murió solo, para mostrarnos a nosotros que ni 
aún la naturaleza por sí misma, puede ayudarnos en la hora de la muerte. No hay amigo, 
no hay sacerdote, no hay papá, no hay pastor. Es muerte. Pero hubo Uno Quien la tomó 
por nosotros. 
   

Oremos. 
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