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Esta mañana leeremos de dos párrafos del sermón del hermano Branham El Develamiento 
de Dios para nuestro texto y luego usaremos las escrituras para tener una mejor apreciación 
de lo que está sucediendo en esta hora tardía que estamos viviendo. 
  

De El Develamiento De Dios 64-0614M P: 55 Hermano Branham dijo: “En el Antiguo 
Testamento, Dios estaba escondido cuando Él estaba en Su propiciatorio; en el 
propiciatorio, por medio de un velo. En el Antiguo Testamento, Dios estaba en Su templo. 
Pero el pueblo entraba y así adoraba, pero, recuerden, había un velo (¡amén!) que 
escondía a Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí. Ellos no podían verlo. Esa Columna 
de Fuego ya nunca apareció allí. ¿Se fijaron? No hay ni una sola ocasión en la Escritura, 
en la que Ella alguna vez se haya mostrado otra vez, desde el tiempo que esa Columna de 
Fuego entró detrás de ese velo, sino hasta que Ella vino en Jesucristo. ¡Dios estaba 
velado! Cuando Él estaba en la tierra, Él dijo: “Yo vengo de Dios, y Yo voy a Dios”. 
Entonces Pablo (después de Su muerte, sepultura, y resurrección), en su camino a 
Damasco, allí estaba esa Columna de Fuego otra vez. ¿Qué era? ¡Salió de detrás del 
velo! [El Hermano Branham toca en el púlpito cuatro veces. –Ed.] ¡Gloria a Dios! 
  

Ahora, es muy evidente que las personas adoran a un Dios que no pueden ver y, por lo 
tanto, a lo que ellos no comprenden.   
  

Y oímos a Jesús mismo decir al pueblo de Samaria en Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que 
no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.  
  

Y luego Jesús les dijo en el versículo 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 
Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren.  
  

Entonces, es muy evidente que la única forma en que se puede adorar a Dios correctamente 
es adorarlo en el Espíritu y en la Verdad, y Él es la verdad. Y es por eso que el apóstol 
Pablo nos enseñó en 1 Corintios 2 que “Nadie puede entender las cosas de Dios si el 
Espíritu de Dios no está en él, porque Dios nos las revela por Su Espíritu, y si no se tiene 
Su Espíritu viviendo en ustedes, entonces no entenderán las cosas de Dios y, por lo tanto, 
qué es la Verdad. 
  

Así que estamos mirando la marca de la bestia y la mayoría de la gente entiende que hay un 
atributo de aquellos que reciben esta marca y es que podrán comprar y vender mientras que 
otros no. Así que ese atributo es el boicot, que en términos del siglo 21 se llama cultura de 
cancelación. Si se tiene esta marca, no será cancelado. 
  

Pero esta mañana yo quiero que abran sus mentes y examinen otro atributo que identifica a 
los que toman la marca, y es que adoran a la bestia y su imagen. 
  

Y así que, esta mañana examinaremos lo que significa cuando dice que adorarán a la bestia 
y su imagen. Queremos saber qué significa esta palabra adoran. 
  



El Develamiento De Dios64-0614M P: 51 Los griegos querían verlo. En San Juan 12:20, 
muchos de Uds. me oyeron predicar sobre eso, dijeron: “Señores, quisiéramos ver a 
Jesús”. ¿Se fijaron en eso? Ahora, los griegos eran eruditos, ellos eran grandes hombres. 
Y ellos tenían un–tenían un–un gran sentir por Dios, como Pablo les predicó a ellos en el 
Monte de Marte [areópago.–Trad.]. Y ellos eran, ellos–ellos guiaban–ellos guiaban al 
mundo en la ciencia y–y en la educación; ellos eran gente grande. Pero adoraban y 
creían en mitología y demás, libros de arte y magia y demás. 
  

Así que estos griegos, que eran paganos, creían en todo tipo de dioses y cosas místicas, y 
aunque eran un pueblo muy científico y líderes en medicina, artes y demás, su adoración 
era falsa. 
  

Pero ellos–ellos–ellos fueron conmovidos respecto a este Hombre quien podía sanar a los 
enfermos y podía predecir cosas que sucedían a la letra. Y fueron conmovidos, así que 
vinieron a verlo a Él. Ahora, fíjense bien ahora; no se pierdan esto. ¿Ven? Y vinieron y le 
dijeron a Felipe, el cual era de Betsaida: “Señores, quisiéramos ver a Jesús”. Y Felipe y 
otro discípulo los llevaron a Jesús, a ver a Jesús. Ahora fíjense en las mismísimas palabras 
con las que Jesús les respondió a ellos, porque vinieron a ver quién era El, y ellos no 
podían verlo a Él. [El Hermano Branham toca en el púlpito tres veces.–Ed.] Ellos vieron 
la forma, pero Él estaba en Su templo. Dios estaba en Su templo, velado en carne 
humana. Fíjense en las palabras que Él dijo: “Si el grano de trigo no cae en la 
tierra,¿ven?, y muere, queda solo”. ¿Ven? “Ha llegado la hora, pronto será cuando el 
Hijo del Hombre será glorificado,¿ven?, y Él debe partir de esta tierra. Y si esta hora no 
llega, Uds. nunca podrán verlo”. ¿Ven? 
  

Entonces llegaron a la misma presencia de Diosy pasaron por alto, porque vieron solo a un 
hombre. Fueron cegados por el vaso. Y así es hoy. Y así regresaron a casa a su adoración 
falsa. Y yo creo que es irónico que la gente pueda llegar a este mensaje y ver solo al vaso 
que Dios usó, y no entender que Dios mismo es más grande que cualquier vaso que él usa. 
Y entonces vemos que el mundo se hunde en la locura del tiempo del fin y vemos que la 
óptica de la marca de la bestia gana el control mundial cada día que crece en control. 
  

Y eso nos lleva a la profecía del tiempo del fin que vemos en Apocalipsis 13: 1Me paré 
sobre la arena del mar, y vi subir del maruna bestia que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 
  

Bien, primero leímos dónde la gente adoraba a la bestia y su imagen, así que ahora los 
llevamos a Apocalipsis 13 para entender a la Bestia y su imagen para que se pueda ver 
quién es adorado y cómo. 
  

En Apocalipsis 13 vemos a esta Bestia levantarse y sabemos según el hermano Branham 
que una Bestia en las escrituras siempre representa un poder o un gobierno como lo 
vemos por primera vez en el Libro de Daniel. 
  

Ahora, es interesante que cuando estudiamos Daniel 8 vimos mucho de lo que está 
sucediendo en nuestro tiempo presente, con el presidente Trump entrando en la escena y 
todas las características identificables que muestran que este Rey Feroz en la visión 
de Daniel 8 identificado a este como el presidente Trump de muchas maneras. Cómo él 
haría prosperar la manufactura en su mano a través de sus políticas, tal como dice la Biblia 
y William Branham nos instruyó. Vimos todo eso y su narcisismo egoísta y su aventura en 
el enigma y el discurso misterioso. También vimos cómo se enfrentó al Papa como la 



Biblia dice que haría, y cómo a través del Papa y los tres satélites del Vaticano sacaron a 
Trump del poder y le robaron la elección, y fue rota sin la mano, lo que significa que perdió 
su poder y no por su obra, Eso debería decirnos que la elección fue robada. Todo eso nos 
fue predicho en Daniel 8: 23-25. 
  

Ahora, esta mañana para entender a qué nos enfrentamos en estos últimos días en la tierra, 
debemos volver al Libro de Daniel nuevamente, solo que esta vez al capítulo 7. Y a menos 
que se entienda Daniel 7, nose entenderá quién es la bestia de Apocalipsis 13 y 17. 
  

Encontramos en el libro de Daniel durante el reinado de Belsasar que Daniel tuvo un 
sueño acerca de cuatro bestias que se levantaron del mar. Y Daniel desarrolló ese sueño y 
nos mostró que esas bestias eran reinos que se levantarían, uno tras otro. 
  

Él ve el "gran mar" combatidos por los "cuatro vientos del cielo", y de las aguas emergen 
cuatro bestias, la primera un león con alas de águila, la segunda un oso, la tercera un 
leopardo alado con cuatro cabezas y el cuarto una bestia con diez cuernos, y apareció 
otro cuerno que desarraigó a tres de los diez. 
  

1. En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su 
cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del 
asunto. 2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche,(una visión de noche sería un 
sueño) y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 
  

Ahora, aquí hay dos símbolos que debemos conocer y comprender. Daniel dijo: “Miraba 
yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran 
mar. 
  

Entonces, el primer símbolo son los cuatro vientos y el segundo símbolo es el mar. 
  

De su sermón Preguntas Y Respuestas Hebreos Parte 1 COD 57-0925 P: 21 Hermano 
Branham nos dice exactamente qué significan esos símbolos.  “Vayamos a Apocalipsis, el 
capítulo 7, y encontraremos aquí, en dónde lo dice. Es una cosa hermosa: Y después de 
esto…yo vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra,…(ahora, esto va 
paralelo con Ezequiel 9, en donde él vio la destrucción de los Judíos. Y aquí Juan ve la 
destrucción de los Gentiles, aquí en Apocalipsis el capítulo 7)… Y yo vi cuatro ángeles 
parados en las cuatro esquinas de la tierra, deteniendo los cuatro vientos(vientos, 
significa “guerra y contiendas”)…para que el viento no soplase sobre la tierra, ni sobre 
la mar,…ni sobre ningún árbol. (Estaban “deteniendo” la guerra.) 
  

Así que los cuatro vientos son guerras y contiendas, pero ¿qué es este gran mar del que 
él está hablando aquí que las guerras y las contiendas que se combatieron en este gran 
mar como dijo Daniel? 
  

Bueno, en el libro de Apocalipsis, a Juan se le dice lo que representa el símbolo del 
mar. Ahora, yo quiero que recuerden muchos de los símbolos que Daniel vio en su visión 
nocturna también son vistos por el apóstol Juan en su visión mientras estaba en la isla de 
Patmos. 
  

Apocalipsis 17: 1Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló 
conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que 
está sentada sobre muchas aguas; 2con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los 
moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3Y me llevó en el 



Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres 
de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.  
Ahora, cuando las escrituras se refieren a una mujer, siempre representa una iglesia. Dios 
refirió a Israel a una mujer adúltera. El apóstol Juan se refirió a la iglesia a la que estaba 
escribiendo como la dama elegida. Y Uds. notarán que esta mujer se lanza sobre una bestia 
de color escarlata. Ahora, ya hemos visto que una bestia en las escrituras representa un 
poder político o un gobierno. Y este era de color escarlata, al igual que el cardenal, que 
recibe su mismo nombre del color escarlata. Es el color de la realeza ya que son los 
príncipes de la iglesia. Y observen que esta Bestia o poder es de color escarlata. 
  

4 Y la mujer(esta iglesia) estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de 
piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y 
de la inmundicia de su fornicación; 
  

Ezequiel 16: 1-63, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero para hacerlo breve, Dios 
reprende a Israel por desempeñar el papel de una ramera, una Novia infiel que rompe sus 
votos matrimoniales con Él al tener relaciones sexuales con los reyes de la tierra, en lugar 
de serle fiel. 
  

Y así vemos a esta mujer, esta iglesia en el libro de Apocalipsis también ha jugado el papel 
de una ramera, al tener relaciones sexuales con los reyes de la tierra, en lugar de estar sola 
y ser fiel a sus votos matrimoniales. 
  

5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
  

Ahora, este versículo es importante porque ella misma es una ramera, infiel a su voto 
matrimonial como la Reina del cielo, casada con Dios, y tiene hijos (hijas) que dio a luz 
(las denominaciones protestantes) a quienes también les gusta su madre son también 
rameras como ella. 
  

Si hubiéramos leído todo Ezequiel 16, también habríamos leído el versículo 44. He aquí, 
todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la madre, tal la hija. 
  

Y un estudio de la historia nos mostrará que todas las denominaciones también brincaron 
con los líderes mundiales de la iglesia católica hasta los días de Lutero y los días de 
Wesley. 
  

6 Vi a la mujer(esta iglesia) ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.  
  

Si alguna vez Uds. leen La gloriosa reforma de Schmucker, sabrán que la iglesia católica 
mató a más de 68 millones de personas durante sus inquisiciones. 
  

7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, (la iglesia) y 
de la bestia(el poder político) que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 
8 La bestia que has visto, era, y no es; 
  

Apocalipsis 17: 9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete 
montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; 
uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 
11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la 
perdición. 12Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido 



reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13 
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14 
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 
de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.  
  

El Hermano Branham nos dijo en el Segundo Sello quién es. Él dijo, 
  

El Segundo Sello 63-0319 P: 122 Esto, para la mente que tenga sabiduría: ¿Cuántos 
saben que hay nueve dones espirituales y uno de ellos es la sabiduría? [La congregación 
dice, “Amén”.] Muy bien. …Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta 
la mujer, Oh, uno tendría que ser totalmente ciego, sordo y mudo para no entender eso. 
¿Ven? Muy bien. y son siete reyes. Los cinco de ellos han caído; uno es (Nerón), y el otro 
aún no ha venido;y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Uds. se acuerdan 
de lo que él hizo. Quemó la ciudad y culpó a los Cristianos. Arrastró a su madre por las 
calles de la ciudad tras la volea de un caballo. Y tocaba su violín mientras Roma ardía. 
Muy bien. La bestia que era, y no es, es también el octavo… Roma pagana vino a ser 
Roma papal. Cuando el espíritu del anticristo encarnado se encarnó y fue coronado, fue 
hecho el rey coronado de Roma, uniendo ambos poderes de estado e iglesia. ¡Oh, 
hermanos! ¿Ven? Esto está lleno. ¿Ven? …y es de entre los siete, y va(¿Cuánto tiempo 
dura? Nunca cambiaron el sistema.) a la perdición. Y los diez cuernos que has visto, son 
diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como 
reyes juntamente con la bestia. Estos son, desde luego, dictadores. “Estos tienen un 
mismo propósito”. Ahora, miren esto. No se refiere al comunismo. ¿Ven? Estos tienen un 
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el 
Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores, y el Rey de reyes; y los 
que están con él son llamados y elegidos y fieles.  
  

“y está para subir del abismo(eso es satanás) e ir a perdición; y los moradores de la tierra, 
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la 
vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 
  

Noten que Juan nos dice que el mundo se asombrará, pero no los elegidos. Él dice que el 
mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del corderoantes 
de que el mundo fuera formado, se asombrarán, y eso nos dice que él no está hablando de 
los elegidos porque los elegidos no serán engañados. Ellos no pueden ser engañados, tienen 
el Espíritu Santo y, por lo tanto, lo entenderán. Y eso es lo que también dijo Daniel, los 
Elegidos sabrán y entenderán en el tiempo del fin. 
  

Daniel 12: 9 Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas 
hasta el tiempo del fin. 10Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los 
impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, perolos entendidos 
comprenderán. 
  

Apocalipsis 17: 15Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, 
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16Y los diez cuernos que viste en la 
bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus 
carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo 
que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia,(El Papado) hasta que se 
cumplan las palabras de Dios. 18Y la mujer(la iglesia) que has visto es la gran ciudad que 
reina sobre los reyes de la tierra. 
  



Fíjense que ella (una iglesia) también es una ciudad que se asienta sobre siete montañas, 
y todos sabemos que es la Ciudad del Vaticano, que es una ciudad de estado que reina 
sobre los reyes de la tierra. 
  

Ahora, de regreso a Daniel 7: 3 Y cuatro bestias grandes,(poderes políticos) diferentes la 
una de la otra, subían del mar. 4La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo 
estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso 
enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5Y he aquí 
otra segunda bestia, (otro poder político) semejante a un oso, la cual se alzaba de un 
costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho 
así: Levántate, devora mucha carne. 6 Después de esto miré, y he aquí otra, (otra bestia o 
poder político) semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía 
también esta bestia (poder político) cuatro cabezas; y le fue dado dominio. 7Después de 
esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible 
y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias 
que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí 
que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos 
de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que 
hablaba grandes cosas. 
  

Ahora, ya leímos donde el hermano Branham dijo en el Segundo Sello que estos diez 
cuernos eran diez dictadores. Que se levantan o se les da el poder de la cuarta bestia. 
  

La Marca De La Bestia 54-0513 P: 80 Si tomáramos la historia, y regresásemos 
directamente al pasado y lo mostrásemos, donde los reyes han caído en Roma, desde el 
reino de Babilonia. ...uno es, (Nerón), y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es 
necesario que dure breve tiempo. (Como seis meses cuando venga). Yla bestia… ¡Oh! 
Miren esto. Ahora el poder va a tomar el lugar pagano. La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; (ahora observen esto)…y es de entre los siete,... Todos Uds. saben qué 
rey tan terrible fue él. Él amarró a su madre tras un caballo y la arrastró por las calles, 
incendió la ciudad y tocó su violín allá en la colina. Ese es el mismo tipo de espíritu que 
está dominando a la iglesia que está en el lugar de los paganos. "El octavo, el cual es de 
entre los siete. Y es, y no es; y es, y no es; y es, y no es". ...y va a la perdición. Sigue su 
curso hasta el tiempo de la venida del Señor, y luego es lanzado en el infierno Y los 
cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora 
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Oh, si tan sólo tuviéramos… 
"Aún no han recibido autoridad". Ellos no son reyes. Ellos no tenían... Los cuernos no 
tenían coronas. "Recibieron autoridad como reyes". ¿Qué es eso? Dictadores; no son 
reyes coronados, ¡dictadores! ¡Oh, hermano! 
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 60 Fíjense bien, estos “diez 
cuernos”, estos diez reinos. Y eso es todo acomodándose. ¿Qué son los dictadores? Vean 
hacia dónde se inclinan los dictadores. ¿Hacia dónde se inclinan? Muéstrenme un 
dictador que no se inclina hacia el comunismo. Estos (¿qué?) aborrecerán a la ramera 
(la mujer, la iglesia. Pero ¿qué? Observen lo que hará). Estos aborrecerán a la ramera, y 
la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. 
  

63-0818 - "El Tiempo De Unión Y Señal" 87 Las naciones están—están rompiéndose, 
para el tiempo ahora en que vemos que—que ellas deben hacer esto. Estamos en el 



proceso de disturbio nacional. Vemos a las naciones que están rompiendo relaciones. 
Año tras año, encontramos a esta nación siendo absorbida por el comunismo; esta otra 
siendo absorbida por el comunismo. Y aquí mismo en nuestra propia nación, está 
infiltrada con comunismo, ¡y la controlará! ¿Ven?, lo hará, no hay manera de detenerlo. 
¿Por qué? Por la misma razón que Ud. no hubiera podido detener a Tito. La gente ha 
rechazado a Dios y Su Palabra. Sí, señor, así que ellos lo van a hacer, y nosotros vemos 
eso ahora mismo en proceso. 
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 49 Ahora veamos. La bestia que 
era, y no es (versículo 11), es también el octavo; y es de los siete, y va a la perdición. (Es 
que él continuará hasta caer en el abismo allá al final del camino.) Y los diez cuernos que 
has visto, son diez reyes. (Fíjense bien. Si desean ver algo sobresaliente, fíjense en esto.) 
…diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como 
reyes juntamente con la bestia. Estos no son reyes coronados, son dictadores. ¿Ven? 
Nunca fueron reyes coronados, pero recibieron autoridad como reyes por una hora en el 
reino de la bestia. Eso es en este tiempo tenebroso ahora cuando dictadores se están 
levantando. “Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia”. 
Muy bien. 
  

Daniel 7: 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 
días,(el de la peluca blanca que es el Hijo del Hombre, Dios), cuyo vestido era blanco 
como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las 
ruedas del mismo, fuego ardiente. 10Un río de fuego procedía y salía de delante de él; 
millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se 
sentó, y los libros fueron abiertos.(Se establece el trono blanco) 11Yo entonces miraba a 
causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que 
mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. 
(Ahí es cuando Rusia finalmente destruye el Vaticano en una hora como se nos dice en el 
libro de Apocalipsis 18) 
  

Apocalipsis 18: 1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la 
tierra fue alumbrada con su gloria. 2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha 
caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3Porque todas las naciones han 
bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con 
ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4Y oí 
otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, 
y Dios se ha acordado de sus maldades. 6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle 
doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 7 
Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; 
porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; 
8 por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, yserá quemada 
con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga.4 Y oí otra voz del cielo, que 
decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas; 5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus maldades. 6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según 
sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 7 Cuanto ella 



se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en 
su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; 8 por lo cual 
en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, yserá quemada con fuego;  
  

Es entonces cuando Rusia, probablemente bajo Putin, la bombardeará después de haber 
arruinado a todas las naciones) porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga.9 Y los 
reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y 
harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, (tiene que ser la 
televisión, no hay otra manera para que todas las naciones vean su ruina.) 10parándose 
lejos por el temor de su tormento, (sí, ellos no querrán acercarse demasiado con toda esa 
radiación) diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en 
una hora vino tu juicio!  (en sólo una hora se ha ido, acabada, quemada, eso tiene que ser 
una bomba nuclear) 11Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre 
ella, porque ninguno compra más sus mercaderías;(la economía está tan destruida, tan 
grande la depresión y nadie quiere lo que estos malvados tienen para vender. Se 
acabó.)12mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de 
púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo 
objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; 13y canela, especias 
aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. 14Los frutos codiciados por tu alma se 
apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las 
hallarás. 15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se 
pararán lejos por el temor de su tormento, (Ella no sólo es destruida, sino radiante. ¿Quién 
se le acercó) llorando y lamentando, 16y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba 
vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas! 
  

Esa es la descripción del atuendo del Vaticano, pero todos los cardenales, príncipes de la 
iglesia y el Papa están todos destruidos. 
  

 17 Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. (Sí, tantas riquezas, ella 
vale billones de dólares. Quizás un trillón, como el hermano Branham dijo que no se podía 
comprar lo que hay en ella por mil millones de billones de dólares. Eso es un trillón) Y todo 
piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se 
pararon lejos;(no puede acercarse a causa de la radiación). 18y viendo el humo de su 
incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?  (sí, el 
humo, como una enorme nube en forma de hongo). 19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, 
y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual 
todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una 
hora ha sido desolada!  (en una hora ha quedado en nada, devastada).20 Alégrate sobre 
ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en 
ella. 21Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó 
en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y 
nunca más será hallada.22Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no 
se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino 
se oirá más en ti. 23Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa 
se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus 
hechicerías(productos farmacéuticos) fueron engañadas todas las naciones. 24 Y en ella 



se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en 
la tierra. 
 

Bien, ahora volvamos a Daniel 7
  

12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio
la vida hasta cierto tiempo. 13
del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de él
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno,
pasará, y su reino uno que no será destruido. 
medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron
los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me ha
conocer la interpretación de las cosas. 
que se levantarán en la tierra
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre
  

Y, por supuesto, todos sabemos que Jesús nos prometió 
tierra". 
  

19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de 
de todas las otras, espantosa en gran manera, que 
bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante 
del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boc
cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
guerra contra los santos, y los vencía
la fuerza de los Estados Unidos para luchar contra los 
Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos 
recibieron el reino. 23Dijo así: 
será diferente de todos los otros reino
despedazará.24Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y 
tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros
25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 
tiempos, y medio tiempo. (Fíjense en el tiempo, es decir uno, los tiempos son dos y medio 
tiempo es la mitad, así que estamos viendo aquí tres años y medio de tribulación.)
se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el 
fin, 27y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, 
dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios 
le servirán y obedecerán. 28Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis 
pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi cor
  

Ahora, de vuelta a Apocalipsis
pies como de oso, y su boca como boca de león

se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en 

Daniel 7 y lo retomaremos en el versículo. 

quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolonga
13Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí 

del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno,

eino uno que no será destruido. 15Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en 
medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. 16 Me acerqué a uno de 
los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo 
conocer la interpretación de las cosas. 17Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes 
que se levantarán en la tierra. 18Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y 
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 

Y, por supuesto, todos sabemos que Jesús nos prometió que "los mansos 

Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente 
de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro

, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante 

del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes 
cosas, y parecía más grande que sus compañeros. 21Y veía yo que este cuerno hacía 
guerra contra los santos, y los vencía, (ven esto es Roma, la ciudad del Vaticano que usa 
la fuerza de los Estados Unidos para luchar contra los santos). 22hasta que vino el 
Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos 

Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual 
será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y 

Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y 
tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará

ra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y 

(Fíjense en el tiempo, es decir uno, los tiempos son dos y medio 
así que estamos viendo aquí tres años y medio de tribulación.)

quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el 
y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, 

al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios 
Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis 

pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi cor

Apocalipsis 13: 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo
su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder

grande autoridad. 3Viuna de sus cabezas 
como herida de muerte, pero 
mortal fue sanada; y se maravilló 
tierra en pos de la bestia,(Fue entonces 
cuando la Roma Pagana murió y regresó 

se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en 

, pero les había sido prolongada 
, y he aquí con las nubes 

del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 

los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 
Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en 

Me acerqué a uno de 
bló, y me hizo 

cuatro grandes bestias son cuatro reyes 
Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y 

 heredarán la 

, que era tan diferente 
hierro y uñas de 

, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; 20 asimismo 
que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante 

a que hablaba grandes 
veía yo que este cuerno hacía 

esto es Roma, la ciudad del Vaticano que usa 
hasta que vino el 

Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos 
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual 

s, y a toda la tierra devorará, trillará y 
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y 

a tres reyes derribará. 
ra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 

hasta tiempo, y 
(Fíjense en el tiempo, es decir uno, los tiempos son dos y medio 

así que estamos viendo aquí tres años y medio de tribulación.) 26Pero 
quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el 

y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea 
al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios 

Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis 
pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón. 

semejante a un leopardo, y sus 
el dragón le dio su poder y su trono, y 

una de sus cabezas 
, pero su herida 

y se maravilló toda la 
(Fue entonces 

cuando la Roma Pagana murió y regresó 



como Roma Papal) El mundo entero ha sido bloqueado y están siendo forzados a la droga 
experimental de la muerte. 4y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, (poder político) diciendo: ¿Quién como la bestia, (quién es como 
este poder político) y quién podrá luchar contra ella? 
 

Y Uds. saben que muchas personas no se dejan engañar por esto, pero ¿qué pueden 
hacer?  Quién puede hacerle la guerra cuando está protegida por la misma imagen que se 
hizo a su semejanza, los Estados Unidos con sus cuernos civiles y eclesiásticos. 
  

5También se le dio boca (papado) que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos meses. (Eso es tres años y medio de tribulación) 6Y 
abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su 
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7Y se le permitió hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobretoda tribu, pueblo, lenguaynación. 
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. 9Si alguno 
tiene oído, oiga. 10Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a 
espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 
  

Entonces Uds. ven que lo que Juan vio es idéntico a lo que Daniel ve aquí en esta visión 
nocturna. Ahora avancemos en Apocalipsis 13 y leamos el versículo 
  

11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; (Fíjense ahora, esta bestia, este poder 
político no proviene de naciones, multitudes de personas e idiomas. Es Estados Unidos el 
que sale de la tierra.) y tenía dos cuernos(tanto civil como eclesiástico. Las Naciones 
Unidas y el concilio mundial de iglesias están ambos ubicados en la ciudad de Nueva 
York.) semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.  
  

Parece un cordero dice que parecía una nación cristiana, pero seguro que no hablaba como 
tal, hablaba como el mismo diablo, con sus cosas de sodomita LGBTQRSTUV y sus 
abortos, y la cultura de las drogas, y todos sus líderes políticos prostituyéndose en su 
capital. Oh, ella seguro que se parecía a la madre prostituta.  
  

12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, (Noten, él, no una 
mujer, nola iglesia, sino que otra bestia otro poder político)y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 
  

Fíjense que son los Estados Unidos los que hacen que el mundo adore a la primera bestia, 
Roma, y su ciudad del Vaticano. Ahora, ténganlo en cuenta porque vamos a examinar esta 
adoración y lo que es y lo que significa.  
  

13También(él, no una mujer, no una iglesia, sino un país, un poder político que parece 
cristiano pero habla como el diablo)hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. (todos sus programas 
espaciales se ven en la televisión mundial. Falso, todo fue falso. Ese es el atributo principal 
del fin de los tiempos, todo lo del hombre es falso.    
  

Y si Satanás controla todos los gobiernos del mundo, lo cual Jesús admitió que él hizo, 
entonces ¿por qué el padre de la mentira diría algo veraz? No señor, no somos un pueblo 
crédulo. Yo no creo nada de lo que nos dice ningún gobierno. Recuerden, el engaño está 
orientado a la credulidad de los que están pereciendo. Eso es lo que nos dice 2 
Tesalonicenses 2.   



  

La Traducción Wuest dice que "este engaño está dirigido a la credulidad de los que están 
pereciendo y que esta credulidad es causada por el hecho de que no amaban la Verdad ". 
  
2Tesalonicenses 2: 10-12 "De todo tipo de engaño malvado dirigido a la 
credulidad de los que están pereciendo. Esta credulidad se debe al hecho de que no 
aceptaron el amor por la Verdad hasta el final para ser salvos. y debido a esto Dios les 
envía un poder engañoso, lo que resulta en creer la mentira, a fin de que todos ellos 
podrían ser juzgados quienes no creen en la verdad, pero se deleitaban en la maldad."  y 
cuál era ‘La Mentira’fue la mentira de la serpiente que le dijo a Eva. "Seguramente no 
morirás". 
 

¿Y no es esa la misma mentira que se le dice al mundo hoy en día? Tomen esta vacuna 
experimental (que por cierto no es realmente una vacuna, sino es una terapia del gene y no 
morirás) ¿Y no le dio la serpiente la terapia del gene a Eva? Y qué le pasó a ella. “El día 
que comas de él, ese día ciertamente morirás.”Entonces ella tomó la palabra del Dr. 
Serpiente y perdió su vida, y causó que la enfermedad, la dolencia y la muerte ingresaran al 
mundo. ¿Por qué? Porque se cambiaron los genes. De humano a transhumano, en parte 
humano en parte bestia. 
  
Entonces, si el engaño está orientado a su credulidad, eso significa que el engaño se hizo 
para adaptarse a los crédulos. Y la gente del mundo se encuentra en el estado más crédulo 
que jamás haya visto en mis 68 años en la tierra. Personas altamente educadas, pero 
totalmente crédulos e incapaces de tener un pensamiento correcto. 
  
Y la redacción del Dr. Wuest aquí es perfecta, "los que están pereciendo están adaptados 
a su propia credulidad", el cual si Uds. entienden lo que es un adaptado, está hecho de tal 
manera que se ajusta a la ilusión de los crédulos. 
  
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, 
  
Ahora, Apocalipsis 13:14   Y engaña a los moradores de la tierra con las señales 
(señales) que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los 
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, (la 
palabra de Dios) y vivió. 
  

15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase 
e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16Y hacía que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca(señal o señal) en la mano 
derecha, o en la frente; 17y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese 
la marca (la señal o señal) o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18 Aquí 
hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
  

Es interesante notar que la Marca de la Bestia aparece por primera vez en las Escrituras en 
el 13 del libro de Apocalipsis, como vimos en los versículos 7-10 y 16-17. 
  

Apocalipsis 13: 7-10 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. 
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y 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. 9Si alguno tiene oído, oiga.  
  

Apocalipsis 13: 16-17 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 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.  
 

Y no es coincidencia que la marca o señal o la señal de la bestia sea empujada por los 
Estados Unidos. La bestia que surge de la tierra que parece un cordero, pero habla como un 
dragón, el diablo. Que se identifica en Apocalipsis 13. Así es como la Bestia de la tierra, 
los estados unidos le dan poder a la Bestia que es Roma. 
  

Primero déjenme establecer este hecho. 
  

Hebreos Capítulo 4 57-0901E P: 37 ¿Se han fijado Uds. que este Estados Unidos es 
número trece en todo lo que hace? ¿Sabían que fue establecido con trece colonias? 
¿Sabían que la bandera tenía trece estrellas en el principio?  
  

(Me gustaría decir que también que hay trece franjas en nuestra bandera, y simplemente 
miren el dólar estadounidense. Trece flechas en las garras de las águilas, trece estrellas, 
trece ramas de olivo, trece barras en el escudo) 
  

“¿Sabían que todo lo que Estados Unidos hace, es en el número trece? ¿Sabían que 
aparece en la Biblia en Apocalipsis 13? Seguro que sí. La pequeña bestia, el cordero que 
sube del agua, no de las grandes multitudes de gente; sube… no sube del agua, sino de la 
tierra donde no hay nadie. Tenía dos cuernos pequeños: poder civil y eclesiástico. Y era 
un cordero: libertad de religión. Y después de un tiempo, ellos se unieron y él habló 
como el dragón, y ejerció todo el poder como Roma antes de él. Eso es lo que viene a 
nuestra nación. Apúntenlo. Uds. observen la Confederación de Iglesias y a los católicos 
unirse, y observen lo que sucede. La gente que siga la Columna de Fuego 
verdaderamente sufrirá un tiempo difícil, pero estarán listos para la translación en ese 
tiempo, correcto; listos para irse. “Porque el Cordero los venció” dice la Biblia, “y 
aquellos que lo seguían por cuanto fueron llamados los escogidos y los fieles, los 
Elegidos de Dios”.  
  

Ahora, este capítulo habla de una bestia que sale de la tierra y le da poder a la Bestia que 
sale de las aguas que sabemos que es Roma, como Juan fue muy claro al decirnos 
en Apocalipsis 17. 
  

También vemos Apocalipsis 14: 9-10. Juan habla de las personas que tienen la marca, la 
señal o señal de la Bestia y lo adoran a él y a su imagen. “Y el tercer ángel los siguió, 
diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su 
frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado 
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; 
  

Y nuevamente vemos esto en Apocalipsis 16: 2. Fue el primero, y derramó su copa sobre 
la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de 
la bestia, y que adoraban su imagen. 
  



Y vemos que estas personas que tienen la marca que es una señal o la señal de la bestia son 
un pueblo engañado en Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso 
profeta que había hecho delante de ella las señalescon las cuales había engañado a los 
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron 
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 
  

¿Y cómo los engañó? Ya leemos que en Apocalipsis 18:23 “porque tus mercaderes eran 
los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías (productos farmacéuticos) fueron 
engañadas todas las naciones". 
  

De modo que el hombre está siguiendo el consejo del hombre y la medicina experimental 
del hombre en lugar de la Palabra de Dios, y al hacerlo están negando que Dios es el 
Sanador de todas nuestras enfermedades. Piénsenlo. Aquí hay una enfermedad que mata 
solo a 1 de cada mil personas, es decir, 99,997 personas estarán bien, y, sin embargo, el 
mundo ha sido convencido de tomar una vacuna experimental que en realidad es terapia del 
gene y saben todos ellos los efectos secundarios que la gente está teniendo incluso la 
muerte, y dicen que vale la pena estar a salvo. 
  

Ellos tienen un deseo de muerte, es todo lo que puedo pensar que eso significa. Es la locura 
del tiempo del fin. Ellos pueden leer una lista completa de efectos secundarios terribles y 
todo lo que la gente puede pensar es, quiero volver a la normalidad. Entonces, ¿es normal 
tomar una terapia del gene experimental? ¿Ven Uds. cuán engañada se ha vuelto la 
gente? Delirante. El gran engaño, y ellos reciben este engaño porque rechazaron la verdad. 
  

El diccionario Webster define delirante como tener creencias u opiniones falsas o poco 
realistas: y en psiquiatría. "Mantener creencias falsas fijas incluso cuando se enfrentan 
a hechos, generalmente como resultado de una enfermedad mental:" 
  

Así que como yo prediqué la locura del tiempo del finentrando al 2020, lo estamos viendo, 
y todavía me sorprendo de cómo Dios dirige nuestro pensamiento, mostrando primero la 
locura del tiempo del fin, la predicación sobre las plagas y la depresión antes de que 
llegara. Pero "los pasos de los justos son ordenados por el Señor". 
 

Yo creo que es interesante que el tiempo del fin fue introducido por "El Hijo de justicia se 
levantó con sanidad en Sus alas". Y Dios bajó con una gran campaña de sanidad para 
llamar nuestra atención y luego una Voz de Aclamación que es un mensaje para 
prepararnos para la Voz de la resurrección. Y la edad desaparece cuando el hombre ya no 
busca a Dios para sanarse, sino que ha adoptado la tecnología WO2020 
0 6 0 6 0 6 patentada por el hombre. Eso es exactamente lo que hizo Caín, los Dioses 
rechazados le proporcionaron un camino para su propio camino y recibió la primera marca 
de la bestia.  
  

Hemos hablado antes sobre lo que dijo el hermano Branham cuando predicó sobre La 
MarcaDe La Bestia Y El Sello De Dios, él dijo: “Ahora, yo tuve que tomar ambos temas 
y juntarlos, porque corren paralelos el uno al otro. Entonces, la marca es paralela a 
la señal, porque la señal le da vida de Dios al creyente y la marca de la bestia le da vida a 
la bestia al incrédulo a través de su terapia del gene. 
  

Pero yo no deseo entrar en eso nuevamente hoy porque este sermón trata sobre lo que 
es esta adoración que la gente adora a la bestia y su imagen. Para mí, esa es 



una característica identificable de las personas del tiempo del fin que toman esta marca 
de la bestia. 
  

Así que leamos Apocalipsis 20: 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y 
por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 
años.  
  

Ahora queremos ver esta palabra adoración porque la diferencia entre quienes tomaron la 
marca y quienes no la tomaron se reduce a esta adoración o no adorar a la bestia o su 
imagen. 
  

Vemos que todos los que tienen la marca adoran a la bestia y su imagen, mientras que los 
que reciben la Vida no. 
  

Entonces, para entender esta palabra Adoración, vayamos en nuestras Biblias a Mateo 
13:45, leemos: ¶ También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca 
buenas perlas, 46que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, 
y la compró. 
  

Ahora, en esta parábola, el hombre tenía ese tesoro en tan alta estima o lo consideraba de 
un valor tan grande que lo valoraba más que todas las cosas que había acumulado 
durante toda su vida hasta ese momento. Jesús nos dice que vendió todo lo que tenía para 
ganar ese tesoro. Por lo tanto, estamos viendo las palabras valor y estimación. Yeste 
pensamiento de este mayor tesoro es que es la vida eterna. Y Jesús dijo: "donde esté 
nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón". 
  

De su sermón El Edén De Satanás 65-0829 P: 17 Hermano Branham dijo: “El dios de este 
mundo. . . La persona adorada por este mundo hoy en día, es Satanás, y la gente 
ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás personificándose como la 
iglesia ¿ven?, como la iglesia. Adoran a Satanás, pensando que están adorando a Dios a 
través de la iglesia, pero es la forma en que Satanás lo ha hecho. Oh, dirá Ud., "pero, 
espere un momento; nosotros predicamos la Palabra". Vuelva y fíjese bien en mi texto de 
esta noche. Satanás primero le predicó la Palabra a Eva: "Dios ha dicho". ¿Ven? Es 
aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura que se aplica al día de hoy". 
  

Y recuerden, el hermano Branham nos dijo que debido a que no podían empujar la marca a 
través de la religión, usarían la política. 
 

También en su sermón Religión De Jezabel 61-0319 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, (entonces) lo consiguieron en la política y allí lo han hecho.  
  

Entonces, ¿dónde lo hicieron? Dijo que lo harán en la Política. Aunque la iglesia católica 
es una organización religiosa, llevará su poder a la política y entonces la óptica se volverá 
muy clara. 
  



Luego el hermano Branham continúa diciendo: “Eso es exactamente lo que han hecho. 
Por lo cual la política será 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.Observen lo que trae el boicot y la cultura de 
cancelación. Político. 
  

Entonces, ¿qué es un boicot? No es más que una "cultura de cancelación". Y el mundo 
está lleno de cultura de cancelación hoy, que no es más que el boicot del que se habla en 
las Escrituras que debe acompañar a la marca de la bestia. 
  

Por lo tanto, cuando miramos esta adoración, debemos entender lo que dijo Jesús, “donde 
esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón”. Donde lo que se tiene más 
valioso es donde estará también su corazón. 
  

Ahora, en nuestro diccionario, Webster nos dice que la palabra valor es “Una cantidad, en 
cuanto a bienes, servicios o dinero, que se considera un equivalente justo y adecuado para 
otra cosa; y por eso el hombre estaba dispuesto a vender todo lo que tenía para comprar 
el campo a fin de obtener el tesoro escondido. 
  

Entonces la gente también considera que tomar esta terapia del gene es un valor 
equivalente para volver a la normalidad. Solo cómo puede volver a la normalidad una vez 
que esté marcado con esta terapia del gene. Su vida no volverá a ser la misma de nuevo. 
  

En la parábola, el hombre estaba dispuesto a vender todo lo que tenía para obtener una 
perla de gran precio. Ahora, recuerden, Jesús nos está diciendo que el Reino de los Cielos 
es como el hombre que está dispuesto a vender todo para ganar el Reino. Así que estamos 
viendo que lo que el hombre valora será lo mismo que cuando se prepara para establecer 
Su Reino. El Reino es muy evidente en estas dos parábolas que Jesús nos dice que el valor 
del Reino de los cielos vale más que todo lo que tenemos en esta vida. 
  

Ahora, veamos el valor de esta palabra por un momento. Sabemos que la 
palabra valor habla de una comparación entre dos cosas. Uno es el objeto o la cosa, y el 
otro es el precio que estamos dispuestos a pagar para obtenerlo. Así que yo quiero que 
recuerden este pensamiento de valor, porque hay algo especial en esta palabra que nos 
acerca un paso más al Reino, y es que la palabra Valor es en realidad la raíz de 
la adoración. 
  

Cuando hablamos de valor estamos hablando de “la calidad de lo que hace que algo sea 
deseable, útil o valioso”. 
  

Ahora, da la casualidad de que la palabra Adoración según el Diccionario Nuevo Mundo 
De Webster yel Diccionario American Heritage proviene de la combinación de las dos 
palabras, adora-ción. Valor habla de valora y ción es el sufijo que se usa y habla de "la 
calidad, condición o estado del ser".   
  

Por lo tanto, cuando hablamos de adoración, estamos hablando del “valor que le damos al 
objeto de adoración” y, por lo tanto, de “la calidad, condición o estado de ese objeto” 
en el que deseamos poner nuestro valor. 
  

Por lo tanto, cuando escuchamos a Jesús hablar sobre el Reino de los Cielos (Vida eterna) 
como de un valor tan grande que gastamos todo lo que tenemos para obtenerlo, en esencia 
estamos mirando algo que expresa la verdadera valoración. En otras palabras, estamos 



mirando la calidad que es tal que la valoramos extremadamente alto y de hecho más alto 
que todo lo que hemos poseído en la vida. 
  

La condición de este Reino de los Cielos es tal que estamos más que dispuestos a dejar 
todo lo demás a un lado para obtenerlo, y "el estado del ser" es tal que estamos enfocados 
en un soloenfoque y hemos evaluado el costo y hemos encontrado el costo para ser una 
evaluación justa de su verdadero valor. Por lo tanto, encontramos que el Reino de los 
Cielos (Vida eterna) es lo más valioso que se puede obtener, y en realidad es un lugar o un 
estado de adoración o una "valoración". 
  

De hecho, de eso se trata la adoración. Mucha gente tiene una noción errónea de lo que es 
la adoración. Piensan sólo en términos de postrarse ante algún objeto o deidad, o cantar 
canciones de alabanza a ese objeto o deidad. Pero de acuerdo con la definición correcta de 
la palabra, que encaja bastante bien con lo que Jesús está enseñando aquí en estas 
parábolas, el reino de los cielos es un lugar donde conocemos el verdadero valor y cómo 
aplicarlo. 
  

El Reino de los Cielos, por lo tanto, es un lugar de valoración. Es un lugar donde 
tendremos una verdadera comprensión del valor de la Palabra de Dios. Valoración, "el 
estado, la calidad o la condición a la que aplicamos el valor". Por lo tanto, en realidad 
estamos hablando de valoración. El valor que le damos a algo. Ahora, para conocer el 
valor se tiene que conocer lo que se está valorando. 
  

Si Uds. no saben lo que está valorando, ¿cómo pueden darle honestamente el valor 
correcto? Ese es el problema que Jesús le explicó al pueblo de Samaria, dijo: "Valoran lo 
que no saben". Ponensus valores en las cosas equivocadas. 
  

Pero el Reino de Dios (Vida eterna) es una condición en la que a la gente se le ha enseñado 
la Verdad en su Espíritu. Y no solo se les ha enseñado correctamente, sino que han 
aprendido lo que se les ha enseñado. 
  

Jesús dijo, en Juan 6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. 
Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 
  

Oh, solo yo desearía que el pueblo entendiera más algunas de estas palabras como la doxa 
de dios porque la doxa de Dios se traduce como Gloria y así es, pero su significado real son 
las opiniones, estimaciones o valores y juicios de Dios. Y cuando valoramos Sus 
pensamientos por encima de los nuestros, y los recibimos y atesoramos esos pensamientos, 
y cuando hacemos eso, se llama valoración. 
  

Por lo tanto, nuestra valoración tiene un rango, y ese rango es el resultado del orden en que 
colocamos a Dios. Él debe tener un lugar preeminente en nuestros corazones, mentes y 
almas. Entonces cualquier otro tendría que ser un ser menor que Él, porque si Él es el 
Soberano, Él es el primero en rango, el primero en orden y el primero en clase. Es por eso 
que no puedo ni por mi vida entender cómo las personas pueden ser tan estúpidas cuando 
se trata de no poner a Dios en primer lugar en sus vidas. 
  

Ven, Jesús dijo que “el verdadero adorador es valoración de Dios en espíritu y en 
verdad”, y ustedes no puedendar valoración a él en verdad si no saben cuál es la Verdad de 
Dios.   
  



Porque el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios 2 que “nadie puede entender las cosas 
de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. Y su verdad es su doxa, que son sus opiniones, 
valores y juicios. Eso es una verdadera valoración. 
  

En Mateo 22:37, cuando se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él 
responde: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente.”Pero en Marcos 12: 30-33 Él agrega otro ingrediente, y esa es la fuerza, del cual 
encontramos a Dios mismo hablando en el Libro de Deuteronomio 6: 4-18. 
  

Entonces, en realidad, cuando Dios habla en Su Palabra acerca de amarlo con todo nuestro 
corazón, está hablando de amarlo con todo nuestro entendimiento. Luego, cuando habla 
de amarlo con toda nuestra alma, está hablando de amarlo con todo lo que somos como 
persona, porque nuestra alma es lo que somos, es nuestra vida, nuestro aliento y nuestro 
ser. Luego finalmente nos dice que lo amemos con todas nuestras fuerzas o fuerzas, es 
decir, con todas nuestras energías.Porque, podríamos decir que lo amamos e incluso 
quizás lo amamos en nuestro entendimiento y en nuestro ser, tenemos un amor por Él que 
reemplaza nuestro amor por cualquier otra cosa, pero que todavía está por debajo de lo que 
Dios quiere. Él quiere que pongamos todas nuestras energías en este amor. Dijo: 
“¡enséñales diligentemente a tus hijos!”Eso requiere un esfuerzo y eso demuestra su amor 
por Dios. 
  

Por qué mujer amaría a un hombre y no lo demostraría. Ella puede decir, te amo, pero si no 
hay manifestaciones externas de ese Amor, entonces realmente no significa nada. Porque el 
amor en sí mismo es autosacrificio por naturaleza. Pablo nos dice que “El amor es sufrido, 
es bondadoso, no tiene envidia, no se exagera, no se comporta indecorosamente, no 
busca lo propio, no se irrita fácilmente, no piensa mal, no se regocija en la iniquidad, 
pero sólo en la verdad, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta, y nunca falla."  
  

Ahora, ¿qué está diciendo? Ese Amor es algo que es muy difícil de tener porque no se 
puede tenerlo guardándolo para ustedes. Tiene que regalarlo para poseerlo. Y eso es lo 
que hicieron los hombres en esta parábola que leímos esta noche. Dieron todo lo que 
tenían para obtener el tesoro escondido y la perla de gran precio. 
  

Uds. Tienen que emplear todas las energías que tengan en el proceso de mostrar este Amor 
y la adoración o la valoración. Esta muestra adecuada de su amor y devoción a la persona 
más valiosa en su vida, su Dios. 
  

I Crónicas 16:29 Dad a Jehová la honra debidaa su nombre; Traed ofrenda, y venid 
delante de él; Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 
  

Salmos 96: 8 Dad a Jehová la honra debidaa su nombre; Traed ofrendas, y venid a sus 
atrios. 9Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la 
tierra. 
  

Y darle a Dios la gloria que se le debe, demuestra que le damos el precio exacto que él 
quiere. Y eso es Valoración.  
  

Noten que las Escrituras proclaman que nuestra adoración debe mostrar la valoraciónque 
le damos al Señor. 
  



Dice, Salmos 29: 2 Dad a Jehová la gloria debidaa su nombre;(o la que conviene en 
valor) Adorad(valorad) a Jehová en la hermosura de la santidad.Él es un Dios santo, 
entonces dele un sacrificio santo. 
  

Romanos 12: 1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios. 2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. Así (¿cuándo? Después de que su mente se haya 
renovado, entonces) podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta. 
  

En Mateo 15: 7 Jesús dice:  Hipócritas, (y sabemos que un hipócrita es alguien que sabe 
hacer algo y no lo hará, o sabe que no debe hacerlo y lo hace de todos modos).  bien 
profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su 
corazón está lejos de mí.(y donde está el tesoro, también estará el corazón, pero aquí Él 
nos está diciendo que los corazones de estos hombres están lejos de Él. Eso debería 
decirnos que Él no es el tesoro de su corazón y, por lo tanto, su valoración de él es solo un 
acto falso, falso, como tantos supuestos cristianos valoran hoy. Jesús continuó diciendo 
que su valoraciónes en vano. Eso significa que no tiene sentido, porque no representa el 
verdadero valor de Dios.)  9 Pues en vano me honran,Enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres. Y debido a que su valoraciónno alcanza el verdadero valor, 
entonces se rechaza por ser en vano. Al igual que el hombre que ofrece un valor muy 
inferior al de un producto que quiere tener y es rechazado en su oferta de bola baja. 
  

Nuevamente leemos de Marcos 7: 6.  Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó 
de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está 
lejos de mí. 7Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de 
hombres. 8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres: los lavamientos 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.  
  

Noten aquí que Jesús está diciendo que su valoración de mí es en vano porque han elevado 
sus propios pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Dice que dejan a un 
lado la Palabra de Dios en favor de sus propias tradiciones. Y enseñan por doctrina sus 
propias tradiciones, y dejan a un lado lo que debe enseñarse por doctrina que son los 
mandamientos de Dios, que traen Vida eterna para lo que es temporal y de mucho menor 
valor. 
  

En Juan 4:22 Jesús dijo: Vosotros adoráis(valor de adorar) lo que no sabéis; nosotros 
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. (Ahora, si Uds. no 
saben lo que valoran y no saben su verdadero valor, significa muy poco para ustedes. 
Como el niño que encontró un sello postal y lo vendió para comprar un cono de helado, y el 
hombre al que se lo vendió lo vendió por millones de dólares porque conocía el valor. 
Entonces, ¿cómo puede ustedes valorar correctamente si no tiene ni idea del valor, 
dela valoración? para colocar, entonces, ¿cómo puede dar el valor correcto a 
su valoración?) 
  



23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
  

Entonces, ¿cómo le mostramos a Dios la adoración correcta? Miramos al Hijo de Dios 
como nuestro ejemplo. Dijo que el hijo no puede decir nada más que lo que el padre le 
ordenó que hablara, y el Hijo no puede hacer nada más que lo que el Padre le mostró 
primero, y dijo: Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió, y dijo: No vine a 
hacer mi propia voluntad, sino la Voluntad del que me envió. Por lo tanto, hacemos la 
pregunta: ¿Cómo podemos saber cuál es la verdadera adoración a Dios como nuestro 
Padre? Bueno, decimos lo que Dios dice, pensamos lo que Dios piensa y hacemos lo que 
Dios dice que hagamos. Nos aferramos a la doctrina sólo lo que Dios nos ha dado para 
que lo retengamos. Y lo más importante, nos desprendemos de nuestra propia voluntad 
y recibimos la voluntad del Padre. 
  

Así es como mostramos la debida valoración a Dios. Así es como mostramos que 
colocamos la Palabra de Dios y Sus pensamientos por encima de nuestros propios 
pensamientos y palabras. Y no hay forma de que podamos realmente valorar aDios fuera 
del espíritu y la verdad. Y noten que Jesús nos está diciendo que vendrá un tiempo en el 
que valoraremosa Dios como nuestro Padre. Entonces, ¿cómo mostramos la 
debida valoración a un Padre? Por presentándole a Él completa obediencia como lo hizo 
el Hijo de Dios. 
  

Romanos 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que (¿cuándo? Después de que su mente se haya renovado, 
entonces) comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
  

En el primer éxodo bajo la Columna de Fuego, Dios mandó al profeta Moisés, vindicado, 
que dijera al pueblo:  Éxodo 20:12 ¶Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 
  

En el segundo éxodo bajo la Columna de Fuego, el Apóstol Vindicado Pablo dijo:  Efesios 
6: 2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
  

Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; ¿Y cuál fue 
la promesa? Larga vida. Entonces, para honrar a Dios El Padre Eterno correctamente, 
también tiene una promesa, y anoche descubrimos que es la Vida eterna. 
  

Juan 6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo 
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 46No que alguno haya visto al Padre, 
sino aquel que vino de Dios; este ha visto al Padre. 47De cierto, de cierto os digo: El que 
cree en mí, tiene vida eterna.  
  

Por tanto, cuando Uds. creen en lo que han visto acerca del Padre, reciben la vida 
eterna. ¿Por qué? Porque y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna. Hechos 13:48. 
  

Hechos 17:22 ¶Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones 
atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; 23porque pasando y mirando vuestros 
santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 



CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 
anuncio. (Noten que su adoración es en ignorancia y por lo tanto no puede producir 
verdaderos beneficios. Porque sin adorar a Dios en Espíritu y Verdad, nuestra adoración es 
en vano.)  24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del 
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25ni es honrado por 
manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y 
todas las cosas. 
  

Pablo nos está diciendo aquí que Dios es soberano, y nuestra valoración de Dios no agrega 
nada a Dios en lo absoluto. 
  

I Timoteo 6:15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de 
reyes, y Señor de señores, 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el 
imperio sempiterno. Amén. 
  

Ahora, Dios, nuestro Padre es Rey. Y Él es el ÚNICO SOBERANO y Él es el único que es 
soberano. Y sin entender la soberanía de Dios no entenderemos Su Deidad, ni Su 
Naturaleza, y por lo tanto no entenderemos a Dios, “Quién es Él” y “Por qué hace lo que 
hace”. Entonces, nuestra concepción de Dios se convierte en la única que se crea en la 
mente de los hombres. El Dios de nuestra propia imaginación. 
  

¡Cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios de la así llamada iglesia cristiana 
moderna! La concepción de lo que Dios es y quién es Él que prevalece en las iglesias de 
hoy, e incluso entre aquellos que profesan creer en el Mensaje, es una miserable distorsión, 
una blasfema burla de la Verdad. 
  

Entonces, ¿qué estamos adorando de todos modos? Porque para verdaderamente valoración 
de Dios debemos conocerlo en Su poder y resurrección, y debemos entender que Él es 
soberano, y que Él es supremo sobre todo lo que pensamos, hacemos o decimos. Él debe 
ser un tesoro de gran precio, o nuestra adoración o no es valoración en nada. 
  

Si Dios no ocupa la posición preeminente en nuestra vida, entonces no le estamos 
valorando. Es posible que lo estemos alabando, pero la alabanza se puede dar de muchas 
maneras diferentes y a muchos lugares, personas o cosas diferentes. 
  

Pero estamos hablando de adorar, estamos hablando del Valor, estamos hablando de la 
correcta evaluación deese valor, estamos hablando de Valoración. Y Dios 
verdaderamente no puede servalorado si no lo colocamos en la parte superior de nuestra 
lista en todo. No hay nadie que sea soberano fuera de Dios. No hay nadie que lo 
merezca todo fuera de Dios. No hay nadie que lo merezca todo fuera de Dios. No hay 
santo como el Señor, y entonces ¿por qué valora su trabajo? y ¿por qué nosotros 
damos valor al coche? ¿por quévalorasu casa? o ¿por qué nosotros valoramos cualquier 
otro objeto que sea temporal? 
  

Dios y solo Dios exige nuestra "separación total de la incredulidad" y nuestra dedicación 
total. Jesús dijo, el mandamiento más grande es, “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, toda tu alma y mente y todas tus fuerzas. 
  

Ahora, adorar a Dios o valorar Dios, muestra que le estamos dando un cierto valor o 
valoración. Una valoración o valor muy alto para ser exactos. Pero, ¿qué pasa con aquellos 
en el libro de apocalipsis que adoran a la bestia o su imagen? Están colocando a la bestia o 



la imagen que es Estados Unidos como su valor o valoración mayor y más grande. Y lo veo 
como el derecho alternativo en este país y en todo el mundo. No se aferran a la Doxa de 
Dios, sino a lo que les dicen el gobierno y los llamados expertos médicos establecidos por 
los gobiernos. En lugar de tomar a Dios en Su Palabra como el Dios que sana todas las 
enfermedades, toman la palabra del hombre. ¿Y cuál es el número de la bestia sino el 
número del hombre? Y adorar el latido o su imagen es colocar una valoración o valor más 
alto, y tomar sus opiniones y juicios sobre la doxa de Dios. Entonces, al devolverle a Dios 
su propia Doxa, estamos mostrando el debido respeto por sus valores, 
  

Ahora, si tenemos el valor o la evaluación erróneos, nuestra valoración será 
una valoración incorrecta y, por lo tanto, una falsa valoración. Y eso es lo que hicieron en 
el libro de Apocalipsis, por eso dieron valor de adorar a la bestia (ese sistema de Bestias de 
la iglesia católica) y la imagen que es los Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchos 
ejemplos en el Antiguo Testamento de que era una cosa terrible para adorar 
a Dios. Siempre que el Señor se le apareció al hombre, el hombre se asustó mucho, y por 
una muy buena razón. Dios es el autor y consumador de la vida. Y en su poder tiene las 
llaves de la vida y la muerte. 
  

Pero estamos hablando de adorar, estamos hablando de valor, estamos hablando 
de evaluación, estamos hablando de valor de adorar. Y Dios verdaderamente no puede 
ser valorado fuera de Su Palabra. Porque Jesús nos enseñó que el verdadero 
adorador,adorará a Dios en Espíritu y en Verdad. 
  

Y solo el creyente lleno del Espíritu puede entender las cosas de Dios y, por lo tanto, 
valorará correctamente. Y los valoradores de la bestia dan un gran valor a su medicina, y 
no a Dios, el Sanador de todas nuestras enfermedades. 
  

Yo espero que puedan ver este atributo de los que toman la marca, miren lo que ellos 
valoran, y sabrán quién tomará la marca de la bestia y quién tomará la marca de Dios. 
  

Oremos. 
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