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PRÓLOGO 
 

Este libro es un sermón predicado por el Pastor Vin A. 

Dayal, y es publicado a través de las ofrendas voluntarias 

de los miembros de Third Exodus Assembly.  

 

El mismo tiene la intención de edificar al lector y hacer 

claras las promesas de Dios para la Novia, las cuales 

fueron reveladas por medio del ministerio del Profeta-

Mensajero de Dios, el Hno. William Marrion Branham, 

para los elegidos de este día. No es nuestra intención 

promover ninguna doctrina especial o persona, excepto al 

Señor Jesucristo y Su Palabra Divina.  

 

La grabación del audio y el vídeo original está 

disponible a través de nuestro sitio web 

www.thirdexodus.org.   

 

Oramos para que la bendición de Dios sea sobre cada 

lector y que la iluminación del Espíritu de Dios sea la 

porción especial de cada uno. 
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Extracto:  
 

Él vio en visión lo que esa cuarta Bestia haría en la 
tierra.   Daniel dijo, “despedazará la tierra.”   A toda la tierra 
devorará; controlará la riqueza económica de la tierra; 
forzará su religión en el mundo.”  Lo que hemos visto en los 
últimos años son las profecías del Profeta cumpliéndose.  
Porque estamos viviendo en el tiempo de Trump y Putin.  Es 
el mismo espíritu que él había visto en el tiempo de 
Eisenhower y Khrushchev.  El hierro estaba en todos los 
dedos de los pies.  Y el hierro es la potestad Romana, la 
primera Bestia en Apocalipsis 13. [Página 12] 

Ahora estamos hablando acerca de la conferencia de 
los Ministros. Llegaremos a la marca de la Bestia y estas 
cosas. Porque no se puede hablar acerca de la marca de la 
Bestia sin hablar acerca del Sello de Dios. Uno es el opuesto 
al otro... [Página 24] 

Si esa guerra se desata allí, ¿saben Uds. cuál sería la 
condición en la que esta nación y las naciones alrededor se 
podrían encontrar? ¿Qué van a hacer con su pueblo cuando 
vengan las sanciones?  Si es la hambruna no se podría 
conseguir comida. Con hambruna va la pestilencia (¡es 
correcto!) una vez que comienza la guerra. Él dijo, “En 
aquella Hora, La Iglesia tiene que ser Sellada.”  Porque esto 
que está sucediendo es la profecía cumpliéndose. 

¿Quién es América? La Bestia que subió de la tierra. 
¿Quién es Roma? La Bestia que subió del mar. ¿Quién es la 
Cortina Púrpura? Roma. ¿Quién es La China? La Cortina de 
Bambú. ¿Quién es Rusia? La Cortina de Hierro. ¿Qué está 
sucediendo en Venezuela? ¿Quiénes están involucrados? 
Rusia, La China, Estados Unidos, Roma.  

¿Quiénes somos? Somos como Daniel y Ezequiel y 
ellos, que comieron el Libro. Escuchamos a nuestro Profeta, 
Jeremías, diciendo, “El Rey de Babilonia va a tomar todo 
esto.” Ezequiel dijo, “Vi los ángeles verdugos siendo 
detenidos.” No se puede soltar ninguna bomba hasta cuando 
Dios lo permita. Pero hay una ventana abierta y la Iglesia 
está en oración, llorando y gimiendo, y el Ángel Sellador se 
está moviendo a través de las Iglesias, dijo el Profeta, “para 



 

 

sellar aquellos que estén llorando y gimiendo.” Porque esa 
puerta está cerrándose.  

Y cuando esta cosa empieza, debería tener un pueblo... Si 
es guerra biológica – Apocalipsis 8 y 9 le muestra guerra 
química, guerra biológica.   Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, le 
muestra guerra nuclear – el Vaticano siendo quemado en una 
sola hora. La Séptima visión, América está quemado – guerra 
nuclear. Enfermedades viniendo sobre hombres – 
pestilencia... Apocalipsis 9: “No dañasen aquellos que tienen 
el Sello de Dios.  Muévanse.” Y el Hno. Branham dijo, “cómo 
debemos ser los Ministros para hacer a nuestras Iglesias 
inmunes con la inoculación del Espíritu Santo en esta hora.” 
Esto es el Sello de Dios.  Fuera de esto es la marca de la 
Bestia. [Página 28&29] 

Esto es cuando Moisés, cuando empezó a ver las 
plagas y esas cosas viniendo, él movió su Iglesia en Gosén, 
los puso bajo la Señal. El entendió el Misterio del Cordero 
inmolado y la Sangre derramada, que es El Mensaje de la 
Hora hoy día.  Porque el Cordero inmolado es Cristo, 
inmolado antes de la fundación del mundo, y los nombres 
fueron puestos en el Libro; los redimidos.  Y Él los puso aquí.  
Estaban los escogidos con la promesa y ninguna plaga pudo 
acercarles. Estaban en una económica, una economía de fe 
levantándose.  Cuando Faraón dijo que ellos no podrían 
tener algo, pues Dios estaba proveyendo para ellos 
Sobrenaturalmente. [Página 30] 

 
Esa es la hora en que venimos. Porque la marca de la 

Bestia, cuando cierren iglesias como estas, si la marca de la 
Bestia viene… Bueno la verdadera marca va a establecerse 
cuando la Novia suba.  Pero rechazando El Espíritu Santo, no 
entrando en El Espíritu Santo, no teniendo el Sello de Dios, 
¿cómo vas a resistir cuando estés siendo presionado? 
“¿Quieres operar como una Iglesia? Vamos a confiscar estas 
iglesias y serán dadas a aquellos que son certificados por el 
Consejo Mundial de las Iglesias y han sido reconocidos y 
hechos legítimos por el Estado.” Saben que esta es la 
Apretura.  Esta es la presión. [Página 30] 

 
 



 

 

Nuestra presión será si vamos entrar al sistema, para 
ser reconocido legítimamente como una Iglesia Cristiana.  Si 
somos una verdadera Iglesia Cristiana y estamos contra la 
unidad de la gente… Porque es lo que está llegando – el 
movimiento ecuménico.  Por eso es necesario, en estas áreas 
de la Palabra, que Ministros sepan cuán cerca está.  ¿“Mi 
pueblo está listo? ¿Tenemos la fe? ¿Tengo yo la fe?, mi 
pueblo mirándome como Ministro: ‘¿Qué haría mi Pastor?’ Y 
vengo y digo a la Iglesia, “Bueno, yo pienso, yo sé, no 
podemos ser fantásticos. Y podríamos jugar inteligente. 
Podemos entrar y firmar los papeles, pero seremos Cristianos 
secretos”  No.  “Cuando Yo veo la Sangre, cuando veo la 
Señal desplegada, Yo pasaré sobre ti”; No cuando la Sangre 
está en un lebrillo o escondido en algún lugar.  Esta es la 
Iglesia victoriosa. [Página 30&31] 

 
El Presidente de aquí, dijo a los Estados Unidos, dijo, “No 

somos su patio trasero.  Nos paramos con Venezuela.  Nos 
paramos allí.” Y tienes que admirar al hombre.  Pero él no 
sabe las cosas escrituralmente.  Como un ser humano él 
tiene una convicción.  Él no dejará que ellos le atropellen.  
Pero él es un solo hombre.  [Página 31] 
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COMPAÑERISMO DE LOS MINISTROS 

EL ALTO, BOLIVIA 

VIERNES, 3 DE MAYO DE 2019 

Hɴᴏ. Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ  

 
Una vez más estoy muy agradecido de estar aquí en 

su medio.  Quiero expresar mi sincera gratitud al 
Señor Jesucristo que me ha hecho venir a conocer a 
algunos de ustedes, y eso me da gran placer tener 

hombres aquí en su medio que me conocen, que 
conocen mis motivos, mis objetivos, la sinceridad de 
mi corazón para decir lo que ya fue dicho.  Y es tan 

grande honor. 

Para hombres como ustedes que han laborado en 
este Mensaje y han levantado iglesias durante los 
años, hombres con quienes la Presencia de Dios ha 

sido identificada, y al venir en su medio, vengo con 
humildad y con grandes respetos por la obra en que 
Dios los ha usado para hacer.  Y yo, solo siendo otro 

miembro del Ministerio Quíntuple, y la medida de 
gracia que Dios me ha dado para ayudar a despertar 

con exhortación nuestro limpio entendimiento, y 
recordarnos de estas cosas que fueron entregadas a 
nosotros a través del Profeta de Dios.  Que Dios nos 

bendiga hoy, los invito a inclinar nuestros corazones 

en oración. 

Nuestro amado Padre lleno de gracia, estamos 
parados en Tu Presencia, Señor, con estos preciosos 

hombres de Dios, siervos que Tú has levantado en 
estos últimos días en este continente, Señor, y los has 
colocado en sus lugares respectivos, y los has usado 

de tal manera que ellos son conocidos más allá de sus 
fronteras, y también las iglesias que son identificadas 

con ellos. 
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Te damos gracias, querido Dios, por lo que has 
hecho en esta parte del mundo, y para ver lo que está 

en los corazones de estos hombres, Señor, para hallar 
la voluntad de Dios para esta Hora, y las cosas de que 
fuimos avisado a través de Tu Profeta, que vamos a 

enfrentar antes de salir en el Rapto, y cómo podemos 
ser preparados, Señor, y estar en condición para la 
partida de la Iglesia.  Y nos damos cuenta de que 

estamos navegando a través de aguas peligrosas, como 
ha dicho Tu Profeta, y como necesitamos estar atados 

al Absoluto mientras pasamos a través este tiempo de 
sacudimiento, cuando todas las naciones están 

temblando y el mundo se está cayendo a pedazos. 

Pero estamos tan agradecidos que el Ángel de Dios 
que estaba con el Profeta, que lo guió y lo dirigió, 

aunque Tú quitaste de nosotros al Ángel terrenal, aun 
Tú, el Ángel Celestial Te has quedado para guiarnos al 

cumplimiento de todo lo que hablaste para esta Hora.   

Has asignado un tiempo como este para que 

podamos venir y reunirnos. Y lo colocaste en el 
corazón de Tu siervo.  Y, Señor Dios, oramos que 
durante estos días sentados en compañía, en la 

presencia el uno del otro, que Tu Espíritu se mueva, y 
que Tú hables a través de Tus diferentes Ministros, 

para que podamos ser tan edificados; que nosotros 
como los siervos de Dios, de verdad lleguemos a la 
unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al 

Varón Perfecto, a la medida de la Estatura de la 

plenitud de Cristo.  

Y Señor, en esta Hora en la operación del ministerio 
donde estás operando por y a través de los miembros 

de Tu Novia para cumplir todo lo que hablaste para 
esta Hora, que Tú unas nuestros corazones, de tal 
manera, en la revelación de Tu Palabra.  Como la 

Inteligencia del gran Príncipe [Capitán] del ejército de 
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Jehová Que descendió a Josué en ese tiempo cuando 
Tu estabas guiando a Tu Iglesia para poseer su 

herencia, y Tú dijiste: “No; mas como Príncipe [Capitán 

(NBLA) –Ed.]  del ejército de Jehová He venido ahora,” y 
comenzaste a revelarles a ellos cómo poseer lo que les 

prometiste; cómo ibas a guiarlos para entrar en eso, 
Señor.  Deseamos una experiencia como esta, para 

que podamos tener algo, Señor Dios.  

Como Josué regresó a las tribus y comenzó a hablar 

con ellos y les dijo lo que era el plan, porque la 
Inteligencia había descendido, y cómo Tú los guiarías y 
darías victoria en la batalla, y qué clase de armonía y 

unidad se requería para que esto fuera cumplido; la 
obediencia.  Y Tu Profeta dijo, “Cuando veamos la 
Palabra de la Cabeza descendiendo en el Cuerpo, es 

una señal que el Rapto está a la mano.”  

Oh Dios, como lo hiciste en los días de los apóstoles, 
hazlo otra vez para nosotros.  Nosotros, Tus siervos 
que hemos visto a Elías, que hemos visto la revelación 

del Hijo del Hombre, que hemos visto el soltar del 
Espíritu Santo que ahora trabaja a través de un 
Cuerpo de muchos miembros para cumplir Tu 

voluntad, Señor, ayúdanos en estos días.  

Como comenzamos hoy, oro que concedas a Tu 
siervo la gracia para decir algo que pueda traer 
edificación, y algo que pueda traer confianza en los 

corazones de Tus Siervos de que Tu Presencia es de 
verdad en nuestro medio.  Pedimos estas cosas, Padre. 
Que ningún hombre sea visto, sino solo el Señor 

Jesucristo.  Pedimos esto para Tu gloria y el avance de 
Tus hijos, la Iglesia del Dios Viviente en estas partes, 

la que has colocado bajo estos hombres.  Concédelo, 
Señor.  Bendícenos con esta Presencia y este Liderazgo 
en lo que debemos hablar y hacer.  Lo pedimos en el 

Nombre de Jesús, amén.   
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Amén. Antes de que se sienten, me gustaría leer una 
Escritura, como pidió nuestro Pastor esta mañana que 

hablemos un poco acerca del tema de la Marca de la 
Bestia y el Sello de Dios.  El Hno. Branham dijo, “Es 
uno de los temas más vitales que los Ministros deben 

tener bajo consideración en esta hora.” 

Así, me gustaría leer de Apocalipsis capítulo 14, 

versículos 6-14.  Esta porción del Libro de Apocalipsis, 
que realmente es del capítulo 12 al 14, es como una 

brecha.  De la misma manera que tuvimos una brecha 
entre las Edades de la Iglesia y los Sellos, tenemos una 
brecha entre las Trompetas y las Copas.  Dentro de 

allá es donde encontramos todas las cosas acerca de la 
Bestia, de la imagen de la Bestia y la marca de la 
Bestia y todas esas cosas.  Así voy a leer una pequeña 

porción del capítulo 14, versículo 6.  Juan estaba 

hablando de las visiones que él había visto. 

[Ap 14:6 –Ed.] 
6 Vi volar por en medio del cielo a otro 

ángel, que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra, a 

toda nación, tribu, lengua y pueblo, 

Este ángel tenía el Evangelio eterno para predicar a 

los que moraban en la tierra.  Ahora, sabemos que la 
predicación del Evangelio no ha sido entregada a 
ángeles celestiales.  El Evangelio es entregado a 

hombres redimidos que son dados para predicar el 
Evangelio. La comisión era “Id a todo el mundo y 

predicad el Evangelio.”  Así este ángel no es un ángel 
celestial porque está predicando a los hombres en la 
tierra, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 

lengua y pueblo... 

7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 
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llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y 
la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 

Este ángel en su mensaje está avisando la gente: 
“Adorad a Dios que creó el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas.”  Solo tenemos que mirar 
alrededor del mundo hoy y ver que hay millones de 
dioses que la gente está adorando los cuales no son el 

Creador.  Hay un solo Creador Que creó el cielo y la 
tierra.  Así este ángel, su mensaje está diciendo, “La 

hora del juicio de Dios ha llegado y que deben adorar 

solamente a este Dios.”  

Tenemos un Mensaje – Develando A Dios [64-0614M –

Ed.], El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros [64-0629 –

Ed.]; Cristo Es El Misterio De Dios Revelado [63-0728 –

Ed.].  Este Dios nos ha sido develado en este Día, y el 
Padre tales adoradores busca que Le adoren en 

Espíritu y en Verdad.  Creemos que eso es lo que 
ustedes hombres hacen, y que en sus Iglesias adoran 

a este Dios en Espíritu y en Verdad.  

Porque este Creador Que tuvo el Título de Propiedad 

en la mano, Él descendió del Cielo en este Día y dijo, 
“Toma este Libro.”  ¿Y recuerden en Apocalipsis 10, 
como levantó Su mano y juró, “Soy Yo Quien creó el 

Cielo y la tierra”?  Bueno, mira la misma cosa aquí. 

Versículo 8: 

 8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha 
caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su 

fornicación. 

    Podemos mirar en el mundo hoy y sabemos quién 

es esa gran ciudad.  Ya saben que en Apocalipsis 18, 
dice, “Ha caído, ha caído Babilonia.”  Y así, este ángel 
que está viendo esta Babilonia, estaba hablando en 
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contra de esta Babilonia.  Vivimos en este Día y 

podemos ver estas cosas en la tierra. Versículo 9. 

9 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; 

11 y el humo de su tormento sube por los 
siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 
día ni de noche los que adoran a la bestia y 
a su imagen, ni nadie que reciba la marca 
de su nombre. 

Así que mira, este Tercer Ángel ahora está 
advirtiendo a la gente sobre adorar este sistema.  Si 
ustedes siguen a los tres ángeles aquí, pueden ver 

cómo cada uno está hablando una parte de un solo 
mensaje realmente.  El primero nos hablaba de la 

Hora del juicio y que sólo debíamos adorar al Creador.  
El segundo nos hablaba de cómo esta ciudad hizo que 
todas las naciones bebieran del vino del furor de su 

fornicación.  Y este Tercer Ángel nombró a la ciudad.  
Y vemos que esa Misterio Babilonia, allí es donde 

adoran al falso dios.  Porque Satanás era la Bestia en 
la que esta mujer se sentó, y ella tenía el cáliz en la 
mano con la que había embriagado a las naciones.  Y 

hemos recibido un Mensajero que nos mostró el juicio 
de esta gran ramera en Apocalipsis 17; el mismo 

Ángel. 

12 Aquí está la paciencia de los santos, 
los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de Jesús. 
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  Miren lo que sigue el Mensaje del Tercer Ángel. 

13 Oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el 
Señor.  Sí, dice el Espíritu, descansarán de 
sus trabajos, porque sus obras con ellos 
siguen. 

¿Quiénes son estos?  Aquellos que murieron en el 
Señor. ¿Qué sabemos acerca de la Primera 

Resurrección?  Los muertos en Cristo resucitarán 

primero. 

14 Miré, y he aquí una nube blanca; y 
sobre la nube uno sentado semejante al 
Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza 
una corona de oro, y en la mano una hoz 
aguda. 

Y los versículos del 14 al 20, es una escena de 

Armagedón.  He leído esta porción para mostrarles lo 
que sigue al Mensaje del Tercer Ángel.  Armagedón, el 
Tercer Ay seguirá este Mensaje.  Y la Novia debe ser 

sacada primero.  Y estamos viendo estas cosas que se 

han dicho en la tierra. 

¡Que el Señor bendiga la lectura de Su Palabra! 

Podemos tomar nuestros asientos.   

Es un verdadero honor y privilegio para mí estar 
aquí en esta conferencia.  Saben, cuando estaba 

leyendo, estaba buscando, tratando de pensar al venir 
a la conferencia, y que es una gran cosa que podamos 
tener una conferencia así.  Y me lleva de vuelta a lo 

que el Profeta predicó en: Conferencia; Conferencia Con 
Dios.  Y en su tiempo, estaba vigilando a Khrushchev, 

Eisenhower; las naciones Orientales y las naciones 
Occidentales. Khrushchev tiene diez letras; 
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Eisenhower tiene diez letras también.  Y estas cinco 
naciones Orientales y cinco naciones Occidentales 

representaban los diez dedos de los pies.  Y el Profeta 
nos dijo, ‘Khrushchev’ significa ‘barro’ en ruso; 

‘Eisenhower’ significa ‘hierro’ en inglés.   

Me gustaría leerles algo del mensaje: Conferencia, 
porque cuando el Hno. Branham vio eso, vino y 
predicó Conferencia.  Porque en esa conferencia que 

estaba teniendo lugar en la esfera política, en esa 
esfera política, el ‘hierro’ y el ‘barro’ no podían 
mezclarse.  Y Khrushchev hizo algo que el mundo no 

entendió, pero el ojo del Profeta Águila lo captó.  
Khrushchev se quitó el zapato para llamar la atención 

en la reunión.  No golpeó con el puño, no tomó un 
libro y golpeó el escritorio; se quitó el zapato y 
comenzó a golpear el escritorio.  Y cuando el Hno. 

Branham vio eso, dijo, “¿Captaron esa señal?  ¿Vieron 

lo que aconteció allí?” 

Quiero leer la cita del mensaje Conferencia.  Porque 
eso fue en 1959 cuando esto sucedió, y entonces aquí 

estaba el Profeta viendo esas cosas y quería traer eso a 
la iglesia.  Y me inspiró  un poco porque el Hno. 
Branham dijo en Conferencia...  Esto fue el 25 de 

Noviembre de 1960. Él dijo:  

Permítanme mostrarles a Uds. cuán cerca estamos de 
esa conferencia de juicio. [Permítanme mostrarles a 

Uds. cuán cerca estamos de esa conferencia de juicio.] 

Recuerden, que él era el Daniel del Tiempo Final al 

que el Ángel vino y abrió el Libro al fin de la Séptima 
Década para que la gente pudiera salir de Babilonia y 
regresar a su tierra natal.  Y el Hno. Branham había 

predicado Principio Y Fin De La Dispensación Gentil 
[1955-0109 –Ed.]  Y mostró, exactamente que lo sucedido 
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al comienzo de la dispensación Gentil, está sucediendo 

nuevamente en los últimos días.  

Entonces, cuando vio esa señal, él sabía lo que 
significaba.  Porque no vivíamos en el tiempo de la 

cabeza de oro.  No vivíamos en el pecho de plata.  No 
vivíamos en los muslos de bronce.  Ni siquiera 
vivíamos en las piernas de hierro.  Estamos viviendo 

en los días de los diez dedos de los pies.  Y desde 
Eisenhower hasta Khrushchev, hemos recorrido todo 

el camino de Trump [Donald Trump - Presidente de los 

Estados Unidos –Ed.] hasta Putin. [Vladimir Putin - Presidente 

de Rusia –Ed.] Las mismas potestades han crecido y se 

han desarrollado. 

Y el Hno. Branham, nuestro Profeta, estaba en el 

tiempo de Eisenhower y Khrushchev.  Él había visto 
una visión acerca de Rusia: “Vigilen... el rey del Norte.” 

Él había visto lo que sucedería en América, como la 
iglesia católica se levantaría y tomaría a la nación.  Él 
había visto estas cortinas: La Cortina de Bambú – 

China; La Cortina de Hierro – Rusia; La Cortina 
Púrpura - Roma.  Y el Ángel de Dios Que le había dado 

entendimiento de las Escrituras justo como Daniel…  

Porque a Daniel fue mostrado naciones: Babilonia, 

Medo-Persas, Grecia, Roma.  El mismo Ángel que 
había dado a Daniel las visiones de esas naciones en 
aquel principio de la dispensación Gentil, vino a este 

Profeta del Tiempo del Fin que iba a revelar estas 
cosas selladas en el Libro de Daniel y el Libro de 

Apocalipsis.  

En el tiempo de Daniel, Jeremías era el profeta. Él 

profetizó las cosas. Ezequiel, Daniel, Esdras, 
Nehemías, Hageo, Zacarías, todos estos hombres eran 
hombres que sabían las cosas que Jeremías profetizó.  

Daniel estaba leyendo las escrituras del profeta 
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Jeremías, y él captó una revelación de su tiempo y 
estación, y comenzó a orar porque él quería saber la 

mente de Dios para su pueblo que tenía que ser 
restaurado de vuelta a Jerusalén, porque era la 

profecía del profeta.  

Jeremías dijo, “Después de setenta años volverán 
aquí.”  E Isaías profetizó cientos de años antes, “Un 

hombre que se llamaría Ciro”, (él nombró al hombre en 
la Biblia,) “él liberará al pueblo.” Ellos iban a reedificar 

el templo.  Entonces esos profetas profetizaron, “La 

gloria de la casa postrera será mayor.”  

Todas estas cosas son cosas que tuvieron que 
repetirse en los últimos días.  Así el profeta, 
entendiendo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, 

salió conquistando y para conquistar [Ap 6:2b (NBLA) –

Ed.], y Babilonia había embriagado a las naciones del 

mundo con su falsa religión; él había visto todas estas 
cosas. Y él vio, después de que Nabucodonosor 
conquistó todo, él edificó la imagen, y cuando 

estableció la imagen, forzaron al mundo entero que 
adorara esta imagen – Daniel capítulo 3.  Daniel 
capítulo 6 – como establecieron leyes al respeto de 

adoración.  

Todas esas cosas, cuando el Hno. Branham las 
había visto, nos mostró que en el Tiempo Final estas 
cosas regresarán. Porque el Libro de Apocalipsis nos 

muestra debajo de los Sellos, como ese espíritu 
babilónico salió conquistando y para conquistar, 

primeramente, con religión; conquista religiosa.  

¿Qué es desde México hasta Chile?  Es una tierra 

conquistada cuando los conquistadores Españoles 
viniendo de Europa, la Bestia del mar, conquistaron la 
gente y destruyeron su civilización. Establecieron su 

religión, paganismo, reclamando que esta es la religión 
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de Jesucristo.  Esa gente que había venido, era la que 
había matado a más de sesenta y ocho millones de 

Cristianos, antes de cruzar el Atlántico para venir 
acá.  Eso significa que los antepasados de ustedes, 
durante cientos de años que estuvieron vivos en este 

mismo pedazo de tierra, su sangre manchó esta tierra.  
Esa civilización estaba destruida.  Y hoy en día ese 

poder Romano señorea aquí.  Esa es la Bestia del mar. 

Daniel solamente había visto cuatro bestias: 

Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.  Juan había 
visto cinco.  Juan había visto las mismas cuatro 
primeras bestias, pero luego habló de una Bestia que 

subía de la tierra que hablaría con la voz de la primera 
Bestia, Los Estados Unidos de América en Apocalipsis 

13. 

Y aquella Bestia fue levantada para que la primera 

Bestia pudiera trabajar a través de esa imagen, la 
imagen de la Bestia.  La ‘imagen de la Bestia’ significa 
‘algo semejante a la Bestia’.  Dios hizo al hombre a Su 

imagen y semejanza.  La Bestia está haciendo una 
imagen a semejanza de él.  Y el hombre que Dios hizo 

a Su imagen, podía hablar con la voz de Dios.  Adán 
en Génesis 2, mostró el dominio: podía nombrar todo; 
él tuvo poder sobre la naturaleza.  Él era la imagen y 

semejanza de Dios. Más esta Bestia hablará—esta 

imagen hablará con la voz de la primera Bestia. 

Estamos hablando acerca de la conferencia y estoy 
mostrando dónde el Hno. Branham miró esa 

conferencia y predicó Conferencia.  Él estaba tratando 
de hacer que los Ministros reconocieran lo tan cerca 
que estamos.  Y lo que estamos viendo, en los hijos del 

Profeta que fueron nacidos de la fe del Profeta, lo que 
estamos viendo, el Hno. Branham lo había visto en 

visión mas no en la realidad. 
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Él vio en visión lo que esa cuarta Bestia haría en la 
tierra.   Daniel dijo, “despedazará la tierra.”   A toda la 

tierra devorará; controlará la riqueza económica de la 
tierra; forzará su religión en el mundo.”  Lo que hemos 
visto en los últimos años son las profecías del 

Profeta cumpliéndose.  Porque estamos viviendo en el 
tiempo de Trump y Putin.  Es el mismo espíritu que él 
había visto en el tiempo de Eisenhower y 

Khrushchev.  El hierro estaba en todos los dedos de 
los pies.  Y el hierro es el poder Romano, la primera 

Bestia en Apocalipsis 13. 

Cuando hablo acerca de ‘la primera Bestia’ no se 

confundan.  Porque en Daniel, la cuarta Bestia es 
Roma, pero en Apocalipsis 13, es llamada la primera 
Bestia.  La Bestia que salió del mar es ese mismo 

poder Romano.  Lo estamos viendo aquí en forma 

eclesiástica. 

En las piernas de hierro en el tiempo de Jesús, no 
había Roma Papal; era Roma Pagana, la Roma militar, 

el imperio Romano, la Roma imperial, en Nicea, en el 
año 325 D.C. en la Edad de Pérgamo, cuando la Bestia 
estaba herida, cuando Roma comenzó a fallar y llegó a 

ser debilitado como potencia militar. Se levantó 
después como una potestad eclesiástica llamada 

‘Roma Papal’. Y Roma Papal está profesando, 

mostrándose como cristiandad.   

Pero en ‘Pérgamo’ que significa ‘casado’; falsa unión, 
es donde el espíritu anticristo es coronado.  Y no 

coronas a un espíritu.  Vino de un espíritu, a una 
doctrina, a un hombre, y en vez de los Césares ahora 
tenemos Papas.  Y desde aquel primer Papa, todo el 

camino, hasta el Papa Francisco ha sido una línea de 
esos Papas.  Y desde Martín hasta la Novia en la Edad 
de la Novia, había venido...  Del primer Papa, (Julio 

César fue Máximo Pontífice), todo el camino hasta 
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nosotros la Novia, cuando todos los siete Mensajeros 
se han ido, estamos viendo un hombre, por primera 

vez en la historia de los Papas de toda Roma papal, 
que trajo un musulmán al Vaticano y oraron; trajo un 
hindú al Vaticano y oraron también. Y hemos visto 

este que continuó la obra del Papa Juan XXIII que 
dijo: “Que seamos uno.”   Y después de la Segunda 

Guerra Mundial el movimiento ecuménico comenzó. 

Estamos viendo que cuando eso comenzó, el Profeta 

dijo, “No esa clase de unidad.” Él predicó:  La Unidad 
[1962-0211 –Ed.], La Unidad Del Único Dios en la Única 
Iglesia, Unido bajo una sola Jefatura [1958-1221e – Ed.], 

Torre De Babel [1958-0128 La Unicidad De La Unidad –Ed.], 
Por qué No Somos Una Denominación [1958-0927 –Ed.], 

Por qué Estoy En Contra De Religión Organizada [1962-

1111e –Ed.]  Era un Mensajero con un Mensaje avisando 

la gente acerca de la marca de la Bestia. 

Sus asociados Pentecostales cercanos: David Du 

Plessis y Demos Shakarian fueron al Vaticano y tenían 
compañerismo con el Papá.  Ellos regresaron: “¡Hno. 

Branham, los Católicos están entrando.  Están 
hablando en lenguas ahora.  Vamos a ganarlos para el 
Señor!”  Dijo el Profeta: “Yo lloré.”  Él dijo, “Esos 

hombres se sentaron conmigo.” Y ellos dijeron, “Hno. 
Branham, había una atmósfera tan espiritual allá 

cuando entramos en el Vaticano.”  

La palabra ‘Vaticano’ significa, ‘lugar de 

adivinación’.  Es el trono de Satanás.  Y esos hombres 
fueron atraídos y seducidos por el espíritu de Jezabel. 

Y él Hno. Branham tuvo que separarse de sus amigos 
cercanos.  Puede encontrarlo en el mensaje Almas 
Encarceladas Hoy [1963-1110m –Ed.]; Él Que Está En 
Vosotros [1963-1110e –Ed.]  Él pronunció sus nombres 
porque estaban moviendo la iglesia hacía Babilonia.  
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Él dijo, “Hemos pasado todos estos años tratando de 

jalar a la iglesia fuera de Babilonia.”  

Pero estos hombres, sin revelación espiritual... 
Porque solamente habían visto al Hno. Branham como 

un hombre con un don nada más, quién podía 
discernir los corazones, y que solo supuestamente 
tenía que orar por los enfermos; sin tratar de enseñar.  

Dijeron, “Dios no te envió para enseñar; Dios te envió 
para orar por los enfermos; deja la enseñanza para los 

maestros.” Ellos no habían reconocido su Día, 
tampoco habían reconocido su Mensaje [64-0726M –Ed.]. 
Una Verdadera Señal Pasada Por Alto [61-1112 –Ed.]; 

Dios estaba Siendo Malentendido. [61-0723E –Ed.] 

Él dijo, “¿Quién Dice Que Este Es? [1964-1227 –Ed.] 

“Uno Mayor Que Salomón Está Aquí; Hay Un Hombre 
Aquí Que Puede Encender La Luz.” [1963-1229M –Ed.]  

Ellos, siendo teólogos, no pudieron entender el idioma 
del Profeta, y estaban destruyendo la obra, porque 

Dios le había enviado para sacar a la Iglesia de la 
religión organizada; para llamar el Éxodo para traer a 
Israel fuera del Egipto, el sistema; traerlos a la 

promesa.  Él tuvo una comisión y la gente no estaba 

entendiendo su predicación. 

Por eso nosotros Ministros tenemos que entender el 
error que aquellos hombres cometieron, porque en este 

Día Satanás no dice: “déjalos ir, déjalos ir.” Cualquier 
persona con un poquito discernimiento espiritual 
puede ver que el Mensaje está infiltrado.  Cuando digo 

‘el Mensaje’ yo hablo de la gente del Mensaje; la 

estructura del Mensaje.   

Puede preguntarme, ¿Cómo puede decir eso? 
hermano.  A veces la gente tropieza en eso. Digo que 

tenemos una sola Biblia, cuarenta diferentes 
escritores; ninguna contradicción.  Más de 1.500 años 
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de las escrituras de esos cuarenta hombres, tenemos 
la Palabra perfecta de Dios para llevarnos a plena 

redención.  Aún asi tuvimos más de mil diferentes 
denominaciones, cada uno con su propia 
interpretación; cada uno reclamando que tiene el 

Espíritu.  Aún no se puede encontrar que Samuel 
contradijera a Moisés. No se puede ver que Oseas 
contradijera lo que Isaías dijo, tampoco se puede ver 

que Sofonías contradijera a Jeremías.   Hombres de 
tiempos antiguos siendo inspirados por el Espíritu 

Santo para escribir la Palabra.  Las Escrituras fueron 
dadas por la inspiración de Dios; no pueden ser 
quebrantadas.  Ni una jota ni tilde puede fallar.  Más 

hoy día hay una sola Biblia y mira la confusión.   

Luego llegamos a tener un solo Mensaje.  Un solo 

hombre habló en 1.200 cintas, y tenemos miles de 
diferentes interpretaciones.  Cuando el hombre murió 

en 1965…  Él tenía que tratar con espíritus en su 
propia iglesia que estaban adorándole a él mismo 
tratando de hacerlo Dios. Y hoy día hay gente 

bautizando en su nombre.  He estado en el Congo 
muchas veces.  Hombres se levantaron a sí mismos.  
Hay personas en Sudáfrica, donde hay hombres bien 

conocidos, toda su iglesia pronuncia su nombre 

diciendo, “Este es el nombre de Elohim.” – Locura.   

Hemos visto hombres en el Mensaje levantándose 
peleando contra sus hermanos allá.  Vamos a la Biblia 

y nos damos cuenta de que Abraham tenía un Ismael, 
tenía un Isaac y luego tenía seis hijos de Cetura.  Tres 

vientres: Agar, Sara y Cetura recibieron simiente de 

Abraham. Todos eran familia.  

Branham y Abraham son paralelos.  Branham es 
padre de muchas naciones.  Estoy sentado aquí esta 
mañana.  Branham tiene hijos en el Caribe.  Branham 

tiene hijos en Bolivia.  Branham tiene hijos en la 
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China.  Branham tiene hijos en Nueva Zelanda, no de 
su carne sino de su fe.  La verdadera promesa de 

Abraham era el Hijo de su fe, no de su carne.  Isaac 
era de su carne y eso produjo la nación Judaica.  Y 
cuando Dios vino en carne, Lo llamaron Belcebú y Lo 

crucificaron.  No podían reconocer al Dios de 
Abraham.  Jesús dijo, “¿Dicen que son Linaje de 
Abraham?  Si conocen a Abraham, me conocerás a 

mí.”  Entonces el Mensaje está infiltrado; lo sabemos. 

¿De qué se trata esta conferencia?  Quizás justo en 
esta sala podríamos tener una variedad de 
interpretaciones e ideas, comenzando por mí 

mismo.  No quiero decir que soy especial, pero para 
traer el pensamiento.  Pero creo que en esta región, no 
he venido aquí de repente.  Predique en muchas de las 

iglesias.  Escuché a muchos de los hombres.  Discerní 

el espíritu de los hombres. 

El Hno. Branham predicó, Discernimiento De 
Espíritu [1960-0308 –Ed.], Discerniendo El Cuerpo Del 
Señor [1959-0812 –Ed.]  Él dijo, “Dios nos ordena 
discernir el espíritu del hombre.” Tenemos que saber 

eso.  Tenemos que saber quién es verdadero y quién 
no lo es.  Porque la Palabra dice, “Los Escogidos no 

serán engañados, pero todos los demás serán 

engañados.” 

Por eso es importante para nosotros.  Porque el 
enemigo ha tenido éxito...  Su mayor éxito en el 
Mensaje es hacer que la gente se malentienda  entre 

sí, y tengan miedo el uno del otro.  Y eso es normal 
porque lo hizo con los apóstoles y ellos de la misma 

manera.  Tenían miedo de Pablo.   Ellos dijeron, “Ve a 
Tarso y predica allá.  Está bien.  ¿Has dicho que Él se 
te apareció?  Muy bien.  Bueno, tal vez deberías ir y 

predica allí.  Caminamos con Él; Él no nos contó nada 
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sobre ti todavía, entonces no te escucharemos.”  Y lo 

pusieron a un lado. 

Cuando él comenzó a levantar iglesias entre los 
Gentiles, ¡lo criticaron! “¿Quién lo mandó a predicar 

allá afuera?  Somos el cuartel principal.  Fuimos los 
primeros a los que llegó el Poder.  Caminamos con 
Jesús.  Impusimos las manos sobre los hombres y los 

enviamos por afuera.  ¿Has dicho que viste una Luz?  
¿Te estás llamando perito arquitecto?  ¿Dices que eres 

una luz para los Gentiles?  Esto es un poco fuerte para 
nosotros.  Necesitamos entender esto mejor antes de 

que te abrace completamente.” 

Es por eso que hoy día, todos los que escuchan un 
rumor sobre alguien, no son lo suficientemente 

valientes como para decir, “Déjame sentarme y hablar 
con esta persona. Hermano, ¿Cómo llegaste a ese 

concepto?  ¿Está eso en la Palabra?  Muéstrame.  No 
digo que estás equivocado; mi punto de vista es 
diferente, pero como Dios dijo, ‘Venid luego y estemos 

a cuenta.’ Porque si tienes algo de Dios, encajaría en la 
Biblia y traerá la Biblia a la luz; encajaría en el 

Mensaje y traerá el Mensaje a la luz.    

Tenemos que ver nuestra necesidad del uno para el 

otro.  Uno de los grandes problemas que he visto 
viajando alrededor del mundo…  He dado la vuelta al 
mundo unas cuatro veces porque hemos estado en 

todos los continentes.  No digo esto para promover 
algo; estoy diciendo esto para decir, que he visto todas 
las diferentes clases de interpretaciones.  He visto las 

diferentes clases de hombres: los que tienen ambición, 
los que quieren liderazgo, los que le gusta personas 

debajo de ellos, hombres como Diótrefes.  He visto 
hombres como Himeneo y Fileto cuya palabra carcome 
como gangrena; quienes causan a muchos naufragar y 

trastornan la fe de la gente.  Así que, yo sé los 
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problemas que existen entre la estructura del 

Mensaje.  Esto es a lo que quiero decir. 

Entonces, en nuestros viajes, vemos esto, y cuando 
vemos esto... Conozco a muchos de los hermanos aquí 

que son como líderes entre el pueblo.  Usted dirá, 
“¿Líderes entre el pueblo?”  ¡Sí! Pedro, Santiago y Juan 
eran como líderes entre su pueblo.  Cuando fueras a 

Jerusalén, no podían poner a estos hombres a un 
lado.  Toda la gente sabía que estaban llamados para 

cierto tipo de ministerio. 

Por eso tenemos hombres como el Hno. Peralta [Hno. 

Pedro Peralta –Ed.] aquí todos lo respetamos.  Porque 
estos son “memoriales probados por el tiempo”.  Pueda 
que él no haya dado la vuelta al mundo como yo lo he 

hecho, más en este continente, yo sé quién es este 
hombre.  Lo conozco desde hace años.  He entrado en 

su iglesia. 

Recuerdo la primera vez que fui a Santiago y vi sus 

motivos; vi sus corazones.  El Hno. Patricio [Meneses –

Ed.]  salió de esa iglesia.  He visto a estos hombres.  El 
Hno. Ever [Montalvan –Ed.] y los hermanos en el Perú, el 

Hno. Luis. [Salcedo –Ed.]  Recuerdo que la primera vez, 
fue el Hno. Peralta y ellos los que habían organizado 

las reuniones para que yo fuera al Perú.  Él y el Hno. 
Juan Quian habían visitado nuestra iglesia.  Y luego 

yo fui allí y, ellos estaban teniendo algunos problemas. 

Siempre recuerdo el día en que nos sentamos en 
una Reunión de Ministros y esa puerta se abrió y él 

llevaba un traje azul, un traje azul marino y el Hno. 
Luis entró en esa habitación y se notaba que había 

algo... miraba alrededor... Después escuché que el 
Hno. Juan Sáenz, y algunos de los otros hermanos; 

creo que el Hno. Ever estuvo en esas reuniones. 
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Ellos son líderes que Dios levantó.  No toman el 
liderazgo para decir, “Soy especial,” pero respetamos a 

estos hombres.  Han sobrevivido a todo: toda clase de 
doctrina, toda clase de influencia, hombres que 
intentaron organizarlos. Pero estos hombres no 

buscaban el liderazgo de hombres.  Los verdaderos 

Ministros desean tener compañerismo con un hombre. 

Puedes ver a un hombre que es un buen electricista, 
que es un buen plomero, que es un buen albañil y 

¿estás edificando una casa, la casa de Dios?  Dices, 
“Quiero acercarme a ese electricista porque puedo 
hacer un trabajito eléctrico, pero no como él.”  Este 

hombre es un especialista.  Ese hombre entiende las 
leyes de la electricidad.  Él no está haciendo algo de 

memoria.  Entonces cuando vemos hombres… 

Al igual que los músicos, ves a un hombre que 

puede tocar una guitarra, puede tocar un saxofón, 
puede tocar un piano también, te das cuenta, que él es 
multi-talento.  Ves a un hombre que puede tocar una 

guitarra española de doce cuerdas y te das cuenta de 
que es realmente único. Su nivel, tocando la guitarra, 

es de clase A; él puede tocar diferentes estilos. 

Los ministerios son conforme a ‘medida’; dones son 

según medida también.  Hombres podrían tener un 
don pastoral, hombres podrían tener un don de 
enseñanza; hombres pueden ser pastor y maestro.  Y 

luego tendrás un maestro.  Y él es un maestro, y 
cuando él comienza a enseñar en la Palabra, cuando él 
termina, el tema es claro, bien claro.  Ahora te das 

cuenta, que él está ungido en cierto canal.  Estas son 
algunas de las cosas que ven que faltan hoy en día.  

Los hombres no pueden discernir la operación del 
Espíritu, cómo Él trabaja a través de diferentes 

ministerios.  Y deberíamos abrazar estas cosas. 
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A veces ven a un Pastor en una iglesia…  Ud. podría 
ser un maestro y ser un poco arrogante.  Puede 

enseñar, “Él no está viendo la revelación.  Ese no 
entiende la revelación, las cosas profundas.”  Y luego 
se dan cuenta de que el conocimiento está allí 

envaneciéndole.  Y ven a un Pastor, puede que no 
entre en las esferas de la enseñanza como ese hombre, 
pero es un pastor que entrega su vida por sus ovejas, y 

su iglesia está en orden.  Su pueblo está reunido 
alrededor de él, levantando las manos del ministerio.  

Y este maestro que está enseñando, su iglesia es un 

caos. 

Y hemos visto esta clase de cosas.  Y hay razones 
para esto, y aprendemos a analizar estas cosas y 
tenemos experiencia.  Y comenzamos a darnos cuenta, 

que necesitamos ayudarnos mutuamente.  Porque los 
hombres tienen cosas en grados.  No es como pan de 

molde donde cada uno obtienen la misma medida de la 

rebanada. 

El problema es que la falta de ese entendimiento ha 
hecho que hombres se junten y solo se aferran a sus 
iglesias.  “Mi iglesia, tú tienes tu iglesia; su iglesia.”  Y 

en verdad, ninguno de nosotros tiene ninguna iglesia.  
No morimos por nadie.  No podemos colocar a nadie en 

el Rapto.  Dios escogió a las personas antes de la 
fundación del mundo.  Dios nos ha dado un don.  El 
don es para la edificación.  Y hombres se quedaron 

atascados mirando sus iglesias, y no avanzaron lo 
suficiente como para entender, que los dones son para 

el Cuerpo de Cristo, y no para una iglesia local; para el 

Cuerpo de Cristo. 

Hay tres clases de creyentes en cada iglesia, pero 
solo hay una clase de creyentes en el Cuerpo de 
Cristo.  El bautismo en agua te coloca en una iglesia 

local, no te coloca en el Cuerpo de Cristo.  No puede 
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colocarte en el Cuerpo de Cristo.  El bautismo del 
Espíritu te coloca en el Cuerpo de Cristo.  Por un solo 

Espíritu, somos todos bautizados en el Cuerpo de 
Cristo.  Entonces, en el Cuerpo de Cristo, están las 

personas consideradas en la Redención. 

En la iglesia local hay personas que son 
influenciada del bautismo en agua, y vienen y se 

sientan, porque alguien los roció con agua y les dijo 
que se bautizaron.  Así que dejaron aquello y vinieron 

y se bautizaron: “Estoy en esta iglesia ahora.” Alguien 
que solía usar pantalones, quizás alguna mujer, y ella 
se dio cuenta ahora, “Debo usar un vestido largo,” y 

ahora se une a la iglesia.  Esto no es: ‘yendo en el 
Rapto’.  Son las personas las que tienen que llegar a 
ser la Palabra, no con ejército, ni con fuerza [no por el 

poder ni por la fuerza].  Dios puso una Simiente en 
ellos y cuando la Luz de la Hora impacta esa Simiente, 

esa Simiente tiene todo el potencial para traerlos a la 

imagen de Cristo. 

Bueno, volviendo a lo que quería decir ahora, fui allí 
para explicarles a ustedes, cómo la estructura del 
Mensaje ha sido infiltrada, por qué estamos divididos y 

la importancia de tener esta conferencia.  Es porque 
creemos que todos nosotros, entendemos que tenemos 

una responsabilidad bajo nuestro cuidado, ante Dios.  
El colocó personas bajo nuestro cuidado para darles el 

Alimento espiritual en su debido tiempo. 

Hay Alimento para cada temporada.  Justificación 
era una temporada; necesitábamos conseguir 

justificación. Santificación era una temporada; 
conseguimos santificación.  Restauración de los dones 

era una temporada; tuvimos que aprender sobre los 
dones en el Espíritu.  Luego vino la Palabra, la 
Plenitud, y comenzamos a entender que sobrepasamos 

la Palabra, y tenemos que regresar para llegar a ser la 
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Palabra en esta Hora; justo como lo fue el Profeta.  Él 
fue el primer maduro.  Entonces, cuando conocemos 

nuestra estación, sabremos qué necesita la Iglesia y 
dónde debemos enfocarnos para levantar la Iglesia al 

nivel en el que ella debería estar.    

Es por eso que reuniones como esta, cuando el 
hermano me dijo “Conferencia de Ministros 

Internacionales”, la razón por la que vine para esta, es 
que, durante los últimos siete años, les estuve 

comentando a los hermanos...  Ellos decían, “Oh, Hno. 
Vin, ven y predica,” queremos tener una convención; 
“Ven y predica,” queremos tener una convención.  Les 

dije, “Esa fue una estación; ese tiempo ya paso.”  No es 
nada en contra de las convenciones, pero los ministros 
en esta Hora deberían saber a dónde llevan a su 

pueblo; ellos deberían entender la Hora. 

La razón por la cual muchas iglesias no han 
progresado mucho, es porque los ministros deberían 
juntarse donde podamos ver ‘el electricista’, ‘el 

plomero’, ‘el carpintero’; ‘el albañil’.  Que podamos ver 
a los hombres que Dios les dio un don de tal manera 
para edificar la Iglesia y traer el Cuerpo de Cristo a la 

condición, y no quedarse estancados en “Yo y mi 

iglesia.” 

Todos nosotros tenemos problemas en nuestra 
iglesia con la gente allí mismo.  ¿Sabes por qué?  

Carne y sangre…  Somos los maestros exteriores, y 
carne y sangre no pueden dar una revelación. Puedes 
predicar la cosa correcta a tu iglesia día y noche, pero 

si Dios no les abre el entendimiento, si ellos no están 
deseando la revelación, pasarán años y la iglesia 

seguirá siendo la misma.  Predicaremos obras 
maestras y la iglesia sigue siendo la misma. Y miramos 
a la Iglesia Alfa, hemos visto lo que fue, hemos visto 

cómo esos hombres operaban, y nos damos cuenta de 
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que esa es la condición en que la iglesia debe llegar en 

esta Hora. 

Entonces, cuando dijeron, “Conferencia de 
Ministros,” yo sentí, “Quiero estar allí; no tanto para 

hablar, sino para sentarme y escuchar algo de los 
hombres aquí también, y escuchar cuál es su 
visión.  Donde no hay visión el pueblo perece [Pr 29:18a 

(RVG) –Ed.].  Y ¿qué clase de visión tenemos? ¿Sacar a 
la gente del sistema?  Hemos trabajado en eso durante 

muchos años.  Pero la Redención está en dos partes: 
[saliendo] de, y [entrando] en.  Jesús los sacó del 
Judaísmo más los trajo en el Espíritu Santo, y los 

colocó posicionalmente y tenían una iglesia 
apostólica.  Jesús no los dejó allí; los trajo dentro del 

Espíritu Santo.  Juan tuvo un gran ministerio; el 
introdujo a Jesús, pero nadie recibió el Espíritu Santo 

bajo el ministerio de Juan. 

Nadie podía recibir el Espíritu Santo bajo el 
ministerio de Billy Graham.  El Hno. Branham dijo que 

“Billy Graham solo tiene un mensaje para vaciar, 
consigue treinta mil y vuelve y no puede encontrar 

treinta.”  Y el Hno. Branham dijo, “Está trabajando en 
las líneas equivocadas.”  Y aprendí algo allá. Todos 
podían predicar, pero ¿cuántos saben cómo trabajar?  

El Profeta dijo, “Los científicos naturales trabajan con 
leyes naturales para lograr cosas naturales; los 

científicos espirituales trabajan según las leyes 

espirituales para lograr cosas espirituales.” 

Vine aquí, debido a las experiencias que hemos 
tenido y las cosas que he estado predicando en mi 
iglesia, luego salí para dar un poco de apoyo a mi 

hermano aquí, de Nueva Zelanda, que trabaja en la 
región de Asia Pacífico.  Lo conocí en 1988 cuando fui 

a Nueva Zelanda.  Cuando fui allá, Dios hizo que 
predicara ciertas cosas, yo no podía entender por qué 
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esos ministros que habían escuchado la Palabra no me 
volvieron a invitar.  Bueno, dije, tal vez pensaron que: 

ellos querían un personaje en el Mensaje. 

Seis años pasaron, entonces un día yo recibí una 

invitación en 1994, y ellos me invitaron otra vez.  El 
era un diácono la primera vez cuando lo conocí. 
Cuando volví, me di cuenta de que él y los otros 

hermanos habían recibido las cosas que hablé mas no 
estaban en una posición para invitar a nadie, y 

seguían presionando. Dijeron, “que él Hno. Vin vuelva. 
Él tiene algo para ayudarnos a seguir adelante; no 
para mirar atrás y solamente mantenernos juntos, 

sino para mantener la Iglesia siguiendo adelante.” Así 

cuando vi como ellos entendieron… 

Ahora estamos hablando acerca de la conferencia de 
los Ministros. Llegaremos a la marca de la Bestia y 

estas cosas. Porque no se puede hablar acerca de la 
marca de la Bestia sin hablar acerca del Sello de Dios. 
Uno es el opuesto al otro.  Y para nosotros, si tenemos 

el Sello de Dios, sabemos exactamente qué es la Marca 
de la Bestia. Podemos verlo. Aún podemos ver quién 
está estableciendo la marca, cómo está trabajando 

para engañar al mundo entero hoy en día. 

El Sello de Dios es El Espíritu Santo, que no es la 
tercera persona; Es la única Persona – Dios sobre 
nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros.  Y este 

Sello de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, Este es el 
Maestro Interior, Este es el Espíritu de Verdad Quien 
nos guía a la Verdad. Y si esta Verdad está allí, 

tendremos un Ministerio para llenar [a la gente]. 
Cualquier hombre que realmente tiene El Espíritu 

Santo, sabría cómo ministrar una entrada para traer a 
su pueblo a Canaán espiritual, para encontrar su 
posición; para estar puesto posicionalmente en el 

cuerpo de Cristo; para operar el don que Dios le ha 
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dado en el cuerpo de Cristo.  Y esta Iglesia será un 
Efesios donde todo hombre tiene una medida; donde el 

cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente. 

Así que, estaba emocionado para venir, para 
escuchar, para sacar provecho, y para conocer mejor 
algunos de los otros hombres de los cuales escuché 

más nunca conocí. Y así, cuando salimos a las 
Filipinas, y habían Reuniones de Ministros 

mayormente. Porque dije a los hermanos, 
“Necesitamos estar teniendo Reuniones de Ministros; 
porque allí debería estar el énfasis.” Los Dones de Dios 
Siempre Encuentran Sus Lugares [1963-1222 –Ed.], Por 
que Tuvo Que Ser Pastores [1964-1221 –Ed.], Hombre 
Llamado Por Dios en condición para llevar este Mensaje 
[1958-1005e –Ed.]; Cinco cosas indispensables para 

hacer un verdadero servicio para Dios de acuerdo de 
Su voluntad [1965-0718M Tratando de Hacer Un Servicio A 

Dios Sin Ser La Voluntad De Dios –Ed.] 

Ven los hombres operando en el Ministerio. Dices, 

¿“Tiene usted los cinco ‘indispensables’ (cinco ‘debe’) 

para hacer un verdadero servicio para Dios?” 

Dice, “Nunca pensé en ello.” 

El Profeta enseñó que antes de podemos hacer un 

servicio para Dios, tiene que prepararnos para este 
servicio, entonces debemos saber los cinco 

‘indispensables’ (cinco ‘debe’) para hacer este servicio; 
entonces debemos no solamente saber qué servicio 
debería ser hecho, sino cómo hacerlo; y como un 

hombre, cuando conoce su don y ha visto el don de 
otro hombre… Son hombres diferentes. Uno tuvo oro, 

uno tuvo incienso, otro tuvo mirra, pero todos habían 
visto la misma estrella, y todos ellos estaban siguiendo 
la misma estrella, y la estrella estaba trayendo tres 
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hombres dotados con dones diferentes a un solo 
Cristo.  Y este hombre pudo sacar provecho del 

hombre que tuvo oro.  El hombre que tuvo oro pudo 
sacar provecho de los hombres que tuvieron incienso y 

mirra, porque uno no tenía todo. 

Cuando hombres pierdan estos Mensajes que el 
Profeta predicó, nos encontraremos sin poder trabajar 

en la línea del Espíritu.  Porque estos Mensajes 
traídos, únicamente estaban dirigidos al ministerio a 

través del cual continuaría cuando el Profeta saldría 
de la escena.  Como Pedro y Santiago y Juan y Andrés 
y Felipe y Pablo y los demás, ellos sabían cómo 

continuar, porque el Mismo Espíritu que estaba sobre 
Juan y Jesús, estaba en ellos continuando la misma 
obra.  Y Dios no cambió Su modo de pensar acerca de 

Su Palabra.  Estaban trabajando en continuidad con el 
plan de Dios.  Y allí es donde estaba el poder porque 

entendieron El Mensaje en la manera correcta.  

Y cuando vi que esto fue el énfasis, que los 

Ministros deberían juntarse, porque poquito progreso 
ha sido logrado pero la Iglesia está mirando alrededor. 
Mira allí mismo en Venezuela, estábamos hablando 

acerca de algunas de estas cosas en las Filipinas.  
Mira el movimiento que hicieron Colombia y Brasil 

para entrar en el círculo de influencia con Los Estados 

Unidos. 

Líderes políticos no conocen el Libro de Apocalipsis.  
Ustedes son los hombres que han recibido el Mensaje.   
Ellos conocen América como un poder que impone su 

voluntad en la tierra. Ustedes lo saben cómo 
Apocalipsis 13:11-18 – la Bestia que subió de la tierra.  

Ustedes conocen la séptima visión – será quemada con 
fuego; la bomba atómica.  Ustedes saben que América 
ha entrado en la apostasía porque han rechazado El 

Mensaje.  El Hno. Branham dijo, “Ya no oro por ella.”  
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Ustedes saben que es el sistema Romano.  América es 
el poder militar de Roma.  Roma es su consejero.  

Jezabel es la consejera detrás del trono.  

Lean su Biblia.  Lean La Religión de Jezabel [1961-

0319 –Ed.] Lean El Cuarto Sello. [1963-0321 –Ed.] Lean 
Las Siete Edades De La Iglesia. La historia de Israel 

está repitiéndose en los Estados Unidos donde Acab y 
Jezabel llegan en una unión.  Y Elías, en aquel mismo 
tiempo, reparó el altar, volvió los corazones de los hijos 

a la fe de los padres.  Y era Dios Quien dijo al Hno. 
Branham, “¡Entra al Libro de Apocalipsis. Ve lo que 

está sucediendo. La Iglesia debería tener este 
Mensaje!”  ¡Eso fue en 1960!  Estamos en 2019.  Ya 
han pasado cincuenta y nueve años donde estamos 

conscientes en el Mensaje que esa historia se está 

repitiendo. 

Y ustedes que viven en Bolivia… yo no creo que 
tengamos alguien de Nicaragua aquí.  Los llaman ‘La 

Tríada’: Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Estos tres 
tienen que ser derribados.  No dejarán que haya nadie 
aquí con socialismo y esas cosas, uniéndose con Rusia 

y La China, haciendo tratados para que vengan y 
extraigan el oro, el coltán, los diamantes, el uranio y el 

litio, y que estos países se vuelvan grandes y 
poderosos. ¿Por qué? Por muchos años el poder 
Romano ha tratado de reprimir estos países mientras 

que crezca en riqueza; mientras dice que, “Somos la 
única superpotencia en la tierra.” Pero la Escritura 

tiene que ser cumplida. 

Han visto a Rusia enviar esas armas [en Venezuela –

Ed.]. Primero, ellos hicieron una simulación de lanzar 
las bombas sobre América. Dicen, “¿Uds. quieren 
bombardearnos? A ustedes les tomaría seis minutos 

para impactarnos. A nosotros nos tomará dos minutos 
para llegar a ustedes, así que tengan cuidado.” Y 
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colocaron estas bombas aquí [en Venezuela –Ed.]. “Y 
hemos entrado legalmente porque fuimos invitados por 

el gobierno elegido y tenemos miles de millones de 

dólares invertidos en esta nación.”  

Nos hemos sentado durante los recientes meses y 
hemos visto que ya ninguna ley internacional tiene 
peso.  ¿Quién podrá luchar contra la Bestia? Todavía 

no han lanzado una bomba sobre Venezuela; 
solamente por sanciones... y huyeron.  Más de cuatro 

millones de personas huyeron para refugio.  Hay gente 
que están muriendo.  Y toda la propaganda que tiene 
en la mente de la gente, diciendo, “No, no; es el 

gobierno que está haciendo esto; o otro está haciendo 

esto,” porque ellos no conocen la Biblia. 

Si esa guerra se desata allí, ¿saben Uds. cuál sería 
la condición en la que esta nación y las naciones 

alrededor se podrían encontrar? ¿Qué van a hacer con 
su pueblo cuando vengan las sanciones?  Si es la 
hambruna no se podría conseguir comida. Con 

hambruna va la pestilencia (¡es correcto!) una vez que 
comienza la guerra. Él dijo, “En aquella Hora, La 
Iglesia tiene que ser Sellada.”  Porque esto que está 

sucediendo es la profecía cumpliéndose. 

¿Quién es América? La Bestia que subió de la tierra. 
¿Quién es Roma? La Bestia que subió del mar. ¿Quién 
es la Cortina Púrpura? Roma. ¿Quién es La China? La 

Cortina de Bambú. ¿Quién es Rusia? La Cortina de 
Hierro. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? ¿Quiénes 
están involucrados? Rusia, La China, Estados Unidos, 

Roma.  

¿Quiénes somos? Somos como Daniel y Ezequiel y 
ellos, que comieron el Libro. Escuchamos a nuestro 
Profeta, Jeremías, diciendo, “El Rey de Babilonia va a 

tomar todo esto.” Ezequiel dijo, “Vi los ángeles 
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verdugos siendo detenidos.” No se puede soltar 
ninguna bomba hasta cuando Dios lo permita. Pero 

hay una ventana abierta y la Iglesia está en oración, 
llorando y gimiendo, y el Ángel Sellador se está 
moviendo a través de las Iglesias, dijo el Profeta, “para 

sellar aquellos que estén llorando y gimiendo.” Porque 

esa puerta está cerrándose.  

Y cuando esta cosa empieza, debería tener un 
pueblo... Si es guerra biológica – Apocalipsis 8 y 9 le 

muestra guerra química, guerra biológica.   
Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, le muestra guerra 
nuclear – el Vaticano siendo quemado en una sola 

hora. La Séptima visión, América está quemado – 
guerra nuclear. Enfermedades viniendo sobre hombres 
– pestilencia... Apocalipsis 9: “No dañasen aquellos 

que tienen el Sello de Dios.  Muévanse.” Y el Hno. 
Branham dijo, “cómo debemos ser los Ministros para 

hacer a nuestras Iglesias inmunes con la inoculación 
del Espíritu Santo en esta hora.” Esto es el Sello de 

Dios.  Fuera de esto es la marca de la Bestia.  

Gente del Mensaje puede sentarse a veces 
escuchando la Palabra y es una cosa extraña para 

ellos porque está viendo la parte del Mensaje del 
Profeta para traer a su gente sujeta a ellos: “Obedece 

tu Pastor.  No lo haga; no se hace.”  Y el Nicolaísmo 
entró en el Mensaje.  Y la Iglesia está conquistada en 
muchos lugares, y no conocen la profecía del Profeta. 

Saben las cosas como ‘orden de la Iglesia’ y estas 
cosas.  En la Iglesia se están comportando bien, todos 

se están vistiendo bien; todos llegan a tiempo. Y, 
¿“Que está pasando alrededor de ti? ¿Estás viéndolo? 
¿Estás viendo los espíritus que se están moviendo?” 

Esas son las destellantes luces rojas de la señal de Su 

Venida. 
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Esto es cuando Moisés, cuando empezó a ver las 
plagas y esas cosas viniendo, él movió su Iglesia en 

Gosén, los puso bajo la Señal. El entendió el Misterio 
del Cordero inmolado y la Sangre derramada, que es 
El Mensaje de la Hora hoy día.  Porque el Cordero 

inmolado es Cristo, inmolado antes de la fundación del 
mundo, y los nombres fueron puestos en el Libro; los 
redimidos.  Y Él los puso aquí.  Estaban los escogidos 

con la promesa y ninguna plaga pudo acercarles. 
Estaban en una económica, una economía de fe 

levantándose.  Cuando Faraón dijo que ellos no 
podrían tener algo, pues Dios estaba proveyendo para 

ellos Sobrenaturalmente.  

Esa es la hora en que venimos. Porque la marca de 
la Bestia, cuando cierren iglesias como estas, si la 

marca de la Bestia viene… Bueno la verdadera marca 
va a establecerse cuando la Novia suba.  Pero 

rechazando El Espíritu Santo, no entrando en El 
Espíritu Santo, no teniendo el Sello de Dios, ¿cómo vas 
a resistir cuando estés siendo presionado? “¿Quieres 

operar como una Iglesia? Vamos a confiscar estas 
iglesias y serán dadas a aquellos que son certificados 
por el Consejo Mundial de las Iglesias y han sido 

reconocidos y hechos legítimos por el Estado.” Saben 

que esta es la Apretura.  Esta es la presión.  

Nuestra presión será si vamos entrar al sistema, 
para ser reconocido legítimamente como una Iglesia 

Cristiana.  Si somos una verdadera Iglesia Cristiana y 
estamos contra la unidad de la gente… Porque es lo 

que está llegando – el movimiento ecuménico.  Por eso 
es necesario, en estas áreas de la Palabra, que 
Ministros sepan cuán cerca está.  ¿“Mi pueblo está 

listo? ¿Tenemos la fe? ¿Tengo yo la fe?, mi pueblo 
mirándome como Ministro: ‘¿Qué haría mi Pastor?’ Y 
vengo y digo a la Iglesia, “Bueno, yo pienso, yo sé, no 

podemos ser fantásticos. Y podríamos jugar 
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inteligente. Podemos entrar y firmar los papeles, pero 
seremos Cristianos secretos”  No.  “Cuando Yo veo la 

Sangre, cuando veo la Señal desplegada, Yo pasaré 
sobre ti”; No cuando la Sangre está en un lebrillo o 

escondido en algún lugar.  Esta es la Iglesia victoriosa.  

Si no estamos mirando esas cosas, significa que 
hemos venido, estamos durmiendo, y La Palabra está 

siendo cumplida y estamos viendo cosas por las cuales 
el Hno. Branham estaba llamando para una 

conferencia.  “¡Vengan a tener una conferencia.  Mira 
lo que está sucediendo!”  Miren 1962, la crisis de los 
misiles Cubanos.  ¡Ha regresado aquí!  ¡Rusia regresó 

con las armas allí justo en el patio trasero! 

El Presidente de aquí, dijo a los Estados Unidos, 

dijo, “No somos su patio trasero.  Nos paramos con 
Venezuela.  Nos paramos allí.” Y tienes que admirar al 

hombre.  Pero él no sabe las cosas escrituralmente.  
Como un ser humano él tiene una convicción.  Él no 
dejará que ellos le atropellen.  Pero él es un solo 

hombre.  

Vean lo que hicieron en el país.  Mandaron millones 

de dólares en Venezuela, agitaron la oposición; 
“¡Váyanse a las calles; protesten!  Lo grabaremos por 

cámara.” El próximo día está en todas las naciones por 
CNN, alrededor del mundo. Veinticuatro horas siendo 
mostrado: “Y Venezuela..., y Venezuela....” Entonces 

Francia llegó; otros entraron. 

¿Usted sabe que Maduro [Nicolás Maduro – El presidente 

de Venezuela –Ed.] recibió más votos en su elección, (por 
porcentaje) que Trump; que este presidente de 

Francia? Y todos ellos dicen, “Él tiene que renunciar.” 
Y ellos cuestionaron la presidencia de Trump, que 
había fraude detrás de la votación, pero no están 

interesados en esto.  Ellos controlan los medios de 
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comunicación.  Y los medios de comunicación es la 

influencia que el mundo entero está buscando.  

¿No somos un medio de comunicación también? ¿No 
tenemos la Palabra de Dios? ¿No está viniendo nuestra 

Luz del Trono? ¿No deberíamos mantener nuestro 
pueblo vivificado, levantado, focalizado; entendiendo 
en nuestras Iglesias el tiempo, la estación, los eventos 

modernos aclarando la profecía vindicada? Si tenemos 
la profecía vindicada, es porque tuvimos el Profeta 

vindicado.  Una profecía vindicada vino del Profeta que 
fue vindicado, que tuvo que abrir el Libro de Daniel, 
abrir el Libro de Apocalipsis, para que entendamos el 

Tiempo Final.  Y los eventos modernos, estamos 
viéndolos.  Están sucediéndose.  Las profecías ya 
están llegando a ser historia.  Y cuando lo vemos 

alrededor de nosotros, si no estamos mirando allí…  

Miren en la esfera natural, ellos colocan la pantalla 
grande y ellos dicen, “Mira, los vientos están 
moviéndose allá. Se están mezclando con aires 

calientes; eso está formando un tornado” Y están 
rastreando la velocidad de ochenta y cinco millas, 
hasta cien, a ciento veinte millas: “ahora es una 

tormenta de categoría dos.” Lo señalan en el mapa y 
dicen, “Está viniendo en esta dirección: esta nación, 

aquella nación, y cuando llegue para allá, todas las 
gentes deberían tener su pueblo en un refugio. Porque 
con esa cantidad de lluvia y la fuerza de esos vientos, 

se espera tantos muertos; se espera tanto caos en el 
país.” Si esos profetas naturales del clima… Hno. 

Branham predicó el mensaje: Las Tempestades de 
Juicio Que Se Aproximan [1960-0229 –Ed.], y dijo, “¿Que 

clase de hombres somos?”   

¿Usted sabe que Noé era un Profeta del clima 

(meteorólogo)? ¿Sabe que Noé les dijo que había una 
tempestad que se estaba aproximando para destruir la 
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civilización? ¿Sabe que Elías dijo que la lluvia iba a 
venir? Claro. ¿Sabe que Jesús les dijo que fueran al 

aposento alto porque las Lluvias Temprana y Tardía 
iban a venir sobre la Iglesia? ¿Sabe que Jesús profetizó 
“No quedará aquí piedra sobre piedra”?  Él dijo que 

iban a ser esparcidos en todas naciones.  

Nadie estaba entendiendo.  A ellos les gustaron los 

milagros mas no entendieron Su profecía.  Sus propios 
discípulos dijeron, “Señor, ¿qué significan esas cosas? 

¿La señal de Tu venida, el fin del mundo, que 
significan esas cosas? ¿No quedará piedra?” Y El abrió 
los Sellos – Mateo 24. ¿Saben por qué? Porque ellos 

volvieron a preguntar.  Estaban interesados; querían 

saber. 

¿Podemos tener el libro del Séptimo Sello [1963-0324e 

–Ed.] y el libro de Las Edades de Las Iglesias y todavía 

ser ciegos a las cosas sucediendo alrededor de 
nosotros? Esto fue dado a nosotros, los Ministros, para 
que podamos estar despiertos y que podamos rastrear 

la tempestad.  Y vemos las guerras, los ángeles 
verdugos.  Podemos ver el movimiento de las tropas. 

Estamos viendo las alianzas para la guerra. Estamos 
viendo el cerco que están poniendo alrededor de la 
nación. Estamos viendo la presión. Estamos viendo la 

guerra de propaganda. Estamos viendo las sanciones 

trayendo la hambruna.  

Regresen en la Biblia. Tito los sitió; les forzó una 
hambruna.  Causó el aumento del crimen.  Causó la 

inflación. Trajo recesión y desempleo.  Comenzó la 
revuelta.  Luego vino la espada y lo destruyeron todo.  
Pero vean con qué comenzó.  Comenzaron a cortar el 

comercio.  Comenzaron a colocar instalaciones 
militares.  Regresen en Ezequiel 9.  Él Hno. Branham 

dice, “Va a repetirse.” Miran las cosas. 



Compañerismo de los Ministros                                  2019-0503 

34 

Estamos teniendo una conferencia. Voy a leer la cita 

y cerrar esta porción de esta mañana.  Escuchen.  

[1960-1125 Conferencia–párr.60-62 –Ed.] 

Él dijo: Permítanme mostrarles a Uds. cuán cerca 
estamos de esa conferencia de juicio. ¿Se fijaron Uds. 
en la otra conferencia de la cual yo quiero hablar sólo 

un segundo (sólo tocarla brevemente)? 

Ven, yo quiero que ustedes Ministros que han 
venido, tienen que preguntar a sí mismos, ‘¿Para qué 
he venido?’ Le pregunté [El Pastor Lino Mollericona –Ed.] 

anoche, dije, “Dígame, has recibido una transmisión 
para tener una conferencia. ¿Qué causó esto? ¿De 
dónde vino esto? ¿Por qué?” Tú eres el recipiente.  

Estamos aquí en la cima de la montaña teniendo esta 

conferencia; muy significante.  

Ellos tuvieron una conferencia el otro día; yo no sé si 
Uds. lo saben o no lo saben... 

Mira al Profeta. Él es un Profeta, pero está 
sensibilizando a la gente a algo que está sucediendo en 

la esfera política. 

... Algunas personas... nosotros los que estamos en 
contacto con Dios, [Algunas personas... nosotros los 
que estamos en contacto con Dios,] yo pienso que 
deberíamos iluminar a nuestra gente de lo que está 
sucediendo. 

Porque eso era signativo. Eso era la Biblia. 
Eisenhower y Khrushchev: hierro y barro cocido, no se 

pueden mezclar.  El se quitó el zapato.  Estaba 
identificando el tiempo.  Daniel comenzó: “Tú eres 
aquella cabeza de oro, rey Nabucodonosor” – El 

principio de la dispensación Gentil cuando el Ángel 
Fuerte vino en el tiempo del sacrificio de la tarde, y 
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abrió el Libro para Daniel.  Al final de la dispensación 
Gentil cuando el Ángel fuerte descendió para abrir el 

Libro, Él vino a este hombre y le mostró, “Estamos 
aquí ahora.” Y estoy tratando de mostrarles a ustedes, 
estamos aquí ahora también en el 2019, y no son 

Eisenhower y Khrushchev sino Trump y Putin.  Creció, 
creció, creció y ahora estamos viendo el caos en el 

mundo.  

Vemos en los días después de Eisenhower y 

Khrushchev, hemos visto lo que pasó con Libia, hemos 
visto lo que pasó con Irak, hemos visto lo que pasó en 
Siria, hemos visto lo que pasó en Egipto con la 

Primavera Árabe, hemos visto lo que está sucediendo 
en Venezuela.  Ha llegado a nuestra región ahora.  
Llegó a nuestra puerta ahora.  Chile, Perú: estas 

naciones están alineados con los Estados Unidos.  

Ni siquiera podemos permitir que un espíritu 
nacional venga sobre nosotros.  Tenemos que saber 
que somos una nación dentro de nuestra propia 

nación. Porque Dios puso hombres allí, centinelas en 

la atalaya [en el torre].  

“Guarda [Centinela (NBLA)], ¿qué de la noche?”  

Él respondió, “Viene la mañana y también la noche.” 

[Isa 21:12 (NBLA) –Ed.] El miró para afuera, dijo, “Las 
tropas están acercándose. Tocad trompeta en Sion; 

dad alarma en Mi Santo Monte. Despertad a la gente. 
Despertad a los valientes para que tomen sus 
posiciones porque algo está moviéndose y eso puede 

ser destructivo.” Nuestro pueblo, sabemos el Refugio, 
la Sangre, en Cristo, el Espíritu Santo sellando un 

pueblo. Tenemos El Mensaje de la Hora. La Luz está 
resplandeciendo en la Biblia, mostrándonos los 
eventos modernos, aclarándose, para que nosotros 

podamos cumplir nuestra responsabilidad.  
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Él dijo: …nosotros los que estamos en contacto con 
Dios, yo pienso que deberíamos iluminar a nuestra 

gente de lo que está sucediendo. 

¿Qué estaba sucediendo?  Dios había dado una 

señal cuando Khrushchev y Eisenhower tenían un 
choque – no podían estar de acuerdo.  Y fue en el 
tiempo…  Dos años después de eso, se generó la crisis 

nuclear. Y escuchan al Hno. Branham diciendo en 
1962: “Oh Dios, mira las armas en las manos de estos 

hombres no conversos.”  Y el Profeta se estaba parado 

en la brecha, orando e implorando a Dios.  

Castro [Fidel Castro – Ex Primer Ministro (fallecido) de Cuba 

–Ed.] murió, pero antes de esto, Castro ungió a Chávez 
[Hugo Chávez – Ex Primer Ministro (fallecido) de Venezuela –Ed.].  

Él abrió el misterio de la esfera política para 
mostrarles, “Miren, esta América; es una poder 

imperialista.  Van a esclavizarlos a ustedes.  
Recuerden nuestra historia.  Regresen a la revolución 
Bolivariana.  Necesitamos un nivel; necesitamos 

hombres valientes.”  Él se juntó con Morales [Evo 

Morales – Ex Presidente de Bolivia –Ed.] y se juntó con 

Ortega [Daniel Ortega – Presidente de Nicaragua –Ed.] 
predicando la doctrina, y estos hombres estaban 

recibiendo un entendimiento.   

Antes de eso, esos otros hombres sólo querían el 
dinero de los Estados Unidos, abriendo sus países 

como una mujer que está vendiéndose por dinero.  Y 
estaban entrando, sacando las riquezas y edificando 

sus propias naciones, dejando estas naciones en 

pobreza y solo usando esas gentes como títeres. 

Vieron ustedes lo que hicieron con Noriega [Manuel 

Noriega – Ex Oficial Militar de Panamá –Ed.] en Panamá.  Lo 
arrestaron, lo encerraron en prisión por muchos años 

en Francia, humillándolo; y ampliaron el Canal desde 
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aquel tiempo para el intercambio comercial. Claro.  

Ahora han tomado control de Panamá.  

Tenemos que vigilar.  Por eso se nos dieron los Siete 
Sellos.  Él dijo, nosotros que estamos en contacto con 

Dios, debemos despertar a nuestro pueblo.  

Él dijo: … ¿Captaron Uds. eso, lo que era eso?  
[¿Captaron Uds. eso, lo que era eso?] … Recuerden: 
ellos eran cinco naciones orientales comunistas 
representadas allí, y cinco naciones occidentales libres 

representadas allí. 

Luego continuó hablando acerca de Daniel con la 
cabeza de oro y todas estas cosas, y estaba llegando al 

final aquí. Estaba mostrando que no se podían 
mezclar.  Para ahorrando un poco de tiempo. Si tienes 
el mensaje puedes leerlo en Conferencia. [1960-1125 –

Ed.] 

Él dijo: … Estamos en el tiempo del fin, hermano, 
hermana.  ¿No pueden ver en dónde estamos? 

Escuchen: ASÍ DICE EL SEÑOR: ¡arrepiéntanse! Yo 
predigo tres cortinas, en el Nombre del Señor. Hay una 
llamada la Cortina de Hierro, la cual será Rusia. 

Vemos que ellos han movido las armas.  Estamos 
nuevamente en otra guerra fría que va a tornarse 

caliente muy pronto de acuerdo a la profecía.  
Armagedón sigue al Mensaje del Tercer Ángel. [Ap 14:6-

13 –Ed.] Me gustaría continuar con eso para mostrarles, 

él dijo, “Eso eran los tres últimos ángeles de las 
Edades de la Iglesia.”  Porque el último Mensajero es al 

que abrió el Misterio de la Bestia, la imagen, la marca 
de la Bestia; fue el que nos advirtió.  Aprendimos estas 
cosas del Profeta: quién es Roma, quién es América, 

quién es Rusia.  Aprendimos esas cosas a través de la 

apertura de los Sellos. 
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Observen.  Rusia está allí mismo – la Cortina de 

Hierro. 

¡Vigilen la China Roja! Esa será la Cortina de Bambú. 

Ellos se unieron con la Rusia.  ¿Y qué piensan es lo 
que está sucediendo?  Porque por los últimos años, 
hay lo que se llama ‘un mundo unipolar’ – un solo 

imperio: “Somos la única superpotencia.”  Desde aquel 
tiempo, Irán, Rusia, aun Turquía está uniéndose, 

China, se apartaron del dólar americano y está 

formando nuevas alianzas. 

Cuando entras en Apocalipsis, habla acerca de los 
reyes del Oriente y el secar del río Éufrates.  Si tienes 
alguna idea en eso, ¿cómo cayó Babilonia?  El río 

Éufrates se secó.  Ciro había recibido un sueño para 
desviar el lecho del río, y entonces entró en la ciudad, 

mientras Belsasar dependiendo de su fuerte sistema 
de defensa decía: “Oh, no pueden penetrarnos.”  
Tenían carreras de carruajes alrededor de los muros, 

estaban teniendo una fiesta, sacaron los vasos y 
estaban bebiendo. Estaban haciendo eso desafiando al 
Medo-Persia.  “Porque estamos tan fortificados, nadie 

puede penetrar este sistema.”  Pero Dios mostró a 

Ciro, “Desvía el lecho del río.” 

¿Quiénes eran Ciro y Darío?  Eran una alianza: los 
Medos y los Persas, potestades orientales; reyes del 

oriente.  Y el secar del río Éufrates para traer la caída 
de Babilonia.  Babilonia está en el principio de la 

Biblia, en medio de la Biblia, y al fin de la Biblia.  Y 
estamos viendo, en estos últimos años, la fuerza del 
poder Babilónico siendo suelto a través de los Estados 

Unidos. 

Noten.  Él dijo: Estamos en el tiempo del fin… ¿No 

pueden ver en dónde estamos? 
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Él dijo: … [Ahora, China] será la Cortina de Bambú. 
Ellas son terribles, pero vigilen esa Cortina Púrpura que 
se está levantando en los Estados Unidos y por todo el 
mundo… 

¿Saben que América tiene más de ochocientos bases 

establecidas estratégicamente alrededor del mundo? 

…en los Estados Unidos y por todo el mundo, el 
Imperio Romano, el más cruel de todos ellos. 

¿Pueden ver cuán cruel era ella?  Más de un millón 
murieron en Irak solo por sanciones, y más de un 

millón murieron a través de guerra caliente después 
que engañaron a la gente diciendo, “Ellos tienen armas 
de destrucción masiva” y esas armas no existían.  

Había armas químicas. ¿Pero saben quiénes se las 
habían dado?  Los Estados Unidos les había dado eso 

para que pudieran pararse en contra de Irán.  Están 
dividiendo y conquistando las naciones; poniendo a 
uno contra el otro.  Y han tenido tanto éxito con eso en 

esta región. 

¿Saben la parte triste en esto?  Muchos Ministros en 

el Mensaje, tienen el Mensaje, viendo que estos son las 
dos Bestias: una de la tierra y otra del mar.  Cuando 

ese Ángel Fuerte descendió, puso un pie sobre el mar y 
el otro sobre la tierra y Él tomó dominio sobre estas 
potestades.  Y tuvo un Libro abierto en Su mano y se 

Lo dio a la Novia para comer para que Ella pueda 
pararse con la Palabra, sabiendo quienes son estas 

potestades, y que así no sea engañada por estas 
potestades.  Aun así escuchamos Ministros diciendo, 
“Cuando entre América, viviremos mejor, comeremos 

mejor.”  ¡No!  Rico y pobre, esclavo y libre, grande y 
pequeño; no hay clase media; maestro y siervo; 
gobernador y esclavo.  Todo eso está pasando. La 
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gente llega a ser una propiedad, una fuerza laboral 

para los conquistadores. Vean las cosas en la Biblia. 

Él dijo: Recuerden, en el Nombre del Señor: 
¡apártense de ella!  ¡Salgan de todo lo que está ligado a 
ella!  ¡Huyan a la Roca! La Venida del Señor está a la 
mano. Necesitamos una conferencia. Yo necesito una 
conferencia para hablar estas cosas otra vez con Dios. 

La iglesia está al fin de su camino. 

Cuando él vio esa señal, cuando vió donde llegó en 
el plan de Dios, cuando vió en 1962, los Ángeles 
viniendo en forma de la Piedra de Corona, en forma de 

una pirámide, él dijo, “Señores, ¿es esto la señal del 
fin?” [62-1230E –Ed.] cuando el tiempo no sería más, 

cuando Redención es terminado – él que es inmundo 
sea inmundo todavía y él que es justo practique la 

justicia todavía. [Ap 22:11 –Ed.] 

Cómo la urgencia del Mensaje…  Como Jonás, [...De 

aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Jon 3:4b –Ed.] Y 
Jonás, el mensaje era tan urgente, y Jonás quería 
estar de vacaciones y quería ir para Tarsis, porque él 

quería eludir la presión y la responsabilidad de 
clamar, puesto que tenía temor de poner su vida en 
peligro.  Más, él fue levantado para ser el portavoz de 

Dios en aquel tiempo.  Un Hombre Huyendo De La 
Presencia De Dios [65-0217 –Ed.]. Un hombre que no 

quería llevar un mensaje de un juicio venidero. 

Hermanos, que Dios nos ayude durante estos días, 
que podamos sentarnos, podamos meditar, diferentes 
hombres pueden expresar, y podemos escuchar y ver y 

entender, y llegar a ser un ministerio más unificado 
que Dios puso en el Cuerpo de Cristo para la 

preparación de la Iglesia en esta Hora. 

Que Dios les bendiga por su tiempo, por su 

paciencia. Solo creando una pequeña atmósfera, 
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colocando una pequeña plataforma para las cosas que 
vayan a llegar después, porque necesitamos esta 

conferencia.  Así, Dios les bendiga mientras nos 
tornamos al anfitrión, el Pastor local.  Alabado sea el 

Señor. 
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