Espiritualmente (el catolicismo ha sido y sigue siendo un pilar en la
fábrica religiosa de los Estados Unidos, en consecuencia, la adoración
Babilónica de la mujer, por ejemplo: Ave María, madre de Dios).
Virtualmente, (la moralidad, o los efectos del pensamientos y actitudes
del público, por ejemplo: el control de la mujer sobre la vida frente al
aborto).
“Ahora, déjeme decir esto: ¿Hay alguien que pueda probar que una
de estas visiones falló? ¿No fueron cumplidas todas? Sí, cada una se
ha cumplido, o ahora mismo está en proceso...
¿Qué es lo que queda? Nada, con la excepción de Hebreos 12:26: La
voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido,
diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino
también el cielo.” 15

Hillary no cumple esa visión
Miremos algunas citas acerca de la “mujer” en la visión.
“Y cómo es que a la mujer le iban a permitir votar, y, al hacerlo así,
elegirían al Presidente equivocado (El presidente católico Kennedy
cumplió esto). Y de esta manera sería la mujer de pie que gobernaría
a los Estados Unidos; no siendo en realidad una mujer, sino una
Iglesia” -WMB 1
Noten que él dice, no una mujer en realidad, sino una Iglesia. Por
supuesto una mujer tipifica una Iglesia, y esa es la Iglesia Católica y eso
también ya se ha cumplido.
Noten la siguiente cita donde él dice:
“En la sexta visión se levantó en América una mujer muy hermosa,
pero a la vez muy cruel. Ella tenía la gente completamente bajo su
poder. Yo creí que esto era el adelanto de la Iglesia Católica Romana,
aunque sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose
con gran poder en América, elegida por el voto popular femenino.” 2
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“Y luego miré a una mujer levantarse, se miraba hermosa, pero era
de corazón malvado y cruel. Y esa sería una iglesia. Y ahora ya está
en camino.” 3
Ahora, y dijo: “En ese tiempo, habrá una gran mujer que se levantará
en los Estados Unidos”. Y ella era hermosa y estaba bien vestida, pero
era cruel de corazón. Y yo puse entre paréntesis en la visión, ya en
papel amarillo, decía: “quizás la iglesia Católica.” 4
“Y yo dije: “Vendrá a suceder que antes que llegue el tiempo del fin,
habrá una gran mujer que se levantará en los Estados Unidos, porque
los Estados Unidos es marcado como mujer. Su número es trece, y ella
se levantará, para ser presidente, o (lo puse en paréntesis) quizás sea
1

Una Vez Más (63-1117). Pár.124
Libro De Las Edades, Edad De Laodicea Cap.9, Pár.13
3
El Fiel Abraham (61-0312), Pár.77
4
Edad De Efeso, RDJC (60-1205). Pár.48
2

15

Libro De Las Edades, La Edad De Laodicea, Cap.9, Pár.16

la iglesia Católica, pero cruel de corazón, y conducirá a la nación al
desastre.” 5

los salarios de los hombres. Las mujeres dejaron la santidad del hogar
y vinieron a ser liberales.

Esta mujer tenía que ser hermosa. ¿Es hermosa Hillary? ¡NO! Pero la
Iglesia Católica si es hermosa.

Las mujeres comenzaron a modelar las leyes y la dirección que esta
nación seguiría. La Palabra de Dios fue constantemente socavada por
una mujer impía, Madam Murray, quién fue el instrumento para sacar
la Biblia y la oración de las escuelas públicas.

Aquí dice, la “Mujer” que en la visión estaba vestida de “colores reales
como la púrpura.”
“Bien, yo predije que, “había visto una mujer hermosa de pie, vestida
de realeza, de púrpura”, y puse entre paréntesis, que “ella tenía un
gran dominio en los Estados Unidos, tal vez la iglesia, Católica”. Una
mujer, alguna mujer... Yo no sé si es la iglesia Católica. Yo no sé. No,
puedo decir que es así. La única cosa que ví, fue la mujer; éso fue
todo.” 6
Todos sabemos al ojo natural que la Iglesia Católica es la “Mujer” más
hermosa vestida de púrpura:
Y 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.
Y la mujer 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;
Y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
Vi a la mujer 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.
(Apocalipsis 17:3-6)
Pensamientos acerca de Hillary:
“La mujer que sería hermosa y atractiva será la Iglesia
Católica, pero cruel de corazón, y conducirá a la nación a la
destrucción.”

5
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Y finalmente, con el voto popular muy influenciado por las mujeres, “se
eligió al hombre equivocado” para presidir el país. Lo mismo por lo que
los padres fundadores habían dejado Inglaterra rumbo a Plymouth
Rock (y vinieron a este país para escapar de eso) ahora presidía
América en la Casa Blanca.
El hermano Branham identificó la presidencia de Kennedy como
concerniente a la Visión de la Mujer. Él identificó al catolicismo como
la fuerza subyacente, declarando: “no es Kennedy; es la iglesia de
Jezabel detrás de él.”
Él recalcó cómo la señora Kennedy capturó la imaginación del público
estadounidense. Y cómo ella dictó la moda y la cultura de la mujer.
No hay duda de que juntos (espiritualmente y naturalmente) el Sr. y la
Sra. Kennedy personificaron un cumplimiento (en algún porcentaje)
de la Sexta Visión del Hermano Branham.
El hermano Branham identificó a Kennedy como “el faraón que no
conocía a José,” ...un papel prominente en el tiempo del Éxodo, que
también tiene un significado que se conecta directamente al
cumplimiento de la profecía.
Todos los movimientos mencionados, el clima político y cultural, y los
acontecimientos históricos toman lugar en los años sesenta. Culminan
en el hecho de que América está bajo el “control de una mujer”.
El cumplimiento de la visión implica lo Natural, (eso se puede ver en
la publicidad sexy, nada se puede vender a menos que sea acompañado
de una mujer lasciva).
Políticamente, (la representación femenina reúne un porcentaje
enorme de votantes, en todas las capacidades del gobierno, por
ejemplo: nuestro gobernador).
-7-

Y miren más adelante, y al final...Cuando Babilonia fue establecida
en el principio, Las Dos Babilonias de Hislop, ¡una mujer! Cuando
llegó a la edad ahora, está terminando la edad gentil. BABILONIA
COMENZÓ DE ESA MANERA, Y TERMINA CON LA ADORACIÓN
DE UNA MUJER (MARÍA), EN LA IGLESIA. ¡QUÉ DÍA EN EL QUE
ESTAMOS VIVIENDO! 13
Ahora, eso es lo que hallamos en las dos edades anteriores, donde el
concepto de ‘madre e hijo’ alcanzó tan grandes proporciones. Pero
note Ud., así como fue allá en Babilonia, cuando la adoración al hijo
comenzó a disminuir en favor de la adoración a la madre, y
literalmente ella comenzó a ocupar el lugar del hijo. Vemos en esta
edad que la adoración pagana de Sardis era la adoración a la mujer.
Es Cibeles sola, no Cibeles y Deoius. La madre literalmente ha
ocupado el lugar del hijo, dotada con los méritos de la Deidad. TODO
LO QUE TIENE UNO QUE HACER ES REVISAR SUS NUMEROSOS
TÍTULOS Y RECORDAR LOS BELLOS ATRIBUTOS CONFERIDOS A
MARÍA POR LA IGLESIA ROMANA, PARA ENTENDER DE DÓNDE
VINO LA RELIGIÓN DE NUESTRA EDAD PRESENTE. 14
¿Sienten que este dogma Católico, de algún modo, refleja la profecía de
la Sexta Visión?
Pero no significa que la profecía de la Mujer esté confinada a la Iglesia
Católica.
La profecía requería que una mujer controle los Estados Unidos.
El hermano Branham identificó una cadena de circunstancias que
concernían al cumplimiento de la Sexta Visión.
El hermano Branham caracterizó a los Estados Unidos como “la nación
de una mujer”, qué sería “arruinada” por las mujeres. Y esto ocurriría
por diversas manifestaciones. La degradación empezó por la
inmoralidad, específicamente a través de la mujer, su atuendo y
apariencia. Luego, por el movimiento político se le permitiría el voto a
la mujer, expidiéndose así la agenda de igualdad de derechos. La mujer
obtuvo un lugar en los centros laborales, adquiriendo las vocaciones y
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La nación YA ESTÁ corrompida, por lo tanto, Hillary no puede tomar
parte en este sentido. Puesto que este aspecto ya es historia. Hillary
bajo ninguna circunstancia remota cumple el hecho de ser “hermosa y
atractiva.”
“Miren esta cortina púrpura. Ella está colocada aquí en el
trono hoy día en este país.”
Hillary no estaba en ninguna capacidad de poder allá en 1960.
“¿Por qué es la nación de la mujer? Porque la está
conduciendo directamente hacia el dominio del Catolicismo.”
Hillary no es Católica, por lo tanto ella siendo una presidenta no
colocaría a los Estados Unidos bajo el DOMINIO del Catolicismo.
“Bien, yo predije que, “había visto una mujer hermosa de pie,
vestida de realeza, de púrpura”, y puse entre paréntesis, que
“ella tenía un gran dominio en los Estados Unidos, tal vez la
iglesia, Católica.”
Sospecho que, si fueran capaces de echar un vistazo dentro del armario
de Hillary, no encontrarían un armario de púrpura.
Mi punto es, no pongan su atención en una mujer presidente, si no en
la cortina de púrpura, ese es el anticristo. Esa es la invasión sutil de las
naciones y la iglesia. Ella es la que va a destruir a las naciones y aleja a
la iglesia del Señor. Ella ha estado trabajando a través de las edades
para gobernar y destruir y ha estado aquí ya por muchos años.
“Recuerden que Jezabel se llamó a sí misma una profetisa para
sujetar al pueblo y hoy ella dice que es la única voz de Dios sobre la
tierra. Ella hará que la mente carnal crea eso de una manera muy
cierta. Vendrá la adoración a una mujer en los Estados Unidos y esa
será María. Yo lo vi en 1931. Sucedieron siete cosas. Aquí las tengo
anotadas, las anoté en 1931.” 7
La profecía de la bella mujer que se levanta en los Estados Unidos tiene
mucho más significado de lo que algunos pueden percibir. Este
cumplimiento no es algo por venir, ya se ha cumplido. La mujer
representó la religión que viene, el círculo completo de sus raíces en
7
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Babilonia. Esto sólo iba a suceder al final de la Edad de los Gentiles. Y
puesto que el cristianismo se extendió desde el Este, a través del
Mediterráneo, a través de Europa, al otro lado del Atlántico y terminó
hasta el Oeste como pudo... La manifestación final de la religión
apóstata ocurriría naturalmente en América durante los últimos
momentos agonizantes de los gentiles. ¿Y cuál sería la manifestación?
Un poder. Una iglesia. Una enseñanza de la adoración de la mujer. La
adoración de María. Paganismo disfrazado de cristianismo, el
catolicismo. Ese poder llegó a la cabeza vicariamente a través de la
presidencia de Kennedy, la condición espiritual todavía existe en la
actualidad. Esta era otra identificación del tiempo final. Identificación
de la estación, el mensajero, y su mensaje. Sólo un cumplimiento más
perfecto de la Escritura y la profecía para que la gente reflexione si
todavía está por venir.
“1933, El Espíritu Santo vino una mañana y me dijo siete cosas que
tendrían lugar antes de que esta nación fuera destruida. Una de ellos
es esa. Está en un papel viejo en la iglesia; Muchos lo han visto. Cómo
nos íbamos a ir a la guerra con Hitler y los demás ... Cómo Alemania
se fortificaría y construiría una Línea Maginot, o la Línea Siegfried,
creo que fue, once años antes de que se pensaran en ello. Y cómo los
automóviles constantemente tomarían la forma de un huevo. Y cómo
permitían que las mujeres votaran, y al hacerlo, elegirían al
presidente equivocado. Y EN ÉSTA SERÍA UNA MUJER QUE
GOBERNARIA A LOS ESTADOS UNIDOS: NO REALMENTE UNA
MUJER, PERO UNA IGLESIA. Entonces la vi con nada más que
cenizas. Va a pasar.” 8
Qué desgracia. Ahora, tienen que tener cosas así. Eso tiene que
suceder para hacer frente al espíritu del día. ESA ES LA RAZON QUE
ESTA IGLESIA ESTÁ ENTRANDO CON LA ADORACIÓN DE MARIA,
DE OTRAS MUJERES, Y ESAS COSAS. ES EL MISMO ESPÍRITU
BAJO UNA CABEZA RELIGIOSA. Y esa es la razón por la que tienen
que desviar su mente de la Palabra de Dios sin adulteración para
producir ese programa. Claro. ¿Ven la vuelta en la que estamos? ¿Ven
a la juventud americana, en qué condición está? Eso son los hombres
y las mujeres del mañana. No es de extrañarse que Jesús dijo: “A
menos que estos días sean acortados, ninguna carne sería salva.” 9

Los automóviles en ese día serán como en forma de un huevo
manejando hacia atrás, como en ese modelo allí. Y serán controlados
por alguna clase de poder, que ellos ni siquiera tendrán que usar el
volante en ocasiones; sólo programarlo, e irse de esa manera. ¿Ven?,
antes de la aniquilación. Ahora, Uds. recuerdan, eso está, ahora, eso
está grabado. ¿Ven?
Y las mujeres tomarán control. Las mujeres tomarán control. Y la
doctrina de la iglesia Católica, la cual yo siempre he dicho que
tomaría control de los Estados Unidos, casi está absolutamente ahí
ahora mismo. ¿Ven? La adoración de una mujer, María, la cual es
una diosa, y lo cual es contrario a la Biblia. Y la intercesión con los
muertos, lo cual es contrario a la Biblia. Y todas estas cosas aquí
simplemente están avanzando. 10
¿Se ha dado cuenta que el dios de América es la mujer? Yo puedo
probarle eso a Ud. por esta Biblia. Es la verdad. ¿SE HA DADO
CUENTA QUE TIENE QUE SER DE ESA MANERA PARA QUE LA
IGLESIA CATÓLICA PUEDA METERLOS EN LA DOCTRINA DE LA
VIRGEN MARÍA? 11
Pero no había pasado mucho tiempo cuando la mujer empezó a atraer
más la atención que el hijo, y en breve ella fue representada venciendo
a la serpiente. La llamaron “la reina del cielo” y la hicieron divina.
Cuán semejante es esto al día presente en que María, la madre de
Jesús, ha sido elevada a la inmortalidad, y ahora mismo, desde
septiembre de 1964, el concilio del Vaticano está intentando darle a
María una posición que ella no posee; porque la quisieran llamar
“María la Mediadora”, “María la Madre de todos los Creyentes”, o
“Madre de la Iglesia”. Si en verdad ha habido adoración Babilónica a
los antepasados en una religión, es en la religión de la Iglesia de
Roma. 12
Ella fue la que escogió Satanás como instrumento suyo en el Jardín
del Edén. Él no tomó al hombre, él tomó a la mujer. ¿Por qué no fue él
a Adán y le dio pasión? El vino a la mujer y le dio a ella, ¿ven?, porque
esa fue la que él escogió. Dios tomó al hombre, y Satanás tomó a la
mujer.
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